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Según último informe de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA) del Minsal

Salud preocupada por
posible brote de Covid
A través del último balance
regional emitido por la Seremi
de Salud, se confirmó que se encuentran en el proceso de testeo
por posibles brotes de Coronavirus en un centro de cultivo y
en personal de salmoneras que
se encuentran al interior de dos
embarcaciones, las cuales están
a la gira en el sector portuario
de Punta Arenas.
De estos casos, un total de
52 personas han presentado sintomatología que podrían ser a
causa de Covid-19, de este total
17 corresponden a dos embarcaciones que se encuentran a
la gira en el puerto de Punta
Arenas y que fueron testeados
durante la jornada de ayer, regresando de inmediato a sus
embarcaciones a la espera de
los resultados.
Por otro lado, 38 personas
correspondientes a un centro
de cultivo de la provincia dieron positivo viajaron durante
la jornada de ayer hacia Punta Arenas tras detectarse que
21 de ellos arrojaron positivo
a un test rápido por lo cual, la
totalidad (38) serán trasladados a residencias sanitarias en
la capital regional tras un operativo sanitario.

Cifras diarias
Magallanes ayer presentó
un total de 92 nuevos casos
positivos a Covid-29, de los
cuales, 65 pertenecen a Punta
Arenas, 25 a Puerto Natales,
1 caso a Porvenir y otro sin
notificar.
La positividad del día
fue de un 10% y la acumulada en los últimos 7 días es
del 9%.
Respecto de la situación
hospitalaria, ayer se informó
de 46 personas internadas
por Covid-19 en la región,
de las cuales 24 se encuentran en aislamiento, 15 en
la UPC del Hospital Clínico y 6 en la UTI de Puerto
Natales además hasta ayer
se notificó que 13 personas
se encuentran conectadas a
ventilación mecánica.
Actualmente la región presenta un total de 408 casos
activos y 13.044 personas recuperadas, en detalle, los casos
activos se distribuyen con 327
en Punta Arenas, 66 en Puerto
Natales, 6 en Porvenir y 2 casos en Cabo de Hornos.

VER VIDEO

Aumenta trazabilidad en la
región, pero sigue siendo
una de las más baja del país
●● A nivel nacional, Arica y Parinacota
encabezan el listado, seguidos de Aysén,
Tarapacá y Coquimbo.
●● Magallanes es la tercera peor región
en este ítem.
Marcelo Suárez Salinas

E

msuarez@elpinguino.com

l plan de Testeo,
Tr a z a bi l id a d y
Aislamiento (TTA) que
fue iniciado hace meses
comienza paulatinamente a dar
frutos en la región, probablemente no con la celeridad que se
requiere, pero que, para el proceso
que se vive en Magallanes, es
positivo.
Fue en julio de este año
cuando el Ministerio de Salud
presentó el plan denominado TTA
con la clara intención de detectar casos positivos de Covid-19,
lograr su rápido aislamiento, trazar sus contactos estrechos para

*Fotos referenciales. Estos productos son exhibidos en nuestra sala de ventas con sus respectivos valores.
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INNOVACIÓN, CALIDAD Y PRECIO
DORMITORIOS

COCINAS

NUEVA PARTIDA DE VANITORIOS CON ESPEJOS INCLUIDOS

CALIDAD Y VARIEDAD EN CERÁMICAS

Manzana 12 Sitio 71 Zona Franca / +56 9 9543 9069
LUNES A VIERNES DE 9 A 17 HORAS (CONTINUADO)

que sean testeados y también ser
aislados, para así poder frenar
la ola de contagios que se vivía
en el país.
En Magallanes, las cifras
en un inicio no fueron alentadoras ya que nunca se ha logrado
la media necesaria que indica
la Organización Mundial de la
Salud (OMS) la cual promedia
en mínimo 5 personas trazadas
por cada caso positivo, en la región en esa fecha se trazaba en
promedio 1.2 personas por caso
activo, siendo la más baja a nivel nacional.
Actualmente, a cuatro meses
de haber dado inicio al plan TTA,
Magallanes ha subido su índice,
por lo menos, así lo evidencia el
último informe TTA emitido por
el Minsal (ver gráfico) que ubica a la región en la posición 13
de las 16 del país, una de las más
bajas, pero si se ve el vaso medio
lleno es un avance significativo,
más ahora, que se espera que dentro de los próximos días, Punta
Arenas (la comuna más afectada
por la pandemia de Coronavirus)
pueda salir de cuarentena, eso sí,
muy por bajo del promedio nacional que alcanza 2,8 personas
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Según último informe TTA, Magallanes es la tercera
peor región en trazabilidad a nivel país.
trazadas por cada caso positivo
de Covid-19.
Cifras
El último informe abarca los resultados obtenidos entre el 7 y 13 de
noviembre y deja a Arica y Parinacota
como la región que más trazabilidad
realiza a nivel nacional, identificando
a 10,3 contactos estrechos (y posibles
contagios) por cada caso positivo, seguido por Aysén con 4,6, Tarapacá
con 4,1 y Coquimbo por 4.
Magallanes se ubica en el tercer
lugar con las peores cifras de trazabilidad del país, la cual está encabezada
por la región de Los Ríos con 1,6, Los
Lagos con 2,0, Magallanes con 2,2,
la Región Metropolitana con 2,5 y
Antofagasta con 2,9.

Factor aumento
El leve aumento que ha mostrado la región más austral del país
también coincide con el cambio
de estrategia Covid que se está
llevando a cabo, el cual, ha dado
más prioridad a la búsqueda activa al interior de la población a
través del sistema BAC (Búsqueda
Activa de Casos) dispuesto por la
autoridad sanitaria y que recorre
distintos barrios tanto de Punta
Arenas, Puerto Natales como de
Porvenir, para poder testear a la
población y a través de un rápido
trabajo coordinado con la atención
primaria de salud y los laboratorios Covid, tener los resultados y
poder aislar a los contactos estrechos (trazar).
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Agrupación Vida promueve la tenencia responsable

Un amigo para toda la vida: adopción de
mascotas ha aumentado 50% en pandemia
●● La presidenta de la agrupación, Margarita Cáceres, y seis amigas son las encargadas de promover, “la mejor decisión de
toda tu vida”.
●● Antes de adoptar, cada persona debe llenar un formulario para saber si cumple con los requisitos para tener un nuevo
integrante en la familia.

E

s un trabajo de hormiga que realiza la
Agrupación Vida,
pero que le puede
cambiar la vida a una persona
o familia.
Ellos se encargan de buscarle un hogar a cachorros y perros
que han sido abandonados en
cualquier circunstancia, siempre
con el objetivo de que el amor
sea recíproco entre el adoptado
y adoptante.
La agrupación que lleva 3
años desde su fundación, ha visto cómo ha crecido el interés de
los magallánicos para adoptar a
un perro.
Pero ellos no solo entregan
el animal, se encargan de que la
persona interesada llene un formulario donde se comprometa a
que el nuevo integrante de la fa-

milia tenga un espacio adecuado,
comida y que sus nuevos “dueños” tengan el tiempo para salir
a pasear y jugar.
Margarita Cáceres y 6 amigas, son las encargadas de darle
vida a esta agrupación, que a
pesar de la pandemia, no han
parado de buscarle un hogar a
estos amigos fieles.
“Antes de adoptar es fundamental para nosotros saber si la
adopción va a ser beneficioso.
Que el perrito pueda estar bien
en su nuevo hogar. Para nosotros la adopción siempre va a
ser beneficiosa, pero igual tememos qué va pasar después
de la pandemia porque la gente
va a volver a la “normalidad” y
se va a producir una especie de
burbuja, donde el perrito nunca
ha estado solo y podría haber
problemas de conducta porque
la gente no sabe prevenirlo antes”, dice Cáceres.

La creadora de esta fundación
reconoce que durante este tiempo ha habido un alza de 50% en
la adopción de cachorros de todas
las edades. Y no solo se encargan
de promover la adopción de cachorros, sino también de perros
adultos porque “el perro adulto
viene más educado, sabe dónde
hacer sus necesidades y la gente
ya conoce su tamaño. Los cachorros son más juguetones, pero son
los que más buscan”, agrega.
Pero hay una preocupación dentro de la fundación y es el alza que
se ha visto durante este último período, en la promoción de cachorros
para ser entregados en adopción sin
un protocolo estricto, ya que la mayoría son entregados a personas que
no se sabe si tendrá la capacidad de
asumir tal responsabilidad.
Pero más allá de eso, Margarita
hace hincapié y promueve la adopción de cachorros porque “es la
mejor opción que uno podría to-

VER INFORMACIÓN

cedida

Jesús Nieves
jnieves@elpinguino.com

Lunita tiene 4 años aproximadamente. Fue atropellada y abandonada.
Ahora, busca un hogar.
mar, sobre todo la gente que está
más triste, que la está pasando mal.
Un perro es compañía, amor incondicional, tu amigo fiel, nunca te va

a abandonar. Si alguien adopta le
da la oportunidad a un perrito que
pudo ser abandonado, maltratado
o atropellado, de ser feliz, que ten-

ga un hogar y tú te llenes el corazón
de amor”, destaca la presidenta de
la Agrupación Vida, Margarita
Cáceres.
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Destacan autoridades

En diciembre
terminan
muros en Río
de Las Minas
Queda poco para la
entrega de uno de los proyectos más esperados por
la comunidad, desde 2012,
cuando se produjo la gran
inundación del Río de Las
Minas.
En diciembre, serían
entregados los trabajos de
edificación de los muros
de contención en el Río
de Las Minas, en el sector
Aguas Arriba del Puente
Frei, en Punta Arenas.
Así lo informaron ayer
autoridades regionales,
encabezadas por la intendenta Jenniffer Rojas,
tras conocer en terreno el
avance de estos trabajos.
Éstos presentan un avance del 99 por ciento y han
representado una inversión de más de 4 mil 500
millones de pesos aportados por el Gobierno
Regional ($3 mil 393 millones) y por el Ministerio
de Obras Públicas ($1.168
millones).
La intendenta Jenniffer
Rojas declaró: “Esto se
enmarca en el Plan Paso
a Paso, Chile se recupera.
Como ven, la obra continúa, es una obra esencial,
importantísima para la
comunidad, que además
mantiene fuentes laborales
hoy tan necesarias”.
El seremi de Obras
Públicas, Pablo Rendoll,
recordó que estas obras se
decidieron por la región tras
la gran crecida del Río de
Las Minas en 2012.

VER VIDEO

Empresa HIF presentó proyecto de inversión por 38 millones de dólares

Se inicia en Magallanes la
carrera por hidrógeno verde
●● Patricia Palacios, gerenta de HIF, declaró que “este hito, fruto de años de trabajo,
sumado a las condiciones naturales de Magallanes, hacen que Chile pueda liderar
una nueva era: la de producir combustibles amigables con el planeta”.
Pedro Escobar
pescobar@elpinguino.com

U

n proyecto de inversión que podría
marcar el inicio
de una nueva era
en la generación de combustibles a nivel mundial,
ingresó ayer al Servicio de
Evaluación Ambiental, SEA
Magallanes.
La empresa HIF presentó
ante el Servicio de Evaluación
Ambiental de Magallanes,
la Declaración de Impacto
Ambiental para la construcción de una planta piloto,
por un valor de 38 millones
de dólares.
La gerenta general de
HIF, Patricia Palacios, expresó: “Este hito es fruto de
muchos años de trabajo y desarrollo científico que, sumado
a las condiciones naturales de
la Región de Magallanes, hacen que Chile pueda liderar
una nueva era: la de producir combustibles amigables
con el planeta. Dado que esta
tecnología permite desplazar
otros combustibles que generan
CO2, en la práctica estamos
construyendo un bosque artificial que permitirá avanzar
más rápido en el proceso de
descarbonización”.
Metanol
El objetivo del proyecto,
según informó la empresa a
través de su Declaración de
Impacto Ambiental, es la producción de metanol y gasolina
sintética, combustibles que
son neutros en sus emisiones
de carbón y que, además, se
obtienen a partir del dióxido

BREVES
Seremi del Trabajo

Destacan leve
recuperación del
empleo regional
La seremi del Trabajo, Victoria Cortés,
destacó una leve recuperación en el empleo
regional. Según informó
los datos del Termómetro
Laboral de Magallanes,
indican que “la tasa actual de ocupación en la
zona es de un 53%, equivalente a más de 77.400
personas ocupadas. Esta
tasa constituye un índice superior al promedio
nacional, donde la tasa
de ocupación se ubica
en un 46,8%”, dice el
informe que señala un
aumento sostenido del
empleo regional, desde
el trimestre móvil mayojulio de este año.
Seis exitosas charlas

VER VIDEO
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La nueva planta producirá metanol y gasolina sintética, combustibles
neutros en sus emisiones de carbono y, por lo tanto, más amigables con la
atmósfera.
de carbono del aire y del hidrógeno del agua.
Para este proceso es vital
el uso de aerogeneradores,
lo que pone a la Región de
Magallanes en un lugar de
privilegio para atraer este
tipo de inversiones, según
han destacado altas fuentes
de gobierno.
Planta piloto
El proyecto considera la
construcción de una planta
química para la producción de
combustibles carbono neutrales o e-combustibles. Ésta será
alimentada por un parque eólico de 3,4 MW y una línea de
transmisión de respaldo.
La planta se emplazará en
una superficie de 3,7 hectáreas dentro del predio Tehuel
Aike, en Punta Arenas y ocu-

pará una superficie total de
5,7 hectáreas.
Se estima que la construcción de esta obra demorará
once meses y su vida útil será
de 25 años.
Funcionamiento
La gerenta del proyecto,
Patricia Palacios, explicó el
funcionamiento. “El piloto
obtendrá hidrógeno verde del
agua con energía eólica. Con
CO2 obtenido de la atmósfera se purificará el aire y se
producirá metanol. A partir
de ello, se obtendrá una gasolina que se podrá utilizar
en vehículos convencionales (autos, aviones, barcos)
sin modificaciones, permitiendo así que el transporte
sea carbono neutral”, detalló Palacios.

Se espera producir 350
toneladas al año de metanol
crudo y 130 mil litros de gasolina al año.
Ambos combustibles serán almacenados en estanques
y transportados en camiones
hacia Puerto Mardones, a unos
35 kilómetros del proyecto
para su exportación.
Otros datos
La fecha estimada del
inicio de las obras de este
proyecto es el 24 de mayo de
2021 y la vida útil de la planta es de 25 años.
Asimismo, la mano de
obra durante la construcción
será de hasta 150 personas,
y un máximo de 10 personas
durante su fase de operación,
más otras 150 personas en la
etapa de cierre.

GeoPark concluye
transferencia de
conocimientos
GeoPark concluyó
con éxito una serie de
seis actividades de transferencia de conocimiento
en temas relacionadas
con el sector hidrocarburífero y empresarial,
realizadas desde octubre a la fecha.
Los talleres fueron liderados por expertos de
la compañía y estuvieron dirigidos en especial
a profesionales y estudiantes universitarios del
sector petrolero.
Los temas abordados fueron “Compras
y C o n t r a t a c i o n e s ”,
“Mat r iz energética”,
“Terminación y fracturas
hidráulicas”, “Perforación
y control de pozos”, “Ciberseguridad” y “Cambio
Climático”.
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Alcalde Fernando Paredes, ante la posible dimisión para ser candidato al Parlamento:

“Tomo la decisión de no renunciar este
21 de noviembre y cumplir el mandato
ciudadano hasta el 24 de mayo”

E

Crónica

periodistas@elpinguino.com

l martes, el alcalde de
Puerto Natales, dijo
que el viernes (ayer),
tomaría la decisión
si continuaba en su cargo de
alcalde o bien renunciaba
para afrontar el desafío de ser
candidato a las parlamentarias
del 21 de noviembre de 2021.
Y ayer llegó el día y el edil
-que cumplirá en diciembre
12 años como alcalde de la
capital de la Provincia de
Última Esperanza- indicó que
no renunciaría y de esa forma
descartó una postulación al
Congreso.
Al no dimitir Paredes a la
Alcaldía lo deja fuera de toda
candidatura de elección popular por los próximos años y
sólo podría volver a postularse

en cuatro años más a la gobernación regional o bien como
candidato al Parlamento.
De esta forma, Paredes
pone fin a su carrera política como alcalde, cargo que
ha ejercido durante 18 años,
primero como edil de Torres
del Paine en dos periodos y
posteriormente tres periodos como alcalde de Puerto
Natales.
El edil de la capital
de la provincia de Última
Esperanza, manifestó que la
decisión la toma “pensando
en la ciudadanía” y no en su
beneficio personal.
Pa r e de s , ex pr e só a
Pingüino Multimedia que
“la decisión fundamentalmente yo creo que se funda
en que el 6 de diciembre del
año 2016, asumí este tercer
periodo respondiendo a la

confianza que me entregó,
en primer lugar, con el voto
ciudadano parte importante
de los natalinos y natalinas
y en ese momento también
juré con biblia en la mano
de que iba a cumplir mi cargo hasta el último día de mi
función y creo que hoy día
con ese principio elemental
y habiendo consultado también con la familia, porque es
verdad de que posibilidades
de convertirme en parlamentario están todas, pero para
eso debo renunciar antes del
21 de noviembre”.
El edil natalino manifestó que “mi decisión fue
fuertemente conversada con
mi familia, con mi señora y
mis dos hijas principalmente y llegué al convencimiento
que finalmente no puedo anteponer aspiraciones personales

por sobre un juramento que
hice a la comunidad. Yo creo
que me debo a la comunidad y
más bien también, estamos en
una situación de cuarentena,
una situación extremadamente
difícil y que nunca antes había estado en una situación
así Puerto Natales, desde el
punto de vista social y económico, y esto requiere que
el alcalde siga trabajando, en
algo tan delicado como es la
pandemia. Entonces teniendo
todo eso presente y de no anteponer aspiraciones personales,
y entendiendo la situación de
cuarentena que tiene nuestra
ciudad y cumpliendo fielmente
el compromiso que asumí el 6
de diciembre del 2016, tomo la
decisión de no renunciar este
21 de noviembre y cumplir el
mandato ciudadano hasta el
24 de mayo”.

archivo

●● La máxima autoridad comunal de Natales dijo que la decisión fue conversada con
su familia y que optó por la ciudadanía antes que por sus intereses personales.

El alcalde de Natales, Fernando Paredes, no se
postulará a ningún cargo de elección popular.

PORVENIR EN ETAPA
DE TRANSICIÓN

¿Qué sucede los fines de semana?
Los fines de semana y feriados, debes permanecer
en casa. Sólo se puede salir a hacer compras o
trámites puntuales y esenciales, para lo cual debes
solicitar tu permiso en www.comisariavirtual.cl
Se debe seguir respetando el toque de queda, que
rige entre las 20:00 y 05:00 horas.

#EnMagallanesNosCuidamos
Este es un proyecto financiado por el 6% del FNDR del
Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Ejecutado por: FIDE XII
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Podría cumplir hasta 26 años encerrado

Jueces condenan a reincidente ladrón que
robó en viviendas de adultos mayores
●● Además, Juan Alejandro Pérez Barría, fue declarado culpable por el delito de receptación, al mantener especies
provenientes de otro robo en una casa de pasaje Dr. Agustín Etchebarne, perpetrado el 21 de diciembre de 2018, y donde
se sustrajo un notebook y una consola de Play Station 4.

or dos delitos de robo
con fuerza en lugares habitados y uno
por receptación, fue
declarado culpable ayer Juan
Alejandro Pérez Barría, un individuo que registra un nutrido
prontuario condenatorio, quien
hace dos semanas fue llevado a
juicio por el Ministerio Público,
ente que también le había imputado el ilícito de robo con
violencia, el cual terminó por
ser desestimado y recalificado
por el Tribunal Oral en lo Penal
de Punta Arenas.
Según se detalla en la acusación de los fiscales Felipe
Aguirre y Ricardo Torres, el
primer hecho en que estaría
involucrado el individuo se
remonta al 10 de octubre de
2019, perpetrando su actuar
delictivo entre las 9,45 y las
12,20 horas aproximadamente,

al ingresar a un inmueble de
calle Mariano Egaña, donde
residen dos adultos mayores de 73 y 69 años, pero que
en ese momento había quedado momentáneamente sin
moradores.
Para entrar, forzó con una
herramienta el marco de una
ventana, y una vez en el interior se apropió de 110 mil pesos
en efectivo y algunas joyas de
oro. Al regresar a su hogar los
propietarios se percataron de
la presencia del acusado, y al
ser enfrentado, éste los agredió empujándolos, iniciándose
así un forcejeo que terminó en
la huida del antisocial.
El segundo robo que se logró esclarecer había acontecido
casi un mes antes del primero,
durante la tarde del 13 de septiembre de 2019, cuando Pérez
Barría ingresó a una vivienda
de calle 1 de Mayo, para luego
llegar al patio posterior donde accedió a una bodega que

estaba cerrada. De allí se apropió de diversas herramientas
que guardó en una bolsa, y
con una palanca intentó luego entrar a la propiedad. Al
escuchar los ruidos que provenían del patio, la dueña de casa
salió con un cuchillo carnicero, sorprendiendo al acusado
en su actuar delictual, el que
la amenazó con una herramienta para luego huir sin las
especies. Esto habría quedado registrado por una cámara
de vigilancia.
En torno al ilícito de receptación, éste fue descubierto
cuando detectives de la PDI
efectuaban diligencias investigativas respecto al robo
de una vivienda de pasaje Dr.
Agustín Etchebarne, perpetrado el 21 de diciembre de 2018,
y donde se sustrajo un notebook y una consola de Play
Station 4. Fue así que se dio
con el paradero del imputado,
el cual entregó estas especies

EXÁMENES PARA FINES LABORALES
El Ministerio de Educación a través de su Secretaria Regional Ministerial de Magallanes y de la Antártica
Chilena, informa a las ciudadanas y los ciudadanos de la región, que cuentan con un COMPROBANTE DE
AUTORIZACIÓN PARA RENDIR EXAMEN DE VALIDACIÓN DE ESTUDIOS PARA FINES LABORALES, que
dado el actual contexto de emergencia sanitaria y a objeto de evitar riesgos de contagios, se iniciará un
periodo de aplicación de exámenes online a partir del lunes 16 de noviembre en la ciudad de Puerto
Natales y del lunes 23 de noviembre en la ciudad de Punta Arenas.
Los ciudadanos autorizados que se encuentren interesados en rendir su prueba a través de una plataforma
online deben tener acceso a un dispositivo computacional con internet, contar con un correo electrónico
y sostener un mínimo dominio tecnológico digital para responder el examen directamente desde sus
hogares.
Para hacer efectiva su voluntad de participación en este ciclo de exámenes, los interesados deberán enviar
un correo electrónico para confirmar su participación a los respectivos establecimientos educacionales
donde se encuentren autorizados para rendir el respectivo examen. Los correos correspondientes son los
siguientes:
CIUDAD

ESTABLECIMIENTO

CORREO ELECTRÓNICO

Puerto Natales

CEIA Carlos Yáñez

juan.aros@ceiacyanez.cl

Punta Arenas

FIDE XII

gperez@fidexii.cl

Punta Arenas

CEIA Punta Arenas

jose.vivarvivar@ceiapa.cl

Al establecer este contacto, se les indicará el día y la hora de presentación al examen y los otros detalles
alusivos al manejo y conexión a la plataforma informática que se utilizará para estos efectos.
Dado el contexto de pandemia en la región, los exámenes de validación para continuidad de estudios,
siguen suspendidos hasta nuevo aviso. No obstante, se mantiene la expectativa de una evolución positiva
en la condición sanitaria regional que permita pasar a una fase que posibilite -mediante la autorización
sanitaria respectiva de la autoridad- la implementación de una aplicación presencial de los exámenes. De
otro modo, se evaluará la factibilidad de ofrecer al menos una oportunidad en línea antes de fin de año.
Esta Secretaría Ministerial informará oportunamente a través de los medios de comunicación toda
perspectiva de evolución de estos procesos sin perjuicio que cada interesado pueda hacerlo a través de
la oficina de atención ciudadana a los correos nicolas.gamboa@mineduc.cl y/o Katherine.cifuentes@
mineduc.cl.
Secretaría Ministerial de Educación de la
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

VER VIDEO
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Durante el juicio, Juan Pérez Barría, sólo había admitido su autoría en el
delito de receptación.
a una mujer, y ésta las permutó por una casa de muñecas
a un tercer sujeto, quien a su
vez ofrecía por Facebook estos
aparatos electrónicos para la
venta o permuta. Al enterarse
de que las especies eran robadas, se hizo la devolución de
éstas a los policías, y se vinculó al acusado.

En este caso, se invocaron tres circunstancias de
responsabilidad penal que
agravarían la condena pedida por la Fiscalía, las que
tendrían que ver con la reincidencia específica en todos
los delitos por los cuales fue
acusado. Es decir, registra condenas anteriores por robo con

violencia, receptación y robo
en lugar habitado.
Finalmente, los fiscales
están solicitando que se le imponga una pena total que supera
los 26 años de cárcel, lo que
se conocerá en la audiencia de
lectura de sentencia, que fue
agendada para las 13.00 horas
del próximo viernes.

Policial/Tribunales
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Declaran culpable a
acusado de abusar
de sus dos hijastras
y embarazar a una
de ellas
●● La declaración de ambas víctimas
reafirmaron la convicción de los jueces
para dictar su veredicto condenatorio,
además de los testimonios de múltiples
testigos, la prueba pericial médica, y
las pericias genética, social y sicológica
forense incorporadas.

E

Crónica

periodistas@elpinguino.com

ste vier nes, los
magistrados José
Flores, Guillermo
C á d i z y Ju l io
Álvarez, decidieron condenar
a un individuo de 35 años,
que fue llevado a juicio por
el Ministerio Público como
autor de dos delitos de abuso
sexual reiterado y uno de
estupro en contra de las dos
pequeñas hijas de su exconviviente, situación ocurrida
inicialmente hace seis años,
llegando incluso a embarazar
a una de las víctimas.
En la acusación presentada por el fiscal Fernando
Dobson, se detallan los hechos que se habrían suscitado
en días no precisados del año
2014, cuando la mayor de las
niñas, que en aquella época tenía 14 años de edad, se
encontraba al interior de su
domicilio ubicado en el sector
centro de Punta Arenas, momento en que el imputado de
iniciales J.A.Y.S., quien era
el conviviente la madre de
la niña, comenzó a ganarse
la confianza al generar dependencia afectiva con ésta,
procediendo en un comienzo a efectuarle tocamientos
de significación sexual, para
posteriormente llevar a cabo
conductas de mayor gravedad, violándola en reiteradas
ocasiones y aprovechándose
de la inexperiencia sexual de
la víctima.
Se indicó además que el
individuo ejecutó estos actos
hasta que, a consecuencia de
aquello, la menor quedó embarazada y dio a luz a un hijo
en marzo de 2017, instante
en que el imputado cesó su
conducta.
No obstante, el sujeto
comenzaría a realizar los mismos actos de abuso sexual,
esta vez, en contra de la hermana menor de la primera
víctima, de 10 años a esa fecha, perpetrando este ilícito

de manera reiterada, los que
se extendieron desde el año
2017 hasta el 2019.
A mediados de esta semana, el acusado decidió
renunciar a su derecho a
guardar silencio, revelando impactantes detalles por
más de una hora en torno a
los hechos por los cuales fue
investigado, donde admitió
que mantuvo una relación
con la mayor de las víctimas
debido a la supuesta falta de
afectividad que ésta tenía
con la madre, y que –según
él-, el hijo que tuvo con ella
fue “algo que los dos quisimos”, atribuyéndole un
eventual consentimiento a
la adolescente, pese a que la
legislación actual califica estos actos como delitos.
Fue la declaración de
ambas víctimas las que reafirmaron la convicción de
los jueces para dictar su veredicto condenatorio, además
de los testimonios de múltiples testigos, lo que unido a
la prueba pericial médica,
en particular la referencia a
la anamnesis de una de las
afectadas, y las pericias genética, social y sicológica
forense incorporadas, permitieron darle verosimilitud a
la versión que sustenta la imputación fiscal y la adhesión
de la querellante al relacionar
lógicamente el relato de las
ofendidas con el embarazo de
la adolescente y la sintomatología producida respecto de
ambas por la acciones ofensivas del acusado.
Cabe precisar que tanto el
fiscal jefe de Punta Arenas,
Fernando Dobson, como la
abogada querellante, Martina
Pradenas, están solicitando
que se le imponga una pena
de 15 años de cárcel efectiva al imputado, lo que se
conocerá en la audiencia de
comunicación de fallo que
se llevará a efecto, por vía
telemática, el próximo miércoles 25 de noviembre, a las
13,30 horas.

archivo

La sentencia será comunicada el próximo miércoles

El acusado de iniciales J.A.Y.S. arriesga una pena de 15 años de cárcel
efectiva.

LA MEJOR CALIDAD Y LOS MEJORES PRECIOS EN UN SOLO LUGAR
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Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

la nueva normalidad
Señor Director:
La crisis sanitaria de los últimos meses ha
provocado que las empresas tiendan a reducir
salarios, personal, bonos y en algunos casos
se han suspendido los ajustes salariales. Sin
embargo, las organizaciones han sacado una
lección de todo esto, y es que ante la adversidad, el capital humano es fundamental para
mantener la continuidad de los negocios, y
por lo mismo uno de los elementos que no
han sido reducidos, son los beneficios.
Comprender el escenario al que se enfrentan los colaboradores en los tiempos
que corren es primordial. Las organizaciones deben ser capaces de acompañar en
el proceso de cambio a los empleados y no
dejarlos solos, y por lo mismo, la estrategia de beneficios que se les entrega debe
ir redefiniéndose acorde a estos cambios y
nuevas necesidades.
El encierro y el trabajo desde el hogar
han desencadenado que los temas de salud
mental y flexibilidad sean dos imprescindibles al momento de pensar en el bienestar
de los trabajadores y sus necesidades, y las
empresas ya están actuando frente a esto.
Según nuestro estudio “Reinventando los
beneficios y la flexibilidad en el nuevo normal”, antes solo un 21% de las empresas
afirmaba ofrecer beneficios de asistencia
psicológica y durante la pandemia la cifra
llegó al 46%. Así también, se incrementó
el tiempo flexible, donde un 34% afirmaba tenerlo antes de la pandemia y hoy un
64% lo tiene.
Hoy producto de la pandemia, los beneficios ya no son vistos como un gasto
monetario, hay que ampliar la visión. Un
plan de salud complementario, asesorías
psicológicas familiares y personales, pausas activas, implementación del homeoffice
a necesidad del empleado para el cuidado
de los hijos, son elementos relevantes que
generarán la sostenibilidad del talento en
una organización.
Nos estamos adaptando a un nuevo estilo de vida por tiempo indefinido y esto nos
obliga a adecuar la vida laboral y la personal.
El rol de las empresas está acá, en su capacidad de diseñar beneficios que se ajusten
al cambio y a los propósitos de los empleados
y sus familias. La nueva normalidad ya llegó,
por lo que de ahora en adelante debemos establecer el foco en cómo nos enfrentamos y
adecuamos a esta de la mejor manera.
Miguel Gumucio,
Director MMB Chile

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Magallanes deja récords
horribles en la pandemia
“En Magallanes tenemos varios récords durante esta
cuarentena y no son para vanaglorianos”.
Nos gustaría vanagloriarnos por
tener grandes primeros lugares.
Pero no aquellos que conllevan
peligros. Desde el 16 de marzo, la Región de Magallanes y
Antártica Chilena está en la mira
de todo el país. Y no es precisamente por algo bueno. Primero,
es lo más peligroso. Hemos sido
por largos meses la región con
la tasa de contagios más alta
del país, lo que acarrea un peligro constante. Además, nuestra
capital, Punta Arenas, fue la ciudad con la tasa de contagios más
alta de Chile por mucho tiempo.
Y por si eso fuera poco, también
es la comuna en la que se piden
más permisos diariamente para
evadir una cuarentena. Hoy cumplimos tres meses de la segunda
extendida cuarentena. Entonces
si usted se da cuenta, las cifras
nos están diciendo: “Estamos en
un serio peligro de perder la vida
por una pandemia”. ¿Y nosotros
cómo respondemos?: “Con la mayor irresponsabilidad del país”.
Entonces algo está pasando. Algo
no hemos hecho bien. Y como si

todo lo anterior fuera poco, tenemos otro triste récord. Entre los
nuestros, tenemos a un ciudadano
que está con arresto domiciliario
porque tres veces ha sido detenido quebrantando la cuarentena.
Se intentaron de muchas formas
aplicar medidas más restrictivas
-incluso con restricción vehicular-, pero en realidad, lo que más
debiera aplicarse es un severo
castigo judicial a aquellas personas que sean detenidas poniendo
en riesgo la salud pública. Pero
para muchos está bien con el
arresto domiciliario. Como si
los otros 150 mil habitantes
de Punta Arenas no hubiésemos estado confinados durante
los últimos tres meses. No, las
drásticas sanciones debieran
ser aún mucho mayores, porque de lo contrario seguirán
pagando justos por pecadores
y este encierro de meses con
doble cuarentena para muchas
de nuestras ciudades se irá estirando semana a semana. ¡Por
favor pongámonos serios y salgamos luego de esto!

Día del sicólogo
Señor Director:
Desde que la Sicología se instauró como disciplina, ha establecido el compromiso de estudiar y comprender la complejidad de la mente
y el comportamiento humano con el anhelo de disipar dolores, malestares y profundas heridas que marcan la vida de las personas.
En un año como este, luego de haber vivido el estallido social de octubre de 2019 y una pandemia mundial durante 2020, no podemos sino reflexionar en torno a cuál ha sido nuestro rol como psicólogos de este país, en un territorio que está fracturado por la
inequidad, pisoteado por la violencia, ignorado en sus dolores y heridas históricas, que no ha hecho más que expresar en las calles, en
los hospitales, en las escuelas y en cada rincón lo duro que es vivir en una sociedad fragmentada y herida como esta.
Si no traemos la reflexión a nuestras mesas y actuar cotidiano, si no reconocemos las problemáticas que hoy debemos enfrentar,
estaremos siendo cómplices de un sistema social que enajena y divide, omitiendo los elementos estructurales que hacen que cada día
sean más las personas que ven mermada su salud mental y, finalmente, negligentes con nuestra labor.
Es importante que como colectivo, los psicólogos de este país podamos contribuir a levantar los temas que hacen mella en nuestra
sociedad y que nos articulemos para colaborar activamente en la recuperación de la justicia social, la equidad y con ello construir un
país que pueda respirar en un espacio donde la salud mental sí es importante para todos.
Catalina Valenzuela, Directora Escuela de Psicología Universidad de Las Américas

digitalización de las
remesas
Señor Director:
La pandemia ha acelerado la transformación
digital en todo el mundo en diferentes sectores
económicos, incluido el financiero. En Western
Union, llevamos a cabo recientemente una encuesta a consumidores hispanos en nueve ciudades
de los Estados Unidos para comprender mejor
el impacto de COVID-19 en las tendencias de
transferencia de dinero digital entre los consumidores latinoamericanos. Según el estudio, casi el
50% de los encuestados migraron a plataformas
digitales debido a circunstancias que incluyen el
cierre temporal de algunas ubicaciones de agentes o la necesidad de quedarse en casa. En 2020,
el proceso de migración digital para servicios
financieros se ha visto acelerado por el impacto global de la pandemia COVID-19, obligando
a las organizaciones a repensar sus estrategias
y objetivos que contribuyan a una transformación óptima para todos los clientes. Del 60%
de los encuestados que preferían los servicios
de transferencia de dinero en persona antes de
la pandemia, el 50% ha migrado a los servicios
digitales. Los remitentes se están dando cuenta
rápidamente de los beneficios de utilizar soluciones de transferencia de dinero en línea desde
casa. La conveniencia y la consideración de
la salud y la seguridad se encuentran entre los
principales beneficios, mientras que otras consideraciones incluyen enviar dinero a través de
un proveedor confiable, pagar tarifas más bajas
u obtener una mejor tasa de cambio. En Western
Union, comprendemos los numerosos beneficios
de la transformación digital y cómo las soluciones digitales pueden satisfacer las necesidades
cambiantes de nuestros clientes globales. Por
eso, mucho antes de la pandemia, comenzamos
a activar planes para digitalizar nuestros servicios para ofrecer más opciones en la región. En
el contexto de América Latina, la región Central
está rezagada con respecto a América del Norte
y América del Sur en términos de transformación digital. En América del Sur, el 21% de los
remitentes de EE. UU. A Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela han migrado a canales digitales. Nuestra investigación reveló que el 55%
de los usuarios que ya han utilizado el canal digital seguirán utilizando este servicio, ya que lo
encuentran mucho más conveniente. En consecuencia, anticipamos que una nueva generación
de consumidores adoptará permanentemente los
canales digitales. Asimismo, el desafío actual radica en brindar asistencia al grupo de personas que
no están familiarizadas con el uso de las nuevas
tecnologías financieras, grupo que representa el
48% de los encuestados que aún no se han cambiado a los servicios de transferencia de dinero
digital. En este punto es necesario incorporar
estrategias inclusivas que puedan brindar confianza a pesar de la falta de interacción humana
y, sobre todo, que faciliten una forma sencilla y
conveniente de enviar remesas. Se espera que el
futuro de las remesas digitales después de esta
digitalización acelerada continúe aumentando.
Si bien es cierto que este canal proporciona velocidad, seguridad y tarifas asequibles, debemos
mantener el compromiso de generar confianza,
brindar educación y apoyo a nuestros clientes a
medida que cambian su comportamiento y se
familiarizan con una gama más amplia de ofertas de productos.
Mauricio García, vicepresidente regional de Western Union

* Las cartas publicadas no representan necesariamente el pensamiento de Diario El Pingüino y son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Si usted desea ser parte no dude en escribirnos a editor@elpinguino.com. La
extensión no debe superar 1.500 caracteres y el diario puede omitir o editarlo parcialmente
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PATRICIO FERNÁNDEZ,
ALCALDE DE CABO DE HORNOS

67 años de
Puerto Williams
Querida comunidad, sin duda este ha sido un año inimaginable, extraño, distinto y de protegernos los unos a
los otros, donde, nuevamente, la solidaridad de la ciudadanía se hace presente, sobre todo cuidando a nuestros
adultos mayores. El mundo ha cambiado, Chile ha cambiado y, de esto, no se escapa nuestra apacible Puerto
Williams.
El año parte con la pandemia del Covid-19, con la lucha ciudadana de que no nos falte nadie para cuando
esto termine. Desde la Municipalidad hemos puesto todo
lo que ha estado a nuestro alcance. Nuestros funcionarios hacen un esfuerzo inconmensurable, día y noche;
viento, lluvia y nieve, ahí hemos estado, sin dejar a nadie de lado.
La planificación que teníamos para este año fue
modificada completamente, los recursos económicos
rápidamente los enfocamos en los que más lo necesitaban, desde la Municipalidad de Cabo de Hornos no le
pedimos a nadie ni fichas ni nada para ir en su ayuda.
Nuestra primera prioridad son las personas, su bienestar y su salud.
Vamos a seguir apoyando a todos nuestros vecinos.
No discriminamos a nadie para hacer más pronta nuestra colaboración. Lo dijimos del primer día, tenemos una
mirada ciudadana que la estamos plasmando desde el
territorio intentando llegar a todas las familias.
Durante estos 4 años hemos crecido como nunca antes
lo pudo hacer Cabo de Hornos, incluso transformándonos en la ciudad más austral del mundo.
Tenemos mayor y mejor infraestructura, caminamos
hacia un mejor y mayor ordenamiento territorial, que generará aún más inversión pública, que genere bienestar
y dignidad a nuestros habitantes.
La administración municipal que me ha tocado liderar durante este periodo, ha fijado el acento en poder
contribuir a una sociedad más sana a través del deporte y la recreación, postulando a proyectos que avancen
hacia ese fin y entregando los implementos necesarios
para que nuestros niños y jóvenes puedan practicar diferentes disciplinas.
Desde el Municipio dotamos a nuestra provincia con
una farmacia digital, que hace posible tener los fármacos necesarios en un tiempo acotado, quizás impensado
para el lugar geográfico que habitamos.
A través de los años, son muchos quienes han tenido la tarea de llevar adelante el desarrollo y progreso de
la comuna y, en este último periodo, me ha correspondido tomar esa gran responsabilidad por el bienestar
de mi gente.
Cada uno de los que han pasado por la isla de Navarino
han dejado su impronta. Nuestros ancestros nos legaron
el respeto por la tierra y el medio ambiente. Después nuestros viejos vecinos nos dejaron el ser porfiados ante la
adversidad y el abandono de vivir en el punto más austral del planeta, donde en pocas ocasiones se acordaban
que ellos sí existían en el confín. El futuro y legado a
las nuevas generaciones está en nuestras manos y no vamos a defraudarlos.
Como alcalde debo decir con justicia y orgullo que
nuestra comuna es actualmente un ejemplo de pujanza y
avance, destacando el trabajo de hombres y mujeres que
quieren que esta, nuestra tierra, crezca y se desarrolle.
Vecinas y vecinos de Puerto Williams, en nuestro aniversario 67, quiero agradecerles y abrazarlos. Quiero
saludar a cada uno de ustedes, sin distingos de raza,
credo o posición política. El esfuerzo en cada una de
nuestras demandas, de nuestro sueños y esperanzas,
sé y tengo la convicción de que es así, lo hacen para tener un mejor lugar donde vivir. Con la fuerza de todos,
Cabo de Hornos crece.
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LIZ CASANUEVA MÉNDEZ,
SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Un apoyo para las
organizaciones
sociales
D u r a nte l a s e m a n a l a n z a m o s e n
Magallanes el programa “Organizaciones
en Acción” del Fondo de Solidaridad e
Inversión Social – FOSIS, dependiente de
nuestro Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, y que busca en esta nueva versión
entregar hasta $2 millones a organizaciones sociales de base para financiar la
compra de bienes, como una forma de mitigar los efectos socioeconómicos de la
pandemia.
Este fondo entregará en su primer llamado $750 millones a 376 organizaciones
sociales de base de todo Chile para poder
acceder a financiamiento para la adquisición de i nsumos básicos de pri mera
necesidad, como alimentos, medicamentos
y abastecimiento de agua y electricidad,
artículos de higiene, protección y ay udas técnicas, además de equipamiento
de cocina o audiovisual de apoyo escolar
y comunitario.
L a s post u lac iones de l fondo
Organizaciones en Acción estarán abiertas hasta el 30 de nov iembre en w w w.
fosis.gob.cl. Los requisitos para postular
son: ser organizaciones de base sin fines
de lucro, preferentemente funcionales y
territoriales según la Ley 19.418 (Sobre
juntas de vecinos y demás organizaciones
comunitarias) con vigencia a diciembre
del año 2019.
De esta forma podrán ser beneficiadas
las comunidades indígenas o parte de una
comunidad definidas por la Ley 19.253; entidades religiosas constituidas según la
Ley 19.638; cooperativas establecidas en
el Decreto con fuerza de Ley N°5 que fija
el texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas;
compa ñ ías de Bomberos seg ú n la Ley
20.564 y organizaciones deportivas constituidas por la Ley 19.712.
En caso que una organización o grupo
no cumpla con el requisito de la Ley 19.418,
como no tener personalidad jurídica o la
vigencia señalada, podrán postular bajo
el patrocinio de una organización admisible en esta convocatoria.
Esta ayuda económica se encuentra dirigida a las organizaciones comunitarias
del país, dentro de las cuales las juntas
de vecinos son entidades relevantes para
el generar el nexo entre la ciudadanía y
los servicios del Estado, correspondiéndoles según la ley “promover el desarrollo
de la comunidad, defender los intereses,
velar por los derechos de los vecinos y colaborar con las autoridades del Estado y
de las municipalidades”.
Hago extensiva la invitación para que
las organizaciones comunitarias participen de esta convocatoria que durante esta
versión su objetivo es poder entregar un
total $5 mil 400 millones, en diferentes
procesos de postulación, como una forma
de disminuir los efectos sociales y económicos de la pandemia.
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GLORIA CHODIL IVANOVIC,
PRESIDENTA REGIONAL DC

Extensión de los
derechos de la
mujer: principio
básico de todo
progreso social
Para hablar de reactivación económica, debemos comenzar por comprender
que esto no puede suceder, sin la incorporación de género mediante estrategias
que permitan construirnos nuevamente
como sociedad. Para ninguna chilena y
chileno debe ser desconocido que esto
implica, involucrarse y conectarse con
las realidades que viven nuestras pares,
porque lamentablemente seguimos siendo las mujeres las más afectadas en casi
todas las dimensiones que convergen en
una persona.
La batería de medidas que se implementen de aquí en adelante debe conducirnos
a mayor protección y seguridad social.
Para ello, se requiere la respuesta sólida
y contundente del Estado que se comprometa con las mujeres y que además
llegue de manera oportuna. Un dato tremendamente doloroso para las mujeres
chilenas es que hemos retrocedido 10
años en participación laboral, esto implica establecer con suma urgencia un
nuevo diseño de política pública que
permita aportar a la recuperación lo antes posible de un segmento del país que
contribuye en todos los aspectos a un
desarrollo sustentable y sostenido. De lo
contrario estamos mirando, con desesperanza la capacidad que debe tener un
Estado que debe estar alineado con los
tratados internacionales, donde se compromete a trabajar por un país equitativo
y con justicia social.
La realidad de las mujeres hoy día
tiene como base una pandemia, que agudizó sin piedad brechas y profundizó
las ya existentes, es decir, una vez más
somos las grandes perdedoras, frente a
cualquier conflicto humanitario, enfrentadas a una primera línea que no respeta
nuestros derecho humanos. Es imprescindible llevar adelante una propuesta que
establezcan iniciativas concretas, para legitimar la igualdad de género como base
de un camino que nos lleve al desarrollo holístico en igualdad de condiciones
y derechos.
Finalmente manifestar que este déficit de diálogo de confianza, se ha visto
desesperadamente afectado por el legado machista que florece cada vez que
se toman decisiones en base a la protección social.
Debemos avanzar en igualdad, con una
ruta que nos permita recuperar no solo
el país, sino que soluciones precisas para
enfrentar en tiempo de pandemia y devolvernos la visibilidad en base a nuestras
demandas, realidades y derechos.

10

Crónica

sábado 21 de noviembre de 2020, Punta Arenas

Víctima permanece con riesgo vital

PDI detuvo a trío que hirió gravemente de
bala a contador en calle Manuel Aguilar
Luis García Torres

A

lgarcia@elpinguino.com

yer, detectives
de la Brigada de
Homicidios de
Punta Arenas detuvieron a tres personas, dos
hombres y una mujer, identificados como Valeska Andrea
Segovia Ojeda, Miguel Ángel
Raniele Aguilar y Luis
Alberto Villarroel Villarroel,
todos vinculados con el baleo
sufrido por un hombre el 20
de octubre pasado.
Justo al cumplirse un mes,
desde que Víctor Monsalve
recibiera el ataque de bala,
cuando habría intervenido
para defender a una persona que estaba siendo atacada
por las personas detenidas,
habría sido abordado por estos y recibido los impactos
de bala, siendo asistido por
el SAMU y trasladado de extrema gravedad al Hospital
Clínico de Magallanes, donde

quedó internado con riesgo vital.
Desde ese entonces, y luego de que Carabineros diera
cuenta de lo ocurrido al fiscal de turno, detectives de la
Brigada de Homicidios iniciaron una serie de diligencias,
donde incluso hace algunas
semanas, se realizó un allanamiento, con la finalidad de
poder dar con el paradero de
los autores del hecho.
Estas diligencias, durante el transcurso de la tarde
de ayer dieron sus frutos,
siendo detenidos los tres
adultos, que estarían vinculados al caso.
Una vez aprehendidos,
fueron conducidos hasta el
Cuartel de la PDI; donde
fueron sometidos al interrogatorio y posteriormente
trasladados al Hospital Clínico
de Magallanes, para constatar lesiones, siendo puestos
a disposición de la Fiscalía
de Punta Arenas.

Respecto al procedimiento, el subprefecto Héctor
Marín, jefe de la Brigada
de Homicidios (B.H) entregó antecedentes.
“Detectives de la BH de la
PDI, concretaron la detención
de tres personas, dos varones
y una mujer, todos adultos,
originada por las respectivas órdenes judiciales, a raíz
de una investigación que se
inició el 20 de octubre, por
un homicidio frustrado con
arma de fuego, donde resultó
una persona de 42 años con
un traumatismo producto de
un proyectil balístico. Desde
la fecha se han realizado
una serie de diligencias, que
tuvieron hoy sus frutos, deteniendo a estos imputados.
Los tres tienen antecedentes por infracción a Ley de

fotos jcs

●● Los sujetos y la mujer se encontraban ocultos en una parcela camino al sector andino, para no ser encontrados en los
allanamientos que realizó la Brigada de Homicidios.

Los imputados, que mantienen antecedentes por distintos delitos, fueron
trasladados al Hospital para constatar lesiones.
Drogas, Ley de Armas y robos, además de las ordenes
que se mantenían por este
delito”.
Agregó que “el detalle de
la investigación, y la relación
que tienen estos sujetos serán

DESPAC

planteado en la formalización
por parte del Ministerio público. La víctima se mantiene en
estado de gravedad, estable,
pero continúa con estado de
riesgo vital. Producto de estas diligencias se practicaron

numerosos allanamientos, y
se concluyó con la detención
de estos, en una parcela, en
el sector andino donde estaban ocultos del personal
policial, donde sabían que
eran buscados”.
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En el marco de la campaña 20-21

Armada realizó mantenimiento de
señalización marítima en la Antártica

E

Crónica

periodistas@elpinguino.com

n el marco de la
Campaña Antártica
2020-2021, en donde
la Armada de Chile
opera como el principal sostenedor logístico de los operadores
antárticos, se desarrollaran
diferentes tareas tendientes a
reposicionamiento y construcción de señalización marítima
en el continente blanco.
De esta manera, el Centro
Zonal de Señalización Marítima
contempló en la planificación
de la Comantar la construcción de 14 nuevas estructuras,
las cuales corresponden a trípodes de fierro galvanizado,
de ensamblaje tipo mecano,
los cuales tienen un peso de
250 kilos y una altura de 3,5
metros.
El personal especialista en
señalización marítima dispuesto para la tarea, cumplió con los
estrictos protocolos elaborados

para la Comantar 2020-2021,
con el objetivo de disminuir al
máximo los posibles vectores
de Covid 19, manteniendo un
aislamiento previo al despliegue y con controles de PCR
previos a embarcar, con el
objetivo de mantener al continente Antártico en su status
de libre de Covid 19.
Las tareas se realizarán
en conjunto con unidades aeronavales, específicamente
los helicópteros tipo Bolkow,
Naval 44 y Naval 46, los cuales apoyaran el traslado de los
Servidores Navales, así como
la carga de elementos necesarios para las diferentes faenas,
procurando el cumplimiento de
los diferentes protocolos internacionales establecidos para el
resguardo del medio ambiente en la Antártica.
Los trabajos involucrados en el Territorio Chileno
Antártico consideran a lugares tan apartados como Bahía
Fildes, Isla Clarence, Bahía

Yankee, Estrecho Bismark,
Bahía Paraíso, Paso Francés,
Bahía Margarita, Rada
Covadonga y Bahía Chile,
robusteciendo la red de señalización marítima fundamental
para una segura navegación en
el territorio.
De est a ma ne r a , la
Institución desarrolla diferentes tareas en el contexto de
la COMANTAR 2020-2021,
apoyando a diferentes acciones del Estado de Chile en el
continente Antártico, contribuyendo al Desarrollo Nacional,
la Seguridad de Intereses
Territoriales Marítimos y la
Cooperación Internacional.
Es importante destacar
que la Antártica está declarada como territorio libre de
Covid-19, por lo que posee sus
propios protocolos para todos
quienes arriben a ella, lo que
incluye cuarentena preventiva obligatoria previa al viaje,
y tomas de PCR de entrada y
salida. Todas las dotaciones na-

armada

●● Chile es uno de los puentes para dirigirse al continente blanco, lo que genera que año a año se realicen labores de este
tipo por parte de las fuerzas armadas.

El trabajo que realiza la Armada es arduo y permite entregar seguridad a las
naves que circulan por aguas nacionales.
vales que viajan o viajarán a la
Antártica han sido sometidas
a este procedimiento, diseña-

do en conjunto al Ministerio
de Relaciones Exteriores y todos los operadores antárticos

nacionales e internacionales
que participan en la Campaña
Antártica 2020-2021.

ENVÍANOS TU PROYECTO
EN AS
PU NT A AR

PINCHA
AQUÍ

Ventanas de Pvc - Termopaneles
Térmicos y de Seguridad
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Concejala y consejero
visitaron sector
Hasta el sector
de Pampa Redonda
l leg a r o n el c o n s e je ro reg ional, A nt on io
Bradasic, y la concejala, Daniela Panicucci,
para recor rer en ter reno u na sit u ación que
amer ita u na emergencia sanitaria, ya que 30
veci nos del sector se
encuent ran sin ser vicios de alcantarillado,
haciendo la denuncia la
presidenta de la ju nta
de vecinos, María Gallardo, ya que debido a
que las fosas sépticas
se encuentran tapadas,
producen fuertes focos
de infección afectando
a la c omu n id a d . P udimos ser testigos del
put refacto olor en el
sector y nos informaron
que debido a constantes dolores de cabeza
debieron ser t raslados
hasta el hospital clínico tres adultos mayores
y dos niños ya que no
aguantaron vivir en estas condiciones. “Las
fosas ya no están dando resultado y todas las
agua servidas son tiradas a los caminos y no
podemos vivir de esta
forma, no es digno para

los vecinos” aseveró la
dir igente vecinal.
“ El G obie r no no s
d ic e q ue la s olución
pod r ía llegar ent re 6
meses y un año y ante
e st a e me rge ncia s an it a r i a n o p o d e m o s
seg ui r esperando, ya
q ue i nclu so no de s cartamos que las
mismas rat as que and a n m e r o d e a nd o e n
el s u p e r me r c a d o l íder llegan desde este
sector”.
La concejala de
Punta Arenas, Daniela Panicucci, anunció
acciones i n med iat a s
en mater ia mu n icipal para coordinar el
trabajo y entregar una
pront a solución a los
vecinos del sector. Por
su par te, el consejero
regional, Antonio Bradasic, declaró que esta
situación es realmente
alarmante y actuar inmediat amente ya que
este sector es parte de
la urbanidad de la ciudad. Por eso queremos
ent regar todo nuest ro
ap oyo a los ve ci nos
del sector ya que de
esta for ma no pueden
seg uir viviendo.

Grave problema sanitario

Vecinos de Pampa Redonda
denuncian grave problema
con aguas servidas
●● La acumulación se vuelve insostenible en el pasaje Luis Álvarez, situado en el
sector poniente de Punta Arenas.
Luis García Torres

U

lgarcia@elpinguino.com

n grave problema
desde hace un tiempo están viviendo
los vecinos de
Pampa Redonda, específicamente del pasaje Luis Álvarez,
luego de sufrir la acumulación
de aguas servidas, lo que
genera un problema incluso
de salud.
La presidenta de la Junta
40, María Gallardo, enumeró
una serie de problemas que
lo están perjudicando como
vecinos del amplio lugar que
abarca, y que afecta a las cientos de familias del sector.
“Como vecinos de Pampa
Redonda llevamos mucho
tiempo luchando por las necesidades del sector. Caminos,
sin veredas, con polvo en suspensión mezcladas con aguas
servidas. Pasajes propiedad
del municipio que no se hacen cargo, dejando a peatones
sin poder salir en invierno.
Pasajes regularizados sin
alumbrado público, falta
de fibra Óptica, para realizar teletrabajo o estudio de
los niños y/o universitarios
y falta de alcantarillado”,
señaló.
Uno de los temas que tienen a su favor, según dijo la
vecina, es que desde el año
2016 el sector es tomado como
una extensión urbana, lo que
se había visto con el ex intendente José Fernández, para

que se trabaje el problema
junto a los vecinos.
“Desde el 2016 pertenecemos a la extensión urbana,
desde ese año contamos con
agua potable.
A comienzo 2019, se
logró que el ex intendente
Fernández nos escuchara y
tomara el problema en conjunto con el municipio. El
año 2020 logramos que aguas
Magallanes extendiera su
área operacional, logrando
que puedan dar factibilidad
de conexión de agua potable
para los que no pudieron hacerlo el 2017 y que la ley no
les permitía acceder a este
recurso”.
Agregó que uno de los
problemas es que no cuentan
con los recursos los vecinos,
ya que están pidiendo algunos requisitos que tienen un
costo bastante alto.
“Esta factibilidad se puede hacer realidad hoy pero
los vecinos no cuentan con
los recursos, y la empresa
pide además que tienen que
tener una fosa certificada
o alcantarillado. Los patios
están colapsados, los pozos
absorbentes no están funcionando, por ende, las limpias
fosas que hemos realizado
no están siendo una solución
efectiva al 100%, las calles
son focos de aguas servidas,
siendo muy perjudiciales para
la salud”, indicó.
Señaló que “necesitamos
un plan de emergencia para

jca
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Este es uno de los sectores donde se acumulan las aguas
servidas, generando un grave problema de salud.
este sector, el tema grave es
que muchos tienen pozo negro, otros no tienen nada, y
los que tenemos fosas los
drenajes del agua no están
funcionando, las aguas no
están filtrando, sino que están en la superficie de los
terrenos”.
Para finalizar, pidieron a
las autoridades que se hagan
cargo del sector, principalmente porque existen niños y
adultos mayores que se pueden ver más afectados.
“Queremos que el gobierno se haga cargo de
este sector, que realice reuniones con salud, porque
en pandemia se ha complicado el tema ya que los
niños, adultos mayores y
varios integrante de las fa-

milias estamos todo el día
en casa por ende el consumo de agua ha aumentado
considerablemente. El municipio ha trabajado en un
proyecto de Diseño pero por
los plazos y la pandemia necesitamos ayuda urgente, los
malos olores aumentaron y
con ellos los dolores de cabeza y nauseas. No podemos
salir ni a nuestros propios
patios. Pedimos que las autoridades en sus siguientes
planes reguladores, tengan
presente esta situación para
evitar futuros daños a la sociedad, ya que esto afecta a
la ciudad, en nuestro caso
afectamos a la Villa Alfredo
Lorca donde se realiza la feria de las pulgas”, concluyó
la dirigenta.
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Gobernación de Magallanes

La legisladora interpuso la denuncia

Gobernador Villegas
presentó su renuncia

Senadora Carolina Goic
acusa amenazas a
su familia mediante
redes sociales
quien se autodenomina como “La Abuela” y
ocurre en medio de la
discusión del proyecto
que plantea una reforma a la Constit ución
para autorizar un segundo retiro del 10% desde
las cuentas de capitalización individual.
Jiles se refirió, durante la tarde del miércoles,
al proyecto de retiro de
fondos de AFP presentado por el Gobierno y
aseguró que los senadores Carolina Goic y
Juan Pablo Letelier están “prestos a tramitarlo
y echar abajo el segundo retiro aprobado ya
por 130 diputados y la
Comisión de Constitución del Senado”.
“Sucia cocina para
torcer la voluntad popular”, acusó la diputada
humanista.

Somos una Empresa Protagonista de la actividad empresarial,
manteniendo siempre nuestro serio compromiso con el desarrollo
del país, la comunidad, nuestros trabajadores y el respeto al
medioambiente.
Requiere para sus obras en Punta Arenas

• LABORATORISTA VIAL
CLASE “C”
Requisitos Excluyentes:
- 2 años de experiencia deseable en Laboratorio de obras viales
- Licencia vigente
- Residencia en la Región de Magallanes
Enviar cv a www.icv.cl, sección trabaje con nosotros,
seleccionar cargo: analista selección.

●● Cercanos a Homero Villegas aseguran que la dimisión se debe a que sería
candidato a diputado por RN.
Crónica
cronica@elpinguino.com

E

l gobernador de
Magallanes, Homero
Villegas, renunció
ayer a su cargo, el
cual ejercía desde el 13 de
febrero de 2019, en remplazo
del exgobernador Nicolás
Cogler Galindo.
Villegas, al igual que
Cogler militante de Renovación
Nacional, alcanzó a estar un
año y nueve meses como máxima autoridad de la Provincia
de Magallanes. “Aprovecho
la instancia para agradecerle
profundamente al Presidente
Sebastián Piñera por haber
confiado en mí y permitirme
colaborar con nuestro gobierno
durante este periodo. Me voy
con la satisfacción de haber
cumplido de la mejor mane-

ra lo encomendado, haciendo
lo posible para dejar la figura presidencial en la más alta
estima de los ciudadanos de
la región y de la provincia”,
escribió Villegas.
A leja nd ro Vá squez
Sarvieri, hasta ayer jefe de
Unidad de Gestión de Contratos
de ENAP Magallanes asumió
en su reemplazo.
El ahora exgobernador
aseguró que renunciaba para
postularse como candidato a
diputado, pero hasta el cierre de esta edición ningún
miembro de Chile Vamos
confirmó esta decisión mientras en la nómina entregada
por el Gobierno durante la
tarde de ayer sobre las autoridades que renunciaron para
postularse a un cargo parlamentario sí apareció Homero
Villegas.

Somos una Empresa Protagonista de la actividad empresarial,
manteniendo siempre nuestro serio compromiso con el desarrollo
del país, la comunidad, nuestros trabajadores y el respeto al
medioambiente.
Requiere para sus obras en Punta Arenas

• TÉCNICO TOPÓGRAFO
Requisitos Excluyentes:
- Con 2 años de experiencia acreditada en infraestructura vial.
enviar cv a www.icv.cl, sección trabaje con nosotros,
seleccionar cargo: topografo.

archivo

La senadora por
Magallanes de la Democracia Cristiana (DC),
Carolina Goic, confirmó
que denunciará ante la
Policía de Investigaciones (PDI) una amenaza
que recibió en su cuenta
de Instagram durante la
mañana del jueves, en la
cual se indica que “quemarán su casa”.
En Twitter adjuntó
una fotografía con un comentario en su Instagram
donde un usuario señala:
“Si la abuela da la orden
tendremos que quemarte la casa”. Al respecto,
Goic afirmó que se trata
de una “amenaza directa a mi familia”.
La persona que indicó dicha amenaza a
la parlamentaria se trataría de un seguidor de
la diputada Pamela Jiles (Partido Humanista),
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El gobernador Homero Villegas renunció ayer a
su cargo.

Somos una Empresa Protagonista de la actividad empresarial,
manteniendo siempre nuestro serio compromiso con el desarrollo
del país, la comunidad, nuestros trabajadores y el respeto al
medioambiente.
Requiere para sus obras en Punta Arenas

· INGENIERO GEOMENSOR O INGENIERO
DE EJECUCIÓN EN GEOMENSURA, CON 3
AÑOS DE EXPERIENCIA OBLIGATORIA EN
INFRAESTRUCTURA VIAL.
· Disponibilidad inmediata.
Ingrese sus antecedentes en nuestra página
www.icv.cl, en la sección “trabaje con nosotros”,
Seleccione el cargo: Jefe de Topografía.
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Punta Arenas

En su categoría

L a
Pisci n a
Semiolímpica de Puerto
Natales ganó el Premio
Aporte Urbano (PAU)
2020 en la categoría Mejor
Proyecto de Equipamiento
o Edificio de Uso Mixto.
La infraestructura natalina
se convirtió en la primera obra de la región en ser
distinguida por el galardón que reconoce, destaca
e incentiva aquellos proyectos que constituyen un
aporte de calidad de vida
a los habitantes y a las ciudades chilenas. Es por esto
que el gremio de la construcción de Magallanes,
celebró.
La infraestructura fue
construida por Salfa y tuvo
un costo que alcanzó los
$5 mil millones, permitiendo construir 2 mil 500
metros cuadrados.

Programa social ha realizado
más de 37 mil ayudas e invertido más
de $2 mil millones
●● A la fecha se han entregado más de 29.800 canastas de alimentos, con un monto aproximado
de $1.700 millones; 2.950 apoyos en arriendo, que han significado un monto cercano a los $500
millones, además de 2.300 apoyos en consumos básicos y 1.500 beneficios entregados en remedios,
pañales y Ensure.
David Fernández

E

dfernandez@elpinguino.com

l Covid-19 ha generado diversas
c on se c ue ncia s
negativas en la
población, el miedo al
contagio, pero también el
confinamiento, han ocasionado desgaste mental
y cambios en la condición
socioeconómica, porque
recordemos, el comercio y el
turismo funciona a un nivel
extremadamente bajo.
Sin duda el Coronavirus
cambió las vidas de las personas, donde muchas de
ellas necesitan de ayuda
para mantenerse a sí mismas o a sus familias.

Considerando los estragos socioeconómicos del
Covid-19 e identificando a
lo más necesitados, es que
la Municipalidad de Punta
Arenas dio comienzo a
un plan de ayuda llamado
Agenda Social.
Según se indicó, a la
fecha ya se han entregado
más de 29.800 canastas de
alimentos, lo cual representa un monto aproximado
de $1.700 millones; 2.950
apoyos en arriendo, que ha
significado un monto cercano a los $500 millones,
además de 2.300 apoyos
en consumos básicos y
1.500 beneficios entregados en remedios, pañales y
leche Ensure. Todo lo ante-

rior totaliza más de 37 mil
ayudas sociales entregadas
a los vecinos de la comuna. “Aquí lo importante es
que los vecinos sepan que
deben hacer una solicitud,
ya sea en forma directa
si pueden, o con alguna
red de ayuda que pueda
realizar la solicitud por
ellos”, afirmó la directora
de Desarrollo Comunitario,
Elena Blackwood.
La Agenda Social continúa atendiendo a través de
los 10 distritos existentes,
para poder apoyar a tantas
familias que hoy lo necesitan, y la información de
los distritos está disponible en el sitio web www.
puntaarenas.cl.

cedida

Piscina
Semiolímpica de
Puerto Natales
recibió premio
urbano

La Agenda Social continúa atendiendo a través
de los 10 distritos existentes. La información de
los distritos está disponible en el sitio web www.
puntaarenas.cl.
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MUNICIPALIDAD
DE RIO VERDE
XIIª REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
REPÚBLICA DE CHILE

CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER
CARGO VACANTE ESCALAFON TECNICO
1.OBJETIVO:
Proveer cargo Técnico de planta, grado 12° de la E.S.M., para desempeñarse en la Unidad de Administración y Finanzas
de la Ilustre Municipalidad de Río Verde.
2. REQUISITOS DE INGRESO:
Los establecidos en el artículo 10° y 11° de la Ley N°18.883, sobre Estatuto Administrativo para los funcionarios
municipales.
3. DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA POSTULACION:

MIA HOSTAL

UNA EMPRESA DE MIA PATAGONIA

ATENCIÓN EMPRESAS

PUERTO NATALES, PORVENIR Y PUNTA ARENAS
LANZAMOS DESDE HOY PROMOCIÓN PARA TRABAJADORES Y JEFES
DE AREA, CON TODOS LOS SERVICIOS EN ALIMENTACION, ESTADÍA
Y TRANSPORTE.
HAGA SUS CONSULTAS Y RESERVAS AL 932501793
javier.gomez@miapatagonia.cl
Cumplimos con todas las normas sanitarias vigentes para que sus
estadías sean agradables y seguras.

Los interesados deberán presentar al momento de la postulación los siguientes documentos y/o antecedentes:
- Carta de presentación dirigida a la Sra. Alcaldesa.
- Currículum Vitae.
- Fotocopia de Cédula de Identidad.
- Certificado de Nacimiento.
- Fotocopia Legalizada de Título Técnico de Nivel Medio o Título Técnico de Nivel Superior.
- Certificado de situación militar al día, en el caso de los varones.
- Declaración Jurada de tener salud compatible con el desempeño del cargo.
- Declaración Jurada en que conste no haber cesado en un cargo público por calificación deficiente o medida disciplinaria,
salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha.
- Declaración Jurada que no está afecto a las inhabilidades e incompatibilidades administrativas señalada en el Art. 54
de la Ley 18.575.
4. RETIRO DE BASES, RECEPCION Y PLAZO DE ENTREGA DE ANTECEDENTES PARA POSTULACION:
Las Bases del concurso público para suplir el cargo vacante del Escalafón Técnico grado 12º de la E.S.M., podrán
descargarla del sitio web de la Ilustre Municipalidad de Río Verde www.rioverde.cl, del 22 de noviembre al 30 de
noviembre de 2020.
Las postulaciones y sus antecedentes se recibirán en el correo electrónico concursos@rioverde.cl, desde las 8:00 horas
del 22 de noviembre hasta las 23:59 horas del 01 de diciembre de 2020.
NO SERAN CONSIDERADOS PARA EL CONCURSO ANTECEDENTES ENVIADOS POR UN MEDIO DIFERENTE AL
CORREO ELECTRONICO SEÑALADO.
5. RESOLUCION DEL CONCURSO
El concurso será resuelto por la Sra. Alcaldesa, el día 29 de diciembre de 2020.
TATIANA VASQUEZ BARRIENTOS
ABOGADA
ALCALDESA COMUNA DE RIO VERDE

Crónica

Hasta el último minuto
previo al cierre del pasado
viernes 13 de noviembre, se
recibió ideas de negocios de
emprendedores locales, las
cuales sumaron 75 postulaciones en diferentes
rubros. Sin embargo, la de
Repostería y Gastronomía
concentró casi un 30% de las
propuestas. Mientras que un
16% corresponde a Moda y
Belleza, y un 14% a proyectos de Tecnología.
Otras de las áreas destacadas fue la de negocios
e iniciativas de Reciclaje,
con un 11% de las postulaciones, apostando a ideas
verdes y de cuidado del medio ambiente de la Región
de Magallanes, uno de los
aspectos especialmente solicitados en las bases. “Nos
llena de orgullo el gran interés que los magallánicos
demostraron por esta iniciativa, que busca de una forma
novedosa, apoyar y entregar
la posibilidad de darle una
nueva oportunidad de crecer y desarrollar una idea”,
señaló Eugenio Prieto, gerente general de SRI.

BREVE

Ayer se lanzó la plataforma
virtual Academia Legos Patagonia
●● Aquí se ofrecerá capacitaciones, workshop y charlas dirigidas a profesionales de
la educación, salud y ciencias sociales, además de estudiantes y padres.

E

J.M. Gonzalez

jmaturana@elpinguino.com

n la mañana de
ayer se lanzó una
nueva plataforma
que busca disminuir
las brechas en el acceso a
las nuevas tecnologías, para
garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad a todos los niños y
jóvenes.
Esta se llama Academia
Legos Patagonia, una iniciativa de Corfo, la cual es la
primera plataforma de educación virtual para Chile y
Latinoamérica, donde ofrecerán capacitaciones, workshop
y charlas dirigidas a profesionales de la educación, salud y
ciencias sociales, además de
estudiantes y padres.
Marcelo Canobra, director regional de Corfo,
afirmó que esta iniciativa
también ayudará a los distintos emprendedores a la
hora de educar.

Con esto se busca disminuir las brechas en el acceso a las nuevas tecnologías, para
garantizar una educación inclusiva y de calidad a todos los niños y jóvenes.
“Los emprendedores están
muy bien aspectados, entienden muy bien el problema que
significa educar y cambiar los
niveles de desarrollo en los ni-

ños con espectro autista y creo
que desde Magallanes podemos
ser una plataforma digital que
apoye a toda Latinoamérica y
que se trasforme no solo en un

negocio, si no, en un programa de responsabilidad social.
Estoy muy contento con lo que
está mostrando esta empresa”, explicó él.

cedida

75 emprendedores
locales
presentaron sus
ideas en concurso

De Corfo

jcs

Emprende Zona Franca

15

sábado 21 de noviembre de 2020, Punta Arenas

Al SAMU

Cervecería Austral
dona agua a
personal de salud.
Cervecería Austral concretó la donación de agua
y bebidas de rehidratación
para apoyar al personal
de salud del Servicio de
Atención Médico de Urgencias (SAMU) de Punta
Arenas.
La entrega de los kits de
hidratación -en total, 1.440
unidades de Cachantún y
Gatorade de 500 cc- permitirá que los funcionarios
del SAMU de Punta Arenas
afrontar de mejor manera sus
jornadas laborales, en medio
de la crisis sanitaria por la
que atraviesa el país.
“Tenemos un fuerte
compromiso con esta región y hoy lo reafirmamos
con esta segunda donación a los trabajadores de la
salud de la zona, para cuidar a quienes nos cuidan”,
dijo el gerente general de
Cervecería Austral, Felipe
Covarrubias.
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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.

31 AÑOS
REQUISITOS:

• 1º BÁSICO: Presentar Certiﬁcado de Nacimiento, informe de
Educación Parvularia y entrevista al postulante y su apoderado”

• Acogedora infraestructura: Gimnasio, sala de computación, presencia de • OTROS CURSOS: Presentar Certiﬁcado de Nacimiento e informe
de personalidad, acreditar un promedio igual o superior a 6.0 con
“Mesón Saludable”
el informe de notas y entrevista al postulante y su apoderado. Se
• Apoyo sicopedagógico: diagnóstico, talleres, reforzamiento
completarán las vacantes respetando el orden de inscripción
• 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
- INSCRIPCIONES EN LA SECRETARÍA DEL ESTABLECIMIENTO
preuniversitarios.
- CONVENIO CON FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS Y ENAP

PINCHA
AQUÍ
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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Irán por desafíos electorales

Tras denuncia

Gobierno anuncia salida
de autoridades

Identifican a
hombre que
amenazó con
quemar casa de
Carolina Goic

●● Subsecretarios, intendentes y gobernadores tomaron la decisión durante la jornada de ayer.

E

ste viernes el Gobierno
dio a conocer los
nombres que dejarán
sus cargos para postular al Congreso en noviembre
del 2021.
Si bien el plazo oficial
vence este sábado, la noticia
se hizo oficial esta jornada,
mientras que las renuncias
corresponden a intendentes y
subsecretarios.
En lo que respecta a los partidos de Gobierno, en la UDI
hay varios nombres que dejarán
sus puestos en el Ejecutivo.
Ejemplo de ello, es el subsecretario de Hacienda, Francisco
Moreno, quien será reemplazado Alejandro Weber.
A su vez, también dejará su cargo el subsecretario
de Desarrollo Regional, Juan
Masferrer, siendo ocupado su puesto por María Paz
Troncoso.
En lo relacionado con los
intendentes, la máxima autoridad del Bío Bío, Sergio
Giacaman, cederá su puesto
a Patricio Kuhn.

En el caso de la región de
Ñuble, el abogado Cristóbal
Jardua asumirá el cargo ocupado por Martín Arrau.
Gobernaciones
En la Gobernación de
Iquique, entrará como máxima autoridad provincial
Rodrigo Guagama en lugar
de Álvaro Jofré, mientras
que en la Gobernación de
Antofagasta, Nalto Espinoza
asumirá en reemplazo de
Katherine López.
La Gobernación de Elqui
también tendrá cambió de
autoridad, ya que Marcelo
Gutiérrez, quien cumplía funciones como Jefe de Gabinete
del Serviu de Coquimbo, reemplazará a Gonzalo Chacón.
Similar panorama se dará en
la Gobernación de Colchagua,
ya que el abogado Manuel
Cuadra dejará la Seremi de
Minería de O’Higgins, para tomar el puesto de Yamil Ethit.
En la región del Maule, la
Gobernación de Talca tendrá al
periodista Jaime Suárez como

agencia uno

D e t e c t ive s d e l a
Brigada Investigadora de
Cibercrimen Metropolitana
lograron identificar y ubicar al hombre que amenazó
por redes sociales a la senadora Carolina Goic.
Las diligencias se desarrollaron tras la denuncia
realizada ayer por la parlamentaria en relación a unos
mensajes que recibió en su
cuenta de Instagram, donde el sujeto señalaba que
le quemaría su casa.
De esta forma, se logró
individualizar al responsable. Un hombre de 32
años, con estudios universitarios, sin antecedentes
policiales y que registra
domicilio en Colina.
Así, tras revisar sus
equipos tecnológicos se
comprobó que luego de enviar el mensaje, cambió su
perfil de Instagram, a fin de
evitar ser descubierto.
Por lo anterior, quedó
apercibido por el Artículo
26 del Código Procesal
Penal.
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Varias autoridades a lo largo del país han renunciado para dar curso a
desafíos electorales próximos.
nuevo gobernador, quien reemplazará a Felipe Donoso.
Volviendo a la región de
Ñuble, Pía Sandoval dejará
su puesto como jefa de gabinete del Serviu de dicha

zona, para asumir el cargo de Cristóbal Martínez
en la Gober nación de
Punilla, mientras que en la
Gobernación de Diguillín,
el cientista político, Roger

Cisterna, asumirá en lugar de
Enrique Rivas.
Finalmente, Pedro Andrade
será el nuevo gobernador de
Chiloé, tras anunciarse la salida de Héctor Bórquez.

Nacional
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Dos funcionarios han muerto

Paro de
trabajadores
IPS Valdivia
por extensión
laboral

De Covid-19

Autoridades y expertos llaman al cuidado

Mascarillas y guantes son la “nueva basura” de Valparaíso
Por una parte, si una persona contagiada botó su mascarilla en la calle, el virus queda en ese objeto por varias
horas. Por otra parte, es dañino para el medio ambiente, ya
que algunos animales comen las mascarillas pensando que
son alimento.
Tanto expertos como autoridades hicieron un llamado a
no olvidar reciclar y sobre todo botar mascarillas y guantes
en la basura, para no tener las calles sucias con estos elementos que pueden contagiar a otras personas.

Chile supera los 15 mil muertos

Bío Bío y Los Lagos continúan
alza de casos en regiones
●● Con esto, se confirmaron 48 nuevas muertes, elevando a un total de 537.585
contagios desde que inició la pandemia.

A

yer, el Ministerio
de Salud entregó
un nuevo balance
de cifras relacionadas con la pandemia
del covid-19 que afecta a
Chile.
En ese sentido, la autoridad sanitaria confirmó
1.573 nuevos contagios, 48
nuevas muertes, elevando
a un total de 537.585 contagios desde que inició la
pandemia y llegando a un

Institución de Educación Superior
Requiere asistente de docencia, según lo siguiente:
• Enseñanza media ﬁnalizada
• Manejo nivel básico de microsoft e internet
• Adecuado nivel relacional con personas
• Experiencia laboral de al menos 2 años
• Disponibilidad vespertina
Documentos requeridos:
• Curriculum vitae
• Licencia de Enseñanza Media
Enviar CV con Certiﬁcación a
Centro840@gmail.com
Recepción de CV hasta el día
lunes 23 de Noviembre.

total de 15.003 fallecidos
a raíz del virus.
Respecto de las cifras,
Bío Bío, Los Lagos y La
Araucanía lideran los nuevos contagios diarios a
nivel nacional, con 252,
206, y 183 contagios nuevos respectivamente.
Sólo fueron superadas
por la región Metropolitana,
la cual registró 317 casos
nuevos covid-19.
El ministro de Salud,
Enrique Paris, destacó que
según el reporte COVID19 de este viernes, “ocho
regiones disminuyen sus
nuevos casos en los últimos siete días y 11 en los
últimos 14 días”.
La autoridad sanitaria
destacó también que “la
positividad para las últimas
24 horas a nivel nacional
es de 4% y en la Región
Metropolitana, 2%”.

agencia uno

Un paro con turnos éticos
se lleva a cabo funcionarios del
Instituto de Previsión Social y
Chile Atiende en la región de
Los Ríos.
Acusan estar expuestos a
extensión laboral y que hasta
ahora hay dos trabajadoras fallecidas a nivel nacional por
covid-19.
En el ingreso del recinto
social ubicado en calle Yungay
en la ciudad de Valdivia hay
pancartas instaladas que dan
cuenta del rechazo a la extensión horaria, debido a lo
expuestos que se encuentran
por la pandemia.
La presidenta de la
Asociación de Funcionarios
del IPS Chile Atiende en la región, Violeta Devia, comentó
que solamente se están realizando trámites del instituto de
previsión social.
“El hecho principal es que
fallecieron dos colegas a nivel nacional por covid-19, en
instancias donde la autoridad
insiste en volver a la extensión
horaria normal, en un escenario
que no lo es”, explicó la representante del gremio.

Mascarillas y guantes son “la nueva basura”. Por ello,
autoridades y expertos manifestaron su preocupación e indicaron lo riesgoso de ello tanto para animales como para
las personas.
Muchos de estos elementos de protección están tirados en
las calles y playas, lo que es preocupante, ya que según la directora de la carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgos
y Medio Ambiente de la Universidad de Las Américas, Susana Mayer, es doblemente peligroso tirar estos elementos.

La autoridad sanitaria destacó también que “la
positividad para las últimas 24 horas a nivel nacional
es de 4% y en la Región Metropolitana, 2%”.
En el caso del Bío Bío,
la auto r id a d s a n it a r i a
anunció un aumento de
las f iscalizaciones para

que se respete la medida
del toque de queda adela nt a do que com ien za
a reg i r de sde e st e sába do e n t o do el G r a n
Concepción.

Detienen
a hombre
contagiado en
las calles de
Valdivia
La Intendencia de Los
Ríos presentó una querella en contra de un hombre
con covid-19 por transitar en
la vía pública en Valdivia,
incumpliendo así tanto la
cuarentena obligatoria por
su enfermedad, como la de
la comuna.
La acción legal fue presentada en contra de una
persona que fue sorprendida
caminando en Niebla, quien
tras ser fiscalizado por el
equipo de salud fue detenido,
ya que el personal constató
que presentaba un examen
positivo a covid-19.
Para el intendente César
Asenjo, el ahora querellado
debiera recibir las penas que
corresponda, ya que infringió el Artículo 318.
“No toleraremos que por
personas inescrupulosas se
arriesgue la salud de los habitantes, y por sobre todo, su
bienestar. Por lo que esperamos que se otorgue a esta
persona las penas que la ley
establezca”, señaló la autoridad regional.
El ahora querellado no
pasó a control de detención,
ya que la Fiscalía decidió
que lo enviaran a una residencia sanitaria, por lo que
la investigación fue desformalizada por parte del
Ministerio Público.
Según lo informado por
Radio Bío Bío, el Juzgado de
Garantía de Valdivia debiera
pronunciarse sobre la admisibilidad de la querella, que de
ser efectiva, la Fiscalía tendrá
que asignar un fiscal y éste
encargar diligencias.

COMERCIAL DE LA PATAGONIA

CONSTRUYA
BASES SÓLIDAS

EXIJA

CEMENTO

COMODORO

PUNTOS DE VENTA XII REGIÓN

AVISO DE SUSPENSIÓN PROGRAMADA
DE SUMINISTRO PARA EJECUTAR “PROYECTO
ELECTRIFICACIÓN RURAL PER”, EN CAMINO A
CERRO MIRADOR.
CIUDAD:

FECHA:

HORARIO:

PUNTA ARENAS

MARTES 24 DE NOVIEMBRE
DE 14:00 A 19:00 HRS.

SECTOR COMPRENDIDO:
- Camino al Club Andino, desde el Km. 2,5 hasta la
cumbre del cerro Mirador.
- Incluye todas las parcelas al poniente.
Publicado el día sábado 21 de noviembre de 2020

TENEMOS LA ENERGÍA AL SERVICIO DE MAGALLANES

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

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

Cemento
Certificado
por el IDIEM
Sacos de
25 Kilos.

…más cemento por menos pesos...
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Economía

Matthei va
a la FNE y
denuncia a
las apps de
reparto
La alcaldesa de
Providencia , Evely n
Matthei, expuso que el
manejo de tiendas oscuras propias y bases de
datos obtenidas mediante sus socios comerciales
ponen en desventaja al comercio tradicional.
Escrutinio
Como resultado de
esta denuncia, es posible
que se inicie un profundo
escrutinio de la industria de la “última milla”,
en que participan actores como PedidosYa,
UberEats o Rappi, el cual
podría activar próximamente la Fiscalía Nacional
Económica (FNE).
Esto, luego de que ayer
la alcaldesa de Providencia,
Evelyn Matthei, presentara
una denuncia -que ya había anunciado a fines de
octubre- contra esta industria por una serie de
condiciones que, a juicio
de la edil, transgreden la
libre competencia y ponen
en riego la supervivencia
del comercio tradicional, entre otros efectos
negativos.
En el documento,
la jefa comunal expone
que en medio del acelerado crecimiento que
ha experimentado este
mercado producto de las
restricciones de movilidad, evidenciaron una
preocupante “integración
vertical” de estas empresas, “en especial, por la
aplicación PedidosYa”.

Montos de retiros y número de usuarios

10%: Las diferencias en
cifras entre dos proyectos
●● Según estimaciones de Ciedess, el universo de beneficiarios se acotaría en un
17% en comparación con el proyecto de la diputada Jiles.

E

l espíritu es el mismo: permitir a los
afiliados retirar, por
segunda vez, el 10%
de sus fondos de pensiones,
sin embargo, el proyecto recientemente presentando por
el Gobierno tiene marcadas
diferencias -en montos, plazos
y restricciones-, con la reforma constitucional impulsado
por la diputada Pamela Jiles
(PH) y la cual ha avanzado
sin mayores complejidades
por el Congreso. Ambos
proyectos serán revisados
por la Sala del Senado, y se
espera que el del Ejecutivo
sea despachado de las comisiones unidas de Trabajo
y Hacienda en los próximos
días. Para aprobar la idea
del Gobierno se requiere el
respaldo de la mayoría de los
presentes en la Sala, mientras
que la reforma de la diputada
Jiles necesita que 3/5 de los
senadores voten a favor, es
decir, 26 votos. La iniciativa
de La Moneda establece, entre
otras cosas, un mínimo de
retiro de 35 UF, y un máximo de 100 UF, a diferencia
de la reforma, que pone un
tope de 150 UF. Asimismo,
El Gobierno apunta a excluir
del retiro quienes tengan una
remuneración igual o superior
a $2.9 millones mensuales,
mientras que los congresistas y altos cargos públicos
tampoco podrían hacer uso
de la medida. Esto, sumado
a la idea de establecer un
mecanismo para reponer los
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Falta de competencia
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El universo de beneficiarios de ambos proyectos supera los nueve millones de
personas.
montos retirados, además de
que estos constituyan renta,
por ente, no estén exentos de
impuestos.
Todo lo anterior, hace que
ambos proyectos tengan repercusiones distintas sobre el
sistema de pensiones. Según
Ciedess -centro de estudios
ligado a la Cámara Chilena
de la Construcción (CChC)-,
a septiembre de 2020 existe
un total de 9.567.892 afiliados con saldo positivo en sus
cuentas de capitalización individual, considerando que
debido al primer retiro de fondos, 1.491.829 quedaron en
saldo cero. Asimismo, 23,7%
de los afiliados poseía un

saldo entre $1 y $1.000.000,
siendo quienes podrían retirar hasta la totalidad de sus
fondos acumulados. A la
vez, el 40,4% de los afiliados mantenía un saldo entre
$1.00.001 y $10.000.000, por
lo que podrían retirar hasta
35 UF. Por su parte, un 23,1%
de los afiliados tenía entre
$10.000.001 y $30.000.000,
siendo al segmento aproximado que podría retirar el 10%
de sus fondos. Con estos datos sobre la mesa, y dada las
estimaciones que ha realizado Ciedess, con el proyecto
del Ejecutivo, el universo de
9.567.892 de afiliados con saldo en sus cuentas que podría

hacer uso de la medida se
acotaría a 9,2 millones, dado
las restricciones descritas,
mientras que con la iniciativa que pretende concretar
una reforma constitucional,
el total de de quienes podrían
echar mano a sus ahorros sería
igual al número de afiliados
que mantienen fondos en sus
cuentas. De todas formas,
el centro de estudios aclaró
que la estimación referente
al proyecto de La Moneda,
“podría aumentar en la medida que los afiliados sin saldo
realicen nuevas cotizaciones
o que los segmentos excluidos ya no cumplan con dichas
restricciones”.
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Cerró con alza de $3,2

Dólar cierra al
alza y rompe
racha de caídas
consecutivas
El dólar cerró ayer con
un incremento de $3,20,
pese a una fuerte alza del
cobre, pero en línea con
su cotización en otros
mercados.
A nivel local, la divisa
estadounidense concluyó la sesión en puntas
de $760,70 vendedor y
$760,40 comprador. El
billete se depreció en la
semana $6,3. Sebastián
Espinosa, analista de mercados de XTB Latam,
indicó que ante el debate
de segundo retiro parcial
de fondos y los temores
existentes a nivel internacional, presionan al alza
al dólar. “Ahora tenemos
un piso en los $760, aunque deberíamos esperar
a ver si la próxima semana el dólar continúa con
la tendencia bajista anterior, donde podría atacar
los $755 nuevamente.
El dato más relevante
la próxima semana será el
PIB del tercer trimestre en
Estados Unidos, dato que
será revisado por segunda vez”, sostuvo. Felipe
Posada, de Mercados G,
señaló que “es importante
destacar que la subida del
dólar no es un fenómeno
local porque el términos
generales, la presión alcista se observa en todo
Latinoamérica”. “Hacia
adelante no descartamos
una corrección del billete verde hacia su suporte
natural en tono a los $750.
Todo dependerá, casi como
siempre, de la dirección
que tome la discusión
parlamentaria”.
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Ayer

Pfizer ingresa la primera solicitud de
autorización para una vacuna contra
el covid-19 en EEUU

E

l grupo farmacéutico estadounidense
Pfizer y su socio
alemán BioNTech
presentaron ante la estadounidense Administración de
Alimentos y Medicamentos
(FDA) una solicitud de
autorización para la comercialización de su vacuna contra
el covid-19, convirtiéndose en
los primeros fabricantes en
hacerlo en Estados Unidos
o Europa.
El anuncio era esperado
desde hace varios días, tras la
publicación de los resultados
del ensayo clínico en marcha
desde julio con 44.000 voluntarios en varios países y según
los cuales la vacuna tendría
una eficacia de 95% para prevenir el covid-19, sin efectos
secundarios graves.
Estados Unidos y Europa
podrían autorizarla para diciembre: en la primera quincena
la FDA, según estimaciones
del gobierno estadounidense, y en la segunda la Agencia
Europea de Medicamentos,

según la presidenta de la
Comisión Europea, Ursula
von der Leyen. Además, otra
vacuna, la de la empresa estadounidense Moderna, también
ha mostrado su eficacia y compite cabeza a cabeza con la de
Pfizer/BioNTech.
El gobierno de Donald
Trump ha previsto vacunar a
20 millones de personas pertenecientes a grupos de riesgo
en diciembre, y luego a entre
25 y 30 millones de personas
por mes.
La rapidez en este proceso es inédita en la historia de
las vacunas. Han hecho falta
ocho años en promedio para
desarrollar las vacunas autorizadas en la última década
en Estados Unidos.
Ta n s olo e n m a r z o
BioNTech propuso a Pfizer
usar su tecnología inédita del
ARN mensajero, en momentos
en que el mundo vivía su primer confinamiento. El primer
voluntario recibió la vacuna el
23 de abril en Alemania, en
la primera fase de ensayos.

La fase 3, y última, comenzó
el 27 de julio y ha reclutado a
unos 44.000 participantes en
varios continentes.
La mitad de los voluntarios ha recibido un placebo
y la otra mitad la vacuna experimental, sin saber cuál.
Luego han continuado sus vidas con normalidad tomando
las mismas prevenciones que
la población general y progresivamente -con la explosión
de la pandemia en Estados
Unidos en otoño boreal- el
número de casos de covid19 entre el grupo placebo ha
crecido pero no entre el grupo vacunado.
De 170 casos registrados
entre los participantes, 162
recibieron placebo y 8 la vacuna, según comunicados de
los fabricantes. La estadística
señala que una persona vacunada tiene 95% menos riesgo
de contraer la enfermedad que
una no vacunada.
Incluso esta vacuna parece
eficaz para frenar las formas
severas de la enfermedad, y
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●● De 170 casos registrados entre los participantes, 162 recibieron placebo y 8 la vacuna, según comunicados de los fabricantes.
La estadística señala que una persona vacunada tiene 95% menos riesgo de contraer la enfermedad que una no vacunada.

La vacuna parece eficaz para frenar las formas severas de la enfermedad, y
funcionaría tanto entre los jóvenes como para los mayores de 65 años.
funcionaría tanto entre los jóvenes como entre los mayores de 65 años.
Otro dato a destacar: los
efectos secundarios parecen
limitarse a fatiga en 3,8% de
los participantes después de la

segunda dosis y a dolores de
cabeza (2%). Sin ningún efecto
grave, según las empresas.
El seguimiento se ha hecho
por dos meses, un periodo que
permite identificar la gran mayoría de efectos secundarios:

históricamente, 90% de los
efectos indeseables aparecen
en los 40 días siguientes, según
Moncef Slaoui, alto responsable de la operación lanzada por
Trump para disponer rápidamente de una vacuna.

CONEXIONES Y
TUBOS DE ALTA
PRESION

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

Abogados de Trump involucran a Hugo
Chávez en acusaciones de fraude en
elecciones de EEUU

S

idney Powell, abogada del presidente de
los Estados Unidos,
Donald Trump, acusó
al fallecido mandatario venezolano, Hugo Chávez, de estar
detrás del sistema informático
de conteo de votos usado en
las elecciones presidenciales
de las cuales Joe Biden salió
victorioso.
Así lo expresó en una
conferencia de prensa citada por CNN mientras insistía
junto al abogado personal
de Trump, Rudy Giuliani,
en las acusaciones mediante las cuales el mandatario
estadounidense se niega a
admitir la derrota acusando
fraude masivo.
Sosteniendo la tesis de
Trump, que se niega a conceder la derrota a Biden,
Giuliani leyó ante la prensa 220 testimonios jurados
sobre irregularidades en el
voto por correo.
Durante la conferencia,
Powell involucró a Chávez
acusándole de haber ordenado

la creación de las máquinas
que cuentan los votos, usando tecnología de la empresa
Dominion Voting Systems,
que vende sistemas de este
tipo a más de una decena de
estados.
“Ustedes deberían estar más sorprendidos por el
hecho de que nuestros votos estén siendo contados
en Alemania y en España
por la empresa vinculada a
Chávez y a Maduro”, dijo
Giuliani a los periodistas, en
referencia a Hugo Chávez,
el presidente venezolano fallecido hace siete años, y el
actual líder al mando del país,
Nicolás Maduro. La empresa
en cuestión es la compañía
de aplicaciones electorales
Smartmatic que fue fundada en Florida en la década de
2000 por dos técnicos nacidos en Venezuela.
De esta forma, el equipo legal vinculó a Dominion
con Smartmatic, cuya tecnología fue usada este año
sólo por el condado de Los

VENTANAS DE P.V.C

Ángeles, tradicionalmente demócrata como el Estado de
California, y no en los “estados bisagra” que la campaña
está disputando.
En efecto, Smartmatic ha
provisto de tecnología al gobierno venezolano, pero no
hay evidencia de que haya
beneficiado al régimen. De
hecho, la misma empresa denunció a la administración de
Maduro de fraude en 2017,
recuerda CNN.
Sin embargo, Powell
ha publicado una supuesta declaración jurada de
un funcionario no identificado, quien acusaría que
el programa informático
de Smartmatic habría sido
usado para cambiar votos
en el país caribeño, sin presentar mayor evidencia de
esto, ni de que su creación
hubiera sido ordenada por
Chávez para “nunca perder
una elección”.
Tampoco han presentado
pruebas de que las máquinas
de Dominion usen tecnología

de Smartmatic, compitiendo
ambas en el mismo rubro.
El único vínculo que ambas
compartirían se remonta a
2005, cuando Smartmatic
compró y vendió 2 años después una empresa llamada
Sequoia Voting Systems, la
que fue comprada a los 3
años por Dominion.
La abogada involucró
también -sin evidencia- al
magnate George Soros y a
la Fundación Clinton con la
empresa Dominion. Según
CNN, Dominion informó
que en 2014 donó su tecnología para un programa
de la Fundación Clinton
para beneficiar a “democracias emergentes”, sin
mantener más vínculo con
la asociación.
De paso, Giuliani hizo
múltiples acusaciones que
ya han sido desestimadas
por los expertos en seguridad electoral ya sea
independientes o miembros del mismo gobierno
de Trump -algunos a costa
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●● Las acusaciones de fraude fueron desmentidas por la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA),
que indicó que la elección presidencial fue “la más segura de la historia”.

Sosteniendo la tesis de Trump, que se niega a conceder
la derrota a Biden, se leyó ante la prensa 220 testimonios
jurados sobre irregularidades en el voto por correo.
de sus empleos-, así como
en las comisiones bipartitas
a lo largo del país.
Por ejemplo, las acusaciones de fraude fueron
desmentidas por la Agencia de
Seguridad de Infraestructura
y Ciberseguridad (CISA), que
indicó que la elección presi-

dencial fue “la más segura
de la historia”. Chris Krebs,
que fue destituido por Trump
como director de esta agencia, se refirió a la rueda de
prensa como la “más peligrosa” y más “delirante” de
la historia de la televisión
estadounidense.

FINIS TERRA PROPIEDADES
Fernando Descourvieres Gómez

FERROSUR

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

Corretaje - Gestión Inmobiliaria
Administración de Propiedades
José Menéndez 1170 Punta Arenas
Cel. 9 9700 0299

BALMACEDA # 854
FERROSURVENTAS@YAHOO.CL
Fono: 61-2224912 / PUNTA ARENAS

38 AÑOS DE EXPERIENCIA EN VENTANAS

finisterrapropiedades@gmail.com
www.finisterrapropiedades.cl

CON TODAS LAS
PRECAUCIONES NECESARIAS

¡VOLVEMOS A LA RUTA!
SALIDAS DE BUSES

LUNES A SÁBADO

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

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

CONSULTORÍAS SILVOAGROPECUARIAS Y PROYECTOS

RESTRICCIONES DEL CORDÓN SANITARIO

PARADA INTERMEDIA: AEROPUERTO

www.busesfernandez.com

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

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

C

on diferentes
actividades y
presentaciones,
este fin de semana el país celebrará el Día
Mundial de la Música, cuya
conmemoración exacta es
este domingo. Para ello, el
Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio se
suma a los festejos con una
transmisión de ocho horas
diarias, hoy y mañana, a
través de la plataforma web
EligeCultura.cl.
La Región de Magallanes
también estará presente
en este escenario virtual.
De la isla de Tier ra del
Fuego, los usuarios podrán

conocer el trabajo del cantautor de Porvenir, Sebastián
Velásquez, “Sebastargo”,
cuyo recorrido musical comenzó hace 10 años con su
propuesta de “folk fueguino”. A él se suma la pianista
y c o m p o sit o r a K a r i n a
Contreras Galindo, ganadora
de Premio Ibermúsicas año
2017; “Los Retrógrados”,
banda que cultiva una estética vintage basada en los
sonidos norteamericanos de
la primera mitad del siglo
XX; la agrupación de pop
rock “In Memoriam”; el post
punk y new wave de “Los
Klasky” y el folclor patagónico de “Las Bagualeras”;

todos de la ciudad de Punta
Arenas.
“Éste es un importante espacio de promoción y
difusión para el trabajo de
las y los músicos de la región. Pese a las dificultades,
producto de la pandemia, hemos generado condiciones
para que estén presentes y
puedan exhibir las ricas y
variadas propuestas que desarrollan los creadores de
territorio”, dijo la seremi
de las Culturas, Katherine
Ibacache.
El maratónico evento
musical estará a cargo de
150 bandas y solistas representantes de 14 regiones del

país. El material fue recopilado a través de las Seremis
de Culturas y ahora forma parte de una selección
que incluye diversos estilos musicales.
El evento se iniciará a
las 16.00 horas, en ambas
jornadas, involucrando la
participación de 150 bandas y solistas. La pantalla
exhibirá el talento de cada
uno, estando para la primera jornada 92 conjuntos de
La Araucanía, Antofagasta,
Maule, Los Lagos, Arica,
Biobío y Metropolitana.
Mañana, será el turno de
ot ros 58 representantes
de O’Higgins, Atacama,
Magallanes, Ñuble, Aysén,
Tarapacá y Valparaíso.
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Bandas magallánicas participarán en evento
nacional que celebrará el Día de la Música

El evento iniciará a las 16.00 horas, hoy y mañana,
involucrando la participación de 150 bandas y
solistas.

NUEVO SERVICIO
COBRANZA PARA PYMES.

MÁS DETALLES EN WWW.DEFENSAMAGALLANES.CL

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

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

EL LABORATORIO

MÁS MODERNO

Polar requiere contratar para su tienda de Punta Arenas los siguientes cargos:

DE PUNTA ARENAS

- Apoyo Navidad
Personas dinámicas y proactivas para realizar labores de orden y reposición de mercadería en
sala, apoyo de empaque y orientar a nuestros clientes.
Jornadas de 45 y 25 horas.

DE TODO TIPO DE

PARA LA CONFECCIÓN

MANGUERAS
HIDRÁULICAS

- Apoyo Auxiliar de R&D
Personas dinámicas y proactivas para realizar labores de descarga y almacenamiento de
mercadería, salida productos clientes.
Jornada de 45 horas.
- Coordinador de Recursos Humanos
Se requiere experiencia comprobable en el área de Recursos Humanos, manejo de sistemas
control de asistencias, normativas legales, Excel. El perﬁl del cargo apunta a una persona
metódica, empática y proactiva, con interés en asumir nuevos desafíos que le permitan crecer
y desarrollarse profesionalmente.
Requisitos:
Ser Mayor de 18 años.
Flexibilidad de horario, según normativa sanitaria vigente.
Los interesados en postular deben enviar curriculum vitae a los siguientes correos:
osuarez@lapolar.cl y mcuadra@lapolar.cl

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

VENTAS@MECHANICSHOP.CL

@MECHANIC_SHOP_

MECHANICSHOPTEV

@MECHANICSHOP_PUQ
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Coquimbo viene en racha y lo quiere
demostrar hoy ante Unión La Calera

D

campeonato, donde se ubica en el 15° lugar con 22
unidades, superando sólo
a O´higgins, Colo Colo y
La Serena.
Mientras la escuadra
cementera que está bajo
las órdenes de Juan Pablo
Vojvoda, está en la segunda
posición del torneo nacional con 39 unidades y sólo
a 3 unidades del líder, la
Universidad Católica.
Es un encuentro parejo
y de hecho en los últimos

anfp

os real id a des
opuestas viven Coquimbo
Unido y Unión
La Calera, que se medirán
en el Estadio Francisco
Sánchez Rumoroso con
objetivos diferentes de
acuerdo a sus propias
realidades.
Por un lado, el equipo
local que dirige Juan José
Ribera, tiene como objetivo salir de una incómoda
posición en la tabla del

Coquimbo viene con el envión de haber derrotado
al puntero del campeonato.

tres enfrentamientos entre
ambos, sólo en el último
duelo La Calera pudo cargar la balanza a su favor,
puesto que en el encuentro que se disputó en la
primera rueda los cementeros se impusieron por 2
a 0 ante los coquimbanos.
Antes habían igualado en
los dos encuentros que
jugaron en el campeonato 2019.
Destacan con luces propias en el plantel pirata el
volante Joe Abrigo quien
ya tiene 6 goles en su cuenta personal, mientras que
en la escuadra cementera
es Nicolás Stefanelli con 8
tantos el que destaca por su
capacidad goleadora.
Ambos, eso si, vienen
de muy buenas actuaciones
porque en el partido de la
fecha 19 La Calera se impuso ante la Universidad
de Chile por 1 a 0 jugando
como local, mientras que
el equipo pirata recibió a
la Universidad Católica
y también se quedó con
el triunfo. El encuentro
de hoy a jugarse en el
Estadio Francisco Sánchez
Rumoroso está programado
para las 19:15 horas.

anfp

●● El equipo pirata necesita puntos para seguir escapando
de la zona del descenso, mientras que Unión La Calera
quiere sumar para seguir a la caza de la Universidad
Católica en la punta del torneo.

Tras el difícil partido frente a Universidad de Chile, los caleranos irán por
los 3 puntos para mantenerse en los puestos de avanzada.

Helados artesanales, Postres helados.... Y más!!

SERVICIO

DELIVERY

Agenda tu reparto o coordina tu retiro

¡Te esperamos!

SinCoolPA
SinCoolPA / SinCoolPABlesss

+569 34492833
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Oficial: Reinaldo Rueda sigue al mando
de la selección chilena

E

l entrenador de la selección chilena, Reinaldo
Rueda, confirmó su
continuidad al mando
de la selección chilena luego de
una extensa reunión con el presidente de la ANFP, Pablo Milad,
y el gerente de selecciones, Ian
Mac Niven, donde se analizaron
las primeras cuatro fechas de las
Eliminatoria Sudamericanas para
el Mundial de Qatar 2022.
La junta llevada a cabo en el
día de ayer, tuvo una duración
de alrededor de cuatro horas en
las oficinas de Quilín, y tras ella
habló el estratega colombiano,
en el esperado balance sobre la
participación de La Roja durante
el accidentado año 2020.
“Fue una reunión con muchos cuestionamientos, con
toda una evaluación de lo que
han sido estas dos jornadas y la
situación que estamos atravesando, que no es fácil, que es muy

sensible por lo que aspiramos,
lo que quisimos y lo que no pudimos lograr, sobre todo en el
segundo juego de Venezuela”,
partió diciendo el caleño.
“Quizás con el pasar de
los días vamos asimilando esa
evaluación más objetiva, más
precisa, quizás sin el apasionamiento y la amargura que nos
cuesta asimilar un resultado adverso. Y bueno, ya proyectando
lo que es el inmediato futuro”,
agregó, dejando en claro que sigue en su cargo.
Además, tuvo palabras acerca de la autocrítica que debe
tener en su puesto de seleccionador, sobre todo tras perder por
primera vez en la historia ante
Venezuela como visitante.
“Siempre existe esa confrontación, siempre hacemos
una retroalimentación, todas
las fechas son diferentes, los
momentos de los jugadores son

diferentes y al final estamos en
ese proceso de construcción de
una selección que tiene esas irregularidades, que este año ha
sido más atípico por la irregularidad de los jugadores en sus
clubes, todos tienen un momento diferente y siempre hacemos
esa autocrítica para que sirva de
soporte a nuestro trabajo.”, comentó Rueda.
La serie de dificultades
en el proceso
Reinaldo Rueda, además,
analizó la serie de problemas
que ha tenido en el arranque del
camino a Qatar 2022, con muchos lesionados y otros que se
han perdido los duelos del comienzo de las eliminatorias.
“Como todo el año y como
el fútbol del año. Cada selección
ha vivido momentos diferentes,
ha sido muy regular para el caso
nuestro que hemos hecho cuatro
juegos aceptables, que tuvimos
dos jornadas contra Uruguay y
Colombia donde nos hicieron
falta cinco titulares, que ninguna selección de Sudamérica

tuvo ese problema. Tuvimos las
ausencias de Bravo, de Isla, de
Medel, de Maripán, de Pulgar.
Ahora recuperamos algunos jugadores como Bravo, Pulgar, Isla
y Maripán y podría haber sido
mejor, pero con muchas irregularidades”, explicó el ex técnico
de Flamengo.
Por último, explicó que los
factores que viven los jugadores son fundamentales en el
proceso, y que aquellos son diferentes, debido a problemas
como el coronavirus, lesiones
o irregularidad en cuanto a la
actividad que han tenido.
“El momento que viven
nuestros jugadores en sus clubes no ha sido el ideal por varios
factores y el balance es aceptable por lo que hizo el equipo
en la cancha, lo que hizo la selección, que ninguna selección
nos pasó por encima, que se
hizo un juego coherente, que
se proyectaron nuevos valores,
que no es fácil que la gente los
acepte y los quiera”.
“Quizás es un atrevimiento hacer debutar 16 jugadores

anfp

●●El entrenador de la Roja tuvo una larga reunión con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, sobre el arranque del proceso
eliminatorio.

Tras la histórica derrota en Venezuela, la continuidad
de Reinaldo Rueda al mando de la Selección Chilena
había sido puesta en duda.
en cuatro partidos, jugadores
que nunca han tenido el peso
y la responsabilidad de una
clasificatoria. No sé quién lo
ha hecho. Si eso es irresponsable o es la proyección que
tenemos que mantener por la
circunstancia que estamos teniendo y la situación de muchos
de nuestros referentes importantes. Todo depende de cómo
se mire el vaso, si medio lleno
o medio vacío, para lo que se
viene en los próximos meses”,
cerró el entrenador.

Pablo Milad, presidente
de la ANFP
Una vez terminada la
charla, Pablo Milad analizó la situación que ha vivido
la selección: “Hemos tenido
lapsos de juego muy buenos,
pero también bajos juegos
del punto de vista colectivo e
individual. Tenemos que considerar que hemos tenido 16
debuts internacionales de nuevos jugadores y eso también
ha hecho que sea irregular el
juego de Chile”.

Empresa de servicios
necesita contratar

AUXILIARES DE ASEO
AUXILIARES DE COCINA
Para trabajar con rol de turnos 8x6
Los antecedentes deben ser enviados al correo:
seleccionpuq2020@gmail.com
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Mindep e IND pusieron en marcha obras
de conservación del Complejo Deportivo
Fiscal de Punta Arenas

E

l Ministerio del
Deporte e Instituto
Nacional de Deportes
siguen invirtiendo
para mantener los estándares de calidad en el Complejo
Deportivo Fiscal y ya tienen en
marcha los proyectos de conservación de la Piscina Fiscal
y el Hotel Deportivo.
Los proyectos de mejoramiento de la infraestructura
deportiva del Fiscal consideran una inversión sectorial de
507 millones y sus obras concluirán en febrero de 2021,
generando 70 nuevos empleos
que ayudarán a la reactivación económica en la región
de Magallanes.
Los trabajos en la Piscina
Fiscal, que se iniciaron a mediados de octubre, costarán 320
millones y serán destinados al
cambio del sistema de calefacción ambiental del recinto y

deshumectación, generando
nuevas unidades manejadoras
de aire, sistema de inyección de
aire y central térmica.
Estos arreglos se suman a
los realizados en los últimos
años en la piscina Fiscal, tales
como los realizados para los
Juegos de la Araucanía del 2018
con la reparación completa del
vaso de la piscina, incluida la
pintura del fondo y la reparación de las baldosas, además de
la adquisición de un marcador
electrónico y partidores de nivel olímpico.
“La piscina Fiscal en un
año normal atiende a más de
67 mil personas, entre niños,
niñas, adultos mayores, y comunidad general, y, por eso,
hoy se están realizando obras
de remodelación y conservación para prepararnos para
el momento de la apertura y
puedan asistir cuando la con-

dición lo permita. Además,
estos proyectos son muy buenos porque generó 70 nuevos
puestos de trabajo para seguir
con la reactivación económica
de la región”, señaló la intendenta de la región de Magallanes,
Jenniffer Rojas.
En tanto, en el Hotel
Deportivo del Complejo
Deportivo se está llevando a
cabo un proyecto de 260 millones de pesos, el que está
destinado a mejorar las condiciones generales del albergue y
que considera el cambio en las
instalaciones de agua, alcantarillado, instalación eléctrica,
gas y calefacción.
Además, se realizarán
trabajos de pintura exterior
e interior, instalación de nuevos pisos para todo el recinto,
y cambio de ventanas en los
ocho dormitorios del albergue. Estas obras se suman a
las realizadas durante 2019 en
el Hotel Deportivo, donde se
adquirieron nuevos camarotes,
ropa de cama, implementación
de cocina, sillones, mesas, y
sillas.
“Estas obras permitirán
renovar un recinto que ya tiene 25 años y que necesitaba
una conservación completa. Además, considerando
el trabajo que hemos desarrollado en la Mesa de
Deporte Adaptado, una
de las habitaciones, con su
respectivo baño, quedará
habilitada para personas

WWW.OUTLETMARKETZF.CL

TÉ MABROC 100 BOLSITAS

GALLETAS DE LATA 700G

AZUCAR VEGANO 1KG

HARINA DE TRIGO 000 25KG

PAN DULCE MILANÉS 400G

HARINA DE LA INDIA 5KG

HARINA DE LA INDIA 1KG

TÉ CEYLON 1KG

ACEITE GIRASOL NATURA 5LT

$3.500

$12.900

$990

$8.500

$1.590

$8.800

$690

$4.490

$9.540

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

jcs

●● Los proyectos de conservación de la Piscina Fiscal y el Hotel Deportivo, que consideran una inversión de más de 570
millones de pesos, ya están en marcha y en febrero de 2021 estarán finalizados.

$507 millones fue la inversión realizada en el Complejo Deportivo Fiscal de
Punta Arenas.
en situación de discapacidad”, manifestó la seremi
del Deporte de Magallanes,
Odette Callahan.
“Todas estas obras se
suman a las distintas reparaciones que hemos realizado
en el Complejo Fiscal, don-

de, por ejemplo, en 2019
cambiamos las butacas del
Gimnasio y así cumplimos
con los estándares de calidad que nuestros usuarios
merecen. La inversión en
infraestructura deportiva
ha sido uno de los pilares en

materia deportiva para el gobierno de Sebastián Piñera y
en la región seguiremos trabajando para tener recintos
acordes a los requerimientos
de nuestros beneficiarios”,
concluyó la máxima autoridad deportiva regional.

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

la mejor vitrina
de magallanes

www.elpinguino.com

2 29 29 00

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

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

FESONIA

COJÍNES
ERGONÓMICOS

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

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

Llámenos y conversemos
Evaluación a domicilio sin costo

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

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

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

+56991395009 PAGA CON

ANGAMOS
#302

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

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com
Contáctese al:

61 2292900 Anexos 145 - 143

Arriendo de camionetas, con
equipo minero certificado, autos, station y camiones Porter.
974518258. (10dic)
Arriendo Citycar y
c h e r o k e e 4 x4, 2 0 y 3 5 m i l .
Cel.950904007- 962337285.

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

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

Vendo Hyundai New Tucson,
2015, único dueño, de agencia,
14050 kl, manual, bencinero, valor
$9.800.000 conversable. Contacto
Cel.: +56 9 56193100.

60 Arriendos Ofrecidos
Arriendo departamento por
días, desde $20.000 diarios, full
amoblado, wifi, tv cable, sector Norte.
Fonos: 612217577- 989400130
www.departamento-puntaarenas.
(23)

DISTRIBUIDORA Y FRUTAS DE

PATRICIO DÍAZ

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

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

Casa tres

Gasfiter autorizado

dormitorios, dos baños, sala es-

mantenciones ar tefac tos, f.

tar, Calefacción central, entrada

Wspo954905376. (21-23)

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

$650.000

Se da pensión en casa de
familia. Abate Molina 0398. Tel.
612260129.

habitsur.cl , contacto@habitsur.

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

cl. (21-26)

adelgazante natural. Cel. 996491606-

Atención empresas, Arriendo
Terreno 2,88 ha, acceso directo a ruta 9 sector cabo negro.
Cel. +56996401164 o al mail:
kilometro29n@gmail.com.

para oficinas, calefacción central 04

Pieza amoblada a persona
sola consumos incluidos entrada
independiente sector hospital antiguo
989306638. (15-21)
A rriendo depa r ta men to
interior, amoblado, $250.000.
Par aguaya 018. 612 2 26 4 52963910123. (18-23)
Arriendo pieza amoblada,
cable, wifi, lavadora, persona sola,
$170.000. +56999850436. (13-21)
Se arrienda pieza amoblada,
centro Punta Arenas $160.000,
señora María. 954810628. (18-25)

auto, Sector Sur, Briceño-Chiloé.
Contacto: 994613022, w w w.

$800.000 amplia casa central,
dependencias, un baño. Contacto:
994613022, www.habitsur.cl ,

$1.200.000 amplia oficina,
05 dependencias, sala reunión, dos
baños, Central Errázuriz – Lautaro
Navarro.

Contacto: 994613022,

www.habitsur.cl , contacto@
habitsur.cl. (21-26)

dería, persona sola $150.000.
+56999218369. (21-24)

90 Propiedades Venden
Venta derecho a llave (kiosco
tabaquería) céntrico. Teléfono:
964944149. (18-24)

(20-22)

Vende su dueño, casa antigua

$550.000 Oficinas iluminadas
central 03 privados,01 baño, bodega chica, Errázuriz- L. Navarro
Contacto: 994613022, w w w.
habitsur.cl , contacto@habitsur.
cl. (21-26)

Contr ata tele visión
satelital Directv ±56941887630.
(19-19dic)

de dos dormitorios un baño, gran
patio, total 320 m2. Ubicada en centro
de población 18 de Sept. a 150mt de
1° Comisaria. $75.000.000. Tratar
+56996490576. (18-30)

Reparación de computadores
y notebooks a domicilio, formateos,
instalación de programas, configuración de redes, configuración de
facturación electrónica, etc. Fono:
974727886. (29nov.)

310 Fletes

CEBOLLAS
$11.000

17 kls.
REPARTO a domicilio

61 2280749
974523586

Iriólogo, José Montes, Av.
España #0921. Fono: 612217577.
(23)

340 Empleos Ofrecidos
Se necesita para estancia

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

Llamar o wsp +56976223332.

Fletes regionales, carga
general, refrigerada, mudanzas,
embalajes. 992400684. (31dic)
Se hacen fletes al vertedero,
mudanzas, etc +56999720099.
(20-22)

330 Servicios Varios

electricidad. Precios módicos
garantizados. Fono 981357853.

996493211. (15ene2021)

Construcción, gasfitería,

25 kls.

Fle tes don R aúl, camión
cerrado, camionetas, mudanzas,
den tr o de la r egión. Fono s
61 2228696 – 996400646. (30nov.)

Destapo desagües y
artefactos sanitarios, moderna
maquinaria eléctrica, su única y
mejor solución. Maestro Arancibia,
amplia experiencia. 61-2213915-

100 Construcción

$12.000

170 Computación

Arriendo habitación central,
cable, WiFi, amoblada, lavan-

Papas

991953650. (13-21nov)

contacto@habitsur.cl. (21-26)

$260.000 arriendo
departamento. Fono +56920540819.

$280.000 Oficina 20 m2 baño
pr i v ado, c en tr al. Con t ac to:
994613022, www.habitsur.cl ,
contacto@habitsur.cl. (21-26)

110 Guía para el hogar
(09nov.)

PARABRISAS

31 Automóviles

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

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

Se necesita para estancia
en continente 01 jornalero (servicios
generales) con licencia clase B al
día (30 a 50 años) llamar o wsp
+56976223332.
Se necesita persona para
mantención y jardinería en estancia.
Celular 9640206160.

Multimedia
diario

Tv

radio

web

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

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

Laboratorios

Psicólogos

(15oct20)

Ansiedad
Insomnio / Stress
Cel. 9 9320 3475

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.)

(07Jun)

Fono contacto:
+569 9678 4074

(08agosto)

Médicos

Kinesiólogos
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

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

F: 992161845

Tv

radio

ROBINSON QUELIN
ABOGADO

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

Tel: 61- 2220015.
+56 9 94438659.

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

www.centroaudiologicodelapatagonia.cl

Ingeniería y Arquitectura

HUGUETTE
PROPIEDADES
Administración - Arriendo
Compra y Venta

Fonoaudiología

centroaudiologico@gmail.com

web

(03oct.)

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

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

www.elpinguino.com

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
SECUELAS DE PANDEMIA
Online y presencial

(31)

(20dic.)

ACUPUNTURISTA
Profesional Universitario
Tratamiento contra el dolor

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

Guía Corredores de Propiedades

propiedadesalfel@hotmail.com

BIO CENTRO

Dra. Carolina Carmona Riady

Consultas:

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

ZAMIR CHELECH OVAL

www.acupunturaenpuntaarenas.com

COVEPA

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

suscripciones@elpinguino.com
61 2292999

M. Clara Pourget Foretich

CLÍNICA DE
ACUPUNTURA

Acupuntura en Punta Arenas

Veterinarios

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

Horario de atención lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas

PROPIEDADES

Consultas
989801552

+56 9 56874944

61 2235342 - 61 2235687

ESTUDIO JURÍDICO ABOGADO
DE FAMILIA PUNTA ARENAS

ALFEL

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

ATENCIÓN CON RESERVA
LUNES A DOMINGO

DOMICILIO: 982635021

Dr. Nelson Urízar Rojas
Cirujano Dentista

Nos especializamos en causas de familia
con cobertura para la ciudad de Punta
Arenas, Puerto Natales y Porvenir, tenemos precios económicos al alcance de tu
bolsillo. Llámanos y cotiza con nosotros
tu causa de familia al
+569 49187198
o bien hablamos por whatsapp
y también visítanos en
www.abogadodefamiliapuntaarenas.cl

(09nov.)

DEL PIE EN EL DIABÉTICO
ATENCIÓN A

(20nov.)

CAROL
ASTETE

(30oct.)

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY

Maipú 868 / Punta Arenas

Med. Alternativa

(03jun)

ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

Podóloga

Centro Kinésico para la mujer

(31jul)

Dr. Roberto Vargas Osorio

Podólogos y Técnicos

(20 sep.)

sábado 21 de noviembre de 2020, Punta Arenas

(03nov20)

30

¿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

S e n e c e s i ta c o n t r ata r
Jornales- Albañiles y carpinteros
con herramientas. Presentarse
en Chiloé 715 con certificado de
antecedentes. (30)

HORÓSCOPO
por: Yolanda Sultana

sábado 21 de noviembre de 2020, Punta Arenas

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

Se solicita auxiliar
administrativo/a. Interesados/as.
Enviar curriculum a: matadero.
magallanes@gmail.com.

(20-23)

Se necesita ejecutivo de venta
para local comercial DIRECTV

340 Empleos Ofrecidos

requisitos: experiencia en ventas
marcar pasión por el logro de

ARIES

TAURO

GÉMINIS

(21 demarzo al 21 de abril)
MOR: Las decisiones de su vida le
competen a usted. SALUD: Es el espíritu joven el que debe prevalecer en usted, y con esa actitud su recuperación
será más rápida. DINERO: Sea más
paciente ya que el esfuerzo no siempre obtiene resultados inmediatos.
COLOR: Marrón. NUMERO: 21.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: No vale la pena complicarse
más ya que esa persona no quiere escuchar razones. Deje que el tiempo le
dé la razón. SALUD: Cuidado con los
accidentes al comenzar la jornada. DINERO: Si actúa con irresponsabilidad
puede generarse problemas. COLOR:
Blanco. NUMERO: 1.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Recuerde que aceptar los
errores de los demás le engrandece.
SALUD: Inicie la jornada con una buena
actitud para que su estado de ánimo
ande bien durante el día. DINERO: No
sienta temor de querer algo mejor para
su futuro laboral. COLOR: Morado.
NUMERO: 13.

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Siempre es importante darle el
espacio suficiente a su pareja. SALUD:
La recuperación tiene mucha relación
con la energía que las demás personas
le entregan. DINERO: Sus empleadores
necesitan saber que pueden confiar en
usted. COLOR: Gris. NUMERO: 8.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Si usted es leal con quien está a
su lado, entonces nadie podrá poner en
duda su fidelidad. SALUD: No permita
que el estrés vaya ganando terreno y
deteriorando su salud. DINERO: Use sus
ahorros para hacer frente a esos contratiempos. COLOR: Granate. NUMERO: 12.

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Su verdadera hermosura está
por dentro, en su corazón. Lo exterior con el tiempo se deteriora si o si.
SALUD: Si continúa con los vicios las
consecuencias serán desagradables.
DINERO: Si se motiva podrá brillar en su
trabajo. COLOR: Celeste. NUMERO: 28.

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Es importante tomarse el tiempo suficiente para que el corazón se
apacigüe lo suficiente. SALUD: No olvide sus compromisos con el médico.
DINERO: La mejor forma de aumentar
sus competencias es buscando una
buena capacitación. COLOR: Crema.
NUMERO: 15.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Iniciar la jornada con peleas
con los suyos puede afectar enormemente la armonía que hay en
su hogar. SALUD: No hay grandes
complicaciones en la salud, solo
continúe cuidándose. DINERO: Trate
de ordenar sus compromisos. COLOR: Rosado. NUMERO: 25.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: La relación debe cuidarse
constantemente para evitar que terceros se entrometan. No deje de lado
a su pareja. SALUD: Molestias en las
articulaciones por excederte en las
actividades, cuídese. DINERO: Las
cosas andarán lentas. COLOR: Café.
NUMERO: 7.

CAPRICORNIO

AcUARIO

PIsCIS

(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: La venganza nunca a sido
buena ni positiva ya que al final no
trae felicidad. SALUD: Basta de tanto desgaste físico, debe cuidarse un
poco más. DINERO: Es usted quien
debe buscarse las oportunidades y no
quedarse esperando. COLOR: Rojo.
NUMERO: 3.

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Aún está a tiempo de hacer las
cosas de una manera mejor en beneficio de su relación. SALUD: Evite contagios de cualquier tipo, en especial
en este tipo de pandemia. DINERO:
Busque esos ingresos extra que necesita en estos tiempos. COLOR: Verde.
NUMERO: 13.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: En realidad las cosas no comienzan desde cero ya que parte con
la experiencia que le dejó el pasado.
SALUD: Trasnochar tanto solo terminará desgastarle más de la cuenta.
DINERO: Es bueno economizar para
más adelante. Considérelo. COLOR:
Azul. NUMERO: 5.

Se necesita trabajador para
estancia en Tierra del Fuego con
experiencia y recomendaciones.
Tratar al 979664086. (19-22)
Institución de red Sename
requiere contratar a Manipuladora
de Alimentos, para fines de semana
y festivos. Interesados/as enviar
antecedentes al mail: direccion@
ignaziosibillo.cl. (19-21)
Empresa procesadora de
salmón requiere contratar personas con experiencia en el área de
filete para cargos: Despinadoras,
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
al 9-88511491 o directamente en
Pesquera Torres del Paine km 8
norte. Oferta adherida a ley de
inclusión 21.015. (20-29)

Av. España 959
www.elpinguino.com

31

metas. Enviar curriculum a: balvarez.directv@carrascocreditos.
cl. (21-22)

trabajador
para estancia en
Tierra del Fuego
Interesados
contactarse al
985954091 (22)

TAROT

360 Clases Particulares
Cl a se s pa r t icul a re s de
matemáticas, excelentes resultados.
F: 61- 2371520. (30nov.)

Se necesita

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.

Multimedia
diario

Tv

radio

web

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.

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

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

Vrsalovic

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

ESCAPES

AGUILERA
Taller de soldadura y

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

AV.ESPAÑA 1939
FONO: 997479358 / 612-264623

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

DIR.: COVADONGA 242 BARRIO PRAT

FONO: 61 2 222865
(30jun2021)

TRANSPORTES JORGE LAGO

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

PROGRAMACIÓN - lunes

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

SERVICIO DE GRÚA (RETIRO Y ENTREGA)

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

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

Milagroso San
Judas Tadeo

ANA MARÍA DRUMMOND
(Q.E.P.D.)
El día 16 de noviembre, Ana
María Drummond (Q.E.P.D.),
inició su tránsito a un nuevo
estado de existencia. Nuestra
compañera de ruta, trasciende
la temporalidad humana, porque ella, al igual que las y los
grandes de la historia del pueblo, trabajó inclaudicablemente por hacer de la región y de
Chile un mejor lugar para vivir.
Honor y gloria para Ana María.
Nuestras condolencias a su familia y amistades. Tenemos la
certeza que su legado inspira a
quienes creemos que es posible la fraternidad, la justicia y
la libertad. PPD Magallanes.

Gracias

Gracias

Padre Pio
por favor
concedido

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.

Santa Teresita
por favor concedido

Gracias

San Expedito
por favor concedido

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

PROGRAMACIÓN - Sábado

"Ferry Pathagon"
NOVIEMBRE 2020

HORARIOS DE CRUCES
PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS

FECHA

TRES PUENTES

BAHÍA CHILOTA

Viernes 20

09:00

14:00

Lunes 23

09:00

14:00

Miércoles 25

09:00

14:00

Viernes 27

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)

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

PRESENTACIÓN EN LOS RESPECTIVOS TERMINALES 1 HORA ANTES DEL ZARPE

HORARIOS DE CRUCES

"FERRY YAGHAN" (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) PUERTO WILLIAMS

PUNTA ARENAS

ZARPES

Jueves 19/11 (18:00 hrs.)
Lunes 23/11 (01:00 hrs.)
Jueves 26/11 (18:00 hrs.)
Jueves 03/12 (18:00 hrs.)
Lunes 07/12 (01:00 hrs.)
Jueves 10/12 (18:00 hrs.)

PUERTO WILLIAMS
Sábado 21/11 (16:00 hrs.)
Martes 24/11 (14:00 hrs.)
Domingo 29/11 (16:00 hrs.)
Sábado 05/12 (16:00 hrs.)
Martes 08/12 (14:00 hrs.)
Sábado 12/12 (16:00 hrs.)

Pública y cancela a través
de nuestra página web

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.

Asoc. Gremiales

CPC MAGALLANES

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

'Manantiales N° 759, Punta Arenas. / http://www.cpcmagallanes.cl

ASOGAMA

Asociación de Ganaderos de Magallanes
secretaria@asogama.com / +56-61-221.3029
Manantiales N° 759, Punta Arenas. / http://www.asogama.com

C.Ch.C.

Cámara Chilena de la Construcción (Sede Punta Arenas)
puntaarenas@cchc.cl / +56-2-2258.7490
Magallanes N° 671, Punta Arenas
http://www.cchc.cl/gremial/camaras-regionales/punta-arenas

APSTM.

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

CAMARA FRANCA

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

ARMASUR

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

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

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

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

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

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

130
133
134
137

INCENDIOS FORESTALES www.conaf.cl

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

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

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

Servicio de búsqueda y
rescate marítimo

2293000
FONO
Niños

2 76 11 14
2 76 11 27

135
147

hospital clínico
lautaro navarro

(2) 699 47 64

CUERPO DE SOCORRO ANDINO

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

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

2 28 00 28
electricidad
edelmag s.a

www.edelmag.cl

149
139
138
132
131

Punta Arenas
Puerto Natales
Puerto Porvenir
Puerto Williams

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

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

Karlita, tu mejor amante,

Palo m a , caliente , se x o

Ambar, chica complaciente,

Yanet, empieza tu día con un

linda y complaciente, promo 10.000.

completo, con promociones, todo el

recién llegada, besos de pies a

rico mañanero ardiente desde 10

942740311. (14-21)

día 10.000, 965645131. (14-21)

cabeza. 954969844. (19-22)

mil. 958331443. (21-24)

Paolita m uy b onita , m e

Chiquitica y estrechita,

Trigueña rica, lindo cuerpo,

encanta, muy complaciente. Promo

Natalia, atrevida dispuesta a

ponme como quieras. Buen trato.

atención a mayores, caricias y besos,

964352162. (12-23)

masajes relajantes. 950829469.

10.000. 979216253. (14-21)
Chilena con promo todo el día
$10.000. 965673066. (14-21)

15.000 masaje sensitivo y

Ricas m a ñ aneras, desde

Cote linda, mujer recién

buen trato y final feliz. 941083914.

10.000. 958331443. (19-22)

llegada, simpática y sexual, atención

(12-23)

10.000 flaquita calentona

para hacerlo más rico, atención

Anyi, lindo cuerpo, besadora,

Chilena blanquita, buen

y traviesa, buen trato. 946708932.

relajada. 965344376. (19-22)

rica, atención relajada, ven a verme.

c u e r p o, m u y c o m p l a c i e n t e ,

(12-23)

Ricas mañaneras, poses y

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

PODER JUDICIAL

caricias ricas y más. 979237599.

Nicol, trigueñita rica con

10.000, 961446490. (15-20)

(19-22)

promociones, todo el día. 965344376.

dispuesta a complacerte, lugar

D evora

e x q uisita

Recién separada con ganas

(21-24)

propio, atención relajada, desde

atiende maduros mañaner a s

de hacer cosas ricas, lugar propio.

10.000, 965673066. (14-21)

952045097. (15-20)

954969844. (19-22)

ǓǴǻǾǭȀǭǹǮǵȳǺǼȁǱǰǱǿǯǻǺȀǾǭȀǭǾǸǻǿ
ǰǱǿǰǱǸǭǯǻǹǻǰǵǰǭǰǰǱȀȁǴǻǳǭǾ

todo el día desde 10.000. 965344376.

(21-24)

(19-22)

Puertorriqueña, atrevida,
Yobanka, trigueñ a rica,
delgadita, rica atención, compla-

Victimad de Delitos

600 818 1000

sin límite, atención todo el día, lugar

2 72 18 33

potoncita, cariñosa, besos de pies
a cabeza. 950829469. (21-24)

ciente. 965344376. (19-22)
Treisi, trigueña rica, sexo

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

mañaneras, buen trato, atención relajada, muchos cariños. 958331443.

2 22 22 23

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

L ara , pro m ociones ,

Mañaneras con promociones

Juzgado de Familia

POLICIA DE INVESTIGACIONES

954969844. (21-24)

Valentina, recién llegada

(14-21)

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

ven hacer cositas ricas. 979237599.
(21-24)

S antiaguina atrevida ,

HOSPITALES Y CLÍNICAS

Yuli, lindo cuerpo, potoncita,

Nina, me gustan maduritos

con promociones. 965645131.
SAMU

relajada. 950829469. (21-24)

(19-22)

relajante en una rica lencería,

relajada. 963259228. (14-21)

complacerte, lugar propio, atención

propio. 954969844. (19-22)
Soledad, apetitosa amplias
caderas, 90/100/110, independiente,
maduritos discretos. 998920824.
(17-22)

Nicol debutando, cariñosa
p enquis t a chil en a , dis cr e to.
978572603. (17-22)

Panameña, delgadita con
ganas de hacer cos as ric as.
979237599. (21-24)
Promociones todo el día, desde
10.000. 954969844. (21-24)
Mercedes Madurita, cola XXX.
975233072. (18-23)
Rosita cariñosa, mañanera.
959681621. (18-23)

Yariza, me gusta comerte

Mariana E x tranjera, vo

completito, atención sin límites.

luptuosa, con gran cola. 975155728.

965344376. (21-24)

(18-23)

