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Sábado 19 de Junio de 2021, Puerto Varas

En la imagen de izquierda a derecha: Administrador Municipal, Mauricio Rojas; Jefa de Gabinete, Camila Ponce;
Alcalde Electo, Tomás Gárate; Director de Secplan, Julián Mingo y Evelyn Delgado; Directora de Dideco.
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equipo de confianza para cargos Directivos
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Contaminación Ambiental
y Covid19

L

a llegada del invierno y el frío han provocado
que inmediatamente se sienta ese olor a humo
de leña, tan característico del sur de Chile y
signo inequívoco que nuestras estufas han vuelto a
funcionar, generando incluso episodios de contaminación ambiental que han obligado a decretar medidas como la pre-emergencia y emergencia ambiental.
Esto, porque el 80% de la contaminación medioambiental corresponde al uso de las estufas a leña, en
todas sus versiones. Pero, sería poco criterioso solicitar a la población que no se calefaccione o que use
otros métodos de calefacción que son de mayor costo,
como el pellet o los asociados al uso de kerosene; estos
últimos, además, generan contaminación intradomiciliaria, cuestión que también es factor de riesgo para
enfermedades respiratorias.
¿Qué hacer?, ¿Podemos seguir utilizando nuestras
estufas a leña? En el corto plazo, quizás sí; a largo
plazo, podríamos pensar en subsidios del Estado para
consumo de energía eléctrica, paneles fotovoltaicos
o gas, aunque los planes de descontaminación ambiental apuntan hacia un recambio progresivo de los
calefactores.
Por el momento, el uso de leña de buena calidad
(considerando buena calidad como un porcentaje de
humedad menor al 20%), podría mejorar el proceso
de consumo de la leña, mejorando también el nivel
calórico y disminuyendo el material particulado 2,5,
el más pequeño y el que más afecta la salud, pudiendo
aumentar las enfermedades respiratorias y cardiorrespiratorias en niños, adultos mayores, mujeres
embarazadas y personas con patologías crónicas, entre otras, aumentando hasta en un 15% la mortalidad
asociada al COVID19.
El llamado es a informarnos de la situación de la
calidad del aire por las vías que dispone el Ministerio
de Medioambiente para conocer cuál es la situación
del aire de nuestra ciudad y evitar, incluso más que
ahora, no salir de nuestros hogares, considerando
que se han realizado estudios que demostrarían que
el SARS-CoV2 podría permanecer por más de 2 horas
en el aire en aquellos lugares donde los niveles de
contaminación (del aire) son más altos.
Por otro lado, al quedarnos en casa en muy importante ventilar todos los espacios al menos una vez al día
durante 20 minutos, y si estamos con más personas,
siempre respetando los aforos, mantener espacios
abiertos y bien ventilados para prevenir contagios
por contacto estrecho intradomiciliario.
Debemos además ser responsables en la calidad y el
uso de la leña como medio de calefacción y en especial
en estos momentos de dificultad que vivimos como
país, sin dejar de mencionar que debemos #quedarnosencasa.

Diana Krüger: “La pandemia ha hecho
retroceder en 10 años la participación
laboral de la mujer en Chile”
La destacada economista analizó el impacto de la crisis
sanitaria y entregó su visión sobre las políticas que pueden
ayudar a superar este complejo escenario.

L

a Facultad de Ingeniería y Negocios de
Universidad de Las
Américas, realizó la tercera charla del ciclo de
Actualidad Económica y
Empresarial: “Pandemia
y empleo femenino”. El
conversatorio web contó
con la participación de
Diana Krüger, destacada
economista, Máster en Economía de la Universidad de
Maryland, quien analizó el
impacto de la crisis sanitaria en el empleo femenino.
A nivel mundial, una de
las áreas más estudiadas
en economía laboral es la
decisión de la mujer de
ingresar o no al mercado
del trabajo, determinándose así que solo una cifra
cercana al 50% se emplea
de forma remunerada. “En
Chile, en tanto, podemos
ver que durante los últimos
30 años el aporte del género femenino al mercado
laboral se ha incrementado
en unos 20 puntos, lo que
significa que al menos la
mitad de las mujeres mayores de 15 años participa
en el mundo del trabajo”,
afirmó la economista.
Qué factores motivan esta
decisión y cuáles son sus
implicancias sobre la participación laboral femenina,
es un tema ampliamente
investigado. El monto de

los salarios, el grado de
educación, el nivel de riqueza y las preferencias
sociales, estarían vinculados directamente con la
definición de trabajar o no.
Al respecto, Diana Krüger
agregó que “un punto
importante, y que en mi
opinión puede ser el más
relevante, es la influencia
de la estructura familiar en
relación a la demanda que
genera el número y la edad
de los hijos”.
Efectos en el empleo
femenino
Tanto en Chile como el
exterior, la pandemia ha
perjudicado a sectores de
la economía altamente
feminizados. El requerimiento de puestos ligados
a servicios domésticos,
alojamiento y servicios de
comida, han registrado una
fuerte caída. Sobre esto,
Krüger aseveró “otro efecto
que impactó en la participación laboral de la mujer
tiene que ver con la educación y la influencia de los
colegios en las decisiones
de empleo de las madres,
generando una disrupción
a la oferta de trabajo de las
mujeres”.
“En términos proporcionales, las tasas de participación laboral femenina a
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nivel local se encuentran
peor o igual que hace una
década. Por ello, hoy se
habla de que durante lo que
va de pandemia las mujeres
hemos retrocedido 10 años
en participación laboral, la
que demoró mucho tiempo
en llegar a un 50%, y que
hoy lamentablemente solo
alcanza un 40%”, agregó la
Máster en Economía de la
Universidad de Maryland.
Expertos señalan que se
desconoce si los efectos
de la pandemia se mantendrán en el mediano y
largo plazo. Lo que sí se ha
evidenciado es que se ha
roto la resistencia por el
trabajo remoto, lo que puede beneficiar el empleo femenino, debido a que esta
modalidad otorga mayor
flexibilidad en los tiempos.
No obstante, esto dependerá de que otras actividades
vuelvan a desarrollarse de
forma normal.
Al finalizar su exposición,
la especialista indicó que
“para acelerar la participación femenina en el mercado laboral es importante
implementar la reapertura
de colegios. Se ha demostrado en otros países que
en la medida en que los
centros educativos abren,
se reactiva el trabajo, la economía y, en consecuencia,
el empleo femenino”.
Editora
Paola Alvarez B.
Colaborador
David Leal
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En la imagen de izquierda a derecha: Administrador Municipal, Mauricio Rojas;
Jefa de Gabinete, Camila Ponce; Alcalde Electo, Tomás Gárate; Director de
Secplan, Julián Mingo y Evelyn Delgado; Directora de Dideco.

Alcalde Electo Tomás Gárate
presentó equipo de confianza
para cargos Directivos

R

euniones con todas las uniones comunales, organizaciones deportivas, sociales,
entre otras ha tenido concentrado
al alcalde electo de Puerto Varas,
Tomás Gárate, antes de asumir su
cargo el próximo 28 de junio.
Tras el triunfo del pasado 15 y
16 de mayo, Gárate agradeció en
terreno el apoyo de los vecinos y
vecinas que con sus sufragios lo
llevaron a la alcaldía. En la misma
línea la autoridad comunal electa
se ha reunido con el Consejo de la
Sociedad Civil, la Unión Comunal
de Juntas de Vecinos, de Clubes de
Adulto Mayor, el Consejo Ambiental Comunal, el Consejo de Usuarios de la Salud Primaria, Unión
Comunal de Discapacidad, entre
otras organizaciones y dirigentes,
a lo que se suma una agenda de

reuniones con dirigentes de juntas
de vecinos de Ralún, Ensenada,
Petrohué, Nueva Braunau, entre
otros.
Asimismo, ha iniciado una serie
de encuentros con la asociación
de funcionarios municipales y de
salud comunal, gremios del turismo y de diversas actividades productivas, además de reuniones con
autoridades regionales para tender
puentes de trabajo en materia de
reactivación de diversos ámbitos
de la economía local.
En paralelo, Gárate ha definido un
equipo de trabajo para los cargos
de confianza, por lo que a partir del
28 de junio asumirá como Administrador Municipal de Puerto Varas, el abogado, experto en derecho
público, Mauricio Rojas Nef y que
hasta ahora se desempeñaba como

jefe del Departamento Jurídico
del Gobierno Regional, militante
de Evópoli. En tanto, como Jefa de
Gabinete, asumirá quien fuera su
jefa de campaña, Camila Ponce,
que deja su cargo en América Solidaria Internacional para asumir su
función, militante de Revolución
Democrática.
En el cargo de SECPLAN asumirá
el arquitecto, Julián Mingo independiente y quien hasta ahora
es el Encargado Urbano del Programa Quiero Mi Barrio en la
Seremi MINVU de la Región de
Los Lagos. En tanto, como Directora de Desarrollo Comunitario,
asumirá Evelyn Delgado Muñoz,
independiente, trabajadora social,
con más de 15 años de experiencia en diagnósticos territoriales,
planificación estratégica, coordi-

nación interinstitucional y que
hasta ahora se ha desempeñado
como Encargada del Área Social
del Programa de Recuperación de
Barrios en el Minvu, en la región
de Los Lagos
Respecto de su equipo directivo,
Gárate, dijo que “hemos conformado un equipo transversal, con
experiencia en el sector público
y municipal, que nos permita
ingresar a administrar el municipio con una mirada puesta en
el fortalecimiento institucional
y el desarrollo del programa de
gobierno que la comunidad eligió
para Puerto Varas” y agregó que la
agenda que hemos desarrollado
estas semanas está relacionada
con “el desafío que tenemos por
delante es restituir las confianzas,
que la comunidad toda sepa que
tiene un municipio desde donde
vamos a tender puentes para trabajar en conjunto en solucionar
temas urgentes y en paralelo,
unirnos en torno a una visión de
futuro que nos permita planificar
y construir lo que las personas
quieren y esperan de su comuna”.
En ese sentido, precisó que “hemos iniciado las conversaciones
necesarias para hacer un proceso
de traspaso que sea impecable y
que permita dar continuidad a
los servicios municipales. Esto
sin perjuicio que al iniciar la gestión y en acuerdo con el concejo
municipal, instruyamos una auditoría porque es la mejor forma
de establecer el estado en que se
encuentra el municipio desde el
punto de vista de los recursos, el
patrimonio, contratos, licitaciones
y temas pendientes”.
Finalmente, Tomás Gárate, dijo
que “he estado reuniéndome con
distintas organizaciones territoriales de la comuna, actores y
autoridades regionales porque
sabemos que el desafío es importante y tenemos que delinear con
prontitud las acciones para hacer
frente a las dificultades inmediatas
y a nuestro proyecto en el mediano
y largo plazo”.
En la imagen de izquierda a derecha: Administrador Municipal
,Mauricio Rojas; Jefa de Gabinete,
Camila Ponce; Alcalde Electo, Tomás Gárate; Director de Secplan,
Julián Mingo y Evelyn Delgado;
Directora de Dideco.
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Subsidio Protege tiene nuevo
período de postulación; del 1 al
20 de julio 2021

E

l Subsidio al Empleo en su línea “Protege” fomenta la empleabilidad de trabajadoras/
es (dependientes e independientes)
con hijos de hasta 2 años a cargo,
y que no tengan garantizado el
derecho a sala cuna por parte de su
empleador, es decir, que trabajadoras/res que laboren en empresas en
que existan menos de 20 mujeres.
El beneficio se concreta en la
entrega de $200 mil pesos mensuales -depositados directamente
al trabajador/a un mes después de
otorgado el subsidio- y permitirá
a las madres trabajadoras retomar
sus labores dejando a sus hijos al
cuidado de personas capacitadas
para ello, por ejemplo, en las salas
cunas o con una persona que se
haga cargo del cuidado del menor.
Posteriormente se realizarán pagos
mensuales para el cuidado de sus
hijos/as menores de dos años.
La extensión del Subsidio Protege
es de 3 meses desde la fecha de su
concesión, los que serán prorrogables mensualmente hasta por 6
meses, siempre que se encuentre
vigente el estado de excepción
constitucional de catástrofe, por
calamidad pública, y en la medida

en que la condición sanitaria producto de la pandemia del COVID-19
lo justifique.
"Las mujeres han sido de las principales afectadas por esta pandemia
del Covid-19 y, por lo mismo, resulta
clave que podamos incorporar nuevas herramientas que les permitan
regresar y mantenerse en el mundo
laboral. Así, nos hacemos cargo de
manera concreta y directa de fomentar la empleabilidad femenina
en estos tiempos tan complejos”,
manifestó el seremi del Trabajo
y Previsión Social, Fernando Gebhard.
El director regional (S) de Sence,
Tomás Vega, afirmó que “nos hemos propuesto como nuestra principal tarea ayudar a los chilenos y
chilenas a encontrar un trabajo, o
mejorar su trayectoria laboral en
caso de que ya lo tengan. Y este
subsidio busca apoyar a un grupo
especialmente dañado por la pandemia del covid-19: las mujeres
trabajadoras con niños pequeños”.
¿En qué consiste el Subsidio
Protege?
En un subsidio de $200.000 por
cada niño o niña menor de 2 años

Más de 10 mil mujeres serán
beneficiadas con moderno
dispositivo de seguridad para
enfrentar la violencia de género

Seremi de la mujer, Viviana Sanhueza, explicó que el dispositivo será entregado a usuarias de los Centros de la Mujer,
Casas de Acogida, y Línea de Violencia Extrema del Servicio
Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

L

a violencia contra las mujeres en contexto de pareja
es un tema recurrente en
nuestro país; al ser percibido
como un asunto entre privados,
la sociedad omite la responsabilidad que le compete en la
solución. Es por esto por lo que
el Gobierno de Chile a través del
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género a implementado

diversas iniciativas que apuntan a
soslayar el problema.
En este contexto, el día miércoles
15 de junio la Ministra Zalaquett
junto a autoridades del SernamEG
presentaron un nuevo elemento
de protección, consistente en un
pequeño dispositivo que puede
usarse en diversas partes del cuerpo y que, a través de una aplicación
instalada en el teléfono celular,

que el trabajador/a beneficiario/a
tenga a su cuidado. El beneficio se
entrega por un plazo de 3 meses,
sujeto a una eventual ampliación
hasta por 6 meses.
No existe un sueldo mínimo o
máximo para postular. Este Subsidio no solicita porcentaje del
Registro Social de Hogares.
Pueden postular al Subsidio Protege:
Trabajadoras, dependientes o independientes, que tengan a su cargo
el cuidado de un niño o niña menor
de dos años.
Trabajadores, dependientes o independientes, que tenga el cuidado
personal de manera exclusiva, de
un niño o niña menor de dos años.
Requisitos de acceso:
Trabajadoras dependientes: tener 4
cotizaciones (Salud y AFP) pagadas

en los últimos 12 meses previos a la
postulación. Una de estas 4 cotizaciones debe ser del mes previo a la
postulación.
Trabajadoras independientes: haber cotizado como independiente
en la última operación renta (2020)
con aporte de cotizaciones Total o
Parcial, o bien, cumplir con cuatro
cotizaciones (salud y AFP) en los
últimos 12 meses, con el último mes
cotizado previo a la postulación.
El beneficio es compatible con el
Subsidio al Empleo en sus dos líneas restantes (Regresa y Contrata)
y con casos en que el trabajador se
haya acogido a reducción de Jornada laboral. También es compatible
con otros subsidios como son el
Ingreso Familiar de Emergencia
(IFE), Subsidio al Empleo Joven
(SEJ) y Bono Trabajo Mujer (BTM).

emite una alerta sobre una situación de riesgo, y a la vez, permite
grabar audios como evidencia para
un proceso judicial.
Al respecto, la Seremi de la Mujer
y Equidad de Género de la región
de Los Lagos, Viviana Sanhueza,
indicó que “la seguridad de las mujeres es primordial para nuestro
ministerio. En esta línea hemos ido
impulsando una serie de medidas
que apuntan a incrementar su
percepción de seguridad; la última
de ellas es la implementación de
este dispositivo tecnológico que
busca reforzar la red de apoyo para
mujeres víctimas de violencia.
Queremos que nuestras mujeres
se sientas respaldadas y protegidas
por esta Seremi y el Ministerio de
la Mujer y Equidad de Género”
Cabe destacar que la señal de
emergencia de los dispositivos

estará conectada directamente
a las redes de apoyo de las mujeres, ya sean familiares o gente de
confianza, así como a los profesionales de los centros donde reciben atención. Además, quienes
reciben la alerta pueden saber de
manera exacta la ubicación de la
mujer que está en riesgo.
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Cada viernes reparten cerca de 250 colaciones
en diversas poblaciones de Puerto Varas

Olla Común de Población
Alessandri sigue entregando
un plato de comida a los
más necesitados

E

n abril del año pasado, 2020,
liderados por la Agrupación
de Chef de Los Lagos, Agall,
se comenzó a trabajar en una olla
común en la sede de Población
Alessandri (Palena con Diego Rosales) en Puerto Varas.
El Chef Carlos Gómez, miembro
de Agall y “Chef del Barrio” como
él se autodenomina, fue el encargado de coordinar los esfuerzos
de los voluntarios y preparar el
menú que cada viernes, hasta el
día de hoy, reparte cerca de 250
colaciones en las poblaciones
Nicanor García, García Moreno,
Pob. Del Sur, Pob. Alessandri y
Pob. Antonio Felmer de la ciudad
de Puerto Varas.
“Sólo somos una organización no
formal que lo único que busca es
entregar un plato de comida a los
más necesitados de Puerto Varas”
nos cuenta Carlos, quien agrega:
“Nosotros nos autofinanciamos
con aportes de privados y de los
mismos voluntarios que cada día
viernes entregamos nuestro trabajo a los vecinos de las distintas
poblaciones.
Somos más de 20 personas de distintas poblaciones que ayudan a
que este sueño se concrete semana
a semana”.
Ayer por la mañana, visitamos la
sede para ver en directo el trabajo
que realizan para poder cumplir
con las 250 colaciones de cada
viernes, y nos encontramos con
tres voluntarios- Roberto Arredondo (Chef de Agall), Verónica

Mancilla y Sandra Gómez, que
en ese momento estaban manos
a la obra preparando el menú de
hamburguesas con tallarines con
salsa pomodoro y perejil y salteado de verduras para acompañar la
hamburguesa.
Roberto nos señaló que se financian “con ayuda de particulares
y gente que entrega dinero a la
cuenta de la olla, donaciones,

empresarios que también quieren
ayudar y sobretodo con harto corazón. Esta es una organización autoconvocada y sin ningún interés ni
motivación extra que solo ayudar
al vecino”.

Si usted quiere ayudar con dinero
a esta organización, puede donar
a la Cuenta Rut 16.099.814-8, a
nombre de Gustavo Granifo, email:
ollaencomunpuertovaras@gmail.
com

AVISO DESCONEXIÓN DE ENERGÍA PROGRAMADO
Por la presente se informa que se efectuará DES-CONEXIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADO,
el día SÁBADO 19 DE JUNIO DE 2021, desde las 09:00 horas a las 15:00 horas en el siguiente sector que
a continuación se indica:
COMUNA DE PUERTO MONTT: Portal de Puerto Montt, Puerta Sur, Alto Bonito Las Canchas, Bosque Mar,
Valle Mirasol, Sector Puente Arenas, Metrenquen Escalonado, La Colonia Alerce, Parcelas Neo Alerce, Villa Valle la Colonia, Puerto Alerce, Villa la Colina de Lintz, Villa Campos de Alerce I y II, Navegando el Futuro 2, 3, 4 y 5, Villa Ex Camelias, Villa la Colonia, Villa Valle La Colonia, Villa Comité
Alerces Milenarios, Villa Padre Wallisfurth, Raíces de Alerce, Fetrasal, Fe y Esperanza, Vivir Mejor,
Mercado Municipal Alerce, Consultorio de Salud Municipal Alerce, Residencia Adulto Mayor Alerce,
Villas Unidas, Parque Lahuen I y II, Avda. Gabriela Mistral, Rio chico alto, Colonia las Marcas, Colonia
la Quemada, Las Mellizas, Metrenquen, Metrenquen Escalonado, Cruce Toelg y sectores aledaños.
COMUNA DE PUERTO VARAS: Ruta 5 Sur desde Km 1010 al Km 1016, Regimiento de Infantería n°12 Sangra, Parque Empresarial en Ruta 5 Sur, Parcelas La Laja, Loteo los Graneros, Loteo Praderas Australes,
Parcelas Whilelm, Outlet Puerto Varas, Loteo El Mirador, Parque Ivian II ; Mirador de Puerto Varas; Villa
Quilen de Puerto Varas, El Mirador; Camino al Ex-vertedero, Parcelación Bosque vida, La Fábrica, Loteo los Ulmos; Parque Doña Inés; Los Arrayanes; Playa Hermosa; Playa Niklitschek; Loteo Edelweisser;
Loteo Las Tranqueras, Loteo Fundo Las Cumbres, Loteo Costa del Lago; Loteo Borde Sur, Colonia Tres
puentes, Altos del Río Pescado, Asentamiento 4 de septiembre, Colonia Rio Sur, Colonia la Poza y
sectores aledaños.
Esto se debe a trabajos de mantención y mejoramiento de las redes de Distribución Eléctricas en el
sector.
CRELL, les solicita a sus usuarios tomar las precauciones para disminuir los efectos que este corte pudiera ocasionar.
Tomar las precauciones necesarias para aislarse de la red pública si posee un inversor o grupo generador, evitando someter a nuestros trabajadores a riesgos de electrocución.
CRELL, Se reserva el derecho de energizar las instalaciones antes del horario indicado.
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Se tomaron muestras en Llanquihue y Puerto Varas, entre otros

Estudio realizado por INIA permitió determinar
diferencias de la carne de vacuno producida
entre La Araucanía y Aysén
Pese a los contrastes, las carnes del sur de Chile producidas bajo sistemas de libre pastoreo presentan un bajo nivel de grasa intramuscular y alto contenido de ácido linoleico
conjugado (ALC), que es beneficioso para la salud.

U

n estudio encabezado por
el investigador de INIA Remehue, Rodrigo Morales,
permitió determinar diferencias
de la carne de vacuno producida
entre La Araucanía y Aysén.
La evaluación de la calidad de
carne se realizó en el marco del
programa FNDR de la Región de
Los Lagos “Capacitación y Valoración de Productos Agropecuarios”,
ejecutado por la Seremía de Agricultura y el INIA, con el apoyo del
Gobierno Regional.
“El objetivo fue determinar la calidad de las carnes y su diferencia
entre las regiones involucradas.
Las muestras fueron obtenidas de
alrededor de 70 carnicerías comerciales y tiendas de venta de carne
durante los meses de octubre,
noviembre, diciembre del 2018 y

enero, febrero y marzo del 2019”,
explicó Morales.
En la Región de La Araucanía se
tomaron muestras en Temuco,
Gorbea, Villarrica y Loncoche; en
Los Ríos, en Lanco, Máfil, Valdivia,
Paillaco, Río Bueno, La Unión; en
Los Lagos, en Osorno, Llanquihue,
Puerto Varas, Puerto Montt, Ancud
y Castro; y la Región de Aysén, en
Coyhaique y Puerto Aysén.
Las muestras de carne fueron
trasladadas desde los distintos
puntos de venta a 4°C hasta el Laboratorio de Calidad de Alimentos
de INIA Remehue en Osorno, para
su posterior análisis de grasa intramuscular y perfil de ácidos grasos.
“El estudio permitió comprobar
que, pese a las diferencias, en
general las carnes del sur de Chile
producidas bajo sistemas de libre

pastoreo, presentan un bajo nivel
de grasa intramuscular en relación a la carne de otros sistemas
productivos y un alto contenido de
ácido linoleico conjugado (ALC),
que es beneficioso para la salud",
explicó el profesional del INIA.
Además, resaltó que “las carnes
de las cuatro regiones cumplen
con creces con lo señalado por la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) que recomienda para carnes
una relación de n-6: n-3 menor a
4, ya que sobre este valor se considera un factor de riesgo para
ciertos cánceres y enfermedades
coronarias”.
Conclusiones
De acuerdo a los resultados obtenidos preliminarmente de las

muestras de carnicería en cuatro
regiones del sur de Chile, se puede
deducir que existen diferencias
entre las regiones, en el contenido
de grasa intramuscular y ácidos
grasos insaturados (Mono y poli
insaturados). La carne de la región
de los Ríos y Los Lagos es similar,
a diferencia de Aysén que fue la
región con mayor contenido de
poliinsaturados y menor contenido de monoinsaturados. Por lo
que se puede inferir que hay un
efecto del sistema productivo de la
región que influye en el contenido
de grasa instramuscular y perfil de
los ácidos grasos en la carne.
Adicionalmente, se observa una
tendencia de menor a mayor contenido de ácidos grasos poliinsaturados (n-6 y n-3), desde el norte
al sur del país, producto de los sistemas productivos basados en un
creciente uso de praderas a medida
que la producción se traslada más
al sur, en este caso desde la región
de La Araucanía, hasta la Región
de Aysén.
Más informaciones en el Informativo INIA N° 275 Caracterización
nutricional de la carne bovina
proveniente de diferentes carnicerías de la zona sur de Chile, en el
siguiente link: https://biblioteca.
inia.cl/handle/123456789/67633
Acerca de INIA
El Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA) es la principal institución de investigación,
desarrollo e innovación agroalimentaria de Chile. Vinculada al
Ministerio de Agricultura, cuenta
con presencia nacional y un equipo de trabajo de más de 1.000
personas altamente calificadas.
Ejecuta al año un promedio de
400 proyectos en torno a 5 áreas
estratégicas: Cambio Climático,
Sustentabilidad, Alimentos del
Futuro, Tecnologías Emergentes,
y Extensión y Formación de Capacidades. Estas iniciativas contribuyen al desarrollo agroalimentario
sostenible del país, creando valor
y proponiendo soluciones innovadoras a los agricultores, socios
estratégicos y la población, generando una rentabilidad social que
varía entre 15% y 25%, por cada
peso invertido en cada uno de sus
proyectos.
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Cientos de Jóvenes
disfrutan nueva Skate
Plaza de Colón

Todo un éxito resultó la recientemente entregada Skate
Plaza de Colón que está siendo utilizada por cientos de
jóvenes de la comuna, de manera transversal.

U

n bello espectáculo es el que
se puede ver en calle Colón
donde la recientemente
entregada Skate Plaza, en Colón
con calla Nicanor García, ha sido
todo un éxito siendo disfrutada por
cientos de jóvenes, y no tan jóvenes,
de todos los estratos sociales, que
se unen entorno al skate en este
espacio especialmente pensado

para ellos.
Nacido de un trabajo en conjunto
entre el Secplan del municipio, los
skaters y la junta de vecinos del
sector, esta plaza fue diseñada a
escala barrial, sin grandes muros
ni plataformas, sino como un espacio para ser ocupado por todos los
amantes de las patinetas.
Respecto a como se llegó a ser

Foto/Joaquín Aguirre

En un 27% han aumentado los
inscritos en el CESFAM de
Puerto Varas desde el 2013

E

n la última sesión del
Concejo Municipal saliente de Puerto Varas,
el pasado jueves 17 de junio, la
Directora del Departamento de
Salud Municipal María Victoria
Carrasco, presentó un aumento de presupuesto al Concejo
para su aprobación que tiene
que ver con los M$1.139.527 de
fondos extra que han entrado
a las arcas del departamento
de salud municipal este 2021 y

que se explican por el aumento del
número de inscritos validados por
Fonasa en 1.428 usuarios este año,
el aumento del valor per cápita,
diversos programas del servicio de
salud del Reloncaví y la recuperación de licencias médicas.
En total, el presupuesto de salud
para este año es de M$8.165.525
para un total de 37.197 inscritos, los
cuales han aumentado un 27.4%
desde el 2013 cuando la cantidad
de inscritos era de 29.199.

Foto/Joaquín Aguirre

realidad este parque para patinetas,
el arquitecto Marcelo Gutiérrez
señaló, “Estuvo el club de skate
gestionando por 20 años este proyecto y, a través de un largo trabajo
lograron sacar la licitación hace
algún tiempo y ahora ya está construido”. Informó además que hubo
jornadas colaborativas con los skaters quienes ayudaron a plantar, a
poner pasto y pintar las barandas.
Andrés Saldivia, asesor urbanista
del municipio y quien diseñó esta
skate plaza, agregó: “esta era una
deuda, una necesidad que había
desde hace mucho tiempo para
poder implementar una skate plaza
en la ciudad de Puerto Varas. Fue
un diseño colaborativo entre los
técnicos urbanistas de la municipalidad, el equipo de skaters de

la asociación de skaters quienes
aportaron desde un principio en el
diseño, las reuniones de participación ciudadana que tuvimos con
la Junta de Vecinos del sector, que
siempre se mostró a favor de poder
hacer este skate park en este lugar,
porque desde la perspectiva de la
junta de vecinos había una necesidad de revitalizar este lugar, que
estaba muy deteriorado tanto física
como socialmente, por lo tanto, se
mezclaron dos necesidades: la de
los skaters y la del barrio. Hoy en
día cuando vemos este espacio con
este nivel de actividad, nosotros
podemos decir que, efectivamente,
se cumplió el objetivo. Estamos
revitalizando el espacio público,
estamos devolviendo el espacio
público a la comunidad”.
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SE ARRIENDA EN PUERTO VARAS

Departamento 2 dormitorios / 2 baños (60m2)
Moderno y luminoso departamento en
Jardines de Klenner, con estacionamiento y bodega.
UF18,60 + Gastos Comunes.
Privilegiada ubicación en hermoso barrio, a sólo unos pasos del lago, del
Cerro Philippi y de la Plaza de Armas. Ubicado en 1er piso orientación
Norte, terraza de 6,65m2 con linda vista al jardín interior del Condominio.
Cocina con muebles empotrados, equipada con encimera vitrocerámica,
campana extractora, horno y microondas. Espacio y conexión para refrigerador, lavavajillas y lavadora/secadora. Calefacción por convectores
cerámicos. Ventanas termopanel con marco PVC folio madera, piso vinílico
terminación madera natural. Canalización independiente para contratar
los servicios de internet, telefonía y/o TV cable.
El condominio cuenta con conserjería 24/7, sala multiuso y estacionamiento
de visitas. Contrato año corrido.

Contacto: JuliaAraosCastillo@gmail.com

EXTRACTO

949

Juzgado de Letras de Puerto Varas, en causa Rol V 164 2020, – – sobre
declaración de interdicción por demencia y nombramiento de curador
definitivo, por sentencia definitiva dictada el 26 de Abril de 2021, se
decretó la interdicción por causa de demencia de doña
SILVIA VEGA MIRANDA, RUN N° 2.633.016-9, domiciliado en calle Los
Arrayanes 674, comuna de Puerto Varas, quien quedó privada de administrar sus bienes y se designa como curador definitivo a doña SILVIA
DEL CARMEN LAVÍN VEGA, RUN N° 7.487.068-6, mismo domicilio.-

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

10 º
/ 0º
Mínima

UF: 29.677,22
Año LXIX
Nº 11081
Día 168
Santoral
Romualdo

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
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Biblioteca Frutillar inicia proyecto
audiovisual denominado
#CuencaDeLetras: Cápsulas
Literarias desde Frutillar a la
Provincia de Llanquihue, con
fondos del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio

C

on el objetivo de promover el
libro y la lectura como portadores de conocimiento,
transmitir experiencias y generar
una visión crítica a través de la
difusión de cápsulas audiovisuales y radiales para audiencias de
Frutillar y las comunas de Llanquihue, Puerto Octay, Puerto Varas
y Purranque, es que la Biblioteca
Pública Municipal de Frutillar, dio
inició a este importante proyecto
que integra la crítica y recomendaciones literarias por parte de
escritores chilenos, artistas y gestores culturales para fomentar y
despertar el gusto por el libro y la
lectura.
Gracias al financiamiento, otor-

gado por el “Fondo Nacional de
Fomento del Libro y la Lectura,
Convocatoria 2021 del Ministerio
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio”, este proyecto contempla
la realización de una serie de 40
cápsulas multimedia que buscan
generar un impacto positivo en torno al acercamiento a la literatura
en general. Para ello, se extendió la
invitación a participar a la reconocida escritora mapuche huilliche
y Profesora de Lenguaje, Roxana
Miranda Rupailaf, quien manifestó
que “es una excelente iniciativa
porque acerca a la Biblioteca al
público que está en casa y que
puede interesarse en los libros”. En
la ocasión, la poeta escogió el libro

Pymes de Los Lagos y Río Negro
conectarán en Rueda Binacional

S

uperando las barreras
que impone el contexto
sanitario, y gracias a las
oportunidades que brindan las
nuevas tecnologías, empresas
y emprendimientos del sur
de Chile y Argentina podrán
conectarse y generar nuevos
negocios, en el marco de la
rueda binacional de negocios
Norpatagonia Sustentable,que
se proyecta para el próximo 23
de junio.
Este evento busca abrir nuevas
oportunidades comerciales y
desarrollar redes entre micro y
pequeñas empresas operando
en la región de Los Lagos y en
la vecina provincia de Río Negro, Argentina. La apuesta es
no solo generar puentes sobre

la frontera de ambos países, sino
también conectar a emprendimientos y empresas dentro de
sus mismos territorios, tal como
destacó el Director Regional de
Sercotec, Andrés Santana: “La
importancia de atender y cuidar
las relaciones comerciales radica
en la confianza. Esto es clave para
generar instancias que nos permitan paso a paso convertirnos en
una compañía o destino confiable y
respetado. Esto es válido tanto para
clientes del mercado interno como
internacional. Hoy más que nunca
es vital trabajar por las relaciones
comerciales dada la situación que
estamos viviendo. Esto nos permitirá comprender los problemas y
necesidades de mejor manera, o
en su defecto, anticiparnos a difi-

“Recado confidencial a los chilenos” del escritor Elicura Chihuailaf, Premio Nacional de Literatura
2020, por la “importancia de leer
autores y autoras mapuches para
conocer más acerca de nuestros
pueblos originarios”.
#Cuencadeletras es parte de la
programación semanal de Sintonía

Cultural, espacio radial de difusión
artística y cultural, diseñado por la
Municipalidad de Frutillar, a través
de la Biblioteca local en alianza con
la mesa de Ciudad Creativa, que
se transmite todos los miércoles a
las 12:30 horas por Radio Frutillar
FM y redes sociales de Biblioteca
Frutillar y Fundación Plades.

cultades oportunamente”.
Estea rueda binacional de negocios será posible gracias a herramientas avanzadas que llegan de
la mano de las nuevas tecnologías,
explicó desde la organización del
encuentro el ejecutivo César García, coordinador del Centro de Negocios de Sercotec para la cuenca
del lago Llanquihue y Cochamó: “El
formato de la Ronda de Negocios
es cien por ciento digital, y es una
nueva experienica para todos los
emprendedores y emprendedoras,
ya que es una actividad completamente online, donde a través de un
software, una plataforma, se generan las citas de negocios, y donde
durante 20 minutos y automáticamente en el sistema, van a poder
generar reuniones con clientes o
proveedores que estén interesados
en sus productos o servicios”. Junto
a Sercotec y su Centro de Negocios
con base en Puerto Varas, la actividad es apoyada por CORFO a través

de un proyecto Viraliza, a cargo
de Aldea Cowork y Aintegra.
Con esta actividad, el Centro de
Negocios de Sercotec espera seguir posicionándose en el territorio para apoyar a las empresas
y emprendimientos que busquen
asesoría para desarrollarse y seguir creciendo. En ese sentido,
César García hizo un llamado a
las comunas de Cochamó, Puerto
Varas, Llanquihue, Frutillar y
Puerto Octay, para ponerse en
contacto y comenzar a trabajar
en conjunto: “Puede ser a través
de nuestras redes sociales. Nos
pueden ubicar en Facebook o
Instagram en cdnsercotec.puertovaras o también escribiendo a
nuestra asesora al mail isidora.
sanchez@centrossercotec.cl .
Ahí pueden contactar y se les va
a hacer una primera evaluación
para hacer su ingreso al Centro
de Negocios”, explicó finalmente el coordinador.
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Dictan charla sobre el
valor de archivos
históricos regionales

Profesor Pablo Fábrega expuso sobre la relevancia patrimonial de los documentos, en la primera actividad oficial
de las nuevas dependencias del Archivo Patrimonial de la
Patagonia.

D

estacar el trabajo de la conservación y promoción de
documentos históricos fue
el objetivo esencial de una charla
efectuada en la Sala del Archivo
Patrimonial de la Patagonia en el
Campus Puerto Montt USS, en el
marco de celebración del Día del
Patrimonio, la cual se denominó
“El valor patrimonial de contar
con archivos históricos regionales”
dictada por el profesor e historiador regional Pablo Fábrega Zelada.
La charla, efectuada de forma online, contó con una alta asistencia
del público en general, incluido la

participación de profesores y estudiantes pertenecientes a diferentes
establecimientos educacionales de
la Región.
El profesor Fábrega, a través de
una exposición didáctica y pedagógica, hizo notar la relevancia de
preservar y proteger la diversidad
de archivos que todavía permanecen en nuestra región, dado su alto
valor patrimonial que guardan sus
documentos, los cuales conservan
el acervo histórico y cultural de
nuestra zona. Resaltó que estos
archivos, muchos de ellos valiosos
por el tipo de documentación que

aún conservan, suponen salvaguardar la memoria histórica y el
patrimonio cultural de nuestras
comunidades locales realzando
su valor patrimonial, histórico y
regional.
Finalmente, destacó la decisión
de la Universidad San Sebastian
y principalmente de la sede De la
Patagonia, de desarrollar un ar-

chivo patrimonial que permitirá
valorar y divulgar un patrimonio
documental relativo a la memoria
histórica y del patrimonio cultural
de la macrorregión sur austral
patagónica, poniéndola al servicio de investigadores, profesores,
académicos, estudiantes y público
general.

buscado fórmulas para descomprimir el Hospital de Puerto Montt,
con traslado y derivación de pacientes a los hospitales de baja
complejidad en coordinación con
SAMU Reloncaví. En paralelo se
está trabajando con las Unidades
de Observación Prolongada de la
Atención Primaria”.

Como parte del fortalecimiento
de los profesionales de la red, el
Centro de Simulación Clínica
ha capacitado al personal crítico del Hospital Puerto Montt
y de hospitales de la red en
Reanimación Cardiopulmonar,
Drogas Vasoactivas, Pronación
y Vía Aérea.

Con estrategia en red
Servicio de Salud
enfrenta el COVID-19

F

rente a las exigencias que
ha impuesto la enfermedad del COVID-19, el Servicio de Salud Del Reloncaví ha
aplicado una estrategia en red
que ha permitido un crecimiento de las camas críticas de 161%,
desde 28 que había previo a la
pandemia a 73 en la actualidad.
En el caso del Hospital Puerto
Montt las camas UCI aumentaron de 22 a 53, esto significa un
avance de 141%, mientras las
tres clínicas privadas crecieron
233% de 6 a 20.
El director del Servicio de Salud
Del Reloncaví, Dr. Jorge Tagle,
explica que “este largo proceso
ha significado un enorme esfuerzo por parte de los equipos
directivos y de los funcionarios,
tanto en horas de trabajo como
en recursos financieros. Lo

primero que hicimos fue realizar
capacitaciones y simulacros, en
paralelo implementamos un Hospital de Campaña con una oferta
de 100 camas que ha permitido
descomprimir al Hospital Puerto
Montt”.
Se han incorporado al Hospital
Puerto Montt médicos de la estrategia “Especialistas en red” del
Servicio de Salud para apoyar, tanto a la Unidad de Paciente Crítico
(UPC), como a las prestaciones de
especialidad. Paralelamente se
ha fortalecido la Telemedicina,
el Hospital Digital (instalado en
61 establecimientos) y realizado
operativos de especialidad como
otorrino y oftalmología.
La Jefa del Departamento de Programas Transversales del Servicio
de Salud, Dra. Vivian Turra, agregó
que “con la Red de Urgencia se han

VITRINA Comercial

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

JARDINES JAIME
www.jardinesjaime.cl
WhatsApp +56976081720 Facebook/Jardines Jaime
Pasto natural en rollos y jardinería en general
Atencion en Puerto Montt - Puerto Varas -Llanquihue y Alrededores
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Protección de actividad recreativa:
Congreso despacha a ley proyecto que
sanciona pesca ilegal en ríos y lagos

C

astigar con mayor severidad
a quienes ejercen la pesca
ilegal en ríos y lagos es uno
de los objetivos de un proyecto que
fue despachado a ley por el Congreso, tras ser aprobado de manera
unánime en el Senado.
La iniciativa se hace cargo de las
prácticas ilícitas de personas que
-fingiendo ejercer la pesca recreativa- usan redes u otros elementos
prohibidos para capturar salmón
chinook, entre otras especies.
“La protección de los recursos y los
ecosistemas asociados es prioritaria. Esta nueva ley va precisamente
en esa dirección, al proteger la
verdadera pesca recreativa y sancionar con mayor energía prácticas perjudiciales e ilegales, como
el uso de redes de pesca en ríos y
lagos. Con esta ley decimos claramente: ¡No a la pesca furtiva!”,
afirmó la Subsecretaria de Pesca y
Acuicultura, Alicia Gallardo Lagno, tras la votación en el Senado.

La norma -que entrará próximamente en vigencia- se originó en
una moción del diputado Sebastián
Álvarez, de La Araucanía, cuyo foco
estaba puesto en combatir la pesca
furtiva en ríos y lagos, para cautelar
la auténtica pesca recreativa.

"Luchamos junto a las organizaciones territoriales en todas sus
formas para sacar adelante y lograr
la aprobación unánime del Senado
de esta ley, que no es solo el respaldo a una idea, sino al trabajo que de
sol a sol realizan los boteros, guías

C M A N

y toda la red de servicios, la gente
de esfuerzo a lo largo de los ríos de
La Araucanía y de todo el país. Con
esta ley habrá más fiscalización",
anticipó Álvarez.
La nueva norma equipara las prácticas ilícitas en este plano con las
contempladas en la Ley General
de Pesca y Acuicultura, de modo
de elevar las sanciones contra los
responsables.
Así, la disposición despachada
por el Congreso establece explícitamente que el uso de “artes masivos” (redes o similares) no forma
parte de la pesca recreativa, y advierte que el foco de la fiscalización
debe centrarse en la salvaguarda de
los recursos hidrobiológicos y los
ecosistemas asociados.
Adicionalmente y entre otros
puntos, esta ley eleva la sanción
en dinero para las infracciones
gravísimas; contempla la posibilidad de amonestar las faltas
menores, y rebajar multas, cuando
corresponda; y endurece el castigo
para quienes empleen explosivos
u otros sistemas dañinos para los
recursos y su entorno.
La fiscalización de la pesca recreativa está a cargo del Servicio
Nacional de Pesca y Acuicultura, la
Autoridad Marítima y Carabineros
de Chile, así como de guardaparques de CONAF, inspectores municipales e inspectores ad honorem
debidamente acreditados.
La iniciativa aprobada por el Congreso cuenta con el respaldo de
distintas organizaciones de pesca
recreativa y se alinea con uno de los
objetivos del programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera:
combatir la pesca ilegal.

