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Fake News

Señora Directora:

En estos días turbulentos, en que la histeria colectiva
se ha apoderado del país, una de las víctimas favoritas
ha sido la verdad, la realidad, el sentido común.
Es así como las noticias y estadísticas falsas han
inundado redes sociales y medios de comunicación,
en momentos en que para cualquier discusión seria
se necesitan herramientas indispensables, entre
ellas, la verdad, cosa que muchos olvidan, entre ellos
demasiados académicos y seudo académicos. Lenin
decía algo así como "si la realidad no coincide con
nuestros intereses, peor para la realidad".
Traigo esto a colación al leer en El Heraldo Austral
del día sábado 9, un artículo de don Yerko Villanueva, Jefe de Operación Social del Hogar de Cristo, que
escribe que Chile es el país "con mayor desigualdad
del continente", lo que es rotundamente falso.
Tanto los estudios y estadísticas del PNUD como de
otros organismos, dicen otra cosa, aunque, por cierto,
la situación de Chile no es como para salir a celebrar.
Dentro de sudamérica, Chile ocupa el quinto lugar,
detrás de Brasil, que es el peor, y en el contexto latinoamericano, es más igualitario que Costa Rica, Paraguay, Puerto Rico o Colombia. Hace diez años, estaba
en el tercer lugar, o sea, nunca fue el peor de todos.
A nivel mundial, ocupa el lugar veintiséis, aunque
dentro de los 35 países de la OCDE, es el peor.
Hacia el año 1990, la pobreza en Chile llegaba al 50
% y hoy está bajo el 10 %, la desigualdad medida por
el Índice de Gini bajó del 52,1 al 46,6.
Definitivamente, la desigualdad ha bajado, pero curiosamente los estudios dicen que la "percepción" de
desigualdad ha aumentado, lo que nadie ha podido
explicar claramente.
Otra falsedad, repetida por varios políticos, es que el
uno por ciento de los chilenos posee la mayor parte
de las riquezas. La realidad: posee el 26 %, lo que en
todo caso es inaceptable.
En fin, dudo que en estos acalorados días alguien
tome en serio la verdad, lo que vale es el sentimiento
visceral.
Atentamente,

Un nuevo tiempo para un
Chile democrático

Chile, aquel país más seguro, estable social y políticamente de Latinoamérica,
fue un sueño del que se
despertó de forma abrupta.
Chile despertó y se encontró de bruces con la enfermedad de la desigualdad,
profunda y estructural,
que enfrentaba a los ciudadanos.
Así como Chile, por varios
años, se convirtió en lugar
de acogida de migrantes
de repúblicas de Sudamérica sumidas en el dolor,
la persecución, la censura
y la violencia, hoy le toca
vivir su propia crisis. Una
crisis encubada por factores sociales, políticos y
económicos, que fueron
generando desapego y desconfianza con el otro, ante
una promesa de desarrollo
que sólo llegaba para unos
pocos.
Pero, sobre todo, esta crisis
es fruto de la incapacidad
de todos los que tuvieron o
tuvimos, en estos 30 años,
responsabilidades políticas, sociales, educativas,
económicas y religiosas en
nuestro país. Ninguno de
nosotros estuvo a la altura
de cuidar lo esencial de un
país: a su comunidad.

Es por ello que la solución
para este difícil trance no
puede estar en manos de
aquellos que fueron cómplices activos o pasivos de
la pérdida y abandono de la
dignidad de la sociedad. La
reflexión de un nuevo Chile tiene que tener nuevos
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Henríquez y creador del blog Patrimonio y Arte
rostros que sean inclusivos
y diversos, y no de aquellos
que pretendan mantener
sus espacios de poder y
privilegios.
Es tiempo de un nuevo
pacto social-cultural, una
nueva constitución que
tenga la legitimación de
un Chile moderno, democrático y comprometido
con los derechos humanos
fundamentales. Ese pacto
debemos escribirlo juntos
y debe representar la diversidad humana y geográfica
de nuestro país. Se trata de
un nuevo relato que recoja
nuestra memoria e historia,
con una mirada proyectiva
comunitaria, una casa comun y digna para todos.
Una constitución que contenga el Ser del país.
Esta crisis, asumida con
sabiduría y coherencia,

podría ser la oportunidad
para resignificar nuestro
legado cultural y patrimonial: quién lo ha construido, cómo se ha impuesto
y cómo hemos silenciado
e invisibilizado un patrimonio más significativo y
coherente, como son los
derechos humanos y culturales.
Chile cambió y si nos resistimos a reconocerlo es
posible que se exacerbe la
violencia cultural de grupos
que anhelan el dominio
populista o totalitario. Ya
sean 527 años de la llegada
e imposición del modelo
occidental a nuestras costas
o 30 años desde la caída
del muro de Berlín, hoy es
tiempo de cambiar y derribar todas aquellas fronteras
que nos impiden ver al otro
como persona y no como un
objeto desechable.
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Puertovarinos serán parte

de Consulta Ciudadana
de la Asociación Chilena
de Municipalidades sobre
Nueva Constitución

La Asociación Chilena de Municipalidades ACHM organizará
un proceso de votación para escuchar y atender las demandas
de la población, al que se sumó Puerto Varas.

L

a Asamblea Nacional de la
ACHM, que representa a 330
comunas del país, aprobó
mandatar a su directorio para
realizar una consulta ciudadana
el próximo 7 y 8 de diciembre, que
pregunte a la población sobre aspectos relacionados con los temas
que está demandando la población
desde el inicio de las manifestaciones el 18 de octubre pasado.

Entre los temas a consultar se encuentra la necesidad o no de una
nueva Constitución, priorizar las
demandas sociales más sentidas
por la ciudadanía, como pensiones,
equidad, sueldos, servicios básicos,
transporte, seguridad, medioambiente, pueblos originarios, agua,
corrupción y abusos, entre otros,
que tendrán que responder los vecinos de la comuna.

Mañana jueves 14 de noviembre entre las 11
y las 16 horas en el Mall Paseo Puerto Varas

Operativo Gratuito de
medición y pesquisa de
Diabetes realiza Clínica
Puerto Varas

También la consulta considera
incorporar temas de interés local,
para promover un espacio de escucha y diálogo con participación de

U

n operativo gratuito de
medición y pesquisa de
Diabetes realizará Clínica
Puerto Varas en el Mall Paseo Puerto Varas, entre las 11 y las 16 horas
mañana jueves 14 de Noviembre.
El objetivo será medir la glucosa en
la sangre para detectar la presencia
de diabetes y también realizar un
apoyo educativo de manos de una
nutricionista.
Según los datos entregados por la
Asociación de Diabéticos de Chile, se estima que una de cada dos
personas que viven con diabetes

organizaciones sociales, con el fin
de alcanzar acuerdos necesarios
para la construcción de un Chile
más justo.
tipo 2 no están diagnosticadas.
Por ello, durante la jornada,
se realizarán test gratuitos de
glucosa. Esto consiste en una
prueba capilar, prácticamente
indolora, a través de la cual se
obtiene una muestra de sangre
donde se miden los niveles de
glucosa en la sangre. Los niveles altos de glucosa en la sangre
(hiperglucemia) pueden ser un
signo de diabetes, dolencia que
puede causar enfermedad del
corazón, ceguera, insuficiencia
renal y otras complicaciones.

4

El Heraldo Austral

Regional
Miércoles 13 de Noviembre de 2019

Coordinadores Municipales
de Turismo de la Región de
Los Lagos fueron capacitados
en planificación

C

on el objetivo de entregar herramientas de planificación
turística, para ser utilizadas
en las comunas de la región, Sernatur Los Lagos realizó en Puerto
Montt un Taller de Planificación
Turística, para coordinadores municipales del rubro. Esta actividad
de tres jornadas y que contó con
una amplia participación de las

administraciones comunales, es
una asesoría técnica que se realizó
gracias al programa FNDR Gestión
del Territorio Turístico, que ejecuta
Sernatur Los Lagos.
Este taller es la continuación del
Seminario de Turismo Municipal
que se realizó en septiembre último
y en conjunto, son acciones que
buscaron realizar capacitaciones

Juez Patricio Rondini juró como
Ministro Titular de la Corte de
Apelaciones de Puerto Montt

E

l juez del Juzgado de Garantía de Puerto Montt
Juan Patricio Rondini Fernández-Dávila juró ayer como
ministro titular de la Corte de
Apelaciones de Puerto Montt.
El ministro Rondini fue nombrado en el cargo por el Presidente
de la República, Sebastián Piñera,
de la terna propuesta por la Corte
Suprema, en la vacante producida tras el retiro del Poder Judicial
de la ministra Teresa Mora Torres,
en septiembre de 2018.
El acto se realizó en la sala de
alegatos del tribunal de alzada y
fue encabezado por el presidente
Jorge Pizarro Astudillo, quien le
brindó un afectuoso saludo de
bienvenida y destacó la trayectoria y calidad humana del nuevo
ministro.
La ceremonia contó con la presencia de los ministros Ivonne
Avendaño Gómez y Jaime Vicente
Meza Sáez, la fiscal judicial Mirta
Zurita Gajardo, magistradas y

magistrados, abogados integrantes,
relatores, funcionarios de la Corte
de Apelaciones y tribunales, abogados y miembros de la comunidad
jurídica.
En el ámbito familiar, lo acompañaron su señora Claudia González
Campos y su hija Francisca de 11
años.
El ministro Patricio Rondini
agradeció las muestras de afecto y
resaltó que "en lo personal es una
gran alegría y, a su vez, un desafío
profesional, lo cual me obliga a
entregar lo mejor de mí desde un
punto de vista profesional, humano
y fundamentalmente enfocado en
una jurisdicción que se acerque
a las personas, con un rostro humano".
"Confianza en las instituciones"
Al término de la ceremonia el ministro Rondini atendió las consultas de la prensa, sobre el escenario
en que le toca asumir este rol, en

con expertos en planificación, para
que los coordinadores municipales
puedan elaborar instrumentos que
mejoren la gestión de turismo en
sus territorios.
Sobre este taller la Directora Regional de Turismo, Paulina Ros
expresó que la importancia de estas
capacitaciones municipales “se
genera en las herramientas que les
damos a los equipos locales para
poder resolver inquietudes, generar planes estratégicos de crecimiento y desarrollo en sus propias
localidades con sus empresarios y
sus emprendedores, con tal de generar profesionalismo en la cadena
turística y con ello, se realce cada
uno de los territorios”.
Pedro Burgos, uno de los profesionales que realizó las capacitaciones
indicó que “el encargo que se nos
hizo fue precisamente abordar
un trabajo con la mayoría de los
municipios de la región, lo que
permitió generar líneas de planificación a nivel comunal. Cada una
tiene realidades distintas y este
trabajo permitió a cada municipio,
a través de sus encargados de turismo, fortalecer la relación con los

empresarios del rubro en la línea
de asociatividad y generar un plan
de trabajo que es un plan local que
identifique acciones, que se puedan
generar en el corto plazo, estamos
hablando de uno a dos años”.
Fabián Guarda, coordinador de
turismo de Los Muermos manifestó
que “para nosotros, como comuna
de destino emergente nos falta
mucho en el tema de planificación
y aquí aprendimos nuevas formas
de hacer turismo. Aparte de los conocimientos que nos entregan los
profesores, hemos intercambiado
ideas con los demás participantes.
En el fondo es una actividad enriquecedora, así que va ayudar a gestionar de mejor manera el turismo
en nuestras comunas”.
Asimismo, el equipo de Sernatur
Los Lagos entregó información
sobre la importancia de validar su
excelencia en turismo, y los instó a
participar en el proceso para obtener la distinción que reconoce su
gestión turística. Con estas acciones, el Servicio reafirma el compromiso de potenciar y desarrollar el
turismo, con especial énfasis en las
comunas de la Región de los Lagos.

una Corte que presenta visibles daños en su infraestructura. "Lo importante, como decía Calamandrei,
un jurista italiano, ‘la justicia es un
bálsamo para todas las heridas' y en
ese sentido la labor del Poder Judicial es mantener la confianza en las
instituciones y cumplir con nuestra
labor de aplicar el derecho de manera imparcial e independiente.
(…) Cada juez conoce su función y
que debe aplicar el derecho y por
las razones que el propio derecho
le suministra, por lo tanto, debe
haber confianza en que los jueces
están cumpliendo con su función
de administrar justicia y aplicando
el derecho al caso concreto", señaló.
Durante la jornada, el ministro
Patricio Rondini se incorporó a
la Segunda Sala, presidida por el
ministro Jaime Vicente Meza e integrada además por la fiscal judicial
Mirta Zurita.

recho en la Universidad Austral.
Actualmente es doctorando en
Derecho, mención Constitucionalismo y Derecho de la misma casa
de estudios.
Es el primer ministro egresado de
un Programa de Formación de la
Academia Judicial (5° Programa)
que asume como titular en la
Corte de Apelaciones de Puerto
Montt.
En febrero de 1999 ingresó al
Poder Judicial como secretario del
3° Juzgado de Letras de Punta Arenas y en 2000 asumió como juez
en el Juzgado de Letras y Garantía
de Combarbalá. En 2001 asumió
como juez en el Tribunal de Juicio
Oral en lo Penal de Cauquenes y
en 2003, como juez del Juzgado
de Garantía de Castro.
Desde 2004 a la fecha se desempeñaba como juez titular del Juzgado de Garantía de Puerto Montt
y vocero del tribunal. Además de
su quehacer judicial, el nuevo ministro de la Corte de Puerto Montt
también ha desarrollado una importante labor como académico.
También es conocido internacionalmente por su afición a la pesca
deportiva con mosca y la creación
del "Método Rondini".

Trayectoria
El magistrado Rondini estudió
Derecho en la Universidad Gabriela
Mistral; un Magíster en Derecho
con mención en Derecho Público y
un Magíster en Derecho con mención en Constitucionalismo y De-
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Cerca de un cuarenta por
ciento de avance presenta
recambio de luminarias led
en Puerto Varas

A

ctualmente están instalados cerca de 1500 nuevas
luminarias en los sectores
céntrico, costanera, acceso norte,
acceso sur y Calle Colón, como
parte de la primera etapa de la iniciativa que considera el recambio
de la totalidad de los 4160 focos
del alumbrado público urbano de
Puerto Varas.
Se trata de focos led de 150W, los
de mayor potencia, que implican
mejoras en la calidad de vida de los
vecinos, principalmente de sectores alejados del centro.
El proyecto también contempla lo
que será la segunda etapa del proyecto habitacional Alto Esperanza,
cuya dirigente Cristina Soto, recalcó los beneficios que ello implica
no tan solo para su sector, sino que
todo Puerto Varas.
“Hemos notado hartos cambios
en distintos puntos de la ciudad,
en Puerto Chico por ejemplo vemos

Concejo aprobó adjudicación de cambio de

techumbre de Colegio Mirador del Lago

E

n la sesión del pasado
martes 5 de noviembre (N°
106) del concejo municipal, se realizó la presentación
de la conservación de cubierta
del Colegio Mirador del Lago por
parte de la Directora del DAEM
María Luisa Rivera y el Encarga-

do de Infraestructura; Jorge Millado, quienes detallaron los oferentes
que postularon a la licitación y
cuales fueron los parámetros de
evaluación para finalmente llegar
a un acuerdo de adjudicación.
El equipo del DAEM destacó el tra-

bajo en conjunto con la comunidad
educativa, en donde se solicitó que
sea una empresa de la región o la
zona que entienda las condiciones
climáticas que tenemos en nuestra
región, quien se haga cargo de este
trabajo.
Finalmente, fue la empresa de
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que la comunidad está contenta
con el cambio de luces, se ve más
bonito, se ve más iluminado, la
gente se siente más segura con este
cambio de iluminación” aseveró la
dirigente.
Por su parte el director de SECPLA, Ignacio Chávez, afirmó que
la ejecución del proyecto, de 1600
millones de pesos, se encuentra
dentro de los plazos y espera que
a fin de año esté la totalidad del
tendido público de la ciudad con
los nuevos focos led.
“Vamos según la programación,
de aquí a fin de mes ya deberíamos
tener estas 1500 luminarias instaladas, de las cerca de cuatro mil
doscientas que corresponden al
total del recambio de luminarias.
Ya en diciembre deberíamos tener
toda la ciudad de Puerto Varas con
esta tecnología de luminaria led”
finalizó Ignacio Chávez.
Fuente: www.ptovaras.cl

Cristian Tacull que obtuvo mayor ponderación entre todos los
oferentes y que tendrá 90 días
de corrido para ejecutar la obra.
Este proyecto será financiado
una parte por los Fondos de
Apoyo a la Educación Pública
FAEP 2018 por un monto de
$107.356.712 millones de pesos
y la otra parte serán recursos
municipales $52.588.822 millones.
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Gremio Médico organizó cabildo

por la salud y aunó propuesta
para mesa de Unidad Social

E

l Colegio Médico Puerto
Montt organizó el primer cabildo por el derecho a la salud
sumándose al llamado nacional de
la Orden, colegios profesionales
del sector y estamentos de la salud,
a promover una reflexión local y
propuestas territoriales, cuyas conclusiones aportarán a la discusión
impulsada por la Mesa de Unidad
Social.
Divididos en grupos, cerca de medio centenar de médicos cirujanos,
de familia, especialistas, generales
de zona junto a estudiantes de medicina conversaron sobre el origen
del conflicto actual y cómo avanzar

en mayor justicia social en salud
a partir de esta coyuntura, levantando y priorizando demandas
para mejorar el sistema sanitario
chileno.
Motivado por compartir y conocer
la opinión de colegas que se desempeñan en otras comunas y en distintas especialidades, el Dr. Nicolás
Inzunza, médico general de zona de
Calbuco, fue uno de los asistentes
al cabildo por la salud, realizado el
sábado último en la sede gremial
La Vara.“Es evidente que hay que
avanzar hacia mayor justicia (en
salud), lo que tenemos que discutir
es cómo lo podemos hacer. Yo creo

Subsecretaría de Evaluación

Social decide reprogramar
Encuesta Casen para 2020
La determinación, que sigue la recomendación del Panel de
Expertos Casen 2019 vela por los resguardos técnicos de

comparabilidad de la muestra y de calidad de los datos recogidos.

que todos los médicos estamos a
favor de mejorar las condiciones
para nuestra ciudadanía. Las grandes discusiones que se producen
es en cómo hacerlo porque hay
opiniones distintas” manifestó el
profesional, esperando que más
facultativos que tengan diversas visiones de cómo enfrentar y buscar
salidas a la crisis social, se sumen
a estas instancias de participación
para lograr consensos.
Análisis y propuestas
El Dr. Jean Pierre Frez, secretario
del Colegio Médico Puerto Montt,
explicó que“organizamos un cabildo de los médicos con el objetivo de
debatir cómo podemos aportar a la
salud de nuestra región y nuestro
país. Nos dividimos en grupos de
trabajo abordando distintos tópicos
respecto a la salud contingente en
estos momentos y llegamos a una
serie de conclusiones.
Durante el plenario –y entre las
propuestas que más se reiteraron

T

ras una exhaustiva evaluación en conjunto con el Panel
de Expertos Casen 2019, la
Subsecretaría de Evaluación Social
determinó posponer la toma de la
muestra de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen)
que se extendería desde el pasado
31 de octubre hasta el 31 de enero
de 2020, para el período entre noviembre de 2020 y enero de 2021.

por cada grupo de discusión- fue
la necesidad de avanzar hacia una
asamblea constituyente, consagración constitucional al derecho
a la salud, creación de un seguro
único de salud, aumentar del 4,9%
al 6% del Producto Interno Bruto
(PIB) en gasto público en materia
sanitaria, e incrementar a 10.000 el
per cápita para la atención primaria
de salud.
A modo de reflexión, el vocero del gremio médico expresó
que“debemos integrarnos a la
comunidad para dar a conocer
nuestros puntos de vista y que nos
conozcan, como gremio debemos
fortalecer todo lo que corresponde
a la atención (de salud) estatal y
particularmente la atención primaria en salud, bogar para que la salud
sea una prioridad y se garantice por
parte del Estado como un derecho y
garantizar, siempre, una actividad
permanente de parte de los médicos con respecto al respeto en las
atenciones en salud”.
Esta determinación se tomó a
raíz de la contingencia que vive
nuestro país, teniendo como objetivo velar por la calidad de los
datos recogidos relativos a grupos prioritarios para la política
social sobre temas demográficos,
de educación, salud, vivienda,
trabajo e ingresos, entre otros.
La postergación no afectará
la comparabilidad de los
resultados obtenidos, ya que
Casen ha sido
levantada indistintamente
cada dos a tres
años. Más específicamente,
entre 2000 y
2009 tres encuestas fueron
realizadas con
una frecuencia
de tres años.
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Atlético se enfrenta a CD
Valdivia este sábado de visita

E

Guardias del Casino

fueron formalizados por
cuasidelito de homicidio

P

or cuasidelito de homicidio
fueron formalizados, en la
jornada de ayer, los 4 guardias de seguridad del casino local

por su responsabilidad en la muerte
de una persona durante el fin de
semana. Los imputados quedaron
con medidas cautelares de firma

l pasado fin de semana, Atlético Puerto Varas, al parecer,
habría terminado con la mala
racha al vencer a CEB Puerto Montt,
en su casa, por un marcador de
82-78.
Un último cuarto con inspirados
Arroyo, Yasin y Sandoval permitió
que el cuadro lacustre se llevara
el triunfo después de un parejo
encuentro. Por 6 puntos ganaba el
CEB de cara a los últimos 10 minutos, pero una eficiente ofensiva de
la visita cerró el juego.
Con la victoria, el Atlético Puerto
Varas marcha en el cuarto lugar de
la conferencia, con 2 victorias y 6
derrotas. En tanto, el CEB Puerto
Montt es tercero con 3 triunfos y
4 caídas.
Bob Che Yasin (35 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias), Patricio Arroyo
Varela (16 puntos, 1 rebote y 6 asistencias) y Deangelo Kirkland (15
puntos, 10 rebotes y 1 asistencia)

lideraron el triunfo de Atlético.
Cabe señalar que el nuevo refuerzo
extranjero que llegó a Atlético, Bob
Che Yasin, fue el puntal del triunfo
y un acierto en la contratación, así
que esperamos que se mantenga el
repunte del cuadro de la ciudad de
las rosas.

quincenal y arraigo nacional, con
150 días de plazo de investigación.

sona durante el fin de semana.
En ese sentido, se formalizó
por cuasidelito de homicidio,
se solicitó las cautelares de
firma quincenal y arraigo
nacional, las cuales fueron
otorgadas por el Tribunal, y un
plazo de investigación de 150
días para poder realizar todas
las diligencias que se encuentran pendientes”.

Al respecto la Fiscal Jefe de Puerto
Varas, Lorena Meza, quien estuvo a
cargo de la formalización detalló:
“El día de hoy (ayer) se formalizó la
investigación en contra de los cuatro guardias del casino de Puerto
Varas por la responsabilidad que
mantienen en la muerte de una per-

Próximo Encuentro
Atlético viaja a la ciudad del calle
calle este fin de semana para enfrentarse con CD Valdivia, equipo
que cayó ante Las Ánimas el pasado
fin de semana y que figura quinto
en la tabla de posiciones con 9
puntos -seis partidos jugados, 3
ganados y 3 perdidos.
Por su parte, el cuadro lacustre
figura en el tercer lugar con 10 puntos, 8 partidos jugados, 6 ganados y
dos perdidos, siendo el plantel que
tiene más partidos jugados en la
temporada.
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EXTRACTO

En Juzgado de Letras de Puerto Varas, causa sobre declaración de
interdicción y nombramiento de curador, ROL V-144-2018, se dictó
sentencia con fecha 14 de agosto de 2019, declarando interdicta por
demencia a Violanda Valencia Martínez, RUT 5.587.860-9 y designó
como curadora definitiva para todos los efectos legales a doña Amelia
del Carmen Herrera Valencia, RUT 11.421.318-7, quedando privada de
administrar sus bienes.

EXTRACTO

862

En Juzgado de Letras de Puerto Varas, causa sobre declaración de
interdicción y nombramiento de curador, ROL V-179-2018, se dictó
sentencia con fecha 21 de agosto de 2019, declarando interdicto por
demencia a Diego Andrés Aguilar Mansilla, RUT 19.942.248-0, por razón de enfermedad mental y designó como curadora definitiva para
todos los efectos legales a doña Yanet Carolina Mansilla Nauco, RUT
14.610.876-8, quedando privado de administrar sus bienes.

Publique

Publique

65-2752766

65-2752766

aquí

Pronóstico de la cuenca
del Lago Llanquihue
Máxima

18º
/ 8º
Mínima

EXTRACTO REMATE

861

En los ejecutivos caratulados, “BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
con ROBERTO SEGUNDO MAYORGA MARQUEZ” , ROL C-39338-2008
del Juzgado Civil de Puerto Varas , se ha ordenado rematar el día 27
DE NOVIEMBRE
DE 2019 a las 11,00 HORAS, en el recinto del
tribunal, ubicado en San José N° 242 Tercer Piso, Puerto Varas , propiedad de dominio de don ROBERTO SEGUNDO MAYORGA MARQUEZ
, inmueble ubicado en PASAJE LOS ULMOS Nº531 “POBLACION LOS
VOLCANES 3” de la ciudad y COMUNA DE LLANQUIHUE. El dominio
está a Fojas 689 vta. Nº906 del Registro de Propiedades del año 1988
del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas. El mínimo para comenzar las posturas será la suma de $7.005.325,00.- precio que deberá
ser pagado de contado, por medio de vale vista en la cuenta corriente
del Tribunal dentro de quinto día de efectuada la subasta. Interesados
en tomar parte en remate deberán presentar vale vista emitido por el
Banco del Estado de Chile a la orden del Tribunal, por el equivalente al
10 % del mínimo propuesto, esto es $700.532,00.- Demás antecedentes
en la Secretaria del Tribunal.
SECRETARIA.

aquí

UF: 28.095,18
Año LXVIII
Nº 10670
Día 317
Santoral
Sn. Diego

859

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

Farmacias Turno
PUERTO VARAS
SALCO-BRAND

Del Salvador Nº 400, Local 49 Fono: 65-2234544

LLANQUIHUE
CRUZ VERDE

BAQUEDANO Nº 506, Fono: 65 2 242666

FRUTILLAR

FARMACIA FRUTILLAR

Carlos Richter Nº 162, Fono: 65 2 421334

Local
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Este Sábado 16 de noviembre a las 22 horas

Ex Vocalista de Journey

Steve Augeri se presenta en
Casino Dreams Puerto Varas
ticipó en la canción de la película
Armageddon, “Remember Me”.

Augeri fue el cantante más importante de Journey tras la salida
de Steve Perry en 1997 y estuvo al
frente de la banda por ocho años
(1998-2006). Había pertenecido
a algunas bandas de hard rock y
trabajaba como gerente en una
tienda de GAP cuando recibió el
llamado del grupo para cumplir la
difícil misión de reemplazar a Perry,
desafío que supo adjudicarse desde
su primer tour con Journey, una de
las bandas de rock más exitosas de
todos los tiempos. Himnos como
'Don't Stop Believin', 'Open Arms',
'When You Love a Woman' y 'Who's

Crying Now' que han marcado a
varias generaciones.
Durante su paso por la banda grabó 'Remember Me' para la banda
sonora de 'Armagedon' (1998) que
se convirtió en otro clásico en el repertorio del grupo además registró
3 discos de estudio y un DVD en Las
Vegas que fue su mayor testamento
junto a Journey.
Desde el 2006 comenzó carrera solista interpretando en vivo las canciones de la banda bajo el concepto
"Journey formed lead vocalist Steve
Augeri" que lo tiene girando por
el planeta, de Puerto Rico a Japón.
No te lo pierdas este Sábado 16 de
noviembre en el Centro de Eventos
de Casino Dreams a las 22 horas
Venta de entradas en www.topticket.cl

para hacerse cargo de un tema que
en la cotidianeidad no se conversa,
al contrario se lo cataloga como
“propio de lo femenino” y muchas
veces es considerado tabú. Visibilizarlo es contribuir al diálogo de un
acto social tan natural que se vive
en lo privado, naturalizando una
serie de prácticas que reducen a la
mujer y su parto a una experiencia despersonalizada, tecnócrata
y muchas veces deshumanizada.
“Cuando nació mi hija no nació una
nueva mujer, nacieron dos nuevas
mujeres, nací yo de nuevo. Uno
vuelve a nacer cuando da a luz”,
señala la artista. Compartir experiencias, dificultades, vulnerabilidades, subordinación y violencias,
como también empoderamiento,
cuestionamientos y decisiones. Y

como esto da paso a la reestructuración de las subjetividades
de una madre después del parto,
después de todo lo vivido como
proceso. Ese es su llamado.
Rosario García-Huidobro es
Doctora en Artes y Educación
por la Universidad de Barcelona y
actualmente desarrolla docencia
e investigación en la Universidad
de Los Lagos de Chile, donde
también se desempeña como
Directora de Igualdad de Género.
Fundación Bosque Nativo, Casa
Raddatz (Av. Vicente Pérez Rosales 1305, Puerto Varas), lunes
a viernes de 10.00 a 18.30. Sábado 10.30 a 14.00 hrs. Entrada
liberada. Más información en @
fndbosquenativo www.fundacionbosquenativo.cl

ALGO DE HISTORIA

S

teve Augeri, el vocalista más
importante que tuvo Journey
desde la salida del legendario
Steve Perry en 1997, regresa en
noviembre a Chile para realizar
presentaciones en Santiago, Concepción y Puerto Varas.
Augeri y su banda revivirán los
grandes clásicos de Journey tales como: “Don’t Stop Believin”,

“Open Arms”, “When You Love a
Woman”,“Lights” y “Who’s Crying
Now” entre otros.
Steve Augeri, estuvo en la banda
entre los años 1998 y 2006. Tras la
salida de Steve Perry en 1997, tomó
la difícil tarea de reemplazarlo en
las voces de Journey, con quienes
alcanzó a grabar los discos Arrival,
Red 13 y Generations. También par-

Del 16 de noviembre al 7 de diciembre

Muestra de arte de Rosario

García-Huidobro en Galería de

Arte Bosque Nativo: “Retra-relatos
de un parto olvidado”

Del 16 de noviembre al 7 de diciembre en Galería Bosque
Nativo se podrá apreciar la interesante exposición de la
artista Rosario García-Huidobro. Una muestra que nació
como un proyecto artístico que entrecruza recuerdos,
voces y diálogos sobre los rostros ilustrados de mujeres y
sus historias sobre la maternidad.

G

alería Bosque Nativo inaugura el 16 de noviembre
a las 12.30 hrs. la muestra
de Rosario García-Huidobro,
invitándonos a reflexionar y hacer visibles las experiencias de
parto que viven las madres de la
región de Los Lagos. Un espacio
de reconocimiento y mediación
entre mujeres.
Este proyecto nació en marzo
con la realización de diversos
encuentros, en los cuales partici-

paron 50 mujeres de la región para
relatar sus vivencias en torno al
parto, convirtiéndolo en un acto político a modo de socializarlo como
reivindicación en el mundo privado
y como un acto de responsabilidad
social en el ámbito público. En momentos tan cruciales para el país
la autora nos invita a reconocer la
maternidad y todo su proceso (preparto, parto y post-parto) como una
evolución rica en vivencias que deben ser compartidas a la sociedad
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Funcionarios Públicos Marcharon

Pacíficamente por las calles de
Puerto Varas

P

asado el medio día de ayer,
más de 200 funcionarios
públicos marcharon por la
calles de Puerto Varas.

VITRINA Comercial
Contrate sus
avisos en su
diario local
Fono:
65-2752766
+56 9 64564158

Por Traslado
Se vende derecho de llaves de Centro de Belleza,
con excelente ubicación en Puerto Varas y
estacionamiento privado (capacidad 10 vehículos).
Interesados contactar al

Mail: xgaete@kimika.cl o al

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

Cel: +56998882409.

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

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
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Facultad de Artes de Universidad de
Chile y Semanas Musicales de Frutillar
firmaron convenio de colaboración
Con este acuerdo se busca desarrollar acciones conjuntas de carácter intercultural, cuyo
objetivo es potenciar las actividades de creación, formación y extensión artístico-culturales

E

l pasado domingo 10 de
noviembre se llevó a cabo
la firma de un importante
convenio de cooperación entre la
Facultad de Artes de la Universidad
de Chile y la Corporación Cultural
Semanas Musicales de Frutillar.
Celebrado en dependencias de la
Iglesia Católica de Frutillar Bajo,
dicho convenio fue firmado por Harriet Eeles, Presidenta de Semanas
Musicales de Frutillar y, en representación de Luis Orlandini Robert,
decano de la Facultad de Artes de
la citada institución universitaria,
participó la profesora y pianista de
la Casa de Bello, Paulina Zamora.
El principal objetivo de este convenio es desarrollar acciones conjuntas de carácter intercultural,
cuyo objetivo es potenciar las actividades de creación, formación
y extensión artístico-culturales a
través del desarrollo de proyectos
nacionales, seminarios, cursos,
talleres, intercambio, entre otras.
Este convenio cobra sentido toda
vez que ambas instituciones se

encuentran unidas por intereses y
objetivos comunes en el ámbito de
la cultura y las artes.
La presidenta de Semanas Musicales, Harriet Eeles, destacó la concreción de este importante acuerdo
como “un significativo paso para ir
en apoyo de las diversas manifestaciones musicales, creativas, de
formación y extensión en las que
ambas instituciones han estado
trabajando incansablemente. Este
acuerdo viene a reforzar los canales
de comunicación que permiten el
intercambio del conocimiento artístico y cultural, tanto en Frutillar
como en la Región de Los Lagos y el
país. Agradecemos enormemente
la oportunidad que tenemos de
cerrar este acuerdo con una institución tan relevante para la música
como lo es la Universidad de Chile”.
Paulina Zamora aseguró que “este
es un día muy feliz para ambas
instituciones porque estamos firmando un convenio, que ya comenzamos en el primer semestre, que
es de intercambio educacional y de

artistas internacionales que vienen
invitados por nosotros”. La pianista
indicó que “en el fondo, estamos
compartiendo con las Semanas
Musicales a los artistas que vienen
al país. Venimos a tocar, pero también hacemos mucha docencia y
esa es la parte más importante”.
Zamora precisó que la idea es hacer
con mayor frecuencia las actividades de docencia en el marco de este
convenio.
Recital y clases instrumentales
Tras la firma del acuerdo se ofreció
un recital de piano y violín, el que
estuvo a cargo de los concertistas
Paulina Zamora, en piano, y Krzysztof Lason, en violín, -músico
polaco de visita en la región en el
marco de las actividades conjuntas
entre ambas instituciones y cuya
venida fue auspiciada por la Embajada de Polonia en Chile-, quienes
interpretaron piezas musicales de
Johannes Brahms, Karol Szymanowski y Fritz Kreisler.

C M A N

Ambos artistas impartieron clases
a jóvenes estudiantes de música durante la jornada del sábado recién
pasado en dependencias del Instituto Alemán de Frutillar, actividad
enmarcada en la “Segunda Clase de
Perfeccionamiento Instrumental”
que realiza la citada corporación y
que está bajo el alero del Magíster
en Interpretación Musical de la
Escuela de Posgrado de la Facultad
de Artes de la Universidad de Chile.
Dicha iniciativa cuenta, además,
con el apoyo de la Embajada de
Polonia en Chile.
Uno de los participantes de las clases de violín fue Benjamín Aguilar,
quien actualmente es estudiante de
dicho instrumento en el Conservatorio de Música de la Universidad
Austral. Aguilar se mostró agradecido por la oportunidad. “La actividad fue bastante enriquecedora,
aprendí mucho”. Indicó, además,
que este tipo de instancias “permite
dar el acceso a distintas personas
sobre clases que no son comunes
acá en el país, en general”.
Todas las actividades mencionadas
se han ejecutado con entrada liberada y se enmarcan en el Plan de
Gestión de Semanas Musicales del
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Modalidad Permanencia, del Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio, y también
es un aporte al Plan de Acción de la
Ciudad Creativa de Frutillar para
crear alianzas con otras Ciudades
Creativas del mundo.

