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Jorge Flies Añón, exintendente de Magallanes:
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sido un sueldo básico de emergencia,
porque las familias necesitaban una
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Se han detectado casos en al menos cinco empresas

Nuevos brotes de Covid
ponen en jaque a la
autoridad sanitaria
Nuevamente, y como ya
es la tónica del mes que recién finalizó, cinco nuevos
brotes complican nuevamente la planificación de
la Seremi de Salud.
En este sentido, según
se informó ayer en el balance regional, dos brotes
aparecieron en las últimas
48 horas, ahora correspondientes a una empresa
automotriz que se suma a
otra de retail y las pesqueras tanto de Punta Arenas
como de Puerto Natales,
adicional también confirmaron posibles casos en a
lo menos cinco empresas
más, lo que finalmente está
haciendo tambalear todo el
trabajo que durante unas
semanas dio réditos positivos y que incluso, según
trascendidos, han llevado
a instalar la posibilidad a
nivel central de lograr el
desconfinamiento gradual,
tal como sucede en Aysén
y Los Ríos.
“De esta forma, a la detección de un brote en una
empresa del ámbito marítimo y de una empresa
del retail, se suma un nuevo brote en una empresa
del mercado automotriz.
Paralelamente, se suma
la alerta de alrededor de 5

empresas más de la ciudad
de Punta Arenas que han
presentado al menos 1 caso
positivo y, ante lo cual, no
se descartan nuevos brotes”, explico el seremi (s),
Eduardo Castillo.
Triste récord
En base a los números y
tal como lo habíamos anunciado, esta semana, que
finaliza hoy, ha sido la más
dura y crítica en ese sentido superando largamente
ya los 100 contagiados,
transformándose en un triste récord regional.
Ayer en voz del seremi
subrogante, Eduardo Castillo, a través del sistema
Epivigila se informaron
20 casos positivos a Covid19, todos pertenecientes a
Punta Arenas, entregando un total acumulado de
1.782 casos desde iniciada
la pandemia y acercándose peligrosamente a los
mil casos por cada 100 mil
habitantes.
Por otro lado, a nivel
hospitalario se informó de
15 pacientes internados, de
los cuales, 12 pertenecen al
área de aislamiento y dos
a la Unidad de Pacientes
Críticos, ambos conectados a soporte respiratorio
mecánico.

La situación llevó a que pacientes del área fueran sometidos a test PCR

Tres funcionarios de Psiquiatría
positivos a Covid-19
●● Trascendidos indican que habrían participado en una fiesta de celebración donde
finalmente habrían sido contagiados.
●● La jefa de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud descartó alguna investigación
en desarrollo.
Marcelo Suárez Salinas

U

msuarez@elpinguino.com

na información
aún en desarrollo
es la que se está
viviendo en el
Departamento de Siquiatría
perteneciente al Hospital
Clínico de Magallanes,
esto, t ras conf i r marse
de tres casos positivos a
Coronavir us al interior
de funcionarios de salud
pertenecientes a esa área
y que habrían contraído
el virus tras participar en
una fiesta, lo que llevó,
durante la semana, a tomar
muestras de PCR a todos los
pacientes y funcionarios de
psiquiatría para así detectar
o descartar más casos de
Covid-19.
Así lo confirmó el jefe
del área de Siquiatría del
establecimiento de Salud,
doctor Juan Vu k usich,
quien comentó que “sé que
hay funcionarias que estaban positivas a Covid-19,
lo que generó que todos los
pacientes y funcionarios
tuviéramos que tomarnos
el examen PCR correspondiente. De estos exámenes
ya sabemos que todos los
pacientes salieron negativos y solo tres funcionarios
arrojaron resultado positivo”. A su vez, descartó de
plano el rumor que indicaba que él habría solicitado
un sumario administrativo
por una posible celebración por parte del personal
de salud, donde una de las
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Todos los pacientes y funcionarios de salud que trabajan en Psiquiatría
fueron sometidos a test PCR, confirmándose la presencia del virus en tres
funcionarios.
personas que participó era
precisamente positiva al
virus: “No tengo información al respecto, me han
preguntado, pero yo no
he solicitado ningún sumario, porque además eso
corresponde a la Seremi,
al departamento de Acción
Sanitaria, no del Servicio
de Salud”, dijo.
Esta situación llevó a
que el área de Siquiatría
tuviera que ser aislada,

eso sí, cabe consig na r
que dicho depar tamento estaba con restricción
de acceso, precisamente para extremar cuidado
de los pacientes. “Se cerró con mayor restricción
pero ahora como ya están
todos los pacientes negativos y los funcionarios
también lo más probable
es que todo vuelva a la
normalidad mañana”, explicó Vukusich.

Seremi de Salud
Consultada respecto
de la situación que encendió las alarmas al interior
del área de Siquiatría, a
través del Departamento
de Comu nicaciones, la
jefa de Acción Sanitaria
de la Serem i de Salud
de Magallanes, Angélica
Car rillanca, señaló que
no existe ninguna investigación en curso por un
hecho de este tipo.
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Inundación produjo corte de Ruta 9 Sur

Importante empresa regional requiere contratar

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

jcs

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

En el sector de Tres Brazos se produjo un corte parcial de la ruta producto de una inundación que se vivió
ayer en la Ruta 9 Sur. Según información recabada, el hecho se produjo tras constatar que una vertiente
habría sido tapada en uno de sus ductos lo que llevó a la intervención de personal del Retén de Río Seco
para regular el flujo de tránsito y de personal de vialidad subsanar los inconvenientes.

Policial
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Ayer en la madrugada en Punta Arenas

¡Impresentable!: Once detenidos en fiesta
clandestina en pleno toque de queda
Policial

D

policial@elpinguino.com

urante la madrugada
de ayer, las cámaras
de vigilancia de la
Municipalidad de
Punta Arenas detectaron una
situación anormal, en medio
del toque de queda, que se pudo
hacer visible desde un lugar de
calle O´Higgins, sector centro
de Punta Arenas.
Lo que aparentemente era
una junta, terminó en el descubrimiento de una fiesta, que
se desarrollaba en pleno toque
de queda.
Carabineros concurrió al
lugar, luego de recibir el alerta por parte de funcionarios
municipales, que desplegaron
sus esfuerzos hasta el sector
céntrico.
Luego de algunos minutos
se pudo constatar la situación,
verificando que efectivamente
se trataba de una fiesta, hecho

que derivó en que alguno de
los ocupantes huyeran del lugar,
logrando la detención de 11 personas, entre las que se encontraba
la organizadora y el propietario
del inmueble, esto de acuerdo
con lo informado por el capitán Marcelo Ruiz, de la Primera
Comisaría de Carabineros.
“En horas de la madrugada,
cerca de las 2 horas, se registró un procedimiento por una
fiesta en O’Higgins, a la altura del 1020, personal policial se
traslada al lugar, verificando la
veracidad de los hechos. A raíz
de la presencia policial muchos
de los participantes huyen del
lugar, pudiéndose fiscalizar a
algunos, quienes fueron detenidos. Esta fiesta quedó registrada
por personal Municipal, quienes
a través de las cámaras de seguridad verificaron ello, se procedió
a la detención de la organizadora
del lugar, además del propietario
del inmueble. Se dio cuenta a la
Fiscalía quienes dispusieron la

libertad de los once imputados,
a la espera de citación”, señaló
el oficial de Carabineros.
Además, el oficial indicó que como “Carabineros
como la autoridad sanitaria han
hecho un llamado de la prohibición de realizar la fiesta,
porque se mantiene la pandemia. Reiteramos el llamado
a las personas a no realizar
este tipo de eventos ni fiestas, porque arriesga la salud
de las personas que participan en ellas”.
Para finalizar dijo que la
SIP se encuentra investigando
otros hechos similares.
“Este es un caso puntual,
hemos tenido información
sobre fiestas, pero hemos dispuesto a personal de la SIP, que
trabaja de civil, que puedan verificar esto, en algunos casos no
se han podido identificar, pero
se están investigando estos antecedentes”, concluyó el capitán
de Carabineros.

jcs

●● Las cámaras de vigilancia de la Municipalidad de Punta Arenas permitieron detectar el evento que se realizaba en calle
O´Higgins.
●● Carabineros realizó las detenciones, pero varios lograron huir.

Según informó Carabineros en el inmueble de calle O´Higgins 1020 se realizaba
el evento.
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Chocó contra poste

Un fuerte choque se registró la mañana de ayer en
la intersección de Pedro Aguirre Cerda con Prat,
sector sur de Punta Arenas. El chofer perdió el
control del móvil e impactó un poste. El conductor
no había obtenido licencia de conducir.

juan carlos Álvarez

Colisión en Avenida España

juan carlos Álvarez

juan carlos Álvarez

Hombre agredido en Población El Pingüino

Ayer en la tarde, una ambulancia del SAMU debió
acudir hasta la Población El Pingüino de Punta
Arenas, donde una persona se encontraba tendida
con una herida por arma blanca. El lesionado fue
trasladado al Hospital Clínico de Magallanes.

Una colisión se registró durante la mañana de ayer
en la esquina de Avenida España con Hornillas,
sector norte de Punta Arenas. Pese al fuerte
impacto no se reportaron lesionados, solo daños
materiales en los vehículos involucrados.

Dos adultos y un menor detenidos en la tarde de ayer

Procedimiento policial terminó con
funcionario de la PDI herido a bala
Luis García Torres

U

lgarcia@elpinguino.com

n amplio operativo policial se
registró durante
la tarde de ayer
en Punta Arenas. Vecinos
de distintos sectores dieron
cuenta de una persecución
policial, que se habría iniciado en el sur de la capital
regional.
De acuerdo con los antecedentes, los funcionarios
de la PDI de Punta Arenas
intentaron fiscalizar un vehículo, cuyo chofer se dio
a la fuga en medio de este,
comenzando a huir por
distintas calles de Punta
Arenas.
Al llegar a las inmediaciones de calle Zenteno,
entre Mejicana e Ignacio
Carrera Pinto, los funcio-

narios policiales lograron
interceptar el móvil.
En un forcejeo, redujeron a los tres detenidos, de
los cuales uno era menor de
edad (17 años).
Los sujetos, que oponían
tenaz resistencia, fueron
puestos contra el suelo, continuando el forcejeo con los
funcionarios policiales, que
cuando iban en persecución
comenzaron a pedir refuerzos, los que en ese instante se
dirigían a la Población Juan
Ladrilleros donde se registraba el procedimiento.
En medio del forcejeo,
un funcionario policial resultó herido, luego de que
por razones que se investigan, se disparara su arma
de servicio, sufriendo una
herida de bala en la parte inferior de una de sus
piernas.

En ese instante llegaron
los refuerzos, logrando la
detención de los individuos,
subiendo a su colega de inmediato a un carro policial,
para proceder a la evacuación del lesionado hasta la
asistencia pública.
En primera instancia,
y por determinación de los
médicos, habría sido ingre-

sado a pabellón, ya que la
herida sufrida requería de
una rápida intervención
médica.
Posterior a la operación,
que habría resultado exitosa,
el funcionario fue trasladado hasta la Clínica Red
Salud Magallanes, donde
se recupera satisfactoriamente del hecho.
Entre los detenidos, se
encontraría un condenado,
que hace algunas semanas recibió el indulto, que
se entregó a algunos de
los internos, el cual junto
a los otros dos imputados
será sometido a la audiencia de formalización de
cargos durante la presente jornada.
Hasta el cierre de esta
edición, la PDI no había
entregado un comunicado
oficial sobre lo ocurrido.

cedida

●●El lesionado debió ser sometido a una intervención quirúrgica en el centro asistencial, encontrándose fuera de
riesgo vital.
●●En el sitio del suceso se realizaron diversos peritajes.

Un funcionario de la PDI sufrió una herida a bala
en una de sus extremidades, debiendo ser asistido
en el hospital.

Crónica

Jóvenes
limpiaron el
humedal
Tres Puentes

jcs

Hace dos meses partió como una iniciativa
particular de dos jóvenes
amigas, y ayer, decenas
de jóvenes se sumaron,
gracias a las redes sociales, a una iniciativa para
limpiar el Humedal Tres
Puentes.
Gabriela Ruiz recuerda que salió una mañana
a limpiar el entorno de su
casa y al día siguiente, una
amiga, Évelyn Cáceres, se
le unió. “Sentíamos que
no terminábamos nunca”, recuerda.
Subieron una foto a
Instagram pronto más personas se les sumaron. Ayer,
eran decenas los jóvenes
que por horas retiraron
todo tipo de basuras en los
alrededores del humedal.
“Es emocionante”, resumió Gabriela Ruiz.
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Advierte economista magallánico Alejandro Riquelme:

"Uno de cada tres trabajadores podría
perder su empleo de aquí a fin de año"
●● Economistas y empresarios regionales reaccionaron con preocupación tras el último balance que cifró
la tasa de desocupación en un 8,6 por ciento.

E

Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com

l empresario Mario
Navarro da un dato
estremecedor. “El año
pasado, a esta fecha,
tenía 40 trabajadores en el café
pub La Luna. Ahora, somos
cuatro personas de mi familia
y un trabajador. En cuanto a La
Perla del Estrecho, está cerrado
y sin fecha de reapertura”.
La tasa regional de desempleo llegó al 8,6 por ciento
en el trimestre abril junio y
ayer, economistas y empresarios regionales manifestaron
su preocupación porque la situación laboral en la Región
de Magallanes, empeore en
los próximos meses.
De hecho, el economista
Alejandro Riquelme advirtió
que “Ésta no es la cifra más
alta de cesantía y eso que también está desestimada porque
hay muchas personas acogidas a la Ley de Protección al
Empleo y ellas son personas

que se mantienen con ingresos propios, pero no es trabajo.
El problema es que en agosto
o septiembre vamos a ver los
primeros despidos de la gente
porque se empieza a acabar la
plata que se tiene ahorrada y,
por lo tanto, ya no hay dinero
para seguir pagando el seguro
de desempleo o acogerse a la
Ley de Desemplo y lo que se ha
planteado es que uno de cada
tres trabajadores va a perder su
empleo según lo que han planteado los mismos empresarios,
si no reactivamos la economía
en el corto plazo”.
A su vez, el exbiseremi de
Hacienda y Economía, Christian
García, criticó el actuar del
Ejecutivo. “Quiero destacar
lo que dijo la seremi que no se
esperaban las cifras de desempleo. Pero entonces ¿cómo no
se esperaban estas cifras?, entonces, ¿qué es lo que esperan
de la pandemia?, creo que eso
demuestra que tienen una interpretación inadecuada de lo
que está ocurriendo, entonces

las medidas del gobierno también son inadecuadas porque
están basadas en supuestos que
no están ocurriendo”.
Las cifras seguirían empeorando, por la caída en la
cantidad de ocupados y de personas que buscan empleo. “A
esto súmale otro tema que no ha
salido en los medios y que son
las personas que siguen trabajando pero han sufrido caídas
en sus ingresos”.
El presidente de la Cámara
Franca, Luis Lépori, agregó
que “no vemos señales en el
corto plazo que las condiciones económicas se recuperen
sustantivamente en materia
de empleo”.
Lépori destacó que, actualmente, “la mayoría de los
locales de Zona Franca están trabajando con toda su
dotación y con el pago total de remuneraciones a sus
empleados”. Pero a nivel regional, observa un escenario
preocupante porque está por
terminar el subsidio otorga-

pea

Emotiva iniciativa

domingo 2 de agosto de 2020, Punta Arenas

La reactivación sigue en suspenso en Punta
Arenas.
do por la Ley de Protección
al Empleo. “Además, a ello se
suma que no sabemos cómo
será el escenario de manifestaciones sociales, durante el
mes de octubre”, indicó.
El p r e side nt e de la
Asociación de Empresarios
Gastronómicos de la Patagonia,

dijo: “Lo que vemos para
nuestro sector es que no habrá
reactivación antes de dos años.
Y si la autoridad no toma medidas profundas y de largo plazo
enfocadas en el sector turístico,
vamos a enfrentarnos al cierre
definitivo de muchas empresas
del sector”.
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DC, PPD, PR, PS y CS

Representantes de la oposición se reunieron con intendente y nuevo administrador regional

joel estay

El intendente José Fernández se
reunió mediante videoconferencia
con representantes de los partidos
de oposición con el propósito de
analizar el aumento de contagios
durante los últimos días y las medidas sanitarias adoptadas.
Dicha reunión fue solicitada
desde la oposición en Magallanes
y tuvo lugar pocas horas después de
la reciente cuenta pública entregada
por el Presidente Sebastián Piñera,
donde reiteró el llamado a la unidad del país, señalando que “el rol
del gobierno y la oposición no es
enfrentarnos a intentar destruirnos mutuamente, es estar abiertos
al diálogo, a la colaboración, a los
acuerdos, respetando y apreciando
nuestras diferencias”.

En la instancia participó Juan
Marco Henríquez (PS), Gonzalo
Bascuñán (PR), Gloria Chodil (DC),
Maritza Oyarzo (PPD) y Mauricio
Bahamonde (CS), por parte de la
oposición, en tanto del gobierno estuvo junto al intendente, el nuevo
administrador regional que asumió ayer, José Barría (ambos en
la fotografía).
Durante la instancia se abordaron
las diferentes estrategias adoptadas
en materia sanitaria frente al aumento de contagios registrados en los
últimos días en Punta Arenas.
Al respecto, el intendente Fernández agradeció la voluntad de los
representantes de la oposición regional y valoró la presentación de
propuestas, agregando que “este tipo

de conversaciones con propuestas
es lo que tenemos que hacer y es lo
que nos va a permitir ir enfrentando
todos juntos la pandemia”.
Tras la reunión, el presidente regional del PS dijo que “nos pareció
urgente poder expresarle a la primera autoridad por el actual número
de contagios nuevos en la región y
por, sobre todo, discutir lo apropiado de las medidas y, la posibilidad
de implementar a lo mejor más rigurosas. Nos permitió abordar en
detalle los últimos hechos, ver dónde
podrían estar las principales falencias, expresarle la preocupación que
ha tenido la comunidad por su seguridad y su salud y el riesgo que
innecesariamente han corrido los
trabajadores”.

Personeros políticos de Magallanes tras cuenta pública de Sebastián Piñera

Oposición extrañó autocrítica de Piñera, mientras
oficialismo valoró anuncios del Mandatario
Gerardo Pérez F.

L

gperez@elpinguino.com

a cuenta pública
realizada por el
Presidente Sebastián
Piñera, en donde dio
cuenta de la gestión que encabeza, ocurrió en medio de
un protocolo especial en el
Congreso Nacional debido
al Coronavirus.
Tras ser aplazada desde el
1 de junio, la instancia se llevó adelante el viernes desde
las 21 horas de Magallanes
en Valparaíso. donde Piñera
pronunció su discurso en torno a lo que va de Gobierno y
sus planes para la recta final
de su mandato.
En su alocución, el Jefe
de Estado llamó a los acuerdos e hizo hincapié en los
tiempos difíciles que se viven como país.
Desde la oposición han
sido críticos a la cuenta pública presidencial, mientras
que desde el oficialismo han
valorado el discurso.
La senadora Carolina
Goic expresó que “yo hubiera esperado un poco más
de autocrítica y generosidad. El Presidente pierde
una vez más la posibilidad

de demostrar que el llamado al diálogo es real y que
ha aprendido las lecciones de
este tiempo, que está dispuesto a respaldar las propuestas
que hemos hecho para hacer
una real reforma previsional,
por ejemplo. En materia regional escuchamos una vez
más al Presidente referirse a
la fibra óptica austral, lo que
yo espero es que el gobierno utilice sus facultades para
que esta inversión se use, no
puede ser que no tengamos
a Williams conectado, pero
si a Tortel y que hoy dependamos de un acuerdo entre
las empresas para algo tan
estratégico”.
Por su parte, el diputado
Gabriel Boric calificó dicha
cuenta pública como “una de
las más intrascendentes de los
últimos años en el momento
más trascendente de Chile en
los últimos años”.
A su vez, la diputada
Sandra Amar valoró las palabras del Presidente: “Me
gustó el llamado a la unidad
de todos los chilenos difundido en el discurso, una mayor
unidad y un menor clima de
enfrentamiento entre políticos y chilenos. En concreto
se debe poner el acento en
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●● Ayer hubo reacciones desde diversos sectores políticos en una de las semanas más difíciles para el Gobierno.

Senadora Carolia Goic, diputado Gabriel Boric, diputada Sandra Amar, alcalde de Puerto Natales,
Fernando Paredes, y alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.
la reactivación económica
y control de la pandemia,
pero también con la mirada
a futuro para que los chilenos nos unamos en estos
grandes propósitos, desterremos la violencia, el odio
y pongamos lo mejor de nosotros para que el país siga
caminando por una senda de
progreso”.
Quien también se refirió a las palabras del Jefe
de Estado fue el alcalde de
Puerto Natales y timonel regional de la UDI, Fernando
Paredes: “Yo valoro que el
Presidente partiera haciendo
una autocrítica y reconociendo
y entendiendo que todos los

beneficios que se han impulsado no le ha llegado a toda
la gente y a esa gente hay que
llegar y en eso el Gobierno se
compromete a poner todo el
esfuerzo y esa es una señal
que todos estaban esperando, al igual que la pymes,
que todavía no les ha llegado la ayuda y están pasando
por una situación complicada. Lo otro que me gustaría
destacar es que el Presidente
en esta cuenta plantea la necesidad de acuerdo, el acuerdo
por la paz, para rechazar la
violencia, el acuerdo por la
justicia social creo que también ahí hay mucho tema que
conversar, un acuerdo para la

realización del plebiscito y hemos escuchado muchas voces
de que el gobierno no quiere
hacerlo y la señal que ha dado
el gobierno es lo contrario y
que se realice de manera ordenada y participativa. Yo
me quedo con dos anuncios
centrales que finalmente se
va a potenciar la reactivación
económica y la apertura del
paso a paso”.
Finalmente, el alcalde
de Punta Arenas, Claudio
Radonich, quien es uno de
los personeros políticos de
la región que tiene mas cercanía con el Mandatario,
dijo que “son muy momentos
muy complicado para nues-

tro país, hemos visto como
en las ultimas horas la cesantía regional esta en un
nivel récord y por lo tanto
quiero destacar tres cosas; lo
del aumento en inversión de
obras públicas, no solamente porque mejora la ciudad,
sino porque también generan
empleo; lo segundo es la colaboración a la clase media y la
reforma a los fondos de pensiones y lo tercero una frase
que es muy potente, no solamente avanzar en mejorar
sistema político en general,
sino también el proyecto de
ley que rebaja el numero de
parlamentarios y es una muy
buena señal”.

Crónica
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Sondeo a través de página web y redes sociales de Pingüino Multimedia

Encuesta arrojó que el 50% de quienes retiran sus
fondos desde las AFP lo utilizarán en pagar deudas
●● En tanto, un 35% de las personas dijo que hará inversiones y sólo un 15% de los encuestados mencionó que lo utilizaría
para la compra de víveres.
Gerardo Pérez F.

H

gperez@elpinguino.com

En la encuesta realizada por Pingüino Multimedia participaaron más de 600
personas.

En Magallanes

2.632 trabajadores independientes han
accedido al crédito cero interés
Diferentes medidas ha tomado el gobierno para ir mitigando los daños económicos
que han sufrido diferentes Pymes o trabajadores independientes, debido a la crisis
desatada por la pandemia del Covid-19.
Es así, que, por lo anterior, el gobierno
ofreció un crédito con cero interés, el cual
será descontado en 3 años de la devolución
de la retención de impuesto.
Ante este beneficio en Magallanes, ya
son 2.632 trabajadores independientes, que
han solicitado dicha ayuda, según informó
la seremi de Hacienda Lil Garcés.
Dicha cantidad de solicitudes, significará un importante reembolso de recursos
lo que suma un total de $ 667.000.310.
millones.
A este beneficio pueden acceder los
trabajadores independientes que emiten
boletas de honorarios electrónicas o aquellos que emiten boletas en papel pero que
pagan directamente su retención mensual
de impuestos, a través del Formulario Ni

29 de IVA.
Ante esto, Garcés, señaló que “es fundamental ir en apoyo de quienes hoy no
cuentan con ingresos, o los han visto caer
de forma significativa producto de la pandemia. En este sentido, el beneficio otorgado
a los trabajadores que emiten boletas a honorarios, contempla cubrir hasta un 70%
de la caída de sus ingresos, con un subsidio de hasta $ 100.000. El beneficio es sin
intereses, implica un año de gracia y tres
años para pagarlo, con tope de $650.000,
por cada vez que se solicite”.
Por su parte, Ana María Vargas, directora regional del SII explicó que “con
el objeto de facilitar el acceso de los contribuyentes a este beneficio de la forma
más sencilla posible, el SII dispuso en su
sitio web, un sistema a través del cual los
trabajadores independientes podrán solicitar el beneficio y conocer el monto al
que puede acceder, sin la necesidad de
adjuntar antecedentes adicionales”.

oy se cumplen
cuatro días desde que comenzó
a regir la ley del
retiro del 10% de fondos de
pensiones y desde entonces la
ciudadanía ha podido comenzar a realizar la solicitud.
Se espera que millones
de chilenos y extranjeros
que viven en el país, puedan retirar su 10% de ahorro
de las AFP.
En Magallanes son cerca
de 114 mil personas que tendrán la posibilidad de hacer
uso de este beneficio.
Ha sido tal la magnitud
de la comunidad de querer
poder realizar dicho trámite que las plataformas web
de las distintas entidades
de AFP se han visto colapsadas, lo que ha hecho
que sus páginas presenten
dificultades y que los usuarios no puedan realizar su
trámite.
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Cupos disponibles en los siguientes niveles:
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Contacto:
Ingrid Gómez (mail: igomez@britishschool.cl)

En tanto, un 35% de
los encuestados manifestó que el dinero retirado
lo utilizará en inversión,
sea en arreglos del hogar,
compra de algún bien material u otro.
Y sólo un 15% dijo que
el dinero lo utilizaría en la
compra de víveres.
Quienes participaron
de la encuesta, también
dejaron su opinión en la
página de Facebook de
Pingüino Multimedia, es
así, que Ana Villagra Riffo
expresó que “los gastaré
en deudas, comida y guardar un poco, pues no se
sabe cuánto durará esta
pandemia”.
José Luis Márquez señaló que “lo utilizaré en
pagar deudas y dejar guardado un poco para lo que
se venga”.
Finalmente, Ezequiel
Gutiérrez mencionó que
“lo utilizaré para arreglar
mi casa y comprar algunas
cosas para la casa”.
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The British School abre
el proceso de admisión 2021
Play Group (medio mayor)
7º Básico
II Medio
III Medio
IV Medio

Desde mediados de la
semana se espera que ya las
personas puedan realizar su
trámite de manera presencial, lo que ayudaría a una
gran parte de la población
que hoy no manejan internet
o simplemente desconfían de
la tecnología.
Pingüino Multimedia mediante su página web realizó
una encuesta en la cual se le
consultaba a la comunidad:
¿A qué destinaría usted el retiro de fondos de pensiones?
¿Pagar deudas, inversiones o
compra de víveres?
La encuesta contó con
600 participantes y el 50%
de los encuestados optó por
la alternativa de pagar deudas, lo que da cuenta de la
necesidad que hoy están sufriendo los chilenos debido
a la crisis económica que
ha dejado la pandemia y
que por lo demás quedó demostrado en el informe del
INE, que arrojó que sólo en
Magallanes la cesantía sunió
a un 8,6 %.
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Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

"Si das pescado a un hombre hambriento lo nutres durante una jornada. Si
le enseñas a pescar, le nutrirás toda su vida".
Lao Tsé

Para jubilarme bien,
¿qué debo hacer:
juntar más o esperar
que me paguen más?
Señor Director:
En un viaje al sur en 2008, fue recurrente un aviso
en la carretera que mostraba a una persona cargando un gran número que representaba un monto de
dinero en 9 cifras, todo esto en un año de crisis financiera. La conclusión a la que llegamos en ese viaje
fue: “qué bueno, los que buscan pensionarse pronto tendrán que acumular menos capital para tener la
misma jubilación”. ¿Cómo es eso? Veamos.
En el período 2007 – 2009, la tasa de interés media
de rentas vitalicias subió un poco más de 20%. Esto
significó un beneficio para las personas que buscaron pensionarse en esos períodos ya que les permitió
contrarrestar la caída (leve) de sus valores de renta
fija. ¡El precio (tasa) al pensionarse subió!
Pero, si seguimos sumando ingredientes al análisis, concluimos que desde que hay capacidad en el
sistema financiero chileno de financiar el largo plazo,
las tasas de interés relevantes para las pensiones han
ido cayendo sistemáticamente, por lo cual debemos
preguntarnos: ¿eso es bueno o malo para nosotros?.
El lado positivo es que somos menos riesgosos como
país (macro). Pero el negativo es que esto perforó las
ilusiones de las personas que han visto aquella publicidad en la carretera (micro), dado que las tasas
de interés están cayendo, hoy necesito un “número
mayor” para poder pensionarme con igual flujo. ¡El
precio (tasa) al pensionarse bajó!
Profundizando más el análisis, la data nos muestra
que en 1990, la tasa promedio anual para pensionarse era 5,4%y hoy es 1,7%. Es decir, para tener los
mismos flujos hoy necesito acumular el triple en capital, o dicho de otro modo, la tasa a la cual me puedo
pensionar (lo que antes lograba rentar con mi patrimonio para la vejez) cayó desde lo años 90 un 68%.
Lo anterior implica que, en promedio, cada año ha
caído un 3%. Entonces ¿qué debemos hacer? Pues
bien, el discurso todos los años ha sido que se debe
aportar más (del 10% al 15% del sueldo imponible)
y rentar más (incluir activos alternativos), para llegar al nuevo número.
Pero eso es solo una parte del problema y lo correcto sería trabajar en dos frentes. Nuestra pensión
proviene de la acumulación de capital, su retorno
en el tiempo y del precio al que me puedo “jubilar” (spread de tasa de interés promedio libre de
riesgo). Es este último factor el que creemos más
importante “ajustar” ya que es el precio queme pagan al jubilarme.
Se debe cambiar la metodología que calcula como
se pagan las pensiones incluyendo herramientas que
permitan mantener o garantizar una tasa de jubilación alta. Así, se puede combinar un portafolio de
renta fija con empresas que paguen dividendos (maduras), con flotadores de tasa de interés subsidiados por
el Estado, no visto desde el flujo sino que desde el punto de
vista del precio, afectando así el producto (pensiones) por el
lado del precio sin agregar stock en el corto plazo.
La promesa de la publicidad de la AFP en la carretera está lejos de poder cumplirse. La evolución de la
economía no ha ayudado al que busca renta fija, y
los instrumentos financieros usados tampoco permitieron revertir la caída. Sigue abierta la discusión
y mientras más escarbamos más elementos surgen
para el debate ¿qué viene?. Dado que hoy somos más
riesgosos como país, el precio para quienes se jubilarán subirá. Entonces ¿qué debo hacer juntar más
o que me paguen más?.
John C. Edmunds, profesor de
finanzas de la Universidad de Babson
Rodrigo Sainz, emprendedor y gerente general de Mifuturofinanciero.com

JOSÉ FERNÁNDEZ,
INTENDENTE DE MAGALLANES

Cuenta Pública con sentido
de integración y unidad

El famoso "Comité Político"
"Sebastián Piñera necesita de los partidos
políticos de Chile Vamos, que -calculadora en
mano- le dieron la espalda tras el 18 de octubre
pasado. El Presidente también se ha equivocado
mucho, especialmente con medidas y decisiones
que han carecido de fundamentos y raciocinio".
Uno de los mayores traspiés
de Sebastián Piñera tras el
estallido social y la salida de
Andrés Chadwick de su gabinete fue no hacerse asesorar
por gente de "peso político a
su alrededor". Principalmente
instalando a un ministro del
Interior con "peso". Gonzalo
Blumel nunca supo acomodarse al cargo. Por eso era
muy necesaria una reingeniería y recomponer relaciones
con los partidos políticos,
que tras el 18 de octubre
le dieron vuelta la espalda
y sin un manejo político de
Blumel se distanciaron aún
más del mandato de Piñera.
Por eso desde que asumieron
el martes los ministros Víctor
Pérez (Interior), Cristián
Monckeberg (Segpres) y Jaime
Bellolio (Segegob) no han parado de sostener reuniones.
La última y desesperada jugada del Mandatario busca

descomprimir el conf licto
con la UDI y sectores de RN,
el que se recrudeció ante
la negativa de La Moneda
de enviar un veto al límite
a la reelección de alcaldes.
Piñera trata de enmendar
un poco el rumbo en los 20
meses que le quedan de mandato. El Jefe de Estado y su
equipo cercano intentarán
establecer lineamientos y un
itinerario para recomponer
las relaciones con el oficialismo, para que no lo sigan
dejando solo. El casi régimen parlamentario que se
ha instalado en los últimos
meses obliga al Ejecutivo a
sostener nuevos acercamientos con los parlamentarios
de Chile Vamos, con miras
a evitar nuevos reveses en
el Parlamento, mientras se
reordena el panorama interno en los partidos de la
coalición.

Matices
Señor Director:
Es difícil encontrar una dimensión positiva a la crisis que vivimos, sobre todo, por el impacto negativo que ha tenido en la vida de los chilenos. Y por supuesto, el efecto económico
generado por esta misma causa y por la crisis social de octubre pasado.
Pero incluso, en esta dura situación, hay matices. Que el Covid-19 haya comenzado en Asia
y Europa, nos dio tiempo para observar y tomar decisiones preventivas. Así lo han hecho las
autoridades y quienes somos parte de las industrias que cumplen un rol clave en la actividad
productiva.
En el sector gastronómico, apoyamos cada una de las disposiciones y cumplimos las restricciones de operación y desplazamiento, sumando estrictos protocolos para operar de manera
parcial y segura. En esta línea, valoramos el plan “Paso a Paso” de Gobierno, que permitirá un
retorno gradual a las actividades económicas y sociales.
Coincidimos en muchos puntos; el más importante: la salud es un bien intransable y es la
prioridad. Retomaremos nuestra actividad para cumplir con las obligaciones financieras, pero
lo más necesario es reactivar el empleo y retomar el desarrollo, pues la cesantía ha agravado el
impacto de esta crisis. No volverá a ser lo mismo, pero de nuestro lado, nos comprometemos
a que la vuelta será mejor.
Carlos González A.
gerente general de McDonald’s Chile

Este viernes el Presidente Sebastián Piñera,
como es una costumbre de la vida republicana en
nuestro país, entregó una nueva cuenta pública
de cara a los chilenos y chilenas, en un momento particularmente diferente a cualquier otro que
podamos recordar. La pandemia del coronavirus
ha golpeado la vida de las familias desde lo sanitario a lo económico y hemos visto con mucho
dolor el sufrimiento y la angustia.
El Gobierno no ha estado ajeno a ese pesar de
las familias y desde un primer momento ha desplegado en todo el territorio sus esfuerzos para
ayudar a la recuperación de los enfermos y también para aliviar las consecuencias económicas y
sociales que ha traído aparejada la pandemia.
En este complejo escenario, el Gobierno ha
conducido con mucha responsabilidad la situación implementado medidas transversales, que
han requerido mucho compromiso y esfuerzo.
Si a la pandemia le sumamos el denominado estallido social de octubre pasado, la tarea no es
para nada sencilla.
Con todo esto, se ha tenido la voluntad para
responder a todas las necesidades de la ciudadanía,
económicas, sociales y también las políticas.
Por esta razón, a casi cinco meses del primer contagio de coronavirus en Chile, se puso en
marcha la Red de Protección Sanitaria para fortalecer la capacidad hospitalaria en todo el país.
Incluso en nuestra región, apoyando el trabajo
de los hospitales en todas las provincias, donde, además, sus trabajadores han demostrado
un gran profesionalismo y generosidad, dejando
muchas veces de lado a sus familias para ayudar a los pacientes.
Llegando a 14 millones de hogares en todo el
país, la implementación de la Red de Protección
Social que está en desarrollo desde marzo, ha permitido llegar con la ayuda y el apoyo directo a
las familias más vulnerables. A esto se suma un
Ingreso Familiar de Emergencia a 2,4 millones
de hogares y que con la nueva ley que facilita su
acceso, permitirá llegar a casi 3 millones. Pero
además, nuestra esforzada clase media podrá disponer de un bono de $ 500 mil y la posibilidad
de un préstamo solidario. Todo esto significa un
esfuerzo enorme finalmente de todos los chilenos y chilenas.
En su nueva Cuenta Pública, el Presidente,
de manera contundente, se hace cargo de todas
las demandas y necesidades que actualmente se
presentan en el país sin eludir temas, tanto de
las emanadas de la emergencia sanitaria como
aquellas que corresponden a la descentralización
y modernización de la Nación.
Un importante plan de reactivación económica enfocado a promover la inversión pública
y privada para la recuperación de empleos y
apoyo a las pymes irá junto al Plan de Apertura
Gradual Paso a Paso.
Este plan involucra una inversión en regiones y comunas con obras en caminos, hospitales,
aeropuertos, redes digitales, carreteras, establecimientos educacionales y otras con carácter
sustentable.
Las inversiones requieren de voluntad, mucho esfuerzo, generosidad y especialmente de
la unidad de todos en tiempos de adversidad.
Tenemos la confianza que en Magallanes también será así y que contaremos con el apoyo de
toda una región que quiere ver al extremo austral
retomar el camino de un desarrollo y crecimiento inclusivo que responda a las particularidades
de nuestras familias.
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MANUEL JOSÉ CORREA, ECONOMISTA

El día
después
La película “The day after”, postula una guerra entre
fuerzas del mundo libre de la OTAN y las fuerzas tiránicas socialistas del Pacto de Varsovia, que se intensifica
rápidamente en un intercambio nuclear, aniquilando
a la población civil.
Hoy vemos millones de chilenos agolpándose enfilas presenciales o virtuales para retirar el 10% de sus
fondos de pensiones. Muchos lo hacen para cubrir necesidades apremiantes al no tener ingresos debido a la
crisis que vive el país desde octubre; otros tantos para
obtener un capital para invertir o empujados por la reflexión: “mejor pájaro en mano que cien volando”. En
definitiva, un 37% (más de 4 millones) de los afiliados
al sistema de AFP han requerido sus recursos para enfrentar lo que viene, tal cual lo efectuaban angustiados
civiles de la película buscando sus provisiones para resguardarse del inminente ataque nuclear.
El ambiente es tenso en Chile. Nuestro país hace
menos de un año, con todos sus problemas y desafíos
pendientes, seguía siendo para la inmensa mayoría de
los chilenos y el mundo, una sociedad que caminaba hacia al desarrollo. Sin duda, había perdido fuerza en ese
andar, pero tal como se premia a los mejores alumnos
en el colegio, siempre obtuvimos el diploma de honor en el concierto latinoamericano. La gente me dice:
¡Cómo echamos de menos volver a sentirnos contentos en nuestro propio país!. Hoy, la desconfianza reina
y tenemos la sensación que en cualquier momento una
minoría intensa de extrema izquierda y anárquicos que
poco o nada han aportado al bienestar de la comunidad, podrían terminar de destruir lo que a generaciones
honradas y trabajadoras costó tanto construir.
Mientras la gente se aprestaba a retirar su10%, el
senador Navarro protagonizó la escena al señalar la
“urgencia de derogar el DL3500 y nacionalizar las AFP”.
¿No es contradictorio justificar el retiro de fondos apelando al derecho de propiedad de las personas sobre
sus cotizaciones, y el día después, exigir expropiar los
mismos fondos de pensiones? Lo que buscan Navarro
y secuaces es transformarlos en un fondo colectivo administrado por ellos, los mismos políticos que gozan
cero credibilidad, y que han demostrado ser una manada de lobos hambrientos.
La solución para lograr mejores pensiones no es
sustraer el dinero fruto del trabajo de millones de trabajadores, derogando el derecho de propiedad consagrado
en nuestra Constitución. De hecho, el Estado tendría que
indemnizar a los afiliados, gracias a la protección que
nos otorga nuestra actual Carta Fundamental, la que
ellos quieren abolir y escribir desde cero para lograr
sus objetivos. Al contrario, la solución de mejores pensiones se encuentra en el adecuado equilibrio entre las
contribuciones al sistema deforma tripartita: trabajadores, empresas y Estado. Sin embargo, en un país que
envejece (población inactiva crece en relación a la población activa) no es sostenible en el tiempo alcanzar
mejores pensiones para todos sin garantías al sector
privado - productivo para trabajar en paz. En un ambiente de total incertidumbre, de políticos que buscan
colectivizar lo que es nuestro para alimentar su propio poder, se socavarán los incentivos a la inversión y
crecimiento económico, bloqueando la recuperación
del país, anclando un alto desempleo crónico y asistencialismo empobrecedor para todos los chilenos y
magallánicos.
Tal como en la película “el día después”, despejado
el 10%, se cierne el ataque sobre la riqueza de los chilenos. Espero que reaccionemos y abramos nuestros
ojos antes que sea tarde de ver nuestra propia casa en
ruinas preguntando: ¿hay alguien ahí?.
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CLAUDIO FLORES, INGENIERO COMERCIAL

Cuenta pública
v/s cacerolazos
Se escuchaba fuerte y persistente. Un cacerolazo generalizado que da cuenta de la
molestia del pueblo con la forma de administrar el país y la crisis (porque no podemos
hablar de “gobernar”). La Cuenta Pública fue
mediocre, sin autocrítica y ocultando la verdad, sin capacidad de aglutinar voluntades
para unir al país y finalmente sin ningún interés por las regiones de este país.
Mediocre porque el nivel de impacto que
está generando en la economía y la sociedad
no tiene relación con la propuesta para la recuperación económica. El Plan “Paso a Paso
Chile se recupera” parte de la premisa de ofrecer la creación de 250.00 empleos, lo que era
parte de su programa de gobierno- y hoy se
necesita la creación de 500.000empleos, solo
para comenzar la conversación. El Ingreso
Familiar de Emergencia 1(IFE 1), el IFE 2 y la
ayuda a la clase media son ejemplos de “llegar tarde” y con una propuesta absolutamente
insuficiente, al igual que este paupérrimo
plan de recuperación.
Sin Autocrítica y ocultando la verdad. Sabía
usted que el texto escrito decía lo siguiente:
"Algunos dicen que la ayuda del Gobierno a
las familias afectadas no ha sido suficiente
o no ha llegado a tiempo… ningún país, y
tampoco el nuestro, ha podido otorgar la ayuda suficiente para compensar íntegramente
los estragos en las familias…. Pido disculpas
a los afectados, pero puedo asegurarles que
nuestro Gobierno se ha esforzado al máximo desde el comienzo y no ha descansado ni
un solo día, para acompañar y llevar el mayor alivio posible a las familias afectadas",
dice el documento original-compartido por
Presidencia en su sitio web-. Sin embargo,
durante su mensaje, Piñera no leyó la frase
"pido disculpas a los afectados", lo que da
cuenta de la calidad personal de quien hoy
administra el poder ejecutivo.
Sin capacidad de aglutinar voluntades para
unir al país: Se pudo observar esa incapacidad cuando los Parlamentarios de su propio
bloque político votan a favor del 10%, cuando
dicen que las ayudas a la mal llamada “clase media” son insuficientes y en general en
todo el proceso del manejo de la pandemia.
Como las encuestas lo tienen con un12% de
apoyo, comenzó la etapa del “pato cojo”, donde tenemos a un presidente que no gobierna,
y a un Parlamento más protagonista de las
soluciones reales.
Fi na l mente solo u na ref lex ión como
Magallánico NIC (Nacido y Criado): ¿escuchó
usted algo respecto de las regiones, y en particular de Magallanes?, y la única reflexión
sobre algo de Magallanes fue la inactiva fibra óptica que une Puerto Montt con Puerto
Williams, pero en el marco de la asociación
de Chile con países del Asia-Pacífico para
unir con fibra óptica a varios continentes,
pero hablar de algo nuevo para la región…
NADA.
Un discurso débil que casi no es escuchaba, a propósito de los cacerolazos del pueblo,
los que sise escucharon fuerte y claro.
Finalmente, solo una reflexión: APRUEBO
CON ASAMBLEA CONSTITUYENTE.
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MARIO ESQUIVEL, ABOGADO

Nueva cotidianidad
y el ejercicio
de derechos
Sin duda que la crisis social por la que atraviesa Chile y la pandemia, han afectado el diario vivir,
cambió nuestra cotidianidad de forma más que transitoria, yo diría permanente por un buen tiempo.
En parte estamos todos viviendo lo que poblaciones vivieron durante la segunda guerra mundial o
en las violentas guerras civiles en España, Vietnam
y ahora la interminable guerra en Siria, de forma
mucho más amena al confort occidental.
Los Casquetes urbanos siguen violentados, los
edificios quemados siguen con hollín en el centro, los
cajeros siguen sin funcionar, kioskos cerrados, muchas vitrinas con aviso de “Se vende” o “Se arrienda”,
las filas para acceder a un banco, Notarías, Registro
Civil, Supermercados, controladas por fuerzas militares que se esfuerzan por tener un trato ameno,
los procedimientos sanitarios, los niños en casa sin
poder acceder a un aula intentando concentrarse
en clases por teleconferencia Zoom o ciscoweb, en
suma muchos cambios que se avizoraban para solo
meses, se están advirtiendo que llegaron para quedarse pasado el año.
Esto requiere mucha paciencia del ciudadano a
pie, criterio y adaptación de parte de todos incluyendo autoridades.
Una de las instituciones más afectadas en este
escenario han sido las Iglesias, las cuales tienen por
función fundamental el ejercicio libre de los cultos
religiosos, derecho garantizado en el artículo 18 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y en el Artículo 19 N° 6 de la Constitución Política
de la República de Chile.
Así lo entendió la Corte de Apelaciones de
Concepción que esta semana falló en favor de 4
pastores Evangélicos que habían sido incluso detenidos por celebrar cultos cumpliendo las estrictas
medidas sanitarias y concentrando menos de 50
personas acorde a lo que exige la Resolución Exenta
N° 341/2020 del Ministerio de Salud. Con esto, la
detención de los pastores por realizar reuniones en
la localidad de Hualpén fue declaradas ilegales.
En este sentido si bien como parte de la nueva
cotidianidad actividades comerciales, recreativas y religiosas se han limitado, tal limitación no
puede llegar al punto de prohibir dichas actividades per sé vulnerando en su esencia el ejercicio de
un derecho fundamental como lo es el ejercicio libre de cultos.
El Fallo de la Corte señala que: “los actos de la
Seremi de Salud por intentar prohibir los cultos son
ilegales y arbitrarios”, además ordena “a todas las
policías que no pueden seguir su persecución u hostigamiento en contra de los pastores evangélicos".
Por lo que en este momento, las iglesias quedan
en un escenario de poder realizar sus cultos con
tranquilidad, claramente respetando las estrictas
normativas sanitarias, especialmente lo que dice
relación al uso obligatorio de mascarillas, distanciamiento social y la cantidad de personas que no
pueden superar el número 49 (participantes) por
culto.
Es de esperar que en Magallanes las autoridades
tengan presente este razonamiento para la correcta aplicación de la Resolución Exenta 341/2020del
Ministerio de Salud, el cual sigue la línea de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en
su Resolución N° 1/2020 “Pandemia y Derechos
Humanos en las Américas”
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Por aumento de delitos relacionados con sustancias ilícitas

Vecinos se reúnen con parlamentarios
regionales y solicitan mayor rigurosidad
en leyes antidrogas
●● La presidenta de la Unión Comunal Punta Arenas, Cecilia Cárdenas, abogó para que se legisle con el fin de “terminar con la puerta
giratoria”, asegurando que las policías están haciendo su trabajo, pero que “lamentablemente todo esto se frena porque los procesos
judiciales no están teniendo los efectos que esperamos como sociedad”.
●● Por otra parte, la presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes, Raquel Álvarez, cree que el aumento de cultivos indoor
en las poblaciones puede estar relacionado con un factor socioeconómico, debido a los altos índices de cesantía en la región.
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Cecilia Cárdenas, presidenta de la Unión Comunal Punta Arenas, y Raquel
Álvarez, presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes.

as noticias de incautaciones de droga
en Magallanes ya
forman parte del día
a día de la comunidad. Lo que
antes era casi insospechado
que ocurriese en esta tierra tan
lejana, hoy ya es recurrente,
aunque no con las grandes
cantidades que ingresan en
otras regiones, pero sí con
periodicidad constante.
Y es que en menos de dos
semanas se desarticuló un clan
familiar dedicado al microtráfico de drogas en la población
Claudio Bustos; se frustraron

dos intentos de ingreso de cocaína y marihuana a la cárcel;
y dejaron tras las rejas a cuatro sujetos: uno de ellos con un
gran cultivo de cannabis sativa en el barrio Playa Norte,
otro que intentó ingresar a la
región con más de 7 kilos de
clorhidrato de cocaína, otro
que quiso trasladar sustancias
ilícitas a Porvenir al interior
de un oso de peluche y el último que pretendía acceder a
la región con casi medio kilo
de marihuana creepy en su
entrepiernas.
A modo de exteriorizar
el evidente y preocupante
escenario local, la Fiscalía organizó la Mesa Regional de

Coordinación Interinstitucional
contra el Tráfico Ilícito de
Drogas, convocando a representantes de múltiples
instituciones y organismos
para instar a reforzar la labor
preventiva y dar comienzo a un
plan estratégico que apunte a
disminuir tanto la internación
de sustancias como la comercialización y distribución en las
poblaciones de la zona.
Y precisamente, desde los
mismos vecinos existe cierto
temor e intranquilidad de que
la droga, tanto aquella que
proviene de otras regiones,
como la que se está cultivando y cosechando en los
mismos barrios, llegue a las

Crónica
manos de algún miembro de
su familia, para intentar frenar esta cadena terciaria del
mercado ilícito.
Reunión con
parlamentarios
En este sentido, la presidenta de la Unión Comunal Punta
Arenas, Cecilia Cárdenas, adelantó que en los últimos días
han llevado a cabo diversas
reuniones con los parlamentarios regionales, ya que
considera que este escenario los preocupa de manera
“alarmante”.
“Le estamos pidiendo
a nuestros parlamentarios
que se legisle para terminar
con este cuento de la puerta
giratoria, porque hay mucha liviandad en cómo hoy
están funcionando los tribunales, porque vemos que las
policías están haciendo su
trabajo, pero lamentablemente todo esto se frena porque
los procesos judiciales respecto de este tema no están
teniendo los efectos que esperamos como sociedad. Acá
se debe invertir mayores recursos para tener un mayor
control. Falta un sistema eficiente a la hora de controlar
el ingreso de la droga, ya que
como estamos aislados tanto
vía aérea, terrestre y marítima, obviamente no creo que
sea tan difícil fiscalizar el
acceso de las personas que
llegan con las sustancias”,
consignó.

domingo 2 de agosto de 2020, Punta Arenas
Deportación inmediata
Aseguró que últimamente el resultado exitoso de los
operativos de decomiso de
sustancias ilícitas se podría
deber a las mayores restricciones impuestas como
corolario de la pandemia
del Coronavirus, lo que ha
permitido a las policías una
mayor libertad de acción.
Sin embargo, sus dardos son
apuntados hacia la falta de rigurosidad de las leyes, a que
en la actualidad los vendedores de droga “no le tienen
miedo a nada” y a la llegada
de bandas trasnacionales extranjeras que han creado una
red de narcotráfico local, las
que se han ido desarticulado
progresivamente.
“Es muy alarmante el tipo
de drogas tan nocivas que están ingresando. Quizás a lo
mejor siempre han existido
pero hoy sale más a la luz y
también da para pensar que
las policías están siendo un
poco más efectivas que antes. También hemos visto a
varias bandas criminales que
son transnacionales, y ése
ha sido tema de conversación con los parlamentarios.
Creemos que cada extranjero
que sea sorprendido portando
algún estupefaciente debería
ser deportado a su país y no
tenemos por qué estar pagando nosotros el costo de
lo que significa un proceso judicial en contra de esta
persona”, sostuvo.

Miedo a la denuncia
anónima
En este sentido, Cárdenas
hizo un llamado esencialmente a los padres de tener
un mayor control sobre sus
hijos, en especial aquellos
que son jóvenes, que son los
principales consumidores de
sustancias nocivas.
En cuanto a la gran cantidad de cultivos indoor que
han ido apareciendo durante
la pandemia en numerosas
poblaciones de Punta Arenas,
donde se han visto casas completamente adaptadas para
el crecimiento de plantas
de cannabis sativa, la dirigenta advirtió que todavía
los vecinos tienen temor a
realizar las denuncias anónimas correspondientes,
puesto a que ellos no están
seguros si dentro del proceso judicial se llega a revelar
el nombre del denunciante, lo
que podría conllevar a futuras represalias.
“Han dicho que las denuncias son anónimas, pero
también los vecinos sienten temor porque hay muchas dudas
de que si será real que esto es
así, y en varias ocasiones los
vecinos se quedan callados por
miedo a represalias. Yo lamento que estemos viviendo hoy
este tipo de escenarios, porque uno está acostumbrado a
escucharlo en las grandes capitales y no en ciudades más
pequeñas como es la nuestra,
donde ya es común ver duran-

te toda la semana noticias de
este tipo”
Factor social y cesantía
En este tema, la presidenta de la Unión Comunal
Hernando de Magallanes,
Raquel Álvarez, sostuvo la
tarde de ayer una reunión con
los representantes y dirigentes
de las juntas de vecinos que
forman parte de dicha agrupación, con el fin de analizar
y conocer la realidad de cada
uno de los sectores. Pese a
esto, adelantó que su mayor
preocupación en estos instantes se debe a que “algo
estaría fallando en el ingreso de todas estas sustancia a
la comuna”, mientras que el
tema de los cultivos indoor
apuntaría, desde su perspectiva a un factor socioeconómico
debido a los altos índices de
cesantía en la región.
“Lo que más nos llama la
atención es cómo se le permite el ingreso a la región con
este tipo de sustancias, cómo
los dejan viajar con toda esa
droga. Lo bueno es que los
han podido incautar y atacar
estos delitos antes de que la
sustancia sea comercializada
dentro de la ciudad. Esto no
deja de llamar la atención, y
creo que se puede estar dando debido a los altos índices
de cesantía que se está provocando en la región. Está
llevando lo uno a lo otro, es
como una cadena. Así como
está la situación, no solo acá
sino que en todo el mundo, da

como para pensar muchas cosas y que por muchos motivos
se puede estar generando este
tema. Lo bueno es que la droga sí se está incautando y se
están llevando a cabo las detenciones, porque si no fuera
así estaríamos inundados de
sustancias en Punta Arenas”,
complementó.
“Mucha folletería”
En este contexto, siendo
nacida y criada en la zona,
Álvarez asegura que este tipo
de sustancias ilícitas siempre
han estado presentes, pero
ahora ha habido mayor fiscalización en todo ámbito y una
mayor difusión de los operativos, lo que se ha recalcado
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con la presencia semipermanente de policías tanto en los
aeropuertos y en los mismos
cordones sanitarios.
“Ahora que estamos en un
año anormal ha habido más
fiscalización, pero hace unos
años, era cosa de todos los días
que iban a vender droga afuera de los liceos, y tampoco se
visualizaba mucho. Siempre
hemos visto que se gasta en
mucha prevención y en mucha folletería, sobre todo ahí
en Colón con Bories, pero las
autoridades no se ven mucho
en las poblaciones y tampoco
hay algún centro de rehabilitación para poder apoyar al
joven que ya está metido en
esto”, sentenció.
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Dr. Rodrigo Mansilla, nefrólogo y jefe de la Unidad de Diálisis del Hospital Clínico:

“Los pacientes que tiene algún grado de
enfermedades cardiovasculares tienen un porcentaje
mayor de mortalidad cuando se contagian de Covid”
●● El destacado médico también habla sobre el uso de fármacos que controlan la hipertensión y explica que no hay evidencia
de que la enzima convertidora aumente el riesgo de complicaciones asociados al Covid-19.

as cifras de la población hipertensa
en el país son abrumadoras. Se estima
que el 27 por ciento de la
población puede sufrir de
esta enfermedad de acuerdo
con la última Encuesta de
Salud de 2017.
Magallanes no es la excepción ya que después de los 40
años la hipertensión comienza
a aparecer entre un 5 y 10 por
ciento de la población, pero en
mayores de 65 años las cifras
son cercanas al 60%.
De acuerdo con el nefrólogo y jefe de la Unidad de
Diálisis del Hospital Clínico
de Magallanes, doctor Rodrigo
Mansilla, padecer de enfermedades cardiovasculares
aumenta el riesgo de mortalidad al padecer Coronavirus.

Por ejemplo, al tener diabetes
aumenta la mortalidad hasta un 7%: insuficiencia renal
crónica, 10 por ciento e hipertensión, un 6%.
“El tema con la hipertensión es que es una enfermedad
asintomática, entonces solamente se pesquisa cuando
la gente se toma la presión
ya cuando tiene valores sobre 140-90 que es el criterio
de diagnóstico. Pero mucha
de esta gente, nosotros la
diagnosticamos con años de hipertensión y que no han tenido
controles médicos adecuados
antes”, dice Mansilla.
A pesar de que la mayoría de las personas que han
fallecido han presentado otra
enfermedad aparte del Covid19, el especialista dice que ante
la gravedad de los pacientes
que se contagian de este virus,
la hipertensión es uno más de
varios factores de riesgo.

“Todos los pacientes que
tienen algún grado de enfermedades cardiovasculares
tienen un porcentaje de mortalidad mayor que la población
general cuando se contagian
de Covid. A mayor edad hay
mayor mortalidad, sobre los
40,50 o 65 años las tasas de
mortalidad van cambiando”,
agrega el nefrólogo.
La importancia de
los fármacos
En un principio varios estudios daban a conocer que
podía haber una relación y
mal pronóstico con algunos grupos específicos de
tratamiento antihipertensivos, principalmente cuando
se estudió cómo el virus se
introducía en las células respiratorias o las que infecta en
el cuerpo, ya que éstas usan
un receptor parecido que ocupan estos fármacos.

cedida
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El doctor Mansilla -al medio- señaló que muchas de las personas diagnosticadas
de hipertensión lo hacen cuando llevan años portando la patología.
“Se asumía que la gente
que tenía uso de estos fármacos podía tener mayor cantidad
de receptores de la encima
convertidora, y de esa manera

desarrollar enfermedades más
graves. Lo que hemos conocido
en el tiempo de la enfermedad
por Coronavirus, es que se ha
descartado que el uso de los fár-

macos que tienen que ver con la
encima convertidora, aumenten el riesgo de complicaciones
asociadas al Coronavirus”, concluye Mansilla.

Crónica

domingo 2 de agosto de 2020, Punta Arenas

13

Pueden tener efectos negativos

El impacto de los ríos atmosféricos
en la Antártica y el sur de Chile
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na veintena de países –entre ellos,
Chile– participan
del Proyecto de
Predicción Polar y de su actividad principal, el Año de
la Predicción Polar (Year of
Polar Prediction, YOPP por
sus siglas en inglés).
Una iniciativa liderada por
la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) y que permite mejorar significativamente
la caracterización de la predicción ambiental en las
regiones polares y las proyecciones de los efectos del
fenómeno del cambio climático en altas latitudes.
Desde mediados del año
2017 a la segunda mitad del
2019, investigadores y centros de pronóstico operativos
de los diferentes países involucrados colaboraron para
observar, modelar y mejorar los pronósticos de los
sistemas meteorológicos y
climáticos del Ártico y la
Antártica.
Los primeros resultados
del YOPP en el hemisferio
sur fueron publicados recientemente por la revista
especializada Bulletin of the
American Meteorological
Society y reportan las diferentes observaciones y análisis
realizados en diferentes puntos del Continente Blanco
durante el período especial

de observaciones del YOPP
que culminó a mediados del
año pasado.
Gracias al apoyo del
Instituto Antártico Chileno
(INACH), los investigadores Dra. Penny Rowe y Dr.
Raúl Cordero (Universidad de
Santiago de Chile, USACH)
contribuyeron al YOPP a contar del año 2018, mediante
el la n za m iento de má s
de 200 radiosondas desde la base Profesor Julio
Escudero del INACH, en
isla Rey Jorge, en el extremo norte de la península
Antártica.
“Las radiosondas son
instrumentos que nos permiten la caracterización
del per f il de la at mósfera, midiendo variables
meteorológicas (temperatura, viento o humedad),
mientras ascienden más de
veinte kilómetros de altura
atadas a un globo; la sonda
envía por radio el resultado de las mediciones a la
estación en tierra. Una de
las variables que mide la
radiosonda es la humedad,
que es justamente la que
permite detectar el paso de
un río atmosférico”, explicó
Cordero, climatólogo y académico del Departamento de
Física de la USACH. Las mediciones de las radiosondas
fueron complementadas con
las del sistema de detección
remota basado en un láser
visible (LIDAR).

Los ríos atmosféricos pueden
tener efectos negativos
En el artículo, los científicos contribuyeron a describir
el arribo de los ríos atmosféricos a la Antártica. Se
trata de bandas estrechas que
transportan gran cantidad de
vapor de agua desprendido
desde latitudes bajas o tropicales (donde la humedad es
alta) y que ocasionalmente
alcanzan las costas de Chile
y la Antártica ocasionando intensas precipitaciones.
En estado gaseoso, el volumen de agua transportada
por los ríos atmosféricos es
muy superior al de los ríos
terrestres. Cuando el vapor
de agua llega a la
costa es obligado a ganar altura por la cordillera.
Al ascender por la ladera, se
condensa y se enfría, precipitando como lluvia o nieve.
Según afirma Cordero,
los ríos atmosféricos contribuyen entre el 45 y el 60 % de
las precipitaciones anuales en
el centro y sur de Chile y son
responsables de intensas lluvias que pueden tener efectos
negativos para la población.
“Las fuertes precipitaciones
a inicios de julio (que dejaron
casi 40 milímetros de lluvia en
Santiago) fueron resultado de
un río atmosférico. A finales
de junio de 2019, otro potente
río atmosférico provocó lluvias
torrenciales en el sur de Chile,
que provocaron deslizamientos de tierra e inundaciones

inach

●● La revista Bulletin of the American Meteorological Society, en colaboración con investigadores del INACH, públicó un
artículo explicando este fenómeno, el cual tuvo una investigación de dos años.

Los primeros resultados del Año de la Predicción Polar en el Hemisferio
Sur, fueron publicados recientemente por la revista Bulletin of the American
Meteorological Society.
graves. El evento también aumentó diez veces la descarga
en algunos ríos, transportando
nutrientes a la zona costera y
promoviendo la proliferación
de algas”, detalló.
Estos ríos atmosféricos
que llegan ocasionalmente
a Chile también pueden alcanzar la Antártica (a veces
pasando por Punta Arenas y
en otras directamente). Si llegan al Continente Blanco, su
efecto puede ser devastador, ya
que provocan precipitaciones
líquidas al este de la península
que derriten parte de la nieve
y el hielo. “Las precipitaciones en forma de nieve ayudan
a que Antártica recupere la
masa perdida por derretimien-
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to, pero la lluvia que trae un
río atmosférico puede acelerar ese derretimiento. Uno de
estos eventos ocurrió el 6 de
diciembre de 2018 y es el que
reportamos en el paper. Este
río pasó por Punta Arenas
donde fue también monitoreado utilizando tecnologías
LIDAR”, expresa.
Pero además, añade
Cordero, los ríos atmosféricos están ligados a los
récords de temperatura en
el lado oeste de la península Antártica. “Esto se debe a
que el aire húmedo del río se
seca al descargar lluvia del
lado este. Cuando el aire ya
seco cruza de este a oeste el
cordón montañoso de la penín-

sula Antártica se calienta por
efecto Foehn. Ese aire caliente
provocó el récord de temperatura de 18º C medido el 6 de
febrero en la base argentina
Esperanza”, explicó.
Aunque se ha avanzado
mucho en entender los ríos
atmosféricos y sus consecuencias en Chile y Antártica,
quedan varias preguntas por
resolver aún. “Aunque sabemos que los ríos atmosféricos
generan eventos extremos
tanto en Chile como en la
península Antártica, persiste la incertidumbre en cómo
el cambio climático afectará
la frecuencia con la que ocurren estos eventos. En eso
trabajamos”, finaliza.
TRANSPORTE
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Cinco trabajadores se han accidentado

Trabajadores de Áreas Verdes denuncian alta
presencia de elementos cortopunzantes en la basura
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l alcalde de Punta
Arenas, Claudio
Radonich, se dirigió al centro de
operaciones de la empresa
Áreas Verdes (encargada
de recolectar la basura en
la ciudad), para conocer
su funcionamiento durante la pandemia y algunas
problemáticas que se han
encontrado en el último
tiempo.
En la visita, los trabajadores revelaron que han
notado una alta presencia
de elementos cortopunzantes en la basura, que
hasta la fecha han generado cinco accidentes.
Los afectados, en su mayoría, sufrieron cortes en
sus piernas, al momento
de levantar las bolsas de
basura.
Debido a lo anterior,
los trabajadores y el jefe
comunal, pidieron a los ciu-

dadanos disponer el vidrio
de manera más segura.
“Responsabilidad, los
vecinos son los que hacen
una ciudad limpia. Hemos
visto que algunas personas han actuado de forma
irresponsable, respecto de
sus desperdicios domiciliarios. Pedimos empatía,
ya que cinco funcionarios
mientras manipulan la basura, se han encontrado con
vidrios y agujas. Es deber
de cada uno ser solidario
con quienes trabajan en
el sistema de recolección
de basura. Les recordamos a las personas que
tenemos espacios para
botar el vidrio, están por
toda la ciudad, son las llamadas ‘campanas’. Si no
pueden hacer eso, por último, que desechen el vidrio
de una forma segura, para
que los trabajadores no se
lastimen”, dijo el alcalde
Radonich.
Por su parte el conductor de uno de los camiones,

Gabriel Danich, comentó
que ha presenciado dos accidentes, ambos ocurridos
al momento de trasladar
las bolsas. El trabajador
comenta que no solamente han encontrado vidrios
rotos, sino también espejos, jeringas y cuchillos.
De igual forma precisa
que, si bien encuentran
estos elementos en toda
la ciudad, están en mayor
cantidad en la zona centro
de la ciudad, especialmente cuando hay algún local
comercial, quienes han botado vasos y botellas de
vidrio rotas. Por todo lo
anterior, el trabajador llama a ser responsables.
Juan Álvarez, quien resultó lastimado realizando
su labor, también llamó a
ser responsables y tener
más conciencia sobre los
problemas que pueden generar en los recolectores
de basura, sino se dispone la basura de forma
adecuada.

CEDIDA

●● El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, llamó a la empatía y a que se arrojen los vidrios de forma segura.

El llamado es a disponer la basura de forma correcta.
El jefe de operaciones de Á reas Verdes,
Julio Castro, reforzó el
llamado de los trabaja-

dores. De igual forma
sugirió, en el contexto
de la pandemia, que las
bolsas de basuras sean

rociadas con cloro, para
así colaborar en la protección sanitaria de los
trabajadores.
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actualidad y opinión
Quinto ajuste en poco más de dos años en el gabinete de Sebastián Piñera

La derrota que llevó a cambiar
los más altos cargos ministeriales
●●Diversas reacciones de distintos sectores políticos dan cuenta del desgobierno del Mandatario y de la
falta de conducción política, tras tener que acudir a históricos militantes de los partidos del oficialismo
y así comenzar la tercera y última etapa de su gobierno.

El Mandatario realizó el martes 28 de julio su quinto cambio de gabinete, tras la derrota en el congreso por la aprobación del proyecto de ley del
retiro del 10% de fondos de pensiones.

Gerardo Pérez F.

gperez@elpinguino.com

E

l martes 28 de julio
será recordado por
la oposición como
el día en que el
Presidente Sebastián Piñera
reconoce su derrota en el
Congreso Nacional, tras la
aprobación del proyecto de
ley del retiro del 10% de
los fondos de pensiones. Si
bien dicho proyecto podía
ser solamente presentado por el Ejecutivo, según
la Constitución, pero la
oposición decidió presentar dicha iniciativa ante la
falta de ayudas a la clase
media, proyecto que tras

15 días en el Congreso fue
aprobado con una alta adhesión de votos incluyendo
algunos parlamentarios del
oficialismo que aprobaron
la iniciativa.
Lo anterior llevó a que
el Mandatario realizara el
quinto ajuste ministerial,
acudiendo a figuras históricas de Chile Vamos.
El cambio de gabinete
provocó que Piñera modificara el Comité Político
y el más herido de este
cambio fue el ministro del
Interior, Gonzalo Blumel,
quien alcanzó a estar sólo
nueve meses en el cargo, tras haber llegado a
Interior en pleno estalli-

do social, reemplazando
a Andrés Chadwick.
Para quienes han anal i zado d ic ho ca m bio,
han manifestado, que el
Presidente Piñera no ha
pod ido gober na r desde e l esta l l ido soc ia l
y que la lección no se
aprende, faltando aún
un año y medio para que
termine su gestión ha
tenido que modificar su
gabinete en reiteradas
oportunidades.
E n esta ocasión, el
Mandatario no sólo necesitaba darle una línea
de continuidad al gobierno de Chile Vamos, sino
que además ordenar a los

partidos del oficialismo,
quienes durante las últimas votaciones no han
apoyado la postura del
gobierno.
Es así que Piñera volcó su mirada en políticos
emblemáticos, con experiencia, acudiendo a
cuatro parlamentarios:
el UDI Víctor Pérez, hasta entonces era senador,
hoy ocupa el cargo de
m i n ist ro del I nter ior.
Quien también asumió
fue el UDI Jaime Bellolio,
quien asumió como vocero de Gobierno y que era
diputado.
E n ta nto, desde
Renovación Nacional, el

presidente acudió al diálogo de Mario Desbordes y
a la experiencia de Andrés
Allamand. El primero de
ellos como ministro de
Defensa, mientras que el
segundo como canciller.
Por otra parte, mantuvo en el Comité Político a
Karla Rubilar y a Cristián
Monckeberg. La doctora
Rubilar pasó de vocería a
Desarrollo Social y el último de Desarrollo Social
a m i n i st ro Sec reta r io
General de la Presidencia.
Con esos cambios Piñera
se olvidó de su círculo de
hierro proveniente de la
Fundación Avanza Chile,
que lo acompañó desde la

campaña y durante su primer año de gobierno.
Para muchos Piñera
no aprendió la lección
y es así que también en
las próx imas semanas
e n Ma ga l la nes se po drían provocar cambios
que ayuden a la conducción regional y con eso
enfrentar el año y medio de gobierno que le
queda, lo cual, para los
críticos, serán los meses
más complejos que vivirá el Mandatario.
A continuación en la siguiente página podrán ver
las diferentes reacciones
políticas respecto del quinto cambio de gabinete.
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Claudio Morán:
“Entiendo que
(Sebastián) Piñera concibe un gobierno como
u n a ave nt u ra pe rso nal en que involucra a
muchos que son segundones a su disposición.
Lo h izo en el pri mer
gobierno y ha vuelto a
hacerlo ahora. El problema es demasiado hondo
para arreglarlo solo con
nuevos ministros. Con
la sola excepción de la
gestión del exministro
(Jai me) Mañalich que
está demostrando fue
exitosa e hizo funcionar el sistema sanitario
frente a la pandemia, no
veo hasta aquí ningún
otro logro positivo de
este gobierno, y si varios
logros negativos como la
crisis institucional y de
gobernabilidad en que
estamos sumidos, además de la económica.
Se trata de un cambio
cosmético y no real, el
gobierno está encerrado entre muros que el
mismo construyo, los
ministros no pueden hacer mucho. Mientras no
exista la voluntad y el
coraje de hacer un cambio de verdad estos es
dar vueltas en circulo
con nuevos ministros,
pero nada cambia para
bien”.

Fernando Paredes:
“Es d i f íc i l pode r
comparar un periodo
presidencial con otro,

por cierto que son particularidades totalmente
distintas, y por cierto
que la experiencia de
un periodo puedo servir,
quizás igual puede dejar
lecciones que aprender,
pero creo yo de ese punto de vista, siempre en
un gobierno hay cambios de gabinete y eso
es natural, ha pasado
e n todos los gobie r nos anteriores, todos
los Presidentes hacen
cambios de gabinete y
es muy comú n hacer
un cambio de gabinete
fuerte para enmendar
rumbo a mitad del periodo de gobierno, porque
los equipos se debilitan
y necesitan otras miradas y para enfrentar el
segundo tiempo y ese segundo tiempo requiere
un mayor impulso, caras nuevas y creo que
el Presidente desde ese
punto de vista ha puesto mucha experiencia
en este nuevo gabinete, ha sido una medida
muy inteligente a mi juicio, donde hoy día, por
cierto la autocrítica del
gobierno es que no ha
tenido mucha comunicación con los partidos
del conglomerado de
Chile Vamos, no ha ten ido una f luidez con
el parlamento y no ha
tenido la capacidad de
anticiparse quizás a muchos problemas y creo
que este gabinete va a
suplir muchas de esas
falencias, va a haber un
mayor dialogo con la
coalición de gobierno,
mayor dialogo con los
partidos de oposición,
pero también creo que
va a haber un buen dialogo con el parlamento
para sacar leyes importantes adelante y con la
experiencia de los nuevos ministros yo creo
que se va a producir un
cambio de visión política y de gestión política
que va hacer beneficioso para el gobierno y el
país. Creo que la actual
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gestión es difícil evaluarla, cuando el año
pasado tuvimos un estallido social que fue
la consecuencia de un
sin número de políticas
públicas que también
contribuyeron los gobiernos anteriores y este
año con una pandemia
que es u na emergencia sanitaria que se da
cada 100 años y aquí en
P uerto Natales nunca
habíamos v iv ido algo
así, entonces ante situaciones extraordinarias
el gobierno se ve enfrentado a esto y esto
no estaba planificado
en un plan de gobierno y esto desenfoca el
acciones de gobierno y
obliga a concentrarse
en la emergencia sanitaria y desde ese punto
de vista es difícil eval u a r u n a gest ión de
gobierno estando frente
a una emergencia que
ya va por mas de cuatro
meses y a mi juicio no
es bueno realizar una
evaluación, sería poco
erróneo”.

Daniela Arecheta:
“Esta mos v iv iendo
una situación excepcional, ningún país estaba
prepa rado pa ra esto,
para momentos difíciles,
decisiones difíciles, el
Gobierno y el Presidente
definieron perfiles y tipos de liderazgos para
este contexto, esperemos que sea lo mejor
para nuestro país. Veo
un trabajo permanente y diario por tratar
de hacer las cosas bien,
sin pensar en créditos
políticos, siempre pensando en la salud de la
ciudadanía y en el futuro de nuestra nación,

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.

ev identemente el gobierno debe fortalecer
el área de comunicación
puesto que vemos que
la ciudadanía no está
informada de todos los
beneficios y ayudas que
está entregando el gobierno. Es sabido que
los cambios de Gabinete
son decisiones exclusivas el Presidente de la
República, pero a nuestro parecer este cambio
es fruto de la falta comunicación interna por
parte de Chile Vamos,
y también de las ambiciones partidarias por
instaurar visiones personalistas y no colectivas.
Esperamos que después
de este cambio de gabinete las filas de nuestro
conglomerado se logren
afianzar para estar a la
altura de nuestro electorado y de nuest ros
compatriotas”.

Manuel Gallardo:
“Creo que la
Presidencia de la
República no puede ser
un espacio para consta nte ensayo y error.
El Presidente debe de
una vez por todas decidir de qué lado está,
si de las mayorías sociales que han tenido
demandas clarísi mas
durante la pandemia,
o de fundamentalismos
dogmáticos que hoy lo
tienen en una absoluta desconexión con la
ciudada n ía. En materia política, económica
y sanitaria, no sé si el
país recuerda una peor
gestión que esta. Sin embargo, es un momento
donde todos debemos
coopera r pa ra que el
país supere esta crisis,
pero para aquello, el gobierno se debe abrir a
escuchar, dejar de hacer
propuestas insuficientes
que no las discute previamente con nadie, ni
con su sector, y que por
lo demás, las familias
chilenas sienten que no
les toca ninguna. El re-

tiro del 10% de las AFP
es el mejor ejemplo, el
gobierno h izo que la
oposición respondiera
con una propuesta extrema, a la que nadie
le hubiese gustado llegar, pero no podíamos
seguir haciendo esperar a las familias que
estaban desesperadas
producto de la ineptitud del gobierno. Chile
más que un cambio de
gabi nete, necesita u n
ca mbio de gobie r no.
El gabinete responde a
una estrategia evidente, el gobierno se estaba
desangrando por su propio sector, y tenía que
cauterizar esa hemorragia. Era imposible que
el gobierno pensara en
enfrentar los desafíos
de l pa ís con ta l d ispersión de su sector.
Ahora, con un gabinete que viró a la derecha
más dura, donde figuras fuertes del rechazo
se instalan en el comité político, Chile Vamos
debiese ordenarse más.
Si n emba rgo, sus tareas son muy grandes, y
deberán abrirse al diálogo, de otra forma no
sé cómo pretender enfrentar los tiempos que
vienen”.

Carolina Goic:
“Los ca mbios de
gabi netes son atribuciones exclusivas de los
Presidentes y eso está
a mpl ia mente aceptado. Si miramos nuestra
h istor ia desde e l retorno a la democracia,
el Presidente que más
tiempo mantuvo a su
primer equipo ministerial fue don Patricio
Aylw i n, que recién a
los 567 días de ma ndato h izo la pr i mera
mod i ficación . E n los
gobiernos sucesivos el
tiempo pa ra hacer el
primer ajuste fue bajando progresivamente
y creo que eso da cuenta
de un proceso social de
empoderamiento ciuda-

dano que exige mucho
más a sus autoridades
y donde también creo
que las redes sociales
han influido. Creo que
el error del Presidente
P i ñe ra f ue e l m ismo
que tuvo en su primer
gobierno y es poner en
los ministerios a gente
de perfil muy técnico y
con poca calle, con una
total falta de empatía
con los problemas reales de la gente. No nos
olvidemos de las desafortunadas frases del
primer gabinete en este
segundo mandato que,
mirado en retrospectiva, atizaron el estallido
social de octubre, al minimizar y hasta burlarse
de los problemas de las
personas. Pi ñera aú n
no termina su mandato así que yo creo que
todavía es premat u ro
hacer una eva luación
de su gestión, pero si
c o n c l u y e r a h o y, h a bría que decir que ha
sido u n muy ma l gobierno, porque no ha
log rado conecta r con
las de ma ndas c iudad a n a s , q ué de c i r de
las regiones, absolutamente invisibilizadas.
Gobernar no es deci r
sí a todo, pero sí es deber de un mandatario
conducir los procesos
socia les, encauza rlos
y en eso este gobierno
no ha dado el a ncho.
El cambio de gabinete
obedece a lógicas pol ít ica s donde lo q ue
se busca es ordenar al
sector que, con sus propios votos, le propinó
una enorme derrota al
Gobierno en el retiro del
10% de las AFP, hay que
destacar sí que fue un
gran triunfo de la ciudadanía! Yo espero que
el nuevo equipo político
y también el Presidente
entiendan que instalar
una lógica del portazo al
diálogo y los acuerdos
está condenado al fracaso. El estallido social
y la posterior pandemia
san itaria nos obligan
a lograr acuerdos para
sacar adelante nuestro
país y eso requiere de
sentarse a la mesa a dialogar sin condiciones
previas y pensando en
el interés superior de
Chile”.

¿NECESITAS
UN BUEN
ABOGADO?

Para mayor información visítenos en Roca 817 Oficina N° 38
(3er piso) edificio El Libertador, Punta Arenas.
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Juan Morano:
“Los ca mbios de
ga bi nete con sta ntes
demuestran la imposibilidad de buscar a los
colaboradores más adecuados por parte del
Presidente, ya que reiteradamente los debe cambiar
o rotar. No tiene la capacidad para hacerlo bien.
Me parece que este segundo gobierno hará historia
por ser la peor gestión
en democracia, desde la
existencia de gobierno
elegidos. Por cierto, que
le han tocado situaciones complejas como la
movilización social por
generar una sociedad
más justa y equitativa y
la pandemia, lo que como
cualquier otro desafió
pudo transformar en una
oportunidad, lo transformó en su mayor fracaso.
El Cambio muestra a primera vista un giro en la
conducción desde el jefe
de Gabinete desde un
dialogante Blumel a un
vociferante Pérez, por
ahora, pero démosle la
oportunidad de ser evaluado por lo que haga o
deje de hacer este nuevo
equipo, que en la práctica
está terminando el tercer
cuarto, haciendo la analogía con el baloncesto,
y está perdiendo por 20

puntos y tiene demasiados jugadores con 4 faltas
y el DT fuera de la cancha en las tribunas”.

Gonzalo Bascuñán:
“La Presidencia de la
República tiene la prerrogativa de efect uar
tantas modificaciones a
su gabinete, como estime
conveniente y apropiado.
Además, siendo justo,
el contexto social, económ ico y político del
país es muy distinto al
de su primer mandato.
Por lo tanto, habría que
reformular la pregunta
pa ra el escena rio actual, en función del por
qué y para qué hizo el
cambio de gabinete. Me
parece que el presidente quiso recomponer su
sector político y su gobierno tras la división y
derrota que sufrió en el
Congreso, con la aprobación al retiro del 10%
del ahorro previsional.
Por esa razón remueve
del parlamento a personas que tienen peso
político en los partidos
de derecha y los traslada
al gabinete. Y ciertamente, el cambio que realizó
no está inspirado en el
bienestar de la ciudadanía, sino por el temor a
su malestar. Por eso con-

cede la cartera de Interior
al sector más duro de la
UDI. Es un gobierno que
ha pecado de hiperexistismo. Se hiperventiló
con el resultado electoral
que obtuvo en la pasada
elección presidencial, y
desestimó la inmensa
abstención que se produjo. Creo que imaginó que
ese universo de personas
estaba cómodo en el sistema y supuso, además,
que la política no le era
importante. Eso ha sesgado muy profundamente
la visión del presidente,
tanto, que le ha impedido ver con otros ojos la
realidad. Entonces, el
problema más grave en
este segundo mandato,
ha sido el diseño político. En el fondo, hay un
problema grave de origen, de diagnóstico, y por
lo mismo, muestra incapacidad para responder
oportuna y eficazmente a
las necesidades del país.
Los continuos cambios y
enroques a su gabinete
reflejan ese mal diseño;
y la gestión global, da
cuenta de un deplorable
y mal gobierno”.

Juan Marco Henríquez:
“En sus dos mandatos el Presidente Piñera
ha optado por un go-

bierno extremadamente
centralista. Además, en
ambos gobiernos la derecha ha priv ilegiado
fortalecer sus candidat u ras fut u ra más que
el ejercicio de goberna r. La act ua l gest ión
t ie ne u n a f ue r te co nex ión con la realidad
y l a ne ces id ad de l a
población. Aún en med io de u n a c r i s i s e l
P residente i ntenta ref lotar un programa de
gobierno sobrepasado
por l a cont i n ge nc i a .
E l ca mbio de gabi nete t u v o c o m o ú n i c o
o bj e t i v o s o l u c i o n a r
lo s pr o ble m a s de l a
a l i a n za de go bie r no
forta leciendo las po siciones más du ras de
la derecha”.

Arturo Díaz:
"Cla ra me nte los
ca mbios a n ivel naciona l y loca l que ha n
sido reiterados y son
producto a que estos
relevos en d i ferentes
puestos se deben a cuote o pol ít icos q ue no
responden a personas
con las competencias
necesarias o que representen las dema ndas
ciudadanas, además en
el gobier no de P i ñera
los con f l ictos de i nte-

rés son habituales con
i nsta lación de m i n ist r o s m u y l i g a do s a l
mundo empresa ria l lo
c ua l h a q uedado de mostrado en el último
tiempo por ejemplo con
e l m i n i st r o Br iones ,
con u n pasado muy l igado a las A FP y que
más que ministro parece voce ro de estos
g r upos e conóm icos .
L a gest ión ac t u a l es
p é s i m a , to t a l m e n te
desconectada de las demandas ciudadanas, sin
rumbo fijo y sin orientaciones claras, llegando
tarde siempre, solo respondiendo a la presión
social de una manera no
planificada, sin duda el
estallido social y luego
la pandemia han logrado desen masca ra r a l
gobierno de Piñera, representante de la élite
económica sin respaldo
ciudadano. El cambio de
gabinete no fue pensando en el país, sino que
darle mayor cohesión a
Chile Vamos instalando a los sectores más
duros de la derecha en
los cargos más relevantes. La única manera de
enmendar el rumbo es
cambiando el sentido
de las pol ít icas públ ica s e nte nd ie ndo
q ue e l pa í s ca m bio
y que la ciudada n ía
esta e mpo de rad a e
i n for mada y qu ie re
cambios radicales al
sistema, todo lo demás, la silla musical
en los m in isterios es
inconducentes”.
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Gabriel Boric:
"E ste seg u ndo go bier no del P residente
Sebastián Piñera ha demostrado los m ismos
errores que en su primer gobierno, no tienen
u n proyecto pa ra las
zonas extremas, se ha
dilatado continuamente el plan de desarrollo
de zonas extremas, ha
habido pocos proyectos
loca les y los ca mbios
permanentes y la poca
capacidad política que
ha n de most rado da n
c uenta la fa lta de u n
proyecto, creo que es
un gobierno que ha sido
deficiente, que no ha
entend ido los i ntereses de los ciudadanos y
que por lo tanto no me
hago mayores expectativas de este gobierno
e n ge ne ra l y nuest ro
objet ivo t iene que ser
tener u n gobierno que
tenga u n cent ro y u n
plan para sus regiones.
E nte el ca mbio de gabi nete, creo que este
gobie r no se h a t r i nchera a nte el rechazo,
c reo q ue es u n ca mbio de gabi nete pa ra
en frenta r los problemas de Ch i le Va mos,
más que los desafíos
q ue te ne mos act ua lmente en el país”.

Cambios en Magallanes
En Magallanes, pareciera que el Presidente Sebastián
Piñera tampoco aprendió la lección, porque en menos de
un año el Jefe de Estado repetía la historia de su primer
mandato, en donde tuvo en 4 años a 4 intendentes. En
esa oportunidad estuvieron a cargo de “La Moneda Chica”
Liliana Kusanovic, Arturo Storaker, Mauricio Peña y Lillo
y finalizó Claudio Radonich.
Pero durante su segundo mandato, Piñera casi cumple un récord, tener 3 intendentes en un año. Inició su
periodo con Christian Matheson, lo siguió María Teresa
Castañón y hasta ahora ha continuado el actual inten-

dente José Fernández. Sin embargo, desde la oposición
consideran una falta de liderazgo, por parte de las autoridades regionales, una falta de conducción política,
pero lo anterior, se debe a los diversos cambios, que
en definitiva el Jefe de Estado debió haber aprendido
de los errores del pasado.
Tan a nivel de seremis, los cambios no han ocurrido muy seguido, sin embargo, tras el quinto cambio de
gabinete y la renuncia de la diputada Sandra Amar a su
partido, podría traer un ajusto en el gabinete regional.
Desde La Moneda han señalado que ya se encuentran

preparando los posibles nombres que podrían asumir
en los cargos y a nivel local desde los partidos han manifestado que ya han hecho llegar diferentes nombres
para las carteras.
Lo cierto es que al quedar un año y medio de
Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, existe una
incertidumbre de lo que ocurrirá, habiendo en los
próximos meses cifras alarmante de desempleo, un
plebiscito para una nueva Constitución y una serie de
cambios que el país está implementando tras las nuevas demandas sociales.
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Jorge Flies Añón, exintendente de Magallanes:

“El nepotismo, el lobby, el sectarismo,
el machismo, el clasismo, entre otros,
se deben erradicar no sólo de la
política sino de la convivencia social”
●●El médico, que es una de las cartas electorales de la oposición para ser candidato a gobernador regional, es crítico
con el gobierno: “No es posible que aún no se utilice la Fibra Óptica Austral”, dijo enfático.
●●También señaló su postura respecto del 10%: “Una mejor alternativa habría sido un sueldo básico de emergencia,
porque las familias necesitaban una respuesta rápida y concreta”, manifestó.
delante está la superación de esta pandemia,
apoyar las necesidades
urgentes y realizar el
plebiscito de octubre de
este año con una amplia
participación y categórico triunfo de la opción
Apruebo y Convención
Constituyente”.
- En caso de llegar
a las primarias, ¿qué
partidos pol íticos lo
apoyarían?
“Lo fundamental será
tener el respaldo de la
comunidad en el voto
de moc rát ico. Pa ra la
oposición queda un largo camino, que se ha ido
consolidando con la riqueza de miradas y que
ha tenido sus frutos en
el retiro del 10 % de las
A FP y en unos meses
más, el trabajo conjunto
para el plebiscito”.
- ¿C o m p e t i r á e n
primarias de la oposición para gobernador
regional?
“Si la ruta escogida
por el conglomerado de
oposición, en un proyecto colectivo, involucra
primarias amplias, participativas y transparentes,
será el camino que tendré que recorrer”.

Jorge Flies Añón fue intendente de Magallanes desde el 11 de marzo de 2014 al 11 de marzo de 2018,
durante el segundo mandato presidencial de Michelle Bachelet.

Juan Ignacio Ortiz
editor@elpinguino.com

Q

uedan 119 días
para las elecciones primarias
de gobernador
regional y de alcaldes
y uno de los nombres
que más ci rcu la pa ra
ser candidato a gobern ador es e l de Jor ge
Flies Añón. El médico,
quien fuera intendente de Magallanes (11 de

marzo de 2014 al 11 de
marzo de 2018) durante
el segundo mandato de
Michelle Bachelet, reúne
adeptos en gran parte de
la oposición, pero para
que su nombre llegue a
la papeleta de las elecciones generales del 11
de abril del próximo año
deberá enfrentarse a algunos otros postulantes
de los partidos que alguna vez integraron la
Concertación.

- Jorge, ¿usted está decidido a ser candidato a
gobernador regional?
“Como recorda rá n
de s de e l d í a e n q ue
dejé la I ntendencia y
muy transparentemente he ma n ifestado m i
d i sposic ión a post ular a la Gobernación de
Magallanes. Esta posibilidad debe responder
a un proyecto colectivo e n donde se vea n
ref lejados los sueños

de personas i ndependientes y partidarios de
distintas organizaciones políticas y civiles.
Ayer h icimos un gran
Gobierno Regional, en el
período de la Presidenta
Michelle Bachelet y esperamos recuperar el
impulso perdido en estos años, ahora con la
confianza del voto de
la ciudadanía. Pero para
l lega r a eso, hoy hay
otras prioridades. Por

- ¿Cree que el gobernador regional tendrá
las reales atribuciones
que se necesitan para
ordenar una región?
“La principal atribución y punto de inflexión,
y la descentralización
real del territorio, será la
elección democrática de
gobernador o gobernadora, de ahí en adelante
sólo será ganancia, año
tras año, para ir adquiriendo atribuciones que
aún más profundicen el
proceso. El centralismo
no nos dará nada gratis, tendremos que dar
cada paso con esfuer-

zo y perseverancia. En
m i ex per iencia como
intendente, siendo independiente (no inscrito
en un partido político),
pero apoyado por u n
conglomerado de gobierno, una de las cosas que
más me impresionó, era
que no se habían usado
todas las atribuciones
que ya tenían las autoridades, justificando su
inacción en el centralismo: ‘Estamos esperando
qué nos dice Santiago’.
Nos ot r os u s a mos a l
máximo las competencias que se tenían y ante
la duda, consultamos
o preferi mos equ ivoca rnos, que no hacer
nada”.
- ¿Por qué la oposición no se ha organizado
y sigue tan dividida
como en la elección presidencial de 2017?
“La diversidad es lo
que entrega la riqueza
de una nación, distintas visiones, distintos
proyectos deben buscar
espera nzas comu nes,
la construcción de una
mejor soc iedad. Hoy
esa diversidad no se da
solamente en los partidos políticos, sino en
los movimientos, la organizaciones civiles y
en distintas manifestaciones locales. Pero
tenemos la oportunidad
de reunirnos en torno al
primer contrato social,
hecho en democracia
con amplia participación ciudada na, a nte
la c r isis act ua l, esta
nueva constitución permite una convergencia
de ideas y un trabajo
común”.
- ¿Cómo evaluaría la
gestión de los tres intendentes regionales de los
últimos dos años?
“Cuando se realizan
cambios de intendentes
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es porque su evaluación ha
sido deficiente, y ese es un
tiempo precioso perdido
para el desarrollo de la región. Si sumamos que el
tercer intendente nombrado, le ha tocado gestionar
durante un estallido social, una pandemia y una
crisis económica, el estancamiento de Magallanes
ha sido público y notorio.
Nunca hubo el anunciado
plan Magallanes, no se ha
luchado por mantener el
plan de zonas extremas
(PEDZE), sabiendo el tremendo impacto positivo
de esta política pública,
se ha tenido un manejo
absoluta mente centralista de las decisiones, y
ha faltado respaldo político de los partidos de
gobierno para la gestión
de la máxima autoridad
regional. Aún no se utiliza la Fibra Óptica Austral
(FOA). Nos enfrentamos
a la negociación presupuestaria más difícil de
estos últimos años sin
una voz fuerte y clara de
Magallanes”.
- La ejecución presupuestaria de Magallanes
es una de las mejores
del país. ¿Qué cree que
le ha faltado al Gobierno
Regional?
“E l é x ito de la ejecución presupuesta ria
responde a un proyecto
consolidado en el Plan de
Zonas Extremas (PEDZE),
cartera de proyectos de
una excelente política pública del gobierno previo.
Pe r o l a me nta ble me n te, este pla n no t ie ne
continuidad por una decisión política egoísta.
Esto tendrá un alto impac to pr es upuesta r io
en los próximos años y
los responsables ya no
estarán”.
- ¿Cómo califica la
gestión presidencial de
Sebastián Piñera?
“La opin ión pública
es bastante contundente
a esta altura de su tercer
año de gobierno. Ya no
existe programa nacional
y regional que evaluar, los
errores han sido múltiples tanto en la pandemia
como en el estallido social
y en la respuesta oportuna a la crisis económica.
La evaluación es muy negativa, en especial para
Magallanes”.
- ¿Hemos aprendido la
lección los chilenos tras
el estallido social del 18
de octubre?

“Las causas acumuladas del estallido social
aún están latentes, mientras no sean abordadas,
la posibilidad de resurg i m iento será rea l. La
desigualdad en salud en
educación, en vivienda, en
seguridad, en trabajo, en
género, entre otros, son
los desafíos compartidos
que tenemos por delante como comunidad. Con
la discusión de la nueva
constitución, se abre una
oportunidad, una válvula
de escape, para que podamos mirarnos y en
conjunto, construir el país
que queremos tener”.
- ¿Por qué cree usted
que en Magallanes los
vecinos tienen un sentimiento de impunidad
con la delincuencia y el
vandalismo?
“La delincuencia es
un tema pendiente de la
sociedad, no sólo la capacidad de responder a lo
inmediato, sino que también, y más importante,
responder a las causas ya
mencionadas, en especial
la educación, la segregación
social, la seguridad, la droga (lícita e ilícita)”.
- ¿Qué opinión le merece la vía elevada de
Punta Arenas que está
a punto de comenzar su
ejecución?
“Mi posición ha sido
clara en este tema, nuestro
gobierno no priorizó este
proyecto por ser una mala
solución, no fue incluido en
el Plan de Zonas Extremas
y más aún se fortaleció las
soluciones de mejora y de
protección de este humedal de Tres Puentes así
como de otras áreas protegidas. Es un proyecto en
el que el Consejo Regional,
el Concejo Municipal y
amplios sectores de la
sociedad civil se han manifestado en contra. Es
difícil entender la tozudez
de un ministerio en querer
imponer una solución centralista a una ciudad como
Punta Arenas sin tomar en
consideración la evaluación ciudadana y la clara
manifestación de sus autoridades locales. Hoy con
la ley de humedales urbanos y su reglamento, recién
aprobado, se tendrá que revaluar el proyecto”.
- ¿El retiro del 10% de
los fondos de las AFP es
una buena solución para el
chileno de clase media?
“Nunca es una buena
solución el retiro de fon-

Retiraré el 10% como
protesta a un modelo que
tiene que cambiar, que
después de varios intentos
democráticos, hoy la
ciudadanía tiene la voz”.

Jorge Flies es independiente, no tiene ninguna militancia política, por lo que en esa condición dice
que no tendría problemas en participar de una primaria opositora.

dos que están destinados a
otro objetivo como en este
caso las pensiones, pero
a situaciones excepcionales las medidas tienen que
ser excepcionales. Una mejor alternativa habría sido
un sueldo básico de emergencia, porque las familias
necesitaban una respuesta rápida y concreta y de
amplia cobertura. Las necesidades son múltiples y
urgentes y ante el retraso
de las soluciones gubernamentales, en democracia
se ha decidido que los chilenos pueden ocupar sus
recursos ahorrados durante
años, a esto se suma el desprestigio institucional de las
administradoras de fondo
de pensiones y del modelo
de previsión social que tiene Chile. Si se acumula la
sensación de injusticia en
un ámbito tan trascendente
como son las previsiones
para la jubilación, la defensa de un modelo impuesto
es sumamente frágil”.
- ¿Usted saca rá su
10%?
Sí, retiraré el 10% como
protesta a un modelo que
tiene que cambiar, que después de varios intentos
democráticos, hoy la ciudadanía tiene la voz”.
- ¿Cuál es su postura
respecto del límite a la
reelección?
“ To t a l m e n t e d e
acuerdo”.
- ¿Cree que el fin a la
reelección permitirá la
renovación política en
Magallanes?
“El lím ite de la reelección, los nuevos

asambleístas constit uye ntes , l a s c uota s de
género y pueblos originarios, van a provocar
una renovación muy, muy
importante en la democracia chilena”.
- ¿Qué le parece el nepotismo en la política?
“El nepotismo, el lobby, e l secta r ismo, e l
machismo, el clasismo,
entre otros, se deben
erradicar no sólo de la
política sino de la convivencia social”.
- ¿Por quién votaría
usted para el Senado en
Magallanes?
“Por él o la mejor candidata para la Región de
Magallanes y Antártica
chilena”.
- Usted fue director
del Serv icio de Salud
Magallanes, ¿cómo ve la
actual gestión del Servicio
en Magallanes?
“Estimo que en el área
asistencial, en forma especial en Magallanes, ha
respondido muy adecuadamente a esta pandemia.
Buena coordinación entre
los hospitales, excelente trabajo en el Hospital
Cl í n ico de Maga l la nes
con cada u no de los
equipos, con el personal de aseo, técnicos y
profesionales”.
- ¿Cómo ha sido el manejo de la pandemia en
Magallanes?
“E l problema de
Magallanes sigue siendo
la mirada absolutamente
centralista, sin escuchar
las necesidades locales

y ese ejemplo lo vimos
en el inicio de la pandemia, no cerrando las vías
de ingreso a la región y
ahora con las posibilidades ciertas de rebrote, al
mantener una vía abierta a través del aeropuerto
sin el suficiente bloqueo.
Sumado a eso la insuficiente trazabi l idad no
releva ndo el rol de la
Atención Prima r ia que
le corresponde”.
- Usted ha sido una
de las autoridades que
ha sacado la voz para
que cont i núe e l Pl a n
de Zonas Extrema ¿qué
arriesga la región de no
recibir estos fondos?
“Este es un tema de
m á x i m a i mpor ta nc i a ,
el i mpacto no es solamente presupuesta r io,
sig n i f ica ndo la m itad
d e l fo n d o d e s a r r o l l o
reg ion a l ( F N DR), si no
q ue t ie ne i mpac to e n
la decisión política del
desa rrollo de la reg ión
y en a lgo muy especia l,
más complejo y técnico,
como es la metodología
de evaluación de los proyectos o sea la capacidad
de hacer proyectos que
nu nca se había n autor izado en Maga l la nes,
c om o l a F i bra Ó pt ic a
Austral (FOA). El decreto no se renovó y eso
será una responsabi lidad e xc lusiva de este
gobierno”.
- ¿Michelle Bachelet
debiera volver a ser candidata presidencial?
“Ella lo ha dicho claramente, no se presentará
nuevamente a la candi-

datura de la Presidencia
de la República”.
- A solo 84 días del
plebiscito, ¿usted como
médico cree que el país
está en condiciones de
enfrentar un evento masivo como éste?
“El único motivo para
a ltera r el cronog ra ma
eleccionario, son las cond iciones sa n ita rias en
una pandemia, tal como
y a se apr ob ó e l ca m bio de abri l a oct ubre
en el plebiscito. Si se toman todas las medidas
que se ha n i n formado
a la comu n idad, como
es e l d ista nc ia m ie nto
social, el uso mascarilla, el lavado frecuente
de manos y los recintos
adecuados, podría perfectamente en condiciones
de desconfinamiento, hacerse sin problemas este
plebiscito”.
- J o r g e , ¿q u é n o s
está fa lta ndo como
sociedad?
“En este momento difícil para Chile y la región,
tenemos que ser capaces
de, en conjunto, responder
a las necesidades urgentes, del pan nuestro de
cada día y además mirar
las oportunidades y posibilidades que tenemos
localmente para salir adelante. El turismo social,
el cambio de la matriz
energética con hidrógeno
verde, la ciencia e innovación, el convertirnos en
un hub digital, la logística antártica, nos deben
obligar a estar entregando el 100% por la región
que queremos”.
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Alcaldía de Punta Arenas:
la primera de las batallas
E

ntre el 25 de octubre
próximo y el 19 de
diciembre de 2021,
es decir en solo 14
meses habrá siete actos
electorales a los que deberá acudir la ciudadanía.
Si usted se da cuenta, será
un promedio de una convocatoria a las urnas cada
dos meses.
Y es por ello que, pese a
la pandemia, en las próximas semanas seremos
testigos del inicio de una
serie interminables de reuniones, donde cada uno
ofrecerá lo mejor de lo suyo,
porque pe-se al rechazo de
la ciudadanía a la actividad
política refrendada en el
estallido social del 18 de
octubre pasado, hay muchos que igual insistirán y
seguirán presentándose a
cuanta elección haya.
La pr i mera será el
Plebiscito Nacional del
domingo 25 de octubre. Y
tan solo un mes después, el
domingo 29 de noviembre
se realizarán las eventuales primarias (si es que hay

candidatos en disputa) para
alcaldes y gobernadores
regionales.
En cuanto a la Alcaldía
de Punta Arenas, hasta el
momento en la oposición
ya se barajan nombres: el
que lleva más la delantera
es Juan Morano Cornejo.
La Democracia Cristiana
de Punta Arenas se adelantó a todos y el domingo
15 de marzo pasado el exdiputado triplicó en la
votación a Christian García
y se convirtió en el primer
precandidato a alcalde en
oficializarse. Así llegará
Morano a las probables primarias opositoras, si es que
la DC suscribe un acuerdo
con otros partidos para llevar un candidato a alcalde
en común, de lo contrario
Morano podría llegar directo a la papeleta del 11 de
abril de 2021 en representación del falangismo.
Otro partido opositor
que ya tiene a su precandidato es el Socialista,
que a dedo designó al exseremi de Justicia Pablo

Busennius. El abogado, con
poca raigambre magallánica –recordemos que llegó a
Punta Arenas el 2014 para
asumir como seremi mandatado desde Santiago-,
quiere insta-lar al PS en el
Palacio José Montes después
de 20 años cuando dejó el
cargo Nelda Panicucci para
asumir como intendenta de
Magallanes.
En el Partido por la
Democracia, las aguas están
un poco más divididas, porque las intenciones de ser
candidatas son de dos mujeres: Claudia Barrientos y
Verónica Aguilar. Lo concreto es que Barrientos hasta
la fecha es la única oficialmente inscrita en Santiago
ante la directiva nacional
del partido tricolor. La facción de la periodista cuenta
con mayor peso a nivel nacional y es encabeza-da por
su pareja, el siempre presente Domingo Rubilar.
A Aguilar la apoyan sectores menores del PPD y
algunos ligados al senador
que quería mantener-se por

24 años en el cargo, pero
que lamentablemente la ley
que pone límite a la reelección se lo impidió.
L o conc r eto e nt r e
Barrientos y Aguilar es
que los tiempos ya transcurrieron y no se podrán
enfrentar en primarias internas del PPD, por lo que
según fuentes oficiales de
ese partido la periodista le pasó la aplanadora
a la exrelacionadora públ ica de Se r v it ra n s y
ella será oficialmente la
precandidata.
Otros postulantes opositores son Arturo Díaz,
por Convergencia Social
y Luis Legaza, independiente con algunos apoyos
al interior del Partido
Humanista.
Ambos con ligazón en
el Frente Amplio, el enfermero del SAMU cuenta
con la entera “bendición”
de su padrino político:
Gabriel Boric Font, el que
ha dicho públicamente
que Díaz no solo sería
un muy buen candida-

to a la Alcaldía, sino que
también a diputado, por
lo que -según cer-cano a
Boric- no sería de extrañar que el frenteamplismo
pruebe a Díaz en las municipales de abril de 2021
y dependiendo del resultado insistan con él en
las parlamentarias del
21 de noviembre de ese
mismo año.
Legaza cuenta con un
amplio respaldo y de llegar sí o sí a la papeleta
del 11 de abril del próximo año sería una dura
carta de vencer para los
más favoritos. El destacado profesor no es del gusto
de Boric, con el que no se
habla hace un par de años
tras haberlo apoyado decididamente en su primera
postulación diputacional
en Magallanes en 2013.
Pero Legaza tiene un respaldo en sectores más de
izquierda del Frente Amplio,
especialmente en quienes
califican a Boric de “amarillento” tras haber firmado
el Acuerdo Nacional del 11

de noviembre de 2019 en
pleno estallido social.
Esas son las cartas opositoras, porque si se trata del
oficialismo. El único que bajaran los partidos hasta hoy
es el actual alcalde de Punta
Arenas, Claudio Radonich
Jiménez. La UDI no tiene postulantes, Evópoli
tampoco e incluso han
anunciado públicamente
que apoyaría decididamente a Radonich.
El pero en lo del militante de RN radica en que
tampoco le disgusta la idea
de postularse a senador.
Según cercanos al abogado “eso es lo que le aflige
por hoy, porque sabe que
la opción parlamentaria
está abierta, pero también le agrada la gestión
edilicia y sabe que logrando apoyos transversales
de la derecha magallánica puede repetir el triunfo
de octubre de 2016, cuando derrotó al doctor Ramón
Lobos, a Jessica Bengoa y al
exalcalde Emilio Boccazzi
Campos.
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Zonas rezagadas

Cambio de gabinete y
el futuro de Chile

Sandra Amar
diputada por Magallanes

Carolina Goic Boroevic

E

n 2018 se publicó la Ley N° 21.074 que
Fortalece la regionalización del país y modifica la Ley N° 19.175 orgánica constitucional
sobre gobierno y administración regional.
En ella junto con plantearse varias materias para
avanzar en la descentralización administrativa de
nuestro país, se estableció en su artículo 17 letra i),
una nueva facultad para los gobiernos regionales,
que consiste en “Proponer territorios como zonas
rezagadas en materia social, y su respectivo plan
de desarrollo, aplicando los criterios y demás reglas
establecidas en la política nacional sobre la materia.”. Para lo cual, se elaboró un reglamento que se
publicó en el Diario Oficial el 14 de febrero de 2019
y cuyo objeto “es definir los criterios e indicadores
objetivos para la calificación de un territorio como
zona rezagada y para que un territorio deje de tener
esa calidad”, según palabras de la misma ley. Para
cumplimiento de lo señalado en el reglamento que
fija la política nacional sobre zonas rezagadas en
materia social y con el objetivo de que los gobiernos
regionales puedan proponer territorios susceptibles de ser zonas rezagadas, la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo, elaboró un
informe que contiene el listado de las comunas,
por región, que cumplen con los criterios que establece el respectivo reglamento, es decir, con la
condición de aislamiento y brechas sociales e indicadores para identificar dichos territorios. Sin
embargo, estudiando los instrumentos que dictó
la Subdere, detecté que la región de Magallanes,
a la que represento, fue una de las más perjudicadas con esta política pública que justamente se
dictó para apoyar a los territorios más rezagados.
Afirmo esto porque de las 11 comunas que componen la región solo pueden podrían calificar las
comunas de Natales y Cabo de Hornos, excluyéndose parte importante de las comunas de la región
que incluso necesitan más apoyo y son más aisladas que Natales. Lo anterior, es muy contrario a lo
señalado en el informe que contiene el listado de
las comunas que podrán beneficiarse con recursos extra debido a la intervención focalizada del
Estado, el cual, explica en sus párrafos que: “La
existencia de importantes brechas de desarrollo
entre ciertos territorios del país ha planteado la
necesidad de desplegar una política pública focalizada para dichas realidades. El diagnóstico en
que se fundamenta la necesidad de una política,
responde a que en Chile existen territorios que

presentan grandes rezagos en materia social respecto a la media regional y nacional. Situación que
va acompañada de un importante grado de aislamiento respecto a los principales centros urbanos
y productivos de sus respectivas regiones. A su
vez, los niveles de aislamiento implican, generalmente, una baja densidad poblacional en dichos
territorios, lo que dificulta las posibilidades de
asignación de recursos públicos dado que las características geográficas y demográficas de estos,
afectan la evaluación de rentabilidad social de los
proyectos de inversión que podrían llevarse a cabo
en ellos. Estas circunstancias hacen necesaria la
elaboración de un plan para el desarrollo integral
de los territorios que experimentan importantes
brechas sociales, con el fin de promover el acceso
igualitario a oportunidades para las personas que
en ellos habitan. En el mismo informe se define
como Condición de Aislamiento a “aquella en que
se encuentran localidades que tengan dificultades
de accesibilidad y conectividad física, dispongan de
muy baja densidad poblacional, presenten dispersión en la distribución territorial de sus habitantes,
y que muestren baja presencia y cobertura de servicios básicos y públicos, según la relación existente
entre los componentes de aislamiento estructural y grado de integración”, según lo determine
el índice de aislamiento contenido en el Estudio
de Identificación de Localidades en Condiciones
de Aislamiento elaborado por la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo vigente”.
Sin embargo, y a pesar de todo los mencionado,
la SUBDERE -principal institución llamada a colaborar con el desarrollo territorial y humano de las
regiones de nuestro país- consideró que no eran
aptas según los criterios e indicadores establecidos, para constituir parte de los territorios que el
gobierno regional puede solicitar que se declare
como zona rezagada en materia social, las comunas
de la región de Magallanes como Torres del Paine,
Laguna Blanca, San Gregorio, Río Verde, Primavera,
Porvenir y Timaukel, lo cual es al menos preocupante. Nuestra Región de Magallanes, no solo debe
acotarse a la ejecución de obras por medio de los
proyectos incluidos en la cartera PDZE o en los contemplados en los presupuestos de inversión sectorial,
sino que, es fundamental que el gobierno considere el anhelo de las regiones y, al dictar los distintos
reglamentos, que dispone la ley de fortalecimiento
a la regionalización.

senadora por Magallanes

E

sta se m a n a e l P reside nte
Sebastián Piñera concretó el
quinto cambio de gabinete de
su gestión. En rigor, las últimas
modificaciones a su equipo ministerial habían sido pequeños ajustes o
enroques que no implicaban un giro
sustancial. En esta oportunidad, el
cambio ha sido profundo y ha significado el desembarco en el Gobierno
de los partidos tradicionales de la derecha. Se han hecho varias lecturas
al respecto, pero lo evidente es que el
Mandatario ha debido ceder poder a
las colectividades oficialistas, sacrificando a figuras empoderadas por él
mismo como el ahora ex ministro del
Interior, Gonzalo Blumel.
El nuevo gabinete tiene por delante una tarea compleja. Pese a mejoras
relativas y sectoriales en cuanto al coronavirus, la crisis sanitaria sigue muy
presente y sus efectos económicos y
sociales ya están a la vista. A eso se
suma el nutrido calendario electoral
que se avecina, junto con un eventual
rebrote del estallido social, una crisis económica que se profundiza y, lo
que sería peor, la violencia. Para todos estos desafíos, el Gobierno debe
tener muy claro que las respuestas
basadas en portazos al diálogo y los
acuerdos no tienen ningún futuro o,
más bien, lo tienen, pero no es bueno para nadie.
D e s de l a op o s ic ión t a m bié n
tenemos desafíos que asumir y responsabilidad en la manera en que
los hechos se desarrollen. Seg uir
pateando a un Gobierno que ya está
en el suelo no tendrá ningún rédito político, porque lo que la gente
está esperando ahora son propuestas. En ese sentido, la tentación de
plantear soluciones mágicas u otras
que contravengan las reglas del juego, bajo la lógica de infringir nuevos

golpes al Ejecutivo, no creo que sea el
camino correcto, pues se pueden generar sobre expectativas en la gente
que luego se verán frustradas, generando más rabia y desafección contra
todos los actores políticos.
La pandemia evidenció que es posible correr el cerco en función de la
gente y configura una realidad distinta
a la cual la política no puede estar ajena. También se demostró la fragilidad
de nuestros sistemas de protección social y lo inoficioso de los mecanismos
tradicionales de focalización; permitió
integrar -algo supuestamente imposible- los sistemas de salud pública y
privada para salvar vidas; aceleró el
uso de la tecnología en el trabajo; y el
plan “paso a paso” depende de comprometer en los territorios a todos los
actores dejando de lado lógicas centralistas que asfixian a las regiones, por
poner sólo algunos ejemplos.
Ante este nuevo escenario, las respuestas que ofrezcamos a las familias
no pueden seguir las lógicas tradicionales de gobierno-oposición. Hoy
más que nunca, es tiempo de buscar
acuerdos que nos permitan recuperar
confianzas, reencontrarnos y enfrentar juntos la construcción de un Chile
distinto, que aprende las lecciones que
nos deja el coronavirus.
Quienes creemos en el poder del diálogo y los acuerdos, debemos dejar de
lado nuestras ambiciones y estar disponibles para enfrentar los retos que
tenemos como país poniendo al centro a las personas, a las familias. Es
demasiado lo que está en juego como
para que la lucha por el poder nos lleve a la trinchera, cuando lo que ahora
necesitamos son puentes. En un sistema que ha dejado en evidencia el
excesivo presidencialismo, esa es la
tarea por la cual será medido el nuevo gabinete.

Walter Foglia: el llanto de los números…
Luis Legaza
profesor

L

a v ida t iene muchos en ig mas y ca m i na mos ju nto a el la con nuest ros
aciertos y nuest ros er rores… No sabes cuá nta congoja produjo t u pa rtida, cuá nta tristeza… Qu izá la bofetada cr uel de la a ma rg u ra opacó t u
son risa siempre presente, siempre generosa, siempre dispuesta para los
demás… Qu izá el aza r nos qu itó t u energ ía, el v igor por enseña r, nos a r rebató esa pasión que ten ías por la educación y esa ma nera ta n pa rt icu la r de
enca nta r, caut iva r a cientos y cientos de muchachos y muchachas que t uv ieron la suerte de tenerte como profesor y que hoy lloran… Quizá el i n fort un io,
no sé… A nte lo i mprev isto solo queda n i nter roga ntes, muchas i nter roga ntes… Qu izá en v ida ex per i mentaste el a fecto si ncero de t us a lu m nos, pero
si supieras cuá nta gente está t r iste, cómo i mpactó t u repent i na pa rt ida, te
da r ías cuenta que va l ió la pena, que el sacr i ficio de prepa ra r clases, de co r reg i r toneladas de pr uebas, de posterga r a los t uyos, a t us cerca nos, a t ú
fa m i l ia, va l ió la pena da rse, ent rega rse a los demás… Porque la pedagog ía
es ent rega, es posterga rse, es renu ncia, es pensa r más en los ot ros que u no
m ismo… Dejaste un buen recuerdo, un buen legado, las tallas, las bromas, las
pa rt idas de t r uco con t us a lu m nos, el acompa ña m iento i ncluso después de
muchos a ños, la cerca n ía, demost ra ndo que la pedagog ía t iene más sent ido
cua ndo se log ra a lca nza r el corazón más que el i ntelecto de los a lu m nos…
Recorda mos t u i nca nsable lucha y conv icción por hacer de nuest ra Pat ria u n
luga r más justo y t u comprom iso con las luchas y reiv i nd icaciones socia les,
est uv iste ju nto a los más desposeídos con la m isma a leg r ía del au la, con el

m ismo í mpet u y con los m ismos idea les… E l deporte ig ua l supo de t u ent rega y t u pasión por el fútbol como jugador y luego como ent renador, dejó
huel la i mbor rable: el goleador, el buen t ipo, el ag uer r ido… Me comentaba n
que u n n i ño recor r ía el sector R ío Seco y se hacía querer, respet uoso, gent i l, que nu nca olv idaste el sector que te v io crecer… Me comentaba n t u a mor
por el g r upo musica l Sol y L luv ia y fu i test igo cómo el los, desde el norte,
ta mbién te homenajeaba n y la mentaba n t u pa rt ida… Habrá que acost u mbra rse a la ausencia (no a l olv ido), habrá que seg u i r fust iga ndo la memor ia
pa ra que te quedes ent re nosot ros, habremos de reconocer t u a leg r ía pa ra
ma ntenerte así, en la memor ia, en nuest ros corazones como la g ra n persona que fu iste… Un abrazo a fect uoso a t u señora mad re, a t u fa m i l ia, h ijos,
a t us a m igos, a t us cerca nos y a los m i les de exa lu m nos que te recorda rá n
como u n profesor ext raord i na r io, con sus locu ras, con sus bromas, con su
a leg r ía… Los nú meros se siente más solos, más t r istes… Ya no los d ibuja ra n
con la a leg r ía y conv icción de qu ien veía en el los u na ma nera de comprender el mu ndo… Una ca ncha de futbol ext ra ña rá t us g r itos y nosot ros nos
cobija remos en el rema nso de los buenos recuerdos, de los momentos compa rt idos, de t u pedagog ía, de t u conv icción… Necesita mos más profesores
que l leg uen a l corazón… Hasta pronto… Discu lpa lo i nconexo, cuesta escr ibi r a lgo así… Pa ra todos, como siempre u n abrazo.
P.D.: especia l mente pa ra la fa m i l ia de Wa lter… “Todos ca m i na mos con
aciertos y er rores, todos”… Buen v iaje ya vend rá el ot ro m ister io: el de los
encuent ros… Abrazos…
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Los milagros los hace Dios

El apriete
Hermes Hein

Claudio Morán Ibáñez

abogado

abogado

A

l m o m e n to d e e s c r i b i r e s t a s
líneas,pareciera que el único interés de los chilenos, magallánicos
incluidos, es el retiro del 10% de
los fondos AFP conforme a la reciente ley
que no es ley sino norma constitucional.
Hasta la pandemia y el proceso de “transición” quedan relegados a un segundo plano,
y por cierto también la noticia del cambio
del gabinete. Y cada vez confirmo como a
más chilenos les molesta que los medios traten de pautearnos lo que debemos mirar y
opinar como si fuera lo único. Me recuerda
esa disconformidad la frase de un poeta:
”Entre la espada y la pared, me quedo con
la guitarra”. Cada día somos menos libres.
Todo el mundo está en dificultades, ello nadie lo niega, pero acá dentro tenemos los
propios y gravísimos. Chile nunca se recuperó del estallido revolucionario de octubre
que comenzó por un lado la deconstrucción de nuestras principales instituciones,
e inició la crisis económica que en los últimos 100 días se ha exacerbado a niveles
aún no posibles de medir ni en efectos y ni
en duración. Lo institucional y lo económico van irremediblemente entrelazados,
porque lo segundo sirvió de “fundamentó” a los deconstructores, aunque en solo
meses el concepto cambio de “mejor distribución de la riqueza” a “como enfrentar la
pobreza”, recuérdese que en diciembre se
consideraba Chile en la practica ya estaba
en recesión, asi que el arrastre de esta situación no es debido a la pandemia sino a
la destrucción material de ciudades y de la
economía, multiplicada esta ultima desde
marzo. Conozco personalmente a dos de los
nuevos ministros, no dudo de sus capacidades individuales pero el cuestionamiento
de este cambio no son las personas sino la
real voluntad de hacer que las cosas cambien. Y ello no depende de ministros que en
este régimen presidencialista aun, son “fusibles” que se sacan cada vez que se quiere
o lo decide el ”jefe” y también, un congreso
hostil al actual gobierno. No es un misterio
que el país sufre además de la pandemia,
un proceso de deconstrucción institucional

a partir de la propia constitución, proceso
llevado a cabo con la anuencia del actual
gobierno y su coalición por mucho que esta
ultima hoy este arrepentida. Y si el presidente lo esta pues debiera decirlo aunque
pienso el esta por el cambio de constitución y no hara nada por impedir siga este
proceso que es una burla a los chilenos. Sin
solidez institucional y normas claras, es
imposible la economía se recupere, y a la
clase política poco o nada le importa, toda
la oposición y parte de la derecha lo que ya
sabemos, está por el llamado “cambio de
modelo”, manifestado ahora por el evidente
desmantelamiento por capítulos del sistema
previsional para traspasar recursos millonarios al nuevo “Estado social de derechos” y
aturdir a las masas engañándolas que será
la nueva constitución lo que las hará “felices y forradas”. El cielo es el límite en las
necesidades y demandas sociales, este 10%
a millones se les ira en pocos días, habrán
sido eliminados del sistema y podrán “nacionalizar los fondos de pensiones de “los
más ricos” además de aprobar el impuesto
a los “superricos”. Solo Dios hace milagros,
no los gabinetes. Mientras no frenemos este
proceso de deconstrucción institucional Chile
seguirá hundiéndose en el regreso al subdesarrollo pleno. Ese plebiscito en medio de la
pandemia es una inmoralidad en triple sentido, origen, sanitario y económico, y el inicio de
un periplo de seis actos electorales en un año
en un país lleno de ollas comunes. Ahora por
cierto, la izquierda demandara el “cumplimiento de la constitución” que están destruyendo,
con manidas y oportunistas frases como que
“las instituciones deben funcionar”. No nos
equivoquemos al pasar por alto que las instituciones tienen jerarquías como todo en la vida,
la “igualdad” es una mentira, y la primera de
ellas y que no puede perecer por “hacer cumplir” las otras que convengan, es el Estado. El
Estado-Nación de Chile debe defenderse y
prevalecer a como de lugar. Y detrás de este
publicitado “cambio de modelo” la creación
de un “nuevo Estado” socialista. ¿Será capaz
el nuevo gabinete y el gobierno de lograr
un milagro? Lo dudo.

E

l cambio de gabinete es un ajuste de cuentas, consecuencia de
la presión de los partidos políticos de la derecha tradicional
a un Presidente que los expuso al desgobierno y la discordia, a la pérdida de
la Constitución y a la primera fisura
del sistema previsional que constituye
el gran pilar de las transformaciones
profundas realizadas en los ochenta.
En definitiva, un ultimátum para un
presidente que extravió, en breve tiempo, algo más que una agenda.
Resultaba del todo previsible
una embestida final, un repechaje que
pretende atrincherar en lo político y valórico a lo más granado de sus cuadros
políticos, a los más experimentados y
talentosos, caso contrario se exponía
a perder hasta las pilchas en un plebiscito en que el avión de doña Jaqueline,
volaba pero bajito.
En realidad esto hace más interesante el debate político o conforme a la
expresión criolla, ahora veremos cuantos pares son tres moscas, porque hasta
el momento en realidad no ha existido
debate, sólo competencia de popularidad por estar en sintonía con la calle,
todos en sintonía, casi entre compañeros de un mismo curso y asignatura
aprendida en algún matinal.
En este último cuarto, se puso
interesante el asunto, el debate por la
necesaria unidad de la oposición, el
desafío de superar el mito del eterno retorno, la nostalgia y la consigna,
los prejuicios y los intereses menores
que dominan el juego por el poder de
los partidos en la centro izquierda,
que hoy carece de cuadros ilustrados,
se han vistos desbordados y superados por el populismo desenfrenado
de sus principales exponentes, hasta el momento no han estado mejor
que la derecha, sólo han sido favorecidos por la inexcusable torpeza del
otro, por su vulnerabilidad política y
la evidente falta de experiencia del ga-

binete saliente, a lo cual ha ayudado
la pandemia, porque la tragedia agota el debate, reemplaza las ideas por
la necesidad.
Chile necesita de una nueva constitución, legitimada, respetada y
reconocida por todos, caso contrario
seguiremos en el laberinto que nos
impone una carta fundamental impuesta, pero que a pesar de todas sus
falencias y de los cuestionamientos
que se le pueden hacer, ha permitido
a este país elecciones libres, división
de poderes, la autonomía del Banco
Central y un instrumento formidable
como el recurso de protección que ha
permitido el desarrollo de una jurisprudencia sin precedentes en nuestra
historia constitucional. Esta paradoja y el desarrollo del país fue posible
porque una coalición política fue capaz de otorgar gobiernos capaces de
administrar la necesaria relación entre
continuidad y ruptura, de dar gobernanza y desarrollar políticas públicas
realizables, hoy no se percibe con claridad la existencia de esas competencias
fundamentales en los referentes emergentes ni la necesaria concordia con
una centro izquierda que se resiste a
renegar del pasado.
El desafío es enorme, se hace evidente la necesidad de un ajuste en la
oposición, en el discurso y en la propuesta, no basta con ganar un plebiscito
si desde ya no se trabaja en los consensos fundamentales que orienten
acerca de cuáles serán los acuerdos en
una nueva institucionalidad, caso contrario la oposición volverá a ocupar el
sitial de los disconformes y nada más.
Así, que el cambio de gabinete impone no sólo un cambio en la conducción
el gobierno, sino que también presiona un cambio en la oposición, pues al
tranco que va no pasará la pandemia,
perderá hasta el aliento con un plebiscito ganado y sin saber que construir
con el resultado.

El retiro de fondos desde las AFP
Juan Morano Cornejo
Exdiputado

F

inalmente llegó el día en que todas y todos los Chilenos podremos retirar, en
el caso de estar o haber estado afiliado a una AFP, un máximo de $ 4.300.000
y un mínimo del 10 por ciento si tiene entre 43 y 10 millones, si tiene menos
de 10 millones su tope a retirar es de un millón, o su saldo total en la AFP, si
no supera ese millón.
Los primeros efectos en la economía nacional han sido más positivos que negativos, en contrario de los que decían los se oponían a esto, han subido los índices de
las acciones y ha bajado el dólar, o sea bajarán los combustibles y todo lo que se transa en dólar, además el cobre sube, o sea un buen panorama en general.
Los malo ha sido las fallas reiteradas en los sistemas implementados por este sector tan poderoso de las AFP, incluso pedían adjuntar datos que no podían pedir, por
ejemplo foto de nuestra cédula de identidad por ambos lados.
Falló tanto el sistema que a mediodía la mayor AFP del sistema, Provida, tenía una
lista de espera, mayor a todos los casos procesados, a eso de las 15.45 horas tenía una
cantidad cercana al 1.100.100 personas en espera para procesar su retiro. Como una
industria tan grande como la de las Administradoras de Fondo de Pensiones, que de
acuerdo a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), logró utilidades que llegaron a US$ 649 millones para el año, 690% más que año 2018. Deberían ser capaces en
invertir en mejorar el servicio que prestan, recursos no faltan para eso. Hoy y mañana escucharemos disculpas y promesas de que nunca más., sólo hasta la próxima.
A las 19 horas de hoy jueves 30, ya 3.000.000, si tres millones de afiliados
están solicitando que les devuelvan el tanto por ciento que le corresponde re-

tirar de sus fondos, impacta el informe que casi el 40% lo usará para comer,
o que el 23% que hará gastos que eran urgentes pero tenían postergados, una
reparación de la vivienda, del vehículo o una operación no cubierta adecuadamente por el sistema de Isapres. Otra cifra que me ha impactado y espero
que lo mismo ocurra con todos nosotros los que habitamos esta “loca geografía” más del 80% de quienes deben pagar una pensión alimenticia no lo
hacen o tiene meses y meses de retraso, de eso más del 95,5% son varones.
Ya se habían solicitado más de 100.000, cien mil retenciones para pagar dichas pensiones, y ante el hecho que algunos progenitores no harían el retiro
para no pagar la pensión, un grupo de senadoras, entre las que están Allende,
Provoste, Ordenes, Muñoz y Aravena, presentaron proyecto de ley para que el
beneficiario de la pensión de alimentos, pueda hacer la solicitud del porcentaje que les corresponda.
Está claro que no arderá el país, al contrario este retiro será de un gran impacto
en la recuperación económica del país.
Sólo un par de líneas para mencionar el cambio de gabinete del Presidente Piñera,
que pasó del Gabinete del dialogo, así se mencionó en su momento a Blumel y Cía, a
lo que tenemos hoy, un gabinete que mayoritariamente se han caracterizado en sus
actuaciones personales conocidas como más duros, más beligerantes, más cercanos
a Augusto Pinochet (RIP), menos partidarios por ejemplo del retiro del 10%; ambos
Senadores Pérez y Allamand fueron los grandes opositores de la devolución del 10%
y hasta última hora insistían en recurrir al TC, afortunadamente no hubo piso para
aquello, no se juntaron las firmas y La Moneda decidió promulgar a la brevedad.
Mañana será la cuenta pública y será motivo de comentarios posteriores si lo amerita, lo mismo que una evaluación del Gabinete, esperemos sus primeras acciones,
tal vez se transforman en ex senadores buenos. Que tengan una buena semana y
hasta la próxima si así Dios quiere.
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Casos aislados
Bastián Gajardo
Fundación Ciudadano Austral

E

l 28 de julio de 2020 se realizó el
cambio de gabinete producido en
gran medida por los cuestionamientos al equipo político de gobierno y
su relación con los partidos de coalición,
razón por la cual es importante analizar
la gestión del ministerio de mayor relevancia institucional como lo es el de Interior
y Seguridad Pública.
En sólo lo que va de este año, se han
contabilizado más de 51 atentados en la región de la Araucanía y el Biobío, todos con
armas de fuego o artefactos incendiarios,
con los cuales se han atacado propiedades
tanto a nivel público como privado. Para la
mayoría de la población, estos ataques son
considerados casos aislados, por el desconocimiento que existe respecto al tema o
por lo que señalan los medios de comunicación hegemónicos, para otros son solo
una seguidilla de crímenes o simples delitos, los cuales se persiguen con las tan
famosas querellas contra quienes resulten responsables, que jamás conducen a
un resultado satisfactorio en un Estado de
Derecho y que el gobierno suele utilizar
para no dejar esa sensación de impunidad general que ya se encuentra arraigada
transversalmente en Chile.
Para aquellos más escépticos no existe
terrorismo, pero solo es por una convicción política o confusión. Mientras tanto,
para los más entendidos en la materia estos ataques cumplen, a los menos, con la
mayoría de los requisitos propios de actos
de carácter terrorista. Es así, como aquellos
actos se cometen contra la población civil,
que deja víctimas directas e indirectas,
son perpetrados por grupos subestatales
que dejan mensajes de acción política clara
de sus reivindicaciones. En consecuencia,
dichas acciones producen efectos a nivel
nacional, regional y local, ya que las zonas
atacadas ven afectada su seguridad, patrimonio y economía, razón por la cual no es

coincidencia que esas zonas coincidan con
ser las más pobres del país, produciendo
posteriormente una mayor inversión estatal para intentar remediar la violencia y
la precariedad, sufriendo aquellas personas una mayor dependencia de la acción
estatal asistencial.
De todos los 51 ataques terroristas cometidos no existe ningún responsable, en
su mayoría, no fueron comentados en los
medios tradicionales, mostrando una vez
más la inoperancia de la institución estatal que tiene como función principal
entregar seguridad a aquellas familias
y trabajadores que intentan desarrollar
su vida de forma honesta. Esta atrofia,
reflejada en un Estado fallido, cae en no
poder asegurar una de las funciones más
básicas para lo cual existe un Estado, que
es la protección de sus ciudadanos en
cuanto a su derecho a la vida, integridad
física y psíquica y su propiedad.
No es de esperar que un gobierno de
turno pueda solucionar la situación de
una vez, porque se ha roto una premisa básica para aquellos que desarrollan
estudios sobre el terrorismo, y es que
“con terroristas no se negocia”. Conceder
privilegios a Celestino Córdova, por sus
supuestos vínculos con la tierra, es hacer
caso omiso al mandato que otorgó la región hacia la derecha que obtuvo un 62,4
% en la segunda vuelta presidencial.
Chile y la Región de La Araucanía claman una pronta solución, que nazca de
la institucionalidad que tan maltrecha
hoy en día se encuentra, pero seguir
interponiendo querellas en contra de
aquellos que resulten responsables se ha
demostrado que no es la vía y termina
siendo parte del problema ¿Convicciones
o conducción? Al parecer seguiremos
viendo el desenlace del caso aislado,
como un gran f lagelo que sig ue asediando a Chile.

Coronavirus: 56 casos
nuevos y pensando en el
desconfinamiento
Miguel Sierpe Gallardo
consejero regional DC
@msierpe

T

odo este tiempo de pandemia he intentado no criticar fácilmente al Ministerio
de Salud y su desempeño en la región,
cuando he estimado hacerlo, lo he hecho
intentado que la crítica sea constructiva, pero hoy
alarmado por las cifras del Ministerio de Salud
de 56 Nuevos casos en Magallanes lo que completa un total de 1743 personas contagiadas y
que representan prácticamente el 1% de la población, hay que detenerse y exigir una explicación
clara de esta situación donde equivocadamente
ya se instala con decisión y prioritariamente el
tema del “Desconfinamiento” y el “Paso a Paso”,
mi opinión personal es que esta dicotomía entre
las cifras y la acción nos pueden llevar peligrosamente a una situación tan o más compleja que
la que vivimos como región hace unos meses,
desconozco cuál es la estrategia del Ministerio y
del Gobierno pero sin duda es muy preocupante ver que lo que uno siente aquí al final del país
lo sienten y lo comentan especialistas y autoridades médicas en todo el resto de país, no se trata
solamente del Colegio Médico, son especialistas que han estado respaldando y apoyando las
posturas ministeriales desde el inicio de la pandemia, quienes hoy se desmarcan de aquello y
asumen un rol critico de las decisiones ministeriales de hoy, el ejemplo más notable es el del
doctor Sebastián Ugarte Director Médico de la
Clínica INDISA, que manifiesta su preocupación
por el tema del desconfinamiento en esta fecha,
lo que definitivamente no comparte.
Se ha planteado livianamente que si las cifras
empeoran por supuesto que se volverán a tomar
las determinaciones para revertir el aumento de
contagios, pero inconcebiblemente no se considera que a medida que aumentan la cantidad de
ciudadanos contagiados aumenta el número de
fallecidos o acaso van a resucitar a quienes hayan

perdido la vida en este periodo, definitivamente estimo que no resulta comprensible la acción
del Ministerio de Salud., no quiero ni siquiera
ponerme en el plano de pensar que son decisiones políticas, porque por supuesto con este nivel
de contagios y las determinaciones del desconfinamiento podríamos pensar que en Octubre no
será posible realizar el Plebiscito, pero repito no
quiero pensar en eso porque de verdad ciertamente es macabro.
En un ámbito alejado del tema sanitario me
resulta irrenunciable el poder referirme a los cambios en el Gabinete del Presidente Piñera, teorías
y pensamientos llenan las páginas de los medios
de comunicación, sin embargo, hay hechos que
son indesmentibles como el triunfo político de
la Senadora Jacqueline Van Rysselberghe, quien
instaló en el centro político del poder a un incondicional como el Ex Senador Víctor Pérez
y de paso se quitó de encima al Ex - Diputado
Jaime Bellolio que era una espina en el zapato y más aún desplazo al Ex Diputado Mario
Desbordes a los “Cuarteles”, quien por cierto
le provocó derrotas importantes y muy visibles en el espectro político, además de ser actor
principal en los acuerdos entre la oposición y
el Gobierno, lo que lógicamente va a significar
un endurecimiento del Gobierno en su relación con la oposición, estas acciones clarifican
el triunfo de la Senadora Gremialista quien por
supuesto ha estado lo más lejos posible de las
cámaras y de los micrófonos, que generalmente no le juegan a su favor.
Con este escenario viene lo que queda del
Gobierno de Sebastián Piñera, con una oposición débilmente unida por el proyecto del retiro
del 10%, con Joaquín Lavín mas solitario que un
dedo, pero firme en las encuestas, veamos que
pasa en adelante.

La energía del fin del mundo
Nelson Cárcamo Barrera
gobernador Provincia Antártica

L

as bajas temperaturas y la nieve nos recuerdan por estos días no solo
la particular forma en que se vive el invierno en este rincón del territorio nacional, también nos alerta sobre la forma en que cada año
debemos tomar todos los resguardos necesarios para que la estación
más fría del año genere los menores trastornos posibles en el desarrollo
de las diferentes actividades.
Este año, es y será completamente distinto a cualquier otro. La emergencia sanitaria ocasionada por la presencia de la pandemia del coronavirus,
nos ha llamado a extremar los cuidados y las medidas de prevención sanitarias. Es en este mismo contexto que, atendiendo a una necesidad de
las familias de la Provincia Antártica Chilena, hemos renovado un convenio en materia de energía para beneficiar a 546 hogares con un subsidio
para la compra de gas.
En otras oportunidades, este convenio se llevaba a cabo en septiembre
o noviembre, no obstante, hoy, lo hemos concretado durante pleno invierno, época donde más se requiere contar con una fuente de energía como
el gas.
A la fecha, ya se han inscrito más 300 beneficiarios y esperamos que
muchos más puedan acceder prontamente. Las familias, vecinas y vecinos
han mostrado su satisfacción y agradecimiento por este apoyo que llega
directamente a los hogares.
Es importante agradecer la voluntad de Gasco Magallanes y de todos
los que han hecho posible esta iniciativa que, además, tal como se anunció, se están tomando todas las medidas correspondientes para el cuidado
de la salud de los trabajadores y de los beneficiados.

La iniciativa es parte de recursos obtenidos por la Gobernación mediante
un fondo de la Organización Regional de Acción Social (Orasmi) del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública.
En este sentido, los habitantes de la isla Navarino conocen muy bien la valoración que tienen las fuentes de energía, en este caso las más utilizadas
como la leña y el gas, muy especialmente durante estos meses. Y así también
lo consideran las autoridades que han permitido llegar a más hogares con
este importante apoyo que va directamente a las familias.
El escenario de la emergencia san itaria nos impone adoptar cada vez
más, nuevas y mejores acciones que contribuyan a atenuar los efectos de la
pandemia.
Sabemos que estos meses han sido complejos y que muchas familias se
han visto afectadas de una u otra manera, y así también hemos visto como el
Estado ha extendido también sus esfuerzos por llegar con la Red de Protección
Social a todos los hogares.
Con es misma energía que tanto se requiere en esta parte del país y que
hoy se ve incrementada con este nuevo beneficio, es la misma que vemos
reflejada en la forma como enfrentamos la pandemia y que nos invita a mantenernos más unidos que nunca.
Dejando de lado cualquier legítima diferencia, apartando todos los egoísmos y mezquindades, hoy necesitamos canalizar esa energía en la grandeza
y la voluntad de ponernos todos y sin distinción a disposición de las familias para superar juntos esta emergencia.
En medio de esta situación y sus trágicas consecuencias, es momento de
poner en práctica la colaboración entre las personas, tal como lo han hecho
muchos durante estos meses, y demostrar que juntos podemos salir adelante,
que nos va a ir mucho mejor si nos mantenemos juntos bajo un mismo objetivo
y que el resultado siempre será mucho mejor si trabajamos en comunidad.
Gracias a todos los que con mucha generosidad se han puesto desde un
primer momento del lado de la búsqueda de soluciones aportando con voluntad y mucha fuerza para poder superar pronto este presente.
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A partir de los años 90 las gaviotas adoptaron el hábito de comer la grasa de las
ballenas cuando estas salen a la superficie. Hábito que ciertamente molesta a estos
cetáceos.

La recortada costa sobre acantilados filosos crea bahías naturales
que no solo detienen el viento, sino que minimizan el oleaje, haciendo
que la navegación en la zona sea muy segura.

A pocas horas de Puerto Madryn

Avistaje de ballenas en
Puerto Pirámides
Alex Macipe
colaboración especial

L

a bahía de este lugar
resguardado, a pocas horas de Puerto
Madryn, en plena
Patagonia Argentina es el
lugar elegido por la ballena Franca Austral para su
reproducción y la cría de
sus ballenatos.
Los turistas se preparan para el frío y caminan
por la playa de este encantador lugar. Suben
a la embarcación más
moderna: el barco-submarino de la empresa
“The Yellow Submarine”.
Una vez a bordo se puede
desciende a su interior y

a través de amplias ventanas se puede ver a las
ballenas nadando por debajo del agua, como así
también desde la cubierta del barco.
Estas aguas son tan
tranquilas que las ballenas Francas australes
las eligen todos los años
desde mayo a diciembre,
emigrando el resto del
año a lugares más fríos.
Si bien hacen dos migraciones por año, una de
alimentación a lugares
cercanos a la Antártida y
otra para la reproducción
a este lugar, los últimos
estudios demuestran que
estos gigantes de 15 metros de largo también se

alimentan durante el proceso de reproducción.
Puerto Pirámides es un
pequeño pueblo que alberga distintas operadoras y
cuenta con todas las facilidades. Se encuentra a
unas 2 horas de auto desde
Puerto Madryn. Tiene solamente unos 600 habitantes,
pero en los últimos años ha
desarrollado varios hoteles, confiterías, y negocios
de rubros diversos.
La experiencia de los
avistares de las ballenas son en sí mismos un
espectáculo único de la naturaleza, a lo que se suman
el entorno de la región y
un pueblo que no para de
enamorar.

Si bien las ballenas son mamíferos de hábitos tranquilos, sus saltos por
fuera del agua enloquecen a los turistas. Los primeros cazadores las
denominaban “Francas” porque eran muy confiadas y se acercaban a los
barcos, comportamiento que casi las llevó a su extinción.

este especie presenta callosidades en varias partes de su cuerpo y es una
de las características que utilizan los biólogos para diferenciar una de
otra.
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Infructuosas han resultado las labores de búsqueda
de Julio Cesar Cifuentes
Concha de 56 años quien
permanece desaparecido
desde el 18 de julio en Los
Ángeles.
Su sobrino Alejandro
Pacheco, señaló que tras
asistir a una fiesta donde una amiga, se perdió
todo rastro del él y la familia de su amiga solo dio
cuenta de su desaparición
a las autoridades, una semana después.
Pacheco dijo que han
estado buscándolo por los
alrededores de un canal de
regadío en el kilómetro 15
aproximadamente del camino a Antuco sector Diuto,
ya que presumen se podría
haber caído esa noche, debido a que fue una fiesta de
cumpleaños donde habría
bebido alcohol.
Alejandro Pacheco dijo
que se requiere más apoyo en la búsqueda de su
tío, ya que solo han contado con la colaboración
del Gope de Carabineros
y Bomberos.

BREVE

Bajan contagios por Covid-19
pero piden seguir alerta
●● A la fecha ya se confirman más de 357 mil casos positivos y más de 9.500
fallecidos.

E

l Gobierno, en voz
del Ministerio de
Salud, difundió este
sábado un nuevo
balance sobre la propagación
del coronavirus en el territorio
nacional.
El subsecretar io de
Redes Asistencias, Arturo
Zúñiga, comentó que si bien
bajó la cantidad de contagios diarios, el llamado es
a seguir en alerta, pues el
riesgo de rebrotes considerables sigue latente.
En las últimas 24 horas se registraron 1.979
nuevos casos de covid-19
y los casos totales en el
país -considerando a las
personas que padecen o
padecieron el virus- asciende a 357.658.
En Chile los casos act ivos act ual mente son
17.621.
De los últimos contagiados (1.979), 1.426 son
sintomáticos y 440 son
asintomáticos.

A nivel general ya se han recuperado 330.507 personas.
A nivel general se han
recuperado del coronavirus 330.507 personas.
Zúñiga, además, detalló que en las últimas
horas murieron 76 pacientes a causa de la

ATENCIÓN DUEÑOS DE
AUTOMÓVILES PARTICULARES
¿Porqué Convertir Tu Automóvil a GNC?

Para AHORRAR Hasta un 75%
VEN DONDE LOS PROFESIONALES
En CONVERSIÓN A GNC y no pierdas tu tiempo.
Sedán
Más
Hatchback
Sedán

Camionetas
de 12 años avalan nuestro
Camionetas
profesionalismo y
Station wagon
Utilitarios
compromiso
con
la
Región,
Station wagon
Utilitarios
somos Hatchback
empresa 100% regional.

General Salvo 0598 Barrio Prat,
teléfonos 612 222965 / +569 54215559

pandemia (9.533 fallecidos en total).
“Se debe contar con un
comportamiento ciudadano
de autocuidado, y se logra con
un cambio cultural. Debemos
pensar en nuestras acciones

en beneficio de todos. Seguir
usando correctamente las
mascarillas, mantener distanciamiento físico, lavarse
las manos”, señaló el subsecretario al finalizar el
balance.

rbb

Continúa
búsqueda
de hombre
desaparecido

76 nuevas muertes y 17.621 casos activos

rbb

Camino a Antuco

Naufragaron en Aysén

Mal clima obliga
a cancelar
búsqueda de
tripulantes
Las condiciones climáticas adversas obligaron a
cancelar, momentáneamente, la búsqueda de
los tres pescadores que
naufragaron en la región
de Aysén.
Pese a los esfuerzos
de los equipos de rescate desplegados en la zona
donde ocurrió la tragedia
marítima, no se ha logrado ubicar indicios de
los pescadores quelloninos y menos de la lancha
siniestrada.
Cristobal Ruiz, oficial
de Relaciones Públicas de
la Gobernación Marítima
de Aysén, manifestó que
las condiciones climáticas
son adversas en el sector
del naufragio.
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Ministro del Interior

Senadores oficialistas

Victor Pérez se
reúne con las
directivas de
los partidos de
Chile Vamos

Valoran “llamado a la unidad” en mensaje presidencial
reformas políticas como el mejoramiento del
funcionamiento de diversas instituciones. Una
de ellas es la reducción del número de parlamentarios, lo que apoyaremos con fuerza y
esperamos lo mismo de la Oposición. Creo
que el aumento de legisladores solo ha generado una alta ingobernabilidad dentro de
ambas Cámaras”, sentenció.
Asimismo, el senador Francisco Chahuán también hizo énfasis en la unidad y
diálogo político.
“Todos tenemos que ponernos de acuerdo en reformas estructurales como la de
pensiones, modificar las AFP, o la de salud
que busca cambiar el funcionamiento de las
Isapres (…). En lo político ya avanzamos limitando la reelección de las autoridades por
eso se viene la reducción de parlamentarios.
Perfectamente podemos ajustar nuestra gestión, por eso pedimos a la Oposición darle
velocidad a este proyecto”, expresó.

PPD, PS y PR tras Cuenta Pública

Oposición espera que plebiscito de
octubre enmiende el rumbo de Chile
●● Tras la realización de la cuenta pública los timoneles de partidos de oposición fueron criticos del
Presidente Piñera.

L

os partidos que integran la Convergencia
Progresista (Partido
por la Democracia,
Partido Socialista y Partido
Radical) emitieron una declaración pública tras la
Cuenta Pública del Presidente
Sebastián Piñera, firmada por
los timoneles Heraldo Muñoz,
Álvaro Elizalde y Carlos
Maldonado.
A juicio de ellos, el
Presidente “perdió una oportunidad única de reconocer
los errores cometidos en los
últimos nueve meses de su
Gobierno, limitándose en este
balance a realizar una recopilación de antecedentes ya
conocidos en el tema sanitario, social y económico”.
En esa línea, aseguraron
que Piñera no se hizo cargo

“de las razones que derivaron en el estallido social de
octubre o en la enorme crisis
que vive hoy la clase media
y los sectores más necesitados del país producto de la
pandemia”.
El PPD, PS y PR reafirmaron su “disposición al diálogo”
para evitar una crisis mayor en
los años venideros.
“Confiamos en que el
plebiscito del 25 de octubre
y el proceso constituyente
nos darán la oportunidad
para enmendar el rumbo
que Chile necesita”, comentaron en su declaración
conjunta.
Por último, indicaron que
“el programa del Presidente
Piñera se agotó completamente” y no da cuenta “de
los nuevos desafíos”.

agencia uno

El ministro del Interior,
Víctor Pérez, se reunio ayer
con las directivas de los partidos de Chile Vamos para
retomar el trabajo conjunto e iniciar la nueva etapa
del proyecto político tras el
cambio de gabinete.
En reuniones aparte,
el titular del Interior inició
su jornada de encuentros
con Renovación Nacional
(RN), específicamente -de
manera telemática- con el
presidente interino del partido, Rafael Prohens, y con
la vicepresidenta de RN,
Paulina Núñez, quien asistió a La Moneda.
“Uno de nuestros objetivos es fijar una postura
común frente a los desafíos
que vienen, no solamente
en materia legislativa y en
materia de poder enfrentar este desconfinamiento
de la mejor forma posible,
sino que en materia de decisiones y de la agenda que
tenemos que levantar con urgencia para poder reactivar
social y económicamente
a nuestro país después de
esta crisis sanitaria y esta
pandemia que ha afectado
a todo el mundo”, sostuvo Nuñez.
“Nos han pedido una
propuesta a los partidos
políticos, a Renovación
Nacional, para ver cómo
colaboramos y nos coordinamos en este nuevo
trato que está planteando el
Gobierno con la coalición
y por supuesto recogemos ese guante”, agregó
la parlamentaria.
El resto de reuniones
Al mediodía el ministro
del Interior se reunió, de manera, remota con Evópoli,
y luego, pasada las 13:30
horas, comenzó la reunión
con la directiva de la UDI
de manera presencial.

Los parlamentarios de gobierno destacaron
el tono del discurso del presidente Sebastián
Piñera en el marco de una de las crisis sanitarias más profundas que vive el planeta.
Asimismo acogieron el llamado al Congreso a tramitar las iniciativas legales.
Cabe recordar que al Congreso Pleno
asistieron en forma telemática 29 senadores
y otros 25 invitados.
Desde el oficialismo, la senadora Ena
Von Baer reconoció que “estamos viviendo
momentos difíciles y duros, y por ello, las
familias necesitan poder mirar a las autoridades con esperanza”.
“Hoy el Presidente ha pedido disculpas
y le ha pedido a la oposición apoyar sus iniciativas pensando en Chile, pero ellos han
rechazado ese llamado. Es triste porque la
única manera de salir adelante es estar unidos”, agregó.
“El Presidente ha mencionado diversas
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Heraldo Muñoz, Álvaro Elizalde y Carlos Maldonado, se refirieron a la cuenta
pública presidencial.
“Hoy su preocupación
principal debiera ser administrar de la mejor manera,
y con gobernabilidad, los

20 meses que le quedan de
mandato. Sin embargo, en
vez de eso escuchamos un
llamado a desarrollar varios

ejes estratégicos a futuro,
como si quedaran cuatro
años, o más, de Gobierno”,
puntualizaron.
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Los ejes de la reactivación anunciada por Piñera en su Cuenta Pública

Cae actividad industrial

Subsidios al empleo
e inversión pública

Imacec de
junio anotaría
otro duro
retroceso

●● El Mandatario dedicó gran parte de su mensaje a la presentación del plan
económico y social para “levantar gradualmente a nuestro país”.

“P

lan Paso a
Paso, Chile
se Levanta”.
Bajo ese eslogan, el Presidente de la
República, Sebastían Piñera,
dedicó buena parte de su
Cuenta Pública de esta noche
a la presentación de lo que
será el plan económico y
social para “levantar gradualmente a nuestro país
y ponerlo nuevamente en
marcha”, aseguró. Dicho
plan, tendrá principales
componentes la creación de
empleo, apoyo a las pymes,
inversión pública, incentivo a
la inversión privada, impulso
a concesiones, incentivo especial en vivienda y facilitar
trámites para inversión.
El primer paso, expuso,
consiste en un “masivo y urgente” programa de subsidios
e incentivos a la creación de
empleos, que beneficiará a
hasta 1 millón de personas
y tendrá un costo cercano
a los US$2 mil millones, lo
que, aseguró “nos permitirá acelerar el ritmo hacia la
creación o recuperación del
millón 800 mil empleos que
hemos perdido, lo que será
una ardua y convocante tarea, que requiere la unidad
y compromiso de todos”.
El segundo eje, continuó el
Mandatario, consistirá en un
“urgente y robusto” plan de
inversión pública en infraestructura física, social y
digital, con prioridades en
aspectos como ciudad y vivienda, lo que permitirá crear
“47 mil soluciones habitacionales más 100 mil subsidios
de arriendo”, dijo. A la vez se
contempla la construcción de
carreteras y caminos, puertos y aeropuertos, hospitales
y consultorios, estableci-

CARGA

El INE informó el
viernes que el Índice de
Producción Industrial
(IPI) de junio decreció
2,6% en doce meses,
debido a las incidencias
negativas de los sectores
manufacturero (-8,3%)
y el índice de electricidad, gas y agua (-0,8%),
mientras que minería logró aminorar el golpe,
subiendo 2,9%.
En su reporte,
Banchile Inversiones
destacó la caída del IPI,
va “en línea con lo esperado por los analistas”.
“Tal como lo anticipamos en mayo, los datos
sectoriales nos permiten
estimar que el Imacec de
junio (que se informará el lunes 3 de agosto)
mostraría un retroceso comprendido entre
-17% y -15%”, indicó la
entidad.
Por su parte, Santander
indicó que “los indicadores sectoriales adelantan
una caída del Imacec
de 15% en junio”. En su
análisis, señaló que “la
actividad minera (2,9%)
se mantiene resiliente,
mientras que manufacturas (-8,3%) y comercio
minorista (-24%) siguen
dando cuenta de una
fuerte contracción de la
demanda interna, mientras el mercado laboral
presenta un deterioro adicional”. (Emol)

El Primer Mandatario leyó lo que será la hoja de ruta de su gobierno en los
próximos meses de cara a enfrentar la actual crisis.
mientos educaciones, entre
otras cosas. De esta manera, se espera que la inversión
pública en el periodo 20202022 alcance los US$34 mil
millones, de los cuales U$
4,5 mil millones corresponden a inversión adicional,
con una capacidad de generar 250 mil nuevos empleos,
con obras que se desarrollarán en todas las regiones
del país. Tercero, “apoyo a
las pymes, a través de los
Programas Fogape, Crece
y Reactivate, para otorgar
subsidios, asistencia técnica
y acceso a capital de trabajo con garantía del Estado”,
afirmó el Mandatario, agregando que “hasta ahora cerca
de 200 mil empresas han accedido al programa Fogape,
por un monto de casi U$10
mil millones”. “Además, estamos implementando un

ENVÍA TU CARGA
CON RETIRO Y DESPACHO EN DOMICILIO

www.busesfernandez.com

plan para que las pymes que
inicien sus operaciones dispongan de un año de plazo
para obtener todos los permisos esenciales, con estricto
apego a las normas ambientales y sanitarias”, acotó.
Seguido de ello, el jefe de
Estado señaló que el cuarto
componente de este plan son
incentivos privados, “que representa cerca del 80% de
la inversión total de nuestro
país, y que nos va a permitir
agilizar 130 proyectos de inversión que involucran US$21
mil millones y que tienen la
capacidad de generar 120 mil
nuevos empleos”. “Y, además,
el plan contempla un reimpulso
del programa de concesiones
para unir fuerzas y voluntades con todos los sectores de
nuestro país para impulsar este
plan de recuperación de nuestra economía”, apuntó.

Quinto, añadió, “un plan
especial de simplificación de
trámites y de agilización de
permisos para impulsar y
acelerar la innovación, el
emprendimiento, la inversión
y la recuperación de nuestra
economía. Finalmente, “un
compromiso”, dijo Piñera,
manifestando que “ratificamos hoy nuestro firme
compromiso con que este
plan de recuperación va a
contribuir a un Chile más
inclusivo, más descentralizado y a un Chile más
sustentable”. “Sin duda será
una tarea épica, convocante
y muy, pero muy exigente.
Pero nada une y motiva más
a un pueblo que una misión
desafiante y factible, en que
todos tengan un lugar fecundo para aportar y un espacio
justo para recibir los beneficios”. (Emol)

Otro anuncio de Piñera

Partió proceso
para acceder a
tecnología
5G en Chile
Durante su Cuenta
Pública, el Presidente
Sebastián Piñera, informó al país que, a partir
de mañana, se iniciará el
proceso para incorporar a
Chile a la tecnología 5G.
“Quiero informar a todos mis compatriotas que
mañana iniciaremos el
proceso para incorporar a
Chile a la tecnología 5G”,
aseguró el Mandatario,
agregando que esto va
a signif icar alcanzar
un liderazgo en nuestro continente”, y dar
un gran salto adelante
en la integración plena
de Chile a la Sociedad
Digital”.
Aquello, añadió, significará una inversión
estimada de US$3 mil
millones en los próximos 5 años y permitirá
“multiplicar por 10 la
velocidad de navegación
y tendrá 100 veces más
capacidad que las actuales redes 4G”. “Además,
esta tecnología 5G nos
per mitirá ingresar al
mundo del internet de
las cosas y lograr insospechados avances
en materia de ciudades
i nteligentes, modernización del Estado,
telemedicina, producción
y distribución de bienes
y servicios. (Emol)
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Popular aplicación china
Embajada desmintió cuarentena en la península

España destimintió a Argentina
por información errónea
sobre la cuarentena en ese país
La embajada de España
desmintió al gobernador de
Buenos Aires, Axel Kicillof,
que durante el anuncio de la
nueva extensión de las medidas
de aislamiento había afirmado que en Barcelona rige una
“cuarentena estricta”.
La embajada aclaró: “Ante
ciertas informaciones que han
circulado hoy, la Embajada de
España quisiera aclarar que,

desde que el 21 de junio se levantó el estado de alarma, ni
Barcelona ni ninguna otra parte del territorio español están
en cuarentena, ni estricta ni de
ninguna clase. Por desgracia, la
pandemia no ha terminado y
están en vigor medidas restrictivas parciales en algunos lugares
en los que recientemente se han
registrado brotes puntuales de
nuevos contagios”.

Niega negligencia

Bolsonaro desafiante ante el Covid:
“Sabía que me iba a contagiar,
¿tienen miedo de qué?, enfrenten”
El presidente de Brasil,
Jair Bolsonaro, volvió a
desafiar ayer viernes la pandemia del nuevo coronavirus
SARS-CoV-2 y alentó a sus
seguidores a “enfrentar” un
virus que ya deja cerca de
100.000 muertes en el país.
“Estoy en el grupo de
riesgo. Nunca fui negligente, yo sabía que un día me

iba a contagiar, como desafortunadamente creo que un
día va a pasar con todos ustedes. ¿Tienen miedo de qué?
¡Enfrenten!”, aseguró durante
un acto en Bagé, en el estado
de Rio Grande do Sul.
Aunque el mandatario
se recuperó, su esposa y seis
ministros permanecen contagiados de coronavirus.

Mandatario admitió aumento de contagios

Fernández amplía cuarentena
hasta el 16 de agosto: “Vamos a
mantener las cosas como están”
El Presidente de Argentina,
Alberto Fernández, anunció
este viernes que las medidas
de aislamiento obligatorio
impuestas desde el 20 de
marzo para hacer frente a la
pandemia de covid-19 serán
nuevamente prorrogadas, esta
vez hasta el 16 de agosto.
“Hasta el 16 de agosto

vamos a mantener las cosas como están hoy. En los
últimos días se nota que el
virus está circulando más y
se detectan más contagios”,
dijo Fernández en una comparecencia pública desde
la residencia presidencial
de Olivos, a las afueras de
Buenos Aires.

Sao Paulo uno de los estados más afectados

Trump dice que prohibiría
red social TikTok en EE.UU.
●● El Presidente de Estados Unidos dijo tener la “autoridad para hacerlo” a través
de una orden ejecutiva y que lo decidirá en las próximas horas.

E

l presidente de
EE.UU., Donald
Trump, anunció
durante la noche
de este viernes su intención
de prohibir en su país la red
social china TikTok, que
Washington ve con recelo
por motivos de seguridad
nacional. “En lo que respecta
a TikTok, los vamos a prohibir
en Estados Unidos”, dijo el
Mandatario en declaraciones
a periodistas, a bordo del
avión presidencial Air Force
One rumbo a Washington
desde Tampa (Florida).
“Tengo esa autoridad.
Puedo hacerlo con una orden ejecutiva”, afirmó el
Presidente, quien además
detalló que planea tomar la
decisión durante este mismo sábado. A principios de
mes, el secretario de Estado
de EE.UU., Mike Pompeo, ya
había dejado entrever que el
Gobierno de Trump consideraba restringir el acceso a
TikTok en Estados Unidos,
ante la posibilidad de que
Beijing estuviera utilizando
la red social como un medio para vigilar y distribuir
propaganda. En un evento
organizado por el diario The
Hill, Pompeo explicó que la
Administración está valorando imponer sanciones y
aseguró que “en breve” comunicarán al público “la serie de

El mandatario ha encabezado una fuerte ofensiva legal contra la aplicación
china.
decisiones” que se han tomado. TikTok es una red social
desarrollada por ByteDance,
con sede en Beijing (China),
en la que se comparten videos cortos y que ha logrado
un gran éxito entre el público adolescente, pero que a la
vez ha levantado grandes dudas acerca de la seguridad de
los datos de los usuarios y de
sus vínculos con el Partido
Comunista Chino. La tensión entre EE.UU. y China

ENVÍO EXPRESS HACIA:
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Crisis de coronavirus afecta
surgimiento de nuevas favelas
en diversos puntos de Brasil
“Es un círculo vicioso. (...)
Las personas no logran pagar
el alquiler, son desalojadas,
terminan ocupando un lugar
irregular y en seguida viene
una remoción”, señala Talita
Gonzales, investigadora del
Observatorio das Remoções,
una ONG que vela por el derecho a la vivienda.

Según esta entidad, más
de 2.500 familias han sido
desahuciadas o amenazadas
de desahucio en Sao Paulo,
irónicamente pese al llamado
del gobernador a “quedarse en
casa” por la pandemia. La crisis
se ha agravado por la decisión
de Bolsonaro de vetar una ley
que prohibía los desalojos.

TUR BUS CARGO AHORA ES STARKEN
MÁS DE 200 PUNTOS DE VENTA EN CHILE

LA FORMA DE ENVÍO MÁS
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ha aumentado en los últimos
meses azuzada por la pandemia de coronavirus, en la
que ambos países se culpan
mutuamente.
Cuestionamientos
Uno de los motivos de
la ira de Trump contra esta
red social, surgió hace pocas semanas, luego que se
frustrara un mitin electoral
del mandatario en busca de
su reelección.

Según varios usuarios de
TikTok -plataforma utilizada
en su mayoría por adolescentes y preadolescentes y que
también ha seducido a artistas, deportistas y políticos de
todo el mundo-, ellos serían
los responsables tras un supuesto boicot al acto, al haber
canjeado en masa las entradas
del evento que se repartían
gratuitamente por internet,
pero luego no las fueron a
buscar. (Emol)

Regresa al confinamiento

Perú extiende
estado de
emergencia
Perú extendió este
viernes el estado de emergencia sanitaria hasta el
31 de agosto y volvió a
poner en cuarentena a
algunas de las provincias más afectadas por
la pandemia, que habían
sido desconfinadas hace
un mes.
Un decreto publicado en la gaceta oficial
dispuso que sigan en cuarentena cinco de las siete
regiones que permanecían
bajo confinamiento después de que se levantaran
el 1 de julio las restricciones en el resto del país,
incluida Lima.
En estas cinco regiones, de un total de 25, solo
pueden abrir los negocios
de bienes y servicios básicos, como alimentos
y farmacias, y algunas
empresas con permiso
especial para operar.
Además, se mantienen el cierre de fronteras
y el toque de queda nocturno, en vigor desde
que comenzó la emergencia sanitaria, el 16
de marzo.

afp
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Aseguran que el programa es “pacífico”

Mundo árabe confirma que ya
opera su primera central nuclear
●● El primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y soberano de Dubái, Rashed al
Maktum, dio a conocer la noticia a través de Twitter.

E

mi ratos Á rabes
Unidos entró el sábado en el club de
países que utilizan
la energía nuclear civil con
la puesta en funcionamiento
de una central en Barakah, la
primera del mundo árabe.
“Anunciamos hoy que
Emiratos Árabes Unidos ha
procedido, con éxito, a la
puesta en servicio del primer
reactor de la central nuclear
de Barakah, la primera del
mundo árabe”, tuiteó el jeque Mohamed ben Rashed
al Maktum, primer ministro de Emiratos y soberano
de Dubái.
“Es un momento histórico para los Emiratos en su
objetivo de brindar una nueva forma de energía limpia a
la nación”, indicó por su parte
Hamad Alkaabi, representante del país en el Organismo
Internacional de Energía
Atómica (OIEA) y se felicitó del “éxito” de la puesta en
marcha de la instalación.
Las autoridades emiratíes
anunciaron el 17 de febrero
la autorización de puesta en
marcha de la central tras varios ensayos y explicaron que
la gestión estaría a cargo de
Nawah Energy Compagny.
Esta compañía, fundada en
2016, explotará y se ocupará del
mantenimiento de los cuatro
reactores de la central.
“Es u na nueva et apa en nuestro camino hacia
el desarrollo de la energía

Agence France-Presse
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La instalación fue construida por un consorcio liderado por Emirates Nuclear
Energy Corporation y Korea Electric Power Corporation.
nuclear pacífica”, dijo entonces Mohamed ben Zayed Al
Nahyan, el príncipe heredero
de Abu Dhabi.
La instalación fue construida por un consorcio liderados
por Emirates Nuclear Energy
Corporation (ENEC) y por
el surcoreano Korea Electric
Power Corporation (KEPCO)
con un coste estimado de
24.400 millones de dólares.
El primero de los cuatro
reactores tenía que ser puesto en servicio a finales de
2017, pero la fecha fue postergada varias veces para
satisfacer las condiciones le-

gales de seguridad, según los
responsables.
25% de necesidades
del país
Cuando estén plenamente
operativos, los cuatro reactores tendrán la capacidad de
producir 5.600 megavatios
de electricidad, es decir cerca
del 25% de las necesidades de
Emiratos Árabes Unidos, un
país rico en petróleo.
El Estado federal integrado
por siete emiratos cuenta con
una población de 9,3 millones
de habitantes, de los cuales el
80% son extranjeros.

Las necesidades en electricidad van en aumento a causa
del uso de la climatización
durante los veranos de altas
temperaturas.
ENEC, una empresa pública, anunció en diciembre
que el cargamento del combustible nuclear en el reactor
tendría lugar en el primer trimestre de 2020.
Los responsables emiratíes insistieron en el carácter
“pacífico” de su programa
nuclear y aseguran que no incluye ninguna parte militar,
en un contexto de tensiones
en la región.

Por Covid-19

33 tripulantes
confinados
dentro de un
crucero en
Noruega
Al menos 33 miembros de
la tripulación confinados en
un barco de la compañía noruega Hurtigruten, especialista
en cruceros, dieron positivo al
nuevo coronavirus, anunció el
sábado la compañía.
De los 158 miembros
presentes a bordo, “33 dieron positivo a la covid-19,
mientras que otros 120 dieron
negativo”, explicó Hurtigruten
en un comunicado. Cinco
personas serán de nuevo sometidas a una nueva prueba
de diagnóstico.
El viernes, cuatro personas del MS Roald Amundsen
ya habían dado positivo al virus y están hospitalizadas. Se
trata de “extranjeros”, según
el hospital.
Llegados por la mañana
al puerto de Tromsø (norte)
desde el archipiélago noruego de Svalbard, la tripulación
del MS Roald Amundsen quedó en cuarentena a bordo del
buque, después de que cuatro
miembros del personal “fueran aislados hace varios días
debido a otros síntomas, sin
relación con covid-19”, explicó el viernes la compañía en
un comunicado.
En el buque había cerca
de 180 pasajeros que zarparon el 25 de julio. Ninguno
ha presentado síntomas relacionados con la covid-19
durante el viaje, según la
compañía. Todos fueron desembarcados el viernes y una
sesentena está en cuarentena
en Tromsø, precisó la compañía el sábado.

La última

N

etflix confirmó que
su quinta temporada marcará el final
de la serie española
La Casa de Papel, una de
las producciones hispanas
de mayor popularidad en el
mundo durante los últimos
años. Pero esa no es la única
novedad.
También se ha confirmado que el actor Miguel
Ángel Silvestre, conocido
principalmente por las series “Narcos” y “Sense8”
(ambas de Netflix), se integrará al último ciclo de
la exitosa producción.
A través de sus redes
sociales, el español expresó su alegría por entrar al
elenco. “Mamaaaa… Que

suerte tengo, máximo de alegría”, escribió en su cuenta
de Instagram.
Cabe destacar que
Miguel Ángel Silvestre alcanzó reconocimiento por
su rol en Sin tetas no hay paraíso. Luego, ha participado
en numerosas producciones
españolas como Velvet o
películas como Los amantes pasajeros. Pero su fama
mundial llegó al interpretar
a Lito Rodríguez en Sense8,
y luego a Franklin Jurado
en “Narcos”.
Otro actor que se une a
esta temporada de La Casa
de Papel es Patrick Criado,
de 24 años, quien es conocido principalmente por la
serie Águila Roja.

Aún no se ha señalado
qué personajes interpretarán
los actores ni de qué lado estarán, si con los atracadores
o contra ellos.
Cabe señalar que la temporada 4 dejó varias interrogantes
para el público. Una de ellas
es saber si la inspectora Alicia
Sierra (Najwa Nimri) se unirá
a la banda tras ser desafiliada
de la policía nacional, o qué
pasará con ‘Gandía’ (José
Manuel Poga), una de las mayores amenazas para el grupo
al interior del Banco.
Hay que señalar que esta
nueva entrega de La Casa de
Papel será dirigida por Jesús
Colmenar, Koldo Serra y Álex
Rodrigo y tendrá un total de
10 capítulos.
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Actor de “Narcos” y “Sense8” es el nuevo fichaje
de la Casa de Papel para su quinta temporada

Miguel Ángel Silvestre
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Si desea ser parte de las sociales de Diario El Pingüino, envíenos sus fotos y nombres al correo: jnieves@elpinguino.com

Nuestras guaguas
●● Durante todo este tiempo hemos podido disfrutar a los más pequeños de la casa, esos que nos alegran cada mañana y los que nos
han acompañado durante los momentos difíciles por los que está pasando la región.
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Marco Antonio Cornez : “Un arquero
goleador de la década de los 80 y 90”
●● Llegó a ubicarse entre los arqueros más goleadores del
mundo, detrás de Chilavert, Higuitas y Campos, además de
defender la camiseta nacional en innumerables ocasiones.

FOTOS CEDIDAS.

F

u e u no d e lo s
grandes arqueros goleadores
que ha tenido el
f útbol chileno en toda
su histor ia, por la capacidad y talento para
marcar goles mediante
lanzamientos penales,
lo cual en alguna época
de su historia, lo clasificó cuarto en el mundo,
detrás de los consagrados Jose Luis Chilavert,
( Pa r a g u ay), Re n é
Higuitas, (Colombia) y
Jorge Campos, (México),
nos referimos a Marco

Antonio Cornez.
El portero nacido en
Vaparaíso, que desde muy
pequeño llamó la atención
por su capacidad para el
atletismo, sobre todo en
las pruebas de velocidad,
donde cerca de los 13 años
ya estaba viajando a la capital para integrarse a las
inferiores de Universidad
Católica.
Sin embargo, después
su carrera futbolística lo
llevó a desembarcar en el
cuadro de Palestino, donde debuta en el primer
equipo a los 15 años, el

año 1975, sin embargo la
temporada 1978-1979, es
parte del plantel del cuadro de Colonia, que obtuvo
el título de campeón del
fútbol chileno, capitaneado por Elías Figueroa, y
venciendo en la final a
Colo Colo.
En la década de los 80,
Marco Antonio Cornez
Bravo, obtiene el título
de campeón de la Copa
República en 1984, con
Universidad Católica, mismos conseguidos como
campeón del fútbol nacional junto al cuadro

CON O SIN LUZ, TRABAJA SIN INTERRUPCIONES CON LAS

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS CON MEJORES PRESTACIONES.

ENCUENTRA UNA VARIADA SECCIÓN PARA LA INDUSTRIA
EN LA PRESTIGIOSA MARCA AMERICANA DEWALT
AV. COSTANERA Y
MUELLE MARDONES.

VENTAS@MECHANICSHOP.CL

@MECHANIC_SHOP_

MECHANICSHOPTEV

@MECHANICSHOP_PUQ

LA BOUTIQUE INDUSTRIAL MÁS IMPORTANTE DE LA PATAGONIA

Deportes
cruzado en los años, 1984
y 1987.
En el tema de la selección chilena, Marco
Cornez fue parte de la
selección chilena que participó del mundial de España
82, siendo más tarde nominados a las Copa América
de 1983, 87, 89, 91, 93 y
1995 en Uruguay.
El pasado jueves el portero goleador del fútbol
ch ileno f ue el i nvit ado de Zona de Amistad,
transmitido por Facebook
Live de zonadeamistad
y Facebook Live de diario El Pingüino, bajo la
conducción de Christian
González y donde juntos
recor r ieron la t rayectoria depor tivo de este
gran por tero.
Marco Antonio
Cornez
Arquero, exseleccionado
chileno
-Hola Marco, ¿Cómo
h a s e s t a do v i v i e nd o
esta compl icada sit uación producto del
Coronavirus?
“Hola Christian, primero que nada muchas

domingo 2 de agosto de 2020, Punta Arenas
gracias por acordarte de
mi persona y trasladarnos un rato a Magallanes
y tener comu n icación
con toda su gente”.
“Bueno, referente a
tú pregunta, estamos en
casa, encerrado, cuidándonos mucho, igual ya
abur rido (sonríe), pero
siguiendo muy responsablemente los protocolos
de salud dispuestos por
las autoridades”.
-¿Tus inicios en el
fútbol?
“Mis i n icios son,
como te conté antes, un
rápido pasar por el fútbol
escolar en Valparaíso,
(después el atletismo),
donde me vieron y me
of r e c ie r o n t r a e r m e a
jugar en las cadetes de
Universidad Católica.
Tras u n año y algo
d e e s t a r a h í , m e voy
a Palestino y debuto a
los 15 años en el primer
equipo, con ello subo al
plantel de honor y suplente del “Loco” Araya,
donde el año 1978-79,
obtuvimos el título de
campeón del fútbol chi-

leno, de la mano del gran
Elías Figueroa”.
“Y digo de la mano
de Elías, porque venía
recién llegando a Chile
desde Brasil, con ot ro
r it mo, ot r a ex p e r ie n cia , ot ro n ivel. Como
anécdot a te voy a cont a r, que cu a ndo l legó
Elías al equipo, nos
preg u nt ó cu a nt a s ve ces ent renábamos a la
semana. Y nosot ros en
ese entonces, se ent renaba días por medio, un
rato en las mañanas y
si jugabas el día sábado
ret om aba s la s pr á ct ic a s h a s t a el p r óx i mo
mar tes,”.
“Así que vino Elías
y nos dijo, en Brasil yo
ent reno todos los días,
y e so e s lo que t e ne mos que hacer aquí en
Chile, y comenzamos a
ent renar todos los días
y sin duda fue una temporada muy impor tante
p a r a n o s ot r o s y p a r a
Pa le s t i no, p o r q u e f inalmente obtenemos el
título de campeón, junto
a un plantel de grandes
jugadores”.

Marco Cornez, invitado en “Zona de Amistad” y dialogando junto a su conductor,
Christian González.
-¿Qué signif icó tu
paso por Universidad
Católica?
“Es un gran equipo
donde viví temporadas
impor tantes desde el
año 84 hasta el 90, donde conseguimos buenos
resultados, campañas
impor tantes en Copa
Libertadores, titulos nacionales y con grandes
planteles de jugadores,
buenos amigos y grandes recuerdos”.
-¿Qué signi f icó t u
paso por la Selección
Chilena?
“La primera vez que
integré la selección chilena fue preparatorio para
el mundial de España 82,
donde compartí puesto
con dos grandes arqueros como Mario Osben
y O s ca r Wi r t h , u n a
tremenda experiencia
ganada durante el trabajo previo al mundial,
partiendo por las eliminatorias y durante el
mundial”.

Marco Cornez, siendo parte del plantel campeón de Universidad de Católica
en la temporada 1987-1988 del fútbol chileno.
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-Marco, cuéntanos
la anécdota del parti-

do entrenamiento en
el mundial de España,
donde marcaste tres
goles
“Jajajaja, es una anécdota que siempre la gente
mas ochentera del fútbol
se acuerda. El técnico de
aquel entonces “Lucho”
Santibáñez, desarrollaba
estos partidos de entrenamiento, dos equipos y
jugaban al arco Osben
por un lado y Wirth en el
otro y yo como era rápido, me mandaba a jugar
de centro delantero, a lo
que en ese partido que
estábamos haciendo de
entrenamiento marqué
tres goles a la vista de
dirigentes del club español donde estábamos
entrenando , lo que al
término de la práctica,
me estaban esperando
para conversar conmigo
ya que le había interesado como delantero
(sonríe) y yo le digo,
no si soy el tercer arquero, jajaja “.
-¿Qué marcó la selección chilena en tu
vida?

“Un orgullo. Estar ahí
es lo más motivante para
todo jugador. Participé
de var ios procesos o
de s a f io s y c ono cí y
compartí con grandes
juga dores y a m igos,
m i r a f u i l la m a do el
81 y la última convocator ia f ue en 1995,
entonces orgullo y lindas experiencias.
-Marco, dejémosle
un saludo a la gente de la región de
Magallanes.
“ Un abr a zo g r a nde para toda la gente
de Magallanes, tengo grandes recuerdos,
t remendos amigos
como Mar io Galindo
y Wladimiro Mimica
y otros más, la gente
es maravillosa y cariñosa y eso se agradece.
Abrazo para todos , cuídense mucho y gracias a
ti Christian y a Pingüino
Multimedia por acordarse de mi y promover de
gran manera el deporte
regional y nacional, saludos y abrazos a todo
Magallanes”.

CONSULTA

VISUAL

Lautaro Navarro 1038/ Punta Arenas

PIDA SU HORA

+56 61 222 4671
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Los jugadores fueron llamados por el Seremi de Salud del Maule para señalarles que deben cumplir la medida.

Seremi ordena cuarentena al plantel de Curicó hasta el 12 de agosto
El regreso del fútbol chileno peligra. El Seremi de Salud del Maule
ordenó al plantel de Curicó Unido
iniciar una cuarentena hasta el 12 de
agosto luego de que el caso de Covid19 del equipo, que se conoció en las
últimas horas, mantuviera contacto
estrecho con sus compañeros.
Según La Tercera, los futbolistas
de Curicó fueron llamados personalmente por la autoridad regional y
deberán realizar un confinamiento

obligatorio hasta el 12 de agosto, dos
días antes de la fecha tentativa que
el nuevo presidente de la ANFP, Pablo Milad, estableció para el posible
regreso del torneo nacional.
Curicó, que antes de la suspensión
del torneo marchaba tercero en la tabla, se realizó nuevos exámenes PCR
este viernes y aguarda por los resultados. El club ya había suspendido un
amistoso con Rangers de Talca que se
jugaría este sábado 1 de agosto.

Alexis Sánchez cierra la Serie A
con triunfo frente a Atalanta
●● El chileno disputó minutos sobre el final del partido con el que el cuadro lombardo aseguró el segundo puesto de la Serie A.

DESPAC

la apertura de la cuenta
de cabeza, tras un córner ejecutado por Ashely
Young.
La mala for t u na de
Gollini, meta anfitrión,
continuó a los 5’ cuando,
luego de no haber participado del juego, tuvo que
ser reemplazado por lesión,
cerrando una jornada ne-

gra que no alcanzó a durar
prácticamente nada.
Pese a que Atalanta
buscó la paridad luego de
esos golpes, a los 20 minutos Young se transformó en
figura con un golazo que
nació luego de una jugada
personal y que acabó con
la pelota en el pórtico del
cuadro de Bérgamo.

El Inter, luego del segundo tanto, decidió no
atacar más y refugiarse en
el mediocampo y salvo uno
que otro intento de Gómez
y Zapata para los locales,
se fueron con ese marcador al descanso.
En el complemento el
cuadro anf itrión siguió
buscando en los pies de
Gómez, pero no fue certero, cosa que se repitió

con Gagliardini en el otro
bando, aunque este tampoco est uvo f ino en la
definición.
Lo cier to es que en
los 71 minutos del partido Alexis hizo su ingreso,
mostrando dotes de su clase en los 81’ cuando anotó
un golazo eludiendo al portero, pero que finalmente
fue anulado por fuera de
juego.

Los últimos minutos
hubo chances para ambos elencos en los pies de
Gosens (83’) para Atalanta
y en Lukaku (86’) para los
forasteros, pero el marcador no se movió más.
Inter consig uió esta
victoria que los dejó en el
segundo puesto de la Serie
A con 82 unidades, solo a
un punto del campeón, la
Juventus.
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HORARIOS DE ATENCIÓN DE LUNES
A SÁBADO 09:30 a 13:30 HRS
Y DE 15:30 a 19:30 HRS
OVEJERO ESQUINA CABO DE HORNOS

internet

I

nter de Milán consiguió un gran triunfo
como visitante en el
cierre de la Serie A
frente al Atalanta por 2
goles a 0 con participación
de Alexis Sánchez en el
complemento.
En la primera jugada de
peligro al minuto de juego,
Danilo D’Ambrosio anotó

Alexis Sánchez ingresó en el minuto 71, en lo que fue ayer el triunfo del Inter
de Milán sobre el Atalanta por 2 goles a 0.

Una semana noticiosa donde los maestros del ciberespacio se dieron un festín de humor:

Desde el fin de Julio, el 10%
y la llegada de Augusto

la mejor vitrina
de magallanes

www.elpinguino.com

Policial

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

… 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

MANDOS PARA
NAVES Y GRUAS EN
STOCK

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

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com
61 2292900 Anexos 145 - 143

PARABRISAS

Contáctese al:

Por apuro económico vendo

Se da pensión en casa de

Se

casa

$1.000.000 Amplia oficina,

Nissan primera, año 2001, impecable,

familia. Abate Molina 0398. Tel.

independiente, sector Norte, con 3

sala reunión, dos baños, contacto@

papeles al día, bencinero, automáti-

612260129.

dormitorios 2 baño living comedor

habitsur.cl. Cel. 994613022. (01-06)

Construcción, gasfitería,

90 Propiedades Venden

electricidad. Precios módicos

señora, precio conversable. Sólo

$700.000

interesados contactarse al +569

muy cómodo, tres dormitorios, dos

9266 7379. (31-10)

baños. calefacción central.

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

O`HIGGINS Nº 548

+56996492759, se traen vehículos a pedido y se entregan con
documentos al día. (29-02)
Hyundai, 1.4, modelo Accent,

FONO FAX: (61) 2247870
EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

Hatchback, 2014, 57.000 Km de

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

agencia, único dueño $5.000.000.
Celular 993269438. (30/04)
60 Arriendos Ofrecidos

31 Automóviles

Arriendo piezas amobladas,
personas solas, internet, cable,
entrada independiente. 989306638.
(28-01)

$200.000 oficinas 2do piso

Fonos: 612217577- 989400130
www.departamento-puntaarenas.

y

(07)

c h er o k e e 4x4, 2 0 y 3 5 m i l.

Arriendo deptos. Amoblados,

Cel.950904007- 962337285.

por día, independientes, tv red

Mazda Demio, año 2008. Suzuki
Sumit, año 2009. Nissan Tidia, año

$25.000, $30.000, $35.000. Martínez
de Aldunate #2040. 998916856612269632. (20 agosto)

2010. Fono 958223515. (28-03)

chico, persona sola, $210.000 consu-

sector Sur, 3 dormitorios, 1 baño,

mo incluido. 948513721. (30-04)

living comedor, cocina, logia. Tratar

A rriendo depa r ta men t o

976354832. (22-03)

garantizados. Fono 981357853.
Soldador a domicilio
+56965004771. (21ago)
Construcción Metalcom,

sector Norte, dos cuadras de Av.

Se vende parcel as de 1/ 2

España, valor $300.000 amoblado.

hectárea, sector Ojo Bueno. Celular

madera, radier, cerámico, gasfitería,

56994094909, 56956071571 (sólo

pintura, hojalatería, responsable,

llamados). (31-04)

cotización gratis. 612641207-

Cel. 989885415. (30-02)

Barrio Prat, matrimonio solo o

contacto@habitsur.cl. (29-07)

señorita. 992618422. (31-03)

$300.000 Oficina 20 m2 baño

$200.000 oficinas 2do piso

Cementerio Parque Punta Arenas sec-

Errázuriz-Lautaro navarro. contac-

tor Sur, por un valor de $2.900.000.

to@habitsur.cl. Cel. 994613022 .

Contactar al celular 966058048 con

carpintería Metalcom. 985543878.

Marcia. (02-06)

(31ago)

privado, W. Seguel- Chiloé. Contacto:
994613022, w w w.habitsur.cl,
contacto@habitsur.cl. (29-07)

baño, consumo incluido. Contacto:

974518258 (10ago)

S e v e n d e d e pa r ta m e n t o

994613022, w w w.habitsur.cl,

días, desde $20.000 diarios, full

autos, station y camiones porter.

Arriendo departamentito

$250.000 arriendo depto.

interior, persona sola, un dorm, un

amoblado, wifi, tv cable, sector Norte.

000. Celular 988865636. (30-09)

100 Construcción

Errázuriz- Lautaro Navarro. Contacto:

Arriendo departamento por

con equipo minero certificado,

Citycar

Depto amoblado

$ 3 2 0.0 0 0 D e p a r ta m e n t o

Arriendo de camionetas,

arrienda

patio con entrada de auto valor $450

co, cómodo, espacioso, ideal para

CER LTDA

Arriendo

clasificados@elpinguino.com	Avda. España 959 - Punta Arenas

(01-06)

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

contacto@habitsur.cl. (29-07)

interior, persona sola, un dorm,
un b año, consumo incluido.

$580.000 Casa disponible

Central. contacto@habitsur.cl.

tres dormitorios, dos baños. Sector

Cel. 994613022. (01-06)

habitsur.cl,

contacto@habitsur.

cl. (29-07)
$ 650.000 bodega 200 mtrs2,

cupos, ubicado en Jardín 201,

935791275. (30-04)
Se ofrece maestro albañil,
cerámicos, murallas, trabajos en

$300.000 Oficina 20 mtrs2 baño

994613022, w w w.habitsur.cl,

norte. Contacto: 994613022, www.

Se vende sepultura para 02

DISTRIBUIDORA Y FRUTAS DE

PATRICIO DÍAZ
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$580.000 Casa disponible
tres dormitorios, dos baños. Sector
norte. contacto@habitsur.cl. Cel.
994613022. (01-06)

Arriendo casa, mensual,

oficina, baños, sólo almacenamiento,

$ 650.000 bodega 200 mtrs2,

Vendo Proton, 1998, impecable

dos dormitorios, living, comedor,

Barrio Croata. Contacto: 994613022,

oficina, baños, solo almacenamiento,

por viaje. 1.000.000 conversable

cocina. FFA A. +56986414684-

www.habitsur.cl, contacto@habitsur.cl.

Barrio Croata. contacto@habitsur.cl.

990473884. (01-02)

+56959120124. (07)

(29-07)

Cel. 994613022. (01-06)

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

domingo 2 de agosto de 2020, Punta Arenas

(07Jun)

ABOGADA
Paola Gonzalez Oliva

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

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

JOSÉ MIGUEL CARRERA 376

963040329

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.)

Fonos: 612 371 441 / +569 94438659

Clínica IMET

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

ABOGADO

O´higgins 742 Piso 3 Of. 303
Punta Arenas

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

ENDOCRINÓLOGA ADULTOS
Pontificia Universidad Católica de Chile

(30jun)

Dr. Nelson Urízar Rojas
Cirujano Dentista

Med. Alternativa

(03jun)

(14agosto)

Defensora
Particular

Dra. Carolina Carmona Riady

(03nov20)

Abogados

(31)

40

NUEVA
LEY
DEL MONO

Hasta 140 m2
ARQUITECTO
9 62920982

- Diseño de viviendas
- Regularización
- Ampliaciones
- Subdivisión

SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS
Turba, tierra negra, áridos,

Empresa Celectric Ltda,

Se ofrece para trabajar en

arena fina, gravilla por bolsas.

ofrece 3 vacantes para cargo

aseo, lavado y planchado, recomen-

994204876-981223399. (27-01)

Electromecánico, para trabajar en rol

daciones. 979533506. (01-02)

den tr o de la r egión. Fono s

Pin t u ra , e m p a p e l a d o ,

Perfil del Cargo: Conocimientos en

61 2228696 – 996400646. (30sep)

alfombrado, vinilos. 612233502-

instalaciones eléctricas industriales,

310 Fletes

110 Guía para Hogar
$ 7.0 0 0 Nue z de l a India ,
adelgazante natural. Cel. 996491606991953650. (13-21nov)
170 Computación

Fle tes don R aúl, camión
cerrado, camionetas, mudanzas,

Reparación de computadores

S e hac e n f l e t e s. F o n o s

y notebooks a domicilio, formateos,

2280031- 981856709. (18agosto)

instalación de programas, configuración de redes, configuración de

Fletes regionales, carga
general, refrigerada, mudanzas,

974727886. (29ago)

embalajes. 992400684. (31dic)

230 Otras Especialidades

993640569. (12-12sep)
330 Servicios Varios

Dios Aldea, saluda a sus socios y
les solicita enviar sus datos, como
son dirección, teléfonos, correos,

D e s t a p o d e s ag ü e s y

debido a la situación actual no

artefactos sanitarios, moderna

se puede contactar con ellos por

maquinaria eléctrica, su única y

no estar actualizados en su gran

mejor solución. Maestro Arancibia,

mayoría, pueden hacerlo por in-

amplia experiencia. 61-2213915-

termedio del Whatsapp, correo
electrónico. Whatsapp secretario:

996493211. (15ene2021)
Iriólogo, José Montes, Av.

sargentoaldeaparenas@hotmail.

España #0921. Fono: 612217577.

com. (31-03)

(07)

DECRETOS ALCALDICIOS
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.
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.

eléctricos, detección de fallas,
solución de fallas, capacidad de

Ganancias y premios, vende

análisis, disposición al aprendizaje.

E s i k a . C a r m e n . 9 5 41476 71 .

Excluyente Estudios Técnicos. Enviar

(03-10agosto)

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

Se necesita Capataz para
Estancia en el continente, con
experiencia comprobable y recomen-

Empresa regional, requiere
para faenas de mantención general: Técnico Electricista, Técnico

daciones (35 a 55 años). Llamar a

Mecánico (motores diesel/marinos),

+56976223332.

Gásfiter (conocimientos calefacción

Empresa procesadora de

central), Soldador (líneas y estructuras) y Mantenedores (albañiles/

salmón requiere contratar perso-

carpinteros). Disponibilidad para

nas con experiencia en el área de

trabajo fuera de la ciudad (en la

filete para cargos: Despinadoras,

región). Con orientación al cum-

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

plimiento de objetivos y efectividad

Cortadores de Cabeza. Recepción
de currículum al correo coyarzoa@
australis-sa.com, por whatsapp

en la planificación. Conocimientos
conducir clase B. Responsabilidad
y buen trato. Enviar CV a: mtto.
serviciosmagallanes@gmail.com.

Pesquera Torres del Paine km 8

(31-02)

350 Empleos Buscados

S e n e c e s i t a p e s ca d o r
artesanal con documentos al día
para faena de centolla. Contaco
56934030117. (29-01)

F: 61- 2371520. (30sep.)

habitsur
propiedades

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: 9 9461 3022

MS-Office, nivel usuario. Licencia de

al 9-88511491 o directamente en

norte. (25-03)

matemáticas, excelentes resultados.

(07)

+569992681529, mail: circulo-

340 Empleos Ofrecidos

Cl a se s par t icul ar e s de

(07)

El círculo Sargento Juan de

Ripio, estabilizado, arena.

cos, bombas, operación de equipos

360 Clases Particulares

se traspasan

vhs a dvd
$3.000

la hora de cinta
llamar al 981611249

Electricista certificado
+56965004771. (21ago)
Se ofrece albañil para muros
radieres, estuco, cámaras, José
Cuyul Antipani. 971658257. (31-03)

Estancia en continente, experiencia

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

comprobable y recomendaciones (35-

abuelita, niños, recomendaciones.

55). Llamar a +56976223332.

968069457. (01-02)

(03)

Se necesita Encargado de

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

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

Tarot

(02)

facturación electrónica, etc. Fono:

de 6x2 en la ciudad de Porvenir, Chile.

mantenimiento de motores eléctri-

993624640. (01-06)
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hija de
Madame Marve

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

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
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Oración a
San Expedito

Milagroso San
Judas tadeo

Servicios Funerarios

Naizla Josefina

Soto Restovic
(Q. E. P. D.)

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

San Expedito
Gracias
por favor
concedido

Agradecen también: Su esposo
Jorge, hijos, nueras, nietos y
bisnietos

Este Santo es para la ayuda urgente, para los problemas que exigen

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo
y amigo de Jesús, la iglesia te honra e invoca universalmente, como el
patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí, estoy sólo y
sin ayuda. Te imploro hagas uso del
privilegio especial que se te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuando casi se ha perdido toda
esperanza. Ven en mi ayuda en esta
gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y
sufrimientos, parwticularmente (haga
aquí su petición), y para que pueda
alabar a Dios contigo y con todos los
elegidos por siempre. Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo
nunca olvidarme de este gran favor,
honrarte siempre como mi patrono
especial y poderoso y, con agradecimiento hacer todo lo que pueda para
fomentar tu devoción. Amén.

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

una solución rápida y cuya invocación nunca es tarde. ORACIÓN: Mi
San Expedito de las causas urgentes e inmediatas. Intercede por mí
junto a nuestro Señor Jesucristo para que venga en mi auxilio en esta
hora de aflicción y desesperanza. Mi San Expedito, tú que eres el Santo
Guerrero. Tú que eres el Santo de los afligidos. Tú que eres el Santo de
los desesperados. Tú que eres el Santo de las causas urgentes, protégeme, ayúdame, otórgame fuerzas, coraje y serenidad. ¡Atiéndeme mi
pedido! (Hacer el pedido). Mi San Expedito, ayúdame a superar estas
horas difíciles, protégeme de todos los que puedan perjudicarme, protege a mi familia, atiende mi pedido con urgencia. Devuélveme la paz y
la tranquilidad. ¡Mi San Expedito! Estaré agradecido por el resto de mi
vida y propagaré tu nombre a todos los que tienen fé. Reza un Padre
nuestro, un Ave María, un Gloria y hacer la señal de la Cruz. ORACIÓN
A SAN EXPEDITO. Reza 9 Ave María, durante 9 días y pide 3 deseos,
uno de negocio y dos imposibles, al noveno día publicar este aviso y
se cumplirá aunque sea imposible.

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

PROGRAMACIÓN - domingo

"Ferry Pathagon"
AGOSTO 2020

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
		

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

ZARPES

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.)

PUERTO WILLIAMS

95.3 FM

Canal 4 señal abierta - Canal 30 cable - Canal 4.1 Señal Digital
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)

LATAM / Punta Arenas - Santiago

LATAM / Santiago – Punta Arenas

LA 1160 16.00

LA 1161 09.40

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.

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

Horario estimado de salida de vuelos

13.50

2616100 / www.dap.cl

Aerolíneas Dap

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.)

RADIO

600 526 2000 / www.lan.com

SERVICIO aÉreos

18.10

590 aM

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

Este itierario puede sufrir variaciones por condiciones climáticas u otras de fuerza mayor.

Asoc. Gremiales

CPC MAGALLANES

C. de la Producción y el Comercio de Magallanes
cpcparenas@tie.cl / +56-61-221.9357

APSTM.

ASOGAMA

Asoc. Productores Salmones y Truchas de Magallanes
contacto@salmonicultoresmagallanes.cl / +56-61-221.3029
Roca N° 1030 Oficinas 301 - 302, Tercer Piso
http://salmonicultoresmagallanes.cl

C.Ch.C.

Asoc. de Usuarios de la Zona Franca de Punta Arenas
camfranca@entelchile.net / +56-61-221.4511
Avda. Bulnes, Km 3½ Norte Lote-D, / Manzana 8, Z. Franca.

'Manantiales N° 759, Punta Arenas. / http://www.cpcmagallanes.cl
Asociación de Ganaderos de Magallanes
secretaria@asogama.com / +56-61-221.3029
Manantiales N° 759, Punta Arenas. / http://www.asogama.com
Cámara Chilena de la Construcción (Sede Punta Arenas)
puntaarenas@cchc.cl / +56-2-2258.7490
Magallanes N° 671, Punta Arenas
http://www.cchc.cl/gremial/camaras-regionales/punta-arenas

CAMARA FRANCA
ARMASUR

Asoc. de Armadores de Transp. Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral.
'+56-61-272.8100 anexo 2210 / Juan Williams N° 06450
http://www.armasur.cl

AUSTRO CHILE A.G.
Asoc. Magallánica de Empresas de Turismo, Austro Chile
info@austrochile.cl / +56-61-264.2350
Avda. Costanera del Estrecho, local N° 4, Punta Arenas.
http://www.austrochile.cl

CÁM. DE COMERCIO E INDUSTRIAS
DE MAGALLANES
Cámara de Comercio e Industrias de Magallanes A.G.
ccmagallanes@123.cl / +56-61-261.4550/51
O’Higgins N° 942, Punta Arenas / http://www.cnc.cl

CÁMARA DE COMERCIO DETALLISTA
DE PUNTA ARENAS
Cámara de Comercio Detallsta de Punta Arenas
contacto@camaradetallistapuntaarenas.cl / +56-61- 261.3365
Pedro Montt N° 925, Piso 2, Punta Arenas.
/ http://www.camaradetallistapuntaarenas.cl

AGIA MAGALLANES
A.G. Industrial y Artesanal de Magallanes
agia.magallanes.2007@gmail.com / +56-61-222.2239

Sarmiento N° 677, Punta Arenas.
/ http://www.agiamagallanes.cl

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

Violencia
intrafamiliar
INFORMACIONES
POLICIALES
Servicio de búsqueda
y salvamento aéreo

Karlita, tu mejor amante,

Ricas mañaneras, besos,

Caren, delgada, lindo cuerpo,

M arina

linda y complaciente, promo 10.000.

caricias y más, desde $10.000.

besos y caricias, complaciente.

voluptuos a ,

963259228. (02-05)

979237599. (27-01)

965344376. (27-01)

975155728. (29-06)

P aolita muy b onita ,

Chilena recién llegada,

Trigueña rica, lindo cuerpo,

Linda chilena cariñosa y

me encanta, muy complaciente,

cariñosa y ardiente. 979216253.

atención a mayores, caricias y

(02-05)

besos, masajes de Relajación.

promo 10.000. 979216253. (02-05)
Chilena con promo todo
el día $10.000. 965673066. (02-05)
Yuli, lindo cuerpo, atrevida,
ven hacer cositas ricas, con promo-

www.bomberos.cl
Punta Arenas
2 24 12 12
Puerto Natales 2 41 15 82
Puerto Porvenir 2 58 08 17

ciones. 979237599. (27-01)
Anyi, potoncita, besadora,

SAMU

rica, atención relajada, ven a verme.
965344376. (27-01)

HOSPITALES Y CLÍNICAS
Asistencia Pública

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

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

Nina me gustan maduritos

977567249. (21-07)
N uevas

chicas

sexmagallanes.cl. (22-22oct)
Mercedes madurita cola xxx.
975233072. (30-04)
Rosita cariñosa mañanera.
959681621. (30-04)
Cote linda, mujer recién

Treisi, atención mañanera,

relajada. 967653066. (27-01)

besos, c ar ici a s y algo má s.
950829469. (27-01)

Promociones mañaneras,
súper relajantes, lugar propio,

promociones

$10.000. 958331443. (27-01)

mañaneras, buen trato, besos y

Juzgado de Familia

2 22 22 23

Victimad de Delitos

600 818 1000

con gr an col a .

muy complaciente 942740311.
(02-05)

Dispuesta a complacerte bien
rico. 975741751. (29-03)

para hacerlo más ricos, cariñitos

10.000 Flakita, calentona

y besitos, 10-15-25. 979237599.

y traviesa, buen trato. 946708932.

(27-01)

Ricas ma ñ aneras, desde
$10.000. 965344376. (27-01)
Recién separada, atención
relajada, besos y caricias. 979237599.
(27-01)

llegada, simpática y sexual, atención

L ara ,

PODER JUDICIAL

Ámbar, chica complaciente,
oral sin límites, atrevida, lugar

(30-04)

15.000 Masaje relajante y
sensitivo en una rica lencería, buen
trato. 941083914. (30-04)
Kataleya atención maduros,
mañaneras 10.000. 981476621.
(30-04)

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

propio. 950829469. (27-01)
15.000 Estrechita calentona y
Ricas mañaneras, besos,

chiquitita, ponme como quieras.

caricias y más, desde $10.000.

+56964352162. (31-05)

979237599. (27-01)

S antiaguina atrevida ,

caricias, atención relajada, 10-15-25.

Treisi, atención mañanera,

Mañaneras ardientes, lugar

dispuesta a complacerte, lugar

950829469. (27-01)

besos, caricias. 950829469. (27-01)

relajado, besos ricos, 10, 15, 25.

propio, atención relajada desde

Puertorriqueña atrevida,

Elisa, chicoca, lindo cuerpo,

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

potoncita, cariñosa, besos de pies

cariñosa, muchas cosas ricas para

C hilena ardiente con

a cabeza, ven a verme, 15 media

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

promociones. 965645131. (27-01)

Chilena blanquita, buen

Kiss, complaciente, cámara,

Rica panameña, atrevida,

cuerpo, muy complaciente con pro-

audios, jugue te s, f an t a sía s.

delgadita, con ganas de hacer cosas

mociones. 965645131. (02-05)

964611631. (28-11)

Natalia, complaciente, besos

Katy paraguaya culona

Devora, recién llegada, muy

2 72 18 33

Yobanka, promociones todo

de polola, 15-25. 950829469.

promoción cariñosa muy mimosa 10

cariñosa y muy caliente. 964174408.

el día. 950829469. (27-01)

(27-01)

el momento 954435624. (29-03)

(02-05)

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

N icol , rica atenci ó n ,

965344376. (27-01)
Chica bonita complaciente.

e x tranjera

hora. 958331443. (27-01)

ricas, 15-25. 950829469. (27-01)

950829469. (27-01)

10.000. 965673066. (31-03)
Mañanera con besos ricos,
muy complacedora, sin apuro, atención relajada. 942740311. (31-03)
Paloma , caliente , se xo
completo, con promociones todo el
día 10.000. 965645131. (31-03)

