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A

Tres razones jurídicas, no
permiten extender el mall

l pasar ya, 13 años
en que el mall llegó el 2009 a destruir una cuadra entera
de nuestras rosas y prados
sin respetar la historia y
el patrimonio de nuestra
ciudad y hoy nuevamente
querer revivir y querer hacer una nueva destrucción
de nuestro casco histórico,
como hijo de esta ciudad
quisiera aportar antecedentes y documentos jurídicos que impedirían
extender el mall, y de paso,
recordar anecdóticamente
para la historia como cosa
curiosa nada más, que hace
13 años cuando sucedió
esta construcción yo ya
caminaba por la calle San
Francisco como concejal
y, curiosamente, paralelamente por la misma calle,
también caminaba recién
un estudiante de 15 años de
secundaria , el que llegaría
a ser hoy nuestro Alcalde
Tomás Gárate, por lo que
quizás, como estudiante de
esa época se perdió parte de
una historia que hoy por
su investidura y profesión,
nos podrá defender ante
cualquier amenaza de extensión del mall.
1.-Primer Documento:
AC TA 4 ª . S E S I O N E XTRAORDINARIADE CONCEJO, de fecha 18 de Octubre del 2010. En esa Acta,
constan los compromisos
frente al Alcalde y Concejales de la época, en la
que se comprometió el Sr.
Gastón Gómez, Mandatario de Pasmar S.A y Jesús
Chavarri, Arquitecto de
Pasmar. Compromisos, 1.Poner soluciones concretas
con visión de futuro para
poner fin a la Demanda
Judicial que le hizo el Municipio, haciendo una serie
de modificaciones cambiando la fachada, donde
el Mall retrocedía 3,5 mts.

y lo más importante, INCORPORANDO ESPACIOS
PÚBLICOS, ganando en
belleza y cercanía, que hacían al mall más amigable
y cercano a la comunidad.
2.- Hacer un E.I.S.T.U, osea
un Estudio de Impacto
sobre el Sistema Urbano.
Esta acta, sirvió como documento oficial para que el
Municipio en presencia de
Directivos de Pasmar a la
Sesión, se pueda transigir
Judicialmente el Litigio
pendiente del Municipio
y Pasmar y dar paso a que
Pasmar mediante la elaboración de un EISTU, se
creara un nuevo proyecto
para que finalmente sea
aprobado por el DOM.3.Incluso en el Acta, consta
que el Sr. Gastón Gómez se
comprometió que dentro
del nuevo proyecto, figuraba un espacio cultural y
de arte para la comunidad
en el Tercer Piso, algo que
NUNCA SE CUMPLIÓ.
2.-Segundo Documento:
En Escritura Pública Nº
308, Repertorio Nº 20842010 se hizo un Contrato
de Transacción entre Pasmar y la Municipalidad el
22 de Diciembre del 2010
ante Notario. Allí consta:
1.- Que Pasmar presentaba
dos proyectos sometidos a
evaluación del DOM. 2.- Total de metros construidos
serian 22.414,40 mts2 .con
149 estacionamientos y no
superior a 267. Primera
Etapa. 3.- Segunda Etapa,
superficie de 24.200 mts2
con el tercer piso. 4.-Estudio de Impacto sobre el
Sistema de Transporte Urbano del Proyecto, donde
Pasmar presentará al Sistema de Ventanilla única al
Ministerio de Transporte.
5.-Consta que una copia del
EISTU se acompaña a esta
Escritura. 5.-queda certificado las medidas de acceso

y medidas de mitigación.
7.- Para la aprobación del
EISTU y para obtener el
otorgamiento del Permiso
de Construcción, los antecedentes y documentos correspondiente de acuerdo
a las normas urbanísticas
y lo acordado en esta escritura que constituirán la
denominada Segunda Etapa. 8.- Se deja constancia
de los acuerdos de la Sesión
Extraordinaria del Concejo
Municipal del 12.10.2010.9.- La cantidad de Semáforos con el fin de mitigar
la problemática vial por el
incremento de circulación
vehicular. 10.- PASMAR, se
comprometió a plasmar en
una inserción pública en el
Llanquihue y en el Mercurio al domingo siguiente de
la Aprobación del Proyecto,
donde el Municipio deja la
intención de preservar el
casco histórico y sector patrimonial de la ciudad y la
empresa participar con un
proyecto idóneo y exigente
conforme a las necesidades
y desarrollo de la comuna.
La publicación incluiría
las imágenes del Proyecto
incluída la Primera y Segunda etapa.
3.- Tercer Documento: El
EISTU, este documento del
Ministerio de Transporte emitido finalmente el
10.01.2013 en que aprueba
el Estudio de Impacto de
transporte Urbano, es muy
decidor ya que aquí en su
Plano aprobado, no solo
quedaron establecidos las
entradas y salidas de ve-

hículos, los semáforos, los
virajes, las demarcaciones
etc. sino que en ese Plano
figura como parte íntegra
del Proyecto aprobado, la
PLAZOLETA, QUE HOY SE
QUIERE DESCONOCER.
Incluso, en esa Plazoleta,
figuran 4 estacionamiento normales y 8 estacionamientos de taxis, los
cuales no se cumplieron,
seguramente priorizando
las Áreas Verdes de la Plazoleta.
Creo entonces, que cualquier Profesional de la
Construcción sabe que estos tres documentos entrelazados, con respaldo
notarial y judicialmente
bajo una Escritura Pública,
reafirman la construcción
en un 100% de su terreno,
para construir el Mall, es
más, el EISTU del Ministerio lo otorgó sobre la
máxima capacidad vial de
Calle San Francisco, por
lo que no permitiría ya
otra sobre carga de autos
ingresando o saliendo del
Mall, respaldados además,
por dos inserciones en dos
diarios públicos de connotación nacional, por lo
que no se puede borrar ni
desconocer por Pasmar
por arte de magia. Otra
cosa sería desconocer la
“palabra empeñada “dada
al Alcalde y Concejales en
una Sesión de Concejo de
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la época por sus directivos
y que hoy misteriosamente, después de 13 años, les
haya dado alzheimer o se
quieran hacer los ”locos”…
Los puertovarinos sabemos
que el Mall nos arrebató
nuestra tranquilidad y paz
de una ciudad turística,
tapando la vista de nuestro
principal ícono patrimonial, la Iglesia, junto con
los rosales, los árboles, los
prados de una cuadra y eso
¿por qué podría ser gratis si a ningún ciudadano
común y corriente, no se
le permite?.. La Plazoleta,
fue una “compensación”
de la vereda que se ocuparon en forma autoritaria y
matonesca con la excusa
del “Progreso y el Desarrollo”. Por ello, espero
que los documentos que
hoy saco a relucir, sirvan
al Municipio y las actuales
autoridades de mi ciudad,
para defendernos a futuro
si es necesario ya que al
parecer ya ronda nuevamente en los cimientos
corroídos del Mall, la mala
fe, el desconocer la palabra
, el desconocer los actos
Jurídicos firmados, pero
sobre todo el nulo respeto a
sus ciudadanos, el turismo,
su historia y su patrimonio.
Fredy Opitz Vergara
Ex -Concejal.
Editora
Paola Alvarez B.
Colaborador
David Leal
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Este sábado 21 de mayo

Sonora Amanecer celebra 39 años
de vida con concierto en calle
Techada Santa Rosa

C

on la idea de formar una
orquesta que amenizara
las fiestas que se realizaban
todos los fines de semana en la
comuna de Puerto Varas y bajo el
alero de músicos integrantes de
la Banda Instrumental Municipal,
nace un 21 de mayo de 1983 la Orquesta Sonora Amanecer, fecha
que considera su primera presentación realizada en el hotel Playa
de Puerto Varas (actualmente hotel
Radisson).
En la actualidad existen dos integrantes con 33 años de antigüedad
en la Sonora, Carlos Quintanilla,
y Clover Vivanco, ya que el único
músico fundador, Luis Robinson
García Martínez, falleció el 03 de
marzo de este año, quien fuera
también director de la Banda
Instrumental de Puerto Varas, e
integrante de otras agrupaciones
musicales.

La Sonora Amanecer ha logrado
mantenerse en el tiempo gracias
a la profunda amistad entre sus
integrantes y el riguroso trabajo
musical de cada semana, lo que los
ha llevado a presentarse desde la IX
Región hasta la Patagonia chilena y
argentina en actividades estivales
y fechas festivas, siendo su parrilla musical variada y abarcando
ritmos como: cumbias, salsas, merengues, vals, boleros entre otros.
Así ciudades como: Futrono, Paillaco, Río Bueno, Osorno, Puerto
Octay, Frutillar, Fresia, Los Muermos Llanquihue, Ancud, Dalcahue,
Castro, Chaitén, Futaleufú, además
de la patagonia argentina han
disfrutado al ritmo de sus interpretaciones.
Concierto Gratuito
La Orquesta ofrecerá este sábado
21 de mayo un concierto gratuito

desde las 20:00 hrs en la calle
techada Santa Rosa para celebrar
los 39 años de su fundación, siendo
en la actualidad sus integrantes
los músicos: Juan Pablo Garay voz
principal, Cristian Sánchez, 1°trompeta, Clover Vivanco 2° Trompeta,
Boris Silva Saxofón, Ariel Pereira
trombón, Jorge Alvarez teclados,
Juan Millape, Percusión y coros,
Sergio Altamirano Percusión y
coros, Carlos Quintanilla bajo y coros. En su equipo técnico destacan
Diego Torres ingeniero en sonido y
Daniel Hernández en iluminación
En la oportunidad además se ren-

dirá un sentido homenaje póstumo
a su musico fundador Luis Robinson García Martínez, contándose
también con la participación especial de ex integrantes de la Sonora
Amanecer.
La Sonora Amanecer reitera su
más cordial invitación a toda la
comunidad puertovarina y de los
alrededores a disfrutar de un grato
momento musical este sábado 21
de mayo desde las 20:00 hrs en la
calle techada Santa Rosa de Puerto Varas en un evento totalmente
gratuito.
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SEC Los Lagos recuerda a la comunidad
importancia de reportar cortes de luz
y fallas en artefactos eléctricos

L

a Dirección Regional Los
Lagos de la SEC, recordó a la
comunidad esta jornada la
importancia de reportar toda interrupción del suministro eléctrico
no programado u otras situaciones
que afecten el normal servicio que
deben recibir en sus hogares, lo
que permite identificar las zonas
específicas donde las empresas
eléctricas aún presentan un desempeño deficiente y así orientar
los planes de acción necesarios.
Desde el organismo fiscalizador
indicaron, por ejemplo, que ante
cortes de luz, las y los afectados
deben dar aviso inmediato a su
respectiva empresa eléctrica, a
través de los distintos canales de
comunicación que esta tenga disponible –y cuya correcta operación
es fiscalizada por la SEC–, reclamo
que también puede ser realizado
en el sitio web www.sec.cl, incluso desde teléfonos celulares, tras
lo cual se derivan los datos a la
compañía distribuidora para su
resolución.
En este sentido, desde SEC Los
Lagos recordaron que la normativa

vigente establece que las empresas
eléctricas deben implementar
todas las acciones necesarias para
entregar un suministro continuo y
seguro a los hogares de la región y
el país, junto con poseer los medios
técnicos y humanos suficientes
para responder, dentro de los plazos exigidos, a emergencias como
cortes de luz.
Álvaro Loma-Osorio, Director
Regional de SEC Los Lagos, indicó
que “como SEC, una de nuestras
preocupaciones es que la comunidad cuente en sus hogares con
un servicio seguro y continuo.
Para ello, monitoreamos de forma
permanente el desempeño de las
compañías eléctricas, prestando
especial atención ante interrupciones, buscando que las empresas
recuperen el suministro en las
zonas afectadas de forma rápida y
así minimizar sus efectos”.
FALLAS DE
ARTEFACTOS
A continuación, la autoridad
indicó que si luego de un corte de

Más de dos mil proyectos buscan financiamiento
del fondo concursable 7% FNDR 2022 en
la región de Los Lagos

E

ste lunes 16 de mayo finalizó el plazo ampliado
de postulación al fondo
concursable 7% FNDR 2022
del Gobierno Regional de Los
Lagos, que este año aumentó
sus recursos con el fin de beneficiar a más organizaciones de
la región.
El gobernador Patricio Vallespín indicó que “estamos
muy contentos como gobierno
regional, la pelea que dimos
como gobernador regional para
incorporar en el presupuesto
de la Nación ya no un 6% para
participación ciudadana en
proyectos que tengan sentido
para ustedes, sino un 7% en
la región de Los Lagos ha sido

plenamente exitoso”.
“El concurso pasado del año pasado de un 6% fueron postulados
1.170 proyectos y ahora han postulado 2.020 proyectos, casi el doble
de quienes trabajan con personas
en situación de discapacidad, adulto mayor, medio ambiente, seguridad, deporte y cultura, entre todos
presentaron una gran cantidad de
proyectos”, agregó Vallespín.
La máxima autoridad regional
finalizó diciendo que “esto habla
bien de las ganas de participar en la
política pública y los espacios que
abre el gobierno regional se usan,
cuando estamos distribuyendo del
orden de $4.600 millones para los
proyectos que ustedes presentan
es una buena noticia. Lamentable-

luz no programado, variación de
voltaje u otra situación que afecte
el normal funcionamiento de la
red, un artefacto eléctrico presenta
fallas, el llamado es a reportarlo
de forma inmediata a la empresa
eléctrica. Si esta no responde en el
plazo establecido por la normativa,
o la respuesta no es satisfactoria,
el reclamo puede realizarse en la
SEC, la que analizará los antecedentes.
También la entidad fiscalizadora recordó que las compañías
eléctricas ante hechos como interrupciones del servicio, u otras
emergencias, deben prestar una
atención especial a los pacientes
electrodependientes, con hospitalización domiciliaria, que existan
en sus zonas de concesión.
Para poder reportar estas y otras
situaciones a la SEC, las y los in-

teresados sólo deben digitar en el
navegador de su teléfono celular
la dirección www.sec.cl, lo que
desplegará en pantalla diversas
opciones.
Una de ellas es “Reclamo o Denuncia por Electricidad”, donde
es posible consignar cortes de luz,
fallas de artefactos o problemas de
cobro o facturación en las boletas
de consumo eléctrico, mientras
que las familias con pacientes electrodependientes, pueden iniciar
en línea el proceso de registro.
Por último, es posible utilizar el
servicio de “Video Llamada SEC”
en el sitio web del organismo fiscalizador, opción en la cual personal
de la SEC recibirá las consultas,
dudas o reclamos ciudadanos,
incluso con la posibilidad de adjuntar archivos o fotografías para
complementar la información.

mente no vamos a poder financiar
todos los proyectos porque entre todos suman más de $6.000
millones. Pero cuando hay una
iniciativa con tanta participación
como esta, vamos a tener que ir
generando mayores condiciones
para el desarrollo de esto”.
El presidente de la comisión
Social, Manuel Rivera, explicó
que “se ha hecho un buen trabajo
dentro del Gobierno Regional este
año. La verdad es que hay muy buena información en la bajada con
los dirigentes sociales donde este
año tenemos más recursos y de
seguro saldrán más fortalecidas las
organizaciones de la región de Los
Lagos, por lo tanto, estamos muy
contentos de la comisión Social y
creo que vamos por buen camino”.
El fondo concursable del FNDR
7% busca promover iniciativas que
favorezcan la participación igualitaria de los habitantes de la región

de Los Lagos, a través de actividades dirigidas a mejorar su
calidad de vida, contribuyendo
con su desarrollo e integración
regional, provincial y local, enfatizando en propuestas inclusivas, en sectores vulnerables y
grupos de riesgo, de acuerdo con
las líneas de acción entregadas
por la autoridad regional.
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En el mes del patrimonio

Parroquia Sagrado Corazón de
Jesús e Iglesia Luterana necesitan
urgente reparación

E

n Mayo se celebra el Mes del
Patrimonio en todo Chile,
celebración que cobra vital
importancia en la comuna de
Puerto Varas la cual cuenta con
9 Monumentos Históricos, y una
Zona Típica.
De estos 9 Monumentos Históricos, siete son casas típicas de la
ciudad y los otros dos son la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y
la Iglesia Luterana, ambos con urgente necesidad de ser reparados
ya que presentan las consabidas
señales de la falta de mantención
como las goteras y el daño de las
palomas, entre otros.
En marzo del 2019, el Director Nacional de Arquitectura de la época,
Raúl Irarrázabal, visitó ambos edificios y señaló “Vinimos preocupados porque el tema patrimonial
es de suma importancia y es un

eje estratégico en la Dirección de
Arquitectura del Ministerio, y esta
es una oportunidad de firmar un
convenio primero de colaboración
y después un mandato para poder
desarrollar dos proyectos muy importantes que son los que a la larga
crean identidad para la gente de
Puerto Varas: la restauración de la
Iglesia Luterana y la restauración
de la Iglesia Católica”.
“Nosotros seremos la unidad técnica que licitará el diseño y después
licitaremos la ejecución. El financiamiento viene del Gobierno Regional y Subdere, y es un esfuerzo
compartido” señaló Irarrázabal en
la oportunidad.
En septiembre del año 2020, preguntamos por el estado de avance
de estos proyectos y Marco Scheihing, Director Regional de Arquitectura MOP Los Lagos informó a

El Heraldo Austral que: ”Estamos
trabajando en las dos iniciativas
de manera paralela, donde la Municipalidad es la unidad formuladora del proyecto y nosotros como
Dirección de Arquitectura Mop
somos unidad técnica”.
“El estado actual en las dos iniciativas es que se ha hecho un trabajo
con la Municipalidad donde se
han presentado los antecedentes
al Ministerio de Desarrollo Social,
entidad que ha hecho la revisión
de estos antecedentes y ha emitido
un pronunciamiento el 31 de julio
recién pasado (2020), un Rate FI,
que significa que se necesitan
subsanar algunos antecedentes:
se necesita subsanar el perfil que
está realizando la Municipalidad
y, por otra parte, nosotros también
tenemos que entregar algunos
antecedentes técnicos que pidió
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Desarrollo Social para ingresar
nuevamente la carpeta y ellos
puedan revisarlo y pronunciarse
nuevamente sobre las iniciativas.
Y esperamos tener un pronunciamiento favorable, el RS, de aquí a
fin de año (2020), esa es la meta”.
Volvimos a preguntar , ahora al
director del Secplac del Municipio
de Puerto Varas, Julián Mingo,
en qué etapa está este proyecto y
nos informó: “los proyectos se encuentran con observaciones desde
octubre del año pasado, estamos
en proceso de subsanar las observaciones realizadas por MDSyF.
Ambos proyectos se desarrollan en
líneas paralelas. El ingreso de los
antecedentes de Sagrado Corazón
se hará a fin de mes, para la Iglesia
Luterana no tenemos fecha aún”.
Estos proyectos tienen como objetivo pedir los fondos para llevar a
cabo el diseño de las reparaciones
y los montos que se manejaban
eran de $197 millones para la Consultoría de Diseño de Iglesia Sagrado Corazón y de $175 millones para
la Iglesia Luterana.
Es importante dejar en claro que
estos fondos no son para iniciar los
trabajos de reparación propiamente tal, sino que son para la etapa
previa, la etapa de diseño de esas
reparaciones de tal manera de tener claro los trabajos que se deben
realizar en cada uno de estos monumentos patrimoniales y el costo
que estos tendrán, luego de lo cual
habrá que postular nuevamente a
los fondos del gobierno regional
para llevar a cabo las obras propiamente tal.
Es de esperar que ambos edificios,
hitos arquitectónicos y patrimoniales de la comuna, resistan la
burocracia que carcome más que
las termitas.
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Comunas de Frutillar, Puerto Octay y Purranque:

Mainstream Renewable Power
abre postulaciones para fondo
concursable que apoya proyectos
comunitarios y ecológicos
El plazo de entrega de los proyectos es hasta el 10 de junio
y deben enfocarse en gestión sustentable de residuos, uso
eficiente de recursos, educación medioambiental y/o
emprendimientos verdes.

M

ainstream Renewable
Power, compañía que
actualmente construye
10 parques eólico y solares en
el país, anunció el inicio de las
postulaciones para su Fondo Socioambiental Comunitario (FSC).
La iniciativa se enmarca dentro de
su compromiso con el desarrollo

sostenible de los territorios en los
que se encuentran sus proyectos
y se realiza en alianza con las municipalidades de Frutillar, Puerto
Octay y Purranque.
Pueden postular organizaciones
territoriales, funcionales, asociaciones y comunidades indígenas
de las comunas de Frutillar, Puerto

Octay y Purranque. El programa
entregará hasta $2.000.000 de

pesos de financiamiento por proyecto, los cuales deben apuntar
a las siguientes líneas de trabajo:
gestión sustentable de residuos,
uso eficiente de recursos, educación medioambiental y/o emprendimientos verdes.
Se recibirán postulaciones hasta
el 10 de junio. La información
completa para postular al Fondo
Socioambiental Comunitario,
así como las bases, formularios
y condiciones se encuentran en:
https://mainstreamrp.cl/fondosocioambiental.
Marcela Carrasco, líder de Relacionamiento Comunitario de Mainstream, destacó la relevancia que
tiene para la compañía colaborar
con el desarrollo de las comunidades locales. “En Mainstream nos
involucramos activamente con las
comunidades vecinas a nuestros
proyectos. Por eso lanzamos una
nueva versión de nuestro Fondo
Socioambiental Comunitario, en
la que los propios vecinos, a través
de sus proyectos, contribuirán a
construir un futuro más sustentable para sus comunas”, dijo.
Actualmente en la Región de Los
Lagos, Mainstream construye el
parque eólico Puelche Sur. Una
vez finalizado en 2022, este inyectará 158,4 MW de energía limpia al
Sistema Eléctrico Nacional, lo que
servirá para abastecer a cerca de
186 mil hogares cada año y evitará
la emisión de 181 mil toneladas
aprox. de CO2 al año.

Deporte
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Se dio inicio a la Liga Saesa 2022
con excelente desempeño de
los equipos locales CDSC Puerto
Varas y CD Escolar Alemán
Con total éxito se volvió a jugar la liga formativa más
importante del país en los gimnasios de las regiones
de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

C

on total éxito se volvió a
jugar la liga formativa más
importante del país en los
gimnasios de las regiones de La
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Luego de dos años sin competencia producto de la pandemia, se
retomó la acción en los escenarios
deportivos y en un ambiente lleno
de amistad, se disputó la primera
fecha de Liga Saesa 2022, en las
regiones de La Araucanía, Los Ríos
y Los Lagos.
En esta competencia participan
20 equipos, que juegan por zona,
y se disputa en cuatro categorías:
U-13, U-15, U-17 y adulta U-23, entre
los meses de Mayo a Agosto, donde
el pasado fin de semana se dio el
puntapié inicial y los equipos locales tuvieron un gran desempeño.
Desde el mediodía en esta primera
jornada, las sedes de Lautaro, Temuco, Paillaco, Valdivia, La Unión,
Puerto Varas, Puerto Montt, Achao
y Castro, recibieron actividad de
los jóvenes deportistas.
Cabe señalar que los equipos locales juegan en la Zona “C” donde
además participan los equipos de :
CEB Purranque, CEB Puerto Montt
y Pumas Puerto Montt

Primeras opiniones en el sur
Tal como mencionó el coordinador de liga Saesa, Mauricio Segura,
antes del inicio del torneo, “queremos que los niños jueguen, que se
reactive el básquetbol para volver
con más fuerza el 2023”.
Byron Aguilera, entrenador de
U-13 de CEB Purranque, afirmó que
“me parece maravilloso el hecho
de volver después de dos años, sin
importar el resultado, la idea es
medirse con los mejores para un
mayor rodaje de los jóvenes”.
Simón Bucarey, jugador U17 de
Escolar Alemán de Puerto Varas, se
mostró feliz, “ya era hora de volver
y siempre apoyados de nuestro
público en los gimnasios”.
Mientras que Gustavo Hernández, deportista que sufriera una
rotura de ligamentos en tiempos
de pandemia, tras la recuperación
preparó con todo el regreso a la
competencia, junto al equipo adulto U-23 del CEB, “estoy retomando
todo de nuevo y mis expectativas
personales son aportar al equipo y
ser campeones de liga Saesa”.
En esta nueva temporada, se programó que las jornadas deportivas

inicien a las 12:00 horas y que
el último partido comience a las
19:00 horas. Además, durante la
jornada se considera un espacio
para la sanitización de los recintos
y así seguir con los cuidados que
nos benefician a todos.
Resultados
CDSC Puerto Varas recibió de local

a CEB Purranque ganando en todas
las categorías a su rival.
Por su parte CD Escolar Alemán
viajó a Puerto Montt a enfrentar a
CEB Puerto Montt ganando en tres
de las cuatro categorías disputadas, esto es, U13, U15 y adulto U23.
La próxima fecha se registrará
este fin de semana donde se jugará
el clásico local entre CD Escolar
Alemán y CDSC Puerto Varas.
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EXTRACTO

1016

EXTRACTO JUZGADO LETRAS PUERTO VARAS, causa Rol N°
C-1696-2018 caratulados “Martínez con Farías” sobre juicio ordinario
de menor cuantía por resolución de contrato con indemnización de
perjuicios, se ha ordenado rematar ante este Tribunal, ubicado en
calle San José N°2 Tercer Piso Puerto Varas, el día 02 de junio de
2022, a las 09:30 horas, mediante video conferencia a través de la
plataforma virtual ZOOM, lo siguiente: la nuda propiedad del departamento número cuatrocientos doce, del Condominio “Geocentro Santa
Rosa”, con acceso por calle Santa Rosa número doscientos cuarenta
y nueve, Comuna de Santiago, Región Metropolitana, de acuerdo al
plano archivado con el número 2332 y 2332 guion A al 2232 guion R; y
además los derechos en proporción al valor de lo adquirido en unión
de los otros adquirentes en los bienes comunes entre los cuales se
encuentra el terreno, que deslinda: NORTE: en cuarenta y dos coma
noventa y siete metros aproximadamente con otro propietario; SUR:
en cuarenta y dos coma treinta y cuatro metros aproximadamente
con otro propietario; ORIENTE: en veintinueve coma setenta y cinco
metros aproximadamente con calle Santa Rosa, franja afecta a utilidad
pública de por medio; PONIENTE: en veintinueve coma veintiún metros aproximadamente con otro propietario.- El dominio se encuentra
inscrito a nombre de Francisco Javier Farías Readi, a fojas 44277
N°63270 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces
de Santiago correspondiente al año 2016.- Rol de avalúo de la comuna de Santiago N°449-40. Mínimo $38.731.050.- El interesado deberá
constituir garantía suficiente equivalente al 10% del mínimo mediante
cupón de pago del Banco Estado a nombre de la causa, obtenido del
portal de Poder Judicial, o deposito judicial a la cuenta corriente del
tribunal N.°82300022886 del Banco Estado a nombre de la presente
causa. (no transferencia electrónica). Los postores deberán enviar a
mas tardar a las 12:00 horas del día hábil anterior a la realización de
la subasta, comprobante legible de haberse retenido 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. Estando verificado su
registro y envío de la garantía, recibirá un correo que le indicará forma
de contactarse el día y hora del remate, mediante aplicación zoom
que deberá descargar.- Demás antecedentes pueden ser obtenidos
en expediente digital. Secretaria.

Publique

Publique

ventas@eha.cl

ventas@eha.cl

aquí

Pronóstico de la cuenca
del Lago Llanquihue
Máxima

12º
/ 7º
Mínima

aquí

UF: 32.489,56
Año LXX
Nº 11315
Día 136
Santoral
Erica

Publique

aquí

Publique

ventas@eha.cl

ventas@eha.cl

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

aquí

Farmacias Turno
PUERTO VARAS

FARMACIA DR. SIMI

San Francisco Nº 685, Fono: 65-2234737

LLANQUIHUE
CRUZ VERDE

BAQUEDANO Nº 506, Fono: 65 2 242666

FRUTILLAR

FARMACIA FRUTILLAR

Carlos Richter Nº 162, Fono: 65 2 421334
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UACh Sede Puerto Montt: Abordarán
la diversidad cultural de la región
en conversatorio de arte, cultura
e identidad
La actividad se realizará el jueves 19 de mayo, desde las
12.00 horas en el Aula Magna del Campus Pelluco (Los
Pinos s/n).
Inscripciones escribiendo a valentina.reyes@uach.cl

E

l conversatorio es abierto a
la comunidad y se realizará en colaboración con la
Escuela de Arqueología, que se
encuentra conmemorando el Mes
del Patrimonio, y con la Dirección
de Vinculación con el Medio de la
Sede Puerto Montt de la Universidad Austral de Chile. El evento
contará con la participación de
Claudia Arellano Hermosilla, antropóloga, Magíster en Estudios
Latinoamericanos del Instituto de
Altos Estudios de América Latina
(IEHAL) y Doctora en Estudios de
Género de la U. Paris VIII SaintDenis, Francia.
El encuentro es promovido por
el proyecto AUS 2095 de fortalecimiento de la oferta programática
artística y cultural en el sur austral,
que se ejecuta desde 2021 en la Sede
Puerto Montt y el Campus Patago-

nia de la UACh. En este sentido, con
el conversatorio se busca promover
el análisis teórico-conceptual del
conocimiento de la diversidad, el
pluralismo cultural, el patrimonio
y el arte, y de esta forma potenciar
el desarrollo cultural e identitario
regional, vinculando además las
políticas culturales regionales en
la formación de audiencias y educación patrimonial.
Al respecto se refirió Valentina
Reyes, coordinadora del proyecto
AUS 2095 en la Sede Puerto Montt,
destacando que: “Es importante
para una Dirección de Vinculación
no sólo relacionarse con el territorio, sino también fortalecer los
lazos internos con la Universidad.
En este sentido, quisimos colaborar
con las actividades que está organizando la Escuela de Arqueología
de la sede, para que así desde el

¿Eres un micro o pequeño emprendedor?,
Sence invita a postular a los cursos de
capacitación Despega Mipe

E

quipo Sence región de Los
Lagos, motivaron e informaron a los locatarios del
Mercado Municipal de Puerto
Montt, a postular a los cursos
Despega Mipe que se encuentran habilitados en la página de
Sence. Este programa tiene por
objetivo mejorar las competencias y la competitividad de las
micro y pequeñas empresas, a
través de la capacitación de sus
trabajadores, dueños, socios y
representantes legales.
Despega Mipe son cursos gratuitos de capacitación, los que
cuentan con diversas modalidades de ejecución: presencial, en
línea y mixto (blended). A estos
cursos pueden postular trabaja-

doras/res, dueñas/os, socias/os y
representantes legales de las micros y pequeñas empresas (MIPE).
Dentro de los requisitos esta que
los ingresos anuales por venta de la
Mipe donde están los interesados
en postular no excedan las 25.000
UF, en último año calendario.
En la región de Los Lagos, los
usuarios cuentan con las siguientes alternativas de cursos en este
programa: Formulación de Proyectos y Mejorando la Administración
y Finanzas de mi Negocio, ambos
en Puerto Montt; Curso Convencional Conducente a Licencia de
Conductor Profesional Clase A-2
para Castro; Diseño de una Propuesta Gráfica de Publicación en
Osorno y Alfabetización Digital,

proyecto AUS podamos generar
más actividades y programación en
el marco del Mes del Patrimonio.
Debido a esto, pretendemos generar vínculos de colaboración con
las carreras, pensando que de esta
forma empezamos a proyectar un
trabajo hacia el futuro, lo cual está
totalmente relacionado con lo que
se está realizando en el proyecto,

sobre todo con el trabajo que se
está llevando a cabo en San Juan
de la Costa”.
A través del conversatorio se busca
promover y contribuir al modelo
educativo de la UACh, fomentando
la integración de las acciones de
vinculación y extensión artístico
cultural con la formación integral
de las y los estudiantes.

para la comuna de Quellón.
Mauricio Toro director regional
del Sence manifestó que “junto a
los locatarios del mercado, estamos lanzando los cursos Despega
Mipe que busca apoyar a los pequeños emprendedores a mejorar todo
el potencial de la administración
de un negocio. Va dirigido también
a los trabajadores de las MIpes.
Invitó a los vecinos/as que cuentan
con un emprendimiento, para que
ingresen a www.Sence.cl y postulen a estas nuevas alternativas de
capacitación”.
Blanca González tesorera de la
Asociación Gremial Mercado presidente Ibáñez de Puerto Montt,
sobre esta difusión de cursos indicó que “estamos acá con el Sence
que nos vino apoyar a nosotros
locatarios, para que realicemos
cursos para postular a proyectos
y para mejorar nuestros emprendimientos. Agradecemos al Sence
que siempre está pendiente de las

personas del mercado, con Capacitaciones, IFE Laboral, Bono
Trabajo de la Mujer, entre otras
cosas”.
La postulación a los cursos del
programa se realiza en línea
en www.sence.cl a través de
elige mejor; https://eligemejor.
sence.cl/
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vascular -infartos o accidentes
cerebro vasculares- propios de la
enfermedad.
- La hipertensión puede dañar
varios órganos. Esto es verdadero.
La facultativa comenta que “si la
presión no se controla en el tiempo, podrían dañarse órganos como
el corazón, el cerebro o los riñones.
Las afecciones más frecuentes
relacionadas a este daño son los
infartos, los accidentes cerebro
vasculares y la insuficiencia renal”.
- Si se logra controlar la presión y el
paciente se siente bien, no es necesario continuar con el tratamiento.
Esto es completamente falso. “Ésta
es una patología crónica, por lo que
el paciente debe enfrentarla como
una condición con la que vivirá
siempre y debe tratarla como tal.
Si no se siguen las indicaciones
dadas por el especialista, la presión
arterial permanecerá elevada con
los riesgos que eso implica”, señala
Molina.

Mitos y verdades sobre la hipertensión
La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo de muerte en el
mundo, según la Organización Mundial de la Salud, afectando a más del 20% de
adultos entre 40 y 65 años. Por eso es necesario promover la detección temprana
y los tratamientos para controlarla.

D

e acuerdo a la última Encuesta Nacional de Salud,
casi el 30% de la población
chilena mayor de 15 años tiene
sospecha de sufrir hipertensión arterial. No obstante, sólo el 50% de
ellos sabe que la padece. En mayo
se conmemora el Día Mundial de la
Hipertensión, momento propicio
para informarse, ayudar a detectar
la enfermedad y conocer algunos
mitos que la rodean y afectan su
control.
Según informa Paula Molina, química farmacéutica de Farmacias
Ahumada, la hipertensión arterial
constituye el principal factor de
riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, cerebrales y
renales, entre otras, por lo que es
importante saber qué es la enfermedad y cuáles son los síntomas
más frecuentes que permiten
detectarla. “Para diagnosticarla
tienen que presentarse valores
sostenidos de presión que superen

los 140/90 mmHg al realizar un
examen conocido como Monitoreo
Ambulatorio de Presión Arterial
(MAPA). Sin embargo, a esta patología se le suele llamar el asesino
silencioso, ya que no presenta síntomas. Por tanto, muchas personas
con hipertensión pueden ignorar
que la tienen”.
No obstante, hay indicios que pueden alertar que existe un problema
con la presión arterial pero que,
generalmente, se asocian con otras
dolencias. “Éstos pueden incluir
cefaleas temprano en la mañana,
sangrado nasal, ritmo cardiaco
irregular, zumbido de oídos o
cambios en la visión. Algunas
formas más graves incluyen fatiga,
náuseas, vómitos, confusión, angustia, dolor en el pecho y temblor
muscular.”, comenta Molina.
Por ejemplo, la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA,
por sus siglas en inglés) indica que
uno de los síntomas que se podrían

asociar a esta enfermedad son las
manchas o pequeños “derrames”
en los ojos. “Si bien la hipertensión
no es causante de este fenómeno,
las hemorragias subconjuntivales
son comunes en pacientes que la
padecen”, añade la farmacéutica.
Asimismo, los mareos o el enrojecimiento facial podrían alertarnos.
Por esto, recalca que es importante medirse la presión arterial de
forma frecuente, para detectar de
manera temprana si estos índices
se incrementan o se mantienen
con el tiempo. En este sentido, es
clave tener una información clara
y despejar mitos respecto a esta
patología y su manejo:
- Si tengo hipertensión, no puedo
hacer ejercicio o cargar peso. Esto
es completamente falso. Los especialistas recomiendan realizar
actividad aeróbica por 30 minutos,
ojalá 5 veces a la semana, lo que
ayudará a bajar el riesgo cardio-

- Si se consume poca sal, no hay
riesgo de padecer hipertensión.
Esto no implica que una persona
no la vaya a desarrollar si existe
una predisposición genética. Molina acota que, “al ser una enfermedad hereditaria, ésta se desarrollará en algún momento de la vida. Lo
que una persona sí puede hacer es
retrasar su aparición, disminuyendo la cantidad de sal que consume,
manteniendo una dieta saludable
y realizando actividad física con
regularidad entre otras medidas.
Eses decir, manteniendo un estilo
de vida saludable”.
El tabaquismo, el consumo de
alcohol, el sobrepeso u obesidad
y el consumo excesivo de sal son
factores de riesgo que se deben
considerar en la aparición de esta
patología. Sin embargo, son hábitos que puede ser modificados con
ayuda profesional. “Los pacientes
con sospechas o ya diagnosticados, deben mantener un estilo
de vida saludable que incluya un
bajo consumo de sodio y actividad
física constante, además del mantenimiento de la terapia farmacológica indicada por su médico. Es
la única forma de garantizar más
años de vida y bienestar”, finaliza
la farmacéutica.

VITRINA Comercial

Urgencias Dentales
Cosultas Telefónicas

+56 9 64564158

LUNES A VIERNES

DE 9:30 A 19:00 HRS
SÁBADOS

DE 10:00 A 15:00 HRS
Leonardo Chacón F.
Chef Capacitador

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
ventas@eha.cl

Contacto
leonardochaconf@gmail.com
Fono: 9 88079913

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

- Asesorías
Gastronómicas
- Desarrollo de
productos
Regionales.
- Cursos de
Charcutería
- Desarrollo de
Cocinas
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Entre estos artículos están mesas
inclusivas, sillas y asientos que se
ocupan en los institutos para actividades y terapias de actividades
de la vida diaria.
Roberto Tapia explica que el
programa comenzó en Santiago
y, actualmente, se encuentran
recibiendo desechos del instituto
de Valparaíso. Sin embargo, la
idea es, más adelante, ampliar la
cobertura.
Otras medidas sustentable
s de Teletón

Innovador programa de Teletón recicla
desechos de la fabricación de órtesis para
convertirlos en mobiliario inclusivo

Una alianza con Fundación Revalora permite transformar excedentes plásticos sin uso en
mobiliario durable y de larga vida útil para utilizar en sus institutos.

C

ada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional
del Reciclaje. Se trata de
una importante fecha destinada
a generar conciencia sobre la importancia de reducir el volumen de
los residuos que generamos como
sociedad y, con ello, minimizar
nuestra huella de carbono. Y para
esto, existen tres conceptos clave:
reducir, reutilizar y reciclar.
En relación a este último, el reciclaje, en Teletón existen diversas
iniciativas, entre las que están el
acopio de papeles, cartones y otros
materiales de reutilización, así
como proyectos piloto para recolección de botellas, pilas y baterías.
Pero, además, ha implementado
un programa que permite reciclar
parte de los desechos que genera la
fabricación de órtesis destinadas a
tratamientos de usuarios y usuarias de Teletón, las que permiten
corregir o prevenir una deformidad, estabilizar una parte del
cuerpo, facilitar el entrenamiento
de habilidades, contar con un buen

soporte y mejorar la eficiencia de
la marcha.
Roberto Tapia, jefe nacional del
Laboratorio de Órtesis y Prótesis
(LOP) de Teletón, cuenta que cada
año Teletón utiliza 10 mil kilos
de termoplástico para fabricar
estas órtesis, de los cuales 3 mil
kilos resultan ser excedentes de
producción.
“Esto nos generaba cierta inquietud respecto de qué hacer con
estos plásticos. Históricamente los
reciclábamos, pero para procesos
que eran mucho más cortos, como
la confección de envases y otras
cosas que tenían muy poca vida
útil. Entonces estaba la inquietud
de generar un convenio de mucho
mayor alcance, donde los plásticos
tuvieran un destino mucho más
permanente”, explica.
Fue así y buscando evitar que estos desechos llegaran a la basura,
en 2020 Teletón firmó un convenio con Revalora, una fundación
que confecciona sillas, mesas,
basureros, entre otros productos

con ecomadera (o madera plástica) fabricada a partir de plástico
reciclado. De esta manera, Teletón entrega los excedentes de la
producción de órtesis y recibe a
cambio mobiliario que ya se está
utilizando en los institutos de
Santiago y Valparaíso.

C M A N

El cuidado del medioambiente es
un camino que Teletón inició en todos sus institutos hace años. Pues
trabajar por un desarrollo sustentable, el que incluye la ejecución de
iniciativas concretas enfocadas en
la protección del ecosistema, es un
valor arraigado en la institución y
en su quehacer diario.
Es por ello que, desde 2008, Teletón da un impulso adicional al
desarrollo de proyectos que aseguren un mejor trato y cuidado de
los entornos (dentro y fuera de los
centros), el que está apalancado
con base en tres pilares principales: edificación sustentable, reducción del consumo de agua potable
y promoción del reciclaje.
Teletón atiende al año a más de 31
mil niños, niñas, jóvenes y familias
que requieren rehabilitación e inclusión en la sociedad, brindándoles tratamientos que necesitan de
manera gratuita en los 14 centros
desplegados en el país, de Arica a
Coyhaique.

