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El 19 de julio se informaron 6 casos nuevos, ayer fueron 84

En dos meses Magallanes
pasó de 1.606 contagios
a 5.603: aumento de 248,87%
●● Mientras que Punta Arenas concentra la mayor cantidad de casos activos de todo
el país, Porvenir y Puerto Natales aumentaron su variación de casos activos de 103
y 175 por ciento respectivamente.
con 89 casos activos y 1.490
personas recuperadas, con
una tasa de notificación de
n t a n solo u n 900 por 100 mil habitantes.
mes el panorama
A 59 días de esa fecha,
de la Región de Magallanes acumula 5.603
Magallanes cam- casos de Coronavirus con
bió drásticamente. El 19 de 84 nuevos casos, 1.326 cajulio, las 10 comunas de la sos activos (el más alto de
región permipaís ) y 4.223
tían reuniones
personas recusociales cual- Punta Arenas es la comuna peradas y una
quier día de del país con mayor número tasa acumula semana, no de casos activos con 1.164, lada de 3.141
había cuarenpor 100 mil
tena, pero sí de acuerdo con el informe h a bit a nt e s .
continuaban epidemiológico del 12 de Además, 57
las bar reras septiembre. Le sigue Puente personas han
y cordones
fallecido proAlto con solo 584.
sanitarios.
ducto del virus
Ese día (19 de julio) respiratorio, 17 lo han hecho
Magallanes notificaba solo 6 en los últimos catorce días.
casos nuevos de Coronavirus. (Ver gráficos curva epiEl total de casos era de 1.606 démica de casos Covid-19

E

Jesús Nieves

jnieves@elpinguino.com

VER INFORME
según comuna de residencia, Región de Magallanes,
al 12 de septiembre de 2020
- casos activos en azul
oscuro).
En ese período, el aumento de casos ha sido de
un 248,87% con una tasa de
casos diarios (según reporte
del Ministerio de Salud) de
74,4 casos nuevos por 100 mil
habitantes -en Magallanessiendo la más alta del país.
Las cuatro capitales
La primera capital que estuvo en cuarentena fue Puerto

*Fotos referenciales. Estos productos son exhibidos en nuestra sala de ventas con sus respectivos valores.
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CALIDAD Y VARIEDAD EN CERÁMICAS

Williams (donde se anunciaron uno de los primeros casos
de Covid en Magallanes) el
22 de marzo. Nadie podía
entrar o salir de esa ciudad
a menos que trabajara en un
rubro esencial.
La segunda fue Punta
Arenas que hasta el momento ha estado en tres ocasiones
confinada, del 1 de abril al 7
de mayo. La segunda -que solo
regía los fines de semana- del
6 al 19 de agosto, y después
nuevamente cuarentena total
desde el 24 de agosto (medida aún continúa).
Los expertos señalan que
para bajar el confinamiento,
Magallanes debe tener mínimo 20 casos diarios o en su
defecto 10 contagios diarios
por 100 mil habitantes.
En Puerto Natales y
Porvenir la medida llegó
“un poco tarde” -dicen los
especialistas- ya que las autoridades de esa localidad
pedían la cuarentena semanas antes de que el ministro
Paris visitara Magallanes.
Casi dos semanas después,
llegó el confinamiento para
esas zonas.
Datos duros
De acuerdo con el último informe epidemiológico
(12 de septiembre) la tasa
de incidencia acumulada de
Punta Arenas es de 3.343,3;
en Primavera es de 1.585,0;
en Porvenir es de 1.324,6; en
Natales es de 727,4 y en Cabo
de Hornos es de 1.613,7.
El seremi (s) de Salud,
Eduardo Castillo, informó el
lunes que en las últimas dos
semanas Natales aumentó
en un 175% su variación de
casos nuevos. Por su parte,
Porvenir aumentó la variación de casos nuevos -en el
mismo periodo- en 103 por
ciento.

74,4

contagios

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

diarios por 100 mil habitantes
tiene la Región de Magallanes
siendo la más alta del país. Le
sigue Arica y Parinacota con
17,5 casos al día por 100 mil
habitantes.
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Reportaron dos fallecidos

La semana pasada fueron 138 en total

Desde Magallanes a RM

Balance Covid
notifica 84
casos nuevos
de Coronavirus

Diecinueve personas por día fueron detenidas la semana
pasada por no portar documentación para transitar en cuarentena

Tres
aeroevacuaciones
en las últimas
48 horas

El jefe de la Defensa Nacional en Magallanes, general
Rodrigo Ventura, informó
que durante la última semana se tramitaron en promedio
15.392 permisos, registrándose
un leve aumento con respecto
de la semana anterior que fue
de 14.500.
El aumento se debe -principalmente- al inicio de cuarentena
en Porvenir y Puerto Natales.
Además, informó que la

semana pasada se detuvieron
138 personas que no portaban
su documentación para transitar
en cuarentena. En promedio, 19
personas fueron detenidas por
no portar permiso temporal.
En toque de queda, 27 personas fueron arrestadas. Y en los
cordones y barreras sanitarias
41 personas no pudieron salir
o hacer ingreso a la región por
no cumplir con la documentación necesaria.

Será anunciada por el Minsal en los próximos días

Salud cambia estrategia: aislamiento
iniciará después del test de PCR
●● El seremi (s) de Salud, Eduardo Castillo, señala que antes para poder aislar a una
persona, se esperaba el resultado del examen. “Queremos llegar anticipadamente
al virus”, dijo.
Jesús Nieves

D

jnieves@elpinguino.com

urante los próximos
días, se espera que
el Ministerio de
Salud (Minsal)
cambie su estrategia de aislamiento para posibles casos
de Coronavirus.
La estrategia que se está
llevando a cabo, es que toda
aquella persona que presente
síntomas, se tome el examen
de PCR, espere el resultado,
y de ahí, comienza su aislamiento. Ahora, la estrategia
está abocada en que la persona que presente síntomas
y se realice el test será aislada inmediatamente.
La medida -que aún no
ha sido anunciada- fue explicada por el seremi (s) de
Salud, Eduardo Castillo,
en el Programa Tiempos
de Pandemia de Pingüino
Multimedia.
“Va a haber una modificación en la estrategia de

aislamiento para poder llegar
anticipadamente al virus y ubicar a las personas que están
asintomáticas o que no saben
que tienen el virus, para poder
aislarlas a residencias sanitarias si es que las personas no
tienen las condiciones de habitabilidad”, dice Castillo.
La autoridad sanitaria
también agregó que a nivel nacional todas las residencias del
país van a tener guardias de
seguridad las 24 horas.
“Nosotros vamos a retomar la búsqueda activa
porque la estrategia es poder llegar anticipadamente,
poder hacer seguimiento de
casos sospechosos y abocarnos a los lugares de mayor
riesgo como las residencias
de adultos mayores”, precisa
Eduardo Castillo.
Trazabilidad
De acuerdo con el informe de Testeo y Trazabilidad
del Ministerio de Salud, del 29
de agosto al 4 de septiembre,

En coordinación con
la Unidad de Gestión
Centralizada de Camas y
la Fuerza Aérea de Chile
(FACh), el Servicio de Salud
de Magallanes han realizado
más de 30 aeroevacuaciones desde el inicio de la
pandemia.
En las últimas dos
semanas, se han trasladado 22 personas hacia la
Región Metropolitana para
desocupar camas críticas
en el Hospital Clínico de
Magallanes.
Solo entre lunes y martes
se realizaron tres aeroevacuaciones hacia la capital
del país. La última se realizó ayer en horas de la tarde,
de acuerdo con lo informado
por el director del Servicio
de Salud Magallanes, Nelson
Reyes.
Tres en los últimos días

Cuatro adultos
mayores del
Eleam público
han fallecido
por Covid-19

VER VIDEO

cedida

En las últimas horas los dos laboratorios
que realizan exámenes
de PCR en Magallanes,
registraron 396 exámenes con una positividad
de 23 p or cie nt o la
más alta del país, con
84 ca sos nuevos de
Coronavirus.
Con este dato,
Magallanes regist ra
5.603 casos desde el inicio de la pandemia con
una tasa de 3.141 por 100
mil habitantes.
El s e r e m i (s) d e
Salud, Eduardo Castillo,
informó el fallecimiento
el lunes de dos adultos
mayores de 81 y 76 años
respectivamente. Uno
de ellos era residente
del Eleam público de
Punta Arenas (ver nota
lateral derecha).
En el Hospital
Clínico de Magallanes
se encuentran 92 personas internadas por
Coronav i r u s y 9 en
el Hospital en Puerto
Natales. En total son
101 personas que se encuentran hospitalizadas
por el virus. 86 se encuentran en aislamiento,
catorce en la Unidad
de Pacientes Críticos y
once conectados a ventilación mecánica. Una
persona que se mantiene internada en Natales
se encuent ra en la
Unidad de Tratamiento
Intermedio.
La ocupación de camas UCI en Magallanes
es de 66 por ciento,
mientras que el 64% de
personas hospitalizadas
en Magallanes es portador a Coronavir us.
La ocupación de ventiladores es de 44 por
ciento y la letalidad se
encuentra en un rango
de 1%.

La semana pasada se anunció la apertura de tres
nuevas residencias en Magallanes.
en Magallanes se realizaron 4.277 exámenes, solo el
41,2% corresponde a búsqueda activa, es decir, casos
asintomáticos. Esto con respecto de testeo.
En cuanto a la trazabilidad, en el mismo período
se notificaron 824 casos en

Magallanes. El 86.8% de 715
casos fueron investigados antes
de las 48 horas. 686 personas
fueron contactos identificados
que representó un 83.3% y de
esos contactos se consiguieron 1.529 contactos nuevos
y se investigaron 1.294 con
un 84.6%.

Los adultos mayores han sido el grupo más
afectado por la pandemia.
La Región de Magallanes
no ha estado alejada de la
realidad, ya que casi el
90 por ciento de los fallecimiento corresponden a
este grupo.
Solo en el Eleam público de Punta Arenas, han
fallecido cuatro adultos mayores, por los menos tres
han fallecido en el último
mes (hoy será anunciado otro).
Fuentes a Diario El
Pingüino, señalan que en
ese Eleam una gran parte
de los adultos mayores son
portadores de Covid-19.
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Retraso de emblemáticas obras en la Región de Magallanes

Consejeros regionales acusan lentitud y
falta de gestión en Dirección de Vialidad
●● El presidente del CORE, Alejandro Kusanovic, expresó que oficiará a esa dirección regional para saber cuál es el trabajo que
han realizado, mientras que Miguel Sierpe expresó sus reparos del por qué no se han llevado adelante diversos proyectos.
ra adelante con la ayuda
de dicho organismo.
Además de una serie de
iversos reclamos inversiones públicas que se
existen frente a han visto entrampadas por
la lentit ud de la burocracia y poca geslos trabajos que tión de dicha seremi y la
se encuentra realizando dirección vial.
el Ministerio de Obras
Al ser consultado alguPública a nivel local, so- nos consejeros regionales,
bre todo la Dirección de respecto de la denuncia de
Vialidad.
numerosos vecinos por la
Lo antelent it ud de
r ior, debido
los trabajos
al lento t ra- Diversas críticas ha recibido r e a l i z a d o
bajo que han durante el último tiempo la p o r O b r a s
realizado du- Dirección de Vialidad tras P ú b l i c a s ,
rante el último la tardanza en los trabajos estos mentiempo con
cionaron que
encomendados.
respecto de los
h oy e x i s t e
caminos y la
una burocrapoca planificación desa- cia y un mal manejo de
rrollada en emblemáticos parte de la autoridad de
proyectos que lleva dicha la Dirección de Vialidad
cartera, como es el caso y de Obras Públicas en
del camino de Hollemberg- general.
Río Pérez.
El presidente de la
Este último quedó in- Comisión de Infraestructura
concluso t ras falt a de del CORE, Miguel Sierpe
presupuesto y el direc- dijo que “aquí hay que detor de dicha dirección, jar claro que la Dirección
Francisco Orozco López, de Vialidad, como otras
no logró convencer a los
consejeros regionales para
que dicho proyecto salieGerardo I. Pérez F.

gperez@elpinguino.com

D

La Dirección de
Vialidad no ha estado compenetrada en el desarrollo
de la región”.

En nuestro próximo consejo (hoy),
solicitaré que se
oficie a la Dirección de Vialidad y
saber en qué están
trabajando”.

Miguel Sierpe,
consejero regional.

Alejandro Kusanovic,
presidente del CORE.

direcciones del mimos ministerio, todo depende de
Obras Públicas y para nadie es novedad que ellos
tienen una relación distante con nosotros y todo eso
debido, por no realizar una
gestión como corresponde y nosotros no haberle
aprobado los recursos por
ejemplo para la expropiación para poder instalar los
tres kilómetros de camino que queda del camino
Río Pérez-Hollemeberg. A
mí me parece que él Obras
Públicas, no está haciendo
la pega y nos tiene preocupado. Hoy la dirección de
vialidad no ha estado hoy
día compenetrada en el desarrollo de la región”.
Por su parte, el consejero Ramón Lobos, quien
es el presidente de la
Comisión de Presupuesto,
dijo que “los proyectos
tienen que dar cuenta de
una integralidad y para
que sean integrales deben considerar todas las
variables y esa es una de
las variables que nosotros vemos en el Consejo
Regional y que se vio con
Vialidad, porque vemos
que hay muchos proyectos
que comienzan a realizarse y comienzan a tener
problemas de planificación, como el caso de la
expropiación del camino
Hollemeberg-Río Pérez,
donde debían pagar un sobreprecio y al final todas
estas malas planificaciones
se terminan pagando con
fondos regionales y esa no
es la idea. Nosotros estamos tratando de darle buen

Uno de los proyectos emblemáticos que no ha podido ser llevado adelante es el
camino Hollemberg-Río Pérez.
uso a los recursos y aquí
sentimos que existió una
falla importante en esta
dirección como en otras
unidades del Gobier no
Regional”.
Finalmente, el presidente del CORE, Alejandro
Kusanovic, expresó que
“la verdad que hemos escuchado diversos reclamos
en contra de la Dirección
de Vialidad, pero nada
formal, sin embargo, producto de eso en nuestro
próximo consejo (hoy),
solicitaré que se oficie a
la dirección de vialidad y
saber en qué es lo que están trabajando y cómo han
ido desarrollando sus labores por ejemplo de arreglos
de caminos”.

Alcalde Radonich
La máxima autoridad comunal de Punta Arenas,
Claudio Radonich, también
se refirió a reclamos de vecinos respecto de los trabajos
que realiza la Dirección de
Vialidad: “Todos los años
hemos ido a conversar con
el MOP y Vialidad para que
nos colaboren activamente
en la mantención de los caminos periurbanos de Punta
Arenas. En los últimos seis
años pasamos de 20 kilómetros a 80 kilómetros que
la municipalidad tiene para
mantener, pero lamentablemente desde el año 2017 a la

fecha la respuesta por parte
de Vialidad ha sido de buena
voluntad, pero nada concreto. Hoy no se pide que ayude
a la municipalidad, sino a
cientos de vecinos que se
ven muy perjudicados porque este es un trabajo de
todos. Vialidad puede perfectamente colaborarnos
y ha faltado el extra que
es gestionar directamente
con el MOP. Ahora gestionaré con el subsecretario
la ayuda, pero uno hubiera
esperado más para colaborar en un problema que es
de todos”.
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Tras estallido social

Controversia genera iniciativa de Gobierno
para reparar a víctimas de actuar policial
●● El anuncio, realizado por el ministro del Interior, Víctor Pérez, generó rechazo en el abogado Claudio Morán y en el líder
del Partido Republicano, José Antonio Kast.
Pedro Escobar

D

pescobar@elpinguino.com

iversas reacciones
generó la idea planteada durante el Te
Deum Evangélico
por el ministro del Interior,
Víctor Pérez, de indemnizar a
las víctimas del actuar policial,
durante el estallido social de
octubre de 2019.
En Magallanes, el abogado
Claudio Morán y desde Santiago
el líder de Acción Republicana,
José Antonio Kast, rechazaron
de plano la iniciativa, mientras
que el presidente regional de
Renovación Nacional, Gabriel
Vega, se mostró un poco más
abierto a ella.
Morán
El abogado Claudio Morán
declaró: “Desde el punto de vista
político, esta idea importa una
concesión más del gobierno de
Piñera a la insurrección y al terrorismo. Salvo hechos contados
con los dedos de la mano, todos los demás intervinientes
participaron en protestas que jamás fueron pacíficas, sino que
eran violentistas activistas de
la revolución de octubre. Esta
concesión del gobierno importa
rehabilitar esos métodos y validar la violencia como medio
de acción política y contradecir
cualquier principio democrático”, sentenció.

Agregó que, desde el punto
de vista jurídico, “la iniciativa
es aún más grave pues implica
asumir que el Estado es responsable por las heridas de
los soldados de esa revolución.
En cambio, nada de indemnizar a carabineros heridos, ni a
particulares dañados por las
hordas. Se rompe el principio
de Igualdad ante la Ley y del
Debido Proceso y configura
un nefasto precedente. Y ni
hablar del despilfarro de escasos recursos públicos para
privilegiar a delincuentes y
terroristas”.
A su juicio, el Gobierno
ha traspasado todos los límites de la decencia y la razón,
pues esos pagos se harían con
dineros de los contribuyentes
y no estoy de acuerdo”.

Agregó que siempre hay
personas que cometen errores y
excesos en toda institución. “Si
hay funcionarios de cualquier
institución que infringieron
la ley, tendrán que pagar las
consecuencias y asumir las
sanciones que correspondan.
Aquí no puede haber defensa corporativa pero tampoco
ataques corporativos. No vamos a aceptar que por unos
pocos se venga a cuestionar
a la institución ni a los miles
de Carabineros que se sacan
la mugre por el país todos los
días. Sin carabineros, la izquierda radical habría dejado
el país en cenizas en octubre y
se habría tomado La Moneda.
Siempre vamos a estar agradecidos de ellos y los vamos
a defender”.

En octubre del año pasado, la violencia se apoderó de las calles de Punta
Arenas.

Kast
Por su parte, el líder del
Partido Republicano, José
Antonio Kast, afirmó que
“no existe la violencia policial en Chile. Lo que existe es
resistencia de nuestros carabineros a la violencia desatada
de algunos sectores. Nuestros
carabineros no se levantan todos los días muy temprano en
la mañana pensando en salir
a matar o a golpear. Se levantan todos los días a cumplir
su deber y se despiden de sus
familias no sabiendo si van a
regresar a sus casas”.

Vega
En tanto, el presidente regional de Renovación Nacional
(RN), Gabriel Vega, declaró
que “todavía es muy pron-

to para evaluar esta iniciativa
cuyos detalles todavía no se
han dado a conocer. En principio, quiero comprender que
aquí hay una intención de re-

Para el Hospital Clínico de Magallanes

CORE sancionará hoy
proyectos oncológicos
El Consejo Regional
(CORE) abordará hoy un vital proyecto de renovación de
equipos para el tratamiento
del cáncer en el Hospital Clínico Magallanes, tales como
Tomógrafo Axial Computarizado, Inyectora de un
cabezal con calentador de
contraste incorporado y Set
de dispositivos y elementos QA de equipo y calidad
de imagen con curvas para
caracterización.
La iniciativa f ue

incorporada ayer por el presidente del Consejo Regional,
Alejandro Kusanovic.
También se contempla
una serie de proyectos emblemáticos y de alto impacto
social, razón por la cual los
consejeros han solicitado de
manera insistente avancen los
antes posible. Entre ellos cabe
destacar la “Normalización
del Cesfam 18 de Septiembre
en Punta Arenas” y “Diseño
Gimnasio Padre Mario Zavattaro en Porvenir”.

VER IMÁGENES

parar a las personas que fueron
víctimas de un actuar policial
desmedido y, por lo tanto, del
actuar de agentes del Estado,
que las hubo. Pero, con esto no

se puede generalizar e incluir
en este beneficio a quienes
participaron en hechos de violencia y fueron reprimidos por
Carabineros”.
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Ante nuevos videos que lo vinculan

Madre de adolescente formalizado por caso
de maltrato animal acusa una supuesta
suplantación de identidad en contra de su hijo
Policial

U

policial@elpinguino.com

n violento caso de maltrato
animal repercutió en las
redes sociales en diciembre de 2018, cuando un
adolescente de Punta Arenas subió
a su canal de youtube un video
en el cual aparecía maltratando
brutalmente a un pequeño gato,
un crudo registro audiovisual que
tras viralizarse escaló a niveles
internacionales, siendo reprochado

por cibernautas de todo el mundo,
quienes centraron su mirada en la
capital regional de Magallanes.
Debido a las graves lesiones, la
mascota debió ser sacrificada, y a la
vez, el autor de los hechos tuvo que
enfrentar a la justicia, siendo formalizado por el Ministerio Público
el 27 de marzo del año pasado. No
obstante, el 4 de junio del mismo
año, se suspendió el procedimiento
ante una posible inimputabilidad del
menor de edad, por tener posiblemente antecedentes de problemas

No hay psiquiatra
infanto-juvenil en el SML
En torno a este caso, el defensor penal de adolescentes,
Richard Maldonado, indicó
que la causa inicial se suspendió el 4 de junio de 2019
para efectos de que el Servicio
Médico Legal (SML) formulara un informe que determine
la imputabilidad de este joven y una posible alteración
psiquiátrica, sin embargo en
el organismo no existiría un
profesional a cargo que atienda este tipo de causas.
“Desde esa época es que hemos
estado esperando alguna resolución o respuesta, pero hasta

hoy no la hemos tenido. Lo que
manejamos es que en el SML
no hay un psiquiatra infantojuvenil que pueda elaborar este
tipo de informes.
Posterior a aquello, el SML no
tuvo ni siquiera un psiquiatra
para adultos y hoy nos encontramos ante una falta de
respuesta respecto del SML,
y por eso es que no hemos podido darle tramitación a esta
causa, ni saber el estado en el
que pudiese encontrarse esta
persona, de acuerdo a la evaluación que tiene que realizar
el servicio”, expresó.

psiquiátricos ante un eventual
Síndrome de Asperguer.
A más de un año y cinco meses
de que se iniciara esta investigación,
la mañana de ayer una quincena de
personas se congregó en el frontis
del domicilio del menor de edad,
quienes se manifestaron repudiando unos supuestos nuevos videos
e imágenes de maltrato animal y
violencia gráfica en contra de unos
gatos, sindicando directamente al
adolescente como el autor de los
mismos.
Estos registros han sido compartidos en a lo menos una decena
de cuentas de la red social instagram, todas que supuestamente
estarían a cargo del estudiante
formalizado.
Ante aquello, el equipo de
Pingüino Multimedia sostuvo una
extensa conversación en exclusiva
con Rossana Oyarzo, la madre del
menor, quien reconoció que desde
que el caso de su hijo se hizo conocido, nunca más la familia ha
vuelto a tener mascotas, asegurando que en los últimos días han
sufrido ataques injustificados, y
que existiría una eventual suplantación de identidad en las redes
sociales, de personas que estarían
haciéndose pasar por su hijo para
perjudicarlo.
“Desde el momento en que
sucedió esta situación no tuvimos
más animales, ni los vamos a tener,

para que él no vuelva a cometer lo
que hizo. Nosotros nunca hemos
estado a favor del maltrato animal, hemos estado reeducándolo,
tocando puertas donde sea necesario para poder ayudarlo porque es
un tema muy difícil”
- Se está denunciando a su hijo
como autor de nuevos hechos de
violencia ¿es eso verídico?
- “No ha habido más videos por
parte de él. Mi hijo, bajo su condición, es una persona muy directa y
si él hiciera algo indebido lo publicaría nuevamente donde lo publicó,
porque lo que hizo él lo subió a su
canal y lo que se ve ahí son otras
cosas ahora”.
- Hay varias cuentas de
Instagram donde se han subido videos de maltrato animal y
se sindica a su hijo como el autor de aquellos…
- “Yo los vi, como he visto otros
videos donde siempre lo asocian a
él, pero no es él. Desde el momento que sucedió esto nosotros hemos
dejado que venga gente y vean que
acá no hay animales, que por ningún motivo vamos a tener animales,
porque lo que queremos es ayudarlo
a que se recupere, a que este proceso que él vivió lo entienda y sepa
que fue muy malo. Hemos estado
dos años con él de manera intensiva en doctores y ahora puedo decir
que él ha vuelto a ser nuestro niño,
a entender que las cosas malas no

cedida

●● Por otra parte, la Fiscalía abrió una investigación de oficio para corroborar si el menor de edad tendría participación y
responsabilidad penal en los hechos denunciados.

El adolescente fue formalizado el 27 de marzo de
2019 por el delito de maltrato animal.
son las que valen la pena, que por
él sentirse de repente discriminado por su condición, el hecho de ser
malo no lo va a hacer mejor ni ser
socialmente más conocido o más
querido como él quiere. Estas funas y cuentas de Instagram son de
personas extranjeras, y a nosotros
nos lastima como familia, y hacen
que mi hijo viva un retroceso de
lo que pasó”.
- Según lo que usted está
afirmando, ¿presume que ha
existido supuesta suplantación
de la identidad de su hijo?
- “Tengo muchas pruebas, porque como mamá me he tenido que
dar el tiempo de investigar yo, de
contactarme con gente para que me
cuente quién o quiénes son. En uno
de los Instagram donde se empezó a masificar todo esto, pudimos
averiguar que es un chico mexicano que está suplantando a mi hijo.
Hace tres meses atrás descubrimos
a un chico argentino, y siempre
son identidades falsas, donde los
niños que hacen esto buscan una
foto de maltrato animal y se hacen pasar por él, ¿para qué? ¿Para
hacerse conocidos?”.
- ¿Usted ha interpuesto acciones legales respecto a este
presunto delito?
- “Lamentablemente, Chile es
un país retrógrado en lo que son
las leyes, sobre todo las que tienen
que ver con el cibercrimen o la suplantación de identidad, y como
mi hijo ya tiene un antecedente
de maltrato animal, que nadie lo
niega, se creen las personas con
el derecho de suplantar su identidad y hacerle daño, o simplemente
burlarse un rato de él”.
- Actualmente, su hijo tiene
libre acceso a las redes sociales,
¿no cree que esto puede jugar en contra de su proceso de
recuperación?
- “Nosotros hemos hecho una
terapia grande, porque él como es
un niño con una condición diferente, si lo vuelve a hacer me lo va a
decir directamente. Pero cuando
esto pasó él estuvo muchos meses sin internet, igual subían cosas
de él, igual se hacían pasar por él,
hay cuentas falsas de Instagram,
Facebook y todas las redes sociales
con el nombre de él. Cuando pasó
esta situación nosotros eliminamos

nuestras redes sociales, pero después cuando las reabrí vi todo lo
que pasaba. Nosotros nos sentíamos tan mal que dejamos que nos
hicieran pedazos, nos entregamos,
destrúyannos si quieren, pero ya
han pasado dos años y cada dos
o tres meses siguen subiendo fotos o hablando de él. Suben una
foto de cualquier gatito muerto,
y siempre dicen que fue Peluchín
(como le dicen), y cada vez pasa
lo mismo”.
“Al inicio tratamos de quitarle
el internet para que no se conectara ni tuviera acceso, pasó más de
un año y pensamos que las redes
sociales existen para todos. Yo no
puedo negarle algo que va a existir toda la vida para él, tiene que
aprender a utilizarlas, así como
también hay mucha gente que también tiene que aprender”.
- ¿Qué le diría a la
comunidad?
- “Nosotros nunca nos hemos
metido a responder los comentarios en internet, o a decir que todo
esto es mentira porque no queremos tener problemas. Yo le diría
a la gente que entienda que no tenemos animales y que no vamos
a tener más. Queremos a los animales igual que todos, mi hijo
también los está queriendo y está
aprendiendo. Él por su condición
al principio quizás los veía como
un objeto, pero se está reeducando en eso y estamos haciendo un
gran trabajo junto a los doctores, a
los programas del Sename y, como
siempre lo he dicho, quien quiera
venir a preguntar y quiera entrar
en mi casa y ver si está pasando
lo que dicen, tienen las puertas
abiertas, sin violencia claramente. Le pido a la gente que tiene
hijos que se ponga la mano en el
corazón y que no promuevan algo
que no es”.
Fiscalía abrió investigación
Por otra parte, desde el
Ministerio Público confirmaron
a este medio que se inició una investigación de oficio tras recibir
algunas denuncias y con el material
que circula en las redes sociales,
con el fin de corroborar si existiría nuevamente responsabilidad
penal por parte del adolescente
en cuestión.
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En medio del Estallido Social

Nuevamente desestiman librar de prisión a
imputado que ocasionó daños en el BancoEstado
Una nueva audiencia, solicitada por el defensor José Miguel Navarrete, se llevó a cabo pasadas las 11.00 horas de este martes, por videoconferencia con el Tribunal Oral en lo Penal de
Punta Arenas, en la cual se solicitaba revisar nuevamente la medida de prisión preventiva que
pesa sobre su representado identificado como Anderson Rayo Andrade, la cual fue decretada el
30 de octubre cuando fue formalizado.
Los hechos por los cuales está acusado el ciudadano de nacionalidad colombiana se remontan
al 20 de octubre de 2019, cuando en el sector céntrico de Punta Arenas se producían graves incidentes de alteración al orden público, habiéndose declarado el Estado de Emergencia en la capital
regional por daños a distintos edificios y desmanes, ocupando e interrumpiendo el libre tránsito
con barricadas por un grupo de personas entre las cuales se encontraba el imputado, quien además habría provocado daños en las oficinas centrales del BancoEstado, para lo cual se arrojaban
piedras y el sujeto en cuestión con un palo provocó daños en un ventanal del inmueble.
El abogado indicó que su solicitud se fundamenta especialmente en el tiempo que ha transcurrido desde que se decretó su prisión preventiva, que corresponde al mes de octubre del año
pasado.

“La participación que se le imputa a nuestro representado es en orden a utilizar un palo,
provocando daños en un ventanal del BancoEstado, mientras que otros sujetos también habrían
causado destrozos en el inmueble en cuestión. Creemos que este hecho no reviste la gravedad
suficiente para mantener la prisión preventiva”, sostuvo.
A lo anterior se opuso fervientemente el fiscal Felipe Aguirre, quien incluso se ofuscó por
la cantidad de veces que el defensor Navarrete ha solicitado revisar esta medida sin que hayan
variado sustancialmente los antecedentes de la investigación, interponiendo previamente un recurso de reposición a esta petición.
“No es lógico que se pretenda cada uno o cada dos meses, en forma ya majadera, estar solicitando revisiones de prisiones preventivas sin ningún fundamento, solamente en base a que
transcurrió el tiempo”, precisó.
Bajo este contexto, los magistrados orales optaron por mantener a Rayo Andrade tras las rejas, desestimando la solicitud de su defensa. Cabe indicar que el juicio en contra del ciudadano
colombiano está agendado para el próximo lunes 26 de octubre, a las 9.00 horas, y se extenderá por tres días.

Recurrirá ante la Corte de Apelaciones

Fiscal buscará anular juicio que absolvió a
tres imputados por un asalto en Porvenir

“V

amos a
analizar
este fallo
y vamos a
recurrir de nulidad como
lo dispone nuestro Código
Procesal Penal”. Con esta
frase, la fiscal Wendoline
Acuña adelantó que llegará
hasta el máximo tribunal
magallánico para intentar
anular un juicio en contra
de tres imputados por el
delito de robo con violencia,
ocurrido en la ciudad de
Porvenir.
Precisamente, a las 13.30
horas de ayer se dio a conocer la parte resolutiva de
la sentencia, en la cual el
acusado identificado como
Brandon Michelle Monsalve
Bustamante fue absuelto de
todos los cargos, mientras
que a los coimputados Javier
Ignacio Guerrero Guerrero,
y el adolescente de iniciales
L.E.T.B. les fue recalificado
el delito a un hurto además
del ilícito de lesiones menos graves.
En ese aspecto, la persecutora indicó que “la
convicción que tenemos es
que efectivamente ocurrió
un robo con violencia en el
que cupo participación a los
tres acusados. Nosotros no
estamos conformes con el
fallo que dictó el Tribunal
Oral en lo Penal, fue un fallo en el que se recalificaron
los hechos a un hurto más
lesiones menos graves, y
además estimó absolver a
uno de los acusados”.
Cuestionó fallo
del Tribunal
En relación a Monsalve
Bustamante, el pasado

jueves, cuando se dictó
el veredicto absolutorio,
su defensor Juan Carlos
Rebolledo criticó que su
representado estuvo 14
meses preso “por una denuncia en la cual no se tuvo
el rigor suficiente por parte del Ministerio Público”,
sosteniendo que éste no habría tenido participación
alguna en los hechos propiamente tal.
Por el contrario, la fiscal
Acuña reprochó terminantemente esta aseveración,
enfatizando que “ha circulado información relativa
que esta persona habría
sido inocente y que estuvo en prisión preventiva
varios meses y que ahora
estaba establecida su inocencia. Nosotros al respecto
discrepamos completamente de eso, los elementos y
fundamentos de pr ueba
que teníamos para rendir
eran bastante categóricos.
Todavía no entendemos
por qué razón el Tribunal
dio más credibilidad a la
versión que dieron los imputados respecto a la versión
que dieron las propias víctimas durante el juicio,
donde reconocieron a los
tres imputados como autores y partícipes del robo
con violencia que sufrieron
el año pasado en la ciudad
de Porvenir”.
Los hechos
Cabe señalar que, según la acusación, el hecho
aconteció a eso de las 23.00
horas del 12 de julio de
2019, cuando las víctimas
menores de edad bebían alcohol en una plaza ubicada
en la costanera de la capital
fueguina. A ese lugar llegaron los tres imputados

quienes habrían agredido
a los adolescentes, propinándoles diferentes golpes
para finalmente sustraerles
sus pertenencias y darse
a la fuga del lugar, siendo detenidos a los pocos
metros por efectivos de
Carabineros.
Las penas en libertad
Por este delito, la Fiscalía
solicitaba una pena de diez
años de cárcel efectiva para
Monsalve y Guerrero, mientras que para el menor de

edad la pena de cinco años
de internación en régimen
cerrado.
No obstante, con la recalif icación del ilícito,
L.E.T.B. fue sentenciado
a cumplir con 30 horas
de prestación de servicios
a favor de la comunidad;
mientras que Guerrero fue
condenado a la pena de 211
días de presidio, los que se
dieron por cumplido debido a que estuvo 426 días
privado de libertad por
esta causa.

“No entendemos por qué razón el Tribunal dio más
credibilidad a la versión que dieron los imputados
respecto a la versión que dieron las propias
víctimas durante el juicio”, dijo la fiscal Acuña.
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●● La persecutora Wendoline Acuña se manifestó disconforme con el fallo del Tribunal Oral en lo Penal, que desestimó los
cargos en contra de Brandon Monsalve Bustamante, mientras que respecto a Javier Guerrero Guerrero y el adolescente de
iniciales L.E.T.B., el delito de robo con violencia fue recalificado a hurto y lesiones menos graves.
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“Lo que no te mata, te hace más fuerte”.
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Friedrich Nietzsche

nueva alfabetización

Mujeres en tecnología

Señor Director:
Este año, el Día Internacional de la
Alfabetización hará hincapié en la enseñanza de las palabras y el aprendizaje durante
la crisis del COVID-19, subrayando el papel
desempeñado por los docentes y la evolución de las pedagogías.
¿Cómo ha cambiado la forma de enseñar en el último tiempo? Es innegable que
la pandemia estrechó los lazos con la tecnología. Niñas, niños y jóvenes han estudiado
durante todo el 2020 desde sus hogares.
Meet, Zoom y Teams han pasado a ser las
aulas de clase. Los computadores, las tablets e incluso los celulares, herramientas
imprescindibles para conectarse. Esto plantea nuevos desafíos que no solo apuntan a
cómo los estudiantes utilizan un hardware o
software determinado, sino a cómo se relacionan con estos recursos de manera segura
y, fundamentalmente, a cómo aprenden y se
apropian de las tecnologías digitales y las
integran de forma significativa a sus actividades cotidianas.
¿Por dónde empezar entonces? El acceso a un dispositivo es una de las primeras
barreras en la inclusión y la alfabetización
digital. Algo que aún reviste un gran desafío para Chile. Mientras que en el grupo
socioeconómico más alto casi la totalidad
(92,9%) tiene acceso a un computador, notebook o laptop, el 64% de la clase media
y solo el 38,2% del segmento más popular
cuenta con alguno de estos equipos, según
consignó hace algunos meses un medio de
comunicación nacional.
La diferencia también es notable en el
acceso a internet. Solo un 49,6% de las zonas rurales utiliza esta herramienta, versus
el 76,1% en las ciudades. Además, 5 millones de personas en Chile no tienen internet
en el hogar y más de 6 millones tienen celulares de prepago.
Lo anterior plantea que cualquier proceso
de alfabetización digital, requiere necesariamente de una acción concreta para acortar
las brechas tecnológicas. Una tarea inminente para todo país que considere la enseñanza
del pensamiento computacional como una
actividad democratizadora, que debe llegar a
todos sus ciudadanos y ciudadanas, comenzando por las y los más pequeños.
Dicho proceso debiera ser parte de una
política pública que contemple, ineludiblemente, la educación en el uso seguro
y responsable de la tecnología para lograr
obtener información relevante, puesto que
facilitar el acceso a un dispositivo y disponer
infraestructura o conectividad son requisitos
necesarios, pero insuficientes para alcanzar
la inclusión digital.
¿Por qué la urgencia? Porque si entendemos la enseñanza del pensamiento
computacional como una nueva alfabetización, es necesario iniciar el camino para
promover este aprendizaje en las escuelas y
con ello contribuir a la formación de ciudadanos educados y sustentables en el mundo
actual, objetivo principal de la conmemoración del 8 de septiembre, que nos recuerda
que facilitar la lectoescritura constituye un
factor de dignidad y de derechos humanos,
construyendo con ello sociedades más instruidas y sostenibles.

Señor Director:
Espero que la presencia o ausencia femenina en
tecnología y en ciertas áreas de estudio, de la industria y del consumo deje de ser “tema” en un futuro
cercano. Después de esta pandemia y de ver el comienzo del fin de varios paradigmas, quisiera que
el discurso de la desigualdad de género quedará obsoleto, al menos en este ámbito.
Con esto no quiero desatender cifras ni estadísticas que dan cuenta de una realidad heredada,
donde se evidencia que las mujeres en las áreas de
ciencia y tecnología son una minoría en nuestro país.
Según datos de la Asociación Chilena de Empresas
de Tecnologías de la Información, la participación
femenina en TI es de un 5%, mientras que, en países
como Estados Unidos, en los que todavía la participación femenina es baja, las mujeres representan
cerca del 20%.
Las cifras son importantes pero las circunstancias también, y hoy es el momento de establecer un
equilibrio y relucir las cualidades que tenemos, por
mencionar algunas: amplio manejo de habilidades
blandas, inteligencia emocional bien desarrollada,
alto nivel de responsabilidad, honestidad y empatía,
lo que nos hace altamente competitivas en cualquier
mercado. Los nuevos liderazgos requieren este tipo de
cualidades, el bien común y las confianzas se construyen de manera fluida cuando existen personas
con estas características en cargos relevantes. Esto
lo han identificado empresas de consumo, el retail,
la banca y las instituciones financieras, donde la presencia de mujeres supera el 50%, incluyendo cargos
gerenciales y ejecutivos. Según expertos en reclutamiento, los equipos de retail están siendo liderados
en un 42% por mujeres, porque esa industria está
llena de detalles y el género femenino, al ser más
minucioso, ha logrado crecer en puestos estratégicos dentro de las compañías.
Demos vuelta la página y aprovechemos el “momentum” para cambiar el discurso de la desigualdad.
Es cierto, la participación ha sido y sigue siendo baja,
pero hoy podemos ser parte del mundo digital, somos
de hecho las principales consumidoras de tecnología y sin duda quienes mayor dependencia podremos
llegar a tener de la misma, en la medida que nos permita dejar atrás tareas rutinarias y domésticas, tan
arraigadas a nuestro género. La tecnología debe ser
un activo para las mujeres y un habilitador importante para mantener nuestra consabida capacidad
de cumplir con varias tareas a la vez, sin descuidar
la calidad ni la pasión, ni el compromiso que podemos a todo lo que hacemos.
Siendo la tecnología nuestro habilitador, no
sólo debemos consumirla, también debemos tener
una participación más activa en su diseño, desde una perspectiva femenina, adicionando toda la
practicidad y sentido de realidad que tenemos bien
desarrollados. Esto requiere vencer prejuicios arraigados en los educadores que desincentivan el estudio
de ciencias y carreras de ingeniería, robótica, física
o matemáticas en niñas y por lo tanto intervienen
negativa y sesgadamente en sus vocaciones. Este
es un punto de partida relevante, para incorporar
mujeres en STEM (sigla en inglés para referirse a la
ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática) y en la innovación.
Así como históricamente hemos desempeñado
roles relevantes en salud y en la sociedad, teniendo
una presencia mayoritaria en carreras como enfermería y docencia, en nuestras propias manos está
hacer este cambio, visualizando a la Tecnología y la
digitalización como un medio capaz de salvar vidas
y cambiar sociedades. Depende de nosotras, ¡demos
vuelta la página ahora!

Laura Mangifesta, directora de Comunicación en Mumuki

La necesaria diversificación
“En Magallanes le ponemos restricciones al sector productivo, le
instalamos una serie de trabas burocráticas a proyectos que vienen
a crear empleo y desarrollo para la zona más austral del país”.
Las urgentes necesidades que
vivimos en Magallanes producto de la pandemia del Covid-19
nos llevan a replantearnos nuevamente el por qué no hemos
sido capaces de diversificar las
exportaciones para el desarrollo económico y sobre qué países
debiesen usarse como modelo
de desarrollo para Chile. Y todo
lo contrario, en Magallanes le
ponemos restricciones al sector
productivo, le instalamos una serie
de trabas burocráticas a proyectos que vienen a crear empleo y
desarrollo para la zona más austral del país. Recientes estudios
comparan a Chile con Australia
y Nueva Zelandia. Estos países
comparten características estructurales con la economía chilena,
como ser economías lejanas de los
grandes centros de consumo, la
política macroeconómica, la apertura comercial y la abundancia
de recursos naturales. Cuando
Australia y Nueva Zelandia tenían el nivel de ingreso de Chile,
sus economías eran similares en
términos de exportaciones, capital

humano, productividad, inversión e institucionalidad. Estas
similitudes no se observan en
otros países que podrían usarse como modelo de desarrollo.
Por ejemplo, cuando Corea del
Sur tenía el nivel de ingreso de
Chile, sus exportaciones de recursos naturales eran menos de
5% del total exportado, mientras
que en Singapur no superaban
el 15%. Es evidente que el cobre
representa un porcentaje significativo de las exportaciones, pero
este análisis omite el alto grado
de diversificación que se observa en otros sectores productivos,
como la agroindustria y la industria silvícola. Nuestro trabajo
muestra que, al considerar el sector exportador en su conjunto, el
grado de concentración de Chile
es igual o inferior al de Australia,
de acuerdo con la medición que
se considere, pero superior al de
Nueva Zelandia. Por otro lado, el
grado de concentración en Chile
es similar al que tenía en 1990,
es decir, no se ha concentrado
en el tiempo.

incentivo estatal para retomar el desarrollo
de vacunas
Señor Director:
La pandemia del covid-19 evidencia la dependencia de Chile respecto a la producción de vacunas; un panorama que plantea la necesidad de volver a desarrollar las propias, tal como se hicieran
hasta el año 2002. Ahora, si bien por tiempo no alcanzamos a hacer nuestra propia vacuna para erradicar este virus, desde la industria farmacéutica sí creemos necesario tomar esta experiencia y diseñar
desde ya, a nivel país, un plan que permita, en un futuro próximo, producir vacunas y productos biotecnológicos que resuelvan de manera oportuna la aparición de nuevas enfermedades. Esto, a pesar
de opiniones detractoras que sostienen que el proyecto sería una alta inversión para un país de solo 17
millones de habitantes.
Chile tiene razones sobrantes para el desarrollo local de vacunas: investigadores de primer nivel en
los centros científicos y universitarios; un eje sanitario riguroso y eficiente, somos Agencia nivel IV de
la OPS en el Instituto de Salud Pública; además de un trabajo productivo que aporta con gran impacto a la economía local, de acuerdo al reciente estudio de Sofofa “Impacto de la Industria Farmacéutica
en Chile: The Economist Footprint”, el sector farmacéutico es el segundo más productivo del país.
¿Entonces, qué faltaría? Solo apoyo e incentivo estatal.
Elmer Torres Cortés, vicepresidente ejecutivo de Asilfa,
Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos

Alejandra Rojas, Gerente de
Operaciones de Negocios de Adexus
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FERNANDO PAREDES,
ALCALDE DE NATALES

Servicios
municipales en
cuarentena
El Covid-19 y sus más de 400 mil casos a
nivel nacional, han tenido un fuerte impacto
en la salud, trabajo y economía, generando
una alta demanda en todas las instituciones del país. Esta crisis sanitaria ha llevado
al límite a los servicios de salud y a otras
tantas organizaciones que deben saber responder de la mejor manera posible.
Ese es el caso de los 345 municipios de
Ch i le, qu ienes i ndepend iente de sus recursos económicos y humanos han estado
fuertemente apoyando a su comunidad, redistribuyendo fondos, personal y adaptándose
para poder cubrir todas las necesidades de
sus vecinos.
Sabemos que Magallanes ha sido una de
las regiones más golpeadas por la pandemia,
y Puerto Natales no es la excepción, es por
esto que frente a la presente alza de casos en
Puerto Natales, como municipalidad realizamos varios cambios para cuidar a nuestros
funcionarios y a los ciudadanos.
Es por ello que junto al Cesfam “Dr. Juan
Lozic Pérez” se decidió reforzar la entrega
de medicamentos a domicilio para nuestros
adultos mayores de más de 75 años, incluyendo a personas con movilidad reducida
de 65 años o más. Otra coordinación realizada con nuestros encargados de salud fue
seguir con el funcionamiento normal de la
farmacia comunal de Natales, la cual lleva
más de cuatro meses al servicio de nuestros vecinos.
En materia social, desde el inicio de la
pandemia decidimos trasladar la Dirección
de Desarrollo Comunitario al polideportivo
municipal, todo esto para facilitar un espacio bajo techo y con mayor distanciamiento
social para la entrega de ayudas sociales.
Sin embargo, el brote actual de Coronavirus
tuvo que limitar esta atención para urgencias o para personas que agendan su hora
con antelación.
En todas las demás oficinas municipales se ha dispuesto de números telefónicos
y correos electrónicos para responder consultas referentes a cada departamento o
unidad municipal, además de la instauración de un número de emergencia y atención
al vecino.
Finalmente, quisiera destacar que como
alcalde y municipio tenemos una preocupación especial por todos nuestros adultos
mayores, por ello habilitamos un número telefónico para apoyar y responder cualquier
duda que tengan, porque sabemos que hay
muchos adultos mayores que no tienen familiares y viven solos, de ahí la importancia
de trabajar en red haciendo un llamado a los
vecinos a informarnos de algún caso especial
y contactarnos a través del 612 209510.
Salir rápido de esta cuarentena depende de cada uno de nosotros, por lo tanto,
ahora es momento de seg uir respetando
las recomendaciones de las autoridades san itarias, dando buen uso a los perm isos
temporales individuales, únicos colectivos
y salvoconductos.
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JACQUES ROUX,
JEFE REGIONAL DE LA SUBDERE

Plan Veterinario
en Terreno llega
a Provincia
Antártica Chilena
El Plan Veterinario en Terreno se ha estado desarrollando en algunas Gobernaciones
Provinciales de esta región, como Magallanes
y Última Esperanza, con excelentes resultados
en los operativos realizados. Este año llegó a
la Gobernación Provincial Antártica Chilena,
esta iniciativa que tiene por objetivo apoyar
la promoción de la tenencia responsable de
animales mediante acciones de servicios veterinarios, educación y coordinación territorial
de manera gratuita para la ciudadanía.
Este Plan se inició en esta Provincia a principios de junio pasado, tendrá una duración de
6 meses, es financiado por la Subsecretaría de
Desarrollo Regional (Subdere), impulsado por
la Gobernación Provincial Antártica Chilena y
ejecutado con la Consulta Veterinaria Austral
de Puerto Williams.
Durante la ejecución del “Plan Veterinario
en Terreno 2020” de Puerto Williams, el equipo a cargo de este programa fue hasta Villa
Ukika, con el fin de realizar un operativo dirigido a las mascotas de dicho lugar. Villa Ukika
se encuentra a 1 km. de Puerto Williams y es
considerado un atractivo histórico, ya que allí
viven los últimos descendientes del pueblo yámana o yaganes.
El médico veterinario, Mauro Rojas, con
la colaboración de la voluntaria de la Cruz
Roja, Natalia Valderas, atendieron a una veintena de animales, entre perros y gatos, los
cuales fueron llevados por sus amos hasta la
sede de la Comunidad Indígena Yagán Bahía
Mejillones. Entre los servicios veterinarios
que se desarrollaron, se destacan el control
sano, desparasitaciones e implementación de
microchips.
“Asistieron bastantes vecinos de este sector.
Estuvieron muy entusiasmados con la atención
que se les dio a sus mascotas. La salud integral
de las personas pasa también por el cuidado y
mantención de mascotas que los acompañan,
sean caninos o felinos, a objeto de que puedan
tener una salud confortable y que la familia
que comparte con ellos tenga un menor riesgo”, comentó el gobernador de la Provincia
Antártica Chilena, Nelson Cárcamo.
Desde su inicio, a principios de junio pasado, el programa ha efectuado 220 atenciones
a mascotas, incluyendo 35 implantaciones de
microchips de identidad y 176 desparasitaciones. Estas acciones no sólo se han enfocado
en animales de la capital provincial, sino que
también en zonas apartadas de la ciudad,
como Kanasaka, Guerrico, Chaparral, Puerto
Toro, a las que prontamente se sumarán los
sectores de Lum y Caleta Eugenia.
Como Subdere estamos muy contentos de
poder llevar la tenencia responsable hasta la
“ciudad más austral del mundo”, en colaboración con la Gobernación. Este es uno de los
tantos esfuerzos que realiza el Gobierno del
Presidente Sebastián Piñera para facilitar el
cumplimiento de la Ley 21.020, que establece la
obligación de registrar a nuestras mascotas.
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HUGO ARIAS,
ENFERMERO HOSPITAL DOCTOR AUGUSTO ESSMANN

Uso de mascarilla
Dejar de usar mascarilla, creer que la pandemia
está superada y pensar que por tener cierta edad se es
inmune. Esos son algunas de las creencias que se han
visto en países donde se han suspendido los confinamientos obligatorios y se han registrado nuevas alzas
de casos. A medida que el SARS-CoV-2 continúa su propagación global, es posible que uno de los pilares del
control de la pandemia de Covid-19, el enmascaramiento facial universal, pueda ayudar a reducir la gravedad
de la enfermedad y garantizar que una mayor proporción de nuevas infecciones sean asintomáticas. Si se
confirma esta hipótesis, el enmascaramiento universal podría convertirse en una forma de “variolación”
que generaría inmunidad y, por lo tanto, disminuiría
la propagación del virus en los, mientras esperamos
una vacuna.
Una razón importante para el uso de mascarillas en
toda la población se hizo evidente en marzo, cuando comenzaron a circular informes que describían las altas
tasas de diseminación viral del SARS-CoV-2 por la nariz y la boca de los pacientes que eran presintomáticos
o asintomáticos. La evidencia pasada relacionada con
otros virus respiratorios indica que el uso de mascarilla
facial también puede proteger al usuario de la infección,
al bloquear la entrada de partículas virales en la nariz
y la boca. Dado que las mascarillas pueden filtrar algunas gotitas que contienen virus (con la capacidad de
filtrado determinada por el tipo de mascarilla).
Las esperanzas de las vacunas se basan no solo en
la prevención de infecciones: la mayoría de los ensayos
de vacunas incluyen un resultado secundario de disminuir la gravedad de la enfermedad, ya que aumentar la
proporción de casos en los que la enfermedad es leve
o asintomática sería una victoria de salud pública. El
enmascaramiento universal parece reducir la tasa de
nuevas infecciones.
La variolación era un proceso mediante el cual las
personas susceptibles a la viruela eran inoculadas con
material extraído de una vesícula de una persona con
viruela, con la intención de provocar una infección leve
y la consiguiente inmunidad. La variolación se practicó solo hasta la introducción de la vacuna contra la
variola, que finalmente erradicó la viruela. A pesar de
las preocupaciones con respecto a la seguridad, la distribución mundial y la eventual aceptación, el mundo
tiene grandes esperanzas de una vacuna contra el SARSCoV-2 altamente eficaz y, a principios de septiembre,
34 vacunas candidatas estaban en evaluación clínica
y cientos más en desarrollo.
Sin embargo, mientras esperamos los resultados
de los ensayos de vacunas, cualquier medida de salud
pública (Uso de mascarilla , respetar cuarentenas y el
distanciamiento social) que pueda disminuir la proporción de infecciones asintomáticas por SARS-CoV-2
puede hacer que la infección sea menos mortal y aumentar la inmunidad de toda la población sin enfermedades
graves ni muertes. La reinfección por SARS-CoV-2 parece
ser poco común, a pesar de más de 8 meses de circulación en todo el mundo. La comunidad científica ha
estado aclarando durante algún tiempo los componentes humorales y mediados por células de la respuesta
inmune adaptativa al SARS-CoV-2 y la insuficiencia de
los estudios de seroprevalencia basados en anticuerpos para estimar el nivel de células T y memoria B más
duraderas. Inmunidad celular al SARS-CoV-2. En las últimas semanas han surgido datos prometedores que
sugieren que una fuerte inmunidad mediada por células resulta de una infección leve o asintomática por
SARS-CoV-2. Por lo que cualquier estrategia de salud
pública que pueda reducir la gravedad de la enfermedad también debería aumentar la inmunidad de toda
la población.
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Antecedentes fueron entregados a Fiscalía

Testigos captaron violenta riña en la
Costanera: dos detenidos y un lesionado grave
●● Carabineros intervino en el hecho existiendo varias grabaciones de lo ocurrido durante la jornada del martes.

U
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captura de pantalla

periodistas@elpinguino.com

Varios testigos registraron la agresión desde distintos puntos de la Costanera.

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

finisterrapropiedades@gmail.com
www.finisterrapropiedades.cl

n violento hecho quedó en
evidencia ayer
a través de redes sociales, luego de
que circularan videos por
Facebook donde se podía
apre cia r u na v iole nt a
agresión en el sector de
la Aven id a Cost a ner a
n o r t e a l a a lt u r a d el
Mu el le M a r d o n e s d e
Punta Arenas.
En las imágenes se ve
a un hombre en el piso,
m ient r a s ot ro, lo golpea con patadas y con
un f ier ro.
O t ro de los v ide os
que circulaban se puede
ver cómo el agresor -del

primer video- le arrebata el f ier ro a la persona
agredida y luego le propina la golpiza.
Los testigos se contactaron con Carabineros
qu ienes acud ieron rápidamente al lugar
procediendo a la detención de los involucrados,
sie ndo t r a sla d a do s a l
Hospit al Clínico de
Magallanes para la constatación de lesiones.
El mayor de
Carabineros, Alejandro
Lepín, indicó que hay
dos detenidos y que el
hecho se trataría de una
riña con lesiones y también amenazas.
“Carabineros acudió
rápidamente al lugar y
se trata de un procedimiento de amenazas y
ag re sión que hubo e n
ese luga r y se a doptó
el procedimiento. Hay
dos personas detenidas
y todos los antecedentes serán expuestos al
Ministerio Público. Uno
de ellos pasará al control
de detención y el resto
de los involucrados quedará citado para realizar
las d iligencias”, i nd icó el of icial jefe de la
Primera Comisaría.
Ag regó que u no de
los involucrados ter minó con lesiones graves,
información que fue pro-

porcionada a la Fiscalía
de Punta Arenas.
“ Una de la s per so nas resultó con lesiones
g r ave s , a n t e c e d e n t e s
que fueron expuestos al
Ministerio Público. Se
tradujo en una riña en
amenazas mutuas y una
de las personas agredió
a la otra, y la otra persona se defend ió. Los
a nt e c e d e nt e s s o n e xpue st os al M i n ist e r io
Publico para que se aclare lo ocurrido”, concluyó
el of icial.
Uno de los ag red idos habría resultado con
lesiones graves generándose algunas discusiones
en el Hospital Clínico
entre los familiares de
l o s i n vol u c r a d o s . L a
Fiscalía deberá determinar las diligencias a
seg ui r pa ra acla ra r lo
ocur rido.

Policial

miércoles 16 de septiembre de 2020, Punta Arenas

11

En la esquina de Avenida España con Capitán Guillermos

¡Impactante!: conductor provocó accidente
con volcamiento y se dio a la fuga
●● Mauricio Agüero conductor afectado, conversó con Pingüino Multimedia, señalando que espera que el chofer se
responsabilice de lo ocurrido.

A

yer comenzó a
circular en redes
sociales un video
donde se podía
apreciar un automóvil que
volcó de manera violenta
producto de un accidente de tránsito. Mauricio
Agüero conductor del móvil
y quien además difundió
el video fue captado por
las cámaras de vigilancia
de una vivienda cercana a
la esquina de la intersección de Avenida España
con Capitán Guillermos,
sector donde se registró
el impacto.
Lo anterior luego de que
el conductor que provocó el
hecho no se detuviera para
auxiliar a los afectados.
En el video que es clara
la imagen, el conductor de
un vehículo deportivo que
circulaba por calle Capitán
Guillermos, no se detuvo al llegar al cruce con
Avenida España, impactando al móvil del afectado

que se dirigía en dirección
al sur por España.
“Yo venía del trabajo a mi
casa circulando por España
por el carril izquierdo, al llegar a Capitán Guillermos, la
persona que viene por la otra
calle no respetó el derecho
preferente de paso, él me colisionó en la parte trasera, y
como el auto es liviano, me
desestabilizó y me produjo el volcamiento. Gracias a
Dios no pasó a mayores y lo
peor es que se dio a la fuga,
no me auxilió ni vio que estaba bien. Es comprensible
que una persona provoque
un accidente, le puede pasar a cualquiera”, señaló el
afectado.
Agregó que “es medio tragicómico lo que pasó, porque
cuando me estaba dando vuelta, me di tres más, primero
toqué mi cuerpo para ver si
tenía lesiones. Mi primera reacción fue salir siguiendo al
sujeto para dar con su paradero. Había una camioneta que
se detuvo, él se ofreció, pero
era muy tarde para alcanzarlo. No hemos podido dar con

su paradero, pero creo que lo
podemos encontrar”.
Indicó que tienen en
su poder el parachoques y
correspondería a un auto
Volkswagen que mantiene
en su poder.
“Más que nada tengo rabia contra el sujeto porque
no se detuvo para ver cómo
estaba la otra persona. Yo
puedo entender, como digo,
que cualquiera pudiese tener un accidente, pero no
auxiliarla (...) porque corre
el tiempo que puedes salvar una vida si hubiese sido
más compleja”, indicó.
“Yo quiero que se disculpe, tratar de reparar
el vehículo mediante un
acuerdo, yo no pretendo
hacerle daño en temas legales, pero si hacerle
consciencia a los jóvenes que tengan cuidado
al manejar, siendo que
yo con 25 años aún soy
joven, pero que respeten
las señales de tránsito, la
restricción vehicular, la
cuarentena. Yo andaba
con el auto de mi her-

Bomberos y Gasco atendieron la emergencia

Choque contra medidor derivó en fuga de
gas en Población Jardín de la Patagonia
Ayer en la mañana dos unidades del
Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas fueron despachadas hasta la Población Jardín
de la Patagonia, a raíz de una fuga de gas
desde el medidor de una vivienda.
La unidad HazMat de la Séptima
Compañía junto a un carro de la Octava
Compañía al llegar al lugar procedieron a
activar su protocolo de emergencia, manteniendo disipada la nube de gas para evitar
que la emergencia pase a mayores.
El teniente de la Séptima Compañía,
Cristopher Emmott, indicó que el hecho
fue informado por vecinos del sector
quienes sintieron la fuga.
“Vecinos alertaron de liberación de
gas natural desde medidor de vivienda
sin moradores, se trabajó en conjunto con
Gasco en el control de la emergencia y

de manera preventiva de realizó monitoreo de ambiente en la casa contigua
sin encontrar valores anormales y decretando la zona como segura”, señaló
el oficial de Bomberos.
La fuga se habría generado debido a
un impacto que se registró por parte de
un vehículo, desconociéndose detalles
de quién habría originado la emergencia. Recordemos que el lunes, fueron
dos hechos de este tipo que ocurrieron
en la capital regional, el primero en el
Barrio Prat debido a un choque de un
móvil tras una colisión, y el segundo
hecho, en la Población Archipiélago
de Chiloé luego de que un furgón se
desenganchara.
No se reg ist ra ron personas
lesionadas.

VER VIDEO

facebook

Luis García Torres
lgarcia@elpinguino.com

En este lugar terminó el auto luego del volcamiento, resultando ileso su
conductor.
mano, de mis hermanos,
pero usualmente ocupo
otro vehículo para ir al
trabajo y por la restric-

ción t uve que hacerlo”,
concluyó el afectado.
Las imágenes están circulando por redes sociales,

y ante cualquier antecedente, se requiere hacerlo
saber mediante Facebook,
a Mauricio Agüero.
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Pocas morosidades pese a la crisis, reconocen corredores de propiedades

Puntarenenses hacen grandes esfuerzos por mantenerse al día en sus arriendos
A pesar que la situación económica
de la región se ha tornado cada vez más
difícil, los puntarenenses están haciendo enormes sacrificios por no incurrir
en morosidades.
Así lo destacaron los corredores de
propiedades Fernando Descourvieres y
Heriberto Hurtado.
Descourvieres expresó: “No tengo
cifras de eso a nivel global. En mi cartera por lo menos tengo 2 clientes con
mora mayor a 60 días que son trabajadores independientes, dentro de una
cartera en administración de 40 propiedades. Es poco, pero no sé cómo
estarán los otros corredores o segmentos

de viviendas entre 250 a 400 mil pesos.
Habría que ver cuánta gente ha pedido
subsidio para arriendo”, declaró.
El corredor de propiedades explicó
que en muchos casos, se llegó a acuerdos
de rebaja en el valor de los arriendos.
“Lo que vimos es que en los casos en
que la caída de los ingresos fue muy
violenta, las personas prefirieron dejar
las casas antes de incurrir en morosidades, lo que dice mucho de la integridad
de esas personas y los esfuerzos que
hacen por mantenerse al día”.
En cuanto a lo que ocurre en
los demás segmentos de viviendas
en arriendo, la respuesta la entregó

Heriberto Hurtado, corredor de Roma
Propiedades.
“Lo que hemos visto en todos los
segmentos de viviendas es que hay poca
morosidad. La gente hace enormes esfuerzos por mantenerse al día con sus
arrendadores. También han ayudado los subsidios de arriendo y el pago
del 10% que si bien es puntual, también alivió un poco la situación de los
ingresos de las personas”.
El Ministerio de Vivienda dispuso
este año una ampliación del número de
subsidios de arriendo así como el monto otorgado a los beneficiarios, en una
ciudad extrema como Punta Arenas.

Por hechos ocurridos durante el Estallido Social

Molestia regional por acusación de Contraloría
contra Alto Mando de Carabineros

L

Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com

a decisión de la
Contraloría General
de la República de
formular cargos en
contra de siete generales del
Alto Mando de Carabineros
por eventuales irregularidades del personal policial a su
mando, durante el estallido
social, ha desatado profunda
controversia a nivel nacional
y también regional.
En lo inmediato, la defensa de tres de los siete altos
mandos de Carabineros investigados por el órgano
contralor, aseguraron que se
trata de un caso de “desviación de poder”.
Los abogados de Mauricio
Rodríguez, Enrique Bassaletti
y Enrique Monrás afirmaron que “el Alto Mando de
Carabineros de Chile, de manera conjunta y, en cada caso,
individualmente dentro de
cada una de sus competen-

cias, realizaron y ejecutaron
sucesivamente todas las actuaciones razonables y posibles
para prevenir, impedir y sancionar eventuales conductas
verificadas fuera de protocolo
producidas como consecuencia de los múltiples hecho
delictivos ocurridos desde
octubre de 2019 y la grave
afectación al orden y seguridad pública”, afirmó la
defensa a La Tercera.
A nivel regional, la reacción fue de profundo malestar
y preocupación por el actuar
del órgano contralor.
UDI
El presidente regional de la Unión Demócrata
I n d e p e n d ie nt e ( U DI ),
Fernando Paredes, comentó al respecto: “Siempre, es
bueno que las instituciones
funcionen. Ésa es la primera
señal que debe entender toda
la comunidad. Lo segundo es
que, claramente en esa misma
línea, todo requerimiento de

información o investigación
desde el punto de vista administrativo, eso puede darse,
pero lo más importante es
no seguir debilitando a una
institución que está llamada
a resguardar el orden y la seguridad que es Carabineros
de Chile. Creo que es necesario que se aclare, desde el
punto de vista administrativo, si procede o no procede
que un contralor esté requiriendo investigación desde el
punto de vista administrativo,
pero lo importante a mi juicio, es que ello no signifique
un debilitamiento a la institución de Carabineros que está
llamada a dar garantías al orden y la seguridad en nuestro
país”, declaró el presidente
regional de la UDI.
RN
A su vez, para el presidente regional de Renovación
Nacional (RN), Gabriel Vega,
“buscar responsabilidades administrativas, si no las busca

pedro escobar

●● El presidente regional de la UDI, Fernando Paredes, declaró que “no es bueno debilitar a Carabineros”, mientras que el
presidente regional de RN, Gabriel Vega, dijo que la Contraloría no debiese cruzar la puerta hacia una acusación política.

La investigación de Contraloría sobre el Alto Mando de Carabineros generó
preocupación por sus alcances que algunos consideran fuera de su ámbito.
el Presidente de la República
sobre el mando de la institución y, en cambio, que
sean los órganos contralores
quienes lo hagan, me parece
inadecuado. El rol del órgano
contralor debiera ser fiscalizar la utilización de los
recursos y no las responsabilidades administrativas que

son más bien políticas. Ahí
está la diferencia”.
- ¿Contraloría estaría entrando entonces en
un rol político con este
proceder?
“Claro, eso es lo que
planteo. Creo que hay responsabilidad, incluso penal en los
carabineros que sobrepasa-

ron el uso de la fuerza y fue
desmedido. Son excepciones,
conocidas y juzgadas. Pero
buscar responsabilidades administrativas de estos temas
sobre los superiores me parece inadecuado, porque esas
responsabilidades son políticas y Contraloría no debiese
cruzar esa puerta”.

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

SOMOS ESPECIALISTAS
EN CAUSAS CRIMINALES
ANDATE A LA SEGURA CON NOSOTROS
CONTACTO@DEFENSAMAGALLANES.CL
O LLAMANOS AL +56 9 50696436
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En redes sociales y http://agiamagallanes.cl

AGIA Magallanes inició con
formato virtual y 36 expositores
●● Quienes accedan a la página web, podrán apreciar los productos que los emprendedores están ofreciendo. Por su parte en
Facebook, se hace una transmisión en vivo de 19.00 a 21.00 horas, donde los expositores entregan detalles de sus productos
y emprendimiento. La iniciativa se mantendrá hasta el 17 de septiembre.

I

nnovación, solución y
adaptación a los tiempos de pandemia, es lo
que ofrece una nueva
iniciativa llevada a cabo por
la Asociación Gremial de
Industriales y Artesanos
de Magallanes (AGIA) que
comenzó bajo un formato
online.
“AGIA Magallanes con el
objetivo de entregar una venta
para que las mipymes puedan
ofrecer sus productos y se pueda familiarizar con las nuevas
tecnologías, decidió hacer esta
Expo Virtual. De todas maneras, a futuro, esta será la
forma cómo se desarrollará el
área comercial. Con la expo,
buscamos seguir ofreciendo
espacios comerciales para la
comunidad, la cual siempre
ha respondido bien a la conocida Expo Magallanes”,

PÁGINA WEB
indicó la vicepresidenta de
AGIA Magallanes, Teresa
Celedón.
Características
La primera está en la página web http://agiamagallanes.
cl, en el espacio que dice expo
virtual, donde se ofrecen los
productos de los 36 expositores, los cuales todos son
socios de AGIA y pudieron
acceder al espacio de forma
gratuita gracias a la ideología
de la directiva, la cual busca
dar facilidades al comercio,
ya que, la pandemia, ha generado disminución en los
ingresos.
La segunda es la transmisión en vivo de 19.00 a 21.00
horas, que se hace en la página de Facebook “AGIA

Magallanes”. En este espacio,
se conversa sobre la iniciativa, la modalidad virtual, se
conversa con los emprendedores, quienes exhiben sus
productos y se entregan diversos detalles para que la
comunidad conozca y motiven a adquirir alguno de los
productos.
“Este es un ensayo con
36 socios, por lo que fue
gratis para ellos. Las mypimes no solamente necesitan
recursos económicos, sino
también facilitaciones para seguir avanzando, entre ellos la
disminución de costos. Como
organización decidimos hacer esto para motivar a las
personas y no bajar los brazos en estos tiempos, donde
las mipymes están en peligro

Captura de pantalla

David Fernández
dfernandez@elpinguino.com

La transmisión en vivo con los expositores se realiza de 19.00 a 21.00 horas.
de desaparecer o en proceso
de reinventarse”, dijo Teresa
Celedón.

La Expo Virtual organizada por AGIA Magallanes
con productos a la venta en

http://agiamagallanes.cl, y
transmisión en vivo de 19.00
a 21.00 horas.
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BREVES

En Puerto Natales

Abrió solo 9 días

Parque Torres del
Paine cerró tras
cuarentena en
Natales
El Parque Nacional
Torres del Paine nuevamente tuvo que cerrar
sus puertas por el aumento de casos de Covid-19
en la Provincia de Última Esperanza.
Sólo nueve días alcanzó a recibir visitantes
la reconocida zona, luego de que el pasado 1
de septiembre decidiera
abrir sus puertas.
Esto luego que se decretara cuarentena en
Puerto Natales a contar
del viernes (pasado) por
el fuerte aumento de contagios en el área.
Seg ú n revela ron
desde el parque, la decisión se tomó ya que la
mayoría de sus trabajadores son de la comuna
de Puerto Natales, lo
que hacía muy difícil
que funcionara mientras estén en fase de
confinamiento.
Los habitantes de
la zona, en tanto, están
de acuerdo con el cierre
considerando el rebrote
del virus.

Chileatiende mantiene sus puertas
abiertas pese a cuarentena
●● La jefa de sucursal, Verónica Baurle, indicó que se reforzó las medidas sanitarias
y llamó a los vecinos a asistir sólo si es necesario.

D

esde el viernes la
ciudad de Puerto
Natales se encuentra en cuarentena,
lo que ha hecho que varios
servicios se mantengan cerrado en la capital de la Provincia
de Última Esperanza, sin
embargo, otros servicios públicos han mantenido abiertas
sus puertas para la atención
del público.
La sucursal de ChileAtiende se mantiene operativa
y funcionando con la misma
metodología que se ha venido
realizando hasta hoy la cual
es: lunes, miércoles y viernes, desde las 8.30 hasta las
14.00 horas.
Así lo informó la jefa de
sucursal, Verónica Baurle,
quien indicó que se reforzó
las medidas sanitarias y llamó a los vecinos de dichas
comunas a evitar asistir a
realizar trámites durante las
semanas que se extienda la
cuarentena.
En caso de que la

asistencia presencial sea
estrictamente necesaria, se
les solicitará contar con el
Permiso Temporal Individual 5, destinado al pago de
servicios y gestiones.
Baurle, dijo que “vamos
a atender los trámites prioritarios que están definidos
por nuestro servicio, vamos
a aplicar nuestro protocolo
de atención en términos de
acceso muy restringido al
local, ya que tenemos que
cuidarnos y cuidar a nuestra
comunidad. Vamos a contar
con apoyo militar resguardando la entrada, porque no
podemos olvidar que durante
el periodo de cuarentena la
movilidad está restringida a
sólo motivaciones fundamentales y hay que contar con los
permisos pertinentes”.
“Esperamos que la comunidad comprenda que, si
bien es cierto, nuestro servicio va a seguir entregando
la atención de buena calidad
que es esperable, vamos a ver

ENVÍANOS TU PROYECTO

Contagiados de
Covid fueron
detenidos horas
después de su
escape
Dos personas fueron detenidas el fin de semana en
Puerto Natales, luego de que
huyeran de una residencia
sanitaria en la que se encontraban tras dar positivo al examen
PCR de Covid-19.
La información fue dada
a conocer por la Gobernación de Última Esperanza,
que indicó que dispusieron
a las FFAA, PDI y Carabineros para la búsqueda de
las dos personas que tuvo resultados positivos.
Con una diferencia de
tres horas, las dos personas
fueron detenidas y reingresadas a la residencia sanitaria.
Como prevención

Chileatiende mantiene sus puertas abiertas durante
cuarentena.
restringida la posibilidad de
ingreso, la posibilidad a los
permisos, y fundamentalmente, a tramitar lo indispensable.
El llamado es a hacer uso de
las claves únicas, a hacer
uso de los medios digitales

que están a disposición de
toda la comunidad, para que
podamos salvar esta cuarentena y recomenzar en una
normalidad en mucho mejores condiciones”, agregó
la autoridad.

En Natales

Funcionarios del SAMU
celebraron su día
Cada 8 de septiembre,
se celebra el Día del Funcionario del SAMU, y tras
una nueva celebración,
la Dirección del Hospital Dr. Augusto Essmann
Burgos, encabezados por
su director (s), doctor
Darwin Letelier, reconocieron el compromiso,
entrega y dedicación de
los funcionarios.
El director Letelier,
expresó que “como hospital y para la gente que
trabajamos en la Urgencia, es muy lindo este
día, porque se reconoce el trabajo silencioso
que realiza el SAMU. Su
labor es difícil de realizar, porque dar atención

Ventanas de Pvc - Termopaneles
Térmicos y de Seguridad

El fin de semana

de salud en el suelo o el
agua; con presión de la
familia del paciente, es
complicado y hay que tener un espíritu especial
para hacer eso”.
Por su parte, Carmen
López, enfermera supervisora del SAMU de
Puerto Natales, añadió
que “este servicio hace
la atención de urgencia
en el ámbito prehospitalario, es decir afuera del
hospital, que da la primera
atención a los pacientes.
Su objetivo es estabilizarlos y trasladarlos al
hospital cuando se requiere, de la manera más
estable y en las mejores
condiciones”.

Gasco no
atenderá
público hasta
que termine la
cuarentena
Producto de la cuarentena
en que se encuentra Puerto
Natales, la empresa Gasco,
determinó que su oficina comercial permanecerá cerrada y
suspendida la atención de público en forma presencial hasta
que se levanten las medidas
sanitarias impuestas.
La atención de los clientes solo se realizará a través
de los canales remotos, tales
como el call center- 61 220
8000 de lunes a viernes de
8.00 a 21.00 horas, o la sucursal virtual donde se podrá
realizar pagos en línea, obtener información y contactarse
para requerimientos a través
del formulario de contacto en
www.gascomagallanes.cl.
Otras alternativas de pago
son los centros externos tales
como Caja Vecina, supermercados Unimarc y bancos con
convenio.
Asimismo, la empresa
hace un llamado a la comunidad en general a tener una
conducta preventiva, informarse y tomar los resguardos
establecidos por las autoridades sanitarias y especialistas
para evitar problemas de salud
en especial, adultos mayores,
niños y personas con enfermedades crónicas.

¿NECESITAS
UN BUEN
ABOGADO?
LA JUSTICIA TARDA PERO LLEGA .
EN DEMA TE AYUDAMOS QUE LLEGUE ANTES
#SOMOSLEY

Señoret Nº 119 - Telefono: 612-242765 / Correo: ventastermoaustral@gmail.com
Página Web: https://www.termoaustral.com/

ESCRÍBENOS A CONTACTO@DEFENSAMAGALLANES.CL
O AL CELULAR +56 9 50696436
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Ayudemos a Borja

Alcalde y presidentes sindicales

Pandemia

Familia tiene
3 meses para
reunir $1.600
millones
para comprar
costoso
medicamento

Municipio de Valparaíso llama al Gobierno a considerar
problemas del retorno al trabajo presencial

Gobierno dice
que personas
con COVID
que lleguen
a sufragar
podrán hacerlo
pero serán
sancionadas

hicieron un llamado al
Gobier no a considerar
el retorno presencial del
servicio público, que podría traer serios problemas
sanitarios.
Desde el Municipio
reiteran el llamado a un
retorno paulatino del servicio público, debido a la
incertidumbre que genera
día a día la pandemia.

Estudio del Instituto de Salud Pública

Analgésicos y antiinflamatorios,
los medicamentos más
demandados durante la pandemia
●● Adicionalmente fue posible observar en el listado un medicamento antijaquecoso,
lo que, sumado a lo anterior, permite señalar que el 80% de los medicamentos más
vendidos en el periodo corresponden a aquellos utilizados como paliativos del
dolor y en el tratamiento de procesos inflamatorios.

E

l Instituto de Salud
Pública (ISP) de
Chile reveló que
los analgésicos y
antiinflamatorios han sido
los medicamentos más demandados por los chilenos
durante la pandemia.
En concreto, el
Departamento de Asuntos
Científicos realizó un balance que comprendió el
periodo marzo – julio de
2020.
Los valores est án
expre sa dos e n u n id ades vendidas (cajas) y
se incluyeron todos los
medicamentos comercializados en Chile en todas
las formas existentes en
el mercado de productos
farmacéuticos.
En relación con los
resultados, los siete más

cedida

La campaña Ayudemos a
Borja se ha escuchado fuerte,
no sólo en la región del Bío Bío,
también en el resto del país y
el mundo, porque esta familia
de Concepción necesita reunir
1.600 millones de pesos para
comprar el medicamento más
caro del mundo.
Zolgensma, es el nombre
del medicamento, que mejorará la calidad de vida de Borja,
quien sufre de atrofia muscular espinal.
A la fecha han reunido el
50% de la meta y el llamado es
a seguir colaborando, comento
su papá, Rodrigo Díaz.
Las gestiones siguen, por
lo que los papás de Borja se
reunieron con el subsecretario de Hacienda para pedir la
exención de impuestos para
el costoso medicamento, según comentó su mamá, María
José Caro.
Han juntado casi 900 millones de pesos, pero aún falta
para llegar a la meta y el tiempo juega en contra.
Borja debe recibir el medicamento antes de cumplir
los dos años, por eso esta familia necesita contar con el
dinero de aquí al 31 de diciembre. En el sitio www.
ayudemosaborja.cl está toda
la informaron para apoyarlos
y lograr la meta.

La Municipalidad de
Valparaíso confirmó que la
vuelta al trabajo presencial
de sus funcionarios se realizará únicamente cuando
las condiciones sanitarias
den seguridad a todos los
trabajadores.
En esta misma línea, es que di r igentes
gremiales junto al alcalde de la ciudad puerto,

Según indicaron desde la institución, las cifras fueron extraídos desde la base
de datos proporcionada por IQVIA.
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comercializados corresponden a la categor ía
de analgésicos y/o antiinf lamatorios, siendo el
Paracetamol el que registró el mayor número
de unidades vendidas: 3,8
millones.
Adicionalmente fue posible observar en el listado
un medicamento antijaquecoso, lo que, sumado a lo
anterior, permite señalar
que el 80% de los medicamentos más vendidos en
el periodo corresponden a
aquellos utilizados como
paliativos del dolor y en
el tratamiento de procesos inf lamatorios.
Según indicaron desde la institución, los datos
fueron extraídos desde
la base de datos proporcionada por IQVIA, la
que entrega las ventas

de medicamentos en el
mercado privado chileno,
incluyendo a las farmacias i ndepend ientes y
diversos distribuidores
farmacéuticos.
Debido al alza en las
ventas respecto a estos
medicamentos, el director (s) del ISP, Heriberto
García, hizo un llamado a la prudencia en la
ciudadanía.
“Como autoridad sanitaria nos interesa transmitir
que los medicamentos no
son inocuos. Que las personas, frente a un malestar
persistente, deben consultar a un médico para
asegurar un tratamiento
adecuado de su dolencia,
como también evitar reacciones adversas y con
ello proteger la salud de
todos”, señaló.

El presidente del Consejo
Directivo del Servel, Patricio
Santamaría, señaló que aquellas personas que lleguen a
sufragar, no tengan conocimiento de que son COVID
positivas y posteriormente se establece su contagio,
podrán hacerlo, lo que más
tarde fue respaldado desde el Gobierno, aunque
aseguraron que eventualmente podrá sancionarse
dicho actuar.
El presidente del Consejo
Directivo del Servel, Patricio
Santamaría, al ser consultado por la prensa sobre la
materia señaló que “si ocurriera una situación así, la
persona no sabe y se establece que es COVID positivo,
lo primero que hay que hacer es respetar su derecho
a sufragio”, según declaró
en conversación con Radio
Concierto.
Pese a ello, agregó que
después de que la persona
realice el sufragio, “se tomarán las medidas de la
autoridad sanitaria”.
Lo anterior va en la
misma línea de lo declarado posteriormente por el
Ejecutivo. Fue el ministro
vocero de Gobierno, Jaime
Bellolio, quien señaló que
“lo que ha dicho el presidente del Servel es que la
ley dice que si una persona llega a sufragar, tiene
que poder sufragar sin perjuicio de las sanciones que
después le vayan a llegar”,
agregando que “no se le
puede impedir que vote”,
según declaraciones recogidas por La Tercera.
“Vota, pero una vez que
eso ocurra va a ser sancionado y puede ser llevado
detenido porque está infringiendo una norma específica
que dice que una persona
con COVID no puede salir
de su casa”, aseguró.
Por su parte, el ministro de Salud, Enrique Paris,
mencionó que “si llega una
persona a votar y por ejemplo, no se quiere poner la
mascarilla, o se detecta que
está con fiebre, desgraciadamente nosotros tenemos que
dejarla votar, el voto es un
derecho constitucional”.

Nacional

Senado niega
responsabilidad
de funcionarios
en pago
irregular de
sueldos
Luego que sesionara
nuevamente la comisión
de régimen interno del
Senado, la presidenta de
la Corporación, Adriana
Muñoz, indicó que se habló de la filtración de una
auditoría interna que cuestionó un sustento legal de
remuneraciones —creadas sin acuerdo formal
en la Cámara Alta— a 42
funcionarios vigentes y 11
retirados.
Se trata de más de
$208.000.000. Al respecto, la máxima autoridad del
Senado, indicó que los funcionarios no tienen ninguna
responsabilidad y que se trata de un error de una empresa
externa que está siendo sumariada actualmente.
“Eso no es ningún escándalo como lo ha querido
instalar la prensa, fue un
error computacional de una
empresa que ya está siendo
sumariada y que hizo un
mal cálculo y los funcionarios no tienen ninguna
responsabilidad en esto (…)
y por cierto siempre que ha
habido un error y hay un aumento que no corresponde
en el pago de sueldos, por
cierto se tiene que buscar
el mecanismo de restitución”, sostuvo.
Asimismo, mencionó
que se está analizando el
impacto que podrían tener los resultados de esta
auditoría interna, luego de
ser consultada si es que
estos fondos deberían ser
devueltos.

Ayer

Contraloría reitera que tienen
la facultad para investigar
administrativamente a Carabineros
●● “La facultad de Contraloría General para perseguir responsabilidades administrativas en Carabineros
de Chile se funda en el artículo 98 de la Constitución Política de la República, que le encarga el control
de legalidad de los actos de administración”, sostienen en un comunicado.

L

a Cont ralor ía
G e ne r a l d e la
República emitió
un comunicado,
respecto a las investigaciones que abrió contra altos
mandos de Carabineros, por
responsabilidades administrativas y la labor de la
institución durante el estallido social.
El organismo descartó que el sumario contra
Carabineros fuese ilegal,
como reclamó la defensa
de dos de los siete generales
del Alto Mando investigados por Contraloría.
“La facultad de
Contraloría General para
perseguir responsabilidades administrativas en
Carabineros de Chile se
funda en el artículo 98 de
la Constitución Política de
la República, que le encarga el control de legalidad
de los actos de administración”, sostienen en un
comunicado.
En la m isma lí nea ,
Contraloría afirma que no
dará a conocer antecedentes sobre el contenido del
proceso iniciado contra
Carabineros, debido a que
la investigación está bajo
reserva.
“Su contenido solo es
conocido por fiscal del suma-

rio y por los funcionarios a
quienes formularon cargos”,
agrega el documento.
La polémica se originó,
cuando la unidad de investigación de Radio Bío Bío
publicó que la Contraloría se
encuentra formulando cargos
a siete generales activos del
Alto Mando de Carabineros,
por su eventual responsabilidad administrativa.
La lista de los altos oficiales que están en la mira
del ente contralor la encabeza el general inspector,
Ricardo Yáñez Reveco,
quien ocupa el cargo de
Director Nacional de Orden
y Seguridad, además, es el 3º
en el Alto Mando y favorito,
según algunos, para reemplazar a Mario Rozas en la
dirección general.
Le siguen en la lista de
los investigados los generales inspectores, Jorge
Valenzuela Hernández, actual Director Nacional de
Apoyo a las Operaciones
Pol icia le s y M au r icio
Rodríguez Rodríguez, jefe
de la Zona Metropolitana.
Palabras de Mario Rozas
Tras la formulación de
cargos de la Contraloría al
Alto Mando de Carabineros,
el general director Mario
Rozas, afirmó que en el úl-
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timo tiempo hay muchos
estrategas policiales y que
eso atenta a la labor que están haciendo.
Tras esta indagatoria administrativa, la cabeza de
carabineros, Mario Rozas,
afirmó que los uniformados
se levantan todas las mañanas para hacer el bien sin
mirar a quién. Asimismo,
sostuvo que en el último
tiempo hay muchos estrategas policiales y eso atenta a
lo que están desarrollando.
Quien también ha mostrado siempre una defensa
total a la institución es el
actual ministro del Interior
y Seguridad Pública, Víctor
Pérez. El secretario de Estado
gremialista dijo que no se
puede debilitar la labor de
carabineros ya que la seguridad depende de la acción
de los uniformados y que
ellos lo respaldan.
¿Qué es lo que viene
ahora? El descargo de los
generales y posteriormente el fiscal de la contraloría
da una resolución final y
propone medidas administrativas que van desde una
amonestación a la hoja de
vida o hasta darlo de baja
de la institución, las que
deberán ser confirmadas o
desestimadas por el presidente Sebastián Piñera.

cedida

Error de una empresa
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La lista de los altos oficiales que están en la mira
del ente contralor la encabeza el general inspector,
Ricardo Yáñez Reveco, quien ocupa el cargo de
Director Nacional de Orden y Seguridad, además, es
el 3º en el Alto Mando y favorito, según algunos, para
reemplazar a Mario Rozas en la dirección general.
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Violó cuarentena

Dos trabajadores forestales heridos con perdigones
y un furgón quemado deja ataque en Tirúa

Las escuetas
reacciones
en el Senado
ante posible
formalización
del secretario
Raúl Guzmán

Dos trabajadores de una faena forestal
terminaron heridos por perdigones de escopeta tras un nuevo ataque en la comuna
de Tirúa, región del Bío Bío.
El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, confirmó
el hecho.
Esto ocurrió en horas de la mañana de
ayer, cuando los trabajadores se dirigían a
una faena en el fundo La Campana de la
Forestal Mininco.
Las víctimas fueron emboscadas por encapuchados armados en un puente casi al

llegar al lugar de trabajo, por encapuchados
que primero dispararon.
Luego, tras hacer que las personas bajaran del vehículo, procedieron a quemar el
furgón a un kilómetro de distancia.
Uno de los trabajadores terminó con heridas de perdigones en la espalda y el otro
con lesiones en una mano.
El mayor Patricio Gómez, comisario
de la 3a Comisaría de Cañete, informó que
tras llegar al lugar del ataque, llevaron a todos los ocupantes del móvil hasta un centro
asistencial.

De Chile al mundo

Proyecto UACh que halló anticuerpo
en alpacas contra coronavirus
peligra por falta de financiamiento

U

n impor tante
p roye c t o p a r a
ne ut r a l i z a r el
coronavirus, desarrollado por la Universidad
Austral de Chile, corre peligro debido a la falta de
financiamiento.
Se trata de una investigación que lleva el equipo del
Laboratorio de Biotecnología
Médica de dicha casa de estudios, liderado por el doctor
Alejandro Rojas, el cual comenzó a trabajar en febrero
con una alpaca tras descubrir que generó inmunidad
contra el virus.
Tras meses de trabajo,
se logró aislar un super anticuerpo capaz de neutralizar
completamente al coronavirus y que fue bautizado
como W25.
Éste presenta la mayor
afinidad reportada en el
mundo contra la proteína
Spike del coronavirus. El
Dr. Daniel Watterson de la

Universidad de Queensland,
Australia, logró demostrar
que W25 es excelente neutralizante del virus, un
antiviral eficaz que bloquea
la entrada del coronavirus
a las células.
Incluso, se logró aislar
variantes del virus desde pacientes, dando con
el efecto neutralizante de
W25 sobre la variante más
infecciosa y dominante del
coronavirus conocida como
SARS-CoV-2 G614.
En ese sentido y ante
el éxito del anticuerpo, el
equipo chileno busca desarrollar un tratamiento
mediante un inhalador que
contenga el W25 y bloquee
la replicación del virus en
el tracto respiratorio, disminuyendo la cantidad de
virus en los pulmones de
los pacientes y reduciendo
el contagio.
Sin embargo, el proyecto
no cuenta con financiamiento

cedida

●● Éste presenta la mayor afinidad reportada en el mundo contra la proteína Spike del coronavirus.
El Dr. Daniel Watterson de la Universidad de Queensland, Australia, logró demostrar que W25 es
excelente neutralizante del virus, un antiviral eficaz que bloquea la entrada del coronavirus a las
células.

El equipo chileno busca desarrollar un tratamiento mediante un inhalador
que contenga el W25 y bloquee la replicación del virus en el tracto
respiratorio, disminuyendo la cantidad de virus en los pulmones de los
pacientes y reduciendo el contagio.
para continuar desarrollando el inhalador, cuyo costo
es de alrededor de 3 millones de dólares.

A l re sp e ct o, el D r.
Alejandro Rojas afirmó
que “desafortunadamente
el proyecto no ha logrado
conseguir apoyo y en consecuencia hoy el proyecto
peligra”.
“El Ministerio de Ciencias
ha demostrado tener un importante sesgo que sólo los
lleva a apoyar avances científicos desarrollados en la
capital, a pesar de contar
con resultados avalados por
científicos en Alemania y
Australia, no contamos con
el financiamiento para seguir adelante”, señaló.
Producto de esta situación, un grupo de congresistas
liderados por el diputado
por la región de Los Ríos,
Patricio Rosas (IND), presentaron un proyecto en la
Cámara que solicitará apo-

yo al presidente Sebastián
Piñera, para que se apoye
la iniciativa.
En ese sentido, el diputado indicó que “esa visión
de nuestra región ha dado
excelentes resultados hoy
contra el coronavirus, ¿cómo
podríamos dejarlos a medio camino?, más aún en
un contexto internacional
donde por una parte el desarrollo de una vacuna es
muy incierto.
Añadiendo que “hacemos un fuerte llamado al
Ministerio de Ciencias y al
ejecutivo a recibir este regalo que nos ha entregado
una alpaca y el equipo del
Dr. Alejandro Rojas, apoyarlo para que tengamos
una terapia chilena en fases clínicas a principios del
próximo año”.

De manera escueta reaccionó la mesa del Senado,
a los nuevos antecedentes
revelados por Radio Bío
Bío, respecto al caso del
secretario de la corporación Raúl Guzmán.
Guzmán es investigado tras ser sorprendido el
25 de junio pasado, en un
restaurante de San Miguel,
compartiendo con dos
miembros de la Fiscalía y
violando la cuarentena.
Según reveló la Unidad
de Investigación de La
Radio, la fiscal regional del
Bío Bío, Marcela Cartagena,
ya tendría los antecedentes
para formalizar a Guzmán,
por infracción al artículo
318 del Código Penal, el
cual se aplica actualmente a quienes transgreden
las distintas medidas sanitarias dispuestas por la
autoridad, en medio de la
pandemia.
El vicepresidente del
Senado, Rabindranath
Quinteros, indicó que de
ser formalizada la máxima
autoridad administrativa
de la corporación, el caso
volverá a la comisión de
régimen interior.
La mayoría de los
parlamentarios ha decidido guardar silencio y
no pronunciarse frente al
caso, argumentando que
“actualmente existe una investigación en curso”.
El senador de la UDI
Iván Moreira, señaló que
el Senado al menos debió
aplicar en su momento una
amonestación. Eso no significa – dijo – que se suspenda
a Guzmán del cargo.
El director Ejecutivo de
Chile Transparente Alberto
Precht, afirmó que se deben tomar medidas más
drásticas por parte del
Senado y calificó el actuar
de la corporación como
“conservador”.
El reportaje de Radio
Bío Bío revela documentos,
una “comanda desconocida”, la incautación de una
computadora, fotografías
del local, imágenes de
cámaras de seguridad, e
incluso, órdenes de investigación de la PDI.

Economía

Ripley busca
vender su
participación en
sociedad que
opera centros
comerciales
En un hecho esencial enviado a la Comisión para el
Mercado Financiero (CMF),
Ripley comunicó que su directorio acordó dar inicio
a un proceso para evaluar
la venta de la participación
que posee en una sociedad
que opera centros comerciales en distintas regiones
del país.
Así, en el escrito enviado
al regulados, el texto detalla
que se trata de la participación minoritaria que tiene su
filial Ripley Inversiones II
S.A. en la sociedad Nuevos
Desarrollos S.A., ascendente a un 22,5% de las
acciones emitidas y pagadas de dicha sociedad.
Nuevos Desarrollos es
una sociedad que opera en
ocho centros comerciales
del país, todos de la cadena
Mall Plaza. La enajenación
de Ripley de su participación será asesorada por
los servicios de Asesorías
Tyndall Spa.
De acuerdo al documento, “la razón de Ripley
Corp S.A. para evaluar la
venta de esta participación es que se trata de una
participación minoritaria
pasiva, cuya enajenación,
de concretarse, permitiría
liberar recursos para ser
reinvertidos en iniciativas
de mayor valor estratégico
para Ripley Corp S.A. y reducir endeudamiento”.
“En cuanto a los posibles efectos en los resultados
y situación financiera de
Ripley Corp S.A. que
tendría la venta de esta
participación en caso de
materializarse, dada la etapa preliminar del proceso,
por el momento no es posible anticipar o cuantificar
dichos efectos”, agrega el
hecho esencial.

Desde Chile Vamos

Piden al Gobierno acelerar
reforma y aumentar pensiones
con “impuestos generales”
y no con 6% adicional
●● Desde el oficialismo emplazaron a la oposición a no “bloquear” su tramitación
en el Congreso, afirmando que “no podemos llegar al 18 de octubre sin que este
proyecto se esté discutiendo”.

U

na reunión con
el ministro de la
Segpres, Cristián
Monckeberg, y
con la titular del Trabajo,
María José Zaldívar, sostuvieron este martes un grupo
de parlamentarios de Chile
Vamos, cita en la que solicitaron al Gobierno poner
discusión inmediata a la reforma al sistema previsional
en el Congreso y generar una
propuesta para aumentar las
pensiones con “impuestos
generales” y no con el 6% de
cotización adicional.
Al término de la reunión
la presidenta de la UDI,
senadora Jacqueline Van
Rysselberghe, comentó que
“estamos a punto de estar
en el aniversario del 18 de
octubre, uno de los temas importantes en el 18 de octubre
fueron las pensiones. Por lo
tanto, nosotros hemos venido a pedirle al Gobierno, que
le ponga discusión inmediata a ese proyecto, y a decirle
además que estamos convencidos que se requiere una
mejora rápida e inmediata de
las pensiones de las personas
que hoy están jubiladas, pero
también que se requiere que
quienes hoy están trabajando tengan pensiones dignas
en el futuro”.
En esa línea, la timonel
UDI indicó que “por eso que
hemos dicho acá que la solidaridad se debe hacer con

impuestos generales y que el
6% debe quedar en el bolsillo
de los trabajadores”.
Así, explicó que “le hemos pedido a la ministra del
Trabajo que vea una propuesta
con el ministro de Hacienda
para poder generar un aumento de las pensiones con
impuestos en generales y no
con el 6% que pertenece a los
trabajadores. También a pedirle que a este proyecto de
ley le pongan discusión inmediata, porque creemos que
no podemos llegar al 18 de
octubre sin que este proyecto se esté discutiendo en el
Senado y que siga durmiendo cuando es una demanda y
una exigencia que están haciendo las personas”.
A su juicio, “hoy la oposición está desconociendo ese
acuerdo y dado que la oposición desconoce ese acuerdo
pensamos que es una oportunidad para devolverme ese 3%
a los trabajadores y que la solidaridad la haga la sociedad
completa, la haga el Estado”.
Esto en alusión a la idea de
que un 3% vaya a las cuentas individuales y el otro 3%
a un ahorro colectivo.
En la misma línea, el jefe
de la bancada de diputados RN,
Sebastián Torrealba, comentó
que “no aceptamos más que la
oposición bloquee la discusión
más importante de Chile que
es la discusión de pensiones,
fue probablemente la mayo-
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El diputado Sebastián Torrealba (RN), la
senadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) y el
diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli).
ría de carteles que vimos en
las manifestaciones pacíficas,
desde el 18 de octubre en adelante que era la reforma a las
pensiones. No vamos a aceptar
más que la oposición siga bloqueando esa discusión como
lo ha hecho desde que ese
proyecto se despachó desde
la Cámara”.
“Nosotros tenemos una
propuesta clara, de que ese

6% le pertenece a los trabajadores y a nadie más
que a los trabajadores (...)
lo que le queremos decir hoy al Gobier no es
que necesitamos esa discusión in mediata, pero
también a la oposición que
deje de bloquear la reforma más importante en la
historia de Chile”, sostuvo Torrealba.

NOTEBOOK GAMMER
MARCA HP
PAVILION GAMING
PRECIO OFERTA

$699.900
ANTES $799.900

Cerró en $761

Dólar cierra
a la baja por
tercera jornada
consecutiva
Por tercera jornada
consecutiva, el dólar terminó a la baja en el cruce
local, en línea con la tendencia de la divisa en los
mercados externo y de
cara al fortalecimiento
del cobre por sobre los
US$3 la libra.
Así, el billete verde
terminó la sesión con un
retroceso de $2,20, ubicándose en $761,80 vendedor
y $761,50 comprador. Con
dicho precio, la moneda
se mantiene en mínimos
no vistos desde inicio de
agosto.
Por su parte, el cobre
se transó en la Bolsa de
Metales de Londres con
una subida de 0,38%, lo
cual lo llevó a los US$3,09
la libra, su mayor valor
desde el 20 de junio de
2018 cuando se cotizó en
US$3,093.
Carlos Quezada, analista senior de Libertex,
comentó que se trató de
una sesión bajista para
el tipo de cambio local,
“que por momentos cotizo bajo los $760 pero no
logró tener la fuerza suficiente para romper los
$758 y continuar con la
caída”.
“El descenso del día
de hoy se explica porque se mantiene el alza
de las bolsas por los buenos datos económicos
en China, Europa y los
precios de exportación,
además del índice manufacturero Empire Stage
en EE.UU., que superaron las expectativas del
mercado”, explicó.
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Por aumento de casos

En dos estados de EE.UU

Tensa jornada

Covid retrasa
apertura de
pubs en Irlanda

Huracán Sally amenaza con mortales inundaciones

Dos heridos
dejan cohetes
lanzados desde
Gaza a Israel

hora chilena), Sally se encontraba a 180 kilómetros al sureste
de Biloxi, en la costa de Misisipi, y se desplazaba en dirección
noroeste a 4 km/h. Se prevé
que el huracán toque tierra el
martes por la noche o el miércoles de madrugada.
Las autoridades de Alabama y Misisipi declararon el
estado de emergencia.
El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, dijo
que Sally podría afectar la
parte sureste del estado y pidió a los residentes que estén
preparados. “Sean inteligentes y manténganse a salvo”,
tuiteó.

En la Casa Blanca

Baréin, Emiratos Árabes
Unidos e Israel formalizan
histórico acuerdo de paz
●● En la ceremonia también habló el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu,
instando a otros países a seguir el ejemplo y unirse a “traer paz a todos los hijos
de Abraham”.

E

ste martes, Israel,
Emiratos Árabes
Unidos y Baréin
f ir maron los
“Acuerdos de Abraham”,
para la normalización de
relaciones diplomáticas en
la Casa Blanca.
“Marcamos el amanecer
de un nuevo Medio Oriente”,
afirmó en su alocución el presidente de los Estados Unidos,
Donald Trump, país que
auspició las negociaciones,
agregando que los acuerdos
permitirán a musulmanes en
todo el mundo visitar los lugares históricos dentro de las
fronteras de Israel.
En la ceremonia también
habló el primer ministro de

bío bío

El gobierno irlandés
anunció el martes que
retrasará la reapertura
prevista de los pubs de
Dublín e impondrá nuevas restricciones a las
reuniones en la capital
ante el aumento de casos
de coronavirus.
Tras el confinamiento decretado en marzo,
Irlanda, que cuenta 1.784
muertes y 31.192 casos,
sólo había permitido reabrir a finales de junio
a los pubs que sirven
comidas.
Inicialmente anunciada para el 10 de agosto, la
reapertura de los demás se
había pospuesto hasta el
21 de septiembre.
Esta fecha se mantuvo
para el resto del país, pero
la capital quedará excluida, anunció el viceprimer
ministro Leo Varadkar en
rueda de prensa.
Las reuniones se limitarán a los residentes en
dos hogares, tanto en el interior como en el exterior,
en grupos de no más de
seis. Y se alienta además
a los residentes de Dublín
a limitar sus viajes fuera
de la capital.
“La situación en nuestra capital es preocupante
y se ha deteriorado en las
últimas semanas”, afirmó
Varadkar.
Según explicó, el nivel de circulación del
virus se ha multiplicado
por diez en dos meses y
la tasa de resultados positivos de las pruebas es
del 3,5%, frente a 2% en
el resto del país.

El huracán Sally se acercaba el martes a la costa del
Golfo de México de Estados Unidos, amenazando con
repentinas inundaciones mortales en los estados Alabama
y Misisipi, a pesar de haberse
degradado a categoría 1.
El Centro Nacional de Huracanes dijo que el huracán
avanzaba con vientos máximos
sostenidos de alrededor de 140
kilómetros por hora.
“Es posible que Sally produzca inundaciones repentinas
potencialmente mortales hasta
el miércoles”, advirtió el centro con sede en Miami.
A las 15:00 GMT (12:00

La ceremonia se llevó a cabo en la Casa Blanca.
Israel, Benjamin Netanyahu,
instando a otros países a seguir el ejemplo y a unirse “a

nosotros en traer paz a todos
los hijos de Abraham”.
“Yo conozco el precio
de la guerra”, expresó, recordando que él mismo, así
como su hermano, fueron
heridos en combate, viendo amigos morir.
Sost uvo que el trabajo diplomático puede
“ter minar el conf licto
árabe-israelí de una vez
por todas”, logrando que
los beneficios económicos de la paz “se sientan
en todos los rincones de
la región”.
En la ceremonia también
participan los ministros de
Relaciones Exteriores de
Emiratos Árabes Unidos y
Baréin, Abdullah Bin Zayed
Al Nahyan y Abdullatif
Bin Rashid Al-Zayani,
respectivamente.
El representante de
Ba réi n, por su pa r te,
aprovechó de pedir una
“solución de dos Estados”
para los palestinos.

Rechazo palestino
La firma de los acuerd o s d e nor m a l i z a ción
prevista para este martes
en Washington marca “un
día sombrío” en la historia
del mundo árabe, declaró el
lunes el primer ministro palestino, Mohamed Shtayé.
En el pasado, la resolución
del conflicto israelo-palestino era considerada una
condición indispensable para
la normalización de las relaciones entre los países árabes
e Israel, que en particular
ha ocupado los territorios
palestinos de Cisjordania y
Jerusalén este desde hace
más de 50 años.
Pero, en los últimos años,
Israel y Estados Unidos han
intentado convencer a los
países del Golfo de revertir la ecuación sobre la base
del miedo común a Irán, y
así normalizar sus relaciones con el Estado hebreo
sin una paz israelo-palestina previa.

Dos cohetes fueron
lanzados el martes por la
noche desde la franja de
Gaza, enclave palestino dirigido por el movimiento
islamista Hamás, indicó a
la Agence France-Presse el
ejército israelí. Al menos
dos personas resultaron
heridas.
Los disparos de
estos proyectiles coincidieron con la firma en
Washington de los acuerdos de normalización de
las relaciones entre Israel
y dos países del Golfo:
Emiratos Árabes Unidos
y Baréin.
Según el ejército, uno
de los proyectiles fue interceptado por el sistema
de defensa israelí. El segundo cayó en la ciudad
de Ashdod, situada entre
Gaza y la ciudad israelí
de Tel Aviv, y hubo dos
heridos leves.
Ningún movimiento
armado palestino reivindicó estos disparos hasta
el momento.
Normalmente, el ejército israelí responde a estos
lanzamientos de cohetes
con bombardeos de posiciones de Hamás.
El movimiento islamista e Israel respetan
una frágil tregua desde
hace año y medio, que
se ve a menudo rota por
disparos de cohetes y de
globos incendiarios desde
la Franja y por bombardeos israelíes.
Centenares de manifestantes protestaban este
martes en Cisjordania
ocupada y en la Franja de
Gaza contra los acuerdos,
considerados por los palestinos una “traición” a
su causa.
Ondeando banderas
palestinas, los manifestantes, en su mayoría con
mascarillas para protegerse del coronavirus,
se concentraron en las
ciudades de Naplusa y
Hebrón, en el norte y sur
de Cisjordania, y en Gaza
ciudad.
En Gaza, los manifestantes pisotearon e
incendiaron carteles con
la imagen del primer ministro israelí, Benjamin
Netanyahu, el rey de
Baréin, Hamad bin Isa
Al Jalifa y el príncipe
heredero de Abu Dabi,
Mohamed bin Zayed al
Nahyan.

Internacional

AMLO pide al
Senado consulta
ciudadana para
enjuiciar a 5
expresidentes
El presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador,
pidió al Senado una consulta
popular para enjuiciar a cinco expresidentes del país a
los que acusa de corrupción
y privatizaciones ilegales de
bienes públicos durante sus
gestiones.
“La consulta solicitada tiene el propósito legal de llevar
un asunto de interés general
y trascendencia nacional, y
posibilitar en su caso juicios
apegados a derecho y respetuosos del debido proceso”,
dijo el mandatario durante su
habitual conferencia de prensa matutina.
López Obrador señaló directamente a los expresidentes
Carlos Salinas, Ernesto Zedillo,
Vicente Fox, Felipe Calderón
y Enrique Peña Nieto, quienes
gobernaron sucesivamente a
México de 1988 a 2018.
El mandatario acusa que
durante esos gobiernos hubo
“concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos
monumentales al erario, privatización de los bienes públicos y
corrupción generalizada”.

Van 12 muertos

Casi 60 policías son
investigados en Colombia
por disparos en protestas
●● El análisis técnico de 50 videos y una investigación interna permitieron identificar
a 58 uniformados que aceptaron haber disparado o que perdieron munición durante
las manifestaciones del miércoles y jueves.

C

erca de 60 uniformados
están siendo investigados en Colombia por
presuntamente abrir
fuego durante las protestas que
estallaron el miércoles tras el
aparente homicidio de un hombre a
manos de dos policías, informaron
autoridades este lunes.
El análisis técnico de 50 videos y una investigación interna
permitieron identificar a 58 uniformados “que aceptaron haber
disparado o que perdieron munición” durante las manifestaciones
del miércoles y jueves, precisó a la
Agence France-Presse un responsable de prensa de la policía.
En Bogotá y el vecino municipio de Soacha murieron 12
personas, en su mayoría jóvenes
alcanzados por proyectiles, según autoridades.
Un balance previo había incluido una víctima más pero la

cifra fue corregida a la baja por la
alcaldía de la capital, que denunció
que efectivos policiales dispararon
“indiscriminadamente” durante
dos noches de disturbios caos y
ataques a puestos policiales.
Además de las investigaciones abiertas, siete efectivos están
siendo procesados por el caso de
Javier Ordóñez, por estar presuntamente vinculados al brutal castigo
que recibió durante una detención
y que le causó la muerte, dijo el
director encargado de la Policía,
el general Gustavo Moreno, en
una rueda de prensa con el ministro de Defensa.
Fue una actuación “por fuera
de los protocolos” y “ese no es el
deber ser de un policía”, dijo el ministro, Carlos Holmes Trujillo.
Sin hacer referencia a la actuación de los uniformados durante
las protestas, el jefe de la cartera
rechazó “el vandalismo” en las ca-

Agence France-Presse

Por corrupción
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Hasta ahora han resultado heridos 258 civiles y 315 policías,
mientras 95 puestos de mando fueron atacados.
lles de Bogotá y otras ciudades y
lo describió como un “ataque coordinado, sistemático, planeado,
premeditado y doloso”.
El gobierno asegura que las
manifestaciones fueron infiltradas por el ELN, última guerrilla
reconocida en Colombia, y disi-

dencias de las FARC que no se
acogieron al histórico acuerdo
de paz de 2016.
En el marco de la violenta
agitación social también resultaron heridos 258 civiles y 315
policías, mientras 95 puestos de
mando fueron atacados.

21

Argentina

Acusan a
boxeador de
matar a golpes
a su exmujer
embarazada
Un boxeador identificado como Renzo Pancera
es acusado en Argentina de
haber matado a golpes a su
exmujer, quien estaba embarazada de 4 meses. El sujeto,
de 25 años, ya fue detenido
bajo cargos de homicidio
calificado y “aborto en concurso real”.
Según constata el medio trasandino TN, la mujer
identificada como Micaela
Zalazar ya había denunciado dos veces a su agresor
por violencia de género, pesando sobre él una orden
de alejamiento como medida cautelar.
Ella debía recibir un botón de pánico, pero según las
primeras informaciones esto
aún no había ocurrido.
El hecho ocurrió anoche
en Buenos Aires cuando,
tras la violenta agresión, la
víctima fue trasladada de
urgencias con una hemorragia abdominal y un bazo
sanguíneo roto al Hospital
Zonal Julio de Vedia, donde
perdió primero el embarazo y luego falleció.

Hasta fin de mes

P

ara celebrar la Fiestas
Patrias en casa, el
Ministerio de las
Culturas, las Artes
y el Patrimonio, dio a conocer una serie de actividades
online, que cualquier persona
podrá acceder.
Los espacios de celebración comienzan hoy con el
taller de cueca online que rea-

lizará la Academia del Ballet
Folklórico Nacional Bafona,
a través del Facebook del
Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio
(12.00 horas).
“Nuestro ministerio dispone de una amplia oferta de
actividades y eventos para que
toda la familia pueda disfrutar
en casa. Junto con invitarlos

CIERRE DE CALLES
Según Resolución exenta N° 0548, de fecha 14 de SEPTIEMBRE de 2020,
de la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones,
se autoriza a la empresa “NAVARRETE Y DÍAZ CUMSILLE ICSA.”.
1.- Cierre total de calzada en determinadas vías y tramos de calzada y
fechas indicados a continuación:
a) Cierre Total de calzada, en tiempos parciales durante el periodo
indicado, en calle Sur N°6, Loteo Vrsalovic, desde el 15 de septiembre
de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2021, comuna de Punta Arenas.
b) Cierre Total de calzada, en tiempos parciales durante el periodo
indicado, en calle Sur N°2 (Los Loros), Loteo Vrsalovic, desde el 15 de
septiembre de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2021, comuna de Punta
Arenas.
c) Cierre Total de calzada, en tiempos parciales durante el periodo
indicado, en pasaje sin nombre en calle la Jaba, Loteo Vrsalovic, desde
el 15 de septiembre de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2021, comuna
de Punta Arenas.
d) Cierre Total de calzada, en tiempos parciales durante el periodo
indicado, en calle Nueva Norte N° 9 (Vista Hermosa), Loteo Vrsalovic,
desde el 15 de septiembre de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2021,
comuna de Punta Arenas.
e) Cierre Total de calzada, en tiempos parciales durante el periodo
indicado, en calle Nueva Norte N° 10(Los Cerros) desde calle Sur N° 7
(Estanque) hacia el poniente, Loteo Vrsalovic, desde el 15 de septiembre
de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2021, comuna de Punta Arenas.
f) Cierre Total de calzada, en tiempos parciales durante el periodo
indicado, en calle Sur N°7, Loteo Vrsalovic, desde el 15 de septiembre
de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2021, comuna de Punta Arenas.
g) Cierre Total de calzada, en tiempos parciales durante el periodo
indicado, en pasaje Los Patos, Loteo Ojo Bueno, desde el 15 de
septiembre de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2021, comuna de Punta
Arenas.
h) Cierre Total de calzada, en tiempos parciales durante el periodo
indicado, en pasaje Concardiz, Loteo Ojo Bueno, desde el 15 de
septiembre de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2021, comuna de Punta
Arenas.
i) Cierre Total de calzada, en tiempos parciales durante el periodo indicado,
en calle Nueva Norte 23, Sector Calafate, desde el 15 de septiembre de
2020 y hasta el 31 de mayo de 2021, comuna de Punta Arenas.
j) Cierre Total de calzada, en tiempos parciales durante el periodo indicado,
en calle Nueva Norte 28, Sector Calafate, desde el 15 de septiembre de
2020 y hasta el 31 de mayo de 2021, comuna de Punta Arenas.
k) Cierre Total de calzada, en tiempos parciales durante el periodo
indicado, en calle Nueva Norte 29, Sector Calafate, desde el 15 de
septiembre de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2021, comuna de Punta
Arenas.
l) Cierre Total de calzada, en tiempos parciales durante el periodo indicado,
en calle Nueva Norte 30, Sector Calafate, desde el 15 de septiembre de
2020 y hasta el 31 de mayo de 2021, comuna de Punta Arenas.
m) Cierre Total de calzada, en tiempos parciales durante el periodo
indicado, en calle Nueva Norte 22, Sector Calafate, desde el 15 de
septiembre de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2021, comuna de Punta
Arenas.

al autocuidado y respetar lo
dispuesto por la autoridad
sanitaria en este tiempo de
confinamiento, los convido
a revisar la plataforma Elige
Cultura para que armen sus
panoramas virtuales en estas
Fiestas Patrias, junto a expresiones culturales, artísticas
y patrimoniales”, comentó la seremi de las Culturas
en Magallanes, Katherine
Ibacache.
Bafona difundirá en sus
redes sociales (Facebook e
Instagram) dos cápsulas audiovisuales en honor a Margot
Loyola: “La Clavelina”, pieza musical que forma parte
del homenaje que el ballet
montó para el centenario del
natalicio de la folclorista; y
otro correspondiente a un
breve “Estudio sobre el uso
del pañuelo”, que elaboró un
grupo de bailarines junto a
la directora de danza, Belén
Álvarez. A éstas se suman
videos con exhibiciones de
cueca nortina, campesina,
chilota y urbana.
La Orquesta de Cámara de
Chile (OCCH), elenco estable
del Ministerio de las Culturas
(al igual que Bafona), invita
a disfrutar de “Celebra sep-

cedida

Clases de cueca, cine chileno y patrimonio
musical disponibles para disfrutar
unas Fiestas Patrias en casa

Toda la programación está disponible en EligeCultura.cl
tiembre en casa”, ciclo de
cápsulas audiovisuales con
un repertorio de destacadas
obras nacionales, que circularán por el Facebook de la
agrupación. Con arreglos musicales de Luis Campusano,
trompetista de la OCCH, se
preparó una suite para bronces y percusión con cuatro
temas: “Gracias a la vida”,
“Volver a los 17”, “Run Run

EMPRESA CONSTRUCTORA ELIECER ELDER SOTO OYARZÚN.
INFORMA CIERRE DE CALLES CONFORME SE INDICA :

El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, mediante
Resoluciones Exentas de fecha 14 de septiembre de 2020 autoriza a
los cierres de calzadas y tramos que se indican, para la comuna de
Punta Arenas:
1) RES. EX.Nº0550, desde el 14 de septiembre hasta el 30 de octubre
de 2020.
A) Cierre Parcial de calzada: Avenida Costanera del Estrecho de
Magallanes con: General Juan Gregorio Las Heras, calzada oriente lado
oriente y poniente.
B) Cierre Parcial de calzada: Avenida Costanera del Estrecho de
Magallanes con: General Juan Gregorio Las Heras calzada Poniente
lado oriente y poniente
C) Cierre total de calzada: General Juan Gregorio Las Heras calzada
Poniente lado oriente y poniente, entre Pje Altamirano y Av. Costanera
del Estrecho de Magallanes.
2) RES.EX. Nº0547, desde el 14 de septiembre hasta el 15 de diciembre
de 2020.
A) Cierre total de calzada: en calle Francisco Vergara, entre Juan
Gregorio de las Heras y Miraflores

se fue pa’l norte” y “La
Jardinera”. La segunda cápsula (lunes 21) corresponde a
“Momento andino”, del maestro Vicente Bianchi, donde
la flautista Paula Barrientos
será acompañada de un ensamble de cuerdas.
El jueves 24 será el turno de “Andantino”, de Luis
Advis, que será puesto en
escena por un quinteto de
viento. El cierre (29 de septiembre) será con “Tempo di
Gavotta, a tutti orquesta”, primer movimiento de la Suite
para pequeña orquesta, de
Enrique Soro.
El Ministerio de las
Culturas, a través del Museo
Histórico Nacional, reactivará también la campaña
#MiMemoriaEsHistoria,
que invita a los habitantes
de todo el país a dejar registro de sus celebraciones del
“18” en el contexto de emergencia sanitaria. El material
conformará el próximo archivo visual del museo.
Por su parte, Ondamedia
recomienda 10 piezas audiovisuales para disfrutar
durante estos días: “Casa
de remolienda”, de Joaquín
Eyzaguirre (2007); “Violeta
se fue a los cielos”, de Andrés
Wood (2011); “Zurita, verás no
ver”, de Alejandra Carmona
Cannobbio (2018); “Neruda”,
de Pablo Larraín (2016);
“Locas Mujeres”, de María
Elena Wood (2010); “Niña
ciervo”, de Alejandra Ugarte

(2007); “Ángeles Negros”,
de Pachi Bustos y Jorge
Leiva (2007); “Quilapayún
más allá de la canción”, de
Jorge Leiva (2015); “Portales,
la última carta”, de Paula
Leovendagar (2010); y “Ojos
rojos, yo te vi clasificar”, de
Ismael Larraín, Juan Ignacio
Sabatini y Juan Pablo Sallato,
cuyo estreno está agendado
para el 23 de septiembre en
la plataforma.
EligeCultura.cl, en asociación con la Cineteca Nacional
de Chile del Centro Cultural
La Moneda, pone a disposición del público una muestra
especial con cuatro cintas nacionales y una selección de
registros históricos vinculados
a la chilenidad y al patrimonio cultural del país. Se trata
de “El gran circo Chamorro”
(José Bohr, 1944), “La dama
de las camelias (José Bohr,
1947), “Largo viaje” (Patricio
Kaulen, 1967) y “Andacollo”
(Nieves Yankovic y Jorge Di
Lauro, 1958). A ello se suma
Nuestro Cine: Patrimonio
fílmico documental (19501970), colección del Museo
Histórico restaurada por
la Cineteca Nacional que
incluye “Cuecas de 18 de septiembre” (1950), “Banderero
en Fiestas Patrias” (1960),
“Fiestas Patrias en el Parque
Cousiño” (1960) y “Fiesta de
la Primavera” (1959).
Toda la programación está
disponible en EligeCultura.
cl

Publicidad
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E SPECI A L

Ministerio del Deporte dio visto bueno al
protocolo “Retorno Seguro del Básquetbol”
Christian González

E

cgonzalez@elpinguino.com

l pasado lunes,
autoridades del
M i n ist e r io del
Deporte dieron su
visto bueno para la aprobación del protocolo “Retorno
Seguro del Básquetbol”.
El manual está enfocado,
en el correcto funcionamiento en el Retorno Seguro
a la Actividad Física y
Deportiva, y debe ser aplicado y respetado por todos
quienes i ng resen a los
recintos deportivos, incluyendo atletas, practicantes
y trabajadores.
“Retorno Seguro
del Básquetbol”
Será un protocolo que
brindará medidas alrededor
del ingreso y salidas para
las personas, los bloques de
operación y capacidad de
ocupación, controles para
el ingreso, insumos para
la higiene personal, entre
otras especificaciones.
L a Fe d e r a c ió n d e
Básquetbol de Chile y su

Directorio agradecen la colaboración y disposición
del Ministerio del Deporte
y el Instituto Nacional del
Deporte en la aprobación
del documento.
Recomendaciones
y sugerencias para
el retorno seguro del básquetbol
Este protocolo está
enfocado a entregar directrices a los funcionarios
para un correcto funcionamiento en el “Retorno
Seguro a la Actividad Física
y Deportiva”. Ante toda
esta situación determinada como protocolo en el
básquetbol nacional, quisimos saber la opinión
de Carlos Santos, presidente de la Asociación
de Básquetbol de Punta
Arenas, quien se refirió a
esta determinación.
-Carlos, ¿Qué significa que ciertamente la
Federación de Básquetbol
de Chile, haya dado luz
verde para el retorno a
los entrenamientos?

“FebaChile elaboró un
Protocolo, en el cual se
dan las directrices para
que las organizaciones estén en conocimiento de las
condiciones que deberían
tomar en consideración para
efectuar Entrenamientos dependiendo de las fases del
plan Paso a Paso que dictó
el Ministerio de Salud. Así
por ejemplo, y tal cual se
establece en el documento,
en la fase 2 del Paso a Paso
se permite 10 personas en
espacio abierto. En fase 3
del Paso a Paso se permite 5
personas en espacio cerrado y 10 en espacio abierto.
Y en Fase 4 se permite 10
personas en espacio cerrado y 50 en lugares abiertos.
Lo anterior sin perjuicio de
una serie de normas que se
deben cumplir en el aspecto físico/técnico y sanitario
que están contenidas en el
mismo documento, y que se
sugiere sea leído en extenso
por todos los que participamos del Básquetbol. Eso
en lo general.
Ahora, independiente de aquello, también se

archivo

●● Carlos Santos, presidente de la Asociación de Básquetbol
de Punta Arenas, se refirió a dicha determinación aprobada
por el Ministerio del Deporte en conjunto con la Federación
de Básquetbol de Chile.

Carlos Santos, presidente de la Asociación de Básquetbol de Punta Arenas, se
refirió a la aprobación del protocolo por parte del Ministerio del Deporte.
deben cumplir las normas
que aparecen en otro documento emanado en el
Ministerio del Depor te
denominado “Reapertura
de Recintos Deportivos”,
que son de carácter restrictivo en consideración
a las regiones y las fases
del Paso a Paso que se estén implementando.
Respecto a las competencias, tal como se
señaló anteriormente, la
Asociación determinó que

no habrá competencias
de Bá squetbol du r a nte el 2020. Asimismo la
Federación tampoco tiene
contemplado reali za rlas y de hecho suspendió
toda actividad, salvo algunas convocatorias de
Selecciones Nacionales que
podrían eventualmente realizarse si las condiciones
sanitarias lo permitiesen.
Si no fuese posible por salud, tampoco se efectuará
convocatorias.

A mbos docu mentos
han sido t rasmitidos a
todos los clubes de la
Asociación para que se
analicen debidamente.
Además de aquello,
los documentos que imparten estas directrices
están contenidos en la página web de la Federación
y que deberán ser aplicables a todos los que
ingresen a los recintos deportivos, sean deportistas
o trabajadores”.

CONSULTA

VISUAL

Lautaro Navarro 1038/ Punta Arenas

PIDA SU HORA

+56 61 222 4671

Deportes
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El Tino Tino jugará ante el cuadro del Pillo Vera con la misión de volver a la victoria.

Palestino vs Deportes Iquique: Hoy se verán las caras, árabes y los dragones celestes.

agencia uno

Un duelo de revancha tendrán tanto
Palestino como Deportes Iquique en
esta fecha 11 del Campeonato Nacional, no porque tengan algo pendiente
entre ellos, si no porque vienen de
caer en el torneo y querrán volver a
la victoria.
El cuadro árabe venía de buenos
rendimientos, pero la semana pasada
cayó sorpresivamente con Coquimbo Unido, elenco que venía de varios
juegos perdidos y estrenaba técnico:
Coto Ribera. Es por ello que los dirigidos por Ivo Basay deberán pelear
en el Municipal de la Cisterna por
volver al triunfo de local y de paso
subir posiciones en la tabla. Hoy el
Tino Tino es octavo con 16 puntos y
de conseguir ganar, podrán meterse

en la parte alta de la tabla.
En la visita estarán los iquiqueños, que habían redebutado tras el
parón con un prometedor triunfo
sobre Huachipato en el Tier ra de
Campeones, pero en la fecha anterior
fueron derrotados por Universidad
de Chile. 2-0 fue el marcador que
dejó a los hombres de Jaime ‘Pillo’
Vera en la 14° posición con solo 11
puntos. La victoria es vital para no
quedarse entre los colistas y recuperar terreno en un campeonato en
que tienen como misión mejorar la
actuación del 2019 y no sufrir con
el descenso.
E l p a r t i d o e s t á f ij a d o a l a s
11.00 horas en el Municipal de Las
Cisternas.

Colo Colo derrotó a Peñarol y es líder
de su grupo en la Libertadores
●● Los albos se impusieron ante el elenco uruguayo tras un complejo duelo en el retorno del torneo continental. Esteban
Paredes fue una vez más el héroe de la jornada.

L

as caras alegres volvieron
anoche al
Monu ment al

y no podía ser de mejor
manera.
Los albos enfrentaron al cuadro de Peñarol

VENTA E INSTALACIÓN
DE PARABRISAS
+569 32247971

ANGAMOS
#302

LAVADO INTERIOR Y
EXTERIOR
+569 32247972

de Ur ug uay por la
Conmebol Libertadores
después de seis meses
sin encuent ros a raíz
de la pandemia.
En un cerrado Grupo
C, donde todos los
equipos contaban con
tres puntos tras las dos
fechas jugadas, era impor t a nte pa r a a mbos
equipos avanzar de a
t res unidades.
Así, los albos
recibieron en el
Monu me nt a l a l clu b
u r ug uayo en u n duelo duro, donde ambos
cu a d ros que r ía n i mponer sus tér minos
f utbolíst icos en busca de la victor ia y los
t res puntos.
E n e l m i n u t o 39,
abr ió la cue nt a pa r a
Pe ñ a r ol e l j u g a d o r
Facundo Pellist r i 39’,
si n embargo Suazo
a los 50, consig u ió
la ig u a ld a d pa r a los
albos.
El gol del t r iu n fo
para Colo Colo, llegó
u n a vez m á s , e n lo s
p ie s d e s u gole a d o r
Esteban Paredes a los

Esteban Paredes decretó el gol de la victoria desde
el punto penal.
61 minutos, mediante
lanzamiento penal.
El cu a d ro ch ile no
llegó a los seis puntos
g r acia s a su v ictor ia
por 2-1 y se ubica en

el pr imer lugar ju nto
a l c u a d r o b r a si le ño,
quien pudo der ro t a r a los locales en
el últi mo suspi ro del
encuent ro.

RESULTADOS
Peñarol

Colo Colo

2 1
VS

1-1, 51’ G. Suazo
2-1, 62’ E. Paredes

0-1, 40’ F. Pellestri

VENTANAS DE P.V.C

FERROSUR

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

SANITIZADO Y
DESINFECCIÓN
+569 32247972
GOMERÍA
+569 32247972

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

38 AÑOS DE EXPERIENCIA EN VENTANAS
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U de Conce sacó un triunfazo en
La Serena y envía a Colo Colo al
15 lugar de la tabla de posiciones

U

niversidad de
Concepción
su mó aye r
u n i m p o rt a n t e t r i u n fo e n e l
Est a d io La Por t a d a ,
porque superó por 1-0

a Depor tes La Serena
y c o n el l o s e a l e jó
de los puestos del
descenso y hu nd ió
aún más al cuadro
papayero en la t abla
de posiciones.

FÚTBOL NACIONAL PRIMERA DIVISIÓN 2020
1. Universidad Católica
2. Universidad de Chile
3 Unión La Calera
4. Unión Española
5. Curicó Unido
6. Deportes Antofagasta
7. Audax Italiano
8. Palestino
9. Everton
10. Huachipato
11. Cobresal
12. Santiago Wanderers
13. U. de Concepción
14. Deportes Iquique
15. Colo Colo
16. O’Higgins
17. Coquimbo Unido
18. Deportes La Serena

PTS.

J

G

E

P

DG

28
22
21
20
19
17
16
16
14
14
13
13
11
11
9
8
8
5

11
11
11
10
11
10
11
10
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11

9
6
6
6
6
4
4
4
3
4
3
4
2
3
2
2
2
1

1
4
3
2
1
5
4
4
5
2
4
1
5
2
3
2
2
2

1
1
2
2
4
1
3
2
3
5
4
6
4
5
6
7
7
8

17
11
4
6
-6
6
1
0
-1
-2
0
-4
-3
-5
-3
-6
-10
-5

El par tido no contó
con muchas accio ne s e n lo s a r c o s e n
la pr imera et apa. Si n
emba rgo, en el complemento, el campanil
salió con ot ra mentalid ad , acor raló a La
Serena y se creó las
opor t u n id ades más
cla ras.
Por lo mismo,
no fue sorpresa
que Leandro Diaz
(81’), t r a s u n a bu e na jugada individual,
vencier a al por te ro Zaca r ías López y
a not ase el ú n ico gol
del encuent ro
Con este resultado,
la U de Conce escala
al puesto 13 de la t abla de posiciones con
11 u n id ades.
Po r s u p a r t e , L a
Serena su ma su sext a fecha consecut iva

anfp

●● El único gol fue marcado por el jugador Leandro Díaz a los 81 minutos de juego, tras una buena jugada individual.

Universidad de Concepción sumó tres puntos de oro ayer en La Serena,
derrotando al local por 1 gol a 0.
sin conocer de victo r ias y se mantiene en
el ú lt i mo lu g a r c o n
solo ci nco pu ntos.
Pero eso no es todo,
porque este resultado
afecta a Colo Colo, ya
que baja al puesto 15
de la t abla y qued a a
t res del descenso.

El próximo encuent ro de Universidad de
Concepción será como
local ante O’Higgins,
mientras que La Serena
visitará a Huachipato
con la urgencia de sumar pu ntos para sali r
del fondo de la t abla
de posiciones.

PROGRAMACIÓN
Miércoles 16/09

VS
12.00

Jueves 17/09

VS
11.00

Los Torteros no registraban victorias en la reanudación del Torneo Nacional.

DESPAC
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2
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W
12 21697
O FIJO: 6
TELÉFON

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

Curicó vuelve al triunfo y Coquimbo Unido
sigue empantanado en el fondo de la tabla
Curicó Unido volvió al triunfo y derrotó
por 2-1 a Coquimbo Unido por la decimoprimera fecha del Torneo Nacional en el estadio
Bicentenario de La Granja.
Los Torteros suman sus primeros puntos
desde la reanudación del campeonato.
Matías Cavalleri abrió la cuenta en los 21’
al ingresar rodeado de rivales al área y sacar
un remate cruzado. Pablo Parra aumentó para
Curicó en los 66’ con un certero disparo.

Cuando el reloj llegaba al tiempo reglamentario se cobró penal para Coquimbo
Unido y Joe Ábrigo no falló desde los doce
pasos en los 85 minutos.
Con el triunfo Curicó Unido alcanza 19
puntos y trepa a la quinta posición de la tabla
a espera del cierre de la fecha. Coquimbo no
puede salir del fondo y se queda con 8 unidades en la penúltima plaza (17°) superando
sólo a La Serena.

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

LANAS & MATICES
DE LA PATAGONIA

… Un emprendimiento 100% Magallánico
donde 7 artesanas exponen sus productos
elaborados a mano y con mucho cariño …

“Cuando compras algo HECHO a MANO,
estas comprando mucho más que un objeto...”
Horario Atención: 10:00 a 12:30 y de 14:30 a 19:00 Hrs.
Independencia 895 esq. Costanera / Cel. 9 9640 2631

MANDOS PARA
NAVES Y GRUAS EN
STOCK

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

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com

PARABRISAS

Contáctese al:

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

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

61 2292900 Anexos 145 - 143
31 Automóviles
Arriendo de camione tas,
con equipo minero certificado,
autos, station y camiones porter.
974518258 (10oct.)
Arriendo

Citycar

clasificados@elpinguino.com

60 Arriendos Ofrecidos

90 Propiedades Venden

110 Guía para el hogar

310 Fletes

Arriendo departamento por

Se vende casa ubicada en

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

Fle tes don Raúl, camión

días, desde $20.000 diarios, full

Villa Mardones, calle Martín Gusinde,

adelgazante natural. Cel. 996491606-

amoblado, wifi, tv cable, sector Norte.

patio techado, amplia, papeles al día

Fonos: 612217577- 989400130
y

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

www.departamento-puntaarenas.
(18)

Cel.950904007- 962337285.
Arriendo deptos. Amoblados,
Vendo Hyundai New Tucson,
2015, único dueño, de agencia,
14050 kl, manual, bencinero, valor
$9.800.000 conversable. Contacto
Cel.: +56 9 56193100.

España 959
612 292900

por día, independientes, tv red

+56985501099- +56965131961.

Televisión satelital Directv,

S e h a c e n f l e t e s. F o n o s

(05-30)

llegamos al campo y la ciudad,

Se vende sepultura para 02
cupos, excelente ubicado en Jardín
201, Cementerio Parque Punta

de Aldunate #2040. 998916856-

$2.900.000. Contactar al celular

612269632. (20 octubre)

966058048, con Marcia. (06-17)

Arriendo casa, mensual,

Ca s a P o b l a c i ó n Ma n u e l

dos dormitorios, living, comedor,

Chaparro, 59 m2 de construcción,
sitio 200m2, 2 dormitorios, living
comedor, cocina, baño, comedor
diario, caseta de termo y galpón de

Se da pensión en casa de

6m2, ante jardín, patio trasero, cie-

familia. Abate Molina 0398. Tel.

rre perimetral sólido, reja metálica,

612260129.

valor $ 110.000.000 conversable.
Celular 993350445. (15-17)

Atención empresas, Arriendo

100 Construcción

¡SUSCRÍBETE!

Terreno 2,88 ha, acceso directo
a ruta 9 sector cabo negro. Cel.

Construcción, gasfitería,

PARA RECIBIR TODAS LAS

+56996401164 o al mail: kilome-

electricidad. Precios módicos

tro29n@gmail.com.

garantizados. Fono 981357853.

NOTICIAS DESDE TEMPRANO
EN TU CELULAR

INGRESA A:

WWW.ELPINGUINO.COM
SOMOS LA MULTIMEDIA DE LA PATAGONIA

Arriendo piezas amobladas,

Contrate al 976180095. (16-30)

170 Computación

2280031- 981856709. (18sep)
Fletes regionales, carga
general, refrigerada, mudanzas,
embalajes. 992400684. (31dic)

330 Servicios Varios
Reparación de computadores
y notebooks a domicilio, formateos,
instalación de programas, configuración de redes, configuración de

Destapo desagües y
artefactos sanitarios, moderna
maquinaria eléctrica, su única y
mejor solución. Maestro Arancibia,

facturación electrónica, etc. Fono:

amplia experiencia. 61-2213915-

974727886. (29sept.)

996493211. (15ene2021)

DISTRIBUIDORA Y FRUTAS DE

PATRICIO DÍAZ

REP

A

RTO
A
I
TOT CILIO
AL
DOM

GRA

MEN

TE

TIS

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

persona sola, derecho cocina, cable,
internet, entrada independiente.
989306685. (11-18)

den t r o de la r egión. Fono s
61 2228696 – 996400646. (30nov.)

$85.000.000 conversable. Llamar

Arenas sector Sur, por un valor de

cocina. FFA A. +56986414684-

cerrado, camionetas, mudanzas,

991953650. (13-21nov)

$25.000, $30.000, $35.000. Martínez

+56959120124. (13-18)

A NUESTRO PAPEL DIGITAL

Avda. España 959 - Punta Arenas

Multimedia
diario

Tv

radio

web

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

SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS
Kinesiólogos

Podólogos y Técnicos

Defensora
Particular

Vicente Hernández Rosales

Podóloga

JOSÉ MIGUEL CARRERA 376

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

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

PABLO HARAMBOUR CASTILLO

F: 992161845

Paola Gonzalez Oliva

(14agosto)

KINESIÓLOGO

Familia, Penales, Civiles,
Laborales, Redacción de
Contratos y Escrituras.

ANAHIS LEAL

Descto. FONASA
Domicilios

963040329

PODÓLOGA
LORENA DELGADO

ABOGADO

robinsonquelin@gmail.com

Odontólogos

(20jun)

(27abr21)

(Frente Cía. Bomberos Croata)

977151798
ferpb34@hotmail.com
TAMBIÉN SE ATIENDE
VÍA VIRTUAL

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY
del pieEVALUACIÓN CLÍNICA
DEL PIE EN EL DIABÉTICO
ATENCIÓN A

CLÍNICA DE
ACUPUNTURA

SANDRA MEYERS
PRADENAS
KINESIÓLOGA

ACUPUNTURISTA
Profesional Universitario
Tratamiento contra el dolor

Atención integral a domicilio,
adultos mayores e infantil,
derivados de Traumatología,
Reumatología, Respiratorio y
Neurología.
Fonasa y Particulares
612 246098 - 994321840

Acupuntura en Punta Arenas

Veterinarios

www.acupunturaenpuntaarenas.com

COVEPA

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

PSU

Tratamiento de trastornos del
- Ánimo
- Ansiedad
- Duelo
Universidad de Los Andes
Santiago
Pedir hora a:
araosedwards@gmail.com

CLAUDIA
ÁLVAREZ P.
PSICÓLOGA
UCV

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

ZAMIR CHELECH OVAL

ATENCIÓN CON RESERVA
LUNES A DOMINGO

DOMICILIO: 982635021

(15oct20)

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.

Consultas
989801552

+56 9 56874944

(31jul)

Clínica de
Dr. Eduardo Lépori Díaz.

O'Higgins 934

Centro Kinésico para la mujer

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

(30sep.)

tratamiento integral

Celular: 569 93484010
Manantiales N° 866 Punta Arenas

Implantes

Divorcios, Embargos, Tercerías,
Terrenos, Despidos, Tutela laboral,
Escrituras, Sociedades, Cambio
de Nombre, Juicios de Arriendo,
Penales, Deudas Tesorería.

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

Atención a domicilio
612 261043 - 983923184
Chiloé N° 930
612 244282

CAROL
ASTETE

FLORES
DE BACH

3VLFµORJD
Psicóloga

6XVDQD3DUUDJXH]
Susana

Parraguez

0DJ¯VWHUHQ3VLFRORJ¯D&O¯QLFD
$WHQFLµQΖQGLYLGXDO3DUHMDV\IDPLOLD
$WHQFLµQRQOLQH

Magister en
Psicología Clínica
Atención individual,
Parejas y familia.

(18ene)

ABOGADO

Kinesióloga

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

(09sep.)

FERNANDO PICHúN BRADACIC

Daniela Pérez Velásquez

PSICÓLOGA CLÍNICA ONLINE
María Luisa Edwards

(07ago.)

Fonos: 612 371 441 / +569 94438659

Asesoría, representación y defensa en:
accidentes de trabajo, Accidentes
de tránsito, Cambio de nombre,
Cobro judicial de cheques y facturas,
Despidos, Divorcios, Indemnización
de perjuicios, Interdicción, Ley del
consumidor, Partición, Recursos de
protección por alza de plan de salud.
Redacción de escrituras y contratos.
Tutela de derechos fundamentales
Contacto +569 85024338
pabloharambourcastillo@gmail.com

(31ago)

O´higgins 742 Piso 3 Of. 303
Punta Arenas

N° REGISTRO SNS 66199

Med. Alternativa

(03jun)

ABOGADA

(03nov20)

Abogados
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Atención online
+56 9 6836 3743

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

Dr. Roberto Vargas Osorio

(08sep.)

ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

Fonoaudiología

Prótesis fijas, removibles,
restauraciones estéticas y
blanqueamiento.

Maipú 868 / Punta Arenas

+569 42861264

contacto@bcrabogados.cl
www.bcrabogados.cl

Convenio

Médicos
(07Jun)

ISAPRES y GES
Armando Sanhueza 348 Of. 2

Dra. Carolina Carmona Riady
ENDOCRINÓLOGA ADULTOS
Pontificia Universidad Católica de Chile

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

Clasificados

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

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

(30jul)

Dr. Nelson Urízar Rojas
Cirujano Dentista

ALFEL
M. Clara Pourget Foretich

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

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

Tel: 61- 2220015.
+56 9 94438659.

BIO CENTRO

PSICOLÓGICO
Psicoterapias - Evaluaciones
Niños- Adolescentes- Adultos

Clínica IMET

Ester Huala A.
961688493
Erich Von Chrismar
994699476

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

MARDONES 85 esq. ESPAÑA

Avenida Bulnes 04236

HUGUETTE
PROPIEDADES
Administración - Arriendo
Compra y Venta

Guillermo Tell 0342
612222614

centroaudiologico@gmail.com
www.centroaudiologicodelapatagonia.cl

Ingeniería y Arquitectura

(03oct.)

PROPIEDADES

ABOGADO

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

Psicólogos (as)

Guía Corredores de Propiedades
ROBINSON QUELIN

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

Psicóloga

61 2235342 - 61 2235687
Convenio Enap, Isapres
y descto. Fonasa
Facilidades de pago.

María Belén Almonacid

(20 sep.)

- CIVILES
- LABORALES
- PENALES
- DE FAMILIA

(31)

(12jun)

CAUSAS:

Psicólogos

Laboratorios

¿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

330 Servicios Varios
Iriólogo, José Montes, Av.
España #0921. Fono: 612217577.

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

(18)

Se necesita joven chofer
operador - clase B, para limpieza
de baños químicos entrevista sólo
se responde correos ni teléfonos.
Enrique Abello 666 (entre Bulnes
y España). (16)

Se necesita Capataz para

ARIES

TAURO

GÉMINIS

(21 demarzo al 21 de abril)
AMOR: Tal vez ya sea momento
de dar vuelta la hoja y continuar
tratando de encontrar su felicidad.
SALUD: Preocuparse de su salud
y de los suyos permitirá evitar
problemas mayores. DINERO: No
comience a abultar más sus deudas.
COLOR: Celeste. NUMERO: 8.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Lo que haya pasado antes debe
quedar como una experiencia para
ambos. No le dé más vueltas al asunto.
SALUD: Le recomiendo que si tiene
vicios trate de disminuirlos. DINERO:
Que sus superiores le vean con buen
ánimo en el trabajo. COLOR: Gris.
NUMERO: 21.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: es importante corregir el
rumbo para así demostrar a quien
está a su lado que también desea
hacer cosas por el/ella. SALUD:
Mucho cuidado con los problemas de
tipo respiratorio. DINERO: No busque
tanto el reconocimiento de los demás.
COLOR: Terracota. NUMERO: 17.

Estancia en el continente, con
experiencia comprobable y recomendaciones (35 a 55 años). Llamar a
+56976223332.

Estancia en continente, experiencia
comprobable y recomendaciones (3555). Llamar a +56976223332.

LEO

VIRGO

(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Estamos iniciando la segunda
mitad de septiembre así es que trate
de aprovecharla buscando un corazón
solitario que desee amar. SALUD:
Dolores de garganta, trate de cuidarse.
DINERO: Trate de no despilfarrar los
recursos, no es tiempo de perder dinero.
COLOR: Blanco. NUMERO: 1.

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Preocúpese de demostrar
aprecio por los demás, eso motiva a
que los demás hagan lo mismo con
usted. SALUD: Siempre debe tener la
precaución de auto examinarse para
así evitar complicaciones en su salud.
DINERO: Es usted quien se la debe
jugar. COLOR: Negro. NUMERO: 9.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Tienen la oportunidad de
encontrar nuevamente el amor, pero
su temor está generando una barrera,
cuidado. SALUD: Mucho cuidado con
dejarse llevar por un arrebato ya que
su presión puede aumentar. DINERO:
Vea bien en gasta su dinero. COLOR:
Calipso. NUMERO: 12.

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Es difícil iniciar de nuevo, pero
no siempre se da esta oportunidad.
No la desaproveche esta vez. SALUD:
Debe prevenir en lugar de reaccionar,
con la salud no se debe jugar.
DINERO: Sea responsable y cumpla
con sus tareas en forma detallada.
COLOR: Rojo. NUMERO: 18.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Lamentablemente la felicidad
no se encuentra en el lugar donde
usted la ha estado buscando. SALUD:
Tómese el tiempo necesario para
eliminar el estrés que le quedó de
la primera mitad del mes. DINERO:
Cuidado con seguir endeudándose.
COLOR: Rojo. NUMERO: 7.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Cuidado con arrastrar más de la
cuenta los problemas que anteriormente
tuvieron. SALUD: Si abusa de los
analgésicos el resultado puede ser
catastrófico. DINERO: No se rinda a
pesar de que las cosas en un inicio no
se den del todo favorables. COLOR: Lila.
NUMERO: 5.

CAPRICORNIO

AcUARIO

PIsCIS

(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Vea si esa persona le acepta
nuevamente, pero cuidado con
ilusionarse demasiado. SALUD: Tenga
cuidado con rebasar los límites de
velocidad, cuide su vida y la de otros.
DINERO: El destino le llevará por el
mejor camino, no lo desaproveche.
COLOR: Rosado. NUMERO: 6.

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Su corazón es fuerte y está
preparado para enfrentar la posibilidad
de un nuevo amor. SALUD: Elimine
las tensiones, eso disminuye sus
defensas y lo/a hace susceptible a la
infección. DINERO: Si le quedó trabajo
pendiente trate de terminarlo. COLOR:
Marengo. NUMERO: 22.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Eso roces producto de los
celos tienen que ser evitados o de
lo contrario no se augura en buenas
cosas. SALUD: Enfóquese en lo
bueno y positivo de la vida. DINERO:
Usted puede salir adelante a pesar
de las dificultades. COLOR: Celeste.
NUMERO: 13.

de reparto con vehículo propio Renta
liquida $550.000. Interesados enviar
CV al correo: cobando@armada.

Se necesita persona mayor
para el campo para trabajos generales. Sector Última Esperanza. Llamar
al celular 932288717. (09-16)
Necesito señora responsable
para cuidado de niños, ojalá extranjera, puertas adentro, buen sueldo.
Hablar con Claudia 973674727.
(15-18)

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

Se requiere PERSONAL
PARA CARGA DESCARGA
Presentarse con
curriculum vitae
y certificado
antecedentes en
Sarmiento 890

se traspasan
vhs a dvd

$3.000

la hora de cinta
llamar al 981611249

TAROT

Sra. Luz

360 Clases Particulares

(18sep.)

CÁNCER

Panadería requiere chofer

cl. (16-17)

Se necesita Encargado de

Av. España 959

el jueves de 09:00 a 11:00 hrs., no
Presentarse con curriculum en

340 Empleos Ofrecidos

Clasificados

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

Consultas:
suscripciones@elpinguino.com
61 2292999

www.elpinguino.com

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 (17sep.)
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
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EN MEMORIA: CARLOS MOISÉS BUSTOS BAEZA
MISA ON LINE: EDUVIGES ÁLVAREZ OYARZÚN

VICTOR NAVARRO
GONZÁLEZ
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro querido
amigo Víctor Navarro González
(Q.E.P.D.), que Dios te reciba
con los brazos abiertos en su
Santo Reino. Participan: tus
amigos de oración quienes te
recordarán por siempre con
mucho cariño.
VÍCTOR NAVARRO
GONZÁLEZ
(Q.E.P.D.)
La Comunidad Nuestra Señora de las Nieves extiende sus
condolencias a la familia de
don Víctor Navarro González
(Q.E.P.D.). Que el Señor los
acompañe y fortalezca en estos momentos.
INÉS PETRIC DE BEROS
(Q.E.P.D.)
Con mucha pena lamentamos
comunicar el sensible fallecimiento de nuestra querida tía,
la señora Inés Petric de Beros
(Q.E.P.D.), a quien recordaremos siempre con especial
cariño. Acompañamos a toda
su amada familia en estos dolorosos momentos. Participa:
Jorge, María Teresa, Jorge,
Jimena y familia.

IDA ÁLVAREZ SALDIVIA
(Q.E.P.D.)
Se participa en el sensible fallecimiento de nuestra querida
hermanita, Ida Álvarez Saldivia (Q.E.P.D.). Acaecido el día
domingo 13 de septiembre
en la ciudad de Punta Arenas.
Participan: la abuela Erma, e
hijas Doris, Annie, Ada, Alba e
hijo Carlo Huentequeo, nietos y
bisnietos.

IDA ÁLVAREZ SALDIVIA
(Q.E.P.D.)
Se participa en el sensible fallecimiento de nuestra querida hermana y tía, Ida Álvarez
Saldivia (Q.E.P.D.). Acaecido
el día domingo 13 de septiembre en la ciudad de Punta Arenas. Participan sus hermanos
Gladys, Roberto, Manuel, Juana, Francisco, sobrinos Paola,
Fernando, Sebastián, Mariana,
Manuel, Marcos, Estrella, Luis,
Camila, Pía, Carolina, Constanza, Ambar, Francisco, Macarena, Benjamín, Trinidad, nueras
Susana, Soledad, Mariela y
cuñado Jorge.

Gracias
Señor Jesús
por favor
concedido
IDA ÁLVAREZ SALDIVIA
(Q.E.P.D.)
Se participa en el sensible fallecimiento de nuestra querida
prima, Ida Álvarez Saldivia
(Q.E.P.D.). Acaecido el día domingo 13 de septiembre en la
ciudad de Punta Arenas. Participan: sus tíos René Álvarez,
América Martínez, Carmelita y
primos Walter, Jimena, Jorge
e hija Javiera y nietos.

IDA ÁLVAREZ SALDIVIA
(Q.E.P.D.)
Se participa en el sensible fallecimiento de nuestra querida
madre y abuela, Ida Álvarez
Saldivia (Q.E.P.D.). Acaecido el
día domingo 13 de septiembre
en la ciudad de Punta Arenas.
Participan sus hijos Alejandro,
Marcelo y Carla Triviño Álvarez, nietos Vicente, Alessander, y nuera Loreto Ojeda e hijo
Vicente Rebolledo.

IDA ÁLVAREZ SALDIVIA
(Q.E.P.D.)
Se participa en el sensible fallecimiento de nuestra querida
comadre, Ida Álvarez Saldivia
(Q.E.P.D.). Acaecido el día domingo 13 de septiembre en la
ciudad de Punta Arenas. Participan Artemio Hernández, Mirta Paredes, ahijada Marcela y
Sandra e hijos.
VÍCTOR HUGO
LLANOS RICARDI
(Q.E.P.D.)
Participamos el sensible fallecimiento de nuestro querido
y gran amigo, Víctor Hugo
Llanos Ricardi (Q.E.P.D.) “PETETILLO” con todo nuestro
amor y cariño el Señor te llamó
para que alegres y entretengas
a todos arriba lo que fue tu
gran característica, descansa
en paz querido amigo. Con
mucho aprecio y cariño, tus
amigos Irene Huenante y Miguel Gáez.

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.

Gracias

Santa Teresita
por favor
concedido

Gracias
Padre Pio
por favor
concedido

VÍCTOR HUGO
LLANOS RICARDI
(Q.E.P.D.)
Comunicamos en repentino
fallecimiento de nuestro tío,
amigo y padre, don Víctor Hugo
Llanos Ricardi (Q.E.P.D.). Te vamos a extrañar mucho, gracias
por ser la persona más buena
y alegre de nuestra familia, te
queremos PETETE. Participan:
Ángela, Soledad, Eduardo,
Franco y Catalina.
ODILIA CRUZ LABARTHE
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el triste fallecimiento de nuestra madre suegra
y abuelita, doña Odilia Cruz Labarthe (Q.E.P.D.). Sus funerales
se efectuaron ayer lunes 14 en
el Cementerio Cruz de Froward.
Participa: La familia.

ORACIÓN
DESEO
IMPOSIBLE
MISA ON LINE
EDUVIGES ÁLVAREZ
OYARZÚN
(Q.E.P.D)
Mamita, hoy 16 cumples un
año más de tu partida que Dios
te llamó a su santo reino y en el
cual estamos seguros que estas bien junto a nuestro padre
y nieto Marcelo. Te extrañamos mucho fuiste una mujer
muy linda, ejemplar, cariñosa
siempre estarás en nuestros
corazones. Eduviges Álvarez
Oyarzún (Q.E.P.D.). Invitamos
a una misa online por Facebook iglesia de Magallanes a las
19:00 hrs. Invitan: sus hijos
Cecilia Maimai, Ramón, Belarmino, Eliana, Jorge, yerno,
nueras, nietos y bisnietos.

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

Oración
a San Expedito
EN MEMORIA
CARLOS MOISÉS
BUSTOS BAEZA
(Q.E.P.D.)
Al cumplirse un año de partida,
no sabes lo difícil que ha sido
seguir sin ti, sin tu presencia,
sin tu calma y tus bromas. Te
recordamos cada día y estás
presente en cada momento de
nuestras vidas. Hoy, aún con la
tristeza que no estás con nosotros, te enviamos un saludo
donde quieras que estés, recordándote siempre como un gran
esposo y padre. Se despiden tu
esposa Ida Mansilla e hijos Javier, Igo y Paola.

Milagroso

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

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

Gracias

San Expedito
por favor
concedido

CRISTO NOS HABLA

¿Por qué te confundes ante los problemas de la vida?. Déjame
el cuidado de tus cosas y todo te será mejor. Cuando te abandones en mí, y aprendas a descansar en mí, todo se resolverá con
tranquilidad según mi voluntad. No te inquietes; que tu oración
sea con FE, sin exigirme que cumpla con tus deseos. Cierra tus
ojos y con tu alma dime con calma: JESÚS, YO CONFÍO EN
TÍ… Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos
sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes
queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con
libertad. Abandónate, confiadamente en mí y deja en mis manos
el futuro. Dime frecuentemente: JESÚS, YO CONFÍO EN TÍ…
Lo que más daño te hace son tus razonamientos y tus propias
ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices:
JESÚS, CONFÍO EN TÍ. Que no sea como el paciente que le
pide al médico que lo sane, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, YO TE
AMO. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar
de tu oración, sigue orando. Cierra los ojos del alma y confía.
Continua diciéndome a toda hora JESÚS CONFÍO EN TÍ… necesito que me dejes las manos libres, para poder ayudarte… No
me ates con tus preocupaciones inútiles: Agitarte, angustiarte…
SANARÁS, si quieres eso. Gracias.
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CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

TELÉFONOs DE EMERGENCIA

130
133
134
137

INCENDIOS FORESTALES www.conaf.cl

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

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

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

Servicio de búsqueda y
rescate marítimo

2293000
FONO
Niños

2 76 11 14
2 76 11 27

135
147

hospital clínico
lautaro navarro

(2) 699 47 64

CUERPO DE SOCORRO ANDINO

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

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

2 28 00 28
electricidad
edelmag s.a

www.edelmag.cl

149
139
138
132
131

Punta Arenas
Puerto Natales
Puerto Porvenir
Puerto Williams

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

Violencia
intrafamiliar
INFORMACIONES
POLICIALES

Treisi, atención mañaneras,

S antiaguina atrevida ,

Ricas m a ñ aneras, desde

linda y complaciente, promo 10.000.

besos caricias poses y algo más.

dispuesta a complacerte, lugar

10.000. 958331443. (16-20)

942740311. (14-17)

950829469. (14-17)

propio, atención relajada desde
10.000. 965673066.

Paolita m uy b onita , m e

L ara , pro m ociones ,

encante, muy complaciente. Promo

mañaneras, buen trato, atención rela-

10.000. 979216253. (14-17)

jada, muchos cariñitos. 958331443.

Chilena con promo todo
el día $10.000. 965673066.

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

(14-17)

Natalia, atrevida dispuesta a
complacerte, lugar propio, atención

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

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

PODER JUDICIAL
Juzgado de Familia

2 22 22 23

Victimad de Delitos

600 818 1000

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

Puertoriqueña, atrevida,
potoncita, cariñosa besos de pies a
cabeza rico. 965344376. (14-17)
Rica Panameña, delgadita con

(14-17)

ganas de hacer cos as ric as.

Yuli lindo cuerpo, atrevida,

(14-17)

completo, con promociones todo el
(14-17)

y

estrechita ponme como quieras

Recién separada con ganas
de hacer cosas ricas, lugar propio.
954969844. (16-20)
Mañanera con besos ricos,

traviesa, buen trato. 946708932 .
chicas

ricias ricas y más. 979237599 .

964352162. (16-20)
10.000 Flakita calentona y

95833144. (14-17)

(16-20)

(16-20)

buen trato +56953755911. (16-20)
chi q uitita

ñitos, atención relajada. 965344376.

Ricas mañaneras, poses y ca

15 . 0 0 0 C ardio se x ual ,

15.000

Nina, me gustan maduritos
para hacerlo más rico, muchos cari-

Palo m a , caliente , se xo

día 10.000. 965645131.

(14-17)

relajada desde 10.000.965344376.

SAMU

HOSPITALES Y CLÍNICAS

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

Karlita, tu mejor amante,

con promociones. 965645131.
(16-20)

ven a hacer cositas ricas con pro-

N uevas

mociones. 979237599. (14-17)

sexmagallanes.cl. (22-22oct)
15.000 Masaje relajante y

juguetes, fantasías, sorpresas.

Anyi potoncita Besadora,

Cote linda, mujer recién

sensitivo en una rica lencería, buen

993286685. (11-28)

rica atención relajada, ven a verme.

llegada, simpática y sexual, atención

trato. 941083914. (16-20)

954969844. (14-17)

relajada. 967653066.

N icol , rica atenci ó n ,

(16-20)

K iss , c á m ara audio ,

(14-17)

Mañaneras con promociones

Rubia apasionada me encanta

todo el día, desde 10.000. 965344376.

Chilena blanquita, buen

maduros, besitos y caricias. Llamar

(16-20)

trigueñita, con promoción todo el

cuerpo, muy complaciente con pro-

942740311. (16-20)

día. 965344376. (14-17)

mociones. 965645131.

(14-17)

C hilena ardiente con
promoción. 979216253. (16-20)

Nicol debutante, cariñosa,
penquista, ardiente, complaciente,
maduritos discreto, depto. Solita.
+56978572603. (12-17)

Ambar chica complaciente,

Avisos

recién llegada, con besos de pies a
cabeza. 954969844. (16-20)
C hica co m placiente sin
límites, atrevida. 958331443. (1620)

AVISOS ECONÓMICOS
POR TELÉFONO

61 2 292900
ANEXO 100 O 143

Escríbenos al correo
clasiﬁcados@elpinguino.com

Trigueña rica, lindo cuerpo,
atención a mayores, caricias y besos,
masajes relajantes. 950829469.
(16-20)

Mariana , e x tranjera ,
voluptuosa, con gran cola.
975155728. (12-17)
J ovencita travesty ,
cuerpo de modelo, full time.
+56982689931. (15-15oct)

