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¿Dónde está la verdadera
educación superior?
Resulta un espaldarazo a la “verdadera educación
superior”, como llaman algunos certeramente a la
educación inicial, el que una educadora de párvulos
sea la justa ganadora del Premio Nacional de Educación 2019.
María Victoria Peralta lleva 50 años trabajando en
terreno, además de haber hecho una prolífera labor
en el ámbito público, ha logrado publicar casi una
decena de libros sobre la historia de la educación
parvularia en Chile.
Son 155 años de historia, dato que pocos conocen,
porque, tal como dijo María Victoria al recibir esta
importante distinción, la educación parvularia sigue
siendo percibida como si fuera de tono menor. Infantil, en el mal sentido, cuando es justamente eso –el
que trabajamos con los más pequeños en una etapa
crucial del desarrollo cognitivo–, donde radica su
importancia y su potencial igualador para los niños
que provienen de las familias de menores ingresos.
Es en las salas cuna y en los jardines infantiles donde
de verdad se empareja la cancha, porque luego no
hay vuelta atrás; lo que no se logró en esta etapa, no
se puede recuperar.
Por desgracia, según un estudio de Elige Educar,
la carrera de educación de párvulos está entre las
menos prestigiosas en Chile y en los rankings anuales del Ministerio de Educación, aparece entre las
pedagogías peor pagadas. Estas malas noticias a las
que estamos acostumbradas se ven compensadas con
el reconocimiento que hace el país a María Victoria
Peralta y a través de ella a todas las educadoras de
párvulos. También resulta alentador el que vayamos
avanzando con un Proyecto de Ley de Equidad en
Educación Parvularia que ahora está en el Congreso
y que propone mejorar la calidad desde las aulas, aumentando -a través de una subvención- los montos
mensuales que se invierten por niño y reduciendo las
diferencias asociadas al tipo de establecimiento. Esta
es otra manera de emparejar la cancha, sobre todo la
de los 44.490 lactantes y párvulos que viven pobreza
monetaria y multidimensional y que no acceden a
educación inicial.

Saludos Aniversario 68
Estimada Paola:
Me permito saludarte cordialmente, y por tu intermedio, a todo el equipo de
EL HERALDO AUSTRAL
con motivo del nuevo aniversario que tan merecidamente se aprestan a
celebrar.
En estos momentos no
puedo dejar de recordar
a tus padres, Rosendo y
Lucía, que tanto se sacrificaron en diversas épocas
para sacar adelante esta
publicación, que forma
parte del inventario de la
comuna. No puedo imaginarme a Puerto Varas sin
su diario.
Que Dios les dé fuerza, a
tí y a tu equipo, para seguir
en la senda de los fundadores.
Un afectuoso abrazo!
Fernando Yermany
Luckeheide
Abogado
Jorge Raddatz Hernandnez, Fiscal Regional (S)
de Los Lagos, Saluda con
especial atención a doña
Paola Alvarez Bravo, Directora Ejecutiva del Diario
El Heraldo Austral, con
motivo de la Celebración
de 68 ° aniversario de la
fundación de este diario.
Agradecer a usted y a todos
aquellos que hacen posible
que día a día os veamos
gratificados con la lectura
y puesta a punto de información de primer nivel
Raddatz hernandez, hace
propicia esta ocasión para
testimoniarle los sentimientos de su más elevada
y distinguida consideración. Asimismo desea extender este saludo a todas
las personas que forman
el gran equipo de profesionales que tiene usted a
su cargo

Fundado el 9 de Septiembre de 1951

Claudia Fasani,
Jefa nacional de jardines infantiles y
salas cuna del Hogar de Cristo

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

Emardo Hantelmann Godoy, Subsecretario General
de Gobierno, saluda cordialmente a la señora Lucía
Bravo Bravo, Directora del
Diario El Heraldo Austral,
y se complace en hacerle
llegar sus felicitaciones por
cumplirse un nuevo aniversario de este importante
medio de comunicación.
Hantelmann Godoy reitera
sus buenos deseos y le expresa sus sentimientos con
la más distinguida consideración y estima.
En este nuevo aniversario
de El Heraldo Austral, hago
llegar un fraternal saludo
a todo el equipo humano
que trabaja en este medio,
reconociendo en cada uno
de ustedes el gran aporte
que realiza día a día por sacar adelante y mantener en
pie un medio escrito local,
que hoy es un verdadero
patrimonio de la comuna
de Puerto Varas. Felicidades
en estos 68 años…
Luis Becerra Vargas
Concejal de Puerto Varas
Estimados Amigos de nuestro Diario Heraldo Austral
Con mucho cariño y como
un asiduo lector de la edición
impresa , no puedo sino agradecerles por todo el trabajo y
objetividad periodística que
han plasmado todo este tiempo al servicio de nuestra
Comuna, sumando además
a este reconocimiento
el hecho que Ustedes han sido
pioneros para estar al día con
los cambios que la tecnología
del hoy, nos desafían.
Sin dudas que el camino no
ha sido fácil, y al recordar
algunas historias de vida de
Don Rosendo Álvarez , Doña
Lucia Bravo
Y de varios de Ustedes que
hoy conforman parte del
legado e historia de nuestra

Rafael Cumsille Zapapa,
Presidente Nacional de la
Confederación del Comercio Detallista y Turismo
de Chile, saluda con toda
atención a la Sra. Lucía
Bravo Bravo, Directora
del Diario “El Heraldo
Austral” y, en nombre del
gremio que representa
y suyo en particular, se
complace en hacerle llegar
sus más cordiales congratulaciones con motivo de
la celebración de un nuevo
aniversario del medio de
comunicación que tan dignamente dirige, rogándole
encarecidamente se sirva
hacer extensivos estos saludos a los profesionales,
ejecutivos y trabajadores
en esta fecha memorable.
Cumsille, junto con reiterar sus saludos a la Sra.
Directora, aprovecha la
ocasión para expresarle
los sentimientos de su más
distinguida consideración
y estima.
Santiago, 9 de Septiembre
de 2019.
Comuna, no puedo sino sentirme orgulloso como
Vecino de esta tierra y también como autoridad electa
popularmente, por todo lo
que han pasado y logrado en
estos sesenta y ocho años.
La historia la han forjado
los hombres y mujeres de
esta tierra, pero la han escrito
Ustedes ¡
Un abrazo cariñoso reciban
cada uno de Ustedes: Paola
, Gustavo, David, Carlos ,
Nelson , Miguel y por qué no
saludar a quien podría ser el
heredero
también de esta bella Historia, nuestro querido Diego .
Con afecto,
Marcelo Salazar Vallejos
Concejal Comuna de Puerto
Varas 2016-2020
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Departamento de Obras de Puerto Varas por vertimiento
de sedimentos al lago: “Nosotros hacemos fiscalizaciones
semanales, pero aquí hay un tema de responsabilidad
empresarial directamente”

A

raíz de los sedimentos que
cayeron la semana pasada
al lago en la bahía de Puerto
Varas, nos contactamos con el Departamento de Medio Ambiente del
Municipio para saber las acciones
que se toman en estos casos.
Al respecto, Karina Morales, Jefa
Departamento Medio Ambiente
Municipal, nos indicó: “principalmente son sedimentos que vienen
de la construcción y como Departamento lo que hemos hecho es pedirle al Departamento de Obras que
haga las fiscalizaciones, ellos son
los que hoy en día tienen el poder
de exigirle a las constructoras que
tomen las medidas y pueden llegar
hasta paralizar obras. El Departamento de Obras sabe qué obras
están en etapa de movimiento de
tierras. El tema es que hoy en día
nadie puede descargar aguas lluvias sucias, entonces lo que tienen

tando en la comuna, pero no es
fácil encontrar lo que puede estar
botando el sedimento porque son
redes subterráneas. Hay un tema de
responsabilidad empresarial directamente, la misma constructora o
contratista debe tomar las medidas.
Nosotros hemos notificado un par
de veces a algunas empresas, y se
han potenciado las fiscalizaciones pero hay una responsabilidad
empresarial que tiene que ser más
clara respecto a este tema”.
Respecto al vertimiento de
sedimentos de la semana
pasada hubo alguna
investigación?

que hacer las empresas constructoras es instalar un sedimentador que
es una piscina que puede remover
el sólido y descargar el agua clarificada”.
Conversamos también con el

Director (S) del Departamento de
Obras del Municipio, Javier Soto,
quien señaló respecto de este tipo
de situaciones: “Nosotros hemos
hecho inspecciones semanales a
ciertas obras que se están levan-

“El inspector de obras salió a ver
las construcciones más grandes
para ver si había eventuales derramamientos de sedimentos y encontramos dos o tres puntos donde les
pedimos que mejoren sus procesos,
pero ese fue un gran derramamiento y no encontramos el sector
desde donde puede haber caído
eso. La verdad es que a veces no es
fácil encontrarlos porque- como te
comenté- muchas veces se pueden
conectar en forma subterránea”.
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na Bahamonde que falleció el año
pasado su casa que está en Chile y
su patio en Argentina. Justamente
los cerveceros y lupuleros de El
Bolsón y lago Puelo fueron los que
incentivaron estos encuentros cada
8 de diciembre, donde se reúnen
escuelas, gente pionera, colonos
de ambos lados y celebran la hermandad, de hecho instalaron dos
astas de banderas y se izan las dos
banderas entre asados de corderos,
bailes, cantos y mucho abrazos que
recuerdan que estamos pasados los

200 años del abrazo de Maipú”.
El Seremi de Bienes Nacionales,
Jorge Moreno explicó que “como
administradores de patrimonio
fiscal no solo nos interesa el patrimonio material, sino que también
el inmaterial, prueba de ello es que
estamos patrocinando la fiesta de
la hermandad chileno-argentina
que se celebra el 8 de diciembre en
Paso El León, donde se conmemora
la fraternidad, la hermandad que
existe hace más de un siglo entre
los colonos argentinos y chilenos
en los valles cordilleranos más
aislados de la región de Los Lagos”.
El productor argentino de cerveza
lúpulo, Hernán Testa, residente de
la zona del El Bolsón y lago Puelo,
agregó que “me dedico a la producción de lúpulo, una materia prima
para la elaboración de la cerveza
y disfruto mucho sobre todo en
verano de caminar o cabalgar los
valles, vine a compartir, termino la
reunión muy entusiasmado con el
proyecto turístico y además me acabo de enterar de donde iniciaba la
ruta histórica de los troperos. Muy
agradecido de haber formado parte
de la reunión que tiene por objetivo
un sueño que parece bastante realizable y absolutamente positivo
si se concretara porque también
nosotros creemos que el turismo
es lo que nos va a sacar a adelante.

Andrés Fernández Fernández.
Tras la primera sesión del nuevo
directorio, el gerente general de
Essal, José Sáez, explicó que el
mandato que ha recibido de la

entidad es continuar liderando
la organización con un foco en
la sostenibilidad y en el fortalecimiento de la operación de la
compañía.

Bienes Nacionales estrecha lazos con autoridades

en Argentina para trabajar la integración de
comunidades en paso fronterizo

L

a fiesta de la hermandad
chileno -argentina que se
celebra cada 8 de diciembre
en Paso El León es un ejemplo de
convivencia y comunicación que
se vive entre familias del sector y
compatriotas argentinos, así lo comentaron al embajador de Chile en
Argentina, Sergio Urrejola, el cónsul de BariIoche Diego Velasco junto al Seremi de Bienes Nacionales,
Jorge Moreno. Las acciones se enmarcan en trabajar por el patrimonio inmaterial que existe en estos
apartados sectores de la región de
Los Lagos, así lo destacó el ministro
de Bienes Nacionales, Felipe Ward
quien señaló que "como ministerio nos preocupamos también del
patrimonio inmaterial de nuestro
país. En ese sentido, la integración
que se trabaja en la región de Los
Lagos con el Cónsul de Bariloche
Diego Velasco para potenciar la
Fiesta de la hermandad a realizarse
en diciembre próximo, es una instancia que valoramos para todos
aquello compatriotas que viven en

Diego Velasco, Cónsul general de Chile en Bariloche (Izquierda) ;
embajador de Chile en Argentina, Sergio Urrejola, (el que está sentado)

sectores apartados del sur de Chile
y la región de Los Lagos".
Diego Velasco, Cónsul general de
Chile en Bariloche comentó que
“conversamos del paso El Manso
en argentina, cómo potenciar y
destacar la enorme tradición, el
patrimonio cultural que existe con
la ruta de los troperos, uno de los
pasos ancestrales andinos, tenía
una enorme significancia para poder proveer equipamiento y salud,
las cosas pasaban a loma de caballo.
Muy famosa la casa de doña Etelvi-

Essal Renueva su Directorio
y Gustavo Alcalde Lemarie
asume como Presidente

E

ssal informó que durante la
Junta Ordinaria de Accionistas realizada en Puerto
Montt- en la jornada de ayer- se
eligió un nuevo Directorio, conformado por profesionales de
vasta experiencia y trayectoria,
el que será presidido por Gustavo
Alcalde Lemarie, cargo que asume a contar de hoy (ayer).
Gustavo Alcalde es Ingeniero
Comercial de la Universidad de
Chile, con amplia experiencia
en cargos ejecutivos, además de
directorios de empresas. En la
actualidad, ejerce como director
en Capital Advisors AGF, Ingevec, Fundación Banigualdad y
Fundación Las Rosas. Durante su
carrera profesional también ha

sido director en compañías tales
como Ripley, AFP Provida, Banco
BBVA Chile, Asociación Gremial de
AFPs, Previred, Administradora de
Fondos de Cesantía, Provida Internacional, Banco Interbank y Banco
Concepción.
En la oportunidad el nuevo presidente agradeció la confianza y
señaló que su compromiso será
liderar la empresa con foco en la
sostenibilidad y el fortalecimiento
de las operaciones en las regiones
de Los Lagos y Los Ríos.
Además de su Presidente, el Directorio de ESSAL quedó conformado por: Joaquín Brahm Barril,
Katia Trusich Ortíz, Camilo Larraín
Sánchez, Domingo Cruzat Amunátegui, Eduardo Novoa Castellón y
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Vecinos y vecinas de Puerto Varas

validaron el Plan Maestro de
Quebrada Parque

El pasado jueves en la tarde más de cien personas llegaron
al Colegio Mirador del Lago con el fin de conocer y opinar
sobre el Plan Maestro del futuro parque del agua y naturaleza
urbana para Puerto Varas.

A

lrededor de cien personas
participaron en el segundo
hito abierto del proceso de
diseño participativo de Quebrada
Parque, que tuvo como fin exponer
el Plan Maestro y recibir más insumos ciudadanos. Los asistentes se
repartieron en mesas de trabajo,
donde pudieron opinar sobre cómo
sueñan este nuevo espacio público
urbano en Puerto Varas.
Las conversaciones que se produjeron en las mesas de trabajo fueron
entorno a los temas: educación,
seguridad e Inclusión, circuitos y
accesos, conservación y naturaleza
y familia y descanso. “La metodología de este hito consistió en invitar
a los participantes a compartir co-

mentarios y propuestas concretas,
para mejorar la forma en que el
plan maestro se hace cargo de las
temáticas que acordamos colectivamente como fundamentales”,
dice Martín Loeser, Coordinador
del proceso de diseño participativo
de Quebrada Parque.
El diseño de este proyecto se ha hecho en base al escuchar la comunidad sobre cómo sueñan la ciudad y
conocer de cerca la quebrada como
corredor ecológico y eje de drenaje urbano, por lo mismo el plan
maestro y todas las etapas de este
proyecto buscan compatibilizar el
uso público con la conservación y
restauración de la naturaleza en un

contexto urbano.
“Como equipo de Quebrada Parque
queremos agradecer a todas las
personas que participaron de este
hito y nutrieron el Plan Maestro,
a nuestros asesores ciudadanos e
instituciones amigas que siempre
están presentes y al Colegio Mirador del Lago por una vez más sumarse como dueños de casa en estos hitos abiertos a la comunidad”,
dice Camila Teutsch, Directora del
proyecto.
Quebrada Parque, es el futuro
parque del agua y naturaleza urbana para Puerto Varas, que busca

restaurar Quebrada Honda, como
eje de drenaje y corredor ecológico,
y habilitar un espacio de encuentro con vocación de uso público y
educativo para toda la comunidad.
A través de recorridos diseñados
se podrá experimentar mediante
los sentidos el relato del ciclo del
agua y la naturaleza, sus distintas
formas, colores, aromas, sonidos
además de su importancia fundamental para la vida. Este es un
proyecto liderado por la empresa
B Patagua, la Ilustre Municipalidad
de Puerto Varas y Fundación Urbanismo Social.
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Agrollanquihue organizó
charla sobre Ley de pago
de facturas a 30 días

G

ran impacto e interés ha
provocado la nueva Ley de
pago de facturas a 30 días,
iniciativa legislativa que entró en
vigencia el 16 de mayo del presente
año, la cual pretende establecer
una relación más simétrica entre
las empresas en materia de pago
una vez que realizan la venta de
sus productos o la prestación de
sus servicios a otra, con plazos
certeros, y regulación en torno a
incumplimientos.
En este marco, Agrollanquihue

organizó en Puerto Varas una
charla en la cual se expusieron los
principales alcances de esta normativa. En primer lugar, el abogado,
Magíster en dirección y gestión
tributaria y director de Agrollanquihue, René Fuchslocher, detalló
algunos tópicos de importancia
sobre todo para el rubro agrícola,
sector productivo que posee diversas particularidades en materia
contable y tributaria.
“El productor agrícola compra
y vende grandes volúmenes, es

decir, factura como vendedor pero
a la vez recibe muchas facturas, y
esta norma establece cambios y
nuevas obligaciones en aspectos
administrativos como tributarios,
que se deben conocer para dar
cumplimiento en forma efectiva a
esta ley”, expresó el jurista.
Por su parte el contador público
y auditor, además de Magíster en
tributación, Renato Estay, explicó
los requisitos que deben cumplir
los deudores y acuerdos para estos
pagos, sobre todo por las condiciones particulares en el mundo
agropecuario. “En esta oportunidad se habló de los efectos de
no cumplimiento de acuerdos de
pago, la emisión de documentos
para efectos de cobros de comisión
e intereses, cálculo de PPM y pago
de impuestos que se generarían
por los ingresos que se tributarían,
dando a conocer las legalidades en
las condiciones para concretar los
cobros”, sostuvo el profesional.
El presidente de Agrollanquihue,
Eduardo Schwerter, sostuvo que
esta normativa es de suma importancia para el sector agropecuario,
por lo que como gremio celebran

las indicaciones que se hicieron en
comisión de economía en la Cámara de Diputados, sobre todo en lo
que respecta a la exclusión de emitir guías de despacho electrónicas.
“Esta indicación es clave para este
sector de nuestra economía, algo
que de todas formas se debe seguir
trabajando para perfeccionar aún
más. Es una iniciativa que ya está
en vigencia, y debemos estar informados permanentemente para
poder optar a pagos diferenciados
a mayor plazo, dadas las características propias de nuestra actividad”,
apuntó el timonel.
La charla finalizó con una exposición sobre Conectividad Digital
en el sector rural, a cargo de profesionales de la empresa Patagonia
IP, quienes hicieron un balance y
análisis de las principales falencias
y desafíos para mantener conectado a estos sectores, entregando
propuestas y soluciones que cada
día están al alcance de más lugares, logrando con esto avanzar en
aspectos tecnológicos que permitirán optimizar la productividad de
nuestros campos.
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Selecciones puertovarinas

de fútbol amateur clasificaron

a la siguiente ronda del
Regional de Fútbol

T

anto la sub 13 como la selección adulta de Puerto Varas
clasificaron a la siguiente
ronda del Campeonato Regional de
Fútbol Amateur con los resultados
obtenidos el pasado fin de semana
donde fueron a jugar a Fresia.
La selección sub 13 clasificó en
segundo lugar. El pasado domingo
fueron a jugar a Fresia donde ganaron 2 a 0 a los locales. Así también,
la selección adulta que jugó contra
Fresia empató 2 a 2 y clasificó en el
primer lugar de la fase grupo.
El equipo llanquihuano también
clasificó ya que resultó el mejor

perdedor del grupo A y B.
En la jornada de hoy se conocerá
quién será el rival de Puerto Varas
en la próxima fase- Quellón o Castro, así como también los horarios
y lugar donde se juega. Los partidos
serán de ida y vuelta donde pasará
a la siguiente ronda el equipo que
tenga mayor diferencia de goles.
Los partidos se jugarán todos los
domingos.
El técnico de las selecciones locales,
Eduardo Carrasco, comentó que
el objetivo es “Seguir avanzando,
poder hacer un partido de visita
correcto y definir de local”.

Construcción cayó con la erupción del Calbuco

Aprobado aumento de

recursos para nuevo Gimnasio
de Escuela Epson de Ensenada
Concejero Manuel Rivera celebra la noticia, pero denuncia
“demasiada burocracia”.

A

yer el Consejo Regional
aprobó el aumento de recursos para la reconstrucción del gimnasio de la Escuela
Epson de Ensenada que cayó con
el peso de las cenizas debido a la
erupción del Calbuco en Abril del
año 2015.
En total se aumentaron
$116.331.443, lo que da un total
del valor de la construcción de
$689.523.983.
El consejero Rivera comentó respecto de esta noticia: “Va a entrar a
licitación la obra y hay un aumento
de presupuesto para obras de más
de $100 millones que aprobamos
hoy (ayer). Ahora sí que ha sido
burocrático el sistema porque resulta que han pasado más de cuatro
años de la erupción del volcán y si

uno no pelea, las cosas no salen.
El presupuesto estaba, el seguro
estaba y Arquitectura del MOP no
había presentado el aumento de
obras. Pero lo más importante es
que salió y yo creo que de aquí a
fin de año podrían comenzar las
obras”.
“Yo estoy contento por la comunidad escolar y la comunidad
de Ensenada, ya que Ensenada
no tiene espacio donde hacer
actividad artística, cultural y
deportiva. Es una buena noticia
para la comunidad”.
El Consejero recordó que “También está pendiente la construcción del cuartel de bomberos de
Ensenada que también cayó con
la erupción y todavía no pasa
nada…es demasiada burocracia”.
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EXTRACTO
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EXTRACTO JUZGADO CIVIL PUERTO VARAS, FEDERICO COOPER HURTADO, Abogado por BANCO DE CREDITO E INVERSIONES, ambos con
domicilio Av. Juan Soler Manfredini N° 11 Of.1002 Torre Plaza Mall Costanera Puerto Montt causa Rol C- 1355-2018, digo: vengo en deducir ACCIÓN DE
DESPOSEIMIENTO DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL JUICIO EJECUTIVO, en contra de OMAR ANTONIO TAPIA TAPIA, C.I N°9.503.715-1, empleado particular, domicilio calle Walker Martínez N°1195, La Florida, en calidad propietario fiduciario, en virtud de hecho y derecho que expongo: Por Escritura
Pública 22 Enero 2015, extendida en 45° Notaría de Santiago el BANCO DE CREDITO E INVERSIONES, celebró contrato Mutuo e Hipoteca con JAIME
EDUARDO TAPIA TAPIA, por medio del cual, dio en préstamo la suma de 4.464 UF. En dicha Escritura Pública Mutuo Hipotecario JAIME EDUARDO TAPIA
TAPIA a fin de garantizar al Banco de Crédito e Inversiones, el exacto cumplimiento, de todas y cada una de las obligaciones del deudor, constituyó a favor
del Banco de Crédito e Inversiones, Hipoteca Primer Grado, sobre propiedad singularizada en cláusula 1ª contrato Mutuo Hipotecario. Hipoteca inscrita a fs
381 N°283 Registro Hipoteca y Gravámenes Conservador Bienes Raíces Puerto Varas 2015.- En la actualidad, la finca se encuentra en poder de otro que
el deudor referido. La obligación no fue pagada a su vencimiento. Ella es líquida o liquidable por simples operaciones aritméticas; no está prescrita y consta
del título ejecutivo que se acompaña en autos. JAIME EDUARDO TAPIA TAPIA, se encuentra en mora en pago desde dividendo vencido del 28 Junio año
2017, por la cual mi representado presenta demanda ejecutiva en su contra, Rol C- 29.029- 2017, 23° Juzgado Civil Santiago, por la suma equivalente en
UF a 4.128,1922, más intereses pactados desde la mora del deudor, para obtener el entero y cumplido pago a mi representado. Se intenta trabar embargo
sobre propiedad garantía de mi representado, embargo frustrado, transferida a OMAR ANTONIO TAPIA TAPIA, por Escritura Pública 28 diciembre año 2017,
otorgada ante 2° Notaría de Santiago, y Escritura Pública Complementación 18 enero año 2018, otorgada ante 2° Notaría de Santiago e inscrito a fs 276 N°
368 Registro Propiedad Conservador Bienes Raíces Puerto Varas año 2018. Las obligaciones no se pagaron a su vencimiento, son líquidas, actualmente
exigibles, la acción ejecutiva no se encuentra prescrita y constan de título ejecutivo, mi representada tiene derecho a desposeer ejecutivamente a los terceros
poseedores de la finca hipotecada, previa notificación para que pague la deuda o abandone la propiedad de acuerdo a arts. 758 y 159 Código Procedimiento
Civil. En autos Notificación desposeimiento caratulado “Banco de Crédito e Inversiones con Tapia.”, Rol C- 1355-2018 de vuestro tribunal, se notificó válidamente tanto al propietario fiduciario como al Fideicomisario, conforme lo establecido en el art 758 Código Procedimiento Civil, para que, dentro de 10 días
pagaran al Banco de Crédito e Inversiones, la deuda que asciende a 4.128,1922 UF, más intereses pactados desde mora del deudor, o abandone ante el
Juzgado la propiedad hipotecada. Habiendo transcurrido plazo legal sin que demandada haya pagado deuda o abandonado propiedad hipotecada, según
certificaciones 8 julio 2019 Gestión Preparatoria, vengo en interponer en su contra la acción de desposeimiento de acuerdo a las normas del juicio ejecutivo,
procediendo S.S ordene se despache el correspondiente mandamiento de desposeimiento y embargo, conforme el art 759 Código Procedimiento Civil. POR
TANTO; RUEGO A US.: sirva tener por interpuesta acción desposeimiento en conformidad a las reglas del juicio ejecutivo, en contra de OMAR ANTONIO
TAPIA TAPIA, RUT N° 09.503.715-1, empleado particular, domiciliado calle Walker Martínez N° 1195, La Florida, en su calidad de propietario fiduciario, y por
tanto poseedor de la finca hipotecaria, y se sirva disponer se despache el correspondiente mandamiento de desposeimiento y embargo en su contra, tendiente
a obtener la entrega material de la propiedad hipotecada y ordenar se siga adelante la ejecución hasta la realización del inmueble en pública subasta y con
el producto del remate pagar o abonar a la deuda que JAIME EDUARDO TAPIA TAPIA, contrajera con el Banco de Crédito e Inversiones, la cual asciende a
4.128,1922- UF, más el interés máximo convencional en operaciones de crédito de dinero en moneda nacional no reajustables que corresponda aplicar entre
la mora y el pago efectivo, todo con expresa condenación en costas. PRIMER OTROSI: Se traiga a la vista y se tenga por acompañados documentos. SEGUNDO OTROSI: Forma de Notificación. TERCER OTROSI: Se exhorte. CUARTO OTROSI: OMAR ANTONIO TAPIA TAPIA, es propietario fiduciario
del inmueble inscrito a fojas 276 N° 368 Registro Propiedad Conservador Bienes Raíces Puerto Varas año 2018, quién constituyó fideicomiso inscrito a fs 204
vuelta N° 139 del Registro de Hipotecas Gravámenes año 2018 a favor de Constanza Paola Perez Astorga, RUN N° 15.315.258-6, con domicilio desconocido,
detentando en consecuencia la calidad de fideicomisaria sobre el inmueble que se persigue en lo principal. Atendida que dicha constitución de fideicomiso se
realizó con posterioridad a la de la hipoteca (SIN AUTORIZACIÓN DEL ACREEDOR, esta es inoponible al Banco de Crédito e Inversiones, no obstante, para
efectos que el fideicomisario tome conocimiento del presente juicio por las eventuales obligaciones que se le pudiere exigir en conformidad al art 756
Código Civil, junto a la facultad de persecución que tiene el acreedor sobre el inmueble hipotecado regulada en art 2428 y a lo prevenido en el art 2468 todos
Código Civil, en cuanto a la mala fe de la constitución del fideicomiso al ser posterior a la hipoteca, y la relación de la fideicomisaria con el deudor principal de
la obligación, se hace menester que se ordene la NOTIFICACIÓN mediante AVISOS a doña Constanza Paola Pérez Astorga, en su calidad de fideicomisaria.
Toda vez que en el cuaderno de gestión preparatoria se agotaron todos los medios para lograr un domicilio cierto, en el cuál practicar las notificaciones a
dicha fideicomisaria. POR TANTO; RUEGO A S.S, Se ordene notificar mediante avisos a Constanza Paola Pérez Astorga, en su calidad de Fideicomisaria
del inmueble que se persigue en estos autos. QUINTO OTROSI: Fijen los demandados un domicilio en el radio urbano del tribunal, bajo apercibimiento art 49
Código Procedimiento Civil. SEXTO OTROSI: Se forme cuaderno principal. SEPTIMO OTROSI: Téngase presente. Por resolución 22 Julio 2019, se ordenó
notificar por avisos Demanda Ejecutiva a Constanza Paola Pereza Astorga, en su calidad de Fideicomisaria del inmueble, mediante extracto que deberá
publicarse en Diario “El Heraldo Austral” Puerto Varas, 3 veces, y en el Diario Oficial, debiendo insertarse aviso correspondiente en Diario Oficial que deberá
ser la última publicación. Por resolución 22 julio 2019, se dictó MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN Y DESPOSEIMIENTO. Un Receptor Judicial procederá a
requerir a OMAR ANTONIO TAPIA TAPIA, RUT N° 09.503.715-1, domicilio calle Walker Martínez N° 1195, La Florida, en su calidad de propietario fiduciario,
para que en el acto pague a BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES, o a quien sus derechos legalmente represente, la suma de 4.128,1922- UF, más intereses y costas judiciales. No verificado el pago de la deuda en el acto de su intimación, se procederá a trabar embargo y desposeérsele de la propiedad
hipotecada, para hacer con ella pago al acreedor. Designase depositario provisional del bien inmueble embargado a la propia ejecutada, el que quedará en
su poder bajo su responsabilidad legal pertinente. Así esta ordenado por resolución judicial de fecha 22 de julio de 2019, recaída en causa Rol C-1355-2019,
Acción de Desposeimiento, caratulada “BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES/TAPIA”. Puerto Varas, 22 de julio de 2019. Firma Juez Subrogante. Secretario.
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“EYES UP”- “Levanta tu

mirada” de Myriam O,
exhibe Galería de Arte Bosque
Nativo durante septiembre

La inauguración de la muestra e interpretación de algunas
piezas de jazz, charlas a colegios y una visita guiada gratuita
para todo público son algunas de las actividades que
realizará la artista multidisciplinaria en Puerto Varas.

“

EYES UP” – “Levanta tu mirada” es la propuesta de Myriam
O, artista y cantante que invita
a levantar la mirada de los aparatos
electrónicos, que han llevado al ser
humano a relegar el mundo que
le rodea a un segundo plano. La
exhibición de arte, que contempla
15 óleos sobre tela circulares y la

interpretación de algunas piezas
de jazz por parte de la artista, será
inaugurada el día jueves 12 de
septiembre en la Galería de Arte
Bosque Nativo.
Así mismo, el día viernes 13 de
septiembre la artista realizará un
encuentro con colegios de la comuna. En tanto que el día sábado
14 de septiembre, a las 12:00 horas,
efectuará una visita guiada gratuita
para todo público en la Galería, ubicada en el Monumento Histórico,
Casa Raddtaz, de avenida Vicente
Pérez Rosales 1305, Puerto Chico,
de Puerto Varas.
Myriam O sobre su exhibición
comentó “estoy muy agradecida

Obras de René Ríos Boettinger (Pepo)

“Dentre Sin Gorpeal” se inaugura
este viernes en el CAMM

E

ste viernes 13 de septiembre, a las 19 horas, se inaugura en el CAMM la
muestra denominada “Entre Sin
Gorpeal” que corresponde a la
exposición de dibujos, acuarelas
y obras gráficas de René Ríos
Boettiger (Pepo) (1911-2000),
creador del entrañable personaje de la ilustración chilena,
Condorito.

Esta muestra que celebra los 70
años de la creación de Pepo, ha
recorrido el país con gran éxito.
La muestra exhibe 50 trabajos
originales de Pepo. Incluye obras
de Pepo a los 11 años y trabajos
de cuando se instaló en Santiago
en los años 30, además de personajes que creó que no son tan
conocidos, y obras de Condorito
también.

y feliz por exponer mi trabajo en
la Galería de Arte Bosque Nativo,
desde que la visité hace unos años
soñé con exhibir allí y hoy se hizo
realidad. Esta exposición responde a que el foco de atención se ha
trasladado a lo que aparece en una
pantalla, cambiando la postura
corporal totalmente y la mirada se
dirige hacia abajo”.
La propuesta de la pintora es a
comenzar a explorar el espacio
extra personal: “si logramos olvidarnos de mirar los teléfonos y
computadores y conscientemente
ampliamos nuestro horizonte y
campo visual, seremos capaces de
reconocer, que como habitantes de
la Tierra gozamos solo de una vista
parcial de ese vacío lleno que es la
bóveda celeste, ese universo sin fin
que tiende a la oscuridad y al silencio, pero que también regala luz y
color. Mi deseo es que cada una de
mis obras ayude a transportar el
pensamiento a un espacio tiempo
distinto. “EYES UP” es mi invitación
a recordar que si dejamos las pantallas de lado y levantamos la mirada,
veremos algo en vez de nada”

Myriam O es una mujer romántica
y apasionada según se lo dijo años
atrás su profesor Eduardo Vilches,
Premio Nacional de Artes Plásticas,
quien además relevará a la artista y
exhibirá sus obras durante el mes
de octubre en la Galería de Arte
Bosque Nativo.
“EYES UP” – “Levanta tu mirada”
es posible gracias a la Fundación
para la Cultura y las Artes Bosque
Nativo, cuyas labores son financiados en parte por el Programa Otras
Instituciones Colaboradoras del
Ministerio para las Culturas, las
Artes y el Patrimonio.
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Todo un Éxito resultó el

Primer Concurso de Bandas

de Guerra Escolares 2019

organizado por el Regimiento
Sangra de Puerto Varas

E

l el marco de las actividades
conmemorativas al aniversario Patrio y del Día de las
Glorias del Ejército y ante un público que superó las 500 personas, se
realizó el primer Concurso de Bandas de Guerra Escolares año 2019.

Cuatro fueron los estableciemientos que participaron de esta
competencia: Liceo de Hombres
Manuel Montt de Puerto Montt,
Liceo de Niñas Isidora Zegers de
Puerto Montt, Escuela Lino Barria
de Fresia y Escuela Arturo Alessandri Palma de Frutillar.

En el Evento se destacó la participación del Liceo de Hombres quien
se llevó el primer lugar y tendrá la
oportunidad de participar en una
presentación en la Parada Militar
de Puerto Montt
Y también se destacó la participación del Liceo de niñas Isidora
Zegers que tendrán la oportunidad
de participar en la Parada militar de
Puerto Varas.
Padres, apoderados y público
en general agradecieron al Regimiento por tan importe y hermosa
oportunidad.

VITRINA Comercial
Oportunidad
Contrate sus

avisos casa
en su
Vendo
diario local

Población
Fono:
Princesa
licarayen
65-2752766
los helechos, 11

$28.000.000
997792075

+56 9 64564158

Coloración
Corte de Cabello
Mechas tendencias
Manicure y Pedicure
Depilación
Maquillaje y Pestañas
Solarium
Novias
Phone - +65 2234226
Email - xgaete@kimika.cl
San Francisco 917
Puerto Varas, Chile

se vende
Contrate
sus
avisosIMPREZA
en su
SUBARÚ
diario
local
AÑO 97. AUTOMÁTICO.
Fono:
PERFECTO ESTADO.
PAPELES AL DÍA.
VALOR $1.600.000
65-2752766
CONVERSABLE. INTERESADOS
COMUNICARSE AL FONO

986452474.

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

Escuela de Conductores Los Lagos
Curso Normal Licencia Clase “B”
$140.000
*Pie $80.000,
saldo $60.000 5ta clase práctica

CONTENIDO

*Material de estudio
*10 horas de clases teóricas
(repartidas en 2 sábados
de 09:00 a 14:00 hrs.
*10 horas de clases prácticas
de lunes a viernes horario a elección
de 09:00 a 19:00 hrs (60 min)
*Prácticas en Laboratorio Psicotécnico
*Auto para examen municipal

Horario de Atención Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 hrs.
Fono: 65 2 236893 I Av La Paz #940 Puerto Varas I
+56949750195

C M A N

