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Expulsión de migrantes

L

a normativa chilena, especialmente el D.L. 1094,
establece las causas por las que una persona
puede ser expulsada del país y quienes detentan
la facultad para dictar estas órdenes de expulsión. Las
autoridades facultadas para ello son el Ministerio del
Interior y las intendencias regionales. Normativa que
en términos generales no se ajusta a los estándares
internacionales, por lo que se presta para abusos y
arbitrariedades, por ejemplo, órdenes de expulsión
arbitrarias o deficientemente fundadas u otras que se
ejecutan en forma rápida con el fin de impedir cualquier
acción cautelar por parte del afectado o un tercero que
pueda accionar a su nombre. Órdenes de expulsión que
muchas veces se transforman en penas penales que
castigan “el delito de ingreso irregular al país”, sin que
exista un justo y racional procedimiento que ampare esta
decisión. En este contexto, los tribunales superiores de
justicia han ido acogiendo recursos de amparo, a favor
de extranjeros cuya expulsión del país ha sido decretada
por la autoridad administrativa. Por otra parte, sobre las
razones esgrimidas los tribunales superiores de justicia
para fallar a favor de los extranjeros afectados por estas
órdenes se encuentran las siguientes: la falta o deficiente
falta de fundamentación de las órdenes administrativas
que las transforman en arbitrarias y desproporcionadas; la ausencia de garantías procesales que dejan al
extranjero afectado por la medida de expulsión en una
situación de indefensión y la infracción a la norma
constitucional que señala que la familia es el núcleo
fundamental de la sociedad de la cual emana el principio
de reunificación familiar. Postura de la Corte Suprema
se ve reforzada por la instrucción que el presidente de
la Corte Suprema Guillermo Silva ha dado a las Cortes
de Apelaciones para que dispongan medidas necesarias
para reunirse en horas inhábiles ante la interposición
y resolución de admisibilidad de recursos de amparo
que requieran atención urgente. Así, las Cortes deberán
implementar un sistema que les permita pronunciarse
oportunamente sobre los recursos de amparo deducidos
en días o en horas inhábiles, disponiendo las medidas
necesarias para que el tribunal sesiones oportunamente,
aún en día inhábil si resulta imprescindible para garantizar el derecho a la libertad personal de los afectados.
Frente a una normativa insuficiente y añeja, elaborada
sin considerar una perspectiva de derechos humanos
y aplicada por una autoridad administrativa incapaz
de entender la importancia de respetar y garantizar los
derechos humanos de las personas extranjeras que, por
diversas causas, intentan construir su proyecto de vida
en Chile, los tribunales de justicia están dando señales
y mostrando el camino que nuestro país debe seguir
para abordar el fenómeno de la migración: regular la
migración, respetando los compromisos internacionales
asumidos por Chile en materia de Derechos Humanos
y aplicar esta normativa de buena fe, considerando sobre todo que las personas migrantes se encuentran en
una especial situación de vulnerabilidad social y que
el Estado no puede ser otra fuente de deterioro de sus
derechos y dignidad.
Dr. Jorge Astudillo Muñoz
Académico Facultad de Derecho
Universidad Andrés Bello

E

El último concejo

l martes de la semana pasada se vivió
el último concejo
municipal de la actual administración 2016-2021.
Sesión número 165, transmitida, como es usual, por
el Facebook de uno de los
concejales.
A los diez minutos desde
que se inicia el concejo, en
el momento de los puntos
varios, el alcalde decide
que no tiene relevancia
escuchar a los concejales.
Los balances son personales y los requerimientos
los tendrá que ver la nueva
administración, dice, se
levanta y se va.
Los concejales reaccionaron con molestia. Se escuchan palabras como: qué
falta de respeto, estúpido,
tirano, que le vaya bien,
rata. Las palabras golpean
los muros y acompañan los
pasos del alcalde, quien se
retira así del lugar. La silla
del alcalde queda vacía,
mirando hacia el fondo del
salón del concejo, con el
respaldo dando el frente a
los concejales.
Renato Aichele asume la
subrogancia, como concejal
con primera mayoría, para
lograr terminar el último
concejo. Se retoma la serenidad y se contiene la molestia, para que cada uno de
los concejales diga algunas
últimas palabras. Todos los
concejales tuvieron palabras de agradecimiento
para el equipo municipal,
los colegas concejales y
la comunidad. Todos le
desearon el mejor de los
éxitos al concejal que sigue
en ejercicio para la próxima
administración, Marcelo

Salazar. Fue un cierre honesto, tierno y triste. La
conformidad por el trabajo
realizado se encontraba con
la resignación de que no
fue lo que se quiso. Todos
habrían preferido vivir una
realidad diferente, con otro
tipo de liderazgo, con otros
problemas. Pero no fue así.
165 sesiones después, este
fue el final. Ramón Bahamonde hizo de la representación comunal un
liderazgo individualista.
Su gobierno municipal fue
el relato de la defensa de su
propia persecución. Desperdició la oportunidad
de ser lo que dijo que sería
cuando salió electo el año
2016, un gobierno de puertas abiertas. Más bien fue
un gobierno de portones,
como el portón del Ewaldo
Klein. Cuelga la cadena oxidada con un candado viejo,
y ya nadie sabe dónde están
las llaves.
I ndudablemente. Esa era la
palabra muletilla de Ramón
Bahamonde. Se escuchaba
cada vez que la necesitaba
y la necesitaba seguido. Indudablemente era para sí y
para no, para tal vez y para
quizás. El problema es que
quien no duda, no escucha,
y quien no duda, no aprende. La duda es la esencia del
crecimiento y del aprendizaje. Son las dudas también
las que unen a las personas
hacia los acuerdos, desde la
intriga de la incertidumbre,
hacia el camino colectivo en
la construcción de certezas.
Porque nadie se las sabe
todas.
Este trastorno de la ausencia de dudas para ejercer,
indudablemente, fue fa-

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

Fundado el 9 de Septiembre de 1951

tigando la estabilidad del
trabajo con los concejales
y con su propio equipo de
trabajo. En el paternalismo
de creer que estaba protegiendo a la comuna, la estaba arrastrando a la sombra
de sus propias batallas. El
mundo de Ramón, era para
él, más grande que el municipio que representaba.
Mientras, el campo de la
certeza de su ausencia de
dudas, era un desierto.
El cargo de alcalde merece una actitud distinta. El
cargo de alcalde representa
institucionalidad cívica
y cuenta con la confianza
de la historia. Representa
la defensa del patrimonio
cultural y natural de Puerto Varas, en la protección
esencial de su futuro. El
cargo de alcalde es más
importante que quien lo
ejerce. La humildad es imperativa.
Mucho se puede discutir
en el balance de la gestión
municipal 2016-2021, entre
lo bueno, lo malo, lo feo
y lo raro. La ruptura y la
continuidad de los procesos
que emprenda la nueva administración, junto con la
auditoría que se le realizará
a la administración actual,
dará cuenta con realismo,
discursos aparte, de aciertos y anomalías.
Muy pronto veremos nuevos concejos municipales,
ojalá transmitidos de manera adecuada por el municipio, y que es de esperar,
nunca repitan lo que vimos
en la sesión 165. Esta fue la
última sesión.
Por: Pablo Hübner
Editora
Paola Alvarez B.
Colaborador
David Leal
Fono: 65 -2752766
prensa@eha.cl
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70 casos activos y 4 casos nuevos informó
el Minsal en jornada de ayer

Respecto de las comunas de la Provincia de Llanquihue,
las estadísticas al día de ayer lunes 21 de junio respecto al
número de personas vacunadas, son las siguientes:

72% de la población objetivo
con inmunización completa
en Puerto Varas
4 nuevos casos positivos informó
el reporte Covid-19/nº 459 de la

Seremía de Salud en la jornada de
ayer, lo que suma un total de 3.407
casos acumulados en la comuna a
la fecha, con 70 casos activos.

ponibles y 16% (22) ventiladores
disponibles.

Región de Los Lagos

Vacunas

En la región de Los Lagos, según
plataforma de notificación EPIVIGILA, se han confirmado 83.043
casos de COVID-19, de los cuales
207 son nuevos casos y un total de
1.296 casos activos .
Se han confirmado 1.161 fallecidos
(25 de la comuna de Puerto Varas)
por Covid19 a la fecha, y hay 341
personas hospitalizadas y 94 pacientes con ventilación mecánica.
Hay un 6% (8) de camas UCI dis-

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 552.032 personas
con primera dosis, 424.806 personas con segunda dosis y 11.483
personas con única dosis. Esta
única dosis se refiere a la vacuna
Cansino que está siendo aplicada
en la región, especialmente, a la
población de sectores rurales.
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Rafaelle Di Biase, Presidente de la Corporación
de Turismo, señaló la importancia de exigir
vacunación a los visitantes y de trabajar
el destino como Macrozona

Rafaelle Di Biase

E

l pasado martes 15 de junio,
en la Entrevista de la Semana- programa de entrevistas
en vivo, on line, conducido por el
Periodista Pablo Hübner y transmitido vía Facebook y youtube,
invitamos a los directivos de diversas industrias productivas de
la comuna: agricultura, gastronomía, comercio y turismo y, desde
esta última industria participó el

Presidente de la Corporación de
Turismo de Puerto Varas, Rafaelle
Di Biase quien se refirió a la necesidad de exigir la vacunación a los
visitantes que ingresen a nuestro
territorio, ya que, explicó, “es la
única solución que tenemos para
enfrentar la pandemia”.
“En turismo la recuperación va a
ser lenta” señaló Di Biase durante
el conversatorio. “No vamos a volver a números que teníamos antes
de la pandemia, por lo menos, antes de dos o tres años. Va a haber
una recuperación que va a comenzar con un turismo de proximidad,
luego con un turismo nacional y
con un turismo internacional que
se va a reactivar lentamente a partir de la próxima temporada, por
lo menos, esas son las señales que
vamos teniendo”.
“Ahora, claramente, esto va de la
mano de la vacunación y si hay un
mensaje que hay que dar es vacunación, vacunación, vacunación.
Es la única solución que tenemos

para poder enfrentar la pandemia.
Necesitamos hacer campañas de
sensibilización del lado turístico,
pero también desde el lado público”.
“El sector turismo se compone de
distintos eslabones: está el sector
gastronómico, el sector hotelero, el
sector de la tour operación y agencias que están paralizadas desde
hace dos años. En este minuto,
todos los que trabajan con turismo receptivo, con pasajeros larga
distancia no han podido trabajar
hace dos años, pero estamos en un
minuto en que tampoco podemos
pedir la apertura de fronteras”.
“Pero lo que sí estamos viendo es
que hay un interés por viajar y ya se
habla del “Revenge Tourism” que
es el “Turismo de Venganza”, es decir, me encerraron por tanto tiempo que ahora quiero salir a pasear
y es mi derecho y lo quiero hacer y
eso se está viendo. Ahora, tenemos
que tener las condiciones para poder hacerlo y, la única condición en

este minuto que nos da esperanza
para el futuro es la vacunación.
Llevamos casi dos años trabajando en estos protocolos y estamos
preparadísimos para enfrentar una
visitación cuando el turismo se
empiece a reactivar y, es muy probable que muchos tengamos que
exigir vacunas a las personas con
las que trabajemos, por lo menos,
en el caso de la Corporación y en el
caso de varias empresas estamos
exigiendo vacunación para poder
recibir pasajeros”.
“El turismo tiene una responsabilidad social con la comunidad
en que está inserto, no podemos
pensar solo en nosotros y en nuestro negocio, si no que tenemos que
pensar que desde el minuto que
estamos trabajando con visitantes
que vienen de otros países, cuando se abran las fronteras, somos
responsables de las comunidades
donde transitamos con esos visitantes y la única forma de cuidar a
nuestra gente y a las comunidades
en las cuales transitamos, es con la
vacunación. Yo sé que es polémico,
pero es la forma más responsable
en este minuto de operar”.
Macro Destinos
Durante el conversatorio Di
Biase también señaló que se está
hablando hace años de los macro
destinos como forma de trabajar
la promoción.
“La promoción de microdestinos
es un ejercicio estéril sino se articula con territorios que sean un
poco más amplio como la Cuenca
(del Lago Llanquihue). Nosotros
tenemos un lago que une distintas
comunas y la promoción se está
articulando bajo ese prisma, un
prisma macroterritorial, y también
es bueno vincularnos no sólo a
nivel cuenca, sino a nivel regional
y eso se está haciendo. No es fácil
porque el turismo tiene una gran
atomización a nivel gremial y eso
no hace fácil la articulación. Pero
se están dando pasos claves en
ese sentido y que es el futuro de
la promoción y de la visitación,
ya sea para el pasajero larga distancia o para el pasajero nacional.
Nosotros necesitamos ofrecerles
servicios, ofrecerles atractivos que
vayan más allá de un solo territorio
y que vayan más allá de una sola
experiencia”.
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Ocurrido en Puerto Varas en Octubre
del año pasado

Justicia condenó a 6 años
de presidio a autor del
delito frustrado de robo
con violencia

E

l Tribunal de Juicio Oral en
lo Penal de Puerto Montt
condenó a Marcelo Daniel
Rivera Gallardo a la pena de 6 años
de presidio efectivo, en calidad de
autor del delito frustrado de robo
con violencia. Ilícito perpetrado
en octubre del año pasado, en la
comuna de Puerto Varas.
En fallo unánime (causa rol 162021), el tribunal –integrado por
los jueces Francisco Javier del
Campo Toledo (presidente), Rosario Cárdenas Carvajal (redactora)
y Lorena Fresard Briones– aplicó,
además, a Rivera Gallardo las accesorias legales de inhabilitación

absoluta perpetua para cargos y
oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta
para profesiones titulares mientras dure la condena.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que
se proceda a la toma de muestras
biológicas del sentenciado, para
determinar su huella genética e
inclusión en el registro nacional de
ADN de condenados. Además, se
decretó el comiso del arma blanca
incautada.
El tribunal dio por acreditado,
más allá de toda duda razonable,
que aproximadamente a las 21:30

Esperan llamado a nueva licitación

Bomberos definió estructura
Directiva de Empresa Concesionaria
de Estacionamientos “Puerto Varas
1908”
El 3 de junio recién pasado venció el contrato de
concesión de parquímetros

D

esde el 3 de junio las
calles de Puerto Varas
están sin concesionario
de estacionamientos dado que
el contrato con la empresa concesionaria de bomberos “Puerto
Varas 1908” venció en esa fecha,
y el municipio bajó la licitación
que había publicado, por lo cual,
habrá que esperar que asuma la
nueva autoridad comunal para
que haga el llamado a licitación
para este servicio.
Por lo pronto, el Directorio General de Bomberos en reunión
de directorio extraordinaria

aprobó una nueva estructura de
administración para la empresa
“Puerto Varas 1908” de tal manera
que los directivos del cuerpo de
bomberos y de las compañías estén
representadas en el manejo de esta
empresa que tiene por objetivo
recabar recursos para la operación
de bomberos. Así también, esta
nueva estructura contará con dos
profesionales externos a bomberos
Al respecto, Marcelo Ponce, Superintendente de Bomberos de
Puerto Varas explicó: “el Directorio
general en reunión de Directorio
Extraordinario aprobó la estruc-

horas del 17 de octubre de 2020,
la víctima se encontraba en la
vía pública, frente a su domicilio,
ubicado en la población Federico
Errázuriz de Puerto Varas, lugar
donde “(…) fue abordado por
MARCELO DANIEL RIVERA GALLARDO, quien con la finalidad
de sustraerle especies, con ánimo
de lucro, le exigió la entrega de su
billetera, propinándole con un cu-

tura del Directorio de la empresa
“Puerto Varas 1908” que es la
administradora de la concesión
de parquímetros de la ciudad,
que quedó constituida por el Vice
Superintendente, por el Tesorero
General, es decir, los que ocupen
esos cargos en bomberos serán
parte de la Directiva de la empresa, un abogado que fue invitado y
aceptó, Matías Ruiz Tagle y otro
profesional también externo,
Franco Valdés, empresario gastronómico y, un representante de los
directores de la compañía que en
este caso resultó el director de la
Quinta Compañía, Rafael Aguilar,
de tal manera que quede balanceada la participación de personas que
pertenecen al cuerpo de oficiales
generales, representantes de las
compañías y le hace bien a la empresa y a la institución tener otras
personas ajenas, como es el caso
de los dos profesionales”.
“Este directorio va a estar a cargo
de definir cómo va a participar la
empresa en la nueva licitación que
esperamos que pronto se haga el

chillo una puñalada a la altura del
tórax, siendo retenido en el lugar,
por la víctima”.
A consecuencia de la violencia
ejercida, la víctima “resultó con
herida contuso cortante en región
anterior del tórax izquierdo, lesión
de mediana gravedad que demora
en sanar entre 18 a 20 días, con
igual tiempo de incapacidad”,

llamado, porque se llamó a la
licitación pero la bajó la municipalidad, desconozco por qué.
Esto genera un lucro cesante
para la empresa y para bomberos que en este momento no
está generando ingresos”.
“Ya se hizo el traspaso de información de los directores salientes hacia el nuevo directorio
quienes definirán los pasos a
seguir respecto de la administración misma de la empresa
y la participación en la nueva
licitación”.
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arbitrariedad en la toma de decisiones, dilapidación de recursos,
entre otras”.
La titular del organismo destacó
aquellas prácticas irregulares en
licitaciones y compras públicas,
aludiendo a que “debe izarse una
bandera roja” para las autoridades
de diversas instituciones y ámbitos. “Aquí se evidencian opacidades que se complejizaron a partir
de la crisis por Covid-19 y del alza
de adquisiciones y tratos directos”
a favor de responder a las necesidades de las personas, afirmó.
“Un paso para elevar estándares
de probidad y reconstruir confianzas, es avanzar en materia de
transparencia en compras públicas, proyecto de ley actualmente
en trámite, que debe ayudar a la
identificación de irregularidades
de manera coordinada, con miras
a la construcción de un ecosistema
de transparencia e integridad”,
espetó.
Laboratorio de Integridad

De cara a la instalación de las nuevas alcaldesas y alcaldes,
el CPLT activará su “Laboratorio de Integridad”

Presidenta del CPLT aboga por mayor
transparencia e innovación en municipios
para fortalecer la confianza ciudadana

La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, anunció que se
activará una iniciativa del organismo denominada “Laboratorio de Integridad”, que, entre
otros objetivos, busca “reducir espacios de opacidad”.
Además, hizo un llamado a colaborar con “la identificación de situaciones irregulares de
manera coordinada”.
“El fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la información
y transparencia a nivel municipal
es altamente beneficiosa, dado el
rol fundamental que estas entidades tienen ante la ciudadanía
como “puerta de entrada” en su
relación con el Estado”, subrayó
la presidenta del Consejo para la
Transparencia (CPLT), Gloria de la
Fuente, sobre la importancia de los
municipios, en particular, en un
contexto de desconfianza institu-

cional y crisis social, económica y
sanitaria derivada de la pandemia.
La titular del CPLT destacó datos
de la XII Encuesta Nacional de
Transparencia del Consejo para
la Transparencia (CPLT), que evidenció que los municipios son
los organismos públicos que más
solicitudes de información concentran –acorde a lo declarado
por los encuestados- y que en su
mayoría lo hicieron en 2020 para
acceder a beneficios y subsidios

(32%) y para actualizar el Registro
Social de Hogares (10%).
De la Fuente destacó asimismo, el
ejercicio del derecho de acceder a
información con fines de control
social y para prevenir la corrupción. Al respecto, subrayó: “hemos
conocido en el último tiempo diversos casos de irregularidades a
nivel municipal, sin distinciones
de tendencia política, que muestran algunas de las debilidades en
materia de transparencia como:

Del mismo modo, De la Fuente
subrayó la necesidad de realizar
un trabajo de acompañamiento a
las autoridades que “buscan implementar mejoras en su administración, instalando a la transparencia
como un sello de su quehacer,
incluso, avanzando más allá de las
obligaciones legales”.
Por ello, la titular anunció que,
de cara a la instalación de las nuevas alcaldesas y alcaldes, el CPLT
activará su “Laboratorio de Integridad”, iniciativa que a partir de
intervenciones específicas busca
diseñar junto a los municipios,
“políticas y procesos institucionales que puedan generar alto
valor público y reducir espacios
de opacidad”. Esto a partir de "la
promoción de buenas prácticas, de
colaboración y de mejores mecanismos de transparencia, probidad
y acceso a la información en sus
funciones.
“Nos asiste la convicción de que
la voluntad de las autoridades municipales, la participación de una
ciudadanía activa y el desarrollo
de este tipo de iniciativas innovadoras, pueden aportar al fortalecimiento de la institucionalidad a
nivel local”, comentó la presidenta
en columna de opinión.
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Incluidos alumnos y alumnas de Puerto Varas, Frutillar y Los Muermos

Más de 200 estudiantes de Los Lagos
participarán en Clubes de Investigación
e Innovación Escolar 2021
Se realizó una actividad de bienvenida a las y los docentes y estudiantes participantes
que desarrollarán proyectos de investigación científica de junio a octubre de este año,
sin involucrar experimentación a través de revisiones bibliográficas, encuestas, entrevistas a distancias, entre otras metodologías.

P

aleontología, biodiversidad
natural, patrimonio cultural e histórico y ciencia
relacionada al arte y la literatura,
son algunas de las temáticas que
abordarán estudiantes y docentes
en las 49 investigaciones escolares
que desarrollarán este 2021 de
forma remota.
Este año, 259 niñas, niños y jóvenes y 32 profesores/as fueron seleccionados para participar en los
Clubes de Investigación e Innovación Escolar Los Lagos, organizado
por el Proyecto Explora Los Lagos
del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación,
ejecutado por la Universidad Austral de Chile Sede Puerto Montt.
Las y los profesionales de la
educación y sus estudiantes de

primera año básico a 4° año medio
conformarán 32 equipos de trabajo, de los cuales, 25 son Clubes de
Investigación y 7 Clubes de Innovación pertenecientes a 26 establecimientos educacionales de las
cuatro provincias de la Región de
Los Lagos; Palena, Chiloé, Osorno
y Llanquihue.
En detalle, están representadas
13 comunas de la región: Ancud,
Calbuco, Castro, Chaitén, Frutillar,
Los Muermos, Maullín, Osorno,
Palena, Puerto Montt, Puerto
Varas, Quellón y Quinchao y es
importante destacar que, en esta
oportunidad el porcentaje de
clubes seleccionados de establecimientos educacionales rurales es
de 31,2% y un 87,5% tiene un alto
índice de vulnerabilidad.

Gabriela Navarro, directora del
Proyecto Explora Los Lagos UACh,

estuvo presente en la ceremonia
de bienvenida y en la instancia
expresó que, “con esta iniciativa
lo que buscamos es que la comunidad educativa de la Región de Los
Lagos, siga comprometida con la
valoración y la divulgación científica y esto se refleja en que este año
han postulado aún más estudiantes y docentes que el año anterior.
La iniciativa permite desarrollar
competencias científicas a través
de la metodología de investigación
e impulsar el desarrollo de proyectos de investigación en diferentes
áreas del conocimiento, además
de desarrollar esta actitud positiva
hacia la indagación y la exploración del entorno y poniendo en
práctica el desarrollo del pensamiento crítico”.
Las investigaciones que realizarán
cada Club podrán ser postuladas y
ser parte del Congreso Regional Escolar de las Ciencias y la Tecnología de la Región de Los Lagos 2021
que se desarrollará virtualmente
en el mes de octubre. Este es uno
de los eventos más esperados por
la comunidad educativa, ya que
podrán mostrar los resultados
obtenidos a lo largo del año y potenciar una serie de habilidades
para su desarrollo integral.
Durante el proceso, los clubes
serán asesorados por asesores
científicos y el Explora Los Lagos
realizará seguimiento y apoyo a
los equipos participantes a través
de las profesionales del Área de
Comunidad Escolar y el asesor
científico del proyecto, Dr. Renato
Westermeier, Profesor Emérito de
la Universidad Austral de Chile.
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REMATE

943

PRIMER JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT. Juicio Ejecutivo de desposeimiento. Rol N° C-4850-2014,caratulados “FONDO DE INVERSION
PRIVADO CARTERA 13 CON WATSON GODOY JEANETTE RUTH”
ordenóse remate el día 14 de julio de 2021 a las 11:45 horas vía remota, mediante plataforma zoom, inmueble constituido por la Parcela
o Lote N° 114 de la subdivisión de un predio ubicado en Línea Vieja,
comuna de Puerto Varas, provincia de Llanquihue , Décima Región
de Los Lagos, de una superficie de 10.106 metros cuadrados, cuyos
deslindes especiales son los siguientes : NORTE , en 109,02 metros
con camino que lo separa del Lote número 115; SUR, en 109,34 metros,
con Parcela 92,93 y 94 ;ESTE, en 95,09 metros con camino que lo separa del sector número dos del Lote número Uno; y OESTE, en 95,95
metros con resto del saldo sector número Uno del Lote número Uno.
Inmueble inscrito a fojas 1161vta con el N° 1965 , Registro Propiedad
del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas año 2009. Mínimo
posturas $65.689.000, pagadero de contado dentro de tercer día hábil
siguiente a la fecha subasta .Interesados subasta deberán constituir
garantía en la causa equivalente 10% mínimo fijado, mediante cupón
de pago en Banco Estado o depósito judicial en la Cuenta Corriente
del Tribunal .Todo postor deberá tener clave única ,y deberá enviar a
más tardar a las 12:00 horas del día anterior al remate el comprobante
de haber rendido garantía junto con sus datos ,correo electrónico y un
teléfono indicando el rol de la causa en la cual participara ,al correo del
tribunal rsubiabre@pjud.cl con copia al correo jc1_puertomontt@pjud.
cl. Postores recibirán un correo que le indicará forma de conectarse
el día y hora del remate ,mediante aplicación zoom, Demás detalles,
forma de llevarse a cabo la subasta y antecedentes en bases de remate y modificación de estas, en Secretaria a mi cargo. El secretario.
Ramiro Benjamín Subiabre Toledo.

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.-

Publique

aquí

65-2752766

Pronóstico de la cuenca
del Lago Llanquihue
Máxima

10 º
/ 3º
Mínima

Publique

aquí

65-2752766

UF: 29.686,11
Año LXIX
Nº 11082
Día 171
Santoral
Paulino de Nola

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

Farmacias Turno
PUERTO VARAS
CRUZ VERDE

Del Salvador Nº 417, Fono: 65-2591269

LLANQUIHUE
PLAZA

Errázuriz Nº 410, Fono: 65 2 242736

FRUTILLAR

CRUZ VERDE

Carlos Richter Nº 200
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FISUR 2021 se realizará en
modalidad virtual

La tradicional muestra desarrollará su primera edición digital, entre el 8 de julio y el 6
de agosto, con exposición de maquinaria y servicios agrícolas, y una serie de seminarios
técnicos de primer nivel.

M

anteniendo inalterable el
objetivo de consolidarse
como un espacio de encuentro entre el mundo urbano
y el rural, la Sociedad Agrícola y
Ganadera de Osorno A.G. anunció
la realización de una nueva edición
de la feria agrícola y ganadera más
antigua e importante del país:
Fisur.
Este año, en medio de la pandemia
de COVID 19 que ha obligado a la
suspensión de todos los eventos
masivos de su tipo, SAGO A.G.
decidió desarrollar esta feria,
empleando tecnología de última
generación, para reunir con seguridad a la familia agrícola, de
manera digital.
“Estamos felices y expectantes
por la realización de esta tradicional exposición silvoagropecuaria
internacional, que luego de 95
exitosas versiones en nuestro recinto ubicado en el corazón de la

ciudad de Osorno, en este especial
2021, y en medio de la pandemia,
se desarrollará aprovechando toda
la tecnología disponible, de forma
virtual”, explicó el Presidente de
SAGO A.G., Christian Arntz Mc
Evoy.

INSCRIPCIÓN Y
PARTICIPACIÓN GRATUÍTA
La primera edición virtual de
FISUR se realizará entre el jueves
8 de julio y el viernes 6 de agosto
próximos, a través de la web www.

sagofisur.cl . La página ya está
preparada para recibir las inscripciones de los interesados, que son
gratuítas para participar de toda
la feria y sus seminarios técnicos.
“El hecho de hacer nuestra Fisur
de forma virtual no le quitará
potencia al evento. Nuevamente,
tendremos a disposición de toda
la familia del agro, la mejor oferta
de maquinaria y servicios, con
expositores que atenderán en vivo
los requerimientos de todos los
visitantes que saben que en nuestra feria encuentran los últimos
desarrollos técnicos para poder
hacer nuestro trabajo en el campo
de manera más eficiente y sustentable. Y además, realizaremos un
ciclo de charlas y seminarios, con
temáticas de interés que cruzan
las distintas áreas de nuestra agricultura”, agregó el presidente de
SAGO A.G., Christian Arntz.
“Las puertas digitales de nuestra
feria estarán abiertas para que
toda la comunidad de Osorno, de
la región, el país, y de cualquier
parte del mundo, puedan disfrutar
gratuitamente de la experiencia
de nuestro evento, en cualquier
dispositivo; ya sea recorriendo los
stands de las empresas que tradicionalmente participan de la feria,
o sumándose a los seminarios
que estarán disponibles en vivo,
y on demand. Es decir, a pesar del
necesario distanciamiento social
que nos exige la prevención de
contagios de COVID 19, quienes
trabajamos a diario para el desarrollo del sector agrícola, estaremos igualmente unidos, a solo un
click de distancia”, indicó por su
parte, el Gerente de SAGO A.G.,
José Antonio Alcázar.
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Carl Alexander Simon, Pintor del
Sur Austral Chileno, un olvidado
en la Historia de la Pintura Chilena
“Nada quedará del quimérico Simon, salvo un puñado de
dibujos, de esbozos y de cuadros de la vida chilota, legados a Pérez Rosales quien los imitará y, en ocasiones, los
firmará…”. Jean Pierre Blancpain, Los Alemanes en Chile
(1816-1945).

E

l 9 de marzo de 1952, en la
edición correspondiente de
“El Llanquihue”, venía una
columna de don Mario Espinosa W.
intitulada “Historia de la pintura
chilena”, la cual era un comentario
acerca del libro de igual nombre
de Antonio Romera (Editorial del
Pacífico, 1951), que remataba de la
siguiente manera: «Así, por ejemplo, tiene especial interés para la
zona la figura pictórica de Vicente
Pérez Rosales, que ha dejado excelentes bosquejos y óleos de valor
sobre los territorios cuya colonización dirigiera. El fundador de
Puerto Montt, amén de aventurero,
hombre de empresa, inmejorable
escritor, era un pintor de verdadero
alcance. Algunas de sus acuarelas
pueden ocupar un lugar destacado
en cualquier museo de la nación.
La litografía que el texto de Romera
reproduce nos revela algo del talento de Pérez Rosales». Con ella don
Mario no hacía sino unirse al coro
de quienes repetían, sin prueba
alguna, que Vicente Pérez Rosales
era un espléndido pintor, cuando
en realidad no pasaba de simple
aficionado, y, además, que el dicho
Pérez Rosales, debía ser incluido
entre los precursores de la pintura
chilena. O sea, una falsedad tan
enorme que, cuesta creer el hecho
de que alguien pudiera aceptarla.
Sin embargo, y aunque parezca increíble, por mucho tiempo se creyó
que Vicente Pérez Rosales era un
magnífico pintor, digno de figurar
en cualquier Historia de la pintura
chilena, si bien no había fuente documental alguna que pudiera dar
testimonio de tal aseveración y, la
circunstancia de que Romera registrara al fundador de Puerto Montt,
como pintor en su libro, y que, más
encima comentara su “obra”, no
hizo más que dar credibilidad a una
situación de falsedad total, pues
el supuesto gran trabajo pictórico
de don Vicente pertenecía a Carl

Alexander Simon (1805-1852), un
notable artista alemán que luego
de estar en Chiloé, murió en la región de Magallanes, acompañando
a Bernardo E. Philippi.
El comienzo de toda esta situación
falsa, estaba en el traspaso al Museo Nacional de Bellas Artes (1939)
del Álbum Pérez Rosales, propiedad de Luis Álvarez Urquieta, – el
cual lo había recibido en obsequio
del egregio artista Onofre Jarpa – y,
quien, en su afán de probar cuál era
el origen de tan valioso presente,
señaló en una nota a pie de página (n° 1, página 21) de su obra “La
Pintura en Chile. Colección de Luis
Álvarez Urquieta” (Imprenta La
Ilustración, 1928): «La anteportada
del Álbum, trae la siguiente anotación firmada por el maestro Onofre
Jarpa: Este Álbum fue de don Vicente Pérez Rosales, a quien conocí
en casa de su gran amigo don José
Antonio Álvarez. Don Vicente se lo
dejó a la señorita Dolores, hija de
don José Antonio, cuyas obras de
pintura celebraba mucho. Ella lo
conservó con mucho cariño hasta
su muerte y en su testamento me lo
legó a mí, que también lo he considerado como obra de arte exquisito
que revela la educación artística
del señor Pérez Rosales y también
por su valor histórico. – (Firmado).
– Onofre Jarpa». Es decir, las obras
de Carl Alexander Simon, contenidas en el citado Álbum por mor de
un absurdo error, comenzaron a ser
atribuidas a Vicente Pérez Rosales
y, éste, a ser incluido en Historias
de la pintura chilena, como las de
Antonio Romera, Gaspar Galaz y
Milan Ivelié, en calidad de precursor de nuestra pintura: el mayor
absurdo se alcanza en el momento
que Romera llega a decir: «Sus dibujos al lápiz analizan las formas
con la precisión de un entomólogo,
sin excluir la eliminación de lo que
estima superfluo. Recuerda por
momentos a Ingres»; o, cuando

Galaz e Ivelié dicen: «Su trabajo
tiene particular valor en la pintura nacional, porque coincide con
un ambiente caracterizado por el
predominio de las convenciones y
de las normas rígidas; su obra, por
el contrario, presenta una disposición anímica, una libertad plástica
y una vivencia tan original que no
tiene parangón con el arte de su
tiempo».
Y así permaneció muerto, para
la pintura chilena Carl Alexander
Simon, hasta 1967, ya que, ese año
Eugenio Pereira Salas, notable
historiador, alertó de la falsa atribución que se hacía de las obras del
pintor alemán al autor de “Recuerdos del Pasado”, en un noticioso
estudio, publicado como separata
de la Revista de Historia, que publicaba la Academia Chilena de la
Historia. A continuación, vendrá
la obra “Les Allemands au Chili
(1816-1945)” (Colonia, 1974), de Jean
Pierre Blancpain, en la cual este
historiador habla de impostura
y plantea debidamente el affaire,
demostrando sin lugar a dudas lo
falso de la atribución.
Tres años más tarde, Hernán Villegas R. publicará un interesante artículo en “El Mercurio”, con el cual
se termina por probar de manera
irrefutable, que las obras del Álbum Pérez Rosales fueron el fruto
creador de Carl Alexander Simon,
si bien todavía en 1988 (“¿Vicente
Pérez Rosales: un precursor pictórico sólo leyenda?”, La Segunda,
febrero 17), un crítico como José
María Palacios se negaba a reconocer lo evidente: acababa de enterarse que la reputada historiadora
del arte Isabel Cruz, planteaba que
el óleo “Paisaje de Valdivia 1851”
(Museo Nacional de Bellas Artes),
no era obra de Vicente Pérez Rosa-

les, como decían Romera, Galaz e
Ivelié, y reaccionaba en la columna
publicada con lo de: «¿Pérez Rosales, sólo un precursor pictórico
leyenda? No lo creemos…».
Por de pronto hay que dejar constancia de que Galaz e Ivelié, en
la segunda edición (2009), de su
libro “La pintura chilena desde la
Colonia hasta 1981”, ya han retirado a Vicente Pérez Rosales como
precursor de la pintura chilena en
dicho texto. Y, también, que existe
un oficio de 1853, enviado desde
Puerto Montt por Vicente Pérez Rosales al ministro de Interior, Antonio Varas, en el cual se puede leer:
«Entre los papeles que dejó en poder del Señor Lechler el malogrado
y distinguido pintor don Alejandro
Simon, se encuentra una carta en la
cual se leen estas palabras: “todos
los bosquejos y los manuscritos
que dejé en Chiloé en poder del
señor Garao, los dejo al Gobierno
de Chile” […] A mi pasada por
Chiloé recogí del depositario estos
preciosos documentos, los cuales
tengo ahora la honra de remitir a
U.S. en dos bultos separados, uno
de manuscritos y otro mayor que
es la cartera de sus bosquejos...»
Finalmente, Marijke van Meurs V.,
con la obra “Carl Alexander Simon
en Chiloé. 1852”, dada a conocer en
el año 2016, añadió un elemento
más, en cuanto a probar que es
Carl Alexander Simon el autor de
las obras contenidas en el “Álbum
Pérez Rosales”, y en este caso, son
pruebas irrebatibles, pues lo que se
atribuyó a Vicente Pérez Rosales,
fue sometido a pruebas científicas.
Por Rafael Piquer A.
Investigador en Historia de la
Región de Los Lagos.
rpiquera21@yahoo.com

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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En la Región de Los Lagos faltan más 19.515 hogares
que soliciten el aporte

Autoridades realizan fuerte llamado
a los más de 19 mil hogares de la
región de Los Lagos que aún no
solicitan el IFE Universal

Plazo desde el 21 al 30 de junio

H

asta la región de Los Lagos
llegó la Subsecretaria de
Servicios Sociales, Andrea
Balladares, quien participó de uno
de los operativos informativos
que desde la Seremi de Desarrollo
Social y Familia se encuentran
realizando en diferentes partes
del territorio con el fin de orientar
a la comunidad sobre el Registro
Social de Hogares, el IFE Universal
y otros beneficios de la Red de Protección que el Gobierno de Chile
ha reforzado durante la pandemia
para ir en ayuda de las familias
más afectadas. En la oportunidad
la autoridad, fue acompañada por
Soraya Said Teuber, Seremi quien
representa la cartera de Desarrollo

Social y Familia en la región, la Gobernadora de Llanquihue, Leticia
Oyarce, el Director Regional del
Registro Civil, Richard Marañao
y el Director Regional del INJUV,
Rodrigo Aguayo.
La Subsecretaria Balladares hizo
un llamado a inscribirse en el
Registro Social y a solicitar el Ingreso Familiar de Emergencia en
un nuevo período que se inicia el
lunes de la próxima semana. “Es
muy importante que las personas que tienen su registro social
de hogares y aún no solicitan el
beneficio, puedan hacerlo desde
el lunes 21 hasta el 30 de junio en
ingresodeemergencia.cl. Acá en la
Región de Los Lagos sólo nos falta

un 5 por ciento de las personas
que estando en el registro social
de hogares no se han inscrito para
recibir el IFE”, indicó la autoridad.
“Este operativo es parte del compromiso que hizo el Gobierno para
desplegarse por todo Chile para
llegar a quienes aún no han recibido ayuda durante la pandemia.
Es por eso que desde hace varios
meses desde la Seremi estamos
buscando acercar el Estado a la
personas de diversas formas,
mediante transmisiones en vivo,
capacitaciones a municipios, operativos informativos, entre otras
acciones, en alianza con organizaciones sociales, dirigentes, la
sociedad civil para poder llegar

C M A N

con la información y ayuda a la
mayor cantidad de personas. En la
segunda etapa de solicitudes al IFE
Universal, queremos llegar a ese 5
por ciento de familias que aún no
solicitan el aporte, no queremos
que nadie hoy quede fuera de los
beneficios, menos por falta de información” enfatizó la Seremi de
Desarrollo Social y Familia, Soraya
Said Teuber.
“Existen muchas familias que
nunca le habían tocado la puerta
al Estado, pero que dada la pandemia necesitan ayuda. Por eso la
importancia de estos despliegues
en terreno, donde la coordinación
entre el Gobierno, Servicios y
Municipios, nos ayudará a llegar
a todas las familias que necesitan
de esta ayuda para enfrentar la
pandemia. Por lo mismo, si alguien
inició su Registro Social de Hogares recientemente y aún no obtiene
su calificación socioeconómica, no
se preocupe, inscríbase igual en
ingresodeemergencia.cl para este
beneficio”, agregó la subsecretaria.
Cabe destacar que en la Región
de Los Lagos, 298.775 hogares
recibirán el Ingreso Familiar de
Emergencia Universal de manera
automática, y entre el 1 y el 15 de
junio pasado fueron más de 47.390
hogares que solicitaron el aporte.
De un total de 365.682 hogares al
mes de junio del 2021 en la Región
de Los Lagos faltan más 19.515
hogares que soliciten el aporte,
esto corresponde al 5,3% de la
población total identificada en el
Registro Social de Hogares
La Gobernadora de la Provincia
de Llanquihue, Leticia Oyarce,
manifestó que gracias al apoyo
del Presidente Sebastián Piñera se
está llegando al cien por ciento de
las familias que se han visto afectadas económicamente en esta
pandemia. “Estamos desplegándonos en el territorio en distintos
sectores, mañana estaremos en la
feria Padre Hurtado en el sector de
Mirasol en la comuna de Puerto
Montt, incentivando a las personas
a actualizar su registro social de
hogares y postular a este ingreso
familiar de emergencia que viene
a entregar un importante beneficio
de parte del Gobierno a aquellas
familias que más lo necesitan”.

