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Acércate más

SEÑORA DIRECTORA
Hace algunos días, Mario
Waissbluth dio una serie de
estadísticas desoladoras de
lo que se viene incubando
en nuestra sociedad: el primer delito antes de los trece
años, más de un cuarto de
los niños de Chile han sufrido algún tipo de violencia,
los efectos de la droga en
nuestra población penal,
entre otras cosas. Esto, según él, es una de las causas

del estallido social y son índices de una sociedad, lisa y
llanamente, enferma. Desgraciadamente Mario tiene
razón y da la impresión que
no quiso agregar más datos
a la carta, simplemente por
no alargarla.
Pero en todo esto hay una
paradoja que no podemos
callar. Las organizaciones
sociales que están trabajando con estas poblaciones
afectadas no están desesperanzadas. ¿Y esto por qué?

Porque pareciera ser que
por más vulnerable, sórdido o apagado que sea un
ambiente, siempre habrá
personas capaces de romper con su fatalidad.
Robert Capa, aquel fotógrafo húngaro que retrató
como nadie la miseria de la
guerra civil española, decía
una frase que bien podría
aplicarse a este examen de
nuestra sociedad: “si quieres fotos suficientemente
buenas, tómalas suficientemente cerca”.
Para tener el panorama
completo de las cosas es
bueno tener en cuenta también las historias de quienes
escapan de las estadísticas.
Ellos pueden ser un buen
punto para la esperanza.
Juan Francisco Lecaros M.
Presidente Corporación
Simón de Cirene

Lazo Blanco en Chile:
Tratando a los hombres violentos

Estos últimos años se han
levantado cientos de campañas en contra de la violencia hacia las mujeres
y a favor de las libertades
e integralidad en la salud
física y mental desde las
mismas.
Pero la voz de los hombres ha sido muy débil y a
ratos casi un obstáculo en
pos de la equidad de género. Pero hace años, unos
pocos varones, primero
en Canadá, han decidido
hacerse cargo de la violencia machista, lanzando la
campaña del ‘Lazo Blanco’. Una de las estrategias
ha sido poner su símbolo
en universidades y lugares de trabajo, visibilizando que hay hombres
que promueven espacios
seguros para mujeres.
Pero algunos han querido
ir más allá, levantando
programas reeducativos
para hombres que desean
renunciar a la violencia
de pareja, algunos en el
ámbito judicial y otros de
carácter voluntario.

Desde la promulgación
en Chile de la ley 20.066,
aparece la posibilidad de
derivar a tratamiento a
varones imputados por violencia intrafamiliar, pero
las ofertas son insuficientes; a nivel estatal hay un
programa por región , con
150 vacantes aproximadamente, dependiente del
SERNAMEG y una lista de
espera de más de 3 meses,
lo que demuestra un gran
interés. Por otro lado los
programas de fundaciones
o municipios dependen de
un financiamiento basado
en concursos o donaciones
para las asignaciones de
fondos y muchos de ellos
ya han cerrado.
Tanto en Chile como en
la Comunidad Económica Europea los programas
para hombres tienen una
efectividad de un 50 a 55%,
lo que significa que 1 de
cada 2 hombres que asisten
abandona la violencia.
Por cada varón que elimina
la violencia hay mínimo 2
mujeres sobrevivientes, la

Mon Laferte

Mediante un comunicado de prensa enviado hace algunos días, Carabineros manifestó que ofició al Ministerio
Público para que la cantante Mon Laferte sea citada a
declarar ante los fiscales que investigan los incendios
en el Metro de Santiago. Esta solicitud fue motivada por
los dichos de la artista en una entrevista en la que afirmó que “hay muchos casos en donde la misma policía y
los militares fueron quienes estuvieron incendiando”.
Sin embargo, cabe preguntarse si las declaraciones de
Mon Laferte corresponden a una opinión o a una información. La distinción no es menor, ya que expresar
una opinión implica comunicar un parecer subjetivo
que no puede ser calificado de verdadero o falso, a
diferencia de la información, que difunde un mensaje
objetivo, cuya verdad o falsedad puede constatarse. A
mi juicio, las declaraciones de la cantante corresponden
a una opinión, es decir, a una crítica contra el actuar
de Carabineros. Más que la forma, lo que importa es la
finalidad del mensaje. Puede ser que Mon Laferte no
tenga información de primera mano sobre la autoría de
Carabineros en la comisión de delitos, pero ello no es
un obstáculo para que ejerza su libertad de expresión
valorando sus actuaciones. ¿Acaso una ciudadana
no puede tener legítima desconfianza hacia el actuar
de Carabineros en la protesta social? Basta recordar
escándalos recientes de Carabineros. Hechos de una
gravedad indiscutible que fundamentan una legítima
duda sobre las actuaciones de una institución. ¿Por qué
los anuncios de Carabineros con respecto a la cantante
son un tipo de censura indirecta? Porque tienen por
objeto amedrentar y silenciar la crítica contra la institución. No obstante, no debemos olvidar que la libertad
de expresión es un pilar de la democracia, que permite
formular críticas al actuar del Estado, las que, pese a su
dureza, contribuyen a enriquecer la deliberación. En
estos días amargos, necesitamos más crítica y menos
censura.

Alexis Valenzuela
Observatorio de Salud
en Masculinidades,
U.Central
actual y la futura pareja,
en caso de separación,
ya que rara vez los varones viven solos. Con esto
los hombres y el Estado
podrían aportar a una
vida más segura para las
mujeres.
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En la UACh Puerto Montt se realiza
el evento nacional más importante
del año en Educación Matemática
Alto interés de participar los días 12 y 13 de diciembre de 2019 en la UACh.

El evento que organiza la Sociedad
Chilena de Educación Matemática y
la Universidad Austral de Chile Sede
Puerto Montt, las XXIII Jornadas Nacionales de Educación Matemática,
se realizará por primera vez en esta
ciudad, comprometiendo su asistencia
profesores de todo el país y algunos
connotados/as invitados/as del extranjero, para participar de las diversas
conferencias, talleres, reportes de
investigación, exitosas experiencias
de aula y exposiciones artística e interactiva, para abordar y reflexionar
fenómenos de enseñanza – aprendizaje de la Matemática.
Se inscribieron para participar y/o
asistir, 350 participantes, entre los/
as cuales se cuenta una importante
cifra de profesores y profesoras de
aula, investigadores/as, estudiantes
de pregrado y de postgrado de todo
el país. Del extranjero asistirán profeUn total de 27 proyectos científicos
participaron en el XVI Congreso
Regional Escolar de las Ciencias
y Tecnología EXPLORA CONICYT
2019, que se desarrolló en el Hotel
Manquehue de Puerto Montt.
El encuentro organizado por el
Proyecto Asociativo Regional PAR
Explora de CONICYT Los Lagos,
ejecutado por la Universidad Austral de Chile Sede Puerto Montt,
convocó a 54 estudiantes de quinto
año básico a cuarto medio pertenecientes a 8 comunas de la región,
que sorprendieron con innovadoras
indagaciones en Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ingeniería y
Tecnología, destacando temáticas
relacionadas con sustentabilidad
ambiental, ecología, salud, programación en sistema de software,
entre otras.
En esta oportunidad, la décima
sexta versión del certamen premió
a cinco proyectos de investigación
con un cupo para participar en el
Congreso Nacional de Ciencias que
se realizará en marzo de 2020 en
Santiago.
Se seleccionó como Mejor Pro-

sores/as de Costa Rica, Uruguay, Perú,
Alemania, Estados Unidos, Argentina,
Colombia y España.
En esta versión junto con la jornada
Extensión Científica de la Sede Puerto
Montt colabora con dos exposiciones
y un concurso de fotografía, una artística y otra interactiva de matemática
en el Pabellón Docente 2 del Campus
Pelluco (Los Pinos s/n Balneario Pelluco, Puerto Montt), abiertas al público
general durante los días de la muestra.
La exposición artística “Retratos de
Matemáticas” destaca con 21 láminas
cuestionando estereotipos de género
en la ciencia, exposición presentada
por el Colectivo de Mujeres Matemáticas de Chile con el apoyo de PAR
Explora CONICYT Región Metropolitana, entrevistas de Paula Arenas y los
fotógrafos Cristian Translaviña, Nicolás
Sanhueza y Darío Cuellar. La Exposición
“Iluminación Matemática: exposición
matemática interactiva”, de la pro-

fesora Mónica del Pilar Canales, con
juegos y desafíos matemáticos. Junto
con esta actividad artística, se desarrollará un concurso de fotografía digital
denominado “Captura la Matemática”,
donde participan los asistentes y que
ya es tradicional en estas jornadas, que
estimula la veta artística de cada uno/a
de los/as docentes de matemática en
el contexto del aula.
Las muestras estarán abiertas al
público los días 12 y 13 de diciembre
de 10:00 a 16:30 hrs. con entrada
liberada.
Las XXIII Jornadas Nacionales
Las Jornadas Nacionales se realizan
desde el año 1982 como espacio de
encuentro entre investigadores, profesores en ejercicio y/o en formación,
asesores y en general, actores del
sistema educativo que influyen en

las políticas que conciernen a dicho
campo.
El objeto es conformar y consolidar una comunidad nacional que
discuta la importancia del cambio
de paradigma desde una formación
Matemática normativa, centrada en el
aprendizaje de reglas y algoritmos de
cálculo, a una educación Matemática
inclusiva. Así, las personas pueden
tener acceso a una mejor educación
desarrollando habilidades y competencias Matemáticas para comprender
el mundo y participar activamente de
su transformación, espacio en el que
se hace imprescindible la reflexión
sobre la enseñanza y el aprendizaje de
la Matemática, desmitificando mitos,
creencias y fuertes concepciones arraigadas por lo normativo, priorizando la
teoría y dejando en segundo lugar “las
actividades de laboratorio” donde lo
exploratorio, casi no tiene existencia.

Proyectos con pertinencia territorial representarán a

la región en Congreso Nacional de Ciencias
Destacaron las investigaciones escolares de Ancud, Castro y Puerto Montt.

yecto de Enseñanza básica, la investigación “Análisis de la percepción
visual del fondo marino de los buzos
mariscadores de la comuna de Ancud”,
elaborada por las estudiantes Sofía
Delgado y Thiare Chiguay, junto a la
docente Sandra Rogel del Colegio El
Pilar de Ancud. En tanto, el premio
“Mejor Proyecto Enseñanza Media”,
lo obtuvo el Colegio Creación La
Araucana de Puerto Montt con el proyecto “Estudio de la macrobasura en
las riberas del Río Chamiza, X Región
de Los Lagos, Chile”, presentado por
los estudiantes Pía Pacheco y Héctor
Chamorro junto a la profesora Sandra
Navarro.
Estos equipos serán acompañados
por tres representantes regionales:
el proyecto “Diseño fabricación de
productos ecológicos a partir de la
simbiosis de microorganismos, conjunto de bacterias, hongos y levaduras”, realizado y presentado por los
estudiantes Martín Parra y Osvaldo

Zúñiga del Colegio El Pilar de Ancud;
el proyecto “Efectos del consumo de
Luche (Porphyra columbina) para regular el colesterol y triglicéridos” de las
estudiantes Valentina Jiménez y Antonella Redlich del Liceo Bicentenario de
Ancud; y la investigación presentada
por Juan Pablo Rain y Catalina Vidal
del Centro Inclusivo de Párvulos Inalun
de Castro.
Durante la jornada también se entregó el premio “Espíritu Explora” a
los estudiantes Pablo Oyarzo e Ignacio
Mansilla, junto al docente Eduardo
Olivares, del Liceo de Alta Exigencia
Paulo Freire de Quellón y además
estudiantes y docentes tuvieron la
posibilidad de compartir con los científicos/as y participar en la Charla:
¿para qué es importante la ciencia y
la arqueología?, dictada por el reconocido arqueólogo Dr. Tom Dillehay,
académico de la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral de Chile
Sede Puerto Montt.

Al respecto, el Dr. Renato Westermeier, Vicerrector de la Universidad
Austral de Chile Sede Puerto Montt,
manifestó que la iniciativa visualiza
la vinculación con el medio que tiene
la institución de educación superior
en distintos puntos del territorio y
además destacó que “los proyectos
de investigación que se presentaron
son de calidad y la gran mayoría
relacionados a la temática de sustentabilidad ambiental, que está muy
relacionado con problemáticas de
su entorno. Esto es muy importante
porque estos estudiantes serán las
y los futuros académicos e investigadores del país”. Por otra parte,
agradeció a los investigadores/as
de las diferentes casas de estudios e
instituciones que participaron y evaluaron las investigaciones escolares.
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Ley Bentónica: Senado Aprueba por Unanimidad
Proyecto que Reconoce e Impulsa Actividad de
Buzos, Algueros y Recolectores de Los Lagos

E

l Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley
que reconoce e impulsa la
actividad pesquera bentónica,
es decir, aquella que desarrollan
buzos, algueros y recolectores en
distintas regiones del país.
En la Región de Los Lagos, casi
36.200 personas se dedican a estas
labores artesanales, posicionándose así como la líder a nivel nacional
en este ámbito.
El proyecto -enviado por el Presidente Sebastián Piñera en abril
pasado al Congreso- fue ratificado,
en general, durante una sesión de
sala de la Cámara Alta. Ahora la
iniciativa continúa su tramitación
en esa rama del Legislativo.
La Ley Bentónica -que modifica
aspectos de la Ley General de Pesca
y Acuicultura- se hace cargo de una
demanda histórica de quienes se
desempeñan en el sector: contar
con una norma que reconozca las
peculiaridades de su actividad, la
regule y favorezca su desarrollo
sustentable.
En el país, alrededor de 80 mil
personas se desempeñan en actividades pesqueras bentónicas,
entre buzos, recolectores de orilla,
algueros y buzos apnea.

“La aprobación unánime de este
proyecto constituye una muy buena
noticia para el sector artesanal. La
iniciativa reconoce las particularidades del trabajo de buzos, algueros y recolectores, cuyo sector es
un proveedor clave de productos
pesqueros para consumo fresco, así
como un abastecedor relevante de
la industria de conservas y congelados”, destacó el Subsecretario de
Pesca y Acuicultura, Román Zelaya.

La autoridad subrayó que la extracción de recursos bentónicos es
una actividad ejercida desde tiempos remotos en nuestras costas.
También hizo hincapié en que este
proyecto de ley atiende un antiguo
anhelo de la pesca bentónica y
propicia su desarrollo sustentable.
El procesamiento de recursos bentónicos genera en torno a cinco
mil puestos de trabajo en Chile. De
ellos, cerca de tres mil se vinculan

con la producción de derivados de
algas, mientras que unos dos mil
conciernen a las labores ligadas a
moluscos.
La actividad bentónica gira en
torno a los recursos hidrobiológicos (moluscos, crustáceos y algas)
asociados al sustrato marino. En el
país se extraen cerca de 60 de estas
especies: erizo, loco, macha, lapa,
navajuela, almeja, huepo, juliana,
taquilla, pulpo, distintos tipos de
huiro, cochayuyo, pelillo y luga,
entre ellas.
Una de las particularidades que
reconoce el proyecto de ley se relaciona, por ejemplo, con el hecho
de que los buzos requieren de la
colaboración de un asistente para
desarrollar su quehacer, en el que,
además, emplean particulares
implementos, entre ellos ganchos
para sacar o manipular los recursos.
En la iniciativa también se adecuan
ciertas definiciones ya contenidas
en la ley –como la de actividad
pesquera extractiva y veda- y se
agregan otros conceptos, como el
de recurso bentónico, embarcación
bentónica, utensilios específicos
de extracción y acción de manejo,
entre otros.
La propuesta apunta igualmente
a promover la asociación de los
pescadores bentónicos en el acceso
a las áreas de manejo (AMERBS)
para la extracción de los recursos
bentónicos.
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En inédito acuerdo con Gobierno

Hidroeléctrica Hidroner cede derechos de
agua para futura reserva de agua del río Puelo.

En la imagen de izquierda a derecha: Andrés Amengual
( Corporación Puelo Patagonia); Andrés Diez ( Corporación Puelo
Patagonia); Rodrigo Condezza ( Corporación Puelo Patagonia); Harry
Jürgensen ( Intendente Regional); Ricardo Ruiz ( Representante
Legal Hidroner SpA); Camilo Ruiz ( Representante Legal
Hidroner SpA); Klaus Kosiel ( SEREMI MMA)

U

n día clave se vivió en la
Intendencia Regional de
Los Lagos, tras la firma
del acta de acuerdo para la cesión
de importantes derechos de agua
del río Puelo por parte de la empresa Hidroner SpA al Ministerio
del Medio Ambiente, para objeto
de conservación del patrimonio
ambiental de la cuenca del cauce,
situado en la comuna de Cochamó.
El acuerdo permitirá avanzar en
el proceso para declarar como
“Reserva de agua” al emblemático

río que, por medio del artículo 147
bis del Código de Aguas, generará medidas de protección ante el
carácter excepcional y de importancia nacional de esta cuenca.
Ello, responde así a un importante
anhelo de la comunidad, que –por
medio de un informe firmado por
39 organizaciones- había solicitado
la urgente petición al Intendente
Regional, Harry Jürgensen, en enero de este año.
En este respecto, la máxima autoridad regional, destacó que “este

es el resultado de escucharnos,
porque es un compromiso inédito
en el país, donde una empresa que
tenía el derecho de agua en el Río
Puelo por más de 800 metros cúbicos por segundo para instalar una
empresa hidroeléctrica, Hidroner,
compromete ceder sus derechos al
fisco para rescatar las aguas del Río
Puelo y avanzar para que sea una
reserva de agua del río, (...) en una
comuna única con un potencial de
turismo asociado a la protección de
la naturaleza. Mi reconocimiento
a Hidroner, que han hecho posible
este gran compromiso, por gestiones realizadas por nuestro Seremi
del Medio Ambiente”.
La firma del acta fue calificada
como histórica por el Seremi del
Medio Ambiente de la Región de
Los Lagos, Klaus Kosiel, quien
indicó que “este trascendental
acuerdo, es fruto del diálogo y una
clara muestra de los avances que
pueden existir cuando hay voluntad y se acercan posiciones. La declaración de una reserva ambiental
de caudales para la conservación
y el desarrollo local en la cuenca
del río Puelo, resulta fundamental
para mitigar los efectos del Cambio

Climático, ya que actuará como
una herramienta de planificación
territorial que fortalecerá el desarrollo de actividades sustentables,
asegurando el recurso agua para
esta y futuras generaciones, y la
calidad ambiental del Río Puelo”.
De igual forma, plena satisfacción
existe al interior de la Corporación
Puelo Patagonia, donde José Claro,
Presidente de la ONG, señaló que
“lo importante es que aquí existe
la voluntad de las partes, para la
creación de una reserva de agua del
Río Puelo, y que nació del interés de
la comunidad. Aquí se protege el
uso para nuevas generaciones, por
eso nos alegra mucho que Hidroner
pueda dejar de lado los intereses
propios y poner delante los de la
comunidad, medioambiente y una
sociedad".
Y es que el Río Puelo, cauce con
una cuenca de gran belleza escénica e importancia ambiental, se
destaca a nivel mundial por actividades tan relevantes como la pesca
deportiva, que confluye con la
riqueza cultural de este territorio, y
atributos naturales que lo convierten en un paraje con características

6

El Heraldo Austral

Regional
Sábado 7 de Diciembre de 2019

Contestan dirigentes y autoridades locales

¿Está usted está de acuerdo con se
realicen los Fuegos Artificiales en
Puerto Varas?

Baltazar Rivera, Presidente de
la Unión Comunal Histórica de
Puerto Varas: “analizando los
temas de fin de año, nosotros estamos en total acuerdo, por una razón
muy fundamental, no es plata del
Estado, no es plata municipal, el
dinero está dentro del contrato
de la concesión del Casino, por lo
tanto, creemos que esa no es una
razón fundamental para bajar este
espectáculo que trae miles de turistas a Puerto Varas”.

Hicimos esta pregunta a los dirigentes de las diversas agrupaciones
de la ciudad y autoridades para
conocer qué opina la gente respecto a si debieran o no realizarce el
espectáculo de fuegos artificiales
de fin de año en Puerto Varas. A
continuación, las respuestas….

Foto Archivo

Foto Archivo

Foto Archivo

Horacio Bóvolo, Presidente Cámara de Comercio de Puerto
Varas: “Creemos que esto hay
que evaluarlo unos diez días antes
como fecha límite, y que 10 días
antes si hay un cierto consenso y
un sentimiento positivo estamos
a favor. Si no existe este consenso,
entendemos la situación y habría
que darlos de baja y el casino debería dar el monto asignado a un
fin benéfico”.

Ingrid Bar tsch, Presidenta
Unión Comunal “Juntos por
Puerto Varas”: “Por la contingencia mi Directiva, mi gente piensa
que no estamos en el momento
para festejar y aparte con el costo
que significan estos fuegos. Lo
que sí, las actividades de verano
de esparcimiento eso sí, porque
necesitamos distraernos y empezar
una vida en paz, pero los fuegos
artificiales no son indispensables
para nosotros”.

Foto Archivo
Foto Archivo

Foto Archivo

Concejal Marcelo Salazar: “yo
creo que si se llega a recuperar un
poco lo que significa la seguridad,
tranquilidad o la normalidad, sería un buen elemento para decirle
a la gente que estamos tratando
de retornar a la normalidad de la
comuna, de la región y ojalá en
algún momento del país. Pero, por

supuesto, no hay que perder de
vista qué es lo que opina el resto de
la gente y, también, saber entender
que somos una comuna distinta,
que tenemos un potencial turístico
que es distinta a las demás realidades del país. Creo que es un tema
que no se puede zanjar hoy día y
hay que ser un tanto prudentes”.

Pablo Ortúzar, Director de la Corporación de Turismo de Puerto
Varas: “como Corporación tuvimos
una conversación respecto de los
fuegos artificiales y en el contexto
nuevo que vive el país y la región,
no querríamos ser “la” ciudad que
haga fuegos artificiales para el año
nuevo, si por alguna razón el resto
de las ciudades turísticas de la región de los lagos quisieran hacer
fuegos artificiales en masa, es más
probable que lo pudiésemos realizar, pero no en las circunstancias
que lo están proponiendo, seríamos
los únicos”.

Carlos Gómez, Presidente de la
Junta de Vecinos Los Canelos de
Puerto Chico Alto: “dentro de lo
que he podido conversar con los
vecinos creo que llega el momento
de tomar determinaciones para que
esto llegue a la normalidad y dentro
de lo que he conversado con los vecinos, para nosotros es importante
que existan los fuegos artificiales
este año para darle normalidad y un
impulso a la comuna con respecto
al turismo. Es súper difícil el escenario que hay , pero aquí hay que
ponerse en el futuro de la comuna
y nosotros vivimos del turismo.
Para nosotros es una buena señal
que lleva a la normalidad”.
Continúa Pág. 7
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Foto Archivo

Foto Archivo
Foto Archivo

Concejal Renato Aichele: “no estoy de acuerdo con que se realicen
los fuegos artificiales por varias razones, la primera es porque siento
que estamos en un período como
país donde debemos reflexionar
y empatizar con muchos chilenos
que la están pasando mal, que han
perdido su trabajo y también por las
legítimas demandas sociales y ,por

otro lado, al ser la única comuna
de la región que va a tener fuegos
artificiales, siento que en el fondo
vamos a tener una demanda de
visitantes mucho más alta que lo
habitual de cada año nuevo, y dada
las condiciones en que está el país
yo siento que no están dadas las
garantías para poder asumir los
temas de seguridad como ciudad”.

Jorge Nuñez, Presidente de Informatur: “Lo que sabía de antes
es que los fuegos ya están pagados,
entonces, al estar pagados que se
hagan. Si es que la información es
que todavía no se pagan, yo soy de
la idea de no hacerlos y que eso vaya
a un fondo de promoción de la zona
turística, o algún otro fondo de
ayuda social. Creo que los recursos
debieran ocuparse en eso, ahora
si ya están asignados los fondos y
ya se pagó, habrá que disfrutar los
fuegos artificiales”.

Jaime Gaete, Vicepresidente del
COSOC: “no hay mucho que celebrar, hay que ponerse a trabajar
y no creemos que sea una buena
idea. Nosotros preferimos evitar
la contaminación que se produce
con los fuegos artificiales, tanto del
cotillón, como la contaminación
del lago y estar más tranquilo este
año nuevo y no hacer esta fiesta
de fuegos artificiales de todos los
años. No lo hemos conversado con
todas las agrupaciones, pero lo
hemos conversado internamente
en la Directiva del Cosoc. De hecho,
estuvimos conversando con el Gerente General del Casino Dreams
para ver qué posibilidad había de
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Plan

Oficina de Integración Comunitaria

NO PIERDAS LAS ESPERANZAS
EL ALCOHOLISMO ES UNA ENFERMEDAD
Y TIENE RECUPERACIÓN

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

FONO AYUDA: 97766635

REUNIONES: LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES 20 HRS
POBLACIÓN ANTONIO FELMER
CALLE MARIO VÁSQUES Nº17 Sector PUERTO CHICO

ANTENCIÓN GRATUITA Y CONFIDENCIAL - GRUPO “LA ESPERANZA”

Vendo Parcela

Media hectárea en Colonia Río Sur
Sector Colonia La Quemada,

con 126 metros de borde de río Venado y

Publique

aquí

65-2752766

Publique

aquí

bosque nativo. Interesados llamar al

cel +569 94378359.
Valor $28 millones

Pronóstico de la cuenca
del Lago Llanquihue
Máxima

16º
/11 º
Mínima

UF: 28.274,85
Año LXVIII
Nº 10688
Día 341
Santoral
Sn. Ambrosio

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

Farmacias Turno
PUERTO VARAS
FARMACIA IDINI
Walker Martínez 317

LLANQUIHUE
PLAZA

Errázuriz Nº 410, Fono: 65 2 242736

FRUTILLAR

CRUZ VERDE

Carlos Richter Nº 200

65-2752766

Instituciones Santo Tomás sede Puerto Montt

Estudiantes de Santo Tomás participaron en
taller de lengua de señas
15 estudiantes de diversas carreras participaron de la iniciativa coordinada por el Área
de Administración del Instituto Profesional Santo Tomás.
Asumiendo el desafío de incluir
en las actividades académicas y extra programáticas de
desarrollo personal, seminarios
y charlas a los estudiantes que
poseen discapacidad auditiva, el área de Administración
del Instituto Profesional Santo
Tomás, a través de su carrera
de Técnico en Administración
realizó un taller de lengua de

señas que motivó la participación
de 15 estudiantes.
“Comenzamos un trabajo inclusivo que propició que se forme un
grupo compuesto por intérpretes
en lengua de señas y con mentoras que apoyan el proceso educativo del estudiante. Con ellos
identificamos la necesidad de
que nuestros estudiantes se comuniquen con sus pares, docen-

tes y directivos, por lo que se crea
este Taller de Lengua de Señas
que estuvo a cargo del Co-educador, Gabriel Sánchez” explicó
respecto a los objetivos del curso
el Coordinador Área de Administración, Enrique Caico Masse.
Esta iniciativa, agrega Caico, “ha
significado un gran avance hacia
la inclusión en todas sus medidas,
este tipo de actividades buscan

también incentivar a la población de estudiantes con
capacidades diferentes que
quieran ingresar a estudiar en
la institución con la certeza de
encontrar un espacio inclusivo”.
Entre los participantes, Gabriela Añazco estudiante de
4to año de Ingeniería en Administración y tutora de inclusión en Santo Tomás Puerto
Montt valoró la experiencia
indicando que esta fue; “muy
gratificante y llena de aprendizaje, ya que nos permite
comunicarnos con personas
sordas, tanto en la institución
como fuera de ella”.

El aprender haciendo de un
Contador Auditor
Quienes optan por esta alternativa académica, al
segundo año ya pueden obtener el título de Contador
General y en sus 4 años de formación pueden obtener
hasta 5 certificaciones que incrementan su curriculum.
Contar con las herramientas
que les permiten participar
de manera protagónica en la
toma de decisiones en la gestión financiera-contable, tributaria y laboral de diferentes
empresas e instituciones, es
la principal competencia de
quienes han egresado de la
carrera de Contador Auditor
Esta carrera, consolidada
con sus 30 años de permanencia en el Instituto Profesional Santo Tomás de Puerto
Montt, entrega a sus estudiantes la posibilidad de que luego de aprobados los 2 primeros años, obtener el título de
Contador General. Además
en los 4 años de duración de

esta, se pueden obtener hasta 5
certificaciones que mejoran ampliamente el curriculum en cuanto a empleabilidad.
Estas certificaciones académicas; Asistente en Declaración
de Impuestos, Administrativo,
Contable, Financiero Contable
y Analista de Auditoría, permiten
al estudiante contar con los conocimientos específicos que los
facultan para el trabajo con la
comunidad que realizan durante
el año.
Así lo explicó el jefe de carrera, Jaime Halabi, al señalar que;
“nuestros estudiantes aplican sus
conocimientos hacia la comunidad en general y también internamente ya que durante el año

Estudiantes de Contador Auditor apoyan en
proceso de Operación Renta.
hemos apoyado en procesos y
trámites como iniciaciones de actividades y operación renta. También participamos activamente
de charlas técnicas con el Servicio de Impuestos Internos y el Colegio de Contadores, que son instancias que a los estudiantes les
permite ir aplicando lo que van
aprendiendo y que establecen
una relación interna del alumno
con el docente, con el medio y
con las empresas”.
“A esto se agrega que durante este mes, nueve alumnos de

nuestra carrera se encuentran realizando un proceso
de certificación internacional
de la normativa de Gestión
de Calidad ISO 9001 y esto
ratifica que un Contador Auditor, no solo posee y aplica
conocimientos en el área
financiera contable, la auditoria también entrega un
abanico de posibilidades laborales en ámbitos como la
gestión de calidad, control interno, auditorías ambientales,
entre otros” destacó Halabi.
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Cocina del Lago

n la mañana de ayer se dio inicio a la Cocina del Lago, evento gastronómico que busca
entregar a la comunidad un lugar de esparcimiento, y a los comerciantes de la zona un
espacio para poder tener ingresos extra.
En la lugar podrá tomarse un café, comer un kuchen, un sandwich, o un anticucho, tomar un
jugo o un helado de fruta natural, comprar plantas o un par de aros, o una cartera, en fin…vaya,
permítase un descanso y disfrute.

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

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

Mail: xgaete@kimika.cl o al

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

Cel: +56998882409.

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

Andrés Bello 304,
Local 1
Fono 65 2511567
Horarios:
Lunes a Sábado de 9 a 22 horas,
domingo de 10 a 14
y de 18 a 22 horas

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

Mujeres de la cordillera dialogaron sobre
emprendimiento, autonomía económica y
prevención de violencia intrafamiliar
Vecinas participaron de un encuentro organizado por la Seremi de la Mujer y la Equidad
de Género, orientado a generar conciencia sobre las diversas formas en que se manifiesta
el maltrato en el contexto de género.

H

asta la localidad cordillerana de Llanada Grande, en la
comuna de Cochamó, llegó
la seremi de la Mujer y la Equidad
de Género de la Región de Los Lagos, Viviana Sanhueza Jaramillo,
quien sostuvo un cercano diálogo
con mujeres de apartado lugar de
la Provincia de Llanquihue.
La secretaria regional, junto a la
gobernadora Leticia Oyarce Krüger,
se reunió en la sede social del sector
con una treintena de vecinas abordando en una dinámica participativa materias de prevención de la
violencia intrafamiliar, desarrollo
productivo y de autonomía económica femenina.
El encuentro, organizado por la
Seremi de la Mujer y la Equidad de
Género de Los Lagos, con el apoyo
de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Cochamó, es parte
de la campaña “Nada Justifica la
Violencia”, iniciada por la cartera
el pasado 25 de noviembre en el
marco en el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra

la Mujer.
“Nuestra tarea es llegar con un
mensaje preventivo a todos los
espacios de nuestro territorio, y no
sólo trabajar con las mujeres de las
grandes ciudades, por eso hemos
llegado hasta Llanada Grande donde nos reunimos con un grupo de
mujeres, entregándoles herramientas que les permitan identificar
cuando están pasando situaciones

de violencia intrafamiliar”, precisó
la seremi Viviana Sanhueza.
Orientación
La autoridad regional explicó
que esta actividad sigue la línea de
“unos de los pilares de centrales
del ministerio, que forma parte de
la Agenda Mujer que impulsa el
Gobierno del Presidente Sebastián

C M A N

Piñera, que punta a la tolerancia
cero frente a la agresión en contra
de una mujer. En este encuentro
además les informamos respecto a
que puerta tocar, para poder tener
la atención reparatoria en caso de
que sea necesario”.
Por su parte la gobernadora Leticia
Oyarce, destacó la calidad del diálogo que se alcanzó con las vecinas
que hacen patria en la cordillera de
la Provincia de Llanquihue.
“Compartimos con las mujeres de
este sector rural, que con mucho
esfuerzo siguen manteniéndose ligadas a su territorio a través de emprendimientos, con unas historias
de vida maravillosas. Compartimos
también con ellas el compromiso
de seguir apoyándolas para generar
su autonomía económica”, sostuvo.
En la reunión surgió además un
programa de trabajo para fortalecer
los emprendimientos aprovechando los espacios comunitarios del
sector, apuntado especialmente a
la generación de ingresos propios
por la llegada de turistas en la temporada estival.
Al término del encuentro, María
Diocares Pinto, vecina de Llanada
Grande, valoró las orientaciones recibidas. “Esta es la primera vez que
alguien llega hasta nuestro sector, a
explicarnos las distintas formas de
violencia, porque muchas veces la
mujer rural piensa que la violencia
sólo es maltrato a golpes. Fue muy
bueno, porque no es fácil romper
rutinas que se arrastran de por vidas, y por eso fue bueno compartir
nuestras historias”, dijo.

