pago de $14 millones

Paola milosevic, presidenta cámara austro chile:

“Los extremos fueron los
grandes perdedores. La
extrema izquierda a través del
Partido Comunista y la llamada
extrema derecha con la UDI“

Justicia laboral condenó
a Tesorería por despido
arbitrario durante mandato
de actual jefe de división
de Gobierno Regional

“Agradecemos la
ayuda recibida desde
el Gobierno, pero de
eso no vivimos. Hay que
abrir las fronteras”

(Página 4)

(Página 5)

Vocero regional comando de sichel, Manuel VillarroeL:

Hoy en
pingüino TV

Fernando Paredes,
presidente
regional UDI

(Página 12)
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Justicia condena a sujeto
por posesión de 3 kilos
de marihuana y 41 plantas
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de funcionarios

Suprema le da razón
a municipio por
regreso presencial

Gobierno reforzó plan de testeo
para detectar asintomáticos

en tnt sports
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De guadalupe oyarzún

Pablo Vargas Zec
y su experiencia
transmitiendo a la
Roja del básquet
(Página 25)

joven magallánica

Se cumplieron 11
días de búsqueda
infructuosa

Pianista Pilar
Delgado estudiará
en Polonia
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Tribunal dispuso que joven que ingresó extasis
a Magallanes cumpla su condena en libertad

(Página 7)

EDITORIAL: A 19 meses de la aparición del coronavirus aún nos preguntamos por su origen (Página 8)
OPINIÓN: Paola Milosevic: “Apertura de fronteras y sobrevivencia del turismo” - Jacques Roux: “Nueva institucionalidad en las regiones” - Juan Marcos Henríquez: “Inmunidad de rebaño”(Página 9)
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Labocar realizó nuevas pericias ayer en las inmediaciones de donde se le vio con vida por última vez el sábado 10

Se cumplen hoy 11 días de intensa búsqueda
de Guadalupe Oyarzún y no hay resultados

G
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u a d a lu p e d el
Carmen Oyarzún
Cárdenas cumple
hoy 11 días desaparecida y las labores de
búsqueda continúan realizándose por parte de los
equipos especializados de
Carabineros y las demás
instituciones que forman

parte de la rebúsqueda que se
ha conformado para realizar
el rastreo.
Los familiares, principalmente las hermanas de la
desaparecida, están solicitando que sumen ayuda distintos
equipos de búsqueda.
“Yo igual, como dice mi
hermana, quiero que no la
dejen de buscar, esto no se lo
doy a nadie, pero tengo la esperanza de que mi hermana

tiene que aparecer, y realmente mi hermano no ha parado
de buscarla. Nosotros somos
cuatro hermanos y ahora quedamos tres, y yo quiero ver a
mi hermana, donde la encuentren, porque es algo que no se
lo doy a nadie, a nadie, y que
por favor busquen como dice
mi hermana de su casa para
abajo, y tampoco que les cierren las puertas a las personas
que han llegado a buscar a mi
hermana; sé que están cansados por la búsqueda en la
nieve, son siete días, más de
siete días sin saber de ella. No
tenemos esperanza de encontrarla viva”, dijo Margarita,
hermana de Guadalupe.
Los días pasan, la desesperación familiar avanza y ya
prácticamente no quedan esperanzas de encontrarla con
vida, pero necesitan saber lo
que realmente ocurrió.
Las diligencias y la búsqueda continúan lideradas

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

FONO CEMENTO
Reparto Gratis

fotos carabineros

●● Los equipos de búsqueda efectúan el máximo de los esfuerzos para poder encontrar a la mujer, pero las pesquisas en
terreno no entregan pistas.

Labocar ha trabajado durante varios días en la zona de búsqueda como
también en la vivienda de Guadalupe Oyarzún.
por el equipo especializado
del GOPE de Carabineros,
pero han subido más instituciones y personas, en
jornadas exhaustivas de
rastro, a lo que se suman
las pericias que ha realiza-

do personal de Labocar, que
han efectuado levantamiento de evidencias, las cuales
son enviadas al laboratorio,
de acuerdo a los requerimientos que se van presentando
en el caso.

Hasta el cierre de la presente edición no se había
reportado el hallazgo de la
mujer desaparecida, la que
hoy cumple su undécimo día
desde que fue vista por última vez.

Chocó poste y se dio a la fuga de a pie

61 2 214111
61 2 214119
61 2 710046

INNOVACIÓN, CALIDAD Y PRECIO
COCINAS
TODO MUEBLES
DSCTO. OTOÑAL

-10%

VER VIDEO

jc Álvarez

DORMITORIOS

Carabineros encontró un todo terreno Nissan que durante la mañana de ayer
impactó con un poste, en Avenida Costanera 21 de Mayo, sector sur de Punta
Arenas. El sujeto luego del impacto abandonó el auto y huyó de a pie.

CUALQUIER MEDIO
DE PAGO

NUEVA PARTIDA DE VANITORIOS CON ESPEJOS INCLUIDOS

CALIDAD Y VARIEDAD EN CERÁMICAS
PINCHA
AQUÍ

PLANCHAS DE VOLCANITA 9 Y 12
MM NUEVA PARTIDA
Manzana 12 Sitio 71 Zona Franca / +56 9 9543 9069
LUNES A VIERNES DE 9 A 18 HORAS (CONTINUADO) / FONO: 612 710046

Todos tenemos derecho a DEFENSA.
Tienes a Defensa Magallanes.
Área Penal y Familia.

CONTACTO@DEFENSAMAGALLANES.CL
O LLAMANOS AL +56 9 50696436
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Condenan a dueño de 41
plantas y 3 kilos de marihuana
●● La droga se amontonaba en un saco, mientras que las plantas crecían en un
sistema tipo indoor.
●● Arriesga hasta tres años de cárcel, pero podría cumplir pena en libertad.
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chenta y dos
días después del
hallazgo de tres
kilos de marihuana y 41 plantas de cannabis
sativa en su domicilio, César
Matamala Gómez se conectó
por vía telemática al tribunal
para el juicio en su contra.
El tribunal lo condenó por
tráfico de drogas. La Fiscalía solicita tres años de cárcel y una
multa de 40 UTM (casi 2 millones de pesos), una pena que
se conocerá mañana.
El hombre, de 42 años, era
investigado desde marzo por el
OS-7 de Carabineros, a partir de
un llamado a Denuncia Seguro
realizado por un vecino. Tras una
serie de vigilancias, a fines de
abril ingresaron a su domicilio
en calle Capitán Serrano.
En su interior la unidad
especializada encontró dos
piezas adaptadas para el cultivo de cannabis. En los sistemas
indoor –habilitados con transformadores, temoporizadores
y ampolletas de sodio– crecían
41 plantas, cuya altura oscilaba entre los 30 centímetros y
1,36 metros.
En las habitaciones también
se encontraron un saco de nailon
y dos cajas de cartón con marihuana en proceso de secado,
cuyo peso se aproximaba a los
3,14 kilos. Además de la droga y las plantas, Carabineros
incautó tres balanzas digitales,

jcs
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Las plantas crecían en un sistema de cultivo tipo indoor, mientras que la
marihuana a granel estaba en sacos y cajas de cartón.
una prensa y 137 mil pesos en
efectivo.
En dependencias del
Complejo Penitenciario de
Punta Arenas –donde cumple
con prisión preventiva desde
el control de su detención–,
Matamala Gómez se sometió a
las reglas de un juicio abreviado.
Admitió su responsabilidad en
los hechos y el tribunal lo condenó por tráfico.
Aunque arriesga una pena
de hasta tres años de cárcel, su
defensa solicita que la pena sea

sustituida por la libertad vigilada intensiva. En su acusación,
el Ministerio Público reconoce que podría favorecerle la
atenuante de colaboración con
la justicia.
Aunque tiene antecedentes
por robo y hurto, la defensa solicita que se reconozca también
la irreprochabe conducta anterior, porque sus anotaciones
serían de antigua data.
La sentencia será redactada por el juez Franco Reyes y
será leída el jueves.

Hechos se remontan a abril de 2020

Sentencian por tráfico a
joven que tenía 885 gramos
de marihuana en su casa
Ayer el Juzgado de Garantía de Punta Arenas
condenó a Cristopher Barrientos Torres por tráfico
ilícito de drogas.
De acuerdo con la acusación, el joven estaba siendo
investigado por el OS-7 de
Carabineros por orden de la
Fiscalía. En abril de 2020
la unidad vio cómo el imputado realizaba un “pasa
manos” con un cliente,
quien recibió 2,5 gramos.
Esa operación fue repetida el 19 de mayo de aquel
año, cuando finalmente fue
detenido.
Con autorización voluntaria, el OS-7 ingresó
al domicilio del acusado
y descubrió 885 gramos
de marihuana a granel. La
droga se encontraba dentro
de frascos, bolsas de nailon y envoltorios de papel
revista para ser comercializados. Las especies fueron
incautadas junto a una balanza y 20 mil pesos en
efectivo.
Tras ser detenido, el
joven cumplió con arresto

domiciliario nocturno. La
medida cautelar fue alzada
ayer, casi 14 meses después
de los hechos, cuando el
tribunal lo juzgó en un procedimiento abreviado.
El individuo reconoció
los hechos de la acusación
y fue condenado por tráfico
de drogas. Aunque la Fiscalía solicita una pena de tres
años de cárcel, le favorecen
atenuantes –irreprochable
conducta anterior y colaboración con la justicia–,
por lo que podría cumplir
la pena en libertad vigilada intensiva.
La sentencia en su contra se conocerá mañana.

VER VIDEO
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Especies descubiertas por el OS-7 de Carabineros en abril
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Organizado por CNC y Google

Senadora Carolina Goic participó de webinar sobre necesidad de la transformación digital
En conjunto con Google, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile
(CNC) organizó el conversatorio “Transformación digital: Brecha y desarrollo económico”,
que contó con la participación del presidente
del gremio, Ricardo Mewes, y de la senadora
magallánica Carolina Goic.
En la instancia se relevó la necesidad de
incorporar la tecnología en los procesos y que
la transformación digital se ha convertido en
una urgencia y un elemento de desarrollo, y que
esto, junto con aumentar la productividad de las
empresas, impone también enormes desafíos,
donde el desarrollo tecnológico debe ir acompañado de las políticas públicas adecuadas, que

impliquen la colaboración de empresas, trabajadores y el Estado.
Durante la instancia, Goic señaló que “es
evidente que con la pandemia uno de los principales retos que tendremos que afrontar es la
recuperación económica y también es bastante
claro que esto debe hacerse con un fuerte énfasis en la tecnología. El Covid aceleró procesos
que ya estaban en curso y lo que nos corresponde a todos, sector público y privado, es generar
las condiciones que incentiven un desarrollo de
todas las capacidades, pero que además se hagan con perspectiva de género.
Mientras que el diputado Gonzalo Fuenzalida destacó el tema del acceso a las tecnologías:

“Pensar que todos tenemos acceso a ella en
Chile es no entender lo que vive el país. El
año pasado solo un 30% tuvo acceso a clases
online, eso es desigualdad. Entonces tenemos
que ver cómo el Estado va a garantizar esto,
siempre y cuando no vulnere otros derechos,
que no están hoy regulados, como amenazas u
hostigamientos. No sacamos nada con tener un
Estado automatizado si las personas no tienen
conectividad para acceder; Chile está lleno de
lugares sin conectividad… Una de las formas
de combatir la desigualdad para que la personas puedan acceder a la salud y educación
digital, es garantizando el acceso a la conectividad”, dijo.

Vocero regional del comando de Sebastián Sichel en Magallanes, Manuel Villarroel, por el triunfo del domingo:

“Ya no se está votando por los partidos políticos,
se está votando por las personas”
●● El estudiante de Derecho dijo que la ciudadanía optó por candidatos más jovenes y rechazó los extremos: “Ese es uno
de los análisis que se deben realizar al momento de ver los triunfos de Sebastián Sichel y Gabriel Boric”, dijo.

C

on 49,08% de
los vot os, el
i nde p e nd ie nt e
Sebastián Sichel
ganó el domingo la primaria presidencial de Chile
Vamos, convirtiéndose así
en el abanderado oficial
del bloque.
De este modo, el exminist ro de Desar rollo
Social estará en la papeleta de la elección del 21 de
noviembre, donde se enfrentará con el triunfador
de la primaria de Apruebo
Dignidad, Gabriel Boric, y
con otros postulantes que
se inscriban antes del 23
de agosto.
Esto tras derrotar a sus
contendores del oficialismo,
el candidato UDI Joaquín
Lavín (31%), la carta de RN
y el PRI Mario Desbordes
(9,85%) y el abanderado de

Evópoli Ignacio Briones
(9,72%).
Tras dicho triunfo, el
vocero regional de la campaña de Sebastián Sichel
en Magallanes, Manuel
Villarroel, conversó acerca
de la jornada dominical en
el programa “Las cosas por
su nombre”, de Pingüino
Multimedia.
Al ser consultado respecto del sorpresivo triunfo
de Sichel, expresó que “para
nosotros fue una gran sorpresa, fue una sorpresa no
el triunfo, nosotros en todo
momento tuvimos la convicción y las ganas de ser
los ganadores del sector,
porque apuntábamos a otro
concepto.Entendíamos que
dentro de las diferencias
con el resto de los candidatos entendíamos que había
más puntos comunes que
conectaban con aquellos
que nos diferenciaban”.
El joven vocero ex-

plicó qué es lo que los
diferenciaba del resto de
los candidatos: “Nosotros
teníamos un sentido de mayor unidad, un sentido de
mucha más acción multisectorial que la que proponía
Joaquín Lavín”.
Respecto de si pensaron que la diferencia en el
triunfo sería como la que
se dio, Villarroel dijo que
“nosotros creíamos una diferencia de unos tres puntos
conceptuales entre Joaquín
Lavín y Sebastián Sichel,
siendo nosotros los ganadores, y nos encontramos
con un resultado de casi
el 50% del sector, lo cual
no es menor. Esta diferencia tan gigantesca, que si
bien esperábamos el triunfo, fue con un gran sabor
por la ventaja”.
El estudiante de Derecho
manifestó que “hoy la ciudadanía está optando por
candidatos jóvenes. Yo

creo que el fenómeno que
ocurrió es bastante interesante de analizar, primero
por dos escenarios: el primero, que ayer ganó una
fuerza joven, esa es la primera señal, que el elector
está apuntando a esta juventud que históricamente
ha sido la protagonista de
los cambios”.
Finalmente, el vocero
de Sichel manifestó que
“las personas ya no están
votando por partidos políticos, están votando por
las personas, y aquí vemos
otro fenómeno interesante
de analizar, que los extremos fueron los que no
llegaron a buenos puertos,
la extrema izquierda a través del Partido Comunista
y la tan llamada extrema
derecha con la UDI no tuvieron resultados porque
Chile exige cambios y no
los quiere con la polarización extrema”.

VER VIDEO
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El vocero regional de Sebastián Sichel en
Magallanes, Manuel Villarroel.
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Hasta el viernes 23

Sercotec lanzó programa Reactívate Belleza

PÁGINA WEB

La directora regional de Sercotec,
María Soledad Solo de Zaldívar,
anunció que por primera vez el organismo lanza un programa especial
para todos aquellos emprendedores
del rubro de la belleza. Se trata de
Reactívate Industria Belleza, que
“está dirigido a aquellos que son
estilistas, manicuristas, cosmetología, depilación, barbería, entre
otros”, comentó la autoridad re-

gional del servicio.
Este programa entregará un subsidio de hasta $3.000.000 a través
de un Plan de Compras.
A Reactívate Industria Belleza
pueden postular personas naturales con inicio de actividades en
primera categoría con ventas netas entre 0 (cero) y 25 mil UF al
año. “Y lo mejor de todo es que
también podrán postular todos

aquellos de este rubro que estén
en segunda categoría”, dijo Solo de
Zaldívar. En este último punto piden como requisito no superar las
2.400 UF de ventas al año como
honorarios.
Las postulaciones para acceder
a este subsidio no reembolsable están abiertas a partir de hoy martes
20 y hasta el viernes 23 de julio en
el sitio www.sercotec.cl.

El extesorero regional recientemente fue nombrado como jefe de división en el Gobierno Regional de Jorge Flies

Condenan a Tesorería por despido arbitrario
ejecutado en mandato de Jorge Altamirano
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l Juzgado de Letras
del Trabajo de
Punta Arenas acogió una demanda
en contra de la Tesorería
General de la República,
interpuesta por un exrecaudador fiscal del servicio,
quien denunció, entre otras
materias, un despido arbitrario, en el año 2019.
Por este motivo, la jueza Claudia Ortiz ordenó al
organismo el pago de una indemnización por 14 millones
497 mil pesos por concepto de daño moral en favor
del denunciante Juan Carlos
Castillo, así como una carta de recomendación.
El fallo, sin embargo,
rechazó otros seis puntos
incluidos en la demanda y referidos, entre otros aspectos,
al clima laboral al interior

de la institución, representada durante el juicio por el
entonces director regional
de la Tesorería General de la
República, Jorge Altamirano
Figueroa, quien dejó su cargo a fines del año pasado
y hoy es el jefe de la división de Administración y
Finanzas del gobernador
regional, Jorge Flies.
Demanda
El dictamen, fechado
el 17 de julio, establece
que “se acoge la denuncia
de vulneración de derechos fundamentales con
ocasión del despido interpuesta por don Juan Carlos
Castillo Ojeda, en contra
de la Tesorería General de
la República, representada por Ximena Hernández
Garrido, tesorera general
de la República, y en contra de la Tesorería Regional
de Punta Arenas, represen-

tada por Jorge Altamirano
Figueroa, tesorero regional
de Punta Arenas, ya individualizados, solo en cuanto
se declara:
a) Que el acto administrativo de no renovar la
contratación del actor para
el año 2020 vulneró el derecho a la no discriminación
arbitraria.
b) Que conforme al artículo 495 N° 3 del Código
del Trabajo, se dispone como
medida reparatoria que el
demandado deberá solicitar disculpas por escrito al
trabajador por haber lesionado el derecho a la honra
y el derecho a la no discriminación arbitraria y a
extender una carta de recomendación, antecedentes
que serán remitidos al domicilio del trabajador por
correo certificado y, además, por correo electrónico

a la casilla electrónica personal del demandante.
c) Que se condena a
la demandada a pagar la
indem nización prevista
en el artículo 489, inciso tercero del Código del
Trabajo, por la suma de
$9.497.736.-, equivalente a
ocho remuneraciones.
d) Que se condena a la
demandada al pago de una indemnización por daño moral
equivalente a $5.000.000.-,
suma que devengará intereses y reajustes que se
indican en el considerando
trigésimo”.
La sentencia agrega que
“se rechaza en lo demás la
demanda principal” y que
“atendido lo resuelto se omite
pronunciamiento respecto de
la demanda subsidiaria”.
Pingüino Multimedia
intentó ayer conocer la versión del extesorero, pero no
hubo respuesta.

archivo ep

●● El Juzgado del Trabajo de Punta Arenas exigió a la Tesorería el pago de una indemnización de más de $14 millones por
daño moral en contra de un exrecaudador fiscal del servicio, así como una carta de recomendación.

Jorge Altamirano es el actual jefe de la División
de Administración y Finanzas del Gobierno
Regional.

6

OBJETIVOS AMBIENTALES DEL PLAN REGULADOR COMUNAL:
• Deﬁnir normas urbanas y usos de suelo compatibles para las localidades
de Villa Río Serrano y Villa Cerro Castillo, con las áreas de amortiguamiento
y usos múltiples respectivamente, establecidas por la Reserva de la Biósfera
Torres del Paine.
• Incentivar el desarrollo urbano sustentable de las localidades, diversiﬁcando
y normando la tipología de actividades y usos de suelo que mejoren la
accesibilidad a equipamientos, bienes y servicios locales y permitan avanzar
en disminuir la dependencia funcional con Puerto Natales.
• Contribuir al resguardo de los Recursos Naturales, deﬁniendo normas
urbanísticas e incentivos que faciliten una adecuada inserción de las
actividades de características urbanas.
• Resguardar la calidad del recurso hídrico, a través de incentivos normativos
que promuevan la incorporación de soluciones sanitarias adecuadas, ante el
desarrollo de proyectos inmobiliarios y/o productivos.
CRITERIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE:
• Vela por el crecimiento ordenado, con accesibilidad a equipamientos, bienes
y servicios comunales, que a su vez promuevan el desarrollo sustentable del
turismo.
• Propende el desarrollo sustentable tanto de las actividades productivas
como de aquellas actividades destinadas al desarrollo del turismo.
• Resguarda y/o pone en valor elementos que forman parte de la identidad
comunal, considerando
las manifestaciones culturales, históricas y actividades de folclore local, que a
su vez favorecen el desarrollo del turismo de intereses especiales.
• Resguarda y/o pone en valor elementos del patrimonio natural, asociado
a recursos naturales, bellezas escénicas y paisajísticas, presencia de
biodiversidad, entre otras, que promueven el desarrollo de turismo de intereses
especiales.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DISEÑO DE LA ACTUALIZACIÓN
DEL PLAN:
A partir de la publicación del presente extracto en el Diario Oﬁcial, y durante
los siguientes 30 días hábiles, los ciudadanos y ciudadanas de la comuna
de Torres del Paine podrán aportar antecedentes para la actualización del
Plan Seccional y, formular observaciones al proceso de Evaluación Ambiental
Estratégica desarrollado hasta la fecha. Para tales efectos, la documentación
estará disponible en el sitio web www.munitorresdelpaine.cl, y en las
dependencias de la Dirección de Obras Municipales, ubicado en Avenida
Bernardo O’higgins No208, de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 hrs y Viernes
de 8:00 a 16:00 hrs. Los aportes y/o antecedentes, deberán comunicarse por
escrito, a través de la Oﬁcina de Partes del Municipio, ubicada en Villa Cerro
Castillo, Torres del Paine, o a través del correo electrónico correspondencia@
munitorresdelpaine.cl
Es importante señalar que ante la situación de emergencia sanitaria, aquellas
personas que decidan consultar el expediente dispuesto en la Municipalidad,
deberán cumplir con las medidas de cuidado informadas por la autoridad.
ANAHÍ CÁRDENAS RODRÍGUEZ
ALCALDESA
I. MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE

Detienen a conductora que chocó
ebria e intentó darse a la fuga
En la madrugada de ayer, un vecino de la Población Juan Pablo II de Punta Arenas se despertó
por los fuertes ruidos afuera de su casa. Al salir
vio que su auto fue colisionado por una conductora que presentaba signos de estar ebria.
La conductora –una joven de 20 años– habría
intentado darse a la fuga en dos oportunidades,
pero la víctima hizo la denuncia a Carabineros.

Los efectivos le aplicaron un examen respiratorio
que arrojó 1,79 gramos de alcohol y constataron
que el vehículo no tenía los papeles al día, por lo
que fue detenida.
Tras una noche en la comisaría, la Fiscalía le
imputó un delito por manejo en estado de ebriedad
con resultado de daños. Mientras sea investigada cumplirá con arraigo nacional.

Confirma rechazo de recurso de Astramupa

Suprema le da razón a municipio
por regreso presencial de
funcionarios
●● La acción buscaba dejar sin efecto el decreto que obligaba
el retorno presencial de los trabajadores municipales.
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l máximo tribunal del país zanjó
la polémica entre
la Asociación de
Trabajadores Municipales
(Astramupa) y la por entonces alcaldesa suplente
María Elena Blackwood.
La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte
de Apelaciones de Punta
Arenas, que había rechazado
el recurso de protección
interpuesto por el gremio
de funcionarios.
El conflicto judicial se
remonta a comienzos de
mayo. La Astramupa recurrió a la Corte de Punta
Arenas en contra de un decreto que los obligaba a
retornar a labores presenciales. Acusaron que la medida
“arriesga la salud de los funcionarios municipales y del
público general que accede
a los servicios”.
Además, el recurso inter puesto en contra del
municipio establecía que el
decreto no consideraba medidas de resguardo para los
distintos rangos etarios.
El 29 de junio, los ministros de la corte Víctor
Stenger y Marta Jimena

biobio

Mediante Decreto Alcaldicio No 293 de fecha 14 de Junio de 2021, la
Municipalidad de Torres de Paine ha dado inicio al proceso de Evaluación
Ambiental Estratégica de la Actualización de sus Planes Seccionales de Cerro
Castillo y Río Serrano.
ORGANO RESPONSABLE DEL PROCESO: Municipalidad de Torres del
Paine
RESUMEN ANTECEDENTES: La comuna de Torres del Paine cuenta con
dos Planes Seccionales que norman las localidades de Cerro Castillo y Río
Serrano, que junto con requerir una adecuación normativa que incorpore
los cambios y actualizaciones que ha tenido la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, y su Ordenanza, requiere generar una visión integrada de
desarrollo comunal, que guíe los próximos 20 años.
Dentro de esta visión comunal, se requiere que el Plan Seccional permita
consolidar su rol comunal de puerta de acceso al Parque Nacional Torres del
Paine y al paso fronterizo con Argentina, siendo abordados ambos puntos con
distintos énfasis para cada localidad.
Del mismo modo, desde un punto de vista normativo, se busca estimular
la diversiﬁcación de la actividad económica y la oferta de servicios de
equipamientos, potenciando y aprovechando la relación de cercanía con uno
de los mayores atractivos turísticos naturales del país y el mundo.
Capitalizar la gran inversión pública, permitiendo que tanto Cerro Castillo
como Río Serrano se desarrollen como centros urbanos diversos, acorde a
sus roles, capaces de atraer población residente y fortalecer la permanencia
de turistas.
El Plan Seccional promoverá que Cerro Castillo logre consolidar su rol funcional
de cabecera comunal, promoviendo la residencia permanente, mientras que
en Río Serrano promoverá su consolidación como una villa urbana de servicios
turísticos, en base a un desarrollo sustentable y altamente respetuoso de su
medio ambiente, generando el menor impacto sobre su entorno.

Quedó con arraigo nacional

La Suprema se apegó a lo resuelto por la Corte de
Apelaciones de Punta Arenas.
Pinto resolvieron que el
reclamo no tenía sustento legal. El decreto, que
sería “arbitrario e ilegal”,
según la Astramupa, ya
no tenía vigencia porque
Punta Arenas había avanzado a fase 2.
Además, la Corte estableció que “la municipalidad
está dando cumplimiento
a las instrucciones impartidas en materia sanitaria,

entre ellas las tendientes a
resguardar la salud de los
servidores públicos”.
Descontentos con el
fallo, el gremio apeló a la
Corte Suprema. El caso fue
analizado por la Tercera
Sala, dedicada a materias
constitucionales. En un
fallo unánime, los cinco
ministros que compusieron la sala confirmaron la
sentencia en alzada.

Local pagará 244 mil pesos por falsificación de marcas

captura
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En un acuerdo reparatorio,
el Juzgado de Garantía de
Punta Arenas ordenó que
el local comercial Andigraf
le pague casi 244 mil pesos
al Servicio Nacional de
Aduanas. La razón: se
descubrieron 15 carcasas
de celular que usaban
el logo “Pokémon” sin
autorización. Se ordenó
la destrucción de las
especies.

Tribunales

Sujeto que habría
hurtado vehículo queda
con arraigo nacional
de los hechos, la Fiscalía
le comunicó que sería investigado por tres delitos:
hurto simple, manejo en
estado de ebriedad con
resultado de daños y no
dar cuenta de accidente
de tránsito.
El Ministerio Público
solicitó que se impusiese el arraigo nacional por
la multiplicidad de ilícitos imputados y por el
avalúo del móvil y las especies en su interior, que
se aproximan a los dos
millones de pesos.
Sin oposición de la defensa, el tribunal accedió
a lo solicitado y fijó un
plazo de setenta días

La droga ingresó a mediados de febrero por encomienda

Joven que ingresó éxtasis a Magallanes
cumplirá condena en libertad
●● Fue condenado por tráfico de 99 comprimidos de éxtasis con la leyenda
“Peppa Pig”. El tribunal consideró las atenuantes de irreprochable conducta
anterior y colaboración con la justicia.
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ondenado por tráfico de drogas, ayer
Guillermo Berríos
Tolosa escuchó la
pena que tendrá que cumplir.
El Juzgado de Garantía de Punta
Arenas lo sentenció a tres años
de libertad vigilada intensiva
y una multa de 1 millón de
pesos.
El joven –ex funcionario de
la Fuerza Aérea de Chile– fue
hallado culpable de ingresar 99
pastillas de éxtasis a Magallanes
a través de una encomienda.
Durante el tiempo que fue investigado estuvo con arresto
domiciliario total, una medida que fue sustituida por la
reclusión nocturna hasta que
la sentencia esté firmada.
Las indagatorias en su contra se iniciaron en la Región de
La Araucanía. El 4 de febrero,
la sucursal de Correos Chile en
Villarrica descubrió un paquete

con características sospechosas.
Al abrirlo, encontraron toallas
higiénicas con casi 100 pastillas con la leyenda “Peppa Pig”
de distintos colores.
Se comunicaron con la
Brigada de Investigación
Criminal (Bicrim) de Villarrica,
quienes sometieron los comprimidos a una prueba de campo
y comprobaron que se trataba
de éxtasis.
El paquete tenía como destino la Base Aérea de Chabunco.
Para asegurar el descubrimiento en flagrancia, el Ministerio
Público autorizó el uso de
dos agentes encubiertos de la
Brigada Antinarcóticos, quienes hicieron un seguimiento
del paquete.
En la tarde del 10 de febrero los agentes vieron la llegada
del imputado a la oficina de
Correos Chile, ubicada en calle
Bories. Cuando retiró la encomienda y se subió a un vehículo,
los funcionarios lo arrestaron
e incautaron la droga.

foto contexto

Le imputaron otros dos delitos

Ayer el Juzgado de
Garantía de Punta Arenas ordenó que un marino
mercante de 30 años quede con la prohibición
de abandonar el ter ritorio nacional mientras
se extiendan los 70 días
de investigación en su
contra.
El imputado es indagado por los hechos
ocurridos el 1 de agosto
del año pasado. Durante
la madrugada el sujeto
habría hurtado un vehículo estacionado en calle
21 de Mayo que tenía
sus llaves puestas y sin
seguro. Después lo condujo hasta su domicilio,
pero perdió el control y
volcó en la intersección
de Oscar Viel con pasaje Señoret.
Aunque el sujeto dejó
el móvil abandonado,
logró ser ubicado y trasladado al recinto asistencial.
Según el parte médico,
tenía rasgos de haber ingerido alcohol.
Casi un año después
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Las pastillas fueron incautadas por la Brigada
Antinarcóticos de la PDI en las afueras de la
sucursal de Correos Chile, en calle Bories.
Berríos Tolosa fue condenado en juicio abreviado
el miércoles pasado. Aunque
arriesgaba tres años de cárcel,
el tribunal consideró dos atenuantes que le beneficiaban:
colaboración con la justicia
–por admitir su responsabilidad en los hechos– y no tener
antecedentes penales.
Por ello, el juzgado decidió sustituir los años de cárcel

por la libertad vigilada intensiva. Durante tres años el
Centro de Reinserción Social
de Gendarmería (CRS) debe
monitorear el cumplimiento
de la pena.
En cuanto a la multa de
casi 1 millón de pesos, el condenado tendrá la posibilidad de
pagarla en doce cuotas o sustituirla por prestación de servicios
comunitarios.

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

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

CLINICALASLENGAS@GMAIL.COM

WWW.CLINICALASLENGAS.CL

61 2 41 61 68

CLINICA LAS LENGAS
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El comentario de hoy en:
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Ciberseguridad y 5G
Señor Director:
La red 5G es una de las tecnologías cuya masificación
más se ha esperado desde que surgió la primera red comercial en 2019. Esto se debe a que esta tecnología impulsará
la transformación digital de la sociedad y de la industria,
con una velocidad sin precedentes.
La red 5G podrá admitir muchos más dispositivos que
la actual 4G, ya que amplía las ondas de radio disponibles.
Los problemas de congestión de la actual 4G conducen a una
lentitud inherente del sistema, lo que hace inviable muchos
avances que hoy existen, pero no cuentan con la capacidad
de la red para soportarlas. Estas latencias y lentitud disminuirán significativamente con la incorporación de la red 5G,
que será un servicio más rápido, eficaz y eficiente.
El crecimiento de los dispositivos conectados a la red
será exponencial. En el año 2000 había cerca de 3 millones
de dispositivos móviles en Chile, hoy la cantidad de dispositivos móviles en el país superan los 27 millones. Esto
representa un crecimiento de más de un 650%.
Ahora, con la llegada de la red 5G, no serán solo los
dispositivos móviles los que serán utilizados por personas
y empresas, sino un centenar de aparatos diferentes, que
cumplirán todo tipo de fines.
Desde termostatos y altavoces inteligentes en cada
casa, hasta sensores en la minería industrial, automatización inteligente en las fábricas, cirugías médicas a distancia
y drones en la agricultura, las aplicaciones en nuestra vida
serán infinitas. Dado lo anterior, no sería osado decir que
esa cifra de aparatos conectados llegará -al menos- a los
100 millones en los primeros 5 años en que se implemente el 5G en el país.
Este mundo hiperconectado otorgará increíbles
oportunidades de desarrollo, pero, a la vez, nos volverá
tremendamente vulnerables, si es que no nos protegemos
adecuadamente.
Imaginemos por un instante un ataque de hackers a la
operación de una planta industrial o, incluso peor, a la red
eléctrica de una ciudad. O la penetración de un virus informático a la maquinaria médica de un hospital.
La ciberseguridad deberá pasar a ser una prioridad crítica para el país. Si hoy las principales organizaciones del
país no están preparadas para resistir ataques informáticos
(lo hemos visto en recientes ataques realizados a bancos y
al mismo Gobierno de Chile), menos lo estarán luego de la
implementación del 5G.
Cuando se trata de la red 5G y la ciberseguridad existen algunas preocupaciones principales:
Las bases de la seguridad de la 5G deben establecerse primero en las redes. Los proveedores de red deberán
colaborar con las empresas de ciberseguridad para desarrollar soluciones de cifrado, supervisión de redes y más.
Se deberá lograr alcanzar una seguridad descentralizada,
no centralizada como es hoy.
Un ancho de banda mayor pondrá a prueba la supervisión
de seguridad actual. La velocidad y el volumen añadidos
desafiarán a los equipos de seguridad a crear nuevos métodos para detener las amenazas.
Regulación e incentivos. Muchos dispositivos del
Internet de las Cosas (IoT) se fabrican con carencias en
materia de seguridad, para abaratar costos. Los fabricantes necesitarán incentivos y deberá haber regulación que
exija aumentar los esfuerzos de seguridad.
Concientización de la ciudadanía: la educación de la
ciudadanía sobre estas temáticas será esencial para disminuir la cantidad de ataques informáticos. Además, la gran
variación en la calidad de la ciberseguridad de los dispositivos significará que se necesitarán normas de etiquetado
de los productos que alerten a los consumidores.
Deberemos realizar un esfuerzo mayúsculo de forma
público-privada para afrontar de mejor manera este reto.
Así, ciudadanos, empresas y el sector público podrán utilizar
la red 5G de forma segura y beneficiarse de las numerosas
ventajas que esta entregará.

Mark Snodgrass
COO Illumant - Silicon Valley
Sebastián Espinosa
Country Manager Illumant Chile - Latam

A 19 meses de la aparición
del coronavirus aún nos
preguntamos por su origen
“En este año y medio del coronavirus a nivel mundial son muchos los
reproches mutuos por la pandemia entre China y Estados Unidos”.
En estos 19 meses de instalado el
coronavirus a nivel mundial se han
creado muchas teorías respecto del
origen de la pandemia. Quien crea
que el Covid-19 no tiene nada que
ver con un conflicto internacional es
el mayor de los optimistas. China y
Estados Unidos nuevamente se disputan el protagonismo del Covid-19. Y
de muchas formas. A pesar de que la
“versión oficial” dice que el coronavirus podría proceder de un mercado
de la ciudad china de Wuhan, donde
se comercializan animales exóticos
como murciélagos -principal animal
sospechoso de portar y transmitir el
virus a los humanos-, un grupo de
científicos chinos aseguró a través de
un estudio que el nuevo coronavirus
no se originó ahí. Según la investigación, que analizó datos genómicos
de 93 muestras del coronavirus
proporcionadas por 12 países para
rastrear el origen de la enfermedad,
sugieren que si bien el virus se propagó dentro del mercado, este no se
habría originado ahí. Lo que explicaría la rápida propagación que se
dio entre humanos. Otra teoría dice
que este coronavirus se “creó” en el
Centro de Control y Prevención de

Enfermedades de Wuhan, un laboratorio de investigación donde se
trabaja con microorganismos extremadamente peligrosos. Asimismo,
muchas conspiraciones en internet
dicen que el Covid-19 podría provenir de laboratorios de máxima
seguridad situados muy cerca del
mercado de mariscos de Wuhan y
que se dedican a la identificación
de patógenos. Diciendo que ahí los
investigadores habrían creado el
virus a propósito o por accidente.
Incluso existe más de una persona
que asegura que esta posible pandemia no es casualidad, sino que
posiblemente, según La Vanguardia,
ha sido fabricada por el propio ser
humano como plan para exterminar a parte de la humanidad, a lo
Thanos en Los Vengadores. Lo concreto es que Chile está ahí en medio
de esta pandemia que se siguen disputando China y Estados Unidos, con
ataques constantes e incluso con una
dura disputa en el mercado de las
vacunas. Al igual que en la Segunda
Guerra Mundial, es muy probable
que recién después de una década
nos enteremos de en lo que estuvimos involucrados.

interoperabilidad en la minería
Señor Director:
Actualmente no es posible hablar de minería sin hacer referencia a la aplicación de nuevas tecnologías para generar interoperabilidad dentro de las organizaciones. Resulta fundamental tener al interior
de la operación una plataforma interoperable que conecte los sistemas, procesos y la comunicación entre las distintas etapas del proceso minero.
¿Por qué es tan importante la interoperabilidad? Una plataforma interoperable en general aumenta y perfecciona la capacidad de ejecución de una compañía. Por tanto, es clave hacer más efectivo el
trayecto que va desde la estrategia y los planes hasta las acciones que implementan los cambios en la
operación en el día a día, situación que al mismo tiempo genera una transformación en la toma de decisiones a nivel corporativo. La distribución y el impacto en los procesos se logra con mayor rapidez y
efectividad utilizando interoperabilidad, es decir, estando conectados y teniendo lazos de comunicación ya establecidos.
Para lograr interoperabilidad entre los procesos resulta fundamental incorporar el concepto healthy
data, que hoy es considerado como la base de la vida moderna, y junto con la globalización, las organizaciones y los individuos se han vuelto más dependientes de ello. En el presente, la necesidad de datos
en las industrias es total; una compañía no puede operar sin datos, más fuerte aun es decir que sin datos no hay organizaciones.
¿De qué tipo de datos estamos hablando? Para nosotros el concepto de healthy data es la capacidad
de tener datos precisos, seguros, administrables, comprensibles y que tengan el mismo significado en
todas las plataformas en donde se tengan que utilizar e interpretar. Las compañías en la industria minera
deben entender que sin la utilización de datos sanos y la interoperabilidad es muy difícil vislumbrar un
futuro con mejores resultados. La capacidad de hacer de la data un recurso manejable, útil, importante
y que habilite la transformación es el salto que hoy estamos haciendo con las plataformas, logrando que
las compañías se transformen y utilicen la data como herramienta de sustento para la evolución.

José Fuentealba
Sales Manager de InterSystems Chile

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33
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TELETRABAJO
Señor Director:
La pandemia no solo ha desatado una grave crisis sanitaria, sino también una compleja situación económica y
social que tardará en recuperarse. En medio de este escenario, cuando hace poco más de un año el teletrabajo comenzó
a extenderse inexorablemente a raíz de las estrictas cuarentenas y las empresas e instituciones gubernamentales
entendieron que era la única manera de sobrevivir, ahora
sabemos -con certeza- que el teletrabajo se ha transformado no solo en una realidad que se adelantó al menos una
década, además se convirtió en el antídoto más efectivo
contra la pandemia.
Esta nueva realidad ya se consolidó y hoy, en Chile y el
mundo, muchas compañías ya saben que el trabajar desde la
casa se mantendrá. De hecho, según un estudio de las universidades de Stanford, Chicago y del Instituto Tecnológico
Autónomo de México, el 20% de los días laborales completos se trabajará desde la casa en la pospandemia.
Así, la aparición del Covid-19 ha llevado a la humanidad a acelerar y profundizar las grandes transformaciones
y cambios en todos los ámbitos y en especial en el mundo
del trabajo. Un gran desafío para las empresas y la sociedad en su conjunto que debemos enfrentar con innovación.
Sin duda tenemos que ser disruptivos y recordar a Charles
Darwin cuando escribió: “No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que
sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio”.
Hay que tener la claridad de que ya nada será igual,
y debemos buscar la manera de pasar de la denominada
nueva normalidad a una “mejor normalidad”. Es que los
avances científicos y tecnológicos abren oportunidades de
crecimiento y mayor bienestar, sin embargo, este progreso
no está exento de dificultades. La sociedad del conocimiento premia a quienes se hacen expertos en el manejo
de las tecnologías y desprotege a la gran mayoría que no
logra subirse a ese carro, agudizando la desigualdad. Sin
darnos cuenta, vimos que nuestra economía no era tan
sólida como imaginábamos y que la normalidad a la que
estábamos acostumbrados no iba más en muchas áreas y
actividades. Pasamos de ir a un lugar específico de trabajo, con horarios establecidos y ese escritorio “regalón” que
tiene nuestras fotos, a llevarnos obligatoriamente la “pega”
a casa, quisieras o no.
Con todo, ya nada será lo mismo, porque frente a una
nueva amenaza sanitaria nuestras economías son frágiles y vulnerables, y ahora el día a día tiene nuevas formas
de decidir qué hacer y cómo movernos; es decir, nos entregó el control. Las personas dejaron de trasladarse a sus
antiguos lugares de trabajo y deciden todo de otra forma, tan solo cliqueando la pantalla de su celular o desde
el computador. Tienen nuevas conductas y dan prioridad
a la administración de su tiempo. Es por ello que es vital
implementar nuevos caminos en base a la flexibilidad y
descentralización.
Así, permitiremos que nuevas zonas urbanas se desarrollen y aporten económicamente al país, aprovechando
la tecnología a nuestro favor como una herramienta que
facilita el teletrabajo, cuidándonos y evitando los riesgos
del trabajo presencial, y para qué decir de los traslados ya
sea en el metro o en el transporte público, contribuyendo
así a la disminución del CO2. No obstante, existen llamados exigiendo volver presencialmente a las oficinas, lo cual
representa un peligro latente para las personas, por ello es
clave tomar conciencia de la tragedia que estamos viviendo y aprender de ella. Lo cierto es que, en materia laboral,
el teletrabajo fue, es y será una gran solución y antídoto
para combatir el Covid-19, y lo seguirá siendo frente a cualquier pandemia que surja en el planeta.
Carlos Waech
CEO, Uroff
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Paola Milosevic,
presidenta Cámara AustroChile

Apertura de
fronteras y
sobrevivencia
del turismo
Hace unos días la Federación de Empresas de Turismo
de Chile (Fedetur) y otros gremios expusieron la necesidad
de poder abrir al menos el aeropuerto internacional para poder empezar a reactivar el turismo. Quisiéramos enfatizar
que nuestra industria genera más de 655.000 puestos de trabajo directos en Chile y aporta US$ 9.000 millones al PIB. En
Magallanes son cerca de 18.000 trabajos entre directos e indirectos y más de 1.600 micro, pequeñas, medianas empresas
yprestadoresdeservicioscomoguías(registroSernatur2021),
que aportaban aproximadamente 12% al PIB regional antes de
la pandemia.
Ningúnemprendimientoyempresapuedesobrevivirdos
años sin poder trabajar, recordando que la última vez que los
alojamientos,transportistas,guíasdeturismo,crucerosdeexpedición y muchos otros, recibieron visitantes -en condiciones
normales-fueamediadosdemarzo2020.Desdeentonceshan
pasado16mesesenquehandebidosobreendeudarseybuscar
algunaalternativaparasobreviviroaguantarhastalatanesperada apertura, que es la única solución para no quebrar.
Hoy Magallanes cuenta con 90% de vacunados y el promedio de Chile es 77%, el segundo país más vacunado del
mundo.Enestecontexto,creemosqueesposiblecomenzarlas
aperturas paulatinas con todas las medidas de seguridad necesarias, que permitan tanto a chilenos salir y a extranjeros
ingresar a nuestro país. La clave para que coexistan la salud
y la economía, es aplicar las medidas sanitarias en forma
permanente y los filtros de entrada necesarios como pasaporte verde con todos vacunados, PCR negativo y antígenos
en algunos puntos del viaje, lo que igual permitiría ir monitoreando a lo largo del país.
Así como logramos importantes avances en el sector gastronómico, nos gustaría ser la región piloto para las aperturas,
considerando que hoy el lugar de ingreso es el aeropuerto, donde es posible poder controlar y monitorear con una
mayor efectividad que en otras regiones del país que están
plenamente conectadas. Posteriormente seguir con la vía
marítima, donde los cruceros de expedición y toda la logística de soporte están implementando numerosos protocolos,
que incluso adicionan al PCR testeos con antígeno al interior
de sus embarcaciones.
Comprendemos que hay muchas personas que aún tienen miedo y sienten que podríamos retroceder, nadie está
dispuestoanuevosencierrosniapasarotroañotan complejo.
Nuestra propuesta es lograr mayores libertades en conjunto
con la vacunación y con los filtros sanitarios que sean necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado del
turismo y la salud.
También quisiéramos mencionar, así como a muchas
familias magallánicas les gustaría poder salir a vacacionar
y ser muy bien recibidos en los destinos, que nosotros igual
deseamos ser los mejores anfitriones, garantizando seguridad sanitaria. Queremos lograr un destino seguro para
los visitantes y para la comunidad. Durante meses hemos
aplicado protocolos y estamos haciendo todo lo que está a
nuestro alcance para volver a trabajar.
El turismo es una industria que promueve la sustentabilidad, que ayuda al desarrollo de las localidades, que
incentiva el emprendimiento y que aporta recursos a muchísimas personas que viven de distintas actividades como
la artesanía, la pesca, logística, agricultura, ganadería y tantos otros. Las externalidades positivas son muchísimas, no
podemos dejar que el turismo y los emprendimientos desaparezcan, queremos un desarrollo sostenible para una de
las regiones más bellas del planeta.
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JACQUES ROUX,
JEFE REGIONAL DE LA SUBDERE

Nueva
institucionalidad
en las regiones
Hemos sido testigos de uno de los cambios más
sustantivos de estas recientes reformas en materia de
descentralización, la separación de funciones de administración y gobierno en la región, quedando las primeras
radicadas en el Gobierno Regional, encabezado por el
gobernador regional electo, y las segundas, en los delegados presidenciales regionales y provinciales, en los
territorios regional y provincial, respectivamente. Para
iniciar este proceso, el miércoles 14 de julio asumieron
los primeros gobernadores regionales electos del país.
Las 16 nuevas autoridades permanecerán hasta el 6 de
enero de 2025, con posibilidad de ser reelectos por un
segundo periodo. Los nuevos gobernadores regionales
tendrán en sus manos la tarea de impulsar el proceso de
descentralización, propiciando el desarrollo armónico
y equilibrado de todos los territorios. Para ello cuentan
con diversas atribuciones en materia presupuestaria, de
planificación, administración, normativa y de coordinación. Algunas de las competencias de los gobernadores
regionales son: administrar el presupuesto de la región,
promulgar los planes de ordenamiento territorial, y coordinar las tres nuevas divisiones del GORE que se suman a
las existentes (Fomento Productivo e Industria, Desarrollo
Social y Humano, e Infraestructura y Transporte). Los
gobernadores también serán los encargados de presidir
los consejos regionales correspondientes. Por otra parte, el presidente Sebastián Piñera designó a los nuevos
delegados presidenciales, que iniciaron sus funciones el
mismo día, en el marco de los cambios asociados a la
Ley 21.074 de Fortalecimiento de la regionalización del
País. Las funciones de gobierno, como ya señalé, estarán a cargo de los delegados presidenciales regionales
y provinciales. El gobierno interior de cada región reside en el delegado presidencial regional, quien será el
representante natural e inmediato del Presidente de la
República en el territorio de su jurisdicción. Será nombrado por este y se mantendrá en sus funciones mientras
cuente con su confianza. Los delegados tienen dentro de
sus principales tareas velar por el orden público, prevenir y enfrentar emergencias o catástrofes, implementar
medidas de prevención de la delincuencia, coordinar
y fiscalizar servicios públicos que dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un
ministerio, proponer ternas para seremis y sugerir su
remoción, y presidir el Consejo Regional de Seguridad
Pública Interior, entre otras. En cada provincia existirá una Delegación Presidencial Provincial, que será un
órgano territorialmente desconcentrado del delegado
presidencial regional. Estará a cargo de un delegado presidencial provincial, quien será nombrado y removido
libremente por el Presidente de la República. El delegado
presidencial provincial tendrá todas las atribuciones que
el delegado presidencial regional le delegue y, además,
las que la ley le confiere directamente. Poco a poco iremos acostumbrándonos a esta nueva institucionalidad,
cuyo objetivo es tener una región más descentralizada y con nuevas atribuciones, ya que, a contar del año
2022, una de las reformas más significativas es la atribución del gobernador regional de solicitar al Presidente
de la República, previo acuerdo del Consejo Regional, la
transferencia de una o más competencias que hoy desarrollan los ministerios y servicios públicos. De este
modo, tareas en materia de ordenamiento territorial,
fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural, que hoy son ejecutadas por ministerios
y servicios públicos, podrán ser traspasadas a los gobiernos regionales.
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Juan Marcos Henríquez,
presidente regional ps

Inmunidad
de rebaño en
Magallanes
La Región de Magallanes pasó de ser una
de las regiones más afectadas desde la llegada de la pandemia, con récord de casos nuevo
de contagios en varias ocasiones, a convertirse
hacia marzo de este año en una de las regiones con una notoria y sostenida baja de casos
por Covid-19, y a liderar la tasa de vacunación.
Hemos sobrepasado el 90% de nuestra población objetivo con las dos dosis de vacunación
y tenemos una positividad promedio de 1% en
los últimos días.
En este contexto, hemos vuelto a ser foco
de atención del Ministerio de Salud debido a
que tenemos las condiciones para que se presente la tan ansiada “inmunidad de rebaño”.
Un objetivo de la vacunación masiva es que
habiendo un número suficiente de personas
inmunizadas permita mantener el virus bajo
control; es decir, implica que la inmunidad del
grupo poblacional vacunado protege a los que
no están inmunizados, ya que el virus no encuentra número suficiente de personas para
poder propagarse.
Es probable que podamos estar observando cierto grado de inmunidad de rebaño, pero
deberían preocuparnos aún los escasos nuevos
casos que se presentan a diario. Aunque sean
poco significativos, que el virus aún siga circulando es peligroso porque implica que aún no
hemos podido cortar la cadena de transmisión,
y para ello debemos mantener cierto grado de
resguardo todavía si queremos retomar nuestras costumbres, rutinas y economía local en
forma constante. Seguramente es esperable la
llegada de turistas en la próxima temporada;
sin embargo, para ello es necesario un estricto
control de fronteras y mantener el requisito de
PCR de entrada para turistas y residentes que
retornen. El nuevo Plan Paso a Paso aumenta
los aforos con pase de movilidad, pero ello debe
ir asociado con autorregulación y fiscalización
en recintos comerciales y laborales. Por sobre
todo, y en base a la experiencia, es indispensable que las personas no se relajen y mantengan
las medidas de protección personal. Para ello
debe haber una adecuada y permanente campaña de educación.
Debemos recordar que las vacunas son de
emergencia y si bien han cumplido su rol, aún
están en evaluación. En Chile la vacuna mayoritariamente usada es la de Sinovac y su
efectividad comprobada para evitar el contagio es cercana al 70%. En la misma línea, aún
no sabemos cuánto dura la protección de las
vacunas y es probable que en personas de tercera edad, por condición natural, el periodo de
protección sea cercano a los 6 meses y por tanto cerca del mes de septiembre sea necesario
la aplicación de una tercera dosis.
Nos queda mucho tiempo aún por convivir con el virus en un estado de alerta, pero
gradualmente iremos retomando nuestras antiguas rutinas. Ahora que Punta Arenas y Puerto
Natales están en fase 4 aumentan los aforos, lo
que favorece las aglomeraciones; disfrute el momento de mejores condiciones, pero no se relaje.
Si puede evitar aglomeraciones, hágalo.

* 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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Desde Canal Murray

Armada realiza evacuación médica de joven tripulante con problema médico
Durante la noche del lunes y la madrugada
de ayer, la Gobernación Marítima de Puerto Williams activó un operativo de evacuación médica
de un tripulante pesquero en las cercanías de Canal Murray.
El operativo se activó ante el llamado de emergencia de la lancha a motor “Mariecer V”, el cual
fue recibido por la Alcaldía de Mar Wollaston,
comunicando que uno de sus tripulantes se encontraba con mareos, fuertes dolores abdominales y
cumplía dos días sin poder comer.
De esta manera se activó el operativo de evacuación médica, coordinando diferentes esfuerzos,
procediendo al despliegue de la Lancha de Servicio de Rescate (LSR) tipo Arcángel 4430, unidad
dependiente de la Capitanía de Puerto de Puerto
Williams, embarcando a un enfermero naval para
prestar asistencia durante el traslado.
La navegación se realizó bajo condiciones

meteorológicas favorables, teniendo una duración de una hora y 15 minutos hacia el punto de
evacuación, el cual fue coordinado en el sector de
Canal Murray, a unos 50 kilómetros de la capital
provincial, realizando el transbordo del tripulante, que fue evaluado y asistido por el personal de
Sanidad Naval.
Pasada la medianoche la LSR 4430 recaló en
Puer to Williams, trasladando al tripulante al
Hospital Comunitario “Cristina Calderón”, acción coordinada por la Autoridad Marítima para
ser evaluado por personal médico para posterior
tratamiento.
El capitán de puerto de Puerto Williams, capitán
de corbeta Gerardo Velásquez Cerda, señaló que
“con esta acción se mantiene el compromiso de la
salvaguarda de la vida humana en el mar por parte de la Armada a través de la Dirección General
del Territorio Marítimo y Marina Mercante”.

De 259 análisis realizados

Reportan solo dos casos positivos de
coronavirus en la Región de Magallanes

N
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uevamente las cifras
parecieran ser cada
vez mejor en relación a la pandemia
en Magallanes, considerando
que la campaña de vacunación
avanzó considerablemente, lo que hace alentador el
panorama, específicamente
para las comunas que ya se
encuentran en fase 4, a diferencia de lo que ocurría hace
unos meses.
Ayer fueron solo dos personas que dieron positivo a
Covid-19, de más de 250 que
se testearon, esto de acuerdo
con lo informado por el seremi (s) de Salud, Eduardo
Castillo. Los dos son habitantes de la comuna de Cabo
de Hornos.

“De acuerdo con el sistema Epivigila, Magallanes
hoy registra dos casos nuevos de coronavirus, ambos
de la localidad de Cabo
de Hornos. Magallanes a
la fecha alcanza una cifra
de 29.083 casos. Los 2 casos, fueron detectados en
la búsqueda activa de casos (100%)”, manifestó
Castillo.
Las muestras reportadas
corresponden a 259 exámenes analizados en los
laboratorios de la región.
“Lo importante es lograr que diariamente los
casos positivos que se detecten provengan de un
universo de muestras mayor que el descrito hoy, para
que realmente sea demostrativo y nos permita tener
una visión lo más cercana

a la realidad de la circulación viral que tenemos del
coronavirus”, señaló el seremi (s) de Salud.
Magallanes registra hoy
36 casos activos, 28.548 confirmados y 473 decesos en
la región.
De los casos activos,
Porvenir es la comuna que
lidera en cantidad, superando incluso a Punta Arenas y
Puerto Natales, con un total
de 13 personas con Covid activo, mientras que la capital
regional registra diez. En el
caso de Puerto Natales, hay
siete casos activos; por su
parte, en Cabo de Hornos
y Primavera registran dos
casos cada una.
La positividad diaria y
semanal continúa siendo
del orden del 1% en toda la
Región de Magallanes.

salud

●● Las cifras en nuestro territorio son cada vez más favorables, disminuyendo nuevamente la cantidad de casos activos,
cifra que alcanza a 36 personas.

Estas son las cifras que entregó la autoridad de Salud durante la jornada de
ayer en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

En Punta Arenas

Tradición e innovación para tu campo
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CABALLOS
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ALIMENTO PARA
MASCOTAS

ALIMENTO PARA
GANADO Y PORCINO

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

Destituyen a presidenta y tesorera
de la Unión Comunal del Adulto Mayor
Luego de 20 años en el cargo, la directiva de la Unión Comunal del Adulto Mayor
de Punta Arenas resolvió ayer la destitución
de Rosa Hernández, presidenta, y la tesorera de esta institución, Rosa García.
La decisión fue adoptada tras una reunión extraordinaria de la directiva de la
Unión Comunal del Adulto Mayor tras un
informe entregado por la comisión fiscalizadora de finanzas.
El documento señala que ambas habrían incurrido en “faltas gravísimas a sus
obligaciones, por lo que se acordó aplicar
el artículo 25 de los estatutos por los que
se rige la Unión Comunal del Adulto Mayor. Ambas personas quedan inhabilitadas
para representar a la Unión Comunal del
Adulto Mayor de Punta Arenas”.
Pingüino Multimedia se contactó anoche con Rosa Hernández, quien negó haber

cometido cualquier delito en el ejercicio de
sus funciones.

La dirigenta negó haber cometido
algún delito en sus funciones.

Crónica
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Funcionarán todos los días en Punta Arenas

Lanzan nuevo plan de testeo para detectar
personas asintomáticas de Covid-19
●● Este trabajo se realizará con estaciones móviles y en lugares fijos, de acuerdo con lo anunciado por autoridades
regionales durante la mañana de ayer.

A

yer en la mañana, en el
frontis del cuartel de la Tercera
Compañía de Bomberos,
situado en Avenida Frei con
Manantiales, sector poniente
de Punta Arenas, se realizó el lanzamiento de un
nuevo plan de salud para
poder detectar a personas
que tengan Covid de manera
asintomática, y evitar que
la cadena de contagios se
extienda.
Es por ello que las autoridades han incorporado a su
línea de trabajo el nuevo sistema, llamado “Magallanes
se testea”, que tendrá un
funcionamiento de manera
extraordinaria, con la finalidad de poder abarcar a más
personas.
La delegada presidencial, Jenniffer Rojas, y el

seremi de Salud, Eduardo
Castillo, hicieron un llamado a la comunidad a utilizar
este método.
“Necesitamos fortalecer el primer paso, que es
el testeo de la comunidad,
y lo queremos hacer acercando el testeo a través de
testimonios locales, para
reforzar la campaña, para
encontrar casos, en su mayoría de ellos asintomáticos,
que nos permitirá cortar la
cadena de contagios y nos
permita mantener la cadena sanitaria que tiene la
Región de Magallanes, que
ha sido por la estrategia y la
vacunación que llevamos
el 90% en segundas dosis,
y necesitamos el apoyo de
la comunidad para que sea
un testeo frecuente. Si nos
vamos a mantener en una
reunión social, nos testeamos, estamos tranquilos
y estamos asegurando a la
familia, ojalá nos podamos

testar una vez a la semana,
o cada 15 días”, manifestó
el seremi de Salud, Eduardo
Castillo.
Por su parte, Jenniffer
Rojas señaló que “tenemos
cifras bastantes positivas,
nos llevan a seguir trabajando con la comunidad, a
no bajar los brazos, y ahí
nace esta campaña. La idea
es proteger a la población;
por nuestros deportistas que
la pasaron mal en la pandemia, nuestros profesores, el
llamado es a toda la comunidad, sabemos que la vacuna
es tremenda herramienta,
pero las personas se pueden
ir contagiando. Estas muestras se tomarán de domingo
a domingo, tenemos lugares
cerrados donde se realizaran
estos operativos, los cuales
se estarán informando en redes sociales”.
Para finalizar, el alcalde
de Punta Arenas, Claudio
Radonich, dijo que “quie-

Mañana comienza vacunación para menores de 14 años

VER VIDEO
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Las autoridades regionales lanzaron las actividades que se efectuarán en el
marco de la toma de muestras.
ro recordar que estamos
haciendo más de 800 exámenes al día, y esto ha
sido fundamental para es-

tar mejor; el llamado es a
testearnos, y pedirles a los
restaurantes, Club Andino,
automovilismo, pedir el

pase de movilidad en todas
las actividades, y la idea es
además que los 12 mil rezagados se vacunen”.

DISTRIBUIDORA Y FRUTAS DE

PATRICIO DIAZ
salud

Este es el
calendario de
vacunación
que entregó
la Seremi
de Salud en
Magallanes.
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CPC Magallanes
coorganiza
evento de alto
impacto
Los días 5, 6 y 7 de
octubre se llevará a cabo
un evento de alto impacto,
de carácter internacional, gracias a los fondos
“Viraliza: Eventos de
alto impacto de Corfo”,
adjudicados por ASIVA
(Asociación de Empresas
de la V Región).
El objetivo es desarrollar una actividad de
carácter masivo que impacte a distintas regiones
y entregue herramientas
a empresas y emprendedores para cumplir el
importante desafío de
reactivar y potenciar el
crecimiento y desarrollo
a nivel nacional.
El evento contará con
la versión 2021 del Summit
Empresarial Conectados,
esta vez como un evento
de carácter internacional
con distintos expositores
internacionales y nacionales, que entregarán
conocimientos y herramientas para abordar la
innovación desde distintos niveles de toma de
decisión. La actividad se
desarrollará en un formato semipresencial, si la
contingencia lo permite, y se transmitirá vía
streaming para alcanzar
al público objetivo: emprendedores, start-ups,
centros de investigación
y desarrollo de negocios
y distintas empresas a nivel nacional.
La actividad se está
organizando con la colaboración de distintos gremios
del país, entre ellos la CPC
Magallanes.

Paola Milosevic, presidenta de Austro Chile, analiza el momento del sector:

“Agradecemos la ayuda, pero de eso
no vivimos, hay que abrir las fronteras”
●● La dirigenta gremial valora el apoyo estatal recibido, pero sostiene que todavía un 60% de las
empresas del sector siguen sin poder trabajar y que la medida de fondo es retomar la actividad.

L

a presidenta de la
Cámara Austro Chile,
Paola Milosevic, destacó ayer la necesidad
de que las autoridades puedan
abrir las fronteras y permitir
que el sector turístico vuelva a
trabajar cumpliendo todos los
protocolos y medidas sanitarias
exigidos por la autoridad.
Milosevic participó ayer
en el programa “Las cosas
por su nombre”, de Pingüino
Radio, donde fue entrevistada por el periodista Juan
Ignacio Ortiz.
-Este fin de semana, tradicionalmente, se realizaba
el Chapuzón del Estrecho
y el próximo fin de semana
hubiera sido el Carnaval de
Invierno. Esas actividades
están suspendidas, lo que
representa un importante
impacto para la actividad
económica local.
“Claro, pero ¿por dónde
le das la vuelta? La gente que
viene a trabajar. Compara la
capacidad hotelera y sus miles de camas frente a los pocos
que vienen a trabajar a la región. Se irán a un par de hoteles
grandes. Entonces, ¿qué queda
para los demás? Es superdifícil este tema, porque cuando
tú sientes el dolor es cuando
tú efectivamente movilizas.
Estamos en una zona de dolor. Pero somos solo nosotros,
porque hay un segmento importante de la comunidad que
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ya retomó la normalidad. Hay
industrias que crecieron en la
pandemia y empresas que se
vieron afectadas y que, sin
embargo, están trabajando.
De toda la economía regional,
hay un sector que es el nuestro que está en zona de dolor,
zona que puede quebrar. El
mundo empezó a recuperarse, siento que no hemos sido
priorizados”.
Milosevic reconoce y
valora el trabajo de las autoridades locales. “Superbuena
disposición a nivel regional,
no tenemos nada que decir.
Con las seremis estamos trabajando en una propuesta que
la vamos a tener entre hoy y
mañana y vamos a tratar de
enviarla a Santiago, pero qué
difícil ha sido el año”.
Recordó que “hemos tenido que hacer tremendas
movilizaciones simplemente
para poder trabajar, que es un
derecho hiperbásico. Es como
el derecho a comer, y hemos
tenido que estar luchando 16
meses. Primero abrieron los
gastronómicos y eso nos tiene
felices, pero quedan muchísimos. Hay 1.600 prestadores
registrados en Sernatur y de
esos están trabajando cuántos,
¿30 por ciento, 40 por ciento
a nivel regional que son los
gastronómicos? ¿Y el resto,
el otro 60 por ciento?”.
“No vivimos con eso”
Milosevic agregó: “Querer
trabajar no es un delito, es un
derecho. No estamos pidiendo que nos regalen nada. Le
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Septiembre
Recordó que en septiembre se acaban los bonos y
diversas ayudas estatales
para la población, por lo que
es muy importante que se retome la actividad.
“Tú ves que todos los días
se necesitan cocineros, maestros de cocina, y si se abre el
turismo va a ser el doble, por
lo que es muy importante que
se retome la actividad”.
Destacó además que el
sector turismo es una de las
actividades económicas más
importantes de la región,
pues representa el 12% del
PIB y genera más de 18 mil

empleos, por lo que su importancia social es mucha.
“En el turismo, una persona que parte con una van al
poco tiempo puede tener dos
o tres. Eso no ocurre en otros
sectores”, expresó.
Medidas sanitarias
Destacó el intenso trabajo conjunto con las seremis
de Salud y Economía para
ofrecer las condiciones sanitarias más seguras a la
población, en caso de una
apertura de fronteras, y enfatizó que “la salud y la
economía no tienen porqué
estar en conflicto”.
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agradecemos al Gobierno
los bonos y toda la ayuda,
pero no vivimos con eso. Los
empresarios y hoteleros cerrados no van a vivir con eso,
los hostales no van a subsistir con eso, pagan uno o dos
meses, de 16”, dijo aludiendo al período que ha durado
la pandemia.
“No nos hagan más favores. Déjennos trabajar, abran
la frontera con todos los filtros y protocolos sanitarios.
Nuestros socios están hace
meses con sus medidas sanitarias implementadas, pero
pasan y pasan los meses y ese
día nunca llega”.
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El próximo 23 de agosto será la inscripción de las candidaturas presidenciales

Los diversos nombres que podrían
llegar al sillón presidencial
Crónica
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a s ele c cione s
primarias del pasado 18 de julio
dejaron cuatro
nombres fuera de la carrera presidencial. Gabriel
Boric derrotó a Daniel
Jadue en el pacto Apruebo
Dignidad y será el abanderado de la coalición
de izquierda. En Chile
Vamos, Sebastián Sichel
irá por un nuevo periodo
del bloque en La Moneda
tras imponerse a Joaquín
Lavín, Mario Desbordes
e Ignacio Briones.
L a ele c ción p r e sidencial en Chile para el
período 2022-2026 se realizará el 21 de noviembre
de 2021, en conjunto con
las elecciones de senadores y diputados, así como
las de consejeros regionales. En el caso de ser

necesaria una segunda
vuelta electoral, la definición ocurrirá el 19 de
diciembre de 2021.
La lista de candidaturas confirmadas y posibles
es la siguiente: Sebastián
Sichel (independiente por
Chile Vamos), Gabriel
Boric (Frente Amplio y
Partido Comunista), posiblemente se inscribirá,
como ya lo ha anunciado, José Antonio Kast
(Partido Republicano).
Aú n e st á la i nce rtidu mbre de lo que
vaya a pasar con la ex
Concertación. Hasta el
cier re de esta edición
tienen como candidatos
a Carlos Maldonado, del
Partido Radical, y a Paula
Narváez, del PS, y que la
apoyan el PPD y Nuevo
Trato. Aún falta la definición de la Democracia
Cristiana, que este viernes podría anunciar la

candid at u ra de Yasna
Provoste.
Con la definición de la
candidatura de Provoste,
la ex Concertación contaría con tres candidatos,
para lo cual el timonel y
presidenciable del Partido
Radical ha propuesto que
se realicen primarias convencionales el próximo
14 y 15 de agosto.
Otro grupo que pod r ía llegar a ir r umpir
en las elecciones presidenciales es la Lista del
Pueblo. Disconfor mes
con el holgado resultado
de Gabriel Boric, podrían
llevar como candidato al
exmiembro del Frente
Amplio, el magallánico
Jorge Sharp.
Aún quedan semanas
de definición y finalmente
el próximo 23 de agosto se
sabrá finalmente quienes
competirán por el sillón
presidencial.

Lugares como Vrsalovic y Llau Llau han sido beneficiados

Municipio aumenta potencia
eléctrica en sectores periurbanos
Debido a la carga eléctrica que hoy
existe en algunos sectores periurbanos
de Punta Arenas, y que ha generado algunos inconvenientes en el suministro
domiciliario de algunas zonas, es que el
municipio a través del Departamento de
Alumbrado Público ha estado trabajando
en el aumento de potencia y capacidad
eléctrica de diversos sectores.
Algunos lugares beneficiados son
Llau Llau, Varillas y Vrsalovic, entre
otros. Actualmente Llau Llau posee alumbrado público led, lo cual se
suma al consumo de los hogares que
se han instalado en el sector, generando una sobrecarga evidente frente a la
capacidad de las líneas de suministro
eléctrico que hoy existen.
El alcalde de Punta Arenas Claudio
Radonich, explicó que “hemos comprado

11 nuevos transformadores para lugares como estos que, lamentablemente,
producto de la gran cantidad de casas que se están construyendo no dan
abasto con la potencia para dar energía a todos”.
Agregó que “lo que buscamos es
que los vecinos no tengan problemas
de suministro eléctrico, pero estamos
muy condicionados por la empresa
(Edelmag). Por eso es que en paralelo
a este trabajo de repotenciación dentro
del marco que nos da la empresa eléctrica, elaboraremos un proyecto para
normalizar las redes que tenemos en
la ciudad, ya que para poder tener una
solución definitiva es necesario definir el proyecto mayor, agregando una
línea de media tensión para lograr más
cobertura”.

cedida

●● Hasta ahora los que están seguros en la papeleta del mes de noviembre son Gabriel Boric y Sebastiàn
Sichel, quienes ganaron las primarias presidenciales.
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El próximo 23 de agosto conoceremos a todos los
postulantes al sillón presidencial.

BREVE
Ratificado por el Servel

Partido
Republicano es
reconocido como
partido político
en Magallanes
Un largo proce so debió sondear el
Partido Republicano
para poder convertirse
e n p a r t id o p ol ít i co en la Región de
Magallanes.
Tras asumir el actual coordinador de la
colectividad, el doctor Raúl Mar tínez,
este logró reunir más
de 500 f ir mas para
que dicha colectividad sea reconocida
por el Ser vel como
partido político en la
región.
La ratificación del
Servel les permitirá
ahora poder presentar
candidatos al Parlamento y al Consejo
Regional en las próximas elecciones del 21
de noviembre. Además, participaría su
líder nacional, José
Antonio Kast, como
candidato presidencial
de la colectividad.

MINIMARKET Y DISTRIBUIDORA
DE FRUTAS

PATRICIO DIAZ
¡ NUEVA SUCURSAL!

FRUTAS - VERDURAS - ABARROTES
EN GENERAL - CARNES POLLOS - CECINAS
JUGOS - BEBIDAS Y MUCHO MÁS
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AMPLIOS ESPACIOS Y CON LA MEJOR ATENCIÓN,
CALIDAD Y PRECIOS QUE NOS CARACTERIZA

ARAUCO 1698 (ESQUINA BELLAVISTA)
BARRIO SAN MIGUEL
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Se realizó el proceso de cambio en Puerto Williams

La Provincia Antártica se adapta a la
nueva etapa de la institucionalidad
Crónica
periodistas@elpinguino.com

D
DPP ANTÁRTICA CHILENA

esde el 14 de
j u l i o e l o rganigrama
de las regio nes tuvo impor tantes
mo d i f ic a cione s c on
l a r e c o nve n c ió n d e
lo s exgob e r n a d or e s
provinciales.

Mientras en la Región
d e M a g a l l a n e s Jo r ge
Flies juraba como nuevo gobernador, la otrora
Gobernación Provincial
Antártica Chilena pasó
a llamarse Delegación
Presidencial Provincial
(DPP) de la A ntár tica
Chilena.
Mediante una breve
ceremonia llevada a cabo

Durante el cambio de institucionalidad se realizó
un reconocimiento a empleados de la institución.

en el frontis de la actual
Delegación Presidencial
Provincial (DPP) de la
A nt á r t ica Ch ilena, se
concretó el cambio de
institucionalidad de este
organismo dependiente del
Ministerio del Interior y
Seguridad Pública establecido en Puerto Williams,
capital de dicha zona.
La autor idad que
se encontraba a cargo,
Nelson Cárcamo Barrera,
se convirtió en el primer
delegado presidencial de
dicha provincia, tras ser
ratificado en su cargo por
el presidente Sebastián
Piñera.
“Es un hito histórico
de renovación y de descentralización”, comentó
Cárcamo, quien se mantiene en el puesto y asume
este importante reto en
la zona.
El delegado presidencial provincial manifestó

ENVÍANOS TU PROYECTO

sentirse “con mucho orgullo y satisfacción de
poder ser parte de esta
situación tan importante,
de este hito histórico que
significa el nacimiento
de u na nueva ent id ad
en el lugar más apartado del país, la Provincia
Antártica Chilena”.
Cabe re cord a r que
el ca mbio de i n st it ucionalidad ocur rido la
semana pasada produjo la finalización de las
intendencias en todas
las reg iones del país,
pasando a llamarse delegaciones presidenciales
reg ion ale s ( DPR). A l
mismo tiempo, las gobernaciones provinciales
no establecidas en las
capitales regionales se
de nom i n a ron delegaciones presidenciales
provinciales (DPP). En
el marco de esta reforma,
los delegados presidenciale s sig ue n a ca rgo
de Gobier no I nter ior,
seguridad pública, emergencias y coordinación
de los ser vicios públic os q ue op e r a n e n la
región y sus respectivas
provincias.

DPP ANTÁRTICA CHILENA

●● La naciente estructura provincial sigue siendo encabezada por Nelson Cárcamo, quien estará a cargo de los temas de
seguridad pública, emergencias y coordinación con cada uno de los ministerios.

Nelson Cárcamo se convirtió en el primer
delegado presidencial provincial de Antártica.
En la ocasión, el
Ministerio del Interior y
Seguridad Pública reconoció a los funcionarios
que han cumplido por lo
menos 10 años de servicio en la institución:
Felipe Barría, con 10 años
de trayectoria; Cecilia
Triviño, con 13, y Jorge
Quelín, con 25. A todos
ellos Cárcamo hizo ent rega de un galvano y
un diploma de reconocimiento. Además, a cada
empleado se le obsequió
una piocha en honor a este
histórico hecho.

Siento mucho orgullo de poder ser
parte de este hito
histórico que significa el nacimiento
de una nueva entidad en el lugar más
apartado del país”.
Nelson Cárcamo,
Delegado presidencial
Provincia Antártica.

Labor social en Punta Arenas

Voluntariado Vive Feliz realizará tercer
taller de “Jóvenes integrales en pandemia”

PINCHA
AQUÍ

El grupo de voluntariado Vive Feliz de
Punta Arenas se encuentra realizando una
serie de talleres llamado “Jóvenes integrales
en pandemia”. Consiste en tres capacitaciones, de las cuales se han concretado dos en
las últimas semanas: “Habilidades sociales” (impartida por el trabajador social Ariel
Pérez) y la segunda fue el “Mejoramiento
de las viviendas”, a cargo del ingeniero en
construcción Juan Almonacid.
Para este sábado está programado el
tercer taller, denominado “Salud en personas mayores”, que se llevará a cabo este
sábado a las 19:00 horas por la plataforma
Google Meet, que se encuentra en el Facebook “Voluntariado Vive Feliz”.

“Queremos entregar herramientas en
temas como lectura de crisis, a través
de control de presión, azúcar, movilidad
en las personas mayores. Lo que a nosotros nos toca ver cuando estamos en
la calle, queremos que los jóvenes lo sepan ejecutar en cualquier ámbito en su
vida”, explicó Nicolás Soto, presidente
de Vive Feliz, quien aclaró que la persona que impartirá este taller será una
enfermera que trabaja en salud de Punta Arenas.
Los talleres de “Jóvenes integrales en
pandemia” son un proyecto adjudicado
por el voluntariado en INJUV Magallanes. Será abierto a la comunidad.

Ventanas de Pvc - Termopaneles
Térmicos y de Seguridad

Señoret Nº 119 - Telefono: 612-242765 / Correo: ventastermoaustral@gmail.com
Página Web: https://www.termoaustral.com/
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Valeska Acevedo, rectora del IP-CFT Santo Tomás Punta Arenas:

PDT cierra inscripción

“Nos estamos preparando para que
vuelvan todas las carreras con sus talleres
o laboratorios de manera presencial”

Actividades
escolares para
fines de julio

INSCRIPCIÓN
“Bibliotecas para 1.000
establecimientos rurales” es
una convocatoria que busca
fomentar la lectura en los escolares pertenecientes a estas
escuelas. El proceso de postulación está abierto hasta el 29
de julio y los resultados estarán
disponibles en agosto.

POSTULACIÓN
El Mineduc y el Interescolar Ambiental proponen
cinco desafíos para que las familias se entretengan durante
las vacaciones de invierno y
cuiden el medioambiente.

INSCRIPCIÓN

●● El Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás con sede en Punta Arenas
cuenta con una matrícula de 1.145 alumnos. Todos estarán con clases híbridas en el segundo
semestre.
Patricio Piña

E

ppina@elpinguino.com

l IP-CFT Santo
Tomás con sede en
Punta Arenas ha
realizado durante
todo el semestre clases virtuales, el tercero en el que
están con esta modalidad.
No obstante, desde diciembre del año pasado algunas
carreras que tienen un componente práctico-presencial
comenzaron a tener clases
híbridas, las que se han
mantenido hasta la actualidad, pero con un retorno
gradual y voluntario.
“Todos los alumnos han
podido culminar su semestre, han podido terminar
sus carreras tanto virtuales como presenciales, así
es que ya estamos prepa-

- MENUS DIARIOS DE
MARTES A VIERNES
- TODOS LOS FINES DE
SEMANA EMPANADAS DE
CARNE Y MARISCOS

rándonos para el segundo
semestre del año 2021, que
viene con una presencialidad más alta”, comentó
Valeska Acevedo, rectora IP-CFT Santo Tomas
Punta Arenas.
Asimismo, agregó que
“nos estamos preparando para que vuelvan todas
las carreras con sus talleres
de laboratorios de manera
presencial. Evidentemente,
siempre va a quedar un
componente que va a ser
virtual, eso ya se instaló,
eso está, pero los laboratorios de computación o los
talleres tienen que realizarse de manera presencial.
Mientras la autoridad sanitaria lo permita, los aforos
van a ser mayores, por lo
tanto vamos a poder tenerlos de vuelta”.

jcs

A las 14.00 horas de este
viernes cierra el plazo para
la inscripción de la Prueba
de Transición (PDT), admisión 2022. La Subsecretaría
de Educación Superior y el
Demre de la Universidad de
Chile son los organismos encargados de la aplicación de
la prueba para el 6-7 y 9-10
de diciembre.

15

Valeska Acevedo, rectora del IP-CFT Santo Tomás Punta Arenas, en
entrevista con El Pingüino.
Los alumnos culminan
el semestre el 7 de agosto.
El inicio del segundo periodo del año será el 16 de
agosto.

En cuanto a matriculados, este año subieron
le ve m e n t e d e 1.0 86
(2020) a 1.145 (2021).
Todos ellos estarán con

clases híbridas en el segundo semestre, tanto en
talleres como laboratorios, según confirmó su
rectora.

COMIDAS RÁPIDAS, POLLOS
AL SPIEDO CON PAPAS
FRITAS, VARIEDAD EN
SANDWICH DE CARNE Y DE
AVE PICHANGAS DE CARNE Y
DE MARISCOS Y MUCHO MÁS...

HORARIO DE ATENCIÓN,
LUNES A VIERNES 09:00 A 19:00
SÁBADOS 09:00 A 17:00
DE MARTES A DOMINGO DE 11 A 22 HRS.
Avenida Salvador Allende 01393 (camino al andino)
Fono Pedido +569 57588632

+56 9 40082934

EMAIN.FERRETERIA@GMAIL.COM

DIRECCIÓN: CAPITÁN RAMON SERRANO 339, RIO LA MANO.
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48 familias
finalizan
programa de
educación
energética
Luego de intensos meses de estudio y actividades
prácticas en condiciones de
pandemia, 48 familias de
Torres del Paine adheridas
al programa para la educación energética en el hogar
“Vivo Eficiente”, culminaron con éxitoso su proceso
de aprendizaje.
El programa fue desarrollado por la Agencia de
Sostenibilidad Energética
y la Seremi de Energía de
Magallanes, bajo el respaldo financiero del Gobierno
Regional.
En la ocasión, el seremi
(s) de Energía, Carlos Olave,
dijo que “primero, felicitar el
compromiso y esfuerzo de las
familias de Torres del Paine
que se sumaron a esta iniciativa que vendrá a mejorar la
calidad de sus familias y cuidar el entorno”.
Finalmente, la autoridad realzó la importancia
de llevar a cabo el programa en la comuna que alberga
a la “Octava Maravilla del
Mundo”.

Anahí Cárdenas, de Torres del Paine

Alcaldesa propone plan piloto
para reactivar el turismo
●● La edil de Torres del Paine expresó que “queremos que regrese el trabajo del
turismo, pero de la mejor forma, que sea un turismo seguro”.

T

Crónica

periodistas@elpinguino.com

ras el encuentro
entre los concejos
municipales de
Torres del Paine
y Puerto Natales en Villa
Cerro Castillo, la alcaldesa
de Torres del Paine, Anahí
Cárdenas, enfatizó en la importancia de la reactivación
del turismo y los protocolos
de seguridad para el desarrollo de una industria que
se ha visto muy golpeada en
las últimas temporadas.
“Queremos que regrese
el trabajo del turismo, pero
de la mejor forma, que sea
un turismo seguro. Para
eso necesitamos controles
exhaustivos, no podemos
relajarnos, deben existir barreras sanitarias, las cuales
juegan un rol sumamente
importante”, dijo.
Con respecto al ingreso
de visitantes extranjeros, la

autoridad comunal propuso “que el paso fronterizo
Río Don Guillermo, situado
en nuestra capital comunal, sea (plan) piloto para
empezar a funcionar, pero
siempre con el resguardo
de que no ingresen personas infectadas. Para eso se
deben tomar testspreventivos y generar protocolos
que nos garanticen la seguridad, tanto de visitantes
como de habitantes y trabajadores de nuestra comuna y
toda la Provincia de Última
Esperanza”.
Finalmente, dijo que
“no solo es importante el
turista nacional e internacional, también nos preocupa
que los habitantes de nuestra provincia vuelvan a
reencontrarse con nuestro
territorio, pensando en la
salud mental de las personas y considerando el largo
tiempo de pandemia que hemos vivido”.

SERVICIO DE
AISLACIÓN
TÉRMICA Y
ACÚSTICA, CON
POLIURETANO
EN SPRAY Y/O
INYECCIÓN

cedida

En Torres del Paine

Alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas,
propone que su comuna sea plan piloto para la
reactivación del turismo.

DESPAC

Con funcionarios

Hospital de
Natales conformó
su primera
Brigada de
Emergencias
En las dependencias
del auditorio del Hospital de Natales se llevó a
cabo una jornada de trabajo e inducción liderada
por el Departamento de
Salud, Seguridad y Medio
Ambiente, donde se constituyó la primera Brigada
de Emergencias del recinto
hospitalario, conformada
por siete funcionarios.
La Brigada de Emergencia es un grupo de
personas debidamente entrenadas y capacitadas para
actuar en emergencias dentro de la institución.
El encargado de la
jornada, Ignacio Díaz,
señaló que “tuvimos la
primera reunión de conformación de la brigada,
la cual quedó compuesta
por siete voluntarios de
los diferentes servicios
del hospital, y esperamos que en un futuro se
puedan reincorporar más
funcionarios y funcionarias a este equipo”.
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PARA EMPRESAS Y
PARTICULARES
¡NOS AJUSTAMOS A
SU PRESUPUESTO!

APLICACIÓN;
BODEGAS, GIMNASIOS,
VIVIENDAS, GALPONES,
EMBARCACIONES, ETC.-

CONTACTO: +56988286223
INGENIERIA.INDUSTRIAL.HV@GMAIL.COM

HORARIOS DE ATENCIÓN DE LUNES
A SÁBADO 09:30 a 13:30 HRS
Y DE 15:30 a 19:30 HRS
OVEJERO ESQUINA CABO DE HORNOS
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Oposición con firmas de todas las bancadas

Chile Vamos
se cuadra
con Sebastián
Sichel
Directivas de
Renovación Nacional y
Evópoli aseguraron que
darán su apoyo a la candidat ura presidencial
de Sebastián Sichel de
cara a las elecciones de
noviembre.
En tanto, el Partido
Republicano confirmó que
llevará un candidato presidencial en noviembre, el
cual será proclamado por
el Consejo General en los
próximos días.
De cara a las elecciones
presidenciales del 21 de noviembre y tras los resultados
de este fin de semana, en
Chile Vamos ya hay voces
de apoyo para el candidato
independiente de la colectividad, Sebastián Sichel,
quien ganó las primarias
del sector y deberá ahora
buscar el apoyo de los partidos de la coalición.
Desde Renovación
Nacional, el secretario
del partido, Diego Schalper,
aseguró que ahora se enfocarán en ganar las
elecciones presidenciales apoyando a Sebastián
Sichel.
D e s d e Evol u c i ó n
Política, en tanto, distintos miembros han señalado
que apoyarán la candidatura del exministro de
Desarrollo Social. Uno de
ellos es el senador Felipe
Kast, y también lo confirmó la secretaria general del
partido, Luz Poblete.
Asimismo, a la salida
del comité político, el diputado Luciano Cruz-Coke
señaló que apoyar a Sichel
es un compromiso político de su partido.
Respecto a la pregunta sí Sebastián Sichel
será la “continuidad de
Sebastián Piñera”, el vocero de Gobierno, Jaime
Bellolio, dijo que se busca una renovación en la
política, puesto que se vienen años de cambios para
el país.

Ingresan acusación constitucional
contra ministro de Educación
●● “El ministro Raúl Figueroa no ha respetado ni la Constitución ni las leyes”, afirmó la diputada
Camila Rojas.

E

ste martes un grupo de diputados de
oposición ingresó
formalmente la acusación constitucional contra el
ministro de Educación, Raúl
Figueroa.
Este fue un proceso que
tardó aproximadamente tres
semanas, donde los parlamentarios escucharon a cerca de 40
organizaciones de educación.
Además debieron fusionar dos
libelos acusatorios distintos
(PS-PPD y FA-PC).
Según explicó la diputada
Camila Rojas (Comunes), la
acusación contiene tres capítulos. El primero está referido a la
infracción a la Constitución y las
leyes, “en lo que tiene que ver
con regulación y financiamiento del sistema educativo”.
El segundo capítulo se relaciona con el tema de las leyes
que vulneran a los trabajadores
de la educación, mientras que
el tercer capítulo está referido
a la amenaza a la integridad física y psíquica.
“El m i n ist ro Raúl
Figueroa no ha respetado ni
la Constitución ni las leyes, el
Ministerio de Educación no
inyectó ni un peso más en educación durante todo este tiempo
de pandemia”, afirmó.
Asimismo, agregó que
“Chile es uno de los pocos países de la OCDE que no puso
recursos, pero lo más grave, y
lo que venimos a denunciar y
que ponemos en la acusación
constitucional, es que muchos
establecimientos educacionales,
especialmente los municipales,
recibieron menos recursos que
el año no pandémico”.
Por otra parte, la congresista
sostuvo que “los establecimientos están en una situación muy
compleja (…) a raíz de lo cual
varios alcaldes han estado
mostrando la situación de los
establecimientos”, argumentando que de esta manera “no están

NEXXO S.A

!

REQUIERE
CONTRATAR
EXPERTO
EN
PREVENCIÓN INGENIERO O TÉCNICO, CON
DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR CON ROL
EN LA REGIÓN.
Interesados enviar curriculum vigente al correo
yotey@nexxo.cl o bien entregarlo personalmente
en nuestras oﬁcinas, ubicadas en calle El Arriero
lote 4A en horario de oﬁcina.

las condiciones” para el retorno presencial a clases, incluso
si no hubiera pandemia.
“El ministro de Educación
no ha asegurado el derecho a la
educación en ninguna de sus
modalidades, virtual, presencial e híbrida. En Chile hay
niños, niñas y adolescentes
que están siendo vulnerados
porque no se asegura el derecho a la educación”, detalló la
legisladora.
Además hizo referencia
a que están preocupados por
las “condiciones laborales de
los trabajadores de la educación; en distintos estudios
que se han realizado se revela
el agobio, el estrés que se ha
generado con una autoridad
muy nociva, que constantemente ha estado maltratando
a los trabajadores”.
Respecto del apoyo que podría tener esta acusación en la
Cámara de Diputados, la parlamentaria aseguró que todas
las bancadas de oposición tienen un representante firmando
este requerimiento.
“Por lo tanto, tenemos apoyo de las diferentes bancadas y
vamos a trabajar para mostrarle cada uno de los argumentos
que tenemos de las infracciones que ha cometido el ministro
para que cada diputado de oposición y ojalá también diputados
de Chile Vamos acepten que
acá ha habido infracción a las
leyes y a la Constitución”, cerró Rojas.
Los diputados que firmaron
la acusación contra el ministro
Figueroa son los siguientes:
– Mario Venegas.
– Juan Santana.
– Camila Vallejo.
– Cristina Girardi.
– Rodrigo González.
– Esteban Velásquez.
– Marcelo Schilling.
– Tomás Hirsch.
– Pamela Jiles.
– Camila Rojas.
– Gonzalo Winter.
– Marcela Hernando.

agencia uno

Presidenciales

Un grupo de diputados de oposición ingresó ayer formalmente la acusación
constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa.
Sorteo
Ayer en la tarde, en tanto, la Cámara de Diputados
escogió la comisión de cinco
parlamentarios que deberán revisar, en primera instancia, la
acusación constitucional contra el ministro de Educación,
Raúl Figueroa.
De forma aleatoria se eligió a Marisela Santibáñez (PC),
Tomás Fuentes (RN), Enrique
van Rysselberghe (UDI), Juan
Manuel Fuenzalida (UDI) y
Guillermo Ramírez (UDI).
De esta manera, el juicio
político contra el secretario de
Estado será evaluado por cuatro diputados del oficialismo y
por una congresista de oposición, quienes deberán informar
a la sala.
El informe de la comisión
deberá contener, a lo menos,
una relación de las actuaciones y diligencias practicadas
por la comisión; una síntesis
de la acusación, de los hechos
que le sirvan de base y de los
delitos, infracciones o abusos
de poder que se imputen en ella;
una relación de la defensa del
o de los acusados; un examen
de los hechos y de las conside-

Importante empresa productiva
ubicada en Porvenir
Requiere :

Experto en Prevención
de Riesgos
• Ingeniero o Técnico en Prevención de Riesgos.
• Mínimo 5 años de experiencia laboral en plantas productivas.
• Con disponibilidad para residir en Porvenir, Tierra del Fuego.
• Profesional con capacidad de liderazgo, trabajo en equipo,
orientación al cliente, proactividad y autogestión.
Enviar currículum vitae y titulo profesional
indicando pretensiones de renta a :
postulacionesporvenir@gmail.com
Plazo hasta el lunes 26 de julio de 2021

raciones de derecho, y la o las
resoluciones adoptadas por la
comisión.
Con esto, la mesa evidentemente queda conformada por
mayoría oficialista, disminuyendo presumiblemente las
oportunidades de la base de la
acusación constitucional contra el ministro de Educación,
Raúl Figueroa.
Oficialismo critica
acusación constitucional
A raíz de este juicio político,
congresistas del oficialismo criticaron la medida adoptada por
el bloque opositor, asegurando
que la acusación constitucional
no se ajusta a la realidad.
El diputado Luis Pardo
(RN), integrante de la Comisión
de Educación de la Cámara, señaló que “esta acusación utiliza
a los niños como un pretexto
para fines políticos (…) Se pone
por delante el interés de ciertos grupos y de ciertos partidos
que ven en la polarización una
forma de hacer política”.
Además afirmó que los
argumentos de la oposición faltan a la verdad, ya que “se han
destinado $13.000 millones es-

peciales para el programa ‘Yo
confío en mi escuela’, $25.000
para fines sanitarios y un incremento del doble del presupuesto
en infraestructura para la educación pública”.
El jefe de bancada de
Renovación Nacional, el diputado Leopoldo Pérez, dijo
que “nadie escucha a los padres y a las madres sobre la
necesidad que tienen de que
sus hijos vuelvan al colegio,
que se abran los jardines infantiles, las salas cuna”.
Desde la UDI, la parlamentaria María José Hoffmann
aseveró que “nunca habíamos
visto a un ministro ser acusado
por hacer la pega, por preocuparse de los niños, por poner
a las familias y el derecho a la
educación primero”.
Asimismo, lanzó duros
dardos contra sus pares de
oposición en el Congreso. “La
izquierda no quiere defender
el derecho de los niños de ir a
clases. Me parece que han perdido completamente el rumbo
y esta es, por lejos, la acusación
constitucional más ridícula e injustificada que hemos visto en
los últimos meses”, finalizó.

Empresa regional requiere contratar
JEFE DE OPERACIONES para Centro de Distribución
Dentro de las principales funciones del cargo esta:
1.- Manejo, Control y Acciones para el tratamiento de las perdidas
2.- Manejo de KPI por sector (Transporte, Facturación, Operaciones, etc).
3.- Control de Flota (mantenciones, TMS).
4.- Gestionar y Controlar equipos de trabajo conformados por personal de
bodega, transportistas y administrativos
5.- Velar por el buen uso de los recursos.
6.- Velar por la excelencia operativa y entrega óptima del servicio al
cliente dentro de los estándares, normas y procedimientos establecidos
por la Compañía.
Requisitos:
1.- Experiencia mínima de 1 año en cargos similares
2.- Manejo de Excel nivel intermedio
3.- Habilidades interpersonales para trabajo en equipo con sus pares
4.- Enfocado en la mejora continua y servicio al cliente Interno y Externo
Enviar antecedentes al correo JefeoperacionesXII@outlook.com,
indicando pretensiones de renta.

Nacional
Por primera vez en casi nueve meses

●● La región que más casos nuevos arrojó fue la Metropolitana (364), seguida de Valparaíso (87) y
Biobío (77).

Regiones con más casos
La región que más casos nuevos arrojó fue la
Metropolitana (364), seguida de Valparaíso (87) y
Biobío (77).
“Un 14% se diagnostica por test de antígeno, un
20% se origina por Búsqueda
Activa de Casos (BAC) y un
24% de los notificados son
asintomáticos”, precisó el
Ministerio de Salud en un
comunicado de prensa.
“La variación de nuevos
casos confirmados a nivel nacional es -34% y -45% para
la comparación de siete y 14
días, respectivamente”, dijo
por su parte el ministro de
Salud, Enrique Paris.
“En tanto, todas las regiones del país disminuyen
sus nuevos casos en los últimos siete y 14 días”, añadió
el Secretario de Estado.
Con estos datos, el total de casos activos bajó de
11.575 a 10.400.
El 2 de mayo de 2020 fue
la primera vez que se superaron los mil contagios diarios
en Chile.
Desde esa fecha, esta es la
sexta vez que se baja del umbral de los mil casos al día: 4
de mayo (980), 27 de octubre

Positividad
De acuerdo al Ministerio
de Salud, la positividad PCR
del día se fijó en 2,96% tras
el análisis de 26.123 exámenes para coronavirus.
Si a eso se suman los
2.898 tests de antígeno, el testeo nacional para la jornada
llegó a 29.021 exámenes.
Si se mira la positividad
PCR de los días con menos
de mil contagios, este martes tiene el resultado más
bajo de todos: 4 de mayo de
2020 (980 casos, 12,38%), 27
de octubre (922, 4,61%), 4 de
noviembre (846, 4,69%), 11
de noviembre (904, 4,08%)
y 18 de noviembre (945,
4,67%).
UCI
Actualmente Chile tiene
4.059 camas críticas habilitadas, 513 de las cuales
están libres. Es decir, la
ocupación de la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI)
es del 87,36%.
Del total de los hospitalizados en UCI, 1.970 son
pacientes Covid-19, de los
cuales 1.609 están en ventilación mecánica.
S eg ú n l a t a bl a d el
Ministerio de Salud, la ocupación la lideran los grupos
de mayor edad, 28,39% por
pacientes entre 60 y 69 años
y 21,66% por aquellos mayores de 70.

agencia uno

L

(922), 4 de noviembre (846),
11 de noviembre (904) y 18
de noviembre (945).
El 4 de mayo de 2020 fue
lunes, el 27 de octubre martes, el 11 y 18 de noviembre
miércoles, por lo que este
martes 20, con 902 contagios,
es el martes más bajo desde
el martes 28 de abril de 2020
(552 casos ese día).

El Gobierno afirmó que en las últimas 24 horas se detectaron 902
diagnósticos positivos.
Fallecidos
Por su par te, el
Departamento de Estadísticas
e Información de Salud
(DEIS) añadió 30 muertes
a la lista nacional.
Con eso, el total de defunciones asociadas a la
Covid-19 en Chile llegó a
34.569.
El tramo etario que más
pérdidas humanas registra
es el de 70 a 79: 9.424, un
27,26%.
Funcionarios del Minsal
en Los Lagos mantienen
“reflexión interna”
Estas cifras se entregaron
mientras al mismo tiempo el gremio “Afusalud”,
que representa a la mayoría de los funcionarios de la
Autoridad Sanitaria, mantiene “reflexiones internas”;
movilización fundamentada
en una serie de situaciones
que -sostienen- afectan su
desempeño laboral.

Pedro Bórquez, dirigente del gremio, sostuvo que
es una medida conjunta entre personal de las oficinas
de Quellón, Castro, Ancud,
Chacao, Puerto Montt y
Osorno, para solucionar situaciones que afectan el clima
laboral interno, además del
funcionamiento y control de
los diferentes programas que
deben fiscalizar.
“En la institución no existe carrera funcionaria, y hoy
día tenemos gente que está
reemplazando a funcionarios
por unos sueldos que no se
condicen con la realidad local
y eso ha provocado un mal
clima laboral”, expuso.
De igual forma, agregó
que existe preocupación por
el descuido de algunos programas de protección a la
salud pública por la priorización de acciones a causa
de la pandemia.
“En la práctica, el problema mayor que ocurre con

los programas anclas, como
residuos, alimentos, marea
roja; esos son los programas
que hoy día están dejados de
lado”, afirmó, acotando que
se requiere mayor comunicación interna.
Desde “Afusalud” conf i r ma ron t a mbién dos
investigaciones que involucran a funcionarios de la
Autoridad Sanitaria, correspondiente a encontrarse un
grupo de ellos en horario de
trabajo visitando unas termas
y otro donde se movilizaban
sin autorización en horario
de toque de queda; investigaciones que dentro de estos
días tendrían resolución.
Radio Bío-Bío buscó
alguna reacción desde la
Seremi de Salud local respecto al planteamiento del
gremio, pero se dijo que un
permiso administrativo del
seremi, Alejandro Caroca,
lo hacía imposible en lo
inmediato.
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Minsal reporta menos de
mil casos nuevos de Covid-19
a mañana de este
martes el Ministerio
de Salud (Minsal)
reportó menos de
mil casos nuevos de Covid19 por primera vez en casi
nueve meses.
En concreto, el Gobierno
del presidente Sebastián
Piñera afirmó que en las últimas 24 horas se detectaron
902 diagnósticos positivos.
625 de ellos fueron catalogados como sintomáticos,
197 asintomáticos y 80 estados no se informaron.
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Descentralización

Gobernadores
regionales se
reunirán con
Piñera
La Asociación de
Gobernadores Regionales espera reunirse
con el presidente Sebastián Piñera para trabajar
en medidas reales de
descentralización.
Así lo manifestó el vocero de la organización,
Patricio Vallespín, ante lo
que plantea han sido una
serie de esfuerzos por tratar temas prioritarios de
cara al inicio del histórico
proceso que comienzan a
encabezar en el país.
Por lo mismo, a través
del ministro del Interior
han realizado las gestiones para concretar
un encuentro con Sebastián Piñera, donde
buscan abordar aspectos como el presupuesto
que manejarán, además
de medidas que tiendan
a la real toma de decisiones en las regiones.
El gobernador de la
Región de Los Lagos, Patricio Vallespín, dijo que
también esperan tener
conversaciones sobre las
oficinas en que desempeñarán sus funciones.
El vocero de la nueva asociación añadió que
es importante avanzar
en la descentralización
del país.
De acuerdo con el
gobernador Patricio Vallespín, ya se encuentran
realizando documentos
para el encuentro con el
Presidente, el que se efectuaría la primera semana
de agosto.
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Ministro Enrique Paris en interpelación:

“Tanto la doctora Daza como yo somos los
mejor evaluados del gabinete”

C

erca de las 16:00
horas de ayer se
dio inicio a la interpelación contra
el ministro de Salud, Enrique
Paris, en la Cámara de
Diputados.
La actividad es parte de
las facultades que tienen
los diputados y diputadas y
estará a cargo del presidente de la Comisión de Salud,
Miguel Crispi.
La interpelación, que se
extendió por cerca de tres
horas, estuvo marcada por
duros cruces entre el ministro Paris y el diputado Crispi.
Además trató principalmente los temas de salud mental
y condiciones laborales de
los funcionarios de la salud;
control fronterizo e irrupción
de la variante Delta en Chile,
y trabajos colaborativos del
Minsal con su consejo asesor y otros gremios del área
de la salud.
Revisa aquí el
minuto a minuto
18:52 | Finalmente, para
poner término a la reunión, se
aprobó el proyecto de acuerdo
para manifestar una preocupación ante el modo en que
las autoridades han abordado
la crisis sanitaria. Esto, con
60 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones.
18:49 | El ministro Paris
responde a los integrantes de
los partidos políticos que in-

tervinieron. “Me quedo con
la visión de Estado y con la
unidad”, cerró.
18:46 | La parlamentaria Marcela Sandoval, de
Revolución Democrática, dijo
que los trabajadores de la salud
merecen “respuestas serias y
condiciones dignas” de parte
de las autoridades.
18:42 | Luciano Cruz-Coke,
de Evópoli, aseguró que “aquí
hay una animadversión enorme en contra del Gobierno
para sacar ventajas políticas
con la pandemia, lo que no
solo es inaceptable moralmente, sino que es engañar a
la ciudadanía”.
18:37 | “Necesitamos un
plan de cuidado de los trabajadores y trabajadoras de la
salud, revisar sobrecarga laboral y condiciones de trabajo”,
señaló Víctor Torres, parlamentario de la Democracia
Cristiana. El diputado Víctor
Pérez, del Partido Radical, se
sumó al reconocimiento para
el personal de salud.
18:28 | Gustavo Sanhueza,
de la UDI, comparó la pandemia del Covid-19 con la crisis
sanitaria de AH1N1 que enfrentó el país en 2009. “Los
que eran autoridades en ese
momento (oposición ahora)
fueron incapaces de crear
instrumentos permanentes
para enfrentar dicha pandemia”, dijo.
18:25 | El d iput ado
Alejandro Bernales, del

Partido Liberal, emplazó a
Paris a hacerse cargo de las
realidades locales de las regiones, específicamente de
Los Lagos.
18:17 | Pepe Auth, congresista independiente, preguntó
al ministro si hay algún plan
pospandemia para responder
a aquellas personas que no
han podido revisar sus enfermedades crónicas durante
los últimos dos años.
18:13 | “Terminó la interpelación del Colmed,
oráculos que realmente ven
el futuro. Yo diría que ellos
son los operadores políticos en esta interpelación, y
gracias a Dios no se hicieron presentes temas como el
Covid cero o el cortocircuito”,
sostuvo José Miguel Castro,
representante de Renovación
Nacional.
18:07 | “La salud pública en nuestro país ha estado
al debe por años y esta pandemia lo ha dejado más en
evidencia que nunca”, manifestó Karol Cariola, del
Partido Comunista.
18:02 | Raúl Celis, diputado del PPD, toma la palabra
para tratar los temas de vacunación, listas de espera y
las condiciones de los funcionarios de salud.
18:00 | El diputado Juan
Luis Castro, integrante del
comité del Partido Socialista,
señaló que “no dejo de mirar
que las cifras de fallecidos
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●● La instancia parlamentaria se extendió por cerca de tres horas. Estuvo marcada por duros cruces entre el ministro Paris
y el diputado Miguel Crispi.

El ministro Paris respondió a los integrantes de los partidos políticos que
intervinieron. “Me quedo con la visión de Estado y con la unidad”.
no han tenido la baja sustancial que sí han tenido los
casos”.
17:52 | “Si se sintió ofendido, le pido disculpas, no ha
sido mi intención. Lo que
quiero es que sigamos dialogando, hay leyes que tenemos
que sacar en conjunto con el
Parlamento”, cerró el ministro de Salud.
17:49 | “Esas pataditas en
las canillas yo me las conozco”, responde el parlamentario
al comentario anterior, agregando que se trata de una
“falta de respeto”.
17:47 | “Yo no sé si usted conoce el Ministerio de
Salud”, emplaza Paris al diputado Crispi.
17:46 | “Tanto la doctora
Daza como yo somos los mejores evaluados del gabinete”,
afirma el ministro.
17:39 | De regreso al tema
del control fronterizo, Paris señaló que este jueves se lanzará
el plan en esa materia.
17:35 | “Utilizó un bien público. Todo lo que resulte del
sumario sanitario o de la investigación de la Fiscalía será
comunicado en su oportunidad y obviamente lo que usted
dice, la clínica corre el peligro,
no de que se le cierre el vacunatorio, porque no podemos
hacer eso, lo que sí podemos
hacer es que no se le entreguen
más vacunas gratuitas que financia el Estado de Chile con
el dinero de todos nosotros”,
respondió Paris.
17:30 | Crispi pregunta sobre el escándalo de Clínica
Las Condes, donde su presidente, Alejandro Gil, obligó
a que se le inoculara con una
tercera dosis de vacuna contra el Covid-19.
17:23 | “Por razones humanitarias pidió viajar a San
Javier, porque su padre falleció (…) La seremi de Salud le

dijo que debía quedarse en su
casa y ella mintió. Fue al funeral y fue a comprar a un
supermercado”, dijo en relación al caso de la mujer.
17:21 | El congresista habla de “negligencias” en las
políticas del Gobierno para
combatir el ingreso de la
variante Delta en el país.
Específicamente, mencionó el
“caso cero”, correspondiente
a una mujer que viajó desde
Estados Unidos.
17:19 | “No es verdad que
se van a abrir las fronteras (…),
vamos a mantener el estricto
cierre de fronteras”, aseguró
el ministro sobre la política
de control fronterizo.
17:17 | “No le podemos
prohibir el ingreso a los chilenos”, afirma el secretario
de Estado en relación al cierre de fronteras.
17:14 | Crispi pregunta
sobre la política de cierre de
fronteras y por qué siguen ingresando personas al país.
17:06 | “No fueron 30
pesos, fueron 30 años, diputados”, dice Paris. ministro
dice que el problema de la
inequidad no es un problema
particular de este Gobierno,
sino del Estado de Chile.
17:00 | “Yo soy ministro
de Salud, no soy ministro de
Hacienda ni de Economía
(…) Invite también a los otros
ministros”.
16:58 | “¿Qué es lo que va a
hacer el Gobierno para que la
pandemia no siga golpeando
a las personas más pobres del
país?”, pregunta Crispi.
16:48 | “Usted mira en
menos las reuniones que se
realizan fuera de sus ámbitos, está ninguneando a más
de 300 personas”, respondió Paris.
16:43 | El diputado consulta sobre la reunión que
sostuvo el Minsal con diversos

gremios y más de 300 personas para evaluar las medidas
que se adoptarían en torno
al Plan Paso a Paso. Según
Crispi, una sesión con tantas personas y en un tiempo
tan acotado no permite escuchar a todas las voces.
16:37 | Crispi pregunta
sobre el ingreso de nuevas variantes al país. Paris responde
que la cepa Delta está en más
de 100 países. “¿Usted cree
que en todos esos países están
interpelando a sus ministros
de Salud?”, pregunta.
16:35 | El ministro alaba
el éxito del proceso de vacunación en Chile. “Según Our
World in Data, somos el tercer lugar del mundo como el
país que tiene mejor éxito en
las vacunas”, afirmó.
16:28 | Paris nombra a
los médicos que conforman
los comités se asesoramiento e invita a la población a
leer el Diario Oficial, donde
quedan publicadas las decisiones que toman en materia
sanitaria.
16:26 | Sobre la gobernanza de la pandemia, Crispi
recuerda la polémica en torno
a la mesa Covid y asegura que
“todavía no sabemos quién
la compone”. Le consulta a
Paris sobre quiénes son los
miembros de esta instancia.
16:19 | “Estamos trabajando para equiparar los
sueldos”, dice Paris. Sobre
el bono Covid, aseguró que
se hará una inversión de
375.000 millones de pesos y
se pagará a 243.000 funcionarios de salud.
16:17 | Se aborda el tema
de las diferencias salariales
entre los profesionales de
la salud. “¿Qué compromisos se pueden hacer en este
momento y en cuánto va a
aumentar el bono Covid?”,
dice Crispi.
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DÓLAR

UF $29.748,05

Comprador $758,66

IPSA 4.287,30

Vendedor $765,34

IGPA 21.448,76

Cobre (libra) $4,24

Oro
(onza)

UTM (JULIO) $52.161
IPC (JUNIO) 0,1%

US
$1.811,85

US$ 66,83

IMACEC (MAYO) 18,1%

Primarias han impulsado ya dos jornadas de alzas

Tras desconfinamiento

L

a Bolsa de Santiago

La Bolsa ha vivido días de gran optimismo, desde la apertura realizada el
lunes tras conocerse los resultados de las primarias.
retome una senda ascendente, dada la fortaleza de
la divisa en el plano internacional, a raíz de las
presiones inflacionarias y
debido al alza de contagios
por Covid-19, a lo
Desde el lunes
El día anterior la Bolsa
de Santiago había cerrado
con números positivos, en
una jornada marcada por
diversas reacciones tras las
contundentes victorias de
los candidatos presidenciales Sebastián Sichel,
por la coalición de Chile
Vamos, y Gabriel Boric,
por el pacto Apruebo
Dignidad, en las primarias de este domingo.
Los resultados de los
comicios, que ni las encuestas lograron predecir,
sumados a la inesperada cantidad de votantes
que asistió a las urnas,

provocaron que el IPSA,
principal indicador bursátil de la plaza local,
terminara la sesión escalando 1,91% llegando
hasta los 4.232,33 puntos.
Se trata de su mayor incremento desde el 9 de junio
pasado. Con esto el indicador dejó atrás las cuatro
jornadas consecutivas de
caídas que registró la semana pasada. Una de las
acciones más beneficiadas
fue Cencoshopp (6,22%),
seguida por BCI (6,05%),
Iam (6,01%), Mallplaza
(5,32%) y Copec (5,18%).
En oposición a esto, las
principales bajas estuvieron protagonizadas por
SQM-B (-3,75%), Vapores
(-2,49%) y Enel Américas
(-1,02%).
Vale mencionar que
esta situación se dio luego
de que todas las comunas
de la Región Metropolitana

VENTANAS DE P.V.C

FERROSUR

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

Punta Arenas

Peso argentino
Comprador: $22
Vendedor: $8

Puerto
aumentó
volumen
de carga

●● El IPSA, principal indicador local, anotó un incremento de 1,42%.
●● Los resultados de las primarias fueron muy bien recibidos por el mercado.
cerró por segunda
jornada consecutiva con números
verdes, en línea con los
positivos comportamientos
de los mercados bursátiles
en el mundo y tras los contundentes triunfos de los
candidatos presidenciales
Sebastián Sichel, por el
bloque de Chile Vamos,
y Gabriel Boric, por el
pacto Apruebo Dignidad,
en las primarias de este
domingo.
Así, el IPSA, principal indicador de la plaza
local, cerró con un alza
de 1,42%, ubicándose en
los 4.292,27 puntos. Vale
mencionar que este lunes el
indicador nacional alcanzó
su mayor incremento diario
desde el 9 de junio pasado, al subir 1,91%. Entre
las acciones beneficiadas
-considerando todos los papeles que cotizan en bolsa
capitalina- se encuentra
NKE (19,87%), Vapores
(11,33%), Iyrcl (10,35%),
Bsantander (5,69%), Enel
Chile (5,39%) y PFE
(4,86%). Por el contrario,
las mayores contracciones las registraron Oih
(15,77%), XOM (10,86%),
X (5,99%), Eisa (4,46%),
FB (3,94%) y DIS (3,64%).
Por su parte, el dólar culminó su segunda sesión
de la semana con una baja
importante de $4 y se alejó del nivel de los $760
en su sesión de hoy, pese
al retroceso del cobre en
la Bolsa de Metales de
Londres (0,58%), que lo
llevó a perder su soporte en los US$ 4,2 la libra.
Con todo, los analistas
advierten que es probable que el billete verde

Mercado
Cambiario

En primer semestre

Bolsa de Santiago volvió
ayer a subir con fuerza

Gobierno
estima
impulso a la
economía
Casi un 90% de la población se mantiene sin
cuarentena desde este
martes, impulsando las
expectativas económicas en el comercio.
En el Gobierno se
mostraron optimistas
con el desconfinamiento,
que atribuyen al proceso
de vacunación, aunque
expertos advierten incertidumbre por la variante
Delta del coronavirus en
los pronósticos.
36 comunas avanzaron de fase en el Plan Paso
a Paso y junto al avance masivo a fase 3 en la
Región Metropolitana,
más de 17 millones de
personas -casi un 90%
de la población- ya está
sin cuarentenas.
Esta proporción representa más del 80%
del PIB en situación de
desconfinamiento, lo que
va mejorando las proyecciones económicas, sobre
todo en sectores como el
comercio y el turismo.
Las expectativas han
ido mejorando mes a mes
y, por ahora, se estaría
cumpliendo el escenario
base que se plantean en
el Gobierno, donde hacia septiembre esperan
consolidar una apertura más significativa de
la economía.
Es lo que dijo el ministro Rodrigo Cerda,
quien se mostró optimista
respecto al escenario sanitario, atribuyéndolo al
proceso de vacunación
masiva.
De hecho este desconfinamiento ya se está
reflejando en el comercio,
que durante la segunda semana de julio, cuando ya
había un avance importante a fase 2 en la RM,
las ventas aumentaron en
casi un 8% en siete días, y
97% en doce meses.
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(barril)
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avanzaran a fase 3 de
Preparación a partir de
hoy. Con todo, diversos
bancos de inversión, como
JP Morgan y Goldman
Sachs, destacaron que lo
más relevante desde el
punto del vista del mercado fue el hecho de que
Boric se impusiera ante su
contendor, el representante del Partido Comunista,
Daniel Jadue, lo que redujo
los riesgos asociados a las
elecciones presidenciales.
No obstante, las entidades
advirtieron que el mercado
podría manifestar reacciones mixtas con miras a las
votaciones de noviembre,
dado que Joaquín Lavín
(UDI) salió de la carrera
por La Moneda, pese a
que era el candidato que
contaba con mejores expectativas en una potencial
segunda vuelta, según los
analistas.

Los primeros seis meses de 2021 arrojaron
positivas cifras de transferencia en el puerto de
San Antonio, el enclave
marítimo que más carga
mueve en el país.
En el ejercicio al
primer semestre se observó un incremento en el
acumulado de un 15,8%
respecto al mismo periodo del año anterior,
con 12.631.987 toneladas movilizadas contra
las 10.905.535 de la primera mitad de 2020.
En el comparativo de
junio existió una variación
de un 27,1% entre el mismo mes de un año y otro,
con 1.929.993 y 1.518.776
toneladas transferidas,
respectivamente.
Desde la empresa portuaria destacaron que
todos sus ter minales
culminaron el semestre
con cifras positivas en
la transferencia de carga
en comparación con el
mismo periodo de 2020,
en el que STI obtuvo un
crecimiento de 20,6%,
DP World San Antonio
un 15,5%, Puerto Panul
presentó un aumento de
1,7% y QC Terminales
un 1,3%.
En el detalle de toda
la carga movilizada durante el primer semestre,
7.826.911 toneladas corresponden a importaciones
(61,9%), 3.910.030 a exportaciones (30,9%) y el
resto corresponde a otro
tipo de transferencias.
Importaciones
Para el caso de las importaciones, se informó
que durante los primeros seis meses del año los
productos vegetales (25%)
son la familia de mercancías con más ingreso al
país por el puerto de San
Antonio.
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Protestas en Cuba: “Es mucho el dolor para las madres”

La incertidumbre de los familiares de los
detenidos y los testimonios de abusos

H

eissy Celaya dice
que hace 10 días
no tiene vida, que
tiene un dolor tan
grande y tan profundo que
no la deja ni dormir: su hija
Amanda, de solo 17 años, fue
arrestada el 11 de julio en La
Habana en las protestas que
sacudieron Cuba.
Ahora, la menor de edad
está en una cárcel de adultos
en la capital de la isla, a la
espera de un juicio sumario
el próximo jueves en el que
ha sido acusada de “desorden público”.
Celaya cuenta que el
día de su arresto, Amanda
-quien cursa el 12 grado en
el Preuniversitario de La
Habana- iba a una clase de danza cuando la llamó para decirle
que el taxi en el que iba no podía pasar por la protesta.
“Cinco minutos después me
llama mi hija llorando histérica que se la estaban llevando
presa, que la estaban montando en una patrulla. Desde
ese momento yo pierdo la comunicación con mi hija”, dice
Celaya a BBC Mundo.
La madre -que trabaja cerca del lugar donde Amanda le
dijo que estaba siendo detenida- salió corriendo a buscar
a su hija.
“Salí como loca. Traté
de buscarla entre la gente”,
recuerda.
Creyó verla en la parte de
atrás de una patrulla de policías. Dice que salió corriendo
detrás del carro hasta don-

de le dieron sus fuerzas, pero
no pudo.
A partir de entonces, dice
que empezó a buscarla por todas las estaciones de policía de
la ciudad, hasta que finalmente le dijeron que estaba presa
en la temida cárcel de “100 y
Aldabó”.
“Yo entré llorando allí
histérica, mal, porque es una
experiencia que no se la deseo a nadie. Me dijeron que
le llevara aseo como si fuera una criminal, como si la
fueran a tener allí 20 años.
Y al día siguiente le llevé eso
y una tarjeta para llamar por
teléfono. Hasta el sol de hoy
vivo ilusionada por lo menos
esperando una llamada de mi
hija”, dice.
“He ido tres veces a 100 y
Aldabó. No nos dicen nada, no
nos dejan verla. A ella no la
han dejado llamarme. Tengo
que conformarme con lo que
ellos me dicen, que está bien.
No he sabido nada de ella”,
agrega.
Celaya asegura que sigue
sin entender por qué detuvieron a su hija, una joven con
una prometedora carrera en
la danza.
“Yo estoy segura de que mi
hija estaba allí sacando fotos,
que fue lo que me dijo. Pero
vamos a suponer que ella también gritó. Dime, Dios mío, ¿en
cuál de los dos está el delito?
¿En filmar o en gritar, dónde
radica el delito? Mi hija no
pertenece a ningún grupo de
disidencia, no es periodista

PINCHE
AQUÍ

independiente, nada. Es solo
una joven que vive por la danza”, opina.
El caso de Amanda no es
único: una lista conformada
por grupos opositores y varios testimonios de familiares
en redes sociales muestran
que varios menores de edad
fueron arrestados, algunas
veces con violencia, durante
las masivas manifestaciones
contra el Gobierno, las mayores que vivió Cuba en más
de 60 años.
La edad de algunos, como
Glenda, de la Caridad Marrero
Cartaya, de la provincia occidental de Matanzas, ronda
los 15 años.
BBC Mundo contactó con
la Unicef para conocer su posición sobre las detenciones de
menores de edad durante las
protestas en Cuba.
En un comunicado de respuesta la organización señala
que “dada la falta de datos oficiales y confiables, así como la
naturaleza altamente delicada
del tema, es difícil cuantificar el número exacto de niños
detenidos”.
“La legislación penal cubana establece que solo son
imputables los mayores de 16
años y reconoce un tratamiento
diferenciado al comisor de un
hecho delictivo que se encuentre entre las edades de 18 y 20
años”, indica el texto.
Los adolescentes detenidos durante las protestas en
Cuba forman parte de las más
de 500 personas que han sido
arrestadas en la isla en los últimos días, no solo durante las
marchas, sino en las redadas
que les han seguido.
De acuerdo con varias denuncias, en algunas provincias
y municipios la policía ha ido
incluso casa por casa buscando
a quienes participaron o tras
identificar a algunos por los
videos en redes sociales.
Desde el inicio de las manifestaciones, BBC Mundo
contactó con el Centro de
Prensa Internacional para
buscar una entrevista con
las autoridades de Cuba para

GETTY IMAGES.

●● El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel -que dio una “orden de combate” a sus seguidores para salir a la calle y frenar
las marchas en su contra- ha calificado a los manifestantes de “mercenarios”, de “marginales”, de ser “pagados por EE.UU.”.

Muchas familias viven con la incertidumbre de saber en qué estado se
encuentran los detenidos durante las movilizaciones.
conocer su posición sobre
las protestas y la situación
en la isla, pero no ha tenido
respuesta.
Sin embargo, el Presidente
de Cuba, Miguel Díaz-Canel
-que dio una “orden de combate” a sus seguidores para
salir a la calle y frenar las
marchas en su contra-, ha calificado a los manifestantes
de “mercenarios”, de “marginales”, de ser “pagados por
EE.UU.” o de buscar generar
“disturbios”, de “manchar” la
imagen de Cuba.
“Ayer vimos delincuentes. Ayer la propuesta no fue
pacífica, hubo vandalismo
(…) apedrearon a fuerzas de
la policía, viraron carros. Un
comportamiento totalmente
vulgar, indecente, delincuente”, dijo el día después de las
manifestaciones.
Las protestas contra el
Gobierno fueron mayoritariamente pacíficas, aunque
algunos manifestantes volcaron carros de la policía tras ser
reprimidos por ella o saquearon algunas de las llamadas
“tiendas en moneda libremente convertible”, donde están
los escasos alimentos que se
venden en la isla y a los que
no pueden acceder los cuba-

nos que no cuenten con divisas
extranjeras.
La angustia de las madres
A medida que pasan los
días, la angustia de los familiares se acrecienta.
El lunes, fotos en redes sociales mostraban largas filas
de madres frente a la cárcel
de “100 y Aldabó” esperando noticias de sus hijos.
Era el caso de Raiza, la
madre de Anyelo Troya, el
director de la sección cubana
del video de “Patria y vida”,
la canción que se volvió un
himno para los manifestantes por transformar el clásico
lema de Fidel Castro (“patria
o muerte”).
“Yo estoy que no tengo
vida. Estoy a base de pastillas. Tan mal que no puedo
ni hablar. Es mucho el dolor
que nos están provocando a
las madres”, dice vía telefónica desde La Habana.
“Hemos ido a la cárcel de
100 y Aldabó pero no nos dejan verlo. Ahora sabemos que
lo quieren llevar a juicio por
‘desorden público’”, agrega.
Para otras, como Yamelic
Bernal, el “suplicio” es mayor
por ni siquiera estar en Cuba
para tratar de hacer algo por
su hijo.

“Imagínate qué dolor
para una madre, ver videos
y fotos a la distancia de
cómo arrestan con violencia a tu hijo y se lo llevan
preso”, dice a BBC Mundo
al recordar cómo supo de la
detención de Liam Sánchez
Bernal, un joven músico de
25 años.
“Mi niño vive conmigo en
Estados Unidos, pero estaba
en Cuba desde abril haciendo su música y cuidando a
su abuela, que está sola allá.
Yo me estoy volviendo loca.
Ahora no sabemos si lo van
a llevar a juicio o qué van a
hacer con él”, comenta.
El Gobierno de Cuba
anunció la semana pasada
que realizaría juicios sumarios a los manifestantes y
amenazó con penas de hasta 20 años de cárcel.
Según un documento
enviado a BBC Mundo por
la organización Prisoners
Defenders, que aboga por
la libertad de presos políticos, los juicios se realizarán
bajo la figura de “atestado
directo”, en la que se pasa
de la investigación policial,
sin acusación fiscal ni proceso, a la vista oral. (BBC
News Mundo).
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Desarrollo Social

En todo este álbum utilizan referencias del campeonato de baloncesto

Aprueban
diseño de
iniciativa
cultural para
San Gregorio

Tainy y Yandel estrenan “Dynasty”: disco en honor a sus 16 años juntos

seremi de desarrollo social

VER VIDEO

lanzamiento, que rinde homenaje a los Chicago Bulls
de los años noventa. Tras una rueda de prensa, el video se estrenó en un evento histórico en el Eco Sports
Park de Puerto Rico y en 13 estadios a lo largo de Estados Unidos y Latinoamérica. El evento en Puerto
Rico contó con la asistencia de más de 1,200 fanáticos
que recibieron una presentación exclusiva, un adelanto
de “Si te vas” y el estreno mundial de “Deja vu”. En el
video se ven las chaquetas personalizadas de edición
especial diseñadas por Jeff Hamilton, que se han visto en leyendas de la NBA como Michael Jordan, Kobe
Bryant y Lebron James.

Antes de despedirse realizará un concierto con aforo reducido y con aportes voluntarios

Pilar Delgado: la magallánica que
en septiembre viajará a cumplir su
sueño de estudiar piano en Polonia
Patricio Piña

P

ppina@elpinguino.com

ilar Delgado es una
magallánica de tan
solo 18 años, quien
hace prácticamente
una década ya se hizo conocida a nivel regional por
tocar el piano. Actualmente
la promisoria artista ya es
toda una realidad, quien
tras egresar de enseñanza
media entró a estudiar en la
Universidad Mayor.
Ella está hoy en día en
Santiago, pero no por mucho
tiempo: hace algún tiempo
postuló para estudiar piano en
la academia de música “Feliks
Nowowiejski”, en Bydgoszcz,
Polonia, universidad estatal en la que finalmente fue
seleccionada.

“En mayo fueron las
postulaciones y en junio finalizaron los resultados. Polonia
en estos momentos es la base
del mundo pianístico y para
otros instrumentistas, todos
quieren entrar allí, tanto en
América como en Europa.
Además mi profesor estudió allá, y su mismo profesor
hace clases allí”, comentó
Pilar Delgado en entrevista con Jorge Yovanovich en
“Todo Noticias”.
En septiembre se va a
Polonia, luego de pasar por
una etapa de documentación
tanto de estudios como de
colegios, de entregar su respectivo puntaje de Prueba
de Transición (PDT) y antecedentes de licenciatura en
educación media. Todo esto
en inglés y en polaco.

“Esa fue la primera fase,
y si luego eres admitido junto
a cientos de personas, tienes
que hacer un video tocando
tu instrumento con piezas
requeridas. Si uno logra pasar esa etapa, donde en piano
hubo unas 40 personas, llegas a una entrevista donde
te pueden hacer preguntas
musicales y personales. Si logras pasar eso, con un cierto
puntaje, eres admitido en la
academia”, indicó.
Cumple un sueño, pero
también anhela aun más
cosas: “Me imagino completando los cinco años básicos
en la universidad, después
sacando mi magíster y luego un doctorado, impartiendo
clases, dando conciertos por
Europa y consagrándome en
América”.
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Un nuevo proyecto
para resguardar la cultura de la comuna de San
Gregorio fue recomendado satisfactoriamente por
el área de Inversiones de
la Seremi de Desarrollo
Social y Familia, responsable de determinar la
rentabilidad social de las
iniciativas públicas.
Se trata de la etapa de
diseño del proyecto “Construcción Casa Abierta
Orígenes”, que busca satisfacer la necesidad de
contar con una infraestructura adecuada para
resguardar y difundir el
patrimonio cultural de la
comuna.
El diseño de “Casa
Abierta Orígenes” representará un kau, tipo de
vivienda empleada por
los aónikenk para satisfacer los requerimientos
de descanso y abrigo de
este pueblo nómade. Se
espera que sea construido con madera, metal y
piedra volcánica.
Esta obra contará con
700 metros cuadrados, y
busca ser financiada a
través del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.

En honor a su legado de 16 años a lo largo de la
evolución y globalización del reguetón, los multigalardonados artistas Tainy y Yandel lanzaron su anticipado
álbum colaborativo “Dynasty”. El innovador productor, Tainy, y el cantante, Yandel, han trabajado juntos
desde que Tainy tenía 16 años, cuando aún estaba conformado el dúo de regueton Wisin y Yandel con temas
como “Pam pam”, “Noche de sexo” y “Sensación”. Este
álbum detalla intencionadamente esta unión festiva, utilizando referencias del campeonato de baloncesto para
sus visuales y su mercancía exclusiva.
El primer sencillo, “Deja vu”, consolidó el idílico

VER VIDEO
La destacada pianista de 18 años estuvo en “Todo
Noticias” junto a Jorge Yovanovich.
Show previo al viaje
Para su despedida del país
Pilar Delgado ha preparado
un show que está planificado para la primera semana
de septiembre, con el aforo
que les permitan las condiciones del momento.
“Si es que la gente quiere ir, habrá un aporte para
poder costear los gastos
que se tienen que hacer en
Polonia, país que no es muy
económico”, comentó Pilar
Delgado. El aporte volun-

tario parte en los $15.000
hacia arriba.
“El concierto en sí es un
regalo para mí y para poder conectar con la gente.
Estamos pidiendo ayuda a
empresas como Methanex
o Enap, empresas magallánicas, ver si nos pueden
colaborar en algo, porque
la universidad cuesta al año
6.000 euros ($5.359.083) y
estamos buscando sustentar eso junto a mis padres”,
indicó Delgado.

E SPECI A L

Magallánico Pablo Vargas Zec transmitió
partidos de la Roja cestera por TNT Sports
●● El puntarenense fue parte del equipo de comunicadores que llevó a cab o toda la cobertura de las rondas
preclasificatorias jugadas en Santiago y donde el cuadro nacional obtuvo su paso a los 16 mejores equipos de América.

H

ace unos días,
con la present ación de la
selección chilena de básquetbol en las
preclasificatorias, y ante la
transmisión llevada a cabo
por TNT Sports para todo
el país, apareció la figura
del periodista deportivo
magallánico y quien fuera
destacado basquetbolista
regional Pablo Vargas Zec,
quien por tres días consecutivos nos deleitó con
comentarios y entrevistas
a las grandes figuras de la
llamada Roja cestera.
El periodista magallánico, arraigado hace años
en Santiago, conversó con
Pingüino Multimedia, donde se refirió a sus inicios
deportivos arrastrado por
su pasión del básquetbol y,
por supuesto, entregó una
radiografía de la actual selección chilena clasificada
entre los 16 mejores equipos de América, quienes
buscarán un cupo para el
Mundial 2023.
- Pa bl o , b i e nve n i do de forma virtual a
Magallanes... ¿Cómo vivió
todos estos días de básquetbol con la clasificación
de la selección chilena entre las 16 mejores?
“Hola a todos, ¿cómo
están? Feliz de tener un
contacto con ustedes y
contento por lo realizado
por la selección chilena
de básquetbol, clasificada
para la siguiente ronda de
las 16 mejores. Y la idea
de TNT Sports es seguir

transmitiendo el proceso
que está llevando a cabo
esta selección, y donde
existe mucha ilusión por
lo que está haciendo el
equipo que dirige Cristian
Santander. De cara a la siguiente ronda que debería
ser el último trimestre del
año, a partir de septiembre,
podemos estar nuevamente llevando a través de las
pantallas de TNT Sports la
cobertura del básquetbol
con miras a la clasificación
para el Mundial 2023. Lo
que sí, hay que ver de qué
forma se jugará, porque
con todo el actual asunto
sanitario no está del todo
claro si esa ventana FIBA
será con burbujas sanitarias o con partidos de ida
y vuelta, como lo era antes de la pandemia”.
- En ese escenario,
¿ustedes estuvieron con
muchas restricciones protocolares haciendo las
transmisiones?
“Sin duda. Ahora, las
restricciones son considerables y notorias. Antes del
certamen con el equipo de
transmisión tuvimos que hacernos el PCR, el día previo
al inicio del cuadrangular.
Tuvimos muy restringidos
los movimientos dentro del
gimnasio. Sin ir más lejos,
la posición de puesto de
cancha, que es la que estoy
haciendo yo en el equipo
de transmisión para los
partidos de Chile, no me
permite estar en la zona de
la mesa de control, que es
donde habitualmente uno
se instalaría en condiciones normales. Hay gente de
FIBA Americas muy pen-
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diente de los movimientos
de todo el mundo. No nos
podemos sacar la mascarilla, una serie de detalles
que a estas alturas son parte de la nueva normalidad
que tenemos para las cobertura periodística. De
hecho, el campeonato nacional de fútbol hoy día
está con características
bien similares en espacios
abiertos y amplios como el
Estadio Nacional, cuando
todavía se ocupaba. En el
caso de la Universidad de
Chile, cuando hacía de local, en el sector de prensa
estábamos con un puesto
cada tres y tampoco dejaban moverte; uno quería
sentarse en otro sector de
la marquesina y no te lo
permitían, una cuestión
tal vez un poco exagerada
a ratos, considerando los
espacios abiertos en que
uno se mueve y con mascarilla. En rigor, el aforo
total del estadio no supera las 100 personas en la
tribuna, entonces tener
toda la marquesina abierta y no poder sentarse en
cualquier lado también es
algo exagerado; pero bueno, así están las cosas hoy
en día. Retornando a lo
del básquetbol y al gimnasio, estuvieron cerca de 50
personas trabajando en su
interior, que no son jugadores y que circulan por el
gimnasio, no más que eso.
Hay un equipo de gente que
está permanentemente sanitizando las áreas comunes.
Entre un partido y otro hay
una hora de receso, precisamente para sanitizar todo
el recinto, todos con PCR
para poder participar de
esta burbuja y los jugadores se mueven del hotel al
gimnasio y viceversa”.
- Pablo, hoy de los
12 jugadores que fueron
parte de esta selección, 8
juegan en el extranjero y
los restantes en la Liga
Nacional, entre ellos el
magallánico Carlos Lauler
Zañartu. ¿Cuál es tu opinión de esta nómina, de
esta nueva generación?
“Por lo pront o e st a
selección es la que más
“extranjeros” tiene en el
plantel. Este equipo tiene

VER VIDEO

Pingüino MULTIMEDIA.

Christian González

cgonzalez@elpinguino.com

Jorge Yovanovich, conductor del programa “Todo Noticias”, conversó con el
periodista magallanico Pablo Vargas Zec.
varias características bien
particulares. Por lo pronto,
tiene a más de la mitad de
los 8 “extranjeros” jugando en Estados Unidos, los
otros están en Europa. Eso
es un hecho inédito, es un
equipo de promedio bastante bajo en edad, siendo los
mayores Sebastián Suárez
y Franco Morales, dos titulares y curiosamente dos
de los que juegan en Chile,
siendo ambos desequilibrantes en sus respectivos
equipos. “Chapa “ Suárez
ha tenido exper iencias
jugando en Argentina y
Venezuela, Franco por su
parte ha desistido de algunas ofertas que le han
llegado desde af uera y
que económicamente no
le convenían. Él hoy está
muy bien en las Ánimas de
Valdivia y a este equipo ya
le llaman la “Generación
Dorada”. Lo conversaba el
otro día con Miguel Ureta,
el técnico de Universidad
Católica y exseleccionador nacional, que tiene la
experiencia de haber dirigido una selección chilena
juvenil el año 87, donde
estaba entre varios jugadores el magallánico Pablo
Coro. Fue la última selección nacional que le ganó
a Argentina por un torneo
oficial, además con Aldo

Carpo y Leo Monsalve, entre otros jugadores”.
“Entonces le pregunté
a Miguel si esta selección era más talentosa
que la de aquella ocasión.
Cla ramente, hoy existen otros factores, como
que la mayoría juegue en
el extranjero, incluso los
jugadores hoy son más
atléticos, ya que hoy son
mucho más altos. El promedio en estatura del equipo
anda cerca de los dos met ros, i ncluso el act u al
técnico ha dejado afuera a Airton Pickett (UC),
con 2,06 metros, e Ignacio
Carrión, también cerca de
los dos metros, y las expectativas de este equipo
son altas, lograr meterse
dentro de los 16 mejores de América, pero hay
que ver cuál es el techo de
este grupo selectivo todavía. Clasificar al Mundial
donde entran seis equipos es muy difícil, es una
clasificatoria americana,
donde tendremos a Canadá,
Estados Unidos, Brasil,
Argentina, Venezuela y
Uruguay, y los centroamericanos, donde tenemos
un par como Puerto Rico
y República Dominicana,
así que conseguir un puesto, para el Mundial 2023
no es tan sencillo”.

- Pablo, en lo personal
¿cómo llega el periodismo
a tu vida?
“A los 16 años viajé desde Punta Arenas a
Santiago. Primero, hice
el último año del colegio en Estados Unidos,
básicamente con la excusa de aprender idiomas,
pero en el fondo muy entusiasmado con la idea
de jugar básquetbol, mi
deporte de infancia, deporte que de una u otra
manera me llevó al periodismo deportivo. Volví de
Estados Unidos, salí el 91
nuevamente desde Punta
Arenas, el 92 entré a la
Universidad Andrés Bello,
donde estudié periodismo
y ya finalizando el primer
año, en rigor el 2 de enero
del 93, me puse a trabajar
como periodista deportivo en el diario La Época
(el cual ya no existe), y
después ha venido un largo recorrido por Radio
Cooperativa, alguna temporada en TVN, diario La
Tercera, El Gráfico Chile.
Son 11 años haciendo comunicaciones corporativas
y relaciones públicas. La
verdad que ha sido todo un
peregrinar bien movido
y seguimos hoy más que
nunca frente a las vivencias del deporte”.
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Fernanda Aguirre, taekwondista chilena, arrojó positivo en su llegada a Japón

La pena de la taekwondista chilena que quedó fuera
de Tokio 2020 por Covid-19: “Estoy destrozada”
La taekwondista chilena Fernanda Aguirre
quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio
2020, luego de dar positivo por Covid-19 en su
aterrizaje a Japón.
Aguirre, quien tenía exámenes negativos antes de viajar, dice que no lo está pasando bien,
aunque aún tiene una esperanza.
“Estoy destrozada, tengo mucha pena, angustia”,
dijo la atleta nacional en sus redes sociales.
Luego, añadió: “También tengo rabia. Siento
que es muy injusto que me hayan arrebatado un
sueño por el que tanto luché”.

Sus compañeros de equipo salieron negativos,
lo que desconcierta a la deportista: “Es como un
falso positivo, porque es como imposible que hayamos compartido tanto tiempo y ellos ni siquiera
hayan salido positivos asintomáticos”.
Pero no pierde la fe: “Todavía no pierdo la
esperanza, ojalá me puedan hacer otro PCR.
Se supone que me pueden hacer solo uno (que
el resultado fue positivo), pero como mis demás compañeros salieron negativos exigí otro…
pero todo depende ahora del Comité Olímpico
de Japón”.

Inversión estatal para el ciclo olímpico del
Team Chile alcanza los 250 millones de
dólares de cara a Tokio 2020

E

l Team Chile está a
las puertas de una
nueva participación
en Juegos Olímpicos,
esta vez en Tokio 2020, donde una histórica delegación
nacional luchará en distintas
disciplinas para representar al
país de la menor manera en el
megaevento deportivo.
Pero el camino no fue fácil, ya que el ciclo olímpico
se vio inéditamente interrumpido por una pandemia
sin precedentes, que no dejó
exento al deporte de sus embates, obligando a retrasar un
año la cita en Japón.
Sin embargo, en medio
de la incertidumbre los atletas chilenos, convencionales
y paralímpicos, pudieron seguir con sus entrenamientos
y preparaciones sorteando
toda clase de inconvenientes, gracias al gran respaldo
económico recibido por parte del Estado.

Hoy, a solo días del arranque oficial de Tokio 2020, el
Ministerio del Deporte y el
IND difundieron un resumen
explicativo con el respaldo financiero que el Estado brindó
al deporte de alto rendimiento nacional.
El documento desglosa el
apoyo de la máxima entidad
del deporte en cinco grandes
líneas: Económico, Misión
Tokio 2020, Inversión en Head
Coaches, Apoyo Integral a
Deportistas e Incentivos por
Logros.
- Aporte estatal al alto
rendimiento entre 2017 y
2021: 250 millones de dólares aproximados.
- Costo Misión Tokio (JJ.
OO.): $385.014.400
- Costo Misión Tokio (JJ.
PP.): $235.632.688
- Gasto mensual en Head
Coaches: $109.000.000
- Inversión Beca Proddar
en el último mes de junio 2021:

$277.545.717 (378 deportistas
beneficiados)
Respecto de la histórica delegación nacional que
viajó a la capital de Japón,
el financiamiento asciende a
$385.014.400, mientras que el
de la delegación paralímpica
alcanza los $235.632.688. El
monto total respecto a Tokio
2020 supera los 600 millones de pesos.
La ministra del Deporte,
Cecilia Pérez, fue la encargada de presentar este martes
el sitio web oficial con datos
de cada uno de los montos
provenientes del gasto fiscal para la preparación del
Team Chile y el Team Para
Chile de cara a los grandes
eventos, como los Juegos
Olímpicos.
“El Estado es el principal
apoyo financiero del deporte competitivo en Chile, lo
cual se debe, en gran parte, al trabajo iniciado en el

REDGOL.

●● El Ministerio del Deporte y el IND difundieron un resumen explicativo con el respaldo financiero que el Estado brindó al
deporte de Alto Rendimiento nacional, tanto a nivel convencional como paralímpico.

El Ministerio del Deporte e IND difundieron un resumen explicativo de los
aportes que el Gobierno invirtió en las diferentes disciplinas del deporte.
primer gobierno del presidente Sebastián Piñera con
la implementación del Plan
Olímpico y el reciente lanzamiento del Plan Paralímpico”,
dijo Pérez.

La minist ra cer ró
añadiendo que fue “una
estrategia que involucró
una mirada de largo plazo
y que, a más de una década
de su comienzo, ya ha mos-

trado significativos avances
y resultados concretos, los
cuales nos tienen muy satisfechos de cara a la histórica
participación nacional en
Tokio 2020”.

El delantero argentino firmó su salida de River Plate y ahora está buscando un nuevo club

Atención cruzados: Lucas Pratto dice que está abierto a escuchar ofertas tras salir de River Plate
Antes de su préstamo en el Feyenoord, Lucas Pratto no
estaba teniendo los minutos que quería en River Plate. Cuando volvió, la dirigencia le comunicó que no sería tenido en
cuenta, por lo que resolvieron su desvinculación desde ambos lados.
Ahora el ex Universidad Católica dice que se está recuperando de su lesión, que está buscando un nuevo destino y
no descarta ningún club.
“La realidad es que tengo palabras de agradecimiento
con la gente. Por eso nos sentamos con los dirigentes; había
que resolver las cosas de la mejor manera. A los hinchas de
River les agradezco por el cariño, saben lo que siento y lo felices que me han hecho. Me hubiese gustado despedirme de
otra forma de la gente”, señaló Pratto en TyC Sports.
Sobre su poca continuidad en sus últimos meses en River,
indicó: “Estaba muy bien, había tenido cinco o seis partidos
seguidos, estaba muy bien, con confianza, pero después me
tocó estar fuera y jugar pocos minutos por partido. En ningún momento me quise ir de River. Todos saben lo que viví

y que di todo por el club. Nadie puede reprocharme nada”.
“Cuando pasé al Feyenoord, el club hace un año y medio que no me pagaba. El contrato era alto y no le servía ni
a mí ni a River seguir cobrando esa plata, el club endeudándose y yo sin jugar. Es difícil decir que me quise ir cuando
jugaba cuatro minutos. Con Gallardo no volví a hablar. Me
hubiese gustado que me dijera que no me iba a tener en
cuenta”, añadió.
Sobre su futuro, aseveró: “La idea es escuchar a todos.
Quiero ir a un lugar a competir. Podía quedarme hasta fin
de año en River pero no tenía sentido. Le tengo un cariño
muy grande al club. Yo quiero competir y ser campeón. Veremos las propuestas que haya, quiero ir a un club en el que
estén realmente interesados en mí”. Finalmente, sobre su estado físico, expresó: “Contento porque la recuperación viene
muy bien. Estoy avanzando. Muy contento porque estamos
laburando de lunes a sábado. En agosto sería la planificación para volver a correr y después dependerá de cómo esté
física y futbolísticamente para volver al ruedo”.
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El mediocampista chileno es uno de los protagonistas del mercado del fútbol argentino

Pablo Galdames decide dar el salto y define entre el River Plate de Gallardo y el Racing de Pizzi
Pablo Galdames está en las horas claves
que definirán el futuro de su carrera como futbolista. El mediocampista chileno de 24 años
aparece como opción de dos equipos grandes
del fútbol argentino, nada menos que River
Plate y Racing Club, y es hora de decidir.
El interés del cuadro millonario proviene de su entrenador, Marcelo Gallardo, quien
se comunicó personalmente con el agente de
Galdames, Leonardo Rodríguez, para ponerse al día sobre las condiciones del jugador,
que quedó en libertad tras su salida de Vélez Sarsfield.
“No tuve contacto con él, pero sí sé que tuvo
contacto con mi representante. Que el mejor
entrenador de América diga que te está observando lo tomo con orgullo”, aseguró Galdames
la semana pasada, cuando llegó a entrenar con

su alma máter, Unión Española.
En medio del asunto se insertó Racing, que
está al mando de Juan Antonio Pizzi, quien
hizo debutar a Galdames en la selección chilena. El estratega rosarino está en búsqueda
de un reemplazo que haga las veces de Marcelo Díaz, y puso su vista en Pablito.
Según la prensa argentina, los acercamientos comenzarán a cristalizarse esta semana
entre la dirigencia del club y su representante, aunque el mismo jugador reconociera que
además de los “dos grandes de Argentina”,
existen “algunas ofertas de Europa”.
Galdames saltó de Unión Española a Vélez
Sarsfield a mediados de 2018 y disputó 63 partidos con la camiseta del elenco argentino, con
saldo de tres goles y una asistencia en 3.907
minutos de juego en tiempo oficial.

En guerra de goles, Deportes La Serena derrotó
a Palestino y se mete en la pelea por el liderato

L

os viejos roqueros, una frase que
se hizo popular con
la selección chilena
en la Copa América, cae
como anillo al dedo para el
campeonato nacional. Este
martes Palestino lograba un
triunfo más que importante
luego de superar por 2-3 a
Deportes La Serena, pero en
el final los locales levantaron
el encuentro y sellaron una
agónica victoria por 4-3.
En una verdadera guerra
de goles, los árabes conseguían puntos de oro para
alejarse del fondo de la mano
de Luis Jiménez y Carlos
Villanueva. Sin embargo,
los granates tuvieron a un
Humberto Suazo y Matías
Fernández brillantes en el
ataque y lograron quedarse
con una victoria clave para
subir al cuarto lugar.
En Palestino tenían claro que había que llevarse
tres unidades desde el norte, pero su salida a la cancha

no estaba ni en los mejores
planes. En tan solo un minuto de juego los dirigidos
por José Luis Sierra se pusieron en ventaja gracias a
una gran aparición de Luis
Jiménez, quien quedó con la
pelota servida tras un centro
que cayó en sus pies y sacó
un zapatazo para el 0-1.
Pero eso no sería lo único, ya que en los 15’ de juego
llegaría un nuevo golpe del
Tino de la mano de Carlos
Villanueva, que tras un carretón de Bruno Barticciotto
y un rebote quedó con la
pelota lista para meter un remate que dejó sin respuesta
a Zacarías López. Pero en
el 36’ las cosas dieron un
giro luego de una falta de
Jonathan Benítez, que cortó
un ataque directo y se ganó
la tarjeta roja.
Con uno menos en el rival, Deportes La Serena se
atrevió a ir por más y encontró el descuento en los 40’
con Humberto Suazo, que se

acomodó en borde del área
y con un toque descolocó a
toda la defensa, generando
un espacio para rematar y
decretar el 1-2. Aunque la
alegría no duró mucho ya que
en el 42’ otra vez Villanueva
estiró la ventaja árabe, dejando las cosas 1-3 de cara
al complemento.
Tras el descanso los papayeros entendieron que había
que sacar ventaja con un hombre más en la cancha. Y así,
en solo cinco minutos, volvieron a descontar. Todo en
los pies de Jorge Benítez, que
tras armarla por la izquierda
recibió un pase de Suazo y la
punteó con fuerza para poner el 2-3 de la ilusión.
Miguel Ponce movió el
tablero antes del complemento y las cosas daban
frutos. Es por ello que tras
el descuento nuevamente
realizó modificaciones y
envió a la cancha a Matías
Fernández, clave para llegar al empate. Uno que cayó

REDGOL.

●● Los papayeros sacaron la voz al final del encuentro y se hicieron respetar en casa, liderados por Suazo y Fernández,
quienes nuevamente se encontraron como en sus mejores tiempos para complicar a los árabes y sumar de a tres.

en el 77’ tras una encarada
del 14, que la cedió a Suazo
para que cambiara de banda y así saliera el centro
que encontró la cabeza de
Richard Paredes, otro que
saltó desde la banca, para el

En un deslucido encuentro e incluso con un marcador engañoso

La U derrotó a Melipilla pero sigue sin convencer
FÚTBOL NACIONAL PRIMERA DIVISIÓN 2021
1. Audax Italiano
2. Unión La Calera
3. Universidad Católica
4. Deportes La Serena
5. Ñublense
6. Colo-Colo
7. O’Higgins
8. Unión Española
9. Deportes Antofagasta
10. Universidad de Chile
11. Everton
12. Melipilla
13. Cobresal
14. Palestino
15. Huachipato
16. Curicó Unido
17. Santiago Wanderers

PTS.

J

G

E

P

20
20
19
18
17
17
17
15
15
15
14
14
12
11
8
6
1

11
10
10
11
11
10
11
10
10
10
10
11
11
10
10
10
10

5
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
1
1
0

5
2
1
3
2
2
5
3
3
2
5
3
3
2
5
3
1

1
2
3
3
4
3
2
3
3
4
2
5
5
5
4
6
9

DG
5
2
4
7
5
2
-1
3
2
2
-3
-1
-1
-3
-4
-7
-12

Universidad de Chile y
Melipilla fueron los encargados de cerrar la undécima
fecha, y si bien el partido
prometía algún avance en
el fútbol de la U., podríamos decir que sigue con la
misma receta de ganar sin
convencer.
De hecho, anoche partieron el encuentro con el
pie derecho, porque a los 9
minutos Pablo Aránguiz llegó a línea de fondo, dio un
pase atrás, Marcelo Morales sacó un centro perfecto
y Joaquín Larrivey cabeceó
en área chica imponiéndose

a su marcador y abriendo el
marcador en favor de la U.
Si bien a ratos el partido se
emparejo con dominio por
ambos lados no lograron
llevar mayor peligro a los
arcos. A los 61’ ¡Se salvó la
U! Pase profundo de Mathias Vidangossy, centro de
Barrera desde la derecha y
en área chica conectó Sosa,
pero el travesaño salvó a
los azules.
Al final, a pesar de la
intensa presión de Melipilla, un contraataque azul
generó el segundo tanto que
liquidó el partido.

3-3. Aunque todavía quedaba una más.
Cuando se jugaban los
descuentos, otra vez Chupete
desbordó para que Matigol la
recibiera solo en el área. Ahí
la cedió para que Paredes pu-

siera la agónica victoria. Así,
Deportes La Serena se mete
con todo en la parte alta y deja
a Palestino más que complicado en el fondo de la tabla
de posiciones, al borde de la
zona de descenso.
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de magallanes
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2 29 29 00

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

LA CASA
DE LA CALDERA
REPUESTOS, RECAMBIOS
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DE CALDERAS
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CORREO: wladimirhenriquez@gmail.com
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finisterrapropiedades@gmail.com
www.finisterrapropiedades.cl

RETROEXCAVADORAS

VENTA E INSTALACIÓN
DE PARABRISAS
+569 32247971

FINIS TERRA PROPIEDADES
Fernando Descourvieres Gómez

ANGAMOS
#302

LAVADO INTERIOR Y
EXTERIOR
+569 32247972
SANITIZADO Y
DESINFECCIÓN
+569 32247972
GOMERÍA
+569 32247972
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al alcance
de todos!!!!

Consultas: suscripciones@elpinguino.com - 61 2292999

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com
61 2292900 Anexos 145 - 143
90 Propiedades Venden

Liquido
parcelas

Se necesita guardia con curso

Se necesita trabajador para

965004771. (30-30 jul.)

al día. Tratar email: oficina16@

estancia como encargado de

170 Computación

trabajar en casa particular con niños,

a 996404609. (20-24)

y notebooks a domicilio, formateos,

con intereses reales de trabajo,

impresionantes y a orilla

instalación de programas, configu-

responsable y recomendaciones

ración de redes, configuración de

comprobables. Contactarse al

estancia en continente. Llamar a

excelente oportunidad,

facturación electrónica, etc. Fono:

991380367.

996404609. (20-24)

quedan pocas. Llamar

974727886. (01agosto)

Se necesita auxiliar de aseo

Persona para estancia como

part-time varón (solo domingos).

jefe de mantenimiento y servicios

948645126

190 Pesca o Caza

Hermoso
terrenito
a pasos de la ciudad, con

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

una vista maravillosa a

Sueldo líquido: $107.000, para
Co m pro e s c opeta d e

limpieza de calles. Presentarse

repetición calibre 12. +56994610588

en Mardones N° 220 con currícu-

(20-26)

lum en los siguientes horarios,

310 Fletes

Punta Arenas, excelente

A rr i en d o

C i t y c ar

ubicación, valor:

y

c h e r o k e e 4x4, 2 0 y 3 5 m i l .
Cel.950 9 0 40 07- 9 623 3728 5.
(10agosto.)

60 Arriendos Ofrecidos

(21)

Se ne c e s i ta m atr i m on i o

cerrado, camionetas, mudanzas,

para Estancia en Tierra del Fuego,

Solo llamadas: 932163680

dentro de la región. Fono 612228696-

con recomendaciones comproba-

996400646. (30 oct.)

bles. Llamar al celular 995680321.

Par de
terrenos
de ocasión
(21)

urbanos, planos y a orilla

familia. Abate Molina 0398. Tel.

de camino, con avenida 10
X 20 c/u. Solo llamadas
948645126

Arriendo piezas amobladas,

100 Construcción

indep. 989306638. (20-25)
A rr i en d o h a b i ta c i ó n
amoblada, a hombre. sec tor

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

Las Naciones: 612 322479. (30ago)
Compro c a l enta dore s y

Av. España 959

www.elpinguino.com

¡SUSCRÍBETE!

A NUESTRO PAPEL DIGITAL
PARA RECIBIR TODAS LAS

NOTICIAS DESDE TEMPRANO
EN TU CELULAR

INGRESA A:

WWW.ELPINGUINO.COM
SOMOS LA MULTIMEDIA DE LA PATAGONIA

hrs. (15-29)

$8.500.000, de ocasión.

Se da pensión en casa de

derecho cocina WiFi, cable, entrada

lunes a viernes de 08:00 a 16:00

Fletes don R aúl, camión

liquido en $13.000.000,

612260129.

servicios generales y manteni-

en la ciudad, con vistas

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

31 Automóviles

yahoo.com. (10-29)

Reparación de computadores

(21)

FONO FAX: (61) 2247870

T ra b ajo s s o l d a d ura s .

miento de instalaciones. Llamar

50 X 100 con rol propio,

O`HIGGINS Nº 548

Avda. España 959 - Punta Arenas

Bu s c o per s ona para

de camino. Amplias, de

CER LTDA

clasificados@elpinguino.com

embalajes. 992400684. (31dic)

330 Servicios Varios
De s tapo d e s a g ü e s y

mejor solución. Maestro Arancibia,
amplia experiencia. 61-2213915996493211. (31dic.)

340 Empleos Ofrecidos

generales (mayor de 35 años).
Llamar a +56996307685. (20-24)

61 2280749
974523586

E s tan c i a en c ont i nente
necesita matrimonio (ella para

Se necesita garzona con

trabajar en casa patronal y él para

buena disponibilidad par a

jefe de mantenimiento) (mayor de

Restaurant Pali Aike, Chiloé 871.

35 años). Llamar a +56996307685.

Comunicarse al +56988544812 .
(21-27)

(20-24)

350 Empleos Buscados

Buscamos PANADERO o ayudante

personal para las áreas de apoyo

Busco trabajo para estancia.

con ganas de aprender el oficio,

y planta. Tel.: 612212955 Cel.:

Correo: sibilinde@gmail.com

estabilidad laboral todo el año
en ciudad Puerto Natales, enviar
currículum vitae: jbahamonde123@

975285641, mail: pesqueralowtrivinoltda@gmail.com. (21-25)

hotmail.com. (20-22)

Se necesitan atendedoras

Se requiere ayudante para

part time para tienda Punto Copec,

planta con licencia clase B, para

ubicada en diagonal Don Bosco.

realizar reparto en la ciudad, con

Enviar currículum vitae y certificado

experiencia en repartos a domicilio
cuando se requiera. Considerar
que se debe cargar y descargar

de antecedentes a: contabilidad@

experiencia en hojalatería, oportu-

1322, oficinas azules, o contactarse

dos y reparaciones. Cel. 998916856.

nidad de contrato definitivo. Llamar

al teléfono +56 940062138 en

(25 julio)

+56991590692. (06-06ago)

horarios de oficina. (20-22)

+56965004771. (30-30 jul.)
Cl a se s part icul are s de
matemáticas, excelentes resultados.
F: 612371520 (30oct.)
Se ofrece trabajador para el

ojalá para Isla Tierra del Fuego.
976518933. (20-21)

presentar su currículum en Maipú

vendo calentadores reacondiciona-

Elec tricista autoriz ado

campo, con perro y montura,

zanetti.cl. (21-23)

mercadería pesada. Interesados
Se necesita ayudante con

REPARTO a domicilio

Pesquera Unicorn requiere

artefactos sanitarios, moderna
maquinaria eléctrica, su única y

PAPA ROJA
NUEVA $12.000
(saco)

(18-24)

Fletes regionales, carga
general, refrigerada, mudanzas,

Se necesita matrimonio para

(09ene.)

PARABRISAS

Contáctese al:
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web

Fono: 612 292900
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PROFESIONALES
Abogados

Kinesiólogos

Veterinarios

FERNANDO PICHúN BRADACIC

Vicente Hernández Rosales

COVEPA

ABOGADO

KINESIÓLOGO

(15may22)

(4 abr)

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

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

Descto. FONASA
Domicilios

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.

F: 992161845
Sandra Meyers Pradenas
KINESIÓLOGA

Atención integral a domicilio
para adultos mayores e infantil, derivador
de: Traumatología, Reumatología,
respiratorio y Neurología.
Descto. Fonasa y particulares.
Cel. 994321840 Fono 612 246098 (08agosto)

+56977151798

O'Higgins 934 2º Piso

ABOGADA

Podólogos y Técnicos

Paola Gonzalez Oliva

Med. Alternativa
(30 jul.)

CLÍNICA DE
ACUPUNTURA
ZAMIR CHELECH OVAL

Defensora (13ago.)
Particular

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY

Familia. Penales. Civiles.
Laborales. Redacción de
contratos y escrituras.
José M. Carrera 376
963040329

tratamiento integral
DEL PIE EN EL DIABÉTICO
ATENCIÓN A

(17JUNIO)

del pieEVALUACIÓN CLÍNICA

DOMICILIO: 982635021

(08agos.)

Atención de
Podología
Clínica
Tratamiento
Integral del Pie 
Todo tipo de Paciente

Odontólogos

Clínica de

(27abr21)

Implantes

Atención en Enrique Abello #926
Contacto: 612-324745
+569-83018984

Laboratorios

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

+56 9 56874944

Acupuntura en Punta Arenas

www.acupunturaenpuntaarenas.com

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

Consultas
989801552

Dr. Eduardo Lépori Díaz.

(07Jun)

Dr. Nelson Urízar Rojas
Cirujano Dentista
Odontología general
Adultos, coronas, prótesis.
URGENCIAS
Rómulo Correa #665
Cel. 993504839

Clases Particulares

(31)

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.

MICROSOFT EXCEL Y

MATEMÁTICA

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

Reforzamiento Matématica
Educación Básica y Media
www.psumatematica.cl

Enseñanza particular a domicilio

986250048

Ing. Informático Luis Fauré Navarro
Cumple con protocolos sanitarios

ROBINSON
QUELIN
ABOGADO

Dr. Roberto Vargas Osorio
ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

Prótesis fijas, removibles,
restauraciones estéticas y
blanqueamiento.

FELIPE LOEZAR T.

Maipú 868 / Punta Arenas

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

Excel nivel básico, medio,
macros y programación
VBA.
www.excelmas.cl

Multimedia
diario

Tv

radio

web

Av. España 959

Psicólogo Clínico
Terapia niños, adolescentes y adultos.
Evaluación de personalidad, test de
Rorschach. Depresión, duelo, estrés,
patologías varias.
Av. España 1672
(10jul)
990229892

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

Tel: 61- 2220015.
+56 9 94438659.

HABITSUR
GESTIÓN
INMOBILIARIA
VENTA - ARRIENDO - ADMINISTRACIONES
DE PROPIEDADES

CONTACTO@HABITSUR.CL
WWW.HABITSUR.CL
FONO CONTACTO +56 9 94613022
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ARRIENDO RAMPLA
frigorífica 2002

HORÓSCOPO
por: Yolanda Sultana

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

ARIES

TAURO

GÉMINIS

(21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Las cosas pueden volver a
encausarse, pero ambos deberán
poner bastante de su parte. SALUD:
Complicarse tanto llama al estrés. DINERO: No se quede esperando a que
las cosas le lleguen sin antes haberse
esforzado por conseguirlas. COLOR:
Café. NUMERO: 12.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: La esperanza de encontrar el
amor no se debe perder y menos cuando
aún quedan días del mes de julio. SALUD: Debe tratar de acostarse más temprano y no trasnochar tanto. DINERO: Si
pretende emprender solo necesita tener
las ganas y el empeño. COLOR: Calipso.
NUMERO: 23.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: La actitud correcta estimula la
sana convivencia entre las personas y
eso también afianza las relaciones. SALUD: No debe descuidar tanto su sistema digestivo, preocúpese muy bien de
su alimentación. DINERO: Debe organizarse mejor para los últimos días de
julio. COLOR: Gris. NUMERO: 3.

LEO

VIRGO

(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No tenga temor de iniciar las cosas desde cero con esa persona, siempre
y cuando ambos estén de acuerdo. SALUD: Debe distraerse más para así desconectarse un poco de sus problemas.
DINERO: La vida siempre le preparara una
sorpresa. COLOR: Verde. NUMERO: 9.

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Tenga cuidado con que su relación se vea deteriorada producto de una
comunicación deficiente. SALUD: Ojo
con esos malestares en los huesos producto de la temporada invernal. DINERO: Preocúpese más en donde pone sus
recursos. COLOR: Blanco. NUMERO: 6.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Su espíritu libre no debe ser coartado por las personas en especial si realmente dicen amarle tanto. SALUD: Los
estados nerviosos tienden a repercutir y
a generar dolores de cabeza. DINERO: No
descarte aceptar la oferta que le hagan.
COLOR: Crema. NUMERO: 23.

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Las cosas se pueden dar a su
favor si es que tiene la paciencia para
esperar un poco. Solo el destino tiene
la última palabra. SALUD: Cuidado con
excederse con el consumo de tabaco. DINERO: Ojo con aventurarse en
nuevos proyectos. COLOR: Salmón.
NUMERO: 4.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Preocúpese que los cambios de
opinión no se terminen transformando en una batalla sin sentido. SALUD:
Cuídese de esos cambios de temperatura afectan a su organismo. DINERO:
Debe terminar sus tareas y no dejarlas
a medio hacer. COLOR: Terracota. NUMERO: 2.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Cuidado con tener una actitud arisca. Eso posibilita a que la otra
persona se sienta cómoda. SALUD:
Nos debe olvidar la importancia de la
actividad física para mantener su vitalidad. DINERO: No debe gastar a manos
llenas, cuide lo que tiene. COLOR: Violeta. NUMERO: 20.

CAPRICORNIO

AcUARIO

PIsCIS

(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Las personas a su lado serán un
buen pilar para sobrellevar los momentos
complejos de su vida. SALUD: Tenga más
cuidado con la salud de los suyos. DINERO: Buena probabilidad de que esos proyectos sean exitosos en el mediano plazo.
COLOR: Lila. NUMERO: 11.

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Guardar las cosas en su corazón no
le sirven de nada, el amor se debe gritar al
mundo ya que no es nada malo. SALUD:
Debe tener cuidado con las afecciones a la
piel debido a los cambios de temperatura.
DINERO: Es necesario una constante capacitación. COLOR: Naranjo. NUMERO: 7.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Enfóquese en ser feliz, lo que opinen los demás no deberá importarle. SALUD: Es bueno para la salud nutrir su cuerpo con energías positivas, le puedo ayudar.
DINERO: Al no gastar más de lo prudente
evitará generarse problemas en lo financiero. COLOR: Fucsia. NUMERO: 14.

CÁNCER
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Consultas:
suscripciones@elpinguino.com
61 2292999

www.elpinguino.com

para la zona de
Magallanes
Termo King SB3.
Día: $40.000.
Semanal: $240.000.
Mensual: $900.000.
Opción de cámara
frigorífica estacionaria.
Contacto 56971921425
(24)

INDUGAS
Calentadores

y calefón,
Reparación de artefactos a gas de todas

las marcas. Repuestos y pintado
d e c a l e f a c t o r e s . Tr a b a j o s

atención empresas

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

garantizados.

Balmaceda

N°49 5 esq. A r mando S anhuez a .
Fono 61 2241459.

TAROT

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

Avisos

AVISOS ECONÓMICOS
POR TELÉFONO

PENSANDO EN SU
COMODIDAD
COMPRE SU AVISO

CLASIFICADO
EN NUESTRA PÁGINA WEB

61 2 292900
ANEXO 100 O 143

Escríbenos al correo
clasiﬁcados@elpinguino.com

www.elpinguino.com

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

Vrsalovic

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

ESCAPES

AGUILERA
Taller de soldadura y

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

AV.ESPAÑA 1939
FONO: 997479358 / 612-264623

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

DIR.: COVADONGA 242 BARRIO PRAT

FONO: 61 2 222865
(30jun2021)

TRANSPORTES JORGE LAGO

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

PROGRAMACIÓN - lunes

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

SERVICIO DE GRÚA (RETIRO Y ENTREGA)

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

MECÁNICA - AUTOMOTRIZ
MILTON PÉREZ
- Mecánica diesel y bencinero,
todas las marcas y modelos
- Scanner todas las marcas
- Servicio de frenos
Horario de atención
de lunes a viernes
de 09:00 a 13:00
y de 14:30 a 19:00 Hrs.
Pje. Dr. Juan Marín Nº550 (Barrio Sur) 988039598
E-mail: automotriz.miltonperez@gmail.com
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OBITUARIO: GLADYS MIRANDA MIRANDA - FERNANDO JAVIER OYARZO ALVARADO - JUAN ANTONIO PIZZULIC PIFFAULT.
EN MEMORIA: GABRIEL A. OYARZO CASTILLO - DAGO ALBERTO URIBE MÁRQUEZ

GLADYS MIRANDA
MIRANDA
(Q.E.P.D.)
Con profunda tristeza comunicamos la repentina partida de
doña Gladys Miranda Miranda
(Q.E.P.D.), madre de nuestra
compañera de trabajo la psicóloga Natalia Gómez Miranda, a
quien acompañamos en estos
difíciles momentos. Participa:
Comunidad Educativa Escuela
Elba Ojeda Gómez.

FERNANDO JAVIER
OYARZO ALVARADO
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de Fernando Javier
Oyarzo Alvarado (Q.E.P.D),
hermano de nuestra colaboradora Yenny Oyarzo. Nuestras
más sinceras condolencias
para su familia. Participan:
Directorio y Asociados de la
Cámara de Turismo de Magallanes Austro Chile.

FERNANDO JAVIER
OYARZO ALVARADO
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de Fernando Javier
Oyarzo Alvarado (Q.E.P.D),
hermano de nuestra activa integrante Yenny Oyarzo. Nuestras más sinceras condolencias para su familia. Participa:
Magallanes se Levanta.

GLORIA
Gracias

San Expedito
por favor concedido

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

Gracias

Padre Pio
por favor concedido

Gracias
Dios mio
por favor
concedido

EN MEMORIA
GABRIEL A. OYARZO CASTILLO
(Q.E.P.D.)
Querido hermano, ya se cumplen tres meses de tu inesperada y triste partida de este mundo, te fuiste dejando un enorme vacío en el corazón de todos los que te queremos, pero
aquí estamos aprendiendo a vivir con esta pena en el alma.
Solo nos consuela saber que te encuentras descansando
junto a nuestro Señor; ten por seguro que tu recuerdo estará siempre presente en nosotros hasta el día que nos toque
reunirnos. Es por eso que deseamos recordarte en oración
hoy miércoles 21 del presente a las 19:00 hrs. con una santa
misa en la Iglesia Cristo Obrero. Invitamos a todos quienes
quieran acompañarnos en este recuerdo en su memoria.
Participa: La familia.
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EN MEMORIA
DAGO ALBERTO URIBE MÁRQUEZ
(Q.E.P.D.)
Tu espíritu vive entre nosotros y mantiene unida a la familia
que formaste.
Invitamos a familiares y amigos a una misa de réquiem al cumplirse el segundo año de su partida a la casa del Señor de nuestro querido esposo, padre, suegro y abuelito, don Dago Alberto
Uribe Márquez (Q.E.P.D.). El oficio religioso se efectuará el día
jueves 22 a las 19:00 horas en el santuario María Auxiliadora
Don Bosco. Invitan: Su esposa, María, hijos; Alberto, Jessica,
Francisca, Alexis y nietos Ángel, Diego, Vicente y Mateo.

IØÁÈÜ ÕÈØ Üç ãØÂÈ ÜÂÜÈ ö ÕØ ×ç ¼ Õú ö
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Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

HORARIOS DE CRUCES

" FERRY PATHAGON" PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS

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

JULIO

HORARIOS DE CRUCES
"FERRY YAGHAN" PUERTO WILLIAMS

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.

JULIO

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
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TELÉFONOs DE EMERGENCIA

130
133
134
137

INCENDIOS FORESTALES www.conaf.cl

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

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

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

Servicio de búsqueda y
rescate marítimo

2293000

135
147

hospital clínico
lautaro navarro

(2) 699 47 64

CUERPO DE SOCORRO ANDINO

ME ENCANTAS
(26)

FONO
Niños

2 76 11 14
2 76 11 27

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

2 20 80 20

RECIÉN
SEPARADA,

2 28 00 28
www.edelmag.cl

149
139
138
132
131

Punta Arenas
Puerto Natales
Puerto Porvenir
Puerto Williams

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

Violencia
intrafamiliar
INFORMACIONES
POLICIALES

971522198
RICAS
MAÑANERAS
desde 10.000. 958331443.

Servicio de búsqueda
y salvamento aéreo
www.bomberos.cl
Punta Arenas
2 24 12 12
Puerto Natales 2 41 15 82
Puerto Porvenir 2 58 08 17

SAMU

(18-21)

NINA

(18-21)

me gustan maduritos
para hacerlo más rico,
atención relajada.
965344376.

RICAS
MAÑANERAS,
(18-21)

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

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

PODER JUDICIAL
Juzgado de Familia

2 22 22 23

Victimad de Delitos

600 818 1000

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

trigueña, rica,
delgadita, rica atención,
complaciente. 965344376.
(18-21)

AGUA / AGUAS MAGALLANES S.A
www.aguasmagallanes.cl

electricidad
edelmag s.a

YOBANKA,

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

poses y caricias, ricas
mañaneras, ricas y más.
979237599.

Jovencita
travesty
cachonda,
disponible 24 horas.
996878942. (29julio)

Bella
joven

(29julio)

cachonda, full time.
996886438

TREISI,

trigueñita rica, sexo sin
límites, atención todo
el día, lugar propio.
965344376. (18-21)

con ganas de hacer cosas
ricas, lugar propio.
950362515. (18-21)

TRIGUEÑA
rica,

lindo cuerpo, atención a
mayores, caricias y besos,
masajes relajantes.
950829469. (18-21)

35 Nicol

de 40 años, linda figura,
cariñosa, complaciente,
90/100/110, centro lugar
propio 972675977.
(19-24)

Consintiendo

maduritos
978803385.
(15-20)

MAÑANERAS,
con promociones todo
el día. 950362515. (18-21)

KARINA,

delgadita, ardiente,
atención todo el día, desde
10.000. 950829469. (18-21)

AMBAR

chica complaciente,
recién llegada, besos de
pies a cabeza. 950362515.
(18-21)

www.elpinguino.com
Top Night

Pechos
grandes

Cumplo
fantasías
965578252.
(15-20)

Jovencita
amorosa
99696111.
(15-20)

Amante

complaciente
986197263.
(15-20)

ROCÍO

MADURA, servicio
normal y completo
relajado. Cuento con
lugar propio, central.
989097771. (22-27)

(20-25)

Cola
grande
rica y apretadita.
975565326.
(20-25)

Estrella
cariñosa
trato de novio.
989334549.
(20-25)

Jugueticos
ricos

para que juguemos
por todos los laditos.
999263989.

Negro

para hombres disp.
vergón. 963513493
(26)

Para
hombres
(26)

23 cm. 963513493

Chica
trans

y seductores para
rusa. 971522198.

(26)

caliente 950862167.

(20-25)

Me
encanta

chupar bombón con
final feliz. 971522198.
(20-25)

Kis

cámara, tríos, juguetes,
promociones 24 horas,
reglados. 9964611631.
(20-03)

Katalella
trans rica, (16-21)
complaciente, besos,
caricias, cambio de
roles. 973448415.

Valentina
lolita chilena, Puerto
Natales, atiendo
maduritos, etc.
931201300.
(20-25)

Teresa

trans recién llegada,
sexo sin límites,
lugar propio.
972401170.
(16-21)

Karlita
en Natales, señorita
chilena, atiendo
maduritos. 941884273.
(20-25)

