agencia uno

“Se debería considerar
la mejoría en los niveles
de contagio, entre otras
causas, debido a los
niveles de vacunación”

colegio greenhill

peligrosa seguidilla

Alumnos de curso
afectado por contagio
podrán volver a clases
el lunes tras cumplir
cuarentena preventiva

Tres lesionados dejan
múltiples accidentes de
tránsito ocurridos ayer
en diferentes calles
de Punta Arenas
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Senadora goic pidió retrasar una hora toque de queda
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Ferretería denuncia
hurtos en bodega por
más de $86 millones

(Página 7)

impacto de retroceso

en punta arenas

Ardió un automóvil en pleno
centro de Punta Arenas

Turismo natalino
pidió más apoyo
estatal y flexibilidad

(Página 3)

(Página 3)

jcs

día mundial del deporte

Un 40% de permisos
de circulación
no ha sido renovado
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Inician dos días de
actividad deportiva
en Punta Arenas
(Página 24)

jc. alvarez
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pese a informe negativo

Condenado por
abuso sexual evitó
ir a la cárcel

VER VIDEO
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Investigan a individuo que se hizo pasar por ejecutivo
bancario para estafar a cliente y apropiarse de $1 millón

(Página 6)
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OPINIÓN: Fernando Paredes: “Un llamado de atención a no bajar los brazos” - Jacques Roux: “Subdere lanza ficha online con gastos e ingresos de los GORE” - Juan Marcos Henríquez: “Las niñas y niños primero...
pero de verdad” (Página 9)
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Ayer se reportaron 34 casos nuevos en la Región de Magallanes

Ante posible salida de Salud

Intendenta respaldó a
ministro Enrique Paris
Ante los trascendidos
publicados en los diversos
medios de comunicación
del país sobre una presunta solicitud de renuncia al
ministro de Salud, Enrique Paris, la intendenta
de Magallanes, Jenniffer
Rojas, manifestó que lamenta que ocurran este
tipo de informaciones, señalando que la autoridad
cuestionada “ha trabajado de manera intensa
para poder sobrellevar
la pandemia en nuestro
país. Por eso lamento este
tipo de trascendidos que
generan incertidumbre en

la opinión pública, sobre
todo para un ministro
que ha trabajado intensa e incansablemente por
combatir esta pandemia
en todo el país”.
Agregó la máxima
autoridad regional que
“debo señalar y agradecer que siempre ha
estado pendiente de la
situación en Magallanes, ha acogido cada
una de nuestras peticiones”. Además destacó su
cercanía y empatía con
nuestra realidad, “logrando línea directa con
nuestra región”.

Sin capacidad UCI se encuentra
Hospital de Puerto Natales
●● En la capital de la Región de Magallanes quedan disponibles cuatro camas UCI,
mientras que los equipos de ventilación asistida registran una disponibilidad de
15 equipos.
Luis Garcia Torres

E

lgarcia@elpinguino.com

n el balance entregado
durante la jornada de
ayer, por parte de la
autoridad de Salud,
se dio a conocer un total de 34
casos nuevos de Covid positivo
para Magallanes.
Así lo manifestó el seremi
de Salud (s), Eduardo Castillo,
quien indicó que estos casos
se suman a una gran cantidad presentada durante los
últimos días, aumentando considerablemente la
positividad.
“Informamos que de
acuerdo con el sistema
Epivigila, Magallanes reporta 34 casos nuevos: 28
corresponden a Punta Arenas,
dos de Puerto Natales, uno
de otra región y tres sin
notificación.
Por sistema de ajuste se
nos agrega un caso positivo al total regional. Por lo

*Fotos referenciales. Estos productos son exhibidos en nuestra sala de ventas con sus respectivos valores.

FONO CEMENTO
Reparto Gratis

Éstas son las cifras a nivel local, de acuerdo con el informe entregado por la
Autoridad Sanitaria, registrando 250 casos activos.
que Magallanes alcanza hoy
una cifra de 23.329 casos
desde el inicio de la pandemia: 20.6% de los casos
positivos anunciados corres-

ponden a casos detectados
en la Búsqueda Activa de
Casos (BAC).
Las muestras reportadas corresponden a 231
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exámenes analizados en los
laboratorios de la región.
Magallanes hoy presenta 250 casos activos, 22.714
personas recuperadas y 353
víctimas fatales producto de
esta pandemia.
El detalle de casos activos
por comuna es el siguiente:
188 en Punta Arenas,
35 en Puerto Natales,
17 en Porvenir
4 en cabo de Hornos
En cuanto a muestras, se
informa que a la fecha se han
analizado 173.671 exámenes
de PCR.
“Hay una positividad diaria
de un 15%, y 6% en la última
semana”, señaló el seremi.
Además explicó que el retroceso en fase en el caso de
Porvenir y Puerto Natales se
debe al aumento de casos diarios
que se ha detectado durante el
último mes, por lo que se están
tomando las medidas necesarias, haciendo un llamado a la
comunidad a no relajarse ante
este tipo de situaciones.
“Lamentablemente dos de
nuestras comunas, tal como lo
decíamos ayer, han tenido un
retroceso del Plan Paso a Paso,
estamos hablando de Porvenir
y Puerto Natales. En el caso de
Natales, que volvió a fase 2, debemos señalar que durante las
últimas semanas esta localidad
registró un aumento de casos,
con un 35% más; en cuanto a
Porvenir, es debido a un significativo aumento, en el orden
del 100%, lo que refleja que
no tenemos un escenario estable en el país y en la región.
Volvemos a exigir el uso permanente de las mascarillas,
porque ha habido un relajo,
no solo en Punta Arenas, sino
que en toda la región; es muy
importante mantener el uso de
las mascarillas siempre”, concluyó la autoridad.

Crónica
Cámara de Turismo de Última Esperanza:

Pedro Escobar
pescobar@elpinguino.com

a Cámara de Turismo
de Última Esperanza
criticó con dureza
ayer la sorpresiva decisión del Gobierno de hacer
retroceder la comuna de Puerto
Natales a la fase 2, por lo que
pidieron flexibilidad y apoyo
en esta etapa.
“Frente a la sorpresiva medida centralista y la limitante
fase 2, la Cámara de Turismo
de Última Esperanza solicita flexibilidad para el sector
turismo y un plan de recuperación económica para el destino
Natales y Torres del Paine”, declaró la entidad gremial.
En fase 2, una de las flexibilidades más esperadas para
el territorio, es permitir aforo
interior para los restaurantes,
poder trabajar los fines de
semana, tener un horario diferenciado de toque de queda
para Magallanes y la amplia-

ción del permiso de vacaciones.
Junto con lo anterior, es urgente recibir apoyos económicos
concretos para el sector turismo de Última Esperanza, ya
que no todas las empresas tienen las mismas oportunidades
para sobrevivir, agregan.
Adriana Aguilar, gerente
de la Cámara de Turismo de
Última Esperanza, señaló: “Al
no visualizar la realidad de los
diferentes territorios se están
perdiendo oportunidades de
reactivación y muchas empresas están quebrando. El sector
turismo de Magallanes ha experimentado una temporada muy
corta con una llegada de visitantes equivalente a más de 20
años de retroceso en la demanda. Las empresas de turismo
no lograron generar utilidades,
mantienen un alto nivel de endeudamiento y con el actual
panorama se ven obligadas a
adquirir nuevos compromisos
financieros para sobrevivir.
Alcanzamos a estar tres sema-

nas en fase 3. Es muy difícil
poder programar el funcionamiento de un negocio con
tanta incertidumbre”.
Aguilar hizo presente que
ya se había realizado recontratación de personal por parte
de las empresas, lo que trae
consigo importantes problemas, sobre todo en el rubro
gastronómico, donde muchos
empresarios pensaban que
la fase 3 había llegado para
quedarse. “Ahora nuevamente se debe despedir gente. El
Gobierno no considera a las
pymes de Magallanes. Las
acciones que toman cada vez
ponen más en riesgo la vida
de cada una de las empresas
y los ingresos de cada trabajador y sus familias. Se espera
en forma urgente un plan de
recuperación económica para
Última Esperanza y los apoyos para las micro y pequeñas
empresas”,
Agregó que junto con lo
anterior, es relevante desarro-

cedida

●● Los dirigentes del sector criticaron duramente la medida, que consideraron “centralista”, por lo que
pidieron la aplicación de un plan de recuperación para el destino Torres del Paine y Puerto Natales.

Para Natales el retroceso es un importante golpe a
su actividad turística, destacó la Cámara.
llar la promoción turística de
Magallanes “para que la reactivación que se espera para el

último trimestre del 2021 tenga un inicio más significativo”,
concluyó.

jc Alvarez

BREVE

“Estábamos contratando y ahora
tendremos que volver a despedir”

L
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Anoche en Punta Arenas

Automóvil estalló
en llamas en
pleno centro
Sorpresa y alarma
hubo entre los transeúntes
que circulaban ayer por
el centro de Punta Arenas, cuando un automóvil
estalló en llamas en calle Magallanes, al llegar
a Ignacio Carrera Pinto, junto al Liceo María
Behety.
Bomberos controló
el fuego, pero el vehículo resultó destruido
totalmente. Francisco
Freire, teniente 2° de la
Segunda Compañía de
Bomberos, informó que
al llegar el móvil ardía
en llamas y abandonado,
sin que ninguna persona
se identificara como su
propietario.
PDI y Carabineros
se hicieron cargo del
procedimiento.

Embarcación zarpó rumbo a Australia

ENVÍANOS TU PROYECTO

A bordo de un buque todos los camiones
de Mina Invierno abandonaron la región
Finalmente, la mañana de lunes zarpó desde el Muelle Mardones de Punta
Arenas el buque de transporte MN BBC
“Congo” con destino a Australia. Llevaba en sus bodegas la flota de 15 camiones
de 221 toneladas cada uno, usados para el
transporte de material estéril por la Mina
Invierno.
De este modo se pone punto final a las
actividades de extracción de carbón en la
isla Riesco, lo que representó la pérdida de
más de mil empleos de alta calidad para la
Región de Magallanes y la separación de
muchas familias magallánicas, las cuales
debieron emigrar hacia la minería del norte
o bien buscar empleos de menores ingresos
en la región, según enfatizaron dirigentes
sindicales de la empresa minera.
Controversia
Además termina una controversia que
se extendió por años en la región, acerca
de cuál debía ser la vocación productiva
de la Región de Magallanes y sus fuentes

de energía, lo que llevó a múltiples manifestaciones sociales y extensos litigios en
tribunales que, a la postre, sentenciaron el
desarrollo de este proyecto minero iniciado en 2006.
A la postre, la decisión del Tribunal
Ambiental de Valdivia de prohibir el uso de
tronaduras por parte de la empresa, debido
al posible daño al patrimonio paleontológico
detectado en las entrañas de la isla Riesco,
sentenció el desarrollo del proyecto, debido
a la imposibilidad de la empresa de operar bajo estas condiciones, por un aumento
prohibitivo de costos, afirmó.

ENVÍANOS TU PROYECTO

PINCHA
AQUÍ

Resistencia
El cierre de la minera había sido solicitado por diversas vías legales, casi desde sus
inicios, por múltiples organizaciones ambientalistas, entre ellas Alerta Isla Riesco
y otras, las cuales criticaron no solo el uso
de tronaduras sino que el concepto mismo
de explotar carbón en una de las regiones
más prístinas del mundo, afirmaron.

Ventanas de Pvc - Termopaneles
Térmicos y de Seguridad

Señoret Nº 119 - Telefono: 612-242765 / Correo: ventastermoaustral@gmail.com
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Candidato Alfredo Fonseca:

Presidente regional de RN, Gabriel Vega:

“En Renovación Nacional apostamos por abrir nuestras listas no solo a
militantes que representen esta renovación, sino que también a independientes”
Tras la nueva fecha de cambio de las elecciones, el presidente regional de
Renovación Nacional, Gabriel Vega, recordó que el partido al cual dirige a nivel
regional optó por presentar en estas elecciones a rostros nuevos, expresando
que hoy la ciudadanía busca renovación en la política.
Vega señaló que “atendiendo el instante donde la comunidad requiere de
una nueva forma de hacer política, en Renovación Nacional apostamos por
abrir nuestras listas no solo a militantes que representen esta renovación, sino
que también a independientes que se sientan interpretados por nuestras ideas
y que tengan compromiso con la comunidad. Es así como en Punta Arenas
se presentan como concejales: Iván Oliver, integrante de la juventud del partido con experiencia en el sector público; Alicia Stipicic, que va a su segunda
elección y destacada militante y concejal de la comuna, y Gabriel Vega, presidente regional del partido, quien da el paso a incursionar a la elección popular.
En complemento, importantes dirigentes independientes que comparten un

marco de ideas y valores cercanos al sector, como Mercedes Acuña, importante dirigente vecinal de Villa Las Nieves; Gladys Maluenda, quien posee
experiencia en representaciones en Cabo de Hornos y hoy participa de dirigencia deportiva; Patricio Sepúlveda, quien es un activo dirigente de padres
y apoderados del Liceo Experimental, y José Veloso, quien fuera dirigente
de una asociación de taxis y colectivos de Punta Arenas”.
Finalmente, el timonel regional manifestó que “RN posee integrantes
muy vinculados con su comunidad y además abre las puertas a importantes
dirigentes sociales de la ciudad para representar el interés de las personas de
trabajo y esfuerzo de nuestra comuna, hombres y mujeres con experiencia
y principalmente con mucho compromiso. No solo pretendemos ser una alternativa que continúe siendo representativa en el Concejo Municipal, sino
que buscamos acompañar la labor alcaldicia liderada por Claudio Radonich
con un cuerpo colegiado a la altura”.

Ayer el proyecto fue despachado a ley

Congreso aprueba aplazamiento
de elecciones que se
realizarán el 15 y 16 de mayo
Gerardo Pérez Fromento

D

gperez@elpinguino.com

urante la jornada de ayer
el Senado despachó a
ley la postergación de
las elecciones municipales, de gobernadores regionales
y de convencionales. Sin embargo,
con 23 votos a favor, 13 en contra
y cuatro abstenciones, se rechazó
por falta de quórum el informe
de la Comisión Mixta, donde se
establecían aspectos referidos a
la suspensión de campañas, entre
otras cosas.
Cabe destacar que anteriormente el informe ya había sido
rechazado por la Cámara de
Diputados.

Las elecciones de constituyentes, alcaldes, concejales y
gobernadores regionales se postergaron cinco semanas, por lo
que se desarrollarán el sábado 15
y domingo 16 de mayo.
La segunda vuelta de las
elecciones de gobernadores regionales, antes fijadas para el 9 de
mayo, quedaron finalmente para
el domingo 4 de julio y se realizarán con las elecciones primarias
presidenciales.
Tras rechazarse el informe,
los días 15 y 16 de mayo no serán feriado irrenunciable para los
trabajadores dependientes, mientras que tampoco se llegó acuerdo
con la gratuidad del transporte público.

Además no habrá franja televisiva en la segunda vuelta de
gobernadores y se suspenderán las
campañas desde la promulgación
de la ley hasta el 28 de abril. Aun
así se podrá tener publicidad gráfica en casas particulares.
No hay condonación de intereses para los candidatos por el
periodo de postergación ni tampoco
podrán existir aportes en las campañas, cuyas cuentas se mantendrán
cerradas hasta el 29 de abril.
Los alcaldes que van a reelección podrán retomar sus funciones
cuando se publique la ley, desempeñándose hasta un mes antes de
las elecciones, es decir, el 15 de
abril, cuando deberán dejar sus
cargos.

archivo

●● La ley señala que los alcaldes suspendidos podrán volver a sus cargos hasta el 15 de abril y las
campañas quedan suspendidas hasta el 29 de abril.
●● Además se estableció que no habrá transporte público gratuito el día de los comicios.

El congreso aprobó ayer la ley que suspende las
elecciones de este fin de semana.

“La elección de
constituyentes
debe ser una
elección única”
Ya es un hecho, las
elecciones de abril se realizarán en el mes de mayo,
y ante eso el candidato a la
Convención Constitucional
Alfredo Fonseca manifestó que ante todo siempre
estará la salud de las personas primero, y criticó a
aquellos que lamentan dicha decisión.
El candidato expresó
que “no se puede supeditar la salud de las personas
y su vida a intereses mezquinos. Ante las opiniones
confusas de algunos partidos y candidatos, que al
parecer con calculadora y
chequera electrónica en
mano sacan cuentas acerca de las consecuencias o
incidencia que tendrán en
sus abultadas, jugosas y dispendiosas campañas, que
en tiempos de pandemia y
angustiosas necesidades
económicas de miles de
personas se aprecian como
obscenas, despilfarrando
tantos recursos para dar a
conocer los supuestos dones y bondades de algunos
candidatos”.
Finalmente, Fonseca
dijo que “la elección de
constituyentes debe ser
una elección única, dada
su importancia histórica y
trascendental para la vida
institucional del país, que
implica la responsabilidad de ayudar a escribir y
elaborar una nueva Carta
Fundamental”.
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Parlamentaria Carolina Goic

Senadora ofició al Gobierno para que toque
de queda rija en Magallanes desde las 22 horas
Gerardo Pérez

L

gperez@elpinguino.com

a senadora Carolina
Goic ofició a los
Ministerios del
Interior y de Salud,
además de la Subsecretaría
de Prevención del Delito,
para que en Magallanes el
horario del toque de queda
no se modifique, que es una
de las medidas anunciadas por el Gobierno como
respuesta al alza de los
contagios por coronavirus
en el territorio nacional,
rigiendo a partir de las 21
horas y no a las 22.00 horas,
como era antes.
En el of icio, la parlamentar ia explica que
además de la diferencia
horaria que rige respecto del resto del país, que
obedece a razones bien
fundadas, en Magallanes
los números de la pandemia han mejorado, lo que

permite que no se acorte el
toque de queda y se mantenga en las 22 horas del
horario local.
“Esta distinción (horario distinto en Magallanes)
no obedece a un capricho,
sino a las condiciones de
luz nat ural que existen
en nuestra región, cuyos
efectos en la salud de las
personas han sido ampliamente estudiados y que
cuentan con un gran respaldo ciudadano. El horario
diferenciado es una demostración de la posibilidad de
tomar medidas adecuadas
a las realidades regionales, sin romper la lógica
de un Estado unitario, sin
castigar a una región que
tiene características geográficas especiales como
zona extrema y aislada en
función de la realidad del
resto del país”, establece en una de sus partes el
documento.

El of icio agrega que
“hay que considerar que a
lo largo de toda la pandemia
la Región de Magallanes
ha sido una de las que más
tiempo est uvieron bajo
cuarentenas, con todo el
costo económico, social
y emocional que eso conlleva para las personas. A
su vez, creo que se debería tener en cuenta que los
niveles de contagio han mejorado considerablemente,
probablemente como resultado, entre otras cosas, del
avance en el proceso de vacunación. Lo señalado ha
permitido incluso la reactivación de la gastronomía y
sector turismo, tan golpeado por la pandemia”.
De esta forma, la parlamentaria magallánica
espera que el Gobier no
acoja de buena forma la solicitud y el toque de queda
en la región vuelva a ser a
partir de las 22 horas.

archivo ep

●● La democratacristiana ofició a los ministros de Interior, Salud y a la Subsecretaria de Prevención del Delito, argumentando
que “la región hoy está con buenos índices respecto de la pandemia”.

La senadora Carolina Goic solicitó al Ejecutivo que horario de toque de queda
se mantenga en las 22 horas en Magallanes.

Francisco León Ponce

Candidato a concejal hace llamado
a mantener medidas sanitarias
Debido a los distintos acontecimientos que se han dado a conocer
respecto de diversos eventos en los
cuales no se respetan los aforos y menos las medidas sanitarias, es que el
candidato a concejal por Punta Arenas Francisco León hizo un llamado a
respetar las normativas vigentes, expresando que “necesitamos mantener
las medidas de autocuidado y respetar las normas sanitarias, con el fin de
mantener a raya los contagios por coronavirus y porque las circunstancias
que enfrentamos en medio de la pandemia nos exigen responsabilidad para
cuidarnos a nosotros mismos y proteger a los demás, especialmente a los
sectores etarios de mayor riesgo”.
“Pretender desarrollar campañas
electorales, ignorando la situación que
enfrentamos en Magallanes, aunque
estemos en fase tres, es lamentable,
criticable y repudiable, en forma transversal, ya que esas actuaciones atentan
contra el bien común, la reactivación
económica y, por sobre todo, a los
adultos mayores y a otros grupos de
riesgo, pese a la exitosa campaña de
vacunación contra el Covid-19”, reiteró el candidato.
León dijo además que “en estos
momentos se hace más necesario que
nunca usar correctamente las mascarillas, lavarse las manos frecuentemente,
mantener las distancias interpersonales, abstenerse de saludar de manos
o de besos o de abrazos, mantener el
uso frecuente de alcohol gel o amonio
cuaternario y alejarse de actos masivos, de aglomeraciones o de lugares
donde haya ofertas comerciales que
reúnan a muchas personas”.

Finalmente, insistió en las acciones
preventivas de las autoridades sanitarias, policiales y militares, pero que
la primera responsabilidad es personal
en la tarea de limitar los contagios por
Covid 19 en Punta Arenas, en particular, y en Magallanes, en general.

PPR - PVC - GASPEX
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Quedó con arraigo regional

Será internado para tratar adicción al alcohol

Investigan a joven que se
hizo pasar por ejecutivo de
banco para estafar a cliente

Condenado por abuso
sexual con riesgo de
reincidencia evita la cárcel
la remisión condicional
–lo que significaría su
ingreso a la cárcel– o si
se le daba una segunda
oportunidad.
En la audiencia participó una delegada de
Gendarmería, quien señaló que el riesgo de
reincidencia era alto. El
Ministerio Público señaló que el imputado había
quebrantado la libertad
vigilada, por lo que debía
ser enviado a la cárcel.
La defensa argumentó
que estaban ante una
persona que vivía una
situación problemática
de consumo de alcohol
y, por salud mental, necesitaba ayuda.
La última palabra la
tuvo el juez Franco Reyes, quien se inclinó por
la posición de la defensa. Ordenó que en un
plazo de cinco días el
penado sea ingresado a
la unidad de siquiatría
del hospital regional,
donde debe permanecer
internado un mes.

●● Junto a otros dos individuos, el formalizado habría ocasionado perjuicios por 1
millón de pesos a la víctima.
●● Presuntamente realizó tres transferencias luego de apropiarse de las coordenadas
de seguridad de la víctima.
Juan Valenzuela

C

jvalenzuela@elpinguino.com

erca de 1 millón
de pesos habría
defraudado
Fredd i Reyes
Zúñiga, quien ayer quedó a
disposición del Juzgado de
Garantía de Punta Arenas
para ser formalizado por
el delito de estafa.
Los hechos habrían
sido cometidos en junio
de 2019. Simulando ser
un ejecutivo del Banco
Santander, llamó telefónicamente a un usuario y
le dijo que había detectado tres giros sospechosos,
por lo que requería de sus
coordenad as de seg u-

CONSTRUCTORA VILICIC S.A. INFORMA:
QUE MEDIANTE RESOLUCION DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES N° 241 DEL 01-04-2021, SE NOS AUTORIZA EL
CIERRE TOTAL MOMENTANEO DE RUTA EN LA OBRA “CONSERVACIÓN
GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR
SUR COMUNA DE TIMAUKEL, IV ETAPA” QUE A CONTINUACIÓN SE
INDICA:
CIERRE TOTAL MOMENTANEO; sin desvíos, en varios sectores, en las rutas y
tramos que se indican, desde el 06 de Abril de 2021 hasta el 30 de Diciembre de
2021, Comuna Timaukel, Provincia Tierra del Fuego.
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Ayer, el Juzgado de
Garantía de Punta Arenas decidió darle una
segunda oportunidad a
H.A.J.A., un adulto de 36
años que está condenado
por realizar tocamientos de carácter sexual a
una niña de 11 años en
un taxi colectivo.
El año pasado, el imputado fue sentenciado
por el delito de abuso
sexual. Cumple su pena
a través de la libertad
vigilada intensiva. Además, el tribunal ordenó
que se sometiera a una
terapia para controlar su
adicción al alcohol.
Si n emba rgo, u na
ser ie de i nfor mes de
Gendarmería indicaron
que el sujeto no estaría
cumpliendo con las condiciones de la pena. Ha
desertado de tres terapias
de rehabilitación y fue
sorprendido por Carabineros en una plaza con
menores de edad.
Ayer se discutió si el
tribunal dejaba sin efecto

Tras apropiarse de las coordenadas de seguridad, el imputado le dijo a la víctima
que fuese a la sucursal del banco para desbloquear la cuenta.
ridad para bloquear las
supuestas transacciones.
Además le señaló que
debía dirigirse la semana siguiente a la sucursal
para volver a habilitar la
cuenta.
La víctima confió en el
supuesto agente bancario
y le entregó la información. Presuntamente, el
imputado realizó transacciones a tres cuentas
distintas: una en Puerto
Montt por 250 mil pesos,
otra a Puerto Natales por
la misma cifra y una tercera a su propia cuenta.
De acuerdo con los antecedentes que entregó la
Fiscalía, el perjuicio patrimonial asciende a casi
1 millón de pesos.
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los dos imputados restantes. Finalmente, esta
semana la Policía de
Investigaciones (PDI)
pudo aprehender a
Reyes Zú ñiga, quien
fue for malizado ayer
en la mañana.
Al ig ual que su
coimputado, el supuesto ejecutivo de banco
será investigado en los
próximos t res meses
por el delito de estafa. Además quedó con
la prohibición de aband o n a r l a Reg ió n d e
Magallanes.
Aún queda pendiente la formalización del
sujeto que habría recibido la transferencia en
Puerto Natales.

NUEVA CLÍNICA DENTAL

Ruta Y- 761

Ruta Y- 859

En su investigación, el
Ministerio Público pudo
identificar al imputado y
a los otros dos individuos
que habrían recibido el dinero malversado. Los tres
fueron citados por el tribunal en junio de 2020,
pero se ausentaron.
En octubre tampoco
comparecieron. La audiencia se volvió a reprogramar
para el 3 de febrero pasado, cuando solo César
Silva Provoste –que habría recibido una de las
transferencias en Puerto
Montt– se presentó ante
el tribunal, quedando con
arraigo regional.
Ese día el juez Franco
Reyes decretó una orden de detención para
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Entre julio y septiembre del año pasado

Sodimac se querella por especies hurtadas de
su bodega avaluadas en $86 millones

S

Juan Valenzuela

jvalenzuela@elpinguino.com

on 85 millones 804
mil 814 pesos. Ese es
el avalúo de las especies
que, según una auditoría
interna, habrían sido hurtadas
en un lapso de tres meses en
las bodegas del Homecenter
Sodimac ubicado en Avenida
Eduardo Frei Montalva, en
Punta Arenas.
La empresa presentó una
querella “contra todos quienes
resulten responsables” de los
bienes sustraídos en las bodegas. El lunes, el Juzgado de
Garantía de Punta Arenas decidió acoger su tramitación y
ya se enviaron los antecedentes a la Fiscalía.
Atribuible a terceros
El Homecenter de Frei
detectó diferencias en su inventario entre julio y septiembre de
2020. Por ello ordenaron que
se hiciese una auditoría inter-

na para determinar qué pudo Artículos de menaje, pastelones
haber pasado con las especies de cemento, muebles y ladrillos
faltantes.
de arcilla son parte de una larga
De acuerdo con un proto- lista cuyo avalúo total es de casi
colo que maneja la empresa, 86 millones de pesos.
las razones podrían ser dos:
La querella fue presentada el
por errores del
1 de abril. En ella
propio contrise solicita que la
La querella solicita a la
buyente o por
Fiscalía despaacción de ter- Fiscalía que despache una che una orden
ceros a través
de investigación
orden de investigación
de hurtos y roa la Policía de
a la PDI y que oficie a
bos. De acuerdo Homecenter para obtener la Investigaciones
a la querella,
( PDI ) pa ra
auditoría interna.
estaban frenidentificar a los
te a la segunda
presuntos autoopción.
res del delito de hurto. Además
“Se ha acreditado duran- pide que se oficie a Homecenter
te la investigación interna para que remita la auditoría
que terceros habían procedi- interna que hicieron sobre el
do a apropiarse de los bienes inventario faltante.
individualizados, generando
Cuatro días después, el
diferencias de inventario en Juzgado de Garantía de Punta
cuestión que se encuentran con- Arenas declaró admisible el
tabilizadas durante los meses documento y remitió los antede julio a septiembre del 2020”, cedentes al Ministerio Público,
dice el documento.
quienes deberán decidir si coUna variedad de produc- mienzan una investigación para
tos desapareció de la bodega. aclarar los hechos o no.

archivo

●● A través de una auditoría interna la empresa detectó que existían diferencias en su inventario atribuibles a terceras personas.
La querella fue acogida a trámite y se enviaron los antecedentes a la Fiscalía.

Los hurtos en el Homecenter habrían sido cometidos entre julio y septiembre
de 2020.
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

VER VIDEO

MERECEN SER
VACUNADOS

Ausencia de
liderazgos

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Señor Director:
Chile sorprende al mundo con un proceso de
vacunación impecable que, hasta ahora, llevamás de 4 millones de personas vacunadas -más
de 800 mil ya con la segunda dosis- y gracias al
arribo de 2 millones de vacunas, continuará con
esta gran labor.
En el calendario de vacunación se ha priorizado a los adultos mayores y trabajadores de servicios
esenciales para la ciudadanía. En ese sentido, celebramos que a partir de este lunes 15 de marzo
se incorporen al plan las empresas de transporte
de valores, algo en lo que hemos insistido desde
un inicio, por su importancia estratégica en la logística y distribución del país. Sin embargo, aún
creemos que es preocupante que el calendario de
inmunización no contemple a todo el personal de
la seguridad privada, cuando es evidente el rol
central que han asumido en el control del orden
sanitario y su alta exposición al público.
Los hemos visto durante un año completo
realizando controles de temperatura y chequeo
de permisos en supermercados, centros comerciales, farmacias, tiendas y otras instalaciones;
labores que asumieron de un día para otro, extendiendo las responsabilidades propias de su
actividad, colaborando así al esfuerzo nacional
por contener la pandemia, al mismo tiempo que
han continuado con su trabajo de control y retención de infractores.
Cuando comenzó la crisis sanitaria, y con ella
las cuarentenas, los trabajadores del rubro de la
seguridad privada fueron incluidos dentro de las
actividades esenciales, lógicamente, por la naturaleza de sus funciones y el servicio que prestan
resguardando personas y bienes. Por eso llama
la atención que no estén contemplados como trabajadores prioritarios para ser vacunados. No es
razonable ni aceptable que este importante capital humano sea esencial por el servicio que presta,
pero a la vez innecesario a la hora de recibir la protección de la vacuna.
Esperamos que en los próximos días escuchemos mejores noticias y cada guardia y efectivo de
seguridad sea prontamente incorporado al calendario de vacunación. Aún estamos a tiempo.
Aldo Vidal
Miembro del Comité
Técnico de ASEVA
General (r) de Carabineros

Cáncer: peligrosa enfermedad
incrementada por la pandemia
“El tratamiento de las enfermedades ha sido una complejidad
constante en Magallanes. Hoy se cuenta con un moderno
hospital y se ha avanzado con la llegada de especialistas. Pero
hay que estar alertas a las peligrosas enfermedades que se han
visto incrementadas tras un año de pandemia del Covid-19”
Según cifras del Ministerio de Salud
(Minsal), 130 de cada 100 mil habitantes pierden la vida cada año a
causa del cáncer. Lo más preocupante es que en Magallanes la población
se ha ido envejeciendo y hay más
de 200 tipos de cáncer que afectan
a distintos grupos etarios, gatillándose principalmente por herencia
genética, estilos de vida y afectando
principalmente a las personas adultas mayores, aun más incrementado
durante este último año por la pandemia del coronavirus. Un 88,6% de
las personas sedentarias y un 64,5%
de las personas con sobrepeso desarrollan algún tipo de cáncer, según la
Encuesta Nacional de Salud, además
del 40,6% de los fumadores, siendo
los cánceres de mama, próstata y
colorrectal los que presentan mayor
tasa de mortalidad en Magallanes. El
cáncer es considerado como un problema de salud pública, ya que es la

segunda causa de muerte, llegando
incluso a ser la primera en algunas
regiones. Por eso es fundamental en
esta zona del país estar muy alerta
y tener prevención y control de dicha
enfermedad. Magallanes lidera las estadísticas por prevalencia de cáncer
de mama, con más de 30 mujeres que
son diagnosticadas cada año. Por los
cambios de hábitos alimentarios y de
estilos de vida, principalmente una
mayor ingesta de comidas procesadas
y de alto contenido graso, el cáncer
de colon ha aumentado en 116% en
nuestro país, situándose en la región
como una de las principales causas
de muerte, duplicando la estadística
nacional con 19,6 fallecidos por cada
100 mil habitantes. Son cifras muy
preocupantes y que debemos tener
en cuenta. La autoridad sanitaria
está haciendo gestiones para mejorar,
pero también hay responsabilidad en
cada uno de nosotros.

importancia de una correcta Construyendo una buena salud
gestión de recursos hídricos Señor Director:

Señor Director:
Es importante señalar que nuestro país, cumple con siete de los
nueve criterios de vulnerabilidad enunciados por la Convención
Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ubicándonos entre los 30 Estados del mundo con mayor estrés hídrico.
Entonces, ¿cuál es el camino a seguir para una correcta gestión
del agua?
Primero, se debe ordenar la institucionalidad y gobernanza del
agua, generando políticas públicas robustas que regulen la gestión
por cuenca. Asimismo, es fundamental regular el sobre otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas,
implementar planes de restauración y conservación de ecosistemas hídricos, desarrollar sistemas de captación de aguas lluvia,
infiltración y recarga de acuíferos, y por último potenciar la reutilización de aguas residuales urbanas, disminuyendo así, parte de la
brecha hídrica del país.
Con estas medidas se podría solucionar cerca del 80% de las
problemáticas actuales de la gestión hídrica, asegurando su disponibilidad para las futuras generaciones..
Gerson Cristobal Peña, académico Escuela de
Agronomía Universidad de Las Américas UDLA

Para nadie es un misterio que la pandemia mostró una radiografía muy profunda de la
actual sociedad chilena y que develó una desigualdad bastante más grave de la que creíamos tener:
el explosivo aumento de los campamentos, disparidad en el acceso a medicamentos, postergación de
atenciones en los servicios de salud, junto con las dificultades para la educación a distancia son algunos
ejemplos de aquello. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud, y si bien la crisis sanitaria derivada del Covid-19 continúa tanto en Chile como a nivel internacional, el mensaje de la Organización
Mundial de la Salud es claro en cuanto a la necesidad de construir un mundo más justo y saludable.
Como actores de la industria farmacéutica, con medicamentos bioequivalentes, valoramos la iniciativa de un mejor acceso y también su llamado a que los líderes garanticen que todos tengan condiciones
de vida y de trabajo propicias para la buena salud, cerrando la disparidad hoy existente. En ese sentido,
creemos que tanto los gobernantes como quienes estamos encargados de dirigir empresas debemos
hacernos cargo de esta propuesta. Iniciativas como acceso a programas de vida saludable, ergonomía en el trabajo y flexibilidad laboral pueden ser puntos de partida para adaptarse al
actual contexto y para los desafíos que las empresas deberán enfrentar en la era pospandemia. Buena salud implica prevención y también mantener el foco en la recuperación y el
cuidado de los pacientes yen particular de los enfermos crónicos. Con todo, se hace evidente
que el compromiso de nuestro sector se debe reforzar hacia una mayor igualdad, disponibilidad de medicamentos de calidad, atención oportuna y más acceso a tratamientos para
beneficio y la buena salud de todos.
Christian Rodríguez
Gerente General Synthon Chile

Señor Director:
En dos importantes elecciones regionales
en Alemania, el partido de la canciller Angela
Merkel -la Unión Demócrata Cristiana (CDU)obtuvo resultados desastrosos.
Es que, en rigor, los electores ya no miran a la CDU como el partido de la popular
Jefa de Gobierno, porque ella ha anunciado
su retiro de la vida política y no participará en
las elecciones generales de septiembre próximo. Si ella siguiera a cargo, probablemente
los resultados habrían sido distintos.
En ambos estados tradicionalmente conservadores –Renania Palatinado y Baden
Wurthemberg- se impusieron en cambio los
candidatos de la socialdemocracia y del partido ecologista verde, respectivamente, lo
que marca un giro a la izquierda que puede tener consecuencias para las elecciones
de septiembre.
En ambos casos influyó más que nada la
popularidad de sus respectivos líderes, que ya
ocupaban la presidencia de ambos estados,
pero que vieron fortalecida su posición.
Es que también en Alemania, enfrentada al igual que todo el planeta a numerosas
incertidumbres y situaciones de crisis, el
papel de los liderazgos individuales supera con creces las afiliaciones partidarias
tradicionales.
En Chile la situación es mucho más dramática, por cuanto aquí no existe ningún
liderazgo consolidado, ni siquiera uno de salida como el de Merkel, frente al cual otros
pudieran medirse.
Las encuestas presidenciales muestran
que los candidatos favoritos fluctúan a lo
más entre un doce y un quince por ciento
de las preferencias, con más de un cincuenta por ciento de electores indecisos. Ello es
absolutamente insuficiente para marcar alguna tendencia relativamente estable de aquí
a la fecha de las elecciones presidenciales de
noviembre.
Puede ser que la elección constituyente
esté robando el protagonismo a las restantes. Pero, aunque así fuese, no deja de ser
preocupante el vacío de liderazgo que se
observa a tan pocos meses de la definición
presidencial.
Y ello porque en el marco de esta situación
de incertidumbre no se descarta el surgimiento de liderazgos de última hora, totalmente
ajenos al ámbito de la política tradicional y
que podrían encerrar variadas sorpresas, no
necesariamente positivas. Pero nadie, en rigor, es capaz de vaticinar una tendencia. Lo
que prima es la incerteza, un fenómeno poco
común en Chile en un año electoral.
Jorge Gillies Académico de la
Facultad de Humanidades y Tecnología
de Comunicación Social, UTEM

Plaza de la Ignominia
Señor Director:
El retiro temporal de la estatua del
general Baquedano “para proceder a su restauración” ha sido un enorme triunfo de la
izquierda radical.
La “plaza Baquedano” debería ser rebautizada como “plaza de la Ignominia”.
Atentamente le saluda.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado

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

Un llamado de
atención a no
bajar los brazos
El pasado lunes nos enteramos del retroceso de nuestra comuna en el Plan Paso
a Paso del Min isterio de Salud; después
de 22 días en Fase de Preparación nuestra ciudad volv ió a Fase de Transición.
Sin lugar a dudas, esta noticia nos golpea a todos y nos recuerda que el v irus
sig ue presente.
Llevamos más de un año en pandemia
y parece que nunca quedaremos libres
de este virus, pero ahora más que nunca
debemos reforzar las medidas de autocuidado. Es importante recordar que la
Campaña de Vacunación viene a minimizar los síntomas del contagio, y es parte
de una serie de medidas que ay udan a
combatir el coronav irus. Nuestro equipo de salud ha inoculado a más de 10
m il personas en P uerto Natales, desde
que comenzó el proceso de vacunación
masivo el 3 de febrero, pero obv iamente ellos necesitan la ay uda de cada uno
de nosotros en esta batalla.
Desde los gobiernos locales sabemos
muy bien lo que ha n sufrido nuestros
vecinos, es por esto que conocemos la
necesidad de poder recomenzar. Una de
las principales fuentes de trabajo en la
comuna es el turismo, de ah í la importancia que nos mantengamos en Fase de
P repa ración pa ra que este sector siga
reactivándose. Otras fuentes de trabajo
son el comercio y la gastronom ía, sectores que pueden tener mayores aforos
de la fase 3 en adelante.
Hoy más que nunca no debemos bajar la guardia, el hecho de que una parte
de la población sea inoculada no sign ifica que debamos cambiar de actitud o
eli m i na r de nuestra v ida el dista nciam iento social, el lavado de manos y el
uso de masca ri lla. Es sign ificativo recordar que la vacuna viene a acompañar
todas las med idas prevent ivas i mplementadas por el Min isterio de Salud a
n ivel nacional.
L a me ntable me nte prese nta mos u n
promed io de 4 casos d ia r ios du ra nte
las últimas dos semanas, con una tasa
media móv il de 17 por cada 100.000 habitantes, cifra muy superior a lo exigido
en los criterios de Plan Paso a Paso.
Las precauciones que debemos tomar
son muy importantes para nuestra ciudad, por ello le pido a toda la comunidad
natalina que extrememos los cuidados y
entreg uemos un último esfuerzo.
Finalmente, la inv itación es a seg uir
cuidándonos y a no relajarnos, debemos
ser responsables y colaborar para que
los números sigan bajando. Hoy más que
nunca debemos seg uir usando nuestras
mascarillas de buena forma, respetando el distanciam iento social y tomando
todas las precauciones adecuadas para
protegernos.
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JACQUES ROUX,
JEFE REGIONAL DE LA SUBDERE
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Juan Marcos Henríquez,
presidente regional ps

Subdere lanza
Las niñas y niños
ficha online con primero… pero
gastos e ingresos de verdad
de los GORE
El Depa rta mento de Estad ísticas e I n formación de
La Subsecreta ría de Desa rrol lo
Reg iona l y Ad m i n ist rat ivo
(S u b d e r e) p u s o a d i s p o s i c i ó n
de la ciudada n ía la Ficha de
Información Regional Única (Firu),
herram ienta on line que perm itirá
accede r de ma ne ra fác i l y rápida
a los datos sobre los presupuestos, i ng resos, gastos, i nversiones
y ba la nces de cada gobie r no re g ion a l , t ra n spa r e nta ndo a sí l a
gest ión de estos esta me ntos, e n
e l m a rco de l proceso de desce ntra l ización que se está l leva ndo a
cabo y cuyo pr i ncipa l h ito será la
elección de gobernadores y gobern adoras reg ion a les este a ño.
L a i n fo r m a c i ó n r e l a c i o n a d a
con los i ng resos y gastos de los
gobier nos reg iona les debe ser fác i l de obte ne r y, ta m bié n , fác i l
de e nte nde r por la c iudada n ía .
E s j u sto q ue l a ge nte te n ga u n
ade c u ado acceso a l a i n for m ación y pueda saber en qué gasta n
los gobie r nos reg ion a les, o bie n
c uá les son las pr i nc ipa les á reas
e n las q ue se i nv ie r te n estos re c u rsos y d i ne ros.
L a Fic h a de I n for m ac ión
Re g i o n a l Ú n i c a r e pr e s e nt a u n
paso concreto destinado a acercar
a los c iudada nos la i n for m ac ión
f i n a nc ie ra y de i nve rsiones m ás
releva nte que ejecuta n los gobiernos reg iona les y que hasta a hora
resu ltaba de d i f íc i l y complejo
acceso. Ade m ás de se r u n ava nce e n m ate r ia de t ra n spa re nc ia ,
pe r m it i rá q ue la s pe rson a s co nozca n ace rca de l q ue h ace r q ue
desa r rol la n los gobie r nos re g ion a les y sus autor idades. Esta
ficha será ta mbién de ut i l idad en
la i n sta lac ión de las nuevas autor idades electas, qu ienes, ig ua l
q ue e l resto de la c iudada n ía , se
po d rá n fa m i l i a r i za r con l a i n for mac ión presupuesta r ia de los
gobier nos reg iona les i ncluso a ntes de asu m i r.
L a c reac ión de esta f ic h a ú n ica su rg ió de u n comprom iso de l
preside nte P i ñe ra , rea l i zado e n
la Cue nta P úbl ica de 2018. Se act ua l i za rá t r i mest ra l me nte y ya
está d ispon ible en el sit io web de
Subdere w w w.descentra l izach i le.
c l con todo su m ate r ia l desca r gable en d ist i ntos for matos pa ra
fac i l ita r e l a n á l isis propio. Con
e l la se pod rá compre nde r mejor
e l t rabajo de cada u no de los 16
gobie r nos reg ion a les de l pa ís.

Sa lud publ icó u n i n forme donde se i ndica que se ha n
notificado 111.649 casos de Cov id-19 entre la población entre 0 y 18 a ños de edad, lo que equ iva le a l 4%
de los casos tota les. ¡Sí!, los n i ños se contag ia n y,
aunque en menor proporción que los adultos, muchos
ex peri menta n la en fermedad con g ravedad, ta nto es
así que casi 2.300 requ i rieron hospita l ización y lamentablemente 81 n i ños, n i ñas y adolescentes ha n
fa l lecido.
El a ño 2020 mayorita ria mente los menores de 18
a ños est uv ieron proteg idos, pero desde que au mentó la mov i l idad por vacaciones y retorno a clases la
tasa de contag ios en esta clase eta ria ha au mentado
sign ificativamente. El año 2021 en apenas tres meses
concentra el 40% del total de los casos en menores de
18 a ños, ev idencia ndo cla ra mente que la ex posición
de los menores ha generado u na posibi l idad de mayor riesgo a su sa lud y v ida que no se t uvo el 2020.
Las cifras son cla ras y el Gobierno debe asu m i r que
las med idas i mplementadas ha n sido equ ivocadas,
apresu radas y riesgosas. Las n i ñas, n i ños y adolescentes no pueden ser solo u na estad ística y debe ser
nuestra pri ncipa l prioridad ev ita r que el las y el los
sea n v ícti mas de este v i r us.
Hace pocos d ías nos e nte ra mos de u n brote de
Cov id en el Liceo Salesiano San José de P unta A renas.
Las a la rmas se prend ieron y la preocupación se i nsta ló en los apoderados de todos los estableci m ientos
educaciona les de la reg ión. E l serem i de Educación
se l i m itó a deci r: “Esta sit uación se produjo en u na
activ idad recreativa fuera del estableci m iento educaciona l”, como si la posibi l idad de contag io en los
colegios fuera una suerte de generación espontánea. En
todo contag io a lg u ien trae el v i r us desde u na fuente
externa y lo d isipa. Así ocu rre en los hoga res y asim ismo en las escuelas, por eso el L iceo Sa n José y el
Coleg io Green h i l l se su ma n a u na la rga l ista de estableci m ientos educaciona les con contag ios en Ch i le.
Hasta ahora el Gobierno un ilateralmente ha defin ido el retorno a clases con una supuesta voluntariedad,
pero forza ndo el escena rio. El Coleg io Méd ico ha seña lado que “el retorno a clases presencia les debe ser
u na prioridad pa ra nuestra sociedad, pero pa ra el lo
hay cond iciones epidem iológ icas que deben ex isti r”.
Por supuesto que es fundamental que se retorne a clases presencia les lo a ntes posible, pero cua ndo aú n
el v i r us ci rcu la l ibremente y si n control en Ch i le (y
si n conta r nuevas cepas) es i nd ispensable, a lo menos, preg untarnos ¿es seg uro en este momento volver
a clases?
La cond ición del v i r us de Maga l la nes es más u na
entelequ ia pol ítica que u na rea l idad sa n ita ria. Nada
de ra ro entonces es que Nata les retroceda a fase 2 y
P u nta A renas vaya en la m isma senda. En este escena rio, au menta r la mov i l idad de menores, pad res y
tra nsportistas productos del retorno a clases pa rece
ser u na ma la med ida. A pesa r de que se tomen todos los resg ua rdos sa n ita rios (y que los menores los
respeten), la mera perma nencia en luga res cerrados
por mucho tiempo au menta el riesgo de contag io. Si
queremos poner los n iños y n iñas primero sería apropiado y más seguro retornar a clases presenciales solo
cua ndo los efectos de la vacu nación d ism i nuya n la
ci rcu lación v i ra l y la tasa de contag ios. Y eso recién
debería ser en u nos meses más.

* Las opiniones escritas en estas columnas son de exclusiva responsabilidad de los autores que emiten y no representan necesariamente el pensamiento editorial de Pingüino Multimedia.
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El antiguo edificio de Punta Arenas registra daños considerables

En conductores

Quema de basura en antiguo
hospital movilizó a Bomberos

Semáforos
intermitentes
generan
molestia

●● El hecho ocurrió en la madrugada de ayer en las dependencias situadas en la parte posterior del
recinto, que lleva años siendo un foco de alcohol y drogas.
Luis Garcia Torres
lgarcia@elpinguino.com

U

n i nce nd io se
registró durante
la madrugada de
ayer en el antiguo
Hospital Regional de Punta
Arenas, situado por el sector de calle Angamos, lugar
hasta donde debió acudir
una unidad de Bomberos,
luego de que alertaran sobre la presencia de fuego en
una de las dependencias.
El despacho se generó por parte de la Central
de Alarmas cerca de la 1
hora de la madrugada, acudiendo una unidad hasta el
sector, encontrándose con
la presencia de un foco de
fuego en el sector que limita con la Escuela Arturo
Prat, interviniendo rápidamente para evitar que las
llamas se propagaran a la
techumbre, y llegaran hasta
las otras dependencias.

Esta situación ha generado el cansancio de los
vecinos del sector, quienes
han manifestado constantemente en los medios de
comunicación su malestar,
por la condición de abandono en la que se encuentra
esta antigua estructura.
Bomberos y personal
de Seguridad Ciudadana
de la Municipalidad de
Punta Arenas efectuaron la
revisión del recinto, encontrado varias dependencias
siniestradas con anterioridad, además de rastros
de que el recinto es ocupado constantemente, con
restos de alcohol y otras
sustancias.
Esto lleva varios años
ocur riendo, generándose emergencias de
manera constante, sin
que hasta el momento se regist re alg una
tragedia que involucre
vidas humanas o heri-

lg

Ayer en la mañana los
semáforos instalados en
Avenida Costanera, con
Pedro Aguirre Cerda y con
Avenida Independencia, se
mantenían intermitentes,
generando congestión vehicular y alta peligrosidad
entre las 7 y las 7.30 horas. Este hecho generó la
molestia de los conductores, quienes lo expresaron
a través de redes sociales,
esperando que puedan solucionar este problema, ya
que durante los últimos
días este tipo de episodios se estaría repitiendo.
Con ello además existe
una posibilidad cierta de
ocurrencia de accidentes, lo que preocupa a los
choferes que circulan por
el lugar

Una unidad de la Séptima Compañía de Bomberos acudió al lugar, procediendo
a la extinción del foco de fuego.
dos de gravedad, por lo
que se solicitó más patrullajes policiales. Este
episodio se suma al ocurrido el fin de semana,

cuando se registró una
tocata ilegal al interior
del antiguo hospital, por
lo que se aumentarán
los patrullajes tanto de

Carabineros como también de la patrulla de
Seguridad Ciudadana
de la Municipalidad de
Punta Arenas.

VUELTA A CLASES
ASUS LAPTOP E410M

PROCESADOR: INTEL N4030 @ 1.1 GHZ
MEMORIA RAM: 4GB
ALMACENAMIENTO: 128GB M2 O
256GB M2 + $49.900
TARJETA DE VIDEO: INTEL UHD GRAPHICS 600
PANTALLA: 14” PULGADAS 1366X768
SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10
CONEXION INALAMBRICA: SI, WI-FI
BLUETOOTH: SI
EQUIPO ROSADO

$299.000

HP 14-DK1022WM

PROCESADOR: AMD RYZEN 3 3250U @ 2.1GHZ
MEMORIA RAM: 4GB O (8GB + $49.000)
ALMACENAMIENTO: 128GB SSD 0 256 SSD + $29.900
TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON GRAPHICS
PANTALLA: 14” PULGADAS 1366X768
SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10
CONEXION INALAMBRICA: SI, WI-FI, BGN AC
BLUETOOTH: SI

HP 15-GW0010

PROCESADOR: AMD RYZEN 3 @ 2.6GHZ
MEMORIA RAM: 4GB O 20GB + $89.000
ALMACENAMIENTO: 128GB SSD + 1 TERA
TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON VEGA 8
PANTALLA: 15,6” PULGADAS 1366X768
SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10
CONEXION INALAMBRICA: WI-FI, BLUETOOTH

HP 15-DW300 AÑO 2021

PROCESADOR: INTEL CORE i5-1135G7
MEMORIA RAM: 8GB O 16GB + $69.900
ALMACENAMIENTO: 256 GB SSD
TARJETA DE VIDEO: INTEL UHD GRAPHICS
PANTALLA: 15,6” PULGADAS TOU
SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10
CONEXION INALAMBRICA: SI, WI-FI
BLUETOOTH: SI

ACER NITRO 5

PROCESADOR: INTEL CORE i5-10300H
MEMORIA RAM: 8GB
ALMACENAMIENTO: PCIE NVME 256GB
TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX1650TI 4GB
PANTALLA: 15,6” IPS 144HZ
SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10
CONEXION INALAMBRICA: WI-FI
BLUETOOTH: SI

$369.000
$449.900
$549.900 $749.000
GARANTÍA 1 AÑO OFICIAL / ENTREGA INMEDIATA
MÁS DE 100 MODELOS ENTREGA INMEDIATA - PRODUCTOS NUEVOS AÑO 2021

REALIZA TUS COMPRAS AL

+569 41012070 / +569 82254051

WWW.NEWARK.CL - DESPACHO A DOMICILIO

ASUS GAMING TUF 506

PROCESADOR: AMD RYZEN 7 4800H 4600H 48% MAYOR
VELOCIDAD QUE UN PROCESADOR i7 10750 INTEL
MEMORIA RAM: 8GB O (16GB + $89.900)
ALMACENAMIENTO: 512GB SSD
TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 1660TI
PANTALLA: 15,6” PULGADAS FHD 1920X1080
SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10
CONEXION INALAMBRICA: SI
BLUETOOTH: SI
TECLADO RETROILUMINADO: SI

$1.099.900
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SAMU, Bomberos y Carabineros atendieron las emergencias de ayer

Tres lesionados dejan accidentes de tránsito
ocurridos en menos de una hora en Punta Arenas
Luis García Torres

U

lgarcia@elpinguino.com

na seguidilla de accidentes de tránsito
se registró durante el
mediodía de ayer en
un lapso de una hora.
El primero sucedió en la
esquina de Avenida España
con Hornillas, lugar hasta donde fue solicitada la presencia
del SAMU para atender una
colisión que ocurrió entre dos
móviles particulares, terminando ambos sobre la vereda.
El hecho ocurrió en la arteria que se dirige de sur a norte
por Avenida España, luego de
que uno de los choferes no respetara el derecho preferente de
paso, originando el impacto
entre ambos móviles.
A raíz del impacto uno de
los ocupantes de los móviles
resultó lesionado, por lo que
se solicitó la concurrencia de
una ambulancia, despachando el Centro Regulador del
Sistema de Atención Médica
de Urgencia (SAMU), una de
atención avanzada.
Los funcionarios de
atención prehospitalaria procedieron a chequear los signos

vitales de la afectada, para luego estabilizarla y trasladarla
hasta el Hospital Clínico de
Magallanes, para su posterior atención, descartándose
que presente alguna lesión de
gravedad.
Los vecinos de calle
Hornillas manifestaron su
preocupación por la seguidilla
de accidentes que se registran
año a año en el lugar, señalando que los conductores deben
tener mayor precaución al
momento de enfrentar dicho
cruce, para evitar este tipo
de hechos.
Segundo accidente
Con muy pocos minutos
de diferencia se registró el
segundo accidente de tránsito, esta vez en la esquina de
Manantiales con Avenida Frei,
lugar donde un auto particular
con un taxi colectivo se vieron envueltos en una colisión,
en la cual se registraban dos
personas lesionadas.
Testigos del hecho solicitaron la concurrencia de
la Unidad de Rescate de la
Tercera Compañía, la cual
está situada a pocos metros de
donde ocurrió el hecho, quie-

Daños dejó accidente en el Barrio Prat.

fotos jc alvarez y alex miralles

●● Uno en Manantiales con Frei; el otro en Hornillas con Avenida España y el último en la intersección de General Salvo con
Sargento Aldea, en el Barrio Prat.

Colisión en Hornillas con Avenida España.

Accidente en Avenida Frei con Manantiales.

nes llegaron al lugar junto a
una ambulancia del SAMU,
para atender a dos personas
lesionadas.
Luego de unos minutos los ocupantes heridos
fueron retirados de los móviles, siendo inmovilizados
y trasladados al servicio de
urgencia del Hospital Clínico
de Magallanes,donde luego
de ser sometidos a los exámenes médicos fueron dados
de alta, tras verificar que nadie presentaba un cuadro de
gravedad.

cartándose la presencia de
lesionados.
Los antecedentes de los
tres hechos serán remitidos
por Carabineros al Juzgado
de Policía Local, donde

Tercera colisión
Un tercer accidente, pero
sin saldo de lesionados, ocurrió a eso de las 12.45 horas
de Magallanes, en la esquina de Sargento Juan de Dios
Aldea con General Salvo,
en el Barrio Prat de la capital regional.
En el lugar dos autos
particulares se vieron involucrados en una colisión,
quedando ambos móviles

.CL
EL PRIMER SITIO WEB
DE AVISOS CLASIFICADOS
AUTOMOTRICES
DE LA REGIÓN

con daños en su carrocería, evidenciando el fuerte
impacto, por lo que fue requerida la presencia de
Carabineros, para dejar
constancia del hecho, des-

deberán determinarse las
responsabilidades.
Carabineros reiteró el
llamado a los conductores a
manejar con precaución para
evitar este tupo de hechos.
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Seguirán monitoreando la situación de estos cérvidos en los próximos días

En Punta Arenas

Cerca de un 40% de los
automovilistas no ha realizado
trámite de circulación
Tras los atochamientos y
largas filas de personas que
se vivieron en el último día
de plazo para pagar el permiso de circulación el pasado 31
de marzo, actualmente este
proceso se ha llevado de una
manera mucho más calmada.
Para obtener o renovar el permiso de circulación, al Liceo
Luis Alberto Barrera están asistiendo un total de 200 personas
diariamente, cifra bastante distante a lo que fue este trámite
hace una semana, cuando estaban atendiendo hasta 450
personas.
En cuanto a la afluencia
de gente que llega hasta las
Revisiones Técnicas Davison,
actualmente están atendiendo
menos vehículos que en el último día de marzo. No obstante,
la cifras siguen siendo altas, ya
que están yendo a ese lugar
un total de 180 autos de manera diaria.
Según las estimaciones
de su encargado, Marco Davison, entre un 30% y un 40%
de personas faltan por realizar
el trámite de revisión técnica
y del permiso de circulación

DESPAC

en Punta Arenas. Es por esto
que, todas las mañanas se forma una larga fila, lo que en la
actualidad se está solucionando
de algún modo con la apertura de una tercera línea que está
funcionando.
Vale destacar que, finalizado el plazo para pagar este
permiso, queda que los automovilistas puedan pagarlo lo
más pronto posible, ya que el
artículo 198 de la Ley de Tránsito detalla que “el dueño del
vehículo que no cuente con
su permiso de circulación vigente se expone a multas que
van de 1 a 1,5 UTM, es decir, entre $51 mil 489 y $77
mil 234”.
Para pagar el permiso
de circulación atrasado, la
persona tendrá que depositar el valor del permiso
correspondiente a ese año
y un interés de 1.5% por
cada mes de atraso más
IPC. Este trámite se hace
en la municipalidad donde
se sacó la patente el año anterior y, dependiendo de la
comuna, incluso puede realizarse online.

Especialista de Conaf y huemules
en Punta Arenas: “Creemos que
se trata de una pareja”
●● El jefe de Áreas Silvestres Protegidas tiene como teoría que ambos animales bajaron del bosque,
se desorientaron, se separaron, encontraron la ciudad y cada uno partió por su lado.
Patricio Piña Fernández

E

ppina@elpinguino.com

l lunes hubo otro nuevo avistamiento de
un huemul -hembra
en esta ocasión- que
transitaba en la ciudad de
Punta Arenas, esta vez a un
costado de la Escuela Padre
Alberto Hurtado. Tras la llamada de vecinos del sector
llegó personal de Carabineros
y un equipo del SAG a este
lugar, quienes procedieron a
trasladar al animal a un espacio
más seguro. Para poder movilizarlo se le tuvo que disparar
un tranquilizante y luego fue
llevado al interior del recinto
del Complejo Penitenciario de
Punta Arenas.
A eso de las 15.00 horas fue llevado a la Reserva
Nacional Laguna Parrillar,
recinto de patrimonio forestal de Chile que se encuentra
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Tras ser liberada en Laguna Parrillar, la huemul se fue inmediatamente por
entremedio de unos árboles.
bajo la protección de la Conaf.
En ese lugar se recuperó de
la anestesia, la chequearon e
hicieron un tratamiento médico-preventivo para luego
liberarla, por lo que se integró de buena forma al medio.
Mauricio Ruiz, jefe de Áreas
Silvestres Protegidas de la
Conaf, estuvo presente en su
liberación.
“En un inicio no reaccionaba. Al cabo de una hora
se sacó afuera y ahí reaccionó inmediatamente, fue bien
especial. Salió un poco aturdida y se fue por entremedio de
unos ‘arbolitos’ que están cerca de la laguna”, explicó
Allí estuvieron monitoreándola algunas horas,
después volvieron y ya se
había ido. “Me comuniqué
con la guardaparque del lugar, Irma Triviño, y ella no la
había avistado. Lo más probable es que se junte con el
macho que liberamos la sema-

na pasada, y esperamos que
no tengan mayores riesgos de
ataques de pumas”, comentó
el especialista.
Esta situación es bastante
extraña, ya que nunca se había sabido de huemules que
circundaran por la ciudad, sobre todo en días tan cercanos
entre sí. Las probabilidades
efectivamente son bajas y no
hay registros anteriores, a excepeción de fotos antiguas
que fueron tomadas cuando
Punta Arenas estaba empezando a conformarse.
“En 1910 había fotos de
familias que iban a acampar
cerca de la zona periférica y
se encontraban con huemules.
Pero hoy, con las urbanizaciones es supercomplejo”,
expresó Ruiz.
No se quedó ahí y se refirió a su hipótesis: “La teoría
es que se desplazó por el cordón biológico que llega hasta
el aeropuerto de Punta Arenas,

porque donde hay bosque hay
probabilidad de población
de huemul. Creo que ambos
bajaron del bosque que está
arriba en los cordones biológicos entre las dos reservas tras
los temporales de viento, se
desorientaron, se separaron, encontraron la ciudad y cada uno
partió por su lado”, dijo.
- Entonces es posible de
que se trate de una pareja.
“Nosotros creemos que sí se
trata de una pareja. Lo vamos a
saber ahora cuando verifiquemos estos días en los que se
junten. Todos los veranos es
época reproductiva para ellos
y de apariciones en primavera. Muestreos de población de
huemules no hacemos en la
península, hacemos en Puerto
Edén, Bernardo O’Higgins y
Torres del Paine por el sector del Gray, que son lugares
más habituales en donde están ellos”.
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Tradición e innovación para tu campo

- MESA
VOLTEADORA
PARA TERNERO
PLATAFORMA DE
PESAJE OVINO

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

CAMILLA PARA
SEÑALAR OVINOS

- BAÑO DE ASPERSIÓN
OVINO LINCON 5.5 HP

- BAÑO DE ASPERSIÓN
OVINO SAXON 6.5 HP

Quillota 202
+56 9 53077798
www.rinconganadero.cl
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El Rincón Ganadero

Crónica

miércoles 7 de abril de 2021, Punta Arenas

13

Más de 186 mil menores y jóvenes abandonaron el sistema escolar en Chile durante 2020

Mineduc entrega preocupantes cifras de deserción escolar en el 2021: a nivel nacional,
cerca de 40 mil niños no se han matriculado y en Magallanes son 308 en total
Hasta el 2020, en Chile existían más de 186 mil menores y jóvenes de entre 5 y 21 años que abandonaron el sistema escolar. Este año,
sin embargo, las cifras aumentaron: según el último informe entregado por el Ministerio de Educación, el 2021 hay otros 39.498 niños
y niñas que decidieron no matricularse en ningún establecimiento
para este año.
De este registro de casi 40 mil niños, en la Región de Magallanes se registraron 308 niños que no se matricularon, de los cuales un
1,2% (161) son hombres y un 1,1% (147) son mujeres, correspondientes al total del porcentaje a nivel nacional. En tanto, el nivel educativo
con mayor índice de abandono escolar es el cuarto medio, con 25
exalumnos.
El ministro de Educación, Raúl Figueroa, fue enfático en que la deserción es una amenaza latente. “El desafío que tenemos es ver cómo
somos capaces de reincorporar a esos 40 mil niños, niñas y jóvenes,
y también de retener a quienes por diversas razones puedan dejar el
sistema en 2021”, dijo.
El Ministerio de Educación proyectaba que estas cifras fueran

aun peores, según el análisis que realizaron el año pasado. No obstante, medidas como la Herramienta de Gestión de Contacto permitieron
revincular en los establecimientos a 6 de cada 10 niños que habían perdido el contacto con su colegio entre agosto y diciembre de 2020.
El seremi de Educación de Magallanes, Rodrigo Sepúlveda, valoró el constante trabajo realizado por Mineduc. “Es importante retomar
las clases presenciales y no interrumpir los procesos de enseñanza,
los que podrían aumentar las probabilidades de que los estudiantes
deserten durante este año. En eso debemos seguir trabajando, para
que todos los estudiantes que abandonaron el sistema escolar retomen”, recalcó.
Los apoderados siguen con dudas con respecto a si deben enviar
o no a sus hijos para que asistan de manera presencial a clases. Hay
otros que decidieron inclusive que ellos no siguieran estudiando. Estas incertidumbres seguramente que se han visto ahora acrecentadas
tras los casos de Covid-19 que se han informado en la región, tal como
ha ocurrido en las últimas dos semanas en el Liceo San José y en el
Colegio Greenhill.

Según la Seremi de Salud, su cuarentena preventiva termina el próximo domingo

Contagio en Greenhill College: compañeros
del afectado volverán el lunes a clases
Patricio Piña Fernández

E

ppina@elpinguino.com

n menos de una
semana dos establecimientos
e d uc a cion a le s
informaron sobre contagios de Covid-19 que han
afectado a su comunidad
educativa. Primero fueron
los dos contagios en un
cuarto medio del Liceo
San José; el último ocurrió
al interior de un quinto básico del Greenhill College.
Tras esta aler ta es que
hubo seis alumnos de este
cu rso que comen zaron
el lunes una cuarentena
preventiva.
En ese sentido es que
los apoderados del afectado le informaron a este
establecimiento el domingo que había presentado
algunos síntomas. “Los
pad res est aba n ya con
los exámenes positivos
del niño, y ellos actualmente están a la espera de
sus exámenes de PCR”,

comentó la directora ped a góg ic a d el C oleg io
Greenhill, Gloria Cáceres
Lorca.
Son seis alumnos que
están en cuarentena, quienes estaban asistiendo a
clases presenciales en el
quinto básico. En total, en
este curso son 13 alumnos, por lo tanto son siete
los que están de manera
virtual.
C ue st ion a d a p or la
vuelta a clases del curso, la directora señaló lo
siguiente:
“La cuarentena preventiva para ellos termina el
día domingo, por lo tanto, ellos el próximo lunes
podrían estar reintegrándose”, aclaró. Esto, según
lo que les fue informado
por la Seremi de Salud.
C on r e s p e c t o a lo s
otros cursos, ayer todos
estuvieron asistiendo de
manera presencial, quienes normalmente lo hacen
de este modo, mientras
que los demás est uvie-

ron presentes de manera
vir tual. “Solamente tuvimos una disminución
de asistencia específ icamente en el curso que
está ahora en cuarentena”, detalló la directora
Cáceres.
El lunes pasado el seremi de Salud explicó que
este caso -al ig ual que
en el de los dos alumnos
del Liceo San José- se
t rataba de u n contagio
extraescolar. Lo que para
muchas personas en redes
sociales despertó cierta
curiosidad.
¿Cómo pueden saber
qué casos de contagios se
produjeron en un horario externo del período
de clases?
“Primero, tiene que ver
con información que nos
entregaron los apoderados,
ellos manifestaban que habían tenido contacto con
alguna persona que está
dentro de su ambiente de
hogar y que ellos habían

presentado los síntomas.
Acá nadie había presentado
dichos síntomas”, respondió la consultada.
Finalmente, desde este
establecimiento recalcan
que están cumpliendo con
todos los protocolos como
corresponde. Asimismo,
llaman a sus apoderados a
que avisen oportunamente si hay una situación de
este tipo. Además, añadieron que no envíen a sus
niños si presentan algún
síntoma asociado o si alguien de su familia está
con Covid positivo.

Juan Carlos Avendaño

●● El domingo pasado fue cuando los padres del contagiado informaron a este establecimiento que contaban con los exámenes
positivos del estudiante. Debido a esto, ayer hubo una baja considerable en la asistencia presencial del curso del afectado.

Su directora, Gloria Cáceres, también confirmó que
desde la Seremi de Salud les recomendaron que los
docentes no realizaran cuarentena preventiva.
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Tendrá un tope de 500 mil pesos y solo se puede adquirir una vez

“Un abrazo de esperanza”

Autoridades regionales anuncian los
requisitos para postular al Bono Clase Media

Campaña
busca ayudar
a los adultos
mayores del
ELEAM

J.M. Gonzalez

N

jmaturana@elpinguino.com

o cabe duda que
la gente necesita
plata urgente. Y
debido a esto, el
pasado lunes el presidente
Sebastíán Piñera anunció
el Bono clase Media y el
Préstamo Social.
Este será entregado solo
una vez y tendrá un topa máximo de 500 mil pesos.
Por eso, ayer las autoridades regionales anunciaron
esta medida y explicaron los
puntos más importantes.
“Este es un insumo, un
benificio a las familias para
poder aguantar este período
de pandemia. Hay algunas
medidas que se van a complementar con otras leyes que se
están trabajando, como el caso
de la Ley de Pensiones”, aseguró la seremi de Desarrollo
Social, Liz Casanueva.
Su par de Hacienda, Lil
Garcés, explicó uno de los pun-

tos más importantes a la hora
de postular:
“El bono clase media está
orientado a los trabajadores
formales, independientes, los
que emiten boletas de honorarios, etc. En este sentido, el
universo de beneficados está
desde el ingreso mínimo hasta
los dos millones de pesos. Cabe
recordar que los que tengan un
sueldo menor a los cuatrocientos
mil pesos no deberán demostrar
una caída de un 20% de sus ingresos”, señaló.
A continuación pueden ver
en detalle los otros puntos para
acceder a este beneficio:
1) Tener ingresos formales
entre $408.000 y $2.000.000 y
haber experimentado una caída de ingresos formales de al
menos 20%, considerándose
como fuentes de ingreso formal los ingresos por empleo
dependiente, boletas de honorarios e ingresos de empresas
individuales.
2) Que a la fecha de la
publicación de esta ley no

facebook

●● Quienes tengan un sueldo menor a los 400 mil pesos no tendrán requisitos para postular.
●● Los que tengan una renta de hasta 2 millones deberán demostrar una caída de un 20% de su sueldo.

“Un abrazo de esperanza” es el nombre de la
campaña que se inicio el
1 de abril, con el afán de
adquirir pijamas y ropa interior que garanticen una
mejor calidad de vida para
los más de 50 adultos mayores que conviven al interior
del Establecimiento de
Larga Estadía para Adultos
Mayores (ELEAM) de
Punta Arenas, residencia
bajo la tutela de la ONG
Pather Nostrum.
Marina Araos, directora del Departamento de
Persona Mayor de dicha
ONG, enfatizó sobre la necesidad de sumarse a este
tipo de causas, argumentando que “son personas
en una vulnerabilidad social y que, independiente
de que el proyecto cuenta con financiamiento
para cubrir las necesidades básicas, los recursos
son limitados y siempre
van a existir más necesidades de las que se pueden
satisfacer”.

El pago de este beneficio comenzará a entregarse la última semana de abril.
tengan montos pendientes de
restitución por haber obtenido indebidamente el aporte
fiscal y/o el beneficio, conforme a la ley que estableció
el sistema de ayuda para la
protección de los ingresos

de la clase media por efectos de la pandemia.
3) Además, serán beneficiados con un bono de
$100 mil los pensionados
de rentas vitalicias, los administrados por el Instituto

de Previsión Social (IPS),
con pensiones inferiores a
$408.125, y de retiro programado, con pensiones
iguales o superiores a una
Pensión Básica Solidaria e
inferior a $408.125.

La Conferencia Abierta y Reuniones Bienales de SCAR en 2024

Chile será sede del encuentro
más grande de ciencia antártica

EMAIN S.P.A
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La ciencia antártica está en un momento decisivo. En 2014, el SCAR organizó un
debate en torno a las cuestiones relevantes
para el conocimiento polar, y dos años después se dio un nuevo paso adelante con el
proyecto ARC (Antarctic Roadmap Challenges), realizado junto con el Consejo de
Administradores de Programas Antárticos
Nacionales (COMNAP), para definir los
requisitos de logística, tecnología e infraestructura para avanzar en las prioridades
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“Nos encontramos en una encrucijada
y debemos afrontarla juntos. Es por ello
que el Ministerio de Relaciones Exteriores
y el Instituto Antártico Chileno lideraron
la postulación de Chile como sede de la
XI SCAR Open Science Conference y las
Biennial Meetings en la ciudad de Pucón,
Región de La Araucanía, el año 2024”, comenta el doctor Marcelo Leppe, director del
INACH. Esta es la segunda vez que se organiza en Sudamérica y una de las pocas
que se han hecho en el hemisferio sur.
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Junto a la Dideco

El apoyo consiste en una donación de 500 computadores

John Ojeda

Juzgado de
Policía Local
vuelve a
funcionar en el
centro

Australis y Movistar Empresas se unen para apoyar la
conectividad de los niños de Puerto Natales

Nuevo
presidente
del Colegio de
Expertos en
Prevención de
Riesgos

Desde el pasado lunes
la Dirección de Desarrollo
Comunitario y el Juzgado
de Policía Local de Natales
regresarán a sus dependencias de origen en los edificios
públicos municipales.
El retorno de los departamentos municipales se
enmarca después del trabajo
realizado de manera esencial
en el polideportivo de Natales,
lugar en donde se concentró
la entrega de canastas de alimentos, actualización de
registro social de hogares y
otras ayudas sociales.
Fueron cerca de 10 meses atendiendo de manera
continua en dicho recinto
deportivo, cumpliendo las
estrictas medidas sanitarias
para la población. Desde la
próxima semana volverá a
atender en el edificio público del municipio ubicado
en Señoret Nº 361, de 8:00 a
13:00 hrs.
En tanto, el Juzgado
de Policía Local retorna a
sus dependencias ubicadas
en Ignacio Carrera Pinto
Nº 365 atendiendo solicitudes, consultas y dudas.
Las audiencias continuarán vía remota a través de
videoconferencias.
Cabe recordar que debido a la situación de pandemia
que existe en nuestro país y
de acuerdo al protocolo sanitario, la Municipalidad de
Natales mantiene sus horarios de atención en todas
las dependencias municipales de lunes a viernes desde
las 8 de la mañana hasta las
13 horas.

Australis Seafoods S.A., Movistar y otras diez empresas se unieron
para concretar el proyecto “Natales
se Conecta”, que tiene como objetivo apoyar a los vecinos de Puerto
Natales en el difícil escenario de la
pandemia, a través de una donación
de 500 computadores más acceso a internet gratuito por un año.
Los beneficiados son alumnos de
la Corporación Municipal de Puerto Natales de entre 6 y 18 años, que
cursan desde primero básico hasta
cuarto medio.

Sandra Damián Sánchez, madre
de Jairon Pérez, niño beneficiado con
uno de estos computadores, expresó
que esta ayuda “le va a servir demasiado en sus estudios y para nosotros
como padres nos ayuda de poder darle a él lo que más podamos. Estamos
felices de poder tener esta bendición
a través de Australis, una empresa
que va a ayudar a muchos niños, y
entre ellos está mi hijo. Como mamá
me siento feliz y les agradezco a ustedes como empresa por estar acá
en la región”.

Conformado por 10 personas

Municipalidad de Natales creó por primera
vez un Comité Asesor Comunal Patrimonial
●● La creación del comité fue mandatada por el alcalde Fernando Paredes y está
integrado por funcionarios del Museo Histórico Municipal, la Biblioteca Municipal,
direcciones municipales, la Corporación Municipal de Educación, Salud y Menores
y la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio de Natales.
J.M. Gonzalez
jmaturana@elpinguino.com

C

on el fin de preservar y fomentar el
patrimonio cultural,
la Municipalidad de
Natales junto a la Corporación
de Cult u ra, Tu r ismo y
Patrimonio conformaron por
primera vez un Comité Asesor
Comunal Patrimonial.
La creación del comité
fue mandatada por el alcalde
Fernando Paredes y está integrada por funcionarios del
Museo Histórico Municipal,
la Biblioteca Municipal, direcciones municipales, la
Corporación Municipal de

Educación, Salud y Menores
y la Corporación de Cultura,
Turismo y Patrimonio de
Natales.
El director ejecutivo de la
Corporación, José Urra, manifestó que el trabajo municipal
a través de distintos proyectos
ha sido una constante. “Hay
una serie de esfuerzos que se
han realizado en torno al patrimonio, pero no han sido
debidamente conformados o
estructurados para poder empezar a trabajar de una forma
más elaborada respecto al patrimonio de nuestra comuna;
es por eso que sentimos la
necesidad de conformar este
comité y empezar a dibujar

los lineamientos del trabajo
patrimonial”, dijo.
Junto con lo anterior, José
Urra señaló que en esta reunión se definió que José Luis
Oyarzún asuma como secretario ejecutivo, quien será el
encargado de coordinar al
Comité Asesor Patrimonial.
En t a nt o, José Lu is
Oyarzún, encargado de la
Unidad de Turismo, subrayó que este es el paso inicial
para crear una Unidad de
Patrimonio. “Es fundamental que se pueda potenciar el
registro y la conservación del
patrimonio cultural en todos
sus ámbitos, pero que también
podamos potenciar el funcio-

namiento de las bibliotecas
públicas de Puerto Natales y
Puerto Edén”, aseguró.
Finalmente, el secretario y miembro del comité
recalcó que ahora se podrá
comenzar a desarrollar una
planificación con el apoyo
de todos, mencionando que
“más adelante se van a conformar grupos de participación
con la comunidad en las diferentes áreas. Entonces, vamos
a empezar a trabajar con el
Centro de Estudios Históricos,
las comunidades indígenas
y los profesores de historia,
dándole el realce que corresponde a nuestro patrimonio
cultural”.

El experto profesional en prevención
de riesgos John Ojeda
f ue nombrado pre sidente regional del
Colegio de Expertos en
Prevención de Riesgos
de Chile A.G. por el
C on sejo Eje c ut ivo
Nacional de la entidad,
que ha creado la delegación para la Región
de Magallanes y de la
Antártica Chilena, con
sede en la Provincia de
Última Esperanza.
Tr a s c ono c e r el
nombram iento, el
profesional, que desempeña labores en
Reserva Las Torres,
manifestó que “estoy muy contento por
este enorme desafío.
Nuestra máxima será
potenciar la prevención de riesgos civiles
y laborales en la región. Además quisiera
agradecer a Manuel
Álvarez, colega natalino y candidato a
concejal, quien me
acompaña en el desafío y felicitarlo por su
nombramiento como
secretario regional”.
Finalmente, comentó
que tiene como tarea
organizar el Consejo
Provincial de Última
Esperanza y fue enfático: “Quisiera hacer
un llamado a colegiarse y trabajar juntos en
prevención de riesgos”,
señaló.
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De cárcel

Región de La Araucanía

De Gendarmería

Condenan a 14
años a hombre
por femicidio
frustrado

Decretan prisión preventiva para funcionario del
Poder Judicial por tenencia de armas y explosivos

Defensa del
“Comandante
Ramiro” acusa
hostigamientos

El Juzgado de Garantía de Traiguén decretó la prisión
preventiva para el funcionario del Poder Judicial formalizado por porte ilegal de armas, municiones y explosivos
en La Araucanía.
El procedimiento comenzó por una denuncia por infracción a la Ley de Drogas, por la plantación de marihuana,
sin embargo, pese a que el investigado negó en primera
instancia el ingreso a su domicilio, Carabineros obtuvo
una orden de entrada y registro, hallando al interior del
inmueble una serie de armamentos.
Por este hecho el Gobierno se querelló en contra del
funcionario por los delitos de tenencia ilegal de armas
prohibidas, tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia
ilegal de municiones.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, señaló que el hecho de que el detenido en Traiguén por posesión
de armamento de guerra sea funcionario judicial, es “particularmente grave”.
“El solo hecho de que la persona haya ocupado ese
argumento resulta particularmente grave”, indicó la autoridad, argumentando que ello implicaría ocultar actividad
ilícita y elementos que se sabe son similares a otros que se
han utilizado en ataques en la zona.
Enfatizó que el tipo de armas que fueron incautadas
en el procedimiento aludido están prohibidas por la legislación chilena, y precisó que en las diligencias policiales
incluso se encontraron “utensilios que son usados para la
colocación de artefactos explosivos”.

El equipo de abogados
defensores de Mauricio
Hernández Norambuena,
más conocido como el
“Comandante Ramiro”,
denunció que el exintegrante del Frente Patriótico
Manuel Rodríguez ha
sufrido hostigamiento y
provocaciones por parte de funcionarios de
Gendarmería.
Estos presuntos hechos, consignados en un
comunicado que el grupo
jurídico publicó el pasado jueves, se habrían
producido después de la
entrevista que Hernández
Norambuena concedió
al programa Mentiras
Verdaderas, de La Red,
el 15 de marzo.
Según los defensores, el actual interno de la
Cárcel de Alta Seguridad
de Santiago “ha sido
hostigado y provocado
constantemente por sus
custodios directos”. La
abogada Yanira González
ya había señalado que
“fue castigado por parte
de Gendarmería sin aún
tener la resolución del
tribunal”.
Hay que recordar
que Gendarmería pidió
una sanción contra el
exguerrillero, ya que la
conversación con La Red
no habría estado autorizada por los funcionarios
del recinto penitenciario.
Sin embargo, el Séptimo
Juzgado de Garantía de
Santiago rechazó esta
petición.

En Chile

5.165 casos nuevos y 57
muertos por coronavirus
●● La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) roza los 3 mil pacientes, con 2.547
conectados a ventilador.

E

Casos, activos,
positividad y muertes
Además, el Departamento
de Estadísticas e Información
de Salud (DEIS) comunicó que
Chile anotó 5.164 casos nuevos de coronavirus, 4.010 con
síntomas y 857 sin señales de
la enfermedad.
En tanto, la positividad del
día fue de 13,91%, la más alta
desde el 17 de julio de 2020,
cuando se habló de 15,19%.
Por su parte, los casos activos bajaron de 42.794 a 40.904,

Por edad, el grupo etario que más presencia tiene en las UCI del país, es el de
personas de entre 50 a 59 años, con 28,95%.
según el informe oficial divulgado esta mañana.
En cuanto a las muertes,
el Ministerio de Salud añadió 57 decesos asociados a la
Covid-19, por lo cual el total de
defunciones en el marco de la
pandemia llegó a 23.734.
Panorama regional
Pese a que a nivel nacional, y en comparación al
martes pasado, bajaron le-

vemente los nuevos casos
reportados, en la jornada
de ayer se registraron alzas
en las regiones Tarapacá,
Atacama, Biobío y Los
Lagos.
Si el lunes se comunicaron 108 contagios en
Tarapacá, eso subió a 160
esta jornada. En Atacama
el alza fue de 96 a 125, en
Biobío de 496 a 590 y en Los
Lagos, de 150 a 156.

MANGUERAS HIDRAULICAS
TODAS LAS PRESIONES

Se necesita contratar
un Ayudante de maestro
carpintero y un albañil, para
faena en Rio Verde.
Llamar al celular +56 9 9422 1312
Construcciones Jap Spa.

La región que más casos
comunicó este martes fue la
Metropolitana, con 2.155. En
segundo lugar quedó Biobío,
en tercero Valparaíso (416), en
cuarto La Araucanía (413) y
en quinto Maule (332).

agencia uno

s t e m a r t e s , el
Ministerio de Salud
(Minsal) reportó
que 2.946 personas están hospitalizadas en
una Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) en el marco
de la crisis sanitaria por la
Covid-19.
Se trata de la cifra más
alta en lo que va de la emergencia sanitaria para este
indicador.
Del total, 2.547 pacientes
están conectados a un ventilador mecánico, de acuerdo
a las cifras registradas en las
últimas 24 horas.
Por edad, el grupo etario
que más presencia tiene en
las UCI del país es el de personas de 50 a 59 años, con
28,95%. Fue seguido del de
60 a 69 (27,41%) y el de 40
a 49 (17,26%).

agencia uno

Más de 14 años deberá pasar en la cárcel
un hombre condenado
por femicidio frustrado
y otros delitos que cometió en la comuna de Lago
Ranco.
Según acreditó la
Fiscalía, el 10 de octubre de 2019 el sujeto se
dirigió a la casa de su
expareja, en la localidad
de Riñinahue. El hombre, identificado como
Orlando Benavi Muñoz
Obando, se encontraba
separado de la mujer, precisamente por episodios
de violencia intrafamiliar anteriores.
Una vez en el lugar
amenazó de muerte a la
víctima y disparó en al
menos tres ocasiones un
arma de fuego que portaba. Sin embargo, no logró
herirla, debido a que la
mujer logró huir y refugiarse en su domicilio.
Los disparos impactaron
en la puerta y en una ventana de la vivienda.
Pa r a e l j u e z d el
Tribunal de Juicio Oral
en lo Penal de Valdivia,
Carlos Flores, la versión
de la defensa -que postulaba que el hombre solo
intentó asustarla- quedó desvirtuada con las
pruebas.
El fiscal jefe de Río
Bueno, Sergio Fuentes,
indicó que el condenado
deberá cumplir una pena
de 10 años y un día de
presidio como autor del
delito frustrado de femicidio, una pena de 3 años
y un día de presidio por
porte ilegal de arma de
fuego y 541 días de presidio por el porte ilegal de
municiones.

agencia uno
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Empresa Regional
requiere de

ASISTENTE
CONTABLE
Requisitos:
- Excel Nivel Intermedio
- Conocimientos básicos de ERP o software contable.
- Experiencia mínima en cargos similares de 2 años
(ideal 5 años).

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

Enviar curriculum vitae indicando
pretensiones de renta a
postulacionesmagallanes07@gmail.com
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En Valdivia

Comando de Muñoz

Ex-CNI solicita
beneficio
de libertad
condicional

Sin puertas ni ventanas se encuentra la vivienda
de una adulta mayor que vive sola

Descartan
“preprimaria”
con Paula
Narváez

Sin puerta ni ventanas se encuentra una vivienda habitada
por una adulta mayor en el sector Menzel de Valdivia.
La mujer actualmente vive sola y, según el testimonio
de vecinos, ella es la propietaria del inmueble. Antiguamente vivía con sus padres, quienes ya han fallecido.
La presidenta del Club de Adultos Mayores del sector Menzel, Marina Barría, mostró su preocupación por
la condición en la que vive la mujer, especialmente porque extraños habitualmente ingresan al sitio, que no tiene
cerco.
Un comerciante del lugar, Miguel Acuña, recuerda que
la anciana lleva muchos años viviendo sola y cada vez en
una condición más precaria.

Quienes viven en las cercanías aseguran que la
mujer se desempeñó como profesora en un liceo de
Valdivia, y creen que su situación se complicó tras el
fallecimiento de sus progenitores.
El pasado lunes durante la tarde, el precario inmueble, que no tiene puertas ni ventanas, sufrió un
principio de incendio, lo que aumentó la preocupación
de los vecinos porque en caso de un incendio de mayor
magnitud las llamas podrían propagarse, alcanzando
las viviendas colindantes.
Además realizaron un llamado a las autoridades
a preocuparse de esta adulta mayor en condición de
abandono.

Si bien meses después de que el PPD y el
PS acordaran definir una
candidatura conjunta a
La Moneda a todas luces
persisten las buenas voluntades para respetar ese
compromiso, la idea de
una “preprimaria” entre
Paula Narváez y Heraldo
Muñoz finalmente se cayó
por parte de la tienda de
este último.
Esto, porque en su comando dieron un portazo
a la propuesta del senador
socialista Carlos Montes
de medirse en comicios
el 8 y 9 de mayo, y el
presidente (s) del PPD,
Francisco Vidal, pidió reunirse con la directiva de
Álvaro Elizalde para conversar sobre el tema.
Para su colectividad,
en el escenario actual
no es posible una “preprimaria”, por lo que
previamente han planteado dirimir la opción
presidencial mediante
una encuesta, pues de
todas maneras “ambos
partidos tenemos la convicción de que esa unidad
se debe expresar en la
primaria legal del 18 de
julio, llevando una sola
candidatura”.
“Nuestro objetivo
es lograr con los socialistas una fórmula que
permita dirimir el mecanismo para elegir un
solo candidato”, reafirmó Vidal.
Asimismo, negó que
el timonel PPD vaya a
retirarse de la carrera
a La Moneda: “No me
quiero colocar en esa situación y por lo menos,
que yo sé, en el caso de
Heraldo Muñoz, no se le
pasa por la cabeza bajarse para una candidatura
senatorial”.

Elaborado por la Universidad de Chile

Estudio aborda efectividad
del proceso de vacunación
●● Estima una efectividad del 56,5% para prevenir contagios, después de dos semanas
de haber recibido la segunda dosis.

U

El estudio realizado con información pública del Ministerio de Ciencias distingue
entre tres grupos de vacunados.
contagios es aproximadamente de 54%, tanto de
personas con una dosis y
quienes ya completaron el
proceso con sus dos dosis, valor similar al 50,4%
reportado por el Instituto
Butantan en el estudio de
eficacia de esta vacuna realizado en Brasil, que fue
clave para la aprobación
de esta vacuna por el ISP
en Chile.

El investigador de la U.
de Chile Eduardo Engel precisó que “la metodología
que usamos dada la información que hay estima el
efecto combinado de lo que
se ha aplicado de Sinovac y
Pfizer, y ese el 56,5%, y luego tomando la efectividad
de Pfizer en Israel podemos inferir un 54% para
la Sinovac. Es importante
notar que la similitud entre

las cifras de este estudio y
el brasileño es alentadora,
pues sugiere que la efectividad de la vacuna Sinovac
no se ha visto afectada por
una eventual circulación de
nuevas variantes del virus
en el país, ya sea porque dicha circulación todavía no
es masiva o porque la vacuna no pierde efectividad
con estas variantes”, indica
el estudio.
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n estudio de la
Universidad de
Chile sobre el proceso de vacunación
contra el Covid-19 en el país
estima una efectividad de
56,5% para prevenir contagios, después de dos semanas
de haber recibido la segunda
dosis.
El estudio, realizado
con información pública del
Ministerio de Ciencias, distingue entre tres grupos de
vacunados: los que han recibido solo una dosis (3,%),
quienes recibieron una segunda dosis hace menos de
dos semanas (27,7%) y los
que han recibido la segunda dosis hace al menos dos
semanas (56,5%).
Los investigadores de
la Universidad de Chile
Juan Díaz, Eduardo Engel
y Alejandro Jofré explicaron
que este número se calcula tomando en consideración que
las vacunas que se aplican
en Chile actualmente son la
Sinovac (93% de la segunda
dosis administrada) y Pfizer
BioNTech (7% restante) y se
toma en cuenta que esta última ha demostrado en Israel
una efectividad de 94%.
Asimismo, se concluye
que la efectividad de la vacuna Sinovac en prevenir

agencia unio

El exagente de la
Cent ral Nacional de
Inteligencia (CNI) Carlos
Herrera Jiménez solicitó
el beneficio de libertad
condicional ante la Corte
Suprema. El inter no
del Penal Punta Peuco,
quien lleva 35 años recluso, cumple la pena
de presidio perpetuo por
el homicidio de Tucapel
Jiménez, exdirigente sindical, en 1982.
Además de este hecho, Herrera suma el
asesinato de un dirigente DC en La Serena, en
1984, y ejecuciones en
Pisagua, en los meses
posteriores al golpe de
estado de 1973.
Según el abogado
Raúl Meza, su representado ha tenido una
conduct a i nt achable
y ha colaborado sust ancial mente en el
esclarecimiento de los
hechos por los que cumple condena. “Esperamos
de la Corte, después de
innumerables presentaciones solicitándose este
beneficio, se obtenga el
derecho que tiene este interno a cumplir su pena
y su condena en libertad”, señaló.
Ayer, la Comisión de
Libertad Condicional revisará parte de las 1.869
solicitudes que ha recibido para la obtención
del beneficio. Entre los
solicitantes hay cuatro internos de Punta
Peuco, tres de los cuales cumplen condenas
por delitos de lesa humanidad. Se trata del
propio Her rera, además de Juan Fernández
y Carlos Massouh. El
cuarto solicitante es un
detective condenado por
delitos comunes.
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NOTIFICACION POR AVISO
En causa Rit C-110-2020, se ordenó reprogramar
audiencia y NOTIFICAR al demandado HÉCTOR
HERNÁN ANDRADE GONZÁLEZ, RUN 6.265.263-2,
MEDIANTE AVISOS UNO publicado en el Diario Oﬁcial
los días 01 o 15 del mes que sigue, o al día siguiente hábil
y TRES PUBLICACIONES en el Diario de Circulación
regional PINGÜINO, en el que se cita al demandado ya
mencionado a la audiencia del día 15 de Abril de 2021, a
las 09:00 horas. Puerto Natales, 23 de Febrero de 2021.
MIRTHA PEREZ SILVA
SEC. SUB
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15 y 16 de mayo

Opiniones divididas

Diputados

Senado ratifica
nueva fecha
para las
elecciones

Renta básica de $500 mil podría ayudar a que
parlamentarios no apoyen idea de tercer retiro de 10%

Piden informe
sobre cómo
inhabilitar al
Presidente

Los números dan y las posturas siguen firmes: parlamentarios de distintos bloques políticos siguen apoyando
en su mayoría el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales, pese a la aprobación del paquete económico
del Gobierno del Bono de Clase Media.
Fuentes de Radio Bío-Bío deslizan que se estarían
barajando alternativas al tercer retiro y voces de Chile Vamos reconocen que han sido contactados por el
Ejecutivo, consultados por posibles apoyos o qué se
necesitaría para que apoyen una posible propuesta de
La Moneda.
Desde Renovación Nacional (RN), el diputado Camilo Morán criticó al ministro vocero, Jaime Bellolio,
luego que este admitiera que el Gobierno del presidente

Sebastián Piñera efectivamente está tratando de convencer a parlamentarios de rechazar el tercer retiro del
10 por ciento.
Por ello, el diputado Camilo Morán le pidió al Gobierno del presidente Piñera que “no pierda el tiempo”
y que “no se dispare en los pies” llevando la propuesta
al Tribunal Constitucional (TC).
Por su parte, el también militante de Renovación Nacional Andrés Célis mencionó una alternativa al 10%,
como la propuesta del presidenciable Joaquín Lavín sobre un posible retiro de fondos del seguro de cesantía.
Sobre acudir nuevamente a las arcas previsionales, el
RN Celis dijo que solo se declarará en reflexión si hay
una renta básica universal de al menos 500 mil pesos.

A través de una carta
dirigida a la presidenta del
Senado, Yasna Provoste
(Democracia Cristiana),
diputados de la bancada de
la Federación Regionalista
Verde Social (Frevs) reiteraron la solicitud para que
la mesa de la Cámara Alta
detalle cómo el máximo
órgano legislativo debería
aplicar el mecanismo para
inhabilitar al Presidente
de la República por impedimento físico o mental,
un escenario inédito en la
historia de Chile.
Jaime Mulet, firmante de la misiva junto con
Esteban Velásquez, recordó que en marzo del
año pasado ya solicitaron
a la Corporación -entonces presidida por el PPD
Jaime Quintana- un documento explicativo para
conocer cómo declarar la
inhabilidad del presidente
Sebastián Piñera, en base a
lo que denominan como un
“comportamiento errático”
del Mandatario durante la
crisis social que estalló el
18 de octubre de 2019.
Los parlamentarios
fundamentan su requerimiento en la Constitución
Política de la República
de Chile (1980), que en
su artículo 53, numeral
7, indica que el Senado
tiene la atribución de “declarar la inhabilidad del
Presidente de la República
o del Presidente electo,
cuando un impedimento
físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de
sus funciones”.
“Hace más de un año
le consultamos al Senado
cuál es el procedimiento,
de qué manera se materializa una situación de
esa naturaleza”, explicó Mulet.

Usados por comité asesor presidencial en pandemia

Colegio Médico emplaza al
Gobierno por criterios Covid
●● La dirigencia del Colmed también detalló que busca que se transparente quién
y cómo ha definido el Plan Paso a Paso y sus modificaciones.

L

a mañana de la
jornada de ayer
martes el Colegio
Médico (Colmed)
anunció que como gremio
solicitaron al Gobierno
del presidente Sebastián
Piñera la entrega de los
integrantes, las actas y los
criterios utilizados por el
comité asesor presidencial
para tomar definiciones
sanitarias en medio de la
pandemia del Covid-19 en
nuestro país.

“La ciudadanía tiene el derecho de saber quienes han estado tomando las
decisiones vinculadas a esta pandemia”, dijeron desde el Colegio Médico.
han estado tomando las decisiones vinculadas a esta
pandemia. Es un ejercicio
de transparencia que necesitamos de forma urgente
para entender cómo y por
qué la gobernanza de esta
crisis no ha podido ser bien
encaminada”, dijo Patricio
Meza, presidente (s) del
Colegio Médico.
Según la colectividad,
u na de la s pr i ncipale s

dud as que no ha n sido
aclaradas es “cuál es la
confor mación de dicho
grupo asesor”.
Información de
La Moneda
La Moneda ha dejado en
claro que forman parte de
la instancia el ministro de
Salud, Enrique Paris, y los
subsecretarios de Salud y
Redes Asistenciales, Paula

Daza y Alberto Dougnac,
respectivamente.
Por esa razón, la petición del Colegio Médico
indica que “se pide se informe el nombre de quienes
integran la denominada
Mesa COVID que asesora
al Gobierno, los criterios
utilizados para adoptar sus
acuerdos y copia del acta de
las reuniones que se hayan
sostenido a la fecha”.
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Transparencia
La petición se concretó
vía Transparencia con dos
solicitudes a las subsecretarías de Salud Pública y
General de Gobierno, quienes tienen plazo hasta el 3 de
mayo del presente año para
responder el requerimiento
del Colegio Médico.
La dirigencia del Colmed
también detalló que busca
que se transparente quién
y cómo ha definido el Plan
Paso a Paso y sus modificaciones, además de
otras medidas que han sido
“controversiales para la
comunidad científica y la
ciudadanía”.
“La ciudadanía tiene el
derecho de saber quiénes

agencia uno

La sala del Senado
despachó la tarde de este
martes a ley el proyecto
que posterga las elecciones, cambiando la fecha
original del 10 y 11 de
abril, fijando los comicios para el 15 y 16 de
mayo.
En la sesión de este
martes se rechazó el informe de la Comisión
Mixta, particularmente los puntos que habían
causado mayor controversia durante la semana que
se tramitó este proyecto,
como el regreso de los alcaldes a sus funciones y
el financiamiento de las
campañas.
La presidenta del
Senado, Yasna Provoste,
indicó que el informe de la
Comisión Mixta fue rechazado por falta de quórum
en la Cámara Alta, asegurando que todos los votos
de la oposición estuvieron
por aprobar dicho texto.
“Hemos votado a favor de la Comisión Mixta,
pero no se ha alcanzado el quórum requerido.
Esta es una Ley Orgánica
Constitucional, requería a lo menos 26 votos
a favor, estuvieron todos
los votos de la oposición,
pero eso no fue suficiente.
Finalmente queda una norma que no tenía quórum,
que es prohibir los aportes durante la suspensión
de la campaña electora”,
indicó Provoste.
Respecto al tema de los
feriados irrenunciables,
un grupo de senadores
de oposición, liderados
por el senador Alejandro
Navarro, presentarán un
proyecto paralelo para
que el 15 y 16 de mayo
tengan la calidad de feriados irrenunciables.
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Según Banco Mundial

Cuántos
chilenos
cambiaron de
estrato
Un est udio del
Banco Mundial reveló
que en Chile al menos
2,3 millones de personas
clasificadas socioeconómicamente como “clase
media” pasaron a situación de vulnerabilidad
producto de la crisis provocada por la pandemia
del Covid-19.
La causa principal de
lo anterior fue a raíz de la
caída de los ingresos y la
pérdida de empleos.
Uno de cada cuatro hogares del país obtuvo algún
aporte fiscal (bonos, beneficios, subsidios) durante
el año pasado, conforme a
datos difundidos por CNN
Chile basados en el análisis del Banco.
En las familias más
pobres, en tanto, poco
más de un 96% tuvo ayuda social.
Asimismo, más de 300
mil personas de la “clase alta” pasaron a ser de
“clase media”.
En este mismo contexto, en abril del año pasado
el Banco Mundial advirtió que Chile necesitaba
llegar a consensos políticos para responder a todas
sus demandas sociales,
“sin erosionar su tradicionalmente sólido manejo
macroeconómico”.
Hace unos días, la
mencionada organización
multinacional proyectó
que nuestro país crecerá
5,5% este 2021, por sobre el 4,4% de América
Latina.
En un informe titulado
“Volver a crecer” reportó
que la región sería la más
golpeada del mundo por
el coronavirus.
Pese al avance de la
pandemia, las proyecciones de crecimiento
nacionales han ido al alza
desde el último trimestre
de 2020.

A Chile

El impacto de la pandemia
en la llegada de turistas
●● De acuerdo con el Barómetro de Turismo, la situación sanitaria continúa afectando
los destinos mundiales. En Chile, febrero de 2021 cerró con el arribo de 25.824
viajeros internacionales.

E

l impacto de la
pandemia continúa
reflejándose en la
actividad turística
nacional. Así lo evidencian
los datos del Barómetro de
Turismo, documento oficial
conocido en las últimas horas
con las principales cifras del
sector.
Según el reporte, en lo
que respecta a la llegada
de turistas extranjeros al
país, las cifras de febrero
dan cuenta de una caída del
93,5% respecto del mismo
mes del año pasado.
La cifra implica la llegada de 373.958 visitantes
internacionales menos que
en febrero de 2020.
Para el período acumulado entre enero y febrero
de 2021, el arribo de turistas extranjeros se cifró en
53.177, lo que implica una
baja de 94,1% en comparación con el mismo período
de 2020.
A juicio del subsecretario de Turismo, José Luis
Uriarte, “seguimos haciendo frente a los efectos de
una pandemia que se ha
extendido por un tiempo
prolongado”.
Continuó diciendo la autoridad que “esperamos que
el proceso de vacunación
avance a buen ritmo en todo
el mundo. Así se podrá iniciar una recuperación de la
actividad turística que, para
ser sostenida, debe ser sanitariamente segura”.
Junta Aeronáutica Civil
La disminución en las
llegadas de turistas extranjeros se encuentra en línea
con lo reportado por la Junta
Aeronáutica Civil (JAC).
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La caída llegó al 94% en enero y febrero, de acuerdo a los datos del Barómetro
de Turismo, documento oficial con las principales cifras del sector.
Se registra una caída en
el tráfico aéreo internacional de 80,3% en relación
con el mismo mes del año
anterior.
Turismo interno
y datos económicos
En lo que respecta al
turismo interno, los datos
muestran que el impacto
de la pandemia también se
refleja en las cifras de movilidad de los residentes en
Chile.
Según Andrea Wolleter,
d i rector a nacional del
Se r v icio Na cion al del
Turismo (Sernatur), “la caída en el turismo muestra la
crítica situación por la que
están atravesando nuestros
prestadores de servicios que
no han podido operar”.
“Hemos puesto a disposición de la industria una
serie de herramientas y me-

didas de apoyo que están
pensadas para las distintas
realidades. Lo que buscamos
es brindar alternativas para
superar este complejo momento”, indicó la autoridad
nacional de Sernatur.
Establecimientos
de Alojamiento Turístico
Las llegad as de t uristas a Establecimientos
de Alojamiento Turístico
(EAT) anotaron en enero de
2021 contracciones en doce
meses de -68% y -63,6%,
respectivamente.
Además, durante el mismo mes se observó una caída
en el tráfico aéreo doméstico
de -64,7% en relación con el
mismo mes del año anterior.
En relación con el número de vehículos controlados
en las plazas de peajes, según el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), en enero

14

de marzo

Hasta esta fecha se registraron
125.478 solicitudes aprobadas
de trabajadores que se
acogieron a las leyes de
protección del empleo en las
actividades de alojamiento y
de servicio de comidas.

de 2021, se registró una variación de -11,5% respecto a
igual periodo de 2020.
En lo que respecta a las leyes de protección del empleo,
al 14 de marzo de este año se
registraron 125.478 solicitudes aprobadas de trabajadores
que se acogieron a esta normativa en las actividades de
alojamiento y de servicio de
comidas, lo que representan
un 15,9% del total de las solicitudes aprobadas.

En pandemia

Los más ricos
de Chile
aumentaron su
fortuna
En 73% crecieron
durante 2020, en plena
pandemia de Covid-19, las
fortunas de los chilenos que
aparecen en el ranking de
los más ricos del mundo que
elabora la revista Forbes,
sumando entre los ocho de
la lista un total de 40.300
millones de dólares.
Número 1 a nivel nacional aparecen Iris Fontbona,
segunda esposa y viuda de
Andrónico Luksic, y su familia, que suman 23.300
millones de dólares de patrimonio, con un alza de
12.500 millones.
Les sig ue el controvertido Julio Ponce
Lerou, exyerno del dictador Augusto Pinochet y
controlador de SQM, con
4.100 millones de dólares.
El “zar” del litio, cuya empresa estuvo vinculada al
financiamiento irregular
de la política, tiene 2.400
millones más que en el ranking 2019.
Tercero está Horst
Paulmann, con 3.300
millones de dólares de
patrimonio, aumentando
en 300 millones respecto al año anterior, gracias
a la respuesta que su holding Cencosud ha dado
frente al “nuevo comercio” a que ha obligado el
coronavirus.
El presidente Sebastián
Piñera es cuarto, con una
fortuna de 2.900 millones de dólares, también
con 300 millones más que
en 2019.
Los otros 4 de la lista son Roberto Angelini,
con 2.000 millones de
dólares (700 más que en
2019); Álvaro Saieh, con
1.800 millones (500 más);
Patricia Angelini, con 1.600
millones (600 millones
más), y Luis Yarur, con
1.300 millones, el único
que perdió -200 millonesde patrimonio.
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Agotador proceso

Se analizan nuevas restricciones

Amplio rechazo

Perú elegirá
Presidente
en plena
pandemia

Argentina registró récord
de 20 mil contagios en un día

EE.UU. descarta
imponer
pasaporte de
vacunación

El Ministerio de Salud de Argentina informó
de un récord histórico de
casos nuevos de coronavirus para el país vecino,
con 20.870 casos confirmados y 163 fallecidos en
las últimas 24 horas.
El Sistema Nacional
de Vigilancia en Salud detectó además que la cifra
corresponde al máximo
de pacientes con Covid-

19 registrados en los 399
días de la pandemia.
Casi la mitad de los
infectados nuevos -10.402son del Área Metropolitana
de Buenos Aires (Amba),
y tras estos nuevos casos
el total de confirmados
en Argentina llega a los
2.428.029 y los decesos
suman 55.858.
Autoridades analizan
nuevas restricciones.

Por tercera vez en lo que va de este año

FMI mejora proyección de
crecimiento para Chile
●● El organismo ofrece un panorama más optimista de la economía mundial en su
conjunto, aunque destaca que América Latina operará a distintas velocidades.

E

n la entrega anterior
del World Economic
Outlook (WEO), en
octubre de 2020, el
FMI estaba anticipando un
un crecimiento de 4,5% para
el presente ejercicio. Pero
iniciado el año, el FMI ha
mejorado constantemente sus
perspectivas para el país. En
la actualización de la institución, liderada por Kristalina
Georgieva, de enero lo subió
a 5,5%, en febrero a 6% y
en la jornada de hoy hasta
6,2%.
La previsión del organismo multilateral, que también
mejoró su estimación respecto a la caída de 2020 hasta
-5,8%, queda dentro del margen que contemplado el
Banco Central, que apunta a
un avance de entre 6% y 7%.
Además se impone fácilmente al incremento que esperan
la OCDE, de 6%, y el Banco
Mundial, de 5,5%.
Con estas nuevas estimaciones del FMI nuestro país
será, además, el primero en
América Latina en volver a
niveles precrisis sanitaria, lo
que podría suceder a finales
de este mismo año.
El dato de crecimiento de
Chile pone además al país en
el top 20 de las economías que
más van a crecer durante el
presente ejercicio, ranking

LIC
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La Casa Blanca descar tó este mar tes la
imposición de cualquier
forma de pasaporte sanitario de vacunación contra
el coronavirus en Estados
Unidos, pero dijo que las
empresas privadas eran libres de explorar la idea.
“El Gobierno no apoya
ni apoyará ahora un sistema que requiere que los
estadounidenses porten
una credencial. No habrá
una base de datos federal
de vacunas ni un mandato federal que requiera
que todos obtengan una
única credencial de vacunación”, dijo a la prensa
la secretaria de prensa,
Jen Psaki.
Los llamados pasaportes de vacunas, que
prueban que alguien ha
sido inoculado contra el
Covid-19, se han promocionado en todo el mundo
como una herramienta
potencialmente poderosa para reabrir países de
manera segura a reuniones masivas y viajes.
La idea ocasionó un
rechazo generalizado ante
preocupaciones por la privacidad u otros abusos de
los derechos civiles.

la tercera

En una región azotada por el coronavirus,
una severa contracción
económica y el malestar
político, pocas naciones
han sufrido tanto como
Perú, que este fin de semana acude a las urnas
para elegir a su quinto
Presidente en igual cantidad de años.
Mientras Brasil ha
acaparado los titulares
por la gran cantidad de
personas que han fallecido durante la pandemia,
el número de muertos per
cápita en Perú es peor,
con uno por cada 630 habitantes. Es el más alto de
América del Sur y en un
punto el año pasado fue
el mayor del planeta.
Incluso ahora el país
se enfrenta a una feroz
tercera ola de contagios.
A fines de marzo registró
su peor día hasta la fecha
respecto a nuevos casos,
lo que llevó a algunos a
decir que las elecciones
del 11 de abril deberían
aplazarse.
El Producto Interno
Bruto (PIB) se contrajo 11% el año pasado,
la mayor caída de cualquier gran economía
en la región. Las duras medidas de bloqueo
del Gobierno paralizaron el crecimiento, pero
no lograron detener los
contagios.
En medio de una pandemia desatada, el país
ha pasado en crisis. Ha
tenido tres presidentes
en los últimos seis meses y uno de ellos duró
solo cinco días. La mayoría de los expresidentes
peruanos recientes están
bajo investigación por corrupción y el Congreso
está enfrascado en una
batalla por el poder con
el Ejecutivo.

El FMI puso a nuestro país entre las 20 economías que más crecerán durante
el presente ejercicio.
liderado por países con una
economía que ha sido mucho
más volátil, como Libia, del
cual se espera un crecimiento
de 131%, luego de caer 60%
en 2020, o Macao, donde se
espera un alza de 61% tras el
derrumbe de 56% el año pasado. Entre las economías de

mayor tamaño, India liderará
con un alza de 12,5%, seguida
de China, con 8,4%, y Estados
Unidos, con un 6,4%.
A nivel global, el organismo proyecta una expansión
del 6%, frente a la previsión
de 5,5% presentada a principios de año.
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EXTRACTO
Ante Primer Juzgado Letras Punta Arenas, el día 28 de abril de
2021, a las 12:00 horas, a través de videoconferencia, mediante
plataforma electrónica zoom, se rematará el inmueble ubicado
ubicado en la ciudad de Yumbel, en CALLE QUINTANA
N° 1098, de propiedad de don ESPERIDIO QUILODRAN
ARAVENA, inscrito a Fojas 519 Vta. Nº 540, del Registro
de Propiedad del año 2.005, del Conservador de Bienes
Raíces de Yumbel, Octava Región. Mínimo posturas suma
$ 9.862.938, que corresponde al avalúo ﬁscal del inmueble.
Precio pagadero dentro del plazo del tercer día hábil a contar
de la fecha del remate. Para tener derecho a participar en el
remate y hacer posturas, los interesados deben constituir una
garantía equivalente al 10% del mínimo ﬁjado para el inmueble
a rematar, a través de un vale vista el que deberá hacerse
llegar a la Secretaria del Tribunal los días martes o jueves en
el horario de 10: 00 a 14:00 horas, a más tardar el día anterior
de la fecha del remate. Igualmente los interesados deberán
ingresar en la respectiva causa, con su clave única a través
de la oﬁcina judicial virtual, a más tardar a las 14:00 horas del
día anterior ﬁjado para la subasta, un escrito en el cual, junto
con su individualización, maniﬁeste su intereses en participar
en el remate, señalen correo electrónico y numero de contacto.
Restos de bases y demás antecedentes en Secretaria del
Juzgado, causa Rol Nº C-674-2016, caratulada “BANCO DE
CRÉDITO E INVERSIONES con QUILODRAN ARAVENA,
ESPERIDIO”.
MARTA MIRYAM VASQUEZ PEREZ
Secretaria Subrogante
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Festival Somos del Sur
abre convocatoria 2021
para bandas nacionales

franco manzo

La agrupación cultural
Brisa Creativa de Punta Arenas se aventura este año con
su primer Festival Somos del
Sur en formato online, luego
de sus predecesores en el Espacio Cultural “La Idea” en
2018 y en el Liceo Sara Braun
en 2019, habiendo contado con
16 bandas en su primera versión
y con más de 30 en la segunda,
ambos con exponentes provenientes de distintas zonas del
país como también de algunas
localidades transandinas.
Dieciséis serán las agrupaciones musicales que serán
finamente seleccionadas por
el equipo curatorial Somos del
Sur 2021 para dar vida a esta
propuesta que busca mejorar la
visualización de la música y que
será difundida el sábado 24 de
abril a través de su propio canal de YouTube. Doce de ellas
tendrán un espacio para sus videos con una duración de entre
15 y 20 minutos como máximo,
y 4 bandas regionales tendrán
la posibilidad de presentarse
en un estudio acondicionado
con equipo técnico y humano
de nivel profesional para dar el
mejor soporte al máximo de 40

minutos que tendrá cada una de
ellas frente a las cámaras.
El productor general del festival, Cristian Pérez, comenta
que “esperamos que con esta
plataforma de difusión, al publicar trabajos audiovisuales de
bandas nacionales, se genere una
conexión con las bandas locales y su presentación en vivo,
así se pueden dar a conocer el
trabajo de las bandas y el nivel
de estas”. Además agrega que
“esto también se trata de dar a
conocer la labor realizada por
las personas externas a la banda,
que aportan al desarrollo profesional de estas registrándolos
audiovisualmente, por ejemplo
personas dedicadas al sonido,
cámara, maquillaje, dirección
de arte, diseño gráfico, roadies,
entre otros, con la intención de
visibilizar la labor que realizan
los músicos con un equipo técnico detrás”.
A través de las redes sociales “Festival Somos del Sur” en
Facebook e Instagram podrán
estar al tanto de todas las novedades que vayan surgiendo de
esta versión digital, que está a
menos de un mes de ser estrenada para todo el mundo.

Inscripciones online

Municipio de Punta Arenas
invita a talleres culturales
Patricio Piña Fernández

E

ppina@elpinguino.com

l municipio de Punta
Arenas abrió el período de inscripción
para 37 talleres culturales, todos con alternativas
distintas y con un enfoque en las
artes y la cultura, en un claro beneficio por el bienestar y la salud
mental de la comunidad, en el
marco de los talleres semestrales
organizados desde la Dirección
de Desarrollo Comunitario y la
unicipalidad.
Arte para niñas y niños junto con la familia; Fotografía del
alma; Creación y narración de
cuentos; Canto popular y estudio de la relajación corporal, y
Teatroterapia y Yoga integral
para principiantes, son algunas
de las alternativas disponibles,
las cuales se pueden encontrar
en detalle en el fanpage del municipio de Punta Arenas.

municipalidad de punta arenas

En su primera versión online

Julio Miranda, alumno del taller de Fotografía del alma.
“Sabemos que el año 2020
fue un periodo muy complejo para
la comunidad de Punta Arenas,
y por eso quisimos dar un nuevo
enfoque a los talleres culturales
de este 2021, para que los asistentes puedan acceder a iniciativas
que les permitan adquirir nue-

vos conocimientos y al mismo
tiempo actividades que les ayuden a relajarse y a mantener el
autocuidado”, afirmó la alcaldesa (S), Elena Blackwood.
Las inscripciones estarán
abiertas hasta el 15 de abril o hasta
que se acaben los 20 cupos dispo-

nibles para cada taller. Todos los
cursos son en modalidad online
y los interesados deben enviar un
correo a cculturalinscripciones@epuntaarenas.cl, indicando su
nombre completo, edad, el curso en el que quieren participar
y celular de contacto.

Planeaba viajar a Puerto Rico

Vecinos señalaron que se realizaba hace días

Detienen a cantante de trap en el
aeropuerto de Santiago: Bayron Fire

Kidd Tetoon detenido por
fiesta clandestina en Vitacura

El exponente del trap
nacional Bayron Fire fue
detenido por la PDI en el
aeropuerto de Santiago,
durante la noche de este lunes. Todo ocurrió cuando el
cantante pretendía viajar a
Puerto Rico, situación que
no logró concretar.
Una detención que

Carabineros detuvo a 20
personas, entre ellos el artista de música urbana Kidd
Tetoon, cuando participaba
de una fiesta clandestina en
un edificio de Vitacura.
Según residentes de un
edificio ubicado en Presidente Kennedy con Arturo
Ureta, hace días se venían

responde a una investigación en la que él es
sospechoso de los delitos
de robo con violencia, lesiones y daños, perpetrados
en diciembre de 2020. Así
lo explicó el subprefecto
Cristián Rojas, jefe de la
Brigada de Investigación
Criminal Cerrillos.

realizando distintas actividades en un departamento
que estaba adaptado como
estudio de grabación.
Los habitantes del lugar señalaron que allí se
realizan fiestas e incluso se
graban videos donde se supera ampliamente el aforo
permitido.

E SPECI A L

En Punta Arenas se inició la conmemoración
del Día Mundial de la Actividad Física

C

regional como Población El
Pingüino, Villa Las Nieves,
Archipiélago de Chiloé, Raúl
Silva Henríquez, Parque Don
Bosco, Costanera y un cierre en el Centro Elige Vivir
Sano.
“Podemos ver cómo
Magallanes se empieza a
reactivar en algo tan importante como la práctica de
actividad física para combatir
un sinnúmero de enfermedades crónicas que tenemos
en nuestra región. Cuidando
todos los protocolos y respetando el aforo, retomamos
algo que habíamos perdido
hacía mucho tiempo por la
pandemia y que ayuda tanto
a la salud física y mental”,

CEDIDA

on clases y actividades en
distintos puntos
de Punta Arenas,
el Ministerio del Deporte
y el Instituto Nacional de
Deportes iniciaron ayer la
celebración del Día Mundial
de la Actividad Física, hito
que se conmemora desde
2002.
Dentro de las actividades realizadas en el inicio de
esta celebración, el Mindep
e IND prepararon talleres de
baile entretenido, combat,
power jump, gap, atletismo,
básquetbol, fútbol, vóleibol,
entre otras disciplinas, los
que se desarrollaron en distintos sectores de la capital

El parque Don Bosco fue el escenario donde los
deportistas de Magallanes celebraron su día.

señaló la intendenta de la
Región de Magallanes y la
Antártica Chilena, Jennifer
Rojas, tras asistir a la celebración del Día Mundial de
la Actividad Física.
La conmemoración del
Día de la Actividad Física
continuará hoy en Puerto
Natales, donde, desde las
11:00 horas hasta las 20:00
horas, se llevarán a cabo
circuitos motrices, juegos
predeportivos y talleres de
baile entretenido y strong nation, en la cancha “Gallito”
González.
Para finalizar, el 8 de
abril, el Ministerio del
De por te y el I nst it uto
Nacional de Deportes trasladarán sus actividades a
Porvenir, donde desarrollarán clases para niños, niñas
y adolescentes, con talleres de formación motora
en jardines y un tor neo
de lanzamientos de básquetbol, además de una
clase de baile entretenido
en la Población Lomas de
Baquedano. “Estamos muy
felices con el inicio de estas
actividades y la convocatoria en este primer día de
celebración del Día Mundial
de la Actividad Física. La
idea era motivar a la gente a seguir en movimiento
y más aun después de los
dif íciles momentos que
hemos vivido producto de
la pandemia. Por lo mismo, respetando los aforos

JCS

●● El Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes prepararon más de 20 actividades en la capital regional para
la celebración de este hito, el que seguirá el 7 y 8 de abril en Puerto Natales y Porvenir, respectivamente.

En la multicancha de la Población El Pingüino se dio inicio ayer a la conmemoración
del Día Mundial de la Actividad Física.
y las medidas sanitarias,
quisimos aprovechar los
espacios abiertos que tenemos disponibles en Punta
Arenas y así llegar a distintos públicos, edades, y
sectores”, concluyó la seremi del Deporte, Odette
Callahan.
Las inscripciones para
las distintas actividades
que se llevarán a cabo en
Puerto Natales y Porvenir
se realizarán a través del
correo electrónico talleresdps2021@gmail.com,
mientras que los horarios
y lugares de desarrollo se
publicarán en el Facebook
Mindep Magallanes.

La intendenta de Magallanes, Jennifer Rojas, se
refirió a la importancia del Día Mundial de la
Actividad Física.
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ASESORÍA LEGAL Y SERVICIOS DE CONTABILIDAD
Juicios de Divorcios - Demandas de Alimentos - Demandas Laborales
- Escrituras Públicas - Estudio de Títulos - Pedimentos Mineros - Herencias y
Posesiones Efectivas - Constitución y Disolución de Empresas - Regularización
de Propiedades D.L. 2.695 - Contabilidad Simple o Completa
- Asesoría Tributaria - Auditorías en RRHH y Financiera

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

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

Roca 817 Of. 38, edificio El Libertador, Punta Arenas. Teléfono: (61 2) 643904
Mobile: + 56 (9) 798 771 46 - (9) 870 602 15 - (9) 590 526 07
delmonteconsultora@gmail.com
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En un partido muy cerrado para ambas escuadras, los dirigidos por Pep Guardiola se quedaron con el triunfo por 1-0

Manchester City vence en la agonía al Borussia Dortmund
y pone un pie en semis de Champions League
Los cuartos de final de la Champions League prometían una verdadera fiesta, y no destiñeron. Este martes el
Borussia Dortmund lograba lo que parecía imposible y
rescataba un empate en la agonía ante el Manchester City
por los cuartos de final, pero terminó cayendo por 2-1 en
un cierre electrizante.
Erling Haaland fue clave. Una avivada suya permitió
la igualdad que los deja con chances de meterse en semifinales, pero Phil Foden tenía una carta bajo la manga y en
los descuentos decretó el triunfo para los pupilos de Pep
Guardiola. La primera mitad era clave para el City, porque
con el riesgo de tener a Haaland en frente había que convertir cuanto antes. Con una asfixiante presión lograron

ponerse en ventaja en el minuto 19’ gracias a Kevin de
Bruyne, quien aprovechó un error de Enre Can en la mitad
de la cancha, armó la jugada y la finalizó con un potente
remate dentro del área. La actitud del Dortmund cambió
por completo en el segundo tiempo y a los 84’ encontraron el premio, gracias a un pase perfecto de Haaland que
dejó solo a Marco Reus para poner el 1-1. Eso sí, no estaba todo dicho. Cuando se jugaban los descuentos y parecía
que la llave se definía en Alemania, Phil Foden apareció
para salvar la noche. De Bruyne metió un pase perfecto al
área que Gundogan recibió en el límite, sacó un pase para
el mediocampista y este no perdonó. 2-1, alegría y la chance de meterse en semifinales queda más cerca.

Isis Carreño ya está en Italia esperando
debutar en la Women’s European Cup 2021

P

reparándose en
Italia de cara a
la primera y segunda fechas del
Campeonato Women’s
European Cup, programadas para el fin de semana
del 16 al 18 de abril en
Mugello (Italia), está la
chilena Isis Carreño (Team
GP3 Pasama), líder del
certamen nacional varones
de motociclismo en la categoría Súper Expertos.
La piloto porteña de
21 años viajó esta semana a Italia junto al patrón
del equipo GP3 Pasama,

Antonio D’ Angelo, quien
está forjando la carrera
deportiva de la que será
la única chilena en la pista de Mugello en la serie
Súper Sports 300 en la
moto Kawasaki Ninja 400.
También integra el equipo internacional la italiana
Beatrice Barbera, quien
está radicada en Chile.
Esta será la segunda
edición del trofeo femenino
luego de debutar con éxito en 2020, que para esta
temporada presenta novedades como la suma de
puntos extras asignados a

la ganadora de la pole position y una unidad para
la mejor vuelta de la carrera, con el fin de hacer
aun más emocionante el
campeonato.
“Es emocionante estar
acá en Italia para afrontar
este torneo exclusivamente
para mujeres. Era mi sueño y ya estoy a pocos días
de entrar a la pista. Este
viernes 9 realizaré algunas prácticas en Misano y
el martes próximo viajaremos a Mugello para la
competencia, cuyas actividades parten el mismo
viernes 16”, indicó la deportista, que es líder en
Chile de la categoría Súper
Expertos (hombres) con
51 puntos.
La piloto nacional se
enfrentará a las mejores
de su clase en las competencias del sábado 17 y
domingo 18 en un torneo
que comprende un total
de siete fechas en Italia
y Croacia, entre abril y
agosto.
Isis Carreño compite en
el Nacional de Chile y en

CEDIDAS

●● La piloto de la Región de Valparaíso se encuentra en Bolonia
junto al jefe del Team GP3 Pasama, Antonio D’Angelo.

La piloto chilena Isis Carreño ya se encuentra en Italia, de cara a las dos
primeras fechas del Campeonato Women’s European Cup 2021.
Europa gracias a los auspicios de Dunlop Latam,
Celhex, GP3 Chile Oficial,
Team GP3 Pasama, On An
Island Sardinia, Ghigomoto,
Publidrag, Kawasaki Chile,
Airoh Helmet Of icial,
A i r o Hel me t R a ci ng,
Stolzenbach, AWA Racing
Gear y Tony D’Angelo.

FECH AS WOMEN’S
EUROPEAN CUP ITALIA
2021
-1ª 17 abril
Scarperia,
Mugello, Italia.
-2ª 18 abril
Scarperia,
Mugello, Italia.
-3ª 15 mayo
Misano,
Ci r c u i t o Si m o n c e l l i ,
Italia.

-4ª 27 junio
GrobnikRijeka, Croacia (2 fechas el
mismo día)
-5ª 27 junio
GrobnikRijeka, Croacia (2 fechas el
mismo día)
-6ª 1 agosto
Misano.
Circuito Simoncelli, Italia.
-7ª 29 agosto Scarperia,
Mugello, Italia.

Logró una importante victoria en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League

Real Madrid se pone en modo Champions y saca ventaja ante Liverpool
En cualquier circunstancia, Real Madrid siempre tiene algo que decir en Champions League. Era un partido
con todo tipo de complicaciones en la previa para los merengues, que tuvieron que perder en pocos días a sus dos
pilares de la defensa: Sergio Ramos por lesión y Raphael
Varane por Covid-19. Poco le importo para imponerse 3-1
a Liverpool.
El rol de víctima no existe para los merengues, que
en el primer tiempo salió a comerse a sus rivales y rápidamente consiguió un justo premio. El conductor de los
golpes iniciales de los dirigidos por Zinedine Zidane fue
Toni Kroos con su educada pierna derecha para ser el líder de la orquesta. Al minuto 27 abrieron la cuenta con
un pase largo del mediocampista alemán y su zapatazo
de más de 50 metros cayó en el pecho de Vinicius Junior,
quien se deshizo a velocidad de su marca y cuando estuvo

mano a mano disipó todos sus fantasmas frente al arco y
definió con solidez.
La gran etapa inicial de los blancos se hizo aun mejor
con otro pelotazo de Kroos que terminó complicando a Trent
Alexander-Arnold, quien queriendo despejar cabeceó hacia
el centro y le dejó todo servido a Marco Asensio, quien se
quitó a Alisson Becker con un sombrerito para el 2-0.
Parecía que Real Madrid se comía vivo a Liverpool,
que respondió iniciando el segundo tiempo gracias a Mohamed Salah, al 51’, quien finalizó en el corazón del área una
bonita jugada colectiva. Los de Jürgen Klopp se la creían
pero al 65’ recibieron otro duro golpe con el doblete de Vinicius tras pase de Luka Modric. La vuelta será la próxima
semana en Anfield, donde Liverpool espera dar otra gran
remontada, pero con el fútbol mostrado este martes y en
toda la temporada parece bastante cuesta arriba.
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●● En una votación que se realizó de manera telemática,
la comisión que encabeza la ministra Cecilia Pérez eligió
por unanimidad al mejor golfista de nuestra historia como
acreedor al galardón que el Estado de Chile entrega cada año
al deportista que haya destacado por logros y trayectoria.
●● “Desde su niñez, Joaquín ha demostrado un talento, disciplina,
pasión, temple y categoría de nivel mundial. Es un orgullo y
un gran ejemplo ver su desarrollo deportivo, que entre otros
logros considera haber sido número uno del Ranking Mundial
Amateur y ser el primer chileno en ganar un título en el PGA
Tour. La carrera de Niemann no tiene techo ni conoce de
límites, y lo vuelve a demostrar hoy, al convertirse con 22 años
en el deportista más joven en recibir este histórico premio”,
destacó la ministra Cecilia Pérez.

A

l igual que el año
pasado y producto
del contexto que
exige la pandemia,
en una reunión que se realizó de forma telemática, la
comisión que encabeza la
ministra Cecilia Pérez eligió
al golfista Joaquín Niemann
como el Premio Nacional del
Deporte 2020.

Además de la máxima autoridad del Mindep,
en la votación también
participaron la senadora
Yasna Provoste; el diputado
Sebastián Keitel; el presidente del Círculo de Periodistas
Deportivos, Danilo Díaz,
y la directora del Instituto
Nacional de Deportes, Sofía
Rengifo.

“Desde su niñez Joaquín
ha demostrado un talento,
disciplina, pasión, temple
y categoría de nivel mundial. Es un orgullo y un
gran ejemplo ver su desarrollo deportivo, que entre
otros logros considera haber sido número uno del
Ranking Mundial Amateur
y ser el primer chileno en
ganar un título en el PGA
Tour. Además, constatar su
gran compromiso social
en causas que permean el
valor de este premio, por
ser un ejemplo para la juventud chilena. La carrera
de Niemann no tiene techo
ni conoce de límites, y lo
vuelve a demostrar hoy, al
convertirse con 22 años en
el deportista más joven en
recibir este histórico premio”, destacó la ministra
Cecilia Pérez.
El deportista acumula
logros como haber sido finalista de la FedEx CUP y
sexto en la CJ Cup, además
de re cibi r la me mbre sía completa para el PGA
Tour, siendo el primer golfista nacional en lograrlo
y que también conquis-

CEDIDAS

A los 22 años Joaquín Niemann se
convierte en el ganador más joven del
Premio Nacional del Deporte

La ministra Cecilia Pérez destacó ayer la trayectoria de Joaquín Niemann quien
fue elegido como el Premio Nacional del Deporte 2020.
tó el primer título en esa
exigente categoría, al coronarse campeón el 2019 del
Torneo A Military Tribute
at The Greenbrier.
Cecilia Pérez también
valoró que “Joaquín es un
gran embajador de nuestro
país, ha llevado la bandera chilena a lo más alto
del golf mundial y es una
inspiración para nuestros
jóvenes talentos. Su capacidad de trabajo, madurez y
sacrificio son un ejemplo,
y estamos felices porque
será uno de nuestros deportistas en los próximos
Juegos Olímpicos y su talento nos hace soñar a todos
los chilenos con una medalla en Tokio”.
Como ganador del
Premio Nacional del
Depor te 2020, Joaquín
Niemann se adjudica 245
UTM y recibirá un diploma
firmado por el Presidente
de la República, Sebastián
Piñera.
Todos los ganadores
El P rem io Nacional
del Deporte de Chile, es-

tablecido en el ar tículo
79° de la Ley Del Deporte
N° 19.712, es un galardón
que anualmente otorga el
Estado de Chile al deportista o equipo de deportistas
chilenos, tanto convencionales o paralímpicos, que
en el año calendario anterior se haya distinguido por
sus logros o por su trayectoria destacada y ejemplar
para la juventud de nuestro país.
A continuación, la lista de los deportistas que
hasta la fecha han obtenido
este reconocimiento:
-2002: Según la Ley del
Deporte y por única vez, se
otorgó el Premio Nacional del
Deporte a dos deportistas o
equipos de deportistas:
-Miguel Cerda y Cristián
Yantani (Remo)
-Selección Olímpica de
Fútbol (Bronce en los JJ.
OO: de Sídney 2000).
-2003: Nicolás Massú,
Fe r n a n d o G o n z á le z y
Marcelo Ríos (Tenis).
-2004: Carlo de Gavardo
(Motociclismo).

-2005: Alberto González
Mas (Navegación a Vela).
-20 0 6: Sele c ción
Fe m e n i n a d e H o c k e y
Patín.
-2007: Francisco López
Contardo (Motociclismo).
-2008: Natalia Duco
Soler (Atletismo).
-2009: Kristel Kobrich
(Natación).
-2010: Bárbara Riveros
(Triatlón).
-2011: Tomás González
(Gimnasia).
-2 012: C r i s t i á n
Valen z uela (Atletismo
Paralímpico).
-2013: Felipe Miranda
(Esquí Náutico).
-2014: María José Moya
(Patín Carrera).
-2 015:
J u a n
Carlos Garrido
(ParaPowerlifting).
-2016: Pablo Quintanilla
(Motociclismo).
-2017: María Fernanda
Valdés (Levantamiento de
Pesas).
-2018: Alberto Abarza
(Natación Paralímpica).
-2019: Francisca Crovetto
(Tiro al Vuelo skeet).

Excelente actuación acerera

Huachipato derrotó a Antofagasta y avanzó de ronda en la Copa Sudamericana
Los acereros contaron también con una gran actuación
del joven portero Martín Parra, mientras que los pumas
quedaron con un jugador menos casi al final de la primera etapa.
Huachipato se transformó en el primer equipo chileno
en avanzar de ronda a nivel continental, tras imponerse
a noche de local, por un categórico 3-0 frente al cuadro
de Antofagasta y con ello se metió en la inédita fase de
grupos de la Copa Sudamericana.
El elenco dirigido por Juan Luvera no pasó mayores
complicaciones para imponerse en el CAP de Talcahuano.
Además, contó con un hombre más desde los 38’ tras la
expulsión del lateral del CDA Lukas Soza, quien se fue
a las duchas por pegarle un codazo a Cris Martínez.
De todas formas, Antofagasta ya perdía antes de la
salida de Soza. A los 9’, Israel Poblete se proyectó por

derecha y metió un centro que Maximiliano Rodríguez
pivoteó hacia Martínez, quien apareció de palomita para
abrir la cuenta y poner el 2-0 global. A los 66’ Walter
Mazzantti, aumento para los acereros.
No hubo descuento, pues el golero Parra nuevamente
se lució para desviar un misil de volea de Iván Ledesma (69’). Finalmente, Nicolás Silva -que había entrado
a los 82’- cerró la victoria local con un disparo cruzado a los 85’.
Así, la llave terminó con un 4-0 global a favor de
Huachipato, que ahora deberá esperar a este viernes 9
de abril para conocer a sus rivales en la fase de grupos
de la Copa Sudamericana. Recordemos que solo clasificarán a octavos de final los ocho primeros de cada
grupo, los que enfrentarán a los ocho mejores terceros de
Copa Libertadores.

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

SOLOVIDRIOS

Corretaje - Gestión Inmobiliaria
Administración de Propiedades

PARABRISAS Y VIDRIOS PARA MAQUINAS

José Menéndez 1170 Punta Arenas
Cel. 9 9700 0299

Mejicana #762 / Fono: 2-224835 / Punta Arenas
Blanco Encalada #761 / Fono: 2412101 / Puerto Natales

finisterrapropiedades@gmail.com
www.finisterrapropiedades.cl

RETROEXCAVADORAS

VENTA E INSTALACIÓN
DE PARABRISAS
+569 32247971

FINIS TERRA PROPIEDADES
Fernando Descourvieres Gómez

ANGAMOS
#302

WWW.ELPINGUINO.COM

al alcance
de todos!!!!

LAVADO INTERIOR Y
EXTERIOR
+569 32247972
SANITIZADO Y
DESINFECCIÓN
+569 32247972
GOMERÍA
+569 32247972

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com
Contáctese al:

61 2292900 Anexos 145 - 143

Arriendo de camionetas, con
equipo minero certificado, autos, station y camiones Porter.
974518258. (12abril)
Arriendo Citycar y
c h e r o k e e 4 x4, 2 0 y 3 5 m i l .
Cel.950904007- 962337285.

A rriendo depa r ta men t o
interior amoblado. Paraguaya
018. $250.000. Tel.: 612226452963910123. (02-07)

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

Arriendo casa con living
comedor, 3 dormitorios, cocina,
baño, entrada de auto, sector norte.
Teléfono 612 320738, tratar después
de las 15:00 hrs. (06-15)

60 Arriendos Ofrecidos

Se arrienda departamento
sector Norte, gastos incluidos
$450.000. Cel. 992598485. (07-13)

CER LTDA

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

FONO FAX: (61) 2247870

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

O`HIGGINS Nº 548

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

Se arrienda casa habitación
en Oscar Viel #548, central, consta
de 2 dormitorios, 1 living, comedor, 1
baño, 1 cocina. Casa recién arreglada.
Valor $400.000. Consultas celular
954984664. (01-07)

Fono: 612 292900

DISTRIBUIDORA Y FRUTAS DE

PATRICIO DÍAZ

REP
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RT
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TOT
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NTE

TIS

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

A rriendo depa r ta men t o
central para una persona o matrimonio, entrada independiente,
gastos incluidos, locomoción a la
puerta. Llamar al celular 973650050.
(07-16)

90 Propiedades Venden
Vendo casa sector norte,
material sólido, 4 dormitorios, 2 baños, living, comedor, amplia cocina,
dependencias para local comercial,
bodega, patios. +56996491702+56999045787. (06-11)

100 Construcción
Construcción, gasfitería,
electricidad. Precios módicos
garantizados. Fono 981357853.

170 Computación
Reparación de computadores
y notebooks a domicilio, formateos,
instalación de programas, configuración de redes, configuración de
facturación electrónica, etc. Fono:
974727886. (01mayo)

310 Fletes

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

Fle tes don R aúl, camión
cerrado, camionetas, mudanzas,
dentro de la región. Fonos 61
2228696- 996400646. (30abr)

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

S e h a c e n f l e t e s. F o n o s
2280031- 981856709. (27abril)

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

330 Servicios Varios
Destapo desagües y
artefactos sanitarios, moderna
maquinaria eléctrica, su única y
mejor solución. Maestro Arancibia,
amplia experiencia. 61-2213915996493211. (31dic.)

340 Empleos Ofrecidos
Empresa forestal de Tierra
del Fuego necesita operarios
aserradero. Llamar 612229846
– 612229847, horario de oficina .
(02-07)

Importante Empresa
con presencia Nacional, Líder en
Servicios de Aseo Institucional,
Requier e par a la Región de
Magallanes en las ciudades de
Punta Arenas, Puerto Natales y
Porvenir, Auxiliares (operarios) de
aseo, para cubrir sus operaciones
en la zona. Si quieres formar parte
de nuestra empresa y cumples los
siguientes requisitos (no excluyentes): Disponibilidad Inmediata,
experiencia en aseo de oficinas
e Institucional, actitud proactiva
hacia las actividades encomendadas, ser responsable, honrado y
respetuoso (a) con sus superiores
y colegas de labores. Experiencia
deseable (no excluyente) en el uso
de máquinas de aseo industrial.
Experiencia en el uso de materiales
de aseo. Te invitamos a enviar tus
antecedentes, currículum vitae,
certificado de antecedentes y
te contactaremos a la brevedad
para una entrevista de trabajo
a nuestro correo electrónico:
elena.guzman@teamclean.cl.
Qué ofrecemos: Grato ambiente
laboral, sueldo acorde a horario
de trabajo y turnos desarrollados,
uniforme Institucional, estabilidad
Laboral, Caja de Compensación,
otros. (03-13)
MAESTROS CARPINTEROS, con
recomendación y último finiquito. Empresa constructora busca
personal para obra en el Barrio
Industrial de Punta Arenas. $800.000.
Comunicarse con Rodrigo Retamal
al +56975997474. (06-11)

Busco asesora del hogar
jornada completa, de lunes a
sábado. Se ofrece contrato de
trabajo. Interesadas contactarse al
999736874 para entrevista . (06-20)
Empresa Celectric Ltda,
necesita 2 técnicos eléctricos, electromecánicos, instrumentistas para
desarrollar el cargo en la ciudad de
porvenir. Título: Nivel medio en electricidad o superior en electricidad,
mantenimiento industrial, electrónica, instrumentación o carrera afín.
Renta: 800.00 Líquidos, con turno de
14 x 7. Enviar CV a: postulaciones@
celectricchile.cl. (07-11)
Se necesita matrimonio para
el campo, señora para quehaceres
de la casa y el señor para encargado
de servicios generales. Llamar al
996401164. (07-09)
Se necesitan mucamas con
experiencia, mayores de 30 años,
para hotel Diego de Almagro

PAPA ROJA
NUEVA $12.000
(saco)

(09ene.)

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

REPARTO a domicilio

61 2280749
974523586

(07-09)

Se nece si ta sol da dor.
Presentar certificado de antecedentes en Chiloé 715. Horario de
oficina. (07-11)

Se necesitan ayudantes de
cocina y maestros de cocina para
hotel. Enviar CV al correo: eventospuq@dahoteles.com. (07-09)

Se necesita ayudante con
experiencia en hojalatería, oportunidad de trabajo estable. Cel:
+56991590692 . (06may)

E n v i a r CV a l c o r r e o :
amadellaves-puq@dahoteles.com.

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
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Dr. Roberto Vargas Osorio
ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA
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Prótesis fijas, removibles,
restauraciones estéticas y
blanqueamiento.

Maipú 868 / Punta Arenas

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

O´higgins 742 Piso 3 Of. 303
Punta Arenas

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

Med. Alternativa

Kinesiólogos

Fonos: 612 371 441 / +569 94438659

(30 mar.)

robinsonquelin@gmail.com

Vicente Hernández Rosales

FERNANDO PICHúN BRADACIC

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

ABOGADO

KINESIÓLOGO

ZAMIR CHELECH OVAL

(4 abr)

ACUPUNTURISTA
Profesional Universitario
Tratamiento contra el dolor

+56 9 56874944

Acupuntura en Punta Arenas

www.acupunturaenpuntaarenas.com

Podólogos y Técnicos

PODÓLOGA
LORENA DELGADO
N° REGISTRO SNS 66199

+56977151798
Odontólogos

Clínica de

Atención a domicilio
61 2275013 - 983923184
Chiloé N° 930
612 244282

(03mayo)

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

O'Higgins 934 2º Piso

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.

del pieEVALUACIÓN CLÍNICA

(27abr21)

Implantes

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY

Dr. Eduardo Lépori Díaz.

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

Consultas: suscripciones@elpinguino.com / 61 2292999

Consultas
989801552
Psicólogos

www.elpinguino.com
Guía Corredores de Propiedades

ALFEL

DOMICILIO: 982635021

PROPIEDADES

Veterinarios

M. Clara Pourget Foretich

COVEPA

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

(15oct20)

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

ATENCIÓN A

(17marzo)

(07Jun)

Dr. Nelson Urízar Rojas
Cirujano Dentista

tratamiento integral
DEL PIE EN EL DIABÉTICO

DMBTJmDBEPT!FMQJOHVJOPDPN

ATENCIÓN CON RESERVA
LUNES A DOMINGO

Descto. FONASA
Domicilios

F: 992161845

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

CLÍNICA DE
ACUPUNTURA

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

ROBINSON QUELIN
ABOGADO

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

Tel: 61- 2220015.
+56 9 94438659.

(04Mar.)

Corredora
de
propiedades
¿Necesitas arrendar tu propiedad?
Si usted es propietario, le invitamos
a confiar en nosotros la búsqueda
del arrendatario para su propiedad.
Queremos que su inversión esté en
las mejores manos.
Contamos con una amplia cartera de
clientes buscando propiedades para
arrendar o comprar.
Contáctenos al:
+56975976732
gricel@huguettepropiedades.cl
www.huguettepropiedades.cl
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HORÓSCOPO
por: Yolanda Sultana

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

Multimedia
diario

Tv

radio

web

Clasificados
Fono: 612 292900

ARIES

TAURO

GÉMINIS

(21 demarzo al 21 de abril)
AMOR: La pasión es importante pero no
lo es todo. SALUD: No se alimente de
modo desordenado y más cuando el estrés tiende a causar este efecto. DINERO:
Las dificultades que fueron ocurriendo en
el trabajo comenzarán a ir disminuyendo.
COLOR: Gris. NUMERO: 11.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Aprenda a entender y a aceptar que
quien está a su lado también necesita su
espacio. SALUD: Aléjese un poco de las
situaciones que le agobien, evite malos ratos. DINERO: Ponga atención a su instinto
cuando se trate de nuevas ofertas. COLOR:
Marengo. NUMERO: 16.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Su pilar fundamental es la familia y
son ellos quienes pueden apoyarle incondicionalmente. SALUD: Ahorre energías
para más adelante. DINERO: Esas complicaciones en el trabajo terminarán repercutiendo para más adelante si es que no los
soluciona. COLOR: Rojo. NUMERO: 7.

LEO

VIRGO

(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Cada gota de afecto que los
demás le entreguen trate de retribuirla. SALUD: Es conveniente que
hoy tome medidas para que su salud
pueda mejorar. DINERO: Deje que las
cosas se den con calma para que el
éxito sea duradero. COLOR: Naranjo.
NUMERO: 20.

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Si cometió un error es importante que lo reconozca y corrija.
SALUD: Salir un poco de lo cotidiano
tiene muchas ventajas para la salud,
en especial cuando la normalidad se
ha perdido. DINERO: Es importante
que guarde recursos. COLOR: Celeste.
NUMERO: 12.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Busque actividades que pueda
hacer junto a su pareja y que le permita
unirse más. SALUD: El hacer deporte
le permitirá aumentar sus niveles de
felicidad, aunque le parezca extraño.
DINERO: Crease el cuento, no dude
de sus habilidades. COLOR: Burdeos.
NUMERO: 8.

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Si se la juega puede llegar a tocar
el corazón de esa persona. SALUD: Tenga
más cuidado con alterarse por cualquier
cosa, ya que no le hace bien. DINERO:
Mantenga una actitud cordial en su trabajo, evitando cualquier conflicto que se
genere. COLOR: Amarillo. NUMERO: 13.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Cuidado ya que la belleza en muchas
ocasiones no es directamente proporcional
con la hermosura del corazón. SALUD: Cuidado con la presión arterial. Haga ejercicios
y consuma menos sal. DINERO: Vea si tiene
cuentas atrasadas y póngalas al día. COLOR: Blanco. NUMERO: 10.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Conflictos internos en su corazón,
es tiempo de analizar que ocurre dentro de
usted. SALUD: Calmar la marcha le permitirá
enfocarse en usted y en su salud, ya que eso
le hace falta. DINERO: Sea más organizado/a
y no tendrá problemas. COLOR: Verde. NUMERO: 34.

CAPRICORNIO

AcUARIO

PIsCIS

(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Si tiene pareja evite dárselas de
conquistador/a, se meterá en problemas.
SALUD: No descuide su salud y menos si
puede tener repercusiones en los suyos.
DINERO: Es importante que aproveche
más los talentos naturales que tiene para
así mejorar su nivel de ingreso. COLOR:
Fucsia. NUMERO: 4.

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Nadie debe jugar con usted o
sus sentimientos, no lo permita. SALUD: Aprender a controlar sus impulsos será muy positivo. DINERO: Tenga
el valor suficiente para enfrentar a sus
superiores para poder pedir un mayor
reconocimiento de su trabajo. COLOR:
Púrpura. NUMERO: 5.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Quedarse sentado/a esperando
no hará que el amor llegue más rápido.
SALUD: Trate de disminuir la ingesta
de alimentos con alto contenido de
grasa. DINERO: Un tropiezo en el trabajo no será tan terrible si toma las
medidas para corregir esto. COLOR:
Amarillo. NUMERO: 3.

CÁNCER

Se necesita jornales
y carpinteros (09)
para obra en
construcción en
la ciudad. Enviar
currículum, copia
Cédula identidad y
Certif. antecedentes
al correo:
rrhh@socrade.cl

INDUGAS
Calentadores

y calefón,

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

TAROT

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

Avisos

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

AVISOS ECONÓMICOS
POR TELÉFONO

61 2 292900
ANEXO 100 O 143

Escríbenos al correo
clasiﬁcados@elpinguino.com

atención empresas

PUBLIque CON NOSOTROS
Contáctenos al 2 292900
clasificados@elpinguino.com

Se necesita
trabajador
para el campo.
Llamar
al fono (12)
612232201974308442.
Av. España 959

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

Vrsalovic

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

ESCAPES

AGUILERA
Taller de soldadura y

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

AV.ESPAÑA 1939
FONO: 997479358 / 612-264623

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

DIR.: COVADONGA 242 BARRIO PRAT

FONO: 61 2 222865
(30jun2021)

TRANSPORTES JORGE LAGO

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

PROGRAMACIÓN - lunes

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

SERVICIO DE GRÚA (RETIRO Y ENTREGA)

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

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
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OBITUARIO: ÁNGEL ANDRÉS DEMANGEL RUIZ - ELENA EUGENIA DIETERT FELLER – SERGIO MARIO CANUMAN CANUMAN – HERVEN LORENZO MANSILLA MIRANDA.

ÁNGEL ANDRÉS
DEMANGEL RUIZ
(Q.E.P.D.)
Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de quien en
vida fuera, nuestro amigo y tío
para nuestros hijos. Siempre estarás en nuestros corazones y
mantendremos el recuerdo de los
momentos compartidos con familia PUQ. Descansa en paz y vuela
alto. Ángel Andrés Demangel Ruiz
(Q.E.P.D.). Con el cariño de siempre. Matilde, Carlos, Lorenzo y
Alonso.

ELENA EUGENIA
DIETERT FELLER
(Q.E.P.D.)
Comunicamos con mucha tristeza
el sensible fallecimiento de nuestra
querida "tía Coqui", doña Elena Eugenia Dietert Feller (Q.E.P.D.). Sus
funerales se realizaron ayer martes 06 de abril en el Cementerio
Municipal Sara Braun. Participan:
Pilo, Tato, Lalo, Bele y Lucho.

Gracias
Dios mio
por favor
concedido

ELENA EUGENIA
DIETERT FELLER
(Q.E.P.D.)
Con mucha pena participamos el
sensible fallecimiento de nuestra querida amiga de infancia,
doña Elena Eugenia Dietert Feller
“Coqui” (Q.E.P.D.). Le pedimos
al Buen Dios que abra las puertas del paraíso y la reciba en su
reino celestial. Sus funerales se
realizaron ayer martes 06 de abril
en el Cementerio Municipal Sara
Braun. Participan: sus amigas de
siempre Chila y Flavia Livacic.

Gracias

Santa Teresita
por favor concedido

Comunicamos el sensible
fallecimiento de don

Comunicamos el sensible
fallecimiento de don

Comunicamos el sensible
fallecimiento de don

HERVEN LORENZO
MANSILLA MIRANDA

SERGIO MARIO
CANUMAN CANUMAN

ANGEL ANDRES
DEMANGEL RUIZ

(Q.E.P.D.)

(Q.E.P.D.)

(Q.E.P.D.)

Sus funerales se realizaron ayer
martes 06 de abril en el

Sus funerales se realizaran hoy
miércoles 07 de abril
a las 15:00 horas en el

Sus funerales se realizaron ayer
martes 06 de abril en el

Gracias

Cementerio Padre Pedro
Maria Rossa Puerto Natales

San Expedito por
favor concedido

Funerales Andana

Cementerio Padre Pedro
Maria Rossa Puerto Natales

Cementerio Municipal
“Sara Braun”

Funerales Andana

Funerales Andana

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

PROGRAMACIÓN - Miércoles

"Ferry Pathagon"
ABRIL 2021

Canal 4 señal abierta - Canal 30 cable - Canal 4.1 Señal Digital

HORARIOS DE CRUCES
PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS

FECHA

TRES PUENTES

BAHÍA CHILOTA

FECHA

TRES PUENTES

BAHÍA CHILOTA

Miércoles 07/04

09:00

14:00

Domingo 18/04

09:00

18:00

Jueves 08/04

09:00

15:00

Martes 20

09:00

15:00

Viernes 09/04

09:00

14:00

Miércoles 21

09:00

14:00

Sábado 10/04

09:00

14:00

Jueves 22

09:00

15:00

Domingo 11/04

09:00

18:00

Viernes 23

09:00

14:00

Lunes 12/04

09:00

14:00

Sábado 24

09:00

14:00

Martes 13/04

09:00

15:00

Domingo 25

09:00

18:00

Miércoles 14/04

09:00

14:00

Martes 27

09:00

15:00

Jueves 15/04

09:00

15:00

Miércoles 28

09:00

14:00

Viernes 16/04

09:00

14:00

Jueves 29

09:00

15:00

Sábado 17/04

09:00

14:00

Viernes 30

09:00

14:00

08:00 A 09:00 NOTICIAS AM DE PINGÜINO
MULTIMEDIA
09:00 A 12:45 “NUESTRA MAÑANA”, EL
MATINAL DE PINGÜINO TV
12:45 A 13:00 ESPACIO PUBLICITARIO
13:00 A 13:45 NOTICIAS 13 HORA DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
13:45 A 14:00 SE VENDE TV
14:00 A 15:00 RETRUCO (REPETICIÓN)
15:00 A 16:00 COCINADOS
16:00 A 19:00 TODO NOTICIAS
19:00 A 21:00 LA TARDE DEL TUKA
21:00 A 21:40 NOTICIAS CENTRALES DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
21:40 A 22:00 SE VENDE
22:00 A 23:00 COCINADOS (ESTRENO)

23:00 A 23:30 NOTICIAS CENTRALES DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
(REPETICIÓN)
23:30 A 00:00 SE VENDE (REPETICION)
00:00 A 01:00 PROGRAMA MISCELÁNEO
01:00 A 01:30 NOTICIAS CENTRALES DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
(REPETICIÓN)
01:30 A 02:00 SE VENDE (REPETICION)
02:00 A 03:00 RETRUCO (REPETICION)
03:00 A 04:00 PROGRAMA MISCELÁNEO
04:00 A 05:00 COCINADOS
05:00 A 06:00 PASION DEPORTIVA
(REPETICION)
06:00 A 06:40 ESPACIO PUBLICITARIO
06:40 A 06:55 SE VENDE TV
06:55 A 08:00 ESPACIO PUBLICITARIO

95.3 FM
RADIO

590 aM
RADIO

07:00

NOTICIAS AM

09:00

LA MAÑANA ENTRETENIDA
DE PINGUINO RADIO

13:00

NOTICIAS AL MEDIO DÍA

16:00

TODO NOTICIAS

19:00

LA TUKA TARDE

21:00

NOTICIAS CENTRALES

PRESENTACIÓN EN LOS RESPECTIVOS TERMINALES 1 HORA Y 30 MINUTOS ANTES DEL ZARPE

HORARIOS DE CRUCES

"FERRY YAGHAN" (ABRIL/MAYO) PUERTO WILLIAMS
ZARPES

PUNTA ARENAS

PUERTO WILLIAMS

Jueves 08 (18:00 hrs.)
Jueves 15 (18:00 hrs.)
Lunes 19 (01:00 hrs.)
Jueves 22 (18:00 hrs.)
Jueves 29 (18:00 hrs.)
Jueves 06 (18:00 hrs.)

Domingo 11 (16:00 hrs.)
Sábado 17 (16:00 hrs.)
Martes 20 (14:00 hrs.)
Domingo 25 (16:00 hrs.)
Sábado 01/05 (16:00 hrs.)
Sábado 08/05 (16:00 hrs.)

Pública y cancela a través
de nuestra página web

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

Asoc. Gremiales

CPC MAGALLANES

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

APSTM.

ASOGAMA

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

C.Ch.C.

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

'Manantiales N° 759, Punta Arenas. / http://www.cpcmagallanes.cl
Asociación de Ganaderos de Magallanes
secretaria@asogama.com / +56-61-221.3029
Manantiales N° 759, Punta Arenas. / http://www.asogama.com
Cámara Chilena de la Construcción (Sede Punta Arenas)
puntaarenas@cchc.cl / +56-2-2258.7490
Magallanes N° 671, Punta Arenas
http://www.cchc.cl/gremial/camaras-regionales/punta-arenas

CAMARA FRANCA
ARMASUR

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

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

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

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

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

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

TELÉFONOs DE EMERGENCIA

130
133
134
137

INCENDIOS FORESTALES www.conaf.cl

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

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

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

Servicio de búsqueda y
rescate marítimo

2293000
FONO
Niños

2 76 11 14
2 76 11 27

135
147

hospital clínico
lautaro navarro

(2) 699 47 64

CUERPO DE SOCORRO ANDINO

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

2 20 80 20
Gyna, cámara, juguetes,
masajes, silla relax, promo noches.
964611631. (20abr.)

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

Cote, linda mujer, recién
llegada, simpatica y sexual, atención
relajada. 965645131. (07-12)

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

Violencia
intrafamiliar
INFORMACIONES
POLICIALES

SAMU

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

Mercedes madurita, cola
XXX. 975233072. (03-08)

Mañanera con besos ricos.
965673066. (07-12)

V enus, her m osa sirena
busca su lobo marino, 15, 25,
946209267. (06-11)

Chiquitita linda, 22 añitos,
muy complaciente. 953890469 .
(07-12)

Bella joven llegadita, súper
complaciente. +56996886438 .

ǓǴǻǾǭȀǭǹǮǵȳǺǼȁǱǰǱǿ
ǯǻǺȀǾǭȀǭǾǸǻǿǰǱǿǰǱǸǭ
ǯǻǹǻǰǵǰǭǰǰǱȀȁǴǻǳǭǾ

A m ante co m placiente .
986197263. (02-07)

Rosita, cariñosa, mañanera.
959681621. (03-08)

(30abr)

Juzgado de Familia

Jovencita amorosa. 996961111.

Karlita, tu mejor amante,
linda y complaciente, con promociones. 942740311. (07-12)

Alanis, chica complaciente,
muy fogosa. 978357324. (07-12)

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

PODER JUDICIAL

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

(02-07)

Doña bella, está solita y
quiere un amante madurito. 15 mil.
976542776. (25-08)

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

Chilena con promociones,
10.000 todo el día. 937179369 .

Paolita muy bonita, me en
cantan maduritos, besitos y caricias.
979216253. (07-12)

HOSPITALES Y CLÍNICAS

Cumplo fantasías. 965578252.
(02-07)

Linda chica, recién llegada,
cariñosa y muy complaciente.
965673066. (07-12)

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

Consintiendo maduritos.
978803385. (02-07)

Palo m a , caliente , se xo
completo. 979216253, (07-12)

(07-12)

Servicio de búsqueda
y salvamento aéreo

Jovencita Travesti, llegadita,
full time. +56996878942. (30abr)

¡SUSCRÍBETE!

A NUESTRO PAPEL DIGITAL
PARA RECIBIR TODAS LAS

NOTICIAS DESDE TEMPRANO
EN TU CELULAR

INGRESA A:

WWW.ELPINGUINO.COM
SOMOS LA MULTIMEDIA DE LA PATAGONIA

E m eli , trigue ñ a rica ,
entregada calentita, me gustan
maduritos, 15 momento, 946197298.
(06-11)

P araguaya m i m osa te
ofrece momentos placenteros
962861936. (07-12)
Dominicana, recién llegada,
muy calentona y ardiente. 961283483.
(07-10)

Morochita, cariñosa y muy
complaciente, con promociones.
965273726. (07-10)

