
FRUTILLAR
B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O  M U N I C I PA L

EDICIÓN 4

CLAUS LINDEMANN Y CONCEJO MUNICIPAL
Impulsando el acceso a la información +56 (65) 2 421 261

Avda. Philippi #753 Frutillar - Chile
www.munifrutillar.cl

Exitosas 3 noches festival “Frutillar, Aquí se Vive el Verano”

CON MÁS DE 50 mil asistentes

ANUNCIAN ASFALTADO
DE CAMINO 

COLONIA LA RADIO

Pag.5

Pag.2
Pag.7

Pag.3

Pag.5



FRUTILLAR

2

52 FAMILIAS DE CASMA EN EL DIA DE 
HOY SE TRANSFORMARON EN NUEVOS 
PROPIETARIOS

L
Entrega comité Nueva Esperanza

uego de muchos 
años de constante 
trabajo por parte 

de los dirigentes y veci-
nos del Comité Nueva 
Esperanza de la locali-
dad de Casma, hoy se 
realizó la entrega de las 
llaves de sus viviendas a
52 nuevos propietarios 
de Frutillar.
El Comité Nueva Espe-
ranza nació aproximada-
mente en el año 2004 en 
Casma, siendo com-
puesto por 52 familias, 
todas provenientes de la 
misma localidad, quie-
nes bajo la necesidad de 
obtener su casa propia 
deciden agruparse para 
empezar a trabajar en 
ese objetivo.
El proyecto se encuentra 
emplazado en el Lote 
N°10 de Casma, con una 
superficie de 10.500 m2.

Con viviendas de entre 
42,83 m2 y 51,57 m2. La 
inversión: 37.495,00 
U.F., aproximadamente 
mil millones de pesos.
Según destacó el Alcalde 
Claus Lindemann, “hoy 
52 familias de Casma 
reciben con un tremen-
do anhelo sus espera-
das casas, las cuales hoy 

forman un bonito con-
dominio cerrado en un 
hermoso lugar de nues-
tro Frutillar. Quiero 
felicitar a estas familias 
por la constancia y el 
trabajo realizado; 
además de destacar la 
constancia de todas las 
directivas pasadas y 
actuales del Comité 
Nueva Esperanza”
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Exitosas 3 noches festival “Fruti-
llar, Aquí se Vive el Verano” con 
más de 50 mil asistentes

n el marco de las 
actividades comuna-
les programadas 

para los meses de Enero y 
Febrero, la Ilustre Munici-
palidad de Frutillar realizó 
con gran éxito el festival 
musical “Frutillar, Aquí se 
Vive el Verano”.
El evento gratuito se llevó 
a cabo desde el martes 11 
al jueves 13 de febrero en 
el recinto estación de 
Frutillar Alto y contó con 
las presentaciones de 
artistas tales como; 
Garras de Amor, el humo-
rista Felipe Avello, Los 
Lumaquitos Alegres, 
Peregrinos del Amor y 
Juancito y su Agrupación 
Marylin. A la parrilla musi-
cal, se sumó también una 
extensa feria artesanal y 
gastronómica, donde las 

PYMES, emprendedo-
res y comerciantes 
frutillarinos, pudieron 
exhibir y vender sus 
diferentes productos, 
generando así un 
espacio para el desa-
rrollo económico local.
En este sentido, el 
Alcalde Claus Linde-
mann mencionó que 
“estamos realmente 
contentos con la reali-

zación de este festival. 
Todas las noches tuvimos 
un marco de público 
impresionante que en 
total de las tres noches fue 
de 50 mil personas, quie-
nes disfrutaron de shows 
musicales maravillosos”.
Además, la primera autori-
dad comunal agregó que 
“también entregamos un 
espacio a nuestros
emprendedores, con quie-

nes estamos compro-
metidos a apoyarlos. La 
feria estuvo fantástica, 
como muchos atractivos, 
a lo que se sumaron los 
artistas en el escenario. 
Muy satisfechos y felices 
de entregar alegría a 
nuestros vecinos”.
El festival “Frutillar, Aquí 

se Vive el Verano”, hoy 
se posiciona como uno 
de los eventos gratuitos 
y abiertos más grandes 
del Sur de Chile, desta-
cando a la ciudad de 
Frutillar por el gran nivel 
de espectáculos, 
calidad, organización y 
puesta en escena.

Festival Aquí se vive el Verano
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Noche de cierre festival

Inicio de obras

MILLONES DE PESOS PARA 
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO LOS BAJOS1.500

Después de varias reu-
niones, las cuales incluso 
tocaron puertas en las 
oficinas del Ministro de 
Obras Públicas este año, 
el Alcalde Claus Linde-
mann hizo un importan-
te anuncio a comienzos 
de semana, ya que luego 
de años de incertidum-
bre por la paralización 
de las obras en el 
Camino Los Bajos, 
durante el primer 
trimestre del año 2020, 
se retoman las faenas de 
esta importante ruta.

Con una inversión de 
más de 1.500 millones 
de pesos, el Alcalde 
Lindemann recibió del 
Seremi de Obras Públi-
cas, James Fry, el docu-
mento que aprueba la 
pavimentación de 10 km 
hasta Quilanto, con un 
ancho de calzada bidi-
reccional de 6 metros, 
considerando incluso 
trabajos en la cuesta “El
Peligro”, para evitar ries-
gos de deslizamientos 
de material, y dar solu-
ción a la transitabilidad 

del usuario local y turista.

Un avance importante que 
beneficiará a muchos resi-
dentes del sector de los 
Bajos.
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C on la presencia 
de “Lindorfo, 
Sebastián Jimé-

nez”, veterinario asesor 
del Programa de Tenen-
cia Responsable de 
Animales en Chile, la 
Intendenta Subrogante 
de la Región de Los 
Lagos, Leticia Oyarce y 
el Alcalde de Frutillar, 
Claus Lindemann, se 
dieron por inauguradas 

las nuevas dependencias 
de la Clínica Veterinaria 
Municipal de la comuna 
de Frutillar.
La actividad, enmarcada 
en un operativo sanitario 
para perros y gatos, contó 
con la participación de 
más de 300 personas, 
quienes pudieron contar 
con la atención gratuita 
de sus macotas gracias a 
la acción mancomunada 

de la municipalidad de 
Frutillar y la subsecre-
taria de desarrollo 
regional de Los Lagos.
Según destacó Sebas-
tián Jiménez, Asesor 
Nacional del Progra-
ma de Tenencia Res-
ponsable de Tenencia 
de Mascotas, “para mí 
es muy grato recorrer 
el país difundiendo 
este programa, el cual

contempla la posibilidad 
de apoyar con recursos 
instancias como las que 
hoy lidera Frutillar con esta 
nueva Clínica Veterinaria. 
La posibilidad de devolver-
le la mano a nuestras mas-
cotas, a estos pequeños 
miembros de nuestra 
familia, es muy importante, 
ya que recién, con mucho 
trabajo y concientización 
social, Chile comienza a 
darle la importan-
cia que se mere-
cen”.
Por su parte, el 
Alcalde de la 
comuna de Fruti-
llar, Claus Linde-
mann, dijo estar 
muy satisfecho, 
señalando que 
“hoy damos cum-
plimiento a un 
requer imiento 
ciudadano de 
hace muchos 
años, puesto que 
los servicios vete-
rinarios para el 
buen vivir de 
nuestras masco-
tas no es barato y 
con esta nuevas 

dependencias, espera-
mos contribuir a paliar 
estos gastos; además 
de fortalecer las políti-
cas comunales de con-
trol y tenencia de nues-
tras mascotas”.
Finalmente, la Inten-
denta de la Región de 
Los Lagos Subrogante, 
Leticia Oyarce, se 
mostró sorprendida 
con la alta concurrencia 

de mascotas al evento 
inaugural, señalando 
que “lo primero es des-
tacar la labor del Alcal-
de por el compromiso 
con su gente al priori-
zar esta linda clínica 
veterinaria, además de 
agradecer el apoyo a 
este importante pro-
grama gubernamental 
de tenencia responsa-
ble de animales”.

INAUGURAN NUEVA CLÍNICA VETERI-
NARIA MUNICIPAL EN FRUTILLAR
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Lunes a viernes  10:00 a 12:00 hrs y 14:00 a 16:00 hrs.

Sede Juan Pablo II calle Nueva Nueve con Los Laureles
Prestaciones Gratuitas 

Veterinario Municipal
Italo Morales Atención de gatos y perros
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ANUNCIAN ASFALTADO DE 
CAMINO COLONIA LA RADIO

En una jornada con reu-
niones para priorizar 
caminos de Frutillar, 
visitar la construcción del 
nuevo puente del Camino 
Trailen, y dar el vamos 
oficial al Camino Los 
Bajos, el Alcalde Claus 
Lindemann y el Seremi de 
Obras Públicas, James 
Fry, hicieron un importan-
te anuncio para el desa-
rrollo de Frutillar y en 
especial para el sector de 
Colonia La Radio.
Durante la temporada de 
Primavera –Verano de 
este año, comenzaremos 
el asfaltado de alrededor 
de 4 km del Camino Colo-
nia La Radio, cumpliendo 
con una solicitud históri-
ca, que beneficiará a más 
de 200 familias&quot;, 
destacó el Seremi del 

MOP Los Lagos, James 
Fry.
Por su parte el Alcalde 
Claus Lindemann, señaló 
estar contento, ya que “la 
determinación de avanzar 
pavimentando los cami-
nos rurales de la comuna 
siempre ha sido y será un 
mandato para esta admi-
nistración municipal. 
Hemos tocado muchas 
puertas y logramos con-
sensuar con el Seremi 

cuál es la priorización 
que le daremos a la 
cartera en la 
comuna”.
“A comienzos de 
primavera de este 
año esperamos dar 
comienzo a las obras 
del Camino Colonia
La Radio y así dar 
cumplimiento a una 
solicitud de más de 10 
años de la comuni-
dad”, concluyó.
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El Balneario de Frutillar hoy es una de las 
10 playas que cuenta con accesos univer-
sales y sillas anfibios para personas con 
discapacidad y/o movilidad reducida en 
Chile.

Es así, como el CCR Frutillar cumple con 
su segundo año de financiamiento y 
respaldo del Concejo Municipal y el Alcal-
de Lindemann, contando con monitores y 
equipamiento todos los fines de semana 
del mes de Febrero 2020 para que todo el 
mundo pueda disfrutar de las bondades 
de nuestra bahía.

La idea es que nuestros monitores acom-
pañen en todo momento a quien utilice 
las sillas anfibio, teniendo nuestros 
visitantes locales o turistas una experien-
cia agradable y segura.

Según destacó Gloria Sepulveda, encar-
gada de la Oficina de la Inclusión Munici-
pal, hemos querido replicar la experien-
cia pasada y abogar por aumentar los 
espacios con accesos universales de la 
comuna. Esta es una muy buena práctica 
que debiese existir en todas las playas 
del país, no solo aquí. Son esfuerzos 

BAHIA DE FRUTILLAR ES
donde necesitamos contar con la partici-
pación de todos.

Finalmente, el Alcalde Claus Lindemann 
celebró la concreción de este proyecto, 
señalando que el Ccr Frutillar ha sido un TOP TEN EN INCLUSIVIDAD

gran aporte a la comunidad y en especial, han 
realizado un trabajo muy acusioso con abrir 
los espacios y la mentalidad de todos por 
compartir y hacer de Frutillar una ciudad 
inclusiva. Han hecho un excelente trabajo 
junto a la comunidad.
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“Puelche”, un proyecto colectivo
de escritores de Frutillar.

e trata de un 
proyecto de escritu-
ra colectiva que fue 

presentado a la comuni-
dad el pasado viernes 28 
de febrero de 2020 en 
Biblioteca de Frutillar, bajo 
el título de “Puelche”, volu-
men 34 del proyecto LEA 
(Laboratorio de Escritura 
de las Américas), iniciativa 
que agrupó en esta 
versión, a jóvenes y adultos 
de nuestra comuna.

LEA o más bien Laborato-
rio de Escritura de las Amé-
ricas, es un proyecto cultu-
ral internacional basado en 
el fomento de la escritura 
creativa y colectiva, la difu-
sión de la lectura y el desa-
rrollo de las habilidades 

críticas y comprensivas, 
desarrollado en distintos 
países de Sudamérica 
como Argentina (Buenos 
Aires y Córdoba), Chile 
(Santiago, Valparaíso, 
Curicó, Talca y Frutillar), 
Colombia (Bogotá), Para-
guay (Asunción) y Bolivia 

(La Paz).

Esta fantástica iniciativa 
fue fundada en el año 
2009, en la ciudad de 
Buenos Aires, y se man-
tiene activo hasta la 
fecha bajo el alero de la 
Fundación Pablo Neruda 

en Chile.
Paulette Vásquez Montes, 
coordinadora de esta 
iniciativa y embajadora de 
la Fundación Pablo 
Neruda en la zona, cuenta 
que “todo partió en Fruti-
llar cuando hicimos un 
llamado a participar del 
taller literario, tenie do 
una gran convocatoria. 
Esto abrió un espacio 
distinto en el rango etario 
de nuestros participantes 

dentro de los mismos 
LEA, ya que ahora no son 
solo jóvenes entre 20 a 
30 años”.

Es así, como Paulette 
destaca que para esta 
segunda publicación, no 
podemos dejar de lado 
“el apoyo y haber sido 
escuchado por la Munci-
palidad de Frutillar; y 
segundo, que confiaran 
en un trabajo que apun-

tara a la escritura colectiva, 
ya que este proyecto fue 
creciendo con la motivación 
de todos”.

Tras varios meses de reali-
zar un trabajo metódico en 
dependencias del Museo 
Colonial Alemán de Frutillar, 
el taller concluyó con la 
publicación de este libro 
colectivo “Puelche”, editado 
por sus propios participan-
tes y su coordinadora.

S
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FOTO DEL MES
Balneario de Frutillar líder en inclusividad; sillas anfibio aportaron la posibilidad a 
todos de disfrutar del lago.
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Momento para 
planificar las metas y tratar de 
cumplirlas de una manera 
ordenada. Póngase firme ya 
que su inseguridad conspirará 
en contra de sus logros.

Preste atención a 
ciertas situaciones en las que 
nunca se ha fijado, ya que se 
podrían presentarse algunas 
dificultades que le serán 
difíciles de solucionar.

Aprenda a moderar los 
impulsos y piense dos veces 
antes de tomar una determina-
ción fundamental en su vida. De 
esta forma, evitará equivocar-
se.

Entienda que deberá 
tomar distancia de aquellas 
situaciones o momentos que le 
modifican su buen ánimo. No 
gaste energías de manera 
inútil.

Comprenda que si 
sostener la seguridad en usted 
mismo, será la clave para 
solucionar todos los conflictos 
que se le puedan presentar en 
esta jornada.

Hoy le darán un consejo 
que lo beneficiará para su 
futuro. Trate de esforzarse y 
cambiar su actitud, ya que su 
exceso de orgullo no le 
permitirá aceptar las críticas.

Sepa que su experiencia 
e inteligencia se destacarán en 
su entorno laboral. Transitará 
una excelente etapa y deberá 
realizar tareas en grupo.

Resuelva sin falta todos 
los cuestionamientos que le 
habían quedado sin respuesta 
en sus pensamientos. Actúe 
con madurez y todo saldrá 
correctamente.

Trate de no presionarse, 
ya que el tiempo actuará a su 
favor. Durante esta jornada, su 
tenacidad y optimismo serán 
puestos a prueba por su 
entorno.

Coordine mejor sus 
actividades para poder llegar a 
cumplir con todas las obligacio-
nes en tiempo y forma como 
usted quiere. Con solo 
organizarse lo logrará.

Entienda que sus 
anhelos no siempre se 
cumplirán de inmediato. Modere 
la ansiedad y recuerde que 
deberá esforzarse aún más para 
alcanzar sus metas.

Sepa que deberá 
mantenerse alerta, ya que el 
rumbo de su vida podría llegar a 
cambiar de un momento a otro a 
causa de una situación 
imprevista.

Aries

Leo Virgo Libra Escorpio

CapricornioSagitario Acuario Piscis

Tauro Geminis Cáncer
Horoscopo
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