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Jueves 21 de Octubre de 2021, Puerto Varas

Cámara de Comercio local llama a “Igualar la Cancha”

Aumenta comercio
ambulante en
Puerto Varas

Este sábado se
desarrolla la quinta
versión de la Regata
Non Stop Lago
Llanquihue, “Copa
Andrés Waeger B.”
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¿Mamografía o autoexamen?
Solo uno detecta precozmente
el Cáncer de Mama

C

ada año, más de 5 mil mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama en Chile,
patología que a pesar de tener una sobrevida
superior al 95% si es detectada a tiempo, es decir,
sin el compromiso de ganglios, continúa siendo
la primera causa de muerte por cáncer en nuestro
país.
La baja cobertura de tamizaje mamario -que no
supera el 45%- sumado al retroceso en términos de
diagnóstico, tratamiento y exámenes preventivos
de esta patología como consecuencia de la pandemia mundial por COVID-19, mantiene preocupados a los especialistas por el posible incremento en
tasas de mortalidad que podría producirse dentro
del corto plazo.
"9 de cada 10 mujeres podría sobrevivir al cáncer
de mama si lo detecta precozmente, pero para ello,
la mamografía es fundamental, ya que además de
permitir detectar lesiones o tumores imperceptibles al tacto, es el único método que ha demostrado
disminuir los decesos por esta patología a partir
de los 40 años", explica el Dr. Badir Chahuán, Jefe
de Cirugía Oncoplástica Mamaria de Fundación
Arturo López Pérez (FALP).
El problema, según comenta el especialista, es que
a pesar de los beneficios que entrega este tipo de
radiografía o screening, gran parte de las mujeres
no se la realizan con la periodicidad recomendada,
es decir, anualmente. Incluso, muchas de ellas
nunca se han sometido a este examen.
"Cuando le preguntamos a las pacientes por qué
no se realizan la mamografía, muchas de ellas lo
asocian a la falta de tiempo, molestias del examen,
e incluso al temor de que les puedan encontrar
algo. Es en ese momento cuando tenemos que
volver a reforzar la importancia que reviste esta
prueba. Atravesar por un cáncer de mama es un
proceso muy difícil no sólo para la paciente, sino
también para su familia y entorno. Por ello, debemos hacer todo lo necesario para tratar de evitarlo
o hacerlo lo menos difícil posible", puntualiza
Chahuán.
Mamografía o Autoexamen
Según el Dr. Chahuán, durante el último tiempo
han podido constatar que muchas mujeres no se
hacen su mamografía de rigor porque creen que
pueden reemplazarla con el autoexamen.
Al respecto, el especialista es enfático: "El autoexamen no detecta precozmente el cáncer de mama.
Es una herramienta para que la mujer conozca sus
mamas y pueda estar atenta a cualquier cambio,
ante el cual debe consultar a su especialista, especialmente las más jóvenes que no están dentro del
rango de la mamografía. A partir de los 40 años,
nada reemplaza a la mamografía".

E

La pandemia del presente,
la pandemia del futuro

n Chile son conocidos y preocupantes
los bajos niveles de
actividad física y altos niveles de comportamiento
sedentario que destina
nuestra población infantil
y adolescente. Si a esto le
sumamos los altos niveles
de sobrepeso y obesidad,
estamos presentes frente
a una pandemia que, si
bien no es contagiosa, se
ha expandido en nuestro
país y parte importante del
mundo.
Los efectos negativos que
genera la inactividad física
y alto comportamiento sedentario en niños y adolescentes se extienden en todo
el organismo. Por ejemplo,
aumenta la aparición de
condiciones metabólicas
y vasculares negativas,
empeora el control de patologías crónicas (como
el asma) y disminuye la
capacidad o adaptación al
realizar ejercicio o moverse. Además de lo anterior,
se conoce que se relacionan
con un cerebro menos desarrollado, menor rendimiento cognitivo y menor
salud cerebral.
Potenciar instancias para
que esta población realice
actividad física y ejercicio
es crucial. Este 21 de octubre es el Día Nacional de la
Educación Física, el Deporte y la Recreación, por lo
que es relevante dar a conocer intervenciones de bajo
costo que se pueden implementar en los colegios
para aumentar los niveles

de actividad física y disminuir el comportamiento
sedentario. Por ejemplo,
aumentar el protagonismo
de los profesores de Educación Física, incrementando
las horas de Educación
Física y los minutos efectivos de ejercicio a intensidades moderadas-altas,
buscando idealmente que
sea todos los días. Se recomienda también cambiar
el uso diario de uniforme
por buzo escolar, porque
se ha demostrado que así
se mueven mucho más
durante la jornada. Otro
elemento es implementar
recreos activos, en donde
se reemplace el uso pasivo
de pantallas por actividades lúdicas y motrices.
Por supuesto, esta responsabilidad no solamente
debe recaer en los colegios,
ya que los padres también
deben incentivar y promover instancias y espacios
para que los niños realicen
actividad física, ejercicio o
algún deporte. Los niños
imitan a sus referentes,
y es deber de los adultos
mostrar el camino y acompañarlos.
Para estimular lo anterior, la ciudad también se
debería readecuar, quitándole espacio al automóvil y
potenciando el transporte
activo (bicicleta o a pie).
Esto es un desafío para las
grandes ciudades, pero es
clave tanto para favorecer
la actividad física como
para combatir el calentamiento global.
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De esta manera, sumando
todo lo anterior, estaremos
favoreciendo una infancia
y adolescencia más activa,
con mayor salud, menor
obesidad y un mejor cerebro, incluso independiente
del nivel socioeconómico o
vulnerabilidad del colegio
o población. Controlar esta
pandemia del presente es
imperativo, de lo contrario, esta será la pandemia
del futuro, cuando sean
adultos y adultos mayores
y se adelante la aparición
de patologías crónicas,
disminuyendo la calidad de
vida y la salud cerebral. ¿Es
esta pandemia del futuro la
que queremos que hereden
nuestros niños?
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Cámara de Comercio local llama a “Igualar la Cancha”

Aumenta comercio

ambulante en Puerto Varas
Alcalde Gárate señaló que el tema estaba en estudio.

G

ran aumento del comercio
ambulante se ha visto en
la ciudad de Puerto Varas,
sobre todo en el centro de la ciudad, con epicentro en la esquina
de las calles Del Salvador con San
Francisco. Lo que empezó con una
persona vendiendo mascarillas
en esa esquina, se ha ido transformando en varios puestos de
venta ambulante, que se instalan
en las mañanas y pasan todo el
día vendiendo mascarillas, gorros,
calcetines, mates, frutas, entre
otros productos, a dos cuadras de
la comisaría y a una cuadra del
municipio, desde donde aún no
ha habido un pronunciamiento
respecto de cómo se va a manejar
este tema que sigue creciendo, sin
ningún control, y cambiando la fisonomía de las calles de la ciudad.
Al respecto, Horacio Bóvolo, Pre-

sidente de la Cámara de Comercio
y Turismo de Puerto Varas llamó a
“Igualar la Cancha”, señalando “el
tema del comercio ambulante es
transversal a todo el país, no solo
afecta a Puerto Varas y nosotros
los comerciantes creemos que pagando nuestra patente y nuestros
tributos estamos ejerciendo un
comercio que es lícito y que tiende
a engrandecer a nuestra comuna
y al país, en general. Entonces,
lo que nosotros hemos siempre
pedido no es erradicar el comercio
ambulante, si no buscar un espacio
para que estas personas ejerzan su
comercio de forma legal, con un
espacio donde no alteren la vía pública y legalicen su acción. Por lo
tanto, como Cámara de Comercio
tanto en Puerto Varas como a nivel
Santiago, a nivel nacional, hemos
dicho que queremos “Igualar la

Cancha”, que estas personas se
incorporen a lo formal y no sigan

en este mercado informal que
contribuye con mafias y con ilegalidades que no le hacen nada bien
al desenvolvimiento de la ciudad”.
Por su parte, Mónica Carrasco,
Presidenta de la Corporación de
Turismo de Puerto Varas, comentó
“como Corporación creemos que
es bueno regularizar el comercio
ambulante con el objetivo de
darle a los comerciantes que no
están registrados, un lugar con el
propósito de formalizarlos y regularizar su emprendimiento y, una
vez que se implemente, reforzar la
fiscalización”.
Desde el municipio, el alcalde
Gárate dijo que el tema estaba
en estudio, detalló el edil “es un
proceso que está siendo estudiado
para subsanar el método anterior
que era completamente discrecional, algo que no permitiremos que
siga dándose. La nueva normativa
tendrá un proceso transparente
que, por un lado normará la capacidad de uso de los espacios y, por
otro, permitirá saber quiénes ocupan esos espacios, qué se venderá
y cómo”.
“Es un proceso que está siendo
estudiado y analizado desde los
diversos departamentos que confluyen en este tema, entendiendo
que debemos cuidar varios factores como la capacidad de carga,
la definición de los espacios por
puesto, los productos a comercializar, entre otros. Es un tema que
nos preocupa y sobre todo nos ocupa, del cual pronto tendremos una
propuesta concreta para comenzar
a ejecutar”.
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Vecinos de Fresia fortalecen
conciencia ambiental y se
capacitan en reciclaje de residuos

E

l calentamiento global, cambio climático, contaminación, son conceptos que han
cobrado vital relevancia en los
últimos años, más aún con una
pandemia que introdujo nuevas
rutinas a nivel mundial. Es así
como, en la comuna de Fresia nació
la inquietud por trabajar en torno a
la reducción y reciclaje de residuos
domiciliarios, luego de la llegada
de puntos limpios implementados
por el municipio local.
La Junta de Vecinos Las Beatas
en Fresia, se interesó y quiso aprovechar este nuevo equipamiento,
pero con toda la información
necesaria, para poder trabajar el
proceso de reducción de la mejor
manera posible.
De esta forma surgió la idea de postular al Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés
Público, de la Secretaría General
de Gobierno en la Región de Los
Lagos, tal como explica Luis Cabezas, fundador de la empresa Etnik
encargados de capacitar a través
de talleres, a los vecinos que se
interesaron en participar.
“Nosotros pensamos en la necesidad de educar a la población a
partir de estos fondos que se podían postular, para entregar una

pequeña introducción e incentivar
a la gente al reciclaje en el hogar,
que se llama el reciclaje en el origen, para que de forma adecuada
pudiesen llegar estos residuos a los
puntos limpios y hacer un correcto
uso, para no llevar por ejemplo las
botellas sucias, o los tetra pack sin
lavar, o mojados, porque la forma
correcta es llevarlos limpios y secos, en muchos casos sin etiquetas
y poder depositarlos de una forma
adecuada para maximizar el espacio en estas campanas de reciclaje”.
El proyecto se denominó “Limpiando y separando en el hogar,
los puntos verdes aprendo a usar:
comenzando a reducir, reutilizar
y reciclar mis residuos en Fresia”, planteando como objetivo
principal el educar, promover y
concientizar a la ciudadanía, a
través de la educación ambiental,
participación vecinal y enfoque de
género, sobre el manejo, reducción,
reutilización y reciclaje de residuos
sólidos domiciliarios, así como su
correcta clasificación y disposición
en los puntos verdes de la comuna.
Jeanette Hernández, Presidenta
de la JJVV Las Beatas señaló estar
“muy agradecida, de esta instancia, de poder haber llevado a la
comunidad este proyecto porque,

hace mucha falta acá en Fresia,
acá nos falta mucho por aprender
de cultura, de ecología y todo eso.
Entonces es súper importante para
nosotros que se den estas instancias y gracias también a quienes
son gestores de esto, son personas
que tienen el tiempo, el profesionalismo de poder impulsar estos
proyectos que nos sirven mucho”.
Para el Seremi de Gobierno Luis
Toledo Mora, “este es el espíritu
que tiene el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público de la Secretaría General
de Gobierno, y es que sean los mismos vecinos, las mismas dirigentes
que identifiquen las necesidades
de su territorio y que puedan re-

solverlas, de manera creativa y
eficiente. Estamos muy conformes
con el desarrollo de este proyecto,
se ha generado un capital humano
en torno al reciclaje, también conciencia ambiental y sin duda, esto
también permite que los vecinos
puedan mejorar su entorno y con
ello su calidad de vida”, explicó la
autoridad.
En el cierre de la iniciativa, los
vecinos agradecieron la gestión
y la implementación de bolsas
especiales, con las cuales ya se encuentran separando sus residuos
en sus domicilios, para luego hacer
un uso correcto de los puntos limpios, implementados en distintos
puntos de su comuna.

a la propiedad privada y pública”.
De acuerdo al reporte de la Décima Zona de Carabineros en la
región de Los Lagos se detuvieron

a cuatro personas por los delitos
de desórdenes públicos y seis
funcionarios policiales resultaron con lesiones leves.

Delegación Presidencial
Regional presentará Querella
por desórdenes públicos
y lesiones a Carabineros

A

ntes los hechos de violencia que se suscitaron
el pasado lunes 18 de
Octubre tras el término de las
manifestaciones en las ciudades de Osorno y Puerto Montt,
la Delegación Presidencial Regional anunció la presentación
de dos querellas por los delitos
de desórdenes públicos y por
lesiones a efectivos policiales
de Carabineros.
La información fue entrega-

da por el Delegado Presidencial,
Carlos Geisse, quien fue enfático
en señalar que “se va interponer
querellas por los delitos de desórdenes públicos y por lesiones
causadas a funcionarios de Carabineros producto de los desórdenes
y la violencia que se produjeron
después de las manifestaciones
tanto en Puerto Montt como en
Osorno, estos hechos no pueden
quedar impunes no puede ser gratis atacar a carabineros y a atacar
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Gracias a programa de Biblioteca Pública Municipal de
Puerto Varas en conjunto con la Dirección Regional de
Bibliotecas Públicas de la Región de Los Lagos

En Puerto Varas Adultos Mayores

cuentan con servicio de
Delivery de Libros

L

a Biblioteca Pública Municipal de Puerto Varas en
conjunto con la Dirección
Regional De Bibliotecas Públicas
de la Región de Los Lagos comenzó
este mes de Octubre a trabajar en
un Programa llamado "La Biblioteca llama a tu puerta: Delivery de
Libros" que consiste básicamente
en llevar libros de manera gratuita
al domicilio de personas adultos
mayores.
La entrega se realiza todos los
martes entre las 15:00 y 17:00 hrs.
y pueden solicitar el servicio al
mail glafuente@ptovaras.cl o al
Fono: +56 944706873. Se pueden

solicitar novelas, revistas, libros de
cocina, libros de poesía y todos los
títulos disponibles en la Biblioteca
Pública.
“Como Biblioteca Pública estamos enfocados en trabajar con los
adultos mayores ya que durante la
Emergencia Sanitaria por la que ha
atravesado el país, han sido quienes han estado en confinamiento
por mas tiempo en sus hogares
así que hemos tomado todas las
medidas sanitarias para poder
llevarles libros hasta sus hogares”
comentó Cristina Soto, encargada
de la Biblioteca Municipal.

Este sábado se desarrolla la quinta
versión de la Regata Non Stop Lago
Llanquihue, “Copa Andrés Waeger B.”

E

l Club de Vela Surazo del
Lago Llanquihue, invita a
toda la comunidad ribereña al lago, a participar de la
5ª Regata Non Stop Lago Llanquihue, Copa Andrés Waeger
B. Este es un exigente desafío de
largo aliento, que intenta emular a los valientes antiguos Capitanes que unían diariamente
(invierno y verano), los distintos
puertos del Lago Llanquihue,
llevando pasajeros, correos y
carga.
El evento deportivo se llevará
a cabo este sábado, y contem-

pla un recorrido para los veleros
costeros, que se inicia en Puerto
Varas para llegar a Puerto Octay,
pasando por los Puertos de Llanquihue y Frutillar, retornando al
puerto de inicio; todo esto sin detenerse (Non Stop), completando un
emocionante track de navegación
de 44 millas náuticas (aproximadamente 80 kms), desplazándose
exclusivamente con las velas.
Al evento se sumarán, como ya
es tradición, los veleros monotipo del Club de Vela del Colegio
Puerto Varas, con un track que se
inicia en Puerto Varas hasta Playa
Niklitschek, para retornar en la
tarde al lugar de inicio. Cabe destacar que estas embarcaciones son
tripuladas por jóvenes de entre 11
y 16 años.
A este espectáculo; y por primera
vez, se sumarán dos canoas tahitianas V6 con 6 remeros cada una,
representando al Club Náutico
Viento Sur (Pichilaguna); una de
ellas, tripulada sólo por mujeres

que navegarán entre Puerto Varas
y Llanquihue; y la otra de varones,
intentará hacer la travesía hasta
Puerto Octay
Consultado Víctor Hugo Sánchez,
presidente del Club de Vela Surazo,
comentó “tenemos mucha esperanza de que esta 5° regata sea un
éxito. Con el paso del tiempo, este
verdadero desafío náutico se ha
ido ganando un espacio importante a nivel nacional. Toda la comunidad del Lago Llanquihue debe
sentirse orgullosa de este tesoro
natural que tenemos, cuidarlo y
disfrutarlo día a día. Ojalá muchas
embarcaciones logren cumplir el
desafío y que también los vecinos

disfruten del gran espectáculo
visual de nuestro Lago repleto
de velas”.
“Así tambien, continúa Sanchéz,
alineados con el mensaje de las
autoridades sanitarias y navales, la regata tendrá un estricto
protocolo de auto cuidado, para
evitar contagios de Covid-19,
además del cuidado del Medio
Ambiente y la seguridad para
los navegantes proporcionada
por la Organización, y el valioso
apoyo de la Armada de Chile,
quienes darán la cobertura de
seguridad, especialmente a las
embarcaciones de los niños”,
concluye el Presidente del club.

6

Panoramas

El Heraldo Austral

Jueves 21 de Octubre de 2021

Películas en Netflix

El protector

Sinopsis: Un ranchero en la
frontera de Arizona se convierte
en el improbable defensor de
un niño mexicano que huye

desesperadamente de los asesinos del cartel que lo han perseguido hasta Estados Unidos.
(FILMAFFINITY)

Kate

Sinopsis: Tras ser envenenada
sin remedio, una implacable criminal tiene menos de 24 horas
para vengarse de sus enemigos

y, durante el proceso, se forma
un vínculo inesperado con la
hija de una de sus víctimas anteriores. (FILMAFFINITY)

Security

Sinopsis:
Un ex-soldado que trabaja como
guardia de seguridad debe proteger a una niña de 11 años
que corre un grave peligro. La

muchacha ha sido testigo de
un asesinato y por eso se ha
convertido en el blanco de unos
peligrosos delincuentes. (FILMAFFINITY)

El precio del mañana

Sinopsis:
Ambientada en una sociedad futura. El hallazgo de una fórmula
contra el envejecimiento trae
consigo no sólo superpoblación,
sino también la transformación
del tiempo en moneda de cam-

bio que permite sufragar tanto
lujos como necesidades. Los
ricos pueden vivir para siempre,
pero los demás tendrán que
negociar cada minuto de vida,
y los pobres mueren jóvenes.
(FILMAFFINITY)
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Películas en Netflix

Reyes de la calle

Sinopsis:
Tras la muerte de su mujer,
Tom Ludlow, un veterano policía de Los Ángeles, está pasando el peor momento de su
vida. Cuando unas pruebas

lo implican en la ejecución de
un compañero, Tom empieza
a cuestionarse la integridad
moral y la lealtad de todos y
cada uno de los que le rodean.
(FILMAFFINITY)

Hijos del odio

Sinopsis:
El nieto de un miembro del
Ku Klux Klan decide unirse al
movimiento de lucha por los
Derechos Civiles en los Estados

Unidos al cumplir la mayoría de
edad. Basada en la obra autobiográfica de Bob Zellner: "The
Wrong Side of Murder Creek".
(FILMAFFINITY)

La batalla olvidada

Sinopsis:
Año 1944, durante la II Guerra
Mundial. Tres jóvenes están en
plena batalla del estuario del
Escalda: un piloto británico, un
holandés que lucha en el bando

alemán y una mujer enrolada
en la resistencia neerlandesa. A
pesar de tener diferentes puntos
de vista, todos luchan por un
mismo objetivo: la libertad.
(FILMAFFINITY)

Buscando...

Sinopsis: Después de que la
hija de 16 años de David Kim
desaparece, se abre una investigación policial. Pero 37 horas
más tarde y sin una sola pista,
David decide buscar en el único
lugar donde nadie ha buscado
todavía y donde se guardan

todos los secretos hoy en día:
el ordenador portátil de su hija.
David debe rastrear las huellas
digitales de su hija antes de que
desaparezca para siempre. Un
thriller que se desarrolla en la
pantalla del ordenador. (FILMAFFINITY)
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Residencia para personas
con discapacidad más austral
de Chile se inaugura en la
región de Los Lagos

L

a apertura de la Residencia
Nazareth en Puerto Montt,
obedece a un programa del
Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), denominado Residencias para adultos con discapacidad, la cual es ejecutada a través
de un convenio de transferencia de
recursos por parte del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia con
la Fundación Casa Nazareth, la
cual pertenece al Arzobispado de
Puerto Montt.
“Esta es la única residencia más
Austral del Sur de Chile, la organización que tomó la responsabilidad de llevar a cabo esta iniciativa
es el Arzobispado de Puerto Montt.
Hoy estamos dando el vamos oficial que apoya efectivamente a las
personas con discapacidad. De esta
manera seguimos reafirmando
nuestro compromiso por llevar
adelante iniciativas que beneficien
a nuestros grupos más vulnerables. Quiero aprovechar la instancia para agradecer la presencia
de parlamentarios y autoridades
locales, que actualmente son parte
de nuestra mesa de trabajo de grupos vulnerables, mediante la cual
gestamos este tipo de iniciativas”
señaló el Seremi de Desarrollo
Social y Familia, Manuel Obando
Vargas.
Son beneficiarios de esta iniciativa personas entre 18 y 59 años, con
discapacidad mental intelectual
o psíquica, sin redes, de alta vul-

Pronóstico de la cuenca
del Lago Llanquihue
Máxima

12º
/ 7º
Mínima

nerabilidad y autónomas en sus
quehaceres de la vida diaria, con
priorización a personas institucionalizadas en recintos SENAME.
La residencia cuenta con 25 cupos, los recursos asignados por el
Ministerio de Desarrollo Social y
Familia son $106.708.700 adicionalmente se asignaron recursos
extraordinarios para apoyo salud
mental: $28.706.925
El modelo de intervención tiene
como fin contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, ejercicio de autonomía e inclusión
social de las personas adultas con
discapacidad.
Por su parte, el Arzobispo de la
Diócesis de Puerto Montt, Fernando Ramos P. indicó “es una alegría
enorme poder participar en este
tipo de alianzas, concretamente
con el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, ya que se agrega
este convenio hecho con SENADIS
a otros convenios que tenemos
en beneficio de las personas en
situación de calle. Tenemos dos
residencias que han estado funcionando durante este último año,
tenemos otro convenio para la
atención de personas en situación
de calle con una ruta social. Son
distintos programas a través de
los cuales vamos en ayuda de las
personas más vulnerables. Por otra
parte, el Estado entrega recursos
para poder ejecutar este tipo de
iniciativas”.

UF: 30.263,85
Año LXX
Nº 11167
Día 280
Santoral
Úrsula

EXTRACTO

976

2° Juzgado Civil de Puerto Montt, en causa-rol C-4870-2014, se fijó
remate del bien inmueble que corresponde al ubicado en la ciudad y
comuna de Carahue, Provincia de Cautín, calle Diego Portales número
319, que según sus títulos corresponde a un inmueble urbano con
superficie de 417,36 metros cuadrados individualizados en el plano
9º-2-7907-S del Ministerio de Bienes Nacionales, inscrito a Fojas 378
número 339 del Registro de Propiedad del año 2011 del Conservador
de Bienes Raíces de Carahue, mínimo $109.700.457. La audiencia del
remate se efectuará mediante videoconferencia, debiendo los postores
hacer con un mínimo de 48 horas antes de la fecha fijada para el remate,
constituir garantía suficiente mediante vale vista del Banco Estado a la
orden del tribunal, RUT 61.963.000-9, o por consignación en la cuenta
corriente Nro. 82500121676 del tribunal a través de cupón de pago en
Banco Estado, xdebiendo indicarse claramente en este último caso el
rol de la causa donde se efectúa la subasta. Las consignaciones en
las que no se indique el Rol de la causa, no serán consideradas. Los
participantes o postores deberán informar respecto de sus garantías
a más tardar a las 12:00 horas del día anterior a la realización de la
subasta, a los correos amsepulvedag@pjud.cl , jc2_puertomontt@
pjud.cl , señalando en el mismo su individualización completa y rol de
la causa. Exhibiendo además copia de la garantía ofrecida. El link de
acceso se comunicará a los intervinientes a la casilla de correo electrónico que figure en la carpeta de autos y en caso de inconveniente,
contactarse con al correo electrónico amsepulvedag@pjud.cl; hojeda@
pjud.cl con copia a jc2_puertomontt@pjud.cl. Para la realización de la
audiencia y mantener la bilateralidad, la parte ejecutante y los postores
que asistan, deberán contar con los medios tecnológicos necesarios
y proporcionar casillas de correo electrónico para la coordinación,
para el día 20 de octubre de 2021, a las 10:00 horas. El Secretario.
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Emergencias
Hospital		 131
Bomberos		
132
Carabineros
133
Investigaciones 134
Rescate Marítimo 137

Farmacias Turno
PUERTO VARAS
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CRUZ VERDE

BAQUEDANO Nº 506, Fono: 65 2 242666
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Jorge Aichele. Y es que el recorrido
por los diferentes senderos exige,
por su cercanía a los glaciares y su
clima riguroso, llevar ropa adecuada para las condiciones existentes
como barro, lluvia, hielo, nieve
y temperaturas bajo cero en la
noche.
Una alternativa de mayor accesibilidad para visitar el parque es
ingresar al Salto del Río Blanco,
sendero de baja dificultad que
puede ser realizado en familia y en
menor tiempo. El Parque Nacional
Hornopirén es hábitat de cerca de
25 especies de mamíferos, entre
ellos, el puma, la güiña, el quique,
el zorro chilla, el coipo y el pudú.
Entre las aves se puede encontrar
en el área más de 100 especies,
entre ellas, el quetru volador, el
cóndor y el carpintero negro.

Parque Nacional Hornopirén cumple
33 años protegiendo especies como
alerces, cóndores y güiñas

E

l Parque Nacional Hornopirén celebra esta semana 33
años, creado oficialmente
en octubre de 1988. Ubicado en
Hualaihué, cercano a Hornopirén
y a Cochamó, esta área silvestre
protege más de 48 mil hectáreas.
Su nombre significa “Horno de
Nieve” en mapudungún y forma
parte de la Reserva Mundial de la
Biósfera de los Bosques Templados
Lluviosos de los Andes Australes,
resguardando casi nueve mil
hectáreas de alerces, coigüe de
Magallanes y lengas, vigilados por
el volcán Hornopirén.
Este parque nacional hoy se encuentra en pleno proceso de actualización de su plan de manejo,
instrumento de gestión ambiental
que permite estructurar cómo se
realizan distintas actividades de
manera concertada, con el fin de
alcanzar los objetivos de conservación de diversidad biológica,
protección de caudales de aguas,
uso de suelos, belleza natural, pro-
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tección de especies, vínculo con la
comunidad, educación ambiental,
entre otros objetivos.
Además de sus bosques, este
parque nacional está formado
por zonas rocosas, nieves, lagos,
lagunas y ventisqueros. “Es muy
importante planificar adecuada-

mente la visita al Parque Nacional
Hornopirén y considerar el tiempo
suficiente para recorrerlo, debido
al acceso, y también las exigencias
que plantea el clima, pudiendo
haber nieve o hielo en sectores
del parque”, explica el director
regional de CONAF en Los Lagos,

Junto con conmemorar el aniversario de Hornopirén, el Departamento de Áreas Silvestres
Protegidas en la Región de Los
Lagos recuerda a sus visitantes que
la invitación es a reconectar con la
vida silvestre, observando y escuchando el bosque, la Cordillera o la
costa; y que una adecuada cultura
del visitante implica planificar el
horario de ingreso e informarse
sobre los sectores a visitar con los
guardaparques o en los centros de
información de cada unidad para
considerar los tiempos de recorrido y dificultad de cada sendero.
También se solicita a los visitantes
no dejar huella, llevando la basura
consigo después de la y se recuerda
que no está permitido ingresar
con mascotas a las áreas silvestres
protegidas debido al impacto que
tiene en la fauna local.
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Contaron con la presencia del Gran Maestro de la
Gran Logia de Chile Sebastián Jans Pérez

Logia Masónica Alborada Nº 94 de
Puerto Varas cumplió 70 años

E

n la jornada de ayer, y con la
presencia del Gran Maestro
de la Gran Logia de Chile,
Sebastián Jans Pérez y de alcalde
de la Comuna de Puerto Varas,
Tomás Gárate, y con motivo de la
celebración de los 70 años desde
la fundación de la Logia Masónica
Alborada Nº 94 de Puerto Varas,
se llevó a cabo la ceremonia de

develación de placa recordatoria
otorgada por el Instituto de Conmemoración Histórica de Chile
en atención al septuagésimo aniversario de la logia local, placa que
descansa en la fachada del Club
de la República ubicado en calle
Decher en Puerto Varas.
La placa fue entregada por el
arquitecto Raúl Palma, miembro

del Instituto de Conmemoración
Histórica de Chile quien señaló
en su discurso en le ceremonia
“el Instituto de Conmemoración
Histórica de Chile fue creado en
1937, con el fin de difundir nuestra
historia por medio de la colocación
de placas conmemorativas en los
lugares más representativos de los
hechos que han marcado el deve-

nir histórico de nuestra república.
Busca informar al transeúnte, de
una manera simple y resumida,
de la importancia de aquel sitio,
difundiendo y reconociendo a
quienes han sido protagonistas
de los principales hitos de nuestra historia”. Respecto a la casona
de tres pisos que alberga la logia
Alborada Nº94 donde se ubicó la
placa conmemorativa, señaló “se
trata además del primer edificio
con elementos reciclados que se
construyó en la zona que forma
parte del circuito patrimonial y
que resalta como un hito histórico
y arquitectónico”.
Por su parte, el Gran Maestro de
la Gran Logia de Chile, Sebastián
Jans Pérez manifestó “aquí, por
70 años, se ha hecho un desarrollo importante desde el punto de
vista institucional… somos una
comunidad de hombres que a través del tiempo han ido haciendo
una honesta contribución a lo que
significa el desarrollo de la comunidad de Puerto Varas”.
Así también Ricardo Madrid, venerable maestro de la logia Alborada Nº 94 destacó en su discurso “es
para nosotros motivo de superior
gratitud por cuanto al recibir esta
significativa placa conmemorativa
de parte del Instituto de Conmemoración Histórica de Chile, es
en atención a que en este lugar y
al mirar hacia atrás apreciamos
y valoramos que nos precedieron
queridos hermanos persistentes,
trabajadores y tesoneros por lo que
hoy es un deber de parte nuestra
honrar este pasado y este legado”.
Cabe señalar que la Logia Masónica Alborada Nª 94 de Puerto
Varas es una de las instituciones
con mayor cantidad de miembros
de la ciudad que supera el ciento.

De izq a der. Ricardo Madrid,
Venerable Maestro Logia Masónica
Alborada Nº 94, Gran Maestro de la
Gran Logia de Chile Sebastián Jans
Pérez y el Alcalde Tomás Gárate.

Alcalde Gárate tuvo la oportunidad
de conocer el magnífico lugar de
reuniones de la logia, llamado
“templo”, donde sostienen semanalmente sus reuniones de estudio.

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

LUNES A VIERNES

DE 9:30 A 19:00 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
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Festival Ilustrasur realizará actividades
gratuitas online con destacados
ilustradores nacionales

Gratuita, virtual y abierta a todo público. La segunda versión del Festival Ilustrasur se desarrollará
del 26 al 31 de octubre, contando con la participación de destacados ilustradores nacionales, como
Max Feito, Payo Sochting, Sol Díaz, Rafael Cuevas, Paloma Amaya y Kassandra Mardones.
También habrá espacio para invitados internacionales, desde México participarán Armando Fonseca
y Amanda Mijangos con talleres, conversatorios y otras experiencias que serán parte del programa.
Para participar de todas las actividades las inscripciones están abiertas en la web del Festival
www.ilustrasur.cl

L

a última semana de octubre -desde Puerto Varas- se
llevará a cabo el 2º Festival
ilustrasur. Esta vez basada en la
contingencia sanitaria que llegó a
Chile en medio de una crisis social
y de fuertes transformaciones.
Presentarán a destacados artistas del dibujo que han aportado
con reflexiones, humor, estilos y
técnicas que demuestran la fuerza expresiva de la ilustración en
tiempos de crisis.
Ilustrasur nació como una festival
presencial de ilustración en la zona
sur de Chile y que hoy se extiende
a esta plataforma digital que tiene

como objetivo ser habitada por una
comunidad activa que dialogue
y reflexione ante la relevancia de
las expresiones artísticas, en este
caso, vinculadas principalmente
al mundo de la ilustración que
emana en y desde la zona sur hacia
el resto del mundo.
La apertura del Festival se realizará el 26 de octubre entre 19.30 y
21:00 hrs. con un acto inaugural
online y el lanzamiento de micro
documentales Ilustrasur. A ello
se suma el primer conversatorio
protagonizado por los invitados
de este año: Max Feito, Niña Pudú
y Sol Díaz.

Desde ahí arrancan seis días de
programación del 26 al 31 de octubre. En esta edición, cuyo formato
será principalmente digital, se desarrollarán talleres y charlas, una
clase magistral y el lanzamiento
de un libro. Para revisar en detalle
la programación y horarios deben
ingresar a https://ilustrasur.cl/
programa/
CHARLAS Y CLASES
MAGISTRALES
La guionista, ilustradora y ceramista Paloma Amaya realizará
una charla online llamada “¿Para

C M A N

qué #&?” sirve un artista?” donde
tratará de responder esta pregunta y también hará un entretenido
recorrido por su trayectoria como
ilustradora. Agendado el miércoles 27 entre las 10:30 a 11:30 hrs.
“Rayas brígidas” será otro espacio de conversación, en el que se
hablará de cómo nace una revista,
la autogestión, procesos y líneas
editoriales que involucran una
revista ilustrada. Aquí participará
Sol Díaz, como una de las fundadoras y creadoras de la revista
Brígida, junto con Marcela Trujillo,
Patricia Aguilera e Isabel Molina y
Navalu Toledo Pastene, editora de
la revista Rayaismo. La actividad
comienza a las 18.30 hrs. y durará
una hora.
El jueves 28 de octubre, a las
10:00 hrs., comenzará con la Clase
Magistral online a cargo del Dr.
Jorge Ferrada y el Dr. Fernando
Miranda desde Uruguay, junto a la
escritora chilena Poli Roa. Dirigido
a estudiantes de arte, artistas y
profesores este diálogo busca situar el análisis sobre la producción
cultural desde un enfoque teórico
y práctico con énfasis en la diversidad territorial.
El viernes 29 se llevará a cabo el
conversatorio “Había una vez una
voz, pensar y hacer” a cargo de los
expositores invitados de México
Amanda Mijangos y Armando
Fonseca quienes hablarán sobre
procesos creativos (a las 18:00 hrs).
El mismo día a las 20.00 hrs se
realizará el conversatorio dirigido
a adolescentes y adultos “Sexología ilustrada”, donde participarán
el ilustrador Max Feito con la
educadora en derechos sexuales y
reproductivos Fabiola Jadue.
FESTIVAL ILUSTRASUR
2021 ONLINE
Desde Puerto Varas, Región de Los
Lagos, para todo Chile y el mundo
Del 26 al 31 de octubre
INSCRIPCIONES
https://www.facebook.com/ilustrasurchile/
https://www.instagram.com/ilustrasur/
https://www.youtube.com/channel/UC8NV0TZN0mmtbl9EYqak4BA

