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Ambos registran condenas por delitos contra la propiedad

Juez envió a la cárcel a dos ladrones que robaban
en una vivienda de villa Fresia Alessandri
●● Una vecina que observó el actuar delictual de Eric Hernaldo Paredes Vidal y de Sebastián Andrés Villarroel Leiva alertó
a Carabineros lo que estaba pasando, siendo arrestados a los pocos minutos con las especies sustraídas dentro de una
vistosa bolsa.

nte la justicia debieron responder dos
ladrones que la tarde
del domingo fueron
sorprendidos por testigos in
fraganti robando al interior
de una vivienda ubicada en la
población Fresia Alessandri, en
el sector surponiente de Punta
Arenas, logrando el personal
de Carabineros en cosa de
minutos dar con su paradero
y posterior arresto.
En la audiencia de control de detención, el fiscal
Sebastián González detalló
que los hechos se suscitaron
aproximadamente a las 13.00
horas del domingo, instante
en que los imputados identificados como Eric Hernaldo
Paredes Vidal, y Sebastián
Andrés Villarroel Leiva,
previamente concertados, ingresaron hasta un domicilio

ubicado en el pasaje Capas,
escalando el muro exterior
de la propiedad, para luego
con una piedra romper una
de las ventanas de dicho inmueble, accediendo a aquel
con el fin de revisar las dependencias del mismo. Tras
unos segundos, sustrajeron un
parlante, una tablet, dos cuchillos, un paquete de yerba
mate, además de otras especies entre alimentos y útiles
de aseo.
Una vez con el botín, los
antisociales emprendieron la
huida con una vistosa bolsa
amarilla llevando las pertenencias en su interior, sin
percatarse que su actuar delictual había sido observado
por una vecina del sector que
fue alertada por los insistentes
golpes de ambos individuos en
la vivienda colindante.
Al no conocerlos y presumir una actitud sospechosa por
parte de los desconocidos, y

más aún, teniendo en conocimiento que su vecina no se
encontraba en el domicilio,
la mujer se contactó rápidamente con efectivos policiales,
llegando raudamente al sitio del suceso y constatando
que ambos sujetos portaban
las especies provenientes del
robo, por lo que fueron detenidos a pocos metros de la
casa siniestrada.
Prontuario y
causas pendientes
Con estos antecedentes,
el fiscal Sebastián González
le solicitó al magistrado Juan
Villa imponer la medida cautelar de prisión preventiva,
considerando que la libertad
de los dos imputados constituía
un peligro para la seguridad
de la sociedad, además de un
eventual riesgo de fuga.
Del mismo modo, el persecutor dio a conocer el nutrido
prontuario delictual de los an-
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Eric Paredes Vidal y Sebastián Villarroel Leiva registran condenas por
delitos contra la propiedad.
tisociales, registrando Paredes
condenas por ilícitos de receptación, porte de arma cortante,
infracción a la Ley de Drogas,
lesiones graves, hurto, robo
con intimidación, robo con
fuerza en lugar habitado.
Mientras que Villarroel ya había sido condenado por robo

en lugar no habitado y amenazas en contexto de violencia
intrafamiliar. Se reveló asimismo que este último registra
procesos pendientes por dos
causas de este año, una por
porte ilegal de arma blanca
y amenazas a Carabineros,
y la otra por el mismo delito

que en esta oportunidad fue
formalizado.
Con estas consideraciones
el juez de Garantía no dubitó y decretó la cárcel para
Paredes Vidal y Villarroel
Leiva, estableciendo un plazo de 60 días para el cierre de
la investigación.

Contenían 37,2 gramos de marihuana

Mujer intentó ingresar 9 ovoides con cannabis
en una encomienda a la cárcel de Punta Arenas
CONSTRUCTORA VILICIC S.A. INFORMA
QUE MEDIANTE RESOLUCION DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES Nº 0463 del 31-07-2020, SE NOS AUTORIZA EL
CIERRE PARCIAL DE CALZADA, CORRESPONDIENTE A LA OBRA
“CONSERVACION VIAS URBANAS XII REGION AÑO 2017-2020, COMUNA
DE PUNTA ARENAS, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA
CHILENA”.
El Cierre Parcial de calzada se realizará como a continuación se indica en la
Comuna de Punta Arenas:
OVEJERO LADO NORTE, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE PUERTO
EDÉN Y DIEGO SOLER , desde el 03 de Agosto de 2020 y hasta el 30 de
Septiembre de 2020
OVEJERO LADO SUR, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE PUERTO
EDÉN Y DIEGO SOLER , desde el 03 de Agosto de 2020 y hasta el 30 de
Septiembre de 2020
ARGENTINA LADO NORTE, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE LUIS
ALBERTO BARRERA Y T. HERNANDEZ, desde el 03 de Agosto de 2020 y hasta
el 30 de Septiembre de 2020
ARGENTINA LADO SUR, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE LUIS
ALBERTO BARRERA Y T. HERNANDEZ, desde el 03 de Agosto de 2020 y hasta
el 30 de Septiembre de 2020
MARDONES LADO NORTE, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA
ESPAÑA Y ONA, desde el 03 de Agosto de 2020 y hasta el 30 de Septiembre
de 2020
MARDONES LADO SUR, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA ESPAÑA
Y ONA, desde el 03 de Agosto de 2020 y hasta el 30 de Septiembre de 2020
PILOTO PARDO LADO NORTE, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE
YAGAN Y ONA, desde el 03 de Agosto de 2020 y hasta el 30 de Septiembre de
2020
PILOTO PARDO LADO SUR, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE YAGAN
Y ONA, desde el 03 de Agosto de 2020 y hasta el 30 de Septiembre de 2020
LAS VÍAS DE TRANSITO ESTARÁN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS SEGÚN
LA NORMATIVA VIGENTE.

Durante la mañana de ayer, nuevamente se
registró un intento de ingreso de sustancias ilícitas al interior del Complejo Penitenciario de
Punta Arenas, los que estaban escondidos al interior de unos alimentos en una encomienda.
Desde la dirección regional de Gendarmería en Magallanes se comunicó que esta acción
fue llevada a cabo por una mujer, que en su encargo mantenía 9 ovoides que en su interior
contenían marihuana, la cual estaba destinada
para un interno que actualmente está condenado en el penal local.
Este hecho fue informado a la fiscal Romina Moscoso, quien determinó que la prueba de
campo fuera efectuada por efectivos de la sección antidrogas OS-7 de Carabineros, y cuyas
pericias arrojaron que se trataba de 37,2 gramos de cannabis sativa.
Al respecto, el jefe regional de la institución intrapenitenciaria, coronel Luis Muñoz
Fuentealba, valoró el profesionalismo de sus
funcionarios gendarmes que se percataron del
intento de ingreso de esta sustancia ilegal, la

cual constituye una amenaza al orden interno, así como a los procesos de reinserción de
la población penal.
Finalmente, se informó que la persona de
sexo femenino, proveniente del medio libre y
que pretendió concretar este ilícito, quedó apercibida a comparecer en una futura audiencia de
control de detención, donde podría ser formalizada por el Ministerio Público como autora del
delito de microtráfico de estupefacientes.

SOMOS ESPECIALISTAS
EN CAUSAS CRIMINALES
ANDATE A LA SEGURA CON NOSOTROS
CONTACTO@DEFENSAMAGALLANES.CL
O LLAMANOS AL +56 9 50696436
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En Villa Los Españoles

Violento ataque: hombre fue mordido por un perro en el rostro
Desde hace mucho tiempo la tenencia responsable de mascotas ha
sido un tema en Punta Arenas, esto
luego de que se tomaran nuevas leyes
para velar por la tenencia responsable de mascotas, considerando que
han sido varios los casos de personas
que han sufrido mordeduras, no solo
en Punta Arenas, sino que en distintas partes del país.
Ayer, nuevamente se tomó las redes sociales este tema, luego de que,
en nuestro Fans Page de Facebook
de Pingüino Multimedia, hiciéramos
pública la noticia de un hombre que
fue atacado en calle Carlos Condell,
por un can.
La información manifestaba que

testigos solicitaron la presencia del
SAMU, para atender a un hombre
adulto que mantenía lesiones atribuibles a un ataque de un perro.
El hecho tuvo lugar a la altura del
pasaje Granada, en la Villa Los Españoles, donde el animal atacó en
primera instancia las extremidades
inferiores del lesionado, quien producto del ataque cayó al piso.
Como si eso fuera poco, una vez
que la víctima cayó, el perro mordió
el rostro del adulto causando la lesión sangrante,
Debido a la gran cantidad de sangre
que perdió, peatones lo comenzaron
a trasladar hasta el Hospital Clínico
de Magallanes, encontrándose en la

mitad del camino con la ambulancia
del SAMU, quienes continuaron con
el traslado hasta el recinto donde fue
ingresado al Servicio de Urgencia
para su atención.
El debate se generó principalmente porque existen opiniones
diversas donde se responsabiliza
a los dueños del perro, que hasta el cierre de la presente edición
se desconocían los antecedentes, y
otras personas optaban porque estos animales sean encerrados en
la perrera.
Lo cierto es que se desconoce si
el can tiene o no tiene dueño.
El lesionado quedó internado en
observaciones.

En Punta Arenas

PDI y Aduanas realizaron millonaria
incautación de artículos falsificados

C

ontinuamente personal de la PDI
y Aduanas han
realizado operativos en conjunto para poder
detectar diversos tipos de
delitos, siendo los más comunes la infracción a la Ley
de Propiedad Intelectual.
Fue así como realizaron
una millonaria incautación
desde una casa habitación
en la capital regional, en
un nuevo procedimiento
conjunto entre ambas instituciones, y posterior a
recibir una instrucción proveniente desde la Fiscalía
de Punta Arenas, por el delito de infracción a la Ley
de Propiedad Industrial y
Contrabando.
Con dichos antecedentes
los detectives de la Brigada
Investigadora de Delitos
Económicos concurrieron

con los fiscalizadores de
Aduanas de Punta Arenas,
hasta el sector poniente de
la capital regional, procediendo a la detección de 98
artículos falsificados de distintas marcas.
Según los antecedentes
preliminares, todo lo incautado estaría avaluado en la
suma de $ 5 millones y medios de pesos.
El subprefecto Daniel
Medina, jefe de la Brigada
Investigadora de Delitos
Económicos Punta Arenas,
señaló que “fueron encontradas diversas especies:
carteras mochilas, monederos, que simulaban ser
de prestigiosas marcas,
estas fueron incautadas y
serán remitidas al laboratorio para ser comparadas
con las prendas originales
que se querellan contra estos falsificadores. Concurrió
Aduanas que nos prestó verificación para ver si las

Ayer se realizó la muestra de las especies incautadas por la PDI y Aduanas, donde se detectó la falsificación.
especies pueden haber entrado a la ciudad en una
especie de contrabando,
que es parte también de la
investigación que mantenemos como brigada”.

juan carlos álvarez

Un lesionado en violenta colisión

Una persona resultó lesionada luego de un violento impacto en la esquina
de Claudio Bustos con Rómulo Correa. Al lugar acudió una ambulancia
del SAMU, quienes procedieron a la atención del lesionado, presentando
lesiones leves. Bomberos acudió y realizó una revisión de seguridad.

Entre los artículos decomisados figuran carteras,
billeteras, mochilas, monederos y relojes que imitan
las marcas Michael Kors,
Gucci, Louis Vuitton, Tous

y que tenían precios muy inferiores a los del mercado.
Además, fueron incautadas
prendas de vestir que simulan ser de las marcas Tommy,
Guess, entre otras.

La propietaria de los artículos quedó en libertad, en
espera de citación por parte
de la Fiscalía y apercibida
al artículo 26 del Código
Procesal Penal.

Impactan a ambulancia del SAMU

juan carlos álvarez

Luis García Torres

lgarcia@elpinguino.com

PDI

●● Avaluada en 5 millones y medio de pesos fueron las especies incautadas por efectivos de la Brigada Investigadora de
Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones.

Ayer en la mañana, la ambulancia de Atención Básica del SAMU de
Punta Arenas fue colisionada por alcance, cuando se dirigía a atender un
procedimiento. No se registraron lesionados, solo daños menores, dejándose
constancia ante Carabineros de lo ocurrido. El accidente se situó en calle
Rómulo Correa.
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El 20% son reincidentes

Hasta 30 personas son detenidas durante toda la semana en toque de queda
Los últimos fines de semana se ha visto
cómo varios conductores son detenidos bajo
los efectos del alcohol en pleno toque de queda. El peligro aumenta cuando el personal de
las Fuerzas Armadas los intenta detener y estos, aceleran su marcha sin percatarse de que
pueden provocar un desastre.
Como todos los lunes, el jefe de la Defensa Nacional en Magallanes, general Rodrigo
Ventura, entregó un nuevo balance sobre las
fiscalizaciones en controles y barreras sanitarias durante las últimas semanas.
En los pasos fronterizos de Monte Aymond
y San Sebastián se han realizado 1.948 controles
durante las últimas semanas. Mientras que en

los cordones sanitarios del Aeropuerto de Punta Arenas, Bahía Chilota, Punta Delgada, Tres
Puentes y Kon Aiken, se han realizado 30.749
controles. La mayoría de los fiscalizados ha
cumplido con su documentación.
Sin embargo, Ventura detalló que durante el toque de queda en los días de semana, se
detienen entre 8 y 10 personas en promedio. Y
los fines de semana son detenidas entre 15 y
20 personas.
“Lo preocupante es que el 20 por ciento de
las personas que son detenidas son reincidentes, mientras que el 30 por ciento son personas
que lo hacen bajo estado de ebriedad”, dijo
Ventura.

La mujer de 65 años falleció el jueves pasado en el Hospital Clínico

Salud notifica 23 nuevos contagios y
fallecidos por Covid-19 se elevan a 29

E

Jesús Nieves

jnieves@elpinguino.com

l reporte de la pandemia
en Magallanes notificó
ayer una nueva persona
fallecida. Se trata de
una mujer de 65 años que murió
el jueves en el Hospital Clínico
de Magallanes y que presentaba
enfermedades asociadas.
Este es el fallecimiento 29
en Magallanes desde la llegada
de la pandemia y de acuerdo con
el Departamento de Estadísticas
e Información de Salud (DEIS)
el último fallecimiento registrado en Magallanes con una
PCR confirmada, fue el de un
hombre entre 45 a 49 años el
12 de julio.
“Si bien fueron enviados
lo antecedentes de este deceso
a nivel central oportunamente, su caso fue considerado en
el sistema hasta el hoy (ayer)”,
señaló el seremi (s) de Salud,
Eduardo Castillo.

Actualización de brotes
La autoridad sanitaria se refirió
a los brotes que se han visto reflejados en los reportes de los últimos
días. En el caso de la planta pesquera y la constructora de Puerto
Natales, señalaron que entre ambos solo una persona se encuentra
en cuarentena y que el brote está
“prácticamente superado”.
En el caso de los brotes de
la empresa pesquera de Punta
Arenas y la empresa automotriz,
ya suman 64 personas contagiadas de Covid-19.
“La presencia en casos positivos en ámbitos laborales
representan una alerta que nos
llega a la coordinación de testeo
masivos de trabajadores, que nos
anticipen a la detección de un brote y un control oportuno de casos
positivos y contactos estrechos”,
afirmó Castillo.
Nuevos datos
El jefe subrogante de la
cartera sanitaria notificó 23

casos del virus respiratorio
SARS-COv-2 en las últimas
horas todos de Punta Arenas,
llegando a 1.829 desde que
se notificó el primer caso. La
tasa es de 1.025 por 100 mil
habitantes.
A pesar del fuerte aumento
de casos la positividad de exámenes de PCR continúa estable
en 9,18 superando por poco la
media nacional con 19.933 testeos realizados.

archivo ep

●● Los brotes en la capital regional aumentaron a 64 entre la planta pesquera y la empresa automotriz. En Puerto Natales,
el brote está “prácticamente superado” según la autoridad sanitaria. Solo una persona se encuentra en cuarentena.

Con la cantidad de contagios que se informó el lunes, continúa tendencia al
alza en casos confirmados en Punta Arenas.
En la red hospitalar ia
de Magallanes se registraron 14 personas internadas,
diez en aislamiento y 4 en

la Un id a d d e Pa cie nt e s
Críticos, dos de ellos con e c t a d o s a ve n t i l a c ió n
mecánica. El porcent aje

de pacientes internados por
Covid corresponde al 8,75%
de todos los hospitalizados
en la región.
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Encuesta Sochimi

60% del personal de UCI dice estar cansado emocionalmente
Una nueva encuesta de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), reveló que 60% del personal
que trabaja en las Unidades de Cuidados Intensivos a
lo largo y ancho del país, manifestaron tener un cansancio emocional.
La encuesta se realizó a médicos, enfermeros,
kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, técnicos en enfermería y fonoaudiólogos entre el viernes 24 y martes
28 de julio de este año, se recibieron 909 respuestas,
la mayoría (67 por ciento) se respondieron desde centros públicos.
Otros resultados que arroja la encuesta, es que desde

el comienzo de la pandemia un 61,8 por ciento de los
participantes contestaron que han tenido que hacer el
examen de Covid-19 al menos una vez, mientras que
un 34 por ciento ha estado en cuarentena al menos una
vez. Otro 22 por ciento, dice que tuvo algún familiar
cercano con Covid-19 durante todo este período de
pandemia.
El jefe del Departamento de Siquiatría del Servicio
de Salud Magallanes, doctor Juan Vukusich, aclara que
este personal está con una fuerte presión ya que se encuentran en una situación de riesgo a pesar de que se
toman muchos cuidados.

“Permanentemente están en una condición donde
muchas personas mueren y eso afecta emocionalmente.
En general lo que se trata de hacer es realizar un trabajo grupal donde las personas puedan conversar sobre lo
que les ha pasado, para desahogarse un poco, compartir
sus temores, penas y alegrías”, explica el especialista.

VER ESTUDIO AQUÍ

Dr. Rodrigo Muñoz cree que el retorno significará un aumento importante de contagios

Infectólogo considera que “no hay ninguna
posibilidad de volver a clases” y de hacerlo
sería una “irresponsabilidad”
Jesús Nieves

C

jnieves@elpinguino.com

asi 80 alumnos son
los únicos que
volvieron a clases
presenciales en la
Región de Magallanes. Eso
se traduce en tres escuelas y
dos jardines infantiles entre
Timaukel, Pampa Guanaco
e Isla Dawson.
Para ello hubo una planificación por parte del
Ministerio de Educación
en la entrega de elemen-

5

meses

Magallanes, doctor
Rodrigo Muñoz, rechazó
categóricamente un eventual regreso a clases. “Yo
creo que volver a clases
este año no. No hay ninguna posibilidad. Esa es
nuestra visión como infectólogos (Dr. Muñoz y Dra.
Pinto). El volver a clases
significa un aumento importante de la posibilidad
de que se contagien nuestros hijos”.
Muñoz manifestó que
localmente no les han consultado su opinión sobre
esta medida, pero dijo que
mucho de los infectólogos
que son parte de la mesa
asesora del Ministerio de
Salud, están permanentemente siendo consultados
sobre estos temas. “Pero
nosotros creemos que volver a clases este año sería
una irresponsabilidad. Así
que ninguna posibilidad
desde el punto de vista
técnico”, agregó.

Nosotros creemos
que volver a
clases este año
sería una
irresponsabilidad.
Así que ninguna
posibilidad desde
el punto de vista
técnico”.

La nueva normalidad son las clases vía online. Los
salones de clases permanecen con sus sillas vacías.

CARGA

sin clases presenciales van
a cumplir en poco días más
los escolares de la Región de
Magallanes. La alta cantidad
de casos en los últimos días en
Punta Arenas, hace parecer casi
imposible esta modalidad.

tos de protección personal
y de acuerdo con el seremi de Educación, Rodrigo
Sepúlveda, han recibido
buenos comentarios en
estas primeras semanas
presenciales.
Además hay otras escuelas en Torres del Paine
y San Gregorio que también solicitaron el regreso
a los salones. El retorno
de las escuelas mencionadas se debe a que en estas
zonas no hubo casos de
Covid-19.
En Punta Arenas el panorama es distinto, y a pesar
de que el alcalde Radonich
tiene la potestad para decidir si algún establecimiento
pueda retornar a las aulas,
la situación cada día se aleja más de la realidad. Las
razones son por el explosivo aumento de casos de
Coronavirus de los últimos días.
El i n fe c t ólogo d el
Hospit al Clínico de

cedida

●● En Magallanes sólo 3 establecimientos educacionales vieron cómo sus estudiantes retornaron a las aulas.
●● La situación en Punta Arenas es más complicada.

ENVÍA TU CARGA
CON RETIRO Y DESPACHO EN DOMICILIO

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

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

www.busesfernandez.com

Dramática situación

Turismo cayó
87% durante
junio
Una caída del 87
por ciento experimentó la actividad turística
durante junio, según reveló el último Boletín
de Actividad Turística
del Instituto Nacional
de Estadísticas (INE)
Magallanes.
La caída, fruto de la
pandemia, reveló que
durante el sexto mes
del año se registraron
cuatro mil 167 pernoctaciones con una tasa
de ocupación en habitaciones del 10,9 por
ciento.
En lo que va del año,
la caída acumulada en
el número de turistas alcanza el 37 por ciento.
“Este resultado se debe,
principalmente, a la variación negativa de los
meses de marzo, abril,
mayo y junio, aunque
abril tuvo mayor impacto por la magnitud
de la disminución que
se registra”, revela el
informe.
Dramática situación
La presidenta de la
Asociación de Hostales y
Alojamientos Turísticos
de Punta Arenas, Lilian
Riquelme, describió
la situación que vive
el sector como “extrema d a mente d if ícil”
y sostuvo que el sector está a la espera de
una política efectiva de
apoyo del Estado que
permita mantener a flote los establecimientos
turísticos, antes que se
produzca un cierre definitivo de éstos debido a
la acumulación de deudas y compromisos.
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Ante aumento de violencia en la zona

Camioneros magallánicos temen
transitar por rutas de La Araucanía
●● Vehículos incendiados y robados en los últimos años, han llevado a los transportistas
regionales a extremar las precauciones en la zona.

E

Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com

l presidente de
la Asociación de
Tr a n s p o r t i s t a s
de Punta Arenas,
Carlos Estrada, lo dice lisa
y llanamente. “Cruzar La
Araucanía se ha transformado para nosotros en una
película de terror porque
cruzar de noche es tentar a
la suerte que te quemen un
camión. Ya quemaron el
camión de un transportista
local el año pasado”.
Por lo tanto, lo que han
decidido como agrupación
es cruzar únicamente de día
sin parar de noche en ningún
sitio de esa región, con todo
lo que eso significa: “Te retrasa, te aumenta el costo, se
demoran los días, el producto puede sufrir daños en la
cadena de frío” y ni hablar
del efecto en el descanso de
las tripulaciones al cruzar
en esa zona bajo esas condiciones, indica.
Estrada agregó: “Me
parece muy grave que la
población quiera tomar la
justicia por sus propias manos y las fuerzas policiales
tomen palco de esto. Si hay
una toma de un edificio público, las fuerzas policiales
debieran desalojar en el momento a las personas que
están cometiendo el ilícito
y no esperar que reaccione
la comunidad. Ésa es labor
de Carabineros”.
- Pero tienen que recibir una orden. Y en
Traiguén, el alcalde consideró que ordenar un
desalojo empeoraba las
cosas.
“No tiene porqué ser mejor, ni peor. Si llego a mi casa
y tengo a alguien adentro,
lo saco de inmediato y no
hago ningún análisis. Pero
en Chile se normalizó que
cada vez que se toman un
edificio público, las fuerzas
policiales no actúan porque
es una decisión política. Y

FINIS TERRA PROPIEDADES
Fernando Descourvieres Gómez
Corretaje - Gestión Inmobiliaria
Administración de Propiedades

no quiero generalizar, pero
hay políticos que buscan que
la policía no actúe y cohíbe a Carabineros, al punto
de temer perder su trabajo
o, incluso, irse preso. Las
fuerzas políticas han cohibido a Carabineros que no
se mandan solos”.
Agregó que “si hay alguien asaltando un banco
no se puede tratar a esa persona de un modo especial,
el tipo es un asaltante y no
importa su origen o su clase, pero eso en todo Chile
se perdió, ya no se está haciendo. Es cosa de mirar los
edificios incendiados con el
estallido social”.
A su juicio, la situación
se ha agravado “porque la
autoridad ha ido cediendo terreno en los últimos
años, desde el momento
que el Estado chileno no
pudo hacer el censo en esa
zona, porque a alguien se
le ocurrió que era un estado aparte, me parece que
se pierde el estado de derecho en ese caso”.
Agregó que “como representante de la asociación
gremial, lo que a nosotros
nos incumbe es el tráfico y
lo que sugiero es un mayor
resguardo en la ruta”.
Asoducam
El presidente de
Asoducam, Miguel
Cárdenas, expresó: “Es un
tema complejísimo que a
los camioneros les ha golpeado desde diciembre de
1998 cuando se quemaron
los dos primeros camiones
en los cerros de Lumaco. De
ahí en más, se han quemado 576 camiones. Ha sido
un problema que ningún
gobierno de turno ha sido
capaz de ponerle coto a estas graves situaciones de
claro terrorismo”.
-¿ A s u ju i c i o e s
terrorismo?
“¿De qué otra forma se
puede llamar la quemazón a
libre albedrío de camiones y

asoducam
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Un camión ardía ayer en Collipulli, luego que fuera
incendiado en una nueva jornada de violencia que
incluyó el asalto a la Fiscalía de esa ciudad.
además con muerte de conductores? Los camioneros
siguen cuando transitan por
la Zona Roja que nosotros
le llamamos lo hacemos con
muchísimo cuidado, siempre
en caravana, porque cuando pasa uno solo es peligro
inminente de que sea asaltado o quemado”.
-¿Pasan en caravana?
“Sí, tenemos orden de
transitar de a dos o tres
por esa zona... pero ningún
Gobierno ha hecho que el
Estado de derecho funcione
en La Araucanía, que es un
foco de guerra total”.
- “¿Y qué le parece
lo ocurrido este fin de
semana?
“Tremendamente grave y
peligroso. Es como implantar un Far West. A nosotros
en la Zona Roja, nos han
robado cuatro camiones
este año y nos quemaron

otro a nuestro socio Miguel
Salazar, hace algunos años.
Hoy día, hay claro terrorismo en La Araucanía y
eso lo sabe todo el mundo.
Algunos hacen eufemismos,
pero que estén tomando las
municipalidades, las estén quemando, se estén
enfrentando entre civiles,
tirando árboles a libre albedrío en la carretera, se
esté quemando fundos y
sectores industriales, es
un claro terrorismo que
no tiene parangón.
Agregó que “Esperemos
que el Gobierno logre mitigar esta situación muy
compleja. Creo que se debe
conversar con todos los
actores pertinentes para
aislar al terrorismo, juntando a los representantes
mapuches, industriales, camioneros, Carabineros, la
PDI y al Gobierno, pero
parece que poco o nada se
ha hecho al respecto”.

Hasta el 8 de agosto

Corfo lanza
concurso de
inclusión
energética
Corfo hizo un llamado a emprendedores
y pymes, a participar
del concurso “Desafío
Inclusión Energética”,
que busca soluciones
innovadoras y que sean
escalables, para mejorar
la inclusión energética en
las viviendas del país.
Esta convocatoria
busca para realizar un
levantamiento e identificación de soluciones
energéticas innovadoras
para abordar los desafíos
de inclusión energética
en viviendas, entre los
que se encuentra el bajo
confort térmico, alto
costo y falta de acceso a
las Energías Renovables
No C onve ncion a le s
(ERNC), especialmente en sectores fuera de
las redes de distribución de energía en la
Región de Magallanes,
entre otros.
“La emergencia provocada por el Covid-19
ha dejado en evidencia
que las brechas de acceso a la energía son
grandes en nuestra sociedad, y es un aspecto
clave para el desarrollo
tanto económico, social
y sanitario de las personas. A través del Comité
Solar, Corfo está apoyando este concurso que hoy
es muy necesario, porque trata un problema
importante, muchas veces invisibilizado, y en
donde podemos contribuir con emprendimiento
e innovación”, señaló
Pablo Terrazas, vicepresidente Ejecutivo de
Corfo.
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Concejal Mauricio Bahamonde:

“Al Partido Radical le faltan herramientas
para estar en una mejor sintonía con
lo que la sociedad hoy le demanda”
●● El ex militante del emblemático partido manifestó además su decisión de ingresar a Convergencia Social y mencionó que
Arturo Díaz sería un buen alcalde para Punta Arenas.

H

Crónica

periodistas@elpinguino.com

ace unas semanas
el concejal de Punta
Arenas Mauricio
Bahamonde anunció su renuncia al Partido
Radical (PR) y su incorporación
a Convergencia Social (CS)
que integra el Frente Amplio
(FA).
Desde el partido de Gabriel
Boric expresaron su gratitud
por esta incorporación, manifestando el mismo diputado que
estaba contento por la decisión
de Bahamonde.
Pingüino Multimedia conversó con el concejal sobre su
drástica determinación:
- ¿Cómo ha sido su experiencia como concejal?
“Sin lugar a dudas una de
las experiencias personales más
gratificantes y de aprendizaje,
antes de la concejalía trabajé por
más de 6 años como funcionario municipal, por eso cuando
decidí postularme lo hice profundamente convencido de que
es el municipio no sólo la institución más cercana la comunidad
y a sus problemas sino que más
aún es la mejor escuela de servicio público. Tiene como todo
en la vida de dulce y agraz de
trabajo a veces incomprendido,
de opiniones de quienes no se
sienten legítimamente representados por tus decisiones, lo
importante es que al final del
día lo que hagas sea en búsqueda de bien común. La primera
obligación es ser leal a las propias convicciones”.
- Usted ingresó al concejo por un cupo del Partido
Radical, ¿por qué decide abandonar a su partido?
“La participación político partidista debe ser siempre
una justa combinación entre los
principios que el partido defiende y la sociedad que queremos
ayudar a construir, en este sentido y después de una profunda
reflexión y manteniendo siempre mis principios políticos,
sentí que en lo personal que
al Partido Radical le faltaban
las herramientas para estar en
una mejor sintonía con lo que
la sociedad hoy le demanda a la
política, pero esto no es ni nuevo ni un pecado de los partidos,
históricamente las sociedades
y sus necesidades van siempre
más rápido que las organizaciones que estas mismas forman.
Por eso el paso al lado, cuando inicie mi militancia lo hice
por sentirme representado por
esos principios cívicos y republicanos del partido en el siglo
pasado, quizás influyó mucho

en esto mi pasión por la historia,
pero estamos todos de acuerdo
que los desafíos de Chile hoy
requieren más mirar hacia el
futuro que al pasado. Pero porque también pienso que uno en
política, se debe la obligación
de la comodidad, ojo, no la del
acomodo, creo que para hacer
política convencido tienes que
estar ideológicamente cómodo
(esto significa necesariamente
sentirse lo más representado
posible con las opiniones y
directrices de las máximas autoridades del partido, eso no me
pasaba hace mucho). Lo único
lamentable de esta situación es
sólo reiterar las disculpas (como
lo hice cuando confirmé mi retiro) a quienes votaron por mí
en las últimas municipales exclusivamente por mi condición
de militante radical”.
- Durante las últimas elecciones en Magallanes, varias
personas han ocupado un
cupo del PR para postular
a algún cargo, muchas veces
independientes como el caso
del diputado Karim Bianchi
y luego no continúan participando del partido ¿Cuál cree
que es el problema que hoy sucede en el PR?
“Este es un problema tan
grave como endémico al interior
del radicalismo, el caso del actual
diputado es sólo uno más en la
lista de artistas y deportistas a
los cuales el partido ha buscado
sólo por su capital electoral. En
el caso del diputado incluso se
le nombra contraviniendo una
decisión de la directiva regional. Pero ante estas preguntas
uno se pregunta qué busca con
estas alianzas el partido que dicho de otra forma que ciega con
estos efímeros éxitos electorales, desde mi punto de vista y
lo más importante, representaciones que en nada representan
al partido a las convicciones de
la militancia, caudillismos que
sólo golpean la puerta del partido para “arrendar” un cupo
en la papeleta, pero como dicen en el campo la “culpa no
es del chancho sino del que le
da el afrecho”, por eso es que
en lugar de responsabilizar a los
candidatos el problema esta en
el partido que hasta hace poco
al menos (desconozco su futuro)
daba nuestras de estar en condiciones de ser arrendado. Espero
y lo digo con mucha honestidad
que estas situaciones no se repitan en el futuro”.
- Usted decide ingresar a
Convergencia Social ¿Qué lo
llevó a tomar esa decisión?
“Lo más importante de esta
decisión es señalar, que mi salida del radicalismo no tiene una

relación directa con mi llegada
a Convergencia. Durante varios
meses, tras dejar la militancia había tomado la opción de
no retomar esta forma de vida
política bajo ninguna agracian
política. Luego y analizando la contingencia que vive el
país y la necesidad de buscar
ser un aporte ante estas realidades y viendo la sintonía que
convergencia tenia con estas
necesidades, es que opte por
acercarme al trabajo que están
realizando, inicialmente en la
gestión del municipio y finamente como militante”.
-¿Cómo considera que ha
sido la labor del concejo municipal y del alcalde durante
la pandemia?
“Creo que cualquier análisis que se realice respecto del
actual concejo municipal debe
hacer siempre considerando que
tras la decisión de televisar las
sesiones, este ha sido el consejo
más comunicacionalmente expuesto que se conozca. Durante
los años que llevamos de gestión creo que como todos hemos
tenidos puntos altos como hemos cometidos los errores. No
ha sido una gestión fácil, hemos
tenido importantes cambios en
la mesa, dos concejales nuevos que se fueron sumando
en el transcurso de la gestión
y en los últimos meses estamos como ciudad enfrentado
un escenario tremendamente desconocidos para todos, la
pandemia claramente ha afectado la agenda y lo planificado y
nadie podría esperar estar preparados para una crisis de esta
envergadura, no obstante esto y
comprendiendo la enorme crisis social el consejo generó los
mayores recursos a disposición
para una agenda social propia,
que claramente dio una respuesta a las primeras necesidad de
los vecinos, sabemos que no es
suficiente, sabes que debemos
hacer más esfuerzos y esperamos que en el corto tiempo con
un análisis real de las finanzas
del municipio podemos ampliar
nuestra ayuda”.
-¿Cuál es la mayor dificultad que usted observar dentro
del municipio local?
“Principalmente las diferentes contingencias que ha
enfrentado esta administración,
en poco tiempo enfrentamos el
estallido social y una pandemia.
En este sentido adelantarse a algunas situaciones y no ser tan
reactivos. En el caso particular
de la pandemia la mayor complicación tiene que ver claramente
con la entrega de las ayudas las
cuales según opinión de varios
concejales ha estado extremada-

El concejal de Punta Arenas, Mauricio Bahamonde, se refirió a su renuncia
al Partido Radical en entrevista con Pingüino Multimedia.
mente centralizada, por lo cual
pese a los esfuerzos ha tenido
importantes demoras. En términos personales y en el ejercicio
del cargo, uno puede ver que
legalmente los municipios son
instituciones altamente centralizadas en las facultades de los
alcaldes y muchas veces uno se
siente como un mero agente consultivo siempre condicionados
a la voluntad final de los alcaldes, eso es un poco frustrante
muchas veces”.
- ¿Cuál es su futuro político
dentro del Frente Amplio?
“En cuanto a mi futuro debo
ser claro en señalar que a la fecha he sido consultado sobre si
estoy dispuesto a participar en
las próximas elecciones municipales, pero que claramente sobre
esta situación yo me encuentro disponible a las decisiones
que las bases del partido consideren, y sobre esto dispuesto
a trabajar en cualquier función
que determinen, si mi experiencia en el mundo municipal de
casi 10 años (como funcionario
y como concejal) es de utilidad
en un nuevo proyecto habrá que
estar a disposición”.
- ¿Considera que Arturo
Díaz sería un buen candidato alcalde?
“Honestamente pienso que
una administración municipal liderada por Arturo Díaz
tendría como principal característica, que dentro del marco
que la ley establece, el muni-

cipio estaría fuertemente más
vinculado a la vida de la gente.
En la actual administración hemos visto cómo el municipio ha
dejado de ejecutar programas
de tipo social, lo importante es
que la ciudadanía esté consciente
que el municipio es parte de su
vida diaria. El municipio tiene
mucho que decir, en derechos
de infancia, equidad de genero entre otras, pero junto con
eso hemos visto con ejemplos
en otras ciudades que los municipios pueden ser mucho más
de lo que hemos visto y creo
que ese debe ser el sello que
una futura administración de
Arturo Díaz como un municipio de centro izquierda tiene
la obligación de tener. Tengo la
confianza que la gente sentiría
un cambio en el rol del municipio, eso es lo importante”.
- Usted es el presidente
de la Comisión de Educación
¿Cómo ve hoy el funcionamiento del Área Educación
de la Cormupa?
“Creo que la pandemia puso
en evidencia muchas falencias
del sistema, que lentamente se
están subsanando, hay establecimientos que recién están
viendo como iniciar las clases
de manera virtual, la escasez de
computadores y conexión a internet es enorme en la comuna.
Sobre este tema la Corporación
nos presentó las cifras hace varias semanas y nos garantizó
avanzar en ellos, en la actuali-

dad tu hablas con apoderados
y honestamente no tiene como
acceder a los contenidos, esto
genera incertidumbre y mucha
frustración. Junto con esto y
como toda situación extrema
en la vida estas situaciones
igual permiten en alguna
medida conocer los compromisos y lamentablemente hay
algunas personas que no han
estado dispuestas ha estar a
la altura de la circunstancia
para cooperar sabiendo la importancia de su gestión y las
necesidades de nuestros alumnos, ahora igual hay que dejar
claro que son los más los que
comprenden la importancia
de sus funciones y han hecho
por lejos mucho más de lo
que debían y eso se agradece.
Estamos lamentablemente en
condiciones donde claramente los contenidos curriculares
pasan a un segundo plano y la
contención emocional es lo
más importante. Enfrentamos
educacionalmente una situación de alta complejidad con
grandes incertidumbres, la
mayor de ellas claramente es
el retorno, el cual claramente
no depende en ningún caso
de las fechas que las autoridades pretendan imponer, el
retorno real al sistema educacional va a pasar únicamente
por la confianza que los papas van a tener de enviar a sus
hijos al colegio seguros, simplemente por eso”.
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Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Detección de similitudes
en el contexto
académico
Señor Director:
Los últimos años y gracias a la tecnología, hemos observado cómo cada cierto tiempo, aparecen distintas acusaciones
de plagios en trabajos para optar a grados académicos, en
textos literarios, proyectos de ley e incluso, en el empleo de
música de campañas. En respuesta a ello, somos espectadores de confesiones, disculpas públicas, comunicados oficiales,
referencias a las leyes que hacen alusión al derecho de autor
o, incluso, se filtran los textos originales y se acusa a quienes incurren en el plagio.
En este contexto, las herramientas para detectar similitudes que apoyan el trabajo de detección de plagio utilizadas
en el área académica son varias, entre ellas hay gratuitas y de
pago: Unicheck, Turnitin, Plagius, Copyscape, Duplichecker,
Quetext, Docode - creada en la Universidad de Chile - o
SafeAssign que funciona en el entorno Blackboard. La última novedad al respecto es que Microsoft anunció que se
incorpora gradualmente al programa Word, un detector de
similitudes a partir del buscador Bing. En el ámbito académico, la herramienta tendrá utilidad tanto para los estudiantes
escritores como para los profesores lectores, y viceversa. A
quien escribe, le indicará, toda vez que haya un texto similar
y siempre que se cuente con conexión a internet, el porcentaje de similitud con otros textos, y brindará herramientas para
facilitar el trabajo con citas textuales, lo que se suma al apartado referencias que existe hoy, entre las cuales se encuentran
los formatos APA, Chicago, MLA, entre otros. A quien revisa
el texto, le será útil para saber si las ideas del autor son propias o de terceros y con qué porcentaje. Para los académicos,
este tipo de herramientas son bienvenidas, porque facilita un
aspecto importante del trabajo académico, pedagógico, científico e investigativo.
Todo el trabajo que se realiza con las citas textuales, con el
parafraseo de ideas y con las referencias bibliográficas –apartado
final de los textos– es esencial para la adquisición de habilidades
propias de la alfabetización académica, dado que representa el
encuentro, definición y asimilación de una voz propia por parte
del autor; el proceso de adquisición de sus habilidades de síntesis, análisis y contraste entre fuentes; y, el valor y respeto de
quien escribe al derecho de autor, que, a su vez, evidencia honestidad y cuidado por la creación y obra de terceros.
Carla Calisto, Directora de Escuela
Pedagogía en Lengua Castellana y Literatura
Universidad de Las Américas

"Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otros sin su consentimiento".

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Abraham Lincoln

MENTORES PARA LAS
PYMES

Rearticulación opositora
en meses decisivos
"La oposición se soba las manos con la crisis interna de Chile
Vamos, pero tampoco ha sido capaz de organizarse como para
enfrentar de manera adecuada un proceso electoral con un
proyecto político común".
La oposición se soba las manos al observar a Chile Vamos, que vive una
grave crisis interna. Y estamos a solo
82 días del plebiscito, que será el inicio de una serie de actos electorales
que determinarán nuestro futuro. La
pregunta que muchos se hacen es si la
oposición se pondrá de acuerdo electoralmente y no solo para rechazar la
gestión gubernamental. ¿Serán capaces de construir un proyecto político?
Aquí muchos actores políticos jugarán
roles protagónicos. Pero también hay
claridad de que hay una alta heterogeneidad de visiones ideológicas. En
los últimos días ha trascendido la propuesta de uno de los líderes del PPD,
el senador Guido Girardi, quien señala
que sería ideal fusionar su colectividad
con el Partido Socialista. Es una vieja
idea, que se remonta a la década de
1990, sin nunca haberse podido concretar. Pero eso los llevaría a competir
con otras ideas progresistas de izquierda como el Frente Amplio o el PC. Si
no logran ponerse de acuerdo entre
todos esos conglomerados será muy

difícil competir electoralmente. Porque
es fundamental se articulen de cara a
la serie de elecciones que se apronta a
vivir el país. El tema será tensionante y
lleno de reuniones como las ocurridas
al interior de la Nueva Mayoría, donde la Democracia Cristiana demostró
evidente incompatibilidad doctrinaria entre esa colectividad y el Partido
Comunista. Ahora, en los últimos meses
ha alcanzado protagonismo el Frente
Amplio. Muchos analistas políticos señalan que es evidente que tanto este
bloque como el PS y el PPD miran con
atención la experiencia española y el
pacto entre Podemos y el PSOE. Por su
parte, la DC algo tendrá que decir, porque es el partido que históricamente ha
ejercido el equilibrio en la política chilena. Pero en los últimos años hemos sido
testigos de un vaciamiento del centro
político, donde la ausencia de fuerzas
comprometidas con la articulación de
acuerdos empieza a significar un costo no despreciable para la estabilidad
del sistema, lo que se vio de manifiesto
desde el 18 de octubre pasado.

Señor Director:
El apoyo a las py mes se ha
cent rado en otorgar liquidez y
d a r opción de posterga r ciert as obligaciones. Pero hay u n
problema aún más complejo: la
incapacidad de alg unas empresas de ad apt arse a las nuevas
condiciones de negocio que la
pandemia está desencadenando.
Quienes no logren entender los
efectos que estos cambios est án provocando en sus propios
negocios, no pod rán volver al
mercado cuando la “nueva normalid ad” comience a operar.
Es i mperante for mar a emprendedores y empresa r ios
para que sean capaces de leer
cor rect amente lo que est á pasando y puedan adapt ar sus
modelos pa r a seg u i r op e r a n do en el f ut u ro. Guiarlos con
u na v isión má s e st r at ég ica y
u n enfoque a largo plazo, que
les aseg u re no solo sobrevivi r
du rante estos meses, si no ser
capaces de vender en u n esce nar io f ut u ro.
¿Cómo? Redes de mentores
que estén d ispuestos a dest in a r pa r t e de s u t ie mp o a la s
py mes; ejecutivos de g randes
empresas que se tomen el tiempo de apoyar a los pequeños y
medianos empresar ios, en este
proceso de transfor mación, con
el f i n de ay ud arlos a crecer y
que sus negocios per manezcan
en el tiempo. "Regala pescado
a u n hombre y comerá u n día,
enséñale a pescar y lo ali ment arás el resto de su vid a”.
Gabriel Vergara
CEO de Smart CFO

Ejercicios respiratorios para adultos
mayores

Avances y retrocesos en la protección de las
personas mayores

Señor Director:
El envejecimiento, como un proceso propio del ser humano, trae consigo varias repercusiones a nivel estructural y funcional que, de manera general, determina una disminución en la
masa muscular global y específica del sistema respiratorio, generando mayor rigidez de la caja
torácica y provocando una disminución de la fuerza de los músculos respiratorios.
Las Enfermedades Respiratorias (ER), están consideradas como una de las principales causas
de discapacidad severa en adultos mayores, pues el 25% de ellos presenta síntomas respiratorios, el 12,3% Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y el 11% asma bronquial.
Asimismo, la gravedad de las ER agudas, como las patologías bronquiales obstructivas, por
ejemplo, están determinadas principalmente por la existencia de enfermedades respiratorias
crónicas de base como las mencionadas Asma y EPOC y, también, como ocurre en la actualidad con el COVID-19.
Recomendaciones específicas para este tipo de afecciones son, entre otras, aumentar la capacidad física, considerando calentamiento, desarrollo y vuelta a la calma, por 30 minutos, tres
veces por semana a intensidad moderada. Ejercicios respiratorios como inflar un globo o hacer
burbujas con una bombilla y agua, y movimientos diafragmáticos que permitan hacer consciente
la respiración y mejorar los volúmenes pulmonares, los cuales consisten en tomar aire profundamente por la nariz elevando el abdomen y manteniendo la respiración por unos 3 segundos y
luego botar el aire por la boca con labios apretados hundiendo el abdomen.
También, es importante que los adultos mayores administren adecuadamente todos sus medicamentos incluidos los inhalados que se aplican siempre con aerocámara, cuenten anualmente
con vacuna contra la influenza y eviten fumar.
El movimiento es vida y mejor aún si está acompañado por una correcta y oportuna administración de sus medicamentos, controles crónicos al día y autocuidado constante.
Samuel Gutiérrez, Académico Escuela de Kinesiología Universidad de Las Américas

Señor Director:
El desarrollo progresivo de los derechos humanos ha contribuido paulatinamente al reconocimiento de ciertos sujetos como titulares de derechos específicos. Las personas mayores -o adultos mayores- pertenecen a este grupo, pues
ellos, por distintas circunstancias, requieren una mayor protección.
En este contexto se celebró la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores ratificada por Chile, estableciendo un catálogo de derechos para este grupo de personas que alcanzan casi
al 20% de la población en nuestro país. Paralelamente a ello, se ha avanzado en nuestra legislación sancionando penalmente a quienes abandonen a una persona mayor en situación de enfermedad o discapacidad. Del mismo modo, la
Ley de Violencia Intrafamiliar agrava las sanciones en casos de maltrato a personas mayores y otorga facultades a los
Tribunales de Familia para establecer medidas específicas de protección en su favor.
En el año 2017, la Ley 21.013 tipificó el delito de maltrato, que sanciona a quienes otorguen un trato degradante y
menoscaben gravemente la dignidad de personas mayores, contemplando como penas accesorias la inhabilitación absoluta o temporal para ejercer cargos, oficios o empleos en cualquier ámbito que involucre a personas mayores. Así, se
han promovido iniciativas que protegen y aseguran el reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores, de tal manera de integrarlas a la sociedad, como la reciente medida anunciada por el Gobierno que otorga a las
personas mayores un 50% de descuento en el pasaje del transporte público a partir del 1 de julio de 2020.
Sin embargo, medidas concretas como la anterior, contrastan con la realidad que aún viven muchos ancianos que
sufren violencia física, psicológica o patrimonial, que son abandonados por sus familias, que viven en precarias condiciones en establecimientos informales de larga estadía, o que, durante la pandemia, luchan por su derecho a la última
cama.
Ello demuestra que la ley no es suficiente y que se debe avanzar en materia de protección para este grupo de personas. En efecto, como sociedad debemos asumir el desafío de respetar la dignidad de las personas mayores, valorándolos
como individuos y retribuyéndoles, en parte, lo que ellos nos entregaron.
María Lorena Rossel Castagneto
Directora de carrera de Derecho UDLA, Sede Viña del Mar
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extensión no debe superar 1.500 caracteres y el diario puede omitir o editarlo parcialmente
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Opinión

Javier Solís, abogado

Reactivación
económica
A pesar de las tremendas amenazas
de tormentas que se trataron de imponer en la mente social con el retiro del
10 % de los fondos de las AFP, igual la
lluvia cayó y estamos felices como los
trabajadores del campo después de un
largo período de sequía.
Las amenazas de TC, tribunales supremos a los disidentes, los cansadores
argumentos y el aseguramiento de que
perjudicaría las pensiones futuras sirvieron para aumentar el deseo de llegar
a esos fondos, pues todas las explicaciones apuntaron a una sola cosa: mantener
el status quo del sistema neo liberal impuesto a la fuerza y que solo beneficia
a unos cuantos.
Quedó demostrado que la Constitución
requiere un cambio urgente y profundo
y no matices como los que aspira la opción rechazo; que la democracia no es
ideologismo puro y sin sentido, a pesar
de que los que lo propugnan vuelvan a
estar en la primera línea; que los reiterados dichos, por más que lo hayan
repetido contradecía la voluntad popular
de un altísimo porcentaje de la población, mucho más alto que los porcentajes
obtenidos en el congreso; y, quedó claro
que los efectos en millones de personas
será imperceptible toda vez que las pocas
cantidades acumuladas individualmente
en las AFP, no mejorarán las ya alicaídas
cuentas de lo que percibirán cuando les
corresponda. Recordemos que Chile es
un país de microempresarios.
La majadería de querer impedir a
toda costa que los propietarios lleguen
a sus bienes es una expropiación en vida
en favor de quienes la administran, cobra n com isiones, paga n m i l lona rias
remuneraciones y reparten utilidades
estratosféricas. No es al revés como se
quiere hacer ver y que los ilusos conformistas de manera irracional toman
como bandera de lucha.
La cantidad de dinero que va a llegar
a los ciudadanos, sea de manera directa
o a través de las retenciones de los miles
de deudores de pensiones alimenticias
será un tremendo incentivo a la economía. Habrá circulante que podrá permitir
pagar o amortizar deudas; habrá rotación de recursos y mejoramiento en la
adquisición de bienes y con ello un flujo
importante de crecimiento de la nación.
La pandemia nos sumió en una crisis inesperada, desoladora y asfixiante y este
famoso 10 % será un alivio a las personas,
a los tenderos y feriantes, a los transportistas y grandes almacenes, a los bancos
y el retail. Y sin querer, de nuevo el mismo dinero llegará a sus manos.
En consecuencia, habrá un alivio que
se sumará a las cajas, a los aportes solidarios, a los prestamos y al escurridizo
Fogape y que se traducirá en ayuda efectiva a muchísimos que veían perdida
toda esperanza de que también les pueda tocar algo.

martes 4 de agosto de 2020, Punta Arenas

ROSA MARTÍNEZ, SICÓLOGA

La etología
y la crisis actual
No existe ninguna duda que estamos insertos
en medio de profunda crisis, solo comparable con la de aquellos periodos históricos que
anteceden o que conforman una revolución.
Una de las diferencias respecto a otras épocas, son los nuevos actores sociales que han
surgido en este último tiempo como son: los
analfabetos digitales, las mujeres en un nuevo rol y los ancianos que han ido en un franco
aumento, etc.
Si bien es ciertos todos de una u otra forma tenemos conciencia de lo que vivimos, se
detecta una carencia de propuestas viables
acerca de cómo salir de esta situación y como
encauzar a la región y al país hacia la senda
del progreso y desarrollo de una manera que
favorezca a todos los integrantes de la población. Tal vez algunas ideas o nociones para
construir lo recién señalado, pueden surgir
de la Etología, la cual es una ciencia que estudia el comportamiento animal. Libros de
Gestión y Administración de Empresas, suelen
dan a conocer ejemplos del comportamiento
animal para ser imitados y con el fin de mejorar las organizaciones.
Hay animales (al igual que el ser humano)
que viven en sociedades. Tenemos por ejemplo a las abejas quienes tienen una estructura
social muy definida, al interior de la colmena
están los roles claramente establecidos como:
la reina, las obreras y los zánganos. Por otra
parte, las hormigas demuestran cómo el trabajo en equipo, la asignación de funciones son
esenciales para la supervivencia. Además, como
símbolos del liderazgo se exhiben imágenes
de animales alfa como: los leones, caballares
o los lobos,   enfatizando su energía y fuerza
vital. También en la naturaleza hay hembras
que ejercen el rol de liderazgo como la matriarca en los elefantes.
En una crisis tan grave como la que vivimos,
donde se generó una fractura de la estructura
social todo está cuestionado o invalidado. Por
ello   resulta imprescindible que surjan nuevos
líderes. En la naturaleza el líder es un animal
experimentado y cuya principal función es velar por la sobrevivencia del grupo. Además,
no actúa como un ser solitario, el animal alfa
actúa en conexión con sus congéneres. Por
otra parte, resulta pertinente dar a conocer lo
que el mago Merlín le contestó a su discípulo Arturo cuando le consulto sobre el líder: ¨
Tiene que ser un hombre virtuoso, con valores,
principios y carácter". De igual forma, habría
que agregar lo que ya se ha señalado respecto a esta temática: los líderes son aquellos que
traen a la luz nuevas ideas y articulan una visión que inspira a los otros a actuar”.
Aparte de líderes, resulta imperativo la
creación de una hoja de ruta o un programa
detallado para la consecución de objetivos .
Igualmente se requiere la propuesta de una
nueva estructura social que sea capaz de insertar y representar a los nuevos actores sociales
que en la actualidad están marginados como
son: los ancianos, los analfabetos digitales y
las mujeres en un nuevo rol. Para finalizar,
cabe señalar que en las sociedades animales
todos tiene una función que cumplir y nadie
sobra o está de más.
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alfredo fonseca,
abogado

Amores
que matan
¿Es posible gobernar un país sin tener el gobierno de la nación? De hacerse así ¿es lícito gobernar
sin tener el Poder Ejecutivo de un país, léase, sin tener la Presidencia de la República ni los ministerios y
demás cargos que corresponden a dicho Poder? Esto
es precisamente lo que hoy ocurre en Chile, donde
los temas y la agenda legislativa, que es de donde se
implementan políticas públicas, está en los hechos,
en manos de los parlamentarios de la oposición, que
van desde el Frente Amplio a la Democracia Cristiana.
La Constitución Política no contempla esta posibilidad, pero sin embargo, está ocurriendo, con todos
los perjuicios presentes y futuros que está acarreando para el sistema democrático.
Esto lo comprendió tempranamente la oposición en Chile, cuando perdió por amplio margen las
elecciones presidenciales. ¿Qué harían sin tener el
gobierno…? Más aún, cuando embelesados y ufanos
por los segundos cuatro años de Michelle Bachelet,
pensaron que la ciudadanía les premiaría con un
sexto mandato presidencial. Para su sorpresa, no fue
así, perdieron las elecciones y se parapetaron en el
Congreso Nacional. Desde ahí, planean lograr lo que
las urnas no les dio, aun cuando el país se desestabilice, porque a la derecha “hay que hacerle la vida
imposible”, traman.
Asentados en este plan, y arropados con la turba
que avanza dejando su funesta estela de destrucción,
muerte, cesantía, miedo y horror, entendieron que
no era necesario tener el gobierno del país para gobernar. Total, dictar leyes sin pagar costo alguno por
las consecuencias de esas leyes, es negocio redondo.
Los costos los pagará el gobierno, que oponiéndose
a ellas, dejará la sensación de no estar gobernando
para la nueva mayoría.
En estado de cosas, dieron un paso más allá: desplegar la operación desgaste. No desean la renuncia
del Presidente de la República ni un cambio en la coalición política gobernante; no desean ellos el poder,
pues lo tienen en los hechos. Luego, se opondrán a
todo lo que provenga de esta administración, para
dejar la sensación e instalar la idea que “la derecha”
no sabe gobernar y que no estaría apta para hacerlo
en los próximos cincuenta años. De esta manera, la
idea es ahogar al gobierno, pero no liquidarlo; es desgastarlo lo más posible extremando la oposición, pero
que siga asfixiado por ellos y por la primera línea (por
eso no condenan el vandalismo y la destrucción).
¿Querrá la oposición el Poder Ejecutivo ahora, si
ello significa impopularidad, poner orden, administrar la pandemia y la crisis económica? Mejor que
“la derecha” pague todos esos costos, mientras ellos
desde su privilegiada posición económica, miran con
felicidad el avance de su obra.
Aupados en la operación desgaste y terminados
los cuatro años de este gobierno, piensan que casi
por defecto, de manera automática, el país les pasará la administración del país, y que conseguido ello,
culparán de todos los males habidos y por haber, a
“la derecha”, con Pilatos puesto en un cuadro de sus
escritorios.
Sin embargo, con tal operación, alimentan en mucha gente un distanciamiento de aquellos que por
su obviedad, demuestran que el apego y amor a su
ideología es superior al amor al país; que están dispuestos a incendiar su propio entorno, con tal de
satisfacer el odio que les brota en cada palabra de
sus discursos.
Por gobernar sin gobierno, pueden terminar sin
lo uno ni lo otro.

Crónica
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Pesca artesanal

Desplome
en precio de
la centolla
provoca crisis
Una dura crisis está viviendo el sector de la pesca
artesanal asociado a la pesca de la centolla. Así lo
reveló ayer Rosa Oyarzún,
vocera del Comité de
Crustáceos de la Pesca
Artesanal, quien indicó
que tan sólo un 30 por
ciento de las embarcaciones se han hecho a la
mar, debido a la drástica caída en los precios
internacionales.
“La temporada está
muy mal. Vaya a darse
un recorrido por la caleta de Barranco Amarillo o
en las playas de Leñadura
y verá como están las
embarcaciones varadas,
porque los dueños saben
que no resulta rentable
hacerse a la mar, con estos precios”.
Seg ún explicó, el
precio internacional del
producto cayó de 18 dólares por kilo a menos de
9 dólares por kilo. “Ese
valor es inviable”, dice la
dirigenta quien critica la
falta de acción de las autoridades. “Aquí hay una
falta de acción tremenda
por parte de este gobierno.
No hay ninguna mesa de
diálogo o un plan de trabajo para enfrentar esta
situación que afecta a más
de tres mil personas en
Magallanes, por su intermedio a una gran cantidad
de otros sectores que dependen de nosotros como
el comercio y el transporte”, expresó.

Presidente regional Colegio de Contadores, Adolfo Canales

Bono $500 mil: denuncian
caótica puesta en marcha
●● Durante todo el día, se multiplicaron las críticas de usuarios que intentaron
infructuosamente entrar a la página del SII para saber si eran beneficiarios.
Pedro Escobar

C

pescobar@elpinguino.com

omo caótico y con
serios problemas
de funcionamiento calificó ayer
el presidente regional del
Colegio de Contadores,
Adolfo Canales, la puesta
en marcha del sistema implementado por el Servicio
de Impuestos Internos para
el pago del bono de 500
mil pesos.
Canales advirtió que
el sistema, incluso, arroja errores de cálculo que
perjudican a trabajadores
de las regiones extremas
como Magallanes, al hacer un mal calculo de sus
ingresos.
-¿C ó m o e v a l ú a e l
funcionamiento del
sistema?
“Lo que pasa es que la
página web le quedó chica
al servicio. Veo dos problemas en esto: Impuestos
Internos no tiene la información actualizada de las
remuneraciones. Tiene la
información del año anterior y como una globalidad
y las remuneraciones de
este año no las tiene porque
ésas se informan en detalle
en la Declaración Jurada
1887 que vence en marzo
del próximo año”.
-Y e s o c o m o s e
traduce.
“Por ejemplo, si tú dices que ganabas millón 200
mil pesos y ahora gano 600
mil pesos, te corresponde por ley el bono porque
tu sueldo bajó más de un
30%. ¿Pero cómo va a saber
Impuestos Internos cuánto ganas tú hoy, si no tiene
esta herramienta?
-Pero uno asume que
el SII tiene esa información centralizada...

captura
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Esta imagen se repitió insistentemente, a lo largo de todo el día para quienes
quisieron saber si eran beneficiarios del bono de 500 mil pesos.
“Exactamente, pero no
la tiene, a menos que se la
canalice alguna institución como PreviRed o las
AFP”.
-¿Pero el SII no tiene esa información de
PreviRed?
“No la tiene, porque los
contadores la informamos en
el mes de marzo”.
-Entonces el problema
es más complejo de lo que
parece...
“Ésa es una arista, pero
hay otra: qué pasa con los
independientes cuyo ingreso depende de los retiros.
Y ésos tampoco los conoce Impuestos Internos, pues
también los conoce recién
hasta el año siguiente con las
declaraciones juradas. Por
ejemplo, si una persona tiene
una IRL, ellos podrían ver su
situación a través del IVA,
pero no podrían ver lo que
pasó con la persona dueña de
la IRL que es la afectada...
En rigor, la ley está hecha
para que yo persona natural reciba el beneficio del
gobierno y no la sociedad,
pero ¿cómo le demuestro a
Impuestos Internos que estoy retirando menos?, a través

VER PÁGINA
de la información de la sociedad. Es un círculo raro y
que no se comprende”.
-También se ha planteado
que el 889 no debiera considerarse ingreso, ya que
es una compensación que
entrega el Gobierno por el
costo de contratar en una
zona extrema.
“Así se consideraba hasta
antes de la última Reforma
Tributaria y por ello ese beneficio no era tributable.
Pero después de la última
modificación, nos quitaron
el beneficio, es decir, nos
dieron el 889 pero dijeron
ahora es un ingreso como
cualquier otro y tributa y si
es así hay que considerarlo
para las 500 luquitas”.
-¿Y eso significa que
también podría quedar
gente fuera?
“También va a quedar
gente fuera”.
-¿Y qué le parece el
benef icio en térm i nos
globales?
“Confuso, como suelen
ser muchas de las políticas
públicas donde no se pide

propuestas a quienes están
encargados de ejecutarlas.
Lo mismo ocurrió con la
Reforma Tributaria”.
-¿Y el proceso?
“Caótico. Ojalá se solucione en las próximas horas y
días porque esto tiene angustiada a muchas familias”.
Error
Mome nt o s d e s pué s ,
Canales descubriría otro
problema. “Hay un error
en el modo de calculo de
cuánto ganó una persona
dependiente (sueldo). Dice
el instructivo que debes ref lejar la Renta Total Neta
Pagada. Ésta es la renta
tributable”.
Sin embargo, Canales
explicó que en el caso de
las zonas ext remas que
tienen derecho a la rebaja
de la Presunción de Zona
como beneficio tributario,
el sistema arroja un error de
cálculo perjudicial para los
trabajadores de zonas como
Magallanes. “Te va a decir
que no te corresponde el beneficio, cuando en realidad
sí te corresponde”.

Molestia para usuarios

10%: AFP’s no
reforzaron
atención
presencial
La idea era que a
contar de ayer, se implementara en todo el país,
oficina presenciales que
reforzaran la atención de
las sucursales para atender
las consultas por el pago
del 10% de las AFP.
Sin embargo, la Región
de Magallanes, una de las
más afectadas por el estallido social y donde
fueron destruidas y cerradas sucursales de tres
AFP (Habitat, Provida
y Modelo), no tuvo ese
refuerzo. de hecho, junto a la Región de Aysén,
fueron las únicas que no
tuvieron esa posibilidad
que las AFP habían anunciado para brindar una
mejor atención a quienes,
por distintos motivos, no
podían resolver sus dudas
a través de los sistemas
informáticos.
Aunque en algunos casos estas sucursales han
vuelto a abrir en otras direcciones, ayer no hubo
ninguna información oficial de cuáles eran estas
nuevas posibilidades.
Aún así, las personas
concurrieron en gran número a las sucursales de
las AFP que operaban
en Punta Arenas para
resolver las dudas que
les deja este proceso, ya
sea por problemas con la
página, falta de conocimiento sobre internet o
desconfianza.
La Superintendencia
de Pensiones tampoco informó al respecto, a pesar
de nuestras consultas durante el día de ayer.

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

Crónica
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Liceo Sara Braun recibirá
más de $28 millones para
renovar equipamiento y
espacios formativos
Este año los fondos del
concurso de Equipamiento Técnico-Profesional
2020, superan los $7.200
millones para todo el
territorio nacional. El dinero será otorgado a 137
liceos públicos y particulares subvencionados,
beneficiando a más de 20
mil estudiantes.
Gracias a estos fondos, los establecimientos
pod rán moder nizar y
mejora r sus t alleres,
maquinaria, laboratorios y otros elementos
y espacios claves para la
formación de los jóvenes
que eligen la educación
media técnico-profesional para desarrollar su
vocación y habilidades.
En Magallanes
también hay un establecimiento educacional
benef iciado. El Liceo
Sara Braun, dependiente
de la Corporación Municipal de Punta Arenas.
Tras postular, obtuvo
más de $ 28 millones,
permitiendo así cambios
fundamentales para su
funcionamiento.
“Con esto reafirmamos nuestro compromiso
de fortalecer la Educación Técnico Profesional
(TP) y entregar oportunidades reales de desarrollo
a los jóvenes que eligen
este camino formativo.
Apoyar a los f ut u ros
técnicos de nuestro país
significa entregarles herramientas concretas para

que puedan desarrollarse
y contribuir así al progreso de nuestro país.
El llamado es a mejorar
la calidad de la Educación, de la Educación
Media Técnico-Profesional, que adquiere sentido
y urgencia, sobre todo al
considerar que son los jóvenes más vulnerables los
que eligen ser TP y ven
en ella un camino real
para proyectar sus vidas y ellos son prioridad
del gobierno”, destacó
el seremi de Educación
de Magallanes, Rodrigo
Sepúlveda.
Por su parte, el director del Liceo Sara Braun,
Néstor Ríos, se mostró
agradecido y satisfecho
por la buena noticia recibida desde el Mineduc.
“La comunidad educativa del Liceo Sara Braun
toma esta adjudicación
con una enorme alegría
y también con una enorme responsabilidad. El
equipamiento supondrá
una sustancial mejora
en el acceso a la i nformación de nuestros
estudiantes y docentes.
También favorecerá que
unos de nuestros focos
como es establecer procesos pedagógicos que
utilicen todas las ramas
de la informática como
herramienta de trabajo,
se concreten con mayor
cobertura favoreciendo todas las áreas de
gestión”.

Cerca de mil personas ingresaron para visitar a sus difuntos

Alta expectación de magallánicos
en reapertura del Cementerio
Municipal “Sara Braun”
●● El horario de atención será de lunes a lunes, de 10.00 a 13.00 horas. Las
personas que desean ingresar, deberán cumplir con un protocolo sanitario y el
control de identidad por parte del Ejército de Chile.
David Fernández

L

dfernandez@elpinguino.com

a ment ablemente el Cementerio
Municipal Sara
Braun, debió recibir a algunos fallecidos por
el Covid-19, por lo que se
debió crear y aplicar un estricto protocolo sanitario, para
proteger a los trabajadores y
familiares.
Debido a lo anterior, el
camposanto se mantuvo cerrado por más de 100 días,
pero eso ayer llegó a su fin,
ya que el cementerio reabrió
sus puertas con personas haciendo fila para ingresar,
contabilizando más de 900
visitas al campo santo en su
primer día.
Al menos 80 personas estaban esperando la apertura
de las puertas para ingresar
al cementerio. Estos hicieron
ingreso por Avenida Bulnes y
calle Angamos. El primer ingreso es exclusivamente para
estar en el sector de sepulturas, mientras que el segundo
es para nichos. Cabe explicar
que, al interior, las personas
no se pueden trasladar de un
sector a otro.
Para poder entrar al camposanto es necesario cumplir
con un protocolo. Las personas deben sanitizar su calzado,
pasar por un túnel sanitario

jcs

Proporcionado por el Ministerio de Educación
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Largas filas hubo ayer en las afueras del cementerio en su reapertura.
y usar alcohol gel. Junto a
ello, deben usar mascarillas
y respetar el distanciamiento
social. El horario de atención
es de lunes a lunes, de 10.00 a
13.00 horas. El tiempo máximo de visita es de 30 minutos
y por lo mismo, el ingreso es
para personas que vayan a
visitar a los fallecidos, no es
para paseo o turismo.
Cabe recalcar que el
Ejército de Chile estará realizando controles de identidad
para reforzar la seguridad
sanitaria.

Ayer el alcalde de Punta
Arenas, Claudio Radonich,
estuvo en la reapertura del
camposanto. El jefe comunal recalcó el respeto que
tuvieron las personas por
cumplir con las exigencias
sanitarias. De igual forma, indicó que a pesar del aumento
de casos por Covid-19 en la
ciudad, el cementerio mantendrá sus puertas abiertas,
pero bajo un estricto protocolo sanitario.
“No sacamos nada con tener los protocolos, aquí en la

municipalidad, el cementerio,
las oficinas o el comercio, si
en las casas nos relajamos.
Tenemos que entender que
el Covid va estar con nosotros por mucho tiempo, por
lo tanto, uno no solamente
tiene que estar preocupado
cuando va a trabajar, sino
con lo que hace cotidianamente. Les digo, la ciudad
no entrará en desconfinamiento hasta que no estén
todas las condiciones sanitarias”, concluyó Claudio
Radonich.
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Cinco años y un día para el adulto y tres años y un día para el adolescente

Jóvenes reconocieron ser autores de un asalto
y fueron sentenciados con prisión efectiva

E

Policial

policial@elpinguino.com

l pasado miércoles, Cristián
M a t í a s
Hernández
Almonacid y el adolescente de iniciales B.L.V.N.,
admitieron, por medio de
un juicio abreviado, haber
sido autores y partícipes
de un violento asalto que
ocurrió a inicios del mes
de marzo de este año y que
afectó a un taxista en la
villa Alfredo Lorca.
Los hechos se suscitaron la noche del jueves
5 de marzo, aproximadamente a eso de las 22.30
horas, cuando la víctima
circulaba a bordo de su
taxi por las distintas calles
de Punta Arenas, momento en que recibió un
comunicado radial desde
la Central de Radiotaxis
Ona, para transportar a

dos pasajeros que lo estarían esperando en Avenida
Circunvalación. Al llegar, se subieron ambos
imputados, quienes le
pidieron que se dirigiera
por la prolongación de la
calle Capitán Guillermos
hasta llegar a pasaje El
Sauce, en el sector de
parcelas.
Fue en ese momento
cuando el sujeto que se
sentó detrás de su asiento extrajo un cuchillo, el
cual se lo acercó a la altura del cuello, diciéndole
que se quedara tranquilo o sino lo iban a matar,
mientras que el individuo sentado en el asiento
del copiloto le propinaba
golpes en el rostro, sustrayéndole de esta forma
dos celulares y cerca de
45 mil pesos de sus ganancias del día.
Tras el incidente, los
antisociales descendieron

del móvil, mientras que
el chofer afectado logró
llegar hasta un domicilio
particular, desde donde
pudo solicitar ayuda y
además de dar a conocer
lo sucedido al personal
de Carabineros.
Desde ese entonces,
los asaltantes lograron
ser capturados y el adulto fue enviado a cumplir
la medida cautelar de prisión preventiva, mientras
que el menor de edad quedó internado con régimen
cerrado en el Centro de
Justicia Juvenil.
Casi cinco meses
transcurrieron para que
los imputados admitieran el pasado miércoles
su responsabilidad en
los hechos y de esta forma evitaran ir a un juicio
oral, donde las penas por
el delito de robo con violencia podrían haber sido
más altas.

captura

●● Cristián Hernández Almonacid y el adolescente de iniciales B.L.V.N., admitieron ser autores de un delito de robo con
violencia, donde amenazaron de muerte a un taxista con un cuchillo y le sustrajeron dos celulares y dinero en efectivo.

El adolescente de iniciales B.L.V.N. y Cristián Hernández Almonacid
admitieron su autoría en el asalto que afectó a un taxista.
De esta for ma, durante la jornada de ayer,
el magist rado Fra nco
Reyes dio a conocer la
par te resolutiva de la
sent encia , condena n-

do a Cr ist iá n Mat ía s
Her nández Almonacid
a la pena de 5 años y
un día, mientras que al
adolescente de iniciales
B.L.V.N., quedará ence-

rrado en la mal llamada
“cárcel de menores” por
tres años y un día, con un
régimen cerrado y sujeto
a un plan de reinserción
social.

Solicitan tres años y un día de presidio

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

Condenan a imputada por robo
que fue sorprendida al interior
de una vivienda situada en la misma
cuadra de la Primera Comisaría
El pasado 11 de mayo, una mujer fue
formalizada y enviada a la cárcel por los
delitos de robo con fuerza en lugar habitado
y un atentado contra la salud pública, luego
de ser sorprendida registrando especies al
interior del domicilio de una familia, emplazado en la misma cuadra donde se sitúa
la Primera Comisaría de Carabineros, en el
sector sur de Punta Arenas, habiendo además infringido el toque de queda.
Luego de estar tres meses tras las rejas, la joven de 26 años admitió la mañana
de ayer su responsabilidad en los ilícitos
que le fueron imputados por el Ministerio Público, llevándose a cabo un juicio
abreviado por medio de la modalidad de
videoconferencia.
Según la acusación verbal que fue
pronunciada en la audiencia por el fiscal
Fernando Soto, los hechos acontecieron a
eso de las 00.55 horas del pasado domingo 10 de mayo, cuando el grupo familiar
que residía en un domicilio ubicado en calle Pérez de Arce se encontraba durmiendo.
Fue en esas circunstancias en que llegó la
imputada identificada como Paola Andrea
Navarro Oyarzo, quien procedió a ingresar mediante el escalamiento del cierre
perimetral, para posteriormente acceder
introduciéndose a través de una ventana
de la cocina.
Una vez en el interior del inmueble,
registró sus dependencias e ingirió una
bebida energizante que sustrajo desde un
refrigerador, situación que fue advertida
por un morador de la propiedad que se encontraba durmiendo en el segundo piso,
dando cuenta de lo sucedido al personal

de Carabineros, quienes se constituyeron
rápidamente en el lugar, logrando la detención de la mujer que permanecía oculta
en dicho lugar.
Cabe señalar que Navarro Oyarzo infringió además la medida restrictiva de
circulación del toque de queda, en el contexto del estado de excepción constitucional
de catástrofe, decretado a partir del mes
de marzo y que se encontraba vigente para
todo el territorio nacional, poniendo en
riesgo la salud pública, sin contar con un
salvoconducto que le permitiera circular
por la vía pública.
En base a lo anterior, la Fiscalía solicitó la pena de 3 años y un día de presidio,
reconociendo eso sí las atenuantes de
irreprochable conducta anterior y de colaboración sustancial al esclarecimiento
de los hechos, además indicando que la
imputada al momento de perpetrar el ilícito se habría encontrado bajo efectos del
alcohol y de fármacos, no recordando las
circunstancias por las cuales ingresó a dicha vivienda casa.
Con aquellos antecedentes, el magistrado Franco Reyes accedió a lo pedido y
dictó veredicto condenatorio para Paola
Navarro Oyarzo, fijándose la audiencia de
lectura de sentencia para el mediodía del
próximo 5 de agosto.
En ese contexto, la defensora regional
Gustava Aguilar pidió que se le modificara la medida cautelar de prisión preventiva
por el arresto domiciliario nocturno, a lo
cual no se opuso la Fiscalía, dictándose además el arraigo regional y la prohibición de
acercarse a la vivienda en cuestión.
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Del 3 al 7 de agosto

Investigadores antárticos nacionales
participan en versión online del evento SCAR 2020
Desde ayer hasta el viernes 7 de agosto se efectuará la versión online del SCAR
2020, evento en vivo organizado por el Comité Científico de Investigación Antártica
(SCAR, por sus siglas en inglés) y cuyas
Conferencias Abiertas de Ciencia han sido
un punto focal para la comunidad dedicada a la investigación polar internacional
durante más de quince años.
El objetivo de esta cita virtual es presentar los aspectos más destacados de la
reunión que se iba a realizar en la ciudad
de Hobart, Australia, pero que se canceló por la pandemia de Covid-19. El evento
digital contempla, además de las conferencias abiertas, cinco sesiones plenarias,

tres mini simposios, cuatro talleres y seis
sesiones temáticas de chat con algunos autores, oportunidades donde la comunidad
puede interactuar y discutir animadamente en torno a variadas temáticas sobre el
Continente Blanco.
Cabe mencionar en este punto que
todas las actividades son abiertas a todo
público y se llevan a cabo a través de la
plataforma virtual OnAIR. Para participar
solo debe registrarse de manera gratuita
en la página web oficial o si lo desea puede seguir la transmisión en vivo a través
del canal de YouTube SCAR 2020 y comentar en redes sociales con el hashtag
#SCAR2020.

Dentro del programa destaca la presentación plenaria de la académica e
investigadora de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, doctora Juliana Vianna,
quien en los últimos años se ha dedicado a
estudiar genética de poblaciones y capacidad de adaptación de las especies antárticas
frente al cambio climático, particularmente de los pingüinos adelia, barbijo y papúa.
Su ponencia lleva por nombre “Evolución
de los pingüinos: de la estructura genética
de la población a la diversidad y adaptación” y se difundirá el miércoles a las 11.00
horas de Chile continental o 12.00 horas
de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Se extenderá hasta el 31 de agosto

Zona Franca dio el vamos
a la campaña #YoTeApaño

E

J.M González

jmaturana@elpinguino.com

n la mañana de ayer
se lanzó la campaña
Yo Te Apaño en el
Módulo Central de
Zona Franca, la cual busca recolectar alimentos y
juguetes para ayudar a las
familias magallánicas que
lo necesiten durante esta
pandemia.
Esta iniciativa es organizado por Zona Franca de
Punta Arenas, y cuenta con el
apoyo del Servicio Nacional
de la Discapacidad (Senadis),
Universidad Santo Tomás y
el Instituto Nacional de la
Juventud (Injuv).
Las personas podrán realizar esta donación en cinco
puntos diferentes del recinto,
los cuales son el Hall Central,
la Sala de Ventas Rofil, los
locales Memo, Super G y
Jordan. Estos, serán los cen-

tros de acopio de la campaña
hasta el 31 de agosto.
Durante el lanzamiento, el
director regional de Senadis,
Iván González, explicó que lo
recibido irá a familias donde
exista un miembro con alguna
discapacidad. “Esta campaña
surge con Zona Franca para recibir alimentos para familias
que tengan algún miembro
con algún tipo de discapacidad. Esto, en el marco del mes
del niño, que es la razón por la
cual también estamos buscando
juguetes, ya que la pandemia
ha afectado a muchos hogares
y sabemos que hay personas
que no lo están pasando muy
bien. Es por eso que invitamos a los magallánicos a ser
solidarios”, afirmó el director
regional de la entidad.
También el subgerente
comercial de Zona Franca,
Gonzalo Flores, estuvo presente en el lanzamiento y enfatizó
que los niños son la prioridad

en esta campaña. “Quisimos
hacer una campaña que tuviera como foco a los niños y por
eso incluimos el hecho de poder donar un juguete. Con esto
queremos entregarles una alegría a estas familias, y sobre
todo a los niños que necesitan
recrearse después de estar tres
meses encerrados. Si tenemos
el éxito que creemos que podemos tener en esta, lo más
probable es que en el futuro
hagamos más campañas de
este tipo”, expresó Flores.
Además, la Universidad
Santo Tomás aportará con
30 voluntarios que estarán en
los distintos puntos de acopio. La directora de Asuntos
Estudiantiles de Santo Tomás,
Claudia Molkembuhr, agregó que “en nuestra casa de
estudios trabajamos con el
concepto de la solidaridad y
es por eso que no podemos
quedarnos afuera de esta
iniciativa”.

FUMIGADOR GRATIS 1 CARGA
DE AMONIO
OSLO

$59.800

Zenteno 99/ Punta Arenas
61 2216695
Ferreteria@comercialsanmarcos.cl
Ferreteria San Marcos
comercialsanmarcos
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●● Durante este plazo se busca recolectar alimentos y juguetes para ayudar a las familias de la región, que se podrán
donar en los cinco diferentes centros de acopio del recinto franco.

Los centros de acopio serán el Hall Central, la Sala de Ventas Rofil, los
locales Memo, Super G y Jordan.
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28 internados por Covid-19

Denuncian
robos a Jardines
infantiles

cedida

Soy Puerto Montt. El
Departamento de Administración de Educación
Municipal (Daem) de Puerto Montt denunció robos,
vandalismo y daños a la
infraestructura de los jardines infantiles Estrellita
de población O’Higgins
y Nuevo Mundo, ubicado
en intersección de calles
Presidente Ibañez con Las
Camelias.
Los hechos ocurrieron
la madrugada del domingo,
en el marco de la cuarentena sanitaria. El avalúo de
las pérdidas es de 8 millones de pesos entre ambas
unidades educativas, registrándose daños en cierres
perimetrales, ventanales
quebrados, mobiliario de
oficinas, además de robo
de materiales de aseo, de
apoyo pedagógico, equipamiento tecnológico y
alimentos.

Tras denuncia anónima

Clausuran fábrica
de Ladrillos en
Río Gallegos
La fábrica de ladrillos
que está en el Barrio San
Benito, que pertenece a la
familia Amad, fue clausurada por la Municipalidad de
Río Gallegos por una serie
de irregularidades que se
constataron en horas de la
noche del sábado, tras una
denuncia anónima.
No es la primera vez que
la ladrillera es denunciada.
Según indicaron desde la
Comuna a La Opinión Austral, hace un mes y medio
hubo una exposición sobre
presunta explotación laboral que no prosperó, pero,
tras el último anuncio de
Alicia Kirchner sobre el
retroceso de fase contra
la lucha del Coronavirus,
la obra pública dejó de ser
calificada como esencial y
esta fue la punta del ovillo
para descubrir lo que pasaba en la fábrica emplazada
en la chacra 20, lote 9, del
Barrio San Benito.

soy chiloé

corte el número de casos
sospechosos era dinámico”,
advirtieron autoridades
sanitarias.
Según se informó en
Río Gallegos se mantienen mas de 28 personas
en cuarentena preventiva, por los casos, mientras
que las demás provincias
igual tienen a personas
aisladas.
En la capital de la Provincia existen 28 personas
internadas por Covid-19.

En Quellón

Sin salir de casa
dejan a peligroso
chofer ebrio

Se está evaluando la situación

Duras medidas en Río Grande
por brote de Coronavirus
●● Hasta la Municipalidad de dicha localidad llegó el brote, lo que mantiene asustada
a la comunidad de la Tierra del Fuego argentina.

E

l Sureño. El gobernador
Gustavo Melella anunció nuevas medidas
preventivas para la
provincia frente a la pandemia
Covid-19. Río Grande vuelve al Distanciamiento Social
Preventivo y Obligatorio. Las
determinaciones fueron analizadas con el Ministerio de
Salud y el Comité Operativo
de Emergencia y consensuadas
con el gobierno nacional y los
intendentes Martín Perez, Daniel
Harrington y Walter Vuoto.
En un mensaje emitido
anoche, el gobernador dijo que
“estamos viviendo una situación difícil en la ciudad de Río
Grande, a raíz de un nuevo pico
de contagios que vuelven a encender las señales de alarmas y
que demandan de respuestas y
reacciones inmediatas, tanto por
parte de las autoridades como
de la sociedad en su conjunto.
Cada uno de nosotros debemos
asumir nuestras responsabilidades por el bien de todos”.
Aseguró que “lo hemos escuchado el viernes a nuestro
presidente Alberto Fernández
y sabemos que lo que hoy estamos viviendo en Río Grande
también se está dando en otras
regiones del país. Esta pandemia no nos está dando tregua;
el virus continúa entre nosotros.

Sin embargo ya tenemos la experiencia de lo vivido y hecho
en Ushuaia para poder aplicar
en Río Grande y mejorar todas
las acciones realizadas”.
El gobernador sostuvo
que “si nos relajamos, sino
extremamos los cuidados, si
pretendemos llevar la vida que
llevábamos hasta inicios de marzo, los contagios se multiplican
y con ellos el drama de quien
se enferma, de sus familias, de
sus amigos. Estamos frente al
drama de la vida y la muerte.
No es un eufemismo”.
“Hemos podido determinar
que de la totalidad de los casos
de Río Grande, aproximadamente el 80% se contagió en
encuentros sociales, sin respetar las precauciones, y el 20%
restante por contacto estrecho
con quienes estuvieron en un
encuentro social sin precauciones. Todos los casos responden
a cierto relajamiento de las autoridades y de la ciudadanía.
Hubo encuentros sociales, no
se respetó el distanciamiento ni el uso del barbijo casero
ni las medidas de higiene. Nos
desentendimos de los protocolos”, indicó Melella.
El gobernador admitió que
“también el Estado relajó sus
controles en un afán por reactivar la economía, personal

El gobernador Gustavo Melella realizó los anuncios
de las medidas.
que estaba destinado a control fue destinado a distintas
acciones de gobierno. Por eso
todos tenemos nuestra cuota
de responsabilidad. Pero todos
también debemos capitalizar
nuestros errores”.
Melella subrayó que “hago
mías las palabras de nuestro
presidente Alberto Fernández,
quien nos pidió no contagiarnos
y no contagiar. Cuidémonos entre todos porque la pandemia
lejos está de haber disminui-

do. Si cada uno de nosotros se
queda en su casa, acata las medidas de higiene y seguridad
y actúa solidariamente, vamos a superar este panorama
complicado que hoy estamos
atravesando”
“Vamos a adherir al decreto
nacional que va a prohibir todos los encuentros sociales, las
actividades deportivas grupales y los encuentros religioso”,
indicó Melella, quien confirmó que rigen desde hoy.

132 en la Región de Los Lagos

24 casos activos de Covid-19 en la Provincia de Chiloé
Soy Chiloé. A 24 aumentaron los
casos activos de Coronavirus en la
provincia con los cuatro contagios
oficializados en el reporte de ayer de
la Secretaría Regional Ministerial de
Salud. Se trata de los tres pacientes
de Castro y uno de Quinchao.
De esta forma, la provincia totaliza 186 contagios, pero aún no
aparecen en el informe los confirmados el sábado en Ancud y
Dalcahue.
Con los nuevos cuadros Castro

suma 28 contagios, mientras que Ancud acumula 109, Curaco de Vélez
18, Quemchi14, Dalcahue 7, Quellón
6, Quinchao 3 y Chonchi 1.
“El resumen entrega 132 nuevos
casos para la Región de Los Lagos
hasta las 18 horas del 1 de agosto.
De estos, 79 están en Puerto Montt.
1O en Calbuco, 3 Cochamó, 2 Fresia, 3 Frutillar, 1 Los Muermos, 5
Llanquihue, 6 Maullín, 6 Puerto
Varas”, detalló la seremi de Salud,
Scarlett Molt.

Privado de libertad en
su vivienda emplazada en
el sector rural de Yaldad,
quedó un sujeto después
de protagonizar un nuevo siniestro vial dentro
de su extenso prontuario
de infracciones a la Ley
de Tránsito. Esta vez se le
imputa manejar en estado
etílico un auto que volcó por
una zanja y casi arrasa una
vivienda en Quellón.
El encartado de iniciales
F.J. C. C. (42) fue formalizado por los delitos de
conducción en estado de
ebriedad con resultado de
daños y negativa a efectuarse el examen de alcoholemia.
Dos ilícitos asociados al
aparatoso accidente que
protagonizó en la población
Bellavista y que implicó un
amplio despliegue de equipos de emergencia para
liberarlo.

El sureño

En Puerto Montt

La Opinión Austral.
Ayer desde el ministerio de
Salud confirmaron que el
40% de los tests realizados
en el puesto fijo ubicado
en el Colegio Guatemala,
en la costanera local, dio
positivo.
La capital provincial
cuenta con 93 sospechosos, mientras en el resto
de Santa Cruz registraron
20 pacientes con síntomas
similares a los de Coronavirus. “Al momento del

El Sureño

cedida

Más de 500 personas en cuarentena en Río Gallegos

En Río Grande

Dos detenidos
por casos de
Ciber Sexo
El Sureño. Luego de
una gran tarea investigativa
de integrantes de la policía
provincial, se logró encontrar a dos sujetos mayores
de edad que residen en la
ciudad Capital de la provincia, que se dedicaban
a amenazar a través de redes sociales de informática
y manteniéndose ocultos,
a mostrar imágenes de
sus víctimas (en este caso
dos mayores y una menor
de edad de Ushuaia), para
publicarlas y ofrecerlas en
páginas web pornográficas de contenido sexual
explícito.
En el marco de la causa
caratulada “Denuncia sobre
Grooming”, se logró establecer investigativamente
la posible autoría de los
hechos, recaída en la figura de dos sujetos mayores
de edad residentes en esta
ciudad, quienes se domiciliarían en una vivienda sita
en Juana Fadul al 400.

Por ataques del fin de semana

Tras una marcha en apoyo a comuneros mapuches

Oposición
estudia citar
a ministros
Pérez y Larraín
al Congreso

Incendian camión en estacionamiento
de servicentro de Collipulli
Un camión fue incendiado la tarde del lunes en
el estacionamiento de un
servicentro en Collipulli,
Región de La Araucanía.
El hecho ocurrió en un
servicentro Copec, en medio
de las manifestaciones registradas en la comuna.
En la jornada se efectuó una marcha en apoyo
de comuneros mapuches
que se encuentran en huelga de hambre en la cárcel
de Angol.
Durante las manifestaciones se registraron
hechos de violencia, como

Tras hechos de violencia

el lanzamiento de piedras
en contra de domicilios y
de la Fiscalía.
Testigos grabaron un
video, en que afirman que
se trató de un incendio
intencional.
Más tarde, el fiscal Enrique Vásquez confirmó que
una persona fue detenida en
flagrancia por el incendio
de la máquina.
Funcionarios del OS-9
de Carabineros realizan los
peritajes pertinentes en el
lugar, además del análisis
de videos y fotografías del
ataque.

En la Región de La Araucanía

Gobierno presenta 9 querellas
por últimos hechos de violencia
●● Por el ataque sufrido en la Subcomisaría de Ercilla se presentó una querella por
el delito de homicidio frustrado en contra de Carabineros,

L

a Intendencia de
La Araucanía
presentó nueve
querellas tras
los hechos de violencia
ocurridos el fin de semana
en la región.
Por lo registrado en
la Mu n icipa l id a d de
Curacautín, se presentó
una querella por delitos
de daños calif icados,
desórdenes en despacho
público y lanzamiento de
bombas molotov.
En tanto, en el contexto del desalojo de
la Mu n icipa l id a d de
Victoria, la querella es
por atentados contra la
autoridad, desórdenes
en despacho público y
daños calificados.
Respecto del ataque
a la Subcomisar ía de
Ercilla, se presentó una
querella por el delito de
homicidio frustrado en
contra de Carabineros.
Mientras que por lo
ocur r ido en el Jardín
Infantil Los Corazoncitos
de Villa Pidimala, en la
Iglesia de Los Sauces
y e n la se de ve ci n al

radio bío bío

Diferentes repercusiones en el ámbito
político han surgido luego de los graves hechos
de violencia ocurridos
el sábado y domingo,
en La Araucanía.
Es así como colectividades, principalmente
de la oposición, han
emitido declaraciones,
como el Frente Amplio,
quien realizó “un llamado urgente a que el
Gobierno asuma la responsabilidad de generar
una salida democrática
donde prime el diálogo político”, apuntado
directamente al ministro del Interior Víctor
Pérez Varela por lo sucedido el pasado fin de
semana.
La oposición ha comenzado a coordinarse,
desde la Democracia
Cr ist ia n a a l Fr e nt e
Amplio, para adoptar
posiciones conjuntas
en torno a esta materia. Es así, tal como
lo infor mamos, que
el diputado Ricardo
Cel is ( PPD), bu sca
firmas para crear una
Comisión Investigadora
por La Araucanía.
Pero, no es lo único: t ambién se est á
estudiando la posibilidad de realizar una
sesión especial en el
Cong re so Na cional
para citar al ministro
Pérez y al de Justicia,
Hernán Larraín, para
que se refieran a estos actos de violencia
que terminó con enf rentamientos ent re
civiles y municipalidades dañadas.

radio bío bío
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Varias localidades de la novena región sufrieron daños producto de los hechos
ocurridos durante el fin de semana pasado.
Comunidad Antinao se
presentaron t res querellas por el delito de
incendio.
En relación al ataque
del que fue víctima un
funcionario del Ejército
que ter mi nó con u na
herida en la cabeza, la

querella fue por homicidio frustrado.
Asimismo, por el ataque en contra de vehículos
del Ejército, se interpuso
una querella por el delito
de disparos injustificados y atentado contra la
autoridad.

Finalmente, en contra
de una persona detenida vulnerando el toque
de queda y con especies
de la Municipalidad de
Collipulli en su poder, se
presentó una querella por
robo en lugar no habitado
y por receptación.

radio bío bío
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Ministra
Rubilar y
subsecretario
Galli llegan a
la región de La
Araucanía
La ministra de
Desa r rollo Social,
Karla Rubilar, ju nto
al subsecret a r io del
Interior, Juan Francisco
Galli, llegaron ayer a la
Región de La Araucanía
tras los graves hechos
de violencia ocurridos
durante la noche del
sábado y la madrugada del domingo en la
zona.
Rubilar y Galli se
reu nieron con el intendente Víctor Manoli
para desarrollar una serie de actividades en la
región, debido a los hechos ocurridos.
En horas de la mañ a n a de aye r, G a l l i
anunció que el Gobierno
prese nt a r á a cciones
legales en cont ra de
quienes tomaron parte en los graves hechos
de violencia vividos
en la región, donde al
menos 5 municipios resultaron destr uidos o
dañados, incluso por
incendios.
Además, dos patrullas militares f ueron
at a ca d a s du r a nt e la
mad r ugad a, dejando
tres militares lesionados, uno de ellos en la
cabeza.
Hubo 48 personas
detenidas, de las cuales 36 pasaron a control
de detención durante el
domingo. Sin embargo,
12 de ellos no pasarán a
control de detención por
ser menores de edad.
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“Estoy muy tranquilo”

En La Pintana

Es el tercero que sufren en los últimos tres meses

Con arresto
domiciliario
total quedan
dos carabineros
acusados de
apremios
ilegítimos

Nuevo robo afecta a junta de vecinos de la
población Menzel en Valdivia
Un nuevo robo afectó a la
junta de vecinos de la población Menzel, en el sector Corvi
de Valdivia. Se trata del tercero en tres meses.
El presidente de la Junta de
Vecinos 15, Daniel Torres, manifestó su molestia debido al robo
ocurrido durante el fin de semana en la sede social.
El dirigente explicó que los
delincuentes rompieron todo a
su paso para ingresar a la sede
y llevarse tres mesas de ping
pong.

Corte de Apelaciones de Temuco

Revocan el sobreseimiento
de dos denuncias contra
Martín Pradenas
●● Se trata de sucesos acontecidos en 2010 y 2014, cuando las víctimas tenían 16
y 19 años, respectivamente.

L

a Corte de
Apelaciones de
Temuco revocó
este lunes de forma
unánime el sobreseimiento de dos de las denuncias
de abusos sexuales contra
Martín Pradenas.
Recordemos que
Pradenas es investigado
por la violación que habría
sufrido Antonia Barra en
una celebración de Fiestas
Patrias en la comuna de
Pucón, hecho que se conoció luego que la joven se
suicidara.
El caso llevó a que otras
mujeres lo denunciaran por
delitos similares.
Las denuncias corresponden a presuntos delitos
de abuso sexual propio e
impropio y violación cometidos contra cinco víctimas,
entre 2010 y 2019.
La defensa de Pradenas
solicitó el sobreseimiento
por prescripción de dos causas, bajo el argumento del
tiempo transcurrido desde
los hechos hasta la presentación de la denuncia.
VENTA E INSTALACIÓN
DE PARABRISAS
+569 32247971

ANGAMOS
#302

El robo fue avaluado en 300
mil pesos, pero Torres aseguró que más allá de lo sustraído,
lo complejo es la sensación de
vulnerabilidad.
Además, dijo que hasta el
momento no ha existido ningún
avance en la investigación sobre el doble robo que les afectó
en abril. Cuando, en dos noches seguidas, desconocidos
sustrajeron equipos musicales,
parlantes y una mesa de sonido. Todo avaluado en más de 5
millones de pesos.

El senador Manuel
José Ossandón af i rmó est a r t ranquilo
tras declarar en calidad de imputado ante
el f iscal jefe de Alta
Complejidad Oriente,
Felipe Sepúlveda, por
eventual delito de tráf ico de inf luencias.
Poco más de t res
horas duró la declaración del parlamentario
de R N en la causa
que lidera la Fiscalía,
luego que el alcalde
d e P i rq ue, Cr i s t iá n
Balmaceda, inter pusiera una querella en
contra de su primo en
noviembre de 2019.
En concreto, lo
acusó de presionar a
concejales de la comuna para favorecer
u n c onve n io c on la
empresa Cavilú Spa,
dedicada a la extracción de ár idos en la
zona, y donde uno
de sus socios sería el
hijo del congresista,
Nicolás Ossandón.
Tras finalizar la declaración, el senador
dijo que estaba “muy
tranquilo” y que había presentado todos
los antecedentes que
tenía y desde ahora el
tema está radicado en
la Fiscalía.
“ Yo con f ió en la
Fiscalía y la justicia, y
no me corresponde dar
más antecedentes”.

Martín Pradenas se encuentra actualmente cumpliendo prisión preventiva en
Valdivia.
Se t rat a de sucesos
acontecidos en 2010 y
2014, cuando las víctimas tenían 16 y 19 años,
respectivamente.
Po r lo a nt e r io r, el
Ministerio Público junto a
los querellantes presentaron un recurso de apelación

ante el tribunal de alzada de
Temuco.
Finalmente, los ministros
integrantes de la Segunda
Sala que preside Julio César
Grandón, revocaron la decisión que el 21 de julio asumió
el juez de garantía, Federico
Gutiérrez.
TRANSPORTE
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PUNTA ARENAS
COYHAIQUE
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+569 32247972

D e e s t a fo r m a , s e
declara nulo el sobresei m iento y los dos
hechos serán sumados
a la investigación que se
desarrolla contra Martín
Pradenas, quien está en
pr isión prevent iva en
Valdivia.
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Ossandón
tras declarar
en Fiscalía
por presunto
tráfico de
influencias

radio bío bío

Con arresto domiciliario, arraigo nacional y
prohibición de acercarse
a la víctimas quedaron los dos carabineros
acusados de golpear a
detenidos en la comuna
de La Pintana, en la región Metropolitana.
Así lo decretó el
Juzgado de Garantía
de Santiago, pese a la
Fiscalía Sur solicitó la
medida cautelar de prisión preventiva.
El magistrado Claudio
Larre Rojas estimó que
las medidas cautelares
decretadas contra los
funcionarios policiales
son proporcionales y suficientes para garantizar
el éxito de la investigación y su comparecencia
a las etapas del procedimiento. Además, fijó
en 100 días el plazo de
investigación.
A mbos ca r abi ne ros de la 41° Comisaría
de La Pintana fueron
formalizados por apremios ilegítimos a dos
imputados.
Seg ún infor mó el
f is ca l (s) Fr a ncis c o
Carrasco, todo se dio
en la madrugada de ayer
luego que la Fiscalía
recibiera una denuncia por amenazas entre
vecinos.
Por ello, pidió la concurrencia de uniformados
en el lugar de los hechos. Allí detuvieron a
dos personas.
En el momento de
la aprehensión, según
Carrasco, uniformados
habrían agredido a los
detenidos con golpes de
pies y puños, generándoles diversas lesiones.
Al momento de llegar a la unidad policial,
el jefe de turno de la
comisaría se dio cuenta de las heridas de los
aprehendidos, por lo que
denunció el hecho a la
Fiscalía Sur.
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Dos bolsas con marihuana.

Positividad cayó un 7,26%

Operatividad lo hizo un 30%

Detienen a
dos mujeres
que trataron
de entregar
droga en una
residencia
sanitaria

Minsal reporta 1.762 nuevos contagios
y otros 99 decesos por coronavirus

Brote en el
Hospital San
José de Osorno
y dotación baja
un 12%

El OS7 de Carabineros
de Concepción detuvo a
dos mujeres, quienes el
pasado viernes fueron a
dejar sustancias ilícitas a
un ocupante de un hotel
utilizado como residencia sanitaria, sujeto que
además está acusado por
el robo de televisores desde dicho lugar.
El capitán Patricio
Opazo, perteneciente a
la unidad ya señalada, indicó que una funcionaria
policial dio cuenta de una
mujer que intentó hacer
llegar al hombre -a través
de un polerón- pastillas de
clonazepam y dos bolsas
con marihuana.
A su vez, durante la
misma jornada y por el
mismo “sistema”, otra
mujer pretendió hacerle
llegar también pastillas
de clonazepam e incluso
unos dulces que estarían
impregnados con sustancias ilícitas.
“Al proceder a su detención se procede a su
fiscalización y se logran
incautar un total de 140
dosis de clonazepam.
También se incauta una
bolsa que contenía marihuana; además se incautan
también tres bolsas de una
sustancia polvorienta de
color rosada, que tiene
características similares
a una droga que se conoce como ‘Tusi””, aseveró
Opazo.

El Ministerio de Salud reportó la mañana de este
lunes el deceso de 99 personas y 1.762 nuevos contagios por coronavirus.
De acuerdo al tradicional conteo desde La Moneda
-presidido por el titular de la cartera, Enrique Paris-,
los casos activos se mantienen en 17.810, mientras
que el total de quienes han contraído el virus llega a
los 361.493
En la oportunidad, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que las muertes contabilizadas

En la Región del Bío Bío

La situación de las personas
en situación de calle
ante el Covid-19
●● Actualmente hay 1.370 personas que viven esta realidad, donde cada una tiene
distintos problemas. Para sobrevivir deben buscar colchones, carpas, mantas y ropa
abrigada, ya que además de la pandemia hay un invierno que pasar.

E

l lavado de manos y el uso de
mascarillas ya son
parte de la rutina
para evitar los contagios
de coronavirus, algo simple en el caso de quienes
tienen acceso a elementos
de protección personal,
agua potable y jabón. Sin
embargo, la realidad es
más cruda.
Según informó Radio
Bio-Bio, en la octava región hay 1.370 personas
están viviendo en la calle,
cada una tiene distintos
problemas. Para sobrevivir deben buscar colchones,
carpas, mantas y ropa abri-
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con PCR positivo desde el inicio de la pandemia ascienden a los 9.707.
Según el balance oficial, la positividad diaria de
los exámenes PCR sigue en caída.
Con 24.269 pruebas notificadas en las últimas 24 horas (con corte hasta las 21:00 de ayer domingo), la tasa
llegó a un 7,26%, la más baja desde el 26 de abril.
Asimismo, se detalló que hay 1.140 pacientes conectados a ventilación mecánica y 235 en estado crítico
de salud.

Hasta la fecha en la Región del Biobío 25 personas en situación de calle han tenido
Covid-19.
gada, ya que además de la
pandemia hay un invierno
que pasar.
Mientras los penquistas
regresan a sus hogares, un
grupo menor se queda en
las afueras de la Catedral,
hacen su vida, mantienen
conversaciones, pero también existen las peleas.
El arzobispo de
Concepción, Fer nando
Chomalí, aseguró que por
más que se les ha ofrecido
un espacio seguro donde
estar, la respuesta siempre
es negativa.
En ese contexto, afirmó que la situación es un
drama y que se trata de
personas con problemas
personales, sociales y algunos tienen algún grado
de adicción.
“La realidad de Chile
es que hay mucha gente
que está en la calle, mucha

gente que no se siente querida”, enfatizó.
El A r z obi s p a d o d e
Concepción mantiene habilitado el albergue Esteban
Gumucio y cuenta con voluntarios para la entrega
de colaciones. Aunque no
todos los apoyos se han
podido concretar, ya que
el Bus de la Misericordia
no funciona debido al toque de queda.
Por su parte, la Seremi
de Desa r rollo Social
ma nt iene 16 alberg ues
habilitados con una capacid ad máxi ma de 20
personas, a quienes se les
desinfecta los zapatos, se
les toma la temperat ura y se consulta por los
síntomas relacionados al
coronavir us antes de su
ingreso.
Mientras que las ayudas
para quienes permanecen

en la calle se concretan
a través de la ruta médica y social, que entrega
elementos de protección
personal, ropa de abrigo
y alimentación durante 5
días a la semana.
Sin embargo, el acceso a una higiene constante
y sobre todo el lavado de
manos para evitar el coronavirus, es una cuestión
problemática que se puede solucionar a través de
los cent ros de acogida.
Así lo dijo el seremi de
Desarrollo Social, Alberto
Moraga.
Hasta la fecha en la
región del Biobío 25 personas en situación de calle
han tenido covid-19, por
la cual se sigue con la búsqueda activa de los casos
a través de las rutas médicas que funcionan durante
la noche.

Una baja de un 12 %
en su dotación y un 30%
en su operatividad reporta el hospital Base de
Osorno, a causa del inusitado brote de coronavirus
que obligó a una serie de
medidas.
De acuerdo al director
del recinto, Hans Hesse,
van 49 casos positivos,
de los cuales 36 corresponden a la unidad de
Medicina, espacio en el
cual permanecen internados 17 pacientes covid,
y 118 funcionarios están
en cuarentena, confirmándose que desde que
se declaro la pandemia
en la zona han fallecido
siete personas.
Agregó que en lo inmediato hay modificaciones
en torno a la programación
o tabla de intervenciones
quirúrgicas electiva con
suspensión del área no
prioritaria
Confirmó que en la
unidad de Medicina, donde partió el brote, sólo se
autoriza la permanencia de
pacientes covid, mientras
que el resto de las hospitalizaciones no vinculadas
a coronavirus se derivan
a cirugía.
Respecto a eventuales traslados de pacientes
críticos, como los que han
llegado desde la región
Metropolitana ante la capacidad de respiradores
mecánicos, el directivo
aclaró que pese a la situación en el hospital San José
de Osorno, la disponibilidad sigue vigente al estar
vinculado a la unidad de
camas centralizado.
l hospital base de
Osorno cuenta con 22
respiradores mecánicos,
de los cuales 10 son empleados por pacientes no
covid, manteniendo disponibilidad de equipos,
confirmándose la puesta
en marcha de un sistema de
asistencia a los pacientes
mediante cánulas nasales
de alto flujo, lo que el director del recinto identificó
como un procedimiento alternativo a la utilización
de equipos.
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Mercado

Estados Unidos

Petróleo
sube por
indicadores
favorables a la
demanda de
crudo

El trigo baja en Chicago por perspectivas de buenas cosechas
un tiempo más seco de lo previsto en Estados Unidos la mayor parte de la semana
que viene”, destacó Brian Hoops, de Midwest Market Solutions.
Así, el bushel de maíz (25 kg) para entrega en diciembre terminó el lunes en 3,2850
dólares contra 3,2700 dólares del viernes
(+0,5%).
El bushel de trigo para setiembre cerró
en 5,2100 dólares contra 5,3125 dólares de
la jornada anterior (-1,9%).
Por último, la soja para noviembre cerró
en 8,9625 dólares frente a 8,9250 dólares del
cierre del viernes (+0,4%).

Análisis

Bancos europeos enfrentan
consecuencias de crisis: costo de
riesgos e impagos les pasan la cuenta
●● El gigante bancario sino-británico HSBC, ya en declive
antes de la crisis, anunció este lunes una caída del 77% de su
beneficio neto, a 1.970 millones de dólares (casi 1.680 millones
de euros) en el primer semestre, y a solamente 192 millones
de beneficio entre abril y junio.

L

os principales bancos
europeos han sufrido
una desaceleración
de sus actividades a
causa de las medidas de confinamiento por la pandemia
viral y están colocando miles
de millones en reserva para enfrentar quiebras e impagos.
El gigante bancario sinobritánico HSBC, ya en declive
antes de la crisis, anunció este
lunes una caída del 77% de
su beneficio neto, a 1.970 millones de dólares (casi 1.680
millones de euros) en el primer semestre, y a solamente
192 millones de beneficio entre abril y junio.
A título comparativo,
HSBC registró en 2019 ganancias de más de 8.210 millones
de dólares en el primer semestre y de 4.400 millones en el
segundo trimestre.
“Nuestro resultado en el
primer semestre se vio afectado
por la pandemia de covid-19, la
caída de las tasas de interés, el
aumento de los riesgos geopolíticos y la mayor volatilidad de
los mercados”, declaró en un
comunicado el director general
del banco, Noel Quinn.
El francés Societé Générale
se unió a las filas de instituciones europeas en rojo, al
registrar una pérdida de 1.260
millones de euros entre abril
y junio, que se sumó a otra
de 326 millones en el primer
trimestre.
La desaceleración de la
actividad está vinculada a
las medidas de confinamiento, pero también al “costo de
riesgo”, es decir, la cantidad
de provisiones hechas por la
banca para poder resistir las

quiebras de sus clientes, entre
probables bancarrotas comerciales y deudas impagas.
“Las consecuencias de la
pandemia provocarán una fuerte alza de las pérdidas (…).
Las Pymes y los préstamos al
consumo sin garantías serán
los más afectados”, destaca
Alexios Philippides, analista de Moody’s.
Para los británicos de
Lloyds, este semestre también
resulta en rojo, por más de
4.000 millones de euros.
En tanto el gigante español Santander ha colocado
7.000 millones de euros en reserva, muchos de los cuales ya
se han perdido potencialmente. Firmemente establecido en
el Reino Unido y en América
del Sur, el banco logró la
plusmarca, con una pérdida abismal en el segundo
trimestre de casi 11.000 millones de euros.
Además de estas provisiones masivas, el efecto
coronavirus se ha traducido
en depreciaciones de activos,
consecuencia de las turbulencias que sacudieron a los
mercados mundiales, degradando el precio de muchos
productos financieros.
“Nos enfrentamos a un
contexto muy difícil, porque
estamos asistiendo a caídas
muy importantes en el crecimiento de muchos países (…).
Además, los bancos se ven
muy afectados por la evolución
del crecimiento y el desempleo. A partir de fin de año y
comienzos del próximo esperamos ver un aumento de las
quiebras individuales y corporativas”, advirtió Elisabeth

Rudman, analista en créditos
de DBRS.
De acuerdo a esta analista,
“el mensaje de la crisis precedente fue intentar resolver los
problemas lo más rápido posible. Si un banco conserva
durante mucho tiempo importantes volúmenes de préstamos,
se arriesga a comprometer su
capacidad para apoyar la recuperación económica”.

cedida

Las cotizaciones del
petróleo terminaron al alza
este lunes luego de un inicio de jornada en terreno
negativo, ayudadas por indicadores que alientan la
demanda de crudo.
En Londres el barril de
Brent del Mar del Norte
para entrega en octubre,
en su primer día como referencia del mercado, subió
1,4% a 44,15 dólares.
En tanto en Nueva York
el barril de WTI para entrega en setiembre subió
1,8% a 41,01 dólares.
En julio, el Brent recuperó 5% y el WTI 2,5%.
Algunos indicadores
del sector manufacturero
alentaron a los operadores sobre la demanda de
oro negro.
La actividad del sector
manufacturero en Estados
Unidos continuó mejorando en julio por segundo
mes consecutivo tras el
confinamiento por el coronavirus, según el índice
de directores de compra de
la asociación ISM publicado el lunes.
El índice subió a 54,2%
frente a 52,6% en junio, por
encima de lo esperado por
los analistas, quienes anticipaban un 53,4%. Por
encima de 50%, el índice
registra una expansión de
la actividad.
En tanto en China, la
actividad manufacturera
registró en julio su mejor
nivel en cuatro meses, síntoma de que la actividad en
el país se está recuperando,
en un contexto de parálisis económica mundial a
causa de la pandemia del
coronavirus.
El índice de gestores de
compras (PMI) para el mes
de julio fue de 51,1 puntos,
frente a los 50,9 puntos del
mes anterior, anunció el
viernes el Buró Nacional
de Estadísticas (BNS).
En Francia la actividad
fabril también continuó en
julio su trayectoria de crecimiento de junio, aunque
la demanda “se estancó”
por clientes “temerosos”,
informó el lunes la consultora IHS Markit.
Este mes de agosto
regresa al mercado “una
parte de la producción de
petróleo de la Opep+”, la
OPEP y sus aliados, destacó Bjornar Tonhaugen,
de Rystad Energy.
De 9,7 millones de
barriles diarios de recorte, con un incremento de
producción y ventas en
julio, en agosto el recorte
pasará a 7,7 millones de
barriles diarios, cifra que
se mantendrá hasta enero
de 2021.

Las cotizaciones del trigo en Chicago cedieron este lunes por previsiones de cosechas
más abundantes de lo esperado en Rusia y
Brasil, en tanto el maíz y la soja subieron
por pronósticos meteorológicos desfavorables en Estados Unidos.
El trigo bajó “ante la expectativa de una
oferta mundial que supera lo anticipado”, explicó Jim Warren, de CHS Hedging.
Según algunos analistas, la cosecha
brasileña podría alcanzar un nuevo récord,
explicó Warren.
En tanto, el maíz y la soja “se benefician
de previsiones meteorológicas que anuncian
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El francés Societé Générale se unió a las filas de
instituciones europeas en rojo, al registrar una pérdida
de 1.260 millones de euros entre abril y junio, que se
sumó a otra de 326 millones en el primer trimestre.
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O dejará de operar en ese país

A más de un año del incendio

Debido a ley de seguridad China

Trump fija
plazo a TikTok
para venderse
a una empresa
de EEUU

Inicia restauración del gran órgano de Notre-Dame en París

Francia no
ratificará
acuerdo de
extradición
con Hong Kong

El siguiente paso será su restauración y se terminará con el delicado reensamblaje del instrumento de nuevo
en Notre-Dame.
“Nuestra ambición”, explicó a la Agence France-Presse
el general Jean-Louis Georgelin, jefe del Establecimiento
público encargado de la reconstrucción de la catedral, “es
devolver el instrumento a las condiciones de funcionamiento en que se encontraba antes del incendio, y se necesitarán
seis meses para afinarlo y armonizarlo”.
Por ello, “era esencial lanzar esta operación lo antes
posible para que el gran órgano pueda resonar a mediados
de abril de 2024”, fecha en la que según el deseo del presidente Emmanuel Macron, se organizará el “Te Deum”,
cumpliéndose ya cinco años después del incendio que destruyó el techo y el campanario de la catedral gótica de 850
años de antigüedad.

A los 83 años

Muere el ganador del premio
Nobel de la Paz John Hume
●● El político católico moderado, fue galardonado con esta distinción por su papel
en la reconciliación en Irlanda del Norte.

“J

ohn falleció en la
madrugada tras
sufrir una corta
enfer medad”,
anunció en un comunicado
su familia, que dio las gracias
al personal de la residencia de
Londonderry (norte), cerca de
la frontera irlandesa, donde el
exlíder católico nacionalista
pasó los últimos meses de
su vida.
Hume fue artífice del
acuerdo del Viernes Santo
firmado en 1998 con el dirigente protestante del Partido
Unionista de Ulster (UUP)
David Trimble, y junto a
quien recibió ese mismo año
el Nobel de la Paz en reconocimiento a “sus esfuerzos
para encontrar una solución
pacífica” a 30 años de “conflictos” que dejaron más de
3.500 muertos.
Los homenajes a este partidario de la reunificación de
Irlanda, alabado por su capacidad de diálogo, llegaron
tanto del lado británico como
irlandés.
“John Hume fue un titán
político, un visionario que re-

cnn

El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump,
dijo el lunes que la popular
aplicación de videos cortos
TikTok, de propiedad china,
debe venderse a una empresa estadounidense para el 15
de septiembre para seguir
operando en el país.
“Fijé una fecha de alrededor del 15 de septiembre,
para la cual dejará de estar operativa en Estados
Unidos”, dijo el mandatario
a periodistas. “Se cerrará
el 15 de septiembre a menos que Microsoft o alguien
más pueda comprarla y llegar a un acuerdo”.
Microsoft informó el
domingo que continuará
las conversaciones para
comprar la operativa estadounidenses de TikTok, que se
estima cuenta con mil millones de usuarios en todo
el mundo. El gigante tecnológico de Seattle indicó que
su objetivo es concluir las
discusiones “a más tardar
el 15 de septiembre”.
El f undador de
ByteDance (matriz de
TikTok) indicó el lunes
que sus equipos están trabajando duro para conseguir
“la mejor salida posible” a
esta crisis.
“En el entorno actual,
enfrentamos la posibilidad
real de una venta forzada
del negocio estadounidense de TikTok o una
orden ejecutiva que prohíba la aplicación”, escribió
Zhang Yiming en un mensaje a todo el personal de
la compañía, según informó el medio de noticias de
tecnología Pandaily.

Este lunes comenzó el desmonte del gran órgano de
1733 para ser limpiado pieza por pieza antes de ser restaurado. Se necesitarán por lo menos cuatro años para que
el insigne instrumento vuelva a ser la voz de la gran catedral de París.
Notre-Dame se separará de su órgano sinfónico por
lo menos hasta 2024, reportó la Radio Francia Internacional. Este lunes, un grupo de expertos iniciará el retiro
minucioso del enorme instrumento después de tres siglos
de música sacra como parte fundamental de la liturgia en
la gran catedral francesa.
En primer lugar se retirará la consola del teclado y después los 8.000 tubos divididos en 115 juegos. Cada parte
será limpiada escrupulosamente del polvo de plomo que
cubrió el órgano durante el incendio de Notre-Dame el 15
de abril de 2019.

La familia de John Hume afirmó que debido a las actuales condiciones sanitarias,
el funeral tendría lugar “con reglas muy estrictas” en cuanto al número de
asistentes.
chazaba creer que el futuro
debía parecerse al pasado”, reaccionó Tony Blair, en el poder
en el momento de la firma del
acuerdo del Viernes Santo entre Londres, Dublín y las partes
protestantes y católicas.

El primer ministro irlandés, Micheal Martin, lo
calificó como “un gran héroe y un verdadero artífice
de la paz”.
La primera ministra norirlandesa, Alrene Foster,

unionista, se refirió a él como
un “gigante del nacionalismo
irlandés”. “Durante nuestros días más oscuros, [John
Hume] reconoció que la violencia no constituía el camino
a seguir”, declaró.

Francia renunció a
ratificar el acuerdo de
extradición con Hong
Kong debido a la imposición por China de
la polémica ley sobre
seguridad en la antigua colonia británica,
anunció este lunes la diplomacia francesa.
“A la luz de los últimos acontecimientos,
Francia no procederá en
el estado actual a la ratificación del acuerdo de
extradición firmado el
4 de mayo de 2017 entre Francia y la Región
Administrativa Especial
de Hong Kong”, declaró
la vocera del ministerio
francés de Relaciones
Exteriores, Agnès von
der Mühll.
El acuerdo prevé la
posibilidad de extraditar a cualquier persona
buscada por una de las
dos partes que se encuentre en el territorio
de la otra. Actualmente,
se encuentra en examen
en el Parlamento francés,
que debe aprobarlo antes
de su ratificación por el
presidente, un escenario
poco probable ahora.
La ley impuesta por
Pekín en Hong Kong
está destinada a reprimir la subversión, la
secesión, el terrorismo y
la colusión con fuerzas
extranjeras, en respuesta
al movimiento de protesta contra el poder
central iniciado el año
pasado en este territorio semiautónomo.
Dicha ley constituye un cambio radical
para Hong Kong después de la devolución
por Reino Unido a China
en 1997. Los militantes
prodemocracia temen la
erosión sin precedentes
de las libertades y de la
autonomía.

COLEGIO “PIERRE FAURE”
REQUIERE CONTRATAR:
EMPRESA CONSTRUCTORA
ELIECER ELDER SOTO OYARZÚN
INFORMA CIERRE PARCIAL CONFORME SE INDICA :
El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, mediante
Resolución Exenta Nº 0462, de fecha 31 de Julio de 2020,
Autoriza a los cierres total de calzada y tramo que se indica;
Desde las siguientes fechas: 31 de Julio de 2020 hasta el 31 de
Marzo de 2021.
CIERRE DE TOTAL DE CALZADA;
A) En calle Juan Gregorio de las Heras, entre Francisco Vergara y
Av. Costanera del Estrecho, desde el 31 de Julio de 2020 y hasta
el 31 de Marzo de 2021, Comuna de Punta Arenas

EDUCADOR/A DIFERENCIAL
(REEMPLAZO)
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Ya provocó graves daños tras su paso por el Caribe, dejando un muerto en Puerto Rico

Costa este de los EEUU se prepara para recibir a Isaías con fuerza de huracán
La tormenta tropical Isaías, que
bordea la costa de Florida, se dirigía el
lunes hacia los estados de Carolina del
Sur y del Norte, a los que llegará convertida de nuevo en huracán, según las
previsiones meteorológicas.
La velocidad máxima de los vientos
de la tormenta alcanza los 110 km/h,
según el último boletín de las 08:00 locales (misma hora en Chile) emitido
por el Centro Nacional de Huracanes
(NHC), con sede en Miami.
Los servicios meteorológicos prevén
que la tormenta se “fortalezca durante
el día”, por lo que Isaías, después de pasar el lunes por la mañana en frente de

las costas de Georgia, debe “recuperar
la fuerza de un huracán” cuando toque
tierra cerca de la frontera entre Carolina del Sur y del Norte, en la costa este
de Estados Unidos.
Una tormenta entra en la categoría
1 de la escala Saffir-Simpson de huracanes, compuesta de cinco niveles,
cuando la velocidad de los vientos sostenidos superan los 119 km/h.
El NHC advierte de fuertes vientos,
inundaciones y oleaje alto en las dos Carolina, estados en los que sus habitantes
están acostumbrados a sufrir huracanes
casi todos los veranos boreales.
“Sabemos qué hacer, como no

conducir en carreteras inundadas, refugiarse en lugares seguros y preparar
un equipo de emergencia”, dijo el fin
de semana el gobernador de Carolina
del Norte, Roy Cooper.
“Pero esta vez, ponga también mascarillas y desinfectantes de manos en su
kit y no olvide respetar la distancia física”, agregó.
La tormenta tropical, que ya fue
huracán de categoría 1 a su paso por el
Caribe, dejó un muerto en Puerto Rico,
territorio asociado a Estados Unidos. Una
mujer de 56 años falleció allí después
de que el agua arrastrase el vehículo en
el que circulaba.

Anuncia que se irá de España

Rey emérito Juan Carlos I,
sospechoso en casos de corrupción

E

l rey emérito Juan
Carlos I, objeto de
una investigación del
Tribunal Supremo
por corrupción, anunció en una
carta dirigida a su hijo el rey
Felipe VI su decisión de “trasladarse” fuera de España.
“Majestad, querido Felipe,
con el mismo afán de servicio a
España que inspiró mi reinado y
ante la repercusión pública que
están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida
privada, deseo manifestarte
mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el
ejercicio de tus funciones desde la tranquilidad y el sosiego
que requiere tu alta responsabilidad”, escribió el soberano
emérito citado en un comunicado de la Casa Real, donde el
rey Felipe VI acepta y le agradece su decisión.

Argumenta que “mi legado,
y mi propia dignidad como persona, así me lo exigen”.
Según expresa Juan Carlos
I en la misiva, según lo reportó El País de España, “hace un
año te expresé mi voluntad y
deseo de dejar de desarrollar
actividades institucionales.
Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el
mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti
como Rey, te comunico mi
meditada decisión de trasladarme en estos momentos
fuera de España”.
“Una decisión que tomo,
con profundo sentimiento
pero con gran serenidad. He
sido Rey de España durante 40 años y durante todos
ellos siempre he querido lo
mejor para España y para la
Corona”, manifiesta.

Cierra el mensaje manifestando: “con mi lealtad de
siempre. Con el cariño y afecto de siempre, tu padre”.
En su comunicado, no se
explica donde vivirá en adelante, ni cuándo dejará el
Palacio de la Zarzuela, donde
ha vivido por 58 años.
A seis años de abdicar, el
rey emérito Juan Carlos I es
investigado por la justicia de
Suiza y España por presunta
corrupción y el gobierno ha
estado cargando contra las
“supuestas prácticas reprobables” reportadas.
Día tras día, los periódicos
españoles publican detalles sobre la gestión opaca de dinero
entregado por Arabia Saudita
al antiguo jefe de Estado, que
abdicó tras sonados escándalos
en junio de 2014 en favor de su
hijo Felipe VI.

afp

●● El anuncio lo informó a través de una carta dirigida a su hijo, el rey Felipe VI.
●● Día a día son varias las publicaciones que dan cuenta de posibles casos.

Juan Carlos I es investigado por la justicia de Suiza y España por presunta
corrupción.
La justicia, t anto en
Sui za como en Espa ña ,
cent r a su i nvest igación

en 100 millones de dólares que Juan Carlos, hoy
de 82 años, habría reci-

bido secretamente de ese
país en una cuenta en Suiza
en 2008.

CONSULTA

VISUAL

Lautaro Navarro 1038/ Punta Arenas

PIDA SU HORA

+56 61 222 4671

“What Does This Button Do?”

Disponible en plataformas digitales

Exposiciones y danza:
opciones regionales para
su cuota de cultura

Posponen para diciembre del
próximo año encuentro con
Bruce Dickinson en Chile
“What Does This Button
Do? Un encuentro con Bruce
Dickinson” se ha convertido
con el tiempo en un “show
conversatorio”, similar a
la rutina de un comediante, con más de dos horas
de duración y un recorrido por diversos escenarios
internacionales, como por
ejemplo, el Festival Fringe
de Edimburgo.
Los tickets para el show
están disponibles en el siguiente link, y fluctúan entre
los $ 28.750 y $ 109.250.

cedida

El show conversatorio
“What Does This Button
Do? Un encuentro con Bruce Dickinson, programado
originalmente para el 23 de
agosto, ha sido pospuesto
debido a la pandemia del
Covid-19 para el 7 de diciembre de 2021 en Teatro
Corpartes.
“Para todos los fanáticos
que ya tienen su ticket, por
favor consérvenlo, éste será
válido para la nueva presentación agendada”, anuncian
desde la orga nización.

cedida

La exposición Ojo de Pez es uno de los espacios disponibles.

A sus 61 años

Willy Semler anuncia
su retiro de la actuación
por Covid-19

cedida

A sus 61 años, el actor Willy Semler, con vasto
recurrido en teleseries y películas, en obras de teatro y
programas de TV, anuncia su
retiro de la actuación.
“Lo he reflexionado harto. Es a propósito de esta
circunstancia (el Covid-19)”,
confesó al diario Las Últimas Noticias.
“He hecho una carrera
de más de 40 años, eminentemente teatral. Tengo la edad
que tengo, el mundo entero
vive una incertidumbre total
y mi percepción es que nadie
sabe nada”, lamenta.
Luego, agrega: “Es una

situación desesperante, muchos esperamos un cambio
de conciencia, una humanización de las cosas, porque
la torta está muy mal repartida. Lo sabemos todos, hasta
la extrema derecha. Esta es la
crisis más grande que ha sufrido la civilización”.
Por lo mismo, Semler
cree que es un buen momento para dar por terminada la
función teatral, a la que no ve
futuro: “Los actores somos
una raza maldita, tendemos
a permanecer jóvenes, no sabemos por qué. Y el eslogan
es que el actor muere en escena”, sostiene.

L

a posibilidad de
contagio del
Coronavirus hizo
que varios eventos
sean suspendidos, debido
a su masividad. Como es
necesario mantener las
distancias para evitar la propagación de la enfermedad,
la música, las exposiciones,
el teatro y el arte en general
han tenido que acudir a
nuevas formas de divulgar
sus expresiones creativas.
Así, toman protagonismo
las plataformas digitales.
Magallanes no se queda atrás con su dosis de
cultura y hay diversos espacios que las personas
pueden disfrutar durante
esta semana.
Encuentros de
colección MAVI
Exposición virtual “De
la pintura a la instalación”,
en el marco del inicio del
primer ciclo de Encuentros
Colección Museo de Artes
Visuales (MAVI). La muestra incluye una selección de
155 artistas de la colección
de arte del MAVI.
Fecha: 6 de agoto.
Hora: 20.00 de
Magallanes.
Dirección: Vía Zoom.
Inscr ipción: ht t ps://
docs.google.com/forms.
/ d / e / 1 FA I p Q L S d b U i
5M V X LV l6oproKek47

5_hdlgRrcsG3tGmR3o_
Gv mW HtUg /viewfor m.
Cupos limitados.

Dirección: Para visitar,
registrarse en http://expo.
ojopez.cl/oauth/login/.

Expo Ojo de Pez
Exposición “Ojo de
Pez. Retrato de la vida del
mundo acuático”, en plataforma virtual. Incluye
una selección de imágenes
de las mejores fotografías
de los últimos tres años
(2017-2019) del concurso
fotográf ico Ojo de Pez.
Paisajes fríos y extremos
como la Antártica o prístinos como Isla Navarino
en Tierra del Fuego.

Expo virtual
Exposición en formato
virtual “RE, joyas de autor”.
Se trata de una colección de
piezas de la orfebre, Alejandra
Tapia. Esta serie de diecisiete
obras, está inspirada en los
ornamentos arquitectónicos
del centro histórico de la ciudad de Punta Arenas.
Fecha: Disponible hasta
el 30 de agosto.
Dirección: http://casaazuldelarte.cl/.

Ciclo Simbiosis
La intérprete de danza, María Paz Calabrano,
dialogará con Sand ra
Va rgas, a r t ist a escén ica de Concepción, en un
nuevo capítulo del Ciclo
Simbiosis, Conversaciones
Vir t uales sobre el Bien
Común, organizado por
LiquenLab.
Fecha: Vier nes 7 de
agosto.
Hor a: 20.0 0 hor a s
Magallanes.
D i r e c c i ó n : h t t p s: //
w w w. f a c e b o o k . c o m /
liquenlab/.
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Se espera un buen número de participantes en lo que será un gran desafío como es la “Corrida Virtual”, simulando la exitosa corrida nocturna.

Mindep-IND realizarán evento virtual
“Desafío #MagallanesSeMueve”
●● La actividad se realizará el próximo 15 de agosto desde las 19:00 horas y contará con una etapa de acondicionamiento
físico para todo público y una segunda parte donde se realizará una corrida y cicletada virtual.
Christian González
cgonzalez@elpinguino.com

E

FOTOS CEDIDAS.

l Ministerio
d el D e p or t e e
Instituto Nacional
de Deportes siguen
promoviendo actividades

vir tuales para que sus
usuarios se mantengan en
movimiento en sus casas y
ahora realizarán la corrida
y cicletada virtual “Desafío
#MagallanesSeMueve”
El evento, organizado
por Mindep Magallanes

Por otra parte el ciclismo tendrá lo suyo, con una
gran Cicletada Virtual.

y la dirección regional
del IND, se realizará el
próximo sábado 15 de
agosto desde las 19:00
horas y la participación
será a través de Zoom,
además de ser transmitido por el Facebook de
la Seremi del Deporte de
Magallanes y Antártica
Chilena.
El
“ De saf ío
#MagallanesSeMueve”,
que será el primer evento
masivo virtual organizado por el Mindep-I ND

en la región, se realizará en dos etapas, siendo
la primera fase dirigida
a todo público con una
clase de acondicionam iento f ísico a ca rgo
de la profesora Jessica
Pillanchín.
Luego, se realizará
una cor rida y cicletada
vir t ual con dos profesores, uno en bicicleta
con rodillo y otro con
t rot a dor a , mot iva ndo
a lo s p a r t ic ip a nt e s a
cu mpl i r u n re cor r ido

vir t ual que simulará el
que se realizaba todos
los años en la Cor rida
Noct ur na.
“Esta iniciativa busca unir a la comunidad
magallánica y generar un
espacio de interacción
en tor no a la actividad
f ísica y el depor te. La
idea de realizarlo en dos
par tes es poder llegar
a la mayor cantidad de
gente posible, abr iendo el eve nt o con u n a
clase de acondiciona-

miento f ísico dir igida
a todo público y luego
u na cor r ida y cicletada virtual para quienes
tengan un rodillo, bicicleta estática, trotadora,
o quienes deseen realizar ejercicios de t rote
en su s ca sa s”, señaló
la seremi del Depor te,
Odette Callahan.
“A d e m á s , c o n siderando que nos
encontramos en la fase
3 del Plan Paso a Paso,
donde podemos realizar
actividad f ísica al aire
libre respetando las medidas sanitarias y con
el distanciamiento depor tivo necesar io, los
m aga l lá n ic os p o d r á n
t ene r a nuest ros pro fesores mot ivá ndolos
mientras trotan o andan
en bicicleta”, agregó la
máxima autoridad depor tiva regional.
Las inscr ipciones para par ticipar
d el Z o o m q u e t r a n s mitirá el “Desaf ío
#MagallanesSeMueve”
se realizarán a través de
un lin k que será publicado este miércoles 5 de
agosto en el Facebook
Mindep Magallanes y
que será proporcionado p or la plat a for m a
Pulpro.
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“EL Magallanes Lawn Tennis Club entregó
protocolo de sanitización a las autoridades
para la pronta vuelta a los entrenamientos”

FOTOS CEDIDAS.

●● Así nos dijo su presidente Víctor Arancibia, quien además agregó, que en estos meses de pandemia han trabajado en
sus instalaciones adoptando todas las medidas de salud e higiene, para la pronta vuelta a las prácticas.

Víctor Arancibia (de pie), presidente del Magallanes Lawn Tennis Club,
junto a directivos trabajando en el protocolo de sanitización.
Christian González

E

cgonzalez@elpinguino.com

l Magallanes Lawn
Tennis Club, cuenta
los días y minutos
para su vuelta a las
prácticas.
El tenis en Magallanes,
Chile y el mundo, ha vivido
la crisis de paralizarse todo el
deporte producto de la pandemia del Coronavirus, en más
de cuatro meses de inactividad total.
En Chile, poco a poco muchos deportes bajo estrictos
protocolos de sanitización han
comenzado el retorno de sus
prácticas presenciales, como
por ejemplo el fútbol profesional, quienes a diez días de
sus inicios, varios clubes ya
han sufrido las suspensión
de sus entrenamiento al aparecer jugadores contagiados
de Covid-19.
En Punta Arenas, hace unos
días, inició sus prácticas el Tie
Break Pádel, como así también
el Patagonia Sporting Club,
siendo los primeros en retornar a sus actividades de forma
presencial después de cuatro
meses de inactividad.
Pingüino Multimedia conversó con el presidente del
Magallanes Lawn Tennis Club,
Víctor Arancibia para conocer

más de cerca el trabajo que
han estado haciendo de forma silenciosa en este tiempo
de pandemia, sobre el protocolo que han entregado a las
autoridades y todo lo que se
podría venir de vuelta a las
prácticas, donde tiene muy claro que en una primera instancia
de acuerdo a la actual situación, será un año de mucho
tenis recreativo, en referencia
a que es muy complicado tener por este 2020, algún tipo
de competencia.
-Víctor, ¿Cómo has
estado viviendo esta situación de la pandemia del
Coronavirus?
“En casa, junto a mi familia, cuidándonos y respetando
todas las medidas sanitarias
voluntarias y las impuestas
por las autoridades”.
-¿Cómo ha visto el comportamiento de la gente de
Magallanes, ante toda esta
situación?
“No ha sido para nada fácil.
Como región ha sido complicado poder llevar toda esta
situación, obviamente con alguna gente más responsable que
otras, por lo que tenemos que
seguir cuidándonos, cumplir
con los protocolos y no abusar
de los espacios que se nos da

LIC
LICITACIÓN
La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl, la obra
"MEJORAMIENTO GIMNASIO POBLACIÓN
ALFREDO LORCA - PUNTA ARENAS"

bajo la ID 2351-17-LE20

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

Miguel Simi (en el fondo) y Víctor Arancibia, trabajando en la cancha
principal para la vuelta del tenis de forma presencial.

en público, no relajarse, para
salir pronto todos juntos de esta
complicada pandemia”.
-Víctor, tengo entendido
que ya tramitaron el protocolo para la vuelta del
tenis ante las autoridades,
¿Cuéntanos cómo ha sido
este trámite?
“Así es, hace unos días
presentamos como directiva
del Magallanes Lawn Tennis
Club, el protocolo de sanitización ante la Seremi de salud,
dando a conocer nuestra preocupación y el compromiso
de asumir toda las responsabilidades sanitarias para el
regreso de la práctica del tenis
de forma presencial en nuestras instalaciones.
-He sabido que estos últimos meses de pandemia han
estado trabajando de forma

silenciosa en el club, adaptando todo para el regreso,
¿Es así Víctor?.
“Así es Christian, durante los últimos meses hemos
estado trabajando, arreglando las canchas, corrigiendo,
adaptando todas las medidas
protocolares sanitarias, marcando señaléticas, para la vuelta
segura del tenis”.
“Primero, para cumplir
como corresponde el protocolo
sugerido y segundo para que
nuestros jugadores y socios, estén tranquilos y confiados de ir
a desarrollar deporte sin ningún problema ni riesgo”.
-¿Cuándo ya se podría
estar practicando de forma
presencial en las instalaciones del Magallanes Lawn
Tennis Club?.
“Yo creo que la próxima semana ya estaríamos en

AVISO DE CORTE DE
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
INICIO :

: 05 de agosto de 2020 a las 15 hrs.

TERMINO :

: 05 de agosto de 2020 a las 20 hrs.

SECTOR AFECTADO

: De calle Francisco Antonio Pinto

condiciones de volver a las
prácticas de forma segura,
con todos los papeles en regla y todo el protocolo como
corresponde”.
-¿Esto significa que los
jugadores al llegar a entrenar tendrán que cumplir
ciertas normas?
“Así es, y es lo que hemos
puesto en el protocolo, como
en el ingreso de cada jugador
al recinto, previamente de llenar un formulario de ingreso,
toma de temperatura, cada uno
con su agua, lavado de manos,
distanciamiento, dos jugadores por cancha, etc...”.
-¿Se hecha de menos las
prácticas en estos cuatro meses y me imagino las ganas
de volver a jugar?
“Así es, ha sido complicado
todo este tiempo de deporte,

compartir con los amigos, disfrutar de los momentos en el
club, pero sin duda primero
esta la salud”.
“Existe de forma personal
y de los socios, muchas ganas de jugar, pero tendremos
que ir, piano piano, y evaluar
como se va dando todo esto
en el camino”.
-Víctor. Dejémosle en el
cierre, un saludo a la gente
del deporte y en especial a
la del tenis del Magallanes
Lawn Tennis Club.
“Un gran saludo para
toda la gente de Magallanes,
a cuidarnos, tener paciencia,
ser responsable, y a nuestros socios y socias, un gran
abrazo y que cada vez queda menos para volvernos a
encontrar en nuestras queridas instalaciones, abrazo
para todos”.

AVISO DE SUSPENSIÓN PROGRAMADA
DE SUMINISTRO PARA REALIZAR
MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN.
CIUDAD:

FECHA:

HORARIO:

PUNTA ARENAS

JUEVES 6 DE AGOSTO

DE 9:30 A 14:30 HRS.

a calle Ramón Carnicer y de

SECTOR COMPRENDIDO:

Martínez de Aldunate a calle

- Calle Eugenio Pizarro desde ruta 9 norte hasta
Juan Williams.
- Calle Juan Williams desde 21 de Septiembre hasta

Arturo Prat.
CIUDAD

: Punta Arenas

MOTIVO DEL CORTE

: Reposición de Red de Agua
Potable

EMPRESA EJECUTORA : TECNOCRAKING E.I.R.L.
Una empresa

Aguas Nuevas

pasado Eugenio Pizarro.
- Incluye pasaje Gobernador Phillipi.
Publicado el día martes 4 de agosto de 2020

TENEMOS LA ENERGÍA AL SERVICIO DE MAGALLANES
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Actual técnico de Universidad Católica.

Ariel Holan suena para tomar el banquillo del Atlanta United en la MLS
Con el reciente despido de Frank de Boer, Ariel
Holan, actual entrenador de
la Universidad Católica seria uno de los nombres en la
carpeta de los posibles reemplazantes del holandés en el
Atlanta United.
La dirigencia del club
estaría tras los pasos del ex
campeón de la Copa Sudamericana con Independiente de
Avellaneda y quien mantiene
como líder indiscutible a la U.
Católica en el actual campeonato nacional con 16 puntos.
Para que enrumbe al Atlanta,
quien acaba de firmar unos de

sus peores campeonatos en
los últimos años, donde quedaron en el ultimo lugar de su
grupo al perder 3 encuentros
en el torneo llamado: ‘MLS is
Back’, sin siquiera clasificar
a las próximas rondas.
Las salidas de Miguel
Almirón y Héctor Villalba,
así como la lesión de Josef
Martínez fueron contraproducentes para el cuadro que
antes de De Boer era dirigido
por el ‘Tata’ Martino, lo que
ha generado que el club quiera
experimentar con un director
técnico de experiencia ganador como lo es Holan.

En Italia aseguran que Alexis Sánchez
continuará en el Inter por tres temporadas más
●● El Corriere della Sera, informó que el director deportivo del Inter, Giuseppe Marotta, habría llegado a un acuerdo con los
diablos rojos.
Ambos clubes habrían
acordado la extensión del
prestado, ademas de la compra definitiva del chileno por
parte del club lombardo.
La oficialización del
acuerdo se haría publica
este miércoles tras el par-

tido del Inter por la Europa
League ante Getafe.
El Corriere della Sera, informó que el director deportivo
del Inter, Guiseppe Marotta llegó a un acuerdo con los diablos
rojos que ronda por los 18 millones de dólares. Ademas se
habla de la cuota que tuvo que
pagar Sánchez para quedarse en
el club, bajándose el sueldo por
los próximos tres años.
El acuerdo favorece a ambas partes, al United quien se
quita un gran peso de encima
en su nomina, al pagar el elevado precio de sueldo cobrado
por el máximo goleador de la
Roja, ya que tiene mas de un año
fuera del club ingles cobrando
sin ser parte de los planes del
director técnico Ole-Gunnar
Solskjaer y el Inter porque se
queda con los servicios del que
se ha convertido en su jugador
mas desequilibrante desde el
regreso a la acción del fútbol
europeo y a un precio mas
bajo del esperado.

El gran interés del
Inter por Alexis,
lo podría llevar a
tres años más de
contrato.

internet

E

l futuro por al menos en los próximos
tres años de Alexis
Sánchez podría haberse determinado, según
medios italianos ya hay acuerdo entre el Manchester United
y el Inter.

No fueron convocados para el encuentro, Valdivia y Millar.

Mazatlán FC de los chilenos suman su primer punto en su historia en la Liga MX
El Mazatlán FC sigue sin conocer la victoria en
su temporada debut en la Liga MX, no pasó del empate ante Querétaro en un partido donde contó con la
participación de los jugadores chilenos Gonzalo Jara,
Martín Rodríguez y Nicolás Díaz.
En la primera fecha sufrieron un duro derrota
4-1 ante Puebla, la que significó la más abultada en
la historia de la liga mexicana para un equipo debutante. Esta vez sobre el final del partido pudieron
rescatar el empate y así sumar su primer punto. Recibieron un gol al inicio del tiempo complementario,
pero al 89′ el mexicano Mario Osuna marcaría el gol
del empate.
Jorge Vald iv ia y Rod r igo M il la r no f ue ron
convocados.
Con este resultado, el Mazatlán FC se ubica en el
puesto décimo sexto de la tabla de posiciones de la
Liga MX con un punto acumulado en dos fechas.

la mejor vitrina
de magallanes

www.elpinguino.com

2 29 29 00

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

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

FESONIA

COJÍNES
ERGONÓMICOS

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

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

Llámenos y conversemos
Evaluación a domicilio sin costo

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

LANAS & MATICES
DE LA PATAGONIA

CONEXIONES Y
TUBOS DE ALTA
PRESION

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

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

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

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com
61 2292900 Anexos 145 - 143

PARABRISAS

Contáctese al:

Arriendo casa, mensual,

$580.000 Casa disponible

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

$1.000.000 Amplia oficina,

Nissan primera, año 2001, impecable,

dos dormitorios, living, comedor,

tres dormitorios, dos baños. Sector

interior, persona sola, un dorm,

sala reunión, dos baños, contacto@

papeles al día, bencinero, automáti-

cocina. FFA A. +56986414684-

norte. Contacto: 994613022, www.

un baño, consumo incluido.

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

co, cómodo, espacioso, ideal para

+56959120124. (07)

Central. contacto@habitsur.cl.

Arriendo casa 3 habitaciones,

Cel. 994613022. (01-06)

2 baños, valor $350.000. Tratar

interesados contactarse al +569
9266 7379. (31-10)

familia. Abate Molina 0398. Tel.

FONO FAX: (61) 2247870

Barrio Croata. Contacto: 994613022,

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

Depto amoblado

Celular 993269438. (30/04)
60 Arriendos Ofrecidos

(29-07)

baños. calefacción central.

Se

$200.000 oficinas 2do piso
Errázuriz- Lautaro Navarro. Contacto:
994613022, w w w.habitsur.cl,

31 Automóviles

Arriendo departamento por

Arriendo de camionetas,

días, desde $20.000 diarios, full

con equipo minero certificado,

amoblado, wifi, tv cable, sector Norte.

autos, station y camiones porter.

Fonos: 612217577- 989400130

974518258 (10ago)

www.departamento-puntaarenas.

Citycar

y

(07)

privado, W. Seguel- Chiloé. Contacto:

Multimedia
diario

Tv

radio

web

independiente, sector Norte, con 3

oficina, baños, solo almacenamiento,

dormitorios 2 baño living comedor

Barrio Croata. contacto@habitsur.cl.

patio con entrada de auto valor $450

Cel. 994613022. (01-06)

977340889- 983312351. (04-09)
90 Propiedades Venden

Se vende parcel as de 1/ 2
hectárea, sector Ojo Bueno. Celular
56994094909, 56956071571 (sólo
llamados). (31-04)

Av. España 959
Clasificados

000. Celular 988865636. (30-09)

chico, persona sola, $210.000 consumo incluido. 948513721. (30-04)

DISTRIBUIDORA Y FRUTAS DE

PATRICIO DÍAZ

REP

$200.000 oficinas 2do piso

A

RT
ICI O A
LIO
A

DOM

TOT

994613022, w w w.habitsur.cl,
contacto@habitsur.cl. (29-07)

norte. contacto@habitsur.cl. Cel.

$ 650.000 bodega 200 mtrs2,

Arriendo departamentito
$300.000 Oficina 20 m2 baño

tres dormitorios, dos baños. Sector

casa

arrienda

LME

GRA

NTE

TIS

Errázuriz-Lautaro navarro. contac-

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

to@habitsur.cl. Cel. 994613022 .

por día, independientes, tv red

interior, persona sola, un dorm, un

(01-06)

$25.000, $30.000, $35.000. Martínez

baño, consumo incluido. Contacto:

$300.000 Oficina 20 mtrs2 baño

de Aldunate #2040. 998916856-

994613022, w w w.habitsur.cl,

privado, central. contacto@habitsur.

612269632. (20 agosto)

contacto@habitsur.cl. (29-07)

cl. Cel. 994613022. (01-06)

Arriendo deptos. Amoblados,

$580.000 Casa disponible

994613022. (01-06)

contacto@habitsur.cl. (29-07)

c h er o k e e 4x4, 2 0 y 3 5 m i l.
Cel.950904007- 962337285.

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

muy cómodo, tres dormitorios, dos

agencia, único dueño $5.000.000.

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

$ 650.000 bodega 200 mtrs2,
oficina, baños, sólo almacenamiento,

$700.000

Hatchback, 2014, 57.000 Km de

contacto@habitsur.

Se da pensión en casa de

33 Camiones

Hyundai, 1.4, modelo Accent,

habitsur.cl,
cl. (29-07)

612260129.

O`HIGGINS Nº 548

Avda. España 959 - Punta Arenas

Por apuro económico vendo

señora, precio conversable. Sólo

CER LTDA

Arriendo

clasificados@elpinguino.com

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

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
(07Jun)

ABOGADA
Paola Gonzalez Oliva

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

JOSÉ MIGUEL CARRERA 376

963040329

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

ABOGADO

Fonos: 612 371 441 / +569 94438659

robinsonquelin@gmail.com

FERNANDO PICHúN BRADACIC
(20jun)

Clínica de
(27abr21)

Implantes

(Frente Cía. Bomberos Croata)

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

- CIVILES
- LABORALES
- PENALES
- DE FAMILIA

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

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

ISAPRES y GES
Armando Sanhueza 348 Of. 2

Médicos

contacto@bcrabogados.cl
www.bcrabogados.cl

DERMATÓLOGO

+569 42861264

Pontificia U. Católica
DR. JAIME SANDOVAL
Cel: 977538807
Romulo Correa Nº 504
/ Block G4 of.41
dermat.jsandoval@gmail.com

tratamiento integral
del pieEVALUACIÓN CLÍNICA
DEL PIE EN EL DIABÉTICO

ALFEL
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

FLORES
DE BACH

Ansiedad
Insomnio / Stress
Cel. 9 9320 3475

(08agosto)

Parraguez

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

Magister en
Psicología Clínica
Atención individual,
Parejas y familia.



Atención online
+56 9 6836 3743

Fonoaudiología

ATENCIÓN A

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

Veterinarios

COVEPA

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

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

Acupuntura en Punta Arenas

www.acupunturaenpuntaarenas.com

DOMICILIO: 982635021

Guía Corredores de Propiedades
ROBINSON QUELIN

+56 9 56874944

6XVDQD3DUUDJXH]
Susana

(31mar)

CAUSAS:

Celular: 569 93484010
Manantiales N° 866 Punta Arenas

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY

(15oct20)

61 2235342 - 61 2235687

Centro Kinésico para la mujer

(31jul)

(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)

O'Higgins 934

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

Dr. Eduardo Lépori Díaz.

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

Podóloga

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

Tratamiento de trastornos del
- Ánimo
- Ansiedad
- Duelo

(18ene)

ABOGADO

Podólogos y Técnicos

CAROL
ASTETE

PSICÓLOGA CLÍNICA ONLINE
María Luisa Edwards

(07ago.)

O´higgins 742 Piso 3 Of. 303
Punta Arenas

Clínica IMET

Avenida Bulnes 04236

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

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

(03nov20)

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

ENDOCRINÓLOGA ADULTOS
Pontificia Universidad Católica de Chile

(30jun)

Dr. Nelson Urízar Rojas
Cirujano Dentista

Med. Alternativa

(03jun)

(14agosto)

Defensora
Particular

Dra. Carolina Carmona Riady

(31)

Abogados
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NUEVA
LEY
DEL MONO

Hasta 140 m2
ARQUITECTO
9 62920982

- Diseño de viviendas
- Regularización
- Ampliaciones
- Subdivisión

30

SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS

martes 4 de agosto de 2020, Punta Arenas

90 Propiedades Venden

Se ofrece maestro albañil,

310 Fletes

cerámicos, murallas, trabajos en
Se vende sepultura para 02
cupos, ubicado en Jardín 201,
Cementerio Parque Punta Arenas sector Sur, por un valor de $2.900.000.

carpintería Metalcom. 985543878.

cerrado, camionetas, mudanzas,
den tr o de la r egión. Fonos

(31ago)

61 2228696 – 996400646. (30sep)
Gasfitería. 982791340. (04-16)
S e h a c e n f l e t e s. F o n o s
110 Guía para Hogar

100 Construcción

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

Construcción, gasfitería,
electricidad. Precios módicos

991953650. (13-21nov)
170 Computación

Soldador a domicilio
Reparación de computadores

+56965004771. (21ago)

y notebooks a domicilio, formateos,
Construcción Metalcom,

pintura, hojalatería, responsable,

España #0921. Fono: 612217577.

Estancia en continente, experiencia

muro, radieres, estuco, cámaras.

(07)

comprobable y recomendaciones

instalación de programas, configuración de redes, configuración de

P in t ur a, empa p el a do,
alfombrado, vinilos. 612233502993624640. (01-06)

Fletes regionales, carga

embalajes. 992400684. (31dic)

993640569. (12-12sep)

340 Empleos Ofrecidos

Ganancias y premios, vende

330 Servicios Varios
Destapo desagües y
artefactos sanitarios, moderna

Estancia en el continente, con
experiencia comprobable y recomen-

maquinaria eléctrica, su única y

daciones (35 a 55 años). Llamar a

mejor solución. Maestro Arancibia,

+56976223332.

facturación electrónica, etc. Fono:

amplia experiencia. 61-2213915-

935791275. (30-04)

974727886. (29ago)

996493211. (15ene2021)

Clasificados

Electricista certificado

habitsur
propiedades

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

atención empresas

PUBLIque CON
NOSOTROS

Contáctenos al 2 292900 / clasificados@elpinguino.com

Arrienda bodega 200 m2
amplio espacio, dos baños,
oficina. $650.000 para
almacenaje inofensivo.
estacionamiento.
Celular: 9 9461 3022
(07)

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.

350 Empleos Buscados

habitsur
propiedades

DECRETOS ALCALDICIOS

360 Clases Particulares

Cl a ses pa r t icul a res de
matemáticas, excelentes resultados.
F: 61- 2371520. (30sep.)

(03-10agosto)

Se necesita Capataz para

971658257. (04-05)

en España 01496. (04-10)

+56965004771. (21ago)

cotización gratis. 612641207-

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.

Se necesi ta gua rdi as
seguridad con o sin curso. Tratar

E s i k a . C a r m e n . 9 5 41476 71 .
Ripio, estabilizado, arena.

(35-55). Llamar a +56976223332.

(07)

madera, radier, cerámico, gasfitería,

Se orece un albañil para

2280031- 981856709. (18agosto)

general, refrigerada, mudanzas,
adelgazante natural. Cel. 996491606-

garantizados. Fono 981357853.

Se necesita Encargado de

Fletes don R aúl, camión

Contactar al celular 966058048 con
Marcia. (02-06)

Iriólogo, José Montes, Av.

se traspasan

vhs a dvd
$3.000

la hora de cinta
llamar al 981611249

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

INDUGAS
Calentadores

y calefón,

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

TAROT

Sra. Luz

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

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

Vrsalovic

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

ESCAPES

AGUILERA
Taller de soldadura y

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

AV.ESPAÑA 1939
FONO: 997479358 / 612-264623

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

DIR.: COVADONGA 242 BARRIO PRAT

FONO: 61 2 222865
(30jun20)

TRANSPORTES JORGE LAGO

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

PROGRAMACIÓN - lunes

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

SERVICIO DE GRÚA (RETIRO Y ENTREGA)

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

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

CLASIFICADOS /AVISOS NECR OLÓGICOS
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OBITUARIO: JOSÉ ORLANDO OJEDA SOTO - SANTIAGO URBINA LAZANEO - ADITO ANTONIO BARRÍA CALISTO

JOSÉ ORLANDO
OJEDA SOTO
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestro
querido hermano y cuñado Lalo, José Orlando
Ojeda Soto (Q.E.P.D.). Sus
restos son velados en
la ciudad de Chillan y su
funeral se efectuará hoy
martes 4 a las 10:00 horas en la misma ciudad.
Participan: su hermana
María Emilia Mila y cuñado Luis Venegas.

San Expedito
Gracias
por favor
concedido

JOSÉ ORLANDO
OJEDA SOTO
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de
nuestro querido tío Lalo,
José Orlando Ojeda Soto
(Q.E.P.D.). Sus restos son
velados en la ciudad de
Chillan y su funeral se
efectuará hoy martes 4 a
las 10:00 horas en la misma ciudad. Participan: su
sobrino Luis Venegas y
esposa Daniela Boggiano.
JOSÉ ORLANDO
OJEDA SOTO
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de
nuestro querido tío Lalo,
José Orlando Ojeda Soto
(Q.E.P.D.). Sus restos son
velados en la ciudad de
Chillan y su funeral se
efectuará hoy martes 4 a
las 10:00 horas en la misma ciudad. Participan: su
sobrina Soledad Venegas
e hijos Maximiliano y
Benjamín Martínez Ojeda.

SANTIAGO URBINA
LAZANEO
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento el dia de
ayer de don Santiago Urbina Lazaneo (Q.E.P.D.),
acaecido en la ciudad de
Viña del Mar. Lo participa: su primo Lorenzo Lazaneo Cerda y señora.
SANTIAGO URBINA
LAZANEO
(Q.E.P.D.)
Con profundo pesar comunicamos el sensible
fallecimiento de mi querido hermano, don Santiago Urbina Lazaneo
(Q.E.P.D.), acaecido en la
ciudad de Viña del Mar.
Participa: Susana Urbina
Lazaneo y familia.

Gracias
mi Dios
por favor
concedido

ADITO ANTONIO
BARRÍA CALISTO
(Q.E.P.D.)
Participamos en fallecimiento del padre de
nuestro compañero de
labores, profesor Ricardo Barría Hernández, don
Adito Antonio Barría Calisto (Q.E.P.D.). Participa:
Comunidad Educativa Liceo Bicentenario Luis A.
Barrera

Oración
a San
Expedito

ADITO ANTONIO
BARRÍA CALISTO
(Q.E.P.D.)
Con mucha tristeza comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestro
querido esposo, padre
suegro y abuelito, don
Adito Antonio Barría Calisto (Q.E.P.D.), llenaste
de alegría la vida de todas las personas que te
rodearon, Gracias por
tanto amor y cariño, te
amaremos eternamente.
Participa: tu Esposa Mirta, hijos; Pamela, Yohana, Ricardo, sus nietos;
Victoria, Vicente, Dahnae, Javier, Cristiano Facundo, yernos; Bernardo,
Héctor y nuera Pachy.

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

GLORIA

Gracias

San Judas
Tadeo por favor
concedido

Gloria al Padre y
al Hijo y al Espíritu
Santo. Como era en
el principio, ahora
y siempre, por los
siglos de los siglos.
Amén.

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

PROGRAMACIÓN - Martes

"Ferry Pathagon"
AGOSTO 2020

HORARIOS DE CRUCES
PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS

FECHA

TRES PUENTES 	BAHÍA CHILOTA

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

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

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

PRESENTACIÓN EN LOS RESPECTIVOS TERMINALES 1 HORA ANTES DEL ZARPE

HORARIOS DE CRUCES

"FERRY YAGHAN" (JULIO) PUERTO WILLIAMS

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

ZARPES

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

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

95.3 FM

Canal 4 señal abierta - Canal 30 cable - Canal 4.1 Señal Digital
08:00 A 09:00
		
09:00 A 12:45
		
12:45 A 13:00
13:00 A 13:45
		
13:45 A 14:00
14:00 A 15:00
15:00 A 16:00
16:00 A 19:00
19:00 A 21:00
21:00 A 21:40
		
21:40 A 22:00

NOTICIAS AM DE PINGÜINO
MULTIMEDIA
“NUESTRA MAÑANA”, EL MATINAL
DE PINGÜINO TV
ESPACIO PUBLICITARIO
NOTICIAS 13 HORA DE PINGÜINO
MULTIMEDIA
SE VENDE TV
PASIÓN DEPORTIVA (REPETICIÓN)
CAMBALACHE (REPETICION)
TODO NOTICIAS
LA TARDE DEL TUKA
NOTICIAS CENTRALES DE PINGÜINO
MULTIMEDIA
SE VENDE

22:00 A 23:00
23:00 A 23:30
		
23:30 A 00:00
00:00 A 01:00
01:00 A 01:30
		
01:30 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 06:40
06:40 A 06:55
06:55 A 08:00

RADIO

RETRUCO (ESTRENO)
NOTICIAS CENTRALES PINGÜINO
MULTIMEDIA (REPETICIÓN)
SE VENDE (REPETICION)
PROGRAMA MISCELÁNEO
NOTICIAS CENTRALES PINGÜINO
MULTIMEDIA (REPETICIÓN)
SE VENDE (REPETICION)
PASION DEPORTIVA (REPETICION)
PROGRAMA MISCELÁNEO
PROGRAMA MISCELÁNEO
BAROMETRO (REPETICION)
ESPACIO PUBLICITARIO
SE VENDE TV (REPETICION)
ESPACIO PUBLICITARIO

RADIO

07:00

NOTICIAS AM

09:00

LA MAÑANA ENTRETENIDA
DE PINGUINO RADIO

13:00

NOTICIAS AL MEDIO DÍA

16:00

TODO NOTICIAS

19:00

LA TUKA TARDE

21:00

NOTICIAS CENTRALES

600 526 2000 / www.lan.com

SERVICIO aÉreos
LATAM / Punta Arenas - Santiago

LATAM / Santiago – Punta Arenas

LA 1160 16.00

LA 1161 09.40

18.10

590 aM

Horario estimado de salida de vuelos

13.50

2616100 / www.dap.cl

Aerolíneas Dap

PUERTO WILLIAMS - Lunes a Sábado

Sábado

PORVENIR - Lunes a Viernes

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

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

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

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

Karlita, tu mejor amante,

Puertorriqueña atrevida,

Cote linda, mujer recién

linda y complaciente, promo 10.000.

potoncita, cariñosa, besos de pies

llegada, simpática y sexual, atención

963259228. (02-05)

a cabeza, ven a verme, 15 media

relajada. 967653066. (02-05)

P aolita muy b onita ,

mañaneras. 954719218. (30-04)

15.000 Estrechita calentona y
Chilena blanquita, buen
chiquitita, ponme como quieras.

me encanta, muy complaciente,

Rica panameña, atrevida,

cuerpo, muy complaciente con pro-

INFORMACIONES
POLICIALES

promo 10.000. 979216253. (02-05)

delgadita, con ganas de hacer cosas

mociones. 965645131. (02-05)

+56964352162. (31-05)

Servicio de búsqueda
y salvamento aéreo

Chilena con promo todo

ricas, 15-25. 950829469. (02-05)

Kiss, complaciente, cámara,

S antiaguina atrevida ,

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

el día $10.000. 965673066. (02-05)

Yuli, lindo cuerpo, atrevida,

Yobanka, promociones todo
el día. 950829469. (02-05)

audios, jugue te s, f an t a sía s.

ven hacer cositas ricas, con promo-

HOSPITALES Y CLÍNICAS
Asistencia Pública
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

PODER JUDICIAL

Anyi, potoncita, besadora,
rica, atención relajada, ven a verme.
965344376. (02-05)

N icol , rica atenci ó n ,

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

propio, atención relajada desde

Chilena recién llegada,
cariñosa y ardiente. 979216253.

2 22 22 23

Victimad de Delitos

600 818 1000

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

e x tranjera
10.000. 965673066. (02-05)

voluptuos a ,

con gr an col a .

Linda chilena cariñosa y
muy complaciente 942740311.

Mañanera con besos ricos,

muy complacedora, sin apuro, aten-

ción relajada. 942740311. (02-05)

(02-05)
(02-05)

Paloma , caliente , se xo
10.000 Flakita, calentona

trigueñita, con promociones.

Juzgado de Familia

M arina

975155728. (29-06)

979237599. (02-05)

dispuesta a complacerte, lugar

964611631. (28-11)

SAMU

ciones. 979237599. (02-05)

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

hora. 958331443. (02-05)

C u b anita con ricas ,

Chica bonita complaciente.

completo, con promociones todo el
y traviesa, buen trato. 946708932.

954969844. (02-05)
977567249. (21-07)

día 10.000. 965645131. (02-05)
(30-04)

Treisi, atención mañanera,
N uevas

chicas

besos, c ar ici a s y algo má s.

15.000 Masaje relajante y

Devora, recién llegada, muy

sensitivo en una rica lencería, buen

cariñosa y muy caliente. 964174408.

sexmagallanes.cl. (22-22oct)
950829469. (02-05)
Mercedes madurita cola xxx.
L ara ,

promociones

trato. 941083914. (30-04)
(02-05)

975233072. (30-04)
mañaneras, buen trato, besos y

Kataleya atención maduros,

caricias, atención relajada, 10-15-25.

Rosita cariñosa mañanera.

mañaneras 10.000. 981476621.

950829469. (02-05)

959681621. (30-04)

(30-04)

