Jenniffer Rojas: “En el
camino que vamos no
se puede descartar que
podamos retroceder
a cuarentena”

de coronavirus

De martes a viernes

Falleció en Santiago
adulta mayor
aeroevacuada en
diciembre mientras se
notificaron 139 casos

Tras meses cerrada ayer
volvió abrir sus puertas
la Reserva Magallanes
y Laguna Parrillar
en Punta Arenas

(Página 3)

Hoy en
pingüino TV

Invitado:
Rodrigo Álvarez Z.
22.00 horas

(Página 14)

(Página 2)

Año XIII, N° 4.556

www.elpinguino.com

VER VIDEO

jcs

Intendenta de magallanes por aumento de casos Covid

Punta Arenas, miércoles 13 de enero de 2021

Canal 4 señal abierta / 30 señal cable

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

Radio +569 58575527

61 2 292900

Tras dos años capturan
a sujeto prófugo imputado
por homicidio frustrado

(Página 10)

Voraz incendio afectó a taller
mecánico, almacén y casa particular

de punta arenas

Más de 50
candidatos al
Concejo Municipal

sector agua fresca

VER VIDEO

al gobernador regional

Rector UMAG pide
traspasar funciones
exclusivas de
intendente

cedida

(Página 7)

(Página 5)

Vecinos cortaron
ruta tras no tener
respuesta a petitorio
(Página 6)

(Página 12)

registro social de hogares

comunas de magallanes

Conozca listado
de candidatos
a alcaldes

VER VIDEO

cedida

(Página 4)

Campaña vamos chilenos

(Página 13)

Empezó la entrega
de kits para adultos
mayores de la región

jc álvarez

Comenzó atención
presencial para
actualizar datos

(Página 15)

EDITORIAL: Niños y adolescentes han sido muy afectados (Página 8)
OPINIÓN: Fernando Paredes:“Empatía en tiempos de pandemia” /Jacques Roux:“Proyecto de ley corta de descentralización en sala del Senado” /Hugo Arias:“enfermedades comunes a partir de los 40 años” (Página 9)

El Tiempo: Punta Arenas - Parcial - Mínima 6º - Máxima 16º

@pinguinodiario

diarioelpinguino

@el_pinguino_multimedia

Pingüino Multimedia

2

Crónica

miércoles 13 de enero de 2021, Punta Arenas

Su capacidad máxima es analizar 700 muestras, en dos días agruparon más de 2 mil

Aumento de exámenes de PCR generó
sobredemanda y retraso en el CADI-UMAG
●● La directora asistencial del principal establecimiento de análisis de muestras de la Región de Magallanes, Karena Espinoza,
manifestó que están en conversaciones con las autoridades sanitarias para contratar más recurso humano o capacitar personal.
●● La razón es ampliar el análisis de muestras y evitar que los exámenes sean estudiados en Santiago ya que generaría mayor
retraso.

l Centro Asistencial
Docente
e
Investigación de
la Universidad de
Magallanes (CADI-UMAG)
es uno de los centros que
analiza más muestras diarias
de PCR a nivel nacional -alrededor de 700- y uno de los
laboratorios que más rápido
entró en funcionamiento a
nivel nacional.
Pero los operativos que
está llevando a cabo la
Seremi de Salud en conjunto con el Área de Salud
de la Cormupa, generó una
sobredemanda de exámenes
durante el fin de semana.
De acuerdo con la directora asistencial del
CA DI-U M AG, Karena
Espinoza, el viernes y sá-

70

por ciento

de las muestras que se realizan
en la Región de Magallanes,
son analizadas en el CADIUMAG. Su capacidad de
estudio -diario- son 700
exámenes.

bado de la semana anterior
se recibieron más de dos mil
exámenes en los dos días, y
se generó un retraso de muestras ya que no cuentan con
recurso humano para analizar más de 700.
“Estamos trabajando con
el Servicio y la Seremi de
Salud Magallanes para ampliar la capacidad del CADI
en número de muestras que,
en el fondo es una etapa bien
compleja, porque a nivel na-

cional el testeo y el número
de casos ha aumentado. Por
eso estamos trabajando para
subsanar el problema y no
repetir los días de retraso
que se generó por esta sobredemanda de exámenes”,
dijo Espinoza.
La también tecnóloga
médica, reveló que están
viendo la posibilidad de
contratar más recurso humano: lo complejo es que
en la región los especialistas en Biología Molecular
son escasos.
“Pero estamos viendo
la posibilidad de capacitar a las personas que no
tienen competencias y tenemos unas semanas para
que queden capacitadas en
Biología Molecular”, agregó la directora.
La importancia de capacitar y contratar más

personal, es evitar que las
muestras sean analizadas en
Santiago porque eso generaría mayor demora en los
procesos de diagnósticos.
“Por eso estamos buscando todas las alternativas para
poder seguir respondiendo
en los plazos que corresponden”, cerró Espinoza.

Estamos trabajando para subsanar
el problema y no
repetir los días
de retraso que se
generó por esta
sobredemanda de
exámenes”.
Karena Espinoza,
directora asistencial
CADI-UMAG.
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El CADI-UMAG es uno de los centros que analizada
mayor cantidad de muestras de PCR a nivel
nacional.

Se informaron 139 contagios en últimas 24 horas

Adulta mayor falleció en Santiago por
Covid-19: el grupo etario más golpeado

INNOVACIÓN, CALIDAD Y PRECIO

Del 4 al 10 de enero se diagnosticaron 773 contagios nuevos, lo que podría
prever que corresponderían a resultados
post fiestas de fin de año.
“Sin embargo, deberíamos ser más
precavidos y anteponernos a escenarios
más complejos”, señaló el seremi (s) de
Salud, Eduardo Castillo.
En tanto, se informó el fallecimiento de una mujer adulta mayor de 71 años
que fue aeroevacuada el 12 diciembre al
Hospital Luis Tisné de Santiago.
“Este fallecimiento debe recordarnos que el virus sigue presente, que
tiene consecuencias graves y que son
los adultos mayores los que han sufrido
más en esta situación”, agregó la autoridad sanitaria.
Además, ayer se realizaron dos aeroevacuaciones para despejar camas en
la red asistencial y evitar sobrepasar el
sistema hospitalario.

DORMITORIOS

COCINAS

NUEVA PARTIDA DE VANITORIOS CON ESPEJOS INCLUIDOS

CALIDAD Y VARIEDAD EN CERÁMICAS

TERCIADO DE 15 Y 18MM / NUEVA PARTIDA

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

Datos
De acuerdo con el Ministerio de Salud, Magallanes reportó 139 casos nuevos,
llegando a 18.147 desde el inicio de la pandemia. Los casos activos alcanzaron los
635 (ver página 3), 17.262 recuperados y
la cifra de fallecidos se mantiene en 242
(aún no ha sido incluido el último deceso a la plataforma).
En la red asistencial de Magallanes se
encuentran 52 personas internadas por
Covid que corresponde al 24 % del total
de internados.
Dieciséis personas se encuentran en
Unidad de Cuidados Intensivos, cinco en
Unidad de Tratamiento Intermedio. Otras
13 personas se encuentran conectados a
ventilación mecánica y 17 a cánulas de
alto flujo.
La ocupación de camas UCI y de
ventiladores es de 63 y 42 por ciento
respectivamente.
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Encuesta Sochimi revela que 87 % de personal UCI presenta Síndrome de Burnout

Agotamiento mental en personal sanitario
y mal comportamiento ciudadano
●● El seremi (s) de Salud, Eduardo Castillo, manifestó que todas estas aquellas acciones conllevan a un aumento de
hospitalizaciones y aumento en el agotamiento físico y mental de los funcionarios.
●● El sicólogo Enzo Arias, entregó tips para el personal salubrista de primera y segunda línea.
En Magallanes, el personal
de esta y otras unidades han
estado al frente de la pandemia durante casi once meses,
donde muchos han tenido que
dejar sus hogares para evitar
contagiar a sus familiares.
De acuerdo con el último
reporte del Hospital Clínico de
Magallanes, la ocupación de
camas UCI es de 76,2 por ciento con 16 personas internadas
por Covid y 16 ventiladores
mecánicos en uso.

El comportamiento
visto en los últimos
días hacen que el
personal de salud
pierda las esperanzas”.

Tenemos que apoyarlos como si estuvieran en nuestros hombros para
que puedan seguir
adelante”.

Eduardo Castillo,
seremi (s) de Salud.

Enzo Arias,
sicólogo.

Agotamiento
El seremi (s) de Salud,
Eduardo Castillo, se refirió a este tema enfatizando
que los comportamiento
visto durante los últimos
días, (fiestas, matrimonios
y cumpleaños) “hacen que
el personal de salud pierda
las esperanzas, bajen los
ánimos y exista un debilitamiento físico y mental”.

L

El día más alto fue el 6 de enero con 18 %

VER INFORME

La positividad más baja de
exámenes de PCR en Magallanes fue
hace 17 días cuando marcó 8 %
La última vez que Magallanes registró
una positividad de un dígito, fue el 26 de
diciembre cuando se analizaron 837 exámenes de PCR y la positividad del día fue
de 8 por ciento.
De ahí en adelante la positividad ha sobrepasado los dos dígitos, de hecho, el 6
de enero la positividad fue de 18 por ciento siendo la más alta del país y duplicando
y un poco más, el promedio nacional que
apenas fue de 7,42 por ciento.
La positividad de ayer fue de 12 % y
también estuvo dentro de las más altas del
país.
Los casos activos también han aumentado, si el 1 de diciembre 551 personas se
encontraban en su período contagiante, hasta
ayer habían 635 personas que deben guardar cuarentena por ser contactos estrechos
o casos positivos.
Otro dato no menor, es que la semana

pasada, 40 personas que debían guardar
cuarentena fueron sorprendidas fuera de
sus hogares. Además de eso -durante el fin
de semana- 27 personas se encontraban en
una fiesta clandestina, y otras diez, fueron
encontradas acampando en el sector San
Juan (ver nota breve).
Encuesta Sochimi
En tanto, de acuerdo con la última encuesta de ocupación de camas UCI de la
Sociedad Chilena de Medicina Intensiva
(Sochimi), la ocupación de estas unidades
en la Región de Magallanes y Antártica Chilena (XII) hasta el sábado 9 de enero era de
80 por ciento.
El mismo reporte señala que la situación
más preocupante está en Arica y Parinacota con una ocupación de 100 por ciento de
sus camas UCI. La otra región complicada
es Tarapacá con 94 %.

BREVE
Intendenta Jenniffer Rojas, por fiestas clandestinas, aumento de casos y positividad:

“En el camino que vamos no se puede descartar
que podamos retroceder a cuarentena”
La autoridad sanitaria anunció que
se iban a levantar sumarios sanitarios
debido a la fiesta clandestina que se
realizó el fin de semana en camino al
Andino, donde 27 jóvenes estuvieron
involucrados.
La intendenta Jenniffer Rojas también se refirió a esta situación.
“Esto no pasa por fiscalización, pasa por
un tema de tomar conciencia. La situación

en nuestra región es muy frágil. Han visto
cómo diariamente hemos marcado tendencia en positividad de exámenes de PCR
y contagios diarios. El llamado es la responsabilidad, autocuidado, porque en el
camino que vamos no se puede descartar que podamos retroceder a cuarentena
sabiendo todos los coletazos sociales y
económicos que esto lleva”, precisó la
máxima autoridad regional.

Las recomendaciones
El sicólogo magallánico Enzo Arias, entregó
tips para evitar un colapso mental en el personal
sanitario.
Utilizar pausas en el
trabajo dentro de lo posible; realizar actividades no
relacionadas con el trabajo
(en la medida de lo posible);
comunicarse constructivamente entre colegas de
manera clara y optimista; comunicarse con su
familia; reconocer el estrés y pedir ayuda, y tener
siempre presente las necesidades básicas: comer,
dormir e hidratarse.
“Los profesionales de
la UCI y UPC han hecho
una labor importante que
muchas veces la gente
cree que están preparados,
pero esto ha sido distinto,
porque ha sido una lucha

VER INFORME
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a última encuesta de la Sociedad
Chilena de Medicina
Intensiva (Sochimi)
reveló que el 87% del personal
sanitario de las Unidades de
Cuidados Intensivos presenta
el Síndrome de Burnout y

molestias sicológicas durante
la pandemia.
El síndrome de Burnout
se define como grado alto
en agotamiento emocional o despersonalización
o en grado bajo de realización personal. Además,
un 78,7% de los consultados manifestó preocupación
por su salud mental.

Jesús Nieves
jnieves@elpinguino.com

En el segundo semestre del año pasado, el personal
sanitario doblegó sus esfuerzos debido a la alta cifra
de pacientes hospitalizados.
constante y han tenido que
alejarse de sus familias.
La idea es que puedan expresar lo que sienten. En
el fondo son la primera
línea, pero también ne-

cesitan ayuda, tenemos
que sostenerlos y apoyarlos como sí estuvieran en
nuestros hombros para que
puedan seguir adelante”,
enfatizó Arias.
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Tatiana Vásquez

Alcaldesa de Río Verde denuncia que 87 personas se inscribieron
como vecinos de la comuna para estar en los registros electorales

archivo

Durante la jornada de ayer, la alcaldesa
de Río Verde, Tatiana Vásquez, denunció que 87 personas a través de una ONG
denominada “Juntos por Río Verde” fijaron domicilio en estancia Salto Número
1, 2, 3, la cual es propiedad de conocidas familias de la región, según expresó
la autoridad comunal, con objetivos electorales, según aseguró Vásquez.
La alcaldesa manifestó que dicha

inscripción de domicilio tiene como objetivo estar registrados en el Servicio
Electoral de dicha comuna para poder participar de las elecciones municipales que
se realizarán el próximo 11 de abril.
Sin embargo, la autoridad, dice que
esas 87 personas no tienen ningún vínculo
con la comuna y que hoy la ley electoral
exige que si votan en dicho lugar deben
tener vínculo.

La alcaldesa denunció que “utilizan una ONG y su domicilio para fines
políticos”.
Finalmente, la edil señaló en su misiva que “la próxima semana efectuaré
las cor respondientes presentaciones
legales y penales ante el Tribunal Electoral Regional y al Ministerio Público,
ya que hay antecedentes que avalan esta
denuncia”.

Tras la inscripción en el Servel

Partidos políticos dan a conocer
los nombres que buscan posicionar en
las alcaldías de Magallanes
●● Tanto en el oficialismo como en la oposición, buscaron consensos para llevar candidatos únicos por cada bloque, lo
anterior, para evitar que los votos se dividan.
Gerardo Pérez

H

gperez@elpinguino.com

asta pasada la
medianoche de
ayer, los partidos políticos
de los diversos sectores
seguían negociando para
p o de r i n s c r ibi r a s u s
mejores cartas a las 10
alcaldías de la Región de
Magallanes, con el f in
único de lograr un triunfo
el próximo 11 de abril en
la elección municipal.
Desde el oficialismo y
desde la oposición reconocen que dichos acuerdos
no fueron fáciles y que incluso en algunos lugares
debieron ceder cupos.
Es así que hasta el cierre de esta edición algunos
par tidos aún no tenían
claro a qué candidatos
habían inscrito debido a

que finalmente las decisiones fueron tomadas en
Santiago.
A continuación,
P i n g ü i n o Mu lt i m e d i a
dará a conocer los nombres de los candidatos
alcaldes de los distintos
partidos.
Punta Arenas
- Luis Legaza (IND).
- Arturo Díaz (CS).
- Claudio Radonich
(RN).
Río Verde
- Sabina Ballesteros
(UDI).
- Yu v i s a D e r b i c
(IND).
- A nt on io C h a nd ía
(PS).
Laguna Blanca
- Nelson Caniu
(UDI).

-Fernando Ojeda (PS)
San Gregorio
- Edgard Cárcamo (Ind
- Chile Vamos).
- Jeannette Andrade
(DC).
Puerto Natales
- Ana Mayorga (UDI)
- José Cuyul (PS)
Torres del Paine
- Rober to Cárdenas
(Ind - RN).
-Juan Barría B. (PS)
Porvenir
- Andrea Cuevas (Ind
- Chile Vamos).
- M a r i s ol A nd r a d e
(DC).
Primavera
- Juan Carlos Vergara
(Ind. Evópoli).
- Blagom i r Br z t i lo

Algunos de los postulantes a las alcaldías son Claudio Radonich, Nelson Caniu,
Marisol Andrade, Patricio Fernández, Blagomir Brztilo y Ana Mayorga.
(DC).
Timaukel
- Marcos Mar tic
(RN).

Cabo de Hornos
- Ángela Barría (RN).
- Patricio Fernández
(DC).
Respecto de los indepen-

dientes inscritos, estos se
sabrán con totalidad el próximo 23 de enero, cuando el
Servel comunique la nomina
oficial de los postulantes.
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BREVE

Apoyo a reactivación

Servicio Electoral

CORE aprobó
$ 4.339
millones en
obras públicas

Servel publicó el padrón electoral que
regirá en la elecciones municipales
Tras la auditoría realizada por dos empresas del
rubro, el 11 de enero el Servel publicó en su sitio
web el padrón electoral y la nómina de inhabilitados con carácter de auditados para las elecciones
de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales 2021. Estos listados
contemplan las sugerencias consignadas en los informes de las auditoras, en los casos que el Servel
consideró pertinentes, de acuerdo con el artículo 32
de la Ley 18.556, sobre Inscripciones Electorales y
Servicio Electoral.
El objetivo de esta publicación, según los artículos 47 y 48 de la citada ley, es que las personas
puedan corroborar la información que contienen dichos listados y presentar sus objeciones dentro del
plazo que considera la ley para ello.
En situaciones que las personas consideren que

Ericka Farías

Intensa semana de actividades tuvo la
nueva gobernadora de Última Esperanza
Con el fin de ir interiorizándose de las problemáticas
locales, la nueva gobernadora de Última Esperanza,
Ericka Farías, tuvo una intensa agenda de actividades
durante su primera semana de gestión.
Entre las actividades
que tuvo se destacan reuniones con dirigentes
vecinales; visita al Centro
de Negocios Sercotec y
un recorrido por el sector
comercial de Natales para
hacer entrega del Sello de
Apertura Responsable, entre otras.

injustificadamente fueron omitidas de estos listados, pueden reclamar, entre el 12 y el 21 de enero
ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de su
domicilio electoral. El listado de TER se encuentra disponible aquí.
Asimismo, cualquier persona natural, partido
político o candidato podrá presentar reclamaciones respecto de electores infundadamente omitidos
del padrón o que aparezcan con datos erróneos, y
solicitar la exclusión de quien figure en éste contraviniendo la ley. Este debe presentarse ante el TER
que corresponda al domicilio del elector sobre el
que se reclame.
Luego de revisar los antecedentes, en los casos
que corresponda el TER ordenará la incorporación,
rectificación de los datos o la exclusión de los padrones
electorales del reclamante o electores afectados.

En las salidas a terreno,
que estuvieron enmarcadas
en la visita de la intendenta
Jenniffer Rojas y otras autoridades, la gobernadora
señaló que “las actividades que tuvimos con la
comunidad nos dejan muy
satisfechos porque pudimos
conocer las necesidades de
las personas a través de sus
dirigentes, para desde un
inicio generar vínculos con
los presidentes de las juntas
vecinales, cuya función es
fundamental, ya que son el
nexo con la comunidad y
esta Gobernación”.

Se dieron a conocer los postulantes al Concejo Municipal

Una extensa lista de candidatos a
concejal habrá en Punta Arenas
●● Más de 50 candidatos están inscritos para postularse a la entidad edilicia de la capital magallánica.
Gerardo Pérez

C

gperez@elpinguino.com

ada cuatro años
son decenas de
personas las interesadas en ser
candidatos a concejales
por la comuna de Punta
Arenas. Durante la última
elección municipal fueron
más de 60 los postulantes
para conformar el concejo
municipal de la capital
regional.
Aye r ca si t o dos los
partidos dieron a conocer
los listados de sus postulantes, muchos de ellos
son personas que se han
presentado en otras oport unidades pero que, sin
embargo, no han logrado
el triunfo.
Renovación Nacional
- Gabriel Vega.

- Mercedes Acuña.
- Iván Oliver.
- Alicia Stipicic.
- Fabricio Papapietro
- Gladys Maluenda.
- Patricio Sepúlveda
- José Velozo.
UDI
- Alejandro Soler.
- Violeta Castillo.
- Francisco León.
- Rubén Lara.
- Katerine Haro.
- María Soledad Solo de
Zaldívar.
- María González.
- Ángel Díaz.
Evópoli
- Evelyn Aravena.
- Ricardo Hernández.
- Lisette Salles.
- Daniela Arecheta.
- Roberto Allendes.
- Rosa Paillán.
- Diana Kusanovic.

Democracia Cristiana
- Germán Flores.
- Ninén Gómez.
- Carlos Ibáñez.
- Constanza Vargas.
- Ingrid Melipillan.
Partido Radical
- Silvia Villegas.
- Verónica Pérez.
- María Belén
Almonacid.
- Joana del Carmen Jeria.
- Juan Carlos Mansilla.
- Juan Igor.
- Juan Francisco Díaz.
- Leonardo Navarro.
PPD
- Verónica Aguilar.
- José Becerra.
- José Necul
- Mónica Liendo.
Partido Comunista
- Ibis Rogel.
- Darío Igor.

el pingüino

El Consejo Regional aprobó un total de 4.339 millones
562 mil pesos para la ejecución de importantes proyectos
en las comunas de Punta Arenas y Puerto Natales.
El primero de ellos corresponde al “Mejoramiento
de Plazoletas Sector Sur 2 Poniente, Punta Arenas”, por un
monto de 2.492 millones 648
mil pesos. Este contempla áreas
verdes y arboladas, módulos
de juegos, mobiliario urbano con bancas y luminarias
para 52 plazas y el bandejón
central de Avenida Brasil entre calle Camilo Henríquez y
Clotario Blest. El segundo
es la “Construcción Salón de
Usos Múltiples Junta de Vecinos N°18, Punta Arenas”, que
representa una inversión de
720 millones 996 mil pesos y
busca dar respuesta al déficit
de espacios apropiados para
el desarrollo de actividades
recreativas, deportivas y culturales de los vecinos del Barrio
18 de Septiembre. El tercero favorece a la comuna de Puerto
Natales a través del “Mejoramiento de Avenida España”,
por un monto 1.125 millones
918 mil pesos, esta obra permitirá la continuidad vial y
solucionará los problema de
desplazamiento que hoy existen en el sector poniente.
“Nuevamente el Consejo
Regional ha actuado con madurez, anticipándose y agilizando
los procesos, logrando estar en
sintonía con los sectores que hoy
plantean proyectos y aprobando importantes recursos para
infraestructura en toda la región”, declaró el presidente del
CORE, Tolentino Soto.
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Sólo ocho serán los elegidos para integrar el Concejo
Municipal de Punta Arenas.
- Alejandro Olate.
- Natasha Alarcón.
Convergencia Social
- Mauricio Bahamondes.
- Danilo Villegas.
- Jonathan Cárcamo.
- Marcelo Suazo.
- Caroline Pávez.

- María Gallardo.
- Rossana Grubsic.
- Julie Christie.
Partido Socialista
- Ruth Godoy
- Daniel Oyarzo
- Miltón Gómez
- Jorge Haro
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De dotar con energía eléctrica

Mujer asumió el mando de
embarcación de la Armada
En dependencias de la Capitanía de Puerto de Puerto
Natales, se llevó a cabo una
emotiva ceremonia de cambio de mando de la Lancha de
Servicio General LSG Puerto
Natales, instancia que marcó el cierre de la gestión del
teniente 1ro Lt., Víctor Ramírez como comandante de
esta embarcación luego de
dos años al mando.
La encargada de asumir
la responsabilidad de comandar la LSG Puerto Natales,
es la teniente 1ro Lt., Carolina Pacheco, quien se mostró
muy agradecida por tener
esta nueva labor, “me siento
tremendamente orgullosa de
mi designación, este es uno
de los mayores honores que
la institución le puede dar a
un oficial, ser comandante
de una unidad; es una gran
responsabilidad la que asumo, ya que este año voy a ser
responsable de diez personas
bajo mi mando”, señaló.
La LSG-1617 Puerto Natales, cumple 20 años de servicio
y por primera vez será comandada por una oficial femenina,
al respecto la gobernadora
Ericka Farías, comentó que
“el desafío que asume la Teniente Pacheco es un hecho
de gran relevancia e inédito

debido a que es la primera
mujer que asume este rol en
la ciudad de Puerto Natales,
por ello considero importante destacar el trabajo de esta
oficial que cumple funciones
en nuestra provincia”.
En relación a este nombramiento, el Gobernador
Marítimo de Punta Arenas
(suplente), Carlos Cerda Espejo, comentó que “quisiera
felicitar al teniente Ramírez,
comandante saliente, por la
brillante labor que realizó, y
a la teniente Pacheco desearle mucho éxito en su labor en
esta importante y linda zona.
Ella es de la primera generación de mujeres que salieron
de la Escuela Naval como oficial operativa, y la felicitamos
por este importante paso en
su carrera”.
Finalmente, la gobernadora destacó la importancia
del rol que asume la oficial,
señalando que “este tipo
de noticias nos ponen muy
contentos, ya que la responsabilidad que asume la Teniente
Pacheco le va a permitir poner
en práctica todos los conocimientos que ha adquirido a lo
largo de su carrera, así que le
deseo mucho éxito en su labor como comandante de esta
embarcación”.

Vecinos cortaron la ruta al no
tener respuesta de proyecto
●● La segunda etapa que llegaría con el sistema hasta el kilómetro 50 de la Ruta 9
sur, lleva esperando más de dos años.
Luis García Torres

L

lgarcia@elpinguino.com

a presidenta de la
Junta de Vecinos de
Agua Fresca, Silvana
García, se refirió al
problema que los está aquejando al no verse concretado el
proyecto que los dota de energía
eléctrica en el sector.
Ayer, en contacto con
Pingüino Radio, dijo que falta
aún concretar la segunda etapa
de este proyecto, el cual está
detenido desde el 2018.
“Nosotros nos hemos tomado con los vecinos la Ruta
Sur, ante la demora, del poco
apoyo de las autoridades, que
nos tienen olvidados en este
sector, decidimos tomarnos
la carretera, y realizamos la
movilización. Este proyecto
contempló hasta el km. 37.5,
la primera etapa de la instalación, y luego se extendía
hasta el kilómetro 50, hemos
seguido esperando, viven vecinos adultos mayores, que
realmente necesitan del tema
de la luz”, señaló la vecina.
Agregó que “no ha llegado
la luz, la primera etapa se ejecutó, y llegó hasta el kilómetro
37.5, y se sigue esperando, ha
habido cambio de intendente,
y la cosa quedó hasta ahí, y se
nos olvidó a todas las autoridades, la gente nos olvidó, las
autoridades nos olvidaron, y
quedó todo el proyecto durmiendo en los laureles”.
Referente al tema, indicó
que “se dio por terminada la

cedida

En Última Esperanza

Los vecinos se seguirán manifestando hasta que reciban una respuesta por
parte de las autoridades.
primera etapa, el año 2018, el
24 de septiembre, ustedes entenderán que ya estamos en
el 2021, y no hemos tenido
ninguna respuesta, absolutamente nada, yo he sido catete

con el tema, he caído mal por
preguntar y no se ha tenido
respuesta en relación a este
proyecto. Es lamentable, es un
sector del turismo, cada vez
crece mucho para el sector,

la gente va a San Juan, Faro
San Isidro, este sector creció mucho, hay mucha gente
que vive ahí, y es lamentable que las autoridades nos
hayan olvidado”.

Auto volcó en Costanera del Río

facebook - una mañana en familia
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Una vecina del sector
Costanera del Río
publicó en Facebook
la imagen de un auto
volcado. A raíz del
hecho, un móvil resultó
con daños, luego de que
el conductor volcara,
sin que se reporten
lesionados. Según la
publicación, los mismos
sujetos pusieron el auto
en posición normal y se
retiraron del sector.

Policial
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En calle Angamos

Incendio destruyó auto, taller, vivienda y
local comercial en el Barrio Don Bosco
Luis García Torres

E

lgarcia@elpinguino.com

ran cerca de las 15.00
horas de ayer, cuando
ingresó un llamado a la Central del
Cuerpo de Bomberos de Punta
Arenas, donde daban cuenta de
la existencia de un incendio,
que afectaba un automóvil, el
cual se encontraba al interior
de un taller mecánico en calle
Angamos, sector Barrio Prat
de Punta Arenas.
Inicialmente, la unidad
de la Séptima Compañía, que
estaba a poco más de una cuadra de donde se producía el
siniestro, llegó al sector, percatándose que el fuego se habría
propagado de manera rápida
a la totalidad de la estructura donde funcionaba un taller,
el cual estaba pareado con un
almacén y una vivienda en el
segundo nivel de este.
Ante este panorama se
pidió el apoyo respectivo, sien-

do despachado un carro de la
Segunda y otro de la Cuarta
compañías, para sumarse a las
labores de extinción, logrando
evitar que el fuego destruya la
vivienda y el almacén, los cuales sufrieron daños parciales en
la techumbre, debido al fuego,
además de daños por el humo
y el agua que fue empleada en
el combate del siniestro.
“El fuego empezó en un
taller, que se vio afectado en
un 60%, también un almacén,
y una vivienda. El automóvil
terminó con daños totales, y
ahí habría partido el siniestro. La información se entregó
de manera incompleta, pero
el despacho luego se complementó, y ahora estamos
realizando labores de ventilación en el siniestro”, señaló
el comandante de Bomberos,
René Mancilla.
El taller, el almacén y la
vivienda eran arrendadas por
personas a los propietarios,
sufriendo en el caso del taller

pérdidas totales, mientras que
la vivienda y el almacén daños
producto del fuego, en menor
cantidad, además del agua y
el humo, desconociéndose
hasta el cierre de la presente edición si existían seguros
comprometidos.
Carabineros se constituyó
en el lugar, entrevistándose
con los trabajadores del taller
de vulcanización, quienes habrían manifestado que estaban
trabajando y comenzó a arder
el móvil, alcanzando a escapar
para ponerse a salvo.
El hecho fue informado a
la Fiscalía de Punta Arenas,
disponiéndose que el departamento de investigación de
incendios de Bomberos realice
las pericias respectivas.
Las pérdidas que dejó el
siniestro son millonarias, considerando el auto, el taller y los
daños que sufrió la vivienda
y el almacén.
No se registraron civiles ni
bomberos lesionados.

jc alvarez

●● La rápida acción de voluntarios de Bomberos impidieron que las llamas se propaguen a las propiedades colindantes,
concentrando solo los daños en la propiedad siniestrada.

Con daños totales quedó la estructura, donde funcionaba la vulcanización,
almacén y existía una vivienda.

Microbasural en Pampa Redonda

EMAIN S.P.A
alejandra vera

DESINFECCIÓN
Y SANITIZACIÓN
ATENCIÓN EMPRESAS Y PARTICULARES
Molestos se encuentran los vecinos de Pampa Redonda y el sector Llau-llau
debido a la existencia de un basural clandestino, situado en el sector poniente
de Punta Arenas. Personas que en vez de llevar sus desechos al vertedero,
los dejaron en el lugar.
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ACEPTAMOS TODO MEDIO DE PAGO

El medio Milodón FM de Puerto Natales reportó un nuevo accidente de
tránsito en el sector dumestre, apartado de la ciudad. Al lugar acudió el
SAMU para atender a los heridos, mientras que las causas del hecho son
investigadas por Carabineros.
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Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

VER VIDEO

CRISIS DE ÁNIMO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Señor Director:
Nadie puede, en su caminar por la
vida, disgregarse del oleaje de esta crisis de ánimo que nos está dejando sin
verbo para poder soñar y, además, sin
nervio para poder resistir. Necesitamos,
por ello, con el umbral del naciente año
activar nuevas emociones, fortalecernos
unidos los corazones, puesto que sus latidos son los que verdaderamente nos
harán progresar por el camino de lo armónico. En discordia todo se destruye
y todo se desmorona. Sin embargo, un
raciocinio conciliador con el análogo,
constituye el mayor tesoro de fortaleza
y la mayor grandeza de equilibrio y observancia original. Por consiguiente, si
vital es el acercamiento común de unos
y de otros para levantar la moral; igualmente significativo, para toda la especie
humana, ha de ser esa vocación de entrega
incondicional basada en la comprensión
y en el entendimiento entre culturas heterogéneas. Sin duda, la desmoralización
entre los moradores de los diversos continentes es hoy más palpable que nunca,
en parte porque hemos destruido nuestros innatos vínculos naturales que nos
unen y de los que no podemos prescindir. De continuar en ese afán de pérdida
de humanidad, de confrontación permanente, el abatimiento será una situación
poderosa, que nos acabará matando interiormente. La misma belleza es un estado
de ánimo que merece la pena cultivar, pues
una vida que no produce satisfacciones,
tal vez carezca de salud, tanto de mente como de actitud. Pongámonos, pues,
en buena orientación para percibir la estrella de la sabiduría. Está visto que la
quietud no puede convivir con la inquietud. Tampoco un hálito sosegado puede
habitar con la violencia. Demandamos
otros lenguajes que preserven la paz y
que perseveren en dignificar toda vida.
Comencemos pensando en otro mundo más equitativo, cuyas personas no
se discriminen entre sí, y que realmente
se comprometan en la consideración de
los derechos y libertades para todos, así
como en la creación de oportunidades en
igualdad. Sea como fuere, es público y
notorio que nada se consigue sin esfuerzo,
pero ese arranque conjunto es primordial
para cimentar una tierra, más celeste que
mundana. Unidos, solamente juntos, es
como podremos restaurar tantas causas
perdidas, tantos abandonos y quebrantos
de grandeza, lo que exige de nosotros, autenticidad en el sacrificio de donación.
Quizás tengamos que explorarnos más
el alma para reinventar una vida nueva,
más protectora de los débiles, ocupada y
preocupada por los indefensos, dispuesta siempre a acogerse y a recogerse en
ese soplo de buena voluntad, que es lo
que en realidad nos alienta. Maduremos.
Todos dependemos de todos. Nadie aislado puede subsistir por mucho tiempo.
Desde luego, la mejor vacuna para ganar un buen perfil pasa por el esmero que
pongamos en la concordia, en el cuidado
hacia el desvalido y en el amparo hacia
nuestra propia casa común.
Víctor Corcoba Herrero,
escritor

Niños y adolescentes han
sido muy afectados
“A los más chicos de la casa les cuesta entender
que deben prescindir de los abrazos, guardar la
distancia con sus amigos o renunciar a las actividades
que venían realizando en el jardín o colegio”.
Pese a estar en Fase 2, no podemos cantar ninguna victoria y
debemos seguir alertas y respetando en absoluto las medidas
sanitarias. En Magallanes estamos muy preocupados. Nuestros
niños y adolescentes no la han
pasado bien. Sus rutinas han
variado muchos en los últimos
meses. La cuarentena y el confinamiento por el Coronavirus
han afectando gravemente la
salud mental de los menores
en Chile. En los últimos días,
varios especialistas han comentado que la situación a la cual
nos enfrentamos es un “choque
emocional” para los niños debido a los grandes cambios en sus
actividades diarias que llevan
por casi un año respecto de los
años anteriores. La mayoría de
los adultos comprenden el porqué se produce este encierro
y cómo es la mejor forma de
sobrellevarlo, tanto emocional
como físicamente, pero a los
chicos les cuesta entender que

deben prescindir de los abrazos, usar mascarilla si es que
llegan a salir y mantener un
distanciamiento físico con sus
amigos. También preguntan
cuándo van a retomar sus actividades que venían realizando
o si en marzo van a volver a
clases presenciales en el colegio.
Se está produciendo un estrés
infantil y adolescente debido a
la crisis sanitaria. Están irritables, tensos y nerviosos. La
adolescencia, por ejemplo, es
una etapa vital marcada por
una compleja transformación
individual. Se experimenta un
proceso de búsqueda de la identidad, caracterizado una alta
reactividad emocional, tensiones
y exigencias internas. Durante
esta etapa es vital el funcionamiento entre pares. Y eso no
lo están experimentando. Por
eso la realidad nos indica que
es bueno buscar ayuda, porque
más encima no sabemos cuándo esto va a terminar.

Proyectos de ciencia
Señor Director:
En estos días, de mano de la ANID, conoceremos las nuevas bases de los proyectos basales 2021, grandes conglomerados científicos que contarán con financiamiento permanente
por cerca de cinco años, renovables. La competencia se ve dura y, naturalmente, será muy
reñida. Al menos en biomedicina, e independientemente de lo que se pueda argumentar en
el libro “Ciencia Liberada”, el partido debiera definirse en los siguientes cuatro aspectos: la
pertinencia de las investigaciones, el enfoque traslacional de estas, la traducción de los conocimientos a la sociedad y la construcción de evidencia para la toma de decisiones. Como
decían los latinos antiguos, “Primum vivere, deinde philosophari”.

Juvenal A. Ríos Leal
Expresidente Médicos Científicos

La reunificación
China
Señor Director:
Xi Jinping, durante la primera orden del
2021 a las fuerzas armadas de China, exhortó a los militares a estar preparados para el
combate a tiempo completo en cualquier segundo, mientras las fuerzas armadas chinas
comenzaban su primer entrenamiento militar de este año, un año particular para el
gobierno chino, el cual celebra el centenario de la fundación del Partido Comunista
Chino, con un objetivo claro: La reunificación China con Taiwán. En octubre del
2020, Xi Jinping realizó un llamado similar a éste en una base naval en la provincia
de Guangdong, desde donde ordenó a los
marinos a estar concentrados y preparados
para la guerra, justo después de que los cancilleres de EEUU, Australia, Japón e India
se reunieran en Tokyo para fortalecer sus
lazos para contrarrestar la influencia China
en Asia. Pero pongamos las cosas en contexto: Al fin de la guerra civil china, (1949)
cuando el ejército popular chino liderado
por Mao vence a las tropas del partido nacionalista chino o el “Kuomintang” liderado
por Chiang Kai, se propicia la huida del régimen nacionalista hacia la isla de Taiwán.
En estas circunstancias, EEUU había decidido no intervenir en la guerra civil china,
no obstante, todo aquello cambió cuando
un año después el ejército popular coreano liderado por Kim Il-sung invade Corea
del Sur con el apoyo de la Unión Soviética
en junio del 1950, y es recién en este momento cuando EEUU despliega sus tropas
en la península coreana; algunos días más
tarde, bajo el riesgo de invasión de Taiwán
por los comunistas, EEUU. despliega su
flota naval hacia el estrecho de Taiwán, impidiendo un ataque entre China comunista y
Taiwán, frustrando el último objetivo estratégico de Mao, liberar a Taiwán y anexarla
nuevamente a la República Popular China.
Pero las cosas han cambiado desde hace
100 años. China ha pasado a ser una superpotencia, y, si bien EEUU. mantiene la
superioridad militar, la nueva administración debe solucionar asuntos domésticos,
primeramente: una economía debilitada
y el mal manejo de la pandemia realizado
por el gobierno anterior. Biden no ha dado
señales claras respecto del rol que EEUU
jugaría ante un ataque a Taiwán. Mientras
tanto, Pekín ha estado fortaleciendo la militarización de las costas del sureste chino
desde hace años, mientras se prepara para
una eventual invasión a Taiwán, desplegando sus nuevos misiles hipersónicos de
alto alcance en el área. Pareciera que la actual pandemia ha generado la coyuntura
perfecta para los objetivos de Xi Jinping.
Por una parte, logró someter a la rebelde
Hong Kong, y por otra, podría conseguir
eventualmente el sueño frustrado de Mao
durante la celebración del centenario de la
fundación del Partido Comunista chino este
2021. Considerando el régimen autoritario
del gigante asiático, es improbable que la
reunificación sea pacífica; el despliegue
militar actual y el primer discurso de Xi
Jinping de este 2021, indican que el combate en la zona sería inminente.
Patricio Torres Luque
Académico Depto. Gestión
Organizacional UTEM
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FERNANDO PAREDES,
ALCALDE DE NATALES

Empatía en
tiempos de
pandemia
Hace algunas semanas comenzó el verano
en todo el hemisferio sur, trayendo consigo
nuevas modificaciones al Plan Paso a Paso
del Gobierno. Desde el Ministerio de Salud
han impulsado medidas para un verano seguro a lo largo de todo el país.
Sin lugar a dudas esto entrega cierta tranquilidad, pero es importante recordar que no
debemos bajar la guardia. Lamentablemente
varias personas en la región se han visto
afectadas por la pandemia, muchos están
padeciendo diversas enfermedades psicológicas producto del encierro prolongado y
un número importante perdió a sus seres
queridos y puestos de trabajo.
Durante todo este año, Gobierno y municipios hemos estado apoyando de diversas
maneras a nuestros ciudadanos. Cubriendo
en primer lugar las necesidades básicas para
luego pasar al entretenimiento a través de diferentes actividades en línea. Es importante
recordar las más de 18 mil ayudas sociales
entregadas por el municipio durante el año
2020, destacando la entrega de kits covid19, canastas de alimentos, útiles de aseo y
subsidios. El entretenimiento también es un
factor necesario en estos momentos tan estresantes y difíciles, por eso durante este año
hemos realizado actividades por streaming
para nuestros ciudadanos, recordando los
entrenamientos funcionales, recetas chilenas, concursos y programas especiales.
Todos estos esfuerzos realizados durante el año son importantes para recalcar el
compromiso de las instituciones con sus
ciudadanos. Hoy los natalinos pueden visitar el Parque Nacional Torres del Paine y
es un derecho de cada habitante de Última
Esperanza tener un acceso gratuito a la
Octava Maravilla del Mundo. Durante el mes
de agosto solicité a CONAF no realizar cobro de ingreso al Paine para los residentes
de provincia, consiguiendo una respuesta
positiva en ese momento. Lamentablemente
esta medida sólo duró una semana y no fue
retomada después de la última reapertura
del parque nacional.
Sigo creyendo que el cobro o descuento del 50% de la entrada no se ajusta a la
realidad de nuestros vecinos en la actualidad, reiterando que esto no empatiza con
la crisis económica y de salud mental que
afecta a la comunidad. Es momento de que
todas las instituciones se unan y marquen
sus ejes de trabajo en pos de la gente, es
por esto que hoy más que nunca es necesario tener empatía con los ciudadanos, en
especial con todos los habitantes de nuestra provincia.
El llamado es a cultivar la empatía, y recordar la sintonía que debemos tener en la
actualidad. Como alcalde considero que todos los habitantes de la provincia deberían
tener acceso gratuito al Parque Nacional
Torres del Paine y al Monumento Natural
Cueva del Milodón.
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JACQUES ROUX,
JEFE REGIONAL DE LA SUBDERE

Proyecto de ley corta
de descentralización
en sala del Senado
Recordemos que en octubre de 2019 se entregó al
Presidente de la República el Informe Final de la Mesa
Técnica de Descentralización, cuya tarea fue elaborar propuestas para perfeccionar el proceso de descentralización
y regionalización, iniciado en julio del mismo año. Este
proyecto obedece a las conclusiones y recomendaciones de
dicho informe.
Esta iniciativa fue aprobada por 36 votos a favor, dos abstenciones y ningún voto en contra. El proyecto vuelve ahora a
la Comisión de Gobierno para su discusión en particular.
La estructura del proyecto consta de dos artículos permanentes y uno transitorio. El artículo 1 introduce modificaciones
a la ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y
Administración Regional (LOCGAR). El artículo 2 incorpora tres artículos nuevos a la ley N°10.336, de organización y
atribuciones de la Contraloría General de la República. Y el
artículo transitorio da un plazo de seis meses para dictar
el reglamento sobre evaluación de competencias.
Respecto de las modificaciones a la LOCGAR, se abordan las siguientes materias:
•
Se incorpora una definición de competencias en el
art. 21 bis LOCGAR.
•
Se establece que las comisiones de servicios de
personal, para el caso de transferencias de competencias
temporales, tengan una vigencia hasta el periodo que dure
el traspaso de la competencia, con el personal necesario.
•
Los recursos para el ejercicio de las competencias
se transferirán vía convenios.
•
Se clarifica el silencio negativo en caso de que no
exista pronunciamiento respecto de traspasar o no una
competencia.
•
Se establece un procedimiento de evaluación del ejercicio de las competencias transferidas, a cargo de Subdere,
Dipres y ministerio o servicio público respectivo. El Gore
emitirá un informe sobre el ejercicio de la competencia.
Los indicadores que midan el ejercicio de la competencia
pueden ser utilizados como metas del PMG. La Subdere deberá promover la capacitación y asistencia técnica de los
GORES para un mejor ejercicio de las competencias. Un reglamento del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
suscrito por Hacienda y Segpres, regulará otros aspectos.
Finalmente, Subdere remitirá las evaluaciones al Congreso
y Gore respectivo.
•
Se explicita que las competencias traspasadas definitivamente solo podrán ser revocadas por ley.
•
Se explicita que el gobernador regional es el superior
jerárquico de los directores de los servicios públicos creados en conformidad al Art. 6 transitorio de la Ley. 21.074.
•
Se modifican normas de la unidad de control del
Gore. Se amplía el ámbito de los informes trimestrales, y que
los actos ilegales representados como ilegales, se remitan al
CORE. Además, el jefe de dicha unidad es elegido por Alta
Dirección Pública, y no por un mecanismo “análogo”.
Respecto de las modificaciones en la Ley Orgánica de
la Contraloría, se incorporan tres artículos nuevos para
regular un mecanismo que resuelva controversias entre
autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales. Primero se hace una petición por parte del órgano
o autoridad que se atribuye la competencia o la falta de
ella. Luego, la Contraloría, si la declara admisible, solicita
un informe a los actores involucrados en el plazo de diez
días hábiles. Finalmente, el contralor tiene diez días hábiles para resolver.
Se estableció como plazo para la presentación de indicaciones al proyecto, el próximo 22 de enero, hasta las
12.00 horas.
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hugo arias,
enfermero hospital doctor augusto esSmann

Enfermedades
comunes a partir
de los 40 años
A los 40 años todavía somos jóvenes, y nos
sentimos jóvenes. Pero nos adentramos en lo
que se conoce como la mediana edad, y los achaques comienzan a hacer acto de presencia. Las
dolencias van variando con la edad, y las enfermedades más comunes a partir de los 40 años
van desde las propias del sistema circulatorio
hasta tumores.
De hecho, las dos enfermedades anteriores
provocan más del 60% de las muertes en personas de esa edad .
Para prevenir la aparición de tumores, los
médicos recomiendan hacer ejercicio, comer de
forma sana (la dieta debe ser rica en frutas, hortalizas y fibra), no fumar, reducir el consumo
de alcohol y realizar chequeos periódicos (sobre
todo, mamografías, citologías Papanicolau (PAP)
y colonoscopias). Las enfermedades del sistema
circulatorio, por su parte, tienen sus causas principalmente en factores como la hipertensión, la
obesidad, el sedentarismo, la diabetes Mellitus, el
colesterol alto o el tabaco. No obstante, la mayoría
de las muertes se produce por culpa de la cardiopatía isquémica, producida por la obstrucción de
las arterias coronarias. De ahí la importancia de
tomarse la tensión con frecuencia, hacer análisis
para comprobar los niveles de azúcar y colesterol, llevar una dieta equilibrada para mantener el
peso a raya, hacer ejercicio y dejar de fumar.
Dejando a un lado las principales causas de
mortalidad, las enfermedades más comunes a
partir de los 40 años son las siguientes:
Hipertensión: sobrepeso, consumo excesivo de
sal… Las principales causas de la presión arterial
alta son de sobra conocidas. Además de controlar la presión, las personas hipertensas deben
tener cuidado con lo que comen, hacer ejercicio,
dejar de fumar y reducir el consumo de alcohol
y cafeína. Algunas, incluso, necesitan medicación, cuando las medidas no farmacológicas no
son efectivas
Enfermedades del corazón: las sufren, sobretodo, los hombres. El ejercicio y una dieta sana
ayudan a combatirlas. Las revisiones de cardiología deberían empezar a hacerse una vez cumplidos
los 40.
Diabetes: aparte de la genética, otra causa es la
obesidad. Por eso es importante hacer ejercicio y
comer de forma saludable. A partir de los 45 años
los chequeos deberían incluir pruebas para descartar la diabetes (son dos, la medición de glucosa en
plasma y la prueba de hemoglobina glicosilada ).
Cuando los pacientes tienen colesterol mayor a los
rango normales, hipertensión o sobrepeso, los exámenes tienen que hacerse antes de los 45 años.
Accidente Cerebro vascular: Se asocia su incidencia y riesgo de ocurrencia generalmente a la
obesidad. Hipertensión arterial, este puede presentarse habitualmente con una asimetría de la
comisura labial he imposibilidad de movilizar alguna extremidad.
Bronquitis crónica: la causa principal es el tabaco. Puede darse también por la exposición continua
a algún tipo de agente irritativo de tipo laboral,
es importante disminuir o abandonar el hábito
del tabaco.

* 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.

10

Policial/Tribunales

miércoles 13 de enero de 2021, Punta Arenas

Fue detenido el lunes por la PDI

Envían a la cárcel a formalizado por agredir
a dos hombres hace dos años y medio

C

Crónica

periodistas@elpinguino.com

on el rost ro
ocultado por sus
manos, Víctor
Manuel Tureuna
Soto, escuchó la medida
cautelar que ordenó el
Juzgado de Garantía de
Punta Arenas: prisión
preventiva, por representar un peligro su libertad
para la sociedad.
El lunes, la Brigada de
Homicidios de la Policía
de Investigaciones (PDI)
detuvo a Tureuna en el
sector alto de la ciudad.
Las autoridades actuaron por la orden judicial
en contra del imputado
por los delitos de homicidio frustrado y lesiones
graves.
El for malizado habría cometido los hechos
hace casi 2 años y medio. En junio del 2018, el

DESPAC

WH

sujeto estaba en el almacén Evita -en la avenida
General del Canto con
Riquelme- comprando
cerveza y cigarrillos junto
a su pareja. Mientras pagaba, vio a dos personas
por la vía pública, cerca
del negocio. En ese momento habría decidido
correr raudamente hacia
ellos con el fierro utilizado para cerrar los locales
y golpearlos en reiteradas
ocasiones.
Una de las víctimas
quedó en estado crítico:
sufrió una fractura craneal
y perdió masa encefálica.
Tras ser llevado de emergencia al Hospital Clínico
de Magallanes, fue intervenido quirúrgicamente
y pudo sobrevivir. Según
los antecedentes entregados ayer, el sujeto quedó
con daños permanentes.
El autor de las agresiones huyó junto a su
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pareja, pero dejó evidencia en el lugar. El almacén
contaba con cámaras de
seguridad que registraron su rostro.
El área de inteligencia d e la Br ig a d a d e
Homicidios de la PDI
partió por analizar a todos los vecinos del Barrio
Prat que t uviesen antecedentes por delitos
violentos.
Así llegaron al nombre
de Tureuna. La PDI procedió a periciar las fotos
de su perfil de Facebook,
donde se constató que el
sujeto portaba las mismas prendas que en las
imágenes captadas por
el almacén. Además, estaba junto a la mujer que
aparecía en los videos de
seguridad.
Poster ior mente,
mostraron las fotos del
imputado a los testigos
del suceso, quienes no
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HORARIOS DE ATENCIÓN DE LUNES
A SÁBADO 09:30 a 13:30 HRS
Y DE 15:30 a 19:30 HRS
OVEJERO ESQUINA CABO DE HORNOS

tuvieron dudas: él fue el
sujeto que habría perpetrado la agresión.
“Desde el 2018, cuando se nos encomienda
la investigación, se comienza una recopilación
de análisis criminal en
cuanto a la información,
cámaras de seguridad,
y empadronamiento de
testigos. Finalmente se
logra reunir los elementos de juicio necesarios
para sostener la orden de
aprehensión dictada en su
contra, pudiendo poner a
disposición de los tribunales de justicia a este
imputado”, dice Héctor
Marín, subprefecto de la
Brigada de Homicidios.
Por la g ravedad de
las lesiones que sufrió
una de las víctimas, la
Fi s c a l í a d e c id ió fo rmalizar a Tureuna por
homicidio frustrado. El
otro agredido t uvo un
mejor pronóstico en el
recinto hospitalario: tenía una herida contusa
en la zona lateral de su
cráneo. En este caso, el
órgano persecutor formalizó al imputado por
lesiones graves.
La defensa i ntentó
demostrar que el sujeto
de las cámaras de segur idad no cor respondía
a la identidad del imputado. Sus esf uerzos
no f ueron escuchados:
el mag ist r a do Fr a nco
Reye s de cid ió q ue el
individuo cumpla pr i-

PDI

●● El sujeto les habría pegado con un fierro para cerrar rejas metálicas.
●● Se le imputan los cargos de homicidio frustrado y lesiones graves.

El sujeto fue detenido el lunes en el sector alto de
Punta Arenas. Ya tenía antecedentes por homicidio
frustrado, lesiones leves y amenazas, entre otros.
sión preventiva mientras
d u r e n lo s 45 d í a s d e
investigación.
Tenía antecedentes
Esta no es la primera
vez que Tureuna debe ir
a la cárcel. Hace 3 años,
el tribunal decidió que el
formalizado cumpliese
con prisión preventiva por
el mismo delito de ayer:
homicidio frustrado.
En esa oportunidad, el
sujeto habría acuchillado
a su entonces conviviente,
quien quedó con múltiples heridas en el cuello
y cabeza. El caso causó
conmoción y provocó la
manifestación de grupos
feministas.
Además, el formalizado tiene antecedentes
por daños, lesiones graves, amenazas y robo en
lugar habitado.

Cuando se nos encomienda la investigación, se comienza una
recopilación de análisis
criminal en cuanto a
cámaras de seguridad
y empadronamiento de
testigos. Finalmente se
logra reunir los elementos de juicio necesarios
para sostener la orden
de aprehensión dictada
en su contra”.
Héctor Marín,
subprefecto de la brigada de
Homicidios.

Se incautó medio kilo de marihuana

Dos sujetos denunciaron robo, pero
quedan detenidos por cultivo de drogas
Ayer, Joel Reyes Blanco y Kevin Quilaleo Salgado llamaron a Carabineros para
denunciar un robo en su casa. Presuntamente, cuatro sujetos golpearon la puerta de la
vivienda y rompieron una ventana, para después entrar y llevarse un bolso con artículos
de peluquería.
Cuando los efectivos policiales llegaron
al lugar, escucharon lo relatado por los moradores y registraron el hogar para constatar
los daños.
Sin embargo, un fuerte olor a marihuana
y abundante tierra en el piso distrajo las diligencias de Carabineros. Ante la sospecha de
que en el inmueble se cultivaba cannabis sativa, los efectivos extendieron sus pesquisas
y encontraron el origen del aroma: tres plantas de marihuana en sus maceteros y otras dos
con su raíz arrancada.
No sería el único hallazgo. En la cocina se encontraron papeles cuadrículados con
marihuana en su interior y la sustancia vegetal esparcida a granel en una caja. En total, se
requisaron 589 gramos.

De víctimas por violación de morada, Reyes y Quilaleo pasaron a ser detenidos por
cultivo, siembra y cosecha de marihuana. La
sustancia encontrada obligó la movilización de
personal del OS-7 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros.
La defensa de los imputados puso en duda
la legalidad de la detención, pues argumentaba
que Carabineros no tenía autorización judicial
para entrar a la vivienda.
“Aquí se dio una situación de ilegalidad,
debido a que si Carabineros muta la finalidad
del ingreso al domicilio, evidentemente no se
contaba con un ingreso legal para pesquisar una
situación en contra de los imputados. Aquí se
transgredió la intimidad de las personas”, dijo
el abogado defensor, Pablo Santander.
Sin embargo, el Juzgado de Garantía de
Punta Arenas desestimó los argumentos de la
defensa y dijo que la detención era legal.
Los formalizados no podrán salir de la
Región de Magallanes mientras duren los 70
días de investigación que realizará el Ministerio Público.
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Los hechos fueron en octubre de 2019

Comienza juicio contra trío acusado de apuñalar
a hombre en el centro de Punta Arenas
●● El Ministerio Público los acusa de homicidio simple por acuchillar a la víctima en 6 ocasiones.
●● Si el tribunal los condena, arriesgan penas de hasta 8 años de cárcel.

A

yer fue el primero de los tres días
que durará el juicio
oral contra Germán
Curiche Vergara, Ricardo
Jiménez Ampuero y José
Garzón Camacho, quienes
cumplen prisión preventiva
por homicidio simple.
Los hechos se remontan
a octubre del 2019, seis días
después del estallido social.
Alrededor de las 19:30 horas,
los acusados estaban bebiendo
alcohol mientras se desarrollaban protestas en la esquina de
las avenidas Bories y Colón.
Tras una supuesta provocación, los formalizados habrían
abordado a la víctima y comenzaron a forcejearlo.
Acto seguido, Curiche habría sacado un cuchillo de su
bolsillo y le propinó 6 puñaladas en el abdomen y tórax. La
víctima -que estuvo en riesgo
vital- tuvo que ser intervenida

quirúrgicamente por una laceración hepática y sangrado en
el epiplón.
Tras la agresión, los sujetos se dieron a la fuga.
Posteriormente, fueron detenidos por Carabineros en
la esquina de Chiloé con
Errázuriz.
Aunque Curinche fue quien
habría apuñalado a la víctima,
el Ministerio Público decidió
acusar a los tres individuos por
homicidio frustrado. Según los
persecutores, los otros dos implicados habrían forcejeado e
incitado a Curinche de atacar
con su cuchillo.
“Hubo un propósito, un
ánimo claro de dar muerte a
la víctima. Esto considerando
el arma que fue utilizada, las
múltiples puñaladas que fueron dadas al afectado y las
diferentes zonas del cuerpo,
donde existen órganos vitales”,
dijo Wendoline Acuña, la fiscal encargada del caso.
Para demostrar la culpabilidad de los acusados, la

Fiscalía llamó a testificar a
10 personas, los que incluye
a carabineros, médicos y la
víctima. Además, 3 peritos
expondrán pruebas documentales al tribunal.
“La circunstancia de que
la víctima no haya fallecido
fue por una causa totalmente
independiente a la voluntad
de los hechores. Creemos que
fue fundamentalmente por la
intervención médica y los socorros que le fueron brindados”,
añadió la persecutora.
La supuesta pistola
La defensa de los acusados no niega que la víctima
fue apuñalada por Curinche.
Lo que sí intentará demostrar
es que los sujetos reaccionaron ante una provocación de
la víctima, quien le propinó
golpes a Garzón Camacho y
posteriormente blandió una
pistola.
“Mi defendido estaba en la
vía pública compartiendo bebidas alcohólicas y de repente un

JCS

J. Valenzuela

jvalenzuela@elpinguino.com

En octubre del 2019, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas decidió enviar
a prisión preventiva a los tres acusados.
extraño llega y sin razón ni motivo aparente arremete contra
ellos. Esta agresión que estaba
propinando el afectado motivan una reacción defensiva e

implica que mi cliente saque
un arma cortopunzante y le
cause varias heridas a la víctima”, dice Leonardo Vallejos,
abogado defensor.

Si el Tribunal de Juicio
O r al de P u nt a A re n a s
condena los hechos, los
acusados arriesgan 8 años
de cárcel.
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Es la primera vez que
se destinan recursos regionales para fomentar
el turismo intrarregional,
destacó el consejero regional Emilio Boccazzi,
presidente de la Comisión
de Turismo y Relaciones
I nt e r n a c io n a le s d el
Consejo Regional, CORE,
tras la aprobación de un
proyecto de casi $ 1.500
millones, presentado por
Sernatur.
Según lo señalado
por la Unidad Técnica,
de Sernatur Magallanes,
este programa busca impulsar el desarrollo del
turismo local a través de
acciones intrarregionales,
preparando a la industria
y promoviendo la recuperación de la actividad
con un enfoque hacia el
desarrollo local, la identidad, la diversificación
y el posicionamiento de
nuevas ofertas. También
promoviendo la asociatividad y una planificación
estratégica enfocada en
el desarrollo sustentable
del territorio potenciando a los intermediarios
del proceso de viaje y
toda la cadena de comercialización que aborda la
industria turística, tales
como artesanos, restaurantes, guías de turismo
y el comercio en general,
entre otros.

Estudiantes UMAG

Rector UMAG pide delegar a futuro
gobernador regional atribuciones
del intendente de Magallanes

Elaboran perfil
de consumidor
magallánico
en pandemia
Más de 20 est udiantes de la carrera de
Ingeniería Comercial
de la Universidad de
Magallanes (UMAG),
presentaron, a principios
de enero, los resultados
de seis investigaciones
de mercado a nivel regional correspondiente a la
actividad de cierre del segundo semestre de 2020
de la cátedra “Tópicos
de Emprendimiento”,
dirigida por la ingeniera comercial y
docente, Yenny Oyarzo
Alvarado.
“Los alumnos trabajaron cerca de dos meses
en estas investigaciones que tuvieron como
finalidad generar una información para el sector
empresarial y micro empresarial, que les pudiera
ser de utilidad en medio
de la situación que estamos viviendo hoy. Y
creemos, por ello, que
esto ayudará a muchos
emprendedores y empresas de menor tamaño a
tomar mejores decisiones
para llevar sus negocios
en plena pandemia, pero
también posterior a ella”,
sostuvo la docente, informando que se abarcaron
siete mercados en particular: restaurantes, bares
y pubs, salones de eventos infantiles, almacenes
de barrio, productos de
belleza orgánicos, economía circular y empresas
con base tecnológica.
La mayoría de las investigaciones basó sus
resultados en encuestas online aplicadas a
un rango de entre 200
a 500 personas, dando
a conocer su caracterización (género, edad,
ciudad, etc.) y preferencias en cuanto a servicio,
frecuencia, seguridad e
infraestructura, canales
de compra, etc. Entre los
datos que se presentaron están, por ejemplo,
la disposición de un 71,8
% de la población encuestada de asistir con
reserva previa a los bares y pubs con un tiempo
de permanencia acotada
de 1 a 2 horas desde el
momento de su apertura; y la inclinación de un
60,5 % hacia una modalidad mixta de atención
en restaurantes.

●● Según explicó, tras la desaparición de esta figura legal, la normativa de Zona
Franca, la Ley Navarino y otras, se harán impracticables, pues no se ha definido
quién heredará estas atribuciones.
Pedro Escobar

VER VIDEO

U

pescobar@elpinguino.com

na distancia de dos
mil 193 kilómetros separa a Punta
Arenas de Santiago,
el principal centro de consumo y
de toma de decisiones políticas
del país... ese número es casi el
doble de la distancia que separa
a Punta Arenas de la Base Frei
en la Antártica.
Ese dato, por sí solo, da
cuenta del carácter extremo que
tiene la realidad de la Región
de Magallanes, para cuyo desarrollo se han forjado múltiples
leyes de excepción: Ley Austral,
Ley Navarino, entre otras que
representan una cuantiosa asignación de recursos estatales a
empresas privadas, para su
desarrollo.
Sólo por dar un ejemplo,
la Ley Navarino otorga cada
año a las empresas asentadas
en Tierra del Fuego y la Isla
Navarino recursos equivalentes a todos los otorgados por el
Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, en la Región de
Magallanes, en un año.
Fiscalizar la correcta aplicación de ésta y otras normativas
propias de una zona aislada y
extrema como ésta, es una de
múltiples responsabilidades que
recaen en exclusiva en el intendente de Magallanes.
Pero esta figura legal desaparecerá cuando se ponga
en funcionamiento el nuevo
proceso de regionalización,
que incluye la elección de
gobernadores regionales y
la designación de delegados

El rector Juan Oyarzo envió una carta pública al Presidente Piñera, advirtiendo
sobre el vacío legal que se produciría en la región.
presidenciales.
A través de una carta pública dirigida al Presidente de
la República, Sebastián Piñera,
el rector de la Universidad de
Magallanes advirtió la existencia de un vacío legal sobre la
materia, y llamó al mandatario a
resolverlo cuanto antes. “Desde
mi rol de rector de la institución
de Educación Superior Estatal
más austral, extrema y aislada
de nuestro país, considero necesario exponer la implicancia
que tendrá para nuestra región
el hecho de que algunas atribuciones actuales que posee el
intendente, no sean traspasadas al futuro gobernador ni al
delegado presidencial regional.
Esto impedirá continuar con el
conocimiento de los estatutos

PORTONES DE PARCELA GALVANIZADO

PUERTAS DE CAMPO DE ACERO GALVANIZADO, �.�� MTS DE
ALTURA Y �,�� MTS. DE LARGO.
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www.rinconganadero.cl
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preferentes tributarios, aduaneros y de fomento de los que se
nutre nuestra región y que implican beneficios importantes
para su desarrollo. Se supone
que varias de las cláusulas de
estos cuerpos normativos serán impracticables”.
Vacío
Y es que a diferencia de
otras regiones del país, donde el
traspaso de las atribuciones, está
bien establecido, en Magallanes,
existe una amplia legislación
que es de conocimiento exclusivo del “intendente de
Magallanes”, como lo explicó el rector Oyarzo.
Sin perjuicio de lo anterior, indicó, otras normas y
atribuciones también entregan al intendente regional
funciones y atribuciones en
el conocimiento de regímenes
especiales, tributarios, aduaneros y de fomento, como se
aprecia en la desconcentración funcional consagrada
en las leyes 18.392 y 19.149,
en la contenida en el artículo 7 de la Ley 20.655, en los
DFL 2 de 2001 y 15 de 1981,
del Ministerio de Hacienda,
al igual que en la delegación
otorgada en el DS 275 de esa
misma cartera en 1977, respecto de la Zona Franca de Punta
Arenas, problema que abarcaría también a las regiones de
Magallanes, de Aysén y Los
Lagos y también repercutiría
en las regiones de Tarapacá y
de Arica y Parinacota.
En este último caso,
Oyarzo afirmó que, “atendida la entrega de atribuciones
referidas mediante la desconcentración funcional por ley,
o mediante una delegación
en el caso de la Zona Franca

de Punta Arenas, ningún órgano más que el intendente
regional tiene la competencia para resolver las materias
encomendadas por cada respectiva norma, al tenor de las
prevenciones efectuadas por
los artículos 6 y 7 de la Carta
Fundamental”.
Y las consecuencias pueden ser graves, advirtió. “El
problema es que una vez
desaparecida la plaza de intendente regional, no existe
sucesor para continuar con
el conocimiento de los estatutos preferentes tributarios,
aduaneros y de fomento ya
citados, lo que supone que
varias de las cláusulas de estos cuerpos normativos, serán
impracticables”.
Propuesta
Por todo ello, el rector
propuso que se dicte una ley
que enmiende las menciones al “intendente regional”
por “gobernador regional” a
que aluden las leyes 18.392 y
19.149, el artículo 5 del DFL
2 de 2001 del Ministerio de
Hacienda; el artículo 2 de la
ley contenida en el Artículo
7 de la Ley 20.655 y el DFL
15 de 1981 del Ministerio de
Hacienda. Además de desconcentrar funcionalmente la
concesión de la Zona Franca
de Punta Arenas en dicha autoridad territorial, mediante
una nueva cláusula al DFL 2,
ya señalado.
Según explicó este camino no requiere la dictación
de una nueva ley orgánica
constitucional de Gobierno y
Administración Regional, la
cual exige para su aprobación
un quórum especial, sino una
ley simple.

cedida

Destacan
inédito apoyo
al turismo
intrarregional

Advierte vacío legal
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Casi $ 1.500 millones
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Asumieron el lunes

Colegio de Profesores presentó nueva directiva regional y comunales
El Colegio de Profesores tuvo
elecciones para determinar su directiva regional, al igual que la
comunales.
Los nuevos dirigentes que administrarán sus directivas, asumieron
el lunes, y ejercerán desde este año,
hasta enero de 2024.
Según informó el Colegio de
Profesores de Magallanes en un
comunicado, “los docentes que asumen este desafío lo hacen con la
convicción de la lucha que siempre
han llevado a través de los años,
para garantizar sus derechos como

Mirna Verdún Berdún (secretaria),
Ana María Díaz Guerrero (tesorera), Álvaro Moris Torres (primer
director) y Manuel Bahamondes
Venegas (segundo director).
El directorio de Natales quedó
conformado por Luis Altamirano
Navarro (presidente), Lorena Meneses Millapel (secretaria) y Daniel
Nova Mellado (tesorero).
Finalmente, el directorio de Porvenir está compuesto por Daniela
Ordoñez Barrientos (presidenta),
Lucía Solorza Toledo (secretaria) y
Jenny Serey Herrera (tesorera).

En el Gimnasio del Liceo Sara Braun

Feria Saludable es incluida
en Paseo Bories y se
mantendrá hasta febrero
José Menéndez.
El pa se o Pe at on al
Bor ies f u ncionará
de lu nes a sábados
d e 11 . 0 0 a 18 . 0 0
horas.
Un aspecto impor tante de este
espacio, es que
los vier nes y sáb a d o s , d e 11 . 0 0
a 14 . 0 0 h o r a s , s e
efect u a rá en el lugar la t radicional
fer ia de f r utas y
verdu ras de pro ductores locales.
Esta iniciativa or iginalmente
se llevaba a cabo
en los distintos
gim nasios de los
colegios mu nicipales, pero ahora
estará en pleno
centro de Punta
Arenas.
El paseo Bor ies, que i ncluye
l a Fe r i a S a lu d a ble seg ú n d ijo el
alcalde Claudio
Radonich, se mantendrá hasta f ines
de febre ro.

Municipio reinició atención
presencial para actualizar
Registro Social de Hogares
●● El horario es de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 horas.
●● Por jornada, se hace entrega de 150 cupos.
●● Embarazadas, adultos mayores y otras personas que requieran de atención
especial, tienen preferencia para hacer sus trámites.
David Fernández

D

dfernandez@elpinguino.com

esde el lunes la
Municipalidad de
Punta Arenas dio
comienzo a la atención presencial, en el Gimnasio
del Liceo Sara Braun, a todo
lo relacionado con el Registro
Social de Hogares, pero también
están ayudando a las personas
con los subsidios tales como el
Único Familiar, para el gas y
para agua potable. Este servicio
es para quienes hacen el trámite
por primera vez.
La atención presencial es de
lunes a viernes, de 9.00 a 13.00
horas. Por jornada, se hace entrega de 150 cupos. Embarazadas,
adultos mayores y otras personas que requieran de atención
especial, tienen preferencia para
hacer sus trámites.

“Estábamos esperando el tener la oportunidad para poder
ofrecer este servicio. En junio
y julio del año pasado atendimos cerca de 12 mil vecinos,
quienes vinieron al gimnasio
para actualizar su ficha. El
2020 dejó muchas consecuencias, hubo pérdida de empleo y
menos ingresos, que deben ser
especificados en la ficha para
que puedan acceder a bonos.
Por esto es necesario ofrecer el servicio”, indicó el
alcalde de Punta Arenas,
Claudio Radonich.
El ingreso al Gimnasio
del Liceo Sara Braun es por
calle O’Higgins y es necesario cumplir con una serie
de requisitos sanitarios para
poder entrar al recinto.

Cedida

Viernes y sábados

La Municipalidad de Punta
Arenas adaptó calle Bor ies como u n
paseo peatonal,
pa r a que e mpre nde dores de distintos
r ubros y t rabajadores hor t ícolas,
of rezca n su s pro ductos. Esto es
pa ra react iva r eco nómicamente el
centro de la ciudad y otorgar un
espacio que sea de
ay uda a aquellos
q u e n e c e sit a n m a n tener sus ing resos,
para así seg ui r ent regando sustento
a sus familias.
En los últimos
días de diciembre
se i n for mó que iba
haber una discusió n p a r a d e c id i r si
el paseo peatonal
Bor ies conti nuaba
o no. Pa r a los pr ime ros d ía s de e ne ro
se conf ir mó que la
iniciativa continuar ía, pero ent re
Av e n i d a C o l ó n y

también los de sus estudiantes y familias, logrando algún día alcanzar
una educación gratuita, igualitaria
e inclusiva”.
El d i rector io reg ional est á
compuesto por Violeta Andrade
Velásquez (presidenta), Soledad
Ovando Ulloa (secretaria), Gusmenia Raín Cayún (tesorera), Alexis
Luengo Miranda (primer director)
y Eduardo Yañez Rivas (segundo
director).
El directorio comunal de Punta
Arenas está compuesto por Alicia Aguilante Vargas (presidenta),

La atención presencial en el Gimnasio del Liceo Sara
Braun es de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 horas.
Según explicaron, primero se toma la temperatura,
luego se hace entrega de alcohol gel y en todo momento

se debe respetar el distanciamiento físico. Todo quienes
quieran ingresar, deben usar
mascarillas.

!

I. MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO

Liceo San José requiere:
1. Docente de Educación Tecnológica para Enseñanza Básica y Media, 30 hrs
2. Coordinador Pedagógico:
- Licenciado en educación; profesor de asignatura (experiencia deseable 5 años)
- Magister en curriculum Educacional o Evaluación ( 3 años en cargos similares)
- Dominio de la normativa vigente referida a programas de estudio y evaluación
educacional
- Pretensiones de renta
- 44 hrs
Enviar antecedentes a rector@liceosanjose.cl

La I. Municipalidad de San Gregorio, en el marco del Programa para Pequeñas Localidades en convenio
con el MINVU Región de Magallanes y Antártica Chilena, con el objeto de desarrollar el proceso de
implementación del Plan de Desarrollo de la Localidad, llama a la presentación de antecedentes para
proveer el siguiente cargo profesional a honorarios:
Profesional: Perfil Área Urbana
t4FSFRVJFSFQSPGFTJPOBMUJUVMBEPEF"SRVJUFDUP DPOFYQFSJFODJBMBCPSBMEFNPTUSBCMFEFBMNFOPTEPTB×PT 
desarrollando tareas relacionadas con el Programa.
Los interesados deberán enviar sus antecedentes al correo electrónico oficina.partes@sangregorio.cl
Plazo de envío de antecedentes: 18 de enero de 2021.
El detalle de los requisitos para el cargo se encuentra disponible en la página web www.sangregorio.cl
ANA MARÍA DÍAZ HUENTEN
ALCALDESA (S)
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De martes a viernes

Reserva Magallanes y Laguna Parrillar
reabrieron sus puertas al público
●● Dentro de las actividades permitidas está la práctica de senderismo, observación de fauna y contemplación del paisaje en
miradores.
●● La pernoctación estará prohibida.
J.M González
jmaturana@elpinguino.com

P

or fin la gente de
Punta Arenas y sus
alrededores podrán
ir a descansar al aire

jcs

libre.
Esto porque ayer la
Reserva Nacional Magallanes
y la Laguna Parrillar estarán habilitadas para el
público.
De martes a jueves la
gente podrá ir de nueve de
la mañana a cinco de la tarde, y los viernes hasta las
cuatro de la tarde. Los fines de semana y feriados el
lugar estará cerrado debido
a que la comuna todavía se
encuentra en la Fase 2 del
Plan Paso a Paso.
Solo se pod rá ir en
grupos de no más de diez
personas y al ingresar se
tomará la temperatura y
se entregará alcohol gel a
los visitantes. Además todos ellos deberán pasar a
desinfectar sus zapatos a
los pediluvios colocados al
ingreso del área de registro
(ver recuadro).
El uso de mascarilla en
trayectos de sendero no será
obligatorio, a no ser que se
encuentren con personas
de frente o se reúnan a re-

La capacidad máxima de la reserva será de 250 personas.

cibir alguna información o
charla por parte del guía a
cargo del grupo.
Cabe recordar que se
evaluará mes a mes las condiciones de senderos, para
ver si es factible abrirlos al
uso público.
La intendenta regional, Jenniffer Rojas, señaló
que esta es una gran noticia para las personas de la
ciudad.
“Después de meses sin
poder recibir a visitantes,
hoy (ayer) se reabrieron
las puertas de la Reserva
Magallanes y de Laguna
Parrillar. Sabemos que estos
sectores son muy atractivos
para residentes y turistas,
más cuando hemos tenido que pasar tanto tiempo
en cuarentena, y así quedó
demostrado porque desde
primera hora llegaron ciclistas y personas a realizar
caminatas por los senderos.
Conaf ha dispuesto una serie
de medidas para resguardar
la salud de los visitantes, de
los trabajadores y del medioambiente. El llamado es a
informarse, y respetar las
indicaciones para evitar situaciones de riesgo.
Para el director de Conaf,
Mauricio Véjar, esta reapertura era algo necesaria

para la salud mental de las
personas.
“Creo que esta reapertura era necesario para que
en la semana podamos descansar del confinamiento,
salir a caminar y hacer ejercicio al aire libre. Creo que
eso para la salud mental de
las personas es fundamental. Vamos a tener un aforo
máximo de 250 personas
y creo que los senderos
que tenemos son seguros
para este aforo. Además,
hacemos un llamado a el
autocuidado, uso de mascarillas, alcohol gel, que en
los miradores no toquen los
pasamos y que circulen rápido para que no se topen
con más gente”.
Mientras que el alcalde, Claudio Radonich, dijo
que “es una gran noticia.
Es necesario tener un espacio para que podamos salir
para disfrutar del aire libre
y sobre todos de los lindos
paisajes de nuestra comuna.
Con esta apertura vamos a
tener más posibilidades de
aprovechar los distintos espacios públicos de nuestra
comuna. Hay que recordar
que el Covid sigue con nosotros y hay que respetar los
protocolos sanitarios que
están establecidos”.

jcs

PPR - PVC - GASPEX
GALVANIZADO - OTROS

Los protocolos sanitarios serán explicados una vez que las personas ingresen
al lugar.

Qué se puede hacer y qué no
Está permitido

No está permitido

Senderismo.

La pernoctación.

Observación de fauna.

Hacer picnic.

Contemplación del paisaje en
miradores.

Actividades grupales que superen las
diez personas.

Pesca.

Distancia menor a dos metros entre
los visitantes.

Ciclismo.

Crónica
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Ante riesgos de aumento de temperaturas que podrían llegar a los 8 grados para fines de siglo

Investigación develó que
macroalgas antárticas podrían
prevalecer al cambio climático

Comenzó
entrega de
kits a adultos
mayores
Tr a s el cier re de
la Campaña “Vamos
Chilenos” que se realizó
el año pasado y que contó con la iniciativa de la
Universidad Católica a través del Programa Conecta
Mayor, en Magallanes
fueron ocho comunas beneficiadas, que dentro de
los próximos días, comenzará hacerse llegar los kits
que incluyen celulares especiales con planes por 2
años gratis, con botones
predefinido, como por
ejemplo salud y seguridad ciudadana, familiares
y kits de alimentos y artículos de aseo.
Puerto Natales fue la
primera comuna de la región en verse beneficiada
y que se le destinaron 140
kits correspondiente a cada
uno de los inscritos, también a ellos se les suma,
Punta Arenas con 517
adultos mayores beneficiados, Porvenir con 31,
Cabo de Hornos y Torres
del Paine con 10, Primavera
y Timaukel con 3.
Eduardo Toro, director ejecutivo de Fundación
Conecta Mayor comentó
que “gracias al apoyo de todos los chilenos podremos
ayudar a muchos adultos
mayores a nivel nacional y
en Magallanes son más de
700 los que serán beneficiados”, agregó que “esto
ayudará a generar un proceso de acompañamiento
con quienes se han visto
más aislados producto de
la pandemia”.
“Agradecer a cada uno
de los municipios que
finalmente serán los encargados de definir cuáles
eran las personas que más
requerían esta ayuda, aquí
estamos entregando no solo
un beneficio, sino también
un desafío de acercar esta
brecha digital, habrá una
capacitación constante”
expresó Toro.
La capacitación estará
a cargo del Instituto Santo
Tomás, que a través de la
comunidad universitaria
apoyarán al municipio de
Punta Arenas, que el lunes
recibió los primeros 170
kits que ayer comenzaron
a ser entregados.

●● Entre las consecuencias del cambio climático, una de las más importantes es el progresivo aumento
en las temperaturas medias del mar.
Marcelo Suárez Salinas

L

msuarez@elpinguino.com

uego de la Revolución
Industrial, el exceso en la producción
de gases de efecto
invernadero, como dióxido
de carbono (CO2) y metano
(CH4), ha incrementado de
manera exponencial en la
atmósfera, proceso en gran
parte responsable del fenómeno denominado cambio
climático.
Entre las consecuencias
del cambio climático, una
de las más importantes es
el progresivo aumento en las
temperaturas medias del mar.
El Panel Intergubernamental
para el Cambio Climático
(Ipcc, en sus siglas en inglés)
ha predicho que las temperaturas del mar podrían subir
entre 2 y 6 °C para fines del
siglo XXI.
En este contexto, se ha
determinado que la Península
Antártica será uno de los
lugares del planeta más afectados por los aumentos de
temperaturas derivados de
cambio climático, poniendo
en riesgo un porcentaje importante de organismos con
alto valor ecológico.
Es importante considerar que las macroalgas son
base de las cadenas tróficas
en ecosistemas templados
y polares, por lo que su
presencia y prevalencia es
determinante para el equilibrio de ecosistemas con gran
diversidad ecológica y relevancia económica.

pertenecientes al Instituto
Antártico Chileno en Isla
Rey Jorge.
Durante el proceso se
determinó una serie de parámetros a distintos niveles de
organización biológica, donde se midieron indicadores
asociados a la fluorescencia
en vivo de la clorofila a fotosistema II de los cloroplastos
correspondientes a las macroalgas, adicional a esto,
también a nivel bioquímico, se estudiaron respuestas
antioxidantes y síntesis de
compuestos asociados a ciclos de glutación.
Los result ados pro porcionaron interesantes
nociones de cómo responderían estas macroalgas en
los próximos años. Por una
parte, los datos fotosintéticos no evidenciaron patrones
que indicaran que los incrementos de temperatura
indujeran una afectación a
nivel ecofisiológico.
Por otra parte, a nivel
bioquímico, no se evidenciaron incrementos en las
concentraciones de especies reactivas de oxígeno
que pudieran asociar se a altas temperaturas, por lo que
la información indicaría un
buen control y prevención
de estrés oxidativo. Esto fue
confirmado por los niveles
de peroxidación de lípidos,
indicador de daño oxidativo, sin cambios aparentes
inducidos por los incrementos a 8 °C.

referencial

ENVÍANOS TU PROYECTO

VER VIDEO

Investigación
Con el financiamiento de
Inach y la participación de
científicos de varias universidades del país, incluida la de
Magallanes, se realizó la investigación para entender las
respuestas y el potencial de
sobrevivencia de las macroalgas del intermareal costero
de la Península Antártica
ante futuros incrementos
de temperaturas asociados
al cambio climático.
L a s m a c r o a lg a s d e
tipo verdes, rojas y pardas -recolectadas en punta
Artigas- fueron sometidas a
temperaturas desde los 2 a
los 8 grados Celsius, valores que corresponde desde
la temperatura promedio en
el verano austral y las predicciones negativas sobre
el aumento de la temperatura, durante cinco días en
las instalaciones de la Base
“Profesor Julio Escudero”

Resultados
Tr a s el proceso i nvestigativo los resultados
demostraron que en términos
ecofisiológicos y de metabolismo antioxidantes, las
macroalgas de la Península
Antártica, pudieron sobrellevar sin inconvenientes
los incrementos de temperaturas a las que fueron
expuestas.
Junto con esto también
el estudio sugirió que las
macroalgas inducen mayores niveles de expresión de
proteínas asociadas al mecanismo de tolerancia al
potencial estrés que puedan
llevar provocar los aumentos
de temperaturas, lo que indicaría que ese proceso sería
una estrategia celular propia de las macroalgas para
mantener las proteínas con
el rol en la tolerancia a ciertos niveles para así evitar el
estrés y posible daño celular
que puede causar los aumentos de temperaturas.

VER VIDEO

cedida

Campaña Vamos Chileno
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Positivos fueron los resultados de la investigación que se realizó en las macroalgas
antárticas ante la resistencia a los aumentos de temperaturas.

ENVÍANOS TU PROYECTO

PINCHA
AQUÍ

Ventanas de Pvc - Termopaneles
Térmicos y de Seguridad
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Publicidad

Nacional

Polémica por
candidatura
de Teresa
Marinovic
Indignación ha provo c a do e n p a r t e de
Renovación Nacional y
Evópoli que los negociadores de Chile Vamos
decidieran aceptar la inclusión, a última hora,
de la candidatura a constituyente de la polémica
columnista y tuitera Teresa
Marinovic, propuesta por
el Partido Republicano de
José Antonio Kast.
L a l ice ncia d a e n
Filosofía competirá por
el codiciado Distrito 10,
que comprende las comunas de Santiago, La
Granja, Macul, Ñuñoa,
Providencia y San Joaquín,
como independiente en
cupo de RN.
Según La Segunda,
aquello desató una tormenta en el oficialismo,
con los candidatos anclas
en esa zona electoral de
RN, Cristián Monckeberg,
y de Evópoli, Gonzalo
Blumel, incluso evaluando bajar sus postulaciones
si Marinovic no era sacada de la lista.
Aunque otros en RN
dicen que el ex ministro
Monckeberg no ha sopesado “bajarse”, la situación
generó un gran debate
en el chat de la Comisión
Política: en él, la dirigenta
Mónica Risopatrón (identificada con el “Rechazo”,
como el partido de Kast)
rechazó enfáticamente la
figura de Marinovic.

De Covid-19

Chile registró 3.238 casos
●● La autoridad sanitaria indicó que ninguna región disminuye sus nuevos casos
y las regiones con mayor aumento de contagios son Antofagasta, Atacama, Arica
y Los Lagos.

E

l Ministerio de
Sa lud r e p or t ó
3.238 casos nuevos
en las últimas 24
horas y 20 fallecidos inscritos en el Departamento de
Estadísticas e Información
de Salud (DEIS).
De los 3.238 contagios nuevos, 2.043 de ellos
son con síntomas y 1.045
asintomáticos, llegando
a un total de 649.135 casos desde que se inició la
pandemia en nuestro país
y que, de ellos, 22.798 se
encuentran en la etapa activa del virus.
De los más de 42 mil
exámenes de PCR realizados, la positividad es 7,58
por ciento y el promedio de
los últimos siete días es de
7,39 por ciento.
La autoridad sanitaria
indicó que ninguna región
disminuye sus nuevos casos en los últimos siete y 14
días, mientras que las regiones con mayor aumento
de contagios confirmados
en la última semana son
Antofagasta, Atacama,
Arica y Los Lagos.
El epidemiólogo Miguel
O’Ryan apuntó que las
cifras en regiones son preocupantes debido a la gran
movilidad que hay en el
país. “El Biobío, por ejemplo, que está con cifras de
casos activos más alto que
en los periodos más críticos, como va subiendo en
Valparaíso, en el sur. Hay
que ir analizando, uno podría pensar en un conjunto
de medidas que tan practicables son y cuán posibles
son”, dijo.
Respecto a los decesos, en la última jornada
se inscribieron 20 fallecidos, totalizando 17.182
víctimas en el país.
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La positividad de la última jornada fue de un 7,58 por ciento.
Preocupación por
camas críticas
A la fecha, 951 personas
se encuentran hospitalizadas
en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 766
están con apoyo de ventilación mecánica y 63 se
encuentran en estado crítico de salud.
Actualmente existe un
total de 182 camas críticas
disponibles para el paciente
que lo requiera, informaron
desde el Minsal.
El jefe de urgencias de
la Clínica Indisa, Leonardo
Risttori, aseguró que en este
recinto cuentan con un plan
para aumentar de 80 a 120 las
camas UCI “al minuto que
el Ministerio nos los pida” y
agregó que “nuestro talón de
Aquiles en este momentos, y
lo reitero, no es ni el número

de camas ni el equipamiento de las camas, sino que el
personal que las atiende, es
ahí donde estamos con mayores problemas”.
Entre hoy (ayer) y mañana (hoy) se van a abrir
150 cupos de camas UCI y
200 camas de intermedio,
según dijo el ministro de
Salud Enrique Paris, quien
señaló que “si los otros días
tuvimos más de 4.000 casos,
en 14 días el 2,5 por ciento de esos casos va a ir a la
UCI, entonces eso hay que
tomarlo en cuenta con mucha anticipación”.
“Variante británica”
Cabe señalar que la
Seremi de Salud del Maule
confirmó que un nuevo contacto estrecho de la pareja
que está diagnosticada con
la “variante británica” en

951

personas

se encuentran hospitalizadas
en unidades de cuidados
intensivos, de las cuales
766 están con apoyo de
ventilación mecánica y 63 se
encuentran en estado crítico
de salud.

Curicó dio positivo para la
misma.
La autoridad sanitaria
indicó que el examen del
Instituto de Salud Pública
(ISP) arrojó positivo para
la mutación, en el caso de
una asistente a la bienvenida social que se realizó a un
estudiante infectado, cuando la comuna se encontraba
en fase 2.
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Ministro de la Segpres:

“Esperamos
que se
respeten las
urgencias”
El ministro secretario
general de la Presidencia,
Juan José Ossa, sostuvo
que “esperamos que se respeten las urgencias” luego
que la Mesa del Senado
optara por no poner en tabla el proyecto que busca
ratificar el TPP-11.
L a p a r t ic ip a c ió n
de Chile en el Tratado
Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico
(TPP-11) debe ser ratificado
y el Gobierno le ingresó
“discusión inmediata”,
lo cual fue descartado de
la tabla por la presidenta y el vicepresidente del
Senado, Adriana Muñoz y
Rabindranath Quinteros,
respectivamente.
Quinteros acusó que
este proyecto no tiene
urgencia y “divide a la
opinión pública” y pidió clarificar “todas las
dudas” en torno a la iniciativa, además de enfocar
los esfuerzos en salir de
la crisis económica y
sanitaria.
Esto ocurrió el lunes y ayer el Gobierno
reaccionó, y el ministro
Ossa indicó que “como
Ejecutivo siempre lo que
esperamos es que se respeten las urgencias, el
proyecto tiene una discusión inmediata, lo que
no significa que queramos
hacerla cumplir el día jueves, que es el último día
de su plazo”.
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En 2020 Carabineros decomisó más de 148 mil unidades de fuegos artificiales

Presidente DC

El explosivo auge de la
narco-pirotecnia

Chahín acusó
al PS de
“quebrar la
unidad”

Reginato
quiere
prolongar
relación de
28 años

●● La poca fiscalización, junto a las bajas sanciones, han hecho que estos elementos
sean cada vez más comunes en distintos barrios y poblaciones.

E

n 2020 Carabineros
decomisó más de
148 mil unidades
de fuegos artificiales que lograron cruzar la
frontera de nuestro país por
distintos pasos, mientras que
Aduanas, en 2019, impidió la
entrada de otras 450 mil.
Sin embargo, más allá de
las cifras, el uso indiscriminado de fuegos artificiales ha
tenido un explosivo y sostenido incremento durante el
último tiempo. La poca fiscalización, junto a las bajas
sanciones, han hecho que estos elementos sean cada vez
más comunes en distintos barrios y poblaciones. Más de
20 años tuvieron que pasar
para que la ley que prohibió su
utilización fuera modificada
y se establecieran sanciones
más allá de una multa.
Sólo en las últimas semanas del año, se reportó el
incendio de una vivienda en
San Bernardo que se atribuye a la caída de una bengala.
Una situación idéntica ocurrió en Chiguayante la misma
noche de Año Nuevo, donde
una escuela comenzó a quemarse también por culpa de
uno de estos elementos.
En el mismo contexto,
otras emergencias fueron registradas: en el sector Forestal
Alto de Viña del Mar, donde
ocurrió la quema de pastizal; y en Concepción, donde
se reportó un caso similar
en Alonso de Rivera, cerca de la pasarela de Cerro
La Pólvora.
Hacia el norte, en Iquique,
se informó del incendio de
dos casas cerca de la intersección de La Tirana con
Chipana, mientras que en
el extremo sur del país, en
Punta Arenas, se registró

agencia uno

Los partidos y conglomerados políticos
realizaron un balance a
horas de que finalizara la
inscripción de candidaturas para las elecciones
de constituyentes, alcaldes, gobernadores y
concejales del próximo
11 de abril.
E n e s t e c o n t e xto, el presidente de la
Democracia Cristiana,
Fuad Chahín, acusó al
Par tido Socialista de
quebrar la unidad, luego
de que el PS inscribiera
un pacto propio de alcaldes para pelear por los
sillones municipales.
“A propósito de una
comuna como Quinta
Normal, donde hay una
alcaldesa democrata cristiana, donde nosotros
le ofrecimos al resto de
Unidad Constituyente
tener primarias en esa
comuna para definir la
candidatura a alcalde,
el Partido Socialista se
negó a que existieran
primarias, dijeron que
no les interesaban las
primarias”, señaló el timonel de la DC.
“Luego quiebra la
unidad e inscribe un pacto distinto a horas del
cierre para poder competir con su candidata
por esa comuna”, fustigó Fuad Chahín.

Municipio Viña del Mar

El uso indiscriminado de fuegos artificiales ha tenido un explosivo y sostenido
incremento durante el último tiempo.
el incendio de una vivienda en Cirujano Videla con
Juan Salvo.
Narco-cultura
Se trata de una de las
tantas manifestaciones de la
“cultura narco”, que ve en la
pirotecnia una forma más de
ostentar poderío, sumándose
así a las ráfagas de disparos
al aire que varias muertes
han provocado.
Así lo manif iesta el
consultor inter nacional
de seguridad ciudadana y
coautor del Plan Cuadrante
de Carabineros, Sydney
Houston, quien en conversación con BioBioChile revela
su diagnóstico frente a esta
problemática.
“Las bandas de narcotráfico chilenas son distintas

a las colombianas o a las
mexicanas, donde tienen
un líder del cartel. Acá son
más horizontales”, indica el
analista de seguridad, advirtiendo que esa falta de
un liderazgo bien definido, ocasiona más disputas
por el territorio.
Además de demostrar
dominio sobre un espacio determinado y avisar
sobre la llegada de la droga, Houston señala que la
pirotecnia es usada como
anzuelo para atraer a los
más pequeños del barrio y
es que… ¿a qué niño no le
llaman la atención los fuegos artificiales?
“El fuego artificial atrae
la atención de los niños, quienes al ver que sus ‘ídolos’
hacen cosas entretenidas,

450

mil

unidades de fuegos artificiales
de comisó Aduanas e n
2019.

ven ellos también a un -muy
mal- referente, pero no es
perceptible a ojos de los niños”, complementa.
En base a su experiencia, el también mayor (r)
de Carabineros apunta sus
dardos hacia el sistema penal chileno, tildándolo de
“muy garantista” en comparación con otros países
de la región, lo que favorece a la impunidad con la
que los delincuentes hacen
lo que se les antoja.

La UDI conf ir mó
que la alcaldesa Virginia
Reginato buscará prolongar su relación de 28 años
con la Municipalidad de
Viña del Mar, y en abril
se presentará como candidata a concejal.
La militante U DI
es una de los 95 jefes
comunales impedidos legalmente de postular a la
reelección, tras completar
16 años como alcaldesa.
No obstante, antes
de la amplia tribuna mediática que alcanzó en
dicho cargo, a la cabeza
del Festival de Viña -al
punto de ser conocida informalmente como “Tía
Coty”-, Reginato estuvo
12 años como concejal,
entre 1992 y 2004.
Ahora buscará asegurar, otra vez, un sillón
edilicio: “Es un tremendo
nombre, porque la ‘Coty’
es una persona que tiene
mucho tiempo más para seguir aportando”, dijo a El
Mercurio de Valparaíso el
diputado Osvaldo Urrutia,
presidente regional de la
UDI.
El parlamentario señaló que Reginato “tiene
vocación de servidora pública, mucha experiencia,
liderazgo en la comuna, y
toda su experiencia de años
la pondrá en servicio de los
nuevos concejales”.

VIAJA CON NOSOTROS
ASESORÍA LEGAL Y SERVICIOS DE CONTABILIDAD
PUNTA ARENAS

PUERTO NATALES

09:30 - 14:00 - 17:30 HORAS

PUERTO NATALES

PUNTA ARENAS

07:00 – 14:30 - 18:30 HORAS
RESTRICCIONES DEL CORDÓN SANITARIO

CONEXIÓN AEROPUERTO

Juicios de Divorcios - Demandas de Alimentos - Demandas Laborales
- Escrituras Públicas - Estudio de Títulos - Pedimentos Mineros - Herencias y
Posesiones Efectivas - Constitución y Disolución de Empresas - Regularización
de Propiedades D.L. 2.695 - Contabilidad Simple o Completa
- Asesoría Tributaria - Auditorías en RRHH y Financiera

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

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

www.busesfernandez.com

Roca 817 Of. 38, edificio El Libertador, Punta Arenas. Teléfono: (61 2) 643904
Mobile: + 56 (9) 798 771 46 - (9) 870 602 15 - (9) 590 526 07
delmonteconsultora@gmail.com
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Antes de comenzar

Senador

Por “contacto estrecho”

Discusión del
aborto en la
Cámara genera
desencuentros

Solicitan desafuero de Manuel José Ossandón
tras reformalización por tráfico de influencias

Piñera y Cecilia
Morel inician
cuarentena
preventiva

Durante la tarde de este martes, el fiscal regional
metropolitano oriente, Manuel Guerra, solicitó a la
Corte de Apelaciones de San Miguel el desafuero del
senador Manuel José Ossandón (RN).
Ante esto, Ossandón valoró la situación y afirmó
que “será establecida mi inocencia, así me podré defender”, y recalcó que los Tribunales de Justicia debía
tomar esta causa.
Caso Cavilú
La acusación ocurrió luego que el alcalde de Pirque, además primo del senador, Cristian Balmaceda
se querellara en su contra acusándolo de realizar

presiones al Concejo Municipal a favor de la empresa Cavilú SPA donde está involucrado su hijo, Nicolás
Ossandón Lira.
El fiscal Manuel Guerra, explicó que Ossandón
habría depositado más de $34 millones a su hijo,
quien abonó $16 millones a los aportes de capital a
la empresa.
El ilícito se le imputó en agosto de 2020, donde el
Juzgado de Garantía de Puente Alto lo dejó sin medidas cautelares. Sin embargo, con esta solicitud de
desafuero se podrá seguir con un juicio oral ante la
acusación de tráfico de influencias.

Gobierno

Polémica por firma del
toque de queda en Chile
●● Abogado denunció una eventualidad ilegalidad en el toque de queda decretado
por el Gobierno desde principios de marzo.

U

na polémica se generó
en redes sociales, luego
que un abogado denunciara una eventualidad
ilegalidad en el toque de queda
decretado por el Gobierno desde
principios de marzo.
La medida fue adoptada
por el Gobierno el pasado 22 de
marzo, ante la preocupación por
la pandemia del covid-19, y fijada entre las 22:00 horas hasta
las 05:00 del siguiente día, siendo el decreto firmado en aquella
ocasión por el ministro de Salud,
Jaime Mañalich.
Algo que sería ilegal, según
expone el abogado Juan Mena
en su cuenta de Twitter, donde
indica que según la actual legislación, esta medida solo puede ser
ordenada por el presidente de la
República o el jefe de la Defensa
Nacional.
“Revisé en el Diario Oficial
si había alguna resolución dictada
por el presidente de la República
o, en su defecto, por el jefe de la
Defensa Nacional. Para mi sorpresa, la resolución estaba firmada
por el ministro de Salud de ese
entonces, Jaime Mañalich”, indica
en un tuit, adjuntando el decreto
correspondiente.

agencia uno

Este miércoles, en la
Comisión de Mujeres y
Equidad de Género de la
Cámara de Diputados, se
iniciará la discusión del
proyecto de ley que busca despenalizar el aborto
consentido por la mujer
hasta las 14 semanas de
gestación, iniciativa que
fue ingresada en agosto
del 2018 por diputadas
de oposición.
El proyecto busca reformar los artículos 342,
344 y 345 del Código
Penal, en los que se estipulan las sanciones
contra la interrupción del
embarazo y les agrega
que éstas podrán aplicarse solo si el aborto ocurre
“después de las catorce
semanas de gestación”.
La diputada Alejandra
Sepúlveda (FRVS) se
mostró en desacuerdo
con la tramitación pues
dijo que “espero que no
se vuelva a abrir algo
que se zanjó hace tan
poco tiempo”.
La legisladora criticó
la propuesta y en referencia a la aprobación de
una iniciativa similar en
Argentina planteó que “lo
que se produzca en otros
países tiene que ver con
su propia realidad. Creo
que el proceso ya lo vivimos, ya lo pasamos,
tuvimos las complicaciones que sostuvimos,
pero la ley está ahí, se
está aplicando”.

agencia uno
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La medida fue adoptada por el Gobierno el pasado 22 de marzo, ante la
preocupación por la pandemia del covid-19.
Según Mena, preguntó al
Estado Conjunto Mayor (y otras
instituciones estatales) sobre el
“toque de queda” y su extensión,
recibiendo respuesta del Ejército,
que le adjuntó una resolución donde
el Minsal decretaba la prohibición
para circular en las noches.
Además, Mena indica que una
resolución del Minsal es la que determina el toque de queda, debido
a que dice textualmente “prohíba-

se a los habitantes de la República
salir a la vía pública, como medida de aislamiento, entre las 22:00
y 05:00 horas”.
De acuerdo a lo planteado
por Mena, bajo este escenario se
estaría vulnerando el artículo 7°
de la Constitución, el cual sostiene que “ninguna persona puede
atribuirse otra autoridad o derechos que los que expresamente se
le haya conferido”.

Este martes el presidente Sebastián Piñera y
la primera dama, Cecilia
Morel, fueron notificados
de ser contactos estrechos
de una persona diagnosticada con COVID-19 que
trabaja en el domicilio
del Mandatario.
“Tanto el Presidente
Piñera como la Primera
Dama se encuentran sin
síntomas y el test de PCR
rutinario realizado el
lunes 11 de enero a las
20:00 hrs. arrojó resultado negativo”, señalaron
en un comunicado.
Por tanto, explican
que el Presidente y la
primera dama realizarán
una cuarentena preventiva, manteniendo sus
actividades de manera
telemática.
Más tarde el ministro vocero de Gobierno,
Jaime Bellolio, se refirió
a la situación, señalando
que “la persona que dio
positivo que trabaja en
su casa está asintomática, y conoció el día de
hoy (ayer), a eso de las
12:30, el que era positivo.
Ella dio por supuesto los
nombres de sus contactos
estrechos, entre los cuales estaba el Presidente
y la primera dama, que
fueron informados por la
Seremi de Salud, a eso de
las 12:40 de que tenían
un test PCR negativo,
pero que, sin embargo,
debían hacer esa cuarentena preventiva en
su hogar”.

ALIMENTO PARA PERRO

REPARTO GRATIS
DON CARLOS S.A.

EMPRESA REGIONAL
REQUIERE:

EMPRESA REGIONAL
REQUIERE:

• JORNALES
• AYUDANTES
• MAESTROS PRIMERA
• MAESTROS SEGUNDA

• MECANICO
• AYUDANTE MECANICO
• CHOFER TOLVA, CAJA FULLER-ALLISON
• OPERADOR EXCAVADORA
• AUXILIAR ASEO

Enviar antecedentes a:
postulaciones@vilicicsa.cl
o presentarse con curriculum y cédula de identidad,
Barrio Industrial Sitio 3, en horario de oﬁcina.
Plazo de recepción de antecedentes:
18 de Enero de 2021
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postulaciones@vilicicsa.cl
o presentarse con curriculum y cédula de identidad,
Barrio Industrial Sitio 3, en horario de oﬁcina.
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18 de Enero de 2021

don_carlos_sa_

+56 9 96405664

VENTANAS DE P.V.C

FERROSUR

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

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

38 AÑOS DE EXPERIENCIA EN VENTANAS
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El TDLC

Representa un alza de 14,4% en comparación al 2019

Del Estado

Aprueban
acuerdo de
conciliación
entre Fedeleche
y Nestlé

158 mil nuevas empresas y sociedades
se constituyeron en 2020

73 mil
personas aún
no retiran los
beneficios
económicos

158.586 sociedades y nuevas empresas se crearon en
2020, según datos del Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo. La cifra equivale a la más alta desde que se tienen
registros, contar de 2013, y representa un alza de 14,4% en
comparación al 2019.
El subsecretario de Economía, Julio Pertuzé, destacó que,
en términos porcentuales, se trata de la mayor alza en seis años,
luego de que en 2014 el registro aumentara en un 15,2%.
Del total, 134.796 corresponden a operaciones realizadas
bajo el Régimen Simplificado (RES), mientras que 23.817 se
hicieron a través del Régimen General por medio del Diario Oficial
En diciembre de 2020 se constituyeron 12.954 empresas
y sociedades en todo el país, un 31,4% más alto que el registrado en diciembre de 2019. En el desglose, el 83,1% se hizo
a través del RES y el 16,9% restante, por medio del Diario

Oficial.
“Pese a la crisis sanitaria, el emprendimiento creció más
que nunca en nuestro país el año pasado”, aseguró Pertuzé.
“Aún así, sabemos que para muchos emprender es la única
opción, por lo que tenemos que seguir fortaleciendo las herramientas para disminuir los trámites y costos que hoy implica
emprender en Chile”, agregó.
Junto a ello, Pertuzé destacó el reinicio de la discusión
del proyecto de Firma Electrónica Avanzada, el que se espera sea votado en los próximos días por el Senado y que
permitirá agilizar aún más los trámites de constitución para
emprendedores.
En el desglose regional, la Región Metropolitana lideró
la creación de empresas con 63.106 constituciones en 2020,
seguida por la Región de Valparaíso con 13.296 y la Región
del Biobío con 9.457.

Banco Estado ha realizado el pago de 37
millones de bonos del
Gobierno y 73 mil personas aún no retiran sus
beneficios.
De la totalidad de los
bonos pagados, un 60%
fueron en regiones.
Ingresando el RUT a
la página web www.nolocobraste.cl los usuarios
del Banco del Estado
pueden revisar si existe
algún bono pendiente por
retirar. No existe límite de tiempo para retirar
el dinero.
Ricardo de Mézanos
Pinto, presidente del
Banco de Estado, señaló
que “en 2020 se realizaron cuatro veces más
transacciones que en el
2019. Los montos de las
ayudas pagadas equivalen a $4 billones”.
Tanto el sistema online, como el presencial,
han presentado fallas a lo
largo del año, afectando
a los clientes de la banca
a nivel nacional.
El presidente del banco aseguró que están
trabajando para mejorar los servicios, sobre
todo la página de transferencias asociadas a la
Cuenta RUT, la más usada por los chilenos.
El Estado ha entregado más de 10 ayudas
económicas, entre las
que destacan el bono
d e I ng r e s o m í n i mo
Garantizado, Familiar
de Emergencia, Ayuda
Fa m i l i a r, S u b s i d i o
Único Familiar y Becas
Junaeb.

Votación unánime

Trabajadores de
Enel Gx inician huelga
●● Enel Gx no presentó una propuesta que respondiera a las demandas de los
profesionales, quienes estaban descontentos principalmente con el derecho a
gratificación y con el término de la discriminación entre colegas.
mino de la discriminación
entre colegas y profesionales que cumplen funciones
similares.
Fuentes del sindicato de SIEP comentaron
que el resultado de esta
votación deja en evidencia el descontento de los
profesionales de Enel Gx,
quienes conocen la situación favorecedora en la
economía de la empresa. Además, le suman el
aumento en un 23% en
la productividad de los
trabajadores.
Los antecedentes hicie ron ve r la pr i me r a
propuesta de mejoras de
la empresa como una provocación, según comentan
los trabajadores.
La huelga se hizo efectiva desde las 00:00 del
este lunes 11 de enero,
poniendo en riesgo la operatividad en las principales
plantas generadoras de
la empresa, arriesgando
la capacidad de mantenimiento y resolución de
emergencias.
Por su parte, desde la
empresa, a través de una

La huelga se hizo efectiva desde las 00:00 del este lunes
11 de enero, poniendo en riesgo la operatividad en
las principales plantas generadoras de la empresa.
declaración aseguraron
que durante el 2020 hicieron todos los esfuerzos,
en uno de los años más
desafiantes, y lograron
cerrar 3 de los 4 procesos
de negociación colectiva,
lo que ref leja la buena relación entre sindicatos y
empresa.
Lamentan el caso del
sindicato SIEP en el que no

se ha podido llegar a acuerdo. “Esperamos que esta
situación se solucione por
la vía del diálogo y el entendimiento a la brevedad
posible”, declararon.
Desde la empresa
aseg u raron tener total
compromiso para llegar
a un acuerdo, conforme a
los resultados de todas las
demás negociaciones.

agencia uno

P

rofesionales de
Enel Generación –
SIEP iniciaron una
huelga este lunes
tras no aceptar la propuesta
de la empresa, la cual fue
presentada durante el proceso de mediación legal.
De forma unánime, los
trabajadores rechazaron
la oferta.
El presidente de SIEP,
Mauricio Ramírez, comentó el rechazo ante la
propuesta de la empresa y
su decisión de ir a huelga afirmando que “esto es
fruto de la concientización
de los profesionales que
aumentaron su productividad en un 23%, sumado
a un trabajo constante de
t ransparencia y diálogo”. Agregó que 96,7%
del electorado participó
en la votación.
Según un comunicado sobre la huelga, Enel
Gx no presentó una propuesta que respondiera a
las demandas de los profesionales, quienes estaban
descontentos principalmente con el derecho a
gratificación y con el tér-
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La Federación Nacional
de Productores de Leche
(Fedeleche) llegó a un
acuerdo conciliatorio
con la empresa Nestlé,
el cual fue aprobado por
el Tribunal de la Libre
Competencia (TDLC).
Según quienes conocen el acuerdo, se pactaron
una serie de mejoras de
transparencia y condiciones relacionadas al
establecimiento de precios. Además, Nestlé
comprometió apoyo económico a Fedeleche para
la promoción del consumo lácteo.
De est a for ma,
Fedeleche pone fin a una
demanda en contra de la
multinacional suiza que
tiene su origen en 2014,
cuando Nestlé, Soprole
y Watts fueron acusadas
de falta de transparencia
en la fijación del precio por litro de leche que
se les paga a los productores, lo cual activó
requerimientos por parte de la Fiscalía Nacional
Económica (FNA).
Los requerimientos
de la FNA dicen relación
con sentencias anteriores
del TDLC, en particular la
n°7 sobre pagos de la leche a través de pautas de
precios, y la n°59 sobre
los contratos que suscriben los productores con
las industrias.
Desde el gremio indican que están abiertos
al diálogo con las procesadoras, pero no desde
la perspectiva de los
acuerdos extrajudiciales
donde Fedeleche no ha
sido incluido ni existiría
la disposición a mejorar
la relación.
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Internacional

Trump dice
que juicio
político en su
contra causa
“tremenda
ira” en sus
partidarios

cedida

En su primera aparición pública desde el
miércoles pasado, cuando
instó a una turba a marchar hacia el Capitolio para
“detener” la certificación
de la victoria de su rival,
Joe Biden, el presidente saliente de los Estados
Unidos, Donald Trump,
afirmó que el procedimiento de juicio político
iniciado en su contra causa “una inmensa ira” entre
sus partidarios.
Asimismo, calificó
como “absolutamente ridículos” los procedimientos
iniciados en su contra por
el Congreso, de mayoría
demócrata, bajo cargos de
“incitación a la insurrección” y evitó responder a
una pregunta directa sobre si pensaba renunciar
afirmando que “no quiero más violencia”.
Trump realizó estas
declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca
poco antes de salir de viaje
hacia Texas, donde visitará
las labores de construcción
del muro fronterizo, y en
medio de la tensión política que vive el país tras
las caóticas jornadas de
la pasada semana.
Trump vive los últimos
días de su mandato, dado
que cederá la Presidencia
al demócrata Joe Biden,
quien ganó las elecciones de noviembre pasado
y cuya toma de posesión se
producirá en Washington
el próximo 20 de enero
bajo un enorme despliegue de seguridad.
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Nueva Delhi

Suprema de India suspende reformas
agrícolas que causaron meses de protestas
La corte suprema de India, la más alta
jurisdicción del país, suspendió la aplicación
de las reformas agrícolas que provocaron
la ira de decenas de miles de agricultores
que se manifiestan en las puertas de Nueva Delhi desde noviembre.
En virtud de estas reformas, los campesinos tienen ahora la libertad de vender
sus productos a un comprador y al precio
de su elección, y no sólo en los mercados
regulados por el Estado (los “mandis“) con
precios establecidos.
El gobierno considera que estas leyes
son necesarias para ofrecer un futuro a largo plazo al sector agrícola, piedra angular
de la economía india, pero los agricultores
temen que permitan a las grandes empresas privadas bajar los precios, destruyendo

así sus medios de subsistencia.
El tribunal de Delhi también anunció la formación de un comité de expertos
para resolver el conflicto, que constituye
una prueba importante para el primer ministro Narendra Modi, asegurándose de
facilitar la mediación entre el gobierno y
los agricultores.
Estos últimos, en su mayoría de los estados del norte de India, cerca de Delhi,
llevan meses exigiendo que se deroguen
estas leyes. El gobierno le dijo que no tenía previsto derogarlas.
Se han celebrado varias reuniones de
negociación entre las dos partes, sin que
se hayan obtenido resultados. La próxima reunión está prevista para mediados
de enero.

Estados Unidos

Informe del FBI advirtió que
extremistas preparaban “guerra”
un día antes de asalto al Capitolio
●● “Sean violentos. Dejen de llamar a esto un mitin, o una protesta. Vayan allí preparados para la guerra.
Conseguimos a nuestro presidente o nos morimos. NADA más nos hará conseguir este objetivo”, dice
un mensaje publicado en internet citado en el informe del FBI.

U

n informe interno
del Buró Federal
de Investigaciones
de EE.UU. (FBI)
alertó un día antes del asalto al Capitolio de que un
grupo de extremistas se
preparaba para lanzar una
“guerra” en Washington y
cometer violencia contra el
Congreso, desveló el diario
The Washington Post.
La información contradice las declaraciones del jefe
de la oficina en Washington
del FBI, Steven D’Antuono,
que dijo el viernes a los periodistas que la agencia no
tenía “ninguna indicación”
de que hubiera nada planeado
para el pasado 6 de enero,
más allá de las protestas de
los seguidores del presidente Donald Trump.
Sin embargo, la oficina
del FBI en la cercana Norfolk
(Virginia) había alertado,
en un informe aprobado

para su publicación interna el día 5, de planes de
extremistas que habían
compartido un mapa de
los túneles del Capitolio y
habían mencionado amenazas concretas contra ese
complejo.
“A fecha de 5 de enero
de 2021, el FBI en Norfolk
ha recibido información
que indica que hay llamadas a la violencia (…) que
empezarán el 6 de enero
de 2021 en Washington
DC”, dice el documento,
obtenido por el Post.
“Sean violentos. Dejen
de llamar a esto un mitin,
o una protesta. Vayan allí
preparados para la guerra.
Conseguimos a nuestro
presidente o nos morimos. NADA más nos hará
conseguir este objetivo”,
dice un mensaje publicado en internet citado en
el informe del FBI.
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La revelación es una muestra más de los mayúsculos errores y omisiones que
se cometieron a la hora de prevenir el ataque al Capitolio, que resultó en cinco
muertos.
La revelación es una
muestra más de los mayúsculos errores y omisiones
que se cometieron a la hora

de prevenir el ataque al
Capitolio, que resultó en
cinco muertos, incluido un
policía, y plantea preguntas

sobre por qué no actuaron
las autoridades si tenían esa
información incluso a nivel
federal.

Se necesita contratar

INGENIERO Y CONSTRUCTOR CIVIL 5 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN OBRAS DE EDIFICACIÓN PARA
TRABAJAR EN LA REGIÓN
Enviar Curriculum Vitae a:
reclutamiento.rrhh@salfaustral.cl

Informó Intendencia

Industria cultural y
prohibición de música
en locales en Fase 2-3:
“Evidencia el menosprecio”

cedida

Los recientes cambios en el nuevo Plan
Paso a Paso no cayeron
bien en el alicaído medio
musical chileno. En específico, el referido a la
reproducción de música
en vivo en rest au rantes, bares y pubs de las
comunas en Fase 2 y 3,
donde dicha actividad
quedó prohibida.
Mediante una declaración pública, la industria
musical chilena se refirió
en bloque a la actualizada normativa.
“Una medida como
esta, además de presentar
severas dudas respecto

de su utilidad en el manejo de la pandemia y
carecer absolutamente
de experiencias internacionales que la validen,
solo viene a atentar contra las liber tades de
locatar ios y consu midores, pero, sobre todo,
evidencia y profundiza
el menosprecio con que
las autoridades han tratado al mundo cultural
durante la crisis del último año”, se lee en la
misiva.
La declaración ha sido
firmada por 16 organizaciones de la industria
cultural.

El 6 % del FNDR para actividades
culturales de verano está
disponible e invitan a postular

E

l 6 % del Fondo
Nacional de
Desarrollo Regionales
para Actividades
Culturales de verano ya se
encuentra disponible, así
lo informó la intendenta de
Magallanes Jenniffer Rojas,
quien se reunió con representantes de agrupaciones culturales,
centros de padres y apoderados,
corporaciones municipales,
municipios y otras instituciones públicas, para invitarlos a
postular a este beneficio.
Las tipologías dispuestas
son: talleres de formación de
las artes, patrimonio y letras,
con un máximo de $ 2.500.000;
eventos culturales con financiamiento de hasta $ 4.000.000,
y obras de teatro o producciones artísticas con un aporte de
hasta $ 4.000.000, todos debiendo ejecutarse de manera
remota.
“Al igual que en el caso
de las actividades deportivas,
una parte del 6 % del FNDR
se aprobó para que se puedan
realizar iniciativas online de
carácter cultural, un ámbito
que también se ha visto muy
afectado por la pandemia, y

cedida

Plan Paso a Paso

La intendenta de Magallanes Jenniffer Rojas, se reunió con representantes
de agrupaciones culturales, centros de padres y apoderados, corporaciones
municipales, municipios y otras instituciones públicas, para invitarlos a postular
a este beneficio.
que es fundamental para el
desarrollo y el crecimiento de
la sociedad”, manifestó la intendenta Rojas, añadiendo que
“invitamos a los interesados
a informarse en www.goremagallanes.cl, y participar de
esta oportunidad que busca
ser un apoyo para reactivar las
actividades culturales a nivel

HP 15Z-EF1000
COLOR DORADO Y PLATA

$ 529.000
- PROCESADOR: AMD RYSEN 5 4500U @2,4 GHZ
- MEMORIA RAM: 8 GB O 16 GB + 89.900
- ALMACENAMIENTO: 256 GB-SSD512SSD+89.900
- T. VIDEO: AMD RADEON
- PANTALLA: 14” PULGADAS 1366 X 768
- SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10
- CONEXIÓN WIFI Y BLUETOOTH
PANTALLA TOUCH
AÑO 2020

regional, con la entrega de entre $ 2.500.000 y $ 4.000.000
según la tipología de cada proyecto. Agradezco al Consejo
Regional que apoyó la iniciativa de financiamiento”, destacó
la primera autoridad.
El formulario de solicitud
y manual de procedimientos
están disponibles en www.

HP
14Z-IQ0000

$399.900
-PROCESADOR: AMD 320 @ 1.2 GHZ
-MEMORIA RAM: 8 GB Ó 16 GB + 89.900
-ALMACENAMIENTO: 128 GB SSD
-T.VIDEO: AMD RADEON GRAPHICS
-PANTALLA: 14” PULGADAS 1920 X 1080
-SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10
-BLUETOOTH: SI
-TECLADO RETROILUMINADO: NO
PANTALLA TOUCH
AÑO 2020
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goremagallanes.cl, el plazo de
ejecución de las iniciativas es
marzo de 2021, y las solicitudes, consultas y respuestas se
efectúan vía online, a través
del correo electrónico fndrverano@goremagallanes.cl,
hasta el 18 de enero.
El plazo de postulación expira el 22 de enero.

HP
14-CB130CA

$299.900
-PROCESADOR: INTEL CELERON N4020 @ 1.1 GHZ
-MEMORIA RAM: 4 GB
-ALMACENAMIENTO: 64 EMMC + 128 GB SD
-T.VIDEO: INTEL UHD GRAPHICS 600
-PANTALLA: 15,6” PULGADAS 1366 X 768
-SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10
-CONEXIÓN WIFI Y BLUETOOTH
AÑO 2020
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Restan 3 etapas para el final.

“Chaleco” López vuelve
al primer lugar en los
vehículos ligeros en el
Dakar 2021
Francisco “Chaleco” López (Copec-Red Bull), junto a
su navegante Juan Pablo Latrach, volvió a repetir la hazaña de
hace dos años en el Dakar de
Perú 2019: regresar a la primera posición de la clasificación
general luego de perderla por
un problema mecánico. Este
martes avanzó como una verdadera leyenda a través del
desierto saudí como el más rápido en las categorías Vehículos
Ligeros y Side by Side.
“Estamos muy contentos
con lo logrado hasta ahora. La
etapa fue de muchas piedras y de
una navegación minuciosa. Hicimos un gran trabajo con Juan
Pablo (Latrach) porque cuidamos el Can-Am de principio a
fin, con una ruta que tenía varias rocas peligrosas. Aún no
está dicha la última palabra.
Hemos recuperado el primer
lugar que habíamos obtenido al
comienzo, así que a continuar
empujando. Doy gracias a todos los que nos han apoyado
hasta ahora”, indicó un regocijado Chaleco López tras estar

nuevamente como líder.
Chaleco López está claro que aún no es el ganador
de los Vehículos Ligeros. Todavía tiene que cumplir con
las tres etapas restantes, por
lo tanto, irá planificando junto a su equipo día a día según
las circunstancias.
“Venimos con el objetivo
de ganar, pero para ello hay
que trabajar la estrategia diariamente. Hasta ahora hemos
logrado un buen trabajo con
todo el equipo, tanto nosotros
como los mecánicos, así que
hay que ser rigurosos para poder sostener nuestra posición”,
concluyó Chaleco López.
El Dakar de hoy, tendrá un
trazado de 583 kilómetros en
total, 342 de ellos bajo el crono y en zonas arenosas que irá
en dirección hacia el sur, hasta llegar a la ciudad de Jeddah
(Etapa 12), donde largaron el
3 de enero. Pero antes deberán parar en Al Ula (Etapa 10)
y Yanbu (Etapa 11). En total
faltan 2.670 kilómetros para la
meta final.

El iquiqueño “Nacho”
Cornejo, se posiciona en el
liderato del Dakar 2021
●● Por tercera vez consecutiva, el piloto chileno se coloca a la cabeza de la competencia
más difícil del planeta y aumenta la ventaja a más de 11 minutos. Este martes fue
tercero en la etapa 9.

E

n una infernal carrera que dejó a varios
favoritos en el camino, el chileno José
Ignacio Cornejo (Monster
Energy Honda Team), se consolidó en el liderato de la 43°
versión del Rally Dakar que
se disputa en Arabia Saudita.
El piloto iquiqueño obtuvo el
tercer lugar en la Etapa 9 que
se realizó en Neom, distanciándose en la clasificación general
a 11 minutos 24 segundos de
su escolta, el argentino Kevin
Benavides (Monster Energy
Honda Team), vencedor de
la etapa.
La novena estación contempló 465 kilómetros de
especiales en un trazado
complejo que dejó fuera de carrera al australiano Toby Price
(KTM) y al trasandino Luciano
Benavides (Husqvarna), ambos
candidatos al podio, especialmente el australiano que había
salido a 1 minuto del chileno.
Sin embargo, tuvo un accidente
en el kilómetro 155, quedando
con un traumatismo craneal,
golpes en el hombro izquierdo y en la muñeca derecha.
En tanto el argentino sufrió
una fractura de la clavícula
derecha.
Estos dos acontecimientos sucedían cuando Nacho

Cornejo y su compañero Kevin
Benavides luchaban solos
abriendo ruta, lidiando con
la navegación y superando la
áspera ruta de tierra con piedras y rocas, y solo un tercio
de arena en el desierto saudí. Quizás, el nacional hizo
lo más difícil de lo que va del
Dakar, ya a tres días de concluir el certamen, terminando
por detrás de su compañero argentino para llegar a Neom con
la sensación de haber cumplido una de sus mejores etapas
con el mínimo de error.
“Muy buena etapa hoy,
pero muy larga. Me tocó abrir
pista todo el día. Fueron 465

kilómetros interminables. La
idea era abrir ruta lo más rápido posible, se hizo difícil por
la extensión del tramo, con
mucha piedra y navegación
complicada. Cometí uno o dos
errores que no me significaron
mucho tiempo. Al final fue un
día positivo y ampliamos la diferencia en la general. Logré
un pequeño colchón de tiempo
para poder estar más tranquilo
y ser más inteligente en lo que
resta. Ahora a mentalizarse en
la etapa 10”, comentó con su
habitual tranquilidad, Nacho
Cornejo, de 26 años.
En cuanto a lo que resta
de competencia, tres etapas,

éstas suman en total 1.592
kms, de los cuales 1.078 son
de especiales. Con respecto a
lo del día de hoy, los pilotos
y navegantes se enfrentarán
en un tramo de 583 kms, 342
de contrarreloj.
La clave en adelante estará en el uso de los neumáticos
traseros, limitados a seis para
toda la carrera, es decir, los
pilotos van decidiendo qué
goma usar. Por ejemplo, a
Nacho Cornejo le quedan 1
nueva y 5 usadas. Deberá
elegir qué día utilizará la intacta y las menos gastadas
en las otras etapas que faltan
por hacer.
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Los piratas tuvieron un duelo táctico ante el elenco transandino.

Juega hoy a las 14.00 horas contra el local.

Se define todo en la vuelta: Coquimbo Unido empató con
Defensa y Justicia
Los aurinegros dejaron atrás el
papelón en Chile, y sacaron adelante la tarea y rescataron un resultado
que les permite soñar de cara al duelo
en Buenos Aires el próximo sábado.
Pero más importante, les dejó claro
que hay con qué derribar al elenco
argentino en busca de la final.
Ambos equipos salieron a la cancha a ver qué le proponía el rival. Y
si bien los aurinegros tuvieron una
llegada en el arranque con un remate de Rubén Farfán que dio en el
palo, el resto de las acciones fueron
muy parejas. Los dos se pararon en
la cancha con equipos cortos y que

hicieron que la disputa del balón
marcaran los primeros 45’. Defensa y Justicia tenía claro que en el
segundo tiempo anotar un gol era
fundamental. Apenas sonó el silbato, se fueron de lleno a buscar el arco
rival y por poco encontraron la apertura de la cuenta, pero no había forma
de derrumbar el muro de Cano. Coquimbo aguantó, pero la lesión a los
54’ de Manríquez quién tuvo que salir, hizo que el equipo retrocediera un
poco más y apelara a solo hacer daño
a la contra. Eso sí, Farfán, Palacios y
Abrigo no quedaron nunca con pelotas en ventaja para hacer daño.

Iquique saca un punto de oro
y le pone presión a Colo Colo

E

n u n par tidaz o. D e p or t e s
Iquique luchó
hasta el f inal
y r e s c at ó u n e mp at e
2-2 ante O’Higgins en
el único encuentro del
f utbol chileno jugado
ayer en Rancagua, con
lo que deja en llamas la
lucha por el descenso
que tiene con Colo Colo
y Coquimbo Unido.
Con este resultado,
los D r agone s de splaz a ron a l C a cique del
16° lugar de la tabla de
posiciones, y deja penúltimos a los Albos,
que en este momento
e st a r ía n juga ndo u na
def inición por la perma nencia en P r i mer a
División.
La histor ia empezó mucho mejor pa r a
los pupilos de Dalcio
Giovag noli, que inaug u r a r o n el m a r c a d o r
g r a cia s a su g r a n re f uerzo, porque en los
26 minutos anotó el argentino-chileno Marcelo
Lar rondo, g racias a
un impecable golpe de
cabeza.
Se pe n saba que se
iba n a i r a desca n sa r
c o n ve nt aja p a r a lo s
locales, pe ro el á rbitro José Cabero cobró
u n dudoso penal para
los del nor te, y Ha ns
Salinas batió a Augusto

agencia uno

●● Por su parte los
albos, salen hoy con
todo a enfrentar a
la U de Conce, en
partido a jugarse
a las 17.00 horas
en la octava región
por el inicio de la
trigésima fecha.

Iquique en un duro partido le sacó un empate a O´Higgins de visita tras igualar
2 a 2.
Batalla con un disparo
potente.
En el complemento
par tieron muy parejos,
con ambos equipos busca ndo el de sn ivel, el
cu al iba a llegar para
los dueños de casa, que
siguen en un gran momento de la mano del ex
DT de Cobresal.
O t r a ve z l a d u pl a
de Facundo Castro con
Marcelo Larrondo hizo
daño, ya que el puntero
se fue por la izquierda
y mandó un centro preciso para el 9, que otra
vez con un testazo superó a Sebastián Pérez.
Fue a los 65’.
En el f inal llegaron
más emociones, porque a
los 88’ Hans Salinas pateó otro penal, esta vez
lo atajó Batalla, pero en
el rebote el zurdo marcó
la paridad f inal.
O’Higgins sueña con
meter se en u na Copa
Sudamericana, porque
quedó en el 12º puesto,
con 36 unidades, a tres
de Wanderers.

Universidad de
Concepción y
Colo Colo
El cu a d ro de C olo
Colo viajó hasta la octava región para enfrentar
hoy a la Universidad de
Concepción, en el i n icio de la fecha 30 del
Campeonato Nacional.
El C a m p a n i l e s t á e n
zona de promoción en
l a t a bl a p o n d e r a d a y
se pod r ía complica r
de ca r a a los ú lt i mos
pa r t idos del tor neo en
q u e l a d e s ve nt aja d e
pu nt o s q u e t ie n e n e s
a mpl ia.
Es por el lo que e n
el Ester Roa bu sca r á n
hacerse f uer te de local
y vence r a u n equ ipo
albo que ha most rado ir reg ular idad en
su s ú lt i mos pa r t idos.
Si bien cont r a los v iñamar inos log raron
g a n a r, l a d i f e r e n c i a
de rend i m ientos ent re
el p r i m e r y s e g u n d o
t iempo los lleva ron a
complicarse en más de
u na opor t u n id a d.

Chile llega con todas las
ilusiones al Mundial de Balonmano de Egipto 2021
La selección chilena
de balonmano comenzará
a partir de hoy, a jugar el
Mundial de Egipto 2021,
y lo hará nada menos que
contra el cuadro anfitrión.
La competencia a la que
accedió por sexta vez de
manera consecutiva, buscará igualar o superar lo
realizado hace dos años
en Dinamarca y Alemania, donde fue 16°.
El equipo dirigido por
Mateo Garralda participará del Grupo G, donde
además de enfrentar al
elenco dueño de casa, se
verá las caras ante Suecia, potencia mundial de
este deporte, y República Checa, equipo que al
igual que la Roja también
viene en ascenso.
Para avanzar a la ronda
final, el cuadro nacional debe terminar entre
los tres primeros. Si finaliza cuarto, jugará la
ronda de consolación,

conocida como Copa de
los Presidentes.
Este es el calendario
de Chile de las dos primeras fechas.
Miércoles 13 de enero: Egipto vs. Chile, a
las 14:00 horas.
Sábado 16 de enero:
Chile vs. Suecia, 16:30
horas.
El Balonmano se ha
transformado en uno de
los deportes colectivos
más exitosos de Chile en
la última década, y ahora
está frente a otro gran desafío: el Mundial de Egipto.
Como antesala, les traemos
una lista con los mejores
cinco jugadores chilenos
de balonmano en la historia; Marcos Oneto, pivote,
Rodrigo Salinas, lateral
derecho, Erwin Feuchtmann, lateral izquierdo,
Emil Feuchtmann central y Patricio Martínez,
extremo derecho.

CELULARES

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
A11 2020

A01 CORE 2020

$69.900
A71 128 GB
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S20 FE 2020
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A31 128 GB 2020

$199.900
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$599.900
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María José Rojas, La figura nacional del
Skate, fue la invitada de Pasión Deportiva
●● La deportista chilena que se ubica en el lugar 23° del mundo en esta disciplina, está a tres cupos de buscar la clasificación
directa para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

E

l pasado lu nes
“Pasión Deportiva”,
tuvo como invitada
al programa a la
figura nacional del Skate
en Chile, María José Rojas,
quien actualmente se ubica
en el lugar 23° del mundo y
está a tres cupos de ganarse
la nominación a los próximos
Juegos Olímpicos de Tokio
2021, donde participaran las
20 mejores del mundo.
En conversación con
el conductor del programa Christian González y
la compañía en la conducción de Carolina Torres, la
figura internacional que
viene de ganar el pasado
mes de octubre un torneo
en Miami, contó cómo ha
sido su experiencia de vivir y tener que entrenar en
tiempos de pandemia y hacia donde se proyecta para
este 2021, donde sin duda
su gran objetivo es poder
estar en la cita mundialera
de Tokio.
A continuación, le dejamos un extracto de dicha
conversación en “Pasión
Deportiva”.

-¿Cómo parte tú motivación por el Skate?
“Siempre me gustaron las
actividades que fueran distintas a las comunes. Cuando
éramos más pequeños, siempre
era la que le gustaba subirse
a los árboles, andar peluseando por ahí y por acá. Siempre
me llamaron la atención los
Deportes extremos como el
BMX y el skate, pero solo veía
a la gente practicarlos hasta
que mis papás fueron al norte por trabajo y me trajeron
de regalo una tabla de skate.
Y desde ese día no me bajé
más (11 años atrás)”.
-En lo personal ¿Qué ha
significado vivir está pandemia del Coronavirus cuando
ya han transcurrido más de
9 meses?
“Para todos los chilenos
ha sido bastante difícil el tema
del Coronavirus, personalmente al principio me afectó
bastante fuerte ya que el año
pasado era un año donde tendríamos la realización de los
Juegos Olímpicos y debíamos tener los campeonatos
de la sesión 2 para ver quiénes clasificaban. En primer
lugar, teníamos campeonato en Australia y que por los

incendios en el país se canceló el viaje que era en enero,
entonces debíamos esperar
hasta marzo para ir a USA,
Las Vegas donde se iniciaría el circuito mundial. Con
el pasar de los meses, y viendo que todo se complicaba
en China y que el Covid-19 se
expandía por el mundo, finalmente en marzo a días de viajar
a USA, cancelan el campeonato y los vuelos”.
“Pero no podía dejar de
entrenar pensando que en cualquier momento volvería todo a
la normalidad, pero nunca fue
jajaja. Así que viendo que todo
se complicaba, volví a la casa
de mis papás para poder tener
espacio de poder entrenar la preparación física y skate fue casi
0 al principio de la cuarentena,
pero intenté mantenerme en
forma para en el futuro volver
a retomar el skate lo más rápido
posible, entrenaba con mi mamá
de lunes a viernes. Hasta que
con el pasar de los meses pudimos volver a patinar”.
-En lo deportivo ¿Cuánto
ha afectado esta pandemia
en el desarrollo de tú carrera durante el 2020?
“Ufff bastante difícil,
como te comenté anteriormen-

VER VIDEO

te, fue duro estar encerrados
tanto tiempo sin poder patinar
y también psicológicamente afectó al saber que todos
los planes del 2020 se iban
como si nada, hasta que me
resigné a entender todo lo que
estaba pasando. Lo asumí y
ya jajaja”.
- ¿Cómo has podido llevar los entrenamientos y de
qué forma te reinventaste
durante la pandemia?
“Bueno al principio, vivía
en Ñuñoa en un departamento
acá en Santiago, pero no podía entrenar la parte física ni
skate por lo que volví donde
mis papás en la Cisterna que
tienen un patio donde podía
por lo menos hacer la parte
física, el skate pude hacerlo
después cuando modifiqué mi
tabla por que los vecinos llamaban a los carabineros por
el ruido, con la adaptación
el sonido se amortiguaba un
poco más y a eso le sumé una
banca un matt de yoga para
que sonara lo menos posible
jajaja, entonces cuando saltaba a la banca no sonaba, o la
tabla se me iba lo menos posible, (crédito a mi papá José)
que me ayudó a modificar la
tabla jajaja”.
-Uno de tus desafíos
para el 2020 era clasificar
a los Juegos Olímpicos de
Tokio, ¿Qué significó que lo
hayan aplazado para Julio
del 2021 y de qué manera
te reorganizas para buscar la clasificación durante
este año?
“Fue difícil porque es
tiempo de preparación para
poder ir a campeonatos y poder clasificar y que de un día
para otro desaparecieron. Pero
ahora estoy full enfocada en
poder clasificar. En octubre
fuimos a USA a entrenar, porque las pistas de allá son de
nivel, y bueno aprovechamos
de ir a un mundial en Miami,
donde pude volver a las competencias después de 1 año

FOTOS: CEDIDAS

Christian González

cgonzalez@elpinguino.com

y haber obtenido un primer
lugar fue maravilloso, ¡¡satisfacción al saber que el trabajo
que estoy haciendo va rindiendo frutos!!, solo focus ahora
con el objetivo que es clasificar y poder volver en marzo
a competencias”.

sificar, China, Perú, USA,
otro país que aún no se define y China para terminar,
tengo hasta junio para poder pelear el cupo para los
JJ.OO. mis objetivos están
netamente en eso por el
momento”.

-María José ¿Qué significa estar dentro de las 23
mejores del mundo, en una
disciplina que no es tan tradicional en Chile?
“Bueno así es, estoy top
23 del mundo, a 3 puestos de
poder clasificar, y sería un sueño para mí poder clasificar a
sabiendas que en nuestro país
es difícil poder desenvolverse
en la práctica deportiva como
lo es en el caso del skate, que
aún es un deporte bastante
machista”.

-En el final. Dejémosle
un saludo a todos los magallánicos que lo han pasado
bastante complicados durante esta pandemia.
“Claro que sí!!!! muchos
besos y abrazos a la gente
de Magallanes, la gente del
sur siempre me recibe muy
bien cuando viajo por esos
lados. Espero que todo esté
muy bien, las mejores energías para todos, espero que
estos tiempos complicados
terminen pronto y además
los quiero dejar invitados a
que puedan seguirme en mi
Instagram @coterojasb para
que vean mi preparación a los
eventos que se vienen próximamente. saludos a todos!!!
y buena semana”.

- ¿Hacia dónde apuntan tus desafíos deportivos
durante el 2021?
“Bueno se supone que
aún tengo 5 campeonatos
pendientes para poder cla-

la mejor vitrina
de magallanes

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

FESONIA

COJÍNES
ERGONÓMICOS

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

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

Llámenos y conversemos
Evaluación a domicilio sin costo

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

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

finisterrapropiedades@gmail.com
www.finisterrapropiedades.cl

ANGAMOS
#302

VENTA E INSTALACIÓN
DE PARABRISAS
+569 32247971
LAVADO INTERIOR Y
EXTERIOR
+569 32247972
SANITIZADO Y
DESINFECCIÓN
+569 32247972
GOMERÍA
+569 32247972

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com
Contáctese al:

61 2292900 Anexos 145 - 143

equipo minero certificado, autos, station y camiones Porter.
974518258. (10feb.)
Citycar

y

c h e r o k e e 4 x4, 2 0 y 3 5 m i l .
Cel.950904007- 962337285.
Vendo Hyundai New Tucson,
2015, único dueño, de agencia,
14050 kl, manual, bencinero, valor

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

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

$140.000.000 Terreno urbano

para oficinas, calefacción central

419 m2. www.habitsur.cl. Cel.

Arriendo deptos. Amoblados,

04 dependencias, un baño. www.

994613022, contacto@habitsur.cl.

por día, independientes, tv red

habitsur.cl. Cel. 994613022, con-

(09-14)

$25.000, $30.000, $35.000. Martínez

tacto@habitsur.cl. (09-14)

$9.800.000 conversable. Contacto
Cel.: +56 9 56193100.

de Aldunate #2040. 998916856612269632. (20ene.)

$850.000 amplia casa Barrio

Se da pensión en casa de

03 baños. www.habitsur.cl. Cel.

familia. Abate Molina 0398. Tel.

994613022, contacto@habitsur.

612260129.

cl. (09-14)

Atención empresas, Arriendo

$1.200.000 amplia oficina, 05

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

Vendo colectivo, papeles al
día 2017. Cel. 994819749. (09-15)

Clasificados

A rriendo depa r ta men to
amoblado, internet, cable, calefacción central, capacidad 3 personas,
consumos incluidos $390.000.

Av. España 959
www.elpinguino.com

990426403. (14ene.)
$180.000 Oficina central 2do
piso Errázuriz – Lautaro Navarro.

DISTRIBUIDORA Y FRUTAS DE

PATRICIO DÍAZ

DOM

TOT

ART

ICI

ALM

GRA

LIO

ENT

E

TIS

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

electricidad. Precios módicos
garantizados. Fono 981357853.
Construcción ampliaciones,
reparo baños y cocinas. 981223399.

dependencias, sala reunión, dos
baños, Central Errázuriz – Lautaro
Navarro.

www.habitsur.cl. Cel.

994613022, contacto@habitsur.
cl. (09-14)
Arriendo departamento chico,
persona sola o matrimonio solo.
Cel. 968606515. (09-14)

70 Arriendos Buscados

(08-13)

110 Guía para Hogar

Se vende: 2 veladores poco
uso $10.000. 1 velador grande
c/ 3 cajones, poco uso $5.000. 1
Plancha para planchar, poco uso

dormitorios, un piso grande.

conversable. Fono 612642653.

Pago $650.000 mensual. Llamar

Celular 953558926. (12-15)

habitsur.cl. (09-14)

80 Propiedades Compran

Vendo: 2 veladores poco uso,
1 plancha para planchar, 1 cocina
6 platos blanca, buen estado,

Compro sitio en sector norte

buen estado. Interesados llamar.

Casa muy cómoda

entre Costanera y Avenida Bulnes.

Telf. 612642653. Cel. 953558926.

sector sur, 03 dormitorios, 01

Celular/Whatsapp +56968369244.

(12-15)

baño, cocina, www.habitsur.cl. Cel.

(07-17)

$450.000

994613022, contacto@habitsur.
cl. (09-14)

90 Propiedades Venden

61 2280749
974523586
310 Fletes

contacto@habitsur.cl. (09-14)

cl. Cel. 994613022, contacto@

REPARTO a domicilio

(12-16)

$5.000. 1 cocina blanca de 6 platos,

985486806. (09-12)

NUEVA $17.000
(saco)

piedra para jardín. Fono 996405193.

poso uso, precio $40.000. Todo

Oficina 20 mtrs2

PAPA ROJA

Compro fuente de metal o

Busco casa 4 o más

baño privado, centralwww.habitsur.

O A

Construcción, gasfitería,

www.habitsur.cl. Cel. 994613022,

$300.000

REP

Croata, 06 dependencias, cocina,

100 Construcción

(09dic.)

PARABRISAS

Arriendo de camionetas, con

CER LTDA

$800.000 amplia casa central,

60 Arriendos Ofrecidos

31 Automóviles

Arriendo

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

170 Computación
Reparación de computadores

$550.000 Oficinas iluminadas

$88.000.000 Casa en Pobl.

y notebooks a domicilio, formateos,

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

central 03 privados, 01 baño, bo-

Gobernador Viel, 03 dormitorios,

instalación de programas, configu-

dega chica, Errázuriz- L. Navarro,

01 baño, patio, entrada auto. www.

ración de redes, configuración de

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

www.habitsur.cl. Cel. 994613022,

habitsur.cl. Cel. 994613022, contac-

facturación electrónica, etc. Fono:

contacto@habitsur.cl. (09-14)

to@habitsur.cl. (09-14)

974727886. (29ene.)

Fle tes don R aúl, camión
cerrado, camionetas, mudanzas,
den t r o de la r egión. Fono s
61 2228696 – 996400646. (30ene.)
Fletes regionales, carga
general, refrigerada, mudanzas,
embalajes. 992400684. (31dic)

330 Servicios Varios
Destapo desagües y
artefactos sanitarios, moderna
maquinaria eléctrica, su única y
mejor solución. Maestro Arancibia,
amplia experiencia. 61-2213915996493211. (31dic.)
Vendo tierra negra por bolsa,
turba, áridos por bolsas. 981223399.
(08-13)

Va rón 6 9 a ños, buen a
presencia, casa propia ubicación
central, desea conocer dama. Cel.
956055495, (12-15)

Odontólogos

Abogados

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.

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

CAROL
ASTETE

COVEPA

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

612 246098 - 994321840

(15oct20)

(27abr21)

Implantes

(31jul)

Clínica de

Veterinarios

SANDRA MEYERS
PRADENAS
KINESIÓLOGA

PSU

Fonos: 612 371 441 / +569 94438659

Laboratorios

Prótesis fijas, removibles,
restauraciones estéticas y
blanqueamiento.

Maipú 868 / Punta Arenas
Convenio Enap, Isapres
y descto. Fonasa
Facilidades de pago.

ENDOCRINÓLOGA ADULTOS
Pontificia Universidad Católica de Chile

ABOGADO

(17ene)

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

+56977151798

O'Higgins 934 2º Piso

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

Kinesiólogos

Podólogos y Técnicos

F: 992161845

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

ROBINSON QUELIN
ABOGADO

ATENCIÓN CON RESERVA
LUNES A DOMINGO

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
SECUELAS DE PANDEMIA

+56 9 56874944

Acupuntura en Punta Arenas

Online y presencial

www.acupunturaenpuntaarenas.com

Rosa Martínez Sánchez

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

Fonoaudiología

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

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

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

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY
DEL PIE EN EL DIABÉTICO

Consultas:
suscripciones@elpinguino.com
61 2292999

ATENCIÓN A

www.elpinguino.com

DOMICILIO: 982635021

O'Higgins Nº 742, piso 3, Of. 303
Ed. Conservador Bienes Raices

Guillermo Tell 0342
612222614

centroaudiologico@gmail.com
www.centroaudiologicodelapatagonia.cl

Ingeniería y Arquitectura

HUGUETTE
PROPIEDADES
Administración - Arriendo
Compra y Venta

(03oct.)

Gestión Inmobiliaria,
Redacción de Escrituras,
Regularización de terrenos,
Trámites de Herencias
y Posesiones efectivas.
Facilidades de pago.

Tel: 61- 2220015.
+56 9 94438659.

Psicólogos

ACUPUNTURISTA
Profesional Universitario
Tratamiento contra el dolor

Guía Corredores de Propiedades

propiedadesalfel@hotmail.com

Fono contacto:
+569 9678 4074

ZAMIR CHELECH OVAL

(17ene)

Celular: 569 93484010
Manantiales N° 866 Punta Arenas

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

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

N° REGISTRO SNS 66199

del pieEVALUACIÓN CLÍNICA

M. Clara Pourget Foretich

CLAUDIA
ÁLVAREZ P.
PSICÓLOGA
UCV

LORENA DELGADO

Centro Kinésico para la mujer

PROPIEDADES

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

CLÍNICA DE
ACUPUNTURA

tratamiento integral

ALFEL

(08agosto)

Ansiedad
Insomnio / Stress
Cel. 9 9320 3475

PODÓLOGA

(31ago)

(19ene.)

PSICÓLOGA CLÍNICA ONLINE
María Luisa Edwards

(08sep.)

Descto. FONASA
Domicilios

Kinesióloga

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

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

KINESIÓLOGO

MARDONES 85 esq. ESPAÑA

(30 ene.)

ANAHIS LEAL

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

Ester Huala A.
961688493
Erich Von Chrismar
994699476

Med. Alternativa

Clínica IMET

Avenida Bulnes 04236

Podóloga

Vicente Hernández Rosales

Daniela Pérez Velásquez

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

(30jul)

(07Jun)

Dr. Nelson Urízar Rojas
Cirujano Dentista

FERNANDO PICHúN BRADACIC

Dra. Carolina Carmona Riady

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

Psicólogos (as)

(07ago.)

61 2235342 - 61 2235687

Médicos

PSICOLÓGICO
Psicoterapias - Evaluaciones
Niños- Adolescentes- Adultos

Tratamiento de trastornos del
- Ánimo
- Ansiedad
- Duelo

(03mayo)

(17 ene.)

(31)

robinsonquelin@gmail.com

BIO CENTRO

(03jun)

FLORES
DE BACH

Dr. Roberto Vargas Osorio

O´higgins 742 Piso 3 Of. 303
Punta Arenas

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

Consultas
989801552

ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

29

miércoles 13 de enero de 2021, Punta Arenas

(20 sep.)

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

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

HUGUETTE
PROPIEDADES

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

Comunicarse al 975976732 o
enviar correo a:
gricel@huguettepropiedades.cl

30

SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS

miércoles 13 de enero de 2021, Punta Arenas

HORÓSCOPO
por: Yolanda Sultana

340 Empleos Ofrecidos

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

ARIES

TAURO

GÉMINIS

(21 demarzo al 21 de abril)
AMOR: No se deje llevar por las ilusiones de su mente. SALUD: Cuidado
con los excesos, estos no favorecen
en su recuperación. DINERO: Los
gastos de su casa pueden escapársele de las manos si es que no les
pone límites ahora. COLOR: Burdeo.
NUMERO: 15.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: La rutina puede asfixiar su
relación de pareja. Tenga cuidado.
SALUD: Cuídese de los cambios
de ánimo. DINERO: Deberá darle
prioridad a resolver los problemas
en su empresa o las cosas pueden
ponerse graves. COLOR: Lila. NUMERO: 27.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Esfuércese por avivar el fuego
que hay entre ustedes. SALUD: Evite
los vicios por estos días. Cuide su
organismo. DINERO: Evite las cosas
fáciles ya que a la larga no terminan
siendo tan buenas como parecen en
un principio. COLOR: Terracota. NUMERO: 19.

responsable para atención de local

Se necesita persona para
mantención y jardinería en estancia.
Celular 9640206160.

de productos cong. y abarrotes , de

Premios y ganancias, vende
Esika. Carmen 954147671. (31-31ene)

enviar curriculum a: ventas@mouka-

Se necesita carpinteros y
albañiles con herramientas y
Jornales. Se ofrece buen sueldo.
Presentar certificado de antecedentes en Chiloé #715. (06-20)

Logística y servicios GREENLINE

Se necesita jornales para
aseo dama y varón. Se ofrece buen
sueldo. Presentar certificado de antecedentes en Chiloé #715. (06-20)

LEO

VIRGO

Busco ayudante, jornal,
albañil. 988328824. (08-13)

(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Trate de lograr ese acercamiento con los suyos para que las
cosas anden bien entre ustedes. SALUD: Preocúpese de sus dolencias.
DINERO: No se arriesgue con proyectos que no son sólidos en especial
cuando estamos recién en el primer
mes del año. COLOR: Naranjo. NUMERO: 14.

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Olvide los inconvenientes
pasados y únase más a su pareja. SALUD: Problemas digestivos.
Coma más fibra que ayudará a si
digestión. DINERO: Es bueno restringirse, pero debe tener cuidado
con que esto afecte la economía
familiar. COLOR: Verde. NUMERO:
8.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: No se deje llevar solo por el
encanto magnético de esa persona, busque que hay en su interior.
SALUD: Trate de descansar más su
cuerpo, lo necesita. DINERO: Destine
el dinero al ahorro, para que reúna
lo necesario y esté preparado/a para
cualquier acontecimiento. COLOR:
Morado. NUMERO: 3.

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Aprenda a darle más valor
a la entrega de los demás. SALUD:
Evite las parrandas tan extensas.
DINERO: Aproveche las oportunidades de expandir sus horizontes
laborales, pero hágalo con los pies
sobre la tierra. COLOR: Calipso. NUMERO: 10.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Cuidado con tentarse con el
pasado, esto no siempre es la mejor opción. SALUD: Trate de mantener distancia de la comida chatarra. DINERO: Salga primero de los
compromisos pendientes antes de
involucrarse en nuevos créditos que
pongan en riesgo su economía. COLOR: Violeta. NUMERO: 30.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: La fe y la esperanza deben
estar siempre en su corazón. SALUD: La actividad física siempre es
buena. DINERO: Escuche los consejos de las personas que laboran
con usted. No se deje llevar solo
por las ideas que usted tiene. COLOR: Crema. NUMERO: 3.

“Hay pega cabres” Si estás
buscando pega estable y con un
buen ambiente de trabajo, esta es
tu oportunidad...nuestras tiendas
están esperándote... Escríbenos a
postulacionesdoggis@gmail.com
y nos contactaremos contigo!!!,
recuerda indicar en el asunto la
jornada en que te gustaría trabajar, puede ser: - 45, 30 y 20 horas
semanales (sábado, domingo y
opcionalmente un día de semana)
Requisitos mínimos: - Ser mayor de
edad y tener cuarto medio rendido
- Ser proactivo y empático - Tener
ganas de trabajar en equipo y bajo
presión. (12-16)

CAPRICORNIO

AcUARIO

PIsCIS

(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: No deje que sus arrebatos
perjudiquen su unión familiar. SALUD: Realice más actividad física.
DINERO: No se rinda ante las adversidades que muestra el mercado, confíe en sus dones naturales
salir adelante. COLOR: Rojo. NUMERO: 1.

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Cuidado con la forma en que
se muestra ante su pareja. No sea tan
arisco/a. SALUD: Familiar con problemas de salud. Apóyelo. DINERO:
Tenga cuidado si es que pretende
cambiarse de trabajo o piensa hacer
un emprendimiento. COLOR: Amarillo.
NUMERO: 24.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: No desaproveche es horizonte
que vislumbra para los nativos de su
signo en lo afectivo. SALUD: No se rinda
ante las tensiones de la jornada. DINERO: No deje pasar las oportunidades que
se le pudieran presentar en los negocios,
pero deberá ser muy cauto/a. COLOR:
Rosado. NUMERO: 20.

CÁNCER

Se necesita persona

Se necesita maestro y un
soldador. Interesados llamar. Telf.
612642653. Cel. 953558926. (12-

lunes a sábado. Se ofrece sueldo
líquido de $350.000. Interesados
mar.cl. (12-14)

requiere personal con experiencia
en mantenimiento de vehículos
y limpieza industrial. Enviar CV a
mail: lggreenline@gmail.com fono
: +56985738801. (13-17)
Joven ayudante que sepa
aprender la fibra de vidrio o tenga
conocimiento de ella, y maestro
Enrique Abello 666 entre Bulnes y

enfibrador. Disponibilidad inmediata

Calentadores

y calefón,

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

TAROT

Sra. Luz

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

España . (13-15)
Se necesita person a l de
aseo en oficina comercial. Enviar
curriculum al correo: 3v.gerencia@
gmail.com, o solicitar información al
fono +56 943425081. (13-17)

360 Clases Particulares
Cl a se s pa r t icul a re s de
matemáticas, excelentes resultados.

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

F: 61- 2371520. (30ene.)

(31ene)
(14)

15)

SECURITAS Necesita

Necesito Operadora Radio Taxi
Patagonia 997039534. (12-18)

GUARDIAS DE
SEGURIDAD CON
O SIN CURSO

Necesito chofer Radio Taxi
Patagonia +56-9-97039534. 21demayo 1476 piso2. (12-28)

INDUGAS

TRATAR EN
SARMIENTO 936 O AL
FONO 612 222737

EMPRESA FRIGORIFICO
SIMUNOVIC S.A.
SOLICITA PERSONAL TEMPORADA
2021 DE LUNES A VIERNES HORARIO
DIURNO, PRESENTAR CURRICULUM Y
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES AL
CORREO: RRHH@SIMUNOVIC.CL Y/O
WHATSAPP +56995306499,
CONTACTO: 61-2292818.

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

Vrsalovic

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

ESCAPES

AGUILERA
Taller de soldadura y

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

AV.ESPAÑA 1939
FONO: 997479358 / 612-264623

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

DIR.: COVADONGA 242 BARRIO PRAT

FONO: 61 2 222865
(30jun2021)

TRANSPORTES JORGE LAGO

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

PROGRAMACIÓN - lunes

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

SERVICIO DE GRÚA (RETIRO Y ENTREGA)

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

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

31

miércoles 13 de enero de 2021, Punta Arenas

OBITUARIO: JAIME ROLANDO SARAOS HERNÁNDEZ
EN MEMORIA: DEYANIRA MELIPILLÁN MUÑOZ

ORACIÓN DESEO
IMPOSIBLE

JAIME ROLANDO SARAOS
HERNÁNDEZ
(Q.E.P.D.)
Participamos el sensible fallecimiento de don Jaime
Rolando Saraos Hernández
(Q.E.P.D.). En estos momentos
difíciles y de profunda tristeza,
acompañamos a la familia en
su sentir y pesar, que el amor
de Dios les de consuelo y resignación en esta pérdida tan
importante. Fallecido el día
lunes 11 de enero en la ciudad
de Santiago. Sus funerales se
avisarán oportunamente. Participan: comunidad educativa
Jardín Infantil Laguna Azul

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.

EN MEMORIA
DEYANIRA MELIPILLÁN MUÑOZ
(Q.E.P.D.)
"Podemos llorar porque te has ido, o podemos sonreír porque has
vivido. Podemos cerrar los ojos y rezar para que vuelvas o podemos abrirlos y ver todo lo que has dejado; Nuestros corazones
pueden estar vacíos porque no te podemos ver, o pueden estar
llenos del amor que compartiste. Podemos llorar, cerrar nuestra
mente, sentir el vacío y dar la espalda, o podemos hacer lo que
creemos que a ti te gustaría: Sonreír, abrir los ojos, amar y seguir."
Hoy se cumple un año desde que no dejaste querida Deya, es por
eso que queremos compartir que te amamos profundamente y
que vivirás en nuestra mente y en nuestros corazones para siempre. Participan: tu compañero Miguel, hijos, padres, hermanos,
cuñados y sobrinos.

Gracias

GLORIA

San Expedito por
favor concedido

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

Gracias

Padre Pio
por favor concedido

Gracias

San Expedito
por favor concedido

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

BARCAZAS

PROGRAMACIÓN - Miércoles

"Ferry Pathagon"
ENERO-FEBRERO 2021

HORARIOS DE CRUCES
PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS

FECHA

TRES PUENTES

Lunes 11/01
Miércoles 13/01
Viernes 15/01
Lunes 18/01
Miércoles 20/01
Viernes 22/01
Domingo 24/01
Lunes 25/01
Miércoles 27/01
Viernes 29/01
Lunes 01/02

BAHÍA CHILOTA

09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

FECHA
Miércoles 03/02
Viernes 05/02
Lunes 08/02
Miércoles 10/02
Viernes 12/02
Lunes 15/02
Miércoles 17/02
Viernes 19/02
Lunes 22/02
Miércoles 24/02
Viernes 26/02

TRES PUENTES

BAHÍA CHILOTA

09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

Canal 4 señal abierta - Canal 30 cable - Canal 4.1 Señal Digital
08:00 A 09:00 NOTICIAS AM DE PINGÜINO
MULTIMEDIA
09:00 A 12:45 “NUESTRA MAÑANA”, EL
MATINAL DE PINGÜINO TV
12:45 A 13:00 ESPACIO PUBLICITARIO
13:00 A 13:45 NOTICIAS 13 HORA DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
13:45 A 14:00 SE VENDE TV
14:00 A 15:00 RETRUCO (REPETICIÓN)
15:00 A 16:00 COCINADOS
16:00 A 19:00 TODO NOTICIAS
19:00 A 21:00 LA TARDE DEL TUKA
21:00 A 21:40 NOTICIAS CENTRALES DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
21:40 A 22:00 SE VENDE
22:00 A 23:00 COCINADOS (ESTRENO)

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

95.3 FM
RADIO

590 aM
RADIO

07:00

NOTICIAS AM

09:00

LA MAÑANA ENTRETENIDA
DE PINGUINO RADIO

13:00

NOTICIAS AL MEDIO DÍA

16:00

TODO NOTICIAS

19:00

LA TUKA TARDE

21:00

NOTICIAS CENTRALES

PRESENTACIÓN EN LOS RESPECTIVOS TERMINALES 1 HORA ANTES DEL ZARPE

HORARIOS DE CRUCES

"FERRY YAGHAN" (ENERO) PUERTO WILLIAMS
ZARPES

PUNTA ARENAS

PUERTO WILLIAMS

Jueves 07 (18:00 hrs.)
Lunes 11 (01:00 hrs.)
Jueves 14 (18:00 hrs.)
Lunes 18 (01:00 hrs.)
Jueves 21 (18:00 hrs.)
Jueves 28 (18:00 hrs.)

Sábado 09 (16:00 hrs.)
Martes 12 (14:00 hrs.)
Sábado 16 (16:00 hrs.)
Martes 19 (14:00 hrs.)
Sábado 23 (16:00 hrs.)
Domingo 31 (16:00 hrs.)

Pública y cancela a través
de nuestra página web

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

Asoc. Gremiales

CPC MAGALLANES

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

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

ASOGAMA

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

C.Ch.C.

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

APSTM.

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

CAMARA FRANCA

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

ARMASUR

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

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

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

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

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

Sarmiento N° 677, Punta Arenas.
/ http://www.agiamagallanes.cl
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TELÉFONOs DE EMERGENCIA

130
133
134
137

INCENDIOS FORESTALES www.conaf.cl

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

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

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

Servicio de búsqueda y
rescate marítimo

2293000
FONO
Niños

2 76 11 14
2 76 11 27

135
147

hospital clínico
lautaro navarro

(2) 699 47 64

CUERPO DE SOCORRO ANDINO

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

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

2 28 00 28
electricidad
edelmag s.a

www.edelmag.cl

149
139
138
132
131

Punta Arenas
Puerto Natales
Puerto Porvenir
Puerto Williams

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

Violencia
intrafamiliar

Anais ardiente, nueva en Punta

Promociones todo el día, des

Arenas. 999244040. (12-17)

de 10.000. 954969844. (12-15)

Chica ardiente, potona,

C aren recién separada,

t e t o n a , 2 5 a ñ o s , to do r i c o.

guachita rica, con ganas de com-

+56950356415. (12-17)

placerte, besos poses y caricias.

Mercedes madurita, cola XXX.
975233072.

INFORMACIONES
POLICIALES

(13-18)

Rosita cariñosa, mañanera.
959681621.

Servicio de búsqueda
y salvamento aéreo

(13-18)

Yariza, me gusta comerte
completito, atención sin límites.

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

965344376. (12-15)

Chiquitica y estrechita ponme
como quieras buen trato. Promoción
964352162. (14-19)
Soledad, apetitosa, amplias
caderas, 90/100/110, independiente,
maduritos discretos. 998920824.
(08-13)

Yanet, empieza tu día con un
SAMU

HOSPITALES Y CLÍNICAS

rico mañanero ardiente desde 10

Lucero, masajista con final

mil. 958331443. (12-15)

feliz. +56997188822. (09-14)

Natalia, atrevida dispuesta a

V ene z olana delgadita ,

complacerte, lugar propio, atención

potoncita, promo 10-20. 977785950.

relajada. 950829469. (12-15)

(12-17)

Yuli, lindo cuerpo, potoncita,

B arby, chica ardiente y

ven hacer cositas ricas. 979237599.

complaciente. Ofrece los mejores

(12-15)

servicios. 946255929. (12-17)

Anyi, lindo cuerpo, besadora,

Sol, complaciente con ganas

rica, atención relajada, ven a verme.

de pasar un momento agradable

954969844. (12-15)

971707948. (13-18)

Nicol, trigueñita rica con

15.000 Baile erótico con final

promociones, todo el día. 965344376.

feliz buen trato. 974642799. (13-18)

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

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

PODER JUDICIAL
Juzgado de Familia

2 22 22 23

Victimad de Delitos

600 818 1000

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

965344376. (12-15)

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

ǓǴǻǾǭȀǭǹǮǵȳǺǼȁǱǰǱǿ
ǯǻǺȀǾǭȀǭǾǸǻǿǰǱǿǰǱǸǭ
ǯǻǹǻǰǵǰǭǰǰǱȀȁǴǻǳǭǾ

(12-15)

10.000 Flaquita traviesa y
L ara , pro m ociones ,

calentona buen trato 941083914.

mañaneras, buen trato, atención re-

(13-18)

lajada, muchos cariños. 958331443.
(12-15)

15.000 Masaje sensitivo y
relajante en una rica lencería.

Puertorriqueña, atrevida,

941083914. (13-18)

potoncita, cariñosa, besos de pies
a cabeza. 950829469. (12-15)
Panameña, delgadita con
ganas de hacer cosas ric as.
979237599.(12-15)

Multimedia
diario

Tv

radio

web

