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NABILA
Con gran cobertura mediática, la semana pasada subió al estrado Nabila Rifo, una mujer que
fue violentada a tal punto que le sacaron los ojos en mayo del año pasado y que sindica a su
ex pareja como el responsable de esta brutal agresión.
Su comparecencia en Coyhaique gatilló opiniones disímiles, oscilando entre quienes
encomiaron su valentía y los que objetaron que se haya permitido la transmisión en directo
de su testimonio, alegando que así se volvía a victimizar a Nabila.
No fue nada grato su relato de lo vivido previamente y de lo que pasó la madrugada en que
la golpearon a tal punto que pudo haber perdido la vida, pues refleja el drama que sufren
cotidianamente miles de mujeres en Chile.
El proceso judicial, más que perseguir y condenar al responsable de su agresión, pareció dar
un giro –esperado, en todo caso- al quedar ella expuesta a un juicio social y moral respecto
de su vida íntima, en un claro intento por justificar la violencia extrema de la que fue objeto y
exculpar, por ende, a su victimario.
Sólo cabe preguntar, como lo tuvo que hacer la propia Nabila ante los jueces: “¿Qué tiene que
ver eso con lo que me pasó?”, pues resulta absurdo que tenga ahora que hacer esfuerzos
para probar que no se merecía esas agresiones.
Elia Simeone R.

pá g i n a

EQUIPO
Editora: Elia Simeone
Periodista: Constanza Poblete y Cristian Saralegui
Colaboradores: Dr. Mauricio Vargas y Antonio Díaz

pá g i n a

10

Corrección: Lorena Díaz Andrade
Fotografía: Jonaz Gómez, Maximiliano Soto,
Bernardo Balbontín y Constanza Poblete
Diseño: Marlene Zamora T.
Contacto comercial: revista@fempatagonia.cl
Teléfono: 569-50018869
Impresión: Talleres de La Prensa Austral
Circulación: Quincenalmente los días viernes
con La Prensa Austral y en los recorridos de Buses
Fernández, Buses El Pingüino y Buses Pacheco

pá g i n a

11
20
pá g i n a

Glúteos femeninos:
Las dos nuevas
tendencias que
cautivan las
miradas masculinas
PREVENCIÓN
del Cáncer
La cautivadora presentación
del ballet de personas con
Síndrome de Down
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Opinión

¿Las mujeres al poder?
¿Confiamos en nosotras mismas?
No es raro pensar, que
las mujeres hoy en día estamos
en mejor posición en cuanto
a participación en espacios de
decisión. Sin embargo, la realidad
es distinta, ya que aún persisten las
barreras que dificultan la presencia
de las mujeres en un sector
tradicionalmente masculino. Es así
como observamos, que el número
de mujeres en cargos de toma de
decisión sigue siendo menor a
los hombres; y hablar de esto no
es una cuestión de competencia,
sino más bien, una cuestión de
justicia, porque las mujeres con
mismas capacidades están aún
relegadas a espacios invisibles, es
el caso de los partidos políticos, los
cargos que asumen muchas veces
son rutinarios o tan intensivos
que invisibilizan sus capacidades,
sus liderazgos tienden a ser más
cuestionados y, por ende, agobian y
desmoraliza la actividad femenina
partidaria. Un dato no menor,
es que a nivel mundial, menos

del 23% de los parlamentarios
del planeta son mujeres. Sólo en
Ruanda, Andorra, Cuba o Suecia,
las mujeres se acercan o sobrepasan
la mitad de sus miembros electos.
En Chile la cuestión es bien
distinta, datos de ONU Mujeres
señalan que las parlamentarias
son el 15,8% del Poder Legislativo
(de 120 diputados en Chile, 19 son
mujeres; en el Senado, sólo seis de
38 son mujeres, entre ellas una
magallánica, Carolina Goic B.), por
debajo del promedio regional de
25,2%. Sólo supera a Guatemala,
Brasil y Paraguay, y se encuentra
muy por debajo de países como
Cuba o Ecuador, Argentina y Perú.
Debemos asumir posiciones,
¿seguir en la vereda del frente,
esperando que otros tomen las
decisiones por nosotras?, o confiar
y hacer la diferencia, esto es, que
más mujeres puedan optar a cargos
de elección popular y ser electas,
reconociendo que los liderazgos
femeninos aportan al crecimiento

“En Chile, y según
datos de ONU Mujeres
las parlamentarias
son el 15,8%
del Poder Legislativo”.

y desarrollo del país, no sólo en lo
familiar, educacional y/o social,
también en lo político. La política,
como ejercicio, hoy en día se
encuentra muy desprestigiada, y
volver a confiar en quienes deben
llevar adelante esta tarea no es
fácil, por tanto contar con mujeres
que se atrevan a dar ese paso sin
miedo y convicción es algo que
debemos respetar y valorar, con
toda con la carga adicional que
ello implica, como señala Christine
Lagarde (ex Ministra Francesa),
“es preciso que cambiemos de
mentalidad y volvamos a escribir
la historia, esta vez a favor de
las mujeres. Es fundamental que
las mujeres estemos preparadas
para atrevernos a aprovechar
la diferencia (Artículo: Las Tres
Claves para el empoderamiento
de las mujeres, 2014).
Ingrid Melipillán
ASISTENTE SOCIAL

¿VOTAR por el MENOS MALO?
No sé si les pasa, pero
a mí me sucede cada vez que
veo a alguien de Magallanes,
me genera un cariño natural,
como si compartiéramos algo
que pocos conocen, incluso me
pongo contenta cuando alguien de
nuestra zona destaca a nivel país.
También me pasa con las
mujeres que están en algún lugar
de poder y de toma de decisiones,
pienso en lo difícil que debe ser
para ellas validar su lugar frente
a críticos observadores que miran
desde la marca de sus zapatos,
hasta -con suerte- qué piensan. Me
pregunto cómo logran sobrevivir
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con el veto que tienen sobre
círculos de poder por el simple
hecho de ser mujer.
Carolina Goic reúne ambas
cosas, magallánica y mujer. Me
topé una vez con ella en un vuelo
de Santiago a Punta Arenas, iba
detrás de mi asiento y sólo en mi
imaginación le hablé acerca de
política, del tema del momento (el
aborto), la democracia cristiana y
un largo etc., pero era tarde y pensé
que quizás ella sólo quería viajar
a su casa a descansar, no lo sé, así
que finalmente la vi de reojo y me
quedé con las ganas de conversar.
Es que cada vez que paso por el

“No es suficiente ser
magallánico para
generar aprecio, ni
tampoco mujer para
obtener votos por
consideración”.

Congreso es tan impenetrable, con
una solemnidad que no se condice
frente a las noticias que escuchamos
de nuestros honorables.
Pero esta vez no es suficiente
ser magallánico para generar
aprecio, ni tampoco mujer para
obtener votos por consideración,
no. Carolina, ¿qué piensas?, ¿qué
te motiva a ser candidata?, ¿tienes
algún valor por el cual no transas?,
¿qué tienes de demócrata? y ¿qué
tienes de cristiana? ¡Qué ganas de
no tener que decir al final del día:
a votar por el menos malo!
Adriana Marín Toro
SOCIÓloga

PERFUMERÍA
Y COSMÉTICA
Instituto Español, Perfumería y
Cosmética desde 1903
elabora productos de perfumería
y cosmética, destacando gel
de ducha, perfumes, cremas
hidratantes, colonias,
desodorantes, lociones
y aceites.
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Entrevista

El procedimiento lo realizó la nutrióloga y diabetóloga, doctora Leisly Vidal

En Clínica Magallanes
se instalaron las primeras
“bombas de insulina”
para pacientes con diabetes tipo 1

MEJORAR LA CALIDAD de vida de las
personas, esa es la frase que mejor define el
objetivo de la instalación de los primeros
microinfusores continuos de insulina subcutánea, popularmente llamados “bombas
de insulina” para pacientes diabéticos tipo 1,
procedimiento ambulatorio que benefició a dos
pacientes de 16 y 18 años y que se desarrolló
en Clínica Magallanes.
Todo un hito para la región, teniendo en
cuenta que estos pacientes que padecen diabetes
tipo 1 (enfermedad de origen autoinmune)
se inyectaban, al menos, siete veces al día las
dosis de insulina indicadas, mientras que con
esta “bomba de insulina” lo hacen una vez
cada tres días.
La nutrióloga y diabetóloga de Clínica Magallanes, doctora Leisly Vidal estuvo a cargo de
este procedimiento. Explica que los pacientes
deben cumplir un perfil muy particular para
así utilizar este pequeño dispositivo que administra insulina de forma continuada, que es
similar al tamaño de un teléfono móvil y que
consta de dos partes: el infusor de insulina y
el catéter de conexión.
Lo que se persigue con este tratamiento
es imitar el funcionamiento del páncreas
de una persona sin diabetes. De hecho ésta
es la terapia más fisiológica, ya que infunde
insulina continuamente las 24 horas del día;
la cantidad de insulina que se va a infundir
está programada previamente por el equipo
diabetológico, el paciente y/o su familia basándose en los controles de glicemia. En ningún
caso, la propia bomba va a decidir la cantidad
de insulina que se administrará.
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Lo que se persigue
con este tratamiento
es imitar el
funcionamiento del
páncreas de una
persona sin diabetes.
De hecho ésta es la
terapia más fisiológica,
ya que infunde insulina
continuamente las 24
horas del día.
La doctora Leisly Vidal se preocupa de programar la “bomba de insulina”.

“Como médico, yo programo la bomba de
insulina y eso le sugiere los bolos a los pacientes,
pero son ellos quienes deciden, aceptan, cambian o cancelan sus funciones. Es fundamental
que los candidatos a la terapia con microinfusor
de insulina demuestren habilidades adecuadas
en el manejo de la diabetes, que sepan contar
hidratos de carbono, que estén motivados, que
tengan un buen apoyo familiar, que practiquen
actividad física, acudan a sus controles y que
tengan unas expectativas realistas sobre el
nuevo tratamiento que van a iniciar”, señala.
La doctora Vidal comenta que éste no es un
procedimiento masivo, justamente por todos
los requisitos que deben cumplir los pacientes
para la instalación del microinfusor.
“El paciente debe ser responsable, riguroso
y muy adherente a su tratamiento y la realidad de nuestra región es que la mayoría de
nuestros pacientes, lamentablemente, no se
controlan muy bien, no hacen actividad física,
no mantienen una buena alimentación y éstas
son herramientas fundamentales. Entonces,
sólo se puede usar con un grupo reducido de
pacientes”, sostuvo.
Expectativas
de los pacientes
Las historias de los dos pacientes que actualmente tienen instaladas estas bombas de
insulina son bastante diferentes.
Por un lado, Vicente debutó a los 3 años
con diabetes tipo 1, mientras que en el caso
de Josefa, el hallazgo de la enfermedad fue a
los 17 años.
A sus 16 años, Vicente esperaba que la utiliza-

ción del microinfusor le permitiera disminuir
la cantidad de inyecciones a realizar por día
y así recuperar los daños ya presentados en
los sitios de punción durante sus trece años
con diabetes.
Además, pretendía lograr un control más
estable y disminuir las consecuencias a largo
plazo producto de los niveles variables de
glicemia.
Durante dos meses de uso del microinfusor,
se le ha facilitado el proceso de cálculo de las
dosis de insulina, que resultaban complejos
y tediosos. Además, se han recuperado los

sitios de punción que, por sobre uso, estaban
presentando daños en su cuerpo.
“He mejorado notablemente mis niveles de
hemoglobina glicosilada, que actualmente
presentan un resultado que nunca antes había
alcanzado”, indicó.
En tanto, las expectativas de Josefa básicamente eran sentirse más estable con sus glicemias,
no tener que pincha rse antes de cada comida,
que las dosis de insulina fuesen más exactas.
A dos meses todo eso se cumplió. Josefa dice
sentirse más cómoda ya que es un aparato
discreto y, sin duda, lo más importante: ya no

El microinfusor se compone de una pantalla, batería, botones y un reservorio de insulina.
Fem Patagonia ·
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tiene que ir a un lugar donde no haya gente
para poder inyectarse.
“Soy deportista y el poder hacer ejercicio
sin que me moleste me ayuda bastante. Los
resultados de los exámenes han mejorado
en comparación a antes de tener la bomba”,
manifestó la joven.
Un hito a nivel regional
La doctora Vidal destaca que el procedimiento
es un hito importante, teniendo en cuenta que
son los primeros microinfusores con monitor
externo que se instalan en la región y el tercero
y cuarto de este tipo a nivel nacional.
“Esta bomba se lanzó en Chile el 30 de septiembre del año 2016 y a los 3 meses en Magallanes se instalaron dos, por eso lo importante
es que la comunidad tenga en consideración
que, a pesar de que seamos una zona extrema,
se pueden realizar este tipo de procedimientos
sin necesidad de tener que viajar a otro lugar.
A dos meses de poner la bomba de insulina,
me alegra saber que estos dos jóvenes están
mejor que antes, ha sido un cambio súper
positivo y eso es relevante para ellos y para
mí”, reconoció la nutrióloga y diabetóloga.
Este microinfusor tiene la ventaja que es
discreto, va ajustado al cuerpo, el paciente
puede esconderlo en su ropa o en un banano
y manejarlo desde el monitor.
“Este procedimiento realizado en Clínica
Magallanes marcó un hito en la salud a nivel
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El procedimiento es un
hito importante porque
son los primeros
microinfusores con
monitor externo que
se instalan en la región
y el tercero y el cuarto
de este tipo a nivel
nacional.

“El paciente debe ser
responsable, riguroso
y muy adherente a su
tratamiento”.

regional y nacional, lo que demuestra que
contamos con la tecnología diagnóstica y la
experiencia de nuestros especialistas para enfrentarnos a los nuevos desafíos de la medicina.
Es por ello que siempre trabajamos para estar
a la vanguardia y para satisfacer los requeri-

mientos de nuestros pacientes, entregándoles
una mejor calidad de vida como ocurrió con
estos jóvenes”, destacó la gerente general de
Clínica Magallanes Carolina Saldivia.
La especialista agradeció la confianza de
Clínica Magallanes para la realización del
procedimiento. En ese sentido, previo a la
instalación de las “bombas de insulina”, la
doctora Vidal efectuó una jornada de capacitación intensiva en la que participaron ambos
pacientes y sus padres, más una enfermera y
una nutricionista designadas que apoyaron
externamente este pionero tratamiento.
“Estoy muy contenta”
La doctora Leisly Vidal es magallánica, su
núcleo familiar lo conforman su esposo e
hijo de 11 meses, sus padres y dos hermanas,
ambas médicos.
Recuerda que quiso estudiar Nutrición y
Diabetes al no contar la región con especialistas en esta área.
“Estoy muy contenta, porque me encanta
trabajar en esto y, realmente, veo cambios en
mis pacientes. Mi sistema de trabajo es estructurado, pero flexible a la vez. Creo que, por eso,
mis pacientes tienen buena adherencia a sus
tratamientos, tanto en la parte nutriológica
como en la parte diabetológica. Me preocupo
de motivarlos, de conversar con ellos, contarles
los riesgos de las cosas y los beneficios que
pueden obtener”, enfatizó.
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Tendencias

Glúteos

femeninos:
Las dos nuevas
tendencias
que cautivan
las miradas
masculinas

A lo largo de la historia, el trasero femenino siempre
ha sido admirado y deseado y objeto de culto, ganándose un lugar en
la sociedad.
Para algunos, es la primera opción de atractivo sexual para el hombre,
aun superando el magnetismo de los pechos.
Los antropólogos dicen que, de las 193 especies de primates, sólo
los humanizados tienen nalgas esféricas que se proyectan hacia fuera.
Así se entiende por qué Jennifer López aseguró su trasero en varios
millones de dólares.
Sin embargo, no existen estudios que afirmen que glúteos redondos,
levantados y firmes garanticen que su dueña tiene un buen desempeño
en la cama. Pero, al menos, sí permite atraer las miradas y tener a
hombres bien dispuestos.
Hoy, existen dos nuevas tendencias que vuelven a hacer de las nalgas
un fetiche: los “hoyuelos de Venus” y el “Glitter booty”.

“Hoyuelos de Venus”,
el atributo femenino que despierta
pasiones
Si tienes “hoyuelos de Venus” puedes sentirte
afortunada, pues ejercen un gran poder de atracción y quienes
son bendecidas con estos atributos gozan de buena salud y
de una vida sexual activa.
Se trata de dos hendiduras o agujeros que se forman
naturalmente en la espalda de algunas mujeres por encima de
los glúteos y a los lados de la columna vertebral. Su ubicación
y forma se explican porque es el punto donde se encuentra el
hueso sacro con la pelvis. Su nombre –“hoyuelos de Venus”–
quiere homenajear a la diosa romana de la belleza.
Por su encanto y atractivo, ahora también hay algunas que
se someten a intervenciones quirúrgicas para poder lucir
estos dos baluartes femeninos. La operación cuesta unos $4
millones y el procedimiento está asociado a una liposucción
de la región glútea.
Y tú, ¿tienes “hoyuelos de Venus”?
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“Glitter booty”:
La brillante nueva atracción
en Instagram
La artista Mia Kennington se inspiró en una
escena trivial de los días de verano: una mujer sentada con
bikini en la playa que, cuando se pone de pie, queda con la
arena adherida en su trasero.
Esta imagen la creó la artista en una serie de fotografías
que subió a Instagram, usando brillantina en las nalgas de
sus modelos.
Así surgió el “Glitter booty”, que mezcla mucho color,
brillo y un primer plano de un trasero femenino.

Salud

PREVENCIÓN
del Cáncer

DR. MAURICIO VARGAS ZEC
Cirujano MÁXILO FACIAL
MVARGAS@DRMVARGASZ.CL

Después de las enfermedades cardiovasculares, en Chile el cáncer es la segunda causa
de muerte. En mujeres, el más frecuente es el
cáncer de mama, en cambio, en hombres es
el cáncer gástrico.
Considerando el aumento de las expectativas
de vida de nuestro país, se estima que pronto
llegará a ser la causa más importante de defunciones, superando todas las otras causales.
Por eso vale la pena reiterar la importancia
de la prevención, recordando ciertos hábitos
que favorecen la presentación de esta enfermedad y podrán ayudarnos también a mejorar
la calidad de vida:

- Tabaco: fumar puede producir cáncer en
la cavidad oral, pulmón, laringe, riñón, vejiga,
estómago, colon, esófago, páncreas, cuello
uterino y leucemia.
- Obesidad: la obesidad aumenta el riesgo de
desarrollar cáncer colorectal, mama, vesícula,
riñón, hígado, esófago, estómago, páncreas y
próstata.
- Alcohol: el consumo de alcohol favorece la
aparición de cáncer colorectal, cavidad bucal,
mama, hígado, garganta, esófago, y estómago.
- Radiación solar: hemos escrito aquí reiteradamente acerca de los riesgos de la radiación
UV y de la prevención en la aparición de los

melanomas.
- Contaminación: no sólo por el SMOG,
que favorece la aparición de cáncer pulmonar,
sino también por otros elementos que contaminan las aguas y terrenos cultivables, como
el arsénico en las regiones del norte del país
y que aumenta el riesgo de cáncer de vejiga,
piel y pulmón.
La detección temprana del cáncer permite
mejorar enormemente el pronóstico en el
tratamiento de la enfermedad. La prevención
permitirá que la alta incidencia de esta temida
enfermedad no continúe aumentando.

Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial
Plástica y Estética Facial - Implantes Óseointegrados
- Cirugía Bucal e implantes
- Botox®, Dysport® estético
y terapéutico

- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas
- Hilos tensores revitalizantes faciales

mvargas@drmvargasz.cl
Consulta
Rómulo Correa 665
Teléfono (61) 2214010
Punta Arenas

Clínica Algarrobal Chicureo
Santa Emilia 201-203
Teléfonos (2) 28431941 (2) 28430476
Chicureo Santiago
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Estudio

INFIDELIDAD 2.O

¿Por qué hoy nos afecta una infidelidad
más que antes? ¿Cómo ha cambiado
el concepto de fidelidad?
Primera parte de una reflexión sobre el tema
Sin duda, en el ámbito del amor de pareja
ha habido múltiples cambios a través de los
años. Cambios en la forma de conquista, de
relacionarse, en las razones para escogerse como
pareja, en el matrimonio mismo, en los roles y
en cómo se vive la infidelidad, entre otros.
En este último tema es donde quiero ahondar hoy. En otros tiempos, la infidelidad era
atribuida mayormente a los hombres, siendo
común que éste tuviera a su mujer, ‘su señora,
la madre de sus hijos’, pero a la vez pudiera
12 ·Fem Patagonia

tirar ‘una cana al aire’ con otra(s).
No era raro además que ante esto la mujer
simplemente acatase, ya que estaba culturalmente normalizado y muchas veces existían
temas económicos que le impedían hacer
algo distinto.
Hoy en día, la infidelidad puede manifestarse por parte de hombres y mujeres
por igual y ciertamente la reacción del
afectado es muy diferente.
¿Por qué pasa esto? ¿Por qué puede afectar

una infidelidad de manera diferente?
Esther Perel’ una terapeuta belga que estudia
estos temas hace muchos años, nos da algunas
claves para responder esta pregunta.
Por un lado, antes la monogamia tenía
relación con ‘tener una pareja para toda la
vida’, hoy la monogamia está más relacionada
con ‘tener una pareja a la vez’. Por lo mismo,
si libremente se escoge estar con una pareja u
otra (o cambiarla) cuesta más comprender las
razones para ser infiel.

Estudio

Más que

BOUTIQUE

“… la infidelidad pueda
provocar una sensación
de inseguridad e
inestabilidad emocional,
lo que a su vez puede
afectar la propia
identidad. ¿Era esto
cierto? ¿Fue todo una
mentira? ¿Puedo volver
a confiar en alguien
nuevamente
si él o ella (mi elegido/a)
me engañó a mí (el/ la
única)?”.
Pero la razón más importante es que hoy en
día en las relaciones de pareja está en juego la
seguridad emocional por sobre la seguridad
económica.
Tenemos un ideal más romántico, en donde se tiende a buscar
un amor ‘verdadero’ que implica
que el/la otro(a) debe cumplir
con una lista de requisitos,
tales como: tener intereses
en común, ser un(a) buen

amante, que sea mi mejor amigo(a), mi patner,
mi compañero(a) emocional, mi par intelectual,
un(a) buen(a) padre/madre, etc.
El otro se convierte, así, en ‘el o la elegida’
(The One), por sobre todos los demás. A la vez
en que yo me convierto en ‘el o la elegida’ para
el otro. Se genera un sentimiento de ser
indispensables, únicos, irremplazables.
Antes, ese ideal del amor romántico y sexual
era buscado fuera de la pareja o muchas veces
era sólo una ilusión que aparecía en las películas.
Hoy, ese ideal romántico es lo que buscamos
para elegir como nuestra pareja.
Todo lo anterior influye en que la infidelidad
pueda provocar una sensación de inseguridad e
inestabilidad emocional, lo que a su vez puede
afectar la propia identidad. ¿Era esto cierto? ¿Fue
todo una mentira? ¿Puedo volver a confiar en
alguien nuevamente si él o ella (mi elegido/a)
me engañó a mí (el/ la única)?
La sensación de traición es profunda, más
allá de lo netamente físico y no sólo la identidad se ve afectada, sino que la idea del amor
romántico queda destruida.
¿Crees que se puede superar una
infidelidad?

una cartera

Carteras, mochilas, billeteras,
cosmetiqueros, camisas de dormir
y variados accesorios, todo lo que
buscas en un mismo lugar.

Melanie Müller
Psicóloga, Psicodramatista y
Coach certificada
ICF. melaniemg@gmail.com 

NICOLE LEE • GUESS
PRUNE • DESIGUAL • KIPLING
BELLAVISTA 606,
entrada por Chiloé
Facebook: mas que una cartera
Fono: 96400524: solicita tu horario de
atención antes de asistir, abierto todos
los días y el horario que a ti te acomode
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Tendencias

Regraesoclases:

Tipo 25 de febrero

Mamit a Googlera
Mamit a googlera

¿Alguien me mand

a la list a de útiles?

Mamit a atenta

Todo vuelve
a la normalidad
y, por supuesto,
que el grupo de
WhatsApp del colegio
también

est án en la página
Mamit a googlera

Mamit a atenta

(pantallazo de la list
Mamit a googlera

Mamit a perdida ran

Mamita atent a

7 de Marzo
Mamita perdida random

Gracias!

dom 2

Mamit a atenta 2

7 de Marzo
Mamit a perdida ran

dom 3

¿es el mismo horar

io de siempre?

Mamit a atenta

sí
Mamita perdida ran
dom 4
¿van con uniforme
o buzo?

Tipo 20 de febrero

Mamita perdida random

a)

gracias!

Tal como se veía venir, de a poco se empezaron
a reactivar los whatsapp de mamitas. En realidad nunca
estuvieron calladas del todo, porque había algunas
que desde enero hacían preguntas relativas a los
textos escolares o no sabían de dónde sacar la lista de
útiles. Pero en estos días de vuelta a clases, empiezan
a funcionar con más frecuencia.

¿Qué día entran a clases?

del colegio

no la encuentro

¿Cuándo entran?

Mamita Googlera, Mamita atent

, Mamit a atenta....

a....

•
•
•

Mamita random:
uniforme
Mamita perdida ran
dom 4:
¿uniforme de veran
o o de invierno?
Mamita random:
verano

Mamita perdida ran
dom 5:
¿tienen que llevar
almuerzo los que
no almuerzan en el
casino?
Mamita peladora
en chat paralelo:
TIENE QUE SER UN
A BROMA!!!!!!!
Mamita peladora
2 en chat paralelo
:
cómo podría ser si
no llevan almuerzo
?
Se va a cagar de ha
mbre?

14 ·Fem Patagonia

Tendencias

3 días antes de entrar a clases
Mamita Googlera, Mamita atenta....

del
Mamit a random: ¿Alguien me manda una foto
bien?
libro de Matemática para saber si lo compré
de
Mamit a random 3: ¿Dónde encontraron el libro
Matemática? Lo he buscado por todos lados
Mamit a random 5:
A mí me falta el Atlas
Mamit a googlera:
ales?
¿Tienen dato de lugar para bordar los delant
Mamit a domés tica:
!
Si alguien tiene dato de nana, me avisa porfa!

Un día antes de entrar a clases
Mamita Googlera, Mamita atenta....

Mamita delegada ha añadido a Mamita nueva

Mamit a perdida random 2:
¿mañana entran a las 8 verdad? Cri Cri Cri

Mamita delegada: Hola mamita nueva, soy la
mamita delegada, bienvenida al curso!

Mamit a random 15: ¿Alguien tiene la lista
de curso? ¿Hay alguien nuevo?

Mamita random: Bienvenida! Soy la mamita
random, mamá de Periquito

Mamit a random 23:
¿Quién es la profesora jefe?

Mamita random 2, 3, 4, 5….: Bienvenida, soy la mamá de …..

Mamit a primeriza:
y es un amorrr
Yo conocí a la profesora, se llama Pepita Pérez
se
Mamit a Village: ¡Qué bueno y qué bueno que
e me
aunqu
s,
amigo
los
todos
trar
encon
a
n
vuelva
ano!
da penita que se tengan que levant ar tan tempr
Mamit a perdida random:
van con uniforme de verano verdad?
Mamit a random 7:
hay que llevar todos los útiles mañana?

Mamita Village: Bienvenida, soy la mamá de Juanito,
cuenta con nosotras para lo que necesites!
2 horas después

Mamita nueva:
Hola a todas, soy la mamita nueva, mi hijo
llegó muy contento con su nuevo curso!
Gracias y nos estaremos viendo!!
Mamita prendida:
síi, tenemos que hacer un HH!!!

Mamit a atenta:
sí, uniforme de verano, sí, todos los útiles

Mamita planner:
voy a preparar un calendario y voy a ver
con la mamita delegada alguna fecha!!

Mamit a agrade cida:
Gracias!!! Nos vemos mañana!!
Mamit a random 5:
sí, a madrugar!!! (y así todo el día)

Mamita agradecida:
Gracias!
Mamita Village:
qué entretenido este curso!!

Primer día de clases
atenta....
Mamita Googlera, Mam

ita

Mamita perdida:
dida llega
la realidad, la mamita per
¿Dónde está la sala? (en
cara de
con
am
8.10
las
a
s,
a la sala con el niñito atrá
fuerte que “qué atroz
agit ación y coment ando
la sala!”)
rar
7:55 am
ont
enc
aba
que no logr
pañero nuevo,
me contó que hay un com
Mamita Village: Juanito
ocuparon mucho de él
pre
se
s
niño
los
que
o,
que es muy amoros
5:30 pm
viene
ito me contó también, que
Mamita random: Sí, Pep
stión)
cue
en
to
niñi
del
oria
hist
de (procede a contar la
tacto de la mamá
Mamita atenta: aquí el con
t la agregue
cha
del
que la adminis tradora

para

Mamita random nerviosita:
¿saben cuándo van a entregar la
libreta de comunicaciones?
Mamita primeriza:
pregunté y me dijeron que entre
mañana y pasado la mandan
Mamita random nerviosita:
gracias!

… y así volvemos a la normalidad del año, organizando
Happy Hours, comidas y preguntando por las tareas, pruebas,
¡lo de siempre!
¡¡Ánimos a todas las mamitas en este nuevo año escolar!!
Escrito en Qué se cuenta niños por Chepa R.
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Arte y Cultura
La cantante estará
unos diez días en la
región presentando
su música, con la que
se ha abierto paso en
el difícil mundo de
Buenos Aires.

CANTANTE
REGIONAL

Maximiliano Soto

Naara
Andariega

y su lucha por la
pureza artística y el feminismo

La artista radicada en
Buenos Aires entregó su
visión sobre el desarrollo
de la cultura que aprecia
en la capital argentina y
de los ejemplos que se
deben tomar en Chile para
avanzar en este aspecto.
SÓlo con su guitarra y su voz, regresó
a Punta Arenas la cantante regional Naara
Andariega. Radicada en Buenos Aires desde
que tenía 15 años, reconoció que hace unos
tres no volvía a Magallanes. Aquí se reencontró
con amigos y artistas que dejó cuando decidió
progresar en su carrera y establecerse en la
capital argentina, donde tuvo que aprender
de todo. Con esa experiencia acumulada y las
vivencias que ha tenido en tierras trasandinas,
la artista entregó su visión sobre lo que se debe
mejorar en la región y en Chile, tanto desde el
16 ·Fem Patagonia

punto de vista musical como social, puesto
que es una ferviente feminista.
Igual nunca está lejos del todo. Tiene una
hija viviendo en Coyhaique, por lo que siempre
está en contacto con la Patagonia. Y aunque
nota que el público regional ha mejorado, aún
es muy distinto a lo que vive en Buenos Aires.
“El espectro es mucho más amplio, el público
argentino es mucho mejor y va a estar abierto.
Además, como cultura nación, todo lo que son
fondos estatales son mucho más fáciles de
conseguir para poder seguir desarrollándote
como músico; tiene más y mejor acceso a
educación gratuita y de calidad, si quieres
especializarte puedes hacerlo gratuitamente,
entrar a la escuela de música, trabajar de
músico, se puede vivir, no de la manera que
a todos nos gustaría, pero hay mucho mayor
acceso al bien cultural”, comparó.
Ahí asoma su primera crítica al modelo, que
califica de “terrible” porque “el artista tiene
que dedicarse al arte y el gestor cultural a la
gestión cultural, no como sucede en Chile que la
gestión cultural no se paga. Entonces presentas
un proyecto y no tienes honorarios para el
gestor cultural, que hace toda la producción en

terreno y producción ejecutiva, y eso también
te gasta energías, porque haces doble pega:
además de estar haciendo tus canciones,
seguir refinando tu arte, seguir estudiando y
buscando inspiración, toda la parte hermosa
y musical, tienes que pelear con un loco que
te haga las cotizaciones, para conseguirme la
transfer, de repente hasta para tener un par
de cuerdas más para la guitarra; todo eso hay
que pasarlo por papel, me parece absurdo”,
lamentó Naara Andariega.
Por lo mismo, la opción de retornar la ve
difícil. “A trabajar siempre quiero venir, el
tema es cómo, porque no quiero caer en la
‘Pitutocracia’, y aburre tener que hacer la
gestión, el circo pobre. Pero la fantasía es hacer
una residencia, por seis meses, hacer obras, un
par de talleres de guitarra, canciones; pero mi
casa está en Buenos Aires”.
En el último tiempo, la cantante participó
en un evento para la Televisión Pública para
el Día de la Mujer. “Después lo último que hice
fue participar en la producción de un disco para
una cantante, un par de guitarras traspuestas
que es en lo que me especializo, canciones
campesinas; y hace un par de años estoy

Arte y Cultura

antologada como la única mujer patagónica
en canto, que es una compilación que hizo
BYM de La Plata con cantores del sur y soy la
única chilena y única mujer”, destacó.
Su arte en Buenos Aires
Para vivir en Argentina, Naara Andariega tuvo
que aprender de todo: “Al principio fue duro
insertarme aunque son buena gente, copados;
lo complicado es meterse en la idiosincrasia,
entender todo lo que es el Peronismo, porque
hay que entender el contexto político, no vas
de turista, y para eso tienes que estudiar. Es
diferente, porque el Peronismo es transversal,
te puedes encontrar un milico peronista como
un obrero, entonces hay gente de derecha e
izquierda, es una ensalada súper interesante”.
Y aunque pudiera pensarse que para una
chilena es difícil abrirse camino con su arte,
en su caso no ha sido así, pese a que no ha
cambiado su forma de enfocar su música. “Trato
de no incorporar nada, lo mío es la música de
raíz chilena, así que trato de no hacer mucho
embutido, porque me gusta mantener la
identidad y que dentro de la obra se entienda.
Mucha mescolanza le quita pureza a la obra y
te lleva a la confusión”.
En consecuencia con esta convicción, Naara
Andariega valoró el trabajo de muchos músicos
chilenos, que están trabajando a pulso con
esta forma de asumir el arte. “En Chile, ahora

toqué con Vilú y Jacinto Turbio, que son muy
buenos, tienen una propuesta que es un sello
llamado Remolino, donde tienen un espacio
comunitario en que abren su casa, es muy
interesante, psicodélico total, entre folclore y
algo más progresivo. Y los clásicos, como Hugo
Moraga, que siempre está a la vanguardia; La
chillanera, Vasti Michel, Cazuela de cóndor
de Valpo”.
Visión de mujer
Naara Andariega es una ferviente defensora
de los derechos de la mujer. Con su música
busca entregar este mensaje donde vaya. Y
por ello, reconoce que en Argentina hay una
mayor apertura mental que en Chile. “El varón
no sabe cómo es el feminismo, entonces piensa
que es algo malo de entrada, en cambio nosotras
las feministas radicales estamos dispuestas a
compartir con los varones y a reeducarnos
entre todos, pero sin miedo ni prejuicio; quizás
se nos ve más agresivas o aguerridas, pero es
porque la cosa es muy insoportable. El varón
cuando no quiere soltar sus privilegios, te
violenta, y para construir necesitamos que
los varones dejen sus privilegios de lado y se
unan a la lucha a nosotros, sobre todo en la
tiranía doméstica, empecemos por ahí, lavar
la ropa, la loza”.
“En Argentina hay un movimiento que tiene
más años y está avanzado hace mucho tiempo,
desde los 70 para adelante no han parado,
pero acá se está construyendo lindo, lo que
nos caga acá es la geografía, porque en Buenos
Aires me puedo encontrar con 70 mil grupos
de feministas, se hacen encuentros, pero acá
está mucho más difícil, entonces en la medida
de que podamos comunicarnos más y mejor
entre nosotras avanzaremos más entre todas
y todos”, analizó.
Y sobre todo, la cantante cree que esa lucha
es más complicada en el sur del país. “El sureño
es cuático, patriarcal fuerte, siempre la mujer
es menos valorada que el varón. Al hombre
siempre se le sirve primero la comida, se le
vanagloria el laburo, en cambio, a la mujer que
está en la casa es vista como que no trabaja, o
si el hombre hace labores de casa es maricón”,
finalizó Naara Andariega.

fotos: JONAZ GÓMEZ SÁNCHEZ

“El sureño es cuático,
patriarcal fuerte, siempre
la mujer es menos valorada
que el varón. Al hombre
siempre se le sirve primero
la comida, se le vanagloria el
laburo, en cambio, a la mujer
que está en la casa es vista
como que no trabaja, o si
el hombre hace labores de
casa es maricón”.

“A trabajar siempre
quiero venir, el tema es
cómo, porque no quiero
caer en la ‘Pitutocracia’,
y aburre tener que hacer
la gestión, el circo pobre.
Pero la fantasía es hacer
una residencia, por seis
meses, hacer obras,
un par de talleres de
guitarra, canciones; pero
mi casa está en
Buenos Aires”.
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PROMOCIÓN

Mes de aniversario

Spa Bauer cumple este mes nueve años al servicio de la belleza y el cuidado
integral de las magallánicas, ofreciéndoles tratamientos de última generación y todas las
novedades de la industria de la estética.

DEPILACIÓN
DEFINITIVA CON IPL
6 sesiones de
axilas y rebaje

LIMPIEZA FACIAL CON
MICRODERMOABRASIÓN
Y MÁSCARA DE
PERLA O COLÁGENO

$89.900

Valor 2 X $25.000

ALISADO LÁSER
FOTÓNICO
cabello hasta
los hombros

2x $50.000
ONDULACIÓN de pestAÑAS
más fijación de cejas

$18.000

2x1

DEPILACIÓN
COMPLETA

A sólo
$149.900

$20.000

SOLARIUM MÁS
COLÁGENO
10 sesiones

$29.900
Rejuvenece y broncea

TINTURA MÁS CORTE DESDE

$25.000

TRATAMIENTO FULL REDUCTIVO
6 sesiones cavitación
6 sesiones láser lipólisis
6 sesiones ondas rusas
6 sesiones vacuum drenaje
6 sesiones radiofrecuencia

2x1

MASAJES DE RELAJACIÓN

¡Ven y aprovecha una de estas espectaculares promociones!
Visítanos en calle Chiloé 930 - Punta Arenas - RESERVAS AL 2244282
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Me gusta spa Bauer

FOTÓGRAFO

DE

ESTUDIO

FRANKLIN PARDON

Tratamiento REDUCTOR

CRIOLIPÓLISIS:
A diferencia de otras técnicas, la criolipólisis permite que no se
vuelva a recuperar el volumen de grasa localizada en la zona tratada. Se trata, por
tanto, de una técnica no invasiva, indolora y que, además, no requiere de anestesia.
En SPA BÄUER, la criolipólisis se aplica por personal licenciado especializado
en medicina estética.
¿Cómo funciona la criolipólisis?
• El aparato “pellizca el michelín” creando un vacío y lo “congela” hasta alcanzar
los -4ºC o -5ºC.
• La temperatura se mantiene durante aproximadamente 1 hora (duración de la
sesión) para destruir las células de grasa localizada.
• Las células de grasa localizada comienzan un proceso natural de eliminación
que continúa a lo largo de 2, 3 ó 4 meses.
• Una vez que se cierra este proceso, el número de adipocitos se reduce haciendo
desaparecer la capa de grasa localizada que pueden cubrir nuestra cintura,
laterales, muslos, espalda, etc.
• Fase final: los resultados son permanentes, siempre y cuando el paciente
realice una dieta sana y equilibrada. En otro caso, se puede repetir la sesión
sin problemas.

Consulta al correo frpardon@yahoo.com
Celular: 56 9 92233682
Web www.franklinpardon.cl

¿Cómo es la sesión de criolipólisis?
La sesión de criolipólisis es un procedimiento indoloro. Durante la misma
se nota frío en la zona tratada, así como una sensación de adormecimiento en
la grasa localizada. Una vez terminada la sesión, el paciente puede volver a su
actividad normal.
¿Realmente la criolipólisis ofrece los resultados que promete?
Las células de grasa localizada liberan progresivamente sus lípidos, y en un
plazo de dos a seis semanas se pueden observar resultados, dependiendo siempre
del número de sesiones que apliquemos. Se recomienda tomar de una a tres
sesiones para completar el 100% del tratamiento de criolipólisis.
¿Qué diferencia hay entre la criolipólisis y otros tratamientos que
ya existían como la radiofrecuencia o la cavitación?
Mientras que la cavitación y radiofrecuencia lo que hacen es disolver la grasa
sin llegar a eliminarla al 100%, y con posibilidad de recuperarla con el tiempo,
la criolipólisis destruye la célula de grasa localizada sin posibilidad de volverse
a almacenar ni generar de nuevo tejido graso (adiposo).
¿Qué tipo de personas pueden someterse a la criolipólisis?
El tratamiento de criolipólisis es apto tanto para hombres como para mujeres
y las zonas sobre las que se aplican son abdomen alto o bajo, flancos espalda,
costados, etc.
La criolipólisis es un tratamiento estético selectivo que facilita la eliminación
de grasa localizada sin perjuicio para los tejidos circundantes.

La evaluación es sin costo, Chiloé 930 fono 2244282
Precio promocional de 1 zona,

incluye 2 sesiones por

$75.000

RESTAURANT

SAVOY
La calidad
DE MÁS DE

40 años
de experiencia

José Menéndez #1073
RESERVAS 2247979 • Punta Arenas
Patagonia chilena
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Arte y Cultura

La cautivadora presentación
del ballet de personas con

Síndrome de Down
Nuevamente, sorprendieron y conmovieron. Es que los integrantes del elenco
de danza educativa de la Casa Azul del Arte,
conformado por personas con Síndrome de
Down, cautivaron con una serie de coreografías
el martes 21 de marzo recién pasado, en el hall
central de la Zona Franca.
Esta emotiva muestra artística fue organizada
por la Agrupación Magallánica de Padres y
Amigos de personas con Síndrome de Down
(AmaDown), como una forma de celebrar el
día mundial establecido por Naciones Unidas
para crear conciencia sobre la necesidad de abrir
espacios y crear una sociedad más inclusiva.
El aplauso cerrado no se dejó esperar de
parte de clientes que transitaban por la ZF y
de familiares que concurrieron a apoyar esta
hermosa presentación.

El director del ballet de la Caza Azul del Arte,
Oscar Carrión, se refirió a la actividad: “Hoy es
el Día Internacional del Síndrome de Down
y sólo me queda agradecer la posibilidad de
trabajar con personas tan maravillosas... ¡Seres
de luz que también iluminan mi andar!”.
Fotos Bernardo Balbontín.
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Salud

Antonio Díaz
Hussey

• Kinesiólogos
• Posturólogos
• Máster en
Osteopatía

Juan Villegas
Velásquez

FISIOLIFE,
un moderno centro para la
rehabilitación musculoesquelética
“Ponemos a tu disposición
kinesiólogos con una dilatada
formación y experiencia,
siempre en constante
actualización y adaptación a
las necesidades particulares de
cada caso. Nos guiamos por la
pasión por nuestro trabajo y
altos estándares de calidad y
exigencia profesional”.
FISIOLIFE ES un centro especializado en el
área musculoesquelética que ofrece kinesiología,
osteopatía, posturología y fisioterapia invasiva
(electrolisis percutánea con tratamiento
ecoguiado), terapias en boga en el área de la
rehabilitación a nivel mundial.
Este lugar que abrió sus puertas el año
2015, se ha ido consolidando con el paso del
tiempo ofreciendo a los pacientes una atención
personalizada, que les permite depositar su
confianza en los profesionales que allí trabajan,
teniendo en cuenta que se esfuerzan por entregar
soluciones integrales a quienes buscan atención
para resolver los problemas que los aquejan.
En ese sentido, FISIOLIFE se ha preocupado
de contar con moderna tecnología para el

desarrollo de los tratamientos, y así ofrecer
todas las alternativas que se están ocupando
en las principales clínicas de rehabilitación
musculoesquelética del país.
“Ofrecemos una atención resolutiva y no
paliativa, ya que muchas veces se maneja dolor
y el paciente a la semana o al mes, está con la
misma molestia. A eso estamos enfocados, a
solucionar el problema para que no vuelva
más”, explican los kinesiólogos Antonio Díaz
y Juan Villegas.
Así, los kinesiólogos de FISIOLIFE están
en constante capacitación a nivel nacional e
internacional, ya que para ellos es fundamental
ofrecer el mejor tratamiento y tratar de
solucionar las molestias de sus pacientes en
el menor tiempo posible, para que puedan
volver a su vida normal.
“Hemos tenido una muy buena acogida de la
comunidad magallánica, por eso día a día nos
esforzamos por generar calidad y resultados

concretos en nuestros pacientes”, aseguran.
Con el fin de seguir mejorando e
implementando las mejores terapias y
tecnología, los profesionales de FISIOLIFE
siempre están observando y trabajando
con quienes dictan cátedra en el área de la
rehabilitación. “Siempre que observemos
alguna nueva herramienta efectiva que brinde
resultados concretos en nuestros pacientes,
nos preocuparemos de que esté a disposición
de ellos en Punta Arenas”.

RESERVA TU HORA
(61) 2224246
www.fisiolife.cl
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Reportaje

ExpoMundoRural 2017

se posiciona como la vitrina más relevante de la
agricultura familiar campesina de Magallanes
Las mujeres de alma inquieta y amantes de la tierra, se reunirán el próximo
sábado 8 y domingo 9 de abril, en Cordenap, donde se realizará la ExpoMundoRural 2017,
el evento más masivo a nivel regional dedicado a la promoción de la agricultura a pequeña escala.
Frutas y verduras frescas, juegos
criollos, plantas, artesanías y lo mejor de la
cultura tradicional patagónica ofrecerá la
ExpoMundoRural 2017, el evento organizado
por Indap que se ha consolidado como el más
relevante a nivel regional para potenciar y
difundir la agricultura familiar campesina.
Un rol especial poseen en la instancia las
mujeres de campo, quienes han roto esquemas
con la variedad de sus producciones, llegando
incluso a ofrecer sandías y choclos regionales,
alimentos que hasta hace algunos años
era impensado que brotaran en esta tierra
austral. Ellas han demostrado que con su
alma inquieta, dedicación, y amor al campo,
los objetivos se pueden lograr. Pero no sólo se
han quedado en la siembra y cosecha, también
le han añadido valor a sus productos gracias
a sus preparaciones: mermeladas, chocolates
rellenos, tortas, tartaletas, entre muchas otras
exquisiteces, nacieron de su impetuoso aprecio
por la agricultura.
Este sábado 8 y domingo 9 de abril se
vivirá nuevamente en Magallanes la
ExpoMundoRural 2017, una oportunidad
para disfrutar en familia lo mejor de
las tradiciones patagónicas y lo más
selecto de la pequeña agricultura
regional.

Margot Ruiz: la agricultora magallánica que se atrevió con las sandías
Hablar de la vida de la señora Margot Ruiz, es
necesariamente evocar el campo magallánico,
pero aquel que se desarrolla en medio de la pampa
fueguina. Desde Porvenir, la magallánica llegará
nuevamente a la ExpoMundoRural 2017, afirma que
desde que tiene memoria ha cultivado la tierra,
y pese a que mantiene vivas las tradiciones,
su espíritu innovador la ha llevado a romper
esquemas al momento de la siembra en

Porvenir, Tierra del Fuego, y hoy produce sandías,
melones y choclos, entre otros alimentos.
“Quiero cosas diferentes, no siempre lo tradicional
que se cultiva en isla: la lechuga, la zanahoria, la
papita. Mi objetivo es probar con más productos,
almendras, higos, ciruelas, con frutales y creo que
lo voy a hacer, voy a probar con todo lo que pueda”,
dice con convicción la agricultora.

Bernardita Sierpe: una
mujer con la agricultura
en el corazón
Es el caso de quien sigue viviendo orgullosa
su reconocimiento como Mujer Destacada
en el emprendimiento regional. Y no es
casualidad, porque su esfuerzo y pasión por
la pequeña agricultura la llevaron a crear los
productos Berny, concentrando cada día sus
energías en brindar los mejores alimentos
elaborados en base a las frutillas.
Este 2017 cumple su tercera experiencia
en la ExpoMundoRural y dice que siempre
recuerda con satisfacción sus participaciones anteriores, en especial la del año 2015,
cuando extranjeros le compraron variados
productos, lo que significó una experiencia
motivadora y un valor especial para sus
preparaciones.
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Sociales

The Oscars,
sólo para
comunicadores
de película

Muy simpática y entretenida resultó la noche del
viernes 17 de marzo, en que el alcalde de Punta Arenas,
Claudio Radonich, y su área de Comunicaciones se
reunieron con periodistas, reporteros, camarógrafos y
fotógrafos que suelen concurrir a cubrir las actividades
de la municipalidad, a fin de pasar un grato momento
con ellos.
Con la temática de los Oscars, el alcalde Radonich entregó
un reconocimiento a la labor de estos comunicadores.
Haciendo gala de su buen sentido del humor, la invitación
a disfrutar de un buen asado se extendió a “quienes están
siempre detrás de las luces, en papeles principales o de
reparto, pero siempre con una función importante en
este guión”.

Fem Patagonia recibió un
Oscar por “su destacado papel
en el filme El Diablo Viste a la
Moda” y La Prensa Austral por
la película “Los Vengadores”.

Daniel Miranda de Radio
Presidente Ibáñez y su Oscar
por “Los Croods: una aventura
prehistórica”.

“Las Chicas Superpoderosas” de Radio Polar.

Patagonia D y su
participación en “Oso Ted”.
“Rápido y Furioso”
fue el premio de
Miralop.
La corresponsalía de El Mercurio recibió una
estatuilla por su rol en “Scary Movie”.
El equipo de TVN Red Austral recibió el Oscar por
“La Bella y la Bestia”.

ITV Patagonia se llevó el Oscar al mejor actor que recayó en su jefe
de prensa Oscar Mayorga, en el filme “Duro de Matar”.
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El equipo de Pingüino Multimedia fue reconocido
por su participación en la película “Juntos, pero no
revueltos”.
Carlos Gómez de Radio Magallanes
y su Oscar por “Footloose”.

Vive Marzo

JUNTO A

nosotros
Visita

www.entreollasysartenes.cl
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del Barrio Prat
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Imagen referencial

Receta

CREMA DE
PALMITOS

GRANJAS DE LA SIERRA
Ingredientes
-1 tarro grande de palmitos Granjas de la Sierra.
-5 tazas de caldo de pollo.
-1/2 taza de crema.
-2 cucharadas de mantequilla.
-2 cucharadas de harina Granjas de la Sierra.
Preparación
- Sacar los palmitos Granjas de la Sierra del
tarro, descartar su jugo y lavar muy bien, luego
remojar en agua fría durante un rato para
quitarles la acidez y reservar.
- En una olla a fuego medio derretir la mantequilla
y agregar la harina Granjas de la Sierra,
formar un roux revolviendo constantemente
y de a poco añadir el caldo de pollo, revolver y
cocinar por 10 minutos o hasta que la harina
esté cocida.
- Moler los palmitos Granjas de la Sierra en
la procesadora (excepto unos cuantos que
usaremos para decorar).
- Agregar a la olla los palmitos molidos y dejar
cocinar por 20 minutos más, luego colar la
preparación y volver a la olla.
- Agregar la crema, verificar la sazón y calentar.
- En cada plato colocar algunos de los palmitos
reservados y después verter la sopa caliente.
- Por último decorar con ciboulette o perejil
picado.

Horario de 18 a 23.30
Teléfono 2321566
PAGA CON TARJETAS

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
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