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Cianuro y protocolos
de emergencia en
instituciones de salud
Señora directora
Esta semana se han comunicado a la opinión pública
2 casos de intentos de suicidio mediante la ingesta
de cianuro. Lamentablemente uno de los pacientes
falleció. A raíz de esta situación, una de ellas vivida
en nuestra Clínica Puerto Varas, quisiera exponer 3
reflexiones:
1.El cianuro es una sustancia de toxicidad extrema,
con estrictas medidas de control para su comercialización y transporte. Llama la atención que dos
personas en una semana hallan podido disponer
de él. Evidentemente las medidas de control no
funcionaron adecuadamente.
2.Luego de que ambas contingencias fueron controladas exitosamente por el accionar de todas las
fuerzas de la comunidad que concurrieron a la emergencia, a saber, Bomberos, Carabineros, personal
de salud, Municipalidad y sus centros de salud, nos
vimos enfrentados a un problema mayor: conocer
el destino final del cianuro. A pesar de múltiples
averiguaciones y solicitudes a instancias públicas
y privadas, nos demoramos más de 4 días en lograr
el destino final del tóxico. A pesar de la existencia
de protocolo claros, su implementación en nuestra
región fue extremadamente compleja.
3.Ambas instituciones, Hospital Padre Hurtado y
Clínica Puerto Varas, reaccionaron rápidamente
implementando sus protocolos de emergencia diseñados para estas circunstancias, controlando en 1
hora la situación sin daños colaterales que lamentar.
Esto no es mera coincidencia ni producto del azar,
sino el fruto tangible de los procesos de acreditación
a la que todas las instituciones de salud debemos
someternos cada 3 años.
La gran conclusión de estos lamentables hechos
que afectaron la salud de dos personas, es que los
procesos de acreditación de las instituciones de salud, que involucran un gasto importante de recursos
económicos, horas de trabajo y desvelos, tienen sus
frutos en la creación de protocolos que permiten
reaccionar ante emergencias ambientales permitiendo otorgar una atención segura y de calidad a
la población.
Dr. Francisco Javier Saitua Doren
Director Médico
Clínica Puerto Varas.

El lector opina
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Crecimiento urbano y rural

l debate de las parcelaciones es muy complejo. A su modo, se
trata de la manera en que se
habita en el territorio y cómo
esa manera va cambiando en
el tiempo. Como suele ser,
la legislación va quedando
obsoleta y la regulación se ve
reducida a la capacidad del
sistema de reaccionar frente
a la velocidad de los cambios. La fiscalización busca,
en la legislación deficiente, caminos de contención,
mientras solicita velocidad en
conseguir las modificaciones
regulatorias necesarias para
otorgar a todos, más allá de
si se sienten beneficiados o
perjudicados, claridad plena
en las normas establecidas.
La crisis climática, la pandemia, la validación del teletrabajo, el estallido social,
han generado un proceso
migratorio inédito. Miles de
familias han decidido dejar
las grandes ciudades para vivir en torno a localidades más
pequeñas, como es el caso
de Puerto Varas. Si antes las
grandes ciudades convocaban todas las oportunidades,
hoy las comunas, pequeñas
en lo urbano y amplias en
lo rural, parecen ofrecer esa
nueva vida, segura, familiar,
tranquila, rodeada de naturaleza, y con acceso a diversas
comodidades, atractivos y
servicios. El plan de la parcela
también lo buscan quienes viven hace años en la comuna.
Esta nueva realidad en la
forma de habitar y su masificación ha generado un
cambio en el mercado. La
vocación agrícola de las zonas rurales adquiere un afán
derechamente residencial,
sin necesariamente existir un
interés de cultivo o manejo
de animales. A veces se trata
de mantener parcialmente el
lugar, otras de transformarlo,

dependiendo de la voluntad
del particular y las normas establecidas de manera autónoma en los acuerdos internos
entre propietarios.
Los problemas de la masificación de las parcelaciones
son conocidos. Fragmentación ecológica, polos de
desarrollo residencial fuera
de la planificación central, sobrecarga de accesos urbanos y
rutas rurales, problemas por
impacto de perros, defaunación generalizada, limitación
del agua disponible, manejo
de trama sanitaria deficiente,
sobre demanda de diversos
servicios, reducción del territorio cultivable, delegación
de responsabilidades de privados al municipio ante las
deficiencias de algunos proyectos entregados, y se podría
mencionar todavía más.
Los distintos proyectos de
condominios que agrupan
parcelas, más allá de sus propios resguardos y notorias
diferencias de calidad, han
caído en una misma gran
categoría. El problema más
que la parcela como unidad, o
el proyecto específico, parece
ser el impacto del conjunto,
tal como el problema no es el
auto, es la suma de autos. El
crecimiento explosivo de proyectos disponibles advierte el
llamado colapso, despertando la adormilada necesidad
de contener, mediante congelamientos si es necesario,
la proliferación residencial en
zonas rurales sin regulación
formal, como un plano regulador adecuado a los tiempos,
o una normativa preparada
para esta nueva forma de
habitar el territorio, que antes
no estaba tan radicalmente
popularizada. Básicamente,
nuevas reglas para un nuevo
escenario.
El crecimiento de Puerto Varas es una realidad. A la canti-
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dad de parcelas, se suman los
departamentos, que pronto ya
se ven ocupados. Los arriendos y las ventas por las nubes.
Los terrenos para soluciones
habitacionales parecen ser
los más postergados, desplazando a vecinos que desde
hace años habitan la comuna.
Entonces qué: ¿Más parcelas,
más edificios, más calles, más
casas en terrenos más pequeños, más extensión de radio
urbano, otros radios urbanos
y más extendidos a lo largo de
la comuna?
La residencia, urbano y rural, más allá de su compleja
relación y nueva realidad,
no se puede desacoplar del
movimiento, sobre todo entre
las localidades del lago Llanquihue y la capital regional.
El tren, la electromovilidad, el
transporte público moderno,
la semaforización inteligente,
se anuncia, pero los avances
aún no se ven. ¿Puede la
comuna tener planes intercomunales estratégicos de conectividad sin tener un plan
comunal completo? ¿Cuándo
se integra Nueva Braunau
y Ensenada a la propuesta
de nuevo plano regulador?
¿Cómo debería crecer Puerto
Varas, considerando tanto
su identidad como su nueva
realidad? ¿Cuál es el plan?
La situación es tan compleja
como la responsabilidad es
compartida. Los municipios
como Puerto Varas no están
preparados para absorber el
proceso de descentralización
que vive el país. La necesidad
de una mirada general, realista y clara, es más importante
que la interpretación de normativas obsoletas, que son
las mismas que a su modo,
han permitido lo que ahora
se critica.
Por: Pablo Hübner
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A

Atlético Puerto Varas no pudo contra Deportes
Castro y queda fuera de la Liga Nacional

tlético Puerto Varas no pudo
contra Deportes Castro en
los play off que los enfrentó
en cuatro partidos, donde Atlético
perdió los dos primeros partidos de
local y, ganó el tercero en Castro,
pero en el cuarto encuentro jugado

en la tarde de ayer en la Isla grande
de Chiloé, los lacustres no pudieron
contra un Deportes Castro inspirado finalizando el encuentro con un
marcador de 75 a 60.
Los dirigidos por Leonardo Monsalve comenzaron en el primer

cuarto con una diferencia de 20
puntos que lograron achicar en
algunos pasajes hasta los 12 tantos,
pero a los atacantes chilotes todo
les resultó y con varios triples a su
haber cada vez que parecía que los
lacustres podrían alcanzarlos, las

buena puntería de los atacantes rivales volvía a agrandar la distancia
en el marcador.
Con este resultado, Deportes Castro pasa a la semifinal de la Liga
Nacional y deberá enfrentar a la
Universidad de Concepción.
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La primera del presente año

Para hoy se decretó emergencia
ambiental por mala calidad del aire
en Puerto Varas y Puerto Montt

D

ebido a las condiciones de
mala calidad del aire en las
comunas de Puerto Varas y

Puerto Montt, la Seremía de Salud
de la Región de Los Lagos decretó
Emergencia Ambiental por Mala

Calidad del Aire, debido especialmente, a la presencia de material
particulado 2.5.
Al respecto, el Seremi de Salud
Carlos Becerra, detalló “queremos
comunicar que dada las lecturas de
nuestras mediciones de la calidad
del aire de los productos de material particulado, específicamente
del 2.5, y dado que estamos en
rango de emergencia ambiental es
que estamos decretando para mañana (hoy), la primera emergencia
ambiental del año 2022 para las
comunas de Puerto Varas y Puerto
Montt, lo que significa en la práctica, que entre las 18 horas y las 24
horas no van a poder haber humos

visibles en las casas habitación,
toda aquella calefacción que funciona con leña, tampoco podrán
funcionar entre las 18 horas y hasta
la mañana siguiente todas aquellas
calderas o sistemas de calefacción
comunitarios o industriales a leña,
tampoco realizar actividad física al
aire libre, por lo tanto, los colegios
no podrán hacer educación física
y también se prohíben los eventos
deportivos al aire libre masivos.
Todo ello para proteger la salud
de las personas dado que el material particulado puede producir
eventos respiratorios y aumentar
las consultas en nuestros centros
de salud”.

cutivo técnico de Alta Tecnología
para InnovaChile de Corfo y como
emprendedor en turismo.
Para el nuevo director regional de
Corfo Los Lagos “la principal labor
de Corfo en la región es la creación
de valor mediante Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i).
He desempeñado roles en política
pública, gestión tecnológica y emprendimiento, impulsando iniciativas con asignación de recursos

públicos y privados. Estas han
tenido foco en desarrollo tecnológico, emprendimiento de base
tecnológica y tradicional, por lo
que haciendo uso de mi experiencia y conocimientos, en ciencia y
negocios, puedo ser un actor relevante en el establecimiento de las
competencias claves requeridas
para la ejecución de proyectos de
I+D+i, emprendimiento y política
pública”, explicó

Asume nuevo Director de
Corfo Los Lagos

Gabriel Pérez González es Ingeniero en Biotecnología Molecular
de la Universidad de Chile. Cuenta con experiencia en innovación,
emprendimiento, transferencia tecnológica y política pública.

L

a Corporación de Fomento
de la Producción (Corfo)
anunció los nombres de
las directoras y directores para
las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos. Este primer
nombramiento incluye dos mujeres y tres hombres, en línea
con el sello de paridad de género
de este Gobierno.
Estas nuevas autoridades serán
las encargadas de impulsar, desde sus regiones, las tres grandes
tareas que Corfo proyecta para
el período 2022-2026, que son:
fortalecer el financiamiento
para Mipymes y startups; sentar
las bases para una nueva política
industrial; y reforzar el fomento
productivo y el ecosistema de
emprendimiento e innovación,

todo esto, con acento en sustentabilidad, equidad de género y
principalmente, en el desarrollo
territorial.
En Los Lagos asunió
Gabriel Pérez González
Gabriel Pérez González es Ingeniero en Biotecnología Molecular de la
Universidad de Chile, Postgraduate
Diploma in Bioscience Enterprise
de la Universidad de Auckland en
Nueva Zelanda y un MSc in Biotechnology and Enterprise de la
Universidad de Manchester en Reino Unido. Cuenta con experiencia
en innovación, emprendimiento,
transferencia tecnológica y política
pública. Anteriormente se desempeñó como gestor tecnológico para
la Universidad de Los Lagos, eje-
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Estudiantes de Cristo Rey de Ralún
reciben implementación gracias a
programa Escuela con Energía de Saesa

A

través de su programa “Escuelas con Energía”, Saesa
busca apoyar a las unidades
educativas con la entrega de elementos y equipamiento audiovisual, deportivo y musical a escuelas
rurales, potenciando así el trabajo
pedagógico. Además, la eléctrica
busca incentivar el ahorro de energía a través de una competencia de
eficiencia energética entre todas las
escuelas beneficiadas.
Durante su visita, los colaboradores de la empresa hicieron
entrega de implementación en el
área tecnológica y deportiva, con
el fin de complementar el proceso
de aprendizaje de los estudiantes.
El gerente de Saesa en Puerto
Montt, Juan Francisco Castillo, manifestó que “estamos muy contentos de tener la posibilidad de apoyar
a escuelas rurales de la provincia de

Llanquihue. A través de nuestro
programa “Escuelas con Energía”,
buscamos seguir reforzando nuestro compromiso con la comunidad,
haciendo un aporte para el proceso
educativo de los alumnos, generando instancias de apoyo y, de esta
forma, iluminar el camino del crecimiento y desarrollo de todos los
estudiantes pertenecientes a estas
comunidades educativas”.
Por su parte, Atilio Bacheliere, profesor encargado de la Escuela rural
Cristo Rey, mostró su satisfacción y
comentó que “hoy tenemos la visita
de Saesa, empresa eléctrica que por
muchos años ha colaborado con
nuestro establecimiento, con la
intención de apoyar el aprendizaje
de los niños, potenciando también
sus talentos. Hoy nos traen una
importante donación de elementos
deportivos con los cuales no contá-

bamos, además de equipamiento
tecnológico, que nos servirán para
utilizarlos con fines educativos.
Agradezco profundamente la visita de la empresa, que por mucho
tiempo han colaborado con nosotros, y por los niños que quedaron
fascinados con estos regalos, ya que
estos eran un anhelo que ellos tenían. Estamos muy agradecidos del
Grupo Saesa, por la colaboración y

preocupación constante por nivelar
la cancha en la educación pública”.
El programa “Escuela con Energía” del Grupo Saesa se inició hace
diez años y ha beneficiado a 390
establecimientos, a más de 17.000
estudiantes en 41 comunas pertenecientes a la zona de concesión
comprendida entre la Región de
Ñuble y Aysén.
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Con énfasis en la buena convivencia
escolar lanzan la Semana de la
Educación Artística (SEA) en la región
Este año la SEA se enfocará en las prácticas artísticas
como vehículo transformador, para los estudiantes de
escuelas y liceos de la región y se enmarca en el lema
Ciclos: recordar, remover y reimaginar.

D

ebido a los grados de violencia que se han visto en
establecimientos educacionales tras la vuelta de la pandemia,
la Seremía de las Culturas, las Artes y el Patrimonio junto a la Mesa
de Educación Artística, este año
ponen el énfasis de la SEA, en las
prácticas artísticas como vehículo
transformador, para los estudiantes de escuelas y liceos de la región.
La Seremi Cristina Añasco, hizo
un llamado a reforzar el trabajo
en red y colaboración de las insti-

tuciones señalando que “estamos
realizando el hito del lanzamiento
de la SEA, que se realizará entre el
23 y el 27 de mayo, invitamos a las
comunidades creativas, a las comunidades organizadas, colegios,
establecimientos educacionales,
centros culturales que inscriban
sus actividades en semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl lo
hicimos en Osorno, en Puerto
Montt y Chiloé, porque necesitamos descentralizar las actividades
culturales y mostrar la particulari-

dades de los diversos territorios”.
Por su parte, la Seremi de Educación, Daniela Carvacho indicó
que “hoy día nos hicimos presente
para reforzar un compromiso que

hemos conversado con la Seremi
de las Culturas y es que queremos
mirar la educación desde una perspectiva más integral, hay grandes
compromisos y desafíos en materia de convivencia escolar y de
repensar nuestras comunidades
educativas que pasan por descomprimir una serie de presiones
tanto administrativas, como por
ejemplo, un exceso de contenidos
que a veces son, muchos contenidos con poca profundidad y que le
han quitado el sentido original a
lo que era la jornada escolar completa. Queremos que esta gestión
del ministerio en la región nos
permita fortalecer los lazos con
las y los gestores culturales del
territorio para que llevemos la
cultura y las artes a las aulas y que
sea parte del aprendizaje, porque,
es fundamental para el desarrollo
pleno de la personalidad humana”.
Algunas de las instituciones participantes en la Mesa de la Educación Artística en la provincia de
Llanquihue son: Universidad de
Los Lagos, Seremi de Educación,
Balmaceda Arte Joven, Molino
Machmar, Agrupación ETE, Universidad Austral de Chile, Departamento de Cultura de Puerto Varas,
Jardín Flores del Valle, Escuela de
Cultura y Difusión Artística, Territorio Teatral, Cartonera Helecho,
Daem Puerto Montt, Conservatorio
de Música Combas, Galería Bosque
Nativo, Corporación Cultural de
Puerto Montt y Casa de la Música
de Frutillar. En el lanzamiento de
la semana de la educación artística
los asistentes disfrutaron de obras
a cargo de talentos musicales del
Conservatorio de Música Combas.
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Del 23 hasta el 29 de Mayo

Con una semana de actividades
se celebrará el Patrimonio
en Puerto Varas

Charlas Patrimoniales en colegios, el Seminario “A Buen
Puerto”, Concurso Fotográfico, tres Caminatas guiadas por
Puerto Varas y visita al interior de algunas míticas construcciones en la ciudad, talleres en Puerto Varas y otras localidades
de la comuna, se contemplan en el programa para conmemorar
la celebración del Patrimonio Nacional. Todas las actividades
son gratuitas y abiertas a la comunidad.

E

n el marco de la Celebración
del Patrimonio Cultural se
realizará, durante la última
semana de Mayo, el festival denominado “Patrimonio a buen Puerto”, actividades organizadas por la
Corporación de Turismo y Cultura
de Puerto Varas, la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, el Colegio
de Arquitectos de la Provincia de
Llanquihue, la Asociación por la
Historia y el Patrimonio de Puerto
Varas, vecinos y vecinas que han
apoyado esta fiesta por la puesta
en valor de nuestro Patrimonio y
con el valioso apoyo del Ministerio
de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio de la Región de Los Lagos
Al respecto, Mónica Carrasco,
presidenta de la Corporación de
Turismo y Cultura de Puerto Varas,
señaló “siempre ha sido un agrado hacer partícipe de esta Fiesta
Cultural a toda la Comunidad de
Puerto Varas, que se celebra desde
2011. Esto ya forma parte del candelario anual de las actividades
culturales de Puerto Varas. Solo
en temporada de pandemia estuvimos cuidándonos y, este año muy

especial, hemos querido enaltecer
el valor y aporte al patrimonio de
la Mujer, en su artesanía, por su
gran delicadeza y puesta en valor al
aporte Cultural. Además, este año
habrá un concurso fotográfico, tres
caminatas guiadas, un seminario,
talleres, conciertos y muchas otras
actividades”.
Por su parte, Sebastián Bruna, presidente del Colegio de Arquitectos
del Distrito Zonal Llanquihue manifestó “esta instancia de celebración del patrimonio, a diferencia
de otras, es una oportunidad para
abrir la mirada más allá de lo que
estamos acostumbrados a ver.
Existe primero la obligación de
reconocer el patrimonio hablado
y de herencia, nacido de nuestros
pueblos originarios y también de
los colonizadores de fronteras lejanas de nuestro territorio. Junto
con esto, debemos declarar como
patrimonio país, nuestra naturaleza, para que se trate con esa jerarquía e importancia y, finalmente,
ir recogiendo el patrimonio arquitectónico moderno que tenemos
y que muchas veces solo vemos
como obsoleto y producto de eso,
se está demoliendo con el mismo
destino que sufrió gran parte de los
edificios con un alto valor histórico
que tuvimos. Solo dando valor a
nuestra variedad patrimonial podremos ser capaces de construir
una identidad en que todos y todas
somos parte”.
Roberto Matus, representante de
la Asociación por el Patrimonio y
la Memoria de Puerto Varas agregó que “el Patrimonio no es tan
solo una fiesta del mes de mayo,
debemos comprender que vivir el
patrimonio significa re-conocer la
ciudad como una gran oportunidad para aprender, convivir, viajar

en el tiempo y construir con arraigo al pasado. Así, el Patrimonio
no es un bien que puedan atesorar
únicamente los ciudadanos del
presente, porque éste perteneció
al pasado y busca trascender al
futuro. En el último fin de semana
de mayo estaremos caminando por
la comuna, entrega una perspectiva diferente a nuestro recorrido
habitual. Dejo la invitación a vivir
la ciudad y sus patrimonios con
responsabilidad y acción de futuro,
para que las nuevas generaciones
tengan la oportunidad de conocer
nuestras calles y relatos”.

Más información en:
https://puertovaras.org
RRSS:
https://www.instagram.com/culturapuertovaras/
https://twitter.com/CulturaPtoVaras
https://www.facebook.com/seminariospatrimonio
https://www.facebook.com/puertovaras.org
https://www.instagram.com/
puertovarasorg/
https://twitter.com/puertovarasorg

Foto/Archivo
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EXTRACTO

1016

EXTRACTO JUZGADO LETRAS PUERTO VARAS, causa Rol N°
C-1696-2018 caratulados “Martínez con Farías” sobre juicio ordinario
de menor cuantía por resolución de contrato con indemnización de
perjuicios, se ha ordenado rematar ante este Tribunal, ubicado en
calle San José N°2 Tercer Piso Puerto Varas, el día 02 de junio de
2022, a las 09:30 horas, mediante video conferencia a través de la
plataforma virtual ZOOM, lo siguiente: la nuda propiedad del departamento número cuatrocientos doce, del Condominio “Geocentro Santa
Rosa”, con acceso por calle Santa Rosa número doscientos cuarenta
y nueve, Comuna de Santiago, Región Metropolitana, de acuerdo al
plano archivado con el número 2332 y 2332 guion A al 2232 guion R; y
además los derechos en proporción al valor de lo adquirido en unión
de los otros adquirentes en los bienes comunes entre los cuales se
encuentra el terreno, que deslinda: NORTE: en cuarenta y dos coma
noventa y siete metros aproximadamente con otro propietario; SUR:
en cuarenta y dos coma treinta y cuatro metros aproximadamente
con otro propietario; ORIENTE: en veintinueve coma setenta y cinco
metros aproximadamente con calle Santa Rosa, franja afecta a utilidad
pública de por medio; PONIENTE: en veintinueve coma veintiún metros aproximadamente con otro propietario.- El dominio se encuentra
inscrito a nombre de Francisco Javier Farías Readi, a fojas 44277
N°63270 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces
de Santiago correspondiente al año 2016.- Rol de avalúo de la comuna de Santiago N°449-40. Mínimo $38.731.050.- El interesado deberá
constituir garantía suficiente equivalente al 10% del mínimo mediante
cupón de pago del Banco Estado a nombre de la causa, obtenido del
portal de Poder Judicial, o deposito judicial a la cuenta corriente del
tribunal N.°82300022886 del Banco Estado a nombre de la presente
causa. (no transferencia electrónica). Los postores deberán enviar a
mas tardar a las 12:00 horas del día hábil anterior a la realización de
la subasta, comprobante legible de haberse retenido la garantía junto
con sus datos, correo electrónico y un teléfono, indicando el rol de la
causa en la cual participará, al correo jl_puertovaras_remates@pjud.
cl, con copia al correo jl_puertovaras@pjud.cl. Estando verificado su
registro y envío de la garantía, recibirá un correo que le indicará forma
de contactarse el día y hora del remate, mediante aplicación zoom
que deberá descargar.- Demás antecedentes pueden ser obtenidos
en expediente digital. Secretaria.
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Máxima

11º
/ 1º
Mínima

aquí

UF: 32.475,00
Año LXX
Nº 11314
Día 135
Santoral
Pascual

EXTRACTO REMATE

1018

EXTRACTO REMATE CAUSA EJECUTIVA caratulada “TRANSPORTES
D NEUMANN SPA CON NEUMANN” ROL C-1937-2021 del PRIMER
JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT se ha ordenado rematar el día
13 de julio de 2022 a las 11:30 horas, en el recinto del tribunal ubicado en Egaña N°1141- A 4° piso Puerto Montt inmueble de dominio de
don Daniel Marcelo Alejandro Neumann Aros propiedad ubicada en
la ciudad y comuna de Llanquihue bien raíz ubicado en el sector de
Totoral que corresponde al lote D. El dominio está a fojas 3562 vuelta
N°4787 del Registro de Propiedades del año 2017 del Conservador
de Bienes Raíces de Puerto Varas. El mínimo para comenzar las posturas será la suma de $25.186.500 precio que deberá ser pagado de
contado en la cuenta corriente del Tribunal dentro del quinto día de
efectuada la subasta. Interesados en tomar parte en remate deberán
presentar vale vista emitido por el Banco del Estado de Chile a la
orden del tribunal por el equivalente al 10% del mínimo propuesto,
esto es, $2.518.650. Demas antecedentes en la secretaria del tribunal.

Publique

aquí

Publique

ventas@eha.cl

ventas@eha.cl

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

aquí

Farmacias Turno
PUERTO VARAS

CRUZ VERDE

San Francisco Nº 400, Fono: 65-2234293

LLANQUIHUE
CRUZ VERDE

BAQUEDANO Nº 506, Fono: 65 2 242666

FRUTILLAR

CRUZ VERDE

Carlos Richter Nº 200

Cultura
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danza puede cambiar tu vida”, superando todas las expectativas de
los maestros y participantes, motivándolos a repetir esta experiencia
cada año. Creando lazos importantes en torno a la danza, incluso
vocacionales y de gran crecimiento
personal. Para postular deben
ingresar en www.teatrodellago.cl
Testimonios participantes
PUEDES BAILAR

Queda una semana para inscribirse
en el “Puedes Bailar”

Un programa de danza contemporánea e integración, realizado por Teatro del Lago
gracias al apoyo de Fundación Mustakis, que ha beneficiado a más de 600 jóvenes
principalmente de la Región de Los Lagos y Metropolitana y que durante la pandemia, fue
realizado de manera online, llegando incluso a contar con participantes del extranjero.

H

asta el 23 de mayo estarán
abiertas las inscripciones
al programa de integración
y danza contemporánea que este
año celebra sus 10 años de vida:
PUEDES BAILAR. Gracias al apoyo de Fundación Gabriel & Mary
Mustakis, estudiantes de entre 13
y 21 años, de distintas realidades y
orígenes sociales, se reúnen durante 5 meses guiados por destacados
profesionales y artistas, para crear
un espectáculo donde comparten y
trabajan en torno a desafíos comunes y cumplen el sueño de bailar
en el escenario principal de Teatro
del Lago. Este año, los coreógrafos
a cargo serán Gustavo Ramírez y
Eduardo Zúñiga y tendrá un formato online y otro presencial que
se realizará en el Teatro del Lago,
Frutillar. Una instancia que ha hecho crecer el interés y la pasión por
la danza contemporánea, logrando
además una real integración social
de los jóvenes que han sido parte.
“Los programas como éste son los

que nos identifican más profundamente, puesto que se enlazan
con nuestra misión de favorecer
el desarrollo y la educación de las
nuevas generaciones a través de
las artes. Agradecemos profundamente a Fundación Mustakis quien
ha comprendido desde el primer
momento, el potencial de este
proyecto y se han transformado a
lo largo de estos años en nuestro
partner” señala Rita Rossi, directora del área de danza Escuela de
las Artes Teatro del Lago.
"Mente, cuerpo, emoción y alma
unidos a través de la danza, es lo
que hemos desarrollado junto a
Teatro del Lago a lo largo de estos
10 años de Puedes Bailar, para que
jóvenes sean conscientes de su
capacidad corporal, desarrollen
la colaboración y descubran la potencialidad del cuerpo para sentir y
expresar. Una experiencia de vida
que siembra la integralidad y que
se ve reflejada en lo más interno
de su ser y en cada coreografía

que preparan" expresa Antonia
Anastassiou, Directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas
de Fundación Mustakis.
Fundación Teatro del Lago comenzó en 2013 a desarrollar este
programa con la inspiración del
film Rythm is it! “una clase de

Valentina Hernández (17), Frutillar. “He sido parte del PUEDES
BAILAR los años 2019 y 2021. Mi
experiencia ha sido muy buena y
superó mis expectativas. Me ha
ayudado a darme cuenta de lo mucho que amo y disfruto bailar, también me ha ayudado a madurar. Ha
significado un reencuentro con la
danza y conmigo misma"
Victoria Rodríguez (18), Frutillar.
“Estoy en el PUEDES BAILAR desde
2017 y marcó un antes y un después
en mi vida. Este programa me enseñó que el arte puede cambiar el
mundo, cambió mi manera de ver
y habitar el mundo. Siempre voy
a estar agradecida del programa
porque siento que me entregó lo
que hasta hoy es mi pasión y me
quiero dedicar por siempre: las
artes corporales”.
Benjamín Soto (17), Frutillar “Estoy desde el 2019 en el programa.
Mi experiencia ha sido enriquecedora, me ha permitido conocer
gente que me ha enseñado muchas
cosas positivas para mí. Los profesores son muy buenos y enseñan
desde el amor y el cuidado. Y la
experiencia de presentar al final, es
increíble. Pararte en ese escenario
y escuchar los aplausos es genial”.
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Colegio Inmaculada Concepción de
Puerto Varas se coronó campeón en
etapa comunal de Juegos Deportivos
Escolares en Básquetbol femenino

E

n el marco de los Juegos Deportivos Escolares 2022, se
jugó en el gimnasio fiscal la
etapa comunal de básquetbol sub
14 en donde el Colegio Inmaculada Concepción de Puerto Varas se
impuso en el baloncesto femenino.
El campeonato interescolar, en su
versión femenina, contó además
con la participación del Colegio
Germania y el Colegio Felmer
Niklitschek. El primer escollo
para las jugadoras del Colegio Inmaculada fue el representativo
del Colegio Germania, a quienes
vencieron sin mayores problemas

y quedaron a un partido de llegar
a la fase provincial de los Juegos.
El segundo duelo del representativo de Inmaculada Concepción
fue contra el equipo del Colegio
Felmer Niklitschek, a quienes
batieron en un partido que controlaron desde el principio, la cuenta
fue 60 a 23.
El equipo campeón está conformado por estudiantes que participan del taller de básquetbol del
colegio, ellas son: Rafaella Opazo,
Martina Aguilera, Monserrat Barrientos, Fernanda Díaz, Natalia
Cartes, Antonella Mödinger, Mar-

tina Vidal, Amanda Riquelme,
Ema Opazo y Matilde Aguilera. La
encargada del taller de básquetbol
femenino y entrenadora del equipo es Nathalie Castellanos.
Para Faustino Villagra, Director
del Colegio Inmaculada Concepción de Puerto Varas, “el triunfo
en el básquetbol sub 14 femenino
de nuestras alumnas nos llena de
alegría y orgullo. Como comunidad escolar y equipo directivo nos
comprometemos a seguir apoyando a este grupo y a todos los y

las deportistas de esta institución
educativa. Felicitamos al equipo
sub 14 femenino por este importante logro en el comunal escolar
de básquetbol”.
El próximo desafío de las campeonas comunales se avizora más
complejo, ya que en una fecha por
definir, deberán enfrentarse a los
mejores equipos de la provincia en
busca del sueño de avanzar en los
Juegos Escolares y de seguir poniendo en lo más alto el nombre de
la comuna y de su querido Colegio.

VITRINA Comercial

Urgencias Dentales
Cosultas Telefónicas

+56 9 64564158

LUNES A VIERNES

DE 9:30 A 19:00 HRS
SÁBADOS

DE 10:00 A 15:00 HRS
Leonardo Chacón F.
Chef Capacitador

JARDINES JAIME
www.jardinesjaime.cl
WhatsApp +56976081720 Facebook/Jardines Jaime
Pasto natural en rollos y jardinería en general
Atencion en Puerto Montt - Puerto Varas -Llanquihue y Alrededores

Contrate sus
avisos en su
diario local
ventas@eha.cl

Contacto
leonardochaconf@gmail.com
Fono: 9 88079913

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

- Asesorías
Gastronómicas
- Desarrollo de
productos
Regionales.
- Cursos de
Charcutería
- Desarrollo de
Cocinas
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