SERGIO BITAR Y LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO VERDE:
“Magallanes tiene que exigir
al Gobierno que parta con
estrategia de hidrógeno verde.
ENAP tiene que juntar fuerzas
con la comunidad”

Puerto Natales y Punta
Arenas dentro de
las cinco comunas
con mayor tasa de
incidencia en decesos

Fernando Paredes: “Yo espero
no desaparecer del mundo
político. Estoy postulando a la
reelección de la presidencia
regional de la UDI”
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Dos de los tres imputados
por homicidio frustrado
son enviados a la cárcel
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en río gallegos

iba en estado de ebriedad

Un herido grave y diversos lesionados
dejaron tres riñas al interior de cárcel

Pesar en Cabo
Negro por muerte de
“Pajarito” Sánchez
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Conductor salvó
de milagro tras
volcar su vehículo
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Asumió nuevo
gobernador regional
Alejandro Vásquez
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Municipio
quiere peatonizar
calle Bories
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Lapidario informe de las dos últimas semanas

Balance Covid-19

Se mantiene positividad
acumulada en Magallanes
En un 9% se ha estabilizado en los últimos días la
positividad acumulada de casos nuevos en Magallanes, así
lo demostró el último informe
emitido por el sistema Epivigila el cual indico que la región
presentó 63 nuevos casos basados en 837 exámenes en las
últimas 24 horas, dando una
positividad día del 8%.
De los 63 nuevos casos,
la Seremi de Salud informó
que 26 corresponden al plan
de Búsqueda Activa de Casos
(BAC) que recorre los distintos
barrios de Punta Arenas, Natales y Porvenir en búsqueda de
pacientes asintomáticos.
Lamentablemente se informó del fallecimiento de una

mujer de 76 años perteneciente a un Eleam privado el cual
fue testeado arrojando 7 adultos positivos a Covid-19 por
lo cual se inició una investigación epidemiológica.
En relación a la situación
hospitalaria, en las últimas 24
horas se informó de 44 personas internadas por Covid-19
de los cuales 15 se encuentran
en aislamiento, 14 en la UPC
del Hospital Clínico y 15 en
la UTI (12 en Punta Arenas
y 3 en Natales) mientras 12
pacientes se encuentran conectados a ventilación mecánica
otorgando así una ocupación
del 28% de pacientes Covid
internados en la red hospitalaria regional.

Natales y Punta Arenas con la tasa
de mortalidad más alta del país
●● En el último informe de fallecidos que semanalmente emite el Ministerio de Salud
dejan a estas dos ciudades de Magallanes en el top cinco.
Marcelo Suárez Salinas

J

msuarez@elpinguino.com

usto cuando ayer se
conoció el deceso de
un adulto mayor al
interior de un Eleam
privado de Punta Arenas, el
Ministerio de Salud emitió
el último reporte semanal
de defunciones asociadas a
Coronavirus y las cifras no
son para nada alentadoras.
Dentro de las 10 comunas o ciudades con más alta
tasa de incidencia de muertes
por cada 100 mil habitantes,
Puerto Natales es la número
uno y Punta Arenas la cuarta, un nuevo triste récord que
obtiene Magallanes en el
combate del Covid-19.

jcs

Tristes cifras
El boletín que se emit e s e m a n a l me nt e deja
entrever los estragos que
ha dejado el Covid-19 en
la población producto de
los decesos informados según el Departamento de

EMAIN S.P.A

DESINFECCIÓN
Y SANITIZACIÓN

Ministerio de Salud
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Natales y Punta Arenas están entre las 5 comunas con mayor tasa de incidencia
acumulada en las últimas dos semanas por decesos asociados a Coronavirus.
Estadísticas e Información
del Ministerio de Salud.
Es así como Puer to
Natales encabeza el triste
listado de las comunas con
mayor mortalidad ajustada
por sexo y edad a causa de
Coronavirus confirmado y
acumulado por las últimas
dos semanas, en lo cual la
capital de la Provincia de
Última Esperanza tuvo siete reportes de fallecidos que
llevado en tasa de incidencia marca un 14,17 por cada
100 mil habitantes.
Punta Arenas, en tanto, es la cuarta comuna con
mayor mortalidad durante
las últimas dos semanas, es
así como según el informe
DEIS con el cual se ajusta el
informe semanal de defun-

ciones del Minsal otorga a
la capital regional 15 fallecidos, lo cual se transformar
en 6,74 fallecidos por cada
100 mil habitantes.
En tanto, a nivel regional la situación no es tan
diferente producto que
Magallanes aparece encabezando (y por lejos) la
cifra de incidencia asociada a fallecimientos Covid
con 17,1 personas por cada
100 mil habitantes, muy
lejano al 3,4 que presenta el país.
Esta información está
relacionada a aquellas comunas que hayan presentado
cinco o más fallecidos.
La capital provincial
de Tierra del Fuego y que
recientemente dejó la cua-

rentena y se encuentra en
fase 2 del plan Paso a Paso.
Porvenir también se encuentra encabezando el listado de
fallecidos, pero teniendo en
consideración solo las comunas que en las últimas
dos semanas hayan acumulado 3 o más muertes.
En ese sentido, en Tierra
del Fuego la tasa de incidencia se enmarca en 23,46
personas fallecidas por cada
100 mil habitantes.
Actualmente la región,
según el sistema Epivigila
presenta un total de 178 fallecidos desde iniciada la
pandemia.

VER INFORME

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

PROMOCIÓN VEHICULAR

(SOLO DESINFECCIÓN-SANITIZACIÓN)

$5.000
TAXIS Y COLECTIVOS $4.000

VEHÍCULOS PARTICULARES

ACEPTAMOS TODO MEDIO DE PAGO

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

CONTACTOEMAINSPA@GMAIL.COM
WWW.EMAINSPA.CL

CAPITÁN RAMÓN SERRANO 339 BARRIO SUR

+569 40082934

EMAIN spa

Emain_SpA

AUTORIZACIÓN DEL MINSAL . RESOLUCIÓN EXENTA Nº 850

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
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Se encuentra en prisión preventiva por supuestos hechos de homicidio

Cuatro expertos magallánicos analizan perfil
de colombiano “Sicópata del Barrio Meiggs”

D

Jesús Nieves

jnieves@elpinguino.com

urante la semana
del 9 de noviembre
se dieron a conocer
hechos realmente
escabrosos.
Un ciudadano colombiano de nombre Diego Ruiz
Restrepo, era detenido por la
Fiscalía Centro Norte y OS9
de Carabineros por el presunto asesinato de seis personas,
la mayoría de ellas en situación de calle.
El también conocido como
“Sicópata de Meiggs” tenía antecedentes penales por robo
con sorpresa y porte de arma
cortante, antecedentes policiales por amenazas u otras, y en
2019, se le negaba su residencia en el país por estar ligado a
antecedentes delictuales.
Además, vecinos de Diego
Ruiz Restrepo indicaron que
en una ocasión el colombiano “tuvo una pelea al parecer
con la pareja de su hermana
con mucho grito y escándalo
y que trató de terminar la discusión con un cuchillo”.
Otro antecedente, es que
cuando colocaba música a todo
volumen “se molestaba por si
alguien le tocaba para que le
bajara”.
Hechos
En la audiencia donde finalmente se decretó prisión
preventiva por cinco supuestos hechos de homicidio, la
fiscal Pamela Contreras, de
la Fiscalía Norte, lo formalizó
por siete homicidios calificados
consumados y uno frustrado.

¿Quién los buscaría? Nadie notaría
al principio su
delito, pero el descontrol de impulsos y el frenesí, lo
embriagó de deseo
de matar transformándose en un
mal ejemplo”.
Claudio Carrera,
magíster en Criminología.

Además de agregar el agravante de “actuar de noche o
despoblado”.
Ante lo tenebroso del tema,
dos sicólogos, un sicólogo forense y un siquiatra -todos
magallánicos- analizaron el
perfil del Sicópata del Barrio
Meiggs.
¿Enfermedad biológica?
El jefe de Siquiatría del
Servicio de Salud Magallanes,
doctor Juan Vukusich, explica
que el actuar de Ruiz Restrepo
“no viene del nacimiento, es
posible un daño orgánico cerebral y consumo de alcohol y
drogas. No es un asesino en serie, no actúa con planificación
y cuidado de no ser descubierto. Podría estar sufriendo de un
cuadro sicótico de origen posiblemente orgánico”.
Las tres dimensiones
El magíster en Criminología,
y sicólogo forense, Claudio
Carrera, señala que se deben analizar tres dimensiones
criminológicas, para poder comprender el fenómeno criminal:
La victimología; el modus operandis y el perfil geográfico.
En la primera dimensión,
Carrera explica que las víctimas
son escogidas por la vulnerabilidad que presentan, es decir,
factores de riesgo que las hace
más vulnerables: edad, género,
nivel socioeconómico, personas
en situación de calle o migrantes. En síntesis, personas que
no tengan una sólida protección salvo sus frazadas o cajas
de protección.
“Otro fundador de la
Victimología, el rumano
Benjamín Mendelsohn, dice
que hay una relación inversamente proporcional entre el
victimario y su víctima, a mayor culpabilidad de uno, menor

responsabilidad del otro, o sea,
cuando no hay casi ninguna
participación del otro se habla
de víctima inocente o victima ideal”.
En el modus operandis,
Carrera describe que la víctima
sabía la forma de seleccionar a
sus víctimas y que de acuerdo
con otros casos investigados
y con el desenfrenado y aleatorio actuar de Ruiz Restrepo
“esto habla de un cambio en el
patrón conductual, probablemente se pueda explicar por
una desestructuración de la
personalidad del agresor, a raíz
de un evento desencadenante o
gatillador”.
Y el tercero, el perfil geográfico donde Carrera detalla
que el colombiano supo escoger bien a sus víctimas porque
son personas desplazadas que
se vuelven invisibles, no siendo parte de la sociedad.
“¿Quién los buscaría?
Nadie notaría al principio
su delito, pero el descontrol
de impulsos y el frenesí, lo
embriagó de deseo de matar transformándose en un
mal ejemplo, pero similar al
monstruo de los mangones
que cometió 38 asesinatos en
la ciudad de Cali (Colombia)
entre las décadas del 60 al 70,
o más actual el monstruo de
Génova o la bestia, llamado
Luis Garavito Cubillos quien
habría asesinado a más de 172
niños y jóvenes”
Peligroso para la sociedad
La sicóloga y académica de
la Universidad de Magallanes,
Rosa Martínez, quien también
trabajó en la Penitenciaría de
Santiago, detalla las características del asesino.

Si uno ve los videos
del personaje, se
ve tranquilo y sin
remordimiento
frente a la conducta que realiza”.

Lo grave es que
los sicópatas no
aprenden ni por la
experiencia ni el
castigo, por lo mismo son altamente
peligrosos para la
sociedad”.

Enzo Arias,
sicólogo con especialidad
Forense.

Rosa Martínez,
sicóloga y extrabajadora de
la Penitenciaría de Santiago.

fotos: arCHIVO Y CEDIDA

●● Rosa Martínez, Claudio Carrera, Enzo Arias y Juan Vukusich,
describen a este hombre que ha sido conocido por los hechos
que dejaron conmocionado al país.

Por varios hechos delictuales, en 2019 a Diego Ruiz Restrepo le negaron la
residencia en Chile.
“Probablemente es un
sicópata porque algunas características en relación a los
hechos en los que participó
se detectan: absoluta falta de
empatía, desprovisto de sentimientos fuertes y profundo
hacia los otros, incapaz de
sentirse culpable y no se avergüenza de su comportamiento.
Lo grave es que los sicópatas

no aprenden ni por la experiencia, ni el castigo, por lo mismo
son altamente peligrosos para
la sociedad”.
“Saben lo que está
haciendo”
Enzo Arias, sicólogo clínico y con especialidad Forense
también describe a este sujeto
como un sicópata, una perso-

na que le gusta tener el control
frente a las situaciones que pueda generar.
“Son personas que tienen
una conducta delictiva porque su
característica principal es dañar
a otro sin capacidad de remordimiento. Si uno ve los videos
del personaje, se ve tranquilo
y sin remordimiento frente a la
conducta que realiza”.
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Declaración de víctimas confirmaron quitadas de drogas

A la cárcel dos de los tres imputados por
homicidio frustrado en calle Manuel Aguilar

A

Crónica
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yer se realizó la
formalización de
cargos en contra
de los imputados
Valeska Segovia Ojeda,
Miguel Ángel Raniele Aguilar
y Luis Alberto Villarroel,
quienes fueron detenidos por
la Brigada de Homicidios de
la PDI, luego de ser sindicados como los autores de
un hecho registrado el 20
de octubre, en un domicilio
de la prolongación Manuel
Aguilar.
Al inicio de la audiencia, la Fiscalía le comunicó
a los imputados, que se iniciaba una investigación en su
contra, por los hechos registrados el 20 de octubre, del
año 2020, a las 21.50, cuando
los imputados antes individualizados, junto a un cuarto
sujeto, previamente concertados y premunidos de armas
de fuego, se movilizaron en
un automóvil Nissan, que
pertenecía a la imputada
Segovia Ojeda, se dirigieron
al inmueble de la prolongación Manuel Aguilar, donde
se encontraba Gabriel Ruiz
Segovia, una de las víctimas
del hecho.
Al llegar al lugar, la mujer le solicita a Gabriel que
le facilite una botella con
agua, para su auto, el cual
estaba estacionado frente al
inmueble y tenía supuestos
problemas mecánicos.
Cuando la victima entrega
el agua, aparece de manera sorpresiva, el imputado
Raniele, con un arma de fuego, apuntando a la víctima y
amenazando, huyendo al in-

terior la víctima, saltando
este imputado la ventana,
entrando luego de forzar
la puerta, Luis Villarroel,
Valeska Segovia, y un cuarto imputado, que no ha sido
individualizado.
La víctima se percata
que uno de ellos mantenía un arma de fuego. La
víctima arranca pero es alcanzado y es amarrado de
manos, con una cinta de
embalar y cuerdas de una
guitarra, para posteriormente con un polerón taparle el
rostro, y lanzarlo al suelo.
Acto seguido, el teléfono
celular de la víctima, que
tenía en su pantalón, fue
sustraído por uno de los
imputados.
En ese instante, llegando dos primos de
Gabriel, Víctor y Andrés
Segovia Monsalve, quienes
ingresaron al inmueble, percatándose de la presencia
de los imputados, quienes
huyen, efectuando disparos, impactando uno en la
cabeza de Víctor, huyendo del lugar en dirección
desconocida.
Cabe indicar que se
hicieron varios disparos,
manteniendo registro en
u n marco de u na puerta y dos que traspasaron
las paredes, ingresando a
la vivienda de al lado, encontrándose habitada con
personas, quedando uno de
los disparos en un espejo
y el otro en un envoltorio
de pañales.
Durante la lectura de
los hechos, la Fiscalía indicó que uno de los sujetos
al huir, arrojó un cargador
de una pistola, el cual fue

encontrado por la PDI al
momento de realizar las
pericias.
La víctima que recibió
el disparo en la cabeza es
Víctor Segovia, quien resultó con un traumatismo
por bala, sufriendo salida
de tejido cerebral, recibiendo tratamiento médico
urgente, además de retiro
de fragmentos óseos, entre
otras lesiones, que podrían
haber costado la vida a la
víctima, quien aún permanece en riesgo vital.
Los hechos, según la
Fiscalía constituyen los delitos de homicidio frustrado,
robo con intimidación, en
grado de consumado y un
delito de disparos injustificados, infringiendo la Ley
de control de armas, donde el trío mantiene calidad
de autores.
Para los tres imputados, el fiscal jefe de Punta
Arenas, Fernando Dobson,
solicitó que se le aplique la
medida cautelar de prisión
preventiva, para los tres imputados, presentando los
distintos argumentos que
mantienen como pruebas,
de la participación de los
imputados en el delito cometido, señalando que la
libertad de los imputados,
que arrendaron una parcela
para esconderse, constituye
un peligro para la seguridad de la sociedad.
La defensa, manifestó
que el imputado Villarroel,
no tendría comprobada la
participación de los hechos,
señalando que el uso de
redes sociales, donde los
imputados mantenían fotos entre ellos, no es una

fiscalía

●● La Fiscalía apeló verbalmente a la determinación del Tribunal de Garantía, donde se pidió que el imputado Villarroel no
sea enviado a prisión, por lo que la Corte deberá determinar si es ingresado o no.

Los imputados comparecieron ante el Tribunal de Garantía de Punta Arenas,
donde fueron formalizados.
prueba fehaciente.
Luego de que se expusieran los argumentos de la
Fiscalía y Defensoría Penal
Pública, el Tribunal tomó
un receso, para analizar
los antecedentes, retomando la audiencia pasadas
las 14 horas de ayer, donde determinaron acoger la
petición de la Fiscalía, para
los imputados Reniele y la
imputada Segovia, siendo ambos ingresados a la
Cárcel, mientras que para
el imput ado Villar roel
denegó la prisión, determinación que fue apelada por
la Fiscalía y será la Corte de
Apelaciones quienes deberán determinar si el señor
Villarroel es ingresado o

no a cumplir prisión.
Se decretó un plazo de
seis meses para el cierre
de la investigación.
Quitada de droga
Durante la audiencia,
se dio a conocer la declaración de las dos víctimas
en condiciones para hacerlo, siendo Gabriel Ruiz
Segovia, el que manifestó que la casa de Manuel
Aguilar, la arrendó junto a
sus primos, con la finalidad
de poner un cultivo de droga, para consumo y venta
de marihuana.
En la declaración que
emitió el imputado, señaló
que en el mes de septiembre, cuando ya tenían droga

en cultivo, fue abordado por
dos sujetos, que llegaron
hasta el domicilio con la
finalidad de robarle la droga, intimidando a Gabriel
Ruiz con un cuchillo, para
quitarle la droga que mantenían en crecimiento.
Según la declaración del
propio imputado, “yo y mis
primos teníamos esto para
consumo y venta de droga”, decidieron mejorar
la seguridad, estando más
acompañado durante el día
Gabriel, para “cuidar” lo que
mantenían en su poder.
Cabe indicar que la otra
víctima del hecho, asumió
t ambién haber ma nte nido el negocio con sus
familiares.

Publicidad
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MODIFICACIÓN AL PLAN
REGULADOR COMUNAL DE PUNTA ARENAS
CLAUDIO RADONICH JIMÉNEZ, ALCALDE Y EL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS, invitan a usted a las Audiencias Públicas en
las que se presentará la IMAGEN OBJETIVO del Estudio de Modificación del
Plan Regulador Comunal denominado “Corrección de la normativa
urbanística de las áreas de riesgo ARN-IL y ARN-ID del área urbana de la
Comuna de Punta Arenas”. El proyecto propone sólo modificación de
normativa de las áreas inundables ARN-IL y ARN-ID, de manera de
incorporar territorio urbano, para construcción fundamentalmente de
vivienda, promoviendo el uso de espacios eriazos.
Se realizarán las siguientes actividades:
AUDIENCIAS PÚBLICAS
Presentación de la Imagen Objetivo para la Modificación del Plan
Regulador de la Comuna.
Se realizarán a través de audiencias virtuales, links de conexión y detalles de
sectores en sitio web www.puntaarenas.cl

Calendario de Audiencias Públicas
semana
1

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

23 nov.

24 nov.

25 nov.

26 nov.

27 nov.

Sector Norte
Sub-sector 1.2

Sector Centro Norte
Subsector 2.1

10 am

Servicios Públicos
e Instituciones

15 pm

COSOC

19 pm

Dirigentes
Juntas de vecinos

semana
2
19 pm

Sector Norte
Subsector 1.1

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

30 nov.

01 dic.

02 dic.

03 dic.

04 dic.

Sector Centro Norte
Sub-sector 2.2

Sector Centro Sur Sector Centro Sur
Sub-sector 3.2
Sub-sector 3.1

Sector 4

EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LOS ANTECEDENTES DE
LA IMAGEN OBJETIVO
Los antecedentes estarán expuestos al público desde 23 Noviembre hasta
22 de Diciembre de 2020, en el sitio web www.puntaarenas.cl, donde se
podrán descargar en forma gratuita.
Cualquier persona natural o jurídica, a partir de 23 de Noviembre y hasta 30
días posteriores, podrá formular las observaciones que estime
convenientes
a
la
imagen
objetivo
al
email: observacionesplanregulador@e-puntaarenas.cl o mediante el sitio
web www.puntaarenas.cl.
Lo anterior, según lo dispuesto en el Art.28 Octies de la Ley 21.078 y la Ley
General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza y el Dictamen de
Contraloría Nº10.084 de fecha 17 Junio 2020.

Policial

domingo 22 de noviembre de 2020, Punta Arenas

Además dos funcionarios de Gendarmería resultaron lesionados

“Eros” se retiró en septiembre del 2019

Un herido grave y otros leves
en tres riñas en la cárcel

Pesar por fallecimiento de
can de la PDI en retiro
Tras haber cumplido
seis años de servicio en la
institución, la PDI le brindó una emotiva ceremonia
de retiro, que se realizó en
la escuela Villa las Nieves,
en el año 2019. Allí,
Desde entonces, “Eros”
pasó más de un año al cuidado del jefe de la Brigada
Antinarcóticos y Contra el
Crimen Organizado y su familia, y este mes, falleció a
causa de una patología asociada a su edad. Desde la PDI
destacaron al can como “un
fiel y eterno compañero, que
será recordado por siempre
como un integrante más de
la familia policial”.

●● Durante la jornada de ayer fueron tres los altercados entre internos, que dejaron
varios heridos, debiendo el más grave ser trasladado al Hospital.

U

pdi

Hondo pesar provocó la
noticia del fallecimiento de
uno de los canes de la PDI,
que actualmente se encontraba a retiro, pero que por años
estuvo prestando servicio en
Magallanes.
El ejemplar canino “Eros”
-con especialidad de detección
y búsqueda de narcóticos- fue
formado el 2012 en la Brigada
de Adiestramiento Canino de la
PDI en la región Metropolitana, lugar donde se desempeñó
hasta el 2015, para luego formar
parte de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen
Organizado Punta Arenas,
donde participó en innumerables procedimientos.

Crónica

periodistas@elpinguino.com

n total de tres riñas se
registraron durante
la jornada del sábado en la Cárcel de
Punta Arenas, que derivaron en
internos y funcionarios heridos,
además de la incautación de
armas cortantes.
La situación más compleja
se vivió en la última riña, donde dos internos resultaron con
heridas cortantes, uno de ellos
con una lesión en la pierna y el
más complejo con un apuñalamiento en la espalda, el que
fue identificado como Matías
Santibáñez Serón, quien debió ser asistido por el SAMU,
quienes lo trasladaron hasta el
Hospital Clínico de Magallanes,
para su respectiva atención.
“En el transcurso de la tarde
se produce una riña en el módulo B1, entre dos internos, uno
resulta con una herida lumbar y
el otro con una herida punzante en la pierna. Ambos fueron

jcs
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Ayer en la tarde llegaron hasta el Hospital en una ambulancia de SAMU y en
un carro celular de Gendarmería.
atendidos por personal de la
Unidad y ante la gravedad de
las lesiones se tomó contacto
con el SAMU para que lo deriven al Hospital Clínico de
nuestra ciudad. Se le comunicó de inmediato la situación al

fiscal de turno y a los familiares de los internos”, señaló el
coronel Luis Muñoz, director
regional de Gendarmería.
Cabe indicar que en el
primer incidente de la mañana solo se registraron

lesiones leves, ent re
ellos dos funcionarios de
Gendarmería.
Los antecedentes de todos los hechos fueron puestos
a disposición de la Fiscalía
de Punta Arenas.

!
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 14° de la E.S.M., para desempeñarse en la Secretaría Municipal 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:
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 el postulante 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 14º de la E.S.M., podrán
descargarla del sitio web de la Ilustre Municipalidad de Río Verde www.rioverde.cl, del 23 de noviembre al 01 de
diciembre de 2020.
Las postulaciones y sus antecedentes se recibirán en el correo electrónico concursos@rioverde.cl, desde las 8:00 horas
del 23 de noviembre hasta las 23:59 horas del 02 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 18 de diciembre de 2020.
TATIANA VASQUEZ BARRIENTOS
ABOGADA
ALCALDESA COMUNA DE RIO VERDE

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.

Policial
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Automovilismo patagónico
de duelo por muerte de
Miguel “Pajarito” Sánchez

foto facebook

Desde hace ya varios
días, en Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa
Cruz, el piloto de la TC
5000 (Turismo Carretera),
Miguel “Pajarito” Sánchez,
se encontraba luchando por
su vida, luego de sufrir un
grave caso de covid-19 (coronavirus), cuyos casos cada
día serían más.
Ayer en la mañana, se
dio a conocer por los medios de comunicación del
vecino país la lamentable
información del fallecimiento de “Pajarito”, que
no solo en su país fue un
icono del automovilismo,
sino que también en Punta

VER PÁGINA
WEB

Arenas, donde participó muchas veces en la categoría
TC5000, manteniendo el
récord en pista en el autódromo de Cabo Negro.
Pajarito Sánchez, en la
década del 90, marcó un récord de vuelta de 1 minuto
8 segundos y 25 centésimas, siendo recordado y
respetado por el ambiente tuerca de la Región de
Magallanes.
Una caravana repleta
de autos, encabezados por
su “pájaro azul”, nombre
que tenía su auto de competición, los restos fueron
trasladados hasta el Cementerio de Río Gallegos.

Carabineros lo detuvo

Conductor ebrio volcó su
taxi colectivo y salvó ileso
●● Una providencial salvada tuvo el chofer, luego de que protagonizara el accidente
en calle Pedro Aguirre Cerda.
Crónica

U

periodistas@elpinguino.com

n violento accidente de tránsito
se registró durante la tarde de
este sábado, en calle Pedro
Aguirre Cerda, a la altura
de calle Vergara, frente al
Parque María Behety de
Punta Arenas.
Testigos del hecho, se
comunicaron rápidamente
con Bomberos, solicitando
la presencia de la unidad de
Rescate, siendo despachada la Primera Compañía al
sector, con la finalidad de
asistir al herido.
Con el paso de los minutos el SAMU también
fue solicitado para acudir
al lugar, instante que el conductor del taxi colectivo que
se encontraba volcado, salió
por sus medios desde el interior del móvil, señalando
que no iba con más personas en su interior.

jcs

Más de 20 años mantuvo récord en Cabo Negro

7

El móvil terminó volcado frente al Parque María Behety de Punta Arenas,
situado en el sector sur.
A la llegada de
Bomberos realizaron la
r ev i sión de seg u r id a d ,
mientras que Carabineros
verif icó que el conductor
se e nc ont r aba e n e st a-

do de ebr ied a d , siendo
d e t e n i d o y t r a sl a d a d o
a l Ho s pit a l Cl í n ic o d e
Maga l la ne s , donde r e cibió la atención para la
constatación de lesiones

y luego fue sometido a la
alcoholemia.
No se registraron lesionados en def initiva y los
antecedentes fueron entregados a la Fiscalía.
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Señor Director:
Ya van 8 meses desde que la industria turística que venía golpeada por la crisis social - recibió la noticia
de que Chile cerraría sus fronteras a turistas extranjeros y limitaría la movilidad de su ciudadanos por un
tiempo indefinido debido a la pandemia. Ocho meses
en los cuales una industria - compuesta en un 90% por
pequeñas y medianas empresas - ha tenido que apretarse el cinturón y despedir a más 300.000 personas
para poder “sobrevivir”. Si bien se entiende que estas
políticas públicas que restringen la movilidad fueron
pensadas en aportar a disminuir los riesgos de contagio, ¿ha sido el Turismo realmente una prioridad para
las autoridades?. Después de una temporada de invierno perdida y con el verano en la puerta de entrada, se
acaban de anunciar los protocolos y fechas para que
turistas extranjeros - a partir del 23 de noviembre puedan volver a ingresar al país, pero, ¿qué ha pasado
con el Turismo Interno? Desde Mayo que la comunidad global ha venido manifestando que mientras dure la
pandemia las fichas para amortiguar el impacto económico en la industria deben estar puestas en el Turismo
Interno, y en Chile, desde Agosto que se permite un
aforo de 13.000 personas diarias en un espacio cerrado como lo es el Mall Costanera Center, pero aún en
Noviembre, se cuenta con un aforo restringido a 50200 personas a Parque Nacionales - que son espacios
abiertos y con terrenos cientos o miles de veces más
grande que un Mall. Sin lugar a dudas la industria turística no ha tenido la misma prioridad que el Retail,
pero se avecina la temporada de verano en la cuál muchos empresarios turísticos generan ingresos que les
permiten seguir operando el resto del año y ya no podemos seguir esperando, se necesita con urgencia, por
un lado, que nuestras autoridades se pongan los pantalones y tomen acciones que permitan reactivar la
industria lo más rápido posible, y por otro, que nosotros
mismos como ciudadanos también nos hagamos partícipe de esta reactivación. En Europa no fue el Turismo
el responsable del rebrote, tal como comentó hace unos
días Helen Kouyoumdjian, vicepresidenta Ejecutiva
de Fedetur, el 90% de los nuevos casos en España se
produjeron por irresponsabilidades de las personas al
no respetar protocolos en espacios privados y/o espacios cerrados (como lo son viviendas privadas, cines
y centros comerciales). Por lo mismo, es momento que
nosotros mismo como ciudadanos - respetando todos
los protocolos - prioricemos viajar por Chile este verano, aprovechemos de conocer lo lindo que nuestro país
tiene para ofrecernos y seamos parte de la reactivación
de una industria que nos necesita más que nunca para
poder seguir existiendo.
Camilo Silva, CEO y
fundador de Etiner

Alex Martinic Buljevic,
Director Colegio Nobelius.

VER VIDEO

La industria necesita
prioridad

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

La tercera ola, los rebrotes
y las grandes diferencias
en un solo país
“Magallanes fue la primera región del país en
experimentar una segunda ola de la pandemia. Hoy en
Magallanes disminuye la cantidad de casos, pero en
otras zonas la cifra se dispara. Por eso hay que tener
conciencia de que aún queda mucho”.
Magallanes fue la primera región del país
en enfrentar una segunda ola. La pandemia ha sido muy distinta en nuestra
región que en otras zonas del país. Por lo
mismo existe una alta ansiedad de todos
y una interrogante constante. Cuando en
Magallanes baja la cantidad de contagiados, en Valdivia, Temuco y Puerto Montt
las cifras se disparan. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) alertó que la
pandemia del Coronavirus está lejos de
terminar y enfatizó que los países debían
prepararse para una “segunda o tercera
ola”, hasta que exista una vacuna disponible. De acuerdo con el director para
Europa del organismo, Hans Kluge, decir
que la primera ola ha pasado significa
“que hemos comprado el tiempo para
prepararnos ante una segunda o tercera
ola, particularmente, si no hay vacuna”.
Por su parte, el profesor de la Universidad
Hacettepe de Ankara, Turquía, Mehmet
Ceyhan, comentó que pueden existir tres
escenarios para el fin del Coronavirus:
lograr la inmunidad de las personas al virus, desarrollar una vacuna o que el virus
mute, perdiendo su potencia con el tiempo.
Algo similar argumenta el profesor de epi-

10% como oportunidad
de generar negocios
Señor Director:
Ad portas de la aprobación de un nuevo retiro del 10% desde los fondos de
pensión (AFP), lo primero que tendemos a pensar es en el gasto que se hará.
Esta vez, con Navidad y Año Nuevo, es tentador usar estos ingresos para estas fechas, más que en una inversión a futuro. Ya con el primer retiro vimos
que los efectos en la economía fueron auspiciosos: el dinamismo subió y tanto cotizaciones de inmuebles como vehículos tuvieron alzas nunca vistas en
el año. En parte, gracias a ese 10%, la economía del país se está recuperando
anticipadamente. Según encuestas, hemos visto que el destino de los fondos
va principalmente al pago de deudas y créditos. En nuestra plataforma también hemos visto un creciente interés por inversiones inmobiliarias o primera
vivienda, algo que se ve más alentador con este segundo retiro. Sin embargo,
también es importante aterrizar las implicancias que tiene. Nuestro llamado es
a aprovechar este segundo retiro como una oportunidad de impulsar nuestra
economía personal y a nivel país. La primera vez la industria recibió un golpe
anímico importante y necesario, por lo tanto esta es otra inyección para generar un avance y crecimiento cada vez más positivo.

Claudia Castro, Gerente de Clasificados de Yapo.cl

demiología de enfermedades infecciosas en
la Universidad de Edimburgo, Reino Unido,
Mark Woolhouse, quien asegura que hay
un gran problema “en cuanto a cuál debe
ser la estrategia de salida y cómo vamos
a salir de esto”. En tal sentido, menciona
tres rutas para vencer la pandemia, siendo la vacunación, que una gran parte de
la población desarrolle inmunidad tras
contraer la infección y el cambio definitivo del comportamiento humano como
sociedad. Por su parte, el consejero médico
jefe del Reino Unido, profesor Chris Whitty,
señaló que la estrategia de salida a largo
plazo es, sin lugar a dudas, una vacuna,
la cual “todos esperamos que suceda lo
más rápido posible”. Aunque desconocen
el comportamiento del nuevo Coronavirus
a largo plazo, los pronósticos del Institute
for Health Measures and Evaluation (IHME)
consideran que agosto podría ser la fecha
para el fin de una primera ola pandémica. Por ello en la zona más austral de
Chile, donde muchos coinciden que pudo
haberse iniciado esta pandemia en nuestro país, aún nos queda mucho. Hay que
tener paciencia y por sobretodo respetar
las órdenes sanitarias.

proceso constituyente
Señor Director:
La existencia de un plebiscito antes del proceso constituyente no es tan corriente en la experiencia comparada, máxime si lo contrastamos con el masivo uso de este
mecanismo para efectos de ratificar una nueva constitución. Sin embargo, no por poco
común esto quiere decir que el Plebiscito Nacional del 25 de octubre fue el pionero
en habilitar un proceso constituyente. Ejemplos similares a nuestro “plebiscito de entrada” podemos encontrar en: Colombia (1990); Venezuela (1999) y Ecuador (2007).
Mención aparte merece el Referéndum de la Ley para la Reforma Política de España
(1976), el cual abrió la posibilidad para la posterior redacción de la Constitución de
1978. La existencia de dos plebiscitos en un proceso constituyente es razonable ya
que cambiar la Constitución debería exigir mayor participación democrática en comparación a una simple reforma de sus artículos. Por lo visto, muchos parlamentarios
han pensado que son capaces de interpretar el sentir popular de mejor manera que lo
decidido a través del voto “Apruebo” (i.e. el capítulo XV de la Constitución), por esta
razón se atreven a presentar enmiendas al proceso constituyente. Esto va en contra del
significado mismo de un plebiscito, los cuales se celebran, precisamente, para que la
interpretación del clamor popular de los políticos pase a un segundo plano.
Juan L. Lagos
Fundación para el Progreso

Apruebo una
educación de
calidad
Con el abrumador triunfo del Apruebo
y de la Convención Constituyente, se abre
un nuevo debate sobre el Chile que queremos para el futuro, un cambio histórico en
nuestro país y que por fin, esperemos, que
se escuchen las demandas de la gente.
En este sentido la educación juega un
rol importante dentro de lo que será la
nueva Constitución. En mi opinión, debieran seguir coexistiendo le educación
pública y la educación privada, subiendo
el nivel de la estatal, con políticas educacionales claras y focalizadas. Como
en la mayoría de los sectores de la economía, el Estado y los privados deben
trabajar juntos, de forma colaborativa
(ya que el Estado por sí solo no podría
hacerse cargo de todo el sistema) y no
como una competencia desesperada por
matrículas, que en eso se ha convertido hoy en día.
También es imperioso, aunque no
creo que se incluya en el nuevo texto
constitucional, que se revise y reduzca el curriculum escolar. Durante esta
pandemia se ha podido trabajar con objetivos priorizados, que apuntan a lo
más significativo e integrador, el resto de los aprendizajes al final del día,
no es tan relevante para los estudiantes.
Además, debieran adecuarse las mallas curriculares de las universidades,
que son demasiado extensas comparadas con otros países. Específicamente,
se deben revisar los programas de pedagogía, ajustándolos a una forma de
enseñar más moderna, que incorpore,
por ejemplo: herramientas virtuales de
enseñanza, cómo abordar a alumnos con
barreras de aprendizaje, cómo hacer adecuaciones curriculares, etc. En resumen,
que los nuevos docentes puedan ejercer
su labor con más instrumentos o estrategias distintas de enseñanza, acorde al
tipo de alumno de estos tiempos, para
atenderlo de mejor manera y para captar mejor su atención.
Según la Agencia de Calidad de la
Educación: “Los desafíos que hoy enfrenta la educación son muy distintos a
los de hace un par de décadas. Debemos
formar personas capacitadas para enfrentar el cambio, para ref lexionar y vivir en
un mundo intercomunicado, con saltos
tecnológicos, transformaciones en los trabajos y dinámicas cotidianas. Entonces,
una educación de calidad es aquella que
prepara niños y niñas para estos desafíos,
aprendizaje que no puede evaluarse solo
con pruebas estandarizadas”.
Seg ú n la def inición anter ior, ¿se
está entregando una educación de calidad en todos los establecimientos del
país?, ¿estamos preparados para entregar efectivamente una educación de
calidad?, ¿se puede incorporar en una
nueva Constitución el derecho a tener
una educación de calidad?, todas son interrogantes que deberán ser discutidas y
debatidas en los próximos meses.
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Ojo con el
populismo en
Magallanes
Una de las grandes amenazas para las democracias
es el populismo. La demagogia y el carisma alimentan hiperliderazgos de políticos que se perciben como
“guardianes de la justicia social”. La crisis de la democracia representativa y las instituciones de mediación
política que estamos viviendo, sumada la penetración
de las redes sociales -manipuladas y polarizadas que
dictan el actuar de las autoridades, y el falso romanticismo de la idea de un “pueblo” virtuoso frente a una
“élite” corrupta, protagonizada por movimientos sociales que surgen en respuesta a las consecuencias de
un país que desde el 2014 “arrastra el poncho”: caída
de la inversión, precarización laboral, desaparición de
expectativas de progreso personal y social, altos impuestos para financiar un mediocre performance de
los poderes del Estado, entre otros.
Hace unas semanas asistimos a otro arrebato populista, cuando en votación casi unánime la Cámara
de Diputados aprobó el proyecto que busca adelantar
el cierre de las centrales termoeléctricas al año 2025. Si
bien suscribo plenamente el objetivo de lograr la descarbonización de la matriz energética nacional para
ser reemplazada por energías renovables, es populista establecer un lustro como plazo perentorio para
lograr dicho objetivo. Y el que piense que Magallanes
está absorto de asumir costos, le sugiero estudiar para
bajarse del alegórico carro populista.
El Gobierno de Piñera (recordemos que las termoeléctricas se instalaron en Bachelet 1), tiene un plan
de cierre pactado de las termoeléctricas para el 2040,
con el fin de ser el primer país en vías de desarrollo
carbono neutro el 2050. Como el próximo año son las
elecciones parlamentarias, no podían faltar los manotazos de ahogados de los diputados levantando el
proyecto que deshace el referido plan. Obviamente, la
minoritaria y vociferante galería no diferencia entre
potencia y energía, no reflexiona sobre costos y minimiza la pérdida de empleos, aplaude. En total, suena
bonito “Chao Carbón”, pero sabemos lo que significó para miles de personas en la región.
El proyecto de los honorables carece de informes
técnicos de factibilidad que lo avalen. Entonces, y
perdonen mi español, ¿qué cresta hacen estos parlamentarios con las asesorías parlamentarias? Seguramente,
los recursos públicos siguen financiando las líneas
telefónicas de operadores políticos. En consecuencia, un informe integral es necesario para analizar
el proyecto respecto del impacto económico, social
y medio ambiental.
Por otro lado, los diputados no se han detenido
a considerar la seguridad y operación del sistema
eléctrico que es clave. Razonablemente, ¿usted cree
que vamos a poder recuperar empleos de calidad e
incrementar los salarios reales si corremos el riesgo que se nos apague la luz? Ni mencionar el posible
impacto en las tarifas eléctricas. El cierre en el corto plazo de las termoeléctricas conllevaría un mayor
riesgo del sistema, estresándolo y encareciendo su
operación, como también elevando el consumo de
otros combustibles generando impactos medio ambientales no deseados.
Lo anterior, no es independiente de la realidad
magallánica, ya que la generación eléctrica regional
no es exclusiva a gas. Asimismo, somos importadores netos de bienes desde el Norte, los cuales sufrirían
presiones al alza en sus costos de producción y transporte. En simple, los magallánicos tendrían que pagar
más por casi todo lo que consumen. De usted depende olfatear a los populistas en Magallanes.
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MARIO ESQUIVEL LIZONDO,
ABOGADO

NO+AFP Magallanes: Bus de la Libertad
Tenemos precandidato y garantías
a Constituyente
de la niñez
Una buena noticia para destacar esta semana es la definición del movimiento NO+AFP
Magallanes, que nominó en forma unánime y por
aclamación como precandidato a Constituyente
a Martín Sáez, joven profesor de Matemáticas de
la educación pública, y destacado líder de los movimientos sociales. Como parte de un proceso
democrático, transparente y ciudadano, Martín
y la Coordinadora NO+AFP Magallanes medirán
fuerzas con otras organizaciones sociales, que forman parte de la COORDINADORA SOCIAL, una
instancia de participación ciudadana que llegó
para quedarse… y en buena hora. Hasta el momento, a nivel nacional, Luis Mesina Marín, vocero
nacional de la Coordinadora NO+AFP será candidato a Constituyente por el distrito 10 de la región
Metropolitana, y en regiones la situación es la siguiente: Ninosca Gonzales y Carlos Yévenes, por la
región de Arica y Parinacota; Odette López y Waldo
Aguilar de la región de Tarapacá; Patricia Lillo,
profesora, por el distrito 8 de la Metropolitana;
Ricardo Klap, distrito 12 de la Metropolitana;
Sandra Marín Cheuquelaf y Claudio Díaz, por la
región de la Araucanía; Samuel Navarro, dirigente ANEF de la región de Aysén.
Esta decisión de la coordinadora a nivel nacional, y en particular en Magallanes, no es baladí,
esto porque si a partir del 18 de octubre del 2019
era importante la presión social en las calles,
para tener una nueva constitución y, si hasta el
25 de octubre del 2020 era importante el triunfo
del Apruebo y de la Convención Constituyente, la
“madre de las batallas” a partir de hoy será la eliminación del sistema de AFP, que es solamente
un mecanismo obligatorio y regresivo de capitalización individual, que beneficia a 10 familias
en Chile, y a desconocidos en el extranjero, y que
entrega pensiones de miseria a los trabajadores y
trabajadoras de nuestro país. El sistema de AFP
financia a los Bancos, las Sanitarias, el retail, las
concesionarias de las carreteras, las grandes cadenas de farmacias, y en general a las empresas
que se han coludido para robarnos ahora el sueldo líquido (esto porque ya se quedan con el 10% de
la cotización obligatoria y con el 1,9% de la comisión por administración)… perdón se me olvidaba
algo… financian también las campañas políticas
de los parlamentarios de todos los sectores.
La m isión entonces, es suma r muchos
Constitucionalistas para lograr incluir en la
nueva Carta Magna del Chile del siglo XXI un
sistema de seguridad social que otorgue como
derecho universal la protección a los individuos y los hogares para asegurar el acceso
a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de
vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del
sostén de familia, tal como lo propone la OIT.
Muchas personas me han señalado sus temores de que el sistema “reviente” o “quiebre”
por la cantidad de recursos que se requieren
la eliminación de las AFP`s, y puedo decirles
con certeza que existe tal cantidad de recursos administrados por estas empresas, que el
sistema es capaz de entregar pensiones dignas sin el fantasma de la quiebra, tal como
lo propone la Fundación SOL en su propuesta
de este año.

Consternación ha provocado en movimientos de la diversidad sexual la segunda llegada del Bus de la Libertad traído
a Chile por el Observatorio Legislativo Cristiano dirigido por
Marcela Aranda, pese a que aún no se conoce el mensaje que
pretende promover por las calles de Santiago y Valparaíso.
El año 2017, el Bus de la Libertad trajo a la discusión nacional, cómo era que a través de lobby legislativo se estaba
comenzando a tramar un sistema de leyes que atentaba contra el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos
(“menos Estado más Familia”, “Con mis hijos no se metan”),
cómo se pretendía generalizar y normalizar situaciones excepcionales de familia y adopción de menores por parejas
homoparentales (“Nicolás tiene derecho a papá y mamá”).
Esta vez, el Bus viene a poner al tapete público la discusión del proyecto de Ley que yace en el Congreso ya 5 años
y que tendrá una influencia gravitante en la relación entre
Padres e Hijos cual es el Proyecto de Garantías de la Niñez,
que consiste en una ley marco que establecerá en el país un
inédito sistema de garantías y protección del ejercicio de los
derechos de la infancia a través de un conjunto de normas,
instituciones y políticas.
Bajo esta Ley Marco se pretende rayar la cancha a todo el
sistema normativo chileno relativo a niños, niñas y adolescentes, entre los que encontramos La Ley de Adopción 19.620, la
Ley de Menores 16.618, La Ley de Tribunales de Familia 19.986,
el Código Civil en materia de cuidado personal y tuición, entre otras normas y reglamentos, con la supuesta pretensión
de ordenar todo el ordenamiento jurídico de forma armónica acorde a la Convención sobre Derechos del Niño.
Sin embargo, el proyecto tiene aspectos que no son compartidos por amplios sectores de apoderados, en especial en
lo relativo a las situaciones de hecho que el legislador pretende considerar como vulneración no grave de derechos y
de vulneración grave de derechos, cuestión que actualmente está radicada exclusivamente al criterio ponderado de los
Tribunales de Familia.
Así, por ejemplo el artículo 58 N° letra d) establece como
amenaza no grave : “la falta de escolarización en edad obligatoria, el absentismo y el abandono escolar” lo cual merece la
procedencia de un proceso administrativo, el cual en caso de
ser resistido por los padres pasa a ser una amenaza grave de
vulneración de derechos y por ende con la posibilidad de que
el menor sea institucionalizado, desvinculado del seno familiar por el Tribunal de Familia; así, esto elimina la modalidad
HomeSchool o modalidad educación en el hogar.
Otro caso de vulneración no grave que hace procedente
un proceso administrativo es “la falta de atención y cuidado
adecuado del niño… a pesar de su voluntad de hacerlo”, es
decir si los padres tienen la preocupación y voluntad de cuidar al menor, pero un proceso administrativo considera que
los padres no tienen las habilidades para hacerlo, habrá aplicación de una medida administrativa que en el caso de ser
resistida o no cumplida por los padres pasará a constituir
una vulneración grave y por ende susceptible de desvinculación familiar.
En ambos casos actualmente el Juez tiene discrecionalidad para ponderar si esas situaciones son o no vulneración
de derechos, con esta nueva normativa el Juez estará obligado a considerarlas como tales, por lo que proyecto le quita
margen de maniobra a los Tribunales.
Este tipo de situaciones más otras de carácter antropológico como por ejemplo que el menor sea sujeto de derechos
y goce de autonomía progresiva para que tome decisiones a
temprana edad consideradas protegibles por el Estado frente a la resistencia de los padres, implican que la ciudadanía
deba estar alerta ante esta imposición legislativa, que viene a
conflictuar el seno familiar y a eso es lo que viene el Bus de
la Libertad, a poner en alerta a los papás y mamás de Chile
acerca de lo que se discute en el Congreso.
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Exministro Sergio Bitar en Programa Barómetro de Pingüino TV:

jcs

“Magallanes puede ponerse
en la punta mundial en
producción de hidrógeno verde”
Sergio Bitar encabeza la Misión Cavendish que
busca promover el potencial del hidrógeno verde,
en la academia y los sectores público y privado.

●● Agregó que “habrá que ponerse las pilas y exigirle al Gobierno que parta con
una estrategia. ENAP tiene que jugarse y juntar fuerzas con la comunidad”.
Juan Ignacio Ortiz/Pedro Escobar

P

periodistas@elpinguino.com

unta Arenas, en diez
años más. Más de mil
millones de dólares
en exportaciones de
combustibles basados en hidrógeno verde dan intensa
vida al puerto de la capital
magallánica.
Al norte de la ciudad y
a ambos lados del Estrecho
de Magallanes, se extienden
extensos parques eólicos que
abastecen de energía, las
plantas que alimentan los motores de miles de camiones,
aviones, barcos y automóviles en todo, todo el mundo...
vehículos que no han tenido que cambiar sus motores
para acceder a un combustible limpio y neutro en sus
emisiones de carbono.
Y si miramos más allá,
para 2040, se cree que las
exportaciones de Chile por
concepto de combustible
sintético, elaborado a partir
del hidrógeno verde proveniente de Magallanes y el
norte del país, habrán equiparado a las del cobre: 30
mil millones de dólares, cifra que hoy representan la
mitad de las exportaciones
chilenas, según proyecta
la Estrategia Nacional del
Hidrógeno, recién publicada por el Ministerio de
Energía.
Ése es parte del brillante futuro que el exministro
Sergio Bitar, presidente
de la Misión Cavendish,
abordó esta semana en el
Programa Barómetro de
Pingüino Multimedia (que
se retransmite hoy a las 22
horas), junto al periodista
Juan Ignacio Ortiz.

Bitar encabeza la Misión
Cavendish, una iniciativa que
busca promover, a través de
diversos seminarios en línea,
el potencial de esta energía
limpia al interior de la academia y los sectores público
y privado.
Quien fuera ministro de
Minería, Educación y Obras
Públicas, en tres gobiernos y
senador por la zona norte, no
tiene dudas que Magallanes
tiene enormes ventajas a nivel mundial para el desarrollo
del hidrógeno verde, como
un combustible limpio.
Y más aún, luego que el
actual Gobierno, a través del
Ministerio de Energía, levantara la Estrategia Nacional
de Hidrógeno Verde.
Sin embargo, advierte que
la región tendrá que hacer un
gran esfuerzo para aprovechar plenamente sus grandes
ventajas en la materia.
- ¿Y porqué se llama
verde?
“Porque tú produces hidrógeno a partir de fuentes
no contaminantes. Y las dos
grandes fuentes de energías
no contaminante en Chile
para producir hidrógeno
verde están en el norte del
país, a partir de la energía
solar, y Magallanes, con el
viento.
- ¿Cómo es el potencial
en Magallanes?
“La estimación del potencial de energía eólica en
la Patagonia es bastante alto.
Se calcula que puede llegar
a 800 GW, esto es varias veces, como 40 veces de lo que
tiene Chile entero instalado.
El potencial solar es mucho
más grande todavía”.
Detectado el potencial, el
paso siguiente es probarlo.

VER PÁGINA

La futura planta piloto de la empresa HIF, cuyo
proyecto fue ingresado esta semana.

Crónica
Pilotos
“Entonces lo que viene
ahora es hacer las experiencias
piloto que van a ir bajando de
costo con la energía eólica y
con lo que se llama electrolizantes, que son máquinas
que producen la electrolisis,
es decir, usan la energía y con
agua de mar, separan el hidrógeno del oxígeno y empiezas
a producir hidrógeno”.
Bitar explica que el plan
en un principio es usarlo a nivel nacional y, más adelante,
sea posible exportar al resto del mundo, al igual como
hoy se exporta gas.
En este proceso, el exministro está convencido
que ENAP puede jugar un
papel importante, como empresa de energía, haciendo
electrolisis y contribuyendo así a disminuir los costos
asociados.
Líder mundial
- ¿Cómo ve usted a
Magallanes en el liderazgo
en producción de hidrógeno verde?
“Si ponemos en marcha
inversiones, donde el Estado
también invierta para hacer
electrolisis y probar la producción de hidrógeno verde.
Yo creo que la Región de
Magallanes puede ponerse en
la punta mundial en la producción de hidrógeno verde,
porque se está estimando que
Chile tiene el costo más bajo
del mundo en energía solar
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y en energía eólica para producir hidrógeno”.
- ¿Y ello que conlleva?
“La necesidad de estas pruebas para disminuir
costos, sin embargo, es vital
porque hoy, la producción de
hidrógeno como combustible
es ínfima a nivel mundial,
menos del 1 por ciento de la
producción. Y esto en gran
parte, se debe a los costos
asociados. Pero existe una
gran esperanza que los costos disminuyan a futuro, sobre
todo, debido al potencial eólico de Magallanes”.
- Hay un alto interés...
“Claro, a ello se suma
el efecto del cambio climático que está acelerando el
interés por el desarrollo de
nuevas tecnologías menos
contaminantes”.
Capitales
Pero hay otro factor que
alimenta este optimismo,
dice Bitar.
“Hoy, cuando vemos la
inestabilidad que existe en el
mundo y los problemas que
ves por ejemplo en Estados
Unidos, lo que se observa es
una gran liquidez de los capitales que están buscando
opciones atractivas de inversión a largo plazo”.
Y una de estas alternativas con mayor atractivo, es
precisamente el hidrógeno
verde, afirma Bitar, debido a su gran potencial de
crecimiento.

- ¿Y el interés de capitales para invertir?
“Veo que las empresas
más astutas, están viendo
negocios que apuntan al futuro, como el 5G y otras. Y
en ese terreno no van a parar
de invertir y van a ir donde
vienen las cosas del futuro que no alcanzamos a ver.
Pero no es corto”, dice tras
recordar que las proyecciones del Ministerio de Energía
que apuntan a una meta de
30 mil millones de dólares
en 2040.
Sin embargo, Bitar cree
que ya en 10 años más, sería posible que Magallanes
pueda alcanzar exportaciones por más de mil millones
de dólares, por concepto de
esta innovadora fuente de
energía.
Sin embargo, aunque las
oportunidades parecen magníficas, Bitar insiste en que
Magallanes tiene que hacer
su parte para aprovecharlas
plenamente.
“La Región de Magallanes
puede transformarse en una
región verde y líder en este
proceso”, destaca.
Y agrega: “Si hacemos
una planta piloto que espero
que se ponga en marcha luego
con recursos internacionales
que hay para experiencias
de este tipo, claro que se va
a transformar y vas a tener
que atraer más profesionales,
más técnicos, más trabajo, más ciencia, la misma
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Sergio Bitar sostuvo que es necesario que la comunidad se involucre en este
proceso del hidrógeno verde para asegurar su avance y desarrollo.
universidad puede transformarse en foco de atención
científica para abastecer estas labores y también, para
el transporte, todos los barcos que pasen por esa zona,
pueden ser mañana barcos
que transporten hidrógeno
al Asia o otras zonas”.
- Hay mucha expectactiva en la región en esta
materia...
“Lo encuentro estupendo, pero primero que todo
hay que tener claro que esto
no va a ser corto. Segundo,
para eso hay que tener voluntad política y formar un

grupo grande de científicos y técnicos en la región,
aliarse con las mejores empresas mundiales y tenemos
que instalar una gran capacidad de energía eólica que
hoy no la tenemos. Hay mucho viento sobre el mar y
sobre la tierra. Y luego hacer
las primeras experiencias piloto, traer las máquinas que
van a hacer la electrolisis y
después ver, cómo se produce, cuánto se produce, a qué
costo. Nos va a tomar tiempo, pero si empezamos altiro,
el efecto va a ser antes. Hay
que jugársela no por lo que

había, sino por lo que viene,
si uno quiere que le vaya bien
en los próximos años”.
Y un potencial e inmediato mercado podría ser la
industria del cobre, indicó.
“Magallanes tiene que
exigir al Gobierno que parta
con una estrategia de hidrógeno verde. ENAP tiene que
jugarse y juntar fuerzas con
la comunidad y si la gente
de Punta Arenas se pone las
pilas y la universidad se involucra más, entonces esto
se pone en movimiento y no
va a quedar como una idea
en el aire”.
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Alcalde Fernando Paredes tras no renunciar a la Alcaldía y descartar candidaturas a elección de escrutinio popular:

“Espero no desaparecer del mundo
político. Voy a ir a la reelección de
la presidencia regional de la UDI”
Gerardo Pérez Fromento

A

gperez@elpinguino.com

yer venció el
plazo para renunciar a sus
actuales cargos
a todos aquellos que tenían
como objetivo ser candidatos a las parlamentarias del
próximo año o para quienes
quisieran ser candidatos a
consejeros regionales.
Lo anterior, debido a
que la ley electoral indica que toda autoridad que
anhele ser candidato deberá renunciar un año antes
de que se produzca dicha
elección.
Una de las personas
que se esperaba que re-

nunciara a su cargo era el
alcalde de Puerto Natales,
Fernando Par e de s , si n
embargo, el viernes conf ir mó que no dimitirá y
que se mantendrá como
alcalde hast a el 24 de
mayo, día en que asum i rá la autor id ad que
resulte electa.
Con t al decisión,
Paredes queda fuera de
cualquier postulación y
recién podría postularse
en cuatro años más.
Pingüino Multimedia,
c o n ve r s ó c o n e l e d i l
respecto de su futuro político y a la decisión que
tomó al respecto.
- ¿Por qué finalmente
decidió no renunciar?

“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

archivo

●● Fue la decisión más comentada en Magallanes durante los
últimos días.
●● Tras largas reflexiones, Paredes no se postulará al
Parlamento.

El alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, confirmó que finalizará con
su periodo de alcalde el 24 de mayo próximo.
todas, pero para eso debo
renunciar antes del 21 de
noviembre”.
- ¿C o n q u i é n l o
reflexionó?
“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 presenté 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 que ahora en diciembre se
mandato ciudadano has- hubiese terminado el peta el 24 de mayo”.
riodo, entonces creo yo
- ¿Qué va a pasar que estas inhabilidades
con el futuro político de que se produjeron, suceFernando Paredes?
dió justamente porque las
“Yo espero no desapa- fechas se corrieron, enrecer del mundo político, tonces si la pandemia no
porque de pronto yo me hubiese estado, yo hubieestoy postulando a la re- ra terminado mi cargo el
elección de la presidencia 6 de diciembre y creo que
regional de la UDI y ob- obviamente hubiera mirado
viamente el
con intenciones
presidente
d e p o s t u l a r“Voy a estar desde otro
regional del
me a un cargo
partido si es ámbito preocupado de todo parlamentario,
que me va el proceso eleccionario que pero bueno ya
bien voy a se viene por delante, son no f ue, si no
est ar muy más de 8 procesos que se hubiera estado
a c t i vo e n
la pandemia se
esa materia, vienen durante el año 2021” hubiesen dado
entonces, yo
las cosas”.
creo que en ningún caso
- Los parlamentarios
voy a desaparecer. Voy al rechazar el proyecto
a estar desde otro ámbi- de eliminar las inhabilito preocupado de todo el dades, ¿pensaron en sus
proceso eleccionario que propios intereses por sose viene por delante, son bre el de los demás?
más de 8 procesos que se
“Yo creo que sí, porque
vienen durante el año 2021 finalmente en un país dey yo creo que eso me va a mocrático yo no veo cual
mantener bastante ocupa- puede ser el argumento
do creo yo desde el punto para limitar o prohibir que
de vista político”.
personas ‘x’ no se postu- ¿Si no hubiera estado len, creo que la democracia
la pandemia su decisión precisamente se fortalece
hubiera sido otra?
cuando se dan las posibili“Si no hubiese estado la dades a la mayor cantidad
pandemia, lo más posible de personas que puedan
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¿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

Crónica
postular, pero esto de es- di rá que pasará destar prohibiendo por ley y pués, pero de verdad
estar sacando a posibles que no me hago ningupostulantes por secretaría, na proyección”.
creo que no es una muy
- A meses de que fibuena señal y obviamen- nalice su mandato como
te que no habla bien del alcalde, ¿qué le que mundo parlamentario”. da por finalizar desde
- Al fila Alcaldía
nal i zar su
para la ciu“Yo creo que el próximo
periodo el año voy hacer una persona d a d a n í a
próximo 24
de Puerto
muy orgullosa de que
de mayo,
Natales?
¿usted asu- finalmente, después de estos
“Yo creo
m i r í a u n tres periodos vamos a estar que en estos
cargo en el
próximos 6
entregando una ciudad
Gobierno?
meses, hay
totalmente consolidada”
“La verque materiadad que no me lo he lizar todo el cambio de
planteado, la verdad que iluminaría para la poblapor ahora no tengo nin- ción de Puerto Natales, y
guna proyección digamos es un aspecto que abarca
pensando en algún car- un poco la seguridad púgo de gobierno”.
blica, donde va a cambiar
- En el mes de junio la luminosidad en muchos
el Presidente debe - sectores poblacionales,
rá designar al primer el tema de terminar de
delegado presidencial pavimentar t res calles
regional. ¿Le gusta- importantes donde se va
ría asumir un cargo a materializar cuando ficomo ese?
nalicen las obras entre
“La verdad que no febrero y marzo y conme lo he planteado, pero vertir a Puerto Natales de
yo creo que hay que es- que tenga el 100% de las
perar. Yo creo también calles pavimentadas, yo
que en política siempre cuando asumí, la mitad de
es preferible esperar. las calles de Natales estaMi termino como pe- ban sin pavimentar y ese
riodo de alcalde del 24 fue un trabajo gigantesde mayo, no lo hago co y que finalmente hoy
pensando en poder op- día va a tener que corotar a ot ro cargo bajo narse al tener Natales el
ningún punto de vis- 100% de sus calles pata, pero creo que Dios vimentadas y eso va a
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suceder en los próximos
tres meses, por lo tanto
como no voy a estar contento de ser participé de
ese hito que yo creo que
marca a fuego, todo un
trabajo que hemos sostenido en el tiempo. Y
además vienen muchas
obras en desarrollo que
finalmente a uno le gusta-ría terminar, pero hay
proyectos pend ientes,
como el relleno sanitario,
esperemos que a esa fecha también ya el plano
regulador este enviado a
Contraloría, con toda la
consulta ciudadana que
se realizó y obviamente
como también ayudo a mi
comunidad a cómo salir
de esta pandemia y que
será un proceso importante durante el primer
semest re del próxi mo
año”.
- ¿Qué le hubiera
gustado haber dejado
term i nado en el municipio y que no será
posible?
“A mí me hubiese gustado que la Costanera
de Puerto Natales esté
terminada hasta la rotonda, que es un tremendo
proyecto, hoy día seguramente sólo se va alcanzar
un poco más de la mitad del proyecto de que
esté ter minado el pr imer semestre y va hacer
algo que va a seguir en

desar rollo, me hubiera
gustado entregar la obra
terminado, pero bueno,
cuando me vaya seguramente será una obra en
pleno desarrollo y también es un orgullo. Otro
de los proyectos que me
hubiese gustado ver es la
Av. Última Esperanza que
quizás vea la partida. Esa
avenida genera un nuevo
acceso a Puerto Natales,
es un proyecto que está en
la misión que parta durante el primer semestre del
año 2021, pero claramente
a mí me hubiese gustado
que esté terminado, pero ha
tenido varios tropiezos ese

proyecto, pero finalmente
ya está saliendo”.
- ¿Qué mensaje le dejaría a los natalinos tras
confirmar que finalizará
en la fecha que corresponde su mandato?
“Decir simplemente,
que estoy honrando el juramento con la comunidad
que jure y creo que estoy
respondiendo a esa confianza que la comunidad
depositó en mí y yo creo
que eso para mí es algo
muy valioso; primero responder a la confianza que
la gente creyó en mí por el
voto y lo segundo que yo
también debo cumplir tra-
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bajando hasta el último día
de este periodo para poder
los niveles de desarrollo
que nuestra comunidad
quiere. La comunidad me
dijo que quiere pasar de un
pueblo hacer una ciudad
y yo creo que el próximo
año voy hacer una persona muy orgullosa de que
finalmente, después de estos tres periodos vamos a
estar entregando una ciudad totalmente consolidada
y creo que ese es un orgullo
no sólo mío, sino que también
de los concejos municipales
que me acompañaron y también es un orgullo de toda
la comunidad”.

PPR - PVC - GASPEX
GALVANIZADO - OTROS

Gasco atenderá
mañana en
Gimnasio de
Puerto Natales
A partir de mañana, Gasco Magallanes
reiniciará la atención presencial de sus clientes en
el Gimnasio Polideportivo
ubica do en Aven id a
Libertad 0435 de Puerto
Natales.
La empresa recibirá
las consultas generales, trámites y pagos de
sus clientes desde las 9
a las 13 horas, de lunes
a viernes.
Con el propósito de
cuidar la salud de los
trabajadores y clientes,
Gasco Magallanes reiteró la necesidad de que
las personas que asistan
al Gimnasio Polideportivo
deben hacerlo con mascarilla y respetando el
distanciamiento entre las
personas para evitar contagios de Covid-19.

En ceremonía realizada en la Intendencia Regional

Ayer vía online

Cambio de mando: Vásquez
asumió Gobernación de Magallanes

Exitosa rifa
en favor de
Luciana
Dannich
Un total de 43 premios
fueron sorteados ayer,
como parte de la exitosa rifa solidaria online,
que la familia de Luciana
Dannich realizó con el objeto de financiar el costoso
tratamiento de su hija de
siete años.
Su madre, Claudia
Pérez agradeció en la tarde de ayer, el gran apoyo
de los magallánicos para
colaborar con este nuevo
esfuerzo solidario que se
suma a los muchos actos
de beneficencia que han
organizado como familia para apoyar a su hija,
quien ha debido someterse
a decenas de quimioterapias y transfusiones, como
parte de su tratamiento.
“Quiero dar las gracias
a todos los magallánicos
que nos apoyaron en esta
oportunidad desde allá y
que nos enviaron todas sus
buenas vibras. Luciana lo
agradeció mucho y estaba muy feliz por todo el
apoyo recibido”, comentó la madre.
Ayer, de hecho, se pudo
ver a una entusiasmada
Luciana, encabezando en
vivo el desarrollo de la
feria que, incluso, tuvo
más premios de los anunciados originalmente, ya
que hubo más donaciones. Cabe recordar que
todos los premios fueron
donados por emprendedores de Magallanes que,
de este modo, se sumaron a todos quienes han
colaborado activamente
en la lucha que Luciana
y su familia libran por
su vida.

●● En la instancia la nueva autoridad agradeció por intermedio de la intendenta
Jenniffer Rojas al Presidente Sebastián Piñera por haber confiado en él.
Gerardo Pérez Fromento

D

gperez@elpinguino.com

urante la jornada
ayer, se realizó
la ce re mon ia
de cambio de
mando de la Gobernación
de Magal la ne s , donde asu m ió A leja nd ro
Vásquez Servieri, tras
haber renunciado al cargo de gobernador Homero
Villegas.
La ceremonia se realizó en la Intendencia
Regional y fue presidida
por la intendenta Jenniffer
Rojas.
Vá s q u e z e s i n g e n ie ro e n Eje cución y
Administ ración de
Empresas de la Universidad
de Los Lagos, actualmente
se desempeñaba como jefe
de la Unidad de Gestión de
Contratos de ENAP
El nuevo gobernador
como miembro del Club
de Leones Cruz del Sur ha

mantenido una fuerte vinculación con las Jornadas
por la Rehabilitación en
Magallanes.
Actualmente, además
es el primer vicepresidente
del Club de Leones Cruz
del Sur.
“Agradezco a Homero
Villegas por todo el tiempo que de corazón prestó
servicio a nuestro gobierno y no me cabe duda que
trató de hacer todo lo mejor posible, le deseo el
mayor de los existo de lo
que vaya a emprender”,
dijo Jenniffer Rojas.
Respecto de la nueva
autoridad, Rojas expresó
que “me alegra muchísimo que pase a ser parte de
mi equipo. Tenemos desafíos muy grandes, todavía
estamos combatiendo la
pandemia y confiamos en
que tiene las capacidades
para hacer frente a este
problema y que vamos a
salir adelante juntos”.

Durante la jornada de ayer asumió el nuevo gobernador
de Magallanes, Alejandro Vásquez.
En tanto, la nueva autoridad provincial dijo que
“quiero señora intendenta
agradecer por su intermedio al Presidente Sebastián
Piñera, por haberme distinguido y honrado con este
cargo. La verdad que para
mí es un motivo de orgullo,
porque me permite trabajar
por nuestra provincia, por

nuestra gente, que es lo que
me inspira en este momento y por eso quiero agradecer
muy sinceramente esta nominación. Quiero que sepan que
tienen todo mi compromiso
de que voy a trabajar 100%
para que las responsabilidades que tengo en este nuevo
cargo se realicen de la mejor forma posible”.

Tras gestión de diputada Sandra Amar

Crearán mesa de negociación
para reparación a afectados
de la deuda histórica del 4%
La Cámara de Diputados,
en el marco de la discusión del
Presupuesto de la Nación 2021,
por una amplia mayoría aseguró la creación de una mesa de
negociación para analizar los
problemas de la deuda histórica del 4%, tras las gestiones
encabezadas por la diputada
Sandra Amar, lo que se traduce
en que quede establecida como
glosa presupuestaria.
Con la dictación de la ley
12.855 se estableció hace más
de 40 años, un estatuto a través
del cual se propició un incremento de las imposiciones de
los ex cotizantes de la ex Caja
Empart Provincia de Magallanes, aplicando un 4% adicional y
vinculándolo con las pensiones

de antigüedad o vejez de dicha caja además de residir en
la región al momento de conseguir el descuento.
La diputada Amar, junto con
valorar el apoyo entregado por
un importante grupo de pares
de la Cámara Baja, señaló que
“es un logro histórico porque es
algo que los ex empleados de la
Caja Empart Provincia de Magallanes, venían luchando, Incluso
muchos de ellos fallecieron y no
pudieron lograr corregir esta injusticia que se estaba llevando
adelante con ellos”.
“Fueron muchos años donde personas vieron descontadas
de sus pensiones este 4% sin
recibir nada a cambio”, finalizó Amar.
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actualidad y opinión
Diferentes actores políticos respondieron la pregunta según la opinión personal

¿Cuáles son los tres
grandes desafíos para
Magallanes el 2021?
●●El mayor de todos es levantarse en lo social, económico y político.
●●La extendida pandemia del Coronavirus golpeó muy fuerte a una región que venía debilitada desde
el estallido social.

Gerardo Pérez F.

gperez@elpinguino.com
uedan 40 días
pa ra que fina l ice el a ño
2020, u n a ño
que no ha sido fácil, un
año complejo en lo social y económico para
Magallanes.
Un año en que nuestra
región fue fuertemente
golpeada por el estallido social que se arrastró
desde el 18 de octubre
de 2019 y por la pandemia, ambos hechos que
quedarán marcados en
la memoria de los maga-

Q

llánicos, porque hicieron
que la zona más austral
del país cayera a altos
índices de cesantía, algo
que no se veía en los últimos 17 años.
La pa ndem ia h izo
ver que en Magallanes
no estemos ajeno a realidades de pobreza, la
pandemia nos hizo ver
lo frágil que es el ser humano y por sobre todo
lo extremo de la Región
de Magallanes.
Punta Arenas lleva
tres meses de una segunda cuarentena y uno
de los principales rubros de Magallanes, aún

seguirá viéndose afectado: el turismo, sector
que costó levantar cerca
de 30 años en la región
y que de un día para
otro bajó sus cortinas
y decayó a niveles que
costará años en que se
ponga de pie.
Sin dudas, la región
más austra l de Ch i le
tendrá grandes desafíos para el año 2021,
tanto en lo económico,
social y político.
En lo económico jugará un rol protagónico el
Gobierno, que deberán
implementar medidas de
reactivación que permi-

tan que las pymes y por
sobre todo el rubro turístico pueda reactivarse
y de esa forma comenzar
a generar empleos.
En lo social, será un
año complejo, donde las
demandas de la ciudadanía se harán escuchar
aún más debido al desempleo existente y por
las problemáticas que
esto arrastra.
En tanto, en lo político, será un año de
diversos procesos eleccionarios. Se renovará la
política en general si así
la ciudadanía lo quiere.
Los procesos elecciona-

rios comienzan el 11 de
abril, donde la comunidad tendrá la opción
de elegir alcaldes, concejales y gobernadores
regionales.
Muchas de las act ua les autor idades
mun icipa les i rá n por
la reelección y será el
momento en que la ciud ad a n í a te nd rá q ue
evaluar el trabajo que
han realizado y si quieren que estén un periodo
más.
Posteriormente a dicha elección vend rá n
a lg u n as pr i m a r ias,
pa r a m á s t a r de d a r

paso a la elección de
consejeros regionales,
diputados, senadores y
Presidente.
Será un año donde
la c iudada n ía pod rá
hacerse escuchar mediante su voto.
Pingüino Multimedia,
conversó con varios actores involucrados en
l a pol ít ica r eg ion a l ,
qu ienes d ieron a conoce r sus pu ntos de
vista, respecto de cuáles son los des a f íos
q ue Ma ga l la nes te nd rá du ra nte el 2021,
claramente los puntos
son varios.
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“ P a ra m í l o s t r e s
grande s de saf íos que
d e b e rá e n f r e n t a r l a
región de Magallanes
e l p ró x i m o a ñ o s o n :
Consolidar a la f igura
del gober nador regio nal, como el gran hito
en el avance de la desc e n t ra li z a c i ó n . Pa ra
e l l o s e re q ui e re q u e
la c iudadanía conc ur ra mayor itar iamente
a la s ur na s y se sume
a este proceso eleccio nar io, par t iendo p or
l a p r i m ar i a s l e gal e s
del 29 de no v i embre
y l ue g o e n a b r i l d e l
próximo año en las
elecciones definiti-

va s . D ar cont inuidad
al Plan Especial de
D e s a r ro l l o d e Zo n a s
Extremas, para que las
obras contempladas en
dicho programa sean
una realidad para la
región. Como el cargo
de intendente regional
de s ap arece , e s nece sar io aclarar para
el f ut uro de la s le yes
Na var ino, T ier ra del
Fuego, Zona Franca y
DF L 15, ¿quién será el
cont inuador en e sta s
m a t e r i a s ¿e l g o b e r nador regional o el
delegado presidencial?
Eso se zanja solamente
mediante una le y ”.

Christian Garcia, exseremi de Hacienda.
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Javier Romero, Partido Republicano.
“Según mi opinión
considero que el mayor de saf ío para el
2021 es volver a levantar la región activando
la economía, dándole
flexibilidad a la pymes
en pago de sus obligaciones, fortalecer a los
gremios del turismo
(hoteles, restaurantes,
o p e ra d o re s l o g í s t i cos) continuidad a las
le ye s de e x cep c i ón ,
aplicar di sminución
o eliminación de impuestos como el I VA
y el especif ico a los
combustibles para incentivar la llegada de
nuevas inversiones y
empresas que generen
productos de mayor

valor agregado para
la ganadería y la salmonicult ura, rebaja
de co s to s op erac i o nales en el puerto de
manera de aumentar
la recalada de buques.
Aumentar la inversión
estatal en superficie
edif icada de vivienda s para di s minuir
el déficit habitacional
en la región. Ampliar
la capacidad de atención en los centros de
atención primaria de
salud aumentando la
super f icie con st r uida, aumentando los
profe s i o n ale s de la
s alud y lo s equip o s
médicos de pr imera
atención”.

“ Co n s i d e r o q u e
los tres grandes desafíos que se tendrá
que enf rentar para
Magallanes durante
el año 2021, son: solucionar los graves
problemas de desempleo que va a generar
esta crisis sanitaria,
con más empleos y
d e m ej o r c a l i d a d .
Ademá s , creo también muy importante,
mantener y mejorar
los sistemas de protocolos sanitarios que
permitan garantizar
a la comunidad se-

guridad en el manejo
de futuras crisis sanitarias, una región
que apunte a un sellos
de segur idad sanitaria. Y finalmente,
otro de los grandes
desafíos será, generar un gran proyecto
de regularización de
todos los sectores periurbanos de nuestra
región que garantice que el crecimiento
de las ciudades permi ta a lo s ve c in o s
acceder a todos los
ser vicios básicos que
correspondan”.

Mauricio Bahamonde, concejal Punta Arenas.
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“El año 2021 sin duda
alguna, será un año complicado porque tendremos
el arrastre de todo lo que
hemos vivido desde octubre de 2019 por lo que los
desafíos regionales serán
enormes para quienes tenemos la responsabilidad de
trabajar por nuestra gente.
La primera tarea será la
reactivación económica
porque nuestro comercio,
el sector turístico y gastronómico, los emprendedores
y varios otros rubros, están
pasando un pésimo momento y no vemos para
cuándo iniciar una apertura gradual. Por eso es
clave un apoyo para todos
los sectores que son el motor económico de nuestra
región ya que además le
dan mucho trabajo a otras
personas acompañado de

buenos programas sociales de apoyo a la gente.
Los otro también muy
importante es el déficit habitacional en la región que con
buenos programas públicos
- privados permitirán reactivar el sector, solucionar
un grave problema que se
está presentando y además
permite generar empleo.
Y sin duda alguna está lo
relacionado con la salud
donde tenemos grandes desafíos a la hora de generar
programas de salud mental, reducción de nuestras
listas de esperas y una deuda que hace mucho tiempo
el estado tiene con nuestra
región cómo es que lleguen
especialistas a la zona. Más
ahora en los momentos que
como país estamos viviendo donde los traslados se
hacen muy difícil”.

Sandra Amar, diputada.

Ricardo Hernández, presidente regional Evópoli.

Domingo Rubilar,
militante PPD..
“Economía
La coherencia, organización, fuerza y capacidad que
tengamos las y los magallánicos junto a autoridades y
representantes para poner
entre las prioridades del país
las urgencias y necesidades de
la región, tanto en inversión
pública para la reactivación
económica, como de recursos
para acompañar y dar soporte
a sectores de servicios y productivos deprimidos por la actual
crisis, es claramente uno de los
desafíos más relevantes que tenemos como conjunto.
Salud
El reorganizar los medios
y recursos, haciendo énfasis
en las condiciones laborales y
en el reconocimiento del sector salud, para enfrentar lo
que viene de la crisis sociosanitaria, y lo que de ella deriva

tanto en el campo de la salud
mental como en lo socio etario,
debe ser una constante que se
sostenga en el tiempo y que
incorpore nuevos recursos
apalancados desde los niveles
centrales del Estado y desde la
comunidad internacional. Esto
claramente reclama, en esta
línea, la proactividad de las
autoridades regionales asesoradas por los organismos
y profesionales competentes,
para enfrentar con agilidad y
asertividad este desafío.
Política
Magallanes en este nuevo
tiempo de la actividad política,
que se inicia con los movimientos sociales de octubre de
2019 y que cobra densidad en
la dimensión institucional en
el referéndum del 25 de octubre del presente, como región
debe ser capaz de convertirse
por medio de su comunidad organizada y de sus
representantes en el debate
constitucional, en la principal articuladora para la
construcción de un Estado
social de derechos, con participación en el desarrollo
productivo, descentralizado,
con una explicita vocación
por el desarrollo sostenido y
sustentable. Este desafío, de
ser superado, determinará
el tipo de sociedad que construyamos como país”.

“Considero que los tres desafíos para Magallanes serán:
- Cadena de distribución para la entrega de vacunas contra el Coronavirus, las autoridades regionales y comunales
deberán definir una estrategia para una eficiente logística
y oportuna entrega de la vacuna, priorizando a los vecinos
de mayor riesgo.
- Reactivación economía y recuperación de empleos en
Magallanes, conocemos el lamenta impacto que han tenido
algunos sectores productivos de nuestra región el covid-19,
la planificación de la reactivación será muy importante para
repuntar desde el punto de vista económico, la apertura del
Parque Nacional es una buena señal para este objetivo. Empatizo
y solidarizo con los gremios que se han visto tan afectados y
que se han manifestado en el marco del respeto.
- Estabilidad y orden social para lograr ejecutar estos objetivos de manera armónica y segura para todos nuestros

”Uno de los grandes desafíos para Magallanes el 2021 y
en adelante, es mejorar la conectividad de toda la región,
para ello es necesario inyectar mayores recursos y que
todos los proyectos vayan conectados con una pertinencia
territorial de políticas publicas.
Nuestra región tiene un enorme
potencial, el capital humano y
turístico sustentable son temas
que no se han abordado con la
relevancia necesaria y debemos poner mayor énfasis en
esto a través de una mayor
coordinación de ofertas públicas y privadas.
Según la última encuesta
CASEN, Magallanes tiene un
porcentaje de pobreza multisectorial correspondiente al
10, 58 %, esto quiere decir que
afecta a más de 16.000 magallánicos y magallánicas,
disminuir estos números depende exclusivamente de un
trabajo multisectorial que vaya
de la mano con la mejora de
la conectividad.
- segundo desafío romper
con la brecha de inequidad
económica hombre mujeres,
ya que nosotras seguimos ganando un 27% menos por el
mismo trabajo que un hombre. El desafío es romper esta
barrera y seguir fomentando
en nuestra región el programa
Mujeres Jefas de Hogar, pro-
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grama al que el Presidente
Sebastián Piñera, le ha entregado mayor énfasis este
ultimo tiempo. Facilitando
herramientas a las mujeres,
que les permita generar y
gestionar recursos propios
a través de un trabajo remunerado, sin duda ayuda
sustancialmente a dar pasos que nos permiten poco
a poco acercarnos a romper estas brechas.
El tercer desafío creo que
es que Magallanes como región de lideres deportivos:
Hoy en día un gran número
de NNA deben abandonar
nuestra región en búsqueda
de sus sueños deportivos. Mi
sueño es que nos centremos
en una región que a través
de los recursos que nos ofrece nuestro entorno natural,
podamos desarrollar deportes de alta competencia”.

Andrea Araneda ,
secretaria regional RN.

vecinos, luego de los hechos ocurridos en octubre 2019. Es importante demostrar y expresar las inquietudes y voluntades
de la ciudadanía, pero estas deben ser en el marco del respeto y la empatía, no logro comprender que pequeños grupos
hayan destrozado el centro de nuestra ciudad, sin pensar en
el impacto social y económico que generaron a emprendedores y trabajadores magallánicos.
Finalmente, puedo decir que desde el punto de vista político, será un año de importantes desafíos electorales, esperemos
que hombres y mujeres de diferentes sectores e interés lleguen a la papeleta, siempre respetando y priorizando gente
de Magallanes, espero que todos los partidos a nivel regional prioricen a nuestra gente, los candidatos de Evópoli serán
definidos por nuestro Consejo Regional, lamentó que otros
tiendas reciban ordenes centralistas o que los candidatos los
definan en Santiago”.
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alejandro kusanovic tras renunciar al consejo regional para postularse al senado

“Los parlamentarios regionales
han estado desconectados de
la realidad de Magallanes”
●●El dirigente gremial renunció este viernes al CORE para explorar una postulación al Congreso, luego de años de
actividad pública tanto en el Consejo Regional como en la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).
●●Su visión del momento actual de la región más austral de Chile resulta especialmente crítica.
Pedro Escobar
pescobar@elpinguino.com

C

onversamos con
él, al final de un
día plagado de
reuniones y momentos trascendentes,
para su vida. “Hoy, con
las nuevas tecnologías, las
reuniones se multiplican
y hoy día especialmente”,
nos d ice. E l d ía a nterior había comunicado
su renuncia al Consejo
Regional (COR E) y con
ello un vendaval de reuniones se desató.
- ¿Por qué quiere postularse al Congreso?
“E stoy a n a l i za ndo
porque creo que tengo
posibilidades y me he dedicado al servicio público,
primero como gremialista
y luego en el consejo, entonces, a uno le empieza
a gustar hacer cosas por
Magallanes y su gente.
Queda tiempo aún, ocho
meses para ver si se toma
la decisión definitiva”.
- En lo concreto, el
único paso que ha dado

es la renuncia al Consejo
Regional. ¿Como se siente por haber dejado este
órgano después de tantos años?
“Estuve seis años y
ocho meses en el Consejo
y me d io mucha pena
porque habíamos logrado un equipo de trabajo
en el CORE que representa a todos los sectores
de la comunidad y, por
lo tanto, había diversas
opiniones y eso es importante. Teníamos una
buena relación con todos
los empleados del consejo donde todos eran bien
profesionales y ay udaban permanentemente
en todo”.
- ¿Cuál es la evaluación de lo que fue su
trabajo, en el CORE en
todos estos años?
“Creo que el CORE estuvo actuando súper bien
y a la altura de los problemas. Primero, atacamos
el tema de la salud, luego el tema social y ahora
estábamos peleando, dentro de las facultades de

lo que podemos hacer,
porque no tenemos facultades para desarrollar
proyectos, presionando
para que se avance en la
ayuda al comercio y el
turismo. Así fue que entregamos ayuda primero
el hospital, después con
canastas y luego en temas de arriendo y las
cuentas de las personas y ahora estábamos
viendo como ayudar a
la gente del turismo que
está súper afectada al
igual que los pequeños
emprendedores”.
- Y cada vez fiscalizando más...
“Sí, también, dentro
de lo posible se ha podido fiscalizar que las
cosas se hagan bien. La
verdad es que yo creo
que el COR E ha estado trabajando en estos
tres años, a la altura de
las circunstancias y por
eso está muy bien evaluado por la comunidad
por ese tema”.
- ¿Siente que hubo alguna deuda del CORE

El ahora exconsejero regional es categórico al cuestionar la falta de
apoyo político a industrias como mina invierno y la salmonicultura.

que no pudo enfrentar,
algún fracaso?
“Todo lo que se podía hacer lo h icimos.
Como te decía hay un
equipo de trabajo muy

bueno en el Consejo,
con una conformación
muy diversa de todos
los sectores y eso es
bueno porque fortalece las opiniones”.

- Y los parlamentarios
regionales, ¿cómo evalúa
su actuación?
“Yo creo que los parlamentarios estuvieron
desconectados de la rea-
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Nadie se preocupó de la
Mina Invierno y se perdieron
labores en la industria salmonera que contamina casi
nada comparada con otras
industrias”.
lidad de Magallanes. Ellos
no quisieron tomar decisiones y de repente,
prefieren estar desvinculados con los problemas
de la gente. Nadie se preocupó de la Mina Invierno,
no ent ienden el tema
técnico, se perdieron labores con la industria
salmonera que hoy en día
contamina prácticamente
nada, comparado con otras
industrias y hay que desarrollar tecnología para
hacerla aún mejor, pero
tenemos que ser los líderes en el mundo y, por lo
tanto, la salmonicultura
debiera ser lo que fue la
ganadería en el siglo pasado, cuando constituyó
el 70% del PIB regional y
eso se puede hacer, tenemos la tremenda ventaja
los canales y los fiordos
regionales. Y lo otro es que
tenemos que integrar mejor a la industria. Son cosas
que los parlamentarios
debieran haber apoyado
y no lo hicieron”
- Se ha dicho que los
parlamentarios tuvieron
nula defensa de Mina
Invierno. ¿Usted comparte esa opinión?
“Sí, por supuesto. La
M i na I nv ier no, la sa lmonicultura, todo. Da la
impresión que no les interesara el desarrollo y el
futuro de Magallanes”
- ¿Y cómo ve el futuro
de Carolina Goic, ahora
que ella decidió no seguir
como parlamentaria?
“No sé, no estoy preocupado de lo que hacen
los parlamentarios”.
- ¿Qué le parece que
haya tomado esta decisión
de renunciar a cualquier
tipo de candidatura?
“No sé, por algo lo habrá decidido, es un tema
personal, no sé porqué lo
habrá hecho”.
- Y sobre el diputado
Boric, ¿qué le ha pareci-

do su gestión y futuro
político?
“Tiene ha rto apoyo
ciudadano, una buena
votación, perfectamente puede sa l i r eleg ido
senador”.
- ¿Y esta decisión del
alcalde Fernando Paredes
de Puerto Natales, de no
presentarse a ninguna
elección?
“Creo que hizo lo correcto. Abandonar una
alcaldía en plena pandemia con los problemas que
hay, es un tema complicado del punto de vista de la
imagen. Creo que tomó la
decisión correcta”.
- ... Pero queda fuera
de todo y no se presentará a nada...
“Él tenía otra intención
para ir de parlamentario,
pero lamentablemente están estas leyes injustas
que obligan a renunciar
para ir a competir, son
un poco abusivas”.
- A su juicio, ¿quién debería liderar Chile Vamos
en Magallanes, porque ya
se inició un período de
campañas?
“El que lidere tiene que
ser una persona que aglutine, que junte las fuerzas
y no divida. Eso es súper
importante. Ése es un problema de todos los sectores
en Chile y en Magallanes,
especialmente en la derecha y centroderecha, que
no se ha unido?
- ¿Algún nombre?
“No, yo creo que van a
aparecer en las próximas
elecciones y ojalá en las
próximas elecciones de
mayo, ojalá aparezcan líderes nuevos”.
- ¿Y se ha parado el
cantinfleo, como usted
tanto demandó?
“No, yo creo que todavía hay mucho populismo
y mucho cantinfleo. Falta
muchas cosas que parar y

los que están metidos en
política, el problema que
está pasando en Chile es
necesario tomar las decisiones correctas”.
- Se está hablando de
un parlamentarismo de
facto...
“Sí, hay un descontrol
total en el Parlamento”.
- ¿Y no teme que se
desboquen las expectativas que el país no pueda
cumplir?
“Por s upuesto q ue
cuando se juega con el
populismo, se crean muchas expectativas y cuando
no se puedan cumplir,
la gente se va a molestar mucho, cualquiera se
molestaría”.
- Pasa ndo a l tem a
económico, ¿cómo ve el
futuro de Magallanes?
“Complicado, yo creo
que hoy una de las pocas
cosas que tiene futuro y
que está salvando la act iv idad económ ica de
Magallanes es la salmonicultura. Por eso hay que
apoyarla y tratar que ponerle tecnología y eso es
un tremendo deber de la
Universidad de Magallanes
y de los gobiernos regionales, para que se pueda
ofrecer uno de los mejores procesos del mundo,
más prísti no o menos
contaminantes de la industria del salmón en el
mundo. Tenemos que desarrollar nuestra propia
tecnología.
- La UMAG tiene un
centro de transferencia
tecnológica para la industria acuícola que realiza
una labor valiosa, pero requiere infraestructura.
“La UMAG debiera tener
un centro de experimentación y cultivo de salmones
que permita generar nuevas tecnologías y nuevos
desarrollos. Hay muchas
cosas que hacer. Una centolla pone 50 mil huevos
y uno solo llega a adulto.
Tenemos que ver como aumentar las posibilidades
que tengamos más adultos, criarlos tal vez más
en laboratorio y después
sembrar los mares y lo
mismo, el erizo, hay que
desarrollar un test de la
marea roja, hay tanto que

El exconsejero defendió el aporte de la industria salmonera y cree que
debiera llegar a constituir el 70% del PIB Regional.

alejandro kusanovic lamentó la falta de conexión entre la educación y
el trabajo. “El liceo industrial tiene carreras de hace 60 años”, dijo.

estudiar y no se hace y,
en cambio, se andan estudiando cosas que no
sirven”.
- ¿Cómo ve a la educación en Magallanes?
“Hay una desconexión
entre la educación, la industria, las necesidades de
la región. El mismo Liceo
Industrial tiene carreras
de hace 60 años que eran
las que se necesitaban en
esa época”.
- Y eso afecta sobre
todo a la gente de más
escasos recursos...
“Por supuesto, cuando se trató de poner la
ca r rera de Tr ipu la nte
de Cubierta a Tripulante
General de Máquinas y la
dejaron abandonada. Es un
tema que hay una desidia
y una falta de profesionalismo tremenda en todas
partes”.
- Una carrera de garzones en el liceo, por
ejemplo.
“Por supuesto, el tema
de guías turísticos, también... Hay un montón de
cosas que se pueden hacer
de acuerdo al desarrollo,
para que los estudiantes
puedan salir ganando un
tremendo sueldo, si van
enfocados con las demandas de la industria”.
- En otro plano. ¿Cómo
ve a la ganadería?
“El precio de la lana
no está muy bueno, pero
la carne ha tenido un precio bastante bueno y el
tema del procesamiento
no le ha afectado tanto
a la industria, porque es
una vez al año y no demanda tanto recurso. El
campo es una zona aislada y, por lo tanto, no le
afecta tanto la pandemia.
Creo eso sí que habría
que meterle más tecnología. Ahí, faltó investigar
más, hay muchas personas en Magallanes que
han hecho buenos trabajos y, tal vez se necesita
un poco de desarrollar
esa industria para recuperar lo que fue”.
- Ahora, para redinamizar la economía, lo
fundamental es generar

las confianzas necesarias. ¿Se está generando
las confianzas necesarias
para reactivar la economía regional?
“No, para nada. Con
este gobierno, no ha pasado eso. Hay un artículo
de Economía y Negocios de
El Mercurio donde se dice
cuántas veces aumentó la
salida de dineros hacia el
exterior. La gente no quiere
invertir en Chile, las industrias se han ido porque
las señales que se están
dando son pésimas”.
- ¿Cuá les, por
ejemplo?
“La falta de control
del orden y la seguridad
pública, el tema de estar
cambiando la Constitución,
el tema de todas las presiones y las protestas sociales
descontroladas, también
originadas con cierta razón por el abuso que ha
existido por la falta de control en la sociedad”.
- El viernes, se ingresó
un proyecto de inversión muy importante
de Hidrógeno Verde en
Magallanes. ¿Qué le parece esa posibilidad?
“Es un tema interesante que está partiendo en el
mundo y puede tener muchas posibilidades. Hay
muchas barreras que superar, creo que es todavía
es un tema experimental
nuevo que recién está partiendo. Eso va a demorar
unos 30 años en llegar a
un desarrollo”.
- En otro plano, estamos en plena pandemia y
el teletrabajo se está imponiendo. ¿Después de la
pandemia, el teletrabajo
se quedará?
“Yo creo que sí, esto va
a generar cambios en las
personas y se van a apro-

vechar más los medios
tecnológicos para hacer
reuniones. Yo creo que
las reuniones aumentaron
de frecuencia en el país y
en el mundo terriblemente, gracias al uso de las
videoconferencias”.
- ¿Cuántas reuniones
tenía antes y cuántas
ahora?
“Muchas más. De directorio tenía una reunión al
mes y ahora tengo una a
la semana”.
- ¿Y ha servido?
“Sí bueno, están todos
preocupados por todo lo
que está pasando”.
- Sobre esta propuesta
de los comerciantes para
generar un plan Paso a
Paso diferenciado, ¿qué
le parece?
“Creo que hubo u n
error de táctica. Tal vez,
debimos haber acelerado la
educación por los medios
de comunicación en tratar
de educar y mostrar los
efectos del Coronavirus,
cosa que la gente tome
conciencia. Hoy tenemos
la cuarentena, pero se respeta muy poco, porque
tampoco hay castigos y
no los cumplen. La única
forma que algo se cumpla es que haya castigos
severos y eso no existe y
por ello, a la gente le da
lo mismo que lo pillen o
no lo pillen con sus papeles y permisos. Entonces,
como que se cumplió el
objetivo. Hubiera servido mucho más hacer una
campaña de educación y
cuidado. Ahora, bien, aunque el turismo se hundió,
aumentaron las ventas de
los almacenes, gran parte
del comercio se mudó al
delivery, de repente hay
que ir generando cambios
para adaptarse”.

Las señales que se están
dando para la inversión son
pésimas: la falta de orden, el
cambio constitucional y las
protestas sociales originadas
por los abusos cometidos”.
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La muerte de la
minería en Magallanes

e le puso la lápida
a la extracción
del carbón en
la Región de
Magallanes. Y
con ello se dejó sin trabajo a
más de mil personas de manera directa y otras cinco mil
de manera indirecta.
A veces hay que recurrir
a la historia de nuestra región
y por supuesto de nuestro
país para darnos cuenta de
que la actividad minera es
uno de los cimientos más
sólidos en que se sustenta
el desarrollo económico y
social de Chile.
Esta larga y angosta faja
de tierra -que nace en el árido desierto nortino y termina
en la extensa Patagonia- posee una gran cantidad de
recursos mineros y cuenta
con las mayores reservas del
mundo de cobre y otros minerales. No obstante, pese a
la gran importancia, muchas
veces se subvalora el aporte
de la industria minera –especialmente en una región
como la nuestra-, sin tener
en cuenta que para continuar
la trayectoria de crecimiento
y bienestar es imprescindible el desarrollo productivo
de la minería.
Hay estudios que señalan que en las regiones con
alta actividad minera el
ingreso per cápita es significativamente mayor que en
las zonas no mineras. Solo

hay que analizar los promedios de ingresos que tienen
los habitantes de la Región
de Antofagasta y la merma
que ocurrirá en los próximos
meses -respecto del mismo
índice- en Magallanes.
Y es que el impacto sobre
la economía regional no podía ser menor. Sólo en 2018,
Mina Invierno generó mil
104 empleos directos y miles más indirectos. Ese año,
la minera generó contratos
a 228 empresas de la región.
De ellas, 199 eran pymes que
recibieron contratos por siete millones 900 mil dólares
y 29 grandes empresas recibieron contratos por cinco
millones de dólares. Todo
eso se ha ido.
A principios de abril pasado, a inicios de la primera
cuarentena en Magallanes,
un buque carguero embarcó
las últimas 72 mil toneladas
de carbón desde el muelle
de Isla Riesco.
La caída de Mina Invierno
representa frustración de la
estabilidad laboral, sueños y
esperanzas de un mejor futuro de muchos magallánicos.
Este fenómeno ocurre en un
momento en que la creación
de empleos tiene tanta importancia para Magallanes
que superó cifras impensadas en el desempleo, ya que
por primera vez en más de
35 años se llegaron a números escalofriantes.

El sector productivo
de la zona más austral del
país está seriamente resentido y el alza constante
en el desempleo, agravada por la pandemia del
Coronavirus, no se ha detenido en Magallanes a solo
un mes de cerrar el 2020, el
año negro de la minería en
Magallanes.
A este cierre se llegó con
el mal uso y abuso de la legislación ambiental, que
hacen personas que no buscan mejorar iniciativas que
generan trabajo, crecimiento y mejor calidad de vida,
sino que obstruyen y destruyen sin ser capaces de
ofrecer alternativas.
Algunos piensan que
serán muchos los que celebrarán el supuesto beneficio
ambiental que significará el
cierre de una mina de carbón
en uno de los ambientes más
prístinos del planeta como lo
es la Región de Magallanes
y Antártica Chilena, pero lo
concreto es que la demanda
de carbón de nuestro país
no disminuirá en los próximos años.
Chile importa desde
Estados Unidos, Australia y
Colombia, más de 11 millones de toneladas al año. En
tanto, Mina Invierno generó
más de 11 millones de toneladas de carbón en sus siete
años de operación, casi dos
tercios de ellos para el mer-

cado nacional. El beneficio
ambiental para el planeta
será nulo o, incluso, podría
ser negativo.
Pese a que el país insiste en emprender el proceso
de descarbonización, todavía la mayor proporción de
la electricidad que se genera es con carbón. El 35%
del Sistema Interconectado
Central (SEC) que abastece
de electricidad desde Arica a
Chiloé, es con carbón y eso
seguirá hasta 2040.
Y con respecto del proyecto de ley que busca
erradicar las centrales a carbón en 2025, los expertos
señalan que eso encarecería las tarifas eléctricas de
hogares y empresas, afectaría la competitividad del
país y generaría, además,
serios problemas de seguridad en el suministro.
VOTO POLÍTICO
De parte de muchos de
quienes se han visto afectados por este cierre hay
fuertes críticas al actuar
de los parlamentarios de
Magallanes, señalando que
nunca de parte de ellos hubo
algún respaldo a la actividad minera.
Los nombres de Carolina
Goic, Gabriel Boric y los
Bianchi, principalmente,
fueron duramente cuestionados precisamente por los
trabajadores en marchas

por la ciudad cuando buscaban impedir el cierre de
la actividad minera. Han
sido fuertemente fustigados, más aun cuando fueron
ellos mismos –los parlamentarios de la zona- quienes
durante esta pandemia
les pidieron al Gobierno
apoyo a los trabajadores
cesantes.
Hay algunos que incluso
señalan que este traspié con
un importante número de
magallánicos pertenecientes al sector productivo de la
región les pasará la cuenta
en una próxima contienda electoral y que por ello
incluso más de alguno de
los nombrados preferirán
hacerse a un lado y buscar
nuevos horizontes.
También hay muchos
que todavía no olvidan
que hace casi tres años, la
Comisión de Evaluación
Ambiental del Gobierno
Regional de Magallanes
había votado la aprobación
o rechazo de las tronaduras de Mina Invierno. Las
tronaduras, que consisten
en mover las rocas circundantes al mineral con
explosivos, se usan ampliamente en la minería,
tanto mediana como de
gran escala.
Por eso habrá repercusiones políticas, que por
estos días salen a flote por
el protagonismo adquirido

por algunos personeros que
fueron decisivos en esa votación de enero de 2018,
últimos meses del mandato de Michelle Bachelet.
Uno de ellos es Jorge Flies,
quien otorgó su rechazo
a las tronaduras en Isla
Riesco señalando que “esta
no es una instancia técnica, sino también política”
y por lo tanto, su convencimiento era que se debía
rechazar las tronaduras y
realizar un estudio de impacto ambiental que de
inmediato, el gerente general de Mina Invierno,
Guillermo Hernández, presente en la sala, rechazó
tajantemente y anunció que
iría a tribunales pues, “de
lo contrario, la mina tendrá que cerrar”.
De esa forma comenzaba el fin de una fructífera
historia que duró menos
de una década.
A fines del año pasado el
Tercer Tribunal Ambiental
de Valdivia resolvió prohibir
las tronaduras como método de extracción, lo que a
juicio de la empresa hizo
inviable su operación. Este
fallo, que prohíbe las tronaduras de la Minera Invierno
en Isla Riesco en la Región
de Magallanes, ha significado que la mayor inversión
privada de los últimos años
en la región deba paralizar
sus actividades.
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El 4%: una deuda que
debemos asumir

Libertad de expresión
y redes sociales

Sandra Amar

Carolina Goic Boroevic

diputada por Magallanes

senadora por Magallanes

U

na de las instancias legislativas que
para muchos ya es una tradición, es la
discusión presupuestaria que se realiza año a año. Y lo digo por la relevancia
que tiene para toda la Nación el hecho de que
tengamos que analizar uno a uno los recursos
de cada ministerio en particular. Además, este
2020 tiene una notoriedad mayor por la reasignación de recursos que se llevará a cabo de cara
al 2021 por todo lo asociado al Covid 19 que, sin
duda alguna, ha golpeado fuertemente las arcas
fiscales durante todo el año en curso, sumado
a los problemas que arrastrábamos de la crisis
que vivimos en octubre de 2019. Como una puede
ver, cada temática financiera de un año va directamente enlazada a la del siguiente en materia
económica por lo que, si bien hay que ser responsables con las políticas fiscales, no podemos
dejar de lado el no tener considerado un colchón
financiero que nos permita entrar de lleno en el
cumplimiento de políticas sociales (y algunas
con un grado de urgencia mayor) para cumplir
con al gente que más necesita una ayuda en estos duros tiempos que estamos viviendo. Esto
último cobra real importancia cuando hemos
dicho a los cuatro vientos que la gente necesita
una ayuda y que la última instancia que tuvimos
como legisladores, fue recurrir a la aprobación
del retiro del 10%. Pero eso ya lo hemos tocado
insistentemente. Volviendo a lo nuestro, hay que
ser sumamente responsables con lo que aprobamos –y a su vez prometemos– de cara al 2021, el
que será sin lugar a duda un año marcado por las
diversas elecciones (de todo tipo) que viviremos
en nuestro país para evitar caer en los populismos, las falsas promesas u “ofertones” que ya la
gente no cree, tal como lo demostró en octubre
pasado al votar en el plebiscito. Pero en lo personal, este Presupuesto 2021 que analizamos en
la Cámara de Diputados, tuvo un sabor muy especial por una bandera de lucha que desde que
asumí como parlamentaria, estoy llevando adelante. Se trata de que, después de 40 años, por

fin, logramos que el Estado accediera a crear
una mesa de trabajo para analizar los problemas de la deuda histórica del 4%. Y no se trata
de una promesa al voleo, sino que de una glosa
presupuestaria que fue votada por amplia mayoría en la Cámara y que deja establecido – y con
una obligación por lo demás – que el Estado debe
aunar criterios y buscar una solución. Hay que
recordar que, con la dictación de la ley 12.855,
se estableció hace más de 40 años un estatuto a
través del cual se propició un incremento de las
imposiciones de los ex cotizantes de la ex Caja
Empart Provincia de Magallanes, aplicando un
4% adicional y vinculándolo con las pensiones
de antigüedad o vejez de dicha caja además de
residir en la región al momento de conseguir el
descuento. No me cabe duda de que es un logro
histórico porque es algo que los ex empleados de
la Caja Empart Provincia de Magallanes venían
luchando desde hace muchos años, donde varios de ellos no tendrán la fortuna de enterarse
de esta noticia que tuve el privilegio de encabezar al interior de la Cámara de Diputados porque
lamentablemente fallecieron esperando que se
corrigiera esta injusticia que se estaba cometiendo con ellos. No creo estar equivocada al decir
que fueron muchos años donde personas vieron
descontadas de sus pensiones este 4% sin recibir
nada a cambio. Lo más importante es que esta
mesa seguirá su curso en el marco de la discusión presupuestaria porque ningún parlamentario
puso objeción alguna para su tramitación legislativa por lo que una vez que terminemos el
debate del Presupuesto 2021, esta mesa se formará y comenzaremos a trabajar para lograr que se
corrija esta injusticia histórica. Y en este punto
quiero ser muy clara y enfática porque me encargaré de manera personal que se cumpla y se
genere esta mesa que, por años, miles de magallánicos estaban esperando como una solución
a un problema de años. No creo equivocarme al
decir que es una muy buena noticia para nuestra Región de Magallanes.

A

diferencia de otros personajes
públicos no soy muy asidua
usuaria de las redes sociales.
Obviamente tengo mis cuentas activas en las redes más populares
porque entiendo que son una buena vía
para mantenerse en contacto con la gente
y tener una retroalimentación instantánea sobre el sentir o el parecer frente a
determinadas iniciativas. En esto, quienes somos parte de la clase política,
sabemos que la mayoría de las veces
habrá criticas destempladas y hasta
insultos de grueso calibre frente a lo
que planteamos.
Sin embargo, ex iste una delgada
línea roja que no podemos normalizar y tiene que ver cuando se pasa de
la crítica legítima, incluso el insulto,
a la amenaza. Eso fue lo que me ocurrió esta semana como reacción a una
noticia falsa div ulgada por una diputada y que provocó una ola de ataques
en mi cuenta de Instagram cuyo punto
culmine fue un usuario “bromeando”
con quemar mi casa si la parlamentaria
aludida así lo ordenaba. Hechos como
este no pueden quedar impunes.
Tal como anuncié en mi cuenta de
Tw itter, presenté una denuncia cont ra qu ien resu lta ra responsable de
la amenaza, no para iniciar ninguna
acción en su contra, sino que porque
considero que si normalizamos estos
hechos luego podríamos lamentarlo. El
problema con las redes sociales es que
muchas personas que las utilizan pueden ser muy influenciables y, lo que para
uno es una “broma”, para otro puede
generar algo más, lo que los expertos
definen como los “disparadores, es decir, estímulos que gatillan actitudes en
la realidad.

En Estados Unidos esto ya ha generado un debate y, de hecho, los máximos
responsables de estas grandes compañías
tecnológicas ya han debido dar explicaciones sobre el modelo de negocio y el
uso de los algoritmos que utilizan. Esto
está muy bien explicado en el documental
“El Dilema de las Redes Sociales”, disponible en Netflix, donde ex empleados de
Facebook, Twitter y otras plataformas
explican que, el actual diseño de sus
algoritmos, podrían llegar a poner en
riesgo el funcionamiento de las democracias en el mundo.
El desafío que tenemos por delante es
de gran magnitud porque la influencia
de las redes sociales solo irá en aumento,
entonces debemos trabajar en conjunto
para hacer de ese espacio un ecosistema digital sano. Al igual que evitamos
andar tarde en la noche por ciertas calles o les pedimos a nuestros hijos que
no se expongan a ciertos lugares porque
pueden ser peligrosos, ocurre lo mismo
con las redes sociales y muchos sitios
de Internet.
Está comprobado que el uso del neuromarketing puede incidir fuertemente
en determinados perfiles sicológicos con
tendencia a ser influenciados y también
es conocida la gravitación que tuvieron las
redes en la campaña que llevó a Trump
a la presidencia de Estados Unidos en la
pasada campaña o como fue determinante en el triunfo del Brexit en Inglaterra.
Todos tienen derecho a expresar sus opiniones y críticas en las redes sociales,
pero una cosa muy distinta es usar esas
vías para campañas de bullying o amenazas que pueden desembocar en hechos
lamentables que afecten la honra o la
integridad física de personas, sea cual
sea su posición en la sociedad.

Libertad para mandu… Si los
otros delincuentes siguen libres…
Luis Legaza
profesor

T

iempo atrás -en una antigua columna-, recordaba una cita del libro de Orwell:
“todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros” y
esto porque (como tiempo atrás), la justicia nos demuestra hoy que se inclina ciegamente en favor de unos, y deja caer la espada en contra de otros…
Curiosamente “los otros” son siempre los más débiles, desamparados, los “otros” somos los “patipelaos”, los que no tenemos “privilegios”, los que salimos a las calles
levantando las utopías, los sueños robados, los que cansados del abuso, nos adueñamos de calles y plazas, somos los que despertamos gracias a la valentía y coraje de
unos adolescentes que saltaron las barreras de cobro en el metro, somos los más viejos que vimos cómo esos muchachos y muchachas nos dijeron con un simple gesto:
¡basta ya! y movilizaron a toda una patria cansada de los abusadores de siempre y de
sus cómplices vestidos de políticos, ¡honorables?, ministros, presidentes… Solo este
año, se han seguido cometiendo atropellos inimaginables, actos que creíamos nunca
más se repetirían, pero no, otra vez los muertos, otra vez los golpeados, otra vez los
mutilados por la brutalidad policial que seguía las órdenes de otros más brutos, salvajes que se dicen gobernantes… Tenemos un presidente tan brutal y cómplice como
el peor de los tiranos: nos ha declarado la guerra; sin mediar consecuencias, lanzó los
uniformes a las calles; nos ha atacado como un “enemigo poderoso e implacable”; ha
guardado un silencio aberrante ante las injusticias cometidas producto de su mandato; nos ha abandonado absolutamente; no cuenta con la credibilidad de casi nadie y
ya ni siquiera es apoyado por su propio sector… ¿Y la justicia?, bien gracias… Nada se
sabe de los culpables de las muertes, poco y nada de los culpables de las mutilaciones,

poco de los que cegaron a Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, nada de los que quemaron estaciones del metro y, aun cuando abundan imágenes de verdadera brutalidad
uniformada, no existen culpables y el gobierno se autoprotege en una impunidad asquerosa… Pero, para exculparse, persigue a los que protestaron, encarcela a los que
salieron a las calles, dejó morir Keysy Vigoroux (38 años), prisionera política por salir a
protestar y ninguno de los hipócritas que piden indultos para “los abuelitos” de Punta
Peuco presentó algún recurso a favor de Keysy y murió sin poder estar con su familia
con sus hijos… A “Mandu” le pasa lo mismo, para Marcelo Mandujano cayó todo el peso
y espada de la ley mientras los ladrones, evasores de impuestos, los que han hundido
en la miseria a miles de chilenos, los que han comprado políticos, los que han hecho
trampa desde siempre amparados en sus trajes y corbatas, reciben como condena clases de ética, arrestos domiciliarios; a los asesinos de Camilo Catrillanca los jubilan;
les perdonan pagos en Impuestos Internos; les condonan deudas producto de sus ilegalidades; a los que roban y desfalcan un banco los nombran presidentes… No existe
igualdad, en la práctica no todos somos iguales y el hilo se rompe siempre por lo más
delgado: ¿por qué no están en la cárcel todos estos criminales y delincuentes?... Si se
llega a comprobar lo de la AFP Hábitat, en donde Piñera aparece nombrado mil veces;
habrá que ver si recibe condena. No puede ser que Mandu vaya a ser condenados y estos “otros” sigan actuando como verdaderos delincuentes. Para Todos, como siempre,
un abrazo. Muy especialmente a la mamá y papá de Marcelo Mandujano.
P.D.: menos para los que claman justicia y ante sus ojos y conciencia desfilan verdaderos criminales.
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La calle principal

La formalización
Hermes Hein

Claudio Morán Ibáñez

abogado

abogado

“M

ainstreet”, la expresión
americana con que se
refiere el cauce del poder, el verdadero, que no
corre por el lado que muchos creen ingenuamente en países como aquel y el
nuestro. Son los intereses de las grandes
firmas de internet, los medios de prensa,
el “establishment”. Todo cuanto ha enfrentado a Trump en sus cuatro años de
gobierno con una oposición cerrada de nivel mundial, que desde que asumió trato
de derribarlo con acusaciones de intromisión extranjera, lo llevo al “impeachment”
o juicio político, y cuyo corolario es el denunciado fraude electoral concretado el 3
de noviembre. Nada difícil de aceptar para
quienes realmente conocemos la realidad e
historia americanas, donde varios cambios
de gobierno se han producido simplemente asesinando el presidente en ejercicio, a
veces sin lograrlo también. Frente al magnicidio el fraude aparece como un delito
menor. Allí y acá, nada acontece por casualidad, las encuestas simplemente no
funcionan, y por si tiene dudas, “googlee”
“fraude en las elecciones americanas”. No
encontrara nada, ni tampoco en los principales medios de prensa. Las fuerzas de
la calle principal y el Estado profundo
han silenciado el tema, y demostrado que
los medios y las redes, determinan qué
se muestra y que no, lo que se informa y
lo que se desinforma… Porque a la gente
común no se le informa, solo se le manipula. En USA y también en Chile.
Las batallas que se están librando
en Estados Unidos, en torno a los temas
electorales, y también las que se libran paralelamente en todo el mundo pero de lo
que apenas se informa, o se oculta sencillamente, como la pandemia del Covid-19, pero
en su realidad y no solo la parte sanitaria
que se quiere mostrar, son demostrativas
que no existe transparencia alguna entre lo
que es y lo que se informa o muestra. Entre
lo que se dice y lo que se hace. Que la democracia es un concepto falso y formalista
detrás del cual se desarrollan conspiraciones inconfesables, que se imponen hechos

que después solo son refrendados por una
mera apariencia democrática, ejemplo de
lo cual fue el plebiscito constitucional del
pasado 25 de Octubre, y, obviamente los
hechos que lo generaron como el tal “estallido social” que de espontaneo no tuvo
nada pero como tantos hechos y conceptos falsos, de repetirse mentiras miles de
veces se transforman en verdades para
la gente común. Pero no son ni nunca serán la verdad, y por ello ciertos poderes
tratan de establecer leyes contra el “negacionismo” que en realidad aparte de ser
ilegitimas y orwellianas, son innecesarias
puesto que nuestras sociedades sufren
una censura permanente a cada individuo que incluso en un país cada vez mas
irrelevante como el nuestro, carcomido
hasta sus cimientos, junto a la “cultura
de la cancelación”, tornan cada vez mas
inviable que personas se atrevan a disentir de la verdad oficial, de lo “que todos
creen y piensan” sin saber ni entender
simplemente porque han aprendido el
miedo a disentir y ser criticado o peor,
“cancelado”, bloqueado, silenciado, despedido, arruinado.
Es un hecho irredarguible que se establece sobre la Tierra una nueva forma de
totalitarismo, de las conciencias, a través
del miedo de miles de millones. El esquema del siglo XX se viene abajo, caen los
gobiernos, la economía se arruina, nada
trascendente parece valer; la incertidumbre se apodera de las mentes, millones
confinados, arruinados, sin saber que viene ahora, sin esperanza ni menos sueños.
Solo queda el subsistir a diario, como sea.
Cada día tiene su afan,siempre ha sido así
pero es menester cada persona lo redescubra. Y aprenda a enfrentar la incertidumbre.
Sin trabajo, sin certezas, cada día menos
libertad real, acaso sin país porque llega el
globalismo y se trata que desaparezcan los
estados nacionales como el nuestro, horadado por una inmigración inconveniente,
y acaso consagrando en una nueva constitución el fin de nuestro país soberano.
¿Somos capaces de enfrentar tanto para
sobrevivir siendo Chile?

L

a notificación al alcalde Claudio Radonich
y al Secretario General de la Corporación
Municipal de Punta Arenas, para formalizar la investigación por apropiación
indebida de imposiciones previsionales, ha conmocionado a la opinión pública, porque rompe
con sus promesas de campaña que eran terminar
con las supuestas irregularidades que ocurrían al
interior de la corporación municipal, el término
de los juicios, el pago de las deudas pendientes y hacer efectivas las responsabilidades de
sus directivos. Nada de ello se ha cumplido, la
Corporación mantiene deudas inconmensurables,
jamás conocidas en las administraciones anteriores, se ha anunciado tardíamente un ajuste de
270 trabajadores de la educación, y está formalización demuestra un hecho extremadamente
grave, durante los años 2019 y 2020 se han ocupado los recursos provenientes de la subvención
educacional con la cual se debían financiar las
imposiciones previsionales al pago de las mismas remuneraciones de los trabajadores.
En definitiva, estos recursos fueron indebidamente retenidos, un delito sancionado con las
penas del delito de estafa o en su caso con las
penas del artículo 233 del Código Penal. Está administración no ha podido explicar cuáles son los
problemas estructurales del sistema educativo
en la comuna de Punta Arenas, se agota además,
un modelo comunicacional con el cual se pretendía hacer creer a la comunidad que aquí se
había normalizado todo, que no existían deudas
previsionales, que se habían pagado los créditos sociales de los trabajadores ante la Caja de
Compensación La Araucana, que se habían absorbido en su totalidad las deudas pendientes
de la administración saliente, todo lo cual se ha
demostrado falso. La querella al final la interpusieron los trabajadores y las AFP, no la principal
afectada por los desatinos del año 2015 y 2016, durante la Administración de Cristina Susi y Emilio
Boccazzi, tampoco atinó el Concejo Municipal,
que sólo ha estado presto a proporcionar recursos sin ninguna forma de control.
Las continuas querellas del alcalde han tenido el efecto Trump, acusaciones graves sin
pruebas, efectos puramente comunicacionales,
no ha existido un análisis sereno de los antecedentes y de los graves errores cometidos en la
administración anterior. Es efectivo que existía

un pasivo de la corporación que se correspondió
con una administración desafortunada del alcalde Emilio Boccazzi, en la cual éste no privilegio
la educación municipal como una de sus políticas esenciales para la ciudad, por el contrario, lo
dijo en público y en privado, la educación municipal era “un cacho que le impedía hacer ciudad”
y en su concepción esto era construir bancas en
las cuales nadie se sienta, Juntas Vecinales, algunas luminarias y juegos en las plazas y parques
a las cuales concurren alumnos que no tienen
una educación de calidad. En definitiva, no fue
la educación una de las prioridades de su gestión, y este apostó al traspaso de la educación
a los nuevos Servicios Locales, el término del
lucro y la Nueva Educación Pública, reforma
que resolvería los problemas de la educación
comunal, todo lo cual se ha demostrado falso. O sea, sus cálculos fueron erróneos y su
apuesta política fallida. El sistema en su conjunto, sigue siendo una marca desprestigiada
que ya no vende, a pesar de lo cual persiste en
ser candidato a Gobernador Regional con las
mismas ideas fracasadas.
Ni unos ni otros han encarado el problema
de la educación municipal con la debida entereza, con el coraje moral que importa hacer
un análisis serio y profundo de la realidad, de
su personal, de sus demandas, de los recursos que se requieren, ajustando la oferta a la
demanda educativa, este episodio es una lápida, porque la Administración no es capaz de
cumplir con lo mínimo, que es el pago íntegro
de las remuneraciones y de las imposiciones
previsionales.
No se trata de culpas individuales y de un
tema puramente administrativo, por el contrario, una institución que no logra siquiera
lo mínimo, no puede ser garante de una educación de calidad, no genera las confianzas
indispensables de los trabajadores ni de la comunidad, es una ilusión que se cae a pedazos,
porque se genera una profunda incertidumbre en los padres y apoderados que como
nunca privilegiaran la educación particular
subvencionada qué le garantice no enfrentar
paros, ni la suspensión de sus actividades y
tener una prestación regular y continúa del
servicio. En definitiva, llegó la formalización
y mando a parar.

Regionaliza 1
Juan Morano Cornejo
Exdiputado

V

iviremos otra realidad a partir de la elección de los Gobernadores Regionales y la plena
vigencia del DFL 1 -19175 que fijó el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración
Regional, por eso en estas columnas abordaré el tema. Aquí acompaño la ley.
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=243771
Dialogando sobre esto, la primera incertidumbre que nos aparece en esta tarea, era saber
si había claridad de que hablaríamos o cómo correspondía llamar al proceso que se inicia. Si
teníamos claridad en que entre los frutos que se esperan del proceso, está alcanzar mayores
logros en la consecución del bien común, de una mayor equidad tanto social como territorial,
comunidades integradas en nuestro territorio nacional, regional y local. Hablaremos por cierto
de cómo la Nación, establece sus relaciones de poder y autonomías, para lograr ese bien común, en el sentido más amplio de ese término, suponiendo que ese es nuestro objetivo como
sociedad.
Primero señalar que en todo el quehacer, es necesario considerar el justo equilibrio, entre
las partes y el todo, entre el prestador de servicios y el sujeto de la atención, entre clientes y
empresas, entre autoridad y ciudadanos, entre los adherentes y sus partidos.
No puede haber dudas respecto a que las instituciones para lograr el cumplimiento de sus
objetivos esenciales, deben ser capaces de distribuir tareas, responsabilidades, dar derecho y
deberes entre sus partes, esto que parece tan evidente es lo que tanto nos ha costado implementar en la vida nacional, en un país como el nuestro, que tiende a confundir autoridad con
autoritarismo, unidad con sumisión.

Es tan evidente esta necesidad que organizaciones tan unitarias como las FF.AA., por las realidades climáticas, geográficas, geopolíticas y logística nacional ya en los 60 crean la Región
Militar Austral, sus labores en el ámbito de la defensa son planificar, organizar, coordinar entrenamiento conjunto, organizar fuerzas de apoyo en las emergencias y catástrofes
con actividades conjuntas entre la V División de Ejército, la III Zona Naval y la IV Brigada
Aérea, es la única organización de las FF.AA., que trasciende el mando de cada institución, pasándose a ejercer por el comandante en jefe de la RMA o en los días actuales por
el Jefe del Comando Conjunto Austral, es la única institución que se hace depender directamente del Ministerio y no de la subsecretarias. La posibilidad, de quedar desconectados
de Chile continental en un teórico conflicto, obliga a esta autonomía, sólo así se podrá facilitar el cumplimiento del objetivo organizacional. Cito este ejemplo esperando dejar
sentada la necesidad que tiene toda organización de ser flexible, de ser capaz de reconocer sus diferencias en la unidad de objetivos, de ceder la propia autoridad central, para el
mejor logro del fin común.
Hay al menos tres conceptos subyacentes en el intento de abordar la tarea que son
Descentralización, Desconcentración y Regionalización. De la lectura de diversos autores
surgen algunas definiciones y pistas, veamos el primero de ellos.
Descentralización: Visto como el acto y la consecuencia de delegar parte del poder que
ejerce un organismo central único a diferentes entidades o corporaciones. Así por ejemplo
en un Estado descentralizado, los gobernantes en el territorio deciden de forma independiente según sus competencias. Este traslado de competencias suele tener por sujetos a un
órgano de carácter central frente a otro de competencia territorialmente limitada, por ejemplo desde un ministerio a un gobierno local o regional. La delegación puede también darse
de otra forma conocida como desconcentración desde un órgano jerárquicamente superior
a otro inferior aún cuando tengan la misma competencia territorial. Por esta semana hasta
acá y no olvide que con el voto decidimos el futuro, el domingo 29 de Noviembre, deberemos tomar la primera de varias decisiones, en la primera primaria para Gobernador
Regional, mi opción es por Juan Francisco Miranda. Usted decide, buena semana.
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Ayn Rand y la
Innovación

D

Una experiencia lamentable,
que siento muy honestamente

José Alberto León

Miguel Sierpe Gallardo

Fundación Ciudadano Austral

consejero regional DC
@msierpe

ecía Ayn Rand, filósofa
rusa, en el alegato de
Howard Roark, personaje de su novela The
Fou nta i n head, que la mente
razonadora no puede funciona r bajo n i ng u na for ma de
coacción, como tampoco puede esta r subord i n ada a las
necesidades, opiniones o deseos de los demás. I ncluso,
en su novela previa, Anthem,
esbozó ideas símiles con perfecta claridad al afirmar que
es nuestra mente la que piensa, y el juicio de la susodicha
es la única luz que puede encontrar la verdad. Todo ello se
direcciona hacia la creatividad
como finalidad.
Para ella —y en ello concuerdo— el anquilosamiento de las
mentes pensantes, innovadoras
y creadoras acaece cuando un
tercero pretende injerirse en el
proyecto vital de las personas,
ya sea para establecer parámetros de regulación restrictiva o
para practicar cualquier ideal
distributivo para la renta o la
riqueza con a rreglo a a lg ú n
criterio particular.
Así lo concluye, además, el
70% o más en todos los países
de Latinoamérica encuestados
en el reciente documento desarrollado y publicado por la
A l ia n za Somos I n novac ión .
Ciertamente, todas estas personas convergen en la misma

disposición: la innovación se
ve impedida por la cantidad
de burocracia e intervención
estatal en los países. La gente
responde como sólo la expresión francesa pudiera abarcar
s u posic ión : L a i ssez fa i r e,
«dejad hacer, dejad pasar». Se
demanda mayor libertad para
poder innovar.
Nuestros países deben aspirar
ser un lugar donde todo hombre
pueda ser libre para buscar su
felicidad. Para ganar y producir,
no para ceder y renunciar. Para
prosperar, no para morir depauperados. Para realizar, no para
saquear. Para mantener como la
propiedad más querida el sentido del valor personal y como
virtud más apreciada el respeto
propio. En suma, para innovar,
crear valor y riqueza, usando
como principal herramienta la
capacidad de nuestra mente.
Evoquemos a Ra nd y sus
p o s t u l a do s r e g u l a r m e nte :
Crear, recordemos, sign ifica
el poder de traer a la existencia una composición —o una
combi nación o u na i nteg ración— de elementos naturales
que no había ex istido antes.
Esto es cierto para cualquier
producto humano, científico
o estético: la imaginación del
hombre no es más que la capacidad de reordenar las cosas
que ha observado en la realidad. Eso es innovar.

E

sta semana se convertirá en unas de las
peores que he vivido en mi larga trayectoria política. Durante una sesión del
Consejo Regional (CORE) a través de una
plataforma virtual, hice una llamada telefónica,
donde proferí palabras absolutamente inconvenientes y poco cuidadas, refiriéndome a quienes
habían sido convocados a una exposición en dicha comisión. La grabación de mi conversación
telefónica fue obtenida al haber dejado mi micrófono abierto y por ello en la misma reunión pedí
las disculpas correspondientes y también las he
reiterado en una declaración pública. Lamento
también que mis equivocados dichos sean utilizados para cuestionar el compromiso que siempre
he tenido con la comuna de Puerto Natales, donde
reiteradamente he sido reconocido por sus propias autoridades.
Tengo un sincero afecto por muchísimas personas de Última Esperanza y siento doblemente
haber provocado malestar y dolor a esa comunidad, pero mis mayores siempre me inculcaron
que es esencial dar la cara para enfrentar un error
o una equivocación, lo que hago muy humildemente reconociéndolo y pidiendo perdón por mi
acción, no obstante aquello, seguiré comprometido con nuestra limitada acción en los problemas
que enfrenta esa comunidad y toda la comunidad
magallánica. Mis más de 20 años de trayectoria
en el Consejo Regional me avalan para pedir las
disculpas correspondientes.
Sin embargo, no puedo dejar de mencionar en
esta nota, que tengo apreciaciones que no necesariamente coinciden con lo que esperan algunos
grupos de la comunidad magallánica. Necesidades
tienen muchos grupos que han sido violentamente afectados por la pandemia, sin embargo en ello
debido a la escasez de recursos deben haber prioridades porque los recursos no son infinitos por

tanto creo que los gremios del turismo y sus ramificaciones son prioritarios, pero no debemos dejar
de lado a los trabajadores independientes, los de
la locomoción colectiva, el transporte de estudiantes, los vendedores ambulantes, los trabajadores
despedidos, los cesantes que también requieren
de la ayuda del Estado y del mismo modo que lo
manifesté en esa reunión la gente debe saber que
el Consejo Regional no tiene facultades para generar o promover proyectos, responsabilidad que
radica en la primera autoridad regional, quien
ha hecho llegar al CORE proyectos que han sido
aprobados todos. En esa misma reunión se nos
responsabilizó de un proyecto que nunca ha sido
introducido a discusión en el Consejo Regional,
lo que se aclaró formal y oficialmente.
En todo caso ninguna explicación justifica mi
exabrupto. Asumo mi equivocación y solo quiero expresarles a quienes han aprovechado este
hecho para sus venganzas personales y malos
sentimientos a decirles que finalmente quisiera
que tuvieran esa misma reacción cuando se trata de comentar o criticar hechos de corrupción
y otros hechos lamentables que han ocurrido en
la región, pero ahora frente a estas lamentables
apreciaciones si han encontrado la oportunidad
de cobrarse sus revanchas, están en su derecho
de hacerlo y seguramente lo disfrutarán. No los
critico por ello, pero no comparto el anonimato.
En lo personal siempre utilizaré mi nombre y mi
cara para responder como corresponde y responsabilizarme de mis errores.
Discúlpenme, pero no puedo dejar de agradecer la objetividad demostrada por este medio lo
que agradezco con sinceridad. Aprovecho estas
líneas finales también para agradecer los llamados y muestras de apoyo frente a este triste
momento, de quienes me conocen y me regalan
su confianza.

Aniversario de Puerto Williams:
reflexión, reconocimiento y anhelos
Nelson Cárcamo Barrera
gobernador Provincia Antártica

P

or estos días nos aprestamos para conmemorar un nuevo aniversario de la
fundación de la otrora Puerto Luisa, hoy Puerto Williams. Son 67 años que
han transcurrido inexorablemente y en donde han podido convivir lugareños,
foráneos, pueblos originarios, civiles y militares. Cada uno, haciendo su aporte
al desarrollo y engrandecimiento de la comunidad.
Ese aspecto y disposición fue la impronta transmitida desde su primer momento por
quienes asumieron la responsabilidad de generar un polo de desarrollo en un territorio
de innumerables limitantes y dificultades. La principal y determinante, la conectividad.
Ese escollo perenne en el tiempo y que resulta más relevante en la evaluación que puedan hacer quienes han tenido la fortuna de habitar este territorio.
El paso del tiempo también ha dado lugar a ir poniendo de manifiesto nuevas realidades, necesidades y oportunas demandas en medio de un mundo acelerado, cambiante
y dinámico que comparte sus efectos incluso en esta lejana parte del planeta.
Bastante claro lo tuvo Donald McIntyre Griffiths al momento de recibir las instrucciones del Presidente Carlos Ibáñez del Campo. Tarea ardua y no exenta de dificultades
en la que probablemente se debió poner en juego todo el ingenio, voluntad y disposición posible al servicio del bien común.
Claramente no debe haber resultado nada fácil la instalación de los primeros días,
meses o años porque si hablamos de conectividad en el extremo sur, no podemos dejar pasar el clima agreste y hostil que pone a prueba el temple de sus visitantes. Sin
duda una verdadera muestra de entrega y servicio público en el contexto histórico de
Magallanes.
Creemos, a la hora del balance, dejar sentado que para llegar a estas latitudes no solo
había que acusar ganas e intenciones, sino que también una cuota de sacrificio y disponibilidad a los requerimientos que demandara esta nueva travesía y empresa nacional.

Vale por estos días recordar y reconocer el esfuerzo que hicieron todos y todas quienes nos antecedieron en este recorrido permanente de la construcción de comunidad y
que nos permiten hoy formar parte de ella.
El recuerdo del aniversario de la fundación de la ciudad más austral del mundo nos
encuentra atravesando una situación particular, en un año complejo para sus habitantes, al igual que para todos en la región, resto de Chile y el mundo, donde el desarrollo
de sus actividades se ha visto interrumpido por una emergencia sanitaria nunca vista
ni imaginada.
Los esfuerzos de todos se han visto destinados al resguardo de la salud de las personas
y al cuidado de los sectores y grupos que puedan verse más afectados por la pandemia.
Durante este tiempo, hemos asistido a la buena voluntad, empatía y sensibilidad de
los habitantes de la capital de la Provincia Antártica Chilena quienes han estado siempre
dispuestos a brindar la ayuda necesaria a quienes más han visto más afectados, superando así el oportunismo y egoísmo que emergen siempre irresponsables sirviéndose
del dolor de los demás.
Cada aniversario trae aparejado el recuento siempre resumido del tiempo pretérito,
y así, nos invade la necesidad de mirar hacia el futuro, de imaginar, soñar y manifestar nuestros deseos sobre cómo queremos vernos durante los próximos años.
Tierra de historia y cultura únicas, laboratorio natural de la ciencia y la investigación para el futuro del planeta, hogar de oportunidades, para el desarrollo
de la educación, el turismo y el resguardo y protección del medio ambiente. Una
comunidad unida, respetuosa de sus diferencias y de su gente. Puerto Williams
está de aniversario, momento propicio para reflexionar sobre el presente y nuestros anhelos.
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Es muy común que en las costas de los lagos haya una gran cantidad de casas como es
el caso del Lago Perito Moreno, que está en una de las márgenes del Hotel Llao Llao.

El lago Nahuel Huapí es imponente en cuanto a su tamaño y belleza.
El agua es bien cristalina y cuando el viento sopla con intensidad
se generan grandes olas y fuerte corrientes que ponen en alerta a
embarcaciones menores.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Bariloche deslumbra
todos los sentidos
Alex Macipe
colaboración especial

S

i bien es cierto que
este ha sido un año
muy pa rt ic u la r,
también es cierto
(y altamente probable)
que destinos alejados de
grandes urbes, emplazados en la naturaleza y con
un gran condimento de
tranquilidad, acaparen todas las miradas durante
las próximas vacaciones
de verano. Desde hace algunas décadas, lugares
como la Patagonia (tanto la Argentina como la

chilena) son parajes que
se visitan todo el año, no
solamente en invierno.
Bariloche es uno de
los destinos más tradiciones del sur argentino
por su fáci l acceso y
porque a pocos kilómetros de la ciudad, ofrece
muchos atracciones; incluyendo otras ciudades
como Villa la Angostura,
San Martín de los Andes,
Villa Traful y el camino
de los siete lagos.
San Carlos de Bariloche
(también denominado
como “La Suiza Argentina)
es uno de esos lugares en

donde el tiempo se va
volando. Sus límites naturales de montañas y
lagos promueven todo
tipo de actividades al aire
libre. Aunque también si
el clima no acompaña, la
ciudad cobija a los turistas con sus chocolates,
bares y restaurantes.
Un recor r ido i nteresante es partir de la
ciudad con rumbo a unos
de los hoteles más icónicos de la Argentina:
el Llao Llao. La Avenida
Ezequ iel Bust i l lo, en
honor a quien fuera el
primer responsable de

El consagrado Hotel Llao Llao ha logrado las más importantes distinciones
de nivel internacional en cuanto a calidad y servicio. Tiene amplios salones
en donde se realizan todo tipo de eventos y convenciones. Su SPA es muy
demandado por estar en un entorno sin igual.

la ad m i n ist ración de
los parques nacionales,
tiene curvas, contra curvas y más curvas, hasta
que después de unos
31 kilómetros se llega
al hotel. Durante todo
el trayecto se bordea el
Lago Nahuel Huapi que
no solo se destaca por
su belleza sino también
por su tamaño y profundidad: tiene unos
557 k i lómet ros c uadrados se superficie y
464 metros de profundidad; está a unos 700
metros de altura sobre
el nivel del mar. Tanto

locales como turistas
recrean en forma constante la mística historia
de “Nahuelito” que en
la década del 20 en el
siglo pasado atrajo la
atención hasta del zoológico de Buenos Aires.
Una antigua leyenda india decía que en estas
aguas había un monstruo llamado “cuero”. Era
grande y tenía un lomo
tipo joroba que emergía del agua aunque el
animal estuviese semi
sumergido. Hay fotos
que podrían comprobar
la vieja leyenda.

A metros de nuestro
destino encontramos a
la Iglesia “San Eduardo”
que fue construida por
Alejandro Bustillo (hermano de Ezequiel) en el
año 1938. Si bien su estilo es neo gótico, los
materiales que se utilizaron para su contracción
son de la zona. Puerto
Pañuelo no tiene muchas lanchas amarradas,
pero desde allí salen excursiones privadas para
visitar sitios cercanos a
los que se llega más fácilmente por agua que
por tierra.

El amplio salón de té tiene mesas en el jardín con una gran diversidad de
dulces de la región. Los comensales pasan varias horas en este entorno
tan apacible.

Publicidad
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Según afirmó el municipio

Cambios de diseño y reactivación comercial
del centro comenzarían en diciembre
David Fernández

L

dfernandez@elpinguino.com

a Dirección
de Obras de la
Municipalidad de
Punta Arenas lleva
dos meses trabajando en la
revitalización comercial,
turística y de servicios en
el centro de la ciudad, la
que pretende comenzar sus
labores durante el mes de
diciembre.
“La propuesta incluye
limpiar los rayados de avenida Colón, a través de un
proyecto de mano de obra directa, por medio de un Fondo
Regional de Iniciativas
Locales (FRIL) presentado
por el municipio, añadiendo
a ello pintar nuevamente la
fachada del edificio municipal ex Johnsons, sumando a
lo anterior, la colaboración
de dos empresas para concretar la pintura de fachadas
de los pequeños comercios

entre calle Sarmiento y Plaza
de Armas, y por cierto, en
el mes de diciembre vamos
a Peatonalizar Bories, desde Colón y hasta la Plaza,
con la instalación de kioscos municipales, para dar
un valor agregado al lugar”,
detalló el alcalde Claudio
Radonich.
Al respeto, el director de Obras Municipales
Alex Saldivia, dijo que en
calle Bories, harían acciones para “disponer locales
complementarios a los ya
establecidos y además arreglar el mobiliario urbano y
fachadas, para hermosear
la calle”.
Saldivia puntualizó que,
“todo esto se complementa con proyectos de mayor
envergadura que fueron elaborados para el mediano y
largo plazo, lo que incorpora el soterramiento de
los cables en el sector céntrico, y la segunda etapa de

reposición y mejoramiento
de veredas”.
En ese sentido tanto
Radonich como Saldivia,
dijeron que también calle
O’Higgins será parte de la
iniciativa, ya que la idea
es poder utilizar las veredas de modo de generar
un Boulevard como centro
gastronómico y potenciar la
opción de ocupar el espacio
público con este uso.
“Debemos adaptarnos
a los nuevos tiempos y por
eso queremos peatonalizar
Bories, pero con coherencia,
por tanto, también comenzamos en diciembre con un
proyecto vinculado a calle
O’Higgins donde se encuentran los restoranes a través
de la Subdere, que incluyan
cortavientos y así puedan
tener más opciones de funcionamiento”, argumentó el
jefe comunal.
Otra de las ideas anexas
que van en relación a esta

propuesta de reactivación,
dice relación con las Plazas
Bolsillo, las que fueron presentadas por estudiantes
de cuarto año medio de la
Escuela La Milagrosa, luego de un taller electivo de
Diseño y Arquitectura en
el que surgió la idea para
implementar en el centro
de la ciudad.
“Pensamos en la posibilidad de crear una Plaza de
Bolsillo para los espacios de
las esquinas de Colón Bories
y Colón Magallanes, a partir
de lo que se observa al transitar por este sector, ya que
estos espacios necesitan
ser reactivados y aprovechados para la comunidad,
puesto que hoy es un foco
de insalubridad y peligro”,
explicó Bárbara Valdés,
profesora de Diseño y
Arquitectura de la Escuela
La Milagrosa.
Las Plazas de Bolsillo
tienen estructuras estan-

Cedida

●● “Debemos adaptarnos a los nuevos tiempos y por eso queremos peatonalizar Bories, pero con coherencia, por tanto,
también comenzamos con un proyecto vinculado a calle O’Higgins donde se encuentran los restoranes a través de la Subdere,
que incluyan cortavientos y así puedan tener más opciones de funcionamiento”, argumentó el alcalde Punta Arenas.

Otra de las ideas anexas que van en relación a esta
propuesta de reactivación, dice relación con las Plazas
Bolsillo, las que fueron presentadas por estudiantes
de cuarto año medio de la Escuela La Milagrosa.
darizadas, son promotores
de Cultura y Arte, por lo
que idealmente, debieran
contar con vegetación y
comercio el que gene-

ralmente, se concreta
con car ros de comida
o Food Truck, además
de mobiliario acorde al
espacio.

COLEGIO NOBELIUS
ADMISIÓN 2021
1º BÁSICO A 4º MEDIO

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARTICULAR PAGADO

“Lealtad, Nobleza, Sabiduría”

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

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

31 AÑOS

REQUISITOS:

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

PINCHA
AQUÍ

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

Comodoro Arturo Merino Benítez 777 – 783 – Fono 61 2 231196 – +56 9 5373 5375 - mail: secretaria@nobelius.cl
Oﬁcina de Finanzas: Lautaro Navarro 1066, oﬁcina 405 – Fono 61 2 227034 – mail: secretariaﬁnanzas@nobelius.cl
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Comisión Regional de Justicia Penal compartió balance

19 declaraciones judiciales se han efectuado
en Magallanes a un año de implementarse
la Ley de Entrevista Videograbada
●● El territorio austral se posiciona como la tercera región con mayor número respecto a esta nueva normativa, que impulsa
un cambio relevante para todo el sistema procesal penal, al prevenir la victimización secundaria que afecta a niños, niñas y
adolescentes (NNA) víctimas de delitos sexuales.

E

l primer año de funcionamiento de la
entrevista videograbada (Ley N° 21.057)
en seis regiones piloto –incluida Magallanes-, sumado el
actual contexto de pandemia,
abordó en su última sesión del
año la Comisión Regional de
Coordinación del Sistema de
Justicia Penal, instancia de trabajo que coordina el seremi de
Justicia y Derechos Humanos,
Fabián Mella Olivos.
En contacto virtual, los
comisionados tuvieron oportunidad de informarse de los
avances en cifras –desde el
3 de octubre de 2019 hasta el
30 de septiembre de este añoen la aplicación de esta nueva
ley, que impulsa un cambio relevante para todo el sistema
procesal penal, al prevenir la
victimización secundaria que
afecta a niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas de
delitos sexuales.

Para ello, el enlace de la
sesión permitió un contacto con Sebastián Pérez San
Martín, jefe de la Unidad de
Entrevistas Videograbadas, y
Bárbara Gutiérrez, profesional
de coordinación de la misma
entidad dependiente de la
División de Reinserción Social
del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
Cifras nacionales y locales
Pérez informó que este
primer año se han recepcionado 3.268 denuncias por
delitos del catálogo de la ley
–Maule concentra la mayoría
de ellas-, donde se practicaron
1.293 entrevistas investigativas a lo largo del país en las
seis regiones activas, y a la
vez se recibieron 84 declaraciones judiciales en el mismo
periodo.
Si bien el estado de catástrofe por la pandemia incidió
en una disminución de las
denuncias, a la larga señaló
que éstas se han ido promoviendo en igual medida,

Seremi de Justicia y DD.HH., Fabián Mella.

independiente de la contingencia sanitaria.
A nivel de Magallanes, informó que se habían hecho 17
declaraciones judiciales al 30
septiembre y en octubre pasado se hicieron otras dos,
posicionándose como la tercera región con mayor número.
Asimismo, Punta Arenas está
en el top 7 de salas de entrevista en video utilizadas.
Jornadas de
sensibilización
Este sistema en su primera etapa se nutre de 144
entrevistadores acreditados a lo largo del país (del
Ministerio Público, PDI,
Carabineros, Poder Judicial
y Ministerio del Interior),
con 121 de ellos habilitados
para hacer entrevista investigativa y 102 facultados para
hacer alguna intermediación
o declaración judicial.
Por su par te, Bárbara
Gutiér rez anunció que la
próxima semana realizarán
jornadas de sensibilización
a nivel nacional sobre la Ley
21.057 en formato virtual, a través de la página de Facebook
del Ministerio de Justicia
y DD.HH., dirigidas a tres
grupos objetivos: funcionarios y funcionarias del área
de protección, salud y educación del Sename; también
a Gendarmería de Chile y a
las policías que trabajan con
jóvenes infractores de ley; y
finalmente a niños, niñas y
adolescentes, para entregarles
toda la información disponible y
derechos que tienen garantizados
al alero de la Ley 21.057.

cedida
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En Magallanes se contabilizaron 17 declaraciones judiciales hasta
septiembre, y otras dos más durante el mes de octubre pasado.
Esta transmisión en vivo,
abierta a todos quienes la
quieran ver, contará con expositores y relatores de las
mismas instituciones, que
tienen la experticia, son instructores y manejan muy
bien la ley, sus protocolos y
reglamentos.
¿Qué hace la comisión?
La Comisión Regional
de Coordinación del Sistema
de Justicia Penal desarrolla
labores de coordinación, seguimiento y evaluación del

sistema procesal penal en
la región, junto con levantar propuestas tendientes a
mejorar su funcionamiento.
Adicionalmente, orienta su
trabajo en permitir la implementación local de aquellas
propuestas o políticas públicas
que se definan en la Comisión
Nacional, con una adecuada
retroalimentación que potencie el trabajo de ambas
instancias.
A nivel regional, la preside el seremi de Justicia y
Derechos Humanos, y la in-

tegran: el presidente de la
Corte de Apelaciones de Punta
Arenas, el fiscal regional, la
defensora regional, los jefes
de Zona de Carabineros y de
la Policía de Investigaciones,
además del presidente del
Colegio de Abogados; y en
calidad de invitados permanentes: los jueces presidentes
del Juzgado de Garantía y
Tribunal de Juicio Oral en lo
Penal, los directores regionales de Gendarmería y Sename,
y la coordinadora regional de
Seguridad Pública.

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
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Durante la jornada de ayer

Ocho muertos y 31 heridos tras ataques con
cohetes del Estado Islámico en Afganistán

A

l menos ocho personas murieron y 31
resultaron heridas
ayer en un ataque
con cohetes, reivindicado por
el grupo yihadista Estado
Islámico (EI), en el centro
de Kabul, cerca de la Zona
Verde, donde se encuentran
las embajadas y las compañías
internacionales, indicaron
fuentes gubernamentales.
“Esta mañana (…) -ayerlos terroristas dispararon 23

cohetes contra la ciudad de
Kabul. Las informaciones
preliminares apuntan que
ocho personas murieron y
otras 31 resultaron heridas”,
dijo el portavoz del ministerio de Interior, Tariq Arian.
Los yihadistas del Estado
Islámico reivindicaron por la
tarde de ayer el atentado con
“28 cohetes Katiusha” en un
comunicado.
Los “soldados del califato tomaron por blanco la

Zona Verde […] donde está
el edificio de la presidencia afgana, las embajadas
de los Estados Cruzados y
la sede de las fuerzas [de
seguridad] afganas”, dijo el
texto, publicado a través de
la aplicación Telegram.
Antes, los responsables
gubernamentales habían
acusado del ataque a los
talibanes.
Sin embargo, el portavoz de los insurgentes,
Zabihullah Mujahid, decla ró que el at aque no
tenía “nada que ver” con
el grupo. “No disparamos
a ciegas contra lugares públicos”, dijo.

El portavoz de la policía
de Kabul, Ferdaws Faramarz,
confirmó el número de muertos y de que se trataba de
un ataque con cohetes. Un
balance previo de las autoridades daba cuenta de tres
muertos.
La embajada de Irán en
Kabul anunció en Twitter
que su principal sede en la
ciudad sufrió daños en las
explosiones, pero que ninguno de sus empleados resultó
herido.
Por las redes sociales circulaban fotografías de lo que
parecían ser los impactos de
los proyectiles en las paredes
de un centro médico.

AFP

●● Los yihadistas del Estado Islámico reivindicaron por la tarde de ayer el atentado con “28 cohetes Katiusha” en un
comunicado.

Ocho muertos y 31 heridos fue el saldo de un
ataque con cohetes por parte del Estado Islámico
Zona afectada por ciclones

Sismo de 4,1 grados
sacude en Guatemala

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

FECHA:

HORARIO:

PUNTA ARENAS

Un sismo de 4,1 grados en
la escala de Richter sacudió ayer
sin causar daños ni víctimas el
Caribe de Guatemala, afectada
por los ciclones Eta e Iota que
dejaron decenas de muertos y
desaparecidos en el país, informó protección civil.
El temblor tuvo epicentro
en el departamento de Izabal,
al noreste de la capital, sobre
el Caribe, dijo a periodistas
David de León, vocero de la
Coordinadora para la Reducción
de Desastres (Conred).

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE
DE 14:00 A 18:00 HRS.

SECTOR COMPRENDIDO:
- General del Canto, Salamanca, Santander, Viscaya,
y La Coruña, entre Videla y Grumete Bravo.
- Cádiz y Condell entre Videla y Logroño.
- Granada entre General del Canto y Condell.
- Málaga entre Condell y Cádiz.
Publicado el día domingo 22 de noviembre de 2020

TENEMOS LA ENERGÍA AL SERVICIO DE MAGALLANES

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

El movimiento telúrico fue
sensible principalmente en esa
región caribeña, seriamente
afectada por inundaciones y
con comunidades que siguen
incomunicadas por deslaves,
destrucción de puentes o carreteras por la fuertes lluvias
ocasionadas por los ciclones.
Eta e Iota, que impactaron
con fuerza Nicaragua y llegaron degradadas a Guatemala,
provocaron unos 50 muertos y casi un centenar de
desaparecidos.

VENTANAS DE P.V.C

FERROSUR

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

José Menéndez 1170 Punta Arenas
Cel. 9 9700 0299

finisterrapropiedades@gmail.com
www.finisterrapropiedades.cl

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

38 AÑOS DE EXPERIENCIA EN VENTANAS

MANDOS PARA
NAVES Y GRUAS EN
STOCK

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

Gremios de
restaurantes
acusan falta de
protección
Tras una nueva jornada de violencia en el Barrio
Lastarria de Santiago,
Máximo Picallo, presidente de la Asociación
Chilena de Gastronomía
(Achiga) que reúne a las
principales empresas del
rubro, sostuvo que las
manifestaciones se van
moviendo y van afectando a distintas zonas,
como Bellavista hace algunas semanas, y ahora
a Lastarria. “Cuando vimos que la violencia había
vuelto, pese a que ya hay
un Plebiscito, un camino
institucional trabajado, nos
parece sumamente complejo que los negocios que
les ha costado tanto volver a abrir, tengan ahora
que además, enfrentar estos episodios de violencia,
es sumamente complicado para el sector”, sostuvo
el dirigente quien recordó que en su mayoría se
trata de empresas al borde de la quiebra.

Arrecian las críticas a nuevo
subsecretario de Redes
●● El subsecretario dijo sobre la muerte por Covid 19 de la doctora Carol Ortiz:
“una mujer joven, sana, bajó la guardia y contrajo el covid fuera del hospital”.

A

rreciaron las críticas ayer contra
el nuevo subsecretario de Redes
Asistencial,es, Alber to
Dougnac, quien se refirió
de esta forma a la muerte
de la doctora Carol Ortiz y
funcionaria de un hospital de
la capital, a raíz del Covid 19:
“El caso de Carol, quien fue
mi alumna en la universidad,
yo creo que debe dejar muchas
enseñanzas. Ella estuvo ahí
en frente, trabajando por los
pacientes en el lugar donde supuestamente existe el
mayor riesgo, justamente
contrae su enfermedad fuera
del hospital. Ella era una
mujer joven, sana, bajó la
guardia, y contrajo la enfermedad fuera del hospital.
Yo creo que ese mensaje, de
juventud, energía, vitalidad,
conocimiento, no nos hace

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

inmune a la enfermedad”,
destacó el subsecretario.
Eto último fue lo que
molestó al Colmed, lo que motivó a que el Vicepresidente
del Colegio Médico, doctor
Patricio Meza, tomara la palabra en un video donde se le
ve acompañado de la doctora y presidenta del gremio,
Izkia Siches, y la presidenta
del consejo regional Santiago,
Natalia Henríquez. Allí declaran que las declaraciones
Dougnac “demuestran su falta de empatía con el dolor de
su familia y seres queridos”.
“Como mesa directiva nacional del Colegio Médico,
lamentamos profundamente
las desafortunadas afirmaciones del subsecretario
Dougnac el día de hoy, en
relación al fallecimiento de
nuestra querida colega, Carol
Ortiz”, dijo Meza.

El Colegio Médico pidió que el subsecretario se
retracte de sus dichos.
Agregó que “en un momento en que la comunidad
médica, los trabajadores de la
salud, estamos pasando muchos momentos de tristeza,
estas palabras del subsecreta-

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

• 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.

Enviar cv a www.icv.cl, sección trabaje con nosotros,
seleccionar cargo: analista selección.

CON TODAS LAS
PRECAUCIONES NECESARIAS

¡VOLVEMOS A LA RUTA!
SALIDAS DE BUSES

LUNES A SÁBADO

RESTRICCIONES DEL CORDÓN SANITARIO

PARADA INTERMEDIA: AEROPUERTO

www.busesfernandez.com

agencia uno

En Lastarria

rio empeoran este sentimiento
y hacen que la comunidad médica se sienta, una vez más,
postergada”, expresó el dirigente gremial quien espera que la
autoridad se retracte.
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Según Minsal

Muertes por
Covid 19 llegan
a 20.089
en el país
El Minsal entregó este
ayer el 70° informe epidemiológico con la situación
de la pandemia por coronavirus en el país. En esta
edición apareció el reporte
semanal de decesos, donde se incluyen también los
sospechosos.
Así, la suma total llegaría a 20.089 fallecidos,
si es que consideramos los
15.030 reportados por el
Ministerio de Salud en
sus balances diarios hasta este sábado, con otros
5.059 casos sospechosos.
Esto da una tasa observada
por cien mil habitantes de
103,24 a nivel nacional, y
una tasa ajustada por edad
y sexo de 64,53.
“Las def u nciones
ocurridas por covid-19,
confirmado y sospechoso, representan el 17.98%
del total de defunciones
del país, de acuerdo a las
recomendaciones y observaciones de la OMS y la
OPS”, dijo el Minsal.

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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La alcaldesa de Porvenir se la juega
por películas navideñas
1

Expreso Polar:

La alcladesa de Porvenir, Marisol Andrade.

En una nevada noche de Navidad, un
niño emprende un
extraordinario viaje en tren hacia el
Polo Norte.
A partir de ese momento empieza una
aventura que le servirá para conocerse
a sí mismo y que
le enseñará que la
magia puede estar
siempre presente en
la vida a condición
de creer en ella.

2

Las crónicas de Navidad
Kate Pierce y su hermano pretenden grabar a
Papá Noel (Kurt Russell) en Nochebuena. Después
de que se monten a escondidas en su trineo,
provocan un accidente que podría arruinar
toda la Navidad. A partir de ese momento los
hermanos vivirán junto a Papá Noel y sus fieles
elfos toda una serie de aventuras

3

Extraordinario
Un niño de 10 años (Jacob
Tremblay, conocido por ‘La habitación’) nacido con una deformidad
facial que le ha obligado a ser
operado 27 veces de cirugía, se esfuerza por encajar en su nuevo
colegio.

Netflix/Amazon
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Las películas que recomienda un sicólogo
para que las vea toda la familia
1

Guerra de Papás:

El sicólogo, Juan Pablo Reyes.

Brad Whitaker, un ejecutivo que acaba de casarse,
intenta por todos los medios ganarse el afecto de
los hijos de Sarah, pero le
resulta muy difícil porque
los niños echan mucho de
menos a su padre. Las cosas se pondrán peor con el
regreso de Dusty, exmarido de Sarah y padre de los
dos niños. Entre ellos surge
una fuerte rivalidad: uno intenta integrarse en su nueva
familia, el otro pretende reconquistar a su ex esposa
y a sus hijos.

3

2
Mi Pobre Angelito
Kevin McAllister es un niño de ocho años,
miembro de una familia numerosa, que
accidentalmente se queda abandonado en
su casa cuando toda la familia se marcha a
pasar las vacaciones a Francia. Kevin aprende
a protegerse de Harry y Marv, dos bribones
que se proponen asaltar todas las casas
cerradas de su vecindario

Anne with an E
Anne Shirley es una niña huérfana
que vive en un pequeño pueblo llamado Avonlea que pertenece a la Isla
del Príncipe Eduardo, en el año 1890.
Después de una infancia difícil, donde
fue pasando de orfanato a hogares
de acogida, es enviada por error a vivir con una solterona y su hermano.

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
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

Cartelera

Conozca las opciones culturales para
segunda mitad de noviembre

H

cedida

emos pasado
la quincena de
nov ie mbre y
a pesar de las
dificultades, la cultura
se mantiene en pie y sigue ofreciendo diferentes
alternativas.

“Las alas giratorias de los cardos”, compilación de la obra narrativa y poética
de la escritora regional Rina Díaz, es una de las actividades.

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

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

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

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

Niños y niñas en
cuarentena
Niños y jóvenes de entre
4 y 14 años de edad podrán
participar en la convocatoria denominada “¡Niños
y niñas en cuarentena! ...
¿Y ahora qué hacemos?”,
impulsada por las Seremi
de Desar rollo Social y
Familia, y de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio,
en el marco de la celebración de la Semana de la
Educación Artística (SEA)
2020. La iniciativa apunta a conocer, mediante la
fotografía, gastronomía,
música, artes visuales (pintura, grabado, escultura,
dibujo, otras), teatro, circo, danza, letras (cuento,
poesía, otras) y actividades deportivas, la forma
en la que niñas, niños y
jóvenes de Magallanes
enfrentan la etapa de confinamiento, derivada de
la Pandemia Covid-19.
Bases y detalles en https://
www.cultura.gob.cl/wpcontent/uploads/2020/11/
bases-ninos-en-cuarentena-.-sea-2020-1.pdf
Itinerancia
artística virtual
Cuentacuentos, teatro
infantil y mini conciertos, entre otros, figuran
en la programación de
la iniciativa “Itinerancia

NUEVA

Artística Virtual”, organizada por la Seremi de
las Culturas, las Artes y
el Patrimonio, a través del
programa Fortalecimiento
de la Identidad Cultural
Regional. Se trata de una
propuesta que pone en circulación obras de artistas
magallánicos y de acceso
gratuito a la comunidad,
mediante el uso de dispositivos electrónicos.
Fecha: Entre octubre
y diciembre
Dirección: Redes
sociales Seremi de las
Culturas Magallanes
Documental sonoro
“Encuentro entre europeos y autóctonos antes y
después de Darwin”, es el
documental sonoro realizado por Instituto Patagónico
de Estudios Culturales
y Radio Nuevo Mundo
Patagonia. Es un trabajo
de investigación que incluye entrevistas, citas,
relatos y ficciones vinculadas a los 500 años del
paso de Magallanes por
el territorio austral.
Dirección: https://www.
inpaec.com/documental-sonoro-encuentro-entre-europeos-y-autoctonos-antesy-despues-de-darwin/
Navegantes del
Siglo XXI
“Radiorelato sonorizado”, se denomina la
propuesta creativa que desarrollan niños y jóvenes
de la región de Magallanes
en el marco del proyecto
“Navegantes del Siglo XXI.

SECCIÓN

OBITUARIOS
Si quieres entregar tus
condolencias o encender
una vela a alguien que
ha partido, puedes hacerlo
de forma virtual ingresando a:

Otras miradas, otros abordajes”, organizado por el
Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio, a
través del programa Cecrea
y en conmemoración del
quinto centenario de la primera circunnavegación a
la Tierra. Este trabajo, liderado por Pablo Sánchez,
artista de Tsonami arte sonoro y Andrés Guzmán,
actor y facilit ador de
Cecrea Punta Arenas, incluye la elaboración de
relatos, mediante experimentaciones de lenguaje y
ejercicios poéticos. Todo
el proceso y resultado
final es posible revisar
http://www.cecrea-navegantes.cl.
Lanzamiento literario
“Las alas giratorias
de los cardos”, compilación de la obra narrativa
y poética de la escritora
regional Rina Díaz. Esta
publicación, en formato
digital, estará disponible
para la descarga gratuita
en plataformas digitales.
Cuenta con financiamiento
del concurso Creadores en
Tiempos de Pandemia, organizado por la Fundación
para el Desarrollo de la
Cultura y las Artes de la
municipalidad de Punta
Arenas.
Fecha: Lunes 23
de noviembre
Dirección: https://sites.
google.com/view/escritorarinadiazjimenez, https://
w w w. f a c e b o o k . c o m /
rina.d.jimenez y https://
w w w.i n s t a g r a m .c o m /
rinamafalda
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Torneo al rojo vivo: Unión La Calera ganó
a Coquimbo y alcanzó a la UC
●● En un disputado encuentro los caleranos ganaron 2-1 en
su visita a la cuarta región con doblete de Andrés Vilches.
simo en su visita ante
los “piratas”.
Abrió la cuenta para
el fo r a s t e r o A n d r é s
Vi lche s e n el 50 ′. Y
15 m i nut os m á s t a rde, el propio delantero
pondría el 2-0 en el tanteador por medio de un
gol convertido por lanzamiento penal.
Tr a s c a r t ó n , ve n d r ía el descuento de
Coquimbo a t r a v é s d e
S a l a s a l o s 7 4 ′, e l
que ter minó siendo insuf iciente para
el dueño de casa,
que ven ía de der ro -

t ar a la UC por 2- 0
en el m ismo reducto
deportivo.
Con este marcador,
Calera llegó a los 42 puntos, al igual que Católica,
aunque tiene un partido
más a favor. Los “piratas” por su parte, se
situaron en el puesto 15
con 22 unidades.
U. La Calera

Coquimbo U.

1 2
VS

1-1, 74’ C. Salas

0-1, 50’ A. Vilches
1-2, 65’ (P) A. Vilches

anfp

U

n triunfo de oro
consiguió este
sábado Unión
La Calera por
el Campeonato Nacional,
tras imponerse por 2-1
a Coquimbo Unido en
el Francisco Sánchez
Rumoroso.
El elenco cementero
necesitaba con urgencia
ganar para alcanzar a
Universidad Católica en
el liderato del tor neo,
y vaya que est uvie ron a la alt ura, ya que
con un sólido seg undo
tiempo, se f ueron con
un t riunfo importantí-

Con este triunfo La Calera alcanzó momentáneamente a los cruzados en la
punta del torneo nacional.

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

EL LABORATORIO

MÁS MODERNO

DE PUNTA ARENAS

PARA LA CONFECCIÓN

DE TODO TIPO DE

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

VENTAS@MECHANICSHOP.CL

@MECHANIC_SHOP_

MECHANICSHOPTEV

@MECHANICSHOP_PUQ
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El fútbol chileno no para y hoy continúa con tres intensos
partidos por la fecha 20 del Campeonato PlanVital
●● Palestino y La Serena abren la fecha dominguera, mientras que por la tarde Everton recibe a la Universidad de Chile.
La jornada la cierran Universidad Católica y Antofagasta.
partido que reencontrará
a viejos conocidos, como
Johnny Herrera, ídolo y ex
capitán universitario, junto
con sus antiguos compañeros. Duelo clave para las
aspiraciones de la “U” de
Dudamel, nuevo DT que
sigue sin poder debutar
oficialmente.
Posterior a este encuentro, será el turno de
Universidad Católica y
Deportes Antofagasta. Los
cruzados cayeron en su visita a Coquimbo, sin embargo,
permanecen como punteros
exclusivos del torneo. De
igual forma, el equipo de
Ariel Holan necesita volver sumar de a tres, para
no dejar escapar el liderato,
ante el acecho de hispanos
y cementeros.
El miércoles se cerrará
la fecha con el apasionante duelo entre Colo-Colo
y Curicó Unido. Los albos ganaron sobre la hora
ante Audax Italiano, dejando momentáneamente
la última posición de la tabla. Curicó, en tanto, pese a

empatar en la jornada anterior, continúa encaminado
en los puestos de avanzada, con un buen segundo
semestre.
Programación
Campeonato Planvital:
Domingo 22
de noviembre
● 10:30 horas: Palestino
vs. Deportes La Serena (CDF
HD, CDF Premium y Estadio
CDF- Chilevisión)
● 19:15 horas: Everton
vs. Universidad de Chile
(CDF HD, CDF Premium
y Estadio CDF)
● 21:30 h o r a s:
Universidad Católica vs.
De por t e s A nt ofaga st a
(CDF HD, CDF Premium
y Estadio CDF)
Lunes 23 de
noviembre
● 17:00 horas: Deportes
Iquique vs. Cobresal (CDF
H D, C DF P r e m iu m y
Estadio CDF)
● 19:15 h o r a s :
Universidad de Concepción

anfp

E

l fútbol nacional
no para y así lo
demuestra el intenso calendario
dispuesto por la ANFP, en
el desarrollo de la fecha
número 20, del Campeonato
PlanVital 2020.
La jornada se inicia hoy
con el partido entre los cuadros de Palestino y Deportes
La Serena, a jugarse desde las 10.30 horas, en la
Cisterna. El cuadro árabe de
la mano del “Coto” Sierra
necesita recuperarse de la
derrota sufrida la jornada
pasada frente a O’Higgins,
mientras que los de la cuarta región vienen de ganar
de visita a Cobresal y luchan partido a partido por
salir del fondo de la tabla
de posiciones.
El futbol dominguero
continuara con dos choques
electrizantes, donde destaca la visita de Universidad
de Chile a Everton en Viña
del Mar. El equipo azul buscará ganar como forastero
para pasar el mal sabor de
su última derrota, en un

Everton recibirá a Universidad de Chile como local en Viña del Mar en lo que
será el estreno oficial de Rafael Dudamel en la banca de los azules.
vs. Huachipato (CDF HD,
CDF Premium y Estadio
CDF)
● 21:30 horas: Unión
Española vs. O’Higgins
(CDF HD, CDF Premium
y Estadio CDF)

DESPAC

Martes 24 de
noviembre
● 21:30 horas: Audax
It a l ia no vs. Sa nt ia go
Wa nderer s (CDF H D,
CDF Premium y Estadio
CDF)

Miércoles 25 de
noviembre
● 18 : 0 0 h o r a s :
Colo-Colo vs. Curicó
Unido (CDF HD, CDF
P re m iu m y Est a d io
CDF)
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HORARIOS DE ATENCIÓN DE LUNES
A SÁBADO 09:30 a 13:30 HRS
Y DE 15:30 a 19:30 HRS
OVEJERO ESQUINA CABO DE HORNOS
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“Como regional les hicimos llegar a cada una de las
asociaciones un protocolo tipo de salud, para que
puedan adaptarlo a la realidad de sus instalaciones”
Christian González
cgonzalez@elpinguino.com

H

ace unos días
y vía online, el
presidente de la
regional de fútbol de Magallanes, Osvaldo
Oyarzo, se reunió junto a los
presidentes de cada asociación de fútbol de nuestra
región, para analizar la confección de los protocolos de
salud con loas que tendrá que
contar cada asociación de
fútbol, una vez que se pueda
reintegrar el fútbol en cada
una de nuestras canchas,
como a sí mismo, lo referente
al periodo de pases, el cual ya
se encuentra abierto, tanto de
forma externa, como interna
y que según lo decidido por
los presentes en dicha reunión, el periodo se cerraría,
15 días antes, al inicio de la
primera com-petencia que
corresponda a cada una de
las cinco asociaciones.
Para aclarar todos los
temas expuestos, conversamos con el presidente de
la Regional de Fútbol de
Magallanes, Osvaldo Oyarzo,
quien nos entregó más detalles de lo llevado a cabo en
dicha reunión.
- Cuéntanos un poco
lo que significó la reunión
hace unos días junto a los

presidentes de cada una de
las asociaciones de futbol
de Magallanes, donde tengo
entendido que se tocaron los
temas de los protocolos de
salud y lo correspondiente
al periodo de pases
“Sí, la verdad hace unos
días, nos reunimos vía online,
junto a todos los presidentes
de las asociaciones de fútbol
de Magallanes, para afinar
detalles, de un tema tan importante que ya habíamos
analizado con anterioridad
y que tiene relación a los
protocolos de salud, con los
que va a tener que contar cada asociación para llevar en
algún momento la práctica
del fútbol en sus respectivos
estadios”.
“Nosotros como regional les hicimos llegar a cada
una de las asociaciones, un
protocolo tipo de salud, para
que cada asociación pueda
adaptarlo o ajustarlo a la realidad de sus instalaciones¨.
(Llámese distancia desde
la cancha a los camarines o
baños), todos esos detalles,
que se tienen que manejar y
ver en terreno y por supuesto adaptarlo a la realidad de
cada asociación. Ahora lo
ideal de todo esto, es que definitivamente tengamos las
cinco asociaciones un mismo protocolo, pensado en
las futuras competencias,

llámese Regional de fútbol,
y que podamos llevarlo todo
de mejor manera”.
“Este protocolo tiene qué
estar adquirido por cada asociación, entre el 25 y 30 de
noviembre, donde nos tienen
que hace llegar la información a la regional y nosotros
a su vez, validarlo ante el
Ministerio de Salud. Todo
esto pensando y avanzando, para que cuando llegue
la posibilidad de que vuelva el fútbol a las canchas
podamos estar preparados
de buena manera y con todos los protocolos exigidos
por las autoridades”.
Periodo de Pases
Osvaldo, sin duda uno
de los temas importantes
a tocar era lo referente al
periodo de pases, ¿Cómo
quedo definida toda esta
situación?
“Bueno, referente a los
pases, con anterioridad y en
acuerdo con todos los presidentes, se había buscado
como fecha de referencia el
próximo mes de diciembre.
Ante toda la situación que estamos viviendo y el incierto
de no saber cuándo vamos a
volver a las prácticas y mucho
más lejano nuestras competencias, se llegó a un acuerdo
de abrir el periodo de pases,
tanto externo como interno,

archivo

●● Dijo Osvaldo Oyarzo, presidente de la regional de fútbol de Magallanes, en relación al protocolo de salud que deberá contar
cada asociación, como asimismo nos dio a conocer que se encuentra abierto el periodo de pases externos e internos.

Oyarzo confirmó que los protocolos de salud que deberá entregar cada asociación ya
se están confeccionando además de aclarar la situación del libro de pases regional
donde pueden hacer llegar
cada asociación, la correspondiente documentación
a la regional vía correo, de
su jugador inscrito con los
12 meses que corresponden
de permanencia y teniendo como plazo de cierre,
15 días antes del inicio de
la primera competencia llevada a cabo por cualquiera
de las cinco asociaciones.
Obviamente todo esto considerándose en el plano que
estemos habilitados para la
práctica del fútbol”.

Osvaldo, para aclarar
dos dudas, primero ¿si un
club mañana pasa la ficha
de un jugador, comienza
a correr desde ese mismo
momento los 12 meses de
permanencia, independiente si hay o no existe
fútbol? Y lo segundo,
¿no sería ideal, retomar
el fútbol con el inicio del
Campeonato Regional,
que quedó pendiente,
como para ir ordenándonos poco a poco?
“Referente a tu primera pregunta, es como
ha sido siempre, desde

el momento que cursas
el pase, ya comienza a
correr los 12 meses de
permanencia del jugador
con su nuevo club, esto independiente si hay o no
competencia de por medio, o si se está jugando
o no. En lo segundo tiene que ser un acuerdo de
todas las partes, y en lo
personal, me encantaría
que la primera competencia en la vuelta del fútbol
sea con el Campeonato
Regional, y que nos permita reunir como región
a todos nuevamente”.

ENVÍO EXPRESS HACIA:

SANTIAGO, PUERTO MONTT Y COYHAIQUE.

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

LA FORMA DE ENVÍO MÁS

ECONÓMICA EN PUNTA ARENAS

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

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

Una semana llena de emociones

¡Voy a la feria de la Lorca y regreso!

“Teletrabajo”

la mejor vitrina
de magallanes

www.elpinguino.com

Policial

2 29 29 00

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

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

FESONIA

COJÍNES
ERGONÓMICOS

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

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

Llámenos y conversemos
Evaluación a domicilio sin costo

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

PILAS de Reloj
- 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
DOM

TOT

ART
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GRA
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ENT

E

TIS

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. (30dic.)

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.)

domingo 22 de noviembre de 2020, Punta Arenas

(03nov20)
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¿NECESITAS ARRENDAR
TU PROPIEDAD?
COMUNICATE CON
NOSOTROS AL
+56 975976732
Atención Personalizada
www.huguettepropiedades.cl

HUGUETTE
PROPIEDADES

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

Comunicarse al 975976732 o
enviar correo a:
gricel@huguettepropiedades.cl

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

HORÓSCOPO
por: Yolanda Sultana

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

domingo 22 de noviembre de 2020, Punta Arenas

S e n e c e s i ta c o n t r ata r

Se necesita ejecutivo de venta

Jornales- Albañiles y carpinteros

para local comercial DIRECTV

con herramientas. Presentarse

requisitos: experiencia en ven-

en Chiloé 715 con certificado de

tas marcar pasión por el logro

antecedentes. (30)

de metas. Enviar curriculum a:

340 Empleos Ofrecidos
Se necesita trabajador para
estancia en Tierra del Fuego con

ARIES

TAURO

(21 demarzo al 21 de abril)
AMOR: Refugiarse en sus amistades
le ayudará, en especial al momento
de pasar un mal trance. SALUD: No
se complique por cosas simples, no
afecte así su salud. DINERO: Piense
muy detenidamente las cosas, no se
apresure a hacer negocios. COLOR:
Verde. NUMERO: 21.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: No es momento para jugar
con fuego en especial cuando su
corazón ya ha sido herido. SALUD:
Es tiempo de dedicar tiempo para
usted y sus necesidades personales.
DINERO: Cuidado al renegociar sus
deudas, evite quedar peor que antes.
COLOR: Azul. NUMERO: 8

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Es importante que sea un verdadero apoyo para los suyos ya que
necesitan de usted en este momento.
SALUD: La parte estomacal se ve muy
afectada por el estrés, tenga cuidado.
DINERO: Trate de evitar gastos que
pongan en aprieto sus últimos días del
mes. COLOR: Morado. NUMERO: 17.

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Trate de nutrirse día a día con
todo el afecto que le entrar quienes
están a su alrededor. SALUD: Mejore
su actitud para que su pensamiento
sea más positivo. DINERO: Procure
que esta jornada sea muy fructífera en
su lugar de trabajo. COLOR: Morado.
NUMERO: 9.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Tanto como usted como su pareja necesitan tener su espacio. SALUD: La
mente y el cuerpo deben estar en constante equilibrio para que la salud ande lo
mejor posible. DINERO: El control de sus
recursos monetarios deberá ser mucho
más constante en lo que queda de mes.
COLOR: Gris. NUMERO: 15.

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: De vuelta la página para que
el pasado por fin pueda quedar atrás
y de paso a la oportunidad de ser feliz.
SALUD: Tenga más cuidado con las
caídas ya que pueden generar fuertes
repercusiones. DINERO: No se desconcentre a la hora de realizar su trabajo. COLOR: Blanco. NUMERO: 3.

GÉMINIS

experiencia y recomendaciones.
Tratar al 979664086. (19-22)

balvarez.directv@carrascocreditos.cl.
(21-22)

Se necesita una persona con
motosierra para cortar tacos y

de Alimentos, para fines de semana

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

y festivos. Interesados/as enviar

matemáticas, excelentes resultados.

antecedentes al mail: direccion@

F: 61- 2371520. (30dic.)

ignaziosibillo.cl. (19-21)
Empresa procesadora de
salmón requiere contratar personas con experiencia en el área de
filete para cargos: Despinadoras,
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

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Que el pasado no se repita, ya
que puede terminar por abrir viejas
heridas. SALUD: Dolores de cabeza
por las tensiones. DINERO: Los contratiempos dejarán estragos en sus
finanzas al aumentar tu nivel de deuda. Debe priorizar sus gastos. COLOR:
Café. NUMERO: 2.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Si usted no busca la forma de
comunicarse con su pareja difícilmente
podrá encontrar el modo de solucionar
las cosas. SALUD: Terminará dañando
su hígado si sigue consumiendo tanto
alimento rico en grasa. DINERO: Evite
una actitud tan consumista. COLOR:
Rosado. NUMERO: 1.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Recupere muy bien a su corazón antes de ponerse en campaña
para encontrar una nueva pareja.
SALUD: Los problemas digestivos
repercutirán hasta fin de mes. DINERO: Tiene suerte pero la desperdicia
en cosas absurdas. COLOR: Celeste.
NUMERO: 4.

CAPRICORNIO

AcUARIO

PIsCIS

(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: El amor está golpeando su
puerta nuevamente, pero es usted
quien no desea dejarlo entrar. SALUD:
Debe cuidarse la piel. DINERO: No se
aflija por esos inconvenientes en su
trabajo, solo son cosas pasajeras que
pronto serán solucionadas. COLOR:
Granate. NÚMERO: 10

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: La honestidad debe estar
primero y por sobre todo a pesar
que pueda causar algo de dolor en
otras personas. SALUD: Cuidado
con exagerar con el ejercicio. DINERO: Debe crear las condiciones
para que sus proyectos funcionen.
COLOR: Calipso. NUMERO: 20.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Los dolores del corazón pueden ser superados con la ayuda de
las demás personas que le quieren.
SALUD: Las úlceras estomacales
se ven incrementadas por el estrés.
DINERO: Si controla sus gastos solo
un poco su fin de mes será más
tranquilo. COLOR: Lila. NUMERO: 7.

norte. Oferta adherida a ley de
inclusión 21.015. (20-29)
Se solicita auxiliar
administrativo/a. Interesados/as.
Enviar curriculum a: matadero.
magallanes@gmail.com.

(20-23)

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

TAROT

360 Clases Particulares

requiere contratar a Manipuladora

Re c or t er o s , Cl a s i f i c a d or e s ,

Se necesita

postes. Tratar M. Egaña 0433. Cel.
953661653. (22-23)

Institución de red Sename
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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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SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS

OBITUARIO: ELBA CHIGUAY RUIZ
EN MEMORIA: LUCRECIA SANTANA DELGADO - JUAN EMILIO VARGAS VERA
ELBA CHIGUAY RUIZ
(Q.E.P.D.)
Con profundo dolor comunicamos el sensible fallecimiento
de nuestra querida abuelita,
hermana y tía, Elba Chiguay
Ruiz (Q.E.P.D.). Su funeral se
realizó ayer sábado 21. Siempre
te recordaremos y estarás en el
corazón de cada uno de nosotros, no es un adiós es un hasta
luego, sólo nos queda agradecer todo el amor que entregaste
a cada uno. Agradecen: su hermano Juan Chiguay Ruiz, familia Chiguay y familia Uribe.

ELBA CHIGUAY RUIZ
(Q.E.P.D.)
Con profundo dolor comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra querida
abuelita, hermana y tía, Elba
Chiguay Ruiz (Q.E.P.D.). Su
funeral se realizó ayer sábado 21. Con profundo dolor
te decimos hasta luego, que
Dios te reciba como te mereces, siempre te querremos tía
Chila. Agradecen: Maricely
Andrea Lincoman Álvarez,
esposo, hijos nietos, bisnietos y familia.

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

EN MEMORIA
LUCRECIA SANTANA
DELGADO
(Q.E.P.D.)
Al cumplirse hoy tres años de
tu partida a la casa del Señor.
Al comenzar a extrañarte mamita pensé perder el rumbo en
soledad, largo camino sin tu
compañía, pero un día oí a un
Ángel decir ¨Ella está contigo
todos los días, el sol, la luna,
el viento, las estrellas, siempre
estarán alrededor, recordándote el amor que compartiste, y la
paz que finalmente encontró¨.
Quién te recordará toda la vida
tu hijo Pedro.

Gracias

Padre Pio
por favor
concedido

EN MEMORIA
JUAN EMILIO VARGAS VERA
"PACHELITO"
(Q.E. P. D.)
Hoy 22 de noviembre se cumplen 12 años de la trágica y triste partida de mi querido y
amado hijito, hermanito, padre, cuñado, tío, sobrino, ahijado y amigo, uno de los días más
triste de nuestras vidas, no sabes cuánto sufrimiento se depositó en nuestros corazones
esta partida repentina trágica, sin que podamos entender lo que sucedió hasta los días de
hoy. incomprensible esto nos dejó sin palabras hijito, a mí me pasa por la cabeza todo lo
que viví contigo desde el día de tu nacimiento hasta ahora, que aún tengo esa inquietud
de saber o entender por qué de esta forma dejaste mi corazón, muy triste, te llevaste un
pedacito de él.
Hoy al cumplir 12 años de ese momento no te puedo decir estoy mejor porque no es así,
sólo te digo la tristeza de tu partida es cada día más difícil de sobre llevar, después te
siguieron mi viejo y tu hermanito Javier otro momento difícil, dos partidas juntas que
invadieron mi corazón y mi alma, para luego fallecer en un trágico accidente tu hermana
Yoana, después tu sobrino nieto es terrible, pero real, aunque quisiera despertar un día
y sentir que todos continúan aquí y todo fue un sueño, quiero contarte que tu hijo salió
de 4to medio, lloró de felicidad y pensando que lindo sería que puedas recibir ese título,
pero de alguna manera sé que te encontrabas acompañándolo en esa linda ocasión. Te
agradezco haber estado a mi lado el tiempo que estuviste junto a nosotros, fue muy lindo
ese tiempo, espero encontrar el camino un día en donde se encuentran ustedes, los amo,
los extraño, espero caminar junto a mis amados hijos, mi viejo y demás familia, cuando
llegue el momento. Este año es más difícil aun, cuando ni siquiera puedo ir al cementerio a
visitar su lugar de descanso, ni una misa abra sólo este recuerdo y decir qué jamás saldrás
de nuestros corazones. Te amamos no te olvidaremos jamás, aunque siguen pasando los
años, estas con nosotros eso te lo agradecemos, no te decimos adiós, sino hasta siempre
querido hijito, hermano, padre, cuñado, tíos, primos, padrino y demás familiares te recordamos como cada día Pachelito. Tu madre María Ángela Vera Aguilar.

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

PROGRAMACIÓN - domingo

"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)

PRESENTACIÓN EN LOS RESPECTIVOS TERMINALES 1 HORA ANTES DEL ZARPE

HORARIOS DE CRUCES

"FERRY YAGHAN" (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) PUERTO WILLIAMS

PUNTA ARENAS
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.)

ZARPES

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.)

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

Pública y cancela a través
de nuestra página web

95.3 FM
RADIO

590 aM
RADIO

07:00

NOTICIAS AM

09:00

LA MAÑANA ENTRETENIDA
DE PINGUINO RADIO

13:00

NOTICIAS AL MEDIO DÍA

16:00

TODO NOTICIAS

19:00

LA TUKA TARDE

21:00

NOTICIAS CENTRALES

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
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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
Karlita, tu mejor amante,
linda y complaciente, promo 10.000.
942740311. (14-21)

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

SAMU

HOSPITALES Y CLÍNICAS

Paolita m uy b onita , m e
encanta, muy complaciente. Promo
10.000. 979216253. (14-21)
Chilena con promo todo el día
$10.000. 965673066. (14-21)
Cote linda, mujer recién
llegada, simpática y sexual, atención
relajada. 963259228. (14-21)
Chilena blanquita, buen
c u e r p o, m u y c o m p l a c i e n t e ,
con promociones. 965645131.
(14-21)

S antiaguina atrevida ,
dispuesta a complacerte, lugar
propio, atención relajada, desde
10.000, 965673066. (14-21)
Palo m a , caliente , se xo
completo, con promociones, todo el
día 10.000, 965645131. (14-21)

Chiquitica y estrechita,
ponme como quieras. Buen trato.
964352162. (12-23)
15.000 masaje sensitivo y
relajante en una rica lencería,
buen trato y final feliz. 941083914.
(12-23)

10.000 flaquita calentona
y traviesa, buen trato. 946708932.
(12-23)

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
Juzgado de Familia

2 22 22 23

Victimad de Delitos

600 818 1000

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

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

Nicol, trigueñita rica con

10.000. 958331443. (19-22)

promociones, todo el día. 965344376.

Nina, me gustan maduritos

L ara , pro m ociones ,

relajada. 965344376. (19-22)

mañaneras, buen trato, atención re-

Ricas mañaneras, poses y
caricias ricas y más. 979237599.
(19-22)

Recién separada con ganas
de hacer cosas ricas, lugar propio.

D evora e x q uisita
atiende maduros mañaner a s
952045097. (15-20)

Mañaneras con promociones

Ambar, chica complaciente,
recién llegada, besos de pies a
cabeza. 954969844. (19-22)

Yobanka, trigueñ a rica,

Trigueña rica, lindo cuerpo,
atención a mayores, caricias y besos,
masajes relajantes. 950829469.
(19-22)

954969844. (19-22)

todo el día desde 10.000. 965344376.
(19-22)

lajada, muchos cariños. 958331443.
(21-24)

Puertorriqueña, atrevida,
potoncita, cariñosa, besos de pies
a cabeza. 950829469. (21-24)
Panameña, delgadita con
ganas de hacer cos as ric as.
979237599. (21-24)
Promociones todo el día, desde
10.000. 954969844. (21-24)

delgadita, rica atención, compla-

Mercedes Madurita, cola XXX.

ciente. 965344376. (19-22)

975233072. (18-23)

Treisi, trigueña rica, sexo

Rosita cariñosa, mañanera.

sin límite, atención todo el día, lugar

959681621. (18-23)

propio. 954969844. (19-22)

Mariana E x tranjera, vo

Soledad, apetitosa amplias

luptuosa, con gran cola. 975155728.

caderas, 90/100/110, independiente,

(18-23)

maduritos discretos. 998920824.

ǓǴǻǾǭȀǭǹǮǵȳǺǼȁǱǰǱǿǯǻǺȀǾǭȀǭǾǸǻǿ
ǰǱǿǰǱǸǭǯǻǹǻǰǵǰǭǰǰǱȀȁǴǻǳǭǾ

(21-24)

para hacerlo más rico, atención

Valentina, recién llegada
10.000, 961446490. (15-20)

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

Ricas m a ñ aneras, desde

(17-22)

Nicol debutando, cariñosa
p enquis t a chil en a , dis cr e to.
978572603. (17-22)
Yariza, me gusta comerte
completito, atención sin límites.
965344376. (21-24)
Yanet, empieza tu día con un
rico mañanero ardiente desde 10
mil. 958331443. (21-24)
Natalia, atrevida dispuesta a
complacerte, lugar propio, atención
relajada. 950829469. (21-24)
Yuli, lindo cuerpo, potoncita,
ven hacer cositas ricas. 979237599.

Ruby ardiente, nueva en
Punta Arenas, 19 años. 999244040.
(22-27)

C hica ardiente, potona
t e t o n a . 2 5 a ñ o s , t o d o r i c o.
+56950356415. (22-27)
V alentina ,

reci é n

llegada 10.000. 961446490. (22-27)
D evora

e x q uisita ,

atiende maduros, mañaner a.
952045097. (22-27)
S oy la paraguayita
Mirella, tengo 35 años, amable y
cariñosa 962861936. (22-27)
P araguaya

de

alta

(21-24)

cabellera, cuerpo fitness, amable,
tierna y cariñosa, lugar propio 27

Anyi, lindo cuerpo, besadora,

años, sólo para caballeros de buen

rica, atención relajada, ven a verme.

gusto. Whatsapp +56982690565.

954969844. (21-24)

(22-27)

