Rafael Araos, asesor del Minsal:
“Hay algunos signos que son
positivos y que sugieren que, si
seguimos haciendo los esfuerzos,
vamos a salir pronto de la situación
en que estamos”
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Rafael Araos, asesor del Minsal y su visita a Magallanes con la misión de encontrar una estrategia para salir de cuarentena:

“Algo que hemos aprendido de esta pandemia
es que no es una foto, es dinámica”
●● El asesor del Minsal estuvo en la zona del país más golpeada por la pandemia, que se encuentra en una segunda ola, y que
su trazabilidad y positividad de exámenes de PCR no la deja avanzar.

E

s su primera visita a la Región
d e M a g a l l a ne s
en u n comple jo escenario. El asesor del
Ministerio de Salud y exjefe del Departamento de
Epidemiología de la misma
cartera, doctor Rafael Araos,
llegó para diseñar un plan que,
pueda mejorar los indicadores
de Punta Arenas y Natales
que se encuentran en un largo
confinamiento.
Fuentes a este diario revelan
que el panorama es complejo,
pero que se puede mejorar. La
extensa cuarentena de estas
dos comunas ha obligado a
cientos de pequeños y grandes
empresarios a realizar movilizaciones clamando por una
apertura gradual y poder reactivar su economía, muchos al
borde de la quiebra.
Se estima que esta o la
próxima semana se comiencen
a evaluar los indicadores principales y analizar si se puede
avanzar o de fase, o, esperar un poco más. Aunque los
mismos expertos, dicen que
Natales está “un poco mejor”
que Punta Arenas y que podría
ser la primera, de las dos en salir del confinamiento.
A Araos se le ve con esperanza de que todo pueda
mejorar, pero señala que la
trazabilidad está jugando un
rol fundamental que, para
muchos (no expertos) era
desconocido.
- ¿Por qué Punta Arenas y
Puerto Natales aún no pueden
salir de la cuarentena?
“Si uno mira una foto de
los números, no se ve bien en
cuanto al número de contagios,
pero una cosa de la que hemos
aprendido, es que la pandemia
no es una foto, es dinámica, y
si uno mira la curva de indicadores de cantidad de testeo y
positividad de exámenes, hay
algunos signos que son po-

En la medida que
tenemos una epidemia que circula
en la comunidad y
casos que no sabemos de dónde
vienen, es muy difícil hacer la trazabilidad”.
Rafael Araos,
asesor Ministerio de Salud.

sitivos y que sugieren que si cómo se va a integrar la arseguimos haciendo los esfuer- ticulación regional, cómo va
zos, va a acortarse ese período a hacer la gente que vive en
y vamos a salir relativamente Natales para ir a Torres del
pronto de la situación en que Paine. Eso es lo que hay que
estamos. ¿Por qué han sido coordinar, pero también era
tan difícil? Es una materia de difícil mantener la comuna ceinvestigación, pero tenemos rrada. Uno de los objetivos de
algunas hipótesis. La prime- la visita es entender esas dinára es que el frío no ayuda y micas, poder articularla mejor
gran parte de las actividades y que tenga sentido la apertufamiliares se hacen en lugares ra del parque”.
cerrados y con poca ventilación, eso hace que haya mucha
- Usted también se entransmisión intrafamiliar y cuentra en la región para
eso genera que la cuarente- elaborar un plan para Punta
na ande más lenta, por eso es Arenas y Puerto Natales, ¿en
tan importante el concepto de qué se base la estrategia?
residencia sa“Se basa en
nitaria, porque
que nosotros
Punta Arenas y Puerto
en la medida
tenemos unos
que se accede
indicadores que
Natales están sobre el
a ese benefi- promedio que indica la OMS nos muestran la
cio se elimina en cuanto a cobertura de realidad de una
el riesgo de las
localidad estesteo.
enfermedades
pecífica, y nos
y el aislamienpermite hacer
to es más efectivo. La primera diagnósticos de cuáles son
medida que vamos a tratar de los puntos que dependen de la
impulsar, es optimizar lo que gestión central, y cuáles son
ya se está haciendo que es los puntos de la gestión local.
agregar nuevas estrategias de Lo que hacemos es observar
testeo, como por ejemplo, el todos esos indicadores, hacer
testeo con antígenos que nos un análisis, se lo entregamos a
va permitir aumentar la ca- la Seremi con las propuestas,
pacidad de testeo, sobre todo nos devuelven (la Seremi) el
en lugares donde es difícil de estudio con lo que ellos opiacceder”.
nan, y se llega a un consenso
que tiene como objetivo to- Y en base a eso también mar lo que está pasando. No
debemos mejorar la trazabi- necesariamente el traje que dilidad porque estamos entre señemos le va a calzar a todo
las regiones con la trazabili- el país, tenemos que ver la facdad más baja del país…
tibilidad en focalizarnos en
“Ahí lo que estamos ha- aquellas comunas que están
ciendo es tratar de invertir el en situación compleja, y tratar
flujo habitual. Uno piensa en de ver si esta mirada más lonivel central cuáles son los pro- cal que tenga las necesidades
blemas a nivel local y de ahí de cada lugar, nos permita dise implementan estrategias. señar mejores planes”.
A través de las cuadrillas sa- Usted también era parnitarias y con el personal que
hace estudios demográficos, te del Departamento de
queremos ver por qué la gente Epidemiología del Ministerio
no está reportando sus contac- de Salud. ¿Siempre hubo esa
tos, debe haber alguna razón, preocupación por Magallanes
entonces, en la medida que cuando inició la segunda
conozcamos cuáles son esas ola?
razones, vamos a poder ofre“Una segunda ola siempre
cer soluciones que tengan un es preocupante. Nosotros teimpacto en la gente y que pue- níamos antecedentes buenos
dan declarar sus contactos, de Magallanes, ya que la prientendiendo que uno no está mera ola se controló mejor que
perjudicando a otro, sino que otras partes y hubo un segundo
estamos saliendo más rápido brote importante entremedio,
de la cuarentena, y eso nos va a pero que también se contuvo
permitir tener un verano abier- muy bien. En esta última ola
to para atraer turistas”.
sí, fue muy preocupante desde el principio, teníamos las
- Usted habló de algo muy expectativas de que se iba a
importante que es el Turismo. controlar como las olas anteLa semana pasada se reabrió riores, pero eso no ocurrió y
el Parque Nacional Torres del probablemente tiene que ver
Paine, pero ¿no es poco con- con la capacidad de identificar
tradictora la medida?
contactos y trazar contactos que
“La contradicción no va en no conocíamos. En la medida
haberlo abierto, porque como que tenemos una epidemia que
comuna (Torres del Paine), circula en la comunidad y capuede hacerlo, lo que si hay sos que no sabemos de dónde
que coordinar muy bien, es viene es muy difícil hacer la
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Jesús Nieves
jnieves@elpinguino.com

Araos llegó a Magallanes para saber cómo se mueve el virus y diseñar un plan
para que Punta Arenas y Natales puedan salir del largo confinamiento.
trazabilidad. Por cada caso
hay dos o 3 que nos vemos
-y pasa en todo el mundo- y
esos casos asintomáticos están
más lejos de ser trazados sino
trazamos a los contactos, entonces ahí se genera un cuello
de botella que hace más difícil
la trazabilidad, y cada una de
esas personas se va a su casa
sabiendo o no que está enfermo, y perpetúa la pandemia
en las casas y eso hace que
respuesta a la pandemia sea
tan lenta”.
- También se está elaborando un mapa que indica
dónde se desplazan las personas que viven en zonas
donde hay mayor cantidad
de contagios. ¿Cómo incentivamos a la población
que circula por estas zonas
-que pueden ser asintomá-

ticos- y no quieren hacerse
el examen para poder contener el virus?
“Tenemos los indicadores.
Tener estos mapas ha requerido información de varios
entes que permite saber a dónde se desplazan estas personas
posiblemente contagiadas. Es
un tremendo trabajo, pero eso
no nos va a llevar a nada si
la gente no se testea. Por eso
es clave el levantamiento de
datos cualitativos para poder
entender cuáles son las razones de que las personas no
refieren a sus contactos y no
se quieren hacer el testeo. Si
eso pasa, tratar de ayudar y
darle la certeza de que todo
va a estar bien y que no va a
perder el empleo o está perjudicando a alguien. Acá tenemos
que entender que la única forma de salir de la pandemia es

55

por ciento

de la población residente en
la Región de Magallanes, consulta antes de las primeras 48
horas cuando tienen síntomas
atribuibles a Coronavirus. Es
otro de los indicadores que
debe mejorar la región.

un esfuerzo de todos, y no es
un cliché, es verdad, en la medida que nosotros tengamos
excelente indicadores, mediciones para saber qué es lo
que está pasando, vamos a tener un pandemia gigante y la
vamos a poder describir muy
bien, pero vamos a tener muchos casos, y eso no nos sirve
de nada si todo eso no nos lleva a una acción”.

Mejora en Natales, casos activos al alza
y preocupación en Minsal por Magallanes
La situación de Magallanes es preocupante. En el último informe epidemiológico
del Ministerio de Salud, fue una de las
regiones que creció en mayor número de
casos activos.
Además, en el último informe ICovid,
Magallanes fue la región del país que aumentó en más contagiados diarios por cada
100 mil habitantes en un 43%. El segundo
lugar fue para Los Ríos con 29%.
No obstante, de acuerdo con lo expresado
ayer por el ministro de Salud, Enrique Paris,
“Magallanes, Valparaíso y Metropolitana
también aumentaron porcentualmente sus
casos en los últimos siete días. Por lo tanto,
esto nos genera mucha preocupación”.
Además de reiterar el uso adecuado de uso
mascarillas, Paris recalcó: “También tenemos
un estímulo muy positivo a Puerto Natales
que ha disminuido sus casos en forma significativa y también a la comuna de Puerto
Montt, que muestra una reducción muy im-

portante de sus casos”, agregó Paris.
Balance local
En tanto, la región más austral del país reportó 74 casos nuevos en las últimas 24 horas
y el fallecimiento de una mujer de 81 años
que había sido aeroevacuada a Santiago.
Los casos activos llegan a 536, 13.734 recuperados y 194 decesos con un PCR
positivo.
“Es innegable que el relajamiento por parte
de la comunidad se refleja en casos diarios
y a la larga, puede reflejarse en un aumento
de hospitalizaciones y ocupación de camas UCI”, señaló el seremi (s) de Salud,
Eduardo Castillo.
En los hospitales de la región se encuentran
35 internadas por Covid-19. Quince en aislamiento, 13 en UCI, siete en UTI y once
conectadas a ventilación mecánica.
La ocupación de camas críticas en la red
asistencial es de un 70.5%.
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En Punta Arenas

Más de 50 mil personas fueron afectadas
por masivo corte de agua potable
●● Aguas Magallanes dispuso 15 puntos de entrega de suministro de agua potable.
●● Hasta el cierre de esta edición los vecinos seguían concurriendo a abastecerse.

M

ás de 50 mil
personas fueron
afectadas ayer en
Punta Arenas por
un masivo corte de agua potable,
luego de que una empresa constructora dañara accidentalmente
una red de suministro de agua,
en calle Fagnano a la altura de
Mateo de Toro y Zambrano,
afectando con turbiedad y baja
presión.

Aguas Magallanes informó que el corte de suministro
se extendió en un perímetro que
va desde Avenida Frei hasta la
playa y desde Angamos hasta
Avenida Costanera. Sin embargo, numerosos auditores y
lectores de Pingüino Multimedia
informaron de importantes interrupciones de suministro tanto
al sur de la ciudad, como en
sectores tales como Barranco
Amarillo y alrededores.
Aguas Magallanes informó
que mientras se ejecuten los tra-

bajos de reparación se realizará
un corte de emergencia que se
prolongaría hasta las 23 horas,
en el cuadrante comprendido
aproximadamente entre calle
Angamos a Tres Puentes y de
Avenida Frei a Playa.
Gobernación
El gobernador provincial de
Magallanes, Alejandro Vásquez,
llamó a la comunidad a la tranquilidad e informó que “esto
fue un imprevisto, pero la empresa ‘Aguas Magallanes’ está
tomando todas las medidas necesarias para que la población
no se quede sin este vital elemento. Por esa razón se están
habilitando en forma paulatina
15 puntos de suministro alternativo de agua potable, que a
partir de las 15.30 están distribuyendo el agua en distintos
puntos del cuadrante afectado
en la ciudad”.
El gobernador agregó que
las personas no deben olvidar
las medidas sanitarias que rigen en el marco de la pandemia,
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Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com
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El hecho generó numerosos trastornos y un gran impacto en la población de
Punta Arenas.
ir con mascarilla y respetar la
distancia física, para evitar la
propagación de contagios.
Salud
En tanto, el seremi de Salud
(s), Eduardo Castillo declaró:
“Ante un corte de agua potable no programado por rotura
de matriz, en gran parte de la

ciudad de Punta Arenas, y la
falta de este vital elemento,
como autoridad sanitaria se
hace un llamado a extremar las
medidas sanitarias. Se sugiere
a las empresas y entidades publica, que no posean sistema
de reserva de este elemento,
optar por el envió de sus traba-

jadores a sus hogares debido
a que en el contexto de pandemia, la falta de agua hace
que el riesgo sanitario sea aún
mayor. Paralelamente, en casa
extremar medidas sanitarias,
evitando salir de sus hogares y
utilizando alcohol gel para la
limpieza de las manos”.

1, 2 y 3 DE DICIEMBRE
Descubre la oferta académica que INACAP Punta Arenas tiene para ti.
Conéctate el 1,2 y 3 de Diciembre y conversa con nuestros Directores de Carrera y
todo el equipo INACAP, quienes te orientarán para encontrar la mejor alternativa
para ti y tu futuro profesional.

¡INSCRÍBETE, PARTICIPA Y GANA ENTRETENIDOS PREMIOS!
Hablanos directamente a nuestro WhatsApp

+569 4770 8645 Visítanos en nuestro sitio web

www.conexionpuqinacap.cl
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Premiadas por la CChC

Informa en tiempo real llegada de buses a los paraderos

Salfa y Nexxo
al “Cuadro
de Honor en
seguridad”

Servicio Red implementa nueva aplicación
para el seguimiento de buses en Punta Arenas
Ya se encuentra a disposición de los usuarios, la aplicación (App) “BusCity”, donde a través de la plataforma
“Citymóvil” quienes se dirigen a un paradero de transporte público pueden confirmar en sus dispositivos móviles
el momento exacto en que pasará un bus de cada línea del
servicio Red Punta Arenas.
Según el seremi de Transportes, Marco Mella, la aplicación diseñada para sistemas operativos Android y Apple,
muestra el horario de llegada de los microbuses de las distintas líneas por los paraderos. “En este período en que el
servicio funciona con una frecuencia adecuada a la demanda por la baja movilidad debido a la pandemia por Covid-19,
se recomienda el uso de la aplicación para detectar la circulación de las micros con mayor exactitud”.
La exigencia había sido establecida en el contrato de
adjudicación del servicio.

Tiempo real
La aplicación muestra en tiempo real la red de
paraderos de la comuna, señalando las paradas más
cercanas al punto desde donde se abre la App, las
paradas más recientes de las distintas líneas de
buses y las que siguen en el tiempo, con el horario estimado en que estarán en el paradero.
“También ‘acusa’ cuando las micros llegaron
con retraso a algún punto de la ciudad. Lo más
importante es hacer el llamado a la ciudadanía
a considerar el uso de la plataforma digital, ya
que puede evitar que las personas esperen por 20
minutos en el paradero la llegada de su bus, debido a la frecuencia reducida que tienen las líneas
producto de la baja demanda actual”, declaró la
autoridad.

6.671 votos que aglutinaron Jorge Flies y Juan Fco. Miranda solo superaron a los 5.634 electores de Arica y Parinacota

Primarias opositoras situaron a
Magallanes como la penúltima región
con peor convocatoria
●● La última primaria realizada por la oposición había sido el 19 de junio de 2016 para candidatos a
alcaldes en Punta Arenas. Allí se reunieron 5.206 votos, mientras que la jornada del domingo la oposición
logró reunir a 5.207 votantes en la capital magallánica.

E

Gerardo Pérez

gperez@elpinguino.com

l domingo se realizaron las primarias a
gobernadores regionales, instancia en la que
podían participar los partidos de
oposición -PS, PR, DC, PPD,
PRO- además de los independientes, logrando reunir a un
total de 5.207 votantes en Punta
Arenas.
Cantidad de votantes que no
pudieron aumentar respecto de
la última primaria realizada por
la oposición la cual fue para alcaldes por la comuna de Punta
Arenas, realizada el año 2016 en
la cual participaron 5.206 votantes, un votante menos que en la

elección de este domingo. Pero
en 2016 no participó se excluyó el PPD, ya que su candidato
Emilio Boccazzi no participó
del proceso.
Todos coinciden en que la
participación fue muy baja, según
indican desde los mismos partidos de oposición. Señalan que la
situación es preocupante de cara
a legitimar el proceso de cara a
futuras elecciones en 2021.
Las expectativas que tenían
desde los partidos que participaban de las primarias del
domingo era que existiera una
alta convocatoria a nivel regional, teniendo como ejemplo la
pasada elección del plebiscito
en donde en toda la región votaron más de 60 mil personas,

una cifra que estuvo muy lejos
de ser alcanzada en estas primarias de gobernadores regionales,
donde apenas se acercó al 10%
de ese total.
Incluso, las mesas en esta
oportunidad lograron constituirse recién pasadas las 11 de
la mañana e incluso algunas no
funcionaron.
El mismo candidato que
cayó derrotado, Juan Francisco
Miranda, reconoció a Diario El
Pingüino la baja convocatoria
de votantes expresando su preocupación por eso: “Me hubiera
gustado ver una mayor participación. Mirar el resultado sin
reconocer que hace más de un
mes tuvimos una participación
de más de 60 mil personas en

jcs

Dos empresas socias
de la Cámara Chilena de
la Construcción Punta
Arenas fueron distinguidas en el “Cuadro
de Honor en Seguridad
y Salud en el Trabajo
CChC”, en la categoría
Cuatro Estrellas: Éstas
f ueron Const r uctora
Sa l fa S. A . y Nex xo
S.A.
El galardón premia la
gestión de aquellas empresas socias CChC que,
a través de su continuo
compromiso y trabajo,
lograron los mejores resultados en seguridad
y salud laboral durante
el año 2019, de acuerdo
con las bases establecidas para esta instancia
de reconocimiento.
Este año se incorporó un nuevo requisito de
participación: las empresas postulantes debían
contar con un Sistema
de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo, con
certificación entregada por
casa acreditada y/o mutualidad respectiva.
La categor ía 4 estrellas significa que la
empresa tuvo una Tasa
de Si n iest ralid ad por
Incapacidad Temporal
Total igual o inferior a
un 45% y un Índice de
Accidentabilidad igual
o inferior a un 2%.
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Las primarias de gobernador regional tuvieron
escasa convocatoria en Magallanes.
la región y hoy no alcanzamos
ni si quiera un 10%, y en eso
creo que debemos hacer una
autocrítica”.

La principal tarea que tendrá
la oposición en las próximas elecciones será lograr convencer a la
ciudadanía de ir a votar.
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BREVES

Militante de la Democracia Cristiana

Exseremi de Hacienda Christian García arriesga ser expulsado
de la DC tras haber apoyado a candidato independiente
Durante la jornada de ayer se dio
cuenta de que un militante de la Democracia Cristiana realizó una denuncia en
contra del exseremi de Hacienda Christian García, tras no haber apoyado al
candidato a gobernador regional de la
colectividad, Juan Francisco Miranda
y haber sido el administrador electoral del postulante contrario.
Al ser consult ad a la president a
regional de la DC, Gloria Chodil, respecto de dicha denuncia, señaló que
“se me informó desde el nivel central
que les llegó como denuncia formal su
trabajo (el de Christian García) como
administrador electoral del candidato
contendor de nuestro camarada Juan

Francisco Miranda. De acuerdo con el
procedimiento interno establecido el
caso será trasladado al Tribunal Supremo del PDC. El que después de un
debido proceso, escuchando a los que
deseen levantar cargos o descargos
deberá emitir su fallo que podrá ser
apelado. Desconozco los plazos, los
tiempos y las posibles sanciones”.
Pingüino Multimedia conversó con
algunos militantes de la colectividad,
quienes expresaron que las sanciones
a la que se arriesga García es la expulsión del partido, debido a que habría
ocupado un cargo dentro de un comando opositor al de un candidato de la
Democracia Cristiana.

Candidato a gobernador regional Jorge Flies Añon:

“Yo creo que se puede hacer mucho más,
para una región con 164 mil habitantes”
●● El postulante del Pacto Unidad Constituyente expresó ayer que a medida de que la nueva figura de
gobernador vaya teniendo mas atribuciones, tendrá mayor poder en las regiones.
supervigilando las seremis
y otro va hacer el gobernador regional, que va a estar
orge Flies Añon ayer a cargo del territorio y eso
amaneció tomando un significa presidir el Consejo
dulce té con leche. La Regional y administrara los
noche anterior se acos- fondos regionales, fondos que
tó muy tarde porque recibió son muy importantes, como el
numerosos llamados telefó- 10% social, el 10% en el ámnicos. Compartió -a través bito ambiental, en el ámbito
de las nuevas plataformas seguridad, son los proyectos
comunicacionales- con mucha de envergadura que tienen con
gente que quería saludarlo. los convenios de programaEs que no es para menos: ción, pero aparte de eso hoy
ganó las primarias regionales día el Gobierno Regional tiene
de la oposición y pese a la la amplitud de tener divisiones
escasa concurrencia a votar, y en eso está la de fomento,
al médico se la abre la posi- la de infraestructura, la dibilidad de convertirse el 11 visión social y nos permite
de abril próximo en el primer tener mucho trabajo con la
gobernador de la Región de comunidad en todo el terriMagallanes.
torio, yo creo que va hacer un
Ayer en la mañana se proceso interesante”.
dio tiempo para conver- ¿Cómo ve las comsar por Zoom con Pingüino plejidades de los últimos
Multimedia.
meses?
- ¿Cómo analiza su triun“En esta primaria esfo a solo unas
t uvimos en
horas?
contacto con la
“Pr imero “Esta primaria tenía varias gente en todas
complejidades, primero
señalar que esta
las localidades
primaria tenía estamos en una pandemia, y yo creo que
varias compleji- estamos en cuarentena, con hay una gran
dades, primero muy poca difusión y para la u rgencia de
estamos en una gente es algo que antes no contener esta
pandemia, espa ndem ia y
t a m o s e n votaba e incluso desconoce como saben
las atribuciones”
c u a r e nt e n a ,
Magallanes
con muy poca
va en la vandifusión muy baja y para la guardia en el mundo en este
gente es algo que antes no proceso y todos sabemos que
votaba e incluso descono- ha sido muy difícil, y además
ce las atribuciones. Cuando tenemos la urgencia social y
nos juntábamos con la gente económica que con los muninos preguntaba por qué pos- cipios y las nuevas autoridades
tulábamos a gobernadores y comunidades y organizaciose recordaba a la figura del nes sociales vamos a tener que
actual gobernador, entonces estar en mucho más contacto,
explicar de que deja de exis- es muy difícil decirle a la gentir la Intendencia Regional y te que haga cuarentena sin que
ese cargo se convierte en dos, este la mano de ayuda neceuno el delegado presidencial saria y lo que uno se ha dado
que va a estar a cargo de la cuenta es que ha existido museguridad y que va a estar cha ausencia de la ayuda”.
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Elisa Giustinianovich

Coordinadora
feminista
presenta
precandidatura a
constituyente
Durante los próximos
días la coordinadora social
de Magallanes realizará una
consulta ciudadana para elegir
a su candidato a constituyente. En esa línea, ya son varias
las organizaciones sociales que
han anunciado que presentarán postulantes para dicha
instancia.
Es así que la coordinadora feminista de Punta Arenas,
anunció que su carta para la
consulta ciudadana es Elisa Giustinianovich Campos,
quien fue elegida en asamblea
ampliada de la Coordinadora Feminista por mujeres de
Punta Arenas, Puerto Natales,
Tierra del Fuego (Porvenir y Primavera) y Puerto
Williams.
La precandidata trabaja
desde el ecofeminismo y las
redes comunitarias en el territorio, es activista de agrupaciones
como Colectiva Feminista
Rosas Silvestres, Parlamento Feminista de la Patagonia,
vocera de la Coordinadora Feminista Puq, Red Matriztica
Punta Arenas, Cumbre de los
Pueblos, Red austral de Acción Territorial, coordinadora
social por una nueva constitución Magallanes, organización
contratiempos y coordinadora
18 de octubre austral.

jcs

Cámara de Diputados

El exintendente Jorge Flies conversó ayer en la mañana con Pingüino Multimedia
respecto del triunfo obtenido el domingo.
- ¿Qué va a pasar si usted
sale electo y si el gobierno es
de derecha?
“Ahí tenemos una ventaja, es lo mismo que pasa con
los gobiernos regionales, el intendente que es el que tiene la
confianza del Presidente de la
República y debe relacionarse
con alcaldes de distintos colores políticos y acá pasa algo
parecido y es un poco más
grande y aquí el Gobierno
deberá trabajar con todos los
gobernadores regionales o
sino será difícil que llegue a
la región o pueda entrar si es
que no cumple las promesas
que tiene con los territorios
y nosotros tendremos marcos
presupuestarios en la región y
se debe hacer un buen trabajo
con las autoridades y yo creo
que se puede trabajar perfectamente con todos los gobiernos.
Porque el gobierno que quiera
llevarse bien con la región ten-

drá que trabajar con todas las var adelante el crecimiento de
autoridades”.
la región”.
- Si usted llega a salir
- Si fuese gobernador
electo, ¿qué haría con el con las herramientas que
exhospital?
hay ahora, ¿podríamos sa“Nosotros dejamos un pro- lir de la pandemia?
yecto prácticamente listo. Yo
“Yo creo que podemos
creo que hay que retomarlo, ha- controlarla mucho mejor, usblarlo con la gente, conversarlo. tedes saben que como se ha
Nosotros teníallevado ha sigmos conversado “El Gobierno deberá trabajar nificado la salida
con el Consejo
de una seremi y
Regional para con todos los gobernadores de un intendente.
sacar este edifi- regionales o sino será difícil Hoy día, cuando
cio adelante, pero
se tuvo que ceque llegue a la región o
siempre es más pueda entrar si es que no rrar la región no
fácil no hacer las cumple las promesas que se cerró, cuando
cosas y es más
todavía tenemos
tiene con los territorios”.
fácil vender las
un flujo de salida
cosas y con los
y de entrada a la
vecinos veremos que se puede región, cuando todavía no se puehacer ahí”.
de hacer una trazabilidad como
- ¿Por qué quiere ser se debe y de apoyar a la gente con
gobernador?
las necesidades que se tiene. Yo
“Porque creo que tenemos la creo que se puede hacer muexperiencia, tenemos las ganas cho más para una región con
con un colectivo de poder lle- 164 mil habitantes”.

Comisión de
Trabajo inició
revisión del
segundo retiro
del 10%
La Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la
Cámara de Diputados inició
ayer el trámite de revisión del
proyecto del Gobierno para el
segundo retiro del 10% de los
fondos de las AFP, ya aprobado por el Senado.
A la sesión estuvieron
invitados los ministros del
Trabajo, María José Zaldívar, y de Hacienda, Ignacio
Briones. La discusión de la
jornada giró en torno al pago
de impuestos que impulsa el
Ejecutivo.
El texto despachado por
el Senado autoriza a los afiliados del sistema privado de
pensiones a realizar de forma voluntaria un retiro por
hasta el 10% de los fondos
acumulados en su cuenta de
capitalización individual de
cotizaciones obligatorias.
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Marcó 2,64 gramos de alcohol

Formalizan a conductor
ebrio que causó accidente
en Natales
Un accidente de tránsito fue protagonizado la
noche del domingo en la
ciudad de Puerto Natales
por un conductor ebrio y
sin licencia.
A raíz de lo anterior, el
sujeto identificado como
Adalio Alberto Vargas Álvarez fue detenido y durante
la jornada de ayer fue formalizado por el fiscal regional
Eugenio Campos.
Según los antecedentes
narrados en la audiencia, el
hecho aconteció a eso de
las 21.30 horas del domingo, cuando la víctima que
se encontraba dentro de su
automóvil marca Chevrolet Sail en el exterior de

su domicilio en calle Galvarino, se percató que un
vehículo circulaba a exceso
de velocidad por calle Flamenco rumbo al sur, el que
era conducido por el imputado, quien colisionó al móvil
de la afectada, ocasionándole daños de consideración en
su estructura.
El sujeto arrojó en el alcotest una dosificación de 2,64
gramos de alcohol por litro de
sangre, no portando licencia ni
salvoconducto. A la vez quebrantó una condena de 2018
por el mismo delito.
Por lo anterior, el juez Jorge Lavín le impuso la medida
cautelar de arraigo regional,
por un plazo de 90 días.

La lectura de sentencia será el sábado

Condenan a buzo mariscador
por apropiarse de más de $ 16
millones de la cuenta de amigo
●● Hace cinco años, el afectado se encontraba preso, por lo que suscribió un contrato
con el acusado José Aburto Paredes para que le administrara su cuenta de ahorro
y le llevara dinero a la cárcel.
Roberto Martínez

U

rmartinez@elpinguino.com

na pena de cinco
años de presidio
más una multa de 15
unidades tributarias
mensuales está solicitando el
Ministerio Público para un
buzo mariscador de 43 años,
quien tras enfrentar un juicio
ante el Tribunal Oral en lo
Penal de Punta Arenas, fue
declarado culpable durante
la jornada de ayer como autor del delito de apropiación
indebida.
Se trata de José Heriberto
Aburto Paredes, quien, según
la acusación presentada por el
fiscal Sebastián González, el
7 de octubre de 2015 habría
suscrito un contrato ante notario con la víctima de iniciales
J.P.R., quien en ese momento se

encontraba privado de libertad
en el Complejo Penitenciario
de la ciudad.
El objetivo de dicho contrato era que el imputado le
administrara su cuenta de
ahorro del BancoEstado, ya
que el afectado necesitaba que
alguien en quien confiaba, le
llevara periódicamente especies personales y dinero.
Fue así como Aburto
Paredes, desde el 8 de octubre de 2015 al 13 de junio de
2016, logró girar desde esa
cuenta la suma de 16 millones
956 mil pesos, sólo entregándole a la víctima especies y
dinero avaluados en la suma
de 3 millones de pesos, apropiándose del resto del monto
extraído de dicha cuenta, sin
restituírselo hasta el día de
hoy, pese a las reiteradas solicitudes en este sentido.

¿CÓMO PUEDO AYUDAR PARA SALIR
DE LA CUARENTENA?
- Si sientes que presentas síntomas de Covid-19, ve inmediatamente
a un recinto asistencial. No esperes, ya que puedes estar contagiando
a tus cercanos. Si tienes dificultades para asistir, llama a nuestro call
center y te apoyaremos.
- Participa de nuestras Búsquedas Activas de Casos, que se
realizan en distintos puntos de la ciudad. Recuerda que puedes
tener Covid-19 y no presentar síntomas, pero sí contagiar.
La búsqueda activa no requiere aislamiento y tendrás el
resultado oportunamente.
- Informa tus contactos estrechos, es decir, con
quienes compartiste sin saber que estabas positivo,
no perjudicarás a nadie, esto es muy importante para
contener y aislar el virus. Comunícate con nosotros
si necesitas orientación sobre procedimientos, por
ejemplo, licencias médicas.

CALL CENTER 800 220 330
#ENMAGALLANESNOSCUIDAMOS
Este es un proyecto financiado por el 6% del
FNDR del Gobierno Regional de Magallanes y de la
Antártica Chilena.
Ejecutado por: FIDE XII
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El juicio terminó ayer.
Tras enfrentar un juicio que comenzó la semana
pasada, los mag ist r a dos
t uv ie ron pre se nt e pa r a
ar r ibar a la decisión de
condena, la pr ueba presentada por el Ministerio
Público, consistente en los

testimonios recibidos en
la audiencia, como también en los documentos
incor porados.
Finalmente, la lect ura de la sentencia quedó
agendada para el sábado
a las 11 horas.
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En Puerto Natales

A la cárcel sujeto denunciado de haber violentado
sexualmente de su hijastra en más de 30 ocasiones

I

Policial
policial@elpinguino.com

n fraganti fue sorprendido la madrugada del
domingo un sujeto de 31
años abusando sexualmente de su hijastra, una
niña de 11 años, delito que
fue perpetrado en la ciudad
de Puerto Natales.
De tal gravedad fue el
hecho, que el sujeto no tuvo
otra opción más que entregarse ante Carabineros y
durante la tarde de ayer debió
comparecer como imputado
por videoconferencia ante
el Juzgado de Garantía de
Puerto Natales.
Al respecto, el fiscal regional Eugenio Campos se hizo
cargo de esta causa, relatando
los hechos que acontecieron a
eso de las 5.30 horas del domingo, cuando la víctima se
encontraba durmiendo en su
cama, en la habitación que
compartía con sus hermanos,

dentro de una casa emplazada
en calle Julio Burgos.
Fue en ese momento en
que el imputado identificado por las iniciales C.F.A.C.,
quien es también el conviviente de la madre de la menor,
se dirigió hasta el dormitorio de la niña acostándose a
su lado, para luego efectuarle
tocamientos de significación
sexual.
Esta situación fue advertida y presenciada por la madre
de la víctima, que al ver que su
pareja se había levantado y se
demoraba al regresar a la habitación matrimonial, decidió
ir a buscarlo, sorprendiéndolo
en el acto efectuando este comportamiento impropio.
Conducta reiterativa
Según explicó el persecutor, el imputado habría
comenzado a efectuar estas
conductas desde mediados del
año pasado, siempre al interior
del mismo hogar, y asimismo

en reiteradas ocasiones la habría violado, lo cual ocurría
cuando la madre de la menor
no se encontraba en la casa,
o cuando el hombre estaba a
solas con la niña.
La víctima fue examinada
por un facultativo médico,
quien corroboró que presentaría lesiones atribuibles a
una violación.
Por los delitos de abuso
sexual y violación impropia, ambos en carácter de
reiterado, el fiscal Campos
solicitó al magistrado Jorge
Lavín enviar a la cárcel al
imputado, considerando que
su libertad constituye un peligro para la seguridad de la
víctima y de la sociedad.
Lo anterior fue fundamentado con evidencias y
múltiples declaraciones, entre ellas el testimonio de la
madre de la afectada, quien
sostuvo que hace dos años
que mantenía esta relación
de convivencia con el su-

jeto, detallando cómo fue
descubierto el hecho, y que
en ese momento le ordenó
al individuo que se fuera de
su casa, retirándose de aquel
domicilio en compañía de
su hija de cinco años, que
nació de una relación anterior, de la cual él tenía su
custodia.
Señaló además que la
víctima le develó a su madre
que su padrastro la habría violentado sexualmente en más
de 30 ocasiones. También, en
el lugar se encontraron restos
biológicos que pertenecerían al imputado. Uno de
los mensajes del individuo
a su –ahora- expareja señalaba: “Te lo pido, no fue
mi intención. Te lo pido por
mi hija, no me denuncies.
Haré lo que tenga que hacer para pagar esto”.
El imputado registraba
una condena como autor
de un delito de robo con
violencia del 1 de abril de

captura

●● El fiscal Eugenio Campos relató que el imputado de iniciales C.F.A.C., fue sorprendido in fraganti por la madre de la niña
de 11 años, cuando éste se había levantado durante la madrugada del domingo para dirigirse hasta el dormitorio de la menor
de edad, a quien abusó sexualmente.

El fiscal regional Eugenio Campos formuló los cargos
contra C.F.A.C.
2010, cumpliendo una pena
de 5 años y un día.
A l r e s p e c t o, la d e fensora María Fernanda
Benav ides se opu so al
enca rcela m iento de su
representado al considerar que éste nunca se fugó y

que su actuar tiende a enfrentar a la justicia. Pese a ello, el
juez de Garantía accedió a lo
pedido por el persecutor y ordenó el encarcelamiento del
sujeto, estableciendo un plazo de 120 días para el cierre
de esta investigación.
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retorno a clases 2021
Señor Director:
Pa ra el próxi mo a ño se vislu mbra la opción de clases en for mato
h í b r id o: p r e s e n c i a l y o n l i n e. Si n
embargo, el colegio seg ui rá siendo uno de los sectores de contagio
más impor tantes ent re los niños y
j ó v e n e s d e l p a í s y, p o r e n d e , d e p o sible propagación de la pandemia,
esto porque se generan aglomeraciones a la ent rada, a la salida y al
inter ior del mismo recinto, siendo
u n pu nto cr ítico a resolver en est a
modalidad.
Cambiar los f lujos de salida y
ent rada debe considerarse como u na
nor ma y siempre incor porando la
tecnología como u n aliado en este
nuevo sistema educacional. Cad a
establecimiento deber ía elaborar
u n protocolo en base a u na realid ad objet iva , conocer el volu men
de personas que circulan por las
áreas cr íticas e inst alar solucio nes de distanciamiento f ísico de
personas. Est a tecnología t ambién
per mitirá conocer en qué condiciones llega y se va la niña, niño
o joven del colegio y no solo por
e l C o v i d -1 9, s i n o q u e t a m b i é n p o r
ot ras enfer medades que se mantienen a lo largo de los años, como
la Inf luenza.
Otras áreas a analizar son el
perímetro de acceso y las áreas
c o m u n e s c o n t e c n olog í a q u e p e rmita la identif icación del uso de
mascar illas por medio del recono cimiento facial. Y en las salas de
clases u n efect ivo cont rol per m it ir ía llevar no solo el regist ro de la
asistencia presencial de la alumna
o alumno en esta modalidad, sino
que también el cu mplimiento del
aforo deter minado por la nor mativa de salud vigente.
El colegio debe dejar de ser
cultivo de enfer med ades, ya que
habiendo la tecnología disponible
para evitarlo es primordial considera rla en este proceso.
Samuel Ramírez, director de
proyectos Hikvision Latam

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Descentralizar a
un largo país
“La lista de espera a las demandas de la comunidad suele afectar
fuertemente a Magallanes”.
En un país donde el 2% del territorio concentra más del 40% de la
población y el 100% de dos de los
tres poderes del Estado, las prioridades del esfuerzo debieran llegar a la
concreción de una real autonomía
regional. La lista de espera, a las
demandas de la comunidad, suele
afectar fuertemente a Magallanes.
Es como si a propósito nos dejaran
para el último, por ser esa perdida
región apunto de caer del mapa. Esto
redunda en la poca capacidad de
toma de decisiones que se les otorga a nuestras propias autoridades.
En la mayoría de los casos nuestros
intendentes, seremis y hasta los gobernadores provinciales tienen que
levantar el teléfono y esperar un visto
bueno desde Santiago. Eso nos retrasa demasiado. Más aún cuando
se trata de situaciones como la pandemia por Coronavirus. Hay que
esperar, siempre hay que esperar.
Nuestras autoridades demanden
mayor autonomía y competencias
para acometer la labor de atender

la diversidad de prioridades que se
manifiestan a diario en una extensa región como lo es Magallanes y
Antártica Chilena. Esa demanda
que, en ausencia de coordinación
entre autonomía y traspaso de
competencias para ejercerla, se mantiene a la espera de ser satisfecha.
La descentralización orientada al
desarrollo de las regiones requiere
actualmente en Chile, un incremento del poder tanto de los gobiernos
regionales como de los actores sociales territoriales. En Chile hay
una insuficiencia política y democrática en los gobiernos regionales
que limita la puesta en marcha de
una política de desarrollo. Esta insuficiencia se puede reconocer en
el problema de las competencias
limitadas y en el déficit democráticos, tiene una consecuencia de peso
en la incapacidad de los gobiernos
regionales para generar procesos
de integración social basados en
la configuración de una identidad
territorial.

Ideas para una ciudad mejor
Señor Director:
Los casi ocho meses que tuvimos de encier ro y con movilidad reducida, han llevado a que todo se v uelva a repensar.
Nuevos modelos de negocios, hábitos y estr ucturas y con ello también se ha analizado la for ma en que están pensadas las
ciudades. La movilidad también ha sido par te del cambio. Estamos frente a una transfor mación global única y rápida: donde
varias ciudades del mundo están comenzando a fomentar nuevos hábitos de viaje. Así se pudo obser var en los momentos de
desconf inamiento en varias ciudades del mundo, donde las medidas fueron desde inversión en ciclovías, bonos para compras
de bicicletas, creación de car riles temporales para bicicletas, entre otras. Es una realidad y lo sensato es que las políticas e
iniciativas públicas estén fuer temente dirigidas a peatones y ciclistas. Existen otras acciones que no requieren de grandes inversiones, pero requieren valentía y planif icación por par te de los organismos públicos para que las ciudades post cuarentena
no muestren, por ejemplo, niveles aún más altos de congestión y contaminación del aire, ya que la tendencia es que las perso nas usen automóviles para moverse ante el miedo a las aglomeraciones. Es un hecho, la movilidad está cambiando en todo el
mundo. Algunos ejemplos de esto son Francia, donde el uso de bicicletas creció un 200%, en Ecuador ha aumentado un 700%
producto de la pandemia y en Bogotá se han habilitado 84 kilómetros de ciclovías temporales por el Covid-19. Así también,
según el Ministerio de Transpor tes, durante los últimos años, en Chile el uso de la bicicleta ha aumentado alrededor de 10%
anual y se prevé que a raíz de la pandemia esa cifra siga aumentando, algo que hemos visto en el uso de Bike Santiago, donde
en octubre aumentó un 191% los viajes totales realizados, comparado con abril de este año, mes en el que comenzó el conf inamiento total. El objetivo es uno, contar con infraestr uctura urbana más f luida, sostenible y humana, no solo por ahora, sino
para mejorar la calidad de vida de la sociedad actual y futura.
Tomas Martins, CEO de Tembici

educación financiera
que cierre brechas
Señor Director:
Si hay algo que nos ha enseñado esta crisis es
que la educación financiera no puede seguir en un
segundo plano. Octubre fue el mes de la educación
financiera, y como tal, no podemos ignorar los malos
resultados que constantemente han tenido distintos
estudios de alfabetización y comportamiento financiero en nuestro país. La economía es complicada y
las finanzas no son fáciles, pero hay conceptos básicos que debiésemos comprender porque nos tocan
diariamente en nuestro quehacer, como por ejemplo
la inflación, o la tasa de interés. Todas nuestras decisiones financieras de alguna manera se relacionan
con estas dos variables (el comprar o arrendar, el comprar hoy o mañana, el ahorrar o no, el comparar entre
distintos instrumentos de ahorro etc..). Por otra parte,
ya lo dijo el presidente de la CMF, Joaquín Cortés:
“En Chile, las personas acceden cada vez más tempranamente a productos o servicios financieros que
no siempre comprenden”. Y esto es una alerta para
reforzar el compromiso con la educación financiera
por parte no solo del sector público, sino también de
los privados. Si Chile es un país que presenta buenas oportunidades en términos económicos de cara
al futuro, una buena educación financiera permitirá
aumentar el pulso al que el bienestar permee a toda
la población. Hoy es necesario incentivar iniciativas
que permitan reducir la brecha entre aquellos que
enfrentan/enfrentaron esta pandemia con una buena salud financiera y los que no estaban preparados
en este sentido, y la educación financiera es una importante herramienta para comenzar a hacerlo. En
la Asociación de Fondos Mutuos hemos impulsado
la educación financiera desde hace más de 15 años,
con el objetivo de informar, educar y empoderar a
las personas en sus decisiones de ahorro e inversión.
En ese sentido, por sexto año consecutivo estamos
realizando el taller de educación financiera “A fondo en mi futuro” en diversos colegios a lo largo de
Chile. El taller, que es gratuito, tiene como misión
formar a jóvenes de enseñanza media en cómo ser
responsables con sus finanzas personales, aprendiendo sobre racionalización de gastos, ahorro y
sobre sus derechos y deberes como consumidores
y futuros usuarios del sistema financiero. En este
escenario el programa se entrega completamente
en línea. La libertad es fundamental, y el conocimiento la sustenta en gran parte, el ámbito de las
finanzas no es una excepción, y para que las personas puedan tomar decisiones con libertad, deben
estar informados, es decir, con conocimiento para
poder así comprender las consecuencias de sus decisiones, sus acciones delimitaran su futuro. Tomar el
control de sus finanzas personales, estar preparado
para imprevistos, tener la capacidad de planificar y
disfrutar de un futuro que ellos deciden es algo que
en gran parte brinda la educación.
Mónica Cavallini, gerente general
Asociación de Fondos Mutuos (AFM)

CONSTITUCIONES
Señor Director:
Un senador estadounidense del siglo
XIX, valiéndose del canto XII de la Odisea
—“igualito” que en nuestro Congreso— dijo
que las constituciones «son cadenas con las
que los hombres se atan en sus momentos
cuerdos para no morir por una mano suicida en el día de su frenesí».
¿En cuál de estos dos momentos nos
encontramos?
Juan L. Lagos
Fundación para el Progreso
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Más virtud
La literatura y la música siempre contribuyen
para generar un trasfondo de recuerdos y pensamientos, que nos permiten establecer analogías entre
los tiempos pasados y los actuales. Así también, permiten prever los están por venir. Desde joven, cada
cierto tiempo escucho “Dark side of the moon” (el
lado oscuro de la luna) de Pink Floyd. A veces, también disfruto con “Dust in the wind” (polvo en el
viento) del grupo Kansas. Estas canciones suscitan
algunas reflexiones, por ejemplo, que las cosas suelen ser en algunos lugares más iluminadas que en
otros y, al parecer, todo lo que somos, es polvo en el
viento. Además, dicen: “No te resistas, nada es para
siempre, salvo la tierra y el cielo. Todo se escapa y
escurre y todo tu dinero no comprará otro minuto”.
Afortunadamente, la actual pandemia tampoco durará para siempre, porque nada es eterno. Entre los
múltiples puntos de vista desde los que podemos
analizarla, hay algunos datos objetivos, pero conocidos: según estudios de la Universidad Johns Hopkins,
Chile esta posicionado entre los 20 países con más
contagios en el mundo. Sin embargo, se permitirá el
ingreso de extranjeros de cualquier nacionalidad y
procedencia, para satisfacer una medida muy esperada por el afectado sector turístico y hotelero, que ha
registrado pérdidas económicas millonarias. Si esto
reportará grandes beneficios, habrá que evaluarlo
según los efectos que tenga. Otro aspecto poco conocido de la pandemia, es la información emanada de
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que
revela una reducción drástica de la asistencia a los
centros de salud debido a las cuarentenas, el temor
a la infección por el Coronavirus y la postergación
de diversas cirugías. De acuerdo con el Panel, “Tu
salud no puede esperar”, organizado por Johnson &
Johnson Medical Devices, promotor de una encuesta especializada, Chile muestra el mayor porcentaje
de cancelación o aplazamiento de servicios de atención médica en Latinoamérica. Desde su creación en
Venecia el año 1370, las leyes de cuarentena -del italiano “quaranta giorni”, que significa 40 días- fueron
concebidas para mantener a raya las enfermedades
con la prohibición del ingreso de barcos y mercancías durante el tiempo que entonces se pensaba que
tardaban las epidemias en extinguirse por sí solas.
La eficacia de la medida nunca fue analizada, pero
aun así se fue refinando con el tiempo. Durante la
era industrial, las naciones europeas reforzaron las
cuarentenas con “cordones sanitarios”: un anillo
de seguridad conformado por guardias armados
que evitaban la entrada y salida de cualquiera que
sospechara o temiera portar una enfermedad epidémica. La verdad de las cosas que las cuarentenas
por sí solas han demostrado no ser una herramienta plenamente eficaz, más aún cuando se les exige a
las personas quedarse en casa, sin preocuparse mayormente por su sustento y menos aún por su salud
mental. Mientras en Santiago se vislumbra una esperanza con el desconfinamiento que están llevando
a cabo, pareciera que en Magallanes estuviésemos
viviendo en un “lazzaretto”, a la antigua usanza de
las ciudades europeas de siglos pasados, que tenían
una isla remota o centro de contención para aislar a
los que estaban o podían estar enfermos. Pese a la
indiferencia centralista que afecta a nuestra Región,
tengo la firme esperanza que Magallanes saldrá adelante. Al parecer, los magallánicos, más que polvo
en el viento, somos un árbol que resiste. Como muy
bien sabemos, en esta región todos los árboles han
sido golpeados por olas de frío y sacudidos por el
viento, pero siguen en pie.
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rosa martínez,
sicóloga

Ciudadanía digital
Durante la segunda mitad del siglo XX surgió una verdadera revolución cultural a nivel
global, como si se hubieran materializado realidades propias de la ciencia ficción. En este
nuevo escenario aparecen los llamados espacios virtuales, el cual es un ambiente no
material creado por tecnologías digitales.
Actualmente debido al teletrabajo y a la educación online, el convivir en estos espacios se
ha transformado, para muchos, en parte importante de su quehacer.
Como en toda revolución han surgido nuevos conceptos, con el fin de describir esta
nueva realidad tales como: nativo digital lo
que se refiere a una persona que ha nacido
y crecido en la era digital; brecha digital que
es la distancia social que separa a quienes
tienen acceso a las tecnologías de la información y la comunicación de aquellos que
no lo tienen, etc.
Como la web no es simplemente una red de
computadores conectados, sino que detrás de
cada dispositivo se encuentran personas, surgió el concepto de ciudadanía digital. Por ello
estos residentes tienen tanto derechos como
obligaciones . Algunos de estos derechos son:
dar opiniones, ser protegido, tener acceder a
la tecnología para mejorar el aprendizaje, etc.
Los deberes pueden resumirse en: cuidar y
velar por el respeto a todos los usuarios. Por
consiguiente: desarrollar la ciudadanía digital, permitirá prevenir riesgos y formar una
sociedad que se cuide y se respete en los entornos virtuales.
Como en toda relación donde hay seres
humanos, esta nueva forma de trato no está
exenta de peligros y algunos de ellos son:
El aislamiento social es un riesgo importante en el uso de las redes sociales, existen
personas cuya vida virtual es mucho más rica
que su vida real. Por otra parte, está la ciberadicción la cual es una nueva alteración del
comportamiento que surge por el uso abusivo
de Internet, a través de diversos dispositivos
(computadores, celulares, etc.) Otro riesgo son
los mensajes de contenido sexual que se pueden
enviar y recibir por redes sociales o internet,
lo cual se puede transformar en un problema
muy grave para los adolescente, porque al no
saber con quiénes están intercambiando esos
mensajes, sus vidas pueden quedar marcadas para siempre si hacen un mal uso de estos
contenidos. Otro riesgo es el grooming, lo que
son formas delictivas de acoso que implican
a un adulto que se pone en contacto con un
niño, niña o adolescente con el fin de ganarse
poco a poco su confianza para luego involucrarle en una actividad sexual.
Bajo esta nueva realidad, es muy importante que los adultos se actualicen y puedan
acompa ña r y ay uda r a las nuevas generaciones a navegar en los espacios v irtuales.
Actualmente las siguientes sugerencias podrían serv ir para proteger a los n iños y
jóvenes de Internet.
Establecer reglas en el uso de los dispositivos con acceso a la Red. Hablar con los hijos
sobre los peligros de internet, interesarse por
lo que hacen cuando navegan y advertirles que
avisen a los padres o profesores frente a cualquier contenido, mensaje que les incomode.
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JAVIER SOLÍS,
ABOGADO

¿Por qué participar
en el proceso
constituyente?
Cuando se va adquiriendo años y acumulando experiencias se puede mantener y morir
en la burbuja de lo que es la vida propia y
disfrutar de los logros y reconocimientos conseguidos o ponerlos a disposición de aquellos
que vienen y que están comenzando a generar
sus propios proyectos y aspiraciones, muchas
veces tan descoordinados como las que nosotros mismos tuvimos en nuestra juventud.
Alguien tiene que hacer la pega. No es mesianismo ni la arrogancia de sentirse en un
púlpito, pues por más títulos, más años en
el servicio público o más altos cargos ejercidos, si se ca rece del sentido de justicia,
jamás se podrá aportar a la solución de los
problemas. Una muestra de la carencia de esa
empatía estuvo en las declaraciones públicas
que, en algún momento, hizo el exministro
Mañalich. Sorprendido señaló desconocer el
verdadero grado de hacinamiento que hay en
nuestro país. Su espontanea confesión nos lleva a entender que hay demasiadas personas
que casi no conocen el sufrimiento porque viven en ambientes demasiado alejados de los
grandes dolores humanos. A pesar de portar
sus propias cruces (soledad, abandono familiar o enfermedades), al tenerlas tan cerca se
evaden y no ven ni les interesa ver lo que padecen otros.
Es fácil deshacerse de los problemas sociales al darse cuenta que las necesidades son
tantas que no se puede hacer nada, lo cual
lleva al escepticismo. Cuando hoy ponemos
en la mesa la cantidad de demandas que la
explosión social del 18 O catalogó, nos podemos dar cuenta que resulta imposible imaginar
enfrentar el mal por todos los lados de manera inmediata. Son tantas y tan variadas y tan
urgentes para el que las soporta que parecen
insalvables y con un sentimiento egoísta es
más fácil desistir y pensar que lo que se pueda arreglar se arreglará y lo que no, mejor será
dejarlo como está.
Por ello, y teniendo un profundo sentido de
conciencia social que nace de hacerse parte de
la realidad y extrema necesidad de la población y como un mecanismo de oposición a las
tradiciones que buscan perpetuar los dolores
y afectaciones de nuestra sociedad, me sumo
y comprometo a la búsqueda de la solución de
los conflictos que se han generado producto
de tanta iniquidad.
Crear una nueva Constitución no será tarea
fácil porque habrá que lidiar con aspiraciones
de solución inmediata que será irreal, con un
conservadurismo irreflexivo y sectario que no
conoce el mal de los que sufren y si lo conocen
lo desmerecen y desprestigian como un acto de
rebeldía juvenil irreverente. Por ello y teniendo
la conciencia y la fuerza para hacerlo me pongo a disposición de la defensa de la verdad y
de la justicia y si ello no resulta porque la ola
de la odiosidad sea más grande, recién entonces me resignaré y abandonaré. Nunca me he
resignado y por ello estoy convencido que debo
actuar ahora. Ya basta de tantos después.

* Las opiniones escritas en estas columnas son de exclusiva responsabilidad de los autores que emiten y no representan necesariamente el pensamiento editorial de Pingüino Multimedia.
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Auto se incendio en sector norte

El fuerte viento registrado ayer terminó por volcar
el acoplado de un camión, en un camino aledaño
a la Avenida Carlos Ibáñez. Al lugar acudió
Bomberos debido a que se originó un derrame
de petróleo desde ese sector. No se registraron
lesionados.

Emotivo adiós a exdeportista

jcs

jc álvarez

camioneros de magallanes

Viento tumbó acoplado de camión

Ayer en la mañana, un furgón que ingresaba a
Punta Arenas por el sector norte, terminó con
daños de consideración producto de un incendio. El
fuego se concentró en la parte del motor, debiendo
asistir una unidad de Bomberos para controlar
la emergencia.

Una emotiva despedida recibió ayer Mario Varillas
Cusevich, exdeportista del Club Español. Varillas
destacó como basquetbolista de la institución,
por lo que ayer, en su funeral recibió un sentido
homenaje al pasar el cortejo por frente al Gimnasio
Español.

Además de no pagar lo ordenado

Emiten orden de arresto contra alcalde de
Timaukel por no reintegrar a funcionaria

K

Policial

policial@elpinguino.com

arla Gallardo
Vargas, educadora de párvulo,
hoy en día se encuentra sin poder trabajar,
luego de que hace algunos
años fuese desvinculada
de mala manera desde su
trabajo en la comuna de
Timaukel.
Esta desvinculación , que f ue e r r a d a ,
según fallo emitido por
Cont ralor ía y por la
Corte de Apelaciones de
Punta Arenas y la Corte
Suprema, debía ser revocada. Además de pagar lo
que corresponde al salario
de la madre de dos hijos,
algo que hasta el momento no se ha cumplido.
Ante ello han continuado con las acciones
legales y ayer, se emitió
una orden de arresto contra

el alcalde de la comuna de
Timaukel, Marcos Martic
Haros.
Ayer, Karla conversó
con Pingüino Multimedia
donde señaló que entró a
trabajar en 2017 a Timaukel
como educadora, pero
luego se hizo cargo del
colegio, tiempo en el cual
quedó embarazada, siendo luego desvinculada de
su puesto.
“Yo entré a trabajar a la
Municipalidad de Timaukel
en 2017 como Educadora
de Párvulo, y en 2018 como
encargada de la escuela.
En mayo presenté licencia
en la escuela porque tuve
que cambiar de médico y
hubo una discontinuidad
de las licencias, lo que fue
utilizado por la municipalidad para desvincularme.
Yo presenté una apelación
ante Contraloría que falló
a mi favor, y en la Corte de
Apelaciones donde también

falló a mi favor. Entonces
la municipalidad llegó a la
Corte Suprema y también
falló a mi favor, y la municipalidad no ha cumplido
con el reintegro ni el pago
de lo estipulado. Ya son 30
meses desde ese entonces”,
señaló la mujer.
Karla manifestó estar
triste porque pareciera
ser que ser madre es un
impedimento para que
pueda trabajar, señalando que continuarán con
los procesos.
“Ahora salió una orden de arresto contra el
alcalde de Timaukel después de más de dos años,
tiempo en el cual me he
sentido desprotegida, donde siento que ser madre de
mellizas, es algo malo, y
eso no puede ser. Mis bebés están por cumplir dos
años y ha sido difícil porque no se ha podido tener
la estabilidad y los recursos

el magallánico

●● El edil, Marcos Martic, no ha respondido a lo ordenado, incluso por la Corte Suprema, lo que derivó en la determinación
de seguir acciones judiciales por parte de la profesional afectada.

La mujer trabajaba como encargada de la escuela de la Comuna de Timaukel
al momento de ser desvinculada.
económicos, considerando que son dos”.
Recordemos que esta
es la segunda orde n de

ar resto que afecta a u n
edil de la Región de
Magallanes, su mándo se a la infor mación que

entregábamos la semana
pasada sobre lo ocurrido
con el alcalde Fernando
Paredes.

CON TODAS LAS
PRECAUCIONES NECESARIAS

¡VOLVEMOS A LA RUTA!
SALIDAS DE BUSES

LUNES A SÁBADO

ASESORÍA LEGAL Y SERVICIOS DE CONTABILIDAD
Juicios de Divorcios - Demandas de Alimentos - Demandas Laborales
- Escrituras Públicas - Estudio de Títulos - Pedimentos Mineros - Herencias y
Posesiones Efectivas - Constitución y Disolución de Empresas - Regularización
de Propiedades D.L. 2.695 - Contabilidad Simple o Completa
- Asesoría Tributaria - Auditorías en RRHH y Financiera

TASACIONES COMERCIALES
Casas - Terrenos - Propiedades Industriales - Embarcaciones
Aeronaves - Estancias - Maquinarias y vehículos en general
(garantías generales, leasing, leaseback, hipotecarios)

CONSULTORÍAS SILVOAGROPECUARIAS Y PROYECTOS

RESTRICCIONES DEL CORDÓN SANITARIO

PARADA INTERMEDIA: AEROPUERTO

www.busesfernandez.com

Levantamientos Topográficos - Subdivisiones - Planos - Planes de Manejo Forestal para
ejecutar Obras Civiles y corta de bosque nativo - Planes de Manejo Ambiental para obras
MOP - Permisos Ambientales Sectoriales - Proyectos INDAP - Registros MOP

Roca 817 Of. 38, edificio El Libertador, Punta Arenas. Teléfono: (61 2) 643904
Mobile: + 56 (9) 798 771 46 - (9) 870 602 15 - (9) 590 526 07
delmonteconsultora@gmail.com

Policial

11

martes 1 de diciembre de 2020, Punta Arenas

Karina Paredes Pacheco de entonces 19 años

14 años de misteriosa desaparición
de joven magallánica en Santiago
●● En 2006, la joven viajó a la capital a estudiar y no se supo más de su paradero.
●● Su familia y amigas sospechan del dueño de la casa donde tomaba la pensión.
Luis García Torres

K

lgarcia@elpinguino.com

arina Paredes, joven que en 2006
tenía 19 años de
edad, cumplió
el presente año 14 años
desaparecida.
Con mucho esfuerzo la
joven magallánica fue a estudiar a Santiago, con la
finalidad de poder convertirse en matrona.
Desde ese entonces nada
se ha sabido de ella. Esto ha
generado que en las últimas
semanas, varios medios de
comunicación a nivel nacional revivan el caso.
Uno de los últimos en referirse a esta situación fue
Carlos Pinto. En un programa de Chilevisión dieron a
conocer el caso esperando
poder tener antecedentes
de lo ocurrido, recogiendo
el testimonio de sus familiares representados por la
hermana de Karina, y también sus amigas que hizo en
la capital, que hoy ya son matronas, el mismo sueño que
tenía la magallánica.
Dentro del reportaje,
Carlos Pinto realizó la presentación del caso señalando

que “Karina Paredes es una
joven como muchas, que tiene 18 años, es una historia
que lucha tremendamente por cumplir sus sueños y
cuando piensa que su vida
le pertenece, y ella rasguña estos grandes anhelos,
comienza la segunda historia, y probablemente la más
triste y dramática de Karina
Paredes”.
Entre las entrevistadas
se encuentra la hermana de
Karina, María José Paredes,
quien indicó que “mi hermana
siempre fue de mucha imaginación. Cuando éramos niñas
nos contamos historias, hubo
un momento que dormíamos
juntas, nos contaba cuentos,
tenía mucha imaginación y
aparte que le gustaba leer,
era chistosa, le gustaba tener
amigos, era extrovertida, al
principio costaba entrar en
su mundo”.
A los 8 meses de vida,
Karina comenzó a crecerse con sus abuelos, luego de
que echaran a su mamá de la
casa, preocupándose siempre
de sus hijas, según lo narrado por María José.
“Estábamos todos muy orgullosos porque nadie había
podido ir a la Universidad.

Nuestra familia siempre fue
de esfuerzo, de agricultores, de pescadores en Puerto
Natales. Ella tenía el sueño de
ser matrona y lo logró, estaba
muy feliz porque iba a poder
salir de Punta Arenas, iba a
poder lograr sus sueños. Mis
papás le compraron el computador. Hicieron grandes
inversiones”, dijo la joven.
En la comuna de Maipú
llegó a vivir a Santiago, donde
unos conocidos. “Teníamos
una buena relación con la hija
de las personas que arrendaban a Karina, los conocía de
vista, había una relación de
muy buena educación y la
relación buena era con nosotros. Cuando llegamos a
octavo básico, y en un paseo de curso le dijeron a
mis papás que me podía ir
a su casa, cuando fuera a
Santiago, pero como Karina
era mayor, egresó primero
de cuarto medio, y estaba
viendo dónde se iba a quedar. Entonces le dije a mis
papás que se queden donde
esta familia porque son conocidos, es mejor y a ellos
les pareció buena idea. Los
contactamos y ellos aceptaron”, agrega la hermana de
Karina.

VER VIDEO

En esta casa en la comuna de Maipú, vivía Karina donde habría estado antes
de su desaparición.
“Mi hermana llamaba a
mi mamá en la madrugada,
llorando, triste, como con
crisis de angustia, grave,
mi mamá sabía lo que pasaba y por eso quería que se
devuelva, ella no decía qué
era”, dijo María José.
“Con el dueño de casa no
se llevaba muy bien, él era
raro, le hacía bromas en doble
sentido y ella se sentía mal,
se sentía incomoda. Era una
especie de un coqueteo, de
que algo te quería decir, pero
no correspondía. Ella era una

chica joven, estudiante, merecía un respeto de parte de
esta persona que le daba la
pensión. Una vez él la estaba mirando cómo se vestía,
y ella cerró, cosas así, pero
no siempre nos contaba eso,
pero si casos puntuales que
encontramos extraño”, señaló
Francisca Muñoz, excompañera de Universidad en
Santiago de Karina.
Cuando Karina desapareció, las amigas fueron a
la casa donde vivía, y en el
lugar, el arrendador les dijo

que ella se había ido. Él tenía el diario de Karina y no
lo quiso entregar por lo que
las amigas pusieron la denuncia por presunta desgracia a
Carabineros.
Desde ese entonces, no se
ha sabido nada sobre su paradero, perdiéndose alguna
de sus cosas, entre ellas su
diario y su computador, antecedentes que están dentro
de la investigación, pudiendo la PDI recuperar su diario
lo que está estipulado en la
carpeta investigativa.

WWW.OUTLETMARKETZF.CL

TÉ MABROC 100 BOLSITAS

GALLETAS DE LATA 700G

AZUCAR VEGANO 1KG

HARINA DE TRIGO 000 25KG

PAN DULCE MILANÉS 400G

HARINA DE LA INDIA 5KG

HARINA DE LA INDIA 1KG

TÉ CEYLON 1KG

ACEITE GIRASOL NATURA 5LT

$3.500

$8.500

$690

Karina Paredes viajó desde Magallanes a la capital para estudiar en la
Universidad de Santiago.

NUEVO SERVICIO

$12.900

$1.590

$4.490

COBRANZA PARA PYMES.

MÁS DETALLES EN WWW.DEFENSAMAGALLANES.CL

¿TUS CLIENTES NO TE PAGAN?
¿TIENES FACTURAS O CHEQUES PROTESTADOS?
PREGUNTA POR NUESTRO SERVICIO,
CON ATENCIÓN PERSONALIZADA DE COBRANZA PARA PYMES.
ESCRÍBENOS A CONTACTO@DEFENSAMAGALLANES.CL
O AL CELULAR +56 9 50696436

$990

$8.800

$9.540

COMPRA Y PAGA ONLINE EN WWW.OUTLETMARKETZF.CL
CONTAMOS CON DESPACHO A DOMICILIO
GALERIA PAINE LOCAL 4, ZONA FRANCA PUNTA ARENAS
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“C Líder”

Sistema de Admisión Escolar

UMAG participa
en centro
de liderazgo
dedicado a
mejorar la
Educación

Extienden proceso de postulación a colegios subvencionados y públicos

cedida

Para postular, el apoderado debe ingresar desde un computador o celular a www.
sistemadeadmisionescolar.cl con su RUN
o IPA y contraseña, buscar establecimientos, agregar los que le interesen a su listado,
y ordenarlos por preferencia. Luego sólo
queda enviar su postulación y descargar
el comprobante.
Más información sobre las facilidades existentes para concretar el trámite,
se encuentran en la página web www.sistemadeadmisionescolar.cl.

Comienza hoy

Inacap realizará feria de
orientación online y opciones
en Educación Superior
●● El espacio contará con charlas de profesores y jefes de carreras, como también testimonios de los
alumnos de la casa de estudios.
David Fernández

H

dfernandez@elpinguino.com

oy Inacap
Punta Arenas
dará comienzo
a su Feria de
Orientación al Postulante,
llamada Conexión Puq
Inacap. La iniciativa se
realizará de forma online,
se mantendrá hasta el 3 de
diciembre y requiere de
inscripción para participar.
Todos los detalles de la
actividad, se encuentran
en la página web https://
conexionpuqinacap.cl.
El espacio contará con
charlas de profesores y
jefes de carreras, como
también testimonios de
los alumnos de la casa
de estudios.
“Al momento de elegir una carrera, hay todo
tipo de personas. Tenemos
estudiantes que tienen
muy claro lo que quieren
estudiar, porque hay alguna tradición familiar
o desde muy pequeños
tuvieron gustos por los
autos o construcción y
así. También están lo que
aún tienen dudas, es ahí
cuando debemos hacer
nuestro trabajo. Lo hace-

cedida

Con la participación
de profesionales de la
Universidad de Magallanes,
se lanzó vía streaming, el
nuevo Centro de Liderazgo
“C Líder: Centro Asociativo
para el Liderazgo
Educacional”, uno de los
tres nuevos Centros de
Liderazgo Escolar adjudicados con fondos del
Mineduc.
La iniciativa se enma rca en la Polít ica
de Fortalecimiento de
Liderazgo para la Mejora
Escolar. La cual tiene como
objetivo desarrollar y fortalecer las capacidades de
liderazgo en el sistema
escolar, de manera de potenciar el aporte que los
equipos directivos puedan
hacer a la mejora escolar
y a su sostenibilidad en el
tiempo.
Cabe señalar que, “C
Líder”, cuenta con su propio equipo en Magallanes,
por lo que las palabras de
la directora ejecutiva de
la institución, Carmen
Montecinos, también se
aplican a la zona.
“No es solamente demandar participación, sino
que tener herramientas para
que esa participación se
traduzca en mejores oportunidades de aprendizaje,
en una sociedad más equitativa y democrática. Por
lo tanto, nuestro interés es
trabajar con las comunidades escolares, que sean
partícipes de los procesos
de desarrollo e innovación,
y poder hacer procesos
de acompañamiento para
generar los recursos que requiere el sistema escolar”,
dijo Montecinos, agregando
que, “creemos que vamos
a hacer un aporte importante porque un ámbito
de desarrollo de liderazgo que ha estado bastante
ausente es el trabajo con
la educación preescolar y
parvularia, por lo tanto,
vamos a hacer un trabajo
importante en desarrollar
capacidades de liderazgo
en ese nivel”.

Para facilitar el trámite y otorgar más
tiempo a los padres de poder hacer las gestiones necesarias, se decidió extender el
proceso de postulación a establecimientos
con aportes del Estado a través del Sistema de Admisión Escolar.
La fecha de término será el 2 de diciembre, a las 23.59 horas. Quienes deben
participar en este periodo complementario
son aquellas personas que no postularon durante la primera etapa, o que rechazaron la
vacante asignada a sus hijos.

Todos los detalles de la actividad, se encuentran en la página web https://conexionpuqinacap.cl.
mos con mucho cuidado y
responsabilidad, porque
la inversión en la educación requiere de tiempo,
recursos y coordinación.
Por eso hacemos varios
esfuerzos para que las
personas elijan la carrera con la cual están
cómodos. Es por ello
que seguimos haciendo

estas actividades, para
poder direccionarlos en
una decisión que será importante para su futuro,
pero teniendo en cuenta que deben ser felices,
que el tema les apasione y
los llene como personas”,
comenta Jorge Salgado,
director de la carrera de
Electricidad.

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

Complementando
los dichos de su colega,
Manuel Correa, director de
la carrera de Construcción,
indicó que también otorgan
datos de empleabilidad,
sueldos y proyección del
rubro.
Ambos profesionales
concuerdan y recomiendan a las personas que

desean concretar est udios superiores, a que se
informen sobre la carrera, la infraestructura y el
plan de estudios. En este
último punto, destaca que
en Inacap, las homologaciones entre las carreras
es bastante efectiva, especialmente si son de la
misma línea laboral.

VENTANAS DE P.V.C

FERROSUR

EXPERIENCIA Y SERIEDAD, PRECIOS MUY
CONVENIENTES ¡¡¡COMPRUEBELO!!!!!!!

José Menéndez 1170 Punta Arenas
Cel. 9 9700 0299

finisterrapropiedades@gmail.com
www.finisterrapropiedades.cl

BALMACEDA # 854
FERROSURVENTAS@YAHOO.CL
Fono: 61-2224912 / PUNTA ARENAS
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Instituto
Confucio Santo
Tomás celebró
décimotercer
aniversario
El Instituto Confucio
Santo Tomás fue inaugurado
en 2007 en la ciudad de Viña
del Mar, siendo el primero de
su tipo en Chile.
Actualmente, suma 19
puntos de enseñanza gracias a
la plataforma con la que cuenta
Santo Tomás para difundir el
idioma y la milenaria cultura
china. Y en su décimotercer
aniversario, la Institución
ofreció un interesante seminario virtual que contó
con ponencias de destacadas
personalidades del ámbito diplomático y académico.
La jornada fue inaugurada por la rectora Nacional de
la Universidad Santo Tomás,
María Olivia Recart, quien destacó el sostenido crecimiento
del Instituto Confucio a través
del tiempo. “Hemos sido reconocidos cuatro veces como
mejor Instituto Confucio del
Año y en 2015 fuimos elegidos Instituto Confucio Modelo,
reconocimiento se entrega
desde 2015 a instituciones
Confucio”, indicó
Asimismo, precisó que
“desde sus inicios, Santo
Tomás ha tenido una estrecha
relación con China”, lo que le
ha permitido “alcanzar importantes alianzas estratégicas,
que a lo largo del tiempo se
han ido fortaleciendo y consolidando. Chile mantiene
relaciones diplomáticas con
China desde 1970 y gracias
al entendimiento y respeto
mutuo, este país se ha transformado en uno de los principales
socios de China en América
Latina, en lo económico y cultural”, sostuvo.
Por su parte, el director del
Centro Regional de Institutos
Confucio para América Latina,
Roberto Lafontaine, manifestó
que “los Institutos Confucio,
desde su creación en 2004,
han realizado una labor fundamental en dar a conocer la
lengua y cultura china a través del mundo. Ha sido una
labor impresionante, logrando entregar a comunidades, no
sólo la oportunidad de aprender el idioma chino mandarín,
sino que también conocer la
milenaria cultura y avances
actuales de China”.

A los pies del Cerro Bandera

Se inauguró la Base de Brigada
más austral del mundo
●● Tras un convenio entre la Municipalidad de Cabo de Hornos y Conaf Magallanes,
se pudo crear el inmueble donde estará la Brigada Lenga 12.

F

J.M. Gonzalez

jmaturana@elpinguino.com

r uto de un conve n io e n t r e l a
Municipalidad de
Cabo de Hornos
y Conaf Magallanes, el
jueves se inauguró la Base
de Brigada para la tarea de
prevención y combate de
incendios forestales de la
provincia Antártica.
Se trata de un inmueble que se ubica a los pies
del icónico Cerro Bandera
en Puer to Williams, el
cual durante este año fue
a mplia do g r acias a u n
proyecto financiado por
el Gobier no Regional y
que el propio municipio
decidió su uso para la brigada Lenga 12 de Conaf
en conjunto con su oficina de turismo.
El jueves se realizó el
acto oficial de inauguración de la nueva Base de
Brigada, donde el alcalde de la comuna, Patricio
Fernández y el jefe de la
Oficina Conaf en Cabo de
Hornos, Giovanny Serey,
firmaron el convenio que
entrega en comodato el
inmueble para, luego, proceder al corte de cinta que
simbólicamente inaugura
las dependencias que ocuparán para sus operaciones
la Brigada Lenga 12 en su
labor preventiva.
“Hoy día estamos contribuyendo a la sociedad
local con una mejor capacidad e infraestructura
donde además de la labor
de Conaf y la oficina local de turismo se pueda
orientar a los turistas que
quieran acceder al Cerro
Bandera o la ruta 10 de
Navarino” señaló el alcalde de la comuna, Patricio
Fernández.
Por su par te, el go ber na dor de P rov i ncia
Antártica, Nelson Cárcamo
destacó la labor de Conaf
en la zona:
“Queremos garantizar
este marco natural y para

conaf

Destacando su relación con China

El jueves se inauguró la Base de Brigada para la tarea de prevención y combate
de incendios forestales de la provincia Antártica.
eso ha habido un trabajo
muy esmerado de Conaf
que nos deja muy tranquilos, porque hay un grupo
humano que va poder actuar en caso de adversidad.
Lo ideal es que no ocurra, pero con esta Brigada
Lenga 12 nos permite actuar con confianza ante lo
impredecible”
La más austral
del mundo
En 2019, Conaf implementó en la Provincia
A ntár tica , l a B r i g a d a
Lenga 12 , consider a d a
la más aust ral del mu ndo, la cual complementa
las labores de prevención
de i ncendios forest ales
que realiza Conaf en la
Provi ncia A nt á r t ica,
Este año, la Br igad a
Lenga 12 se encuent r a
i nteg rad a por 8 per so nas, seis br igad ist as,
u na asistente de cont r ol , u n e n c a r g a d o d e
prevención y u n jefe de
br igad a.

Y 20 mil hogares

Más de 56 mil
magallánicos
serán
beneficiados
con Bono
Covid Navidad
El monto del Bono
Covid Navidad será de $
55.000 por cada integrante, así por ejemplo, una
familia de 10 integrantes
recibirá $ 550.000.
Este beneficio será
extensivo a 27 comunas entre las regiones del
Biobío y Magallanes que
han estado en paso 1 de
cuarentena, al menos un
día durante la última semana de noviembre.
La seremi de
Desar rollo Social
d e M a g a l l a ne s , Li z
Casanueva, señaló que
“el Bono Covid Navidad
llegará a las 56.934 personas y 23.501 hogares de
Magallanes que recibieron el 6° pago del Ingreso
Familiar de Emergencia.
Con este aporte, nuestro
Gobierno está colaborando con 3.350.506
hogares de todo Chile,
lo que involucra un costo de casi 300 millones
de dólares”.

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

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

SOMOS ESPECIALISTAS
EN CAUSAS CRIMINALES
ANDATE A LA SEGURA CON NOSOTROS
CONTACTO@DEFENSAMAGALLANES.CL
O LLAMANOS AL +56 9 50696436
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Camionetas
de 12 años avalan nuestro
Camionetas
profesionalismo y
Station wagon
Utilitarios
compromiso
con
la
Región,
Station wagon
Utilitarios
somos Hatchback
empresa 100% regional.

General Salvo 0598 Barrio Prat,
teléfonos 612 222965 / +569 54215559
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Como apoyo a la Campaña Antártica 2020-2021

Inician formalmente
procesos de protección
de humedales urbanos

Realizan procesos de mantención a instrumentos
meteorológicos pertenecientes a la Armada

Diario Oficial

Por este motivo, cada año se
realizan procesos de mantención
a los distintos equipos para así poder estar en óptimas condiciones
y poder de esta manera entregar
a tiempo, pronósticos marítimos
y de canales, avisos de temporales, de vientos fuertes y de vientos
del este, además de mantener el
monitoreo de las condiciones glaciológicas del continente blanco,
generando cartas de concentración
de hielo e iceberg para la Península Antártica.

Ver página

“Antártica Audible”

Lanzan podcast sobre ciencia
chilena en la Antártica
●● El proyecto busca acercar al público en general a la investigación polar realizada
por el país.
Marcelo Suárez Salinas

U

msuarez@elpinguino.com

n día como hoy,
pero en 1959, se
firmó el Tratado
A nt á r t ico que
consagró la Antártica exclusivamente para la paz y la
ciencia. 64 años después, el
Instituto Antártico Chileno
(INACh) en conjunto con
el Ministerio de Ciencia,
ponen a disposición de la
comunidad distintos contenidos en habla hispana para
abordar diferentes áreas
de investigación científica
nacional en el Continente
Blanco.
“Antártica Audible” es
el nombre del podcast y su
lanzamiento es hoy a partir de las 19 horas por las
redes sociales de INACh,
y contará con la difusión
de la Fundación Imagen de
Chile y a través de la plataforma Emisora Podcasting
de T13.
Son diez capítulos con
una duración de 40 minutos en las que se ofrecerán
entrevistas con especialistas de diversas disciplinas
de la ciencia polar y un plus
no menor es que además los
audios estarán enriqueci-

Escuchar aquí

cedida

siendo priorizados a nivel
regional para ser declarados
como un Humedal Urbano, explicó Juan Francisco Pizarro,
encargado de Recursos Naturales y Biodiversidad de la
seremi del Medio Ambiente,
quien añadió que “no obstante, existen otros lugares como
la Costanera de Porvenir y
de Natales, la laguna Pudeto (Punta Arenas), o el sector
del ‘turbal’, Seno Lauta, Seno
Micalvi, y punta Gusano en
Puerto Williams que ya están en cartera para las futuras
designaciones”.
Una vez designados los
dos humedales en Punta
Arenas, la gestión de estos
espacios se materializará a
través de un Plan de Manejo el cual ya se encuentra en
curso y será elaborado con la
participación ciudadana, por
lo cual ya se han sostenido
conversaciones con la Agrupación Ecológica Patagónica
y el municipio, con miras a
la conformación del Comité
Comunal de Humedales Urbanos de Punta Arenas.

Desde el mes pasado la Armada
dio inicio a su campaña Antártica
2020-2021 generando diferentes
procesos logísticos en el Continente Blanco, disponiendo el zarpe de
varias de sus flotas navales.
Uno de los pasos obligados para
la ruta hacia el continente blanco, es
el Mar de Drake, el cual es característico entre septiembre y marzo
por sus condiciones extremas, y es
allí donde el Centro Meteorológico
Marítimo en la Región de Magallanes toma mayor relevancia.

armada

Tres Puentes y María Behety son prioridad

Un reglamento que exige
un estándar de conservación
por medio de criterios mínimos de sustentabilidad que
releven el rol de los humedales urbanos en el desarrollo
armónico de las ciudades y
en la calidad de las personas, comenzó a regir hace
unos días tras ser publicado a través del diario oficial
los nuevos lineamientos en
la protección de humedales
urbanos en el país.
“Para el Ministerio del
Medio Ambiente y para
nuestra Secretaría Regional es una excelente noticia,
pues los humedales urbanos
prestan beneficios socioambientales fundamentales para
las comunidades, protegiéndonos de eventos extremos,
regulando el clima y siendo
fuente de agua y alimento,
que son claves para el desarrollo local”, explicó la seremi
(s) del Medio Ambiente, Pamela Santibáñez.
En una primera instancia,
el Humedal Tres Puentes y el
Parque María Behety están

jcs
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Los capítulos estarán disponibles en las plataformas de Emisor Podcasting y
las redes sociales de INACh a partir de hoy.
dos con sonidos antárticos,
datos de cultura polar y la
bitácora del destacado reportero gráfico español,
Felipe Trueba.
Pauli na Rojas, d irectora de la iniciativa
y jefa del depar tamento de Comunicaciones y
Educación de INACh comentó al respecto que “los
contenidos tienen su punto
de partida en las publicacio-

EMPRESA CONSTRUCTORA
Requiere contratar

DIVERSO PERSONAL PARA
DESEMPEÑO EN FAENAS,
INCLUYE JEFE DE OBRA
Enviar curriculum y antecedentes
al correo electrónico:
muribes@jat.cl

nes y líneas de investigación
impulsadas por el Instituto,
pero adaptadas a un formato
ameno para acercar la ciencia
a diferentes audiencias”.
Las temáticas que se
abordaran en las diferentes
emisiones abordarán la paleontología, el océano austral,
la creación de Áreas Marinas
Protegidas, el efecto de los
contaminantes, entre otros
tópicos.

Sergio Fortuño, director de Emisor Podcasting
de T13 explicó respecto de
la ciencia antártica y su
atractivo. “La diversidad
de ciencia que se desar rolla en el Continente
Bl a n c o pu e d e d a r no s
orientaciones sobre cómo
relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza
para afrontar la necesidad de cambios”.

Patagónicas
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Producto de neumonía

Hombre de 79 años murió en Quemchi por Covid-19
La Opinión de Chiloé. Internado en el Hospital San Carlos de Ancud se encontraba hasta
la madrugada del domingo un paciente oriundo
de la comuna de Quemchi quien presentó serias
complicaciones respiratorias producto del Covid19, que obligaron a trasladarlo hacia el principal
centro de salud del norte de Chiloé, lugar donde
terminó por fallecer.
De acuerdo con fuentes independientes consultadas por La Opinión de Chiloé, se trata de un
varón de 79 años de edad que murió alrededor
de las 4.00 horas de la madrugada del domingo tras presentar severos problemas respiratorios

circunscritos a un síndrome de distrés respiratorio
grave producto de una neumonía por la enfermedad por SARS-CoV-2 (Covid-19).
Así, quedan descartadas algunas informaciones
que se difundieron en ciertos espacios que resultaron ser imprecisas, dado que este paciente no
falleció ayer a las 5.00 horas de la madrugada. De
hecho, tal dato lo había refrendado la propia Seremi
(s) de Salud de Los Lagos durante este medio día,
por lo que nuevamente se equivocó, observándose
otra vez un eventual daño a la fe pública.
En documentación que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé se explica que la causa inmediata

Hasta ayer

A 283 se elevó cifra
de fallecidos en Provincia
de Santa Cruz
●● La condición de fallecidos, según los reportes de las autoridades de salud del
vecino país, se concentran en un rango etario superior a los 70 años.

Brutal agresión sufrió
adulta mayor en Río Grande
Un hombre mayor de
edad golpeó salvajemente a
una mujer 75 años y luego le
robó varios elementos.
Alertados de la situación, personal policial se
dirigió hasta la calle Puerto Egmont al 200 (sector de
la Margen Sur de esta ciudad), donde se encontraba
una mujer de 75 años y un
hombre de 31 (quien resultó ser su nieto), que habían
solicitado ayuda al móvil
policial.
La mujer dijo vivir sola
y que minutos antes había
ingresado a su vivienda un
hombre, previo haber dañado la puerta de acceso
principal. Fue sorprendida y agredida físicamente
con golpes de puños y esto
le provocó lesiones en la oreja y la mano izquierda. El
malviviente también causó
daños y desorden en todo
el ambiente.
El sujeto, luego sustrajo
dos balones de gas de 10 kilos que estaban en cercanías

de su cocina y un celular
color burdeo, para luego
retirarse del lugar.
Por su parte, el nieto que
vive cerca de la vivienda de
su abuela dijo que escuchó
ruidos por lo que se acercó
para ver lo que sucedía. La
mujer fue trasladada hacia
el hospital para curaciones
y posteriormente realizar la
denuncia.
A las 4:40 horas personal policial fue alertado
sobre este hombre que estaba huyendo con dos tubos
de gas por la calle Puerto
Egmont al 200.
Encuentran los
tubos de gas
En una vivienda de Puerto Egmont al 200, los policías
localizaron los balones que
habían denunciado. El predio era propiedad de Jorge
Fernando Herrera, de 33
años, quien dijo que los balones de gas no eran de su
propiedad y que desconocía su procedencia.

COMERCIAL DE LA PATAGONIA

El personal médico de Río Gallegos está exhausto por la gran cantidad de
pacientes que día a día llegan a los centros de salud.
Tr a n s m i s i ó n
Comunitaria: Río Gallegos,
El Calafate, Caleta Olivia,
Pico Tr u ncado, Puer to
Deseado, Las Heras.
- Transmisión por conglomerado: Puer to San
Julián.
- Brote Local: Perito
Moreno, Gober nador
Gregores.
- El porcentaje de ocupación de camas a la fecha del
29/11 en servicios públicos
y privados para la provincia
y para Río Gallegos:
- Todos los servicios
d el 37% e n t o d o s lo s
est ableci mientos de la
provincia.
- En relación al porcentaje de ocupación de

camas en UTI adultos para
toda la provincia, es de
69 %: UTI Río Gallegos
92%, El Calafate 75%,
Caleta Olivia 76%, Las
Heras 80%, Pico Truncado
100%.
- La media de edad es
de 36 años, 47% son mujeres y 53% son hombres.
- Fallecidos: el prom e d io d e e d a d e s 70
años en base a registros
SISA, 34% mujeres y 66
% hombres.
Vacuna en Chubut
D u r a nte los pr i me ros días de enero del año
próximo comenzaría a aplicarse la vacuna a la población
de Chubut. Según adelantó

el titular de la cartera sanitaria calculan que serán unas
11 mil personas por semana
las que recibirán la primera
dosis del antídoto ruso.
En el mismo orden, anticiparon que el plan alcanzaría
a un universo de 150 mil personas y que para llevarlo a
cabo colocarán refrigeradores en las escuelas que
serían adaptadas para recibir a los ciudadanos. “Ya
tenemos los relevamientos de las cadenas de frío y
estamos haciendo los convenios para la distribución,
sobre todo la más pronta es
la vacuna rusa esa tiene una
conservación a menos de 18
grados”, expresó Fabián
Puratich.

BASES SÓLIDAS

CEMENTO

COMODORO

PUNTOS DE VENTA XII REGIÓN
Punta Arenas
Comercial de la Patagonia
El Águila Constructor
Ferretería Prat
Todo Aceros
Ferretería San Marcos
Ferretería Campo Sur
Ferretería America
Ferretería Incoin
Covepa
Gomplas
Ferreteria Martin
Ferretería Gestión Patagonia.
Ferretería El Maestro
Ferretería Katrina Spa.
Ferretería Divar
Puerto Natales
Ferretería El Águila
Ferretería Pivcevic
Ferretería Don Tuty
Porvenir
Ferretería Ferrando
Ferretería Koiuska
Ferretería La Oferta

Avenida Principal Zona Franca
Avenida Frei 0510
Arturo Prat 2573 / Mardones 0995/
O’Higgins 742
Zenteno 115
Avenida Frei 1324
Padre Savario 0852
Ignacio Carrera Pinto 1169
General Salvo 0648
Maipú 428
Tucapel 0415
Costanera Del Río nº 0498.
Cacique Papón nº 3477.
Entrada Nelda Panicucci
Avda. Circunvalación Nr. 83
Bulnes 1083
Bulnes 613
Santiago Bueras 937.
Monseñor Señoret 363
Koiuska nº 155
Manuel Bulnes 636

Cemento
Certificado
por el IDIEM
Sacos de
25 Kilos.

…más cemento por menos pesos...

CONSTRUYA

la opinión austral

a Opinión
Austral. El
Ministerio
de Salud y
A mbiente comu nicó el
falleci m iento de ot ros
dos pacientes a caus a d el C ov id -19 e n la
provincia.
En Caleta Olivia, falleció un hombre de 77
a ños , c on d iag nóst ic o
positivo de Coronavir us
el 22 de noviembre. El
p a c ie n t e a d e m á s p r e sentaba comorbilidades
previas, y se encontraba
inter nado en el Hospital
Zonal.
Po r o t r a p a r t e , e n
P uer to Deseado mu r ió
u na mujer de 59 a ños,
diagnosticada con Covid
el 19 de noviembre. Se
encont raba inter nada
en el Hospital Dist r ital
y no se infor mó si prese nt aba e n fe r me d a de s
preexistentes.
La provincia registra
al momento 283 falle cimientos de pacientes
C ov i d p o s i t i vo d e s d e
que comenzó la pandemia: 188 de Río Gallegos,
66 de Calet a Olivia,
17 de El Calafate, 5 de
P i c o Tr u n c a d o , 5 d e
P uer to Deseado y 2 de
San Julián.
Desde el inicio de la
pa ndem ia , Sa nt a Cr u z
sumó 16.228 pacientes
contagiados, de los cuales
13.506 recibieron el alta
médica. Según el último
parte oficial, son 2.440
los casos activos y de esa
cifra 885 corresponde a
Caleta Olivia, localidad
que cuenta con el 76% de
las camas de terapia intensiva ocupadas.

Además le robaron especies

EXIJA

L

Crónica
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de muerte, que se refiere a la enfermedad o condición que produjo directamente la muerte, fue una
insuficiencia respiratoria aguda; en cuanto a la causa originaria, o sea, enfermedades, lesiones, tipos
de accidentes u otro que haya ocasionado la causa
inmediata, se menciona la presencia de distrés respiratorio severo; mientras que como segunda causa
originaria, apartado disponible para otros motivos
de este tipo, se menciona la existencia de neumonía vitral obstruida por Covid-19 positivo.
El paciente tenía algunas patologías de base
que lo hacían susceptible a la enfermedad, entre
ellas diabetes y problemas de hipertensión.

16

martes 1 de diciembre de 2020, Punta Arenas

Publicidad

Nacional

martes 1 de diciembre de 2020, Punta Arenas

Investigación por muertes Covid-19

Carecerían de la motivación

error grave y notorio de hecho o de derecho”.
“Que, como evidencia una
atenta lectura del recurso intentado, en éste se cuestionan
las conclusiones que alcanzan
los jueces recurridos, respecto de las cuales, en concepto
de la quejosa, carecerían de la
motivación o fundamentación
suficiente y, con ello, se habría transgredido el derecho
al recurso, el cual se encuentra consagrado dentro de la
garantía del debido proceso”,
sostiene la resolución.
Finalmente, el documento
menciona que “por estas consideraciones (…) se rechaza el
recurso de queja interpuesto
(…) en contra de los integrantes de la Corte de Apelaciones
de Rancagua por la dictación
de la sentencia interlocutoria
de 22 de junio de 2020”.

Alcalde de
Puerto Montt
molesto tras
decisión de
mantener
cuarentena
Tras el último reporte
sanitario del Ministerio de
Salud, el alcalde de Puerto
Montt reaccionó molesto,
ya que su comuna seguiría
en cuarentena pese a los
“buenos números”.
En conversación con
Radio Bío Bío, el alcalde
Gervoy Paredes afirmó
que están tristes y que
“nos vieron la cara hace
ratito”, haciendo referencia a su propia declaración
el pasado viernes, cuando
se anunció que la comuna
no avanzaría de fase.
Según la autoridad,
Puerto Montt va a la baja
de manera sostenida y,
por lo mismo, “es raro ver
esta situación, es lamentable y claro se dice que la
positividad está en un 6%
o 6,5% y tiene que bajar
a un 5%, pero la pobreza
está en un 85% y parece
que eso no lo toman en
cuenta“.
Con un notable cansancio y molestia, el alcalde
afirmó que la gente “no
da para más, no solamente
por la pobreza económica
sino también la psicológica”. Culminó afirmando:
“Seguimos en ruinas en
Puerto Montt, aguante
Puerto Montt”.

●● La Fiscalía Centro Norte entregó 49 mil correos al Ministerio
de Salud para que excluya los que no se pueden revisar por
poner en riesgo la seguridad nacional.

E

l ministro de Salud,
Enrique Paris, confirmó que entregarán
los correos electrónicos a la Fiscalía Centro Norte,
tras la investigación contra
autoridades por su presunta
responsabilidad en muertes
por Covid-19.
Tras la incautación, la
Fiscalía Centro Norte entregó
49 mil correos al Ministerio
de Salud para que excluya los
que no se pueden revisar por
poner en riesgo la seguridad
nacional.
Por ese último argumento
es que el titular de la cartera,
Enrique Paris, no quiso entregarlos en primera instancia.
Por ello, acudió a la Corte
Suprema para que intercediera y estableciera la legalidad
de la solicitud del Ministerio
Público.
Fue de esa forma, el que
máximo tribunal ordenó la
entrega de los correos electrónicos, excluyendo los
relacionados con la destinación de efectivos y recursos
militares y policiales.

agencia uno

La Corte Suprema rechazó
el recurso de queja deducido
en contra de la sentencia de
la Corte de Apelaciones de
Rancagua que confirmó el
sobreseimiento definitivo del
fiscal regional, Emiliano Arias
Madariaga, al no ser posible
establecer que el hecho indagado haya ocurrido y si era o
no constitutivo de delito.
El texto señala: “Como
cuestión previa, conviene tener en cuenta que el recurso de
queja, en tanto persigue modificar, enmendar o invalidar
resoluciones judiciales pronunciadas con falta o abuso,
constituye un medio extraordinario destinado a corregir la
arbitrariedad judicial, mediante la imposición de medidas
disciplinarias a los recurridos ante la existencia de un
perjuicio que afecte al recurrente, manifestado en un

“Seguimos en ruinas”

Paris confirma que
entregará correos a
la Fiscalía

Corte Suprema rechaza
recurso de queja en contra
de sentencia que sobresee
a fiscal Emiliano Arias

En esta causa, también están querellados el Presidente
Sebastián Piñera; el exministro de Salud, Jaime Mañalich;
y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.
De esta forma, el viernes llegaron los archivos al
MINSAL y hoy -tal como lo
ordenó la Corte Suprema-,
serán entregados a la Fiscalía
Centro Norte.
Así lo afirmó, el ministro
de Salud, quien sostuvo que
trabajaron durante el fin de semana, ya que tenían como plazo
3 días de entrega, y que además
se reunió con el fiscal Marcelo
Carrasco el viernes.
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Son más de 49 mil correos los que se incautaron,
sin embargo aún se desconoce cuántos serán entregados
a la Fiscalía.
Es preciso indicar que
en esta causa también están
querellados el Presidente
Sebastián Piñera; el exministro de Salud, Jaime
Mañalich; y la subsecretaria de Salud Pública, Paula
Daza.

MANDOS PARA
NAVES Y GRUAS EN
STOCK

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

EXTRACTO
SOLICITUD DE TRASLADO DE EJERCICIO DE DERECHO DE APROVECHAMIENDO DE AGUAS
SUPERFICIALES

EXTRACTO
SOLICITUD DE TRASLADO DE EJERCICIO DE DERECHO DE APROVECHAMIENDO DE AGUAS
SUPERFICIALES

Eduardo Tafra Sturiza RUN: 4.103.539-0 en representación de SWANHOUSE S.A., RUT: 96.663.490-1, ambos
domiciliados en Estancia Quinta Esperanza, Ruta Y-665, Km 4.5, Comuna Primavera, al Director General de Aguas,
viene a solicitar un traslado parcial de derecho aguas, desde el derecho de aprovechamiento de aguas superﬁciales
y corrientes del río del Oro, de carácter no consuntivo, permanente y continuo, derecho original otorgado mediante
la resolución DGA Nº92, de fecha 06.04.2005, inscrito a fojas 6 vuelta, numero 5, del año 2005, en el Registro de
Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Porvenir, con un punto de captación ubicado en la siguiente coordenada
referencial: “a 500 m aguas arriba de su desembocadura al mar” y restitución: “en su desembocadura al mar; Traslado
Por 10 l/s ahora a captar gravitacionalmente desde el chorrillo sin nombre, aﬂuente del rio del Oro, de forma alternada
e indistinta desde los siguientes puntos de capitación y restitución en el río del Oro, en UTM en metros, referidos al
DATUM WGS 84 ubicados en la comuna de Porvenir, provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica
Chilena, para la planta móvil de extracción minera, como indica la siguiente tabla:

Eduardo Tafra Sturiza RUN: 4.103.539-0 en representación de SWANHOUSE S.A., RUT: 96.663.490-1, ambos
domiciliados en Estancia Quinta Esperanza, Ruta Y-665, Km 4.5, Comuna Primavera, al Director General de Aguas,
viene a solicitar un traslado parcial de derecho aguas, desde el derecho de aprovechamiento de aguas superﬁciales
y corrientes del río del Oro, de carácter no consuntivo, permanente y continuo, derecho original otorgado mediante
la resolución DGA Nº92, de fecha 06.04.2005, inscrito a fojas 6 vuelta, numero 5, del año 2005, en el Registro de
Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Porvenir, con un punto de captación ubicado en la siguiente coordenada
referencial: “a 500 m aguas arriba de su desembocadura al mar” y restitución: “en su desembocadura al mar; Traslado
Por 10 l/s ahora a captar gravitacionalmente desde el chorrillo sin nombre, aﬂuente del rio del Oro, de forma alternada
e indistinta desde los siguientes puntos de capitación y restitución en el río del Oro, en UTM en metros, referidos al
DATUM WGS 84 ubicados en la comuna de Porvenir, provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica
Chilena, para la planta móvil de extracción minera, como indica la siguiente tabla:

Captación

Norte (m)

Este (m)

Desnivel (m)

Longitud (m)

2

4.094.202

431.685

53

1783

1

3

5

4.094.444

431.346

4.094.029

432.210

4.093.574

432.664

76

33

2197

1302

16

660

Restitución

Norte

Este

P rest.

4.093.015

433.016

Captación

Norte (m)

2

4.092.306

1

Este (m)

Desnivel (m)

428.685

42

4.092.605

428.598

4

4.091.940

4.091.570

428.715

5

4.091.204

3

58

Longitud (m)
1771
1434

428.643

32

20

1085

428.650

12

487

768

Restitución

Norte

Este

P rest.

4.090.897

429.021
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De seguridad vial

Ayer en la mañana

Briones tras ilícito sufrido por su vehículo

Senador
Navarro sufre
recaída en
su estado de
salud

“Le podría haber pasado a cualquier persona”
aprovechó de romper una luneta del auto
e intentó subirse, pero fue sorprendido
por un suboficial de Carabineros -escolta del ministro- quien tras advertir
que era uniformado, utilizó su arma de
servicio para frustrar el atraco.
Al respecto, Briones indicó que al
momento del hecho “yo no estaba ahí,
fueron a buscarme”.
Asimismo dijo que “le podría haber pasado a cualquier persona”,

ya que “ese auto no tenían cómo
saber que era del Ministerio de
Hacienda, es un auto común, no
tiene una identif icación particular y estaba estacionado”.
I n d ic ó n o t e n e r m á s a n t e cedentes de lo suced ido y que
su e scolt a “e st á bie n y d a ndo
declaraciones”.
Pese a ser consultado, evitó referirse a la muerte del asaltante.

“Cumplimos con difundir”

Servel se defiende ante
críticas por bajísima
participación en primarias
●● El organismo ha sido fustigado por la poca participación registrada el domingo:
2,89%.

E

l Servicio Electoral
(Servel) está siendo
blanco de críticas
por presuntamente no haber comunicado,
explicado ni publicitado
correctamente el proceso
eleccionario del domingo, en
el cual algunos pactos políticos sometieron a votación
popular en primarias a sus
candidatos para los comicios
de abril de 2021.
Sumado a ello, el organismo ha sido fustigado
por la bajísima participación registrada ayer:
2,89% al cierre de esta
edición, con un total de
418.685 votos en un padrón
de 14.470.550 personas
habilitadas para sufragar, 13.909.835 de ellos
independientes y 560.715
militantes.
En esa línea, y en un
balance de la jor nad a
realizado la mañana de
ayer, Patricio Santamaría,
presidente del Consejo
D i re ct ivo del Se r vel,
defendió a la entidad y
aseguró que esta hizo lo
que tenía que hacer para
divulgar los detalles que
la ciudadanía requería.
“ Nosot ros h ici mos
lo que teníamos que hace r. Nos cor re sponde

Extracto
Solicitud de derecho superﬁcial y corriente
Daniel Bruce Johnson rut: 24.468.901-9, viene a solicitar, con
el objeto de micro explotación minera, un derecho de aprovechamiento de aguas superﬁcial y corriente de un chorrillo sin
nombre de carácter no consuntivo, permanente y continuo por
10 l/s, a captar gravitacionalmente desde un punto de captacion ubicado en la coordenada 4.094.498 Norte, 432.116 Este,
y restituida en la coordenada 432.259 Este, 4.094.173 Norte,
ambas en UTM (m), referidas al Datum WGS 84, con una distancia de 355m y un desnivel de 14m entre captación y restitución. Todo ésto ubicado en la comuna de Porvenir, provincia
de Tierra del Fuego, región de Magallanes y Antártica Chilena,
especíﬁcamente.

agencia uno

El ministro de Salud,
Enrique Paris, señaló la
mañana de ayer que el senador Alejandro Navarro
sufrió una recaída en su
estado de salud.
“Quiero manifestar mi preocupación por
dos personas. Por el Dr.
Carlos Grantt, director
del Servicio de Salud
Concepción (…) y también por la recaída que
según hemos sabido ha tenido el senador Alejandro
Navarro”, dijo el ministro al terminar el reporte
Covid-19.
El 22 de noviembre el
senador fue dado de alta
tras sufrir una afección
cardiaca y pasar más de 11
días internado. Esto ocurrió a 48 horas de dejar la
ventilación mecánica.
Navarro se encont r aba en proceso de
rehabilitación de manera
ambulatoria, con todos
los controles y seguimientos pertinentes.
Consultado el equipo de prensa del senador,
sobre lo mencionado por
el ministro de Salud,
dijeron que se encuent r a n r e caba ndo m á s
antecedentes.
Poster ior mente
desde el Hospital Las
Higueras emitieron un
comunicado detallando el estado de salud del
parlamentario.
De esta manera desde el centro asistencial
de Talca hu a no i nd icaron que a eso de las
09:00 horas de este lunes Alejandro Navarro
fue llevado por familiares hasta la Unidad de
Emergencia del Hospital
Las Higueras, a raíz de
molestias que le afectaron
en las últimas horas.
Luego de ser atendido
por médicos del área de
Medicina Cardiovascular,
el equipo optó por dejar
internado a Navarro en
la Uci Coronaria para
observación, siendo su
condición actual de carácter reservado.

El ministro de Hacienda, Ignacio
Briones, se refirió ayer escuetamente,
al intento de robo a su vehículo que fue
repelido por su escolta y que dejó a un
delincuente muerto en Vitacura.
La situación se registró a las 7:45
horas del lunes, cuando el automóvil
fiscal estaba estacionado en el servicentro ubicado a un costado de la
Costanera Norte.
En ese momento, un delincuente

Participaron un total de 418.685 votos en un padrón de 14.470.550 personas
habilitadas para sufragar, 13.909.835 de ellos independientes y 560.715
militantes.
administrar y organizar la
elección, hubo una campaña y si ustedes rev isa n
t uv i mos seis cápsu la s
g rat u it as rad iales d iarias y toda una difusión
respecto de las pr i marias”, señaló Santamaría
en la i nst a ncia.
“Además se contrataron avisos en televisión,
prensa escr it a , med ios

digit ales. Est uvi mos
presentes en todas nuest ras plat afor mas de
Tw i t t e r, I n s t a g r a m y
Yout ube de t al m a ne ra que cu mpli mos con
d i f u n d i r, o b v i a m e n te dent ro del ma rco de
lo s p r e s u p u e s t o s c o n
los que se cuent a en
este pu nto”, ag regó el
d i rect ivo.

Tras ello, Santamaría
desest i mó ent rega r u n
análisis del alto número
de chilenos que pref irió
no acudir a las urnas y
comentó que, a su juicio,
ese fenómeno debe ser
analizado desde el punto
de vista de la valoración
de las instituciones y el
empoderamiento de las
per sonas.

Lanzan
proyecto
educativo que
beneficiará a
más de 28 mil
alumnos
Con el objetivo de
promover la educación
sobre normas de tránsito y convivencia vial
desde temprana edad, el
Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, a
través de la Comisión
Nacional de Seguridad
del Tránsito (Conaset)
y la Intendencia, anunc i a r o n el p r og r a m a
“ Embaja dore s de la
Seguridad Vial”, proyecto educativo que se
implementará en los colegios municipales de la
región Metropolitana, y
beneficiará a más de 28
mil niños de párvulos,
básica y media.
L a
m i n i s t ra de Transpor tes y
Telecomu n icaciones,
Gloria Hutt, destacó la
iniciativa porque permitirá mejorar la convivencia
vial entre los usuarios
de los distintos modos
de t ranspor tes, t ales
como ciclistas, peatones
y conductores. “Es muy
importante que tengamos
claro que compartimos un
espacio escaso, que tiene
reglas de uso que debemos
conocer y respetar, en beneficio de todos”.
El programa educativo que comenzará a
regir el próximo año,
cuanta con una inversión de $700 millones
que fueron destinados
por el Gobierno Regional
Metropolitano, tras la
aprobación del Consejo
Regional Metropolitano
de Santiago (CORE).
Por su parte, el intendente Felipe Guevara
detalló que “el Gobierno
Regional extenderá este programa a las
52 comunas de la reg ió n Me t r o p ol it a n a
para impulsar la buena convivencia vial.
Tanto peatones, ciclistas, conductores y todos
los actores necesitamos
ceder para poder lograr
una mejor convivencia vial”.

EXTRACTO
SOLICITUD DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO
DE AGUAS SUPERFICIALES

EXTRACTO
SOLICITUD DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO
DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Nelson René Millalonco Millalonco, RUT N°7.727.325-5,
solicita un derecho de aprovechamiento consuntivo de
ejercicio permanente y continuo por un caudal de 1 l/s,
sobre las aguas superﬁciales y detenidas de una Laguna
sin Nombre, que recorren la provincia de Última Esperanza, en la comuna de Natales, región de Magallanes
y de la Antártica Chilena, a captarse gravitacionalmente
en un lugar cuyas coordenadas UTM referidas al datum
WGS 84, huso 19, son: 4.230.137 m Norte y 299.137 m
Este. Uso de las aguas será agropecuario.

Estrella Marina Téllez Vergara, Brígida Cecilia Muñoz Téllez,
Edgardo Francisco Muñoz Téllez y Leticia Angélica Muñoz Téllez, RUT: 2.704.432-8, 7.151.763-2, 7.278.763-3 y 9.263.949-5
respectivamente, solicitan un derecho de aprovechamiento de
aguas subterráneas por un caudal máximo instantáneo de 0,7
l/s, y un volumen total anual de 22.075 m 3 , de carácter consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, extracción mecánica
desde un pozo ubicado en la comuna de Natales, provincia de
Última Esperanza, región de Magallanes y de la Antártica Chilena, cuyas coordenadas UTM (m) referidas al datum WGS 84,
huso 18, son: Norte: 4.254.263 y Este: 671.626, solicitándose
además un área de protección deﬁnida por un radio de 200 m,
con centro en el pozo. Uso de las aguas será Agropecuario.
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Proyecto fue conocido por la Comisión de Trabajo de la Cámara

En envíos a China

10%: diputados insisten
en acotar impuestos

Sernapesca
sostiene en
que no detectó
Covid-19

●● El Gobierno, a su vez, persistió en exigir el reintegro obligatorio del retiro.
●● Gobierno y oposición coinciden en que las rentas de $ 1,5 millones, tributen.

L

a Comisión de
Trabajo de la Cámara
de Diputados y
Diputadas comenzó la tramitación del proyecto
que permite un segundo retiro
del 10% presentado por el
Gobierno y que ya fue aprobado por el Senado. En la sesión,
los legisladores insistieron en
la idea de modificar el proyecto
en términos tributarios. Ya
que tal como salió desde el
Senado la iniciativa se apega
a la norma general, es decir
todos quienes tengan una remuneración mensual sobre $
700 mil deben hacer el pago
de impuestos.
Desde el Par tido
Comunista, representado por el
diputado Amaro Labra, presentaron una indicación para que
todas las rentas queden exentas de impuestos. Mientras que
el resto de la oposición se dividió respecto de los tramos que
consideraron que sí deberán tributar por hacer el giro desde
sus fondos de ahorros previsionales. La mayoría se cuadró
porque deban hacerlo los tramos sobre $ 2,5 millones. Esta
postura también fue respaldada por parte del oficialismo,
como el diputado Francisco
Eguiguren (RN), mientras
que el diputado Ramón Barros
(UDI) propuso que sea sobre
$ 1,5 millones. Pese la postura
general señalada por los parlamentarios, en su exposición el
ministro de Hacienda Ignacio
Briones, se mostró contrario
a hacer una modificación del
proyecto. “Quienes ganen sobre 2,5 millones o más está en
el 4% de mayores ingresos y
alguien que gane sobre $ 3,5
que también se propuso acá
está en el 2% de mayores in-

EMPRESA CONSTRUCTORA
ELIECER ELDER SOTO OYARZÚN
INFORMA CIERRE PARCIAL CONFORME SE INDICA :
El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, mediante
Resolución Exenta Nº 701 de fecha 26 de Noviembre de
2020, Autoriza el cierre parcial de calzada y tramos que se
indica; Desde la siguiente fecha: 01 de Diciembre hasta el
01 de Febrero de 2021.
a) Cierre parcial de calzada en calle General del Canto,
calzada sur, tramo comprendido entre calle 2 y Pasaje
Punta Stokes, desde el 01 de diciembre de 2020 y hasta el
01 de febrero de 2021.
b) Cierre parcial de calzada en Calle 2, calzada oriente,
tramo comprendido entre General del Canto Sur y calle
3, desde el 10 de diciembre de 2020 y hasta el 20 de
diciembre de 2020.
c) Cierre parcial de calzada en Calle 2, calzada poniente,
tramo comprendido entre General del Canto Sur y calle 3,
desde el 20 de diciembre de 2020 y hasta el 20 de enero
de 2021.

captura emol

Sernapesca da garantías de que los productos de
la pesca y acuicultura, en
este caso la centolla en la
planta, cumplió con todos
los protocolos y fue fiscalizado por esta entidad”.
Las anteriores, son algunas de las palabras que la
directora de Sernapesca,
Alicia Gallardo, cuenta
que le escribió a la autoridad sanitaria de China
después de que el fin de
semana se detectara la presencia de Covid-19 en un
empaque de mariscos chilenos. Según se informó
ayer, el gigante asiático
detuvo las importaciones
del productor Pesquera
Isla Del Rey -Región de
Los Ríos- por una semana
luego de que el embalaje
de centolla que había llegado diera positivo para
PCR de Coronavirus.
En conversación con
Emol, Gallardo hizo hincapié en que desde junio que
China toma estas muestras
aleatorias a sus importaciones y éste se trata del
primer caso positivo para
un producto nacional. Sin
embargo, remarcó que en
la fiscalización que se hizo
en la planta en cuestión
“no detectamos en ninguno de los eslabones la
presencia de alguna fuente contaminante. China
está preocupada por las
fuentes de contaminación
que puedan transmitir el
virus a las personas en el
país y una de las fuentes
que ellos están viendo es
que alguien que tenga la
enfermedad tenga contacto con una superficie
como una caja como en
este caso”. Varios países
han visto detenidas sus
exportaciones por casos
semejantes, lamentó.

La sesión de la comisión se realizó de forma mixta, telemática y presencial.
gresos. Entonces yo creo que
es muy importante tener a la
vista”, recalcó el jefe de la billetera fiscal cuestionando que

estos tramos puedan ser considerados clase media.
Desde la oposición advirtieron en contra de la

EXTRACTO
SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CAUCE EN ESTERO LLAU LLAU EN ZONA
URBANA AL NORTE DE AV. LOS FLAMENCOS, COMUNA DE PUNTA ARENAS,
PROVINCIA DE MAGALLANES
Antártica Inmobiliaria e Inversiones S.A., RUT: 76.637.813-7, a través de su
Representante Legal don Merlyn Miller Tapia, RUT: 12.661.587-6, ambos
domiciliados en calle Zenteno 606, Punta Arenas, XII Región, acompaña a la
presente Solicitud de Modificación de Cauce Natural, correspondiente al proyecto
denominado “MODIFICACIÓN DE CAUCE EN ESTERO LLAU LLAU EN ZONA
URBANA AL NORTE DE AV. LOS FLAMENCOS”, de la comuna de Punta Arenas,
Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena, que considera
lo siguiente:
El proyecto consiste en un atravieso del estero Llau Llau mediante cajón de
hormigón doble de sección cuadrada de arista 2,0 metros y de longitud de 2,0
metros con muros a las aguas arriba y aguas debajo de igual altura, y con un
enrocado de protección a su salida.
Las coordenadas de ubicación del punto medio del atravieso son en Datum WGS
1984 HUSO 19, Norte [m] 4.111.772,20 y Este [m] 373.900,57.
Merlyn Miller Tapia
REPRESENTANTE LEGAL
ANTÁRTICA INMOBILIARIA E INVERSIONES S.A.

Se requiere contratar el siguiente
personal para obra Construcción Planta
Cemento Melón Punta Arenas:

- Jornales
- Maestro Primera Carpintería
- Maestro Primera Albañilería
- Maestro Primera Enﬁerradura
Los interesados deben enviar sus
antecedentes a:
cjarap@salfaustral.cl;
oigor@salfaustral.cl,
dirigirse a Avda. Presidente Carlos
Ibáñez del Campo N°05452 o
contactarse a los números
+56 9 7878 9714 +56 9 7495 7578

propuesta del Gobierno de
establecer un reintegro obligatorio de este segundo
retiro.
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Expertos preocupados

Dólar cierra
estable pese a
una nueva
alza del cobre
Sin movimientos importante cerró ayer el dólar
en el mercado cambiario
local. En su primera sesión de la semana, el billete
verde registró una prácticamente nula variación, pese
a un cobre que no para de
subir, cotizando en máximos de más de siete años y
bordeando el nivel de los
US$ 3,5 la libra en la Bolsa
de Metales de Londres. El
tipo de cambio retrocedió $
0,40, en puntas de $ 767,4
vendedor y $ 767,1 comprador. Según Sebastián
Espinosa, analista de mercados de XTB Latam, el
movimiento registrado por
el dólar la jornada de ayer
“no guarda proporción con
el calibre de noticias económicas que se han dado
a conocer”.
“El cobre ha alcanzado nuevos máximos en
los U$ 3,48 la libra, alzas
que han dejado al metal
rojo cotizando en máximos desde principios de
2013 y cerca de máximos
desde enero de 2013, en
los U$ 3,75 la libra”.

Empresa de comercialización de productos, busca integrar a su equipo
de trabajo a un Encargado de Inventario para trabajar en dicha área. El
Objetivo principal a desempeñar es entregar soporte administrativo de
control y análisis de los inventarios.
Funciones:
t3FBMJ[BFMDPOUSPMEFJOWFOUBSJP QBSUJDJQBOEPFOMBUPNBEFFTUPT
t"ENJOJTUSBSZ$POUSPMBSMPTSFHJTUSPTEFMÈSFBEFJOWFOUBSJP GÓTJDPTZ
por sistema.
t"OBMJ[BFMTUPDLEFMBNFSDBEFSÓB SFBMJ[BSTFHVJNJFOUPTEFEJGFSFODJBT
y realizar los ajustes necesarios.
t "DUÞB DPNP OFYP FOUSF FM ÈSFB EF PQFSBDJPOFT Z BENJOJTUSBUJWB 
JOGPSNBOEPMPTBDPOUFDJNJFOUPTZDPOUJOHFODJBTBTVKFGBUVSBEJSFDUB
t&OWÓBJOGPSNFTEFFSSPSFTEFMPTDÓDMJDPTZEFMPTBOÈMJTJTSFBMJ[BEPT
t5BSFBTBENJOJTUSBUJWBT
Requisitos:
&YQFSJFODJBFO-PHÓTUJDB /P&YDMVZFOUF 
.BOFKPEF&YDFMOJWFMJOUFSNFEJP"WBO[BEP
$POPDJNJFOUPZNBOFKPFOQSPDFTPEF*OWFOUBSJP
Postulaciones al email encargadoinventarioxii@gmail.com

LICITACIÓN PÚBLICA
Predios Militares V DE
La Comisión Predios Militares de la V DE llama a licitación
pública para venta de ganado bovino de los Predios Militares
de la V DE.
Lugar de venta de bases, consultas y recepción de propuestas.
Oﬁcina Ojo Bueno, Km 13,5, Ruta 9, Punta Arenas.
Horario oﬁcina: 08:30 a 16:30 hrs. de lunes a viernes.
Venta bases de licitación

: Hasta el 08 de Diciembre de
2020.

Valor bases de licitación

: $30.000

Consultas

: prediosmilitares.vde@ejercito.cl,
Hasta el 09 DIC por correo
electrónico

Recepción propuestas

: Hasta el 15 de Diciembre 2020,
16:30 hrs.
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En Bruselas

OTAN invita a
Joe Biden a una
cumbre tras
su investidura
como presidente
de los EE.UU.
El secretario general
de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), Jens Stoltenberg,
anunció que invitó al presidente electo de Estados
Unidos, Joe Biden, a una
cumbre del bloque militar
luego de su investidura,
prevista el 20 de enero.
“La fecha exacta aún no
ha sido decidida, pero será
una cumbre de la OTAN.
Y por supuesto todos los
líderes de la OTAN estarán presentes”, expresó
Stoltenberg, quien dijo
esperar que la reunión
ocurra en Bruselas en los
primeros meses del próximo año.
“He invitado al presidente electo, Joe Biden,
para una cumbre de la
OTAN en Bruselas ya al
inicio del próximo año”,
expresó.
Las relaciones entre
Washington y la OTAN experimentaron dificultades
después que el presidente
estadounidense, Donald
Trump, anunció la decisión
de reducir el contingente de
su país en Afganistán, un
paso que sorprendió a los
aliados en Bruselas.
“La misión continuará a pesar de la retirada
de las fuerzas estadounidenses (…) pero habrá que
tomar decisiones difíciles
en 2021 si los talibanes no
respetan sus compromisos”,
señaló Stoltenberg.

Francia

Cómo la violencia policial y una
“ley de seguridad” desató la crisis
que tiene en jaque a Macron
●● Las marchas se realizan en un contexto de gran tensión dado que en apenas una
semana la población fue testigo de dos hechos de gran violencia que involucran a
la policía.
●● Las protestas llegaron al punto en que manifestantes incendiaron dependencias
del Banco Central.

E

l gobierno francés
intenta parar la indignación social
provocada desde
dos frentes: por un lado los
videos que muestran a un
hombre negro salvajemente
agredido por policías el pasado sábado; por el otro, la
aprobación de la polémica
Ley de Seguridad Global
que penalizaría con hasta
un año de prisión y 45 mil
euros de multa “la difusión
de imágenes que permitan
identificar a un policía”.
Esta última fue votada por
la Asamblea Nacional y, tras las
manifestaciones, el partido en
el poder accedió a “reescribir”
la controversial ley.
Decenas de protestas se
vieron toda Francia este fin
de semana para exigir la derogación de la controvertida
ley, criticada no sólo por las
organizaciones sindicales sino
también por organismos de derechos humanos, y exigir un
alto a los actos de violencia de
la policía francesa.
Las marchas se realizan
en un contexto de gran tensión dado que en apenas una
semana la población fue tes-

tigo de dos hechos de gran
violencia que involucran a la
policía. Las protestas llegaron
al punto en que manifestantes
incendiaron dependencias del
Banco Central.
El primero fue el desalojo
violento de un campamento
de migrantes de la Plaza de la
República, en el centro de Paris,
el lunes de noche, seguido de la
difusión del mencionado video
que muestra a tres policías agrediendo a un productor musical
afrofrancés. Un cuarto miembro uniformado lanzó incluso
una granada lacrimógena dentro del estudio de la víctima,
hecho que prohíbe la ley.
El ambiente social se ha
tensado y no está claro cómo el
presidente Emmanuel Macron y
su primer ministro Jean Castex,
podrán superar esta nueva
crisis. Aunque el presidente
condenó abierta y firmemente lo que calificó de “agresión
inaceptable”, y el video de
“imágenes que nos provocan
vergüenza”, en amplios sectores de la opinión pública crece
el sentimiento que el gobierno
se ha embarcado en una lógica de restringir el Estado de
derecho y de negación de lo

cedida
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Entre las voces críticas que se han levantado para
denunciar la “vulneración de los derechos” se encuentra
la defensoría de los derechos humanos, así como los
relatores de los derechos humanos de la ONU.
que algunos analistas como
el sociólogo Fabien Jobard,
califica de “racismo y violencia estructurales en el seno de
la policía”.
Entre las voces críticas
que se han levantado para denunciar la “vulneración de
los derechos” se encuentra la
defensoría de los derechos humanos, así como los relatores
de los derechos humanos de
la ONU.
El presidente Macron recibió el viernes a su ministro

del Interior, Gérald Darmanin,
principal promotor de la polémica ley y objetivo central
de varias organizaciones que
exigen su renuncia. Macron le
pidió presentar rápidamente
propuestas para “luchar contra
las discriminaciones”. Una demanda que recuerda la que hizo
en junio pasado a Christophe
Castaner, el anterior ministro
del Interior, que debió renunciar en medio de otra crisis y
las denuncias contra la violencia policiaca.

Estados Unidos

Biden designa
equipo de
comunicaciones
compuesto
exclusivamente
por mujeres
El presidente electo de
Estados Unidos, Joe Biden,
anunció que el equipo de
comunicaciones de la Casa
Blanca estará compuesto
exclusivamente por mujeres, por primera vez en la
historia del país, según indicó la presidencia.
Entre las designadas
figura Jen Psaki, quien
desempeñará el altamente
expuesto papel de secretaria de prensa de la Casa
Blanca.
Psaki, de 41 años, ha
ocupado varios puestos
de elevado nivel, incluido
el de directora de comunicaciones de la Casa
Blanca durante la administración del presidente
Barack Obama, de quien
el futuro mandatario fue
vicepresidente.
Biden y la vicepresidenta electa, Kamala
Harris, han buscado fomentar la diversidad en
los nombramientos que
han anunciado hasta ahora
para integrar el Ejecutivo
que asumirá su función el
20 enero.
Además de Psaki, se
anunciaron otros seis
nombramientos.

Internacional

Janet Yellen
es nominada
para ser la
primera mujer
en dirigir el
Departamento
del Tesoro de
EE.UU.
El presidente electo de
Estados Unidos, Joe Biden,
anunció su equipo económico, y confirmó que nomina
a Janet Yellen, expresidente de la Reserva Federal
(Fed, banco central), para
dirigir el Departamento del
Tesoro.
“Janet Yellen ha sido
nominada como secretaria
del Tesoro. Si es confirmada (por el Senado), será
la primera mujer en dirigir el Departamento del
Tesoro en sus 231 años de
historia”, dijo el equipo de
transición de Biden en un
comunicado.
La nominación de Yellen,
de 74 años, adelantada la
semana pasada por el diario The Wall Street Journal
y confirmada a la AFP por
una fuente financiera, fue
anunciada junto con varios
nombres que completarían el
equipo económico de Biden
una vez que asuma el cargo el
20 de enero.
Biden también dijo el lunes
que Neera Tanden, presidenta
del grupo de expertos Center
for American Progress, será
nominada para encabezar la
Oficina de Administración y
Presupuesto, en tanto Wally
Adeyemo, un exasesor adjunto de Seguridad Nacional, fue
designado como subsecretario
del Tesoro, informó el equipo
de transición.
Yellen hizo historia como la
primera presidenta de la Fed y
tendrá el desafío de revitalizar la
economía estadounidense golpeada por el coronavirus.

Empresa estadounidense

Moderna afirma que su vacuna
Covid-19 tiene 100% de
efectividad contra casos graves
●● Moderna informó que no se observaron nuevos efectos secundarios graves en los
voluntarios vacunados, pero no dijo explícitamente si se observaron inicialmente
efectos secundarios graves.
●● El 16 de noviembre, la compañía anunció que la vacuna era “generalmente bien
tolerada” y no había suscitado “preocupaciones de seguridad importantes”.

L

a estadounidense
Moderna anunció
que presentará solicitudes de autorización
de emergencia para su vacuna
contra el Covid-19 en Estados
Unidos y en Europa, luego
de que resultados completos
confirmaran una alta eficacia
de la misma (94,1%), la cual
ascendería al 100% para casos
graves
Dos semanas después de
haber anunciado una eficacia de 94,5% sobre la base
de resultados preliminares,
Moderna reportó que de 196
participantes en su ensayo
clínico que se infectaron con
Covid-19, 185 pertenecían al
grupo placebo y 11 al grupo
vacunado, con una eficacia
calculada de 94,1%.
Esto significa que las personas vacunadas vieron reducido
su riesgo de contraer Covid19 en un 94% en comparación
con las personas que no fueron
vacunadas, una eficacia similar a la de la vacuna de Pfizer/
BioNTech (95%).
Ninguna forma grave de
la enfermedad se registró en
el grupo vacunado, contra 30
en el grupo placebo.
Además, según reporta
Forbes, los nuevos hallazgos cifran la efectividad de
la vacuna en un 100% para
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Dos semanas después de haber anunciado una eficacia de 94,5% sobre la base
de resultados preliminares, Moderna reportó que de 196 participantes en su
ensayo clínico que se infectaron con Covid-19, 185 pertenecían al grupo placebo
y 11 al grupo vacunado, con una eficacia calculada de 94,1%.
prevenir casos severos de la
enfermedad.
Moderna informó que no
se observaron nuevos efectos secundarios graves en
los voluntarios vacunados,
pero no dijo explícitamente
si se observaron inicialmente efectos secundarios
graves. El 16 de noviembre, la compañía anunció
que la vacuna era “generalmente bien tolerada” y
no había suscitado “preocupaciones de seguridad
importantes”.
Las reacciones más frecuentes no fueron graves,
como dolor alrededor del
lugar de la inyección en el

brazo, fatiga, rigidez muscular o dolor de cabeza.
Un participante del ensayo clínico murió, pero estaba
en el grupo de placebo.
Moderna informó que
la eficacia observada de su
vacuna fue uniforme según la edad, el género y
la etnia.
“Este análisis positivo
preliminar confirma la capacidad de nuestra vacuna para
prevenir el Covid-19 con una
eficiencia del 94,1% y, significativamente, la capacidad
para prevenir la forma grave
de covid-19”, dijo Stéphane
Bancel, el director ejecutivo de Moderna.

La compañía presentará lo
que se denomina en Estados
Unidos una solicitud de autorización de emergencia a
la Agencia de Medicamentos
(FDA), que se espera convoque a su comité asesor sobre
vacunas el 17 de diciembre.
Esto podría permitir, en caso
de luz verde, una distribución
en los días siguientes.
Moderna también presentará este lunes una solicitud de
uso condicional a la Agencia
Europea de Medicamentos
(EMA).
La vacuna Pfizer/BioNTech
ya está siendo evaluada por la
FDA y podría autorizarse poco
después del 10 de diciembre.
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Mohsen Fakhrizadeh

Irán culpa
a Israel y a
grupo armado
por asesinato
de científico
y promete
redoblar sus
esfuerzos
Un alto responsable
de Irán implicó a Israel
y a los Muyahidines del
Pueblo en el asesinato el
viernes cerca de Teherán
del científico iraní Mohsen
Fakhrizadeh, perpetrado
mediante una “compleja
operación”.
“Fue una operación
compleja con recurso a
material electrónico”,
declaró el almirante Ali
Shamkhani, secretario
del Consejo Supremo de
Seguridad Nacional. Los
Muyahidines del Pueblo,
grupo considerado terrorista por Irán, “han estado
necesariamente implicados” pero el “elemento
criminal en todo ello es
el régimen sionista y el
Mosad”, los servicios secretos israelíes.
Fakhrizadeh fue asesinado el viernes en un
ataque perpetrado cuando
viajaba en su vehículo en
el este de Teherán.
Tras la muer te de
Fakhrizadeh, Hatami
reveló que el científico atomista era uno de
sus viceministros y jefe
del Departamento de
Investigación e Innovación
en materia de defensa, y
destacó que había realizado
una “labor considerable”
en el ámbito de la “defensa antiatómica”.
Enemigo jurado de
Irán, Israel oficialmente
no ha reaccionado a las
acusaciones de las autoridades iraníes.

Homenaje a Víctor Jara en
formato circo contemporáneo
gratis vía Zoom
Estadio Chile (actual Estadio Víctor Jara), antes
de ser brutalmente torturado y asesinado en ese
lugar.
“La Ventolera”, “Vientos del P ueblo”, “El
Aparecido”, “La Partida”, “Manifiesto” y “El
Derecho de Vivir en Paz”
son el repertorio musical
interpretadas con sentido
teatral y circense por 6 artistas de la compañía Circo
Social Quetralmahue.
Compuesta de 8 escenas que transitan entre
dolor y alegría, de lo bondadoso y lo injusto, la
obra de 35 minutos fusiona técnicas y disciplinas
circenses, entre ellas Trapecio, Tela, Cuerda y
Hoola Hop, con la danza
y el teatro.
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“Víctor” se presentará
gratuitamente el jueves 3
de diciembre, a las 21.00
horas, vía Zoom, obra de
la Compañía Circo Social
Quetralmahue en espacio
virtual de Circo La Cuarta
Estación, de Coquimbo.
Quienes quieran
verlo sólo deben inscribirse en https://forms.
gle/9TEvTsCEfonVSbr66,
y el mismo día del evento
se enviará a las personas
inscritas el link vía correo
electrónico para ingresar a
ver la obra. Posterior a la
presentación se realizará
un conversatorio.
La obra en homenaje
a Víctor Jara (1932-1973)
incluye canciones y el texto-poema ‘Somos Cinco
Mil’, que escribió durante su cautiverio en el

“La Primera Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano”

Presentan libro infantil
sobre viaje de Hernando de
Magallanes enfocado en
su discapacidad física

L

a Municipalidad
de Punta Arenas
y la Corporación
de Rehabilitación
Club de Leones Cruz del Sur,
han finalizado un trabajo
colaborativo, el cual permitió la creación del libro “La
Primera Vuelta al Mundo de
Magallanes y Elcano”, única
obra infantil que forma parte
de la Colección 500 años.
Para alcanzar esto, contaron
además, con la ayuda de la
empresa BluRiver.
“Estamos presentando a la comunidad un libro
de lujo, donde los protagonistas son los niños de
la Escuela Especial del
Centro de Rehabilitación,
que fueron los precursores
de esta obra. Así se construye Magallanes, así que
estamos muy contentos y
orgullosos de este libro que
engalana la Colección 500
años”, comentó el alcalde
de Punta Arenas, Claudio
Radonich.
El texto inédito, escrito
por Rosamaría Solar, narra la odisea de Hernando
de Magallanes, haciendo
especial énfasis en que la

discapacidad que padecía el
navegante portugués.
“Para nosotros los 500
años de la travesía por el estrecho es significativo, como
magallánicos, y también por
la institución que representamos, en consideración que
Hernando de Magallanes era
una persona en situación de
discapacidad, y a pesar de
sus propias limitaciones físicas fue capaz de realizar
una hazaña reconocida a nivel mundial y que cambia
la percepción que se tenía
del mundo en esa época”,
manifestó el director ejecutivo de la  Corporación
de Rehabilitación Cruz del
Sur, Asterio Andrade.
Como mencionó el jefe
comunal, el texto, el cual es
para niños de 8 a 12 años,
cuenta con ilustraciones
inspiradas en el trabajo de
los pequeños de la Escuela
Especial del Centro de
Rehabilitación. El encargado en plasmarlas en el
libro fue el diseñador magallánico, Dušan Matulić,
que explicó: “Estoy muy
contento y agradecido por
la oportunidad, y ojalá que

“Saltarse todos los torniquetes”

Defensoría de la Niñez lanza canción
que alude evasiones masivas
En el marco de la “Campaña de Derechos 2020”, la Defensoría de la Niñez estrenó una canción donde dos artistas locales
abogan por la participación de niños y adolescentes en los procesos ciudadanos.
Se trata de “El llamado de la naturaleza”, composición que estuvo a cargo de Jaco Sánchez (Pablo Ilabaca, ex Chancho en Piedra
y compositor de 31 Minutos) y la rapera mapuche mc Millaray.
“Escucha, mira y disfruta del primer video de nuestra Campaña de Derechos 2020, con 2 artistas nacionales que se la juegan
por empoderar a niños y adolescentes en su derecho a participar”, comentaron desde el organismo a través de redes sociales,
a modo de presentación.
En su letra, la canción hace referencia directa al “estallido social” y otros hitos recientes de la política local, como por ejemplo,
el plebiscito del 25 de octubre por una nueva Constitución.
“De pequeño no pude opinar / Nos callaban hasta en la cena
/ Religión u orientación sexual no eran temas que uno decidiera”,
se escucha al inicio de “El llamado de la naturaleza”, ya disponible en plataformas de streaming.
“Ya se derrumbó toda esa falsa moral / Las pancartas lucen

la demanda social / Siento que debes empoderarte y volar / Saltarse todos los torniquetes / Así el proceso constituyente tendrá
fuerza, sentido y razón con tu voz”, canta Ilabaca en la última línea, en alusión a Manifiesto de Víctor Jara.
“Marcha junto a tu estrella / Grita fuerte, tú puedes opinar /
Que se vea esa bandera de igualdad / Con la frente en alto, el mundo hay que cambiar / Demanda tus derechos, late fuerte el pueblo
original / El llamado de la naturaleza / El brillo de tu esencia nadie puede ignorar”, agrega la letra.
Mc Millaray, continúa: “No queremos ver la violencia de manera sistemática por culpa de la invisibilización / Y por los que
la normalizan / Infancia libre y sin represión / Mapuche o no /
Hoy la niñez alzó la voz para decir que ya no / Que ya calló / No
permitiremos que silencien nuestra opinión / Toma mi mano y
caminemos junto a la revolución / Crearemos, estamos creando
nuestra propia rebelión”.
La “Campaña de Derechos 2020” es una de las actividades
locales alrededor de la conmemoración de los 30 años de la ratificación en Chile de la Convención de los Derechos del Niño (14
de agosto de 1990, durante el Gobierno de Patricio Aylwin).

cedida

Jueves 3 de diciembre

El libro cuenta con ilustraciones inspiradas en
dibujos hechos por el diseñador magallánico, Dušan
Matulić.
este libro sirva para aprender
sobre la historia, la hazaña
de Magallanes y de Elcano,
contada desde una visión
magallánica”.
En tanto, respecto de
las expectativas sobre este
libro, la autora, Rosamaría
Solar, manifestó: “Ojalá que
este libro se incorpore como
material de lectura en las escuelas y colegios de la Región
y que llegue a otras zonas,
que conozcan nuestra visión
de este gran evento”.

“La Primera Vuelta al
Mundo de Magallanes y
Elcano” es la sexta obra de
la colección de libros con la
que el municipio de Punta
Arenas y el comité editorial
conformado especialmente para esto, conmemoran
los 500 años del descubrimiento del Estrecho de
Magallanes, y se puede
descargar de manera gratuita en la páginas www.
puntaarenas.cl y www.magallanes500años.cl.

Publicidad
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E SPECI A L

El magallánico John Beroiza será
parte del mundial de Jiu-Jitsu a
desarrollarse en Estados Unidos

cedida

●● El deportista viajará la próxima semana y para ello se encuentra en la parte final de su preparación para la cita mundialera,
que se llevará a cabo en la ciudad de Orlando.

cedida

El magallánico competirá en su segundo mundial, con mayor experiencia y con
las ganas de entregarle un buen resultado a la Región de Magallanes.
Christian González

E

cgonzalez@elpinguino.com

l lu nes 7 de
d icie mbr e, el
deportista magallánico John
Beroiza, viajará hasta
el Est a do de Flor id a

(Estados Unidos), para
competir en el ¨World
Master 2020¨, Ibjjf-JIU
JITSU Championship,
organizado por la
Federación de Ibjjf, que
se realizará en la ciudad
de Orlando entre el 16 al
20 de diciembre.

Previo al cer tamen
mu nd ial, el de por t ista magallánico realizará
un campamento de entrenamiento en la ciudad
de Miami para llegar lo
mejor posible a la competencia, esperando poder
traer el primer lugar o un

Empresa necesita

PERIODISTA WEB

QUE TENGA EXPERIENCIA EN REDACCIÓN
INFORMÁTICA PHOTOSHOP E
ILLUSTRATOR
Enviar curriculum a
postulacionesmagallanes07@gmail.com

podio para la Región de
Magallanes.
El deportista de Jiu
Jitsu, quiere también participar en un torneo en los
días previos, para llegar
con más ruedo y suelto,
ya que debido a la pandemia no se ha podido
entrenar y competir de
forma regular.
Pa r a s ab e r m á s de
su preparación y competencia, conversamos
con Joh n Beroíza, so bre e st e g r a n desaf ío
mundialero.
- ¿Cómo nació la posibilidad de competir
en este mundial?
“Se dio casi por coincidencia. Obviamente
e s t a b a t o d o d e t e n id o
por la pandemia, las
competencias inter nacionales, pero en Estados
Unidos está funcionando todo normal, entonces
la Federación en la que
compito, trasladó todos
sus eventos al estado de
Florida y cerrarán el año
con u n g ran cer tamen
máster, y la coincidencia
es que yo tenía dos pasajes comprados a mediados

de este año para viajar ahí
y todo coincidió con este
campeonato”.
- ¿Cómo ha sido la
preparación conside rando de por medio la
pandemia?
“La preparación ha
sido difícil, porque no están las condiciones para
desarrollar la actividad física en la región, así que
ha sido reinventando un
espacio para trabajar en
la casa, con amigos que
han venido a luchar, y la
parte física de forma individual. En un espacio
físico solo para mi”.
- ¿Q u é s i g n i f i c a
participar de este mundial, considerando la
experiencia que deja
siempre este t ipo de
certamenes?
“ Se r á me seg u ndo
mundial tras mi participación el año pasado
en Los Á ngeles, pero
este será mi primero en
la categoría con ¨traje”.
Sin duda una nueva experiencia en la que llego
con un poco más de madurez, sabiendo a lo que
voy y espero conseguir

un buen resultado para
la región, considerando
si o si la gran experiencia que deja este tipo de
certamenes, y por supuesto a la vuelta a traspasar
todos esos conocimientos a los deportistas de
Magallanes”.
El retorno a Magallanes
está prevista para el
22 de diciembre.
Finalmente el deportista quiere agradecer a
cada uno de los colaboradores que han confiado
en su persona y que lo
han apoyado para cubrir
algunos gastos de este viaje,
como son Milton Mario de
Innovación Industrial, Fabián
Sandoval y Horacio Figueroa
de John M Phillips, Andrés
Aguilar de Botillería Latitud
Sur, Sergio días de Grafica
Higgs, Danilo Mancilla de
Central Market y también
la preparación física a cargo de Andrés Caucamán
de No Restbox, y a sus
amigos y compañeros de
equipo que lo ayudaron
en las luchas para, llegar
lo mejor posible a este
nuevo desafío.

Deportes
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El fuego fue originado por pasto seco existente en el sector del marcador del estadio

Lo que faltaba para Colo Colo: Bomberos
controló incendio en el Monumental
Colo Colo vive un mal momento futbolístico e institucional. El Cacique es colista
del campeonato 2020 y por ahora estaría
desciendo directamente a la Primera B. Lo
único que le faltaba al elenco albo ocurrió
ayer en la tarde: un incendio en el estadio
Monumental.
El siniestro obligó a la llegada del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa y su Décima
Compañía, que trabajó en el lugar con el

fin de que las llamas no provocaran daños
estructurales.
Luego de algunos minutos, el trabajo de
Bomberos controló el incendio, sin daños
de consideración al interior del recinto deportivo de los albos.
Bomberos estableció que el origen del
incendio estuvo en los pastizales que están
ubicados debajo del marcador del estadio,
que da hacia Avenida Departamental.

Daniela Zamora y la revancha de La Roja
femenina ante Zambia: “Si concretamos las
jugadas sí o sí podemos ganar el partido”
●● La delantera de Universidad de Chile destacó la velocidad de las Cooper Queens, pero aseguró que esperan conseguir un
triunfo en el Estadio Nacional.
“Fue un rival muy duro.
Hubo momentos del partido en que lo manejamos
bien, pero lamentablemente
no nos salieron las situaciones de gol”, comentó la
artillera.
De todas maneras, Zamora
no se echó a morir, y confía en
que Chile hoy puede conseguir un buen resultado en
el estadio Nacional.
“Lo podemos dar
vuelta. Podemos sacar un
resultado a favor. Si hacemos nuestro juego y
concretamos las jugadas
(de gol) sí o sí podemos
ganar el partido”, reflexionó la delantera.
Por último, Zamora
destacó que las lecciones
aprendidas ante el elenco
de Zambia apuntan a que
“hay que estar súper finas.
Son jugadas puntuales en
que ellas por velocidad nos
pueden marcar la diferencia. No podemos cometer

errores. Haciendo nuestro
juego y concretando las opciones de gol deberíamos ganar
el partido”.
La Roja femenina enfrentará este martes a las 18:30 horas
a la selección de Zambia con
miras a llegar preparadas para
el repechaje ante Camerún por
el cupo a Tokio 2021, instancia
en que Christiane Endler y el
plantel sueñan con alcanzar.

Son jugadas puntuales en que ellas
por velocidad nos
pueden marcar
la diferencia. No
podemos cometer
errores”.
Daniela Zamora,
delantera.

cedida

L

a selección chilena
femenina prepara
el segundo partido amistoso ante
el combinado nacional de
Zambia, en un duelo de
Clase A previo al repechaje
que vivirá La Roja en febrero ante Camerún por un
cupo a Tokio 2021.
Las comandadas por
José Letelier tuvieron el
primero de los dos duelos
el sábado en San Carlos
de Apoquindo, instancia
en que cayeron por 2-1,
pero mostrando un gran
funcionamiento colectivo y buen nivel de juego
por momentos.
Daniela Zamora, delantera de Universidad
de Chile y pieza import ante de La Roja, hizo
una autocrítica del cruce
ante las Cooper Queens,
destacando las fallas que
tuvo el elenco chileno en
la definición.

La Roja femenina se prepara para conseguir un cupo en Tokio 2021.
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Así fue presentado hace unos días en París en el lanzamiento de la carrera que se disputará en Arabia Saudita

Francisco “Chaleco” López es candidato a ganar el Dakar en Side By Side
A 20 kilómetros de Lisboa, en la localidad de Sintra, Francisco Chaleco López siguió atentamente el
lanzamiento de la versión 43° del Rally Dakar 2021
que se realizará entre el 3 y 15 de enero en Arabia
Saudita. El piloto nacional se encuentra probando
el auto Can-Am que manejará en la próxima carrera junto a su navegante Juan Pablo Latrach.
Chaleco fue el ganador del Dakar 2019 (Perú)
y fue tercero en 2020 (Arabia Saudita), por ello fue
presentado en el lanzamiento realizado en Paris
(Francia), la semana pasada, como uno de los serios
candidatos a vencer en la categoría Side by Side.
“Será una carrera tan o más dura que la pasada
con especiales que entre los 270 y 500 kilómetros, por lugares salvajes del desierto saudí que son

extraordinarios y muy difíciles, pero para eso hemos
trabajado junto a Juan Pablo (Latrach), que por segunda vez me acompañará en esta aventura”, indicó
desde el laboratorio de la Escudería South Racing
que le prepara el buggy al chileno en Sintra.
López se encuentra en Lisboa hace una semana,
junto al equipo de trabajo y preparación del CanAm que conducirá en Arabia Saudita, donde está
testeando suspensiones, setup, butaca y una serie
de detalles para su décimo Dakar.
El piloto nacional regresará a Chile el próximo
fin de semana luego de testear el Can-Am Maverick, para que desde el 14 de diciembre entrar en
un periodo de aislamiento como medida precautoria por el Covid-19.

Antonio Conte e Inter se juegan la vida en
Champions: “La única forma de seguir en
camino es ganarle al M’Gladbach”
●● El Inter de Arturo Vidal y Alexis Sánchez, enfrentan hoy a los alemanes por la quinta fecha de la fase de grupos, colistas
y obligados a ganar si quieren seguir con opciones de clasificar.

E

l Inter de Milán
vuelve a la cancha
en hoy de visita
contra Borussia

Mönchengladbach, por la
quinta y penúltima fecha del
Grupo B de la Champions
League. Los lombardos son

últimos en la tabla y sólo les
sirve ganar, considerando
además que necesitará resultados ajenos.

EMPRESAS AUSPICIADORAS
PROVINCIA DE MAGALLANES
1.- Ilustre Municipalidad de Punta Arenas.
2.- Gasco Magallanes..
3.- Methanex Chile S.A. y trabajadores.
4.- Autorentas del Pacifico SPA (MITTA).
5.- Corcoran.
6.- Distribuidora Rofil (Grupo Insua).
7.- Medios de Comunicación Región de
Magallanes.
8.- Banco Estado de Chile.
9.- El Rincón del Ángel/ Mercado
Municipal.
10.- Sindicato de Trabajadores de ENAP
Magallanes.
11.- Sindicato de Profesionales de ENAP
Magallanes.
12.- Supermercados Unimarc.
13.- Gobierno Regional de Magallanes y
Antartica Chilena .
14.- Asociación de Salmonicultores de
Magallanes.
15 .- Parcelas Gutiérrez Varillas.
16 .- Gomplas Ltda.
17.- Kiosko Roca.
18.- Sanchez y Sanchez.
19 .- La Granja Magallanica.
20 .- PDI.
21.- Carabineros de Chile.
22 .- Distribuidora Oviedo.
23 .- V Division de Ejercito.
24 .- Bluriver SPA.
25.- Ecocopter S. A.
26 .- Transbordadora Austral Broom S.A.
27.- Edelmag y sus Trabajadores.
28.- Tercera Zona Naval
29.- Flesan S.A.

PROVINCIA ULTIMA ESPERANZA
1.- Ilustre Municipalidad de Puerto
Natales.
2.- Ilustre Municipalidad de Torres del
Paine.
3.- Pesquera Alvarez y Alvarez Ltda.
4.- Australis Seafoods.
5.- Hotel Costaustralis S. A.
6.- Hotel Remota Ltda.
7.- Radio Taxi el Milodon S. A.
8.- Empresas Aquachile S. A.
9.- Sociedad Pesquera Reymar y Cia. Ltda.
10.- Empresa Constructora Montegrande Ltda.
11.- Caminantes de Puerto Natales
12.- Sociedad el Trentino Ltda.( Familia Margoni
Altamirano).

Arturo Vidal está descartado por la polémica
expulsión sufrida contra
Real Madrid, mientras que
Alexis Sánchez llega al duelo con su gol ante Sassuolo
bajo el brazo.
El DT Antonio Conte habló hoy en los nerazzurri.
“Hemos sido muy criticados después de la derrota
ante el Real Madrid. Escuché
sobre un Real que hizo lo que
quiso, olvidándose que a los
30’ estábamos diez contra
once y que habíamos sufrido un penal a los 4’. Reto
a cualquiera a cambiar el
juego en esas condiciones”,
dijo Conte.
Agregó que “los muchachos se han comprometido
y lo han intentado, pero algunas situaciones nos han
castigado. Tenemos que mejorar para no cometer estos
errores. El partido de hoy es
contra un buen equipo que

va bien y es puntero en la
Champions. Hay que darlo
todo en el campo”.
Un buen escenario para el
Internazionale es ganar sus
dos duelos restantes y esperar que Real Madrid haga lo
propio, o en su defecto, no
sume ningún punto.
“¿Sigo creyendo en la
clasificación? Empezamos
el camino considerando que
éramos dueños de nuestro destino, hoy si ya no lo
somos, significa que he fallado en algunas situaciones.
Dicho esto, la única forma
de seguir con vida es ganar
en el día de hoy al Borussia
Monchengladbach. No será
fácil, pero para nosotros es
una oportunidad para seguir
un camino”, añadió el DT.
Por otro lado, concluyó
que “el equilibrio lo encuentras con rodaje y reitero:
en poco tiempo nos encontramos jugando partidos

oficiales con jugadores nuevos como Hakimi, Kolarov,
Vidal y Darmian, este último
con un poco más de conocimiento porque había jugado
conmigo, igual que Arturo.
Con el tiempo se adhieren
las características de los jugadores y ellos comprenden
las situaciones”.
Dentro de las formaciones, por ahora y de no
mediar contratiempos, todo
apunta a que Conte devolverá a Alexis Sánchez al
banco, como alternativa de
Romelu Lukaku y Lautaro
Martínez.
El encuent ro, entre el cuadro de Borussia
Monchengladbach, que marcha en el primer lugar de la
tabla de posiciones del Grupo
B de la Champions League,
e Inter de Milán, ubicado en
el cuarto lugar, se llevara
a cabo a las 17 horas, en el
Estadio Borussia Park.

PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO
1.- Ilustre Municipalidad de Porvenir.
2.- Ilustre Municipalidad de Timaukel.
3.- Ilustre Municipalidad de Primavera.
4.- Nova Austral.
5.- Empresa Bakkavor Porvenir.
PROVINCIA ANTARTICA CHILENA
1.- Ilustre Municipalidad de Cabo de
Hornos.

El delantero de La Roja pasa por un buen momento y pide a gritos la
titularidad.

la mejor vitrina
de magallanes

www.elpinguino.com

2 29 29 00

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

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

FESONIA

COJÍNES
ERGONÓMICOS

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

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

Llámenos y conversemos
Evaluación a domicilio sin costo

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

PILAS de Reloj
- COPIAS DE LLAVES DE CASA-AUTO-CANDADO
- COPIAS DE LLAVES ESPECIALES (PUNTO, CHIP, ETC)
- COPIAS CONTROLES REMOTO PORTÓN
- TAPILLAS, COSTURAS Y OTRAS REPARACIONES DE CALZADO Y
OTROS ARTÍCULOS DE CUERO EN GENERAL
- VENTA DE PILAS DE RELOJ, CORDONES, Y TERMOLAMINADOS.

Por compras sobre $10.000 Entrega a Domicilio sin costo
Visite nuestra página web: https://www.cerrajeriabrest.cl

+56991395009 PAGA CON

ANGAMOS
#302

VENTA E INSTALACIÓN
DE PARABRISAS
+569 32247971
LAVADO INTERIOR Y
EXTERIOR
+569 32247972
SANITIZADO Y
DESINFECCIÓN
+569 32247972
GOMERÍA
+569 32247972

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com
Contáctese al:

61 2292900 Anexos 145 - 143

Arriendo de camionetas, con
equipo minero certificado, autos, station y camiones Porter.
974518258. (10dic)
Arriendo

Citycar

Por viaje vendo Kía Cerato,

Arriendo departamento un

2009, liberado, 1.600 cc., au-

ambiente, independiente salida

tomático, caja tiptronic, 60.000

$250.000. Fono 989814166. (27-02)

kms, full equipo aire acondicionado
llantas aleación, asientos traseros

A r r i e n d o h a b i ta c i ó n e n

abatibles, retroceso con alarma,

casa de familia a 10 minutos del

neumáticos nuevos, permiso cir-

centro $170.000. Fono 989814166.

y

culación y revisión técnica vigente

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

$3.900.000 conversable, ver

Cel.950904007- 962337285.

Balmaceda 309 esquina en Señoret.

Vendo Hyundai New Tucson,
2015, único dueño, de agencia,

Celular 992482048. (01-06)

60 Arriendos Ofrecidos

14050 kl, manual, bencinero, valor

CER LTDA

(27-02)

110 Guía para el hogar
Contr ata tele visión
satelital Directv ±56941887630.
(19-19dic)

150 Negocios

Boutique, Restaurante y Emporio,

PAPA BLANCA
VIEJA $10.000

totalmente equipado, funcionando

(saco)

como Deliver y y Hostal reservas Booking. Casa patrimonial

PAPA ROJA
NUEVA $19.000

centro Punta Arenas. 2.100UF.

(saco)

Derecho L l av e Hos ta l

Arriendo casa interior
amoblada $250.000. Tratar Paraguaya
018. Fonos 612226452- 963910123.
(30-05)

+56992231799. (29-05)

(09nov.)

PARABRISAS

31 Automóviles

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

REPARTO a domicilio

$9.800.000 conversable. Contacto

Arriendo departamento por

Arriendo piezas amobladas

Cel.: +56 9 56193100.

días, desde $20.000 diarios, full amo-

independientes. 987666818. (29-04)

170 Computación

Se arrienda casa 2 pisos en

Reparación de computadores

condominio Patagonia en 600.000.

y notebooks a domicilio, formateos,

Llamar o env iar what s app a

instalación de programas, configu-

Fle tes don R aúl, camión

ración de redes, configuración de

cerrado, camionetas, mudanzas,

facturación electrónica, etc. Fono:

den t r o de la r egión. F ono s

974727886. (29dic.)

61 2228696 – 996400646. (30dic.)

blado, wifi, tv cable, sector Norte.
Fonos: 612217577- 989400130

O`HIGGINS Nº 548

www.departamento-puntaarenas.

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

(23dic.)

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL
Multimedia
diario

Tv

radio

web

Arriendo deptos. Amoblados,

+56974218886. (01-10)

90 Propiedades Venden

por día, independientes, tv red

DISTRIBUIDORA Y FRUTAS DE

PATRICIO DÍAZ

REP
DOM

TOT

ART

ICI

ALM

GRA

$25.000, $30.000, $35.000. Martínez

Se vende sitio en Porvenir

de Aldunate #2040. 998916856-

de 625 m2 ubicado en calle Manuel

612269632. (20dic.)

Señoret. Posee conexión a servicios

Se da pensión en casa de

O A

LIO

ENT

E

TIS

familia. Abate Molina 0398. Tel.
612260129.
Atención empresas, Arriendo
Terreno 2,88 ha, acceso directo a ruta 9 sector cabo negro.

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

Cel. +56996401164 o al mail:
kilometro29n@gmail.com.

básicos y una bodega de 80 m2.
Valor: $90.000.000 Interesados
comunicarse al +56 9 94212334
o al mail: carolyakasovic@yahoo.
com. (29-02)
S e v e n d e d e pa r ta m e n t o
$ 5 5.0 0 0.0 0 0 f r en t e a l M a ll.
979112318. (01-18dic)

¡SUSCRÍBETE!

A NUESTRO PAPEL DIGITAL
PARA RECIBIR TODAS LAS

NOTICIAS DESDE TEMPRANO
EN TU CELULAR

100 Construcción
Arriendo lindas piez as
amobladas, cocina, lavadora, cable,

Construcción, gasfitería,

Wifi, entrada independiente, sector

electricidad. Precios módicos

Barrio Prat. 989306638. (25-01)

garantizados. Fono 981357853.

INGRESA A:

WWW.ELPINGUINO.COM
SOMOS LA MULTIMEDIA DE LA PATAGONIA

61 2280749
974523586
310 Fletes

Daniela Pérez Velásquez

Clínica de

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

(31ago)

Odontólogos

Kinesióloga

(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 742 Piso 3 Of. 303
Punta Arenas

Fonos: 612 371 441 / +569 94438659

Prótesis fijas, removibles,
restauraciones estéticas y
blanqueamiento.

robinsonquelin@gmail.com

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

Celular: 569 93484010
Manantiales N° 866 Punta Arenas

PODÓLOGA
LORENA DELGADO
N° REGISTRO SNS 66199

SANDRA MEYERS
PRADENAS
KINESIÓLOGA

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

Atención integral a domicilio,
adultos mayores e infantil,
derivados de Traumatología,
Reumatología,
Respiratorio y Neurología.
Fonasa y Particulares

Atención a domicilio
61 2275013 - 983923184
Chiloé N° 930
612 244282

612 246098 - 994321840

PSU

del pieEVALUACIÓN CLÍNICA

tratamiento integral

KINESIÓLOGO

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

Descto. FONASA
Domicilios

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

MARDONES 85 esq. ESPAÑA

PSICÓLOGA CLÍNICA ONLINE
María Luisa Edwards

Tratamiento de trastornos del
- Ánimo
- Ansiedad
- Duelo

Laboratorios

Psicólogos

Universidad de Los Andes
Santiago
Pedir hora a:
araosedwards@gmail.com
CLAUDIA
ÁLVAREZ P.
PSICÓLOGA
UCV

Atención en línea,
adolescentes
(desde 14 años)
y adultos.
Fono contacto:
+569 9678 4074

(08agosto)

Médicos
ENDOCRINÓLOGA ADULTOS
Pontificia Universidad Católica de Chile

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

Clínica IMET

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

Tv

radio

ABOGADO

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

Tel: 61- 2220015.
+56 9 94438659.

Ingeniería y Arquitectura

HUGUETTE
PROPIEDADES
Administración - Arriendo
Compra y Venta

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

www.centroaudiologicodelapatagonia.cl

(03oct.)

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

Fonoaudiología

centroaudiologico@gmail.com

web

Guía Corredores de Propiedades
ROBINSON QUELIN

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

Guillermo Tell 0342
612222614

Multimedia
diario

Rosa Martínez Sánchez

(08sep.)

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

www.elpinguino.com

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
SECUELAS DE PANDEMIA
Online y presencial

Avenida Bulnes 04236

F: 992161845

Consultas:

propiedadesalfel@hotmail.com

FLORES
DE BACH

Ansiedad
Insomnio / Stress
Cel. 9 9320 3475

(31)

(20dic.)

Vicente Hernández Rosales

suscripciones@elpinguino.com
61 2292999

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

PSICOLÓGICO
Psicoterapias - Evaluaciones
Niños- Adolescentes- Adultos

(07ago.)

Kinesiólogos

Horario
lunesLunes
a viernes
Horariodedeatención
atención:
a

M. Clara Pourget Foretich

BIO CENTRO

Dra. Carolina Carmona Riady

Horario de atención lunes a viernes
viernes
08:00
a 20:00
dede
08:00
a 20:00
horas Hrs.
de 08:00 a 20:00 horas

PROPIEDADES

ACUPUNTURISTA
Profesional Universitario
Tratamiento contra el dolor

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

(15oct20)

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

www.abogadodefamiliapuntaarenas.cl

ALFEL

ZAMIR CHELECH OVAL

www.acupunturaenpuntaarenas.com

COVEPA

(30jul)

Nos especializamos
en causas de familia
Nos dedicamos
ESTUDIO JURÍDICO
exclusivamente
a materias
con
coberturaABOGADO
para la ciudad
de Punta
de familia
con
cobertura para
DE FAMILIA
PUNTA
ARENAS
Arenas,
Puerto
Natales
y
Porvenir,
tenela
ciudad
de
Punta
Arenas,
Nos especializamos en causas de familia
Puerto
Natales
y al
Porvenir,
mos
precios
económicos
alcance de tu
con cobertura
para
la ciudad
de Punta
tenemos precios económicos
Arenas, Puerto
Natales
y Porvenir,
tene-con nosotros
bolsillo.
Llámanos
y cotiza
al alcance de tu bolsillo.
mos preciostueconómicos
al alcance
de+569
tu con
causa
de familia
aly cotiza
49187198
Llámanos
bolsillo. Llámanos
y cotizatu
concausa
nosotros
nosotros
de familia
o
bien
hablamos
por
whatsapp
tu causa de familiaal
al
+569
+56949187198
49187198 y
y también
visítanos enen
también
visítanos
o bien hablamos
por
whatsapp
y también
visítanos en
www.abogadodefamiliapuntaarenas.cl

CLÍNICA DE
ACUPUNTURA

Acupuntura en Punta Arenas

Veterinarios

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

ESTUDIO JURÍDICO ABOGADO
DE FAMILIA PUNTA ARENAS

Consultas
989801552

+56 9 56874944

61 2235342 - 61 2235687

(07Jun)

SOLUCIÓN EFICIENTE
AL PRECIO JUSTO

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

ATENCIÓN CON RESERVA
LUNES A DOMINGO

DOMICILIO: 982635021

Dr. Nelson Urízar Rojas
Cirujano Dentista
ABOGADO DE FAMILIA
PUNTA ARENAS

(09nov.)

DEL PIE EN EL DIABÉTICO
ATENCIÓN A

(20nov.)

CAROL
ASTETE

(30oct.)

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY

Maipú 868 / Punta Arenas

Med. Alternativa

(03jun)

ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

Podóloga

Centro Kinésico para la mujer

(31jul)

Dr. Roberto Vargas Osorio

Podólogos y Técnicos

(03nov20)

Abogados
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¿NECESITAS ARRENDAR
TU PROPIEDAD?
COMUNICATE CON
NOSOTROS AL
+56 975976732
Atención Personalizada
www.huguettepropiedades.cl

HUGUETTE
PROPIEDADES

BUSCAMOS CASA
PARA ARRENDAR
3 dormitorios, 1 baño, bodega, y
entrada de auto. Sector Norte
(Líder o Zona Franca) o cerca del
Unimarc Av. España.

Comunicarse al 975976732 o
enviar correo a:
gricel@huguettepropiedades.cl
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HORÓSCOPO
por: Yolanda Sultana

Se necesita para estancia

310 Fletes

en continente 01 jornalero (servicios
generales) con licencia clase B al

Atiendo en Santiago (José Domingo Cañas 386, Ñuñoa. fono 7780731)

S e h a c e n f l e t e s, f o n o s

día (30 a 50 años) llamar o wsp

2280031- 981856709. (19dic)

+56976223332.

Fletes regionales, carga

Se necesita persona para

general, refrigerada, mudanzas,

mantención y jardinería en estancia.

embalajes. 992400684. (31dic)

Celular 9640206160.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

(21 demarzo al 21 de abril)
AMOR: No vale la pena ni le sirve de
nada inundar su corazón con odio.
Deje que esa persona sea feliz y usted haga lo mismo. SALUD: Inconvenientes debido a la gastritis. DINERO: No deje para mañana labores
que fácilmente puede realizar esta
jornada. COLOR: Café. NÚMERO: 9.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Saldrá adelante a pesar de lo
duro que parezca ser, pero es importante que se tome su tiempo. SALUD:
Vicios como el cigarro dañar más de la
cuenta a su organismo. DINERO: Asegúrese de tener el suficiente respaldo
económico para cubrir sus deudas.
COLOR: Violeta. NUMERO: 18.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Si quiere intentar conquistar
a esa persona debe dejar fluir todo
su encanto. SALUD: Desintoxicar su
cuerpo le generará muchos beneficios a su salud en el futuro. DINERO: Las oportunidades no dejarán
de aparecer, no las desaproveche.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 8.

Destapo desagües y

LEO

CÁNCER

330 Servicios Varios

artefactos sanitarios, moderna
maquinaria eléctrica, su única y

Se necesita ovejero para
Ganadera en Tierra del Fuego, comunicarse al teléfono 9 91614485.
(24-03)

mejor solución. Maestro Arancibia,

Se necesita guardia

amplia experiencia. 61-2213915-

con curso al día. Enviar curriculum

996493211. (15ene2021)

a: oficina16@yahoo.com. (25-04)

VIRGO

Iriólogo, José Montes, Av.

Se necesitan soldadores y

España #0921. Fono: 612217577.

damas para aseo en obra. Tratar en
Chiloé 715. (27-03)

Contrata 199 canales más 2

Se necesita vendedores y

decos gratis, sólo carnet identidad.

vendedoras para Zona Franca. Enviar

978162240. (28-28dic)

curriculum a: oficina16@yahoo.com.

(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No vale la pena complicarse
más, de vuelta la página y trate de
continuar su camino. La vida lo/a
guiará por la senda correcta. SALUD: Ponga atención a los peligros
este último día de noviembre. DINERO: Trate de reinvertir los dividendos
que pudiera recibir. COLOR: Morado.
NUMERO: 3.

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No desperdicie su vida esperando eternamente a esa persona. Si
realmente deseara estar con usted ya
lo estaría. SALUD: No hay que tomar
las cosas de la salud como si esto fuera un tema sin importancia. DINERO:
Es hora de tomar el toro por las astas
en cuanto a su futuro. COLOR: Azul.
NUMERO: 36.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: No vale la pena que pierda
la fe en el amor por culpa de una
persona que no supo valorar lo que
usted entregaba. SALUD: Disminuya
esos kilitos extra para no arriesgar
tu salud. DINERO: No gaste más de
la cuenta, guarde algo de recursos
para más adelante. COLOR: Salmón.
NUMERO: 14.

(23dic.)

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

central, desea conocer dama. Cel.

Necesito 2 jornales albañiles

956055495. (01-04)

se paga diario o mensual. 979187239.

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: El tiempo es quien le irá
dejando las respuestas en el camino. Sea paciente, pero sobre todo,
enfóquese en amarse a sí mismo/a.
SALUD: Cuide más su piel. DINERO:
Independizarse es un desafío, pero
vale la pena el riesgo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 29

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Deje que su encanto aflore de una vez por todas. Eso puede
hacer que más de alguien se sienta
atraído/a. SALUD: El ajetreo del mes
comenzará a afectarle, debe cuidarse.
DINERO: No se desorganice ya que las
consecuencias pueden ser complejas.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 5.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Quien obra mal tarde o temprano termina respondiendo por
sus actos. Por favor actúe correctamente. SALUD: Preste más atención
a la salud de los miembros de su
familia. DINERO: No pida créditos
informales o pagará las consecuencias. COLOR: Rojo. NÚMERO: 6.

CAPRICORNIO

AcUARIO

PIsCIS

(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: No recrimine cosas a su
pareja, eso también a la larga causa deterioro en la relación. Entregue
amor que es mucho mejor. SALUD:
La tensión repercute en su cabeza.
DINERO: No deje tareas a media, eso
puede traerle serios problemas con
sus superiores. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 11.

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Tenga cuidado, ya que dejar
que un tercero se entrometa en su
relación puede terminar arruinando
más las cosas. SALUD: El equilibrio
emocional favorece a la buena salud.
DINERO: Cuidado ya que por hacer
un favor se puede involucrar en un
problema en tu trabajo. COLOR: Lila.
NÚMERO: 27

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Aunque a veces duela,
usted debe andar siempre con la
verdad por delante. SALUD: Coma
más sano, cuide su cuerpo, pero
no deje de lado su salud mental.
DINERO: Solo necesita organizarse
mejor para salir adelante y superar
sus problemas. COLOR: Plomo.
NUMERO: 7.

Va rón 6 9 a ño s, buen a
presencia, casa propia, ubicación

340 Empleos Ofrecidos

También se necesita un técnico en
computación. (01-10)

(01-06)

360 Clases Particulares

Se necesita para estancia
en continente 02 jornales para

Cl a se s pa r t icul a re s de

servicios generales (30 a 54 años).

matemáticas, excelentes resultados.

Llamar o wsp +56976223332.

F: 61- 2371520. (30dic.)

INDUGAS
Calentadores

y calefón,

Reparación de artefactos a gas
de todas las marcas. Repuestos y
pintado de calefactores. Trabajos
g a r a n t i z a d o s . B a lm a c e d a
N°495 esq. Armando Sanhueza.
Fono 61 2241459.

TAROT

Sra. Luz

Cuando sientas que el sol se ha
ocultado, yo te diré “adelante,
siempre adelante” Unión de
parejas, perfume conquista
amor, tratamientos anti alcohol,
trat amiento antit abaco,
amuletos, mandas. Reservas
61 2241019 - 988416739.

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

Guía Automotríz
Escapes y Gomería
UMANZOR (17dic.)
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
(30jun2021)

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
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OBITUARIO: MARIO VARILLAS CUSEVICH - RAMIRO LAI CAIPILLAN – MIRNA TERESA ALVARADO SALDIVIA - LUCERINA OJEDA OJEDA - YOLANDA ALDERETE BARRIA

MARIO VARILLAS
CUSEVICH
(Q.E.P.D.)
Lamentamos el sensible
fallecimiento de nuestro
querido amigo y tío, Mario
Varilla Cusevich (Q.E.P.D).
Gracias, por los años de
amistad y lealtad, te recordaremos siempre con gran
cariño, esperamos que tu
familia encuentre consuelo
ante tan irreparable pérdida. Participa: tu amigo Sergio Luengo, señora Marcela
e hijos, Sergio, Carol, Francisco y Camila.

Gracias

Padre Pio
por favor concedido

MARIO VARILLAS
CUSEVICH
(Q.E.P.D.)
Lamento el sensible fallecimiento de mi querido
tío, Mario Varilla Cusevich
(Q.E.P.D) gracias por todo
el cariño entregado, su partida me deja un gran pesar,
espero su familia encuentre
consuelo a tan irreparable
pérdida. Participa: Sergio
Luengo Miranda.
RAMIRO ALAJANDRO
LAI CAIPILLAN
(Q.E.P.D.)
No sabes la tristeza que tengo... Te voy a extrañar mucho amigo... siempre estarás en mi corazón... amigos
por siempre... Descansa.
Con profundo dolor y tristeza participamos la repentina
partida de nuestro querido
amigo, Ramiro Lai Caipillan
(Q.E.P.D.). Participan: tus
amigos Verónica Villegas,
Marcos, Mia Harambour.

RAMIRO ALAJANDRO
LAI CAIPILLAN
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestro
querido amigo y compañero
de trabajo, Ramiro Lai Caipillan (Q.E.P.D.). "Silencio y
Paz. Fue llevado al país de
la vida. ¿Para qué hacer
preguntas? Su morada desde ahora, es el descanso,
y su vestido, la Luz. Para
siempre. Silencio y Paz".
Te recordaremos con cariño Miriam Oyarzún, Karina
Martinic y Verónica Aravena.

LUCERINA OJEDA OJEDA
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de la madre
de nuestro amigo, Cristian
Delgado, señora Lucerina Ojeda Ojeda (Q.E.P.D.).
Participa: Armando Núñez,
María Elena e hijos.

Comunicamos el sensible
fallecimiento de doña
YOLANDA
ALDERETE BARRIA
(Q.E.P.D.)

Gracias

Sus funerales se realizaron ayer
lunes 30 de noviembre en el

Dios mio
por favor
concedido

Necrológicos

Gracias

Santa Teresita
por favor
concedido

Funerales Andana

MIRNA TERESA
ALVARADO SALDIVIA
(Q.E.P.D)
La comunidad Escolar del
colegio Francés comunica
el fallecimiento de la señora Mirna Teresa Alvarado
Saldivia (Q.E.P.D), abuelita
de nuestro apreciado alumno de 8° año Básico Daniel
Silva.
Se agradece a todas las
personas que asistieron y
acompañaron a la familia.

San Expedito por
favor concedido

Gracias

Cementerio Municipal
“Sara Braun”

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

Gracias

San Expedito
por favor concedido

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

PROGRAMACIÓN - Martes

"Ferry Pathagon"
DICIEMBRE 2020

HORARIOS DE CRUCES
PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS

FECHA

TRES PUENTES

BAHÍA CHILOTA

Martes 01

09:00

14:00

Miércoles 02

09:00

14:00

Jueves 03

09:00

12:00

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

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

22:00 A 23:00
23:00 A 23:30
		
23:30 A 00:00
00:00 A 01:00
01:00 A 01:30
		
01:30 A 02:00
02:00 A 03:00
03:00 A 04:00
04:00 A 05:00
05:00 A 06:00
06:00 A 06:40
06:40 A 06:55
06:55 A 08:00

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

PRESENTACIÓN EN LOS RESPECTIVOS TERMINALES 1 HORA ANTES DEL ZARPE

HORARIOS DE CRUCES

"FERRY YAGHAN" (DICIEMBRE) PUERTO WILLIAMS

PUNTA ARENAS
Jueves 26/11 (18:00 hrs.)
Jueves 03/12 (23:00 hrs.)
Lunes 07/12 (01:00 hrs.)
Jueves 10/12 (18:00 hrs.)
Jueves 17/12 (18:00 hrs.)
Lunes 21/12 (01:00 hrs.)

ZARPES

PUERTO WILLIAMS
Domingo 29/11 (16:00 hrs.)
Sábado 05/12 (16:00 hrs.)
Martes 08/12 (14:00 hrs.)
Sábado 12/12 (16:00 hrs.)
Sábado 19/12 (16:00 hrs.)
Martes 22/12 (14:00 hrs.)

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

Pública y cancela a través
de nuestra página web

95.3 FM
RADIO

590 aM
RADIO

07:00

NOTICIAS AM

09:00

LA MAÑANA ENTRETENIDA
DE PINGUINO RADIO

13:00

NOTICIAS AL MEDIO DÍA

16:00

TODO NOTICIAS

19:00

LA TUKA TARDE

21:00

NOTICIAS CENTRALES
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TELÉFONOs DE EMERGENCIA

130
133
134
137

INCENDIOS FORESTALES www.conaf.cl

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

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

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

Servicio de búsqueda y
rescate marítimo

2293000
FONO
Niños

2 76 11 14
2 76 11 27

135
147

hospital clínico
lautaro navarro

(2) 699 47 64

CUERPO DE SOCORRO ANDINO

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

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

2 28 00 28
electricidad
edelmag s.a

www.edelmag.cl

149
139
138
132
131

Punta Arenas
Puerto Natales
Puerto Porvenir
Puerto Williams

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

Karlita, tu mejor amante,

S antiaguina atrevida ,

D evora

e x q uisita ,

Ricas mañaneras, poses y

linda y complaciente, promo 10.000.

dispuesta a complacerte, lugar

atiende maduros, mañaner a.

caricias ricas y más. 979237599.

propio, atención relajada, desde

952045097. (28-03)

(28-01)

942740311. (28-01)

10.000, 965673066. (28-01)
Paolita m uy b onita , m e

Violencia
intrafamiliar

encanta, muy complaciente. Promo
10.000. 979216253. (28-01)

INFORMACIONES
POLICIALES

Chilena con promo todo el día
$10.000. 965673066. (28-01)

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

Cote linda, mujer recién
llegada, simpática y sexual, atención
relajada. 963259228. (28-01)
Chilena blanquita, buen

HOSPITALES Y CLÍNICAS

completo, con promociones, todo el
día 10.000, 965645131. (28-01)

Servicio de búsqueda
y salvamento aéreo

SAMU

Palo m a , caliente , se x o

excelentes premios, juguetes, cámara, fetiches, audio hot. 964611631.
(25-09)

V ene z olana delgadita
Ruby ardiente, nueva en
Punta Arenas, 19 años. 999244040.

potoncita, promo 10-20. 977785950.
(28-04)

Ambar, chica complaciente,
C hica ardiente , potona

recién llegada, besos de pies a

t e t o n a . 2 5 a ñ o s , t o d o r i c o.

cabeza. 954969844. (28-01)

+56950356415.

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

PODER JUDICIAL

Trigueña rica, lindo cuerpo,

cuerpo, muy complaciente, con

V alentina ,

reci é n

atención a mayores, caricias y besos,

promociones. 965645131. (28-01)

llegada 10.000. 961446490. (28-03)

masajes relajantes. 950829469 .

Ricas m a ñ aneras, desde

2 22 22 23

Victimad de Delitos

600 818 1000

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

954969844. (28-01)
Mañaneras con promociones
todo el día desde 10.000. 965344376.
(28-01)

Yobanka, trigueñ a rica,

ciente. 965344376. (28-01)
Treisi, trigueña rica, sexo

ǓǴǻǾǭȀǭǹǮǵȳǺǼȁǱǰǱǿǯǻǺȀǾǭȀǭǾǸǻǿ
ǰǱǿǰǱǸǭǯǻǹǻǰǵǰǭǰǰǱȀȁǴǻǳǭǾ

propio. 954969844. (28-01)
Trans rica, complaciente,
muy ardiente, sexo rico sin límites,
promo todo el día, lugar propio.
973448415, (28-01)

10.000. 958331443. (28-01)
Nina, me gustan maduritos
para hacerlo más rico, atención
relajada. 965344376. (28-01)

Juzgado de Familia

de hacer cosas ricas, lugar propio.

sin límite, atención todo el día, lugar

(01-06)

(28-01)

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

Recién separada con ganas

delgadita, rica atención, compla-

(01-06)

Asistencia Pública

Guardia		
Robos
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