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¿Por qué fallan
las encuestas?

as elecciones, incluyendo los plebiscitos, se ganan o pierden el día en que se realizan. En los últimos años, diversos eventos han mostrado que
las encuestas han perdido confiabilidad. El año 2016
fue demostrativo al respecto: contra todo pronóstico,
Trump ganó la elección presidencial en EE.UU, en el
Reino Unido se impuso el Brexit y en Colombia ganó
el No en el referéndum sobre el Acuerdo de Paz, siendo que en este caso las encuestas marcaban hasta un
66 por ciento a favor de la aprobación.
¿Qué explica este fenómeno, tomando en cuenta
que las técnicas de realización de encuestas son las
mismas o incluso se han perfeccionado?
Desde el punto de vista de la comunicación política,
las redes sociales y su utilización por parte de las
empresas encuestadoras parecen no ayudar precisamente en la obtención de datos más seguros. Una
preferencia expresada a través de la red no garantiza
que dicho elector irá a sufragar. La misma red conforma un mundo virtual paralelo, donde se expresan
posiciones mucho más categóricas y virulentas que
las que se encuentran en la vida real.
Por otra parte, las formas de comunicación política
han cambiado, predominando factores emocionales
que pueden llevar a cambios repentinos en la opción
de los votantes, siendo la incógnita más importante la
decisión de concurrir a votar, sobre todo donde rige
el sufragio voluntario.
Desde otro ángulo, siempre que impera un determinado “Zeitgeist” –y en este caso la tendencia en Chile
y en el mundo es claramente favorable a cambios
profundos en las instituciones y en la misma política- se forma una contracorriente bastante activa y
resuelta, en ocasiones más decidida a participar en
los eventos políticos que quienes apoyan la tendencia
dominante.
Finalmente, no olvidemos la teoría de la Espiral del
Silencio, propuesta en los años 70 por la politóloga
alemana Elizabeth Noelle-Neumann: quienes son
parte de la mencionada contracorriente suelen ocultar sus preferencias al momento de ser encuestados.
Esta tendencia se ha visto potenciada, por lo visto, en
el mundo de las muchas veces condenatorias redes
sociales.
Jorge Gillies, académico de la Facultad
de Humanidades y Tecnología de
Comunicación Social, UTEM

El lector opina

M

La riqueza de
nuestros bosques

ientras se discute
la reapertura de
los parques nacionales en medio de una
crisis sanitaria que ha mantenido en un confinamiento necesario a la población,
National Geographic Society en alianza con la Fundación Tompkins Conservation revelaron -hace no
más de dos semanas- que el
territorio comprendido por
la Ruta de los Parques de
la Patagonia se configura
como uno de los grandes
almacenes de carbono de
Sudamérica.
Al capturar constantemente el carbono, nuestros bosques desempeñan
una labor importantísima
para regular la acumulación de gases provocados
por el efecto invernadero,
absorbiendo el CO2 e incorporándolo a su estructura a través del proceso de
fotosíntesis. Desde aquí se
desprende la concepción
de “pulmón verde”, que tradicionalmente atribuimos
a nuestros parques. Por eso
mismo, su conservación
resulta importante para la
vida en el planeta, no sólo
a nivel de la biodiversidad
que albergan, sino también
para el desarrollo de la vida
humana.
En virtud de lo anterior, el
Gobierno Regional de Los
Lagos, en conjunto con la
sede De la Patagonia de la
Universidad San Sebastián
han propiciado la creación
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de un proyecto que nace
precisamente de esta alianza público-privada, cuyo
horizonte es la preservación de un entorno natural
único, ubicado a sólo 40
minutos de Puerto Montt.
La iniciativa, que es financiada mediante el Fondo de
Innovación para la Competitividad FIC, efectuará
un trabajo de habilitación
arquitectónica y digital de
senderos interpretativos,
acciones que mejorarán la
accesibilidad a este parque
nacional, promoviendo
atractivas rutas que serán
experiencias enriquecedoras para los visitantes.
En la medida que los parques se visiten, el turista
y el ciudadano aprende a
valorarlos, a hacer suyo
ese espacio y, cuando eso
sucede, damos paso a la
protección del entorno, así
como a su conservación.
A partir de acciones con-

juntas, con organizaciones
con una mirada común,
como Corporación Amigos
de Los Parques, CONAF, la
Municipalidad de Puerto
Montt y el Gobierno Regional, aportamos al cuidado del planeta, abriendo espacios para un uso
sustentable de nuestro
territorio, protegiendo la
biodiversidad, cerrando las
puertas a la deforestación
y la explotación del suelo,
como también aportando
a la disminución de los
efectos del cambio climático para continuar siendo
testigos y protagonistas del
milagro de la vida desde la
preservación de nuestros
parques.
Sergio Hermosilla Pérez
Vicerrector Sede
De la Patagonia
Universidad San
Sebastián
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Telemedicina en el Centro de
Salud La Colina
* Desde el mes de agosto se abrió la agenda del área de
Otorrinolaringología del Centro de Salud la Colina para
atención a pacientes.

El Centro de Salud La Colina de la
Universidad Austral de Chile Sede
Puerto Montt, uno de sus más importantes centros de vinculación
con el medio en la Capital de la
región de Los Lagos, dependiente
del Área de Ciencias de la Salud que
inició nuevamente sus funciones en
el mes de agosto pasado, logrando
realizar a la fecha, exámenes pendientes a 30 usuarios que sus horas
fueron postergadas en el mes de
marzo por motivos de la pandemia.
Este retorno a las actividades clínicas y atenciones, vino de la mano
con un innovador Proyecto de Telemedicina en el Área de Otorrinolaringología, que se ha desarrollado
por el equipo de trabajo encabezado
por el Médico Otorrinolaringólogo
Juan Luis Peña Rehbein, en coordinación conjunta con la Tecnóloga
Médica con mención Otorrinolaringología Cristina Vargas Bustamante, son parte también de este
equipo el fonoaudiólogo Andrés
Navarro Vidal, la Tecnóloga Médica
Nicole Aedo Bendek y la secretaria
del Centro de Salud Karime Uribe
Bahamonde.

La iniciativa desarrollada, consiste
en dar resolución médica a los/as
usuarios/as del Centro de Salud La
Colina UACh, por medio de telemedicina, gracias a la adquisición de
equipos tecnológicos de digitalización de imágenes de oídos, nariz y
garganta, que entregan imágenes de
alta resolución junto al historial clínico del/la usuario/a, resguardado
en el sistema propio del Centro de
Salud, lo que ha permitido lograr,
sin inconveniente la resolución
médica a distancia.
El Médico Otorrinolaringólogo
Juan Luis Peña Rehbein, destacó
que se trata de un plan piloto, que
permite realizar una atención de
telemedicina con un nivel más
avanzado. “Se hace una telemedicina presencial que permite que
el especialista se conecte en vivo y
en directo con el paciente y tiene a
disposición imágenes tanto de los
oídos nariz y garganta, gracias a las
tecnologías que hemos adquirido
que permiten una alta resolución
del examen físico y se transforma
en una telemedicina muy similar
o mejor a la presencial”. Señaló el

especialista, además que este es un
plan piloto, “porque a futuro en el
contexto universitario los exámenes
los vamos a hacer en lugares rurales,
en donde el paciente no va a tener
que trasladarse a la ciudad, ya que
implementaremos en los operativos
esta tecnología que estamos ahora
desarrollando en el Centro de Salud
La Colina”.
El usuario del centro, Alfredo
Friedli Aguirre, quien recibió atención médica bajo esta modalidad,
destacó de este nuevo servicio a
distancia, que recibió una “buena
la atención, los horarios bien, uno
llega lo atienden al tiro, todo ha sido
bueno, perfecto”.
El proyecto cuenta con varias eta-

pas de implementación, esperando
llegar a su objetivo final de entregar
resolución médica de la especialidad en terreno a las personas de
localidades más alejadas de la ciudad de Puerto Montt y evitando sus
desplazamientos, complementando
los Operativos de Salud que este
centro ha realizado en las comunas
de Los Muermos y Maullín en escuelas municipales.
Durante el mes de noviembre se
espera la llegada de estudiantes de
quinto año que realizarán su internado de las carreras de Tecnología
Médica y Fonoaudiología, quienes
tendrán la posibilidad de ser parte
de este proyecto.

virtual que se realiza una vez al mes.
Respecto a la temática a abordar en
esta oportunidad, la Dra. Carolina
León, enfatizó que “las turberas, son
humedales que prestan importantes
servicios: protegen la biodiversidad,
almacenan agua dulce, acumulan
carbono, entre muchos otros. A

esta importancia ecológica se
suma la importancia económica
que tiene la turba y el musgo
Sphagnum que se encuentra en
estos sitios. Sin embargo, las actividades extractivas amenazan
de manera significativa a estos
ecosistemas”.

Experta en Turberas abordará los desafíos de
su conservación en Café Científico
Se desarrollará el jueves 29 de octubre a las 18:30 horas
a través de la plataforma Zoom, previa inscripción en
http://bit.ly/inscripción5toCaféCientífico.
La extracción indiscriminada
del musgo “pompón” y la explotación de turberas han provocado
una preocupante degradación
de estos ecosistemas, afectando
directamente los servicios ecosistémicos, especialmente en
Chiloé ubicado en la Región de
Los Lagos.
El desafío que implica la conservación y el uso sustentable de
las Turberas y la relevancia que
tienen como patrimonio natural,
son temas que se abordarán en el
quinto Café Científico #Entucasa
a través de la Charla: "Turberas
¿Qué son y por qué son impor-

tantes?", que impartirá la Dra. Carolina León, Doctora en Biología de
la Conservación de la Universidad
Complutense de Madrid, España
y Jefa del Centro de Investigación
en Recursos Naturales y Sustentabilidad (CIRENYS), Universidad
Bernardo O' Higgins.
La instancia organizada por el
Proyecto Explora Los Lagos del Ministerio de Ciencia en conjunto con
la Unidad de Extensión Científica de
la Universidad Austral de Chile Sede
Puerto Montt y el apoyo del Canal
Regional Vértice TV y Essal, busca
acercar la ciencia y la tecnología a la
comunidad a través de una reunión
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Anuncian valor histórico
del gramo de oro
para DICREP
El Seremi del Trabajo Fernando Gebhard informó que el
valor del gramo de oro de 18 quilates será de
13 mil 500 pesos.

E

n el marco de las nuevas
acciones de difusión y modernización de la Dirección
General de Crédito Prendario
(DICREP), el Seremi del Trabajo
y Previsión Social, Fernando Gebhard, dio a conocer el importante
e histórico aumento del valor del
gramo de oro de 18 quilates a $13
mil 500 pesos.
La medida beneficiará a nivel
nacional, a quienes tomen nuevos
créditos en alhajas de oro de 18
quilates y entrará en vigencia por
el periodo entre el 19 de octubre y
el 30 de noviembre de 2020.

Al respecto, el Seremi Gebhard
destacó que “este aumento del
valor del gramo de oro representa
un esfuerzo histórico de la Tía Rica
para con sus usuarios, que nunca
antes había sido otorgado y que
estamos seguros de que significará
una importante ayuda en tiempos
tan complejos como los que hoy
atraviesa el país y en especial nuestra región de Los Lagos”.
Sobre la iniciativa, la administradora en Puerto Montt de la conocida Tía Rica, Silvana Barrientos,
manifestó “este es un aumento
histórico y nos llena de orgullo

que podamos otorgarles un mayor
beneficio a nuestros usuarios a
través de este aumento del valor
del gramo de oro”.
“El llamado es que, si van a visitar
la Dicrep, asistan con su permiso
temporal y concurrir con masca-

rilla y sin acompañantes”, agregó
Barrientos.
El horario de funcionamiento en
la oficina de la Tía Rica en Puerto
Montt es de lunes a viernes de
09:00 am hasta las 14:00 horas y
el aforo máximo es de 4 personas.

precisamente por las condiciones
de sus viviendas generan más gasto
y son menos eficientes en el uso
de la energía, por esa razón hemos
destinado 500 millones de pesos
para aplicarlos en 15 comunas,
aquellas que tienen el indicador de
pobreza multidimensional más alto
para favorecer a 150 familias de la
región y mejorar su condiciones de
habitabilidad a partir de la eficiencia energética para mejorar el bienestar de las familias. Por eso, este
programa del Gobierno Regional
pretende encontrar esas brechas y
conocer exactamente el problema
y aplicar soluciones. Participan los
municipios de las comunas quienes
tendrán a su cargo el diagnóstico de
la situación de cada una de las familias de estas 15 comunas y después

se procede a la implementación
de las soluciones con las seremias de Energía y Ministerio de
Desarrollo Social y Familia”.
El programa Eficiencia Energética Regional para Familias Vulnerables, tendrá 8 meses de ejecución y contempla soluciones
constructivas con tecnologías de
eficiencia energética como envolvente térmico, instalaciones
y colectores solares. Estará dirigido a 150 familias seleccionadas
de las 15 comunas con mayor
índice de vulnerabilidad, según
mayor pobreza multidimensional de la región de Los Lagos.
En la Provincia de Llanquihue
serán beneficiadas las comunas
de Cochamó, Calbuco, Los Muermos y Fresia.

Calbuco, Cochamó, Los Muermos y Fresia serán
beneficiados en La Provincia de Llanquihue

Convenio con Gore - Fosis
permitirá desarrollar
programa de eficiencia
energética para familias
vulnerables de la región

C

on el objetivo de disminuir el deterioro acelerado en viviendas de
muchas familias vulnerables
de las comunas con mayor pobreza multidimensional de la
región, nace el programa piloto
Eficiencia Energética para Familias Vulnerables de la región de
Los Lagos gracias a un convenio
entre el Gobierno Regional y
Fosis, institución dependiente
del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, que permitirá
entregar soluciones constructivas con tecnologías de eficiencia
energética como envolvente térmico, instalaciones y colectores

solares.
El programa mencionado surge
del Acuerdo Social Los Lagos y
se traduce en un apoyo concreto
del Gobierno Regional por 500
millones de pesos para disminuir
las complicaciones de las familias
vulnerables en materia de calefacción, mejorando las condiciones de
habitabilidad y será implementada
en las provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé, según el índice de
pobreza multidimensional.
Al respecto el Intendente Regional,
Harry Jürgensen indicó “el Gobierno Regional de Los Lagos también
se ocupa de la eficiencia energética
en familias vulnerables, porque

Local
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Irán en beneficio de familias vulnerables
de la zona

Agricultores realizan nueva
donación solidaria de
7 toneladas de papas a
Rotary Club Puerto Varas

Gremio gestionó donación de papas para las familias más
vulnerables de la región.

E

n una muestra concreta de
su permanente colaboración
con la comunidad, Agrollanquihue A.G gestionó la donación
de 7 toneladas de papas, para ir en
ayuda directa de quienes más necesitan en tiempos de pandemia.
El Gremio Agrícola coordinó
para ello la acción solidaria de la
Agrícola El Parque, representada
por su gerente Álvaro García Fernández, quien decidió donar estos
alimentos al Rotary Club Puerto
Varas para que sean entregadas
a las familias más vulnerables de

la zona.
Rodrigo Mardones, Gerente de
Agrollanquihue A.G. expresó
que esta es una de las iniciativas
sociales que el gremio impulsa
constantemente y que cobran
mayor importancia en medio de
la pandemia.
“Han sido meses muy difíciles
para algunas familias y hemos
tratado de estar presente de diferentes maneras en este período
de crisis sanitaria; con donación
de alimentos, convocando volun-

tarios para la entrega de cajas de
la campaña Siempre por Chile, y
colaborando con las iniciativas de

instituciones como la Iglesia Católica y el Rotary Club Puerto Varas,
entre otras”, explicó Mardones.

los cuales se están controlando
en los Saltos y en Laguna Verde.
Los Saltos está con un aforo de
200 personas y Laguna Verde de
50 personas porque los senderos
en este lugar son más pequeños”.
Aichele volvió a recordar a los
visitantes el cumplimiento de
los protocolos sanitarios como el
uso de mascarillas y la distancia
social, además, en la entrada de

Los Saltos y de Laguna Verde se
cuenta con toma de temperatura
y pediluvio.

Director Regional de Conaf insiste en
llamado a respetar protocolos sanitarios

Más de 300 personas han
visitado el Parque Nacional
Vicente Pérez Rosales
en los primeros dos
días de apertura

E

l pasado jueves se produjo
la apertura del Parque
Nacional Vicente Pérez
Rosales lo que fue una gran
noticia para toda la comunidad
que ansía poder volver a visitar
la naturaleza, sobre todo el
Parque Nacional Vicente Pérez
Rosales que para los de la zona
es una escapada obligada.
Es así como en los dos primeros días de apertura más de 300
personas visitaron los diversos
atractivos del lugar, tales como:

Los Saltos del Petrohué, Laguna
Verde y el Volcán Osorno.
Al respecto el Director Regional
de Conaf, Jorge Aichele, señaló
que la llegada de visitantes ha sido
tranquila y todos cumpliendo las
normas sanitarias impuestas por
la pandemia que incluyen el uso
de mascarillas, distancia social.
“Aunque el clima no viene muy
bueno para el fin de semana, igual
se espera que aumente el número
de visitantes. No ha habido ningún problema con los visitantes

En cuanto el centro de visitantes de Los Saltos del Petrohué,
se están habilitando los locales
para poder abrir en el más breve
plazo con las medidas necesarias
impuestas por las condiciones
actuales de la pandemia.
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SAG Los Lagos abre postulaciones
a los Concursos de Operación
Temprana del programa de
Recuperación de Suelos
Degradados 2021

A

partir del próximo 22 de octubre el Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG, Región de
Los Lagos, abrirá las postulaciones
para acceder a los beneficios que
otorga el Programa de Recuperación de Suelos Degradados, establecidos en la Ley Nº20.412/2010
y su Reglamento, a través de los
concursos públicos 2, 3 y 4 que
forman parte de la Operación Temprana año 2021.
El Director Regional del SAG,
Eduardo Monreal, hizo un llamado
a informarse y a postular, señalando que “se denomina Operación
Temprana porque el proceso de los
concursos y el pago de los beneficios a los postulantes seleccionados es más rápido y expedito. De
igual forma, permite ajustarse a los
tiempos de las prácticas agrícolas”.
Los fondos del Programa de Recuperación de Suelos Degradados
están dirigidos a todos los productores y productoras agrícolas del
país (personas naturales o jurídi-

cas), en calidad de propietario/a,
arrendatario/a, comodatario/a,
usufructuario/a o mediero/a y
que cumplan con los requisitos
establecidos en las normativas;
además, comunidades agrícolas.
Quedan excluidas las personas
que califican como usuarios de
INDAP, ya que el mismo concurso
también es administrado por dicha
institución, pero focalizado en sus
usuarios.
El objetivo del programa es recuperar el potencial productivo
de los suelos agropecuarios de
Chile a través de la entrega de un
incentivo de hasta 160 UTM por
beneficiario anualmente. Las bases del concurso están disponibles
enwww.sag.cl y en las oficinas SAG
de la región de Los Lagos. “Son
recursos que van en directo apoyo
de la producción agropecuaria
de la zona y de agricultores de la
región, de tal modo que, con los
planes de manejo predial, puedan
incrementar el rendimiento de sus

China se convierte en un mercado atractivo
para productores lecheros locales

E

n un encuentro con productores lecheros de la
Región de Los Lagos el
Agregado Comercial de Chile
en Shanghái, Juan José Vidal
catalogó al marketing digital
como una importante plataforma comercial en China.
Este encuentro se realizó durante la charla de Mercado:
Oportunidades y desafíos para
los lácteos chilenos en China organizada por ProChile regional
junto a el Programa Territorial
Integrado Lechero (PTI), el cual
es articulado por Corfo Los Lagos y apoyado por Aproleche,
Agrollanquihue y Acoleche.
“En China es importante el
marketing digital para promocionar nuestros productos en-

tregando los mensajes de inocuidad y confianza direccionándola
a la venta”, explicó el agregado
comercial en Shangai.
Vidal se refirió al mercado lácteo
en China, 12 veces más grande
de población China que Chile,
como la puerta de entrada a la región asiática, siendo el centro del
mundo. “Respecto al cómo hacer
negocio en China, explicó que hay
diferentes consumidores, no hay
un solo tipo de consumidor, hay
una diferencia de las personas de
más edad y los jóvenes que son
estudiantes que salen de China y
vuelven, siendo este un consumidor más sofisticado. El consumidor
post covid está mucho más exigente, con el tema de la inocuidad
alimentaria por ejemplo”.

campos, especialmente, la productividad láctea y cárnica, que son
rubros relevantes para la economía
de esta región”, sostuvo Monreal.
Los concursos que se abren a postulación son los siguientes:
•N°2 provincias de Osorno y Llanquihue.
•N°3 provincia de Chiloé.
•N°4 provincia de Palena más la
comuna de Cochamó.
Las prácticas que beneficia el
programa y que se encuentran
disponibles son:
•Incorporación de fertilizantes de
base fosforada.
•Incorporación de elementos químicos esenciales
•Establecimiento de una cubierta
vegetal en suelos descubiertos o
En cuanto a las tendencias generales Vidal explicó que los principales segmentos de consumidores
están formados por una población
de poder adquisitivo medio alto. El
desarrollo de la tecnología, de internet y del móvil, está cambiando
radicalmente las costumbres de
los consumidores chinos. El fenómeno del e.comerce ha dominado
el mercado y hoy en día son más
de 700 millones de usuarios que
compran periódicamente en línea.
“ Existe una gran preocupación
por la seguridad alimentaria y la
buena alimentación en general.
Este factor junto con el positivo desarrollo socioeconómico del país
ha incrementado la importación
de productos alimenticios”, dijo el
representante de ProChile.
Respecto al comercio electrónico
el agregado comercial explicó que
855 millones de consumidores
digitales en el 2019, 700 de ellos

con cobertura deteriorada.
•Empleo de métodos de intervención del suelo, entre otros, la
rotación de cultivos, orientados
a evitar su pérdida y erosión y a
favorecer su conservación.
•Eliminación, limpieza o confinamiento de impedimentos físicos
o químicos (sólo habilitado en
concursos 3 y 4)
Los concursos estarán abiertos
hasta el próximo 18 de diciembre
y quienes resulten beneficiados
podrán optar al pago del incentivo
mediante transferencia electrónica, lo que facilitará y hará más ágil
la entrega de recursos.
En los concursos Operación
Temprana año 2020 se bonificaron cerca de 11 mil hectáreas,
beneficiando a 421 agricultores/
as, con una inversión total de 1.398
millones de pesos.
compran desde el móvil. Las
ventas retail online en el mismo año llegaron a 1.9 billones
de USD, más de 700 millones se
hizo en móvil.
China posee más del 25% de los
usuarios de internet mundiales
(más que Estados Unidos, la India y Japón en conjunto).
Entre los productos chilenos
que se encuentran comercializando en China están las cerezas,
vino, salmón, palta, centolla,
ciruelas, aceite de oliva, arándanos, kiwi, nectarinas, miel y
mandarinas.
Esta instancia se desarrolló en
el marco de la Mesa de Mercados
del PTI, donde se busca entregar
información y difundir oportunidades de los mercados de
interés, para nuestros grupos
comerciales y productores asociados.
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43 fotógrafos participan en la publicación

Fotógrafo local Luciano Invernizzi
participó en el libro de fotoperiodismo
“Chile Despertó, La rebelión de la
Dignidad” que registró los primeros
tres meses del estallido social a
lo largo de Chile
En 400 páginas, la obra contiene diversas imágenes que 43
fotógrafos registraron en 18 ciudades de Chile. El libro es
El encuentro lo condujo el Pre- duda. Una de las herramientas proen beneficio de Fabiola Campillai, quien perdió la vista por
mio
Nacional de Periodismo 2011, pias del periodismo, la fotografía,
una bomba lacrimógena lanzada por carabineros.

L

a editorial Catalonia presentó
el libro de 400 páginas “Chile
Despertó, La rebelión de la
Dignidad”, editado por los periodistas Manuel Délano, Fabiana
Rodríguez Pastene y Karen Trajtemberg, que cuenta con trabajos
de 43 fotógrafos en 18 ciudades
del Chile, uno de los cuales es el
fotógrafo puertovarino Luciano
Invernizzi.
Los registros son de los primeros
tres meses tras el 18 de octubre de
2019. Los fotógrafos trabajaron
sin remuneración, los editores donarán los derechos de autor, y un

monto similar Editorial Catalonia
a Fabiola Campillai, quien perdió la
vista y los sentidos del gusto y olfato tras recibir una bomba lacrimógena disparada por un carabinero
mientras se dirigía a su trabajo.
En el encuentro, Campillai dedicó
las siguientes palabras: “Este libro
es un apoyo para que la gente sepa
todas las violaciones a los derechos
que se permitieron y se siguen
permitiendo”. Campillai también
expresó que siente orgullo por
quienes se siguen manifestando
por demandas que convocan a
todos.

Sergio Campos y contó con la presencia del músico nacional Nano
Stern, quien leyó un poema sobre
la situación que vive el país y cantó
la canción “Regalé mis ojos”, que
habla de Gustavo Gatica que perdió
la visión tras recibir disparos de
balines por parte de Carabineros
en una de las manifestaciones en
Plaza Dignidad.
Uno de los tres editores, Manuel
Délano, expresó lo siguiente sobre
el trabajo: “¿Cómo podíamos cumplir nuestra misión de periodistas,
de ser testigos de nuestro tiempo,
sin escuchar el clamor que oíamos
en las calles? Pronto no nos cupo

nos permitiría captar la riqueza
del período que vivíamos”. El académico agregó que una foto tiene
la capacidad de hacer inmortal un
instante para congelarlo y transformarlo en eterno patrimonio para
las generaciones futuras.
or su parte, el editor general de
Catalonia, Arturo Infante, indicó
que uno de los grandes aciertos
de esta obra es que recorre el país
entero durante el periodo que se
retrató. Planteó también que cada
foto tiene una narrativa valiosa.
Cabe destacar que el libro se puede
encontrar en Catalonia y en version
digital en Amazon.com.

dictadas por una profesional de la
SEREMI de Energía para posteriormente hacer entrega puerta a puerta, con todas las medidas sanitarias
correspondientes, de los Kits de
ampolletas. Hasta el momento, 302
familias que han sido beneficiadas

en la región".
El kit de Eficiencia Energética está compuesto por dos
ampolletas, un alargador corta
corriente, sellante de puertas
y/o ventanas, imán y consejos
de ahorro energético.

600 familias de la región de
Los Lagos serán beneficiadas con
kits de Eficiencia Energética
El seremi de Energía, Rodrigo Barahona, explicó que
esta iniciativa del Gobierno se enmarca en el programa Con Buena Energía que busca promover el ahorro
energético en los hogares, a través de capacitaciones
virtuales que se están desarrollando, en el contexto de
la pandemia.

U

n total de 600 familias
de la región de Los Lagos
serán beneficiadas con
kits de Eficiencia Energética,
que serán entregados puerta a
puerta con todas las medidas
sanitarias producto de la pandemia. Así lo indicó el seremi de
Energía de Los Lagos, Rodrigo
Barahona.
"En la región de Los Lagos 600
familias serán beneficiadas con
Kits de Eficiencia Energética.

Esta iniciativa del Gobierno del
Presidente Sebastián Piñera se
enmarca en el programa Con Buena Energía, que busca promover
medidas de Eficiencia Energética
al interior de nuestros hogares,
a través de recomendaciones de
cómo ahorrar energía en distintos
ámbitos”, sostuvo la autoridad.
Y agregó que este año, debido a
la pandemia, “se están realizando
capacitaciones virtuales que son
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Plan

Oficina de Integración Comunitaria

Cuadrante
Puerto Varas

Cuadrante 1 Celular: +56 973976526
A cargo de Cabo Primero Margaret Habert
Desde calle Bío Bío hasta Las Lomas, Puente Río Maullín

Cuadrante 2 Celular: +56 973976548

A cargo del Sargento, 2do René Ceballos
Desde calle Bío Bío hasta Colonia Tres Puentes y Sector La Poza

Publique

Publique

65-2752766

65-2752766

aquí

Pronóstico de la cuenca
del Lago Llanquihue
Máxima

18 º
/8 º
Mínima

aquí

UF: 28.760,83
Año LXIX
Nº 10911
Día 286
Santoral
Ignacio

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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Directorio de Frutillar Ciudad
Creativa realiza lanzamiento de
programa de radio audiovisual
“Sintonía Cultural”
Será un espacio semanal de entrevistas y conversación junto a
representantes de las diferentes instituciones, organizaciones y
colectivos culturales, de las artes y patrimonio de la comuna
de Frutillar y zona lacustre.

E

l directorio de Frutillar Ciudad Creativa, ha emprendido
el desafío de implementar,
en el marco de las acciones y actividades del programa de trabajo
del presente año 2020 y del contexto sanitario actual, producto
de la pandemia del COVID-19, la
realización de un espacio radial y
audiovisual que permitirá fortalecer aspectos comunicacionales
y promocionales del quehacer
cultural local, y así promover y visibilizar la cultura como elemento
fundamental para el desarrollo
integral de todas las personas de la
comunidad, a través de entrevistas
temáticas a agentes y actores culturales locales y nacionales.

Es por ello que la Biblioteca Municipal de Frutillar y Fundación Plades junto a la Corporación Semanas
Musicales de Frutillar, Teatro del
Lago y la importante colaboración
de la Municipalidad de Frutillar,
han decidido emprender con este
nuevo espacio de difusión cultural
denominado “Sintonía Cultural”,
programa semanal que contará
con la conducción de Sonia Núñez,
directora de la Biblioteca Municipal de Frutillar y José Feuereisen,
director sociocultural de Fundación Plades, quienes compartirán
semana a semana junto a interesantes invitados de diferentes áreas
y disciplinas musicales, artísticas y
culturales.

Endeavor Match VC Patagonia: Emprendedores
locales se conectan con Fondos de Inversión
Nacionales e Internacionales

C

on el objetivo de conectar
a emprendedores locales
con redes de inversionistas tanto nacionales como
internacionales, este miércoles
14 y jueves 15 de octubre se
realizó “Endeavor Match VC
Patagonia”, evento que lideró
Endeavor, organización líder en
apoyo al emprendimiento de alto
impacto, con el apoyo de Corfo
y la colaboración de IncubatecUfro, 9punto5, Austral Incuba,
Compite, Araucanía Digital, Aldea Cowork, Asech y Los Lagos
Ecosistema de Emprendimiento
e Innovación.
En la actividad, que se desarrolló por primera vez de manera
virtual, participaron más de 100
personas y se concretaron más
de 60 reuniones uno a uno entre
fondos de inversión, family offices e inversionistas ángel, y em-

prendedores seleccionados desde
Talca a Magallanes que buscaban
financiamiento.
“Si algo positivo podemos destacar de la pandemia es que Chile
se ha acercado al resto del mundo
gracias al uso que le estamos dando a la tecnología. Esta era digital
nos permitió llegar a destacados
inversionistas internacionales
que quizás de manera presencial
jamás hubiesen llegado al sur de
nuestro país. Es una oportunidad
para nuestras regiones y la descentralización por la que venimos
trabajando hace tanto tiempo”,
aseguró la gerenta de Endeavor
Patagonia, Anette Krohn.
En la primera jornada se realizó
un taller para inversionistas donde
se entregaron claves para invertir
en el país, liderado por la socia adjunta de AgFunder, Sofía Ramírez
y el encargado de Acceso Capital

Jose Feuereisen, presidente de
Frutillar Ciudad Creativa y director
sociocultural de Fundación Plades
comentó que “Frutillar es la primera ciudad creativa de Chile, esta
es una nominación que entrega
UNESCO a ciudades que se comprometen con una agenda concreta
en torno a la cultura y las artes para
ponerla en el centro del desarrollo
local, esto significa que Frutillar
reconoce que las culturas y las artes
son un motor de desarrollo”.
Sonia Núñez, directora de la Biblioteca de Frutillar, manifestó que
“como Biblioteca y espacio creativo, estamos con la mejor dispo-

sición de respaldar íntegramente
el quehacer cultural comunal, y a
partir de ahora, los quiero invitar a
acompañarnos todas las semanas
en “Sintonía Cultural”, el nuevo
espacio radial que va a reunir la
diversidad cultural local y en un
grato espacio de conversación”.
“Sintonía Cultural” será transmitido cada miércoles a las 12:00 horas
a través de las señales de Radio
Frutillar 96.7 y 106.3 FM para toda
la cuenca del Lago Llanquihue y
a través de las redes sociales de la
Biblioteca de Frutillar @bibliotecafrutillar, Fundación Plades @
fundacionplades y colaboradores.

de Endeavor, Patrick Alex, seguido
por un taller para emprendedores
que se focalizó en entregar tips de
cómo hacer un buen pitch frente
a un inversionista, realizado por
el emprendedor Endeavor e inversionista Max Grekin. Además, se
generó un espacio de networking
para generar redes entre los participantes.

y así seguir fortaleciendo el
ecosistema”, aseguró el socio
fundador de Südlich Capital,
Anton Felmer.
"Agradecemos esta instancia
porque pudimos conocer cómo
piensan los inversionistas, obtener su feedback y aprendizajes que nos aportarán para
poder levantar capital con éxito.
Además, conocimos a otros emprendedores y nos dimos cuenta
que compartimos problemas y
desafíos similares”, destacó el
CEO de Andesvolt – Unmanned,
David Ulloa.

El segundo día se enfocó en el
Match VC, reuniones personalizadas uno a uno, que se realizaron
con el fin de conectar emprendedores e inversionistas, entregando
oportunidades de levantamiento
de capital, para así apoyar el crecimiento de estas empresas.
“Nos llamó mucho la atención
el nivel y la calidad de emprendedores y cómo están involucrados
con la industria de venture capital.
Este espacio fue muy importante
porque nos permitió tener acceso
a estudiar muchas posibilidades
de inversión y vincularnos con
emprendedores con la idea de
poder invertir en sus proyectos

Desde Endeavor esperan potenciar el ecosistema de financiamiento en todas las regiones
del país, de hecho, también
realizaron el “Endeavor Match
VC Tarapacá” para la zona norte
la semana anterior. En línea con
esta misión aseguran que seguirán generando encuentros para
que la comunidad emprendedora pueda inspirarse, generar
redes de contacto y recibir herra-
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¿Cómo cuidar la salud física
durante largas jornadas
de conexión?

Especialista de ASUS comenta sobre cómo la pantalla NanoEdge, la bisagra Ergolift y otras herramientas ayudan al
cuidado de la salud en las sesiones laborales.

D

urante la pandemia, la tecnología ha cobrado cada
vez más protagonismo,
sobre todo en nuestras actividades
laborales, debido a que muchos
trabajadores tuvieron que adaptarse a un nuevo modelo de trabajo:
el home office. Así mismo, este
cambio ha permitido un aumento
de la productividad, pero trajo
consigo algunas consecuencias
colaterales.
Según un estudio de la Universidad de Harvard y la New York
University, realizado a 3,1 millones
de empleados, el teletrabajo causó
el aumento del número de reuniones, el uso del correo electrónico
y de la jornada laboral, la cual se
extendía hasta 48 minutos más.
Adicionalmente al aumento de la
jornada laboral, surgieron también
problemas físicos, producto de los
largos periodos de conexión.
El cambio de la metodología de
trabajo frente a la pandemia ha

generado una serie de desafíos
en cuanto a la gestión del tiempo
y sobretodo en el cuidado de la
salud física. En ese sentido, Ariela
Mendel, especialista de ASUS Chile, señala que “para hacer frente a
los problemas físicos que podrían
representar las largas jornadas laborales, ASUS ofrece una gama de
funcionalidades que hacen frente
a estas problemáticas”.
A continuación, la experta explica
algunas herramientas tecnológicas propias de los equipos de la
compañía orientados a cuidar la
salud de sus usuarios:
Protección ocular
Tener el brillo de la pantalla al
máximo puede ser perjudicial
para la vista, por lo cual, lo ideal es
siempre mantener el nivel de brillo
acorde con la luz del ambiente, de
esta manera se podrá evitar el efecto de fatiga ocular y de cefaleas,

Efecto pandemia: 72%
de los chilenos ayuda a
financiar necesidades de
adultos mayores

E

n el marco del mes del
adulto mayor y de las duras
consecuencias económicas que se dejan sentir a raíz de la
pandemia, un estudio realizado
por Defensadeudores.cl junto a
la Universidad de Playa Ancha
(UPLA) dio a conocer que son
muchos los chilenos que ayudan
a financiar las necesidades de
este sector de la población, que
muchas veces se ha visto envuelto en el sobreendeudamiento por
la falta de recursos.
El “VI Barómetro de la Deuda”

también realizado por el estudio de
abogados junto a la casa universitaria, dio cuenta de esta situación.
Las personas de más de 65 años tienen un monto promedio de deuda
de $ 24,2 millones al momento de
solicitar la quiebra. Esto representa más de 175 Pensiones Básicas Solidarias y es equivalente a destinar
el total del ingreso durante más 15
años al pago de la deuda.
Bajo este contexto, un 72% de
los encuestados por el reciente
sondeo aseguró que financia a un
adulto mayor, lo que representa un

provocado por la exposición a altos
niveles de brillo y a altos niveles de
luz azul, respectivamente. Por ello,
Mendel recomienda tener un brillo
no superior al 70% para no afectar
las pupilas, lo cual se puede configurar en la personalización de los
colores de la pantalla a través del
menú de Windows, eligiendo la
opción del modo oscuro, y disminuyendo la cantidad de colores brillantes, especialmente el blanco.
Guarda distancia
Ariela afirma que, para no forzar
la vista, la pantalla no debe estar
ni muy lejos ni muy cerca, sino a
una distancia prudente, la cual,
afirma, es a 40 centímetros, aproximadamente, y en línea a los ojos,
de manera que tampoco se tenga
que forzar el cuello.
aumento de 27% respecto a 2018,
cuando un 57% dijo que lo hacía.
La ayuda financiera es brindada
principalmente al padre o madre
(63%), en segundo lugar a ambos
padres (14%) y en tercer lugar al
abuelo(a) (9%).
Las principales necesidades que
ayudan a financiar a las personas
mayores son alimentación (33%)
y salud (35%), seguido por medicamentos (15%) y vivienda (14%).
“Respecto a la misma medición
en 2018, medicamentos tiene un
aumento del 22% más de personas
que ayudan a financiar esta necesidad, le sigue salud con un aumento
del 12% y alimentación con 11%.
En tanto, vivienda disminuye
un 0,92%. Con estos resultados,
podemos inferir que la ayuda a
la tercera edad está orientado a
cubrir las necesidades básicas y
vitales para el diario vivir”, dijo

Cuida la postura
Varios especialistas indican que
es importante tener una buena
postura al estar sentados, de lo
contrario, dolores articulares pueden aparecer.
Si eres uno de los profesionales
o estudiantes que pasan extensas
jornadas frente a la computadora,
ten en cuenta estas recomendaciones y las distintas opciones que
hay en el mercado para procurar
no tener problemas de salud en el
mediano y largo plazo. Por último,
es importante encontrar un equipo
a la medida de cada uno, de acuerdo con sus necesidades y adaptable
a sus funciones, ya que el laptop,
más que nunca, es la principal
herramienta para mantenerse
conectado durante el teletrabajo,
finaliza la experta de ASUS.
el abogado Ricardo Ibáñez de
Defensadeudores.cl.
¿Cuánto dinero
destinan?
Respecto de la frecuencia con la
que realizan la ayuda financiera,
los encuestados revelan que en
su mayoría es mensual (68%), en
segundo lugar, diaria (12%) y, en
tercer lugar, quincenal (11%). En
relación a los resultados de 2018,
la ayuda de manera quincenal
aumentó considerablemente
(169%), seguido de manera
mensual (8%)
El 60% de los encuestados dio
cuenta que el monto promedio
de ayuda financiera destinado
a una persona mayor va de los $
50 mil a $ 200 mil. En tanto, el
32% destina entre $ 10 mil y $ 50
mil y un 7% más de $ 200 mil.

VITRINA Comercial

Urgencias Dentales
Cosultas Telefónicas

+56 9 6456 4158

+56 9 64564158

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

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
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en Sol Mayor, No. 2, Op. 18 de L.v.
Beethoven y el Cuarteto en Do
Menor, No.1, Op. 51 de J. Brahms.
“Es muy gratificante tocar una
pieza elegida por el público, pues
mejora aún más la naturaleza colaborativa de interpretar música
para una audiencia ¡especialmente ahora mismo cuando no es en
persona!”, afirma la violista de la
agrupación Milena Pajaron-van de
Stadt desde Estados Unidos.
Este estreno, además, contará con
un conversatorio en vivo –post
concierto– a cargo de Carmen Gloria Larenas y Roberto Díaz.
Acerca del Dover Quartet

Viernes 30 de Octubre a las 20 horas en www.municipal.cl

“Dover Quartet toca para Chile”: Premiado ensamble
Dover Quartet realiza concierto participativo desde
Estados Unidos especialmente para el
Teatro Municipal de Santiago
Este estreno será la primera transmisión digital pagada del Teatro Municipal -con
entradas a $3 mil- y contará con una conversación en vivo a cargo de Carmen Gloria
Larenas, directora general del Teatro Municipal de Santiago junto al músico chileno
Roberto Díaz, CEO del Curtis Institute of Music de Filadelfia.

U

n concierto especial para el
Teatro Municipal de Santiago, que se grabará en
Filadelfia y será transmitido digitalmente para el público chileno,
realizará el premiado ensamble
norteamericano, Dover Quartet,
en el marco de una gira virtual
que incluye a México, Costa Rica,
Perú y Chile.
La prestigiosa agrupación, que
logró el estrellato en 2013 tras
quedarse con todos los premios en
la Banff Competition de Canadá,
debutará en nuestro país, en un
concierto virtual único, el viernes
30 de octubre a las 20:00 horas
en www.municipal.cl. Se trata
de la primera transmisión digital
pagada que realizará el Municipal
-entradas a $3 mil- y que tendrá la
particularidad de que el repertorio
será elegido por el público.
“Nos sentimos orgullosos de rea-

lizar nuestra primera experiencia
digital pagada junto al Dover
Quartet y compartir experiencias
con todos quienes se conecten.
Queremos que los públicos se
animen y participen votando por
su repertorio favorito. Este es un
momento especial, porque marca
el inicio de una fructífera relación
entre el Municipal de Santiago y el
Curtis Institute, la que beneficiará
a jóvenes músicos chilenos”, señala Carmen Gloria Larenas, directora general del Teatro Municipal de
Santiago.
“Estoy increíblemente emocionado de que el Dover Quartet, el
cuarteto de cuerdas más importante del mundo en este momento,
toque para el público de Chile por
primera vez. Tenemos la suerte de
tener la tecnología que hace posible que el público experimente su
maravilloso arte, especialmente

en estos tiempos difíciles en los
que la música puede marcar una
gran diferencia para las personas
", cuenta desde Filadelfia, el músico chileno Roberto Díaz, CEO del
Curtis Institute of Music.
Integrado por los violinistas Joel
Link y Bryan Lee, la violista Milena
Pajaron-van de Stadt y el violonchelista Camden Shaw, el Dover
Quartet es uno de los conjuntos
más solicitados en los escenarios
del mundo. Residente en el Curtis
Institute of Music, el ensamble
está a la espera de la votación del
público chileno que hasta el 18 de
octubre podrá escoger entre dos
alternativas de programa en el sitio
y las redes sociales del Teatro.
Uno de ellos contempla el Cuarteto en Re Menor, Op. 76 No. 2 de
J. Haydn y el Cuarteto No. 13 en Sol
Mayor, Op. 106 de A. Dvôák. Mientras que el otro incluye el Cuarteto

C M A N

Aclamado como “el próximo
Cuarteto Guarneri” (Chicago Tribune), el Dover Quartet se catapultó al estrellato internacional en
2013, tras quedarse con todos los
premios en la Banff Competition
y, desde entonces, se ha convertido
en uno de los conjuntos más solicitados del mundo.
Además de su rol docente como
primer Ensamble en Residencia
“Penelope P. Watkins” en el Curtis
Institute of Music, el Dover Quartet
ha realizado residencias en el Kennedy Center, la Escuela de Música
Bienen de la Northwestern University, Artosphere, el Festival de Música de Cámara de Amelia Island
y la Peoples' Symphony de Nueva
York. Entre los honores recibidos
por el conjunto, se encuentran la
Beca Avery Fisher, el Premio Cuarteto Cleveland de Chamber Music
America y el Premio Familia Hunt
del Lincoln Center. Hallándose
igualmente a gusto en los repertorios de una variedad de épocas, el
cuarteto ha trabajado con algunos
de los compositores vivos más
importantes del mundo, incluidos
Caroline Shaw y Mason Bates.
Entre los colaboradores recientes
del cuarteto se encuentran Emanuel Ax, Inon Barnaton, Ray Chen,
Edgar Meyer, Anthony McGill,
el Cuarteto Escher y Roomful of
Teeth. Tras realizar dos álbumes
con Cedille Records, el conjunto
está grabando para el mismo sello
el ciclo completo de cuartetos de
cuerdas de Beethoven, cuyo primer
volumen será lanzado en septiembre de 2020.
El Dover Quartet se formó en 2008
en el Curtis Institute of Music.

