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Más Ingenieras
para Chile

Señora Directora:

Hace seis años, la UNESCO decidió oficializar el 23
de junio como el día internacional de la mujer en la
ingeniería, con el objetivo de atraer a más niñas y
jóvenes a esta carrera, a la que ingresamos quienes
tenemos curiosidad por cómo funcionan las cosas,
crear nuevas soluciones y una férrea voluntad para
que con nuestras ideas y trabajo las organizaciones
funcionen, lo hagan bien, sean rentables, sostenibles
y que cada día mejoren..
Para que la sociedad avance, es fundamental la
presencia de mujeres y hoy nos encontramos con
un gran desafío por delante, solo una de cada cuatro estudiantes que ingresan a estudiar ingeniería
es mujer e incluso, en algunas especialidades más
masculinizadas apenas se alcanza el 5 por ciento.
Como el talento o las capacidades no tienen género, para alcanzar lo más pronto posible la equidad,
tenemos que rápidamente pasar de la intención a la
acción, desarrollando programas que permitan despertar más vocaciones tempranas por la ingeniería,
en niñas y jóvenes en la etapa escolar y es por ello
que, junto con conmemorar este día y pensando
en los enormes desafíos que tenemos por delante,
estamos lanzando la iniciativa Más Ingenieras para
Chile, convencidas que integrándonos cada vez más
a equipos diversos, estaremos contribuyendo a un
mejor país.
Atentamente
Consuelo Fertilio
Fundadora y directora Ejecutiva
Mujeres Ingenieras de Chile
www.mujeresingenieras.cl

El lector opina

Conectando territorios: la urgencia de
alfabetizar digitalmente a Chile

C

hile tiene una alta cobertura de Internet,
donde se destaca un
importante incremento de
las redes de alta velocidad,
las cuales son demandadas
cada vez más por los usuarios del país. En mayo de
este año, la Subsecretaría
de Telecomunicaciones
(Subtel), anunció el Plan
Brecha Digital Cero, que
se enfocará en entregar
acceso a conectividad para
todos los habitantes del
país, sin importar donde se
encuentren, que incluye un
proyecto de ley que busca
incluir al Internet como un
servicio público. Por lo mismo, necesitamos analizar
el nivel de desagregación
geográfica de la conectividad, sobre todo su uso en
las zonas más aisladas. En
ese sentido, el plan de la
Subtel también comprende
un eje de infraestructura
digital, donde agrupa proyectos como el Fibra Óptica
Nacional en la Zona Austral
y Tarapacá; la Última Milla,
que le dará conexión a los
lugares más aislados; y el
despliegue del 5G.
Pero a pesar del crecimiento digital en el país, aún
necesitamos solucionar
problemas de conectividad, con especial urgencia
en las zonas aisladas. Este
trabajo solo es posible con
un esfuerzo en simultáneo
de instituciones públicas
y privadas, impulsando
capacitaciones en alfabetización digital y uso de
aplicaciones tecnológicas
para el resto del país, con

énfasis en las comunas más
apartadas, como el proyecto que estamos impulsando
desde Fundación País Digital llamado Conectando
Territorios, que busca precisamente acortar la brecha
digital, acercando a las
personas por medio de las
herramientas tecnológicas.
Para tener buenos resultados, es crucial realizarlo
en conjunto con la comunidad, el gobierno local y,
por qué no, con la ayuda
de las empresas que tienen
instalaciones en la zona,
así como fundaciones u
organizaciones enfocadas
en la digitalización. Esta
participación colaborativa
permite conocer mejor las
necesidades del territorio
a través de sus mismos
habitantes para tomar mejores decisiones respecto
a lo que está sucediendo
en el sector. Las juntas de
vecinos, clubes de adulto
mayor, bomberos, cooperativas y gremios locales
son actores fundamentales. Lo anterior une a los
ciudadanos y genera mayor
compromiso para velar
por el bienestar común.
Para las compañías, es una
oportunidad para participar con la comunidad,
mientras la municipalidad
se encarga de gestionar el
vínculo entre todas las partes. Por su lado, las ONGs se
preocupan de identificar
necesidades y coordinar
con distintos incumbentes,
además de entregar habilidades y competencias
digitales a las personas,

prensa@eha.cl

Estimados lectores: Este es un espacio abierto
a la comunidad para expresar sus opiniones.
Toda opinión puede ser enviada al correo
prensa@eha.cl, debe traer los nombres y
apellidos completos del remitente y rut.

Directora Ejecutiva
Paola Alvarez B.
Gerente Comercial
Gustavo Gálvez M.
Fundado el 9 de Septiembre de 1951

fortaleciendo el empoderamiento y economía local.
La digitalización cumple
un rol fundamental en la
sociedad actual, es aquí
la importancia del desarrollo de las competencias digitales que faciliten
aprendizaje, comprensión,
pensamiento crítico, comunicación y por supuesto, el acceso a la información y trámites en línea
disponibles, por ejemplo,
para solicitar documentos
en el Registro Civil con la
Clave Única. Sin este conocimiento previo, el beneficio de la digitalización
no logra cubrir todas las
necesidades existentes y
con el trabajo en conjunto,
los esfuerzos rendirán mejores frutos. El gran desafío
ahora es poder entregar
conectividad, tecnología
y conocimiento disminuyendo la brecha digital en
el acceso a Internet, mejorando habilidades en los
habitantes para mejorar
educación, empleos y economía local.
Por Marco Terán,
director de Desarrollo
Digital de Fundación
País Digital
Editora
Paola Alvarez B.
Colaborador
David Leal
prensa@eha.cl
www.eha.cl
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Joven que cayó a acantilado en
Los Riscos camino a Ensenada
fue rescatado por efectivos de
Bomberos y la Armada

E

n la tarde de ayer, a eso de las
15 horas, Bomberos recibió
un llamado para acudir al

rescate de tres personas de sexo
masculino que habían caído por
una quebrada en el sector de Los

Riscos, camino a Ensenada, a la
altura del kilómetro 30,2.
De los tres accidentados, dos pudieron salir del lugar por sus propios medios, pero el tercero tuvo
que ser rescatado por Bomberos de
la Sexta Compañía de Puerto Varas,
expertos en rescate.
La zona de la caída era de abundante vegetación natural y bombe-

ros tuvo que desmalezar el sector
para, posteriormente, entablillarlo
y subirlo al bote de goma de la Armada que lo esperaba en la playa
del sector para trasladar al paciente
que presentaba contusiones hacia
Puerto Varas, desde donde fue derivado al Hospital de Puerto Montt.
Hasta el momento se desconoce
la razón del accidente.
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En la Región de Los Lagos se
realizó la primera Mesa Técnica
regional por las 40 horas

E

n Los Lagos se llevó a cabo
la primera Mesa Técnica regional por las 40 Horas, cuyo
objetivo es ser una instancia de diálogo social que recoja opiniones y
propuestas respecto a la reducción
de la jornada laboral de 45 a 40
horas semanales. Estos insumos
nutrirán las indicaciones que el
Gobierno incorporará al proyecto
de ley que en 2017 presentaron al
Congreso la diputada Karol Cariola
y la ahora ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo,
y que se encuentra en segundo
trámite constitucional.
El Seremi del Trabajo y Previsión
Social, Ángel Cabrera Mancilla,
destacó el alto interés que ha generado esta instancia de participación
y diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y Gobierno.
“Durante la jornada convocamos
a diversas organizaciones tanto
del mundo de las empresas como
a las trabajadoras y trabajadores
de la región a discutir, conversar
y debatir distintos temas respecto
a la reducción de la jornada laboral. Hemos ido recogiendo en las
reuniones de la Mesa Técnica las
voluntades de los trabajadores y
empleadores a fin de avanzar en

la reducción de la jornada laboral,
con sus visiones respecto de la gradualidad con la que esta medida se
debe implementar y otras medidas
complementarias que se pueden
establecer”, manifestó el Seremi
Cabrera.
Sandra Aguilar, representante
de la CUT provincia Llanquihue,
dijo que “estamos muy contentos
de que nos hayan invitado a este
diálogo. Uno de los puntos que más
se abordó está relacionado a las
extensas jornadas laborales que tienen los trabajadores de la provincia
y que muchas veces conllevan a
enfermedades profesionales por
estar muchas horas haciendo el
mismo movimiento, por ejemplo.
La reducción de jornada nos va a
favorecer en muchos sentidos, en
el ámbito familiar y en el ámbito
de salud”.
Adolfo Aliaga, Gerente de Procesadora Austral, destacó la importancia de estos espacios de diálogo,
“es muy importante y agradezco al
Seremi del Trabajo que nos hayan
invitado. Se dieron todo el tiempo
de escuchar nuestros planteamientos para que estas cosas cuando se
implementen se puedan adecuar a
las distintas instancias de trabajo.

89 años en búsqueda de la verdad

E

ste 19 de junio cumplimos
89 años de historia institucional, trayectoria que
ha estado marcada por grandes
e importantes investigaciones
policiales y aciertos, así como
también episodios en los cuales
sin duda debemos mejorar.
Como detectives trabajamos en
lo que hoy demanda la mayor
atención por parte de la ciudadanía: la seguridad, crimen
organizado, trata de personas,
delitos económicos de gran
envergadura, lavado de activos
y un amplio espectro de delitos
que vienen de la mano con estas
estructuras criminales.
Para responder a estas nuevas
amenazas, nuestros oficiales

investigadores están en constante
capacitación, además de la implementación de nuevas metodologías de trabajo para la comprensión integral de los fenómenos
delictuales y sociales.
Esto sin duda nos ha llevado a obtener buenos resultados investigativos, tanto a nivel nacional como
en la región de Los Lagos. Ejemplo
de ello fue la desarticulación durante el presente año de una organización criminal transnacional
dedicada a la trata de personas
con fines de explotación sexual,
indagación mediante la cual detectives rescataron a 12 mujeres de
nacionalidad extranjera que eran
víctimas de dicha agrupación.
Otro importante golpe policial fue

Además, es vital que se haga en
regiones pues en la décima región
el trabajo que hay es muy distinto al
que hay en el norte por las mineras
o en Santiago, donde no conocen
los distintos sistemas de conectividad o de traslado de un sector
a otro”. "Es un diálogo que se da
entre empleadores y trabajadores,
porque como hemos dicho en múltiples instancias anteriormente,
somos un Gobierno responsable,
pero además somos un Gobierno
que está planteando soluciones en
vista también del futuro. En base a
eso, llegan estos diálogos, los cuales
aportan a lo que nosotros queremos aportar como país, que es una
sociedad más sana, más justa, que
no solamente está mirando el bienestar de los trabajadores, sino que
también está mirando el bienestar
de la familia", explicó la Seremi de
Gobierno, Luz Torres.
Junto con la Mesa Técnica, el traba-

la desarticulación de una segunda
organización criminal, esto durante 2021, dedicada a la sustracción
de productos salmónidos no aptos para el consumo humano, los
cuales era comercializados en un
mercado típico de Puerto Montt,
imputándose además el lavado de
activos y asociación ilícita.
En el ámbito del tráfico de drogas,
durante el presente año se han
incautado más de 80 kilos de sustancias ilícitas en la región, cuyo
avalúo supera los $840 millones de
pesos. En tanto, más de 600 personas han sido detenidas por diversos delitos a la fecha, correspondiendo un 14% aproximadamente
de este total a imputados asociados
a la Ley 20.000 de Drogas.
Y es que como PDI ponemos lo
mejor de nuestras capacidad profesionales para trabajar los casos

jo para la reducción de la jornada
laboral a 40 horas por semana considera un espacio de articulación y
coordinación interministerial. En
este intervienen las carteras de Trabajo y Previsión Social, Hacienda y
Economía, además de la Dirección
del Trabajo. Esto será nutrido con
asesorías técnicas y de sistematización de parte de tres universidades.
Se espera la realización de más jornadas de audiencia en todo el país,
y éstas dependerán de la cantidad
de inscritos. En ellas se acogerán las
propuestas de representantes de los
trabajadores, empleadores, academia, expertos, centros de estudio y
organismos internacionales.
En el caso de la Región Metropolitana son presenciales y en regiones
con formato híbrido. Estas son grabadas y luego quedan a disposición
del público en general en el sitio del
Ministerio del Trabajo y Previsión
Social.

policiales más complejos y relevantes, entregando a la comunidad un servicio investigativo
con altos estándares de calidad,
profesional y con detectives
comprometidos en la búsqueda
de la verdad.
Gastón Herrera Torres
Jefe Región Policial
de Los Lagos
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Presidente de Cooperativa
Crell fue reelegido como
Presidente de la Federación
Nacional de Cooperativas
Eléctricas

E

n reciente asamblea de la
Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, Fenacopel, fue reelegido de manera
unánime como Presidente de este
organismo, Eric Ebner, quien es el
actual Presidente de la Cooperativa
eléctrica local Crell.
Ebner señaló que esta reelección
indica que “se está haciendo bien
el trabajo” y detalló que algunas de
las tareas que se han llevado a cabo
en el trabajo de la federación son el
cambio de equipo administrativo
que ha permitido darle un nuevo
impulso a las tareas que se han
propuesto como es: alinear a los
federados en un objetivo común,
entre los cuales se destaca, contar
con un solo interlocutor ante las
autoridades de la industria, estandarizar la entrega de informes solicitados por los entes fiscalizadores
y reguladores, aunar esfuerzos
para enfrentar las amenazas del
sector, entre otros.
“Este trabajo serio y profesional

que se ha llevado a cabo, gracias a
la labor del Consejo Directivo y el
Gerente de Fenacopel, ha permitido contar con el apoyo económico
de todas las cooperativas hacia la
Federación ya que han visto resultados concretos en la gestión”
acotó Ebner.
Deuda por
Servicios Básicos
Uno de los grandes desafíos que
enfrentan las Cooperativas Eléctricas del país, es la deuda por
servicios básicos eléctricos que,
en el caso de Crell, implica cerca
de mil millones de pesos. Fenacopel está trabajando para que
esta deuda sea absorbida no sólo
por las distribuidoras que son el
último eslabón de la cadena, sino
que también por las generadoras
y transmisoras que son grandes
empresas, tema que está en estos
momentos en conversación con el
Ministro de Energía.

“Este trabajo serio y profesional que se ha llevado a cabo, gracias a la labor
del Consejo Directivo y el Gerente de Fenacopel, ha permitido contar con el
apoyo económico de todas las cooperativas hacia la Federación ya que han
visto resultados concretos en la gestión” acotó Eric Ebner.
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Series en Netflix

Clark

Sinopsis: Clark Olofsson es un
traficante de drogas y ladrón
de bancos declarado culpable

que reflexiona sobre sus pasadas correrías criminales. (FILMAFFINITY)

Arrested Development

Sinopsis:
Michael Bluth (Jason Bateman)
es un viudo que sólo desea ser
un buen padre para su hijo
adolescente George Michael
(Michael Cera). Pero cuando
Michael se entera de que su
padre George Bluth Sr. (Jeffrey
Tambor) ha sido arrestado por

prácticas financieras irregulares, se verá obligado a ayudar a
su excéntrica familia a que no
se desmorone... Sorprendente
ganadora del Emmy a la mejor
serie en el año 2004, está producida por el famoso director
Ron Howard y el productor Brian
Grazer. (FILMAFFINITY)

Riverdale

Sinopsis:
Al mismo tiempo que un nuevo año escolar da comienzo, la
ciudad de Riverdale aún está reponiéndose de la trágica muerte
reciente de Jason Blossom. Por
otro lado, durante el verano
Archie Andrews (K.J. Apa) se ha
dado cuenta de que quiere ser

músico. Además a Archie aún le
pesa haber roto su amistad con
Jughead Jones (Cole Sprouse).
Cuando una nueva estudiante,
Veronica Lodge (Camila Mendes), llega a Riverdale desde
Nueva York junto a su madre,
nace la chispa entre ella y Archie. (FILMAFFINITY)

Muertos para mí

Sinopsis: Jen (Christina Applegate) es una sarcástica viuda que
está decidida a resolver el misterio del asesinato de su marido.
Judy (Linda Cardellini) es una
mujer optimista de espíritu libre
que también ha sufrido una pérdida. Cuando las dos mujeres se
conocen en un grupo de apoyo,

surge una amistad inesperada
a pesar de sus personalidades
opuestas. A medida que estrechan su relación compartiendo
botellas de vino y galletas, Judy
tratará de proteger a Jen de un
secreto impactante que podría
destruir su vida como la conoce. (FILMAFFINITY)
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Series en Netflix

Una historia real

Sinopsis:
Después de una noche en Filadelfia con su hermano que
amenaza con sabotear algo más

que su éxito, un famoso humorista busca desesperadamente
una escapatoria. (FILMAFFINITY)

Maniac

Sinopsis: Annie Landsberg
(Emma Stone) y Owen Milgrim
(Jonah Hill) son dos desconocidos que participan en las fases

finales de un misterioso ensayo
farmacéutico en el que las cosas
no salen según lo previsto. (FILMAFFINITY)

White Lines

Sinopsis: Veinte años después
de su desaparición, aparece el
cuerpo de un DJ británico en
Ibiza. Su hermana viaja entonces
hasta la isla para formar parte de

una investigación que tendrá
como objetivo saber qué es lo
que pasó realmente con el chico
y reconstruir sus últimas horas
de vida. (FILMAFFINITY)

Post mortem: Nadie muere
en Skarnes

Sinopsis: Una mujer a la que
declaran muerta se despierta de
pronto con una insaciable sed de

sangre, lo que es muy oportuno
para la funeraria en quiebra de
su familia. (FILMAFFINITY)
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Equipos de Investigación e Innovación
Escolar se capacitaron gracias al
PAR Explora Los Lagos

E

n una jornada presencial, más
de 20 equipos de docentes y
estudiantes de la Región de
Los Lagos participaron de la actividad Taller de Metodologías de
Investigación e Innovación Escolar,
organizada por el Proyecto Asociativo Regional PAR Explora Los Lagos
del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Universidad Austral
de Chile Sede Puerto Montt, cuyo
objetivo fue entregar herramientas
metodológicas y de investigación
en las áreas de Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales e Innovación en
el marco del desarrollo del Programa de Investigación e Innovación
Escolar 2022.
Los equipos escolares provenientes
de 15 comunas de las provincias de
Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena forman parte de la convocatoria
2022 de este programa que tiene
por objetivo fomentar el desarrollo
de competencias para la investigación e innovación en la comunidad
educativa. Destacan en este año las
temáticas en torno a salud mental,
contaminación ambiental y conservación de recursos naturales, entre
otras áreas de interés de las y los
estudiantes de la región.
El Taller de Metodologías de Investigación e Innovación Escolar se realizó el pasado jueves 09 de junio en
dependencias del Campus Costanera de la Universidad Austral de Chile
Sede Puerto Montt, donde guiaron
la jornada los expositores Karin Soto
(Ciencias Naturales), Pablo Fábrega
(Ciencias Sociales) y Pablo Ojeda
(Tecnologías e Innovación).
Joselynne Pérez Ruiz, encargada

Pronóstico de la cuenca
del Lago Llanquihue
Máxima

7º
/ -1º
Mínima

del área Comunidad Escolar del
PAR Explora Los Lagos, destacó la
alta participación y entusiasmo por
parte de los equipos que asistieron a
la jornada, donde muchos expresaron su satisfacción con los talleres
y las herramientas metodológicas
entregadas para el desarrollo de sus
investigaciones.
“Las y los estudiantes y profesores
se mostraron entusiasmados en los
distintos espacios formativos, donde pudieron resolver dudas con los
talleristas designados a su área de
interés, y además, pudieron compartir sus experiencias y profundizar en sus propias investigaciones”,
expresó la profesional.
En la oportunidad también participó el Asesor Científico del PAR
Explora Los Lagos y Profesor Emérito de la Universidad Austral de
Chile Sede Puerto Montt, Dr. Renato
Westermeier, quien resaltó el gran
interés tanto de estudiantes como
docentes por desarrollar investigaciones a pesar del contexto latente
de pandemia.
“Hay un elemento común con el
año pasado aun cuando ha habido
temas con la pandemia, y es que hay
mucho interés. Da gusto que tanto
los profesores como los estudiantes
muestren su interés por desarrollar
investigación. En esa línea, y tras
haber sostenido las primeras reuniones, con los grupos de este año
me doy cuenta que sigue ese interés,
y que el PAR Explora Los Lagos ha
hecho un tremendo trabajo en el
sentido de incentivar a los colegios,
y que los profesores incentiven a sus
estudiantes”, expresó Westermeier.

UF: 32.994,87
Año LXX
Nº 11340
Día 171
Santoral
Marcial

EXTRACTO

1028

JUZGADO DE LETRAS DE PUERTO VARAS, causa Rol V-28-2022,
sobre interdicción por demencia caratulado “MANSILLA/” se ha
dictado sentencia definitiva de fecha 11 de abril de 2022, y se certificó que se encontraba firme y ejecutoriada con fecha 28 de abril
de 2022, se da lugar a solicitud interpuesta por Doña MARÍA EDICIA
MANSILLA ASENCIO rut 6.960.753-5, designándose curadora definitiva de su hija doña GLORIA MAGALY ASENCIO MANSILLA, cédula
nacional de identidad número 14.040.731-3 de 37 años, domiciliada
en SECTOR EL MAÑIO ALEDAÑO A LA POSTA, comuna de FRESIA
y en consecuencia se declara su interdicción definitiva por causa de
discapacidad, privándose de la libre administración de sus bienes.

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

Farmacias Turno
PUERTO VARAS
IDINI

Walker Martínez Nº 317

LLANQUIHUE
PLAZA

Errázuriz Nº 410, Fono: 65 2 242736

FRUTILLAR

FARMACIA FRUTILLAR

Carlos Richter Nº 162, Fono: 65 2 421334
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Kaikül: una atractiva
fusión entre lo clásico
y ancestral

Su música, mezcla de rock, jazz y folklor; con instrumentos
mapuche y otros más bien clásicos, es un verdadero
reencuentro con nuestra identidad, y se presentará
este viernes 24 en la Sala CAMM.

C

orría el 2009 y un grupo de
cinco jóvenes se presentaba en las calles de Puerto
Montt con un repertorio musical
ligado a la música celta, captando
fácilmente la atención del público
de paso. Luego, comenzaron a
trabajar en un estilo más propio y
aparecen sonidos e influencias que
dan paso a un nuevo estilo: folk
progresivo, con un poco de rock y

toques de jazz. “También incluimos
instrumentos originarios mapuche, como la trutruca, el trompe,
y otros más bien clásicos. Con esa
fusión se crea un reencuentro y
rescate del patrimonio cultural”,
profundiza Daniel Lawen, uno de
los fundadores de la agrupación.
De eso han pasado 13 años y hoy
cuentan con una nueva formación,
un disco y gira nacional a cuestas,

representando a nuestra zona
en diversos escenarios, con una
apuesta de mezcla intercultural
que es parte de lo que presentarán
este viernes en la Sala CAMM.
“Será un paseo por lo que es la
historia del grupo, con distintos
trabajos y temas compuestos después del disco. Básicamente es
un reencuentro con nuestra identidad, porque eso es lo que hace
Kaikül, rescatar la identidad con
música y aroma a milcao, que nos
invita a celebrar y conectarse con
los sonidos de nuestra naturaleza”,
agrega Daniel, quien se hace cargo
de las percusiones de la banda,
junto a Mauricio Villarroel en la
flauta, Ricardo Sarabia en el bajo,
Juan del Río con el violín y Tomás

Parra en la guitarra.
Una presentación que llega justamente para coronar la celebración del año nuevo mapuche y la
valoración de nuestros pueblos
originarios. “Sin duda ha habido
hartos avances, hay más conciencia
por parte de las personas en torno a
que somos todos de la madre tierra,
mapuche y no mapuche. En ese
sentido hay un despertar”, señala
el percusionista de Kaikül, enfatizando además que “la música es el
lenguaje universal y es un aliado
en este proceso”, finaliza.
El show se realizará este viernes
24 de junio a las 20:00 horas en la
Sala del Centro de Arte Molino Machmar, y las entradas ya están a la
venta en www.molinomachmar.cl
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Ganador del Goya 2011 con “La vida de los peces”

-1 Cine estrena la última
película del destacado
director chileno Matías
Bize “Mensajes privados”

Blanca Lewin, Antonia Zegers, Néstor Cantillana y Nicolás
Poblete, son parte del elenco de la película que tuvo su estreno
internacional en el prestigioso Festival de Cine de Málaga,
marcando el regreso del premiado realizador, también
responsable de películas como “sábado” y “En la cama”.

C

on la pandemia, el encierro
paradójicamente hizo que
nuestras vidas se abrieran y
nuestras emociones se desparramaran, porque vivimos en espacios sin
escape y con un tiempo que parecía
sin límites.
Este es el punto de partida de “Mensajes privados”, la esperada película

que el director Matías Bize filmó
durante las cuarentenas y que se
estrena esta semana en -1 CINE.
Con gestos inolvidables, cada uno
de los actores pone en escena desde
sus propias casas, relatos profundamente íntimos e inquietantes, como
si se tratara de confesiones que
hacen delante de la pantalla para

enfrentar lo que nunca se había
enfrentado.
Otra presencia conmovedora es la
de (Me llamo) Sebastián, que aparece musicalizando el filme como si
fuera una confidencia más, con una
gran carga emotiva que mantiene el
tono de las películas de Bize.
La propuesta surgió en un momento extremadamente complejo.
En palabras del director “era muy
contradictorio que mientras todos
estaban encerrados, casi sin poder
hacer nada, nosotros estuviéramos
haciendo una película. Había un
sentido de urgencia, porque teníamos mucho miedo en ese tiempo.
Yo no quería hablar de la pandemia propiamente tal, eso fue algo
que sabía desde el inicio, pero ese
miedo y esa urgencia con los que
todos vivíamos en ese tiempo, de
alguna manera sabía que se iban a
traspasar a la película”.
Los secretos que se cuentan en
“Mensajes privados” revelan momentos de crisis, dudas sobre el
amor y sobre los cánones sociales
autoimpuestos; historias que ponen temas como la paternidad no
asumida, la violencia intrafamiliar
o el abuso. Todas reflexiones en
momentos de amenaza, que nos
recuerdan también cómo, en esos
meses, muchos vivimos intensos
cuestionamientos sobre quiénes
creíamos ser.
“Mensajes Privados” es un viaje
demoledor donde la muerte está
cerca, pero en el que también
constatamos con escalofríos que
la vida finalmente se impone.
Porque la película no se queda en
la oscuridad, también nos habla
de una épica, la misma que vivió
Matías Bize con actores con los
que ya había trabajado. “Hacer el
rodaje en medio de la pandemia nos

unió aún más. La película era una
propuesta totalmente distinta, algo
que nunca habíamos hecho antes.
Ellos confiaron y quisieron ser parte
de este proyecto, casi sin saber de
qué se trataba. Porque yo tampoco
lo sabía. La invitación que les hice
fue a descubrir juntos la película
que haríamos y eso era muy emocionante y desafiante para todos”.
En “Mensajes privados” escuchamos las historias como si fueran
nuestros propios secretos, porque
hayamos confesado más o menos,
porque hayamos aguantado más
o menos, todos pasamos por ahí,
todos vivimos encerrados, es una
película que a todos nos pasó.
Esa es la invitación de -1 CINE, que
además realizará Cine foros con el
director Matías Bize y el actor Nicolás Poblete, luego de las funciones.
Funciones: 26, 27 y 28 de junio a
las 20 hrs.
FICHA TÉCNICA
“MENSAJES PRIVADOS”
Género: Drama.
Duración: 77 minutos. País: Chile.
Año: 2022.
Casa Productora: CENECA PRODUCCIONES.
Dirigida por: Matías Bize.
Producida por: Adrián Solar.
Montaje: Rodrigo Saquel.
Guion: Matías Bize, Nicolás Poblete,
Néstor Cantillana, Vicenta Ndongo,
Verónica Intile, (Me llamo) Sebastián.
Diseño de Sonido: Mauricio López.
Música Original: (Me llamo) Sebastián, Rodrigo Jarque.
Elenco: Antonia Zegers, Nicolás
Poblete, Néstor Cantillana, Blanca
Lewin, Vicenta Ndongo, Alex Brendemühl, Verónica Intile, (Me llamo)
Sebastián.

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
ventas@eha.cl

- Asesorías
Gastronómicas
- Desarrollo de
productos
Regionales.
- Cursos de
Charcutería
- Desarrollo de
Cocinas
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Hasta el 5 de julio están

abiertas las postulaciones del

Programa de Voluntariado
Juvenil de la Alianza
del Pacífico 2022
¿Te gustaría vivir una experiencia de voluntariado con
jóvenes de Colombia, México, Perú y Chile? Entonces no
te quedes fuera de esta gran oportunidad, del 10 de
junio al 5 de julio, estará abierta la convocatoria.

L

a Alianza del pacífico es la
unión de 4 países de América Latina para generar un
mayor desarrollo de cooperación
e integración donde se impulsa un
mayor crecimiento y competitividad de las cuatro economías que
la integran. Dentro de esta unión
existen varios ejes de desarrollo,
siendo uno de ellos el Programa de
Voluntariado Juvenil de la Alianza
del Pacífico, iniciativa que busca
que personas jóvenes entre los
18 y 29 años de los cuatro países,
contribuyan a superar los desafíos
de la región, a través de proyectos
que tendrán una duración máxima
de cuatro meses.
La participación en este Programa
brinda una experiencia de intercambio social y cultural enriquecedora entre personas jóvenes de
Chile, Colombia, México y Perú, en
la que se crean vínculos significa-

tivos y se construyen propuestas
de cambio ante problemáticas
sociales y ambientales que afectan
a la región.
En 2022, el Programa de Voluntariado Juvenil de la Alianza del
Pacífico, estará enfocado en enfrentar el difícil contexto global,
regional y nacional generado por
pandemia de la COVID-19, que ha
afectado a las personas jóvenes
en los ámbitos de la salud, la educación, la economía y el trabajo.
Así, las acciones propuestas en
los cuatro proyectos del voluntariado pretenden ser una ventana
de oportunidades y posibilidades
para motivar a las y los jóvenes en
sus iniciativas, en el camino a la
recuperación.
Con este tipo de actividades, la
Alianza del Pacífico promueve la
formación de conductas solidarias en las personas jóvenes, que

impacten positivamente en la
sociedad, teniendo en cuenta que
las juventudes son actores clave del
cambio social.
A continuación, se presentan las
características de los perfiles para
participar en los proyectos de voluntariado por cada país. Pueden
postular jóvenes de 18 a 29 años de
los países miembros de la Alianza
del Pacífico, que residan en su país
de origen. No se aceptará más de
una postulación por persona.
Para ver más de esta convocatoria
ingresa a https://voluntariado.
alianzapacifico.net/
CHILE:
El objetivo general del proyecto
“Laboratorio INJUV: Líderes para
un voluntariado transformador”
es crear una red de líderes juveniles para fomentar la integración
entre jóvenes de Chile, Colombia,
México y Perú, con el fin de impulsar iniciativas de voluntariado
transformador en sus comunidades.
El proyecto busca robustecer el
ecosistema del voluntariado, apoyando a jóvenes de los diferentes
países de la Alianza del Pacífico en
el aprendizaje mutuo para fortalecer sus acciones y la generación de
redes en común.
Esto se logra por medio de los
siguientes objetivos específicos:

C M A N

1.Fomentar la integración entre
jóvenes de la Alianza del Pacífico
para iniciar una agenda de colaboración e intercambio en materias
de voluntariado.
2.Instalar capacidades para el liderazgo, diseño y gestión de iniciativas de apoyo a las comunidades
con perspectiva en voluntariado
transformacional, mediante la
sensibilización, formación y mentorías.
3.Mostrar al final del programa
los proyectos de voluntariado
transformador desarrollados por
los participantes.
4.Construir los principios de la red
colaborativa de jóvenes voluntarios y voluntarias de la Alianza del
Pacífico.
El perfil de la persona voluntaria
es:
-Personas entre 18 y 29 años de Chile, Colombia, México y Perú y que
lideren iniciativas de voluntariado
o quieran llevar a cabo una, con
interés en participar en un proceso
de formación y mentoría intensiva,
en gestión del voluntariado y ser
parte de la construcción de los
principios de una red internacional de colaboración.
-Las personas interesadas deberán
contar con un equipo computacional, conexión a internet y acceso
a plataformas de comunicación
virtual.

