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Que no te falte la fibra:
tips nutricionales para
Fiestas Patrias

El llamado es a disfrutar las fiestas, pero “respetando
nuestros cuerpos”, señala la nutricionista Marianela
Araya, quien enfatiza en la importancia de mantener
un orden a la hora de planificar las comidas.

L

a pandemia ha traído como consecuencia el
aumento de peso de la mayoría de la población, tanto por disminución de la actividad
física como por la inclinación por alimentos más
procesados, altos en azúcar y en grasas saturadas.
“Esta es la principal razón por la que hay que tener
un equilibrio entre el gozo de comer y nuestra salud,
siempre cuidándonos de los posibles contagios de
Covid - 19”, señala la nutricionista y académica de
Nutrición y Dietética de la Universidad San Sebastián (USS), Marianela Araya.
“La recomendación que yo les daría como días
previos a las fiestas del 18 es, principalmente, hacernos una idea de que vamos a hacer, con quien
nos vamos a juntar y qué alimentación tendremos
esos días”, enfatiza.
Por ejemplo, si un día la comida estará cargada a
las empanadas, la recomendación es tener disponibles ensaladas de verduras, excluyendo las papas y
el choclo. “Tener opciones de líquidos sin muchas
calorías, “como aguas saborizadas, con frutos rojos
o cítricos como naranja o limón. Lo importante es
hacerlas atractivas y refrescantes para ir intercalando entre los tragos que bebamos”, puntualiza
la especialista.
Si se va a participar de un asado, la nutricionista
sugiere complementar con un picoteo saludable.
“Esta opción servirá para ir intercalando con el
consumo de carne e incorporar más fibra a esa
jornada. Acá una buena opción es los pickles, los
palitos de verduras con salsas vegetales como humus, mayonesas vegetales, etc. También se puede
incorporar a la parrilla verduras tales como hongos,
zapallo italiano en rodajas, berenjenas, pimentón,
cebolla a las brasas y fruta. La piña en la parrilla es
una alternativa maravillosa”.
La clave para disfrutar sanamente es “planificar los
días y llevar preparaciones o alimentos que tengan
fibra, pero que también sean ricos y agradables para
compartir. La idea es gozar comiendo, pero sin hacernos daño consumiendo en exceso al extremo de
llegar a sentirnos mal”, finaliza la docente de la USS.

El lector opina

Guía práctica: Cómo elegir los alimentos desde
su aporte nutricional en estas Fiestas Patrias
“Según estudios, las personas pueden aumentar
el consumo de calorías en
hasta 1800 calorías diarias
en estas fiestas, lo que puede significar el aumento
de entre 2 o 3 kilos durante
el fin de semana largo”,
explica la nutricionista y
jefa de la carrera Técnico
en Alimentación y Dietética
del Centro de Formación
Técnica ENAC, Trinidad
Aranda
Ante esto, la principal recomendación es valorar la
entrega de nutrientes al elegir nuestros alimentos. “en
su mayoría se caracterizan
por tener un alto aporte de
calorías. Entonces, la recomendación es saber elegir
el alimento desde su buen
aporte nutricional para
que nos entregue macronutrientes como proteínas y
vitaminas, por sobre grasas
saturadas y carbohidratos o
azúcares. ¡Que esas calorías
nos aporten nutrientes de
buena calidad!”, destaca
Aranda.
También hace un llamado
a aprovechar las habilidades culinarias adquiridas en pandemia y a hacer
sus propias preparaciones:
“cocinar en casa es más
nutritivo y tenemos la opción de elegir nuestros ingredientes. Mientras más
procesado o refinado es el
alimento, más aumenta
los índices de glicemia en
la sangre contribuyendo
a enfermedades crónicas
no transmisibles como
diabetes, dislipidemias e
hipertensión. Siempre lo
más natural y orgánico es
funcionalmente mejor en

calidad nutricional para el
organismo, resguardando
las porciones y respetando
los horarios”.
¿Cómo elegir?
Aquí te entregamos
algunos ejemplos:
Empanada:
Siempre es mejor lo hecho
en casa. Si se puede elegir
harina integral, mejor. Si
no, entonces prefiera carne
picada en lugar de carne
molida, para privilegiar el
aporte de proteínas y no
grasas saturadas.
Choripán:
Si va a comer choripán, prefiera acompañarlo de pebre
en lugar de mayonesa. Las
verduras aportan fibra y van
a contrarrestar o disminuir
la absorción de las grasas.
Asado:
Al momento de elegir qué
carnes tirar a la parrilla,
siempre es preferible el
pollo o pavo por su mayor
aporte de proteínas bajas
en grasas. Asimismo, los
cortes magros de vacuno.
Respecto al cerdo, aunque
sean cortes magros, igual
aportan más grasas que las
otras opciones. Y siempre
es mejor prepararlo a la
parrilla o al horno, en vez
de fritos.
Acompañamientos:
Prefiera ensaladas. ¡Hay
muchas variedades! No solo
la ensalada chilena, sino
que puedes innovar. Siempre es mejor aportar fibras
a nuestra alimentación por
sobre el arroz o las papas.
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Postre:
Entre las alternativas de
postre, siempre es mejor la
macedonia de fruta natural
porque entrega muchas vitaminas y alto contenido de
fibra. Pero en estas fiestas lo
más consumido es el mote
con huesillos y el turrón
de vino, postres que tienen
un muy alto contenido de
azúcar. Se debe consumir
en pocas cantidades.
Alcohol:
Si vas a beber, mejor elige
vino. El alcohol, metabólicamente, se va a transformar en azúcar en nuestro
organismo y ese exceso
de azúcar se guarda como
grasa en la reserva adiposa.
Esta situación es más crítica
en el caso del terremoto, ya
que es principalmente azúcar. El terremoto duplica lo
que tiene el alcohol en sí
solo por su excesivo aporte
de azúcar. En cambio, el
vino es mucho mejor por
su aporte nutricional y en
beneficio a la salud por sus
cualidades antioxidantes.
Por supuesto, siempre en
cantidades moderadas.
Otra de las recomendaciones clave en este 18 es bailar
harto, ya sea cueca u otros
bailes típicos, hacer mayor
actividad física contrarresta
la ingesta calórica. Hacer
carreras de sacos u otros
juegos típicos, también es
buena idea. Y para quienes
decidieron salir fuera de la
ciudad, entonces la caminata o trekking debe ser su
mejor aliado.
Editora
Paola Alvarez B.
Colaborador
David Leal
Fono: 65 -2752766
prensa@eha.cl
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hacemos recuerdo a los locatarios,
principalmente del sector céntrico
de Puerto Varas, que nos colaboren
dejando su basura en residuos
plásticos o metálicos con tapa, de
modo que esto no quede regado
en el suelo y, por otra parte, en lo
posible, y para el comercio esto es
posible, que el contenido esté dentro de bolsas y las bolsas dentro del
contenedor, de esa manera se hace
mucho más simple y eficiente el
servicio. Entendemos todo lo que
ha significado la pandemia, la dificultad para trabajar, pero también
necesitamos que nos colaboren
para que esto funcione mejor”.
Buen uso de Basureros

Además, hacer buen uso de los basureros de la calle

Piden a locatarios del centro respetar
ordenanza medioambiental disponiendo
su basura en contenedores

L

a correcta disposición de la
basura domiciliaria o comercial es una responsabilidad
de todos los vecinos de una comunidad, no sólo de la autoridad
comunal. Es más, la responsabilidad de los municipios es contar
con un servicio de retiro de basura
domiciliaria, pero la responsabilidad de cada vecino es disponer
correctamente de su basura.
La disposición y retiro de basura
domiciliaria en Puerto Varas está
regulada por la ordenanza 73 del 25
de enero de 1995 (https://ptovaras.
cl/files/9871b-Ordenanza-deMedio-Ambiente.pdf), y señala,
entre otras cosas, que la basura
debe ser puesta dentro de bolsas
plásticas, que cerradas deben ser
puestas dentro de contenedores de
plástico o de metal y éstos sacados
a la calle para su retiro. Además, la
basura debe ser sacada en coordinación con el paso del camión de
la basura. Es decir, si el camión de
la basura pasa a las 8 de la mañana,
cerca de ese horario debe ser sacado el contenedor y no antes.

La situación más crítica que se
está dando es en la zona céntrica
de la ciudad de las rosas donde
más de un 30% de los locatarios no
cumple con esta normativa al no
contar con contenedores, o no contar con suficientes contenedores
para contener todos los desechos.
El servicio de retiro de residuos
en el centro de la ciudad se realiza
de lunes a sábado desde las 8:30 y
hasta las 10:30 de la mañana para
entregar a los comerciantes la facilidad para disponer de su basura.
Al respecto, Marcelo Bustos, Director del Departamento de Medio
Ambiente de la Municipalidad de
Puerto Varas comentó: “Lamentablemente, los locatarios del
centro no están cumpliendo con
la ordenanza. Hoy día tenemos
nosotros muchas dificultades con
el servicio en general porque la
población y la cantidad de residuos
ha crecido exponencialmente este
último año, pero independiente
de eso se nos dificulta mucho el
trabajo puesto que se deja basura
en la vía pública en cajas de cartón

o en bolsas plásticas sin ningún
cuidado, entonces llegan los perros
desordenan, destruyen y después
cuando pasa el camión queda el regadero de basura y es difícil volver
a recoger esa basura, por lo tanto,
nosotros estamos haciendo una
campaña y generamos un afiche
para que trabajemos junto con los
recolectores de residuos que hacen
una labor importantísima y, les

Otro tema importante en la ciudad
y, sobre todo en la zona céntrica,
es dar buen uso a los basureros
dispuestos en la calle, los cuales
están diseñados para recibir papeles de helados, bolsa de dulces,
o cosas de menor tamaño, pero no
basura domiciliaria. Se está dando
la situación de que los basureros
se llenan de bolsas de basura de
gran tamaño con basura de los
comercios del sector, con lo cual
se impide que cumplan la función
para lo cual están destinados, que
es contener la basura de los peatones que necesiten disponer de un
residuo de menor tamaño.
Recordemos que el cuidado del
medioambiente comienza con las
pequeñas cosas de cada día, es decir, con la correcta disposición de
la basura domiciliaria momento
desde el cual se hace posible, no
sólo conservar una ciudad limpia
y ordenada, si no además, poder
reciclar.
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Policlínico del Hospital Puerto
Montt mantiene las atenciones
en todas sus consultas y reitera
llamado al autocuidado

E

l Servicio de Consultas de Especialidades Médicas (CAE)
del Hospital Puerto Montt
recuerda a los usuarios que mantiene sus atenciones en todas las
consultas médicas y profesionales
durante el último trimestre del
año, con rendimiento ajustado a
cada especialidad según las necesidades clínicas y aforos permitidos.
La jefe del CAE del HPM, Dra.
Cecilia Altamar, destacó que el
servicio implementó todas las
medidas necesarias para prevenir
el contagio de Covid-19 al asistir al
hospital y continuar con las atenciones. “A partir del primero de
octubre 2021, el CAE regularizará
las atenciones de procedimientos
ambulatorios que fueron limitados por la pandemia, retomando

espacios dentro del ambulatorio y
logrando una mejor cobertura en
Cirugía Menor Ambulatoria como
Dermatología, Urología, Hematología, Cirugía, Oftalmología; Cirugía Oral Menor; Procedimientos
de Función Pulmonar. También
se aumentarán las atenciones en
el área de Neonatología”, detalló.
Además, invitó a los usuarios a
mantener el autocuidado y hacer
uso correcto de todas las medidas
de prevención como:
•Uso adecuado de mascarilla
•Distanciamiento social.
•Evitar asistir con acompañantes,
salvo si es estrictamente necesario
como en el caso de los pacientes
adultos mayores, pacientes en
situación de discapacidad o pediá-

tricos, a quienes se les permitirá
asistir solo con un acompañante.
“Recordar que no es necesario
asistir de manera presencial para
la solicitud de sus recetas, la cual
puede hacer a través del correo:
Recetashpm@ssdr.gob.cl, incluyendo nombre completo, Rut, Policlínico en que se atiende, número
de contacto y CESFAM de origen,
Cecof o posta a la cual pertenece”,

añadió la Dra. Altamar, destacando realizar su solicitud dos semanas antes del término de su receta.
En caso de no contar con acceso a
un correo electrónico, los usuarios
pueden llamar a la línea 600 360
0196 Opción 3, de 8:00 a 17:00 horas de lunes a jueves, y viernes de
8:00 a 16:00 horas. Donde pueden
consultar por el estado de su atención o próximo control, junto con
actualizar su teléfono de contacto.

siete días de la semana. Cuando
llame mantenga la calma para
responder las preguntas que el
operador va a realizar, entregue
la información que se solicita, en
especial la ubicación de la situación, para poder responder lo más
rápido posible”.
El Tecnólogo Médico del Centro
de Sangre Austral, Carlos Bórquez,
dijo que “lamentablemente, accidentes y situaciones especiales
que se dan en septiembre provocan el aumento del consumo de

componentes sanguíneos en los
hospitales y clínicas de la red.
Sin contar a todos los pacientes
que ya se encuentran hospitalizados”.
Por eso la invitación es a donar
sangre. Bórquez explica que
ésta “se realiza en el ex Hospital
de Puerto Montt en calle Seminario y es necesario agendar
una hora vía telefónica en el 65
2 771915 o a través de nuestra
página web www.centrodesangreaustral.com”.

SAMU Reloncaví y Centro
de Sangre Austral llaman
al autocuidado en
Fiestas Patrias

H

istóricamente el mes
de septiembre genera
situaciones que afectan la salud de las personas,
como accidentes de tránsito
o el exceso en el consumo de
alcohol y alimentos. El llamado
que realiza SAMU Reloncaví y
Centro de Sangre Austral -de-

pendientes del Servicio de Salud
Del Reloncaví-, es al autocuidado.
La jefa de SAMU Reloncaví, Enfermera Isabel Soto, explicó que
“en fechas como Fiestas Patrias se
registran situaciones generalmente ligadas al consumo de bebidas
alcohólicas, en especial accidentes
de tránsito, traumatismos por violencia (riñas, peleas u otros)”.
Además, dijo, aumentan los accidentes domésticos por descuido. “Por eso, pedimos beber con
moderación y si lo va hacer, evitar
exponerse a situaciones que puedan hacer peligrar su vida y la de
terceros”.
También invitó a hacer un buen
uso del 131. “Es una línea de emergencia disponible las 24 horas los
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Llaman a planificar y no
dejar huella en visita a
parques, reservas nacionales
y monumentos naturales
en la Región de Los Lagos
La invitación se traduce en impulsar una cultura del
visitante a las áreas silvestres protegidas de la Región
de Los Lagos que permita disfrutar sin impacto
en el área natural.

E

l patrimonio natural de la
región de Los Lagos es ampliamente admirado por su
biodiversidad y belleza escénica.
Aquí se encuentran 12 unidades
de áreas silvestres protegidas entre
parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales.
De norte a sur, se puede recorrer,
conocer y disfrutar el contacto
con la naturaleza en estas áreas
de conservación públicas. En la
Provincia de Osorno se encuentra
el Parque Nacional Puyehue; en
la Provincia de Llanquihue, los
parques nacionales Vicente Pérez
Rosales, Alerce Andino y Hornopirén, junto a la Reserva Nacional
Llanquihue y Monumento Natural
Lahuen Ñadi; en la Provincia de
Chiloé, el Parque Nacional Chiloé y
Monumento Natural Islotes de Puñihuil; y en la Provincia de Palena,
los parques nacionales Pumalín
Douglas Tompkins, Corcovado, y
las reservas nacionales Futaleufú
y Lago Palena.
“Invitamos a los visitantes a
descubrir y disfrutar de las áreas

silvestres protegidas, respetando
el espacio natural al cual se está
ingresando, hábitat de miles de
especies en nuestra región”, es el
llamado del director regional de
Conaf Los Lagos, Jorge Aichele,
cuando empieza la temporada alta
de visitantes.
Esta invitación se traduce en impulsar una cultura del visitante
a las áreas silvestres protegidas,
para abrir los sentidos y reconectar
con la vida silvestre, observando
y escuchando el bosque, la cordillera o la costa; planificar el
horario de ingreso e informarse
sobre los sectores a visitar con los
guardaparques o en los centros de
información de cada unidad para
considerar los tiempos de recorrido y dificultad de cada sendero;
no abandonando los caminos ni
tomando atajos, pues las sendas
alternativas provocan problemas
de erosión y pueden desorientar a
otras personas. Algunos senderos
de largo aliento, como es el caso del
sendero Ventisquero en el Parque
Nacional Pumalín Douglas Tomp-

kins, se deben realizar a primera
hora de la mañana debido a su
duración.
Además, el llamado es a no dejar
ninguna huella, llevando la basura
consigo después de la visita. Se
recomienda llevar equipamiento
y ropa adecuada, agua para hidratación, y se recuerda que no está
permitido ingresar con mascotas
a las áreas silvestres protegidas

debido al impacto que tiene en la
fauna local.
Se estará comunicando en la región a través de las cuentas de twitter e Instagram @ASPLosLagos y
toda la información se encuentra
en el sitio web oficial del Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado administrado
por CONAF.
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Ministerio de Desarrollo Social dio inicio
al pago del Bono Logro Escolar a cerca de
13 mil estudiantes de mejor rendimiento
académico en Los Lagos

E

ste miércoles 15 de septiembre, el Ministerio de Desarrollo Social comenzó a pagar
el Bono por Logro Escolar a estudiantes que se encuentran dentro
del 30% de mejor rendimiento
académico de su promoción, cursan entre quinto básico y cuarto
medio y pertenecen al 30% de
mayor vulnerabilidad. En la región
de Los Lagos son cerca de 13 mil los
estudiantes beneficiados con este
incentivo.Como una manera simbólica de reconocer a los alumnos
de la región es que el Seremi de
Desarrollo Social y Familia, Manuel Obando junto a la Seremi de
Educación, Paulina Lobos llegaron
hasta el Liceo Miramar de Puerto
Montt para saludar a los alumnos
con mejor rendimiento académico
y dialogar junto a sus padres.
Al respecto, el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Manuel Obando Vargas, destacó la cobertura

del bono y subrayó que “este es un
reconocimiento a los estudiantes
que se han sacrifricado durante
todo el año para así tener un buen
desempeño en el colegio, pero es
también un reconocimiento a sus
familias, familias de esfuerzo que,
pese a las dificultades, le entregan
todo el apoyo a sus hijos para que
puedan dedicarse a lo que tienen
que hacer en esta etapa de sus
vidas que es estudiar y mejorar su
rendimiento. Sabemos que en muchos de estos hogares hay situaciones difíciles de vulnerabilidad
y por eso es esencial reconocer el
mérito de llegar a la parte superior
del ranking de notas”.
El Bono Logro Escolar forma parte
del Subsistema de Seguridades
y Oportunidades del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia. El
monto a entregar a los alumnos y
alumnas con excelencia académica durante el año académico 2021

EXRACTO REMATE

es de:
Para el primer 15% de mejor rendimiento corresponde un bono de
$ 63.842
Para el segundo 15% y hasta el
30% de mejor rendimiento corresponde un bono de $ 38.307
“Estamos muy contentos de la respuesta de los estudiantes, hemos
podido transmitir la importancia
del Bono Logro Escolar del Ministerio de Desarrollo Social, que en
definitiva premia a los estudiantes
que han tenido buenos resultados
académicos en tiempos de pandemia, algo que no ha sido fácil, sin
embargo, puedieron desarrollarlo
adecuadamente teniendo éxito en
ello, destacando el esfuerzo y perseverancia que hay detrás de cada

uno de los logros. Hoy acompañaron mamás muy orgullosas por
este esfuerzo” señaló la Seremi de
Educación, Paulina Lobos.
Los pagos del beneficio se realizan
a través de depósitos bancarios a
una Cuenta RUT del padre, madre
o tutor del alumno o alumna, según la inscripción en el Registro
Social de Hogares.
Los alumnos pueden consultar
si les corresponde el beneficio a
través de la página web http://
bonologroescolar.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/
En la página se ingresa el RUT del
consultante, su fecha de nacimiento y el sistema informará si existe
beneficio asignado, además del
monto y la fecha de pago.
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Ante el Primer Juzgado de Letras de Puerto Varas, en los autos
civiles caratulados “Serio con Iri”, Rol C-836-2015, por vía remota y a
través de la plataforma Zoom, con fecha 21 de Septiembre de 2021, a
las 10:00 horas, se subastará el siguiente bien inmueble: Lote N° 4 de
0,64 hectáreas de superficie, ubicado en Sector El Puente de la
comuna de Puerto Varas, Décima Región de Los Lagos, que deslinda
de la siguiente forma: NORTE, con parcela Número 1, en línea
quebrada de 47 metros; SUR, con camino público de Puerto Varas a
Nueva Braunau, en 92 metros; ESTE, con parcela Número 5, en 75
metros; y OESTE, con parcela Número 3, en línea recta de 130 metros
y con servidumbre de tránsito, en línea recta de 10 metros. La
propiedad se encuentra inscrita a nombre del ejecutado Tadao Iri, a
fojas 550, N° 897 Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Puerto Varas, correspondiente al año 1992. Avalúo fiscal
ROL 1409-026 de la comuna de Puerto Varas. Precio mínimo para
hacer posturas; la suma de $ 60.256.131 conforme a avalúo fiscal
vigente. Garantía que deberán rendir los interesados para participar en
la subasta: $ 6.025.613.- Todo interesado en participar en la subasta
como postor deberá tener activa su Clave única del Estado, para la
suscripción del acta de Remate. Los postores deberán enviar a más
tardar a las 12:00 horas del día hábil anterior a la realización de la
subasta, comprobante legible de haberse rendido la garantía junto con
sus datos, correo electrónico y un teléfono. La subasta se realizará por
vía remota a través de la plataforma zoom y en caso de existir dudas
de los intervinientes respecto de aspectos técnicos de la conexión u
otras en cuanto al protocolo de la realización de la subasta, deben ser
consultadas, con un día hábil de anticipación, entre de 08:00 y 14:00
horas al correo electrónico jl_puertovaras_remates@pjud.cl con copia
al correo jl_puertovaras@pjud.cl Demás bases y antecedentes, juicio
civil ROL C-836-2015, “Serio con Iri”, del Juzgado de Letras de Puerto
Varas, Folio 572 y 590 Cuaderno de Apremio. La Secretaria.

citación

Club Aleman de Puerto Varas, cita a sus socios activos y con derecho
a voto a nuestra asamblea General Ordinaria a desarrollarse el di
1° de Octubre de 2021, en las dependencias del Molino de Agua
zur WasserMuhle, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a
las 18:30 en su segunda convocatoria. Con los socios que asistan se
requiere para participar de la citada Asamblea contar y exhibir
pase de movilidad y confirmación previa que deberá efectuarse
al correo clubalemanpvarasgerenciamail.com, o al teléfono +569
98863168, con un plazo hasta el 26 de septiembre 2021.-

El Presidente
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Autoridades refuerzan medidas de
prevención para Fiestas Patrias

A

utoridades regionales reiteraron el llamado a la población a tener un #18Seguro y
celebrar las Fiestas Patrias tomando todas las medida de precaución
necesarias para evitar situaciones
que pongan en riesgo la seguridad
y la vida de las personas.
El seremi (S) de Transportes y
Telecomunicaciones, Luis Toledo,
junto con llamar a conductores y
peatones a respetar las normas
del tránsito, transitar atentos a las
condiciones de la vía y no realizar acciones imprudentes como
cruzar en lugares no habilitados,
informó que el equipo regional
de fiscalización está trabajando
intensamente para brindar seguridad a las personas que utilizan
el trasporte público. “Los 13 fiscalizadores están controlando los
servicios de transporte público e
interurbano de la región con el fin

de ofrecer seguridad a los usuarios
de estos servicios Sabemos que
estos aumentarán su demanda este
fin de semana largo, donde muchos
chilenos buscarán reencontrarse.
Desde el 10 de septiembre los fiscalizadores del MTT han cursado
129 infracciones de distinta índole.
Si los usuarios quieren saber cuáles
son las empresas que presentan
mayores infracciones, pueden ingresar al sitio www.fiscalizacion.
cl y conocer el ranking de infracciones de las empresas”.
Así también, el Delegado Presidencial Regional, Carlos Geisse,
reiteró el llamado a los peatones a
tomar resguardos ante las condiciones climáticas que se presentarán estos días. “Es posible que el clima no esté muy bueno, que llueva y
que esté oscuro, hay lugares donde
no hay buena iluminación, por lo
tanto le pedimos a las personas

que tengan cuidado con el tránsito
de buses y vehículos en general,
porque no queremos lamentar
muertes en nuestra región durante
estas fiestas patrias”, explicó.
El jefe de la Siat de carabineros
de Llanquihue, capitán Sebastián
Muñoz, junto con insistir en que el
beber alcohol es incompatible con
la conducción, formuló un especial
llamado a los peatones a transitar
con responsabilidad. “Durante los
últimos años se han registrado bastantes accidentes con participación

de peatones, sobre todo de personas que acceden a la calzada, permanecen o transitan en zonas que
no se encuentran habilitadas para
el tránsito peatonal. Además es
necesario que se sensibilicen respecto de hacerse visible antes los
conductores, utilizando vestimenta vistosa, elementos reflectantes
o luces. Esto es muy importante
porque ayuda a mejorar la visibilidad por parte de los conductores,
permitiéndoles tomar decisiones
adecuadas al conducir”, afirmó.

AGRÍCOLA LLANQUIHUE S.A.
CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

MÖDINGER HERMANOS S.A.
CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad AGRÍCOLA LLANQUIHUE S.A. a celebrarse el día sábado 2 de octubre de 2021, a las 12.30
horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Vicente Pérez Rosales N° 901, comuna
de Llanquihue, Región de Los Lagos, con el objeto de conocer y resolver sobre
las siguientes materias: (i) El examen de la situación de la sociedad, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020; (ii) Aprobación del
balance y demostraciones financieras, del ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2020; (iii) Resolver sobre el resultado del ejercicio 2020 y sobre el reparto
de dividendos; (iv) Elección de miembros del Directorio y si éstos serán o no
remunerados; (v) Dar cuenta de las transacciones realizadas por la Compañía
conforme al artículo 44 de la Ley Nº 18.046; (vi) Elección entre auditores externos
o inspectores de cuentas. Designación de personas y/o empresa que ejercerá la
función; y, (vii) Determinar el diario en que se publicarán los avisos de citación
a juntas de accionistas.

Se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad MÖDINGER HERMANOS S.A. a celebrarse el día sábado 2 de octubre de 2021, a las 10.00 horas,
en las oficinas ubicadas en Avenida Vicente Pérez Rosales N° 901, comuna de
Llanquihue, Región de Los Lagos, con el objeto de conocer y resolver sobre las
siguientes materias: (i) El examen de la situación de la sociedad, correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020; (ii) Aprobación del balance y
demostraciones financieras, del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020;
(iii) Resolver sobre el resultado del ejercicio 2020 y sobre el reparto de dividendos; (iv) La política de dividendos de la sociedad; (v) Elección de miembros del
Directorio y si éstos serán o no remunerados; (vi) Dar cuenta de las transacciones
realizadas por la Compañía conforme al artículo 44 de la Ley Nº 18.046; (vii)
Elección entre auditores externos o inspectores de cuentas. Designación de personas y/o empresa que ejercerá la función; y (viii) Determinar el diario en que
se publicarán los avisos de citación a juntas de accionistas.

Podrán participar en la Junta y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de
acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad
al momento de iniciarse la respectiva Junta.

Podrán participar en la Junta y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de
acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad
al momento de iniciarse la respectiva Junta.

Con el objeto de salvaguardar la salud de los accionistas y demás asistentes a
la junta de accionistas, el directorio acordó que se permitirá la participación y
votación en la Junta por medios tecnológicos, vía videoconferencia. El detalle
del mecanismo a emplear para la participación y votación a distancia será
enviado a cada uno de los accionistas de la Sociedad junto con el envío de la
citación a esta junta.

Con el objeto de salvaguardar la salud de los accionistas y demás asistentes a
la junta de accionistas, el directorio acordó que se permitirá la participación y
votación en la Junta por medios tecnológicos, vía videoconferencia. El detalle
del mecanismo a emplear para la participación y votación a distancia será
enviado a cada uno de los accionistas de la Sociedad junto con el envío de la
citación a esta junta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta,
en el lugar donde ésta se celebrará y a la hora en que deba iniciarse.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta,
en el lugar donde ésta se celebrará y a la hora en que deba iniciarse.

EL PRESIDENTE

EL PRESIDENTE
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Organizado por FUCOA del Ministerio de Agricultura

El 30 de septiembre es el último
plazo para participar en el concurso
Historias de Nuestra Tierra

L

a Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA) del
Ministerio de Agricultura anunció que el 30 de septiembre es el
último plazo para participar en el
concurso Historias de Nuestra Tierra 2021, que tiene como finalidad

relevar y poner en valor la cultura
rural y campesina de Chile.
“Queremos que todas y todos tengan la oportunidad y por ello, aún
hay plazo para que puedan participar en este certamen, que año a
año organizamos. Especialmente
niñas, niños y jóvenes, quienes en

REMATE

967

Ante Juzgado Civil de Puerto Varas, causa Rol N° C-1016-2019 Juicio
ejecutivo caratulado “COOPEUCH con GONZALEZ VALDERAS”, 07 de
octubre de 2021, a las 10:15 horas, se subastará por videoconferencia
a través de la plataforma zoom, inmueble ubicado en Calle Centenario
N° 1165 Lote N° 20, manzana 42, del Conjunto Habitacional “Brisas
de Puerto Varas,” Puerto Varas, de una sup, aprox. de 92,3 metros
cuadrados, inscrita a fojas 2744 N° 4064 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas del año 2015. Mínimo
posturas $ 13.201.162.- Garantía 10% mínimo subasta. Todo interesado
en participar en la subasta como postor deberá tener activa su Clave
Única del Estado, para la suscripción del Acta de Remate. Todo postor
deberá constituir garantía en la causa a efectuarse el remate, 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. No se aceptará otros medios para constituir la
garantía. Sera carga del postor verificar que se efectúe correctamente
la consignación en la causa que corresponda, en cuanto al monto
e individualización del mismo y deberán enviar a más tardar a las
12:00 horas del día hábil anterior a la realización de la subasta, comprobante legible de haberse rendido la garantía junto con sus datos,
correo electrónico y un teléfono indicando el rol de la causa en la cual
participará, al correo jl_puertovaras_remates@pjud.cl , con copia al
correo jl_puertovaras@pjud.cl.- Dudas de los intervinientes respecto
de aspectos técnicos de la conexión u otras en cuanto al protocolo de
la realización de la subasta, deben ser consultadas, con un día hábil
de anticipación, entre de 8:00 y 14:00 horas a los mismos correos.
Precio pagadero contado, plazo cinco días, desde fecha subasta.
Demás antecedentes y requisitos en expediente citado. Secretario.-

Pronóstico de la cuenca
del Lago Llanquihue
Máxima

13º
/ 6º
Mínima

UF: 30.036,37
Año LXX
Nº 11144
Día 253
Santoral
Roberto

estas Fiestas Patrias tendrán tiempo libre y en familia para inspirarse
y dibujar o escribir sus obras, que
pueden enviar a través del sitio
web para concursar en distintas
categorías”, señala Francisca Martin, Directora Ejecutiva de FUCOA.
El concurso Historias de Nuestra
Tierra busca recopilar historias,
mitos, leyendas, vivencias y relatos inspirados en la realidad y
características del mundo rural y
campesino del país, a través de sus
categorías de Cuento (todo público), Poema (todo público), Dibujo
(estudiantes de enseñanza básica
y media) y Fotografía (mayores de
18 años).
Las categorías de Cuento y Poema
cuentan con premios nacionales
y regionales, consistentes en tablets, sets de escritor e incentivos

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

económicos. A nivel nacional, los
ganadores se eligen entre todos
los primeros lugares regionales.
En tanto, los premios para las
categorías de Dibujo y Fotografía
son nacionales; se eligen primer,
segundo y tercer lugar, además de
premios especiales.
Asimismo y por segundo año
consecutivo, también se premiará
con computadores a tres establecimientos educacionales rurales
que motiven a sus estudiantes a
participar en el concurso, lo que
además permite apoyar la labor
educativa y comunitaria de estas
escuelas.
Las obras pueden ser enviadas
online a través del sitio web www.
historiasdenuestratierra.cl, donde
están disponibles las bases y más
información del concurso.

Farmacias Turno
PUERTO VARAS
CRUZ VERDE

Del Salvador Nº 417, Fono: 65-2591269

LLANQUIHUE
PLAZA

Errázuriz Nº 410, Fono: 65 2 242736

FRUTILLAR

CRUZ VERDE

Carlos Richter Nº 200
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Referentes de la industria eligen a los tres
finalistas Avonni Agro del Futuro FIA

L

a agricultura del futuro tiene
el desafío de proveer alimentos para los casi diez mil
millones de personas, al introducir
nuevas tecnologías y proponer soluciones innovadoras en un mundo
marcado por la escasez hídrica, el
cambio climático y la disminución
de mano de obra agrícola. Para
relevar el trabajo innovador en el
sector agro, la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) en conjunto
con ForoInnovación destacaron
las mejores iniciativas a través del
Premio Avonni Agro del Futuro FIA
La mesa de expertos de la categoría, conformada por los principales
referentes nacionales de la industria agroindustrial, seleccionaron
de entre 29 postulaciones a los
tres finalistas de la XV versión del
Premio Nacional de Innovación
Avonni Agro del Futuro FIA, quienes fueron electos en base a tres
criterios fundamentales: Diferen-

ciación, Creación de Valor y Capacidad Ejemplarizadora e Inspiradora.
El ganador que será anunciado en
la Ceremonia de Premiación que se
realizará el 3 de noviembre.
Los seleccionados son:
Agromatch
Plataforma que permite conectar
a dueños de maquinaria con agricultores que busquen arrendar
estas máquinas, aprovechando
la alta capacidad ociosa que por
lo general tiene toda maquinaria
agrícola. Solo con un par de clicks,
cualquier agricultor puede publicar
y arrendar maquinaria de manera
segura y transparente. Toda esta
operación es orquestada a través
de flujos automatizados y monitoreo vía IoT, de manera de generar
confianza durante todo el proceso
de arriendo y levantar información

que sirva para seguir potenciando
el ecosistema
Modular
Pequeños módulos que permiten
hacer agricultura de precisión en
espacios con mala conectividad,
estabilidad eléctrica o calidad de la
infraestructura; tal y como ocurre
en los invernaderos en el desierto.
En lugar de las grandes y pesadas
maquinarias del agro, MODULAR
podría ser vista como el “LEGO”
de la agricultura de precisión en
el desierto, logrando mejoras en el
ahorro de agua sobre el 90%

Neltume Agro
Servicio de monitoreo fitosanitario remoto basado en dispositivos
hechos en Chile que usan cámaras,
sensores e inteligencia artificial,
para vigilar plagas de manera integral, resolviendo el monitoreo de
trampas de feromona y aportando
con datos locales y continuos a
aumentar la eficiencia de mecanismos de control, requeridos para
mantener la capacidad de exportar
la fruta nacional. Actualmente, es
usado en investigación y vigilancia de especies más relevantes por
parte del sector público y privado.

Instituciones Santo Tomás sede Puerto Montt
En estas Fiestas Patrias

Recomiendan comer saludable
y cuidar el medio ambiente evitando
el desperdicio de alimentos
Ya se acercan las Fiestas Patrias y particularmente este
año son muchos días de festejo, y todos los chilenos nos
reunimos para disfrutar de
los platos “típicos chilenos”,
se estima que con 4 días de
celebración los chilenos aumentan de peso entre 3 y 5
kilos, y aumentan el consumo
de productos altamente calóricos desde las 5000 kcal/
día hasta las 7000 kcal/día.
A este respecto, la nutricionista y directora de carrera
Nutrición y Dietética en UST
sede Puerto Montt, Carolina
Maragaño Lizama, entrega
algunas recomendaciones
que permiten disfrutar estas
fiestas patrias, incluidas las
comidas típicas de todos los
chilenos, pero también enfatiza en el objetivo de evitar
el desperdicio de alimentos
con algunas propuestas e
ideas y tips para comer saludable, evitando malestares
digestivos y también apro-

vechar del cuidando del medio
ambiente y su ecosistema.
La profesional resalta que, según la FAO, el 46 % del desperdicio de alimentos en el mundo,
ocurre en las etapas de procesamiento, distribución y consumo de los alimentos; “cuanto
más tarde se pierde un producto alimentario a lo largo de la
cadena de valor, mayores serán las consecuencias ambientales, ya que al coste inicial de
producción hay que sumar los
costes ambientales incurridos
durante el procesado, transporte, almacenamiento y al cocinarlo”. “Por esto compartiré tips
y consejos para saber cómo
evitar el desperdicio de comida
y alimentos en estas fiestas patrias, evitando subir mucho de
peso y cuidando nuestro medio
ambiente”, expresó.
•Planifícate y solo compra lo
que vas a necesitar
•Deja los prejuicios a un lado
•No utilices vasos, platos ni

cubiertos desechables
•Utiliza platos no muy grandes
•Reutiliza lo sobrante
•Dona el excedente
En cuanto a la alimentación
para disminuir la cantidad de
calorías, sodio, grasas y azúcares en preparaciones típicas chilenas Maragaño recomienda
consumir; empanadas de carne
de vacuno puede ser la masa
elaborada con harina integral
y la carne puede ser posta rosada, anticuchos, incorporar
verduras como morrón de diferentes colores, zapallo italiano,
ensaladas de variados colores
para acompañar la carne a la
parrilla, esta aparte de carne

debe tener verduras que pueden ser aliñadas con aceite
de oliva, orégano, etc., mote
con huesillos, el jugo puede
ser endulzado con Stevia, tagatosa u otro edulcorante
NO calórico, así disminuimos
la cantidad de calorías, evitar longaniza o salchichas, ya
que son muy calóricas y contienen mucho sodio, tratar de
consumir porciones adecuadas, las cuales son individuales para cada persona, preparar hummus de garbanzos
para acompañar verduras o
picoteos y evitar el exceso de
alcohol es una parte fundamental de seguir recomendaciones saludables.

10

El Heraldo Austral

Actualidad
Viernes 17 de Septiembre de 2021

50 años de historia: el activismo
ambiental de Greenpeace

La organización ambientalista celebró este 15 de septiembre medio siglo de historia
llevando adelante campañas ambientales en el mundo. A través de una galería de
imágenes, la organización revisó las mejores fotos de su historia en distintas partes
del mundo, así como en Chile.

L

os comienzos de Greenpeace
datan de 1971, cuando un
pequeño equipo de personas
defensoras del medio ambiente
zarpó desde Vancouver, Canadá,
en un viejo barco pesquero hacia
Amchitka, una pequeña isla volcánica frente al oeste de Alaska,
para protestar contra las pruebas
nucleares subterráneas que el
ejército estadounidense realizaba
alí. Originalmente, el barco se
llamó Phyllis Cormack, pero luego
lo rebautizaron como Greenpeace
ya que unía dos grandes temas, la
supervivencia de nuestro medio
ambiente y la paz del mundo.
Durante 50 años, la organización
ha realizado incontables campañas
junto a aliados, destacando entre
ellas el fin a las pruebas nucleares
y vertido de residuos tóxicos en el
mar, la protección de la Antártida
estableciendo una base en ese continente, la denuncia e intervención
a la industria ballenera, la investigación a grandes empresas contaminantes y la compañía a nivel
global, de distintas comunidades,

pueblos indígenas, sindicatos y
aliados de todo el mundo en la lucha por garantizar un futuro justo,
ecológico y pacífico.
La directora ejecutiva de Greenpeace Internacional, Jennifer Morgan, sostuvo: “Mientras cumplimos
50 años de historia, la pérdida de
biodiversidad se acelera, la crisis
climática se profundiza y la inequidad aumenta. Ahora, más que
nunca, necesitamos una acción
colectiva real y unida mientras
estamos en esta encrucijada. En
las últimas décadas, han habido
muchas campañas y victorias para
preservar un futuro verde, pacífico
y justo. Tanto en sus inicios como
en la actualidad, Greenpeace quiere transformar, junto a aliados,
nuestro sistema actual, en el que
las ganancias y la contaminación
son priorizadas sobre la gente y el
planeta”.
Por su parte, Matías Asun, director nacional en Greenpeace Chile,
afirmó que “en este medio siglo
como organización, se hace más
evidente que nunca la hipocresía,

en medio de la grave crisis climática y ecológica que estamos viviendo. Es fundamental que los líderes
pongan la vida en el centro y que
se escuchen nuestras voces, que
juntas han logrado más veces de
las pensadas lo imposible. Nuestra
organización ha visto la relevancia
que ha tomado la agenda ambiental
en el mundo y en nuestro país específicamente, vivimos tiempos en
que acercar esta realidad es crucial
para el futuro inmediato. Como
parte de una organización que ha
basado sus 50 años en la absoluta
independencia política y económica gracias al soporte de nuestros
socios y socias en el mundo y en
Chile, reafirmamos este compromiso por poner la vida, el cuidado
de la naturaleza y el buen vivir en
el centro.“
Chile abrió por primera vez sus
actividades el 2 de octubre del año
1993, constituyéndose el año 1995.
En sus 28 años de historia, Greenpeace logró prohibir la instalación
de incineradores industriales en
las ciudades de Casablanca y San

Antonio, en la Región de Valparaíso; presionó para que el gobierno
chileno publique el primer reporte
de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC);
consiguió que el gobierno firmase
el Convenio de Estocolmo. Logró
detener la tala ilegal de milenarios alerces en el Parque Nacional
Alerce Andino, en la Región de Los
Lagos y lideró la campaña para que
el gobierno nacional apoye una ley
para declarar a la zona económica
exclusiva del país como zona libre
de caza de ballenas.
En 2011, la organización fue parte
de la coalición que logró la detención legal del proyecto HidroAysén. También, la oficina realizó la
fundación de la República Glaciar
para lograr que los glaciares puedan estar legalmente protegidos.
En 2018, impulsó un movimiento
que ha conseguido la prohibición
de bolsas plásticas y la prohibición
de los plásticos de uso único y que
hoy clama por alternativas. En la
actualidad, Greenpeace también
es parte del movimiento que hoy
está protegiendo los mares del sur
trabajando con comunidades en la
zona e integra parte de los movimientos que siguen denunciando
a las llamadas zonas de sacrificio,
en un paso hacia el fin del carbón
en Chile.
Durante este año, en el marco de
la construcción de una nueva Constitución para el país, Greenpeace le
propuso a la ciudadanía solicitar a
los constituyentes que redactarían
la nueva Carta Magna su compromiso hacia la campaña Suelta El
Agua, garantizando el derecho
humano al agua y consagrarla
como un elemento vital para los
ecosistemas y la naturaleza. Más de
600 candidaturas se comprometieron, resultando electas 81 quienes
firmaron el compromiso de incorporar esta visión sobre el agua.
Actualmente, Greenpeace a nivel
global tiene presencia en 55 países
y cuenta con miles de trabajadoras
y trabajadores, decenas de miles
de voluntarios, millones de seguidores y activistas en redes sociales
y 3 millones de socios en todo el
mundo. La organización, desde
sus inicios, es política y económicamente independiente, lo que le
ha permitido liderar campañas en
todo el mundo y denunciar a gobiernos y corporaciones que dañan
el ambiente.

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

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

Contrate sus
avisos en su
diario local
Fono:
65-2752766
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“De Ajiacos y Valdivianos…”

Mario Carrasco Walker, jefe de la carrera Gastronomía Internacional y Tradicional
Chilena del Centro de Formación Técnica Santo Tomás, sede Puerto Montt, y miembro
AGALL, nos entrega el origen y las recetas de estos populares platos.

L

legan las celebraciones de un
nuevo aniversario patrio, y
qué decir del contexto en que
nuevamente festejaremos; todavía
en pandemia y con los cuidados que
esto requiere de parte de cada ciudadano. Casi siempre la discusión
redunda en qué haremos para este
año: parrilla, asado al palo, empanadas o alguna alternativa vegana
para aquellos que no son amantes
de la carne. A esto debemos agregar
la situación actual, en donde encontramos la mayoría de nuestros
ingredientes para el festejo bastante
más caros que en años anteriores, lo
que sin lugar a duda complejiza la
cuestión del qué hacer.
En este mes de septiembre, particularmente lluvioso y frío en nuestra ciudad, les propongo invitar a
nuestras mesas a dos grandes de la
escena gastronómica nacional: el
ajiaco y el valdiviano. Estos poderosos condumios comparten historia
en nuestra cocina tradicional y son
parte de nuestro acervo culinario
más patriota, a la vez de noble y
popular.
El ajiaco remonta la historia en
nuestros orígenes como república
independiente, y probablemente
antes; aunque existen versiones de
ajiaco en otros países latinoamericanos como, por ejemplo, el ajiaco
bogotano en Colombia el cual se
hace con carne de gallina y no de

vacuno como en Chile. Muy unido
a la historia de nuestro campo y su
gente, el ajiaco se hacía muchas
veces con los restos de carne que
quedaban en los asadores y las
parrillas, que iniciaban las grandes
celebraciones de esos años: bautizos, casamientos, compromisos sociales y celebraciones varias; de ahí
la importancia de su elaboración y
consumo. Después de tanto festejo
y ágapes, brindis varios, chacolís y
pipeños, las “Ñañas” de la época que
eran avezadas y diestras cocineras,
tomaban estas mágicas porciones
de carne doradas al fuego que
luego tirillaban y sofreían en una
recia “color” junto con cebollas a la
pluma y papas cortadas en gajos,
arvejitas tiernas y algunos huevos
batidos; un glorioso caldo lleno
de mucha “enjundia” y el mejor
levanta muertos para tanto exceso
de celebración.
Por su parte el valdiviano, según
muchos investigadores gastronómicos es uno de nuestros platos más
antiguos, que junto al charquicán
podemos denominar propiamente
como chileno. Sus orígenes remontan a la época de la conquista española, en plena Capitanía General
del Reyno de Chile. Con respecto a
su nombre no está claro si se debe a
que era consumido por las huestes
del Gobernador Don Pedro de Valdivia acantonadas en las fortalezas

de Niebla y Corral; o por la ciudad de
Valdivia. Lo cierto, es que se trataba
de un plato muy austero y pobre,
un caldo hecho con color en grasa
de empella en el que se sofreían un
poco de cebollas cortadas, ají y algo
de carne seca (charqui), con suerte
enriquecido con algún huevo. Su
destino, abrigar los entumidos
cuerpos de los soldados españoles
en la guardia de las fortalezas, acalambrados de frío y empapados por
la lluvia del sur chileno…
Sea cual fuere el de su preferencia, vale la pena darles un lugar
en estas celebraciones de nuestro
aniversario patrio. Y para que pueda hacer estas recetas dignas de un
buen cocinero les comparto aquí
las propuestas por nuestro cronista
gastronómico nacional Ruperto de
Nola en su libro “Cocina chilena
tradicional, fina y fácil”.
AJIACO
750 gramos de posta rosada cortada
en tiritas no muy largas
8 papas grandes, 2 cebollas medianas
3 cucharadas de color chilena; 2
cucharadas de aceite para sofreír
la carne
1,5 litros de caldo de carne (hecho
de huesos de vacuno)
1 cdta. de té de pasta de ají picante; 1
cdta. de orégano seco en hojas

C M A N

2 cdas. de perejil fresco picado; sal
al gusto.
-Colocar a cocinar las papas en
agua fría con sal. Una vez cocidas
elaborar con ellas un puré muy fino.
Reservar.
-Sofreír las tiritas de carne en aceite
y reservarlas. Sazonar con sal.
-Cortar las cebollas en plumas finas y sofreírlas en la color chileno.
Agregar la pasta de ají y el orégano, y el jugo que soltó la carne al
sofreírse.
-Incorporar este sofrito al puré e ir
agregando el caldo de carne para
adeldazarlo de manera pareja. La
consistencia debe quedar como una
crema de sobre.
-Volver a cocinar a fuego lento, por
unos 20 minutos, revolviendo de
vez en cuando. Cuando la cebolla
esté cocinada agregue la carne, rectifique la sazón y sirva caliente espolvoreado de perejil fresco picado.
VALDIVIANO
150 gramos de charqui; 3 cebollas
medianas en plumas
2 litros de caldo de carne (hecho de
hueso de vacuno); 3 cucharadas de
color chilena
Ají picante en salsa al gusto; 1 cdta
de orégano seco en hojas
1 cdta de té de comino molido; media marraqueta remojada en una
taza de leche
1 taza de zapallo cocido y molido; el
jugo de 2 ó 3 naranjas agrias
1 cda., de perejil fresco picado; sal y
pimienta negra recién molida
-Tostar el charqui en horno a 180°C,
viendo que no se queme. Desmenuzarlo.
-Cortar las cebollas en plumas finas
y sofreírlas en la color hasta que
vayan quedando doradas. Agregar
el charqui a esta mezcla y sazonar
con sal, orégano, pasta de ají de
color y comino.
-Vaciar esta mezcla a una olla de
greda, verter el caldo de carne,
corregir la sazón y colocar a fuego
suave por 15 minutos.
-Formar una pasta con el puré de
zapallo y el pan remojado y molido.
Agregar esta mezcla a la olla e ir
revolviendo bien para ligar el caldo.
Corregir la textura de la sopa.
-Agregar perejil picado y el jugo de
naranjas agrias. Mezclar y servir en
lebrillos de greda bien caliente con
un huevo duro encima. También se
puede agregar un huevo pochado o
semibatido.

