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Continúan aumentando los pacientes hospitalizados y los contagiados de ayer fueron 36

Cuatro personas con Covid-19
quebrantaron su cuarentena
y Magallanes tiene 309 casos activos

E

Jesús Nieves

jnieves@elpinguino.com

l virus no parecerse detenerse en
Magallanes y los
casos continúan
siendo sobre 30, aunque la
proyección de la Seremi de
Salud es de hasta 20 casos
para los próximos días.
En horas de la tarde de
ayer se informaron 36 casos
nuevos, diecinueve menos que
ayer, pero una cifra que no
deja de preocupar a las autoridades, que, de seguir así,
Punta Arenas podría retroceder al paso 1 y volver a una
etapa de confinamiento.
La diferencia entre el 1
de abril y todos estos días,
es la baja hospitalización
en el Hospital Clínico, que
de acuerdo con el informe

son 18 personas, 13 en aislamiento y 5 en la Unidad
de Pacientes Críticos (UPC),
ninguno conectado a ventilación mecánica. En aquella
oportunidad -cuando se decretó la cuarentena-, había 9
personas en UPC y todos con
soporte ventilatorio.
Once días después (11 de
abril) había 44 personas hospitalizadas 27 en aislamiento
y 17 en UPC. El domingo 19
del mismo mes, la capacidad
hospitalaria estaba al límite
con más de 10 personas aeroevacuadas a Santiago.
Este es uno de los factores
que mayor pone atención el
Ministerio de Salud, y que de
continuar con la tendencia al
alza de casos y de mayor hospitalización la capital regional
puede retroceder y estar un
mes en cuarentena.

Casos activos
Otro factor que preocupa en la Seremi de Salud
es la cantidad de casos activos que se encuentran en
Magallanes, pero la mayoría de Punta Arenas, hasta
ayer 309 personas eran contagiantes y que, de violar su
cuarentena, podrían provocar
un brote comunitario.
“Sino existe un comportamiento ciudadano en el
cumplimiento de medidas sanitarias, va a existir siempre
la posibilidad de que alguien
con una alta tasa de movilidad y circulación social
vayan a contagiar a otro. El
lunes 4 personas fueron sumariadas por quebrantar su
cuarentena o por no seguir
las instrucciones de Salud”,
señaló la seremi de Salud,
Mariela Rojas.

*Fotos referenciales. Estos productos son exhibidos en nuestra sala de ventas con sus respectivos valores.
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●● El virus que continúa siendo más agresivo que el vivido en marzo, abril y mayo, podría hacer retroceder a Punta Arenas
y dejarla en cuarentena hasta lograr una estabilización de casos.

Personas contagiadas de Covid-19 que han transitado por la ciudad en su etapa
de cuarentena, han sido sorprendidas por las autoridades.
BREVES
Director del Hospital Clínico, Ricardo Contreras, y evolución de casos Covid:

“Estamos preparados, pero las capacidades
del hospital no son infinitas”
El aumento de casos de las últimas
semanas evidenció un nuevo brote de
Coronavirus en la Región de Magallanes. Pero de acuerdo con las autoridades
sanitarias, este brote ha sido diferente al
anterior (marzo y abril), la diferencia es
la baja cantidad de pacientes hospitalizados en riesgo.
El último informe de la Seremi de Salud, cifró 18 personas internadas en el
Hospital Clínico por Coronavirus, 13 en
aislamiento y 5 en la Unidad de Pacientes
Críticos, pero ninguno conectado a ventilación mecánica.
Al respecto, el director del Hospital
Clínico de Magallanes, Ricardo Contreras,

indicó que se encuentran monitoreando la
evaluación de los casos nuevos y cómo se
traducen en nuevas hospitalizaciones, rescatando que se encuentran preparados ya
que los equipos llevan meses trabajando
con protocolos Covid-19.
“Nuestros equipos clínicos hoy tienen
mayor experiencia y hay mayor evidencia
clínica para la toma de decisiones para
el manejo de estos pacientes. No obstante, tenemos que sumarnos al llamado a la
población para continuar con conductas
responsables para prevenir nuevos contagios ya que las capacidades del hospital no
son infinitas y lo más racional es poner el
foco en la prevención, dijo Contreras.

Salud espera resultados de funcionarios y adultos mayores

Hogar de adultos mayores en Punta Arenas deja
a una persona contagiada de Coronavirus
El balance entregado por la autoridad
sanitaria dio cuenta de un posible brote en
un Hogar de Adultos Mayores (privado) de
Punta Arenas y que un familiar de uno de
los dueños resultó positivo a Covid-19.
El establecimiento es atendido por personal técnico (3) y por la familia propietaria.
El hogar cuenta con 5 adultos mayores.
“Este hogar cuenta con 5 adultos mayores y como medida preventiva se le tomó
el PCR a todas las personas relacionadas
con el recinto y ver qué podemos hacer con
los adultos mayores”, informó la Seremi de
Salud, Mariela Rojas.
Fuentes a Diario El Pingüino, informaron que el establecimiento aún continúa
en funcionamiento, pero se encuentra
en cuarentena. Durante las próximas horas entregarán más información sobre la

investigación epidemiológica.
Balance Covid
Con los datos del informe, la región
alcanza los 2.109 contagios de Coronavirus con una tasa de 1.182 por cien mil
habitantes.
Estas tres últimas semanas consolidan un tercer brote con mayor magnitud
y presenta promedios diarios y semanales
superiores al primer brote de marzo abril
y mayo, pero con una evolución con menos agresividad viral.
“La semana epidemiológica 32 que
acaba de concluir se consolidó con mayor
número de casos según día de inicio de síntomas alcanza 29 promedios diarios versus
23 promedio diario del primer brote en la
semana 15 (inicios de abril)”.
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En Puerto Natales

Usuarios con dos años de espera
recibirán atención oftalmológica
El tecnólogo médico de la
Unidad de Oftalmología del
Hospital Clínico de Magallanes, Walter di Giorgio, lidera
una ronda oftalmológica que
inició esta semana en el Hospital Dr. Augusto Essmann de
Puerto Natales y que beneficiará a 90 usuarios.
La enfermera supervisora
(s) del Servicio CAE Adulto
e Infantil de hospital, María Paz Cacabelos, explicó
que las atenciones se realizarán hasta las 19.00 horas

del jueves y 15.00 horas del
viernes.
“Vamos a dar cobertura a
90 pacientes que se encuentran en lista de Espera GES,
de cataratas y estrabismo. El
SOME contactará a los pacientes que se encuentran en
la lista, y ellos entregarán la
hora de consulta con el oftalmólogo”, dijo Cacabelos.
Los pacientes que recibirán la atención, llevan hasta
dos años a la espera de su
solicitud.

En farmacias

Magallánicos podrán adquirir un
producto que refuerza la inmunidad
para prevenir el Covid-19
Cardiosmile elaboró un producto concentrado de líquido
fitoesteroles -compuestos naturales presentes en vegetales- que
pueden inhibir la absorción del
colesterol malo (LDL).
Estudios en laboratorio
indican que los fitoesteroles
en virus similares al Covid-19
demuestran que puede bajar la
infectividad viral impidiendo
que el virus ingrese a la célula.

Equilibra el sistema inmune para
prevenir un ataque viral y, tiene
efectos positivos en la mejoría
y control de enfermedades cardiometabólicas que predisponen
a un peor desenlace de la infección por Coronavirus.
El producto chileno puede
ser adquirido en cualquier farmacia de la Región de Magallanes
y del país, y prontamente será
distribuido en China.

Por maltrato sicológico a adulta mayor en Puerto Natales

Desvinculan a dos funcionarias
del Hogar de Ancianos
“Nuevo Atardecer”
●● Desde Conapram -institución que administra el hogar- informaron que las
trabajadoras quedaron cesantes el 14 de julio y 10 de agosto.
●● La adulta mayor se encuentra en buenas condiciones manteniendo su tratamiento
médico sin modificación.
Jesús Nieves

D

jnieves@elpinguino.com

urante las últimas
semanas circuló
un video por redes
sociales sobre el
evidente maltrato sicológico a una adulta mayor del
Hogar de Ancianos “Nuevo
Atardecer” de Puerto Natales,
administrado por el Consejo
Nacional de Protección a la
Ancianidad (Conapran).
El hecho -que generó repudio por toda la comunidad
magallánica- está siendo investigado por la institución
y Senama, para esclarecer
los hechos.
Desde Conapran informaron que es primera vez
que sucede este tipo de hechos, manifestando que dos

funcionarias fueron desvinculadas de la institución el 14
de julio y 10 de agosto.
“Realizamos una evaluación médica y sicológica para
constatar daños secundarios
a la situación acontecida,
gestionado por profesionales de Cesfam de Puerto
Natales. En estos momentos,
la residente se encuentra en
buenas condiciones generales
manteniendo su tratamiento
farmacológico habitual sin
necesidad de modificación,
informando de manera permanente a su apoderado”,
señaló la misiva.
Además indicaron que
volverán a capacitar a todo
el personal en el buen trato
y derechos hacia los adultos
mayores que son atendidos
en los hogares.

captura

BREVES
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La residente del hogar se encuentra en buenas
condiciones, a pesar de sufrir maltrato sicológico
por parte de las ahora, exfuncionarias.
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En Tierra del Fuego

Carabineros realiza controles para prevenir contrabando, abigeato y accidentes
Constantes son en época invernal, los accidentes de tránsito que se registran en las
rutas de la Región de Magallanes, y Tierra del Fuego no es la excepción. Por eso,
durante este invierno, todas las unidades
policiales dependientes de la Tercera Comisaría de Carabineros han dispuesto una
serie de controles.
El jefe de la Tercera Comisaría, mayor
Manuel Caroca, indicó que estos controles
se han hecho presentes en todas las rutas y
las más transitadas, como la Ruta CH 257
que es la que une la Tierra del Fuego chilena
y argentina, como en las rutas internas que
conectan con las localidades rurales.
“Como Carabineros en la Provincia de
Tierra del Fuego estamos haciendo controles en distintas rutas, internacional, hacia
Onaisin, Camerón, Pampa Guanaco. Estamos
con la finalidad de prevenir los accidentes

principalmente porque las rutas tienen bastante nieve, bastante escarcha, se les pide
a los conductores tomar las normas y usar
cadenas si es necesario para evitar los hechos”, señaló el oficial.
Otra de las prevenciones que busca Carabineros, tiene relación a los delitos como
el abigeato, uno de los delitos que se ha presentado con mayor frecuencia con el paso
de los años, y el otro que se ha hecho más
frecuente durante los últimos meses, el
contrabando.
“En lugares estratégicos estamos previniendo los delitos de abigeato y contrabando
que son los delitos que han ocurrido en esta
zona, y tomar las medidas de seguridad. Y si
saben de algún delito que se esté cometiendo, informarnos para que nos traslademos
al lugar y adoptarlos procedimientos”, concluyó Caroca.

Durante la noche del lunes

En $20 millones avaluaron las pérdidas
en incendio que afectó oficinas en Russfin

E
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l panorama en la
Forestal Russfin
ayer en la mañana
era desolador, luego
de que la noche del lunes un
incendio arrasara con las
dependencias situadas en la
Ruta Y-85, a 180 kilómetros
de Porvenir.
El incendio que fue contenido por personal de la
misma empresa logró evitar
que las llamas se propaguen
a otras dependencias, inclusive una estación de servicios
Copec que se encuentra en
el lugar, sumándose luego de
varios minutos de transcurrida la emergencia personal de
Bomberos de Porvenir, quie-

nes trabajaron en el lugar
junto a un camión aljibe de
la comuna de Timaukel, para
rematar los últimos focos de
fuego, debido a que la estructura quedó colapsada.
El mayor Manuel Caroca,
jefe de la Tercera Comisaría
de Carabineros de Porvenir,
indicó que pese a la magnitud de la emergencia no se
registraron lesionados, solo
pérdidas, las cuales fueron
estimadas por los afectado en
cerca de $ 20 millones.
“Personal de Carabineros
fue alertado de un incendio
que se había producido en la
Forestal Russfin, donde se
constató que un incendio
afectó varias oficinas administrativas, que fue amagado
por personal de Bomberos

y de la empresa. Solamente
se registraron daños, sin lesionados y el avalúo de las
pérdidas aproximadamente
bordean los 20 millones de
pesos. Se dio cuenta del hecho al Ministerio Público,
quienes dispusieron que el
peritaje sea realizado por
bomberos”, señaló el jefe de
la comisaría fueguina.
Ayer en la mañana,
Diario El Pingüino trató
de contactarse con la gerencia de la empresa, pero
la comunicación fue nula,
considerando que a temprana hora se trasladaron hasta
el lugar para la cuantía.
Peritos de Bomberos de
Porvenir deberán preparar y
emitir un informe sobre las
causas del hecho.

cedida

●● La Fiscalía de Porvenir fue notificada del siniestro por lo que instruyó que peritos de Bomberos de Porvenir se hagan cargo
de las diligencias.

Las llamas arrasaron con toda la estructura destinada a oficinas, situada en
la Ruta Y-85.
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Fiscal adelantó que podría interponer un recurso de apelación

Juez negó enviar a la cárcel a joven que
infringió por cuarta vez el toque de queda y que
debía estar con arresto domiciliario en Temuco

N

Policial

policial@elpinguino.com

adie se explicaba
cómo David Nicolás
Oyarzo Urtubia se
encontraba en Punta
Arenas, si él tenía una medida
cautelar vigente dictada por el
Juzgado de Garantía de Temuco
para estar con arresto domiciliario nocturno luego de haber
sido formalizado como autor
de un robo con intimidación
en dicha ciudad. Pese a eso,
el joven fue detenido durante
la madrugada de ayer junto
con Fernanda Paz Alvarado
Obando, ambos infringiendo
el toque de queda.
Precisamente esta última
había sido detenida el 9 de junio pasado por el mismo delito,
mientras que para el imputado era el cuarto arresto tras
ser sorprendido incumpliendo
la prohibición de circular en
la vía pública, más con la medida de aislamiento nocturno,
habiendo sido aprehendido el
3 de abril, el 15 de mayo y el 9
de junio, siendo ésta su cuarta
detención.
Debido a lo anterior, ambos
debieron enfrentar a la justicia,
siendo formalizados por la fiscal
Wendoline Acuña, quien relató
que los hechos ocurrieron alrededor de la 1.30 horas de este
martes, cuando ambos se desplazaban sin salvoconducto y
en manifiesto estado de ebriedad por la intersección de las
calles Maipú con Señoret, portando linternas con las cuales
apuntaban hacia los domicilios, siendo observados por una
vecina quien solicita la concurrencia de Carabineros.
Al respecto, la persecutora solicitó medidas cautelares
diferenciadas, siendo el arresto domiciliario nocturno para
Fernanda Alvarado, mientras
que para David Oyarzo pidió
la prisión preventiva, al estimar que su libertad constituía
un peligro para la seguridad
de la sociedad, como también
que existía un evidente peligro
de fuga, al no tener arraigo ni
un domicilio en Punta Arenas.
Además de registrar un proceso
penal pendiente en otra región,
incumpliendo el arresto nocturno que se había decretado
en su contra.
Por el contrario, el defensor
Richard Maldonado se opuso a
lo solicitado, indicando que a
sus representados no se les debiese imponer medida cautelar
alguna ya que no existiría delito alguno, por lo que consideró
que ambas eran desproporcionadas. Y fue precisamente ese

el criterio en el cual se basó el
magistrado Cristián Armijo, no
accediendo a lo solicitado por
el Ministerio Público.
En un segundo intento, la
fiscal Acuña solicitó que la
imputada quedara con arraigo
comunal y la presentación ante
Carabineros de manera semanal,
mientras que respecto de Oyarzo
pidió el arresto domiciliario total, a lo que se volvió a oponer
el abogado Maldonado.
Finalmente, el juez garantista decretó el arraigo comunal

para Alvarado Obando y nuevamente se opuso a la medida
requerida por la acusadora, imponiendo el arresto domiciliario
nocturno, pese a ya estar con
dicha medida.
Pese a no estar muy de
acuerdo con la determinación
del magistrado, la fiscal no apeló
verbalmente, aunque adelantó en
la audiencia que probablemente
en los próximos días interponga
un recurso de apelación ante la
Corte de Apelaciones de Punta
Arenas.

captura

●● David Oyarzo Urtubia había sido formalizado en la capital regional de La Araucanía por un delito de robo con
intimidación, quedándole prohibido salir de su casa por las noches. Sin embargo, nade se explicaba el por qué estaba en
Punta Arenas.

Tanto David Oyarzo como Fernanda Alvarado ya habían sido detenidos
anteriormente por infringir el toque de queda.
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Nuevo informe

Definición de
Mina Invierno
se activa en la
Corte Suprema
Opositores a Mina
Invierno presentaron un
nuevo informe en derecho, destinado a bloquear
la apelación presentada por
la empresa para reactivar
el proyecto.
El abogado Diego Lillo
ingresó un nuevo informe
en derecho para que sea
considerado por la Corte
Suprema, al momento de
fallar la última reclamación de la empresa.
“El informe representa un aporte sustantivo
para esclarecer la contienda trabada frente a
esta magistratura en sede
de casación, ilustrando
acerca de la razonabilidad del fallo emitido por
el Tribunal Ambiental de
Valdivia que ordena anular
la resolución del Servicio
de Evaluación Ambiental
que recoge la reclamación
de Mina Invierno y declara favorable el proyecto
“Incorporación de tronadura como método de
extracción complementario del material estéril”,
reza el documento.

Acceso norte a Punta Arenas

Camioneros y dueños de
canteras bloquearon la ruta
●● La movilización se extendió durante casi todo el día y provocó que los choferes
debieran desviarse a través de la ruta a Barranco Amarillo.
Pedro Escobar

D

pescobar@elpinguino.com

esde tempranas horas de la mañana de
ayer un centenar de
camioneros y dueños
de canteras bloquearon el acceso
norte de Punta Arenas con las
instalación de maquinarias y
vehículos pesados en la intersección de la Ruta 9 con Avenida
Frei congestionando seriamente
el tránsito en la principal vía de
acceso a Punta Arenas.
La protesta surgió luego que
el municipio local decidiera cerrar, al menos, cinco canteras
ubicadas en la zona periurbana
de la ciudad.
Los manifestantes señalaron
que esta situación los afecta desde junio implicando el cese de
operaciones y la cesantía para
un gran número de personas
que trabajan en forma directa e
indirecta con las canteras afectadas. “Calculamos que son más
de 800 las personas afectadas si

VER VIDEO
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Con la quema de neumáticos, los manifestantes exigieron solución a sus
demandas.
suma los trabajadores, los transportistas y sus familias”, indicó
Juan Matic, propietario de una
cantera que funciona desde hace
28 años ininterrumpidos.

En tanto, la directora de Aseo y Ornato de la
Municipalidad de Punta Arenas,
Claudia Delich, respondió ayer:
“La Dirección determinó trabajar en una nueva ordenanza
de áridos en la cual se pretende regularizar algunos temas de
distanciamiento que había en la

antigua ordenanza y también
integrar otros componentes de
recuperación del medio ambiente. Hoy, existe una participación
ciudadana muy activa que está
muy preocupada por la forma
cómo afecta esta operación a
las poblaciones y viviendas
cercanas”.

Desarrollo urbano

CChC y
Corporación
Ciudades vuelven
a trabajar
La mesa de trabajo
para el desarrollo urbano
que impulsan la Cámara
Chilena de la Construcción
y la Corporación Ciudades
reanudó su trabajo. “Estoy
muy contento de retomar
estas sesiones, de manera
virtual, para que la pandemia y el distanciamiento
físico no se interpongan a
un trabajo que se viene realizando con tantos actores
que quieren y les importa Punta Arenas. Este es
un gran ejemplo de como
creemos se deben abordar
ciertos debates, para llegar a resolver una manera
de planificar una ciudad
teniendo un punto de llegada acordado en común”,
dijo el director ejecutivo
de Corporación Ciudades,
Juan Manuel Sánchez.
Carlos Braun, presidente electo de CChC
Punta Arenas, dijo “al
igual que otras ciudades
del país, Punta Arenas ha
atravesado momentos complejos por la contingencia
que todos conocemos.
Por eso es relevante, detenernos y juntarnos para
consensuar el sueño que
tenemos para nuestra
ciudad”.

SOMOS ESPECIALISTAS
EN CAUSAS CRIMINALES
ANDATE A LA SEGURA CON NOSOTROS
CONTACTO@DEFENSAMAGALLANES.CL
O LLAMANOS AL +56 9 50696436
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AFP UNO

Sólo una AFP no ha iniciado el pago del retiro del 10% de pensiones
El pasado 30 de julio se dio inicio a la solicitud de
retiro del 10% de fondos de pensiones, que va en directo beneficio de las familias chilenas producto de
la pandemia.
Es así, que tras la realización de este retiro ya son

más de 2,3 millones de personas las que han recibido su pago a nivel nacional.
La Superintendencia de Pensiones no ha detallado el total de personas que solicitaron dicho retiro
y en un comunicado expresaron que “en los primeros 12 días de vigencia de la reforma constitucional
que permite el retiro excepcional de fondos desde
las cuentas de capitalización individual obligatoria,
un total de 8.438.786 de personas han ingresado sus
solicitudes para hacer uso de este derecho. Del total de solicitudes ingresadas, 840.595 no han sido
aceptadas a tramitación por la no validación de la
cuenta de depósito de destino, no validación de la
cédula de identidad y afiliados con saldo cero, entre otras causales.
Al lunes 10 de agosto se han registrado 2.291.014
pagos correspondiente a la primera cuota establecida en este proceso. Estas operaciones implican un
monto de US$3.103 millones.

A la fecha, sólo una AFP no ha hecho el pago del
retiro: AFP UNO.
En tanto, Planvital y Capital fueron las primeras
en realizar dicho pago y la siguieron Cuprum, Hábitat, Provida y Modelo.
En Magallanes, los afiliados agradecen el adelanto
del pago y lo han expresado mediante las redes sociales, es así como Maximiliano Vargas, dijo que “qué
bueno que las AFP se han puesto la mano en el corazón
y hoy ya estén pagando, yo tenía la opción de retirar
más del mínimo y me lo cancelaron completo”.
En tanto, Melissa Núñez indicó que “estoy feliz
ahora que ya pagaron esto sólo queda cuidar bien la
platita y ahorrar, lo que se pueda”.
Juanita Ruiz expresó que “hoy AFP Hábitat comenzó apagar y justo me tocó a mí, con esto podré
sobrevivir unos meses”.
Las AFP que aún no comienzan el pago, lo iniciaran a partir de mañana.

El próximo 27 de agosto se inicia la propaganda electoral

Servel pide facultades para regular
propaganda en redes sociales y comandos
aún se encuentran definiendo estrategias
●● Desde al organismo buscan que quienes realizan este tipo de publicaciones sean personas identificadas, para que
eventualmente puedan hacerse responsables si hay afectación a la fe pública.

E

Crónica

periodistas@elpinguino.com

l Servicio Electoral
(Servel) pidió nuevas
facultades para regular
la propaganda en redes
sociales del próximo plebiscito del
domingo 25 de octubre.
Y es que algunos partidos,
figuras políticas y personas
naturales han aprovechado la denominada “franja virtual” para
divulgar imágenes, spots y videos promoviendo las opciones
de “Apruebo” y “Rechazo” a una
nueva Constitución.
Además debido a la pandemia
por la cual hoy está atravesando,
se prevé que gran parte de la propaganda electoral estará puesta
en redes sociales y en medios de
comunicación y de esa forma los
comandos no ponen en riesgo a
quienes participen.
En un seminario organizado por el Senado, el presidente
del consejo directivo del Servel,
Patricio Santamaría, sostuvo que
buscan que quienes realizan este
tipo de publicaciones sean personas identificadas.

Esto para que eventualmente puedan hacerse responsables
si hay afectación a la fe pública.
A pesar de esto, los comentarios realizados por personas
naturales de manera esporádica se van a considerar parte de
la propaganda.
En tanto, el gerente de
Políticas Públicas para el Cono
Sur de Facebook -empresa que
también es dueña de Instagraminformó que desde el 5 de agosto
es obligatorio que los anuncios
políticos cuenten con identificación de persona física y jurídica
a cargo.
Con esto, esperan asegurar
la transparencia en sus redes
frente al contexto político y social del país.
Comandos
Pingüino Multimedia conversó con algunos dirigentes
políticos que están a favor y en
contra de una nueva Constitución,
para ver de qué manera se están
organizando.
Es así, que el presidente regional del Partido Socialista, Juan
Marcos Henríquez, quien va por

el Apruebo, manifestó que a nivel
nacional existen cuatro comandos y que en Magallanes aún
están en el proceso de organización: “A nivel nacional existen
cuatro comandos del Apruebo.
A nivel local tenemos un acuerdo de coordinación entre tres de
ellos para realizar propaganda,
abordar el territorio y tener apoderados en común. Este trabajo
coordinado requiere además protocolos de seguridad producto de
la pandemia, por tanto, estamos
trabajando en revisar el proceso
de propaganda electoral para dar
el máximo de garantías a quienes
harán y recibirán nuestra información, y a quienes votarán, o
ejercerán de vocal o apoderado
el día del plebiscito”.
Finalmente, uno de los voceros del comando del Rechazo
y representante de Acción
Republicana, Gerardo Bombín,
expresó que “hemos estado con
reuniones y videoconferencias
para ver y analizar cuál será la
postura inicial y la verdad que
no hay nada concreto porque
los contagios producto de la
pandemia han ido al alza, enton-

¿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

Presidente regional del PS, Juan Marcos Henríquez, y representante de Acción
Republicana, Gerardo Bombin.
ces, pensar en el plebiscito hoy
en día habiendo otras necesidades y desafíos que vamos a tener
que enfrentar como país es prácticamente irresponsable. Ahora
nosotros estamos definiendo que
va a pasar, nuestra postura siem-

pre ha sido clara y que va por el
rechazo y es un gasto innecesario, los que son llamados hacer
los cambios son los diputados y
senadores y resulta que, por su
ineptitud, hemos tenido que caer
en esta situación de inestabilidad,

pero independiente de todo eso,
el hacer hoy un plebiscito es un
acto irresponsable. Hoy no puede haber ninguna actividad que
prime por sobre la salud de la ciudadanía y eso es lo que nosotros
creemos que es el foco”.
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Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

"El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que
dice".

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Aristóteles

Retail Gastronómico
Señor Director:
Hoy ya podemos ver como chefs y restaurantes
se han reinventado, en donde la forma de compra y
el tipo de productos que vendían eran muy distintos a
su oferta actual, lo mismo pasa con su forma de operar, la cual nunca volverá a ser la misma. Todo esto
ha sido resultado del duro trabajo que está teniendo el
sector para poder sobrevivir a la temprana crisis del
Covid-19, aunque para ser sinceros parece que lleváramos años en la lucha y son solo pocos meses tratando
de escapar al fantasma de quiebras y cierres masivos
dentro del rubro, siendo además un espacio que está
acostumbrado a esto, ya que sin su continua reinvención el final lo tiene muy claro.
Hay que ser capaces de transmitirles a los clientes nuestra realidad, la que dice que somos MIPYMES
acostumbradas a las exigencias sanitarias y donde la
limpieza/desinfección es parte importante de nuestro
trabajo diario. El único punto crítico y en el que nos
tenemos que preocupar de sobremanera es el cuidar y
cuidarnos de nuestros clientes. Porque ellos son la única variable que no podemos controlar al 100% dentro
de esta ecuación.   Pero, para eso están las medidas dispuestas donde los comensales podrán refugiarse en la
seguridad que encontrarán dentro de nuestros negocios y que para eso están trabajando las instituciones
públicas y privadas.
Con un análisis rápido de lo que ha pasado a nivel
Latinoamericano, lo que primero nos encontramos es
con el cierre de los locales y autorización para despacho de comida, lo que generó una tremenda explosión
en las plataformas del delivery. En un principio el resultado de esto fue intentar adaptarse de manera casi
supersónica y al mismo tiempo, encontrarnos con que
muchos de nuestros platos no viajaban de buena manera, luego tuvimos que adaptar nuestras cartas y por,
sobre todo, la experiencia que entregábamos a nuestros clientes lo que ya no están presentes.
Por estos días, vemos aparecer nuevas aristas en
esta historia, comparable ya a una película de Alfred
Hitchcock y la que claramente estaría producida por
Quentin Tarantino. Donde, nos encontramos con la
aparición de muchísima competencia informal, la que
desde los mismos hogares se está dedicando a la preparación de platos preparados y su despacho.
Las empresas del rubro gastronómico no son los
únicos que se han tenido que reinventar en este período, también lo están haciendo muchas de las personas
que se quedaron sin su trabajo, a los que les redujeron
sus jornadas laborales al 50% (por ende también sus
ingresos), los que salieron de sus trabajos por 3meses
sin goce de sueldo, los que están cobrando sus seguros de cesantía y todos los que ven una oportunidad
rápida de generar sus propios ingresos a través de la
venta y entrega de comida a domicilio.
Es cosa de revisar cualquier red social o los grupos de WhatsApp, para que podamos encontrar una
impresionante oferta de delivery, incluso mucho más
amplia que la tradicional.    Este comercio informal
le hace daño a la industria establecida, como también a la seguridad alimentaria y por, sobretodo, a
las mismas personas por generar alta movilidad en
época de pandemia.
¿Qué viene ahora? Esperar, ya que primero hay
que estar atento a lo que sucede con las recientes
aperturas de los mercados, en los distintos países
que partieron antes con el COVID-19.   Muchos
están dando ese paso en falso que nosotros no daremos, ya que la consigna es “aprender” de sus buenas
y malas decisiones, tenemos la suerte de que por ningún motivo vamos a tratar de inventar la rueda. Esta
es una industria que no va a bajar los brazos de manera tan fácil, definitivamente va a dar la pelea como lo
ha hecho siempre.
Rodrigo Aljaro,
Gerente General de Grupo Gourmet

O´HIGGINS EL PADRE

Órdenes de retención por no
pago de pensiones alimenticias
"En Magallanes se ha tramitado más de 2 mil órdenes de
retención de devolución del 10% de las AFP".
Entre el viernes 31 de julio y el jueves
6 de agosto, el Juzgado de Familia de
Punta Arenas tramitó más de 1.900
órdenes de retención de la devolución
de las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP) y solicitudes de liquidación con orden de retención por concepto
de deuda en la pensión alimenticia. Este
número corresponde a aproximadamente el 90 por ciento de todas las causas del
juzgado y casi alcanza a todo lo que se
tramitó en el mes de junio, que fueron
poco más de 3.300 causas. ¡Increíble la
cifra magallánica! Es un drama moral
del que nadie habla: la grave situación
que aqueja a un sinnúmero de niños
que no reciben siquiera lo necesario
para sobrevivir por parte de sus padres. Carmen Domínguez Hidalgo,
directora del Centro UC de la Familia y
consejera del Colegio de Abogados de
Chile, señalaba hace pocos días en una
columna que como ha sido revelado,
un 80% de las pensiones alimenticias
ordenadas pagar por un tribunal civil
son incumplidas. De ese porcentaje, a
su vez, aproximadamente el 80% son
padres y el otro 20% son abuelos que
se ven obligados a cumplir porque sus
hijos —padres— no pueden o no quieren hacerlo. Madres que no asumen ese
deber prácticamente no existen. De este
modo, tenemos desde antaño un número
importante de niños que han crecido sin

ninguna presencia paterna, ni siquiera
para aportarle lo mínimo que necesita
para seguir creciendo. ¿Puede haber
un drama más doloroso que éste? Sin
duda, difícilmente. A la hora de tratar de
cambiar esta situación, conviene tener
presente la complejidad que ello plantea
en cuanto corresponde a una realidad
casi endémica en nuestro país. Desde
hace siglos hemos tenido un ausentismo paterno caracterizado por un varón
que se resiste a comprometerse con la
madre de sus hijos y con estos últimos.
Debido a ello, por ejemplo, la normativa
de filiación debió ser progresivamente
reformada hasta llegar a la situación
actual, en la que el padre puede ser forzado a reconocer a su hijo mediante las
acciones de reclamación de paternidad
y la presunción de paternidad que surge
de la negativa a practicarse las pruebas periciales biológicas que pueden ser
ordenadas de oficio por el tribunal de
familia. A su vez, esta situación específica en materia alimenticia tampoco es
reciente, sino que se presenta desde hace
años. Para reforzar su cumplimiento numerosas reformas han sido introducidas
en el tiempo, todas tendientes a mejorar
el cumplimiento del pago de las pensiones alimenticias. Pese a ello, la obligación
legal de contribuir a la subsistencia de
sus hijos no ha sido internalizada por
numerosos padres.

Señor Director:
Sabemos que Bernardo fue padre de Pedro
Demetrio, nacido de la relación que mantuvo con María
del Rosario Melchora Puga y Vidaurre, uno de los dos
grandes amores de su vida.
Se enamoró de ella el año 1817, cuando se encontraba sitiando el puerto de Talcahuano, luego de lo cual
a inicios de 1818, la llevó a Santiago, instalándola en
una casa cercana al palacio de Gobierno.
La relación era rechazada en la época, por cuanto
no se encontraban casados, Rosario se había separado de hecho de su primer esposo y nuestro prócer pese
a ser soltero, no pudo por la condición de ella, formalizar la unión.
La colorina como era llamada, era objeto de constantes rumores por parte de la sociedad santiaguina, los
que murmuraban a espaldas de ella y Bernardo.
Pese al rechazo social hacia el vástago nacido de
un amor clandestino, Isabel la madre de Bernardo y
Rosa la media hermana del prócer, le manifestaron
desde el mismo día de su nacimiento un profundo
cariño, convirtiéndose en la práctica en la figura materna de Pedro.
A los pocos años de edad, cuando solo tenía 4,
Pedro Demetrio acompañó a su padre a Perú cuando se autoexilió, por lo que fue criado por la familia
O´Higgins en Lima y Montalbán.
El rechazo social hacia los hijos ilegítimos, originó
que públicamente, de hecho hasta la muerte de su padre,
Pedro Demetrio no fuera reconocido como hijo.
Ello no impidió que recibiera la mejor educación
y que al morir su padre, heredara sus bienes y su apellido, convirtiéndose en un destacado miembro de la
sociedad peruana, la que con el tiempo olvidó su condición de hijo natural.
Tanto así, que llegó a ser diputado del Congreso de
la República del Perú, en representación de Cañete.
El profundo amor de Pedro a su padre, lo llevó a
donar el hermoso monumento funerario que hoy guarda
sus restos y que se encuentra en la alameda que lleva
su nombre frente al palacio de la Moneda.
Bernardo recibió de su padre una exquisita educación, pero una lejanía física permanente, él también
le dio la mejor educación a Pedro, pero a diferencia de
su padre, estuvo a su lado siempre.
No sabemos y tal vez nunca sepamos, cuáles eran
los sentimientos de Bernardo hacia Pedro, la reserva
que siempre tenía de su vida privada nos impide saberlo, pero sin embargo, podemos imaginar a nuestro
prócer mirando a su hijo crecer, soñando verlo ya adulto
convertido en un hombre de bien, sueño por lo demás
universal de todo padre.
Antonio Yakcich Furche
Presidente del Instituto
O'Higginiano de Rancagua

Mejorar los sistemas de ventilación
Señor Director:
La proliferación de bacterias y virus en invierno nos recuerda cuán imprescindible es la ventilación para el funcionamiento adecuado de los edificios y, más aún, en los recintos
hospitalarios. Mientras en otros ámbitos la ventilación se diseña pensando en mantener el nivel adecuado de CO2 para el desarrollo de actividades al interior, en el caso de hospitales
la ventilación se diseña con foco en remover microorganismos, por lo que la cantidad de aire en circulación es bastante mayor.         Evidentemente, el diseño de los sistemas de ventilación en edificios de oficinas, habitacionales y educacionales no se ha hecho pensando en la prevención de contagios, un tema que por estos días ha surgido como prioritario. Sin
embargo, la pandemia nos impuso el desafío: aumentar significativamente la ventilación. Actualmente, gran parte de los edificios utiliza solo ventilación natural de forma directa, lo
que implica que en condiciones frías como las que nos presenta el invierno, las personas tienden a ventilar menos para evitar las pérdidas de calor.
         Afortunadamente, este aspecto tan importante para las edificaciones es perfectible, en el caso de ventilación natural, a través de elementos de diseño; o en el caso mecánico, con incorporación de elementos adicionales. En condiciones frías, la tecnología nos ha permitido incorporar artefactos como los recuperadores de calor, que ayudan a mantener
el nivel de ventilación sin elevar los costos de calefacción. A ello se pueden sumar las características de diseño pasivo (ventilación natural) o eficiencia energética en los equipos (ventilación mecánica).
         Actualmente, la gran mayoría de los sistemas de aire acondicionado y/o calefacción no incorporan ventilación, lo que generalmente hacen es que calientan o enfrían el mismo aire de la habitación o solo recirculan el aire. Pero es tiempo de empezar a cambiar. Debemos incorporar un sistema de ventilación adecuado ya sea natural o mecánica. Hoy la
pandemia nos obliga a pensar y diseñar las cosas de otra manera.
Hernán Madrid, jefe de Certificación Edificio Sustentable (CES)

* Las cartas publicadas no representan necesariamente el pensamiento de Diario El Pingüino y son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Si usted desea ser parte no dude en escribirnos a editor@elpinguino.com. La
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FERNANDO PAREDES,
ALCALDE DE NATALES

Fortaleciendo la
salud para nuestra
comunidad
L a act ua l pa nde m ia g loba l h a dejado a l
desc ubierto u na rea l idad muy d ist i nta a n ive l n ac ion a l. A lg u n as c iudades de l nor te
se e nc ue nt ra n e n u n con fi na m ie nto tota l y
ot ras loca l idades se e nc ue nt ra n rea l iza ndo sus act iv idades d ia r ias con las debidas
med idas prevent ivas. Frente a esto, se hace
i nd ispe n sable aborda r la sit uac ión de l co ron av i r u s de m a ne ra loca l con todos los
datos prese ntes.
Esto sig n i f ica q ue los mu n ic ipios y
cor porac iones, q u ie nes somos los q ue adm i n istra mos y ejecuta mos la sa lud pri ma ria
e n l a s c om u n a s , deb e m o s tom a r d i st i n tas med idas basadas e n los protocolos de l
M i n isterio de Sa lud. Este escena rio nos perm ite pla n i f ica r nos y adec ua r nos a la fase
e n la q ue nos e ncont ra mos.
D e ac ue r do a esta sit u ac ión , desde e l
Mi n isterio de Sa lud se libera ron fondos pa ra
log ra r i n stau ra r u n Se r v ic io de Ate nc ión
P r i m a r ia de Urge nc ia por pr i me ra vez e n
P ue r to Nata les, lo q ue pe r m it i rá e nt rega r
a nuest ros h abita ntes u n a seg u nda opc ión
de ate nc ión du ra nte la ta rde y a lg u n as ho ras de la mad r ugada. La i nsta lación de esta
nueva prestac ión f ue posible g rac ias a u n
t rabajo e n conju nto con e l gobe r n ador de
la prov i nc ia, con q u ie n con seg u i mos gest ion a r l a l legad a de estos r e c u r sos pa ra
ate nde r a la comu n idad n ata l i n a.
Ade m ás de l nuevo Se r v ic io de Ate nc ión
P r i m a r ia de Urge nc ia , con org u l lo puedo
i n for ma r de los más de m i l testeos rea l izados por nuest ro Ce nt ro de Sa lud Fa m i l ia r,
espec í f ica me nte e n P ue r to Nata les, P ue r to
Edé n y la vec i na comu na de Ce r ro Cast i l lo.
Todo esto e n e l m a rco de la est rateg ia n aciona l de testeo, t razabi l idad y a isla m iento
por coron av i r us. Esta act iv idad preve nt iva se e x tenderá du ra nte c uat ro meses pa ra
mon itorea r a toda la comu n a de Nata les,
i nc luye ndo a Tor res de l Pa i ne.
Por ú lt i mo, e l Cesfa m de P ue r to Nata les
comenzó a activar una serie de acciones para
au menta rlas atenciones de sa lud con for me
a las posit ivas cond ic iones epide m iológ icas de la comu na. Ju nto con el d i rector del
ser v icio de sa lud de Nata les y posterior au n
a ná l isis de la ciudad, se decid ió retoma r la
fa se 2 de ate nc ión , au me nta ndo con side rable me nte las prestac iones prese nc ia les
de méd icos , e n fe r me ra s , nut r ic ion i sta s ,
k i nesiólogos, téc n icos e n e n fe r me r ía, psicólogos y asi ste ntes soc ia les. Todas estas
med idas va n e n la l í nea de seg u i r apoya ndo a nuest ros vec i nos con m ás opc iones
prevent ivas y de sa lud, pero es i mporta nte
destaca r q ue e n las c i rc u n sta nc ias act uales debemos ser responsables y considera r
e l autoc u idado como u n a de las pr i nc ipales ba r re ras cont ra e l coron av i r us. Como
a l c a l d e s i e m pr e h e e s t a d o d i s p u e s to a
gest ion a r nuev a s med ida s q ue pe r m ita n
la protecc ión de nuest ra poblac ión , pe ro
como me nc ioné a nte r ior me nte es respons a bi l id ad de to dos tom a rl a s de c i s iones
cor r e c ta s q ue nos ay ud a rá n a pr otege r nos de l Cov id-19.
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JACQUES ROUX,
JEFE REGIONAL DE LA SUBDERE

Subdere asigna
recursos para
proyectos en
cuatro comunas
de Magallanes
Recordemos que la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo (Subdere), tiene, entre
sus funciones permanentes, la administración y
gestión de los Programas de Mejoramiento Urbano
(PMU), Mejoramiento de Barrios (PMB) y el Programa
de Tenencia Responsable de Animales de Compañía
(PTRAC), entre otros, financiados según lo dispone la Ley de Presupuestos vigente.
Estos Programas están diseñados para apoyar
la labor de los municipios, son ellos quienes solicitan estos recursos a la Subdere para proyectos que
necesiten y que trabajamos en conjunto, por ello
esta vez se les asignó más de $343millones para
la ejecución de proyectos presentados por cuatro
comunas de esta región.
Los municipios beneficiados con esta asignación de recursos que se llevarán a cabo por medio
de los Programas de Mejoramiento Urbano (PMU),
Mejoram iento de Barrios (PMB) y de Tenencia
Responsable de Animales de Compañía (Ptrac)
son Punta Arenas, Natales, Timaukel y Torres del
Paine.
En Punta Arenas se aprobaron dos iniciativas.
Una corresponde a la reparación y reforzamiento de los tableros eléctricos de Avenida Colón,
con una inversión de $18 millones; mientras que
el segundo proyecto es un plan médico veterinario en la municipalidad, el que tendrá un costo de
$7,5 millones.
La inversión más grande ocurrirá en Timaukel,
donde se destinarán $ 239 millones para la normalización de la red de distribución eléctrica de Villa
Cameron. Esto debido a que la red eléctrica estaba
sufriendo bajas de voltaje y cortes de suministro
que afectan a las casas y lugares de servicio a la
comunidad como la posta. Los trabajos incluirán el
cambio de las luminarias públicas a luces LED.
En Torres del Paine, en tanto, se construirá un
estacionamiento para los pescadores de río Serrano,
por $51 millones.
Finalmente, Natales recibirá asistencia técnica
para crear proyectos de desarrollo comunal que
apunten a mejorar los barrios.
Esta asignación de recursos, le permite a la
Subdere continuar apoyando a los municipios, independiente de los fondos entregados por esta
pandemia, para que una vez superada, se pueda
reactivar la economía, y a la vez ejecutar obras que
vayan en beneficio de su población.  
Los proyectos para mejorarlos sistemas eléctricos son fundamentales para entregar seguridad a
los ciudadanos. Por eso estoy muy contento de poder contribuir en este ámbito, con los municipios
de Punta Arenas y Timaukel.
También es importante el financiamiento de
obras para habilitar espacios públicos, los que contribuyen a que las personas se comprometan con
el cuidado y mantenimiento de sus comunas, debido a la pertenencia que sienten, donde pueden
convivir de manera sana y segura.
El espacio público define la calidad de la ciudad, por eso les inv ito a cuidarlo para poder
disfrutar cuando esta crisis sanitaria sea parte
de la historia.
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Salud mental y
pandemia
Las emergencias de salud pública pueden afectar la salud,
la seguridad y el bienestar tanto de las personas (causando,
por ejemplo, inseguridad, confusión, aislamiento emocional y estigma) como de las comunidades (debido a pérdidas
económicas, cierres de escuelas y trabajos, recursos inadecuados para servicios médicos). Estos efectos pueden traducirse
en una variedad de reacciones emocionales (como angustia
o condiciones psiquiátricas), comportamientos poco saludables (como el uso excesivo de sustancias) e incumplimiento
de las directivas de salud pública (como el confinamiento
en el hogar) en personas que contraen la enfermedad y en la
población general. Una extensa investigación sobre salud mental en desastres ha establecido que la angustia emocional es
omnipresente en las poblaciones afectadas, un hallazgo que
seguramente se repetirá en las poblaciones afectadas por la
pandemia de Covid-19.Después de los desastres, la mayoría de
las personas son resistentes y no sucumben a la psicopatología. De hecho, algunas personas encuentran nuevas fortalezas.
Sin embargo, en los desastres naturales “convencionales”, los
accidentes tecnológicos y los actos intencionales de destrucción masiva, una preocupación principal es el trastorno de
estrés postraumático (TEPT) que surge de la exposición a un
trauma. Las afecciones médicas de causas naturales, como
una infección viral potencialmente mortal, no cumplen con
los criterios actuales de trauma requeridos para un diagnóstico , pero pueden sobrevenir otras psicopatologías, como
trastornos depresivos y de ansiedad. Algunos grupos pueden ser más vulnerables que otros a los efectos sicosociales
de las pandemias. En particular, las personas que contraen la
enfermedad, las que tienen un mayor riesgo de contraerla (incluidos los ancianos, las personas con función inmunológica
comprometida y las que viven o reciben atención en entornos
colectivos) y las personas con problemas médicos, psiquiátricos o de uso de sustancias preexistentes son en mayor riesgo
de resultados psicosociales adversos. Los trabajadores de salud
también son particularmente vulnerables a la angustia emocional en la pandemia actual, dado su riesgo de exposición al
virus, la preocupación por infectar y cuidar a sus seres queridos, la escasez de equipo de protección personal (EPP), más
horas de trabajo y participación en decisiones de asignación
de recursos llenas emocional y éticamente. Esfuerzos de prevención como la detección de problemas de salud mental. Más
allá del estrés inherente a la enfermedad en sí, las directivas
de confinamiento domiciliario masivo (incluidas las órdenes
de quedarse en el hogar, la cuarentena y el aislamiento) son
nuevas y generan preocupación sobre cómo reaccionarán las
personas individual y colectivamente. Las oportunidades para
monitorear las necesidades psicosociales y brindar apoyo durante los encuentros directos con los pacientes en la práctica
clínica se reducen en gran medida en esta crisis debido al
confinamiento domiciliario a gran escala. Los servicios psicosociales, que se prestan cada vez más en entornos de atención
primaria, se ofrecen a través de la telemedicina. En el contexto de Covid-19, la evaluación y el seguimiento psicosociales
deben incluir consultas sobre los factores estresantes relacionados con Covid-19 (como exposiciones a fuentes infectadas,
familiares infectados, pérdida de seres queridos y distanciamiento físico), adversidades secundarias (pérdida económica,
por ejemplo), efectos sicosociales como depresión, ansiedad,
preocupaciones psicosomáticas, insomnio, aumento del uso
de sustancias y violencia doméstica e indicadores de vulnerabilidad como condiciones físicas o sicológicas preexistentes.
La pandemia de Covid-19 tiene implicaciones alarmantes para
la salud individual y colectiva y el funcionamiento emocional
y social. Además de proporcionar atención médica, los trabajadores de servicios de salud que ya se encuentran en una
situación prolongada tienen un papel importante en el monitoreo de las necesidades psicosociales y en la prestación de
apoyo psicosocial a sus pacientes, proveedores de servicios
de salud y al público, actividades que deberían integrarse en
la atención de salud pandémica general.
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Por contratos sin licitación de flotas de camiones

BREVE

BREVES

Plan de rebaja eléctrica

Boric denunció
discriminación
hacia Magallanes
El diputado Gabriel
Boric criticó ayer la decisión del Ministerio de
Energía de no incluir a
Magallanes, en el nuevo plan de fomento de
las energías limpias que
incluye una importante
rebaja de las cuentas de
luz para 10 comunas del
país, entre las Regiones
de O’Higgins y Aysén.
“Nuestra región es de
aquellas que pasa mayor
tiempo del día sin luz.
Además tenemos el caso
de Puerto Williams donde la leña es uno de los
principales métodos de
calefacción. Por lo tanto, resulta arbitrario y
discriminatorio que no
se incluya a ninguna
de las comunas de Magallanes en el subsidio
para rebajar las cuentas
de luz”.
Agregó que “oficiaremos y haremos una
solicitud formal para
que algunas de las comunas de nuestra región
estén incluidas dentro de
este beneficio que busca estimular la energía
limpia”.

●● El presidente de la Asociación de Transportistas de Punta Arenas, Carlos
Estrada, manifestó que la empresa debiera llamar a una licitación de sus
contratos en la materia, o bien readecuarlos para que sean “realmente sociales”.

E

Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com

l presidente de la
A s o c i a c ió n d e
Tr a n s p o r t i s t a s
de Punta Arenas,
Carlos Estrada, criticó ayer
que ENAP haya decidido
renovar un contrato social en
materia de transporte de carga,
sin llamar a licitación.
Estrada consideró que
una empresa estatal como
ENAP debiera estar obligada
a efectuar llamados a licitación pública para así, operar
con la mayor transparencia
y, además, asegurar el mejor
uso de los recursos públicos,
indicó.
Estrada planteó, además
que, por último, “ya que se
trata de un contrato con una
connotación social que no se
adjudique más de un camión
por licitante”, afirmó.
Ello, porque según denunció, en el contrato de ENAP
“había una empresa de transporte que tenía 27 camiones y
facturaba $ 400 millones, por
lo que no es un contrato social,
sino uno millonario”.
El dirigente sostuvo que
“hay varias figuras de transportistas que se presentan con
distintas razones sociales. De
este modo, una persona crea
una sociedad a nombre de él,
otra a nombre del hermano y

cedida

cedida

Empresarios del transporte
lanzan nuevos dardos contra ENAP

-¿Y cómo conoció estos
antecedentes?

“Se lo acaban de comunicar a los que ya están y
que les van a bajar la tarifa
un 24 por ciento, pero van a
prorrogar el contrato por tres
años más. Aún así, la empresa, paga un sobreprecio de un
40 por ciento en sus tarifas,
aproximadamente”.
CNTC
En tanto, el director nacional de la CNTC, Pedro
Aguilar, declaró ayer que “si
bien no conozco los detalles
de este contrato en particular, creo que ENAP debiera
licitar este tipo de contratos

CORE aprobó dos
proyectos FRIL
a Punta Arenas
El Consejo Regional
aprobó dos proyectos de
inversión FRIL presentados por la Municipalidad
de Punta Arenas.
Se trata de la “Conser vación Ju nt a de
Vecinos N° 49 Simón
Bolívar” para lo cual
serán destinados 20 millones 754 mil pesos y
“Conservación Mobiliario Urbano Avenida
Salvador Allende entre
Avenida Circunvalación y Zenteno, Punta
Arenas”, por un monto de 71 millones 314
mil pesos.
Estos trabajos permitirán la contratación de
30 personas por un período de tres meses.
A Punta Arenas

ENAP respondió que realiza permanentemente procesos de contratación
velando por la transparencia y la competitividad.
otra a nombre de la señora y
eso es súper fácil de fiscalizar”, denunció.
Agregó que “debiera haber una licitación donde se
mida la eficiencia, el precio
y factores fundamentales
como la tasa de accidentabilidad. No hay evaluación de
los oferentes”.
Estrada precisó que el
contrato tiene cinco años de
ejecución “y ahora lo quieren renovar por tres años y
sin licitar”.

Treinta empleos

para así lograr una mayor
eficiencia en su operación
y que realmente sea un contrato social, pues no puede
ser que haya personas con
varios camiones a su nombre operando bajo esa figura
para ENAP”.
ENAP
En tanto, la estatal respondió ayer que “ENAP
realiza permanentemente
procesos para la contratación de los distintos servicios
necesarios en la región, velando siempre por promover
la transparencia e impulsar
la competitividad. Todo se
ejecuta de acuerdo a un marco normativo que establece
lineamientos claros para iniciar procesos de licitación
o, según circunstancias que
lo hagan necesario, realizar
modificaciones a contratos
vigentes por medio del acuerdo de las partes”.

Pandemia retrasa
llegada de
nuevas micros
La pandemia en Brasil
ha retrasado la llegada de
los nuevos microbuses a la
ciudad de Punta Arenas.
Según fuentes extraoficiales, ya habría 30
máquinas construidas y
listas para salir, mientras
que se están construyendo
los otros 20. “Por el tema
de pandemia en Brasil no
han podido salir. En cuanto tengan los permisos de
la autoridad carioca toman rumbo a Chile”, dijo
una fuente cercana a este
proceso.
Las autoridades habían anunciado que los
nuevos buses llegarían
este mes para iniciar sus
operaciones en septiembre, lo que ahora está en
suspenso.

LICITACIÓN PÚBLICA N°21/2020
Organismo Licitante
Modalidad de Contratación
Financiamiento
Sistema de Contratación
Fecha Publicación
Identiﬁcación Mercado Público
Fecha de Cierre de Recepción de Propuestas
Fecha y Hora Inicio periodo de Consultas
Fecha y Hora Termino periodo de Consultas
Fecha y Hora de Respuestas a Consultas Aclaraciones
Fecha y Hora Acto Apertura Técnica
Fecha y Hora Apertura Económica
Lugar de Apertura
Unidad a Cargo del Llamado
Funcionario Responsable
Registro, Especialidad y Categorías de los Participantes
Nombre del Proyecto
Comuna

: Serviu Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
: Licitación Pública.
: F.N.D.R.
: A Suma Alzada, D.S. Nº236/2002 (V. y U.) y sus modiﬁcaciones.
: 12 de Agosto de 2020.
: ID 638-31-O120.
: 01 de Septiembre de 2020
: 12 de Agosto de 2020 – 12:00 horas.
: 17 de Agosto de 2020 – 12:00 horas.
: 22 de Agosto de 2020 – 16:00 horas.
: 01 de Septiembre de 2020 – 10:00 horas.
: 08 de septiembre de 2020 – 10:00 horas.
: Apertura electrónica www.mercadopublico.cl
: Licitaciones.
: Christian Silva Saravia.
: Tercera Categoría del Rubro “B 1” Obras Viales.
: Mejoramiento Diversas Calles Sector Centro – Sur.
: Punta Arenas.

DIRECTOR SERVIU REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

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

FECHA:

HORARIO:

PUNTA ARENAS

SÁBADO 15 DE AGOSTO
DE 9:30 A 14:30 HRS.

SECTOR COMPRENDIDO: BARRANCO AMARILLO
- Población Vista Norte.
- Pasajes La Cruz y Angostura.
- Incluye calle Juan Williams desde Pje. La Cruz
hasta calle Elvira Rubín.
- Ruta 9 norte entre los kms. 8 y 9.
Publicado el día miércoles 12 de marzo de 2020

TENEMOS LA ENERGÍA AL SERVICIO DE MAGALLANES
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Según informó la Seremi de Educación

Sistema de Admisión Escolar en Magallanes
alcanzó en su primer día 1.471 postulaciones
David Fernández

A

dfernandez@elpinguino.com

yer comenzó un
nuevo p r o c e s o
para el Sistema de
Admisión Escolar,

el cual determinará el recinto
educacional de los estudiantes
que hayan utilizado la plataforma, para el año escolar
2021.
Para llevar a cabo el proceso, el seremi de Educación

de Magallanes, Rodrigo
Sepúlveda, informó que se
ha dispuesto la instalación de
módulos de atención presenciales en dependencias de la
Secreduc Magallanes, ubicada
en calle Ignacio Carrera Pinto

Corporación Municipal invita a considerar sus
establecimientos educacionales como opción
Debido a las problemáticas socioeconómicas
que además ha generado el Coronavirus, se sospecha
una migración de alumnos del sistema particular
y particular subvencionado al público.
Al respecto, el jefe de Educación de la Corporación Municipal de Punta Arenas, Cristián
Reveco, indicó que es una posibilidad. Por lo
mismo, entregó detalles que podrían interesarle a los apoderados.
“Aprovecho la instancia para informar sobre
los beneficios como así también las oportunidades
para los alumnos que se matriculen con nosotros. Primero los estudiantes contarán con una
variedad de sellos acordes a sus intereses, desde
áreas integrales, artísticas, científicas, deportivas
o de excelencia académica. A través del Registro Social de Hogares, nuestros alumnos pueden

eventualmente recibir beneficios como tablets o
computadores comprados por el establecimiento para alumnos prioritarios o preferentes. Los
establecimientos brindarán apoyo al Programa
de Integración Escolar a los estudiantes que lo
requieran por alguna Necesidad Educativa Especial. Asimismo, existe acceso a becas de liceos
para continuar estudios universitarios o técnico
superiores al igual que los Programas de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación
Superior. Similarmente las familias podrán contar con la calidad de docentes que cada cuatro
años certifican sus competencias a través de la
Evaluación Docente. Contamos con cupos en
todos nuestros establecimientos municipales
desde Prekinder hasta Cuarto Medio”, precisó
el funcionario.

1259, y en los cuales funcionarios de este servicio prestarán
asesoría a padres y apoderados
que, por diversas razones, no
pueden acceder a la plataforma
virtual. Quienes asistan deberán respetar la distancia física y
utilizar la mascarilla, de igual
manera se dispondrá de alcohol gel, se ha implementado
en los accesos, uso obligatorio de pediluvio y medición
de temperatura para atender
de manera segura y expedita
a quienes lo necesiten.
“Tuvimos a algunos apoderados que fueron atendidos
a los que se les asignó una
hora determinada, y pudieron postular en los módulos
habilitados en nuestras oficinas, con ayuda de un monitor.
Los estuvimos atendiendo en
un espacio habilitado con todas las medidas de seguridad
exigidas, lo que nos ha dado
a todos mucha tranquilidad.
Hoy (ayer) tuvimos 1.471 postulaciones en la Región de
Magallanes, cifra que conti-

cedida

●● La información de los establecimientos escolares y postulaciones se pueden
hacer en https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/.

Tomando todas las medidas de resguardo sanitario,
la Seremi de Educación atendió al público en sus
dependencias.
nuaremos monitoreando hasta
el 8 de septiembre cuando
concluye el proceso. Hasta entonces, recibiremos apoderados
con su hora agendada la que
puede ser solicitada vía telefónica a través del 600 600 26
26”, detalló el seremi.
Quienes tengan acceso a
la plataforma digital, la autoridad regional recordó que
los apoderados para poder

postular, deben registrarse
primero. En el mismo espacio, podrán revisar la gran
cantidad de información de
los establecimientos públicos
y particulares subvencionados que este año se incluye
para comodidad de las familias. La página para realizar
el trámite e informarse es
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/.

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

@varmontt_transportes
Varmontt CL

SERVICIO DE TRANSPORTE Y

DISTRIBUCIÓN DE CARGA
DESDE ARICA A PUNTA ARENAS.
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Concejales buscan solución

Denuncian tala ilegal de árboles en el
sector de San Juan al sur de Punta Arenas

U

Crónica

periodistas@elpinguino.com

n grave daño ambiental se está
provocando en el
sector sur de Punta
Arenas, luego de que hace
algunas semanas quedara
al descubierto la tala ilegal
de árboles.
El sector que se encuentra protegido, ha sido blanco
constante de las personas
que llegan hasta el lugar,
para cortar los árboles y luego trasladar la leña a Punta
Arenas, donde lo comercializan a través de redes
sociales.
Uno de los visitantes,
tomó contacto con el concejal
de Punta Arenas, Mauricio
Bahamonde, quien hizo
presente su preocupación
señalando que para que este
tipo de situaciones no ocurran, debe aumentarse las
fiscalizaciones.

“Concurrimos al kilómetro 70 en el sector de San
Juan, junto a un vecino de la
comuna que tomó contacto
conmigo y por la preocupación que tenía por el daño
ecológico. El vecino se llama Matías Álvarez quien
se dedica al deporte aventura y que había recorrido
el sector y vio lo que estaba
sucediendo. A raíz de ello se
organizó una Comisión de
Medio Ambiente con algunos entes involucrados, con
la finalidad de quizás poder
mejorar la ordenanza de las
Áreas Verdes Protegidas.
Hay que señalar que el sector es propiedad de Bienes
Nacionales, y ellos tienen que
ir hacia el sector para ver en
terreno el trabajo que tienen
que hacer . El Retén de Agua
Fresca se podría controlar de
mejor manera y saber lo que
se transporta por ese camino. Uno no ve solo la tala de
árboles, el faenamiento de

animales, extracción de recursos marítimos, son hartas
cosas que se pueden hacer y
varios elementos para generar el ordenamiento”, señaló
el concejal.
Agregó que “el cuerpo
de concejales tiene toda la
voluntad de mejorar las fiscalizaciones y saber quiénes
son los responsables. Las
personas que hicieron la denuncia conocen a las personas
y han sido incluso difundidas
en redes sociales. Las personas que cometieron esta tala
publicaron las fotos para vender estos productos”.
Dijo que en esto cumplirá una función importante
Carabineros, quienes tienen
dependencias en el sector donde se realizan las
fiscalizaciones.
“Siempre es bueno que en
esta materia se amplíe el rol
fiscalizador, que las instituciones que puedan fiscalizar
puedan estar presentes. Sin

cedida

●● Los productos son ofrecidos a través de redes sociales para ser vendidos de manera ilegal, lo que alertó a varias personas
que pusieron en conocimiento a las autoridades.

Esta es una de las evidencias que se mantiene de que en el lugar, se está efectuando
la tala de manera ilegal.
lugar a duda espero que
Carabineros sea convocado
en las próximas mesas para el
cuidado del medioambiente.

Carabineros realiza fiscalizaciones los fines de semana,
los tiempos de vacaciones,
pero también es importante

que las fiscalizaciones sean
los días de semana, porque
son los días en que se realizan las talas”, concluyó.

Devuelven billetera con millón y medio de pesos

¡ATENCIÓN EMPRESAS
REGIONALES,
OPORTUNIDAD!

cedida

Hemos creado planes para empresas con todos
los servicios incluidos, tanto de alimentación
como transporte, si busca una buena atención
a sus trabajadores, cotice con nosotros sin
compromiso, tarifas muy convenientes.

Ayer ante Carabineros, una mujer colombiana recibió una noticia que la
alivió, luego de que perdiera su billetera en la que portaba $1.500.000. La
devolución se hizo ante personal policial en la Prefectura ubicada en calle
Waldo Seguel.

Hotel Lago Sarmiento:

- 23 Habitaciones, todas con baño privado.
- Servicio de Televisión por Cable, WI-FI y Teléfono en todas las habitaciones.
- Calefacción Central.
- Comedor con capacidad y mobiliario para 60 personas aprox.
- Amplia sala de estar y descanso.
- Amplia recepción con central telefónica, y oﬁcina de atención.
- Dependencia para uso en lavandería, u otros.
- Servicio de Televisión por Cable y WI-FI.
- Servicio de Lavandería.
Contacto directo: javier.gomez@miapatagonia.cl /+56932501793

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
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Hermana de hombre que incendió vivienda en población Carlos Ibáñez

“Yo no vine a meter preso a mi hermano, yo
vine a ayudarlo y acá fueron negligentes con él”
Roberto Martinez
rmartinez@elpinguino.com

A

la cárcel fue enviado el lunes Juan
Francisco Velarde
Pérez, luego que la
Fiscalía le imputara el delito
de incendio de una vivienda
de la población Carlos Ibáñez
ocurrido el pasado sábado.
Sin embargo, detrás de este
presunto ilícito se arrastra
una difícil historia que el
hombre ha debido enfrentar,
teniendo que lidiar con problemas psiquiátricos desde
muy temprana edad, y tras
recuperar su vida normal,
algunas situaciones como
la pérdida de su esposa y
de su madre, más la falta de
medicamentos y tratamiento,
lo hicieron caer lentamente en
una problemática de la cual su
hermana intentó salvarlo.
Precisamente, ésta última, identificada como
María Cecilia Velarde Pérez
relató que su hermano debió ser ingresado a los 18
años al Hospital Psiquiátrico
Philippe Pinel, de la ciudad
de Putaendo donde se le
diagnosticó esquizofrenia, y
estuvo con tratamiento durante una década.
Tras aquello, él se recuperó y comenzó a normalizar
su vida, logrando tener una
casa en Santiago –que actualmente arrendaba-, y asimismo
contrajo matrimonio y formó una familia, vínculo que
duró por más de quince años,
y en el cual pudo criar como
un padre a los tres hijos de
su cónyuge.
“En esos años mi hermano
jamás tuvo algún descuadre
emocional. Él siempre fue una
persona trabajadora, mante-

nía su casa, era el proveedor
de las personas con las que
vivió, siempre fue preocupado de sus tres hermanas y
por eso es que yo estoy acá.
Él siempre fue buen hijo y
muy buen esposo, muy preocupado de nuestra madre, la
llevaba a almorzar a su casa y
era una persona intachable”,
comentó María Cecilia, quien
señaló que lamentablemente
Juan quedó viudo.
Tras establecer una nueva
relación de pareja por cinco
años con otra mujer, Juan llegó por trabajo a Magallanes
hace seis años, cumpliendo
labores como contratista para
la empresa constructora Salfa.
En la región tuvo otro vínculo amoroso y jamás presentó
problema alguno.
La pérdida de su madre
En 2016, la madre de
ambos hermanos quedó desahuciada tras una metástasis
en el pulmón derecho, hasta
su inevitable fallecimiento,
momento en que Juan habría
comenzado a evidenciar nuevamente su enfermedad.
“Esta enfermedad la tuvo
a los 18 años y después él
nunca más tuvo que ir a un
psiquiatra. Cuando mi mamá
falleció, pensamos que su
comportamiento era parte de
las emociones del momento,
él estaba muy acelerado. La
persona con la que vivía en
Punta Arenas nos dijo que
desde ahí él había cambiado, porque no dormía mucho,
estaba más inquieto, se levantaba en la madrugada,
pero también seguía trabajando y haciendo su vida
normal. Pero como él estaba en Magallanes nosotras
como hermanas no nos pu-

dimos dar cuenta y esto no
empieza de un día para otro”,
prosiguió.
En 2019 tuvo una pequeña discusión en su casa, “mi
hermano cerró la puerta y
no volvió nunca más”, detalló María Cecilia. A raíz
de ese momento, continuó
trabajando, recibiendo el dinero del arriendo de su casa
en Santiago y viviendo en
algunas pensiones para finalmente, hace cinco meses
quedar en situación de calle.
“Yo iba a viajar en abril después de semana santa e iba a
ir a buscar la ficha clínica a
Putaendo, pero cerraron los
aeropuertos. Nos contactaron del albergue donde él
estaba”, dijo.
Presunta negligencia
Producto de su condición
de salud, en junio habría
pedido ayuda al Centro
Comunitario de Salud Mental
(Cosam) Miraflores, donde
le diagnosticaron que presentaba características de
un trastorno de personalidad
antisocial y rasgos de psicopatía, por lo que la doctora
María Lancién determinó
que no debía ser ingresado
ni tener continuidad de atención en dispositivo de salud
mental y/o psicosocial, ya
que no existirían objetivos
terapéuticos que lo justifiquen, y sería un evidente
riesgo para el equipo.
“Se le gestionó un pasaje
de avión para trasladarlo a
la capital el 19 de julio, donde lo íbamos a internar y
él se metió a la cabina del
piloto, que es una falta
gravísima y lo dejaron en
libertad. Después de eso,
lo llevaron ante el doctor

Juan Vukusic y él le dijo
que se aprovechaba del sistema, que estaba bien y que
se quede así”, develó.
Tras lo anterior, la mujer viajó el pasado martes a
Punta Arenas para intentar
ayudar a su hermano, dejando atrás su labor como
auxiliar farmacéutica y a
su familia. Le fue facilitada una vivienda, que fue la
que ardió el sábado.
“Yo quiero que a él lo
hospitalicen y no me lo
tengan en calidad de imputado. Aquí hay varias
negligencias tanto médicas
como de la Fiscalía. Yo lo
único que pido es que a mi
hermano lo pongan en un
hospital psiquiátrico de acá,
porque yo no me lo puedo
llevar así como él está. Yo
sé que voy a poder recuperar a mi hermano, con un
buen tratamiento y voy a
estar acá hasta que sea ne-

cedida

●● Una difícil historia de vida ha marcado a Juan Francisco Velarde Pérez, quien llevó una vida normal pese a que desde
muy temprana edad tuvo una enfermedad psiquiátrica. La muerte de su madre hizo volver su padecimiento, por lo que su
hermana vino a Punta Arenas con el fin de ayudarlo y llevarlo a Santiago para poder tratarlo.

Juan Velarde siempre fue trabajador y
preocupado por sus seres queridos.
cesario. Si tengo que estar
dos o tres meses en Punta
Arenas, pagar medicamentos o lo que sea, yo lo
voy a hacer con tal de recuperarlo y llevármelo de

vuelta para que se siga tratando allá. Yo no vine a
meter preso a mi hermano, yo vine a ayudarlo y
acá fueron negligentes con
él”, puntualizó.
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Conductor
ebrio provocó
accidente, se dio
a la fuga y volvió
a colisionar con
otro vehículo
Pretendió no solo una,
sino que dos veces eludir su
responsabilidad respecto a
dos accidentes de tránsito
que él mismo provocó, sin
embargo en su segundo intento fue capturado por el
personal policial, quienes
constataron el evidente estado etílico en el que estaba
dicho conductor durante la
mañana del lunes. A raíz
de aquello, fue aprehendido y ayer debió comparecer
en audiencia de control de
detención.
Según los antecedentes expuestos por la fiscal
Wendoline Acuña, el primer hecho acaeció a eso
de las 8.40 horas del lunes,
cuando una de las víctimas
de iniciales R.A. conducía su automóvil marca
Chevrolet Optra por calle
Santos Mardones rumbo al
oriente, y al llegar a la intersección con calle Zenteno
disminuyó la velocidad, y
en forma sorpresiva fue
impactado en la parte trasera por el vehículo marca
Hyundai Avante, que era
conducido por el imputado identificado como
Marcos Andrés González
Wistuba, quien se encontraba en manifiesto estado
de ebriedad.
Una vez ocurrida aquella colisión, el hechor se
dio a la fuga, siendo perseguido por la víctima por
diferentes arterias de la
ciudad, logrando darle alcance en la esquina de las
calles Boliviana con José
Nogueira, sólo porque en
ese instante el chofer ebrio
ocasionó nuevamente un
accidente de tránsito, esta
vez al chocar contra otro
automóvil marca MG que
permanecía estacionado en
la referida intersección.
Tanto la primera víctima
como la segunda lograron
retenerlo en el lugar, para
luego solicitar la concurrencia de Carabineros, quienes
al llegar al sitio del suceso
advirtieron que el imputado
nuevamente intentaba emprender la huida, logrando
su captura y posterior detención. Al efectuarle la
prueba respiratoria de
alcotest, ésta arrojó una
dosificación de 1,39 gramos de alcohol por litro
de sangre.
Debido a lo anterior,
la persecutora pidió al
tribunal decretar la medida cautelar de suspensión
de su licencia de conducir y arraigo regional, las
cuales fueron impuestas por el magistrado
Cristián Armijo, quien
estableció un plazo de 60
días para el cierre de la
investigación.

Senadora Carolina Goic

“Con esto podremos hacer
una renovación en la Unidad
de Oncología de Magallanes”
●● La parlamentaria conversó con Pingüino Multimedia sobre los beneficios que
se podrán ver en la región con la recién aprobada Ley del Cáncer.
Joaquin Maturana

H

jmaturana@elpinguino.com

ace menos de una
semana se aprobó en
el Congreso la Ley
del Cáncer, después
de casi ocho años de tramitación.
La cual fue presentada por la
senadora magallánica, Carolina
Goic y que finalmente pudo
ver la luz.
Uno de sus puntos más
importantes, es la implementación de una Red Oncológica
Nacional, la cual contará con
centros especializados, cuya
finalidad será entregar un
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con
cáncer.
Para la senadora, Magallanes
fue un pionera en esta materia,
pero igual podrá ver su unidad
reforzada con esta nueva ley. “Se
dispondrán 20 mil millones para
crear estos centros oncológicos,
y en nuestra región que fue una
pionera en crear estas unidades,
podremos ver una renovación
que tiene que ver con radioterapia, y mejorar los equipos de
diagnóstico. Con esta nueva ley
podremos ver un mejoramiento
en infraestructura y una reno-

archivo

Fue detenido por Carabineros
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“Actualmente existen cerca de 150 oncológicos en el país y la mayoría se encuentran
en la zona central. Por eso queremos llegar a la meta de 400 en todo el país”,
agregó la senadora.
vación de los equipos”, aseguró
la parlamentaria.
Además de estos, también
se busca aumentar los equipos humanos, que todavía
están centralizados en el país.
“Actualmente existen cerca
de 150 oncológicos en el país
y la mayoría se encuentran en
la zona central. Por eso queremos llegar a la meta de 400
en todo el país, en un plan de
trabajo a largo plazo que permita tener más especialistas
en materia de cáncer”, agregó
la senadora.

También la demócrata cristiana explicó que con esta ley
“buscamos disminuir la mortalidad que hoy existe y que llega
a un 50 por ciento. Nuestro objetivo es parecernos a países que

tienen un 40, y esto se logra con
un programa como el Prenec en
Magallanes, el cual ayuda a lograr una detección temprana y
así poder llegar a tiempo a un
diagnóstico”.

15

Para la comunidad

Gobernación
Antártica Chilena
crea didáctico
periódico de
bolsillo
Con el fin de mantener informada y entretenida a la comunidad
austral, la Gobernación de la Provincia Antártica Chilena creó un
didáctico periódico de bolsillo en
formato impreso, el cual estima ser
distribuido tanto a personas que
viven en sectores urbanos como
rurales de la zona.
El contenido del producto informativo es mensual. Así, por
ejemplo, en su primera edición, correspondiente a junio, resume las
noticias más importantes del organismo gubernamental difundidas
en sus plataformas virtuales, e incluye efemérides ocurridas durante
dicho período. Las dimensiones del
periódico son de 14 centímetros de
largo por 11 de ancho. Está diseñado especialmente para que quepa
de manera fácil en el bolsillo del
lector. Fue impreso en una hoja
formato tabloide por lado y lado,
con un juego de dobleces que conforman ocho páginas y un reverso
coleccionable. El gobernador de la
Provincia Antártica Chilena, Nelson
Cárcamo, se dirigió hasta un sector
comercial de Puerto Williams junto
al resto del equipo creativo, con el
fin de distribuir algunos ejemplares a locatarios y clientes.

EncolaboraciónentreelMinisteriodeDesarrolloSocial

Albergues de Punta Arenas
reciben donaciones
de las embajadas de
Corea del Sur y
Emiratos Árabes Unidos
Luego de una iniciativa
de colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Social
y Familia junto a las embajadas de Corea del Sur y de los
Emiratos Árabes Unidos en
Chile, 2 mil mascarillas, 2 mil
guantes y 180 trajes de protección fueron donados a los
albergues de Punta Arenas
que reciben a personas en situación de calle.
Estos elementos de protección personal fueron repartidos
por funcionarios de la Seremi
de Desarrollo Social y Familia
a los dos albergues habilitados y al Centro de Día de la
ciudad, dispositivos que acogen a 73 personas en situación
de calle.
El intendente de la Región de Magallanes y de la
Antártica Chilena, José Fernández, hizo extensivo su
agradecimiento al Ministerio

de Desarrollo Social y a las
embajadas de Corea del Sur
y Emiratos Árabes Unidos en
Chile, señalando que “en un
escenario tan complejo como
ha sido esta pandemia mundial, es muy positivo ver cómo
surgen muestras de apoyo entre diversos países, que no
siendo parte de nuestro continente, poseen la sensibilidad
de comprender los efectos en
los sectores más vulnerables
de la población”.
Para la seremi de Desarrollo Social y Familia, Liz
Casanueva, “las ayudas siempre son bienvenidas, sobre
todo cuando son dirigidas a
quienes más lo necesitan. Por
eso agradecemos la gestión
realizada por la División de
Promoción y Protección Social de nuestro Ministerio y de
países amigos que mantienen
presencia en Chile”.
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BREVES
Centro universitario

Sede UMAG de
Puerto Natales
dictará talleres
para estudiantes
de Turismo
En el contexto del convenio de colaboración entre la
Universidad de Magallanes y
el Liceo Politécnico Luis Cruz
Martínez de Puerto Natales,
desde el 17 al 21 de agosto
se llevará a cabo un ciclo de
talleres dirigidos a los 16 estudiantes de cuarto año medio
del establecimiento educacional que cursan la especialidad
de Turismo.
La instancia de aprendizaje en modalidad online estará a
cargo de docentes de la carrera Técnico de Nivel Superior
en Turismo Sostenible.
Hoy

Cesfam de Natales
cuenta con Servicio
de Atención
Primaria de Urgencia
En el marco de las nuevas
condiciones epidemiológicas
presentes en la comuna, desde
el Cesfam Dr. Juan Lozic Pérez,
informaron el aumento de atenciones presenciales y el inicio
del funcionamiento SAPU en
el Centro de Salud Familiar de
Puerto Natales por primera vez
en la provincia.
El director del Cesfam señaló
que actualmente la red de urgencia de la provincia no se ha visto
sobrepasada y agregó que “el llamado es a la responsabilidad y al
buen uso de los servicios de urgencia, el Sapu viene a apoyar.
Esto fue una coordinación entre la Dirección del Servicio de
Salud, la Seremi, las autoridades
y el Centro de Salud Familiar para
tener esta prestación extra”.

BREVES

En la provincia

Cámara de Turismo de Puerto Natales solicitó a las autoridades
una planificación segura para la reapertura del turismo
Desde la Cámara de Turismo de
Puerto Natales, reconocen la importancia de la actividad turística en la
economía regional, sin embargo, manifiestan que ante el difícil momento
por el que están pasando las micro y
pequeñas empresas que forman parte de este sector productivo en forma
directa e indirecta
Desde la institución de turismo,

expresaron que “durante la paciente
espera de una fecha de reapertura,
la Cámara de Turismo de Última
Esperanza A.G., genuinamente comprometida con sus asociados, trabaja
preparando la oferta con las medidas
preventivas para cuidar a los residentes y a los anhelados visitantes. Al
mismo tiempo y con exorbitante incertidumbre, este gremio continúa

dando a conocer frente al silencio
del sector público el angustiante escenario por el que están pasando
las empresas y trabajadores del turismo mientras las instituciones de
gobierno en respuesta a las suplicas como un “salvavidas” ofrecen
postergar compromisos de pagos y
la banca con apoyo estatal ofrece el
sobreendeudamiento”.

Gobernación de Última Esperanza

Inician programa “Veterinario
en Terreno” en la Provincia de
Última Esperanza
●● El programa considera operativos que contemplan la implantación de microchips
y desparasitaciones -internas y externas- para perros y gatos.

C

on la finalidad de
seg ui r en la línea de la tenencia
responsable de mascotas, la Gobernación de
Última Esperanza junto a la
Subsecretaría de Desarrollo
Regional (Subdere), dieron inicio al ciclo 2020 del Programa
Veterinario en Terreno en la
provincia.
Uno de los objetivos de este
plan es poder generar conciencia
respecto de la Ley 21.020 (que es
la ley de tenencia responsable), esto
se pretende lograr a través de operativos de chipeo de perros y gatos,
en donde también se realizarán desparasitaciones, tanto internas como
externas, además de charlas educativas para la comunidad.
Ante la puesta en marcha de
este programa, el gobernador Raúl
Suazo destacó que “este programa

forma parte de un compromiso adquirido con la población, a través
del Plan Mascota Protegida que está
financiado por la Subdere”.
Asimismo, la autoridad hizo
énfasis en la importancia de la atención que deben tener los animales.
“El tema del cuidado, manejo y
protección de nuestras mascotas es
sumamente importante, y no porque exista la pandemia del Covid,
vamos a desatender esta necesidad
que sabemos que es muy importante”, señaló.
En tanto, el encargado del Plan
Mascota Protegida de la Subdere
Magallanes, Carlos Pavez, comentó que “esta es una inversión de $9
millones aproximadamente, para
la contratación de profesionales,
compra de insumos, microchips y
antiparasitarios”, además, agregó
que “la idea es invitar a la comunidad a que se acerquen y resuelvan

El período de ejecución se extenderá desde agosto
hasta fines de enero de 2021.
sus dudas, el veterinario está disponible para interactuar y para
lograr generar una concientización de la tenencia responsable a
nivel nacional”.
Finalmente, el veterinario
encargado de ejecutar este pro-

grama, Javier Salas, se refirió a
los objetivos que tiene Veterinario
en Terreno en este ciclo, al respecto señaló que “son 600 chip
y mil desparasitaciones las que
tenemos como meta para el
proyecto”.

En Dorotea

Ganaderos de
Indap reciben
forraje para sus
animales
Las bajas temperaturas en el sector Dorotea de
Puerto Natales año a año,
afectan a una gran cantidad de animales del sector.
Por lo anterior, Indap hizo
entrega de 93 fardos a trece productores de Dorotea
que integran el Programa
Prodesal de Indap en Puerto
Natales. El programa que se
trabaja de manera conjunta
con el municipio está desarrollando un seguimiento y
apoyo a los campesinos más
afectados.
Por retiro del 10%

Diversas AFP
aceptaron el
apoyo municipal
y atendieron en
gimnasio natalino
El Municipio de Puerto
Natales, facilitó el Gimnasio
“José Miguel Carrera” a todas las administradoras de
fondos de pensiones para
orientar a sus afiliados de
forma cómoda y segura,
por el retiro del 10%.
AFP PlanVital y AFP
Provida, trasladaron sus
funciones al recinto municipal para colaborar con
los afiliados que no han
logrado tramitar el pago
del 10% de sus fondos
previsionales.
Para la máxima autoridad comunal, esta decisión
busca que las personas puedan efectuar su trámite bajo
techo y con la debida distancia social.

Nacional
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Por actuar en control de FFAA

En La Araucanía

En Cañete

Formalizan
presentación
contra
Gutiérrez ante
comisión de
Ética

Ministro Pérez por huelga de hambre de Celestino
Córdova: Nuestra preocupación es salvar la vida

Al menos 4
detenidos dejan
enfrentamientos
entre
Carabineros y
manifestantes

El ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió a la huelga
de hambre del machi Celestino
Córdova, que ya alcanza los 100
días, expresando que “nuestra
principal preocupación en este
caso es salvar la vida”.
La noche del lunes, Córdova grabó un mensaje de audio
de despedida, donde afirmó
que retomaría su huelga seca,
de modo que su “desenlace” no
sea lento como esperarían las
autoridades.
Ante esto, el secretario de
Estado fue consultado sobre
la extensa huelga de Celestino, sosteniendo que “nuestra

principal preocupación en este
caso es salvar la vida y conversar con quien sea posible, para
que dentro de todo lo que se
establece en los reglamentos
penitenciarios, poder buscar
el camino para que esa huelga
de hambre sea depuesta, porque no creemos que nos lleve a
ningún tipo de solución”.
Junto con ello, se refirió
a los comuneros que mantienen la misma movilización y
se encuentran en el Hospital
de Angol, asegurando que los
médicos cuentan con la autorización de tomar “los resguardos
necesarios”

A l me no s c u at r o
detenidos dejaron los
enfrentamientos entre
Carabineros y manifestantes que se registraron
en el centro de Cañete,
luego de una marcha que
congregó a más de 200
personas.
L a c o n vo c a t o r i a
en apoyo a la cause
Mapuche, se concretó
antes del mediodía en
la plaza Caupolicán de
la comuna, para luego
dirigirse hacia el centro a través de la calle
Saavedra.
No obstante, los incidentes comenzaron luego
que la manifestación traspasara las barreras que
había dispuesto el personal policial para impedir
el tránsito.
M ie nt r a s que los
manifestantes lanzaron
objetos contundentes a los
uniformados, Carabineros
repelió estos hechos
mediante los carros lanzagases y lanzaaguas.
Producto de estos incidentes que se centraron
en las calles Covadonga,
Serrano y Villagrán, el
comercio se mantuvo
cerrado en Cañete y el
tránsito suspendido.
Los principales hech o s s e r eg i s t r a r o n
en torno a la Plaza de
Armas, la cual se encuentra en reparaciones
y desde donde los encapuchados retiraron
materiales para lanzarlos a Carabineros.

Para cumplir pena en su domicilio

Suprema deja en acuerdo decisión
por amparo de machi Córdova
●● Ayer se desarrolló la audiencia virtual donde la Defensoría Penal de La Araucanía
buscaba que el máximo tribunal del país acogiera el recurso de amparo presentado
a favor de Córdova

L

El pasado 30 de julio la Corte de Apelaciones de Temuco en fallo unánime
rechazó la acción legal interpuesta por la defensa del machi.
trimonio Luchsinger-Mackay,
ocurrido en 2013.
Este lunes se conoció
un audio con un mensaje de
despedida de Córdova, en
donde advierte que en cualquier momento comenzará
una huelga seca.
Su huelga de hambre ha
sido replicada por otros 26
comuneros mapuches que se
encuentran recluidos en distintas cárceles del Bío Bío y
La Araucanía, elevando la
tensión en la zona.
En las últimas semanas
se han registraron distintos
ataques incendiarios a predios privados, maquinaria
agrícola y camiones, además de ataques a radares de
tráfico aéreo y antenas de
comunicación.
A esto se sumó la toma de
cinco municipios en la región
de La Araucanía en apoyo

a Córdova, que fueron desalojados por Carabineros en
medio de gritos racistas por
parte de civiles que apoyaron la acción policial.

En medio de los
i n cid e nt e s , d o s mu n icipalidades ter minaron
incendiadas y con diferentes destrozos.

radio bío bío

a Sala Penal de la
Cor te Suprema
dejó en acuerdo el
recurso de amparo
presentado la defensa del
machi Celestino Córdova,
para cumplir su condena en
su domicilio.
Este martes se desarrolló
la audiencia virtual en donde la Defensoría Penal de La
Araucanía buscaba que el
máximo tribunal del país,
acogiera un recurso de amparo presentado en favor de
Córdova.
El defensor regional,
Renato González, solicitó
a los ministros su pronunciamiento para que el machi
pueda salir de la cárcel al menos por seis meses o hasta que
dure la pandemia.
De esta forma, se busca
que el machi siga cumpliendo su condena de 18 años de
presidio, en su domicilio en
el área rural de la comuna de
Padre Las Casas.
El recurso de amparo ya
fue conocido por los ministros
de la Primera Sala de la Corte
de Apelaciones de Temuco,
quienes el pasado 30 de julio
en fallo unánime rechazaron
la acción legal. Esto, tras descartar un actuar arbitrario
en la resolución impugnada dictada por el Juzgado
de Garantía de Temuco, que
a su vez el pasado 1 de julio
denegó la solicitud.
El machi se encuentra en
una extensa huelga de hambre líquida, como una forma
de manifestarse exigiendo
cumplir su pena en su domicilio, para renovar su “rewe”
o energía espiritual.
Recordemos que Córdova
fue condenado a 18 años de
cárcel por el asesinato del ma-

radio bío bío

Este martes el diputado Camilo Morán
(RN) realizó una solicitud a la comisión de
Ética de la Cámara de
Diputadas y Diputados
para que se pronuncie sobre el episodio
protagonizado por el diputado Hugo Gutiérrez
(PC) al ser controlado en Iquique por la
Armada.
Morán reunió las firmas y junto al jefe de la
bancada de Renovación
Nacional, Sebastián
Torrealba, ingresó la
solicitud.
A su juicio, la comisión de Ética debe
pronunciarse frente a
este caso que, recordemos, se remonta a
este domingo, cuando
se viralizó el metraje de
Gutiérrez siendo controlado por La Armada.
Morán indicó que es
inaceptable este hecho
y que debe ser investigado porque nade
debe estar por sobre
la Ley.
Consultado sobre el
video viralizado y que
éste pertenecería a una
cámara corporal de un
efectivo, no quiso referirse al tema.
El texto presentado
señala que “se ha transgredido gravemente la
ética parlamentaria desde el momento en que
se niega información a
una autoridad legalmente facultada para ello,
aludiendo prerrogativas
que no se poseen, distorsionando el estatuto
parlamentario de una
manera alejada de la
buena fe que debe guiar
nuestro accionar”.
“ Ni ng ú n p a rl a mentario puede alegar
beneficio o privilegio
que la ley no reconozca,
por tal, el Sr. Diputado
Hugo Gutiérrez con su
comportamiento daña
no solo el quehacer parlamentario, sino que
por sobre todas las cosas el prestigio de esta
Corporación”, detalla
el documento.

radio bío bío
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Paris por querella:

“Use su derecha”

“Acepto
cualquier
investigación
judicial”

Alessandri presenta protocolo sanitario ante
eventual desconfinamiento de Santiago
El alcalde de Santiago,
Felipe Alessandri, presentó
un protocolo sanitario que
deberán aplicar los servicios
prioritarios que atiendan público, una vez que la comuna
deje la cuarentena y pase a la
fase de Transición del plan
Paso a Paso del Gobierno.
Así lo dio a conocer en
un recor rido por el Paseo
Ahumada, donde anunció las
medidas que deberán adoptar
las farmacias, supermercados, almacenes, bancos y
oficinas públicas, entre otros,
para evitar aglomeraciones y

contagios de covid-19.
“Queremos que todos los
lugares que reciben público
en la comuna, incluyendo
comercios y ser vicios públicos, estén preparados con
tiempo para recibir público
una vez que Santiago ingrese a la Fase de Transición,
lo que va a suponer un aumento en las personas que
vengan a realizar distintos
trámites y queremos evitar
grandes aglomeraciones y
posibles focos de contagio
de coronavirus”, explicó el
alcalde.

Números a la baja en varias comunas

Sigue mejora de cifras de
Covid-19 en la RM
●● Hoy se verá tras la reunión diaria qué comunas entran o salen de cuarentena
pese a los buenos números que se han visto en los últimos días

E

l Gobierno insistió este miércoles
en la mejoría que
muestran las cifras
sobre la covid-19 en la región
Metropolitana.
Según se informó hoy en
el balance diario, se sumaron
1.566 casos de coronavirus,
de los cuales 446 son de la
región Metropolitana. O sea,
menos de un tercio de los
casos (28,4%). En el peor
momento de la pandemia
dicho porcentaje sobrepasaba el 80%.
Además, el ministro
Enrique Paris indicó que
la positividad de los exámenes PCR llega a 5% en
la capital y a 7% en todo
el país.
Los números vuelven a
abrir el debate sobre si más
comunas se sumarán al desconfinamiento. Sobre todo

CARGA

El ministro de Salud,
Enrique Paris, afirmó este
martes que está disponible
para cualquier investigación
en su contra, por una posible negligencia en el manejo
de la pandemia del covid-19
en Chile.
“Como autoridad sanitaria acepto que se solicite
cualquier investigación judicial y esta investigación
judicial, por estar en curso,
no me permite referirme a
ella. Yo soy sujeto de derecho también y estoy dispuesto
a dar respuesta a todas esas
consideraciones que ha hecho llegar la Comisión de
DDHH”, respondió Paris.
En la misma línea, afirmó que es una autoridad que
“pase por encima” de la justicia a diferencia de “otras
autoridades”.
“Yo no soy una autoridad que pase por encima de
la justicia, y yo no soy una
autoridad que esté ajena al escrutinio de la opinión pública
o de la justicia, como otras
autoridades””, agregó.
La Comisión Chilena de
DDHH presentó una querella
por cuasidelito de homicidio
en contra del ministro Paris,
acusándolo por su “negligente estrategia sanitaria
implementada, de nefastos
resultados en las cifras de
contagios y fallecidos”.
“La inobservancia y falta
grave a su deber de garante del derecho a la vida y a
la salud de los chilenos y
chilenas, se expresó desde
el mes de junio a la fecha,
en una estrategia sanitaria
de continuidad, a través de
la cual el ministro Enrique
Paris intentó imponer el discurso de la ‘leve mejoría’ o
‘incipiente mejoría’, que no
fueron sino la prolongación
de la fallida estrategia de
‘nueva normalidad’ o ‘retorno seguro’”, acusaron en
el comunicado.

Reconocen falta de supervisión

en Santiago donde la cuarentena ya se extiende por
138 días.
Ante ello, la subsecretaria de Salud Pública,
Paula Daza, declaró que
dicha comuna, como también Estación Central, “han
tenido un menor número
de casos y han funcionado
mejor los últimos días”.
Sin embargo, insistió
en el punto de que ambas zonas tienen una alta
población f lotante. Solo
Santiago tiene 2,5 millones de personas bajo dicho
ítem y Estación Central
además tiene terminales
de buses y la estación de
trenes.
Pese a ello, declaró
que en la reunión de mañana se revisará si esas u
otras comunas ingresan al
desconfinamiento.

ENVÍA TU CARGA
CON RETIRO Y DESPACHO EN DOMICILIO

www.busesfernandez.com

Santiago y Estación Central han presentado una
evolución positiva en las cifras de contagio.

Brote de
Covid-19 en
funcionarios
del Hospital de
Osorno
A raíz del brote de
covid-19 que afecta a
funcionarios de la Salud
del Hospital de Osorno,
desde la dirección del
recinto informaron que
“probablemente, a nivel de institución, faltó
la supervisión de algunos procesos”.
Recordemos que por
lo anterior se comenzó
con un proceso de sumario sanitario, ante el
masivo contagio que a
la fecha acumula a más
de 70 funcionarios de
la Salud contagiados,
de ellos 55 se mantienen activos, mientras
que más de 80 personas,
entre contactos estrechos y trabajadores, se
mantienen en cuarentena preventiva.
Ante esto, el director (s) del Hospital de
Osor no, conf ir mó la
entrega del reporte con
la infor mación recabada respecto de las
actividades, protocolos
y seguimientos que se
han realizado, no solo
en durante el brote, sino
que del proceso completo de covid-19 en el
recinto.
De está manera dijo
que no es poco frecuente
que ocurran este tipo de
cluster en recintos médicos, eso sí, señaló que
probablemente, a nivel
de institución, falto la
supervisión de algunos
procesos ante el brote de
covid-19.
A lo anterior remarcó que se trató de casos
que se detectaron en espacios no covid, pero sí
explicó que ha habido
un relajo en la prevención global.
Finalmente llamó a
la comunidad a ser responsables sobre todo
cuando en la provincia
de Osorno han aumentado los contagios en las
últimas semanas.
Además llamó a no
estigmatizar a los funcionarios de la Salud puesto
que “realizan una labor
importante”.

Economía
De afiliado en Talca

Suprema
revierte
medida y
rechaza retiro
total de fondos
de AFP

df

La Corte Suprema
revocó la sentencia dictada por la Cor te de
Apelaciones de Talca
y rechazó el retiro total
de los fondos de pensión
de un afiliado a AFP
Provida.
La Tercera Sala del
máximo tribunal del país
determinó que Provida
había actuado de forma
correcta al negar el retiro total de los fondos
al afiliado, quien jubiló
en 2017 y actualmente recibe un pensión de
$163 mil.
El fallo de la Suprema
descartó los argumentos dados en la Corte de
Apelaciones, donde señalaban que la situación del
afiliado enfrentaba dos
derechos constitucionales, como la seguridad
social y el derecho a la
propiedad.
Según la Suprema, el
hecho de que reciba mensualmente una pensión en
base a sus ahorros descarta este argumento.
“Resulta relevante
señalar que la sentencia impugnada plantea
una falsa colisión entre derechos de carácter
constitucional, toda vez
que en caso alguno se
ha privado o perturbado
el ejercicio del derecho
de propiedad del actor
respecto de sus fondos
previsionales”, señala
el fallo.
También sostiene que
aunque la legislación contempla situaciones para
retirar parte o la totalidad de los fondos de
pensiones, este caso no
estaba entre las excepciones y que tampoco es
algo que pueda determinar los tribunales.
“La circunstancia
que el legislador haya
previsto un sistema específico que posibilita el
retiro de los fondos bajo
determinadas circunstancias y modalidades,
no implica que puedan
los tribunales de justicia hacer una aplicación
extensiva de tales disposiciones”, agrega.
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Informe de la USS y Equifax

Podría cotizar antes de fin de año

Airbnb presentaría pedido de ingreso a Wall Street
La plataforma de alquiler de viviendas entre particulares Airbnb planea presentar su pedido de ingreso a bolsa
en agosto y podría cotizar en Wall Street antes de fin de
año, según el diario The Wall Street Journal del martes.
Interrogado por Agence France Presse, Airbnb rechazó confirmar esta información.
Según el diario financiero neoyorquino, la empresa
planea enviar los documentos necesarios a las autoridades bursátiles estadounidenses (SEC) en las próximas
semanas.
La empresa espera hacer un pedido de confidencialidad, precisa el diario. Permitido desde 2012 por una ley
estadounidense y ampliado en 2017 a las grandes empresas

por parte de la SEC, este procedimiento apunta a favorecer el ingreso a bolsa sin que se haga necesario revelar
públicamente informaciones confidenciales antes de un
estadio avanzado del proceso.
La llegada de Airbnb al mercado de acciones será gestionada por los bancos Morgan Stanley y Goldman Sachs,
indicó The Wall Street Journal.
El grupo californiano informó en setiembre pasado de
su intención de ingresar en bolsa en 2020. Pero tuvo que
suspender su proyecto por la pandemia de covid-19 que
golpeó de lleno en sus actividades.
A inicios de mayo, la empresa anunció el despido de
un 25% de sus 7.500 empleados en el mundo.

A los parlamentarios y al Ejecutivo

Gremio del turismo pide extender
Ley de Protección al Empleo
●● De lo contrario, advierten desde la Federación de Empresas de Turismo de
Chile (Fedetur), esas fuentes laborales se verán seriamente amenazadas, frente a
la imposibilidad para reincorporarlas.

E

n momentos que
se discute en el
Congreso modificaciones a la Ley
de Protección del Empleo, la
Federación de Empresas de
Turismo de Chile (Fedetur),
llamó al gobierno y al parlamento a no “abandonar al
turismo” en estas circunstancias cruciales, y a extender
el período de vigencia de
esta normativa, a la que
actualmente están acogidos
unos 120 mil trabajadores
del sector..
De lo contrario, advierten desde la entidad gremial,
esas fuentes laborales se verán seriamente amenazadas,
frente a la imposibilidad de
muchas empresas del rubro
para reincorporarlas, cuando aún la actividad turística
continúa mayoritariamente
paralizada tras casi cinco
meses sin poder abrir.
El Presidente de Fedetur,
Ricardo Margulis, enfatizó “la importancia de que
tanto el gobierno como los
legisladores no abandonen

al turismo, especialmente
ahora, cuando se comienza
a trabajar en la reapertura
de la industria”.
“Justo que estamos comenzando a ver una pequeña
luz al final del túnel, necesitamos que el Estado nos
apoye con mayor fuerza,
para que las empresas que
han podido sobrevivir a la
crisis, se mantengan en pie
en la etapa de reapertura y
tengan la posibilidad de recuperarse”, puntualizó.
“La reactivación de la
economía va a ser más lenta de lo que se proyectaba
al inicio de la pandemia,
lo cual hace absolutamente necesario que se amplíe
esta medida, sobre todo
para el turismo, que tendrá un rezago aún mayor,
por el temor de las personas a viajar hasta que no
se encuentre una solución
definitiva al Coronavius”,
explica.
“Por lo mismo, si ahora se acaba la cobertura de
la Ley de Protección del
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Fedetur pidió extender la medida, al menos hasta
que se acaben las restricciones de desplazamiento
dentro del país.
Empleo, muchos actores
del turismo no tendrán la
capacidad para mantener
a sus trabajadores y se
verán obligados a despedirlos. Eso es precisamente
lo que queremos evitar”,
agregó Margulis.
“Pedimos al Ejecutivo
y al Congreso a que entiendan que hemos sido
lejos el sector más golpeado por la pandemia,

y que nuestra recuperación requiere de ayuda o
medidas especiales, que
si no llegan, provocará
que un sector tan importante para la economía,
como ha sido el t u r ismo para el desarrollo de
Chile durante las últimas
décadas, vea fuertemente
amenazada su subsistencia”, recalca el Presidente
de Fedetur.

Morosos
aumentaron
un 3%
trimestralmente
Un aumento de 3%
respecto al trimestre anterior registró el número de
morosos a junio de 2020,
cifra que llegó a 4.959.145
personas, de acuerdo al
XXIX Informe de Deuda
Morosa que elaboran la
Universidad San Sebastián
y Equifax.
En comparación al
mismo trimestre de 2019,
los morosos aumentaron
en 8,2%, aunque la mora
promedio experimentó un
alza de 1,3%, el crecimiento más bajo registrado en
los últimos años.
“No es posible distinguir el efecto de la
pandemia con tanta nitidez, por cuanto hay
medidas que se han tomado a nivel estatal, como
reprogramaciones, lo que
probablemente ha incidido, tanto en el número
de morosos como en los
montos de impagos”, explica Gonzalo Edwards,
decano de la Facultad de
Economía y Negocios de
la USS.
El informe expone que,
en cuanto a cantidad, el
42% de las personas morosas lo está en el retail
y el 28% en la banca. Al
medirse la participación
en monto, el 59% se concentra en la banca y el 21%
en el retail.
En tanto, el 7,4% de los
morosos ingresó por primera vez a esta categoría
durante el último trimestre,
lo que representa un alza
de 1,2% respecto al mismo
período del año anterior.
Mientras, un 71,1% son
morosos que se mantienen
desde hace un año.
Respecto del total de
personas morosas en el
país, el 4,2% corresponde a extranjeros, los que
poseen una mora promedio de $1.618.423.
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Empresa generó una red de corrupción por casi toda América Latina

Los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht
financiaron la campaña del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto en 2012, aseguró el exjefe de la petrolera
estatal Pemex, Emilio Lozoya, citado por la Fiscalía.
Lozoya, que enfrenta un juicio en libertad condicional, “está señalando que hubo una serie de sobornos por
una cantidad que pasa los 100 millones de pesos (unos 4,4
millones de dólares), los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña de 2012, para la presidencia
de la República”, dijo el fiscal general, Alejandro Gertz,
a la prensa.
“Esa cantidad de dinero (…) vino de Odebrecht”,

prosiguió el fiscal.
El exjefe de Pemex, a quien la fiscalía otorgó la figura de “testigo colaborador”, sostuvo que Peña Nieto
(2012-2018) y su coordinador de campaña, Luis Videgaray, “fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera
entregado a varios asesores electorales extranjeros”, subrayó Gertz.
En su denuncia, Lozoya también acusó a Peña Nieto y
a Videgaray, entonces secretario de Hacienda, de comprar
“votos para las reformas estructurales en 2013 y 2014”, entre las que se encuentra la energética, que abrió el sector a
capitales privados tras 75 años de monopolio estatal.

cedida

Exjefe de Pemex dice que sobornos de Odebrecht
financiaron campaña de expresidente mexicano Peña Nieto

Estados Unidos

Joe Biden escoge a senadora negra y
asiáticodescendiente Kamala Harris como
compañera de fórmula
●● Con la nominación, Harris se posiciona para ser, en caso de una victoria, la primera mujer en llegar a la vicepresidencia.

cedida
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Harris destaca por haberse convertido en la primera persona de raza negra, la
primera mujer y la primera asiáticoestadonunidense en convertirse en fiscal
general de California.
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l candidato demócrata
a la presidencia de
los Estados Unidos,
Joe Biden, anunció
que escogió a la senadora por California, Kamala
Harris, para competir por la
vicepresidencia.
Harris destaca por haberse
convertido en la primera persona de raza negra, la primera
mujer y la primera asiáticoestadonunidense en convertirse en
fiscal general de California.
Con la nominación, Harris
se posiciona para ser, en caso de
una victoria, la primera mujer
en llegar a la vicepresidencia
en Estados Unidos.
“Tengo el gran honor de
anunciar que elegí a Kamala
Harris, una combatiente intrépida a favor de los más
débiles y una de las mejores
servidoras que tiene este país”,
anunció Biden, de 77 años,
terminando con semanas de
expectación.
Su equipo de campaña
informó que Biden y Harris

van a efectuar una declaración conjunta, dando inicio a
una nueva etapa de la campaña contra el presidente Donald
Trump.
Biden encabeza las encuestas para las elecciones
del próximo 3 de noviembre,
unos comicios marcados por
la pandemia y la crisis económica que sufre Estados
Unidos con un desempleo sobre el 10%.
A medida que pasaron
los días y el candidato demócrata dejó pasar la fecha que
él mismo había fijado para el
anuncio, crecieron las expectativas cuando faltan menos
de 3 meses para las elecciones y la Convención de los
demócratas comienza el próximo lunes.
En el anuncio Biden destacó la trayectoria de Harris como
fiscal general en California y el
hecho de que trabajó con su hijo
Beau, fallecido en 2015.
“Yo vi cómo se enfrentaron a los grandes bancos,

como ayudaron a la gente trabajadora y cómo protegieron
a las mujeres y a los niños del
abuso”, destacó Biden.
Harris, de 55 años, será
la tercera candidata a la vicepresidencia en la historia
de Estados Unidos, luego de
Geraldine Ferraro en 1984
y de Sarah Palin en 2008,
cuatro años después de que
Hillary Clinton se convirtiera en la primera nominada a
la presidencia.
Clinton celebró la decisión y predijo que la senadora
será “una compañera fuerte
para Joe Biden”.
Su elección como candidata a la vicepresidencia se
produce después de que, durante este ciclo electoral, la
senadora intentara también
competir por la nominación
de los demócratas, abortando
su campaña para respaldar a
Biden en marzo.
La campaña de Trump
destacó que hace no tanto “Kamala Harris dijo que
Biden era racista y le pidió
una disculpa que nunca obtuvo”, calificando a la senadora
como “falsa”.
Con las protestas contra el racismo tras la muerte
de George Floyd, un estadounidense negro asesinado a
manos de un policía blanco el
25 de mayo creció la expectativa de que Biden nombraría a
una mujer afroestadounidense para acompañarlo.
El hecho de que si Biden
resulta elegido será el presidente de más edad en asumir
el cargo aumenta la importancia de quién lo acompañe.
Además, el veterano político demócrata ha indicado
que puede que no busque un
segundo mandato en caso
de ser electo, lo que allana
la carrera hacia la presidencia en cuatro años más para
Harris.
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“Sputnik V”

Debían celebrarse el 6 de septiembre

Rusia inscribe
primera vacuna
contra Covid-19
y Putin informa
que la probaron
en su hija

China decide prolongar mandato de parlamento
de Hong Kong tras haber aplazado elecciones locales

cedida

cedida

La opositora Svetlana Tijanóvskaya ha contestado la victoria proclamada por Alexandre Loukashenko

Amenazan con sanciones:
UE denuncia que elección en
Bielorrusia no fue “ni libre ni justa”
●● Bielorrusia estará en la agenda de la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de la UE el 27
y 28 de agosto en Berlín.

L

a
Un ión
Europea denu nció que la
elección presidencial de Bielor r usia
del domi ngo no f ue
“ n i l i b r e n i j u s t a” y
a mena zó con i mponer
sanciones a los responsables de la v iolencia ,
en una declaración aprobada por los 27 Estados
m iembros.
“La s ele ccione s no
f ueron n i libres n i just a s”, a s eg u r a n lo s 27
en u n comu n ica do. El
pueblo de Bielor r u sia
se “me re ce” algo me jor, ag rega n.
Los 27 miembros de
la U E denu ncia n “ v io lencia desproporcionada
e inaceptable de las autoridades del Estado” y
ex igen el f i n de la re presión y la “liberación
in mediat a y sin cond ic io n e s d e t o d a s l a s
per sonas deten id as”.
Tr a s a s e g u r a r q u e
procederá n a “ u n examen ex haustivo” de las
relaciones de la UE con
Bielor r usia , ba raja n la
VENTA E INSTALACIÓN
DE PARABRISAS
+569 32247971
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6 de septiembre.
El comité permanente del Parlamento chino mantuvo una reunión
de cuatro días, que acabó el martes, para decidi r cómo llenar el
vacío legislativo provocado por este
aplazamiento.
El Consejo Legislativo de Hong
Kong continuará ejerciendo sus funciones durante “al menos un año”
hasta que comience el mandato del
próximo consejo, anunció la televisión pública CCTV
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i mp osición de nueva s
sa nciones.
“Pod r ía t r at a r se,
e nt r e ot r o s , d e a d o p tar medidas contra
los responsables de la
v i ol e n c i a o b s e r v a d a ,
det e ncione s i nju st i f icadas y la falsif icación
de los result ados de la
ele c c ió n”, a nu n c i a el
comu n icado.
La opositora
Svetla na Tija nóvskaya
h a c o nt e s t a d o l a v ic t o r i a p r o cl a m a d a p o r
Alexandre Loukashenko
y s e h a v i s t o o bl ig a da a ref ugiarse en
Lit u a n ia.
La U E i nstó a los
dirigentes políticos bielor r usos a “emprender
u n d iá logo ve rd a d e r o
e i nclu sivo con la so cied ad en el sent ido
amplio para evitar nuevas v iolencias”.
E l vo c e r o d e l j e fe
d e l a d i pl o m a c i a e u r o p e a , Jo s e p B o r r el l ,
con sideró este ma r tes
que la evolución de la
sit u ación en el país es
“muy ser ia”.

cedida

La vacuna contra el
coronavirus desarrollada
por Rusia fue bautizada
“Sputnik V” (V de Vacuna),
en homenaje al satélite soviético, declaró el
presidente del fondo soberano implicado en su
creación.
“Más de 1.000 millones
de dosis” fueron encargas
por 20 países extranjeros,
afirmó Kirill Dmitriev,
precisando que la fase 3
de los ensayos comenzará hoy.
El fondo soberano indicó que el inicio de la
producción industrial está
previsto para septiembre.
El presidente ruso
Vladimir Putin anunció
que su país desarrolló la
“primera” vacuna contra el coronavirus, que
otorga una “inmunidad
duradera”.
“Esta mañana, por
primera vez en el mundo, se ha registrado una
vacuna contra el nuevo
coronavirus”, dijo Putin
durante una videoconferencia con miembros del
gobierno retransmitida
por la televisión.
En las semanas anteriores a este anuncio,
científicos extranjeros manifestaron su preocupación
por la rapidez de la creación
de una vacuna de este tipo,
y la OMS llamó al respeto
de las “líneas directrices y
directivas claras” en materia de desarrollo de este
producto.
Putin afirmó incluso
que una de sus hijas fue inoculada con la vacuna.

El parlamento chino decidió prolongar el mandato de los diputados de
Hong Kong, después de haber aplazado las elecciones locales en este
territorio semiautónomo, anunció el
martes un medio estatal.
El gobierno hongkonés, alineado
a Pekín, anunció a finales de junio
que aplazaba un año las elecciones
del Consejo Legislativo, el parlamento de la excolonia británica, debido
a la pandemia de covid-19.
Inicialmente debían celebrarse el
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Bielorrusia es objeto de un embargo de venta de armas y de material susceptible
de ser utilizado para la represión y cuatro personas tienen prohibido viajar a
la UE, mientras sus haberes han sido congelados.
Bielor r usia estará en
la agenda de la reu nión
de los minist ros de
Rela ciones Exter iores
de la U E el 27 y 28 de
agosto en Berlí n.

COMPRAMOS PARA INVERSIONISTAS

Bielor r usia es objeto
de un embargo de venta
de a r mas y de material
susceptible de ser utilizado para la represión y
cuat ro personas tienen

prohibido viajar a la UE
y sus haberes han sido
congelados. La unanimidad de los 27 es necesaria
para adopt a r cu alqu ier
nueva sa nción.
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n medio de los efectos
de la pandemia del
Covid-19, el domingo 16 de agosto se
celebrará un Día del Niño muy
distinto a los anteriores, con
prácticamente la totalidad de
sus actividades digitalizadas o
desarrolladas a distancia.
Aquí, una variada selección con actividades culturales
para celebrar, desde cualquier
rincón del país:
Los Pica Pica
El afamado grupo infantil
español presentará un espectáculo exclusivo para Chile
denominado: “Grandes Éxitos”,
el cual se realizará el domingo 16 de agosto a partir del
mediodía.
Fecha: domingo 16 de agosto, 13.00 horas Magallanes.
Entrada: $ 11.500, vía
www.Puntoticket.com.
Ca nt a ndo A pr e ndo a
Hablar
El sábado 15 de agosto, el grupo musical chileno
Cantando Aprendo a Hablar
ofrecerá un espectáculo gratuito en conjunto con el Teatro
Municipal de Las Condes.
Fecha: sábado 15 de
agosto.
Dirección: gratis, en https://
www.tmlascondes.cl.
Banda Porota
El sábado 15 de agosto se
transmitirá el concierto vía
streaming de la Banda Porota,
en donde presentarán una selección de canciones de su primer
disco, “Jugar por Naturaleza”,
todas relacionadas al descubrimiento de niños y niñas con
su entorno natural.

Fecha: sábado 15 de agosto,
13.30 horas Magallanes.
Dirección: gratis, a través
de https://www.facebook.com/
centroGAM/.
Sanfic para niños
A través de la sección
“Educa” del Santiago Festival
Internacional de Cine (Sanfic),
familias e instituciones podrán
acceder en el Día del Niño a
diversas películas, contenidos
y actividades afín en torno al
celuloide.
En este contexto, entre el
16 y 23 de agosto, se exhibirán 16 estrenos en Chile, los
cuales han sido seleccionados
pensando en ofrecer producciones de calidad a los más
pequeños de la casa.
Entre los títulos, destacan cortometrajes dirigidos a
la primera infancia, películas
sobre amistad, medioambiente, desigualdad, tradición e
identidad, entre otros. Cada
una de estas tendrá un cupo
disponible de 1.200 “butacas” virtuales, a las cuales
se podrá acceder con previa
inscripción en http://www.
sanfic.com.
Fecha: desde el 16 de
agosto.
Dirección: gratis, en www.
sanfic.com.
El increíble traductómetro de
la Dra. Melina Melinao
El domingo se realizará la
última función de la temporada
teatral de “El increíble traductómetro de la Dra. Melina
Melinao”, una producción
del Centro Cultural Gabriela
Mistral enfocada al público
familiar a través de la plataforma Zoom, con muñecos,

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

actores, canciones y fondos
virtuales.
Dirigida y escrita por Los
Contadores Auditores, el montaje hace realidad el sueño de
entender qué dicen las mascotas, por qué la científica
Melina Melinao logra terminar su ansiado Traductómetro,
un aparato con el que es posible entender el lenguaje de
los animales.
Fecha: domingo 16 de agosto, 19.30 horas Magallanes.
Dirección y precio: $ 3 mil,
general (+ 4 años). Sala Zoom
(instrucciones de compra y
uso de plataforma, en https://
www.gam.cl).
BiblioGame en Casa
El domingo, la Biblioteca
Regional Gabriela Mistral realizará una “Cuentería Especial
del Día del Niño” mediante
sus redes sociales, a la cual
se sumará el “BiblioGame
en Casa”, actividad virtual
que contará con un taller de
creación de juegos de mesa y
videos tutoriales para pintar
figuras e ilustrar personajes
propios.
Fecha: domingo 16 de
agosto.
Dirección: En https://
w w w. f a c e b o o k . c o m /
BiblioGMistral.
MIM en casa
El Museo Interactivo
Mirador puso a disposición
“MIM en casa”, iniciativa
donde se compartirá a través
de redes sociales y mediante
su sitio web contenido audiovisual protagonizado por
expertos de la institución.
Aquí, se realizarán experimentos científicos con

cedida

E

Conciertos, juegos, concursos y magia:
panoramas para celebrar en casa este
inusual “Día del Niño”

Hay diversas opciones para que las familias opten y celebren el Día del Niño.
elementos que se encuentran
en todos los hogares; conferencias vía streaming; se emitirá
material descargable con actividades relacionadas a la
ciencia, además de otros contenidos afines que quedarán
disponibles en Youtube.
Fecha: Agosto.
Dirección: las actividades
están en https://www.mim.cl/
index.php/mim-en-casa.
Perro Chocolo
También con motivo del
Día del Niño, el sábado 15
de agosto a las 12.00 horas
Magallanes, Movistar Arena
presentará de manera exclusiva
el primer show de “Mi Perro
Chocolo”, esta vez desde su
teatro virtual, el cual será gratuito y abierto para todo Chile
vía streaming.
Fecha: sábado 15 de agosto,
12.00 horas Magallanes.
Dirección: gratis, a través
de https://www.tmlascondes.cl.

Fest ival Internacional
de Magia, con Jean Paul
Olhaberry
El viernes 14 de agosto, a las
21.00 horas Magallanes, se realizará el Festival Internacional
de Magia KIDS, dirigido por
el mago chileno Jean Paul
Olhaberry. La cita convocará
a premiados ilusionistas de
USA, Inglaterra, Venezuela
y Argentina, con especialidad en magia para niños.
Además, se realizará un
concurso para encontrar a
nuevos niños, niñas y jóvenes magos de Chile. Los
interesados en participar
deberán enviar sus videos
de 1 minuto al Instagram
del evento (@festivaldemagiaka). La convocatoria es
para niños, niñas y jóvenes
magos y magas chilenas
hasta los 16 años, además
de artistas de circo, teatro, danza o de cualquier
disciplina que trabajen con el
recurso de la ilusión.

Fecha: viernes 14 de agosto,
21.00 horas Magallanes.
Dirección: gratis, a través de
https://www.tmlascondes.cl.
Municipal para niños
Cascanueces, el emblemático ballet clásico que se
ha convertido en sinónimo
de espíritu navideño y entretención familiar, tendrá una
función especial el domingo
vía streaming.
Con la coreografía de Jaime
Pinto, escenografía y vestuario
de Pablo Núñez y la dirección
artística de Marcia Haydee,
Cascanueces será llevado a escena por grandes solistas del Ballet
de Santiago, como Lara Costa
en el rol de Clara, Felipe Arango
como Fritz, Rodrigo Guzmán
en el rol de Drosselmeyer
y José Manuel Ghiso como
Cascanueces, entre otros.
Fecha: domingo 16 de agosto, 12.00 horas Magallanes.
Dirección: gratis, a través de
https://www.tmlascondes.cl.
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“Existe siempre la voluntad de ir a jugar a
Punta Arenas y esperemos que sea pronto”
●● Dijo, Ariel Pereira, director técnico del cuadro de Magallanes, quien el pasado lunes fue invitado al programa
“Pasión Deportiva” que conduce Christian González, donde además participaron, el magallánico José Osorio, (Analista
Audiovisual), Marcos Catalini (preparador físico) y Roberto Gaune, (preparador de arqueros).
Christian González
cgonzalez@elpinguino.com

E

- Hola Ariel, agradecer
por aceptar la invitación,
bienvenido a la región de
Magallanes y comenzar a

preguntarte, ¿La diferencia que deja al exjugador
de fútbol para convertirse
más tarde en técnico?
“Bueno Christian, agradecer tú invitación y es lindo a
pesar de la distancia, poder estar cerca de Magallanes, poder
compartir lo que vivimos en
el día a día, y lo que nos gusta a todos como es el fútbol.
Primero contento por seguir
ligado al deporte del que uno
es tan apasionado. En relación
a tu pregunta lógico que no es
lo mismo, hay otras responsabilidades y hoy día estoy al
mando de un cuerpo técnico

FOTOS CEDIDAS

l lunes pasado el
cuerpo técnico del
Club Magallanes del
fútbol profesional
chileno, fueron los invitados estelares del programa
Pasión Deportiva, que conduce
Christian González y transmitido por nuestra estación,
todos los lunes a las 22.00
horas.
En la ocasión estuvieron presente Ariel Pereira,
(Director Técnico), el magallánico José Osorio, (Analista

Audiovisual), Marcos Catalini
(preparador físico) y Roberto
Gaune, (preparador de arqueros), donde cada uno expuso
su labor dentro del cuerpo
técnico, como ha afectado
en su trabajo la pandemia del
Coronavirus y como ven el
futuro y las ganas de conseguir llevar de vuelta, al cuadro
“Carabelero” a la primera división del fútbol profesional
chileno.

José Osorio, es el
Analista Audiovisual.

Marcos Catalini, es el
preparador físico.

Roberto Gaune, el es
preparador de arqueros.

y un grupo de jugadores, con
la toma de decisiones del día
a día, del cual vamos tomando un camino, otro punto de
vista, otro trabajo, ser más
metódico, rodearse de buena gente como la que estoy
hoy rodeado, un buen cuerpo
técnico que me va nutriendo
cada vez más fuerte y me va
alimentando día a día y como
te dije, muy contento de seguir ligado al fútbol”.
- Tu llegada al club
Magallanes, un club con
historia en el fútbol chileno y que a nosotros como
región nos toca por una
cosa lógica, como su nombre, ¿Qué significa estar al
frente como técnico?
“Para mí es muy importante. Si bien ya tuvimos la
suerte de estar el 2015, al
mando del club y que por
decisiones de ese momento
de locura de querer tomar
otro momento u otro camino, estuve seis meses no más
, pero gracias a Dios, tuve la
oportunidad de volver a este
club, que como tu bien dices
es un club muy importante
en el fútbol chileno, del cual
para nosotros está dormido
y sería muy lindo de poder

Ariel Pereira, es el actual técnico de Magallanes
que sueña con llevar al equipo a la 1° división.
volver a llevarlo al sitial que
se merece, como es la primera división. Magallanes
es un club serio, con una
gran infraestructura, con
gente importante que está al
mando de la directiva y para
nosotros es de esperar poder
hacer cosas importantes para

este club. Un club que fue el
primer tricampeón de Chile
y sería muy lindo para nosotros, quedar en la historia del
club como el cuerpo técnico
que fue capaz de obtener un
logro importante”.
Continúa en la siguiente página.
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Los integrantes del cuerpo técnico del club Magallanes fueron los invitados
de Christian González, el lunes pasado en Pasión Deportiva.

La camiseta alternativa del club Magallanes para el año 2020 es de color roja
y su diseño tiene directa relación con el pueblo Selk’nam.

–Tienes al frente tuyo
un cuerpo técnico que te
acompaña y del cual eres
responsable directo de ir
armándolo, de ir buscando las piezas necesarias e
importantes para realizar
un gran trabajo, ¿Cómo ha
sido esa decisión que definitivamente parte por ti?
“Uno lleva muchos años
en al país, va conociendo
gente y preguntándole a ese
gente del fútbol por ciertos profesionales, Marcos
(Preparador físico), lo conozco hace mucho tiempo,
porque es de Mendoza, la
ciudad de donde yo soy en
Argentina, se cómo trabaja,
se lo que nos puede dar, lo
que podemos aprender de él,
su profesionalismo y entrega día a día. Lo mismo por
José, (magallánico, analista
audiovisual de fútbol), que
si bien nos habíamos enfrentado antes por representar
él a otros clubes, siempre
había escuchado hablar
muy bien de él y bueno nos
toco hoy en día, juntarnos
en Magallanes, es parte del
cuerpo técnico y es un analista que trabaja muy bien, es
una persona muy bien dedicada a lo que hace y además
está con nosotros Roberto
que hace poquito se integró
al cuerpo técnico y ya ha
demostrado su profesionalismo, todo lo que ha vivido
en Copa Libertadores, ha trabajo con otros entrenadores
de nivel del fútbol chileno.
Es decir, esto es retroalimentarse, aprender de ellos
y uno también aportarles en
algo para que todo vayamos
creciendo como cuerpo técnico y hacer sobre todo una
buena campaña”.

entrevista, estar preocupado
de cómo me va y enviarle
un gran saludo a mi gente
de Magallanes, mis familiares, amigos, conocidos y
con mi región siempre en
el corazón. En relación a tu
pregunta decirte que mi trabajo es analizar a los rivales
y seguido con ello entregarle el informe al técnico, de
los análisis que hago, donde
con ese material se prepara el entrenamiento de la
semana de cara al rival, se
conocen a los jugadores,
con ello hago videos de
los partidos anteriores de
los rivales, grabo los entrenamientos, los partidos,
lo que nos sirve para corregir los errores y fortalecer
nuestras virtudes. También
el material que preparo sirve de apoyo a las charlas
del técnico con los jugadores tanto en la preparación
del partido, en la forma de
jugar del rival, como por
donde vamos a explotar
nuestras virtudes. También
se hacen videos individuales de los jugadores rivales
de los que ya uno conoce
que juegan en Chile, pero
también de los jugadores
nuevos que llegan al país,
para que nuestros jugadores los conozcan”.

- M a r c o s Cat a l i n i ,
el preparador físico de
Magallanes, bienvenido
a Pasión Deportiva y preguntarte, por esta vuelta
del fútbol profesional hace
un par de semanas de forma
presencial y que también
ha sido bastante complicado, ¿Cómo se toma esa
vuelta a los entrenamientos, hacia donde apunta y
mucho que hacer en tan
poco tiempo, pensando en
la competencia?
“Sí , la verdad que esta
parte ha sido un desafío y

aprendizaje muy lindo, que
va más allá de que los jugadores han seguido trabajando
en su domicilio y nosotros
trabajando a través de distintas plataformas virtuales
para seguir desarrollando y
sobre todo en la readaptación
desde lo físico, también hemos estado trabajando desde
los aspectos tácticos, análisis, compartiendo y mirando
desde distintas directivas, en
el aspecto psicológico, ha
sido muy importante sobre
todo en esta etapa, así que
la verdad el compromiso no
es solo de los jugadores, si
no de la institución, y más
allá de los nuestro, haya pasado dentro de todo rápido
y motivados por una progresión que creemos que es
la adecuada y ahora que ya
que estamos trabajando de
vuelta, desde el 17 de julio,
en el campo propiamente
dicho, trabajando todos juntos y superando todas las
otras etapas, ha sido bastante satisfactorio”.
- Roberto Gaune, preparador de arqueros,
bienvenido a Punta Arenas,
¿Cómo se trabaja Roberto,
actualmente en el día a
día, con estos nuevos arqueros, que no son los
que están solamente bajo
los tres poste, que no solo
ponen las manos, hoy son
líberos, habilitadores e incluso pase gol, como se va
visualizando y mejorando
en su rendimiento?
“Así es, como dices tú,
hoy son arqueros modernos,
no solo están para atajar, obviamente lo primordial es
eso, pero también hoy es
jugar, interpretar, el saber
cuándo, el saber cómo. Así
que la forma que tengo yo de
trabajar es con mucho material audiovisual, trato de
grabar todas las sesiones para
ir también retroalimentando
al arquero, con correcciones
y sus fortalezas, porque al
final ahí uno se da cuenta
de muchas cosas, las que no
están saliendo bien y las cosas que están saliendo como
uno espera, y obviamente
para que después el arquero tenga la mayor cantidad
de herramientas y así pueda desarrollarse de los que
es el juego en la competen-

cia. En lo personal tratar de
acoplarme al cuerpo técnico que me dio la confianza
de poder estar con ello y
esperando Dios quiera poder hacer un gran torneo,
un buen campeonato para
dejar a Magallanes donde
tiene que estar, en la primera categoría del fútbol
chileno”.
- ¿Cuánto ha evolucionado el arquero en el fútbol
actual?
“Muy cambiante a lo
que era antes. El trabajo
en sí es también diferente
a lo de antes. Me acuerdo a
cuando yo jugaba, entrenábamos con 10 o 12 balones
y te pateaban de cada lado y
lo trabajas así. Hoy se hace
de forma más específico, se
trabaja más corto, pero más
intenso, obviamente uno después de lo que va viendo en
cada sesión, va buscando las
mejoras individuales, las
correcciones, antiguamente no existían estas cosas.
Uno en base a la información que recibes del equipo
rival, también le entregas información a tu portero, para
que no se encuentre con sorpresas al momento del juego,
así que las vivencias de hoy
en todo esto, es totalmente
diferente”.
-José Osorio, el magallánico que tenemos en
el cuerpo técnico del club
Magallanes, felicitarte por
cumplir tus sueños de técnico profesional y cuéntanos,
¿Qué significa hoy cumplir la labor de Analista
Audiovisual?
“Hola Christian, mi primero que nada agradecer esta

Ariel, ¿el sello futbolístico que le vas a otorgar
a tú equipo?
“Me gustan que sean
protagonistas, queremos
que tengan mucha intensidad y vértigo, tanto en el
ataque, como en la recuperación, más allá que el
fútbol es un juego, y que
el resultado a veces sea
injusto”.

Ariel, ¿la posibilidad
que algún día vengan a jugar a Punta Arenas?
“Desde el 2015 cuando
llegué al club es que, existe
siempre la voluntad de ir a
jugar a Punta Arenas y esperemos que sea pronto, de
hecho el año pasado estuvimos muy cerca de ir a jugar
dos partidos, espe-

remos pronto que todo esto
se dé, para nosotros sería
un muy lindo viaje y compartir con la gente de allá,
y del cual aprovechamos a
enviarles un gran a abrazo y que se cuiden mucho
ante esta complicada situación que estamos viviendo”,
dijo el técnico del cuadro
“Carabelero”.

VER VIDEO
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El elenco de Antonio Conte, ya tiene claro a quién deberá enfrentar para intentar meterse en la gran final.

Inter de Alexis conoció a su rival en semifinales de Europa League

internet

La Europa League entra en su última etapa. Tras los dos
partidos de cuartos de final que se jugaron este martes, ya
están definidas las llaves de semifinales. El Inter de Milán
de Alexis Sánchez se enfrentará al Shakhtar Donetsk.
El cuadro ucraniano superó con facilidad al Basilea
(4-1) en Alemania. Junior Moraes y Taison dieron los primeros golpes en la etapa inicial, mientras Alan Patrick
(penal) y Dodo completaron la victoria. El cuarto tanto
fue validado por el VAR
Ricky van Wolfswinkel descontó para Basilea en la
agonía. Pero a esta altura, la historia ya estaba definida:
Shakhtar Donetsk vuelve a semifinales después de cuatro años.
El rival será el elenco de Antonio Conte, que este lunes eliminó al Bayer Leverkusen (2-1). El duelo se jugará
este lunes 17 de agosto a las 15:00 horas. La presencia de
Alexis aún es una incógnita.

ANFP confirmó Comisión Médica
transitoria durante la pandemia

E

l pasado viernes,
el consejo de presidentes de la ANFP
votó en contra de
la creación de una comisión
médica permanente para el
fútbol chileno. Debido a esto,
el directorio optó por la otra
opción viable: una comisión

transitoria para afrontar lo que
queda de la pandemia.
El principal objetivo de
esta comisión será participar
en la elaboración de los protocolos para el regreso de la
actividad del fútbol, como
ya lo hizo con el regreso a
los entrenamientos.

El presidente de la ANFP,
Pablo Milad, se refirió a la
medida: “Hemos conformado la comisión médica
transitoria conformada por
profesionales de nueve clubes del fútbol chileno que va
a contribuir a ser un soporte
y una base médica para garantizar la aplicación de los
protocolos a lo largo de todo
el país y asegurar también la
salud de cada uno de los integrantes de los planteles”,
según informó el sitio oficial de la ANFP.
La comisión estará liderada por Fernando Yáñez
(médico de la Selección
Chilena y U. Católica), y
conformada por los doctores
Jaime Labarca (jefe del departamento de enfermedades
infecciosas de la Pontificia
Un iversid ad Católica),
César Kalazich (presidente de la Sociedad Chilena
de Medicina del Deporte),
Fernando Radice (Selección
Chilena y Universidad de

archivo

●● Tras el rechazo de la creación de una comisión médica permanente, este lunes el directorio de la ANFP confirmó que tendrá
una transitoria por el resto de la pandemia.

El pasado lunes el directorio de la ANFP, confirmó que tendrá una comisión
transitoria para afrontar la pandemia.
Chile), Matías Morán (Colo
Colo), Juan José Pellegrini
(Puerto Montt), Reinaldo
Traipe (Rangers), Felipe
Rojas (Audax Italiano) y el

kinesiólogo Lincoln Flores
(Fernández Vial).
El siguiente paso es
mantener la supervisión en
los entrenamientos actua-

les de los clubes y seguir
trabajando en los protocolos para el regreso de la
actividad cuando esta sea
posible.

El delantero de la Universidad de Chile habló en conferencia de prensa y se refirió a las medidas que se adoptarán para la vuelta del fútbol

internet

”Excesivo”: el reclamo de Nicolás Guerra por el protocolo para festejar los goles
El Campeonato Nacional ya se alista para regresar en
las próximas semanas, aunque con variadas medidas tendientes a respetar los protocolos sanitarios. Uno de ellos es
que habrá restricciones en los festejos grupales, algo que
criticó Nicolás Guerra, delantero de la U.
“En el partido uno siempre va a tener contacto, en cualquier situación. Entonces, prohibir algo que es tan lindo como
festejar un gol, para mí es algo excesivo”, argumentó.
Luego, se refirió al uso restringido de estadios y expresó que “es una buena medida que se concentren los
partidos en pocas localidades, ya que disminuiría el riesgo de andar en varias partes y es una buena metodología
del Gobierno y el Ministerio del Deporte”.
Finalmente, sobre este mismo punto recalcó que el
Estadio Nacional “siempre ha sido nuestra casa, pero en
el estadio que toque vamos a salir a jugar y demostrar para
lo que nos hemos estado preparando todo este tiempo, vamos a salir a imponer nuestro juego”.
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de magallanes

www.elpinguino.com
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LA CASA
DE LA CALDERA
REPUESTOS, RECAMBIOS
SERVICIO TÉCNICO
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CORREO: wladimirhenriquez@gmail.com
MIGUEL SANCHEZ 17 / PUERTO NATALES
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FESONIA

COJÍNES
ERGONÓMICOS

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

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

Llámenos y conversemos
Evaluación a domicilio sin costo

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

LANAS & MATICES
DE LA PATAGONIA

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

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

MANDOS PARA
NAVES Y GRUAS EN
STOCK

KUZMA
SLAVIC
706
FONO 61-2614334 / ventas@emsacomercial.cl
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www.elpinguino.com
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PARABRISAS

60 Arriendos Ofrecidos

Casa sector Norte, Villa La

100 Construcción

Arriendo departamento por

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

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

31 Automóviles

con equipo minero certificado,
autos, station y camiones porter.
974518258 (10sep)
Citycar

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

Av. España 959
www.elpinguino.com

electricidad. Precios módicos

amoblada, tres dormitorios, dos

amoblado, wifi, tv cable, sector Norte.

baños, estacionamiento. Cerca de

Fonos: 612217577- 989400130

Mall, colegios, supermercados.

Soldador a domicilio

www.departamento-puntaarenas.

Mes arriendo adelantado y garantía,

+56965004771. (21ago)

(19)

Valor arriendo mensual $650.000.

Arriendo deptos. Amoblados,
por día, independientes, tv red

Celular (+56) 991803372, (+56)
999637066. (06-10)

garantizados. Fono 981357853.

Se ofrece maestro albañil,
cerámicos, murallas, trabajos en
carpintería Metalcom. 985543878.

Casa chica interior,

(31ago)

de Aldunate #2040. 998916856-

independien te, sec tor Nor te

Gasfitería. 982791340. (04-16)

612269632. (20 agosto)

$290.000, mes adelantado más

dos dormitorios, living, comedor,
cocina. FFA A. +56986414684+56959120124. (13)

familia. Abate Molina 0398. Tel.

garantía, arriendo a persona sola o
matrimonio. Tratar fonos 612223681958868092. (07-10)

90 Propiedades Venden

Se vende sepultura para

$ 7.0 0 0 Nu e z d e l a Indi a ,
adelgazante natural. Cel. 996491606991953650. (13-21nov)

170 Computación

y notebooks a domicilio, formateos,

Cementerio Parque Punta Arenas sec-

instalación de programas, configu-

Depto amoblado

tor Sur, por un valor de $2.900.000.

ración de redes, configuración de

muy cómodo, tres dormitorios, dos

Contactar al celular 965675515 con

facturación electrónica, etc. Fono:

baños. calefacción central.

José Villarroel. (09-12)

974727886. (29ago)

$700.000

330 Servicios Varios

310 Fletes

Destapo desagües y

Fle tes don R aúl, camión

artefactos sanitarios, moderna

cerrado, camionetas, mudanzas,

maquinaria eléctrica, su única y
mejor solución. Maestro Arancibia,

61 2228696 – 996400646. (30sep)
amplia experiencia. 61-2213915S e h a c e n f l e t e s. F o n o s

996493211. (15ene2021)

2280031- 981856709. (18agosto)

general, refrigerada, mudanzas,
embalajes. 992400684. (31dic)

Iriólogo, José Montes, Av.
España #0921. Fono: 612217577.
(19)

DISTRIBUIDORA Y FRUTAS DE

PATRICIO DÍAZ

REP

A

RTO
A
I
TOT CILIO
AL
DOM

GRA

MEN

TE

TIS

Reparación de computadores

02 cupos, ubicado en Jardín 201,

612260129.

993640569. (12-12sep)

(06sep)

Fletes regionales, carga

110 Guía para el hogar

Ripio, estabilizado, arena.

Contactar al Ws +56949732148 .

den tr o de la r egión. Fono s

$25.000, $30.000, $35.000. Martínez

Se da pensión en casa de
y

Construcción, gasfitería,

días, desde $20.000 diarios, full

Arriendo casa, mensual,

Arriendo de camionetas,

central, living comedor, cocina

Formato y mantención Pc
Notebooks a domicilio y en taller.

Molinera, independiente, calefacción

CER LTDA

Arriendo

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

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

Paola Gonzalez Oliva

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

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

JOSÉ MIGUEL CARRERA 376

963040329

PABLO HARAMBOUR CASTILLO

Fonos: 612 371 441 / +569 94438659

robinsonquelin@gmail.com

FERNANDO PICHúN BRADACIC
(20jun)

Clínica de
(27abr21)

Implantes

Dr. Eduardo Lépori Díaz.
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.

O'Higgins 934

(Frente Cía. Bomberos Croata)

Dr. Roberto Vargas Osorio

TAMBIÉN SE ATIENDE
VÍA VIRTUAL

ANAHIS LEAL

Kinesiólogos
Vicente Hernández Rosales
Post titulo: Rehabilitación
musculoesqueletica.
Tratamiento
musculoesquelético,
respiratorio y neurológico.

Daniela Pérez Velásquez

Kinesióloga

CLÍNICA DE
ACUPUNTURA
ZAMIR CHELECH OVAL

PODÓLOGA

ATENCIÓN CON RESERVA
LUNES A DOMINGO

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

+56 9 56874944

Acupuntura en Punta Arenas

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

www.acupunturaenpuntaarenas.com

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

FLORES
DE BACH

tratamiento integral
del pieEVALUACIÓN CLÍNICA
DEL PIE EN EL DIABÉTICO

Ansiedad
Insomnio / Stress
Cel. 9 9320 3475

CAUSAS:

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

ATENCIÓN A

Centro Kinésico para la mujer

Celular: 569 93484010
Manantiales N° 866 Punta Arenas

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

COVEPA

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

PSU

María Belén Almonacid

Psicóloga

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

(31)

Guía Corredores de Propiedades

propiedadesalfel@hotmail.com

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
SECUELAS DE PANDEMIA

Psicólogos

BIO CENTRO

ABOGADO

O'Higgins Nº 742, piso 3, Of. 303
Ed. Conservador Bienes Raices

Tel: 61- 2220015.
+56 9 94438659.

SE VENDE

PSICOLÓGICO
Psicoterapias - Evaluaciones
Niños- Adolescentes- Adultos

Guillermo Tell 0342
612222614

centroaudiologico@gmail.com
www.centroaudiologicodelapatagonia.cl

Psicólogos (as)
Ester Huala A.
961688493
Erich Von Chrismar
994699476
MARDONES 85 esq. ESPAÑA

Ingeniería y Arquitectura
(28feb)

ROBINSON QUELIN
Gestión Inmobiliaria,
Redacción de Escrituras,
Regularización de terrenos,
Trámites de Herencias
y Posesiones efectivas.
Facilidades de pago.



Atención online
+56 9 6836 3743

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

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

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

Magister en
Psicología Clínica
Atención individual,
Parejas y familia.

Psicóloga U. de Chile
(Particulares y FONASA)
Pedir hora: 9 5413 0526
rosamartinezsanchez@ gmail.com

Convenio

Laboratorios

contacto@bcrabogados.cl
www.bcrabogados.cl

M. Clara Pourget Foretich

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

Fonoaudiología

+569 42861264

PROPIEDADES

Parraguez

Online

Veterinarios

ISAPRES y GES
Armando Sanhueza 348 Of. 2

ALFEL

3VLFµORJD
Psicóloga

6XVDQD3DUUDJXH]
Susana

(31mar)

- CIVILES
- LABORALES
- PENALES
- DE FAMILIA

Fono contacto:
+569 9678 4074

Rosa Martínez Sánchez

DOMICILIO: 982635021

(15oct20)

61 2235342 - 61 2235687

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

(08sep.)

(31jul)

(12jun)

Maipú 868 / Punta Arenas

CLAUDIA
ÁLVAREZ P.
PSICÓLOGA
UCV

(08agosto)

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY

ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

Prótesis fijas, removibles,
restauraciones estéticas y
blanqueamiento.

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

ACUPUNTURISTA
Profesional Universitario
Tratamiento contra el dolor

N° REGISTRO SNS 66199

F: 992161845

(31jun)

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

LORENA DELGADO

Descto. FONASA
Domicilios

Consultas
989801552

(09sep.)

977151798
ferpb34@hotmail.com

Podóloga

(31ago)

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

Podólogos y Técnicos

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

Avenida Bulnes 04236
Fono +56 61 2 363003/ 2 363006/2 363007

KINESIÓLOGO

Odontólogos

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

CAROL
ASTETE

PSICÓLOGA CLÍNICA ONLINE
María Luisa Edwards

(07ago.)

O´higgins 742 Piso 3 Of. 303
Punta Arenas

ENDOCRINÓLOGA ADULTOS
Pontificia Universidad Católica de Chile

Clínica IMET

ABOGADO

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

Dra. Carolina Carmona Riady
(30jun)

Dr. Nelson Urízar Rojas
Cirujano Dentista

Med. Alternativa

(03jun)

(14agosto)

Defensora
Particular

Médicos

(07Jun)

ABOGADA

(03nov20)

Abogados
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NUEVA
LEY
DEL MONO

Hasta 140 m2
ARQUITECTO
9 62920982

- Diseño de viviendas
- Regularización
- Ampliaciones
- Subdivisión
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340 Empleos Ofrecidos

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

Se necesita tripulante para la

Emp r e s a p r e s ta cione s

f a en a d e c en toll a . C on t ac to

Sanitarias necesita Chofer Operador

934030117. (07-10)

licencia A-4, para mantención de

Busco asesora de hogar, que
esté interesada en trabajar con niños,
con antecedentes comprobables.

daciones (35 a 55 años). Llamar a
+56976223332.

Comunicarse con Alejandra al
+56991380367. (08-14)

Se necesita Encargado de

Se requiere Técnico

Estancia en continente, experiencia

Hidráulico. Los interesados llamar

comprobable y recomendaciones (35-

SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS /CLASIFICADOS

al 612 206108 a partir del lunes 10
de agosto. (08-09)

baños Químicos y vaciado de fosas,

360 Clases Particulares

Electricista certificado

Cl a se s pa r t icul a r e s de
Multimedia

+56965004771. (21ago)

matemáticas, excelentes resultados.

pretensiones de renta a empresasa-

Señorita de Chiloé, hace aseo

F: 61- 2371520. (30sep.)

nitariapuq@gmail.com. (11-16)

y planchado a domicilio. Llamar

Se busca profesional residente

990956590. (05-11)

interesados enviar currículo con

I n g e n i e r o C i v i l, I n g e n i e r o

G asfit er au toriz a do.

con 10 años de experiencia en
Obras Sanitarias y OOCC, con

en Punta Arenas. Favor enviar CV,

Se necesi ta gua rdi a s

para el campo para trabajos genera-

certificado de titulo y pretensiones

seguridad con o sin curso. Tratar

les. Sector Ultima Esperanza. Llamar

de renta al correo electrónico

en España 01496. (04-10)

al celular 932288717. (12-18)

aguerra@hidronova.cl. (12-16)

Se ofrece persona para tra
bajos particulares, pintura, carpintería, limpiezas, otras labores.

$3.000

la hora de cinta
llamar al 981611249
Se necesita

envasadora
productos
Alimentos
enviar curriculum a

Av. España 959

radio

web

se traspasan

disponibilidad inmediata,

989019866. (08-09)

Tv

61 2 292900

(13agosto)

Se necesita persona mayor

981622139. (06-11)

diario

www.elpinguino.com

vhs a dvd

Constructor o Constructor Civil

dedicación exclusiva para Obra

55). Llamar a +56976223332.

350 Empleos Buscados

gbahamonde@villaverde.cl

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.

atención empresas

Consultas:
suscripciones@elpinguino.com
61 2292999

www.elpinguino.com

PUBLIque CON NOSOTROS
Contáctenos al 2 292900
clasificados@elpinguino.com

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 /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
VILMA CLARA CASANOVA
ANDRADE
(Q.E.P.D)
Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra querida tía,
Vilma Clara Casanova Andrade
(Q.E.P.D). Sus restos fueron
sepultados ayer martes 11 en el
cementerio Jardín del Cielo de
la ciudad de Trelew Argentina.
Participan: sus sobrinas Zaida y
Mónica Casanova Millán.

GLORIA

VILMA CLARA CASANOVA
ANDRADE
(Q.E.P.D)
Comunico el sensible fallecimiento de mi hermana, Vilma Clara Casanova Andrade
(Q.E.P.D.). Acaecido en la ciudad
de Trelew Argentina. Sus restos
fueron sepultados ayer martes
11 en el cementerio Jardín del
Cielo. Participa: su hermano
Carlos Casanova Andrade, esposa Jimena, hijas Marcela y
Cecilia.

ORACIÓN DESEO IMPOSIBLE

Gracias

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.
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Gracias

San Expedito
Gracias
por favor
concedido

mi Dios
por favor
concedido

San Judas
Tadeo por favor
concedido

Amadísimo señor mío, confío ciegamente porque
eres tú mi eterno salvador, por eso te pido con todas
las fuerzas de mi alma, para que con tu omnipotencia
ilumines la gracia que tanto deseo. Señor Jesucristo,
te pido la gracia para que me la concedas en nombre
del padre santo. Amen. (Haces la petición). Se reza
3 días seguidos: Padre nuestro, ave María y gloria y
se publica el 4. Gracias padre celestial por el favor
concedido. Gracias te doy de todo corazón Dios
hijo señor Jesucristo, Rey de Reyes por escuchar
mi petición y obrar en nombre del Padre Santo. Les
estaré a mi Padre Dios y a ti eternamente agradecida,
gloria a ti señor Jesús.

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

PROGRAMACIÓN - Miércoles

"Ferry Pathagon"
AGOSTO 2020

08:00 A 09:00 NOTICIAS AM DE PINGÜINO
MULTIMEDIA
09:00 A 12:45 “NUESTRA MAÑANA”, EL
MATINAL DE PINGÜINO TV
12:45 A 13:00 ESPACIO PUBLICITARIO
13:00 A 13:45 NOTICIAS 13 HORA DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
13:45 A 14:00 SE VENDE TV
14:00 A 15:00 RETRUCO (REPETICIÓN)
15:00 A 16:00 COCINADOS
16:00 A 19:00 TODO NOTICIAS
19:00 A 21:00 LA TARDE DEL TUKA
21:00 A 21:40 NOTICIAS CENTRALES DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
21:40 A 22:00 SE VENDE
22:00 A 23:00 COCINADOS (ESTRENO)

HORARIOS DE CRUCES
PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS

FECHA

TRES PUENTES 	BAHÍA CHILOTA

Miércoles 05
Jueves 06
Viernes 07
Lunes 10
Martes 11
Miércoles 12
Jueves 13
Viernes 14

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

95.3 FM

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

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

RADIO

23:00 A 23:30 NOTICIAS CENTRALES DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
(REPETICIÓN)
23:30 A 00:00 SE VENDE (REPETICION)
00:00 A 01:00 PROGRAMA MISCELÁNEO
01:00 A 01:30 NOTICIAS CENTRALES DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
(REPETICIÓN)
01:30 A 02:00 SE VENDE (REPETICION)
02:00 A 03:00 RETRUCO (REPETICION)
03:00 A 04:00 PROGRAMA MISCELÁNEO
04:00 A 05:00 COCINADOS
05:00 A 06:00 PASION DEPORTIVA
(REPETICION)
06:00 A 06:40 ESPACIO PUBLICITARIO
06:40 A 06:55 SE VENDE TV
06:55 A 08:00 ESPACIO PUBLICITARIO

"FERRY YAGHAN" (JULIO) PUERTO WILLIAMS

PUNTA ARENAS

ZARPES

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

PUERTO WILLIAMS

LATAM / Punta Arenas - Santiago

LATAM / Santiago – Punta Arenas

LA 1160 16.00

LA 1161 09.40

18.10

Recepción y entrega de Cargas en Punta Arenas
- De lunes a Miércoles de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 hrs.
-Jueves: recepción vehículos de 13:00 a 15:00 hrs.
-Recepción y entrega de Cargas en Puerto Williams
- Sábado de 08:00 a 16:00 hrs.
- Viaje 25/06 Sábado 27: de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 hrs.

07:00

NOTICIAS AM

09:00

LA MAÑANA ENTRETENIDA
DE PINGUINO RADIO

13:00

NOTICIAS AL MEDIO DÍA

16:00

TODO NOTICIAS

19:00

LA TUKA TARDE

21:00

NOTICIAS CENTRALES

Horario estimado de salida de vuelos

13.50

2616100 / www.dap.cl

Aerolíneas Dap

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

RADIO

600 526 2000 / www.lan.com

SERVICIO aÉreos

PRESENTACIÓN EN LOS RESPECTIVOS TERMINALES 1 HORA ANTES DEL ZARPE

HORARIOS DE CRUCES

590 aM

PUERTO WILLIAMS - Lunes a Sábado

Sábado

PORVENIR - Lunes a Viernes

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

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

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

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

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

Asoc. Gremiales

CPC MAGALLANES

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

APSTM.

ASOGAMA

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

C.Ch.C.

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

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

CAMARA FRANCA
ARMASUR

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

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

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

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

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

Sarmiento N° 677, Punta Arenas.
/ http://www.agiamagallanes.cl
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SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS

TELÉFONOs DE EMERGENCIA

130
133
134
137

INCENDIOS FORESTALES www.conaf.cl

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

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

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

Servicio de búsqueda y
rescate marítimo

2293000
FONO
Niños

2 76 11 14
2 76 11 27

135
147

hospital clínico
lautaro navarro

(2) 699 47 64

CUERPO DE SOCORRO ANDINO

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

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

2 28 00 28
electricidad
edelmag s.a

www.edelmag.cl

149
139
138
132
131

Punta Arenas
Puerto Natales
Puerto Porvenir
Puerto Williams

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

Violencia
intrafamiliar
INFORMACIONES
POLICIALES

Karlita, tu mejor amante,

Rica panameña, atrevida,

Rica atención todo el día, sin

Mercedes madurita cola xxx.

linda y complaciente, promo 10.000.

delgadita, con ganas de hacer cosas

apuros. 979237599. (09-12)

975233072. (12-17)

963259228. (11-14)

ricas, 15-25. 950829469. (11-14)
Kamila, recién llegada, muy

Rosita cariñosa mañanera.

rica, con muchas ganas de hacer

959681621. (12-17)

cosas ricas. 965344376. (09-12)

S antiaguina atrevida ,

Paolita muy b onita , me

Yobanka, promociones todo

encante, muy complaciente. Promo

el día. 950829469. (11-14)

10.000. 979216253. (11-14)
Ricas ma ñ aneras, besos
Chilena con promo todo el día

Servicio de búsqueda
y salvamento aéreo
www.bomberos.cl
Punta Arenas
2 24 12 12
Puerto Natales 2 41 15 82
Puerto Porvenir 2 58 08 17

$10.000. 965673066. (11-14)

Yuli, lindo cuerpo, atrevida,
ven hacer cositas ricas, con promo-

SAMU

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

rica, atención relajada, ven a verme.

979237599. (11-14)

N uevas

chicas

sexmagallanes.cl. (22-22oct)

Y arit z a ,

me

2 22 22 23

comerte completo, ven a verme.

600 818 1000

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

día 10.000. 965645131. (11-14)

llegada, simpática y sexual, atención

Yanet, empieza el día con un

relajada. 967653066. (11-14)

rico sexo, mañaneras ardientes,

V ene z olana delgadita ,
potoncita, promo 10-20. 977785950.

cuerpo, muy complaciente con protrigueñita, con promociones.

950829469. (11-14)

L ara ,

promociones

mañaneras, buen trato, besos y
caricias, atención relajada, 10-15-25.
950829469. (11-14)

Paloma , caliente , se xo
completo, con promociones todo el

965344376. (09-12)

Chilena blanquita, buen

besos, c ar ici a s y algo má s.

propio, atención relajada desde

gusta

desde 10.000. 950829469. (09-12)
(11-16)

N icol , rica atenci ó n ,

954969844. (11-14)

dispuesta a complacerte, lugar

10.000. 965673055. (11-14)

965344376. (11-14)

Treisi, atención mañanera,

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

lindo cuerpo. 954969844. (09-12)

Cote linda, mujer recién

HOSPITALES Y CLÍNICAS

Victimad de Delitos

caricias y más, desde $10.000.

ciones. 979237599. (11-14)

Anyi, potoncita, besadora,

Juzgado de Familia

Denis, ven a comerme rico,

mociones. 965645131. (11-14)

J ovencita

T ravesty
Uruguaya ardiente, por

llegadita, cuerpo de modelo.
primera vez en Punta Arenas,

M ari A na e x tranjera
voluptuos a ,

con gr an col a .

+56982689931. (05-05sep)

15.000 estrechita calentona y

ofrece los mejores servios. Ruby
999244040. (11-16)

975155728. (07-14)
chiquitita, ponme como quieras.
Trigueña rica, lindo cuerpo,

+56964352162. (12-17)

Peruanita pechugona, servicio
completo. 957457370. (11-16)

atención a mayores, lugar relajado, caricias y besos, masajes de
relajación, todo el día. 965311376.
(09-12)

10.000 Flakita, calentona
y traviesa, buen trato. 946708932.
(12-17)

Puertorriqueña atrevida,
potoncita, cariñosa, besos de pies

Promociones, mañaneras,

15.000 masaje relajante y

a cabeza, ven a verme, 15 media

ric as c aricias desde 10.0 0 0.

sensitivo en una rica lencería, buen

hora. 958331443. (11-14)

958331443. (09-12)

trato. 941083914. (12-17)

90-60-90 Flaquita, pechugona,
atención relajada. 950851306 .
(11-14)

