cedida

A siete días de su
desaparición, Armada
suspende búsqueda
activa de pescador
extraviado en Porvenir

clapes-uc

día mundial de la salud

Informe indica buen
pasar de Magallanes
mientras positividad
volvió a disminuir: se
notifican 43 casos

Funcionarios del
Ejército, PDI, Carabineros
y Bomberos realizaron
sentido homenaje a los
funcionarios de la salud

(Página 6)
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Atrapan a puertomontinos
por millonarios robos en
tienda y en dos viviendas
(Página 11)

molestia en porvenir

Ballena jorobada murió tras varar
en cercanías de Faro San Isidro
jc álvarez

Nula conectividad
de Movistar afecta
fuertemente a
escolares
(Página 13)
tras aplazamiento

Motorista terminó con
lesiones tras despistar
y provocar choque

Conozca el nuevo
calendario de
próximas elecciones
VER VIDEO

anoche en sector leñadura
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Ministerio del trabajo

sector sur de Pta. Arenas

Presidente Piñera
realiza nuevo
cambio de gabinete

jcs

gentileza Lorenzo Nilo

VER VIDEO

Proyecto en Avenida
Dalcahue presenta
un 70% de avance
(Página 15)

(Página 19)

●● El especialista magallánico en mamíferos marinos Anelio Aguayo
confirmó el tipo de ballena y además informó que se trata de un
ejemplar hembra, joven, de entre 10 y 12 metros de largo.
●● Desde el Museo de Historia Natural de Río Seco comenzarán hoy a
realizar la investigación que pueda determinar la causa de su muerte.

nace Investmagallanes

Gobierno Regional
saldrá a buscar
inversión extranjera
(Página 5)
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Positiva variación respecto de la semana anterior

Realizan
homenaje al
personal de
la salud de la
región
Cerca de las 20.30
horas de anoche se realizó un sentido homenaje
a los distintos funcionarios de la salud en Punta
Arenas, producto del Día
Internacional de la Salud
que se conmemoró ayer en
todo el mundo.
La instancia estuvo
encabezada por personal
del Ejército, Carabineros,
Policía de Investigaciones
y Bomberos, quienes recorrieron tanto el Hospital
Naval como el Hospital
Clínico de Magallanes
para hacer llegar un mensaje de fraternidad y fuerza
por el incansable trabajo
que han realizado desde
el inicio de la pandemia
por salvar las vidas de los
magallánicos.

Covid-19: Informe Clapes-UC
indica buen pasar de Magallanes
●● Disminución en más del 14% en caso a una semana y del 9% a dos semanas son
algunos de los números que destaca el análisis semanal.
Marcelo Suárez Salinas

V

msuarez@elpinguino.com

arios son los informes
técnicos que rondan
por estos días en el
país, todos analizando
la situación nacional y por región
respecto al avance de la pandemia
por Covid-19.
En ese sentido, uno de los
que más son considerados a nivel gubernamental para verificar
la situación territorial es el que
semanalmente realiza el Centro
Latinoamericano de Políticas
Económicas de la Universidad
Católica, Clapes-UC.
De esta manera, realizando el
comparativo con el informe anterior, Magallanes logró avanzar de
manera positiva en la lucha contra la pandemia del coronavirus,
demostrando positivos números
durante la última edición del informe Clapes-UC.
Es así como en el análisis
de contagio de la última semana
en comparación con la anterior
Magallanes presenta una fuerte disminución del -14,5%, esto
principalmente impulsado por
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El último informe Clapes-UC hasta el 6 de abril indica positivos avances en
Magallanes, los cuales han sido impulsado por distintos factores.
la disminución de casos presentados en Punta Arenas en base
al informe de hace 7 días, donde el registro indicaba que la
región había aumentado en un
27,6% sus casos, que fue lo que
finalmente conllevó a que desde
el Ministerio de Salud determinaran medidas más restrictivas
a comunas como Puerto Natales
y Porvenir.
A 14 días
Por otro lado, uno de los
factores que son aúun más preponderantes respecto a las cifras,
es la evolución de contagios a 14
días, lo que los expertos definen
como “comportamiento a mediano plazo”, esto, porque hay que
recordar que en promedio son
entre 8 y 11 días entre que una
persona logre sortear de buena
forma el SARS-CoV2 y también en el proceso de incubación,
que es finalmente cuando hay
que atacar testeando, trazando
y aislando.
Al análisis de casos a 14 días,
Magallanes también presentó
una fuerte disminución, quedando casi al paso de conseguir
el “meta lograda” que impone
Clapes-UC.
En ese punto, en el análisis realizado la semana pasada
por el Centro Latinoamericano
de Políticas Económicas de la
Universidad Católica se indicaba que la región había aumentado
sus casos en un 1,1%, promedio

de 8 casos diarios a nivel regional
comparado con el mismo tiempo
antes del análisis, vale decir a un
total de 28 días atrás.
La cifra, según el informe
de esta semana, publicado ayer,
indica que la región retrocedió en los contagios respecto
a los antecedentes, indicando
finalmente que disminuyó en
un 9% (lo óptimo es un 10), lo
que finalmente al revisar desde una óptica más nacional es
la segunda región con mejor
comportamiento en el combate
contra el SARS-CoV2.
Baja de exámenes
Donde siempre todo el
país ha presentado números
positivos es en la cantidad de
exámenes PCR analizados (recuadro 3), en el cual todas las
regiones cumplen con el objetivo; eso sí, al comparar con el
estudio anterior, la región disminuyó en 460 las muestras
analizadas en los últimos siete
días, lo que ya está siendo trabajado por parte de la Seremi
de Salud regional, principalmente porque ven que allí es
donde se tiene la mejor opción
de mejorar, producto que al realizar una mayor cantidad de
exámenes las probabilidades
de encontrar casos asintomáticos más temprano prevén un
aislamiento oportuno y con eso
una disminución en la propagación del virus.

Positividad
Donde sí Magallanes ha presentado un aumento, leve, pero
que debe ser monitoreado, es en
la positividad de los exámenes,
la cual en el último informe cifró
en un 6,7% de positividad, mientras que el análisis de la semana
anterior indicaba a la región con
una positividad del 6,6%, esto va
claramente de la mano con la baja
que se ha presentado a nivel de
exámenes analizados.
Camas críticas
Finalmente, otro punto a favor de Magallanes en el informe
dice respecto a la ocupación de
camas críticas (UCI), la cual
también, pese a que tuvo un leve
aumento, se mantiene dentro de
los parámetros correctos (según
Clapes-UC);en ese sentido, esta
semana se informó una ocupación del 77,1% promedio, mientras
la semana anterior se informaba un 66%. ¿Por qué no impacto
mucho el alza?, principalmente
porque durante la semana pasada
el Hospital Clínico Magallanes
nuevamente aumentó su capacidad de camas críticas a tres
unidades más, llegando así a un
total de 24 camas UCI; además,
también el total de ocupación
no es tan solo con pacientes
regionales, sino también con aeroevacuados desde otros lados
del país, en lo que las autoridades regionales han denominado
“una vuelta de mano”.

Tras aumento del martes

Nuevamente
disminuyó
positividad
diaria
Tal como habíamos
informado previamente,
esta semana será lo más
parecido a una montaña
rusa respecto de las cifras relacionadas con el
coronavirus.
Es así como tras informar una fuerte alza de
positividad el martes, la
que alcanzó el 15%, la de
ayer volvió nuevamente
a los parámetros “tradicionales”, alcanzando
un 7% y manteniendo la
acumulada de la última
semana en un 6%.
Esta disminución se
debió al au mento de
exámenes analizados
en las últimas 24 horas,
que alcanzó a las 570
muestras.
Por otro lado, ayer
se notificaron 42 nuevos casos, de los cuales
38 pertenecen a Punta
Arenas y tres a Puerto
Natales y uno aún pendiente por notif icar,
llegando así a 248 casos
activos hasta la fecha.
A nivel hospitalario,
la situación regional indica que se encuentran
internados un total de
298 pacientes, de los
cuales 35 son positivos
al SARS-CoV2.
De estos, 29 se encuent ran en Punta
Arenas y seis en Puerto
Natales.
A nivel UCI, se encuentran internados 20
pacientes en el Hospital
Clínico de Magallanes
y tres en el Hospital de
Puerto Natales, quedando
solo disponibles cuatro
camas críticas en la capital regional.

VER VIDEO
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Hasta la fecha ya se han vacunado más de 80 mil personas

Magallanes cada vez más cerca de la anheladaa inmunidad de rebaño
Un total de 83.350 personas en
Magallanes ya se ha inoculado con
la primera dosis de las vacunas contra el Covid-19, sean del laboratorio
Pfizer o Sinovac, según el registro de
ayer correspondiente a las 16 horas del
Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).
En ese sentido, son cuatro las comunas que cumplieron con la totalidad de
inmunización de su población, siendo
una posible quinta Torres del Paine, la
cual, pese a tener a toda su comunidad
registrada ya vacunada, al ser tomado
con una población mayor (producto de la
información del Censo 2017 que incluyó población flotante visitante al Parque
Nacional Torres del Paine) aparece en
el registro solo con un 67%.
Es así como Laguna Blanca,

Primavera, Río Verde y Timaukel ya
registran más del 100% de la población
vacunada, incluso todas con un superávit que ronda entre el 11 y el 92% más
de lo informado en el registro de población objetivo.
El nuevo plan de vacunación que
se inició el pasado jueves en Cabo de
Hornos, y que debería finalizar esta semana, va tras el objetivo de tener a toda
su población vacunada: hasta ayer informaba un 88,4% de sus habitantes ya
inoculados.
El otro caso especial es el de San
Gregorio, quienes registran un 79,7%
de la población ya vacunada, pero que,
junto con el avance del calendario de
vacunación, está debería ir acercándose
rápidamente al 100%, principalmente
porque su principal índice poblacional

se registra entre los 28 y los 45 años,
quienes aún no han sido vacunados según calendarización.
Más atrás siguen Punta Arenas y
Puerto Natales, las dos comunas que
más población registran y que, pese
a esto último, tienen cifras bastante
positivas.
En el caso de la capital regional,
hasta ayer se registraron 66 mil personas vacunadas, lo que indica el 59,4%
de la población objetivo, mientras que
su par de Última Esperanza informó de
10.596 personas vacunadas, lo que se
traduce en un 56,6%.
Quien registra el número más bajo
a nivel regional es Porvenir, quienes según el informe del Deis ya alcanzó el
48,7% de su población vacunada, algo
superior a las 3 mil personas.

Alianza chino-canadiense CanSino

Instituto de Salud Pública autorizó uso de vacuna
contra el Covid-19 que solo requiere una dosis
Marcelo Suárez Salinas

A

msuarez@elpinguino.com

yer el Instituto
de Salud Pública
(ISP) aprobó el
uso de emergencia de la vacuna de CanSino
en Chile con diez votos a
favor, dos en contra y una
abstención, aunque con
observaciones.
Así, le solicitaron a
Laboratorios Saval que
realice junto a CanSino
un seguimiento a los vacunados para certificar la
duración de la inmunidad,
ya que los datos disponibles son hasta noviembre
del año pasado.
“Las personas que
aprobaron la vacuna consideraron que faltan ciertos
datos interesantes como,
por ejemplo, la cantidad
de inmunidad que se produce en el tiempo, y esto
es importante decirlo, es
parte de lo que ocurre hoy

día dado que ha pasado
más tiempo y hay mucha
más exigencia respecto a
las vacunas que se incorporan al plan”, dijo ante la
prensa Heriberto García,
director del ISP.
Además, el organismo
visó su uso entre mayores
de 18 años hasta personas
de 60.
“La razón de esto tiene
que ver con que la mayoría
de los estudios fueron en
esa edad y no hay detalle
específico respecto a edades mayores. Considerando
que ya tenemos vacunada
a la población mayor a 55
años en Chile, consideramos
que podíamos autorizarla
hasta los 60 años”, añadió
el directivo.
Además, y si bien se
presenta como un producto de una sola aplicación,
finalmente se recomendó
evaluar si sería necesaria una segunda dosis de
refuerzo.

“En este sentido, a la
población hay que dejarla
tranquila porque hay vacunas que tienen esa situación
como, por ejemplo, la de la
hepatitis, donde son tres dosis y tienen una diferencia
de tres meses cada una”,
dijo García en la reunión
tras la aprobación.
Consultado sobre una
posible recomendación del
ISP para que este producto
se administre en un grupo específico,por ejemplo
los más jóvenes, García declinó emitir su postura al
respecto.
“Nuestra autorización
va a ser hasta los 60 años
y el plan nacional de inmunizaciones irá viendo
si esta vacuna, que son 1,8
millones, la ocupará en un
grupo menor, aprovechando que tenemos un grupo
bastante importante de vacunados. Esta semana (lo
están haciendo) los mayores de 50″, explicó.

agencia uno

●● Los ensayos clínicos se realizaron en Chile y otros países del mundo, siendo liderados en suelo nacional por la Universidad
de La Frontera en conjunto con la Universidad Austral y la Universidad San Sebastián.

Se espera que a más tardar en junio lleguen las primeras vacunas CanSino, la
cual solo requiere una dosis para adquirir inmunidad.
A f ines de marzo el
Gobierno anunció la firma del acuerdo con
CanSino Biologics para

su inmunización de origen
chino-canadiense, hecha en
base a tecnología de adenovirus humano.

Por otro lado, a su haber
tienen el ser el laboratorio
creador de la vacuna contra el Ebola.

Desde el pasado lunes en el CADI-UMAG

Usuarios del Centro Diurno Referencial acceden a programas de terapia ocupacional
Desde el pasado 5 de abril cerca de 14
personas, todas usuarias del Centro Diurno Referencial para Personas Mayores de
Punta Arenas (CDR), comenzaron a recibir atenciones de terapia ocupacional en el
Centro Asistencial Docente y de Investigación de la Universidad de Magallanes,
CADI-UMAG.
María Luisa Fernández, directora del
Centro Gerontológico de la UMAG, explicó
que esta iniciativa apunta a que los usuarios
del CDR puedan realizar actividades que
les ayuden a enfrentar la pandemia.
“Si bien es cierto uno de los programas
a los cuales estamos apostando, que es la
Clínica de Artritis, que va hacia un problema de salud, lo más importante también

tiene que ver con la socialización y la oportunidad de que las personas mayores salgan
de sus casas a un lugar seguro donde puedan ejercitar su funcionalidad y también
lo cognitivo”, añadió Fernández.
Froilán Villegas, uno de los beneficiados con las atenciones, comentó que “es
lo máximo, me siento como ‘pavo real inflado’, porque es lo máximo que yo, como
anciano y ciego, pueda tener esta ayuda de
la comunidad. Hace muchos años que vivo
solo, entonces tener personas que uno nota
que le enseñan y hacen las cosas con cariño y estímulo, para mí y para cualquier
anciano, es muy confortable”.
La terapeuta ocupacional y encargada del Programa de Apoyo Comunitario,

Paola Muñoz, añadió que las personas mayores que están ingresando “van a poder
realizar una serie de actividades sociorecreativas, de estimulación cognitiva, de
educación, y ellos, a su vez, tendrán la posibilidad de beneficiarse de estas atenciones
presenciales que no la estaban recibiendo por motivos de la pandemia”. De igual
forma, la profesional hizo énfasis en que
esta intervención, que se hará en modalidad mixta (remota y presencial) y con
participación de estudiantes en práctica,
tiene un enfoque preventivo “pero también de mantención de la funcionalidad
que les permite a las y los adultos mayores incluirse en la comunidad y generar
redes de apoyo”, subrayó.
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Doctor Raúl Martínez

El alcalde acusó que la medida afecta fuertemente a los magallánicos

Partido
Republicano
nombró nuevo
coordinador
regional

Radonich repudió decisión del Gobierno de
prohibir vender producto no esenciales
“nuestra ciudad se verá afectada por una
decisión tomada en Santiago, y no solamente estoy hablando de personas que hoy
trabajan con empresas como Avon y Natura, que son las consultoras y tampoco
son clientes, sino también muchas personas que vía online están comprando
otros artículos, porque el Gobierno decidió prohibir los delivery que no sean
esenciales y aún se están discutiendo
cuál es la lista de esenciales o no. Uno
puede entender que Santiago está mal,
pero Magallanes no, estamos en fase 3,
en fase 4 y ahora Natales en fase 2, por
tanto esta restricción al comercio está
afectando directamente los bolsillos de

los magallánicos y también a los consumidores de Magallanes”.
Radonich dijo que “lamentablemente
todas las bodegas de las grandes empresas están en Santiago y hoy la restricción
no da la excepción para enviar los productos directamente a Magallanes, por
eso en las últimas horas conversé en mi
calidad de candidato a alcalde por Punta Arenas con el ministro de Economía
y con la intendenta. Por favor, que esta
decisión que no tiene fundamento de
Salud pueda ser cambiada de tal forma
de mantener los flujos de comercio en
nuestra ciudad sin afectaciones producto de la pandemia en Santiago”.

Tras la publicación en el Diario Oficial de la ley que aplaza las elecciones

Las nuevas fechas del calendario
electoral en los próximos meses
●● A partir de ayer retornaron a sus funciones los alcaldes que van a la reelección; estos deberán dejar
sus cargos nuevamente el próximo jueves 15 de abril.
Gerardo Pérez

L

gperez@elpinguino.com

uego de un intenso debate en el
Congreso Nacional,
el presidente
Sebastián Piñera promulgó
el martes la reforma constitucional para postergar las
elecciones de convencionales constituyentes, alcaldes,
concejales y gobernadores
regionales, ante el aumento
de casos por coronavirus
en Chile.
Lo que llevó a que durante
la jornada de ayer fuera publicada en el Diario Oficial,
concretándose de esa manera el último trámite para que
entre en vigencia.
La instancia también
considera cambios en las
campañas electorales, la

segunda vuelta de gobernadores regionales, las
primarias presidenciales, al
igual que el breve retorno a
sus funciones de los alcaldes
suspendidos.
De este modo, el calendario de elecciones de 2021
tuvo modificaciones en el
primer semestre y julio, mientras que el resto de las fechas
de comicios permanecerán
inalteradas.
Fechas modificadas en
las elecciones de 2021
Elecciones de convencionales constituyentes, alcaldes,
concejales y gobernadores
regionales: sábado 15 y domingo 16 de mayo.
Segunda vuelta de
gobernadores regionales:
domingo 13 de junio.

Nueva campaña electoral: del jueves 29 de abril al
jueves 13 de mayo.
Nueva suspensión de
alcaldes candidatos por la
reelección: jueves 15 de
abril.
Primarias presidenciales
y parlamentarias:
domingo 18 de julio.
Franja electoral
La reforma indica que
quedará suspendida el día de
la publicación de la ley y que,
en caso de quedar un remanente de días para completar
la transmisión, los canales
de televisión deberán destinar un número equivalente
de días al remanente para
transmitir el espacio hasta
el tercer día anterior a las
elecciones.

archivo

Uno de los partidos que
actualmente aún se encuentran en formación es el
Partido Republicano, del
cual uno de sus líderes es
José Antonio Kast.
Dicho partido en formación dio a conocer ayer que
se ha nombrado a un nuevo coordinador regional del
partido para la región; se trata del doctor Raúl Martínez
Guzmán, quien pasará a
ocupar el cargo que hasta
ahora tenía Lucía Paulina
Cárcamo.
Raúl Martínez es médico, columnista de Diario
El Pingüino, ex ilitante de
UDI. Cuenta con una vasta
trayectoria política y arraigo en la zona.
El secretario general
del Partido Republicano,
Antonio Barchiesi, junto
con agradecer la entrega y
dedicación de Lucía Paulina
Cárcamo, desde la formación del partido y su trabajo
en el movimiento Acción
Republicana, dijo que “el
doctor Martínez, sin duda,
será un gran coordinador”.
Finalmente, Barchiesi,
señaló que “para nosotros
es un orgullo contar con una
persona comprometida con
las ideas de la libertad, un
hombre de derecha que durante los años, ya sea con su
rol profesional o con su labor
con la comunidad, siempre
ha dado lo mejor de sí para
la comunidad”.

Debido a la cantidad de contagios de
Covid-19 que existe en gran parte de Chile
y sobre todo en Santiago, es que el Gobierno a nivel nacional ha comenzado a tomar
diversas medidas restrictivas que permitan
que exista un menor número de movilidad;
sin embargo, estarían afectando a Magallanes, debido a que está prohibida la venta de
artículos no esenciales y estas vía delivery,
lo cual hace que aquellas personas que solicitan comprar en Santiago para vender
en la ciudad no puedan ni vender ni enviar los productos.
Ante lo anterior, el alcalde a la reelección, Claudio Radonich, manifestó su
malestar por dicha decisión, señalando que

VER VIDEO
Las elecciones de este 10 y 11 de abril se aplazaron
por cinco semanas.
Alcaldes
Durante la jornada de
ayer los alcaldes ya pudieron retornar a sus funciones,

por lo cual en Magallanes
son siete los ediles que
volvieron a sus labores
habituales.
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Vuelve la tranquilidad
al transporte regional
Satisfecho se mostró
ayer el presidente de la Asociación Gremial de Dueños
de Camiones de Punta Arenas, Carlos Estrada, por la
solución alcanzada con las
autoridades y que asegura el
normal abastecimiento de la
población de Magallanes, a
pesar de las nuevas restricciones sanitarias impuestas
por el Gobierno a los transportistas para enfrentar el
alza de casos de Covid-19
en el resto de Chile.
Según indicó Estrada,
“el lunes quedó resuelto que no se iba a pedir
PCR a nadie, por lo menos hasta el martes 13, y

el martes 13 se va a pedir PCR solamente a los
choferes extranjeros que
provengan de Argentina y
Brasil y que no tengan residencia en Chile”.
Lo importante, según
indicó, es que no va a haber ninguna modificación
de aquí al 13 de abril.
Mella
Cabe recordar que el
fin de semana el seremi de
Transportes, Marco Mella,
destacó que el Gobierno
trabajaría con todos los
actores, como hasta ahora, para evitar un eventual
desabastecimiento.

Nace InvestMagallanes

Gobierno Regional saldrá a
buscar inversión extranjera
●● Ayer se firmó el convenio para crear la nueva Oficina Regional de Atracción de
Inversiones Extranjeras.
Pedro Escobar

U

pescobar@elpinguino.com

no de los cambios
más trascendentes del proceso
de descentralización es la posibilidad que
tienen,a contar de ahora, los
gobiernos regionales de salir
del país a buscar inversión
extranjera.
Y para ello la Región de
Magallanes cuenta ya con
una nueva Oficina Regional
de Atracción de Inversiones
Extranjeras, denominada
Invest Magallanes, dependiente del Gobierno Regional.
La intendenta Jenniffer
Rojas firmó ayer el convenio
respectivo con InvestChile,
creando así la institucionalidad de InvestMagallanes.
Se trata de un convenio
que permitirá que InvestChile
y la División de Fomento
e Industria del Gobierno
Regional trabajen en conjunto
para crear un plan estratégi-

captura

Tras temor a nuevas restricciones
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Por vía remota, la intendenta Jenniffer Rojas firmó ayer el convenio
respectivo que dio vida a esta nueva institucionalidad.
co de promoción y atracción
de inversión extranjera en
Magallanes, visibilizando
los atributos y oportunidades que ofrece la región.

La firma se realizó de manera
remota y en ella se destacaron
las oportunidades que tiene
la Región de Magallanes en
atraer nuevas inversiones ex-

tranjeras, como también la
importancia de avanzar en
este proceso con prontitud,
dada la competencia con las
demás regiones del país.

FRUTAS Y VERDURAS
FRESCAS
TODAS LAS SEMANAS

EXCELENTES PRECIOS DE VENTA AL
DETALLE Y MAYORISTA

ESTÉN ATENTOS
A NUESTRAS
PROMOCIONES...

PADRE SAVARINO 0852
Horario continuado de 10:00 a 19:30 horas de
lunes a sabado, domingo de 10:00 a 14:00 hrs.
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Triple colisión en sector
norte deja un lesionado
Eran alrededor de las
8 de la mañana de ayer
cuando la Tercera Compañía de Bomberos tuvo que
trasladarse de urgencia a
la intersección de Avenida
Eduardo Frei Montalva con
Hornillas, en el sector norte
de Punta Arenas. Una triple
colisión se había producido
en el lugar y se registraba al
menos un lesionado.
En la intersección solo
se encontraban dos vehículos involucrados: un taxi
colectivo del recorrido 800
–que tenía graves daños en
su parte delantera– y un jeep
negro, el que estaba estacionado a solo unos metros del
otro auto.
De acuerdo con la información entregada por

Bomberos, el tercer involucrado se retiró del lugar.
El Servicio de Atención Médico de Urgencia
(SAMU) también concurrió al lugar de los hechos.
Una de las acompañantes
del taxi colectivo registraba lesiones de carácter
leve, por lo que fue trasladada al Hospital Regional
de Magallanes.
La voluntaria de la Tercera Compañía de Bomberos
Karen Vidal profundizó
respecto de las causas del
accidente.
“Se trató de un accidente de vehículos por
alcance. Uno de los afectados se retiró del lugar y
los otros dos se mantuvieron”, manifestó.

A siete días de su desaparición

Armada suspende búsqueda
activa de pescador extraviado
●● El despliegue de la autoridad marítima dará paso a una búsqueda pasiva.
●● Solo se pudo encontrar la embarcación y las botas que ocupó ese día.
Juan Valenzuela

A

jvalenzuela@elpinguino.com

yer se cumplieron los siete días
de búsqueda de
Isabelino Coliboro
Guineo, el pescador extraviado cuando se adentró en
las aguas del Estrecho de
Magallanes desde Porvenir.
Como indica el protocolo, la
Armada suspendió la búsqueda activa.
“Pese a los intensos esfuerzos institucionales no
logró ser hallado”, lamentó el capitán de puerto de
Tierra del Fuego, teniente
primero Francisco Ortiz.
La autoridad marítima precisó que a partir de
mañana comienza la búsqueda pasiva del hombre
de 73 años.
“Se seguirán emitiendo diariamente señales de
seguridad para que todas
las naves que transiten por
el Estrecho de Magallanes

den aviso a la autoridad
marítima en caso de algún
avistamiento”, explicó.
El pescador se extrav ió el m ié rcole s de la
semana pasada. Se adentró al mar desde Porvenir
en su chata para hacer la
revisión de sus redes. Por
situaciones que se desconocen no regresó a la isla.
Se hizo una denuncia por
presunta desgracia y la
autoridad marítima estuvo a cargo de las labores
de búsqueda.
El principal hallazgo
ocurrió dos días después,
cuando su humilde embarcación fue encontrada por
el ferry Pathagon ,de Tabsa,
quienes dieron aviso a la
autoridad marítima. El bote
fue reconocido por la hija
del pescador y tenía unas
botas blancas que le pertenecían. Lamentablemente
estaba sin ocupantes.
Los esfuerzos para encontrar a Coliboro Guineo

armada

Uno de los vehículos huyó del lugar

Las líneas negras demarcan las zonas donde se hizo
el rastreo por unidades navales. Las líneas rojas
indican la visualización aérea.
continuaron. Se desplegaron partidas de buzos,
inspecciones por lanchas
de la Ar mada e incluso

avistamientos panorámicos por helicóptero. Sin
embargo no se pudo dar con
su paradero.

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.
Ruta Y- 761

Desde el Km 6 al Km 10 – en el Km.1,45 – en el Km 4,45

Ruta Y- 769

Desde el Km 0,0 al Km 2,1 – en el Km.0,47 – en el Km 2,23

Ruta Y- 851

Desde el Km 199,4 al Km 208 – desde el Km 223 al Km 237,44 –
desde el Km 208 al Km 237,4 – desde el Km 199,4 al Km 237,4

Ruta Y- 859

Desde el Km 67,5 al Km 68 – desde el Km 72,64 al Km 73 – desde
el Km 73,6 al Km 73,8 – desde el Km 74 al Km 74,12 – desde el
Km 74,9 al Km 75,06

Ruta Y- 763

Desde el Km 0 al Km 12,72

LAS VÍAS DE TRANSITO ESTARÁN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS SEGÚN
LA NORMATIVA VIGENTE.
p. CONSTRUCTORA VILICIC S.A.

CARNE DE VACUNO 100% REGIONAL

!
!
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R
U
¡¡YA INAUG
CARNES DE
PURRANQUE,
LONGANIZAS,
CHORIZOS,
PRIETAS, SALAME,
SALCHICHAS,
SALAME AHUMADO,
LONGANIZAS DE
CIERVO
POLLO, CERDO Y
MUCHO MÁS...

CAPITÁN GUILLERMOS ESQUINA ZENTENO
HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A SÁBADO
DE 09:30 A 20:00 HRS
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Los objetos falsificados se avalúan en 4,6 millones de pesos

Incautan 1.400 productos de marca
falseados y objetos pirotécnicos en local
●● Se decomisaron alimentos de origen chino, juguetes y productos para bajar de peso que simulaban
ser de marca auténtica. Además se encontraron velas pirotécnicas con pólvora.

E

n una operac ió n c o nj u nt a
con el Servicio
Nacional de
Aduanas (SNA), la Policía
de Investigaciones (PDI)
incautó cerca de 1.400 especies falsificados en una
tienda ubicada en la calle
Chiloé, en Punta Arenas.
Los detectives de la
Br igad a I nvest igadora
de Delitos Económicos
(Bridec) tenían antecedentes de que en el local se
comercializaban productos
que i m it aba n las ma rcas comerciales. Cuando
fiscalizaron la tienda se
encontraron con casi 1.400
productos que no contaban
con la autorización sanitaria correspondiente ni
con los permisos de uso
de marca.
“Esta simulación (de
marcas) se basa en las

características tanto de
jug uetes, productos de
ejercicio y artículos para
el hogar, los que imitan
a los productos originales y no cuentan con la
documentación legal de
internación al país”, dijo
el jefe (s) de la Bridec de
Punta Arenas, comisario
Marco Muñoz.
De acuerdo con los antecedentes entregados por
la SNA, se decomisaron
1.046 u nidades de alimentos de origen chino,
184 parches para supuestamente perder peso y 228
artículos falsificados de
las marcas Lego, Mattel
y Antena 3 Directo.
La mercancía falsificada está avaluada en casi
6.500 dólares (cerca de
4.600.000 de pesos).
El director regional
d e Ad u a n a s , Ro d ol fo
Valenzuela, valoró el operativo conjunto. “Junto
con incautar productos

que infringen diversas
leyes, protegemos a la
ciudadanía al evitar que
adquieran alimentos o
productos medicinales
de dudosa procedencia,
como ocu r r ió en este
caso”, dijo.
Diligencia
No solo se decomisaron productos falseados.
Mient ras continuaban
con las diligencias, los
funcionarios policiales
y aduaneros encontraron
1.388 velas pirotécnicas
que contenían una sustancia tipo pólvora que,
al igual que los productos falsificados, fueron
incautadas.
Los responsables de
comercializar estos productos serán investigados
por dos delitos: infracciones a la Ley de Propiedad
Intelectual e Industrial
y a la Ley de Armas y
Explosivos.

cedida

Juan Valenzuela
jvalenzuela@elpinguino.com

La fiscalización estuvo a cargo de la Policía de
Investigaciones y el Servicio Nacional de Aduanas.
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Vía telemática

Fiscalía se reúne
con carabineros
para capacitación
de primeras
diligencias
investigativas
Por vía telemática, el
fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, se
reunió con funcionarios de
Carabineros de cuatro unidades: la Primera Comisaría
de Punta Arenas, la Subcomisaría de Río Seco y los
retenes de Agua Fresca y
Villa Tehuelches.
El objetivo de la reunión
fue coordinar acciones conjuntas y capacitar al personal
policial respecto de las primeras diligencias investigativas,
las facultades autónomas que
tienen las policías y la detención en flagrancia, entre
otros temas.
El persecutor también
aprovechó de profundizar respecto a las características de
algunos tipos de delitos.
De acuerdo al Ministerio
Público, el objetivo es repetir
estas charlas de coordinación
interinstitucional a lo largo
del año, en distintas localidades de la región y también
con personal de la Policía de
Investigaciones (PDI).

Motorista pierde el control y sufre accidente

jcs

Alrededor de las
20 horas de ayer,
en el Kilómetro 6
Sur, el conductor de
una moto perdió el
control de su vehículo
por despiste. Junto
a Carabineros,
el SAMU llegó al
lugar del accidente
y trasladaron al
motorista al hospital
regional. El estado de
salud es reservado.

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

NUEVA CLÍNICA DENTAL
Profesionales

Servicios
r0EPOUPMPHJBHFOFSBMF

r,BUIFSJOF4PMBS

JOUFHSBM
r"UFODJÓOEFBEVMUPTZ

r"OESÊT.PSJMMP

OJÒPT

r#BSCBSB#BSSJFOUPT

r&OEPEPODJB
r1FSJPEPODJB

r$BNJMB3VJ[

Síguenos

r$BNJMB5PMFEP
r'FSOBOEB$BTUJMMP
r/BUBMJB#PSHVFOTPO
r1BVMJOB(BTDPHOF

r0SUPEPODJB
r0SUPEPODJB*OUFSDFQUJWB
r3FIBCJMJUBDJÓO0SBM
r0EPOUPHFSJBUSÎB
r0DMVTJÓOZUSBTUPSOPT
UFNQPSPNBOEJCVMBSFT

RESERVAS:
944486739
TELÉFONO 612 416070
IGNACIO CARRERA PINTO 869

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

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

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

Agua, un desafío
constitucional

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Señor Director:
La expresión más evidente del cambio climático en nuestro país está en
la falta de agua que sufren amplias
zonas de nuestro territorio, y que muchos denominan megasequía, en un
intento de darle un carácter pasajero
a un proceso que ya es irreversible y
que transformará el centro de nuestro
país en una zona con mucho menos
precipitación y mucho más calor en
los años venideros, como científ icamente se predijo hace años.
Hoy la carencia de ag ua en alg unas cuencas desata impor tantes
conf lictos respecto de su uso, debiéndose elegir entre distintos usuarios.
El conf licto más importante es agua
para las comunidades de las cuencas
o agua para regar plantaciones de,
por ejemplo, paltos, que invaden los
cer ros. Solo basta darse una vuelta
por el valle de Petorca, y conversar
con sus habitantes, para saber lo que
es vivir sin agua. Un escenario difícil de imaginar para todos aquellos
que toman decisiones y que cómodamente abren la llave del agua de
su hogar para acceder al líquido. Así
como los que deciden sobre educación deber ían enviar a sus hijos e
hijas a colegios públicos, así también
quienes deciden sobre agua deberían
vivir un mes en una zona donde la
realidad es contar con 50 litros por
persona al día.
Los con f lictos act u ales t ienen
su fuente en que gran par te de los
derechos de agua repar tidos lo han
sido considerando realidades pluviométricas de épocas pasadas, que
no representan en absoluto la realid ad act u al. O t ro g ra n problema
respecto de la ad mi nist ración del
ag ua es la def i nición de caudales
ecológicos, que evidentemente, a la
luz de tantos cursos secos de ríos,
no signif ica nada. A la vista están,
entonces, los desaf íos que la nueva
Constit ución enf renta con el tema
del agua, donde de una u otra for ma
debe redefinir derechos, un problema
no menor pero absolutamente necesario de resolver.
Óscar Mercado, director del
Programa de Sustentabilidad UTEM

La jubilación y sus
necesarias mejoras
“En el documento de la OCDE se deja entrever que
trabajar más tiempo y contribuir más es el único camino
para conseguir un ingreso decente en la jubilación”.
La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) dio a
conocer un infor me que
señala que la mayoría de
los paí ses de la ent idad
han emprendido reformas
en el sistema de pensiones,
con el objetivo de adaptarse al nuevo escenario de
envejecimiento de la población, estado de la vida
que cada vez se ha hecho
más extenso en el tiempo.
El documento recomienda
a Chile elevar la edad de
jubilación y subir la tasa
de cotización -del 10%- debido a que la tendencia de
la rentabilidad de los fondos de pensiones es a la
baja. Desde hace rato que
en nuestro país nos quejamos de las vergonzosas
jubilaciones que perciben
nuestros adultos mayores
tras varias décadas de ago-

tadoras labores. La tasa de
rentabilidad en Chile tenía
un promedio de cerca del
9% desde el inicio del sistema; sin embargo, “en un
escenario optimista”, en
los próximos años llegaría
al 6,1%. Esto perjudicaría
a la s generaciones má s
jóvenes, “ incluso si contribuyen durante períodos
más largos” de tiempo. En
nuestro país se están elaborando ideas en proyectos
para de una vez mejorar el
sistema previsional, dado
que parte del diagnóstico
se centra en la dificultad
que hay para entregar una
jubilación adecuada a los
cotizantes. Estamos a la
espera de los informes del
Gobierno respecto de estas
iniciativas, que debieran
implementarse a la brevedad como una reforma
previsional.

ser niña en una
residencia de
protección
Señor Director:
24 años lleva la ley de garantías de derechos
de la infancia y la adolescencia debatiéndose
en el Parlamento. Toda una vida, la que se traduce en muchas vidas y generaciones de niños
y niñas, ahora jóvenes, seriamente afectadas.
Por eso, no por una ingeniosidad lingüística,
el epígrafe del estudio “Ser niña en una residencia de protección en Chile” es “Del dicho
al derecho”.
En 2017 presentamos con el mismo antetítulo otro estudio sobre un modelo de calidad de
hogares de protección. Ahí demostrábamos que
el sistema estaba colapsado y que si bien existían esfuerzos institucionales importantes, no
estaba reparando, sino que, en muchos casos,
victimizaba aun más a quienes acogía.
Una falencia de ese primer estudio –y
del funcionamiento actual del sistema de
protección– fue no considerar las profundas diferencias entre la población femenina
y la masculina que vive en esos programas.
Ellas arrastran más fractura, han sufrido más
trauma, particularmente mayor violencia y
abuso sexual e incluso han sido víctimas
de explotación sexual comercial que los niños. Y su respuesta a estas experiencias es
mucho más compleja de tratar, ya que se
traduce en mayores niveles de depresión,
estrés postraumático, ideación e intentos
suicidas, desórdenes alimentarios y conductas destructivas.
“Ser niña en una residencia de protección
en Chile” es una mirada comprensiva desde
la perspectiva de género a la pobreza y desigualdad. Su foco son niñas y jóvenes bajo
cuidado del Estado, pero aplica a todas –niñas, jóvenes, adultas– que conjugan pobreza,
vulnerabilidad, consumo problemático, situación de calle, alguna discapacidad física
o mental, cierto origen étnico, son migrantes
y todas las desventajas imaginables, sumadas al simple hecho de ser mujeres. Porque,
en todo, ellas están atrás.
Por eso pedimos pasar “del dicho al derecho”; llegó la hora de dejar la retórica y actuar,
partiendo por desbaratar -a través de una persecución penal eficiente- las mafias que tienen
identificadas a las niñas y adolescentes más
vulnerables de Chile para seducirlas con transacciones disfrazadas de apoyo, que ellas muchas
veces confunden con amor.
Paulo Egenau, director
social nacional del Hogar de Cristo

Hernández Norambuena

Síndrome de Down

Señor Director:
La autodenominación de “preso político” por parte de
Mauricio Hernández no solo se aleja bastante de la definición real y lo que representa ser encarcelado por tus ideas,
sino que también se aleja de las causas de delito por las cuales está en la cárcel.
La resignificación de este concepto por parte de Hernández
busca traer una nueva percepción de su imagen, como también sembrar mayor apoyo popular para la liberación de los
actuales supuestos “presos políticos de la revuelta”. Así el
concepto servirá para cualquiera que comparta sus actos e
ideas extremistas.

Señor Director:
El Estado debe desplegar todas las acciones de protección a través de la provisión de los recursos humanos y materiales que apoyen los procesos de inclusión, cuidado y acompañamiento
de las personas con Síndrome de Down, además de la eliminación de toda barrera que limite su
potencial.
Desde la dimensión ética, es sustancial reconocer a la sociedad y al Estado como actores claves en la eliminación de acciones discriminatorias que afecten la dignidad de estas personas,
estableciendo marcos de convivencia donde la diversidad, aceptación, fraternidad/sororidad y colaboración sean los pilares fundamentales que ref lejen una sociedad inclusiva.
Por tanto, es necesario mirar la situación de las personas con Síndrome de Down desde una
perspectiva estructural, comprendiendo que son las condiciones sociales las que restringen sus
posibilidades de inclusión y que todos somos parte del cambio epistemológico-cultural que visualice la diversidad como un valor y no como un mero concepto.

Sebastián Millán Calisto
Fundación para el Progreso

Evelyn Puga, directora Escuela de Terapia Ocupacional Universidad de las Américas UDLA

* 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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Andro mimica guerrero,
periodista

Pandemia: familias
pobres y ricos
más ricos
Durante toda esta semana hemos sido testigos
del desfile de Mministros y subsecretarios por los
matinales de canales nacionales intentando explicar los bonos anunciados para las miles de familias
que lo están pasando muy mal durante todo este
tiempo.
Como siempre, lleno de letras chicas, insuficientes y de una avaricia que no tiene nombre. Más
aun, se escucha más que el reclamo, la súplica de
hombres y mujeres que necesitan dinero para comer, pagar créditos y compromisos contraídos con
anterioridad, a los que no pueden responder por
orden de la autoridad y sus imposibilidades de poder trabajar.
Por supuesto que la salud está primero, de eso
no hay duda, pero el obligarme a no trabajar también tiene que venir aparejado de recursos que me
hagan soportar lo ya insostenible de la alicaída economía al interior de los hogares.
Con estupor nos enteramos que la revista Forbes
lanzaba una bomba al contarnos que las familias
más ricas de Chile aumentaron en 70% sus fortunas. Leyó bien, mientras usted en su casa ruega al
cielo porque algo caiga, los Piñera, Ponce Lerou,
los Matte o Luksic, solo por nombrar algunos, vieron cómo en sus bóvedas ya no les entra más oro.
¿Se entiende por qué tiene sentido el pedir que los
superricos pongan un poco más para ayudar a los
que menos tienen?
Un 2,5%, por vez única, para todos los grupos
que tengan más de 22 millones de dólares, de verdad que es el vuelto del pan. Mientras Morris Pearl,
megamillonario estadounidense, creador de la organización “Patrióticos Millonarios”, aboga para que
a él y sus “amigos” les suban los impuestos de manera permanente para aportar a las arcas públicas,
acá en Chile vemos cómo la UDI, RN y Evópoli salen a trancar la pelota de manera persistente para
negarse a que personas como el presidente Piñera,
con una fortuna superior a los 2,9 mil millones de
dólares, pongan de sus cifras estratosféricas para
solventar la pandemia.
Es intolerable la injusticia y la desigualdad de este
país. Mientras algunos caen irremediablemente en
la pobreza, otros aumentan día a día sus ceros en
plena pandemia. Duele, de verdad que duele.
Cada vez que el Gobierno hace una propuesta en
medio del Estado de catástrofe, esta debe ser mejorada por el Parlamento, incluso con un ministro
como Bellolio que acusa de “chantaje de la oposición”
por querer llegar con más recursos a las familias
chilenas. Basta ya, digamos la verdad, este es un
Gobierno con una lógica de gerentes y mercantil,
que cuida de forma celosa a los más poderosos y
sus privilegios, partiendo por el Presidente de la
República.
Finalmente, han sido los trabajadores los que
han tenido que salvarse solos, primero metiendo
mano a sus seguros de la AFC y posteriormente los
retiros de la AFP. Las pymes endeudándose con los
bancos, que no dan un segundo para respirar, o personas naturales con préstamos solidarios que quién
sabe cómo diablos los van a devolver.
Este juego, donde siempre ganan los mismos,
ya no da para más.
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Alejandra muñoz quiroz,
seremi de gobierno

Cambio de medidas
y necesidad de
adaptación
Si hay algo que nos ha dejado esta pandemia, es la
permanente incertidumbre de lo que va a pasar en el
corto, mediano y largo plazo, ya que ha sido un proceso tan dinámico que no nos es posible predecir en
qué situación nos encontraremos mañana. Lo cierto es
que el rol que tiene cada una de las personas es fundamental, porque a pesar de los cambios en el Plan
Paso a Paso, de las medidas restrictivas, somos nosotros quienes debemos autorregular nuestras conductas,
dado que todo comportamiento tendrá un impacto, en
mayor o menor grado, en la situación sanitaria que estamos viviendo.
Al observar y analizar las permanentes noticias de
fiestas clandestinas, vulneración a las normas sanitarias, incumplimiento de cuarentenas y toques de queda,
al ver cómo los centros comerciales y otros recintos se
llenaban durante el fin de semana, con personas comprando chocolates o productos del mar, mal se puede
juzgar las medidas establecidas y el supuesto exitismo
planteado por nuestras autoridades. Cuando el mensaje no se quiere entender, y digo no se quiere entender
porque hemos estado bombardeados de mensajes
preventivos, testimonios y noticias respecto de los
efectos de la pandemia tanto en términos sanitarios como en las crudas realidades económicas de
muchas de las familias chilenas, entonces uno se
pregunta ¿qué más? ¿Qué más debe pasar para que
tomemos real conciencia de que esta enfermedad
no es un invento ni un juego? ¿Cuántos magallánicos más deben partir para que tomemos en serio las
medidas sanitarias?
Los cambios anunciados y las medidas más estrictas tienen un objetivo claro y concreto, el cual
busca resguardar la salud y la vida de las personas.
Cuando pensamos que Magallanes se encuentra en
mejor posición respecto de la pandemia y en el avance
del proceso de vacunación, vemos cómo algunas de
nuestras comunas comienzan a retroceder, por ello
debemos detenernos y prevenir que esto siga avanzando. No tenemos garantías, no tenemos certezas,
porque la pandemia no lo permite. Si bien nuestro
Gobierno y el personal de salud se encuentran haciendo lo humanamente posible para contener la
propagación y transmisión del virus, cada uno de nosotros debe aportar con responsabilidad, conciencia y
generosidad. Porque si hoy tienes las dos dosis de la vacuna, hay que pensar que aún falta al menos que el 45%
de la población acceda a la inoculación. Lo hemos dicho
una y otra vez, la vacuna no es la cura a la pandemia, y
eso debe estar grabado en nuestras conciencias.
Actualmente la tasa de mortalidad afecta a grupos
etarios más jóvenes que deben partir dejando sueños
inconclusos y a sus familias que deben seguir adelante con el dolor de la pérdida. Es tiempo de devolver la
mano por los 37 magallánicos que fueron trasladados
cuando nuestro hospital estaba al límite; es tiempo de
pensar que otros/as chilenos/as pueden necesitar de
nosotros/as y que nuestras conductas determinarán la
capacidad que tengamos de seguir apoyando.
Tenemos una oportunidad única de seguir manteniendo la fase 3 y de seguir avanzando, pero eso va a
depender de la conciencia y responsabilidad que tengamos al momento de enfrentarnos a una reunión social, a
un encuentro familiar y al respeto de los horarios y aforos que se han establecido. De nosotros/as depende.
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raúl caamaño matamala,
profesor universitario

De
mancomunión
se trata esta vez
No solo yo, son muchas las voces
que señalan cómo se ha instalado en
nuestra sociedad en los últimos decen ios un profundo indiv idualismo,
individualismo que, esta vez, ya cumplido más de un año de confinamientos
más o menos, sea en la fase que sea,
les toque más a unos que a otros, ha
seguido mostrando infortunadamente
su peor expresión.
El individualismo, el egocentrismo,
si no el yoísmo puro y nato campean
desde la línea de la concordia hasta el
extremo austral. Exagero, pues sé, me
consta que hay muestras de solidaridad,
de fraternidad, que no necesariamente
han de ser exhibidas públicamente, y
que redundan en un colectivismo, en
un sentido de comunidad sin ventajas,
sin prebendas que instarían a abrigar
mínimas esperanzas de cambio.
Del yoísmo a la nostridad. Un año
o poco más ya me refería en otra columna a la existencia de la cultura del
ego, a una acentuada cultura, que si no
en todos, en unos está muy asentada,
a veces por la impronta de sus propias
activ idades profesionales en las que
imperan la métrica, la medición de su
actuar, de su rendimiento. La competencia es alimentada por rankings, por
premios, por diplomas, por ascensos,
por escalafones, si no en última instancia por mejoras salariales.
En otros, el individualismo es más
acentuado, es nato, es el de personas
que compiten desde hace mucho tiempo, no solo consigo mismos sino con el
otro, con los otros, y lo hacen, lo han
hecho prácticamente sin atender al prójimo; son los menos, pero que los hay,
los hay, Garay. En este caso, el tránsito de la cultura del ego ya se arrima a
la cultura del egoísmo.
Esa es la problemática. No abundaré en más detalles, porque me parecen
odiosos.
¿De qué se trata hoy? El tiempo que
vivimos nos lo exige. Es tiempo de aunar
esfuerzos, de concordar, de asociarse,
de unirse. Es tiempo de mancomunión.
Es tiempo de un irnos, de conseg uir
asentimientos, de unir fuerzas, de hacer aportes. Es tiempo de solidaridad,
de ayudar, de poner el hombro, de dar
una mano, sino las dos. Es tiempo de
mancomunión. Es tiempo de concordar,
de acatar, de hacer caso. Es tiempo de
ser obedientes, de ser dóciles, de ser
humildes, de leer bien las señas que
se nos dan, de fijar nuestra atención
en el prójimo, en el tú. Es tiempo de
mancomunión.
Lo tenemos claro, ¿no es cierto? De
esta no salimos solos. De mancomunión se trata esta vez.

* 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 tribunal decidió ampliar su detención hasta mañana

Detienen a dúo puertomontino que estaría
implicado en robo de tienda y dos viviendas
Juan Valenzuela

T

jvalenzuela@elpinguino.com

ras seis días de
i n ve s t ig a c i ó n ,
l a S e c c ió n d e
Investigación
Policial (SIP) de Carabineros
logró dar con el paradero de
los dos presuntos responsables del robo en la tienda
The North Face, ubicada
en pleno centro de Punta
Arenas.
Se trata de un hombre de
29 años y un adolescente de
16. Ambos son oriundos de
Puerto Montt y se estaban
alojando en el Hotel Colón,
donde encontraron las parkas
sustraídas y bienes que se
habrían robado en otros dos
delitos ocurridos en fechas
anteriores.
La investigación
El miércoles de la semana pasada los locatarios de
la tienda The North Face se
encontraron con una sorpresa: la bodega había sido
removida y faltaban numerosas parkas, avaluadas en
10 millones de pesos.
La investigación quedó a cargo de la SIP de
C a r a bi n e r o s . Ju nt o a l
Labocar concurrieron en
la mañana para analizar las
cámaras de seguridad y registrar el local. Descubrieron
que los ladrones ingresaron
a través de un forado del techo, para después bajar a la
tienda y perpetrar el robo.

Con el transcurso de los
días la unidad detectó que
los sospechosos ingresaron
a la tienda entre la noche
del 30 y la madrugada del
31 de marzo. Alrededor de
las 01:30 horas tomaron un
taxi a través de la aplicación
Indriver, que los recogió
en la entrada de un local
de lomitos cercano al lugar del hecho. Finalmente
dejó a ambos en la esquina
de Velastegui con Vicente
Barría.
A través de la aplicación, la SIP ubicó al taxista
que hizo el recorrido. Este
les señaló que los individuos portaban grandes
bolsas negras que dejaron
en el maletero del vehículo. Además les aportó a los
funcionarios las características físicas de ambos.
La información entregada por el conductor ayudó
a situar a los dos sujetos
en el Hotel Colón, donde
estaban alojados.
El mediodía del martes
la SIP descubrió, a partir
de una llamada telefónica,
que uno de ellos –el adolescente– se encontraba en
la Clínica Imet realizándose un examen PCR para
supuestamente viajar de regreso a Puerto Montt.
Los f u ncionar ios
decidieron acudir al recinto, donde practicaron
un control de identidad.
Lo trasladaron al cuartel
policial y, alrededor de

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

las 5 de la tarde, el tribunal ordenó su detención
y el registro de la pieza
del hotel.
En su interior encontraron las parkas The North
Face sustraídas. También
había joyas, relojes y dinero
que estarían relacionados
con dos robos en la calle
José González, en el norte
de la ciudad, ocurridos el
27 y 29 de marzo. Todos los
bienes fueron incautados y
su avalúo se calcula en 20
millones de pesos.
En el lugar estaba el
otro sujeto que estaría implicado en los delitos, quien
también fue detenido.
De acuerdo a información entregada por la SIP,
ambos tienen antecedentes
en Puerto Montt de delitos
cometidos con el mismo
modus operandi: a través
de boquetes o forados en
la estructura de tiendas
comerciales.
Recluidos
En la mañana siguiente
ambos quedaron a disposición del Juzgado de
Garantía de Punta Arenas.
Aunque la defensa argumentó que la detención

carabineros

●● Ambos pernoctaban en el Hotel Colón, donde se encontraron parkas, joyas, dinero y relojes avaluados en 20 millones de
pesos. Mañana serán formalizados.

Los objetos sustraídos de The North Face incautados en la habitación del hotel
están avaluados en 10 millones de pesos.
del adolescente era ilegal
–pues quedó bajo custodia de Carabineros 5 horas
antes de tener calidad de
imputado– el juez señaló
que la aprehensión estaba
ajustada a la ley.
Por la extensión de la
investigación que debe

analizar el Minister io
Público, como la presunta
participación de ambos en
el robo a viviendas particulares, se solicitó que
haya una ampliación de
la detención.
Mientras esperan su
formalización –agenda-

da para mañana a las 14
horas–, el imputado adulto estará recluido en el
Complejo Penitenciario
de P u nt a A r e n a s. El
adolescente estará en
el Centro Privativo de
Liber t ad (CPL) de la
ciudad.

OTWAY S.A.

CLUB HIPICO DE PUNTA ARENAS S.A.
(Sociedad Anónima Abierta)
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo de Directorio, cítese a los accionistas de Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones Otway S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 20 de abril de 2021,
a las 11:30 horas, la dirección de la Sociedad es Avda. Bulnes
Nº0601 de la Ciudad de Punta Arenas, la Junta se realizará
utilizando medios tecnológicos, mediante participación remota y votación a distancia, con el objeto de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias::
a) Situación de la Sociedad, Memoria, Balance y demás Estados y Demostraciones Financieros, Informe de los Auditores
Externos e Informe de los Inspectores de Cuentas, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020;
b) Distribución de utilidades, política de dividendos;
c) Designación de Auditores Externos y de Inspectores de
Cuentas para el ejercicio 2021;
d) Designación de periódico para efectuar las citaciones a
Junta de Accionistas;
e) Otros asuntos que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de Club
Hípico de Punta Arenas S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas, que se
celebrará el día 20 de abril de 2021, a las 11:00 horas, la dirección de
la Sociedad es Avda. Bulnes Nº0601 de la Ciudad de Punta Arenas,
la Junta se realizará utilizando medios tecnológicos, mediante participación remota y votación a distancia, con el objeto de someter a la
consideración de los señores accionistas las siguientes materias:
1.- Pronunciarse sobre la Memoria, Balance, Estados de Resultados
e Informe de Auditores Externos, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020;
2.- Distribución de utilidades y política sobre dividendos.
3.- Informe sobre operaciones relacionadas de la sociedad;
4.- Fijar remuneración de los directores.
5.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2021;
6.- Designación del periódico para las publicaciones que determine
la ley.
7.- Demás materias de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones Otway S.A.
Sociedad Anónima Cerrada

PARTICIPACION EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en esta Junta, los accionistas
que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con
cinco días de anticipación a la fecha de ella. La caliﬁcación de
poderes, si procediere, se realizara el día de la Junta a la hora
de inicio de ella
PARTICIPACION EN LA JUNTA POR MEDIOS REMOTOS
Para acceder a la junta ordinaria de accionistas. Mediante la
utilización de medios tecnológicos aquellos accionistas interesados deberán enviar desde hoy y hasta el 19 de abril de
2021 a las 18:00 horas, un correo electrónico a la casilla dcofre@parenazon.com, manifestando su interés en participar
en la junta de accionistas.
EL PRESIDENTE

MEMORIA
En virtud de lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la Ley N° 18.046,
la memoria anual, el balance y los demás estados ﬁnancieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 diciembre de 2020, incluyendo
el dictamen de los auditores externos y sus notas explicativas, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio de la sociedad y publicados en la página web: www.clubhipicopuntaarenas.cl
PARTICIPACION EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la junta antes citada los titulares de
acciones que ﬁguren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco
días de anticipación a la fecha de ella. La caliﬁcación de poderes, si
procediere se efectuará el mismo día de la junta.
PARTICIPACION EN LA JUNTA POR MEDIOS REMOTOS
Para acceder a la junta ordinaria de accionistas, mediante la utilización de medios tecnológicos, aquellos accionistas interesados deberán enviar desde hoy y hasta el 19 de abril de 2021 a las 18:00 horas,
un correo electrónico a la casilla dcofre@parenazon.com, manifestando su interés en participar en la junta de accionistas.
EL PRESIDENTE
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En la Región de Magallanes

Armada inició navegación para efectuar
mantenimiento a señalización marítima
Luis Garcia Torres

E

lgarcia@elpinguino.com

l 5 de abril se dio inicio
a la navegación correspondiente al primer
“Track Norte” del
2021, con el objetivo de realizar los procesos programados
de relevo de personal naval,
reabastecimiento y mantención
de señalización marítima en
zonas aisladas, despliegue que
conlleva una navegación de
casi un mes por las principales
rutas de navegación interior de
las aguas jurisdiccionales de la
Tercera Zona Naval.
Es de esta manera que la barcaza LSM 90 “Elicura” zarpó con
diferente equipamiento y personal especialista, con el objetivo
de realizar los distintos trabajos
contemplados en esta importante y extensa comisión.
Las labores en sus diversos
aspectos son coordinadas por el
Centro Zonal de Señalización
Marítima de Punta Arenas,

desde donde se destina los diferentes recursos necesarios, así
como personal especialista en
señalización marítima y faros,
estableciendo las prioridades de
reparación, mantención y reemplazo de distintas boyas, balizas
y equipo complementario en las
diferentes zonas aisladas contempladas en la navegación.
De igual manera, se estableció el proceso de relevo de
personal aislado, en diferentes
faros habitados como lo son
Bahía Félix, Islote Fairway e Isla
San Pedro, los cuales cumplen
un rol importante en el control
de tráfico marítimo, ayuda a la
segura navegación y entrega
de datos de comportamiento
meteorológico de las distintas
zonas aisladas en donde se reemplazará al personal naval
que ha cumplido el período de
aislamiento.
La jefa del Centro Zonal
de Señalización Marítima de
Punta Arenas, teniente segundo Valeria León, comentó

que “en la ruta se consideran
diferentes labores de reabastecimiento a zonas aisladas,
así como el mantenimiento y
reparación de más de 130 infraestructuras de señalización
marítima, entre ellas la instalación de cuatro boyas, así
como también instalación de
equipo AIS-Aton, que permite
incorporación de señalización
virtual de alta tecnología, pintado, evaluación, mantención
y reemplazo de bancos de baterías entre otras actividades,
labores que contribuyen al
desarrollo nacional y presencia del Estado, así como a la
seguridad e intereses territoriales, aportando a la segura
navegación y el resguardo del
medioambiente marino”.
Para el cumplimiento de
estos objetivos también se incorporó en la comisión personal
naval de la Partida de Buzos de
la Gobernación Marítima de
Punta Arenas, los cuales desarrollan importantes labores

armada

●● Antes del zarpe de la embarcación, el personal fue sometido a la toma de exámenes PCR, ajustándose a las medidas
preventivas de casos Covid-19.

Este trabajo se realizará por varias semanas, pese a las malas condiciones
climáticas de la zona.
en la evaluación y reparación
submarina de diferentes boyas
que actualmente se encuentran
en la ruta de canales interiores, entre otras labores.

El capitán de corbeta Jorge
Ibarra, comandante de la LSM
90 “Elicura”, señaló que “antes de zarpar se cumplió con
estrictos protocolos sanita-

rios, los cuales incluyeron la
toma de PCR y que toda la
dotación cuenta con la segunda dosis de la vacuna contra
el Covid”.

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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Decisión de la empresa de no conectarse a la Fibra Óptica Austral está dañando seriamente actividades de la comunidad isleña

Porvenireños indignados con Movistar
porque mala conectividad afecta a escolares
●● La candidata a la reelección de la Alcaldía, Marisol Andrade, declaró que “están haciendo un tremendo daño a los niños
y estudiantes de la comuna”. Por su parte, uno de sus contendores, Gabriel Parada, agregó que “hoy nuestros estudiantes
no están recibiendo aprendizajes de calidad”.

Gabriel Parada,
candidato a alcalde.

Marisol Andrade,
candidata a alcaldesa.

L

VER VIDEO

pea

os candidatos a alcalde de Porvenir
Marisol Andrade
y Gabriel Parada
denunciaron ayer el grave
daño que representa para esta
comuna la falta de conectividad digital de la comuna.
Se trata de una situación
originada, fundamentalmente, por el desinterés de las
empresas proveedoras de
servicios, como Movistar,
de conectarse a la red de
Fibra Óptica Austral (FOA)
que llega hasta esa comuna,
pero no ha sido posible efectuar la conexión final, tanto
domiciliaria como incluso a
los servicios públicos.
El candidato a alcalde
Gabriel Parada declaró: “En

cuanto a conectividad digital sabemos que la comuna
tiene serios problemas en
esta área que están afectando
transversalmente a diferentes sectores de Porvenir. Esta
situación está impactando
negativamente nuestro desarrollo productivo, social
y personal”, dijo el candidato, quien abogó por un
salto cualitativo para la comuna en esta materia.
Y agregó: “Nuestros estudiantes no pueden acceder
a educación de calidad y de
vanguardia. Con la conectividad podríamos mejorar
plataformas de aprendizaje, contenidos, intercambios
de experiencia. Los profesores, personal de salud,
empleados públicos, organizaciones comunitarias,
podrían acceder a más y

Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com

Para miles de habitantes de Porvenir el sueño de
la conectividad digital está aún lejano.

Los candidatos calificaron de “castigo” la falta de
conectividad de la comuna.

mejores capacitaciones,
a compartir experiencias
y aprender sobre nuevas
prácticas en su ámbito de
acción”.
A su vez, la candidata a
alcaldesa Marisol Andrade
manifestó que “ni Movistar
y ninguna empresa han
querido conectarse a la fibra óptica. . Creo que nos
castigan porque somos una
comuna pequeña pero emergente, pero están haciendo
un tremendo daño a los
niños y estudiantes de la comuna porque tienen graves
problemas de conectividad
digital, y ello también se
produce en el ámbito labo-

hay sectores donde no llega
ni la telefonía celular, ni menos la conectividad digital.
Aquí el internet es superma-

ral. Lo más complejo es que
todos los niños de básica y
media hasta tercero medio
tienen clases online. Pero

DESPAC

lo, incluso para los servicios
públicos. Desde 2018 hemos hecho gestiones ante la
Subtel sin resultados”.
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En Magallanes, un 25% de las personas que tiene obesidad también sufre de depresión

En el Día Mundial de la Actividad Física: niños y niñas del establecimiento
Las Charitas celebraron esta fecha con distintas rutinas
En el Día Mundial de la Salud, las niñas y los
niños del nivel medio mayor del establecimiento
Las Charitas de Punta Arenas realizaron rutinas
de ejercicios al aire libre en el patio del recinto,
ubicado en calle Suiza. Esta actividad estuvo dirigida por la profesora del programa “Crecer en
Movimiento” del Ministerio del Deporte, Adriana Chiguay, por lo que de esta forma celebraron
el Día Mundial de la Actividad Física.
La docente, que ha trabajado permanentemente con las comunidades educativas de la
JUNJI, institución que administra Las Charitas,
detalló con respecto a este programa que “les
ayuda a prevenir tempranamente la obesidad,
para su desarrollo motriz, a darle importancia a

200 docentes
y estudiantes
de la UMAG
se vacunaron
contra el Covid
Por medio de una coordinación entre el Centro
Asistencial Docente de
Investigación (CADI), las
carreras del área de la salud
y la autoridad sanitaria, tras
el feriado de Semana Santa
más de 200 estudiantes y
docentes de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la
Universidad de Magallanes
recibieran la primera dosis de la vacuna contra el
Covid-19.
Este operativo, se llevó
a cabo en las dependencias
del CADI y estuvo a cargo
del personal de la Seremi
de Salud y de docentes de
la carrera de Enfermería.
Es debido a esto que un
porcentaje importante de la
población de riesgo a nivel
universitario, como son quienes cursan las carreras de
Nutrición, Medicina, Terapia
Ocupacional, Fonoaudiología
y Kinesiología, ya estén inoculados y pueden seguir
realizando -de manera más
segura- sus respectivas actividades en pandemia.

en una región en la que los índices de sobrepeso y obesidad son altos”, argumentó.
La Universidad Andrés Bello realizó el
estudio “Primer Mapa de la Obesidad en Chile” (2021), el que muestra que en la Región de
Magallanes un 24% de las mujeres entre 14 y
24 años presenta obesidad; versus un 40,26%
en el caso de los hombres del mismo grupo.
Esto empeora a medida que pasa el tiempo, ya
que la población que presenta las mayores tasas de obesidad son los adultos mayores, con
48,53%, frente a las mujeres del mismo grupo, con un 39,12%. Es por esto que es esencial
que desde temprana edad se haga habitual la
actividad física.

Los alumnos que están con cuarentena preventiva pueden volver a clases desde la próxima semana

Seremi de Salud por contagios
escolares: “La cadena de trasmisión
se ha dado en ambientes familiares”
●● Asimismo, desde el Ministerio de Educación respondieron que “no es correcto que se pida declaraciones
juradas”, respecto de los colegios que solicitan a los apoderados declarar que sus hijos no han estado
en contacto estrecho con pacientes Covid positivo.
Patricio Piña
ppina@elpinguino.com

E

n los últimos días
se han evidenciado
dos casos de contagio en Magallanes.
La semana pasada, fueron
dos alumnos de cuarto medio del Liceo San José y esta
semana con un estudiante de
quinto básico del Greenhill
College. En este sentido es
que desde la Seremi de Salud
han realizado las pertinentes
investigaciones, las que han
pretendido esclarecer dónde
fue que se vieron afectados
estos estudiantes.
“En ambos casos lo que ha
ocurrido es que el análisis que
hace la Unidad de Análisis de
Brote permite confirmar que
la cadena de trasmisión se ha

dado en los ambientes familiares, pero va a depender de los
estudios de brote, según los
casos que se revisen”, comentó el seremi de Salud, Eduardo
Castillo, confirmando que los
contagios corresponden a casos extraescolares.
Las clases presenciales siguen siendo un tema para los
apoderados, ya que algunos
de ellos tienen la incertidumbre sobre quién supervigila a
los colegios para que cumplan
con todas las normas sanitarias.
“Cada establecimiento escolar,
al momento de iniciar sus actividades, se lo comunicó antes
al Ministerio de Educación,
quienes son los que evalúan la
implementación de los protocolos. Una vez que inician todas
las actividades, nosotros vamos
a verificar que efectivamente

el protocolo se esté cumpliendo”, explicó Castillo.
Más allá del “Protocolo de
alerta temprana en contexto de
Covid-19 para establecimientos
educacionales” del Ministerio de
Educación, es que los mismos
establecimientos tienen ciertas
medidas particulares, como la
solicitud de una declaración
jurada al apoderado para notificar que el alumno no estuvo
en contacto con algún paciente con Covid positivo.
En este sentido, desde la
Seremi de Educación regional
explicaron que no tienen antecedentes al respecto. Mientras
que desde el Ministerio de
Educación respondieron que
“no es correcto que se pidan
declaraciones juradas. Para eso
existen los protocolos sanitarios, los que en cada escuela se

juan carlos avendaño

Ciencias de la Salud

la alimentación sana y la hidratación”, dijo. Mientras que la directora de Las Charitas, la educadora
Patricia Delgado, comentó que “‘Crecer en Movimiento’ ha sido un programa beneficioso para
la comunidad, que ha sido desarrollado por un
largo tiempo en el recinto”, expresó.
La celebración del Día Mundial de la Actividad Física forma parte de una iniciativa de la
Organización Mundial de la Salud, destinada a
prevenir y combatir enfermedades crónicas con
la estrategia mundial sobre régimen alimentario,
actividad física y salud. En ese sentido es que
la directora regional (S) de la JUNJI de Magallanes, Marisol Villegas, valoró la celebración:
“Qué mejor que jugar y hacer actividad física,

El quinto básico del Greenhill College volverá a
clases presenciales desde el próximo lunes.
deben implementar y que nos
han permitido que estos sean
lugares seguros y protegidos
para nuestros estudiantes”,
dijeron.
La recomendación a los padres es a que, en el caso de que
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sus hijos presenten los primeros síntomas tales como fiebre
y dolor de cabeza, decidan no
enviarlos a los establecimientos educacionales, y verificar
mediante examen PCR si es
que existe positividad.
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Crónica
A través de la fotografía

En Punta Arenas

Vecinos del
Barrio Eusebio
Lillo recuperan
parte de su
historia

Agrupación de motoqueros “La Guarida” celebró
su quinto aniversario con una caravana por la ciudad
Decenas de motos se reunieron esta
semana en el local “La Guarida”, en la
calle Ignacio Carrera Pinto, para celebrar los cinco años del nacimiento de
esta agrupación.
El presidente y dueño de este local, Salvador Harambour, comentó lo que siente
al celebrar este quinto aniversario.
“Estamos muy felices de celebrar un
quinto año y de poder hacerlo con los amigos, haciendo lo que más nos gusta, que
es andar en moto. Aquí no hacemos distinción por la antigüedad o marcas. Solo
invitamos a todos los que les gusta la moto

VER VIDEO
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a ser parte de este grupo”, señaló.
La celebración contempló una caravana de decenas de motos hasta el Parque
Chabunco, donde se reunieron para volverse de forma rápida debido al toque de
queda, que apuró la celebración.
En cuanto a la cantidad de miembros de
esta agrupación, si bien no tienen un número exacto, el número supera los 200.
“No somos una agrupación formal,
por ende no tenemos una cantidad fija,
pero solo en el grupo de WhatsApp tenemos más de 250 personas”, concluyó
Harambour.

Sector sur

Proyecto en Av. Dalcahue presenta
un 70 por ciento de avance
●● Además de la pavimentación de este lugar, se está realizando la canalización del cauce natural
Chorrillo, el cual atraviesa esta calle.
JM González

U

jmaturana@elpinguino.com

n proyecto que
u ne dos obras
importantes es la
construcción de la
avenida Dalcahue en el sector
sur, y la modificación del cauce
natural Chorrilo.
El primero contempla la
pavimentación de avenida
Dalcahue con avenida Castro,
en una extensión de 513 metros lineales aproximadamente,
además de la pavimentación
de media faja sur de calzada de Avenida Castro entre
Dalcahue y Chonchi, en una
extensión de 280 metros
aproximadamente.
La obra incluye construcción de muros de contención,
aceras, 446 metros lineales
aproximados de ciclovías, obras
de aguas lluvias, iluminación
y demarcación vial.
En la segunda parte se ejecuta el proyecto que considera

la modificación del cauce natural Chorrillo, puesto que la
calle Dalcahue atraviesa este
cauce inmediatamente aguas
arriba de su llegada a la avenida Castro.
El proyecto Chorrillo consiste en la canalización de
aproximadamente 180 metros
por medio de una bóveda de
hormigón armado, hasta avenida Castro. Desde ese punto
se empalma con un canal de
hormigón existente de aproximadamente 273 metros, en el
cual debe ser instalada una placa colaborante y construcción
de losa de hormigón armado,
incluyendo intervenciones en
el sector de calle Alessandri;
regularizándose de esta forma una amplia extensión del
actual cauce, que concluye
su recorrido en terrenos del
Parque María Behety.
La canalización del cauce
evitará el potencial riesgo de
desborde del mismo en época
de lluvias y deshielos.

jcs

E n el m a r c o d el
Programa Quiero Mi Barrio
del Minvu, y resguardando
los aforos y protocolos sanitarios establecidos por el
Minsal, vecinas del Barrio
Eusebio Lillo-Cumbres
Patagónicas recibieron de
autoridades regionales los
premios y menciones correspondientes al concurso
“Recuperando los inicios
de mi barrio”, cuyo objetivo fue rescatar la memoria
histórica del sector desde
sus orígenes, mediante la
postulación de fotografías
antiguas que visibilizaran
su desarrollo en el tiempo
y que refuerzan uno de los
ejes de trabajo del programa, como es el de identidad
y patrimonio.
En este contexto, la
ganadora del primer lugar, Sandra Low, destacó
que “las fotos estuvieron
mucho tiempo guardadas
en un álbum, fue emocionante buscarlos y esta vez
me tocó revisar nuevamente las fotografías; esto fue
triste porque encontré algunas que me dieron un poco
de pena, pero igual seleccioné las mejores. Esto fue
emocionante y lindo, nunca pensé que estábamos en
esta instancia y ver cómo
ha crecido el barrio”.
La actividad, realizada en la sede del Club
Deportivo San Felipe, contó
con la presencia del seremi
de Vivienda y Urbanismo,
José Miguel Horcos, y la alcaldesa subrogante, Elena
Blackwood, acompañando
a vecinos y directivos.

minvu

jueves 8 de abril de 2021, Punta Arenas

Esta obra une la pavimentación de la avenida Dalcahue y la canalización del
cauce Chorrillo.
El director regional del
Serviu, Dubalio Pérez, explicó el avance que lleva este
proyecto. “En la actualidad,
las obras presentan un avance
superior al 70%, concentrándose la actividad en el tramo

de avenida Dalcahue, con la
confección de rellenos estructurales para la conformación
de una calzada en el sector donde atraviesa el canal
“Chorrillo sin nombre”, aceras, ciclovías e instalación de

soleras”. La autoridad precisó
que esta obra vial considera
un total de 815 metros lineales de pavimentos de calzada,
1.300 metros lineales de aceras y 460 metros lineales de
ciclovías.

16

jueves 8 de abril de 2021, Punta Arenas

Publicidad

Nacional

jueves 8 de abril de 2021, Punta Arenas

Reporte diario de Ministerio de Salud

De Carabineros

Positividad a nivel nacional
superó el 15 por ciento

General
Ricardo Yáñez
declara ante
Fiscalía

●● En la última jornada se reportaron 5.134 nuevos contagios de Covid-19.
●● Se informaron 62 nuevos fallecimientos producto de la pandemia por coronavirus.

E

l Ministerio de
Salud (Minsal)
informó que en
la jornada de ayer
miércoles se registraron
5.134 nuevos casos de
Covid-19, llegando a un
total de 1.043.022 contagios
registrados desde el comienzo de la pandemia.
Respecto a los decesos,
se informaron 62 nuevos
fallecidos, lo que elevó la
cifra a 23.796.
En el país, como casos
activos, se confirmaron
38.496, siendo el porcentaje de positividad de
15,42% a nivel nacional,
también llegando a un 15
por ciento en la Región
Metropolitana.
Actualmente los cupos
de las 189 residencias sanitarias permiten acoger a
13.721 personas, además
se cuenta con una disponibilidad de 180 camas
críticas.
Paris admite complejo
momento con récord
de ocupación UCI
El ministro de Salud,
Enrique Paris, se refirió
este miércoles a la compleja
situación hospitalaria del
país, especialmente luego
que el reporte de esta jornada informara que 3.029
personas se encuentran en
la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI).
El secretario de Estado
fue consultado por este
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El General Director
de Carabineros, Ricardo
Yáñez, se encuentra declarando en calidad de
imputado ante la fiscal
regional de Valparaíso,
Claudia Perivancich, por
presuntos crímenes de lesa
humanidad durante el estallido social.
Yáñez se presentó este
miércoles, pasadas las
10:00 horas, ante la fiscal
Perivancich en dependencias del Ministerio
Público. Lo hizo en compañía de sus abogados.
“El general ha comprometido a través de esta
defensa su participación
en esta causa, especialmente por la materia que
tiene esta, vinculada a
supuestos delitos de lesa
humanidad”, ha dicho su
abogado Martínez en ocasiones anteriores.
“Absoluta inocencia”
En febrero se había
informado que Yáñez declararía como imputado
en esta causa. En aquella ocasión, uno de los
abogados del General
Director de Carabineros,
Jorge Martínez, destacó
la voluntad de su defendido para colaborar con
las indagaciones.
“Esta acción penal no
afecta la voluntad permanente que ha tenido
el General Director de
Carabineros y el alto mando de la Institución para
poner a disposición todos los antecedentes (…)
de los hechos denunciados”, comentó a Radio
Bío-Bío.

Actualmente los cupos de las 189 residencias sanitarias permiten acoger a
13.721 personas.
panorama a la salida de
La Moneda, y aunque reconoció lo complejo de
la situación, afirmó que
la cantidad de personas
ingresadas a la UCI está
dentro de lo que habían
previsto.
“Es lo que nosot ros
planificamos”, aseguró el
ministro Paris, agregando que “está tensionado el
sistema, pero estamos reaccionando muy bien, gracias
al subsecretario de Redes
(Alberto Dougnac)”.
Además, al ser consultado sobre si hay espacio
para seguir reconvirtiendo

camas simples en Unidad
de Cuidados Intensivos,
declaró que piensan que
aún se puede y que hay
personal para aumentar
la capacidad del sistema
hospitalario.
Cifras de pacientes
Covid en UCI
En la jornada de ayer
miércoles nuest ro país
sobrepasó por pr imera
vez los tres mil pacientes
Covid-19 internados en
una Unidad de Cuidados
Intensivos, exactamente 3.029 personas en esta
situación. De ellas, 2.620

est án conect ad as a u n
ventilador mecánico, de
acuerdo al detalle entregado por el Departamento de
Estadísticas e Información
de Salud (DEIS).

3.029
personas

se encuentran en la UCI, según
lo informado por el ministro
de Salud, Enrique Paris, ayer
miércoles a la salida de La
Moneda.
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Fiscalía
convoca a Mesa
de Violencia
Urbana
La Fiscalía Nacional
conformó una Mesa de
Violencia Urbana para
combatir a grupos dedicados al tráf ico de
armas, de drogas y a robos violentos. Ayer se
realizó, vía telemática,
la primera reunión entre fiscales, policías y
el Ejecutivo.
S eg ú n c i f r a s d el
Ministerio Público, durante 2019 se registraron
744 homicidios en Chile,
cifra que aumentó un
20% en 2020, llegando
a un total de 895. En el
45% de ellos, la principal
modalidad usada fueron
las armas de fuego.
A raíz de estas estadísticas se busca abordar
la investigación y persecución de estos hechos
como un fenómeno criminal y no como delitos
individuales.
El Fiscal Nacional,
Jorge Abbott, sostuvo
que se debe ir, por lo
menos, dos pasos más
adelante para combatir
a estos grupos organizados. “Queremos tener
una eficiencia material;
es decir, lograr condenas
que, en lo posible, puedan sacar de circulación a
las personas que dirigen
este tipo de organizaciones”, agregó.
Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo
Delgado, aseguró que
“este tipo de coordinación
es el único camino para
poder seguir adelante,
pero faltan otros actores
como los privados”.

AVISO DE REMATE

AVISO DE REMATE

Ante el Segundo Juzgado de Letras de Punta
Arenas, el día 15 de abril de 2021 a las 13:00
horas, en Sala de Audiencias del Juzgado,
ubicado en Av. Independencia N°617, segundo
piso, se rematará el inmueble ubicado en Punta
Arenas, calle Llancuyen N°3401, Portal del
Sur III, inscrito a nombre de Eduardo Andrés
Díaz Luengo a fs.325 Vta. Nº585 del Registro
de Propiedad del año 2011, del Conservador
de Bienes Raíces de Punta Arenas. Mínimo
subasta $94.978.481. Interesados deberán
rendir garantía del 10% del mínimo en vale
vista a la orden del tribunal o endosado a
favor de éste o dinero en efectivo. Subastador
deberá pagar precio de adjudicación mediante
consignación en la cuenta corriente del
tribunal, dentro de quinto día hábil a contar de
la fecha del remate. Resto de bases y demás
antecedentes en sitio Web Poder Judicial,
causa Rol C N°180-2019, caratulada “Banco
de Chile con Díaz”.

Ante el Segundo Juzgado de Letras de Punta
Arenas, el día 22 de abril de 2021 a las 13:00
horas, en Sala de Audiencias del Juzgado,
ubicado en Av. Independencia N°617, segundo
piso, se rematará el inmueble ubicado en
Punta Arenas, calle Camilo Henríquez 01087,
Loteo Cumbres Patagónicas, el cual se
encuentra inscrito a nombre de Claudio Gálvez
Montero a fs.417 Vta. Nº735 del Registro de
Propiedad del año 2013, del Conservador
de Bienes Raíces de Punta Arenas.
Mínimo subasta $15.996.589. Interesados
deberán rendir garantía del 10% del mínimo en
vale vista a la orden del tribunal o endosado a
favor de éste o dinero en efectivo. Subastador
deberá pagar precio de adjudicación mediante
consignación en la cuenta corriente del Tribunal,
dentro de quinto día hábil a contar de la fecha del
remate. Resto de bases y demás antecedentes
en sitio Web Poder Judicial, causa Rol C N°17172019, caratulada “Banco de Chile con Gálvez”.
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Hubo baleados

Demora

Cierran un
Santa Isabel en
La Cisterna por
brote de Covid

Asaltos contra carabineros en la capital
fueron realizados por la misma banda

Abordan
notificación
de contactos
estrechos

La Policía de Investigaciones (PDI) estableció que
dos robos a carabineros durante la noche del pasado
martes fueron perpetrados por la misma banda de asaltantes en dos puntos diferentes de la capital.
Según la información entregada por el subprefecto
de la Biro Centro Norte, Jorge Aguillón, el primer hecho le ocurrió a un carabinero que se encontraba a las
afueras de su casa ubicada en las calles Gladys Marín
con Cuadro Verde, en Estación Central.
En ese momento, dos sujetos desconocidos que se desplazaban en una motocicleta lo intimidaron con un arma
de fuego y lo obligaron a entregar sus pertenencias.
En modo de defensa, el uniformado de civil procedió a realizar dos disparos con su arma de servicio, lo

que logró ahuyentar a los asaltantes, quienes se dieron
a la fuga.

Una encuesta realizada por el Colegio Médico
arrojó que la mitad de
los recintos de salud se
demoran entre 24 y 48
horas en notificar a los
contactos estrechos de
cada caso confirmado
de Covid-19.
De acuerdo a la medición, solamente un 25
por ciento de los recintos puede notificar a los
contactos estrechos en
menos de 24 horas, mientras que hay un 18,8 por
ciento que se demora más
de 48 horas en informar
a los contactos.
Junto a esto, también
dieron a conocer diversos
problemas para extender
licencias a estos contactos estrechos, ya que un
58 por ciento no cuenta
con la cantidad de profesionales suficientes
para atender a todos los
involucrados.
Fr a ncisca Cr ispi,
presidenta del Colmed
Me t r o p ol it a no, d ijo
que “esto no se puede
abandonar, porque las
variantes nuevas nos
presentan una serie de
dudas respecto de cuál va
a ser la efectividad real
de las vacunas con estas nuevas variantes, de
qué va a pasar con este
aumento de la transmisibilidad y de mortalidad
que presentan algunas
variantes”.
“Lo mejor que podemos hacer es tomar
el principio precautorio
de fortalecer todos los
mecanismos de control
al virus que tengamos,
y en eso el fortalecer la
estrategia TTA es algo
que no podemos dejar en segundo plano”,
añadió.

Segundo hecho
Tan solo una hora después los mismos asaltantes se
trasladaron hasta la comuna de Santiago para perpetrar
un segundo robo en la intersección de Carmen con Santa Elvira.
En este caso se dio la coincidencia de que la víctima
también era un carabinero, a quien intentaron robarle su
bicicleta. Sin embargo, el funcionario actuó y realizó cinco disparos hacia los asaltantes.
Esto se puede ver en el archivo audiovisual facilitado
por las cámaras de la Municipalidad de Santiago.

”Un Gobierno que actúa como si nada pasara”

El crudo informe de Amnistía
sobre DDHH en Chile
●● “La crisis de derechos humanos y la crisis sanitaria continúan, están presentes
todos los días, pero desde el Gobierno esto no se reconoce”, destaca.
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“Quienes protestaron se encontraron con oídos sordos, una tremenda represión
y apoyo irrestricto al feroz actuar de las policías”, dice el informe.
la pandemia al menos 80 trabajadoras y trabajadores de la
salud han fallecido por Covid19; también se pudo constatar
que durante el peak de la pandemia a mediados de 2020
trabajaron muchas veces en situaciones de colapso, inseguras
y sin un apoyo efectivo.
“En el caso de Chile, si
observamos sobre cómo estábamos hace un año, vemos
que la situación está igual o

peor. Además tenemos al frente a un Gobierno que actúa
como si nada pasara. Que ha
dicho incluso ante Naciones
Unidas que Chile ya “volvió
a la normalidad” después del
estallido social (:..) Hay una
defensa indignada y rabiosa tratando de convencernos
de que todo está bien, persistiendo en un discurso exitista
pese a los más de 7.000 contagios nuevos diarios y más
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de 30.000 personas fallecidas
en lo que va de la pandemia”,
concluye Piquer.
“La crisis de derechos
humanos y la crisis sanitaria
continúan, están presentes
todos los días, pero desde el
Gobierno esto no se reconoce. Tenemos un Gobierno que
actúa como si el estallido social nunca hubiera sucedido,
que no escucha ninguna crítica”, agrega el informe.
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a organización no gubernamental Amnistía
Internacional presentó la mañana de este
miércoles su informe sobre la
situación de Chile respecto a
los Derechos Humanos durante 2020, un año que estuvo
marcado a nivel global por la
pandemia de Covid-19.
De acuerdo a AI, la pandemia puso en evidencia las
desigualdades y la situación de
vulnerabilidad en que viven la
mayoría de las personas, que
“están enraizadas en un sistema realmente destructivo para
los más marginados”.
La directora de Amnistía
Internacional Chile, Ana
Piquer, sostuvo que en el último año se evidenció una
falta de liderazgo por parte del presidente Sebastián
Piñera, además de una falta
de humanidad.
“Quienes protestaron se
encontraron con oídos sordos, una tremenda represión
y apoyo irrestricto al feroz
actuar de las policías, lo que
evidenció una enorme falta de liderazgo y humanidad
por parte del Gobierno del
presidente Sebastián Piñera”,
indicó Piquer.
En la presentación del informe se destacó que durante
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La Seremi de Salud
Metropolitana y personal de la Policía de
Investigaciones (PDI) cerraron un supermercado
en La Cisterna luego de
la denuncia de un brote de Covid-19 entre los
trabajadores.
Se trata de una sucursal Santa Isabel ubicada
en el paradero 18 de la
Gran Avenida, donde
según se denunció habría varias personas que
trabajaron estando contagiados, pero el local
siguió funcionando.
Por ello los trabajadores denunciaron en
forma anónima esta situación, lo que motivó la
llegada de la Autoridad
Sanitaria al lugar, que
determinó la prohibición de funcionamiento
del supermercado y la
apertura de un sumario
sanitario.
Paula Labra, seremi
de Salud, señaló en un
punto de prensa que efectivamente se produjo un
brote con seis contagiados en un lapso de una
semana y media.
“No tomaron medidas
para evitar la propagación del contagio. Su
mismo protocolo decía
que en caso de detectar
un caso Covid positivo
iban a evaluar el cierre”,
señaló.
Incluso, agregó, el
protocolo establecía que
en caso de un contagio
se evaluaría suspender a
todo el turno y a todos
quienes se trasladaban
en bus junto a un caso
activo, lo que tampoco
ocurrió.
“La empresa declaró
que todas las personas
Covid positivo no tenían
contacto estrecho, lo que
todos sabemos que es imposible”, añadió.
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Al Gobierno

Militante UDI

De Quintero

Las reacciones
opositoras tras
la llegada de
Melero

Cristián Labbé hijo reemplazará a ministro
Melero en la Cámara de Diputados

Denuncian que
hospital negó
cama UCI a
adulto mayor

La tarde de este miércoles el diputado Patricio Melero (UDI) asumió como ministro del Trabajo en reemplazo
de María José Zaldívar, quien dejó el Gobierno por razones familiares.
Con ello surgió la necesidad de suplir el escaño que el
veterano legislador dejó libre en la Cámara, con lo cual
la UDI decidió nombrar a Cristián Labbé Martínez.
Como su apellido lo deja entrever, el también militante UDI es hijo del coronel (r) Cristián Labbé Galilea,
el exalcalde de Providencia que en octubre de 2019 fue
condenado como autor del delito de tormentos en contra de Harry Cohen Vera, en Panguipulli, en 1973.
A fines de 2020 Labbé hijo corría como carta segura del gremialismo para pelear la Gobernación de

la Región Metropolitana, en las elecciones que ahora
se celebrarán en mayo.
No obstante, y pese a que por esa carrera renunció
a su puesto como consejero regional metropolitano, la
UDI finalmente dejó ese cupo en manos de Evópoli,
partido que terminó instaurando como candidata a la
exministra Catalina Parot.
Por estos días Labbé hijo, que en 2013 se hizo conocido en un reality de Canal 13, trabajaba en la Corporación
de Deportes de La Reina.
Con este nuevo desafío Melero puso fin a una carrera parlamentaria como diputado que partió en 1990
y continuó de manera ininterrumpida hasta la jornada de ayer.

Sale Zaldívar, entra Melero

Concretan ajuste en Trabajo
tras renuncia de ministra
●● Melero, diputado desde 1990, no podía ir a la reelección por nueva legislación
nacional. Por su parte, Zaldívar habría dejado la cartera por razones familiares.

L

a tarde de este miércoles se concretó la
renuncia de María
José Zaldívar al cargo de ministra del Trabajo
y Previsión Social. En su
reemplazo llegó al puesto
el diputado Patricio Melero
(UDI).
Tras la ceremonia, el
presidente Sebastián Piñera
agradeció la participación en
su gobierno de la exsecretaria
de Estado, una figura con lazos familiares a la Democracia
Cristiana.
“Quiero comenzar expresando mi profunda gratitud y
haciendo un público reconocimiento a María José Zaldívar”,
partió el Mandatario.
Tras ello recordó que
durante su primera administración ejerció por cuatro
años como superintendenta
de Seguridad Social, que en
esta pasada asumió en 2018
la Subsecretaría de Previsión
Social y luego la titularidad
del ministerio.
“He sido testigo privilegiado del sentido del deber, del
compromiso y de la entrega con
que María José ha enfrentado
cada una de las tareas y misiones que le ha tocado asumir.
Y también soy testigo personal de su constante disposición
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Este miércoles el presidente Sebastián Piñera
aceptó la renuncia de la
ministra de Trabajo, María
José Zaldívar, y nombró
en su lugar al diputado
Patricio Melero (UDI).
Desde la Cent r al
Unitaria de Trabajadores
(CUT), la principal organización sindical del país,
tildaron el cambio de gabinete como una “peligrosa”
ofensiva “pro empresarial
y antitrabajadores”.
“Pasamos de una ministra de un Gobierno de
derecha a un ministro de
extrema derecha”, aseveró el gremio en una dura
declaración pública.
La CUT recordó que
“como miembro de la
Comisión de Trabajo en
el Congreso, Melero ha
rechazado todas las iniciativas que buscan garantizar
mejores condiciones de
vida y derechos para trabajadores y trabajadoras:
se opone a la reducción de
la jornada laboral a 40 horas, estuvo contra el retiro
del 10 por ciento, rechaza
el impuesto a los superricos, fue acérrimo defensor
de los intereses del empresariado en la reforma
laboral y ha hecho intervención descarada contra
sindicados”.
Por su parte, el senador
Juan Pablo Letelier (PS),
presidente de la Comisión
de Hacienda de la Cámara
Alta, manifestó que la llegada de Melero al gabinete
es “un abandono y una derrota más para el pueblo
de Chile, que demanda no
solo poner fin a los abusos
de las AFP, sino que demanda un sistema que dé
pensiones dignas”.
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“Estoy muy agradecida de la oportunidad que tuve para ayudar en la
enorme crisis que estamos viviendo como país”, dijo la ahora ex inistra.
para escuchar, buscar y encontrar acuerdos”, añadió.
Tras ello, Piñera destacó
su gestión en el trabajo por la
reforma a las pensiones, para
“sentar las bases de un sistema previsional más justo”,
y para sacar adelante las le-

yes que fortalecieron el Pilar
Solidario, la de Protección al
Empleo, el mejoramiento del
Subsidio de Cesantía y la Ley
de Crianza Protegida, entre
otras medidas.
“Sin duda ha sido una
labor fecunda, pero quedan
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muchas cosas pendientes
que tendrán que ser asumidas por el nuevo ministro;
por ejemplo, la segunda
etapa de la reforma previsional, la ley de Sala
Cuna Universal”, comentó Piñera.

Vecinos realizaron una
grave denuncia contra el
Hospital Adriana Cousiño
de Quintero, en la Región
de Valparaíso. Aseguran
que no están entregando
camas UCI para adultos
mayores, ya que estarían
priorizando a menores de
60 años.
Fue el caso de un adulto mayor que tras una
serie de exámenes, incluyendo un test PCR, salió
positivo a Covid-19, a pesar de no presentar los
síntomas usuales a este
virus.
El hombre se encontraba decaído, inapetente
y con náuseas, por lo que
la hija, Patricia Lucarelli,
decidió llevarlo al Hospital
Ad r iana Cousi ño de
Quintero en dos oportunidades. La segunda vez
le indicaron que su padre
tenía coronavirus y que
debía ser aislado.
Sin embargo, una vez
en su domicilio, el padre
de Patricia comenzó a dejar de recibir el suficiente
oxígeno y desde el hospital le habrían indicado que
no podían intubarlo y que
un comité decidiría quién
ocupa una cama UCI.
Al respecto, la diputada
Carolina Marzán ofició al
ministro de Salud, Enrique
Paris, para saber la efectividad de esta denuncia
y cuáles serían las medidas de contingencia.
A través de un comunicado, la parlamentaria
afirmó que “lo sucedido
en el Hospital Adriana
Cousiño de la comuna de
Quintero en relación con
una persona mayor es fiel
reflejo de la realidad de
los centros asistenciales
de baja complejidad que
cubren un amplio espectro
de población, pues desde
el punto de vista administrativo siguen siendo
considerados bajo este
rótulo”.
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Automotora

Superintendencia de Pensiones

Impuestos Internos

Gildemeister
se acoge a
capítulo de Ley
de Quiebras

Retiro programado: habrá recálculo al alza y a la
baja en pensiones, todo depende del multifondo

SII: Operación
Renta 2021
sigue vigente

La Superintendencia de Pensiones (SP) informó que
desde el 1 de abril y hasta el 30 de junio quienes se encuentren pensionados en la modalidad de retiro programado y
renta temporal experimentarán un recálculo del monto de
sus pensiones durante el período, proceso que involucrará a unas 174.500 personas.
De ese universo, 121.400 pensionados no percibirán
cambios en el monto de su pensión, debido a que estas reciben algún tipo de garantía por parte del Estado.
En el caso de otros 42.500 pensionados, el recálculo se
traducirá en un aumento en el valor de su pensión de entre un 3,1% y 9,7%.
En ese caso, detalló la Superintendencia de Pensiones,

A menos de una semana de i niciad a la
Operación Renta 2021,
el Servicio de Impuestos
Inter nos (SII) indicó
que ya ha recibido un
total de 1.003.382 declaraciones, de acuerdo
con el balance efectuado hasta la medianoche
del martes.
La cifra alcanzada
fue calificada como positiva, ya que además
del contexto de emergencia sanitaria que
vive el país, el inicio del
proceso coincidió con
el feriado de Semana
Santa.
“Hemos constatado
que el proceso se está
llevando a cabo sin inconvenientes, y si bien
se está desarrollando
con un alto número de
comunas del país en
cuarentena, los contribuyentes están accediendo
a las herramientas de
asistencia remota y enviando su declaración
oportunamente (…)”,
enfatizó la subdirectora de Fiscalización,
Carolina Saravia.
Seguidamente,
recordó que los contribuyentes tienen plazo
hast a el 23 de abr il
para presentar su declaración y recibir la
devolución anticipada
el 12 de mayo, a través
de depósito en su cuenta bancaria.
“El llamado es a que
revisen detalladamente
sus antecedentes antes de cumplir con su
responsabilidad tributaria, porque aún hay
tiempo para recibir la
devolución en esta primera fecha”, ag regó
Saravia.
Para esta Operación
Renta se espera recibir
4 millones de declaraciones, de las cuales 1
millón corresponderán
a empresas.
En tanto, el SII ofrece una propuesta de
Declaración de Renta a
3,5 millones de contribuyentes, incluyendo a los
inscritos en los regímenes ProPyme, ProPyme
Transparente y Renta
Presunta, facilitando así
el cumplimiento tributario de un gran número
de contribuyentes.

“se debe a que esas personas mantienen sus saldos de ahorro previsional en los fondos C y D, los cuales al obtener
una alta rentabilidad en los últimos 12 meses de 17,8% real
y 11,5% real, respectivamente, compensaron el efecto del
reajuste de la Tasa de Interés Técnica de Retiro Programado (TITRP)”.
Respecto de quienes están pensionados y mantienen sus
saldos en el Fondo E, el recálculo implicará una baja en la
pensión de hasta un 2,7% para unas 10.600 personas.
“Esto se debe a que el retorno en los últimos 12 meses
del Fondo E (de 5,7% real) fue el más bajo de los multifondos, no pudiendo compensar la baja de la tasa de descuento
del retiro programado”, explicó el regulador.

Para funcionar en cuarentena

Pymes piden al Gobierno
un permiso especial
●● La Multigremial de Emprendedores propuso la medida debido a una “ausencia
de bonos y subsidios para apoyar a nuestro sector”.

L

El líder de la organización, Juan Pablo Swett, además cuestionó la demora del
instructivo de productos esenciales.
sido capaz de elaborar desde
un comienzo las categorías de bienes esenciales”,
y aseguró que “esta desinformación ha perjudicado
a miles de pequeños comercios que veían en el
delivery la única alternativa
para poder seguir operan-

do, y tuvieron que paralizar
sus ventas”.
“Esperamos que las
autoridades no sigan discriminando a las micro,
pequeñas y medianas empresas, y se les otorgue un
permiso especial para seguir
funcionando en las comunas
que están en cuarentena, ante
la ausencia de bonos y subsidios para apoyar a nuestro
sector”, remarcó.
Cabe destacar que en el
instructivo el Gobierno indica que los delivery podrán
operar en cuarentena hasta las
00:00 horas solo despachando
productos denominados de
primera necesidad, y quienes
compraron antes del lunes a
las 05:00 horas recibirán los
despachos independiente de
que ese producto sea esencial o no.
En paralelo, el ministro de
Economía, Lucas Palacios, se
reunió en la jornada de ayer
con las marcas del retail, así
como con la Conapyme.

¿Qué pasa si alg uien
adquirió un producto
no esencial, como ropa o
perfumes, vía internet a
una tienda extranjera?
Desde el Gobier no
aclararon a BioBioChile
que esos despachos sí
llegarán al país y serán
recepcionados por las
empresas de reparto -tales como CorreosChile,
Chilexpress, Starken, etc.,
según corresponda-, pero
ante la normativa dichas
firmas deberán almacenarlos y regirse por el
documento que especifica el tipo de producto
que es.
Posteriormente podrán
realizar dicho repar to
cuando la fase de la comuna lo permita.
Para ello el Ejecutivo
mantuvo constante comunicación con las compañías
del rubro, a fin de indicarles los instructivos y velar
para que se cumplan.
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a Multigremial de
Emprendedores
salió a criticar que
la lista de 19 categorías de productos que sí
pueden ser comercializados
en el actual contexto sanitario no se diera a conocer en
cuanto el Gobierno anunció
las nuevas restricciones, y
a exigir que se les permita
funcionar en cuarentena.
El instructivo, que fue
publicado cerca de la medianoche de ayer miércoles,
calif ica como artículos
imprescindibles para la subsistencia la comida, insumos
para el teletrabajo y la educación, así como aquellos que
aportan al funcionamiento
general del hogar.
Entre eso aparecen la ropa
de bebé, ollas, planchas o artículos de ferretería, pero ha
generado ruido el que también se considere todo tipo
de líquidos -incluyendo el alcohol- y el tabaco, mientras
que los zapatos y vestuario
de adultos están fuera.
Juan Pablo Swett, quien
preside la Multigremial de
Emprendedores, enfatizó
que “resulta inexplicable
que el Gobierno no haya
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La automotora
Gildemeister se acogió al Capítulo 11 de
la Ley de Quiebras de
Estados Unidos ante
una deuda que ascendía -hasta mediados del
año pasado- a US$ 662
millones.
El objet ivo de la
f i r ma es reest r uct urar ese compromiso y
presentar un plan de
pre-packaged bajo el
est at uto nor teamer icano, que consiste en
una serie de acuerdos
entre el acreedor y el
deudor, indicó Diario
Financiero.
Un experto comentó a ese medio que esa
vía tiene como ventaja
la disminución de los
costos y efectos asociados a la restructuración:
“u n pre-packaged es
más barato, rápido y
cierto”.
Si un juez aprueba
el plan, la automotora
tendrá la posibilidad de
acceder a condiciones
de pago.
Gildemeister aseguró que este proceso no
tendrá impactos para
sus clientes, trabajadores y proveedores.
Ademá s, ce rca nos a
la f ir ma liderada por
Ricardo Lessman ind ica ron - de acuerdo
a Diar io Financiero“un fuerte apoyo” de
los fabricantes de automóviles a los cuales
representan.
Eso sí, ante la magnitud de la deuda, el
e mpre sa r io cor re r ía
riesgo de perder el cont rol de la compañía,
pero todo dependerá
de lo que determine la
justicia en el marco del
Capítulo 11.
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En Canadá

Y le detectan una hernia doble

Ayer

Enfermedad
neurológica
desconocida causa
seis muertes

Acusan que opositor ruso Navalni
pierde sensibilidad en las manos

EE.UU. acordó
retirar las
últimas tropas
de Irak

El principal opositor ruso, Alexéi
Navalni, encarcelado en una colonia
penitenciaria, enfermo y en huelga
de hambre, ha perdido la sensibilidad
en las manos y su salud ha empeorado, indicaron este miércoles sus
abogados.
Navalni anunció el 31 de marzo
que había decidido dejar de alimentarse
para protestar contra sus condiciones
de detención.
Navalni además sufre una hernia

doble y una protusión discal, según
desveló un examen médico que se le
realizó en la prisión.
Además sigue teniendo fiebre,
aunque ha pasado de los 39 grados de
hace dos días a poco más de 37 grados hoy, miércoles.
Los abogados afirmaron que la
medicación que le han recetado en
la enfermería de la prisión “no solo
no es eficaz, sino que puede empeorar su estado”.

Por descontento frente a consecuencias del Brexit

Escala violencia en Irlanda
del Norte
●● Desde automóviles quemados hasta cócteles molotov contra la policía apuntan
a un creciente conflicto en esta provincia británica.

E

nfrentamientos registrados en Irlanda
del Norte en los últimos días, desde
automóviles quemados hasta
cócteles molotov contra la policía, apuntan a un creciente
conflicto en esta provincia
británica, donde las consecuencias del Brexit crearon
un sentimiento de traición
entre los unionistas.
La semana pasada, la violencia estalló primero en la
ciudad de Londonderry, antes de extenderse a una zona
unionista de Belfast y sus alrededores durante el fin de
semana santo.
Pequeños grupos de jóvenes enmascarados prendieron
fuego a automóviles y lanzaron cócteles molotov y
proyectiles contra la policía,
hiriendo a 41 agentes.
“No hay duda de que el
Brexit”, y con él la introducción de controles aduaneros
a las mercancías que llegan
desde la isla de Gran Bretaña,
“ha dañado significativamente el equilibrio de fuerzas”,
afirma Duncan Morrow, profesor de ciencias políticas de
la Ulster University.
Es algo que “se ha estado gestando durante meses”,
dijo a la Agence FrancePresse.
Estos incidentes reavivaron el fantasma de las tres
décadas de sangriento conf licto entre republicanos
católicos y unionistas protestantes, que dejaron unos
3.500 muertos.
El acuerdo de paz firmado en 1998 difuminó
la frontera entre la provincia británica y la vecina
República de Irlanda -país
miembro de la UE-, pero el
Brexit ha venido a socavar
ese delicado equilibrio, exigiendo la introducción de
controles aduaneros entre
el Reino Unido y la Unión
Europea.

efe

Las autoridades canadienses informaron este
miércoles que una sexta
persona ha fallecido en
el país a consecuencia de
una misteriosa enfermedad
neurológica que también
afecta a otras 44 personas en el este del país y
cuya existencia solo se
comunicó hasta el mes
pasado.
El primer caso de la
enfermedad se remonta a
2015, aunque no fue identificado hasta cinco años
después, en 2020. Ese
año las autoridades sanitarias del país detectaron
un grupo de pacientes con
el síndrome neurológico
en la provincia de Nueva
Brunswick, en el este de
Canadá.
Pero la existencia de
la enfermedad únicamente fue revelada al público
el 17 de marzo de 2021
en un informe de las autoridades sanitarias de
Nueva Brunswick filtrado a los medios de
comunicación.
Los síntomas de la enfermedad son espasmos
musculares, pérdida de
memoria, atrofia, problemas de visión y el rápido
desarrollo de demencia,
entre otros.
Las autoridades médicas han descartado que
la misteriosa enfermedad esté relacionada con
priones, proteínas mal
plegadas que causan dolencias neurológicas como
la de Creutzfeldt-Jakob,
que en el ganado provoca el llamado mal de las
vacas locas.
Aunque los investigadores no han identificado
la causa de la enfermedad,
la Agencia de Sanidad
Pública de Canadá señaló
el mes pasado que podría
ser una enfermedad totalmente nueva causada por
algún tipo de exposición
a una toxina presente en
el medioambiente.
De momento, las autoridades canadienses han
ofrecido escasa información sobre las víctimas
aunque sí han indicado
que la enfermedad afecta a personas de todas las
edades, según señaló hoy
la radiotelevisión pública
canadiense, CBC.

La semana pasada la violencia estalló primero en la ciudad de Londonderry,
antes de extenderse a una zona unionista de Belfast.
Tras duras negociaciones, Londres y Bruselas
consiguieron acordar una
solución, el conocido como
“protocolo de Irlanda del
Norte”, que evita la vuelta
a una frontera física en la
isla de Irlanda trasladando
dichos controles a los puertos norirlandeses.

“Traicionados”
por Londres
En este contexto, muchos
norirlandeses unionistas,
apegados a su pertenencia
al Reino Unido, se sienten
traicionados.
El primer ministro brit án ico, Bor is Joh nson,
“prometió un acceso sin

restricciones, lo que no es
el caso”, denunció el miércoles la ministra de Justicia
del gobierno regional de
Irlanda del Norte, Naomi
Long, a la BBC.
“Negaron que hubiera
frontera alguna, en el mismo
momento en que se erigían
estas fronteras”, fustigó.

E st a dos Un idos
acordó este miércoles con Irak la retirada
de todas las t ropas
de combate que quedan desplegadas en
el país para luchar
contra los yihadistas,
aunque un pequeño
contingente per manecerá en labores de
entrenamiento.
“Las partes confirmaron que la misión
de Estados Unidos y
las fuerzas de la coalición ahora llegaron a
una transición enfocada en el entrenamiento
y el asesoramiento,
lo que por ende permite el redespliegue
de cu alqu ier t ropa
de combate que siga
en Irak, para lo cual
el ca le nd a r io va a
ser establecido en un
próximo diálogo técnico”, señalaron los
países en un comunicado conjunto tras una
reunión virtual.
Este a nu ncio se
produce en un momento en que las fuerzas
estadounidenses reciben casi a diar io
at aques de cohetes
atribuidos a milicias
paramilitares chiítas
vinculadas a Irán, lo
que llevó a Biden a ordenar ataques aéreos
contra campamentos
en Siria.
Pero Biden, en una
c oi ncide ncia p o c o
habitual con su predecesor, Donald Trump,
está buscando cómo
terminar con una política conocida como
la de las “guerras sin
fin”.
Trump había ordenado una reducción del
contingente en Irak y
en Afganistán en sus
últimos meses en el
poder y al 15 de enero
las tropas estadounidenses en cada país
se habían reducido a
2.500 efectivos.

EMPRESA CONSTRUCTORA
DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A
INFORMA CIERRE DE CALZADA

EL PARTIDO REPUBLICANO
DE MAGALLANES
BUSCA:

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones,
mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° 246/2021,
de fecha 06 de de 2021, autoriza cierre parcial de
calzada y tramo y fechas que se indican:

COLABORADORES
ADMINISTRATIVOS
PART TIME.

1.- CIERRE PARCIAL DE CALZADA EN CALLE
CAMILO HENRÍQUEZ, TRAMO COMPRENDIDO
ENTRE CALLES BLANCO ENCALADA Y MANUEL
BAQUEDANO, DESDE EL 07 DE ABRIL DE 2021
Y HASTA EL 11 DE JUNIO DE 2021, COMUNA DE
NATALES.

Requisitos:
1.- Tener domicilio en la Región
2.- Ser Mayor de 18 años
Postulaciones vía email a:
magallanes@partidorepublicanodechile.cl
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La banda originaria de Natales publicó esta semana este sencillo que es una mezcla rock y bolero

La Mórbida estrenó nuevo single en conmemoración
de sus nueve años de trayectoria: su reciente canción
“Dignidad” nació en forma de homenaje al estallido social
zación quedaron a cargo de Klaus Scholtbac, de Pirque Récords,
realizadas en la ciudad de Punta Arenas.
Fabián Bórquez, compositor de este sencillo, cuenta que “la canción nació como una forma de homenaje,
un año después, a las manifestaciones multitudinarias que se desarrollaron en octubre del 2019. Que a lo
largo del país, producto del despertar social, llenó las
calles de cada ciudad con personas, familias y pancartas”, concluyó.
“Dignidad” está disponible desde el martes pasado en las distintas plataformas virtuales como Spotify,
I-tunes y YouTube, entre otras.

la mórbida

La banda oriunda de Natales La Mórbida celebró su noveno cumpleaños lanzando de manera virtual una nueva canción,
la que titularon como “Dignidad”. Esta banda local ya cuenta
con tres álbumes publicados: el primer y homónimo disco La
Mórbida (2013), Junto al fuego (2014) y Coronarios (2019).
Está banda esta compuesta por Carlos Godoy en batería,
Fredy Farfán en bajo, Iván Díaz en primera guitarra y Fabián
Bórquez en voz y guitarra rítmica. Y por lo demás cuenta con
numerosos conciertos en vivo, tanto dentro como fuera de su
ciudad.
En relación a este nuevo single, la grabación fue llevada a
cabo en el estudio Zonaiken, mientras que la mezcla y masteri-

VER VIDEO

El espacio de artes escénicas entregará especialización en danza, circo y teatro

Fase 2 en Natales

ZurVértice ofrece durante este año
programación en artes escénicas

Tras anunciarse el
retroceso de la comuna de Natales a la fase
2 del Plan Paso a Paso
que lleva adelante el Ministerio de Salud para
f renar el avance del
Covid 19, la Corporación Nacional Forestal
(Conaf ) en Magallanes decidió modificar
los días de atención al
público, así como también el aforo permitido
para visitar el Monumento Natural Cueva
del Milodón, área silvestre protegida que
se encuentra bajo su
administración en la
provincia de Última
Esperanza.
De esta for ma, la
atención será de lunes
a viernes desde las 8:30
hasta las 17 horas, con
un aforo máximo de 320
personas, y únicamente estarán habilitados
los sectores de Plaza
Megafauna y Caverna Pr incipal para el
recorrido.
La nueva jornada de
atención se iniciará desde mañana.

Zurvértice

Cueva del
Milodón
modifica
horario de
atención

Las actividades programadas para este año cuentan con el financiamiento de un programa del Mincap, por lo que son absolutamente
gratuitas.
Patricio Piña Fernández

A

ppina@elpinguino.com

pesar de las
difíciles condiciones actuales
que presenta la
crisis sanitaria, donde el
mundo de las artes escénicas
ha debido saber adaptarse
a esta nueva normalidad,
el espacio ZurVértice busca enfrentar este adverso
escenario reinventándose
y proponiendo diversas
actividades virtuales y
presenciales, que buscan
recuperar el encuentro social en torno a la escena y
el movimiento corporal.
Después de las actividades formativas de danza y
teatro, y de la presentación

de su plan de gestión 20212022, realizadas durante
marzo, ZurVértice ofrecerá
desde abril una programación de formación artística
intensiva para públicos de
distintas edades.
Por un lado, el programa de formación integral
“Continua Conexiones” buscará entregar herramientas
y desarrollar habilidades en
torno a la danza, en tres módulos semanales: Taller de
Técnica Académica, Taller
de Técnica Contemporánea
y Taller Coreográfico e
Improvisación, impartidos por los docentes Álvaro
Facuse, Catalina Herrera y
Catalina Balcázar, respectivamente. Estos módulos
se realizarán de manera

virtual entre abril y noviembre, posibilitando acceder
a formación especializada
en danza a jóvenes y adultos con o sin experiencia
previa.
Por otra parte, se realizarán diversos talleres y
laboratorios en el marco del
Programa de Extensión del
Festival 53º70º, organizado
por ZurVértice, que durante enero de 2021 realizó su
tercera versión 100% online. Estas actividades están
dirigidas a diferentes públicos objetivos y se realizarán
en distintos momentos del
año, de manera virtual o
presencial, de acuerdo a lo
que permita la fase del Plan
Paso a Paso en que se encuentre Punta Arenas.

Entre las actividades
programadas se encuentran: Taller de Iniciación
a la Dan za Infantil,
Laborator io para la
Composición Coreográfica,
Laboratorio de Videodanza
y Herramientas para la
Edición, Taller de Jazz
Dance para el Adulto Mayor,
Laboratorio de Teatro para
Jóvenes y Adultos, Taller de
Movimiento y Expresión
Corporal para Personas
con Síndrome de Down,
Taller de Tela Acrobática y
Taller de Aro Acrobático.
Estos talleres serán impartidos por integrantes de este
colectivo.
ZurVértice es un espacio cultural dedicado a las
artes escénicas, y desde el

año 2017 ofrece instancias formativas en danza,
circo y teatro contemporáneo. Las actividades
programadas para este año
cuentan con el financiamiento del Programa de
Apoyo a Organizaciones
Culturales Colaboradoras
del MINCAP, y durante
este año serán de carácter gratuito para la
comunidad. Para más
información sobre estas
y otras actividades de
Espacio ZurVértice pueden informarse a través
de sus redes sociales @
zurvertice o de su web
www.zurvertice.com

PÁGINA WEB
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Series como Adrenalina, Playa Salvaje, Fuera de Control y Machos. Además, de películas como Baby Shower y Videoclub

Poco a pocos los escritores chilenos logran hacerse
paso en las populares plataformas de streaming. Recientemente se celebraba el logro del guionista nacional José
Ignacio ‘Chascas’ Valenzuela, quien llegó a la primera
posición de Netflix. Sin embargo no estará solo, pues
Pablo Illanes se suma al servicio online.
Desde la década de los noventa, Pablo Illanes viene
entregando populares y aclamadas producciones nacionales. Debutó en 1996, con el estrenó de la ya icónica
serie Adrenalina, que tuvo una duración de 103 capítulos. Posteriormente continuó con proyectos como Piel
Canela, Playa Salvaje, Fuera de Control y Machos.
Sin embargo, sus mayores reconocimientos llegaron
con la exploración del thriller y el terror. En 2007 debutó la atrapante serie Alguien Te Mira, que se convirtió
en todo un fenómeno nacional. Además la siguió con
¿Dónde está Elisa?, que continuó con su éxito.
Pablo Illanes también tiene populares películas nacionales como Baby Shower y Videoclub. Sin embargo, uno
de sus mayores logros recientes es el éxito de Perdona

Nuestros Pecados, que se convirtió en una de las series
chilenas más exitosas.
Después de tantos logros en Chile es momento para
Pablo Illanes de mirar hacia fuera. El chileno es el
creador de la nueva serie colombiana de Netflix Perfil
Falso, que llegará a la plataforma el segundo semestre
de este 2021.
«Camila crea un perfil sexi en la picante app de citas online Spice, buscando al hombre de sus sueños,
y cuando cree encontrarlo, sus sueños rápidamente se
transforman en pesadillas«, es la descripción que entregó Netflix sobre esta nueva serie, de la que aún no
se entregan detalles.
Por su parte, Pablo Illanes solo reaccionó con un tuit
donde publicó emojis de corazones. Así, se espera que
pronto se conozcan más detalles de lo que ya promete ser
un éxito. Por ahora se sabe que tendrá la participación de
nombres como Danilo Santos, Ana Lucía Domínguez,
Rodolfo Salas, Renata Notni y Rubén Cortada.

VER VIDEO

Teatro de Navarra

Ministerio de la Cultura
conmemora Mes del Libro
con obra de Gabriela Mistral
Patricio Piña

O

ppina@elpinguino.com

cho tomos son los que
completan la Obra
Reunida de Gabriela
Mistral, invaluable
material que rescata y pone en
valor sus reflexiones, cartas y
poesías, y que desde ahora está
disponible en las plataformas del
Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio, para su
lectura y descarga. El anuncio de
ayer se enmarca en el natalicio
de la premio Nobel y en el inicio
del Mes del Libro y Derecho de
Autor -cuyo día se conmemora
el 23 de abril-, que tendrá más
de 100 actividades disponibles
a través de la plataforma Elige
Cultura.
“Gabriela Mistral es mucho
más que su valor como mujer
creadora o poeta de vanguardia.
En este nuevo Mes del Libro, que
iniciamos con la conmemoración
de los 132 años de su nacimiento, presentamos este proyecto
que consolida el enorme legado de esta intelectual chilena”,
dijo la ministra de las Culturas,
Consuelo Valdés, sobre el resultado del trabajo realizado por
Ediciones Biblioteca Nacional
junto a un grupo de expertos y
especialistas en la vida y obra de
Lucila Godoy Alcayaga.
La secretaria de Estado destacó, además, las más de 100
actividades programadas durante todo el mes en el país, las
que a través de diversos formatos buscan fomentar la lectura y
relevar a las y los autores mapuche vivos, además de sus diversas
expresiones orales y escritas
contemporáneas, en el marco
del Plan Nacional de Lectura,
que considera este 2021 como

ministerio de cultura

Hoy Mon Laferte lanzará su sexto disco de estudio,
bautizado sencillamente
como “Seis”. Se trata de
un álbum inspirado en la
mítica cantante mexicana
Chavela Vargas -residente
de Tepoztlán, mismo lugar
donde hoy vive la chilena-,
pero también escrito e impulsado bajo la pandemia y
sus enclaustramientos.
“Que se sepa nuestro
amor”, a dúo con Alejandro Fernández, figura como
uno de los adelantos de la
producción, que también
contará con otros invitados de talla continental.
Asimismo, también otro de
ellos es junto a Gloria Trevi,
su compañera en “La Mujer”, tema que fue liberado
y que tuvo su estreno mundial ayer a las 20.00 horas
en Chile y 21.00 horas en
Magallanes.
Mientras que la portada del álbum fue dada
a conocer días atrás en la
Plaza Garibaldi de la Ciudad de México, cuna de la
música regional mexicana, desde uno de los muros
del Museo del Tequila y
Mezcal.

VER TWITTER

Y más de 100 actividades virtuales

Sexto álbum

“Seis”: Hoy se
estrena nuevo
disco de
Mon Laferte

Pablo illanes - internet

Pablo Illanes tendrá serie en Netflix: al estreno de Ignacio ‘Chascas’ Valenzuela
se sumó el del escritor de icónicas series y películas chilenas

Este año se conmemoran 132 años del nacimiento de Gabriel Mistral.
el Año de las Voces Mapuche.
Esto en el contexto de que, en
2020, por primera vez en la
historia del Premio Nacional
de Literatura, otorgado por el
Ministerio de las Culturas, fue
concedido a un autor mapuche:
Elicura Chihuailaf.

PÁGINA WEB
Actividades relevantes
Talleres, seminarios, concursos literarios y conversatorios
son algunas de las actividades
que se realizarán durante este
mes en todo el país. En total
son cerca de 100 acciones dedicadas a promover e impulsar
la lectura en diversos públicos,
y a través de variados formatos
de difusión, con especial énfasis en las y los autores mapuche.
Todas estas actividades estarán
disponibles, además, desde la
plataforma Elige Cultura.
El 7 abril, día del natalicio
de Gabriela Mistral, el Plan

de la Lectura de la Región de
Coquimbo realizará un conversatorio sobre la trascendencia
que tuvo el territorio de la
infancia en la vida, obra y pensamiento de la premio Nobel,
con las exposiciones de Claudia
Reyes García y Benjamín
León, y la moderación de
Fernanda Rendic, trasmitido
por el Facebook de la Seremi
de las Culturas de la región, a
las 12.00 horas.
Antofagasta realizará el
conversatorio “Un Cuarto
Propio”, en el que participarán
escritoras locales para dialogar y reflexionar en torno a
la creación literaria femenina.
Será transmitido a través de
Facebook Live.
Del 15 de abril al 15 de
mayo la Biblioteca Nacional
realizará Cuentogram, un concurso de creación de narraciones
con texto e imagen a través de
Instagram.
El miércoles 21 de abril, a
las 18:00, la escritora chilena

Lina Meruane entrevistará a
la escritora argentina Mariana
Enriquez, a través de Zoom, el
que será transmitido por la plataforma de Economía Creativa del
Ministerio de las Culturas.
En tanto, el 23 de abril se
lanzarán los concursos literarios
“Confieso que he vivido” y el de
Booktubers y bookstagrammers
de bibliotecas públicas. Ese mismo día a través del Instagram
y Facebook de la Biblioteca
Santiago Severín, se transmitirá “Amado libro”.
Como actividad de cierre del
Mes del Libro destaca el seminario de entrega de resultados
del proceso de evaluación de la
Política Nacional de la Lectura
y el Libro 2015-2020, el miércoles 28 de abril, que concluirá
con un recital poético del premio pacional de Literatura 2020,
Elicura Chihuailaf.
La programación completa
del Mes del Libro y Derecho de
Autor está disponible en la plataforma de Elige Cultura.

Obra chilena
sobre
“Winnipeg”
se presenta
en España
Fletado por el poeta
chileno Pablo Neruda, el
“Winnipeg” cruzó el Atlántico en plena Guerra Civil
española, en 1939, y culminó su travesía en el puerto
de Valparaíso. A bordo viajaban unos 2.400 exiliados
españoles que pudieron dejar atrás los horrores de la
guerra para comenzar una
nueva vida en Chile, país
que les brindó asilo.
Este episodio histórico, situado entre el drama
y la esperanza, ha inspirado el montaje teatral “Los
niños del Winnipeg”, que
la compañía de teatro hispano-chilena La Llave
Maestra estrenó en 2016
en Santiago de Chile. Desde entonces ha ofrecido un
centenar de funciones, habiendo recorrido numerosos
escenarios y festivales de
Chile y de otros países vecinos como Argentina o
Uruguay.
Tras seis años sin pisar
los escenarios navarros, La
Llave Maestra representará
“Los niños del Winnipeg”
dentro de una minigira
que comenzará este sábado en la Escuela Navarra
de Teatro. El domingo 18
de abril, el montaje recalará en la Casa de Cultura
de Noáin, y el 16 de mayo
en la Casa de Cultura de
Zizur Mayor.
Creada a partir de una
investigación histórica y de
conversaciones con supervivientes del “Winnipeg”,
la obra está planteada desde el punto de vista de los
niños que viajaron a bordo, reflejando su particular
manera de ver y vivir los
duros acontecimientos
como la guerra, la huida,
el exilio.

E SPECI A L

Felipe Barrientos: El exarquero de la selección
chilena de balonmano desarrolló entrenamientos
con las jugadoras de Punta Arenas
●● El portero, que ha jugado seis mundiales y que hace poco renunció al combinado nacional para hacerse cargo como técnico
de la selección adulta femenina de balonmano, llevó a cabo también ayer una clínica con los entrenadores magallánicos de
esta disciplina.

E

l histórico portero de la selección
ch i le na de balonmano adulto
Felipe Barrientos se encuentra en Punta Arenas
desde el pasado martes,
aceptando una invitación
del Instituto Nacional del
Deporte, en conjunto con la
Asociación de Balonmano
de Magallanes, donde ha
desarrollado clínicas para
técnicos y entrenamientos
para las jugadoras “Promesas
Chile”. En medio de sus actividades programadas se dio

el tiempo para dialogar en
una entrevista para el programa “Ídolos del Deporte”,
el cual será emitido este
sábado a las 21 horas por
las pantallas de Pingüino
TV y donde el mundialista
en seis ocasiones y tres panamericanos se refirió a su
extensa y exitosa trayectoria
en más de 20 años de pasión
por el balonmano.
Al término de la grabación conversó con nuestro
diario, donde se refirió a
su visita a Punta Arenas,
sus vivencias con el cuadro nacional y los proyectos
y desafíos para el presente año.

-Felipe, cuéntanos como
ha sido esta segunda visita
a Magallanes.
“Para mí es un gran orgullo, un privilegio, estar
en Puntas Arenas, llegué el
pasado martes y ya tuve la
posibilidad de hacer algunas
actividades; es mi segunda
visita en Punta Arenas y hasta el momento ha sido todo
muy agradable. Tuve la oportunidad de compartir una
charla con los deportistas
de “Promesas Chile”, tanto
del atletismo como del balonmano, donde igual vine a
acompañado de un atleta, y
agradecer al IND tanto central como el de Magallanes

En las instalaciones de Megamotors Zona Franca, el histórico arquero de la
selección chilena de balonmano conversó para “Ídolos del Deporte”.

por habernos abierto las puertas al balonmano. Ahora nos
toca trabajar con el balonmano femenino de Punta
Arenas, con la ilusión de
conocerlas y ver su talento
para una futura convocatoria nacional”.
-¿Cómo has vivido la
pandemia a un año de su
inicio?
“Por suerte, alejado del
coronavirus; no he tenido
contagio, tampoco la familia directa, así que, en ese
sentido, agradecido de que
el bicho esté lejos. Sin duda
ha sido un golpe duro para la
dinámica que uno lleva, uno
no está acostumbrado a estar en casa encerrado, ahora
respetando todas las medidas
sociales que hay que tener,
aguantando el palo duro,
como lo decía un gran entrenador y amigo mío, Manolo
Laguna. Bueno, también hay
que saber lidiar cuando se
viene la tormenta, y no solo
aguantarla, sino que hay que
saber salir adelante”.
- ¿Cómo son tus inicios
en el deporte y en el balón
especialmente?
“Bueno, mi madre es
profesora; eso implicaba
que, bueno, típico el niñito que está todo el día en

FOTOS JCS.

Christian González

cgonzalez@elpinguino.com

El exarquero y 6 veces mundialista de balonmano
Felipe Barrientos se encuentra en Punta Arenas.
el colegio. Eso me llevaba
a pasar por todos los talleres de la escuela en Villa
Alemana, yo soy de la V
Región, y mi profe del balonmano, Claudio Lira, que
actualmente siguió siendo
mi entrador hasta el último
día activo, me enganchó. Él
ya era seleccionado nacional, por ende tenía, mayores
expectativas en el deporte,

y entré en la dinámica, con
13 o 14 años, en proceso de
selección. Partí en cadetes,
y ahí hasta adulto,donde
debute con 18 años en los
Juegos Panamericanos del
2003, y de ello han pasado
hartos años y una linda carrera en todo caso”.
Continúa en la siguiente página
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Las jugadoras magallánicas de balonmano que son parte del programa “Promesas Chile” trabajaron ayer en la tarde en las instalaciones del gimnasio fiscal
junto al exarquero nacional y actual técnico de la selección chilena de balonmano femenina adulta, Felipe Barrientos.
-¿Jugaste siempre de arquero, o manejaste otros
puestos también?
“Si bien en algunos partidos de menores salía a meter
goles, mi instinto competitivo me hizo ver que mi mayor
aporte era en el arco; yo quería ganar y me daba cuenta
de que mi mayor rendimiento lo conseguía ahí”.
- ¿Tu llegada a la selección se dio bastante
rápido?
“ Si bien er a n ot r a s
épocas,cuando el balonmano tenía otro nivel, nuestra
situación era bastante precaria; ahora tenemos una
situación prácticamente
profesional. Ese nivel que
teníamos en aquel entonces
permitía a los más jóvenes
tener más posibilidades de
llegar al primer equipo, y en
ese sentido mi generación,
como Emil Feuchtmann,
Marco Onetto, tuvimos
esa posibilidad de ingresar
rápidamente, cóomo talentos jóvenes, pero con una
alta responsabilidad en el
equipo. En el primer partido que jugué en los Juegos
Panamericano entré de titular, con 18 años, y tuve que
asumir con la poca estructura o precaria estructura
que tenía ese tiempo nuestra selección”.
-Los recursos en el deporte en Chile siempre se
han hecho poco o escasos,
¿en el balonmano hemos
ido progresando en ese
sentido?
“Hoy el balonmano ha
pegado un salto en esta última época, últimos 15 o 20
años, a nivel de calidad, a nivel de estructura, a nivel de
todo. Todavía queda mucho
por mejorar sobre a nivel de
competencias internas, el
gran debe del balonmano
chileno, y así y todo hemos
logrado generar capacitaciones a buenos entrenadores,
capacitaciones a jugadores,
buscar jugadoras, por el lado
femenino, y en ese sentido
el balonmano chileno ha
tenido una inyección de recursos importante a través
de la federación y el Comité
Olímpico; también ha aparecido el aporte de privados,
en el último preolímpico

hemos tenido un nuevo fichaje de patrocinador, y en
ese sentido hemos mejorado un montón en todos los
niveles. Yo creo que el gran
talón de Aquiles es la competencia interna, independiente
del coronavirus, que no nos
permita competir por una situación de sanidad, pero yo
creo que la estructura más
débil del balonmano chileno actual es esa, y el factor
más fuerte es la capacidad y
el carácter que hoy tiene el
hambolista en general, sobre todo para ir a competir
al extranjero”.
-Felipe, ¿qué crees que
faltó en el primer mundial
del 2011, en Suecia?
“Yo creo que quedamos
conformes con un primer
mundial, haber ganado el
partido contra Eslovenia
hubiese sido una alegría
mayor; cuando nos empatan
en los últimos segundos fue
una tragedia para nosotros.
Al final se empató, fue un
punto histórico de todas maneras y en ese sentido creo
que faltó ganar, pero para
las circunstancias y para el
momento en el cual estábamos pasando fue un mérito
el resultado”.
-En el mundial del 2019,
Alemania-Dinamarca, se
consigue un muy buen 16
lugar. ¿Qué factores se
conjugaron para conseguir la mejor ubicación
en un mundial?
“Yo creo que se juntan varias cosas. Ya Mateo
Garralda (actual técnico)
llevaba bastante tiempo con
nosotros, ya tenía el equipó bien rodado, Mateo es
un técnico que te exprime
y al estar 3 o 4 años con él
ya tenía muy claro lo que
queríamos; ya veníamos
con gente más madura,
no somos los mismos esos
que debutamos con 18 o 19
años, ya estamos en los 30 31 años, entonces el equipo
ya es maduro, más la gente joven que había sacado
Capurro y la vuelta de los
hermanos Feuchtmann potenciaron el equipo. Se armó
una mixtura entre jóvenes
y experimentados, donde
se conjugaron varias buenas cosas”.

-Después del gran año
2019 viene la gran actuación en el Panamericano
de Perú, donde se pierde
en la final con Argentina.
¿Cómo vivieron toda esa
experiencia?
“El 2019 veníamos de
un buen mundial, nosotros
siempre con la vista en Lima,
que era el objetivo trascendental, y te vas dando cuenta
de que vas llegando maduro,
con buena edad, buen equipo, con buen cuerpo técnico,
buena preparación, con giras en Europa, con una beca
monetaria de por medio, con
cobertura médica; es decir,
tenís todo para lograr cosas, y teníamos todas las
esperanzas en ese torneo,
por lo que tuvimos un muy
buen desempeño, donde le
ganamos a Cuba y el tan recordado triunfo en semifinal
ante Brasil y llegamos a la
final con Argentina, donde
lamentablemente se perdió.
Con el correr del tiempo
uno va cambiando el discurso, yo ahora digo ganamos
la medalla de plata y hasta
hace poco uno decía perdimos la medalla de oro, pero
a medida que va pasando el
tiempo y nos ponemos más
nostálgicos, vemos lo que
significa y va tomando más
validez. Lo importante es
que fuimos visibles ante la
sociedad, el balonmano se
posesionó como ganador,
entendiendo que se había
desarrollado un proceso con
un exitoso trabajo”.
-Llegamos al mundial
de Egipto, el 2021, donde no se cumplieron las
expectativas y el primer
partido fue bastante ingrato, jugando muy bien.
¿Qué nos pasó?
“Bueno, yo creo que
esta vez el grupo que nos
tocó estuvo duro, también
un cambio de sistema de
torneo donde te da menos
margen de recuperarte, porque ahora eran 32 equipos
en grupos de a cuatro y antes eran grupos de seis y te
metían equipos de tu nivel,
o europeos de medio nivel,
como por ejemplo Austria,
que son buenísimos pero
son posibles. En cambio en
este sorteo nos tocó Suecia,
que salió finalista del mun-

do, y Egipto, que está entre
los top 8 del mundo. Bueno,
haberles dado cara a esos
equipos, haberles metido
todos esos goles qué les hicimos tiene mérito. Donde
estuvo lo jodido fue que perdimos con Macedonia, que
está en esa línea media que
aspiramos a ganarle; pero
ojo, ellos también cuentan
con el goleador de la historia (es como que contarán
con el Cristiano Ronaldo del
balonmano), tienen a Kiril
Lazarov, que es el goleador
de los mundiales, goleador
de la champions, y manejó
el partido a su nivel y experiencia, y eso nos complicó
bastante ese día. Ganarle
a Macedonia nos permitía estar entre los 24 y por
ello fue un poco ingrato el
mundial”.
-Felipe, ¿qué gatilló
que después del mundial
hayas decidido retirarte
del balonmano para dedicarte a tu nuevo desafío
como técnico de la selección femenina?
“La principal razón de
mi retiro fueron las ganas
de ser entrenador. Como
jugador ya fueron 20 años,
entregué todo lo que tenía
que dar. Me voy conforme,
me voy contento, creo que di

mucho, y hasta más allá de
lo pensado, y para ello trabajé bastante y se logró. Ya
me formé como entrenador,
fui a estudiar a Europa, saque mi máster, y sabía que
este era el momento, y el retiro ya lo venía manejando
de forma progresiva, y cuando llegó Mateo ya sabia que
mi pasión de ser entrenador
iba de la mano con la de ser
jugador, y que él tenía que
trabajar con la gente joven
para que el retiro sea de forma progresiva y no quede un
vacío en la portería, sino que
quede alguien con minutos,
formado y con experiencia y
agarrando a muchos jóvenes
para que lleguen de la mejor
manera a Santiago 2023. El
último deseo y compromiso era con Mateo por luchar
por el sueño olímpico, que
se terminó hace un par de
semanas en el olímpico de
Montenegro, donde perdimos la opción de clasificar
contra Brasil”.
- Tomas el mando de la
selección adulta femenina de Chile, ¿hacia dónde
apunta el desafío?
“Me he preparado para
esto hace años, desde el 2009
he desarrollado una carrera
en paralelo, tanto de jugador
como de entrenador, tanto en

Chile como en Europa, y con
todo eso asumía que en algún
minuto me iba a tocar, y he
tenido la confianza de esta
federación, encabezada por
Juan Pablo Montes, en en mí
para Santiago 2023”.
- Felipe, en este desafío
de hacerte cargo del balonmano damas adulto y
juvenil, ¿sería interesante
poder observar a nuestras
jugadoras magallánicas?
“Bueno, justamente después de esta entrevista contigo
me voy a entrenar con las jugadoras de “Promesas Chile”,
a cargo de Javier Cárdenas,
que trabaja conmigo también
en el cuerpo técnico nacional con las series menores,
y siempre la idea es que podamos estar alineados como
regiones para llevar de buena manera el balonmano a
todo el pais”.
- En el final dejémosle un saludo a la gente de
Magallanes.
“Así es Christian, ánimo
para toda la gente, a cuidarse
mucho y de paso agradecer
al IND regional y central por
haberme dado la posibilidad
hoy de estar aquí en Punta
Arenas, y a la Asociación de
Balonmano de Magallanes.
Un abrazo para todos.

Felipe Barrientos, ayer en la tarde también se reunió con los técnicos
magallánicos de balonmano, para traspasarles experiencias y conocimientos.

Deportes
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El equipo parisino pegó en los momentos justos y sacó una importante ventaja para la revancha del próximo martes

Con un inspirado Neymar y un doblete de Mbappé:
PSG superó al Bayern Múnich y saca ventaja en la Champions League

agencia

Un verdadero partidazo se vivió en el Allianz Arena,
porque París Saint-Germain dio el batacazo al vencer por
3-2 al Bayern Múnich y sacar ventaja para la revancha de
los cuartos de final de la UEFA Champions League.
El partido se inició con alta intensidad, un rápido contragolpe liderado por el brasileño Neymar, quien cedió al
borde del área a Kylian Mbappé (3’), terminó con un fuerte remate al primer palo que no pudo contener el arquero
Manuel Neuer.
Las alegrías continuarían para el PSG, porque un despeje la capturó Neymar, quien metió un centro al corazón
del área y su compatriota Marquinhos (28’) capitalizó en
el segundo del partido. Era sorpresa en Múnich.
Sin embargo, el campeón alemán no bajó los brazos nunca,
siguió controlando la posesión de balón y llegó al descuento

gracias a un impecable cabezazo de Choupo-Moting (37’),
que dejó sin opciones al arquero Keylor Navas.
En la etapa de complemento el club bávaro salió con
todo en busca del empate y llegó nuevamente de cabeza,
pero ahora fue Thomas Müller (60’) quien metió un frentazo
imposible de contener para Navas. No obstante, la igualdad duraría pocos minutos, porque un nuevo contragolpe
del PSG lo terminó la joyita del fútbol francés, Mbappé,
quien con un enganche y un fuerte remate al primer palo
dejó sin opciones a Neuer.
De esta manera, París Saint-Germain saca una importante ventaja para la revancha del próximo martes 13 de
abril en Francia, porque sumó un triunfo y marcó como
visitante, situación que lo deja ad-portas de avanzar a la
semifinal del certamen continental.

Christiane Endler revela que casi no
llega al repechaje: “Estuvimos todos con
incertidumbre por lo que iba a pasar”

L

a selección chilena femenina está a
solo horas de uno
de los desafíos más
importantes de su historia.
Los próximos 10 y 13 de
abril la Roja se enfrenta
ante Camerún en Turquía
en busca del cupo a los Juegos
Olímpicos de Tokio.
Christiane Endler lidera al equipo que buscará la
hazaña ante las leonas indomables, pero estuvo muy
cerca de quedar fuera. Este
miércoles, en conferencia
de prensa, la arquera y capitana del elenco nacional
reveló las complicaciones que tuvo para salir de
Francia por culpa del coronavirus, donde se vive una
nueva ola de casos que obligaron, entre otras cosas, a
cerrar fronteras.
“Fue una semana complicada, estuvimos todos
con incertidumbre por lo

que iba a pasar. Agradezco
al PSG que estuvo siempre
dispuesto a hacer lo posible
para que viniera y a la selección que se la jugó para
que estemos acá”, lanzó de
entrada Tiane.
La capitana destacó que
de no haber podido salir
de Francia, “hubiese sido
muy difícil y triste no poder estar, hemos esperado
mucho esta instancia, con
todo lo que se aplazó nosotras estuvimos expectantes
y preparándonos de la mejor manera, independiente
del lugar. Estoy agradecida de poder representar
una vez más a mi país y mi
selección”.
Por otro lado, Endler señaló que no se complica por
asumir el liderazgo del plantel en un momento como este.
“No lo veo como una presión, sino algo positivo. Me
gusta tener esa responsabili-

dad y ser una referente para
mis compañeras. Me gusta
que me vean segura y quizás
una líder. Siempre he trabajado duro y responsablemente
para estar en condiciones
y ser un ejemplo para mis
compañeras. Espero seguir
siéndolo, todas siempre queremos lo mejor para Chile y
el equipo”.
Como si fuera poco, la
referente del fútbol femenino
recalcó que de conseguir los
boletos harán historia para el
deporte nacional. “Estamos
conscientes del hecho que
puede ocurrir, podemos ser
la primera selección femenina de deporte colectivo
que clasifica a los Juegos
Olímpicos. Y si es este año,
será la primera vez con más
mujeres que hombres en la
delegación. Sabemos que no
es solo por nosotras, sino un
hecho histórico para el país.
Tomamos con responsabi-

anfp

●● La capitana y arquera de la selección chilena contó lo difícil
que fue llegar hasta Turquía por las restricciones en Francia.
Agradeció al PSG.

La arquera del seleccionado nacional femenino de fútbol ya está junto al
plantel, concentrada para lo que será el enfrentamiento ante Camerún.
lidad lo que viviremos esta
semana, con muchas ganas,
ímpetu para cambiar la historia y que el deporte femenino
siga creciendo”.
Finalmente Tiane dijo
estar ilusionada con el cupo
a Tokio. “Hemos esperado

esto con ansias, es la primera vez que tenemos la
opción y sé que es el sueño
de todas estar en esa cita
olímpica. Es un torneo especial, distinto y único. Hay
que disfrutar el proceso que
estamos viviendo, aprove-

char la oportunidad y no
dejarla pasar. Tenemos muchas chances de clasificar y
espero que estemos todas
concentradas para lograr
el objetivo, no solo para nosotras sino para el país y el
deporte femenino”.

Tras ingresar en los 76’ pudo anotar el tercero, pero el balón pasó caprichosamente a centímetros del travesaño

Alexis Sánchez casi mete un golazo en la victoria del Inter frente al Sassuolo
Alexis Sánchez nuevamente comenzó en el banco del Internazional de Milan y debió esperar hasta
los minutos finales del duelo contra Sassuolo por
la Serie A del calcio italiano, esto pese a que en la
previa se abría la posibilidad de que Antonio Conte lo mandara a la cancha desde el inicio.
El delantero chileno ingresó a los 76’ en reemplazo de Lautaro Martínez, cuando el marcador
estaba en ventaja por 2-0 para los lombardos (2-1
final). Los goles nerazzurri fueron obra de Romelu Lukaku y el argentino Lautaro Martínez, y
Alexis ingresó para darle piernas frescas al ataque del Inter.
Y en los pocos minutos fue aporte en movilidad

y energía, además de meter un par de balones profundos para Lukaku. Y también tuvo su posibilidad
de marcar lo que pudo ser un golazo.
A los 89’ Lukaku asistió desde la derecha a
Alexis, que se fue en demanda del arco con ventaja. Metió un amague para sacarse la marca y
quedar cómodo, tiró un sombrerito y a la pelota
le faltaron escasos centímetros para meterse en la
portería del Sassuolo.
La jugada generó controversia; mientras algunos consideraron que el chileno se perdió un gol
prácticamente hecho, otros valoraron la intención
de Alexis y su casi golazo con apenas minutos en
la cancha.

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

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

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

60 Arriendos Ofrecidos
Arriendo deptos. Amoblados
por día, independientes, Tv red
$25.000. $30.000. $35.000. Martínez
de Aldunate #2040. 998916856612269632. (20abr)
Se da pensión en casa de
familia. Abate Molina 0398. Tel.
612260129.

DISTRIBUIDORA Y FRUTAS DE

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

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

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)
Se arrienda departamento
sector Norte, gastos incluidos
$450.000. Cel. 992598485. (07-13)
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)
Vendo casa barrio 18, 105 m2
habitables, estacionamiento/bodega
31 mt, 3 dormitorios, 2 baños,
oficina. $120.000.000 Contactar +
56 974952041. (08-11)

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

Av. España 959

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
E n v i a r CV a l c o r r e o :
amadellaves-puq@dahoteles.com.
(07-09)

PAPA ROJA
NUEVA $12.000
(saco)

(09ene.)

PARABRISAS

31 Automóviles

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

REPARTO a domicilio

61 2280749
974523586

Se necesitan ayudantes de
cocina y maestros de cocina para
hotel. Enviar CV al correo: eventospuq@dahoteles.com. (07-09)
Se nece si ta sol da dor.
Presentar certificado de antecedentes en Chiloé 715. Horario de
oficina. (07-11)
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Odontólogos

Abogados

Laboratorios

130'&4*0/"-&4

(31)

Dr. Roberto Vargas Osorio
ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

HORÓSCOPO
por: Yolanda Sultana

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

ARIES

TAURO

GÉMINIS

(21 demarzo al 21 de abril)
AMOR: La distancia entre ustedes puede acortarse si es que ambos buscan un
acuerdo. SALUD: Si usted ha estado sintiendo que no está en un 100% entonces
será importante que busque ayuda. DINERO: Trate de disminuir sus deudas a como
dé lugar. COLOR: Plomo. NUMERO: 10.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Debería pensar si las personas que
ha dejado cerca de usted son realmente
las correctas. SALUD: Sonríale más a la
vida y todo andará mejor. DINERO: Las
soluciones son más fáciles de alcanzar
de lo que usted piensa. COLOR: Crema.
NUMERO: 14.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Trabajar en los vínculos afectivos
es algo que ambos deben hacer si es que
desean que la relación perdure. SALUD.
Hoy las tensiones deben quedar de lado.
DINERO: No se rinda, las cosas se van a
dar a medida que se esfuerza. COLOR:
Café. NUMERO: 4.

340 Empleos Ofrecidos

Se necesita eléctrico. Enviar
Curriculum Vitae: mayorga.electricidad.ind@gmail.com. (11-12)

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

S e n e c e sita c h o f e r ,
horario de 09:00 a 16:00 horas.
989017828. (08-12)

Empresa procesadora de
salmón requiere contratar electromecánico, compresorista,
operador planta de riles y operador
de patio. Recepción de currículum
al correo:

Se necesita persona para
cargar, de 09:00 a 16:00 horas.
989017828. (08-12)

kherrera@australis-sa.com
o por WhatsApp al 9-93450333 o
directamente en Pesquera Torres del
Paine, km 8 norte.- Oferta adherida
a ley de inclusión 21.015. (08-11)

Electricista certificado.
+56965004771. (08may)

LEO

VIRGO

I m portant e lavand e r í a
regional requiere contratar: ayudantes de lavandería turno noche
18:30 a 4:00 hrs. $400.000 líquidos.
Enviar CV a: cbaessolo@lavaaustral.
cl. (08-09)

(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Tal vez necesita un tiempo a
solas para analizar su vida con más
tranquilidad. SALUD: Su estabilidad
depende de su equilibrio emocional.
DINERO: Las malas influencias pueden llevarle a tener problemas también en su trabajo. COLOR: Amarillo.
NUMERO: 7.

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Las cosas deben decantar un
poco más antes de intentar retomarlas.
Dele tiempo al tiempo. SALUD: Cuidado con los problemas pulmonares en
especial cuando el riesgo está latente.
DINERO: Cuidado al momento de firmar documentos importantes. COLOR:
Blanco. NUMERO: 25.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Es importante que aprenda de
su pasado y que todo lo ocurrido en
la vida le sirve como experiencia. SALUD: Pasar tanto tiempo detrás de una
pantalla terminará afectando su vista,
cuidado. DINERO: Apostar nunca será
una real forma de solucionar sus problemas. COLOR: Naranjo. NUMERO: 3.

Se requiere técnico para
trabajo en terreno para instalaciones y mantenimiento de enlaces
VSAT. Deseables experiencia
anterior y conocimientos en redes. Interesados enviar datos de
contacto a: vsat.scci@gmail.
com. (08-11)

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Si habla las cosas con sinceridad
y sede un poco, es muy probable que todo
pueda ser zanjado con bastante rapidez.
SALUD: Cuidado con los cuadros respiratorios. DINERO: Tenga cuidado de que
el exceso de gasto termine acarreándole
problemas. COLOR: Gris. NUMERO: 12.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Ver las cosas con cierta distancia
le permitirá tener un punto de vista algo
más claro de la situación. SALUD: Preocúpese un poco más de la salud de todo su
núcleo familiar. DINERO: Debe mejorar su
rendimiento mostrando todo su potencial.
COLOR: Azul. NUMERO: 1.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: No debe escupir al cielo ya que
nunca se sabe hacía que caminos le dirigirá
la vida. SALUD: Cuídese de problemas cardíacos teniendo una buena alimentación y
evitando los vicios. DINERO: Su actuar debe
ser responsable en estos tiempos complejos. COLOR: Negro. NUMERO: 3.

CAPRICORNIO

AcUARIO

PIsCIS

(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Esas dudas son producto de
que su instinto que le está diciendo
algo. SALUD: Dormir un poco más
le ayudara aliviar un poco la carga
que lleva. DINERO: Sea precavido/a
al realizar su trabajo. Fíjese muy bien
de los detalles. COLOR: Azul. NUMERO: 6.

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No sea terco/a, entienda la
situación por la que pasa la otra persona. SALUD: Salir un poco para eliminar el estrés será una buena medida
a considerar. DINERO: Esos proyectos
de dinero fácil no son tan buenos.
Pueden acarrearle problemas. COLOR:
Lila. NUMERO: 1.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Si usted deja que los recuerdos le invadan, entonces estos pueden llegar a afectar bastante a la relación que tiene actualmente. SALUD:
Cuidado con los trastornos al hígado.
DINERO: Deje el inicio de esos negocios para más adelante. COLOR: Púrpura. NUMERO: 2.

CÁNCER
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Avisos

AVISOS ECONÓMICOS
POR TELÉFONO

61 2 292900
ANEXO 100 O 143

Escríbenos al correo
clasiﬁcados@elpinguino.com

350 Empleos Buscados

www.elpinguino.com
España 959
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.

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

Se necesita
trabajador
para el campo.
Llamar
al fono (12)
612232201974308442.
Clasificados

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
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OBITUARIO: SERGIO TENEB ARCOS

SERGIO TENEB ARCOS
(Q.E.P.D.)
Comunicamos con mucha
tristeza el sensible fallecimiento de mi querido primo,
tío y amigo, don Sergio Teneb
Arcos (Q.E.P.D.). Descansa en
paz, con cariño, familia Teneb
Yankovic.

Milagroso San
Judas Tadeo

SERGIO TENEB ARCOS
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de mi estimado
amigo de toda la vida, don
Sergio Teneb Arcos (Q.E.P.D.).
Participan: Carlos Sierpe P.,
esposa e hijos.

Gracias
Señor
por favor
concedido

Gracias

Santa Teresita
por favor concedido

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

Gracias

Gracias

Padre Pio
por favor concedido

San Expedito
por favor concedido

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

PROGRAMACIÓN - JUEVES

"Ferry Pathagon"
ABRIL 2021

HORARIOS DE CRUCES
PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS

FECHA

TRES PUENTES

BAHÍA CHILOTA

FECHA

TRES PUENTES

95.3 FM

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

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
		
09:00 A 12:45
		
12:45 A 13:00
13:00 A 13:45
		
13:45 A 14:00
14:00 A 15:00
15:00 A 16:00
		
16:00 A 19:00
19:00 A 21:00
21:00 A 21:40
		
21:40 A 22:00
22:00 A 23:00

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

23:00 A 23:30
		
		
23:30 A 00:00
00:00 A 01:00
01:00 A 01:30
		
		
01:30 A 02:00
02:00 A 03:00
03:00 A 04:00
04:00 A 05:00
		
05:00 A 06:00
06:00 A 06:40
06:40 A 06:55
06:55 A 08:00

RADIO

NOTICIAS CENTRALES DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
(REPETICIÓN)
SE VENDE
PROGRAMA MISCELÁNEO
NOTICIAS CENTRALES DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
(REPETICIÓN)
SE VENDE
CAMBALACHE
PROGRAMA MISCELÁNEO
IDOLOS DEL DEORTE
(REPETICIÓN)
COCINADOS
ESPACIO PUBLICITARIO
SE VENDE TV
ESPACIO PUBLICITARIO

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
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TELÉFONOs DE EMERGENCIA

130
133
134
137

INCENDIOS FORESTALES www.conaf.cl

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

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

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

Servicio de búsqueda y
rescate marítimo

2293000
FONO
Niños

2 76 11 14
2 76 11 27

135
147

hospital clínico
lautaro navarro

(2) 699 47 64

CUERPO DE SOCORRO ANDINO

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

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

2 28 00 28
electricidad
edelmag s.a

www.edelmag.cl

149
139
138
132
131

Punta Arenas
Puerto Natales
Puerto Porvenir
Puerto Williams

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

INFORMACIONES
POLICIALES

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

Mercedes madurita, cola

Servicio de búsqueda
y salvamento aéreo

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

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

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

P araguaya mimosa 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)

(07-12)

Bella joven llegadita, súper
complaciente. +56996886438 .

PODER JUDICIAL
2 22 22 23

busca su lobo marino, 15, 25,

Chiquitita linda, 22 añitos,
muy complaciente. 953890469 .

(30abr)

Juzgado de Familia

959681621. (03-08)

946209267. (06-11)

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

Asistencia Pública

Rosita, cariñosa, mañanera.

(07-12)

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

SAMU

XXX. 975233072. (03-08)

V enus, hermosa sirena

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

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

full time. +56996878942. (30abr)

Chilena con promociones,
10.000 todo el día. 937179369 .
Linda chica, recién llegada,
cariñosa y muy complaciente.
965673066. (07-12)

HOSPITALES Y CLÍNICAS

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

Jovencita Travesti, llegadita,

Paloma , caliente , se xo
completo. 979216253, (07-12)

Violencia
intrafamiliar

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

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

ǓǴǻǾǭȀǭǹǮǵȳǺǼȁǱǰǱǿ
ǯǻǺȀǾǭȀǭǾǸǻǿǰǱǿǰǱǸǭ
ǯǻǹǻǰǵǰǭǰǰǱȀȁǴǻǳǭǾ

Multimedia
diario

¡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

Tv

radio

web

