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Sábado 21 de Mayo de 2022, Puerto Varas

Odontólogo Juan Pablo Urrutia y familia lideran la iniciativa

Campaña “Toca la bocina solo para saludar” busca
recordarnos que Puerto Varas es una ciudad muy amable
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Una Nueva Constitución,
Responsabilidad de Todos

E

sta semana fue publicado el borrador de lo que
podría ser la nueva constitución de nuestro
país, luego del cierre del debate constitucional,
tras 103 sesiones de pleno.
Con este hito, terminaron por disolverse las siete
comisiones temáticas: Sistema Político, Principios
Constitucionales, Forma de Estado, Derechos Fundamentales, Medio Ambiente, Sistema de Justicia
y Sistemas de Conocimientos. De esta forma, cumpliendo con los plazos establecidos se puso punto
final a esta primera etapa, que sin duda entregará
respuestas en muchas materias a las demandas y
anhelos de las y los chilenos.
Estamos ante uno de los hitos de mayor relevancia
en los últimos años, ya es palpable el texto de lo que
podría ser la nueva constitución de nuestro país,
es por ello que invitamos cordialmente a todos los
ciudadanos y ciudadanas, a tomarse el tiempo de
revisar, analizar, debatir en torno al material que
acaba de entregar la convención constitucional. Es
nuestra responsabilidad como vecinos y vecinas el
votar informados, decidir responsablemente por
la opción de aprobar o rechazar esta nueva carta
magna.
Los temas son diversos y relevantes cada uno en su
contexto, derechos de agua, derecho a la vivienda,
derecho a la propiedad, derecho de petición, erradicación de la corrupción, libertad personal, vida
privada, derecho a la vida e inviolabilidad del hogar
son sólo algunas de las materias que comprende
este importante material, que ya se ha puesto a disposición de la ciudadanía en el sitio https://www.
chileconvencion.cl/
Hoy en día, existe la posibilidad de acceder con
mayor facilidad a la información, pero el llamado
será siempre a informarse por canales oficiales, a
evitar difundir falsedades o textos que confundan
a la población. En este proceso, todos somos responsables en poder avanzar hacia un Chile más
justo, ordenado y pacífico. Desde nuestros espacios,
debemos saber ocupar ese rol y cooperar en lo que
nos corresponda, al interior de nuestra familia o con
nuestra comunidad.
Luz Torres Asenjo
Seremi de Gobierno
Región de Los Lagos

El lector opina

Arturo Prat: El hombre detrás del héroe

Protagonizó una de las gestas más heroicas de nuestra historia durante la
Guerra del Pacífico, pero ¿quién era Prat más allá del mártir del combate
Naval de Iquique? Académico USS comparte aspectos de su vida.

A

rturo Prat ocupa un
sitial de honor en la
historia de Chile. El
21 de mayo de 1879, como
capitán de la Esmeralda,
lideró a sus hombres para no
rendirse frente a la amenaza
peruana, pese a la enorme
desigualdad de fuerzas. Murió luchando, convirtiendo
lo ocurrido en el Combate
Naval de Iquique en una de
las mayores muestras de
valentía y heroísmo. Alejandro San Francisco, director
del Instituto de Historia de
la Universidad San Sebastián, repasa algunos antecedentes de su biografía.
Niño marino
En 1848 y con solo 10 años,
ingresó a la Armada de Chile
por una beca promovida por
el presidente Manuel Montt,
mandatario que cuatro años
después mandó a construir
la Esmeralda. Carlos Condell
también obtuvo una de esas
becas, se convirtió en uno de
sus grandes amigos y era el
capitán de la Covadonga el
día del combate en Iquique.
La Covadonga y la Esmeralda siempre presentes
La Covadonga inicialmente era una embarcación
española y pasó a dominio
chileno durante la guerra
con España en 1865, en el
Combate de Papudo. Con 17
años, Prat tuvo una destacada participación en esta captura y lo hizo precisamente
como guardiamarina de la
Esmeralda.
El abogado Prat
Además de su preparación
en la Armada, estudió De-

recho en la Universidad de
Chile, recibiéndose en 1878.
En su honor, el 21 de mayo
fue la fecha escogida en
nuestro país para celebrar
el Día del Abogado.
Iquique y el destino
El 21 de mayo la Esmeralda
y la Covadonga estaban a
cargo de la vigilancia del
puerto de Iquique mientras
el grueso de la Armada chilena intentaba un ataque
sorpresa en el Puerto de
Callao. Paralelamente, el
blindado Huáscar y la fragata Independencia zarpaban
rumbo a Arica para llevar
suministros al resto de las
tropas peruanas, cruzándose y desatando el Combate
Naval de Iquique.
Los elogios de Grau
Miguel Grau, comandante del acorazado Huáscar,
ordenó devolver los objetos
personales de Prat a a su
esposa, Carmela Carvajal,
los que acompañó con una
carta donde destacó su valor. El escrito se encuentra
en el Puerto de Talcahuano,
donde el Huáscar funciona
como museo. Esta embarcación fue capturada por
Chile en octubre de 1879,
en el Combate Naval de
Angamos.
Padre de un ministro
Tuvo tres hijos: Carmela de
la Concepción, Blanca Estela y Arturo Héctor, quien
se convirtió en un destacado abogado y político,
ejerciendo como ministro
de Hacienda de Juan Luis
Sanfuentes y ocupando la
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vicepresidencia de Manuel
Trucco.
¿Dónde están sus restos?
Prat fue sepultado el 22 de
mayo de 1879 en el cementerio de Iquique. Posteriormente, durante el gobierno
de José Manuel Balmaceda,
fue trasladado a Valparaíso,
donde junto a otros mártires
recibieron sepultura definitiva con honores, el 21 de
mayo de 1888. En el lugar
se levantó el Monumento a
los Héroes de Iquique, en la
Plaza Sotomayor, frente a la
Intendencia de Valparaíso.
“Las personas no se hacen
héroes en un día, son llamadas a serlo en determinados
momentos históricos, como
es el caso de Prat, que murió
por Chile. En un contexto en
que muchas personas ponen
en duda la unidad nacional,
su figura vuelve a cobrar
importancia para inspirar y
reforzar la importancia del
compromiso por la patria”,
reflexiona Alejandro San
Francisco.
Editora
Paola Alvarez B.
Colaborador
David Leal
prensa@eha.cl
www.eha.cl
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Campaña “Toca la bocina solo para saludar”
busca recordarnos que Puerto Varas
es una ciudad muy amable
Es un llamado a ser empáticos al conducir, ya que soluciones viales en el corto y mediano
plazo no tendremos

J

uan Pablo Urrutia, odontólogo,
se vino a vivir con su familia a
Puerto Varas el 2012 cumpliendo su sueño de niñez de venirse al
sur en busca de una mejor calidad
de vida.
Sin embargo, hace dos años estaba atendiendo una paciente en su
consulta cercana a la Clínica Puerto
Varas cuando “nos percatamos de
las muchas bocinas que sentíamos
en ese instante, lo cual nos llamó
mucho la atención, principalmente, porque yo trabajo frente a la Clínica Puerto Varas, donde debería
ser silencioso por zona de hospital,
y le comenté a la paciente que “deberíamos hacer algo para que esto
no sea una tónica en la ciudad” nos
cuenta Juan Pablo.
“Pasaron 2 años, uno que fue
pandemia y todo fue online y el
siguiente con solo algunos colegios
en funcionamiento presencial, de

manera que la realidad del tráfico
en las horas punta estaba aún
camuflado. Sumado a esto, las

6.000 familias que llegaron a vivir
a la ciudad, y la totalidad de los
colegios en modalidad presencial,

este año explotó la crisis vial que
estamos viviendo actualmente en
Puerto Varas”.
Es así como nace la campaña
“Toca la bocina solo para saludar”
el pasado mes de abril, buscando
lidiar con el stress del tránsito de
una manera más consciente.
“La idea del sticker que creamos
como familia fue con la intención
de recordar que Puerto Varas es
una ciudad muy amable y que no
podíamos perder esta cualidad
que tenemos por los tacos que
estábamos viviendo. Rememorar
los tiempos que si sentíamos una
bocina nos volteábamos a saludar
al conductor conocido”.
“Toca la bocina SOLO para saludar” no implica no tocar la bocina,
sino es un llamado a ser empáticos
y amables al conducir, ya que soluciones viales en el corto y mediano
plazo no tendremos”.
“Esta es una campaña familiar y
con recursos propios, por lo mismo, nos hemos preocupado de
que si entregamos un sticker, nos
aseguremos que este va ser puesto
en un vehículo y no ande por ahí
botado y peor aun generando contaminación. Hasta el momento
hemos repartido del orden de 600
stickers y nuestra meta familiar
son 2000. Nuestros hijos Elisa,
Amara, Franco y Mateo han sido
participantes importantes en el
corte individual de cada sticker y
en la repartición en el colegio. Por
mi parte, la red de amigos y pacientes me han ayudado a difundir el
sticker y principalmente a hacer
masiva la campaña de fondo”.
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Este lunes vence plazo
para pagos de garantías
de la Subasta Electrónica
de Aduanas
Dentro de los productos, destacan 24 lotes con
computadores nuevos, una camioneta Hummer y
un auto Mercedes Benz.

A

las 8 de la mañana de este
lunes 23 de mayo expira el plazo para pagar las
garantías de la tercera Subasta
Electrónica de Aduanas del 2022,
paso exigido para poder pujar por
alguno de los más de 270 lotes que
están disponibles en el sitio www.
subastaaduanera.cl
Quienes estén interesados en
adquirir alguna de las mercancías,
deben garantizar el 20% del valor
mínimo de cada lote que haya escogido. El resto de los requisitos son
inscribirse con Calve Única y leer
con atención todas las condiciones
del remate y poner atención al día
que cada producto estará siendo
subastado, porque el proceso está
dividido en dos etapas de puja:
desde las 8:00 del miércoles 25 a
las 9:30 del jueves 26; y de 10:30 del
jueves 26 a las 12 horas del viernes
27 de mayo.

Los lotes corresponden a mercancías de diversos orígenes bajo
custodia de las Aduanas Metropolitana (Santiago), Talcahuano, Puerto
Montt, Osorno, Puerto Aysén y
Punta Arenas.
Dentro de estos, destacan los 24
lotes con un total de 48 computadores portátiles de la marca Apple
modelo Macbook Pro, que están en
Santiago. La mayoría de ellos contiene 2 laptop de 13 pulgadas con
precios de puja inicial que parten
en $244.000 y $345.000.
También figuran otros 133 lotes
con miles de prendas de vestir
nuevas para mujer, hombres y niños, la gran mayoría almacenadas
en Santiago. El valor mínimo para
empezar a rematar fluctúa entre
los $ 873.000 para el lote 247 que
está en Osorno y los $34.000 para
los lotes 272, 273 y 274 con short
deportivos de hombre que están en

Punta Arenas.
En cuanto a vehículos, hay 17 en remate y el que tiene el valor más alto
es una camioneta marca Hummer
modelo H2” del año 2005 que está
Puerto Montt y que tiene un valor
de puja inicial de $2.215.000. En
el lote 236 de Talcahuano hay un
tractocamión desde los $ 500.000.
También hay un auto Mercedes
Benz modelo SLK 350 de dos puertas en el lote 256 de la Aduana de
Puerto Aysén, desde $ 769.000.
El resto corresponde a las marcas
Hyundai, Mitsubichi, Nissan, Chevrolet y Ssangyong.
Dentro de los objetivos de las subastas Electrónicas de Aduanas está
aportar de manera concreta a las arcas fiscales, además de ser una buena oportunidad de negocios para
emprendedores. También permiten

ir desocupando los almacenes fiscales y privados donde quedan resguardadas las mercancías retenidas
por contrabando o en presunción
de abandono una vez que han sido
fiscalizadas en los puntos de control
donde está presente el Servicio.
El primer remate online de Aduanas del 2022 se realizó en febrero
y el monto de adjudicación fue de
$318.566.181 y el segundo de abril
de este año logró $85.000.400. El
año 2021 se ejecutaron 4 subastas
electrónicas y se adjudicó en total
$1.447.962.599.
Todo el detalle de los más de 270
lotes disponibles -fotografías, posturas mínimas y características-,
las condiciones del remate y las
normas legales están publicados
en la misma página web www.subastaaduanera.cl

un corte de tránsito entre la punta
de diamantes y calle Del Salvador

que se prolongará desde las 10
de la mañana a las 14 horas.

Hoy en Puerto Varas se realiza

Ceremonia en Homenaje a

las Glorias Navales

P

uerto Varas será el epicentro de las celebraciones de las Glorias Navales en la Región de Los Lagos,
donde a las 10 de la mañana se
realizará Te Deum Ecuménico
en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.
Luego, en la Plaza Los Héroes
a las 11:25, se iniciará la Ceremonia con los honores a la
Delegada Presidencial, seguido del discurso del Almirante
de la Quinta Zona Naval. A las
12:10 están programados los

cañonazos, después de lo cual se
realizará el desfile de honor.
Cortes de Tránsito
Carabineros de Puerto Varas informó que se realizarán cortes de
tránsito con motivo de la realización de ambas ceremonias.
Con motivo del Te Deum Ecuménico se realizará corte de tránsito
en calle Verbo Divino entre las 8:30
y las 11 de la mañana.
Con motivo de la Ceremonia a las
Glorias de la Armada se realizará
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Gira de la banda “Sistemas

Inestables” incluye presentación

en Puerto Varas

L

os músicos chilenos de la
agrupación “Sistemas Inestables” se presentaron junto
al proyecto “Pueblo Obsoleto” ayer
20 de mayo en el Teatro Diego Rivera de Puerto Montt, como parte de
su gira “Oppidum Tour”, mientras
que hoy 21 de mayo estarán tocando en Puerto Estación en Puerto
Varas. Las entradas se pueden
comprar en la página de lerock.cl.
“Esta gira la venimos planificando
desde 2019 pero por la pandemia
no pudimos realizarla. Ha sido un
largo proceso, donde podremos
retomar el sur al fin y estamos
muy contentos de llevar un tipo de
música más alternativa y de nicho
hacia otras regiones del país, donde generalmente no llega”, señala
Javier Hechenleitner de “Sistemas
Inestables”.
La banda chilena de música instrumental que mezcla jazz, noise

y sonidos latinoamericanos, se
encuentra preparando lo que será
parte de una serie de EP’s que
comenzaron con el lanzamiento
de “Oppidum”, el cual ya han presentado en Montevideo, Buenos
Aires y Córdoba. En nuestro país,
compartieron escenario junto a
Cola de Zorro y Brandt Brauer Frick
en Santiago y Quilpué, en uno de
los sideshows del LeRock Fest.
“Sistemas Inestables” es un espacio sonoro en donde la repetición
y la variación se entrelazan con
capas de ruido/ambient, formando
un tejido que se desarrolla en el
tiempo. De este tejido, emergen
melodías claras y secciones definidas que marcan cambios en la
dinámica de los temas, abriendo
o cerrando el espacio y llevando
la narrativa por distintos paisajes.
Javier Tomás Molina, Santiago
Corvalán y José Tomás Molina

operan al límite de sus capacidades
un set híbrido de instrumentos,
sintetizadores y drum-machines
sincronizados con una propuesta
de iluminación minimalista.
En “Sistemas Inestables” no hay
imágenes ni representación, es un
viaje concreto y elemental. Pese a
ser una banda nueva, ya han girado por Chile, Colombia, España,
Bélgica y Argentina. Su debut es el
álbum O (2018). En mayo 2021 lanzaron O [Live At Dunk! Fest 2019]

y a fines de año su nuevo álbum
oppidum, el primero de tres EPs.
Actualmente preparan una serie
de shows en Chile y el extranjero.
Sus integrantes estuvieron a cargo
de la producción y organización
del reciente LeRock Fest realizado en Matucana 100. En tanto, el
proyecto de música electrónica
“Pueblo Obsoleto” está compuesto
por los músicos valdivianos Daniel
Meneses, Andrés Yáñez y Matías
Eliel.

cerca de cinco kilos de marihuana
elaborada”.
“Posteriormente, a solicitud de la
Fiscalía de Puerto Varas y autorizado por el Tribunal de Garantía
de Puerto Varas, se materializó la
entrada y registro de la casa del
imputado que se encontraba en el
sector de Lagunitas de la comuna
de Puerto Montt, logrando la incautación de 3 kilos adicionales
de droga entre pasta de base de
cocaína, clorhidrato de cocaína y

ketaminas”.
“El imputado fue formalizado
el día de hoy(ayer) por tráfico de
drogas. El Tribunal de Garantía
acogiendo los planteamientos
formulados por la fiscalía, al
estimar que la libertad del imputado constituía un peligro para la
sociedad al existir un peligro de
fuga , decretó la medida cautelar
de prisión preventiva, fijándose
un plazo de investigación de 120
días”.

Viajaba desde Santiago a la ciudad de las
rosas con 5 kilos de marihuana

En prisión preventiva
imputado por Tráfico de
Drogas en Puerto Varas

E

l Fiscal Fabián Fernández,
de la Fiscalía Local de
Puerto Varas, informó de
la prisión preventiva para imputado por tráfico de drogas, el que
fue detenido en bus proveniente
de Santiago.
Detalló el fiscal “en el Tribunal
de Garantía de la Comuna de
Puerto Varas se registró una
audiencia de formulación de
cargos en contra de una persona
de sexo masculino, mayor de
edad, por su participación en el
delito de tráfico de drogas”.
“Lo anterior dice relación con
un proceso investigativo dirigi-

do por la Fiscalía Local de Puerto
Varas, en conjunto con la Brigada
Antinarcóticos de la comuna de
Puerto Montt, y en donde a través
de diversas fuentes policiales, se
ha dado cuenta que el día 19 de
mayo, la persona de sexo masculino
venía viajando desde la comuna
de Santiago hasta la comuna de
Puerto Varas, trasladando grandes
cantidades de droga. Por lo anterior, se dispuso control de buses
interprovinciales, en el terminal de
la comuna de Puerto Varas, donde
la Policía de Investigaciones, en
conjunto con el can detector de
droga, se logró controlar a esta
persona en cuyo equipaje portaba
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Diputado Bernales emplaza a Empormontt
que explique retraso de obras de
terminal de cruceros

U

n emplazamiento a la Empresa Portuaria Puerto
Montt (Empormontt) a que
explique las razones del porqué
no ha iniciado las obras de construcción del anunciado Terminal
Internacional de Cruceros, realizó
el diputado por el Distrito 26, Alejandro Bernales.
El legislador asimismo confirmó
que enviará a través de la Cámara
Baja un oficio a Empormontt y a los
ministerios afines, para que señalen
cuáles serían las causas de este retraso en el inicio de faenas, considerando que el anuncio de esta mega
obra fue realizado con “bombos y
platillos” hace 5 meses, ocasión en
donde se precisó que se esperaba
comenzar la venta de bases durante la segunda semana de enero
de 2022, lo que permitiría iniciar
obras durante el mes de marzo o
abril, cuyo período de construcción
fue estimado de 10 a 11 meses, para
idealmente poder usarlo durante la

Pronóstico de la cuenca
del Lago Llanquihue
Máxima

13º
/ 6º
Mínima

siguiente temporada.
“El 15 de diciembre del 2021 un
medio titulaba: Construcción del
Terminal de Cruceros en Puerto
Montt la mayor inversión en la
historia de la Empresa Portuaria
Puerto Montt. Esto es un anhelo
de nuestra ciudad contar con este
terminal de cruceros, sin embargo,
hoy día vemos que no pasa nada”,
puntualizó el diputado.
Añadió que “hoy día quiero que se
oficie a Empormontt y a los ministerios afines para ver qué ha sucedido
justamente con esta promesa que
se hizo en el Gobierno anterior de
la construcción de este terminal de
cruceros”.
El costo estimado de esta mega
obra recordó Bernales, es de
US$3.500.000 y conectará con la
nueva costanera, además significa
una gran inyección a la economía
regional. “Es importante transparentar a la ciudadanía este tipo de
situaciones”, cerró el legislador.

UF: 32.533,31
Año LXX
Nº 11318
Día 139
Santoral
Constantino

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
CRUZ VERDE

Del Salvador Nº 401, Fono: 65-2591269

LLANQUIHUE
CRUZ VERDE

BAQUEDANO Nº 506, Fono: 65 2 242666

FRUTILLAR

CRUZ VERDE

Carlos Richter Nº 200
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Actividad comenzó ayer y culmina hoy sábado

Estudiantes del área de ingeniería
Santo Tomás apoyan al 2do Festival
Río Maullín de Llanquihue

Gracias al trabajo colaborativo con la Fundación Legado Chile estudiantes apoyan con la
creación de la estructura del foro y escenario para el festival

E

n el marco del segundo Festival Río Maullín de la ciudad
de Llanquihue, las carreras
de Técnico en construcciones
civiles y topografía del CFT Santo
Tomás junto a Fundación Legado
Chile, organización que impulsa
el Programa de conservación de
la naturaleza “Llanquihue: ciudad
de humedales”. Una de las áreas
centrales del festival consiste
en la construcción de un foro y
escenario en base a materiales
reutilizados.
Una positiva jornada en terreno,
destacaron los estudiantes que
participaron de esta iniciativa en
apoyo a la comunidad, siempre con
una mirada de cuidado al medio
ambiente. En la ocasión los alumnos de técnico en construcciones
civiles realizaron un proceso de selección de neumáticos, los cuales
serán parte de la construcción de
la plataforma en donde se llevará
a cabo el festival, y los estudiantes
de topografía realizaron el levantamiento topográfico y replanteo del

emplazamiento de la estructura.
Así lo comentó Alejandro Sánchez, estudiante de técnico en
construcciones civiles CFT Santo
Tomás vespertino, “participar
de este tipo de actividades es
interesante porque promueve el
vínculo entre los estudiantes y la
comunidad, en este caso a través
de Fundación Legado, que está
desarrollando un proyecto multidisciplinario en beneficio tanto
de la ciudad de Llanquihue como
la conservación de la ribera del río
Maullín y de la rica biodiversidad
existente en el entorno Este tipo
de actividades es algo que debe ser
parte de la cultura de los futuros
profesionales, y ojalá existan más
instancias en que los estudiantes
puedan participar” puntualizó.
Agregó además “se pone en práctica algunos de los conocimientos
teóricos vistos dentro de la malla
curricular y también es importante
resaltar el trabajo que realizamos
durante la jornada alumnos, profesores, jefe de carrera y el director

de área, Pedro Novoa todos por un
objetivo común”, finalizó.
Para el director del área de ingeniería IP-CFT Santo Tomás, Pedro
Novoa, “es vital para nosotros
como área relacionarnos con el
medio a través de actividades que
sean una verdadera necesitad de
las comunidades y en este caso,
nuestro objetivo se logró gracias al
trabajo en conjunto con la Fundación Legado Chile, quien conoce la

comuna de Llanquihue por años y
ha desarrollado una planificación
junto al territorio para mejorar su
entorno, nosotros somos una parte
de esta labor”.
Las carreras de ingeniería IPCFT Santo Tomás concretaron un
trabajo colaborativo junto con la
Fundación Legado Chile, al respecto Andrés Riveros Cristoffanini,
Coordinador de Planificación y
Diseño del Paisaje indica que “la
ayuda prestada por IP-CFT Santo
Tomás ha sido fundamental para
concretar este gran desafío. Nos
damos cuenta del inmenso valor
que significa trabajar colaborativamente con instituciones académicas de la región y que esto
reporta beneficios multilaterales:
extensión académica, experiencias significativas de aprendizaje
y contribuir directamente a la conservación de la naturaleza. Estamos muy agradecidos de esta casa
de estudios y esperamos fortalecer
el vínculo a futuro. Todavía hay
mucho por hacer y vemos que en
esta alianza podemos llegar muy
lejos. Manifestar espacialmente
las iniciativas de conservación es
un desafío que requiere oficio y
mucha energía. Vemos con muy
buenos ojos la relación que se está
creando con la IP-CFT Santo Tomás
El Festival Río Maullín, se está
llevando a cabo desde ayer y finaliza hoy 21 de mayo en la ribera
sur del río Maullín en la ciudad de
Llanquihue. Se ha desplegado un
programa diverso de actividades
para la comunidad que contempla música, danza, exposición de
fotografía, deporte, educación
socio-ambiental, charlas, juego
para niños, feria de las pulgas,
venta de comidas y talleres entre
otras actividades.
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La oportunidad de hacer negocios en economía circular

Ronda Virtual de Corfo
extiende plazo de inscripción
Empresas, emprendimientos y otras entidades públicas y privadas tendrán hasta el
próximo viernes 27 de mayo para inscribirse y tener la oportunidad de reunirse y
ofrecer o demandar soluciones innovadoras en economía circular.

C

orfo anunció que el próximo viernes 27 de mayo es
la nueva fecha límite de
inscripción para la Ronda de Negocios “InnovaImpacta” con foco en

Economía Circular, actividad que
realizará a nivel nacional el jueves
2 de junio, de forma 100% online
y gratuita para sus participantes.
Este encuentro, que cuenta con
el apoyo de 3 Vectores y Kowork
Chile, será un espacio virtual para
que grandes empresas, emprendedoras, emprendedores, pymes y organizaciones de todas las regiones
del país, que ofrecen y demandan
soluciones, se vinculen para generar nuevas oportunidades de negocio basadas en economía circular.
A la fecha, ya hay firmas como
Virutex Ilko, NS Agro, la siderúrgica Huachipato Chile y Chile Oliva
A.G. interesadas en conectarse
con pymes y emprendimientos
que puedan ser proveedores de
innovaciones más circulares.
“Depende de todos nosotros avanzar, de la mano de la innovación,
en la adopción de la economía
circular como un pilar fundamen-

tal de nuestras actividades de producción y consumo. Es un desafío
en que el sector público, privado y
la ciudadanía deben participar de
forma colaborativa para catalizar
el desarrollo de soluciones que
contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático. Y esta
ronda de negocios es justamente
una invitación para aportar en un
modelo de desarrollo cada vez más
sostenible y que beneficie a toda
nuestra sociedad”, afirmó Claudia
Huber Director Regional (s) de
Corfo Los Lagos.
Para participar de la ronda, tanto demandantes como oferentes
deberán considerar la realización
de actividades basadas en los
principios de Economía Circular
en las áreas de Innovación, Tecnología, Reparación, Reutilización,
Simbiosis Industrial, Reciclaje,
Compostaje, Regeneración, Producto como servicio, Logística
reversa, Energías Limpias, Cultura
Circular, Asesorías, Aceleradoras,
Financiamiento, Ecoetiquetado,
Ecodiseño, Proveedores locales,
Legislación Ambiental.
Los interesados pueden registrarse hasta las 18.00hrs del próximo
viernes 27 de mayo, ingresando directamente ahttps://innovaimpacta.cl/ronda-economia-circular/
Para más información visitar
https://innovaimpacta.cl/

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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