72 nuevos casos regionales

Loca carrera de madrugada

Claudio Flores: “(Jorge) Flies en su
calidad de director del Servicio de Salud
y como intendente, fue incapaz,
de resolver este tema,
demostrando una mala gestión”

Natales octuplicó sus
casos en dos meses
mientras inauguran
centro de trazabilidad y
residencia sanitaria

Conductor chocó y
arrastró camioneta
varios metros para
posteriormente dejar su
vehículo tirado en la calle
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Candidato a gobernador por venta de ex hospital:

Punta Arenas, viernes 30 de octubre de 2020

Canal 4 señal abierta / 30 señal cable
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Radio +569 58575527

61 2 292900

Cuartos medios y octavos
básicos podrían volver a las
salas de clases en noviembre

●● Como parte de la iniciativa nacional, la Seremi de Educación y la Municipalidad de Punta Arenas trabajan en protocolos
para concretar el retorno a las aulas en todos los establecimientos una vez se ingrese a Fase 2 o 3 del Plan Paso a Paso.
(Página 13)

Manipuladoras de alimentos fueron
premiadas durante celebración

desde el 28 de agosto

Más de 70 mil sismos
se han registrado
en la Antártica

ayer en la tarde
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88% de avance en obras

Encuentran a
puma muerto
en Ruta 9 Norte
(Página 11)
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invitados de españa

En diciembre
deberían entregar
prolongación de
calle Fagnano

VER GALERÍA
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Rotary Club Austral
conmemoró 500 años
del Descubrimiento
del Estrecho

Víctima revivió los minutos de terror en el juicio
contra sujeto que entró a robar a su vivienda

(Página 7)

EDITORIAL: El peligroso ingreso de las drogas a Magallanes (Página 8)
OPINIÓN: Hernán Ferreira: “Al rescate de la clase media”/Carlos Ríos: “Nuevo pacto social y educación laica y pública”/Diana Schofield: “CRISPR-CAS9, revolución de la Ingeniería genética” (Página 9)

El Tiempo: Punta Arenas - nublado - Mínima 7º - Máxima 14º

@pinguinodiario

diarioelpinguino

@el_pinguino_multimedia

Pingüino Multimedia

2

Crónica

viernes 30 de octubre de 2020, Punta Arenas

Desde su implementación en noviembre de 2013

En Puerto Natales

Mil pacientes se han atendido en
Magallanes a través de Código ACV

En la tarde de ayer,
fue inaugurado el primer
Centro de Trazabilidad y
la tercera residencia en
Puerto Natales con 39 habitaciones y 73 camas que
busca trazar y aislar a casos positivos o contactos
estrechos que no tengan
espacios de habitabilidad
adecuados.
En la actividad, el seremi (s) de Salud, Eduardo
Castillo, manifestó que
una de las estrategias de
la autoridad sanitaria es
reforzar las medidas de
prevención para aprender a vivir en nuevo modo
Covid.
Por su parte, la intendenta Jenniffer Rojas,
reconoció que Natales
tiene una alta tasa de incidencia de casos y que con
la aplicación de estas estrategias “le aseguramos a
los habitantes que estamos
haciendo todo lo posible
para testear, trazar y aislar los casos para contener
los contagios”.

●● De ellos, 947 se han atendido en el Hospital Clínico de
Magallanes y 53 en el Hospital Dr. Augusto Essmann de Puerto
Natales.
●● El neurólogo del HCM, doctor Javier Gaete, destacó que a
pesar de la pandemia no se ha visto una reducción significativa
en las consultas.

E

Jesús Nieves

jnieves@elpinguino.com

n noviembre de
2013 se implementó en Magallanes
el Código ACV,
un programa que atiende
a personas que presenten
uno de los tres síntomas más
importantes relacionado a
un ataque cerebrovascular:
parálisis o deformación en
un lado de la cara; brusca
pérdida de fuerza en un lado
del cuerpo (cara, brazo, pierna); y dificultad para hablar o
comunicarse (conocido como
lengua traposa).
Las primeras 4 horas y
media son las fundamentales
para poder atender un paciente con evaluación médica y

escáner cerebral, ya que en
el caso de que sea un infarto
cerebral, pueda ser evaluado
con trombólisis, medicamento que se utiliza para destapar
una arteria.
“Esta es una patología
muy importante porque es
gran impacto en población.
Es una de las principales
causas de muerte y la primera causa de discapacidad en
adultos. Los ACV, además,
representan la segunda causa de demencia después del
Alzheimer. Cada año entre 230 y 280 personas en
Magallanes se ven enfrentadas a algún tipo de ACV”,
explicó ayer el doctor Javier
Gaete, neurólogo del Hospital
Clínico de Magallanes, en el
Día Mundial del ACV.

Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA:
“SOSTENIMIENTO TALUDES VARADERO CALETA BARRANCO AMARILLO”.
N° SAFI
ID
FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO ESTIMATIVO
TIPO DE CONTRATO
PLAZO DEL CONTRATO
REQUISITOS PARTICIPANTES

: 320440
: 1273-6-O130 (www.mercadopublico.cl)
: Fondos Sectorial
: 929.939.499.: Precios Unitarios
: 277 días corridos.
: Podrán participar en la presente licitación los Contratistas inscritos en el
Registro de Obras Mayores del Ministerio de Obras Públicas.

REGISTRO

: Obras Mayores.

ESPECIALIDADES Y CATEGORÍAS
2 O.C. – Obras de Hormigón Estructural – Categoría Tercera A
PUBLICACIÓN DE BASES Y ANTECEDENTES:
Disponibles en el Portal www.mercadopublico.cl.- desde el 30/10/2020.
No aplica venta de antecedentes, ni entrega de bases físicas.
CALENDARIO:
Plazo para Consultas
Plazo Respuestas
Plazo Aclaraciones

Entre el 75% y 80% de
los casos son infartos cerebrales, que ocurre cuando
se tapa una arteria dentro
del cerebro y bruscamente
deja de llegarle sangre a una
porción del tejido cerebral.
Mientras que entre el 20 y
25 por ciento son hemorragias cerebrales que ocurren
cuando una arteria se rompe dentro del cerebro.
Pero hay otro hito importante a destacar y es que
desde noviembre de 2013 a la
fecha se han realizado 1.000
Códigos ACV, es decir, mil
usuarios han recibido este
tratamiento que se puede
realizar en Punta Arenas,

VER VIDEO

minsal

Inauguran
Centro de
Trazabilidad
y Residencia
Sanitaria

Un scanner cerebral y concurrir en las primeras
4 horas del inicio de síntomas, podría mejorar su
estado de salud en caso de sufrir un ACV.
Puerto Natales y Porvenir.
En Natales se evalúa al paciente a través de telemedicina,
mientras que en Porvenir se realiza una aeroevacuación.
A pesar de la pandemia,
este programa ha funcionado ininterrumpidamente y de

acuerdo con el doctor Gaete
“la frecuencia de la atención
se ha mantenido muy similar
a lo que ocurre prepandemia.
Así que en Magallanes no
ha visto una reducción significativa en las consultas”,
precisó el facultativo.

Nueve pacientes de esa zona han sido aeroevacuados

Natales octuplicó sus casos de
Coronavirus en dos meses
Desde hace cuatro meses que la Seremi
de Salud no entregaba el reporte del Coronavirus en la comuna de Puerto Natales, y
esto fue así ayer porque se inauguró una
Residencia Sanitaria y un Centro de Trazabilidad en esa comuna (ver breve).
Puerto Natales es la cuarta comuna de la
región con la tasa de incidencia de casos por
100 mil más alta con 6.008,7, de acuerdo con
el último Informe Epidemiológico del Ministerio de Salud.
“Durante la primera ola -hasta agosto- esta
provincia se mantuvo alrededor de 100 casos
positivos, pero desde el 20 de agosto hasta hoy
(ayer) han superado los 800 casos, es decir,
en dos meses la cifra se ha octuplicado. Además, en esta ola a diferencia de la primera, el
Hospital de Natales han tenido que atender
pacientes de manera constante y ya lleva 9
aeroevacuaciones. La presencia del virus en
la provincia es real y comunitaria, por eso
es tan importante que trabajemos para prevenir este virus”, dijo Castillo.
Las cifras
En tanto, la autoridad sanitaria reveló 72

casos nuevos llegando a 12.093 casos desde
el inicio de la pandemia. Los casos corresponden a una muestra de 600 exámenes de
PCR con una positividad de 12%, la segunda más alta del país.
Además, se anunció el fallecimiento de dos
adultos mayores en las últimas horas. El primero
ocurrido en el Hospital Augusto Essmann Burgos
de un paciente de 94 años y otro de 65 años que
había sido trasladado desde el Hospital Clínico al
Hospital de las Higueras, Región del Biobío.
La situación hospitalaria hasta ayer era la siguiente: 58 pacientes internados, 48 en Punta
Arenas, 8 en Puerto Natales y 2 en Porvenir. 40
se encuentran en aislamiento, 17 en la Unidad
de Pacientes Críticos y 1 en la UTI de Puerto Natales. Quince se encuentran conectados a
ventilación mecánica y 14 pacientes con cánulas de alto flujo.
El porcentaje de personas internadas por
Covid-19 corresponde a un 33.7% del total de
hospitalizados en la región.
En la red de salud integrada, la ocupación
de camas en de un 78.4% y la de ventiladores
se mantiene en un 47,9%, con 23 en uso y 25
disponibles.

: Hasta el lunes 16 de noviembre de 2020
: Hasta el viernes 20 de noviembre de 2020
: Hasta el lunes 23 de noviembre de 2020

Cierre de Recepción Ofertas Técnicas y Económicas: miércoles 25 de noviembre de 2020 - hora de cierre electrónica 15:29
horas, a través del portal Mercado Público.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA

: Miércoles 25 de noviembre de 2020 – 15:30 horas.

APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA : Miércoles 02 de diciembre de 2020 – 15:30 horas.
PABLO RENDOLL BALICH
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
XII REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

SOMOS ESPECIALISTAS
EN CAUSAS CRIMINALES
ANDATE A LA SEGURA CON NOSOTROS
CONTACTO@DEFENSAMAGALLANES.CL
O LLAMANOS AL +56 9 50696436
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Zona sur y
norponiente de
PUQ concentran
mayor cantidad
de casos
Durante la semana, la
Seremi de Salud dio a conocer que se enfocarán en
realizar exámenes de PCR
(a pacientes asintomáticos)
en el sector sur de la ciudad,
donde se concentra la mayor
cantidad de casos y donde se
ha evidenciado hacinamiento en hogares.
El investigador del Cequa,
Carlos Olave, quien es parte
de la elaboración del mapa de
calor del Sistema Nacional
de Información Territorial
Magallanes, explicó que
“en el último mapa se puede observar que los lugares
de mayor concentración de
cantidad de casos acumulados siguen siendo la zona sur
y norponiente de la ciudad, lo
cual va de la mano con la mayor densidad poblacional”.
Olave agrega que a raíz
del estudio que concluye que
no hay mutación del virus en
la región “toma mayor fuerza
la hipótesis de que más bien
sea un efecto mecánico o de
comportamiento social lo que
explicaría el explosivo aumento de casos”, cerró.

Estudio del Instituto Sistemas Complejas de Ingeniería

Cuarentena en Punta Arenas
dobló movilidad en comparación
a primer confinamiento
●● En el primer período del 1 de abril al 7 de mayo la ciudad disminuyó su movilidad
en 43%, mientras que hasta el 25 de septiembre solo disminuyó 26 por ciento.

U

Jesús Nieves

jnieves@elpinguino.com

no de los grandes
problemas de Punta
Arenas en su segunda cuarentena, fue
la difícil tarea de reducir la
movilidad. Ese fue uno de los
grandes problemas en las primeras 3 semanas del segundo
confinamiento que inició el 24
de agosto.
La capital regional no lograba disminuir la movilidad
de sus habitantes, tanto así que
se decidió imponer una reducción vehicular -que no duró
más de un mes- y que no logró el objetivo.
Tras cambio en el gabinete
regional, se logró adelantar el
toque de queda a las 20 horas y
limitar la entrega de permisos
para trabajadores esenciales.
Sin embargo, el último
estudio a cargo del Instituto

Sistemas Complejas de
Ingeniería (ISCI) junto a investigadores de la Universidad
de Concepción, y las facultades de Ingeniería Industrial,
Economía, e Ingeniería Civil y
Transporte de la Universidad
de Chile, reveló el impacto de
las medidas de confinamiento en Punta Arenas, desde
el 1 de marzo hasta el 25 de
septiembre.
Lo datos revelan que Punta
Arenas aumentó su movilidad
por sobre los índices registrado previo al confinamiento,
esto tras decretarse la primera
cuarentena para su población.
Respecto de la semana de estudio, la comuna disminuyó su
movilidad solo 17%.
Durante la segunda cuarentena, la comuna redujo la
movilidad en un promedio de
26 por ciento (24 de agosto 25
de septiembre), duplicando los
índices de movilidad de la pri-

DESDE EL LUNES

26 de octubre del 2020
El inicio de toque de
queda, para todas
las comunas que se
encuentran en etapa de
Preparación, comenzará
a las 23:00 y finalizará a
las 05:00 horas.

Esto excluye a:

Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales,
Que mantienen el horario entre las 20:00 y 05:00 horas.
Este es un proyecto financiado por el 6% del FNDR del
Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Ejecutado por: FIDE XII

#EnMagallanesNosCuidamos

jcs

Último Mapa de Calor

Para este segundo período se decidió adelantar el
toque de queda a las 20.00 horas.
mera cuarentena que fue de 43%
(1 de abril 7 de mayo).
Al respecto, Leonardo
Basso, director de ISCI, señala que “la primera cuarentena
de Punta Arenas disminuyó
bastante la movilidad durante las primeras dos semanas,
aunque luego aumentó sostenidamente por varias semanas.

Durante el primer desconfinamiento, Punta Arenas alcanzó
altos niveles de movilidad, siendo esto un 15 a 17% menor que
en la semana anterior al cierre
de colegios. La nueva cuarentena en Punta Arenas ha tenido
un efecto atenuado respecto
del primer período de confinamiento”, específica.
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Micro y pequeñas empresas

Trabajo ha
entregado 50%
de elementos
para prevenir
el Covid
La prevención es una de
las herramientas más importantes para prevenir el Covid.
Y en aquellos locales esenciales que continúan atendiendo
clientes, las señaléticas y la
entrega de elementos de protección personal, ayudan a
conocer las normas y proteger a clientes.
Para ello, las autoridades
laborales de la región realizaron un recorrido por los
diferentes locales para reforzar las medidas del Covid
en pequeñas y medianas
empresas.
A la fecha se han entregado 25 mil señaléticas de 50 mil
que serán distribuidas.
La seremi del Trabajo,
Victoria Cortés, señaló que
“queremos continuar disminuyendo los contagios de
Covid y ese es el objetivo de
nuestros recorridos en los locales comerciales, entregando
señaléticas y reforzando las
medidas de prevención. Ya
hemos distribuido el 50 % de
material preventivo, junto al
Instituto de Seguridad Laboral
de manera gratuita”.
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Duro emplazamiento de Claudio Flores a Jorge Flies

Candidato a gobernador regional
culpa a exintendente de que
hospitales hoy estén abandonados
El candidato independiente
a gobernador regional, Claudio
Flores, solicitó a la intendenta de
Magallanes, Jennifer Rojas, dejar
sin efecto la decisión de vender el
ex Hospital Regional, ya que según señala el exgobernador de la
Provincia Antártica, significaría
la venta de una parte importante
de la historia de la región.
El candidato independiente
realizó una carta la cual le hizo
llegar a la máxima autoridad
regional, dando a conocer sus
aprehensiones respecto de la venta del inmueble.
En la misiva, Flores señala
que “para nadie resulta un misterio que el ex Hospital Doctor
Lautaro Navarro de Punta Arenas,
y los hospitales Augusto Essmann
Burgos de Puerto Natales y Marco Chamorro Iglesias, son en la
actualidad la evidencia más clara
de una nefasta gestión en el proceso de ‘normalización de la red de
salud de Magallanes y Antártica
Chilena’. Grandes infraestructuras abandonadas por años, con
un costo inmenso para el Estado Chileno, si consideramos que
una parte importante de los servicios públicos arriendan edificios y
casas para poder entregar los servicios y atención a la comunidad.
Para hacer memoria, el año el año
2.000 se firmó un histórico Convenio de Programación entre el
Ministerio de Salud y el Gobierno
Regional, mediante el cual se inicia un proceso de muchos años de
estudios de parte de un equipo que
se contrató para esos fines, y que
dependía directamente el Servicio
de Salud Magallanes. Finalmente,
el día 4 de octubre del año 2011 se
inaugura el nuevo hospital clínico
de Punta Arenas. Si somos rigurosos con las fechas, este convenio
se firmó luego de varios meses
de estudios previos, es decir, la
idea de construir nuevos hospitales tiene por lo menos 20 años de
antigüedad”.
Flores continua expresando

que “la primera pregunta que surge
y que indigna es ¿en 20 años nadie
reparó en que había que planificar
qué hacer con los edificios que se
desocupaban?. Para responder esa
pregunta debemos remontarnos al
inicio de este milenio, cuando Jorge Flies era seremi de Salud, que
en ese tiempo cumplía además la
función de Director del Servicio
de Salud Magallanes, situación
que a partir del año 2005 cambió, luego de que se aprobara
una Ley que separó esas funciones, asumiendo Flies solo la
Dirección del Servicio de Salud. Luego de demasiados años
como director del Servicio, asume como intendente de la Región
de Magallanes a partir del 11 de
marzo del 2014. En todo este
tiempo, es decir estos 20 años de
estudios, diseño y ejecución de la
nueva infraestructura de los hospitales, el resultado fue que las
antiguas infraestructuras están
abandonadas e insalubres y sin
un plan claro respecto de su futuro uso. El principal problema es
que siendo director del Servicio,
durante el año 2013, es decir después de más de 13 años, se licitó
un estudio de prefactibilidad para
conocer las posibilidades de uso
de ese establecimiento. Si Flies
hizo nada con ese estudio mientras era director del Servicio de
Salud, lo peor viene cuando asume como intendente, ya que esos
edificios pasaron a ser parte de los
activos del Gobierno Regional, que
una vez más, dependía de Flies. Y
pasaron 4 años y adivine: Los edificios siguen abandonados y sin uso
definido. En resumen, puedo decir
con claridad, con hechos consumados y comprobables, que Jorge Flies
en su calidad de director del Servicio de Salud y luego en su calidad
de intendente, fue incapaz, durante 20 años, de resolver un tema tan
sensible como este, demostrando
que nuestros viejos Hospitales de
la región, son la peor muestra de
mala gestión”

Presidente Sebastián Piñera se comprometió en 2018 que el valor no subirá

Senadora Goic solicitó al Gobierno
que asegure que no subirá precio
del gas en Magallanes
●● La parlamentaria magallánica se manifestó con preocupación ante el posible
aumento del valor del gas.
Goic agregó que “el
Presidente Sebastián Piñera
VER VIDEO
asumió durante la crisis del
a senadora por gas un compromiso con los
M a g a l l a n e s , magallánicos y por lo tanto
Ca roli na Goic, exijo como parlamentaria
expresó su pre- magallánica que los recurocupación por
sos se mantengan
la disminución
y que se cumpla
El gobierno ha
existente en el
dicho comprodisminuido tres mil
presupuesto del
miso, que el gas
millones de pesos
subsidio del gas,
domiciliario no
lo que podría sig- correspondientes a subirá para los
nificar que en la los recursos para el vecinos y vecinas
región aumente subsidio del gas, lo que de la región”.
el precio de dicho
Finalmente la
se suma al déficit de 4
servicio básico.
senadora magaL a p a r l a - mil millones de pesos. llánica manifestó
mentaria f ue
que presentará
categórica y exigió al gobier- una indicación en la comino del Presidente Sebastián sión mixta de presupuesto
Piñera, que asegure que el para que se revierta esta La senadora Carolina Goic exigió al Gobierno que
el precio del gas en Magallanes no aumente.
gas domiciliario y que por situación.
ningún motivo se suba el
precio para los habitantes
Sindicato de Trabajadores de ENAP
de la región y además Goic
exigió que los recursos del
Desde el Sindicato de Trabajadores de ENAP una perdida de cuatro mil quinientos misubsidio al gas se resguarMagallanes expresaron que desde que co- llones de pesos que claramente le afectara
den por el bien de quienes
menzó el subsidio al gas el año 2013, la negativamente en su resultado económico
habitan en la región más
estatal no ha cubierto todo su costo de pro- al igual que el año 2019”.
austral de Chile
ducir gas para la comunidad, entre el año Finalmente el dirigente manifestó que “no
La legisladora, señaló
2013-2016 adicional al subsidio la estatal se puede entender como pretender rebajar
que “el Gobierno ha disha tenido pérdidas que ha asumido por 110 este subsidio si cuando los resultados deminuido tres mil millones
millones de dólares cumpliendo su rol so- muestran que no alcanza a cubrir todo el
de pesos correspondiencial como empresa del estado y que debe año, si se llegase a rebajar entre tres a cuates a los recursos para el
ser conocido por la comunidad.
tro mil millones de pesos para el año 2021,
subsidio del gas, lo que se
suma al déficit de 4 mil
El presidente del sindicato, Alejandro para ENAP se transformaría en una perdida
millones de pesos existenAvendaño Gallardo, señaló que “esperamos de entre siete y ocho mil millones de pete para este año, lo que no
no se concrete por parte del Gobierno una sos como resultado económico negativo, el
puede ser, es un tema de
rebaja al subsidio al gas que recibe ENAP, subsidio no solo busca asegurar los precios
suma relevancia para los
ya que incluso el subsidio del año 2019 no vigentes, si no también asegurar el suminismagallánicos, por lo que
alcanzó, debiendo la estatal aportar cuatro tro y ello solo puede ser garantizado a través
hemos pedido que se remil millones de pesos adicionales y para de campañas de exploración extensivas y
vierta esta situación en la
este actual año 2020 tampoco alcanzara el sostenidas en el tiempo como actualmente
discusión del presupuessubsidio y se estima en aproximadamente lo viene realizando la estatal”.
to y que se mantengan en
resguardo”.
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Hoy

A través del Registro de Empresas y Sociedades (RES) del Ministerio de Economía

Realizarán
seminario
sobre buenas
prácticas de las
empresas frente
al Covid-19

150 empresas se crearon en Magallanes durante septiembre
en el mercado del trabajo, muchas personas
se están atreviendo a desarrollar sus ideas y
propios negocios, viendo que emprender les
puede permitir tener f lexibilidad laboral y
una fuente de sustento para sus familias. Por
ello, uno de los cuatro ejes del Plan Paso a
Paso Chile se Recupera del Gobierno es justamente trabajar en iniciativas que permitan
la simplificación de trámites y facilitar así la
vida a los emprendedores”.
A su vez, la seremi de Economía, Natalia Easton, sostuvo que “desde que inició esta
pandemia, hemos visto como muchas empresas
locales han sufrido los efectos del confinamiento
y han tenido que adecuarse y reinventarse para

mantenerse en pie. También hemos observado cómo muchos magallánicos se han atrevido
a emprender con nuevos negocios, buscando
aprovechar las oportunidades que se generan
en crisis cómo estás, en las que cambian las
necesidades y demandas de los consumidores. Acumulamos más de 750 nuevas empresas
creadas desde abril en Magallanes, lo que se
traduce en una señal positiva y optimista del
ecosistema emprendedor que, no me cabe duda,
será protagonista de la reactivación”.
Con todo, se han creado un total de 7.060
empresas en la Región de Magallanes desde que
se comenzó a implementar la plataforma www.
tuempresaenundia.cl en mayo de 2013.

Aguas Magallanes anunció que no se realizarán cortes del suministro

Empresa sanitaria mantendrá hasta abril
beneficios a clientes con dificultades de pago
●● La empresa indicó que ya son cerca de 2 mil personas las
que se han visto beneficiadas con esta medida.
la empresa desde inicios
de la pandemia.
Dent ro de los beneras el inicio de la f icios que ha entregado
pandemia en mar- Aguas Magallanes, incluye
zo pasado, Aguas la postergación del pago
Magallanes había de la cuenta, dirigidos a
anunciado que suspendía clientes con dificultades
los cor tes por no pago de pago pertenecientes al
debido al contexto de la 60% de la población más
crisis sanitavulnerable; a
ria que vive
m ayo r e s d e
Hasta el 30 de abril se
el país y lo
60 años con
esencial del prorroga la suspensión de p r o b l e m a s
agua en los cortes del vital suministro para pagar y
hogares, sin informó Aguas Magallanes, a quienes han
embargo, di- recalcando la importancia perdido el emcho beneficio
pleo durante
terminaba en del agua en medio de la la crisis.
pandemia.
nov ie mb r e,
Con e st a
pero debido
prorroga, los
a que continua dicha cri- clientes podrán postersis la empresa sanitaria gar y prorrateo en hasta
anunció ayer la decisión 12 cuotas de las cuentas
de prorrogar hasta el 30 morosas de aquellos grude abril de 2021 los be- pos que hayan postulado a
neficios introducidos por los beneficios, continuanCrónica
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1.955
clientes

ya se han visto beneficiados
con la medida impulsada
por la empresa sanitaria de
la Región de Magallanes,
según destacó la gerencia
de la empresa.

do hasta el último día de
abril con lo establecido
por la Ley 21.249.
Dicha medida ya ha beneficiado a 1.956 clientes
a la fecha, desde que la empresa impulsó este plan,
en marzo pasado.
El ge rente reg ional
de Ag u a s Magalla nes,
Christian Adema, señaló que “como compañía
y gracias al compromiso
de nuestros equipos, hemos implementado todo

VER VIDEO
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Con el objetivo de
compartir las distintas
acciones preventivas
que han realizado
d ive r s a s o r g a n i z a ciones en el contexto
d e l a p a nd e m ia , l a
Seremi de Economía,
la Cámara Chilena de
la Constr ucción y la
Mutual de Seguridad
CChC, organizaron el
Sem i na r io “Buenas
Prácticas de Sectores
Productivos frente al
COVID-19”.
El evento se realizará vía Zoom y
comenzará a partir de
las 10 horas. Cada una
de las charlas presentarán buenas prácticas
desa r rolla d as por
distintos sectores
productivos presentes en Magallanes y
que son de fácil aplicación para empresas
de pequeño, mediano
y gran tamaño.
El presidente de la
CChC Punta Arenas,
Carlos Braun, expresó que “como Cámara
hemos desa r rollado
u n m o d elo d e ge s tión sanitaria que se
ha aplicado con éxito en Magallanes, por
lo que esperamos que
ot ros g remios en la
r eg ión , ot r a s organ i z a ciones, pued a n
aplicarlo en su día a
día, haciendo así seg u ro s s u s e s p a cio s
laborales. Con ello,
es posible reactivar de
manera segura la economía regional”.

Un total de 150 empresas se crearon en la
Región de Magallanes durante septiembre a
través del Registro de Empresas y Sociedades
(RES) del Ministerio de Economía, más conocido como el portal www.tuempresaenundia.
cl, lo que implicó un aumento de 14,5% con
respecto al mismo mes del año pasado.
Con este resultado se sumaron 1.063 nuevas
empresas constituidas entre enero y septiembre de este año, registrando un incremento
de 8,5% en comparación con mismo periodo de 2019.
Ante esto, el subsecretario de Economía,
Esteban Carrasco, afirmó que “como una forma de hacer frente a los efectos de la pandemia
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Aguas Magallanes mantendrá la suspensión de corte
de agua.
este tiempo planes especiales y beneficios para
asegurar que a nadie le
falte el servicio de agua
pot able, i nd ispensable
para detener el avance del

Coronavirus. Es un compromiso que reafirmamos
hoy, en el contexto de una
crisis que no ha pasado
y donde debemos seguir
cuidándonos”.

Mesa interinstitucional
contra el tráfico de drogas
profundizó estrategias
Durante la tarde de este
jueves se conformó la mesa de
coordinación interinstitucional contra el tráfico de drogas,
instancia que fue presidida
por el fiscal regional Eugenio Campos y que tiene como
objetivo articular y acentuar
los esfuerzos de prevención
y de persecución penal contra los ilícitos que transgreden
la Ley 20.000.
En el cónclave participaron autoridades y principales
representantes de la III Zona
Naval de la Armada, Carabineros, Policía de Investigaciones
(PDI), de Seguridad Pública, del Servicio Nacional de
Aduanas, del Servicio Nacional para la Prevención y

Rehabilitación del Consumo
de Drogas y Alcohol (Senda),
y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Una de las principales
problemáticas abordadas tiene que ver con los múltiples
operativos que se han efectuado en la región durante estos
meses de pandemia, donde el
ingreso de sustancias estupefacientes no ha cesado, y
también han aumentado los
cultivos indoor en los domicilios. A la vez, se analizaron
datos estadísticos delictuales
y se profundizaron estrategias
y tácticas conjuntas para desarticular la operatividad de
agrupaciones criminales destinadas a este ilícito.

Durante captura de centolla

Corte Suprema confirmó multa
en contra de armador pesquero
magallánico por mantener apagado GPS
●● El máximo tribunal del país rechazó un recurso de casación interpuesto en contra
de la sentencia dictada por la Corte Apelaciones de Punta Arenas, que acogió la
denuncia del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).
Roberto Martínez
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a Corte Suprema confirmó esta semana la
sentencia que aplicó
una multa de 10 unidades tributarias mensuales (UTM)
–poco más de medio millón de
pesos- a un armador de embarcación de Punta Arenas por no
mantener encendido el sistema de
posicionamiento satelital (GPS)
durante faenas de captura de
centollas en el año 2016.
En fallo unánime, la Cuarta
Sala del máximo tribunal del
país, que fue integrada por
los ministros Ricardo Blanco,
Andrea Muñoz, Mauricio Silva
Cancino, Jorge Zepeda y el
abogado (i) Íñigo de la Maza,
rechazó el recurso de casación
en el fondo interpuesto en contra de la sentencia, dictada por
la Corte Apelaciones de Punta
Arenas, que acogió la denuncia

del Servicio Nacional de Pesca y
Acuicultura (Sernapesca).
La sentencia razona que una
la resolución de 2013 constituye
una de las medidas de administración pesquera adoptada por
la autoridad, y que fue dictada
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50-A de la Ley
General de Pesca y Acuicultura,
y que en ella se distinguen los recursos constituidos por peces y
crustáceos, de un lado, y bentónicos, del otro, para los efectos
de determinar medidas de administración pesquera diferentes en
cada caso, en consideración al
principio de conservación con un
enfoque precautorio y de sustentabilidad de la extracción de los
recursos hidrobiológicos.
“Al tratarse la centolla de un
crustáceo bentónico, la nave que
pretenda capturarla debe contar
con el dispositivo de posicionamiento satelital exigido por el
artículo 64-B de la mencionada
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Presidida por el fiscal Eugenio Campos
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La multa bordea el medio millón de pesos para el
armador pesquero.
ley; y que, al tenor de lo previsto
en el artículo 125 N°1 de la Ley
General de Pesca y Acuicultura, la
denuncia formulada por el funcionario del Servicio está revestida
de la presunción de haberse cometido la infracción, la que no
fue desvirtuada por la denunciada”, se extrae de fallo.
Bajo ese contexto, se adujo
que “al no haberse denunciado

eficientemente la conculcación
de las reglas de la sana crítica,
se imposibilita a esta Corte modificar tal sustrato fáctico, lo
que impide que la tesis de fondo planteada en el arbitrio pueda
prosperar; razón que lleva a concluir que adolece de manifiesta
falta de fundamento, por lo que
debe ser desestimado en esta etapa de tramitación”.

&7
*5"
'
*

-"
4

$6"/%01*&/4&4

&/"4"%0
1*&/4"&/$"3/&4/"5"-&4

888$"3/&4/"5"-&4$-

6

7&/"

7*4*5"3/04
16/5""3&/"4

16&350/"5"-&4

)";561&%*%0
&//6&4530%&-*7&3:

QFEJEPT!DBSOFTOBUBMFTDM



Policial/Tribunales

viernes 30 de octubre de 2020, Punta Arenas

7

El Ministerio Público busca la pena de 8 años de cárcel

Vecina de Barranco Amarillo revivió los minutos de terror
en el juicio contra sujeto que entró a robar a su vivienda
●● La víctima reveló que el imputado Francisco Sánchez Levipichún es hijo de una mujer que hace cinco años trabajaba en la
referida vivienda, asegurando que el delito pudo haber sido premeditado.
Roberto Martínez

U

rmartinez@elpinguino.com

justo un día domingo, donde
no estaba la nana que vive con
nosotros, donde justo salimos
con los dos autos, donde justo
llegaron a una casa terminal,
no es como que pasaron por
ahí y se les ocurrió entrar, a
esta casa entraron premeditadamente, estoy cien por ciento
segura. Mis vecinos los vieron
subir caminando un poco antes

de que nosotros llegáramos, y
en esta calle no hay salida por
ninguna parte, vienen a cometer algo y saben que tienen el
tiempo disponible. Es como
sentir que nos estaban espiando o que conocían nuestros
movimientos”, reveló.
En ese contexto, indicó
que el imputado es hijo de una
mujer que hace cinco años tra-

bajó en labores domésticas en
dicha propiedad.
“Ella lloraba y nos comentaba que tenía un hijo
que andaba en malos pasos,
que estaba en temas de drogas, de hecho esta conexión
sucedió el mismo día del
robo”, señaló, detallando que
fue su marido quien vinculó a Sánchez Levipichún con

el hecho, lo que corroboró
al día siguiente al consultar en la PDI el nombre del
detenido.
Se estima que este viernes se conozca el veredicto
del tribunal, y respecto a
la pena, el fiscal Sebastián
González está solicitando
ocho años de cárcel para
Francisco Sánchez.

LA MEJOR CALIDAD Y LOS MEJORES PRECIOS EN UN SOLO LUGAR
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Entraron
premeditadamente
En ese contexto, la víctima presume que los individuos
podrían haber estado “dateados”, debido a una serie de
conjeturas y sospechas del
modo comisivo y las circunstancias del delito.
“Lo que más me llama la
atención es que esto sucedió

archivo

na serie de robos
afectaron a varios vecinos de las parcelas
ubicadas en el sector
de Barranco Amarillo, a fines
del año pasado, y entre ellos,
la Policía de Investigaciones
logró detener a un individuo
que fue sorprendido escapando
y portando en una mochila
especies que previamente habían sido sustraídas desde una
vivienda de aquel lugar.
Precisamente, y por casi 11
meses estuvo preso Francisco
Sánchez Levipichun, quien
durante la mañana de este
jueves fue trasladado hasta el
Tribunal Oral de Punta Arenas
para comparecer en el juicio
en su contra, acusado por los
delitos de robo en lugar habitado y receptación de vehículo
motorizado.
En este caso, los hechos
por los cuales fue acusado
se remontan a la tarde del
domingo 1 de diciembre de
2019, cuando el imputado
junto con otro individuo no
identificado, concurrió hasta
el inmueble ubicado en pasaje Nolberto Velásquez, que en
ese momento se encontraba sin
moradores, forzando una ventana para luego robar diversos
artículos electrónicos, vestimentas, joyas, incluso se dieron
el tiempo de llevarse un costillar y 37 hamburguesas.
Al momento de salir, se
percataron que en el lugar se
mantenía estacionada una camioneta, la que de igual forma
sustrajeron y huyeron a bordo
de la misma.
Tras percatarse de lo ocurrido, los dueños de casa dieron
aviso a las policías, e inteligentemente rastrearon uno de los
IPAD robados, el que arrojó
como ubicación una vivienda
de calle El Campañista.
Fue así, que durante la noche de dicha jornada, efectivos
de la PDI encontraron la camio-

neta, con la patente cambiada.
Al acercarse los detectives, los
antisociales emprendieron la
huida por distintas calles de la
ciudad, iniciándose una persecución policial que terminó
en Pampa Redonda, donde
abandonaron el vehículo y
escaparon a pie, logrando ser
capturado Sánchez Levipichún
con algunas especies del robo,
mientras que el otro sujeto no
logró ser ubicado.
Durante la jornada de juicio oral, el acusado prefirió no
declarar ante los jueces. No
así fue el caso de la víctima
y dueña de casa, quien dio a
conocer los momentos de terror al ver que su camioneta
no estaba y que su propiedad
había sido vulnerada.
“Al llegar a la casa nos
percatamos de que la camioneta no estaba. Ahí el portón
estaba cerrado. Procedimos a
entrar con mi marido, esperamos alejados porque estábamos
con mis hijas e intuimos que
había algo raro. Vimos abierta
la pieza de mi nana, que está
en una habitación aparte, mi
marido pensaba que ella había entrado antes y que pudo
haberle pasado la camioneta a mi suegro, por alguna
emergencia. Pero no fue así,
y ahí nos dimos cuenta que
algo había pasado, nos alteramos. Fuimos recorriendo y
nos dimos cuenta que la pieza
era lo que más estaba revuelta, nuestros cajones, el clóset,
me sacaron mi anillo de matrimonio, unos IPads, el celular
de mi empresa, un teléfono de
mi marido”, relató.

Francisco Sánchez Levipichún fue detenido por la
PDI en diciembre del año pasado,

Zona Franca: Local 3 Gal. Paine / Casa Matriz: Avda. Bulnes 01350
Fono Central: 612 247262 / Web: www.sanjorgeonline.com
Email: casamatriz@sanjorgeonline.com / Síguenos
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Protegiendo el
patrimonio cultural

Señor Director:
A través de los años los funcionarios del
Servicio Nacional de Aduanas han venido sumando funciones y roles, en el contexto de un comercio
internacional y transfronterizo tan diverso como
riesgoso. Se trata de una tendencia en prácticamente todos los países donde las Aduanas, agrupadas
en la Organización Mundial de Aduanas (OMA),
se han convertido en una de las primeras barreras para evitar el ingreso o salida de mercancías
ilegales a través de las fronteras. Así es como la
Aduana chilena, además de controlar y fiscalizar
el comercio internacional y proteger a la ciudadanía ante amenazas inminentes por la llegada al
país de todo tipo de drogas, medicamentos falsos
o cigarrillos de dudosa procedencia, también tiene como deber proteger el patrimonio cultural. En
este ámbito a fines de septiembre entró en vigencia
un Memorándum de Entendimiento entre Chile y
Estados Unidos para limitar el envío fraudulento de
piezas arqueológicas chilenas al mercado estadounidense. Este documento se suma a un fructífero
trabajo que se viene realizando desde hace años en
el país entre varias instituciones públicas, lideradas por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el
Patrimonio y sus unidades especializadas, donde por supuesto participa el Servicio Nacional de
Aduanas a lo largo de todo Chile. También somos
parte de la Mesa de Trabajo de Lucha contra el
Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales liderada por
el Consejo de Monumentos Nacionales. Nuestros
funcionarios, especialmente los del área de fiscalización, desarrollan un trabajo constante de control
fronterizo y reciben capacitaciones periódicas para
poder identificar piezas e informar a las autoridades competentes cuando estén en presencia de
un delito que ponga en riesgo el patrimonio chileno o de otros países. Desde el año 2013 a la fecha
esta labor aduanera ha redundado en la realización de 170 procedimientos y la incautación de
1.785 piezas paleontológicas, históricas, arqueológicas y obras de artes. También, gracias a este
mismo trabajo, hemos realizado importantes devoluciones de decenas de piezas de incalculable
valor a Perú y Bolivia. Ser garantes del patrimonio cultural es un rol que nos llena de orgullo, por
todas las implicancias que tiene, y también nos
permite dimensionar lo relevante que es el trabajo de los funcionarios de las Aduanas en todo el
mundo, dada la especialización que han ido alcanzando en las diversas áreas que les competen
para proteger las fronteras.
José Ignacio Palma Sotomayor
Director Nacional de Aduanas

VER VIDEO

Tomás Mosciatti,
en Encuentro Regional de Empresas

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

El peligroso ingreso de
las drogas a Magallanes
“El consumo de drogas en Magallanes ha aumentado
considerablemente en el último tiempo”.
Ya se está haciendo una costumbre
el millonario ingreso de drogas a la
Región de Magallanes. Hace unas semanas fue una ciudadana dominicana
la que intentó ingresar más de 2 kilos
de cocaína. Hace unos días fue una
colombiana la enviada a la cárcel. Las
drogas siempre han generado debate
y son punto de interés respecto de varios temas. A partir de 2011 se registra
una tendencia al alza en el consumo
en Chile, pues dicho porcentaje subió a casi 27%, y, según las últimas
cifras, a un nuevo máximo histórico
de 37,2%. Estos números surgen en
medio de la discusión pública sobre
la conveniencia de legalizar la marihuana. Son numerosas las propuestas
de legalizar el autocultivo y dejar de
calificar la marihuana como droga
ilegal, en sintonía con los cambios que
se impulsan en otros países. Quienes
están a favor profundizan sus argumentos en que los costos asociados a
la adicción de algunos serían contrarrestados por los grandes ahorros de
recursos públicos que se conseguirían
al dejar de perseguir penalmente su

consumo y tráfico, los ingresos por
impuestos, y los menores riesgos en
seguridad, propios de su comercialización clandestina, y en salud, que
un mercado regulado se supone lograría. Y por el contrario, hay amplio
consenso sobre lo negativo que resulta su consumo por parte de menores
de edad. Al predecir qué ocurriría en
Chile de regularse como droga legal
es la trayectoria que ha tenido la venta regulada para adultos y prohibida
para menores de otras sustancias, tales como el alcohol. Según las últimas
cifras, más de 6 de cada 10 menores
declaran haber consumido alcohol
en el último año, y más de un tercio
de los escolares, en el último mes. De
esa forma, se confirma que en Chile
persisten desafíos importantes en hacer valer las normas existentes, por
una parte, y en el despliegue masivo
de programas preventivos eficaces.
Por eso es bueno el debate y poner
en la balanza de la legalización si
estamos o no preparados con una
adecuada implementación de políticas de Estado.

Nadie está libre
Señor Director:
Cuando se trata de delitos informáticos, las
pequeñas y medianas empresas están tanto o
más expuestas que las grandes corporaciones.
A diario escuchamos cómo emprendedores
han sido víctimas de diversos tipos de delitos informáticos, desde el robo de claves y
secuestro de información (ransomware), hasta verse involucrados en estafas realizadas en
nombre de su empresa o bien directamente a
sus directivos o ejecutivos. En parte, la razón de este incremento de delitos se debe al
acelerado avance de la digitalización e interconexión de sus actividades diarias y procesos
de negocio que no sólo incluye a consumidores, sino que a colaboradores y proveedores.
De esta forma, los ciberdelincuentes las consideran un blanco fácil, ya que por lo general
sus medidas de seguridad son menos estrictas.
Las pymes, por lo general, suelen carecer de recursos y conocimientos necesarios para prevenir
ciberataques. Para empezar, en raras ocasiones
cuentan con un área de informática dedicado o
acceso a expertos, así como falta de capacidad
para responder a incidentes de ciberseguridad
convirtiéndolos en objetivos particularmente vulnerables. En esta materia, uno de los principales
desafíos para las compañías es el incremento en
almacenamiento y gestión de los datos de sus
consumidores. Elemento fundamental si pensamos que actualmente los datos son considerados
el bien más preciado en la era de la digitalización
y están afectos a diversas leyes internacionales y proyectos regulatorios locales en curso.
Como le ocurre a cualquier empresa sin métodos de prevención de ciberseguridad, las
pequeñas y medianas empresas pueden perder el control de la información personal de
sus clientes enfrentándose a riesgos como la
pérdida de confianza y fidelidad, además de
la destrucción de su propia reputación, los
costes potenciales y la posible interrupción
comercial. Adicionalmente se debe tener en
consideración que un ciberataque podría interrumpir completamente las operaciones de una
empresa. Sin duda los impactos de no contar con
protocolos de ciberseguridad definidos pueden ser
muy altos para las empresas, ya que aumentan el
tiempo necesario para responder, minimizar las
pérdidas y revertir los daños. Un problema que
sin duda, les costará mucho más caro que la inversión en materia de prevención.
Pablo Herrera, Socio
líder Deloitte Private

Nuevos paradigmas en la búsqueda de viviendas
Señor Director:
Durante este año, la pandemia del Covid-19 nos ha obligado a replantearnos nuestros hábitos y costumbres, la forma de relacionarnos con nuestro entorno y de cómo tenemos que seguir viviendo en sociedad. El sector inmobiliario no ha estado ajeno a estos cambios, donde existe un antes y un después de las cuarentenas vividas en el país. Actualmente muchos chilenos se están replanteando las prioridades
o características de los espacios donde viven o quieren vivir. En el contexto que nos encontramos, la vivienda cobra una importancia vital -sobre todo en la Región Metropolitana- donde la etapa de desconfinamiento ha generado que las cotizaciones de arriendos de departamentos se hayan disparado en un 61% en el último trimestre, según datos entregados por un estudio Marketplace de Yapo.cl. Son muchos
los factores que los nuevos arrendatarios están tomando en cuenta al momento de elegir un nuevo departamento o lugar para vivir. Uno de ellos es la luminosidad y la orientación del departamento, aspectos
que se vuelven trascendentales para desarrollar una vida dentro del inmueble. Por otro lado, la distribución de los espacios interiores, para llevar a cabo nuevas labores -como es el teletrabajo desde el hogarse vuelven esenciales para encontrar el lugar perfecto. Muchos valoran una cocina amplia que les permita desarrollar actividades culinarias de forma cómoda, o el contar con una terraza extensa para tener
un mayor espacio exterior en el hogar. Ambas opciones están cobrando una gran importancia en la búsqueda de un lugar para vivir, en desmedro -por ejemplo-, de la ubicación de éste. Antes de la llegada del
Covid-19 a Chile, se priorizaba mucho que el inmueble estuviera relativamente cerca del lugar de trabajo, hoy esa opción ha quedado un poco desplazada por otras prioridades. Otro caso destacable es el aumento de la demanda de casas, así lo corrobora el estudio Marketplace de Yapo.cl, antes mencionado. La demanda por este tipo de viviendas ha aumentado en un 21% a nivel nacional, principalmente porque
muchas familias tuvieron dificultades en separar óptimamente los espacios compartidos durante las cuarentenas, donde muchas personas no contaron con una zona exterior que les permitiera llevar el encierro de mejor forma. Sin duda alguna, este año 2020 ha sido un año de grandes aprendizajes en el arriendo de viviendas. Transformaciones que se han visto reflejadas en nuestros clientes, los cuales son cada
vez más minuciosos y detallistas a la hora de escoger su próximo hogar. En Tattersall Arriendos, hemos sabido ir adaptándonos a estos cambios y ser una ayuda real y efectiva para las personas que continúan
en la búsqueda de un mejor lugar para vivir en estos tiempos de incertidumbre y de cambios de paradigmas.

Sandra Betancur
Subgerente de Arriendos de Propiedades
Tattersall GDA

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

Al rescate de la
clase media
Realizado el plebiscito del domingo recién pasado, muchos analizan el trasfondo del resultado.
Diversos factores se conjugan para explicar la contundencia de las cifras, que las encuestas anunciaban,
pero dada la desconfianza en tales métodos de medición, se dudaba; sin embargo, en esta oportunidad
acertaron en términos generales. Si bien es cierto
es importante encontrar las causas del resultado,
me parece que asoma una con cierta claridad: a la
clase media se la ha dejado entregada a su destino.
Pareciera que salir de la pobreza, más que un mérito, más que el triunfo del esfuerzo, del trabajo, del
orden, es una condena al olvido y a la incertidumbre. Por años nuestro país ha tenido por meta dejar
atrás la pobreza, labor que comenzó en los años
ochenta, cuando se puso en práctica una economía
de libertades, la que se continuó en los tiempos que
le siguieron. De esta manera, Chile se enorgullecía
de haber dado un salto significativo al instalar a millones de personas en lo que se le denomina clase
media. De allí al olvido, hubo sólo un pequeño paso.
Porque mientras se está en la pobreza, el Estado es
pródigo en ayudas sociales: se puede obtener una
vivienda a muy bajo precio y sin tener que endeudarse; se reciben subsidios de toda índole; se les
otorga educación y salud gratis; se tiene asegurado
un ingreso mínimo; el acceso a la justicia también
es sin costo; en fin, un sinnúmero de beneficios que
el Estado pone a disposición de quienes demuestran
tener pocos o nada de ingresos económicos. Pero si
como fruto de su esfuerzo, de su afán de superación,
de la suerte incluso, una persona ha podido obtener un ingreso y una situación socio económica que
para efectos oficiales no califica ya como pobre, entonces el Estado le suelta la mano y le deja casi a la
intemperie. Si quiere obtener una vivienda, endéudese con la banca por veinte, veinticinco o treinta
años, y si tuvo la desventura de una mala racha económica, ese mismo banco le rematará su vivienda.
Si usted o su familia se enfermó, el sistema de salud público o privado le cobrará un alto precio para
atenderle, dejándole en una desmedrada situación
económica. Si ha tenido a sus hijos en un colegio
particular subvencionado, el no pago de las mensualidades le destina nuevamente al sistema público
de educación. Si ha quedado cesante, arrégleselas
como pueda, que el Estado está preocupado de los
pobres, no de usted, que de sopetón volvió a la pobreza y ahora, sin ayudas. Por eso en estos nuevos
tiempos, es hora de preocuparse y de ocuparse de
todos quienes teniendo un trabajo estable, teniendo una familia, viven con cierta comodidad, sin que
les corten a fin de mes los suministros básicos. Es
hora de crear políticas públicas que no sólo permitan a una persona dejar atrás los tiempos duros de
la necesidad económica, sino también, de facilitarle la vida a quienes por obra y gracia de esfuerzo,
lograron dar un salto y superaron la pobreza. Es
de mi parecer que muchos votantes que eligieron
la opción mayoritaria el domingo recién pasado, no
quieren un cambio radical en su forma de vida, ni
en el país, porque entienden que la libertad económica es requisito esencial de su bienestar, pero que
también entienden lo injusto que es que después de
todo su esfuerzo, obtener una vivienda les cueste
tanto y se endeuden por tantos años, mientras que
si permanecían en la pobreza, el Estado pondría a
su disposición una vivienda a muy bajo costo y sin
deuda futura. Es hora de ir al rescate de la clase media premiándoles su esfuerzo y tesón, facilitándoles
un poco más la vida.
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Carlos Ríos Cardoza,
Delegado Jurisdiccional del Gran Maestro de
la Gran Logia de Chile

Nuevo pacto
social y educación
laica y pública
En mayo de 1939 el Presidente Pedro Aguirre
Cerda asumía su alta investidura pública señalando, respecto de la educación, que para que la
enseñanza pueda cumplir su misión social con
toda amplitud, era necesario que sea gratuita,
única, obligatoria y laica, enfatizando con ello
los principios de libertad ideológica e igualdad
de posibilidades. Asimismo, declaraba su preocupación por la formación, perfeccionamiento y
situación económica de los Maestros de todas las
ramas de la enseñanza. 81 años después el tema
no ha perdido vigencia y, por el contrario, se ha
constituido en una de las ideas trascendentales y
obligadas dentro del nuevo contrato social que se
empieza a escribir, tomando en cuenta que, para
un sector mayoritario de la población, se mantiene como un valor esencial para transformar vidas
y para lograr otros derechos como la salud, el trabajo digno y la igualdad de género. La realidad
nos habla de grandes brechas existentes en los
procesos de formación y preparación de las generaciones que vienen a enfrentar un ambiente que
se mueve entre la volatilidad, la incertidumbre,
la complejidad y la ambigüedad de condiciones
y situaciones sociales, económicas, ecológicas y
sanitarias. Ello requiere, en consecuencia, la búsqueda de un profundo consenso para evitar que
el mismo proceso educativo siga teniendo el rol
de acentuar las brechas que frenan las posibilidades de un cumplimiento real de los derechos
de toda la ciudadanía.
Para cristalizar un contrato social fecundo, la
educación una vez más vuelve a aparecer como la
piedra clave sobre la cual levantar nuevos derechos y deberes y también definir el propósito del
Estado. La Educación que reclama la masonería,
tomando los principios básicos establecidos en
su Declaración de Pucón sobre Una Mirada Laica
de la Educación Superior en Chile debe “formar
desde valores universales como el librepensamiento, la tolerancia, el respeto a la diversidad
y la libertad de conciencia, con el propósito de
construir una sociedad democrática sustentada en la justicia y en los valores republicanos. A
través de la Educación Superior, la nación debe
cumplir su Misión mediante la práctica permanente del diálogo y del pensamiento reflexivo,
debe preservar las diversas expresiones culturales y desarrollar las ciencias, las artes y
formar profesionales y líderes que trabajen por
el progreso social, por el fortalecimiento de las
relaciones ciudadanas y por el bien común”. De
esta manera, es posible concebir una persona que
tiene su foco centrado en buscar la trascendencia y la autorrealización, a partir de una escala
de valores éticos y, por cierto, con un compromiso responsable con todo su alrededor. Es la
manera de construir una sociedad progresiva,
inclusiva y sustentable, en un ambiente libre de
dogmas, de prejuicios y de exclusiones discriminatorias. Sin embargo, esto es futuro y nos
enfrentamos a un complejo escenario que requiere precisiones ahora. Quienes están llamados a
generar las condiciones para articular un nuevo pacto no pueden equivocarse y deben tener
en consideración, además de su responsabilidad
democrática actual, que las opciones de futuro
también dependen de una educación laica, pública y sin fines de lucro.
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Diana Schofield Astorga,
investigadora Centro Regional Fundación
CEQUA

CRISPR-CAS 9,
revolución de la
Ingeniería genética
Hace unos días el mundo científico recibió el nombre de las ganadoras del premio nobel de química
2020, resaltando por primera vez en la historia a dos
investigadoras, Emmanuelle Charpentier y Jennifer
Doudna, por el desarrollo de un método de edición
genética llamado CRISPR/CAS9. La técnica nombrada
como CRISPR/CAS9, es una revolución para el mundo
científico, ya que permite la edición del material genético (ADN) de manera específica, pero como muchos
avances científicos, la historia atrás del desarrollo de
esta técnica es larga. Inicio en el año 1987, cuando se
publicó un articulo en el cual se describía la forma
en que bacterias se defendían de infecciones virales, describiendo que la bacteria tenia la capacidad de
distinguir entre su propio material genético y el del
virus, pudiendo destruir específicamente este último.
Posteriormente y con el avance en las técnicas de secuenciación, se pudo describir el sistema con el que
bacterias podían llegar a destruir el ADN viral. Se observo que una zona determinada del genoma de muchos
microorganismos estaba llena de repeticiones palindrómicas (que se leen igual al derecho y al revés) sin
ninguna función aparente. Estas repeticiones estaban
separadas entre sí mediante unas secuencias denominadas «espaciadores» y que coincidían con secuencias
virales. Justo delante de esas repeticiones y «espaciadores» hay una secuencia llamada «líder», formando
la zona llamada CRISPR (Repeticiones Palindrómicas
Cortas Agrupadas y Regularmente interespaciadas).
Muy cerca de este agrupamiento se podían encontrar
unos genes que codificaban para un tipo de nucleasas
(enzimas que cortan ADN): Los genes CAS. En conjunto, este sistema permite que baterías se defiendan de
virus que puedan infectarlas, formando un tipo de
sistema inmune bacteriano que permite la eliminación del material genético viral especifico, ya que, por
cada infección viral, el sistema CRISPR/CAS, almacena la información del ADN viral para en una futura
infección, eliminar rápidamente la amenaza. No fue
hasta el año 2012, cuando Emmanuelle Charpentier y
Jennifer Doudna con esta información lograron utilizar la maquinaria del “sistema inmune bacteriano” al
desarrollar la técnica conocía como CRISPR/CAS9, la
que permite convertir esa maquinaria natural en una
herramienta de edición del ADN, ya que facilita modificar un segmento especifico de ADN in vitro. Todo
comienza con el diseño de una molécula de ARN (ARN
guía) que luego va a ser insertada en una célula. Una
vez dentro reconoce el sitio exacto del genoma donde
la enzima Cas9 deberá cortar. Este desarrollo científico inicia una nueva era en la ingeniería genética, en la
que se puede modificar de manera altamente precisa
el genoma de cualquier célula de forma rápida, fácil
y a bajo costo, permitiendo curar enfermedades cuya
causa es genética y que hasta ahora no se tiene solución, como la anemia falciforme, parkinson, fibrosis
quística, entre muchas otras. Ahora bien, el mundo
científico a estado debatiendo desde el inicio de esta
revolución sobre los problemas éticos asociados a la
modificación genética, sobre todo en seres humanos,
ya que antes del desarrollo de CRISPR/CAS9, todo el
debate era hipotético, puesto que los métodos eran
burdos e imprecisos como para trasladar las pruebas
en humanos. Pero el sistema CRISPR/CAS9 supera la
barrera de la especificidad, haciendo más real el debate, los beneficios, pero también los riesgos. De hecho,
ya en 2015, varios grupos de trabajo chinos informaron de que, mediante el método CRISPR/Cas9, habían
intentado eliminar de embriones humanos ciertas enfermedades hereditarias.
La ciencia, aun con todas las dificultades nunca
deja de avanzar, y no me deja de impresionar el como
pequeños avances pueden cambiar el curso del desarrollo humano, así fue, por ejemplo, descubrimiento
de la penicilina, creación de vacunas o el desarrollo
de la PCR. La naturaleza curiosa del ser humano ha
permitido el desarrollo o descubrimiento de una infinidad de procesos y sabemos que solo hemos tocado la
superficie de todo lo que hay por saber. Pienso que es
necesario incentivar la curiosidad, porque nunca sabemos cuál idea puede ser una revolución, y hoy en día,
quizás de las cosas que más necesitamos, son soluciones a las que el mundo científico puede aportar.
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Carabineros acudió al lugar

Conductor chocó camioneta estacionada,
se dio a la fuga y abandonó su auto

A

Crónica

periodistas@elpinguino.com

yer en la mañana personal de
Carabineros fue
notificado de un
accidente con fuga, que dejó
como saldo daños en una
camioneta que se encontraba
estacionada frente a la vivien-

da de su propietario.
El hecho se registró en
calle Ramón Carnicer en el
Barrio 18 de Septiembre,
antes de llegar a calle
Eusebio Lillo.
En el lugar, una camioneta que se encontraba
estacionada fue impactada
por un móvil siendo arrastrada por varios metros de

El móvil que causó el hecho fue abandonado a pocos
metros del sector.

donde se encontraba, quedando a centímetros de una
vivienda.
A raíz de lo anterior, el
conductor reanudó la marcha de su vehículo y se dio
a la fuga.
Luego de unos minutos
personal de Carabineros
concurrió al lugar, tomando
el procedimiento de rigor,
donde se detectó que la patente del vehículo quedó en
el lugar del accidente.
Con el paso de los minutos, pudieron detectar
que a pocos met ros de
donde se originó el hecho,
se encontraba el automóvil BMW que provocó el
accidente.
“Me avisaron que
chocaron la camioneta y
dejaron la patente. Luego
de ello, él se fue del sector, encontraron el auto y
lo comprobamos porque
es la misma patente. La
camioneta tenía solo unos
días, hace tres días había

fotos: jc álvarez

●● El accidente ocurrió pasadas las 5 horas de la mañana de ayer, en calle Ramón Carnicer del Barrio 18 de Septiembre, siendo
abandonado el móvil en calle José Victorino Lastarrias.

VER VIDEO
Esta camioneta chocó el conductor antes de darse a la fuga del sector, quedando
con daños considerables.
llegado”, dijo el dueño de la
camioneta impactada.
Carabineros se constituyó en el lugar y al ver que

no había ocupantes, el móvil
fue enviado a la Maestranza
Municipal donde fue trasladado por una grúa.

Los antecedentes serán entregados a la Fiscalía de Punta
Arenas, donde deberán determinar los pasos a seguir.
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●● La actual intendenta, Jenniffer Rojas, fue quien dejó el
puesto para ser la máxima autoridad regional.

E

Crónica

periodistas@elpinguino.com

liciales de la Región de
Magallanes, con contacto
permanente con Carabineros
y la PDI de Punta Arenas,
para efectuar un trabajo
mancomunado y bajar los índices delictuales, que hasta
cuando la actual intendenta ocupaba dicho cargo se
mostraba activo, para poder
resolver los distintos problemas trabajando en combatir
de manera focalizada.
Sobre los hechos policiales, la Fiscalía de Punta
Arenas no se ha referido mayoritariamente a este tipo
de hechos, pese a que constantemente se ha solicitado
información para conocer
los avances investigativos,
manteniéndose en reserva los
antecedentes incluyendo los
ataques incendiarios registrados la semana pasada.

jc álvarez

l pasado 21 de septiembre, Jenniffer
Rojas asu m ió
como intendenta
de la Región de Magallanes,
dejando su cargo como coordinadora regional de Seguridad
Pública, que hasta el momento
no ha sido ocupado.
Esto genera inquietud
considerando que en los últimos días se han registrado
una serie de hechos delictuales, que no han sido aclarados
y que generan más de una
preocupación, al no existir alguna cara visible para
el ente encargado reunir a
las instituciones y generar
las coordinaciones de trabajo para prevenir este tipo
de delitos.

Hace algunas semanas habían surgido algunos nombres
para ocupar dicha plaza que
lleva más de un mes bacante,
sin nombramiento oficial por
parte de la primera autoridad
de Magallanes, ni las autoridades de la Subsecretaría de
Prevención del Delito.
Al menos dos asaltos y
más una seguidilla de accidentes de tránsito provocados
por conductores en estado
de ebriedad, son los hechos que se han registrado
en la última semana, y sin
mediar que se han producido en horarios de toque de
queda y peor aún, donde en
su mayoría aún no se registran detenciones.
Recordemos que
Seguridad Pública se encarga de efectuar los análisis
de los delitos y hechos po-

Son varios los hechos policiales que han ocurrido durante los últimos días en
la Región de Magallanes.

jcs

Más de un mes
lleva acéfalo cargo
de coordinador de
Seguridad Pública

Encuentran a puma muerto en la ruta

Ayer en la tarde
encontraron un
puma muerto en
la Ruta 9 Norte.
Según testigos
el felino habría
sido atropellado y
perdió la vida en
el lugar. Personal
especializado
realizó el retiro
del animal desde el
lugar.

Caballos sueltos en Avenida España

jc álvarez

Desde el 21 de septiembre
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Ayer nuevamente
se pudo apreciar a
una gran cantidad
de caballos sueltos
en Avenida España,
que circularon por
distintas calles de
la capital regional,
generando riesgo
para los conductores
de poder involucrarse
en un accidente de
tránsito.
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Hoy a las 16 horas

Con invitados desde España

Mes del adulto
mayor cerrará
con desafíos
de actividad
física y clase
de baile

Rotary Club Austral Punta Arenas realizó conmemoración de los
500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes
El pasado jueves el Rotary
Club Austral Punta Arenas, desarrolló una conmemoración por
los 500 años del descubrimiento
del Estrecho de Magallanes.
En la actividad participaron
cerca de 43 socios, desde Concepción hasta la ciudad de Sevilla
en España.
En esta, se realizó una exposición sobre la historia de Hernando
de Magallanes y su travesía.

cedida

Además de recitar distintos poemas dedicados a la zona.
El presidente de la entidad,
Sergio Díaz, afirmó que “dentro
de todo lo malo que está pasando,
igual se pueden hacer cosas buenas. Gracias a realizarlo de forma
virtual, pudimos tener a invitados que nunca hubieran podido
venir, que además se maravillaron por el amor que nosotros
tenemos a nuestra tierra”.

Tiene un costo de casi 3 mil millones de pesos

Proyecto de habilitación de
calle Borquez con Fagnano
lleva 88% de avance
●● El nuevo trazado limita al poniente con calle Bahía Decepción y al oriente
con calle Arauco. Contempla la construcción de calzadas de 8 metros de ancho,
bidireccionales y aceras de 2 metros de ancho.
JM González

S

jmaturana@elpinguino.com

on 1.770 metros lineales de calzada,
que une las calles
Fagnano desde el
centro de la ciudad, con
Pedro Bórquez en el sector
poniente.
El proyecto lleva un 88
por ciento de avance y tuvo
un costo de casi tres mil millones de pesos.
El nuevo trazado limita
al poniente con calle Bahía
Decepción y al oriente con
calle Arauco, y contempla
la construcción de calzadas de 8 metros de ancho,
bidireccionales y aceras de
2 metros de ancho. Además
de un sistema de canalización de aguas lluvias, con
escurrimiento superficial
hasta sumideros existentes
y nuevos colectores.

En el Tramo Arauco Avenida Frei, cruzando los
terrenos del Regimiento
Pudeto, se considera la construcción de ciclovías de
alto estándar y muros de
contención que permitirán
salvaguardar las diferencias de cotas entre terrenos
aledaños y las viviendas
del sector.
También se diseña una
pista de viraje exclusiva a
la derecha, hacia Av. Frei,
desde calle Fagnano.
El director regional del
Serviu, Dubalio Pérez explicó la importancia de este
proyecto y los detalles que
le faltan. “Es muy importante porque nos ayuda a
descongestionar la parte
poniente, especialmente desde Ignacio Carrera
Pinto. El proyecto está en
el proceso de terminaciones, ya tenemos casi el 100

jcs

Las celebraciones por el
mes del adulto mayor están
llegando a su fin, y hoy a contar de las 16:00 horas, la Mesa
Técnica Elige Vivir Sano -liderada por la Gobernación
de Magallanes y en colaboración con el Ministerio del
Deporte-, realizará el cierre
del evento “Vida y Energía”
que será transmitido por
Zoom y Facebook.
En su última actividad,
el profesor del Instituto
Nacional de Deportes, Diego
Matus, realizará una serie de
desafíos de acondicionamiento físico a los participantes,
que les permitirán entrar en
calor y ejercitar, por ejemplo, distintas habilidades
motrices.
Luego, la profesora
Marisol Silva realizará una
clase de baile entretenido,
en la que repasará distintos
ritmos musicales para acompañar a los adultos mayores
en sus hogares y permitirles
compartir a través de las plataformas virtuales.
La seremi del Deporte,
Odette Callahan. afirmó que
“estas clases buscan que,
además de poder compartir a través de plataformas
virtuales, los adultos mayores tengan la opción de
mantenerse en movimiento en sus casas, combatir el
sedentarismo y motivarlos
a la práctica de actividad
física”.

En Casas Viejas

Son 1.770 metros lineales de calzada, que une las
calles Fagnano desde el centro de la ciudad, con
Pedro Bórquez en el sector poniente.
de las calzadas terminadas. Estamos en proceso
de terminación de la vereda, todo el tema eléctrico y
demarcaciones de la construcción. También nos falta
la terminación de la instala-

ción de los semáforos, que
están en proceso de llegada desde el norte del país”,
afirmó Pérez.
La fecha de entrega de
este proyecto es el 14 diciembre de este año.

Conaf capacitó
a Carabineros
para fiscalizar
transporte de
madera
Con el fin de contribuir
a evitar el transporte ilegal
de madera durante este período de pandemia, personal
de Carabineros del Retén
de Casas Viejas en Puerto
Natales, fue capacitados en
temas de fiscalización por
Conaf en Magallanes.
Los funcionarios fueron
actualizados respecto de la
Ley 20.283 de Bosque Nativo
y, en particular, al transporte
de productos madereros con
el correcto uso de las Guías
de Libre Tránsito, herramienta de gestión y control que
utiliza Conaf para sus procesos de fiscalización.
Se trata de una capacitación que cobra una
importante relevancia, debido a que producto de la
pandemia y la cuarentena
que ha mantenido la comunidad magallánica hace varios
meses, ha imposibilitado que
personal de Conaf pueda
llevar adelante con normalidad su planificación anual
en materia de controles carreteros y capacitaciones
sobre el tema.
Para el director regional de Conaf, Mauricio
Véjar, esta capacitación
forma parte de las acciones de capacitación que
la corporación realiza
anualmente y “donde se
efectúa un trabajo mancomunado y efectivo con
Carabineros de Chile en
cuanto a fiscalización se
refiere”.

Crónica
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Iniciativa nacional

Celebrando su día

Educación y municipio se cuadran para
que cuartos medios y octavos retomen
actividades escolares presenciales

VER GALERÍA

Manipuladoras de alimentos fueron
premiadas por importante labor
El ú lt i m o v ie r n e s
de oct ubre se celebra
en nuestro país el Día
de la Manipuladora
de Alimentos. En este
contexto, autor id ades
regionales y comunales,
conversaron y otorgaron distinciones a estas
trabajadoras.

Respecto de su labor, las
autoridades recordaron que
estas trabajadoras, no han
parado de llevar a cabo sus
funciones pese a las cuarentenas en las comunas
de Magallanes. Gracias a
esto, el programa ha podio
otorgar alimentos a muchas
familias.

Según dijo municipio

Parque María Behety se abrirá para
niños con condición espectro autista
El municipio informó
que se permitirá el acceso
al Parque María Behety, de
14 a 17 horas, a 60 pequeños con condición espectro

autista de la Agrupación Te
Abrazo Magallanes, para
evitar complicaciones producto de la pandemia. Esto
incluye a sus cuidadores.

S

David Fernández

dfernandez@elpinguino.com

egún informó el Ministerio
de Educación (Mineduc),
están buscando formas
para que los cuartos medios y octavos, retomen las clases
presenciales, con el fin además,
de otorgar una mejor preparación para rendir la Prueba de
Transición y efectuar ceremonias
de graduación.
Es en este contexto, el seremi de Educación de Magallanes,
Rodrigo Sepúlveda, y el alcalde de Punta Arenas, Claudio
Radonich, indicaron que se
está trabajando para concretar
este anhelo, por lo que las clases
presenciales en la región, para
cuartos medios y octavos para
todo tipo de establecimiento educacional, es una posibilidad.
“Decirles a los padres que,
si ellos estiman conveniente, y
nosotros tuviéramos las condi-

ciones necesarias, por ejemplo en
fase dos o tres, ellos perfectamente
podrían solicitar el regreso a clases. Lo importante de esto, es que
no necesitan el permiso de Salud
o de Educación en fase dos para
realizar las finalizaciones de año
con su graduación. Hemos tenido
muchos directores que nos han llamado esta semana, preguntando
si se requiere un permiso, no se
necesita, pero sería bueno conversarlo en conjunto, para establecer
un protocolo para la comunidad
educativa. Así, los alumnos de
cuarto medio, con los cuales nos
reunimos hace dos semanas e
hicieron la solicitud, podrán terminar el año de forma normal y
llevar a cabo su graduación de
forma presencial”, explicó el seremi de Educación.
“Uno de los temas pendientes, y ya estamos en conversación,
es darles un margen a los alumnos de cuarto medio y octavo,
para que puedan volver a cla-

JCS

●● El objetivo es que ambos niveles educativos puedan complementar su preparación
educativa, especialmente aquellos que iniciarán prontamente la vida universitaria.
●● De igual forma, se busca que se lleven a cabo sus ceremonias de graduación.

Las autoridades dijeron que el retorno a las aulas
para estos dos niveles educativos, podrían ocurrir
en fase dos o tres.
ses en caso de que se den las
condiciones sanitarias. Es solamente para prepararse para las
pruebas que tiene que rendir.
Sabemos que los cuartos medios tienen que dar la Prueba
de Transición, y es fundamental que lo puedan dar de forma
presencial. Para los octavos,
claramente queremos que haya
alguna ceremonia, pero depen-

derá de la condición sanitaria
de nuestra ciudad. Sin embargo, ya le planteé a la encargada
de Educación de la Corporación
Municipal de Punta Arenas, si
existen las condiciones para hacer una prueba de ensayo a los
cuartos medios y ver alguna factibilidad de hacer una ceremonia
de graduación para ambos”, dijo
el jefe comunal.

1 kg.

LOMO LISO IMPORTADO,
ENVASADO
O VACÍO CAT, V KG.
Precio Ref.: $8.290 kg.
1 kg.

$

5.490kg.
Ahorras: $2.800

HARINA DE TRIGO
CASERITA
“000” 1 kg.

GANSO IMPORTADO,
ENVASADO O
VACÍO CAT. V KG
Precio Ref.: $5.290 kg.

$

3.790kg.
Ahorras: $1.500

160 gr.

200 gr.

490

$

3.990kg.
Ahorras: $1.300

CAFÉ PELE
GOLD
liofilizado 200 gr.
Precio Normal: $3.290

Precio Normal: $790

$

TAPAPECHO
IMPORTADO, ENVASADO
O VACÍO CAT. V KG.
Precio Ref.: $5.290 kg.

TÉ NEGRO IMPRA
8 sabores 160 gr.
Precio Normal: $3.990

$

2.590

Ahorras: $1.400

$

2.290

Ahorras: $1.000

ARROZ BELEZA
blanco 1 kg.

$

Precio Normal: $790

8 kg.

590

ALIMENTO PARA
PERRO CARI AMICI
adulto sabor carne 8 kg.
Precio Normal: $10.900

$

8.990

Ahorras: $1.910

Ofertas válidas en supermercados Abu-Gosch zona franca desde el 30 de octubre al 01 de noviembre de 2020. Disponibilidad de stock: Lomo liso importado, envasado o vacío cat. V kg. 1.901 kilos; Ganso importado, envasado o vacío cat. V kg. 2.108 kilos;
Tapapecho importado, envasado o vacío cat. V kg. 1.675 kilos; Arroz blanco Beleza 1 kg. 30.796 unidades; Harina Caserita “000” trigo 1 kg. 23.661 unidades; Te negro Impra 8 sabores 160 gr. 4.665 unidades;
&DIp3HOH*ROGOLRÀOL]DGRJUXQLGDGHV$OLPHQWRSDUDSHUUR&DUL$PLFLDGXOWRVDERUFDUQHNJXQLGDGHV

Ofertas_prensa_30-10 al 01-11.indd 1

29-10-20 15:14
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CIERRE DE CALZADAS

Crónica

Desde el 28 de agosto a la fecha

Según Resolución exenta N° 0643, de fecha 28 de OCTUBRE de 2020, de la Secretaría Regional
Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, se autoriza a la empresa “NAVARRETE DIAZ
CUMSILLE ICSA”.

Más de 70 mil sismos
se han registrado
en la Antártica
●● En su mayoría se originan producto de las placas sísmicas
y de la zona volcánica reinante en el sector.

captura

1. CIERRE TOTAL DE CALZADA EN DETERMINADAS VÍAS Y TRAMOS DE CALZADA SEGÚN SE
DETALLA LOS TRAMOS A INTERVENIR, DESDE EL 30 DE OCTUBRE 2020 Y HASTA EL 31 DE
MAYO 2021, COMUNA DE PUNTA ARENAS:
a) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Las Loicas,
Loteo Ojo Bueno.
b) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Las Torcazas, Loteo Ojo Bueno.
c) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Las Avutardas, Loteo Ojo Bueno.
d) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Los Caiquenes, Loteo Ojo Bueno.
e) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle el Robledal
Extensión, Loteo Ojo Bueno.
f) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle el Robledal,
Loteo Ojo Bueno.
g) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Las Golondrinas, Loteo Ojo Bueno.
h) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Las Bandurrias, Loteo Ojo Bueno.
i) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Las Caturras, Loteo Ojo Bueno.
j) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Ruta 9,
Loteo Ojo Bueno.
k) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Los Tordos,
Loteo Ojo Bueno.
l) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Los Tordos
sur, Loteo Ojo Bueno.
m) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Los Zorzales, Loteo Ojo Bueno.
n) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Los Queltehues, Loteo Ojo Bueno.
o) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Los Chincoles, Loteo Ojo Bueno.
p) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Nueva
Norte N° 20, LoteoOjo Bueno.
q)Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Nueva Norte
N° 21, Loteo Ojo Bueno.
r) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Nueva Norte
N° 24, Loteo Ojo Bueno.
s) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Nueva
Norte N° 25, Loteo Ojo Bueno.
t) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Nueva Norte
N° 26, Loteo Ojo Bueno.
u) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Nueva
Norte N° 27, Loteo Ojo Bueno.
v) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Ruta Y-450,
Loteo Ojo Bueno..
w) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Vista
Hermosa, Loteo Vrsalovic.
x) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Sur N° 8,
Loteo Vrsalovic.
y) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Sur N° 7
(estanque), Loteo Vrsalovic.
z) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Sur N° 6,
Loteo Vrsalovic.
aa)Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Sur N° 5,
Loteo Vrsalovic.
bb) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Sur N°
4, Loteo Vrsalovic.
cc) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Sur N° 3,
Loteo Vrsalovic.
dd) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Sur N°
2, Loteo Vrsalovic.
ee) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Sur N° 1,
Loteo Vrsalovic.
ff) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Rebenque,
Loteo Vrsalovic.
gg) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en pasaje Los
Suspiros, Loteo Vrsalovic.
hh)Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en pasaje Las
Conchitas, Loteo Vrsalovic.
ii) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en pasaje Italiano,
Loteo Vrsalovic.
jj) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en pasaje Anubis,
Loteo Vrsalovic.
kk) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en pasaje Ñandu,
Loteo Vrsalovic.
ll) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Nueva
Norte N° 10, Loteo Vrsalovic.
mm) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Nueva
Norte N° 9, Loteo Vrsalovic.
nn) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Norte N°
7, Loteo Vrsalovic.
oo) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle Mirador,
Loteo Vrsalovic.
pp) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle La Jaba,
Loteo Vrsalovic.
qq) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado, en calle La Escondida, Loteo Vrsalovic.
rr) Cierre Total de calzada, por tiempos parciales durante el periodo indicado,en calle Del Pudú,
Loteo Vrsalovic.
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Más de 70 mil sismos se han registrado en el Continente Blanco. Veinte han
presentado una magnitud superior a 5 grados en la escala de Mercalli.
Marcelo Suárez Salinas

D

msuarez@elpinguino.com

e manera online se
llevó a cabo ayer, un
encuentro que busca
entregar mayores
detalles respecto de los eventos
sísmicos que se han registrado
en la Antártica desde agosto,
y que hasta la fecha registra
más de 70 mil movimientos
telúricos, de los cuales 20 han
tenido magnitudes superiores
a los 5 grados según la escala
Mercalli.
El webinar denominado “Actividad sísmica en la
Antártica Chilena – Análisis
del fenómeno y sus probables
consecuencias” fue encabezado por la Oficina Nacional de
Emergencias del Ministerio del
Interior (Onemi), el Servicio
Nacional de Geología y
Minería, Sernageomin, y el
Instituto Antártico Chileno
(INACh), además de contar
con la exposición de la geóloga Constanza Jorquera.
El inicio de la presentación estuvo a cargo del director
regional de la Onemi, Juan

Carlos Andrades quien enfatizó los procesos en los que
la oficina se encuentra trabajando para llevar a cabo los
lineamientos de acción, entre
los que se detalló la creación
de mesas técnicas para verificar las distintas variables
de riesgo y las mesas individuales que componen cada
área, además de la creación
de un Comité de Operación de
Emergencia con la activación
de sistemas de alertas tempranas y planes de emergencia o
de respuestas.
Dentro de las mesas técnicas (dos a nivel nacional), una
de ellas, está compuesta por la
Onemi, las Fuerzas Armadas y
el Comando Conjunto Austral,
junto con esto se realizó un
proceso de capacitación de escalas Mercalli a los distintos
integrantes de las bases antárticas en el Continente Blanco,
de los cuales se encuentra a
cargo las Fuerzas Armadas,
dejando como base cualquier
movimiento sísmico superior a
6 grados para eventuales evacuaciones preventivas en caso
de ser requerido.

Posteriormente,
Sernageomin realizó su exposición en la cual contó con la
participación de la geóloga nacional Constanza Jorquera quien
analizó en detalle los fenómenos sísmicos que han ocurrido
en los últimos dos meses en el
Continente Blanco.
Dentro de la información entregada, detalló que desde el 28
de agosto de este año hasta la
fecha, se han podido registrar
más de 70 mil movimientos telúricos de distintas magnitudes,
siendo 20 de ellos los que han
superado los 5 grados, siendo
los más alarmantes.
Durante la exposición,
además se agregó que estos
movimientos se basan en dos
aristas, la principal tiene que
ver con la composición de las
tres placas tectónicas que se
encuentran en el Continente
en la que destaca la placa
Scotia, Antártica y la antigua
placa de Phoenix, además del
componente del volcán submarino denominado “Monte
Orca” que se encuentra a una
distancia de 500 metros de altura del lecho marino, sobre
este último punto, Jorquera
enfatizó que se han trabajado
en 3 estaciones de monitoreo
distantes a 25, 125 y 325 kilómetros de distancia de dicha
cuenca volcánica.
Uno de los puntos de investigación que se está llevando a
cabo, es descartar los posibles
riesgos que existan en caso que
el volcán entre en erupción, más
aún cuando se tiene en consideración volcanes submarinos
como el Krakatoa. En base a
esto, se tiene registro de la última erupción de 2012 que se
generó en Nueva Zelanda cuando entró en actividad la Caldera
de Havre sin que se haya generado un mayor impacto para
la comunidad.
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A una cuadra de Comisaría

Hombre muere
baleado en
pleno centro
de Santiago
La situación se registró cerca de las 18:00
horas de ayer en la intersección de calle Pedro
Lagos con San Diego,
a una cuadra de la 4°
Comisaría.
De acuerdo con lo
informado por testigos,
la víctima de nacionalidad colombiana recibió
un disparo, falleciendo inmediatamente en
el lugar.
Los presuntos responsables lo habrían abordado
y disparado desde un vehículo en movimiento,
para luego huir en dirección desconocida.
Un auditor relató a
Radio Bío Bío que “iba
un tipo caminando, salió un caballero desde el
edificio, de pronto siento el impacto, miro y el
caballero ya estaba en
el suelo”.
Además, precisó que
solo se escuchó un balazo,
el que habr ía impactado en la cabeza a la
víctima.
Carabineros adoptó
las primeras diligencias y
ya se están revisando las
cámaras de seguridad para
poder esclarecer cómo
ocurrió el ataque.

El martes se debate en Sala

Tras robo en un banco

Comisión revisora aprueba
acusación constitucional
contra Víctor Pérez

PDI da de
baja a 3
funcionarios
por apropiarse
de dinero

●● En la instancia votaron a favor la
diputada Loreto Carvajal, Jenny Álvarez,
Aljandro Bernales y Fernando Meza
mientras que en contra solo lo hizo el
diputado UDI Joaquín Lavín León.

L

a comisión revisora
de la acusación constitucional en contra del
ministro del Interior,
Víctor Pérez, votó ayer el mérito
jurídico del libelo presentado
en contra del secretario de
Estado.
De la instancia participaron
presencialmente los diputados
Loreto Carvajal (PPD) -quien
preside la comisión- y el diputado
Joaquín Lavín León (UDI).
Mientras, por la vía telemática participó el resto de los
diputados integrantes: Jenny
Álvarez (PS), Alejandro Bernales
(PL) y Fernando Meza (IND).
También a distancia participó la defensa del ministro
Pérez, los abogados Mario Rojas
y Alejandro Espinoza.
Luego de escuchar los
argumentos de los juristas,
la comisión procedió a votar el mérito de la acusación
constitucional.

La diputada Álvarez votó a
favor de la acusación, argumentando el error en que incurrió
la defensa de Pérez al señalar
que él no tenía control sobre
Carabineros durante un Estado de
Excepción Constitucional.
El diputado Bernales también votó a favor del libelo,
fundamentándose en la “arbitrariedad” con Pérez ha aplicado
la Ley de Seguridad Interior del
Estado, asegurando que se dejó
en total impunidad a los responsables del paro camionero
que cortaron carreteras por varios días.
El diputado Lavín León
rechazó la acusación constitucional, señalando -entre otras
cosas- que el ministro no es responsable directo del actuar de
los carabineros.
Mientras, el diputado
Fernando Meza -uno voto clave- indicó que en base a los
antecedentes presentados en

agencia uno
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Con cuatro votos a favor y solo uno en contra (Joaquín
Lavín) la comisión revisora aprobó la acusación
constitucional contra Pérez.
la comisión y tras la polémica defensa que presentaron los
abogados del ministro, decidió
aprobar el libelo acusatorio.
Por su parte, la diputada Loreto Carvajal ya había
anunciado que votaría a favor,
por lo que la comisión aprueba así -por 4 a 1- la acusación
constitucional.
“Anuncio mi voto a favor de
la acusación constitucional, en
contra del ministro del Interior,
don Víctor Pérez Varela”, sentenció la parlamentaria.
Cabe señalar que el resultado de esta votación no es
VENTA E INSTALACIÓN
DE PARABRISAS
+569 32247971

vinculante, por lo que la acusación debe continuar su curso
en la Sala de la Cámara de
Diputados, donde será debatida el martes.
Ese día los diputados deberán votar la cuestión previa en
caso de que se deducida por la
defensa del jefe de gabinete.
Si la cuestión previa se acoge
o aprueba, la acusación constitucional se entenderá como no
presentada.
Por contraparte si se rechaza la cuestión previa, la Sala de
la Cámara procede a analizar el
fondo de la acusación.

ALIMENTO PARA PERRO

LAVADO INTERIOR Y
EXTERIOR
+569 32247972

ANGAMOS
#302

SANITIZADO Y
DESINFECCIÓN
+569 32247972

REPARTO GRATIS

GOMERÍA

CARGA

+569 32247972

DON CARLOS S.A.

don_carlos_sa_

ENVÍA TU CARGA
CON RETIRO Y DESPACHO EN DOMICILIO

Consultora del Monte S.p.A., empresa regional
formada por un equipo de profesionales con vasta experiencia
y conocimiento de la región de Magallanes, ofrece sus servicios
a personas naturales y empresas en:
Auditorías Contables, Laborales y Sanitarias - Asesorías Legales
Juicios Civiles o Penales- Contabilidad Simple o Completa - Tasaciones
comerciales para la Banca y particulares - Proyectos de Ingeniería
Consultorías silvoagropecuarias - Gestión Inmobiliaria y más.

Para mayor información visítenos en Roca 817 Oficina N° 38
(3er piso) edificio El Libertador, Punta Arenas.
Fono: (61) 2 643904 | Mobile: (+56) 9 798 771 46 - 870 602 15 - 590 526 07
mail: delmonteconsultora@gmail.com

La Policía de
Investigaciones (PDI)
tomó la decisión de dar
de baja a tres funcionarios
por los delitos de falsificación de instrumento de
uso público y sustracción
de dinero, correspondiente
al atraco que afectó al banco BICE en Las Condes,
el 10 de julio.
Lo anterior, se da como
consecuencia de una investigación del Departamento
V de “Asuntos Internos”
de la PDI, donde se detuvo a tres detectives de la
Brigada Investigadora de
Robos Oriente, por su presunta participación en los
delitos antes citados.
Los hechos que se imputan dicen relación con
las diligencias destinadas a esclarecer un robo
que afectó a una entidad
bancaria del sector oriente
de la capital, luego de las
cuales los imputados se
habrían apropiado de parte
del dinero recuperado.
Un a ve z c o no c idos los antecedentes, se
dio inicio al proceso de
desvinculación y a la suspensión inmediata de sus
funciones.

www.busesfernandez.com

+56 9 96405664
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Acepta mecanismo de entrega de correos del Minsal

Prisión
preventiva para
hombre que
baleó a polola
El Ministerio Público
formalizó a un hombre de
27 años acusado de balear
a su polola en la cabeza,
configurándose el delito
de femicidio en calidad
de frustrado.
En el Ju zgado de
Garantía de Talca se llevó a cabo la audiencia,
donde la Fiscalía Local
comunicó el inicio formal de la investigación
en contra de Rodrigo
Garrido.
De acuerdo con los
antecedentes conocidos,
durante el lunes el sujeto habría disparado un
arma de fuego apuntando
a la cabeza de su pareja
y conviviente, quien está
internada y en riesgo vital en la UCI del Hospital
Regional de Talca.
Tras pasar dos días
prófugo, el presunto autor material del disparo se
entregó en un cuartel de la
Policía de Investigaciones
(PDI) el miércoles.
El juez de garantía,
Américo Castro, acogió los argumentos del
fiscal, Ángel Ávila, y ordenó la prisión preventiva
del imputado, que se llevará a cabo en la Cárcel
de Curicó.

Suprema declara
improcedente recurso de Paris
●● Todo esto se enmarca en las querellas presentadas en contra del Presidente
Sebastián Piñera, Mañalich; y los subsecretarios Daza y Arturo Zúñiga, por su
eventual responsabilidad en las muertes por Covid-19.

L

a Segunda Sala de la
Corte Suprema declaró
improcedente el recurso
del ministro de Salud,
Enrique Paris, para impugnar
el mecanismo con el que debía
entregar los correos electrónicos
del Ministerio de Salud. Esto en
el marco de las indagatorias que
desarrolla la Fiscalía Centro Norte
por eventuales responsabilidades
de autoridades en las muertes de
Covid-19.
Por ende, el máximo tribunal
dio luz verde al procedimiento
que ordenó el Séptimo Juzgado
de Garantía de Santiago.
Específicamente, el mecanismo de entrega fijado por la
justicia consta de dos copias de
los correos electrónicos: una
copia A retenida, con todos los
correos bajo cadena de custodia y sin acceso; y una copia
B donde el ministro Paris debe
singularizar cuáles son las comunicaciones a las que podrá
acceder la Fiscalía.
Sin embargo, Paris reclamaba que era la Fiscalía la que debía
explicar qué era lo que buscaba
y que no podía pasar todos los
correos, porque la Suprema ya

TERESA MUÑOZ BÓRQUEZ

Psicóloga y Sexóloga
MAGISTER EN SEXUALIDAD CLINICA Y TERAPIA DE PAREJA
(ISEP BARCELONA ESPAÑA)
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En Talca

El máximo tribunal dio luz verde al procedimiento ordenado por el Séptimo
Juzgado de Garantía de Santiago.
había determinado que los correos a entregar no podían hablar
sobre temas de seguridad nacional o de compra de insumos
médicos.
El ministro solicitó al máximo tribunal suspender la
autorización de acceso a correos, argumentando que “es
deber de la Fiscalía identi-

ficar cuáles son los hechos
delictivos denunciados, por
ejemplo, mediante términos
o descriptores de búsqueda,
y así cumplir con la exigencia impuesta por S.S.E., de
hacer posible la vinculación
de tales hechos con los correos electrónicos que pretende
incautar”.

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

* Atención juvenil y adultos
* Terapias: familiar - Parejas - Individual
* Disfunciones sexuales
* Eyaculación precoz y tardía
* Dispareunia
* Anorgasmia
* Vaginismo
* Adicción al sexo
* Fobia al sexo
* Hipo e hiper sexualidad

José Menéndez 1170 Punta Arenas
Cel. 9 9700 0299

Cel: 9 42745599

finisterrapropiedades@gmail.com
www.finisterrapropiedades.cl

FUMIGADOR GRATIS 1 CARGA
DE AMONIO
OSLO

$59.800

Zenteno 99/ Punta Arenas
61 2216695
Ferreteria@comercialsanmarcos.cl
Ferreteria San Marcos
comercialsanmarcos

Pero, esto fue desestimado
por la Suprema, dándole validez
al mecanismo de dos copias. De
esta manera, el Ministerio de
Salud deberá entregar los correos
de exministro Jaime Mañalich;
su exjefa de gabinete, Itziar
Linazasoro; y la subsecretaria
Paula Daza. En total, serían cerca
de 30 mil comunicaciones.
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En Los Ángeles

Detienen a
hombre por
tenencia ilegal de
arma de fuego
Por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego,
municiones, infracción a la
ley 20 mil de drogas y otros,
fue detenido un hombre de 30
años en Los Ángeles.
El hecho se registró en la
villa Los Profesores, al norponiente de Los Ángeles, donde
Carabineros de la Patrulla
Foco de la prefectura Bío Bío,
mantenía antecedentes que
en un domicilio habrían armas de fuego por lo que tras
solicitar la entrada y registro
al tribunal correspondiente,
allanaron el inmueble.
En su interior, los policías
que visten de civil, habrían
incautado un arma de fuego de fabricación artesanal,
conocida como escopeta hechiza, adaptada para disparar
munición calibre punto 22,
además de 8 municiones calibre punto 38.
Asimismo, 6 plantas de
marihuana tipo indoor cuya
altura fluctúa entre los 50 y
80 centímetros e igual número de placas patentes de
automóviles, que aparentemente, tendrían relación
con el millonario robo que
afectó el fin de semana, a
las oficinas del Registro
Civil e Identificación de Los
Ángeles ubicadas en calle
Freire 351.

Bío Bío y Los
Lagos lideran
nuevos casos
fuera de la RM
El Ministerio de Salud,
mediante el tradicional
balance diario desde La
Moneda, reportó 1.512 casos
nuevos, 1.064 sintomáticos
y 425 asintomáticos.
En tanto, desde La
Araucanía, la subsecretaria Paula Daza enfatizó que
esa región ha sido una de las
2 que ha registrado alzas de
positividad (15%) -junto a
Magallanes (12%)-, cuya
situación la tiene con más
de 1.000 casos activos. Al
margen de aquello, destacó
que otras 14 regiones han
mantenido una baja.
En cuanto a los muertos, Salud sumó 86 decesos
producto de la enfermedad,
con lo cual el total alcanzó
los 14.118 fallecidos desde marzo.
Asimismo, en las últimas 24 horas se realizaron
33.406 exámenes PCR realizados -cuya alza explica
el alza de 500 casos-, con
una positividad promedio
de 4,55%

Ministro Paris y rebrotes en Europa

Metro Valparaíso

“Tenemos un plan
de preparación en el caso
de una segunda ola”

Merval recibe
certificación
internacional
por protocolos
contra covid-19
Metro Valparaíso recibió
la certificación internacional
AENOR por los protocolos
dispuestos contra el covid19. Se trata de una de las
acreditaciones más importantes en esta materia a nivel
mundial, y el Grupo EFE es
el primero en obtenerla en
toda Sudamérica.
Ésta acredita el cumplimiento de los estándares que
reducen el contagio al interior
de los trenes y estaciones.
Víctor Marshall, Gerente
General de Metro Valparaíso,
dijo que esta certificación
es una buena noticia, y que
con esto permite dar la tranquilidad a los usuarios, de
que viajar en tren es más
seguro.
En la misma línea, el
seremi de Transporte, José
Emilio Guzmán, destacó
la forma en la que Metro
Valparaíso ha enfrentado la
emergencia sanitaria, y que
esta certificación viene a demostrar el alto estándar que
manejan en la región.
Además, hizo un llamado
a la comunidad a estar tranquilos y mantener las medidas
de autocuidado.

●● La autoridad sanitaria se refirió a los casos de rebrotes es naciones europeas,
señalando que si llegase a pasar en Chile, el Gobierno está preparado con un plan
de contingencia.

A

yer, el ministro
de Salud, Enrique
Paris, se refirió a
los casos de rebrotes es naciones europeas,
señalando que si llegase a
pasar en Chile, el Gobierno
está preparado con un plan
de contingencia.
“Varios presidente europeos han anunciado medidas
muy drásticas y temen una
saturación de sus servicios
de salud debido al aumento de los pacientes con
COVID-19 en Europa en
esta segunda ola que ya es
un fenómeno mundial que
tan duramente golpea a todas las naciones del mundo”,
sostuvo Paris.
En esa línea, aclaró que
“Chile no está ajeno a esta
realidad y no podemos relajar nuestro comportamiento.
Tenemos un plan de preparación en el caso de que
tengamos una segunda ola,
que va a permitir tener camas y tener todo el aparato
del sistema público-privado
a disposición de los pacientes
que puedan aparecer”.

Empresa necesita contratar

INGENIERO EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS 2 AÑOS
DE EXPERIENCIA EN
EMPRESAS DE SERVICIO

“No podemos bajar los brazos y debemos seguir manteniendo todas las medidas
sanitarias de prevención. El virus persiste en nuestra comunidad”, aseguró el
ministro.
“ No podemos bajar
los brazos y debemos seguir manteniendo todas las
medidas sanitarias de prevención. El virus persiste
en nuestra comunidad”,
aseguró.
Sobre las segundas olas
en Europa, cabe precisar
que países como Italia,
España y Francia se encuentran atravesando por
periodos de rebrotes.

En el caso de Italia, dicha nación aplica desde este
lunes nuevas medidas para
“salvar la Navidad” frente
a la segunda ola de coronavirus que enfrenta.
Mientras tanto en España,
el gobierno central decretó el domingo un estado de
alarma e impuso un toque
de queda nocturno en todo
el país a excepción de las islas Canarias.

ENVÍO EXPRESS HACIA:

SANTIAGO, PUERTO MONTT Y COYHAIQUE.

Los antecedentes deben ser enviados al
correo:seleccionpuq2020@gmail.com

Importante Inmobiliaria que opera
en Magallanes busca

JEFE DE VENTAS
Reportando directamente al Gerente del Area y
con residencia en Punta Arenas

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

LA FORMA DE ENVÍO MÁS

Ingeniero Comercial o carrera a ﬁn con al menos
4 años de experiencia en areas comerciales y con
experiencia en manejo de equipos.

ECONÓMICA EN PUNTA ARENAS

Proactivo, dinámico, capaz de motivar a su equipo
de ventas para conseguir objetivos comerciales.

CONTINUADO Y ESTACIONAMIENTO

Interesados enviar CV con pretenciones
de Renta a contactocl.seleccion@gmail.com

CONTAMOS CON HORARIO
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

Por su parte, en Francia
la hipótesis de un reconfinamiento ya no parece
descabellada, luego de que
se registrara el domingo un
récord de más de 52.000
nuevos casos en 24 horas. El gobierno ya aplica
un toque de queda nocturno en diferentes regiones,
incluidas la capital París,
que afecta a 46 millones
de personas.
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Araucanía eleva positividad
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Ministro de Economía, Fomento y Turismo

Ayer

Palacios valora plan para reactivar
construcción privada en zonas en
cuarentena y recuperar empleos

Segundo retiro
de las AFP
más contexto
mundial
presionaron a
la baja al dólar
Ayer el dólar partió la
jornada cotizando al alza,
subiendo un 0,06% y ubicándose en los $774.
Pero al final de sus
operaciones cayó y tocó
mínimos de $767, promediando $770.
La cotización de la paridad local se desacopló a
la actuación del dólar a nivel internacional, donde
el dólar index sigue acumulando subidas sobre
un 0,6% y superando los
94.000 puntos, luego que
republicanos y demócratas
no alcanzaron acuerdos de
estímulos.
A nivel local, “la aprobación de la idea de legislar
el segundo retiro parcial de
fondos de las AFP, presiona
a la baja al tipo de cambio,
en medio de la insistencia
por parte del Gobierno de
declarar inconstitucional el
proyecto”, explicó Sebastián
Espinosa, analista de mercados de XTB Latam.
Por otro lado, el cobre
tuvo caídas esta mañana
de más de un 0,7%, “pero
ha comenzado a recortar
pérdidas tras conocerse el
buen dato de PIB en Estados
Unidos, lo que ha entregado positivismo al mercado
y ha llevado a las bolsas a
retomar el tono positivo”,
dijo el experto.
Las caídas en el cobre
superan apenas un 0,3%,
lo que explica las caídas
en el dólar.

E

l ministro de Economía,
Fomento y Turismo,
Lucas Palacios, junto al intendente de
la región de Los Lagos, Harry
Jürgensen; y al presidente
de la Cámara Chilena de la
Construcción (CChC), Antonio
Errázuriz, dieron el vamos en
la ciudad de Puerto Montt al
reinicio de las operaciones de las
obras de construcción privada
en zonas con cuarentena a lo
largo del país.
La autorización para que
este tipo de obras pudieran
funcionar en lugares con cuarentena se produjo luego de
los “buenos resultados obtenidos en los dos planes piloto
para la construcción privada”,
impulsados por la cartera de
Economía, en coordinación
con el Ministerio de Salud y el
Ministerio del Interior.
En la instancia, el titular
de Economía remarcó que “el
desafío que nos hemos trazado todos, Gobierno y sector
privado, es generar las condiciones para que, cuidándonos,
podamos volver al trabajo. Y
un ejemplo de que las cosas se
pueden hacer bien es esta obra,
donde trabajan 500 personas y
no hay ningún contagiado durante toda la pandemia”.
“Estos mismos protocolos
son los que vamos a extender a

todas las obras privadas de la
construcción en todo el país,
porque aplicando estos protocolos, no solo permitimos que las
personas vuelvan a su trabajo,
sino que además las cuidamos”,
dijo la autoridad.
La medida permitirá la reactivación de 60 proyectos que
estaban paralizados a lo largo del país, lo que beneficiará
directamente a 26.847 trabajadores a nivel nacional. En
el caso de la ciudad de Puerto
Montt, lugar donde se realizó
el anuncio, la reactivación de
las faenas permitirá a más de
4 mil trabajadores retornar a
sus puestos de trabajo.
La reapertura, diseñada
por el Ministerio de Economía
y la Cámara Chilena de la
Construcción, contempla estrictas medidas sanitarias.
Primero, que la empresa
financie un transporte privado
para que sus trabajadores vayan
a la obra y vuelvan a sus casas
en el caso de que vivan en comunas con cuarentena.
Además, para reincorporarse a la faena, los trabajadores
deben tener un PCR negativo
y firmar una carta de compromiso de autocuidado.
Las obras que se reanuden,
en tanto, deben contar con implementos de seguridad sanitaria
adicionales para realizar sus la-

HABILITAMOS NUESTRA

PÁGINA WEB

ARROZ PALADÍN

PAPEL COCINA 100 MTS.
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$

PURÉ DE PAPAS

750
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790
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HOJA TRÉBOL X12
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$

$
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$
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AZÚCAR KILO

$

690

GALLETAS DE SODA
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$
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$

$

580

CAFÉ 20 BOLSITAS

1.750

$

PIDE Y PAGA ONLINE
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●● La medida permitirá la reactivación de 60 proyectos que estaban paralizados a lo largo del país, lo
que beneficiará directamente a 26.847 trabajadores a nivel nacional.

La reapertura, diseñada por el Ministerio de Economía y la Cámara Chilena
de la Construcción, contempla estrictas medidas sanitarias.
bores y cumplir con todas las
exigencias del protocolo para
el sector de la construcción publicado en la página web del
Ministerio de Economía.

Esta y el resto de las
medidas sanitarias serán
verificadas de manera presencial por la Mutual de
Seguridad de la CChC. En

tanto, se dispuso un canal
de denuncias para que, tanto
trabajador como comunidad,
puedan informar eventuales
incumplimientos.

CONSTRUCTORA VILICIC S.A. INFORMA:
QUE MEDIANTE RESOLUCION DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES Nº 0641 DEL 28-10-2020, SE NOS AUTORIZA LA
PRORROGA A LA RESOL. N° 0346 DEL 10-06-2020, POR EL CIERRE TOTAL
MOMENTANEO Y PARCIAL DE RUTA EN LA OBRA “CONSERVACIÓN GLOBAL
DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR SUR
COMUNA DE TIMAUKEL, III ETAPA”, HASTA EL 18 DE FEBRERO 2021.
a) Cierre Total Momentáneo en los siguientes sectores:
- Ruta Y-761, desde el Km. 0.00 al Km. 13.21
- Ruta Y-763, desde el Km. 0.00 al Km. 12.720
- Ruta Y-769, desde el Km. 0.00 al Km. 12.690
- Ruta Y-851, desde el Km. 85.000 al Km. 237.440
- Ruta Y-895, desde el Km. 68.000 al Km. 86.820
b) Cierre Parcial con angostamiento calzada bidireccional en los siguientes
sectores:
- Ruta Y-761, desde el Km. 0.00 al Km. 13.21
- Ruta Y-763, desde el Km. 0.00 al Km. 12.720
- Ruta Y-769, desde el Km. 0.00 al Km. 12.690
- Ruta Y-851, desde el Km. 85.000 al Km. 237.440
- Ruta Y-895, desde el Km. 68.000 al Km. 86.820
c) Cierre Total con desvío bidireccional en los siguientes sectores:
- Ruta Y-761, desde el Km. 0.00 al Km. 13.21
- Ruta Y-763, desde el Km. 0.00 al Km. 12.720
- Ruta Y-769, desde el Km. 0.00 al Km. 12.690
- Ruta Y-851, desde el Km. 85.000 al Km. 237.440
- Ruta Y-895, desde el Km. 68.000 al Km. 86.820
LAS VÍAS DE TRANSITO ESTARÁN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS SEGÚN
LA NORMATIVA VIGENTE.
p. CONSTRUCTORA VILICIC S.A.
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Francia

Condena internacional contra ataque
yihadista que dejó 3 muertos en Niza

E

l secretario general
de la ONU, Antonio
Guterres, “condena
firmemente el ataque
atroz” ocurrido ayer en Niza,
en el sur de Francia, en el cual
murieron varias personas, declaró en Nueva York su portavoz,
Stéphane Dujarric.
Guterres “reafirma la solidaridad de Naciones Unidas
con la población y el gobierno
de Francia” durante esta prueba, añadió durante su rueda de
prensa diaria.
En un comunicado, el Alto
Responsable de Naciones Unidas
por la Alianza de Civilizaciones,
Miguel Ángel Moratinos, condenó “el ataque bárbaro” en Niza y
recordó haber llamado la víspera al “respeto mutuo de todas las
religiones y las creencias”.
Dos semanas después de
la decapitación de un profesor
por parte de un islamista ruso
checheno en la región parisina,
tres personas murieron apuñaladas ayer, en una iglesia en
Niza a manos de un tunecino
de 21 años.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, expresó su solidaridad

con Francia y exigió el cese
“inmediato” de los “ataques
terroristas”.
“Nuestros corazones están
con el pueblo de Francia. Estados
Unidos está con nuestro aliado
más antiguo en esta lucha”, tuiteó
Trump. “Estos ataques terroristas
islamistas radicales deben cesar
de inmediato. ¡Ningún país, ni
Francia ni cualquier otro país,
puede soportarlo durante mucho tiempo!”.
Libertad de expresión
Los líderes de la Unión
Europea y Canadá, reunidos
en una cumbre por videoconferencia, sostuvieron ayer, su
voluntad de defender la libertad de expresión como valor
fundamental, y de enfrentar
a quienes quieren ponerla en
peligro.
Al fin de la videoconferencia, el primer ministro de
Canadá, Justin Trudeau, la presidenta de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen, y el titular del Consejo Europeo,
Charles Michel, condenaron sin
atenuantes el sangriento ataque
con arma blanca ocurrido en la
jornada en Niza.

“La libertad de pensamiento y la libertad de expresión son
fundamentales para nuestras democracias y nuestras libertades,
y debemos luchar contra quienes quieren ponerlas en peligro”,
dijo el presidente del Consejo
Europeo, Charles Michel.
“Debemos tener el cuidado
de fomentar el entendimiento y
el respeto mutuos, pero debemos mantener la determinación
de defender nuestros valores”,
agregó.
Von der Leyen, en tanto, dijo
luego de la videoconferencia que
“debemos ser claros: nunca aceptaremos la violencia detrás de
la religión, porque la religión es
pacífica, la religión une”.
Por su parte, Trudeau aseguró que “nada justifica esta
violencia”.
Para el primer ministro canadiense, “los terroristas, los
criminales, no representan al
Islam ni a los musulmanes de
ninguna manera”.
Seguidilla de ataques
Además del ataque que
dejó tres personas muertas
en Niza, también ayer, un
afgano armado con un cu-

cecida

●● Además del ataque, también ayer, un afgano armado con un cuchillo fue arrestado en Lyon, en el centro de Francia, y un
guardia en el consulado francés en Jeddah, Arabia Saudita, resultó herido por un saudí armado con un arma blanca.

Estos hechos se registraron en el contexto de una creciente ira en Medio Oriente
contra Francia y el presidente Emmanuel Macron, quien defendió el derecho a
publicar las controvertidas caricaturas, aparecidas originalmente en la revista
satírica Charlie Hebdo.
chillo fue arrestado en Lyon,
en el centro de Francia, y
un guardia en el consulado
francés en Jeddah, Arabia
Saudita, resultó herido por
un saudí armado con un
arma blanca.

Estos hechos se registraron en el contexto de
una creciente ira en Medio
Oriente contra Francia y
el presidente Emmanuel
Macron, quien defendió
el derecho a publicar las

controvertidas caricaturas,
aparecidas originalmente
en la revista satírica Charlie
Hebdo.
Macron clasificó el ataque en Niza como un “ataque
terrorista islamista”.

COMPRAMOS PARA FONDOS
DE INVERSIONES EN TODO CHILE
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TERRENOS APTOS PARA PROYECTOS
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+56 9 8839 1517
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NORTE EN AVENIDA ESPAÑA 01720
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PÚBLICOS, CUENTA CON AMPLIA RECEPCION,
OFICINAS, ÁREAS COMUNES Y
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CONSTRUIDOS
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+56996405027 / INMORENT@GMAIL.COM

Internacional

Afirman que
fuerzas azeríes
están cerca
de “invadir”
ciudad clave
Las fuerzas azerbaiyanas se hallan a pocos
kilómetros de la ciudad
estratégica de Shusha, en
Nagorno Karabaj, anunció ayer el presidente de
esa región secesionista,
donde combaten tropas
de Azerbaiyán y separatistas armenios.
“El enemigo se
encuentra a pocos kilómetros de Shusha, 5
kilómetros como máximo”, declaró Arayik
Harutyunyan en un video
difundido en Facebook.
“El objetivo principal
del enemigo es invadir
Shusha (…) y quien tiene el control de Shusha,
controla Artsaj”, añadió, utilizando el nombre
ar menio de Nagor no
Karabaj.
Shusha está situada
a unos 15 kilómetros de
Stepanakert, la capital
de esta región montañosa, y en la carretera que
une Nagorno Karabaj con
Armenia.
El control de Shusha,
construido en las alturas,
permite poner directamente en el punto de mira
a la capital separatista.
Desde la reanudación de los combates
el 27 de septiembre,
las fuerzas azeríes han
reconquistado territorios que escapaban a su
control desde los años
noventa y una guerra
que causó 30.000 muertos, lo que desembocó en
la secesión de Nagorno
Karabaj, hoy poblada
casi exclusivamente por
armenios.
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Venezuela

Maduro asegura que Juan Guaidó
“terminará huyendo” de
Venezuela como Leopoldo López
●● El pasado 23 de agosto, Maduro señaló que, si lo determina la justicia, no le “temblará el pulso” para
ordenar el arresto de Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar
de países encabezados por Estados Unidos. Washington ha advertido que detener al jefe parlamentario
sería “el último error” del mandatario.

E

l presidente de
Venezuela, Nicolás
Maduro, aseguró
que el jefe parlamentario Juan Guaidó
acabará “huyendo” como
su mentor Leopoldo López,
quien dejó el país el fin
de semana tras pasar 18
meses como huésped en la
residencia del embajador de
España en Caracas.
Guaidó “va a terminar en
el exterior huyendo, cuántas
veces dijo Leopoldo López:
‘yo no me voy””, expresó
el mandatario durante una
rueda de prensa.
“Le dice a Guaidó que se
prepare para ir preso y él sale
corriendo de Venezuela a vivir en el barrio Salamanca
de Madrid, ¡qué valiente es
Leopoldo López! ¡Ese es mi
líder, compadre!”, ironizó
Maduro ante declaraciones
ofrecidas el martes en la capital española por López,
que prometió luchar desde
el extranjero por “salir del
dictador”.
Maduro aseveró que el
embajador de España en
Caracas, Jesús Silva, “negoció” con el gobierno de
Pedro Sánchez para concretar la salida de López,
acusado de incitación a la
violencia en manifestaciones que dejaron unos 40
muertos y 3.000 heridos en

Venezuela en 2014 y condenado a más de 14 años de
prisión en 2015.
El domingo, en un comunicado, el gobier no
venezolano había tildado
de “cómplice” del ahora
exiliado dirigente opositor al diplomático, que está
próximo a cumplir su misión en Caracas.
“Te vas, Jesús Silva, y
no te queremos ver la cara
más nunca en este país por
colonialista, racista, golpista”, lanzó Maduro.
López, quien cumplía
arresto domiciliario desde 2017, fue liberado por
sus custodios para participar junto con Guaidó
en una fallida insurrección militar el 30 de abril
de 2019. Permanecía como
huésped en la residencia
oficial del embajador español tras el fracaso de ese
levantamiento.
El pasado 23 de agosto,
Maduro señaló que, si lo
determina la justicia, no le
“temblará el pulso” para ordenar el arresto de Guaidó,
reconocido como presidente
interino de Venezuela por
medio centenar de países
encabezados por Estados
Unidos. Washington ha advertido que detener al jefe
parlamentario sería “el último error” del mandatario.

cedida
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Maduro aseveró que el embajador de España en Caracas, Jesús Silva, “negoció”
con el gobierno de Pedro Sánchez para concretar la salida de López, acusado
de incitación a la violencia en manifestaciones que dejaron unos 40 muertos y
3.000 heridos en Venezuela en 2014 y condenado a más de 14 años de prisión
en 2015.
Como presidente del
Parlamento -único poder
en manos de la oposición-, Guaidó reclamó
en enero de 2019 la presidencia encargada luego
de que la Cámara declarara “usur pador” a
Maduro acusándole de
haber sido reelecto fraudulentamente en mayo
de 2018.

Desde entonces, la
justicia venezolana, a
la que los adversarios
de Maduro acusan de
servir al chavismo, ha
abierto múltiples procesos penales cont ra
Guaidó, pero el líder
opositor de 37 años no
ha sido detenido.
El mandato de
Guaidó en la unicame-

ral Asamblea Nacional
vence en enero de 2021.
Las elecciones legislativas del próximo 6 de
diciembre son boicoteadas
por los principales partidos
políticos opositores, que las
califican de “farsa”. Estados
Unidos adelantó que no reconocerá las votaciones y la
Unión Europea pidió, sin
éxito, aplazarlas.
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Publicidad

Del 3 al 4 de diciembre

D

el 3 al 4 de diciembre, se llevará a cabo
la décima versión
del “Encuentro
Binacional de Museos de
Patagonia Sur-Sur” en formato
virtual y con sede en Punta
Arenas. Luego del cierre del
segundo llamado, diez fueron
las ponencias seleccionadas que
formarán parte del evento.
La actividad, organizada
por la Redmuma y que cuenta con financiamiento del
Ministerio de las Culturas, las
Artes del Patrimonio, a través de
Fondart Regional 2020, tendrá
como eje central de la conversación “500 años del viaje de
Magallanes, retrospectiva del
poblamiento Austral”. Incluirá

la participación de expositores
de España, Argentina y Chile,
todos bajo el mismo marco referencial, pero con énfasis según
sus respectivas áreas de conocimiento y experiencia.
De acuerdo con el programa y seleccionados, desde
la Universidad Autónoma de
Barcelona, los investigadores Luisa Vietri e Iván Briz i
Godino, presentarán su trabajo
denominado “De los archivos históricos a los archivos
etnográficos: las colecciones
etnográficas fueguinas en museos italianos”.
Simón Urbina, director
de la escuela de Antropología
de la Universidad Austral de
Valdivia, explicará sobre la

“Arqueología Histórica desde
Rey don Felipe”, mientras que
Victoria Laura Hammar, de
la Universidad Nacional de la
Patagonia Austral, Argentina,
expondrá bajo el título “El
Museo Cabo Vírgenes: un destino de exploradores”.
El arquitecto y escritor
argentino, Leonardo Luis
Lupiano, liderará la conversación en torno a “Puerto
Almanza, del poblado de pescadores sobre el Canal Beagle
a construir patrimonio”.
Desde Puerto Williams,
el d i re ct or del Mu se o
A nt r op ológ ic o M a r t í n
Gusinde, Alberto Serrano,
dará a conocer su investigación “Tánana; la prohibición

de zarpar. 500 años de etnocidio”. También de la Región
de Magallanes, pero de la ciudad de Punta Arenas, Salvatore
Cirillo Dama y Javiera Gómez
Vargas del Museo Salesiano
“Maggiorino Borgatello”, dialogarán sobre “El Estrecho de
Magallanes en una perspectiva museológica”.
El resto de la programación está disponible en www.
binacionaldemuseos.com. Esta
página web y las redes sociales, fueron habilitadas para que
los interesados puedan acceder
a los detalles del evento y a la
transmisión en vivo.

cedida

Expertos regionales, nacionales e internacionales
abordarán los 500 años del Estrecho de
Magallanes bajo distintas especialidades

Se habilitó la página web www.binacionaldemuseos.com
y redes sociales, para que los interesados puedan acceder
a los detalles del evento y transmisión en vivo.

CONCEPTO NUEVO EN GESTIÓN INMOBILIARIA
NUEVO PROYECTO DE CONDOMINIO

¡BUENAS NOTICIAS!
HABILITAMOS LA COMPRA WEB
VISITANOS EN WWW.MECHANICSHOP.CL

P R O N TO
N U E VA S

VENTAS PROPIEDADES TERRENOS / ARRIENDOS
+56920690998 / +56946135846

https://www.facebook.com/jocelyn.vargas.7330

S E C C IO N E S

AV. COSTANERA Y
MUELLE MARDONES.

VENTAS@MECHANICSHOP.CL

@MECHANIC_SHOP_

MECHANICSHOPTEV

@MECHANICSHOP_PUQ

LA BOUTIQUE INDUSTRIAL MÁS IMPORTANTE DE LA PATAGONIA

E SPECI A L

Coquimbo Unido goleó a Merida mientras
la UC solo empató en su visita a Paraguay
●● Dispar realidad vivieron ambos elencos,
mientras los Piratas doblegaron sin
problemas a su par venezolano, los
cruzados -en un discreto encuentro- no
lograron desnivelar al Sol de América
tragolpe, todo se terminó
destrabando en la segunda
mitad, donde la escuadra
nacional fue sumamente
superior a su rival.
La UC fue muy superior pero no pudo
Universidad Católica
debutó con un empate en la
Copa Sudamericana 2020
tras igualar sin goles ante
Sol de América.
Los cruzados se trasladaron hasta a Paraguay tras
conseguir la sufrida clasificación en su último duelo
de Copa Libertadores.

conmebol

C

oquimbo Unido
aprovechó de
gran manera
su localía ante
Estudiantes de Mérida por
la ronda de 32 de la Copa
Sudamericana. El elenco
chileno goleó por 3-0 a los
llaneros y quedó en una
inmejorable posición de
instalarse en los octavos
de final de la competición
continental.
Si bien el partido fue
parejo en su comienzo,
con el elenco chileno
dominando y el cuadro
venezolano jugando al con-

Los cruzados tendrán su revancha el próximo 5 de noviembre de local mientras los piratas deberán viajar a
Venezuela en lo que sería un “mero trámite”.
El equipo de A r iel
Holan fue ampliamente
superior, contando con
claras chances de abrir

el marcador a través de
disparos de Edson Puch,
Fer nando Zamped r i y
Cesar Pinares.

Pese a no poder anotar un gol, los de la franja
llegarán muy bien aspectados para el compromiso

de vuelta, pues una victoria hará que se metan
en la próxima fase del
torneo.

VENTANAS DE P.V.C

FERROSUR

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

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

38 AÑOS DE EXPERIENCIA EN VENTANAS

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

SERVICIO

DELIVERY

Agenda tu reparto o coordina tu retiro

¡Te esperamos!

SinCoolPA
SinCoolPA / SinCoolPABlesss

+569 34492833
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El Tanque no tuvo opciones ante el austríaco y quedó eliminado en la segunda ronda del certamen europeo.

Dominic Thiem arrasa con Cristian Garín en el ATP de Viena

atp

Cristian Garín no pudo ayer ante el poderío del austríaco mide Dominic Thiem,
pupilo de Nicolás Massú y f lamante campeón del US Open, y cayó en la segunda
ronda del ATP de Viena, luego de perder
por 6-3 y 6-2, en apenas una hora y seis
minutos de juego.
El chileno entró frío a la pista rápida de Austria, y aquello lo iba a pagar
caro, porque perdió su servicio la primera vez que sacó, y eso es un pecado ante
un jugador de la talla de Thiem, que luego sólo tuvo que administrar la ventaja
para quedarse con la primera manga tras
32 minutos.
El Tanque había nivelado el partido

desde la mitad del primer parcial y en el
arranque del segundo arrancó con buenas
sensaciones, aunque todo se vino abajo
en el quinto juego, porque con una doble
falta Garín pierde su servicio y le entrega en bandeja el partido al europeo, que
luego sumó otro break para alejarse más
en la cuenta
Dominic Thiem sacó a relucir toda su
experiencia y aprovechó los pequeños errores del chileno, para avanzar y meterse en
los cuartos de final en el ATP de Viena.
Ahora Cristian Garín viajará a Francia para jugar su último torneo del año,
el Masters 1000 de Paris Bercy, donde el
año pasado llegó a cuartos de final.

Cobresal derrotó a Wanderers y la U de
Conce le ganó a Universidad de Chile
●● Los Mineros abrieron la jornada del día jueves, mientras que los de la octava región se hicieron respetar en casa en el
cierre de la jornada.

C

minutos, tras la asistencia de
Marcelo Cañete.
Ya en el segundo tiempo,
Sebastián Silva fue expulsado por roja directa en los 59’
y Cobresal se quedó con un
jugador menos, ventaja numérica que Wanderers no
supo aprovechar en búsqueda del empate
El equipo local dirigido
por Gustavo Huerta volvió al
triunfo tras las derrotas conse-

anfp

obresal y Santiago
Wanderers
abrieron la decimoséptima fecha
del Torneo Nacional, en el
cierre de la primera rueda
de campeonato, con triunfo
por 1-0 para Los Mineros
en el estadio El Cobre en
El Salvador.
El único gol del encuentro fue anotado por Sebastián
Varas para Cobresal en los 41

El campanil derrotó a los azules poniendo en jaque
la continuidad de Caputto en la banca laica

cutivas ante Coquimbo Unido
y Unión Española, mientras
que los pupilos de Miguel
Ramírez sostienen la irregularidad característica hasta
ahora. Con el triunfo Cobresal
trepa en la tabla y por ahora
se mete sexto con 22 puntos,
mientras Wanderers es 11°
con 20 unidades, pero podría
caer hasta cuatro lugares al
término de la fecha.
Con tanto de Cecilio
Waterman, el Campanil
derrotó a la U de Chile
Universidad de
Concepción venció este jueves a Universidad de Chile,
en el cierre de la jornada futbolera de día jueves, en lo
que respecta a la fecha 17°
del Campeonato Nacional
2020. Con este resultado,
los azules comienzan a alejarse de la disputa en la parte
alta tras sumar cuatro partidos consecutivos sin lograr
una victoria de visitante.
Antes sufrieron derrotas ante
Unión Española, Universidad
Católica y Antofagasta.
En cuanto al encuentro,
fue un partido discreto donde
Universidad de Chile, sigue
sin poder solucionar la parte
ofensiva, desde medio campo hacia arriba, con un pobre
poder de ataque sin poder ge-

nerar muchas ocasiones de gol
además de la fan lata de finiquito. Por su parte la U de
Conce o no ayudo mucho al
espectáculo con un juego trabado en medio campo y a la

DESPAC

espera del error rival, prueba de aquello es que cuando
parecía que todo terminaría
en tablas en el Ester Roa tras
un discreto partido, apareció
Cecilio Waterman (77’) para

romper el cero. El panameño le ganó la espalda a Luis
Casanova, tras un centro de
Bryan Carvallo, y definió con
tranquilidad ante la salida de
Fernando De Paul.

O
I
L
I
C
I
M
O
HOS A D

0
7
8
9
9
1
2
: +56 9 5

P
P
A
S
T
A
8
H
W
12 21697
O FIJO: 6
TELÉFON

NUEVO SERVICIO
COBRANZA PARA PYMES.

MÁS DETALLES EN WWW.DEFENSAMAGALLANES.CL

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

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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“A mi amado Magallanes, tengan paciencia y
sean responsables con el tema de la pandemia”
●● Dijo Rocío Caibul, la magallánica y exseleccionada chilena de gimnasia rítmica quien fue la invitada a Ídolos del Deporte,
donde junto al conductor del programa, Christian González, recorrieron en una entretenida conversación, toda su extensa
y brillante trayectoria deportiva.

S

Christian González

cgonzalez@elpinguino.com

in duda que Rocío Caibul
es una de las más grandes
gimnastas en la historia
del deporte magallánico
y nacional. Entre su extensa y
exitosa trayectoria, cuenta haber
sido parte de las citas deportivas
más importantes, que todo gimnasta pueda soñar, como llegar
a un mundial y subir al pódium
en los torneos nacionales, sudamericanos y panamericanos.
En este tiempo de pandemia
que estamos viviendo, quisimos
conversar con la magallánica,
profesora y técnico de gimnasia
rítmica radicada en la capital,
para conocer su presente y de
paso recorrer su brillante trayectoria deportiva.
-Rocío, ¿Cómo has estado
viviendo de forma personal toda esta situación del
Coronavirus en la capital?
“Bueno, tratando de sobrellevar todo lo que conlleva

el encierro de la mejor manera
posible, buscando aprovechar
el tiempo en casa para hacer
o aprender cosas que quizás
antes por mi rutina diaria no
podía”.
-En ese sentido, ¿Cómo
has visto el comportamiento
de la gente de Santiago frente a esta pandemia?
“He visto ambos lados, la
gente en su mayoría está respetando lo que son las distancias
sociales y el uso de la mascarilla,
pero eso no quita que también
me he encontrado con gente
egoísta que muchas veces los
he visto sin mascarilla o acudiendo a aglomeraciones como
tiendas del mall y cosas que no
son de vida o muerte”.
-Rocío, pasando a lo deportivo, ¿Qué ha significado
la gimnasia rítmica en tú
vida?
“Ha significado la mitad de
mi vida jaja, creo que es una parte importante de mi vida, más

allá de haberla practicado durante 18 años aproximadamente.
Sin duda me enseñó muchas
cosas, desde las perspectivas
de la vida, como afrontar situaciones de estrés, manejar
y ser un líder de grupo entendiendo a sobre llevar los
diferentes caracteres de cada
una de mis compañeras, hasta aprender que cada minuto
tiene su valor, y que debo entregarlo todo. Además, me
enseño que debo ser organizada y planificada y que nada
de la vida es al azar, sino que
todo resultado viene tras un
trabajo duro que quizás muchos no ven”.
- ¿Cómo parte la motivación y que recuerdas de tus
inicios en esta disciplina?
“Realmente la motivación se la debo a mis padres,
ellos me inculcaron la vida
deportiva en mí y en general
en mi familia, se los agradezco siempre porque si no
fuera por ellos quizás jamás
hubiera vivido todas aquellas
experiencias”.
-Rocío ¿Qué significó
integrar por tantos años la
selección chilena de gimnasia rítmica?
“Esfuerzo. Creo que es
de las mejores palabras que
lo definen, en mi caso ya con
edad sobre los 20 años los entrenamientos pesan jaja, pero
me gustaba y lo disfrutaba tanto que mis lesiones pasaban a
un segundo plano”.

- ¿La vivencia y experiencia que te dejó participar en el
mundial de gimnasia rítmica
en Ucrania el año 2013?
“Me llena de orgullo haber participado por mi país y
a su vez haber formado parte de un equipo que contra
muchas situaciones adversas
logró mucho en muy poco
tiempo. Me siento agradecida porque si no hubiera sido
perseverante, quizás no hubiera tenido esa ni muchas otras
experiencias que gané siendo
gimnasta”.
-Rocío, si tuviera que
preguntarte tus tres mejores momentos vividos en tu
historia en la gimnasia rítmica, ¿cuáles me dirías?
“Uno sería lo vivido en el
Sudamericano de Colombia
(con el tema de entrar a com-

petir de manera express). En
segundo lugar, sería haber
formado parte de la selección
chilena de conjunto por mucho
tiempo (eso me entrego muchas
personas que hoy en día siguen
muy presentes en mi vida) y obvio en tercer lugar, el mundial
de Kiev, compartiendo tapete
con las mejores gimnastas del
mundo y viviendo un sueño de
toda la vida”.
- ¿Qué significa ser actualmente profesora y técnico y
traspasar tus experiencias a
las nuevas generaciones?
“Me encanta! ¡Empaparlas
de gimnasia, enseñarles tal cual
me enseñaron a mí y tener la
oportunidad de formar gimnastas que puedan vivir lo mismo
o mejor de las experiencias que
viví yo! Espero algún día formar mi propio club”.

-En el final, dejémosle un saludo a la gente de
Magallanes por todo lo que
hoy está viviendo producto de esta pandemia.
“Quiero enviar un cariñoso saludo para mi amado
Magallanes, Que tengan
paciencia y que sean responsables con el tema de la
pandemia¨. ¡Que no seamos
egoístas y que pensemos
en nuestro compañero de
al lado, dar las gracias a
ustedes por todo el apoyo y reconocimiento que
me entregan siempre y
obviamente a mi familia
completa! Abrazos para
todos y los extraño muchísimo a cada uno”.

VER VIDEO

la mejor vitrina
de magallanes

www.elpinguino.com

2 29 29 00

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

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

FESONIA

COJÍNES
ERGONÓMICOS

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

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

Llámenos y conversemos
Evaluación a domicilio sin costo

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

PILAS de Reloj

MANDOS PARA
NAVES Y GRUAS EN
STOCK

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

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

+56991395009 PAGA CON

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

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com

CER LTDA
O`HIGGINS Nº 548

61 2292900 Anexos 145 - 143

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

60 Arriendos Ofrecidos

Arriendo de camione tas,

Arriendo departamento por

torios, dos baños, living comedor,

Reparación de computadores

días, desde $20.000 diarios, full amo-

cocina, calefacción central, patio

y notebooks a domicilio, formateos,

blado, wifi, tv cable, sector Norte.

entrada de auto, reja. Habitsur

instalación de programas, configu-

Fonos: 612217577- 989400130

994613022. (24-30)

ración de redes, configuración de

con equipo minero certificado,
autos, station y camiones porter.
974518258 (10nov.)
Arriendo

Citycar

www.departamento-puntaarenas.
y

(30)

living comedor, valor $350.000,

Cel.950904007- 962337285.

por día, independientes, tv red

mes adelantado y mes de garan-

$25.000, $30.000, $35.000. Martínez

tía. Sector 18 de septiembre. Cel.

de Aldunate #2040. 998916856-

2015, único dueño, de agencia,

612269632. (20nov.)

14050 kl, manual, bencinero, valor

Arriendo casa, mensual,

$9.800.000 conversable. Contacto

dos dormitorios, living, comedor,

Cel.: +56 9 56193100.

cocina. FFA A. +56986414684-

Clasificados

+56959120124. (31-05)
Se da pensión en casa de
familia. Abate Molina 0398. Tel.

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

PARA RECIBIR TODAS LAS

NOTICIAS DESDE TEMPRANO
EN TU CELULAR

Se arrienda casa, 2

Arriendo deptos. Amoblados,

Vendo Hyundai New Tucson,

$300.000 oficina un ambiente
un b año c en tr al.

H abi t sur

994613022. (24-30)
$550.000 departamento, dos

973682060. (24-29)
$250000 Casa interior un
dormitorio, cocina baño.
+56979898329. (29-31)

200 Legales

$12.000

la cuenta corriente N° 91800022164
del Banco Estado. (22-28)

cerrado, camionetas, mudanzas,
den t r o de la r egión. F ono s

(30-02)

61 2228696 – 996400646. (30nov.)

electricidad. Precios módicos
garantizados. Fono 981357853.

110 Guía para el hogar
$ 7.0 0 0 Nu e z d e l a Indi a ,

$11.000

17 kls.
REPARTO a domicilio

61 2280749
974523586

310 Fletes

central $150.000. +56999850436.

Construcción, gasfitería,

CEBOLLAS

extravío al cheque N° 4269890 de

Fle tes don Raúl, camión

100 Construcción

25 kls.

Se da orden de no pago por

amoblada, cable, WiFi, lavandería,

Multimedia
diario

Tv

radio

web

DISTRIBUIDORA Y FRUTAS DE

PATRICIO DÍAZ

REP

A

RTO
A
I
TOT CILIO
AL
DOM

GRA

MEN

TE

TIS

adelgazante natural. Cel. 996491606991953650. (13-21nov)

150 Negocios

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

INGRESA A:

$550.000 casa 06 amplia de

WWW.ELPINGUINO.COM

pendencias, como oficina o consul-

Compro arriendo de

tas medicas. Barrio Prat. Habitsur

patente de alcohol de botillería

994613022. (24-30)

+56957588632. (07-07nov)

SOMOS LA MULTIMEDIA DE LA PATAGONIA

Papas

974727886. (29nov.)

Arriendo pieza persona sola,

dormitorios, dos baños. Habitsur
994613022. (24-30)

170 Computación

facturación electrónica, etc. Fono:
dormitorios, baño, cocina amplia,

612260129.

A NUESTRO PAPEL DIGITAL

centro sur, disponible, tres dormi-

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

Av. España 959

¡SUSCRÍBETE!

$650.000 propiedad sector

Avda. España 959 - Punta Arenas

31 Automóviles

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

clasificados@elpinguino.com

(09nov.)

PARABRISAS

Contáctese al:

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

Clínica de

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

Kinesióloga

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.

Fonos: 612 371 441 / +569 94438659

Prótesis fijas, removibles,
restauraciones estéticas y
blanqueamiento.

robinsonquelin@gmail.com

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

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY

PSU

del pieEVALUACIÓN CLÍNICA

tratamiento integral

(20jun)

O'Higgins 934 2º Piso

Maipú 868 / Punta Arenas

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

Consultas
989801552
CLÍNICA DE
ACUPUNTURA

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

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

ACUPUNTURISTA
Profesional Universitario
Tratamiento contra el dolor

FLORES
DE BACH

Ansiedad
Insomnio / Stress
Cel. 9 9320 3475

(08agosto)

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
SECUELAS DE PANDEMIA
Online y presencial

Rosa Martínez Sánchez

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

Médicos

(08sep.)

ENDOCRINÓLOGA ADULTOS

Fonoaudiología

Pontificia Universidad Católica de Chile

Laboratorios

Psicólogos
(31)

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

(30jul)

Descto. FONASA
Domicilios

Fono contacto:
+569 9678 4074

ZAMIR CHELECH OVAL

Dra. Carolina Carmona Riady

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

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

www.acupunturaenpuntaarenas.com

COVEPA

Dr. Nelson Urízar Rojas
Cirujano Dentista

KINESIÓLOGO

CLAUDIA
ÁLVAREZ P.
PSICÓLOGA
UCV

Acupuntura en Punta Arenas

Veterinarios

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

Vicente Hernández Rosales

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

+56 9 56874944

61 2235342 - 61 2235687

Kinesiólogos

Tratamiento de trastornos del
- Ánimo
- Ansiedad
- Duelo

ATENCIÓN CON RESERVA
LUNES A DOMINGO

(15oct20)

+56977151798

ATENCIÓN A
DOMICILIO: 982635021

(07Jun)

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

DEL PIE EN EL DIABÉTICO

(09oct.)

ABOGADO

PSICÓLOGA CLÍNICA ONLINE
María Luisa Edwards

(30oct.)

612 246098 - 994321840

FERNANDO PICHúN BRADACIC

Med. Alternativa

María Belén Almonacid

Psicóloga

Clínica IMET

Avenida Bulnes 04236

Convenio

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

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

Todo tipo de análisis
clínicos y toma de muestras. Toma
de muestra a domicilio. Emisión
de bonos electrónicos Fonasa e
ISAPRES.
Avda. Colón N° 1098,
edificio Cruz Roja.
Teléfono:
(61) 2 244454 - 2 248734
Email:
secretaria@laboratoriomagallanes.cl

F: 992161845

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

BIO CENTRO

PSICOLÓGICO
Psicoterapias - Evaluaciones
Niños- Adolescentes- Adultos

Guillermo Tell 0342
612222614

centroaudiologico@gmail.com
www.centroaudiologicodelapatagonia.cl

Consultas:

www.elpinguino.com

Ester Huala A.
961688493
Erich Von Chrismar
994699476

Multimedia
diario

Tv

radio

MARDONES 85 esq. ESPAÑA

web

Guía Corredores de Propiedades

ALFEL
M. Clara Pourget Foretich

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

ABOGADO

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

Tel: 61- 2220015.
+56 9 94438659.

Ingeniería y Arquitectura

HUGUETTE
PROPIEDADES
Administración - Arriendo
Compra y Venta

(03oct.)

PROPIEDADES

ROBINSON QUELIN

(20 sep.)

Psicólogos (as)

suscripciones@elpinguino.com
61 2292999

(07ago.)

ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

O´higgins 742 Piso 3 Of. 303
Punta Arenas

ANAHIS LEAL

Centro Kinésico para la mujer

(31jul)

Dr. Roberto Vargas Osorio

Podóloga

(03nov20)

(27abr21)

Implantes

Podólogos y Técnicos

(03jun)

Daniela Pérez Velásquez

(31ago)

Odontólogos

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

HUGUETTE
PROPIEDADES

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

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

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

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

Nue vo L ava dero M a rk e t
requiere personal con experiencia
en limpieza de vehículos. Enviar
currículum a: lggreenline@gmail.
com. (28-30)
Multimedia

Fletes regionales, carga
general, refrigerada, mudanzas,
embalajes. 992400684. (31dic)

ARIES

TAURO

GÉMINIS

(21 demarzo al 21 de abril)
AMOR: Aun está a tiempo para recapacitar y darse cuenta que ha cometido errores con su pareja. Es tiempo
de hacer un cambio positivo. SALUD:
Cuídese para tener una mejor salud.
DINERO: Procure no pedir más dinero
prestado o complicará su presupuesto
futuro. COLOR: Café. NUMERO: 10

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Discutir por tonteras no le favorece al amor, muy por el contrario.
Ya es tiempo que recapacite. SALUD:
Si puede desconectarse un poco de
sus obligaciones hágalo para evitar
colapsar. DINERO: No debe descuidar
el trabajo que realiza. COLOR: Azul.
NUMERO: 10.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Si desean entregarle afecto, recíbalo. No todo el mundo tiene la oportunidad de que le quieran tanto. SALUD: Necesita descansar más ya que
su trabajo agota demasiado sus energías. DINERO: Ahorre un poco para los
inicios del próximo mes de noviembre.
COLOR: Negro. NUMERO: 18.

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

CÁNCER

LEO

VIRGO

(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: A veces para facilitar la solución a los problemas solo se necesita
un cambio de actitud. SALUD: Cualquier tipo de distracción le ayudaría
enormemente a superar los problemas
emocionales. DINERO: Pierda el miedo
y comience a formar su emprendimiento. COLOR: Gris. NUMERO: 14.

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Sea más comprensivo/a, su
pareja también necesita de un tiempo para analizar las cosas y ver entre
otras cosas como ser una mejor pareja para usted. SALUD: No se altere
por cualquier cosa. DINERO: No dude
en esforzarse día a día. COLOR: Marrón. NUMERO: 27.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Haga cuanto está de su parte
para evitar que el mes de octubre finalice sin antes haber solucionado las
cosas con los demás. SALUD: Cuidado con el consumo excesivo de sal.
DINERO: Enfóquese en cumplir lo que
le quede pendiente. COLOR: Granate.
NUMERO: 23.

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: La excesiva desconfianza
puede hacerle perder importantes
oportunidades en lo afectivo. SALUD:
Los malos ratos tenderán a repercutir en dolores de cabeza o de espalda.
DINERO: No le haga el quite a sus
responsabilidades laborales. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 6.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Tomarse un tiempo para pensar en usted y en sus necesidades no
es una pérdida de tiempo, sino más
bien es algo fundamental. SALUD:
Tome todo con tranquilidad para así
no afectar sus nervios. DINERO: Evite
malos entendidos con sus jefes. COLOR: Plomo. NUMERO: 9.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Mostrar afecto será una buena forma de fortalecer los lazos entre
ustedes, pero esto no solo se debe
quedar ahí. SALUD: No lo olviden la
importancia de cuidarse de los rayos
solares. DINERO: Ojo con desaprovechar las oportunidades. COLOR:
Amarillo. NUMERO: 36.

Iriólogo, José Montes, Av.
España #0921. Fono: 612217577.
(30)

340 Empleos Ofrecidos
Se necesita encargado de
mantenimiento para estancia en
continente (conocimientos básicos
de carpintería, gasfitería y jardinería) experiencia comprobable,

AcUARIO

PIsCIS

(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Sea cuidadoso/a a la hora de
hacer comentarios frente a esa persona. Puede causar una impresión no
muy favorable. SALUD: Más cuidado
al exponerse a situaciones peligrosas.
DINERO: Cuidado con exponer sus
bienes y ser víctima de un robo. COLOR: Naranjo. NUMERO: 19.

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Juéguesela más si es que realmente desea conquistar a esa persona. SALUD: La recuperación también
depende de usted y del ánimo con que
enfrente su tratamiento. DINERO: Es
muy importante que continúe perfeccionando sus competencias. COLOR:
Celeste. NUMERO: 22.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: No es malo ilusionarse, pero
tenga los pies muy bien puestos en la
tierra o puede terminar en problemas.
SALUD: Es importante que se mentalice para sentirse mejor. DINERO:
Decídase y comience con su emprendimiento. No se arrepentirá. COLOR:
Violeta. NUMERO: 5.

Importante empresa regional
necesita contratar ayudante bodega
recepción, despacho. Requisitos:
conocimiento en toma de inventario
y control de stock - conocimientos
computacionales excel-erp (nivel
medio) - licencia para manejar
grúa/horquilla. Pretensiones de
renta, disponibilidad inmediata.
Interesado enviar su curriculum
vitae a la siguiente dirección de
email: 2015.puq.postulacion@
gmail.com. (30-04)

recomendaciones (32 a 45) llamar

360 Clases Particulares

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

CAPRICORNIO

Empresa procesadora de
salmón requiere contratar personas con experiencia en el área de
filete para cargos: Despinadoras,
Recor teros, Clasificadores,
Cortadores de Cabeza. Recepción
de currículum al correo coyarzoa@
australis-sa.com, por whatsapp
al 9-88511491 o directamente en
Pesquera Torres del Paine km 8
norte. Oferta adherida a ley de
inclusión 21.015. (29-02)

Se necesita para estancia
en continente, 01 persona para
jardinería y tareas generales, licencia
clase B (30 a 50 años) llamar o wsp
+56976223332.
Se necesita un guardia con
curso al día. Tratar o enviar email a:
oficina16@yahoo.com. (22-31)

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

Se necesita

un OVEJERO con (31)
montura y perros.

Llamar al fono 61-2232201
o al celular 981505333
en horario de oficina de
08.30 a 17.00 hrs.

diario

Tv

radio

web

Av. España 959
www.elpinguino.com

TAROT

Sra. Luz

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

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

INDUGAS

Calentadores

y calefón,

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

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

Vrsalovic

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

ESCAPES

AGUILERA
Taller de soldadura y

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

AV.ESPAÑA 1939
FONO: 997479358 / 612-264623

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

DIR.: COVADONGA 242 BARRIO PRAT

FONO: 61 2 222865
(30jun20)

TRANSPORTES JORGE LAGO

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

PROGRAMACIÓN - lunes

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

SERVICIO DE GRÚA (RETIRO Y ENTREGA)

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

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
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OBITUARIO: JOSÉ OJEDA AUBEL - LUIS FERNANDO TRIVIÑO HUALA - JORGE ALEJANDRO HENNING TERUMAN

JOSÉ OJEDA AUBEL
(Q.E.P.D.)
Con pesar comunicamos fallecimiento de nuestro querido amigo, José Ojeda Aubel (Q.E.P.D.).
Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, especialmente a sus hijos; Claudia,
Pamela y José. Participa: Club
Adulto Mayor Libertad y Esperanza.

JOSÉ OJEDA AUBEL
(Q.E.P.D.)
Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de nuestro
querido amigo y ex compañero
de trabajo, José Ojeda Aubel
(Q.E.P.D.). Acompañamos en
su dolor a familiares y especialmente a sus hijos Claudia,
Pamela y José. Participan: Patricio Oyarzo Ojeda y Lilian Díaz
Leiva.

Gracias
Jesús por
favor
concedido

GLORIA

Gloria al Padre y al Hijo y
al Espíritu Santo. Como
era en el principio, ahora y
siempre, por los siglos de
los siglos. Amén.

LUIS FERNANDO
TRIVIÑO HUALA
(Q.E.P.D.)
Con mucho dolor participamos
el fallecimiento del hermano
de nuestra colega Jessica,
Luis Fernando Triviño Huala
(Q.E.P.D.). Extendemos un abrazo a su familia y a quienes lo
acompañaron en vida. A pesar
de la ausencia, estamos seguros que está descansando en un
lugar mejor. Participa: el equipo
directivo, docentes y asistentes
de la educación de la escuela
Punta Delgada de San Gregorio.

Necrológicos
www.elpinguino.com

Oración a San
Expedito

JORGE ALEJANDRO
HENNING TERUMAN
(Q.E.P.D.)
Como compañeras y compañeros de Jorge Alejandro Henning
Teruman (Q.E.P.D.), del Colegio
María Auxiliadora de Porvenir,
generación 1989, deseamos
acompañar a su familia en este
momento de dolor. Los recuerdos y momentos de nuestra infancia compartida con Jorge en
las aulas, sin duda estarán por
siempre en nuestros corazones.

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

Gracias

mi Dios por
favor condedido

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

PROGRAMACIÓN - Viernes

"Ferry Pathagon"
OCTUBRE/ NOVIEMBRE 2020

HORARIOS DE CRUCES
PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS

FECHA

TRES PUENTES

BAHÍA CHILOTA

Viernes 30

09:00

14:00

Lunes 02

09:00

14:00

Miércoles 04

09:00

14:00

Viernes 06

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 21:00
21:00 A 21:40
		

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

21:40 A 22:00
22:00 A 01:00
01:00 A 01:30
		
		
01:30 A 02:00
02:00 A 03:00
03:00 A 04:00
04:00 A 05:00
05:00 A 06:00
06:00 A 06:40
06:40 A 06:55
06:55 A 08:00

SE VENDE
LA TUKA NOCHE
NOTICIAS CENTRALES DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
(REPETICION)
SE VENDE
PROGRAMA MISCELÁNEO
PROGRAMA MISCELÁNEO
RETRUCO (REPETICION)
PROGRAMA MISCELÁNEO
ESPACIO PUBLICITARIO
SE VENDE TV
ESPACIO PUBLICITARIO

95.3 FM
RADIO

590 aM
RADIO

07:00

NOTICIAS AM

09:00

LA MAÑANA ENTRETENIDA
DE PINGUINO RADIO

13:00

NOTICIAS AL MEDIO DÍA

16:00

TODO NOTICIAS

19:00

LA TUKA TARDE

21:00

NOTICIAS CENTRALES

PRESENTACIÓN EN LOS RESPECTIVOS TERMINALES 1 HORA ANTES DEL ZARPE

HORARIOS DE CRUCES

"FERRY YAGHAN" (OCTUBRE-NOVIEMBRE) PUERTO WILLIAMS

PUNTA ARENAS

ZARPES

Jueves 29 (18:00 hrs.)
Jueves 05/11 (18:00 hrs.)
Lunes 09/11 (01:00 hrs.)
Jueves 12/11 (18:00 hrs.)
Jueves 19/11 (18:00 hrs.)
Lunes 23/11 (01:00 hrs.)

PUERTO WILLIAMS
Domingo 01/11 (16:00 hrs.)
Sábado 07/11 (16:00 hrs.)
Martes 10/11 (14:00 hrs.)
Sábado 14/11 (16:00 hrs.)
Sábado 21/11 (16:00 hrs.)
Martes 24/11 (14:00 hrs.)

Pública y cancela a través
de nuestra página web

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

Asoc. Gremiales

CPC MAGALLANES

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

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

ASOGAMA

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

C.Ch.C.

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

APSTM.

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

CAMARA FRANCA

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

ARMASUR

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

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

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

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

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

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

TELÉFONOs DE EMERGENCIA

130
133
134
137

INCENDIOS FORESTALES www.conaf.cl

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

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

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

Servicio de búsqueda y
rescate marítimo

2293000
FONO
Niños

2 76 11 14
2 76 11 27

135
147

hospital clínico
lautaro navarro

(2) 699 47 64

CUERPO DE SOCORRO ANDINO

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

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

2 28 00 28
electricidad
edelmag s.a

www.edelmag.cl

149
139
138
132
131

Punta Arenas
Puerto Natales
Puerto Porvenir
Puerto Williams

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

Kiss, fantasías, masajes,

15.000 chiquitica y estrechita

Yanet, empieza tu día con un

cámara, juguetes, audios hot.

ponme como quieras buen trato

rico mañanero ardiente, desde 10

964611631. (20-08nov)

Cachonda travesti, full
Violencia
intrafamiliar

964352162. (29-01)

15000 masaje sensitivo y
relajante en una rica lencería, buen

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

relajada. 950829469. (29-01)

+56986915431. (19-19nov)
trato y final feliz 941083914. (29-01)

Yuli lindo cuerpo, potoncita,

Agencia Vidal. Cel. 991327627.
10000 flaquita calentona y

(26-11)

traviesa buen trato 946708932 .
(29-01)

SAMU

Arenas. 19 años. 999244040.

HOSPITALES Y CLÍNICAS

(27-01)

Yariz a me gusta comerte
completito, atención sin límites.
965344376. (29-01)

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

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

PODER JUDICIAL

ven hacer cositas ricas. 979237599.
(29-01)

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

Anyi lindo cuerpo, Besadora
rica, atención relajada, ven a verme.

Nicol, trigueña rica con

(29-01)

Lara promociones, mañaneras,
buen trato, atención relajada, muchos
cariños. 958331443. (29-01)

Juzgado de Familia

2 22 22 23

Victimad de Delitos

600 818 1000

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

a cabeza. 950829469. (29-01)

Panameña delgadita con
ganas de hacer cos as ric as.
979237599. (29-01)

Treisi, trigeñita, recién
llegada, muy complaciente con
muchas cositas ricas, lugar propio.
965344376. (29-01)

954969844. (29-01)

promociones, todo el día. 965344376.

ǓǴǻǾǭȀǭǹǮǵȳǺǼȁǱǰǱǿǯǻǺȀǾǭȀǭǾǸǻǿ
ǰǱǿǰǱǸǭǯǻǹǻǰǵǰǭǰǰǱȀȁǴǻǳǭǾ

potoncita, cariñosa, besos de pies

Natalia atrevida dispuesta a
complacerte, lugar propio, atención

time, ser vicios completos.

Ruby ardiente, nueva en punta

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

mil. 958331443. (29-01)

Puertorriqueña atrevida,

Avisos

AVISOS ECONÓMICOS
POR TELÉFONO

61 2 292900
ANEXO 100 O 143

Escríbenos al correo
clasiﬁcados@elpinguino.com

V ene z olana delgadita ,
potoncita, promo 10-20. 977785950.
(29-03)

