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¿Por qué reformar el FONASA?

P

ese a los esfuerzos desplegados en los últimos
25 años, que incluyen varias leyes y un esfuerzo
fiscal que ha implicado un aumento gradual
del gasto fiscal en salud, aún tenemos la sensación
permanente de crisis, insatisfacción, listas de espera,
problemas de trato, infraestructura y recursos físicos
insuficientes y una incapacidad institucional para
acordar reformas urgentes y necesarias, tanto en el
sistema público de salud como en el privado. Descontento, que estuvo en gran parte detrás del estallido
social de octubre del 2019.
En este escenario, se tramita en el Congreso un
proyecto de ley justamente para Reformar al Seguro
Público (FONASA). Los senadores de la Comisión de
Salud exigieron, en buena hora, que dicho proyecto se
tramitara, como mínimo, paralelamente junto al que
pretende una Reforma al Sector Privado, que ha visto
pasar varios intentos de reforma, sin que ninguno haya
tenido éxito. Durante el año 2020, en plena pandemia,
el Ministerio de Salud invitó a la conformación de una
comisión transversalmente compuesta, que propusiera bases que permitieran destrabar ambas iniciativas.
Hoy ese informe está en manos de los Senadores y de
la ciudadanía en general dado su carácter público.
Para avanzar, se ha sugerido comenzar con el diseño
e implementación de un Plan de Salud Universal, que
sería la gran oferta que nuestro país le hace todos
sus habitantes en materia de salud, tanto en el sector
público como en el privado, formulado técnicamente
a través de una institucionalidad independiente,
incremental y progresivo, con garantías de acceso,
oportunidad, protección financiera y calidad, debidamente financiado y oportunamente fiscalizado.
Eso, más cambios en el rol, atribuciones y gobierno
corporativo del FONASA, pueden transformarse en
la reforma más importante al seguro público desde
la reforma a la salud durante la administración del
Presidente Lagos y representan una enorme oportunidad para preparar al sistema de salud en su conjunto
para abordar los desafíos sanitarios futuros, dejando
abierta la posibilidad de reformas aún más profundas.
Esperamos que el Gobierno recoja parte importante
de las propuestas contenidas en dicho informe, y que
los senadores de la comisión, de mayoría opositora,
permitan y contribuyan con sus propuestas a que se
generen avances que superen la incapacidad que se ha
tenido para producir cambios que vayan a resolver las
necesidades que están detrás del descontento que existe respecto del Sistema de Salud. Aún con un proceso
constituyente en marcha y un gobierno que termina,
no hay tiempo que seguir perdiendo ni justificaciones
suficientes para retrasar soluciones que las personas
requieren con urgencia.

C

Un modelo en la gestión pública

hile es hoy líder en la
región en lo que respecta al proceso de
vacunación Covid-19. Desde el 3 de febrero a la fecha
más de 3 millones y medio
de personas han sido vacunadas, del cual cerca del
57% son personas mayores
de 65 años, grupo etario
que ha sido el más afectado con esta pandemia. En
la Región de Los Lagos las
cifras superan las 175 mil
personas vacunadas con
su primera dosis, lo que
significa más del 23% de la
población de referencia de
nuestra región.
Así y según nuestras cifras globales, Chile ha administrado 17,57 vacunas
por cada 100 habitantes,
siendo el tercer país a nivel mundial con el mayor
número de dosis administradas.
Desde los años 50 en nuestro país, la integración y
fortalecimiento de diversos
organismos públicos de
salud permitieron una alta
cobertura en la población,
lo que fundó la base del
sistema de atención primaria de salud que el día
de hoy nos mantiene en los
primeros puestos de avance en vacunación a nivel
mundial. ¿Cómo nuestro
modelo de gestión pública
interinstitucional en salud
ha logrado posicionarse
como un ejemplo a nivel
mundial?
Las campañas de vacunación en Chile tienen
una marcada tradición,
definida por la relación
entre la salud primaria con
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la población, sustentada
históricamente por elementos como la cobertura
a inmunización, el acceso
a agua potable y personal
calificado. Esta confianza
en la salud pública chilena
se expresa en que 80% de la
población en nuestro país
se atiende en ella, lo cual ha
generado un lazo estrecho
y una valoración positiva
de los servicios y procesos
que desarrolla este sistema.
El interceptor de salud que
hace frente al Covid-19
ha sido capaz de articular
las políticas públicas que
se han desarrollado para
contrarrestar su avance,
siendo claves cada una de
las instituciones que han
participado en ellas. El
gobierno chileno ha sido
capaz de posicionar su
estrategia a nivel nacional
comprometiendo en ella
a los diversos actores y
recursos que componen la
red de salud.
El objetivo del Gobierno
es llegar a vacunar el 80%
de la población (15 millones
de personas, aproximadamente) a fines del primer

semestre. El reto es continuar con la aplicación
eficiente del modelo, lograr
alcanzar a la población más
vulnerable, acercarse a las
zonas más extremas del
país, considerar la alta población migrante en chile,
así como también la disposición cívica ciudadana de
“respetar” la fila, con el fin
de resguardar las aplicaciones comprometidas según
el calendario nacional.
Sin duda se puede hablar
de efectividad en este modelo de gestión pública en
salud, lo que supone pueda ser incluso replicable
y un precedente para los
otros próximos procesos
urgentes que deberán existir para poder sobrellevar
las consecuencias de esta
pandemia como lo son la
reactivación económica,
la presencialidad para concretar el proceso educativo
y contribuir al desarrollo
social de la población.
Por Angélica Basoalto.
Directora de
Administración Pública.
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Proyecto de Fundación Chile Lagos Limpios, AquaChile,
Innovex y la Universidad de California Davis

Lanzan Programa de
Monitoreo Ambiental
en el Lago Llanquihue

El proyecto consiste en tres estaciones de monitoreo en
línea y en tiempo real de distintas variables relacionadas
con la calidad del agua del segundo lago más grande de
Chile, que hoy se considera en situación de peligro debido
al rápido desarrollo urbano en sus alrededores y las
presiones de la crisis climática.

E

l rápido desarrollo urbano
que han experimentado los
asentamientos humanos
en la ribera del Lago Llanquihue,
han impuesto una gran presión
sobre la calidad de aguas de este
cuerpo de agua, el cual cuenta
desde el año 2010 con una Norma
Secundaria de Calidad Ambiental
(NSCA), que consiste en un instrumento de gestión ambiental para
diagnosticar la calidad del agua en
forma sistemática y permanente.
A su vez, la NSCA busca regular
la presencia de contaminantes en
el medio ambiente, de manera de
prevenir que éstos puedan significar o representar -por sus niveles,
concentraciones y periodos- un
riesgo para la conservación del medio ambiente y la preservación de
la naturaleza autóctona de la zona.
En el último tiempo ha existido un
debate entre organizaciones de la
cuenca sobre el estado de salud
del lago, las implicancias para
la industria turística y la calidad
de vida de las comunidades que
habitan alrededor del mismo, y
este proyecto de monitoreo de sus
aguas pretende generar soluciones
y medidas visibles, a través insumos técnicos que contribuyan a un
debate informado del que salgan
acciones concretas para el cuidado
del lago.
Es así como la Fundación Chile
Lagos Limpios, en colaboración
con AquaChile, la empresa chilena
de tecnología Innovex y el Centro
de Investigación Ambiental de la
Universidad de California Davis
en Tahoe lanzaron un proyecto de
monitoreo en el lago Llanquihue
que consiste en tres estaciones de

monitoreo en línea, y en tiempo
real, de distintas variables relacionadas a la calidad de agua del lago.
“El valor de este proyecto radica
en que levantaremos información,
con rigor científico y respaldo técnico, que nos permitirá entender la
hidrodinámica del lago, el movimiento de contaminantes dentro
de este y cómo la calidad de agua
del lago se ve afectada por distintos
usos de suelo en la cuenca y por
los efectos del cambio climático”,
afirma Fernando Coz, Director Ejecutivo y Cofundador de Fundación
Chile Lagos Limpios.
El programa de monitoreo contará
con tres boyas y sensores desarrollados en Chile por Innovex,
empresa nacional y con amplia
experiencia en desarrollo de tecnología para el monitoreo de cuerpos
de agua dulce y salada. Las 3 boyas
con sus respectivos anclajes fueron
instaladas durante febrero. En las
próximas dos semanas se instalarán los sensores y se dará inicio al
monitoreo en línea. Los datos estarán disponibles, en tiempo real,
a través de una plataforma propia
desarrollada por Innovex, la que se
puede visualizar en computadores,
tablet y teléfono.
Klaus Kosiel, Seremi de Medio
Ambiente de la región de Los Lagos, señaló que “el convenio que
se está firmando hoy, da señales
de una importante gestión desde
entes privados en pos de apoyar
las acciones que como Ministerio
del Medio Ambiente hemos estado
desarrollando desde hace ya tres
años, en lo concerniente a aumentar de manera sustancial y objetiva
la información científica en cuanto

al estado y comportamiento del
Lago Llanquihue. La suma de las
iniciativas públicas y privadas
permitirá la generación de toma
de decisiones basadas en antecedentes, y una gestión integral de la
cuenca del lago Llanquihue hacia
el futuro".
Finalmente, Geoff Schladow, director del Centro de Investigación
Ambiental de la Universidad de
California Davis, en Tahoe, habló
desde su propia experiencia en
conservación y cuidado de lagos,
señalando que “la instalación de

las boyas de monitoreo representa
un paso importante en la relación entre Chile Lagos Limpios,
AquaChile, Innovex y el Centro
de Investigación Ambiental de
Tahoe. El lago Llanquihue y el
lago Tahoe se parecen en muchos
aspectos: ambos son magníficos,
pero ambos enfrentan amenazas a
largo plazo. Con el intercambio de
datos de boyas y experiencia entre
estos lagos, podemos aprender de
nuestra experiencia compartida y
ayudar a guiar el desarrollo futuro
de los grandes lagos del mundo”.
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C

on 7 votos a favor y 5 en
contra, y superando al parlamentario UDI Osvaldo
Urrutia, el diputado socialista
por el Distrito 25, Fidel Espinoza
Sandoval, ganó este miércoles
la presidencia de la comisión de
Vivienda, Desarrollo Urbano y
Bienes Nacionales de la Cámara de
Diputadas y Diputados.
Espinoza manifestó que una de
sus primeras tareas será reactivar
la construcción de viviendas sociales en el país y la región de Los
Lagos. “Llevo muchos años trabajando el tema habitacional en la
región de Los Lagos, donde hemos
logrado que más de 9 mil familias
obtengan la casa propia a través del
programa Vivienda Social Dinámica sin deuda, DS49. En lo personal,
me siento muy orgulloso”, afirmó.
En ese sentido, Espinoza aseguró que asume este desafío con
enorme responsabilidad, agrade-

ciendo la confianza de los colegas
de la oposición. “Tendremos que
trabajar para que el Gobierno, a
través del Ministerio de Hacienda,
inyecte más recursos para que no
se perjudique la materialización de
los mismos y las empresas constructoras no quiebren provocando
desempleo”, aseguró.
En esa línea, agregó que existen
serios problemas con muchos
proyectos habitacionales, donde
las personas ya tienen sus subsidios adjudicados. “Las empresas
están con graves complicaciones
para comenzar la construcción de
esas obras, porque no hay stock de
materiales o estos han elevado sus
precios en un 30 o 40%”, expresó.
El diputado socialista convocó
para la primera sesión de la comisión al ministro de la cartera,
Felipe Ward, con el objetivo de
seguir avanzando fuertemente en
este tema y, además, materializar

87 casos activos de
Covid 19 en Puerto Varas
En cuanto a los PRs masivos, se
han tomado 12.813 exámenes con
282 casos acumulados hasta el
momento.
Región de Los Lagos

2.290 casos acumulados de
Covid 19 informó la Directora
del Departamento de Salud
Municipal de Puerto Varas,
María Victoria Carrasco, en
la jornada de ayer, de éstos 87
están activos, 8 en residencia
sanitaria, 17 hospitalizados y
2203 pacientes recuperados.

En la región de Los Lagos, según
plataforma de notificación EPIVIGILA se han confirmado 52.567
casos de COVID-19, de los cuales
330 son nuevos casos y un total de
1.733 casos activos .
Se han confirmado 647 fallecidos
(13 de la comuna de Puerto Varas)
por Covid19 a la fecha, y hay 284
personas hospitalizadas y 66 pacientes con ventilación mecánica.
Hay un 13% (15) de camas UCI
disponibles y 32% (38) ventiladores
disponibles.

FotoArchivo

Diputado Espinoza gana
presidencia de la Comisión
de Vivienda de la Cámara

la mayor cantidad de proyectos que
estén en carpeta a nivel nacional y
regional.
“En la región de Los Lagos tenemos un trabajo pendiente en Osorno, donde hay un compromiso de
este Gobierno de construir más de
3 mil 500 viviendas sociales, pero
también debemos trabajar en las
provincias de Llanquihue, Chiloé
y Palena”, señaló.

Finalmente, el parlamentario
se comprometió a trabajar desde
esta semana para sacar adelante
los grandes desafíos que implican
obtener la casa propia. “Debemos
seguir avanzando en un programa
habitacional que nos debe enorgullecer como chilenos y chilenas y
que se implementó en el Gobierno de la ex Presidenta Bachelet”,
concluyó.
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Respecto a las ofertas económicas inviables presentadas
por Enjoy en licitación de licencias municipales como la
de Puerto Varas

Comisión Investigadora de
Casinos de Juegos de la Cámara de
Diputados: “La Superintendencia
de Casinos de Juego incumplió
su rol fiscalizador”

Además, también señala el informe la falta de sanciones
contra Enjoy por parte de la SCJ por el juego en línea y los
préstamos a jugadores, prácticas prohibidas por la Ley de
Casinos.

E

l 26 de mayo de 2020 se aprobó la constitución de una
comisión investigadora de
la Cámara de Diputados destinada
a analizar los actos de los órganos
de la administración del Estado
encargados de fiscalizar los casinos
de juego, particularmente respecto
del estado de insolvencia del grupo
Enjoy y el daño a finanzas regionales y municipales.
Dicho trabajo fue presentado en
la jornada de ayer por medio de un
informe, rendido por quien fuera el
presidente de la instancia, diputado Rodrigo González (PPD), el cual
fue aprobado por 111 votos a favor,
cinco en contra y tres abstenciones.
En sus conclusiones, el grupo
parlamentario sostuvo que “la
Superintendencia de Casinos de
Juego incumplió su rol fiscalizador” en variadas materias como,
por ejemplo, en lo relativo a hacer
valer la prohibición legal del de
préstamos a los jugadores, como
ocurrió en el Casino Rinconada
de Los Andes, el “validar ofertas
económicas que serían inviables
de cumplir” en el caso de la licitaciones de casinos municipales
que ganó Enjoy, como fue el caso
de Puerto Varas, entre otras; la
falta de sanciones adecuadas a la
práctica de juego on line a través
de “EnjoyWin” “lo que tendría que
haber dado lugar al inicio de un
procedimiento sancionatorio y, si
se comprobaba que efectivamente
se estuvieron desarrollando juegos
de azar online, se debió hacer la
denuncia correspondiente al Ministerio Público”.
Respecto de la falta de evaluación

por el ingreso de Advent como nuevo accionista de Enjoy, el informe
plantea que el hecho debiera ser
investigado por la Contraloría General de la República, para determinar si el actuar del ente fiscalizador
se apegó al marco normativo que
rige la industria, específicamente
respecto de la calificación de inversionista institucional y la posible
vulneración del artículo 18 de la
Ley 19.995
Asimismo, entre otras observaciones, se refutó la procedencia de
autorización de parte de la Superintendencia para la renovación de
boletas de garantía por pólizas de
seguro por Enjoy S.A., en el contexto del proceso de renovación
de las licitaciones de los casinos
municipales, aspecto que también
se estima debe ser evaluado por la
Contraloría.
En el marco de las propuestas, la
comisión llama a ampliar la prohibición que tienen los casinos de
juego de otorgar créditos a jugadores a empresas relacionadas con
las sociedades operadoras, las que
debieran tener la responsabilidad
de su cumplimiento, así como a
ampliar las sanciones administrativas para las sociedades operadoras o empresas relacionadas que
otorguen crédito a jugadores.
También se sugiere remitir los
antecedentes a la Comisión para
el Mercado Financiero y al Servicio
de Impuestos Internos, para que
se indague la posible comisión de
infracciones a la ley, que se pudieran configurar en las conductas de
omisión de denuncia oportuna, por
parte de la Superintendencia; inje-
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rencia indebida en el giro bancario;
infracción a la ley de Mercado de
Valores -por eventual omisión u
ocultamiento de información al
mercado en el caso de sociedades
anónimas abiertas-; y posible
vulneración a los artículos 94 y
siguientes del Código Tributario.
De igual modo, se propone remitir
los antecedentes recopilados por la
comisión a la Contraloría General
de la República, de modo que inicie un proceso investigativo a la
Superintendencia de Casinos de
Juego, con la finalidad de detectar
vulneraciones a la Ley Orgánica de
Bases Generales de la Administración del Estado.
Finalmente, se hacen alcances
respecto de préstamos a jugadores
y desarrollo de juego online, sobre el proceso de licitación de los
llamados “casinos municipales” y
del proceso de compra por parte de
Enjoy de los casinos de las ciudades
de San Antonio y Los Ángeles; al
tiempo que se plantea generar, por
reglamento, una política nacional
de juego responsable e impulsar
un proyecto de ley que faculte a

5

Diputado Rodrigo González (PPD)
la Superintendencia de Casinos a
incorporar en los procesos de licitación la contratación de seguros,
por parte de los adjudicatarios,
que cubran la contingencia de
siniestros de tal envergadura que
impliquen el cierre temporal de
los recintos.

Fuente:camara.cl

AVISO DE CORTE DE ENERGÍA
PROGRAMADO
Por la presente se informa que se efectuará CORTE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PROGRAMADO, el día JUEVES 11 DE MARZO DE 2021,
desde las 10:30 horas a las 16:30 horas en el siguiente sector que
a continuación se indica:
COMUNA DE PUERTO VARAS: Los Riscos, Río Blanco, El Tepú,
Ensenada, Parque Los Volcanes, Los Arrayanes, Volcán Osorno,
Petrohué, Hueño Hueño y sectores aledañas.
Esto se debe a trabajos de mantención y mejoramiento de las
redes de Distribución Eléctricas en el sector.
CRELL, les solicita a sus usuarios tomar las precauciones para disminuir los efectos que este corte pudiera ocasionar.
Tomar las precauciones necesarias para aislarse de la red pública si posee un inversor o grupo generador, evitando someter
a nuestros trabajadores a riesgos de electrocución.
CRELL, Se reserva el derecho de energizar las instalaciones antes del horario indicado.
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Imágenes son propiedad del Programa Territorial Integrado Lago Llanquihue Destino Creativo,
una iniciativa impulsada por Corfo.

Apostando por un nuevo modelo de desarrollo económico y social donde el
valor no está en lo material, sino en el contenido creativo

Economía naranja: Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar
y Puerto Octay apuestan por la reinvención

M

úsica, gastronomía, artesanía y producción audiovisual son los cuatro
ejes estratégicos del “PTI Destino
Creativo Lago Llanquihue”, iniciativa que busca potenciar a las
comunas de Frutillar, Llanquihue,
Puerto Octay y Puerto Varas como
centros creativos en el sur de Chile.
No hay duda de que el Lago Llanquihue y sus alrededores están grabados en el imaginario colectivo
por sus bellezas naturales. Y con
justa razón: el característico tono
azul de sus cielos, la vasta extensión del lago y la constante vigilia
de los volcanes Osorno y Calbuco,
hacen del paisaje natural del sector
una postal que no deja indiferente
a nadie.
Pero las cuatro comunas que
habitan la Cuenca del Lago Llanquihue saben que son más que una
cara bonita, y es por eso que están
apostando por un nuevo modelo de

desarrollo económico y social: uno
en el que el valor no esté en lo material, sino en el contenido creativo;
Donde las ideas y el conocimiento
añadan valor, y donde se potencie
el trabajo de artistas, cultores y
productores locales.
Este nuevo modelo de desarrollo,
conocido como Economía Naranja,
apunta a salir del molde convencional y comenzar a utilizar las ideas
como materia prima para ofrecer
bienes y servicios. Industrias creativas como el cine, la música, la
gastronomía y la artesanía cobran
especial relevancia en este modelo, pues se valen del talento y la
creatividad como sus principales
insumos.
“El programa está basado en el
territorio de la Cuenca del Lago
Llanquihue, con sus cuatro comunas, y genera una posibilidad muy
concreta de levantar industrias
vinculadas a la creatividad huma-

na, como son la gastronomía, la
música, la cultura, por nombrar
algunas”, señaló Rodrigo Carrasco
Arata, Director de Corfo Región de
Los Lagos. “Hay muchas otras que
podrían desarrollarse y estamos

seguros de que un polo territorial
como la Cuenca del Lago Llanquihue, donde hay diversidad de culturas y una historia muy rica, van a
conformar este polo de industrias
creativas.”
A través del Programa Territorial
Integrado (PTI) Destino Creativo
Lago Llanquihue, apoyado por
Corfo, las comunas de Frutillar,
Puerto Varas, Llanquihue y Puerto
Octay, todas localidades de fuerte
atractivo turístico, buscan transicionar al desarrollo de una industria turística creativa, en la que los
visitantes tengan la posibilidad de
vivir experiencias de participación
activa. Que puedan aprender y
adquirir nuevos conocimientos
relacionados con la cultura, las
artes y el patrimonio, a través del
contacto directo con actores de la
población local.
El programa forma parte del Creative Tourism Network, y busca posicionar a las cuatro comunas de la
Cuenca del Lago Llanquihue como
el centro creativo en el sur de Chile,
potenciando las industrias de la
música, la gastronomía, la artesanía y la producción audiovisual.
Por tratarse de un modelo que se
centra en las personas, y por valerse de un recurso prácticamente
inagotable como la creatividad, la
economía naranja es un modelo
altamente sustentable. Y es también un enfoque que cobra especial
sentido en tiempos de pandemia:
al tratarse de servicios que se presentan en forma de talleres o experiencias, muchos de ellos pueden
realizarse en formatos favorables
para los tiempos actuales, como
pueden ser las actividades online
o los talleres en grupos pequeños.
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Imágenes son propiedad del Programa Territorial Integrado Lago Llanquihue Destino Creativo,
una iniciativa impulsada por Corfo.

www.lagollanquihuedestinocreativo.cl
y las obras de Florencia Reid

U

na de las grandes tareas que
tuvo el equipo que dirige el
Programa Lago Llanquihue
Destino Creativo, fue crear una
web que comunicara creativamente y que fuera capaz de reflejar los
innumerables y diversos emprendimientos creativos de la Cuenca

del Lago Llanquihue a través de
una propuesta visual potente e
innovadora.
Es así como le encargan a la artista Florencia Reid, residente de la
Cuenca del Lago Llanquihue hace
9 años, que creara una propuesta
visual que reflejara los objetivos

del programa y la diversidad creativa del territorio.
Florencia nos cuenta respecto de
estos trabajos: “Estábamos con el
desafío de comunicar visualmente el tema de la creatividad en la
cuenca y apuntamos a destacar las
cualidades desde el paisaje, desde
lo artístico, los productos, tipo de
emprendimientos y con qué se
podían encontrar los visitantes a
esta zona y cómo podíamos combinar mi lenguaje como artista y
rescatando cosas más antigüas
con contemporáneas y yo tenía la
capacidad de hacer la mezcla entre
estos mundos. Realicé seis collages: cuatro de ellos representan
cada una de las cuatro comunas y
otros dos son más genéricos”.
“Yo trabajo con distintas técnicas
y la que utilicé en estas obras fue el
collage digital, porque es mi forma
de trabajar hace varios años y el
collage permite esta versatilidad y
esta reunión de mundos y te da esa
flexibilidad en la imagen de que las

cosas puedan tomar el rumbo que
quieran, esta cosa media onírica
donde puedes agrandar el tamaño,
o que las cosas vuelen, o cosas más
pequeñas, o que hayan músicos
arriba del techo o de unos bueyes
y todas estas cosas estás súper permitidas en esta forma de construir
esta narrativa visual, esta imagen,
entonces en ese sentido creo que
se acomoda bien a lo que se perseguía, al objetivo. Me parece que
las piezas que reflejan cada una de
las comunas son bien identitarios
y cada uno se reconoce”.
Florencia Reid es licenciada en
arte de formación, egresada el año
2003 de la Universidad Católica.
Desde el año 2009 vive en el sur,
primero en Puerto varas y hace 6
años en Frutillar.
“Durante estos años he enfocado
mi trabajo en el mundo del arte,
el diseño y la gestión cultural. Mi
propuesta artística la inicio a partir
del collage y la unión de diferentes técnicas digitales y análogas,
comunicando un mundo autobiográfico y onírico. Paralelamente,
conjugo arte y diseño, desarrollando propuestas de comunicación
de marca y contenido visual para
diferentes proyectos editoriales y
campañas en redes sociales, entre
otros. Pertenezco al colectivo de
arte Lucarna, conformado por artistas residentes en Frutillar. Y Me
encanta lo que hago! Tengo 2 hijos,
Nicanor (8) y Samuel (2)”.
Este 8 de marzo, Florencia Reid
será parte de la exposición colectiva que se hará en la galería Bosque
Nativo para celebrar el Día de la
Mujer, y en Mayo realizará una
exposición individual en la misma
galería Bosque Nativo.
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AVISO CLASIFICADO
Busco jornales albañiles. Obra Cumbres del Lago, Avenida Vicente
Pérez Rosales 261, Puerto Varas. Interesados dirigirse a la obra o
llamar al fono +569 40298620

Vendo Parcela
Media hectárea en
Colonia Río Sur
Sector Colonia La Quemada,

con 126 metros de borde de río Venado y

bosque nativo. Interesados llamar al

cel +56 9 86452474
Vendo 25 tablones de MañÍo de
10 pulgadas de ancho y 2 pulgadas
de espesor. Cepillado y Seco.
También vitrinas.
Interesados llamar al cel +569 92224988

Publique

aquí

65-2752766

Pronóstico de la cuenca
del Lago Llanquihue
Máxima

20º
/ 9º
Mínima

Publique

65-2752766

aquí

UF: 29.323,89
Año LXIX
Nº 11006
Día 64
Santoral
Olivia

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

Farmacias Turno
PUERTO VARAS
TANG

San José Nº 317, Fono: 65 2 234577

LLANQUIHUE
PLAZA

Errázuriz Nº 410, Fono: 65 2 242736

FRUTILLAR

CRUZ VERDE

Carlos Richter Nº 200

Local
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Frutillar: Organizaciones
sociales y comunidad se
benefician con servicios
públicos en terreno

A

utoridades entregaron
recursos del fondo Social
Presidente de la República
en Frutillar, en el marco del programa Gobierno en Terreno que
llegó hasta esa comuna con los
servicios de Registro Civil, Chile
Atiende, Dideco Municipal, operativo de mascotas y Banco Estado,
éste último para promover el fondo
Fogape.
La Gobernadora de la Provincia
de Llanquihue, Leticia Oyarce hizo
hincapié, que desde esta semana
se ha dado inicio nuevamente a
los gobiernos en terreno en forma
presencial. “Hoy día en el avance
del paso a paso de las comunas
nos permite estar en el territorio
con las personas y por eso nos
sentimos muy honrados el día de
hoy de estar en Frutillar apoyando
a los emprendedores a través de
la postulación Fogape y también
con todos los servicios básicos que
son esenciales, especialmente por
aquellos trámites que no se pudie-

ron realizar durante el tiempo de
la cuarentena. Esperamos dentro
de las próximas semanas estar en
otras comunas tanto en sectores
rurales como urbanos”.
Al respecto, el Alcalde de la comuna, Claus Lindemann valoró esta
oportunidad que se da en el territorio con la presencia de múltiples
servicios públicos, como también
la oficina de Dideco, para que las
personas hagan sus trámites y
consultas para verificar si son beneficiarios de algún subsidio o de
recursos disponibles ingresando
con su clave única. “Por razones
muy conocida en cuanto a las
limitantes de desplazamiento no
se habían realizado, estamos en
el centro del corazón de Frutillar,
donde hay muchos habitantes”.
Sobre el Fondo Presidente de la
República, la autoridad provincial,
indicó que “este es un importante
aporte, que les va a permitir seguir
desarrollando sus actividades con
el apoyo de nuestro presidente

Sebastián Piñera, que busca a través de este fondo fortalecer a las
organizaciones comunitarias.”,
sostuvo Oyarce.
Yasna Poblete, Presidenta de la
Agrupación Cultural Cultivando
Sueños de Casma, que está conformada por veintidós integrantes
nos cuenta que el año pasado postularon al Fondo Social Presidente
de la República, adjudicándose un
millón de pesos en la adquisición
de insumos para desarrollar manualidades en cuero y el municipio los respaldará con los honorarios que alcanzan los cuatrocientos
cincuenta mil pesos. “Estamos
muy contentos, porque vamos a
poder ejecutarlo dentro de este
año cuando la pandemia permita
reunirnos. Quienes participan en
esta agrupación pueden vender
sus productos, siendo un aporte
para sus hogares. Tenemos adultos
mayores y personas en situación
de discapacidad, por lo tanto es
muy beneficioso en estos tiempo
en que está muy complejo”.
A su vez el Presidente de la Agrupación Folclórica Ke Fafan, Marcelo Bahamonde Levican calificó
como una gran ayuda para esta
organización que reúne a 36 niños
desde los 5 años hasta jóvenes. “El
apoyo económico es bienvenido,
la preocupación por la cultura de
parte de la gobernación y el municipio ha sido muy loable y muy
beneficioso. No tenemos ánimo
lucroso, siempre estamos haciendo beneficios para la compra de
vestuario y todos los implementos
que los niños necesitan para subirse al escenario y éste es un enorme
aporte para la academia”.

Mascotas
Bajo el programa de Tenencia
Responsable de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional se desarrollan
operativos de implantación de
microchips y antiparasitarios en
diferentes comunas, enfatizando
especialmente los sectores rurales.
La Gobernadora Provincial, manifestó que este es uno de los
programas más importantes que
se está desarrollando a través del
gobierno en terreno con la profesional veterinaria.
“Además la municipalidad de
Frutillar tiene un proyecto muy
ambicioso con respecto a la tenencia responsable de animales,
por lo tanto estar acá apoyando a
la comunidad, enseñándole, chipiando y también desparasitando
sus animales es una forma de
poder ayudarles aquellos peludos
regalones de la casa”.
De igual manera lo piensa, Natalia
Loncomilla, quien destacó la posibilidad de desparasitar a su mascota en forma gratuita “este tema del
operativo es muy bueno, porque
a veces uno no tiene tiempo en la
mañana y aquí uno puede venir a
hacer otros trámites”, señaló junto
manifestar que se evita el costo
económico que significa visitar un
veterinario.
Pamela Navarro llegó con su perrita “Canela” para la implantación
de microchip y antiparasitario.
“Esta es una gran iniciativa para
las personas de escasos recursos
que muchas veces no tienen la
posibilidad de llevar a su mascota
un veterinario particular”.
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La Listeria: El enemigo de las cocinas

Esta bacteria se encuentra en un gran número de alimentos y puede generar importantes problemas de salud.
Si lo que buscamos es evitarla a toda costa, te dejamos algunos consejos que de seguro te ayudarán.

D

iariamente vivimos rodeados de virus, bacterias y
otros parásitos. Entre ellos
encontramos algunos responsables de graves problemas de salud
como la Listeria Monocytogenes,
que provoca listerosis, una infección causada generalmente por
ingerir alimentos contaminados
con la bacteria. Esta puede generar
importantes problemas de salud
como fiebre, dolor muscular, vómitos e incluso la muerte (el índice
de mortalidad es del 20%).
Los bebés recién nacidos, los adultos mayores, las embarazadas y las
personas que tienen un sistema
inmunitario debilitado son las que
corren el mayor riesgo de contraer
esta infección.
La contaminación por esta bacteria es una de las principales preocupaciones de casinos, restaurantes, bares y tiendas de alimentos, ya
que la Listeria se puede encontrar
en un gran número de alimentos.
Entre estos, destacan las frutas y
verduras; quesos y otros productos

lácteos; embutidos y fiambres;
pescado y mariscos.
Nuestros hogares tampoco quedan ajenos a los riesgos de esta
bacteria, por eso es muy importante contar con ciertos protocolos
de limpieza. Al respecto, desde ISS
Chile, empresa que presta servicios
de alimentación y limpieza a lo
largo de todo el país, nos entregan
cinco simple consejos para evitar
su aparición:
1. Mantener tus manos limpias
durante todo el proceso de la preparación de los alimentos.
2. Evita tocar los alimentos con las
manos, ideal usar tenazas, tenedores o cucharas.
3. Mantener limpios y desinfectados todos los equipos o superficies
que entran en contacto con los
alimentos: tablas de picar, procesadoras de alimentos, etc.
4. Lava siempre la fruta y la verdura antes de cocinarla o consumirla.
5.Cocina todas las comidas hasta
que alcancen un buen punto de

cocción y para recalentar las preparaciones, asegúrate que sea a
65°C como mínimo.
Los expertos además enfatizan
que en establecimientos como
casinos o restaurantes las medidas de higiene deben ser aún más
extremas ya que los riesgos de
contaminación son mucho más
altos. Para esto se sugiere:
1. Utilizar procedimientos que
eliminen la bacteria, como la pasteurización o la cocción adecuada
de la alimentación e Implementar
sistemas de calidad como el HACCP.
2. Extremar la limpieza y desinfección de utensilios, maquinaria
e instalaciones, según protocolos
establecidos.
3. Evitar la contaminación cruzada.
4. No almacenar los alimentos
durante largos periodos de tiempo
y evitar romper la cadena de frío.
5. Controlar el ambiente con una
higiene adecuada y constante:

pisos, superficies, sistemas de
ventilación y depósito de residuos
deben ser contantemente monitoreados e higienizados.
6. Es imprescindible una correcta
información en el etiquetado de
los productos, así como recomendaciones sobre la temperatura de
conservación, su manipulación o
la vida útil del producto.
7. Capacitar y supervisar constantemente a los colaboradores que
trabajan en las cocinas para que
puedan manejar adecuadamente
los controles de limpieza.
La Listeria debe considerarse
como una amenaza grave, sobre
todo en casinos y restaurantes.
Para proteger a las personas es
fundamental implementar un programa para controlar la infección,
comprender las fuentes de contagio y los factores que contribuyen
al riesgo de contaminación, crecimiento y propagación, son pilares
fundamentales para un programa
de control eficaz.

VITRINA Comercial

Urgencias Dentales
Cosultas Telefónicas

+56 9 64564158

Andrés Bello 304,
Local 1
Fono 65 2511567
Horarios:
Lunes a Sábado de 9 a 22 horas,
domingo de 10 a 14
y de 18 a 22 horas

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

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

Contrate sus
avisos en su
diario local
Fono:
65-2752766
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sonajes femeninos creados por las
arpilleristas Rosario Muñoz, Gloria
Gallardo, Raquel Romero, Gladys
Hernández e Hilda Mardones y a
apoyarlas comprando sus prendedores en nuestras tiendas físicas
y en www.artesaniasdechile.cl.
Cuestan $ 6.900 c/u” señalan desde la fundación.
La arpillera como oficio

Edición limitada de prendedores

Artesanías de Chile celebra el Día de la Mujer
con lanzamiento de “Arpillera Solidaria”

O

cho prendedores que retratan a las artesanas o a sus
hijas, hechos con retazos
de telas bordados a mano por las
arpilleristas de Pudahuel y de Lo
Hermida. De eso se trata Arpillera
Solidaria, la edición limitada de
300 figuras con la que Artesanías de Chile celebrará el Día de
la Mujer. Todo el ingreso que la
fundación reciba por la venta de
los prendedores irá directamente
a las artesanas que realizan esta
colección. Cada prendedor cuesta
$ 6.900.
Desde los años 70, cuando comenzó a desarrollarse este oficio,
en Chile las artesanas arpilleristas
vienen desarrollando una forma
de expresión que consiste en
bordar retazos de tela para dar
vida a escenas donde reflejan sus

historias y sueños. En esos paisajes
suelen incluir personajes que tiene
relieves; en su mayoría son mujeres. Al ser un oficio por esencia
femenino, Artesanías de Chile le
propuso a dos agrupaciones de arpilleristas de la Región Metropolitana -las arpilleristas de Pudahuel
y de Lo Hermida- desarrollar una
edición limitada de estas figuras
para celebrar a la mujer artesana.
Algunas realizaron figuras a modo
de autoretrato y otras se inspiraron
en sus hijas, usando sus nombres
para bautizar sus personajes.
Así nació Arpillera Solidaria, una
edición limitada de 300 prendedores que Artesanías de Chile lanzará
el 8 de marzo, para celebrar el Día
de la Mujer. Ocho modelos que se
suman a la línea Artesanía Solidaria desarrollada por la fundación
desde 2020 con el fin de ir en apoyo
de agrupaciones de artesanos y
artesanas especialmente afectados
por la pandemia. Por eso, todo el
ingreso que la fundación reciba
por estas piezas irá directamente a
las artesanas que las crearon.
“Te invitamos a conocer los per-

C M A N

La arpillera como ofició tiene
su origen en los años 70 en los
talleres que por entonces hacía
la Vicaría de la Solidaridad para
apoyar a mujeres que necesitaban
un sustento económico. En esas
sesiones las mujeres aprendieron
a componer escenas con retazos de
tela unidos a través del bordado,
que funcionaban como lienzo para
contar sus historias familiares y
lo que ocurría por entonces en la
sociedad chilena. Las telas bordadas se convirtieron en un soporte
para expresar las emociones de la
arpillerista y, por lo mismo, se han
vuelto tan populares que permiten
recorrer la historia de Chile y su
gente desde ese entonces hasta el
día de hoy.

