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Sábado 12 de Junio de 2021, Puerto Varas

ESSAL y el Municipio deberán presentar una actualización del cronograma de obras en la red sanitaria

Tribunal Ambiental de Valdivia ordenó
reprogramar el Plan de Reparación
de la bahía de Puerto Varas
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Promover, difundir y sensibilizar
sobre el Trabajo Infantil es
tarea de todos

H

oy sábado 12 de
junio conmemoramos el Día Mundial
Contra el Trabajo Infantil, y
tiene lugar en un momento en el que la crisis por
COVID-19 amenaza con revertir años de avances en la
erradicación de esta práctica. En el año 2002, la Organización Internacional
del Trabajo instituyó este
día para poner de relieve
la situación de los niños y
niñas que realizan trabajos
que vulneran su derecho
a la educación, la salud,
el juego y la recreación,
y los privan de libertades
elementales.
Se estima que, en el mundo casi 1 de cada 10 niños
está en Trabajo Infantil. Si
bien Chile presenta una de
las tasas más bajas de trabajo infantil en la región,
datos de la Organización
Internacional del Trabajo
(OIT) dejan en evidencia
que, al menos, 220.000
niños se encuentran actualmente realizando algún tipo de labor a cambio dinero donde el 70%
pertenece a los hogares
del 40% más vulnerable,
concentrándose en el Comercio Minorista: 40,9%;
Producción Agropecuaria:
19,2%; Construcción: 9,2%;
Servicios Domésticos y Sociales: 6,0%; Otros: 24,6%.
La región de Los Lagos forma parte de la Macrozona
Sur junto a la Araucanía,

Los Ríos, Aysén y Magallanes y ésta posee el porcentaje más alto de Trabajo
Infantil del país llegando a
un 9,6%. Comparada a la
Norte con un 5,2%, Centro
con un 5,8% y Metropolitana con un 6,7%.
El trabajo infantil y su
erradicación es un problema global que precisa
de una respuesta desde
todos los ángulos. Esto
significa medidas dirigidas
a reducir la pobreza, mejorar la educación, exigir
el cumplimiento de la ley,
mejorar las perspectivas de
empleo para los adultos y
garantizar que los niños no
sean víctimas del trabajo
infantil y se enfoquen en
vivir, disfrutar y aprender
de cada una las etapas de
sus vidas.
El Ministerio del Trabajo
y Previsión Social, a través
del Programa Contra el
Trabajo Infantil, a partir del
año 2014 se han centrado
en diseñar e implementar
la Estrategia Nacional para
la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la
Protección del Adolescente
Trabajador 2015-2025, siendo Chile país pionero en
América Latina y el Caribe
de la Alianza 8.7, iniciativa
mundial para poner fin al
trabajo forzoso, las formas
modernas de esclavitud,
la trata de personas y el
trabajo infantil.
La Ley 20.189 del año

El lector opina

2007, establece como requisito que los menores
de 18 años acrediten haber
culminado la educación o
encontrarse cursándola y,
en caso de que aún sigan
estudiando, las labores que
desempeñan no deben dificultar su asistencia regular
a clases y su participación
en programas educativos o
de formación.
En este sentido, la ley ordena que no pueden desarrollar labores por más de 30
horas semanales durante
el período escolar y que,
en ninguna circunstancia,
pueden trabajar más de
ocho horas diarias.
Hoy más que nunca, toma
mayor fuerza este trabajo
y debemos estar atentos y
relevar este tema. Por ello,
también nuestro Ministerio durante el año 2020
ingresó al Congreso un
proyecto de ley para actualizar el Código del Trabajo
en esta materia, lo cual se
aprobó con la Ley 20.271
en el mes de octubre y que
entró en vigor a contar del
01 de junio de 2021.
Uno de los aspectos fundamentales en el plano
cultural, social y económico dice relación con la
sensibilización de la sociedad chilena sobre el trabajo
infantil, donde campañas
masivas e ingeniosas sobre
el tema deben incorporar
no solamente los casos de
las peores formas de tra-

bajo infantil (prostitución,
tráfico de drogas, entre
otros) sino que sensibilizar el tema frente a ciertas
formas invisibles de trabajo
infantil para la sociedad
(trabajo doméstico, pues
por ejemplo no es lo mismo
que el niño ayude en las
labores del hogar a que sea
el responsable mantener el
orden y limpieza de la casa
de manera obligatoria).
Tomando en cuenta todos
estos antecedentes desde la
Seremi del Trabajo y Previsión Social, nos hemos enfocado en difundir en todas
las actividades que organizamos en nuestra región
de Los Lagos e incluso en
la que somos invitados por
otras autoridades locales,
la importancia de la sensibilización sobre el Trabajo
Infantil y nuestra meta de
erradicación. Tomando todas las medidas sanitarias,
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Tribunal Ambiental de Valdivia
ordenó reprogramar el Plan
de Reparación de la bahía
de Puerto Varas

ESSAL y el Municipio deberán presentar una actualización
del cronograma de obras en la red sanitaria.

E

ste jueves se desarrolló una
audiencia desformalizada en
la que el Tribunal Ambiental de Valdivia, con jurisdicción
desde Ñuble a Magallanes, revisó
el cumplimiento de la sentencia
que condenó a ESSAL a reparar
el daño ambiental causado por
el vertimiento del efluente con
aguas servidas no tratadas desde
las Plantas de tratamiento de la
empresa hacia dicha bahía, que

forma parte del Lago Llanquihue.
Durante la audiencia, el Tribunal,
integrado por los Ministros Sr.
Iván Hunter Ampuero, Sra. Sibel
Villalobos Volpi y Sr. Jorge Retamal
Valenzuela, ordenó a ambas partes
reformular el cronograma de cumplimiento del Plan de reparación
aprobado en febrero de 2020, debido a que los plazos originalmente
propuestos por la sanitaria no se
han cumplido. No obstante, ESSAL
destacó que se encuentra en condiciones de cumplir en un 100%
su compromiso de reparaciones
menores a la red de colectores para
el mes de agosto del año en curso.
El Tribunal determinó un plazo de
30 días hábiles judiciales para que
las partes presenten una reformulación de plazos para las distintas
actividades y medidas aprobadas
previamente en el Plan de Reparación Ambiental.
Además, el Tribunal ofreció su colaboración a través de la figura del
«amigable componedor», la que
permite que uno de los Ministros

intervenga para facilitar acuerdos
en aquellos puntos en que se generen discrepancias.
Cabe recordar que en agosto de
2019, el órgano especializado
condenó a la empresa ESSAL a
presentar un Plan de reparación
del daño ambiental causado, que
considerara, a lo menos, una
disminución del caudal de aguas
servidas y mixtas presente en el
sistema de alcantarillado, aumentar la capacidad de homogeneización de caudales de aguas mixtas
para evitar la activación de los
aliviaderos de tormenta y generar
la información necesaria para el
diseño de las modificaciones del
sistema a largo plazo y el monitoreo de la efectividad de las medidas
tomadas.
Al respecto el Ministro Iván Hunter declaró: “En el Tercer Tribunal
Ambiental hemos desarrollado
una audiencia desformalizada

en causa D30 -2017. Esta es una
causa de reparación por daño
ambiental que interpuso la Ilustre
Municipalidad de Puerto Varas en
contra de la empresa ESSAL S.A.
por la activación indiscriminada
de los aliviaderos de tormenta. El
Tribunal en su oportunidad aprobó
un programa de reparación, en el
cual se establecían una serie de
metas y acciones a cumplir en un
determinado plazo. De acuerdo a
los informes de avance se había
detectado desviaciones en cuanto
al plazo de ejecución de algunas de
las acciones comprometidas en el
plan. En consecuencia, el Tribunal
citó a las partes, para efectos de
verificar cuáles habían sido las
justificaciones de esas tardanzas y,
posteriormente, poder determinar
la existencia de plazos nuevos con
el objeto de dar cumplimiento al
plan de reparación que había sido
aprobado por el tribunal”.

Se han confirmado 1.101 fallecidos
(25 de la comuna de Puerto Varas) por Covid19 a la fecha, y hay
355 personas hospitalizadas y 98
pacientes con ventilación mecánica. Hay un 1% (1) de camas UCI
disponibles y 7% (10) ventiladores
disponibles.
Vacunas
En cuanto a las estadísticas de vacunación, en la región de Los Lagos

la población objetivo a vacunar
es de 688.814 personas, de las
cuales se ha inoculado a 530.020
personas con primera dosis,
400.561 personas con segunda
dosis y 4.458 personas con única
dosis. Esta única dosis se refiere
a la vacuna Cansino que ya está
siendo aplicada en la región,
especialmente, a la población de
sectores rurales.

67% población objetivo con inmunización
completa en Puerto Varas

77 casos activos y 25 casos
nuevos informó el DISAM en
jornada de ayer
25 nuevos casos positivos informó la Directora del DISAM
de Puerto Varas, María Victoria
Carrasco, en la jornada de ayer,
lo que suma un total de 3.459
casos acumulados en la comuna
a la fecha, con 77 casos activos,
10 personas en Residencia Sanitaria, 9 hospitalizados, y 3.382
personas recuperadas. Se han
tomado 17.874 PCR masivos

donde se han detectado 587 casos
positivos hasta la fecha.
Región de Los Lagos
En la región de Los Lagos, según
plataforma de notificación EPIVIGILA, se han confirmado 80.828
casos de COVID-19, de los cuales
344 son nuevos casos y un total de
1.907 casos activos .
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Comité Policial Provincial

Carabineros dispone de
servicios especiales para este
fin de semana de Elecciones
Gobernadores Regionales

M

ás de trescientos funcionarios de Carabineros
estarán desplegados este
fin de semana en setenta y cinco
locales de votación habilitados
en la provincia de Llanquihue, y
que además considera los recintos
ubicados en la comuna de Hualiahué, de la provincia de Palena. La
información fue entregada por la
Prefectura de Carabineros de la
provincia, en el marco de una reunión de coordinación del comité
policial provincial de elecciones
segunda vuelta Gobernadores
Regionales.
La Gobernadora Provincial de
Llanquihue, Leticia Oyarce, explicó que junto a Carabineros, Policía de Investigaciones y Fuerzas
Armadas se ha dispuesto todo el
despliegue territorial que requiere

este proceso eleccionario, asegurando que está todo previsto en
materia de seguridad pública y
sanitaria.
Reiteró el llamado a las personas
a ejercer su derecho a voto, “es
un ejercicio histórico donde por
primera vez vamos a elegir al Gobernador Regional que va a dirigir
los destinos de la región”.
En tanto, el Prefecto de Carabineros de la Provincia de Llanquihue, Teniente Coronel Fernando
Fajardo, manifestó que esta planificación de servicios diseñados
para las elecciones, establece un
despliegue operativo importante
que estará en setenta y cinco locales de votación en la provincia
de Llanquihue más la comuna de
Hualaihué, provincia de Palena

norte.
“La institución ha dispuesto de
todos los medios que posee para
poder garantizar que este proceso
eleccionario sea un éxito. Este día
domingo, exclusivamente para el
acto de las elecciones tenemos más
de trescientos Carabineros y una
cantidad importante de medios
para garantizar el traslado de todo
el material electoral tanto para los
recintos de votación como posteriormente a Servel de Santiago”,
sostuvo la autoridad policial.

En la oportunidad entregó algunas
recomendaciones a la comunidad,
como por ejemplo, informarse del
lugar que debe asistir; no olvidar
su cédula de identidad para que
pueda ejercer el derecho a sufragio; no asistir bajo los efectos de
algún tipo de sustancia o bebidas
alcohólicas; evitar las aglomeraciones; respetar la distancia social
y las personas que están contagiadas o tienen sospecha de contagio
ser responsable y no acudir a estos
recintos.

ciudadanía y su compromiso con
la comunidad es fundamental”,
dijo Jürgensen.

dedores, reiteró que: “Estoy en
contra de continuar con el estado de excepción constitucional y
creo que es importante instalar
una campaña comunicacional
agresiva y disruptiva para captar a todos aquellos que no han
querido vacunarse”, concluyó.

Diputado Harry Jürgensen no
estaría disponible para renovar
estado de excepción

E

l diputado Harry Jürgensen se manifestó a favor
de levantar las restricciones y así poner fin a las largas
cuarentenas producto de la
pandemia. En este sentido aseguró que estaría en contra de
renovar la prórroga del Estado
de Excepción, especialmente,
porque “ya no son efectivas,
perjudican gravemente el proceso educativo de nuestros
niños y jóvenes, afectan la salud
mental y emocional de todos
los chilenos y porque necesitamos reactivar nuestras pymes
y emprendimientos, volver
a vivir con más normalidad,
por supuesto reforzando la
responsabilidad y compromiso
de todos para salir de la crisis”,

aseguró.
El diputado por la región de Los
Lagos, destacó el proceso de vacunación que se ha realizado en
nuestro país, pero pidió esfuerzos
adicionales al Ministerio de Salud
tanto para aumentar la atención a
grupos objetivos que no han sido
inoculados como la implementación de una campaña comunicacional que la refuerce.
“En algunos países se vacunan
a las personas interesadas desde
sus autos para evitar contacto
con otras personas y facilitar el
proceso de inoculación. A estas
alturas, en que hemos avanzado
tanto, debemos hacer todo lo posible para lograr la inmunidad de
rebaño cuanto antes y salir de esta
situación con la ayuda de todos. La

Finalmente, el parlamentario, que
viene pidiendo hace meses flexibilidad en el Plan Paso a Paso para
beneficiar a las pymes y empren-
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Incluye dos equipos para la
Clínica Puerto Varas

Red Integrada Regional
suma ventiladores
mecánicos invasivos

C

omo parte de la estrategia
de fortalecimiento de la red
asistencial, ante el creciente
aumento de hospitalizaciones de
personas COVID-19 positivo en
unidades de paciente crítico (UPC),

el Ministerio de Salud a través del
Servicio de Salud Del Reloncaví,
dispuso de 23 nuevos ventiladores
mecánicos invasivos para la Red
Integrada Regional.
Además, se distribuirán 16 cánu-

las nasales de alto flujo (CNAF) y 3
monitores multiparámetros para
UPC. Los equipos permitirán ampliar la oferta de camas críticas en
20 aproximadamente, sumándose
a las actuales 134.
El Dr. Jorge Tagle, director del
Servicio de Salud Del Reloncaví y
coordinador de la Red Integrada
Regional, destacó “estos equipos
nos van ayudar a materializar el
crecimiento en la capacidad de
camas UTI y UTI para toda la red
asistencial, con una mirada que
pretende poder enfrentar estas
próximas semanas con una mayor
capacidad”.

Detalló que de los 23 ventiladores,
2 serán para el Hospital de Osorno,
6 para el Hospital de Castro y 15
para los establecimientos de la red
Del Reloncaví (9 para el Hospital
Puerto Montt, 2 para las clínicas
Andes Salud, Puerto Montt y Puerto Varas).
La directora del Hospital Puerto
Montt, Dra. Mónica Winkler, señaló que “hoy contamos con 53
camas UCI, para ello era importante contar con los 9 ventiladores e
insumos que envió el Ministerio de
Salud. Además, el hospital necesita mantener equipos de respaldo
ante cualquier eventualidad”.

es por este motivo, que a nosotros
nos alegra entregarles este justo
reconocimiento y los instamos a
seguir adelante en este importante
proyecto regional”.
Por su parte Julián Fernández, Director de -1 Cine, en primer lugar
señaló que no esperaban recibir
un premio de estas características y agregó “nosotros todo el
tiempo hacemos esto porque nos
encanta, porque nos motiva y un

reconocimiento como este, de
este calibre te da un empujón
a seguir adelante, a seguir creyendo en lo que hemos hecho
durante 10 años, ha sido hecho
con demasiada convicción y con
demasiado amor por el cine, así
que agradecer que se nos vea y se
nos reconozca después de tanto
tiempo trabajando en esto, así
que agradecidos profundamente”.

Por su aporte a la cultura y al arte

Diputado Bernales entrega
medalla de honor a
-1 Cine de Puerto Varas
Por sus 10 años de vida y su aporte cultural se entregó
el reconocimiento al director y equipo de este proyecto.

D

urante la mañana de
ayer viernes, el Diputado Alejandro Bernales
hizo entrega de la medalla de
honor de la Cámara de Diputados y Diputadas a -1 Cine,
equipo que lleva una década
en el corazón cultural de Puerto Varas y de la región de Los
Lagos. Al respecto el Diputado
destacó “Nos parece sumamente justo y necesario reconocer
el trabajo de -1 Cine en sus 10

años de vida, es por este motivo
que nosotros les hemos entregado
esta mañana a sus creadores, a sus
fundadores, la medalla de honor
de la Cámara de Diputados y Diputadas. El trabajo que ha hecho -1
Cine, las personas que trabajan en
este proyecto es muy importante
para la región de Los Lagos, porque
han ayudado a cumplir políticas
públicas, a cumplir políticas culturales para que las artes estén en
cada rincón de nuestro territorio,
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Participaron el consejero técnico del Juzgado de Familia
de Puerto Varas, Pablo Vega y la directora FAE
Puerto Varas, Yaneth Morales

Comisión Familia de Acogida
especializada de la jurisdicción
Puerto Montt abordó funcionamiento
de programas durante la pandemia

U

na nueva sesión de la Comisión Familia de Acogida
Especializada de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones
de Puerto Montt convocó a jueces,
consejeros técnicos y directores de
los seis programas FAE de la Región
de Los Lagos, con el fin de fortalecer
el control y las visitas a las familias
de acogida de niños, niñas y adolescentes con medidas de protección.
La reunión se realizó de manera
telemática, presidida por el ministro (s) y encargado (s) de asuntos
de familia del tribunal de alzada,
Moisés Montiel Torres, como parte
del trabajo que desarrolla la Mesa
Técnica Interinstitucional en materia de Familia que impulsa el Poder
Judicial.
En la ocasión participaron la
coordinadora de la Unidad de Protección de Derechos (UPRODE) del
SENAME Los Lagos, Yohanna Vargas; la coordinadora regional del
Programa “Mi Abogado”, Marissa
Aburto; la directora FAE Puerto
Varas, Yaneth Morales; la directora
FAE Puerto Montt, Marioly Henríquez; la directora FAE Ancud,
Janeth Nenen; el director (s) FAE
Castro, Jorge Falcón, y el director
FAE Calbuco, Cristian Riquelme.

En representación del Poder Judicial, en tanto, asistieron el consejero técnico del Juzgado de Letras,
Garantía y Familia de Maullín
Javier Pérez; la consejera técnica
del Juzgado de Letras, Garantía y
Familia de Chaitén María Gabriela
Piezug; el consejero técnico del
Juzgado de Familia de Puerto Varas Pablo Vega y la supervisora del
Centro de observación, control y
cumplimiento de medidas de protección de Puerto Montt (COCCMP),
Andrea Contreras.
Por la jurisdicción de la Corte de
Apelaciones de Valdivia, en tanto,
se sumaron el juez del Juzgado de
Familia de Osorno, Marcelo Leiva;
la consejera técnica del mismo
tribunal Alicia Balmaceda; la consejera técnica del Juzgado de Letras,
Garantía y Familia de Río Negro
Sandra Medina, la supervisora (i)
del COCCMP Valdivia, María Gabriela Pazos y el director FAE Osorno, Cristian Bravo.
La incorporación de los tribunales
y el programa FAE de la Provincia
de Osorno a la comisión, si bien
pertenecen a la jurisdicción territorial de Valdivia, responde a que
comparten con la jurisdicción Puerto Montt la oferta programática de

"Mi
Abogado"

la Región de Los Lagos, debiendo
generarse un trabajo colaborativo
interinstitucional.
En la oportunidad, se solicitó a los
directores de los seis programas de
Familia de Acogida Especializada
(FAE) de la Región de Los Lagos,
dar cuenta de la metodología de
intervención que han desarrollado
durante la pandemia, de manera
telemática o presencial, acorde al
contexto de la emergencia sanitaria
y los avances o retrocesos en el plan
paso a paso. El SENAME Regional,
en tanto, informó que mantiene
la supervisión mensual a los programas.
En cuanto a la lista de espera, se
informó que es baja y el tiempo
estimado de ingreso no sería mayor
a 60 días, en los casos más complejos. No obstante, una de las principales dificultades es el bajo número
de familias externas o la ausencia
de ellas en algunos proyectos, lo
que limita el ingreso inmediato de
un niño, niña o adolescente que lo
requiera.

La coordinadora regional del
Programa “Mi Abogado”, Marissa
Aburto, indicó que se encuentran
con un 100% de cobertura y sin cupos. En cuanto al programa Familia
de Acogida Especializada (FAE),
actualmente están representando
un total de 259 medidas de protección, de las cuales 19 corresponden
al FAE Ancud, 47 al FAE Castro, 51
al FAE Calbuco, 39 al FAE Osorno,
56 al FAE Puerto Varas y 47 al FAE
Puerto Montt.
A su vez, en lista de espera, sin
designación por falta de cupo, se
encuentran seis medidas de protección derivadas del Juzgado de
Familia de Castro (2), el Juzgado de
Familia de Osorno (2), el Juzgado
de Letras, Garantía y Familia de
Calbuco (1) y el Juzgado de Familia
de Puerto Montt (1).
La próxima sesión de la Comisión
FAE Puerto Montt-Valdivia se desarrollará en agosto.

Llanquihue, Dr. Víctor Jara, dijo
que “la llegada de este equipo
es importante, ya que permite
resolver muchas atenciones de
urgencias en el mismo hospital sin

tener que derivar, controlar a los
pacientes crónicos del Cesfam
como artrosis o asma, y control
de pacientes COVID sin necesidad de trasladar a otro centro”.

Red de salud Del Reloncaví incorpora
nuevos equipos de Rayos X

E

l Servicio de Salud Del
Reloncaví realizó una inversión de $ 471,2 millones
en la compra e implementación
de equipos de Rx Osteopulmonar para los hospitales de
Llanquihue, Fresia y el Cesfam
Río Negro Hornopirén.
Los equipos permitirán el diagnóstico de tórax y osteoarticular
de rutina, se utilizan para procedimientos con pacientes adultos
y pediátricos. Permiten tomar
exámenes a pie, en camilla o

silla de ruedas. En tanto, el sistema
minipacs ofrece la posibilidad de
integración a sistemas hospitalarios.
El director del Servicio de Salud
Del Reloncaví, Dr. Jorge Tagle,
destacó “el positivo impacto que
tendrá en los usuarios, porque
permitirá realizar los exámenes
en su territorio, facilitando los
diagnósticos y reduciendo los
desplazamientos hacia el Hospital
Puerto Montt”.
El sub director del Hospital de
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Organizada por la Alianza Internacional
por un Juego Responsable

Dreams participará
de Primera Jornada
Internacional contra
el Juego Ilegal

La Jornada Internacional contra el juego ilegal cuenta
con el apoyo de Policía de Investigaciones de Chile, el
Gobierno Vasco, el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo de Perú, la Policía Nacional de España, los Mossos
d’Esquadra y la Policía Foral de Navarra, entre otros.

L

a Alianza Internacional por
un Juego Responsable, creada
con la participación de la Universidad de Nevada, el medio especializado INFOPLAY y DREAMS,
surge para poner en común y de
forma global una hoja de ruta que
establezca un juego y ocio responsable y lograr, así, una industria
sostenible.
Para cumplir con ese objetivo es
que han organizado la Primera Jornada Internacional contra el juego
Ilegal que se celebrará en modo
online el próximo 22 de junio a las
16:00 hora en España, 10:00 horas
en Chile y 07:00h Las Vegas. Será
un encuentro multilateral donde se
abordarán los principales desafíos

Mariela Huenchumilla, Gerente de
juego Responsable Dreams Latam
y Presidenta de la Corporación de
Juego Responsable.

en torno al juego ilegal y como
combatirlo.
"En esta Primera Jornada Internacional abordaremos el problema
del Juego Ilegal que, a todas luces,
ha emergido con más virulencia
durante las restricciones por la
pandemia o derivado de algunas
severas legislaciones que han propiciado una actividad clandestina.
Éstas serán las materias que estudiaremos con la ayuda de ilustres
colaboraciones” señalaron los
organizadores.
Esta Primera Jornada contra el
juego ilegal cuenta con el respaldo de la Corporación Nacional de
Empresarios de Juegos de Suerte y
Azar de Colombia, la Corporación

de Juego Responsable – Chile,
el Gobierno Vasco, el Ministerio
de Comercio e Interior de Perú,
Mossos d’Esquadra. Catalunya, la
Policía de Investigaciones de Chile, la Policía Foral de Navarra, la
Universidad de Nevada y la Policía
Nacional de España a través del
Servicio de Control de los Juegos
de Azar y Apuestas.
Los moderadores de la jornada
serán: Bo Bernhard, Profesor y
Director Ejecutivo de International
Gaming Institute de la Universidad
de Nevada, Las Vegas, Nevada;
Mariela Huenchumilla, Gerente de
juego Responsable Dreams Latam
y Presidenta de la Corporación de
Juego Responsable y Jacqueline

Mecinas, Editora y Directora de
INFOPLAY y INFOPLAY INTERNATIONAL y creadora de los PREMIOS
AL JUEGO RESPONSABLE en abril
de 2017.
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SE ARRIENDA EN PUERTO VARAS

Departamento 2 dormitorios / 2 baños (60m2)
Moderno y luminoso departamento en
Jardines de Klenner, con estacionamiento y bodega.
UF18,60 + Gastos Comunes.
Privilegiada ubicación en hermoso barrio, a sólo unos pasos del lago, del
Cerro Philippi y de la Plaza de Armas. Ubicado en 1er piso orientación
Norte, terraza de 6,65m2 con linda vista al jardín interior del Condominio.
Cocina con muebles empotrados, equipada con encimera vitrocerámica,
campana extractora, horno y microondas. Espacio y conexión para refrigerador, lavavajillas y lavadora/secadora. Calefacción por convectores
cerámicos. Ventanas termopanel con marco PVC folio madera, piso vinílico
terminación madera natural. Canalización independiente para contratar
los servicios de internet, telefonía y/o TV cable.
El condominio cuenta con conserjería 24/7, sala multiuso y estacionamiento
de visitas. Contrato año corrido.

Contacto: JuliaAraosCastillo@gmail.com

EXTRACTO REMATE

947

En los ejecutivos caratulado “BCI con SAN MARTIN”, ROL C-1178-2017
del JUZGADO CIVIL PUERTO VARAS, se ha ordenado rematar el día
01 JULIO 2021 a las 10,00 HORAS, por medio de video conferencia,
plataforma zoom, inmueble de dominio de don MAURICIO ANDRÉS
SAN MARTIN SOTO, denominado LOTE SETENTA Y UNO, que forma
parte de un predio ubicado en Chin Chin Chico, comuna de Puerto
Montt, del “CONDOMINIO DOÑA VALENTINA”. El dominio inscrito a
Fojas 4396 vuelta Nº5647 del Registro de Propiedades del año 2016
del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt. El mínimo para
comenzar las posturas será la suma de $21.119.070.-, pago del precio
deberá efectuar mediante cupón de pago en el Banco Estado o depósito
judicial a la cuenta corriente del tribunal N.° 82300022886 del Banco
Estado, dentro de quinto día hábil de efectuada la subasta. Interesados
en tomar parte en remate deberán garantizar mediante cupón de pago
del Banco Estado a nombre de la presente causa, obtenido del portal
de Poder Judicial, o depósito judicial a la cuenta corriente del tribunal
N.° 82300022886 del Banco Estado a nombre de la presente causa, por
el equivalente al 10% del mínimo propuesto, esto es, $2.111.907.- En
caso de existir dudas de los intervinientes respecto a antecedentes
técnicos de conexión o en cuanto al protocolo de subasta, deben ser
consultadas con un día hábil de anticipación a la subasta a los correos
jl_puertovaras_remates@pjud.cl con copia al correo jl_puertovaras@
pjud.cl, entre las 08:00 hrs y 14:00 hrs. Demás antecedentes en la
Secretaria del Tribunal. SECRETARIO

Pronóstico de la cuenca
del Lago Llanquihue
Máxima

11º
/ 6º
Mínima

UF: 29.656,48
Año LXIX
Nº 11076
Día 161
Santoral
Onofre

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

Farmacias Turno
PUERTO VARAS
SALCO-BRAND

Del Salvador Nº 400, Local 49 Fono: 65-2234544

LLANQUIHUE
PLAZA

Errázuriz Nº 410, Fono: 65 2 242736

FRUTILLAR

CRUZ VERDE

Carlos Richter Nº 200

Local
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Biblioteca de Frutillar fue una de
las beneficiadas:

Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio anunció
bibliotecas beneficiadas con
fondos PMI 2021

E

n el marco de la primera
convocatoria 2021 del Programa de Mejoramiento
Integral de Bibliotecas Públicas, la
Biblioteca Pública de Frutillar fue
adjudicada con el proyecto “Sala
Multimedia y Videoconferencia
#NuevosTiempos” por un monto
superior a las 12 millones de pesos
para equipamiento tecnológico
que permita la continuidad y aumento de servicios bibliotecarios
de extensión cultural, formación
y fomento lector.
Más de $570.000.000 se adjudicaron las bibliotecas públicas del país
en el marco de la primera convocatoria de los fondos concursables
del Programa de Mejoramiento

Integral (PMI) de Bibliotecas Públicas 2021 que entrega el Ministerio de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio, lo que implicó que
un total de 70 proyectos de bibliotecas públicas, correspondientes
a 52 comunas de trece regiones
del país, recibirán financiamiento para infraestructura, renovar
equipamiento y mobiliario para
atender público en condiciones de
seguridad sanitaria y mejoramiento de sus servicios a la comunidad
en general.
La Biblioteca Pública Municipal
de Frutillar, logró materializar el
proyecto que contempla la implementación y mejoramiento del
recinto “Salón Multifuncional” con

Sonia Núñez Gómez, directora
de la Biblioteca de Frutillar, manifestó su enorme satisfacción
por la adjudicación de este nuevo

proyecto para materializar este
espacio como Sala Multimedia y
Videoconferencia #NuevosTiempos que permite “generar una continuidad dinámica en la oferta de
servicios pertinentes y contribuir
al proceso de desarrollo formativo
de la comuna con una nueva oferta
programática con características
de alto estándar para diversas actividades para el público en general
como ciclos de cine, fomento lector
y otras con capacidad presencial y
de transmisión virtual al mismo
tiempo”.

emitida por el Facebook Live del
Centro Cultural de Los Muermos
permitiéndonos de esta manera
compartir nuestro trabajo con la
comunidad y sus alrededores”.
En esta celebración participan
todos los alumnos de la academia
desde los más pequeños hasta los
adultos, todo en las diferentes
expresiones como danza clásica,
folklórica, contemporánea y flamencos. A ellos se sumarán en la
presentación los elencos estables
de la compañía.
Con 13 años de trayectoria Arte
MOTUS es una academia de forma-

ción en danza contemporánea y
folklórica, que busca promover
el desarrollo artístico cultural,
con la danza como eje central,
desarrollando clases regulares
para niñas, niños y adolecente entre 3 y 18 años, así como
talleres, cursos y seminarios
destinados a perfeccionar docentes, estudiantes y público
general. Además cuenta con
dos destacados elencos estables
Compañía de Danza Contemporánea DANZAHORA y Ballet Folklorico TUPA MARKA y Grupo
Flamenco España.

adecuado equipamiento tecnológico para posibilitar la continuidad
de los servicios bibliotecarios en
las áreas de extensión cultural,
formación, fomento lector y otras
intervenciones de manera virtual
y semipresencial en concordancia
con las restricciones sanitarias y
de aforo requeridos por la actual
pandemia.

Academia Arte Motus celebra
la Danza con presentación
virtual de su trabajo

H

oy sábado 12 de junio,
desde las 19:00 horas
a través del canal de
Youtube Arte Motus, toda la
comunidad podrá disfrutar de
Celebración de la Danza Arte
Motus
La danza en sus diversas expresiones estará representada
por niños, jóvenes y adultos
en la Celebración de su día hoy
sábado 12 de junio a las 19:00
horas a través del canal youtube
Arte Motus. La información fue
entregada por la directora de la
Academia Arte Motus, Pamela
Troncoso, quien realizó una
invitación a la comunidad a
ser parte de esta significativa
presentación.
“Habitualmente cada año esta
función se realiza en forma
presencial, pero este año dado

el escenario pandemia covid hemos generado nuevas instancias
de encuentro a través de nuevos
formatos. Por esto en esta ocasión
y adecuándonos a lo que la crisis
sanitaria nos permite, la función
será de manera virtual”, comentó
Troncoso, asegurando que este
formato permitirá que cualquier
persona que desee ver pueda disfrutar de la función.
Para la directora de la Academia,
uno de los objetivos esenciales
de Arte Motus es generar un
mayor acceso a la cultura y las
artes y este formato virtual llega
a complementar dicho objetivo,
“gracias al del Programa de Apoyo
a Organizaciones Culturales Colaboradoras, del Ministerio de las
Cultural, las Artes y el Patrimonio
en esta ocasión la presentación del
Día de Danza Motus también será
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Más conexión y menos desigualdad, lo
que motiva a los jóvenes a generar un
impacto social en educación

E

n medio de las crisis sanitaria, social, política y económica que enfrenta Chile,
muchos jóvenes profesionales han
encontrado una vocación en generar un impacto social. Así lo ha
evidenciado la fundación Enseña
Chile que, a pocos días del cierre
de su primer proceso de postulación su Programa de Liderazgo
Colectivo (PLC), han recibido más
de 1400 postulaciones durante
este 2021 para trabajar y formarse
en contextos con índices de alta
vulnerabilidad.
Pero, ¿qué los y las moviliza hoy
a hacerse cargo de problemas
sociales como la educación? Para
Constanza Lizama, pedagoga de
la USACH que hace clases de Matemáticas en el Colegio Ayelén de
Rancagua y es parte del PLC, esto
tiene que ver con una conexión
que encuentra con su propio contexto. “Yo nací acá en Rancagua y
me quedé acá. Estudié mi carrera
en Santiago, pero amo mi ciudad
así que terminé la universidad y

me vine de vuelta. Este lugar tiene
sus propias necesidades en educación y necesitamos más manos
para poder abarcarlas. Siendo de
acá, sé que estamos más interiorizados con ellas y que podemos
generar un cambio”, explica.
Otro factor destacado por los y
las jóvenes tiene que ver con el estallido social y las reflexiones que
generó a nivel país. “Me di cuenta
que el país no está tan bien como
me lo pintaban. Vi muchas veces
que el de al lado está sufriendo:
un compañero, la familia de un
compañero o los mismos niños
que veía en scout que a veces viven realidades super complicadas
y que generalmente se toman
como una normalidad”, cuenta
Sebastián Zambrano, licenciado
en Ciencias de la ingeniería de la
UBB que hace clases de Ciencias en
el Colegio Rupanic School de Alto
Hospicio a través del PLC.
Todos concuerdan en que, además, el área de la educación es base

Destacados autores convergen
en enfoques sobre la motricidad
humana

S

e r g i o To r o A r é v a l o
(USACh y PUC) y Javier
Vega Ramírez (UACh) reúnen en este título a diversos y
diversas especialistas, académicos, profesores e investigadores
latinoamericanos que abordan
la ciencia de la motricidad humana desde enfoques que confluyen en un consenso respecto
a su significado y sus implicancias. Más allá de tratarse de una
materia sobre el movimiento, la
motricidad humana se explica
como un proceso interiorizado, intencionado, pensado,
adaptativo, evolutivo, crítico
y creativo, donde la persona
como sujeto es protagonista,
partícipe y constructor de su
propia realidad y responsable
como tal de la construcción de

un tejido social integrador, diverso
y sustentable con su entorno.
A partir de los paradigmas nobles
del conocimiento, tales como la
complejidad, la fenomenología, la
neurociencia y la perspectiva política o decolonización, sus editores
afirman que «la ciencia moderna
[…] acentuó la ruptura entre la
naturaleza y la cultura, el cuerpo y
el espíritu, lo natural y lo artificial,
entre el observador y lo observado, lo subjetivo y lo objetivo. A la
inversa, la motricidad humana
es contemporánea de la perspectiva foucaultiana de un humano
como fenómeno históricamente
dependiente, situado desde y en
su encarnación».
“Manifestaciones de la motricidad humana. Brotes desde el sur”,
corresponde al décimo quinto títu-

para un Chile más justo y ven ahí
una oportunidad de impacto que
va más allá de una sala de clases.
“Vi que en el fondo para disminuir
las brechas de desigualdad la clave
es la educación y de calidad. Porque educación puede haber, pero
si esta no es fructífera, no es inspiradora, no es dinámica, no te moviliza a salir de tu contexto, a creer
mucho más en ti mismo y a crear
más oportunidades”, reflexiona
Gianfranco Martini, ingeniero civil
industrial de la UC que es el primer
seleccionado del PLC 2022.

Para quienes tengan motivaciones similares, Enseña Chile los invita a ser parte de su Programa de
Liderazgo Colectivo. Esta oportunidad entrega becas de formación
para que profesionales pedagogos
y no pedagogos se formen en
liderazgo pedagógico, personal y
sistémico mientras hacen clases en
establecimientos con alto índice de
vulnerabilidad de 11 regiones del
país. Este miércoles 16 de marzo se
cierra su primer proceso de postulaciones, al cual se puede acceder
en ensenachile.cl/postula.

lo de la colección Austral Universitaria de Ciencias Sociales, Artes y
Humanidades del sello Ediciones
Universidad Austral de Chile.
Editores
Sergio Toro Arévalo es profesor
de Educación Física, Deporte y
Recreación por la PUCV. Doctor
en Ciencias de la Educación por
la PUC. Académico de la USACh y
de la PUC. Miembro de la Sociedad
Brasilera de Investigación Cualitativa en Motricidad Humana y del
Grupo de Investigación Motricidades Amazónicas de la Universidad de la Amazonía. Sus áreas
de interés científico se relacionan
con la motricidad, epistemología,
aprendizaje decolonial, movilidad
sustentable (ciclo activista) y buen
vivir.
Javier Vega Ramírez es profesor
de Religión y Moral, magíster
en Educación, Dr. © en Ciencias
Humanas en la UACh. Actualmente académico del Instituto

de Ciencias de la Educación
UACh e Investigador del Centro
de Estudios de la Religión de la
PUC (CER-UC) y del Laboratorio
de Juegos de la Universidad Politécnica Salesiana. Sus líneas
de investigación se desarrollan
en torno al análisis político del
discurso, evolución política del
currículum escolar y eticidad de
las relaciones educativas.

VITRINA Comercial

Urgencias Dentales
Cosultas Telefónicas

+56 9 64564158

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

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

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

JARDINES JAIME
www.jardinesjaime.cl
WhatsApp +56976081720 Facebook/Jardines Jaime
Pasto natural en rollos y jardinería en general
Atencion en Puerto Montt - Puerto Varas -Llanquihue y Alrededores
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