Presidente colmed y fin a la pcr
José Antonio Sepúlveda:
“Nuestros infectólogos indican
que es recomendable
mantener la PCR o antígeno
para ingresar a la región”

tenía orden de detención

Senador electo respecto a situación fronteriza

Envían a la cárcel
juvenil a sujeto
que amedrentó a
carabineros con una
pistola de fogueo

Alejandro Kusanovic: “Esta es una
situación humanitaria y debemos
abordarla, teniendo en cuenta que
en Magallanes más del 99 por ciento
de la población ya está vacunada”
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En parcela magallánica
narcos producían droga
sintética de “exportación”

●● En un laboratorio clandestino de Punta Arenas los involucrados en la Operación Confederación producían parte de las drogas que
comercializaban. El control de detención, que continuó ayer, superó las siete horas y hasta esta madrugada se discutía enviar a prisión
preventiva a 17 de los 18 involucrados en uno de los mayores decomisos de drogas en Magallanes.
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Detección de positivos
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Ponen en marcha
plan Micro Tráfico
Cero en Natales

Denuncian faltas
de protocolos Covid
en Liceo Contardi
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empresa de áridos

Sujeto defraudó en
más de mil millones
de pesos a su socio

Salvaron de milagro

cedida

jcs
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Incendio destruyó
vehículo en
Ruta 9 Norte (Página 2)

Programa “Promotores de Salud”
benefició a más de 4 mil párvulos
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desde enero 2022

Ciudadanía dividida
ante la posibilidad de
apertura de fronteras
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EDITORIAL: Delincuencia juvenil inimputable (Página 8)
OPINIÓN: Juan Marcos Henríquez: “O Boric bueno o Boric malo, pero Boric” /Jacques Roux: “Mejoramiento de zonas de interés turístico” /Javier Romero: “Una decisión crucial” (Página 9)
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Presentó denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI)

Falso contratista estafó a mujer en más de medio
millón de pesos con trabajo que nunca realizó
Policial

M

policial@elpinguino.com

ónica Álvarez,
a s e s o r a d el
hogar, junto a
su famili, contrataron los servicios de un
gásfiter que ofrecía sus servicios en un medio escrito.
Esto ocurrió el pasado 7 de
octubre, y comenzaron a tratar
con el sujeto, quien se ganó la
confianza de la familia.
En conversación con
Pingüino Multimedia, Mónica
Álvarez manifestó que “estamos muy apenados con lo
que nos pasó, no sabía que
esta persona era un estafador, y nos enteramos por mi
hija, que lo vio en Facebook.
Ha estado preso, ha tenido
muchas denuncias, y lo que
digo yo es ¡pucha, que toda
la gente vea esto!, lo que ha
pasado, lo que a nosotros
nos tocó pasar, que esta persona no siga haciendo esto,

él se gana la confianza en la
manera de hablar, nosotros
confiamos en él, le pasamos
la plata, uno es gente humilde”, señaló.
Recordó que “nosotros estábamos afligidos porque mi
marido estaba delicado de salud. Él compró el diario y me
dijo que encontró a un gásfiter por ese medio y me dijo yo
lo llamara y él dijo que vendría a hablar con él. Lo llamó
mi esposo, él venía por Río
Seco y le dijo que más tarde
pasaría por la casa. Vino, vio
el trabajo de gasfitería, y mi
esposo le dijo que el trabajo
debía ser vendido. Vio todo lo
que tenía que hacer, y él dijo
que cobraba 480 mil pesos. Al
otro día conversó nuevamente con mi esposo y él le hizo
la pregunta, qué es lo mejor,
y él respondió que un termo,.
Mi esposo le dijo que lo compraría en Sodimac, porque
salía 480, y él le respondió y
le dijo que a él le salía 430 y

que él lo compraba y así nos
trasladaba el termo y todo.
Nosotros confiamos y le pasamos la plata, le pasamos
los 430 mil pesos, y más encima lleva otros accesorios,
y se le pasaron 50 mil pesos
más para esas otras cosas. El
además pidió una plata adelantada, para supuestamente
comprar tubos, y pidió 280
mil pesos más. Tengo mucha
pena porque trabajo día a día
para ganar mi plata, y ahora
que nos pase esto, con este
caballero, es muy doloroso;
no lloro delante de mi esposo porque está muy delicado
de salud, y no quiero mortificarlos por eso, y yo ahora
lo estoy haciendo porque lo
tengo dentro de mi corazón”,
señaló la mujer.
La suma entregada fueron
760 mil pesos, pero el sujeto
responde, aunque sigue siendo consultado constantemente
por la familia. El sujeto responde que tiene a su mamá

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

●● El sujeto -aprovechándose de la confianza de la familia- le pidió dinero para hacer trabajos de gasfitería, los que nunca
concretó.

VER VIDEO
Mónica Álvarez juntó el dinero para poder realizar las reparaciones de su
vivienda, siendo estafada por el falso gásfiter.
delicada de salud, y que tiene que hacerle trámites de
su madre.

La afectada interpuso la
denuncia en la PDI para que
se investigue la situación e

intentar capturar al sujeto,
quien fue identificado como
Juan Carlos Ojeda Soto.

Ocupantes salvaron ilesos

Incendio destruyó auto en Ruta 9 Norte
Durante el fin de semana personal
de Bomberos de Puerto Natales y Carabineros de la localidad de Última
Esperanza debieron acudir a una emergencia, la cual tenía lugar en el kilómetro
170 de la Ruta 9 Norte, que une Punta
Arenas con Puerto Natales, alertados
sobre un incendio vehicular.
De acuerdo con lo informado, un vehículo menor sufrió un incendio, que
acabó con la totalidad de la estructura, debiendo movilizarse Bomberos por
cerca de 50 kilómetros, no pudiendo
hacer nada para controlar las llamas,
debido a que estas lo habían destruido en su totalidad.
Luego de rematar los últimos focos
de fuego, Carabineros tomó la declaración a los ocupantes del vehículo,
quienes se encontraban sorprendidos

por lo ocurrido, no reportándose personas lesionadas a raíz del siniestro.
Tras recabar los antecedentes, y al
ser el siniestro en jurisdicción de la
provincia de Última Esperanza, se dio
cuenta a la Fiscalía de Puerto Natales,
quienes para poder esclarecer el origen del fuego derivaron las pericias a
un equipo de Labocar de Carabineros,
quienes se desplazaron desde Punta
Arenas hasta dicha localidad.
De acuerdo con las primeras pericias y por la declaración que prestaron
los ocupantes del móvil, la causa del
hecho sería un desperfecto mecánico,
lo que deberá ser corroborado en el informe que emita Labocar a la Fiscalía
de Puerto Natales.
El vehículo fue retirado con una
grúa del sector.
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Lideraría a la organización que le incautaron casi dos millones de dólares en droga

Líder de banda dedicada a tráfico de drogas
había sido expulsado a su país por violación
Juan Valenzuela

E

jvalenzuela@elpinguino.com

n una maratónica audiencia, el Juzgado
de Garantía de Punta
Arenas formalizó a
los 18 detenidos que dejó la
“Operación Confederación”,
el procedimiento de la PDI
ejecutado el jueves pasado en
Santiago y Magallanes que
concluyó con la incautación de
sustancia ilícita avaluada en casi
dos millones de dólares.
El tribunal ordenó que el
líder de la banda fuese enviado a la cárcel. A otro miembro
se le impuso el arresto domiciliario nocturno. En cuanto a
los otros 16 imputados, hasta el
cierre de esta edición se discutía la prisión preventiva.
Enigmático líder
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público,
la banda está liderada por un
ciudadano extranjero que fue
expulsado en febrero del 2014
del país por violar a una menor
de 14 años en Colombia.
El individuo volvió a ingresar al territorio nacional
con un pasaporte boliviano
con la identidad falsa. A través del cruce de información,
la PDI identificó que se dedicaba al tráfico de drogas en
Chile junto a otras dos personas desde el 2017.
Según el fiscal Manuel Soto,
el trío lideró una banda que “se

ha dedicado a la fabricación, te- pistolas calibre 9 milímetros y
nencia, venta, guarda, cultivo un revólver calibre 38. También
y acopio de drogas, particular- se descubrieron 240 cartuchos
mente de cocaína, marihuana sin percutar, un chaleco antiy éxtasis”.
balas y una bengala.
La organización contaba
El fiscal Soto indicó que
con dos laboratorios clandes- “con el objeto de brindarse
tinos para manufacturar el protección, la agrupación adéxtasis. Uno de
quirió diversas
ellos se ubicaarmas de fuego,
La organización sufrió la
ba en el sector
estando alguVilla Generosa, incautación de casi 14.000 nas inscritas.
mientras que comprimidos de éxtasis, 46 Mantenían casas
el otro estaba kilos de marihuana, seis kilos de seguridad,
en Santiago. de cocaína y más de 100 circuitos cerraIngresaban susdos de cámara
tancias químicas plantas de cannabis sativa. de vigilancia y
que sirven para
acopio de susfabricar la droga a través de tancias ilícitas”.
“Cono Sur”, una empresa de
Por ello el Ministerio
transportes donde el líder fi- Público formalizó a cuatro
gura como socio.
imputados –incluyendo al líLos imputados también se der de la banda– por tenencia
dedicaban a abultar cocaína ilegal de armas. A un quinto
añadiendo otros componen- individuo le formularon cargo
tes. En cuanto a la marihuana, por porte de municiones.
ingresaban a la región cannabis tipo kreepy o se distribuía Empresas pantalla
la cosecha cultivada en Punta
Según la Fiscalía, 10 miemArenas.
bros de la organización se
En el allanamiento de 22 dedicaron a lavar el dinero
domicilios el jueves pasado la ganado a través del tráfico de
PDI incautó casi 14.000 com- drogas. “Realizaron una serie de
primidos de éxtasis, 46 kilos de operaciones que les permitieron
marihuana a granel, seis kilos desvincular de forma progrede cocaína y más de 100 plantas siva el dinero desde su fuente
del género cannabis sativa.
ilícita, logrando introducirlo al
sistema económico-financiero”,
Armas para “brindarse precisó el fiscal jefe de Punta
protección”
Arenas, Fernando Dobson.
No solo se encontraron
Uno de ellos compró ocho
drogas en las viviendas. Los fun- vehículos en 108 millones de
cionarios decomisaron cuatro pesos con dinero en efectivo.

captura

●● Aunque le negaron la residencia por una condena previa, habría retornado a Chile con un pasaporte falso para montar una red
interregional de tráfico. Habría instalado dos laboratorios clandestinos para fabricar éxtasis, uno de ellos en Punta Arenas.

Durante las indagatorias la PDI hizo un seguimiento a distancia de los
sospechosos.
Otro utilizaba como testaferro
a su pareja para blanquear el dinero en automóviles.
Por otra parte, el líder
de la banda habría conformado empresas de pantalla
para incorporar el dinero ilícito. Una de ellas fue una
empresa de transportes que

constituyó junto a su pareja.
Solo entre julio y agosto invirtió 60 millones de pesos
para comprar dos camiones
con semirremolque.
El domicilio de esa sociedad se ubicaba en la calle
Covadonga de Punta Arenas.
En el allanamiento la PDI en-

contró dos sistemas de cultivo
tipo indoor con cerca de 70
plantas de cannabis.
Según el fiscal Dobson,
“estos hechos configuran conductas típicas del lavado de
activos, como son la utilización de testaferros y empresas
de pantalla”.
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Alejandro Kusanovic

Ayer en Valparaíso

Mediante una ley

Senador electo
pide crear
protocolo para
cruzar frontera
con Argentina

Con ausencia de Gabriel Boric en el Congreso,
diputados rechazan proyecto que despenaliza el aborto

Diputada insiste
en rebajar
impuesto
específico a los
combustibles

Género) contó con 59 votos a favor, 66 en contra y
dos abstenciones
¿Qué quiere decir esto? Con la votación el proyecto
no podrá seguir avanzando y quedará archivado.
La votación estuvo precedida por un intenso debate
a favor y en contra, donde parlamentarias y parlamentarios expusieron sus posturas respecto del tema.
Dicho proyecto logró ser rechazado debido a la ausencia de algunos parlamentarios del Frente Amplio y
del Partido Comunista, entre los que destacan el presidenciable Gabriel Boric y Giorgio Jackson, quienes
no votaron por estar en actos de campaña.

Gabriel Boric y José Antonio Kast

Presidenciables aún no tienen
fechas de visita a Magallanes
●● El diputado magallánico no ha realizado semana distrital en los dos últimos
meses debido a la campaña presidencial.

R
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estan solo 19 días para
la segunda vuelta presidencial, fecha en que
los chilenos decidirán
quién será el que deba conducir
los pasos del país durante los
próximos 4 años a partir del 11
de marzo.
En esa línea, el candidato presidencial de Apruebo
Dignidad, Gabriel Boric, y el candidato presidencial del Partido
Republicano, José Antonio Kast,
se encuentran recorriendo distintos puntos del país, con el fin
de lograr el triunfo el próximo
19 de diciembre.
La expectación en la Región
de Magallanes es por las probables visitas de los candidatos, por
lo cual Pingüino Multimedia
se contactó con algunos de los
voceros y coordinadores de los
comandos para verificar cuáles serán las definiciones de los
candidatos.

archivo

Desde hace semanas
diversas familias magallánicas han expresado la
necesidad de que se abran
las fronteras de la región
para poder visitar a sus
seres queridos.
Es por lo anterior
que el senador electo por RN Alejandro
Kusanovic solicitó a las
autoridades regionales
elaborar un protocolo
sanitario que permita
el traslado de personas,
por razones justificadas,
a través de los pasos
fronterizos habilitados
hacia Argentina, para
que las familias se puedan reencontrar.
La autoridad electa
expresó que “en toda la
Patagonia, pero especialmente en Puerto Natales,
hay familias que no han
podido ver a sus seres
queridos, no han podido
ir a cobrar las jubilaciones, entre otros trámites,
por más de un año, y esa
situación debe ser abordada localmente”.
Kusanovic propuso la
elaboración de protocolos sanitarios especiales
para las personas que
demuestren que tienen
familia en la Patagonia
argentina o que deban
hacer trámites impostergables y que se les
autorice el tránsito por
los pasos fronterizos
habilitados.
Para el senador electo “esta es una situación
humanitaria y debemos
abordarla, teniendo en
cuenta que en Magallanes
más del 99 por ciento de
la población objetivo ya
está vacunada”.

La Cámara de Diputados rechazó durante la jornada de ayer en particular el proyecto que despenaliza el
aborto en Chile hasta la semana 14 de gestación, dando un paso histórico hacia su aprobación.
En la sala de la Cámara Baja se desarrollaron las
dos votaciones sobre el proyecto, siendo las dos rechazadas por la mayoría presente.
La primera (referida al segundo informe de la Comisión de Mujer y Equidad de Género) contó con 62 a
favor, 65 en contra y una abstención
La segunda (referida a dejar el informe como había salido de la Comisión de Mujer y Equidad de

Los candidatos presidenciales Gabriel Boric y José Antonio Kast.
Si bien Gabriel Boric es diputado por la región y debería
estar en la zona una semana al
mes para realizar su periplo
distrital, esto no ha ocurrido
durante los últimos meses debido a la campaña.
Al ser consultado el
concejal de Punta Arenas,

y uno de los referentes del
comando en Magallanes,
Jonathan Cárcamo, señaló
que aún no existe certeza
si el presidenciable llegará a la zona, pero lo que
sí tienen claro es que el 19
de diciembre votará en la
región.

En tanto, desde el comando
de José Antonio Kast, el coordiandor de la campaña en la
región, Javier Romero, expresó que tienen entendido que
el abanderado republicano sí
vendrá a la región, pero que la
fecha aún no está definida desde el comando nacional.

Tras un nuevo intento de la diputada Sandra
Amar de que el Congreso
legisle favorecer una rebaja al impuesto específico de
los combustibles para la región, el lunes fue declarado
admisible el nuevo proyecto de ley presentado por la
parlamentaria.
Dicha iniciativa busca
la rebaja del impuesto específico de los combustibles
para zonas extremas, considerando los altos costos,
que ya superan la barrera de
los mil pesos por litro.
Ante esto, Amar expresó que “es una muy buena
noticia para los habitantes
de zonas extremas, porque
ahora este proyecto ingresará a comisión de la Cámara
para ser discutido e incluir indicaciones. Sabemos
que las zonas extremas, y
en especial mi Región de
Magallanes y Antártica
Chilena, tienen condiciones diferentes a las del resto
del país, donde el vehículo
no es un lujo, sino que un
bien de necesidad y durante
la pandemia se transformó,
para muchos, en una herramienta de trabajo”.
A eso agregó que “insistiremos con este proyecto
para que sea una realidad y
un alivio para muchas personas que se ven afectadas
por las constantes alzas en
los combustibles de forma
directa o indirectamente. No
puede ser que haya localidades de mi región en que el
valor de la bencina esté superior a los 1.200 pesos por
litro; es un abuso para todas
las personas que trabajan
día a día para ver mermados sus salarios con estos
altos costos de vida”.
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5 de diciembre

En Punta Arenas

Comando de José Antonio Kast realiza reunión de coordinación
Con el aforo al máximo se realizó una reunión
de coordinación de lanzamiento de campaña de José
Antonio Kast en Punta Arenas, la cual comenzará su
trabajo en terreno a partir del 5 de diciembre.
A la reunión asistieron no solo simpatizantes del
actual presidenciable, sino además los representantes
de los principales partidos de la región: Partido Conservador Cristiano, Unión Demócrata Independiente,
Renovación Nacional, Evópoli y Partido Regionalista

Independiente, para ratificar regionalmente su apoyo
sin condiciones al programa de gobierno y del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.
En la reunión hicieron uso de la palabra los coordinadores regionales de la campaña Lucía Cárcamo,
Javier Romero y Alejandro Riquelme. Asimismo, el
senador electo por Magallanes Alejandro Kusanovic
llamó a la unidad, para vencer la amenaza que se cierne sobre Chile de un posible gobierno comunista.

La delegada presidencial Jenniffer Rojas destacó la iniciativa

Última Esperanza

Gobierno anunció la
extensión del IFE Laboral

El seremi de Vivienda,
José Miguel Horcos, realizó una visita inspectiva a
los cuatro proyectos habitacionales que se ejecutan
actualmente en la provincia de Última Esperanza,
destacando la millonaria inversión que va en beneficio
de medio millar de familias natalinas a través del
Programa Fondo Solidario
de Elección de Vivienda y
el Programa de Viviendas
Básicas para el Adulto
Mayor, que se materializa como el proyecto de 20
Viviendas Tuteladas.
Según informó la autoridad del Minvu, “en
materia habitacional estamos ejecutando más de 40
mil millones de pesos para
Puerto Natales, y beneficiando a 501 familias con
viviendas de alto estándar;
es decir, estamos entregando viviendas dignas y
sin deuda, prácticamente
de similares características a las de un proyecto
privado, pero accesibles
con un ahorro mínimo de
10 UF para quien cumple con los requisitos de
vulnerabilidad”.

●● Una vez informado por el Mandatario,
las autoridades regionales recalcaron el
anuncio.

D
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urante la jornada de
ayer el presidente
Sebastián Piñera
anunció la extensión del IFE Laboral hasta el
mes de marzo de 2022, siendo
dicha medida destacada por
las autoridades regionales.
Tras el anuncio, la delegada
presidencial, Jenniffer Rojas, expresó que “producto de los buenos
resultados que se han visto en la
recuperación de los empleos antes de la pandemia, el Gobierno
ha anunciado el día de hoy la extensión del IFE Laboral, el cual
ha sido una herramienta muy
eficaz también en Magallanes,
beneficiando a más de 4 mil trabajadores hasta la fecha”.
Rojas agregó que “hemos
transitado desde la universalidad
del beneficio hasta enfocarnos en
lo laboral. Como Gobierno creemos que la mejor política pública
es incentivar la creación de más
y mejores empleos, para seguir
mejorando las cifras macroeconómicas, las cuales posicionan a
Chile en una situación de privile-

gio frente a la mayoría de países
en América Latina”.
La extensión del beneficio
implicará tres meses de pago para
aquellos trabajadores que postulen exitosamente a este subsidio
durante los meses de noviembre
y diciembre de 2021, quienes –sin
esta ampliación- habrían recibido
entre uno y hasta dos meses de
pago, dado que el beneficio vencía en el mes de diciembre.
Según la seremi del Trabajo,
Victoria Cortés, los requisitos de
postulación y montos de pago se
mantendrán para los próximos meses. “En efecto, se trata de una muy
buena noticia que tenemos para los
trabajadores magallánicos que suscriban un nuevo contrato entre los
meses de noviembre y diciembre
de este año, quienes podrán acceder a pagos hasta marzo de 2022.
Importante es recordar que los
requisitos siguen siendo los mismos: contar con un nuevo contrato
laboral entre noviembre o diciembre de 2021, haber estado cesante
durante todo el mes anterior al inicio de este nuevo contrato y tener
una remuneración bruta mensual
inferior a $1.011.000”, recalcó la
secretaria regional.

Tradición e innovación para tu campo

DESMALEZADORA
STIHL FS 120

INCLUYE CABEZAL DE
NYLON Y EL CUCHILLO
DE 3 PUNTAS.
$370.000
IVA INCLUIDO

DESMALEZADORA
STIHL FS 235

INCLUYE CABEZAL DE
NYLON Y EL CUCHILLO
DE 3 PUNTAS.
$442.000
IVA INCLUIDO

DESMALEZADORA
STIHL FS 55

DESMALEZADORA
STIHL FS 45

INCLUYE
CUCHILLO DE 2
PUNTAS
$220.000
IVA INCLUIDO

INCLUYE
CABEZAL DE
NYLON
$199.000
IVA INCLUIDO

Quillota 202
+56 9 53077798
www.rinconganadero.cl
Rincon_ganadero
El Rincón Ganadero
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501 familias
natalinas
se verán
beneficiadas
en proyecto
de vivienda

La delegada presidencial, Jenniffer Rojas, junto con
la seremi del Trabajo, Victoria Cortés.

El domingo
se inicia la
campaña
electoral
Quedan poco
más de tres semanas para la seg u nda
v uelt a pre side ncial
d el dom i ngo 19 d e
diciembre, fecha
cuando los chilenos def i n i rá n ent re
Gabriel Boric y José
A ntonio Kast.
Es por lo anter ior que a par ti r del
domingo 5 comenza r á la propaga nd a
electoral, periodo en
que los br iga d ist a s
pod r á n comen za r a
realizar banderazos,
e nt r eg a r fol le t o s y
poner car teles.
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Quedó con reclusión domiciliaria nocturna y arraigo regional

Formalizado habría perjudicado a su socio de
empresa de áridos en 1.100 millones de pesos

C

Crónica

periodistas@elpinguino.com

on arresto domiciliario nocturno
quedó José Vera
Chaura, un individuo que habría perjudicado
en 1.100 millones de pesos
a su socio en una empresa
de extracción de áridos. La
Fiscalía lo formalizó por
cuatro delitos y tendrá la
prohibición de acercarse a
su excolega.
Los hechos se remontan a junio de 2018, cuando
el imputado y su víctima
constituyeron una sociedad
dedicada a la compraventa de
maquinarias y extracción de
áridos. Durante la relación
laboral compraron dos parcelas en Chabunco, al norte
de Punta Arenas.
D e a c u e r d o c o n el
Ministerio Público, desde
2019 el imputado comenzó a
utilizar la sociedad para be-

neficio personal. Cambió las
claves de acceso al Servicio
de Impuestos Internos (SII),
levantó muros de tierra y
cambió las chapas de acceso al portón de una de
las parcelas.
E n p a r a l e l o , Ve r a
Chaura habría extraído
áridos y generado ganancias por casi 600 millones
de pesos. Aunque el terreno pertenecía a la sociedad,
la víctima no percibió los
$300 millones que debió
recibir.
Para diciembre de 2020
la víctima ya tenía asistencia jurídica. Sus abogadas
consultaron el certificado
de dominio de la parcela que fue comprada en
conjunto y se llevaron una
sorpresa. En su calidad de
administrador de la sociedad, Vera Chaura habría
simulado una compraventa
del terreno y se lo habría
vendido para sí mismo.

“Don Carlos se vio totalmente despojado de lo que era
suyo como socio y como persona natural”, dice la abogada
Karina Muñoz. “Tomando
una autoridad que no le correspondía se autovende esta
parcela, quedando como único dueño”.
Aunque el lote se avalúa
en casi 490 millones de pesos,
el contrato de compraventa
–que consistiría en un documento falseado y firmado
ante notario– tuvo un costo
cero para el imputado.
Además de la enajenación del lote y la extracción
de áridos, el procesado habría
vendido maquinaria de la sociedad para fines propios. En
total, las querellantes avalúan
los perjuicios al afectado en
1.100 millones de pesos.
“Las consecuencias son
bastante graves. (La víctima) se ha dedicado toda su
vida a la extracción de áridos
y obviamente ha pasado por

captura

●● Según la Fiscalía, se apropió de los terrenos de la sociedad y ganó $600 millones en extracción de áridos sin repartir las
ganancias a su colega. Además habría falsificado un contrato de compraventa para venderse a sí mismo uno de los lotes.

El imputado improvisó muros de tierra para impedir el acceso de la víctima.
bastantes problemas a consecuencia de esta causa. Esto
será materia de la demanda
civil de la que nos haremos
cargo en adelante”, dice la
abogada Anaís Araneda.

Ayer la Fiscalía formalizó a Vera Chaura por
falsificación y uso malicioso de instrumento privado,
además de administración
desleal y contrato simula-

do. Mientras se extiendan
las indagatorias, tendrá la
prohibición de abandonar
su casa por las noches y
tampoco podrá salir de la
región.
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PROGRAMA AUSTRAL
PATAGONIA, CAMPAÑA:
“POR LA PATAGONIA
CHILENA, DE VERDAD”

CONOCE MÁS SOBRE LA CAMPAÑA EN
WWW.PROGRAMAAUSTRALPATAGONIA.CL
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

el valor de los datos
Señor Director:
Junto con la transformación digital que
hoy viven gran parte de las empresas y la
necesidad de encontrar significado a la variedad de información que se maneja dentro
de ellas, es necesario detenernos a reflexionar cuál es el valor que se les está dando a
los datos y por qué son tan importantes para
las compañías.
Los datos son considerados uno de los
activos más importantes para una organización, con información bien procesada y
almacenada se puede tomar decisiones de
manera informada en relación con la empresa o el cliente. En efecto, la data aislada y por
sí sola no presenta valor alguno, el verdadero aporte se genera cuando la información
se traduce y se busca la manera de integrarla para lograr mejores resultados.
En este sentido, el comercio electrónico
ha logrado comprender y adquirir los beneficios en términos de ventas y conocimiento
del consumidor que otorgan los datos. En
efecto, según el documento de tendencias
del e-commerce en Chile realizado por la
Cámara de Comercio de Santiago (CCS), las
ventas online aumentaron más de un 20% entre el segundo trimestre 2019-2020. ¿A qué
se debe este fenómeno?
Es evidente que uno de los principales
factores fue la llegada de la pandemia, los
consumidores se vieron en la necesidad de
realizar gran parte de las compras a través
de canales online. Sin embargo, el posicionamiento que ha logrado el e-commerce en parte
ha sido posible gracias a la cantidad de datos
que manejan de los clientes, qué les gusta hacer, dónde viven, cuáles son sus preferencias,
entre otros. Toda esta información es utilizada por las empresas para poder ofrecerle al
consumidor productos de su interés.
Actualmente el comercio electrónico se ha
consolidado como el principal canal de ventas
del país. Evidencia de la situación es lo presentado por la CCS, el e-commerce digital en
2020 presentó un exponencial aumento durante
los primeros días de mayo y una tasa de crecimiento del 214% en 12 meses.
Los resultados son claros, la información
bien procesada tiene un valor incalculable para
las compañías, es por esto que no es posible
vislumbrar un futuro sin que las organizaciones incorporen dentro de su cultura que la
buena gestión de datos puede lograr grandes
beneficios tanto para la organización como
para el cliente.
Pablo Torija
Gerente de Servicios de Adexus

Delincuencia juvenil
inimputable
“La tranquilidad ciudadana a que estábamos
acostumbrados en Punta Arenas en otros tiempos
se ha convertido en suspicacia y desconfianza”.
La delincuencia está llegando a tal extremo que
ya nadie está libre de ser
víctima de algún delito. En
la Región de Magallanes y
Antártica Chilena ya nos
estamos acostumbrando a hechos que antes no
ocurrían y que pese a la
pandemia del coronavirus
igual los seguimos percibiendo. Pero la mayor
sorpresa es que en estas
pandillas actúan niños que
no son imputables ante la
justicia por los delitos cometidos y que actúan con
el máximo de frialdad y
precisión en estos atracos.
Los estudios revelan que
la mayoría de los delincuentes que roban, asaltan
personas, casas habitadas
o deshabitadas, lo hacen
por la necesidad de obtener recursos económicos
para adquirir drogas para
su consumo habitual, pero
también las estadísticas informan que muchos niños

y jóvenes delinquen por
acostumbramiento de experiencias adquiridas de
sus propios progenitores,
que han hecho de sus vidas una escuela del delito
y así se van transmitiendo estos conocimientos
y habilidades delictuales
de generación en generación. Desde hace casi una
década en Punta Arenas
la intranquilidad nocturna se ha apoderado de la
población. Hoy la ciudadanía espera, y con justa
razón, que algún día haya
más tranquilidad en las
calles y plazas de nuestra hermosa ciudad. Hay
que implementar planes
y estrategias eficientes
que permitan disminuir
esta guerra desatada que
estamos presenciando a
diario y que no nos permite vivir tranquilos en
una región que se caracterizaba por su seguridad
y tranquilidad.

Victimización en Chile: Seguridad monitoreada registra un alza de 8%
Señor Director:
Recientemente se dieron a conocer dos índices que han acaparado el interés de la mayoría de los medios de comunicación. El primero, a cargo de Paz Ciudadana, reveló que la victimización durante el primer semestre de 2021 alcanzó un 31,6%. El segundo, publicado
por la Cámara Nacional de Comercio, dio cuenta de que el 41,2% de los establecimientos que agrupan sufrió uno o más delitos entre
enero y junio de este año.
Ambas encuestas evidencian que, más allá de la pandemia y de restricciones de movilidad como cuarentenas o toques de queda, la
delincuencia no descansa y sigue siendo un tema que inquieta a muchos chilenos. Esta preocupación se refleja en un aumento de un 8%
en la contratación de servicios de seguridad monitoreados, respecto de los primeros seis meses de 2020. En nuestro caso, esta alza es
aun mayor, registrando a la fecha un incremento de un 24% en relación al mismo periodo de 2020.
Gracias a constantes innovaciones tecnológicas y al perfeccionamiento del capital humano, la industria ha consolidado su rol como
coadyuvantes de las fuerzas de seguridad, respaldados por bajos índices de intrusiones registrados durante el mismo periodo que analizan ambas encuestas. Sin embargo, si queremos ejercer un control efectivo sobre la delincuencia necesitamos del involucramiento de
la sociedad en su conjunto, implementando estrategias que apunten a la prevención e inhibición de los delitos.
Mariano Palermo
Director de Marketing de Verisure

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33
VER VIDEO

Tomás Mosciatti
Comentario

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Gestionar el talento a
través de la tecnología
Señor Director:
Todos hemos escuchado la historia de esa persona que ingresó a una empresa en un cargo X y que, con
el correr del tiempo, terminó siendo líder de la compañía. Para esto, junto al trabajo dedicado de este futuro
gerente, también es fundamental el descubrimiento y el
desarrollo de sus habilidades por parte de sus jefes, los
que son vitales para detectar las cualidades que se pueden requerir en otras áreas. Así, nuestro caso de éxito
fue pasando de puesto en puesto hasta llegar a ser parte
de la conocida primera línea.
Sin embargo, este tipo de historias no son muy fáciles
de encontrar, ya que las cualidades, aptitudes y desempeño de un trabajador solo son conocidos por unos pocos,
los que muchas veces no saben gestionar de forma íntegra
ese talento. Hoy, gracias a la tecnología, esto es posible
de cambiar y poner a disposición de cualquier integrante
de la empresa las habilidades de un trabajador.
Para eso han nacido los talent marketplace, que, gracias al uso de tecnología e inteligencia artificial a nivel
interno, permiten poner a las personas y sus habilidades a disposición de la empresa y no encasillarse en un
trabajo específico. La idea es sencilla, y al igual que en
un marketplace como puede ser Amazón, acá lo que se
“transa” son las habilidades de los empleados, los que
se suman a este mostrando qué ofrecen más allá de su
puesto de trabajo y pueden ser reclutados para proyectos, mentorías o asesorías.
De esta manera las empresas pueden aprovechar de
mejor manera los talentos y habilidades de sus trabajadores, los que, a su vez, ven el valor que su lugar de trabajo
les entrega. Así, las compañías evitan la fuga de talento
porque son capaces de desarrollarlos y desafiarlos por
mala estimación del mismo. A esto se suma la creación
de equipos más sanos y felices, lo que impacta positivamente en el clima interno.
Es que los reconocimientos, más que simples gestos de cortesía, son un elemento clave de la gestión del
talento y motivan su desarrollo. Además, para mantener
el compromiso de los colaboradores con su trabajo y la
organización necesitan saber que se valora el trabajo que
hacen.Una vez más la tecnología bien usada puede ayudarnos a mejorar la gestión de las personas, ayudando a
que estas incrementen sus habilidades y a la empresa a
mejorar su desempeño.
Ignacio González
Gerente comercial Rex+

Rogar por votos
Señor Director:
Llama profundamente la atención que Boric
esté mendigando votos en la DC y los otros partidos de la ex Concertación, a quienes ha vapuleado
constantemente por ser “la vieja política”. No hay
que olvidar que hace pocos meses Boric y su coalición le cerraron la puerta en la cara a Paula Narváez
cuando quiso participar en sus primarias.
Tal vez la cara más representativa de “la vieja política” es, justamente, la que está mostrando
Boric: rogar por votos de personas que denostó.
Francisca Herrera J.
Cientista política

* 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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juan marcos henríquez,
expresidente regional ps

O Boric bueno
o Boric malo,
pero Boric
Boric ante la disyuntiva Guillier-Piñera el año 2017
optó por la abstención porque consideraba un chantaje votar por el mal menor. Lamentablemente, cuando
Chile se deja en manos de la derecha no solo se cambian las prioridades públicas en favor de las clases más
acomodadas, sino que se retrocede en derechos y la
sociedad se estanca. Por tanto, no da lo mismo quién
Gobierna y uno no puede permanecer neutro ante tal
escenario, por ello los partidos de oposición sin titubear
se han puesto a disposición del triunfo del candidato
de Apruebo Dignidad sin negociación, sin exigencias,
sin condiciones. Con toda seguridad los militantes de
los partidos de oposición que apoyaron otras candidaturas votarán sin inconveniente por Boric, a pesar de
no ser un candidato de su agrado, a pesar de sentirse
aún ofendidos por una serie de calificativos que por
años y especialmente el último tiempo se han esgrimidos hacia ellos de una forma no muy amigable. Pero la
madurez política y una profunda mirada priorizando
el bienestar de Chile los llevarán a votar disciplinadamente por el candidato menos malo. Como me decía
un amigo democratacristiano, los que no queremos a
Boric votaremos por Boric. El problema en los próximos
veinte días estará en cómo convocamos a ese mundo no militante, esa ciudadanía de centroizquierda,
conservadora, que ya peina algunas o muchas canas,
ama la seguridad de su hogar y pretende vivir con estabilidad de cara a su jubilación. A aquel mundo sin
partidos que quiere ver reflejado su esfuerzo y su trabajo es un bienestar concreto ahora y no a largo plazo.
Una ciudadanía que incluso puede estar dispuesta a
sacrificar su libertad por garantizar sus demandas socioeconómicas, crecimiento y bienestar. Un sector de
la población que desea la paz social como una gran aspiración y que en el desierto es capaz de confundir la
arena del agua. Cerrarse a modificar o complementar
el programa de Gabriel Boric es negarse a entablar un
diálogo, un entendimiento con una población que tiene
una visión distinta a la derecha y sus valores, pero que
tiene otros acentos y otras prioridades a las expresadas
por Apruebo Dignidad en su programa. Es negarse a la
construcción de mayorías que le den gobernabilidad al
próximo periodo presidencial, ya sabiendo que se requiere la búsqueda de grandes acuerdos para concretar
el programa en un Parlamento prácticamente igualado, pero además fragmentado. A veinte días el patria
o muerte del PC no tiene sustento, especialmente entre
fuerzas de idearios similares y diagnósticos comunes.
El mundo que votó desde Parisi hasta Artés es el mundo a convencer por Gabriel Boric en los próximos días.
Creer que se sumará masivamente gente que no votó
en primera vuelta es más una ilusión que una realidad posible. Nada hace aventurar un encantamiento
desde nuestro mundo para que asistan a votar los que
no lo hicieron, siendo más probable que sea mayor el
número de gente que se resista a votar por alguno de
los dos candidatos en segunda vuelta. Nuestro mayor
esfuerzo es convencer a los que ya votaron. La segunda vuelta presidencial en Chile será reñida y pareja, y
seguramente ganará quien entable un mejor diálogo
con una población del centro social y no político. Boric
ganará si logra convencer y movilizar más gente para
que concurra a las urnas el domingo 19 de diciembre.
Boric ganará si les habla a las necesidades concretas
de la gente. Boric ganará desde la propuesta y no desde el miedo.
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JACQUES ROUX,
JEFE REGIONAL DE LA SUBDERE

Mejoramiento
de zonas de
interés turístico
Tras recibir 48 postulaciones de todo el país
para el mejoramiento urbano de Zonas de Interés
Turístico (ZOIT), la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo (Subdere), junto con la
Subsecretaría de Turismo, decidieron aumentar
de 10 a 17 los ganadores para financiar proyectos
en favor del desarrollo y el perfeccionamiento de los territorios, con una inversión total de
$984.192.995.
En nuestra región, las comunas de Cabo de
Hornos, Natales y Torres del Paine resultaron beneficiadas con $180 millones de los fondos concursables
organizados por la Subdere y la Subsecretaría de
Turismo, que buscan potenciar las Zonas de Interés
Turístico (ZOIT) en todo el país.
Este es un programa de inversiones con foco
en las comunas y sus emprendedores. Mediante la
ejecución de estas iniciativas, en esfuerzo conjunto con la Subsecretaría de Turismo y cada uno de
los municipios ganadores, buscamos incentivar el
desarrollo integral de 17 zonas turísticas con gran
potencial y, de esta manera, apoyar la reactivación
de las economías locales que han sido fuertemente afectadas por la pandemia.
Estamos muy contentos porque las tres comunas que postularon y que tienen ZOIT en nuestra
región se adjudicaron estos fondos que van a beneficiar el desarrollo turístico de cada comuna.
Esto es fruto de un trabajo mancomunado con las
asociaciones turísticas, con los municipios, y eso
permite que los proyectos desarrollados sean en
directo beneficio de lo que las comunas requieren para potenciar el turismo.
Los proyectos que se desarrollarán en la región con los fondos asignados serán:
- Conservación de miradores turísticos y garitas en la zona de interés turístico en Torres del
Paine: contempla la conservación de 14 garitas y
cuatro lugares de miradores turísticos con ocho
casetas (laguna Figueroa, laguna Sarmiento, laguna Amarga y mirador Pluschow), donde se
considera la conservación de techumbres, estructura de madera, reposición de pintura, ventanas
y terminaciones; actualización de paneles informativos y señalética turística con infografías en
inglés y español. Estas, por escrito y por medio
de sistema braille. También tendrán accesibilidad universal.
- Señalética turística en puntos de acceso y
principales sitios arqueológicos e hitos turísticos
de Isla Navarino en Cabo de Hornos: consiste en
la construcción e instalación de 15 paneles con
señaléticas turísticas distribuidas en diferentes
lugares de Isla Navarino y Puerto Williams, con
información relevante del lugar y de cuidados en
el destino.
- Construcción plazoleta en Natales: El proyecto
contempla elaborar infografía multilingüe que resalte información propia de la zona; conformando
un marco de bienvenida para todos los visitantes
y usuarios del Rodoviario de Puerto Natales, ya
que este es un sitio estratégico en uno de los ejes
estructurales de la ciudad, que simboliza un portal de entrada a uno de los destinos turísticos más
importantes a nivel mundial, las Torres del Paine
y la reserva de la biósfera Torres del Paine.
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Javier Romero, vocero en Magallanes
candidatura José Antonio Kast

Una decisión crucial
Es un hecho cierto que nuestro país está pasando por
uno de los momentos más decisivos de su historia, donde los ciudadanos nos vemos enfrentados a la elección
más importante desde el retorno a la democracia. En esta
elección nos jugamos el cambio del modelo imperante en
nuestra sociedad. Por una parte, tenemos al candidato del
Partido Comunista y del FA, Gabriel Boric, con un modelo basado en ideas marxistas retrogradas, donde lo que se
busca es el método estaliniano del poder por el poder. Y
por otro lado a José Antonio Kast, que representa la continuación del modelo de orden civil y estabilidad económica
en el que hemos vivido, el cual ha sido responsable de los
mejores 30 años de Chile como república. Modelo que fue
desarrollado por los gobiernos de la ex Concertación junto con un conglomerado de centroderecha que hizo una
oposición constructiva y en la que los presidentes y legisladores de ambos lados supieron poner a Chile por delante
de las diferencias ideológicas. Modelo que es perfectible,
sin necesidad de tener que refundar el país.
Sin embargo, hemos visto los últimos años un debilitamiento de nuestros fundamentos republicanos ante la
presión de una ola progresista, que busca cambiar de raíz
todos aquellos principios sobre los que se basa la convivencia pacífica y democrática de nuestra sociedad.
Frente a esto, las bases programáticas de la candidatura de José Antonio Kast a la Presidencia de la República
dan respuestas a los problemas naturales de la sociedad,
fomentando ante todo un proyecto humano que priorice
la excelencia individual y el bienestar de la comunidad
y que se encuentran fundamentados en la Libertad, el
Estado de Derecho y la Familia. La libertad como fuente de progreso sostenido, basado en la responsabilidad
y excelencia de cada uno de los habitantes estableciendo límites al poder del Estado, aplicando el principio de
subsidiariedad para delimitar su campo de acción; el de
respeto a la ley, orden y seguridad para la integridad del
país, respeto a lo pactado, a la ley general abstracta e
igual para todos y el respeto a los valores trascendentes que consideran la vida humana y la fortaleza de la
familia como sustrato incuestionable sobre el que reposan tanto el orden como el progreso mencionado.
Durante los últimos cuarenta años nuestro país experimentó un cambio impresionante, sacando a relucir
un potencial de desarrollo que sorprendió a nuestros
vecinos y también al mundo. Para lograr este cambio
-caracterizado por la implantación de un modelo de desarrollo basado en la responsabilidad individual, y que
bajo los incentivos correctos nos puso en los pedestales
más altos en distintos índices de progreso económicofue necesaria la participación de personas que tomaron
decisiones audaces y visionarias, que estaban en el sistema político e institucional del Estado; pero también,
por sobre todo, la capacidad y anhelos de crecimiento
intrínsecos de la sociedad civil, sin cuyo esfuerzo, determinación y amor por sus familias no habría sido posible
la implementación del modelo.
Peso a ello, un amplio margen de la sociedad chilena
no se insertó culturalmente en las características más
profundas del cambio vivido, puesto que este cambio
fue, al poco andar, distorsionado y manipulado por una
élite política irresponsable que orientó mal por décadas
a varias generaciones, dando por hecho que el progreso se daba por sí solo, quedando, en forma simultánea,
indiferentes ante los fundamentos sociales y morales
del desarrollo.
Llegó la hora que los que amamos nuestra patria reaccionemos ante esta ola progresista y circunstancial
que lo está destruyendo todo y junto al proyecto de José
Antonio Kast comencemos a reconstruir y recuperar el
Chile que hemos ido perdiendo en forma paulatina.

* 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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Ayer se realizó la presentación en la capital de la provincia de Última Esperanza

PDI pone en marcha plan Micro Tráfico
Cero en la localidad de Puerto Natales
Luis García Torres

E

lgarcia@elpinguino.com

l plan Micro Tráfico
Cero (MT-0) es un
modelo de investigación policial
diseñado por la PDI que reduce los puntos de venta de
droga en pequeñas cantidades
a nivel barrial, y en donde
han desarrollado formas de
trabajo permanentes con
la finalidad de devolver
los espacios públicos a la
ciudadanía y de hacer un
seguimiento a las personas
que hayan sido condenadas
por este delito.
Para esto existen 98 equipos MT-0 a lo largo del país
capacitados para investigar
tráfico de drogas en pequeñas
cantidades con dedicación exclusiva. En Magallanes la PDI
cuenta con el equipo Micro
Tráfico Cero Punta Arenas, y
a partir de ahora tendrá otro
equipo MT-0 para investigar

este ilícito en la provincia de
Última Esperanza.
Es de público conocimiento
que durante los últimos años el
delito del tráfico y microtráfico
en la Región de Magallanes se
ha expandido, principalmente en la capital de la provincia
de Última Esperanza, donde
se acrecienta aun más con la
constante llegada de turistas, que son parte del público
objetivo para el consumo de
esta droga.
Es por ello que durante la
tarde de ayer en Puerto Natales
las autoridades policiales de la
PDI, con la presencia de autoridades regionales, anunciaron
la implementación del plan conocido como MT-0.
“La Policía de
Investigaciones está concretando un objetivo relevante
para combatir el tráfico de drogas. Hace algunos días dimos
cuenta de la desarticulación
de una banda organizada para
distribuir droga en la región y

hoy estamos haciendo frente
a este flagelo con la creación
de este equipo para combatir
esto. En este sentido, es importante que cada una de las
autoridades dé testimonio de
lo relevante para el país de esta
problemática, es importante comunicar a la comunidad que
cuentan con la PDI, con un
Ministerio Público para hacer
frente al microtráfico”, señaló el jefe de la región policial
de Magallanes, prefecto inspector José Carrasco.
Por su parte, Jenniffer
Rojas, delegada presidencial, dijo que “la Policía de
Investigaciones ha tomado las
medidas necesarias para impedir el microtráfico, en ese
sentido lanzamos este plan, y
luego de varios años se logró
conseguir los recursos para
ser aplicado en la región, especialmente en la provincia
de Última Esperanza, principalmente para prevenir que la
droga llegue a las poblacio-

CLÍNICA LAS LENGAS
CUENTA
CON CÁMARA HIPERBÁRICA
Open
PARA TERAPIAS DE PACIENTES CON
PATOLOGÍAS COMPATIBLES

HORARIO DE ATENCIÓN: DE LUNES A VIERNES
DE 10:00 A 12:30 Y DE 14:30 A 19:30 HRS.
CALLE SARMIENTO N°440

CLINICALASLENGAS@GMAIL.COM

WWW.CLINICALASLENGAS.CL

61 2 41 61 68

CLINICA LAS LENGAS

delegación presidencial

●● El incremento en los delitos de esta índole en la provincia de Última Esperanza derivó en que la policía civil determinara
incorporar esta medida en dicha localidad.

Con la presencia de autoridades locales se desarrolló esta actividad en Puerto
Natales.
nes, a los niños y jóvenes; acá
toda la comunidad juega un
papel fundamental”.
Ha llegado a tal punto la
cantidad de droga que circula
en Puerto Natales que durante el 2020 el operativo más
grande del año en la Región
de Magallanes tuvo lugar en la

capital de Última Esperanza,
donde se incautaron cerca de
seis kilos de droga.
Para poder dar inicio a
sus investigaciones, el principal canal de denuncias de
microtráfico es el programa
“Denuncia Seguro”, de la
Subsecretaría de Prevención

del Delito, que permite que
la ciudadanía entregue información acerca de delitos
de los que haya sido testigo, dando a conocer datos
relevantes sobre lugares y/o
personas involucradas en algún ilícito de manera 100%
anónima.
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Carabineros reunió leña
para vecinos de Agua Fresca
Funcionarios de Carabineros del Retén de Agua
Fresca realizaron durante
el fin de semana una importante labor de orden
comunitario, la cual tuvo
lugar en el kilómetro 18 de
la Ruta Y-620, sector Laguna Parrillar.
La labor, encabezada por
el jefe de Retén, suboficial
Rodrigo Torres Chandía,
consistió en la extracción de
leña de un sector autorizado previamente por Conaf,
y así poder ir en directo beneficio de los vecinos del
sector, que por razones
de movilización muchas
veces no pueden obtener
este recurso necesario para
calefaccionarse.
“Previa coordinación
con la Junta de Vecinos de
Agua Fresca, la Secretaría

Regional Ministerial de
Bienes Nacionales y la
Corporación Nacional Forestal Conaf, se procedió a
la extracción de leña muerta en el sector de Monte
Azul, adonde se trasladaron
alrededor de 15 familias,
quienes sacaron leña para
ir en ayuda de las personas de la tercera edad y
personas más vulnerables
del sector, quienes se vieron beneficiadas con tan
importante ayuda”, señaló
el jefe del Retén de Agua
Fresca.
Finalmente, el suboficial Torres manifestó que
”como carabineros estamos
siempre prestos y atentos
a poder ayudar a nuestros
vecinos y vecinas, sobre
todo a nuestros adultos
mayores”.

Tenía una orden de arresto pendiente por incumplimiento de sentencia

Detenido con arma de fogueo
fue ingresado a cárcel juvenil
●● Habría amenazado a su madre con el arma y lo detuvieron tras amplio operativo.
Cumplirá internación en régimen cerrado por una causa anterior.

A

Policial

policial@elpinguino.com

yer quedó a disposición de la
justicia un joven
de 18 años que
fue detenido con un arma
de fogueo en la Villa Aves
Australes, tras un amplio
operativo policial. El tribunal dispuso que fuese
enviado a la Cárcel Juvenil
de Río Los Ciervos por otra
causa que tenía pendiente.
El operativo comenzó
a partir de una denuncia
por violencia intrafamiliar.
Según el parte policial, el
imputado se presentó al domicilio de su madre a pesar
de que el Juzgado de Familia
le impuso una prohibición
de acercarse a ella.
La víctima logró expulsarlo de la casa. Desde
una ventana vio que su hijo
desenfundaba un arma que
parecía ser de fuego. “Sale o
voy a dejar la c…”, le habría

dicho según la constancia
policial.
Carabineros llegó raudamente al lugar. Vio que
el joven se encontraba en el
jardín de la vivienda con el
arma aún en su mano. Tras
la insistencia policial, subió
sus manos y se lanzó al piso
para ser reducido.
Los funcionarios constataron que el imputado
tenía una orden de detención pendiente. En 2018 el
joven había sido condenado
a tres años de internación
en régimen semicerrado por
asaltar a un peatón. Aunque
tenía que pasar las noches
en la Cárcel Juvenil Río
de Los Ciervos, registra
una serie de inasistencias.
Por ello el tribunal despachó una orden de arresto en
su contra.
Por el altercado con
el arma de fuego, ayer el
Ministerio Público lo formalizó por amenazas en
contexto de violencia in-

carabineros

Previa coordinación con Conaf y Bienes Nacionales

Carabineros lo sorprendió en el jardín de su domicilio
con el arma de fogueo en mano.
trafamiliar y desacato. El
plazo de investigación se
fijó en 60 días.
En cuanto a los quebrantamientos de la condena, el
Juzgado de Garantía intensifi-

có el modo de cumplimiento a
internación en régimen cerrado. Por conversión de tiempo
le restan aproximadamente
40 días para que la pena se
dé por cumplida.

5 DE DICIEMBRE DE 2021

PROPUESTA CONSEJEROS INDÍGENAS
Tu opinión es importante. ¡Participa!

Recintos y mesas para la recepción y escrutinio público de personas
indígenas habilitadas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
NATALES
Local:ĞůĞŐĂĐŝſŶWƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůWƌŽǀŝŶĐŝĂůĚĞjůƟŵĂƐƉĞƌĂŶǌĂ
Dirección:ĂůůĞďĞƌŚĂƌĚEǑϰϭϳ͕WƵĞƌƚŽEĂƚĂůĞƐ͘
Nº Mesa:ϭ

PORVENIR
Local: ĞůĞŐĂĐŝſŶWƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůWƌŽǀŝŶĐŝĂůĚĞdŝĞƌƌĂĚĞů&ƵĞŐŽ
ŝƌĞĐĐŝſŶ͗ĐĂůůĞWĂĚƌĞDĂƌŝŽĂǀĂƩĂƌŽEǑϱϮϱ͕WŽƌǀĞŶŝƌ͘
EǑDĞƐĂ͗ϭ

Local: ƐĐƵĞůĂWƌŽĨĞƐŽƌDŝŐƵĞůDŽŶƚĞĐŝŶŽƐ'ͲϲĚĞWƵĞƌƚŽĚĠŶ
Dirección: WĂƐĂƌĞůĂƐͬŶůŽĐĂůŝĚĂĚĚĞWƵĞƌƚŽĚĠŶ͘
Nº Mesa: ϭ

CABO DE HORNOS
Local: ĞůĞŐĂĐŝſŶWƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůWƌŽǀŝŶĐŝĂůĚĞůĂŶƚĄƌƟĐĂŚŝůĞŶĂ
Dirección: ĂůůĞK͛,ŝŐŐŝŶƐEǑϭϴϳ͕WƵĞƌƚŽtŝůůŝĂŵƐ͘
Nº Mesa: ϭ

PUNTA ARENAS
Local: ƐĐƵĞůĂ>ĂWŽƌƚƵŐĂů
Dirección: ĂůůĞDĞũŝĐĂŶĂEǑϱϮϳ
Nº Mesa: Ϯ

11

12

Crónica

miércoles 1 de diciembre de 2021, Punta Arenas

José Antonio Sepúlveda, presidente regional del Colegio Médico:

“Nuestros infectólogos indican que es recomendable
mantener la PCR o antígeno para ingresar a la región”
Marcelo Suárez Salinas

Y

msuarez@elpinguino.com

a es oficial, desde
hoy Magallanes
deja de exigir
PCR o antígeno
negativo como medida restrictiva de ingreso a la región
y también a la ciudad de Cabo
de Hornos, medida que aún
sigue generando tensión en
la comunidad, más aun pensando en la circulación de la
variante Delta y la aparición
de la nueva mutación denominada Ómicron.
José Antonio Sepúlveda,
presidente regional del Colegio
Médico, es claro en indicar la
posición del colegio, la cual
“es técnica, no política ni
gremial”.
El facultativo agregó que
“nuestra posición es realmente
la misma que nuestros infectólogos, nosotros tenemos una
posición técnica, no es política
ni gremial, es ciento por ciento técnica; lo que nos dicen y
recomiendan nuestros infec-

tólogos, el doctor (Rodrigo)
Muñoz y la doctora (Mónica)
Pinto es que idealmente habría
que mantener la PCR. Hay
mucha gente que aún no entiende y sobre todo el gremio
del turismo que no comprende que el hecho de tener un
alto porcentaje de vacunación
en la población no te evita el
contagio, lo que evita es que
te enfermes gravemente y
termines en una unidad de
cuidados intensivos, eso es
fundamentalmente la misión
de la vacuna. Hay un punto
claro y dice relación con lo
complicado que es implementar este tipo de estrategia,
que durante algunas semanas entregaron un resultado
casi perfecto en la región, en
momentos donde pudimos
vivir la ansiada ‘burbuja territorial’. Entendemos que
si desde el Gobierno central
te quitan los insumos, ya no
hay dineros para pagar a la
gente o son muy pocos casos, entonces no se condice
con tener controles como los

que había antes en Puerto
Montt y en Santiago, que
hoy ya no existen; entonces
teníamos solamente el control que teníamos en Aysén
y en Magallanes, pero eso
significa tener gente día y
noche, quién controla, quién
contrata y paga sus sueldos
a esta gente, entonces hay
un montón de razones por
las cuales esto se está interrumpiendo y bueno… ya
está, está hecho, y ya la decisión está tomada”. A su vez
recalcó que “nuestra opinión
es técnica y nos basamos en
lo que nos indican nuestros
infectólogos, quienes indican que es recomendable
mantener idealmente PCR
y/o antígeno para entrar a
la región”.
Sepúlveda agregó que
“ahora hay que mantener las
medidas, varios lo han dicho,
mantener el uso correcto de
mascarilla, distanciamiento físico y lavado constante
de manos es lo que nos va
a salvar. Creo que ahora

YA INAUGURAMOS!

Archivo

●● Hoy la región deja de exigir PCR o antígeno con resultado negativo como medida restrictiva de ingreso, misma situación
comienza a vivir Puerto Williams, en tiempos en los que se avizora una nueva variante con mayor poder de contagio.

Para José Antonio Sepúlveda la postura es solo una y se basa en respuestas
técnicas entregadas por los infectólogos Rodrigo Muñoz y Mónica Pinto.
hay que ir en ese sentido y
sobre todo vacunarse, vacunarse y vacunarse. La gente
que no cree en las vacunas
ya tiene suficiente evidencia para darse cuenta que

no hay muertos, no hay nadie flotando o fosforescente
ni nada raro, ahora hay que
empezar a llamar a la vacunación, tendremos que esperar
las siguientes dosis y segu-

ramente los laboratorios ya
están trabajando full haciendo estas vacunas polivalentes
o trabajando una cuarta dosis
que incluya protección contra otras cepas”.

MINIMARKET Y DISTRIBUIDORA
DE FRUTAS

PATRICIO DIAZ
¡ NUEVA SUCURSAL!

FRUTAS - VERDURAS - ABARROTES
EN GENERAL - CARNES POLLOS - CECINAS
JUGOS - BEBIDAS Y MUCHO MÁS
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Abarrotes - Panaderia - Congelados
Carnes - Cecinas - Frutas y Verduras
Bebidas - Snack - Utiles de aseo
Alimentos para mascotas y mucho más...
Av. Circunvalación 01348 loteo Enrique Abello
Lunes a jueves de 09 a 22 hrs Viernes a
Domingo de 09 a 23 hrs
Síguenos en instagram vikmarket_spa

AMPLIOS ESPACIOS Y CON LA MEJOR ATENCIÓN,
CALIDAD Y PRECIOS QUE NOS CARACTERIZA

ARAUCO 1698 (ESQUINA BELLAVISTA)
BARRIO SAN MIGUEL
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COLEGIO NOBELIUS
“Lealtad, Nobleza, Sabiduría”

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARTICULAR PAGADO

32 años al servicio de la
educación en Punta Arenas

ADMISIÓN
2022
1° BÁSICO A 4° MEDIO
Colegio Nobelius cuenta con todos los protocolos
para un retorno seguro a clases y recuerda a
Apoderados y a estudiantes lo siguiente

REQUISITOS:
1° BÁSICO
- Presentar Certiﬁcado de Nacimiento, informe de Educación Parvularia y entrevista vía
zoom al postulante y su apoderado
OTROS CURSOS
- Presentar Certiﬁcado de Nacimiento e Informes de Personalidad y de Notas y entrevista
al postulante y apoderado vía Zoom. Se completarán las vacantes respetando el orden
de inscripción.
- Equipo de Apoyo al Aprendizaje.
- INSCRIPCIONES Y CONSULTAS: secretaria@nobelius.cl
- CONVENIO CON FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS Y ENAP

- Implementación tecnológica completa para la
realización de clases híbridas.
- Totem de control de temperatura al ingreso y
dispensadores de alcohol gel en todos los espacios.
Aumentamos los aforos de todas las salas a 16.

EXTRAESCOLARES
PRESENCIALES Y ON LINE
Comodoro Arturo Merino Benítez 777 - 783 – Fono 61 2 231196 - Inscripciones y consultas: secretaria@nobelius.cl
Oﬁcina de Finanzas: Lautaro Navarro 1066, oﬁcina 405 - Fono 61 2 227034 - secretariaﬁnanzas@nobelius.d
Encuéntranos en nuestras plataformas digitales:
www.nobelius.cl
colegio_nobelius Colegio Nobelius Oﬁcial
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Denuncian falta de
protocolos Covid tras
detección de casos
Una grave denuncia realizaron apoderados del Liceo
Juan Bautista Contardi ante
lo que ellos indican una falta
grave de protocolos sanitarios
tras la detección de casos Covid al interior de la comunidad
educativa.
A través de una misiva se
expuso que “esta semana se dio
a conocer que en el colegio existían casos activos de Covid 19,
a lo que el colegio no tomo ni
siguió los protocolos que exige
el Minsal de manera oportuna
y eficaz, poniendo en riesgo la
salud de nuestros hijos y sus
compañeros. Nos avisaron con
un correo electrónico de inspectoría sin mucha información;
realizamos varias preguntas
como papás el día domingo y

lunes a la profesora, ella tampoco supo dar información clara,
remitiéndonos a inspectoría general, que simplemente decía
que debíamos esperar respuesta de salud”.
Finalmente, los apoderados
del establecimiento de educación indicaron por la misma
vía que “las clases del día lunes se suspendieron solo para
un curso y nos enteramos por
otros apoderados que el resto de la escuela fue de forma
normal”.
Así esperan que la autoridad sanitaria pueda tomar
cartas sobre el asunto para que
las medidas implementadas
sean realmente respetadas y no
se continúe poniendo en riesgo
a la comunidad escolar.,

Fue detectado en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo

Nuevamente arribó a la región
un pasajero Covid positivo
●● Además, también ayer se realizó el testeo masivo a todos los tripulantes y pasajeros
del crucero antártico “Silver Cloud”, encontrándose solo un caso nuevo.
Marcelo Suárez Salinas
msuarez@elpinguino.com

E

l cuento de nunca
acabar, la irresponsabilidad del ser
humano nuevamente se hizo presente ayer en
el Aeropuerto Presidente
Carlos Ibáñez del Campo,
esto tras detectar funcionarios de la Seremi de Salud
el caso de un pasajero, extranjero, que ingresó a la
Región de Magallanes siendo
Covid positivo y presentando
un examen PCR también
positivo.
Producto de lo anterior se debieron activar los
protocolos sanitarios correspondientes, siendo el pasajero
trasladado a una residencia
sanitaria e iniciando de inmediato la investigación
epidemiológica para determinar la cantidad de personas
que venían en el vuelo privado
con este ciudadano extranje-

TROTADORAS DE ALTA CALIDAD

YLIDERESALEN TROTADORAS
MEJOREN TODOPRECIO
MAGALLANES
todo medio de pago - debito - crédito - efectivo - transferencia
- COMPRA SEGURA
- REPUESTOS Y SERVICIO TECNICO
DE NUESTRAS MAQUINAS
- CALIDAD GARANTIZADA
- DIFERENTES MODELOS ACORDES A
TUS NECESIDADES
LUNES A VIERNES DE 10:00 a 13:00 Hrs. y de 14:30 a 20:00 Hrs. - SÁBADO DE 10:00 A 18:00 Hrs. DE CORRIDO

AVENIDA INDEPENDENCIA 395 ESQUINA ESPAÑA

www.storeﬁtnesschile.cl
contacto@storeﬁtnesschile.cl
https://www.facebook.com/storeﬁtnesschile.cl/
+56 9 8687 2650

ro y que quedarán catalogados
como contactos estrechos.
Esta situación se produjo
solo a horas de que finalizara la única restricción vigente
en la región respecto del ingreso a Magallanes con los
correspondientes exámenes
de PCR o antígenos negativos y que ya, esta jornada,
no tendrán vigencia, medida
que también incluye a Puerto
Williams.
En tanto, ayer también se
conoció el resultado de los 350
exámenes PCR realizados tanto
a tripulantes como a pasajeros
del crucero antártico “Silver
Cloud”, del cual dos pasajeras
durante la semana pasada debieron ser evacuadas producto
de ser Covid positivo.
Tras los exámenes se conoció que solo un pasajero había
arrojado positivo, por lo cual
se determinó que hiciera su
correspondiente cuarentena
en un hotel, siendo todo costeado por la persona.

archivo

En Liceo Juan Bautista Contardi

Una ciudadano extranjero fue detectado en el
aeropuerto ingresando siendo Covid positivo.
Finalmente, respecto de
las cifras de la jornada, ayer
se notificaron ocho casos
positivos para la región, siete de estos de Punta Arenas
y un caso en Puerto Natales;
así, ayer Magallanes presentó 63 casos activos, 47 de
estos de la capital regional,
10 de Natales, 4 de Cabo de

Hornos y dos reportados por
laboratorio.
En tanto, a nivel hospitalario
son 11 las personas afectadas
al SARS CoV-2, cinco de ellas
internadas en las UCI de la red
público-privada de la región y
un caso en UTI; el resto de las
personas se encontraban en sala
de aislamiento.
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Dan cierre al programa
“Promotores de salud”:
benefició a casi cuatro mil
párvulos en Punta Arenas
En el hall del Centro Integral Infantil de Juego y
Movimiento (Cijum), de la
Junta Nacional de Jardines
Infantiles (Junji) -ubicado
en Avenida Salvador Allende 0291, Punta Arenas-, se
realizó la actividad “Jugando con las autoridades”, la
cual tuvo por objetivo poner
fin al programa “Promotores de salud”.
Este programa se ha podido realizar gracias a la
alianza entre el Cijum de la
Junji, el Departamento de Deportes de la Municipalidad
de Punta Arenas, la Unidad de Promoción de Salud
y el Departamento de Salud
Pública y Planificación Sanitaria de la Seremi de Salud de
Magallanes.
“Este plan está terminando hoy: con chicos con mejor
motricidad, que comparten entre ellos y con un gran apoyo
de las tías y tíos que han estado trabajando con nuestros
niños”, afirmó el alcalde de
Punta Arenas, Claudio Radonich, sobre esta iniciativa
que permitió beneficiar a casi
cuatro mil párvulos durante
el presente año, con un presupuesto superior a los 24
millones de pesos.
“Promotores de salud”
se inició vía remota con cápsulas y videos que fueron
difundidos por la aplicación
móvil “Mi Jardín Junji” o por
WhatsApp, de acuerdo con la
realidad de cada unidad, con
el objetivo de seguir fomentando el juego, la psicomotricidad
y los estilos de vida saludable en pandemia.
Los profesionales a cargo
fueron Rommy Barrientos,
kinesióloga y consejera en

lactancia materna, quien trabaja en las salas cunas; los
profesores de educación física Jonathan Oyarzún y
Gemma Vera (segundo semestre), y Ariel Oyarzún
(primer semestre), artista y
docente, encargado de actividades de danza.
Este grupo también trabajó con la asesoría del profesor
del Cijum Alejandro Alvarado
y la educadora de párvulos y
coordinadora del recinto de
la Junji, Paola Sáez.
“Acá participaron la mayoría de los niños de los
jardines de Punta Arenas.
Fueron miles los que circularon en distintos momentos,
porque hay un horario para
que puedan asistir tanto en
la mañana como también
en la tarde a trabajar en los
distintos espacios del Cijum”, indicó la directora
regional (s), María Angélica Gallardo.
En tanto, la encargada de
la Unidad de Promoción de la
Salud de la Seremi de Salud
Magallanes, Carla Castillo,
señaló que “la pandemia del
sedentarismo y la obesidad es
una pandemia que precede a
la del Covid y que tenemos
que abordar todos. El movimiento de los niños y niñas
es vital para su desarrollo, no
solo para prevenir la obesidad
y el sobrepeso, sino también
para el desarrollo cognitivo
de los niños”.
La actividad de cierre
contempló la realización de
distintos juegos y actividades
con los implementos entregados desde el municipio, y
guiados por los profesionales contratados a través del
programa.

“Jornada Participativa Sectorial de Desarrollo Territorial” en la UMAG

Realizan encuentro sectorial
para “Estrategia Regional de
Desarrollo 2022-2030”
●● En la instancia se abordaron temáticas relacionadas con la conectividad área,
terrestre, marítima y digital. Además de infraestructura, ciencia y tecnología.
Patricio Piña Fernández

A

ppina@elpinguino.com

las 10.00 horas,
en el patio de
las facultades
de Ingeniería y
Ciencias de la Universidad
de Magallanes, se realizó
un punto de prensa por la
realización de la “Jornada
Par ticipativa Sectorial
de Desarrollo Territorial
Integrado”. Este encuentro permite incorporar la
perspectiva sectorial en la
construcción del diagnóstico regional del proceso de
elaboración de la “Estrategia
Regional de Desarrollo
2022-2030” (ERD), que está
conformado en una alianza
entre la UMAG y el Gobierno
Regional (GORE).
Se realizaron tres mesas
de trabajo sectorial en formato híbrido, en la misma
Universidad de Magallanes,
durante toda la mañana de
ayer, lo que culminó pasadas
las 12.00 horas. Se habilitaron salas en los edificios de
Ingeniería, Agropecuaria y
Pedagogía, junto a un espacio de diálogo que hubo
en el auditorio, en el que
participaron representantes regionales de manera
presencial.
En este encuentro estuvo presente el prorrector de

la UMAG, José Maripani,
quien comentó que “estamos finalizando una etapa
de diagnóstico, en el que se
hizo un trabajo en terreno,
visitando todas las comunas.
Y ahora se está iniciando
un trabajo sectorial, donde
la idea es saber qué piensa
cada uno de los sectores de
nuestra región sobre la situación, para que podamos
construir un diagnóstico lo
más realista posible”.
M ie nt r a s que H i na
Carabantes, jefa de
División de Planificación
y Desarrollo Regional del
Gobierno Regional, indicó
que “estamos en la etapa de
diagnóstico, pero también
evaluando algunas brechas
y definiendo lineamientos
sobre lo que es el desarrollo de nuestra región desde
una visión integral. Estamos
hablando de infraestructura, conectividad marítima,
aérea, terrestre y digital,
ciencia y Antártica, entre
otros temas”.
En esta jor nada, en
especial, convocaron a representantes de servicios
públicos, privados, organizaciones y fundaciones que
trabajan en las áreas anteriormente señaladas, que
promueven el desarrollo de
los ciudadanos regionales
de forma integral.

ROBINSON ANDRÉS QUELÍN ÁLVAREZ
Soluciones legales con alto compromiso
hacia nuestros clientes.

EMPRESA AREAS VERDES LTDA.
Necesita contratar

CONDUCTORES

Para camiones de recolección de residuos domiciliarios.
Renta $770.000.
Interesados presentar al C.V. en Ignacio Carrera Pinto
0900 de 08:30 a 16:30 Hrs.

Libertador Bernardo O Higgins 742, Piso 3, Of. 304
+ 56 9 9443 8659
robinsonquelin@gmail.com
www.quelin.cl

jcs

Con didáctica actividad en el Cijum

15

Se habilitó el auditorio de la UMAG para quienes
participaron de forma presencial.
Etapas
Este proyecto se inició
con un encuentro de carácter presencial que permitió
consultar la opinión de los
habitantes regionales de un
total de 10 de las 11 comunas
de Magallanes -a excepción
de la Antártica-, lo que comenzó en la comuna de San
Gregorio hace cuatro meses
y que culminó hace cerca de
30 días en Punta Arenas.
Cerrado este diagnóstico,
posteriormente se pasará a la segunda etapa de la
ERD, que es la de prospección, donde se busca obtener
respuesta de la comunidad a nivel regional sobre

cómo proyectan a futuro la
realidad de Magallanes en
los próximos ocho años en
áreas como turismo, salud,
educación, ciencia y tecnología, vivienda y transporte,
entre otros.
Acá se irán a proponer
tres líneas de desarrollo, se
volverá a trabajar con las
personas para poder elegir
y validar una de estas propuestas y luego se fijarán
los lineamientos y objetivos. En consecuencia, se
estima que se debiera entregar la totalidad de la
ERD, de forma construida o escrita, en marzo del
próximo año.
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Durante la semana pasada

Municipalidad organizó distintas actividades en la
Semana de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Durante noviembre se conmemora el mes de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y,
al igual que el Sernameg y otras entidades públicas, la Municipalidad de Punta Arenas se esforzó
en crear instancias que permitan visibilizar una
realidad que está aún arraigada en nuestro país,
y por supuesto en nuestra ciudad.
La semana recién pasada comenzaron las
actividades, partiendo por un conversatorio con
la Red Intersectorial el lunes 22, en el cual se
abordaron temas relacionaos a la perspectiva

Liga Marítima
de Chile llama
al compromiso
de la ciudad
En el contexto del lanzamiento del libro “La
Armada de Chile en los
territorios australes:
A 500 años de la travesía
de Magallanes”, la Liga
Marítima de Chile se hizo
presente anunciando la importancia que tiene Chile y
especialmente Punta Arenas
como zona de entrada al
continente blanco.
En palabras de su presidente, Miguel Vergara,
Punta Arenas requiere de
logística que consolide la
política antártica. “Para la
mayoría de los países no es
factible arribar directamente a la Antártica, ya que la
distancia impone un apoyo logístico previo. Además
hay países que no tienen
los medios de transporte
para acceder a la Antártica.
En cambio Chile, por su
proximidad a ese continente, está en condiciones de
prestar un eficiente apoyo
logístico”.

la mujer.
Al día siguiente se realizó una actividad con
las usuarias de la línea Prevención de la Violencia
Contra la Mujer, con énfasis en el autocuidado
y con el objetivo de fortalecer su autoestima y
fomentar la creación de redes de apoyo.
Y la última actividad se desarrolló el jueves 25, llamada Jornada de Reflexión para
Estudiantes Universitarios, cuyo objetivo fue
analizar la violencia contra la mujer a nivel nacional y regional.

En Torres del Paine

Inach muestra avances de investigación
paleontológica en cerro Guido
●● La investigación se basa en la era de los dinosaurios con las especies Orretherium y Magallanodon
baikashkenke.

E

Crónica

periodistas@elpinguino.com

l Instituto Antártico
Chileno (Inach) está
llevando a cabo una
investigación que les
permitirá reconocer de manera
más tangible y veraz un poco
más sobre el misterioso mundo
del pasado en que habitaron
distintas especies animales de
las que aún no se tiene tanta
información.
En la ocasión, el director del
Inach, Marcelo Leppe, repasó los
avances de la investigación paleontológica que están llevando
a cabo en la comuna de Torres
del Paine. En la misma comuna,
y en presencia de la totalidad del
concejo, detalló lo desarrollado
en el sector de cerro Guido, los
resultados que se han obtenido
y sus proyecciones en el turismo y la educación. Es el caso de

los mamíferos de la era de los
dinosaurios Orretherium tzen
y Magallanodon baikashkenke,
primer mamífero del Mesozoico
chileno descubierto, a los que se
suman hallazgos fósiles de la flora que vincula la Antártica con
Sudamérica en momentos clave de la historia natural de estos
dos continentes.
El director del Inach recalcó
que “se están viendo los frutos
de un trabajo serio y sostenido
en el tiempo, donde siempre se
ha tratado de involucrar a la comunidad para que asuma como
propio este conocimiento y su potencial”. Además señaló que “el
Inach siempre estará a disposición del municipio para entregar
asesoría en las materias que requiera. Asimismo, recogió la
inquietud del concejo de organizar actividades con el sector
educativo de la comuna durante el año 2022”.

cedida

Por acceso a la Antártica

y los avances en materia de género a nivel local, desde el punto de vista de las instituciones
pertenecientes a la red.
El martes 23 de noviembre se realizaron tres
charlas en tres establecimientos educacionales
de la ciudad: Escuela Pedro Pablo Lemaitre, Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa y Colegio
Charles Darwin, pudiendo tener un alcance de
84 estudiantes en total, que pudieron conocer
más sobre las normas y principios de derechos
fundamentales, dando un especial enfoque en

Las autoridades de la comuna de Torres del Paine se mostraron entusiastas
ante la presentación
La presentación de Marcelo
Leppe fue valorada por el concejo, el que manifestó un consenso
en que la ciencia constituye un
polo de desarrollo para la comuna. “Uno de los temas que

siempre he tenido en mente es
hacer un museo de sitio en esta
comuna, por todos los hallazgos
y por la importancia que tiene
este territorio en la parte científica. Por eso era importante que

el director viniera al concejo. Mi
comuna ha ido evolucionando:
pasó de ser ganadera a ser turística y se viene muy fuertemente
la ciencia”, comentó la alcaldesa Cárdenas.
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Covid-19 y nueva variante

¿Está usted de acuerdo con que se abran las
fronteras terrestres en Magallanes este verano?
●● La posible llegada a Chile de la nueva variante del Covid-19, Ómicron, ha generado una serie de nuevas medidas, entre las
cuales destaca el retraso de la apertura de fronteras terrestres. La opinión de la gente en Punta Arenas es dividida respecto
a la pregunta consultada:

Estoy de acuerdo
en que se abran
porque uniría a
muchas familias
que necesitan
estar juntos en
estos tiempos de
pandemia”.

Opino que sería
incoherente abrir
las fronteras, ya
que como país
nos encontramos
bien posicionados
frente a la
pandemia”.

Estoy totalmente
en desacuerdo,
por ahora hay que
aguantarse porque
aún anda el virus
dando vuelta y
ahora con nueva
variante”.

Todavía no es el
momento, aún está
la embarrada con
el virus en todo
el mundo, por eso
creo que hay que
mantenerlas cerradas aún”.

Pienso que es muy
pronto para que
abran las fronteras, porque aún se
están detectando
nuevas cepas que
sí o sí están llegando al país”.

Hay mucha
gente que no es
de la zona y no
le gusta viajar
en avión; para
esa gente es una
buena opción la
apertura”.

Cristopher Nielsen

Catalina Soto

Claudio Inostroza

Diego Luengo

Ricardo Mansilla

Pedro Moreira
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Las personas tuvieron muchas opciones para ocupar su tiempo

El fin de semana deportivo y familiar de
Punta Arenas en imágenes
●● Municipalidad de Punta Arenas, Sercotec, IND y Seremi del Deporte fueron solamente algunas de las instituciones que se
hicieron parte del movido sábado y domingo.

l fin de semana recién
pasado, a pesar
del cambiant e cl i m a , la ciu d a d de
P u nt a A renas pudo disf r ut a r de u n a va r ie d a d
de a ct iv id a de s.

Municipio
La Municipalidad de
Punta Arenas organizó
espacios deportivos, sociales y familiares. El fin
de semana se dio término
a campeonatos tales como
el de vóleibol cuartas, básquetbol 3x3, una cicletada
familiar que se hizo el domingo en la costanera del

Estrecho, una caminata familiar que se llevó a cabo el
sábado en el Parque María
Behety, un campeonato de
natación en la piscina del
Gimnasio Fiscal, una nueva jornada del programa
Punta Arenas Más Cerca,
en el Liceo María Behety,
donde se ofrecieron diversos servicios municipales,
y un operativo de mascotas
en el gimnasio de la Escuela
Arturo Prat, facilitando a la
comunidad la instalación
de chips a los perros y gatos, vacunas antirrábicas y
antiparasitarios.
Empoderados
Por su parte, Sercotec
Magallanes realizó en la
Junta de Vecinos de Río
de los Ciervos, en el kilómetro 5 ½ Sur, la “Feria de
la Pequeña Empresa”. En
el lugar más de 20 emprendedores pudieron exhibir
sus productos y servicios,
ofreciendo siempre una distinción local y artesanal. Por
lo mismo, fue posible observar desde ropa para bebé
hasta artículos para la casa

JCS

E

Crónica

periodistas@elpinguino.com

El municipio organizó un campeonato de vóleibol cuartas.
hechos en madera y diferentes trabajos en lana.

del Depor te e Instituto
Nacional de Deportes realizaron la feria deportiva e
inclusiva Energízate, la que
se llevó a cabo el sábado 27
de noviembre en el Parque
María Behety.
La actividad reunió a
más de 500 personas, quie-

Fiesta del deporte
De igual manera, con el
objetivo de dar cierre a un
2021 que estuvo marcado por
el retorno de las actividades
presenciales, el Ministerio

nes disfrutaron de clases de
zumba, power jump, básquetbol, fútbol, balonmano,
artes marciales, circuitos
de cross country, cicletadas, equinoterapia a cargo
del Centro Ecuestre Aires
y demostraciones de lucha libre.
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”Seré firme opositor si llega a La Moneda”, enfatizó

Sichel: “No existe ninguna posibilidad de
que vote por Gabriel Boric o un proyecto
del Partido Comunista”

E

l excandidato presidencial Sebastián
Sichel respondió a
Izkia Siches, jefa de
campaña del aspirante de la
oposición, Gabriel Boric, tras
la invitación que le extendió
para incorporarse al proyecto
del diputado de izquierda de
cara a la segunda vuelta del
próximo 19 de diciembre.
Durante este martes, la expresidenta del Colegio Médico
dijo que “yo invitaría al candidato Sichel a revisar nuestras
propuestas y, en una de esas,
incorporarse, apoyar el trabajo
que estamos construyendo. Esto
es una fuerza amplia y diversa,
donde caben todos, incluyendo Sebastián Sichel”.
“Se pasó varios pueblos
@izkia, he dicho que no existe ninguna posibilidad de que
vote por Gabriel Boric o un proyecto del Partido Comunista.
Seré firme opositor si llega a
La Moneda”, retrucó el expresidente de BancoEstado en su
cuenta en Twitter.
La propuesta de Siches surgió luego de que Sichel enviara

una carta con nueve puntos al
vencedor de la primera vuelta, José Antonio Kast.
Tras volver de sus vacaciones, el excandidato a la
presidencia oficializó los “9
compromisos para reforzar
la democracia” que le exige a
José Antonio Kast para apoyarlo en la segunda vuelta del
próximo 19 de diciembre.
Cabe recordar que tras
quedar en cuarto lugar en
las elecciones presidenciales,
Sichel se tomó unos días de
descanso y anunció su “retiro de la vida pública“.
A poco de haber perdido la carrera por llegar a La
Moneda, el excandidato de
Chile Podemos Más envió
un documento que contiene
9 puntos que debe reforzar el
abanderado republicano para
obtener su respaldo.
Los nueve compromisos para reforzar
la democracia
1. Mantener el multilateralismo de las relaciones
internacionales de Chile, junto

al compromiso de permanecer
en las instancias de participación actuales de la ONU y en
otros organismos de cooperación internacional.
2. Respeto irrestricto a
los DD.HH.: Mantener el
INDH y eliminar del programa la propuesta de Estado
de Emergencia en el que el
Presidente tenga facultad de
interceptar, abrir o registrar
documentos y todo tipo de comunicaciones, y arrestar a las
personas en sus propias moradas o lugares que no sean
cárceles, ni estén destinados
a la detención.
3. Compromisos de respeto total a las minorías y
diversidades, y condena a
discursos de odio esparcidos
por redes sociales de adherentes y parlamentarios afines.
Señal explicita de rechazo a
esos discursos.
4. Compromiso con dos
leyes claves: interrupción del
embarazo en tres causales y
unión civil. No enviar iniciativas de retroceso al respecto
desde el Poder Ejecutivo.

5. Reconocimiento explícito de la incidencia
humana en el cambio climático y un compromiso
respecto de no abrir nuevas
termoeléctricas ni retrasar
el cierre de las actuales,
intentando acelerar esto
último.
6. Mantener el Ministerio
de la Mujer, no discriminar
respecto del estado civil
de las mujeres y aumentar
propuestas en programa de
protección mujeres víctimas de VIF.
7. Equilibrio presupuestario para tender a disminuir
el déficit fiscal y sostener
programas de apoyo a hogares vulnerables.
8. Incorporar dentro
del programa la pensión
de alimentos garantizada, que garantice el pago
de pensiones a madres cuyas deudas se mantienen
pendientes.
9. No retroceder en la
lucha contra el Covid-19:
compromiso con las vacunas
y el pase de movilidad.

Buscamos

JORNALES

Se necesita
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AYUDANTE DE BODEGA
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agencia uno

●● El excandidato oficialista rechazó la invitación de la jefa de campaña de Boric
a sumarse al proyecto opositor, luego de las condiciones que puso para apoyar a
Kast.

Sichel apuesta aportar en el programa de Kast con
propuestas para apoyarlo en segunda vuelta.
Kast en Estados Unidos
El candidato republicano viajó este lunes a Estados
Unidos.
“Despejar caricaturas”,
“establecer lazos económicos”
y “demostrar la seriedad” de
Chile son los principales objetivos de su gira de dos días
en la capital estadounidense,
aseguran desde el equipo de
campaña.
“Va a ser un viaje importante de 24 horas y ciertamente
está centrado fundamentalmente en contactos políticos
y también con inversores de
Chile en el extranjero, para
dar certezas respecto de que
en Chile va a haber Estado de
Derecho, va a haber certezas
jurídicas respecto de las inversiones, y que, por lo tanto,
Chile es un buen destino para
invertir”, comentó el senador
Francisco Chahuán, timonel
de Renovación Nacional, la

última formación del oficialismo en confirmar su
apoyo al fundador del Partido
Republicano.
“Ciertamente acá se va a
mostrar un candidato que tienen contactos en el mundo,
que tiene capacidad de diálogo con actores relevantes”,
afirmó el congresista.
Kast también dará una entrevista a la cadena CNN en
Español, mientras que después
se reunirá con el senador republicano Marcos Rubio, de
origen cubano, en una cita privada para ver los desafíos de
Latinoamerica.
El miércoles, en tanto,
sostendrá una mesa redonda
con empresarios, académicos y líderes de opinión en
el Inter American Dialogue
(IAD).
En el comando esperan
que Kast esté de regreso
mañana.
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Eventos organizados por las asociaciones de radio y televisión, respectivamente

Gabriel Boric acuerda asistir solo a dos
debates frente a Kast

L

os comandos de
Gabriel Boric y José
Antonio Kast acordaron realizar solo dos
debates presidenciales de cara a
la segunda vuelta del próximo
19 de diciembre.
Según consigna La Tercera,
los encargados de comunicaciones de ambos aspirantes a
La Moneda sostuvieron una reunión por Zoom este lunes. En
aquella instancia se definió que
participarían en los eventos organizados por la Asociación de
Radiodifusores de Chile (Archi)
y la Asociación Nacional de
Televisión (Anatel).
Esta decisión significa un
cambio en la estrategia de
Boric, quien se había mostrado dispuesto a debatir en
una amplia cantidad de materias con el abanderado del
Frente Social Cristiano.
“Le he pedido a mi equipo que desde ya se organicen
debates en todos los temas
con Kast, porque frente a
la intolerancia y la discriminación ni un paso atrás”,
sostuvo la carta de Apruebo
Dignidad la noche del 21 de
noviembre, tras quedar en
segundo lugar de los comicios con el 25,83% de los
votos.
El equipo del diputado por
Magallanes buscaría priorizar el despliegue territorial.
En ese sentido, justifican que
sumar más debates a la agenda del candidato le restaría
horas de campaña en distintos puntos del país.

Críticas a Boric
Este acuerdo no dejó conformes a los partidarios de José
Antonio Kast, quienes aseguraron que existía un encuentro
en CNN que ya estaba acordado de antemano.
“Nuevamente el candidato
de Apruebo Dignidad y el PC
decide ausentarse de un debate que estaba previamente
acordado. Recordemos que
durante la primera vuelta
Gabriel Boric se ausentó en
tres ocasiones de encuentros presidenciales. En su
comando vuelven a esgrimir las mismas excusas:
topes de agenda o viajes a
regiones”, señalaron desde
su comando.
Asimismo, agregaron
que “Boric elude los debates; es lamentable que solo
quiera estar para transmitir
su mensaje a sus seguidores,
sin contrapuntos. Vemos que
para algunas cosas quiera estar, pero donde hay exposición
de ideas y confrontación de
programas y del futuro de
Chile, no quiera estar”.
Además de esta instancia en CNN, Gabriel Boric
también se habría excusado
de participar en un debate que
estaban organizando, de manera conjunta, Radio Bío-Bío,
Mega y La Tercera.
Boric no renuncia
Ayer se informó, en tanto,
que pese a las críticas por continuar realizando su campaña a
la presidencia siendo diputado

SE NECESITA

ASESORA DE HOGAR CON
EXPERIENCIA PARA LABORES
DE ASEO Y LIMPIEZA
JORNADA 8:30 14:00 hrs
LUNES A VIERNES
FAVOR CONTACTAR +56 990793576

en ejercicio, Boric no renunciará al cargo.
El candidato presidencial
pidió un permiso sin goce de
sueldo para ausentarse del
Congreso por las próximas
tres semanas.
“Hay un tema que, constitucionalmente, no tenemos la
facultad de renunciar. Hemos
decidido tomar esa determinación ahora en esta recta final,
porque por la intensidad de la
campaña, por los viajes que
tenemos que hacer, se hace incompatible”, señaló.
En ese sentido, explicó que
“mientras fue compatible, ustedes pueden revisar la asistencia
y las votaciones en que tuve.
Incluso en momentos que fueron polémicos estuvimos en el
Congreso, siempre cumpliendo con mi deber”.
Ausencia en discusión del aborto
Tanto el diputado por
Magallanes como Giorgio
Jackson (RD), quien forma parte
de su equipo de campaña, fueron parte de los ausentes en la
sesión que revisó el proyecto
de despenalización del aborto
hasta las catorce semanas.
Por este motivo, ambos parlamentarios decidieron parearse
con Pablo Prieto (IND-bancada
RN) y Tomás Fuentes (RN), respectivamente, para no afectar
el quórum de la votación.
Este acto fue criticado por
el diputado Diego Schalper.
“Que Gabriel Boric no esté
votando hoy (ayer), al igual

que Giorgio Jackson, es una
vergüenza nacional. Que renuncien a su dieta. O vengan
a trabajar. Pero los chilenos
no tienen por qué financiarle
el activismo al candidato del
Partido Comunista”, apuntó a
través de Twitter.
Finalmente, este martes, la
Cámara de Diputados rechazó
en particular el proyecto que
despenaliza el aborto consentido por la mujer dentro de las
primeras catorce semanas de
gestación.
El pasado 28 de agosto la
Cámara había visado la iniciativa en general, tras lo cual
debió retornar a su discusión
en la Comisión de Mujeres y
Equidad de Género por ser objeto de indicaciones.
Ya de vuelta en la sala, se
votaron dos alternativas de
redacción del articulado (la
recién saliente de la comisión
y el texto previo). Sin embargo, no se alcanzó la mayoría
para aprobar ninguna de estas propuestas.
La primera fue rechazada
por 62 votos a favor, 65 en contra y una abstención, mientras
que la segunda recibió 59 votos a favor, 66 votos en contra
y 2 abstenciones.
Reacciones al rechazo del aborto
La diputada Maite Orsini
aseguró que “ante el avance
de un proyecto antimujeres,
representado por la derecha
pinochetista, y que hoy día se
vio reflejado en la votación
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●● “Boric elude los debates; es lamentable que solo quiera estar para transmitir su mensaje a sus seguidores, sin contrapuntos.
Vemos que para algunas cosas quiera estar, pero donde hay exposición de ideas y confrontación de programas y del futuro
de Chile, no quiera estar”, dijeron desde el comando de José Antonio Kast.

“Nuevamente el candidato de Apruebo Dignidad
y el PC decide ausentarse de un debate que estaba
previamente acordado”, señalaron desde el comando
de Kast.
de la sala, no vamos a bajar
los brazos”.
“Lamentablemente, el rechazo de este proyecto de ley no
va a terminar con los abortos.
Va a seguir habiendo abortos
para algunas en clínicas privadas o con viajes al extranjero, y
para otras de manera insegura
en baños públicos”, agregó.
Por su parte, Eduardo
Durán (RN) celebró el rechazo a esta iniciativa, afirmando
que “la vida no tiene distinción
y todos debiéramos defenderla. (…) Esta votación permite
archivar un proyecto nefasto, que afecta el alma de la
nación”.

A si m i s m o, X i m e n a
Ossandón (RN) indicó que
hoy “se dio lo que la gente en
Chile siente: que necesita un
Estado que proteja a las mujeres, para que no se vea en la
disyuntiva de tener que abortar, y que la autonomía del
cuerpo de la mujer no puede
ser a costa de que un miembro
de nuestra especie no pueda
nacer”.
Cabe destacar que el proyecto contó con votos en
contra desde la Democracia
Cristiana: Matías Walker,
Daniel Verdessi, Jorge Sabag,
Joanna Pérez y Miguel Ángel
Calisto.
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Nacional

Presentarán
proyecto para
el mercado del
gas
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El bi m i n i s t r o d e
Energía y Minería, Juan
Carlos Jobet, anunció
que el Gobierno presentará un proyecto de ley
para permitir el ingreso
de nuevos actores al mercado del gas.
“Como Ejecutivo, estamos trabajando en un
proyecto de ley que esperamos presentar en los
próximos días al Congreso
Nacional y esperamos se
tramite rápidamente”,
señaló el secretario de
Estado.
Asimismo, detalló que
la iniciativa “lo que va a
ser es permitir la entrada
de nuevos actores al mercado y va a fomentar la
competencia, para mejorar la calidad del servicio
y reducir los precios de
este insumo tan importante para las familias
chilenas”.
Cabe recordar que la
Contraloría General de la
República dictaminó que
la venta de “gas popular”,
impulsada por una serie
de alcaldes del país para
abaratar los costos de este
bien para la ciudadanía, es
inconstitucional.

De Covid-19 en las últimas 24 horas

1.392 nuevos casos y
40.539 exámenes en Chile
●● La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 2% y cinco regiones registran
una positividad igual o menor a 2%.

E

l Ministerio de Salud
informó ayer 1.392
casos nuevos de
Covid-19, con una
positividad de 3,26% en las
últimas 24 horas a nivel nacional, con 40.539 exámenes,
PCR y test de antígeno.
La positividad diaria en
la Región Metropolitana es
de 2% y cinco regiones registran una positividad igual
o menor a 2%.
La variación de nuevos
casos confirmados a nivel nacional es de -7% y -3% para la
comparación de siete y 14 días,
respectivamente. En tanto, diez
regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete
días y cinco lo hacen en las
últimas dos semanas.
De los 1.392 casos nuevos, 16% se diagnostica por
test de antígeno, un 24% se
origina por Búsqueda Activa
de Casos (BAC) y un 26% de
los notificados son asintomáticos. En cuanto a la Región
Metropolitana, presenta un
25% por antígeno, un 15% por
BAC y 16% de los casos notificados son asintomáticos.
Según toma de muestra, las
regiones con mayor positividad en la última semana son
Aysén, Los Lagos, Coquimbo y
Valparaíso. En tanto, la Región
de Aysén tiene la tasa de incidencia actual más alta por
100 mil habitantes, seguida
por las regiones de Atacama,
Los Lagos y Biobío.
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A nivel nacional, informó el Minsal que los casos nuevos confirmados disminuyeron
un 7% durante la última semana.
Reporte diario
Según el reporte de ayer,
de los 1.392 casos nuevos de
Covid-19, 944 corresponden a personas sintomáticas
y 339 no presentan síntomas.
Además se registraron 109
tests PCR positivo que no fueron notificados.
La cifra total de personas
que han sido diagnosticadas
con Covid-19 en el país alcanza a 1.762.751.
En cuanto a los decesos,
de acuerdo a la información
entregada por el DEIS, en las
últimas 24 horas se registraron tres fallecidos por causas
asociadas al Covid-19.
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Municipio de Santiago

Retiran toldos de
ambulantes en
barrio Meiggs
Momentos de tensión se
vivieron durante la mañana
de este martes en el barrio
Meiggs, en el sector correspondiente a la comuna de
Santiago, luego que durante
la mañana fueran retiradas
carpas y toldos del comercio ambulante.
Todo nace luego que, a
primera hora de la mañana, un procedimiento de
la Municipalidad de Santiago y Carabineros retirara
el equipamiento utilizado por los ambulantes en
la intersección de Salvador Sanfuentes y Unión
Latinoamericana.
Todo ocurrió en medio
de la polémica que mantiene
el municipio con los ambulantes del sector, quienes
exigen regularizar su situación y piden a la alcaldesa
Irací Hassler que cumpla con
lo anunciado hace algunos
meses sobre la entrega de
permisos municipales.

EXTRACTO
Primer Juzgado Letras Punta Arenas, Juicio Ejecutivo desposeimiento Rol C 1043-2021, “Banco Chile con Gallardo Ule, José”, por
Resolución de 9 noviembre 2021 se ordenó notiﬁcar por avisos demanda de desposeimiento en juicio ordinario: Banco de Chile
deduce demanda de desposeimiento, en juicio ordinario, contra José Alejandro Gallardo Ule, RUN 14.585.710-4, empresario, con
domicilio desconocido, en atención a las siguientes consideraciones: Hechos: Sociedad Mitsur Repuestos Limitada, representada
por el demandado, recibió del Banco, en dinero efectivo, un mutuo o préstamo de dinero por la suma de 1.835,606 Unidades de
Fomento, préstamo que se escrituró en documento denominado “Pagaré a plazo (cuotas en unidades de fomento), N°363302,
suscrito con fecha 9 junio 2014, en el cual se estipuló que capital adeudado se pagaría en 144 cuotas a partir del 1 agosto 2014,
por 16,7003 unidades de fomento primeras 143 cuotas y una última de 16,7073 unidades de fomento, a pagarse el 1 julio 2026;
cuotas que comprendían capital e intereses. Se estipuló que capital devengaría durante toda la vigencia de la obligación, intereses a tasa de 0,40% mensual y que el no pago oportuno de alguna de las cuotas facultaría al acreedor para hacer exigible total
adeudado como si fuere de plazo vencido, mora que obligaba a pagar interese penales a tasa igual a máxima permitida estipular
para este tipo de operaciones de crédito de dinero. Deudora dejó de pagar a partir cuota con vencimiento mes de diciembre 2014,
por lo que se inició juicio de cobro ante 1er Juzgado de Letras de esta comuna, causa Rol C 1063-2017, caratulada “Bco. Chile
con Mitsur”, en el que fue condenada por sentencia de fecha 9 abril 2020, a pagar suma equivalente a 1575,7313 Unidades de
Fomento más intereses penales pactados, equivalente al máximo convencional entre el día de la mora y el día de pago efectivo,
esto es, a partir del 10 diciembre 2014, fecha del primer vencimiento impago. En la referida causa, la demandada procedió a consignar suma de $5.000.000, en cuya virtud se practicó liquidación del crédito el 3 junio pasado, la cual arrojó en capital deuda de
1.575,7313 Unidades de Fomento y en intereses 447,3145 Unidades de Fomento, calculados hasta dicho día, lo que da un total
de 2.023,0458 Unidades de Fomento. Deudor no ha dado cumplimiento a sus obligaciones, por lo que adeuda la suma en capital
e intereses, calculados hasta el día 3 junio 2021, ascendente a 2.023,0458 Unidades de Fomento, equivalentes al día 23 octubre
2021 a $61.272.291, más los intereses penales que se devenguen a contar de la fecha indicada. Para garantizar cumplimiento
íntegro y oportuno de todas y cualesquiera de las obligaciones que la sociedad Mitsur Repuestos Ltda. le adeude o le adeudare
en el futuro al Banco de Chile, demandado constituyó primera hipoteca con cláusula garantía general, sobre inmueble de su
dominio ubicado en esta ciudad, Av. Pedro Aguirre Cerda N°720, inscrito a su nombre a fs.1529 Vta. N°2777, Registro Propiedad
Conservador Bienes Raíces Punta Arenas, año 2006. Hipoteca se inscribió a fs.2124 Nº1979, Registro Hipotecas y Gravámenes
año 2008, Conservador de Punta Arenas. En la presente causa se solicitó su notiﬁcación a ﬁn de que en el plazo de 10 días pagara
la deuda indicada o abandonara la propiedad ante el Tribunal de Usía, hechos que no se realizaron. Derecho: Artículo 1438 del
Código Civil señala que contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer
alguna cosa. De conformidad artículo 1439 del mismo texto, el contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con
otra, que no contrae obligación alguna. El artículo 2196 deﬁne el contrato de mutuo como aquel en que una de las partes entrega
a la otra cierta cantidad de cosas fungibles, con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. El art. 1 ley 18.010,
prevé que son operaciones de crédito de dinero, aquéllas por las cuales una de las partes entrega o se obliga a entregar una
cantidad de dinero y la otra a pagarla en un momento distinto de aquel en que se celebra la convención. Artículo 12 de la recién
citada norma establece los denominados intereses por el uso del dinero, al disponer que en las operaciones de crédito de dinero la
gratuidad no se presume, por lo que ellas devengan intereses corrientes, salvo pacto en contrario o disposición de la ley. La ley en
comento, en su artículo 16, también reconoce los denominados intereses por la mora o penales, al mandatar que el deudor de una
operación de crédito de dinero que retarda el cumplimiento de su obligación, debe intereses corrientes desde la fecha del retardo
a las tasas que rijan durante ese retardo, salvo estipulación en contrario o que se haya pactado legalmente un interés superior. El
artículo 2205 del Código Civil prescribe que se puede estipular intereses en dinero o cosas fungibles. El artículo 1545 del Código
de Bello dispone que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su
consentimiento mutuo o causas legales. A su turno, el N°1 del artículo 1551 establece que el deudor está en mora, cuando no ha
cumplido la obligación dentro del plazo estipulado. La regla 2ª del artículo 1559 señala que el acreedor no tienen necesidad de
justiﬁcar perjuicios cuando solo cobra interés; basta el hecho del retardo. El artículo 2407 del Código Civil deﬁne la hipoteca como
un derecho de prenda, constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. El 2414 inciso 2° la
obligación hipotecaria de bienes propios para la seguridad de una obligación ajena. Finalmente, en el artículo 2428 del texto normativo civil, se establece el derecho del acreedor de perseguir la ﬁnca hipotecada, sea quien fuere el que la posea, y a cualquier
título que la haya adquirido. POR TANTO, en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 758 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil y demás disposiciones legales pertinentes; RUEGO A US. Tener por interpuesta demanda en juicio ordinario
en contra del tercer poseedor de la ﬁnca hipotecada, don José Alejandro Gallardo Ule, ya individualizado, y, acogiéndola, ordenar
desposeerle del inmueble hipotecado ubicado en esta ciudad, Av. Pedro Aguirre Cerda N°720, a objeto que, mediante el producto
de su venta en pública subasta, se haga pago a mi representada de la deuda que mantiene la Sociedad Mitsur Repuestos Limitada, ascendente al día 3 de junio de 2021 a la suma 2.023,0458 Unidades de Fomento, equivalentes al día 23 de octubre de 2021
a $61.272.291 (sesenta y un millones doscientos setenta y dos mil doscientos noventa y un pesos), más los intereses penales que
se devenguen hasta el pago efectivo; o la cantidad que SS. determine conforme a derecho, con costas. OTROSI: Pido a VS. ordenar la notiﬁcación de la presente demanda y su proveído, mediante la publicación de 3 avisos extractados, en uno de los diarios de
circulación regional, anuestra elección, y 1 aviso en el Diario Oﬁcial, atendido el mérito de autos y lo resuelto a folio 41.
RESOLUCION: 9 noviembre 2021: A la demanda del folio 1: A LO PRINCIPAL: Téngase por interpuesta la demanda en juicio
ordinario de mayor cuantía, traslado. AL OTROSÍ: Atendido el mérito de los antecedentes, como se pide, notifíquese en la forma
solicitada. Cuantía 2.023,0458 equivalentes en moneda nacional al día 3 de junio de 2021 a la suma de $61.603.262.-
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DÓLAR

UF $30.776,05
IPSA 4.483,83
IGPA 22.426,07

Euro/USD $938,91

Vendedor $829,50

Cobre (libra) $4,29

Observado $836,70

US$ 65,84

Oro
(onza)

UTM (DIC) $54.171

IPC (OCT) 1,3%
US
$1779,00

IMACEC (SEPT) 14,8%

Mercado
Cambiario
Punta Arenas

Peso argentino
Comprador: $23
Vendedor: $8

Comisión mixta lo definió anoche

Presidente CPC

Cuarto retiro y adelanto de rentas
vitalicias se votarán juntos

Juan Sutil
plantea
“diferencias” a
Boric
El representante de
la Confederación de la
Producción y del Comercio
(CPC), Juan Sutil, se refirió a la reunión que sostuvo
con el candidato presidencial Gabriel Boric.
En este sentido, Sutil
indicó tras la reunión con
el candidato y su equipo
asesor que “le hicimos ver
las preocupaciones del sector productivo”.
Continuó diciendo que
“nosotros representamos
prácticamente a todos
los gremios a lo largo y
ancho del país. A todas
las empresas, desde las
más pequeñas a las más
grandes”.
“Vemos que tenemos
diferencias respecto del
programa. El propio candidato indicó que no lo han
modificado”, indicó.

Comprador $829,20

Petróleo
WTI
(barril)

●● Se rechazaron otras indicaciones claves, como el denominado “cerrojo”, que impedía más retiros de
fondos previsionales, también se rechazó que las personas deban pagar impuestos por el retiro.

L

a comisión mixta que
revisa el proyecto de
cuarto retiro de los
fondos de pensiones
determinó que esta iniciativa se
votará en conjunto al segundo
adelanto de las rentas vitalicias,
desestimando la idea de votarlos
por separado.
La sesión de la comisión
mixta finalizó este martes
pasadas a las 20:00, donde se
determinó que el cuarto retiro
de los fondos de pensiones y el
segundo adelanto de las rentas
vitalicias irán en una misma votación, pese a los llamados de
separar ambos elementos.
Pero finalmente la propuesta del diputado Marcelo
Díaz, que implica un préstamo

del Estado a los jubilados bajo
esta modalidad, por lo que los
recursos no vendrán desde las
compañías de seguros, permitió
la idea de que ambos elementos se voten juntos
El informe de la comisión
mixta se redactará hasta este
viernes, donde diputados podrán generar más indicaciones,
por lo que el proyecto debería
pasar el próximo lunes a la sala
de la Cámara de Diputados y
Diputadas.
Además se rechazaron otras
indicaciones claves, como el
denominado “cerrojo”, que
impedía más retiros de fondos
previsionales, también se rechazó que las personas deban pagar
impuestos por el retiro.
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INDICADORES
ECONÓMICOS

Peso Arg. $8,21

Vista general de la sesión de ayer de la comisión mixta del proyecto de cuarto
retiro de fondos.
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En Estados Unidos

Esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán es
condenada a 36 meses de prisión
●● Al dirigirse al juez, Emma Coronel ofreció disculpas por sus errores y dijo que no quería que sus hijas gemelas crecieran
sin sus padres.
años de prisión y el pago
de US$ 1,5 millones.
Al dirigirse al juez,
Coronel ofreció disculpas
por sus errores y dijo que
no quería que sus hijas gemelas, de su matrimonio
con Guzmán, crecieran
sin sus padres. El exjefe del cártel de Sinaloa,
de 64 años, fue sentenciado a cadena perpetua
en 2019.
“Muestro mi sincero
arrepentimiento por todo
el daño que pueda haber
provocado”, dijo antes de
conocerse la sentencia.
“Estoy sufriendo como resultado del daño que causé
a mi familia”, agregó.
El juez Contreras respondió: “Espero que críe a
sus gemelas en un entorno
diferente al que han experimentado hasta la fecha.
Buena suerte”.
El magist rado dijo
que tomó en conside-

ración que Coronel ha
coope r a do de sde que
fue detenida en febrero pasado, así como el
hecho de que se declaró culpable.
La exmodelo tiene
l a d oble c iu d a d a n í a
estadounidense-mexicana.
Al ser detenida, se la
acusó de conspirar para
introducir cocaína, metanfetaminas, heroína y
marihuana en Estados
Unidos a través del cártel de Sinaloa.
“El Chapo” Guzmán
fue durante años el jefe
del cár tel de Sinaloa,
uno de los gr upos criminales más violentos
y conocidos de México.
Según las autoridades
e s t a d ou n id e n s e s , s e
t r at aba del pr i ncipal
proveedor de d roga s
ilegales de Est ados
Unidos.

Como pa r te de su
acuerdo de culpabilidad, también admitió
haber conspirado para
ay udar a su marido a
escapar de una prisión
mexicana en 2015.
¿Quién es Emma
Coronel?
Emma Coronel Aispuro
conoció a Guzmán cuando
tenía 17 años. Se casaron
poco después.
Ella era una modelo
que había ganado concursos de belleza y había
estudiado periodismo. De
acuerdo con entrevistas
publicadas previamente
por medios estadounide n se s, cont ó que se
conocieron en un baile cuando ella tenía 17
y él, 49.
Tienen dos hijas gemelas, María Joaquina
y Emali.
(BBC News Mundo).

GETTY IMAGES

U

n t ribunal de
Estados Unidos
dictó una condena de 36
meses de prisión contra
Emma Coronel Aispuro,
la esposa de Joaquín “El
Chapo” Guzmán, el convicto líder del cártel de
Sinaloa.
La resolución emitida en un tribunal de
Washington DC se produjo este martes, luego
de que Coronel, de 32
años, se declarara culpable en junio pasado
de conspiración para traficar drogas, blanquear
dinero y de participar en
tratos financieros con el
cártel de Sinaloa.
Además de pasar tres
años en prisión, Coronel
deberá estar bajo libertad supervisada por otros
cuatro años.
La Fiscalía había solicitado una pena de cuatro

DESPAC

Su historia es la de una mujer que alcanzó una posición
de poder en la empresa criminal de su marido.
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La Agrupación Liquenlab y Fundación Procultura fueron beneficiadas por la convocatoria 2021 del PAOCC

Entregan $177 millones a Organizaciones
Culturales Colaboradoras que desarrollan
proyectos en Magallanes

L

ppina@elpinguino.com

a Agr upación
Liquenlab y Fundación
Procultura, ambas con
acción en la implementación de proyectos en la Región
de Magallanes, figuran entre las
beneficiadas por la convocatoria
2021 del Programa de Apoyo
a Organizaciones Culturales
Colaboradoras (PAOCC).
Esta es una iniciativa del
Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio, que en esta
oportunidad respaldará a 109 organizaciones culturales de todo

el país, con un monto total de
$9.180.981.244, lo que permitirá
dar continuidad a las dos propuestas
mencionadas anteriormente, las cuales se desarrollan en la región.
“Estos recursos que entrega
el ministerio no solo permiten dar
sostenibilidad a dos proyectos en
la región, sino que son un gran
aporte a la reactivación del sector y consolidación de iniciativas
que impulsan el trabajo interdisciplinario de artistas, creadores y
gestores culturales”, señaló la seremi de las Culturas, Katherine
Ibacache.
La plataforma creativa y
laboratorio de investigación

territorial Liquenlab se adjudicó en la línea Fortalecimiento
de la Gestión y Programación
Modalidad Continuidad, la
suma de $91.408.000. Este
apoyo le permitirá continuar durante el 2022 con la propuesta
“Residencia del Fin del Mundo”,
destinada a artistas en situación
de discapacidad, más el diseño y
elaboración de una galería portátil para exposición y circulación
de obras, y la implementación
de capacitación continua en arte
contemporáneo.
“Este apoyo siempre ha
sido un tremendo empuje para
poder continuar siendo valien-

ENVÍANOS TU PROYECTO

PVC SANITARIO GRIS- POLIFUSION - HIDRO3 - COBRE RECOCIDO - GALVANIZADO - VALCO

FITTING

tes. Es superimportante, sobre
todo ahora que hemos iniciado
un ciclo de residencias prácticamente inéditas en Chile y el
mundo, pues son pocas las partes donde se está comenzando a
realizar residencias para personas en situación de discapacidad”,
comentó Sandra Ulloa, artista
visual y una de las líderes de la
Agrupación Liquenlab.
Fundación Procultura, en
la línea Fortalecimiento de
la Gestión y Programación
Modalidad Espacios
Culturales, fue beneficiada
con $85.640.000, que destinará al proyecto de rescate y

Resultados
ministerio de las culturas

Patricio Piña Fernández

El Ministerio de las Culturas seleccionó a nivel
nacional 109 entidades culturales.
puesta en valor del Cinema
Porvenir, sala de teatro y cine
que funcionó desde 1926 hasta

1966. Este fue el primer cine
de la Patagonia y el tercero
más antiguo de Chile.

ENVÍANOS TU PROYECTO

PINCHA
AQUÍ

TUBERÍAS
Ventanas de Pvc - Termopaneles
Térmicos y de Seguridad

CONTACTOS
DIVARferretería

ferreteríaDIVAR

ventas@ferreteriadivar.com

+56972369402

Avenida circunvalación 83

Señoret Nº 119 - Telefono: 612-242765 / Correo: ventastermoaustral@gmail.com
Página Web: https://www.termoaustral.com/
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Este viernes 3 de diciembre a las 18.00 horas

As de Oros realizará concierto gratuito con disco promocional
en el monumento de las letras de Punta Arenas

as de oros

PÁGINA WEB

Tras un distendido proceso de promoción que realizó
As de Oros con su último single “Invierno”, que comenzó hace algunos meses, finalmente el dúo puntarenense
de rock blues liberó de manera física y digital su nuevo material compilatorio de 18 temas, producción que
llega para sumarse a sus cuatro discos lanzados durante estos nueve años de vida.
En ese contexto, para escuchar, comprar y descargar
el disco en formato digital se puede pinchar el link que
está adjunto en la foto, el que tiene un valor de $3.000

(formato digital + material extra), donde también desde
ese lugar se puede encargar en formato físico.
Según información emanada por sus protagonistas, el concierto será en vivo en la costanera de Punta
Arenas, específicamente en el monumento de las letras
conmemorativas de los 500 años. En el lugar, el dúo
magallánico tendrá a la venta su CD compilatorio junto con un show en vivo, el cual tendrá los temas que se
encuentran en el disco. El evento comienza este viernes a las 18.00 horas.

Se exhibirá a las 20.00 horas de forma simultánea en la Sala Estrella de ambas comunas

Hoy estrenan el premiado documental
“Onkel Günter” en Punta Arenas y Natales

J

ppina@elpinguino.com

uan Francisco Riumalló
invita a navegar en la
memoria de sus parientes con un viaje que es
mucho más que documentos y
fotografías viejas y apellidos
alemanes y oscuridades humanas. Hoy se estrena de forma
presencial el documental “Onkel
Günter” a las 20.00 horas en los
Cines Sala Estrella de Punta
Arenas y Natales, luego de ser
presentada y reconocida por
Sanfic 2020 como la película
con Mejor Director en la competencia nacional.

Nacida durante el 2015,
en el marco de una maestría
de Antropología Visual en
Berlín, esta investigación autoetnográfica toma su propia
historia familiar para conectarse a procesos sociales más
generales, como la migración,
la diáspora, la conexión con el
lugar de origen, el valor de la
historia familiar y la presencia
o ausencia de narrativas familiares en torno al pasado y el
presente.
Lo que era un corto de 20
minutos en el contexto académico, desembocó en una
producción largometraje de cinco años de trabajo, que en 77

minutos muestra cómo una familia chilena, descendiente de
alemanes, debe enfrentar un doloroso episodio ocurrido durante
la Segunda Guerra Mundial,
cuando un miembro empieza a
indagar en la desaparición del
hermano mellizo de su abuelo,
quien era piloto del Ejército de
la Alemania nazi.
En un viaje de ida y vuelta
entre Chile y Alemania, el director se vuelca sobre su propia
historia para reflexionar sobre
el rol de la familia en la construcción de la memoria.
Mediante entrevistas de
metodología etnográfica a su
cercanos en Chile, sumando su

experiencia como periodista de investigación en televisión, Riumalló
generó una bitácora visual sobre
sus días en Alemania y nuestro
país; imágenes que acompañan
este recorrido al pasado y sus repercusiones en la familia actual, en
el orgullo de cargar con un apellido alemán en un país como Chile
y cómo la distancia interfiere en
nuestros vínculos e historias.
La producción es del mismo
Riumalló junto a Soledad Millar,
Nahuel López y Víctor Cubillos;
el guión y fotografía está en manos del director; el montaje es de
Ginés Olivares y el sonido, de
Guillermo Fiallo y Macarena
Solervicens.

VER VIDEO

miradoc

Patricio Piña Fernández

El ciclo de documentales de Miradoc retorna a la
región con la película premiada en Sanfic 2020.
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E SPECI A L

Jugadores de Cordenap campeón: “Ponerse
esta camiseta tiene una mística especial”
●● Así se refirieron los jugadores Renato Torres, Felipe González y Joaquín Rodriguez, quienes el pasado lunes estuvieron
invitados en Pasión Deportiva, donde conversaron de lo que significó haber obtenido el título de campeón del básquetbol
federado temporada 2021.

E

l pasado domingo s e b ajó el
telón al campeonato federado de
la Asociación de Básquetbol
de Punta Arenas en la serie
de honor masculina, en lo
que significó este torneo de
“Transición”, tras el retorno
a la actividad después de un
año de pandemia y donde
justamente a la final del certamen llegaron los cuadros
de Cordenap y Sokol.
En un intenso y atractivo partido jugado en el
Gimnasio Fiscal, el cuadro
enapino se tituló campeón
del básquetbol federado
temporada 2021, al vencer
a Sokol por 70 a 62.
El pasado lunes, históricos jugadores de la casaquilla
verde estuvieron invitados a
Pasión Deportiva, así fue el
caso de Renato Torres, Felipe
González y Joaquín Rodríguez, quienes se refirieron
al título obtenido, donde
todos coincidieron en que

el club Cordenap tiene una
mística especial, que los
hace ser unidos, muy fuertes como grupo, además
que claramente alcanzaron un patrón de juego que
los hizo legítimamente ser
campeones.
Renato Torres
Histórico jugador
de Cordenap
“Est amos muy contentos con este titulo. Se
armó un grupo donde varios volvimos a casa, con
la ilusión de ganar este
campeonato.
Se trabajo fuertemente y comprometidos con el
objetivo de ser campeones;
armamos un plantel con jóvenes y experimentados,
donde cada uno de nosotros
teníamos claro lo que queríamos defender y lo que
significa esta institución
para nosotros”, finalizó
diciendo el destacado jugador magallánico, quien
retornó al cuadro enapino
tras haber estado en el Club
Deportivo Sokol.

Felipe González
Jugador de Cordenap
“Feliz por este título
alcanzado. Era lo que había soñado desde siempre
con esta institución a la que
quiero mucho, y por lo mismo volví a Cordenap con la
ilusión de ser campeón y gracias a dios se logró”, finalizó
diciendo el talentoso jugador
que venia de los registros del
cuadro de Español.
Joaquín Rodríguez
Capitán de Cordenap
“Este título viene a sellar
un trabajo comprometido del
club Cordenap en todas sus
lineas. Desde lo formativo
hasta el equipo de honor.
Trabajamos fuerte para ser
campeón y la fuerza del grupo nos llevó a conseguirlo. Y
eso es Cordenap para nosotros, un gran grupo de amigos
comprometidos con la institución, queremos esa camiseta
verde y eso nos lleva a tener
una mística especial”.

pasión deportiva

Christian González

cgonzalez@elpinguino.com

VER VIDEO
En la gráfica, los jugadores de Cordenap Joaquín Rodríguez, Felipe González
y Renato Torres, campeones del básquetbol federado.
El año 2016 fue la última
vez que el cuadro de Cordenap alcanzó el título de
campeón.
EXTRACTO

SOLICITUD DE DERECHO DE
APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS

EXTRACTO
Juan José Pantoja San Martín, solicita para uso
doméstico, derecho de aprovechamiento de uso
consuntivo, ejercicio permanente y continuo,
caudal de 0,3 l/s de aguas superﬁciales y
detenidas del lago Sofía, provincia de Última
Esperanza, Región de Magallanes. Captación
mecánica, coordenada U.T.M. (metros), Norte:
4.288.572 y Este: 665.335, Datum WGS-84,
huso 18.

Macarena Valdivia Arriagada, RUT N° 15.782.385-K , con el
objeto de abastecer de agua a una parcela de su propiedad
para uso de bebida/riego, uso domiciliario/saneamiento, solicita
un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas
por un caudal máximo de 0,4 l/s, y por un volumen total
anual de 12.614,4 m3, de carácter consuntivo, ejercicio
permanente y continuo, extracción mecánica desde un pozo
profundo ubicado en la comuna de Natales, provincia de
Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena,
localizado en un punto deﬁnido por la coordenada U.T.M. (m)
Norte: 4262964 y Este: 675686, radio de protección de 200 m.,
con centro en el pozo. La coordenada U.T.M. está referida al
Datum WGS 84, Huso 18.

EXTRACTO

EXTRACTO

Agrícola y Ganadera Morro Chico Limitada solicita
la constitución de derecho de aprovechamiento
consuntivo de ejercicio permanente y continuo por un
caudal de 20 litros por segundo de aguas superﬁciales
y corrientes de un chorrillo sin nombre aﬂuente del
chorrillo Cabo de Hornos, comuna de Laguna Blanca,
provincia de Magallanes, Duodécima Región de
Magallanes y la Antártica Chilena. Las aguas, que se
destinarán a faenas agrícolas y riego, se captarán por
medios gravitacionales o mecánicos desde un punto
ubicado en las coordenadas UTM (WGS84) 19F Norte
4.230.480 Este 325.600.

Agrícola y Ganadera Morro Chico Limitada solicita
la constitución de derecho de aprovechamiento
consuntivo de ejercicio eventual y continuo por un
caudal de 100 litros por segundo de aguas superﬁciales
y corrientes de un chorrillo sin nombre aﬂuente del
chorrillo Cabo de Hornos, comuna de Laguna Blanca,
provincia de Magallanes, Duodécima Región de
Magallanes y la Antártica Chilena. Las aguas, que se
destinarán a faenas agrícolas y riego, se captarán por
medios gravitacionales o mecánicos desde un punto
ubicado en las coordenadas UTM (WGS84) 19F Norte
4.230.480 Este 325.600.

!

Luis Barria Andrade, Alcalde I.M. De Timaukel, solicita Derecho de aprovechamiento
consuntivo de ejercicio permanente y continuo, sobre las aguas corrientes y superficiales
del rio Catalina, ubicado en la comuna de Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región
de Magallanes y Antártica Chilena.
Los caudales y puntos de captación se indican a continuación:
Captación 1: Caudal de 5 l/s en punto de coordenadas U.T.M. (m) Datum WCS 1984
Norte (m): 4.010.469,46 y Este (m): 513.352,96.
Captación 2: Caudal de 5 l/s en punto de coordenadas U.T.M. (m) Datum WCS 1984
Norte (m): 4.010.332,55 y Este (m): 513.360,28.
Las aguas se captarán mediante sistema de impulsión electromecánica desde orilla
derecha del cauce según sentido de escurrimiento.
La presente solicitud se acompaña de los siguientes antecedentes:
Luis Barria Andrade
ALCALDE I.M. DE TIMAUKEL

Empresa Nh Foods Chile y Cia. Ltda.
Empresa
FOODS
SolicitaNH
contratar
Solicita

ADMINISTRATIVO(A) CONTABLE

ADMINISTRATIVA(O)

Enviar
concontables.
pretensiones
Con Curriculum
conocimientos
de
renta
al
correo
Interesados(as)
ncisterna@nipponchile.cl
enviar
currículum con pretensiones
de renta a: ncisterna@nipponchile.cl
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Este martes se confirmó que Baviera cerrará los estadios por la pandemia

Una buena para Barcelona: Duelo ante el Bayern Múnich por la UEFA Champions
League se juega sin público
xx La UEFA Champions League está viviendo un
momento más que complejo ante el aumento de casos de
coronavirus en Europa y la aparición de la variante Ómicron. El torneo más importante a nivel de clubes en Europa
tiene pendiente el cierre de la fase de grupos y toda su recta final, por lo que la preocupación tiene en alerta a las
autoridades.
Uno de los partidos que más llaman la atención para
la jornada que viene es el que llevarán a cabo el Bayern
Múnich y el Barcelona. El elenco de Alemania está clasificado, pero los de España necesitan un triunfo a toda costa
para seguir soñando con la clasificación.
Pero más allá de lo que vaya a pasar en la cancha, este
martes se confirmó lo que puede ser una buena noticia para

los blaugranas, aunque una triste para los hinchas. El primer ministro de Baviera, Markus Söder, confirmó que el
encuentro se jugará sin público.
La autoridad tomó la determinación de cerrar todos los
estadios del estado ante la creciente cantidad de casos de
coronavirus y la llegada a Europa de la variante Ómicron.
De hecho, no solo el Bayern se verá afectado, ya que otros
clubes como el FC Augsburg y el SpVgg Greuther Fürth
tampoco podrán contar con sus fanáticos.
“El fútbol tiene una importante función como ejemplo.
Ahora mismo tenemos que reducir contactos en todas partes”, detalló. Esta determinación afectará a Baviera, aunque
la idea es que se aplique en todo Alemania. Por ahora, solo
se aplica en dicho estado hasta fin de año.

Cristián Caamaño desclasifica comida y
alcohol de los jugadores de la U. en su día libre

L

o s h i n ch a s d e
Universidad de
Chile no quedaron
nada de contentos
después de que se enteraron
de que el entrenador Cristián
Romero le dio al plantel el
lunes libre, en la semana más
importante de los azules en
los últimos años.
El cuadro universitario recibirá este domingo a Unión
La Calera y si empata o pierde corre serio riesgo de caer
en liguilla de promoción o
incluso en el descenso directo, al término de una horrible
campaña en el Campeonato
Nacional.

Pero por si fuera poco, una
nueva información golpea la actualidad del elenco del León.
De acuerdo a lo señalado por
el periodista Cristián Caamaño
en Deportes en Agricultura,
un grupo de jugadores de la
U. visitó un restaurante y terminó la merienda bebiendo
cervezas.
“Yo les diría a los jugadores de la U. que si les van a dar
el día libre, lo tomen para descansar, literalmente. Para estar
reposando, en sus hogares. No
para exhibirse en restaurantes
bebiendo alcohol, como sucedió
ayer con algunos en un local
de Vitacura”, aseguró.

La preocupación del analista no solo pasa por la utilización
del tiempo libre, sino que por
la imagen que muestran los
jugadores aludidos. “Yo no
sé si no entienden lo que está
sintiendo el hincha de la U.,
si entienden la trascendencia
de lo que está ocurriendo en
el club”, subrayó.
“Pero sentarse y hacer una
larga sobremesa, con cervezas
sobre la mesa, y disfrutando a vista y paciencia de los
comensales de un restaurante, muchos de ellos hinchas
de la U. seguramente, no les
hace bien ni a ellos ni a la institución”, sentenció.

redgol

●● Universidad de Chile regresó en esta jornada a los entrenamientos con miras a la semana más importante de los últimos
años, en la que les corresponderá defender la categoría y evitar el descenso. Pero el último día libre fue aprovechado por un
grupo de jugadores para airearse en un restaurante de Vitacura, asegura el periodista Cristián Caamaño.

A una complicada situación se expusieron los jugadores de la U. en relación al
partido más importante de la temporada.
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Lo quieren varios equipos

Southampton se une a
la lista de equipos que
quieren a Ben Brereton en
el mercado de invierno
Ben Brereton será uno
de los nombres propios en
el mercado de invierno en
Europa por sus grandes
actuaciones con la selección chilena y el Blackburn
Rovers, donde es el segundo máximo goleador de la
Championship, y con un
futuro prometedor no son
pocos los que lo miran
fijamente.
Entre los últimos equipos
que se han visto interesados en el atacante nacido
en Stoke-on-Trent es el
Southampton, actualmente en la Premier League.
La información fue dada a
conocer por The Sun, que
también informa que son
complicadas las posibilidades para que este fichaje
se concrete.
El Soton estaría llegando
un poco tarde a la lista de posibles destinos del delantero
de la selección chilena, pues
los que se han manifestado
antes han sido Sevilla, de La
Liga de España, mientras
que en la primera división
de Inglaterra se ha hablado
del Leeds United de Marcelo
Bielsa, Burnley, Newcastle
y Brighton.

Southampton busca
delanteros ante su mala
situación ofensiva, pues
es uno de los equipos
que menos han anotado
en la Premier League,
con tan solo 11 a favor
tras 13 encuentros. “No
hemos marcado lo suficiente esta temporada,
sí, pero definitivamente
hemos tenido más oportunidades de hacerlo”,
af ir mó su entrenador,
Ralph Hasenhuttl.
Ent re t anto, Ben
Brereton vive un dulce
momento con 16 tantos
en la actual temporada
del Championship con
el Blackburn Rovers, que
de la mano del delantero
chileno sueña con la posibilidad de ascender.

DON CARLOS S.A.
ESTANQUES PARA AGUA POTABLE
1.200 - 3.000 litros

Arquero de Everton no quiere
que la UC festeje en su cara:
“Colo Colo merece ser campeón”
●● El uruguayo Franco Torgnascioli indicó que saldrán con todo el sábado ante los
cruzados para sumar una victoria.

U

n punto separa a
Universidad Católica
del tetracampeonato,
y aquella unidad la
va a ir a buscar este sábado,
cuando visite a Everton en Viña
del Mar, por la última fecha del
Campeonato Nacional.
En el Sausalito van a esperar con los dientes apretados
al cuadro de la franja azul en
el pecho, porque el arquero
Franco Torgnascioli no quiere que festejen un título en
su cara.
“Creo que tenemos suerte de jugar un partido de esta
magnitud, desde el punto
de vista motivacional es la
instancia más linda de competir, está en juego un título,
todos mirando; y lo vamos
a jugar como se debe, con
‘el cuchillo entre los dientes’, como se dice; a nadie
le gusta que te festejen en
la cara”, dijo el uruguayo a
El Mercurio.
“Nunca estuve ajeno a
cómo se definía la parte alta
de la tabla, siempre uno está
mirando, yo pensé que Colo
Colo llegaría con ventaja a
esta última fecha, sobre todo

El arquero de Everton Franco Torgnascioli no quiere que el cuadro de Católica
festeje en su cara el título de campeón.
después que le ganó ese partido a Católica, que fue una
especie de final. Nosotros
venimos de una seguidilla
de partidos sin ganar (seis)
y queremos terminar de otra
forma, como corresponde.
La presión es de Católica, le
sirven dos resultados, pero
no se la vamos a poner fácil”, explicó.

VENTANAS DE P.V.C
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EXPERIENCIA Y SERIEDAD, PRECIOS MUY
CONVENIENTES ¡¡¡COMPRUEBELO!!!!!!!

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

996407599 - 996405664

REPARTO GRATIS
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Por último, Torgnascioli fue
aun más sincero y dijo que él prefiere que el campeón sea Colo
Colo, pero para ello Everton
debe ganarle a la UC, los albos
a Antofagasta, y luego disputar
una final.
“Te soy sincero, creo que Colo
Colo merece ser campeón, fue regular a lo largo del año. Después,
no sé si hizo bien o mal las co-

sas, pero fue el más afectado
por la pandemia, le pegó duro.
Después de ganarle a Católica
sacó cinco puntos de ventaja,
yo pensé que iba a arrasar, pero
vino ese partido con Audax que
le dio vida a Católica. Pero esto
no es por merecimiento, la UC
por algo ganó tres torneos seguidos y sabe cómo manejarse en
estas instancias”, cerró.

LA CASA
DE LA CALDERA

la mejor vitrina
de magallanes

REPUESTOS, RECAMBIOS
SERVICIO TÉCNICO
DE CALDERAS

www.elpinguino.com

JUNTA DE GOBIERNO Nº 0468 / PUNTA ARENAS
FONO: 612639293 / CEL: 991655421
CORREO: wladimirhenriquez@gmail.com

61 2 29 29 00

MIGUEL SANCHEZ 17 / PUERTO NATALES
FONO: 612 642873 / Correo: wladimirhenriquez@gmail.com

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

VENTA E INSTALACIÓN
DE PARABRISAS
+569 32247971

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

LAVADO INTERIOR Y
EXTERIOR
+569 32247972

ANGAMOS
#302

José Menéndez 1170 Punta Arenas
Cel. 9 9700 0299

SANITIZADO Y
DESINFECCIÓN
+569 32247972
GOMERÍA

finisterrapropiedades@gmail.com
www.finisterrapropiedades.cl

+569 32247972

Juzgado de Familia
VictimaS de Delitos

2 22 22 23
600 818 1000

Atención Primaria de Urgencia SAPU
SAPU CESFAM: 18 DE SEPTIEMBRE
Mateo Toro y Zambrano N° 1893

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

:17:00 A 23:00 HORAS
:10:00 A 20:000 HORAS

SAPU CESFAM: DR. MATEO BENCUR
Capitán Guillermo N° 0781

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

:17:00 A 23:00 HORAS
:10:00 A 20: 00 HORAS

SAPU CESFAM: JUAN DAMIANOVIC

José Ignacio Zenteno N° 2850, Barrio Sur

TELÉFONOs DE EMERGENCIA
INCENDIOS
FORESTALES

130

BOMBEROS

132

PDI

134

RESCATE MARITIMO

137

SAMU

131
carabineros

133

FONO DROGAS

135

RESCATE AÉREO

138

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

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

2 28 00 28
edelmag

www.edelmag.cl

800800400
POSTA VILLA TEHUELCHES

+56 9 92659495
24 HORAS

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

:17:00 A 23:00 HORAS
:10:00 A 18:00 HORAS

SAPU CESFAM: CARLOS IBAÑEZ
Eduardo Frei N° 1102

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

:19:00 A 23:00 HORAS
:10:00 A 18:00 HORAS

URGENCIA DENTAL
CESFAM: 18 DE SEPTIEMBRE

MATEO TORO Y ZAMBRANO N° 1893
DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

:8:00 A 22:00 HORAS
:10:00 A 14:00 HORAS

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com

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

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

61 2292900 Anexos 145 - 143

MATI

Fletes regionales, carga

T éc nic o s y ay uda n t e s

Prat de 10 x50 500 m2. Habitsur

general, refrigerada, mudanzas,

eléctricos. (26-05)

994613022, contacto@habitsur.

embalajes. 992400684. (31dic)

cl. (27-02)

artefactos sanitarios, moderna

electricidad. Precios módicos

maquinaria eléctrica, su única y

garantizados. Fono 981357853.

mejor solución. Maestro Arancibia,

110 Guía para el hogar

Se recompensará

$200.000

excelente estado, especial para
empresas. Consultas al teléfono

Vendo un piano para niño,
1 g u i t a r r a , d i r4 e c c i ó n M a r
M edi terr áneo N° 97 7. Telé f.

170 Computación
Reparación de computadores

974727886. (01DIC.)

2012, 4x4, 76.000 Km, excelente

cl. (27-02)

Se da pensión en casa de
familia. Abate Molina 0398. Tel.
612260129.
Arriendo bodegas de 12x30
mt, sector Río de los Ciervos. Tratar
950177164. (23-31)
Arriendo terreno orill a

cl. (27-02)
$ 560.000 Departamento,
linda vista, buen estado, 03 dormitorios, 02 baños, living comedor,
Cocina amoblada, estacionamiento,
bodega. Habitsur 994613022,
contacto@habitsur.cl. (27-02)

de playa, sector Río de los Ciervos.
Tratar 950177164. (23-31)

90 Propiedades Venden

$130.000 oficinas chicas un

Vendo propiedad en Porvenir

ambiente, centr al. Habi t sur

con patentes alcohol, Hostal, Cabaret.

994613022, contacto@habitsur.

Interesados llamar 983971707.

cl. (27-02)

(26-31)

PINCHA
AQUÍ

(31dic)

(30-09)

Fletes don R aúl, camión
cerrado, camionetas, mudanzas,

Importante empresa

de riesgos, persona proactiva,

Necesito chofer bus chico.

Busco trabajadora de casa

Ladrilleros 01111. 997039534.

particular, con disponibilidad e inte-

(30-05)

completa. Interesados enviar curri-

recomendaciones comprobables.

de sueldo a la siguiente dirección

Contactar al 991380367.

con experiencia para empresa de

de email: 2015.puq.postulacion@

productos lácteos. Enviar curriculum

gmail.com. (01-03)

S e n e c e s i ta a s e s o r a d e
hogar con experiencia para labores de
aseo y limpieza, jornada 8:30 14:00

al correo: claudia.barria@randstad.
cl. (30-02)

Se hacen trabajos de
construcción y albañilería, sol-

hrs, lunes a viernes. Favor contactar

Busco trabajador para el

dadura y fosa séptica. Tratar con

+56 990793576. (25-09)

campo en Tierra del Fuego. Se

Rigoberto al 972451489. (01-10)

para estación de servicio, funciones
de aseo y tramites. Enviar curriculum
a secretaria@zanetti.cl indicando al
puesto que postula . (31dic)

requiere experiencia. Tratar Cel.
983483289- 996491587. (30-06)

(05)

Empresa requiere:

Personal de Apoyo
para el área de
alimentación del
Hospital Clínico
Enviar antecedentes
al mail:
contacto@ingecapltda.cl

360 Clases Particulares
Cl a se s pa r t icul a r e s de

Clasificados
Av. España 959

996400646. (30 dic.)

Se requiere
REPONEDOR Y
CARGADOR Sueldo
líquido $450.000.
Presentarse con
curriculum vitae
y certificado de
antecedentes en
Angamos 1056

comunicación efectiva, jornada

Se necesita auxiliar de bodega

dentro de la región. Fono 612228696-

(05)

desarrollo de trabajo en equipo,

culum vitae indicando pretensiones

reses reales de trabajo. Se solicitan

Se necesita auxiliar de aseo

310 Fletes

994613022, contacto@habitsur.

61 2280749
974523586

tratar: Ingeniero en prevención

994613022, contacto@habitsur.

baño. Errázuriz central. Habitsur

Interesados llamar al 953761114.

REPARTO a domicilio

(30-05)

Vendo camioneta Great Wall,

60 Arriendos Ofrecidos

Natales, con o sin experiencia.

Mardones N°220 con curriculum.

facturación electrónica, etc. Fono:

bo d e g a s c hi c a s, c o c in a , 01

340 Empleos Ofrecidos

25 Kilos

pesquera regional requiere con-

y notebooks a domicilio, formateos,

03 oficinas, 02

en busca de Jardinero para Puerto

$18.000

Ladrilleros 01111. 997039534 .

ción central, iluminada. Habitsur

$480.000

Empresa multinacional esta

PAPAS NUEVAS

lunes a sábado. Presentarse en

991446956. (27-02)

ración de redes, configuración de

(30-06)

953761114. (30-14)

ayudante, todo en 40.000. Fono

01 ambiente, 01 baño, calefac-

estado $5.500.000. 986601895 .

ma ciudad. Interesados llamar al

Necesito chofer radio taxi.

instalación de programas, configu-

32 Vehículos 4x4

ojalá con residencia en la mis-

dines y limpieza de zarpas. Horario

$280.000 oficina central,

973365604. (23-07)

Williams, con o sin experiencia,

varón para mantenimiento de jar-

$250.000 oficinas iluminadas,

cl. (27-02)

996493211. (31dic.)

Se necesita auxiliar de aseo

977569991. (30-06)

994613022, contacto@habitsur.

amplia experiencia. 61-2213915-

busca Jardinero para Puer to

Vendo lavapelo y un carrito

consumo incluido, central. Habitsur
Se arrienda camione tas,

Destapo desagües y

Construcción, gasfitería,

autorizado +56965004771. (18dic)

Se perdió cerca de la
Clínica Onavet, en Armando
Sanhueza con Miraflores.
Es Gris con patitas y pecho
blanco, es muy miedosa y
esta enferma. Favor contactar
al 963210955 señora Gladys.

E m p r e s a m u lt i n a c i o n a l

330 Servicios Varios

Eléc t rico, solda dor,

4x4, 20 y 30 mil. cel 950904007962337285 (13DIC)

$127.000.000 Terreno Barrio

100 Construcción

31 Automóviles
ARRIENDO CITYCAR Y CHEROKEE

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

(24dic)

PARABRISAS

Contáctese al:

(02)

Buscamos técnico
en prevención de
riesgos y supervisor
de seguridad para
ser parte de nuestro
equipo, presentarse
en Sarmiento 936

matemáticas, excelentes resultados.
F: 612371520 (30dic)

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.
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PROFESIONALES

FERNANDO PICHúN BRADACIC

ABOGADO

(4 nov)

Juicios Civiles en general,
Posesiones Efectivas,
Cobro y defensa de Deudas,
Asesorías en materias
laborales y de Familia.
Redacción de Escrituras
y estudio de títulos de
propiedades, constitución
de sociedades y asesoría a
empresas.

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.

Kinesiólogos

O Higgins 934 2º Piso.

KINESIÓLOGO

Odontólogos

(27abr21)

Implantes
Dr. Eduardo Lépori Díaz.
Diplomado en U.S.A. Miembro
Soc. de Implantología Oral de
Chile. Cirugía Oral Ultrasónica 22
años de experiencia en implantes.
Croacia 799 Fono: 61 2 242168.

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

F: 992161845

Med. Alternativa

Podólogos y Técnicos

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY
tratamiento integral
del pieEVALUACIÓN CLÍNICA
ATENCIÓN A

(17JUNIO)

(07Jun)

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

COVEPA

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

Descto. FONASA
Domicilios

DEL PIE EN EL DIABÉTICO

Dr. Nelson Urízar Rojas
Cirujano Dentista

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

(15may22)

Clínica de

CONTACTO@HABITSUR.CL
WWW.HABITSUR.CL
FONO CONTACTO +56 9 94613022

Veterinarios

Vicente Hernández Rosales

DOMICILIO: 982635021

VENTA - ARRIENDO - ADMINISTRACIONES
DE PROPIEDADES

(28nov)

+56977151798

Psicólogos

Laboratorios

SE VENDE
(08dic)

Dr. Roberto Vargas Osorio

HABITSUR
GESTIÓN
INMOBILIARIA

(31)

Abogados

SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS

SUSANA PARRAGUEZ LL.
Psicóloga
Magíster en Psicoterapia Familiar
de Pareja e Individual, Enfoque
Constructivista Interaccional.
sp@espaciopsicovital.cl
+56 9 68363743
@espaciopsicovital
www.espaciopsicovital.cl

Guía Automotríz

Vrsalovic

transporte de
vehículos

(30 jul.)

CLÍNICA DE
ACUPUNTURA
ZAMIR CHELECH OVAL

al norte
del pais
QUILLOTA 70

ACUPUNTURISTA
Profesional Universitario
Tratamiento contra el dolor
ATENCIÓN CON RESERVA
LUNES A VIERNES

+56 9 56874944

Fono: 2642167 - CEL.: 999393396

Acupuntura en Punta Arenas

www.acupunturaenpuntaarenas.com

www.elpinguino.com

Av. España 959

Escapes y
Gomería

Clasificados
• INSTALACIÓN DE KITS GNC
EN 3RA Y 5TA GENERACIÓN
• REINSTALACIÓN DE EQUIPOS GNC
• ANÁLISIS Y REPARACIÓN,
TODAS LAS MARCAS

UMANZOR
Soldadura especial
aluminio, tubos de escape.
dobladora hidraulica.

SOMOS AUTORIZADO POR
EL MINISTERIO DE TRANSPORTES.

Abate Molina 0494 (14 sur)

DIR.: COVADONGA 242 BARRIO PRAT

61 2742745 - 997579945.

FONO: 61 2 222865

(17sep)

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

Consultas:
suscripciones@elpinguino.com
61 2292999

www.elpinguino.com

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) 957710494
E-mail: automotriz.miltonperez@gmail.com

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
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OBITUARIO: MARTA ALICIA LEAL PEÑAILILLO - CARLOS MANUEL ANDRADE GALLARDO
MARTA ALICIA LEAL
PEÑAILILLO
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestra tía,
Marta Alicia Leal Peñailillo
(Q.E.P.D.). Sus restos son
velados en la Iglesia Metodista, ubicada en Fagnano
444. Sus funerales se realizarán hoy miércoles 1, después de un oficio religioso a
las 13:00 horas. Posteriormente se dirigirá hacia el
Cementerio Municipal Sara
Braun. Participa: Familia
Cari Leal, sobrinos Luis Ignacio y familia Johana Cari
Leal.

Agradezco a Santa
Laurita Vicuña por
favor concedido

MARTA ALICIA LEAL
PEÑAILILLO
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestra tía,
Marta Alicia Leal Peñailillo
(Q.E.P.D.). Sus restos son
velados en la Iglesia Metodista, ubicada en Fagnano
444. Sus funerales se realizarán hoy miércoles 1, después de un oficio religioso a
las 13:00 horas. Posteriormente se dirigirá hacia el
Cementerio Municipal Sara
Braun. Participa: Sobrina
Ilia Leal H. y Luis Cari B.

CARLOS MANUEL
ANDRADE GALLARDO
(Q.E.P.D.)
Se agradece profundamente a todos quienes acompañaron los restos a su última
morada de mi sobrino, Carlos Manuel Andrade Gallardo (Q.E.P.D.). Participa: Su
tía Nancy Gallardo Oyarzún.

ORACIÓN DESEO IMPOSIBLE
Comunicamos el sensible
fallecimiento de doña
MARTA ALICIA
LEAL PEÑAILILLO
(Q.E.P.D.)
Sus restos son velados en la
Iglesia Metodista de Chile
Ubicada en calle Fagnano 444
Y sus funerales se realizarán hoy
miercoles 1 de diciembre, previa
ceremonia a las 13:00 horas.
En la misma Iglesia.

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

Milagroso San
Judas Tadeo

Posteriormente, el cortejo se
Dirigirá al Cementerio Municipal
“Sara Braun”

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.

Funerales Andana

Gracias
Virgen
María
por favor
concedido
(M.M.H.)

Necrológicos

Gracias

San Expedito
por favor concedido

Avisos
¡SUSCRÍBETE!

A NUESTRO PAPEL DIGITAL
PARA RECIBIR TODAS LAS

NOTICIAS DESDE TEMPRANO
EN TU CELULAR

AVISOS ECONÓMICOS
POR TELÉFONO

INGRESA A:

61 2 292900
ANEXO 100 O 143

WWW.ELPINGUINO.COM

Escríbenos al correo
clasiﬁcados@elpinguino.com

SOMOS LA MULTIMEDIA DE LA PATAGONIA

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

36

miércoles 1 de diciembre de 2021, Punta Arenas

SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS

HORÓSCOPO
TAURO

GÉMINIS

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Buscar un amor para pasar su
vida es lo mejor para su corazón, no
permita que este se quede en soledad.
SALUD: Disfrutar la vida no está relacionado con los excesos, tenga cuidado.
DINERO: Sus finanzas no deben desordenarse este inicio de mes. COLOR:
Negro. NUMERO: 6.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Trate de que la persona que
pretende vea su esfuerzo por llegar a
su corazón, eso ayudará mucho. SALUD: Pasar malos ratos no le ayudará
a recuperar su salud, incluso puede
afectarle más. DINERO: Tenga fe en
que todo le resultará en el trabajo.
COLOR: Calipso. NUMERO: 10.

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: A veces se debe tomar distancia de las situaciones para ver las
cosas desde un punto de vista más
adecuado y objetivo. SALUD: Tenga
cuidado con las alergias que puedan
causar efectos en su salud. DINERO:
Sea prudente en su actuar en el trabajo. COLOR: Naranjo. NUMERO: 7.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Si evita iniciar el mes de diciembre teniendo conflictos estará
haciendo algo muy bueno por su relación. SALUD: Evite las tensiones,
no haga peligrar su estado de salud.
DINERO: Aproveche el inicio de mes
para poner sus obligaciones en orden. COLOR: Verde. NUMERO: 2.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Su corazón lo debe mantener
abierto para que el amor por fin pueda entrar. SALUD: Una actitud positiva
siempre será un beneficio para la salud. DINERO: Trate de realizar los planes que tiene, no permita que el tiempo
se le escape de las manos. COLOR:
Café. NUMERO: 4.

ARIES
(21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: No es positivo ponerle condiciones a quien está a su lado, eso no
es sano para una relación. SALUD.
Ojo con los problemas renales, debe
poner más cuidado. DINERO: Muestre siempre una actitud responsable
en su trabajo, no lo ponga en juego.
COLOR: Blanco. NUMERO: 1.

por: Yolanda Sultana

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Cuando se trata de conquistar
nada puede quedar a la suerte, en especial cuando ese sentimiento es fuerte.
SALUD: Inicie bien este nuevo mes de
diciembre, cuide mejor su salud. DINERO: Tenga calma y no se impaciente al
realizar sus proyectos. COLOR: Violeta.
NUMERO: 13.

CAPRICORNIO
(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Pensar un poco las cosas que
dice le puede permitir evitar un problema con sus seres queridos. SALUD:
Más cuidado con los cuadros alérgicos.
DINERO: Es importante poner todo el
empeño posible para iniciar el nuevo
mes de mejor manera en el trabajo. COLOR. Azul. NUMERO: 15.

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

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Quien se equivoca y se disculpa muestra que merece una segunda
oportunidad. SALUD: Hoy es un día para
estar tranquilo/a y dejar todo el estrés de
lado. DINERO: No dude de sus habilidades a la hora iniciar sus proyectos, pero
cuidado con el exceso de confianza. COLOR: Morado. NÚMERO: 8.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: No renuncie a la opción de mejorar las cosas en su relación, siempre
se puede hacer algo. SALUD: Molestias
en el área cervical por hacer fuerzas
desmedidas. DINERO: Es preferible
que no se busque problemas al iniciar
este nuevo ciclo en el trabajo. COLOR:
Granate. NUMERO: 12.

AcUARIO

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Vea bien con quien se involucra, puede estar poniendo su corazón
en riesgo. SALUD: Entienda que estresarse no le servirá de nada ya que
daña significativamente a su organismo. DINERO: Comience el mes de
diciembre ordenando cada una de sus
cuentas. COLOR: Gris. NUMERO: 9.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: El afecto se debe demostrar con
todo el corazón, no lo mida o a la larga
puede perder más de lo que cree. SALUD: Mucho cuidado con los problemas
depresivos, es importante buscar ayuda.
DINERO: Programe los compromisos
pendientes. COLOR: Amarillo. NUMERO: 3.

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

HORARIOS DE CRUCES

HORARIOS DE CRUCES
NATALES - EDEN-TORTEL- P.YUNGAY

"FERRY YAGHAN" PUERTO WILLIAMS

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

NOVIEMBRE/DICIEMBRE

HORARIOS DE CRUCES

" FERRY PATHAGON" PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS

OCTUBRE/NOVIEMBRE

BARCAZAS

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.

Plan Cuadrante Punta Arenas

PROGRAMACIÓN - Miércoles

CUADRANTE N°1

DELEGADO SGTO1° Susana Leiva Montecino, Avda.
Independencia- Avda. España- C.A. Merino Benítez.

976691792

Carabineros
Primera Comisaria Punta Arenas

2761095

Segunda Comisaria Puerto Natales

2761139

Tercera Comisaria Porvenir

2761171

Violencia Intrafamiliar

149 / 24761171
Tenencia Monte Aymond

2761122

CUADRANTE N°2

Canal 4 señal abierta - Canal 30 cable - Canal 4.1 Señal Digital
08:00 A 09:00

NOTICIAS AM DE PINGÜINO

22:00 A 23:00

RETRUCO (ESTRENO)

		

MULTIMEDIA

23:00 A 23:30

NOTICIAS CENTRALES PINGÜINO

09:00 A 12:45

“NUESTRA MAÑANA”, EL MATINAL

		

MULTIMEDIA (REPETICIÓN)

		

DE PINGÜINO TV

23:30 A 00:00

SE VENDE (REPETICION)

12:45 A 13:00

ESPACIO PUBLICITARIO

00:00 A 01:00

PROGRAMA MISCELÁNEO

13:00 A 13:45

NOTICIAS 13 HORA DE PINGÜINO

01:00 A 01:30

NOTICIAS CENTRALES PINGÜINO

		

MULTIMEDIA

13:45 A 14:00

SE VENDE TV

		

MULTIMEDIA (REPETICIÓN)

14:00 A 15:00

PASIÓN DEPORTIVA (REPETICIÓN)

01:30 A 02:00

SE VENDE (REPETICION)

15:00 A 16:00

CAMBALACHE (REPETICION)

02:00 A 03:00

PASION DEPORTIVA (REPETICION)

976691811

16:00 A 19:00

TODO NOTICIAS

03:00 A 04:00

PROGRAMA MISCELÁNEO

LA TARDE DEL TUKA

PROGRAMA MISCELÁNEO

CUADRANTE N°5

19:00 A 21:00

04:00 A 05:00

21:00 A 21:40

NOTICIAS CENTRALES DE

05:00 A 06:00

BAROMETRO (REPETICION)
ESPACIO PUBLICITARIO

DELEGADO CABO 1° Alejandra Cuevas Silva, OvejeroAvda. España – C.A. Benítez.

976691775

CUADRANTE N°3

DELEGADO SGTO 2° CLAUDIA BARRIENTOS IRRIBARRA, OvejeroAvda. España- República- Avda. Costanera del Río.

976691837

CUADRANTE N°4

DELEGADO SGTO 2° MARCELO TOLEDO CACERES. E. LilloJ.E. Rosales- Prat- Pérez de Arce- Avda. EspañaRepública- Avda. Costanera del Río.

DELEGADO SGTO 2° HECTOR TRONCOSO ALBORNOZ, E.
Lillo- Juan E. Rosales- Prat- Pérez de Arce- Avda.
Independencia.

976691832

		

PINGÜINO

06:00 A 06:40

		

MULTIMEDIA

06:40 A 06:55

SE VENDE TV (REPETICION)

21:40 A 22:00

SE VENDE

06:55 A 08:00

ESPACIO PUBLICITARIO

95.3 FM
RADIO

590 aM
RADIO

07:00

NOTICIAS AM

09:00

LA MAÑANA ENTRETENIDA
DE PINGUINO RADIO

13:00

NOTICIAS AL MEDIO DÍA

16:00

TODO NOTICIAS

19:00

LA TUKA TARDE

21:00

NOTICIAS CENTRALES

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

Voluptuosa
momento
15.000
973146313
(21-30)

CORAL
EXQUISITA
961551316

(30-05)

DOÑA BELLA
ESTÁ SOLITA Y QUIERE
UN AMANTE MADURITO.
976542776.
(30-05)

SARA

EXTRANJERA SIMPÁTICA Y
CARIÑOSA TRATO DE POLOLO,
MASAJE PROSTÁTICO. TE
ESPERO 975155728.

KATY

GORDITA APASIONADA
CON TRATO DE POLOLITA
BESADORA DE MUY BUEN
TRATO TE ESPERA PARA
CUMPLIR TUS FANTASÍAS.
948006457.
(24-29)

RICA
NEGRITA
CULONCITA
BONITA PROMO 15 EL
MOMENTO 20 LA MEDIA
986463755. (24-29)

PENDEJA
DELGADITA RICA
56961551316.
(30-05)

(25-30)

GORDITA

(30-05)

ARDIENTE 10 EL MOMENTO.
948006457.

MASAJES
RELAJANTES
961551316
(30-05)

CHILENA

CON PROMO DE 10 MIL TODO
EL DÍA. 937179369.
(01-04)

PAOLITA

MUY BONITA ME ENCANTAN
MADURITOS BESITOS Y
CARICIAS. 979216253.
(01-04)

CARLITA

TU MEJOR AMANTE LINDA
Y COMPLACIENTE, PROMO
DESDE 10 MIL. 942740311.
(01-04)

ANYI

BESADORA, MUCHOS
CARIÑITOS, RICA ATENCIÓN
RELAJADA, LUGAR PROPIO.
950362515
(01-04)

Clasificados
Av. España 959
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KATY

PARAGUAYA CARIÑOSA
SOLO PARA PERSONAS
MAYORES
MASAJE PROSTÁTICO TE
ESPERA, 957536313.
(24-29)

LARA

PROMOCIONES, MAÑANERAS,
BUEN TRATO, ATENCIÓN
RELAJADA. 958331443.
(01-04)

PUERTORRIQUEÑA

ATREVIDA

CARIÑOSA, BESOS DE PIES A
CABEZA. 950829469.
(01-04)

YANET
EMPIEZA TU DÍA CON
UN RICO MAÑANERO,
ARDIENTE
DESDE 10 MIL.
950362515.
(01-04)

YULI

LINDO CUERPO, POTONCITA,
VEN A HACER COSITAS RICAS.
979237599.
(01-04)

PANAMEÑA
DELGADITA
CON GANAS DE HACER
COSAS RICAS.
979237599.
(01-04)

KATY

PARAGUAYA GORDITA
ARDIENTE PROMOCIÓN MUY
CARIÑOSA BESADORA Y
BUEN TRATO
957536313
(30-05)

PROMOCIONES

MAÑANERAS
ATENCIÓN TODO EL DÍA,
LUGAR PROPIO. 950362515.
(01-04)

CAREN

RECIÉN SEPARADA,
GUACHITA RICA, CON
GANAS DE COMPLACERTE,
BESOS, POSES Y CARICIAS.
965344376.
(01-04)

NICOL

TRIGUEÑITA, RICA CON
PROMOCIONES TODO EL DÍA.
965344376.
(01-04)

YARIZA

ME GUSTA COMERTE
COMPLETITO, ATENCIÓN SIN
LÍMITES. 965344376.
(01-04)

KARINA
DELGADITA

ARDIENTE ATENCION
TODO EL DÍA DESDE 10.000.
979237599.
(01-04)
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