Tras cuenta pública

Alfredo Miranda por Karim Bianchi, Guillier y Pepe Auth:

Mariela Rojas: “La verdad estamos
muy preocupados y estamos
conscientes de que en vez de dar
pasos hacia adelante lo estamos
dando hacia atrás”.

Intendente Fernández:
“El llamado que hizo el
Presidente Piñera es a la
unidad con los demás
para salir adelante”

“Todos ellos han
utilizado a nuestro
partido (Radical) como
plataforma política para
sus intereses personales”

(Página 5)
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seremi de salud por posibles rebrotes de covid-19
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Desempleo en la región
registró su nivel más alto
en los últimos 20 años
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en avenida bulnes

carlos braun

Multitudinario adiós a Walter Foglia
cedida

jc álvarez
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Daños de
consideración dejó
una triple colisión

Cámara Chilena
de la Construcción
eligió nuevo
presidente

(Página 3)
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Desde este lunes

jcs

jc álvarez

anoche
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Voraz incendio
consumió vivienda
de dos pisos
(Página 13)
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Afinan detalles
para la reapertura
del Cementerio
Municipal
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EDITORIAL: Pobreza y desigualdad (Página 8)
OPINIÓN: Gloria Chodil: “¿Democracia inclusiva o micromachismo disfrazado en la política?”/ Patricio Fernández: “El Liceo no se abre”/ Liz Casanueva: “Otra forma de maltrato” (Página 9)
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Contra quienes resulten responsables

Se fue de vacaciones y se tomaron su casa:
vecino se querelló por usurpación no violenta

Gonzalo Muñoz del Campo

●● “Es un tema que últimamente se ha estando dando mucho en Magallanes y que es bastante preocupante
que no haya una mayor actividad respecto a las tomas de inmuebles y que entendemos que van unidas
a una necesidad habitacional”, explicó el abogado patrocinante, Juan Arcos.

E

Crónica

jcs

periodistas@elpinguino.com

La casa actualmente se encuentra habitada por
desconocidos.

l pasado lunes, Ping üino
Multimedia dio a
conocer la compleja
situación que actualmente
está viviendo Fidel Almagro
Gascogne Vera, un pensionado que tras viajar fuera
del país en el mes de marzo de este año rumbo a la
República Argentina con el
fin de pasar sus vacaciones,
se vio impedido de retornar
a Chile, debido a la crisis
sanitaria producto de la pandemia del Coronavirus, y
tras una serie de inconvenientes logró volver a Punta
Arenas, encontrándose con
una desagradable sorpresa.
La vivienda de sus difuntos
padres había sido tomada y
residían otros moradores.
Es de conocimiento público que en Magallanes existe
desde hace algunos años un

*Fotos referenciales. Estos productos son exhibidos en nuestra sala de ventas con sus respectivos valores.
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problema habitacional, donde
muchas personas no cuentan
con los puntajes ni con los
ahorros requeridos para poder acceder a una vivienda,
debiendo ingeniárselas con
lo que pueden y tienen a su
alcance para poder brindarle un techo a su familia. Sin
embargo, en este caso se afectaba directamente el derecho
de propiedad del dueño de
casa, situación que lo llevó
a recurrir a la justicia.
Patrocinado por el abogado Juan José Arcos, don Fidel
interpuso ante el Juzgado de
Garantía de Punta Arenas
una querella criminal contra
quienes resulten responsables
por el delito de usurpación
no violenta de la vivienda en
discusión que está emplazada en calle Arauco, de la cual
es copropietario por sucesión
por causa de muerte.
En el documento, el vecino detalló que en el mes
de marzo dejó junto a sus
hijos cerrado el inmueble
para luego trasladarse a la
nación hermana. A raíz del
alza progresiva en los contagios y las medidas sanitarias
que se implementaron en ambos países, recién el 10 de
mayo pudo atravesar la frontera, arribando a la Región
Metropolitana, donde fue
obligado a realizar una cuarentena preventiva, sin poder
despegar nuevamente al territorio más austral debido a
los estrictos cordones sanitarios impuestos. Ya recién el
26 de junio pudo pisar suelo
magallánico, debiendo nuevamente confinarse por 14
días más.
Tras aquel periodo, decidió ir a ver, como siempre lo
hacía, la propiedad de sucesión hereditaria de la cual él
formaba parte, enterándose
que un grupo de personas que
él no conocía estarían ocu-

pando ilegalmente el espacio.
Según se establece en la acción penal, este conjunto de
moradores estaría dirigido
por “una joven que es originaria de Santiago y que es
conocida con el alias de Eriza
Jacinta, quien además sería
amiga de la francesa que se
encuentra prófuga de la justicia, Justin Marie Bertolino”,
describe el abogado Arcos en
el documento.
“Es un tema que últimamente se ha estando dando
mucho en Magallanes y que
es bastante preocupante que
no haya una mayor actividad
respecto a las tomas de inmuebles y que entendemos
que van unidas a una necesidad habitacional. Acá había
un proyecto original de la
Seremi de Desarrollo Social
sobre el uso del ex Hospital
Lautaro Navarro, que contemplaba la construcción de un
albergue y utilizar parte de
las dependencias para alojar
a personas, pero lamentablemente se ha ido dilatando por
el tema del destino definitivo de ese edificio. Si ese
proyecto se hubiese podido
ejecutar, hoy no habría esta
situación de personas que
se están tomando casas ajenas para vivir, quizás no de
forma violenta, pero sí que
están afectando el derecho
de propiedad de los demás”,
recalcó el abogado.
En este aspecto, se solicitó que se remita copia
de los antecedentes a la
Fiscalía Local, a fin de que
se formalice la respectiva investigación para que quienes
resulten responsables sean
condenados al máximo de
las penas que establezca la
Ley y sus accesorias legales, además al pago de los
perjuicios y demás de indemnizaciones legales, según se
adelantó.

NUEVA PARTIDA DE VANITORIOS CON ESPEJOS INCLUIDOS

Importante empresa regional requiere contratar

CALIDAD Y VARIEDAD EN CERÁMICAS

INSPECTOR DE REDES
Requisitos: Técnico nivel medio o superior en
mecánica, instalaciones sanitarias, estructura metálica
o carreras aﬁnes.

Comercial de la Patagonia Ltda.
Manzana 12 Sitio 71 Zona Franca / +56 9 9543 9069
Atención de LUNES A SÁBADO
9:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00

Interesados enviar C.V y pretensiones de renta al correo
electrónico gascomagallanes@gasco.cl
Los antecedentes serán recepcionados hasta el 07 de
Agosto.

Presumen
vandalización
de mural
que rinde
homenaje a
joven natalino
Con bastante mo le st ia e i nd ig n a ción
reaccionaron algunos
vecinos de la comunidad
de Puerto Natales, luego
constatar los resultados de una deleznable
acción emprendida en
contra de un mural que
r i nde home n aje a la
memor ia de Gon zalo
Muñoz del Campo, joven músico que falleció
t ras per manecer más
de diez meses en coma
producto de una br utal y cobarde golpiza
por ex funcionarios de
Carabineros.
La pintura, en que se
retrató a la víctima, fue
plasmada por el artista
Eladio Godoy Vera en
las paredes exteriores
del Liceo B-11 Gabriela
Mistral, situado en calle Phillipi 430, lugar
donde se relata gráficamente la historia de
la comuna, con personajes y situaciones que
han marcado su paso en
aquel lugar.
Precisamente, la
i m a ge n d e G o n z a lo
apu ntaba a mantener
viva su memoria, con
el fin de que estos episodios de br ut alidad
policiaca no vuelvan a
ocurrir.
En este caso, los lugareños se percataron
en los últimos días que
un gran bloque del revestimiento del muro
s e h a bía d e s p r e nd ido, justo donde estaba
pint ado “Pac“, como
le decían, presumiendo intencionalidad en
dicha acción.
No obst ante, esto
deberá ser corroborado por albañiles ante
un eventual deterioro
de la estructura. Pese
a aquello, desde la dirección del mencionado
establecimiento educacional ya se habría
aut or i z a do la nueva
intervención para componer la pintura, lo cual
se llevará a cabo una
vez mejoren las condiciones climáticas.
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Principio de incendio en taller

jJC alvarez

Fugas de gas movilizaron a Bomberos

3

Tres fugas de gas movilizaron a Bomberos durante la tarde de ayer a
distintos sectores de Punta Arenas. Los tres carros de la Unidad HazMat
de la Séptima Compañía se desplegaron, en primera instancia en Avenida
España, sector sur, posteriormente a calle Ovejero, sector norte. La última
emergencia (en la foto) ocurrió en la Población Nelda Panicucci. No se
reportaron lesionados.

Ayer tres unidades de Bomberos fueron despachadas a un incendio que
afectaba un taller, en el sector Miraflores alto de Punta Arenas. Las unidades
de Bomberos controlaron rápidamente la emergencia, la cual se concentró en
una pared del recinto. Según informaron, el fuego se inició por chispas que
tomaron contacto con una pared. Una persona fue asistida por intoxicación
por humo.

Ayer en Punta Arenas

Multitudinario adiós brindaron a profesor
y destacado deportista Walter Foglia
Luis García Torres

A

lgarcia@elpinguino.com

yer, pasadas las
15:00 horas decenas de personas se
agolparon en las
afueras del Servicio Médico
Legal de Punta Arenas para
proceder a despedir al connotado deportista magallánico
y profesor de matemáticas,
Walter Foglia A.
El cuerpo fue retirado
por familiares, saliendo cerca de las 15:10 horas desde el
Servicio Médico Legal, siendo
seguido por más de un centenar
de vehículos, quienes hicieron
una caravana, que subió por
calle Angamos, hasta Avenida
España, para luego ser trasladado a la sede del Club de
sus amores, adornados con
globos blancos, en señal de
paz, y para desear el descanso
eterno al ex futbolista.

Momentos de dolor, para
los familiares, se convirtieron dentro de ello, en una
alegría, al ver la cantidad de
personas que acompañaron
el cortejo, siendo homenajeado, con banderas, de los
clubes que marcaron la carrera del Foglia, tanto en
su etapa como deportista,
como también como director técnico.
El cariño del mundo del
deporte y personas de la
educación, se vio reflejado
en la interminable fila de
automóviles, que continuó
acompañando a los familiares
hasta el campo santo, donde
serían sepultado.
Pese a la pandemia, las
personas mantuvieron la
distancia prudente, y el distanciamiento, guiándose en
sus vehículos particulares,
pudiendo así llegar hasta el
Parque Cruz de Froward,

para que sean sepultados,
ceremonia en donde participaron los familiares y más
cercanos.
Recordemos que Walter
Foglia se encontraba desaparecido desde el domingo, y
luego de ello, fue encontrado
sin vida, en el estero Llaullau, en la población Alfredo
Lorca, donde trabajó la PDI,
confirmando que el cuerpo
no presentaba lesiones atribuibles a terceros.
Según la causa preliminar
de muerte, esta se atribuyó a
una asfixia por sumersión, lo
que deberá ser corroborado por
la autopsia que se le practicó en
el Servicio Médico Legal.
Como Pingüino
Multimedia, reiteramos nuestras más sinceras condolencias
a los familiares, ante tan irreparable pérdida, esperando
puedan encontrar el consuelo
por la partida de Walter.

Cientos de personas esperaron a las afueras del Cementerio Parque Cruz de
Froward para dar el último adiós a Foglia.

Daños dejó colisión en Avenida Bulnes

juan carlos alvarez

camioneros de magallanes

Volcamiento en Cruce Fabres

jcs

●● Cientos de vehículos acompañaron la caravana, incluyendo homenajes en el trayecto hasta el Parque Cruz de Froward,
siendo el más sentido, lo realizado a las afueras de la sede del Club Deportivo Chile, el club de sus amores.

Ayer un camión que circulaba por el sector denominado el Cruce Fabres, que
une las localidades rurales de Laguna Blanca y Río Verde, terminó volcado,
luego de que su conductor perdiera el control de la máquina, quedando
a un costado del camino. Los antecedentes del caso fueron entregados a
Carabineros y no se reportaron lesionados.

Una triple colisión por alcance se registró durante la tarde de este viernes en
Avenida Bulnes, antes de llegar a Angamos. Un vehículo se detuvo, y debido
a esta situación, los conductores que venían tras él no se percataron de ello,
provocándose una colisión en cadena. El vehículo Chevrolet sufrió daños
de consideración en su carrocería producto del impacto.
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Como medida de prevención

Industria salmonera se
adelanta y solicita pruebas
de PCR a trabajadores
La Asociación de
Salmonicultores de Magallanes se encuentra
trabajando en diversos
protocolos para combatir
la pandemia, incorporando nuevas tecnologías
para resguardar la salud de los trabajadores
que se desempeñan en
el rubro.
Pero su primer eje y
la solicitud que se encuentran realizando a
las autoridades de la región, es pesquisar con
pruebas de PCR al 100%
de los trabajadores asintomáticos de Covid-19
y poder trazar los posibles casos.

“Es necesario complementar las medidas de
protección para los trabajadores de la industria
con la implementación
en el cor to pla zo de
testeos de PCR en la
tot alid ad de las empresas salmoneras de
Magallanes”, afirmó el
presidente de la Asociación de Salmonicultores
de Magallanes, Carlos
Odebret.
Su objetivo principal
es potenciar la búsqueda activa de casos con
t e st e os op or t u nos y
permitir la eficacia de
acciones que eviten la
propagación del virus.

Causante del primer brote en pesquera

Abogado de Intendencia
ratifica que tomarán
acciones judiciales contra
planta pesquera
Cuando se detectó
el primer brote de una
planta pesquera de Punta Arenas a mediados
de junio, se evidenció
el número de casos más
alto desde que la región vivió sus semanas
más críticas, después
de haber finalizado la
cuarentena.
Estas acciones llevaron al intendente, José
Fer nández, en medio
de su balance regional
de aquella vez, tomar
acciones legales que
estuvieran a su disposición para perseguir la
situación y hacer responsable al empresario

que estuviera detrás del
brote.
Después de haber
t ra nscu r r ido u n mes
después de sus declaraciones, el abogado de la
intendencia, Francisco
Larraín, explicó a Diario El Pingüino que la
denuncia a la planta pesquera se hizo por parte
de la Seremi de Salud y
aún se están realizando
las investigaciones.
“De acuerdo con el
resultado a ese sumario
se tomarán las medidas
judiciales que sean necesarias, pero aún no se ha
interpuesto nada”, dijo
Larraín.

Irrespetar las medidas sanitarias pueden causar nuevos casos de Covid-19

Gobierno estudia habilitar módulos
de atención y espacios para evitar
contagios en retiro de fondos
●● El intendente de Magallanes, José Fernández, y el presidente regional del Colegio
Médico, Dr. Gonzalo Sáez, instan a la ciudadanía a realizar el trámite vía online. Y
sino, utilizar adecuadamente los elementos de protección personal.
Jesús Nieves
jnieves@elpinguino.com

L

as aglomeraciones por
el retiro de fondos de
la AFP continúan
observándose en las
calles de Punta Arenas, y se
evidencia que será la tónica
de los próximos días, a pesar
de que la recomendación de
las autoridades sanitarias y
regionales es realizar el trámite vía online.
A pesar de contar con los
elementos de protección personal, estar por más de dos
horas en una fila con más de
100 personas aumenta el riesgo
de contagio, ya que el simple
hecho de llevarnos las manos
a la cara basta para errar en
cada paso e infectarnos.
El primero en manifestarse
ante esta situación en el segundo día del retiro de fondos, fue
el intendente de Magallanes,
José Fernández, quien instó
a la comunidad a retirar sus
fondos vía online o esperar un
par de días -si no tiene premura- ya que las aglomeraciones
pueden producir mayor cantidad de contagios.
Sin embargo, el Gobierno
Regional se encuentran buscando una solución para evitar
este tipo de situación y no poner en riesgo a la población
ante un posible brote.
“Habilitar otros espacios
los estamos conversando con
las distintas Seremis, Dirección
del Trabajo y Desarrollo Social
y Familia, para ver cómo podemos implementar módulos
de atención, ya sea en una

jcs
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En los dos primeros días se ha visto una gran cantidad de personas esperando
su turno de atención en su sucursal de AFP.
Junta de Vecinos o en algunos colegios para ir en apoyo
de las personas durante las
próximas semanas”, señaló
Fernández.
Colegio Médico
El presidente del Colegio
Médico, doctor Gonzalo Sáez,
dice que todo espacio que
se pueda habilitar para disminuir la aglomeración de
personas es positivo, porque
va a disminuir la posibilidad
de contagio.
Pero Sáez recomienda
que el trámite se realice vía
online para evitar exposiciones innecesarias, pero aclara
que las mejores medidas para
evitar un posible contagio son:
“Utilizar las medidas de protección personal adecuadas,
uso de buena mascarilla, distanciamiento físico sobre todo
en las filas, y sobre todo cuando vuelvan a la casa hacer una
buena desinfección”.

Recomendamos
que este trámite
se realice de forma
online para evitar
aglomeraciones
y posibles
contagios”.

Se deben aplicar
todas las medidas
de protección
personal y -en lo
posible- realizar
el trámite vía
online”.

José Fernández,
intendente.

Gonzalo Sáez,
presidente del Colegio Médico.
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Entre las 3 son 61 infectados del virus respiratorio

Nuevo balance

Salud detecta casos de Covid en
empresa marítima, retail y brote en
pesquera llega a 55 contagios

19 casos nuevos
informó Salud
y positividad de
exámenes es de
9,52%

●●La seremi de Salud, Mariela Rojas, también informó que la investigaciones arrojan que un importante
número de casos de los últimos días corresponden a transmisión comunitaria.

E

Jesús Nieves

jnieves@elpinguino.com

l panorama continúa complicado
en Magallanes y
la Seremi de Salud
informó ayer que aparte del
brote de las pesqueras, ahora
se suman dos más en una
empresa marítima y retail.
La nueva actualización
de la empresa de productos
del mar ha dejado 55 casos
positivos y 369 negativos de
855 exámenes de PCR. Aún
se continúa con la investigación epidemiológica.
En la empresa marítima se detectaron dos casos
positivos y se inició una investigación epidemiológica
para determinar los contactos estrechos y familiares.
Mientras que en una empresa de retail se determinaron

4 casos positivos y 14 contactos laborares todos en
cuarentena. Salud cerró ambas sucursales del retail.
“Se puede observar un
aumento de casos de los últimos días en Punta Arenas
que comenzó con un brote de la planta pesquera,
pero tenemos que decir que
estamos avanzando en la
contención de este brote”,
informó la seremi de Salud,
Mariela Rojas.
Dentro de las mismas
investigaciones epidemiológicas que se encuentra
realizando la autoridad sanitaria se ha concluido que

VER VIDEO

LICITACIÓN PÚBLICA N°638-28-LE20
CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR 2020 PUNTA ARENAS
VARIAS VIVIENDAS SERVIU EN PUNTA ARENAS
SISTEMA DE CONTRATACIÓN

un importante porcentaje de casos en los últimos
días corresponden a casos
de transmisión comunitaria
a causa de reuniones sociales
y relajamiento de medidas
preventivas.
“No sacamos nada con
emplear medidas de cuidado estando en las empresas
trabajando, si nos desplazamos por la ciudad y al llegar
al hogar nos olvidamos de
esto y organizamos fiestas,
asados con amigos y familiares no cumpliendo con las
recomendaciones básicas”,
precisó la jefa de la cartera
sanitaria.

FINANCIAMIENTO

: Ley de Compras Públicas N°19.886 y
el D. S. N° 250 y sus modiﬁcaciones.
: SECTORIAL

MONTO OFICIAL

: $ 37.300.000.-

PARTICIPANTES:
Podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas, chilenas o
extranjeras que, al momento de la presentación de la oferta, NO hayan sido condenadas
por prácticas antisindicales o Infracción a los derechos fundamentales del trabajador
o por los delitos concursales establecidos en el Código Penal en los últimos dos años,
que cumplan con los requisitos legales, reglamentarios y los establecidos en las bases.
Que acrediten experiencia en el rubro de viviendas, ya sea con Contrato o Resolución
de obras terminadas y recibidas sin observaciones. Y que cuenten con inscripción
vigente en el Registro Electrónico de Proveedores del Estado Chileproveedores. En
caso de no estar inscrito en dichos registros deberá hacerlo antes de proceder a la
contratación.

foto referencial

En el balance entregado ayer
por la seremi de Salud, Mariela
Rojas, se notificaron 19 casos
nuevos todos de la ciudad de
Punta Arenas, alcanzando los
1.762 contagios desde el inicio
de la pandemia.
En el Hospital Clínico de
Magallanes se encuentran 10
personas internadas, siete en
aislamiento y 3 en la Unidad de
Pacientes Críticos. Entre ellos se
encuentra un menor de edad.
La tasa de notificación es
de 988 por 100 mil habitantes,
y ya se han recuperado 1.608
personas y 127 continúan siendo activos. Una de las cifras más
altas en el último ítem desde
hace casi un mes.
“Espero que no aumenten más los casos, que no haya
un brote o rebrote. La verdad
estamos muy preocupados y estamos conscientes de que en vez
de dar pasos hacia adelante lo estamos dando hacia atrás”.
A la fecha ya se han realizado cerca de 18.500 exámenes
de PCR con una positividad
de 9,52 por ciento. La letalidad se encuentra en un rango
de 1,59%.

Casi mil exámenes de PCR ha realizado la Seremi
de Salud, durante los últimos días.

LICITACIÓN PÚBLICA N°638-29-LE20
“CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR
2020 PUERTO NATALES”
VARIAS VIVIENDAS SERVIU EN PUERTO NATALES
SISTEMA DE CONTRATACIÓN

: Ley de Compras Públicas N°19.886 y
el D. S. N° 250 y sus modiﬁcaciones.

FINANCIAMIENTO

: SECTORIAL

MONTO OFICIAL

: $ 14.000.000.-

PARTICIPANTES:
Podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas, chilenas o
extranjeras que, al momento de la presentación de la oferta, NO hayan sido condenadas
por prácticas antisindicales o Infracción a los derechos fundamentales del trabajador
o por los delitos concursales establecidos en el Código Penal en los últimos dos años,
que cumplan con los requisitos legales, reglamentarios y los establecidos en las bases.
Que acrediten experiencia en el rubro de viviendas, ya sea con Contrato o Resolución
de obras terminadas y recibidas sin observaciones. Y que cuenten con inscripción
vigente en el Registro Electrónico de Proveedores del Estado Chileproveedores. En
caso de no estar inscrito en dichos registros deberá hacerlo antes de proceder a la
contratación.

Antecedentes disponibles en el portal www.mercadopublico.cl, código ID: 638-28-LE20
desde el día Viernes 31/07/2020.-

Antecedentes disponibles en el portal www.mercadopublico.cl, código ID: 638-29-LE20
desde el día Viernes 31/07/2020.-

DIRECTOR SERVIU REGIÓN DE
MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

DIRECTOR SERVIU REGIÓN DE
MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
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Inversión de M$5.275.090

70% de avance
lleva la obra
de ampliación
del varadero
de Barranco
Amarillo
Hasta la caleta de
Bar ranco A mar illo,
llegó ayer, el intendente de Magallanes, José
Fernández, y el seremi de Obras Públicas,
Pablo Rendoll, para ver
en detalle los avances
de la obra de ampliación del varadero de
dicho sector.
En la instancia
Fernández, pudo conoce r e n det al le el
trabajo que ha realizado la empresa a cargo
de la obra y los tiempos estimados que se
esperan para que esta
concluya.
La obra contempla
18 estacionamientos:
todos a un costado del
edificio de administración, baños y sala de
basura, un galpón astillero de 1.200 m2.
Dicha obra t ie ne una inversión de
M$5.275.090 y ya lleva
un 70% de avance.

Tras el informe del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Desempleo en Magallanes
llega a 8,6%: el más alto
en casi 20 años
●● La seremi del Trabajo, Victoria Cortés, reconoció que dicha alza es más brusca
de lo que esperaban.
Gerardo Pérez

A

gperez@elpinguino.com

La seremi del Trabajo, Victoria Cortés, se refirió
a la nueva cifra de desempleo en Magallanes.

yer el Instituto
Nacional de
Estadística
( I N E) publ icó un nuevo informe de
empleo, en el cual se da
cuenta de que Magallanes
llegó a un 8,6% de tasa de
desempleo, siendo esta
cifras la más alta que se
tiene registro desde el
año 2004, según los datos históricos del I NE
Magallanes.
De acuerdo con la encuesta, hubo un descenso,
tanto en la fuerza laboral
como en la cantidad de
ocupados, quedando con
80 mil y 73 mil trabajadores, respectivamente.
Tras esta nueva cifra,
la seremi del Trabajo,
Victoria Cortés Schiattino,
se refirió a los datos regionales que dieron cuenta
del importante aumento de
la tasa de desocupación
pa ra el t r i mest re mó vil que abarca los meses
de abril mayo y junio de
este año.
Cortés manifestó que
“este incremento es bastante más brusco de lo
que esperábamos. Dada
la gravedad de los efectos
que ha tenido la crisis del
Covid-19 en la economía
y empleo regionales, vemos hoy esto plenamente
reflejado en los datos que
emite el Instituto Nacional
de Estadísticas, con un
8,6% de desempleo, que
significa un incremento
de 5,0 puntos porcentuales
en relación con el mismo
período del año 2019 y representa, en concreto, a
más de 6.800 desocupados en la región”.
Respecto de la evolución por género, en
hombres, la tasa de des-

empleo llegó a un 8,2%,
es decir, 5,1 puntos más
respecto de igual período
de 2019; mientras que en
mujeres anotó un 9,1%,
con un aumento de 4,8
puntos.
La autor idad del
Trabajo, además manifestó que “honestamente, se
trata de un alza importante, hay un deterioro visible
en el desempleo en la región, producto de la crisis
sanitaria que ha golpeado muy fuerte a muchas
familias. Por ello, como
Gobierno, estamos generando los mecanismos de
incentivo al trabajo y mejorando las prestaciones de
la ley de protección al empleo para incrementar los
ingresos de las personas
que están siendo afectadas y ampliar el número
de trabajadores al que estamos llegando con esta
medida”, añadió la secretaria regional.
Finalmente, la seremi
valoró la contribución que
ha hecho la ley de protección del empleo para
evitar una mayor caída
en los puestos de trabajo,
mencionando que “hemos
tomado una serie de iniciativas de apoyo, entre ellas,
una de las más relevantes
es, precisamente, la ley
de protección del empleo,
que ha permitido mantener
las relaciones laborales de
más de 8.400 trabajadores en Magallanes. Esta
ley ha tenido un efecto
mitigador, pero no podemos quedarnos sólo con
eso, hoy se hace más necesario que nunca que el
Congreso apruebe el proyecto de ley que mejora
las prestaciones de esta
ley, para permitir que más
personas puedan acceder
a los beneficios del seguro de cesantía”.

Para el retiro del 10%

Usuarios de
AFP llegaron
masivamente a
sucursales
Las AFP nuevamente
vivieron intensas jornadas,
donde miles de afiliados solicitaron el retiro
de su 10% de fondo de
pensión.
En las diferentes sucursales de las AFP de
Punta Arenas, nuevamente se vieron diversas
personas solicitando poder realizar dicho trámite
de manera presencial, en
su mayoría manifestando
tener temor a equivocarse
o simplemente porque no
manejan el internet, gran
parte de ellos personas
mayores de 55 años.
Ante esto, desde las
AFP manifestaron que
dicho proceso por ahora es solo vía web y que
se espera que en las
próximas semanas ya se
pueda realizar de manera presencial.
Es así, que Melissa
Gutiérrez, quien se encontraba en AFP Provida,
expresó que “yo espero
poder realizar mi retiro,
lo necesito bastante ya
que desde abril estoy sin
trabajo, pero no sé como
hacerlo”.
En t a nto, Pablo
Villanueva dijo que “yo
no manejo esa cosa de
internet y me da desconfianza, así que espero que
me lo puedan realizar aquí
(AFP Provida)”.
Pingüino Multimedia
se acercó a diferentes AFP,
consultando respecto de
la cantidad de personas
que han realizado el trámite, sin embargo, en
todas mencionaron que
no existe una estadística regional, sólo a nivel
nacional.

¿NECESITAS
UN BUEN
ABOGADO?
LA JUSTICIA TARDA PERO LLEGA .
EN DEMA TE AYUDAMOS QUE LLEGUE ANTES
#SOMOSLEY
ESCRÍBENOS A CONTACTO@DEFENSAMAGALLANES.CL
O AL CELULAR +56 9 50696436

Crónica

sábado 1 de agosto de 2020, Punta Arenas

7

Alfredo Miranda por Alejandro Guillier, Kariim Bianchi y Pepe Auth:

“Todos ellos han utilizado a
nuestro partido (Radical) como
plataforma política para sus
intereses personales"
●● El histórico militante radical manifestó molesto que "el diputado Bianchi se
comprometió a trabajar por el partido y no asumió su responsabilidad. Su cupo lo
negoció el senador (Carlos) Bianchi con el presidenciable Alejandro Guillier".

El ex gobernador Alfredo Miranda participó
vía Zoom del programa Barómetro de Pingüino
Multimedia.

Gerardo Pérez

D

gperez@elpinguino.com

iversos cambios han
estado ocurriendo
durante los últimos
años en la política,
y es así, como los diferentes
partidos han ido perdiendo
a históricos militantes, que
durante los años 90 -tras el
retorno de la democracia- fueron
"primera línea" de la política
magallánica.
En el programa Barómetro,
conducido por el periodista y
editor de Pingüino Multimedia,
Juan Ignacio Ortiz, participó el
histórico militante del Partido
Radical, Alfredo Miranda,
quien en su último cargo público
fue gobernador de la Provincia
de Tierra del Fuego durante el
segundo mandato de Michelle
Bachelet.
Miranda dio cuenta de lo
que está sucediendo en la política y lo que ocurre al interior
del Partido Radical.
- Alfredo, ¿cómo ve la
política desde afuera?
"La política regional yo la
veo bastante deteriorada, pero
es un hecho generalizado y
veo los partidos de gobierno,
el espectáculo que se ha visto
en las cámaras de diputados y
del Senado. Yo debo ser crítico, pero yo acepto cuando
un gobierno que no es mío lo
hace bien, pero aquí yo veo que
está pasando algo en el mundo porque está complicado en
materia política, todo mal y la
oposición no ha trabajado en
nada y este Chile está cambiando. Yo creo, que el país se dio
cuenta de lo que está pasando
desde hace mucho tiempo y
sobre todo de muchos gobiernos. Hay precedentes de que
la política se ha ido manejando
de forma muy escasa de cariño al pueblo, porque cuando
se dan cuenta que siete familias son dueñas de gran parte
del país, esto indica que esto
debe cambiar de alguna vez y
yo no critico al gobierno, sino
que al sistema”.
- ¿Qué opinión le merece que el Partido Radical sea
ocupado como plataforma
electoral por personas que
nunca han sido militantes?
"Nuestro partido se ha
prestado para ser utilizado e
incluso en el caso específico
de Karim Bianchi, actual diputado, el actual presidente, que
era el secretario general y estuvo en todas estas decisiones
y yo te digo, yo fui el más crí-

tico, sin estar en la directiva y
se lo hice ver a los dirigentes
nacionales. Éste fue un negocio político entre el senador
Alejandro Guillier y el senador Carlos Bianchi, el padre
de este joven, que como siempre lo hace el senador Bianchi,
ofreciéndole a Guillier el apoyo
en Magallanes. Yo no voté por
Bianchi, yo voto por el candidato de mi partido, y él no era
radical y nosotros sabemos
quiénes son radicales”.
- ¿Alejandro Guillier utilizó al Partido Radical?
"Y que duda cabe, claro que sí".
- ¿Qué opinión le merece
el diputado Bianchi?
“El diputado Bianchi se
comprometió a trabajar por el
partido, tener una oficina y tener
una secretaria y no cumplió, solo
un mes cumplió y desapareció,
por lo tanto, hubo un intercambio de oficio y no pasó nada y
no concurrió a su responsabilidad de cumplir con lo que él
se comprometió”.
- ¿Al Partido Radical
de Magallanes lo han utilizado para un travestismo
político?
“Usted lo dijo. Esa es la
palabra. Ha sido utilizado de
manera vergonzosa y no solo
acá en Magallanes. A nivel
nacional lo utilizó el propio
Guillier, Pepe Auth, en fin.
Todos ellos han utilizado a
nuestro partido como plataforma política para sus intereses
personales".
- ¿Qué opinión le merece
que un senador de Magallanes
haya querido estar 24 años
en el poder?
"Es que no puede ser a
mí me daría vergüenza hasta
comentar algo así, esto transciende a los países del orden,
y esto es un escándalo político.
Nosotros teníamos diputados
con más años que eso y tampoco puede ser, hay que abrir
la puerta a la gente más joven y la política se hace con
juventud y experiencia. Hay
que oxigenar la política en
Magallanes".
- Alfredo, usted es parte de la oposición. ¿Cómo
ha actuado la oposición al
Gobierno del Presidente
Sebastián Piñera?
“La oposición no ha sabido ser oposición”.

INVIERNO

EN ESTE
CONFÍA EN LA
TECNOLOGÍA DE

NEUMÁTICOS
NANKANG
CONSIGUELOS EXCLUSIVAMENTE
EN NEUMÁTICOS SAN JORGE

Zona Franca: Local 3 Gal. Paine Casa Matriz: Avda. Bulnes 01350
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Cartas al Director

"Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, y lo mejor de todo, despertar".

ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Antonio Machado

Virar a la derecha

La trata de personas,
un tema pendiente
Señor Director:
En estos últimos años, la trata de personas en nuestro país es un hecho que se
ha podido evidenciar a través de noticias
de prensa y televisión. Sin embargo, no es
posible contar con cifras que den cuenta
del fenómeno real, sino más bien ciertas
aproximaciones aisladas de la situación.
La trata de personas es definida por
la ONU, como un proceso de captación,
transporte, traslado, acogida y recepción
de personas, recurriendo a la amenaza,
uso de la fuerza u otras formas de coacción. Todos estos elementos desarrollados
con el fin de la explotación de las personas como seres humanos, pudiendo ser
sexual, de trabajos o servicios forzados,
de extracción de órganos, etc.; y en general tiene que ver con todas aquellas
prácticas análogas a la esclavitud.
Muchas de las personas que son parte de
la red de trata de personas, son migrantes,
y llama la atención, la escasa capacidad
de incidir en una ley de regulación migratoria, robusta y actualizada que permita
detener esta forma de neo esclavitud, tan
presente en la actualidad.
¿Es lo mismo trata de personas que
trata de migrantes?
No, no es lo mismo. Trata de migrantes se refiere a la facilitación de la entrada
ilegal de migrantes a un país y/o a un
Estado, para obtener un beneficio material; sin embargo, puede o no ser sujeto
de trata de personas.
¿Y en el caso de los niños? En este
se considerará trata de personas a cualquier traslado, transporte, acogida, y/o
recepción de un niño con fines de explotación, incluso aunque no se recurra
a ninguno de los medios de coerción antes mencionados.
Hay que tener especial cuidado con
las condiciones de migración, ya que
es un espacio incipiente para la trata de
personas, donde se presenta un aprovechamiento hacia quien deciden migrar y
que son presa fácil de terceros frente a su
desarraigo. A pesar de que la ley prohíbe
la esclavitud, de manera fáctica esta sigue existiendo, fundada en la condición
de un individuo sobre el cual se ejecutan
los derechos de propiedad, permitiendo
trabajos forzados y condiciones de servidumbre, en tanto se obtiene un goce
soberano sobre la fuerza laboral de estas
personas bajo la amenaza de una pena
cualquiera, y donde la persona “tratada”
no logra desmarcarse de esta situación
(se suprime su voluntad).
El trabajo social, como disciplina, está
inmerso en las distintas problemáticas
sociales presentes en el contexto actual.
En este sentido, la trata de personas es
una de las peores formas de esclavitud,
que sufren muchos a nivel mundial. El
conocimiento, la conceptualización y visibilización de esta problemática, es una
obligación de cada uno de nosotros, pero,
sobre todo, es un imperativo ético y moral para nuestra profesión.
MG. Teresa Lazcano Solís,
Directora de carrera de Trabajo
Social, Universidad de Las Américas

Pobreza y desigualdad
"Los efectos económicos de la pandemia se sentirán con
fuerza en la región debido a, entre otras cosas, la alta
informalidad del trabajo en América Latina".
Debemos tener una absoluta
claridad que el mundo tras la
pandemia será definitivamente
otro. Se producirá un retroceso
inimaginable. América Latina y el
Caribe serán los más afectados y
nuestro país uno de los que sufrirá le peor caída, porque nuestra
crisis incluso partió meses antes
que en el resto. La alta cifra de
contagios por Coronavirus en el
mundo, podría ver un aumento
de 45 millones de personas bajo
la línea de la pobreza durante
2020, sumado a 28 millones que
quedarán en situación de extrema pobreza debido a los efectos
económicos de la crisis sanitaria,
advirtió la ONU, que aseguró
que la cooperación internacional
será clave para ir en ayuda de
la población más vulnerable. El
informe de Naciones Unidas “El
Impacto del Covid-19 en América
Latina y el Caribe”, basado en
datos obtenidos por la Comisión
Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal), dependiente del organismo global, afirmó

que la llegada de la pandemia,
justo en momentos de dificultades económicas en varios países
de la región, provocará una
contracción del PIB regional de
9,1% para 2020, en lo que será
la “mayor recesión económica
en 100 años”, impulsada principalmente por una caída del
20% de las exportaciones y el
envío de remesas, además de la
disminución del turismo, que representa una parte importante
del empleo en varios países del
territorio. El estudio afirma que
esta fuerte caída de la actividad
económica elevará la tasa de
desempleo del 8,1% en 2019 al
13,5% en 2020, lo que a su vez
tendrá un profundo impacto a
nivel social. Y es que la tasa de
pobreza crecería 7 puntos porcentuales a fines de año, hasta
alcanzar el 37,2% de la población, lo que se traduce en 230
millones de personas, mientras
que la pobreza extrema pasaría
del 11% al 15,5%, un total de 96
millones de personas.

El caso Antonia Barra
Señor Director:
Parece increíble que aún en el 2020 se cuestione a la mujer por sufrir una violación, donde la culpabilización de la víctima parece ser la norma.
Si algo bueno podemos sacar de la terrible historia de Antonia Barra, es la fuerza con que las mujeres nos hemos unido y levantado para decir “basta” a una sociedad que nos ha silenciado, objetivizado
y minimizado. La rabia nos ha recordado algo que el mismo patriarcado nos obligó a olvidar: el hecho
que somos hermanas, compañeras, amigas y confidentes.
Sin embargo, este lamentable hecho también tiene que ser un llamado a los hombres, ya que una gran
parte de ellos ha guardado un absoluto, y quiero creer, “respetuoso” silencio. Pues, de no ser así, concluyo que es simplemente pudor, miedo a la culpa o temor frente a la pérdida de privilegios y poder.
En mis años como especialista, he constatado los traumas que padecen muchas mujeres en su
sexualidad por eventos pasados del que fueron víctimas. Es ahora cuando más necesitamos que el sagrado masculino alce su voz, porque la creación de una sociedad humana, justa y sana, necesita de
esa energía.
Gracias al caso de Antonia quedó en evidencia lo profundo que cala aún el patriarcado en todas
nuestras instituciones y la real devastación que significa una violación. Gracias a ella, esta causa tiene un
nuevo impulso, que incluso invitó a los hombres a levantarse también contra un sistema desequilibrado,
y nos dio la oportunidad de nivelar las fuerzas, de crear desde el femenino y el masculino consciente un
mundo que viva en armonía, y que se aboque a la felicidad de todos y de cada uno de nosotros.
Paula González Collado, experta en sexualidad femenina Enea Coach

Señor Director:
El cambio de gabinete de este martes dejó sentadas las bases de lo que será el último tercio del
actual gobierno. Se da un giro radical hacia los principales partidos de Chile Vamos, como son RN y la
UDI, en desmedro de Evópoli, que pese a ser el único partido cuadrado con el Presidente Piñera, es el
más golpeado con esta reestructuración. Este mismo
cambio, muestra también un giro bastante marcado
hacia la derecha tradicional. Se trata de un gabinete
que no apoya una nueva Constitución y que se opuso
al retiro del 10% de las AFP. Sin ir más lejos, el ministro Víctor Pérez, es un UDI de los duros y Andrés
Allamand, representa a los más extremos dentro de
RN, quizá sólo superado por Carlos Larraín. A su
vez, logran dejar a Desbordes en un Ministerio que
lo anula en su rol de diputado “díscolo”. Si se mira
desde Chile Vamos es un muy buen cambio de gabinete, entran políticos históricos que alinearán a
sus partidos. No obstante, para la oposición también es bueno, porque concentrarán sus disputas en
la Moneda y no en el parlamento. En tanto que para
los alcaldes, figuras claves en este último período, es
muy malo, porque nuevamente no han sido considerados. Para la ciudadanía es aún peor, porque sacan
cuatro parlamentarios que han sido claves en las últimas discusiones y los ubican en la Moneda. Cuatro
representantes elegidos que abandonan a sus votantes para asumir nuevos cargos. Emblemático es el
caso de Andrés Allamand que, por segunda vez, renuncia al Senado para ocupar un cargo ministerial.
Ya zanjada las dudas sobre el gabinete, ahora, las
apuestas están en quienes serán los reemplazantes
que asumirán en el parlamento. Si tendrán un perfil
más dialogante, como Desbordes y Bellolio o representarán la corriente más dura de la derecha que
caracterizada por Pérez y Allamand.

Dr. Felipe Vergara
Analista Político
Universidad Andrés Bello

Retail y el Plan Paso
a Paso
Señor Director:
En esta nueva etapa de adaptación al Covid-19, en
que el desconfinamiento se hará en base a una estrategia gradual de cinco pasos, a todos nos surge la duda
de cómo -en un primer momento- seguiremos yendo
a aquellos comercios de primera necesidad: al supermercado y a la farmacia, para luego enfrentarnos a la
posibilidad de ir a una tienda del retail.
La seguridad de las personas debe estar ante todo,
y sin duda está siendo parte de la revisión de los procesos de operación para dar continuidad al negocio. Y
en este sentido la flexibilidad e innovación jugará un
rol fundamental de la mano de la tecnología disponible en beneficio de los clientes.
Facilitar el acceso sin contacto, controlar los flujos
de personas, identificar por medio de cámaras termográficas a posibles clientes que puedan presentar
temperatura por sobre la normal, para protección de los
trabajadores y el resto de los compradores, será una de
las soluciones que iremos viendo en la nueva forma de
relacionarnos con la tecnología en el día a día. Pero no
solo eso, antes de entrar a una tienda podríamos saber
cuánta gente hay en su interior, si efectivamente están
controlando la temperatura y luego en el lugar mantener una distancia adecuada de otras personas durante
el desplazamiento dentro de la tienda y tener un proceso de pago expedito, sin aglomeraciones o filas con la
separación adecuada entre un cliente y otro.
Seremos protagonistas de un cambio en la experiencia de compra y el retail debe estar a la altura de
las nuevas necesidades y el nuevo escenario en que
se le presenta.
Samuel Ramírez, Business
Development Director de Hikvision Chile
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PATRICIO FERNÁNDEZ,
ALCALDE DE CABO DE HORNOS

¿Democracia inclusiva El Liceo no
o micromachismo
se abre
disfrazado en
Desde el com ienzo de la pa ndem ia, como
Municipalidad de Cabo de Hornos, hemos puesto
todo lo que ha estado a nuestro alcance para apala política?
Se hace necesario, clarificar el término micromachismo y para ello es importante citar lo
siguiente ¿Qué son los micromachismos?
“Este término designa a las sutiles e imperceptibles man iobras y estrategias de
ejercicio del poder de dominio masculino
en lo cotidiano, que atentan en diversos grados contra la autonomía femenina. Hábiles
artes, trucos, y manipulaciones con los que
los varones intentan imponer a las mujeres
sus propias razones, deseos e intereses en
la vida cotidiana y por supuesto la política
partidista no está protegida de estas acciones
que además son de uso reiterado y conocido por muchos/as. Estoy segura que desde
el discurso social no podrían ser llamados
violentos, controladores o machistas”
Pequeños detalles y comportamientos
que no suponen ninguna intencionalidad,
falta de voluntad ni mucho menos planificación premeditada, pero que mediante
acciones actúan como obstaculizadores frente al desarrollo de las mujeres, para seguir
ubicándose en lugares preferenciales de dominio y control manteniendo y por supuesto
reafirmando la cultura tradicional, que trae
consigo una serie de privilegios que no están dispuestos a ceder o compartir.
Si bien, se deben reconocer que hemos
avanzado en las últimas tres décadas, todav ía predom i na n las desig ua ldades y
discriminaciones en las esferas políticas,
esto obedece a que aún, no hemos podido
alcanzar la universalidad en espacios de
decisión.
En nuestra región no es distinto, aún
subsisten estas estructuras o reductos de
poder marcado por las distinciones de género, lo que refleja esta falsa neutralidad.
El reconocim iento de nuestros derechos
es un componente fundamental para una
sociedad i nclusiva y debiera e x presa rse mediante principios de igualdad y no
en el menoscabo de nosotras en las diferentes esferas sociales; solo en el papel
se visibiliza la intención de reparar las
desventajas históricas, pero lo simbólico no sirve, cuando lo líderes políticos
no aceptan ser convocados por mujeres
que poseen la misma posición que ellos,
caemos en el reduccionismo de la vida
democrática, le quita valor y confirma
una vez más que no comparten una ciudadanía efectiva. Dentro de los partidos
políticos, no solo estamos para cumplir
cuotas o servir café. La verdad tiene un
gran desafío por delante, uno de ellos es
capacitarse e instruirse sobre los principios
de igualdad, también sobre buenas prácticas y acciones políticas positivas, sin sesgos
por género, porque los derechos de las mujeres no son negociables, cuando internalicen
esto recién pueden comenzar a hablar de
justicia social.

lear este mal momento por el que atraviesan todos
nuestras vecinos y vecinos de la isla. Claro, es lo que
nos corresponde, somos el ente estatal más cercano
a la ciudadanía, quienes conocemos las verdaderas
falencias y necesidades de nuestra sociedad.
No he escuchado a ningún alcalde decir que “no
conocíamos ni el nivel de pobreza o de hacinamiento” que existen en los territorios. Es más, nosotros,
los alcaldes, nunca nos tragamos esa frase del “no
lo vimos venir” que se repitió constantemente después del octubre del año pasado.
Pero bueno, durante la semana pasada escribíamos en este mismo medio abogando por la conexión
de la Fibra Óptica Austral, al menos, mientras dure
la emergencia. No era por gusto ni por despecho,
es porque realmente la necesitamos.
Como administración de la educación de nuestra comuna, hemos tomado la decisión de no abrir
nuestro Liceo Donald McIntyre Griffiths mientras
no les den la seguridad a los padres, apoderados,
niños, profesores y comunidad educativa, de que
está todo bajo control y que no se correrán riesgos innecesarios.
Llevamos meses implementando clases remotas, con un esfuerzo inconmensurable del cuerpo
docente, de una comprensión espectacular del momento que vivimos por nuestro alumnado, de una
energía económica importante de las arcas municipales para poder comprar internet (que acá es caro),
para poder sacar adelante este año escolar 2020. Nos
las hemos arreglado con nuestras precarias herramientas y estamos dispuestos a seguir con aquello,
porque siempre hemos puesto la integridad y tranquilidad por delante de toda nuestra comunidad de
Puerto Williams.
No somos dogmáticos, no queremos “hacerle el
punto al Gobierno”, pero en esta, no estamos dispuestos a tranzar. Queremos volver a la “nueva
normalidad”, que nuestras hijas e hijos puedan asistir a sus aulas, que puedan compartir y ver a sus
amigos con los resguardos necesarios, pero no vamos a apurar la máquina.
Nuestro llamado al autocuidado se debe hacer
carne, no podemos bajar los brazos ni un minuto y
se tiene que ir monitoreando con datos concretos y
compartidos del cómo evoluciona este proceso del
“paso a paso”, para recién en pensar en la reapertura de nuestro Liceo.
Claro estamos que nuevamente se tendrá que
realizar otro esfuerzo económico. Se debe garantizar un retorno a clases seguro, que cuente con
las condiciones de equipamiento y sanitarias en el
establecimiento.
Mientras tanto nos seguimos preparando, para
poder trabajar desde el mundo socioemocional, para
acompañar y contener a los alumnos una vez que estos vuelvan a sus salas.
Que quede claro, desde Puerto Williams vamos a
proteger la salud de la y los estudiantes y sus familias. Cualquier estrategia que se presente por parte
de la autoridad, ellas deberán dar las garantías para
que toda la comunidad sienta que su Liceo es un lugar seguro en donde estar y permanecer. Vecinas y
vecinos, a no decaer, hoy nos necesitamos todos más
que nunca, sólo así saldremos todos de esta situación. Unidos, Cabo de Hornos crece.

Liz Casanueva,
Seremi de Desarrollo Social y Familia 

Otra forma
de maltrato
Muchos han celebrado la promulgación de la ley que permite
el retiro del 10% de los fondos de
las AFP, menos los deudores de
pensiones alimenticias.
La medida que perm itía util iza r e l d i ne ro de los fondos
previsionales para enfrentar la
crisis económica que provoca el
Coronavirus, incluyó la posibilidad de retener el retiro de quienes
adeudan las pensiones de alimentos, como una forma de saldar
la obligación con los adultos a
cargo del cuidado de los niños,
niñas y adolescentes.
Pese a las sanciones que contempla la ley sobre abandono y
pago de pensiones alimenticias,
alrededor del 84% de los demandados no paga este derecho que
les corresponde a los hijos (as)
de hasta 28 años en el caso de
ser estudiantes.
E l Poder Jud icia l ya habi l itó el formulario en línea http://
t ra m ite fac i l .pjud .c l pa ra q ue
la ciudada n ía pueda sol icita r
la retención del 10% a aquellas
personas que tienen deudas de
pensiones alimenticias, siempre
cuando el cotizante autorice el
retiro.
Ha sido tan grande el interés
de este trámite que el mismo día
en que se despachó el proyecto al Congreso (23 de julio), se
generaron 2.016 solicitudes de
retención, mientras que al otro
día la cifra se elevó a 7.126.
Este proyecto a la vez inquieta, porque ha revelado el fuerte
aumento de morosos en nuestro
país. Es por ello que al igual que
el retiro de los fondos previsiona les, nuestra recién asu m ida
Ministra de Desarrollo Social y
Familia, Karla Rubilar, anunció
una medida para retener el 50
por ciento del Bono Clase Media,
para aquellos padres/madres que
se encuentran en esta situación
de morosidad con sus hijos. Este
aporte consiste en $500 mil para
todos los trabajadores que hayan
sufrido una caída de 30% o más
en sus ingresos formales debido
al impacto del Covid-19.
Espero que estas medidas nos
ay uden a ser más consecuentes
con nuestros actos, sobre todo
cuando las parejas o matrimonios
con hijos deciden separarse. El
hecho de no pagar por el bienestar de los niños, niñas y jóvenes
es otra forma de maltrato tanto
para ellos, como para sus cuidadores, que este caso comúnmente
recae en las mujeres.
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Según dijo el municipio

Cementerio Municipal “Sara Braun”
reabrirá sus puertas el lunes
David Fernández

E

dfernandez@elpinguino.com

l Coronavirus no
solamente ha afectado la salud de
las personas, sino
también su estilo de vida y
condición socioeconómica.
La pandemia, obligó el cierre
de diversos espacios, para
evitar la propagación de la
enfermedad.
Entre los recintos que
mantuvieron sus puertas
cerradas en Punta Arenas,
se encuentra el Cementerio
Municipal “Sara Braun”. La
necrópolis recibió a los fallecidos por Covid-19 y a
quienes dejaron este mundo
por causas naturales. Debido
a la contingencia, se debió
aplicar un estricto protocolo
sanitario para llevar a cabo
los entierros y desplazamiento de los cuerpos.
El Cementerio “Sara
Braun” seguirá con sus es-

trictos parámetros sanitarios,
pero ahora permitirá que las
personas puedan visitar a
sus seres queridos, y ya no
tengan que pasar las fechas
especiales sin estar al lado
de quienes fallecieron, pero
no son olvidados.
Es así que la Municipalidad
de Punta Arenas anunció que
el próximo lunes, es decir el
3 de agosto, se abrirán las
puertas del cementerio para
que las personas puedan visitarlo una vez más.
En un punto de prensa realizado ayer, el alcalde
de Punta Arenas, Claudio
Radonich, explicó que las
visitas turísticas están prohibidas, solamente se podrá
entrar si las personas van a
visitar algún familiar. Precisó
que habrá control del Ejército
de Chile, por lo que pidió no
olvidar las cédulas de identidad. De igual forma, recalcó
que el protocolo ha sido autorizado por la Seremi de Salud

de Magallanes y que, en el
camposanto, descansan más
de 64 mil personas.
“El cementerio ha estado cerrado por más de 130
días. Solamente se ha usado
como un lugar de sepultura.
Durante este tiempo, hemos
recibido más de 200 vecinos
que han fallecido, tanto por
Covid como por causas naturales. Fue triste para nosotros
el cerrarlo, fue una decisión
compleja, pero era necesario”,
dijo el alcalde Radonich.
Por su parte, el administrador subrogante del
Cementerio Municipal “Sara
Braun”, César Gallardo, entregó detalles respecto del
horario y accesos: “Este es un
clamor de la ciudad de Punta
Arenas, ya que las personas
visitan mucho el cementerio.
Hemos recibido muchas llamadas pidiendo reabrir y el
alcalde accedió a la petición.
Es así que desde el 3 de agosto
el cementerio estará abier-

JCS

●● El camposanto estará dividido en dos sectores: sepulturas (ingreso por Avenida Bulnes) y nicho (ingreso calle Angamos).
En ambos sectores se aplicará un procedimiento de seguridad sanitaria para ingresar.

Ayer los trabajadores municipales estaban efectuando las preparaciones para
recibir al público el cementerio.
to de nuevo, entre las 10.00
y 13.00 horas. Tenemos los
accesos por Avenida Bulnes
y por Angamos, en ambos con entradas y salidas,
con vallas y procedimientos
sanitarios”.

Gallardo explicó que el
cementerio estará dividido en
dos sectores uno es el de nichos y el otros de sepulturas.
Para ello, tendrán vallas para
marcar la división, ya que no
se puede ir de un lugar a otro.

Las personas que ingresen por
Avenida Bulnes solamente
podrán estar en el sector de
sepulturas, mientras que quienes ingresen por Angamos,
solamente podrán transitar
por el sector nichos.
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Fue evacuado vía aérea a Punta Arenas

Camionero terminó con lesiones graves
luego de violento accidente en Porvenir
Luis García Torres

U

lgarcia@elpinguino.com

n violento accidente
de tránsito se registró la madrugada de
ayer en la capital de
la Tierra del Fuego chilena, que
dejó como saldo a una persona
con lesiones de gravedad.
El hecho ocurrió a 13 kilómetros de Porvenir, luego
de que un camión volcara a
un costado de la ruta, por perder el control por la escarcha
del lugar.
A raíz de lo anterior,
se despachó a la Unidad
de Rescate de la Primera
Compañía de Bomberos de
Porvenir, además de funcionarios del SAMU, del Hospital
Marco Chamorro.
El rápido traslado de las
unidades, permitió dar atención al conductor que se
encontraba con lesión de
mayor complejidad y que
no podían ser tratadas en el

hospital local de la capital de
Tierra del Fuego.
Fue así como por vía aérea se inició el traslado hasta
la capital regional, siendo
ingresado con fracturas
graves al Hospital Clínico
de Magallanes, lugar donde fue sometido a una serie
de exámenes detectándose
una perforación en un pulmón, quedando internado
fuera de riesgo vital según
lo informado por el jefe de
la Tercera Comisaría de
Porvenir, mayor Manuel
Caroca.
“Hubo un accidente en
la madrugada en el kilómetro 13 de la Ruta Y65.
El vehículo se trasladaba
a Porvenir, por la calzada
con hielo pierde el control
y vuelca a un costado de la
ruta, y producto de esto, el
vehículo terminó con daños
de consideración. El conductor resultó lesionado, y fue
trasladado a Punta Arenas,

sin riesgo vital”, señaló el jefe
de la Tercera Comisaría.
Agregó que “fueron bomberos y SAMU para ayudar
a trasladar a esta persona al
centro asistencial. El conductor manejaba en normal
estado de temperancia”.
Con respecto de la condición de las rutas, dijo que
los conductores deben tomar
las precauciones necesarias
para evitar sufrir este tipo
de hechos.
“Las rutas están escarchadas producto de las
bajas temperaturas, no hemos tenido más accidentes
ni nada más de importancia en Tierra del Fuego.
Nosotros realizamos distintas campanas en cada
instante, tanto para prevenir
delitos y para circular por las
rutas, donde por la madrugada existe mucha escarcha,
lo importante es que tomen
los tiempos para circular”,
concluyó el oficial.

LISTA DE PRECIO PARA
CONVERSIÓN VEHICULAR
-Instalación Kit GNC 5ta Generación
Cilindros 70 lts. Taxi Colectivos y Particulares
$1.000.000.- c/IVA
.

-Prueba Hidráulica Cilindros
(incluye desmontar y montar cilindro)
$50.000.- c/IVA
................

TELEFONO: 612 214200 - ventas@servinaut.com
CALLE DEL ARRIERO N°05872

cedida

●● El hecho ocurrió a 13 kilómetros de la capital fueguina y se habría detonado por la presencia de escarcha, lo que terminó
con el lamentable hecho.

Los daños evidenciaron la violencia del accidente, que derivó en la evacuación
del conductor a Porvenir.
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Sufrió fractura nasal

Formalizan a sujeto que con un machete le ocasionó graves lesiones a pareja de su suegra
Un p r o c e d i m ie n t o p o r v iole n c i a i n t r a f a m i l ia r, d o nd e e s t uvo p r e s e nt e l a i nge s t a d e
bebid a s alcohólica s, ter m i nó con u na per sona
debiendo ser atend id a en el Hospit al Clí n ico
de Magalla nes a cau sa de g r aves lesiones que
u n sujeto de 37 a ños le habr ía oca siona do en
su rost ro.
P recisa mente, éste ú lt i mo ident if ica do por
las i n iciales D.A.R.C. f ue a r rest ado como pre su nt o aut or del suce so y du r a nt e la t a rde de
ayer debió en f rent a r a la ju st icia , siendo formalizado desde las dependencias de la Pr imera
Com isa r ía por med io de la plat afor ma Zoom
por u n juez del Ju zga do de Ga r a nt ía de P u nt a
A rena s.
De los hechos, el f iscal Fer na ndo Dobson
det alló que éstos ocu r r ieron du r a nte la noche
del jueves, cu a ndo la pr i mer a v íct i ma de i n i-

ciales C.N.O.A. se encont raba al i nter ior de su
v iv iend a empla za d a en la s i n med iaciones del
ba r r io P r at, en compa ñ ía de su g r upo fa m ilia r
i nteg rado por sus dos h ijos y el i mput ado, mo mento en que t r a s la i ngest a alcohólica a mbos
a du ltos sost uv ieron u na d iscu sión que dev i no
en g r itos y en golpes a la s pa redes.
Éstos f ueron escucha dos por la ma d re de la
afect a d a , qu ien ju nto a su pa reja de i n iciales
M.M.L., que es t a mbién la seg u nd a v íct i ma ,
viven en u na viviend a contig ua. Debido a esto,
el hombre concu r r ió a ver if ica r qué er a lo que
e st aba p a s a ndo, y a l c on st at a r si e s q ue lo s
menores y la h ija de su conv iv iente requer ía n
alg ú n t ipo de au x ilio, éste f ue ag red ido por el
i mput a do con u n machete a r tesa nal, elemento cont u ndente con el cu al le propi nó golpes
en su rost ro, a con secuencia de lo cu al suf r ió

u na f ract u ra nasal de carácter g rave. En el mismo acto, el afect a do cayó al suelo, i n st a nte en
que – seg ú n na r ró el f iscal- el ag resor prosig u ió golpeá ndolo.
Cabe indicar que la conviviente del imputado,
que t ambién se encont raba bajo los efectos del
alcohol, decidió no for mular una denuncia por la
situación original que derivó la agresión última.
Pese a ello, f ue t rasladada a constatar lesiones,
evidenciando alg u nas de carácter leve.
Debido a lo anterior, el imputado fue for malizado por los delitos de lesiones graves, y lesiones
menos g raves en contexto de violencia int rafam ilia r, solicit a ndo el persecutor el aba ndono
del hogar comú n y la proh ibición de acerca r se
a la s v íct i ma s, a lo cu al accede el mag ist r a do
Fr a nco Reyes, deter m i na ndo u n pla zo pa r a el
cier re de la i nvest igación de 60 d ía s.

En población Loteo Mardones

Padre e hijo resultaron damnificados tras incendio
que destruyó por completo vivienda de dos pisos
●● A la llegada de Bomberos, el fuego se encontraba en fase libre, amenazando con propagarse hacia viviendas colindantes.
Producto de la emergencia, el propietario del domicilio resultó con quemaduras en sus manos.
Roberto Martínez

U

pagarse hacia domicilios
colindantes, las cuales
afectaron igualmente a
una casa contigua que sufrió daños menores.
Luego de casi media
hora de trabajo, Bomberos
logró contener la emergencia sin tener que lamentar
víctimas fatales, aunque
debido al hecho el propietario del domicilio resultó
con quemaduras en sus manos, por lo que debió ser

Voluntarios de tres compañías de Bomberos lograron controlar el fuego en fase libre.
asistido en primera instancia por personal bomberil,
para luego ser trasladado por una ambulancia

del Sistema de Atención
Médica de Urgencia (Samu)
hasta el Hospital Clínico
de Magallanes.

Producto de este incendio, la vivienda siniestrada
evidenció un daño cercano al 90 por ciento en su

CARGA

na densa columna
de humo saliendo desde u na
vivienda de la
población Loteo Mardones,
alertó a los vecinos del lugar, quienes se percataron
que un voraz incendio devastaba anoche el inmueble
de dos pisos localizado
en pasaje Taiyín N°0310,
esquina con calle Martín
Gusinde, sector norponiente de Punta Arenas.
El siniestro se registró a
las 23,26 horas, y al lugar
debieron concurrir 40 voluntarios de las compañías
Tercera, Cuarta y Séptima
de Bomberos, quienes a su
llegada se percataron que
el fuego estaba en fase libre, por lo que desplegaron
un amplio operativo para
poder controlar las llamas
que amenazaban con pro-

jc álvarez

rmartinez@elpinguino.com

ENVÍA TU CARGA
CON RETIRO Y DESPACHO EN DOMICILIO

Consultora del Monte S.p.A., empresa regional
formada por un equipo de profesionales con vasta experiencia
y conocimiento de la región de Magallanes, ofrece sus servicios
a personas naturales y empresas en:
Auditorías Contables, Laborales y Sanitarias - Asesorías Legales
Juicios Civiles o Penales- Contabilidad Simple o Completa - Tasaciones
comerciales para la Banca y particulares - Proyectos de Ingeniería
Consultorías silvoagropecuarias - Gestión Inmobiliaria y más.

Para mayor información visítenos en Roca 817 Oficina N° 38
(3er piso) edificio El Libertador, Punta Arenas.
Fono: (61) 2 643904 | Mobile: (+56) 9 798 771 46 - 870 602 15 - 590 526 07
mail: delmonteconsultora@gmail.com

estructura, dejando a sus
dos moradores, un padre
y su hijo, prácticamente
“con lo puesto”.

www.busesfernandez.com

14

Publicidad

sábado 1 de agosto de 2020, Punta Arenas

COLEGIO NOBELIUS
ADMISIÓN 2021
1º BÁSICO A 4º MEDIO

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARTICULAR PAGADO

“Lealtad, Nobleza, Sabiduría”

Buscamos formar a los estudiantes de acuerdo a los
principios de excelencia declarados en nuestro Proyecto
Educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo
de valores y actitudes positivas, y la preparación para la
Educación Superior.

• Acogedora infraestructura: Gimnasio, sala de computación, presencia de
“Mesón Saludable”
• Apoyo sicopedagógico: diagnóstico, talleres, reforzamiento
• Actividades extraescolares. Deportivas, artísticas, culturales.
• Sólida preparación académica: Programas propios en Inglés desde
1° básico, Preparación PSU, Jornada Continua.
• Énfasis en formación valórica: orientación vocacional, desarrollo de
actitudes positivas para la convivencia escolar, participación, trabajo
en equipo.
• Relación con la Comunidad: Centro de Práctica Educativa,
organización de actividades culturales, deportivas
y sociales, convenios con Universidades y
preuniversitarios.

31 años
REQUISITOS:

• 1º BÁSICO:
Presentar Certiﬁcado de
Nacimiento, informe de
Educación Parvularia y
entrevista al postulante
y su apoderado”
• OTROS CURSOS:
Presentar Certiﬁcado de
Nacimiento e informe
de personalidad,
acreditar un promedio
igual o superior a
6.0 con el informe
de notas y entrevista
al postulante y
su apoderado. Se

completarán las
vacantes respetando
el orden de inscripción

- INSCRIPCIONES EN LA SECRETARÍA DEL ESTABLECIMIENTO
- CONVENIO CON FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS Y ENAP

Comodoro Arturo Merino Benítez 777 – 783 – Fono 61 2 231196 – mail: secretaria@nobelius.cl
Oﬁcina de Finanzas: Lautaro Navarro 1066, oﬁcina 405 – Fono 61 2 227034 – mail: secretariaﬁnanzas@nobelius.cl
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Del Minvu

Cámara Chilena de la
Construcción eligió nuevo
presidente
Con una alta participación
de los socios en las votaciones, la Cámara Chilena de la
Construcción Punta Arenas
escogió un nuevo Consejo
Regional para el periodo
2020-2022.
El proceso electoral se
realizó los días 29 y 30 de
julio, alcanzando una participación del 91% de los Socios
CChC Punta Arenas inscritos,
quienes sufragaron a través
una plataforma electrónica
dada la contingencia sanitaria, bajo la supervisión de la
conformada Junta Receptora
de Sufragios.
Así, el Consejo Regional
de CChC Punta Arenas 20202022 quedó conformado por

Carlos Braun Elgart en el
cargo de presidente, Nelson
Martínez Arriagada y Sergio
Huepe Ortega como vicepresidentes, y José Alvarado
Mansilla como Past President.
Además, continúan los consejeros regionales Christian
Adema Galetovic, Jaime
Abarza González y Manuel
Castañeda Paredes.
Cabe señalar que la directiva electa asumirá sus
funciones a partir del jueves 13 de agosto, día en que
se realizará el cambio de
mando de manera virtual.
Posteriormente, el 23 de
agosto, durante el Consejo
Nacional CChC, serán ratificados de manera protocolar.

Nuevo subsidio permitirá postular a
arriendos de hasta 600 mil pesos
●● Esto surge en el marco de Plan de Protección a la Clase Media que implementó el Gobierno,
para hacer frente a la crisis económica producto de la pandemia por Covid-19.

T

JM González

jmaturana@elpinguino.com

eniendo en consideración los elevados
costos de los arriendos en Magallanes,
el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo tiene abiertas
las postulaciones al Llamado
Especial del Subsidio de
Arriendo, como parte del Plan
de Protección a la Clase Media
impulsado por el Gobierno
para apoyar a las familias
ante la pérdida de empleo o
disminución de más del 30% de
los ingresos económicos.
Así los interesados que
paguen arriendos de hasta
$600.000, pueden postular a
este beneficio que otorga un
máximo de $ 250.000 de subsidio y el arrendatario deberá
cancelar la diferencia.
El director regional de
Serviu, Dubalio Pérez, explica lo que debe considerar
el interesado para postular
a este subsidio. “Lo principal es contar con el Registro

Social de Hogares aplicado,
no importa el porcentaje y estar arrendando una vivienda,
el beneficio no está destinado
para arriendos nuevos, para
eso tenemos el Subsidio de
Arriendo Regular que también
está disponible para postular,
pero tiene otros requisitos, por
eso hago un llamado a no confundirse”, señaló Pérez.
Ante estas consideraciones, quienes cumplan con
estos requisitos deben postular en la página web del
Ministerio de Vivienda, en
la que además deben adjuntar documentos que acrediten
cesantía o disminución de al
menos el 30% de los ingresos,
el contrato de arriendo firmado ante notario o firmado por
arrendatario y arrendador junto a una declaración jurada
simple de ambos, con fecha
anterior al 31 de mayo. Más
una declaración jurada del
arrendador.
Las postulaciones sólo vía
internet, se pueden realizar hasta el 24 de agosto y para apoyar

archivo

En Punta Arenas

Las postulaciones se podrán hacer sólo vía internet,
hasta el 24 de agosto.
y facilitar el proceso de quienes
cumplan con los requisitos, el
Serviu tiene dispuestos todos
sus canales remotos de atención ciudadana.
“Como tenemos cerradas nuestras oficinas desde
que comenzó la pandemia,
las ejecutivas de atención de
público, desde ese mismo
momento, están atendiendo los requerimientos de la
ciudadanía vía telefónica,
correo electrónico o mensajes en nuestro Facebook

Serviu Magallanes, así hemos apoyado a quienes han
postulado a todos los otros
llamados que se han hecho
vía internet, durante este
tiempo, y con este no es la
excepción. Es importante señalar que la atención
se realiza de lunes a jueves de 9 a 17 horas y los
viernes de 9 a 16 horas y
nuestros teléfonos de contacto son: 56 9 90657186 y
56 9 90642967”, detalló el
director de Serviu.

La seguridad y entrega de su envío, es nuestro compromiso.
Central de Carga Av. Lo Espejo 02750, San Bernardo, Santiago.
22-8545022 / 9-63002947 / 9-94437876
PUNTA ARENAS
Ruta 9 Norte N° 08155
Km 8.5, Punta Arenas
Cel: +56 9 89675740
www.varmontt.cl

@varmontt_transportes
Varmontt CL

SERVICIO DE TRANSPORTE Y

DISTRIBUCIÓN DE CARGA
DESDE ARICA A PUNTA ARENAS.
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Las carta de navegación

Plebiscito, reactivación económica y la pandemia marcaron la Cuenta Pública
Dentro de la Cuenta Pública entregada por el Presidente
Sebastián Piñera, destacaron cinco puntos principales de
los cuales se puede tomar como una próxima “carta de navegación” pensando en los casi 20 meses que quedan de
mandato.
- Plan de Reactivación económica: la determinación
estará enfocado en promover la inversión pública y privada, recuperar los empleos y apoyar a las pymes, que irá de
la mano con el Plan de Apertura Gradual Paso a Paso de levantamiento progresivo de las medidas restrictivas por la
emergencia sanitaria, este proceso de reactivación y apertura
se realizará compatibilizando en todo momento la protección de la salud.
- Red de Protección Sanitaria Implementada para enfrentar el Covid: en este punto, Piñera enfatizó en que se
ha logrado avanzar (reconociendo aciertos y errores) en la
implementación de una red de protección sanitaria que ha

conciliado y escuchado a los expertos, destacando el incremento de la capacidad hospitalaria y equipamiento, lo que
a visión del mandatario, permitió enfrentar de mejor manera la presión sobre el sistema de salud, haciendo hincapié
en la importancia del trabajo incondicional de los funcionarios de la salud.
- El llamado a los acuerdos y a la Unidad en tiempos
fundamentales para la democracia: el Presidente destacó la
capacidad de unidad y diálogo que se ha enmarcado en los últimos meses a través de distintos hitos, como fue el Acuerdo por la
Paz, el Acuerdo por la justicia Social, el Acuerdo para la realización de un Plebiscito y el Acuerdo que estableció un marco fiscal,
teniendo en consideración que a través del diálogo se enmarca
el futuro para la nación, más aún, en los tiempos de pandemia
que se están viviendo, el llamado fue a conversar con los demás
para mirar hacia el futuro.
- Demandas y desafíos sociales: aquí el mandatario puso

énfasis en el compromiso de reformar el sistema de pensiones,
atendiendo la demanda social, tras la dura derrota obtenida en el
parlamento con la ley que permitió el retiro del 10% de los fondos
de pensiones, además (nuevamente) realizó un llamado a poner a
los niños primero, otorgando además la prioridad a la reforma integral a la salud de Chile.
- Protección social para apoyar a 14 millones de hogares: en
este punto, Piñera destacó la red que fue anunciada desde marzo de
este año que ha sido fortalecida en forma constante, dentro de los
planes, el Presidente resaltó el Ingreso Familiar de Emergencia que
ha llegado a 2,4 millones de hogares, sumado al bono de $500 mil
y la posibilidad de un préstamo solidario a 1,6 millones de familias
de clase media, el que fue aprobado hace unos días en el Senado.
Finalmente el Presidente Sebastián Piñera, pidió a todo el
mundo político a llegar a consensos, acuerdos a través del diálogo, buscando un bienestar del país y no réditos políticos
individuales.

La visión regional tras la Cuenta Pública 2020

José Fernández: “El llamado es a la unidad
con los demás para salir adelante”
●● En el salón plenario Nelda Panicucci parte del gabinete regional siguió atentamente
la Cuenta Pública del Presidente Sebastián Piñera.

L

a cita era a las 21.00
horas para parte del
gabinete regional
encabezado por el
intendente de Magallanes,
José Fernández, el gobernador Homero Villegas y las
seremis Alejandra Muñoz,
Natalia Easton, Lil Garcés y Liz
Casanueva, quienes siguieron
atentamente el discurso que se
estaba llevando a cabo en el
Congreso Nacional donde el
Presidente Sebastián Piñera
entregaba la Cuenta Pública
2020.

Tras el discurso presidencial, Fernández encabezó un
breve punto de prensa donde
analizó lo descrito desde el
Congreso por el Mandatario.
“El Presidente de la
República, Sebastián Piñera,
acaba de entregar su cuenta pública a la nación, una cuenta
maciza y concisa, donde hizo
un recuento de lo sucedido en
el país en los últimos nueve
meses”, comentó la máxima
autoridad regional, quien añadió “desde octubre a la fecha,
hablando desde el Estallido
Social, el Presidente reconoció
el libre derecho de cada uno
de disentir pero también con-

denó fuertemente lo que es la
violencia y la destrucción, tenemos que ser todos tolerantes
y vivir en un país en paz, tenemos derechos a disentir pero
no podemos dedicarnos a destruir y con violencia”.
Coronavirus
Respecto a las alusiones
presidenciales sobre el Covid19, Fernández comentó que “el
Presidente hizo toda una descripción de los esfuerzos que
está haciendo el Gobierno y el
País para enfrentar esta pandemia, además describió todo
el plan de recuperación económica que se piensa llevar a

cabo, así como también toda
la red de protección social y
todos los esfuerzos que se están haciendo en salud”.
Los acuerdos
Un especial llamado a dialogar para lograr salir adelante
fue el que hizo el Presidente
Sebastián Piñera, situación
que no pasó inadvertido en
la Intendencia.
Ante esto, la máxima
autoridad regional comentó que “la única forma de
salir adelante y como se
han logrado los acuerdos
es conversando, nos llamó
a lograr acuerdos, a con-
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versar con los demás para
salir adelante”, añadió que
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caídas, catástrofes y siempre se ha salido adelante con
todos los esfuerzos, estamos
pasando la crisis más gran-
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Claudio
Alvarado y
Nora Cuevas
ocuparán
cupos en
Congreso
Durante el viernes
se citó a reunión de la
directiva de la UDI
con motivo de decidir
quiénes ocuparían los
cargos parlamentarios
que quedaron disponibles esta semana.
Dichos cupos fueron deja dos p or el
exd iput a d o, Ja i me
Bellolio — a hora
minist ro vocero de
Gobierno— y el exsenador Víctor Pérez
— quien ahora pasó
a s e r m i n i s t r o d el
Interior—.
E n e s e s e nt id o,
l a c ole c t iv id a d y a
definió que el exministro de la Segpres,
Claud io A lva r a do,
pasará al cupo en
el Senado, mientras
que la exalcaldesa de
San Bernardo, Nora
Cuevas, ocupará el
puesto en la Cámara
de Diputados.
Para dichas plaz a s h abía n son a do
con anter ior idad
nombres como el intendente del Ñuble,
Martín Arrau, como
también se había especulado sobre Gustavo
Sanhueza o Enrique
va n Rys s elb e rg he,
sin embargo, dichos
nombres terminaron
por descartarse.

Tras su llegada a la Araucanía

Ministro del Interior: “En
Chile no hay presos políticos”
●● Durante el punto de prensa, el nuevo ministro indicó que cuando asumió el
cargo, dijo que tendría una especial preocupación por La Araucanía, considerando
que fue parlamentario por la zona.

E

l m i n ist ro del
Interior, Víctor
Pérez, llegó hasta
la Región de La
Araucanía, luego de diversos
hechos de violencia registrados esta semana.
En este sentido, el representante del Ejecutivo señaló
que “estamos frente a grupos
con capacidad militar, grupos con financiamiento, con
capacidad operativa y logística, que están decididos a
que no exista paz”.
Durante el punto de prensa, el nuevo ministro indicó
que cuando asumió el cargo, dijo que tendría una
especial preocupación por
La Araucanía, considerando que fue parlamentario
por la zona.
“Estimo que todos los
ciudadanos y ciudadanas, todos los hombres y mujeres de
esta región, tienen el derecho
de vivir en paz y tranquilidad”, enfatizó.
También indicó que lo
que ocurre en la zona no son
solo casos policiales, sino
también políticos, por lo que
hizo un llamado al diálogo,
sobre todo con actores que
“piensan distinto”.
En relación al tema mapuche en la zona, dijo que
es un conflicto político que
hay que resolver, pero que

“la violencia se aprovecha
de los conflictos, no para
resolverlos”.
Toma de municipios
Consultado por la situación de presos mapuches
que se encuentran en huelga de hambre, además de la
toma de municipios pidiendo que cumplan su condena
en comunidades, Pérez dijo
que “en Chile no hay presos
políticos”.
“Presos políticos, entendemos todos aquellos que
por sus ideas están presos.
Aquí las personas que están
privadas de libertad, están
por resoluciones de los tribunales de justicia, no del
Gobierno”, agregó.
Sobre los municipios, llamó a los alcaldes a que pidan
el desalojo. Actualmente son
cinco las casas edilicias que
se encuentran tomadas por
comuneros mapuches, en
apoyo a Celestino Córdova y
otros reos que están en huelga de hambre.
Hechos de violencia
Respecto de los hechos
de violencia, llamó a todos
los sectores a rechazar estos actos.
El nuevos ministro del
Interior agregó que se ha
reunido con los mandos
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El ministro del Interior, Víctor Pérez, llegó hasta la
Región de La Araucanía, luego de diversos hechos
de violencia registrados esta semana.
policiales, para estudiar la
eficacia de su labor.
“Existe la evidencia absoluta, que estamos aquí frente a
grupos con capacidad militar,
grupos con financiamiento,
con capacidad operativa y logística, que están decididos a
que no exista paz y tranquilidad”, añadió Pérez.

Respecto del polémico audio de Carabineros, donde se
prohíbe al GOPE prestar apoyo durante un ataque armado
en una comunidad, dijo que
dicha instrucción no existe ni
a nivel de Gobierno ni de institución, agregando que están
esperando el resultado del sumario administrativo.
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Jorge Alessandri:

“El ladrón
cree que todos
son de su
condición”
El diputado de la UDI,
Jorge Alessandri, hizo
un duro emplazamiento en contra del alcalde
de Recoleta (PC), Daniel
Jadue, quien aseguró
que “probablemente el
Gobierno está planificando un rebrote que nos
impida llevar a cabo el
plebiscito” de octubre.
“Solo quiero recordar un dicho popular
que tenemos en Chile,
que es que el ladrón cree
que todos son de su misma condición”, afirmó
Alessandri respecto de
las palabras de Jadue.
“Aquel que está dispuesto a saltarse las
reglas. Aquel que está
dispuesto a usar la violencia como medio de
acción política. Aquel
que está dispuesto a
trasgredir nuestro orden constitucional para
llevar a éxito su propia
ideología, piensa que todos están dispuestos a ser
así. Y eso hace el alcalde de Recoleta”, agregó
el parlamentario.
Las declaraciones de
Jadue fueron expresadas
durante un Facebook
Live donde cuestionaba
el plan de desconfinamiento del Gobierno,
indicando que las cifras
de contagio de Covid19, son similares a las
de fines de abril, cuando se habló de “retorno
seguro”.

18

Nacional

sábado 1 de agosto de 2020, Punta Arenas

Funcionario administrativo

Cumplirá pena en libertad

Confirman caso de Covid-19
positivo en la Cámara de Diputados

Condenan a organizador de masiva fiesta realizada en
pandemia

Ayer se confirmó un caso positivo de
Covid-19 en la Cámara de Diputadas y
Diputados, correspondiente a un funcionario administrativo.
La confirmación ocurre a horas de que
el Presidente Sebastián Piñera encabece la
Cuenta Pública de este año, que se prepara
con estrictas medidas sanitarias.
De acuerdo con altas fuentes de la
Cámara, se trata de un trabajador que el jueves había llegado con síntomas de resfrío al
Congreso, por lo que derivado a un centro
médico. Tras someterse a un examen PCR,
resultó positivo durante el viernes.

La justicia condenó a Juan Salazar Castañeda,
hombre que organizó una masiva fiesta en medio de la pandemia.
El evento se llamó “Explote parrandero” y
se realizó en un galpón de Maipú la noche del 2
de mayo, justo cuando los contagios de la Covid19 se disparaban en la Región Metropolitana. A
la fiesta asistieron cerca de 400 personas y no se
cumplieron las medidas sanitarias básicas para
evitar contagios.
Salazar fue detenido inmediatamente, pero
quedó solo con arresto domiciliario nocturno, medida que no cumplió durante la primera noche por
lo que se decretó su prisión preventiva. Sin embar-

A través de un comunicado, se informó que el funcionario no tuvo contacto
con ningún parlamentario debido a que “su
hora de ingreso al edificio fue el jueves 30
de julio a las 9:00 horas, siendo derivado a
las 9:30 al centro asistencial”.
Por esta razón, la Cuenta Pública no tiene riesgo de realizarse, incluso, los últimos
preparativos siguen adelante.
En tanto, se indicó que “solo tuvo contacto ‘no estrecho’ con un funcionario”,
añadiendo que éste y otros cuatro trabajadores vinculados al caso positivo entraron
en cuarentena.

go, a mediados de mayo se le cambió la cautelar
y quedó con arresto domiciliario total.
Juicio
El jueves, en el 9º Juzgado de Garantía de
Santiago se realizó un juicio simplificado en
su contra, donde se le declaró culpable de infringir el artículo 318 del Código Penal ya que
puso en peligro la salud pública.
La Fiscalía Occidente consiguió que se le decretarán 540 días de condena, los que cumplirá
en bajo libertad vigilada debido a su irreprochable conducta anterior. Además, por dicho
periodo tendrá arraigo nacional.

Muertes confirmadas bordean las 9.500

Minsal reporta 2.123 casos nuevos
con récord de testeo

E

l Ministerio de Salud
informó 80 nuevas
muertes y 2.123 casos
por Coronavirus.
Con esto, el total de decesos confirmados llegó a los
9.457, mientras que quienes
han adquirido el virus desde
el inicio de la pandemia subió

PJ
S

a los 355.667.
Durante el tradicional balance desde La Moneda, el
Minsal notificó la realización
de 22.874 exámenes PCR, el
número más alto desde la llegada del Covid-19 a Chile.
Así, el ministro Enrique
París destacó que se ha au-

REMATE JUDICIAL

SÁBADO 1° DE AGOSTO DE 2020, A LAS 11.30 HORAS EN CALLE MAIPÚ
640 DE ESTA CIUDAD, EN CAUSA ROL E-413-2020, CARATULADA
“SANTANDER CONSUMER S.A. con MARIA BECAR CARO Y OTRA”,
del Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas, SUBASTARÉ: STATION
WAGON, AÑO 2018, MARCA: BAIC, MODELO: X25 1.5, PATENTE:
KKJR.36-8, con un poco más de 30.000 kilómetros, funcionando regular
estado.
Exhibición: Viernes 31 de julio de 15:30 horas a 17:.30 y Sábado 1° de agosto
de 11:.00 hasta la hora del remate. Comisión de Martillo: LA LEGAL.
PABLO JAGNIAUX SANTUCCI.- Martillero Público.- RNM: 744

mentado el testeo en un 20%,
pasando de 115 mil exámenes
semanales a 138 mil.
En tanto, la positividad
diaria llegó al 9,28%.
Los pacientes
De acuerdo con lo informado esta jornada, 1.159
contagiados se encuentran
conectados a ventilación mecánica y 232 en estado crítico
de salud.
Asimismo, hay 5.297
usuarios registrados en las
residencias sanitarias dispuestas por el ministerio.

Minsal en alerta
El ministro de Salud,
Enrique París, afirmó que
pese a que existe una “leve
mejoría” en el país en torno a
la pandemia de Covid-19, también han observado un aumento
en la velocidad de contagio, lo
cual les preocupa.
En ese sentido, el secretario de Estado sostuvo que ello
surge por un “aumento de la
movilidad que ha mostrado la
población desgraciadamente,
a pesar de todas las recomendaciones, y la caída en la
percepción del riesgo”.

LIC
LICITACIÓN
La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl, la obra
CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA JULIO MONTT
SALAMANCA , PUNTA ARENAS.

bajo la ID 2351-18-LP20

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

EMPRESA CONSTRUCTORA
REQUIERE:

• AYUDANTES
• JORNALES
• MAESTRO PRIMERA
• MAESTRO SEGUNDA
PARA TRABAJAR EN PUNTA ARENAS
Presentarse con Curriculum y Cédula de Identidad,
Barrio Industrial Sitio 3, en horario de oﬁcina.
Plazo de recepción de antecedentes:
04 de Agosto de 2020
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●● Además advierten que la gente percibe menos riesgo y aumenta la movilidad tras la apertura de varias comunas post cuarentena.
●● A su vez, Paris confirmó que las Unidades de Pacientes críticos están recibiendo menos casos de Covid-19.

El ministro destacó el aumento de testeo en un 20%
pasando de 115 mil exámenes semanales a 138 mil.
París aseguró que pese a
esta condición, han aumentado el testeo PCR en un 20%,
pasando de 115 mil exámenes
semanales a 138 mil.
En todo caso, el ministro indicó que reforzarán la campaña
comunicacional “para llamar
a las personas a mantener las
medidas sanitarias que impiden
la diseminación viral”.
Junto con ello, el Ministerio
de Salud reportó que en las última jornada se registraron 2.123
casos nuevos de Coronavirus
y 80 decesos.

A ello añadieron que en las
últimas 24 horas se concretaron 22.874 exámenes PCR, el
cual corresponde al número
más alto, y que la positividad
diaria llegó al 9,28%.
El ministro París declaró
que la positividad de los test
PCR a nivel nacional se encuentra en una situación similar en
la Región Metropolitana, ubicándose de igual forma en el
9%. Asimismo, comentó que la
variación de casos es de -2% en
las últimas 24 horas y de -24%
en los últimos 14 días.

EXTRACTO DE SENTENCIA DE INTERDICCIÓN
POR DISCAPACIDAD MENTAL
Con fecha treinta de junio de dos mil veinte, a fojas 13 y siguientes en los autos
voluntarios sobre Interdicción por Discapacidad Mental, caratulados “/OJEDA”
ROL V-113-2019, del Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Punta Arenas, se
resolvió: I.- HA LUGAR a lo solicitado con 8 de octubre de 2019, folio 1, y en
consecuencia, se declara a doña MARÍA RAQUEL VILLEGAS MALDONADO, cédula
de identidad Nº 3.621.421-K, viuda, domiciliada en calle Galvarino Nº 0572, de
esta ciudad, INTERDICTA POR DEMENCIA y, en consecuencia, se le priva de la
administración de sus bienes. II.- Se designa a su Hijo, don ROBERTO EUGENIO
OJEDA VILLEGAS, cédula de identidad Nº
7.377.588-4, como su CURADOR GENERAL, LEGÍTIMO Y DEFINITIVO, bajo cuyo
cuidado personal quedará la interdicta, sirviéndole la presente sentencia como
suficiente discernimiento y eximiéndosele de la obligación de rendir fianza, y
de la obligación dispuesta en el artículo 854 del Código de Procedimiento Civil,
conforme al inciso segundo del mismo artículo. Dese cumplimiento a la inscripción
y notificación conforme lo dispuesto en el artículo 447 del Código Civil.
MARÍA ANGÉLICA CÁRDENAS CÁRDENAS
SECRETARIO SUBROGANTE
PRIMER JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE PUNTA ARENAS.

Economía

Amazon
invertirá en
un sistema
de internet
espacial
La compañía estadounidense Amazon anunció
que invertirá 10.000 millones de dólares en un sistema
de internet espacial, luego
de obtener una aprobación
gubernamental para colocar más de 3.000 satélites
en órbita.
El gigante tecnológico
dijo el jueves que avanzará con su denominado
Proyecto Kuiper, uno de
varios sistemas planificados para proveer internet
de banda ancha a clientes
sin acceso a una conexión
terrestre.
Amazon no presentó un
cronograma para el proyecto, pero dijo que comenzaría
con el despliegue de sus
3.236 satélites luego de que
el regulador estadounidense de telecomunicaciones,
la Comisión Federal de
Comunicaciones (FCC),
aprobara el proyecto.
“Aún hay demasiados
lugares donde el acceso
a la banda ancha es poco
confiable o donde directamente no existe”, dijo Dave
Limp, vicepresidente sénior
de Amazon. “Kuiper cambiará eso”, agregó.
El Proyecto Kuiper busca ofrecer un servicio de
internet satelital en Estados
Unidos en una primera instancia, y luego en todo el
mundo.
El servicio se ofrecerá
a clientes domésticos, pero
también a escuelas, hospitales, empresas y otras
organizaciones.
Kuiper es uno de varios
proyectos existentes que buscan implementar servicios
satelitales de internet.
La empresa SpaceX, de
Elon Musk, y la británica
OneWeb, que se declaró en
bancarrota a comienzos de
este año, están trabajando en
proyectos similares.

Con el fin de las naves gigantes

Actualmente se vive la peor
crisis de la aviación comercial
●● El jefe de Boeing, Dave Calhoun, anunció que se detendrá la producción del
icónico 747 en 2022. A

L

a noticia que llegó
de Chicago el último miércoles llamó
la atención. El jefe
de Boeing, Dave Calhoun,
anunció a los empleados: “En
vista de la dinámica actual del
mercado y las perspectivas,
detendremos la producción
del icónico 747 en 2022”.
Un capítulo final de rápido desenlace para los dos
tipos aviones más grandes del
mundo, el Boeing 747, que
estuvo volando desde 1970,
y el Airbus A380, que está
en servicio desde 2007.
La crisis provocada por
el nuevo coronavirus terminó eliminando la base
de los gigantes, que ya eran
ineficientes desde hace algún tiempo.
Para algunos, esta es una
despedida dolorosa. Muchos
australianos tenían lágrimas
en los ojos cuando recientemente fueron testigos del
último despegue de una nave
Qantas-Boeing 747 en el aeropuerto de Sydney.
Algunos miraban desde la valla en el aeropuerto,
otros por televisión desde sus
casas. “Fue muy emotivo en
todo el país cuando los australianos se despidieron de
la nave, una querida amiga
que puede habernos llevado a algunos a una nueva
vida por el mundo y a otros
a conocer nuevos destinos”,
comentó el experto australiano en aviación Geoffrey
Thomas.
“Antes del comienzo de la
era 747, la mayoría de los australianos solo podían llegar
al mundo exterior en barco.
Los echaremos de menos”,
aseguró Thomas.
Esta era comenzó para
Qantas en 1971, y terminó

antes de lo previsto a mediados de julio de 2020, después
de cinco décadas y un total
de 77 jumbos con el logo del
canguro en la cola. Y concluyó con estilo, con vuelos
de despedida y vueltas de
honor, por ejemplo sobre la
Ópera de Sydney.
Las naves dibujaron una
cola de canguro en el cielo
de la costa australiana sobre
el Océano Pacífico, fácil de
ver en aplicaciones y sitios
web que hacen seguimiento a los vuelos.
Una digna última reverencia al Boeing 747, aún
venerado por muchos como
la “Reina de los cielos”,
antes de que aterrice por última vez en el cementerio
de aviones del desierto de
Mojave, en California, para
ser desmantelado.
Casi en simultáneo,
British Airways anunció
sorpresivamente en Gran
Bretaña el inmediato fin del
Boeing 747, que en realidad
estaba previsto para 2024.
Con esto quedaba claro: “La
intempestiva decisión marca
el final de 50 años de reinado del jumbo jet”, según el
diario Financial Times.
Los británicos siempre
han sido los mayores partidarios del 747 y los mayores
operadores de este en el
mundo hasta el final, con
un total de 110 jumbos con
bandera británica en servicio desde 1970.
“Esta no es la despedida
que queríamos o esperábamos para nuestra increíble
flota de 747. El hecho de
que tengamos que tomar esta
decisión es desgarrador”, explicó el director general de
British Airways, Alex Cruz.
“El desmantelamiento de los
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10 mil millones de dólares
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Llegó el fin para los dos tipos de aviones más grandes
del mundo, el Boeing 747 y el Airbus A380.
jumbo jets será sentido por
mucha gente en todo el Reino
Unido”, dijo Cruz.
Para una despedida no
hubo tiempo, la mayoría de
los últimos 31 Boeing 747
británicos ya están estacionados en España, donde
serán desmontados.
Pe r o i n cl u s o a n t e s
de Br itish Air ways, su
competidor local Virgin
Atlantic ya había retirado

sus jumbos, tal como lo
hizo también en primavera la holandesa KLM.
Esto convierte ahora
a Lufthansa en el mayor
operador del mundo del
747 con sus 30 jumbos.
Los más nuevos tienen
un promedio de seis años,
aunque no está claro cuántos de los once 747-400 de
la línea Kranich volverán
a operar.
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Por tres meses

Empresas de
telecomunicaciones
anuncian acceso
gratis a web
de AFP
A raíz de la implementación del retiro
de ahorros de hasta un
10% en los fondos de
pensiones, las empresas
de telecomunicaciones
anunciaron que dispusieron acceso gratis a
los portales de todas las
AFP donde los usuarios deben gestionar la
solicitud.
La información fue
difundida por las compañías agrupadas en
Atelmo (Claro, Entel,
GTD-Telsur, Movistar,
Mundo y VTR).
Las empresas explicaron que este beneficio
durará 3 meses y se enmarca “dentro de una
serie de acciones tomadas
para apoyar a la ciudadanía, siendo el único
sector del país que masivamente ha entregado
servicios gratuitos”.
Alfie Ulloa, presidente ejecutivo de Atelmo,
comentó que este aporte
“va en línea con las diversas acciones que han
tomado las empresas de
telecomunicación, como
lo son el Plan Solidario
y el acceso gratuito a
páginas de educación,
postulación a beneficios
públicos e información
sanitaria”.
El ejecutivo subrayó
que con esto el sector “da
muestra de su compromiso en asistir a sus clientes
en tiempos difíciles a causa de la pandemia”.

Internacional
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La Comisión Europea
anunció que había reservado en nombre de los 27
Estados miembros 300
millones de dosis de la
vacuna contra la covid19 que está desarrollando
el grupo farmacéutico
Sanofi.
El Ejecutivo europeo
mantiene, por otra parte,
“intensas negociaciones”
con otros fabricantes de
vacunas, precisó en un
comunicado.
“ El c ont r at o c on
Sanof i d ará u na op ción a todos los Estados
miembros para comprar
la vacuna”, explicó la
Comisión.
“Aunque no sabemos
a fecha de hoy qué vacuna será la más eficaz,
Europa invierte en un
portafolio diversificado
de vacunas prometedoras a partir de diferentes
tecnologías. Eso aumenta nuestras posibilidades
de obtener rápidamente
un remedio eficaz contra
el virus”, explicó la presidenta de la Comisión,
Ursula von der Leyen.
Pocas horas antes de
este anuncio en Bruselas,
los grupos Sanofi y GSK
anunciaron que recibirían 2.100 millones de
dólares (1.772 millones
de euros) de Estados
Unidos para el desarrollo de la vacuna.

Tres hermanas mataron a su padre
tras años de abusos y vejámenes:
podrían ir a prisión por homicidio
●● Según detalla CNN, los antecedentes policiales indican que un día de junio (2018)
el hombre regresó a su casa luego de abandonar una clínica psiquiátrica de Moscú.
Una vez dentro agrupó a sus hijas para castigarlas por el desorden que había en
el lugar.

E

l asesinato de Mikhail
Khachaturyan en 2018
inició un debate de
larga data en Rusia.
Esto porque fueron sus tres
hijas quienes lo mataron presuntamente en defensa propia,
debido a que el sujeto abusó de
ellas por años. Hoy en día, las
jóvenes enfrentan cargos por
homicidio.
Según detalla CNN, los antecedentes policiales indican que
un día de junio (2018) el hombre regresó a su casa luego de
abandonar una clínica psiquiátrica de Moscú. Una vez dentro
agrupó a sus hijas para castigarlas por el desorden que había
en el lugar.
En concreto, Khachaturyan
roció a las mujeres con pimienta y provocó que una de ellas
se desmayara, debido a que era
asmática.
Esa misma noche Krestina
(19), Angelina (18), y Maria (17)
decidieron matar al hombre, al
quien atacaron con un martillo,
un cuchillo y también rociaron
con pimienta.
El cadáver del padre fue
descubierto horas más tarde
en las escaleras del edificio.
Tenía heridas de arma blanca
en el cuello y pecho, además
de golpes en la cabeza.

El cadáver del padre fue descubierto horas más tarde en las escaleras del
edificio. Tenía heridas de arma blanca en el cuello y pecho, además de golpes
en la cabeza.
Al día siguiente las tres fueron detenidas por la policía. En
ese momento reconocieron que
habían matado a su padre, a
quien acusaron de haber abusado
sexual, física y emocionalmente de ellas por años.
No obstante, semanas después todas fueron acusadas de
homicidio premeditado, lo que
generó protestas de organizaciones civiles en el país.
La investigación se extendió por cerca de dos años y el
juicio inició ayer. Las mayores,
Krestina y Angelina son juzgadas al mismo tiempo, mientras
que Maria lo hace por separado,
luego que el tribunal la decla-

rara no apta para cometer un
homicidio.
Una de las pruebas que expone la defensa de las hermanas
son mensajes de WhatsApp
que envió el hombre al teléfono de una de ellas, donde
quedaban en evidencia los malos tratos.
“Te golpearé por todo, te
mataré”, indicaba uno, mientras que otro decía: “Ustedes
son prostitutas y morirán como
prostitutas”.
Aleksey Parshin, abogada
de las mujeres, expresó que espera probar ante la corte que
sus defendidas mataron a su
padre en defensa propia, te-
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niendo también antecedentes de
violencia hacia la madre.
“Creemos que no tenían otra
opción. El padre condujo a las
niñas a la desesperación, toda
su vida fue un infierno continuo. No pueden compararse
con personas sanas, tranquilas
y equilibradas”, sostuvo.
“Las niñas desarrollaron
enfermedades mentales graves, incluyendo el síndrome de
abuso y el trastorno de estrés
postraumático. Esto fue confirmado por todos los exámenes
en el caso”, agregó.
El caso ha llevado a que
activistas realicen manifestaciones en apoyo a las hermanas
Khachaturyanm, quienes han
estado en prisión preventiva
durante todo este tiempo.
Sin ir más lejos el propio
cantante de System of a Down,
Serj Tankian, ha pedido públicamente clemencia por el destino
de las jóvenes.

Tres desaparecidos

Seis muertos y
tres atrapados
tras explosión
en una mina
en Colombia
Al menos seis muertos y tres desaparecidos
deja una explosión ocurrida ayer en una mina
de carbón en el noreste
de Colombia, informaron autoridades.
Olger López, secretario de Minas y Energía del
departamento de Norte
de Santander, indicó a
Agence France Presse
que “se presentó una explosión (…) en una mina
subterránea de carbón,
al parecer asociada con
(gas) metano”.
En el yacimiento, ubicado en el municipio de El
Zulia, murieron “seis trabajadores” y tres más están
desaparecidos bajo tierra,
según el funcionario.
La Agencia Nacional de
Minería (ANM) detalló en
Twitter que la explosión se
produjo en una mina llamada El Cedro que estaba
“en proceso de legalización”, y que un equipo de
socorro está buscando a
los desaparecidos.
Aunque Colombia se
encuentra confinada por
orden del gobierno para
frenar la expansión del
nuevo coronavirus, la actividad minera es parte de
las numerosas excepciones que siguen laborando
durante la pandemia.
En los primeros seis
meses del año, 80 personas
fallecieron en accidentes
en minas en el país, según datos de la ANM. En
2019 fueron 82.
De acuerdo con la
Federación Nacional de
Productores de Carbón,
Colombia es el principal
productor de ese mineral
en América Latina, el tercero mundial de carbón
de coque y el cuarto de
carbón térmico.

Internacional
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JAMA Pediatrics

Estudio asegura que menores de 5 años son portadores de altos niveles de coronavirus
Los menores de cinco años tienen entre 10 y
100 veces más nivel de material genético de coronavirus en sus narices que niños más grandes y los
adultos, según un estudio en JAMA Pediatrics.
Los autores indicaron que esto significa que
los niños pequeños podrían ser importantes conductores de la covid-19 en la transmisión entre de
sus comunidades, una sugerencia que no concuerda con la narrativa actual.
El informe se conoce en momentos en que el
gobierno del presidente estadounidense Donald
Trump presiona con fuerza para que las escuelas y guarderías abran sus puertas para dar un

impulso a la economía.
Los investigadores hicieron entre el 23 de
marzo y el 27 de abril pruebas de hisopado nasal
entre 145 pacientes en Chicago enfermos leves a
moderados dentro de la semana de aparición de
los síntomas.
Los pacientes se dividieron en tres grupos:
46 niños menores de cinco años, 51 de cinco a 17
años, y 48 adultos de 18 a 65 años.
El equipo, conducido por el doctor Taylor
Heald-Sargent del Hospital Infantil Ann & Robert
H. Lurie, observó “una cantidad entre 10 y 100 veces mayor de SARS-CoV-2 en el tracto respiratorio

superior de los niños pequeños”.
Los autores agregaron que un estudio de laboratorio reciente demostró que cuanto más material
genético presente, más virus infecciosos podrían
desarrollarse.
También previamente se mostró que los niños con altas cargas virales en el virus sincitial
respiratorio (RSV) son más propensos a propagar la enfermedad.
“Por lo tanto, los niños pequeños pueden ser
potencialmente importantes impulsores de la propagación del SARS-CoV-2 en la población general”,
escribieron los autores.

Para vacunas contra el Coronavirus

Aumentan los acuerdos entre gobiernos
y laboratorios

cedida

●● A mediados de julio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución que señala que cualquier vacuna
contra la pandemia de covid-19 debe ser considerada como “un bien público mundial”.

Las farmacéuticas Sanofi y GSK anunciaron un
contrato con Estados Unidos por más de 2.000 millones
de dólares para el desarrollo de esos remedios.

C

omo señal de la intensa
competición entre los
Estados, los contratos
para intentar conseguir un acceso a una posible
vacuna contra el covid-19 se
multiplican.
Las farmacéuticas Sanofi y
GSK anunciaron un contrato con
Estados Unidos por más de 2.000
millones de dólares para el desarrollo de esos remedios.
Y pocas horas después, la
Comisión Europea anunció que
reservaba 300 millones de dosis
de esa futura vacuna, que podría
estar lista en 2021.

Desarrollada conjuntamente
por la francesa Sanofi y la británica
GSK, la vacuna fue seleccionada
por el programa estadounidense
“Operation War Speed”, anunció Sanofi en un comunicado el
viernes.
Este programa gubernamental
prevé garantizar a los estadounidenses un acceso a la vacuna lo
más rápido posible, a través de numerosos acuerdos firmados con
laboratorios.
Sanofi y GSK recibirán hasta 2.100 millones de dólares (1.772
millones de euros) de Estados
Unidos a cambio del suministro

inicial de 100 millones de dosis a
los estadounidenses.
El laboratorio francés, que recibirá la mayoría de la financiación
del gobierno estadounidense, precisa que este último dispone además
de una opción para el suministro
de 500 millones de dosis suplementarias a largo plazo.
Sanofi y GSK anunciaron el
miércoles un acuerdo de 60 millones
de dosis con el Reino Unido.
El producto de ambos laboratorios se basa en la tecnología de
proteína recombinante que Sanofi
empleó para producir una vacuna
contra la gripe y en el adyuvante
para uso pandémico desarrollado por GSK.
El laboratorio francés anticipa lanzar su ensayo clínico de fase
1 y 2 en septiembre, antes del estudio de fase 3 (la última etapa)
de aquí a final de año, para una
aprobación que podría darse en
el primer semestre de 2021. Estos
ensayos a gran escala de la fase final incluirán a México.
Antes de este nuevo acuerdo,
Estados Unidos ya había gastado
más de 6.000 millones de dólares
(5.000 millones de euros) desde
marzo para financiar proyectos
competitivos, en laboratorios

como Johnson & Johnson, Pfizer
y AstraZeneca (en cuyos ensayos
participó Brasil), y en dos pequeñas empresas de biotecnología,
Novavax y Moderna.
“La cartera de vacunas constituida en el programa ‘Operation
Warp Speed’ aumenta las posibilidades de tener al menos una
vacuna segura y eficaz de aquí a
final de año”, afirmó Alex Azar,
secretario estadounidense de
Salud, citado en el comunicado
de Sanofi.
Y operaciones similares se
multiplican en todo el mundo, ya
que en la lucha contra la pandemia, los laboratorios deben acelerar
las etapas de desarrollo de una vacuna y preparar sus unidades de
producción sin ni siquiera conocer
los resultados de los ensayos clínicos; es decir, sin saber si la vacuna
verá la luz algún día.
Firmar acuerdos con los
Estados les permite compartir
los riesgos mientras que, a cambio,
los gobiernos tienen garantizado
un suministro de vacunas si las investigaciones tienen éxito.
Esta competición levanta polémica, pues cuestiona el acceso a la
vacuna de los países en vía de desarrollo, que no tienen los medios

para financiar contratos tan grandes, y alimenta los temores a que
sean suministrados de último.
A mediados de julio, el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU
adoptó una resolución que señala que cualquier vacuna contra la

pandemia de covid-19 debe ser considerada como “un bien público
mundial” e insistió en la necesidad
de un “acceso rápido, justo y sin
trabas a medicamentos, vacunas,
diagnósticos y terapias seguros, asequibles, eficaces y de calidad”.
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En redes sociales

E

l Instituto Santo Tomás,
a través de Instituto
Confucio, realizó un
Ciclo de Gastronomía
China en sus redes sociales, que
fue seguido por más de cuatro
mil personas.
La actividad se realizó en
cuatro sesiones, todas desde
la cuenta de la institución que
imparte cursos y talleres de
chino mandarín en sedes de
Santo Tomás de Arica a Punta
Arenas.
El ciclo culinario tuvo como
chef relator al profesor Chileon
Chau, dueño del restaurante Mr.
Chau (con sucursales en Viña
del Mar y Con Con) quien enseñó no sólo la preparación de los
diferentes platos, sino también
cultura e idioma, alcanzando

DESPAC

540 visitas en vivo y más de
4 mil 200 visitas sumando las
cuentas de las diversas redes sociales del IC ST.
“Estoy muy contento con la
recepción de la gente, fue muy
grato recibir saludos e inquietudes de diversas ciudades de
Chile así como también de varios países de América Latina,
es gratificante aportar conocimientos gastronómicos poco
habituales para los chilenos
que fortalecen el entendimiento cultural de China y su gente”,
indicó el docente.
Esta iniciativa forma parte
de las actividades culturales gratuitas y abiertas a todo público
que realiza el IC ST, que debido
a los últimos acontecimientos, se
desarrollan de manera Online a

través de sus redes sociales. Se
suman los E-Club Chino, webinars que abordan aspectos de
la cultura oriental como la sesión de Caligrafía, que superó
las 1.400 visitas, la Ceremonia
del Té, el taller de Dinastías
Chinas, Medicina Tradicional,
Festival Bote del Dragón, entre
otros. Material que se encuentra, al igual que las recetas del
ciclo gastronómico, en el canal de youtube e instagram @
confucioust.
Para las próximas semanas
están programados más ciclos e
interesantes talleres del E-Club
Chino, siempre a través de las redes sociales del IC ST. Destaca
el Ciclo de Literatura China a
cargo de Sun Xintang, traductor y profesor de la Universidad
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de Lengua y Cultura de Beijing,
que se realizará todos los martes de agosto a las 17:30 horas,
a través de Zoom y la cuenta de
Facebook @confucioust.
El sinólogo chino abordará las siguientes temáticas:
“Literatura clásica china”, el 4
de agosto; “La poesía moderna china: voces y libertad”, el
11 de agosto; “La narrativa contemporánea china: corrientes y
perspectivas”, el 18; y “La cíberliteratura china: un fenómeno
persistente”, como cierre del ciclo el 25 del mismo mes.
Asimismo, se realizarán dos
E-Club Chino durante el octavo mes del año. El primero de
ellos sobre “Protocolo chino”,
programado para el viernes 7
a las 16:30 horas, a cargo del

CEDIDA

Ciclo de Gastronomía China del Instituto Confucio
fue seguido por más de cuatro mil personas

La actividad se realizó en cuatro sesiones, todas
desde la cuenta de la institución que imparte cursos y
talleres de chino mandarín en sedes de Santo Tomás
de Arica a Punta Arenas.
Doctor en Diplomacia, Philippe
Werner; y el viernes 21 a las
16:30 sobre “Festividades chinas”, con el profesor del IC ST,
Liu Xiaolin.

Para revisar estas y otras actividades, puedes seguir las redes
sociales de la entidad educacional, @confucioust, o escribir a
confucio@santotomas.cl

Publicidad
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“Yo creo que no vamos a tener público en
nuestro estadio, hasta ya bien avanzado el
campeonato del próximo año”
●● Dijo, Harold Mayne-Nicholls, el vicepresidente de Blanco y Negro, en relación a la actual situación que vive Colo Colo, el
fútbol nacional y mundial, producto de la pandemia del Coronavirus.

E

s uno de los grandes
presidentes que ha
tenido la Asociación
Nacional del Fútbol
Profesional chileno durante
la época del 2007 al 2011 y
que producto de su buena
gestión provocó la llegada
de el reconocido técnico argentino Marcelo Bielsa al
mando de la selección chilena
y cuyo proceso culminó con
la clasificación del seleccio-

nado nacional al mundial de
Sudáfrica 2010.
Nos referimos al reconocido dirigente chileno Harold
Mayne-Nicholls, quien después de todo lo vivido en
Sudáfrica, en un año después y en votación por la
elección de directiva nacional, pierde la votación que
dando al frente del fútbol
nacional Sergio Jadue y de
ahí en adelante, la historia
conocida por todos.
Actualmente es el presidente de Blanco y Negro,

desarrollando todo un trabajo
de gestión que inició el 2019,
para el crecimiento del cuadro
albo, traspasando toda su sabiduría y experiencia en una
área que maneja muy bien,
pero de vereda diferente a su
vivencia como expresidente
del fútbol nacional, cuando
hoy en la realidad hablamos
de su labor en la Sociedad
Anónima.
El lunes pasado Harold
Mayne-Nicholls, fue el invitado estelar del programa
Pasión Deportiva que con-
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duce Christian González, y
que es parte de nuestra casa
televisiva y de Pingüino
Multimedia, donde juntos
abordaron la realidad futbolera en tiempos de pandemia,
sus vivencias como líder del
fútbol profesional nacional y
su actual labor en el conjunto
popular de Colo Colo.
-Hola Harold, que alegría
poder volver a conversar
contigo y cuéntanos un poco,
¿Cómo has vivido esta actual
y complicada situación producto del Coronavirus?
“Es un momento que hay
que cuidarse lo más posible
de este tema, hay tanta cosa
dando vuelta y tan poco conocimientos que tenemos, que
todo es súper complejo, yo en
el rigor trato de no salir, trato de quedarme en casa , ya
llevo meses aquí, evidentemente que se hace aburrido,
se hace monótono, sin duda
es complicado, pero no queda otra, si no lo hacemos así,
las probabilidades de contagiarnos son tan grandes, que
tenemos que ser muy cuidadosos y de verdad si no los
cuidamos y cumplir las reglas, esto va a pasar a algo
mucho peor y sería muy lamentable para todos”.
-¿Cómo ha sido la experiencia de estar en Colo Colo
y cómo vicepresidente de
Blanco y Negro?
“Es un cargo diferente y
se tiene esa diferencia, por-

cedida

Christian González

cgonzalez@elpinguino.com

que uno como presidente de
la federación, esta cada tantos momentos en la adrenalina
de fuego, cada tanto juega la
selección y ahí uno sufre, en
tanto en el club se sufre todas
las semanas, no hay una semana que no estemos metidos
en alguna cosa, compitiendo
sobre todo en un club grande como Colo Colo, que sí no
está jugando el torneo nacional, está jugando el torneo
internacional, si no la Copa
Chile y siempre es así, nos
invitan a partidos amistosos,
y eso nos consume muchas

energías, entonces esa es la
gran diferencia a estar en la
selección, porque en cuanto
ha responsabilidad por decirlo
así, es parecido, porque Colo
Colo agrupa a la mayoría de
los chilenos que son fanáticos del fútbol y eso te hace
que este inserto, en un medio de tanta presión, como
el de la selección, porque al
final en ese plano, hay mucho parentesco en relación
al cargo”.
Continúa en la siguiente página.

Deportes
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-Tú has sido presidente
del fútbol y sabes además
como somos los chilenos
en el tema de la responsabilidad, ¿Tiene que haber
algún grado de supervisión
importante de cumplir estos protocolos en cada uno
de los clubes, para que podamos volver rápidamente
al fútbol?
“Yo aquí creo en las normas que todos los clubes lo
van a cumplir, por la razón
que no hay que olvidarse que
esta la salud de por medio,
nadie esta con ganas de jugar
en esto, es decir en querer llegar, para que vamos a tomar
un control todos los días a los
jugadores, mejor hagámoslo
cada dos o tres días, es decir el
riesgo y la preocupación y responsabilidad es de todos”.
-Harold, ¿Cómo crees
que pueda ser este campeonato que vamos a tener,
ojalá pronto y dentro del

Harold Mayne-Nicholls, fue el invitado del pasado lunes en Pasión Deportiva, donde dialogó de todo su
trabajo como dirigente en el fútbol nacional, junto al conductor del programa Christian González.
2020, además de lo futbolístico, va a afectar en lo
económico?
“En lo económico va a hacer durísimo, porque tienes
que pensar, que para algunos clubes va a hacer duro y
para otros no va a tener mayor relación”.
“Para Colo Colo va hacer
duro, porque nosotros tenemos
fijadas nuestra recaudación
con nuestro público, en un
ingreso muy importante en
nuestro presupuesto y no lo
vamos a tener ahora”.

archivo

-Harold, ¿Para cuándo
crees que se pueda retomar
el campeonato nacional de
fútbol?
“Bueno, la fecha que se
maneja y de la cual no puedo
dar fe que se inicie o no, es la
del 15 de agosto, pero todos
dan otras fechas, es todo tan
incierto, que al final por el momento vez que no se puede, es
todo super complejo, ojalá para
mi se pueda, que lleguemos
al 15 de agosto, pero seamos
fríos, porque puede ser que
no lleguemos y eso nos complique la vida”.

-¿ E l t r a b a j o q u e
se ha estado haciendo
por el momento en los
entrenamientos?
“Estamos en la fase dos,
siguiendo los protocolos de
sanitización, hay que respetar
las reglas, y ser estricto, porque si se nos contagia algún
jugador, estaríamos en serios
problemas por lo que significa retroceder en todo”.

captura

-Esta etapa que ha estado
viviendo Colo Colo complicada, a parte de la pandemia
y derivando además en problemas con los jugadores,
¿Han sido momentos difíciles para ustedes como
directivos?
“Sí pero ya pasó, dimos
vuelta la página, todo los jugadores están entrenando de
forma espectacular, algo que
siempre sostuve y no dudé de
su profesionalismo y no pudimos llegar a un acuerdo y
pasan esas cosas cuando hay
que negociar, pero hoy día
los jugadores están cien por
ciento compenetrados, en los
entrenamientos, en la práctica,
y en la preparación para todo
lo que viene, donde todos, dirigentes y jugadores, estamos
muy comprometidos”.
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Harold Mayne-Nicholls, cuando ejerció el cargo de presidente de la ANFP.

“Estimamos que vamos
a jugar sin público en lo
que resta del año, ojalá me
equivoque”.
“Yo creo que no vamos a
tener público en nuestro estadio, hasta ya bien avanzado
el campeonato del próximo año”.
“Ya que mientras no aparezca esa vacuna milagrosa
que estamos esperando todos, va ha ser muy difícil
poder salvarnos de toda esta
situación”.
-¿Qué sientes que te faltó
cuando dejaste la presidencia del fútbol nacional?
“Uff, queda mucho por
hacer, por eso queríamos
seguir”.
“Bueno lo que siento yo,
que principalmente faltó por
hacer, fue haber sido capaz
de separar la organización de
la Federación de Fútbol de
Chile con la ANFP”.
-Harold, ¿Viste la serie el “Presidente”?
“No, no la vi. Y mira te
lo voy a decir muy francamente, porque yo no creo en
esto que algunos te dicen,
que el fútbol es un juego, es
una entretención.”
“No, yo creo que el fútbol es mucho más que eso.
Entonces cuando viene el
director de la serie previo
al lanzamiento, y hablan

con el y el dice en el tono
que lo esta ironizando, que
lo está tomando como sátira, etc, entonces como una
cosa que fue tan grabe, que
los tipos están vulnerados,
están pasados a llevar, pasaron tantas cosas, entonces
como el tipo va a pensar que
esto es una sátira, para reírse, esto es una verdad que le
dolió a todo un país y mucho
más que un país. Y porqué
esto nos dolió, aquí voy a ser
súper claro, porque el fútbol
en esta nefasta administración del señor Jadue, que al
final resultó ser un tipo de
la peor... debe haber perdido, sin exagerar, unos 10 a
15 millones de dólares, más
o menos unos 12.000 millones de pesos, claro, tú dirás,
en otros lados se han perdido
40.000, pero nos duele más
estos 12.000 que los 40.000,
pero como dices, ¿cuál es la
lógica de todo esto?. La lógica de todo esto, es que a
la gente y todos nosotros, no
los duele que se hayan perdido estos 12.000 millones de
pesos, nos afecta y nos sentimos vulnerados, pero no nos
duele. Lo que si nos duele es
que esos 12.000 millones de
pesos, se la llevaron de parte de nuestras emociones,
de lo que sentimos de corazón, no de bolsillo, alguien
nos metió la mano al corazón a nuestras emociones y

se llevó 12.000 millones de
pesos, de nuestro corazón y
de nuestro bolsillo, porque
eso es lo que vale nuestra
selección chilena, emoción
y corazón”.
“ Aquí esta el tema parea mi y por eso yo insisto,
el señor Jadue y si hay alguien más con el, que se
llevó plata que no le corresponde, tiene que devolvérsela
al fútbol chileno, porque le
robó al corazón del fútbol
chileno”.
-Harold, al despedirte,
un saludo para la gente de
Magallanes.
“Un saludo para toda
la gente de Magallanes,
una tierra que quiero mucho y que está ligada a mis
antepasados, cuídense muchos, mucha paciencia y
esperamos vernos pronto,
abrazos”.

Helados artesanales, Postres helados.... Y más!!

SERVICIO

DELIVERY

Agenda tu reparto o coordina tu retiro

¡Te esperamos!

SinCoolPA
SinCoolPA / SinCoolPABlesss

+569 34492833
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El capitán de Universidad de Chile destacó la labor realizada en el club para evitar casos de coronavirus.

El gran elogio de Rodríguez a la U por su trabajo para prevenir casos de Covid-19
Matías Rodríguez elogió a Universidad de Chile por su trabajo para prevenir casos de Covid-19
en el club. En una actividad organizada por Gatorade, el capitán de los azules describió qué ha hecho
la institución para no tener contagiados a raíz de
la pandemia.
“El protocolo es bien estricto. Desde el portón
de ingreso hasta antes de llegar al campo de juego
tenemos un protocolo bastante amplio. Es todo muy
raro, pero estoy con la alegría de volver. El club ha
trabajado muy bien para facilitar la entrada, la sanitización... lo único raro ahora es que no se puede
tener contacto con los compañeros. Hay que tener

paciencia”, destacó el capitán de la U e integrante
del Team Gatorade
Rodríguez también opinó sobre la idea de la
Ministra del Deporte, Cecilia Pérez, de reducir los
estadios para la vuelta del campeonato: “Lamentablemente no depende de nosotros. Si nos dicen que
vayamos a jugar donde sea, lo haremos. Ojalá tomen la mejor decisión”, comentó.
El lateral azul también respondió sobre qué hará
respecto al retiro del 10% de las AFP. “Voy a esperar. Hay gente que lo está necesitando más que
uno, así que cuando uno lo necesite haré el retiro”, cerró.

Villanueva explicó por qué no se
concretó su regreso a Audax
●● El volante identificado con el cuadro itálico volverá a Chile tras fichar en Palestino y dio sus razones: “Jamás mostraron
un real interés en que llegara al club”.

C

arlos Villanueva
sorprendió hace
unos pocos días,
luego de q ue
Palestino anunciara su
fichaje por lo que resta de
la temporada y también por
todo el 2021. Identificado
con Audax Italiano, el
zurdo siempre sostuvo
públicamente que, al regresar a Chile, su intención
era volver al cuadro de La
Florida, pero finalmente
no se materializó.
Sobre e st o ú lt i mo,
Villanueva dio sus razones
en un comunicado público
en redes sociales. “Antes
de aceptar cualquier otra
oferta, le pedí a mi representante, Jorge Jiménez,
que se comunicara con
el presidente (de Audax)
Lorenzo Antillo, dejando en claro que fuimos
nosotros los que creamos
el primer y único acer-

camiento, y su respuesta
fue: nos encantaría tenerte, sería un lujo, pero no
tenemos presupuesto”, indica el volante.
“Siento que jamás mostraron un real interés en
que llegara al club, fui yo
quien los contactó, nunca
intentaron reunirse conmigo a conversar y ni
siquiera llegué a recibir
una oferta por parte de
ellos, siendo esa su respuesta definitiva”, agrega
Villanueva.
Por último, el zurdo
manifiesta en su declaración pública que “frente a
este escenario es que comencé a ver otras opciones
para volver al fútbol chileno, agradeciéndole a
Palestino, a sus dirigentes y a su entrenador que
mostraron un gran interés
hacia mi persona como jugador, haciéndome sentir

valorado, donde llego a
aportar al equipo, a su fútbol y no a retirarme”.
Villanueva retornó al
país después de 11 años
mayoritariamente en el
fútbol de Medio Oriente,
los que fueron interrumpidos solamente por un
cor to paso a préstamo
durante un semestre por
Universidad Católica, en
2013
El ex ‘10’ audino, tras
salir desde La Florida y probar suerte en el Blackburn
Rove r s de I nglat e r r a ,
se trasladó a Emiratos
Árabes para actuar por
Al-Shabbab durante siete años. Posteriormente,
jugó en Arabia Saudita
en Al Ittihad y Al Fayha.
Desde este último club,
con el que termina contrato en agosto, regresará
a Chile para defender al
cuadro de Palestino.

El talentoso volante Carlos Villanueva, volverá a jugar en el fútbol chileno. Pero
no en Audax Italiano como todos esperaban, si no que en Palestino.

CONSULTA

VISUAL

Lautaro Navarro 1038/ Punta Arenas

PIDA SU HORA

+56 61 222 4671

la mejor vitrina
de magallanes

www.elpinguino.com

2 29 29 00

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

LA CASA
DE LA CALDERA
REPUESTOS, RECAMBIOS
SERVICIO TÉCNICO
DE CALDERAS
JUNTA DE GOBIERNO Nº 0468 / PUNTA ARENAS
FONO: 612639293 / CEL: 991655421
CORREO: wladimirhenriquez@gmail.com
MIGUEL SANCHEZ 17 / PUERTO NATALES
FONO: 612 642873 / Correo: wladimirhenriquez@gmail.com

FESONIA

COJÍNES
ERGONÓMICOS

(cada persona es única, su
cojín y su almohada también)

Confeccionados a medida. Para enfermos
postrados, posturas inadecuadas, embarazos,
recien nacidos, oﬁcinistas, conductores, etc.

Llámenos y conversemos
Evaluación a domicilio sin costo

+569 76629231
Fesonia ergonomía
José Menendes 619 A Farmacia Fuente Salud

LANAS & MATICES
DE LA PATAGONIA

CONEXIONES Y
TUBOS DE ALTA
PRESION

… Un emprendimiento 100% Magallánico
donde 7 artesanas exponen sus productos
elaborados a mano y con mucho cariño …

“Cuando compras algo HECHO a MANO,
estas comprando mucho más que un objeto...”
Horario Atención: 10:00 a 12:30 y de 14:30 a 19:00 Hrs.
Independencia 895 esq. Costanera / Cel. 9 9640 2631

KUZMA
SLAVIC
706
FONO 61-2614334 / ventas@emsacomercial.cl

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com

PARABRISAS

Contáctese al:

CER LTDA

61 2292900 Anexos 145 - 143
Vendo Proton, 1998, impecable
por viaje. 1.000.000 conversable
990473884. (01-02)
33 Camiones
J.P. Importaciones, Hyundai
Porter 2016, 4x4, 2.500 cc, turbo
interculer, caja 6ta, full equipo
$ 10 . 4 5 0 .0 0 0 . C o n d e l l 0 9 24
+56996492759, se traen vehículos a pedido y se entregan con
documentos al día. (29-02)
Hyundai, 1.4, modelo Accent,
Hatchback, 2014, 57.000 Km de
agencia, único dueño $5.000.000.
Celular 993269438. (30/04)
60 Arriendos Ofrecidos

O`HIGGINS Nº 548
FONO FAX: (61) 2247870

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

Arriendo departamento por
días, desde $20.000 diarios, full
amoblado, wifi, tv cable, sector Norte.
Fonos: 612217577- 989400130

31 Automóviles
Arriendo de camionetas,
con equipo minero certificado,
autos, station y camiones porter.
974518258 (10ago)
Arriendo Citycar y
c h er o k e e 4x4, 2 0 y 3 5 m i l.
Cel.950904007- 962337285.
Mazda Demio, año 2008. Suzuki
Sumit, año 2009. Nissan Tidia, año
2010. Fono 958223515. (28-03)
Por apuro económico vendo
Nissan primera, año 2001, impecable,
papeles al día, bencinero, automático, cómodo, espacioso, ideal para
señora, precio conversable. Sólo
interesados contactarse al +569
9266 7379. (31-10)

www.departamento-puntaarenas.
(07)

Arriendo deptos. Amoblados,
por día, independientes, tv red
$25.000, $30.000, $35.000. Martínez
de Aldunate #2040. 998916856612269632. (20 agosto)
Arriendo casa, mensual,
dos dormitorios, living, comedor,
cocina. FFA A. +56986414684+56959120124. (07)
Se da pensión en casa de
familia. Abate Molina 0398. Tel.
612260129.
$700.000

Depto amoblado

muy cómodo, tres dormitorios, dos
baños. calefacción central.

clasificados@elpinguino.com

Arriendo piezas amobladas,
personas solas, internet, cable,
entrada independiente. 989306638.

$250.000 arriendo depto.
señorita. 992618422. (31-03)
$200.000 oficinas 2do piso

(01-06)

+56965004771. (21ago)

interior, persona sola, un dorm,

Arriendo departamentito
chico, persona sola, $210.000 consumo incluido. 948513721. (30-04)
A rriendo depa r ta men to
sector Norte, dos cuadras de Av.
España, valor $300.000 amoblado.
Cel. 989885415. (30-02)

garantizados. Fono 981357853.
Soldador a domicilio

$ 3 2 0.0 0 0 D e p a r ta m e n t o
interior, persona sola, un dorm, un
baño, consumo incluido. Contacto:
994613022, w w w.habitsur.cl,
contacto@habitsur.cl. (29-07)

Se arrienda casa
independiente, sector Norte, con 3
dormitorios 2 baño living comedor
patio con entrada de auto valor $450
000. Celular 988865636. (30-09)

electricidad. Precios módicos

to@habitsur.cl. Cel. 994613022 .

$300.000 Oficina 20 mtrs2 baño

$ 650.000 bodega 200 mtrs2,
oficina, baños, sólo almacenamiento,
Barrio Croata. Contacto: 994613022,
www.habitsur.cl, contacto@
habitsur.cl. (29-07)

Construcción, gasfitería,

Errázuriz-Lautaro navarro. contac-

$300.000 Oficina 20 m2 baño
privado, W. Seguel- Chiloé. Contacto:
994613022, w w w.habitsur.cl,
contacto@habitsur.cl. (29-07)

$580.000 Casa disponible
tres dormitorios, dos baños. Sector
norte. Contacto: 994613022, www.
habitsur.cl, contacto@habitsur.
cl. (29-07)

100 Construcción

Barrio Prat, matrimonio solo o

(28/01)

$200.000 oficinas 2do piso
Errázuriz- Lautaro Navarro. Contacto:
994613022, w w w.habitsur.cl,
contacto@habitsur.cl. (29-07)

Avda. España 959 - Punta Arenas

privado, central. contacto@habitsur.
cl. Cel. 994613022. (01-06)
$ 3 2 0 . 0 0 0 D e p a r ta m e n t o
un b año, consumo incluido.
Central. contacto@habitsur.cl.
Cel. 994613022. (01-06)
$580.000 Casa disponible

Construcción Metalcom,
madera, radier, cerámico, gasfitería,
pintura, hojalatería, responsable,

994613022. (01-06)

Reparación de computadores
y notebooks a domicilio, formateos,
instalación de programas, configuración de redes, configuración de
facturación electrónica, etc. Fono:
974727886. (29ago)
230 Otras Especialidades

adelgazante natural. Cel. 996491606-

El círculo Sargento Juan de
Dios Aldea, saluda a sus socios y
les solicita enviar sus datos, como
son dirección, teléfonos, correos,
debido a la situación actual no
se puede contactar con ellos por
no estar actualizados en su gran
mayoría, pueden hacerlo por intermedio del Whatsapp, correo
electrónico. Whatsapp secretario:
+569992681529, mail: circulosargentoaldeaparenas@hotmail.

991953650. (13-21nov)

com. (31-03)

cotización gratis. 612641207935791275. (30-04)
Se ofrece maestro albañil,
cerámicos, murallas, trabajos en
carpintería Metalcom. 985543878.
(31ago)

110 Guía para Hogar

tres dormitorios, dos baños. Sector
norte. contacto@habitsur.cl. Cel.

170 Computación

$ 7.0 0 0 Nu e z de l a Indi a ,

$ 650.000 bodega 200 mtrs2,
oficina, baños, solo almacenamiento,
Barrio Croata. contacto@habitsur.
cl. Cel. 994613022. (01-06)
$1.000.000 Amplia oficina,
sala reunión, dos baños, contacto@
habitsur.cl. Cel. 994613022. (01-06)
90 Propiedades Venden

DISTRIBUIDORA Y FRUTAS DE

PATRICIO DÍAZ
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S e v e n d e d e pa r ta m e n t o
sector Sur, 3 dormitorios, 1 baño,
living comedor, cocina, logia. Tratar
976354832. (22-03)
Se vende parcel as de 1/ 2
hectárea, sector Ojo Bueno. Celular
56994094909, 56956071571 (sólo
llamados). (31-04)

PAPAS, CEBOLLAS, TOMATES, LECHUGAS,
PLÁTANOS, UVAS, MANZANAS, NARANJAS,
MANDARINAS, JENGIBRE Y MUCHO MÁS...
SOMOS LAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS
Y VERDURAS MÁS GRANDE DE LA REGIÓN

PÉREZ DE ARCE 534 (ENTRE A.SANHUEZA Y CHILOÉ)
FONOS: 612-229332 - 612 229367

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
(07Jun)

ABOGADA
Paola Gonzalez Oliva

Odontología general
Adultos, coronas, prótesis.
URGENCIAS
Rómulo Correa #665
Cel. 993504839

JOSÉ MIGUEL CARRERA 376

963040329

Fono +56 61 2 363003/ 2 363006/2 363007

ABOGADO

Fonos: 612 371 441 / +569 94438659

robinsonquelin@gmail.com

FERNANDO PICHúN BRADACIC
(20jun)

Clínica de
(27abr21)

Dr. Eduardo Lépori Díaz.

O'Higgins 934

977151798
ferpb34@hotmail.com

Dr. Roberto Vargas Osorio

TAMBIÉN SE ATIENDE
VÍA VIRTUAL

Vicente Hernández Rosales

F: 992161845

Atención a domicilio
612 261043 - 983923184
Chiloé N° 930
612 244282

Kinesióloga

N° REGISTRO SNS 66199

ISAPRES y GES
Armando Sanhueza 348 Of. 2

SANDRA MEYERS
PRADENAS
KINESIÓLOGA
Atención integral a domicilio,
adultos mayores e infantil,
derivados de Traumatología,
Reumatología, Respiratorio y
Neurología.
Fonasa y Particulares
612 246098 - 994321840

tratamiento integral
del pieEVALUACIÓN CLÍNICA
DEL PIE EN EL DIABÉTICO

Romulo Correa Nº 504
/ Block G4 of.41
dermat.jsandoval@gmail.com

ALFEL

COVEPA

Consulta Veterinaria,
Vacunas, desparasitaciones,
Esterilización, castración
caninos y felinos.
Implantación de chip.
Gral. Salvo Nº 0648
Fono 971399112.

PROPIEDADES
M. Clara Pourget Foretich

Compra - Ventas - Arriendos
Administraciones y
Tasaciones. Roca 998 Of. 108
Punta Arenas
F: 61 2222747 - Fax: 2241473
propiedadesalfel@hotmail.com

Gestión Inmobiliaria,
Redacción de Escrituras,
Regularización de terrenos,
Trámites de Herencias
y Posesiones efectivas.
Facilidades de pago.
O'Higgins Nº 742, piso 3, Of. 303
Ed. Conservador Bienes Raices

Tel: 61- 2220015.
+56 9 94438659.

SE VENDE

Magister en
Psicología Clínica
Atención individual,
Parejas y familia.



Atención online
+56 9 6836 3743

Fonoaudiología

Psicólogos

Guillermo Tell 0342
612222614

centroaudiologico@gmail.com
María Belén Almonacid

www.centroaudiologicodelapatagonia.cl

Psicóloga
Convenio

Laboratorios

PSU

Fonasa e Isapres
José Menéndez #511
Tel. 61 2224649 Cel. 995095115

BIO CENTRO

Todo tipo de análisis
clínicos y toma de muestras. Toma
de muestra a domicilio. Emisión
de bonos electrónicos Fonasa e
ISAPRES.
Avda. Colón N° 1098,
edificio Cruz Roja.
Teléfono:
(61) 2 244454 - 2 248734
Email:
secretaria@laboratoriomagallanes.cl

PSICOLÓGICO
Psicoterapias - Evaluaciones
Niños- Adolescentes- Adultos

Psicólogos (as)
Ester Huala A.
961688493
Erich Von Chrismar
994699476

Fono: 2 292900

MARDONES 85 esq. ESPAÑA

Anexo: 116

Ingeniería y Arquitectura
(28feb)

ABOGADO

(08agosto)

Veterinarios

Guía Corredores de Propiedades
ROBINSON QUELIN

Ansiedad
Insomnio / Stress
Cel. 9 9320 3475

0DJ¯VWHUHQ3VLFRORJ¯D&O¯QLFD
$WHQFLµQΖQGLYLGXDO3DUHMDV\IDPLOLD
$WHQFLµQRQOLQH

Venta de audífonos digitales
para la sordera con
rehabilitación auditiva incluida
Exámenes de Otorrino

DERMATÓLOGO
Cel: 977538807

FLORES
DE BACH

Parraguez

ATENCIÓN A

Médicos

Pontificia U. Católica
DR. JAIME SANDOVAL

Acupuntura en Punta Arenas

www.acupunturaenpuntaarenas.com

DOMICILIO: 982635021

+569 42861264

contacto@bcrabogados.cl
www.bcrabogados.cl

+56 9 56874944

6XVDQD3DUUDJXH]
Susana

(31mar)

- CIVILES
- LABORALES
- PENALES
- DE FAMILIA

Convenio Enap, Isapres
y descto. Fonasa
Facilidades de pago.

Celular: 569 93484010
Manantiales N° 866 Punta Arenas

(31jul)

61 2235342 - 61 2235687

CAUSAS:

Centro Kinésico para la mujer

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY

(15oct20)

(12jun)

Maipú 868 / Punta Arenas

ATENCIÓN CON RESERVA
LUNES A DOMINGO

LORENA DELGADO

Diplomada en tratamiento
Miofascial
Especialista en rehabilitación
de Piso pélvico,
incontinencia urinaria,
prolapso, disfunciones
sexuales, etc.

3VLFµORJD
Psicóloga

ACUPUNTURISTA
Profesional Universitario
Tratamiento contra el dolor

Cuidado y tratamiento del pie en
pacientes con diabetes y público en
general, uñas encarnadas, durezas, etc.

Daniela Pérez Velásquez

Fono contacto:
+569 9678 4074

ZAMIR CHELECH OVAL

PODÓLOGA

ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

Prótesis fijas, removibles,
restauraciones estéticas y
blanqueamiento.

CLÍNICA DE
ACUPUNTURA

Post titulo: Rehabilitación
musculoesqueletica.
Tratamiento
musculoesquelético,
respiratorio y neurológico.

Descto. FONASA
Domicilios

CLAUDIA
ÁLVAREZ P.
PSICÓLOGA
UCV

(07jun)

(Frente Cía. Bomberos Croata)

Kinesiólogos

Universidad de Los Andes
Santiago
Pedir hora a:
araosedwards@gmail.com

Atención en línea,
adolescentes
(desde 14 años)
y adultos.
(31jun)

Prevención y cuidados del pie
diabético, uñas encarnadas,
durezas, etc.
Atención a domicilio:
989704364 - 2741838
Lautaro Navarro 716
2245706 - 2229234

(31ago)

Diplomado en U.S.A. Miembro
Soc. de Implantología Oral de
Chile. Cirugía Oral Ultrasónica 22
años de experiencia en implantes.
Croacia 799 Fono: 61 2 242168.

Consultas
989801552

ANAHIS LEAL

KINESIÓLOGO

Odontólogos

Implantes

Divorcios, Embargos, Tercerías,
Terrenos, Despidos, Tutela laboral,
Escrituras, Sociedades, Cambio
de Nombre, Juicios de Arriendo,
Penales, Deudas Tesorería.

Podóloga

Terapia Medicina China,
con acupuntura y
ventosas especiales,
todo tipo de dolencias;
Dolores de cuello,
stress, contracturas, dolor
lumbar, rinitis, alergias.

Tratamiento de trastornos del
- Ánimo
- Ansiedad
- Duelo

(18ene)

ABOGADO

Podólogos y Técnicos

CAROL
ASTETE

PSICÓLOGA CLÍNICA ONLINE
María Luisa Edwards

(07ago.)

O´higgins 742 Piso 3 Of. 303
Punta Arenas

Clínica IMET

Avenida Bulnes 04236

PABLO HARAMBOUR CASTILLO
Asesoría, representación y defensa en:
accidentes de trabajo, Accidentes
de tránsito, Cambio de nombre,
Cobro judicial de cheques y facturas,
Despidos, Divorcios, Indemnización
de perjuicios, Interdicción, Ley del
consumidor, Partición, Recursos de
protección por alza de plan de salud.
Redacción de escrituras y contratos.
Tutela de derechos fundamentales
Contacto +569 85024338
pabloharambourcastillo@gmail.com

Enfermedades de la Tiroides
Nódulos Tiroideos
Cáncer de Tiroides
Enfermedades de la Hipófisis
y Glándulas Suprarrenales
Síndrome Ovario Poliquístico
Menopausia Sintomática
Osteoporosis, Hiperparatiroidismo

(03nov20)

Familia, Penales, Civiles,
Laborales, Redacción de
Contratos y Escrituras.

ENDOCRINÓLOGA ADULTOS
Pontificia Universidad Católica de Chile

(30jun)

Dr. Nelson Urízar Rojas
Cirujano Dentista

Med. Alternativa

(03jun)

(14agosto)

Defensora
Particular

Dra. Carolina Carmona Riady

(31)

Abogados
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NUEVA
LEY
DEL MONO

Hasta 140 m2
ARQUITECTO
9 62920982

- Diseño de viviendas
- Regularización
- Ampliaciones
- Subdivisión
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310 Fletes

Fletes don R aúl, camión
cerrado, camionetas, mudanzas,

Turba, tierra negra, áridos,

Empresa procesadora de

Empresa regional, requiere

S e o fr e c e p ara c u i d ar

arena fina, gravilla por bolsas.

salmón requiere contratar perso-

para faenas de mantención gene-

abuelita, niños, recomendaciones.

994204876-981223399. (27-01)

nas con experiencia en el área de

ral: Técnico Electricista, Técnico

968069457. (01-02)

filete para cargos: Despinadoras,

Mecánico (motores diesel/marinos),

Gasfíter, arreglo calefón,

den tr o de la r egión. Fonos

Re c or t er o s , Cl a s i f i c a d or e s ,

termos, calentadores, reparo agua,

Cortadores de Cabeza. Recepción

Gásfiter (conocimientos calefacción

61 2228696 – 996400646. (30sep)

gas. 99 420 4876-981223399.

de currículum al correo coyarzoa@

central), Soldador (líneas y estruc-

(27-01)

australis-sa.com, por whatsapp

turas) y Mantenedores (albañiles/

al 9-88511491 o directamente en

carpinteros). Disponibilidad para

S e h a c e n f l e t e s. F o n o s
2280031- 981856709. (18agosto)
Fletes regionales, carga
general, refrigerada, mudanzas,

alfombrado, vinilos. 612233502993624640. (01-06)
340 Empleos Ofrecidos

Pesquera Torres del Paine km 8
norte. (25-03)

región). Con orientación al cum-

Se nece si ta p e sc a dor

plimiento de objetivos y efectividad

artesanal con documentos al día

en la planificación. Conocimientos

Ganancias y premios, vende

para faena de centolla. Contaco

993640569. (12-12sep)

E s i k a . C a r m e n . 9 5 4147 6 71 .

56934030117. (29-01)

330 Servicios Varios

conducir clase B. Responsabilidad

Se necesita Encargado de

Se necesita Capata z para

Estancia en continente, experiencia

D e s t a p o d e s ag ü e s y

Estancia en el continente, con

comprobable y recomendaciones (35-

artefactos sanitarios, moderna

experiencia comprobable y recomen-

55). Llamar a +56976223332.

maquinaria eléctrica, su única y

daciones (35 a 55 años). Llamar a

mejor solución. Maestro Arancibia,

+56976223332.

de 6x2 en la ciudad de Porvenir, Chile.

Iriólogo, José Montes, Av.

Perfil del Cargo: Conocimientos en
instalaciones eléctricas industriales,
Multimedia
diario

Tv

radio

web

DECRETOS ALCALDICIOS

cos, bombas, operación de equipos
eléctricos, detección de fallas,
solución de fallas, capacidad de

+56965004771. (21ago)

radieres, estuco, cámaras, José
Cuyul Antipani. 971658257. (31-03)
Se ofrece matrimonio para

análisis, disposición al aprendizaje.

estancia con montura. 939050159.

Excluyente Estudios Técnicos. Enviar

(31-01)

CV a: postulaciones@celectricchile.
cl. (31-03)

habitsur
propiedades

(07)

Arrienda casa $580.000
3 dorm. 2 baños.
calefacción
central. disponible.
celular: 9 9461 3022
contacto@habitsur.cl

habitsur
propiedades

ARRIENDA BODEGA 200 M2
AMPLIO ESPACIO, DOS BAÑOS,
OFICINA. $650.000 PARA
ALMACENAJE INOFENSIVO.
ESTACIONAMIENTO.
Celular 994613022

habitsur
propiedades

Arrienda bodega 200 m2
amplio espacio, dos baños,
oficina. $650.000 para
almacenaje inofensivo.
estacionamiento.
Celular: 9 9461 3022

Se ofrece albañil para muros

Tarot

(02)

DECRETO ALCALDICIO N° 632
1.- AUTORIZAR, la publicación de señales para ganado menor ovino, al representante
legal de Ganadera y Agrícola Howenh Limitada, RUT: 76.932.375-9, señor Rodrigo
Filipic Gallardo, La Suerte Lote 124, Cordón Baquedano Lote 125 A, Lote 125 B y lote
125, ubicados en la comuna de Porvenir, conformando Estancia Doménica, Provincia
de Tierra del Fuego, como se indica a continuación:
SEÑALES PARA GANADO MENOR:
MACHOS: OREJA IZQUIERDA LIMPIA, OREJA DERECHA, LETRA “H” AL CENTRO.
HEMBRAS: OREJA DERECHA LIMPIA, OREJA IZQUIERDA, LETRA “H” AL CENTRO.
ORIFICIO AL CENTRO EN SU EXTREMO.

mantenimiento de motores eléctri-

Electricista certificado

daciones. 979533506. (01-02)

Liquido parcelas
media hectáreas
en la ciudad
$20.000.000 quedan
pocas, excelente
ubicación.
957546963
957432072.
(03)

DECRETO ALCALDICIO N° 627
1.- DEJA SIN EFECTO , el Decreto Alcaldicio N° 580 de fecha 01.07.2020, que autorizo
la publicación de las señales para ganado ovino, de la Ganadera y Agrícola Howenth
Limitada, Rut: 76.932.375-9, por considerar en ella a la estancia Elvira Lote 3 y Lote 5
PL 13, no siendo parte del territorio de la comuna de Porvenir.

(31-02)

aseo, lavado y planchado, recomen-

(07)

996493211. (15ene2021)

(07)

serviciosmagallanes@gmail.com.

Empresa Celectric Ltda,
Electromecánico, para trabajar en rol

España #0921. Fono: 612217577.

y buen trato. Enviar CV a: mtto.

350 Empleos Buscados
ofrece 3 vacantes para cargo

amplia experiencia. 61-2213915-

MS-Office, nivel usuario. Licencia de

Se ofrece para trabajar en

hija de
Madame Marve

tiene problemas
Consulte al tarot Energía
y Luz, Unión de parejas,
perfume conquista, amor,
tratamientos,
amuletos, mandas.
Reservas +569 82614641

matemáticas, excelentes resultados.
F: 61- 2371520. (30sep.)

habitsur
propiedades

PROPIEDADES ARRIENDA
CASA $580.000 3 dorm. 2
baños. Calefacción
Central. Disponible.
Celular: 994613022
contacto@habitsur.cl

(06)

Ripio, estabilizado, arena.

(03-10agosto)

trabajo fuera de la ciudad (en la

Cl a se s par t icul are s de

(06)

embalajes. 992400684. (31dic)

P i n t u ra , e m p a p e l a d o ,

360 Clases Particulares

PROPIEDAD Bilbao
1330 sector
Costanera. Frente
12.50 mts.
Fondo 26 mts M2
325. MM$ 120 MM
conservable.
Tratar al 978493839.

se traspasan

vhs a dvd
$3.000

la hora de cinta
llamar al 981611249

INDUGAS
Calentadores

y calefón,

Reparación de artefactos a gas
de todas las marcas. Repuestos y
pintado de calefactores. Trabajos
garantizados. Balmaceda N°495
esq. Armando Sanhueza.
Fono 61 2241459.

TAROT
Sra. Luz

Cuando sientas que el sol se ha
ocultado, yo te diré “adelante,
siempre adelante” Unión de
parejas, perfume conquista
a m o r, t r a t a m i e n t o s a n t i
alcohol, tratamiento antitabaco,
amuletos, mandas. Reservas
61 2241019 - 988416739.

Guía Automotríz
Escapes y Gomería
UMANZOR (17abr)
Soldadura especial aluminio,
tubos de escape. dobladora
hidraulica.
Abate Molina 0494 (14 sur)
61 2742745 - 997579945.

Vrsalovic

transporte de vehículos
al norte del pais
QUILLOTA 70
Fono: 2642167 - CEL.: 999393396

ESCAPES

AGUILERA
Taller de soldadura y

confección de silenciadores,
tubos de escapes.
Soldaduras especiales Tig y Mig,
aluminio, Antimonio,
Magnesio, fundiciones.
Curvadora de tubos.
ESTAMOS ATENDIENDO
EN NUESTRO NUEVO LOCAL...
MAS ESPACIO...MAS MODERNO...
ESTACIONAMIENTO PRIVADO...

AV.ESPAÑA 1939
FONO: 997479358 / 612-264623

• INSTALACIÓN DE KITS GNC
EN 3RA Y 5TA GENERACIÓN
• REINSTALACIÓN DE EQUIPOS GNC
• ANÁLISIS Y REPARACIÓN,
TODAS LAS MARCAS
SOMOS AUTORIZADO POR
EL MINISTERIO DE TRANSPORTES.

DIR.: COVADONGA 242 BARRIO PRAT

FONO: 61 2 222865
(30jun20)

TRANSPORTES JORGE LAGO

Traslado de vehículos desde y hacia el norte del Pais.
Viajes especiales a Placilla

PROGRAMACIÓN - lunes

966375511- 990797734
transpomae@hotmail.com
contamos con seguro permanente

SERVICIO DE GRÚA (RETIRO Y ENTREGA)

Mejicana Nº 762 Fono 61 2224835 Punta Arenas
Blanco Encalada Nº 761 Fono 61 2412101

MECÁNICA - AUTOMOTRIZ
MILTON PÉREZ
- Mecánica diesel y bencinero,
todas las marcas y modelos
- Scanner todas las marcas
- Servicio de frenos
Horario de atención
de lunes a viernes
de 09:00 a 13:00
y de 14:30 a 19:00 Hrs.
Pje. Dr. Juan Marín Nº550 (Barrio Sur) 988039598
E-mail: automotriz.miltonperez@gmail.com

CLASIFICADOS /AVISOS NECR OLÓGICOS
WALTER PATRICIO
FOGLIA VARGAS
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestro
querido esposo y padre,
don Walter Patricio Foglia
Vargas (Q.E.P.D.). Su funeral se realizó ayer viernes 31 en el Cementerio
Parque Cruz de Froward.
Participan: su esposa
Marisel Gutiérrez e hijos
Giovanni, Consuelo, Miguel, Ninoska y Nathali.
WALTER PATRICIO
FOGLIA VARGAS
(Q.E.P.D.)
Con gran tristeza, la Generación 2000 del Colegio Británico, deseamos
despedirnos de un gran
deportista, un tremendo
profesor; pero por sobre
todo, un enorme ser humano. Gracias por todo
lo entregado a este mundo, Profe!!! Participa: Generación 2000, Colegio
Británico.

WALTER PATRICIO
FOGLIA VARGAS
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestro
querido profesor, Walter Patricio Foglia Vargas
(Q.E.P.D.). Este curso le
tendrá mucho cariño y
admiración y que a pesar
del poco tiempo que estuvo con nosotros, dejó
los mejores recuerdos
que permanecerán para
siempre en nuestros corazones. Participa: el
4°Medio Brunelli del Liceo San José.

WALTER PATRICIO
FOGLIA VARGAS
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de don Walter Patricio Foglia Vargas
(Q.E.P.D.). Su funeral se
realizó ayer viernes 31
en el Cementerio Parque
Cruz de Froward. Participan: directivos y docentes de la Escuela Manuel
Bulnes.

WALTER PATRICIO
FOGLIA VARGAS
(Q.E.P.D.)
Mis condolencias a la familia, por el fallecimiento
de mi amigo y colega,
ejemplo de compromiso
con la educación matemática en nuestra región.
Prof. Walter Patricio Foglia Vargas (Q.E.P.D.).
Participa: Richard Lagos
Aguilera.

San Expedito
Gracias
por favor
concedido

Gracias Señor Jesús
por favor concedido
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WALTER PATRICIO
FOGLIA VARGAS
(Q.E.P.D.)
Querido Walter, mucha
tristeza por tu pronta partida, siempre fuiste muy
generoso, me ayudaste
con esos problemas de
matemáticas de difícil
solución, le enseñaste a
mi hijo para que pueda
ingresar a la Universidad. En tu mejor momento como deportista
me diste una gran alegría
al aceptar mi sugerencia de jugar por nuestro
equipo el Club Deportivo
Chile. Nuevamente te doy
las gracias. Rezaremos
una oración por tu eterno
descanso. Su funeral se
realizó ayer viernes 31
en el Cementerio Parque
Cruz de Froward. Participa: Patricio Mansilla y
familia.

WALTER PATRICIO
FOGLIA VARGAS
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de mi apreciado amigo de la infancia y vecino, don Walter
Patricio Foglia Vargas
(Q.E.P.D.). Su funeral se
realizó ayer viernes 31
en el Cementerio Parque
Cruz de Froward. Participa: Isabel Navarro Montiel y familia.

Gracias
Dios
por favor
concedido

Sus funerales se efectuaron
el día viernes 31 de Julio,
en el Cementerio
Parque Cruz de Froward.

WALTER PATRICIO
FOGLIA VARGAS
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestro
estimado profesor, don
Walter Patricio Foglia
Vargas (Q.E.P.D.). Su funeral se realizó ayer viernes 31 en el Cementerio
Parque Cruz de Froward.
Participan: sus ex alumnas Fernanda Pardo y
Skarlet Bustamante. Que
descanse en Paz.

Servicios Funerarios
Servicios Funerarios

Agradece, profundamente, las
muestras de cariño a todos los
familiares y amigos que
acompañaron en los funerales de
Doña:

Agradece, profundamente, las
muestras de cariño a todos los
familiares y amigos que
acompañaron en los funerales de
Don:

Naizla Josefina

Walter Patricio

Soto Restovic

Foglia Vargas

(Q. E. P. D.)

(Q. E. P. D.)

Sus funerales se efectuaron
el día viernes 31 de Julio,
en el Cementerio
Parque Cruz de Froward.

Agradecen también: Gerencia y
Administración, Compañeros y
Colegas de Parque Cruz de
Froward, Parque Punta Arenas,
Proteger Punta Arenas y Servicios
Funerarios Cruz de Froward.

Agradecen también: Su esposa
Marisel, sus hijos Giovanni,
Consuelo, Miguel, Ninoska y
Nathali, su madre Enolfa y sus
hermanos Paulino y Karina.

Guía Comunitaria
BARCAZAS

Pta. Arenas: 2728100
Porvenir: 2580089 / www.tabsa.cl

PROGRAMACIÓN - Sábado

"Ferry Pathagon"
AGOSTO 2020

HORARIOS DE CRUCES
PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS

FECHA

TRES PUENTES 	BAHÍA CHILOTA

Miércoles 29
Jueves 30
Viernes 31
Sábado 01
Lunes 03
Martes 04
Miércoles 05
Jueves 06
Viernes 07

09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00

15:00
15:00
15:00
15:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

PRESENTACIÓN EN LOS RESPECTIVOS TERMINALES 1 HORA ANTES DEL ZARPE

HORARIOS DE CRUCES

"FERRY YAGHAN" (JULIO) PUERTO WILLIAMS

PUNTA ARENAS
Jueves 03 (18:00 Hrs.)
Lunes 07 (01:00 Hrs.)
Jueves 10 (18:00 hrs.)
Jueves 17 (01:00 hrs.)
Lunes 21 (01:00 hrs.)
Jueves 24 (18:00 hrs.)

ZARPES

PUERTO WILLIAMS
Sábado 05 (16:00 hrs.)
Martes 08 (14:00 hrs.)
Sábado 12 (16:00 hrs.)
Sábado 19 (16:00 hrs.)
Martes 22 (14:00 hrs.)
Domingo 27 (16:00 hrs.)

Recepción y entrega de Cargas en Punta Arenas
- De lunes a Miércoles de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 hrs.
-Jueves: recepción vehículos de 13:00 a 15:00 hrs.
-Recepción y entrega de Cargas en Puerto Williams
- Sábado de 08:00 a 16:00 hrs.
- Viaje 25/06 Sábado 27: de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 hrs.
Este itierario puede sufrir variaciones por condiciones climáticas u otras de fuerza mayor.

95.3 FM

Canal 4 señal abierta - Canal 30 cable - Canal 4.1 Señal Digital
08:00 A 09:00
		
09:00 A 12:45
		
12:45 A 13:00
13:00 A 13:45
		
13:45 A 14:00
14:00 A 15:00
15:00 A 16:00
16:00 A 19:00
19:00 A 20:00
		

NOTICIAS AM DE PINGÜINO
MULTIMEDIA
“NUESTRA MAÑANA”, EL
MATINAL DE PINGÜINO TV
ESPACIO PUBLICITARIO
NOTICIAS 13 HORA DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
SE VENDE TV
CAMBALACHE (ESTRENO)
BAROMETRO (REPETICIÓN)
TODO NOTICIAS
PASION DEPORTIVA
(REPETICIÓN)

20:00 A 21:00
21:00 A 22:00
		
22:00 A 01:00
01:00 A 02:00
		
02:00 A 03:00
03:00 A 04:00
		
04:00 A 05:00
05:00 A 06:00
06:00 A 07:00
07:00 A 08:00

RADIO

COCINADOS
IDOLOS DEL DEPORTE
(ESTRENO)
LA TUKA NOCHE
IDOLOS DEL DEPORTE
(REPETICION)
COCINADOS
PASION DEPORTIVA
(REPETICION)
PROGRAMA MISCELÁNEO
COCINADOS
PROGRAMA MISCELÁNEO
RETRUCO (REPETICION)

RADIO

07:00

NOTICIAS AM

09:00

LA MAÑANA ENTRETENIDA
DE PINGUINO RADIO

13:00

NOTICIAS AL MEDIO DÍA

16:00

TODO NOTICIAS

19:00

LA TUKA TARDE

21:00

NOTICIAS CENTRALES

600 526 2000 / www.lan.com

SERVICIO aÉreos
LATAM / Punta Arenas - Santiago

LATAM / Santiago – Punta Arenas

LA 1160 16.00

LA 1161 09.40

18.10

590 aM

Horario estimado de salida de vuelos

13.50

2616100 / www.dap.cl

Aerolíneas Dap

PUERTO WILLIAMS - Lunes a Sábado

Sábado

PORVENIR - Lunes a Viernes

Lunes vuelo adicional : 09:00 regreso 09:20
Viernes vuelo adicional : 16:15 regreso 16:35

Punta Arenas-Puerto Williams: 10:00 hrs.
Puerto Williams-Punta Arenas: 11:30 hrs.

Punta Arenas - Porvenir : 08:15 / 12:30 / 17:00
Porvenir - Punta Arenas : 08:35 / 12:50 / 17:20

Punta Arenas - Porvenir: 08:15 / 12:30
Porvenir - Punta Arenas: 08:35 / 12:50

CLASIFICADOS/SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
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TELÉFONOs DE EMERGENCIA

130
133
134
137

INCENDIOS FORESTALES www.conaf.cl

Punta Arenas 2 23 06 81
Puerto Natales 2 41 18 43

carabineros	
www.carabineros.cl
Reten Agua Fresca
Reten Río Seco

investigaciones www.investigaciones.cl
Punta Arenas 2 20 00 00
Puerto Natales 2 41 40 49

Servicio de búsqueda y
rescate marítimo

2293000
FONO
Niños

2 76 11 14
2 76 11 27

135
147

hospital clínico
lautaro navarro

(2) 699 47 64

CUERPO DE SOCORRO ANDINO

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

2 20 80 20
AGUA / AGUAS MAGALLANES S.A
www.aguasmagallanes.cl

2 28 00 28
electricidad
edelmag s.a

www.edelmag.cl

149
139
138
132
131

Punta Arenas
Puerto Natales
Puerto Porvenir
Puerto Williams

2 71 4 0 00
2 71 4 0 00
2 71 4 0 00
2 62 15 62

Chilena recién llegada,

Puertorriqueña atrevida,

Natalia, complaciente, besos

K aty paraguaya culona

cariñosa y ardiente. 979216253.

potoncita, cariñosa, besos de pies

de polola, 15-25. 950829469.

promoción cariñosa muy mimosa 10

(23-01)

a cabeza, ven a verme, 15 media

(27-01)

el momento 954435624. (29-03)

Caren, delgada, lindo cuerpo,

M arina

besos y caricias, complaciente.

voluptuos a ,

965344376. (27-01)

975155728. (29-06)

Trigueña rica, lindo cuerpo,

Dispuesta a complacerte bien

atención a mayores, caricias y

rico. 975741751. (29-03)

Chilena blanquita, buen
cuerpo, muy complaciente con pro-

Violencia
intrafamiliar
INFORMACIONES
POLICIALES
Servicio de búsqueda
y salvamento aéreo

mociones. 965645131. (23-01)
Linda chilena cariñosa y
muy complaciente 942740311.
(23-01)

linda y complaciente, promo 10.000.
963259228. (23-01)

delgadita, con ganas de hacer cosas
ricas, 15-25. 950829469. (27-01)
Yobanka, promociones todo

Ricas mañaneras, besos,
caricias y más, desde $10.000.

SAMU

P aolita muy b onita ,

promo 10.000. 979216253. (23-01)

HOSPITALES Y CLÍNICAS
Asistencia Pública

Chilena con promo todo
el día $10.000. 965673066. (23-01)

2 29 32 95 - 2 29 30 00
2 21 11 11 - 2 20 75 22
2 20 72 00
2 22 93 34
2 21 01 03
2 23 07 82

Hospital Clínico de Magallanes
Hospital de las FF.AA
Clínica Magallanes		
Cruz Roja			
Clínica IST			
Clínica Mutual de Seguridad

2 22 22 23

Victimad de Delitos

600 818 1000

POLICIA DE INVESTIGACIONES
2 72 17 77 - 2 72 17 72
2 72 17 38
2 72 17 26
2 72 17 08
2 72 17 12
2 72 17 84
2 72 17 17
2 72 17 45
2 72 18 33

chicas

sexmagallanes.cl. (22-22oct)

ven hacer cositas ricas, con promo-

975233072. (30-04)

ciones. 979237599. (27-01)

965344376. (27-01)
N icol , rica atenci ó n ,

Rosita cariñosa mañanera.
959681621. (30-04)
Cote linda, mujer recién
llegada, simpática y sexual, atención
relajada. 967653066. (27-01)

trigueñita, con promociones.
954969844. (27-01)

Promociones mañaneras,
súper relajantes, lugar propio,

Treisi, atención mañanera,

10.000 Flakita, calentona
y traviesa, buen trato. 946708932.

Nina me gustan maduritos

(30-04)

para hacerlo más ricos, cariñitos
y besitos, 10-15-25. 979237599.

15.000 Masaje relajante y

(27-01)

sensitivo en una rica lencería, buen

Ricas ma ñ aneras, desde

Mercedes madurita cola xxx.

rica, atención relajada, ven a verme.

Juzgado de Familia

N uevas

con gr an col a .

trato. 941083914. (30-04)

977567249. (21-07)

Yuli, lindo cuerpo, atrevida,

Anyi, potoncita, besadora,

PODER JUDICIAL

Chica bonita complaciente.

e x tranjera

besos, masajes de Relajación.
965344376. (27-01)

979237599. (27-01)

me encanta, muy complaciente,

Guardia		
Robos
Investigación Criminal
Antinarcóticos
Delitos Sexuales		
Delitos Económicos
Homicidios
Policia Internacional
PUERTO NATALES
Guardia

Rica panameña, atrevida,

el día. 950829469. (27-01)

Karlita, tu mejor amante,
www.bomberos.cl
Punta Arenas
2 24 12 12
Puerto Natales 2 41 15 82
Puerto Porvenir 2 58 08 17

hora. 958331443. (27-01)

$10.000. 958331443. (27-01)

besos, c ar ici a s y algo má s.

$10.000. 965344376. (27-01)
Recién separada, atención
relajada, besos y caricias. 979237599.
(27-01)

Ámbar, chica complaciente,

Kataleya atención maduros,
mañaneras 10.000. 981476621.
(30-04)

C u b anita con ricas ,
mañaneras. 954719218. (30-04)

oral sin límites, atrevida, lugar

15.000 Estrechita calentona y

propio. 950829469. (27-01)

chiquitita, ponme como quieras.

Ricas mañaneras, besos,
caricias y más, desde $10.000.
979237599. (27-01)

+56964352162. (31-05)
S antiaguina atrevida ,
dispuesta a complacerte, lugar

Mañaneras ardientes, lugar

propio, atención relajada desde

relajado, besos ricos, 10, 15, 25.

10.000. 965673066. (31-03)

950829469. (27-01)

Mañanera con besos ricos,

Treisi, atención mañanera,

C hilena ardiente con

muy complacedora, sin apuro, aten-

besos, caricias. 950829469. (27-01)

promociones. 965645131. (27-01)

ción relajada. 942740311. (31-03)

mañaneras, buen trato, besos y

Elisa, chicoca, lindo cuerpo,

Kiss, complaciente, cámara,

Paloma , caliente , se xo

caricias, atención relajada, 10-15-25.

cariñosa, muchas cosas ricas para

audios, jugue te s, f an t a sía s.

completo, con promociones todo el

950829469. (27-01)

hacer, 10-15-25. 958331443.(27-01)

964611631. (28-11)

día 10.000. 965645131. (31-03)

950829469. (27-01)
L ara ,

promociones

