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Protección de los
Recursos Hídricos

e calcula que en la Tierra hay 1.386 millones
de kilómetros cúbicos de agua, y si bien puede
parecer un recurso muy abundante, no lo es
tanto: solo el 0,4% del agua está disponible para
consumo humano en lagos, ríos o humedales, y su
disponibilidad corre grave peligro de ser más escasa
aún, debido al cambio climático.
Uno de sus principales efectos es el calentamiento
global, fenómeno que ocurre debido a la acumulación en la atmósfera de gases de efecto invernadero,
como el CO2, el metano y el óxido nitroso, entre
otros. Si bien ese efecto hace que nuestro planeta sea
habitable, el aumento excesivo de estos gases está
haciendo que la temperatura de la tierra aumente
significativamente con respecto a épocas pasadas.
Además, está generando cambios en los patrones
de precipitación, vientos o de corrientes oceánicas,
que inciden en la reducción de las precipitaciones.
El caso de Chile puede llegar a ser dramático. Según
un estudio del Instituto de Recursos Mundiales,
nuestro país será el único del continente con estrés
hídrico extremadamente alto a 2040, que generará
serios déficits de agua en diversas áreas del país.
Frente a este escenario, es necesario integrar las miradas públicas, privadas, científicas y comunitarias
para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarnos a esta nueva realidad, impulsando medidas
sociales, económicas y jurídicas. El uso sustentable
de los ecosistemas hídricos permitirá resguardar la
provisión del agua para el desarrollo futuro de Chile.
Alberto Fernández Ortego
Líder del Programa Territorial Hito ¨Más Azul”
Universidad San Sebastián Sede De la Patagonia.

El lector opina

Vallespín llama a la unidad de los demócratas
para construir un mejor país

E

n el marco de las elecciones presidenciales
y la segunda vuelta
que se realizará el domingo
19 de diciembre, el actual
gobernador regional de Los
Lagos, Patricio Vallespín,
dio a conocer su visión respecto a quién debería ser
el próximo presidente de
Chile e hizo un llamado a
los demócratas a unirse en
beneficio de un mejor país.
“A diferencia de lo que
hizo el Frente Amplio en
la región de Los Lagos en
la segunda vuelta de la
elección de Gobernadores
donde enfrentamos a la derecha, yo no me pierdo en
las grandes tareas del país.
Espero que toda la centroizquierda, como ya lo
expresaron en mi partido
Carmen Frei y Yasna Provoste, apoyemos a Gabriel
Boric ya que es lo pertinente y coherente con nuestra
historia y con los desafíos
de país donde queremos
hacer transformaciones
profundas”, dijo Vallespin.
La autoridad regional
agregó que “Gabriel Boric

tendrá que dar señales
respecto a cómo acoge miradas distintas, sin ningún
interés de participar en el
Gobierno. Tenemos que garantizar gobernabilidad al
país y sin duda que el candidato Kast no ofrece lo que
la centroizquierda espera,
que son transformaciones
profundas, con gradualidad y con pertinencia. Recordemos que Kast estuvo
en contra del cambio de la
Constitución, por lo tanto, no quería transformar
nada y también sentimos
que él tiene una herencia
vinculada al autoritarismo.
Kast es una continuidad
del actual gobierno que ha
sido muy malo para Chile y
que está mal evaluado por
todos.”
Respecto a la nueva Constitución, Patricio Vallespín
indicó que “el próximo
Gobierno será el que implemente la nueva Constitución y no es coherente que
esta la pueda instalar quien
no quería que se cambie la
Constitución. Por lo tanto,

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

por coherencia, pertinencia y porque queremos
construir un desarrollo
sustentable, inclusivo y con
más oportunidades para
todos y todas, con transformaciones responsables,
pero con gradualidad y con
diálogo, creemos que Gabriel Boric expresa mejor
esos temas”.
“Votar en blanco o llamar a
libertad de acción es mirar
para el techo y la centroizquierda no puede hacer
eso. Yo discrepo de esas
tesis y quien lo plantee no
está viendo la realidad de
Chile, ya que con un gobierno de José Antonio Kast no
vamos a ir en el rumbo que
queremos. Cuando se habla
de que el orden y seguridad
la garantiza el candidato
Kast, es todo lo contrario,
ya que se seguirá creando
lo que pasó con el estallido
social y lejos de contenerlo
lo va a incentivar porque la
gente va a sentir que no hay
avance en los temas que el
país está esperando”, finalizó Patricio Vallespin.
Editora
Paola Alvarez B.
Colaborador
David Leal
prensa@eha.cl
www.eha.cl

Local

El Heraldo Austral

3

Jueves 25 de Noviembre de 2021

En Puerto Varas será el 27 de noviembre
en el colegio Inmaculada Concepción

INCAMI realizará operativo en
terreno para ayudar a inmigrantes
a regularizar su situación en Chile
Inmigrantes de las localidades de Puerto Montt y Puerto
Varas podrán acceder de forma gratuita a asesoría
jurídica en torno a su proceso migratorio.

A

través de un operativo que
se realizará en las ciudades
de Puerto Montt y Puerto
Varas, el Instituto Católico Chileno
de Inmigración (INCAMI) espera
reunir más de 150 personas extranjeras que quieran informarse
respecto a sus procesos migratorios en el país.
INCAMI, con más de 65 años de
existencia, tiene como objetivo
promover la dignidad y derechos
de las personas migrantes, mediante acciones de acogida, protección
e integración, además de construir
un Chile inclusivo que valore la

migración como una riqueza y
oportunidad para el desarrollo
integral del país.
La coordinadora Logística de
Incami, Maira Hernández Cermeño, indicó que “INCAMI es el
Organismo encargado de animar
la Pastoral de Movilidad Humana,
en las 23 diócesis a lo largo del país,
ayuda a que los inmigrantes se empoderen de su proceso migratorio
y que no tengan miedo de tramitar
sus papeles”.
La actividad que se desarrollará
en Puerto Montt el próximo 26 y
en Puerto Varas el 27 de noviembre

consistirá en asesorar de forma
presencial a los migrantes en
cuanto a sus trámites migratorios
y asesoría jurídica en general (visa,
trabajo, salud, entre otros)
En Puerto Montt la actividad se
realizará en la capilla Jesús Obrero
calle ubicada en Arturo Prat 556,
población Modelo y en Puerto
Varas, en el colegio Inmaculada
Concepción, en calle Purísima 895.

“Es de nuestro interés que se
adhieran a esta misión la mayor
cantidad de agentes locales e
instituciones públicas y privadas,
uniendo fuerzas para lograr apoyar
la inserción social de los migrantes,
acompañando sus procesos migratorios en torno a la ley chilena
como corresponde de forma digna,
así como enriqueciendo la cultura
del país”, señaló la coordinadora.
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Estado del empleo en la
Región de Los Lagos según
el Termómetro Laboral
noviembre 2021

E

l Observatorio Laboral de la
región liderado por Sence y
ejecutado por la Universidad
de Los Lagos presenta a través del
Termómetro Laboral, indicadores
mensuales del mercado laboral
regional y nacional, haciendo
énfasis en aspectos relativos a la
ocupación y composición de la
fuerza de trabajo, calidad y estado
del empleo en subgrupos de la población (mujeres, adultos mayores,
jóvenes, etc.), utilizando los datos
de la Encuesta Nacional de Empleo
(ENE) del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE).
A partir de esta fuente de datos,
se identifican cambios relevantes
desde el comienzo de la crisis
sanitaria asociada al COVID-19.
Además, se incorpora información sobre la ejecución de los
programas de subsidio al empleo
administrados por SENCE.
DATOS
Durante el trimestre móvil JulioSeptiembre 2021 la fuerza de trabajo (ocupados más desocupados)

alcanzó a 339.826 personas; esto es
un 2,4% más alto en comparación
al mismo trimestre del año 2020.
Como contexto, es necesario
señalar que con respecto a Julio,
Agosto, Septiembre 2019, la actual fuerza de trabajo es un 20,8%
más baja, y que corresponde a
89.296 personas menos. Respecto
al número total de ocupados en el
trimestre Julio-Septiembre 2021,
este alcanza a 329.544 personas. En
comparación al mismo trimestre
del 2020, el actual dato muestra
20.200 empleos más, es decir, un
incremento del 6,5%. Igualmente, como contexto, con respecto
al mismo trimestre 2019, hay
86.127 personas ocupadas menos
(-20,7%).
La tasa de ocupación regional alcanza el 45,4%, que es 2.3 pp. más
alta con el trimestre Julio, Agosto,
Septiembre 2020. Sin embargo,
todavía está debajo del 58,6% del
2019. El país, por su parte, muestra
un aumento de su tasa desde el
51,8% en el trimestre anterior a un
actual 52,3%. Esto significa que la
actual brecha de la tasa regional
con respecto al país es de 6,9 pp.
El trabajo por cuenta propia, en
un año crece desde 63.596 a 81.818,
es decir, crece un 24,1%. Por su
parte, los asalariados privados
aumentaron un 6,2%,: aunque los
asalariados públicos disminuyen
en un 9%.
Por nivel educacional, persisten
tasas de ocupación bajas en personas con educación superior incompleta (26,9%). Los grupos que
tienen educación profesional completa y técnica completa siempre
destacan por sus mayores tasas de
ocupación (70,1% y 75,7%). A diferencia de administración pública,
y transporte y almacenamiento,
parte de los demás sectores económicos muestran un aumento del
número de ocupados entre Julio,
Agosto, Septiembe 2020 y el actual
Julio, Agosto, Septiembre 2021.

Las tres mayores alzas porcentuales en empleo se observan en los
sectores de Construcción (21,5%),
Comercio (18,7%) y Silvoagropecuario y pesca (12,2%), que en su
conjunto representan una recuperación de 19.808 empleos.
Informalidad: Con respecto el
trimestre anterior, la tasa de ocupación informal en Los Lagos
aumenta a 26,7% siendo proporcionalmente mayor en los tramos
de mayor edad. El país por su parte
también muestra una ligera alza
con respecto al trimestre anterior,
de 27,1% a 27,7%.
La actual tasa de informalidad
regional es más alta si es comparada con el trimestre Julio Sep
2020, donde alcanzó un 23,2%.
Como contexto a las cifras, hay
que señalar que, en comparación
al año 2019, el actual número de
ocupados informales es más bajo;
concretamente en Julio, Agosto,
Septiembre 2021 son 88.029, y en
Julio, Agosto, Septiembre 2019
alcanzó a 116.137 personas traba-

jando en esta condición.
Inactividad: Las tasas de inactividad laboral en la Región son
más altas que el país (53,1% versus
42,9% respectivamente). En la
región, las mujeres registran una
tasa de inactividad de 63,7% y en
hombres de un 42,4%. Entre Julio,
Agosto, Septiembre 2021 y 2021, el
total de inactivos en la región varía
levemente, ya que de 385.865 personas inactivas laboralmente en el
2020, pasa a 385.478 en el presente
trimestre.
Respecto a las principales razones
para no trabajar o buscar empleo
las tres principales razones, que
concentran el 69,4% las causas
para estar fuera del mercado del
trabajo son: Persona jubilada,
pensionada o rentista; por responsabilidad familiares permanentes;
y está estudiando o preparándose
para estudiar. En términos de
variación porcentual interanuales, desataca el aumento de “Por
motivos de salud” que crece en un
43,3%.
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Organizada por Agrupación
“TEAbrazo” y SLEP Llanquihue

En Puerto Varas se llevó a
cabo la “Primera Jornada
de Formación en Autismo”

Charla fue dictada por el educador diferencial fundador
del Colectivo Autismo Chile José Perich.

L

a “1° Jornada de Formación
en Autismo” realizada en
Puerto Varas y organizada
por Agrupación “TEABRAZO” y
SLEP Llanquihue, se llevó a cabo
el pasado lunes 22 de noviembre
en el gimnasio de la Escuela Grupo
Escolar, y estuvo dirigida a 80 docentes y asistentes de la educación
de nuestra comuna, quienes de
forma gratuita pudieron participar
de la charla de José Perich, uno de
los exponentes más importantes
del país en el tema de autismo.
La presidenta de la Agrupación
Teabrazo Puerto Varas, Loreto
Kemp, señaló que “Para nosotros
las personas en el espectro autista
y sus familias, es muy importante
ir derribando las barreras y una de
las principales con las cuales nos
encontramos es el acceso a la educación; es por ello se hace imprescindible que los docentes cuenten
con las herramientas adecuadas
para poder entregar contenidos
de carácter universal (para todos).
Por esta razón, es que vimos una

necesidad en la comuna de poder
entregar capacitación a los docentes para facilitar los procesos de
inclusión, y hemos comenzado un
trabajo colaborativo con el Servicio
Local de Educación Pública Llanquihue para ir desarrollando esta
temática, gracias a la apertura y el
compromiso de su directora y su
equipo para poder realizarlo”.
Por su parte, la directora del SLEP
de la provincia de Llanquihue
Claudia Trillo señaló, "Como Servicio Local de Educación Pública
Llanquihue agradecemos a José
Perich su exposición sobre los
Trastornos de Espectro Autista en
la Escuela Grupo Escolar de Puerto
Varas, donde decenas de docentes,
asistentes de la educación y apoderados, que son parte de SLEP
Llanquihue, resolvieron dudas y
profundizaron sus conocimientos
sobre el trastorno del espectro autista. Destacamos el trabajo junto
a la Agrupación TEAbrazo Puerto
Varas por impulsar esta actividad,
su compromiso y dedicación van

en directo beneficio de nuestra
comunidad educativa y reafirma
nuestro compromiso con los niños
y niñas en uno de los momentos
más importantes de su desarrollo
integral, potenciando sus habilida-

des, destrezas cognitivas, emocionales, físicas y sociales."
Cabe señalar que esta actividad
contó con el auspicio de Hotel
Cabañas del Lago.
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Películas en Netflix

Alerta roja

Sinopsis: Cuando la Interpol
envía una "Alerta roja", significa que los departamentos de
Policía de todo el mundo deben
estar alerta para capturar a los
criminales más buscados. Todas las alarmas saltan cuando

un temerario robo une al mejor
agente del FBI (Dwayne Johnson)
con dos criminales rivales entre
sí (Gal Gadot y Ryan Reynolds).
Una coincidencia que hará que
suceda lo impredecible. (FILMAFFINITY)

Yara

Sinopsis: Obsesionada con la
desaparición de una niña de
13 años, una decidida abogada

hace todo lo posible para averiguar la verdad. Basada en un
caso real. (FILMAFFINITY)

El ejército de los ladrones

Sinopsis: Precuela de "Army of
the Dead". Una misteriosa mujer recluta a Dieter, un emplea-

do bancario, para que ayude a
su equipo a abrir tres bóvedas
en Europa. (FILMAFFINITY)

Culpable

Sinopsis:
En el transcurso de una jornada
en una central de emergencias
del 911, el operador Joe Bayler

(Gyllenhaal) intenta salvar de
un grave peligro a una mujer
que ha llamado. (FILMAFFINITY)
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Películas en Netflix

¡Qué duro es el amor!

Sinopsis: Natalie Bauer (Nina
Dobrev), una escritora que vive
en Los Ángeles, se enamora de
Josh Lin por una aplicación de
citas y decide viajar a Nueva
York para sorprenderlo en Navidad. Sin embargo, al llegar
descubre que la han engañado
y Josh (Jimmy O. Yang) no es
quien decía ser: es un 'nerd' que

ha usado las atractivas fotos de
un tal Tag Abbott (Darren Barnet) como cebo. Cuando Natalie
descubre que el chico guapo
de quien se enamoró, Tag, vive
también en Nueva York, Josh se
ofrece a prepararles una cita con
él si ella finge ser su novia durante las vacaciones de Navidad.
(FILMAFFINITY)

El transportador recargado

Sinopsis: En los bajos fondos de
Francia, Frank Martin (Ed Skrein) es conocido como «Transporter», el mejor conductor
y mercenario que se puede
comprar con dinero. Frank se
rige por tres simples reglas: sin
nombres, sin preguntas y sin
renegociaciones, y transporta
cualquier cosa por el precio
adecuado. Hasta que conoce a

la misteriosa mujer fatal llamada Anna (Loan Chabanol), que
lidera un grupo de mortíferos
asaltantes y que no se detendrá
ante nada con tal de acabar con
una despiadada banda rusa de
traficantes humanos. Ahora,
padre e hijo se verán obligados
a trabajar con Anna para llevar
a esta peligrosa banda ante la
justicia. (FILMAFFINITY)

Jason Bourne

Sinopsis:
Jason Bourne ha recuperado su
memoria, pero eso no significa
que el más letal agente de los
cuerpos de élite de la CIA lo sepa
todo. Han pasado 12 años desde
la última vez que Bourne operara
en las sombras. Pero todavía le
quedan muchas preguntas por
responder. En medio de un mun-

do convulso, azotado por la crisis
económica y la guerra cibernética, Jason Bourne vuelve a surgir,
de forma inesperada, cuando
desde el pasado reaparece Nicky
Parsons (Julia Stiles) con información sobre él de vital importancia. Desde un lugar oscuro y
torturado, Bourne reanudará la
búsqueda de respuestas sobre su
pasado. (FILMAFFINITY)

El plan perfecto

Sinopsis:
Duelo entre un duro policía
(Denzel Washington) y un inteligente atracador (Clive Owen)
durante un tenso secuestro
con rehenes en un banco de
Manhattan. De repente, aparece

una tercera persona que ha sido
contratada por el influyente propietario del banco (Christopher
Plummer). Se trata de Madaline
(Jodie Foster), una poderosa
bróker que tiene una agenda
secreta. (FILMAFFINITY)
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Hospital Puerto Montt se suma a las guías
internacionales de buenas prácticas
en enfermería RNAO

E

l Hospital Puerto Montt
(HPM) es uno de los 15 hospitales de la red nacional
que formarán parte del grupo de
establecimientos de salud que comenzarán a ejecutar el Programa
de Guía de Buenas Prácticas RNAO
(Registered Nurses' Association
of Ontario), en colaboración con
el Ministerio de Salud de Ontario,
Canadá y que se aplica en el área de
la enfermería.
Esta iniciativa, que es parte del
convenio concretado en 2020 entre
el Minsal con la Asociación Profesional de Enfermeras Registradas
en Ontario, busca establecer guías
internacionales de procesos de
enfermería basados en evidencia
científica, que permitan elevar la

Pronóstico de la cuenca
del Lago Llanquihue
Máxima

16º
/10 º
Mínima

calidad de la atención de pacientes.
De esta forma, será implementada
en 15 hospitales distribuidos en
todo el país, los cuales se suman
a los 6 que ya iniciaron la primera
etapa del programa el año 2020.
Chile fue el primer país en Latinoamérica en implementar el Programa de Guías de Buenas Prácticas
RNAO en la Red Pública de Salud.
Con ello, se busca contribuir a
la formación de enfermeras/os,
estudiantes de enfermería y enfermeras/os practicantes de tal forma
que puedan adquirir los beneficios
de esta iniciativa que permitirá
trabajar continuamente en el fortalecimiento de la Red Asistencial.
“En julio de este año, el HPM es
seleccionado por el Ministerio

UF: 30.696,65
Año LXX
Nº 11194
Día 326
Santoral
Catalina

de Salud como Centro Candidato
BPSO (Centro comprometido con
los cuidados de excelencia), tras
la iniciativa de postulación de la
Subdirección de Gestión del Cuidado apoyada por la Dirección. Lo
anterior con el objetivo de brindar
excelencia en la atención clínica
y en la formación de un entorno
laboral saludable, por lo que toda
la comunidad se encuentra involucrada, para así poder crear una
cultura institucional de prácticas
basada en la evidencia donde
unos podemos aprender de otros”,
comentó María Elena Flores, subdirectora de Gestión del Cuidado
del HPM.
El desarrollo de este programa
es liderado por la subdirectora

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

del Cuidado y la coordinadora del
Programa junto con el Comité de
Implementación RNAO del HPM.
Un grupo de 16 profesionales de
distintos servicios del Hospital,
reunidos bajo el lema “Navegando
hacia la excelencia del Cuidado”.
“Uno de los desafíos de esta iniciativa es integrar a todos los funcionarios tanto de las áreas clínicas
como administrativas, unidades de
apoyo y logística interesados en
sumarse y aportar a la formación
de un equipo altamente motivado, que se mueva a través de una
fuerza colectiva, influyendo en la
transferencia de conocimiento
y mejores prácticas dentro de su
lugar de trabajo. Con el propósito
final de brindar cuidados óptimos,
integrales y de calidad centrados
en el paciente, familia y entorno, en
un ambiente acogedor y receptivo
de las necesidades de sus usuarios
con un mayor compromiso en el
desarrollo de buenas prácticas”,
detalló Katherine Vargas, coordinadora del programa RNAO en el
HPM.
El 1 de diciembre a las 11:00 horas vía online se llevará a cabo la
Ceremonia de Lanzamiento del
programa RNAO, donde se darán
a conocer las proyecciones del
programa y se premiará a la primera generación de “Champions”
locales, donde también está invitada la comunidad. El Comité
de Implementación en el HPM es
integrado por: Leticia Almonacid,
Daniela Córdoba, Valeska Chávez,
Cheryl Díaz, Romina Gallardo, María Isabel Garcés, Johanna García,
Daniela Hernández, Daniel Matamala, Jeannette Muñoz, Herminia
Rodríguez, Olivia Santana, Jocelyn
Vargas, Laura Villarroel.

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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Desde hoy y hasta este sábado
en calle techada Santa Rosa

Feria Expo Prodemu albergará
a 60 productoras de la
región de Los Lagos

L

a ExpoProdemu es una iniciativa que se ha coordinado en
la región de Los Lagos como
un evento con el propósito de generar una actividad que reactive los
emprendimientos de las mujeres
que participan o han egresado de
programas de Prodemu.
En esta versión que se realiza en la
comuna de Puerto Varas participan
60 productoras urbanas y rurales,
y se enmarca como una actividad
que rescata la identidad territorial.
La feria se constituye como el
espacio ideal para que estas emprendedoras puedan realizar la
comercialización de sus productos,

poniendo en práctica técnicas de
mercadeo y vinculándose directamente con potenciales clientes.
Cabe destacar que las expositoras
provienen de diversos sectores
de la Región de Los Lagos y han
participado en nuestras Rutas de
Aprendizaje, pero además, muchas
se vinculan con otras instituciones
para fortalecer sus emprendimientos, tales como: FOSIS, SERCOTEC,
INDAP, CONADI y SENCE.
El camino recorrido por estas
mujeres, tratando de alcanzar su
autonomía personal y económica,
no ha sido sencillo. La experiencia
de cada una de ellas da cuenta de

historias de años de esfuerzo y
trabajo, pero principalmente de

una búsqueda de espacios de realización personal y colectiva.

para realizar un piloto para guías
de turismo sustentable en Puerto
Varas, eso es algo que no se ha
trabajado, por lo cual, vamos a
trabajar en varias etapas y una de
ellas es que SERNATUR está dando
un curso gratuito para turismo
sustentable, entonces los guías
que estén interesados se deben
inscribir hasta el 5 de diciembre
a través de SERNATUR. Además,
nosotros vamos a hacer una char-

la informativa el viernes 3 de
diciembre a las 15:00 horas,
donde le vamos a contar de este
curso para que tengamos un piloto en Puerto Varas de Guías de
Turismo Sustentable y esto va a
ser acompañado de un curso de
Turismo Sustentable que vamos
a generar como municipio, lo
que llevará a una certificación
de Guías en Turismo Sustentable entregada por SERNATUR”.

Sernatur y Municipalidad de Puerto
Varas invitan a participar del curso
online de Turismo Sustentable
orientado a guías de turismo
Las inscripciones se encuentran disponibles hasta
el 5 de diciembre en: sustentabilidad.sernatur.cl

M

itos y verdades de
la sustentabilidad
turística, sinergias
medioambientales, integrar a
las personas con el entorno y
cierre de círculo virtuoso, son
los contenidos del curso gratuito sobre “Turismo Sustentable
¿qué huella queremos dejar?”,
iniciativa orientada a los guías
de turismo al cuál invitan SERNATUR y la Municipalidad de
Puerto Varas.
Este curso e-learning tendrá
una duración de 4 horas lectivas, y para participar deben
inscribirse hasta el 5 de diciembre en el link: sustentabilidad.
sernatur.cl.
En cuanto a los objetivos de
cada uno de los módulos, éstos
dicen relación con: conocer las
tendencias que hacen de la sus-

tentabilidad un tema central para
el desarrollo actual, entendiendo
las variables que inciden en la
sustentabilidad turística y su relevancia en la industria; entender
los fundamentos que dan forma a
los aspectos medio ambientales de
la sustentabilidad, aprendiendo y
aplicando prácticas para reducir
los impactos negativos de la actividad; aspectos socio culturales
de la sustentabilidad; entender los
aspectos económicos de la sustentabilidad conociendo estrategias
par mejorar aspectos de calidad y
comunicación de la organización.
Sobre este curso que se impartirá
desde el 7 al 27 de diciembre y la
charla previa que se desarrollará
a guías puertovarinos, la directora de la Dirección de Turismo del
municipio, Lorena Burgos, señaló
que “ya hablamos con SERNATUR
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Cuerpo Militar del Trabajo
avanza en construcción
de “Puente Primer Corral”
en Cochamó

E

n la región de Los Lagos,
continúan las labores del
Cuerpo Militar del Trabajo
(CMT) que tiene como fin conectar
diversos caminos de difícil acceso
con dos proyectos en construcción.
El primero se desarrolla en la comuna de Cochamó el cual se denomina con el nombre de “Construcción Camino Puelo-Paso El Bolsón,
Etapa X, Región de Los Lagos”, este
tiene la finalidad de unir los pueblos de Primer y Segundo Corral,
mientras tanto en la localidad de
Futaleufú se encuentra en desarrollo el proyecto “Camino Conexión
Vial Cruce Ruta CH 231 – Acceso
Norte Lago Espolón, Región de Los

Lagos”, que tiene el propósito unir
la ruta CH 231 hasta el poblado de
Villa el Espolón.
El Comandante de la División
de Ingenieros (DIVINGE) y Jefe
del Cuerpo Militar del Trabajo,
General Jean Pierre Irribarra F., se
trasladó hasta las localidades ya
mencionadas para inspeccionar
el avance de las obras de conectividad vial.
En primera instancia, el General Irribarra evaluó el avance
del “Puente Primer Corral” en
Cochamó, que corresponde a la
construcción de un puente de doble vía de 60 metros de longitud
y que reemplazará a un antiguo

paso, permitiendo así el ingreso de
camiones de mayor tonelaje para
el desarrollo y conectividad de sus
pobladores.
“Se debe destacar la contribución
a la conectividad del país que realiza el Ejército a través del CMT,
mediante los distintos convenios
que se desarrollan en las zonas más
extremas del territorio nacional,
lo que sin duda, constituye un
mejoramiento de la calidad de vida
para sus habitantes, facilitando el
acceso hacia nuevos sectores de
gran potencial turístico y comercial”, resaltó el General Irribarra.
Posteriormente, se trasladó a la
localidad de Futaleufú, donde visitó el convenio que corresponde
a la construcción del camino que
va desde la ruta CH 231 hasta el
poblado de Villa El Espolón. Cabe
destacar que su objetivo principal,

es sacar del aislamiento a alrededor de 80 familias que viven en ese
sector, minimizando los tiempos
de desplazamiento que realizan a
través del lago en pequeñas embarcaciones por alrededor de 1 hora y
media. Este proyecto se desarrolla
en dos frentes de trabajo, por el
sur en el sector de Futaleufú y por
el norte, con la localidad de Villa
Espolón.
El último día de la comisión,
el Comandante de la DIVINGE,
mantuvo una reunión de trabajo
con el Subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia Infante, el
Delegado Presidencial Provincial,
José Luis Carrasco, el SEREMI
de Los Lagos, James Fry y el Jefe
Provincial del Vialidad, Cristian
Quicel, donde se abordaron temas
relacionados a las obras ejecutadas
en esta zona por el CMT.

Cindy Vera Almonacid de Puerto
Varas, Pedro Marcos Chávez y Crismilex Arias Valladares de Puerto
Montt, quienes estarán acompañados por los técnicos, Paulina
Fuentealba y Rodrigo Andrade y de
la delegada, Carmen Chávez, todos

de Puerto Montt.
En tanto, en Para-atletismo
participarán Pablo Contreras
Guzmán de Puerto Montt y
David Ojeda Jara de Castro, quienes estarán a cargo del técnico,
Héctor Aguilera Tapia de Castro.

En Para-natación competirá Cindy Vera
Almonacid de Puerto Varas

Delegación regional de Los Lagos
participará en los Juegos
Para - Araucanía Chile 2021 que
se realizarán en Temuco

Las disciplinas en competencia son Para-natación y
Para-atletismo y están convocados deportistas de las
regiones chilenas de Ñuble, Bío Bío, Araucanía, Los Ríos,
Los Lagos, Aysén y Magallanes.

L

a delegación regional de
deportistas de Para-natación y Para-atletismo,
se encuentra en la Región de
la Araucanía, para competir en
los Juegos Para Araucanía que
se efectuarán en Temuco.

Los deportistas fueron despedidos
por el Seremi del Deporte, Claus
Lindemann junto al Director Regional del IND, Matias Bahamonde, quienes les desearon mucho
éxito para estas competencias.
En Para-natación competirán

VITRINA Comercial

Busco Jardinero para incorporarse a pequeña
empresa que presta servicios de mantenciÓn
de jardines en Puerto Varas
Urgencias Dentales
Cosultas Telefónicas

+56 9 64564158

Andrés Bello 304,
Local 1
Fono 65 2511567

Pro activo y dispuesto - Horario de lunes a viernes Buen ambiente laboral

Horarios:
Lunes a Sábado de 9 a 22 horas,
domingo de 10 a 14
y de 18 a 22 horas

Enviar curriculum a casayjardin.2009@gmail.com
+569 50038560

LUNES A VIERNES

DE 9:30 A 19:00 HRS
SÁBADOS

DE 10:00 A 15:00 HRS

JARDINES JAIME
www.jardinesjaime.cl
WhatsApp +56976081720 Facebook/Jardines Jaime
Pasto natural en rollos y jardinería en general
Atencion en Puerto Montt - Puerto Varas -Llanquihue y Alrededores
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que tiene en, al menos, un 50% de
ingredientes producidos en 100
kilómetros a la redonda. El rescate de esos sabores nos permitirá
entender este relato que se vive en
la cuenca. Las actividades de cine,
en tanto, nos permiten mostrar
abiertamente a la comunidad la calidad de las producciones locales,
territorio de una vasta cantidad de
destacados profesionales del mundo audiovisual, otro de los orgullos
del Lago Llanquihue”.

Vive Lago Llanquihue Destino Creativo:
actividades para vivir la creatividad a lo
largo de la cuenca del Lago Llanquihue
Un circuito de actividades de turismo creativo se desarrollará entre el 25 de noviembre y
el 08 de diciembre en las cuatro comunas de la cuenca del Lago Llanquihue. La propuesta
incluye oferta gastronómica, un ciclo de cine, música al aire libre y exposición de
artesanías, entre otras actividades.

E

ste 25 de noviembre se inicia
Vive Lago Llanquihue Destino Creativo, un festival de
experiencias que invita a disfrutar
actividades y conocer el desarrollo
de las industrias creativas donde
confluye la gastronomía, el cine,
la música y la artesanía. La actividad organizada desde el Programa
Territorial Integrado Lago Llanquihue Destino Creativo se extenderá
con una nutrida cartelera de actividades hasta el 08 de diciembre.
El punto de partida es junto a
gastronomía. Son ocho los miembros de la mesa que se sumaron
al desafío 100K Lago Llanquihue
2021 cuya intención es poner en
valor la producción alimentaria
local en una propuesta culinaria
de alto nivel. Así, entre este 25 de
noviembre y el 08 de diciembre,

turistas y habitantes de la zona
podrán recorren la cuenca del Lago
reconociendo estos sabores propios vinculados a sus proveedores
locales, fusionados con la propuesta de cada uno de los restaurantes
que se sumaron a este calendario
de actividades.
El mundo audiovisual, en tanto,
invita a disfrutar de días de película. Entre el 27 y el 29 de noviembre
y en distintos sectores de las cuatro
comunas que integran el circuito
de la cuenca del lago, se podrá
participar de Cine en la cuenca, un
ciclo de películas conmemorando
al cine chileno que busca acercar
la filmografía nacional a distintos
espacios. Esta iniciativa cuenta
con el apoyo del Ministerio de
Culturas, las Artes y el Patrimonio,
la Fundación del Cine, -1 Cine y

CORFO Los Lagos.
El Gimnasio del Liceo Bicentenario de Puerto Octay, Sala Cine
-1 en CAMM Puerto Varas, Teatro
del Lago en Frutillar, Autocine en
Ensenada y Cortos en el Agua son
parte de este ciclo de películas que
evoca los orígenes del cine, cuando
pequeñas películas circulaban por
el mundo dando a conocer sucesos
históricos de otras latitudes.
Para Paulette Irarrázaval, gerenta
del programa Destino Creativo
Lago Llanquihue este circuito de
actividades representa una oportunidad de mostrar las propuestas
de turismo creativo que se generan
a orillas del Llanquihue. “Gastronomía es el plato de fondo de
estas actividades. Durante todo el
programa, los restaurantes participantes tendrán en su carta un plato

C M A N

“Son días de fiesta en la cuenca
cuando las propuestas innovadoras de gastronomía invitan a sus
proveedores a ser protagonistas;
cuando el cine chileno sale en
formatos nuevos para llegar más
lejos y ser parte del paisaje, cuando
la artesanía fortalece sus saberes y
nos muestra sus experiencias; y la
música propone orquestar cultura,
formación y un inédito showcase
para el Lago Llanquihue. ¡Los esperamos a todos!”, agregó.
En tanto, para Rodrigo Carrasco,
director regional de CORFO, el
poder ofrecer una cartera de actividades, que incluye, también, una
escuela para las y los artesanos,
además de oferta musical para el
público y para los propios músicos
que integran el programa “habla
de un proyecto pensado tanto
hacia las audiencias, como hacia
los propios participantes, lo que
permite entender el rol articulador que cumple este programa
territorial”.
Artesanos en acción, escuela virtual de apoyo al emprendimiento
cierra su ciclo de formación el 30
de noviembre con una actividad
abierta en Puerto Varas. En tanto,
el 7 de diciembre se desarrollará
Fluvial Los Lagos, una jornada
de charlas y música en vivo distribuidas entre Balmaceda Arte
Joven de Puerto Montt; Estación
Rock, Puerto Varas, y Anfiteatro
de Teatro del Lago, Frutillar. Las
actividades culminan con la firma
de un convenio de colaboración y
presentación de proyectos de la
Red de Industria Musical Independiente de la Región de Los Lagos.
El calendario de actividades se
puede revisar en www.lagollanquihuedestinocreativo.cl y las redes
sociales oficiales del programa y
de sus asociados.

