




n el mundo actual, el cuidado de nuestro medio 
ambiente requiere acciones claras y concretas. 
Somos nosotros, como habitantes de nuestro 
planeta, quienes tenemos la misión de cuidarlo 
y protegerlo, todo ello con el fin de dejar como 
legado a las nuevas generaciones un mundo mejor 
en el cual vivir.

Y en Osorno hemos hecho eco de aquello, ya que con orgullo 
lanzamos, como gestión, la Campaña de Concientización 
“Osorno Deja Las Bolsas Plásticas”; una iniciativa cuyo objetivo 
no es otro que ir reduciendo progresivamente el uso de estos 
implementos que, bien sabemos, causan un impacto negativo 
en el medio ambiente, y que, como uno de sus hitos principales, 
tiene la entrega de bolsas reutilizables a la comunidad, por parte 
del municipio, fomentando, con ello, el uso de éstas a la hora de 
realizar las compras.

A lo anterior, debemos sumar el desarrollo de la Campaña “Osorno 
Ciudad Más Limpia”, que permite que ustedes, como vecinos, 
puedan deshacerse hasta el mes de julio de escombros, chatarras 
y electrodomésticos en desuso, de forma totalmente gratuita, 
contribuyendo, así, a tener barrios más limpios y ordenados.

Estas dos acciones sitúan a Osorno como una urbe comprometida 
con el cuidado del medio ambiente. Lo anterior es relevante para 
explicar por qué este 2016 fuimos una de las tres ciudades en 
Chile que mejoró su calidad de vida. Porque hay que ser claros: 
no basta con poseer modernos edificios y amplias autopistas 
si aquello no va aparejado con tener barrios hermosos y calles 
limpias y ordenadas.

En el fondo, vivir en un entorno amigable con el medio ambiente 
es la base para consolidar el desarrollo sustentable de nuestros 
territorios. Así lo hemos entendido en Osorno, donde papel 
importante cumplen ustedes, vecinos y vecinas, en apoyar todas 
y cada una de las acciones mencionadas anteriormente que, por 
cierto, estamos seguros resultarán todo un éxito.

Nuestro planeta merece el esfuerzo de todos para cuidarlo. Y 
nuestra ciudad da el ejemplo ante todo el país que aquello sí es 
posible de lograr.

Un saludo afectuoso

E
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EDITORIAL

Jaime Bertin Valenzuela
Alcalde de Osorno.
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CAMPAÑA “OSORNO, CIUDAD MÁS LIMPIA 
2016” SE REALIZARÁ HASTA EL MES DE JULIO

rindar a los vecinos de 
la comuna un servicio 
gratuito de retiro 
de desechos como 
chatarras, restos de poda 
y electrodomésticos en 
desuso es el objetivo 

de una nueva versión de la Campaña  
“Osorno, Ciudad Más Limpia” 2016, 
iniciativa a cargo del municipio local.

Un operativo que se realiza hasta el 31 de 
julio, en todo el radio urbano de la comuna, 
para lo cual se ha dividido la ciudad en 10 
cuadrantes o sectores, de modo que el 
retiro se desarrolle de forma ordenada y 
expedita (más detalles de estos cuadrantes 
en página 3).

En concreto, esta iniciativa se lleva cabo 
los días viernes, de 15:00 a 18:00 horas; 
sábado, de 08:00 a 17:00 horas;  y 

B
El desarrollo de una nueva versión de este operativo considera la división de la ciudad en 10 

cuadrantes o sectores. Más de 50 funcionarios municipales y una completa flota de móviles se 
han dispuesto para el exitoso desarrollo de esta iniciativa, que va en la línea de mantener en buen 

estado los diferentes barrios de la comuna.

domingo, de 08:00 a 13:00 horas, “por ello, 
invitamos a la comunidad a aprovechar 
este operativo gratuito para limpiar el hogar 

y botar lo que ya no sirve, depositando 
aquello en los frontis de sus respectivas 
viviendas”, indicó el alcalde Jaime Bertin.



03

NO se recogerán desechos 
ni antes ni después de las 
fechas estipuladas en cada 
cuadrante o sector.

Identifica el cuadrante en el que vives:

Viernes: 15:00 - 18:00 Hrs. / Sábado: 08:00 - 17:00 Hrs. / Domingo: 08:00 - 13:00 Hrs
Horarios de Recolección · OPERATIVO 2016

Cuadrante Centro Norte ( Límite M. Rodríguez y Avda. R. Soriano al Norte hasta Río 
Damas). 27 AL 29 DE MAYO.

Cuadrante Kolbe - Los Notros - Encinas de Pilauco y demás villas ubicadas al norte 
del río Damas. Lomas de Puyehue, sector ULA.  03 AL 05 DE JUNIO.

Cuadrante Francke. 10 AL 12 DE JUNIO.

Cuadrante Rahue Bajo. 17 AL 19 DE JUNIO.

Cuadrante Centro Sur (Límite M. Rodríguez y Avda. René Soriano al Sur). 
24 AL 26 DE JUNIO.

Ovejería Alto y Bajo. 01 AL 03 DE JULIO.

Rahue Alto Sur , límite Ruta U-400 al sur, incluye todos los sectores de la Población
García Hurtado, límite hasta calle El Salvador. 08 AL 10 DE JULIO.

Rahue Alto Sur , calle El Salvador hacia el sur. 15 AL 17 DE JULIO.

Rahue Alto Norte, (límite Ruta U-220 (Calle La Misión) hacia el norte, límite 
Río Rahue). 22 AL 24 DE JULIO.

Schilling - V. Centenario, (límite Ruta U-220 (Calle La Misión) hacia Ruta U-400 al mar). 
29 AL 31 DE JULIO.
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Se recogerán gratuitamente chatarras, restos de 
poda y electrodomésticos en desuso, para contribuir 
con la limpieza de su hogar. Revisa con atención en 
que fecha se desarrollará el operatívo en tu sector.

Para el exitoso desarrollo de esta campaña “se trabaja con 
una flota compuesta por camiones amplirroll, planos, tolvas 
y recolectores, además de maquinaria retroexcavadora, 
destinándose un total de 54 funcionarios municipales, 
entre choferes, auxiliares de recolección, supervisores e 
inspectores”.

“Hay que destacar que el servicio de recolección de 
basura se realiza de forma normal en la comuna, toda vez 
que este operativo no retira residuos domiciliarios que, 
diariamente, botamos en nuestros hogares”, sostuvo el 
jefe edilicio.

“Osorno Ciudad Limpia”: Una Realidad Reconocida en 
Todo el País
El desarrollo de esta campaña forma parte de los 
innumerables esfuerzos desplegados por la presente 
gestión comunal para mantener una ciudad limpia y 
ordenada.

Según dijo el alcalde Jaime Bertin, “con una iniciativa 
de este tipo, totalmente gratuita, evitamos que este tipo 
de desechos sean depositados en lugares públicos 
que, posteriormente, se convierten en microbasurales, 
causando no sólo un negativo impacto estético en los 
sectores afectados sino también generando focos de 
insalubridad para la población”.

De ahí, dijo la autoridad, la importancia del desarrollo 
de este operativo, “que permite mantener los barrios de 
la ciudad en buen estado, siendo aquello una orgullosa 
postal que lucimos, como osorninos, ante todo el país, 
como una urbe reconocida por su cuidado con el medio 
ambiente.

Trabajan en el desarrollo de esta 
campaña.

MÁS DE 50 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES
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on un verdadero 
gimnasio al aire libre 
cuenta ahora el sector 
de Villa Entre Lagos, en 
Francke, gracias a la 
moderna Plaza Activa 
“Los Abedules”, que 
construyó el municipio 

de Osorno, en beneficio de los habitantes 
de este lugar; una obra que cuya inversión 
fue de $72 millones 185 mil 686 pesos, 
recursos con cargo al Fondo Regional de 
Iniciativa Local (Fril).

Se trata de un espacio recreativo, de 1.256 
metros cuadrados, tiene máquinas de 
ejercicios, juegos infantiles -incluida una 
mesa de ping pong- además de solerillas, 
áreas verdes, árboles y arbustos, mobiliario 
urbano, señaléticas, letreros e iluminación.

Esta Plaza Activa también cuenta con 
una cubierta de PVC, ubicada encima 
del espacio donde están instaladas las 
máquinas de ejercicios, permitiendo, 
aquello que, durante todo el año la 
comunidad pueda efectuar actividad 
física, independiente de las condiciones 
climáticas imperantes en toda época del 
año.

PLAZA “ENTRE LAGOS” EJECUTADA 
POR PROGRAMA “QUIERO MI BARRIO”
El otro lugar que se ha convertido en un 
punto de encuentro de los residentes 

C
de este sector es la Plaza Entre Lagos, 
proyecto que fue ejecutado por el 
Programa “Quiero mi Barrio”, dependiente 
del municipio de Osorno, en alianza con el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Esta obra  consideró una inversión de $106 
millones de pesos, permitiendo edificar 
un espacio de 2.060 metros cuadrados, 
que cuenta con todo lo necesario para la 
recreación y esparcimiento de los vecinos, 
a lo que se debe unir la instalación de 
un paradero de locomoción colectiva, 
iluminación y un atrio para presentaciones.

Fue la inversión de 
la Plaza Activa "Los 

Abedules".

Consideró la moderna 
Plaza “Entre Lagos”.

$72 MILLONES

$106 MILLONES

Villa entre lagos CUENTA CON 
NUEVOS ESPACIOS comunitarios 
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na inversión municipal 
de $534 millones 339 
mil pesos considera 
la ejecución de 
dos proyectos 
emblemáticos en el 
Parque Chuyaca, como 
son la construcción 

del Museo del Pleistoceno y la Feria 
Gastronómica y Artesanal Itinerante; cuyas 
obras estarán listas a fines de este año.

En el primer caso, se trata de un recinto 
de 270 metros cuadrados de superficie, el 
cual tendrá una sala de exposición para 
albergar los principales descubrimientos 
de la investigación paleo-arqueológica 
del Sitio Pilauco, donde se encontraron 
restos de animales prehistóricos cuya data 
alcanza los 13 mil años; a lo cual se unirá un 
espacio para venta de souvenirs, bodega y 
servicios higiénicos para público; iniciativa 
para la cual se desembolsaron $264 
millones 140 mil pesos su concreción.

En tanto, el segundo proyecto considera 
una inversión de $270 millones 199 mil 
pesos, lo que se traducirá en la edificación 
de una estructura de 498 metros cuadrados, 
que contará con módulos para desarrollar 
diferentes actividades gastronómicas y 
artesanales en este recinto municipal, 
"y las cuales requieren de un lugar que 
reúna todas las condiciones necesarias 
para aquello, tanto para los comerciantes 
y también para el público que concurre a 
ellas", explicó el alcalde de Osorno.

A estas dos obras, dijo la autoridad, se 
unirá también la construcción del Fogón 
Restaurant Parque Pleistocénico, con una 
inversión de $181 millones de pesos, el que 
actualmente está en proceso de licitación, 
una obra que será licitada, con el fin que 
algún particular interesado en el tema lo 
trabaje, ofreciendo lo mejor de nuestra 
gastronomía a la comunidad y turistas que 
nos visiten, dándole especial énfasis al uso 
de productos distintivos de la zona como la 
leche y la carne.

Cabe destacar que las empresas a cargo 
de la ejecución de los proyectos del Museo 
del Pleistoceno y la Feria Gastronómica y 
Artesanal Itinerante son PSP Proyectos y 
Construcciones Limitada y la Constructora 
A y M Peldoza Limitada, respectivamente.

U
MUNICIPIO DIO EL VAMOS A LA EJECUCIÓN DEL MUSEO DEL 

PLEISTOCENO Y FERIA GASTRONÓMICA Y ARTESANAL ITINERANTE 
DEL PARQUE CHUYACA

Tendrá futura “Feria 
Gastronómica y Artesanal”.

Es la inversión del Museo 
del Pleistoceno.

498 MTS. CUADRADOS 
DE SUPERFICIE

$270 MILLONES 
DE PESOS

A paso firme avanzan las obras de construcción del Museo del Pleistoceno.

Vista de la futura Feria Gastronómica y Artesanal Itinerante.
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ras veintiséis años, los vecinos de la localidad rural 
de Pichidamas, inauguraron su sede social; un 
anhelo comunitario que fue destacado por el alcalde 
de Osorno, Jaime Bertin, quien, junto al Concejo 
Municipal, consiguieron recursos para la ejecución de 
la obra ante la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

 
La dirigenta del sector, Mireya Rauque, recordó que esta 
nueva infraestructura, de 90 metros cuadrados de superficie, 
aproximadamente, fue posible gracias al trabajo junto a la 
municipalidad, “pues partimos haciendo el diseño con la Secplan, 
y luego el alcalde priorizó esta construcción obteniendo el 
financiamiento en agosto del 2015”.
 
La inversión para llevar a cabo este proyecto bordeó los $49 
millones de pesos, además del equipamiento y seguridad en el 
perímetro exterior. 

La localidad de Pichidamas está ubicada a 14 kilómetros de la 
ciudad de Osorno, por la Ruta 55 camino a Puerto Octay, entrando 
al cruce Rupanco, a unos 8 kilómetros hacia el interior.

on nuevas veredas para el tránsito peatonal, las 
cuales serán reforzadas también para la entrada de 
vehículos, contarán los residentes de calle Vasco 
Núñez de Balboa, en el sector oriente de la ciudad; 
lo anterior gracias al proyecto de mejoramiento de 

aceras que está ejecutando el municipio de Osorno.

En total, son 380 metros lineales de aceras las que se están 
construyendo, para lo cual se invierten $13 millones de pesos, 
recursos con cargo al Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), 
de la Subdere, lo cual viene a dar respuesta a un sentido anhelo 

de estas personas, que manifestaron en reiteradas ocasiones al 
municipio la necesidad de contar con veredas en mejor estado, 
especialmente para que los adultos mayores y las madres que 
transportan a sus hijos en coches lo hagan de forma segura.

La conservación de veredas en diferentes barrios de la comuna 
ha sido una constante de la presente gestión comunal, siempre 
preocupada del bienestar de los residentes de estos lugares. 
De hecho, un proyecto de similares características se ejecutará 
próximamente en calle Felizardo Asenjo, tramo entre Galvarino 
Riveros y el Cruce Ferrocarriles.

T

C

 PICHIDAMAS 
INAUGURó SU 

SEDE SOCIAL 

Recidentes DE CALLE VASCO NÚÑEZ DE BALBOA, EN SECTOR ORIENTE, 
Cuentan CON MEJORES VEREDAS PARA EL TRÁNSITO PEATONAL

Tiene la nueva sede de Pichidamas.

METROS 
CUADRADOS90

Nuevas veredas en calle Vasco Núñez de Balboa.
Alcalde Bertin informa a vecinos de Ovejería de nuevo proyecto 

de veredas.
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on este proyecto, los 
vecinos de Villa Jardín del 
Alto cumplirán el sueño 
de contar con su propia 
casa comunitaria”, informó 
el alcalde Jaime Bertin, 

tras dar el vamos a la construcción, por 
parte del municipio de Osorno, de esta 
anhelada obra para los residentes de este 
sector, que contempla una inversión de 
$52 millones 568 mil pesos, con cargo al 
Programa PMU, de la Subdere.

La futura sede social de este lugar 
estará ubicada en calle Mantos Blancos 
720 y considera una estructura de 135 
metros cuadrados, que contará con sala 

de reuniones, oficina, cocina, servicios 
higiénicos, combustión lenta, terraza de 
acceso, acceso para discapacitados y 
espacio perimetral”.
Una obra que, sin duda, cambiará la cara 
de este barrio ”porque dejaremos de 
realizar reuniones en la plaza o en casa 
de vecinos, tal como ha venido ocurriendo 
hace ya tanto tiempo”, dijo, al respecto, la 
Presidenta de la Junta de Vecinos de Villa 
Jardín del Alto, Paulina Pool.

NUEVA SALA MULTIUSO DE POBLACIÓN 
PEDRO AGUIRRE CERDA
El municipio de Osorno también construirá 
otro espacio comunitario gracias a fondos 
de la Subdere, siendo esta vez la población 

Pedro Aguirre Cerda, en Rahue Alto, la 
beneficiada con su anhelada Sala Multiuso, 
que estará ubicada en calle Panamá, a un 
costado de la sede social.

Se trata de un espacio de 101 metros 
cuadrados de superficie, que tendrá piso 
flotante, pasillo, área de lockers, rampa 
de acceso, servicios higiénicos, bodega, 
combustión lenta, cierre perimetral 
y protección de ventanas, “un lugar 
amplio, donde los vecinos realizarán sus 
actividades deportivas y culturales de 
mejor manera más cómoda”, dijo la primera 
autoridad de la comuna, al reunirse con la 
comunidad de este sector para entregarles 
esta buena noticia.

o cabe duda que las multicanchas cumplen un rol 
importante en el desarrollo de una buena calidad 
de vida en los barrios de la comuna. Gracias a 
este tipo de infraestructura comunitaria, son miles 
de niños y jóvenes que cuentan con un lugar 
donde reunirse a jugar al fútbol, básquetbol y 

vóleibol, todo ello en un entorno seguro, con iluminación y cierre 
perimetral.

Y el municipio de Osorno continúa construyendo y/o mejorando 
espacios de este tipo, siendo esta vez el turno de población 
Nueva Esperanza, en Francke, que cuenta con una remozada 
multicancha donde la comunidad concurre a hacer deporte; un 
proyecto que consideró una inversión de $45 millones de pesos, 
recursos con cargo al Programa PMU, de la Subdere.

A ello se suma lo que fue la colocación de la primera piedra de 
la de dos nuevos espacios de este tipo, en las villas Puaucho y 
Atlántico, en Rahue; ambas obras que, en conjunto, conllevan una 
inversión de $50 millones de pesos, fondos también provenientes 
de esta entidad de Gobierno.

C

N

“

VILLA JARDÍN DEL ALTO, EN OVEJERÍA, FINALMENTE tendrá 
SU ANHELADA SEDE comunitaria

MÁS Y MEJORES ESPACIOS PARA lA RECREACIÓN DE 
NIÑOS Y JÓVENES

Es la inversión considerada 
para la inversión

$45 MILLONES 
DE PESOS

Sin duda, buenas noticias para el desarrollo de estos barrios, a 
lo que también hay que añadir las futuras multicanchas en Plaza 
Venezuela y Villa Parque Nacional, gracias a la adjudicación de 
recursos por parte de la municipalidad del Fondo Regional de 
Iniciativa Local (Fril), el Gobierno Regional de Los Lagos.

Multicancha población Nueva Esperanza.

Vecinos de Villa Jardín del Alto con alcalde 
de Osorno.

Construcción Sala Multiuso de población Pedro 
Aguirre Cerda.
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n total de 236 
dirigentes sociales 
de la comuna 
priorizaron proyectos 
emblemáticos para 
ejecutar en Osorno, 
en una jornada de 

participación ciudadana impulsada 
por el municipio local y que se llevó a 
cabo en la Casa del Folclor.

Estas personas eligieron las tres 
iniciativas que, a su juicio, son más 
importantes de llevar a cabo en la 
comuna, resultando en primera opción 
el mejoramiento de avenida República; 
en segundo lugar, la remodelación del 
antiguo Puente San Pedro; mientras 
que la tercera preferencia la obtuvo la 
construcción del Centro de Dializados 
y Trasplantados Renales.

La masiva cantidad de participantes 
en esta actividad fue destacada 
por el alcalde Jaime Bertin como 
“una muestra clara que nuestros 
vecinos sí están interesados en ser 
protagonistas del desarrollo de la 
ciudad, respondiendo, en este caso, 
de forma positiva a esta invitación que 
formulamos, como municipio, para 

que fueran ellos, como representantes 
de la comunidad, quienes priorizaran 
las iniciativas que consideraban más 
importantes de ejecutar”.

“Con los resultados obtenidos en esta 
jornada de participación ciudadana, 
nuestra labor ahora será trabajar para 
lograr el financiamiento, a través de 
diferentes vías, de los proyectos que 
obtuvieron los primeros lugares en 
esta votación, de modo que puedan 
ser concretados, en beneficio de 
todos nuestros habitantes que, como 
vimos en esta actividad, juegan un 
rol importante en la definición de la 
ciudad que desean construir, hacia el 
futuro”, explicó la autoridad.

Cartera de Proyectos Propuesta por el 
Municipio de Osorno:
1. Mejoramiento Avenida República.
2. Remodelación Puente San Pedro Antiguo.
3. Construcción Centro de Dializados y 
Trasplantados.
4. Reposición Escuela Rural Walterio Meyer 
Rusca.
5. Construcción Cesfam con S.A.R Chuyaca.
6. Construcción Red de Agua Potable y Planta 
Tratamiento de Pichil.
7. Construcción Feria Moyano.
8. Diseño Teatro de las Artes.
9. Mejoramiento Feria Pedro Aguirre Cerda.
10. Mejoramiento Cesfam Rahue Alto.
11. Reposición Casa de Acogida de la 
Discapacidad.
12. Reposición Liceo Carmela Carvajal de Prat.
13. Construcción Centro Deportivo y 
Recreacional Parque Pleistocénico.
14. Skate Park Parque Pleistocénico.
15. Normalización Electrica Diversos Sectores de 
Osorno.
16. Conservación Escuela de las Artes y Cultura.
17. Diseño Estadio de Fútbol Osorno.
18. Mejoramiento Avenida Julio Buschmann.
19. Mejoramiento Plaza Las Américas, Población 
Pedro Aguirre Cerda.
20. Mejoramiento Plaza Los Eucaliptus.

U

MÁS DE 200 DIRIGENTES SOCIALES

PRIORIZARON PROYECTOS A EJECUTAR 
EN OSORNO EN JORNADA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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l municipio reconoció a tres 
destacadas osorninas que 
desempeñan una labor 
relevante en diferentes 
áreas del quehacer 
comunal, en el marco de 
la conmemoración del “Día 

Internacional de la Mujer”, en una actividad 
donde participaron 250 mujeres, en la 
Casa del Folclor.

Las homenajeadas fueron Eliana Catrilef, 
Presidenta de la Unión Comunal de 

Juntas de Vecinos de Osorno; Érica Brito, 
folclorista local, más conocida como la 
“Acampá Huasita Roberta”; y Ana María 
Manríquez, dirigenta del Campamento 
Padre Hurtado, de Rahue Alto, “todas ellas 
mujeres que se caracterizan por su tesón, 
esfuerzo, perseverancia y sentido de 
solidaridad y cooperación, convirtiéndose, 
por ello, en un aporte real al crecimiento de 
nuestra ciudad”, indicó el alcalde Jaime 
Bertin, al encabezar la entrega de estos 
reconocimientos.

“Como gestión comunal, y a través de estas 
osorninas destacadas, homenajeamos 
también a todas las mujeres de la comuna; 
vecinas que son madres, esposas, abuelas, 
hermanas, jefas de hogar y quienes, día 
a día, nos demuestran, mediante sus 
acciones, la importancia que tienen en 
la consolidación de una sociedad que 
avanza hacia el futuro, incluyéndolas en 
cada una de las acciones más relevantes 
que se ejecutan, en pos del desarrollo de 
todo el país”, añadió la autoridad. 

Eliana Catrilef Millaquipay
Por su destacada labor, durante más de 
20 años, como dirigenta social, donde 
siempre se la ha jugado por el bienestar de 
la comunidad a la cual representa. 

Ana María Manríquez
Por ser un ejemplo de mujer jefa de 
hogar y liderar, junto a las integrantes del 
campamento al cual pertenece, un arduo 
trabajo, con el objetivo de tener, en el 
futuro, su anhelada casa propia, además 
de liderar la construcción de una Biblioteca 
en este lugar, que permite que los niños y 
jóvenes cuenten con más herramientas 
para su educación. 

Érica Brito Nieto 
Por su destacada trayectoria como una 
reconocida folclorista local, donde ha 
paseado el nombre de Osorno con su 
característico canto popular, campesino y 
picaresco.

E
MUNICIPIO CONMEMORÓ “DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER” CON RECONOCIMIENTO A 3 OSORNINAS
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organizaciones sociales de la comuna de 
Osorno fueron favorecidas con inversión 
municipal, en el marco del proceso de 
Subvención Año 2016, instancia que 
distribuyó un total de 107 millones de pesos, 

que permitirá a estas entidades seguir funcionando durante todo 
el año. 

En esta oportunidad, se procedió a la entrega del documento 
bancario que acredita la aprobación de este monto económico las 
directivas de cada una de estas entidades, que realizan una labor 
importante en el desarrollo de la comuna.

Se trata de instituciones deportivas, culturales, comunitarias 
y voluntariados, quienes recibieron estos recursos de parte del 
alcalde Jaime Bertin y concejales de la comuna; mostrándose sus 
dirigentes agradecidos por contar con el respaldo de su municipio 
para las entidades que lideran sigan efectuando su trabajo.

En esta oportunidad, el alcalde de Osorno señaló que “esta 
subvención es un aporte que se entrega a organizaciones sin 
fines de lucro, para cubrir gastos básicos o simplemente destinar 
dicho dinero a ejecutar diferentes acciones necesarias para el 
funcionamiento de la agrupación que representan”. 

Además de este fondo, el municipio osornino ofrece a la 
comunidad otras instancias de participación organizacional y de 

desarrollo comunitario, entre ellas el Fondo de Desarrollo Vecinal, 
Fondo de Desarrollo Deportivo, Fondo del Adulto Mayor, Fondo al 
Emprendimiento de Mujer, Fondo de Iniciativas Ambientales y el 
Fondo de Apoyo al mundo Campesino; todos los cuales suman 
cerca de $600 millones de pesos anuales de inversión.

Recursos financieros que no pueden estar mejor destinados, 
toda vez que benefician a instituciones compuestas por personas 
que, día a día, dan lo mejor de sí para el exitoso desarrollo de 
sus respectivas entidades y, de paso, contribuyen a que la ciudad 
crezca, pero teniendo como aliados claves a los vecinos que se 
organizan para tener un mejor bienestar.

39

ORGANIZACIONES SOCIALES  RECIBIERON SUS CHEQUES 
DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL 

Repartió esta subvención.

Son las entidades ganadoras

107 MIllones de pesos

Sin fines de lucro
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oscientas cincuenta 
mujeres de la comuna 
fueron agasajadas 
en el marco de la 
“Expo Belleza, Salud y 

Cuidado”, que tuvo lugar en el Centro 
Cultural, en Matta 556.

Estas osorninas, pertenecientes 
a diferentes programas de apoyo 
que ejecuta la Casa Edilicia local, 
accedieron a sesiones gratuitas de 
maquillaje, peluquería, manicure, 
podología y masajes corporales; una 
instancia que se lleva a cabo hace ya 
varios años, y donde las mujeres son 
las protagonistas, disfrutando de una 
experiencia inolvidable que, sin duda, 
contribuyó a mejorar su autoestima.

Esta Expo “Belleza, Salud y Cuidado” 
también consideró stands informativos 
en materia de salud ginecológica y 
promoción de vida saludable, junto a 
la venta de productos naturales para 
el autocuidado personal, la toma de 
exámenes preventivos de salud y 
control de peso y talla.

Una de las mujeres que asistió a este 
evento municipal fue Patricia Levicán, 
vecina de Villa Aurora, en Rahue 
Alto, quien señaló que “para mí, esta 
actividad fue muy bonita, porque nos 
hace sentir muy bien y consideradas 
como personas, y eso nos da mucho 
ánimo para seguir adelante”.

ás de 50 stands de venta de artesanía y 
manualidades consideró la primera versión de la 
Feria “Expo Mujer Emprendedora”, organizada 
por el municipio de Osorno y que se desarrolló 
en Plazuela Yungay. 

Esta iniciativa contempló emprendimientos individuales y también 
grupales, estos últimos al alero de los diferentes programas 
que ejecuta la Casa Edilicia local. A ello se sumaron puestos de 
locatarios del Mercado Municipal y el Pueblito Artesanal. 

“A través de esta feria, ofrecimos la oportunidad a todas estas 
personas para que tuvieran una real instancia de éxito en la venta 
de sus respectivos productos, y qué mejor que haber hecho esta 
actividad en pleno centro de Osorno”, indicó el alcalde de Osorno.

Por su parte, la integrante del Taller Laboral Esperanza, de 
Francke, Jovita Maldonado, destacó que, para ellas como mujeres 
emprendedoras, “este tipo de eventos son muy importantes, ya 
que permitió que mostremos a las personas todo el trabajo que 
realizamos, vendiendo productos 100% artesanales”.

D

M

MÁS DE 200 OSORNINAS DISFRUTARON DE 
“EXPO BELLEZA, SALUD Y CUIDADO” REALIZADA 
POR EL MUNICIPIO EN EL CENTRO CULTURAL 

MÁS DE 50 STANDS CONSIDERó PRIMERA 
“FERIA EXPO MUJER EMPRENDEDORA” EN OSORNO 
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organizaciones sociales y comunitarias de 
Osorno fueron beneficiadas con la entrega 
de recursos del Programa de Presupuestos 
Participativos 2015, gracias a lo cual han 
ejecutado diferentes proyectos de interés.

En total, se repartieron $50 millones de pesos, entre las iniciativas 
que resultaron vencedoras, que recibieron $5 y $2 millones y, en el 
caso de los sectores rurales, $2,5 millones de pesos, donde lo más 
destacable es que fueron los propios vecinos quienes eligieron 

estos proyectos, votando por ellos en procesos de elecciones 
populares que se realizaron en sus respectivas jurisdicciones 
territoriales a las cuales pertenecen.

Dentro de las iniciativas vencedores destacan aquellas tendientes 
a mejorar infraestructuras comunitarias, a la adquisición de 
equipamiento o mobiliario comunal, “reflejando aquello el éxito 
de esta herramienta de inversión propuesta por el municipio de 
Osorno”.

· Ampliación Sede Comunitaria Villas Unidas.
· Ampliación Sede Comunitaria Villa Panorámica. 
· Mejoramiento y Seguridad Áreas Verdes El Mirador, Ovejería.

· Mejoramiento Sede Comunitaria y Áreas de Equipamiento Kolbe 
Alto.
· Mejoramiento Áreas Verdes Población Julio  Stückrath.

· Ampliación Sede Social Cancura. · Mejoramiento Sede Comunitaria Polloico.

· Mejoramiento de Infraestructura Sede Social Villa Metropolitana.
· Mejoramiento Ventanales Sede Comunitaria Juan Pablo Segundo.
· Instalación Máquinas de Ejercicios Población Manuel Rodríguez, 
Primer Sector.
· Continuación Mejoramiento Áreas Verdes Población Madre Teresa 
de Calcuta.
· Hermoseando Villa Nueva Primavera.

· Pintura Interior y Exterior Sede Comunitaria Población Juan de 
Dios Guajardo.
· Incentivando el Deporte en Villa Lagos del Sur. 
· Instalación Máquinas de Ejercicios Villa Quilacahuin, Primer Sector.
· Mejoramiento Sede Comunitaria Población Carlos Follert, Séptimo 
Sector.
· Instalación Máquinas de Ejercicios Población Autoconstrucción.

17

VECINOS EJECUTAn PROYECTOS MÁS ANHELADOS 
GRACIAS A RECURSOS DE PROGRAMA DE PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS

Por $5 millones de pesos:

Proyectos Rurales por $2 millones 500 mil pesos:

Por $2 millones de pesos:

Detalle de iniciativas ganadoras:
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n el marco de la implementación del Plan de 
Desarrollo Turístico (Pladetur) de Osorno, 
estudio que realizó el municipio local para 
conocer las fortalezas y debilidades en 
torno a potenciar dicha área como actividad 
económica relevante en la ciudad, el alcalde 

Jaime Bertin anunció oficialmente una serie de eventos a 
desarrollar durante lo que resta del año y hasta enero de 
2017 en la comuna.

Entre ésto, destaca el concurso “Osorno, Tierra de 
Gonfoterios”, el Concurso “Osorno Dulce”, el Evento “Osorno 
Asador”, la celebración del “Día Provincial del Turismo”; 
el Seminario “Agro Negocios para el Asia Pacífico”, un 
concurso de esculturas en madera, la actividad “Osorno 
Gastronómico”, a lo que se unirá un spot publicitario de 
Osorno (ver detalles de cada actividad en recuadro).

“A través de estas acciones, se busca generar, de forma 
concreta, que la marca “Osorno, Ciudad de Convenciones 
y Eventos Masivos” sea reconocida a nivel nacional e 
internacional. Ya contamos con un sitial destacado en el 
país como una de las ciudades con mejor calidad de vida, 
y queremos profundizar aquello, apostando al desarrollo de 
un turismo asociado a la gastronomía e incluyendo ahora el 
slogan “tierra de gonfoterios”, potenciando, así nuestro Sitio 
Pilauco”, manifestó el jefe edilicio.

El lanzamiento del Pladetur de Osorno se realizó en una 
ceremonia que contó con la asistencia de actores relevantes 
del quehacer económico, turístico, comercial, industrial y 
social de la ciudad.

CONCURSO “OSORNO TIERRA DE GONFOTERIOS”
Fecha: Junio de 2016.
Concurso infantil de dibujo, donde alumnos de educación básica 
podrán plasmar en una hoja de block su visión respecto a los 
Gonfoterios que habitaron hace 13 mil años en Osorno. A ello se unirá 
un concurso de votación popular para ponerle nombre a este animal.

“OSORNO DULCE, RECETAS DEL SUR”.
Fecha: Julio de 2016, en Centro Cultural Osorno.
Concurso de Repostería, cuyos resultados permitirán levantar un 
“Recetario” de productos dulces típicos de la provincia. Para incentivar 
la participación de los reposteros, la actividad considera medio millón 
de pesos al primer lugar.

“OSORNO ASADOR 2016”.
Fecha: Septiembre de 2016, en Parque Chuyaca.
Consiste en el Concurso de Asados, con la participación de un centenar 
de asadores que, simultáneamente, cocinarán en los tradicionales 
panchos. El jurado lo integrarán reconocidos chef nacionales y rostros 
de la televisión que premiarán los tres mejores asados. 

OSORNO CELEBRA DÍA DEL TURISMO PROVINCIAL.
Fecha: Septiembre de 2016, en Plaza de Armas.
Durante dos días se intervendrá el principal espacio público de la 
ciudad para que las siete comunas de nuestra provincia exhiban sus 
principales atractivos a turistas y residentes, ofreciendo souvenir y 
folletería. 

SEMINARIO AGRONEGOCIOS ASÍA/PACÍFICO.
Fecha: Diciembre de 2016, en Hotel Sonesta.
Encuentro orientado a potenciar las relaciones internacionales en 
materias afines a la realidad económica local. Dirigido a la comunidad 
empresarial, académica y público interesado. Cupos limitados para 
250 personas. 

OSORNO CONCURSO DE ESCULTURAS.
Fecha: Noviembre de 2016, en Parque Chuyaca.
Se convocará a artistas nacionales para que participen de la creación 
de esculturas de madera, con énfasis en Osorno.

OSORNO GASTRONÓMICO 2017.
Fecha: Enero de 2017, en Parque Chuyaca.
Evento gastronómico al aire libre, que se desarrollará durante 4 días. 
Junto a los locales de comidas, ofrecerá tribuna a las diferentes 
comunas de la provincia para que muestren sus atractivos turísticos, 
además de darle cabida a las organizaciones sociales y culturales de 
Osorno. 

PLAN DE DIFUSIÓN OSORNO.
Creación de Spot Publicitario que se difundirá por un canal de 
televisión abierta durante un mes.

E

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO PLAN DE DESARROLLO 
TURÍSTICO (PLADETUR) DE OSORNO CONSIDERA LA 

REALIZACIÓN DE ATRACTIVAS ACTIVIDADES

Eventos Destacados del Platedur Osorno:
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roductivas encuentros 
en Santiago sostuvo la 
primera autoridad de 
la comuna en Santiago 
con los titulares de 
las carteras de Obras 
Públicas y Bienes 
Nacionales, Alberto 

Undurraga   y  Víctor Osorio, respectivamente, 
además del Subsecretario de Vivienda y 
Urbanismo, Jaime Romero.

En primer lugar, se desarrolló la reunión 
con el ministro del MOP, donde el alcalde 
Jaime Bertin señaló que “se nos informó 
que durante el primer semestre del 2017 se 
iniciarán las obras de la doble vía Pilauco 
del proyecto “Acceso Norte a Osorno”, 
lo cual será posible ya que esta cartera 
destinó más de $600 millones de pesos 
para desarrollar el Diseño de Ingeniería 
para todo el proyecto, en las dos etapas 
que contempla”.

“Lo importante acá es que, una vez que 
se tenga listo el estudio de la doble vía de 
acceso, se comenzará con la ejecución 

P
Jaime Bertin SE REUNIÓ CON MINISTROS DE 

OBRAS PÚBLICAS Y BIENES NACIONALES, ADEMÁS 
DE SUBSECRETARIO DE VIVIENDA

de esta obra, que se extenderá desde el 
ingreso por la Ruta 5 hasta el Puente Bulnes 
y, paralelo a ello, seguirán efectuándose 
los estudios del nuevo puente, que se 
edificará en calle Freire y la conexión con 
Ovejería, por calle Manuel Antonio Matta, 
donde se construirá un gran viaducto para, 
finalmente, conectar dicha vía con la Ruta 
U-50, a Río Negro”, explicó la autoridad.

Otra de las iniciativas abordadas en este 
encuentro fue la recuperación del antiguo 
Puente San Pedro, donde el MOP se hizo 

cargo de la realización del Estudio de 
Análisis Estructural y Estudio de Carga, 
cuyo objetivo es saber la capacidad máxima 
de carga a la cual puede estar sometido 
este viaducto, considerando que se va a 
utilizar sólo para uso peatonal y ciclovías. 
Posteriormente, será la Dirección de 
Arquitectura la que hará los diseños finales 
de superficie para recuperar este espacio 
para uso de la comunidad, cuya ejecución 
cuenta con compromiso presupuestario de 
esta repartición ministerial.

Se iniciarán obras 
de la doble vía 

Pilauco.
Fueron temas tratados 
con Subsecretario de 

Vivienda.

Año 2017 Barrio Parque 
y Parque Hott

De izquierda a derecha: Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga; ex Presidente de la República, Eduardo Frei Ruíz Tagle; y alcalde Jaime Bertin.
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Encuentro con Ministro de Bienes 
Nacionales
En la cita con Víctor Osorio, se acordó que 
el municipio de Osorno, en conjunto con 
esta cartera, llevarán a cabo un convenio 
de colaboración mutua para determinar 
los deslindes del río Damas, fijando, 
así, los límites de la propiedad pública y 
privada, con lo cual se avanzará, de forma 
concreta, hacia la recuperación definitiva 
de este espacio.

Una solicitud planteada por la presente 
gestión comunal, “donde quedó claro 
que ambas entidades llevarán a cabo 
diferentes acciones, que se traduzcan en 
que la ribera de este río tenga sus límites 
definidos, todo lo cual permitirá, a futuro, 
que podamos ejecutar proyectos como 
costaneras, miradores o paseos de borde 
río”, indicó Bertin.

Otro de los temas analizados en esta 
reunión fue el traspaso del terreno de 1.320 
metros cuadrados que solicitó el municipio 
de Osorno a Bienes Nacionales, con el fin 
de construir un Cesfam; un espacio que 
tiene, actualmente, una destinación de 
uso, por parte de esta cartera, en beneficio 
de Carabineros pero que, hoy en día, 
está siendo subutilizado. Por esta razón, 
se acordó trabajar de forma conjunta 
para lograr que dicho lugar pueda ser 
traspasado finalmente a la municipalidad, 
con el fin de poder ejecutar esta obra, que 
permitirá que miles de vecinos del sector 
oriente accedan a una salud primaria más 
rápida y resolutiva.

Reunión con Subsecretario de Vivienda 
y Urbanismo, Jaime Romero.
El avance del proyecto de mejoramiento 
de avenida Julio Buschmann, del 
Barrio Parque Integrado, además de la 
recuperación del Parque Hott, en Ovejería, 
fueron las temáticas tratadas durante esta 
cita.

En lo referido a la primera iniciativa, el 
Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, 
Jaime Romero, indicó que la cartera que 
representa asignará parte importante de 
los recursos necesarios para comenzar 
la ejecución de dicho proyecto. “Le 
planteamos a esta autoridad la necesidad 
de agilizar la concreción del mejoramiento 
de esta avenida, que ya tiene su Diseño 
finalizado, y cuya inversión total asciende a 
los $3.500 millones de pesos, manifestando 
el Subsecretario que el Minvu puede 
destinar una parte para iniciar prontamente 
las obras, mientras que los recursos 
restantes serían para el año 2017”, señaló 
el alcalde de Osorno.

Respecto al proyecto Barrio Parque 
Integrado, en primero en su tipo en el 
país, y donde se construirán más de 2 
mil soluciones habitacionales, el Minvu 
analizará la posibilidad de adquirir el 
terreno particular de 32 hectáreas, que son 
necesarias para completar el polígono de 
intervención de esta iniciativa.

Por último, se abordó la situación del 
proyecto de recuperación del Parque Hott, 
en Ovejería, donde sólo se ha efectuado 
la construcción de un tramo de costanera 
de borde río, estando la ejecución de 
las Etapas 2 y 3, que consideran la 
reubicación de una cancha de fútbol, 
multicancha y equipamiento deportivo, 
además de un anfiteatro, plazas, senderos 
y pasarelas, respectivamente. En este 
sentido, esta cartera agilizará las gestiones 

para obtener un pronunciamiento del 
Ministerio de Obras Públicas respecto al 
proyecto asociado de una pasarela en este 
lugar, lo cual es necesario saber para dar 
continuidad a esta iniciativa.

En esta reunión y en todos los encuentros 
que sostuvo el alcalde Jaime Bertin en 
Santiago, con diferentes ministerios, 
estuvo acompañado del ex Presidente 
de la República, Eduardo Frei, quien 
señaló que “mi compromiso con Osorno 
es permanente y por ello acompañé a su 
alcalde en esta serie de reuniones, donde 
el balance es positivo, ya que obtuvimos 
respuesta positiva a lo planteado, cuyo 
objetivo no es otro que ver concretadas 
grandes obras, en beneficio de esta 
ciudad y su gente”.

Alcalde de Osorno junto a Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Jaime Romero.

La autoridad comunal también se reunió con el Ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio. 
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MUNICIPIO ENTREGÓ ÚTILES ESCOLARES A DOS MIL 
ALUMNOS DE LA COMUNA 

edicina, Astronomía, Pedagogía en 
Matemática, Odontología y Obstetricia y 
Puericultura son algunas de las carreras que 
estudian los 20 egresados de liceos de la 
comuna, que recibieron, como premio a su 
esfuerzo, un notebook de regalo por parte del 

municipio de Osorno, tras haber obtenido los mejores puntajes en 
la Prueba de Selección Universitaria (PSU), lo que permitió que 
cumplan su sueño de ingresar a la educación superior. 

M

REGALAN NOTEBOOKS A 20 JÓVENES 
EGRESADOS DE LICEOS DE OSORNO 
CON MEJORES PUNTAJES EN LA PSU 

on la entrega de esta 
ayuda, reafirmamos 
nuestros compromiso, 
como gestión comunal, por 
una verdadera equidad en 
la educación, en beneficio 

de los niños y jóvenes estudiantes de 
establecimientos municipales y particulares 
subvencionados de la ciudad”, indicó el 
alcalde Jaime Bertin, tras encabezar la 
entrega de sets de útiles escolares a un 
total de 2.200 alumnos. 

Los alumnos beneficiados recibieron una 
mochila, con materiales como cuadernos, 
lápices, plumones, acuarelas, entre otros, 
“para lo cual invertimos un total de $38 
millones 691 mil 703 pesos, recursos 
100% municipales, porque sabemos lo 
importante que es para muchas familias 
contar con una mano amiga, ya que, 
muchas veces, los padres y apoderados 
no cuentan con los recursos necesarios 
para adquirir los útiles escolares de sus 
hijos e hijas”, sostuvo la autoridad. 

Durante este año, este programa favoreció 
a 288 alumnos y alumnas de pre-básica, 
1.350 estudiantes de enseñanza básica, 442 
de educación media ,y 120 que siguen una 
carrera de enseñanza superior.

Esta ayuda municipal fue valorada por Deissy 
Leal, vecina de Villa Candelaria, en Rahue Alto, 
ya que dos de sus hijos fueron beneficiados 
con esta entrega de útiles escolares, “lo que fue 
una gran ayuda para nosotros, como familia, 
ya que no debimos invertir dinero en comprar 
estas cosas para nuestros pequeños”.

C“

La ceremonia de entrega de estos equipos se efectuó en Sala de 
Sesiones, oportunidad donde estos jóvenes fueron acompañados 
por sus orgullos padres al momento de recibir estos notebooks.

Cabe destacar que 7 de los 20 jóvenes premiados acudieron al 
Preuniversitario Municipal, que comenzó a funcionar desde el 
año pasado, lo que refleja el éxito de esta apuesta de la presente 
gestión comunal, por brindar un apoyo concreto a los estudiantes 
que desean prepararse, de la mejor manera posible, para rendir 
esta prueba. 

Una de los alumnos favorecidos con la entrega de estos 
computadores fue Alex Alvarado, que obtuvo 702 puntos 
ponderados en la PSU, con lo cual ingresó a la carrera de Ingeniería 
Civil Industrial, en la Universidad Técnica Federico Santa María, y 
quien destacó que “realmente no me esperaba recibir este premio, 
por lo que todo esto es algo gratificante para mí y mi familia. Por 
eso, encuentro que es bueno que la municipalidad nos reconozca 
de esta forma, porque eso significa que sí existe apoyo a quienes 
dimos lo mejor en este examen y logramos ir a la universidad”. 
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MUNICIPIO OSORNINO RECONOCIÓ A PROFESORES QUE SE 
ACOGIERON A RETIRO VOLUNTARIO 

$1.200 MILLONES PARA MEJORAR ESCUELAS Y LICEOS DE OSORNO
na inversión histórica de más de $1.200 millones 
de pesos ejecuta el municipio de Osorno durante 
este año para llevar a cabo diferentes proyectos 
de mejoramiento de infraestructura en escuelas 
y liceos de la comuna, tanto en el sector urbano 
como rural.

En total, son 18 establecimientos de educación básica y 3 de 
enseñanza media los beneficiados con estas obras, representando 
éstos más del 50% del total de recintos bajo dependencia 
municipal   , los cuales verán mejoradas sus instalaciones 

gracias a la asignación, por parte del Daem local, de recursos 
provenientes de los Fondos de Apoyo a la Educación Pública y 
para la Educación Previsional, ambos del Ministerio de Educación.

Algunos de los proyectos más destacados que se ejecutan 
gracias a estos recursos son el mejoramiento estructural de la 
Escuela Especial Ana Aichele y la conservación del gimnasio 
e infraestructura de la Escuela Suiza, en Ovejería, obras que 
permitirán que sus alumnos asistan a clases en las mejores 
condiciones posibles.

n total de 75 docentes de la educación municipal 
de Osorno se acogieron a retiro voluntario este 
2016, siendo reconocidos por la casa edilicia 
local, en una ceremonia donde, además de recibir 
el bono especial de incentivo a la jubilación, fueron 
homenajeados por las autoridades comunales, 

que coincidieron en destacar “la labor de los maestros como una 
de las más loables profesiones en el mundo.

Los profesores recibieron el Bono de Incentivo al Retiro, aporte 
conjunto entre el municipio y del Ministerio de Educación, 
permitiendo aquello que estas personas, desde el mes de mayo 
del presente año, tengan un merecido descanso, junto a los 
suyos, tras el sentimiento de haber cumplido con éxito una labor 
tan primordial como es la formación de muchas generaciones de 
alumnos.

La ceremonia en homenaje a estos 75 profesores se desarrolló en 
la Sala de Sesiones de la municipalidad donde, además de recibir 
su bono en dinero, los docentes se llevaron un singular galvano, 
en agradecimiento a la profunda huella que, de seguro, dejaron en 
miles de alumnos que formaron como grandes hombres y mujeres.

U

U

Pintura exterior en Internado de Escuela Ana Aichele. Vista a obras de mejoramiento del gimnasio de la Escuela Suiza.
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eis nuevos médicos se 
sumaron a la atención 
primaria de salud en Osorno; 
profesionales que arribaron 
a la ciudad en el marco del 
Programa de Destinación y 

Formación del Ministerio de Salud, y cuya 
recepción se realizó en Sala de Sesiones 
del municipio. 

Estos profesionales trabajan en los Cesfam 
de Rahue Alto, Marcelo Lopetegui, Quinto 
Centenario y Pedro Jáuregui, y cumplirán 
su labor durante 3 años, “todos ellos 
jóvenes egresados de Medicina y quienes 
,estamos seguros, cumplirán una gran 
labor, en beneficio de las miles de personas 
que se atienden en estos recintos de salud, 
que están bajo nuestra dependencia”, 
indicó la principal autoridad de la comuna, 
al encabezar la bienvenida que se brindó 
a estas personas.

Una de las médicos que llegó a la ciudad 
es Fernanda Martin, egresada de la 
Universidad de Chile y quien trabajará en 
el Cesfam Quinto Centenario; señalando 
al respecto que “elegí desempeñarme 

on una excelente oportunidad 
de realizarse el examen 
del PAP de forma gratuita 
cuentan las osorninas que 
viven en sectores rurales 
de la comuna, gracias a la 

atención que brinda la Clínica Ginecológica 
Móvil Municipal.

Y es que tras atender en los diferentes 
barrios de la ciudad, ahora este móvil 
continúa su trabajo en el campo, 
concretamente en los sectores de Pelleco 
Mulpulmo (Junio), Pelleco (Julio), Las 
Quemas (Agosto), Pichil (Septiembre), y 
Forrahue (Octubre), “por lo que invitamos 
a las vecinas que viven en estos lugares 
a aprovechar esta instancia para hacerse 
este examen, que es clave para detectar 
tempranamente anomalías que pudieran 
ocasionar Cáncer al Cuello del Útero que, 
según estadísticas actuales, causa la 
muerte de sobre 600 mujeres al año en el 
país”, indicó el alcalde Jaime Bertin.

S

C

NUEVOS MÉDICOS SE SUMARON A LA 
ATENCIÓN PRIMARIA 

CLÍNICA GINECOLÓGICA MÓVIL PERMITE A VECINAS DEL SECTOR 
RURAL HACERSE EL EXAMEN DEL PAP DE FORMA GRATUITA 

en la atención primaria porque creo que 
el hecho de atender a gran cantidad de 
personas diariamente ayuda al crecimiento 

profesional y personal de cada uno de 
nosotros”.

permanecerán estos 
médicos en la ciudad

En los lugares de trabajo 
de estos profesionales

3 Años 4 Cesfam

Esta Clínica Ginecológica es atendida 
por una matrona y que posee con todo 
lo requerido para efectuar una correcta 
labor en terreno, permitiendo, con ello, 
que muchas mujeres, que no cuentan con 

tiempo para sacar hora en su Cesfam o 
bien se les hace complicado el traslado 
hacia este establecimiento a hacerse el 
PAP, puedan efectuarselo gracias a esta 
iniciativa municipal.
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ombatir el uso indiscriminado de las bolsas plásticas, 
lo que ha ocasionado una serie de impactos 
negativos para el medio ambiente, toda vez que 
la dispersión de éstas provoca contaminación de 
los cursos de agua y riesgo en la vida de distintas 
especies animales y seres vivos en general, es el 

objetivo de la campaña de concientización ambiental que impulsa 
el municipio y que en noviembre de este año se fijó como meta el 
retiro total de las bolsas plásticas en la comuna.

En ese contexto, el alcalde Jaime Bertin dijo que “se trata de 
un verdadero cambio cultural a favor del medio ambiente, un 
nuevo desafío, voluntario por cierto, luego de acordarse, junto 
al comercio local, el incentivo en la ciudad de la sustitución de 
bolsas plásticas por reutilizables. A esta campaña se suman 
primordialmente supermercados y grandes cadenas de comercio 
establecido en la ciudad, así como algunos socios de las Cámaras 
de Comercio de Osorno”.

Para motivar más aún esta campaña, el municipio puso a 
disposición de la comunidad un total de 15 mil bolsas reutilizables, 
las cuales son repartidas gratuitamente en el comercio adherido y 
en salidas a terreno que tengan las autoridades comunales. 

Por su parte también, los supermercados se comprometieron 
a disponer para sus compradores un número importantes de 
bolsas reutilizables -sin costo- de tal forma ofrecerle al cliente 
una alternativa de antes de eliminar las plásticas del comercio 
adherido. 

C

Municipio, junto al comercio adherido lanzó campaña de concientización ambiental:

Municipalidad de Osorno @Muni_Osorno

La municipalidad de Osorno te invita a ser parte de esta campaña

CA
M

PA
ÑA

 OS
OR

NO DEJA LAS BOLSAS PLÁSTICAS

ADHERIDOCOMERCIO
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punto limpio en parque chuyaca INCENTIVA EL 
RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ROPA

Se ubica este “Punto 
Limpio”.

Serán enviados 
elementos que acumule 

este espacio.

EN INTERIOR EL 
PARQUE CHUYACA

A UN PROCESO 
DE RECICLAJE

l municipio de Osorno, junto 
a la consultora ambiental 
“Creser Spa”, pusieron a 
disposición de la comunidad 
un Punto Limpio para reciclar 

electrodomésticos, equipos tecnológicos, 
electrónicos, ropa y los ya tradicionales 
papel, cartón, lata, vidrio y plástico.

El nuevo punto limpio de electrodomésticos, 
equipos tecnológicos y electrónicos -entre 
otros- está ubicado al interior del Parque 
Chuyaca, al lado de Villa Los Notros; lugar 
donde los osorninos pueden depositar 
este tipo de equipamiento inutilizable 
en muchos hogares, cumpliendo de esa 
forma con el objetivo de botar de manera 
selectiva y luego la empresa Creser hará 
lo propio, destinando lo desechado al 
proceso de reciclaje conforme a la norma 
para estos fines. 

Una iniciativa destacada por el alcalde 
de la comuna “toda vez que se alza como 
un nuevo hito comunitario pues junto con 
favorecer a los vecinos al proporcionales 
lugares donde fomentar directa o 

E indirectamente el reciclaje, la familia ahora 
tendrá un depósito de chatarras que antes 
no existía, ya que los electrodomésticos 
o equipos tecnológicos -por ejemplo- 

tampoco se pueden botar junto a los 
desperdicios domiciliarios”. 
Este punto limpio permanecerá abierto 
entre las 10 a las 17 horas.
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chenta vecinos del sector rural de 
Las Lumas cuentan ahora con sus 
propias fosas sépticas, las cuales 
fueron adquiridas gracias a aportes 
financiero que les proporcionó el 
municipio de Osorno.

Estas familias pertenecen al Comité de Adelanto 
Río Tijeral y la Junta de Vecinos del lugar, las 
cuales no ocultaron su alegría al contar con estos 
implementos, que tienen una capacidad de mil 
litros, cada uno, ya que contribuirán a mejorar la 
calidad de vida de estas personas, al permitir el 
almacenamiento de los residuos orgánicos, sin 
contaminar el suelo”.

Para concretar dicha iniciativa, el municipio de 
Osorno entregó un aporte financiero a cada una 
de las entidades mencionadas anteriormente, 
“por lo que sólo tenemos palabras para agradecer 
este apoyo y que recibimos en torno a contar 
con estos implementos, señaló al respecto, el 
Presidente de la Junta de Vecinos de Las Lumas, 
Marcelo Casas.

O

vecinos de SECTORES RURALES RECIBIERON 
MOTOCULTIVADORES y semillas 

comunidad DE LAS LUMAS CUENTAN CON FOSAS SÉPTICAS, 
ADQUIRIDAS CON APORTE FINANCIERO MUNICIPAL

l municipio de Osorno entregó 10 motocultivadores 
a los sectores rurales de Pichidamas, Agua Buena, 
Las Lumas, Polloico 2, Huillinco, Junquillar, Pichil, 
Pucoihue, Las Quemas Bajas y Pelleco Mulpulmo, lo 
que permitirá que un total de 238 familias cuenten 

con una ayuda importante para labrar pequeñas superficies en lo 
referido a horticultura y jardinería.

Uno a uno, los dirigentes de las juntas de vecinos y comités de 
adelanto de estos lugares recibieron estos implementos de parte 
del alcalde Jaime Bertin, además de concejales de la comuna, 
“una iniciativa que ejecutamos por segundo año consecutivo, 
toda vez que sabemos la importancia que tiene para nuestros 
pequeños agricultores optimizar los tiempos que destinan 
actualmente al cultivo de sus respectivos predios. Por ello, la idea 
es que este motocultivador sea utilizado de forma cooperativa, 
donde es clave que se establezca un sistema de turnos, de modo 
que la mayor cantidad de personas pueda usarlo”.

A lo anterior se suma lo que fue la entrega de semillas de papa 
que, en esta oportunidad, favoreció a 250 familias, de diferentes 
sectores rurales. En concreto, cada beneficiado recibió 1 saco 
con esta ayuda, que permitirá que estos vecinos obtengan, en 
el futuro, un producto de gran calidad, ya sea para consumo 
familiar o bien para la venta posterior en diferentes ferias libres 
de la comuna.

E
Entrega Motocultivador en sector de Huillinco.

Vecinos agradecieron entrega de semillas de papa.
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edidas concretas 
adoptó el municipio 
local para mitigar 
los graves efectos 
e c o n ó m i c o s 
que han sufrido 
los dueños y 

trabajadores de las pescaderías ubicadas 
en las ferias de Rahue y Pedro Aguirre 
Cerda producto de la problemática de la 
marea roja y su impacto en la zona.

Dentro de éstas destacan la condonación 
en 100% de los arriendos de todas las 
pescaderías durante los meses de junio, 
julio y agosto, prorrogable si los efectos 
de la marea roja siguen presente en las 
costas de nuestra zona, a lo cual se debe 
sumar la entrega de canastas de alimentos 
a propietarios y trabajadores de estos 
lugares, mientras que las familias más 
afectadas podrán optar al beneficio del 
pago de las cuentas de luz y agua si la 
realidad lo amerita.

Un anuncio realizado por la administradora 
municipal y Encargada del Comité 
Comunal de Emergencias, Karla 
Benavides, quien destacó que “no 
podemos mantenernos al margen de 
una realidad que lamentablemente, tiene 
efectos colaterales en estas personas, 

a adquisición de un camión 
multipropósito, con grúa, el 
cual se destinará al trabajo 
preventivo y reactivo frente 
a emergencias climáticas, 
adquirió el municipio de 
Osorno; un vehículo cuyo 

costo ascendió a los $60 millones de pesos. 

Este camión multipropósito se sumará a 
la flota de vehículos pesados que posee 
el municipio para un trabajo cada vez más 
efectivo y eficiente a favor del desarrollo 
de la ciudad y una mejor calidad de 
vida de los osorninos, poseyendo, entre 
otros, una retroexcavadora, excavadora, 
camiones tolva, camiones planos, aljibes 
y motoniveladoras, todos necesarios para 
tantos requerimientos comunitarios que 
finalmente son posibles concretar con 
voluntad y planificación.

comerciantes de pescados y mariscos en ferias libres de 
osorno cuentan con ayuda municipal para enfrentar 

efectos de la "marea roja"

M

L
MUNICIPIO ADQUIRIÓ NUEVO MÓVIL PARA FORTALECER TRABAJO 

COMUNITARIO Y DE EMERGENCIAS

todas ellas comerciantes de la ciudad, a 
quienes el municipio les tiende una mano 
solidaria en una época complicada para 
ellos”.

La profesional agregó que “realizaremos 
también una campaña de difusión social, 

a través del “Canal Osorno TV+” de 
propiedad del municipio, para incentivar 
a las personas a consumir pescados 
tales como salmones, merluzas, sierras y 
congrios, todos ellos productos libres de la 
toxina paralizante de la marea roja”.

Finalmente, se informó que la municipalidad 
está postulando al Gobierno Regional 
un camión limpia fosas; una necesidad 

altamente recurrente por parte de familias del 
sector rural.

Encargada del Comité Comunal de Emergencias, Karla Benavides, se reunió 
con estos comerciantes.
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78 millones de pesos más, respecto al año 2015, 
recibió la municipalidad de Osorno por concepto 
de renovación de permisos de circulación este 
2016, recaudando un total de $1.869 millones 
pesos.

Así lo confirmó el alcalde Jaime Bertin, quien 
enfatizó que aquello obedece al aumento en la cantidad de 
automovilistas que realizaron este trámite en la comuna, pasando 
de 28.280 a 29.276 los conductores que se acercaron a cumplir 
con este deber ciudadano.

“Agradecemos a los osorninos que renovaron su circulación 
en nuestro municipio, ya que gran parte de los ingresos que 
se obtienen por este proceso se utilizarán primordialmente en 
la ejecución de proyectos tendientes a favorecer el desarrollo 
comunitario, para lo cual construiremos nuevas demandas de 
sedes sociales, multicanchas y/o plazas públicas”, sostuvo la 
autoridad comunal.

Al mismo tiempo, el Director de Tránsito de la municipalidad, 
Luis Vilches, indicó que se registró un aumento en la cantidad 
de pagos realizados vía internet, pasando de 5.600 en 2015 a 
6.005 las personas que renovaron su permiso de circulación 
este año, “lo que refleja la confianza que, cada día, tienen los 
automovilistas en este sistema para efectuar este proceso”, 
puntualizó el profesional.

on un merecido reconocimiento a seis funcionarios por 
años de servicio y su destacada labor comunitaria, el 
municipio de Osorno se sumó a la conmemoración del 
aniversario número 89 de Carabineros de Chile.

Los efectivos que recibieron la Medalla Institucional 
de manos del alcalde Jaime Bertin fueron el Suboficial Salomé 
Henríquez, por 26 años de servicio; los Sargentos Primeros Juan 
Varela, Ricardo Alegría, César Bórquez y Hernán Álvarez por 28, 29 
y 30 años, respectivamente. Además, se hizo entrega de una Medalla 
de Oro al Suboficial Mayor Leonel Morales Figueroa, que se acogió 
recientemente a retiro, por su servicio distinguido en Carabineros de 
Chile y la comuna de Osorno durante más de 20 años.

“A través de este homenaje, y en nombre de toda la comunidad local, 
felicitamos a esta noble institución por su labor que, día a día, efectúan 
en la comuna, cumpliendo con su misión de garantizar el orden público 
y la seguridad de todo el territorio y sus habitantes, lo que se traduce 
en que, actualmente, nuestra ciudad es una de las más seguras de 
Chile y aquello se debe, en gran parte, al trabajo mancomunado que 
hemos realizado junto a Carabineros”, indicó la autoridad.

1

C

EN CERCA DEL 4% AUMENTÓ EL 
INGRESO POR RENOVACIÓN DE 

PERMISO DE CIRCULACIÓN 2016 

MUNICIPIO RECONOCIÓ A 
FUNCIONARIOS DESTACADOS DE 

CARABINEROS EN CONMEMORACIÓN 
DE ANIVERSARIO NÚMERO 89 DE LA 

INSTITUCIÓN
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l alcalde Jaime Bertin compartió la alegría de 
dirigentes y jugadores de la Asociación de Fútbol 
de Osorno, luego de recorrer el Estadio Rubén 
Marcos y constatar en terreno la instalación efectiva 
de cuatro cámaras de televigilancia en dicho 
recinto municipal, gracias un proyecto adjudicado 
con fondos del 2% del FNDR.

“La idea nació en el seno de la asociación, luego de reiterados 
incidentes registrados dentro y fuera de la cancha. De allí que, 
con la venia del municipio de Osorno, postularon y se ganaron 
dos millones 900 mil pesos, suficientes para dotar el estadio con 
cuatro cámaras, con foco hacia la cancha, graderías, camarines y 
estacionamientos por calle Casanova”, dijo la autoridad.

En tanto, el Presidente de la Asociación de Futbolistas, Rudy 
Sáenz, reconoció en la gestión del municipio osornino el apoyo 
permanente para el fútbol amateur, “pues es necesario valorar, 
por ejemplo, el auspicio en el uso del Parque Schott, el comodato 
actual que tenemos en la sala bajo el Museo y tantas otros 
beneficios que van en directo apoyo al desarrollo de nuestras 
competencias”.

on un lugar mucho más acogedor donde realizar 
sus diferentes actividades de interés cuentan 
ahora los integrantes del Club de Rayuela San 
Miguel, gracias a la sede social que construyó el 
municipio de Osorno, la cual está ubicada en cale 
Villamontes 1220, población Pedro Aguirre Cerda, 
en Rahue Alto.

Este recinto tiene 84,6 metros cuadrados de superficie y tiene 
una sala de reuniones, con capacidad para 59 personas, oficina, 
cocina, servicios higiénicos, acceso principal y secundario, cierre 
perimetral metálico, además de red húmeda para incendios, una 
combustión lenta para calefacción y protección de ventanas.

Una obra que consideró una inversión de $46 millones 748 mil 
317 pesos, recursos con cargo al Programa de Mejoramiento 
Urbano (PMU), de la Subdere, y significa el cumplimiento del un 
compromiso que asumió, la municipalidad, con este club deportivo, 
toda vez que ellos  plantearon la posibilidad de construir una 
nueva sede social, debido al mal estado en que se encontraba la 
antigua estructura; una solicitud que fue acogida favorablemente, 
trabajando la Secplan en el proyecto de reposición de la misma.

Durante la inauguración de esta obra “la rayuela está consagrada 
como deporte nacional y se caracteriza por la camaradería, juego 

limpio y amistad entre quienes la practican. En nuestra comuna 
tiene muchos adeptos y jugadores destacados y, de hecho, 
Osorno, actualmente, es campeón nacional de esta disciplina; 
argumentos más que suficientes para ejecutar esta obra que, bien 
sabemos, permitirá que los integrantes del Club San Miguel se 
reúnan en mejores condiciones desde ahora en adelante”.

E

C

ESTADIO RUBÉN MARCOS 
DE OSORNO CUENTA CON 
CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA

club de RAYUELA san miguel de rahue alto, 
tiene NUEVA SEDE social

Permitió adquirir este moderno 
equipamiento.

2% del FNDR

Fue la inversión para comprar 
estas cámaras.

2 MILLONES 900 MIL PESOS
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óvenes destacados en 
el Tenis de Mesa, Boxeo, 
Ajedrez y Atletismo fueron 
beneficiados con la Beca 
Deportiva Municipal año 
2016, recibiendo sus 
respectivos cheques de 
$1 millón de pesos.

Los premiados en esta oportunidad fueron 
Matías Muñoz, de 17 años, en Boxeo, 
que cuenta con importantes triunfos en 
diferentes torneos realizados en el país; 
Daniel Andrade, en Ajedrez, quien a sus 
cortos 13 años, ha mostrado todo su 
talento a nivel nacional e internacional; 
Ariel Méndez, de 22 años, en Atletismo, 
que tiene una brillante carrera en 1.500 y 
5 mil metros planos, obteniendo diferentes 

preseas para nuestra ciudad; y Valentina 
Ríos, en Tenis de Mesa, que es Campeona 
Sudamericana en Categoría Sub 14 2015 
y Vice Campeona Latinoamericana en 
Dobles Mixtos.

Todos ellos deportistas que son justos 
ganadores de esta beca, ya que con sus 
destacadas trayectorias a lo largo de 
estos años, demuestran que el esfuerzo, 
perseverancia y, sobre todo, la dedicación 
son la clave para obtener éxito en las 
disciplinas que ellos practican”.

Una ayuda financiera que fue destacada 
por uno de sus acreedores, el atleta Ariel 
Méndez, quien se mostró contento  al revivir 
estos recursos, “los que servirán para 
seguir perfeccionándome con más ganas 

en mi disciplina, todo ello con el único fin 
de traer más triunfos para Osorno”.J

BECA DEPORTIVA MUNICIPAL 2016 BENEFICIÓ A CUATRO 
JÓVENES TALENTOS DEL BOXEO, ATLETISMO, AJEDREZ Y 

TENIS DE MESA

Uno de los beneficiados fue Matías Muñoz, 
en Boxeo.

Daniel Andrade, en Ajedrez, también recibió 
esta beca municipal.

Ariel Méndez, en Atletismo, fue otro de los 
ganadores.

La tenimesista Valentina Ríos, contenta con 
su premio.
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racias a una gestión 
efectuada por el municipio 
local, en la persona del 
alcalde Jaime Bertin, 
seis empresarios de la 
zona se sumaron como 
nuevos auspiciadores de 

Provincial Osorno, proporcionando, en total, 
$11 millones de pesos a esta institución 
deportiva, que este fin de semana inicia la 
disputa del Torneo Nacional, con el objetivo 
de ser uno de los dos 2 clubes del país que 
cumplan el sueño de subir a la Segunda 
División Profesional del balompié chileno.
 
Estas empresas son Quesos Kümey, 
representada por Jaime Figueroa; 
Constructora AVIFEL, representada por 
Juan Ávila; Óscar Henríquez, Conservador 
de Bienes Raíces; Distribuidora DIMAK, 
representada por Ricardo Bayelle; y 
Constructora Bedecarratz Limitada, 
representada por Eduardo Bedecarratz, 
cada una de las cuales aportará $2 
millones de pesos. En tanto, el empresario 
Ramón Nallar, de Constructora San Ramón, 
contribuirá, a nombre personal, con $1 
millón de pesos, a este club.

o cabe duda que el 
apoyo municipal a 
todos los deportes ha 
sido una constante 
para la presente 
gestión. Y prueba 
de ello es la entrega 

de indumentaria y equipamiento como 
camisetas, balones de básquetbol y fútbol, 
a lo que se suman trofeos, medallas y 
galvanos para la exitosa realización de 
diferentes torneos en la comuna.

Han sido diferentes instituciones 
las beneficiadas con este aporte de 
la Corporación Edilicia, las cuales 
son canalizadas previamente por el 
Departamento de Deportes y Recreación, 
de modo de permitir que la mayor cantidad 
de organizaciones accedan a esta ayuda 
municipal.

G

N

EMPRESARIOS DE LA ZONA SE SUMARON COMO NUEVOS 
AUSPICIADORES DE PROVINCIAL OSORNO GRACIAS A GESTIÓN 

REALIZADA POR EL MUNICIPIO

CLUBES DEPORTIVOS DE LA CIUDAD RECIbEN INDUMENTARIA 
Y PREMIOS PARA REALIZAR TORNEOS Y CAMPEONATOS

A ello hay que sumar la mantención de 
recintos deportivos, cuya mantención 
significa un desembolso anual superior 

a los $500 millones, con el objetivo de 
permitir el desarrollo del deporte, en todas 
sus disciplinas, en la comuna.

“A todo ellos, y en nombre de la comunidad 
osornina, les agradecemos por haber 
acogido esta invitación del municipio, 
que no tiene otro objetivo que respaldar la 
excelente gestión de la directiva de esta 
institución, que ha demostrado, con hechos 
concretos, su seriedad y compromiso por 
hacer las cosas de buena manera”, indicó 
la autoridad, que encabezó la ceremonia 
donde fueron presentados los nuevos 
sponsors de esta entidad deportiva, la cual 
tuvo lugar en Sala de Sesiones.

 Un aporte financiero que fue agradecido por 
la Presidenta de Provincial Osorno, Susana 
Alvial, “porque esto demuestra que las 
empresas locales sí están comprometidas 
con el desarrollo del deporte en la ciudad. 
En esto, quisiera destacar el rol que jugó la 
municipalidad al respecto, que se puso la 
camiseta por apoyarnos como institución, 
por lo que ahora sólo esperamos tener 
buenos resultados en la cancha, de modo 
de lograr el objetivo de subir a la Segunda 
División Profesional”.

El Club Deportivo y Social Bilbao fue uno de los beneficiados con la entrega de estos 
aportes municipales. 
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on la interpretación en español del tema “Caruso”, 
la baladista Iris Silva Díaz, apadrinada por la Junta 
de Vecinos N°6 de la Población Carlos Follert, 
logró el primer lugar del Festival “Las Mujeres le 
Cantan a Osorno”, gracias a una decisión unánime 
del jurado que destacó la participación de las 

diez cantantes clasificadas a inédito certamen organizado por el 
municipio local.

La flamante ganadora de este primer festival de la canción subió 
al escenario con un desplante arrollador, lo cual se traspasó a la 
audiencia que colmó el Salón Auditórium del Centro de Atención 
al Vecino, brindando una armónica presentación donde, por sobre 
todas cosas, destacó su afinada voz y brillante participación y 
lo que, finalmente, hizo que fuera elegida la mejor de todas las 
participantes.

El gusto por el arte de Iris Silva surge desde su infancia, ya que 
creció en una familia dedicada a la música en Iglesia Evangélica. 

on todo el ritmo y la cumbia de Leo Rey y La Noche, 
además de la actuación de artista local Carlos 
Peña –el doble de Ricky Martin-, el municipio de 
Osorno festejó el “Día de la Madre”.

Una jornada inolvidable para el masivo público 
que concurrió hasta este recinto, ubicado en calle Santa Elisa, que 

disfrutó con la actuación de Leo Rey, que trajo todos sus exitos a la 
ciudad, haciendo bailar a las madres de la comuna que tuvieron, 
así, una merecida celebración de su día.

Además, se presentó el artista local Carlos Peña, conocido por ser 
el doble del cantante Ricky Martin, deleitando a las asistentes con 
los mayores éxitos del ídolo puertorriqueño. 

LA BALADISTA FRANCKINA 
IRIS SILVA DÍAZ es LA FLAMANTE 
GANADORA DEL PRIMER FESTIVAL 
"LAS MUJERES LE CANAN A OSORNO"

CON SHOW ARTÍSTICO GRATUITO DE LEO REY EN EL GIMNASIO ESPAÑOL, 
MUNICIPIO FESTEJÓ EL “DÍA DE LA MADRE”

C

C

Posee la habilidad para diferentes estilos; sin embargo, la balada 
es su fuerte, llevándola al triunfo y a la obtención, además, de los 
$300 mil pesos que fue el premio al primer puesto.

En tanto, el segundo lugar recayó en Mónica Barriga Silva, 
mientras que el tercer lugar fue para María Katherine Figueroa.
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ueron la apuesta del 
municipio en este 458 
aniversario de Osorno, y 
no defraudaron, al ofrecer 
conciertos del más alto 
nivel musical. Y es que   
Natalino y Los Vásquez 
son las agrupaciones del 

momento en Chile, validado lo anterior por 
el ranking de las principales radioemisoras 
de estos estilos musicales.
 
En primer término, los intérpretes oriundos 
de Coyhaique deleitaron a sus fans con 
sus principales canciones “Juana María”, 
“Tu Me Haces Falta” y “Miénteme Una 
Vez”, que fueron coreados por las miles 
de personas que asistieron a este recinto 
deportivo. En tanto, Natalino trajo todo el 
romanticismo a Osorno, haciendo disfrutar 
a un público de más de 5 mil personas con 
sus mayores éxitos musicales.
 
A lo anterior hay que sumar la brillante 
actuación que brindó del Ballet Folclórico 

F
OSORNO CELEBRó SUS 458 AÑOS CON ENTRETENIDAS 

ACTIVIDADES GRATUITAS 
Nacional (BAFONA), cuyos integrantes 
mostraron todo su talento en un espectáculo 
cultural, compuesto por cuadros de música 
nacional y de Latinoamérica.
 
  Y, por cierto, también quedará en el 
recuerdo la “Maratón de Zumba”, con 

el brasileño Fabricio; la “La Fiesta de las 
Culturas”, con la participación de las 
colonias locales, y tantas otras actividades, 
que reunieron siempre la capacidad 
máxima de asistentes a cada uno de los 
recintos convocados.

“Los Vásquez” deleitaron a sus fans en Osorno.

Presentación Ballet Folclórico Nacional (BAFONA).

Premiación Corrida Reinaldo Martin. Encuentro de las Culturas de Osorno. Maratón de Zumba, en el Gimnasio Monumental 
María Gallardo.

“Natalino” trajo todo su romanticismo a la ciudad.
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