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Ciberbullying: lo que se postea
permanece en el tiempo

L

o que hace décadas parecía una amenaza sin fundamentos, hoy es una realidad. La masificación
del uso de las tecnologías no sólo abrió un mundo
de posibilidades para conectarse al mundo, sino que
cimentó una peligrosa línea de abuso y violencia contra
sus usuarios.
¿Cuándo hablamos de Ciberbullying? Virna Gutiérrez,
secretaria académica de la Facultad de Ingeniería y
Tecnología de la Universidad San Sebastián, advierte
que aún hay vacíos al momento de definir el concepto.
“En el bullying tradicional, para que una situación
sea considerada como tal, deben darse al menos las
siguientes condiciones: asimetría de poder, reiteración
en el tiempo, intención de daño y un espacio físico
determinado. En el ciberbullying varias de estas características se desdibujan”, comenta.
Sin embargo, esta amenaza presenta condiciones
particulares. “El anonimato, donde la víctima desconoce la identidad del agresor; ocurre a través de medios
electrónicos (computadores, teléfonos móviles, internet y otros dispositivos electrónicos) y la frecuencia de
repetición no es tan directa, ya que un acto de ciberbullying puede provocar un efecto de “bola de nieve”. Un
posteo, por ejemplo, es replicado por otros individuos
que no son el agresor, generando así una ola mayor de
agresiones”, explica Gutiérrez.
¿Cómo prevenir el Ciberbullying?
A juicio de la académica, en la lucha contra el acoso
online debe haber un trabajo en conjunto entre los
establecimientos educacionales, la familia y las entidades externas (servicios de apoyo locales) “Lo más
importante es educarse en medidas de autoprotección
en el uso de las TIC y de las redes sociales junto con sus
posibles riesgos. Entender que lo que se postea una vez
permanece en el tiempo”, detalla.
“Si se es víctima de ciberbullying, lo que se aconseja es
no responder a las agresiones ni tomar represalias, ya
que es posible que el agresor desista al comprobar que
su agresión no tiene efecto y responder con agresiones
puede agravar el problema. Además, se debe bloquear a
quien los está atacando e informarle a algún adulto en
el que los menores confíen. No deben borrar los mensajes, ya que es evidencia ante una posible denuncia”,
concluye la docente.
Algunas recomendaciones para los padres
•Establecer puntos permitidos de conexión a Internet
y controlar tiempo de conexión de sus hijos.
•Educar sobre contenidos no aptos para la edad.
•Prestar atención a cualquier cambio que detecte en su
hijo. Tratar de buscar qué está generando ese cambio/
emoción.
•Crear un clima de confianza, donde el menor pueda
expresar lo que le pasa y no sienta temor de la reacción
del adulto.
•Aprender las tecnologías digitales por las cuales
niños y jóvenes se comunica.

Invitación a la Consulta Ciudadana para
Regular el Derecho a Reunión Pacífica

H

oy les quiero extender una nueva
invitación. Se trata
de la consulta ciudadana
sobre el derecho a la reunión pacífica que organizó
la Subsecretaría de Derechos Humanos y que estará disponible hasta fines
de este mes de abril en el
portal web. Como siempre,
entendemos que cada una
de las opiones de los y las
ciudadanas es considerada
en cada consulta que desde
el ministerio de Justicia y
DD.HH. se impulsa.
El objetivo es que cada
persona que ingrese a consultaddhh.gob.cl participe
respondiendo la Consulta
Ciudadana sobre Derecho
de Reunión Pacífica. Así
podrá emitir su opinión,
la que será considerada en
el trabajo pre ligislativo
asociado al proyecto de ley
sobre la materia que presentará proximamente el
Poder Ejecutivo, y del que
se espera sea muy debatido
en la sede legislativa.
La Subsecretaria de
DD.HH., Lorena Recabarren es quien impulsa esta
nueva oportunidad democrática. Lo que opina cada
ciudadano es muy relevante para el trabajo que,
como Gobierno de Chile, se
impulsa con tezón cada día.
Entre septiembre y octubre del año pasado la
Subsecretaria de DD.HH.
inició una serie de instancias participativas para
debatir sobre el Derecho
a Reunión Pacífica. Hubo
cinco conversatorios, con

15 representantes de la
academia, de la sociedad
civil, ex autoridades y ex dirigentes, oportunidad en la
que debatieron diferentes
aspectos de esta materia y
que están disponibles en la
página web ministerial y en
las redes sociales para que
puedan ser testigos de las
conversaciones.
El contenido de la consulta
se trabajó con la colaboración del Instituto Nacional
de Derechos Humanos,
INDH, la Defensoría de la
Niñez y la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos, Acnudh en Chile.
Esta consulta ciudadana es
una iniciativa que se suma
al ciclo de conversatorios
sobre el tema que se hizo
el año pasado con académicos, ex dirigentes de la
sociedad civil, además de
constitucionalistas y ex
autoridades.
Esta iniciativa está siendo
muy bien acogida por todas
las personas, y quiero instar a cada habitante de las
30 comunas que tenemos
en este hermoso territorio
de la Región de Los Lagos
a que también se sume.
Por ejemplo, el director
del INDH, Sergio Micco,
planteó la necesidad de
tener las reglas claras para
proteger el derecho que
tienen todas las personas a
manifestarse pacíficamente y también para el uso legítimo de la fuerza pública.
Otro factor clave a considerar en este futuro proyecto

Directora Ejecutiva
Paola Alvarez B.
Gerente Comercial
Gustavo Gálvez M.

Fundado el 9 de Septiembre de 1951

de ley, es el derecho de cada
niña, niño y adolescente
a que también ejerza este
derecho de reunión pacífica, oportunidad en la que
no deberían temer a ser
heridos por Carabineros,
por ejemplo.
En la actual Constitución
chilena está reconocido el
derecho a la reunión pacífica, pero de acuerdo al
derecho internacional de
los DD.HH., éste debe ser
regulado por ley y no por
normas reglamentarias,
como ocurre hoy a través
de un decreto supremo de
1983.
Ingrese al portal consultaddhh.gob.cl y particpe
en esta oportunidad que estará disponible hasta el 30
de abril. Su opinión es muy
importante porque será
considerada en el proyecto de ley que el Gobierno
presentará al Parlamento,
como una nueva oportunidad de fortalecer nuestra
democracia.
Su opinión es muy importante.
Alex Meeder Thiers
Seremi de Justicia
y DD.HH.
Editora
Paola Alvarez B.
Colaborador
David Leal
Fono: 65 -2752766
prensa@eha.cl
www.eha.cl
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El próximo 29 de abril a las 17 horas

Con un Conversatorio sobre
“Plan de Vacunación Covid19
y Retorno Seguro a Clases” se
lanzará nueva Fundación local
“Trabajo Social en Red”

L

a recientemente creada Fundación Trabajo Social en Red
partió su trabajo el año pasa-

do, en plena pandemia, cuando las
clases presenciales se suspendieron y comenzaron las clases on line
quedando de manifiesto la gran
brecha digital que afectaba a los
hogares más vulnerables del país.
Es así como Jaime Hinostroza, de
profesión Trabajador Social, pero
dedicado a las asesorías computacionales a personas y empresas
en la ciudad de Puerto Varas, se
decidió a ir en ayuda de los niños,
niñas y jóvenes de la educación
pública de la comuna y convocó a
un grupo de amigos a que le ayudaran a trabajar para disminuir esta
brecha digital.
Es así como después de la exitosa
gestión del 2020 que lo llevó a
entregar 100 computadores reacondicionados a los menores locales, juntar más de $10 millones y
entregar asesoría computacional a
más de 50 familias, se decidió a dar

73 casos activos de
Covid 19 en la comuna

19.872 personas están inmunizadas con primera dosis y un
12.048 con segunda dosis en Puerto Varas

2.740 casos acumulados de
Covid 19 informó la Directora
del Departamento de Salud
Municipal de Puerto Varas,
María Victoria Carrasco, en
la jornada de ayer, de éstos 73
están activos, 9 en residencia
sanitaria, 6 hospitalizados y
2.667 pacientes recuperados.
En cuanto a los PRs masivos, se
han tomado 14.645 exámenes
con 456 casos positivos acumulados hasta el momento.

Región de Los Lagos
En la región de Los Lagos, según
plataforma de notificación EPIVIGILA se han confirmado 62.736
casos de COVID-19, de los cuales
149 son nuevos casos y un total de
1.405 casos activos .
Se han confirmado 825 fallecidos
(18 de la comuna de Puerto Varas)
por Covid19 a la fecha, y hay 306
personas hospitalizadas y 71 pacientes con ventilación mecánica.

un paso más y crear la Fundación
Trabajo Social en Red para seguir
con la misión de ayudar a estrechar
la brecha digital.
El lanzamiento de esta nueva
Fundación puertovarina “Trabajo
Social en Red” se realizará el próximo 29 de abril a las 17 horas con un
Conversatorio sobre “Plan de Vacunación Covid19 y Retorno Seguro
a Clases” en el cual participará el
creador de la Fundación Jaime Hinostroza, junto a Francisca Crispi,
Presidenta del regional de Santiago del Colegio Médico de Chile;
Patricia Muñoz de la Defensoría
Nacional de la Niñez y Carlos Díaz
Marchant, Presidente Nacional del
Colegio de Profesoras y Profesores

de Chile. Quienes deseen participar, solo deben registrarse en el
link : http://bit.ly/lanzamientotsr
Por otro lado, el pasado martes, la
Fundación Trabajo Social en Red
firmó un acuerdo de colaboración
con el programa “Mi Abogado”
de la Corporación de Asistencia
Judicial Los Lagos “que nos va
a permitir llevar computadores
refaccionados para los niños que
están siendo ayudados por esta
Corporación”.
Las personas que quieran ayudar a
la misión de esta fundación donando computadores, pueden ingresar
a la web www.trabajosocialenred.
cl o visitar sus redes sociales donde
aparecen como @tsocialenred.

Respecto de las comunas de la Provincia de Llanquihue, las
estadísticas al día de ayer miércoles 07 de abril respecto al
número de personas vacunadas, son las siguientes:
Comuna
Puerto Montt
Puerto Varas
Llanquihue
Frutillar
Fresia
Los Muermos
Calbuco
Cochamó
Maullín

Población
Objetivo
206.033
37.274
14.474
15.667
9.990
13.923
28.386
3.269
11.913

Hay un 6% (7) de camas UCI disponibles y 18% (24) ventiladores
disponibles.
Vacunas
En cuanto a las estadísticas de

Primera
Dosis
97.088
19.872
8.204
9.062
5.094
6.865
11.654
1.806
6.219

Segunda
Dosis
58.398
12.048
5.132
5.622
3.194
4.148
6.898
1.160
3.658

vacunación, en la región de Los
Lagos la población objetivo a
vacunar es de 688.814 personas,
de las cuales se ha inoculado a
338.698 personas con primera
dosis y 206.720 personas con
segunda dosis.
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Entre ellas la Provincia de Llanquihue

MOP decreta escasez
hídrica para 3 provincias
de la Región de Los Lagos

E

l Ministro de Obras Públicas,
Alfredo Moreno, firmó un
nuevo decreto de escasez hídrica para las provincias de Osorno,
Llanquihue y Chiloé de la Región de
Los Lagos, una vez que se verificaran los criterios técnicos definidos
por la Dirección General de Aguas
(DGA).
Se trata de la segunda declaración
de escasez hídrica que se aplica en
la Región de Los Lagos, que fue el
Decreto N° 84 del 1 de agosto de
2017 para las comunas de Quemchi
y Quellón de la Provincia de Chiloé,
que caducó el 1 de febrero de 2018.
Al 6 de abril de 2021 son 104 comunas entre las regiones de Atacama y
Metropolitana, además de estas tres
provincias de la Región de Los Lagos, las que se encuentran bajo uno
de los 16 decretos de escasez hídrica
que buscan beneficiar especialmente a 778.495 personas que viven en
zonas rurales, que se emiten siempre y cuando los correspondientes
informes de condiciones de condiciones hidrometeorológicas de la
Dirección General de Aguas (DGA)
del Ministerio de Obras Públicas
(MOP) indiquen que se cumplen los

requisitos técnicos.
“Para declarar escasez hídrica se
consideran los resultados del Informe de Condiciones Hidrometeorológicas de la División de Hidrología
de la DGA-MOP, que determina una
condición de sequía si en cada territorio se sobrepasa al menos el límite
definido en uno de los indicadores
de caudal, precipitaciones y aguas
subterráneas”, señala el Director
General de Aguas, Oscar Cristi.
En los análisis de la DGA, se consideran los caudales medios mensuales acumulados de los últimos
tres meses y se calcula el Índice de
Caudales Estandarizados (ICE), que
para debe ser igual o menor a -0,84
para que haya condición de sequía,
entre las regiones de Atacama y
Los Lagos.
También se realiza un estudio pluviométrico, que se construye comparando los valores actuales con los
mensuales acumulados a contar de
abril –que incluya el período comprendido entre ese mes y agosto- y
los totales anuales de los últimos
30 años, con los cuales se obtiene
el Índice de Precipitaciones Estandarizados (IPE), que exige el mismo

INIA Remehue da a conocer
recomendaciones para la cosecha
y almacenamiento de papa

U

na serie de recomendaciones para la cosecha
y almacenamiento de
papa, dio a conocer el Centro
Regional de Investigación INIA
Remehue, institución vinculada
al Ministerio de Agricultura.
La transferencista, Constanza
Sepúlveda, sostuvo que “para
cualquier explotación comercial, este momento es clave para
asegurar el éxito de la empresa. Dependiendo del objetivo
productivo, la cosecha debe
iniciarse cuando el cultivo ha

completado su ciclo productivo
natural en el caso de papa para
guarda o cuando se ha logrado el
calibre deseado, en el caso de papa
semilla, industria o similar”.
Añadió que “las condiciones
ambientales deben ser buenas,
libres de lluvia, humedad y altas
temperaturas. Al momento de
cosechar, se debe “evitar golpes,
cortes y todo tipo de daños a los
tubérculos. Se recomienda realizar
una preselección en el campo para
llevar a la bodega solo tubérculos
sanos, bien formados y sin tierra”.

Foto/@juanbilliard

rango para la zona ya mencionada.
Los decretos de escasez hídrica
entregan varias herramientas a la
autoridad para disminuir los efectos ocasionados por la sequía, especialmente en los sectores rurales y
tienen una vigencia de seis meses
y no se renuevan, ya que fueron
pensados en un contexto en que la
sequía era una situación particular
y no estructural.
“La declaración de escasez hídrica
permite la entrega de recursos de
emergencias para quienes viven
en zonas rurales, como el abastecimiento con camiones aljibes. Estos
son contratados por las comunas y
financiados por el gobierno regional, una vez que ha sido autorizado
por el Ministerio del Interior si se
cumplen los siguientes requisitos:
Declaración de zona de escasez
hídrica a través del Ministerio de
Obras Públicas; Declaración de
emergencia agrícola como consecuencia del déficit hídrico a través

En cuanto a la bodega donde se
almacenará el material, la profesional del INIA, sostuvo que ésta
“debe estar limpia, seca y sin restos
de material de años anteriores,
esto sin importar el sistema de
almacenamiento que se disponga.
Debe existir buena ventilación,
permitiendo así el intercambio de
aire y gases en forma continua, por
lo mismo, evitar alturas de trojas
mayores a 2,5 metros”.
Finalmente aclaró que “los tubérculos para consumo humano
deben ser almacenados en lugar
sin presencia de luz, en cambio
los tubérculos destinados a la
producción de semilla deben ser
almacenados en presencia de luz”.
Más información en el informativo
N°96, titulado “Manejo Agronómico del cultivo de la papa”, Orena A,

del Ministerio de Agricultura; Declaración de zona de catástrofe, que
lo realiza el Ministerio del Interior
y Seguridad Pública; e informe
que acredite la falta de recursos
en un sector o sistema de Agua
Potable Rural producto del déficit
de precipitaciones, que lo realiza la
Dirección de Obras Hidráulicas del
MOP”, explicó el seremi de Obras
Públicas de la Región de Los Lagos,
James Fry.
“Las declaraciones de escasez
hídrica, además, abren la puerta
para la aprobación de decretos de
emergencia MOP que tramita la
Dirección de Obras Hidráulicas
(DOH) por solicitud de las comunas
afectadas para entregar soluciones
en el corto plazo que incluye el
mejoramiento de sistemas de agua
potable rural (APR) y desarrollar
obras por trámite directo sin licitaciones”, recalcó el secretario
regional ministerial.

Sandra; Santos R, José de INIA
Remehue https://biblioteca.inia.
cl/handle/123456789/4189 y en
el Manual Interactivo de la Papa
https://manualinia.papachile.cl
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Presentarán primer catálogo de
paisajes de Chile en seminario
online de la Ruta Lagos & Volcanes

E

l próximo jueves 15 de abril
a las 15:00 horas, la Ruta
Escénica Lagos & Volcanes
junto a la Corporación Patrimonio
y Paisaje, realizarán un seminario
online donde lanzarán el primer
Catálogo de Paisajes de Chile y
Latinoamérica, enfocado en la
Ruta Lagos y Volcanes; un inédito
instrumento de gestión y planificación territorial, que ayudará al
desarrollo del sur de Chile.
La actividad, que se realizará a
través de la plataforma Zoom y del
Fanpage @RutaLagosyVolcanes,
estará dirigida a personas de la
academia, arquitectos, abogados y
público en general, que quieran conocer más sobre herramientas para
entregar sostenibilidad al paisaje,
el territorio y la cultura.
Así lo destacó el gerente de la Ruta
Lagos & Volcanes, Rodrigo Moreno,

quien mencionó que se busca relevar y poner en valor la Ruta, como
una institución más estructurada
que está en pos del desarrollo y
articulación del destino turístico.
“Lanzaremos el producto Catálogo
de Paisajes de la Ruta Escénica Lagos y Volcanes, que fue desarrollado por la Corporación Patrimonio
y Paisaje, en conjunto con el apoyo
de la Iniciativa Latinoamericana
del Paisaje y el Observatorio del
Paisaje de Cataluña, donde también
conversaremos algunos temas sensibles, como el acceso a las playas
y montañas. Estas zonas deberían
estar protegidas de alguna manera,
y para eso hay que conocerla en
todas sus capas, y como Ruta Lagos
& Volcanes creemos que el acceso
al paisaje y bienes nacionales es un
derecho que tiene que estar bien
claro”, detalló.

En el mes del libro: Escritora radicada en
Puerto Varas lanza su primera producción
literaria dedicada a los niños

M

aría José Cofré Alarcón es relacionadora
pública de profesión y
máster en comunicación corporativa. La mayor parte de su vida
laboral la dedicó a la docencia en
comunicaciones y a las publicaciones corporativas.
El año 2020 ganó el 1er lugar en
el concurso de cuentos “Historias de cuarentena” organizado
por la Municipalidad de Puerto
Varas, ciudad en la que vive
desde 2018.
Estar en un medio natural tan
privilegiado y observar cómo los
niños se conectan con la tierra y
su entorno, la motivaron a transmitir esta conexión mágica a los
demás y dejarles una maravillosa invitación; la de internarse en
el bosque y escuchar las voces de
la naturaleza.
Es por ello que, en este mes del
libro junto a Libros Mac-Kay,
entregan a la comunidad el libro
“Lluvia y el Gato Linterna en

Nace la Magia", la primera entrega de una colección pensada para
enamorar y conectar a los niños
con la naturaleza. Está dirigido a
niños de 8 a 10 años.
A Lluvia la bautizaron así por sus
ojos. Su padre dijo que al mirarlos
le pareció ver agua en movimiento.
Ahora ya es una niña de ocho años
y vive en el bosque húmedo del
sur de Chile junto a su familia y su
gato, el que al haberse tragado una
linterna cuando era pequeño, tiene
la particularidad de proyectar luz
a través de su boca. En uno de sus
frecuentes paseos por el bosque
Lluvia conoce a Fibio, una ranita
de Darwin, él y otros inesperados
amigos del bosque la ayudarán a
descubrir que sus ojos son realmente especiales porque le permiten ver las cosas maravillosas de la
naturaleza, pero también las que
están escondidas.
Este libro busca conectar a los
niños con el patrimonio natural y
cultural de nuestro país mezclan-

metodología muy rigurosa con una
apreciación multisensorial”.

Por su parte, Mónica Morales,
presidenta de la Corporación Patrimonio y Paisaje, sostuvo que “con
la Ruta desarrollamos un estudio
para construir el primer catálogo
de paisaje en Chile y Latinoamérica, un instrumento de gestión y
planificación territorial, que ayuda al desarrollo del sur de Chile.
En este webinar lanzaremos este
catálogo que presenta desde distintos enfoques los paisajes de las
regiones de La Araucanía, Los Ríos
y Los Lagos, con datos biofísico,
riqueza cultural, valor paisajístico
y valor perceptual, que es un dato
absolutamente nuevo con una

La jornada también contará con
cuatro invitados, quienes abordarán el valor del paisaje en el mundo,
los nuevos desafíos y lo que ha generado como desarrollo turístico:
Pere Sala, Director del Observatorio
del Paisaje de Cataluña; Marcelo
Hernández Rojas, Ministro Primer
Tribunal Ambiental; Diego Trujillo,
procurador ambiental y de tierras
de Colombia; Eugenio Evans, abogado constitucionalista; y Martha
Fajardo, Directora de la Iniciativa
Latinoamericana del Paisaje.

do el conocimiento de especies
nativas con la magia y el humor
de sus personajes, además de sus
bellas ilustraciones. A través de
este relato los niños podrán familiarizarse de manera entretenida
y simple con especies animales
y vegetales propias de nuestro
territorio. El texto busca además
rescatar la relevancia de la relación
de armonía y colaboración que
deberían tener los humanos con su
entorno y trata de hacer atractiva
la conexión con la naturaleza y la
vida al aire libre, para una generación de niños que están viendo el
mundo principalmente a través de
las pantallas. Incluye un precioso
glosario ilustrado de las especies
mencionadas a lo largo del relato.
Las hermosas ilustraciones del
libro son creaciones de Maggie
Mainó y Carolina Ruiz.
En conversación con El Heraldo
Austral, la escritora María José Cofré nos señaló que “la inspiración
para crear a Lluvia, la protagonista
de la historia, nació de la admiración que me produce la gran
capacidad de asombro que tienen
los niños. Ver como mis hijas, sin
duda mis principales inspiradoras,

se sorprenden con la naturaleza,
y se conectan con ésta, me llevaron a querer transmitir esta
conexión mágica a otros niños”.
El libro Lluvia y el gato Linterna
en "Nace la magia", se podrá encontrar desde el próximo 20 de
abril en Librería Mac Kay en calle
San Juan Nº 431 pleno centro de
Puerto Varas, y también en Librería Mac-Kay.cl. Actualmente
también se puede acceder a una
preventa con un 20% de descuento en Mac-Kay.cl
Finalmente destacar que Libros
Mac-Kay de Puerto Varas ha
comenzado también su gestión
como editores, apoyando fuertemente la creación literaria local.
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Películas en Prime Video

El refugio

Sinopsis: Años 80. Rory es un
ambicioso empresario que lleva
a su esposa e hijos estadounidenses a su país natal, Reino
Unido, para explorar nuevas
oportunidades de negocios.

La familia se encontrará con
una nueva y difícil vida en una
casa de campo inglesa, bajo
la presión social y económica
que amenaza con destruir a la
familia. (FILMAFFINITY)

Golpes del destino

Sinopsis: Después de haber
entrenado y representado a los
mejores púgiles, Frankie Dunn
(Eastwood) regenta un gimnasio
con la ayuda de Scrap (Freeman),
un ex-boxeador que es además
su único amigo. Frankie es un
hombre solitario y adusto que se
refugia desde hace años en la religión buscando una redención
que no llega. Un día, entra en

su gimnasio Maggie Fitzgerald
(Swank), una voluntariosa chica
que quiere boxear y que está dispuesta a luchar denodadamente
para conseguirlo. Frankie la
rechaza alegando que él no entrena chicas y que, además, es
demasiado mayor. Pero Maggie
no se rinde y se machaca cada
día en el gimnasio, con el único
apoyo de Scrap. (FILMAFFINITY)

Un acto de esperanza

Sinopsis: Fiona Maye (Emma
Thompson) es una prestigiosa
jueza del Tribunal Superior
de Londres especializada en
derechos familiares que atraviesa por una grave crisis matrimonial. Cuando llega a sus
manos el caso de Adan (Fionn

Whitehead), un adolescente con
leucemia que se niega a hacerse
una transfusión de sangre al ser
Testigo de Jehová, Fiona descubrirá sentimientos ocultos que
desconocía, y luchará para que
Adan entre en razón y sobreviva.
(FILMAFFINITY)

Caballeros del aire

Sinopsis: Historia sobre los jóvenes pilotos norteamericanos
que conformaron la lengendaria escuadrilla Lafayette (del
ejército francés) en la Primera
Guerra Mundial. Mientras los
chicos se entrenan para manejar
lo último en biplanos franceses,
el Nieuport 17, rápidamente se
dan cuenta de la gravedad de

su situación: la esperanza de
vida de un piloto es de tres a seis
semanas. Se enteran de que los
alemanes les superan en número
y en capacidad de combate militar. Incluso se les han denegado
los paracaídas, ya que los militares valoran más los aviones que
las propias vidas de los pilotos.
(FILMAFFINITY)

Panoramas
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Películas en Prime Video

Interestelar

Sinopsis:
Al ver que la vida en la Tierra
está llegando a su fin, un grupo
de exploradores dirigidos por el
piloto Cooper (McConaughey) y
la científica Amelia (Hathaway)
emprende una misión que pue-

de ser la más importante de la
historia de la humanidad: viajar
más allá de nuestra galaxia para
descubrir algún planeta en otra
que pueda garantizar el futuro
de la raza humana. (FILMAFFINITY)

Gran Torino

Sinopsis: Walt Kowalski (Clint
Eastwood), un veterano de la
guerra de Corea (1950-1953), es
un obrero jubilado del sector del
automóvil que ha enviudado recientemente. Su máxima pasión
es cuidar de su más preciado
tesoro: un coche Gran Torino de
1972. Es un hombre inflexible

y cascarrabias, al que le cuesta
trabajo asimilar los cambios
que se producen a su alrededor,
especialmente la llegada de
multitud de inmigrantes asiáticos a su barrio. Sin embargo,
las circustancias harán que se
vea obligado a replantearse sus
ideas. (FILMAFFINITY)

¡Sí señor!

Sinopsis: Carl Allen (Jim Carrey)
se ha inscrito en un programa de
autoayuda cuyo principio básico
consiste en decir "sí" a todo, sea
lo que sea. Gracias a este método,
la vida de Carl se transforma de

modo inesperado y emocionante; pero pronto descubre que
abrir su existencia a un sin fin
de posibilidades también puede
implicar ciertos riesgos... (FILMAFFINITY)

Al calor de las armas

Sinopsis:
Dos delincuentes de medio pelo,
Parker y Longbaugh (Ryan Phillippe y Benicio Del Toro), esperan sacar una buena tajada con
su último golpe: el secuestro de
una mujer embarazada (Juliette

Lewis) que ha sido contratada
como madre de alquiler por
una pareja acaudalada. Pero
las cosas se torcerán cuando
descubran que quien debe pagarles el rescate es un mafioso.
(FILMAFFINITY)

8

Servicios

El Heraldo Austral

Jueves 08 de Abril de 2021

EXTRACTO

927

Primer Juzgado Letras de Puerto Varas, juicio ejecutivo Rol C-745-2014,
caratulados "Banco De Chile con Iván Andrés Marty Aravena Asesorías Financieras e Inversiones.” ordenose remate 28 abril 2021, 11:30
horas, secretaría tribunal, ubicada esta ciudad san José 242 3º piso,
propiedad consistente en el LOTE O PARCELA NÚMERO OCHO, del
Proyecto de Subdivisión Sociedad Doña Inés Limitada, ubicado sector
La Fábrica, comuna Puerto Varas, provincia Llanquihue Región de
Los Lagos, superficie aproximada de 5.550 metros cuadrados, según
títulos y deslinda: NORTE, con parcela nueve en 86 metros; ESTE, con
camino de servidumbre de tránsito en 60 metros; SUR, con parcela
o lote número siete en 99 metros; y, OESTE, con propiedad de Ursula
Von Bischoffshausen en 60 metros. Dominio inscrito fojas 1410 Nº
2157 Registro Propiedad Conservador Bienes Raíces Puerto Varas,
correspondiente año 2014. Mínimo posturas $ 182.680.000.- Precio
contado dentro tercer día hábil siguiente fecha subasta.- Interesados
deberán constituir garantía equivalente 10 % mínimo mediante cupón
de pago en Banco Estado o depósito judicial a la cuenta corriente del
tribunal 82300022886. Todo postor deberá tener clave única y enviar
a más tardar 12:00 horas día anterior a subasta, comprobante haber
rendido garantía indicando correo electrónico y teléfono rol causa922
al
correo jl_puertovaras_remates@pjud.cl , con copia al correo jl_puertovaras@pjud.cl. El remate se realizará vía remota mediante plataforma
Zoom en caso dudas de intervinientes aspectos técnicos conexión,
protocolo consultar día hábil de anticipación, entre de 8:00 y 14 horas
al correo electrónico al correo jl_puertovaras_remates@pjud.cl con
copia al correo jl_puertovaras@pjud.cl.
La Secretaria

Plan

Oficina de Integración Comunitaria

Cuadrante
Puerto Varas

Cuadrante 1 Celular: +56 973976526
A cargo de Cabo Primero Margaret Habert
Desde calle Bío Bío hasta Las Lomas, Puente Río Maullín

Cuadrante 2 Celular: +56 973976548

A cargo del Sargento, 2do René Ceballos
Desde calle Bío Bío hasta Colonia Tres Puentes y Sector La Poza

Pronóstico de la cuenca
del Lago Llanquihue
Máxima

15º
/ 8º
Mínima

UF: 29.409,93
Año LXIX
Nº 11030
Día 98
Santoral
Constanza

Teléfonos
Emergencias
Hospital		 131
Bomberos		
132
Carabineros
133
Investigaciones 134
Rescate Marítimo 137

Farmacias Turno
PUERTO VARAS
TANG

San José Nº 317, Fono: 65 2 234577

LLANQUIHUE
PLAZA

Errázuriz Nº 410, Fono: 65 2 242736

FRUTILLAR

CRUZ VERDE

Carlos Richter Nº 200

Local
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Talleres en Galería de
Arte Bosque Nativo

A

lo largo del año, Galería de
Arte Bosque Nativo ofrece
una serie de talleres con
distintos instructores, en disciplinas tan diversas como lo son el
tejido, la música y el grabado. A
estos cursos, se añadirán nuevos
talleres desde abril.
Para empezar, los días 12 y 13
de abril se realizarán talleres de
orfebrería mapuche de manera
presencial en Galería de Arte Bosque Nativo. El primero, a cargo del
orfebre Victor Lemun, se realizará
el 12 de abril a las 15 hrs. En cuatro
horas, los participantes crearán un
par de chaway, junto con aprender
la importancia y el significado de
la joyería en la cultura mapuche.
El taller que se realizará el martes
13 servirá también como puntapié para un curso que se hará
en formato semipresencial, con
sesiones tanto presenciales como

online. En este taller, a cargo de
Fanny Mánriquez, se aprenderá a
trabajar con llakantu (mostacillas),
junto con conocer más acerca
de la importancia de este tipo de
trabajo para la cultura mapuche.
Fanny también realizará un taller
de cosmética natural el día 29 de
abril, de manera presencial.
Esta actividad en Galería de Arte
Bosque Nativo cuenta con el financiamiento del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio
a través de su Programa de Apoyo
a Organizaciones Culturales Colaboradoras.
Estos talleres se unen a la oferta
de talleres que se realizan en la
Casa Raddatz durante todo el año.
Con modalidades personalizadas
y flexibles, estos talleres son una
invitación a trabajar en distintas
disciplinas artísticas y a aprender
nuevas habilidades en estas áreas.

Bienes Nacionales y Seremi de la Mujer
firman acuerdo de colaboración para
que mujeres de la región de Los Lagos
regularicen sus propiedades

E

l Seremi de Bienes Nacionales, Jorge Moreno,
junto a la Seremi de la
Mujer y Equidad de Género,
Viviana Sanhueza, firmaron la
ejecución del convenio de colaboración, con el objetivo de
agilizar la tramitación de títulos
de dominio, para las mujeres de
la región de Los Lagos.
“Más del 60% de nuestras
entregan de títulos de dominio
corresponden a mujeres, por
eso hoy día estamos tremendamente contentos de firmar con
la Seremi de la Mujer, Viviana
Sanhueza, este convenio donde
le daremos prioridad a todas las
jefas de hogar que tienen ingresada solicitudes en el Ministerio
de Bienes Nacionales”, indicó
Jorge Moreno, seremi de Bienes
Nacionales.

Agregó, además, que “hoy entregamos cuatro títulos de dominio a
mujeres jefas de hogar. Ellas representan este convenio. Ellas llevarán el estandarte de llevar buenas
noticias a las jefas de hogar, a las
cuales les daremos prioridad y
seguiremos trabajando por ellas”.
La iniciativa busca apoyar a las
mujeres que son parte de los distintos programas diseñados por el
ministerio de la Mujer y la Equidad
de Género, paran que obtengan
todas las herramientas necesarias
para acceder al proceso de regularización de sus propiedades. De
este modo, Bienes Nacionales, se
compromete a tramitar y resolver
de manera expedita las solicitudes
de regularización que se formulen
en conformidad a este convenio,
en la medida que cumplan con
los requisitos legales y tengan el

Entre los profesores contamos con
la artista textil Isabel Valenzuela,
el músico Jesús Espinoza, el grabador Diego Santibáñez y la pianista
Vanessa Arrebol.
Fundación Bosque Nativo forma
parte del Programa de Apoyo a
Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que
busca fortalecer y dar continuidad
a instituciones y organizaciones
culturales de derecho privado y
sin fines de lucro. Este programa
financiamiento necesario.
En ese sentido, la Seremi la Mujer
y Equidad de Género Viviana Sanhueza, sostuvo que “hoy estamos
muy contentos por dos cosas que
pasaron en el patio techado de la
Intendencia. Le entregamos títulos
de dominio a cuatro mujeres que
hoy día sienten la seguridad para
seguir avanzando en su vida y para
poder construir la tranquilidad
que van a estar en su sitio propio.
También hoy día firmamos un
convenio de colaboración con el
seremi de Bienes Nacionales y tengo que agradecerle porque vamos a
priorizar a todas las mujeres jefas
de hogar para que puedan concretar su sueño de tener su título de
dominio”.
Entrega de títulos
Como broche de oro de la firma del
convenio entre las dos seremías, se
hizo entrega de cuatro títulos de
dominio a mujeres dueñas de casa
en la comuna de Puerto Montt.
Las beneficiadas fueron Rosa
Santana del sector de Alerce, María
Nancy Velásquez de Piedra Azul,
María Verónica Vega de Quillaipe

además es parte del Sistema de
Financiamiento a Organizaciones
e Infraestructura Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio que integra, articula
y coordina de forma transversal los
planes, programas y fondos orientados al fomento y apoyo de las
organizaciones, de la infraestructura cultural, y de la mediación
artística. Todo esto con una vocación descentralizada, mecanismos
participativos, y la promoción de la
creación de redes y asociaciones.

y María Soledad Santana de Panitao, se mostraron agradecidas
y contentas de recibir su certeza
jurídica luego de años de estar
esperando sus documentos.
En la ocasión, la señora Rosa
Santana, expresó su agradecimiento por el trabajo realizado.
“Hoy me entregaron mi título
de dominio y estoy muy contenta porque ya había esperado
como dos años. Ahora ya somos
dueños y estamos tranquilos.
Un aplauso grande para el seremi que nos ayudó. Gracias y
estamos contentos”, finalizó
diciendo.
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Abren postulaciones para que
funcionarios municipales y de
gobiernos regionales estudien
gratis 14 diplomados

F

uncionarios municipales, de
gobiernos regionales y de
asociaciones municipales,
podrán acceder a las 2.440 becas
disponibles para estudiar en uno de
los 14 diplomados online dictados
por universidades con al menos cinco años de acreditación en alianza
con la Academia de Capacitación
de la Subdere.
Esto significa que los funcionarios
seleccionados podrán cursar gratis
diplomados como Convivencia y
Negociación, Integridad Pública,
Probidad y Transparencia; y Gestión Energética Local, entre otros.
“El objetivo de esta iniciativa es que
los funcionarios públicos puedan
acceder a capacitación de calidad
que les servirá para su desarrollo profesional y con ello, seguir
sirviendo cada vez mejor a sus
vecinos”, explicó la subsecretaria
de Desarrollo Regional y Administrativo, María Paz Troncoso.
Las postulaciones están abiertas
hasta el martes 20 de abril y los
resultados serán publicados a comienzos del mes de mayo. El catálogo de programas se puede revisar
en la web de la Academia (www.academia.subdere.gov.cl) y del total, se

podrá postular sólo a un diplomado
por persona. La fecha de inicio de
clases está contemplada para el
día lunes 17 de mayo, lo que podría
estar sujeto a modificaciones, y se
extenderán hasta septiembre del
presente año.
Las instituciones encargadas de
dictar los distintos diplomados son
la Universidad de Chile, la Universidad del Desarrollo, la Universidad
Austral de Chile, la Universidad de
Santiago de Chile, la Universidad
Católica de Temuco, la Pontificia
Universidad Católica de Chile y la
Universidad Adolfo Ibáñez.
Las vacantes disponibles son distintas según cada diplomado, los
que tendrán 300, 150, 100 y 90 cupos respectivamente, lo que permitirá capacitar a 2.440 funcionarios.
Del total de diplomados a dictar,
cuatro se dictarán en dos versiones
durante 2021.
Quienes quieran postular deben
hacerlo a través del Sistema de Postulación en Línea (SIPEL), en el sitio
web de la Academia Subdere, siempre que cumplan con los siguientes
requisitos: contar con un título técnico de nivel superior o profesional,
o ser egresados o licenciados de una

Invitan a participar del Concurso
Escolar Año Internacional
del Sonido

S

e trata de una iniciativa que busca promover
a nivel internacional la
importancia de las ciencias y
las tecnologías del sonido para
todos los integrantes de la sociedad y que se enmarca en el
Año Internacional del Sonido
(International Year of Sound
2020-2021) iniciativa mundial
que contempla la organización
de varias actividades coordinadas a nivel regional, nacional e
internacional.
El certamen está dirigido
a estudiantes de escuelas de
enseñanza básica y media de

todo el mundo. En Chile se puede
participar a través del concurso nacional organizado por la Sociedad
Chilena de Acústica SOCHA (www.
socha.cl) y Acustica UACh (www.
acusticauach.cl) Las obras ganadoras en nuestro país se enviarán
al concurso internacional.
"Como SOCHA somos parte de
esta importante actividad a nivel
mundial. El Año Internacional del
Sonido 2020-2021 es una excelente
instancia para reflexionar sobre la
importancia del sonido en nuestras vidas. Por eso, invitamos a
todos los escolares de nuestro país
para que participen en este concur-

carrera de al menos ocho semestres.
Los postulantes deberán tener calidad jurídica de planta, contrata o
estar contratados a honorarios, en
el caso de los gobiernos regionales y
municipalidades; estar regidos por
el Código del Trabajo en un municipio (se excluyen funcionarios de
corporaciones), o ser parte de una
asociación municipal con personalidad jurídica vigente.
El público objetivo de cada diplomado, los requisitos e indicaciones
para postular, así como también la
pauta de evaluación, se encuentran
establecidos en el Manual de Requisitos de Postulación y Criterios de
Evaluación y Selección, aprobado
por resolución.
Los diplomados disponibles son:
1. Convivencia y Negociación. Universidad Adolfo Ibáñez.
2.Integridad Pública, Probidad y
Transparencia. Universidad de
Chile.
3.Desarrollo Organizacional y Ges-

so en su versión nacional. Esperamos recibir sus ideas y opiniones
sobre el sonido y su relación con
nosotros” señala Igor Valdebenito,
presidente de la SOCHA
CATEGORÍAS
a)Categoría 5 a 12 años:
A los estudiantes se les pide que
elaboren dibujos hechos a mano,
imágenes, patchworks, collages
y similares, relacionados con su
mundo de sonidos, inspirados en
el lema de IYS2020 “Importancia
del sonido para la sociedad y el
mundo” y, posiblemente, en la
melodía y el estribillo de la canción
“The Sound Of The World”.
b) Categoría 13 a 18 años
Se pide a los estudiantes que
escriban una estrofa de 4 versos

tión del Cambio. Universidad del
Desarrollo.
4. Justicia Local y Derecho Municipal. Universidad de Chile.
5. Seguridad Ciudadana. Universidad de Chile.
6.Gestión Energética Local. Universidad de Chile.
7. Participación Ciudadana para el
Desarrollo Regional y Local. Universidad Austral de Chile.
8.Inclusión Social y Gestión en
Discapacidad. Universidad Católica
de Temuco.
9. Gestión de Proyectos Municipales. Universidad de Chile.
10.Gerontología Social Aplicada.
Pontificia Universidad Católica de
Chile.
11.Liderazgo y Gestión de Equipos.
Universidad del Desarrollo.
12. Control de Gestión Estratégico.
Universidad de Chile.
13.Desarrollo Económico Local.
Universidad de Santiago de Chile.
14. Compras Públicas. Universidad
de Chile.

(líneas) en su lengua materna
y/o en inglés, inspirada en la
melodía y el estribillo de la canción “The Sound Of The World”,
así como en el lema del IYS2020
“Importancia del sonido para la
sociedad y el mundo”.
Los trabajos pueden ser presentados por estudiantes individuales o por grupos de estudiantes.
Los grupos pueden ser de una
clase o puede ser la clase completa.
Plazos
Los trabajos que postulen deben
ser enviados al correo infoacusticauach@gmail.com antes del 30
de abril de 2021.
Para mayores informaciones y
descarga de bases se puede ingresar al sitio web: www.socha.cl
y/o www.acusticauach.cl

VITRINA Comercial

Boudon y Perramont
Abogados
Juicios de Tierras, Subdivisiones, Compraventas,
Estudios de Títulos, Particiones, Testamentos,
Liquidaciones y Quiebras
San Pedro 451 Oficina 4
Edificio San José
Puerto Varas

Fono: 65 224 47 70
+56 9 9139 4511
+56 9 8310 5106

Consulta Gratis

Urgencias Dentales
Cosultas Telefónicas

+56 9 64564158

Andrés Bello 304,
Local 1
Fono 65 2511567
Horarios:
Lunes a Sábado de 9 a 22 horas,
domingo de 10 a 14
y de 18 a 22 horas

Contrate sus
avisos en su
diario local
Fono:
65-2752766

Contrate sus
avisos en su
diario local
Fono:
65-2752766
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Greenpeace desmiente versión de la industria salmonera
sobre bloom de algas :

“Es innegable la influencia de la contaminación
producida por la salmonicultura con el desarrollo
de este tipo de crisis. Es una tremenda
irresponsabilidad que la industria se vuelva
a escudar sólo en el Cambio Climático”

A

nte el escenario actual de
mortalidades de salmónidos que se están generando en las regiones de Los Lagos
y de Aysén debido a floraciones
de algas nocivas, el Consejo de
Salmón (CDS) se refirió al asunto
que ha afectado a algunas de sus
empresas socias explicando que
el fenómeno de bloom de algas se
produce, en general, en esta época
del año a causa de factores asociados la abundante luz solar que
reciben las aguas, entre otras condiciones. ”A esto se suma que los
primeros meses de 2021 han sido
de mucha sequía en el sur de Chile. Hay condiciones que generan
estos fenómenos y uno de los más
importantes en el último tiempo es
el cambio climático. De hecho, en
días calmos, con alta irradiación
solar, se generan condiciones para
que los blooms crezcan”.
Respecto a esta justificación por

parte de la industria salmoneras, la organización ambientalista es enfática en deslegitimar
este argumento explicando que:
“Es innegable la influencia de la
contaminación producida por la
salmonicultura con el desarrollo
de este tipo de crisis. Es una tremenda irresponsabilidad que la
industria se vuelva a escudar sólo
en el Cambio Climático. Existen
evidencias de que la presencia
de amonio y urea proveniente
de cultivos de salmón en fiordos
cerrados o con poca circulación,
pueden exacerbar floraciones de
la especie detectada en el Fiordo
Comau. No se puede ignorar el
rol que tienen los nutrientes que
aportan de forma ininterrumpida
las jaulas salmoneras, para la proliferación de algas potencialmente
tóxicas. Ya hace más de 10 años
existe consenso científico respecto
a la relación que tiene la degrada-

ción de la calidad del agua en este
tipo de blooms. En ese sentido,
la única manera de afrontar este
tipo de fenómenos que se hacen
más frecuentes y peligrosos, es
restringir la presencia de elementos altamente contaminantes de
las columnas de agua como son
las instalaciones de engorda de
salmones”.
En esta zona, hay una concentración de 17 centros salmoneros
operando, en donde se declaró una
siembra de 14 millones de salmones para el periodo 2020 - 2022, y
donde la autoridad pesquera ha
informado la presencia de 24.000
toneladas de salmones a la fecha.
Se ha informado oficialmente de
mortalidades masivas en 6 centros, de los cuales sólo en tres de
ellos, la empresa Camanchaca ha
reportado la muerte de más de
unas 2.250 toneladas de salmones.
La información que se reporta

C M A N

oficialmente da cuenta de niveles
de floraciones de algas nocivas
en al menos 9 centros, por lo que
estimamos que las estimaciones
oficiales sobre la mortalidad puede
estar subestimada, explican desde
la organización.
“El Fiordo Comau, es uno de
los pocos lugares de esta región
que alberga bancos de corales de
agua fría, los que representan un
hábitat muy sensible y que ya ha
sido muy alterado por la industria acuícola. Esta alga causa una
mortalidad de peces, no solamente
salmones, sino que también puede
afectar a especies silvestres ya que
genera una obstrucción dañina
de las branquias de los peces. Es
urgente que haya transparencia
respecto de la magnitud de lo que
está ocurriendo en el fiordos. Los
altísimos niveles de algas tóxicas
se están reportando también en
otros sectores de las regiones de
Los Lagos y Aysén, en esta última
Región, se reportaron al menos
2.000 toneladas de mortalidad
provocadas, según la información
oficial, por floraciones algales, y
bajos niveles de oxígeno en las
aguas, las que han afectado a 12
centros salmoneros”, enfatizó,
Estefanía González, Coordinadora
de Campañas de Greenpeace
“Se habla mucho de los impactos
que tienen las floraciones algales
nocivas sobre los cultivos de salmones, pero es mucho más grave
la afectación que puede tener
sobre los recursos pesqueros y
bentónicos de los que depende la
comunidad en las áreas costeras de
la zona austral. Sin duda se trata
de una situación gravísima que
guarda similitudes con el origen
de la catástrofe medioambiental
que sufrió la Región de Los Lagos
en el otoño de 2016. Hoy, las medidas tomadas hasta el momento
dan cuenta de la gravedad de la situación, Sernapesca ha autorizado
el traslado y la cosecha temprana
de salmones para evitar mayores
pérdidas económicas a las empresas instaladas en el fiordo, sin
embargo, resulta altamente riesgoso incrementar la circulación
de barcos cisternas (wellboats) en
condiciones en las que podrían
estar esparciendo algas nocivas
hacia otras zonas”, agregan desde
Greenpeace.

