www.eha.cl

Miércoles 08 de Septiembre de 2021, Puerto Varas

Este laboratorio de cocina ubicado en Frutillar, permite un viaje por las estaciones del año
y los sabores locales, siempre desde la mirada de integrar la ciencia al mundo culinario

Casa Maquis: ciencia, cocina y medioambiente se funden
a través de los sabores de la Cuenca del Lago Llanquihue

Pág. 5

Dirección de Arquitectura
junto al Gobierno Regional
adjudican contrato para
dar inicio de faenas por la
Reposición del Cuartel
de Brigada de Investigación
Criminal de Puerto Varas
Pág. 3

La muestra podrá ser visitada entre
INDAP y Gobierno
el 10 de septiembre y el 3 de octubre
Regional lanzan inédito
“Icástico”, exposición
programa por más de
de Santiago Figueroa
$1.280 millones para
recuperación de suelos en Galería
en territorios indígenas Bosque Nativo
Pág. 7

C M A N

Pág. 9

2

Opinión

El Heraldo Austral

Miércoles 08 de Septiembre de 2021

Amnistía y la Responsabilidad
Internacional del Estado
de Chile

A

partir de los hechos ocurridos en el Estallido
Social, hay personas y organizaciones que
han acusado al Presidente Piñera de ser el
responsable de las violaciones masivas a los Derechos Humanos que allí sucedieron.
Esto ha generado, por ejemplo, que se solicitara a
Fatou Bensouda, ex Fiscal de la Corte Penal Internacional, el inicio de una investigación en contra
del mandatario nacional por su responsabilidad
ante los potenciales Crímenes de Lesa Humanidad
que agentes del Estado cometieron en contra de los
manifestantes, lo que ha significado -en la prácticaque más de 3 mil personas sean consideradas como
víctimas según el Instituto Nacional de Derechos
Humanos.
En ese mismo contexto, y en virtud de la gira que
realiza el Presidente Piñera a Europa, Amnistía Internacional ha solicitado a los líderes políticos de
Francia, Italia, España e Inglaterra que emplacen al
mandatario nacional a responder por estas violaciones y por la impunidad que se evidenciaría en Chile
a partir de la gran cantidad de causas finalizadas
por la vía administrativa relativas a investigaciones
asociadas a la violación a los Derechos Humanos.
De este modo, y a partir de esta inacción judicial,
se observaría un sostenido incumplimiento de las
obligaciones del Estado en todo lo relacionado con
la aplicación de la justicia, la reparación a las víctimas, y las garantías de no repetición.
De esta forma, y atendiendo a que la solicitud en
la Corte Penal Internacional puede tardar años en
tramitarse, es que los acusadores estarían buscando
otras vías de generar responsabilidades al mandatario nacional, siendo una de ellas la consecución
del apoyo de la comunidad internacional a la hora
de plasmar la exigencia de responsabilidad por
hechos internacionalmente ilícitos del Estado de
Chile, lo que -en esencia- sería un importante insumo político con alcance probatorio respecto a la
acción incoada ante la Corte Penal Internacional.
Pedro Díaz Polanco
Director de la Escuela de Administración Pública. Universidad Austral de Chile

El lector opina

SALUDO 70 ANIVERSARIO DIARIO EL HERALDO AUSTRAL

L

a comunidad del Colegio Germania del Verbo Divino saluda afectuosamente
a la Sra. Paola Álvarez y sus colaboradores, en el 70 Aniversario de “El Heraldo Austral”.
Como institución centenaria, hemos tenido el privilegio de ver crecer a este valioso medio de comunicación local, que desde su tribuna ha hecho un tremendo
aporte no sólo en el ámbito informativo, también en lo cultural, lo identitario, y
por supuesto en el registro vivo de nuestra historia.
Como parte de la comunidad puertovarina que somos, agradecemos a El Heraldo
Austral por todo lo que nos ha entregado y por sacar siempre adelante su misión,
en los tiempos buenos y en los más difíciles.
¡Muchas felicidades y larga vida a El Heraldo Austral!

SALUDO 70 ANIVERSARIO DIARIO EL HERALDO AUSTRAL

C

on mucho afecto saludo hoy a “El Heraldo Austral”, muy especialmente
a su directora, Sra. Paola Álvarez, en la celebración de los 70 años de este
medio de comunicación. Como tantos puertovarinos, he podido ser testigo
del trabajo dedicado de quienes han estado al mando de este periódico antes y
ahora, su esfuerzo no solo por informar, sino además por dejar testimonio de
nuestra historia y por proteger nuestra identidad comunal. Mi agradecimiento
como habitante de esta tierra por todo lo que han aportado en estas décadas.
Luis Becerra Vargas, Ex Concejal de Puerto Varas

Fiestas Patrias: los peligros en el uso de hilo curado
Se acercan las Fiestas Patrias
y junto con ellas uno de los
juegos tradicionales que
aún mantenemos de elevar
volantines, actividad que
en estas fechas es pasión de
niños y de adultos. En este
sentido, se organizan competencias entre dos cometas
para lograr cortar en el aire
el hilo del volantín rival, y
una vez que esto ocurre, el
volantín es perseguido por
niños y adultos para quedarse con él. Para mejorar
la competencia se utilizan
hilos más resistentes y entre
estos el llamado “hilo curado” que incluye plástico,
fibra sintética, lino o metal
al cual se ha adherido algún
elemento o compuesto abrasivo o cortante como cristal

o vidrio molido, elemento
mineral, polvo esmeril o
metálico o granos de cuarzo
de mayor aspereza.
El objetivo de mejorar la
resistencia del hilo para una
competencia lo transforma
en un material peligroso,
pues se convierte en un
instrumento cortante, que
puede causar daño no solo a
la persona que lo manipula,
sino que a cualquier individuo que se cruce en la línea
de este hilo.
Existen casos de ciclistas o
motoristas que evidencian
la gravedad de las lesiones,
ya que el hilo curado puede
traspasar cascos y otras protecciones. Desde el año 2013,
tenemos una ley que sanciona la fabricación, el acopio,
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comercialización, facilitación y transporte del “hilo
curado”, pero, no siempre las
sanciones desincentivan la
acción, y lamentablemente
son pocas las medidas de
control que podemos utilizar para controlar su riesgo.
Por lo mismo, debemos
eliminar el riesgo evitando
tajantemente el uso de este
producto y denunciar a las
autoridades a quienes lo
comercialicen.
Carmen Gloria González
directora Escuela de
Biotecnología y
Medio Ambiente
UDLA Ingeniero Civil
Químico, experta en
Prevención de Riesgos
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Dirección de Arquitectura
junto al Gobierno Regional
adjudican contrato para dar
inicio de faenas por la
Reposición del Cuartel de
Brigada de Investigación
Criminal de Puerto Varas

P

royecto anhelado por la comunidad es financiado por
el Gobierno Regional, donde la Dirección de Arquitectura
cumplirá el rol de Unidad técnica,
quienes proyectan un edificio de
1.528,34 m2, el cual albergará 163
funcionarios, beneficiando a la
dotación completa de la brigada
de investigaciones de la comuna.
La construcción de este cuartel de la PDI en Puerto Varas no
sólo cumple con el propósito de
entregar mejores condiciones
de infraestructura para que los
funcionarios policiales realicen
su labor investigativa. Además,
permitirá la restauración patrimonial de la Casa Heim Minte, uno
de los inmuebles históricos de la
ciudad, con lo cual se preservarán
sus atributos arquitectónicos para
las nuevas generaciones, tal como
se hizo hace pocos años con la restauración del Molino Machmar.
El Jefe regional de la cartera de
Obras Públicas, James Fry, enfatiza “Esta obra asciende a más de

$2.300 millones de pesos y proyectamos dar término y apertura
el primer semestre del año 2023.
Es una obra que va a demorar más
de 420 días y esperamos en unas
semanas más, poder dar inicio a
esta esta obra tan importante para
el usuario y funcionarios de la PDI,
el cual mejorará las condiciones de
habitabilidad, pero también pone
en valor y recupera un edificio
patrimonial importante de esta
querida comuna”. Así mismo, el
Director Nacional de Arquitectura, Raúl Irarrázaval, destaca “esta
obra es fruto del trabajo que como
Dirección de Arquitectura del MOP
estamos realizando con la PDI para
renovar su infraestructura en todo
el país con los mejores estándares
en términos de materialidad, eficiencia energética y accesibilidad
universal”.
El proyecto constará de dos edificios conectados por un puente.
El primero de ellos, es un edificio
de madera, y consta de una casa

patrimonial-casa Heim-Mintela cual se recuperará en su total
infraestructura para el funcionamiento administrativo de la PDI,
manteniendo la madera y revestimiento con tejuelas. En paralelo,
el segundo edificio, se desarrollará
en tres niveles para cumplir con
los requerimientos técnicos y el
programa funcional necesario
para la dotación, y a diferencia
del primer edificio, este segundo,
será revestido de plancha metálica

microcorrugada y contará con una
estructura de hormigón armado y
metálica.
Ambos edificios tendrán un
estudio previo de eficiencia energética, ingresando al sistema de
certificación energética CES, para
así, poder incorporar un sistema de
calefacción y ventilación por bomba de calor del tipo polivalente, el
cual aportará la energía necesaria
para dotarlo de calefacción y agua
caliente sanitaria.
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Chile Milk: La marca estratégica
creada para posicionar la leche
chilena en el mundo
Para Chile el sector de alimentos tiene una tremenda
importancia, ha sido el motor de la economía durante
varios años y le ha permitido posicionarse en los
mercados internacionales más exigentes.

D

esde el trabajo realizado por
el Programa Territorial Integrado de la Leche (PTI Lechero) junto a los gremios Aproleche, Agrollanquihue y Acoleche en
coordinación con Corfo Los Lagos
y Prochile, se creó una nueva marca sectorial, la cual se encuentra
en etapa de inscripción ante el
Instituto Nacional de Propiedad
Industrial (INAPI), denominada
“Chile Milk” www.chilemik.cl con
el fin de posicionar los productos
lácteos chilenos en los mercados
seleccionados.
Marcos Winkler, Presidente Fedeleche y Aproleche Osorno expresó
que ChileMilk fortalecerá la posición del sector lácteo chileno en el
mercado mundial: “producimos
una leche premium como país, no
hay mucha en el mundo que se le
iguale. Para distinguir y resaltar
sus atributos, a través de la marca
sectorial ChileMilk, y en alianza
con ProChile, impulsamos lo que

significa este gran hito para nuestro sector lechero”.
ProChile cuenta con un programa
de marcas sectoriales, que apoya
a las asociaciones gremiales para
promocionar sus productos en el
extranjero. Las marcas sectoriales
se obtienen tras un concurso público para proyectos que buscan
potenciar un determinado sector
productivo nacional, mediante la
creación e implementación de una
marca que sea representativa de
dicho sector.
“Con ChileMilk posicionaremos nuestra leche en el mercado
mundial de la mano de esta nueva
marca sectorial, y que sienta el
compromiso del gremio con la
internacionalización de nuestra
leche, englobando a toda la producción láctea nacional, bajo una
estrategia que apoya el diseño,
la implementación y el fortalecimiento del posicionamiento internacional de los productos lácteos

chilenos”, enfatizó el presidente
de Fedeleche.
“Estamos muy entusiasmados con
el potencial que presenta la marca
ChileMilk, que nos contribuirá
al reforzamiento de la imagen de
nuestro país en el comercio exterior de productos lácteos premium
al relevar los atributos únicos de
nuestra leche chilena en cuanto a
origen, nutrición, sustentabilidad
y bienestar animal”, aseveró el
presidente gremial.
E n tanto, Rodrigo Carrasco, Director de Corfo Los Lagos dijo que
esta marca se ha transformado en
una marca país luego de un arduo
esfuerzo de coordinación desde
un programa territorial integrado
que articulamos desde la Corfo,

una marca país que revela como
el mundo lácteo avanzó hacia la
sustentabilidad de sus procesos
marcando un sello de compromiso
con el bienestar animal, la vanguardia de últimas tecnologías,
los sistemas de producción y la
calidad de sus productos, esta gran
marca nos posibilita mostrarnos
al mundo con una sola imagen,
con el objetivo de transmitir las
características y atributos de la
leche que se producen no sólo
en el Sur de Chile, de esta manera
apuntamos a estar posicionados
en distintos mercados, siendo
reconocidos como productores y
exportadores de leche y productos
lácteos de alta calidad y sustentables”, señaló.

Marcela Gallardo, destacó “el trabajo conjunto que desarrollamos
con estas instituciones a través del
programa “Crecer en Movimiento”, que ha sido un elemento esencial para el desarrollo integral de
nuestros niños y niñas. Sabemos
que los hábitos de vida saludable
y la actividad física son esenciales
en la primera infancia, donde su
condición de movimiento es una
base fundamental para los aprendizajes. Y hoy, tras más de un año

sin poder salir de casa producto
de la pandemia, retomar el juego y las actividades al aire libre,
ha sido un gran aporte para
potenciar el proceso de aprendizaje cognitivo y la formación
integral”.
Cabe indicar, que en cada kit
se entregaron juegos de lanzamientos, balones, túneles múltiples de psicomotricidad, juego
de palitroques, vallas, emboques
y paracaídas psicomotriz.

Jardines infantiles de Fundación Integra
recibieron materiales didácticos bajo un
convenio con Mindep - IND

U

na entrega de implementación deportiva
para los jardines infantiles de Fundación Integra, que
implementan el componente
“Jugar y Aprender” del programa “Crecer en Movimiento”
de Mindep IND, se efectuó en
Puerto Montt.
Se trata de materiales didácticos para el desarrollo de niños
y niñas de la región, que asisten a 25 jardines infantiles que
funcionan bajo este convenio,
que fueron recibidos por la Directora Regional de Fundación
Integra, Marcela Gallardo, de
manos del Director Regional del

IND, Matías Bahamonde.
El Seremi del Deporte (S), Francisco Muñoz, señaló que “bajo el
componente “Jugar y Aprender”
del programa Crecer en Movimiento” de Mindep IND se atienden
a niñas y niños entre 2 y 6 años,
fortaleciendo su formación en la
práctica sistemática de la actividad
física y el deporte, a través del juego y la exploración, permitiendo
un desarrollo motriz integral y
promoviendo la recreación, respetando los procesos biológicos,
sociales, emocionales, culturales,
psicológicos, motrices y cognitivos
para cada edad”.
Por su parte, la directora regional,
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Niños todo el año, adultos
de temporada

años, buscan, por un lado “acercar
a las niñas a la ciencia, mientras
se rompen las barreras de género
en la cocina”, comenta Macarena.
“Son talleres que organizo en torno a las estaciones. Les enseño recetas propias de cada una de ellas,
donde todos los elementos que
utilizamos tienen que ver con los
que se producen en este momento
del año. Así, privilegiamos lo local,
pero también vamos al rescate de
la memoria, siempre con el foco en
el consumo sostenible, responsable, donde aprender a guardar forma parte del aprendizaje”, agrega.
Por ejemplo, en los talleres de
invierno, les enseñó a preparar un
Lemonie, un brownie de limón,
donde usaron todas las partes,
incluso aprendiendo a confitar las
cáscaras, pensando en los stollen
que vendrán para la navidad.
Los adultos, en tanto, tendrán su
oportunidad en verano. La experiencia para ellos se inicia con la
recolección de arándanos, cerezas,
flores que crecen en campos cercanos al laboratorio. Después, ya
en la cocina, preparan lo que con
sus manos tomaron y aprenden,
al igual que los más pequeños, de
la importancia de situarse en el
rescate territorial de los alimentos,
algo que nos permita comer más
conectados a nuestra tierra.
“Todos están invitados a Casa
Maquis. Hacemos la difusión a
través de nuestras redes sociales y
hoy tenemos abierta la inscripción
para los talleres de niñas y niños.
Algo maravilloso que ocurre en
ellos, es que llegan de todos lados,
aportando a la cohesión, haciendo
conexiones y formando hermosas
relaciones entre ellos”, concluye
Macarena Cáceres.

El diseño de la experiencia en
Casa Maquis, ubica a los niños y
niñas en un lugar protagónico. Sus
talleres, abiertos entre los 6 y 12

“Publicación financiada por el
Fondo de Fomento de Medios de
Comunicación Social del Gobierno
de Chile y del Consejo Regional”.

Casa Maquis: ciencia, cocina y medioambiente
se funden a través de los sabores de la
Cuenca del Lago Llanquihue

G

randes, pero sobre todo
chicos, son los invitados a
participar de las experiencias creativas de Casa Maquis. Este
laboratorio de cocina ubicado en
Frutillar, permite un viaje por las
estaciones del año y los sabores
locales, siempre desde la mirada
de integrar la ciencia al mundo
culinario
Su dueña, Macarena Cáceres, es
Licenciada en Física e Ingeniera
Física de profesión. Sin embargo,
dentro de esos laboratorios, siem-

pre sintió que algo le faltaba. Su
amor por la ciencia se completó
cuando vino a vivir al sur y encontró lo que buscaba: formar un
laboratorio creativo.
“Dentro mío llevo una maestra de
vocación”, nos cuenta desde una
cocina perfectamente conectada
con la estación que estamos despidiendo. Manzanas, olores, flores y
todos los detalles nos sitúan en el
invierno que se aleja dando paso
a las incipientes señales primaverales.
“Partí haciendo producción de
recetas, como tortas, pero hoy
mi trabajo está en hacer talleres
donde se integra la ciencia, el
medioambiente y la cocina, desde
una perspectiva saludable”. Macarena asegura que esa mirada,
el “empaquetamiento de este
producto”, fue gracias a la escuela
del Programa Territorial Integrado
(PTI) Lago Llanquihue Destino
Creativo que impulsó Corfo y del
que forma parte.
La iniciativa articulada por Corfo
busca exactamente eso: apoyar
a emprendedores de las áreas de
la Cuenca para la generación de

experiencias creativas que posicionen a zona como un Destino
Creativo, de esta manera “buscamos poner en valor a las industrias
como la gastronomía, la música, lo
audiovisual y las artesanías, con la
intención de convertirlo en un verdadero movimiento de economía
naranja”, complementa Rodrigo
Carrasco, director de Corfo en Los
Lagos.
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UACh invita a charla con reconocida
compositora chilena Valeria Valle

E

l Área de Vinculación con las
Artes y las Culturas de la Dirección de Vinculación con
el Medio de la Universidad Austral
de Chile Sede Puerto Montt, tiene
el agrado de invitar a la comunidad
universitaria y público en general de la región de Los Ríos, Los
Lagos y Aysén a la charla con la
compositora chilena Valeria Valle
Martínez.
La gestora cultural, productora y
académica del Instituto de Música

de la PUCV y de la Universidad Alberto Hurtado dictará una charla
titulada “Procesos creativos desde
la diversidad de materiales”, en la
cual expondrá sobre la creación
musical como un proceso lúdico
y dinámico que permite interactuar con el entorno de diferentes
maneras.
“Cada obra y su formato permiten
coordinar sus imaginarios y darles
forma según sus técnicas, timbres
y texturas. De este modo, en la ins-

tancia se revisarán estos procesos
en diferentes obras para orquesta,
ensamble, hörspiel e instrumento
solista”, señaló.
Dentro de su vasta trayectoria se
encuentra Resonancia Femenina,
una colectiva de compositoras
chilenas de la cual es directora y
fundadora, y con quienes ha tenido
la posibilidad de grabar dos discos.
Actualmente, la compositora
desarrolla un trabajo colaborativo
con la Fundación de Orquestas
de Mujeres de Chile, con el fin de
construir espacios seguros de formación instrumental y fomentar
la composición femenina para este
formato.
La actividad se realizará este
jueves 9 de septiembre, a partir
de las 14:00 horas, a través de la
plataforma de reuniones Zoom.
Quienes deseen participar de la
charla online, lo pueden realizar
en el horario y hora señalada y a
través del siguiente enlace:
https://buffalo.zoom.us/j/929165
03559?pwd=a1N2emVXSDdLd0t
sUEFOQmFSQ0MrQT09
ID reunión: 929 1650 3559
Código: 141066
Breve reseña de Valeria
Valle Martínez
Valeria Valle Martínez es compositora, gestora cultural, productora

y académica del Instituto de música de la PUCV y de la Universidad
Alberto Hurtado, además de ser
CEO en Studio Azul Multimedios.
Estudió pedagogía en el Instituto de Música de la PUCV y cursó
Postítulo en Composición. Posteriormente ingresó al Magíster en
Artes con mención en Composición de la Universidad de Chile,
donde desarrolló el proyecto de
investigación y composición sobre
el hörspiel, basado en el trabajo
de la compositora chilena Leni
Alexander, dando origen a la obra
Ciclo de Radioteatro Recordando
Chile: Mujeres a contratiempo,
estrenado en noviembre de 2016.
Valeria ha participado en publicaciones, conciertos, festivales,
encuentros y ponencias, tanto
en Chile como en el extranjero,
destacando la temática sobre metalenguaje musical, análisis de la
música, desarrollo del imaginario
sonoro y problemáticas de género
en la música. También, participó
en la producción del Festival Internacional de Música Contemporánea Darwin Vargas.
Actualmente desarrolla colaborativamente un trabajo con la Fundación de Orquestas de Mujeres
de Chile para construir espacios
seguros para formación instrumental y fomentar la composición
femenina para este formato.
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INDAP y Gobierno Regional lanzan
inédito programa por más de $1.280
millones para recuperación de suelos
en territorios indígenas
Por primera vez un programa de estas características se
ejecutará en toda la Región de Los Lagos, con énfasis en las
provincias de Chiloé y Osorno, lo que permitirá fortalecer y
mejorar productividad de los suelos.

F

ortalecer y mejorar la eficiencia productiva de es el principal objetivo del Programa de
Recuperación de Suelos en Territorios Indígenas de la Región de
Los Lagos y que por primera vez se
ejecutará en la provincia de Chiloé.
Se trata de una iniciativa financiada por el Gobierno Regional, que
ejecutará el Instituto de Desarrollo
Agropecuario, INDAP, y que se extenderá por 24 meses para usuarios
de la institución de fomento que
tengan ascendencia indígena o
pertenezcan a alguna comunidad.
Este programa beneficiará a más
de 750 agricultores de la región
durante este primer año, los que
podrán cofinanciar prácticas o
labores tendientes a mitigar la degradación físico-química del suelo.
Al respecto, el Director Regional
del INDAP, Carlos Gómez Hofmann, destacó la importancia de
lanzar un programa como este,
histórico además para la provincia
de Chiloé donde por primera vez se
ejecutará.
“Este es un programa muy importante que tendrá más de $1.200
millones de pesos puestos a disposición para poder financiar montos
que alcanzan hasta $700 mil pesos
por usuario y que tiene como objetivo poder financiar cerca de 1500
hectáreas productivas y sustentables en la región durante los próximos 24 meses. Por ello, invitamos a
los agricultores y agricultoras que
tengan ascendencia indígena, que
pertenezcan a una comunidad, a
que se acerquen a las agencias de
área y puedan presentar sus planes
de manejo para estos financiamientos que son tan importantes
para poder fortalecer y mejorar las
condiciones del suelo y poder así
generar un impacto en cada una
de sus actividades productivas”
destacó la autoridad regional.
Además, Gómez señaló que “este

ha sido un programa muy demandado por comunidades, ya que son
justamente ellos y otros grupos
quienes no han podido acceder a
programas regulares que tiene INDAP por ley como es el SIRSD justamente por la tenencia de la tierra
y para este programa el requisito
principal es sólo ser usuario de INDAP y con ascendencia indígena,
independiente de la condición de
tenencia de tierra del agricultor.
Por eso, la presentación del proyecto es mucho más sencilla, lo que le
permitirá acceder a este programa.
Así que reiterar el agradecimiento
al Gobierno Regional por este financiamiento, por entender que
las necesidades son particulares de
nuestro territorio, de la región de
Los Lagos y esperamos junto con
este programa, y otros más, seguir
apoyando a la Agricultura Familiar
Campesina”, destacó.
Mejorando la productividad
de los suelos
Por su parte, Cecilia Guineo,
presidenta del Comité Agencia de
Área (CADA) Ancud y productora
agroecológica destacó que “ojalá
que este programa sea el inicio de
varios programas enfocados en la
misma dirección, porque la verdad es que se necesita recuperar
nuestro suelo, nuestra tierra y que
incluye también prácticas agroecológicas como abonos orgánicos y
cercos vivos, entre otros, así que es
bien completo para lo que se necesita en la isla. Además de eso poder
aumentar nuestra productividad
y también ser competentes en esa
área para mejorar la calidad de vida
de todos, así que esto nos va ayudar
mucho”.
Asimismo, el seremi de agricultura, Eduardo Winkler, señaló su
satisfacción por estar en Castro
presentando un programa que

permitirá la mejora de los suelos
degradados para usuarios con
calidad indígena. “Para nosotros
como Ministerio de Agricultura es
muy importante nivelar la cancha,
darles oportunidades a todos los
pequeños agricultores, especialmente a los de calidad indígena
para que puedan lograr el justo beneficio por su trabajo”, puntualizó.
También la dirigenta del Consejo
Asesor Regional (CAR) de la provincia de Osorno, Ximena Licán,
destacó el poder participar y dar
inicio en toda la región de un programa tan importante y necesario
para las comunidades indígenas
como éste. “Muy contenta de participar, junto a la también consejera
Edith Canío, en este lanzamiento
de un programa en el que trabajamos y fuimos parte desde el
inicio. Contenta porque también
está considerado un territorio tan
importante como es Chiloé, y de la
región en general, y que tuvo tan
buenos resultados en una primera
etapa cuando se desarrolló en las
comunas de la provincia de Osorno. Es un programa que recoge
las necesidades reales que hay en
los territorios de las comunidades
mapuche-huilliches y el hecho que
se hoy este programa se haya extendido a la región nos parece excelente ya que le dará la oportunidad
a muchas otras comunidades del
territorio a que mejoren su calidad
de vida, su producción y logren
realizar su practicas ancestrales de
conservación del suelo”, recalcó.
Finalmente, el Consejero Regional, Nelson Águila destacó el
hecho de que el Gobierno Regional reconozca la importancia del
trabajo de la pequeña agricultura,
y sobre todo de las comunidades
indígenas, y apoye un programa

de tanto impacto como este en la
recuperación de los suelos.
“Es una inversión muy importante
y esperamos que en este primer
concurso haya una activa participación de pequeños agricultores
de la Región de Los Lagos, sobre
todo de Chiloé, para que puedan
optar a estos recursos que en un
primera instancia durante este
año se invertirán un poco más
de $500 millones, información
que bajará desde los programas
Prodesal, PDTI y en las agencia de
área de INDAP en las comunas.
Para nosotros es muy importante
que estos recursos se inviertan en
este mejoramiento de los suelos, lo
que aumentará la productividad y
los ingresos de cientos de familias.
Agradecer por supuesto a INDAP
que es la unidad técnica que lleva
a cabo este programa que fue aprobado por unanimidad en el Consejo
Regional y que estamos seguros
llegará a los agricultores que más
los necesitan”, señaló.
C abe mencionar que el concurso
para postular al programa de recuperación de suelos en territorios
indígenas está abierto desde el 27
de Agosto y se extenderá hasta el
24 de Septiembre próximo y los
agricultoras y agricultores interesados en postular pueden acercarse
a una de las 14 agencias de área en
desplegadas en toda la región.
Entre las prácticas que financiará el programa se encuentran la
aplicación de fósforo, cal, potasio, establecimiento de praderas,
incorporación de abono verde,
construcción de cercos, cortinas
cortaviento, composteras, lombricultura, rehabilitación de suelos,
fertilización con abono marino y
elaboración de abonos orgánicos,
entre otros.
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Con un concierto en Teatro del
Lago finaliza la residencia artística
del músico Camilo Salinas

E

ste jueves 9 de septiembre
a las 19 horas se realizará
el concierto “Cristales” del
compositor de bandas sonoras de
cine y músico sesionista, Camilo
Salinas, en el escenario principal
de Teatro del Lago, Espacio Tronador. Un concierto interpretado
por Camilo Salinas que cuenta
con la participación del Ensamble
Teatro del Lago y Camila Pérez,
como violinista invitada, con la
producción musical de Sebastián
Errázuriz y que forma parte final
de su residencia artística, en la cual

grabó el material que dará vida a
“Cristales”, su próximo disco que
será lanzado en diciembre.
Los asistentes podrán disfrutar
de un adelanto de “Cristales”, un
disco que nace a partir de un imaginario de situaciones, recuerdos
y emociones. Por ejemplo, la suite
“Paradiso Perduto”, compuesta especialmente para ser interpretada
junto a los músicos del Ensamble
Teatro del Lago, mira momentos
perdidos de la infancia y se para
desde un futuro para observarlos.
Así, la pieza para dos pianos “El

EXTRACTO

964

Ante el Juzgado de Letras de Puerto Varas, causa rol Nº C- 2978-2018,
BANCO DE CHILE CON INMOBILIARIA E INVERSIONES PATAGONIA
SpA. por resoluciones de fecha 10 y 18 de Agosto de 2021 a fin de
asegurar el resultado de la acción, se concedió en favor del Banco de
Chile, la medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos sobre el bien inmueble de propiedad de la demandada Inmobiliaria
e Inversiones Patagona SpA, inscrito a fs. 920 nro. 1242 del Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas del
año 2017, ordenándose notificar por avisos lo anterior.- Lo que notifico, para los fines y bajo los apercibimientos legales.- El Secretario.

EXTRACTO

965

JDO LETRAS PUERTO VARAS, autos Rol V-66-2021, caratulados
“RIVERA”fecha 29 julio 2021 dictó sentencia declarando interdicción
definitiva por demencia de SUSANA MARGARITA RIVERA ARANDA,
RUN 16.041.701-3, quedando privada de la administración de sus bienes para todos los efectos legales, y designa curador definitivo de sus
bienes a su padre NÉSTOR HERNÁN RIVERA FARÍAS, RUN 7.108.963-0.
Tribunal ordena publicar e inscribir.

Pronóstico de la cuenca
del Lago Llanquihue
Máxima

14º
/ 7º
Mínima

UF: 29.996,70
Año LXIX
Nº 11137
Día 246
Santoral
Natividad de
la Virgen

hielo mata” a cargo de Camilo Salinas y Cristina Naranjo, pianista
del Ensamble Teatro del Lago, toca
el tema medioambiental, inspirada
en un iceberg que nos amenaza por
su enorme tamaño y crecimiento,
al revés de lo que sucede en la
realidad con el cambio climático.
Ambas, cuentan con los arreglos
musicales de Sebastián Errázuriz.
Un proyecto financiado por el
Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2021,
a través del Fondo de Emergencia
Transitorio.
Respecto al proceso de residencia
artística, Camilo Salinas señala:
“Ha sido fantástico porque he
vivido en función de las composiciones que tengo que ensayar
y grabar con el Ensamble, con
una dedicación 100%, con todas
las magníficas herramientas que
pone a disposición el Teatro para
trabajar. Mi música entró de una
manera acá y saldrá de otra, sin
duda”.
“Cristales” es una serie de piezas
musicales compuestas este último

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

año, cuyo imaginario colectivo gira
alrededor del estado de “cristal”,
donde lo frágil de la vida se manifiesta como quizás antes no lo
podíamos ver. Ha sido calificado
por el mismo compositor como un
disco ecléctico y de autor, donde el
piano es el principal protagonista.
“Hay que escucharlo y que los más
expertos lo califiquen. Es una obra
melódica, que evoca imágenes y
sensaciones, a través del piano, un
instrumento muy rítmico, donde
aparece lo clásico y lo popular”,
explica Salinas.
El disco “Cristales” cuenta con la
producción musical de Sebastián
Errázuriz, es una co-producción de
Camilo Salinas y Teatro del Lago y
su distribución estará a cargo del
sello MusicActual. La invitación es
a disfrutar de un concierto íntimo
y música de uno de los compositores y músicos más destacados de la
escena nacional, con una importante impronta chilena: Camilo Salinas. Más información y venta de
entradas en www.teatrodellago.cl

Farmacias Turno
PUERTO VARAS

FARMACIA DR. SIMI

San Francisco Nº 685, Fono: 65-2234737

LLANQUIHUE
PLAZA

Errázuriz Nº 410, Fono: 65 2 242736

FRUTILLAR

FARMACIA FRUTILLAR

Carlos Richter Nº 162, Fono: 65 2 421334
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Horario:
Lunes a Viernes | 10:00 – 14:00 y
15:00 a 19:00
Sábado | 10.00 a 14.00
Domingo | Cerrado
Dirección:
Casa Raddatz | Av Vicente Pérez
Rosales 1305, Puerto Varas
Más info en www.fundacionbosquenativo.cl
Concierto |
Niña Tormenta

“Icástico”, exposición de Santiago
Figueroa en Galería Bosque Nativo
Icástico presenta la obra más reciente del pintor Santiago Figueroa quien, en plena
pandemia y sin la libertad de acceder a los materiales con los que usualmente trabaja,
comenzó a experimentar con lienzos que tenía a mano y otros materiales como tinta
china y cenizas. Es así como presenta una serie de obras de gran formato donde trabaja
la figura humana a través de fotografías impresas en telas y serigrafía.
La muestra podrá ser visitada entre el 10 de septiembre y el 3 de octubre en la Sala
principal de la Galería de Arte Bosque Nativo, en Puerto Varas. La entrada es liberada.
“Icástico”, reúne la obra más
reciente del pintor autodidacta Santiago Figueroa (Santiago,
1984), realizada entre el año 2020
y 2021. En medio de la pandemia y
sin mayores posibilidades para trabajar en su taller ni contar con los
materiales habituales con los que
realiza su obra, Figueroa comenzó
a experimentar una nueva forma
de creación. Lienzos que tenía a
mano y telas que no están hechas
para la acción pictórica, como
sábanas, fueron reconvertidas,
utilizando en ellas materiales tales
como tinta china y cenizas, convirtiendo así el desabastecimiento en
material de trabajo.
“Me acerqué a lo que creo es un
arte más primitivo, buscando la
expresión de mi inconsciente a
través de nuevos símbolos que de
algún modo me hicieran sentido.
Con el pasar del tiempo comencé
a trabajar con figuras humanas a

través de fotografías impresas en
telas y serigrafías. Son personajes
que se conectan con los símbolos
anteriormente descritos como si
pertenecieran al mismo mundo,
quizás a una misma cultura o tal
vez a alguna especie de religión
desaparecida. La muestra que
presento se titula Icástico, su significado es: Natural, sin disfraz ni
adorno”, señala el artista.
Esta actividad en Galería de Arte
Bosque Nativo cuenta con el financiamiento del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio
a través de su Programa de Apoyo
a Organizaciones Culturales Colaboradoras.
La inauguración de esta muestra
se realizará este jueves 9 de septiembre a las 19.00 horas, a través
de Instagram Live (@fndbosquenativo), y se podrá visitar entre el
10 de septiembre y 3 de octubre en

la Galería de Arte Bosque Nativo
(Av Vicente Pérez Rosales 1305,
Puerto Varas).
Sobre el
artista
Santiago Figueroa (Santiago,
1984) es un artista autodidacta.
Formado de forma individual
como también en distintos talleres
(pintura, fotografía, xilografía y dibujo) en el Centro Cultural Ricardo
Rojas, Buenos Aires, Argentina;
y en el Taller 99 (litografía) en
Santiago, Chile. Ha participado en
variadas exposiciones y proyectos
artísticos individuales y colectivos
en diferentes centros culturales,
museos y galerías en Chile, Argentina, México, Alemania y Francia.
Entre 2013 y 2014 gestionó la galería de arte “El Erizo”. Actualmente
trabaja en su taller en Santiago de
Chile.

Como complemento a la muestra, el miércoles 8 de agosto a las
19.00 hrs se realizará el concierto
‘Sesión íntima’ en el Jardín de Las
Artes Kunstgarten, que contará
con la presencia de Niña Tormenta,
nombre del proyecto musical de
Tiare Galaz, destacada compositora nacional.
Su música, sostenida principalmente en una lírica sencilla, evoca
elementos de lo cotidiano y el uso
de instrumentos acústicos como
ukelele y bombo legüero. El sonido
de sus canciones mezcla su lazo familiar por la música folclórica, con
exploraciones sonoras contemporáneas protagonizadas por el uso
de capas de voces y una inclinación
por la simpleza. Para acompañarla
se presentarán además las artistas
locales Haribol y Mandia Araya. El
concierto tiene un valor de $3.000
y las entradas se podrán comprar
en el mismo lugar a partir de las
18.00 horas. El aforo es limitado.
Fundación Bosque Nativo forma
parte del Programa de Apoyo a
Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que
busca fortalecer y dar continuidad
a instituciones y organizaciones
culturales de derecho privado y
sin fines de lucro. Este programa
además es parte del Sistema de
Financiamiento a Organizaciones
e Infraestructura Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio que integra, articula
y coordina de forma transversal los
planes, programas y fondos orientados al fomento y apoyo de las
organizaciones, de la infraestructura cultural, y de la mediación
artística. Todo esto con una vocación descentralizada, mecanismos
participativos, y la promoción de la
creación de redes y asociaciones.
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Consejo para la Transparencia
firma convenio para implementar
Programa de Apoyo Integral con
la Gobernación de Los Lagos

La iniciativa busca colaborar con la implementación de estándares y mecanismos de transparencia –vía capacitaciones y otras acciones específicas-, de manera de posibilitar
que la entidad pueda ir más allá de lo que establece la Ley
de Transparencia a favor de la confianza ciudadana.

E

n dependencias de la Gobernación Regional en Puerto
Montt, la presidenta del
Consejo para la Transparencia retomó actividades en regiones tras
la pandemia con la firma de un
convenio de colaboración entre el
Gobierno Regional de Los Lagos y
el organismo que lidera, que persigue, entre otros objetivos, apoyar a
las nuevas autoridades regionales
de todo el país a implementar acciones y mecanismos tendientes
a transparentar su quehacer y
promover el control social.
La titular de Transparencia destacó que la idea de esta iniciativa es
fomentar en las autoridades y sus
administraciones la transparencia
proactiva, particularmente a nivel
regional y comunal, un trabajo que
el CPLT ha desarrollado a nivel
municipal desde hace varios años.
Ahora, detalló, “hemos iniciado un
trabajo todos los gobernadores regionales (a través de) un programa
de apoyo integral”, dijo.
“Como Consejo para la Transpa-

rencia creemos que, si queremos
recuperar la confianza en las instituciones, tenemos la obligación
de ir más allá, de fortalecer nuestro
ecosistema de transparencia e integridad pública y lo que estamos
firmando hoy con el Gobernador
Regional de Los Lagos va en esa
línea”, espetó.
Más allá de la ley
La presidenta del CPLT comentó
que, actualmente “la Ley de Acceso
a la Información Pública establece
obligaciones para los organismos
públicos en materia de transparencia activa y derecho de acceso
a la información pública con estándares y plazos específicos, pero
en el marco de una situación de
desconfianza en las instituciones
hay que ir más allá”.
Asimismo, apuntó: “Esto implica
no sólo más y mejores y elevar
estándares en materia de transparencia, sino implica el fortalecer
cierto ecosistema en materia de

transparencia y probidad”. La
idea es “establecer más allá de la
norma una posibilidad cierta de
avanzar en mecanismos proactivos en materia de transparencia e
integridad pública de manera tal
de establecer una buena práctica
que pueda ser replicada en otras
regiones del país”, dijo.
De la Fuente especificó que este
ecosistema no sólo está integrado
por la Ley de Transparencia y otras
normativas que permiten combatir la corrupción como la Ley de
Lobby, la Ley de Probidad y otras
normativas que ayudan a transparentar las acciones del Estado.
Instituciones más solicitadas
y reclamadas
La presidenta del CPLT entregó
algunas cifras vinculadas a solicitudes de acceso a la información
dirigidas a instituciones de Los Lagos, las que alcanzaron los 34.798
requerimientos entre 2014 y hasta
agosto de 2021, ubicándose en el
séptimo lugar entre las regiones
del país. A nivel nacional en el período histórico, la cifra registrada
es de 1.200.708 solicitudes.
Entre las instituciones con más
requerimientos de información,
históricamente, aparecen en el top
tres la Municipalidad de Puerto
Montt, con 2.315, el municipio
de Puerto Varas con 2.031 y el de
Osorno con 1.843 solicitudes de
acceso a la información. Esto,
explicó la presidenta del CPLT, es
una tendencia nacional, dado que
se ha evidenciado un aumento de
las personas que declaran solicitar información a los municipios
acorde a resultados de la Encuesta
Nacional de Transparencia, como
puerta de entrada en su relación

con el Estado.
También se refirió a los casos
presentados ante el Consejo históricamente en contra de entidades
regionales por problemas de acceso a información. Hasta agosto de
2021 y desde 2014 han ingresado
al Consejo 1.626 casos en contra
de entidades de Los Lagos, siendo
éstas las quintas más reclamadas
de las regiones del país. A nivel
nacional hay 52.715 reclamos.
Asimismo, la institución que
concentró mayor cantidad de casos
acorde a cifras históricas fue la Seremi de Salud de Los Lagos, con 156
casos, seguida de la municipalidad
de Puerto Montt con 122 casos y en
tercer lugar el Hospital de Puerto
Montt con 72.
Ley "Transparencia 2.0"
Sobre el perfeccionamiento de la
normativa en materia de Transparencia, la presidenta del Consejo
sostuvo que “hay muchas modificaciones por hacer”. “Nos parece
que esta norma es apenas una
adecuación de lo que debiéramos
tener”, especificó, respecto del
proyecto de ley que se discute en
el Parlamento conocido como "Ley
Transparencia 2.0".
“Entendemos que en esta legislatura probablemente vamos a tener
una ley que va a cumplir con ponernos al día en varias cosas, pero
creemos que instrumentos como
éste que establecen el respecto a
un derecho fundamental como el
acceso a la información tiene que
mejorarse en el futuro”, comentó,
agregando que los estándares a
seguir son más altos como los que
establece la Ley Modelo de la Organización de Estados Americanos
(OEA).

VITRINA Comercial

Urgencias Dentales
Cosultas Telefónicas

+56 9 64564158

ARRIENDO
Casa, 3 dormitorios y 3 baños,
sobre costa del Lago.
Contactar al 996441915
ó al 950241469

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

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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