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Chofer huye de banda de
delincuentes tras sufrir
“encerrona” en Barrio 18
(Página 6)

Viento provocó caída de árbol en
calle Mardones

Intendenta Jennifer rojas:

presentan reclamo

cedida

archivo

(Página 12)

“Debemos ser
eficientes en
responder a la gente”

Controversia por
uso del nombre de
radio La Voz del Sur

(Páginas 10 y 11)

Tras larga elección
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de punta arenas

(Página 32)
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La peligrosa caída de un árbol en calle Mardones provocó el corte de tránsito
a la altura del Magallanes Lawn Tennis Club.

PS proclamó a
Pablo Bussenius
candidato a alcalde
(Página 4)

Como respuesta, el municipio inició
la poda en espacios públicos.

Personal municipal podó árboles
ayer en la Plaza de Armas.

Joe Biden es el
nuevo Presidente
electo de EE.UU.
(Página 27)

EDITORIAL: El incierto futuro de nuestra economía (Página 8)
OPINIÓN: Manuel José Correa: “Construyendo la mayoría regional” - Claudio Flores: “Agua, tan necesaria y tan escasa” - Mario Esquivel: “80 años de presencia chilena en la Antártica” (Página 9)
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Entre ambos pueden alcanzar las mil muestras diarias

CADI-UMAG y Hospital Clínico: la importancia
de los laboratorios PCR en Magallanes
●● A pesar de que fueron inaugurados en tiempos distintos, pero en la misma circunstancia, los dos establecimientos de alta
gama fueron de los primeros en todo el país que comenzaron a realizar exámenes de reacción de polimerasa en cadena.

C

Jesús Nieves

jnieves@elpinguino.com

uando se comenzaron a diagnosticar
los primeros casos
de Coronavirus en
el país, inició la puesta en
marcha de laboratorios para
realizar exámenes de PCR
que, en primera instancia eran
derivadas al Instituto de Salud
Pública, en Santiago.
Casi un mes después, el
ministro de Ciencias, Andrés
Couve, anunciaba que se iban
a poner en marcha seis laboratorios a nivel nacional
para analizar las muestras
de reacción de polimerasa en cadena, y ahí estaba
Magallanes.
Han pasado ocho meses
desde que se diagnosticó el
primer contagio en el país,
y a la fecha hay 150 laboratorios y hospitales (ver
infografía) que diariamente
procesan muestras de PCR.
Actualmente, este país es el

que realiza la mayor cantidad
de test por millón de habitantes en Latinoamérica.
La mayoría de estos centros se encuentran en la
Región Metropolitana con
58; le sigue Valparaíso con 25
y Biobío con 9. Magallanes,
Ñuble, Los Ríos y Aysén,
son las regiones que tienen
menos laboratorios (2), pero
de los 150 a nivel nacional,
el que realiza la segunda
mayor cantidad de test por
cada millón de habitantes es
Magallanes, de acuerdo con
el último informe del Centro
Latinoamericano de Políticas
Económicas y Sociales de
la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
El Centro Asistencial
Docente e Investigación de
la Universidad de Magallanes
(CADI-UMAG), era inaugurado en septiembre del año
pasado, y nadie se imaginaba
que iba a ser una de las instituciones más importantes del
país, meses después.

Han pasado más de seis
meses de que se analizó la
primera muestra de PCR en
el CADI-UMAG, que pasó de
realizar cerca de 100 muestras
diarias a quinientas. Ellos se
encargan de tomar muestras
del Hospital Naval, los tres hospitales provinciales (Natales,
Porvenir y Williams), Cesfam,
Estrategia TTA y Búsqueda
Activa de Casos.
El coordinador del CADI,
doctor Marcelo Navarrete, dice
que a la fecha han realizado
más de 50 mil muestras, con
distribución homogénea entre
hombres y mujeres.
“Esta es una región que se
preparó bastante bien y espero
que eso ayude a que podamos
comenzar a disminuir los casos con la colaboración de
la comunidad para volver a
avanzar como sociedad”, señala Navarrete.
Pero junto a ello, también
se inauguró el laboratorio del
Hospital Clínico de Magallanes
que junto al CADI pueden rea-

lizar hasta mil muestras diarias
en la región. Para ello, hay un
selecto grupo de profesionales capacitados para realizar
la misión.
El subdirector médico (s)
del Hospital Clínico, doctor
Claudio Barría, explica que en
esta unidad trabajan cuatros
profesionales que se encargan
de otorgar resultados en los
más altos estándares de calidad y seguridad.
“Ha sido una labor importante que hoy día está arraigada
en el funcionamiento del hospital y prueba de ello es que
hasta el día de hoy se mantienen trabajando en forma
constante y no han parado”,
dice Barría.
Aún queda en deuda el
laboratorio del Hospital Dr.
Augusto Essmann Burgos de
Puerto Natales y el laboratorio
de la PDI, ambos debían estar
listo a fines de septiembre, pero
se encuentran a la espera de
la certificación del Instituto
de Salud Pública.

Esta es una región
que se preparó
bastante bien y
espero que eso
ayude a que
podamos comenzar
a disminuir los
casos”.
Marcelo Navarrete,
coordinador CADI-UMAG.

Ha sido
una labor
importante que
hoy día está
arraigada en el
funcionamiento
del hospital”.
Claudio Barría,
subdirector médico (s)
de Hospital Clínico.

LICITACIÓN CONTRATO MA31094190
“CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE SUPERFICIE PRODUCTIVAS
ASOCIADAS EN EL ÁREA CONTINENTE E ISLA TIERRA DEL FUEGO, ENAP
MAGALLANES”
ENAP llama a presentar ofertas para el servicio “CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES
DE SUPERFICIE PRODUCTIVAS ASOCIADAS EN EL ÁREA CONTINENTE E ISLA
TIERRA DEL FUEGO, ENAP MAGALLANES”, a personas naturales o jurídicas,
inscritas o con acreditación vigente en el Registro de Proveedores de Bienes y
Servicios del Grupo de Empresas ENAP, que certifiquen reconocida experiencia en
servicios similares y cumplan con los requisitos exigidos en las Bases de Licitación.
ANTECEDENTES:
La minuta ejecutiva con antecedentes, requisitos e instrucciones para participar en el
proceso se encuentra disponible en el sitio Web de ENAP: http://www.enap.cl, menú
Aprovisionamiento.
Venta de Bases: Desde el 09 de noviembre de 2020 hasta el 15 de noviembre de
2020.
La descarga de las bases, para los interesados que las adquieran, se realizará a partir
de las 17:00 horas del día 16 de noviembre de 2020.
Las empresas acreditadas en el Registro de Proveedores del Grupo de Empresas
ENAP están exentas de la compra de Bases y deberán solicitar acceso según las
instrucciones indicadas en la minuta ejecutiva del proceso.
Recepción de ofertas: Se realizará el día 12 de enero de 2021 a las 15:00 horas, a
través del Portal de Contrataciones de ENAP (sitio http://enap.supplier.ariba.com).
VALOR DE LAS BASES: $50.000 (cincuenta mil pesos) IVA incluido.
DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO
ENAP MAGALLANES
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Los 150 de todo Chile
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En Magallanes

Al mediodía de ayer

En pandemia

Nuevo balance
de Covid da
cuenta de 89
casos

Partido Socialista de Magallanes proclamó a Pablo
Bussenius como candidato a alcalde de Punta Arenas

Desarrollo
Social se
encuentra
realizando
encuesta Casen

Quedan cinco meses para
que se realice la elección de alcaldes y los partidos políticos
comienzan a presentar a los
candidatos que los representar
en los comicios del domingo
11 de abril próximo.
Es así que el Partido Socialista (PS) de Magallanes
proclamó ayer a su candidato a alcalde por Punta Arenas,
al exseremi de Justicia, Pablo
Bussenius.
La presentación del candidato la realizó el presidente
de la colectividad, Juan Marco

jcs

Henríquez.
Hasta ahora Bussenius iría
directo en la papeleta del próximo 11 de abril, sin embargo,
desde la oposición no descartan la posibilidad de que pueda
existir algún tipo de consulta
ciudadana, esto luego de que
a nivel nacional fracasara la
negociación para realizar primarias legales.
De esta forma por la oposición hasta ahora participarían
en la competencia: Pablo Bussenius, Gonzalo Bascuñán y
Juan Morano.

Mañana empieza desmantelamiento de sus principales instalaciones

El profundo dolor que dejó
el cierre de Mina Invierno
●● Más de mil familias de Magallanes perdieron su fuente de trabajo, lo que generó un alta
problemática regional, muchos emigraron y otros no han podido superar el dolor.
Pedro Escobar

E

pescobar@elpinguino.com

l día del Plebiscito
Constitucional, mientras reporteábamos,
un hombre se nos
acercó visiblemente conmovido. “Me llamo Rubén Antonio
Millaquén y soy trabajador
de Mina Invierno”, nos dijo
mientras nos mostraba su permiso y la empresa contratista
de la minera a la que todavía
pertenece.
“Sigo trabajando ahí todavía, pero me siento mal, muy
mal amigo, porque despidieron a más de mil personas,
¿cuánta gente quedó sin trabajo? Imagínese el dolor de esa
gente”, nos dijo lleno de rabia. “Por favor, cuente lo que
le estoy diciendo”, señaló antes de despedirse.

Mañana, se inicia el
desmantelamiento de las principales instalaciones de la
minera en isla Riesco, en un
proceso que se extendería
por tres días, según fuentes
confiables. De este modo, el
cierre de la empresa da un
nuevo y decisivo paso, aunque por ahora no se conoce
cómo afectará esto los puestos de trabajo que, como don
Rubén, todavía permanecen
cumpliendo las labores finales del proyecto.
En tanto, ayer en Twitter, un
usuario denominado Mujeres ligadas a Mina Invierno publicó:
“Las familias de trabajadores,
pymes magallánicas y microempresarios ligadas a Mina
Invierno agradecemos a quienes se empeñaron en destruir
esta fuente laboral que cobijó a
más de mil trabajadores”.

twitter

Durante la jornada
de ayer el Ministerio
de Salud dio a conocer
un nuevo balance del
Covid-19 que se encuentra afectando a nuestro
país, donde en la oportunidad se informó que en
la Región de Magallanes
se presentaron 89 nuevos
casos, de los cuales 69
son sintomáticos, mientras que asintomáticos
son 20.
A la fecha, Magallanes
acu mula u n tot al de
12.821 personas que han
sido contagiadas desde el
inicio de la pandemia y
actualmente se encuentran 479 casos activos, lo
que quiere decir que ya
se han recuperado 12.185
personas.
Además, a la fecha ya
han fallecido en la región
más austral de Chile 151
personas.
Las autoridades locales siguen llamando
a la comunidad al autocuidado y a respetar las
normativas sanitarias que
se han implementado, debido a que según señalan
ellos es la única forma
para que la cantidad de
contagios vayan disminuyendo y de esa forma
poder ir resguardando a
la población.

el pingüino
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Con este tweet, personas ligadas a la minera criticaron
a quienes abogaron por su cierre.

A raíz de la emergencia sanitaria este
a ño l a E n c u e s t a d e
Caracterización
Socioeconómica Nacional
(Casen), a cargo del
Ministerio de Desarrollo
Social, comenzó a aplicarse por primera vez bajo
la metodología mixta secuencial, para resguardar
la salud de los encuestadores y las familias.
Casen es la encuesta
de hogares más importante a nivel nacional
que permite identificar a
aquellos grupos y territorios que hoy enfrentan
carencias o situaciones de
vulnerabilidad, midiendo
la pobreza por ingresos y
algunos indicadores de la
pobreza multidimensional, como malnutrición,
ocupación, hacinamiento, entre otros.
La seremi de Desarrollo
Social y Familia, Liz
Casanueva, manifestó
que “queremos llegar a
3.102 hogares de las comunas de Natales, Porvenir
y Punta Arenas, sin embargo sólo hemos logrado
tener contacto telefónico de 1.585 casas, lo que
representa un estado de
avance de 51,1%. Las visitas a terreno en todas
las regiones comenzaron el 21 de septiembre
y se extenderá hasta diciembre, a excepción de
22 comunas catalogadas
como áreas de difícil acceso por el Instituto Nacional
de Estadísticas (INE),
dentro de las cuales se ubican Laguna Blanca, Río
Verde, San Gregorio, Cabo
de Hornos, Antártica,
Primavera, Timaukel y
Torres del Paine”.
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En las reacciones en redes sociales, ayer hubo casi unanimidad en la comunidad magallánica

Amplio apoyo en redes sociales a levantar
restricciones al comercio y turismo
Pedro Escobar

U

pescobar@elpinguino.com

n amplio apoyo a
la idea de levantar
las restricciones
establecidas al
comercio y el turismo, encontró ayer en redes sociales,
la demanda planteada el
día anterior, por miles de
magallánicos en masivas
caravanas realizadas en
Punta Arenas, Natales y
Porvenir.
La publicación de
Pingüino Multimedia registraba a las 18 horas de ayer,
dos mil interacciones, 384
reacciones y 71 comentarios,
la mayoría de ellos contrarios a la cuarentena.
Entre éstos, cabe mencionar a Victoria Angels
quien declaró: “No sirvió
que encerraran a la gente,
pero el aeropuerto siguió

abierto con vuelos que van
y vienen... Trayendo gente
del norte. No sirvió de nada
esta cuarentena. El sacrificio de los que nos quedamos
en casa sin trabajar desde
marzo, no sirvió de nada.
Van a tener que hacer como
hicieron otros países, abrir
la ciudad y dejar que la gente trabaje conviviendo con
el virus hasta el 2023, cuando llegue la vacuna”.
César Torres: “Están
puro embarrándola con la
cuarentena reconozcan que
se equivocaron”.
Angélica Maldonado:
“Las que trabajamos en
el super casi todas contagiadas, recuperadas y
trabajando otra vez”.
Carlos Cárcamo: “La
cuarentena ya fue… ningún brillo”.
Lorena Valenzuela:
“Pocos están cumpliendo la

cuarentena, la vida sigue...
solo debemos mantener el
autocuidado. Además, la falta de trabajo, la salud mental
y la crisis financiera están
causando estragos”.
Andrés Muñoz:
“La misma gente pidió
cuarentena”.
Ramón Díaz: “¿Cuál
cuarentena?”
A racely Manpeña:
“Abran no más y el que se
contagió, se contagió no más,
cada uno que vea por su seguridad después cuando el
hospital esté colapsado no
se quejen”.
Alejandro Cárdenas:
“La cuarentena está dañando a la gente en forma más
grave que el virus”.
César Ampuero: “No
podemos seguir dejando
que nos tengan reprimidos.
Despierten, somos más fuertes que el gobierno.

En Punta Arenas

Exitoso primer
día de las
Salmojornadas
2020
Un exitoso debut tuvieron ayer las Salmojornadas
en Punta Arenas.
El evento, organizado por la Asociación
d e S a l m o n ic u lt o r e s
de Magallanes, tiene
como objetivo apoyar
a la Cor poración de
Rehabilitación Cruz del
Sur. Sin embargo, este año
hubo una misión adicional,
debido a que las jornadas
se propusieron ayudar
también a los restaurantes de Punta Arenas, los
cuales recibieron asimismo una parte del aporte
de la venta.
Los organizadores destacaron ayer el alto nivel
de ventas alcanzado.

jcs

●● Publicación de Pingüino Multimedia generó ayer más de 2 mil interacciones, con 384 reacciones y 71
comentarios.
●● La mayoría opinó que la cuarentena no ha funcionado y sus costos sociales, económicos y sicológicos
son mayores.
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La caravana realizada por trabajadores del turismo,
el transporte y comercio convocó a miles de personas
en Punta Arenas, Natales y Porvenir.
Char Les: “La cu arentena f ue u n f racaso.
Ha st a e n la no che c on
toque de queda Pu nta
A renas pa rece el autó -

dromo Cabo Negro. Para
qué hablar del día no tiene
sentido.... Más pobres, más
cesantía no da para más la
cuarentena”.

COLEGIO NOBELIUS
ADMISIÓN 2021
1º BÁSICO A 4º MEDIO

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARTICULAR PAGADO

“Lealtad, Nobleza, Sabiduría”

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

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

31 AÑOS

REQUISITOS:

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

PINCHA
AQUÍ

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

Comodoro Arturo Merino Benítez 777 – 783 – Fono 61 2 231196 – +56 9 5373 5375 - mail: secretaria@nobelius.cl
Oﬁcina de Finanzas: Lautaro Navarro 1066, oﬁcina 405 – Fono 61 2 227034 – mail: secretariaﬁnanzas@nobelius.cl
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Víctima alcanzó a resistirse al ataque

Trío de sujetos intentó asaltar a conductores
en el sector sur de Punta Arenas

L

Crónica

periodistas@elpinguino.com

os hechos delictuales pareciera que
no cesan durante
la pandemia en la
Región de Magallanes, y los
delincuentes cada vez dan
más muestras de agresividad
contra sus víctimas.
Desde puñetazos a heridas a bala, son parte de los
hechos policiales que se han
vivido en Punta Arenas, dejando a varias personas con
lesiones graves producto de
este tipo de episodios.
El sábado en la mañana,
pasadas las 7 horas, fueron
divisados tres sujetos que
se movilizaban en un automóvil Hyundai Sonata, por
distintas calles del sector sur
de Punta Arenas cometiendo hechos delictuales.
Se trata de un trío que,
mientras circulaban por
la ciudad, intentó atracar
a dos conductores, con un

modo de operar bastante
particular.
Según un testigo, los
sujetos adelantaron a un automóvil para luego atravesar
su vehículo delante de él y
poder así impedir el avance del móvil.
Cuando log raron su
cometido, los tres individuos bajaron de su Hyundai
Sonata, para luego acercarse al conductor, con la clara
intención de asaltarlo.
En el caso registrado
en el Barrio 18, según narra el testigo, el conductor
habría retrocedido al percatarse de las intenciones del
trío de maleantes, pudiendo esquivarlos, logrando
arrancar a toda velocidad,
en dirección al sur, por calle Eusebio Lillo, pudiendo
así ponerse a salvo.
Luego de quedar parados en la calle, los sujetos
nuevamente se subieron a
su móvil y se retiraron del
lugar, con dirección des-

conocida, saliendo a gran
velocidad, sin respetar las
normas del tránsito.
“Los tipos se notaba
que estaban en estado de
ebriedad, porque no se les
entendía lo que hablaban,
y no sé si andarían con
mascarillas, pero si tenían
tapada la cara con un pañuelo o un buff, pero con
algo más tenían la cara cubierta”, señaló el testigo del
hecho quien pidió la reserva de su identidad.
Pese al relato de esta
persona, consultamos a
Carabineros de la Primera
Comisaría, sobre si mantenían alguna denuncia por
un hecho de este tipo. La
policía uniformada informó que no existían registros
de tal hecho, por lo que es
probable que los conductores afectados, continuaron
con su camino y su vida
de manera normal, luego
de haber esquivado al trío
de delincuentes.

google

●● Un testigo manifestó que tres jóvenes transitaban en un Hyundai Sonata y se atravesaron ante el móvil para poder asaltar
a otros conductores.

En Eusebio Lillo, se habría registrado uno de los episodios protagonizado por
los malhechores.

PPR - PVC - GASPEX
GALVANIZADO - OTROS
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Llaman a la comunidad a no comprar carne de manera ilegal

Ganaderos de Tierra del Fuego alertan sobre
seguidilla de abigeato en sus predios

E

Crónica

periodistas@elpinguino.com

l abigeato ha sido
uno de los delitos
más presentes en
Magallanes durante
los últimos años, afectando
a los dueños de animales en
toda la región.
Es así como la Asociación
de Ganaderos de Tierra
del Fuego emitió un comunicado de prensa, ante
algunos hechos que los han
afectado durante estos meses, argumentando sentirse
abandonados.
Parte del comunicado señala que “hoy en día no resulta
suficiente el compromiso
de los propios productores
en función de tener a buen
resguardo sus animales. Si
bien, es el principal interesado, no puede aparte de sus
labores productivas, estar
cumpliendo labores preventivas y fiscalizadoras que le
corresponden a instituciones

creadas y especializadas en
estos asuntos”.
Los últimos meses, a
pesar de haber procesos judiciales vigentes en esta
materia, se ha visto un incremento muy preocupante
de robo de animales y faenamiento clandestino. Los
ganaderos de Tierra del Fuego
se están encontrando casi a
diario con restos de animales
faenados como cueros y deshechos, en distintos sectores
de la provincia”, señalan los
directivos de la Asociación
antes mencionada.
Agregaron que “existen
fundadas sospechas por no
decir cabal conocimiento de
cuáles son los nombres involucrados en estos ilícitos,
ya que estos se vienen repitiendo desde hace tiempo.
Hoy en día hay personas
con medidas cautelares y
condenas vigentes, que se
mueven con total libertad,
falta de vergüenza e impunidad por las ciudades

y rutas de la provincia de
Tierra del Fuego, haciendo
del robo de ganado su actividad comercial y la forma
de ganarse la vida”.
“Creemos que estando
los nombres y antecedentes sobre la mesa de las
personas que como gremio nos generan sospecha,
no se está haciendo lo mínimamente necesario para
debilitar esta mala práctica y resguardar la actividad
ganadera, que se ha caracterizado desde siempre por
ser noble, generosa con el
empleo y la economía, pero
por otra parte muy sensible
a los impactos de esta ilícita actividad”.
Para concluir, hicieron
un llamado a toda la comunidad, para no facilitar este
delito, principalmente por
el grave riesgo para la salud que se podría incurrir al
ingerir algún tipo de carne
sin que sea procesada como
corresponde.

cedida

●● En un comunicado público, manifestaron que es algo que no solo los está afectando a ellos, sino que se vendría repitiendo
en toda la Región de Magallanes.

Una gran cantidad de ovinos han sido encontrados muertos en Tierra del Fuego,
en los predios de los ganaderos.
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

VER VIDEO

Déjen trabajar
pero con medidas
estrictas

Tomás Mosciatti,

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Señor Director:
Respecto del llamado que hizo en su
diario la Agrupación de salones de eventos
infantiles y locales del comercio minorista, por la crítica situación que viven, al
igual que el comercio, turismo y gastronomía, creemos que efectivamente se deben
ir dando pasos para compatibilizar la sa“Para que haya una recuperación económica concreta en
lud de las personas con la activación de la
Magallanes es fundamental retomar ciertas actividades
economía, pero siendo muy rigurosos con
los cuidados frente al virus para lograr una
del sector productivo, pero para ello se debe dejar atrás el
activación efectiva.
confinamiento absoluto”.
Sin embargo, siendo más precisos, es
importante tener claro que aun cuando
La actividad económica medida por una vacuna el próximo año, la acexista la autorización, al cumplir los pasos necesarios, se requerirá mucho más
el Imacec registró una contracción de tividad seguirá siendo afectada por
que las medidas físicas, -como el metro
5,3% en septiembre, respecto de igual las restricciones que pesan sobre
de distancia entre una persona y otra,
los f lujos de entrada y salida, y el uso
mes de 2019, la menor caída desde las actividades de servicios. A parde alcohol gel.
marzo, cuando comenzó la crisis tir de los últimos resultados de los
Desde ya se debe ir avanzando colaboderivada de la pandemia. Los ana- boletines económicos, con distintos
rativamente en una política coordinada y
más estricta, a nivel de éste y otros grelistas coinciden en que la economía pronósticos, el mercado comienza
mios, a nivel de empresas y a nivel país,
se está recuperando más rápido de lo a avizorar variaciones positivas en
que garantice a los visitantes espacios
previsto. Para ello centran el análisis doce meses para octubre y el cuarto
libres de COVID-19, mediante la aplicación a todas las personas, de encuestas
en el crecimiento 5,1% que registró el trimestre. Con proyecciones de 1% a
de salud en los ingresos de los recintos,
Imacec desestacionalizado, respecto 1,5% para el Imacec de octubre y de
de manera digitalizada, simple y rápida,
de agosto, completando cuatro meses 1,2% a 1,5% para el cuarto trimestre,
considerando incluso su firma digital, para
asegurar la palabra comprometida, con
consecutivos de expansión. Estamos se espera que la movilidad se vaya
un registro de datos, para una adecuada
enfrentando una recuperación lenta incrementando, lo que comenzó a ocutrazabilidad. Estas acciones son complementarias a la toma de temperatura que
e incierta, porque dependemos de un rrir en septiembre, acrecentándose
actualmente hacen estas instalaciones,
virus que no sabemos cómo se com- en octubre y que debiera continuar
y que por sí sola, no cumple el objetivo
porta y hay muchas actividades que en noviembre ayudando también a
real de prevenir contagios.
Si no nos tomamos en serio el proceso
todavía no se pueden desarrollar la actividad de diciembre. Para ello
de reapertura, estaremos exponiéndonos
con normalidad y, pese a la reaper- en nuestra región es fundamental
al contagio de manera creciente.
tura, que podríamos enfrentar en dejar atrás el confinamiento absoPorque sólo con personas comprometidas con su autocuidado y un país,
las próximas semanas en la Región luto y retomar muchas actividades
gremios y empresas que se hagan cargo
de Magallanes y Antártica Chilena, comerciales y de otros sectores prode la trazabilidad, podremos enfrentar
la segunda ola que posiblemente vendrá,
algunas seguirán con restricciones ductivos de Magallanes. Estos números
tal como está sucediendo en otros países
por los riesgos sanitarios. Todo será también consideran la baja base de
de Europa.
muy lento y ante eso debemos tener comparación de fines del año pasaLa tecnología tiene un rol clave. La
transformación digital no puede quedarse
paciencia porque los economistas do, cuando la actividad fue afectada
en el escritorio, tiene que implementarse
señalan que aún cuando hubiese por el estallido social.
en el terreno, y es ahí donde las startups
tenemos mucho que aportar al país. Las
innovaciones están, sólo falta que quienes carta al presidente piñera
toman las decisiones actúen en consecuencia y se comprometan con el cuidado de Señor Director:
las personas y del país.
Quisiera compartir con usted y con sus distinguidos lectores una carta que le envié al Presidente
Carolina Guzmán Sebastián Piñera:
Directora ejecutiva de Appworki
Estimado Presidente, así como en nuestra historia ya tuvimos estas tremendas polarizaciones, es solo
entender cómo se solucionó. Está claro que nuestra historia nos reforzará y nos hará entender cómo volver al camino del progreso y no la discusión barata de estos tiempos.
hoja en blanco
Sí, es importante que usted colaboré en sintonía y empatía con nosotros y nuestro país, y no en beneficio propio, por ejemplo buscando figurar como antes lo hizo mostrándose al mundo como un embajador
Señor Director:
de los derechos humanos, y parándose como un payaso en el límite de la frontera con Venezuela, porque
Como marino ( R) y velerista discrepo hasta aquí eso no nos ayuda a los chilenos.
de lo señalado por el Presidente Sebastián
Sí nos ayuda que se alinee pero con los pantalones bien puestos y con altura de mira incluyendo a la
Piñera en entrevista en el cuerpo reporta- gran mayoría que votó por usted, otra cosa que no ha entendido.
jes de El Mercurio. Una nueva constitución
Espero que pronto pueda ir demostrando lo que la mayoría de los chilenos quieren de un líder jugado
a partir de una hoja en blanco es no saber por sus habitantes y aveces si es necesario hay que sacrificar más que privilegios. Creo que eso lo exia qué puerto se desea recalar. Y cuando no ge su cargo.
se tiene puerto de destino claro, ningún
Se despide un defraudado de esta administración, pero que entiende que las cosas se pueden mejorar
viento sirve.
y también tenemos cosas muy buenas como su gestión para que las cosas sucedan. De todos modos le deReinaldo Reinike Espinoza seo mucho éxito en este camino más inclusivo..

El incierto futuro de
nuestra economía

6.576.404-0

Patricio Romero Arias, emprendedor

Alex Martinic Buljevic,
Director Colegio Nobelius.

¿Es voluntario o
no volver a clases
presenciales?
Por la prensa se dijo en estos días que
11 colegios de Magallanes pidieron volver
a clases presenciales, con un gran titular,
que lo único que hace es generar confusión, ya que ¿cómo podrían pedir volver
si estamos en cuarentena? La explicación
es simple, si se lee el detalle, son colegios aislados, que están en otra fase, que
tienen muy pocos alumnos y que no pertenecen a las comunas de Punta Arenas,
Puerto Natales o Porvenir.
Por otro lado es difícil aún que levanten
la cuarentena, pese a todas las presiones,
con justa razón, del comercio, del sector
turismo y gastronómico y de las pequeñas empresas, ya que si bien “aparece” una
cantidad menor de casos de coronavirus,
la positividad y el uso de camas UCI siguen siendo altas.
Una vez más me pregunto qué sentido tiene abrir los colegios antes del paso
4 y 5, si ya los sistemas de aprendizaje
on line están funcionando, los alumnos
están aprendiendo, la mayoría trabaja en
base a proyectos para efecto de las evaluaciones, que es lo mejor que se puede
desarrollar en este período. La razón más
lógica del regreso en estas circunstancias,
sería que los niños compartan y se vuelvan a relacionar con sus pares y docentes,
esto es deseable, pero cuando sea seguro, no cuando una autoridad lo imponga
(se supone que el retorno es “voluntario”).
En una conferencia que asistí esta semana con expertos del OCDE y el Ministro
de Educación, plantearon que países de
Europa que están viviendo una segunda
ola de contagios, restringieron las medidas sanitarias, pero dejaron los colegios
abiertos. Creo que son realidades distintas a la de nuestro país, región e incluso
comunas. Acá no existen colegios que
tengan las condiciones para lograr un
distanciamiento social adecuado. Invito
a las autoridades que los visiten para que
vean su infraestructura y no se basen en
experiencias externas que no guardan relación con la realidad de nuestro sistema
educacional.
Ya queda muy poco para el término del
año de los cuartos medios y del resto de
los cursos, y hacerlos asistir presencialmente, antes que las condiciones sanitarias
sean las adecuadas, es una irresponsabilidad. Los alumnos de cuarto medio
han tenido, como nunca, un verdadero
“bombardeo” de ensayos para la PDT y
los docentes han hecho un gran esfuerzo
para prepararlos, ¿en qué va a cambiar
que lo hagan en una sala de clases? Solo
arriesgarlos a un contagio, tanto a ellos
como a los profesores.
Si algo hay que renocerle al Ministro
de Educación y sus Seremis regionales
es su gran perseverancia porque insisten en que vuelvan a abrir los colegios
a como dé lugar; el problema es que nadie está de acuerdo con ellos. La salud de
nuestras comunidades educativas debe ser
la prioridad.
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MANUEL JOSÉ CORREA,
ECONOMISTA

Construyendo la
mayoría regional
Los últimos años me he dedicado a estar en contacto
directo con los magallánicos, conociendo sus necesidades y sueños, para así comprender mejor nuestras
carencias y dilucidar los desafíos que nos depara el
futuro. Este trabajo lo inicié casi en solitario, con una
sonrisa y un abrazo solidario tocando cada puerta que
he podido… Hoy, con orgullo puedo decir que son muchos los que me acompañan. Estoy hablando frente a
ustedes gracias al esfuerzo, con la convicción de que la
política requiere renovar sus liderazgos y reconquistar
la confianza de las personas si pretende representarlas
legítimamente. Para ser honrado de dicha confianza
popular, debemos realizar un trabajo comprometido
en la búsqueda del bien común como auténticos servidores públicos, dejando de lado egoísmos y proyectos
personalistas.
Los chilenos, y ciertamente los magallánicos, reniegan de la política. A pesar de ello, la flama de esperanza
de un mejor país no se ha extinguido y son esos mismos compatriotas los que buscan el surgimiento de
nuevos liderazgos que representen el sentir ciudadano,
con la mayor independencia posible de los contubernios
que han socavado la confianza en las instituciones del
Estado. Precisamente por culpa de esos contubernios
se vio afectado el modelo socio-económico que ha permitido a Chile dejar de ser el segundo país más pobre
de Sudamérica para convertirse en el líder continental
al Sur del Río Grande en tan solo cuatro décadas.
Nuestros desafíos deben concentrarse en tres ejes
de acción:
El Bienestar Social en apoyo de los grupos más vulnerables de Magallanes, construyendo una sociedad
más cohesionada, justa y solidaria para que todos tengan las capacidades y seguridades básicas para poder
desplegar sus proyectos de vida.
También será clave el Desarrollo Económico
Sustentable, lo que se traduce en fomentar el desarrollo económico regional diversificado y compatible
con la legítima aspiración de los magallánicos de
mejorar sus ingresos y calidad de vida, pero al mismo tiempo, propiciando la sostenibilidad ambiental
que implica aumentar la eficiencia del uso de los
recursos, reducir la producción de desechos y proteger la integridad de los ecosistemas asegurando
la prestación de sus servicios en el tiempo.
Finalmente, el Desarrollo Institucional y Territorial.
Para ello, el Gobierno Regional será un activo colaborador del Gobierno Central y parlamentarios de la
región en la Agenda de Descentralización del país,
para un efectivo perfeccionamiento tanto en las
funciones, atribuciones, competencias y facultades
del Gobierno Regional que permitan, en particular a Magallanes, tener injerencia sobre su destino.
Asimismo, establecer el ordenamiento territorial
de la región basado en la Estrategia de Desarrollo
Regional, el cual generará las condiciones e incentivos de inversión público-privada necesaria para
cada territorio y sus comunidades, con foco en el
desarrollo económico sustentable.
La coyuntura exige lo mejor de nosotros y trabajar en equipo. Estoy convencido de que sin el apoyo
y trabajo de todos difícilmente seremos exitosos.
Con humildad, pero profundo convencimiento les
pido que nos unamos, independientes y militantes
trabajando como un gran equipo, con una mirada
compartida de largo plazo por el bien de nuestra
querida región. Desde ahora en adelante, declaramos abandonar la minoría para constituirnos en la
mayoría regional defensora de la libertad, la solidaridad y la soberanía en las decisiones.
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CLAUDIO FLORES,
INGENIERO COMERCIAL
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MARIO ESQUIVEL,
ABOGADO

Agua: tan necesaria Ochenta años de
y tan escasa
presencia chilena
Antártica
La megasequía en Chile definitivamente no da tregua. Según el último boletín de
la Dirección Meteorológica de Chile, ya que
con el fin de año “a la vuelta de la esquina”
y conociendo la fuerte estacionalidad de las
precipitaciones en la zona centro y sur, “es
muy poco probable que los déficit actuales
se reviertan”. De acuerdo al documento, hasta el 2 de noviembre, el panorama evidencia
que toda la zona centro y sur del país registra un déficit de precipitaciones. Los mayores
déficit se presentan en la zona central, entre
La Serena y Chillán, con déficit en torno al
40%. Mientras, más al sur, el panorama es ligeramente mejor, con déficit cercanos al 20%.
La excepción la presenta Coyhaique, con un
superávit cercano al 10% y el extremo norte
que presenta un gran superávit, aunque los
montos de precipitación son muy pequeños.
La entidad explica que durante este mes y
diciembre la cantidad de precipitación que
cae en la zona centro-sur del país es escasa,
y aunque puedan presentarse algunos eventos de precipitación, “difícilmente éstos van
a revertir la sequía de este año”.
A esto se suma el evento de La Niña que
se presenta en el Océano Pacífico. “Esto reduce aún más las probabilidades de un término
de año con lluvias por sobre lo normal. Así
lo muestra el pronóstico para los próximos
meses”, aseguran., y luego sentencian: “Con
esto, el año 2020 se sumará a la larga lista
de años que comprenden la megasequía, y si
bien este fue un año mucho menos seco que
el año 2019, estuvo lejos de ser un año normal en términos de precipitaciones”.
Así, aunque el verano está comenzando y
la probabilidad de recibir lluvias se extingue
cada vez más, sumado a que en el Pacífico
ecuatorial La Niña está bastante saludable,
la posibilidad de recibir lluvias abundantes
disminuye aún más. En concreto, el comienzo de esta estación será con menos lluvia de
lo normal y sólo el Altiplano vería una mayor cantidad de lluvia de lo normal.
En el desglose, todo el tramo entre el sur de
la Región del Maule y la Región de Magallanes
experimentará menos lluvias de lo normal
para el trimestre. “Entre la Araucanía y parte
de la Región de Aysén es donde se tiene mayor
seguridad de lo anterior, con una categoría
absoluta bajo lo normal”, se reconoce en el
documento. Mientras, la Región del Biobío y
Magallanes presentan un pronóstico con un
grado mayor de incertidumbre, con una categoría bajo lo normal a normal.
Esta situación traerá aparejado racionamientos de consumo eléctrico, incremento
de las tarifas, menos agua para consumo humano y mayor especulación con un bien que
debiese ser un recurso de todos los chilenos,
y los que “pagaremos el pato” seremos una
vez más el pueblo, sus trabajadoras y trabajadores y el más pobre.
A sumar entonces, a la pandemia del
Coronavirus, a la crisis social y económica provocada por las malas decisiones de
este gobierno, un problema más de la principal fuente de vida… El agua, tan necesaria
y tan escasa.

Exactamente 80 años de cumplen este 6 de noviembre
desde que el Presidente Pedro Aguirre Cerda firmó el decreto N° 1747 que fijaron los límites del territorio antártico
chileno y se impulsó una nueva expedición al continente
blanco que se materializó en 1947, cuando Chile inauguró la primera base antártica chilena.
El decreto expresa que: “Forman la Antártica Chilena
o Territorio Chileno Antártico todas las tierras, islas, islotes, arrecifes glaciares (pack-ice), y demás, conocidos y
por conocerse, y el mar territorial respectivo, existentes
dentro de los límites del casquete constituido por los meridianos 53º longitud Oeste de Greenwich y 90º longitud
Oeste de Greenwich”.
El 4 de marzo de 1948, Chile y Argentina firmaron un
mutuo acuerdo en la protección y defensa jurídica de sus
derechos territoriales antárticos, reconociéndose mutuamente declarando: “Que ambos Gobiernos actuarán de
común acuerdo en la protección y defensa jurídica de sus
derechos en la Antártida Sudamericana, comprendida entre
los meridianos 25° y 90°, de longitud oeste de Greenwich,
en cuyos territorios se reconocen Chile y la República
Argentina indiscutibles derechos de soberanía”.
En 1959 Chile firma el Tratado Antártico dentro del
contexto de la Organización de Naciones Unidas en la celebración del Año Geofísico Internacional (1957-1958), el cual
expresa que La Antártica es Patrimonio de la Humanidad,
da al territorio antártico fines pacíficos, impidiéndose la
instalación de armamento o bases para operaciones de
guerra, los países firmantes del tratado tienen derecho
a establecer bases con fines científicos (biología marina,
sismología, vulcanología, etc.), deja los litigios sobre las reclamaciones territoriales congelados asegurando a cada
nación firmante un statu quo por el tiempo que dure el
tratado y prohíbe hacer ensayos nucleares o dejar desechos tóxicos.
Durante el Régimen Militar se funda el Aeropuerto
Internacional Teniente Rodolfo Marsh Martin, inaugurado
el 12 de febrero de 1980 con el aterrizaje de dos aviones
Twin Otter procedentes de Punta Arenas.
Luego el 9 de abril de 1984 se funda el pueblo de Villa
las Estrellas, y durante los gobiernos de la Concertación y
los posteriores gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián
Piñera se efectúan exploraciones a la Antártica Profunda con
las base de operaciones de Patriot Hills y Glaciar Unión.
Actualmente Chile tiene 12 bases operativas bajo administración de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y
Universidades con el apoyo de INACH, siendo el último
avance la generación del nuevo Estatuto Antártico Chileno
y la presentación ante Naciones Unidas del informe definitivo de límites de la plataforma continental extendida
para el año 2021 con el cual Chile reclama dentro del sistema de tratados de la CONVEMAR el lecho submarino
hasta una distancia de 350 millas náuticas circundantes
a la península antártica.
Sin embargo, la presencia antártica no ha sido fácil,
y hemos de recordar con mucho respeto y admiración
la amarga pérdida de más de 50 víctimas fallecidas tanto en superficie antártica como en sus gélidos mares y
espacios aéreos australes que advierten las duras condiciones y sacrificios que significa para miles de familias
el mantener ese bastión de soberanía científica y natural para Chile.
Por eso este 6 de noviembre, a 80 años de presencia
antártica Chilena, quiero expresar mi profundo respeto y admiración a todas esas familias que han sufrido
el sacrificio de sus seres amarados en resguardo del futuro de las generaciones venideras en nuestra Antártica
Chilena.
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Intendenta de Magallanes, Jennifer Rojas:

“Debemos ser eficientes y eficaces en responder
a las necesidades más urgentes de las personas”
Gerardo Pérez Fromento
gperez@elpinguino.com

H

ace un mes y medio asumió la nueva intendenta
de Magallanes, Jenniffer
Rojas, un periodo que
ha debido enfrentar una pandemia
compleja, pero además comenzar

●● La máxima autoridad regional además indicó que “estamos haciendo un gran esfuerzo para inyectar
recursos que permitan reactivar la economía el 2021”.
a revisar una serie de inversiones
que deberán impulsar durante los
próximos meses que queda de
Gobierno.
Entre ellas, quedará en el recuerdo de los habitantes de la Provincia

Antártica, la mayor inversión de su
historia.
- ¿Qué se viene para el desarrollo de la región en 2021?
“El año 2020 ha sido muy difícil para todos. Nuestra economía

está bastante alicaída, debido a
las cuarentenas que hemos vivido por la pandemia. Estamos
haciendo un gran esfuerzo para
inyectar recursos que permitan
reactivar la economía en 2021.

Crear nuevos empleos, es uno de
nuestros principales objetivos, por
lo que, se iniciarán obras de infraestructura que permitirá entregar
empleo al sector de la construcción y dinamizar la economía
con el efecto multiplicador que
se produce en los servicios y el
empleo indirecto. El Plan “Paso
a Paso, Chile se Recupera”, anunciado por el Presidente Sebastián
Piñera es un trabajo que llevamos realizando al punto de estar
próximos, en iniciar determinadas
licitaciones y así otorgar empleo,
pero más importante, resolver necesidades básicas de las personas,
se pondrán en marcha diversas
obras del MOP, que duplicará su
presupuesto en la región para el
2021, esperamos que sea alrededor de los $100.000 millones, que
está a la espera de ser aprobado
por el Parlamento. Igualmente,
adelantaremos el inicio de obras
financiadas con recursos regionales del FNDR, lo mismo sucederá
con los Fondos de Iniciativa Local
(FRIL), donde hay un monto de
$8.000 millones, para obras menores que ejecutan los municipios,
permitiendo el contrato de personas a través de sus Oficinas
Municipales de Intermediación
Laboral (OMIL). El sector privado, también aportará a través de
proyectos de Energía y Tecnología,
pronto comenzará un proyecto de
Hidrógeno Verde; una nueva planta de cemento, la nueva planta de
Cervecería Austral, y otros proyectos que generarán mayores y
mejores empleos”.
- Este gobierno dejará
la inversión más grande que
ha existido en la Provincia
Antártica...
“Para el Gobierno y para todos los chilenos, la Provincia
Antártica tiene importancia a
nivel mundial, no sólo por albergar nuestro territorio Antártico,
sino también por la relevancia
científica, ubicación estratégica
y por sobre todo, por ser el territorio con la latitud más austral
del planeta. Sólo los fondos sectoriales, del Ministerio de Obras
Públicas, asciende a los $18.000
millones. Durante el gobierno del
Presidente Sebastián Piñera, se
concentrará la mayor inversión en
la historia de la provincia antártica, con mas de 100 mil millones
de pesos. Dentro de las importantes inversiones que se realizarán,
está la construcción del puerto y
el nuevo terminal de pasajeros del
aeródromo en Puerto Williams,
estas obras vienen a dar respuesta
a uno de los anhelos más importantes que tiene la comunidad.
Son inversiones muy significativas, que se suman a las obras de
caminos o el centro subantártico y
la llegada de la fibra óptica. Pronto
inauguraremos un jardín infantil
y sala cuna, a lo que se sumará en
el corto plazo, la construcción de
nuevas viviendas. Estamos pendientes del desarrollo del Plan

Navarino, del Ministerio de Bienes
Nacionales, que permitirá la venta
de terrenos fiscales prescindibles,
y así generar un mayor desarrollo productivo de la Isla. Tenemos
importantes desafíos aún, como
el saneamiento en temas sanitarios y de energía. El objetivo es
lograr una comuna con energía
limpia, que les permita ser absolutamente sustentables”.
- ¿Es posible la Construcción
de l Ce nt r o A nt á r t i c o
Internacional?
“Estamos recibiendo el diseño final del Centro Antártico
Internacional (CAI), éste sería el
centro de investigación antártica
más grande, con amplios laboratorios, áreas logísticas y un
desarrollo museográfico de primer nivel. No sólo será un edificio
que muestre y acerque el territorio
antártico a los magallánicos y los
turistas que nos visitan, sino que
se hará cargo de albergar la ciencia
antártica, permitiendo que los 22
– 23 países que pasan actualmente por nuestra región para realizar
sus operaciones antárticas, puedan
usar estos laboratorios, transformándonos no sólo en la puerta
oficial del continente blanco, sino
también, en una ciudad abierta a
la ciencia y a los científicos de todas las nacionalidades que deseen
descubrir los secretos de la antártica. Su inversión es altísima, más
de $ 66.000 millones, para lo cual
estamos gestionando los recursos, nos gustaría concretar este
sueño. De a poco, comenzamos
a acercándonos, a ser un polo de
desarrollo científico y antártico.
La visita de un turista al Centro
Antártico Internacional, nos podría
asegurar un día más de estadía,
para admirar el bosque y acuario
antártico que tendrá el centro, por
ejemplo, es una inversión que nos
permitirá generar empleos y fomentar el turismo”.
- ¿Cómo será la inversión
para lo que queda del Gobierno
en vivienda, salud y saneamiento
social y en que consistirá?
“Debemos ser eficientes y
eficaces en responder a las necesidades más urgentes de las personas
y que dicen relación con poder vivir de forma digna. La necesidad
de viviendas es algo en lo que tenemos que avanzar a la brevedad,
para este periodo, el gobierno comprometió la construcción de 4.000
viviendas en Magallanes, según
el déficit indicado por el Censo
2017. Se han entregado 2.455 soluciones habitacionales del 2018
a la fecha, correspondientes al
Fondo Solidario de Elección de
Vivienda, el D.S. Nº 1, para sectores medios y emergentes y
D.S. Nº 19, con subsidios tramitados directamente por Entidades
Desarrolladoras. Hoy, se están
desarrollando 20 proyectos habitacionales, de los cuales, 8 se
encuentran en ejecución y 12 están
en etapas previas al inicio de obras.
Además, se continúa trabajando

Crónica
Sanitario de Punta Arenas y pronto esperamos hacerlo con el de
Porvenir, bueno ahora podemos
asegurar su futura construcción,
y sobre todo tendremos un notable avance en la pavimentación
de las principales rutas de Tierra
del Fuego. Junto con la relevancia
de cada una de las obras, nuevamente cobra sentido que su
ejecución, significa la generación de empleo en un momento
difícil, donde muchas personas
requieren reactivarse”.
- ¿Qué significó participar del Consejo de Política
Antártica?
“Me tocó participar por primera vez en una instancia como
esta, la cual es presidida por el ministro de Relaciones Exteriores,
permitiéndome presenciar la relevancia que tenemos como región
para el Gobierno. En esta oportunidad, se propuso un Plan de
Trabajo para el período 20202022, en el que se considerará:
la actualización de la Política
Antártica y Plan Estratégico; una
revisión de Plan de desarrollo de la
región de Magallanes y Antártica
Chilena, como puerta de entrada
a la Antártica; una Hoja de Ruta
para la aprobación de los reglamentos de la Ley Antártica, la
preparación Programa Antártico
Nacional 2022, la elaboración documento Visión Estratégica al
2048 y los Lineamientos PolíticoEstratégicos en Ciencia Antártica.
Puntualmente en esta ocasión, se
trataron dos temas muy importantes para los magallánicos, los
que fueron solicitados por el can-

ciller Allamand, quien presentó
al Presidente Piñera, la necesidad de incorporar dentro de los
objetivos de la política antártica, todo lo referente a las áreas
marinas protegidas y particularmente el impulso al área marina
protegida, que se está impulsando junto a Argentina”.
- El comercio está solicitando poder abrir. ¿Qué medidas
están tomando al respecto?
“Partamos de la base que el
comercio establecido y que hoy en
fase 1 debe mantener sus puertas
cerradas, puede seguir atendiendo vía delivery, pero sabemos que
quieren abrir sus puertas y esto se
podrá hacer, una vez que podamos asegurar que será con todas
las condiciones necesarias. Por
su parte, hace bastantes semanas
comenzamos varias acciones tendientes a la prevención y al auto
cuidado de toda la población,
ya que como todos sabemos, en
cierta medida después de la primera cuarentena se le perdió el
miedo al virus, entonces es necesario reforzar desde lo principal
las medidas de protección básicas: uso correcto de mascarilla,
lavado frecuente de manos, distanciamiento físico. Así también es
muy necesaria la sensibilización,
mostrar que independientemente
que tengamos un gran porcentaje
de asintomáticos, el virus sigue
con la misma agresividad para
las personas que tienen factores
de riesgo, es necesario mostrar
lo que han vivido contagiados,
el proceso de rehabilitación difícil, luego de haber pasado por

ventilación mecánica, proceso
por el que han pasado los familiares de los rehabilitados, así
como también el dolor y la angustia de perder a un ser querido.
Hemos reforzado todo lo concerniente a la estrategia TTA, para
poder ser oportunos en la detección, trazabilidad y aislamiento de
los contagiados e impedir que sigan contagiándose mas personas,
implementamos cuadrillas sanitarias, profesionales que están en
terreno entregando factores protectores y además respondiendo
las dudas de los vecinos. A través
del ISL y con distintas autoridades hemos estado entregando
recomendaciones, señalética,
mascarillas, alcohol gel en los pequeños comercios para apoyarlos
en una atención segura. Estamos
tomando todas las medidas posibles para cuando pasemos a una
segunda fase y preparándonos
para que los comerciantes puedan abrir de la forma adecuada,
sin arriesgarse ellos, sus trabajadores o sus usuarios”.
-Uno de los rubros más
afectado por la pandemia es
el turismo. ¿Cómo se pretende reabrir?
“He sostenido diversas reuniones con los gremios y también
con autoridades del nivel central,
mostrando que la realidad del
turismo en Magallanes es completamente diferente a la del resto
del país, claramente sabemos que
por ejemplo los restaurantes en
nuestra región por factores climáticos, no pueden atender en
Terrazas ni sacar las mesas a la

Programa financiado por Methanex
fortalecerá el aprendizaje online de los
estudiantes de Punta Arenas
● AprendoM@gallanes es un innovador proyecto desarrollado por Methanex y ONG Canales, con
apoyo de la Corporación Municipal de Punta Arenas. Busca disminuir la brecha digital y fortalecer el
aprendizaje en los liceos técnico-profesionales. El 14 y 15 de octubre se dio inicio a la iniciativa con
la entrega de las 270 tablets conectadas a internet para alumnos de segundo y tercero medio de los
siete liceos TP de Punta Arenas que no contaban con equipos para participar de sus clases online.
El proyecto, que continuará en 2021, contempla el desarrollo de talleres para fortalecer habilidades
digitales, comunicacionales y socioemocionales.
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el pingüino

en otros proyectos para ser presentados, en busca de asignación
de subsidios. A esto, tenemos que
sumar el trabajo que estamos realizando con el apoyo del Consejo
Regional, para concretar un nuevo
Convenio de Programación entre ambos. En Salud, el Consejo
Regional, puso este año entre
sus prioridades, los aportes para
equipamiento e insumos por la
pandemia y pronto esperamos
concretar un nuevo Convenio de
Salud con el Ministerio de Salud,
que nos permita avanzar en más
equipamiento e incluso en un
programa para formar médicos
especialistas. Un tercer pilar social que estamos desarrollando, es
nuestra preocupación por el saneamiento y urbanización de muchos
sectores rurales y periurbanos que
carecen de agua potable, alcantarillado, gas y luz eléctrica. Con el
apoyo de la Subdere esperamos
inaugurar próximamente la red de
agua potable del Loteo Vrsalovic,
Calafate y Ojo Bueno”.
- ¿Cuál es la importancia
que el Gobierno haya prorrogado
por tres años más el Pedze?
“Esperábamos seguir contando
el próximo año, con los recursos
del Plan de Zonas Extremas, esta
fue una importante noticia que
nos dejó el Presidente Piñera en
su última visita, ya que son más
de $25.000 millones para el 2021,
esto nos asegura por tres años recursos y la posibilidad de terminar
de ejecutar los 37 proyectos que
estaban en la cartera original de
inversiones. Por ejemplo, recién
adjudicamos el diseño del Relleno

domingo 8 de noviembre de 2020, Punta Arenas

La intendenta Jenniffer Rojas, dialogó con Pingüino
Multimedia respecto de los proyectos de inversión.
calle como en otras regiones, y
ya logramos que eso se materialice y a nivel nacional, se ha
modificado la apertura en fase
3 para este importante rubro, lo
que inicialmente era solo para
fase 4. También en lo respectivo al comercio, se duplica el
aforo sobre todo para aquellos
que son mas pequeños y no tienen mucho espacio, eso ya para
fase 4 y 5. El gremio que representa al turismo está además muy
comprometido, han presentado
importantes propuestas para el
momento de su apertura, protocolos para asegurar la atención
de sus usuarios y así también
para resguardar a sus trabajadores. Han puesto a disposición
su experiencia para la generación de estos protocolos, desde
temas simples pero importantísimos como el aseo y sanitización

de espacios. Estamos trabajando
fuertemente por lograr acuerdos
que permitan la próxima apertura, porque sabemos además, que
esto será importantísimo para
muchos trabajadores que son el
sustento de sus familias”.
- El próximo año estará
marcado por una serie de elecciones ¿Dificultará el trabajo
del Gobierno? ¿Cómo enfrentará esas elecciones
“No, no tiene por qué dificultar el trabajo del Gobierno .
En materia de elecciones somos
garantes de que las elecciones se
realicen de manera ordenada, segura y transparente. Respetamos
la institucionalidad y debemos velar por los acuerdos de la mayoría
de los habitantes de las distintas
regiones de nuestro territorio, eso
es democracia y creo firmemente en ella”.

12

Crónica

domingo 8 de noviembre de 2020, Punta Arenas

No se reportaron ni daños ni lesionados

Árbol cayó en la vía pública y generó
corte de tránsito en calle Mardones

D

Crónica
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esde hace bastante tiempo se
viene tratando
el tema de los
árboles en Punta Arenas,
principalmente los que
tienen una contextura bastante grande.
Ayer, nuevamente, el
gancho de un gran árbol
que se encontraba en el
interior del Magallanes
Lawn Tennis Club, cayó
hacia la calle, generando
un corte parcial del tránsito, para los vehículos que
circulan por el lugar.
El reporte, que fue recibido en Pingüino Radio,
daba cuenta de esta situación, quedando por un
momento los móviles de-

tenidos, a la espera de que
sea liberado el sector, situado en calle Mardones,
antes de llegar a calle
Tehuelche, sector norte de
Punta Arenas.
Un pequeño espacio
permitió a los vehículos
seguir circulando, hasta
que el árbol fue retirado
por personal especializado,
quienes además deberán
verificar la condición de
todo el árbol.
Al momento de la caída,
no había ninguna persona cerca, por ende, no se
reportaron personas lesionadas producto de este
hecho.
La causa de la caída no
está clara, considerando
que durante la mañana de
ayer no existía viento en
la capital regional, a dife-

rencia de lo que ocurrió en
la tarde, donde se sintieron
fuertes rachas de viento.
Con el paso de las horas el árbol fue retirado del
sector, quedando completamente normalizado el paso de
vehículos por el sector.
Recordemos que hace algunas semanas, se vivió una
situación similar, con los árboles que están en el recinto
de Asogama, el cual cortó la
calle Manantiales.
En dicha oportunidad
realizamos la consulta a
la Municipalidad de Punta
Arenas, sobre las responsabilidades en mantener
los árboles y hacerse cargo
de este tipo de situaciones,
señalándose en dicha oportunidad que estos, cuando
se encuentran en un recinto privado, son los mismos
dueños de los recintos que
se deben hacer cargo de todo
lo que origine este tipo de
episodios.

jcs

●● Por un pequeño espacio que quedó libre, pudieron circular luego de algunos minutos los automovilistas que transitaban
por el lugar, quienes graficaron en redes sociales la situación vivida.

El tránsito vehicular se vio afectado por este episodio, pudiendo retomarse la
normalidad luego de varios minutos.

IMPORTANTE EMPRESA REGIONAL
Requiere:

ANALISTA CONTROL
DE GESTIÓN
Estudios: Ingeniero Comercial, Contador Auditor o profesional afín.
Deseable experiencia previa en labores administrativas relacionadas
con: Desarrollo y emisión de informes de gestión e indicadores
claves, control presupuestario, gestión de cobranza y otras labores
administrativas. Debe poseer un buen manejo de herramienta ofﬁce,
dispuesto a trabajar en equipo, con alto compromiso al logro de
objetivos del cargo.
Indicar referencia laboral y pretensión de renta.
Enviar antecedentes al email
procesoseleccionpuq2018@gmail.com
Hasta el 11 de noviembre de 2020.

PROCESO DE
ADMISIÓN 2021

Cupos disponibles en los siguientes niveles:
Play Group (medio mayor)
Pre kínder
7° Básico
8º Básico
II Medio
III Medio
IV Medio

8 cupos
1 cupo
6 cupos
1 cupo
2 cupos
2 cupos
2 cupos

No hay cupos disponibles en los otros niveles educativos

Contacto: Ingrid Gómez / Teléfono: + 56 9 50127695
Mail: ingrid.gomez@britishschool.cl
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La campaña tendrá lugar el próximo 19 de diciembre

Registro Civil recepcionó alcancías para ir
en ayuda de Jornadas por la Rehabilitación

A

Crónica

periodistas@elpinguino.com

mitad de semana,
el director regional del Servicio
de Registro Civil
e Identificación, Mauricio
Peña y Lillo Correa, recibió de
parte del Club de Leones Cruz
del Sur las tradicionales alcancías para ir en apoyo de las
Jornadas por la Rehabilitación
en Magallanes, cruzada que
en este año marcado por la
pandemia espera poder recolectar parte importante
de los aportes a través de
este expediente, pese a que
habrá menos alcancías de lo
habitual.
El encargado este año
de su distribución es Javier
Uribe, director del Club de
Leones Cruz del Sur, quien
compartió con la jefatura y
funcionarios de la dirección
regional del organismo, in-

formando detalles acerca de
estas Jornadas.
Destacó que al igual
que este servicio público,
lo importante es poder contar con todos los entes que
comprenden la comunidad
magallánica, “porque este
año es muy difícil reunir los
fondos esperados, al no estar habituados a hacerlo en
forma digital a distancia. De
ahí que la ayuda que pueda
prestar el Registro Civil es
de suma importancia”, sostuvo Uribe.
Por su parte, Peña y Lillo
valoró el vínculo colaborativo
que mantienen hace tiempo
con el Club de Leones Cruz
del Sur y las Jornadas, y que
esperan ser de gran ayuda,
especialmente en materia de
difusión y de hacer partícipes
a sus colaboradores y público
que concurre hasta sus oficinas, acerca de la especial
relevancia que reviste esta

cruzada solidaria que es todos los magallánicos.
Asimismo, Uribe graficó
que en años anteriores han
hecho 6 mil alcancías para la
región y para estas Jornadas
sólo entregarán 1.500, por lo
tanto “las alcancías que hay
en el comercio y en este caso
en el Registro Civil van a
ser súper valoradas, porque
todo lo que entre por esa vía
es sumamente importante”.
Más aún cuando requieren
de 800 millones de pesos
para gastos operacionales,
en tanto como Centro de
Rehabilitación Cruz del Sur
brindan casi 12 mil atenciones mensuales. Aun cuando
existe conciencia que por la
pandemia es muy difícil pedir a la gente que les pueda
colaborar, no pierden la esperanza que con todos los
aportes colectados podrán
continuar con las atenciones
y crecer en el tiempo.

cedida

●● El director del servicio público, Mauricio Peña y Lillo valoró el vínculo colaborativo que mantienen hace tiempo con el Club
de Leones Cruz del Sur y las Jornadas, y que esperan sea de gran ayuda dada la especial relevancia que reviste esta cruzada
solidaria.

Más de 800 millones de pesos se requieren este año para las Jornadas por la
Rehabilitación.
Por otro lado, el directivo
puntualizó que también está
la posibilidad de aportar vía
digital a través de la APP

Jor nadas Magallánicas,
para depositar ahí o hacer
compra de bonos de rifa.
Este año, la campaña ten-

drá lugar el próximo 19
de diciembre bajo el tema
“Conectémonos con la
Rehabilitación”.
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Apuntando a la calidad

“Nuestro Mar”: emprendimiento de amigos
natalinos que busca consolidarse en Punta Arenas

S

natalinos, magallánicos, emprendedores locales y buenos
amigos, que tienen una idea
clara, convencidos además, de
que la ciudadanía podría verse
beneficiada.
Ambos son responsables de
“Nuestro Mar”, locales donde se
venden productos marinos, provenientes directamente de Puerto
Montt. El objetivo de estos emprendedores, es otorgar calidad,
y ganar el respeto de los clientes
en base a eso.
El primer local de “Nuestro
Mar” fue emplazado en Puerto
Natales (Manuel Bulnes 901), hace
poco más de un año. Buscando
expandirse, hace pocos días
dieron comienzo a su funcionamiento en Punta Arenas, en
el local ubicado en Bories 952,
lugar donde antiguamente estaba la óptica GMO y que dejó el
recinto debido a la poca actividad comercial, ocasionado por
el Coronavirus.
“Nuestro Mar”, ofrece productos tales como atún, trucha,

David Fernández

dfernandez@elpinguino.com

on tiempos difíciles para
los emprendimientos y
negocios en general. El
estallido social, a través
de las manifestaciones y con el
objetivo de alcanzar mejoras significativas para el país, complicó
el funcionamiento de los locales.
La pandemia del Coronavirus
también ha tenido un mismo
efecto, pero más significativo
y longevo.
Ambas situaciones son consideradas como momentos de
incertidumbre, lo cual desmotiva
rápidamente cualquier inversión
económica, ya que aquella condición da la idea de que la inversión
podría no ser favorable.
Sin embargo, hay personas
que son capaces de notar una
oportunidad y seguir con sus
proyectos, imbuidos de pura resiliencia y determinación.
Es así que llegan Cristian
Obando y Gonzalo Salazar, dos

salmón, congrio, ahumados,
merluza, pejerrey, reineta, jaiba, locos, camarones, pulpo y
diversos mariscos. El horario
de atención en Punta Arenas
es de lunes a sábado de 10 a 13
horas, y los domingos, de 10.30
a 14 horas. El número telefónico en Punta Arenas es +56 9
7276 5148, mientras que los de
Natales son +56 61 227 5479 y
el +56 9 4108 4137.
Gestores
Tanto Cristian Obando como
Gonzalo Salazar tienen experiencia en los negocios, rubro
de los productos del mar e incluso del transporte.
Ambos se propusieron el
concretar rápidamente este negocio para aprovechar la temporada,
pero 2019 y este 2020, han sido
como mínimo, desafiantes.
“Ocurrió el estallido social,
pensábamos que iban a cerrar
los aeropuertos. Nosotros ya
habíamos comprado toda la maquinaria en Santiago, había que

EMAIN S.P.A

DESINFECCIÓN
Y SANITIZACIÓN
ATENCIÓN EMPRESAS Y PARTICULARES
EDIFICIOS - CASAS - GALPONES - CAMIONES
BUSES - AUTOMÓVILES - OTROS

PROMOCIÓN VEHICULAR

(SOLO DESINFECCIÓN-SANITIZACIÓN)

$5.000
TAXIS Y COLECTIVOS $4.000
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ACEPTAMOS TODO MEDIO DE PAGO

CONTACTOEMAINSPA@GMAIL.COM
WWW.EMAINSPA.CL

CAPITÁN RAMÓN SERRANO 339 BARRIO SUR

+569 40082934

EMAIN spa
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●● El negocio ofrece productos marinos traídos de Puerto Montt,
tales como salmón, congrio, ahumados, merluza, pejerrey,
reineta, locos, camarones, pulpo y diversos mariscos.

“Nuestro Mar” está ubicado en Bories 952.
ir buscarla e instalarla todavía.
Realmente el negocio estuvo en
jaque, pero seguimos. Ahora
pasó que llegó la pandemia, lo
admitimos, nos dio miedo seguir porque no sabíamos qué
estaba pasando. Nos dedicamos a seguir, entregar el mejor
servicio posible y calidad”, comenta Salazar, agregando que
en Puerto Natales debieron realizar diversas adaptaciones para
su local, mientras que en Punta
Arenas, gracias al que recinto
está pensando para la atención

de público, los esfuerzos fueron menores.
Con más de un año de experiencia, Gonzalo no tiene dudas
en catalogar al salmón como el
producto estrella. “Es por lejos
lo que más se consume, todos lo
buscan. La merluza es también
muy popular y cuando llegamos
a Punta Arenas, notamos que
congrio es igual muy solicitado,
en Natales cuesta que se venda.
Los camarones también son un
producto estrella, la gente los
disfruta mucho”, agregó.

“Nuestro Mar” cuenta
con redes sociales e invita a
los magallánicos a conocer
este emprendimiento nacido en Puerto Natales por dos
emprendedores oriundos de
la zona, gestionado por dos
amigos que con el paso de
los años, pasaron de trabajadores a dueños de su propio
negocio. Dos personas, que
buscan ganar el respeto de
clientes y adjudicarse una preferencia al momento de hacer
sus compras.

Edición Nº 542

actualidad y opinión
Según los actores sociales, políticos y religiosos de Magallanes

¿Qué tendrá que contener
la nueva Constitución?
●●Diversos personeros de la región más austral de Chile dieron a conocer los puntos que consideran
relevantes que se deben tener en cuenta en la nueva Constitución que tendrá que escribirse en los
próximos dos años, tras el triunfo del Apruebo el pasado 25 de octubre.

Quienes salgan electos candidatos a constituyentes tendrán máximo 12 meses para redactar la nueva carta magna. posteriormente, el presidente de
la república deberá llamar al plebiscito de salida y la ciudadanía decidirá si quieren o no la nueva constitución.

Gerardo Pérez

gperez@elpinguino.com

E

l pasado 25 de
octubre se realizó en nuestro
país el plebiscito nacional
donde los chilenos tuvieron la oportunidad de
elegir si querían o no una
nueva Constitución para
el país.
En dicho proceso eleccionario en donde a nivel
país votó un poco más
de un 50% y en donde en
Magallanes sólo votó un
41%, ganó el Apruebo con
prácticamente el 80%, porcentaje que sorprendió a
muchos, sobre todo aquellos que estaban por el
Rechazo.

Tras el t r iu n fo del
Apruebo, miles de chilenos
y magallánicos salieron a
la calle a celebrar este camino que se inicia y que el
primer paso será elegir a
los constituyentes, encargados de redactar la nueva
Constitución.
Pero muchos se preguntan qué contendrá la
nueva Carta Magna que
guiará al país los próximos 30, 40 o 50 años, pero
eso será lo que deberán
decidir los constituyentes
que serán electos el 11 de
abril de 2021.
Una vez electos los
constituyentes, estos asumirán su rol en junio de
2021 y deberían estar concluyendo su periodo a más
tardar en junio de 2022,
los constituyentes tendrán

en sus manos los sueños
de miles de chilenos que
el 18 de octubre de 2019
salieron a las calles a manifestar cambios profundos
en el país, tendrán en sus
manos la tarea de volver a
darle paz al país, tendrán
la misión pensar al país
en su desarrollo para los
próximos 50 años. Sin lugar a dudas será una tarea
difícil para muchos, pero
sobre todo tendrán que
escuchar a la ciudadanía
y junto a ellos redactar
el texto.
Algunos señalan que
dicha Constitución debe
partir de cero, otros que se
deben mantener elementos
que consideran importante de la actual, otros que
simplemente se deben
modificar artículos de la

actual Constitución, lo cierto es que quienes tengan
el mandato de la ciudadanía tendrán que ponerse
de acuerdo y ver la forma
en que redactarán el nuevo documento que guiará
el futuro del país.
Magallanes tendrá la
opción de elegir a tres
constituyentes, quienes
se elegirán de la misma
manera en que hoy se
eligen a los diputados,
con la única diferencia
que en esta oportunidad
los independientes tendrán la opción de crear
una lista y de esa manera competir en igualdad
de condiciones que otras
listas pertenecientes a los
partidos políticos.
Lo cierto es que los
constituyentes tendrán

nueve meses para redactar la nueva Constitución,
con una posible prórroga
de tres meses, una vez redactada, esta deberá ser
presentada al Presidente
de la República y el mandatario deberá llamar a
un plebiscito de Salida
donde la ciudadanía de
manera informada, tendrá la opción de elegir si
consideran que la nueva
Constitución es mejor o
no que la actual.
La tarea más compleja para los constituyentes,
según señalan algunos
expertos en política es
que se pongan de acuerdo al momento de votar
los artículos que vayan
incorporando en la carta
magna, ya que cada artículo deberá contar con 2/3

para ser aprobada, de lo
contrario simplemente no
estará en la Constitución
dicho artículo.
Pingüino Multimedia
conversó con diferentes
actores sociales, políticos
y religiosos de Magallanes,
quienes manifestaron que
consideran relevante que
se mantengan en la nueva
Carta Magna, las opiniones son diversas, lo cual
da cuenta lo complejo que
será el proceso al momento que tengan que ponerse
de acuerdo.
Continuación en las
próx imas dos páginas
podrá ver las diferentes
opiniones de magallánicos
que señalaron que consideran lo que tendría que
tener la nueva Constitución
de Chile.
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Una reforma constitucional supone la modificación de la Constitución de un Estado. Tiene por
objeto una revisión parcial de una Constitución.
Es importante señalar que al modificar nuestra
Constitución se debieran tener en cuenta ciertos principios:
Principio de igualdad de todos ante la ley.
Principio de legalidad que establece que un
Estado debe ser regido por leyes.
Principio de racionalidad de la ley.
Principio de independencia de los poderes
del estado.
Nuestra próxima carta fundamental debiera
considerar entre otras cosas.
Una educación pública de calidad.
Jubilaciones dignas y en especial para los profesores de Chile.
Sueldos dignos
Atención de salud de primer nivel para todos
los chilenos.
Reformar el sistema tributario para redistribuir mejor la riqueza y terminar con la
desigualdad.
Integrar una clara defensa a los recursos naturales y al medio ambiente del país.

Raúl Alvarado,
exseremi de Educación

domingo 8 de noviembre de 2020, Punta Arenas

“En mi opinión la Constitución debería definir a
Chile como un ‘Estado Social de Derecho’ indicando
que el objetivo de la atención del Estado es el bienestar
del pueblo. En ese sentido, debería quedar declarado
en la Constitución que existirá UN sistema de seguridad social (para todas y todos) que garantice el acceso
a la asistencia médica y garantizará la seguridad del
ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad
o pérdida del sostén de familia (Convenio OIT).
Además se debería explicitar lo siguiente:
Chile será un país unitario pero absolutamente
descentralizado en las decisiones de desarrollo social y económico que tomen sus regiones y comunas.
Respecto del ordenamiento del poder, me inclino por
un sistema unicameral, que incluya plazos máximos
para aprobar o rechazar leyes, con un sistema semipresidencial y un período de 6 años de gobierno.
El pago de impuestos será igualitario para todos
(tributación mediante renta plana)
Todos los recursos naturales serán propiedad del
Estado Chileno (Mar y sus recursos, agua dulce, minerales, bosques)
El Estado podrá invertir en las industrias consideradas “estratégicas” para el desarrollo social y
económico del país.
Claudio Flores,
candidato a gobernardor.

“Entendiendo que la Constitución de una nación
es el marco legal y las bases de todas las leyes y reglamentos de una sociedad, en una nueva constitución
para nuestro país deben quedar establecido todos los
derechos de los ciudadanos, todos los derechos humanos intrínsecos y el compromiso del estado de velar y
proteger que estos se cumplan, desde la mirada de un
ciudadano chileno, cristiano evangélico, es muy importante que la libertad de conciencia, libertad individual
de profesar y declarar una fe de manera pública y privada, que esté resguarda, a esto agregar la objeción de
conciencia de cada ciudadano, como un derecho fundamental, necesario hoy en día, cuando vemos intentos de
amordazar a quienes pensamos distintos.
Como ciudadanos debemos velar por el derecho a
la propiedad privada, el derecho preferente de educar
a los hijos, una mejor administración de los recursos de
todos los chilenos. Probablemente establecer un estado
semifederal (regionalista), equilibrar las posibilidades
de los ciudadanos independientes para ser parte de las
elecciones parlamentarias, hoy son los partidos políticos plenipotenciarios de presentar y llevar candidatos
a los cargos de servicio públicos de elección popular y
por cierto en una constitución también están los deberes de cada ciudadanos y el claro deber del estado en
proteger la seguridad, el bienestar común y social de
todos quienes habitamos este nuestro país”.

David Paillán,
pastor evangélico.
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“Según mi opinión, la nueva Constitución debe
contener un sinnúmero de cosas que ayuden a tener mayor igualdad de condiciones.
Entre esas cosas debe proteger sobre todo los
derechos básicos de cada ciudadano.
Además la nueva Constitución, que hoy la mayoría de los chilenos pidió en el plebiscito debiera
garantizar la toma de decisiones de las regiones,
por lo cual debiera existir una descentralización

real y eso es algo importante que debería garantizar la nueva Constitución.
Por ot ra par te creo opor t uno que la nueva
Constitución permita tener un nuevo sistema electoral
y que este garantice que ninguna persona ni partido
político se pueda acaparar el poder y de esa forma
que todos tengan las mismas posibilidades.
Además de otros derechos que es importante
que estén presente en la nueva Constitución que
son las demandas de los chilenos”.

Raquel Álvarez,
presidenta Unión Comunal Hernando de Magallanes.

“La actual Constitución estableció el marco general
del periodo en que Chile pasó de ser el segundo país
más pobre de Sudamérica a convertirse en el líder latinoamericano. Por ello, y en honor a nuestra tradición
republicana y constitucional, primero hay que evaluar
muy bien lo que debiéramos conservar de la actual
Constitución. En este sentido, debe rescatarse sus principios esenciales que consideran la dignidad, la libertad,
la igualdad, el bien común y las bases del Estado de
Derecho. De esta manera, una posible nueva constitución debe incluir en su esencia que las personas nacen
libres e iguales en dignidad y derechos, que el Estado
está al servicio de la persona y promueve el bien común, límites claros al poder del Estado y el carácter
democrático de su Gobierno, la probidad y transparencia como principios del buen gobierno, respeto al
Estado de Derecho, separación y equilibrio de poderes
Ejecutivo – Legislativo – Judicial y la descentralización

Margarita Makuc
exseremi de Educación.
“Una nueva Constitución debiera estar en consonancia
con tratados internacionales ya suscritos por nuestro país,
entre éstos me parece fundamental que la Nueva constitución adhiera explícitamente a la Declaración Universal
de DD.HH. y otros pactos que establecen que los estados
deben resguardar los derechos económicos, sociales y culturales de todos los habitantes sin discriminación y acordes

como forma de acercar la toma de decisiones gubernamentales a las personas a lo largo del país.
Para el éxito de una nueva Constitución se debe
evitar que esta se convierta en un pliego de derechos
sociales como si fuese una lista de supermercado, como
populistas de izquierda pregonan mintiendo a los ciudadanos. Si ello ocurre, se elaborará una Constitución
que no aportará estabilidad al país.
De íntimo interés para la región es la discusión
respecto a promover la descentralización. Vista la descentralización como proceso de modernización del Estado,
creo necesario una profunda discusión para establecer una mayor autonomía de los gobiernos regionales
(subnacionales) respecto del Gobierno Central, buscando agilizar la entrega de soluciones a los problemas de
cada territorio, particularmente de Magallanes, minimizando la burocracia en pos de una mayor eficiencia.
Los magallánicos se merecen ser más dueños en la cons-

trucción de su destino, pero no olvidando que Chile
es un Estado unitario, donde Magallanes y Antártica
Chilena es la corona de este hermoso país”.

a su dignidad humana. Asimismo, creo que los principios
de “no discriminación” y “de igualdad” deben ser resguardados de manera efectiva, por ejemplo si se establece que
toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho
a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud, el bienestar, la alimentación, la educación, la vivienda, el trabajo,
la seguridad social, entre otros. La norma constitucional
debe ser explícita en indicar que el Estado debe organizar,
financiar, administrar y asegurar la materialización de
estos derechos y en definitiva asegurar que la “igualdad”
sea real, fortaleciendo en la práctica una concepción ética esencial para una sociedad equitativa y justa. En este
sentido me parece que la nueva Constitución debe incorporar otro aspecto declarados ya en este pacto universal y
que dice relación con la protección social, derecho tan sensible en períodos de crisis como el que vivimos: “el derecho
a seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez y
vejez”. Entre otros múltiples derechos en que nuestra sociedad está en deuda con la declaración Universal de DD.HH.
se plantea la necesidad de que los estados otorguen cuidados especiales a la maternidad y la infancia, al trabajo sin
discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual, a

una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a
la dignidad humana. Un aspecto fundamental es que la
igualdad no sea un concepto formal, sino que la nueva
constitución establezca los mecanismos por los cuales se
asegurará que el Estado resguardará estos derechos humanos que permiten materializar el anhelo de igualdad
y no discriminación que nuestra sociedad exige cada día
con más fuerza. Agregar que estos principios se establecen en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos
y Sociales al cual, también nuestro país suscribe y que
plantea que los derechos económicos y sociales de toda
persona deben ser asegurados por el Estado. La nueva
Constitución tendrá, en consecuencia no sólo que recuperar y garantizar estos principios fundamentales, sino
además actualizar estos derechos constitucionales con lo
que se ha definido como derechos humanos emergentes
que suponen una nueva concepción de la participación
de la sociedad civil, dando voz a organizaciones y agrupaciones que tradicionalmente no han tenido injerencia
en la elaboración de normas jurídicas desde el punto de
vista de la ciudadanía participativa”.

Manuel José Correa,
candidato a Gobernador.
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helen kouyoumdjian, vicepresidenta ejecutiva de fedetur

“Necesitamos volver a
trabajar, esto no da para más”
●●Una de las máximas dirigentas del turismo nacional advierte la grave situación del sector y considera urgente
abrir las fronteras como lo han hecho otros países de Latinoamérica tomando los resguardos necesarios.
●●Sobre Magallanes, cree que la situación sanitaria se superará y si entonces no hay temporada turística, muchas
empresas del sector quebrarán.
Pedro Escobar A.
pescobar@elpinguino.com

P

ocas veces, Helen
Kouyoumdjian, vicepresidenta Ejecutiva
de Fedetur, se la escucha hablar así. Aunque su
tono es mesurado, sus palabras, habitualmente llenas de
optimismo, ahora están cargadas de preocupación por el
futuro de la actividad.
Y no es para menos. Más de
300 mil empleos del sector se
han perdido desde el comienzo
de la crisis sanitaria en nuestro país y otros 150 mil, hoy
suspendidos, están a punto de
seguir el mismo camino. “A estas alturas ya no hay crédito
Covid o Ley de Protección al
Empleo que aguante”, dice en
forma lapidaria.
Pero es la situación del
turismo regional la que más
nos preocupa y sobre aquello
es lo que conversamos esta
semana.
-¿Cómo ven la situación
del turismo en Magallanes,
desde Fedetur?
“Muy dramática la situación que se está viviendo en
Punta Arenas. Desde el punto
de vista humano, con aumento de casos. El hecho que esta
cuarentena se prolongue, la

verdad es que es una situación
el resto de Chile?, ¿están opesumamente difícil, hay que torando de algún modo?
mar todos los resguardos que
“Hay un movimiento muy
las autoridades sanitarias inincipiente en algunos territodican pero desde el punto de
rios, viendo que se permite el
vista de la actividad turística
movimiento internacional enes una situación terriblementre comunas que están en fase
te compleja. En esta época del
tres hacia arriba, pero todavía
año, a fines de octubre, la verhay muchos lugares de Chile
dad es que normalmente en
y especialmente, destinos tuesta época, zonas y territorios
rísticos que están aún en fases
como Magallanes ya tenían
bajo la fase tres, ya sea en cuaun número importante de
rentena o fase dos, por lo tanto
turistas internacionales lleno pueden recibir ningún tipo
gando. Desde octubre hasta
de movimiento interregional.
abril, tradicionalmente es
Algo se ha podido ver, pero
una época con mucho turisha estado muy restringido y,
mo receptivo, turistas
además, en algunos terriextranjeros y grupos
torios se han aplicado
que vienen y, por
cordones sanitaotro lado, tamrios adicionales
bién se junta
como para rescon la tempotringir la llegada
rada est iva l
de personas, la
mil empleos se han
d e l o s pr o verdad es que
perdido en el turispios chilenos.
está muy paralimo y otros 150 mil
Imagínese usted
zada la industria
están en rieslo que significa
todavía. Nosotros
go.
para la industria tuteníamos la expectarística de Magallanes, y
tiva que ya en esta época
de todo el país en realidad,
íbamos a estar abriendo, con
observar a puertas cerralos primeros anuncios que se
das como pasan los días y
hicieron a fines de septiembre,
los meses y seguimos en esta
pensábamos que se iba a posituación”.
der abrir cada vez más, pero
nos encontramos con situacio-Estamos en cuarentena,
nes de aumento de contagio
pero ¿qué pasa con el resto de
en la zona sur de Chile, denlos destinos de primer nivel en
tro de las cuales está la región

300

Helen Kouyoumdjian se mostró especialmente preocupada por el impacto
en el empleo que tendrá la crisis del turismo.

de ustedes, y la verdad es que
estamos sumamente preocupados y lo que quisiéramos
que, independiente de mantener el plan Paso a Paso e ir
respetando todas las medidas sanitarias que el Gobierno
nos impone y que nosotros seguimos con mucho cuidado y
respeto, que sí ya empecemos
a hablar de movimiento regional cuando la comuna o el lugar
cuando la comuna lo permi-

ta y que empecemos a hablar
de la posibilidad de apertura
de fronteras. Chile mantiene
hoy las fronteras cerradas y,
por lo mismo, eso hace que
estemos en una situación sumamente complicada, porque
no podemos recibir turistas
internacionales”.
-Usted habla de recibir turistas internacionales y esta
semana diversos países eu-

ropeos anunciaron nuevas
medidas de confinamiento
ante el avance de una segunda ola de contagios y, a nivel
local, algunas empresas como
Comapa dieron por perdida
esta temporada.
“Efectivamente, casos como
Cruceros Australis anunció que
no iba a tener temporada. Sin
embargo, aunque hemos visto casos de rebrote en Europa,
pero si uno hace un doble clic

2
LA ENTREVISTA 19

domingo 8 de noviembre de 2020, Punta Arenas

el hecho que los parques nacionales sigan cerrados, mientras muchos malls
están abiertos es algo que molesta a los dirigentes del turismo.

Esta semana, desesperados trabajadores del sector turístico salieron a
protestar en punta arenas.

de lo que ha pasado en esos
países, resulta que el brote
no se ha producido por la actividad turística, sino porque
la gente ha sido un poco más
irresponsable, se juntan en las
casas, se sacan la mascarilla,
pero en la actividad turística,
en los centros turísticos, no es
donde se han producido esos
rebrotes”.
“El 90 por ciento de los casos en España, se produjeron en
lugares privados, en las casas
de las personas, no en hoteles o restaurantes. La verdad
es que hay que tener claro que
el turismo no es el que lleva el
virus, entonces. Además, nuestra industria ha estado estos
seis meses preparándose con
todos los protocolos para recibir al turista. Evidentemente,
la actividad turística va a cambiar, el distanciamiento en
distintos lugares donde se desarrolla el turismo es distinto
a partir de ahora, pero estamos
preparados con los protocolos
de alojamiento de restaurantes, tours, de guías, turismo
aventura, lo que digas, con sello, con todo, para mostrarle al
turista y darle la tranquilidad
que tenemos todos los protocolos y las medidas sanitarias
tomadas”.
“Entonces, y éstas son las
ironías que tenemos, ¿por
qué tenemos malls abiertos?,
¡malls!, con mucha gente en-

¿Por qué entonces permitimos
a los chilenos salir y volver a
entrar, con un PCR negativo, y
no se lo permitimos a un turista extranjero?”

La mejor política pública que
el Estado puede
implementar, es
trabajar pues ya
no hay crédito
Cóvid, ni Ley de
Protección al Empleo que aguante
la situación en la
que estamos”.

trando, todos hemos visto las
fotografías, sin ningún respeto
al distanciamiento y tenemos
los parques nacionales cerrados donde es un espacio que
tenemos casi un distanciamiento natural y donde, además,
incluso ya hay medidas y protocolos implementados. Eso es lo
que nuestra industria no puede comprender. Necesitamos
poder funcionar de una manera, obviamente, diferente que
antes, pero estamos muy preparados. Todo lo que hemos
hecho en estos siete meses
que hemos estado paralizados, es prepararnos para este
momento”.
-O sea, ¿ustedes dirían que
hay restricciones injustificadas en estos momentos para
la industria turística?
“Absolutamente, porque
nosotros en el fondo, lo que
visualizamos es que estamos
preparados y hemos dado
prueba de ello, con todos los
sellos listos. Otras industrias
ya están funcionando como
el comercio y bien por ellos,
pero ¿por qué a la industria
turística no se le deja funcionar?, discúlpeme, pero eso
yo lo siento como una suerte
de discriminación y también,
teniendo esa información de
los países del hemisferio norte, donde vemos que el virus
en un 90% de los casos no fue
en destinos turísticos donde
se originó, teniendo incluso
el ejemplo donde en comunas en fase tres se permitió
a los restaurantes hacer uso
de terrazas, en la zona central,
hemos visto muchos restoranes que incluso han abierto
hasta las veredas entre otras
medidas y no hemos visto ningún caso de contagio ahí, ni
de trabajador, ni de clientes,
con toda la trazabilidad que
tenemos”.
“Entonces, nosotros necesitamos volver a trabajar. Hoy
creemos que la mejor política pública que el Estado y el
Gobierno nos puede dar es
trabajar, porque ya no hay
crédito Covid, no hay Ley
de Protección al Empleo que
aguante la situación en la que
estamos nosotros. Solamente
un botón de muestra: tenemos

300 mil personas despedidas
y 150 mil personas acogidas
a la Ley de Protección del
Empleo. Si no volvemos a trabajar, esas personas también
van a quedar desempleadas. Es
una situación que no da para
más. Obviamente, empatizo
con la situación que están viviendo en Magallanes, por eso
me cuesta también decírselo
a ustedes que están representando a una región que está
en una sumamente complicada, pero van a salir de esa
situación, ustedes van a salir,
los brotes van a bajar y entonces, se va a poder permitir el
desplazamiento y ahí, lo que
necesitamos es que la industria
turística de Magallanes pueda
volver a funcionar. Es una verdadera pandemia económica la
que estamos viviendo”.
-Por supuesto que a nosotros también nos gustaría
que volviera todo eso, pero
pareciera que no es lo que
se está produciendo. ¿Qué
alternativas o mecanismos
están conversando con la autoridad para enfrentar esta
situación?
“Hemos mantenido un
diálogo permanente con las
autoridades y el Gobierno,
tenemos reuniones semanales con ellos planteando estas
mismas medidas, pero concretamente hablando del tránsito
internacional, la verdad es que
hoy la mayoría de los países
de Latinoamérica, salvo contadas excepciones, nosotros
somos casi los únicos que tenemos las fronteras cerradas.
De hecho, Argentina ya anunció
apertura de fronteras a partir
del próximo lunes (mañana),
pero la mayoría de los países
han establecido medidas para
el ingreso del país, entre las
cuales la más importante es
contar con un PCR negativo,
72 horas antes de venirse al
destino y si no lo tiene, debe
hacérselo acá y esperar en cuarentena el resultado”.
“Eso es algo que, incluso,
Chile ya incorporó para los chilenos que salen fuera del país.
Tanto ellos como los residentes, pueden ocupar ese sistema
el cual permitiría el desarrollo de la actividad turística.

-Tal vez se lo vea como una
excepción necesaria por el hecho de ser chileno…
“Esa medida se anunció
hace poco junto con el nuevo protocolo que rige a contar
del 22 de octubre, pero ¿qué
ha ocurrido? Los chilenos empiezan a comprar viajes para
salir afuera de Chile. Entonces,
¿por qué no están permitiendo salir?, simplemente viajo
y me permiten volver con un
PCR negativo, no tengo que hacer la cuarentena, ¿y qué es lo
que hago con eso?, pues motivo el turismo emisivo. Y yo
lo que quiero, como chilena,
es que se desarrolle el turismo interno, quedémonos en
Chile en estas vacaciones. No
estoy diciendo que cerremos
las fronteras para no salir, pero
también tenemos que dar las
señales que vayan en torno a lo
que estamos propiciando también. Si decimos que había que
enfocarse en el turismo interno y está bien, propiciemos el
movimiento internacional, con
todas las medidas sanitarias
que haya que hacer, pero no
pongamos estas medidas que
lo único que hacen es motivar
que más y más chilenos compren viajes a Miami”.
-¿Cuá l es su m ayor
preocupación?
“La medida que se propone es muy buena y, por lo
demás, es la que están ocupando todos los países en el
mundo. Pero ¿por qué las comunas que están en fase tres
no pueden recibir al turista
extranjero?”
-¿Qué conversaciones han
tenido con los dirigentes del
sector turístico de Magallanes?,
¿ven viable alguna posibilidad
de que haya una temporada
turística en la región?
“O sea, ¡tenemos que tener una temporada turística
en Magallanes! Si no, el riesgo de muchas empresas de
Magallanes de quebrar, es
demasiado alto. No me quie-

¡Tenemos que
tener temporada turística en la
región este verano!
Si no, el riesgo que
muchas empresas
de Magallanes
puedan llegar a
quebrar, es demasiado alto”.
ro poner en la posibilidad de
que no haya temporada turística porque yo asumo que, de
aquí a algunas semanas más,
Magallanes va a estar en una
mejor situación e irá entrando en fases que le permitan,
primero, un movimiento interregional para recibir turismo
chileno. El caso de Magallanes
es bastante particular porque
tiene una actividad eminentemente receptiva, recibe más
turistas extranjeros que nacionales, entonces ésta es una
oportunidad para que, en esta
temporada, Magallanes reciba más turistas nacionales,
pero para eso, cuando bajen
los índices, se pueda pasar a
la fase tres y entonces puedan
recibir turistas nacionales y
sé que, para eso, los empresarios se están preparando y
los de la Cámara Austro Chile,
la Asociación de Hoteles de
Torres del Paine, están todos
preparándose para abrir, ojalá
puedan recibir turismo internacionales, pero para abrir de
todas maneras, no hay posibilidad de no abrir, sería ésa una
situación muy compleja”.
- Aquí en Magallanes hay
hoteles de primer nivel ya no
sólo nacional, sino mundial.
En el peor de los casos, si llegara a producirse el cierre
de temporada, ¿podrían cerrar algunos de esos hoteles
de alta gama?

“No conozco el caso de
estos hoteles en particular,
pero efectivamente la oferta
de Magallanes tiene hoteles
de jerarquía internacional que
recoge, además, a muchos emprendedores que han empezado
con muy poquito, digamos hay
emprendedores pymes, muy
micro e inversionistas más
importantes, están todos en
situación de riesgo, si no hay
temporada”.
-Sernatur apuesta a que
habrá temporada, pero lo
que está en la mente de los
santiaguinos es siempre
conocer destinos más tropicales, incluso endeudándose
para ello.
“Creo que ésta es la oportunidad para abrirse al turismo
interno. El año pasado, fue
un verano complejo para nosotros. Se nos había caído en
un 30 por ciento la llegada de
turistas extranjeros a raíz de
todas las imágenes que estaban saliendo y eso hizo que la
industria se abocara mucho al
turismo interno y tuvimos un
aumento muy importante en
el turismo interno en muchos
destinos de Chile. Entonces, yo
apuesto que eso va a ocurrir
con mucha más fuerza este
año y que ésta es una gran
oportunidad para que el chileno conozca Chile”.
“Hay una encuesta que
dice que el 90 por ciento de los
chilenos conoce solamente el
30 por ciento del país, entonces es una oportunidad para
conocerlo”.
-Está la idea que es caro
conocer Chile…
“Por eso, desde Fedetur, hemos hecho un esfuerzo para
promover que las empresas
trabajen en tres elementos:
precios más accesibles, flexibilidad en las reservas y
protocolos y medidas sanitarias implementadas. Y a todos
los que cumplen con eso, los
hemos invitado a una campaña
llamada ViajarxChile donde
se suben todas estas ofertas
y ya tenemos más de 100 empresas participando y ésa es
una manera de visibilizar la
oferta turística que tenemos
en nuestro país”.
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Otra tragedia en Magallanes
sin responsables:
misterios sin resolver

ace o c ho mes es
Elizabeth Mella fue
asesinada y su vivienda fue quemada. Hasta
hoy es otro misterio sin resolver
en Magallanes.
Hace 19 años desapareció
el joven estudiante salesiano
Ricardo Harex, hasta hoy su
familia y la comunidad magallánica imploran saber qué pasó
y no hay nada.
El 27 de enero del 2015 fue
el último día que fue visto con
vida José Márquez Saldivia, trabajador que estaba cumpliendo
faenas en el Muelle Prat, según el
último antecedente que maneja
su familia. Se van a cumplir seis
años desde que fue visto por última vez, debiendo todos estos
años sus familiares arrastrar
con la incertidumbre de no saber qué fue lo que ocurrió.
El 30 de abril de 2015, fue
vista por ultima vez en Punta
Arenas, la joven profesora chillaneja Irma Solís Cruces.
Desde el momento de la desaparición de la joven se iniciaron
diligencias en torno a dar con el
paradero de la mujer de entonces 33 años. Hasta hoy ninguna
novedad.
Así como esos son muchos más casos que ocurren en
Magallanes.
Desde el 18 de octubre del
año pasado se vandalizó y destruyó el céntrico comercio en
Punta Arenas. Y hoy los procesados se pueden contar con los
dedos de una mano.
Hasta hoy incluso no hay
ningún detenido por la quema
de la céntrica esquina de Colón
con Bories, ocurrida en la madrugada del 1 de febrero de este
año. Días antes, el mismo terrorismo nocturno había destruido
las mismísimas oficinas de la
Fiscalía Regional de Magallanes
y por ello no hay ningún detenido y parece que ni siquiera hay
sospechosos.
En medio del estallido social
en Magallanes se apedrearon
oficinas públicas, se saquearon
supermercados, se destruyeron medios de comunicación...
¿Y?... Nada.
La Fiscalía Regional de
Magallanes parece más preocupada de los grandes casos
nacionales -como por ejemplo el
“Pacogate”, que es indagado por
el fiscal Eugenio Campos-, en los
que está inmersa en sus investigaciones mientras la ciudadanía
se queja: “Esto quiere decir que
la justicia en Chile nunca ha funcionado. ¿Qué explicación se le
da a las personas dañadas, que
son emprendedores, son pymes,
no hablamos de tremendos em-

presarios”, dijo recientemente
Cecilia Cárdenas, presidenta de
la Unión Comunal de Juntas de
Vecinos de Punta Arenas, tras
darse a conocer públicamente
que la Fiscalía suspendió por
un año la acción penal contra el
único detenido por destruir un
céntrico local comercial a cambio de una donación de $ 100
mil y la prohibición de participar en manifestaciones.
A su vez, Manuel Muñoz, presidente de la Junta de Vecinos
Muñoz Gamero, expresó a raíz
de este hecho que “lamentablemente, en Chile, el Estado de
Derecho desapareció porque
tenemos policías sin facultades y un poder judicial que no
está funcionando lo que tiene
tremendamente preocupada a
la ciudadanía. ¿Si los tribunales no tienen las herramientas,
entonces quién? Hablamos con
casi todos los parlamentarios
de la zona y pareciera que no
escucharan”.
HÉRCULES C-130
Los ojos del país y de gran
parte del Mundo estuvieron
desde la tarde del lunes 9 de diciembre de 2019 puestos en la
Región de Magallanes y Antártica
Chilena, producto de la desaparición del C-130 matrícula 990
Hércules de la Fuerza Aérea de
Chile (FACh).
Desde la mañana del martes 10 arribaron numerosos
medios de comunicación nacionales y hasta la redacción
de Pingüino Multimedia llegaron muchas solicitudes de
despachos, entrevistas y requerimientos periodísticos.
Magallanes, por sus condiciones geográficas, está súper
expuesta a tener un rol protagónico en este tipo de tragedias.
Por ello, se deben tomar precauciones al máximo. En el aspecto
aéreo, volar en los prístinos cielos
magallánicos es muy diferente a
hacerlo en otras zonas del país.
Y en la navegación se repiten las
condicionantes.
Con mucho asombro, periodistas y reporteros gráficos
de medios nacionales nos preguntaban una y otra vez por la
velocidad del viento y no podían
creer que las olas en altamar llegaran hasta los seis metros de
altura. Así de difícil es maniobrar una embarcación o un avión
en la zona más austral del país.
A veces, quienes habitamos en
Magallanes no lo dimensionamos.
Incluso nos sorprende cuando en
pleno invierno se reprograman
algunos vuelos, porque nuestra
pista de aterrizaje no está preparada o porque las condiciones

climáticas no permiten aterrizar en el Aeropuerto Presidente
Carlos Ibáñez del Campo. Esa es
nuestra realidad, a la que estamos acostumbrados, pero que
debemos tener conciencia que
estamos mucho más expuestos
que la gran mayoría de nuestros
compatriotas.
Pero a casi de un año de esta
grave tragedia, desde Magallanes
no salen respuestas claras para
saber qué es lo que pasó.
La Fiscalía Regional de
Magallanes investiga desde hace
once meses como cuasidelito de
homicidio por la muerte de 38
personas, pero no hay claridad
de las razones de la tragedia. La
causa Hércules C - 130 / 990 tiene 34 querellas criminales.
Según consta en la investigación, el cabo primero
especializado en el área eléctrica
Leandro Torti le envió un mensaje a su madre, Sandra Lillo, 43
minutos antes del despegue del
Hércules C- 130 /990, en donde
le señaló: “Ahora llegué con un
problema en el avión, así que no
pudimos despegar (...) Bueno, hay
un problema mío, pero lo malo
es que no tengo repuesto, así que
hay que pedirlo a Santiago”.
Durante los mismos días de
rescate, en diciembre del año
pasado, se informó que la última señal que alcanzó a emitir
el Hércules C- 130 /990 fue a
las 18.13 horas del 9 de diciembre de 2019.
Según un reportaje de
Informe Especial de TVN, la
madre de Torti dijo que el cabo
primero le señaló que el repuesto llegaría el martes, pero que
el lunes debían volar. “¿Cuál
era tanto el apuro”? Se preguntó la mujer.
El relato de la mujer está en
los expedientes de la investigación que realiza acá en Punta
Arenas el fiscal regional de

Magallanes, Eugenio Campos
Lucero. En esa indagación se
constató que Torti emitió la alerta sobre un desperfecto en un
dispositivo que regula el flujo
de aire que enfría el aceite del
motor. Además, consta que en al
menos dos ocasiones le dijeron
que no se contaba con repuestos disponibles.
También en el reportaje del
programa de TVN se manifiesta
el testimonio de Alicia Quiñones,
la madre del comandante de escuadrilla Ítalo Medina Quiñones,
experimentado piloto, quien iba
a cargo del Hércules: “El avión
no estaba en buenas condiciones y llevaba carga peligrosa”,
narró la mujer.
La investigación también
concluyó que ningún equipaje
de los pasajeros del Hércules C130/990 pasó por un sistema de
rayos X. Tampoco la carga, donde no hay registros de que se
transportara carga peligrosa,
pero en el mismo informe se
detalla que cinco cajones de un
peso máximo de 250 kilos cada
mantenían dichas cargas y que
debieron ser marcados como tal,
donde existían materiales altamente inflamables.
A Informe Especial declaró el
general y director de Operaciones
de la Fuerza Aérea de Chile
(FACH), Francisco Torres, quien
respecto de ese tema señaló
que “la carga peligrosa se puede llevar, lo que pasa es que
hay procedimientos institucionales que establecen cuánta es
la máxima capacidad de carga,
cuáles son los volúmenes máximos, si es que pueden o no ir
pasajeros, dependiendo de los
volúmenes”.
Lo que más llamó la atención
de lo expresado por Torres es que
la FACH delegó toda responsabilidad en una sola persona: el
comandante. “Nadie le puede
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rebatir al comandante de la aeronave si la misión no se hace, él es
el que determina si las condiciones operacionales de la aeronave,
de la ruta, del destino, están en
condiciones de efectuarse y no
hay nadie que esté por encima
de él, para obligarlo a hacer esa
misión”, manifestó en el reportaje de TVN el general.
A un año de la tragedia
son las mismas familias de los
afectados quienes hacen ver
las contradicciones que hay entre la Fiscalía y la Fuerza Aérea
de Chile (FACh), lo que a ellos
–familias magallánicas incluidaslos deja aún más confundidos.
Ellos critican la diligencia con
que se ha entregado algunos
antecedentes solicitados por la
Fiscalía, entre ellas la madre de
Ítalo Medina.
“Yo sospecho muchas cosas,
pero queda la sospecha, porque no puedo decir esto, eso lo
tiene que ver el fiscal y lamentablemente para nosotros, las
víctimas de esta tragedia, y que
bueno para la Fuerza Aérea, que
bueno que no se haya encontrado más material para periciar.
Porque ese era la evidencia para
comprender qué pasó”, manifestó enfática ante las cámaras
Alicia Quiñones.
Como Pingüino Multimedia
informó desde la Base Aérea
de Chabunco a las pocas horas
de haberse perdido la pista del
Hércules C – 130/990, en la aeronave se trasladaban 38 pasajeros,
entre ellos 3 civiles: dos trabajadores de un empresa que iba a
realizar obras de mantención y
un estudiante de la Universidad
de Magallanes (UMAG): Ignacio
Parada, estudiante de Ingeniería
Química.
Parada se trasladaba a la
Antártica para hacer un estudio
sobre el tratamiento de aguas
en la Base Presidente Eduardo
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C-130 Hércules

Frei Montalva, para un proyecto de tesis.
Su madre, Lorena Gálvez, es
dura en la crítica en el reportaje de Informe Especial: “Lo que
nos molestó profundamente
y nos dio una pena con la que
lloramos mucho con mi esposo ese día, es que siento que la
institución no estuvo a la altura de lo que sucedió, cuando
mandaron un comunicado de
que terminaba la búsqueda por
WhatsApp”, dijo.
El informe pericial de la PDI
confirmó que todas las piezas
encontradas en el mar eran de
la aeronave siniestrada. Son en
total 72 partes y restos del avión
ubicados en un territorio equivalente a cinco regiones del país: 164
mil kilómetros cuadrados.
Luego de la búsqueda, se
pudo identificar los restos biológicos de solo 28 personas.
La Fuerza Aérea asegura que en todo lo relativo a la
compra y mantención de este
avión se siguieron los más altos estándares de seguridad
aeronáutica y descartan de plano que el avión, de más de 40
años, no haya estado en condiciones de funcionar.
Pero según el abogado representante de 10 familias,
Alfredo Morgado, “se establece
que hay una cadena tremenda de errores. En principio
básico y esencial, bajo los actuales estándares de seguridad
aeronáutica y procedimientos normados, después de la
tremenda tragedia (de Juan
Fernández), no se podría haber realizado”.
A casi un año de la tragedia del Hércules C-130 que
iba rumbo a la Antártica para
Fiscalía Regional de Magallanes
aún no hay responsables. Un nuevo hecho que no se esclarece en
nuestra región.
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Un salvavidas para
el turismo regional

Partamos por
Fonasa

Sandra Amar

Carolina Goic Boroevic

diputada por Magallanes

senadora por Magallanes

H

abitualmente, en un año normal,
la gran mayoría de los chilenos comenzaban a planificar lo que sería
la temporada estival. El ansiado verano, con las merecidas vacaciones, que nos
proyectaban una serie de panoramas tanto
en nuestra región como en otras ciudades de
Chile y del mundo.
Pero este año cambió todo. La pandemia
del Covid – 19, nos giró completamente de
nuestro centro y ya no pensamos en las vacaciones – porque muchos necesitan retomar con
urgencias sus actividades laborales y productivas – y estamos a la espera de que logremos
salir del confinamiento en que nos encontramos desde agosto a raíz de las malas cifras de
corona virus que tenemos.
Bueno, el preámbulo es para no olvidar los
problemas que está viviendo el sector turístico y gastronómico de nuestra región donde no
vemos hasta el minuto, alguna luz al final del
túnel con respecto a cuándo saldremos de la
cuarentena. Este último año, a mi juicio, no ha
sido malo para estos sectores, sino que simplemente nefastos en materia económica.
Hemos trabajado arduamente para lograr
que el Gobierno entregue una ayuda a ambos
sectores que son vitales para nuestra zona ya
que significan 10% del PIB de nuestra región.
Incluso marcharon hace algunos días, con la
esperanza que su voz sea escuchada acá y en
todo Chile.
Y en esto quiero ser muy clara apelando a
la unidad regional , ya que en esta tarea, hemos aunado esfuerzos con la senadora Goic y
el diputado Boric, trabajando en conjunto para
buscar una ayuda real y concreta para los sectores turísticos y gastronómicos de la región
porque sabemos el verdadero drama que están viviendo.
Lo más lamentable es que viene la temporada alta del turismo en la región y sabemos
que nuestra gente centra sus esfuerzos en es-

tos meses. Pero los números de los contagios
no permiten abrir la región con facilidad para
el ingreso de turistas. Por eso hay que ser muy
rigurosos y certeros en que vamos a seguir
abogando para que el Gobierno nos entregue
una ayuda real, concreta y efectiva para estos sectores.
Se comenta hasta cuando durará la cuarentena, pero hay que ser responsables de no
dar señales improvisadas cuando una no es
experta; el término del periodo del confinamiento va aparejado al avance en las fases; y
pensando en una apertura progresiva del comercio y la gastronomía, estamos hablando
recién en la Fase 3.
Efectivamente hemos logrado bajar los índices en la región, pero aún no es suficiente
para pensar en avanzar a Fase 2. Desde agosto hemos pasado por momentos muy malos en
materia de contagios, donde se tuvieron que
extremar las medidas de prevención en todos
los ámbitos para crear una suerte de burbuja
en materia sanitaria.
Gran parte de que los números estén
disminuyendo es por el autocuidado y la responsabilidad que la gente que ha logrado auto
concientizarse de que estamos en medio de
una grave pandemia y que cada uno debe poner de su parte para lograr salir de ella. Pero
es difícil, con los números actuales, pensar en
que se terminará la cuarentena.
Es un todo porque esta pandemia es dinámica, todos los días cambia y cada acción que
queramos concretar como región tiene que
ser vista desde varios puntos. E incluso estoy
pensando que, en el marco de la discusión presupuestaria, voy a presenta una glosa especial
en la discusión del presupuesto del Ministerio
de Economía, justamente para ir en ayuda del
sector turístico y gastronómico de la región,
con la idea de que se redoblen los esfuerzos
para levantar miles de personas que dependen de estos rubros en Magallanes.

P

ara nadie es un misterio que el
ambiente político lleva meses navegando en un mar de crispación
e intolerancia. A la falta de iniciativa de un Gobierno que parece ausente
y no toma las riendas de temas fundamentales como la reforma a las pensiones
y una oposición -de la que formo parte- que tampoco ha levantado grandes
propuestas, los ún icos dam n ificados
son los chilenos y chilenas que quieren
respuestas a sus demandas y menos chimuchina política.
Pero siempre hay ejemplos virtuosos que nos dan esperanza. El miércoles
recién pasado, participe como panelista en un seminario organizado por el
Centro de Estudios Públicos (CEP), donde se analizó una propuesta de reforma
al Fondo Nacional de Salud (FONASA). En
la actividad, donde también participó el
ministro de Salud, Enrique Paris, se dio
a conocer el resultado de un trabajo colaborativo de expertos con sensibilidades
que iban desde la UDI al Frente Amplio
quienes, ¡Oh sorpresa! Lograron ponerse de acuerdo.
El estudio, de casi ciento cincuenta
páginas, es imposible de resumir en este
espacio, pero creo que al menos puedo
señalar cuáles son los elementos más relevantes a mi juicio. Primero me parece
que se trata de una propuesta consistente, en el sentido que deja de considerar
a Fonasa como una simple caja pagadora, para transformar al organismo en la
piedra fundacional de un Plan de Salud
Universal. Así como en su momento el
Plan Auge destrabó la reforma a la salud presentada por entonces Presidente
Lagos, creo que esta propuesta puede ser
la punta de lanza que nos saque de la parálisis legislativa en salud en la que ya

llevamos más de una década, entrampados en maximalismos ideológicos.
En lo institucional, la propuesta avanza de manera razonable en la necesidad
de modernizar la gobernanza del Fonasa,
algo que sin duda ha imposibilitado mejoras en el servicio. Sin embargo, considero
que si se plantea este objetivo, también
debiera considerarse el mismo aspecto
tanto para el Ministerio de Salud, como
a sus órganos dependientes como, por
ejemplo, la Superintendencia de Salud
y el Cenabast. Lo a nterior i mplica ver
a estos orga n ismos como un todo i nterrelacionado, a diferencia de lo que
ocurre hoy.
Ta mbién consideró que es i mporta nte establecer un criterio donde se
constr uya sobre los pi la res v i rt uosos
que ya ex isten. Pese a las dificultades
de nuestro sistema de sa lud, es ev idente que ha habido ava nces en los
ú lti mos trei nta a ños, que va n desde
el Auge a la Ley Naciona l del Cá ncer,
pasa ndo por la Ley R ica rte Soto y la
Ley del Sida. Más a l lá de casos pu nt ua les, debemos senti rnos org ullosos
de nuestra Red de Atención Pri ma ria
de Sa lud.
Pero no habrá reforma que valga si
no consideramos un elemento esencial
y muchas veces olvidado, que es poner
al centro a las personas. Tenemos, como
pa ís, el deber ético de conta r con un
sistema donde cada paciente, independiente de sus recursos y el lugar donde
se atienda, sea tratado con respeto y se
garantice su dignidad como persona. Si
dejamos de lado la lógica de las trincheras y empezamos a construir puentes,
estoy segura que podremos avanzar tanto en este como en otros desafíos que
tenemos como país.

Lecciones no aprendidas…
¿Qué es lo que no se entendió?
Luis Legaza
profesor

L

a reiteración es u n recu rso pedagóg ico que persig ue la obtención de u n
aprendizaje, reiterar, por lo tanto, es necesario y de una utilidad incuestionable. Antiguamente se decía que “la letra con sangre entra” y a estas
alturas no vamos a agarrar a palos a los que perdieron (suficiente castigo
es la derrota) ni azotar, incluso, a los que ganaron, que -al parecer o simplemente por tozudez extrema-, no entendieron nada. La ciudadanía (cansada, obvio, de
tanto abuso e injusticia), votó contundentemente por el apruebo, pero (y más interesante dato), optó por la Convención Constitucional y no por la Mixta en donde
se pretendía (por los pillines de siempre), colocar a los representantes de partidos políticos que a estas alturas están francamente desacreditados por la opinión
pública. El abrumador 80% dijo en forma rotunda: ¡no queremos políticos!, es decir, aquéllos que llevan años y años bajo el engaño del “servicio público” cuando
en realidad (y no nos hagamos los lesos), se han “servido” de lo público y sin asomo de vergüenza alguna, han instalado a sus “amigues, compañeres, camarades,
correligionares, hijes, sobrines” y un cuanto hay de descaro sin precedentes. Ni siquiera me voy a referir a las aptitudes y capacidades intelectuales de algunos de
estos abnegados trabajadores del bien social, porque es cosa de escucharlos hablar
y se delatan por sí mismos… Escuchar, informarse, leer que estas “momias” de la
política quieren volver al estrado producto de un triunfo que no les pertenece en lo
más mínimo, es francamente digno de Halloween y de un “cararrajismo” sorprendente. Siguen con el jueguito (más que peligroso a estas alturas), de no escuchar a
la gente, siguen creyendo que la ciudadanía “no cacha ná” y que pueden apropiarse
de este logro popular como lo han hecho siempre. No, estimados, no están enten-

diendo o no quieren entender que su tiempo ya pasó, ya fue: durante décadas nos
vendieron la ilusión, la esperanza, jugaron con nuestra dignidad, se apoderaron de
nuestros sueños y demandas cuando votábamos por ustedes y, como una cosa que
los supera (como la fábula del alacrán y la rana), es mayor el instinto, la naturaleza
que los lleva a atacar a quien los está ay udando… ¡No más con ustedes!, queremos
recorrer este camino sin su benévola protección, queremos construir un país desde
las bases y, les guste o no, no queremos a quienes representan los intereses de sus
conglomerados, a ustedes que defienden a la banca y el dinero de los poderosos, a
ustedes que les dictan leyes, a ustedes que se han dejado comprar, a ustedes que
han sacrificado la decencia y dignidad de millones de compatriotas, a ustedes que
en un año no han movido un ápice la estructura de un modelo político-económicosocial que ha mostrado su rostro más despiadado, a ustedes que se han convertido
en sirvientes y lacayos de los poderosos que los manejan. No se trata solo de “rostros nuevos” sino de ideas nuevas, no sacamos nada en confiar en los pocos años si
llegan con las mismas prácticas viejas de sus partidos, de sus intereses privados…
Queremos una Constitución que recoja, que interprete lo que estuvimos gritando
en las calles, queremos gente que sintonice con nuestra realidad y no los lamebotas de las tres comunas más acomodadas, queremos, les guste o no, al Pueblo… Es
tiempo de la ciudadanía, es tiempo de la civilidad independiente de partidos, es
tiempo de los sin voz… Lo dijimos el 25 de octubre y lo reiteramos: El sueño existe. Para todos, como siempre, un abrazo.
P.D.: menos para los “porfiados” de siempre que no entienden nada o se hacen
los …lesos…
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La pandemia chilena
al socialismo

La elección
Hermes Hein
abogado

Claudio Morán Ibáñez
abogado

E

s una actitud de lógica universal que los
hechos se miden por sus efectos y consecuencias. Han transcurrido ocho meses
desde que oficialmente la pandemia de
covid-19 ingresó a nuestro país y con resultados
disimiles en su permanencia según las regiones,
sigue ahí presente siendo la Región de Magallanes,
la más afectada.
No obstante lo anterior, las nuevas autoridades regionales optaron por un supuesto “cambio
de táctica” consistente en disminuir drásticamente el número diario de exámenes descartando
a los contactos estrechos, con lo cual solo han
conseguido disminución visual del número de
infectados pero no así de la positividad de los
exámenes, la más alta de Chile. Tratan de tapar
el sol con un dedo y no se puede. Debió cambiar
la estrategia, y reabrir todo, cada cual responsable de cuidarse.
Lo grave es que entretanto, la economía del
país está severamente dañada, y la de esta Región,
casi destruida. El comercio y sobre todo el turismo,
en la zona del mejor turismo de Chile, en riesgo
de desaparecer al nivel de pequeña empresas, perdiéndose lo logrado en muchos años.
El chileno tiene muy mala memoria, y acaso no recuerda que el ex ministro de salud no
era partidario de las cuarentenas amplias, pero
entre la OMS o sea la ONU, sumado a fuerzas de
la izquierda política y el colegio médico dirigido
por una de ellos, presionó en tal sentido a un gobierno débil y carente de iniciativa. Y caímos en
lo que caímos, y ahora la misma OMS ha dicho
que las cuarentenas extendidas no funcionan. Y
claro que no funcionan sanitariamente, ya que a
estas alturas nadie las cumple, solo significa una
traba al ejercicio del derecho a la libertad y desplazamientos personales, y al desarrollo de las
actividades económicas. Otros países del mundo
llevaron a cabo estrategias basadas en la autorresponsabilidad individual y cumplimiento estricto
de medidas sanitarias pero jamás cerraron por
completo su economía. Está claro, la estrategia
aplicada aquí fue y es errada, pero ya hace rato la
autoridad perdió capacidad de maniobra y la ini-

ciativa, y no sabe cómo salir de esto, menos como
reconstruir a un país asolado por un tsunami. El
plan “paso a paso” es un fiasco derivado de la mediocridad de quienes no dirigen nada. Y eso que
se quiere ocultar la “segunda ola”, creyendo que
lo que pasa en Europa no llegará a Santiago, y muy
posiblemente a fines de diciembre. Con esta estrategia del “paso a paso” simplemente no habrá
verano ni turismo. ¿Cuántos millones de desempleados se quiere alcanzar?
La primera pandemia de que esta humanidad tiene conocimiento y consciencia ha cobrado
según las cifras infladas de la OMS, poco más de
un millón de muertos en un planeta de más de
8.000 millones. La gripe española hace 101 años
se llevó 50 millones se estima, en un mundo que
acaso, tenía 3.000 millones de habitantes. Un cúmulo de circunstancias demuestra a diario que
la finalidad real de este extraño virus chino era
provocar cambios profundos en las sociedades
del planeta.
En lo interno, en un país que ni siquiera sabe
cómo salir de esto, que equivocó el camino destruyendo su economía sin controlar al virus, que se está
comiendo los ahorros de la población de las AFP y
de paso obligando así a la sustitución del sistema
previsional, con fortísimo endeudamiento público y privado, los US$18.000 millones del primer
10% AFP ya desaparecieron en la magnitud de la
crisis, no será necesario nueva constitución para
producir el cambio a un régimen socialista: ya lo
estamos, conculcados muchos derechos personales y con la incertidumbre del futuro como todo
país estatista, sumado a la hegemonía cultural
neomarxista. No, el “modelo” ya está cambiándose, la pandemia ha sido el camino más corto
al socialismo chileno del siglo XXI. Podrá venir una leve recuperación en cifras en Santiago,
pero a nivel de regiones y en la nuestra, pronto
estaremos clamando por la “renta única universal” la panacea promovida por la ONU. Por esto
la “primera línea” ya no es necesaria, el trabajo
revolucionario de deconstrucción lo ha hecho el
Coronavirus en medio de la contemplación estática de todo un país en vías de extinción.

P

ocas elecciones han convocado
tanto interés internacional como
las que se están realizando en los
Estados Unidos, en que postulan a
la presidencia de la república en un complejo sistema electoral, Joe Biden y Donald
Trump. En el país más poderoso de la tierra, otrora ejemplo de democracia, al menos
en la pantalla de Hollywood, hemos podido
informarnos desde temores de una guerra
civil, el cuestionamiento anticipado de los
resultados, acusaciones de fraude electoral hasta del retraso en los cómputos, que a
nosotros tercermundistas nos resultan extraños, demasiado acostumbrados a tener
resultados y el reconocimiento de estos a
escasas horas de cerradas las mesas, a pie
de urna, con apoderados de los partidos que
dan fe de la corrección del proceso, sin lugar
a dudas a una tradición que ante estas elecciones en el país mas poderoso de la tierra,
en que no faltan ni recursos ni tecnología no
llena de satisfacción, entre otros aspectos
por un Gobierno, funcionarios y una ciudadanía que a pesar del estado de pandemia
pudo realizar un proceso impecable.
Estados Unidos en medio de la pandemia, exhibe el mayor número de contagiados
en un día, pasa la barrera de los cien mil,
y además entrega otras enseñanzas, la cultura políticas, los temores y ansiedades de
una población son mayores y más gravitantes al momento de los resultados, a pesar
de la pandemia y su pésimo manejo de la
crisis por Donald Trump, este consigue una
importante votación, no lo han perjudicado el crecimiento demográfico, la masiva
participación, su política migratoria, su
política internacional, la forma en que ha
negociado sus tratados internacionales ni
la crisis económica. Por el contrario, sus
electores lo siguen privilegiando con el
voto por su política de fuerza, la imagen
del cowboy que rara expone ideas sino que
bravatas. O sea, la crisis que no consigue
superar el país con más premios nobeles en
el mundo, grandes universidades y el mayor desarrollo tecnológico, es en realidad

su pesada falta de cultura masiva, donde
en la educación los Estados Unidos, ha ido
quedando rezagado y hoy exhibe en parte
sus consecuencias.
Si gana Joe Biden, como parece ser la
tendencia, sus resultados no serán la consecuencia de indicadores aislados y de
encuestas, sino que de los nuevos procesos
de cambios que se generan en los Estados
Unidos, un malestar ciudadano por el racismo, la discriminación, la falta de servicios
para los sectores más carenciados de educación, salud y vivienda, violencia policiaca
y un sentimiento de agotamiento del sueño
americano. O sea, emociones, un sentimiento de injusticia que se arrastra por décadas,
que no logra llenarse con rebajas tributarias
y la oferta de un acelerado crecimiento económico, que en el corto plazo y hasta antes
de la pandemia eran gran parte del capital
político de Trump.
En definitiva, una demostración a gran
escala, que el necesario y valioso crecimiento económico por sí solo no garantiza
estabilidad y paz social. Con todo, la alta
votación de Trump, inclusive en los Estados,
que aún viven de la explotación del carbón
en condiciones durísimas, que se entendían
superadas, antes que se levantaran prohibiciones medioambientales y de seguridad
industrial, deja también una enseñanza,
no basta con las condiciones y necesidades objetivas para obtener un resultados,
se requiere de trabajo y desarrollo social,
descender del pedestal y situación de privilegio de los partidos, los cuales no pueden
continuar de espectadores y expertos en
encuetas. Trump, ha tenido el mérito de
comunicar y sintonizar con sentimiento y
emociones de muchos norteamericanos, ha
desafiado su racionalidad y la evidencia
empírica de sus políticas públicas, gran enseñanza para Chile, en que Joaquín Lavín,
sigue liderando en las encuestas y nada
garantiza a la mayoritaria pero descoordinada y neurótica oposición obtener un
buen resultado en las próximas elecciones
presidenciales.

Año decisivo
Juan Morano Cornejo
Exdiputado

H

a pasado el plebiscito que estableció el camino para los grandes cambios que urgen
al país, que la movilización social ha demandado empujando para un acuerdo y un
cronograma que permitan llegar a una nueva Constitución. Por cierto que no ha sido
ni será fácil, pero vamos caminando.
Se ha avanzado, tenemos una Asamblea o Convención Constituyente, paritaria con igual representación de mujeres y hombres, algo inédito en la historia de la humanidad, así de simple
y potente, sólo los peores sordos, aquellos que no quieren oír, no lo valoran. En el parlamento,
en distintas cámaras se han aprobado proyectos decisivos para consolidar un grupo constituyente, realmente participativo y con espacios para todos. El Senado aprobó los cupos especiales
para nuestros pueblos originarios, al menos uno por etnia, los demás cupos en proporción a
su población. En diputados se han ya aprobado normas para facilitar la inscripción de los y las
independientes, para que puedan pactar en listas y para que las firmas necesarias para inscribirse se reduzcan considerablemente, estableciendo un proceso no presencial, siendo posible
hacerlo en forma digital, por cierto no está agotado el proceso legislativo en estos proyectos,
lo mismo que en el otro para permitir el financiamiento de las campañas de los y las listas de
independientes en las mismas condiciones que los partidos. Por cierto también podrán pactar
con partidos e ir juntos.
Estas leyes son para los procesos eleccionarios de Abril del 2021, y aún hay tiempo para poder afinarlas y dar la igualdad de condiciones a todos y todas, pero estos no son nuestro retos
más próximos como ciudadanas y ciudadanos.
Nuestro primer desafío son las primarias para elegir los y las candidatas a los municipios
y para las tantas veces amenazadas y postergadas elecciones de Gobernadores Regionales. Los
pactos: Chile Vamos, conformado por Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente,

Evolución Política, Partido Regionalista Independiente Demócrata e independientes; Pacto
Ecologistas Independientes, formado por el Partido Ecologista Verde e Independientes, Pacto
Frente Amplio, compuesto por partidos Revolución Democrática, Comunes, Convergencia
Social, Partido Liberal de Chile e independientes, y Pacto Unidad Constituyente, formado por
Partido Socialista, Partido Radical, Partido por la Democracia, Partido Demócrata Cristiano,
Ciudadanos, Partido Progresista e Independientes, se crearon para competir en las primarias,
para Magallanes sólo cumplieron para Gobernador con lo dicho este último pacto, la alianza
de gobierno no ha inscrito candidato alguno y no tendrá primarias.
El único pacto que cumplió en Magallanes es Unidad Constituyente, donde dos de sus
integrantes más destacados propusieron sus nombres para el escrutinio ciudadano, en representación del Partido Radical don Jorge Flies Añon y de la Democracia Cristiana, don Juan
Francisco Miranda, huelga mencionar los antecedentes y pergaminos de estos destacados servidores públicos, esta competencia democrática, es entre partidos e independientes que, pasada
la primaria deberán trabajar juntos: primero para vencer al adversario real que serán los candidatos de los otros pactos y después para construir una mejor región. En esta fiesta democrática
nuestro derecho y deber es participar y tal como lo hicimos el Domingo 25, debemos ir a votar
el 29 de noviembre, pueden hacerlo los militantes de los paridos del pacto y todos los y las independientes, mi voto será para mi Camarada y Amigo Jota Miranda, como corresponde a un
democratacristiano, a ambos desearles la mejor experiencia en esta instancia donde pueden
ya sentirse orgullosos, ya que con su decisión permiten que la comunidad decida y son parte ya de nuestra historia regional, como los primeros candidatos en el proceso de elección del
primer Gobernador Regional, en una Región que desde siempre ha reclamado por mayor autonomía y capacidad de decidir su futuro.
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Una constitución de
principios o de intereses

Salto espectacular del
municipio
al Ministerio del Interior

Jorge Gómez Arismendi
director de investigación Fundación para el Progreso

L

a discusión constitucional ya se inició. No cabe
duda. Quizás uno de los problemas de fondo
tendrá relación con la concepción que existe respecto a lo que implica un proceso de tal
magnitud. Una constitución es un marco de referencia respecto a principios rectores que conforman el
orden jurídico de una sociedad. Ello explica que desde
el desarrollo del contractualismo y el posterior auge
del constitucionalismo, se presuma que la conformación de una norma fundamental debe responder
a un criterio procedimental que implica la apelación
a razones y justificaciones basadas en principios y
no a la simple pugna de intereses, gustos o preferencias particulares.
Tener presente lo anterior es de enorme relevancia a la hora de aplicar el criterio para seleccionar a
los constituyentes. Los ciudadanos parecen tener cierta noción de aquello, tal como mostró la encuesta de
IPSOS y Espacio Público, donde una mayoría manifestó preferir en ese rol a personas independientes
con cierto conocimiento o trayectoria en asuntos
constitucionales. Es decir, no quieren a simples operadores políticos ni caudillos partidarios, ni figuras
de la farándula o el espectáculo, y tampoco a profesionales del activismo y las marchas disfrazados de
dirigentes sociales.
La comprensión de lo que implica el proceso constitucional será clave para el carácter que tome el asunto
mismo (para que no se convierta en una pugna entre
sordos o en tribuna para demagogos de diverso corte)
y sobre todo, será clave para los cauces que la alicaída democracia chilena pueda tomar en el futuro no
muy lejano. Una discusión constitucional basada en
preferencias, intereses o deseos, por muy altruistas
y justicieros que se presuman estos, puede dar paso
a un Frankenstein legal que termine amparando una
lógica corporativista de la peor clase, donde diversos
grupos de interés, desde gremios de todo tipo, pasando por colegios profesionales, hasta activistas de todo
corte, riñen por hacerse de privilegios y prebendas
del estado a costa del ciudadano común.
El riesgo de que la discusión constitucional, por
mal entendida, se convierta en una pugna entre grupos de interés, no es menor en ese sentido. Sobre
todo, si vemos que la discusión sobre los principios
rectores que la constitución debe considerar parece
ser visualizada como una guerra de posiciones entre grupos previamente definidos, donde además se

Miguel Sierpe Gallardo

presume que no existen puntos de confluencia. La pretensión de algunos, de convertir al Banco Central en
una especie de banderín de patrulla en pugna, es un
ejemplo claro de aquella lógica. Así, la constituyente sería concebida como un simple campo de batalla
entre fuerzas que a priori se presumen irreconciliables. Esta perspectiva contraviene el criterio esencial
desde el cual se presume la necesidad de un orden
constitucional para una sociedad, que es abandonar
el estado de naturaleza como guerra de todos contra
todos donde las disputas entre los intereses se dirime
con arbitrariedades. Bajo esa lógica, donde la discusión
constitucional es vista como una pugna por imposiciones, entraríamos en un loop donde cada tanto, algún
grupo de interés tuerce las reglas a su favor. Indicios
de esa lógica ya se avizoran y sería nefasto que se impusiera como criterio “democrático”.
Una discusión constitucional vista como una simple pugna en torno a tajadas del estado, es decir bajo
simples criterios redistributivos, se asemeja más a la
pelea entre animales por un pedazo de carne que a la
búsqueda de reglas mancomunadas entre sujetos razonables y racionales. Si algo implica el desarrollo del
constitucionalismo fue la instauración de la razón como
instrumento primordial para dirimir las diferencias
estableciendo reglas mancomunadas de recta conducta entre iguales y libres. Si se supone que se quieren
establecer instituciones justas, ello implica partir de
principios justos para la discusión en sí. No es admisible
la pretensión, ya manifestada por algunos “demócratas morbosos” de la plaza, de excluir a algunos o de
imponer ciertas decisiones a priori bajo la excusa de
la verificación de ideas o la militancia social.
Es deber de los ciudadanos exigir a quienes sean
electos como constituyentes tener presente tales principios y conocerlos. Algunos de esos principios, propios
de cualquier marco constitucional, están más presentes en las opiniones cotidianas, como la separación de
poderes o la probidad y transparencia. Pero poco se habla del principio de juridicidad que impide que algunos
se arroguen facultades extraordinarias, o el de autonomía que permite que ciertos órganos operen sin estar
sometidos a los vaivenes de la política contingente. En
ese sentido, sería del todo paradójico, por no decir tristemente irónico, que la discusión constitucional, tan
proclamada en función de la Justicia y de los principios,
termine siendo una mera excusa para una disputa de
poder entre facciones ansiosas de poder.

consejero regional DC
@msierpe

C

reo que pocos o mejor dicho ninguno
de los analistas tenían presupuestado que el alcalde Rodrigo Delgado
se convertiría en el ministro del
Interior del Presidente Sebastián Piñera.
Sí, el mismo alcalde Rodrigo Delgado,
que según dicen estuvo por el apruebo
y ha criticado duramente políticas del
Gobierno, se convierte en el nuevo Jefe
de todos los ministros y por añadidura en Vicepresidente de la República.
Sicólogo de profesión, 46 años y muy cercano a la alcaldesa de Providencia Evelyn
Matthei. No está en mi intención cuestionar o poner en dudas las habilidades y
capacidades del señor ministro, pero nadie podría negar que el monumental salto
en su carrera política es sorprendente y
meteórico, carece de trabajo parlamentario, lo que probablemente significa que el
Gobierno está enviando señales de alejamiento de los parlamentarios en virtud
del resultado del plebiscito Constitucional,
donde la ciudadanía en un 80% no quiso que los legisladores fueran parte en
la construcción de la carta fundamental,
además el ministro Delgado fue un declarado partidario del “Apruebo” a pesar de
ser militante de la UDI y adicionalmente
se identificaba claramente con las posturas de los alcaldes.
Las incógnitas que se aprecian en el
mundo político hoy están orientadas a
intentar descifrar cuales son los planes
del Presidente Piñera para los 15 meses
que le restan para terminar su mandato, resulta raro, que incluso se allanó a
modificar su decisión sobre el nombre
del nuevo ministro del Interior, apenas
se conoció la decisión de Víctor Pérez de
dimitir, era un secreto a voces que el ministro que quería el Presidente era Jaime
Bellolio, sin embargo, terminó instalando a Rodrigo Delgado, esperemos que

el nuevo ministro tenga el respaldo total del Gobierno, de otra forma será un
trabajo muy cuesta arriba el generar los
cambios y reestructuración de la policía
uniformada y la violencia que campea
en la Octava Región, sin mencionar las
rectificaciones impostergables e inmediatas que deben hacerse en Carabineros
de Chile, tampoco se puede ignorar que
este Ministro es el cuarto jefe de Gabinete
de esta administración, lo que me parece
debe generarle una preocupación, porque
me imagino que pondrá toda su voluntad
en llegar a acuerdo transversales que parecieran absolutamente indispensables y
para ello seguramente deberá tomar decisiones complejas, como por ejemplo el
nuevo mando institucional de las policías
que debe producirse en las primeras semanas del mes de diciembre.
No solo comentaremos de la política
nacional, a nivel regional se acerca a pasos
agigantados la elección de alcaldes, concejales y del gobernador regional, se está
desarrollando una primaria de un sector de la Oposición entre Juan Francisco
Miranda y Jorge Flies Añon, hasta que estoy escribiendo estas líneas el tono de esa
primaria me parece el adecuado, espero
que siga y termine en esos términos, en lo
personal tengo un compromiso ético que
cumplir y lo hago con el mayor agrado, soy
militante de la Democracia Cristiana y mi
candidato en esta elección es Juan Francisco
Miranda, un muy buen exponente de los
principios humanistas cristianos que abrazo desde mi Juventud por lo que lo apoyo
en forma absolutamente incondicional y
esperamos poder tener el mejor resultado
que nos permita volcar en la futura administración Regional una mirada que nos
represente y adicionalmente hacer todo lo
posible por comenzar a hacer una mejor
política a los ojos de la comunidad.

Día de la Antártica Chilena: valoración y perspectivas
Nelson Cárcamo Barrera
gobernador Provincia Antártica

C

ada 6 de noviembre y cada año con mayor relevancia y valoración conmemoramos el
Día de la Antártica Chilena, ocasión donde recordamos la fecha en el que el Presidente
Pedro Aguirre Cerda fijó, a través del Decreto 1747, fijó los límites del territorio antártico nacional dando forma concreta a la vocación polar de nuestro país e inaugurando
la primera expedición hacia el continente blanco que concluiría con el asentamiento años después de la primera base chilena en ese territorio.
Este año, el recuerdo de este hecho histórico nos encuentra en un contexto muy particular. Este 2020, en Punta Arenas, el Presidente Sebastián Piñera promulgó el Estatuto Chileno
Antártico, ley marco que “sistematiza, coordina y moderniza las normas e instituciones a través de las cuales se regula la presencia y relación de nuestro país con la Antártica”, señaló en
la oportunidad el Mandatario.
De esta manera, y en sintonía con el Tratado Antártico, nuestro país se pone a la vanguardia de las nuevas exigencias y requerimientos que demanda un mundo moderno y cada vez
dinámico donde la Antártica, juega un rol fundamental, por ejemplo, en la búsqueda de respuestas a los cambios globales en materia de clima.
De igual forma, esta nueva institucionalidad entrega herramientas jurídicas y administrativas que refuerzan la soberanía nacional en la zona como así también para el desarrollo de la
política antártica nacional con una visión de futuro a mediano y largo plazo.

Potenciando el rol de la ciencia en el extremo territorio, el resguardo del medio ambiente y
la biodiversidad y fiscalizando las acciones que se despliegan en el lugar, este nuevo estatuto
nos invita a seguir conociendo la Antártica con una mirada nacional y regional reconociendo su valor e importancia desde el plano histórico hasta en su función de laboratorio natural
para el planeta.
En este mismo sentido, la nueva normativa significa un impulso para el país, la región y
Puerto Williams como puerta de entrada natural al continente helado.
El desafío para los próximos años podría estar en ratificar esa relación como ciudades puente en materia logística, científica y turística, pero al mismo tiempo trabajando en beneficio de
alcanzar una identidad antártica chilena, con rasgos y características propias que brindan el
habitar en el fin del mundo.
Partir desde la educación temprana con la incorporación de la temática antártica y su estrecha relación con Chile, nos permitiría poner en valor el territorio e incluir a la comunidad
en esta identificación ciudadana con la Antártica.
Retomar la sugerencia de Gabriela Mistral dirigiendo la mirada hacia el extremo sur, o la
ruta signada por el piloto Luis Pardo, forman parte de los antecedentes que nos acompañan en
este camino iniciado hace muchos años y que hoy se retoma bajo una nueva perspectiva, en
un contexto completamente diferente y en medio de un mundo que intensifica la búsqueda de
respuestas en el laboratorio natural antártico.
El Día de la Antártica Chilena adquiere un valor renovado por estos días, desde los esfuerzos
realizados por mantener la región libre de la pandemia y sus consecuencias sanitarias, hasta
los nuevos estudios de cambio climático y el permanente resguardo de la biodiversidad.
Probablemente deben existir otros tantos temas y válidos argumentos para seguir atentos
a este maravilloso continente, en virtud de cómo podemos llegar a aportar para su cuidado y
protección y para continuar relacionándonos como provincia, región y país sobre la base de
una construcción colectiva conjunta y participativa.
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El faro de Punta Ninfas está carcomido por el tiempo y los temporales, de
cualquier manera, su luz no ha dejado de brillar. Aún hoy sirve de guía
para los navegantes de que animan a sus aguas.

Ballena Franca Austral. Muchas veces nadan muy cerca de la costa como
en este caso. La gran pendiente que tiene la playa genera profundidades
extremas a solo algunos metros de ESTA.

ZONA AUSTRAL ARGENTINA

Punta Ninfas: diosas
en la lejana Patagonia
Alex Macipe
colaboración especial

S

on muchas
las reg iones
de A r ge nt i n a
que, si bien está n f uera del mapa
turístico, fueron declaradas Áreas Naturales
Protegidas con el objetivo de asegurar la
protección y conservación de la diversidad
biológica, como también de los recursos
naturales y culturales
asociados a ellas.
A rgentina es uno
de los que c ue nta n
con más eco reg io nes del mundo y fue
el tercero de América

en tener u n Pa rque
Naciona l, det rás de
los Estados Unidos y
Canadá. Hoy, una de
la s prov i nc ia s m á s
emblemáticas y pioneras en materia “eco
friendly” es Chubut,
que en el año 1967
declaró a Punta Loma
su primera Reserva
Provincial y, actualmente, cuenta con 12
de estas á reas que
se ext ienden sobre
un 4% de su territorio. Una de ellas es
e l Ref ug io Nat u ra l
Vida Silvestre Punta
Ninfas que, situada al
extremo sur del Golfo
Nuevo, es muy interesante para visitar, ya

que alberga pingüinos, ballenas, orcas,
distintas especies de
aves, elefantes y lobos ma r i nos. Pero,
¿d e d ó n d e s a l e e l
extra ño nombre de
Ni n fas pa ra ese recóndito y frío lugar
de la Patagon ia? E l
c ron i sta A nton io
Pigaffeta, quien reg i st ró l a v ue lta a l
mundo de Fernando
de Magallanes, escribió que durante una
t ravesí a ce rca n a a
estas costas, los marineros vencidos por
el cansancio y por sus
ganas de tocar tierra
vieron extrañas figuras en la playa que

Este Pingüino Magallánico ha acondicionado su nido (generalmente el
mismo del año pasado) y aguarda a su pareja. Los pingüinos son monógamos
y solo tocan tierra para reproducirse.

pa r e c í a n muje r es .
Si n emba rgo, luego
de bajar de sus embarcaciones pudieron
comprobar que no se
trataba de ellas, ni de
sirenas, y mucho menos de n infas, sino
de elefantes marinos.
E x t ra ñ a me nte, ese
fue el episodio que
le otorgó nombre, color y anécdotas a este
rincón del mundo tan
rico en fauna.
La ping üinera es
el plato fuerte de la
zon a y je ra r q u i zó
la estancia. Catorce
parejas de juveniles
maga l lá n icos (pi ng ü i nos jóve nes) se
a s e nt a r o n e n u n a

d e s u s pl a y a s . A l
año siguiente, estos
a n i m a l itos volv ie ron pa ra e mpol la r
n ue v a m e nte , p e r o
lo c u r ioso f ue que
año tras año la cantidad de pi ng ü i nos
fue aumentando, por
lo que las autoridades se v ieron en la
obl igac ión de dec la ra r a esta zon a
como Refugio Natural
Vida Silvestre Punta
Ninfas.
El Pedral, que fue
inaugurado al público en el a ño 2009,
c uenta con 8 habit ac iones , pi let a , y
sala de juegos, está
loca l izado a 12 k i-

lómetros del Faro de
Punta Ninfas, que marca la boca de entrada al
Golfo Nuevo. Los guías
de la estancia realizan
safaris fotográficos,
avistaje de elefantes y
lobos marinos y ballenas. Además, se pueden
visitar áreas cercanas
con cañadones de 30
millones de años que
desembocan en el mar
y en los que se pueden
apreciar fósiles de la
era Cenozoica. Sin dudas, Punta Ninfas es
uno de los mejores sitios
para una escapada de
relax y contacto con
la nat u ra leza en u n
paraíso inusual de la
región patagónica.

El Pedral es una estancia de tan solo 8 cuartos, pero alberga muchas familias
que desean alejarse de las grandes ciudades. la casona principal fue decorada
con piezas únicas que se trasladaron en barco principalmente de Francia.
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Producto de la Pandemia

Por Covid

Valparaíso
suma 83
contagios y
7 muertes
Siete nuevos decesos
asociados al Coronavirus se
registraron en la Región de
Valparaíso, según el último
reporte de salud. Con esto,
la cifra total de fallecidos se
elevó a 1.082 personas.
Ultima jornada donde
la zona sumó 83 nuevos de
covid-19 totalizando 30.829
contagios desde el inicio
de la pandemia en nuestro país.
De los nuevos casos, 50
tuvieron síntomas de virus,
28 no presentaron síntomas y 5 están en proceso
de notificación.
En la ultimas 24 horas,
se realizaron 3.198 exámenes
PCR, teniendo una positividad del día del 3%.
Actualmente hay 66
personas internadas en
las diferentes unidades de
cuidados intensivos lo que
representa el 8,99% del total
país en cuanto a ocupación
de camas UCI.
Cabe señalar que en la
zona hay siete residencias
sanitarias habilitadas donde
179 personas están realizando su aislamiento.

61 mil millones de pesos adeuda
Fonasa y servicios a las clínicas por
atención de pacientes Covid-19
●● El hecho fue reportado por la Asociación
de Clínicas de Chile, quienes detallaron que
hasta la fecha, de las 8 mil atenciones de
pacientes Fonasa en recintos de atención
privada, solo se ha hecho efectivo el pago
de dos mil afiliados.

L

uego de que
el gobier no
determinara
c r e a r a f i n ale s d e m a r z o l a Re d
Integrada de Salud covid-19, que unif ica las
camas críticas tanto de
centros de salud públicos y privados, hasta la
fecha, Fonasa y distintos ser vicios de salud a
nivel nacional, adeudan
más de 61 mil millones
de pesos por atención de
pacientes Covid positivo
en clínicas.
Hecho reportado por
la Asociación de clínicas
de Chile, quienes detallaron que hasta la fecha
-de las 8 mil atenciones
de pacientes Fonasa en
recintos de atención privada- solo se ha hecho
efectivo el pago de dos
mil af iliados.
Esto da cuenta que
restaría el pago de cuentas de 6 mil af iliados
al seg uro público, entre los meses de marzo
y agosto.
El presidente de la
A s o c i a c ió n d e cl í n i -

cas de Chile, Alf redo
Schon her r, insistió en
que este tipo de pagos
se c e nt r a l ic e solo e n
Fonasa.
Desde Fo n a s a ,
S ole d a d Me n a , jef a
de la división comercial de la instit ución,
detalló que si bien se
han realizado pagos a
las clínicas, no se puede avanzar en ello por
problemas administrativos de estos mismos
recintos.
En cuanto a cifras,
estos 61 mil millones
de p e sos a deud a dos
cor responde, a que el
costo de atención de un
paciente Covid positivo
f luctúa entre el millón
y medio a 18 millones
de pesos br utos.
Sin embargo, esta
cifra adeudada aumenta a 171 mil millones
de pesos, si es que se
considera la atención
de pacientes afiliados a
Fonasa por tratamiento de Coronavi r us,
además de otras
prestaciones.
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Luego de que el gobierno determinara crear a finales
de marzo la Red Integrada de Salud Covid-19.
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Elecciones internas

Longueira da
a conocer la
lista con la que
postulará para
presidir la UDI
Pablo Longueira, quien
en el último tiempo se mantuvo al margen de las esferas
políticas, remarcó su retorno:
postulará a la presidencia de la Unión demócrata
Independiente (UDI).
A través de una misiva
enviada a los militantes, el
exministro indicó que terminó de “conformar el
equipo” que lo acompañará
en la directiva para presidir
la UDI. En el listado figura el diputado José Ramón
Barros como secretario general; Paula Gárate, Soledad
Letelier y Bárbara Soto como
vicepresidentas; Claudio
Pontillo como pro secretario
y Simón Yévenes quedaría a
cargo de la tesorería.
“Si nos eligen, será un
honor poder servir a nuestro
proyecto político en un periodo tan trascendental para
Chile”, indicó Longueira.
Con respecto a su lista,
el exsecretario de Estado
comentó que todos cuentan
con “trayectoria de servicio
público (…)”.
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Ministro de Salud

12 y 13 de noviembre

Paris confirma que entregará los
correos del Minsal a la Fiscalía

Confusam
anuncia paro
de 48 horas por
incumplimiento
del Gobierno

●● El secretario de Estado señaló que no considera un revés el rechazo de la justicia a la solicitud de
entregar los correos en un plazo de 42 días, y detalló que finalmente estos se entregaran “en el plazo
determinado”.

Un paro nacional
de 48 horas anunció la
Confederación Nacional
de Fu nciona r ios de
la Salud Mu n icipal
(Confusam).
La Confederación
denuncia “incumplimientos” del Gobierno
en diversas materias,
como bonos al personal
sanitario, la suspensión
de la encuesta de Trato
de Usuarios, además
de no evaluar distintas metas.
La movilización se
realizará entre el 12 y
13 de noviembre; y se
debe también al presupuesto de salud para
2021.
El erario contempla
un alza de solo $160 per
cápita para atención primaria en comparación
a 2020, lo que según la
presidenta de gremio,
Gabriela Flores, demuestra que la salud de
las personas “no es valorada por el Gobierno”.

F

inalmente, el ministro de Salud,
Enrique Paris, confirmó la fecha para
concretar la dilatada entrega
de los correos del Minsal,
correspondientes a la gestión
del exministro Mañalich, a
la investigación que lleva
adelante la Fiscalía Centro
Norte por las cifras y las
muertes relacionadas a la
pandemia del Covid-19.
Desde el Minsal habían
solicitado una prórroga de
42 días para cumplir con el
trámite, la que fue denegada
en una resolución del séptimo juzgado de garantía de
Santiago, emitida ayer. Por
ello, el ministro, junto con
afirmar que no consideraba “ningún revés” dicha
decisión (“son los avatares
propios de la justicia”), confirmó que la entrega de los
correos se realizará en los
próximos tres días hábiles.

“Nosotros vamos cumplir a
cabalidad el dictamen de la justicia y se entregaran los correos
en el plazo determinado”, señaló
durante el habitual reporte televisado de los sábados.
Por ello, detalló que se
realizará una operación a
gran escala para cumplir con
el lapso de tiempo, considerando el ingente volumen
de 49 mil correos. “Habrá
que contratar gente, o tener
mucha gente trabajando durante estos tres días hábiles
que se han otorgado, pero
vamos a entregar toda la información, como siempre lo
hemos dicho”.
Paris cerró enfatizando
que el Minsal cumplirá con lo
establecido por la resolución
judicial. “Si ese es el mandato
de la justicia así se hará, nosotros estamos para cumplir el
mandato de la justicia cuando las razones expuestas son
atendibles”.

El ministro Enríque Paris anunció que durante los próximos tres días hábiles
harán entrega de los correos a la Fiscalía.
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Medios internacionales reconocieron su victoria

Biden se da por ganador en la carrera
presidencial de EE.UU. y llama a la unidad
●● La victoria del candidato demócrata
en Pensilvania fue considerada el paso
decisivo para convertirse en el próximo
presidente de los Estados Unidos.
●● Donald Trump, sin embargo, se negó a
reconocer su derrota y anunció acciones
legales.
de los comicios a través de
su cuenta en Twitter. “Yo
gané esta elección por mucho”, señaló, mientras la
prensa comenzó a darle la
victoria a su rival.
Proclamación
Más tarde, el Presidente
electo de Estados Unidos, Joe
Biden, agradeció este sábado
a los ciudadanos que le permitieron ganar la elección
y llegar a la Casa Blanca,
luego de que los principales medios de comunicación
norteamericanos confirmaron su victoria sobre
Donald Trump. “América,
me honra que me hayan elegido para dirigir nuestro gran
país. El trabajo que tenemos
por delante será duro, pero les
prometo lo siguiente: Seré un
Presidente para todos los estadounidenses, ya sea hayan
votado por mí o no”, dijo a
través de Twitter.
Asimismo, Biden señaló que “mantendré la fe que
han depositado en mí”, en un
mensaje que apuntó a la unidad del país luego de unos
comicios que dejaron polarizado al país, sobre todo luego
de las acusaciones de fraude electoral realizadas por
su contendor. En la misma
línea, la vicepresidenta electa, Kamala Harris, utilizó la
misma red social para entregar sus primeras impresiones
tras el triunfo adjudicado por
la prensa local, subrayando
que “esta elección es mucho

bbc

S

e acabó la espera.
Después de tres días
de incertidumbre,
el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe
Biden, se quedó con las
preferencias en el estado
de Pensilvania, completando el número de votos
electorales necesarios para
superar a su contendor, el
Presidente Donald Trump,
y convertirse en el próximo mandatario de Estados
Unidos. Tras su victoria en
uno de los estados clave, el
abanderado opositor sumó
20 delegados, superando la
barrera de 270 sufragios
necesarios para imponerse en el Colegio Electoral
que sesionará en diciembre próximo, tal como han
asegurado los principales
medios de comunicación
norteamericanos.
De esta forma se pone
fin a una larga teleserie que
comenzó el martes, día de
los comicios, y se extendió
hasta hoy, mientras seguían
los conteos en cinco estados clave: Arizona, Nevada,
Georgia, Carolina del Norte
y Pensilvania. Aunque todo
indica que la historia no
concluirá aquí, ya que el
Presidente Trump denunció un supuesto fraude en la
elección y aseguró que recurrirá a la Corte Suprema
para poder continuar en la
Casa Blanca. De hecho, hace
pocos instantes, el jefe de
Estado se declaró ganador

más que sobre Joe Biden o yo”.
“Se trata del alma de Estados
Unidos y nuestra voluntad
de luchar por ella. Tenemos
mucho trabajo por delante.
Comencemos”, indicó.

“Seré el presidente de
todos los estadounidenses,
hayan o no votado por
mí”, declaró Biden tras
proclamarse ganador.
VENDE
(En el estado en que se encuentran)
• Camión MACK, MODELO CH613 AÑO 1998
• Camión MACK, MODELO CX613 AÑO 2001
• Camión MACK, MODELO CH613 AÑO 2002
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con desempeño en el sector acuícola o pesquero (no excluyente).
Interesados enviar curriculum vitae
indicando pretensiones de renta al correo:
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Los interesados podrán solicitar Pliego de Condiciones
a selva.barria@weatherford.com hasta el 13 de
Noviembre, la muestra de los camiones será de lunes
a viernes de 09:00 a 12:00 hrs.
Las ofertas serán recibidas en Km. 10,5 ruta 9 norte
entregada en la guardia en sobre cerrado con el rótulo:
VENTA DE ACTIVOS, hasta las 16:00 Hrs. del día
viernes 13 de Noviembre de 2020 impostergablemente,
o al mail: selva.barria@weatherford.com
Punta Arenas, Noviembre 2020
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A poco de conocerse el
triunfo de la dupla de Joe
Biden y Kamala Harris en
las elecciones presidenciales de Estados Unidos, han
sido varias las personalidades y líderes de todo el
mundo que han reaccionado a la noticia, felicitando
al líder opositor y enviando
mensajes con la esperanza de poder trabajar en
conjunto.
Uno de los primeros en
enviar sus felicitaciones
fue el Primer Ministro de
Canadá, Justin Trudeau,
quien escribió en su cuenta de Twitter: “Felicidades,
Joe Biden y Kamala Harris.
Nuestros dos países son
amigos cercanos, socios
y aliados. Compartimos
una relación que es única
en el escenario mundial.
Realmente tengo muchas
ganas de trabajar juntos y
aprovechar eso con ustedes dos”.
Similar pensamiento
tuvo el Presidente francés,
Emmanuel Macron, quien
expresó que “los estadounidenses han designado a su
presidente. Felicidades Joe
Biden y Kamala Harris.
¡Tenemos mucho que hacer para enfrentar los retos
de hoy”.

“Quiere hacerse pasar
falsamente como ganador”
●● La campaña del mandatario estadounidense sigue instalando las dudas sobre la
victoria para el demócrata que hoy declararon los medios internacionales.

L

a tarde de este sábado se conoció la
presunta victoria de
Joe Biden con 284
votos electorales tras ganar en
Pensilvania, derrotando así a
Donald Trump en la carrera
por la Casa Blanca.
La noticia ha generado
alegría entre sus adherentes, sin embargo hay una
sensación de amargura y
desapruebo tanto entre los
partidarios, en el equipo y
en el propio Donald Trump
por la noticia, quien insistentemente ha tratado de un
“fraude” la elección.
Tras conocerse el triunfo, el equipo del republicano
también publicó en redes
sociales una declaración
firmada por Trump, donde
destaca que “todos sabemos
que Joe Biden está presionando para hacerse pasar
falsamente como ganador,
y cómo sus medios aliados
están tratando fuertemente de ayudarlo”. “Joe Biden
no ha sido certificado como
ganador de ningún estado, y
mucho menos de ninguno de
los estados altamente contro-

El presidente de los Estados Unidos lanzó una inédita campaña de cuestionamientos
al triunfo de su rival en las elecciones presidenciales.
vertidos que se encaminan a
recuentos obligatorios, o en
estados donde nuestra campaña tiene desafíos legales
y legítimos que podrían determinar el vencedor final”,
agregaron.
Destacaron también que
“en Pensilvania, por ejemplo, nuestros observadores
legales no tuvieron permitido un acceso significativo
para observar el proceso de
conteo. Los votos legales deciden quién es el presidente,
no los medios”.
Trump también advirtió
que cumplirá con lo advertido y que el lunes acudirá al
Tribunal Supremo. “A partir
del lunes, nuestra campaña
comenzará a procesar nuestro
caso en la corte para garantizar que las leyes electorales se
cumplan por completo”. “El
pueblo estadounidense tiene
derecho a una elección honesta: eso significa contar las

ENVÍA TU CARGA
CON RETIRO Y DESPACHO EN DOMICILIO

boletas legales y no considerar
boletas ilegales. Esta es la única
forma de garantizar que el público tenga plena confianza en
nuestra elección. Sigue siendo
sorprendente que la campaña de Biden se niegue a estar
de acuerdo con este principio

básico y quiera que las papeletas sean contadas incluso si
son fraudulentas, fabricadas
o emitidas por votantes no
elegibles o descalificados”,
destacó ayer el mandatario
estadounidense.
(Emol)

A comicios de EE.UU.

Diversas
reacciones
de la prensa
internacional
El triunfo demócrata en Pensilvania desató
una ola de titulares de
prensa internacional que
proclaman la victoria de
Biden en el camino a la
Casa Blanca.
Primero fueron los
medios estadounidenses
y luego medios en todo el
mundo. El País de España
destaca escuetamente que
“Biden derrota a Trump”,
mientras La Vanguardia
sintetiza: “Joe Biden,
elegido presidente de los
EE.UU.”. En Argentina, el
diario La Nación apunta a
la polémica que se ha venido gestando desde el inicio
de las votaciones, donde
Trump ha instalado un
manto de desconfianza sobre los resultados. “Giro en
EE.UU. Biden fue declarado ganador, pero Trump
lo desconoce”, titulan. En
tanto, El Clarín, destaca
la misma situación: “Joe
Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos,
pero Trump va a la justicia”. En Perú, el medio El
Comercio, más mesurados,
destacan que “Biden gana
las elecciones de Estados
Unidos, según proyecciones de medios”.

La primera afrodescendiente en llegar a la vicepresidencia

Kamala Harris hace historia
Kamala Harris, la compañera de fórmula de Joe Biden, hizo historia este sábado al
convertirse en la primera mujer de la historia
elegida como vicepresidenta de EE.UU., luego
que los principales medios estadounidense confirmaran el triunfo del candidato demócrata.
La senadora, de 55 años, hija de padre jamaicano y madre india, será además la primera
mujer negra que ocupará la Vicepresidencia
de EE.UU., cuando Biden y ella lleguen a la
Casa Blanca el 20 de enero de 2021.
La actual legisladora demócrata por California será la mujer que ha ocupado un cargo
político de mayor rango en la historia de la primera potencia del mundo, un honor que hasta
ahora tenía la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. “Es la primera.
Pero no será la última”, tuiteó Emily’s List,
la mayor organización de EE.UU. dedicada a
reclutar, entrenar y apoyar las candidaturas de

mujeres demócratas a todos los niveles.
Harris fue fiscal general de California
antes de ganar su escaño en la Cámara Alta
del Congreso estadounidense en 2016, y se
ha granjeado una fama de ser especialmente dura tanto desde la Fiscalía como en sus
intervenciones inquisitivas en las audiencias
del Senado. “Romper barreras puede doler,
pero vale la pena”, declaró.

afp

Lideres
mundiales
felicitaron
a Biden

Equipo de Trump no está dispuesto a admitir la derrota

efe

Lo consideran ganador
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El Dr. Leppe invita a
hacer maratones de series
“Criado por lobos”
La serie se centra en dos
androides, Padre y Madre,
encargados de criar niños
humanos en un misterioso nuevo planeta después
de que la Tierra fuese
destruida por una gran
guerra.
A medida que la floreciente colonia de humanos es
amenazada con ser destruida por las diferencias
religiosas, los androides
aprenden que controlar las
creencias de los humanos
es una tarea traicionera
y difícil.

1

3

2

El director del Instituto Antártico Chileno, doctor Marcelo
Leppe.

“Westworld”
Westworld es un parque de atracciones futurista y controlado por
alta tecnología dirigido por el Dr. Robert Ford (Anthony Hopkins). Las
instalaciones cuentan con androides cuya apariencia física es humana,
y gracias a ellos los visitantes pueden dar rienda suelta a sus instintos
y vivir cualquier tipo de aventura o fantasía

“Incendies”
Jeanne y Simon Marwan son dos gemelos que viven en Canadá cuya madre Nawal, tras pasar sus
últimos días sin hablar, acaba de fallecer. En el
acto de apertura del testamento, el notario les da
dos cartas que deben ser entregadas a un padre al
que creían muerto y a un hermano cuya existencia
desconocían.
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El seremi Horcos da su recomendaciones
para pasar la cuarentena
1

“Patria”
Miniserie de 8 episodios basada en la
novela homónima de
Fernando Aramburu,
que abarca 30 años
del conflicto vasco y
estudia el impacto
del mismo sobre la
gente común, como
la viuda de un hombre asesinado a tiros
p o r l a b a n d a t errorist a E TA, que
vuelve a su pueblo
natal tras el alto el
fuego de 2011, o la
madre de un etarra
encarcelado.
El seremi de Vivienda y Urbanismo José Miguel Horcos.

3

2
Rescatando al soldado Ryan
Tras el desembarco de los Aliados en
Normandía, a un grupo de soldados
americanos se le encomienda una peligrosa
misión: poner a salvo al soldado James
Ryan. Los hombres de la patrulla del capitán
John Miller deben arriesgar sus vidas para
encontrar a este soldado, cuyos tres hermanos
han muerto en la guerra.

The Crown
Basada en la exitosa obra de teatro de
Peter Morgan “The Audience”, cuenta la
historia de la relación entre dos de las direcciones más famosas del mundo: el
Palacio de Buckingham y el número 10 de
Downing Street, y las intrigas, amores y
maquinaciones detrás de los eventos que
formaron la segunda mitad del siglo XX.

HABILITAMOS NUESTRA
$

PÁGINA WEB

ARROZ PALADÍN

PAPEL COCINA 100 MTS.

WWW.OUTLETMARKETZF.CL

790

$

1.990

PURÉ DE PAPAS

750

PAPEL HIGIÉNICO DOBLE
HOJA TRÉBOL X12

3.900

$

$

ACEITE CRANSINI 900 ML.

$

1.050

AZÚCAR KILO

690

$

GALLETAS DE SODA
SALSA DE TOMATE

690

$

FIDEOS DOÑA VERA

$

550

580

$

CAFÉ 20 BOLSITAS

$

1.750

PIDE Y PAGA ONLINE
GALERÍA PAINE LOCAL 4, MANZANA 20 ZONA FRANCA

Sociales

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

Los recuerdos de la cuarentena

●● Han pasado más de dos meses en medio de la segunda cuarentena para la Región de Magallanes, y lo que nos ha enseñado el
confinamiento es a atesorar los momentos en familia que disfrutamos antes del encierro.

Daniel Ruiz Oyarzo

Familiares de fallecido fundador de radio
La Voz del Sur critican el uso de su nombre

cedida

D

Daniel Ruiz Oyarzo fue director y socio propietario de
la radio Voz del Sur, junto a Mario Galetovic Sapunar,
Carlos González Jaksic, Oscar Mayorga Paredes, René
Formantel Díaz y Néstor Navarro Alvarado.

aniel Ruiz Oyarzo
fue director y socio
propietario de la
radio Voz del Sur
de Punta Arenas, junto a
Mario Galetovic Sapunar,
Carlos González Jaksic,
Oscar Mayorga Paredes, René
Formantel Díaz y Néstor
Navarro Alvarado.
Este grupo de trabajadores, logró levantar un medio
de comunicación que llegaba a su audiencia con variada
programación seriamente diseñada. Así se contaba con
programas juveniles, deportivos, noticiero, musicales,
radio teatro y campañas
solidarias.
El 11 de septiembre de
1973, según el relato del pro-

ATENCIÓN DUEÑOS DE
AUTOMÓVILES PARTICULARES

pio Daniel Ruiz ocurrió lo
siguiente: “Los estudios de
la radio fueron asaltados.
Valientes soldados cortaban
cables y destruían cuanto
encontraban a su paso, buscando ‘las armas’, que sólo
existieron en su enferma cabeza. Hasta hoy, La Voz del
Sur, como miles de chilenos,
es una ‘desaparecida’ más, nadie ha dicho una palabra de
este atropello a la propiedad
privada, a este robo”.
Nueva radio
La Voz del Sur fue una de
las primeras que funcionó en
Porvenir, cuando el 19, 20 y 21
de junio de 1971, con ocasión
del aniversario de la entonces
comuna de Tierra del Fuego,
su personal se trasladó a esta
ciudad con todos sus equipos
desde Punta Arenas para emitir, por dos días y medio sus
transmisiones desde la antigua casa consistorial de la
capital fueguina.
Este año en Tierra del
Fuego, empezó a funcionar
una nueva radio con el mismo nombre. En otro medio

de comunicación local, su director, Alejandro Avendaño
López, dijo que la emisora isleña emite su señal para
la región y a nivel global en
la plataforma online www.
lavozdelsur.cl, en Facebook
y demás redes sociales, con
una empresa que coordinará
la parte técnica desde la capital del país.
De igual forma, en el mismo medio de comunicación,
asegura que el nombre de la
estación fue puesto en homenaje al comunicador Daniel
Ruiz. Sin embargo, no se cataloga como la continuación
o resurgimiento de la antigua radio.
Critica
Ante la situación, las hijas de Daniel Ruiz salieron al
paso y consideraron necesario entregar explicaciones y
su opinión al respecto.
“Como hijas de Daniel
Ruiz Oyarzo, queremos señalar con absoluta claridad
y mucha firmeza, que no tenemos relación alguna con el
proyecto radial que está usan-

do el nombre de la prestigiosa
Radio La Voz del Sur. No tenemos relación con la idea, ni
con la línea editorial, ninguna
relación financiera, absolutamente nada nos hace parte de
esta iniciativa que ha usurpado
el nombre de la antaño prestigiosa radio”, precisan.
“Por otra parte, cabe señalar, que existe una demanda
que ha sido acogida y declarada admisible por la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos”, concluyen.
Cabe señalar que en la base
de datos del Instituto Nacional
de Propiedad Industrial (entidad que vela por la propiedad
intelectual), La Voz del Sur
como marca comercial de radiomemisora, está registrada
a nombre de Mario Esteban
Galetovic Sapunar el 17 de
julio de 1992. Sin embargo,
aparece como caducada, ya
que venció el 3 de diciembre de 2002.
Al menos en ese portal,
no hay ningún otro nombre
registrado bajo la Voz del
Sur que sea para algún medio de comunicación.

NUEVO SERVICIO
COBRANZA PARA PYMES.

MÁS DETALLES EN WWW.DEFENSAMAGALLANES.CL

¿Porqué Convertir Tu Automóvil a GNC?

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

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

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

¿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
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E SPECI A L

“La pandemia nos pegó a todos
económicamente y principalmente a las
empresas que me prestaban auspicio”
●● Dijo Enrique Muñoz, piloto magallánico de velocidad radicado en la capital,
quién debido a los problemas económicos provocados por la pandemia, entre otras
prioridades, tomó la decisión de retirarse de la alta competencia.
Christian González

E

cgonzalez@elpinguino.com

Después de tres años de éxitos deportivos, Enrique
Muñoz abandonará las motos de alta velocidad.

nrique Muñoz, hace
tres años comenzó en la capital a
trabajar y poco a
poco alimentó un sueño que
tenía desde pequeño, el de ser
piloto profesional de moto en
velocidad. Poco a poco, ese
sueño se fue construyendo
a base de perseverancia y
buenos resultados, incluso con

figuración en Argentina. Este
2020 sin duda que la pandemia
afectó en lo económico y con
ello la falta de auspicio para
seguir compitiendo a lo cual
el piloto magallánico prefiere
alejarse de la alta competencia
y dar un giro a nuevas prioridades en su vida. Justamente
conversamos con el deportista
magallánico, para conocer su
opinión sobre esta decisión
de vida y que lo tendrá lejos
de las pistas.

-Hola Enrique ¿Cómo has
vivido toda la situación producto del Coronavirus?
´´Hola Christian, muchas
gracias por acordarte de mí y
referente a tu pregunta, sí, con
mucha paciencia y tomando
las medidas correspondientes.
Hay que considerar hacer filas
en el comercio y buscar sectores con menor cantidad de
personas. Afortunadamente
sin contagios en mi familia
y amigos´´.

- ¿Cómo evalúas el comportamiento de la gente
de Santiago frente a esta
pandemia?
´´En general, hemos tomado conciencia respecto de esta
enfermedad que nos afecta a
todos. Cuando se decretó cuarentena se notó una gran baja
en el volumen de gente en la
calle. Con el pasar de los meses
volvió al movimiento habitual
lo cual encuentro lógico ya
que en lo personal creo que

TODAS LAS ÁREAS
TODOS LOS RUBROS
LIMPIEZA Y ASESORÍA
BANCO DE PRUEBAS PARA
MANGUERAS HIDRÁULICAS

EL LABORATORIO

MÁS MODERNO

DE PUNTA ARENAS

PARA LA CONFECCIÓN

DE TODO TIPO DE

MANGUERAS
HIDRÁULICAS
REPRESENTANTES DE
PARKER PARA MAGALLANES
AV. COSTANERA Y
MUELLE MARDONES.

VENTAS@MECHANICSHOP.CL

@MECHANIC_SHOP_

MECHANICSHOPTEV

@MECHANICSHOP_PUQ

Deportes

miércoles 17 de junio de 2020, Punta Arenas

una cuarentena total superior
a un período de 15 días es insostenible. Afortunadamente,
algunos mantuvimos nuestros trabajos, pero muchos
quedaron cesantes y se vieron obligados a salir a la calle
en busca de ingresos´´.
-Enrique, tengo entendido que vas a parar por
un tiempo en la pasión y
competencia por las motos.
Cuéntanos un poco de esta
decisión.
´´Así es, hace un par de días
lo anuncié en redes sociales y
se debe principalmente a proyectos personales pensando en
mi futuro. Como todos sabemos el deporte motor es de un
alto costo, en mi caso gastaba cerca de $170 mil pesos
por cada carrera. Hice esto
por 3 años, pero llegué a un
punto en que debo dejar lo
que finalmente en Chile es
un “hobbie” y destinar estos
fondos a mejoras mi calidad
de vida. El costo de oportunidad fue cada vez más
alto. Por ejemplo, la venta
de la moto de carreras me
permitió adquirir una moto
de calle con la cual me demoro 40 minutos desde mi
trabajo a mi casa. Antes de
esto, demoraba 1,5 hrs considerando los tacos en las
autopistas. Cambié la moto
que disfrutaba los fines de
semana por una que me mejora la calidad de vida en mi
día a día´´.

DESPAC

- ¿Tu decisión tiene que
ver con la desmotivación como
deportista durante este 2020
producto de la pandemia?
´´Son varios factores los
que influyeron. La pandemia
nos pegó a todos económicamente y principalmente a las
empresas que me prestaban
auspicio. En términos generales, una empresa al verse en un
escenario incierto y con poca
liquidez ajusta su presupuesto
y los fondos para auspicios son
los primeros en sufrir un recorte.
Si decidía continuar tenía que
financiar todo desde mi bolsillo en lugar de destinar estos
fondos al ahorro para un dividendo, por ejemplo. También se
sumó la falta de proyección y
las posibilidades de seguir creciendo. Lamentablemente, en
Chile puedes romper el récord
de pista, conseguir numerosos
podios o ganar todos los campeonatos, pero al próximo año
vuelves a lo mismo: Las mismas pistas (que son sólo 4), los
mismos trofeos, etc. No se trata
de que los mejores de la temporada puedan correr gratis
al año siguiente, te pasen una
moto nueva o te ganes un cupo
para probarte en Argentina,
Brasil o Europa. Todo queda
en la foto con el trofeo, en la
premiación de fin de año. No
hay incentivo monetario como
algunos creen. Tocas un techo y si quieres salir del país
debes contar con cifras millonarias. No es como el fútbol
en donde los mejores del con-
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tinente clasifican al mundial.
Aquí, lamentablemente vuelves a lo mismo. Ésa es la dura
realidad del deporte motor en
nuestro país´´.
-Si tuviera que preguntarte tus tres mejores momentos
vividos como piloto sobre las
motos ¿cuáles me dirías?
´´Creo que por lejos mi
participación en GP3 de las
Américas como telonero del
Campeonato Mundial en 2018
en Argentina. Esa se lleva mi
mejor experiencia. Jamás pensé compartir boxes y pista con
los mejores del mundo, incluso
me topé en el baño con el actual 6 veces campeón con quien
intercambié algunas palabras.
Lo sigue el día en que gané mi
primera carrera el año pasado y
escalé hasta lo más alto del podio. Recuerdo que salí corriendo
a llamar a mi papá (que vive
en Tierra del Fuego) y le dije:
“¡Gané!” ante lo cual me hizo
sentir su felicidad. En tercer lugar, recuerdo una carrera con
lluvia en el autódromo de La
Serena. La sensación de ir
a 160 km/h bajo un diluvio
tenía el doble de adrenalina de lo habitual´´.
-Durante tu corta carrera obtuviste figuración
nacional y buenos lugares, ¿Cuánto significa en
tu vida esas vivencias y
experiencias?
´´Sig n if ica u n sueño
cumplido, un sueño logra-
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OVEJERO ESQUINA CABO DE HORNOS

do. Desde chico, siempre
me g ust aron las motos,
pero nunca llegué a pensar en competir o lograr
las cosas que hice en estos tres años, se fue dando
todo en el tiempo y poco a
poco ya estaba en la pista
y sin duda he disfrutado de
una de las mejores etapas
de mi vida´´.
- ¿Existe la posibilidad
de volver a futuro a competir en las motos?
“Es una puerta a la cual
no la cierro del todo, las ganas siempre van a estar y
por ahora solo quiero hacer

un alto, no sé hasta cuando, pero no descarto volver
a competir en velocidad o
en las motos multipropósito,
que son un nuevo estilo”.
-En todo este tiempo
vivido ¿Sientes que te faltó algo como piloto para
seguir creciendo?
“Tiempo. Faltó tiempo
para entrenar, para dedicarme más a la mecánica,
a conocer la moto. Cuando
tienes un horario extenso en
el trabajo, se hace todo más
complicado, para poder rendir
de mejor manera, o al menos
como uno quisiera”.

-En el cierre dejémosle un saludo a la gente de
Magallanes y un mensaje a los apasionados de
las motos.
“Mas que un saludo
quiero darle las gracias a
toda la gente de Magallanes,
que estuvieron siempre apoyándome en estos lindos
años de mi vida, algunos
me siguieron por las redes
sociales, otros pendientes
de mi carrera. A pesar de
lo lejos que estamos, siempre los sentí muy cerca de
mí, así que para todos, muchas gracias y a cuidarse
mucho”
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Claudio Bravo atajó un penal

Barcelona derrotó 5-2 al Real Betis
El Real Betis no pudo ante el Barcelona y
Lionel Messi le ganó el duelo directo a Claudio Bravo. La Pulga le anotó un penal en el
tercero de los azulgranas y más tarde se matriculó con el cuarto de los culés en el 5-2 final
por La Liga.
Sin embargo, Claudio Bravo se dio el gusto
de atajarle un penal a su ex club, la especialidad
de la casa frente a frente de Antoine Griezmann,
pero la máquina azulgrana fue atropelladora.
Un partido que finalizó en su primera etapa 1 a
1, a pesar del amplio dominio del cuadro culé,
el cual se desequilibró en la segunda etapa con
la entrada de Messi, y las seguidillas de errores
y virtudes que concluyeron en un favorable 5 a

2 a favor del Barcelona. Pese al resultado Claudio Bravo, desarrolló un aceptable partido. Para
Barcelona anotaron, (Dembelé, 22’; Griezmann,
48’; Messi, 61’, 81’; Pedri, 89’), para el Betis,
(Sanabria a los 45’ y Lorena los 73’).
Atalanta e Inter
Hoy a partir de las 11 horas, el Inter de Milán irá por los tres puntos frente al cuadro de
Atalanta, donde los chilenos, Alexis Sánchez
y Arturo Vidal, buscarán sumar puntos importantes en el calcio italiano y a su vez fortalecer
el rendimiento individual, que ha sido bastante irregular durante las seguidillas de partidos
jugados.

Palestino y Universidad Católica se ponen
al día por el Campeonato Nacional
●● Los cruzados llegan con el ánimo por las nubes tras clasificar
a octavos de Sudamericana y enfrentan a un Tino Tino en una
pésima racha.

L

a primera rueda
del Campeonato
Nacional aún no
ter mina, y es
que mientras Colo Colo
debe jugar con Deportes
Antofagasta (próximo
martes), otros que tienen
duelos pendientes son
los cr uzados y que se
pondrán medianamente
al día cuando enfrenten

hoy en el Municipal de la
Cisterna a Palestino.
Universidad Católica
viene con el ánimo por
las nubes tras clasificar
en un emocionante partido a los octavos de final
de la Copa Sudamericana,
pero al mismo tiempo se
metieron presión con un
duro calendario durante
estas semanas y que se-

LIC
LICITACIÓN
La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl, la obra
"CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE
VECINOS LLAU-LLAU, PUNTA ARENAS"

bajo la ID 2351-38-LR20

guirá con los árabes en
un partido que corresponde a la fecha 16 del
torneo. Por su parte los
dirigidos por Ivo Basay,
no andan nada de bien
en el campeonato y no
ha podido salir de una
negativa racha: cinco
derrotas consecutivas.
Escenario ideal para los
universitarios de quedar
como únicos líderes de la
tabla y que hoy comparten la punta con Unión La
Calera y Unión Española.
El encuentro está fijado para las 16:00 horas
de Chile.

ENVÍO EXPRESS HACIA:

SANTIAGO, PUERTO MONTT Y COYHAIQUE.

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

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

FECHA:

HORARIO:

PUNTA ARENAS

MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE
DE 08:30 A 13:30 HRS.

SECTOR COMPRENDIDO:
- Población Diego Portales.
- Cuadrantes de parte de la Población 18 de Septiembre.
-Mariano Egaña, Eusebio Lillo, Francisco Javier Reyna
y Martínez de Aldunate.
-Eusebio Lillo, Ramón Freire, 18 de Septiembre y José
Kramarenko.
-Incluye calle Camilo Henríquez entre Márquez de la
Plata y Lastarria.
Publicado el día domingo 8 de noviembre de 2020

TENEMOS LA ENERGÍA AL SERVICIO DE MAGALLANES

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

LA FORMA DE ENVÍO MÁS

ECONÓMICA EN PUNTA ARENAS

CONTAMOS CON HORARIO
CONTINUADO Y ESTACIONAMIENTO
LUNES A VIERNES DE 9:00 A 19:00 HRS.
Y SÁBADOS DE 9:00 A 13:00 HRS.
DIRECCIÓN: OVEJERO 298 // TELÉFONO: 61- 2232539
SUCURSAL EN PUERTO NATALES: BULNES 1030

Y la candidatura de Kanye West

La elección de EE.UU. se robó la película

FINIS TERRA PROPIEDADES
Fernando Descourvieres Gómez
Corretaje - Gestión Inmobiliaria
Administración de Propiedades
José Menéndez 1170 Punta Arenas
Cel. 9 9700 0299

finisterrapropiedades@gmail.com
www.finisterrapropiedades.cl

la mejor vitrina
de magallanes

www.elpinguino.com

Policial

2 29 29 00

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

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

FESONIA

COJÍNES
ERGONÓMICOS

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

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

Llámenos y conversemos
Evaluación a domicilio sin costo

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

PILAS de Reloj

CONEXIONES Y
TUBOS DE ALTA
PRESION

- 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

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

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com

CER LTDA

61 2292900 Anexos 145 - 143
31 Automóviles
Arriendo de camione tas,
con equipo minero certificado,
autos, station y camiones porter.

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

Vendo taxi año 2013 excelente

$550.000 Casa ideal como

estado trabajando. Recibo ofertas

consulta, oficina, 05 dependencias,

sobre 12.500.000 conversable.Tratar

amplio recibidor. Dos baños, cocina,

celular 963336425. (06-20)

calefacción central, ubicada en Barrio

60 Arriendos Ofrecidos

974518258 (10nov.)
y

Arriendo departamento por

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

días, desde $20.000 diarios, full amo-

Arriendo

Citycar

Cel.950904007- 962337285.

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

Vendo Hyundai New Tucson,

www.departamento-puntaarenas.

2015, único dueño, de agencia,

(11)

14050 kl, manual, bencinero, valor
$9.800.000 conversable. Contacto
Cel.: +56 9 56193100.

Arriendo deptos. Amoblados,
por día, independientes, tv red
$25.000, $30.000, $35.000. Martínez
de Aldunate #2040. 998916856612269632. (20nov.)

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

Se da pensión en casa de

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

familia. Abate Molina 0398. Tel.

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL
Multimedia
diario

Tv

radio

612260129.

web

Atención empresas, Arriendo

Prat. Habitsur.cl. Cel. 994613022,
contacto@habitsur.cl . (04-09)
$650.000

Casa tres

dormitorios, dos baños, sala estar,

PARA RECIBIR TODAS LAS

NOTICIAS DESDE TEMPRANO
EN TU CELULAR

WWW.ELPINGUINO.COM
SOMOS LA MULTIMEDIA DE LA PATAGONIA

Casa de reposo, promociones
por este mes, con profesionales al

150 Negocios

eléctrico. Sector Sur, Briceño- Chiloé.
Habitsur.cl. Cel. 994613022, contacto@habitsur.cl . (04-09)
$1.200.000 Amplia oficina, 05
dependencias, sala reunión,
dos baños, Central Errázuriz –
Lautaro Navarro. Habitsur.cl. Cel.
994613022, contacto@habitsur.
cl . (04-09)

Compro arriendo de
patente de alcohol de botillería
+56957588632. (07-07nov)

Papas
$12.000

25 kls.

CEBOLLAS
$11.000

17 kls.
REPARTO a domicilio

170 Computación

61 2280749
974523586

Reparación de computadores

310 Fletes

y notebooks a domicilio, formateos,
instalación de programas, configu-

Fletes don Raúl, camión

ración de redes, configuración de

cerrado, camionetas, mudanzas,

amoblada, cable, Wifi, persona sola

facturación electrónica, etc. Fono:

dentr o de la r egión. Fonos

$150.000. +56999850436. (04-07)

974727886. (29nov.)

61 2228696 – 996400646. (30nov.)

A rriendo pie z a centr a l,

$250.000

to a ruta 9 sector cabo negro.

depar tamento +56979898329 .

Cel. +56996401164 o al mail:

(06-08)

arriendo

Arriendo para persona sola

dormitorios, amoblada, en condomi-

o matrimonio sin hijos, casa chica

nio Patagonia, valor $600.000 más

interior, independiente, sector Centro

IVA. Tratar celular 56974218886.

#290.000, mes adelantado y mes

(07-11)

DISTRIBUIDORA Y FRUTAS DE

PATRICIO DÍAZ

REP

A

RTO
A
I
TOT CILIO
AL
DOM

GRA

MEN

TE

TIS

Arriendo pieza amoblada,

$140.000 oficinas 2do piso

cable, WiFi, central, lavandería, mo-

Errázuriz- Lautaro Navarro. Habitsur.

vilización. $175.000. +56999850436.

cl. Cel. 994613022, contacto@

(08-11)

100 Construcción

PAPAS, CEBOLLAS, TOMATES, LECHUGAS,
PLÁTANOS, UVAS, MANZANAS, NARANJAS,
MANDARINAS, JENGIBRE Y MUCHO MÁS...

$300.000 Oficina 20 m2 baño
privado, central. Habitsur.cl. Cel.
994613022, contacto@habitsur.cl.

Construcción, gasfitería,

SOMOS LAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS
Y VERDURAS MÁS GRANDE DE LA REGIÓN

(04-09)

garantizados. Fono 981357853.

habitsur.cl . (04-09)
INGRESA A:

991953650. (13-21nov)

tral, entrada auto, patio, reja portero

Terreno 2,88 ha, acceso direc-

garantía. 612223681. (31-08)

adelgazante natural. Cel. 996491606-

servicio. 612741282. (07-12)

Se arrienda casa, 3

A NUESTRO PAPEL DIGITAL

$ 7.0 0 0 N u e z d e l a I n d i a ,

cocina amoblada, Calefacción cen-

kilometro29n@gmail.com.

¡SUSCRÍBETE!

110 Guía para el hogar

(09nov.)

PARABRISAS

Contáctese al:

electricidad. Precios módicos

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

SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS

Daniela Pérez Velásquez

Clínica de

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

(31ago)

Odontólogos

Abogados

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

(20jun)

Consultas
989801552
CLÍNICA DE
ACUPUNTURA
ZAMIR CHELECH OVAL
ACUPUNTURISTA
Profesional Universitario
Tratamiento contra el dolor

+56 9 56874944

61 2235342 - 61 2235687

Acupuntura en Punta Arenas

Veterinarios

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

www.acupunturaenpuntaarenas.com

COVEPA

Dr. Nelson Urízar Rojas
Cirujano Dentista
Odontología general
Adultos, coronas, prótesis.
URGENCIAS
Rómulo Correa #665
Cel. 993504839

BIO CENTRO

PSICOLÓGICO
Psicoterapias - Evaluaciones
Niños- Adolescentes- Adultos

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

FLORES
DE BACH

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

Ansiedad
Insomnio / Stress
Cel. 9 9320 3475

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.

(07ago.)

O'Higgins 934 2º Piso

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

Maipú 868 / Punta Arenas

(15oct20)

+56977151798

ATENCIÓN A

(07Jun)

Tramitación de Juicios Civiles,
Negligencias Médicas, Indemnización
de Perjuicios, incumplimientos de
contratos, cambios de nombre, juicios
de arriendo, interdicciones, posesiones
efectivas, defensa de deudores y quiebra
personal, juicios penales, juicios de
policía local, juicios laborales, juicios de
familia, divorcios, menores, redacción
de escrituras públicas y de estudio de
títulos de propiedades, constitución de
sociedades y asesoría a empresas.

DEL PIE EN EL DIABÉTICO

(09nov.)

ABOGADO

CAROL
ASTETE

(30oct.)

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY

FERNANDO PICHúN BRADACIC

Med. Alternativa

(03jun)

ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

Podóloga

Centro Kinésico para la mujer

(31jul)

Dr. Roberto Vargas Osorio

Podólogos y Técnicos

(20 sep.)

domingo 8 de noviembre de 2020, Punta Arenas

(03nov20)
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Fono contacto:
+569 9678 4074

(08agosto)

Médicos
Dra. Carolina Carmona Riady

KINESIÓLOGO

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

Descto. FONASA
Domicilios

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

(30jul)

Vicente Hernández Rosales

ENDOCRINÓLOGA ADULTOS
Pontificia Universidad Católica de Chile

Clínica IMET

Consultas:

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

www.elpinguino.com
Tv

radio

ALFEL
M. Clara Pourget Foretich

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

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

Tel: 61- 2220015.
+56 9 94438659.

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.)

PROPIEDADES

ABOGADO

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.)

Avenida Bulnes 04236

F: 992161845

suscripciones@elpinguino.com
61 2292999

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
SECUELAS DE PANDEMIA
Online y presencial

(31)

Kinesiólogos

¿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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

HORÓSCOPO
por: Yolanda Sultana

Se necesita para estancia

310 Fletes

en continente 02 jornales para
servicios generales (30 a 54 años).

S e h a c e n f l e t e s, f o n o s
2280031- 981856709. (19nov)

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

ARIES

TAURO

GÉMINIS

(21 demarzo al 21 de abril)
AMOR: Los cambios en los estados
anímicos siempre terminan por generar
dudas en la persona que está a su lado,
cuidado. SALUD: No desperdicie su estado de salud. DINERO: No se ahogue
en un vaso de agua por problemas que
puede solucionar esforzándose más.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 3.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Debe ponerle más oído a
su pareja en lugar de escuchar tanto la opinión de terceros. SALUD:
Cuidado con las alzas de azúcar,
evite una diabetes. DINERO: Si las
personas han confiado en usted no
debe defraudarlas. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 16.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: El hacer sacrificios por los
demás tarde o temprano provocará
recompensas en el futuro no muy lejano. SALUD: Su tranquilidad no se debe
perturbar. DINERO: Quien es constante
verá como cada día se acerca más al
éxito que busca. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 2.

VIRGO

(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Tómese el tiempo que necesite
con tal que su corazón esté sanito. Eso
ayudará a recibir mejor a ese nuevo
amor. SALUD: Una alimentación saludable ayudará a que en el futuro su salud
esté mucho mejor. DINERO: Si desvía su
camino habrá consecuencias. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 15.

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Necesita hablar de sus sentimientos, no los siga ocultando o estos terminarán martirizando su corazón. SALUD:
La actividad física permitirá que tu cuerpo
poco a poco se revitalice. DINERO: Un
mal rato en su trabajo no le puede llevar
a perder todo lo ganado. COLOR: Negro.
NÚMERO: 6.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Cupido no puede hacer milagros por usted, él puede poner las
condiciones, pero es usted quien decide. SALUD: Auto medicarse puede ser
más perjudicial de lo que cree. DINERO:
Cuidado al hacer negocios, simplemente analice todas las variables. COLOR:
Azul. NÚMERO: 21.

general, refrigerada, mudanzas,

generales) con licencia clase B al

embalajes. 992400684. (31dic)

día (30 a 50 años) llamar o wsp

Destapo desagües y
artefactos sanitarios, moderna
maquinaria eléctrica, su única y
mejor solución. Maestro Arancibia,
amplia experiencia. 61-2213915996493211. (15ene2021)

(11)

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Trate de manejar de mejor manera esos conflictos que surgen entre
ustedes, deje el orgullo de lado. SALUD:
Su cuerpo tiene problemas, pero si su
voluntad es fuerte la recuperación será
puede ser muy rápida. DINERO: Cambios positivos en lo que queda de quincena. COLOR: Beige. NÚMERO: 37.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Los problemas del corazón
no tienen por qué derrotarle, usted es
fuerte y puede sobreponerse a todo.
SALUD: Su voluntad es primordial
para recuperarse. DINERO: Más cuidado a la hora de aceptar negocios de
personas que usted no conoce tanto.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 31.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: No olvide que las mentiras se
van acumulando. Muchas personas en
realidad no olvidan. SALUD: El estrés
comienza a repercutir en su condición
de salud. Es tiempo de calmarse un
poco. DINERO: Trace bien sus metas
con el objetivo de alcanzarlas. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 23.

340 Empleos Ofrecidos
Se necesita encargado de
mantenimiento para estancia en
continente (conocimientos básicos

(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: No le haga tanto el quite a esos
amores que la primavera está poniendo
frente a usted. SALUD: A medida que
pasan los años el organismo comienza
a debilitarse por tanto es importante
nutrirlo bien. DINERO: Las cosas se irán
dando para usted. COLOR: Marrón. NÚMERO: 19.

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Si se pone de pie podrá demostrarle a esa persona que no fue
usted quien más perdió. SALUD: No
debe trasnochar, eso no ayuda a que
usted se sienta mejor. DINERO: Ordénese un poco para que las cosas no se
le compliquen tanto en lo financiero.
COLOR: Verde. NÚMERO: 20.

Celular 9640206160.
Se necesita ay uda nt e de
pastelería, con experiencia. Enviar

Se necesita m a estro
carnicero, presentarse en Carnicería
(04-14)

Im p o r ta n t e l ava n d e r í a
regional requiere contratar ayudantes de lavandería turno noche con
experiencia. Enviar cv a: cbaessolo@

nería) experiencia comprobable,

lavaaustral.cl. (05-07)

o wsp +56976223332.

Se necesita vendedoras y
vendedores. Enviar sus datos a email:

Se necesita recorredor para
estancia, licencia clase B,
(35 a 50 años) llamar o wsp
+56976223332.

oficina16@yahoo.com. (07-16)
N e c e s i t o s e ñ o r i ta pa r a
privado central $10.000 diarios.

Multimedia
diario

Tv

radio

web

Av. España 959
www.elpinguino.com

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.

+56999850436. (08-11)

Empresa procesadora de
nas con experiencia en el área de
filete para cargos: Despinadoras,

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Dese cuenta que el destino le
está poniendo cosas muy buenas frente
a usted, pero si insiste en mirar hacia
el pasado seguirá marcando el paso.
SALUD: Debe tener cuidado con los
accidentes. DINERO: En estos tiempos
es cuando más empeño debe mostrar.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 1.

mantención y jardinería en estancia.

de carpintería, gasfitería y jardirecomendaciones (32 a 45) llamar

PIsCIS

Se necesita persona para

El Gauchito. Errázuriz con España.

salmón requiere contratar perso-

AcUARIO

+56976223332.

cv a: ximena@nanuc.cl. (04-07)

España #0921. Fono: 612217577.

LIBRA

Se necesita para estancia
en continente 01 jornalero (servicios

Iriólogo, José Montes, Av.

LEO

Llamar o wsp +56976223332.

Fletes regionales, carga

330 Servicios Varios

CÁNCER

CAPRICORNIO
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Re c or t er o s , Cl a s i f i c a d or e s ,
Cortadores de Cabeza. Recepción
de currículum al correo: coyarzoa@
australis-sa.com, por whatsapp

350 Empleos Buscados
Se ofrece pintor interior,
exterior, techos y fachadas, precios
módicos, buenas recomendaciones.
945654704. (06-09)

360 Clases Particulares

al 9-88511491 o directamente en
Pesquera Torres del Paine km 8

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

norte.- Oferta adherida a ley de

matemáticas, excelentes resultados.

inclusión 21.015. (03-09)

F: 61- 2371520. (30nov.)

INDUGAS

Calentadores

y calefón,

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

Guía Automotríz
Escapes y Gomería
UMANZOR (17oct.)
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
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OBITUARIO: CARLOS PRADO MARTINICH.
EN MEMORIA: HUGO RENE SILVA BONTES.
CARLOS PRADO
MARTINICH
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro estimado
amigo y directivo del Club de volantes de Magallanes, don Carlos Prado Martinich (Q.E.P.D.).
Su funeral se realizará hoy domingo 8 a las 11:00 horas en
el cementerio Municipal Sara
Braun. Participa: directiva y
socios del Club de Volantes de
Magallanes.

CARLOS PRADO
MARTINICH
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento del padre de nuestro amigo, don Carlos Prado Martinich
(Q.E.P.D.). Su funeral se realizará
hoy domingo 8 a las 11:00 horas
en el cementerio Municipal Sara
Braun. Participa: Alberto Solo de
Zaldívar Pérez y familia.
CARLOS PRADO
MARTINICH
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento del padre de nuestro
amigo, don Carlos Prado Martinich (Q.E.P.D.). Su funeral se
realizará hoy domingo 8 a las
11:00 horas en el cementerio
Municipal Sara Braun. Participa: Arturo Solo de Zaldívar
Estefó y familia.

CARLOS PRADO
MARTINICH
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento del padre de
nuestro amigo, don Carlos
Prado Martinich (Q.E.P.D.). Su
funeral se realizará hoy domingo 8 a las 11:00 horas en
el cementerio Municipal Sara
Braun. Participa: Ricardo Estefó Gajardo y familia.
CARLOS PRADO
MARTINICH
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento del padre de nuestro
amigo, don Carlos Prado Martinich (Q.E.P.D.). Su funeral se
realizará hoy domingo 8 a las
11:00 horas en el cementerio
Municipal Sara Braun. Participa: Luis Rodríguez Fernández
y familia.

Oración a
San Expedito
EN MEMORIA
HUGO RENE SILVA BONTES
(Q.E.P.D.)
A dos años desde que partiste para estar al lado del Señor querido esposo, papito y
abuelo, don Hugo René Silva
Bontes (Q.E.P.D.), siempre
permaneces y estás presente
en nuestro corazón, te amaremos siempre, tu esposa Sabina, hijas Carolina y Viviana y
nietos; Fernandita, Gaspar y
Lucas.

CARLOS PRADO
MARTINICH
(Q.E.P.D.)
Lamentamos el sensible fallecimiento del papa, suegro
y abuelito de nuestros queridos amigos, don Carlos
Prado Martinich (Q.E.P.D.). Su
funeral se realizará hoy domingo 8 a las 11:00 horas en
el cementerio Municipal Sara
Braun. Participa: familia Solo
de Zaldívar Rissi.

Gracias

Padre Pio
por favor
concedido

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.

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

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

Gracias

Santa Teresita
por favor concedido

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

PROGRAMACIÓN - domingo

"Ferry Pathagon"
OCTUBRE/ NOVIEMBRE 2020

HORARIOS DE CRUCES
PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS

FECHA

TRES PUENTES

BAHÍA CHILOTA

Viernes 06

09:00

14:00

Lunes 09

09:00

14:00

Miércoles 11

09:00

14:00

Viernes 13

09:00

14:00

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 20:00
		

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

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

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

PRESENTACIÓN EN LOS RESPECTIVOS TERMINALES 1 HORA ANTES DEL ZARPE

HORARIOS DE CRUCES

"FERRY YAGHAN" (NOVIEMBRE) PUERTO WILLIAMS

PUNTA ARENAS
Jueves 05/11 (18:00 hrs.)
Lunes 09/11 (01:00 hrs.)
Jueves 12/11 (18:00 hrs.)
Jueves 19/11 (18:00 hrs.)
Lunes 23/11 (01:00 hrs.)
Jueves 26/11 (18:00 hrs.)

ZARPES

PUERTO WILLIAMS
Sábado 07/11 (16:00 hrs.)
Martes 10/11 (14:00 hrs.)
Sábado 14/11 (16:00 hrs.)
Sábado 21/11 (16:00 hrs.)
Martes 24/11 (14:00 hrs.)
Domingo 29/11 (16:00 hrs.)

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

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

domingo 8 de noviembre de 2020, Punta Arenas
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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,

Palo m a , caliente , se xo

15000 masaje sensitivo y

Anyi lindo cuerpo, Besadora

linda y complaciente, promo 10.000.

completo, con promociones, todo el

relajante en una rica lencería,

rica, atención relajada, ven a verme.

942740311. (04-07)

día 10.000, 965645131. (04-07)

buen trato y final feliz 941083914.

954969844. (05-08)

Paolita m uy b onita , m e
encanta, muy complaciente. Promo

Violencia
intrafamiliar

10.000. 979216253. (04-07)

(03-08)

Kiss, fantasías, masajes,
cámara, juguetes, audios hot.
964611631. (20-08nov)

traviesa buen trato 946708932 .

INFORMACIONES
POLICIALES

$10.000. 965673066. (04-07)
Cote linda, mujer recién

Servicio de búsqueda
y salvamento aéreo

llegada, simpática y sexual, atención
relajada. 963259228. (04-07)

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

Chilena blanquita, buen
cuerpo, muy complaciente, con

SAMU

promociones. 965645131. (04-07)

Ruby ardiente, nueva en

time, ser vicios completos.

Punta Arenas, 19 años. 999244040.

+56986915431. (19-19nov)

(04-09)

(26-11)

Chicas varias. Cel. 978803385.
(26-11)

S antiaguina atrevida ,

HOSPITALES Y CLÍNICAS

15.000 chiquitica y estrechita

propio, atención relajada, desde

ponme como quieras buen trato

10.000, 965673066. (04-07)

964352162. (03-08)

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

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

PODER JUDICIAL
Juzgado de Familia

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

ǓǴǻǾǭȀǭǹǮǵȳǺǼȁǱǰǱǿǯǻǺȀǾǭȀǭǾǸǻǿ
ǰǱǿǰǱǸǭǯǻǹǻǰǵǰǭǰǰǱȀȁǴǻǳǭǾ

(05-08)

Lara promociones, mañaneras,

Cachonda travesti, full

Agencia Vidal. Cel. 991327627.

promociones, todo el día. 965344376.

(03-08)

Chilena con promo todo el día

dispuesta a complacerte, lugar

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

Nicol, trigueña rica con
10000 flaquita calentona y

Rica Colombia de 22 añitos,
promo 15 el momento, 20 la media y
mi número 941824133. (05-10)
Yariz a me gusta comerte
completito, atención sin límites.

buen trato, atención relajada, muchos
cariños. 958331443. (05-08)
Puertorriqueña atrevida,
potoncita, cariñosa, besos de pies
a cabeza. 950829469. (05-08)
Panameña delgadita con
ganas de hacer cos as ric as.

965344376. (05-08)

979237599. (05-08)

Yanet, empieza tu día con un

V ene z olana delgadita ,

rico mañanero ardiente, desde 10

potoncita, promo 10-20. 977785950.

mil. 958331443. (05-08)

(06-11)

Natalia atrevida dispuesta a

Rica colombiana 22 añitos,

complacerte, lugar propio, atención

Promo. 15 momento, 20 la media.

relajada. 950829469. (05-08)

941824133. (08-13)

Yuli lindo cuerpo, potoncita,

N ecesit o se ñ orita para

ven hacer cositas ricas. 979237599.

privado central $10.000 diarios.

(05-08)

+56999850436. (08-11)

Avisos

AVISOS ECONÓMICOS
POR TELÉFONO

61 2 292900
ANEXO 100 O 143

Escríbenos al correo
clasiﬁcados@elpinguino.com

