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90% de la población objetivo con

inmunización completa en Puerto Varas
A raíz de la discusión en el parlamento de
la Ley Mohr de libre acceso a la montaña

Franz Schirmer, montañista

y empresario turístico
local: “Es lamentable
ver como los valles
cordilleranos se
están abandonando”
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Cómo evitar que las personas
caigan por las grietas del sistema

M

arie-José Fleury, siquiatra canadiense, experta en políticas sociales, afirma que las
personas en situación de calle enfrentan
problemas múltiples y requieren servicios diversos:
alimentación, alojamiento, vestimenta, cuidados
médicos, tratamientos para trastornos mentales o de
consumo de alcohol y otras drogas. Y sostiene que
como no existe una única organización capaz de lidiar
con todos esos frentes, estas personas a menudo “caen
por las grietas” del sistema.
Eso, en un país harto más desarrollado que el nuestro.
En Chile, hay entre 16.500 y 20.000 personas viviendo a la intemperie y no es exagerado decir que en su
mayoría han caído por las grietas de un sistema que
funciona con servicios fragmentados, que no se comunican entre sí, ni se centran en las personas. Esas que
se arrebujan debajo de cartones en los rincones de la
ciudad, mientras el resto los mira como si formaran
parte del paisaje urbano. Dicho de otro modo, una de
las expresiones más severas de la pobreza y de la exclusión social es concebida como algo normal por la mayoría. Pero, tras su aparente cotidianeidad, se esconde
una auténtica emergencia social, que la pandemia ha
extremado, tal como ha hecho con la pobreza.
Esta semana Hogar de Cristo presenta un Modelo Integrado de Servicios para la Inclusión de las Personas
en Situación de Calle, el que aspiramos se convierta en
política pública. Una política capaz de ofrecer servicios integrados y de calidad, tanto para la emergencia
como en las intervenciones promocionales. Hoy la
atención está centrada en la oferta –de albergues, frazadas, café y sopa–, lo que proponemos es enfocarnos
en las personas y en sus trayectorias de exclusión.
Como grupo y en términos gruesos, estas más de
16.500 personas son en su mayoría, hombres (84,3%),
su edad promedio es 46 años, el 95,6% vive solo y el
promedio de permanencia en la calle es de 6,9 años.
En la mayoría de los casos, la causa de su situación
se explica en una acumulación de problemas, que se
refuerzan unos con otros hasta alcanzar un punto de
inflexión. No es trivial, que en el 63,6% de los casos, los
conflictos con la familia sean el gatillante que explica
la vida en la calle.
También es habitual que sea consecuencia de una acumulación de adversidades en la infancia, adolescencia
y/o adultez temprana. Un cuarto de las personas que
vive en calle pasó en algún momento por el Sename,
otras tantas han estado en recintos carcelarios y muchos en instituciones psiquiátricas.
Conocer las historias de las personas y sus necesidades de primera fuente otorga precisión y eficiencia
al diseño de políticas públicas y programas sociales
para ofrecer servicios que vayan más allá de la simple
asistencia y logren la superación de la vida en calle.
No podemos seguir viendo cómo hermanos nuestros
caen por las grietas del sistema y no hacer nada.

A

Análisis de la participación
en las primarias

nalizar el comportamiento electoral
en una sociedad no
debe hacerse sólo comparando números respecto a
elecciones pasadas. Es necesario determinar el contexto en el que se realizó
cada elección y cómo éste
contribuyó a la respectiva
participación electoral.
Desde la teoría, se suele
señalar que en elecciones
competitivas y con alta
incertidumbre suele haber
una mayor participación
electoral. A su vez, en un
contexto en el que se aprecia una degradación de la
clase política, la participación decrece.
No obstante, y en función
del tipo de elección y de sus
respectivos contextos, hay
factores que condicionan la
efectividad de estas premisas teóricas. Por ejemplo, y
analizando el caso de Chile,
podemos señalar que la
degradación de la clase
política ha provocado que
la participación electoral
-a nivel general- vaya a la
baja. Sin embargo, al analizar y comparar la participación en esta primaria
respecto a las del 2013 y la
del 2017, es posible apreciar un alza importante, lo
que llama poderosamente
la atención en virtud que
la clase política está más
degradada de lo que estaba
hace ocho y hace cuatro
años atrás.
En ese sentido, habría
que determinar si el alza
de votantes en esta última

elección se explica a partir
de la presunción de competitividad de estas primarias, algo que yo rechazo
por completo.
Ante esto, y en virtud de lo
que es mi análisis, considero que la participación electoral se explica en virtud
del contexto constituyente.
Al analizar la votación de
Chile Vamos, es posible
apreciar que la coalición
mantuvo el apoyo que se
reflejaron en los votos obtenidos por sus candidatos
a la Constituyente, por lo
que la sorpresa no es mayor, especialmente, si se
considera que la derecha
suele tener un "voto duro".
No obstante, la sorpresa
la ofreció la Primaria de
la Coalición Apruebo Dig-
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nidad, ya que ocupando el
mismo factor de análisis
(votos en la Convención
Constituyente) el número
de sufragios aumentó considerablemente.
De esta forma habría que
buscar respuestas respecto
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22 casos activos y 7 casos nuevos informó
el DISAM en jornada de ayer

90% de la población objetivo
con inmunización completa
en Puerto Varas
7 nuevos casos positivos informó
la Directora del DISAM de Puerto
Varas, María Victoria Carrasco, en
la jornada de ayer, lo que suma un

Respecto de las comunas de la Provincia de Llanquihue, las
estadísticas al día de ayer martes 20 de julio respecto al
número de personas vacunadas, son las siguientes:

total de 3.756 casos acumulados en
la comuna a la fecha, con 22 casos
activos, 4 personas en Residencia
Sanitaria, y 5 hospitalizados. Se
han tomado 19.852 PCR masivos
donde se han detectado 602 casos
positivos hasta la fecha.

Hay un 8% (11) de camas UCI disponibles y 51% (68) ventiladores
disponibles.

Región de
Los Lagos
En la región de Los Lagos, según
plataforma de notificación EPIVIGILA, se han confirmado 86.749
casos de COVID-19, de los cuales
35 son nuevos casos y un total de
471 casos activos .
Se han confirmado 1.292 fallecidos
(29 de la comuna de Puerto Varas)
por Covid19 a la fecha, y hay 190
personas hospitalizadas y 46 pacientes con ventilación mecánica.

Vacunas
En cuanto a las estadísticas de vacunación, en la región de Los Lagos
la población objetivo a vacunar es
de 688.814 personas, de las cuales
se ha inoculado a 581.316 personas
con primera dosis, 523.936 personas con segunda dosis y 32.930
personas con única dosis. Esta
única dosis se refiere a la vacuna
Cansino. En Puerto Varas 90%
de la población objetivo está con
inmunización completa.
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Más de 2 mil kits de Eficiencia
Energética están destinados
para las familias de la
región de Los Lagos
El seremi de Energía, Rodrigo Barahona, llamó a los vecinos
y vecinas a participar en el programa Con Buena Energía.
Los interesados deberán contactarse con el municipio de
su comuna, quien es el encargado de realizar las gestiones
con la Secretaria Regional de Energía de Los Lagos
durante este 2021.

U

n llamado a participar en la
capacitación del programa
Con Buena Energía realizó
el seremi de Energía de Los Lagos,
con el propósito de entregar consejos y conocimientos de ahorro
energético, pero además, entregar
un kit de Eficiencia Energética.
La importancia de esta iniciativa
radica en que hay más de 2 mil
kits destinados para la región de
Los Lagos, que deben entregarse
durante este año.
Así lo confirmó la autoridad
regional. “Quiero invitar a las
familias de la región de Los Lagos

a participar en la capacitación del
Programa Con Buena Energía para
aprender a ahorrar energía en sus
casa y posterior a ello, recibirán
un kit de eficiencia energética.
Recordar que en el programa Con
Buena Energía pueden participar personas que pertenezcan al
Registro Social de Hogares entre
los tramos 0 al 70% de menores
ingresos o mayor vulnerabilidad,
y que no hayan sido beneficiados
por el este programa entre el año
2018 a la fecha”.
Barahona agregó que para acceder al beneficio las personas, ya sea

de forma individual o a través de
grupos de vecinos u organizaciones vecinales, “deben contactar a
su municipio para que éste coordine la actividad con el equipo de la
Seremi de Energía de Los Lagos.
Hasta el momento, hay más de
2mil kits de eficiencia energética
para repartir a las familias de la
región de Los Lagos”.
Señalar que la modalidad normal
de implementación del programa
considera talleres presenciales,
sin embargo, durante el periodo
de pandemia, se han realizado

actividades virtuales y presenciales acordes a las restricciones
sanitarias".

de la Mujer, Viviana Sanhueza.
Las autoridades recorrieron el
penal y pegaron afiches informativos en los pasillos del módulo
femenino “Tuvimos la oportunidad de conversar con una interna
que en 3 meses más va a dar a luz,
para explicarle sus derechos y beneficios, y pudimos constatar que
Gendarmería ya le está entregando una atención especial y eso es
lo que queremos lograr con cada

mujer que esté embarazada en
nuestros centros penitenciarios
de la región”, destacó Alex Meeder, Seremi de Justicia.
Actualmente hay 2.600 mujeres privadas de libertad en el
país y 82 de ellas se encuentran
en dos de los cuatro centros
penitenciarios que existen en
la Región de Los Lagos (Osorno
y Alto Bonito en Puerto Montt).

Entre los contenidos del taller, se
destaca el aprendizaje sobre consumos energéticos de los principales artefactos del hogar; aislación
térmica de la vivienda; consejos
para el uso eficiente de calefactores, cocina, etc.; lectura de la
boleta electricidad; entre varias
temáticas.
Hay 2 mil 254 kits para repartir en
las familias de la región.

Lanzan campaña para difundir
derechos de mujeres embarazadas
privadas de libertad en la región

H

asta la cárcel Alto Bonito de Puerto Montt,
llegaron la Seremi de
la Mujer y Equidad de Género,
Viviana Sanhueza y su par de
la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Alex Meeder,
para reunirse con las internas
y darles a conocer la campaña
“Conoce tus Derechos”, que
está enfocada a mujeres embarazadas privadas de libertad.
La iniciativa, replicada en todo
el país, entrega información
relevante para que las internas
conozcan beneficios y una serie
de informaciones para tener un
trato digno mientras cumplen
su condena.
Un trato digno, con respeto y
amabilidad en todo momento,
cuidando la integridad física y
psíquica de la mujer y del bebé

que está por nacer, permaneciendo en un lugar distinto al resto de
las internas con características
excepcionales y recibiendo una
atención de salud adecuada, son
algunos de los beneficios. “Dentro
de los compromisos del Gobierno,
anunciados en el lanzamiento de
la Agenda Mujer, es promover la
igualdad de derechos entre hombres y mujeres. La activación de
los protocolos de Gendarmería y
su coordinación con los servicios
de salud, para asegurar la dignidad
de aquellas mujeres privadas de
libertad que van a ser madres es de
suma relevancia. Por eso estamos
reforzando este compromiso, conversando con las mujeres y colocando afiches informativos en los
Centros Penitenciarios, para que
sepan que su condición y dignidad
están protegidas”, señaló la Seremi
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pagando una tarifa razonable que
vaya a pagar el trabajo de los que
hacen la pega. Es importante cuidar
el medio ambiente, pero también
a las personas que lo hacen. Lo
sustentable debe ser además sostenible económicamente. Es por
esta razón que estamos trabajando
junto a la fundación deporte libre
de JP Mohr con el auspicio de CMPC
y The North Face Chile en un proyecto que le dé trabajo a – hoy solo a
dos – los habitantes del valle de Río
Blanco, ellos son parte importante
en todo esto. Ojalá que en un futuro
cercano veamos retornar a los que
abandonaron los valles en busca de
una vida mas cómoda. En resumen,
con JP Mohr estábamos de acuerdo
en que el acceso debe ser libre pero
no siempre gratis, donde existe un
esfuerzo y trabajo de los habitantes,
es justo que todos cooperemos”.
Ausente Labor
de las
Autoridades

A raíz de la d iscusión en el parlamento de la Ley Mohr de libre acceso a la montaña

Franz Schirmer, montañista y empresario turístico
local: “Es lamentable ver como los valles
cordilleranos se están abandonando”

A

raíz de la discusión en el
parlamento de la Ley de
Libre Acceso a la Montaña, llamada Ley Mohr en honor
al montañista osornino fallecido
cuando ascendía el K2, el empresario turístico local y destacado
montañista Franz Schirmer, gran
amigo de Juan Pablo Mohr con
quien además escaló el Tronador,
se contactó con El Heraldo Austral
para entregar su opinión respecto
al acceso libre a la montaña y alertar sobre el abandono en el cual
se encuentran los habitantes de
los valles cordilleranos de la zona,
personas que son indispensables
para mantener las tradiciones y las
rutas de la montaña.
“Yo era muy amigo de JP Mohr.
Antes de su viaje a Pakistán para
intentar el K2 invernal pasamos
mucho tiempo juntos recorriendo
la zona del Tronador buscando
nuevas rutas y proyectando inversiones. Es lamentable ver como
estos valles cordilleranos se están
abandonando, los caminos están

desapareciendo y lo que con tanto
esfuerzo construyeron los sacrificados colonos está en el suelo. En el
valle de La Junta y El Buitre vivían
varias familias, tenían hasta un
equipo de Fútbol, hoy solo quedan
2 personas, esto es una lástima. Si
Jorge o Coche abandonan el valle
ya no habría nadie que mantuviera
los caminos abiertos y el acceso
desaparecería en un par de años.
Es triste ver como los puentes que
construyó mi padre están todos
destruidos imposibilitando el acceso cuando los ríos están crecidos”.
“Todo esto hace que los dos habitantes de esa extensa zona de
nuestra comuna estén tentados
por abandonar. Ellos son personas
valiosísimas, casi irremplazables,
saben vivir en la montaña, criar y
cuidar su ganado, herrar un caballo,
sembrar, cosechar, hacer queso,
pan, charqui, huerta, saben como
guardar alimento para el invierno,
saben sobrevivir en la montaña
sabiendo que, por ahí, no pasan
el invierno. Es una vida difícil que

solo pocos hombres y mujeres están dispuestos a vivir. Es por esto
que debemos apoyarlos, ayudarlos
y cuidarlos, si ellos se van hay oficios que desaparecerán para siempre. Esto es algo que aprendí desde
muy joven compartiendo con los
habitantes del valle de Río Blanco;
y, por lo mismo, he visto el cambio
y abandono total de nuestras autoridades hacia esa gente esforzada”.
“Esto fue conversado por largas
horas compartiendo al calor en una
fogata o una estufa con JP Mohr y
su equipo más cercano. Juan Pablo
quedó convencido de que para que
exista acceso a la montaña, los
habitantes de la cordillera son vitales. Son ellos los que mantienen
los caminos, puentes, arriendan
caballos y dan el apoyo logístico.
Sobre todo, en montañas tan grandes como el Tronador. Es por esta
razón que, si bien es cierto que el
acceso a la montaña debe ser libre,
no significa que tiene que ser gratis.
Todos tienen que cooperar en esta
difícil tarea, ya sea con trabajo o

Schirmer señala respecto de la
labor de las autoridades en esta
materia “la comuna de Puerto Varas tiene el parque nacional mas
visitado de Chile, generando importantes ingresos que deberían ser
reinvertidos en él, lamentablemente, todos los recursos son enviados
a Santiago y Conaf dice no tener
dinero para invertir en el parque.
Por otro lado, la municipalidad brilla por su ausencia, predica sobre la
importancia del turismo, pero no se
involucra, no invierte y no cuida.
Agrega que le sorprende que la
nueva administración municipal
no se haya puesto en contacto con
él ya que debido a su experiencia
como “presidente del Centro de
Ski Volcán Osorno, gerente del
centro de visitantes de Los Saltos
del río Petrohué, Petrohué Lodge,
Expediciones Petrohué, Museo los
Pioneros, Director en los Hoteles
de Peulla, Fundación Monte Verde
- donde con Tom Dillehey hemos
realizado importantes hallazgos
arqueológicos -, trabajé para el
gobierno regional en la Estrategia
de Innovación y en la Política de Turismo, con el colegio de arquitectos
elaboramos un Master Plan para
solucionar el tremendo problema
de congestión y contaminación en
Petrohué, …en fin, con toda esta
experiencia creo que algo podría
aportar”.
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Comité de Género de la
Corte de Puerto Montt invita a
conversatorio "Abordaje del
Acoso Sexual en El Poder Judicial"

E

l Comité de Género y No
Discriminación de la Corte
de Apelaciones de Puerto
Montt invita a participar del conversatorio “Abordaje del acoso
sexual en el Poder Judicial”, que
se realizará de manera virtual el
martes 27 de julio, a partir de las
15.00 horas.
La presidenta del tribunal de
alzada y del Comité de Género de
la jurisdicción, Ivonne Avendaño
Gómez, señaló que “desde el año
2015 el Poder Judicial ha implementado acciones para promover
ambientes de trabajo libres de
violencia y acoso sexual, que es
una manifestación de violencia de
género que afecta principalmente
a las mujeres”.
“En esta oportunidad -continuóel conversatorio abordará la nor-

mativa actual sobre acoso sexual
en el Poder Judicial, con el fin de
informar y sensibilizar sobre el
proceso de denuncia, investigación y sanciones vigentes, es decir,
la manera en que la institución se
hace cargo de esta problemática”.
Expositoras
La actividad se iniciará con la exposición de la profesora titular del
Instituto de Derecho Público de la
Universidad Austral de Chile, Yanira Zúñiga Añazco, titulada “Acoso
sexual como manifestación de desigualdad de género”. A continuación, la abogada de la Asociación
Nacional de Empleados del Poder
Judicial, ANEJUD, María Cristina
Cabrera Muñoz, abordará el tema
“Canales normativos y proceso de

AVISO DE CORTE DE ENERGÍA
PROGRAMADO
Por la presente se informa que se efectuará CORTE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PROGRAMADO, el día JUEVES 22 DE JULIO DE 2021,
desde las 10:00 horas a las 16:00 horas en los siguientes sectores
que a continuación se indica:
COMUNA DE PUERTO VARAS: Parcelas Werner; Loteo Santa Augusta; Mirador de Volcanes; Loteo Santa Elena; Alto de Puerto
Varas; Barrio Germania 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.

las denuncias de acoso sexual en
el Poder Judicial”.
El evento, programado de 15.00
a 16.30 horas, será moderado por
la jueza del Juzgado de Familia de
Puerto Montt e integrante del Comité de Género en representación
de la Asociación Regional de Magistradas y Magistrados Los Lagos,
Jacqueline Guerra Vargas.
La iniciativa está orientada a fun-

cionarias y funcionarios judiciales,
y también al público en general
interesado en la temática, quienes
pueden acceder al Zoom Webinar
con el ID: 970 2391 8627 y el código
de acceso: 898845.
El conversatorio, además, será
transmitido por el Canal Judicial
a través del sitio web: www.poderjudicialtv.cl
Más información: jzagal@pjud.cl
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“100% Nuestro”
Este año, “100% Nuestro” cumple
9 años, habiendo aportado al desarrollo de proveedores de todo Chile.
Actualmente, pertenecen al programa 186 productores de distintas
regiones, enriqueciendo la oferta
de Unimarc en el país con confites, miel, quesos, condimentos y
una gran variedad de productos
totalmente chilenos que rescatan
los sabores típicos de las diversas
zonas del país.
Sobre la “Gran Rueda de
Negocios 100% Nuestro”:

Empresa local EnvuelBee posicionó sus
envoltorios reutilizables a lo largo de todo Chile

EnvuelBee se incorporó en junio al programa “100% Nuestro” de Unimarc, iniciativa de
apoyo a pymes que les ha permitido ofrecer sus productos en supermercados de la
cadena en la región Metropolitana.

E

nvuelBee es un emprendimiento nacido en Puerto
Varas y conformado en su
totalidad por mujeres que consiste
en la creación de envoltorios reutilizables, una alternativa sustentable para reemplazar el plástico
film y las bolsas resellables en la
cocina. El material es elaborado
en tela 100% algodón impregnada
con cera de abejas, resina de pino y
aceite de coco.
Magdalena Echeverría argumenta
que “con una mirada más filosófica, nos ha pasado que viviendo
en Puerto Varas nos hemos dado
cuenta de los cambios en el clima,
así es como la naturaleza nos ha
inspirado a devolverle la mano”.
Hoy EnvuelBee es parte del programa de apoyo a pymes “100%
Nuestro” de Unimarc. Esta iniciativa, pionera en la industria nacional,
desde hace casi 9 años se enfoca en
rescatar los sabores y productos
propios de diversas regiones del
país, comercializándolos a través
de supermercados de la cadena en
distintas zonas de Chile.
“Llegamos a 100% Nuestro y nos
pareció entretenida la propuesta,
muy acorde al nicho al cual apuntamos. La proyección que tenemos

es hacer de EnvuelBee un producto
de consumo masivo, que realmente
se incorpore en la canasta básica
de cualquier familia, es decir, que
ojalá sea un producto transversal,
que sea consumido por personas
de distintas ciudades e ingresos”,
señala Echeverría.
Jorge Sáez, gerente de Unimarc,
explica que “esta iniciativa es
un reflejo de lo que somos como
compañía. A través del programa
contribuimos al crecimiento de
pequeños proveedores regionales,
ayudando a fortalecer sus negocios. Con 100% Nuestro se crea
valor compartido, promoviendo el
empleo, la economía local y en este
caso también la sostenibilidad, a
la vez que enriquecemos nuestra
oferta con productos de calidad,
impulsando su consumo en otras
regiones del país”.
Además de la vitrina comercial,
el programa contempla un acompañamiento personalizado a los
proveedores manteniendo un
seguimiento de su desempeño y
buscando soluciones a sus necesidades.
Los productos EnvuelBee estarán
disponibles en 3 salas de Unimarc
de la región Metropolitana, en las

que se podrán adquirir en todas sus
variedades.
“Al igual que EnvuelBee, otros
proveedores también pueden ser
parte de 100% Nuestro. Hemos
generado instancias para atraer a
nuevos productores. Por ejemplo,
realizaremos la Gran Rueda de
Negocios el próximo 24, 25 y 26 de
agosto en alianza con la Asociación
de Emprendedores de Chile, Asech,
instancia de apoyo a pequeños
emprendedores de la industria
alimentaria que les permitirá realizar la presentación (pitch) de sus
productos de manera telemática
y desde cualquier lugar del país”,
cierra Jorge Sáez

La “Gran Rueda de Negocios 100
Nuestro” Unimarc es una instancia
de apoyo a los emprendedores de
la industria alimentaria en el contexto sanitario, que les permitirá
realizar la presentación (pitch) de
sus productos de manera telemática y desde cualquier lugar del país,
a una cadena de alcance nacional,
con requisitos de postulación mínimos (razón social y resolución
sanitaria) y la posibilidad de formar
parte del programa
“100% Nuestro”.
La invitación está abierta para emprendedores locales, sin importar
su tamaño, y se realiza en alianza
con la Asociación de Emprendedores de Chile – Asech-, organismo
que realizará una capacitación previa a los emprendedores seleccionados, entregándoles herramientas para desarrollar sus negocios y
vender sus productos.
La “Gran Rueda de Negocios” se
desarrollará el próximo el próximo
24, 25 y 26 de agosto.
Inscripciones: https://rueda100porcientonuestro.koyag.com/
signinups/inscripcion-emprendedores/register
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Vendo Parcela
Media hectárea en
Colonia Río Sur
Sector Colonia La Quemada,

con 126 metros de borde de río Venado y

bosque nativo. Interesados llamar al

cel +56 9 86452474
Vendo Moto
Honda año 2017,
17 mil kilómetros
$650.000.
Tratar fono 998296218

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

12º
/ 7º
Mínima

UF: 29.748,05
Año LXIX
Nº 11103
Día 198
Santoral
Daniel

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

Farmacias Turno
PUERTO VARAS

FARMACIA DR. SIMI

San Francisco Nº 685, Fono: 65-2234737

LLANQUIHUE
PLAZA

Errázuriz Nº 410, Fono: 65 2 242736

FRUTILLAR

CRUZ VERDE

Carlos Richter Nº 200
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Chaitén avanza a un turismo sostenible postulando
al sello internacional Green Destinations
La comuna trabaja en identificar sus brechas en materia de gestión turística para
potenciar el cuidado de las comunidades locales y su patrimonio y ser reconocida
como un Destino Verde.

E

n la Patagonia Verde los destinos turísticos están dando
pasos graduales y haciendo
un progreso prometedor hacia
una industria más sostenible.
Prueba de esto es que la comuna
de Chaitén es candidata en la competencia internacional Top 100
Destinations Sustainability Stories
2021 de Green Destinations, para
ser reconocida mundialmente
como un Destino Verde junto con
Futaleufú, Rapa Nui y Nahuelbuta en representación de Chile. El
territorio trabaja en identificar
sus brechas en materia de gestión
turística eligiendo un camino de
responsabilidad, cuidando de las
comunidades locales y su patrimonio, a través de una diversificación
económica con el turismo como
herramienta.
La competencia internacional
busca, por séptimo año consecutivo, poner en el centro de atención

mundial los destinos locales y
regionales de todo el mundo. Para
esto Green Destinations comparte
historias de turismo sostenible
innovadoras y efectivas y las buenas prácticas de gestión como
ejemplos inspiradores para otros
destinos, operadores turísticos y
viajeros.
Paulina Ros, directora regional
de Sernatur, comentó que “este
año Futaleufú se quedó con el reconocimiento mundial de Green
Destinations y fue el primero
de su tipo en el país. Este año se
suma Chaitén entendiendo que
avanzar en sostenibilidad turística
es minimizar el impacto sobre el
medio ambiente y la cultura local,
al mismo tiempo que contribuye a
generar nuevos ingresos y empleos
para la población. Esta visión es
clave para la industria, puesto
que tras la pandemia las personas
buscan un turismo de naturaleza y

rural. En este sentido en la región
estamos preparados para esta nueva tendencia que persigue evitar
contagios al aire libre”.
Por su gestión turística en la
separación de residuos en 2020
el equipo de postulación de Futaleufú completó los 30 criterios
necesarios para entrar a los Top
100 destinos sustentables en la
categoría Medio Ambiente y Clima, superando a Tartu en Estonia
y Tubau do Sul en Pipa, Brasil,
quienes se quedaron con el segundo y tercer lugar respectivamente.
Esto le permitió ser nominada en
los Green Destinations People´s
Award, quedando por elección del
público a través de votación online
en tercer lugar a nivel mundial.
Camila Alvear, encargada de fomento productivo de la Municipalidad de Chaitén, dijo que "la postulación de Futaleufú del año pasado, nos motivó a querer también

ser parte de Green Destinations
y en enero en una conversación
con Felipe Vera – representante
de Green Destinations en Chile-,
vimos que si era posible. Nosotros en Chaitén aún estamos en
búsqueda de la historia de buenas
prácticas que contaremos, ya que
en todas las postulaciones piden
una historia. Nosotros sin duda
vamos por el lado del Patrimonio”.
“La idea es que Green Destinations nos ayude a identificar
nuestras debilidades y trabajarlas
para hacer de Chaitén un destino
sostenible. Para poder postular
a Green Destinations nos piden
completar 15 criterios como cultura y tradiciones, medio ambiente,
economía, bienestar social entre
otros”, agregó Camila Alvear.
Green Destinations, ONG europea que impulsa la competencia
internacional desde 2016, con
407 territorios reconocidos en los
cinco continentes, promueve los
valores de sostenibilidad. Ofrece a
los destinos, administrados por los
municipios, identificar sus brechas
en gestión turística. El trabajo comienza con 15 criterios agrupados
en seis familias de sostenibilidad:
Gestión de Destinos, Naturaleza y
Paisaje, Medio Ambiente y Clima,
Cultura y Tradición, Bienestar Social y Negocios y Comunicación.
Una vez que el expediente resulta
positivo el territorio postula a los
Top 100 Destinations Sustainability Stories y después de dos años
comienza el proceso de Awards &
Certifications.
“Acá en Chile no tenemos un sello
nacional de destinos sustentables
y por ende la invitación es a conocer qué significa la gestión sostenible a través de Green Destinations.
En Chile todos los destinos que han
iniciado el Top100 han deseado
continuar ya que les parece una
excelente oportunidad. En este
quedaron seleccionados Futaleufú
y Natales. En años anteriores han
sido reconocidos Huilo-Huilo,
Castro, Cabo de Hornos y Curacaví.
Pero el más avanzado por lejos es
Futaleufú, ya que se convirtió en
el primer destino chileno y latino
en recibir el primer lugar del ITB
Earth Award. Este año se suma
Chaitén, Rapa Nui y Nahuelbuta.
Esperamos tener buenas noticias
para los cuatro destinos chilenos
participantes”, explicó Felipe Vera.
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dañar a otros y buscar una forma de
resolver esa situación.
-Detectar qué está gatillando esas
emociones, puede ser la relación
con alguien de la familia, un tema
laboral o una situación del pasado
que todavía no se resuelve. Cuando
logras identificarlo, puedes empezar a hacer un trabajo para solucionarlo y apoyarte en personas del
entorno cercano, conversar sobre
esto o buscar ayuda profesional.

Hambre emocional: cómo identificarlo y abordarlo

Si has tenido la sensación de querer comer un alimento para pasar alguna pena o bajar la
ansiedad, este es un ejemplo habitual de hambre emocional.

E

l hambre física es aquella que
aparece de forma gradual. Es
decir, debido a una necesidad
fisiológica, la persona se irrita,
puede sentir dolores de cabeza y se
siente débil. En este caso, uno puede comer una variedad de alimentos que tienen la función de nutrir
el cuerpo. Este tipo de hambre suele
aumentar a medida que transcurre el tiempo de la última comida
tomada y se satisface cuando la
persona come. En cambio, hambre
emocional es el tipo de hambre en
el que la persona come movida por
sus emociones o estados anímicos.
El hambre emocional tiene características particulares que permiten
diferenciarlo del fisiológico. Primero, es repentino y automático,
es decir, estás realizando cualquier
actividad y de pronto surge una
sensación de querer comer algo,
independiente de que hayas consumido el último alimento hace una
hora. En segundo lugar, este deseo
no se puede postergar y la persona
no se calma hasta comer lo que
tiene en mente.
Otra característica para identificarlo es que en general no hay
deseo de comer algo saludable que
entregue los nutrientes necesarios,
sino que es un alimento alto en

azúcares o carbohidratos como
chocolates, papas fritas y pasteles.
Además, al ingerir estos alimentos por hambre emocional, existe
una sensación de descontrol por
comer hasta acabar todo por falta
de saciedad. Finalmente viene un
sentimiento displacentero de culpa
o vergüenza.
El ritmo acelerado de la vida moderna, el sistema de teletrabajo,
sumado a ciertas circunstancias de
estrés, tiene un directo impacto en
los hábitos alimentarios, esto se ha
visto incrementado por el contexto
actual. El confinamiento y la poca
movilidad, han generado procesos
de mayor ansiedad optando por
alimentos inadecuados a la hora de
nutrir nuestro organismo.
Elizabeth Luna, nutricionista de
Sodexo, recomienda una serie de
medidas para abordar el hambre
emocional. “Lo primero es darse
cuenta del comportamiento al querer comer algo cada vez que existe
un sentimiento negativo como la
tristeza, frustración o aburrimiento, es decir, son varios los factores
emocionales que desencadenan
comer en exceso sin la necesidad
fisiológica de comer”.
Hay que tener claridad que el comer emocional no es un trastorno,

sino un tipo de alimentación desordenada que tiene un trasfondo
psicológico o de comportamiento.
-Se debe identificar los signos y
síntomas del hambre emocional,
tales como comer para aliviar el
estrés o los malos sentimientos,
comer como celebración o recompensa, no controlar el impulso de
comer, hambre repentina frente
a una situación difícil, arrepentimiento después de comer, entre
otras. Los que sufren el problema
buscan en la comida una forma de
encontrar sensaciones agradables,
deshacerse de los malos sentimientos, buscar alivio y consuelo. Estos
sentimientos encuentran un efecto
positivo al principio, pero en poco
tiempo, el bienestar causado por
la comida puede convertirse en un
sentimiento de culpa.
-Reconocer qué es lo que se siente
antes de comer, ponerle nombre a
la emoción. Después de esto, darte
el permiso de sentirla y aceptarla.
Es sano sentir rabia, pena, enojo o
frustración, pero el problema es qué
hacer con eso. En lugar de comer
para seguir tapando y ocultando la
emoción, debes poder expresarla,
de manera adecuada sin dañarte ni

En cuanto a los alimentos que ayudan a reducir el estrés, Elizabeth
Luna, recomienda elegir los ricos
en magnesio y fibra, ya que contribuyen a relajar la musculatura
siendo un aliado para el control de
la ansiedad, evitando generar el
hambre emocional. “Los pescados,
al ser ricos en Omega 3 y proteínas
ayudan a la salud mental y al estado
de ánimo, se recomienda consumir
pescados al menos dos veces a la
semana en preparaciones al horno,
plancha o caldillo. Otro alimento
son las legumbres, claves para
ayudar al cuerpo a sentir saciedad
tras las comidas, esto por su gran
aporte de proteínas, la recomendación es consumirlas dos veces por
semana, sin embutidos, según las
guías alimentarias para la población chilena”.
Por otro lado, están las semillas
de zapallo, conocidas por su gran
aporte de magnesio, nutriente que
ayuda a relajar la musculatura, con
dos cucharadas al día obtendrás
el aporte necesario. Por último,
incluir en la dieta 3 porciones de
verduras de color verde, como la espinaca, estos son ricos en vitaminas
C, A y E, minerales como calcio, potasio, magnesio y fósforo, capaces
de regular las hormonas del estrés,
como el cortisol, agrega Elizabeth.
Finalmente, Elizabeth Luna menciona la importancia de abordar estas emociones de manera integral,
con una evaluación médica, ya que
pueden existir alteraciones metabólicas que hacen que la sensación
de hambre esté incrementada o se
explique por una resistencia a la
insulina, diabetes, alteraciones a
la tiroides, trastornos de obesidad,
depresión y ansiedad. Sumado a
eso, es bueno buscar ayuda nutricional para ver cuáles son los
alimentos, cantidades y horarios
que cada persona necesita según
sus características.

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

LUNES A VIERNES

DE 9:00 A 18:30 HRS
SÁBADOS

DE 10:00 A 15:00 HRS

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

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

Contrate sus
avisos en su
diario local
Fono:
65-2752766
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MOP Los Lagos: Aniversario Plan de
Recuperación y la positiva reactivación
económica en la región
El Ministerio de Obras Públicas durante este 2021 inició obras nuevas por
$5.200 millones de dólares, 3,5 veces de lo que se realizó en 2019.

E

l MOP aumentó en un 62%
el número de empleos, en
promedio mensual 100 mil
personas trabajando en infraestructura pública, porcentaje no
menor de interés y demanda en las
obras en la Región de Los Lagos.
Se cumple un año del Plan de Recuperación Social y Económica del
Gobierno, especialmente en el área
de la construcción, donde destaca
la creación de empleos y demanda
en las obras del Ministerio, labor
de cada una de las Dirección de la
Subsecretaria, con el objetivo es
lograr 180 mil nuevas plazas en el
área de la construcción al terminar
el 2021.
Este Plan es uno de los ejes que
inspiran el Plan de Recuperación
Económica y Social, en materia
de trabajo intersectorial de Obras
Públicas y el Gobierno.

Una de las obras destacadas de
la región, es la Construcción de
la Biblioteca Regional de Los Lagos con una inversión de más de
$10.600.000 millones de pesos.
Obra que se emplazará en un terreno fiscal de aproximadamente de
5.000 M2. El cual fue traspasado
al Servicio Nacional del Patrimonio Nacional (SNPC), en calidad
de concesión de uso gratuito. El
Edificio incluye estacionamientos
y presentará beneficios culturales
a la comunidad de la Región de Los
Lagos, permitiendo dar solución al
déficit de servicios que entrega la
Biblioteca regional actualmente.
Este proyecto permitirá preservar
la memoria regional.
Como Ministerio de Obras Públicas, en la Región de Los Lagos se
han iniciado 141 obras públicas
por un total de 55.223.020 millo-

nes. Por lo que, durante este 2021
se iniciarán obras nuevas por
5.200 millones de dólares a nivel
nacional, aumentando en 62% el
número de empleos -entre el año
pasado y este año- que generan
nuestras obras, llegando a tener

C M A N

este 2021 en promedio mensual
100 mil personas trabajando en
infraestructura pública.
Desde la Seremia, la Dirección de
Vialidad cuenta actualmente con
el mayor porcentaje de número de
obras activas, con un total de 89,
siguiendo la Dirección de Obras
Hidráulicas y los Sistema de Agua
Potable Rural con 24 obras activas.
James Fry, Seremi Obras Públicas
Los Lagos, destaca “El Fondo de
reactivación económica ha generado una demanda de empleos
importante en la región. Por lo que,
se logró generar un sin número
de proyectos, los cuales se fueron
adelantando gracias a este plan,
como los proyectos de inversión
del año 2023 para el 2022, como
así también, los proyectos del
2022 al 2021 y los del presente año,
al año 2020. Contamos con una
importante cantidad de obras en
proceso de ejecución con un total
de 72 y en adjudicación contamos
con 8 obras. Esta inversión se ha
distribuido en las cuatro provincias, generando en forma directa
más de 3.500 fuentes laborales,
y de forma indirecta, se están generando más de 7.000 puestos de
trabajos, focalizado exclusivamente en las personas que se han visto
en desmedro de su posibilidad de
trabajo”.
Las obras del Ministerio, cuentan
con un empleabilidad estable y
progresivo en los hogares chilenos,
siendo una de la tarea más importante para las familias de la región
de Los Lagos, reafirmando el compromiso de seguir trabajando en la
inversión privada, y a través de los
subsidios, para así mismo, poder
tener la capacidad como Ministerios de generar empleos que los
trabajadores necesitan.

