Dr. Rodrigo Muñoz,
infectólogo HCM

Adultos mayores,
vecinos y salubristas
Esas actitudes
no van en
condenan actuar de
sintonía con lo
la población en esta
que estamos
viviendo y hablan
pandemia
de un egoísmo

Cecilia Cárdenas,
pdta. JJVV 56 Llau Llau

“Lamentablemente algunas
personas no han logrado
dimensionar el riesgo
que significa participar
en reuniones sociales
y mantener con ello la
circulación viral”

Rosa Hernández,
pdta. UCAM

(Página 4)

tremendo”

“¿Qué se puede
esperar de la
juventud que hace
fiestas, cumpleaños y
matrimonios? Tienen
toda una vida por
delante, cuídennos”
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Hoy en
pingüino TV

22.00 horas
Invitados:
Juan José Arcos
Claudio Flores

www.elpinguino.com

Dr. José Ignacio Íñiguez,
jefe de Emergencia HCM
“Es una lástima que la
gente no quiera entender la
situación por la que estamos
pasando. No logro entender
bien las motivaciones que
hacen que la gente
actúe de esa manera”

Punta Arenas, jueves 14 de enero de 2021

Canal 4 señal abierta / 30 señal cable

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

Radio +569 58575527

61 2 292900

Millonario asalto sufrió
camión magallánico
camino a San Antonio
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Violenta colisión dejó como saldo
a 2 personas lesionadas

A concejos municipales

Conozca el listado
de candidatos en
comunas rurales

En Puerto Natales
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cedida
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en punta arenas

Municipio seguirá
con ayuda social
durante el
primer semestre
VER VIDEO

Reabrió Cueva
del Milodón bajo
estrictas medidas
(Página 17)
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a nivel nacional

Juntas de Vecinos

Magallanes continúa
con la trazabilidad
más baja

jc álvarez
jcs

Presentan propuestas
de mejora en
Avenida Costanera
(Página 17)

VER VIDEO
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Comenzó segundo proceso de
vacunación a personal de la salud

tras derrame de 2019

Municipalidad y
empresas buscarán
acuerdo conciliatorio

(Página 2)

VER VIDEO
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EDITORIAL: La soledad que han padecido nuestros adultos mayores (Página 8)
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Ayer, un grupo recibió su segunda inoculación

Falleció ayer en el HCM

Otro adulto mayor perdió
la batalla contra el Covid
Un nuevo fallecimiento
informó ayer la Seremi de
Salud en su balance regional sobre la pandemia del
Coronavirus.
Esta vez se trata de un
adulto mayor de 89 años
que permanecía internado
en el Hospital Clínico de
Magallanes.
“Han sido ellos que en
su mayoría no han podido
resistir a este virus mortal
que arrebata vidas y que
aún se mantiene presente. El llamado es a que la
población joven se cuide y
cuide a su familia. Los jóvenes pueden sobrellevar la
enfermedad de mejor manera que los adultos mayores.
Una persona joven es la que
sale en forma frecuente y
la que más interactúa con
otras personas. Sin embargo, son los adultos mayores
los que por meses han estado aislados y no han logrado
-muchas veces- sobrevivir al
Covid-19”, indicaron desde

la autoridad sanitaria.
La ocupación de camas
críticas llegó ayer al 59% y
la de ventiladores al 44%,
respectivamente.
En la red asistencial,
se encuentran 204 personas hospitalizadas y solo
el 22 por ciento es portador a Coronavirus.
Catorce personas se
encuentran en la UCI del
Hospital Clínico y otras
seis en la UTI.
Trece personas se encuentran conectadas a
ventilación mecánica y otros
20 pacientes conectados a
cánulas de alto flujo.
Con 755 exámenes de
PCR, Magallanes volvió a
estar entre las regiones con
la positividad más alta del
país con un 15 por ciento.
Además, se notificó 115 casos nuevos con 651 casos
activos y 17.361 recuperados. La región totalizó
18.262 contagios desde el
inicio de la pandemia.
ver informe

De Bélgica a Punta Arenas:
llegaron las segundas dosis
de vacunas contra el Covid
●● La campaña finalizará mañana a primera hora con los primeros magallánicos
que fueron inoculados el 25 de diciembre.
Jesús Nieves

L

jnieves@elpinguino.com

as segundas 165
dosis de vacunas
contra el Covid
llegaron ayer a
Magallanes.
Y al igual que el 25 de
diciembre, el primer grupo
recibió su segunda dosis
de vacuna. Hoy en la mañana, lo hará nuevamente
las técnicos en Enfermería
Vanessa Santibáñez y
Cristina González, junto al
doctor Marcelo Montaner,
quienes fueron los primeros en la región en recibir
la primera dosis.
Las dosis se distribuirá para el personal
UCI y UTI del Hospital
Clínico de Magallanes,
Hospital Naval, Hospital
Dr. Augusto Essmann
Burgos de Puerto Natales
y la Clínica RedSalud
Magallanes.
“Estas vacunas son una
esperanza para los funcionarios de salud, familias y
toda la población. Es una
inyección de energía desde que llegó la pandemia
a nuestro país. Vacunarse
es un acto de solidaridad
que protege la vida individual y la de los demás.
Este proceso será gradual,

TWITTER

cedida
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En la losa del Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, aterrizó el avión de
Latam con 165 vacunas contra el Covid-19.
todos tenemos que esperar con discapacidad física
nuestro momento para va- y mental, personal críticunarnos de forma paciente co de administración del
y seguir
Estado, persoa dopt a ndo
nas mayores
las medidas El traslado de vacunas que de 65 años y
llegó a Punta Arenas, se
de autocuipersonas con
dado”, dijo realizó a través del Avión comorbilidael seremi (s)
des.
Solidario de Latam. El
d e S a l u d , transporte de las vacunas se
Hoy la
Eduardo
autoridad
realiza en vuelos regulares. sanitaria deCastillo.
De acuerbería explicar
do con el plan
cómo será el
del Ministerio de Salud proceso para este grupo
(Minsal), en el primer tri- de la población que, de
mestre serán vacunados acuerdo con fuentes de
el personal de salud de este diario, debería ser
UCI y UPC, usuarios de igual que la campaña
Eleam, Sename y personas de vacunación contra la

El promedio nacional es de 2,7

330

dosis

de vacunas contra el
Coronavirus han llegado a
Magallanes en menos de
un mes.

Inf luenza. Es decir, la
comunidad magallánica será vacunada por los
funcionarios de Atención
Primaria de Salud, de
acuerdo al Minsal. La
campaña de vacunación
para este personal finalizará mañana a primera
hora.
ver informe

Magallanes no mejora su
trazabilidad: tres personas se estarían
encontrando de un caso positivo
Un nuevo informe epidemiológico reveló que Punta Arenas, ocupa el décimo
lugar de comunas con mayor cantidad
de casos activos con 474.
La comuna que ocupa el primer lugar y que se ha disparado en los últimos
días es Puerto Montt con 1.129. Le sigue
Antofagasta, Iquique, Valdivia, Curicó,
Valparaíso, Temuco, Concepción, Puente
Alto y Punta Arenas (ver informe).
Por región, la que tiene más casos activos es Metropolitana con 6.038, pero
la que tiene la tasa de casos activos
más alta de todos el país es Magallanes con 389 casos activos por cada 100
mil habitantes.

Con respecto del informe de testeo,
trazabilidad y aislamiento del Ministerio
de Salud, Magallanes sigue encontrando
2,3 razón de contactos por caso, es decir, de un caso positivo se trazan a dos
o tres personas.
Le siguen la Metropolitana (2,0) y
Los Lagos, con las peores cifras.
Mientras, Coquimbo y Aysén son
las que tienen la mejor trazabilidad con
5,2 y 4,5 razón de contactos por caso
respectivamente.
La recomendación de la Organización
Mundial de la Salud, es que por cada caso
positivo se trace a 10 personas. El promedio nacional es de apenas 2,7.
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La fiestas clandestinas ayudan a diseminar el virus y no cortar la cadena de contagios

Adultos mayores, vecinos y salubristas
opinan sobre mal comportamiento ciudadano
●● Todos coinciden en que la irresponsabilidad de algunos puede acarrear grandes consecuencias para la Región de
Magallanes.
●● El explosivo aumento de casos puede ser inminente.

E

ción complicada y caer a UCI
o fallecer”.

n los últimos días, ha ¿Qué podemos esperar?
quedado en evidencia
La presidenta de la Unión
la irresponsabilidad de Comunal de Adultos Mayores,
unos pocos. Las fiestas Rosa Hernández, ha sido una
clandestinas, matrimonios y de las más afectadas por la pancumpleaños tienen a Magallanes demia. Lleva prácticamente 10
en una situación muy frágil que, meses sin salir de su hogar por
de seguir así podría retroceder temor a contagiarse y la actitud
en el Plan Paso a Paso.
de algunos pocos, la hace perAunque dentro de las modifi- der la fe.
caciones de este plan, la duración
“No le han tomado el peso a
máxima de la cuarentena será de este virus que está atacando y quicuatro semanas
tando vidas en
y no tan excesi- En abril del año pasado, todo el mundo.
va como lo fue un carrete de primos en la Entonces, ¿qué
en alguna oporesperamos notunidad. Pero de región, dejó a 14 personas sotros los viejos,
positivas a Coronavirus.
retroceder nuevaque hemos estado encerrados
mente, sería una
situación trágica para la capi- por 10 meses y que salimos de vez
tal regional.
en cuando solo a hacer nuestras
Actores sociales y profesio- compras básicas? ¿Qué se puede
nales de la salud locales, opinaron esperar de la juventud que hace
sobre las conductas evidenciadas fiesta, cumpleaños y matrimoen estos últimos días.
nios? Tienen toda una vida por
delante, cuídennos. Nosotros
Reuniones mantiehemos entregado años de nuesnen circulación viral
tras vidas por ustedes, ahora a
El infectólogo del Hospital ustedes les toca cuidarnos a noClínico de Magallanes, doctor sotros”, reconoció.
Rodrigo Muñoz, manifestó que
“lamentablemente algunas per- “No se entendió”
sonas de la comunidad no han
Otro que ha estado al frente
logrado dimensionar el riesgo que de la primera línea es el jefe de
significa participar en reuniones Urgencia del Hospital Clínico de
sociales y mantener la circulación Magallanes, doctor José Íñiguez,
viral. El riesgo de complicación quien advierte que “es una lástima
para pacientes jóvenes es bajo que la gente no quiera entender
(aunque no cero), pero el parti- la situación por la que estamos
cipar en este tipo de reuniones pasando. Yo no logro entender
logra que el virus se manten- bien las motivaciones que hacen
ga circulando y pueda producir que la gente actúe de esa manenuevos contagios en familiares ra. Adultos y jóvenes de alto y
de las personas que participan o bajo nivel socioeconómico, tosus conocidos, algunos de ellos dos por igual. Creo que no se
con riesgo de tener una evolu- entendió no más”.

Egoísmo
Una voz vecina reconocida
es la presidenta de la Junta de
Vecinos 56 Llau Llau, Cecilia
Cárdenas. Para ella, la actitud de las personas se repite
y Magallanes no está ajena a
lo que sucede a nivel nacional y mundial.
“De repente puede haber
la necesidad de ver a un ser
querido, pero de ahí a realizar fiestas donde hay una
gran aglomeración y riesgo
de contagios es impresentable. Esas actitudes no van

115

contagios

nuevos reportó Magallanes
en su balance oficial sobre
el avance de la pandemia
en Magallanes.

en sintonía con lo que estamos viviendo y habla de un
egoísmo tremendo por sentirse tan seguros de tener la
vida y no respetar a las personas que tenemos al lado”,
precisó Cárdenas.

archivo

Jesús Nieves
jnieves@elpinguino.com

Las aglomeraciones de Navidad pasaron factura
en términos del número de contagios observado.

Lamentablemente
algunas personas
no han logrado
dimensionar el
riesgo que significa participar en
reuniones sociales
y mantener con
ello la circulación
viral”.

Es una lástima que
la gente no quiera
entender la situación por la que estamos pasando. Yo
no logro entender
bien las motivaciones que hacen que
la gente actúe de
esa manera”.

¿Qué se puede
esperar de la juventud que hace
fiesta, cumpleaños
y matrimonios?
Tienen toda una
vida por delante,
cuídennos”.

Esas actitudes no
van en sintonía
con lo que estamos
viviendo y habla
de un egoísmo tremendo”.

Dr. Rodrigo Muñoz,
infectólogo HCM.

Dr. José Ignacio Íñiguez,
jefe de Emergencia HCM.

Rosa Hernández,
pdta. UCAM.

Cecilia Cárdenas,
pdta. JJVV 56 Llau Llau.
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En Magallanes

Diversos personeros en busca de un cupo
de concejal en las comunas rurales
●● La comuna en que menos candidatos se inscribieron fue en San Gregorio con 7 candidatos, mientras que Primavera fue la
comuna con mayor cantidad de inscritos con 17 concejales.

C

ada cuatro años los partidos políticos buscan
poder posicionar a sus
mejores cartas para las
diversas elecciones con el único
fin de poder obtener un triunfo
en las urnas.
El próximo 11 de abril la ciudadanía tendrá la oportunidad de
renovar los concejos municipales
y es por eso que el pasado 11 de
enero, los partidos políticos inscribieron a sus mejores candidatos
a los concejos municipales, para
que de esa forma puedan obtener
un cupo de concejal.
La región de Magallanes cuenta con 6 comunas rurales y éstas
también fueron codiciadas por los
partidos políticos y hoy son diversos los candidatos que se presentan
en cada una de ellas.
Pingüino Multimedia, estuvo indagando sobre quiénes son
los candidatos inscritos en esta
travesía política.

A continuación, damos a conocer el listado de los candidatos
de los partidos políticos.
Río Verde
- Peter Maclean (RN).
- Manuel Mella (RN).
- Sergio Fortes (UDI).
- Rodrigo Concha (UDI).
- Margarita Jutronich (UDI).
- Tatiana Vásquez (UDI).
- German Saldivia (UDI).
- Karina Rodríguez (PS).
- Jorge Espinoza (PS).
- Dadir Quiroz (PS).

- Alberto Solo de Zaldívar
(UDI).
- Esteban Vera (UDI).
- Miriam Pérez (PPD).
- Carlos Gallardo (PPD).
- Sergio Kusanovic (PPD).
- Gabriela Ruiz (PS).
- Patricia Maldonado (PS).

San Gregorio
- Ruth Mayorga (DC).
- Idilia Llaiquel (DC)
- Luis Vásquez (PS).
- Marina Gómez (UDI).
- Mary Andrade (UDI).
- Cristina Campos (UDI).
- María Chaura (RN).

Torres del Paine
- Juan Carlos Almonacid (PPD).
- José Soto (PS).
- Edmundo Bilbao (DC).
- Adriana Aguilar (DC)
- José Vargas (RN)
- Diego Portales (RN).
- Pilar Concha (UDI).
- Ida Rogel (UDI).
- Jéssica Barrientos (UDI).
- Alejandra Toro (UDI).
- Arturo Kroeger (UDI).
- Felipe Vidal (UDI).
- Silvana Silva (Evópoli).
- Marco Gallardo (Ciudadanos).

Laguna Blanca
- Jimmy Cárdenas (RN).
- Hernan Ritter (RN).
- Nycol Rain (UDI).

Primavera
- Valeria Trafa (Evópoli).
- Mario Aguilar (Evópoli).
- Cristopher Neumenn (UDI).

- Karina Fernández (RN).
- Beatriz Álvarez (RN).
- Carlos Hurtado (RN).
- Jazna Subiabre (RN).
- María Belén Oyarzun (DC).
- Valentina Silva (DC).
- Eduardo Bahamonde (DC).
- Yesenia Velásquez (DC).
- Ana María Raicahuin (DC).
- Joel González (PPD).
- María Manjari (PPD).
- Andrés Garcés (PPD).
- Blanca Culun (PS).
- Pablo Paillán (PS).
Timaukel
- Fredy Moreno (PR).
- Iván Cárdenas (RN).
- Víctor Ojeda (RN).
- Jorge Cuevas (UDI).
- Segundo Aravena (UDI).
- Diego Callahan (UDI).
- Verónica Paterlini (UDI).
- Juan Hernández (UDI).
- Alfonso Simunovic (UDI).
Según esta nómina de candidatos, la comuna rural que
más candidatos se presenta-

archivo

Gerardo Pérez
gperez@elpinguino.com

La comuna en que más candidatos se presentaron es
en Primavera, provincia de Tierra del Fuego.
ron fue en Primavera, donde
hay 17 candidatos de partidos, mientras que la comuna
que menos candidatos posee
es San Gregorio con 7 personas inscritas.
Cada comuna rural debe
elegir 6 concejales.

En esta nomina, faltan todos aquellos que se
hayan inscrito como independientes, los cuales
el Servel los dará a conocer el próximo 23 de
enero por nuestro medio
de comunicación.
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Carabineros detuvo a los autores que mantenían secuestrado al conductor y acompañante

Violento asalto sufrió camión que salió desde Magallanes con salmones a la V Región
La activación de un GPS permitió
que personal de Carabineros, de la 5ta.
Comisaría Peumo y 6ta. Comisaría San
Vicente Tagua Tagua, lograran aclarar el robo de un camión, y hasta ese
instante la desaparición de los trabajadores, conductor y acompañante, el
que transportaba carga de salmones
desde la Región de Magallanes hasta
el muelle de San Antonio.
Radio ADN, señaló al respecto
que “a raíz de pérdida de señal GPS
a la altura del km. 42 la ruta H66G,
de camión que transportaba mariscos desde la Región de Magallanes
con destino puerto de San Antonio,
reactivándose la señal GPS a la altura del puente Peumo misma ruta
en dirección a la ruta 5, iniciándose
un seguimiento a distancia por parte

Principio de incendio
en Valle Bicentenario
Ayer en la tarde, poco
antes de las 16.30 horas,
ingresó un llamado a la Central de Alarmas del Cuerpo
de Bomberos, siendo despachadas dos unidades
del Cuerpo de Bomberos
de Punta Arenas, hasta el
sector sur, específicamente al pasaje 6, en el sector
Valle Bicentenario, alertados por un incendio.
A la llegada de las unidades, el fuego había sido
controlado por los mismos

ocupantes del recinto, sin
que el fuego se propague a
toda la estructura, por lo que
los voluntarios de Bomberos
se concentraron en realizar
una revisión de seguridad,
y asegurarse que las llamas
no se propaguen a la totalidad del inmueble.
El fuego se habría iniciado por trabajos que se
realizaban en el lugar, dejando daños menores.
No se registran
lesiones.

Máximiliano Müller

Dueño de locales
siniestrados agradeció que
no hubo pérdidas humanas
●● Maximiliano Müller, dueño de repuestos Max, es el propietario de las estructuras
incendiadas durante la tarde del martes, señalando que lo material se recupera.
Luis García Torres

A

lgarcia@elpinguino.com

unque las pérdidas, tanto para
los arrendatarios
como para el propietario de las estructuras
siniestradas durante la tarde
del martes en Punta Arenas,
fueron importantes, lo que
agradece Maximiliano
Müller, conocido como
Max, es que no se haya
visto comprometida la vida
humana.
En conversación con
Pingüino Multimedia, señaló que en las propiedades
existe bastante daño, seña-

!

I. MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
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)

el control de este, iniciando desplazamiento por la misma ruta en dirección
al oriente hacia algún lugar donde realizarían la descarga o cambio de camión.
Ambas victimas resultaron sin lesiones, por otra parte, luego de la
inspección ocular efectuada en el
Sitio del suceso y trayecto, no se
recuperó la supuesta arma de fuego utilizada para la intimidación.
Cabe señalar que el camión transportaba 21.500 kilos de Salmones
con un avalúo de $158.000.000, siendo recuperado en su totalidad carga
y camión, los que fueron devueltos a
su propietario”.
Los sujetos fueron formalizados
y enviados a prisión preventiva, por
un plazo de 90 días para el cierre de
la investigación.

lando que el minimarket
podría estar abriendo pronto, porque los daños fueron
menores, pero la vivienda de
su arrendatario, que estaba
en el segundo nivel, se vio
afectada en gran parte.
“Hay bastante daño materiales, por suerte que no le
pasó nada a las personas que
estaban trabajando, son dos
locales que tengo en arriendo, hay un mini market y
un taller mecánico que es
donde se inició el incendio.
Por lo que me dijeron en el
piso, se desparramo bencina
que tenía el auto, que hizo
combustión con algo, y eso
se extendió de inmediato.
Conversé con la gente, la
máquina quedó destruida,
pero el minimarket quiere
empezar pronto, el tenía su
casa en el segundo piso y
eso quedó completamente destruido”, señaló Max,
quien es conocido al ser
dueño de los locales de repuesto Max.
Al momento de iniciada
la emergencia se encontraba en el local de calle
Angamos, distante a pocos
metros de las propiedades siniestrada, señalando
que el fuego se expandió
rápidamente.
Agregó que no han conversado con los afectados
del siniestro sobre cómo
se reparará lo quemado,
pero los calif icó como
buenos arrendadores, por
lo que en unos días hablarán de ello.
“Yo vi el humo, estaba
bastante avanzado cuando se estaba incendiando,

jc alvarez

Llegaron dos compañías de Bomberos

de personal de Carabineros de ambas
Comisarías, logrando a las 02:20 hrs.
dar alcance al camión en el Km. 13 de
la misma ruta, lugar donde se detuvo
a 02 individuos M.A.P.P. de 36 años
y M.M.O.M de 41, uno de estos con
antecedentes penales anteriores, los
cuales mantenían al interior de la cabina del móvil al conductor y peoneta.
Las victimas señalaron que en circunstancias que se dirigían al Puerto de San
Antonio fueron interceptados por un
vehículo que les señaló que mantenían
desperfecto en el acoplado, deteniendo su marcha, descendiendo el peoneta
para verificar la situación, instante en
que lo aborda un sujeto que desciende
de otro vehículo, intimidándolo con un
arma de fuego, ingresándolo a la cabina
del camión donde finalmente asumen

El fuego destruyó un auto, el taller, afectó una vivienda
en el segundo nivel y un minimarket.
había mucho humo en el
sector, aún no hay un avalúo en las pérdidas. Aún
es muy pronto para ver las
pérdidas, son muy buenos
arrendatarios los dos, y lo
más importante que no se
perdió la vida, el arrendatario se anduvo quemando
un poco, por suerte que
no pasó a mayores, porque él se arriesgó mucho”,
concluyó.
Causas
Por i n st r uc ción de
la Fiscalía, per itos de
Bomberos deberán determinar las causas que
originaron el fuego, por lo

que tras sofocada la emergencia la tarde del martes,
procedieron a efectuar sus
labores, confirmando que
el fuego habría comenzado
en el taller mecánico.
Según se informó, el vehículo habría mantenido rota
una manguera de bencina,
la que originó un derrame,
lo que no fue percatado por
los trabajadores del taller,
que en medio de las labores
de sus funciones, realizaron
una actividad que produjo
la combustión, generando
la aparición de las llamas,
logrando escapar antes de
que todo se cubriese por
el fuego.
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En el Barrio Sur

Dos lesionados dejó violenta colisión que
terminó con auto chocando poste
●● Dos ambulancias del SAMU, la Unidad de Rescate de la Primera Compañía de Bomberos y Carabineros acudieron a la
emergencia registrada la tarde de ayer.

U

n violento accidente
de tránsito se registró durante la tarde
de este miércoles,
en el Barrio Sur de Punta
Arenas, específicamente en
la esquina de Bellavista con
calle Chiloé.

En el lugar, dos móviles
4X4 colisionaron, terminando uno de estos impactando
un poste de alumbrado eléctrico de estructura sólida, el
cual sufrió daños.
De igual forma, existían
lesionados en los móviles involucrados, señalándose en
primera instancia que uno de
los ocupantes se encontraba

Contra un poste terminó impactando luego de la
colisión.

atrapado, por lo que se activaron los servicios de emergencia
respectivos.
La Unidad de Rescate
de la Primera Compañía de
Bomberos, más dos ambulancias del SAMU y patrullas
de Carabineros fueron despachadas al lugar, llegando hasta
la intersección encontrándose
con los dos móviles siniestrados, y fuera de ellos había dos
personas que decían mantener lesiones.
Debido a que el SAMU
se preocupó de la atención
de los heridos, las labores de
Bomberos se concentraron en
poder efectuar la revisión de seguridad en los móviles y en la
estructura siniestrada, para así
evitar que pudiese provocarse
una situación adversa.
“Al llegar al lugar estaban
dos móviles colisionados, con
dos pacientes, llegó la ambulancia, y fueron atendidos para
su atención. Los lesionados
estaba consientes, los dos pacientes fuera del vehículo, en
buenas condiciones para ser

VER VIDEO

fotos jc alvarez

Luis Garcia Torres
lgarcia@elpinguino.com

Una camioneta terminó con daños en la parte frontal a raíz del violento
impacto con el otro móvil.
evaluadas por el SAMU, nosotros nos encargamos de la
revisión de seguridad de los
vehículos, para que no ocurran filtros de combustible”,
señaló Héctor Aravena, teniente de la Primera Compañía de
Bomberos.

Feria
de Frutas, Verduras y Plantas

Todos viernes y sábados

de enero y febrero de 11 a 14 horas
En paseo peatonal calle bories
Ilustre Municipalidad
de Punta Arenas

@munipuq

@munipuq

Los lesionados fueron
trasladados al Hospital por
dos ambulancias del SAMU,
donde quedaron internados
en observación.
Por su parte, Carabineros
recopiló los antecedentes del
hecho, con la finalidad de poder

establecer las causas y responsabilidades del accidente.
Un grupo de trabajadores que cumplía funciones de
reparación del pavimento, salvó de no ser impactados por
uno de los vehículos que salió proyectado.
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VER VIDEO

CONFUSIÓN DE SIGNOS Y
SIGNIFICADOS
Señor Director:
Somos una generación confusa, por una parte invocamos constantemente el lenguaje de los
derechos humanos, mientras que violamos continuamente nuestras más elementales obligaciones,
e incluso nos ponemos al servicio de unos signos
que conllevan significados destructivos. Muchas
veces, yo diría que en demasiadas ocasiones, nos
falta coherencia entre el decir y el hacer, también
entre el obrar y nuestro propio reposo meditativo.
Lo realmente absurdo, es que vamos de aquí para
allá sin apenas tiempo para la reflexión, atrapados
por una maldita retórica que nos deja sin aliento. La
fiebre de comportarse como piedra en el camino se
ha extendido como jamás. Nos hemos distanciado
de lo auténtico. Se nos llena la boca de propósitos y
no pasamos de la hipocresía, de avivar el bien común y no hacemos nada por los demás, de cultivar
la ética y alimentamos la corrupción, de ser compasivos y nos hemos deshumanizado totalmente.
La inhumanidad se ha convertido en un terreno
fértil hasta dejarnos sin sentimientos. Cuando se
pierde la fibra de las emociones y no se sintoniza
con los estremecimientos del alma, todo se derrumba, también nuestra propia ilusión. Los signos de
confusión son tan evidentes, que nuestras propias
riquezas espirituales se han aletargado, a la espera
de una nueva época que nos inste a reconciliarnos
con nosotros mismos, despojados de toda presión
de poder e intereses. De entrada, yo mismo me
niego a que los pedestales mundanos me dejen sin
identidad. Por eso, cada día intento entrar en diálogo con mi propia sabiduría, hacer autocrítica y
no encerrarme, sino abrirme a ese mundo del que
todos formamos parte, porque entre todos hemos
de reconstruirlo humanamente. Lo que no es de
recibo es que los países dominadores nos enmarañen y no hagan, apenas nada, por desenredar esta
atmósfera de desconciertos. Sabemos que las emisiones de dióxido de carbono están poniendo en
peligro el futuro de todos los infantes del mundo,
mientras multitud de países ricos continúan con
sus prácticas comerciales nocivas. Es público y notorio, pues, que la salud del planeta y la salud de
las personas están muy interrelacionadas. Ya tenemos constancia de ello, pero todo sigue igual.
Por desgracia, los párvulos, como ese Niño que
resultó ser nuestro Salvador con su venida, van a
heredar la degradación de una morada y la degeneración de sus moradores. Sea como fuere, no se
puede caer más bajo. Necesitamos, con urgencia,
un cambio en nuestras actuaciones.
Víctor Corcoba Herrero

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

La soledad que han padecido
nuestros adultos mayores
“Una de las mayores complicaciones que nos
ha generado el Coronavirus es el alejamiento con
nuestros adultos mayores. Acá en Magallanes hay
muchos que no han podido siquiera tener un contacto
cercano con sus padres y abuelos”.
El aumento de casos de Coronavirus
nos ha llevado durante estos diez
meses a restringir aún más muchas
medidas. Por ejemplo, la masificación de las cuarentenas, que hoy
tienen confinados a muchos chilenos de otras zonas, mientras
Magallanes comienza a salir. Pero,
bueno, todo puede llevar a algunos
inconvenientes. Pero la masificación
de la pandemia hizo necesaria una
serie de restricciones. La recomendación del alejamiento físico -que
lleva más de diez meses- sobre todo
con los ancianos, porque son ellos
quienes representan a la población
más vulnerable a las fatales consecuencias del Covid-19, nos trajo
muchas complicaciones especialmente sicológicas. Ese alejamiento
social complicó más a aquellos que
viven solos y que, según una investigación realizada por el Observatorio
del Envejecimiento de la Universidad
Católica y Confuturo, representan

a casi medio millón de los adultos
mayores. Es decir, 460.000 personas mayores de 60 años en el país
se encuentran en viviendas unipersonales. La mayor dificultad es que
la soledad en la tercera edad podría
repercutir negativamente en la salud,
tanto en el ámbito físico como en el
sicológico. En un ensayo publicado
por la revista científica española
Gerokomos, Marta Rodríguez, enfermera con postgrado en Enfermería
Gerontológica y Geriátrica, manifestó
que “en el plano físico, se muestran
con debilidad del sistema inmunológico, dolor de cabeza, problemas
de corazón y digestivos, dificultades
para dormir. En el sicológico, en cambio, con baja autoestima, depresión,
alcoholismo e ideas suicidas. La consecuencia de la pérdida de la pareja
es la que más aumenta, especialmente, la posibilidad de desencadenar
trastornos sicopatológicos como la
depresión o la neurosis”.

laboratorios
universitarios en la
pandemia
Señor Director:
Hace unos días se oficializó la transferencia de la gestión de la Red de Laboratorios
Universitarios para el Diagnóstico de
Covid-19 desde el Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación
a los Servicios de Salud, cumplida la etapa para la que fue creada.
Esta red de 33 laboratorios universitarios aportó al diagnóstico de SARS-CoV-2
con el análisis de más de 840 mil muestras a lo largo del país, contribuyendo al
diagnóstico y manejo de la pandemia. El
equipo de la Subsecretaría del Ministerio
de Ciencia, y en especial la conducción
bajo el liderazgo de la subsecretaria
Carolina Torrealba, merece nuestro reconocimiento y gratitud.
La inédita creación de esta red de laboratorios tuvo además un significado
épico al dar contenido a la contribución
de la ciencia al bienestar de los chilenos.
Fue un momento donde un bien común
superior unió a los científicos y al Estado.
Los científicos dejaron de reclamar por
el presupuesto, dejaron de pensar en papers, dejaron de pensar en los proyectos,
dejaron de reclamar al Estado por más
fondos.
Nos detuvimos un momento a pensar de qué manera podíamos contribuir
al país que estaba sufriendo la tragedia
de una pandemia muy severa. La ciencia
adquirió un rostro más humano y sensible al dolor de las personas.
He sido testigo de muchos ciclos de
la ciencia en nuestro país, pero este ciclo
es único, y crea un precedente virtuoso
al demostrar que la ciencia tiene valor,
tiene sentido. Nada de estos diagnósticos era un asunto de competencia de la
Subsecretaría de Ciencia, pero lo hicieron y lo condujeron de una manera eficaz
que entusiasmó a todos. Esta magnífica
tarea de la red de laboratorios de investigación cambió en varios grados la
trayectoria del país.
Dr. Carlos Vio Lagos
Vicerrector de Investigación
y Doctorados
Universidad San Sebastián

Control de precios a medicamentos

El “poder” que nos entrega hablar en difícil

Señor Director:
La comisión mixta del Congreso encargada de resolver las discrepancias del proyecto Ley de Fármacos
II pretende cerrar toda discusión en enero de 2021. A la fecha, sabemos que varios de los principales temas
ya se encuentran resueltos, restando solo la votación del inciso segundo del artículo referido a la prescripción
-para resolver si se podrá o no recetar por medio “marcas”- y saber qué ocurrirá con el control de precios a
los medicamentos.
Sobre esto último: la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó una indicación que
incorpora un nuevo artículo relativo a la regulación de precios que permite, a través de un Decreto Supremo,
establecer las directrices necesarias para regular el precio de los productos farmacéuticos y prevenir presuntamente con ello, la inaccesibilidad económica o financiera.
Sin embargo, la experiencia comparada en distintos países indica que la regulación y determinación legal
para fijar precios no es la solución. Por el contrario, lo que se debiese fomentar es una regulación que promueva
y resguarde la competencia y sea eficaz en introducir mayor transparencia. A esto se debe agregar la entrega
de información a los consumidores a través de un sistema que permita la comparabilidad de precios, conocer
mayor antecedentes sobre las alternativas disponibles y la intercambiabilidad con equivalentes terapéuticos, así
como también ocurre en muchos países, un sistema de seguros o reembolsos del gasto en medicamentos.

Señor Director:
La disrupción de la tecnología en las finanzas es clave para avanzar en inclusión financiera,
pero para reducir la asimetría con los consumidores, producto del complejo vocabulario que
usamos como industria ¿Qué estamos haciendo las instituciones, sean públicas o privadas? ¡Poco!
Nuestro desafío es de educación financiera, y en el intertanto seguimos agregando tecnicismos que nos alejan de las personas. Mientras, seguimos acuñando conceptos como
Wallets, billeteras virtuales, tarjetas de prepago, cuentas digitales, etc.
¿Por qué no tomar la experiencia de otros mercados para referirnos a soluciones financieras integrales desarrolladas por fintechs, usando la denominación NeoBanco, bancos
digitales o algún concepto con el término banco? Buenas razones deben haber para que
la ley de bancos restringiera este término solo a los actores tradicionales; aunque quizás
sea momento de reevaluar estas limitaciones de lenguaje para facilitar la competencia y
la inclusión.
El lenguaje es una arista necesaria para facilitar la libre competencia, dejemos de anclarnos en el “poder” de hablar en difícil. En la educación está el lenguaje, y en esta, la
inclusión que tanto esperamos.

Elmer Torres, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Industrial de
Laboratorios Farmacéuticos, Asilfa.

Fernando Araya,
CEO de Tenpo
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Andro mimica guerrero,
periodista

El abandono de los
vecinos del Andino
Pleno siglo XXI, los adelantos llegan a todos los
lugares del mundo y también de Chile. Grandes
carreteras, principalmente en las llamadas ciudades importantes como Santiago y el centro del
país. Comodidades insospechadas y avances de
todo tipo, pero, a 5 minutos del centro de la ciudad, hoy son cientos de vecinas y vecinos de Punta
Arenas que viven sin luz, agua y gas; sin alcantarillado, a su suerte, al vivir como puedan.
Hace un par de años atrás, el por entonces
recién asumido Gobernador Homero Villegas,
compañero de ruta partidaria del actual alcalde,
no tuvo empacho en enviar a la fuerza pública
para reprimir a los habitantes del sector alto de
la ciudad que se habían organizado para protestar por el olvido de las autoridades ante las claras
y precisas demandas. Qué ironía, mientras los
pobladores se movilizan por derechos sociales
de forma pacífica; los que tienen el control y la
toma de decisiones prefieren la intransigencia,
con violencia, sin diálogo e incluso, dejando a
una persona lesionada con fractura.
Sin duda el mayor avance que ha tenido el sector ha sido la pavimentación de la calle principal
(claro que no está entera) que llega hasta el club
de sky. Puede ser de mal pensado el suponer que
lo hicieron sólo por la posibilidad de mejorar la
subida de los turistas y las familias que se dedican al deporte invernal, porque, si bien es cierto
que es una mejora para los más de 300 hogares
que se asientan en el sector, desde ahí todo han
sido sólo promesas con problemáticas que requieren urgencia.
Durante el invierno la historia es aún peor.
Los caminos interiores se deterioran con facilidad imposibilitando el tránsito, dejando a niñas
y niños sin poder asistir a las escuelas, a las mujeres y hombres sin poder llegar a sus trabajos y
con toda la repercusión de lo que eso significa;
teniendo casi nula locomoción colectiva.
Las promesas se suceden unas a otras, por
cada autoridad que entra es casi un nuevo comenzar, provocando desazón y molestia de los
que, en algunos casos, llevan 20 años por servicios básicos.
No es presentable que siempre se encuentren
problemas por parte de los que tienen que dar
soluciones para que, de una vez por todas, las
vecinas y vecinos de Punta Arenas, que pagan
impuestos igual que todo el resto, puedan tener
los servicios básicos para brindarles una mejor
calidad de vida.
Extraño la voz de nuestros consejeros regionales, bien pueden decir que no tienen la facultad,
pero si tienen más medios e importancia que los
ciudadanos de a pie para exigir más eficacia y seriedad en este tema.
Es de esperar que en estas próximas elecciones de Gobernadores regionales escuchemos a
los candidatos hablando de cómo les mejoramos la vida a todos los habitantes de la región,
que las condiciones de habitabilidad sean las
que todos queremos tener, que la prioridad sea
el trabajo, la salud y la vivienda, más que llenar
espacios de cemento que beneficie directamente a unos pocos.
Mientras tanto, ahí seguirán nuestros vecinos
del andino, del periurbano, esperando por una
solución que les brinde dignidad.
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Alejandra muñoz quiroz,
seremi de gobierno

Pandemia y
autocuidado
Los últimos días hemos visto varias fiestas clandestinas a lo largo de
nuestro país, un comportamiento que es
francamente inaceptable en la situación
de pandemia por la que atravesamos.
Pandemia que lamentablemente ha cobrado la vida de 17 mil compatriotas (más de
240 de nuestra región de Magallanes) y ha
tenido consecuencias muy graves para muchas familias, como la pérdida de puestos de
trabajo. Los funcionarios de la salud llevan
más de 10 meses en la lucha contra el Covid19, arriesgando sus propias vidas y las de
sus cercanos para salvar la de otros. No
hay mejor reconocimiento a esa labor que
cuidarnos entre todos. Y cuando decimos cuidarnos entre todos no es una frase más: es
cuidarnos nosotros mismos para resguardar la salud de nuestros seres queridos,
de nuestros abuelos, tíos y aquellas personas que pueden tener una enfermedad
crónica y en caso de contagiarse puede ser
irreparable. ¿Cuándo vamos a entender que
este virus mata? Como Gobierno hemos desarrollado múltiples medidas para enfrentar
la evolución de la pandemia en la región de
Magallanes. Los trabajadores de la salud, la
autoridad sanitaria, los fiscalizadores, las
policías, Fuerzas Armadas y todos quienes
trabajan por el combate al coronavirus
no han bajado los brazos ni un segundo.
No los bajemos ahora. Seguiremos haciendo todos los esfuerzos que sean necesarios
para que podamos combatir la pandemia en
la región, pero ningún esfuerzo es suficiente
si no contamos con el compromiso y colaboración de todos. Entendemos que estamos
cansados, que han sido muchos meses
muy duros, pero hago un llamado a no bajar
los brazos y no olvidar que el Covid-19 sigue
presente. En el último tiempo hemos escuchado frecuentemente la palabra o concepto
“autocuidado”, ¿pero sabemos realmente qué significa el autocuidado o solo
lo atribuimos a la regla de las 3 medidas básicas establecidas por la autoridad
sanitaria (uso de mascarilla, mantener
distancia y lavado frecuente de manos)?
Si es así, ¿cómo entendemos el autocuidado en tiempos de pandemia? Deberemos
evaluar qué estamos haciendo para enfrentar y sobrellevar de la manera más correcta
el hecho de estar viviendo la crisis sanitaria más grande de los últimos 100 años. La
clave está en dos palabras: responsabilidad
y conciencia. Para los que somos padres,
hablemos con nuestros hijos e hijas y expliquémosle la situación y hagámosles ver
la gravedad de la pandemia. Y para todos:
¿Es estrictamente necesario lo que voy a salir a hacer? Sabemos que hay cosas que son
de primera necesidad, pero que hay otras
que pese a que nos encantaría hacer, pueden esperar. Detengámonos a pensar 3
segundos antes de nuestras acciones
y estaremos contribuyendo a que personas alrededor nuestro no se sumen a la
abultada lista de chilenos y chilenas que
se han contagiado con este virus
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raúl caamaño matamala,
profesor universitario

¡Hagan juicio!
¡Qué expresión! Tan nuestra, tan familiar, tan transversal. La he empleado
mucho en el último año, en tuiteos, en
posteos, en charlas, en mensajes de cuanta comunicación electrónica haya ocupado
en este tiempo.
Es, n i más n i menos, un pedido, un
ruego, una solicitud, qué digo, ya es casi
un mandato. Depende del grado de confianza que tengamos o sostengamos, a la
habitual exhortación “cuídate, cuídense”,
casi siempre añado “¡hagan juicio!”, expresión dada a un prójimo plural, real o
imaginario.
¿Por qué esta expresión? Se trata de instar a seguir cierta práctica ética, cierta
conducta, de toda conveniencia, no solo
personal, sino social. Y en el caso presente, con el propósito de que una pandemia
no se extienda, en especial por prácticas
o comportamientos poco responsables,
sino irresponsables, directamente.
Hacer juicio es una expresión idiomática, una locución verbal, y es equivalente
a la también muy común “hacer caso”, en
el sentido de “obedecer, ser dócil”, “acceder o asentir a lo solicitado”.
Hacer juicio es ser sensatos, ser obed ientes, ser dóci les, responder de u n
modo ajustado y, por consiguiente, actuar
de manera juiciosa, prudente, correcta.
¿Es tan difícil? No, lo propio de un hombre o mujer es ser una persona cuerda,
ref lex iva, ser una persona que piensa,
que razona.
En momentos de gran conv ulsión, de
agitación, de incertidumbre, el comportamiento de las personas es, a la par, de
desasosiego, de ansiedad, de preocupación, de nerviosismo, de inquietud, de
confusión, de alarma. Y así, hay atolondramiento, imprudencia, irreflexión y, por
consiguiente, una conducta dispar.
De este modo, podemos explicarnos
o entender por qué muchas personas
actúan como actúan. No acatan, no obedecen, en definitiva, no se comportan de
manera acorde a circunstancias del todo
recomendables.
Actuar imprudentemente en situaciones
de emergencia como las actuales, donde
todo revela que se debe hacer con prudencia, con discernimiento, con juicio, y se
desatienden indicaciones de salud pública en propio beneficio y de la población
circundante, es del todo, un acto irresponsable, insensato, sino necio.
¿Es necesario que la orden, las indicaciones deban hacerse con tantas medidas de
seguridad, con tantos controles, con cercos,
con horarios, con restricciones? Aun así,
¿por qué tanta desobediencia, por qué tanta inconsciencia e irresponsabilidad?
A buen entendedor, pocas palabras, no
más conciliábulos, hermanos y hermanas, les pido cordialmente, es decir, se
los pido con el corazón, actúen con responsabilidad, no solo hoy, siempre. Y más
que una solicitud, es una súplica.
¡Hagan juicio!

* Las opiniones escritas en estas columnas son de exclusiva responsabilidad de los autores que emiten y no representan necesariamente el pensamiento editorial de Pingüino Multimedia.
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Arriesgaban 500 días de cárcel

Dos pequeños
traficantes
quedan en
libertad
Desde sus casas y
con actitud atenta, Saúl
Rosilio Beza y Simón Peña
Carrasco, escucharon la
sentencia dictada por el
Juzgado de Garantía de
Punta Arenas por tráfico
en pequeñas cantidades de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
En un comienzo, el tribunal decidió sentenciar a
los sujetos a 300 días de
presidio menor en su grado mínimo, una multa de
10 Unidades Tributarias
Mensuales (cerca de 500
mil pesos) y el decomiso
de todos los elementos
que utilizaban para traficar: balanzas, celulares y
dinero en efectivo.
El tribunal, sin embargo, decidió eximir de
la pena privativa de libertad a Beza y Peña.
Ambos recibieron la remisión condicional de la
pena, es decir, quedan en
libertad con el compromiso de que no vuelvan a
delinquir y cumplan otros
requisitos.
“Deben estar suscritos
al control administrativo
de Gendarmería de Chile
por el término de un año,
debiendo apersonarse al
Centro de Reinserción
Social de esta ciudad dentro de los 30 días siguientes
a la fecha en que esta sentencia se encuentre firme
y ejecutada” dijo el juez
Ricardo Larenas.
No solo se libraron de
la cárcel. Por decisión del
tribunal, Beza y Peña no
pagarán las costas de la
causa “por haber admitido su responsabilidad en
los hechos de materia en
el requerimiento”, se lee
en la sentencia.
La lectura de la sentencia no fue objetada por el
Ministerio Público ni por
la defensa.

Una agresión a su pareja permitió que la PDI diese con él

El prontuario que delató al
reo que agredió a dos adultos
●● El sujeto fue enviado a la cárcel preventivamente por pegarle a dos adultos
con un fierro. El femicidio frustrado que cometió hace 3 años ayudó a dar con su
paradero.

E
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l lunes, el Juzgado
de Garantía de Punta
Arenas ordenó enviar
a prisión preventiva a Víctor Tureuna Soto por
agredir con un fierro a dos
personas afuera de un almacén. Según el parte médico,
una de las víctimas casi muere por una fractura craneal
y tuvo que ser intervenida
quirúrgicamente.
Esta no sería su primera
cita con la justicia. El formalizado -de 32 años y oriundo de
Coyhaique- tiene antecedentes
por lesiones graves, amenazas,
daños y robo en lugar habitado.
Aunque varios de esos delitos
habrían sido cometidos en su
ciudad natal, el que permitió
vincularlo con este crimen fue
uno que ocurrió en el verano
del 2018.
El femicidio frustrado
Hace 3 años, Tureuna Soto
viajó a Punta Arenas para vacacionar junto a su pareja de
ese entonces en la casa de su
madre.
Según se indicó en el parte de detención, los celos del
imputado gatillaron una violenta discusión que finalizó
con patadas en la cabeza de
la víctima y un ataque con dos
cuchillos.
La mujer huyó a la calle y gritó por auxilio. Por
sus lesiones, el Servicio de
Atención Médico de Urgencia
(SAMU) acudió al lugar y la
trasladó al Hospital Clínico de
Magallanes, donde interpuso
la denuncia.
Posteriormente, la Sección
de Investigación Criminal (SIP)
de Carabineros fue al domicilio

EL PINGÜINO
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El formalizado fue condenado por femicidio frustrado en febrero del 2018. En
la sentencia, la víctima intentó exculparlo de su responsabilidad penal.
donde habrían ocurrido los hechos. Ahí se encontraron con el
imputado, quien limpió la casa
para ocultar evidencia.
El parte médico constata
que la víctima quedó con cortes en el cuello y una fractura
en el brazo. Según Fiscalía,
esta última lesión se debió a
que la mujer se cubrió el cuello justo cuando el imputado
le iba a asestar una apuñalada en ese lugar.
Con estos antecedentes, el
juzgado de garantía de la capital regional decidió enviar
al formalizado a prisión preventiva mientras durasen los
60 días de investigación.
Cuando llegó el momento
de la sentencia, en mayo del
2018, un hecho insólito ocurrió
en el tribunal. La víctima tomó
la palabra e intentó exculpar a
su presunto agresor.
“En el momento en que
cayó detenido yo hice dos declaraciones: una al fiscal y otra
ante notaría. Ahí declaré que

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

cuando él estaba en prisión hemos tenido un acercamiento,
tenemos proyectos para casarnos y nos estamos dando una
oportunidad en la cual yo sigo
viviendo en la casa de su mamá
y estoy con él”, dijo.
Finalmente, el juez decidió condenar a Tureuna Soto a
541 días de cárcel por el delito
de lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar.
Esta orden fue sustituida por el
arresto domiciliario nocturno.
Además, el formalizado quedó
con la obligación de someterse
a una terapia psicológica para
controlar la ira y el consumo
de alcohol.
La reincidencia
Aunque quedó con libertad
parcial, el femicidio frustrado
lo vincularía con otro delito.
A menos de un mes de que el
juzgado de garantía dictase sentencia, el sujeto habría agredido
a dos adultos afuera de un almacén, hecho por el que fue
formalizado el lunes.
La cámara de seguridad
del negocio registra a un sujeto -que sería Tureuna- que
sale rápidamente del local con
un fierro utilizado para cerrar

la reja metálica. Ya en la calle,
el individuo le habría pegado
en la cabeza a una de las víctimas, quien quedó con una
fractura craneal y perdió masa
encefálica. El otro agredido fue
golpeado en sus brazos.
El autor del delito huyó
del lugar y no se pudo corroborar la identidad de quién
era el sujeto de las cámaras
de seguridad. La Brigada de
Homicidios, entonces, partió
analizando a todos los vecinos aledaños al almacén que
tuviesen antecedentes por delitos violentos.
Así llegaron al nombre de
Tureuna Soto, quien estaba
en los registros por el femicidio frustrado contra su pareja
por el que fue condenado en
mayo del 2018. Tras comparar las fotos de su perfil de
Facebook con las imágenes
del almacén, la PDI llegó a
la conclusión de que se trataba de él.
Tuvieron que pasar dos
años y medio para que la
Brigada de Homicidios hiciese
sus diligencias y detuviese al
sujeto. Tras ser formalizado, el
tribunal decidió nuevamente
enviarlo a prisión.

Cumple prisión preventiva

Por seguridad,
reo será
trasladado
al penal de
Natales
Ayer, el Juzgado de
Garantía de Punta Arenas
escuchó la petición del reo
Carlos Piña Aguilar, la que
consiste en su traslado del
Recinto Penitenciario de
Punta Arenas a la cárcel de
Puerto Natales.
El joven de 24 años cumple prisión preventiva por
chocar en estado de ebriedad.
En su audiencia de medidas
cautelares se consideró el
robo en lugar habitado que
cometió en diciembre del
2019, cuando entró a robar
a la casa de un adulto de 73
años. Por ese delito, el formalizado fue condenado a
117 días de presidio.
En aquella oportunidad, la condena no se hizo
efectiva porque el joven ya
había cumplido los días sentenciados con la medida de
prisión preventiva.
Su retorno a la prisión
en octubre del año pasado
por presuntamente manejar ebrio no estuvo exento
de problemas. Según su
defensa, el joven ha sido
amedrentado en el recinto
penitenciario.
“Él teme por su integridad física e incluso por
su vida, en atención a personas con las cuales se ve
obligado a compartir en
esta estadía”, dijo el abogado defensor, Guillermo
Ibacache.
Esta fue la tercera vez
que pedían el traslado. En
las otras audiencias se dio
la posibilidad de que fuese
enviado a la cárcel de Puerto
Montt, una medida rechazada por la defensa por la
lejanía del interno respecto
a su núcleo familiar.
La Fiscalía argumentó
que el reo tiene un alto perfil criminológico, pero esto
fue desestimado por el tribunal. “El tribunal da lugar
el traslado del imputado al
penal de Puerto Natales, a
fin de que pueda garantizarse su integridad física
y psíquica de éste”, dijo el
juez Ricardo Larenas.
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Segundo día del juicio oral

Víctima apuñalada en el centro atestigua
bajo estrictas medidas de seguridad
Juan Valenzuela

E

jvalenzuela@elpinguino.com

l martes comenzó
el juicio oral contra
Germán Curiche
Vergara, Ricardo
Jiménez Ampuero y José
Garzón Camacho, quienes
están acusados de apuñalar
a un hombre en pleno centro
de Punta Arenas. Ese día,
los formalizados tuvieron la
oportunidad de dar su versión
de los hechos. Ayer, fue el
turno de la víctima.
Para protegerlo de sus presuntos agresores, el tribunal
separó a los tres acusados de la
sala y los dispuso en una habitación trasera a sus abogados,
separados por una cortina.
El sujeto de iniciales J. L.
C. A. es albañil de profesión.
El 24 de octubre del 2019 iba
de regreso a su casa tras un
día laboral montado en una
bicicleta. Cuando llega a las
inmediaciones de la plaza de

los Derechos Humanos, el sujeto relata que fue detenido por
sus agresores.
“(Uno de los sujetos) Se me
puso al frente y me dijo ‘pasa
la billetera, tal por cual, pásame lo que andas trayendo en
los bolsillos’”, relató la víctima ante el tribunal.
El sujeto se habría resistido a entregar sus pertenencias.
Aunque le quitaron su bolso y
bicicleta, no soltó el celular, el
cual terminó cayendo al piso
y se rompió.
La violencia del conflicto -en la esquina de las calles
Bories con Colón- comenzó a
escalar. “Estos tipos me empezaron a pegar y a meterme
la mano en los bolsillos. Yo
me defendí, obvio. Y después
me empezaron a apuñalar: uno
me agarró del cuello, otro me
pateaba y uno chico me apuñaló”, dijo la víctima.
Ante la pregunta de
Wendoline Acuña, fiscal encargada del caso, de si los

otros implicados hicieron algo
para detener las estocadas, la
víctima respondió sin dudas:
“Nada, todos me pegaron y
patearon”, señaló.
Aunque el sujeto dijo
que recibió nueve puñaladas, el parte médico constata
seis heridas cortopunzantes.
Estas fueron recibidas en su
abdomen y tórax. Una de las
lesiones fue particularmente grave: el cuchillo penetró
su cuerpo y cortó el hígado,
provocando una seria hemorragia que requirió intervención
quirúrgica.
La agresión captó la
atención de la gente que se manifestaba en la plaza. Cuando
los acusados lo habrían abandonado en la esquina, una
pareja lo socorrió. “Me fui medio mareado con unos chicos
que estaban ahí para mi casa,
que queda seis cuadras para
abajo. Ahí mi señora llamó al
hospital y llegó la ambulancia”, testificó.

ATENCIÓN DUEÑOS DE
AUTOMÓVILES PARTICULARES

AECP

●● El sujeto tuvo la oportunidad de relatar la agresión ante el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas. También se contó
con la presencia del testigo que tomó las fotos del caso.

La agresión ocurrió en la Plaza de los Derechos Humanos, en el centro de la
ciudad. Las fotos que tomó un testigo sirven de evidencia para la Fiscalía.
La víctima no fue el único testigo que compareció
ayer. Entre las personas que
testificaron estaba A. E. C.

P., quien registró fotográficamente la agresión. Las
imágenes fueron interpretadas por el Ministerio Público

y la defensa. Además, ocuparon este recurso para que la
víctima identificase a los sujetos que lo agredieron.

CONSTRUCTORA VILICIC S.A. INFORMA
QUE MEDIANTE RESOLUCION DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES
Y TELECOMUNICACIONES Nº 13 DEL 12-01-2021, SE NOS AUTORIZA
LA PRORROGA A LA RESOL. Nº 0636 DEL 27-10-2020, EL CIERRE
PARCIAL Y TOTAL DE CALZADA, CORRESPONDIENTE A LA OBRA

“CONSERVACION VIAS URBANAS XII REGION AÑO 2017-2020,

¿Porqué Convertir Tu Automóvil a GNC?

COMUNA DE PUNTA ARENAS, REGION DE MAGALLANES Y DE

Para AHORRAR Hasta un 75%

El Cierre Parcial y Total de calzada se realizará hasta el 31 de Enero de

VEN DONDE LOS PROFESIONALES
En CONVERSIÓN A GNC y no pierdas tu tiempo.
Sedán
Más
Hatchback
Sedán

Camionetas
nuestro

de 12 años avalan
Camionetas
profesionalismo y
Station wagon
Utilitarios
compromiso
con
la
Región,
Station wagon
Utilitarios
somos Hatchback
empresa 100% regional.
General Salvo 0598 Barrio Prat,
teléfonos 612 222965 / +569 54215559

LA ANTARTICA CHILENA”.

2021 en la Comuna de Punta Arenas:
CIERRE PARCIAL DE CALZADA
Av. Los Flamencos, lado Norte: entre Altos del Bosque y Av. Eduardo Frei.
Av. Los Flamencos, lado Sur: entre Altos del Bosque y Av. Eduardo Frei.
Av. Los Flamencos, lado Sur: entre Av. Eduardo Frei y Av. Bulnes.
Av. Colón, lado Sur: entre Jorge Montt y Libertador Bernardo O´Higgins.
Av. Colón, lado Norte: entre Jorge Montt y Libertador Bernardo O´Higgins.
Av. Costanera, lado Poniente y la intersección con Kusma Slavic.
LAS VÍAS DE TRANSITO ESTARÁN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS
SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.
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El alto costo de una segunda vivienda

Espacio Urbano

Clase media divorciada:
condenada a vivir arrendando
cedida

Pedro Escobar

C

pescobar@elpinguino.com

Mall promueve
envejecimiento
positivo en
pandemia
Para el 2050 las personas mayores representarán
el 31,6 % de la población
del país, lo que hace necesario prepararse y generar
acciones para abordar los
desafíos que conlleva. Por
ello, los centros comerciales Espacio Urbano,
iniciaron un programa
denominado Vecinos con
Experiencia, que busca
generar -a través de una
comunidad online- distintas actividades para
favorecer un envejecimiento positivo.
El programa, dirigido
a personas de más de 60
años a lo largo del país,
se llevará a cabo en conjunto con la consultora 60
y Más. A través de esta
instancia, se ofrece la
oportunidad de participar
en una comunidad online
que brindará oportunidades de socialización,
conexión con el bienestar físico y emocional, y
de acercamiento con el
mundo digital.
Este espacio será moderado por profesionales
con experiencia en el trabajo con personas mayores
y se prolongará por tres
semanas, días en los que
la comunidad será parte de un chat grupal, a
través del cual recibirán todo el material del
programa.
Redes sociales
Las personas que se
inscriban a través de las
redes sociales de Espacio
Urbano o la página web
www.espaciourbano.cl,
participarán de diferentes
actividades. La primera de
ellas es una charla brindada por un experto en el
autocuidado físico y emocional en pandemia.
Además, destacan
cápsulas para realizar
actividad física, envío
de fichas de contenido
semanal que aporta información relevante y
sugerencias respecto de la
etapa que están viviendo;
además de frases motivacionales para reflexionar
acerca de un tema, generalmente asociado con lo
vivido durante el día.

ondenados a vivir
arrendando: esa
parece ser la realidad de muchas
familias de clase media en
Punta Arenas, que han debido
iniciar una segunda familia
y para quienes no existen
políticas públicas que puedan
ayudarlos.
Y es que si bien es importante que los sectores
vulnerables reciban la prioridad en los recursos estatales,
las familias de sectores medios que han sido afectadas
por un divorcio o una separación, prácticamente, no
tienen la posibilidad de acceder a una nueva vivienda,
pues, al tener su primera casa
comprada con subsidio, están
excluidos de los programas
estatales y la banca privada,
no los considera.
Para conocer más en detalle este último punto, hicimos
un recorrido por diversos bancos de la plaza para conocer
las condiciones requeridas
para adquirir una segunda
vivienda. El resultado es que
el pie mínimo requerido es de
un 20 por ciento en la mayoría de los bancos, incluidos,
BancoEstado o cooperativas
como Coopeuch. Asimismo,
en Banco Falabella, la exigencia de pie llegó a un 30
por ciento del valor de la
vivienda.
En terminos concretos
para una vivienda de 2 mil
300 UF, una de las casas
nuevas más baratas disponibles en el mercado de Punta
Arenas, actualmente, se requiere de 13 millones de
pesos, como mínimo.
En el caso de una casa
usada cuyo valor puede lle-

gar, como mínimo, a 50
millones de pesos en Punta
Arenas, en casos excepcionales, esta cifra disminuiría
a 10 millones.
“Es inalcanzable para la
gran mayoría de la gente.
Gano un millón de pesos, para
el Registro Social de Hogares
figuro en el 10 % más rico de
Chile y, por lo tanto no tengo
derecho a nada. Cada mes,
hago malabares para pagar
la pensión alimenticia y el
dividendo de la casa donde
viven mis hijos y a la cual
puedo entrar sólo al living.
Con mi actual señora llevamos años arrendando y por
Dios que nos gustaría tener
un lugar propio para formar
nuestra familia”, comenta
un profesional radicado en
la zona.
BancoEstado
BancoEstado, quien acaba de lanzar otro programa
de crédito hipotecario para
sectores vulnerables, contestó a esta pregunta. “Siempre
estamos revisando nuestros
procesos y condiciones para
clientes, particularmente en
los créditos hipotecarios, que
sabemos es una demanda creciente y la conclusión de un
sueño de muchas familias.
Hoy estamos concentrados
en dar curso a las más de
150 mil solicitudes que recibimos en la última campaña
“Hipotecazo”, enfocada en
la compra de primeras viviendas, es ahí donde hoy
tenemos una alta demanda para nuestros sistemas y
equipos de trabajo”.
Y agregó: “El financiamiento de hasta 80 %, que es
un estándar de la industria y
sugerido por la regulación,
es sobre todo una protección
para el cliente, pues evita un

fotos cedidas

●● El aporte del 10 por ciento, llevó a muchas familias de clase media a soñar con la casa propia.
●● Para quienes inician una familia por segunda vez, este sueño está casi fuera de alcance.

Acceder a una vivienda es el sueño de muchas familias, al igual que quienes
inician una segunda familia.
sobre endeudamiento y las
consecuencias de éste”.
El presidente regional
de la Cámara Chilena de la

DESPAC

Construcción, Carlos Braun,
admitió también que por ahora no hay políticas públicas
orientadas a este segmen-

to y que permitan mejores
condiciones de financiamiento para una segunda
vivienda.
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Una segunda vivienda requiere de un pie mínimo
de $ 13 millones, inalcanzable para la mayoría.
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La primera autoridad regional, Jenniffer Rojas junto a la
seremi de Gobierno, Alejandra
Muñoz, le dieron a conocer a los
miembros del gabinete regional, los alcances de la consulta
ciudadana para modernizar el
empleo público.
Dicha presentación se realizó en el gabinete ampliado, en
donde las autoridades tuvieron
la oportunidad de analizar la
consulta y ver las formas en que
esta sería divulgada por cada
uno de los presentes.
En diciembre de 2018, cuatro centros de estudio –Chile
21, Libertad y Desarrollo,
Centro de Estudios Públicos
y Espacio Público-, construyeron una propuesta conjunta
para reformar el empleo público. Esa propuesta, junto a las
recomendaciones del Consejo
Asesor Permanente para la
Modernización del Estado y
propuestas planteadas por la
Mesa del Sector Público, son
el fundamento central de los
contenidos de esta consulta pública.
En este contexto, la intendenta informó que “entre
el 7 y 28 de enero, la ciudadanía, de forma voluntaria y
confidencial, puede ingresar a la página web www.
consultahacienda.cl y conocer el anteproyecto sobre
modernización del empleo
público y dar su opinión sobre la iniciativa”.
Rojas expresó que “el
Presidente Sebastián Piñera
comprometió en su agenda
de Gobierno avanzar en esta
materia, y hoy cumpliendo
su compromiso, bajo la coordinación del Ministerio de
Hacienda, las personas pueden ser actores activos respecto
de cómo debe desarrollarse
la función pública en nuestro
país, donde el principal objetivo propuesto es que el Estado
esté 100 % al servicio de las
personas y mejorar su calidad
de vida”.

Diputada Sandra Amar solicitó a Gobierno
extender el postnatal de emergencia
Ante el aumento de contagios, la parlamentaria aseguró que es “urgente” ayudar a miles de mujeres que
han tenido que renunciar a sus trabajos para quedarse
cuidando a sus hijos por temor a que se contagien si los
dejan a cargo de un jardín infantil.
Considerando el preocupante aumento de los casos
de Coronavirus a lo largo del país, la diputada Sandra
Amar hizo un llamado al Gobierno a elaborar con “urgencia” una propuesta para extender el postnatal de
emergencia, para así permitir que las madres mantengan

el cuidado de sus hijos evitando el exponerlos a eventuales contagios o bien evitar que las madres deban
renunciar a sus empleos.
Ante lo anterior, la parlamentaria, expresó que “es
urgente que el Ejecutivo presente una alternativa para
que miles de mujeres en el país puedan seguir cuidando a sus hijos, porque lamentablemente el proyecto que
aprobamos el año pasado quedó corto, y viendo cómo
está evolucionando la pandemia en el país es indispensable ofrecer un nuevo apoyo a las madres”.

cedida

Dan a conocer
alcances de
consulta
ciudadana para
modernizar
empleo público

Por la pandemia

Tras aumento de casos de Covid

En Magallanes

UDI presentó oficialmente
a sus candidatos
●● Un candidato a Constituyente, cinco candidatos a alcalde y más de 40
candidatos a concejales.
Gerardo Pérez Fromento

A

gperez@elpinguino.com

través de la plataforma Meet, la
directiva regional de la UDI,
presidida por el alcalde
Fernando Paredes, presentó
oficialmente a los candidatos que representarán
al partido en las diversas
elecciones del próximo 11
de abril, instancia en que
la ciudadanía podrá elegir
candidatos a concejal, alcalde, gobernador regional
y Constituyente.
El presidente de la colectividad, agradeció a
todos aquellos que aceptaron ser candidatos y
los llamó a trabajar en
unidad.
En la instancia participó
el candidato a Constituyente
Rodrigo Álvarez, quien
durante la presentación,
también llamó a la unidad
del sector y a trabajar por
las transformaciones que
tendrá el país.
Paredes destacó que la
UDI en Magallanes, lleva
el 50 % de candidatos en
las alcaldías, dentro del
pacto de Chile Vamos y

archivo

En gabinete ampliado

De manera online la Unión Demócrata Independiente (UDI), presentó a sus
candidatos.
más de 40 candidatos a
concejales.
Los candidatos a alcalde
que presentó la UDI son:
Ana Mayorga en Puerto
Natales, Nelson Caniu en
Laguna Blanca, Sabina
Ballesteros en Río Verde,
Edgard Cárcamo en San

Gregorio y Andrea Cuevas
en Porvenir.
En tanto los nombres
a concejales se dan a conocer en la página 5 de
esta misma edición.
Además, como candidato a Constituyente,
el timonel regional pre-

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

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

sentó al exdiputado de la
región por la UDI; Rodrigo
Álvarez Zenteno.
Finalmente, el edil manifestó que esperan lograr
un amplio triunfo en las
elecciones del 11 de abril y
convertirse en el partido más
grande de Magallanes.

Concejo
Municipal de
Natales busca
reducir valor
de patentes
comerciales
Debido al impacto causado por la pandemia de
Coronavirus, el alcalde
de la comuna, Fernando
Paredes, presentó al Concejo
Municipal de Natales un
acuerdo para realizar una
exención o rebaja de las patentes comerciales.
La idea de este beneficio
es apoyar a los pequeños y
medianos empresarios de la
comuna, entregando una ayuda concreta a los más de 400
emprendedores que pagan sus
patentes año a año.
El nuevo acuerdo clasifica a los contribuyentes en dos
partes, en primer lugar están
los que no pudieron operar
durante todos los meses del
segundo semestre por orden
de la autoridad sanitaria. En
segundo lugar se encuentran
los que estuvieron en funcionamiento durante algunos
meses del semestre. En el
primer caso, los dueños de
estos locales podrán optar al
no pago de la patente comercial por el nulo ejercicio de la
actividad lucrativa. Con respecto del segundo caso, los
contribuyentes pueden postular a una rebaja aproximada
del 65 al 67 % del valor total
de la patente.
Esta medida está inserta dentro de todas las ayudas
entregadas por el municipio
durante los últimos meses,
en donde resaltan la alianza
con la aplicación de delivery
“Pickout”, la creación de ferias temáticas virtuales y el
apoyo entregado por la unidad de Fomento Productivo
de Natales.

AVISO DE SUSPENSIÓN PROGRAMADA
DE SUMINISTRO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A
LA RED DE DISTRIBUCIÓN.
CIUDAD:

FECHA:

HORARIO:

PUNTA ARENAS

DOMINGO 17 DE ENERO
DE 6:00 A 11:00 HRS.

SECTOR COMPRENDIDO:
Calle Los Flamencos, pasado instalaciones del
Hospital Clínico, hasta parcelas al poniente.
Publicado el día jueves 14 de enero de 2021

TENEMOS LA ENERGÍA AL SERVICIO DE MAGALLANES

Crónica
Hoy

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

Ministra Hutt
visitará Punta
Arenas para
referirse al
servicio de
transporte
mayor

Informe revela que más de dos mil trabajadores
regionales fueron beneficiados con Subsidio al Empleo
Según se expuso, a la fecha, del total de empresas postulantes, un 70 %
han accedido al subsidio “Contrata”, mientras que el restante 30 % se ha
acogido al subsidio de la línea “Regresa” en la zona.
“Nosotros tenemos aproximadamente 20 trabajadores con los subcontratos y tenemos 12 trabajadores que han sido beneficiados con empleo.
Este subsidio ha sido algo muy beneficioso para nosotros que tenemos una
pequeña empresa y también para los trabajadores. Creo que muchas empresas hoy día requieren alguna ayuda, así que los invito que se acerquen
al Sence a preguntar, así como lo hicimos nosotros que fuimos favorecidos con este beneficio del Estado”, destacó Juan Luis Contreras, dueño de
la empresa.
El llamado de las autoridades a las empresas regionales que aún no han
postulado, es que ingresen al sitio web www.subsidioalempleo.cl y accedan
a cualquiera de las dos líneas que contempla el subsidio “Regresa” (para reincorporar a trabajadores suspendidos) y “Contrata” (para la contratación
de nuevos trabajadores) y así puedan optar a los importantes incentivos monetarios que entrega esta iniciativa del Gobierno.

Hicieron 43.378 colaboraciones en 2020

Ayudas de Agenda Social seguirán
hasta el primer semestre de 2021
●● El trabajo fue posible porque 70 funcionarios municipales se volcaron a la actividad liderada por la
Dirección de Desarrollo Comunitario, que permitió entregar 35.788 canastas de alimentos, 3.236 apoyos en
arriendo, 2.603 apoyos en pago de consumos básicos, 1.450 pañales y 301 apoyos en remedios y ensure.

in duda el 2020 estuvo
marcado por la pandemia
del Coronavirus, tanto ha
sido el protagonismo que
ha alcanzado, que incluso sigue
dando qué hablar en este 2021.
La crisis sanitaria obligó a
que se adopten una serie de medidas, entre ellas la cuarentena.
El encierro, el miedo a salir y
otros factores, hicieron que la
economía disminuyera, dejando
como consecuencia el cierre de
locales, despidos y disminución
de diversos beneficios.
Po r l o a n t e r i o r, l a
Municipalidad de Punta Arenas
dio comienzo a un plan de ayuda
social, para apoyar a esas familias que lo necesitaban. Para esto,
el Concejo Municipal aprobó el
cambio presupuestario para cultura, deportes y otros sectores,
para que los fondos vayan a la
iniciativa social.
Tras varios meses de funcionamiento, la Municipalidad
de Punta Arenas hizo un balance de la iniciativa.
Informaron que se entregaron 43.378 ayudas sociales
durante 2020. Esto fue posible
porque 70 funcionarios municipales se volcaron al trabajo

liderado por la Dirección de
Desarrollo Comunitario, que permitió entregar 35.788 canastas
de alimentos, 3.236 apoyos en
arriendo, 2.603 apoyos en pago
de consumos básicos, 1.450 pañales y 301 apoyos en remedios
y ensure.
“Fue un año 2020 muy complicado producto del Covid, y
lo hemos dicho desde marzo,
la prioridad uno fue ayudar a
los vecinos. Y dimos cuenta en
el Concejo Municipal de todo
el esfuerzo logístico, de dinero, pero también con una cuota
de cariño, para poder llegar con
estas cifras”, afirmó el alcalde de Punta Arenas, Claudio
Radonich.
La autoridad comunal destacó que el 40 % de los hogares
de Punta Arenas, más de 17 mil
familias, recibió ayuda concreta de parte de la municipalidad.
“Solamente para calcular, la entrega de canastas significó que
20 camionetas se dedicaran exclusivamente a entregarlas casa
a casa, también cumpliendo con
el resguardo de la ley, porque estos son fondos públicos, con sus
resguardos, como corresponde,
de manera transparente”, precisó el alcalde, agregando que la
inversión realizada alcanzó los
2.900 millones de pesos, su-

La autoridad comunal
destacó que el 40 % de los
hogares de Punta Arenas,
más de 17 mil familias,
recibió ayuda concreta de
parte de la municipalidad.
mando los aportes municipales
y fiscales.
La Agenda Social del municipio no descansa, ya que se
informó que la iniciativa se
mantendrá durante todo el primer semestre de 2021, ya que
la prioridad es el bienestar de
las personas de Punta Arenas
mientras siga estando afectada
por la pandemia.

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

COMERCIAL DE LA PATAGONIA

CONSTRUYA
BASES SÓLIDAS

CEMENTO

COMODORO

PUNTOS DE VENTA XII REGIÓN
Punta Arenas
Comercial de la Patagonia
El Águila Constructor
Ferretería Prat
Todo Aceros
Ferretería San Marcos
Ferretería Campo Sur
Ferretería America
Ferretería Incoin
Covepa
Gomplas
Ferreteria Martin
Ferretería Gestión Patagonia.
Ferretería El Maestro
Ferretería Katrina Spa.
Ferretería Divar
Puerto Natales
Ferretería El Águila
Ferretería Pivcevic
Ferretería Don Tuty
Porvenir
Ferretería Ferrando
Ferretería Koiuska
Ferretería La Oferta

Avenida Principal Zona Franca
Avenida Frei 0510
Arturo Prat 2573 / Mardones 0995/
O’Higgins 742
Zenteno 115
Avenida Frei 1324
Padre Savario 0852
Ignacio Carrera Pinto 1169
General Salvo 0648
Maipú 428
Tucapel 0415
Costanera Del Río nº 0498.
Cacique Papón nº 3477.
Entrada Nelda Panicucci
Avda. Circunvalación Nr. 83
Bulnes 1083
Bulnes 613
Santiago Bueras 937.
Monseñor Señoret 363
Koiuska nº 155
Manuel Bulnes 636

Cemento
Certificado
por el IDIEM
Sacos de
25 Kilos.

…más cemento por menos pesos...

S

David Fernández

dfernandez@elpinguino.com

EXIJA

¿Qué es BusCity?
BusCity es una aplicación diseñada para sistemas
operativos Android y Apple,
donde muestra el horario
de llegada de los microbuses de las distintas líneas
por los paraderos. De igual
manera, exhibe la red de
paraderos de la comuna,
señalando las paradas más
cercanas al punto desde
donde se abre la aplicación,
las paradas más recientes
de las distintas líneas de
buses y las que siguen en
el tiempo, con el horario
estimado en que estarán
en el paradero.

Mediante un informe emitido por el Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo (Sence), la Seremi del Trabajo de Magallanes, indicó que 2.322 trabajadores regionales han postulado al Subsidio al Empleo, correspondiente
a las más de 670 empresas que, a la fecha, se han acogido a este beneficio
en la región, cuyo número continúa en ascenso.
La información entregada por la seremi del Trabajo, Victoria Cortés,
quien junto al director regional de Sence, Enrique Hernández Pino, visitaron
las faenas de construcción del pabellón de Pedagogía de la Universidad de
Magallanes, a cargo de la empresa “Construcciones Contreras” para conocer la experiencia de 10 trabajadores que han podido recuperar sus puestos
laborales gracias a este beneficio, a través del subsidio “Regresa”.
El director regional de Sence comentó que “quedamos muy felices con
esta visita que hicimos a le empresa de don Juan Luis Contreras, quien nos
comentó que, además de los 10 trabajadores beneficiados con el subsidio
‘Regresa’, también va a solicitar el beneficio del subsidio ‘Contrata’ para
incorporación de nuevos trabajadores, lo que también es una muy buena
noticia”.

Cedida

Hoy la minist ra de Tra nspor tes y
Tele comu n ica cione s,
Gloria Hutt, arribará a
Punta Arenas para llevar a cabo una serie de
actividades y mantener
conversaciones con las
autoridades y profesionales correspondientes a
su cartera.
De est a for ma , la
ministra, junto a la intendenta de Magallanes
y de la Antártica Chilena,
Jenniffer Rojas, y el secretario regional de Transportes
y Telecomunicaciones,
Marco Mella, harán entrega de cheques a los
beneficiarios del programa
“Renueva tu Colectivo”.
Esta primera actividad de la cual participará
la autoridad nacional, está
programada para las 15.00
horas, en el Plaza de
Armas Benjamín Muñoz
Gamero.
A las 16.15 horas, las
autoridades se dirigirán
al paradero ubicado frente al Instituto Superior de
Comercio (Insuco), para
que en el lugar, la ministra
Gloria Hutt, haga un balance del funcionamiento del
servicio urbano subsidiado Red Punta Arenas de
Movilidad, el cual en pocas palabras es el transporte
mayor. De igual manera,
efectuará el lanzamiento
oficial del planificador de
viajes BusCity.
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Más de cien personas llegaron en su primer día

Ayer volvió abrir la Cueva del Milodón
Pasito a pasito todos los lugares emblemáticos de la región comienzan a funcionar
después de estar meses cerrados.
El Monumento Natural Cueva del Milodón reabrió ayer sus puertas, gracias a que
la comuna de Natales avanzó a la Fase 2 del
Plan a Paso.
El lugar funcionará de lunes a viernes, a
partir de las ocho y media de la mañana hasta las cinco de la tarde.
El jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, Mauricio Ruiz, mostró su
alegría por esta noticia.
“Para nosotros esto es volver a comenzar
después de que la unidad estuviera cerrada durante muchos meses. Es una nueva oportunidad

PÁGINA WEB

para la distracción de las personas al aire libre, con todos los cuidados que se deben hacer
para cuidarnos del Covid. Hemos preparado
la unidad para que se adapte a esta realidad”,
afirmó él.
Además, Ruíz recalcó los protocolos sanitarios que se harán en el lugar.
“Las recomendaciones que les damos a la
gente es pagar la entrada vía online para evitar
el contacto con los guardaparques y así acelerar el control en la entrada del lugar. Además
de tener los elementos obligatorios como mascarillas y nosotros tomaremos la temperatura
al ingreso”, agregó.
La entrada al monumento costará 4.100 pesos y se podrá adquirir en www.aspticket.cl.

De las diferentes JJVV del sector

Las propuestas de los vecinos
puntarenenses para mejorar la Costanera
JM González

“E

jmaturana@elpinguino.com

jcs

lsectornortede
la Costanera
nunca ha sido
aprovechado,
solo se han hecho cosas hasta

la Avenida Colón y para acá
no se ve mucho.”.
Ese es el diagnóstico de
Jorge Vera, presidente de la
Junta de Vecinos número 8
de Playa Norte.
A él, al igual que a muchos
vecinos del sector, le gustaría

Algunas JJVV señalan que el sector sur de la costanera
es el único beneficiado del lugar.

que este lugar se aprovechara más para así convertirse
en un destino para todas las
familias y los visitantes de
la ciudad.
Además de lo ya mencionado, Vera agrega que “me
gustaría que implementaran
máquinas para que los adultos
mayores puedan hacer ejercicio. Porque así los podríamos
ayudar con en el tema de la salud mental debido al encierro
que han sufrido. Si arregláramos el sector, ellos serían lo
más beneficiados”.
En el mismo sector vive
Margarita Veli, quien es secretaria de la JJVV de Playa
Norte sector sur. Al igual que
Vera, ella considera que este
sector se ha dejado de lado.
“Acá hacen falta que arreglen las máquinas de ejercicio
porque las que estaban ya se

echaron a perder. Esas cosas
hacen mucha falta en el sector norte de la Costanera, ya
que usualmente todas las cosas atractivas las dejan para el
otro lado. Y acá también las
necesitamos”, sentencia.
Mientras que Marco
Povea, presidente de la
Junta de Vecinos Estrecho
de Magallanes, siente que
hay lugares que no se han
aprovechado.
“Teníamos un espacio de
áreas verdes, pero se supone
que se iban a ocupar para
una compañía de bomberos, pero el tema ha quedado
ahí. Pero también sería bueno que fiscalicen más a los
que hacen carreras de autos
y a los que vienen a tomar
cerveza y dejan toda la basura en la parte baja de la
playa”, agrega.

jcs

●● Mejorar las máquinas de ejercicio, utilizar los terrenos vacíos y fiscalizar la zona para evitar carreras y acumulación de
basura por fiestas, son algunas de las ideas de las personas que viven cerca del lugar.

La idea es transformar el sector en un lugar atractivo
para los visitantes.
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En 2019

Buscan acuerdo de conciliación tras
derrame de petróleo en Isla Guarello
●● La Municipalidad de Natales, tanto como las empresas involucradas en el episodio de daño ambiental, se encuentran
trabajando en un acuerdo conciliatorio que tendrá 5 ejes de trabajo y, el que además deberá ser presentado en un plazo
de 10 días al Tercer Tribunal Ambiental, tras la audiencia llevada a cabo por la entidad judicial.

Los hechos
La situación -sin precedente
en la zona- ocurrió el 27 de julio
del 2019, quedando al descubierto 24 horas después a través de
un comunicado emanado por
la Armada que daban cuenta
de la situación ocurrida.
“Esto es un error humano igual como sucedió con la
planta de agua en Osorno. Un
funcionario dejó abierta una
llave para llenar un estanque
de petróleo y rebasó”, declaró
en su momento el otrora intendente de Magallanes, José
Fernández.
La situación afectó a
la Compañía Siderúrgica
Huachipato S.A (CAP) quie-

nes al derramar cerca de 40
mil litros de petróleo en el mar
de la Isla Guarello, a 250 kilómetros al noroeste de Puerto
Natales, debieron entregar las
funciones de extracción a la
Armada.
Pérdida de patrimonio
natural
Tras la constatación de lo
sucedido, fue el mundo científico que comenzó a movilizar
y generar conciencia ante los
futuros impactos ambientales que el derrame pudo haber
causado y del cual aún no hay
conocimiento acabado.
“No basta mirar la superficie del mar o los organismos que
habitan allí para evaluar el impacto que tendrá este siniestro
en la vida acuática. Se necesitan campañas de investigación
para medir parámetros medioambientales en la columna de
agua y el fondo marino, y su grado de depuración en el tiempo”,
asegura el investigador, Rodrigo
Torres, oceanógrafo del Centro
de Investigación Dinámica de
Ecosistemas Marinos de Altas
Latitudes (Ideal).
Agregó que su opinión preliminar “este evento es una
catástrofe. Asumir o sugerir
que el derrame fue contenido
a tiempo evitando daños ecosistémicos no tiene sustento en
datos objetivos y es ciertamente irresponsable”.

VER VIDEO

archivo

A

través de videoconferencia, se desarrolló
la audiencia de comparendo especial
de conciliación ante el Tercer
Tribunal Ambiental, con asiento
en Valdivia, en la demanda
de reparación por daño ambiental interpuesta por la I.
Municipalidad de Natales
contra las empresas CAP
S.A.; Compañía Siderúrgica
Huachipato S.A.; y la Sociedad
de Ingeniería y Movimiento
de Tierra del Pacífico Ltda.
(Imopac), debido a un derrame
de combustible ocurrido en
julio de 2019, en una faena en
Isla Guarello.
Durante la audiencia, las
partes informaron al Tribunal
que se encuentran trabajando
en un acuerdo conciliatorio,
y que, en el mes de noviembre, el Concejo Municipal de
Natales autorizó a llegar a dicho acuerdo.
Según lo informado por la
demandante y los demandados,
el acuerdo abordará cinco ejes
principales: la evaluación del
estado del medioambiente que
pudo ser afectado por el derrame, durante los próximos dos
años; la adopción de nuevas medidas de prevención y control;
transparencia ambiental activa,
con un informe completo que

aborde las causas, los efectos y
las medidas complementarias,
el que será reportado al Concejo
Municipal y a la comunidad, a
través de una Cuenta Pública
Ambiental; el desarrollo de un
plan de educación ambiental
para la comunidad; y la reportabilidad del estado de avance
del acuerdo conciliatorio cada
cuatro meses, al Tribunal y a
la Municipalidad.
El Tribunal fijó un plazo
de 10 días para que las partes presenten la propuesta de
acuerdo conciliatorio. Los ministros analizarán el acuerdo
y podrán aprobarlo o solicitar
modificaciones o complementos a la propuesta.

En un plazo de 10 días el Tercer Tribunal Ambiental deberá emitir
su aceptación o rechazo al acuerdo entre el municipio y las empresas
responsables del derrame.
Por su parte, el biólogo marino del Centro Ideal y CIEP,
Emilio Alarcón, advierte que
“diversos estudios científicos demuestran que el efecto
del petróleo en organismos
marinos ocasionaría daños
físicos y químicos en las espe-

cies y, en algunos casos, sería
letal. Bacterias, virus, microalgas, macroalgas, crustáceos,
moluscos, peces, aves y mamíferos marinos podrían verse
afectados”.
La Isla Guarello se ubica dentro del Archipiélago

Madre de Dios, a 250 kilómetros al noroeste de Puerto
Natales, y además de ser parte del territorio ancestral de la
comunidad indígena Kawésqar,
se considera un lugar de alto
interés científico dentro de la
Patagonia chilena.

Versión online producto de la pandemia

Magallanes nuevamente será
parte del Congreso Futuro
Magallanes tendrá su propia versión del
Congreso Futuro (sexta) el 18 de enero y estará enfocada en temas diversos, pero cada
día más relevantes. El primer panel se denomina “Desafíos antárticos y biodiversidad”,
será moderado por el doctor Marcelo Leppe,
director del Instituto Antártico Chileno.
El segundo panel que se realizará el mismo 18 se denomina “El futuro del Hidrógeno
Verde” y será moderado por el doctor Rodrigo Vásquez, pertenenciente al Programa de

Energías Renovables de la Agencia Alemana
de Cooperación Internacional (GIZ).
Esta versión de Congreso Futuro en
Magallanes es organizada por la Universidad de Magallanes en conjunto con el
Instituto Antártico Chileno y podrá ser
vista de manera gratuita a través de la
plataforma Zoom con la ID: 955 0497
6675 / Código 191458 y por Youtube, además de las redes sociales de Inach y por
UMAG TV.

VER VIDEO

ARCHIVO

Marcelo Suárez Salinas
msuarez@elpinguino.com
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Independiente

“Es sólo recomendación”

Ex ministra

Las prioridades
del candidato
Benito Baranda

Ministro Palacios aclara detalles sobre
volumen de la música en restoranes y cafés

Ben ito Barand a,
c a n d id a t o i n d e p e n diente por el Distrito
12 de la Convención
Constitucional, puso al
tope de sus prioridades
para una nueva Carta
Fundamental el “cambiar
el rol subsidiario que ha
tenido el Estado todo este
tiempo”.
El r e p r e s e n t a n t e
de Independientes No
Neutrales consideró en El
Diario de Cooperativa que
se trata de “un rol subsidiario extraño, no es igual
al de otras Constituciones,
porque en la chilena lo
que ha hecho es dejar en
manos del mercado, por
ejemplo, la política habitacional, como dejó
mucho tiempo también la
política educacional o la
misma política de salud
o de pensiones. El Estado
tiene que tomar un rol social muy fuerte”.
Asimismo, remarcó que “desde el punto
de vista del Estado, (se
debe) terminar con el híperpresidencialismo. Esto
parece una monarquía que
ha ahogado a la democracia participativa, y al final
las personas no se sienten representadas”.
Por lo mismo, el ex
presidente ejecutivo de
América Solidaria también abogó por incorporar
la posibilidad de convocar
a un “referéndum revocatorio, que muchos países
lo tienen en el mundo”.
Otro de sus focos es
instalar la figura jurídica de un “defensor del
pueblo”, rescatando que
es “algo a lo que muchas
personas en Chile han aspirado; hay un capítulo
chileno que ha estado peleando por esto, para que
esos derechos socioeconómicos y culturales
que dejemos puestos en
la Constitución el día de
mañana sean efectivamente defendidos por
alguien”.
Concluyó diciendo que
hasta ahora “no he escuchado a Beatriz Sánchez
hablar directamente sobre
lo que ella espera para la
Constitución, o específicamente en qué punto va a
poner más el acento”.

El ministro de Economía, Lucas Palacios, aclaró este miércoles
algunos detalles sobre la situación de la música -envasada o en
vivo- en cafés y restoranes, en el
marco de las modificaciones del
Plan Paso a Paso.
“Ante consultas respecto a la
prohibición para emitir música en
restaurantes y cafés en pasos 2 y
3 del Paso a Paso, informo que

Paula Narváez
se suma a
la carrera
presidencial

dicha medida corresponde solo
a una recomendación”, subrayó
la autoridad.
Por tanto, y conforme a lo
aclarado por Palacios, si el local determina o no poner música
queda a su criterio; lo mismo la
intensidad del volumen.
La recomendación tendría
directa relación con la situación
sanitaria, sostuvo el ministro.

Covid-19

Minsal reportó 3.394 casos
nuevos y 22 fallecidos

E

l Ministerio de Salud
reportó 3.394 nuevos
casos de Covid-19 en
el país, llegando a un
total de 652.525 contagios desde el inicio de la pandemia.
Junto a esto, este miércoles se confirmaron 22 nuevos
fallecimientos, con una cifra total de 17.204 víctimas,
según el Departamento de
Estadística e Información de
Salud (DEIS).
Del total de personas diagnosticadas a la fecha, 23.407
personas se encuentran en etapa activa y más de 611 mil se
encuentran recuperados.
A la fecha, 981 personas están hospitalizadas en Unidades
de Cuidados Intensivos, de
las cuales 801 están con apoyo de ventilación mecánica
y 55 se encuentran en estado crítico.
En tanto, respecto a los
exámenes PCR, se informaron los resultados de 41.460
testeos, con una positividad
de 8,19 por ciento.
“Se está fortaleciendo
la red de salud pública y
privada”
Sobre estos registros, la
subsecretaría de Salud Pública,
Paula Daza, afirmó que se están fortaleciendo las medidas
en la red de salud para que los
que necesiten una cama y/o
atención la puedan tener sin
mayores problemas.
“Hoy llevamos 10 meses
de pandemia y sabemos que
la situación en nuestro país
en los últimos días ha requerido un aumento significativo
de las atenciones, particularmente la urgencia y la unidad
de cuidados intensivos”, indicó la autoridad sanitaria.
“El subsecretario de Redes
Asistenciales, junto a su equipo, está fortaleciendo la Red de
Salud pública y privada para
poder dar respuesta y atender a
todas las personas que requieren una cama y requieren una
atención”, detalló sobre el trabajo del Minsal.

Según el reporte, con datos hasta el 10 de enero, las
mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000
habitantes, según casos confirmados por laboratorio, se
encuentran en las regiones
de Magallanes (11.002,9), de
Tarapacá (5.421,0) y de Arica
y Parinacota (4.639,2).
De los casos notificados
confirmados y probables en
el sistema EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años: el
6,75 % corresponde a menores
de 15 años, el 24,70 % a personas de entre 15 y 29 años, el
29,28 % a personas de entre 30
y 44 años, el 28,39 % a personas
de entre 45 y 64 años, mientras
que el 10,87 % restante a adultos de 65 y más años.
En el desglose por región,
del total de casos activos la
Región Metropolitana continúa encabezando el listado con
6.038 casos. Le siguen Biobío
(3.534), Los Lagos (3.283),
Valparaíso (2.258), Maule
(1.913), Araucanía (1.555),
Tarapacá (1.429), Antofagasta
(1.427), Los Ríos (1.268),
O’Higgins (1.031), Ñuble (813),
Magallanes (695), Coquimbo
(504), Arica y Parinacota (377),
y las de Atacama y Aysén, ambas con 216.
Todas ellas, excepto Maule
y Magallanes, registraron aumentos respecto al anterior
informe.

!

agencia uno

●● Se han registrado un total de 17.204 víctimas fatales desde el inicio de la
pandemia.

981 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades
de Cuidados Intensivos.
Variante británica
Durante la tarde de este
miércoles, el Instituto de Salud
Pública ratificó que en el país
hay 15 personas contagiadas
con la variante británica de
covid-19.
El director del ISP, Heriberto
García, afirmó que ya se han
testeado a 330 personas sospechosas, de las cuales 15 dieron
positivas a la variante.
12 de ellas pertenecen a pasajeros del vuelo 6838 de Iberia
desde Europa hasta Santiago
que arribó al país el pasado 24
de diciembre de 2020, y 3 se
refieren a contactos estrechos
de algunos de los pasajeros, según informó García.

REQUIERE CONTRATAR:

1.
2.
3.
4.

DIMENSIONADOR DE TABLEROS.
BODEGUERO.
ANALISTA DE INVENTARIOS.
CAJERA(O)

Presentar CV con pretensiones de renta en Av. Carlos
Ibáñez 05741, sector Tres Puentes o al correo electrónico
crosurpostulaciones@gmail.com

¿Qué tan contagiosa es la variante?
“Todavía no hay antecedentes suficientes para decir
qué tan contagiosa es. Pero
más allá de eso vamos a tener cepas que van a estar
rondando en Chile”, precisó el ISP.
Sin embargo, añadió
“Esto es súper importante,
porque se estuvo comentando de que la variante
inglesa era muy contagiosa. Nosotros no estamos
sacando conclusiones respecto a esto”.

La ex vocera de Gobierno,
Paula Narváez, se sumó este
miércoles a la carrera presidencial tras aceptar la
propuesta realizada por militantes del Partido Socialista,
entre ellos la ex Presidenta
Michelle Bachelet.
A través de un comunicado, Narváez indicó que
“para mí, en el camino que me
ha tocado recorrer, siempre
ha sido motivo de inspiración y trabajo la lucha por
los derechos de todas las
personas”.
“Quiero agradecer en
particular a las mujeres y
compañeras socialistas e independientes, que hicieron
nacer esta iniciativa con su
energía, activa organización y
coraje. Con humildad quiero
decirles que me siento muy
honrada del llamado que me
han hecho. Valoro los mensajes que he recibido, cargados
de esperanza de un país mejor”, sostuvo.
Narváez aseveró que “he
decidido ponerme al servicio de ustedes y de mi país,
con toda mi fuerza, en la tarea de trabajar todas juntas
y juntos para enfrentar los
desafíos que tenemos y así
materializar el anhelo que me
han expresado en la búsqueda de la dignidad e igualdad
para nuestro pueblo”.
“Trabajemos unidas y
unidos en el nacimiento de
esta nueva etapa. Trabajemos
para cuidar nuestra democracia con la participación
de todas, todos y todes. Con
fuerza y convicción reafirmaremos nuestros derechos
y valores para construir un
país más justo desde la solidaridad, la igualdad y la
dignidad. Trabajemos en el
desafío de entregarle a Chile
una nueva Constitución y un
gobierno que conduzca a
nuestro país a un futuro digno. Trabajemos para construir
un Chile verdaderamente de
todas y todos”, agregó.
El presidente del PS,
Álvaro Elizalde, comentó
que “valoramos la decisión
de Paula Narváez de asumir
este desafío”.

CIERRE DE CALLE
Según Resolución exenta N° 15/2021, de fecha
12 de enero de 2021, de la Secretaría Regional
Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, se
autoriza a la empresa “CONSTRUCTORA JOSÉ
CUEVAS VARGAS”.
1) Cierre parcial de calzada en determinadas
vías y tramos de calzada y fechas indicados a
continuación.
a) Cierre Parcial de calzada en pasaje Manuel
Jesús Muñoz, tramo comprendido entre camino
uno y camino dos de Huertos Familiares, desde el
14 de enero de 2021 y hasta el 11 de marzo de
2021, comuna de Natales.
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Comisión Política de RN

Ante el Servel

Ayer

Piden que
candidata a
constituyente
baje
candidatura

Crisis en pacto para concejales DC-PRO-Ciudadanos:
Error habría dejado fuera a 200 candidatos

Llegaron a
Chile más de
80 mil dosis de
vacuna Pfizer

de validar las inscripciones ante el Servicio
Electoral (Servel) era la
Democracia Cristiana.
Debido a la sit uación,
durante esta mañana personeros del par tido se
comunicaron con otros
par tidos de oposición
en busca de apoyo para
solicitar una prórroga al
Ser vel, seg ún recogió
Diario La Tercera.

Ayer

Se inicia tramitación de
proyecto del aborto
●● La Comisión de Mujeres analizó por primera vez la iniciativa, con desencuentros
entre las legisladoras de oposición que la impulsan y las oficialistas.

T

ras más de dos años
durmiendo en el
Congreso, el proyecto que despenaliza
el aborto consentido por la
mujer hasta las 14 semanas
de gestación vio iniciada su
tramitación este miércoles en la
Comisión de Mujeres y Equidad
de Género de la Cámara de
Diputadas y Diputados.
La iniciativa, ingresada en
agosto del 2018 por diputadas
de oposición, reforma 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 sesión comenzó a las
15:00 horas y se extendió por
cerca de dos horas, y luego
de argumentos a favor y en
contra -estos desde las legisladoras oficialistas-, la instancia
acordó dar plazo de una semana para que las diputadas
propongan las organizaciones
que quieran invitar a participar del debate.
La diputada socialista
Daniella Cicardini, una de
las impulsoras, planteó que
“muchas de las mujeres hoy se
siguen haciendo aborto clandestino, poniendo en riesgo
incierto su vida, inclusive
también las consecuencias
que ésta tiene en términos
sanitario”.
“Por lo tanto, yo creo que
a esto tenemos que darle un
foco y un énfasis en términos de políticas públicas y
dejar de lado lo que significa lo valórico”, exhortó.
La diputada Karol Cariola
(PC) entregó cifras que dan
cuenta de más de 22 millones de abortos inseguros
al año a nivel mundial, así
como de más de 150 mil
clandestinos que se practican en Chile.
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La comisión política
de Renovación Nacional
solicitó la tarde de este
miércoles la renuncia de
Teresa Marinovic a su
candidatura como convencional constituyente
por el distrito 10.
La inscripción de la
columnista, según ha
trascendido, habría sido
impuesta por el presidente
de Partido Republicano,
José Antonio Kast, quien
habría condicionado su
permanencia en el pacto por la inscripción de
Marinovic.
Pe se a q ue a lg u nos dent ro del pacto
intentaron negarse, finalmente Marinovic terminó
siendo inscrita como
independiente bajo un
cupo de Renovación
Nacional, según recogió La Tercera.
La inscr ipción de
Marinovic generó polémica y desde algunos
sectores de RN pidieron la renuncia de Felipe
Cisternas a raíz del hecho, secretario general
de la colectividad.
Asimismo, este miércoles Sylvia Eyzaguirre,
que de igual forma competía en el distrito bajo
un cupo de RN, renunció a ser candidata tras
el hecho.
“¿Qué hago en una
misma lista con una persona (Marinovic) que
promueve ideas y valores contrarios a los míos?
Cuando uno va en una
lista por un partido político no hace campaña
solo para salir electo, sino
que en primer lugar se
hace campaña para que
la lista saque la mayor
cantidad de votos y así se
elijan la mayor cantidad
de candidatos de la lista”, sostuvo en una carta
enviada a RN publicada
por el medio.
En esa línea, agregó: “Así está diseñado
el sistema DʾHondt, pues
más importante que las
personas son las ideas
y principios que se defienden. En este caso
particular, la lista no
comparte los mismos
principios ni la misma
visión de mundo”.

Un er ror de la inscripción —formalizada
el sábado ante el Servicio
Electoral (Servel)— dejaría fuera a alrededor de
200 candidatos a concejales del pacto “Unidos por
la Dignidad”, conformado
por la Democracia Cristiana, el Partido Progresista
y Partido Ciudadanos.
Según se señaló, el
conglomerado encargado

Tras las primeras aproximaciones a los argumentos de fondo, acordaron dar una semana
para proponer las organizaciones a invitar al debate en las siguientes sesiones.
Su correligionaria Camila
Vallejo aclaró que este proyecto no permite el aborto libre,
gratis y seguro, como es el
caso de Argentina, sino que
este busca la despenalización
de la interrupción del embarazo, hasta la semana 14 de
gestación. Además indicó que
su compromiso es insistir en
una iniciativa en esa línea en
un próximo gobierno.
La legisladora demócratacristiana Joanna Pérez
consideró que se trata de “un
tema complejo”, por lo que
debe haber un debate “pluralista, serio y responsable”, pues
“no hablamos de algo casual,
hablamos de la vida. Y seguimos teniendo una deuda con
las mujeres”.
“No me cierro al debate
y estoy de acuerdo con que
definamos una agenda (de trabajo”, agregó.
Cuestionamientos
de la derecha
“Por qué 14 semanas, qué
hace diferencias entre la 14,

la 15 o la 16. Tengo la sensación de que esto es ‘gato por
liebre’. Todas quienes han expuesto quieren aborto libre y
me da la sensación de que estamos por pasitos, en vez de
tal vez tener realmente la discusión que tenemos que dar,
que es el aborto libre”, cuestionó la diputada RN Ximena
Ossandón.
En ese marco, propuso
que la Comisión envíe una
serie de oficios para obtener
datos e información a fin de
alimentar la discusión en la
próximas sesiones: cuántas
mujeres han fallecido por
practicarse abortos; cuántos
abortos invocando la tres causales se han realizado desde
la vigencia de la ley; cuántas
personas fueron condenadas
por la Justicia por haberse sometido o haber realizado un
aborto, y cuántos formalizados hay por ello.
La instancia acordó oficiar
a las autoridades correspondientes y a la Biblioteca del
Congreso para que entregue

información sobre legislación
comparada en la materia.
“Para muchas de nosotras en esta comisión es un
proyecto muy doloroso”,
dijo la diputada UDI María
Hoffmann, emplazando, con
sarcasmo: “Las felicito (a las
diputadas impulsoras) por haber encontrado una vez más
una fibra dolorosa y sensible
para avanzar y dar un paso
más al aborto libre. Es bueno sacarse la careta”.
Asimismo, junto con decir que “el aborto no aborda
el problema de fondo y no
le causa ningún alivio a la
mujer y mucho menos a la
persona que es eliminada,
que es la guagüita que está
por nacer”, fustigó el timing
de reactivar el debate ahora: “Este proyecto tiene dos
años, ¿por qué discutirlo ahora? ¿Estamos aprovechando
el vuelito de lo que pasó en
Argentina? Se ven estupendas con sus poleras verdes,
pero aquí hay una campaña
orquestada”.

La subsecretaria de
Salud Pública, Paula Daza,
lideró este miércoles el
proceso de recepción de
más de 80 mil nuevas dosis
de la vacuna de Pfizer en
contra del Covid-19.
La actividad se llevó
a cabo pasadas las 06:30
horas de ayer y el arribo de estas 88.725 dosis
permitirá ampliar la vacunación a todo el personal
de salud, no solamente a
la primera línea.
Daza indicó que “estas vacunas se van a ir a
siete regiones del país que
no han recibido vacunas
hasta el momento, que
son Arica, Antofagasta,
Atacama, O’Higgins,
Ñuble y Aysén, van a vacunar a todo el personal
de salud de estas regiones,
personas que trabajan en
cuidados intensivos, servicios de urgencia y atención
primaria”.
“También van a ir
estas vacunas a las regiones Metropolitana y
de Valparaíso, para terminar con el proceso de
vacunación de aquellos
funcionarios de las unidades de cuidados intensivos
que no han sido vacunados”, agregó.
La autoridad adelantó que “vamos a iniciar el
proceso de vacunación de
las segundas dosis en su
debido momento, a todas
aquellas personas a las que
les vaya correspondiendo
su tiempo”.
“Nos van a empezar a
llegar todas las semanas
170 mil nuevas dosis”
El Presidente Sebastián
Piñera, en tanto, comentó
que está “en mi segundo
día de cuarentena, pero me
siento muy bien, sin ningún síntoma y además el
lunes tuve un PCR negativo, pero igual cumpliendo
con los protocolos sanitarios aquí estamos con mi
mujer haciendo una cuarentena preventiva”.
“Hoy día es un buen
día, porque recibimos el
tercer embarque de vacunas, que son 88.725 dosis
de vacuna, esto nos va
permitir llegar a todas las
regiones de Chile”,
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Psicólogo UC

La uniformada disparó al menos ocho veces contra el grupo, que huyó de inmediato

Contraloría

Proponen
medidas para
mitigar fatiga
pandémica

Escolta de subsecretaria Martorell repelió
a disparos intento de “encerrona”

Detectan
irregularidades
por $5 mil
millones

La escolta de la subsecretaria de Prevención
del Delito, Katherine Martorell, logró repeler un
intento de encerrona del
que fue víctima tras ir a
dejar a la autoridad a su
domicilio este martes.
El automóvil iba de
regreso por la Costanera
Norte cuando un vehículo
azul marca Chevrolet se
interpuso en su camino al

llegar al túnel para la salida a la Ruta 5 Sur.
Desde él bajaron tres
delincuentes ar mados,
que intimidaron a la sargento de Carabineros y
al conductor, quien tomó
resguardo mientras la uniformada disparó al menos
en ocho oportunidades
contra los sujetos.
El grupo huyó de inmediato del lugar.

En hogares de Chile

Estudio revela alto consumo
de pan, bebidas y dulces
●● Así lo evidenció el estudio “Radiografía de la Alimentación en Chile”.

L

os hogares chilenos tienen un patrón
alimentario poco
s a lud able, c on
un alto gasto en productos
como bebidas azucaradas
y dulces y un consumo de
frutas, verduras, pescados
y legumbres que no alcanza
para cumplir las recomendaciones para una alimentación
saludable. Así lo evidenció
el estudio “Radiografía de
la Alimentación en Chile”
presentado por la Ministra de
Desarrollo Social y Familia,
Karla Rubilar, y la secretaria
ejecutiva de Elige Vivir Sano,
Daniela Godoy, en una nueva
vocería social.
Los datos del estudio
muestran que en un hogar
promedio en Chile, compuesto por 3,3 personas, se
compran mensualmente 23,4
litros de bebidas azucaradas,
17,5 kilos de pan y 5,1 kilos
de dulces. En contraste, se
consumen 14,1 kilos de verduras, 9,9 kilos de frutas y
solo 700 gramos de legumbres al mes. Si lo anterior
lo llevamos a consumo promedio mensual por persona,
esto equivale a 7,1 litros de
bebidas, 5,3 kilos de pan, 1,5
kilos de dulces, 4,2 kilos de
verduras, 3 kilos de frutas
y 212 gramos de legumbres.
Con esas cifras es posible
observar que a nivel nacional
no se cumplen las recomendaciones de consumo por persona
de verduras (tres porciones
diarias), frutas (dos porciones diarias), legumbres (al
menos dos porciones a la semana) ni pescados (al menos
dos porciones a la semana).
Esta situación se repite en los
hogares de todos los quintiles de ingresos.
El análisis cualitativo,
por su parte, complementó
la información con las percepciones de los hogares.
Por ejemplo, estas dijeron tener conocimiento respecto a
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Un nuevo concepto
está tomando fuerza a
nivel mundial y se denomina fatiga pandémica,
la que se refiere al cansancio y baja percepción
de riesgo, responsable
de que las personas ya
no se cuiden de un posible contagio por el
covid-19.
En pa r t icu la r, la
Organización Mundial de
la Salud (OMS), denominó la “fatiga pandémica”
como al cansancio por
el constante estado de
hiper vigilancia y las
consecuencias del coronavirus en la salud
mental.
En conversación con
Expreso Bío Bío, el académico de la escuela
de psicología de la UC,
Roberto González, se refirió sobre este concepto
y lo calificó como “una
pérdida de la noción de
un potencial riesgo” y
que hay que reducir la
incertidumbre.
A nte un contexto
social e interpersonal
en la vida diaria que se
llevaba antes de la pandemia por el covid, el
académico explica que
las personas, “al ver
restringidas sus necesidades fundamentales
(…) las personas pierden
la noción del potencial
riesgo que implica la pandemia por tanto operan
mecanismos que empiezan a deslegitimar a la
autoridad”.
“Las medidas para
mitigar la fatiga serían para que a la gente
se le reduzca la incertidumbre”, asimismo
ejemplificó que estas
deberían ser acotadas
en el tiempo y parejas
entre comunas.
En pa r t icula r,
González se refirió al
estrés, cansancio e incluso rabia que tienen
las personas, y que ante
esto “es normal que la
gente busque momentos
de encuentros y rompa
las reglas para satisfacer las necesidades“,
sostuvo.
Del mismo modo, el
académico soslayó que
la diferencia entre el cuidado de un joven versus
un adulto mayor es muy
diferente.

Los datos del estudio muestran que en un hogar promedio en Chile, compuesto por
3,3 personas, se compran mensualmente 23,4 litros de bebidas azucaradas.
qué es la alimentación saludable, pero afirmaron no tener
tiempo para hacer este tipo de
preparaciones. Al elegir un
alimento, señalaron, priorizan precio, calidad (frescura,
textura, olor), sabor e información nutricional.
En cuanto al efecto de la
pandemia en la alimentación,
los entrevistados aseguraron
que ha aumentado el consumo de productos no saludables
como pizzas, galletas, pastas y bebidas azucaradas,
entre otros, y relacionaron
la ingesta de estos productos a mayor “ansiedad” y/o
“aburrimiento”.
Igualmente, en hogares
de ingresos medios y nivel
educativo alto, con mujeres a cargo a la gestión de
la alimentación, afirmaron
que la pandemia les otorgó
más tiempo para planificar y preparar sus comidas,
lo que redundó en una alimentación más saludable y
diversa, incluyendo más frutas y verduras.

En ese sentido, la ministra
de Desarrollo Social y Familia,
Karla Rubilar, señaló que “nos
encontramos en un grave problema, 3 de cada 4 adultos y
la mitad de los escolares tienen obesidad y sobrepeso, eso
nos pone en una situación a
nivel mundial muy compleja
comparado con otros países”.
Recalcando que “los mayores
gastos en alimentación están
en pan, carne de vacuno, en
dulces, en bebidas y verduras. No tenemos un patrón
alimentario en Chile que sea
saludable para los hogares,
no cumplimos con la recomendación del consumo de
frutas, verduras, de pescado
por diferentes causas desde
acceso hasta problemas educacionales, sobre educación
alimentaria”.
La autoridad, agregó que
“una preocupación muy grande es dónde estamos con el
mayor consumo de bebidas azucaradas, también los
quintiles 2, 3 y 4 tienen un
mayor consumo de bebi-

das azucaradas a pesar de
tener mayor poder adquisitivo, nos preocupa mucho el
consumo de pan, estamos
hablando que los hogares
que tienen muchas personas nos encontramos con
mucho consumo de pan y
gastos también en dulces
y bebidas azucaradas en
hogares con niños y adolescentes, multigeneracionales
y ahí estamos teniendo un
problema porque los padres estamos permitiendo
que los hogares con niños
haya mucha alimentación
no saludable”.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de Elige Vivir
Sano, Daniela Godoy, sostuvo que “la Radiografía de
la Alimentación nos muestra que el patrón alimentario
de los hogares en nuestro
país no es saludable, y hay
un alto nivel de consumo de
bebidas azucaradas y dulces,
entre otros, especialmente
en hogares con niños, niñas y adolescentes”.

La Contraloría
General de República
detectó irregularidades ad m i n ist rat ivas
del Servicio Local de
Educación de Barrancas
de Pudahuel, Cerro Navia
y Lo Prado por cerca de
$5 mil millones.
Reportajes T13 informó de esta situación
que ya está en manos
de la Fiscalía Centro
Norte.
A modo de contexto,
en noviembre del 2017
se creó un nuevo sistema en la Educación
Pública, donde el Estado
derivó a una nueva entidad la responsabilidad
de administrar establecimientos educacionales
que le correspondía a los
municipios.
En este caso, 77 colegios y jardines infantiles
de las tres comunas fueron derivados al primer
Servicio de Educación de
la región Metropolitana
que correspondió al de
Barrancas, que significa la administración de
25 mil estudiantes.
Ir reg ular idades
detectadas por
Contraloría
Las irregularidades
detectadas fueron registradas a partir de su
inauguración en 2017
hasta diciembre de 2018
donde se da cuenta de un
gasto de $2.800 millones
sin comprobantes.
Además, también
se encontró un déf icit presupuestario de
casi $1.575 millones por
parte de del Servicio
Local de Educación de
Barrancas.
La Municipalidad de
Lo Prado declaró que,
“es urgente y necesario
que se aclaren las irregularidades denunciadas,
que la justicia actúe con
celeridad para transparentar las gestiones
financieras (…) porque
este tipo de situaciones
terminan perjudicando a
la comunidad escolar“.
Por ahora, el
Ministerio Público investigará el caso a manos
de la fiscal de alta complejidad de la Fiscalía
Centro Norte, Ximena
Chong.
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Gracias a retiro de fondos

Producto de la crisis del covid-19

A firma estadounidense

Retail chileno
tuvo el mayor
crecimiento
mundial a
fines de 2020

Air Canadá suprimirá casi 2 mil empleos

Telefónica
vende sus torres
en Europa y
A. Latina

5 años deben presentar un test negativo de coronavirus con al menos tres días de realizado para embarcar
en un avión con destino a Canadá.
Esta medida fue adoptada luego de que los medios
de comunicación revelaron que varios responsables
políticos provinciales se encontraban de vacaciones
en el exterior, desatando polémica en el país cuando
las autoridades desaconsejan los viajes.
Esta disposición se agrega a la cuarentena obligatoria de 14 días que deben respetar los viajeros que
llegan al país.
Air Canadá, como sus competidoras, enfrenta una
brutal caída del flujo de pasajeros calculada en 88%
en el tercer trimestre de 2020 sobre igual período del
año pasado, así como una caída de sus ingresos.

Ya no quieren apoyarlo

Empresas y bancos dejan
en vilo su retorno a los
negocios de Trump
●● La marca Trump, el principal activo del magnate neoyorquino, se ha convertido
en tóxica tras el histórico episodio del pasado miércoles en Washington y muchas
empresas se apresuran a distanciarse.

T

ras cuat ro años
marcados por la
polémica, el asalto
al Capitolio protagonizado por sus seguidores
le ha terminado por costar a
Donald Trump el apoyo de
buena parte de la comunidad
empresarial y amenaza el
futuro de sus negocios una
vez que abandone la Casa
Blanca.
La marca Trump, el principal activo del magnate
neoyorquino, se ha convertido en tóxica tras el histórico
episodio del pasado miércoles en Washington y muchas
empresas se apresuran a
distanciarse.
En una cascada con pocos
precedentes, grandes compañías de todos los sectores han
condenado los disturbios y al
presidente saliente por instigarlos con denuncias de fraude
electoral sin base.
Algunos influyentes grupos empresariales que han
cooperado estrechamente con
la Administración han llegado a pedir que se considere
la destitución del mandatario
antes de la toma de posesión
de Joe Biden este mes.
Pero las empresas no se
han quedado en palabras, muchas están tomando también
medidas con un impacto directo en el mandatario y, sobre
todo, en su futuro de vuelta al
mundo de los negocios.
Los bancos abandonan
a Trump
Deutsche Bank, el banco
más utilizado en las últimas
décadas por Trump, ha decidido que no hará más negocios
con él una vez que este devuel-

afp

Durante gran parte de 2020 Chile se situó
entre los países que porcentualmente perdieron
más empleo y donde cayeron con más fuerza las
ventas del comercio a nivel global.
La Cámara de
Comercio de Santiago
(CCS) comentó que a partir de agosto, sin embargo,
este escenario “comenzó a
cambiar gracias a la inyección de un volumen inusual
de recursos a los hogares,
producto de la entrega de
ayudas estatales y del primer retiro del 10% de los
fondos previsionales de
los trabajadores”.
De ese modo, el sector
ingresó en una agresiva
dinámica que lo llevó a
liderar el crecimiento a
nivel global durante el
cuarto trimestre.
“Eso, después de haber registrado la mayor
contracción en el segundo cuarto. De acuerdo a
nuestras estimaciones,
las ventas del comercio
minorista local habrían
aumentado en torno a un
18% en el último trimestre de 2020, contribuyendo
a moderar a menos de un
4% la fuerte contracción
anual que habríamos visto
sin el efecto retiro”, agregó el gremio.
A nivel global, las ventas del retail se habrían
contraído en torno a un
1,5% durante el año, dentro
de un proceso de recuperación que perdió fuerza
en los dos últimos meses,
luego de haber alcanzado en octubre su mejor
registro del año (en torno a 5%).
En general la trayectoria del segundo semestre
fue más favorable para
todas las regiones, pero
en el último trimestre se
observaron dos patrones: un grupo de países,
fundamentalmente en el
hemisferio norte, alcanzaron su punto máximo
durante el tercer trimestre y perdieron vigor en
el último, debido a nuevas alertas sanitarias que
endurecieron los planes de
confinamiento.

La aerolínea canadiense Air Canadá anunció
el miércoles la supresión de 1.900 empleos tras las
nuevas restricciones de viaje impuestas por el gobierno canadiense para contener la propagación del
coronavirus.
Estos despidos alcanzarán a “unos 1.700 empleados,
sin contar más de 200 empleados del ramo transportador Air Canadá Express” de viajes de cabotaje, indicó
la compañía en un comunicado.
Desde el inicio de la pandemia de coronavirus a
inicios del año pasado, la firma suprimió unos 20.000
empleos, más de 50% de su personal.
Además, la red de Air Canadá se verá reducida nuevamente, en un 25% en el primer trimestre de 2021.
Desde la semana pasada, los pasajeros de más de

Algunos influyentes grupos empresariales que han cooperado estrechamente
con la Administración han llegado a pedir que se considere la destitución del
mandatario antes de la toma de posesión de Joe Biden este mes.
va el préstamo de más de 300
millones de dólares que debe
a la entidad y que debe abonar
en los próximos años.
Signature Bank, otra entidad en la que Trump tiene
cuentas personales con más
de 5 millones de dólares y
que le ayudó a financiar su
campo de golf en Florida,
también ha decidido romper
relaciones con el presidente saliente.
“Creemos que lo apropiado ser ía la renu ncia
del presidente de Estados
Unidos, lo que iría en el
mejor interés de nuestra
nación y de los estadounidenses”, señaló el banco en
un comunicado.
Trump tiene una fortuna estimada en unos 2.500
millones de dólares, según la
revista Forbes, pero tiene también importantes deudas, de
al menos unos 1.000 millones
de dólares, según sus declaraciones financieras.

Futuro empresarial
en dudas
El inmobiliario ha sido
siempre su gran negocio, pero
en los últimos meses se ha especulado con la posibilidad
de que Trump trate de poner
en marcha su propio canal
de noticias y, más recientemente, el propio mandatario
ha hablado de su interés por
crear una red social tras sus
desencuentros con Twitter y
Facebook, que han suspendido sus cuentas después del
asalto al Capitolio.
El veto de las grandes redes
sociales amenaza además con
quitar no solo poder político a
Trump, sino también músculo
económico para cuando regrese a sus negocios, que no pasan
por el mejor momento.
Tras perder varios de los
hoteles que llevaban su nombre y abandonarse los planes
para poner en marcha dos
líneas hoteleras más asequibles, los intereses turísticos

de Trump han sufrido como
todos los demás con la crisis
del coronavirus.
Además, la compañía tiene problemas en los tribunales,
con varios casos abiertos, incluida una investigación en
Nueva York por posibles delitos de fraude en la que ya se ha
visto obligado a testificar uno
de los hijos de Trump.
A todo ello se suman las
consecuencias del asalto al
Capitolio, que ya le han costado a la Organización Trump
los contratos que tenía con el
Ayuntamiento de Nueva York
para operar un tiovivo, dos pistas de patinaje sobre hielo y
un campo de golf.
Por su parte, tras los disturbios la Asociación Profesional
de Golf (PGA) anunció que no
disputará su campeonato de
2022 en el Trump National
Golf Club Bedminster en
Nueva Jersey, porque hacerlo sería “perjudicial” para
su marca.

La multinacional
española Telefón ica
anunció este miércoles
la venta por 7.700 millones de euros (unos 9.400
millones de dólares) de
su división de torres de
telecomunicaciones en
Europa y Latinoamérica
a la sociedad estadounidense American Tower
Corporation.
El acuerdo supo ne el traspaso de casi
31.000 emplazamientos
en España, Alemania,
Brasil, Perú, Chile y
Argentina que hasta
ahora estaban controlados por la f ilial
del gigante español,
Telxius Telecom, indicó Telefónica en un
comunicado.
Los inversores acogieron con optimismo
el anuncio y los títulos
de Telefónica cotizaban a mediodía casi un
10% al alza hasta los
3,95 euros en la bolsa
de Madrid, cuyo selectivo Ibex-35 se mantenía
casi plano.
La operación se pagará en efectivo, aportará
una plusvalía de 3.500
millones de euros (unos
4.270 millones de dólares) al grupo español.
Además, Telefónica
asegura que le permitirá
reducir en 4.600 millones de euros (unos 5.600
millones de dólares) su
abultada deuda, que en
septiembre rozaba los
36.700 millones de euros
(unos 44.800 millones
de dólares).
“Se trata de una operación que tiene sentido
estratégico dentro de
nuestra hoja de ruta”,
dijo el presidente de
Telefónica, José María
Álvarez-Pallete, citado
en el comunicado.
La empresa estadounidense se compromete
en el acuerdo a mantener
el empleo de la división adquirida, mientras
que Telefónica deberá
mantener los act uales contratos suscritos
para el uso de esta infraestructura, apunta el
grupo español.
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En guerra desde 2011

Al menos 57
muertos dejan
bombardeos de
Israel en Siria
El número de soldados sirios y milicianos
aliados del Gobierno de
Bachar al Asad muertos
ayer en un nuevo ataque
aéreo de Israel contra la
provincia oriental de Deir
al Zur se elevó a 57, según
el Observatorio Sirio de
Derechos Humanos.
En los ataques murieron 14 miembros del
régimen y 43 milicianos
de grupos proiraníes, entre
los que había 16 iraquíes,
informó el OSDH, explicando que se trató de los
bombardeos “más mortíferos” perpetrados por
Israel en Siria desde el
estallido de la guerra en
este país en 2011.
Israel bombardea a
menudo objetivos de las
fuerzas leales al presidente
sirio y las milicias chiíes
libanesas o iraníes aliadas a él, causando a veces
bajas entre sus filas, aunque en pocas ocasiones ha
confirmado oficialmente
estas operaciones.
Las autoridades israelíes consideran que
la presencia de Irán en
Siria y de su enemigo
libanés, Hizbulá, representa una amenaza para
su seguridad.
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Benishangul-Gumuz

Más de 80 muertos y 20
heridos en ataque armado
en Etiopía
●● Según explicó por teléfono Dagnew Akalu, uno de los testigos y herido durante el
ataque, contabilizó 50 cadáveres en la localidad de Debate, donde “permanecieron
tirados durante más de cinco horas” debido a intensos combates entre las fuerzas
de seguridad y los atacantes.

M

ás de 80 personas
perdieron la vida
en recientes ataques cometidos
por hombres armados en el
estado occidental etíope de
Benishangul-Gumuz, en la
misma región en la que a finales
de diciembre fueron asesinadas
más de 200 personas, confirmó
la Comisión Etíope de Derechos
Humanos (EHRC).
Según dijo Arone Masso,
asistente de comunicación de
la EHRC, entre las víctimas
había personas de entre dos
y 45 años.
El vocero del Gobierno
regional, Melese Beyebe,
confirmó que los ataques se
produjeron el día 12 en las localidades de Debate Woreda
y Guba, mientras que un testigo de los hechos cifró en 50
“los cuerpos recuperados” en
ese momento.
Según explicó por teléfono Dagnew Akalu, uno de los
testigos y herido durante el
ataque, contabilizó 50 cadáveres en la localidad de Debate,
donde “permanecieron tirados
durante más de cinco horas” debido a intensos combates entre
las fuerzas de seguridad y los
atacantes.
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Las disputas por la tierra y los recursos en Benishangul-Gumuz se han
incrementado recientemente, dando lugar a espirales de violencia entre diferentes
grupos étnicos.
En Guba, según estas mismas fuentes, no habría habido
víctimas mortales.
“Los asaltantes irrumpieron
en nuestro pueblo la mañana
del 11 de enero, me sacaron de
la cama y me llevaron a una
zona cercana donde encontré
arrodillados a muchos de mis
vecinos”, detalló Akalu.
“También a mí me ordenaron arrodillarme y luego

abrieron fuego de forma indiscriminada matando a varias
personas, incluidas una madre
y su bebé de nueve meses”,
relató el superviviente, quien
denunció que se trata de un
ataque étnico ya que, según
su testimonio, los muertos son
de la etnia amhara.
A finales de diciembre,
más de 200 personas murieron en otro ataque en varios

puntos de la zona de Metekel,
justo un día después de que el
primer ministro etíope, Abiy
Ahmed, visitara esa región y
abordara el tema de la violencia interétnica.
Las disputas por la tierra y
los recursos en BenishangulGumuz se han incrementado
recientemente, dando lugar a
espirales de violencia entre diferentes grupos étnicos.

Impeachment

Trump se
convierte en el
único presidente
de EE.UU. en
enfrentar un
segundo juicio
político
Donald Trump entró a la
historia como el único presidente de Estados Unidos
en ser sometido a dos juicios políticos.
La Cámara de
Representantes aprobó por
232 votos frente a 197 acusar
al presidente de “incitación a
la insurrección” por los violentos sucesos de la semana
pasada en el Capitolio.
El mandatario niega las
acusaciones y ha calificado este proceso como una
“continuación de la caza de
brujas” en su contra.
Diez congresistas republicanos se alinearon con los
demócratas para votar a favor
del impeachment. Esto supone una gran diferencia con el
primer juicio político, en el
que ningún republicano de
la Cámara de Representantes
lo aprobó.
El caso pasa ahora al
Senado, donde se celebrará
el juicio político para determinar la culpabilidad del
presidente y donde se necesita una mayoría de dos tercios
para condenarlo.
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AricaDoc2021: “Retrospectivas y 51 películas
de 20 países gratis del 18 al 23 de enero
sostiene Juan Pablo Donoso,
director de AricaDoc.
“Al igual que para todos la
crisis sanitaria global afectó
con fuerza a nuestra organización”, afirma Donoso. “Un
camino para salir adelante es
el que señala nuestra cineasta invitada Trinh Minh Ha:
la única forma de avanzar en
la oscuridad es seguir en movimiento. Para nosotros este
andar por las sombras de la
pandemia se tradujo en un
proceso de selección de obras,
que, desde diferentes formas
y puntos de vista, aprovechan el potencial expresivo
del cine documental para
provocar reflexividad con
respecto del mundo que vivimos. Con respecto de nuestras
comunidades de públicos,
aunque este año nos vimos
obligados a “virtualizar” el
festival lo hacemos abrazando
el compromiso con nuestros
participantes habituales, y
felices además ante la posibilidad de construir nuevos
vínculos con personas y te-

rritorios lejanos físicamente,
pero con quienes, imaginamos compartimos algunas de
las búsquedas y problemas
que guían nuestro proceso
de programación”.
Trinh T. Minh Ha
“Uno de los imperdibles
del festival es, sin duda, la
retrospectiva dedicada a la
cineasta Trinh T Minh Ha.
Películas que son como un
secreto a voces, que todos
comentan y citan, pero que
nunca habían sido estrenadas
en nuestro país. Es una de las
primeras documentalistas que
comienza a cuestionar de forma sistemática y reflexiva la
objetividad, el machismo y
el racismo en el cine de no
ficción. Mucho del documental contemporáneo debe sus
búsquedas a las puertas que
esta cineasta se atrevió a cruzar hace ya casi 40 años. Es
realmente una oportunidad
única para acercarse a una
de las cineastas fundamentales de la historia documental
reciente”.
Andrés Duque, Jim
Finn y Hubert Sauper
“Nos pone muy contentos además poder estrenar en
Chile las últimas películas
de Andrés Duque, Jim Finn
y Hubert Sauper, las que navegan por la memoria de
tres espacios y momentos
cargados de sentidos míticos; Carelia, una de las
últimas fronteras rusas, los
estados supremacistas blan-
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l festival de cine
docu ment al de
Arica tendrá focos
dedicados a la vietnamita Trinh T. Minh Ha y
la franco-colombiana Laura
Huerta Millán, además de
largometrajes, cortos, mediometrajes, seminarios,
charlas y laboratorios.
La 4ª edición del evento nortino se llevará a cabo
entre el 18 y el 30 de enero, de forma gratuita para
Chile, Perú y Bolivia. La
programación está disponible desde la web www.
aricadoc.cl
“Este año ofrecemos un
conjunto de películas cuyo
eje articulador es la capacidad para generar dudas
con respecto de lo establecido, naturalizado y a todo
aquello que solemos dar por
sentado sobre nuestras vidas.
Documentales que generan
inquietudes, motivando la
exploración de maneras alternativas para habitar e
imaginar nuestro planeta”,

La 4ª edición del evento nortino se llevará a cabo entre el 18 y el 30 de enero, de forma gratuita
para Chile, Perú y Bolivia. La programación está disponible desde la web www.aricadoc.cl.
cos durante la guerra civil
norteamericana, y la Cuba
en el antes y después de la
muerte de Fidel. Tres películas muy diferentes en
cuanto dispositivos, pero
que ofrecen un recorrido
sobre todo el potencial expresivo del cine documental
para tratar la memoria histórica”, dice el director de
AricaDoc.
Estreno de Arica
“Finalmente, destacamos
el estreno en Latinoamérica
de “Arica”, película de
Lars Edman y William
Johansson”. “En ella exploran el dramático caso de
contaminación por polime-

tales que afecta a nuestra
ciudad. Esto a causa de la
importación fraudulenta de
desechos mineros suecos,
sobre los cuales se construiría posteriormente una
población de viviendas sociales, y cuyos habitantes
hasta el día de hoy han debido enfrentar la muerte y
enfermedad de familiares
y vecinos. Esta es una película especial, en la cual
hemos colaborado, con la
cual buscamos reafirmar
nuestro compromiso territorial, haciéndonos parte de los
procesos de transformación
que nuestras comunidades
exigen para lograr una mejor
y más justa sociedad”.

Laura Huerta Millán
y muestras
Esta edición contará, además, con un foco dedicado
a la cineasta franco-colombiana Laura Huerta Millán,
una muestra de Largometraje
I nt e r na cional, ot r a de
Cortometraje y Mediometraje
Internacional y un foco dedicado a óperas primas
(Iniciación).
Este año participarán películas de 20 países: Argentina,
Austria, Bélgica, Brasil,
Bolivia, Canadá, Chile,
Colombia, Cuba, España,
Estados Unidos, Francia,
Islandia, Japón, México,
Perú, Reino Unido, Suecia,
Suiza y Vietnam.
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“El retorno del pádel es algo que se
necesitaba, la gente debe hacer deporte y
liberarse un poco de tanto estrés”
●● Dijo Víctor Escalona, técnico regional y nacional de este deporte y administrador del “Tie Break Pádel”, referente al
retorno hace unos días de los entrenamientos bajo techo y de forma presencial, de esta tradicional disciplina.

H

ace un par de días
el Pádel volvió a las
prácticas de forma
presencial después
de varios meses de pandemia.
Todo esto en el marco de que
Punta Arenas accedió al paso
2 y con ello el retornó a las
prácticas de forma presencial.
Para conocer más detalles del
retorno de este tradicional
deporte que se juega bajo techo, conversamos con Víctor
Escalona, técnico y formador
de este deporte en nuestra región y además administrador
del Tie Break Pádel.
- Víctor ¿Qué ha significado en lo personal vivir
durante más de 9 meses de
pandemia?
“En lo personal ha sido
muy complicado ya que en
la área que me desempeño
no hubo posibilidad de actividad alguna, por ende, fue
un año o ha sido un año muy
pero muy difícil”.
- En lo deportivo, sabemos que hace unos días
volvió el pádel de forma presencial en tu complejo, ¿Qué
significa este retorno?
“El retorno del pádel es
algo que se necesitaba, la gente

debe hacer deporte y liberarse un poco de tanto estrés.
Más aún en la región que tiene el índice de obesidad más
alto del país. Por lo tanto, estoy muy contento de que la
autoridad dé el permiso para
retornar al pádel”.
-En tú calidad de técnico,
¿Cómo evalúas este retorno
para los deportistas, desde el
punto de vista de salud, motivacional y deportivo?
“Va a ser un retorno difícil
ya que el tiempo de inactividad fue muy largo, lo principal
es volver progresivamente y
al entrenar hacerlo con profesionales que sepan cuidar
las cargas y la salud de cada
jugador. En lo que es motivacional creo que las ganas
sobran ya que todos están con
muchísimas ganas de volver a
las canchas”.
-En tu posición de formador y técnico, ¿Cómo
recuperarnos todo lo perdido durante el 2020?
“Tenemos mucho por recuperar en cada jugador, cómo
bien mencioné antes, este retorno debe ser progresivo y
cuidando mucho el cuerpo
de las lesiones que se puedan
producir por esta inactividad
tan larga. Así que todo plan
y desarrollo es con mucha

cautela y cuidado en relación
a cómo llega cada jugador a
este retorno”.
-A nivel de técnico nacional juvenil, ¿Cómo ha sido
el retorno de forma presencial a nivel nacional y cómo
nos proyectamos en temas
de competencia?
“A nivel nacional el pádel paro poco tiempo ya que
es una actividad al aire libre
a diferencia de acá, de hecho
ya tuvieron dos selectivos para
las competencias internacionales y lamentablemente los
jugadores de nuestra región
no pudieron participar, ya que
no contamos con los permisos
para poder entrenar durante el año y así preparar estos
procesos”.
-En Punta Arenas, ¿Cómo
nos proyectamos con el pádel durante el 2021 y hacia
a donde apuntamos?
“Para el 2021, Tie Break
Pádel sigue contando con un
torneo nacional federado y el
cupo como equipo al nacional
Interclubes representando a la
región, dónde el club campeón
clasifica al sudamericano para
luego representar al país, lindo desafío al cual esperamos
poder prepararnos con tiempo
y de la mejor forma posible.
Para esto necesitamos un poco

más de certeza de cómo estará la situación regional en
salud y así poder planificar
competencia regional, interna y de selección”.
-Como administrador del
Tie Break Pádel ¿Cómo vamos a trabajar durante este
pasó 2, con los deportistas
que lleguen a practicar?
“El protocolo fue revisado
por salud, aprobado y fiscalizado. Tenemos un aforo máximo
de 10 personas, recordando
que el club posee 700 metros
cuadrados. Se realiza al ingreso con el lavado de manos y
toma de temperatura, luego
se llena una ficha de ingreso
con los datos de los jugadores,
para ahí recién poder ingresar.
El arriendo de canchas es con
media hora de diferencia entre
cada una para realizar sanitización, limpieza y ventilación.
Todo de manera muy responsable para así evitar cualquier
tipo de problema con nuestros
deportistas”.
-¿Para cuándo crees tú
que podríamos estar hablando de competencias en
Punta Arenas?
“Creo que lo más sensato
y responsable sería pensar en
competir una vez que estemos
en fase cuatro o vacunados, ya
que lo mejor y más llamativo
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Christian González

cgonzalez@elpinguino.com

Víctor Escalona, técnico y formador del Pádel en
Magallanes.
de la competencia es la participación del público y la parte
social de estos torneos”.
-En la fase dos, estamos
hablando de un trabajo en
grupo de máximo de 10 jugadores, ¿Cómo va a hacer tú
planificación por este periodo
y proyectando hacia futuro
los entrenamientos?
“En relación al número no
tenemos problema alguno, ya
que podemos planificar entrenamientos de a dos jugadores
por cancha, las cuales tienen 200 metros cuadrados y
como bien sabes este deporte no tiene contacto. Son más
horas que como entrenador

debo estar en cancha pero
el sacrificio vale totalmente
la pena para que todos puedan volver a su nivel lo antes
posible”.
-En el final dejémosle
un saludo a los deportistas
de Magallanes.
“Gracias Christian, mi
saludo es en especial para
aquellos que no han podido
trabajar, entrenar o simplemente practicar deporte que
es algo fundamental para la
salud. Espero pronto todas las
disciplinas estén nuevamente
siendo practicadas y el deporte vuelva a surgir en nuestra
querida región”.

Deportes
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Cuando parecía listo el triunfo del Campanil, Gabriel Costa lo empató.

Colo Colo logró ayer rescatar un empate angustioso ante la U de Conce.

agencia uno

Colo Colo visitó ayer
a Universidad de Concepción en un partido de
equipos comprometidos
con el descenso. El primer
tiempo fue trabado y con
pocas emociones.
Las más claras fueron
para los de Hugo Balladares. A los 7’, tras gran error
de Brayan Cortés al jugar
con los pies, se la dejó a Matías Cabrera, éste definió de
zurda pero el iquiqueño la
arregló con un rápido achique. En el segundo tiempo,
Universidad de Concepción
entró con todo aprovechando

un error en la salida del cuadro albo y Matías Cabrera
clavó la pelota en un ángulo a Brayan Cortés. De
ahí en adelante, Colo Colo
intentó con un par de ocasiones, pero a los 81’, llega
la jugada del partido: córner
para la U de Conce, cabezazo frontal de Éric Godoy
y Brayan Cortés estuvo notable para sacarla. Y en la
siguiente, Iván Morales se
la pinchó en presión alta a
Alejandro Camargo y Gabriel Costa sacó un zapatazo
para poner el 1-1 que sería
definitivo.

FÚTBOL NACIONAL PRIMERA DIVISIÓN 2020-2021
1. Universidad Católica
2. Unión La Calera
3. Unión Española
4. Deportes Antofagasta
5. Curicó Unido
6. Palestino
7. Universidad de Chile
8. Santiago Wanderers
9. Huachipato
10. Everton
11. O´Higgins
12. Audax Italiano
13. U.de Concepción
14. Deportes La Serena
15. Cobresal
16. Colo Colo
17. Deportes Iquique
18. Coquimbo Unido
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P

56
48
47
41
41
40
39
39
37
36
36
36
36
34
33
29
28
26

27
26
27
29
27
28
27
29
29
29
28
29
30
28
27
28
27
25

16
15
13
10
12
11
10
11
10
8
10
9
8
9
9
7
7
7

8
3
8
11
5
7
9
6
7
12
6
9
12
7
6
8
7
5

3
8
6
8
10
10
8
12
12
9
12
11
10
12
12
13
13
13

El balón no para de rodar y hoy
continúa el fútbol chileno con tres
partidos de alto calibre
●● Everton y Audax Italiano dan inicio a la reunión triple de la jornada de hoy. La U de Chile intentará
sumar frente a Palestino. Y un clásico de antaño entre Unión Española y Católica cerrarán la jornada
futbolera de día jueves.

Universidad de
Chile y Palestino.
Universidad de Chile recibe a Palestino, en el Estadio
Nacional. Sólo un punto se-

para a ambos conjuntos. Los
“árabes” vienen de empatar
ante Unión Española, mientras que la “U” de Dudamel
no vio acción el fin de semana, por la reprogramación del
duelo ante Coquimbo Unido,
que está disputando la Copa
Sudamericana. Los “azules”
esperan un triunfo como local para llegar con el espíritu
en alto al Superclásico contra Colo-Colo, el próximo
domingo.
Unión Española y
Universidad Católica
Otro de los platos fuertes de la jornada llegará
más tarde con una nueva
edición del otrora “Clásico
de Independencia”, entre
Unión Española y Universidad
Católica.
Ambos sumaron de a uno
en sus últimos enfrentamientos y quieren volver al triunfo
en este partido. Los “hispanos” quieren arrebatarle la
segunda posición a Unión
La Calera, acortando dis-

ALIMENTO PARA PERRO

archivo

H

oy c o nt i nú a n
las acciones del
Campeonato
Nacional, con una
nueva jornada que llega con
apasionantes encuentros, los
que comenzarán a disputarse
desde las 17.00 horas, con el
encuentro entre Everton y
Audax Italiano.
Los viñamarinos, vienen
de caer de forma injusta por 1
a 0 frente a Colo Colo, mientras que los itálicos sumaron
de a tres puntos en la fecha anterior al ganarle al cuadro de
Huachipato en la Florida. Un
partido de dientes apretados
pero con realidades distintas,
donde por un lado los viñamarinos quieren sumar para
clasificar a torneo internacional y los itálicos quieren
mantenerse distantes, del fondo de la tabla.

Un clásico de antaño cerrará la jornada de mañana en el torneo nacional
cuando Unión Española reciba a Universidad Católica a las 21.30 horas.
tancias con la UC. Mientras
que el líder espera una victoria para alejarse aún más de
sus persecutores.
Transmisión 30ª
fecha Campeonato
PlanVital 2020:

Jueves 14 de enero
● 17:00 hrs. Ever ton
vs. Audax Italiano (CDF
H D, C D F P r e m i u m y
Estadio CDF)
● 19:15 h rs.
Un i ve r s i d a d d e C h i l e

VENTANAS DE P.V.C

FERROSUR

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

REPARTO GRATIS
DON CARLOS S.A.

don_carlos_sa_

+56 9 96405664

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

38 AÑOS DE EXPERIENCIA EN VENTANAS

vs. Palestino (CDF HD,
CDF Premium y Estadio
CDF)
● 21:30 h r s . Un ió n
Española vs. Universidad
Católica (CDF HD, CDF
Premium y Estadio
CDF)

DG
31
16
10
2
-5
1
10
-7
-7
-1
-2
-2
-8
-3
-1
-12
-9
-13

Dijo la Federación.

Reinaldo Rueda
no va más como
DT en la roja
Desde ayer en la tarde
Reinaldo Rueda califica
como ex entrenador de la
selección y la Federación
de Fútbol de Chile, el cual
se informó a través de un
comunicado.
“La Federación de Fútbol de Chile anuncia que el
director técnico Reinaldo
Rueda llegó a un acuerdo
para no continuar al frente de la selección chilena”,
informó el sitio oficial de
la Roja.
Agregaron que “la Federación de Fútbol de Chile
reconoce y agradece la entrega, trabajo y compromiso
de Reinaldo Rueda, quien
desde el 8 de enero de 2018
estuvo al mando de La Roja.
A partir de este momento,
la FFCH queda en libertad
para buscar un nuevo cuerpo técnico, de acuerdo a los
lineamientos definidos y al
objetivo de clasificar a la
Copa Mundial de la FIFA
Qatar 2022”.
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Deportes

jueves 14 de enero de 2021, Punta Arenas

El piloto chileno pese a terminar tercero en la clasificación general, por decisión médica debió dejar la carrera.

José Ignacio Cornejo abandonó el Dakar tras sufrir accidente en la etapa 10.

Chile cayó ante
Egipto en el inicio
del Mundial de
Balonmano
La selección chilena
perdió este miércoles por
35-29 frente al local Egipto en su primer partido en
el Mundial de Balonmano. El cuadro nacional que
vistió de blanco cometió
muchos errores, sobre
todo en el primer tiempo,
donde el cuadro anfitrión
sacó ventaja en el marcador y que mantuvo en el
segundo tiempo, donde
el cuadro chileno se vio
mejor, pero no logró quedarse con el triunfo. Ahora
el próximo encuentro es
el sábado 16, a las 16.15
horas frente al elenco de
Suecia. Recordemos que
el elenco nacional forma
parte del Grupo G, junto al
anfitrión Egipto, Suecia y
Macedonia del Norte.

y más sabio”, concluyó el piloto de 26 años, quien fue cuarto en la versión 2020 del Dakar.
El piloto regresará a Chile el 18 de enero para continuar su recuperación física y sicológica en Iquique, su tierra
natal y donde vive. Luego volverá a retomar los entrenamientos con vistas al Campeonato Mundial de Rally Cross
Country, el Silk Way 2021 y el Dakar 2022.

“Chaleco” López cuida muy bien
el primer lugar en la clasificación
general del Dakar
●● En una accidentada y dura jornada, el piloto nacional y su navegante fueron sextos, pero
mantienen el liderato de los Vehículos Ligeros a dos etapas del final.

E

n una carrera tensa por ir abriendo
ruta y con mucho
polvo alrededor, el
binomio Francisco Chaleco
López-Juan Pablo Latrach
(Copec-Red Bull) mantuvo la
primera posición en la clasificación general de Vehículos
Ligeros y Side by Side luego
de la Etapa 10 del Dakar 2021,
tras ubicarse sexto en el tramo
entre Neom y Al-Ula de 583
kilómetros.
Como ganador en el día
anterior, el nacional fue el
primero de su clase en salir
desde Neom y el primero en llegar a Al-Ula. Sin
embargo, la victoria del trazado fue para el ruso Sergei
Kariakin, seguido del estadounidense Austin Jones y
del polaco Michał Goczał.
López-Latrach arribaron a 2
minutos 41 segundos del ganador, quedando finalmente

con una ventaja de 10’13” de
Jones-Gugelmin.
“Fue un día diferente
y complejo. Corrimos gran
parte de la prueba con mucho polvo, entre medio de
los autos y camiones. Por
ello fuimos a un ritmo conservador, quedando en el
sexto lugar en la etapa. La
estrategia sigue al pie de la
letra para seguir con la diferencia con el resto. Pero
estamos tristes porque Nacho
Cornejo quedó fuera de carrera. Mandarle un abrazo y
mucho ánimo para que se recupere”, manifestó Francisco
Chaleco López.
A dos etapas de la meta,
Chaleco López tendrá un
duro trabajo para mantener
la distancia con su adversario
más serio: Austin Jones. En
la etapa de este miércoles, el
tramo tuvo pedregosas pistas entre valles que hicieron

dakar

Marcador 35 a 29.

exámenes y el scanner cerebral arrojaban resultados negativos, es decir, que el iquiqueño estaba bien y solo con
golpes y moretones.
Un par de horas después de ser dado de alta en el hospital de Tabuk, Nacho Cornejo fue trasladado en un avión
médico al hospital de Jeddah, ciudad donde concluirá la
carrera este viernes. Ahí permanecerá internado en observación a modo de precaución.
“Espero estar el último día (viernes) con mis compañeros para darles ánimo. Me duele el cuerpo entero, pero
más me duele el corazón. Venía haciendo un carrerón, venía casi asegurado. Quizás eso me llevó a relajarme… Iba
más tranquilo que otros días. Quizás eso me hizo cometer
un error. Recuerdo que le pegué a algo que no vi. Supongo
que fue a una piedra. Perdí el conocimiento por algunos
minutos. Había gente (en el lugar) y les dije que podía seguir. Pensé que podía continuar, pero llegando a la meta
de la especial me examinaron los médicos y no me dejaron subirme a la moto. Creo que fue una buena decisión
tirar la toalla.
“Afortunadamente estoy bien luego de todos los exámenes, aunque me duele todo el cuerpo. Sobre el 2021, no
sé qué va a pasar con el Mundial de Rally Cross Country.
Pero la idea es volver al Dakar en 2021 con más experiencia

rrss

Por decisión médica y precaución, el chileno José Ignacio
Cornejo (Monster Energy Honda Team) abandonó el Rally
Dakar por una fuerte caída en el kilómetro 252 de la Etapa
10 entre Neom y Al-Ula, pese a cruzar el final de la carrera
en la tercera posición de la clasificación general.
Tras cruzar la meta de Al-Ula, los comisarios de la carrera se percataron del estado de la moto 4 de Cornejo y
de su casco. De inmediato lo trasladaron al Médico de la
prueba donde se constató que aún estaba mareado, pese a
su estado consciente y coherente.
“Pese a haber conseguido llegar hasta la meta después
de su caída en el km 252, Nacho Cornejo, algo noqueado,
ha sido examinado por el cuerpo médico y se ha visto obligado a abandonar. Iba encabezando la general al inicio de
la etapa, pero el chileno ha cedido su puesto para la batalla final a sus dos compañeros de equipo Ricky Brabec y
Kevin Benavides”, dijo el informe oficial del Dakar en sus
redes a minutos del accidente.
En tanto la oficina de prensa del evento comunicaba públicamente que: “La decisión de abandonar se tomó
de mutuo acuerdo con el equipo médico por un riesgo de
conmoción cerebral, siendo preferible someterse a un reconocimiento médico. Ha sido evacuado al hospital de
Tabuk”, lugar donde fue examinado, comprobando que los

Sexto terminó la jornada “Chaleco” López junto a su navegante Juan Pablo
Latrach.
muy difíciles los adelantamientos, una situación que
únicamente se podía superar poniendo en peligro la
integridad física y los abandonos. Por ello, la pareja de
chilenos fue mesurada en

su andar, pero sin quedarse
muy atrás.
La etapa del día de hoy,
es considerada por muchos
pilotos la etapa reina de este
Dakar. Con 464 kilómetros
contrarreloj y 134 de enla-

ce camino a Yanbu, será la
última gran prueba de fuego del rally saudí con una
combinación de todo tipo de
terrenos y donde los grandes
pasos de dunas volverán a ser
protagonistas.

MANDOS PARA
NAVES Y GRUAS EN
STOCK

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

la mejor vitrina
de magallanes

www.elpinguino.com

2 29 29 00

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

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

FESONIA

COJÍNES
ERGONÓMICOS

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

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

Llámenos y conversemos
Evaluación a domicilio sin costo

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

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

60 Arriendos Ofrecidos

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

y

Cel.950904007- 962337285.

2015, único dueño, de agencia,
14050 kl, manual, bencinero, valor

FONO FAX: (61) 2247870
EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

$25.000, $30.000, $35.000. Martínez
de Aldunate #2040. 998916856-

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

Vendo Hyundai New Tucson,

O`HIGGINS Nº 548

por día, independientes, tv red

612269632. (20ene.)

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

CER LTDA

Arriendo deptos. Amoblados,

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

Atención empresas, Arriendo
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

contacto@habitsur.cl. (09-14)
$300.000

REP
DOM

TOT

www.habitsur.cl. Cel. 994613022,

ART

ICI

ALM

GRA

Oficina 20 mtrs2

baño privado, centralwww.habitsur.

O A

LIO

ENT

E

TIS

cl. Cel. 994613022, contacto@

$140.000.000 Terreno urbano

$850.000 amplia casa Barrio
Croata, 06 dependencias, cocina,
03 baños. www.habitsur.cl. Cel.
994613022, contacto@habitsur.
cl. (09-14)

100 Construcción

$450.000

Casa muy cómoda

baño, cocina, www.habitsur.cl. Cel.
994613022, contacto@habitsur.
cl. (09-14)

419 m2. www.habitsur.cl. Cel.
994613022, contacto@habitsur.cl.
(09-14)

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

PAPA ROJA

$1.200.000 amplia oficina, 05
dependencias, sala reunión, dos
baños, Central Errázuriz – Lautaro
Navarro. www.habitsur.cl. Cel.
994613022, contacto@habitsur.
cl. (09-14)

Compro fuente de metal o

NUEVA $17.000
(saco)

piedra para jardín. Fono 996405193.

REPARTO a domicilio

Arriendo departamento chico,
persona sola o matrimonio solo.
Cel. 968606515. (09-14)

Se vende: 2 veladores poco

Se arrienda pieza amoblada,
independiente, 1 persona. Teniente
Serrano 0685 Barrio Prat. Cel.
983538624. (14-19)
Arriendo pieza amoblada,
cable WiFi, central $150.000.
+56961274124. (14-19)
Se arrienda pieza central
$185.000. 995412224. (14-19)

80 Propiedades Compran

habitsur.cl. (09-14)

sector sur, 03 dormitorios, 01

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

$800.000 amplia casa central,
para oficinas, calefacción central
04 dependencias, un baño. www.
habitsur.cl. Cel. 994613022, contacto@habitsur.cl. (09-14)

Compro sitio en sector norte
entre Costanera y Avenida Bulnes.
Celular/Whatsapp +56968369244.
(07-17)

90 Propiedades Venden

110 Guía para Hogar

(09dic.)

PARABRISAS

31 Automóviles

Arriendo

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

61 2280749
974523586

(12-16)

uso $10.000. 1 velador grande
c/ 3 cajones, poco uso $5.000. 1

200 Legales

Reparación de computadores

“ S e r v i c i o s d e N o ta r i a”
Asesorías y redacciones de documentos públicos y privados
tales como: Escrituras Públicas
de Propiedad, de subdivisión,
Fusión, Promesas de CompraVenta, Cesión de Derechos,
Mandatos, Usufructo, Testamentos,
Resciliación, Regularización de
terrenos, Posesiones efectiva,
Separación de Bienes, Corredora de
Propiedades, solicita certificados
de anotación vigentes y multas de
vehículos, Certificados al Archivero
Nacional y otros. Agente Jurídico.
Cel. 996228268- 996647303. Roca
N° 843, Of. 4, 2do. Piso, Punta
Arenas. (14-17)

y notebooks a domicilio, formateos,

310 Fletes

Plancha para planchar, poco uso
$5.000. 1 cocina blanca de 6 platos,
poso uso, precio $40.000. Todo
conversable. Fono 612642653.
Celular 953558926. (12-15)
Vendo: 2 veladores poco uso,
1 plancha para planchar, 1 cocina
6 platos blanca, buen estado,
buen estado. Interesados llamar.
Telf. 612642653. Cel. 953558926.
(12-15)

170 Computación

$550.000 Oficinas iluminadas

$88.000.000 Casa en Pobl.

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

central 03 privados, 01 baño, bo-

Gobernador Viel, 03 dormitorios,

dega chica, Errázuriz- L. Navarro,

01 baño, patio, entrada auto. www.

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.)

instalación de programas, configuración de redes, configuración de

Fle tes don R aúl, camión
cerrado, camionetas, mudanzas,
den t r o de la r egión. Fono s
61 2228696 – 996400646. (30ene.)

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

HUGUETTE
PROPIEDADES

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

Comunicarse al 975976732 o
enviar correo a:
gricel@huguettepropiedades.cl
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HORÓSCOPO
por: Yolanda Sultana

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

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

330 Servicios Varios

ARIES

TAURO

GÉMINIS

(21 demarzo al 21 de abril)
AMOR: Ese reencuentro con el amor
debe ser memorable, no desperdicie
el verano. SALUD: Las distracciones
no deben faltar en su vida, estas le
ayudarán a liberarse de cualquier
carga emocional. DINERO: Momento
para tirar líneas para la segunda quincena. COLOR: Celeste. NUMERO: 28.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Obre siempre con bondad y
honestidad, y el universo se encargará de premiarle como corresponde. SALUD: Apóyese en las personas que le estiman, con ellas puede
afrontar los problemas de salud. DINERO: Ponga en orden sus cuentas.
COLOR: Marengo. NUMERO: 9.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Su timidez es normal, pero no
debe dejar que le domine o perderá
una buena oportunidad. SALUD: Una
molestia no puede hacer decaer tu
espíritu. DINERO: Debe estar siempre
preparado/a para cambios en su trabajo. COLOR: Negro. NUMERO: 11.

CÁNCER

Destapo desagües y
artefactos sanitarios, moderna
maquinaria eléctrica, su única y
mejor solución. Maestro Arancibia,
amplia experiencia. 61-2213915996493211. (31dic.)
Va rón 6 9 a ños, buen a
presencia, casa propia ubicación
central, desea conocer dama. Cel.
956055495, (12-15)

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

LEO

VIRGO

(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No se aflija por cosas que
aparezcan en su corazón, si tiene fe
en el mañana todo puede pasar. SALUD: Una actitud llena de optimismo
le ayudará a cambiar las cosas en
cuanto a su salud. DINERO: Enfrente
sus temores para lograr el éxito. COLOR: Burdeos. NUMERO: 4.

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Su corazón es lo suficientemente fuerte como para recuperarse de cualquier dolor. La vida
le traerá nuevas experiencias.
SALUD: No se altere por cosas
insignificantes, no vale la pena.
DINERO: Capacítese, prepárese
pare el mañana. COLOR: Azul. NUMERO: 7.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Terceras personas no deben
guiar su destino, es usted quien tiene
el poder de hacerlo. SALUD: Bendiga y agradezca a Dios si su salud es
buena, de lo contrario pide para que
esto mejore. DINERO: El éxito llega
para quienes luchan y no se rinden.
COLOR: Fucsia. NUMERO: 14.

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

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Entregar amor a los demás
es lo más hermoso que puede haces
y más si es incondicional. SALUD:
Apoye a quien necesite de usted
cuando su salud esté deteriorada.
DINERO: Sea bondadoso/a y ayude
a quien lo necesite. COLOR: Terracota. NUMERO: 12.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Siempre hay posibilidad de
hacer las cosas bien, solo necesita
decidirse y hacerlo. SALUD: Disfrute
la vida, pero hágalo con conciencia
para evitar un problema de salud.
DINERO: Recuerde que ser austero/o
es el camino a la riqueza. COLOR: Calipso. NUMERO: 1.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Si se la juega con esa persona puede hacer que el amor vuelva
a su relación. SALUD: Trate de tener
cuidado de cometer demasiados
excesos que luego afecten su salud.
DINERO: Enfóquese en lograr las
metas que se ha ido proponiendo.
COLOR: Verde. NUMERO: 22.

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

CAPRICORNIO

AcUARIO

PIsCIS

(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Tiene la sabiduría suficiente como para darse cuenta que es
bueno y que es malo para usted.
SALUD: Limpie su alma de cualquier pensamiento negativo eso
perjudica su aura. DINERO: Tiene
todos los elementos para triunfar,
solo te falta hacer las cosas. COLOR: Violeta. NUMERO: 3.

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No es bueno que se aleje tanto
de sus seres queridos, entienda que
en un momento puede necesitarles.
SALUD: El universo le puede entregar
la energía que necesita para estar bien.
DINERO: No es bueno que abarque
más de lo que puede cumplir. COLOR:
Café. NUMERO: 17.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Mejorar la relación con tu
entorno será un punto importante al
iniciar una nueva etapa en su vida. SALUD: No se descuide o puede terminar
contagiado/a. DINERO: Cuídese ya que
la gente negativa afecta negativamente
en tu productividad. COLOR: Rosado.
NUMERO: 6.

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

“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)

Se necesita maestro y un
soldador. Interesados llamar. Telf.
612642653. Cel. 953558926 . (1215)

Necesito Operadora Radio Taxi
Patagonia 997039534. (12-18)
Necesito chofer Radio Taxi
Patagonia +56-9-97039534. 21demayo 1476 piso2. (12-28)
Se necesita persona
responsable para atención de local
de productos cong. y abarrotes , de
lunes a sábado. Se ofrece sueldo
líquido de $350.000. Interesados
enviar curriculum a: ventas@moukamar.cl. (12-14)
Logística y servicios GREENLINE
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
enfibrador. Disponibilidad inmediata
Enrique Abello 666 entre Bulnes y
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.
F: 61- 2371520. (30ene.)

INDUGAS
Calentadores

y calefón,

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

TAROT

Sra. Luz

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

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

(31ene)
(14)

SECURITAS Necesita

GUARDIAS DE
SEGURIDAD CON
O SIN CURSO
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
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OBITUARIO: OBITUARIO: CÉSAR BUROTTO FARÍAS - JOSÉ LEONIDAS HERNANDEZ PAREDES - MARÍA ANGELA PILLAN GUICHUMAN - VANESSA MALDONADO RIVERA

JOSÉ LEONIDAS
HERNANDEZ PAREDES
(Q.E.P.D.)
Lamentamos el sensible fallecimiento de quien fuera el Padre de don José Luis Hernández Vera, señor José Leonidas
Hernández Paredes (Q.E.P.D.).
Sus funerales se realizaron el
día de ayer miércoles 13 de
enero, en el cementerio Parque
Punta Arenas. Acompañando
a la familia en su dolor. Participa: el equipo de la Administración Directa, Dirección de
Aeropuertos.

CÉSAR BUROTTO FARÍAS
(Q.E.P.D.)
Participamos el sensible fallecimiento del padre de nuestra colega y amiga Paola, don César
Burotto Farías (Q.E.P.D.). Les
enviamos nuestras condolencias a toda la familia y pedimos
por su eterno descanso. Participa: Sus colegas del piso 11.

CÉSAR BUROTTO FARÍAS
(Q.E.P.D.)
Agradecemos a todos los que
nos acompañaron con sus
oraciones, mensajes y en forma presencial en los funerales
de nuestro tío, señor Cesar Burotto Farías (Q.E.P.D.). Agradece: Familia Salinas Pittet.

MARÍA ANGELA
PILLAN GUICHUMAN
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de la madre de
nuestro querido amigo y compañero de trabajo, señor Juan
Pillán, señora María Ángela
Pillán Guichuman (Q.E.P.D.).
Participan: Tus amigos del
Frigorífico, Patricio, Franco,
Rodrigo y Luis.

MARÍA ANGELA
MARÍA ANGELA
PILLAN GUICHUMAN
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de la madre de
nuestro querido amigo y compañero de trabajo, señor Juan
Pillán, señora María Ángela
Pillán Guichuman (Q.E.P.D.).
Participa: empresa Pesca Cisne S.A.

Gracias

San Expedito por
favor concedido

PILLAN GUICHUMAN
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de la madre de mi
querido amigo, señor Juan
Pillán, señora María Ángela
Pillán Guichuman (Q.E.P.D.).
Participa: tu amigo Florindo
González y familia.

MARÍA ANGELA
PILLAN GUICHUMAN
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de la madre de mi
querido amigo, señor Juan
Pillán, señora María Ángela
Pillán Guichuman (Q.E.P.D.).
Participa: tu amigo Luis Rodríguez y familia.

VANESSA MALDONADO
RIVERA
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra querida
compañera de labores, señora
Vanessa Maldonado Rivera
(Q.E.P.D.). Acaecido en la ciudad de Santiago. Sus funerales
se avisarán oportunamente.
Participan: sus compañeros de
labores, Tesorería y cobranza
Universidad de Magallanes.

Servicios Funerarios

Servicios Funerarios

Comunica el sensible
fallecimiento de Don:

Comunica el sensible
fallecimiento de Don:

Cesar Burotto

José Leonidas

Farias

Hernández Paredes

(Q. E. P. D.)

(Q. E. P. D.)

Sus funerales se efectuarán
hoy miércoles 13 de Enero en
el Cementerio Parque Punta
Arenas.
Participan: Sus hijos Sergio,
Luis, Rosa, Cristofer, nietos,
nueras, yerno y hermanos.

Sus funerales se efectuaron
ayer miércoles 13 de Enero en
él Cementerio Parque Punta
Arenas.
Participan: Su esposa Teresa
García, hijos Marcelo y Paola
nietas Gabriela, Cata y Lore,
nuera Jenny y yerno Enrique.

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

BARCAZAS

PROGRAMACIÓN - JUEVES

"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

95.3 FM

Canal 4 señal abierta - Canal 30 cable - Canal 4.1 Señal Digital
08:00 A 09:00
		
09:00 A 12:45
		
12:45 A 13:00
13:00 A 13:45
		
13:45 A 14:00
14:00 A 15:00
15:00 A 16:00
		
16:00 A 19:00
19:00 A 21:00
21:00 A 21:40
		
21:40 A 22:00
22:00 A 23:00

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

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

RADIO

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

590 aM
RADIO

07:00

NOTICIAS AM

09:00

LA MAÑANA ENTRETENIDA
DE PINGUINO RADIO

13:00

NOTICIAS AL MEDIO DÍA

16:00

TODO NOTICIAS

19:00

LA TUKA TARDE

21:00

NOTICIAS CENTRALES

PRESENTACIÓN EN LOS RESPECTIVOS TERMINALES 1 HORA 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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SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS

TELÉFONOs DE EMERGENCIA

130
133
134
137

INCENDIOS FORESTALES www.conaf.cl

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

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

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

Servicio de búsqueda y
rescate marítimo

2293000
FONO
Niños

2 76 11 14
2 76 11 27

135
147

hospital clínico
lautaro navarro

(2) 699 47 64

CUERPO DE SOCORRO ANDINO

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

2 20 80 20
Anais ardiente, nueva en Punta
Arenas. 999244040. (12-17)

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

Chica ardiente, potona,
t e t o n a , 2 5 a ñ o s , to do r i c o.
+56950356415. (12-17)

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

Mercedes madurita, cola XXX.
975233072. (13-18)

Violencia
intrafamiliar

Rosita cariñosa, mañanera.
959681621. (13-18)

INFORMACIONES
POLICIALES

Yariza, me gusta comerte
completito, atención sin límites.
965344376. (12-15)

Servicio de búsqueda
y salvamento aéreo

Yanet, empieza tu día con un
rico mañanero ardiente desde 10
mil. 958331443. (12-15)

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

Natalia, atrevida dispuesta a
complacerte, lugar propio, atención
relajada. 950829469. (12-15)

SAMU

Yuli, lindo cuerpo, potoncita,
ven hacer cositas ricas. 979237599.
(12-15)

Anyi, lindo cuerpo, besadora,
rica, atención relajada, ven a verme.
954969844. (12-15)

HOSPITALES Y CLÍNICAS

Nicol, trigueñita rica con
promociones, todo el día. 965344376.

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

(12-15)

L ara , pro m ociones ,
mañaneras, buen trato, atención relajada, muchos cariños. 958331443.
(12-15)

Puertorriqueña, atrevida,
potoncita, cariñosa, besos de pies
a cabeza. 950829469. (12-15)

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

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

Panameña, delgadita con
ganas de hacer cosas ric as.
979237599.(12-15)
Promociones todo el día, des
de 10.000. 954969844. (12-15)
C aren recién separada,
guachita rica, con ganas de complacerte, besos poses y caricias.
965344376. (12-15)
Chiquitica y estrechita ponme
como quieras buen trato. Promoción
964352162. (14-19)
Lucero, masajista con final
feliz. +56997188822. (09-14)
V ene z olana delgadita ,
potoncita, promo 10-20. 977785950.
(12-17)

B arby, chica ardiente y
complaciente. Ofrece los mejores
servicios. 946255929. (12-17)
Sol, complaciente con ganas
de pasar un momento agradable
971707948. (13-18)
15.000 Baile erótico con final
feliz buen trato. 974642799. (13-18)
10.000 Flaquita traviesa y
calentona buen trato 941083914.
(13-18)

15.000 Masaje sensitivo y
relajante en una rica lencería.
941083914. (13-18)
Ambar, chica complaciente,
recién llegada, besos de pies a
cabeza. 954969844. (14-17)
Trigueña rica, lindo cuerpo,
atención a mayores, caricias y besos,
masajes relajantes. 950829469.
(14-17)

Ricas m a ñ aneras, desde
10.000. 958331443. (14-17)
Nina, me gustan maduritos
para hacerlo más rico, atención
relajada. 965344376. (14-17)
Ricas mañaneras, poses y
caricias ricas y más. 979237599.
(14-17)

Recién separada con ganas
de hacer cosas ricas, lugar propio.
954969844. (14-17)
Mañaneras con promociones
todo el día desde 10.000. 965344376.
(14-17)

Yobank a, trigueñ a rica,
delgadita, rica atención, complaciente. 965344376. (14-17)
Treisi, trigueña rica, sexo
sin límite, atención todo el día, lugar
propio. 954969844. (14-17)
Carina delgadita, ardiente,
atención todo el día 15 y 25.
950829469. (14-17)
T eresa trans reci é n
llegada a Punta Arenas, sexo sin
límites, lugar propio. 992401170.
(14-19)

Kataleya , trans rica ,
complaciente, besos, caricias.
973448415. (14-19)

