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¿Cordón o Barrera Sanitaria?
Sr. Intendente de la Región
de los Lagos
Harry Jürgensen
Junto con saludarlo afectuosamente, me dirijo a
Ud. para comentarle y actualizarlo de las cosas que
están pasando en el Cordón
o Barrera Sanitaria ubicado
en la localidad de Ensenada, kilómetro 44 de la ruta
225. Posterior al reclamo
ingresado el día martes 22
del presente mes a través de
sus oficinas y de la prensa
local, logramos por primera
vez en meses que alguna
autoridad se presentara en
la barrera y se enterara de
lo que le estaba pasando a
los vecinos del sector. La
primera comunicación fue
telefónica, de parte de Don.
Hugo Cordero, encargado
regional de Seguridad y de
Don José Antonio Espina,
Abogado Unidad Jurídica.
Tuvimos una conversación
amena y llena de buenas
intenciones en la cual no se
cerraron mayores temas ni
se obtuvo alguna respuesta
concreta respecto a los abusos que se habían llevado a
cabo durante meses, pero
al menos despertó interés
al respecto. La segunda reunión fue presencial y se
llevó a cabo el día miércoles
23 al medio día, en la misma
barrera de Ensenada, entre
Don Hugo Cordero, Don
Cristian Turconi, encargado
de personal de Barreras, y
mi persona. En dicha reunión se evidenció lo mal que
se había estado procediendo, donde la desinformación
y las malas prácticas por
parte del personal de Salud,
dígase jóvenes con una escasa capacitación y corta edad,
quienes aprovechando la
falta de tutela, habían hecho
y deshecho lo que querían
con la población, incluso
desautorizando al Personal
de Carabineros y Ejército,
encargados por Decreto
del tránsito de la barrera.
Dicho tema y algunos otros

ya fueron mejorados. Pero
nos percatamos de algo
preocupante y es que nadie
sabe qué hay en Ensenada.
¿Es una Barrera o un Cordón
Sanitario? Se le consultó
a todos los mencionados
y ninguno de ellos logró
responder la pregunta. La
última reunión fue con los
Concejales Becerra y Salazar
de Puerto Varas, quienes con
ganas de ayudar, manifestaron su preocupación por
la falta de información que
se tiene en la municipalidad
de lo que pasa en esta localidad. Lamentablemente,
pareciera que el furor por
Ensenada ya pasó y nuestro
día de fama se terminó, se
acabaron las respuestas y
los llamados, el señor Juan
Espina, ya dejó de responder
los correos y teléfonos. Los
Señores Cordero y Turconi,
tampoco responden y las
dudas planteadas siguen
donde mismo, ¿es una Barrero o un Cordón? Vamos
a profundizar la gran duda:
es BARRERA O CORDÓN?,
porque esto lo define todo.
El teniente Saez de Carabineros, a cargo de la tenencia
de Ensenada, nos expresa
su preocupación por que
no ha sido debidamente
informado de qué es lo que
administra frente a su cuartel y su proceder. Ejemplificando; si fuera Barrera, no
se debería restringir el paso
y sólo se debería solicitar el
carnet Sanitario conocido
como QR, pero se pide más
que eso, entonces es Cordón
sanitario y se debe solicitar
los permisos temporales o
salvoconductos, pero tampoco se pide eso, se pide
que sean solo residentes o
permisos para actividades
esenciales, ¿Entonces?. Los
vecinos post Barrera aún
no entendemos porque no
tuvimos 18 pese a no estar
en cuarentena, porque no
podemos traer maestros a
casa para aprovechar de hacer esos arreglos que siempre dejamos para otros días,
o simplemente porque no

Si aprueba o rechaza lea
antes la Constitución

E

podemos recibir a nuestras
familias para celebrar un
cumpleaños, no es problema sacar el QR, el problema
es saber porque no se permite el ingreso. Este lunes
28, se abren los viajes interregionales, se abre el turismo con protocolos y otras
actividades, y la pregunta
que se hace la tenencia de
Ensenada es; qué hacemos
y como lo implementamos.
Le letra chica del permiso
interregional dice que este
no vulnera Cordones Sanitarios, entonces ¿puedes
pasar por Ensenada hacia
Ralún? ¿Debe el personal
de Carabineros permitirlos
o restringirlo?. No se sabe.
Parece que para los encargados es más fácil mirar para
el lado y dejar que pase lo
que la Tenencia decida, así
no se hacen responsables
pero pueden responsabilizar
a otros. La importancia de
definir las cosas es la clave
para su implementación, su
ejecución, su éxito, en fin,
además evita los abusos, las
ambigüedades y la carencia
de criterio que conllevan
al malestar, las molestias,
el enojo, y la sensación de
abandono entre otras cosas.
Lo saluda atentamente
Juan Pablo Barcelo
Director Junta de Vecinos
Villa la Ensenada
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l próximo 25 de octubre, Chile vivirá un proceso
histórico y relevante a la hora de votar por un
“apruebo o rechazo”. Algunos expertos inclusive,
avizoran que en caso de ganar la opción apruebo, la
verdadera contienda política la veremos en la elección
de los “convencionales constituyentes”. Ahora bien, no
tendrá mucho sentido ejercer este derecho ciudadano
sino tenemos idea del contenido de la carta magna,
sino, ¿frente a qué estamos votando? Por lo mismo,
es fundamental ejercer nuestra autonomía política y
que comencemos a revisar aquellos asuntos que nos
interesa que sean modificados, ya que de esta forma
nos sentiremos escuchados.
Debemos comprender, que la Constitución viene a
ser una institución de orden jurídico que limita el rol
del poder a través del derecho establecido como protección de los mismos, que tendremos la oportunidad
de ser parte de su modificación apelando a los nuevos
paradigmas sociales, políticos y hasta económicos que
se encuentran representados en pleno siglo XXI. Una
sociedad que avanza y resguarda el sentido democrático
de su nación, tiene que hacerse parte de las decisiones
que la rigen en orden constitucional. No es menor, saber que parte del contenido de este actual documento
normativo, hace relación con el ejercicio y limitaciones
que poseen los poderes del Estado chileno y los cuales
cobran sentido cuando son modificados en atención a
las necesidades actuales de la población.
Entre otros capítulos que merecen ser revisados desde
una perspectiva contextual, la constitución política
apela a asuntos tan esenciales como: la nacionalidad y
ciudadanía; derechos y deberes de los chilenos/as; rol
del gobierno, congreso nacional, ministerio público,
poder judicial; libertad de expresión; seguridad nacional y administración del Estado. En este sentido, no
desaprovechemos esta oportunidad de votar, más allá
de la visión que cada uno establezca. Lo relevante de
este hito, es que los chilenos serán quienes dispondrán
si “aprueban o rechazan” el desarrollo de una nueva
carta constitucional.
Quizás, aún quedarán temas de índole social por mejorar, pero lo que viviremos viene a ser la antesala a la
transformación de un nuevo paradigma para nuestro
país. En consecuencia, no votemos solo por votar, antes
leamos, analicemos y establezcamos conclusiones con
tal de tomar una decisión responsable ante tal importante hecho que acontecerá ese día.
Carlos Guajardo
Académico Facultad de Educación, UCEN
Editora
Paola Alvarez B.
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UACh Sede Puerto Montt: Egresadas
narran sus experiencias en el área de la
salud durante la pandemia
* Constantes capacitaciones y capacidad de adaptación son los
principales enfoques que las profesionales han debido incorporar
en sus labores en tiempos de coronavirus.
“Nadie estaba preparado para una
pandemia”, ha sido una de las frases más repetidas en todo ámbito
profesional durante este año. Es
que la llegada de los primeros casos
de COVID-19 en el mes de marzo y
su constante evolución en cifras
de contagios y lamentables fallecimientos, desplegó toda una nueva
forma de vivir y relacionarnos con
nuestro entorno.
Así, todos/as los/as trabajadores/
as de la salud en Chile se constituyeron como una “primera línea” ante
la pandemia de este nuevo virus,
donde la capacidad de adaptación
ante una nueva amenaza sanitaria
se puso a prueba contrarreloj.
Para Francisca Soto Cárcamo
(23), la situación la encontró como
recién egresada de la carrera de
Fonoaudiología, y luego como profesional integrada al 25 de mayo
en el Servicio de Medicina Física
y Rehabilitación del Hospital de
Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz.
En el servicio público, Soto se desempeña en labores orientadas a
la rehabilitación de pacientes que

presentan alteraciones neurológicas, principalmente en problemas
en la deglución, lenguaje y el habla.
La fonoaudióloga UACh atiende
tanto a pacientes recuperados como
a casos activos de COVID-19, en las
unidades de Paciente Crítico (UPC)
y de Tratamiento Intensivo (UTI)
respectivamente. “Partimos a las
08:00 am, a las 8:30 subimos a los
pisos, a las 09:00 horas se atienden
los primeros pacientes del sexto
piso (UPC), que son nuestras primeras rehabilitaciones. Al final de la
jornada atendemos a los pacientes
COVID positivos para evitar la contaminación cruzada y el contacto
entre un paciente sano y uno enfermo”, relata la profesional sobre
su rutina diaria.
En tanto, Constanza Ovando Riffo
(29) se desempeña a varios kilómetros de la capital regional,
específicamente en el Hospital de
Pitrufquén en la Región de La Araucanía. Allí, la Tecnóloga Médica
realiza atenciones en la sección de
Oftalmología, mención en la que se
especializó en la UACh Sede Puerto

Montt.
Ovando comenta que no trabaja
en primera instancia con pacientes
positivos a coronavirus, y sin embargo, ha tenido que reestructurar
sus protocolos de atención, al igual
que todas las áreas del recinto hospitalario. Sobre los primeros días de
atención bajo la emergencia, la profesional explica que, “comenzamos
viendo pacientes cada una hora, y
también empezamos a disponer de
atenciones en terreno para evitar
que los usuarios se acerquen al
hospital, y así acercarnos nosotros
a sus hogares”.
Desde otra área, Gabriela Muñoz
Yáñez (32) cuenta que se sumó a
la Red de Voluntarios de Primeros
Auxilios Psicológicos del Servicio de
Salud del Reloncaví en julio pasado,
como una invitación del Magister en
Psicología Clínica de Adultos que
imparte el Instituto de Psicología de
la UACh Sede Puerto Montt. Desde
ahí entrega atención y apoyo a usua-

rios/as de las residencias sanitarias
de la región, junto a otros profesionales a través de la vía remota.
“En esta red hay psicólogos voluntarios, también psiquiatras y
personas encargadas del Servicio
de Salud que van coordinando directamente con las residencias. Por
ejemplo, a los voluntarios nos llegan
los antecedentes de los pacientes a
través de una de las profesionales,
nosotros hacemos el contacto con
ellos, y luego remitimos una ficha
donde se consigna toda la atención;
lo que se desarrolló, antecedentes
generales, familiares, de salud previos, si hay redes habilitadas, entre
otros aspectos”, comenta Muñoz.
*Cabe destacar que, en todos los
hospitales y recintos de salud del
país, se ha determinado como norma atender a todo paciente como
posible caso de COVID-19, para así
proteger a los/as funcionarios/as
y profesionales de los servicios de
salud.

se apreciará en su totalidad en la
Región de La Araucanía y Los Ríos
y en gran parte de la Región de Los
Lagos. Además, la instancia busca
generar un espacio para acercar
la ciencia a la comunidad con la
finalidad de que el público general
tenga la oportunidad de conocer e

interactuar con divulgadoras/es
científicos destacados en el área
de la Astronomía.

Exploradores del Cosmos será la cuarta
charla del Ciclo Eclipsados por el Sol
* El próximo miércoles 30 de septiembre a las 18:00 hrs. se
realizará la próxima charla astronómica que se transmitirá a
través de Facebook Live@PARExploraLagos y canal de YouTube.
Sumergirse en los misterios del
universo es la invitación para los
amantes de la Astronomía en la
próxima Charla del Ciclo Eclipsados por el Sol:“Exploradores
del Cosmos”, que impartirá el
Dr. Juan Carlos Beamín, Doctor
en Astrofísica de la Pontificia
Universidad Católica de Chile
y Coordinador Científico del
Centro de Comunicación de las
Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile.
La iniciativa es desarrollada desde agosto por el Proyecto Explora

Los Lagos del Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación junto al Centro de Docencia
Superior en Ciencias Básicas (CiBa)
de la Universidad Austral de Chile
Sede Puerto Montt y con el apoyo
del Observatorio Europeo Austral
(ESO) y la Agrupación Astronomía
Inclusiva, quienes organizaron un
ciclo de charlas online que cuenta
con interpretación en Lengua de
Señas Chilena en vivo.
El ciclo de charlas está enmarcado
en la espera del Eclipse Total de Sol
del 14 de diciembre de 2020 que

Si desean participar, pueden sumarse al evento ingresando en el
link https://www.facebook.com/
events/3299980783373065
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En la Región de Los Lagos
aumentaron 13,1% las importaciones
entre enero y agosto

L

as medidas de contingencia
adoptadas por el Servicio
Nacional de Aduanas, la Subsecretaría de Hacienda y otros servicios públicos desde el comienzo
de la pandemia en el país, han
permitido que el comercio exterior
continúe operando en la mayoría de
las regiones de Chile, lo que se ve
reflejado en las estadísticas elaboradas por el Departamento de Estudios de la institución fiscalizadora.
En el caso de la Región de Los
Lagos, donde el trabajo de control
y fiscalización es realizado por los
funcionarios de la Aduana Regional
de Puerto Montt y la Administración de Aduanas de Osorno, entre
enero-agosto del 2020 se registraron importaciones por 348,2 millones de dólares, con un aumento

del 13,1% en comparación a los
mismos meses del 2019. Respecto
a las exportaciones, éstas totalizaron 97,9 millones de dólares, con
una disminución del 27,4% para el
mismo período.
Para la Región de Los Ríos, donde
los controles son efectuados por
equipos de la Aduana de Osorno, las
exportaciones fueron por un total
de 49,8 millones de dólares durante
los primeros ocho meses del año,
con una variación de -9,2%.
El Director de la Aduana de Puerto
Montt, Pablo Elvenberg, destacó
que las cifras muestran que “si bien
dentro de las medidas de contingencia se ha determinado que un
grupo de funcionarios cumplan sus
funciones con teletrabajo, hemos
logrado mantener los suficientes

turnos presenciales en los puntos
de control que permanecen abiertos
para el tránsito del comercio exterior, asegurando de esta forma la
cadena de suministros y los flujos
económicos de la región”.
Por su parte, el Administrador de
la Aduana de Osorno, Luis Barrientos, señaló que “uno de los grandes
desafíos durante este tiempo de
pandemia ha sido mantener operativo el paso fronterizo Cardenal
Samoré, que dada la contingencia
se convertido en uno de los más del
país y de la macro zona sur”.
PRODUCTOS
Los datos de comercio exterior
del Servicio Nacional de Aduanas también consignan que en la
canasta de productos exportados

desde la Región de Los Lagos entre
enero y agosto del 2020, destacan
la madera y sus manufacturas con
80,2 millones de dólares en envíos
y un aumento del 4,6% respecto al
mismo período del 2019.
Algo similar ocurrió en la Región
de Los Ríos, donde estos mismos
productos sumaron ventas por
49,6 millones de dólares y un incremento del 0,2% al compararlo
con el 2019.
En cuando a las importaciones, en
la Región de Los Lagos destacaron
las compras de abonos por 49,2
millones de dólares y una variación del -10%; el petróleo diésel,
con 42,8 millones; la hulla con 2,9
millones de dólares y una variación
del 146,6%; y cementos con 9,3 millones de dólares y una disminución
del 21%.
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Los sábados 3, 10 y 17 de octubre

Coach de Nutrición Integrativa
Alvaro Sanhueza dictará talleres
on line: “¿Por qué no bajo de peso?"

E

l tema del sobrepeso es un
tremendo tema. A muchos
nos cuesta mantener un peso
con el cual nos sintamos cómodos,
y a pesar de las diversas dietas disponibles en el mercado mantener
el equilibrio no es algo que se nos
de fácilmente.
Como comentábamos en nuestra
nota de la edición del pasado 5
de septiembre, Álvaro Sanhueza,
residente de Puerto Varas hace
varios años, es un Ingeniero Civil
Industrial de 38 años, quien hace
una década le dio un vuelco a su
vida y empezó a seguir un camino
espiritual que lo llevó a descubrir el
tema de la nutrición, del cual se hizo
experto, y luego de estudiar coaching en un prestigioso instituto de
Nueva York, se dedicó a asesorar a
las personas en nutrición integrati-

va donde su consulta tiene una lista
de espera de más de un mes.
“El cuerpo – comenta Álvaro- es el
resultado de la construcción física,
mental y emocional que nosotros
hacemos, esto refiere a estilos de
vida, a qué vida estás llevando. Esto
es muy diferente a todo lo que te
han dicho de que tienes que tomar
pastillas y te acostumbraste a eso.
Esto aplica desde un dolor de cabeza
a un cáncer y la buena noticia para
las personas es que tú tienes las
riendas de tu vida y que lo único
que necesitas, y ahí es donde está
el valor de lo que puedo entregar,
es información”.
Es así como Álvaro, conocido como
Asanu Coach, dictará tres talleres
on line llamados “¿Por qué no bajo
de peso? Los días 3, 10 y 17 de octubre, a las 16 horas, con un valor de

353 personas ya están recuperadas y 18 casos activos

371 casos acumulados de
Covid-19 en Puerto Varas
371 casos acumulados de Covid-19 informó la Seremía de
Salud en la jornada de ayer, de
éstos 18 están activos, 2 en residencia sanitaria, y 353 pacientes
recuperados.
Región de
Los Lagos
En la región de Los Lagos, según plataforma de notificación
EPIVIGILA se han confirmado
8.656 casos de COVID-19, de los
cuales 8.452 corresponden a la

región, 183 personas que residen
en otras regiones testeadas en la
Región de Los Lagos y 21 casos
del Crucero Silver Explorer, los
cuales fueron confirmados en
nuestra región, pero con contagio en el interior de la nave. Hay
un total de casos activos en la
región de 762.
Se han confirmado 92 fallecidos
por Covid19 a la fecha y hay 73
personas hospitalizadas. Hay
un 34% (30) de camas UCI disponibles y 49% (46) ventiladores
disponibles.

$6.000 cada taller.
“Muchas personas están con
una tremenda carga emocional al
respecto. La gente intenta, por sus
medios bajar de peso, con lo que ha
escuchado, leído, y muchas veces
haciendo caso a gente de la salud y,
al darse cuenta que no funciona, lo
deja y se frustra porque piensa que
es un problema de la persona, un
problema propio, se siente culpable
por no poder hacerlo bien y entran
todas las culpas, inseguridades.
Cuando te das cuenta que tienes el
poder, que todos los seres humanos
tienen circuitos que deben despertar para bajar de peso, que es posible, te vas dando cuenta que lo único que faltaba es ordenar las ideas
y luego las personas van bajando
de peso de a poco y se dan cuenta
de que era posible, de que siempre
fue posible, y ese alivio, esa paz de
ver que tu cuerpo va respondiendo,
es enorme, es súper sanadora y,
efectivamente, el sobrepeso es una
puerta de entrada a las enfermedades modernas, catastróficas, entonces es primordial que las personas
aprendan a hacerlo y lo hagan por
el resto de su vida, porque por un

lado mejora su autoestima y su seguridad personal y por otra parte se
alejan de las enfermedades”.
“Por eso lo junto en tres talleres,
porque es mucha la información y
en estos tres talleres vamos a pasar
por todos los temas importantes
para ordenar los conceptos, independiente de que cada taller por si
solo es un mundo y puede ser tomado de manera individual, concentrándose en el aspecto de ese día,
pero lo ideal es tomar los tres para
llevarse el panorama completo”.
Para las inscripciones pueden
visitar el Instagram de Álvaro Sanhueza: Asanu Coach.
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Segundo ciclo de charlas online para
el sector silvoagropecuario:

Minagri llama a preparar
nueva temporada agrícola

A

partir de octubre, la Seremi
de Agricultura de Los Lagos
iniciará su segundo ciclo de
charlas online para el sector silvoagropecuario, colocando el foco en la
preparación de la temporada agrícola que se avecina. En esa línea,
el Seremi de Agricultura Eduardo
Winkler señaló que las primeras
exposiciones se centrarán en entregar información clave sobre las
perspectivas, pronósticos y manejos
para enfrentar la primavera y verano en el territorio.
“Queremos aprovechar la tecnología y las plataformas virtuales para
capacitar a nuestros agricultores y
asesores. Durante el primer ciclo
tuvimos una audiencia que, en 17
sesiones, sobrepasó los 2.200 conectados, eso nos muestra que hay
interés en quienes trabajan en la
actividad agrícola por estar al día y

prepararse mejor para los desafíos
que enfrenta nuestra agricultura en
cada temporada. Como Ministerio
de Agricultura estamos trabajando
fuerte para instalar una cultura de
la prevención y, en ese ámbito, colocar información oportuna al servicio de los agricultores es vital para
una actividad tan expuesta como la
agrícola”, señaló la autoridad.
De esta forma, el segundo ciclo de
charlas virtuales denominado “+
Campo Minagri Los Lagos” comenzará el martes 6 de octubre a las 9
horas, con la exposición del meteorólogo José Vicencio, quien entregará “Pronósticos y perspectivas para
la primavera y verano en la Región
de Los Lagos”. El profesional de la
Dirección Meteorológica de Chile
(DMC) abordará los principales fenómenos climáticos que influirán
en el periodo octubre-noviembre-

diciembre del 2020.
El martes siguiente, en el mismo
horario, el investigador en Praderas y Forrajes de INIA Remehue,
Alfredo Torres, dictará la charla:
"¿Evento Niña?, ¿Cómo enfrentarlo
en predios ganaderos en primavera-verano?", oportunidad donde
entregará recomendaciones para
implementar manejos prediales
para temporadas más secas.
Mientras que el martes 20 de octubre, a las 9 horas, será el turno

de Cristian Mattar, CEO Agrospace, quien hablará sobre ¿Cómo se
viene la temporada, en el sur de
Chile?, enfocando su exposición en
el monitoreo del recurso hídrico:
riego, drones, satélites y modelos
predictivos.
Quienes deseen participar en algunas de las charlas del ciclo “+ Campo
Minagri Los Lagos” deben solicitar
el link de ingreso al siguiente correo
electrónico: mascampominagri@
minagri.gob.cl

Andino, para ser evacuados con
éxito hasta el helipuerto del hospital base de Puerto Montt, en donde

eran esperados por especialistas,
quienes les brindaron la atención
médica que requerían.

Fuerza Aérea evacuó de
emergencia a dos andinistas
que se accidentaron en
el volcán Puntiagudo

Operativo se realizó gracias a la coordinación entre
la Institución y la ONEMI de la región de Los Lagos,
con lo cual se pudo llegar hasta la cara norte del
macizo mediante un helicóptero Bell 412 de la
IIIª Brigada Aérea.

H

asta la cara norte del
volcán Puntiagudo, ubicado en la provincia de
Osorno, llegó un helicóptero Bell
412 de dotación de la IIIª Brigada Aérea durante la mañana de
ayer, con el objetivo de evacuar
de emergencia a un par de andinistas que se accidentaron
mientras ascendían al macizo,
a más de 2 mil metros de altura.
Según el Comandante en Jefe de
la IIIª Brigada Aérea, General de
Brigada Aérea (A) Cristian Eguía
Calvo, “el día de ayer(jueves) nos
informaron a las 22 horas que

dos personas, mientras realizaban
un ascenso al volcán, tuvieron un
accidente, una de ellas con una
probable fractura. La ONEMI nos
solicitó apoyo y hoy(ayer), con los
primeros rayos de sol, despegamos
hacia el sector. Luego de 30 minutos
de búsqueda pudimos dar con su
paradero, por lo que implementamos el plan de rescate”, sostuvo la
autoridad.
El operativo se activó gracias a la
coordinación que existe entre la
Institución y la ONEMI de la región
de Los Lagos, además del apoyo de
especialistas del Cuerpo de Socorro
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Hoy sábado 26 de septiembre a las 16 horas

Concierto de Música
Contemporánea Online

E

ste sábado 26 de septiembre
a las 16:00 horas de Chile
los amantes de la música
contemporánea podrán apreciar
obras de destacados compositores
de origen internacional y dos nacionales. El programa incluye la participación del compositor italiano
Lara Morciano; el español Alberto
Carretero; del francés Alexander
Vert; y los chilenos Pablo Aranda y
Gustavo Barrientos Beltrán.
El compositor Gustavo Barrientos, quién durante muchos años
realizó una loable labor docente y

creativa en Puerto Varas, estrenará
en este concierto una nueva obra
audiovisual para flauta traversa y
electrónica en tiempo real, titulada
"La Pacificación de La", creación encargada por la Fundación Esfera Sur
de Villarrica, fundamentada en un
proyecto de intermediación con 60
niños del sector de Villarrica-Licanray y diseños especiales de Aldhana
Barrientos, hija del compositor. Los
niños intérpretes a través de esta
obra y cuatro cápsulas educativas,
se relacionarán con su entorno
sonoro interno, grabando sonidos

Concierto “Gaviota Encerrá”
de Vane Arrebol en Galería
de Arte Bosque Nativo

E

l martes 29 de septiembre
a las 19hrs, desde la Galería
de Arte Bosque Nativo, se
transmitirá mediante Instagram
Live un nuevo concierto, siguiendo la tónica de lo que se ha
realizado mensualmente durante
este año.
En esta ocasión, el concierto
“Gaviota Encerrá” está en las
manos de la pianista y cantante
Vane Arrebol, quien ofrecerá
un concierto homenajeando
a pianistas de música popular
sudamericana, junto a nuevas
versiones en piano de los temas
de su disco “Ventana al sur” y a
un adelanto de su nuevo trabajo
creado durante estos meses de
pandemia.
Entre los pianistas, Vanessa
destaca a Claudio Parra y Jaime
Barría, quienes le permitieron
ampliar la mirada de lo que era
el piano y salirse de los esquemas de la música clásica a la que
estaba acostumbrada. En este
concierto, además de transmitir
la alegría que le produce tocar
para otras personas, busca revalorizar el piano popular chileno
y en particular del sur de Chile.
Su último disco, Ventana al

sur, fue lanzado el año pasado
en el Museo Histórico de Puerto
Montt y se encuentra disponible
en diversas plataformas online.
Este álbum está íntimamente enmarcado en el paisaje del sur, ya
que la grabación fue en distintos
lugares del sur de Chile, incluyendo la Iglesia de los Jesuitas en
Puerto Montt y la Galería de Arte
Bosque Nativo.
Fundación para la Cultura y las
Artes Bosque Nativo continúa
su compromiso de llevar arte a
los hogares y crear espacios para
la difusión de la cultura durante
estos meses.

de su hogar (sonido de voces, risas,
tos, puerta, tetera, agua corriendo.)
y del exterior (sonidos de pájaros,
perros, gatos, viento, lluvia, autos,
faenas, entre otros). La obra "La
Pacificación de La" intenta aunar en
un signo sonoro amplio y moderno
al territorio, al paisaje, a la historia,
a la cotidianidad y a sus habitantes.
Para los lectores interesados en ver
y oír las obras de estos compositores
de música contemporánea pueden
conectarse hoy sábado a las 16:00
hrs., a través del siguiente link de
invitación:

https://youtu.be/JNZlAsrUsyw
También este mismo día pero a las
15:00 hrs., se realizará la presentación de los estudiantes de la Escuela
ADE, quienes como término de un
Diploma en Música online iniciado
en el mes de julio, mostrarán sus últimas creaciones relacionadas con
Contrapunto, Análisis, Armonía
y Lenguaje Musical. A quienes se
interesen también en esta muestra
musical pueden acceder a través de
la página web en francés y español
en la siguiente dirección:
www.actiondialoguecoute.com
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CITACIÓN
Sociedad el Progreso cita a sus socios a la asamblea ordinaria a efectuarse el día 23 de Octubre 2020
a las 18:00 hrs. en primera citación y las 18:30 hrs.
en segunda citación, en el domicilio de la sociedad.
Materia exposición y aprobación de los estados financieros.
La Directiva

Publique

aquí

65-2752766

Pronóstico de la cuenca
del Lago Llanquihue
Máxima

12º
/5 º
Mínima

Publique

aquí

65-2752766

UF: 28.704,02
Año LXIX
Nº 10897
Día 268
Santoral
Cosme y Damián

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

Farmacias Turno
PUERTO VARAS

CRUZ VERDE

San Francisco Nº 400, Fono: 65-2234293

LLANQUIHUE
PLAZA

Errázuriz Nº 410, Fono: 65 2 242736

FRUTILLAR

CRUZ VERDE

Carlos Richter Nº 200
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En el marco del día mundial del turismo: Realizan exitoso
seminario on line sobre turismo y agroecología

erca de 550 asistentes y destacados expositores nacionales
e internacionales, convocó el
seminario on line “Turismo y Agroecología: construyendo resiliencia y
soberanía en el territorio” realizado
desde la provincia de Palena, en el
marco de la conmemoración del día
mundial de turismo.
En la búsqueda de generar un destino agroecológico, la Asociación
de Productores Agroecológicos de
la provincia de Palena, impulsó esta
iniciativa con el apoyo del Programa
Territorial Integrado Ruta de los
Parques de la Patagonia de Corfo
Los Lagos, Sernatur y municipalidades de la zona; instancia donde
se abordó la viabilidad de avanzar,
desde la integralidad y territorialidad, hacia un modelo sustentable
de desarrollo económico local y su
relación con la naturaleza.
La inauguración estuvo a cargo
del Intendente de Los Lagos, Harry
Jürgensen, reconociendo que si
bien el turismo es la actividad más
afectada con la pandemia “tenemos
que encontrar de esta crisis una
nueva oportunidad para el desarrollo turístico y probablemente
esté en el turismo agroecológico,
en el turismo relacionado con la
agricultura, con nuestra bella naturaleza de la región de Los Lagos
y especialmente, en la Patagonia.
Y es por eso que participar en un
proyecto que es de Corfo, que bus-

ca apoyo en el Gobierno Regional
de Los Lagos, es tremendamente
interesante porque destaca a todos
nuestros colonos. Hay grandes
posibilidades de incorporarlos en
este turismo, en esta nueva fase,
un turismo seguro de covid-19
relacionado con la naturaleza y la
agricultura sustentable; así que
estamos desarrollando este territorio agroecológico para el futuro,
que puede ser la gran oportunidad
también en el programa Ruta de los
Parques de la Patagonia”.
Por su parte el vicepresidente
nacional de Corfo, Pablo Terrazas,
junto con destacar este evento sobre
turismo y agroecología, mencionó
que desde la dirección regional
–encabezado por su director, Rodrigo Carrasco- se está trabajando en un esfuerzo colaborativo
público-privado para potenciar la
zona respetando las tradiciones y
la cultura que allí existe. “No queremos imponer un estilo de vida,
sino todo lo contrario. Nos damos
cuenta que el estilo de vida que
los habitantes de Palena llevan es
muy enriquecedor y es un aporte
cultural para nuestro país y que
queremos ponerlo a la vista, no
sólo de potenciales turistas nacionales sino también internacionales.
Queremos que todo el mundo sepa
cómo en Palena trabajan la tierra,
cómo es la relación con el entorno,
son los principales anfitriones para

recibir a los turistas y pueden ser capaces de ofrecer sus productos que
trabajan con sus propias manos, y
por supuesto hay que ponerle un
valor, un sello propio de la zona y
venderlo al mundo entero”.
Modelo territorio agroecológico
La calidad de los expositores atrajo
la atención no sólo de participantes
de la región de Los Lagos sino también de Ecuador, Costa Rica, México
y Argentina; quienes escucharon
las presentaciones de Vandana
Shiva, premio nobel alternativa,
sobre el rol de las mujeres en la
agroecología; de Andreu Leu, director Regeneration International que
abordó la alianza global de distritos
orgánicos; y de Kristine Tompkins,
presidenta de Fundación Tompkins
Conservation, que planteó el trabajo
que han desarrollado relacionado a
la ética y valores en conservación de
los suelos de producción. A ellos, se
sumó Ingrid White (emprendedora
de Hualaihué) que compartió su
experiencia en agroecología en la
agricultura familiar campesina.
Por su parte, Mary Anne Müller,
directora ejecutiva de Fundación
Origen, relevó el factor educativo
para el desarrollo sustentable de
las comunidades, donde “estamos a
tiempo para re-inventar, rediseñar y
proponer modelos que tengan coincidencia con el anhelo de su territo-

rio. Yo creo que hay que repensar
un tipo de educación pertinente a la
realidad y local y a las necesidades
de sus habitantes”.
En esta línea, Tatiana Villablanca,
vocera de la Agrupación de Productores Agroecológicos, indicó que “si
vamos a convertirnos en un destino
agroecológico como destino turístico y sustentable de alimentación
local, tenemos que tener educación
para eso. Es el próximo paso, conseguir que las escuelas cambien su
currículum porque necesitamos
agricultores jóvenes en los campos.
Nuestros agricultores son adultos
mayores, en su mayoría; entonces
necesitamos cambios urgentes y
movimientos importantes, y lo
único que puede hacer eso es una
política pública específica para la
provincia de Palena”.
Gracias a las características singulares de la denominada Patagonia
Verde –geografía, cultura y tradiciones, parques, entre otros- los
productores junto a Corfo Los Lagos
desarrollaron un diseño, co-construcción, validación e implementación de un modelo de desarrollo
territorial, basado en la agroecología y el encadenamiento productivo
con el turismo de naturaleza en la
provincia de Palena, que permita
implementar un sello distintivo y/o
sentido de pertenencia a una marca
propia de carácter territorial, como
la de “Territorio Agroecológico”.
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Sence abre 20.000 cupos gratuitos para
cursos en línea de inglés en todo el país

a educación es un motor de
la sociedad y, en un mercado
laboral cada vez más competitivo, hay conocimientos y competencias que toman relevancia como,
por ejemplo, manejar un segundo
idioma que nos ayude a comunicarnos tanto a nivel personal como
profesional.
Para justamente fomentar este
conocimiento en los trabajadores
y trabajadoras chilenos, el Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo,
Sence, en alianza con Rosetta Stone,
multinacional con más de 25 años
de experiencia en programas de
aprendizaje de idiomas, y CognosOnline, su representante en Chile,
ofrecen 20.000 cupos de cursos en
línea de inglés.
“Los idiomas representan una
competencia esencial para el mundo globalizado en el que vivimos
hoy en día. Por segundo año consecutivo ofrecemos 20.000 cursos
virtuales gratuitos de inglés para
mayores de 18 años, con el fin de
apoyar a los trabajadores y trabajadoras de cada rincón de Chile a
desarrollar nuevas competencias.
A través de esta iniciativa, el año
pasado logramos entregar 20.000
licencias en Chile, logrando más de
17.000 activaciones, 56 mil horas
totales de uso de la plataforma y 14
mil exámenes iniciales rendidos.
Estas cifras superaron los objetivos
que nos planteamos al inicio del
proyecto”, explicó Juan Manuel
Santa Cruz, director nacional del
Servicio Nacional de Capacitación

y Empleo, Sence.
En su primer año esta iniciativa
tuvo un gran impacto, ya que quienes realizaron los cursos lograron
mejorar su nivel de inglés, según
la comparación entre los test de
ingreso y progreso; y mejorar de un
nivel A1 a A2 y de A2 a B1, según la
escala MCER, estándar común de
referencia europeo.
“Como parte de la modernización
del Sence, el objetivo es que ningún
trabajador se quede fuera de empleos por falta de herramientas. En
un mundo globalizado, se hace cada
vez más necesario saber inglés. Por
eso hemos puesto tanto esfuerzo
en contar con estas becas y agradecemos contar con socios que nos
ayuden a capacitar a los chilenos y
chilenas”, agregó Santa Cruz.
Digitalización de la educación
La digitalización ha revolucionado
hoy los programas educativos y de
formación. La incorporación de plataformas tecnológicas en institutos
y empresas ha impactado no sólo
con un mayor número de alumnos
y profesores, también ha acortado
brechas y brindado más accesibilidad y recursos de enseñanza a las
personas.
“La educación y capacitación de
hoy y del mañana tienen como factor común la tecnología. Un mundo
cada vez más convulsionado necesita de soluciones que ofrezcan valor
y permitan fomentar un aprendizaje continuo mediante la implementación de plataformas y soluciones
que les faciliten el desarrollo de

nuevas habilidades. Esto es fundamental para los colaboradores y
empresas en la actualidad”, afirmó
Julio Monroy, country manager de
CognosOnline Chile.
Aprender un nuevo idioma

Aprender o perfeccionar el inglés
a través de estos 20.000 cupos es
sencillo. El único requisito es que
los postulantes sean mayores de 18
años y cuenten con su cédula nacional vigente. Los cupos serán adjudicados por orden de postulación
desde el miércoles 7 de octubre,
hasta agotarse la disponibilidad, y
la inscripción se realizará completamente en línea con clave Sence en
el sitio www.sence.cl.
Al ingresar en el portal se debe
buscar la sección “Cursos en Línea”, y allí seleccionar el curso de
inglés. Posterior a completar la
inscripción, el solicitante recibirá
un mensaje para validar su cuenta
a través del correo electrónico y, una
vez activada su cuenta, en un plazo
máximo de 7 días será dirigido a la
plataforma Rosetta Stone.
En la plataforma, se activará el test
de diagnóstico para determinar el
nivel correspondiente según sus
conocimientos del idioma. Al culminar las diez semanas del curso,
es posible continuar la capacitación
con un descuento del 30% respecto
del valor normal de la licencia. Esto
tiene como objetivo que quienes
quieran puedan continuar con su
aprendizaje de inglés o aprender

otro idioma, ya que Rosetta Stone
cuenta con cursos de 24 idiomas
adicionales.
“En 2019 iniciamos este proyecto
conjunto con la idea de capacitar y
educar a la sociedad en un segundo
idioma. La experiencia y resultados
fueron muy gratificantes, y es precisamente por este éxito, resultados
y compromiso con el desarrollo del
país que nos aliamos con nuestro
conocimiento para poder llevar a
cabo estos cursos”, concluyó Monroy.
Acerca de CognosOnline

Con 20 años en Latinoamérica,
CognosOnline, compañía líder de
la transformación digital en la educación, innova el sector educativo,
corporativo y de gobierno de la
región gracias a la implementación
de modernas tecnologías.
A través de sus soluciones y reconocidos partners tecnológicos
líderes en el mercado, como Blackboard, Rosetta Stone y Sumadi,
entre otros, ha acompañado la
formación y capacitación virtual
de más de 500 clientes en la región.
CognosOnline tiene 11 años de
experiencia en Chile con 35 clientes
en todo el país. En el último año, ha
logrado más de 400 desarrollos de
cursos virtuales en instituciones
educativas, alcanzando así más de
350.000 personas capacitadas en
modalidad elearning.
Para conocer más visite https://
www.cognosonline.cl

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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Con el fin de promover el cuidado de estos espacios

Niña Planeta Los Lagos llamó a convertirse
en héroes del medio ambiente en el Día
Internacional de Limpieza de Playas

C

on un transversal apoyo
por parte de la comunidad,
Noemí Manríquez, Niña Planeta de la Región de Los Lagos,
elevó un llamado a la conciencia y
acción en el marco del Día Internacional de Limpieza de Playas, celebrado ayer viernes 25 de septiembre
del 2020, con el fin de promover
el cuidado de estos espacios, que
presentan un importante nivel de
contaminación, principalmente por
la presencia de plásticos y colillas
de cigarro.
Por medio de un video publicado
en redes sociales del Ministerio
del Medio Ambiente (https://bit.
ly/3czsPhQ), desde niños hasta
líderes sociales, expresaron con entusiasmo los motivos que los llevan
a ser partícipes de las jornadas de
limpieza, donde numerosos grupos
se reúnen para recoger la basura y
los desechos sólidos de las playas,
contribuyendo a la modificación
de hábitos y comportamientos que

producen la contaminación de estas
importantes áreas.
En este sentido, la Niña Planeta
sostuvo que “hay miles de voluntarios que tienen la esperanza de vivir
en un mundo mejor, con mares más
limpios, con un medio ambiente
más libre de contaminación. Te
invito a que promuevas el cuidado
del medio ambiente, invitando a
más personas a reducir, reutilizar y
reciclar. A no botar más basura en

las calles y bosques, y así nos podemos convertir en héroes del medio
ambiente, porque nuestro planeta
lo necesita hoy”.
Al respecto, el Seremi del Medio
Ambiente, Klaus Kosiel, destacó el
mensaje de la joven líder adolescente al señalar que “hoy son cada día
más los voluntarios en nuestra región que se suman a esta gran causa
que es la limpieza de playas, evitando por medio de sus acciones que

C M A N

desechos como colillas de cigarro,
tapas plásticas, botellas de bebida,
entre otros, contaminen nuestros
espacios y terminen el mar, afectando nuestra fauna y ecosistema. Por
eso, felicito a Noemí por este gran
mensaje como gran embajadora
del medio ambiente, invitando de
forma concreta al cambio cultural
por el que estamos trabajando entre
todos”.
Y es que, de acuerdo a las cifras
de Directemar, en 2019 fueron más
de 14.750 voluntarios a lo largo de
Chile los que limpiaron 126 playas,
permitiendo recolectar 163.9 toneladas de desechos en el contexto
de estas jornadas enmarcadas en
el Día Internacional de Limpieza
de Playas, donde más de 120 países
se unen al alero de Organización
No Gubernamental "Ocean Conservancy", a través de su Programa
"International Coastal Cleanup",
con la esperanza de avanzar hacia
un mundo mejor.

