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editorial

Puerto Montt y la región, como en todas 
las regiones de país, carecen de oferta 
de medios de prensa escritos locales. 

Debido a razones que no son del caso anali-
zar, las nuevas publicaciones tienen una corta 
o difícil existencia. Sin embargo, los medios e 
informaciones provenientes de la capital, nos 
inundan día a día con noticias que ni siquiera 
tienen arraigo en la gente, en nuestra gente.

A este respecto, nace esta nueva alternativa 
que lanzamos a la comunidad local y regional, 
EL Periódico Del Sur, durante cada quincena, 
sólo aspira a entregarle información, con un 
marcado sentido local y regional, pretendien-
do ser una herramienta válida en el servicio a 
la comunidad. 

EL Periódico Del Sur nace con la clara misión 
de entregar a la comunidad información pura 
y fidedigna, a través de un trabajo periodístico 
ético, independiente, serio, joven y responsa-
ble con una mirada diferente, promoviendo la 
discusión y la capacidad crítica, con temas de 
real interés social y cultural, que en los medios 
de prensa tradicionales no tiene espacio y no 
son abordados comúnmente.

Pretendemos ser una ventana para el tratamien-
to de temas locales, en los diferentes ámbitos 
del desarrollo de nuestra sociedad y una vitrina 
para personajes, emprendedores, valores y  ta-
lentos de nuestra ciudad y región que día a día 
viven entre nosotros y aún no son reconocidos, 
siendo claramente ejemplos de esfuerzo, con-
vicción y ganas de surgir.

Esta idea local, es un esfuerzo conjunto de pro-
fesionales, que quieren entregar una propuesta 
innovadora, tanto en el estilo como en la forma 
de representar la realidad. Siendo así, decla-
ramos que nuestro el interés fundamental, es 
la región y nuestra gente. A ellos dedicaremos 
todo nuestro esfuerzo y trabajo incluyendo sus 
temas, inquietudes, problemas y realidades 
particulares para que se sientan ojalá represen-
tados en cada una de nuestras ediciones.

Por esto y por mucho más, les damos la más 
cordial bienvenida a este nuevo medio de 
prensa local y regional, el que esperamos se 
convierta en un instrumento válido que permi-
ta a la comunidad canalizar sus inquietudes, 
haciendo patente sus historias y visibilizando 
las problemáticas de su interés.

EL Periódico Del Sur, ¡EL PERIÓDICO DEL 
SUR!
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Iniciamos un nuevo año para la República. Sin duda, la 
Primera Junta Nacional de Gobierno, fue la primera eta-
pa para lograr la consolidación definitiva de nuestra in-
dependencia. Ésta significó establecer convenciones, en-
tre ellas la diada: lengua y religión. El legado español se 
dejó notar en esta nueva convivencia: Nuestros próceres, 
educados en el rigor de las luchas europeas y convenci-
dos de las ideas de libertad, no trepidaron en manifestar 
en toda sazón la réplica de esas andanzas bélicas. Pero la 
mirada independentista no respetó lo ancestral de nuestro 
pueblo  mapuche. No lo involucró. Por tanto, no se sintió 
identificado con la autoridad que ahora regía. Eran más 
creíbles los gobernantes antiguos: respetaban sus fron-
teras  y llegaban a acuerdos en pláticas y parlamentos 
amistosos. Fueron las primeras manifestaciones de rebel-

día  del pueblo mapuche, después de los valientes Cau-
policán, Galvarino y Lautaro, quienes ilustran nuestro 
pasado en las páginas de los textos de historia de Chile y 
que los describe como un pueblo indómito y guerrero que 
habita en regiones de tierras fértiles.

Las leyes de ocupación de la Araucanía brotaron en 1866  
cuando el gobierno encargó al general de ejército Cor-
nelio Saavedra la mal llamada pacificación. Bien sabe-
mos que ésta se desarrolló en una escalada de conflictos 
y exterminio de miles de mapuche que por más de quince 
años resistieron la invasión de su territorio. Y no sólo 
eso. Se destruyó su lenguaje, su religión, la convivencia 
social, la hermandad, el amor por la madre tierra, los va-
lores espirituales, sus ritos y creencias, sus canciones e 

himnos, sus trabajos artesanales, hoy tan replicados, pero 
no igualados. Qué mala memoria tenemos. Tuve exce-
lentes profesores en la Escuela Básica, todos egresados 
de las prestigiadas y valoradas Escuelas Normales, hoy 
desaparecidas y que tanta falta hacen cuando hablamos 
de mejorar la educación y la cultura de nuestro pueblo. 
Ellos me enseñaron la valentía del mapuche en defen-
sa de su territorio  y de su cultura. Hoy un pueblo no 
reconocido, castigado por la historia. Nadie recuerda su 
heroísmo. Solos, abandonados, dispersos en el territorio 
chileno, luchan nuevamente por reencontrarse en paz y 
armonía, sólo falta la mano del legislador.

Docente Universidad Mayor
Sede Santiago.

aniVersario Patrio Y cultura ancestral
Por Manuel Antonio Contreras Altamirano

Prolegómeno. Con ocasión de la celebración del aniver-
sario de algunos de sus miembros, los mezcaleros se re-
únen en días tontos, pasadas dos horas del mediodía y 
antes que el sol rompa entre las nubes. Los mezcaleros 
adoran el sol, porque allí donde viven es escaso, y recibir 
su luz y su calor en grupo se considera un buen augurio 
para el ritual de aniversario. Llegan en parejas, estables u 
ocasionales, montados en sus naves de colores. Señalan 
que es de buen tono extraviar la ruta hacia el centro cere-
monial, pues ello da motivo para las chanzas iniciales y 
permite ingresar riendo  de cara a los anfitriones circuns-
tanciales.  Estos últimos tienen el deber de ofrecerse para 
ir en busca de los hombres y mujeres que no tienen pareja 
y transportarlos en una misma redada, a fin de poner a 
los solitarios en situación de coludirse durante la travesía 
hacia el centro ceremonial.

No es usual que asistan menores a los rituales de aniver-
sario de los mayores, pues estos acostumbran a beber y 
parlotear de manera  libertina, lo que no es conveniente 
para la buena formación de los infantes.  En caso de ha-
berlos, se los ubica en lugares destacados, con acceso al 
centro de la mesa, donde se depositan los azafates prin-
cipales. En ese trance, los mayores no fuman, ni beben, 
ni emplean un lenguaje soez al dirigirse la palabra, ni se 
miran con malicia, ni se acarician los muslos debajo de 
la mesa, pues los menores son una especie de mezcaleros 
especialmente sagaces y tienen excelente memoria.
Algo sobre la tribu. Los mezcaleros adultos se reparten 
en cinco categorías: los solteros, los casados, los casa-
dos que se comportan como solteros, los separados y los 
cazados (solteros o separados que se comportan como 
casados).  Este último grupo se encuentra en aumento, 
a pesar de haberse instaurado la disolución del vínculo 
legal en la sociedad mezcalera. No obstante, durante el 
transcurso de un ritual de aniversario estas categorías se 
reducen  solamente a dos: los que beben mucho y los que 
beben aún más.

Los mezcaleros son la única comunidad del gran lago 
Llanquihue que no sólo acepta, sino que promueve la re-
cepción de miembros venidos de cementos lejanos. Ello 
resulta determinante en la conformación de sus caracte-
rísticas físicas: los hay altos y barbados; pequeños y lam-
piños; rasgos germánicos, chiloenses y libaneses son de 
apreciar; se observan mujeres rubias y morenas; flacas 
y regordetas; beatlemaníacas y luchobarrianas. El clan 
mezcalero parece aceptarlo todo, sin otras condicionan-
tes como no sean la aptitud para la representación y la 
comprensión del disfraz ritual como el instrumento sim-
bólico adaptativo funcional a la época.

Los mezcaleros  han cobrado fama entre las culturas del 
lago por su predilección por las artes, las comunicacio-

nes y la ebanistería. Se presume que son cuna de grandes 
poetas, artistas visuales, traductoras,  secretarias ejecuti-
vas, periodistas, gestores culturales y mueblistas.

Del ritual. El ritual de aniversario se inicia con la prepa-
ración del fuego en un espacio especialmente habilitado 
cerca del pórtico de acceso al centro ceremonial, donde 
ellos ponen a cocer carne de cerdo y salchichas de pavo, 
mientras  beben vino rosado, de preferencia helado pre-
viamente, o con cubos de hielo que  hacen sonar girando 
las copas al ritmo de la música, la que es seleccionada 
por los anfitriones. En esta fase de la reunión está pro-
hibido tratar ningún tema en específico, sino que todos 
deben expresar cualquier asunto que se les atraviese por 
la mente, sin preocuparse de las relaciones lógicas, ni de 
aplicar el análisis cartesiano a las intervenciones de los 
demás. Los mezcaleros creen que de ese modo las deida-
des favorecen la aparición de los temas principales que se 
abordarán una vez instalados alrededor de la mesa. Estos 
temas son siempre los mismos, pero ellos sostienen que 
eso no es  tan relevante como la manera en que habrán 
de referirse a ellos, lo cual debe permanecer en el miste-
rio. Incluso puede ocurrir que no se suscite ningún asunto 
principal. En tal caso es aceptado referir varias veces la 
misma anécdota, aunque no está permitido hacerlo no-
tar: todos tienen la obligación de emitir exclamaciones 
de sorpresa o admiración, tantas veces como se repitan 
las mismas narraciones. Este es uno de los aspectos más 
relevantes señalados por los estudios. El disfraz ritual se 
encuentra altamente desarrollado entre los mezcaleros en 
el nivel del lenguaje y el investigador neófito que busque 
máscaras verdaderas perderá el tiempo registrando evi-
dencias que nunca lo son. Digámoslo así: lo que parece 
ser, no es; y lo que no es, es imposible de registrar con 
ayuda de la lógica.

El disfraz ritual también se aplica en relación con los in-
vitados que a veces no lo son. Puede ocurrir que llegue 
una o más personas que ninguno de los asistentes ha in-
vitado, a quienes se les reconoce por una protuberancia 
que presentan sobre los omóplatos, llamada paracaídas. 
En tal caso todos deben suponer que alguien del grupo 
los ha invitado y deben tratarle en igualdad de condicio-
nes, aún si el comportamiento de los no-invitados resulta 
desagradable, invasivo o autorreferente. Los mezcaleros 
suponen que el no- invitado por ellos, sí lo fue por las 
deidades y en ese caso deben acatar los designios y com-
portarse como si les tuviesen en alta estima.  Pero tam-
bién puede ocurrir que efectivamente el no-invitado haya 
sido efectivamente invitado por alguien del grupo y éste 
mantenga la información en reserva por encargo especial 
de las deidades, lo que de todos modos debe revelar en un 
próximo ceremonial de aniversario, so pena de convertir-
se él mismo en un no-invitado permanente.

El punto crucial. Una vez despachados los azafates prin-
cipales repletos con carne, cereales, vegetales  y una vez 
desocupadas las botellas de vino rojo oscuro, se proce-
de con el rito principal de conmemoración. El festeja-
do o festejada se ubica en la esquina más alejada de la 
mesa, espacio que recibe el nombre de cautiverio feliz, 
Los asistentes inician un cántico ritual que consiste en 
un mensaje de bienaventuranza compuesto de cuatro ver-
sos en rima consonante.  Luego se pone ante el rostro 
del festejado una tarta redonda de chocolate con cirios 
encendidos, los que éste debe apagar con un solo golpe 
de aire. Entonces los demás ríen y aplauden presas, apa-
rentemente,  de una repentina felicidad. El festejado tiene 
derecho a representar a otra persona durante esta escena, 
pues los mezcaleros no creen en rituales y bien puede 
incomodarles ser el centro de la atención del grupo, lo 
que se supera con la adopción de un personaje totalmente 
opuesto a su modo de ser.  Por ejemplo, pueden adoptar 
el talante de un gran intérprete de la canción popular (ver 
imagen inicial); el de un chamán ya fallecido; o el de una 
actriz del cine porno. La espontaneidad con que se adop-
te este rol otorga enorme prestigio social y será motivo 
de comentarios en las reuniones futuras. Si alguien del 
grupo solicita una repetición inmediata del rito de soplar 
los cirios, el festejado no tiene derecho a negarse y de-
berá repetirlo en la misma forma que la vez anterior, de 
tal modo que no se perciba diferencia entre una y otra 
representación. Sólo el festejado o festejada sabe cual de 
las veces fue la verdadera. Finalmente, se procede con la 
entrega de los regalos, los que se cubren con papeles y 
cintas de colores a objeto de conservar el misterio de su 
contenido hasta último momento.

Una vez cruzado el umbral del ritual de aniversario, los 
mezcaleros abandonan sus roles ceremoniales. Se quitan 
las bufandas, se confiesan asuntos personales y se mue-
ven a uno y otro costado en sus butacas, como si estu-
viesen a bordo de una carabela o sufriesen de hemorroi-
des. También está permitido quitarse discretamente los 
zapatos bajo la mesa y unir, por azar,  el dedo gordo del 
pie con el dedo gordo de otro celebrante, aunque no sea 
su pareja, aunque en tal caso debe reaccionarse como si 
realmente lo fuera. Luego proceden con la ingesta de li-
cores fuertes provenientes de países lejanos y el lenguaje 
alcanza entonces su punto máximo en ritmo, volumen 
e intensidad expresiva, aunque decae gradualmente en 
modulación hasta convertirse en una suerte de sonsonete 
ininteligible. Pero ello no parece importar a los mezcale-
ros, quienes no le dan tanto crédito a las palabras como sí 
a las risas y los licores fuertes de sobremesa, que beben 
en un solo y pequeño vaso que se van pasando en ruedo, 
hasta que la botella se convierte en un trofeo vacío que 
siempre queda en poder de la misma persona, la que ha 
sido comisionada por las deidades para proceder de tal 
manera.

Ceremonial de cierre. Poco antes del cierre ceremonial 
y justo antes de volver a trepar en sus naves de colores,  
los celebrantes tornan a reunirse junto al fuego, ya bajo 
las estrellas, y se permiten ahumar sus atuendos, algunos 
de antigua data o embolillados, etapa que culminan en-
tregándose en un frenesí de abrazos y besos, que es como 
una  representación postrera de la felicidad.

sobre el eMPleo del disFraZ ritual en 
Fiestas de aniVersario
Estudios recientes sobre rituales de aniversario entre los Mezcaleros, una tri-
bu urbana de la costa suroeste del gran lago Llanquihue, ha arrojado nue-
vas luces sobre el comportamiento ceremonial en América del Sur.

Por Clemente Riedemann.
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rankinG suPérate 
2013
Colegio Santo Tomás Puerto Montt fue premiado 
como el mejor de la Región de Los Lagos

Revista Qué Pasa y Grupo Enersis destacaron a los estableci-
mientos que más avanzaron en la prueba Simce entre 2000 y 
2011. Además, obtuvo el décimo lugar a nivel nacional den-
tro de los particulares subvencionados.

El Colegio Santo Tomás Puerto Montt fue reconocido con 
el primer lugar de la Región de los Lagos por ser el estable-
cimiento que más avanzó en el Simce entre los años 2000 y 
2011. El aumento en dicho período fue de 56,6 puntos, lo que 
también le otorgó el décimo lugar a nivel nacional dentro de 
los colegios particulares subvencionados.

En la presentación del Ranking Supérate 2013, organizado 
por la Revista Qué Pasa y el Grupo Enersis, se destacó la 
importancia de este reconocimiento, dado que los colegios 
premiados han logrado récords importantes a nivel nacional, 
con un avance promedio de 50 puntos.

En una ceremonia celebrada en el Centro Cultural Gabriela 
Mistral de Santiago, en representación de la comunidad esco-
lar del Colegio Santo Tomás Puerto Montt, participaron los 
alumnos Matías González y Sebastián Alarcón, ambos de ter-
cero medio,  acompañados por el profesor de lenguaje Pedro 
Oyarzo y el director Faustino Villagra.

Para el director, este premio representa un reconocimiento 
a la gestión que toda la comunidad educativa realiza hace 
8 años y explica que “este tipo de logros demuestra que se 
está consolidando un proyecto al que hemos dedicado mucho 
cariño, trabajo y compromiso, y que vamos por el camino 
correcto para responder a nuevos desafíos”. En cuanto a lo 
que significa este premio para los alumnos, Faustino Villagra 
señala que “estos logros van marcando un sello en nuestros 
estudiantes, lo que se traduce en una mayor identidad de co-
munidad”. 

El rector de la sede Puerto Montt de la Universidad Santo To-
más, Eugenio Larraín manifestó que “nos sentimos orgullo-
sos de que nuestro colegio demuestre el compromiso de cali-
dad que toda institución Santo Tomás tiene como objetivo”.
“A través de su director Faustina Villagra -agregó-, felicito a 
toda la comunidad del Colegio Santo Tomás  por la gran la-
bor que realizan en la educación de tantos hijos de la familia 
puertomontina, teniendo logros tan trascendentales para su 
formación como este importante avance en el puntaje de la 
prueba Simce que refleja que el esfuerzo y empeño que se ha 
puesto en ser cada día mejores ha rendido frutos de manera 
positiva.”

El ranking realizado se basó en un estudio que analizó más de 
5.800 escuelas de todo Chile y se enfocó en el progreso que 
mostraron los octavos básicos de los colegios en las pruebas 
de Lenguaje y Matemática entre los años 2000 y 2011, siendo 
éste el último en que se rindió el Simce en ese nivel. El estu-
dio estuvo a cargo del destacado economista y profesor de la 
PUC, Ricardo Paredes,  especialista en temas de educación.

Una delegación policial de 5 países  diferentes llegó  hoy 
a visitar la ESFOCAR grupo Puerto Montt, proveniente 
de la ESCAR en Santiago con el fin de conocer las diver-
sas realidades de formación policial en el sur de nuestro 
país. 

Son becarios del “Programa de Cooperación Internacio-
nal de Policías Uniformadas Extranjeras” (CECIPU) del 
Gobierno de Chile, que a partir del año 1995 se ejecuta en 
la Escuela de Carabineros como una manera de fomentar 
el intercambio policial entre diversos países. 

Este programa ofrece cursos con dedicación exclusiva 
tanto en el ámbito de la formación, como en el de la ca-
pacitación, especialización y perfec-
cionamiento.
En esta oportunidad los países visitan-
tes son: Colombia, Ecuador, Panamá, 
Paraguay   y Haití, 

La delegación policial estaba a cargo 
del Teniente Coronel Claudio Logan 
Lara, Subdirector Administrativo de la 
Esfocar Santiago, “El objetivo de es-
tas visitas es poder mostrar la realidad 
de nuestros establecimientos formado-
res en distintos puntos del país, y fo-
mentar además el intercambio policial 
entre diversos países”, explicó. 

En la oportunidad el de Carabineros 
Javier Antonio Gonçalves Rey, Co-
mandante de la Escuela de Formación 
de  “Grupo Puerto Montt”, recibió a la 
delegación y recorrió las diversas ins-
talaciones del plantel.

“Esta es una excelente forma de poder mostrar nuestro 
trabajo en el grupo Puerto Montt, lo que estamos hacien-
do y como se forman nuestros carabineros alumnos, y 
además conocer la realidad de los policías de otros paí-
ses vecinos”, afirmó el Mayor Javier Antonio Gonçalves 
Rey.

Historia

A través de los años, la Escuela ha recibido Becarios pro-
venientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Líbano, El Salvador, Filipinas, Guate-
mala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Uruguay, Jordania y Venezuela.

Considerando los diecisiete años de funcionamiento del 
Programa de Cooperación, desde 1995 a la fecha, se han 
acogido a 1.284 becarios extranjeros en los procesos de 
formación o especialización, que imparten los planteles 
de Carabineros de Chile.

Durante este año, están realizando el proceso de forma-
ción de Oficial de Carabineros 27 ciudadanos extranje-
ros, provenientes de Ecuador, Guatemala, Honduras, 
República Dominicana, Haití, Costa Rica, Paraguay, Pa-
namá y México.

deleGación Policial Visita  esFocar Puerto Montt
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ForMan corPoración de 
desarrollo cultural Y de 
turisMo en calbuco

Por El Periódico del Sur

Con el objetivo de fomentar la actividad cultural y promover el desarrollo turístico de 
la comuna de las aguas azules, se conformó la Corporación Municipal de Desarrollo 
de la Cultura y el Turismo de Calbuco, que agrupa a instituciones y personas naturales 
que se dedican a estos ámbitos.

El primer directorio quedó presidido por el Alcalde de la Comuna Rubén Cárdenas 
Gómez e integrado además por la concejala Doris Villarroel, Adelina Vargas Hurimilla 
en representación de los pueblo originarios, Teresa Velásquez de los folcloristas, Delia 
Soto de  las comunidades rurales, Belén Gallardo representando al sector educación, 
además de un representante del área turística aún por definir, en tanto, como Director 
Ejecutivo quedó el Periodista y gestor cultural Miguel Angel Calderón.

El alcalde Cárdenas señaló que “queremos proyectar la actividad turística y cultural, 
abriendo espacios de participación que permitan que los actores del área tomen decisio-
nes respecto a su actividad, ambas áreas están íntimamente ligadas y creemos que este 
es el futuro de nuestra comuna”, indicó.

Para ello, se encuentra en pleno trabajo de campo el Plan de Desarrollo Cultural, que 
una vez finalizado se integrará al Pladeco comunal, mientras que en las próximas sema-
nas se comenzará a trabajar en la confección de un Plan de Desarrollo Turístico para la 
comuna, Pladetur,  herramientas que permitirán de mejor manera elaborar y desarrollar 
las acciones y programas a realizar a corto, mediano y largo plazo.

La Infraestructura como polo de desarrollo

En materia de infraestructura, ya se encuentra en construcción la Casa de la Cultura 
Edesio Alvarado, la cual permitirá la realización de diversas actividades, dentro de 
las cuales funcionará la nueva Academia de Arte Municipal, que estará al alero de la 
naciente Corporación.

En este sentido el Alcalde Cárdenas señaló que la idea es que este nuevo espacio permi-
ta desarrollar actividades durante todo el día y para toda la comunidad.

Paralelo a esto, en unos días más comienza la reposición del muelle de paseo en la 
costanera de la ciudad, que permitirá entregar un nuevo espacio de uso público para las 
habitantes de Calbuco y los turistas que visiten la isla.

Además, ya se encuentra en diseño la reposición de la feria municipal de avenida Los 
Héroes, y próximamente se realizará la adjudicación del diseño de la plaza ciudadana 
en el centro de la ciudad, la cual incluirá entre otras cosas un moderno polideportivo 
y un teatro que permitirá la realización de espectáculos y actividades a mayor escala, 
complementado con un hermoseamiento de las áreas verdes existentes.

intenso Plan de diFusión en 
la reGión desarrolla
cHileatiende

Para que la comunidad esté al tanto de los nuevos productos y del desarrollo que tiene la 
red multiservicios ChileAtiende en la región de los Lagos su Director, Ricardo Brunet, 
informó de la ejecución de un plan territorial de difusión dirigido a distintos públicos en 
cada provincia de la región. Por su parte el encargado regional de ChileAtiende, Héctor 
Quiroz, explicó que este plan está dirigido a todo tipo de usuario  y se desarrolla desde 
Osorno a Chiloé,  puntualizando que en la Provincia de Osorno se ha desarrollado vi-
sitas a consultorios de atención primaria en  Puerto Octay, comuna en la que el IPS no 
tiene presencia “además de ello se está realizando difusión en el Hospital Osorno y en 
el Mall Portal Osorno gracias a la ayuda de promotoras contratadas por la Institución 
y la coordinación realizada desde la sucursal con estas instituciones” informó Quiroz,  
resaltando además, las charlas efectuadas para mujeres de Jefas de hogar.
 
Por su parte en la provincia de Chiloé, comentó que se han generado charlas en la 
comuna de Dalcahue para dirigentes sociales con la intención de mantenerlos al tanto 
de la oferta ChileAtiende. “Además de ello se ha marcado presencia dentro del centro 
de Castro gracias a la ayuda de una promotora encargada de difundir los productos de 
nuestra institución. Otra actividad importante ha sido la presencia del Instituto en ferias 
artesanales de alta afluencia de público,  en el terminal de buses y el Banco Estado en 
la comuna de Castro” indicó Quiroz.
 

Mientras tanto el Director Regional IPS- ChileAtiende Ricardo Brunet explicó que en 
la provincia de Llanquihue,  se han realizado actividades de difusión con medios de co-
municación de la provincia y por gestión del equipo se coordinó con la administración 
del Mall Costanera  de Puerto Montt establecer un stand de atención  en línea, el cual ha 
atendido consultas y realizado decenas de trámites, “esta actividad fue muy bien reci-
bida por los usuarios quienes agradecieron la atención de ChileAtiende en este espacio. 
Los tramites más demandados hasta el momento han sido la emisión de certificados 
del Registro Civil, la entrega de información sobre subsidio Serviu, la información y 
postulación al Subsidio de Empleo Joven, Autorizaciones de cargas familiares, entre 
otros” informó Brunet.
 
Este plan territorial de difusión seguirá realizándose las próximas semanas con  el fin 
de entregar el máximo de información para llegar a los usuarios de las diferentes Pro-
vincias de la región.

nueVa belen FM, 
una aPuesta 
Por la cultura 
Y el buen Gusto 
Musical
Por EL Periódico Del Sur

Durante el mes de octubre Radio Nueva Belén de Puerto Montt 
cumple 8 años de vida. La emisora ubicada en el 92.3 del dial FM, 
nace en lugar de la desaparecida Radio Aurora.

Desde su origen, la estructura de la radio y su programación, resulta 
y da cuenta de una combinación de música instrumental, música 
clásica, jazz y algo de clásicos en inglés, a lo que se le sumó algunos 
espacios con música folklórica chilena. El sello particular lo entrega 
su calidad de emisora local, con locución en vivo y contenidos 
generados en y para Puerto Montt y la provincia de Llanquihue, ya 
que con su equipamiento y potencia se alcanza a la mayoría de las 
comunas que la integran.

Sin embargo, Radio Nueva Belén, tendría otra característica 
especial: la promoción y difusión de valores humanos, identidad 
local y cultura. Son estas notas las que los propios auditores 
distinguen en su programación diaria.

Durante estos años de trabajo, son muchas las experiencias y 
personas que han significado valiosos aportes a la comunidad. 
Muchos programas, asociados a entidades gubernamentales, 

de servicio comunitario, voluntarios, agrupaciones culturales, 
iniciativas de emprendedores, artistas emergentes... y un largo 
etcétera, que dan cuenta del compromiso de la emisora con el 
desarrollo y el crecimiento humano y espiritual de sus auditores.

En el tiempo se pueden marcar importantes hitos, como por 
ejemplo el programa “Contigo Chaitén”, que salió al aire en el 
año 2009 y que fue realizado por un grupo de mujeres de Chaitén 
para informar, especialmente a los desplazados avecindados en 
Puerto Montt y la zona, entregando testimonios de sus vivencias, 
su estadía en los nuevos hogares y los beneficios a los que podían 
acceder para mitigar la difícil situación que enfrentaron luego de la 
erupción del volcán.

una eMisora arcHi
Radio Nueva Belén pertenece a la Asociación de Radiodifusores 
de Chile ARCHI, con lo que ha tenido acceso a una importante 
instancia de certificación laboral y capacitación, lo que otorga a la 
emisora un mejor estándar técnico y profesional.

Otro convenio que ha sido de mucha importancia es la alianza con 
la plataforma “El Telón”. Esta es una aplicación para smartphones, 
creada en Chile y que permite acceder a televisión y radioemisoras 
desde un teléfono celular. La particularidad de la aplicación es que, 
además de ser gratuita, permite interactuar con el auditor mediante 
un chat incluido en el reproductor online de la emisora. Esto, ha 
facilitado y potenciado la presencia de la emisora tanto en las redes 
sociales Facebook y Twitter.

En lo cultural, Radio Nueva Belén asiste y entrega cobertura todos 
los años, a los conciertos de las Semanas Musicales de Frutillar y 

la Temporada de Conciertos de las Quemas, donde se obtienen 
registros de audio que posteriormente son emitidos en nuestros 
programas especializados en música clásica. 

Musica cHilena en nueVa 
belen
También en lo cultural, recientemente se ha tomado la particular 
opción de aumentar la proporción de música de autores e intérpretes 
nacionales.

Con el compromiso de incluir al menos un 30% de música chilena 
en la programación diaria, Radio Nueva Belén de Puerto Montt, se 
adjudicó un importante financiamiento de parte del Fondo para el 
Fomento de la Música Nacional convocatoria 2013, línea Medios 
de Comunicación Masiva, modalidad Incentivos en Medios 
Radiales.

Para la ejecución del proyecto adjudicado a Radio Nueva Belén, 
este año se implementó una nueva parrilla programática que estará 
vigente hasta el mes de diciembre. Esta nueva programación, 
incluye más espacios de música folclórica cantada e instrumental, 
como también la inclusión de autores e intérpretes chilenos en 
algunos espacios tradicionales de nuestra emisora, como tales 
como “Conciertos Miniatura” y “Jazz a las 21”.

En el caso de “Conciertos Miniatura”, por ejemplo, se incluirá la 
emisión de diversos conciertos de música clásica grabados en vivo 
de artistas y orquestas nacionales.

Programación y señal online: www.radionuevabelen.cl 
Fan Page de Facebook: www.facebook.com/nuevabelenfm
Twitter: @nuevabelenfm
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Arica, entre el 1 y 6 de octubre:

conjunto “san Pedrito de anGelMó” 
inicia Viaje Para ParticiPar de 
FestiVal internacional de Folclor 
inFantil

Un total de 55 personas –especialmente niños- son quienes componen la delegación del 
Semillero San Pedrito de Angelmó que hoy viaja a Arica a representar a la ciudad al III 
Festival Internacional de Folclor Infantil que se efectuará en el extremo norte entre el 
1 y 6 de octubre, con la presencia de otras 11 delegaciones de países latinoamericanos.

Los países participantes son Chile, Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecua-
dor, Argentina, Guatemala, Paraguay y Panamá, en un encuentro que busca resaltar las 
tradiciones y la herencia común de las naciones hispanoamericanas.

La delegación la componen 55 personas, entre el elenco danzas, elenco musical, moni-
tores, padres, apoderados y otros integrantes de la agrupación artística.
“Sin duda que hay mucho nerviosismo, ansiedad y gran entusiasmo. Agradecemos a 
toda la comunidad por las muestras de apoyo y esperamos cumplir un gran cometido 
con la responsabilidad de representar de la mejor manera a Puerto Montt con lo mejor 
del folklore chilote”, dijo el presidente de la agrupación Alejandro Ayancán.

Historia

Derivado del conjunto de adultos San Pedro de Angelmó que suma 17 años de trayec-
toria, el semillero reúne a estudiantes, niños y jóvenes, quienes comparten principios 
y valores de respeto, compañerismo, humanidad, solidaridad, disciplina y amor por la 
cultura chilena. 

“San Pedrito de Angelmó” fue fundado el 20 de junio de 2009 y que convoca a un total 
de 60 niñas y niños de entre los 4 y 14 años de edad, quienes debutaron oficialmente en 
el marco de la Primera Gala Aniversario de la agrupación celebrada en la Sala Teatro 
Diego Rivera de Puerto Montt.

en sePtieMbre se 
realiZaron Más de 
500 controles cero 
alcoHol en castro 
Y ancud
De los controles realizados en la Provincia de 
Chiloé, se encontraron 6 conductores bajo la influ-
encia del alcohol y 5 en estado de ebriedad.
 
En la Provincia de Chiloé se realizaron más de 500 contro-
les en el marco del intenso plan preventivo del programa 
Control Cero Alcohol durante el mes de septiembre. De esta  
forma, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilita-
ción del Consumo de Drogas y Alcohol en apoyo a Carabi-
neros, fortalece las estrategias de prevención de accidentes 
de tránsito asociados al consumo de alcohol.

De los controles realizados en las comunas de Castro y An-
cud, se detectaron 6 conductores bajo la influencia del alco-
hol y 5 en estado de ebriedad.

“Gracias a la Ley Tolerancia Cero al alcohol en la conduc-
ción, hemos comenzado a vivir un cambio cultural, y, aun-
que todavía nos falta camino por recorrer, los chilenos están 
aprendiendo a relacionarse responsablemente con el alcohol. 
En los próximos meses seguiremos reforzando este opera-
tivo y en diversas comunas de la Provincia de Chiloé y de 
la Región de Los Lagos”, explicó el Director Regional de 
SENDA, Rafael Cepeda.

Cabe destacar que SENDA dispone de una ambulancia y 
personal médico para realizar alcoholemias “in situ”, lo que 
permite hacer más eficiente y transparente las fiscalizacio-
nes de Carabineros para prevenir accidentes de tránsito por 
consumo de alcohol en la conducción.

El operativo que se desplegó por diversos sectores de estas 
comunas tiene por objetivo entregar información preventiva 
y un mensaje de sensibilización a la ciudadanía.

En el marco de un acuerdo de complementariedad entre el 
Consejo de la Cultura y las Artes de Los Lagos y la direc-
ción regional de Gendarmería, esta publicación busca con-

tribuir al proceso de reinserción social.

Durante esta mañana en una ceremonia realizada en el Penal Alto 
Bonito de Puerto Montt, se presentó ante la audiencia el libro “Tras 
las letras”, publicación que reúne una selección de 14 textos escri-
tos por internos e internas  de recintos penitenciarios de la Región 
de Los Lagos.

“Este es un trabajo, que por más de dos años hemos estado desarro-
llando en conjunto con Gendarmería, y hoy se ve plasmado en un 
libro que quedará para la posteridad. Como Consejo de la Cultura y 
las Artes, nos pone muy orgullosos, ya que nuestro principal objeti-
vo es permitir y facilitar el acceso a la cultura en toda la comunidad, 
sin excepciones”, recalcó Alejandro Bernales, director del Consejo 
de la Cultura y las Artes de la Región de Los Lagos.

tras las letras
A comienzos de 2011, se firmó un convenio de colaboración en-
tre las direcciones regionales de Cultura y Gendarmería, como una 
manera de contribuir a los procesos de reinserción social de los in-

ternos e internas pertenecientes a las diversas unidades penitencia-
rias de nuestra región.

Es así como, al alero de este acuerdo, se inicia una serie de Talle-
res Literarios en las ciudades de Castro y Ancud, los que progresi-
vamente se fueron ampliando hasta cubrir las cuatro provincias y, 
durante el año 2012, se realizó un Concurso Regional de Creación 
Literaria. Como resultado de la convocatoria se presentaron más de 
70 trabajos de los cuales se eligieron los 14 textos que hoy forman 
parte de esta publicación. 

La selección de los trabajos ganadores la llevó a cabo un jurado 
compuesto por Maribel Lacave, Clemente Riedemann, Harry Vo-
llmer y Ricardo Mendoza Rademacher de la Editorial Kultrún de 
Valdivia.

Los internos que resultaron ganadores del concurso recibieron du-
rante esta mañana el reconocimiento de las autoridades y de sus 
pares. Ellos son: Cristián Torres, Carlos Esparza, Teresa Gómez, 
Pedro Aravena, Amelia Cáceres, Yessenia Díaz, Francisco Santa-
na, Fredy Neum, Manuel Garín, Patricio Alcayaga, José Saldivia, 
Marcos Montecinos y Jaime Ocampo.

“La cultura es una importante herramienta con la cual el hombre se 
da cuenta de su entorno y también reflexiona acerca del futuro. Me 

parece que si ellos se lo disponen, por cierto, podría verse reflejado 
en disminuir la probabilidad de reincidencia de quienes integran la 
población penal de nuestra región”, afirmó el director regional de 
Gendarmería Coronel Juan Letelier Araneda.

lee cHile lee
Este trabajo es, además, parte de las actividades del Plan Nacional 
de Fomento de la Lectura “Lee Chile Lee” que el Consejo Nacional 
de Fomento del Libro y la Lectura realiza a través de todo el país.

Esta iniciativa tiene como misión poner en valor a la lectura y los 
lectores y posibilitar que los sectores vinculados a la lectura, tanto 
del sector público como privado, se coordinen y trabajen articulada-
mente para ampliar la cobertura de sus servicios, orientar mejor los 
recursos y promover el acceso igualitario a la información.

Asimismo, el PNFL es un aporte al desarrollo educativo, cultural, 
social y económico del país, integra diversas miradas sobre lo que 
significa leer y se dirige a todos los habitantes del país, compren-
diendo que cada persona desarrolla su propia práctica lectora, de 
acuerdo a sus motivaciones, intereses y contextos individuales, so-
ciales, culturales e históricos.

se Presentó “tras las letras”, libro escrito Por internos e 
internas de los centros Penitenciarios de la reGión
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la ProGraMación cultural Hasta Fin de año
¿Muerto Montt?

Por Carmen Maldonado Díaz

Quisimos adentrarnos en lo que ofertan los orga-
nismos estatales e iniciativas particulares,  para 
entregar a la comunidad de Puerto Montt y en 

algunos casos de la región de Los Lagos, esto a pocos 
meses que este 2013 nos deje… seguirán apodándolo a la 
capital regional como Muerto Montt?

De que la oferta cultural artística ha variado y se ha mul-
tiplicado, no es un misterio para nadie. Hoy las estacio-
nalidades del clima ya no son un pretexto para participar 
de distintas actividades artísticas- culturales, así tener la 
posibilidad de conocer lo que se realiza en la  zona y lo 
que exhiben invitados de otras regiones dirigidos a dis-
tintas audiencias cada vez más exigentes.

La idea es hacer un recorrido por aquellas instituciones 
que trabajan justamente en esto, para difundir qué nos 
queda en la última parte del año para todos obviamente 
lo aprovechemos. Así comenzamos nuestro recorrido en 
la Corporación Cultural de Puerto Montt donde su Direc-
tor Ejecutivo, Marcelo Utreras quien junto a su equipo 
administran el principal escenario que posee la capital 
regional para los artistas, el teatro Diego Rivera.

Respecto de la gestión cultural, aparecen una serie de 
desafíos que siempre ofrecen aspectos novedosos en el 
desarrollo y organización especialmente en este último 

periodo del año, cuando una de las variables más impor-
tantes es la convocatoria de los artistas visuales, proceso 
que desde hace dos años –con la nueva gestión de su di-
rector Marcelo Utreras- se hace de forma abierta, trans-
parente y pública.

De esta manera se pretende reformular un área que es-
pera atraer de forma paulatina y sostenida a artistas que 
prestigien el centro cultural, con una oferta variada de 
expresiones visuales y que contengan importantes enfo-
ques educativos, sin perder por ello su valor patrimonial, 
reflexivo o de propuesta.

Destaca en octubre la muestra relativa al plebiscito del 
5 de octubre de 1988 del fotógrafo, escritor y poeta Car-
los Catepillán que se inaugurará el mismo día en la Sala 
Mexicana de la Casa del Arte Diego Rivera y que conme-
mora los 25 años del día cuando comenzó a derrumbarse 
la dictadura de Pinochet.

Utreras resalta con orgullo que uno de los puntos de este 
último trimestre será el 10º Festival Internacional de Jazz 
que “en sus nueve versiones anteriores ha cobijado bajo 
su techo el Teatro Diego Rivera y que convoca  a una 
serie de intérpretes del país y del extranjero, en un es-
pectáculo de alta calidad artística que lo convierte en uno 
de los más importantes de Chile y con la experiencia de 

ofrecer conciertos de extensión en 
Santiago, lo que ha sido muy valo-
rado” manifestó el director cultural. 
Con el apoyo de la Corporación 
Cultural de Puerto Montt, desde el 
año 2004 se lleva a efecto el Festi-
val Internacional de Jazz en nuestra 
ciudad, tiempo durante el cual ha 
presentado 43 conciertos, 26 clíni-
cas instrumentales y 9 Jam Sessions 
con la participación de alrededor 
de 215 destacados músicos de jazz 
de Chile, Argentina, Holanda, Ale-
mania, Bélgica, Francia, Croacia, 
Italia, Ghana y Estados Unidos”. 
Por otro lado destaca la puesta en 
escena que ha logrado una amplia 
acogida del público, representada 

por una audiencia de aproximadamente 18 mil personas 
que han asistido a los eventos, consolidándose de esta 
manera como uno de las actividades musicales de mayor 
importancia en el sur de nuestro país.

Para los románticos el “Pueblito Melipulli” continúa ac-
tivando actividades culturales como la que celebrarán en 
conjunto con otras instituciones en octubre “el día del 
artesano”.  Luis Vivar Marín el conocido “Luchin” del 
pueblito, tallador en madera explica que “como todos los 
años la mesa de los artesanos de la provincia de Llanqui-
hue se compromete a organizar este evento con “maes-
tros artesanos a la vista”. La actividad según nos adelanta 
“Luchin” se realizará el 4, 5 y 6 de octubre culminando el 
día 7; según explica “en estos momentos estamos pidien-
do los recursos a las instancias pertinentes para realizar 
la actividad y seguir rescatando la identidad del artesano, 
pretendemos realizarlo en el  frontis de la Gobernación 
Provincial”.

Mientras al conversar con el mundo cultural artístico ac-
tivo, todos se preguntan ¿qué pasa con el nuevo Museo 
de Puerto Montt? ya que han trascendido fechas para su 
apertura y a la fecha no se ha comunicado oficialmente.  
Pamela Urtubia, su directora aclaró que “hoy el Museo 
está en un proyecto de museografía que tiene que ver 
con la forma de cómo nosotros presentamos las coleccio-
nes, tendríamos que comenzar a inaugurar a comienzos 
de noviembre, pero además erradicamos nuestra oferta 
cultural en casa Pauly donde se desarrolla un calendario 
de actividades que termina en diciembre, en octubre con 
exposiciones y cursos y noviembre queremos volcarnos a 
lo que es la artesanía, creemos que generando nudos pro-
ductivos donde el mismo artesano entienda estrategias de 
mercado para que sobreviva en el tiempo” explica.

Finalmente Pamela Urtubia indica que en el mes de di-
ciembre entran en tierra derecha con la apertura del re-
modelado Museo más un calendario de actividades “en 
diciembre la Casa Pauly se cierra porque el próximo año 
comenzamos con el proyecto de restauración y nos lleva-
mos toda la gestión local  y la difusión de esa gestión al 
museo, para allí generar toda una cartelera de actividades 
de difusión” aseguró. Una vez que el museo  esté abierto 
comienza un proyecto agresivo de extensión donde habrá 



Pág. 8              / Octubre 2013

una coordinación con establecimientos  educacionales, 
operadores turísticos, y la comunidad para que los conoz-
can, es por eso que el remodelado museo estará abierto 
de lunes a lunes.

Mientras tanto en el Consejo Nacional de Cultura y las 
Artes de la Región de Los Lagos  su Director Alejandro 
Bernales manifestó que se preparan para lo que será el 
premio regional de arte y cultura en su segunda versión 
“fue un hito que se instaló el año pasado que es impor-
tante para los artistas, reconocer a otros artistas por su 
trayectoria en la región” explicó.

En cuanto a las actividades que tienen en cartelera co-
mentan que en cartelera están los conciertos que dará 
Roberto Bravo en las Iglesias de Chiloé, patrimonio de 
la humanidad de distintas comunas de esa provincia. En 
Osorno por su parte, están coordinando  la presentación 
de la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal además 
de la presentación de la artista nacional Pascuala Ilabaca 
quien se presentará con jóvenes en Centro Cultural de esa 
comuna. Mientras en Puerto Montt explica que las activi-
dades deben ir calendarizándose, ya que son presentacio-
nes de proyectos que han sido adjudicados “sí podemos 
comunicar que se nos viene el día del cine y ya estamos 
listos para exhibir en todas las provincias la película na-
cional “Gloria”, también nos queda programar el día de 
las artes visuales, el día del artesano, día de la Música, o  
sea la dinamización de la oferta cultural en la región es 
harta… están ocurriendo actividades en la región a cada 
rato, Puerto Montt tiene actividades todos los días y eso la 
gente lo nota no solo con su asistencia, sino qué debemos 
preocuparnos además de generar audiencias, siempre va 
a faltar…. pero por ejemplo tenemos un programa que 
se llama cultura local que está exclusivamente destinado 
para el trabajo con liceos y jóvenes”, remarca que como 
Consejo de Cultura les interesa del porqué es recalcar en 
niños y jóvenes lo importante de la presencia del arte y 
la cultura en cada uno de ellos, en sus vidas y eso se hace 
desde la educación, puntualizó Bernales.

En tanto, la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven 
y su Directora Regional Francisca Paris comentó que la 
parrilla programática de su entidad continúa el 10, 11 y 
12 de octubre con la primera versión de poesía regional 
denominado “cielo abierto”, donde buscan hacer home-

najes a poetas como de la zona como Nelson Navarro 
y Antonieta Rodríguez, continuando con un recital de 
poesía que se hace en lanchas que salen desde el míti-
co “muelles de las papas” y cierran con el concepto del 
“goce” en pleno muelle de la ciudad con la presentación 
de bandas rock como “la citrola deskapotable” y “Mutan-
te stylo”, entre otros, que hablarán de la lírica y la prosa 
que significa la literatura para la música y la composi-
ción.

Francisca Paris explica que durante todo el mes de oc-
tubre estará abierta la convocatoria para el festival de 
bandas emergentes en su segunda versión llamado “rock 
al fin del mundo y rock al fin” que culmina en el Teatro 
Diego Rivera el día 28 de octubre con la participación 
de la banda nacional “Octupus”, por otro lado el 30 de 
noviembre se enfocan en realizar la “fiesta urbana de las 
artes” que es la finalización y presentación de los talleres 
que se realizan en Balmaceda Arte Joven y la muestran y 
comparten en las calles de Puerto Montt.

Presentar sueños

A pesar de este diagnóstico realizado por los distintos en-
tes culturales, aún muchos jóvenes como Máximo Peña 
Vera quien realiza un diplomado en la Universidad de 
Los Lagos, opina que la oferta cultural es más bien escasa 
“quizás suene un poco atacante lo que estoy diciendo, 
pero de cierta forma no solo hay que darle espacio a los 
artistas conocidos de la zona, ni los de fuera… sino que 
además a los artistas emergentes, ya que justamente so-
mos nosotros los que se nos hace muy difícil darnos a 
conocer y presentar nuestros sueños que materializamos 
en nuestras canciones con la banda. Actualmente estoy 
haciendo un diplomado de música y trabajo como artista 
plástico, tengo un grupo musical “Sur Oeste” y hacemos 
música fusión tratamos de hacer algo más innovador… 
por esto digo que ojalá existiera más espacios para los 
artistas emergentes y poder mostrar lo que hacemos… 
mostrar otras alternativas, para un público más reducido” 
comenta el joven músico y artista visual puertomontino.

Manuel Moraga actor de Puerto Montt indicó que la ofer-
ta cultural indiscutiblemente ha crecido “me he topado 
con más de alguna actividad, donde he tenido que priori-
zar para poder asistir, lo que perjudica a  alguna persona 
que trata de estar presente en lo que más pueda. Puede 

ser auto referente lo que voy a decir… pero hoy existe 
una cartelera estable los fines de semana con teatro… 
lo que no existía hace unos 3 años atrás, se han sumado 
compañías teatrales independientes dedicadas  a niños lo 
que demuestra que el trabajo de mantener una cartelera 
está dando sus frutos” por otra parte indica Manuel que 
hace falta en Puerto Montt más lugares en el centro “solo 
está el Teatro Diego Rivera y la Casa Pauly, esperamos la 
apertura del museo y…  lo que creemos muchos es que la 
Arena Puerto Montt se le debe sacar un mayor partido, ya 
que, se está transformando en un elefante gris dado que 
no se le está sacando el partido que debería”, remarca que 
hace falta una sala pequeña de teatro  y otras actividades 
artísticas en la ciudad para espectáculos más íntimos.

Manuel Pérez Sánchez, abogado de 79 años de edad y ex 
Juez de Policía Local, se define amante de las artes y la 
cultura, posee una biblioteca con más de 5 mil ejemplares 
y más de mil películas de cine arte, entre otras, “el que 
es amigo de la cultura nunca se aburre y nunca se siente 
solo. De la oferta cultural pienso que  en general el último 
tiempo se han acotado a traer exposiciones más vanguar-
distas y se olvidan un poco de lo clásico… no hay como 
lo clásico, para mí una obra se reconoce por eso y es fi-
nalmente lo que queda”.

Del recorrido que hicimos  y las conversaciones realiza-
das con los personajes citados podemos deducir que en 
Puerto Montt habrá una variada cartelera hasta finales del 
presente año. Lo que sí, es siempre necesario resaltar, es 
el trabajo que realiza la Escuela de la Cultura y difusión 
artística de Puerto Montt, que recientemente estuvo de 
aniversario donde al conversar con sus ex alumnos de 
inmediato nos damos cuenta del cariño y pasión que ha-
blan de su paso por esta escuela, la que entregó mediante 
un instrumento musical, actoral o de danza, en sus 40 
años de existencia, muchas veces en forma silenciosa ha 
logrado una real conexión con las artes y sus alumnos. 

El generar un diálogo en torno a la cultura artística, sin 
duda, es necesario cultivar. El reflexionar qué nos moti-
va, cuáles son nuestras utopías, nuestros sueños, el escu-
charnos  para plasmarlo como grupo y finalmente como 
sociedad. Lo mejor es que aún queda carretera por reco-
rrer con nuevas generaciones que se suman a este trabajo 
y lo que es mejor con sueños de vivir en una ciudad que 
le entregue mucho más que infraestructura y ese trabajo 
pasa por nosotros mismos.
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Más Que un esPacio en radio
un escenario cultural
Por El Periódico Del Sur
Fotografía: Francisca Valdés

Conducido por la conocida periodista Carmen Maldonado Díaz, el espacio de 
radio se  emite todos los miércoles a través de radio Digital 98.3 FM a las 16:30 
horas. La duración del programa radial es de una hora, en la que separada y 

ambientada por música, se abordan distintas temáticas concernientes al ámbito social y 
de las artes, siempre conversado desde la perspectiva que tienen sus protagonistas en la 
décima región y en la provincia de Llanquihue.

Este año el programa comenzó en una época bien especial comenta su creadora “esta 
temporada quisimos que Escenario Cultural comience en otoño, cuando hace frío y el 
clima suele ser muy hostil,  tal vez, como una oportunidad para  darnos tiempo y escu-
charnos… así  conocer más del otro, que construye ciudad con nosotros. Lo entretenido 
de este espacio no solo es que es una vitrina para quienes realizan actividades en el sur 
y las pueden promocionar sino que hacemos que cada programa se transforme en una  
conversación profunda de cada  tema” explica la conductora.

Explica que ha sido un recorrido por momentos muy pedregosos y para dar continuidad 
a este programa de radio que nació como un proyecto, y  ya van 8 años que Escenario 
Cultural, está al aire en distintitas radios del Puerto Montt y el éxito que lo ha manteni-
do vigente aparte del impulso y tesón puesto por la creadora del espacio, es gracias al 
público que muestra interés en ser parte de él “ha sido el mismo público objetivo que 
ha hecho publicidad de boca en boca, respecto de la existencia del espacio, porque éste 
se diferencia de otros. Por ejemplo, al brindar la posibilidad de reflexionar en torno a 
lo que cada uno hace frente a su ocupación, que no necesariamente puede ser artística 
y de ahí replantearnos de qué forma podemos contribuir desde donde habitamos, desde 
lo que cada uno hace ya sean artistas, autoridades o empresarios”.

realidad de iniciativas regionales

Si bien hay fondos concursables, donde poder acceder a recursos en los cuales iniciati-
vas artísticas o de comunicación existen, “creo que la burocracia siempre está y estará 
por siempre en nuestro país, es parte del paisaje y hay que aprender a convivir con ella, 
si de verdad sientes que tu iniciativa debe ser entregada a la comunidad porque es una 
responsabilidad social hacerlo, uno debe ser persistente y creer en ella hasta el final”, 
comenta la periodista.

Indica que en todos estos años para difundir cultura artística en todas las emisoras ha 
debido pagar a la radioemisora, muchas veces recibiendo  a cambio solo la satisfacción 
de entregar un valor agregado como profesional a la comunidad, al abordar este tipo 
de temáticas. “Recientemente se realizó una iniciativa de editoriales en Puerto Montt, 
la cual fue acreedora de muchos millones de pesos y al recorrer este salón habían muy 
pocos autores regionales o provinciales con sus obras y  la organización además destino 
dineros para difusión a los grandes conglomerados a los cuales criticaron en diferentes 
ponencias” esa reflexión la hizo tras  una mesa de periodistas donde se dio cita la pre-
mio nacional de periodismo Faride Zerán entre periodistas de otras regiones, “Así es y 
seguirá siendo lo mismo… si queremos contribuir desde otras perspectivas a entregar 
mayores espacios a la gente, es justamente hacer un llamado a aquellos que se ganan 
proyectos y que destinan ítem a difusión entregar su apoyo monetario a iniciativas inde-
pendientes para que éstas continúen desde una perspectiva micro a lo macro” enfatizó 
Carmen.

Entonces la invitación es a escuchar todos los miércoles estas conversaciones emitidas 
desde Radio Digital FM 98.3 FM, donde desde las 16:30 hrs, usted podrá conocer dis-
tintas iniciativas enmarcadas en el plano social y artístico que como cada ciclo marcan 
una huella en la rutina del día a día de nuestro sur “hemos innovado, por ejemplo, con 
los propios grupos musicales tocando sus composiciones en el estudio de la radio en 
vivo, así como los escritores leen sus escritos de distintos géneros, además de no solo 
centrarnos en lo artístico sino en conocer a la persona que está, por ejemplo, tras la 
publicación de un libro, de una empresa, de una agrupación juvenil o social, saber que 
lo motiva y cuál es el leit motiv que los impulsa a seguir pese al escaso apoyo estatal 
como la privada”. 

agradecimientos especiales

La periodista realizó al Consejo de la Cultura y las Artes de la región, a los colegas 
que trabajan en  diario Llanquihue, la Municipalidad de Puerto Montt y la Corporación 
Cultural de Puerto Montt “que  han creído en este espacio en todos los ciclos anterio-
res porque están concientes de lo necesario de su existencia para la comunidad de la 
región”, resaltó.

Entonces reitera su invitación para parar un momento a través de las ondas de radio 
Digital 98.3 FM  o vía on line digitalfm.cl/puerto-montt y escuchar interesantes entre-
vistados en forma entretenida, amena y acompañada con música realizada en la región 
de Los Lagos. Contacto: escenariocultural@gmail.com
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Carina Bollini, es argentina, originaria de 
Buenos Aires. Casada con chileno, por 
cuestiones de la vida y personales hace doce 

años, decide hacer de Chile su lugar en el mundo. Vi-
vió en la Serena, Santiago y reside hace cuatro años 
en Puerto Montt.

Con simpleza y alegría, me recibe en su casa, sede 
de lo que será la obra culmine de su vida profesional, 
ALMA Centro de Desarrollo Humano Integral. Ella 
es quizás unas de las pioneras en el trabajo con tera-
pias complementarias en nuestro y el sur de Chile. 
“Cuando llegué a Chile, me encontré con que este 
tipo de terapias, casi no existían, lo que para mí fue 
extraño, ya que en Argentina esto se trabaja hace mu-
cho tiempo” comenta.

“La actividad que realizo son terapias complemen-
tarias y si desmenuzamos un poquito trabajo con 
Reiki, Biomagtenismo, Registros Acágicos , talleres, 
talleres más dinámicos, de emociones con niños, con 
adultos. Mi especialidad es el Reiki y el Biomagne-
tismo”,enfatiza.

¿Qué es reiki?

Reiki es un sistema que parte en el oriente, desde 
el Tibet, luego lo toma la filosofía japonesa. Es un 
sistema de sanación, donde uno es canal de la energía 
universal que nos ilumina a todos y uno se transfor-
ma en un canal y a través de las manos puedes entregarle 
esa energía a la persona que necesita esa sanación, ya 
sea mental, emocional, espiritual o física, incluso para los 
dolores físicos los que alivia rápidamente. 

Entonces por un lado, Reiki es una técnica de sanación 
que tiene sus pasos, su estándares, sus símbolos, pero por 
otro lado, se podría definir como una filosofía, que parte 
desde una mirada oriental, que es muy distinto a lo que 
tenemos acá en occidente, una mirada un poco más pro-
funda, más introspectiva y lo que postula principalmente 
es vivir el hoy. 

Pero vivir el hoy no como que el pasado no existe ni que 
el futuro tampoco existe, sino vivir el hoy tomando del 
pasado lo que aprendí, aquello que me hizo bien o que en 
un momento me hizo daño, pero que ya aprendí de eso, lo 
traigo acá y desde acá construyo, hago mi vida, pisando 
firme y espiritualmente elevado, y de esa forma construir 
un futuro, porque lo que hago hoy va a repercutir  en lo 
de mañana. Entonces no es que no exista ni presente ni 
futuro, sino que Reiki nos ayuda a estar centrados, con la 
energía puesta en el hoy, no solamente divagando, pro-
yectando, viviendo un mundo que no existe aún y tampo-
co con una mochila pesadísima que nos cuesta arrastrar 
y que a veces nos cuesta liberarnos de los temas pasados.

¿Hace cuánto tiempo estás en Puerto Mon-
tt, ha sido difícil implementar tu trabajo 

en este sur gélido y a veces tan gris?

En Puerto Montt estoy hace 4 años. La verdad ha costado 
bastante. Cuando llegué a Puerto Montt, había muy po-
cas personas que se dedicaban a esto y costaba además 
encontrarlas, porque no era una cosa muy pública, muy 
abierta, porque se generaba mucha desconfianza. Me 
encontré con una ciudad un tanto desconfiada en estas 
cosas. Pero con harto trabajo, paciencia y sobre todo con 

mucha seriedad y mucha responsabilidad en lo que uno 
va haciendo, siento que fui rompiendo la tierra, haciendo 
camino, junto con otro pocos en ese momento que esta-
ban en la misma y decidí entonces realizar cursos para 
aportar y ayudar a abrir esto, hacer como una apertura 
energética para que las personas supieran de que se trata-
ba. Hice esto para que tuvieran acceso a información real 
y no a lo que se piensa que es. La misma desconfianza a 
veces nos hace pensar cosas que no son. 

¿Qué imagen tienes del  trabajo realizado?

Puedo decir con mucho amor y orgullo, orgullo del bue-
no, desde la satisfacción del trabajo bien hecho, que hoy 
por hoy siento que en Puerto Montt, ya se ha producido 
gracias a todas las personas que hemos roto la piedra, una 
apertura y hay más confianza en las personas y entre ellas 
para conversar estos temas. Hay mayor interés, además 
que se han visto muy buenos resultados. Esos resultados 
son los que hacen que las personas confíen, recomien-
den y que esto se vaya abriendo y que todos vayamos 
vibrando de la manera más armónica, más bonita. Así 
nos tratamos mejor, sonreímos más, es como que hacía 
falta un poco.

dentro de la terapias complementarias reiki 
y biomagnetismo son las más conocidas o por 

lo menos resuenan más comúnmente en el 
conciente o inconciente colectivo, ¿cuáles son 
similitudes y diferencias?, ¿pueden convivir 
con un tratamiento de medicina tradicional?

El Reiki y el Biomagnetismo, son terapias complementa-
rias con una terapia de medicina tradicional. Estas tera-
pias parten del concepto de que el ser humano no es cuer-
po, mente, espíritu por separado, sino que todo integrado 
y mis emociones repercuten en la energía que yo tengo 
para realizar las cosas. Y a su vez, esa energía repercute 
en mi salud y los síntomas tienen que ver con lo que yo 

he sentido. Si yo pienso siempre en mi futuro y vivo pre-
ocupado por este, estoy descuidando cosas del presente 
que de repente me van a pasar la cuenta físicamente. 
Entonces partiendo desde ahí estamos en raíces muy dis-
tintas, de lo que sería la medicina, de las terapias comple-
mentarias. Acá nosotros vemos el cuerpo como un ente 
completo, holístico. La medicina ve más bien síntomas, 
busca el origen, lo medica lo trata, si no puede no puede 
y si puede fantástico, esto a nivel macro, obviamente hay 
todo un sustento científico que abarca ese proceso. Sin 
embargo, cada vez más esto se va complementando, por 
eso que de terapias alternativas, ahora decimos que son 
terapias complementarias. En este sentido, los médicos 
también están viviendo una transformación muy grande. 
Si un paciente no quiere sanar, no va sanar aunque le ha-
gan el tratamiento que le hagan, si el paciente sufre de 
una depresión toda su vida y nunca lo han mirado, nunca 
lo han tratado, nunca lo han abrazado, nunca le han di-
cho te amo, es difícil que las pastillas puedan sacarle esa 
depresión. Entonces  es ahí donde empezamos a trabajar 
juntos. 

¿este cambio en la visión de la 
medicina tradicional, según tu 
percepción es más común hoy?

Hoy en día, es más común de lo que se cree. Muy marcado 
en países más desarrollados. Pero poco a poco va llegando a 
América Latina y ya existe este tipo de tratamientos donde 
en hospitales por ejemplo, hay muchos terapeutas alternativos 
que trabajan no sólo con los pacientes, sino que trabajan con 
los médicos, con los enfermeros y enfermeras. Porque ellos 
necesitan estar con energía alta y la mente clara para poder 
trabajar. Entonces en ese sentido, son terapias complemen-
tarias y no se oponen a la medicina tradicional, sino que la 
complementan y la apoyan, porque los tratamientos médicos 
generalmente cuando son de enfermedades graves, son muy 
duros, entonces la persona necesita cierta contención y cierto 
tratamiento natural para no tener los daños e impacto tan fuer-
te de la medicación.

reiki Y bioMaGnetisMo
teraPias coMPleMentarias de cuerPo Y alMa

Por Guillermo P. Parada Contreras
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¿Y estás terapias son complementarias entre sí?

El Reiki y el Biomagnetismo son complementarios entre sí. El Biomagnetismo es oc-
cidental, fue creado por un médico, el doctor Goiz, donde se trabaja con imanes, para 
reestablecer el equilibrio del ph del cuerpo. Entonces de ahí trata con patógenos, virus, 
bacterias, hongos, parásitos. No trata el tema energético, sino que va directo al grano y 
uno puede tranquilamente colocar los imanes donde corresponde y a la vez trabajar con 
Reiki para que esta persona vaya sanando en todas sus áreas, en todo su cuerpo.

¿cómo te defines?

Me defino como Terapeuta Complementaria. 

¿cómo logras determinar tal o cuál terapia y tratamiento?

Lo más importante es primero conocerse, mirarse a los ojos, conversar, 
saber quién es tu paciente, porque viene a buscarte, que esta persona sepa 
quién eres tú y por qué estás en esto también. A partir de ahí, se arma un 
plan de trabajo. 

Si la persona viene con muchas enfermedades físicas por ejemplo, yo 
planteo enseguida primero lo que es el biomagnetismo, para el tema del 
equilibrio de la salud. Si además hay temas emocionales, energéticos, 
desgaste, depresiones, bueno ahí vamos directamente al Reiki. 
En el Reiki hay una clave fundamental que es un mínimo de cuatro se-
siones, para comenzar. A modo de ejemplo cuando uno está de cero para 
abajo, con cuatro sesiones nivelamos y estamos en cero para poder partir. 

¿Por qué? 

Porque vamos a sanar los cuatro cuerpos estos son físico, mental, emo-
cional y espiritual. Entonces no es que los sanamos en cuatro sesiones, 
sino que logramos una armonía, un equilibrio y una integración. A partir 
de ahí, Reiki comienza a trabajar en profundidad, justamente cada uno 
de estos cuerpos. Va aliviando el dolor, por ejemplo en una persona con 
jaquecas recurrentes, va a aliviar el dolor de cabeza, pero además va 
a estar sanando con esa energía, las causas de esas jaquecas, ya sean 
emocionales, mentales o incluso ambientales, porque tiene que ver con 
cambios internos de la persona y de cómo uno empieza a ver el mundo 
de forma diferente también.

Luego va a depender un poco de la persona y de lo profundo que quiere llegar con su 
tratamiento. Lo normal es que la persona haga sus cuatro sesiones, y después sigan una 
vez por semana, cada 15 días, una vez al mes, pero fundamentalmente depende del es-
tado en que se encuentre la persona y de la voluntad y las ganas de seguir. 

¿seguir o no es entonces un decisión personal?

Así es. Hay personas que ya no necesitan porque se sienten perfecto. Pero los relaja 
tanto y es un momento tan rico que siguen asistiendo. Como también hay otras personas 
que hicieron sus cuatro sesiones, se sintieron bien y no volvieron más. Eso pertenece 
al ámbito de las decisiones personales. La verdad es que Reiki o uno como terapeuta 
no puede imponer, simplemente recomendar. Lo que pasa es que Reiki es energía. Por 
ejemplo en el Yoga, una persona que tenga problemas de columna  hace Yoga y se em-
pieza a sentir mejor. Puede dejar de practicarlo y va a estar bien un tiempo, pero lo más 
probable es que al tiempo necesite de nuevo. Así también hay personas que prefieren 
hacer el camino completo y deciden hacerlo como un tratamiento. Yo tengo pacientes 

El origen de la Terapia de 
Biomagnetismo se basa en el 
descubrimiento del par biomagnético, 
que en 1988 es realizado por el 
eminente mexicano, el Dr. Isaac 
Goiz Durán, quien marcó un 
criterio totalmente nuevo dentro 
del Biomagnetismo mismo y de la 
medicina en general, al comprobar 
que los patógenos como virus, 
bacterias, hongos o parásitos producen 
en nuestro organismo polarizaciones 
en ciertos puntos de nuestro cuerpo.

Las Polarizaciones pueden ser 
anuladas con un par de imanes de alta 
intensidad, colocados en un punto 
específico dependiendo del patógeno 
que produjo dicha polarización.

A la fecha, el Dr. Goiz ha 
descubierto e identificado 
plenamente 314 pares regulares 
biomagnéticos, 78 especiales y 
22 disfuncionales, que a su vez, 
identifican energéticamente al 
mismo número de enfermedades 
en los organismos humanos.
El primer par biomagnético que 
fue descubierto, es el del síndrome 
de inmunodeficiencia humana 
(SIDA) que se genera en el timo 
y el recto desde las primeras 
horas en que se instala el virus, 
produciendo en el organismo 
dos fenómenos simultáneos: 
inmunodeficiencia y seropositividad.

Para consultas y más información, 
dirigirse a Carina Bollini, 
Coaching & Terapias Integradas, 
ESPACIO ALMA, Centro de 
Estudios y Terapias Integradas.
Fono: 94444239.
www.espacioalma.cl
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desde hace tres años, que no necesitan sanar en este mo-
mento, pero sienten que Reiki los mantiene armónicos 
en su vida, porque además se transforma en un momento 
de introspección también. Yo enseño muchas técnicas 
de meditación, de relajación, hay buenas conversaciones 
también, lectura de libros, porque yo trabajo a nivel inte-
gral. Pero hay personas que una vez que se sienten mejor, 
prefieren dejarlo. Es personal, no es que una opción sea 
mejor que la otra.

¿en el biomagnetismo sucede lo mismo?

Con el biomagnetismo no es como tan libre. El biomag-
netismo obliga dos sesiones. En la primera se  hace un 
diagnóstico, por decir de algún modo, que es como un 
escaneo energético del cuerpo e impacto de imánes y 
la segunda que es a la semana que es de revisión y se 
ajusta lo que haya que ajustar. Generalmente acá llegan 
personas con enfermedades, diabetes, hipertensión, cán-
cer, tiroides y ahí sí uno hace un tratamiento pactado, una 
vez por semana por dos meses, dos veces por semana por 
tres meses, por cinco por seis. Por ejemplo, si una per-
sona tiene trastornos hormonales en dos sesiones quedó 
impecable y no necesita volver hasta dentro de un mes, 
porque cada organismo es distinto. Acá si es necesario 
dos sesiones iniciales.

Cuando uno comienza en estas terapias, sobre todo en 
el biomagnetismo, me pasó a mí, uno cree y confía mu-
cho, pero uno también se pone a prueba, pone a prueba 
la técnica, uno dice esto cura esto o cura esto otro, bueno 
veamos si esto es así, porque además los imanes no hacen 
nada, que los imanes son una herramienta, acá lo que está 
pasando es que el paciente está volviendo a su equilibrio 
y en cada organismo es distinto. 

¿tienes casos que recuerdes 
o que te marcaron?

He tenido casos muy hermosos. Mira, lo más hermoso 
es que he traído niños al mundo, y eso para mí ha sido el 
mayor regalo de esto, me ha tocado. Yo creo que el uni-
verso me los envió, mujeres que no podían tener guagua 
y con un tratamiento algunas con tres sesiones, otras con 
tres meses han logrado embarazarse, ese es el lado más 
bonito. Y casos muy puntuales como una insuficiencia 
renal, a punto de cirugía y que en dos sesiones quedó lista 
y no necesitó la cirugía, cosas así en que uno se sorprende 
de la eficiencia real de esto. Casos de tiroides, cáncer de 
mamas incluso, tumores en la mama que eran malignos y 
que desaparecieron, miomas uterinos, la verdad es que ha 
habido bastantes buenos resultados. 

supongo que también has tenido 
casos complicados, con enfermedades 

graves, ¿recuerdas alguno?

Si, pasa que las personas cuando llegan acá, muchas lle-
gan como a la última opción “vengo porque ya no sé qué 
más hacer”, “por favor ayúdame porque no sé qué más 
hacer”, y esas personas ya pasaron por quimioterapias, 
por un montón de tratamientos, en que la medicina no 
pudo hacer algo y llegan desesperadas y muchas veces 

llegan en las instancias finales. En ese sentido puedo 
contar que me ha tocado un caso, para mí muy hermoso, 
también muy triste. Se trata de una persona con un cáncer 
de páncreas, donde ya no había nada que hacer, el cáncer 
cuando ya se ramifica es muy doloroso. Entonces a la 
persona además la morfina le caía muy mal, porque per-
día el conocimiento, así la opción era mantenerlo seda-
do dos, tres ,cuatro, cinco meses, o que soporte el dolor,  
y el dolor era insoportable. Ahí hicimos imanes, Reiki, 
todo. Y esta persona, que era una señora mayor, claro 
no se sanó del cáncer porque ya estaba con metástasis, 
pero casi no tuvo dolor. Entonces yo iba, le colocaba los 

imanes, hacíamos Reiki y ella me enseñaba a tejer a telar, 
con esto ella mantenía su mente y cuerpo activo. Conver-
sábamos, escribíamos poemas; ella vivió cuatro meses, 
pero los vivió a plenitud. Los últimos días ella estaba más 
cansada, pero lo cierto es que no necesitó la morfina, que 
la estaba tomando porque el dolor era insoportable; en-
tonces a veces uno no puede sanar, pero puede ayudar.

¿recibes todos estos casos, por 
dificultosos o graves que parezcan?

Todos estos casos unos los recibe, salvo en el biomagne-
tismo en que la contraindicación es la quimioterapia, si 
hay quimio no se puede tratar con imanes. A diferencia 
con la medicina uno ve a la persona integral, imagína-
te aprendiendo yo telar, me sentía honrada de estar ahí, 
pero claro la idea es que la persona conecte con su alma, 
conecte con su esencia, con quien realmente es y desde 
ahí comience a conocer su cuerpo, sus síntomas sus pen-
samientos de una manera diferente.

¿en estos años ya cuentas con 
alumnos y cuales sion los proyec-

tos en corto o mediano plazo?

Tengo mis alumnos. He formado en cuatro años a 150 rei-
kistas, en Osorno, Valdivia, Castro, Ancud, Puerto Montt 
y Puerto Varas. Está en proyecto, ya consolidándose, que 
a partir de diciembre de este año o enero del 2014, ésta 
que es mi casa se va a convertir en mi Centro de Terapias 
que se llama Alma, Centro de Desarrollo Humano Inte-
gral, donde justamente además de colegas con los que yo 

trabajo, van a trabajar mis alumnos, vamos a hacer las 
prácticas, va a haber talleres, ellos van a poder desarro-
llarse también, porque a las personas que quieren meterse 
en estos temas, les pasa mucho que quedan abandonados. 
Hacen su curso de Reiki, lo pasan genial, aprenden un 
montón de cosas y luego no vieron más al profesor o al 
maestro, un  par de mails durante el primer mes y sería. 
Pero además, supongamos que los siguen aconsejando y 
siguen en contacto, no saben cómo armarse para seguir, 
para trabajar en esto o empezar a entregarlo de manera 
solidaria, en  fin como consolidarse. 

entonces, ¿cómo defines alMa?

El concepto de ALMA, que es lo que yo estoy armando, 
es precisamente crear un modo de trabajo muy humano 
y muy divino a la vez, por eso se llama ALMA, el en-
cuentro entre lo humano y lo divino. Donde los alumnos 
no queden a la deriva. Hay casos de alumnos que dicen 
que no les gustó y se van, sin problemas, pero hay otros 
que me preguntan Carina ¿cuándo vas a formar tu cen-
tro? Porque yo quiero empezar a atender…esa es la idea. 
Eso sí,  siempre supervisado, con prácticas permanentes, 
capacitaciones, actualizaciones, ese es el equipo que es-
tamos armando.

¿eso va a quedar acá, pero tu futuro 
al parecer está en santiago?

Acá hay una base fundamental, el amor a uno mismo y 
por el otro. En este momento yo me estoy trasladando 
a Santiago, la mamá, la esposa se traslada, pero la tera-
peuta se queda acá, vamos a armar el centro, voy a venir 
dos veces por mes y acá va a haber todo un mecanismo 
andando y me duele en el alma, porque en un principio 
fue difícil llegar acá, trabajar y lograr esto. Pero ahora 
el cielo está brillando, la gente está empezando a brillar 
también, han encendido su luz interna y por eso es que 
quiero seguir acá, si bien me traslado a Santiago por un 
tema familiar, a nivel laboral, vocacional y de amor por 
esto que hago, me quedo porque siento que es importante 
en este momento estar acá. 

Fernando Andrade Peña
Fono: 2273140. Celular: 76469717

Volcán Osorno 1731 / Sector Mirasol /  Puerto Montt

Servicio Tecnico Integral PC 
y Notebook



Octubre 2013      / Pág.  13

Las poblaciones René Schneider, La Colina, Antu-
hue, Alerce y La Paloma, desde hace un tiempo a 
la fecha, han manifestado su descontento debido 

a la falta de respuesta de las autoridades a las grandes 
desigualdades se manifestaron en un cacerolazo en la in-
tersección de las avenidas Cuarta Terraza y Presidente 
Ibañez de la ciudad de Puerto Montt.

Su vocera, Patricia Sánchez comenta “esto se debe a un 
sentimiento de frustración, ya que las autoridades no han 
respondido a nuestras demandas y no han cumplido sus 
promesas de seguridad, queremos que se vayan los nar-
cotraficantes de nuestras poblaciones, necesitamos más 
áreas verdes para nuestros niños, más y mejor ilumina-
ción en la calles, semáforos, señaléticas, limpieza y prin-
cipalmente locomoción, punto importante ya que nuestra 
población está constituida principalmente de adultos ma-
yores, los que han llegado a esperar hasta media hora una 
micro o colectivo, o simplemente caminar hasta 10 cua-
dras. Esto tiene que solucionarse y tiene que ser ahora, no 
podemos seguir esperando, comenta. Queremos igualdad 
y dignidad para todos”, finalizó.

De la misma forma, argumenta: “Sabemos que es nece-
sario más que nunca unirnos, trabajar en conjunto con 
nuestros vecinos y vecinas, resolver nuestros problemas 
más inmediatos, como también preparar el camino a una 
sociedad más justa, lejos de olvidos y carencias. Durante 
septiembre del año recién pasado, un grupo de hombres 
y mujeres de distintos sectores de la ciudad decidió orga-
nizarce, asumir el compromiso de levantar y fortalecer 
espacios de organización en nuestra población, construir 
de manera colectiva con errores y aciertos, nutriendo así 
nuestro aprendizaje. Nuestras apuestas son concretas, 
fortalecer las demandas que tenemos como pobladores, 
dar solución común a nuestros problemas”.
         
Impulsado desde el Partido de los Trabajadores, el Movi-
miento Territorial de Pobladores pretende ser un espacio 
de confluencia real quienes ante los problemas comunes, 

construyen una instancia de articulación que permite 
romper con la fragmentación y fortalecer la unidad. 

“Nuestro principios son claros, aportamos a la confluen-
cia y a la unidad del pueblo, creemos en la solidaridad, 
no la que viene desde arriba, creemos en la que se cons-
truye cuando vamos avanzando juntos, desde el esfuerzo 
colectivo, hacia la construcción de una nueva sociedad” 
finaliza.

cacerolazo, jueves 29 de agosto 
Por una vida digna, pobladores unidos. 

declaración Pública
25 de agosto de 2013. 

Frente a las constantes peticiones a la autoridad por fa-
cilitar las condiciones de mejoramiento de los espacios 
públicos y locomoción en población alerce, Rene Schnei-
der y La Colina, constatando la nula respuesta respecto 
de esta demanda sumado a la tardanza de la ejecución 
de estas, los pobladores y pobladoras de las poblaciones 
anteriormente nombradas exigimos, que en el plazo de 1 
semana, se concrete una reunión con las autoridades per-
tinentes: Alcalde, Seremi de Transporte, Obras Públicas, 
empresarios del transporte e Intendente, con el fin de dar 
solución a nuestros problema de manera definitiva. Se 
trata de un problema histórico que ha afectado a nues-
tras poblaciones del sector alto de Puerto Montt, desde 
su creación hasta hoy, que tiene a nuestro sector sin co-
bertura de locomoción en la calle principal de Población 
Alerce (Pedro Aguirre Cerda) hay que considerar que 
nuestros vecinos en su mayoría son adultos mayores de-
biendo caminar hasta 10 cuadras hasta Presidente Ibáñez 
para tomar locomoción donde también faltan paraderos, 
Además de un semáforo, lomos de toro en calle Lautaro 
y señalética, agilidad en la frecuencia de recorridos que 

puede llegar a 30 minutos la espera, vivien-
do día a día el colapso del sistema, que no da 
abasto para cubrir estos espacios, además sen-
timos el abandono por parte de las autoridades 
respecto a la iluminaria, pavimentación de ca-
lle los pinos, limpieza, reparación de veredas 
y áreas verdes donde nuestros hijos puedan 
desarrollarse. Nuestros vecinos, organizados, 
ya se han cansado del olvido y las promesas 
incumplidas levantadas en numerosas ocasio-
nes. Es por esto que nos hemos auto convoca-
do a un cacerolazo el día jueves 29 a las 19:00 
horas en el Unimarc la Paloma del presente 
mes como signo de cansancio y llamado de 
atención frente a la nula acción de resolver las 

problemáticas y avanzar en la construcción de una vida 
digna para cada poblador y pobladora. 

resPuestas

Según la vocera del movimiento, a raíz de esta iniciativa, 
las autoridades comenzaron a manifestarse. “Los dirigen-
tes y voceros, llamaron a establecer una Mesa de Trabajo, 
la cual busca resolver los problemas, y buscar soluciones 
en consenso, siendo los pobladores actores protagonis-
tas de estas soluciones. Paulatinamente, la Gobernación 
Provincial, la municipalidad de Puerto Montt, PDI y Ca-
rabineros del Plan Cuadrante, iniciaron las conversacio-
nes. Se estableció la mesa de trabajo, se pudo concretar y 
conversar temas tan urgentes como necesarios. Todo esto 
conducido por el MTP, debido a la confianza de los diri-
gentes y pobladores. Por tanto han sido, estos hombres y 
mujeres, capaces de plantearse en reuniones con las auto-
ridades, manifestando las problemáticas, las soluciones y 
lo que sucedería en caso de no ocurrir una urgente inter-
vención y de responsabilidad tanto gubernamental, como 
municipal. Y esto es la herramienta útil y necesaria, de 
nuestro pueblo, la organización y la protesta, llevada a la 
acción misma.

Esta mesa se inició el día lunes 23 de septiembre, pre-
via invitación por medio de una carta formal a las au-
toridades anteriormente mencionadas, a la cual llegaron 
todos, excepto la Municipalidad de Puerto Montt. Al día 
siguiente, el jefe de gabinete, Sr. Juan Pérez, converso 
con la vocera de los pobladores, para conocer acerca de la 
reunión a la cual no asistieron debido al desconocimiento 
de la entrega de la carta, carta que llego unos minutos 
después de conversar con la vocera del MTP. Se dió a co-
nocer la intervención del municipio en la población para 
el día sábado 28 de septiembre a las 10:00 horas, donde 
se pidió establecer la mesa de trabajo con la municipali-
dad, para ese mismo día a las 12:00 horas, en la escuela 
donde se encontraran todas las entidades. 

La municipalidad accedió, y se comprometió a resolver 
cuanto antes las problemáticas. Esperamos como pobla-
dores, no sea una promesa más de todas las que nos han 
hecho. Nosotros, vecinos y vecinas del sector, estamos 
organizados, y sabemos cuál debe ser nuestra lucha in-
cansable, queremos solucionar lo más básico y luego dar 
soluciones a las problemáticas más importantes, como lo 
es salud, vivienda, educación y trabajo. Si bien es cierto 
son pequeños pasos, lo que hemos construido es en base 
a la experiencia, llamando a la unidad, y participando ac-
tivamente de las soluciones.” Finalizó.

MoViMiento territorial de Pobladores
Por una Vida diGna en la Población

Por Guillermo P. Parada Contreras
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del 14 al 18 de octubre

santo toMás Y MuniciPalidad 
de osorno lanZan tercera 
Feria del libro Y las artes
El evento cultural, que se ha transformado en uno de los más importantes del sur del 
país, se centrará este año en el humor y contará con la presencia de importantes re-
presentantes del mundo de las letras a nivel nacional como Pedro Lemebel, Rosabetty 
Muñoz y Mauricio Redolés, entre otros.

Con invitados como Pedro Lemebel, Rosabetty Muñoz y Mauricio Redolés se llevará 
a cabo, entre el 14 y el 18 de octubre, la Tercera Feria del Libro y las Artes organizada 
por la Universidad Santo Tomás y la Municipalidad de Osorno, y que traerá al sur del 
país a grandes exponentes de la literatura, teatro, cine y música.
Así lo dieron a conocer esta mañana el alcalde de Osorno, Jaime Bertin; el rector de 
Santo Tomás Osorno, Víctor García; y la coordinadora del evento y directora del Cen-
tro de Aprendizaje de la UST, Lorena Vergara, al detallar las múltiples actividades que 
se desarrollarán este año y que, como en versiones anteriores, contará con importantes 
invitados a nivel nacional y local. Cabe destacar que todas las actividades son gratuitas 
y se llevarán a cabo en el Centro Cultural, ubicado en calle Manuel Antonio Matta 556 
de Osorno.
Lorena Vergara, indicó que este año la feria tendrá como lema “Humor, Cultura y 
Lectura… un trío posible” con el fin de motivar a la comunidad hacia la lectura desde 
el humor. Se realizarán una serie de actividades culturales como talleres de comics, 
presentaciones de libros, teatro infantil, intervenciones artísticas y música; destacando 
que todas las actividades serán gratuitas y abiertas a la comunidad.

La ceremonia de inauguración se realizará el próximo lunes 14 de octubre, a las 11 
horas, en el Centro Cultural, con la clase magistral “Razones para Reír” del comediante 
cubano José “Pepe” Pelayo. 
En ese sentido, el Rector Víctor García destacó la presencia de Pepe Pelayo pues ha 
trabajado el tema del humor para incentivar la lectura, desde la academia, para motivar 
especialmente a los niños a disfrutar de la literatura.
El alcalde Osorno, Jaime Bertín, valoró la realización de la tercera versión de esta feria 
que trae a la ciudad a destacados invitados con charlas y talleres dirigidos a toda la 
comunidad.

Lorena Vergara adelantó que llegarán hasta la ciudad destacados escritores nacionales 
como Rosabetty Muñoz, ganadora del Altazor 2013 en Poesía; Pedro Lemebel, reciente 
ganador del premio José Donoso; Roxana Miranda quien obtuvo el premio de la Mu-
nicipalidad de Santiago el año 2012 y Pía Barros, quienes se unirán al poeta nacional 
Mauricio Redolés y darán vida a una serie de actividades muy atractivas para todo 
público.

Además estarán presentes reconocidos escritores locales como la poetisa Marta Cata-
lán, y los poetas Gilberto Palacios y Ricardo Marileo, quienes participarán de conferen-
cias, poesía dramatizada y lectura poética. Lorena Vergara enfatizó que habrán diversas 
instancias artísticas que incluyen un concierto de Cueca Brava, la presentación de la 
Orquesta del Centro Cultural de Osorno, Teatro Infantil, Talleres Para Reír y Jugar, 
Talleres de Cómics y seminarios, programa que hace que la Tercera Feria del Libro y 
las Artes sea una instancia ideal de visitar por toda la familia.

Por último, informó que quienes quieran participar en los seminarios o talleres con 
cupos limitados se pueden inscribir a través del correo electrónico :
osorno@santotomas.cl adjuntando su nombre, Rut, número de teléfono y correo 
electrónico.

tecHo – cHile inVita a 
suMarse coMo Voluntario 
en las áreas de educación Y 
trabajo en la reGión

La campaña de Un TECHO para Chile pretende 
motivar a los jóvenes para inscribirse como volun-
tarios permanentes en la lucha por terminar con la 
pobreza en el país.

Bajo el nombre “Revolución TECHO”, la funda-
ción invita a los estudiantes de la Región a formar 

parte del equipo de voluntarios y trabajar junto a TECHO- Chile, a través de las Áreas 
de Educación y Trabajo, en la superación de la pobreza e injusticia en Chile. 

El concepto busca motivar a los jóvenes de una forma nueva, invitándolos a cambiar 
con acciones concretas, la situación de pobreza que actualmente viven miles de familias 
en los campamentos de la Región de Los Lagos.

Los voluntarios pueden realizar en Educación talleres para niños de apoyo escolar, 
desarrollo de la comprensión lectora y habilidades blandas; para adultos Talleres de 

Aprendizaje Popular, que apoyan el aprendizaje de un oficio, combatiendo la desigual-
dad educacional. 

Mientras que en Trabajo, pueden llevar a cabo talleres de formación laboral, además de 
asesorar a emprendedores en la realización de su propio negocio, con lo cual se busca 
poner fin a la vulnerabilidad laboral de los pobladores de campamentos.

Los interesados pueden escribir un correo a loslagos.chile@techo.org o acudir perso-
nalmente a la oficina regional ubicada en Freire 137, Puerto Montt.  

Comprobar que producción y conservación del medio 
ambiente son compatibles, especialmente en sectores 
cercanos a áreas protegidas, como Parques y Reservas 
nacionales, fue una de las principales conclusiones del 
trabajo implementado por el Ministerio del Medio Am-
biente, a través del  Proyecto Sistema Regional de Áreas 
Protegidas (GEF SIRAP), en las comunidades aledañas 
al Parque Nacional Alerce Andino y la Reserva Nacional 
Llanquihue.

En la ceremonia efectuada en el Hotel Don Vicente en 
Puerto Montt, la iniciativa realizó un balance de los prin-
cipales logros y acciones implementadas durante los últi-
mos cinco años en diversas localidades aledañas a ambas 
áreas protegidas, como las Colonias, Pocoihuen, Corren-
toso, Chamiza, Quillaipe, entre otras.

El encargado de Desarrollo Silvoagropecuario del Pro-
yecto GEF SIRAP, Ignacio Molina, destacó las experien-
cias obtenidas en los proyectos pilotos en temáticas tan 
diversas como ordenamiento predial, apicultura, enrique-
cimiento de bosque y turismo rural, que fueron las líneas 
de trabajo que se llevaron adelante. 
Durante la actividad, fueron los propios propietarios y 
habitantes beneficiados quienes contaron su experiencia 

de trabajo, valorando principalmente el acompañamien-
to técnico  que recibieron durante el tiempo que duró la 
iniciativa.

El seremi de Medio Ambiente de la región de Los Lagos, 
Edgar Wilhelm, relevó la importancia del trabajo realiza-
do por el Proyecto GEF SIRAP en la zona de amortigua-
ción de ambas áreas protegidas, ya que permitió compro-
bar que la conservación es compatible con la producción, 
a través de buenas prácticas productivas.

Asimismo, la autoridad ambiental detalló que las expe-
riencias pilotos implementadas en las localidades cer-
canas al Parque Nacional Alece Andino y la Reserva 
Nacional Llanquihue, permitieron sentar las bases del 
Fondo Concursable para Comunidades Aledañas a las 
Áreas Protegidas de la Región de Los lagos, que el Mi-
nisterio del Medio Ambiente postuló al Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional 
de Los Lagos, y que fue financiado con un monto de $ 
240 millones, para implementar actividades productivas 
sustentables.

Pero sin duda, una de las iniciativa más destacadas en 
la actividad, fue la concreción de la “Asociación para el 

Desarrollo de la Miel, Turismo y Medio Ambiente”,  que 
integran las comunas de Puerto Varas y Cochamó, ins-
tancia que vino a consolidar el trabajo desarrollado en 
el territorio, según explicó el Coordinador del Proyecto 
GEF SIRAP, Gonzalo Pineda.

“Esta iniciativa -apoyada por ambos municipios- se ges-
tó gracias a las demandas de las comunidades que habi-
tan en sectores aledaños a las reservas naturales como el 
Parque de Alerce Andino, Reserva Nacional Llanquihue 
y Parque Nacional Hornopirén, quienes solicitaron la 
creación de un organismo que les permitiera potenciar 
diferentes temáticas importantes en la zona, entre las que 
destaca nítidamente el turismo,  que en los últimos años 
ha ido creciendo en la zona , junto a políticas acordes 
para el cuidado y uso sustentable del medio ambiente. A 
estos dos temas centrales, se suma el apoyo al sector apí-
cola debido al interés que ha despertado en la comunidad 
esta nueva fuente laboral”, detalló el profesional.

Cabe mencionar que el Proyecto GEF SIRAP es un pro-
yecto financiado por el Fondo del Medio Ambiente Mun-
dial (GEF), administrado por el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD) e implementado 
por el Ministerio del Medio Ambiente.

ProYecto consolida trabajo con coMunidades  aledañas a 
ParQue nacional alerce andino Y reserVa nacional llanQuiHue
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reGión de los laGos 
coMPleta dos años con tasa 
de desocuPación Por debajo 
del 5% 

En el trimestre móvil junio-agosto, la encuesta mensual de empleo INE, 
ubicó a la región con la tasa más baja de desocupación del país con un 
3,5%, en tanto Puerto Montt, también se anota como la ciudad con más 
de 40 mil habitantes con menos cesantía con un 3,4%.

Satisfecha por las buenas cifras de empleo del INE se mostró la seremi del Trabajo y 
Previsión Social de la región de Los Lagos, Andrea Rosmanich, ya que la medición 
correspondiente al trimestre móvil junio-agosto, ubica a la región como la zona del país 
con menor tasa de desocupación, con un 3,5%.

“Viendo hacia atrás las cifras, este porcentaje muestra que la región de Los Lagos ha 
estado prácticamente más de dos años con una desocupación bajo el 5%; y en el último 
año con una desocupación bajísima rondando el 3% y no más allá del 4,2%”, explicó. 

Esto se debe, dijo la autoridad,  al crecimiento económico sostenido, lo que ha permiti-
do crear  muchas fuentes de trabajo, sin ir más lejos, en el último año se han creado 20 
mil puestos de trabajo, tanto en la provincia de Llanquihue, como la de Osorno y tam-
bién en Chiloé y Palena, con gran incorporación de  las mujeres a la fuerza de trabajo.

“Como gobierno nos deja muy satisfechos la fuerte irrupción de mujeres y jóvenes en la 
fuerza de trabajo, ya que sabemos que  muchas de las mujeres que se han incorporado 
a la fuerza laboral son jefas de hogar y mantienen por ellas misma a sus familias; y por 

lo general las mujeres tiene muy poco acceso a las fuentes de trabajo, esa tendencia 
histórica se ha ido revirtiendo en nuestra región, en donde tenemos, por ejemplo en el 
provincia de Llanquihue un 51% de participación femenina en la fuerza de trabajo y en 
toda la región un 46%; recordemos que cuando se inició  este gobierno este indicador 
estaba cercano al 40%. Con esto podemos decir que prácticamente la mitad de las mu-
jeres en edad de trabajar están  formando parte de la fuerza de trabajo”, sostuvo.

La misma tónica muestran los indicadores de empleo juvenil, la desocupación juvenil 
es una de las más bajas de Chile en nuestra región; en el resto del país este índice es 
cercano al 20% y en Los Lagos tenemos que en el tramo entre 25-29 años es de un 5% 
y en los otros tramos  más jóvenes  no supera el 10%, “esto nos deja muy orgullosos 
sabiendo que  a los dos sectores que más dificultad  tienen para entrar al trabajo, en 
nuestra región si se les está dando soluciones laborales”, indicó. 

calidad

La titular del trabajo, sostuvo que no solo hay que quedarse con las tasas de desocupa-
ción, sino que también se debe mirar la evolución en la calidad de los empleos de nues-
tra región, en ese sentido señaló que  la calidad de los trabajos es significativa y acorde 
a la meta impuesta por el Presidente Sebastián Piñera, de crear más y mejores empleos. 
La encuesta indica que  ha ido disminuyendo el sub empleo,  es así  como las jornadas 
parciales han ido disminuyendo  y la mayoría de los asalariados trabajan con un con-
trato por escrito, en ese mismo ítem- asalariados con contrato escrito- prácticamente un 
80% tiene contrato de carácter indefinido.

“Lo que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera siempre se ha puesto como meta es 
no solamente la creación  de empleo sino que empleos de calidad  y en pleno en invier-
no hemos visto que no solo hay generación de empleo, sino que además  son trabajos de 
calidad e incorporando aquellos sectores que están más alejados a la fuerza de trabajo 
como lo son las mujeres y los jóvenes”, concluyó.  

Consejo Vecinal de Desarrollo Mirasol-Padre 
Hurtado

cuando las Ganas 
de surGir Y crecer 
Marcan el destino 
de un barrio
Por. Guillermo P. Parada Contreras

En este espacio pretendemos destacar barrios, sectores 
poblacionales y comunidades que con unión, esfuerzo 
y convicción han querido doblarle la mano al destino o 
simplemente mejorar su calidad de 
vida, participando de los programas 
que provee la oferta pública y que 
como comunidad han decidido abor-
dar y trabajar. Este es un pequeño 
esbozo de las actividades de este Ba-
rrio, previo a un nuevo aniversario.
El Consejo Vecinal de Desarrollo 
Mirasol-Padre Hurtado fue creado 
el 28 de noviembre de 2006. Desde 
su conformación las dificultades, es-
tigmatización y a veces el olvido de 
parte de las autoridades, fueron caldo de cultivo para el 
desánimo y el pesimismo.  Sin embargo, una actitud, po-
sitiva, capacidad de decisión, objetivos claros y comunes, 
han permitido surgir y mirar el futuro con optimismo. 
Variadas obras se han realizado que han tenido un efecto 
en el crecimiento y mejoras en el entorno. En el contex-
to del Programa de Recuperación de Barrios “Quiero Mi 
Barrio”, iniciado el año 2006, con el fin de integrar me-
joras en infraestructura social y comunitaria se incluyó a 
las poblaciones de Villa Los Poetas, Villa Los Volcanes, 
Padre Hurtado, Vicuña Mackenna y Juan Pablo Segundo.  
Se comprometió la realización de 21 obras en el marco 
del Plan de Gestión de Obras de este programa, éstas fue-
ron: 4 áreas verdes, 5 sedes sociales, un Centro Cívico, 
la Obra de Confianza, 2 telecentros, 2 jardines infantiles, 
3 multicanchas, mejoramiento de alumbrado y  mejora-
mientos de avenidas del sector.

En mayo de 2007, se inauguró la obra de confianza 
“Construcción de Multicancha, Áreas verdes y Juegos 
Infantiles”. Más adelante, durante el año 2009 se reali-
zó la  construcción  de la Sede Social Villa Los Poetas, 
los Jardines Infantiles “Pequeñas Sonrisas” y “Más Ami-
gos”. Además de la inauguración  de Avenida Alessandri 
y la ampliación de las sedes Juan Pablo II, Padre Hurtado 
y Villa Los Volcanes.

¿Quienes integran el consejo?

Un Directorio elegido por asamblea y compuesto por:
Presidente: Margarita Montiel Nahuelanca; Vicepre-
sidenta, Elbia Mansilla Alvarado ; Secretaria, Nancy 
Gallardo Catrilef ; Tesorero, Juan Carlos Altamirano 
Nieto y Directora,  Gladys Gallardo Cárdenas. Además 

se han conformado los Departamentos de 
Bienestar a cargo  de Frida Gallardo,El-
via Aguilar, Gloria Torres; Comunicacio-
nes, Guillermo Alvares , Nancy Gallardo; 
Salud y Familia, Elbia Mansilla , Guillermo 
Alvares; Deporte y recreación, Juan Carlos 
Altamirano , Gladys Gallardo; Proyectos y 
Actividades Públicas: Margarita Montiel , 
Guillermo Alvares.

Además en el Consejo existen organizacio-
nes sociales y culturales como:  11 Juntas 

de vecinos , 3 Clubes de Adulto Mayor, 3 talleres Labo-
rales, 2 Conjuntos Folclóricos, 1 Comité Cultural, Grupo 
de jóvenes “Fuerza Joven“, Comités de Trabajo, Comités 
de Viviendas, Comités de Feriantes, Grupo de Deportes, 
Grupo de Karate. y trabajando permanentemente con Di-
rectores , Centro de Padres de Escuelas y Liceos inte-
grando también a los Directivos de Jardines Infantiles de 
nuestro sector.

El Consejo sesiona cada miércoles a partir de las 10:00 
am en las oficinas del Centro Cívico de Mirasol, Av. 
Alessandri 1050.Puerto Montt.

Consejo Vecinal de Desarrollo Mirasol-Padre Hurtado
“Articulando Nuestro Futuro”
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“Las parroquias son células vivas de la Iglesia y lugares 
privilegiados en los que la mayoría de los fieles tienen 
una experiencia concreta de Cristo y de su Iglesia”
Encierran una inagotable riqueza comunitaria. En ellas se 
encuentra una inmensa variedad de situaciones, de eda-
des, de tareas. Sobre todo hoy, cuando la crisis de la vida 
familiar que afecta a tantos niños y jóvenes, las parro-
quias brindan un espacio comunitario para formarse en la 
fé y crecer comunitariamente.

La construcción del Templo y de la casa parroquial se 
llevo afecto mientras se desempeñaba como Arzobispo 
de la Arquidiócesis, Monseñor Eladio Vicuña Aranguiz 
(Q.E.P.D) y el Padre Nelson Aguilar (Q.E.P.D) ocupaba 
el cargo de Párroco.

La Capilla fue entregada a la comunidad en septiembre 
de 1981 asumiendo como vicario el Padre Dionisio Mu-
ñoz, ordenado sacerdote el 08 de septiembre de ese mis-
mo año. El 12 de septiembre de 1982 fue elevada a Parro-
quia siendo párroco hasta 1985 el Padre Dionisio Muñoz. 
Posteriormente sirvieron como párrocos los sacerdotes, 
Juan Carlos Hernández, Ramón Mancilla, Rosiel Ruiz, 
Francisco Núñez, Jorge Pérez. También asumieron el 
servicio de administradores parroquiales los sacerdotes, 
Mirson Cayupel, Marcelo Mansilla.
Enclavada en Población Alerce, en medio de un populoso 
sector de la ciudad y a 31 años de su nacimiento, hoy di-
rige la parroquia el Padre Leopoldo Olivares, que cuenta 
con casi dos años y cinco meses de trabajo en la comuni-

dad, originario de Limache, quinta región, “mi casa está 
ubicada en el límite entre Limache y Olmué”, comenta.

¿cómo llega a la parroquia el 
buen Pastor Padre leopoldo?

Uno siempre dice que por voluntad de Dios y luego por 
las decisiones de los hombres. De cura tengo ya casi 14 
años, simpre he estado de vicario, estuve en Cochamó, 
Los Muermos y siete años de párroco en Llanquihue. 
De ahí me fui a hacer un trabajo de misiones en Europa. 
Estuve casi 9 mese de Capellán de un Crucero, que se-
llamaba Costa Concordia, que en estos días ha sido bien 
famoso porque se hundió. Yo bajé del Costa Concordia 
de ser capellán, donde estaba a cargo de 1100 chiquillos 

y a los cuatro meses el capitan que subió lo hundió.

ParroQuia el buen Pastor 
 31 años de Historia Pastoral
Por Guillermo P. Parada Contreras

Actualmente la parroquia está en campaña de 
recolección de fondos para llevar a cabo su re-
paración.
Los años pasan y los materiales sufren desgas-
te. La reparación de la techumbre de la Iglesia 
se hace preponderante, la madera está en muy 
malas condiciones, tiene filtraciones de viento 
y agua, se llueve y gotea, inundando el interior, 
lo cual produce que piso, bancas y muebles se 
mojen, humedeciendo y deteriorando el inmue-
ble por dentro, lo que se ve agravado por las ba-
jas temperaturas durante las épocas de otoño e 
invierno afectando además la salud de los fieles 
asistentes, entre ellos niños, jóvenes y princi-
palmente adultos mayores. 
Para donaciones y consultas contactarse a los
correos:
secretariapbuenpastor@gmail.com
jocelyn.mb@gmail.com , a los fonos: 
065 – 2255945 / 96121577 / 68091835 
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¿cómo evalúa esa experiencia?

Conocí esa experiencia. Mucha gente dice 
que cuando uno es capellán de un crucero, 
se forja tremenda imagen, porque todos 
tienen la idea de que se pasa bien, pero 
una cosa es cuando uno es turista y anda 
de paseo y otra cosa es trabajar con el 
personal. En es caso eran 1100 chiquillos 
de casi 30 nacionalidades y donde había 
que preocuparse de todo el bienestar y la 
atención espiritual y social. Fue una linda 
experiencia y el Obispo me había dado 
permiso por ocho meses, después de lo 
cual retorné.
Luego, el  Obispo me pide quedarme en 
Puerto Montt por tres años. Al finalizar 
esos tres años yo puedo regresar a trabajar 
con la misión, que es mi sueño. Mi voca-
ción está al servicio de Cristo. Mi anhelo 
espiritual y mi vocación es el trabajo en 
misiones de Dios. Yo no soy de acá, yo 
soy de la quinta región. Yo llegué acá, 
con el anhelo de trabajar en la misión.
 

¿cuánto tiempo cree que le 
queda en esta comunidad y 
cuáles son sus proyectos?

Creo que en Puerto Montt he cumplido un 
buen periodo y me encuentro sicológica-
mente, pastoralmente y espiritualmente bien para partir 
cuando se cumplan los tres años al trabajo de misionero. 
No sé si volver de nuevo a los barcos o volver a otra 
experiencia. Hay una posibilidad por ahí de trabajo mi-
sionero con inmigrantes, que es una buena posibilidad 
que ahora en noviembre tiene que empezara cuajar. Sin 

embargo,  hay un dicho que dice “uno propone pero Dios 
dispone”…Por eso no depende de mí, yo siempre en mis 
oraciones personales diarias, pido al Señor que me ayu-
de a buscar lo que es su voluntad y sobre todo en estos 
tiempos difíciles de la Iglesia, hay que dar testimonio. Yo 
creo que la mejor forma, es ser coherente con el segui-
miento de Cristo y seguir el buen ejemplo que está dando 
el Papa Francisco, yo creo que si alguien está dando un 
buen ejemplo ahora en la Iglesia es la cabeza.

cómo cree que ha sido su trabajo 
en esta Parroquia el buen Pastor, 

que cumple 31 años?

No sé si será un don, me gusta verlo así, pero nunca me 
ha tocado un lugar cómodo por así decirlo, siempre tra-
bajé en sectores rurales, en Los Muermos, tuve la gracia 
de trabajar durante siete años en Llanquihue, una ciu-
dad- pueblo, con todas las problemáticas que significa 
la ruralidad. Y cuando me envían a Buen Pastor, nunca 
me planteé el tema de que iba a ser complicado, porque 
siento que no ha sido complicado, pero aquí me voy a 
contradecir porque sí lo ha sido. Voy a tratar de explicar-
lo; es una sensación de sentirse cómodo, bien, tranqui-
lo, en una comunidad que presenta muchos problemas, 
tenemos un alto índice de narcotráfico en la población, 
en donde uno y todos saben que hay cosas que no corres-
ponden. El narcotráfico en la población es un problema 
grande y te sientes con las manos atadas porque ves que 
nadie hace algo por remediarlo. Uno no puede hacer más 
que ponerlo de manifiesto en las predicas, orientar, cla-
rificar, ayudar, tú ves que el sistema es lo más mediocre 
que puede haber, en el sentido que todos saben de las 
problemáticas existentes, pero todo el mundo se llena de 
papeles, que carta, que reunión, que documento, charlas, 
pero creo que deberían hacerse otras cosas, no? Y cómo 
está esa desconfianza con la iglesia y de los políticos con 
la Iglesia, no nos pescan, y cuando uno quiere pedir ayu-
da no te pescan, así de simple.

¿cuál cree usted debería ser el  papel 
de la parroquia en la comunidad?

Aquí la parroquia podría ser un centro social. Muchas 
veces yo le dicho en la misa. La parroquia además de 
prestar un servicio pastoral y espiritual, tiene que ser un 

punto central en lo social para el sector, es lo más ca-
racteristico de estas poblaciones, son ocho poblaciones, 
que las lidera como un faro?, la parroquia. A mí no me 
interesa que sean todo católicos, yo no busco eso, ese es 
un don que Dios hace en el camino, Él verá quien. Hay 
tantas cosas que se podrían hacer como charlas, educa-
ción, capacitación. 

¿cuáles son los problemas o puntos negativos 
que ud. identifica como graves en el sector?

Acá está arraigado el tema del alcoholismo, que uno lo 
ve, en todas la calles del sector, permanente y habitual-
mente, y que se hace ahí?? Más aún si el narcotráfico y 
al alcoholismo se mezclan. Otro tema importante es el 
de la violencia intrafamiliar; después están los problemas 
típicos de un sector poblacional, donde la convivencia 
a veces, no es de las mejores, otra cosa, con tristeza lo 
digo, es que habiamos coseguido un almuerzo solidario y 
se tuvo que rechazar porque no hubo respuesta, entonces 
esas son la interrogantes que uno se hace como cura , que 
hasta que punto se necesita.Eso es un poco lo negativo.
 

¿Y lo positivo?

Lo positivo es que la gente es genta adulta, una comuni-
dad mayor, que le ha costado un poquito,pero ha tomado 
el ritmo mío, de trabajar, de hacerle empeño, sobre todo 
con el tema de la Iglesia, de arreglarla. Yo soy un con-
vencido de que la iglesia tiene que ser un lugar acogedor, 
bonito, donde la gente sienta que este es su lugar, donde 
los salones sean dignos, donde los grupos que se reúnen 
lo hagan en lugares cómodos, con sillas, etc. Para mi el 
tema de lo material es importante en el sentido de la co-
modidad.

Nosotros tenemos 7 grupos de iglesia y el equivalente 
en grupos sociales.  que se reúnen periódicamente. Hay 
un grupo de mujeres indígenas, un grupo de cesantes, 

un grupo de folcklore, otro de música y canto. Además 
reunión que nos pide la junta de vecinos y los partidos-
políticos, ningún problema en prestar los salones, pero 
que quede bien claro, ¡No me metan a la parroquia en 
política!, la parroquia sigue a Cristo y Cristo sigue los 
valores que son esenciales del ser humano. Ahora si le 
llegan los palos a la derecha… bien, si le llegana la iz-
quierda… bien, eso no me interesa. Pero yo sigo los va-
lores de Cristo. Porque la gente tiende a confundir, “el 
cura está prestando los salones al movimiento territorial 
de pobladores”, “ya el cura se estápolitizando”. No se-
ñor,déjelos.. Yo prefiero que estén encerrados aquí, en 
su reunión, a que la anden revolviendo por allá y les pase 
cualquier cosa. Si el día de mañana viene alguien de las 
candidaturas de Bachelet o Matthei o de Meo o de quien 
sea, reúnanse aquí, yo prefiero tenerlos aquí, que se re-
únan, que conversen, que sueñen con un país mejor, a 
que andean tonteando por aquí y por allá. A veces uno 
tiene que ceder, porque uno tiene que saber con quien 
está al frente.

¿Qué mensaje le deja a su comunidad de el 
buen Pastor para que cumplan 31 años más?

Que sigan siendo como son. Sintiendo la hermandad, la 
fraternidad, el respeto, y que lo más importante es tener 
siempre espíritu de superación. Cuidado con la bendita 
actitud hipócrita de decir “no, es que somos de la pobla 
nomás”, eso no. Puede ser de la pobla señora o caballero, 
pero la mente y las manos no las tiene amarradas, para 
trabajar, para salir adelante o para sacar a su hijo ade-
lante, ese es mi mensaje. Que la parroquia sea un punto 
central, de unión. Un punto para usarlo, para proyectar-
se y ojalá que las autoridades miren a las poblaciones y 
piensen que las parroquias están tambien para ese servi-
cio. Que nos nos tachen tanto como “el cura para la sa-
cristía nomás, que tiene que rezar”, las parroquias tienen 
lugares, salones, para hacer charlas, para hacer forma-
ción, mantención, preocupación de la gente. Yo no voy a 
hacer a la gente católica, ni lo voy a confesar, que vengan 
nomás. Los curas somos seres humanos y somos nacidos 
de mujer y hombre como cualquiera y quizás el hecho de 
entregarle la vida  a Cristo, nos hace estar más atentos a 
las realidades que tenemos que vivir. No tengo hijos y no 
tengo mujer, yo renuncié libre y voluntariamente a eso, 
por amor a Cristo, pero tengo una enorme familia de la 
cual preocuparme, pero esa misma libertad me hace sen-
tirme metido en lo que soy. 
Lo que tenemos que hacer de las parroquias es un lugar 
y un centro de unidad, donde se fomente el espíritu de 
superación. Eso les pido para que sigan viviendo como 
comunidad 31 años más y vivan en paz, como buenos 
vecinos. Aceptarse y respetarse, eso es lo esencial.   

la Parroquia “el buen Pastor”, fue fundada el 12 de septiembre de 1982. desde 
ese momento, ha instruido y formado católicos que trabajan en sus respectivas 
comunidades. la parroquia está conformada por la capilla nuestra señora de 
lourdes, sector alto la Paloma, capilla inmaculada concepción de María, ubicada 
en  el sector Valle Volcanes y la sede Parroquial “el buen Pastor”, ubicada en 
Población alerce. nuestra parroquia ofrece atención y formación catequística 
para un amplio sector poblacional de la comuna, encargándose de prestar servicios 
religiosos a todos los fieles que requieran realizar y cumplir con sus sacramentos.
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eMPrendiMiento local de 
cabañas Y sPa

el sueño HecHo 
realidad
Con esta frase resume Cecilia Aros todo lo que 
está  viviendo con un emprendimiento local, que 
en forma paulatina se comenzó a desarrollar de 
buena forma. Es el Centro Turístico de Cabañas 
y Spa Antea de su propiedad junto a su esposo, 
Orestes Awe. “Era una idea, un sueño que hoy 
se me hizo realidad. Un día desperté y comencé 
a dibujar lo que quería en una simple hoja, idea 
que con un arquitecto hoy la convertimos en 
una hermosa realidad”, subraya orgullosa Ce-
cilia Aros, en sus Cabañas del hermoso sector 
residencial de Playa El Cisne en Llanquihue.
Por Carlos Javier Vidal Velásquez.

¿cómo nace la idea de instalar caba-
ñas de turismo, spa en llanquihue?

Esto comenzó como un sueño bien loco, yo soy llanqui-
huana de nacimiento y de corazón, siempre trabajé en el 
Banco y nunca en turismo. Primero toda la gente me de-
cía Llanquihue no da, Llanquihue no tiene turistas, pero 
igual junto a mi esposo nos arriesgamos y nos embarca-
mos en esta aventura de las Cabañas y Departamentos de 
turismo. Nos ha costado mucho salir adelante, pero no es 
imposible.

¿Qué tiene para el turis-
ta su centro de turismo?

A ver, nosotros tenemos construcciones nuevas y mo-
dernas para atender al turista nacional  e internacional. 
Tenemos tres cabañas equipadas para seis personas, con 

Internet, Tv, cable, calefacción, baños y estas se ubican 
a sòlo 50 metros de la Playa El Cisne, que es un sector 
residencial muy tranquilo de Llanquihue, que lo que el 
turista busca, venir a descansar y disfrutar los atractivos 
turísticos junto a su familia. Ahora ya inauguramos tres 
Departamentos con todo su equipamiento. Toda la pro-
piedad tiene 2.300 metros cuadrados.

¿Qué más tiene su centro de turismo?

Nosotros ofrecemos Hidroterapia, Sauna, Reiki, Biomag-
netismo, Yoga, Flores de Bach, Masajes y tenemos un 
centro de eventos, que generalmente se ocupa para fies-
tas sociales y cumpleaños de la gente. Nosotros recién 
llevamos dos años con este emprendimiento y hasta el 
momento nos ha ido bien. Tuvimos una primera etapa de 
construcción con las tres cabañas, el spa y el centro de 
eventos, que ha tenido un buen desarrollo, sobre todo en 
cumpleaños para los niños. Y este año crecimos y nos de-
sarrollamos con tres Departamentos más para hospedaje, 
todos completamente equipados.

¿cuál es el perfil de los tu-
ristas que lo visitan?

Nosotros tenemos una página web,  www.antea.cl, donde 
se pueden hacer reservas y donde recibimos las consul-
tas tanto nacionales como desde el extranjero. Enlazamos 
nuestra web a otras páginas del extranjero, y nos senti-
mos tremendamente orgullosos cuando vienen turistas 
argentinos, colombianos, paraguayos, venezolanos, bra-
sileños, estadounidenses, etc.

El sueño de Cecilia Aros y su esposo Orestes Awe  co-
mienza a ser una realidad, lo que refrenda finalmente con 
su opinión  “las oportunidades en la vida siempre están, y 
cuando llegan hay que saberlas aprovechar”.

coMuna lacustre 
Potencia su costanera 
coMo un Paseo FaMiliar

la “nueVa cara de 
llanQuiHue”
La comuna de Llanquihue fue creada el 19 de 
julio de 1968 y según el último censo registra 
16.337 habitantes, y tiene como telòn de fondo 
a unos de los Lagos màs importante de Chile 
y Sudamèrica: El Llanquihue, sin embargo, 
pese a sus lindas playas, importantes atrac-
tivos turísticos no ha logrado despegar y mira 
con “sana envidia” a sus vecinos màs cercanos, 
Puerto Varas y Frutillar, quienes si han tenido 
un desarrollo turístico sustentable.

Por Carlos Javier Vidal Velásquez

aGruPación turÍstica 
lucHa Por el desPeGue

Desde hace dos años comenzó a funcionar la Agrupa-
ción de Turismo de la comuna de Llanquihue, entidad 
donde participan varios actores locales relacionados con 
el tema del Turismo: Hospedajes, Cabañas, Spa, Cam-
ping, Banqueteros, etc. Esta Agrupación quiere ver en 
la comuna el despegue definitivo, en cuanto al turismo. 
Para ello ya han realizado varias acciones de fomento, 
como la instalación de bancos de madera nativa en toda 
la costanera, desde el sector del Muelle hasta Playa El 
Cisne, instalación de modernas Cabañas de Turismo, Spa 
e Hidromasaje.

“Nosotros comenzamos el 2011 en forma muy tibia, pero 
sin embargo, en forma paulatina hemos ido creciendo 
como agrupación, para ellos hemos realizado una serie 
de acciones para potenciar y fomentar a nuestra comu-
na, como la campaña que iniciamos el año pasado “Yo 

quiero a Llanquihue, y tú?, 
que con la ayuda de la empre-
sa privada y entes fiscales, se 
lograron la instalación de 12  
bancos de descanso en toda 
la costanera de la comuna, 
son bancos de Alerces con 
sus respectivas jardineras y 
detrás de cada uno de ellos 
está el nombre de la perso-
na o institución que lo donó;  
como Sernatur que aportó con 
el primer banco, la empresa 

Mödinger Hermanos, Nestlé, entre otros”, enfatiza Ceci-
lia Aros, integrante de la agrupación de turismo.

¿Y en qué trabajos están actualmente?
Nosotros incorporamos a la mayor cantidad de gente a la 
Agrupación, cada vez que se realiza una Feria en la ca-
lle techada del centro de Llanquihue incorporamos a las 
Artesanas, todas las personas que quieran participar son 
bienvenidas.  Ahora la idea es poder seguir hermoseando 
toda la costanera, con proyectos de Gobierno  apoyados 
por la Municipalidad de Llanquihue, como por ejemplo 
con pasos peatonales, luminarias, baños, etc. Además 
participamos siempre en todas ferias de turismo, dentro 
de la región o en Santiago.

¿tienen relación con instituciones de 
Gobierno que apoyan su trabajo?

Si. En este momento estamos trabajando con Corfo, y 
también participamos en un “Capital Semilla” de Serco-
tec.

como actividad de fomento de la comuna, 
la agrupación turística desarrolló – duran-

te todo el mes de septiembre- un encuen-
tro regional de orquestas estudiantiles. 

Por entusiasmo e iniciativas no se quedan atrás, quieren 
dejar de ser el “patio trasero” de Puerto Varas y Frutillar 
y quieren  que la Utopía del despegue turístico de la co-
muna, se convierta en realidad.
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