enfrenta otros procesos

abogados, sicólogos y asistentes sociales

“Yo creo que si Yasna
Provoste decidió hacer
un anuncio el
día viernes, es para
decir que va”

Fiscalía acusó a
individuo por simular ser
funcionario de la FACh
para obtener un crédito
con documentos falsos

Director nacional de
la Corporación de
Asistencia Judicial
anunció ampliación de
dotación profesional
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Equipo especializado en
montaña llega para apoyar
búsqueda de Guadalupe
(Página 2)

hoy subieron seis pesos

punta arenas

PÁGINA WEB

gentileza: claudio monge

Precios de las
bencinas suman
34 semanas al alza
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Denuncian
adopciones
irregulares en antiguo
Hospital Regional

se llamará chokita
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y proyecciones

La querida Negrita
cambia su nombre
luego de 60 años

Primera generación
de médicos UMAG
relata sus vivencias
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Casi $11 mil millones
aportó el Bono
Pyme a la región

gp

90% de las pymes
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En una gélida mañana, Obispado
inauguró Casa del Buen Samaritano
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el 2 de agosto

Aclamada película
“Blanco en Blanco”
llega a Punta Arenas
(Página 24)

EDITORIAL: Nuestros adultos mayores se niegan a jubilar (Página 8)
OPINIÓN: Andro Mimica: “Una nueva oportunidad” - Lil Garcés: “Es necesario mejorar la calidad del empleo público” - Raúl Caamaño: “Escuchar, escuchen, escuchemos” (Página 9)
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Guadalupe Oyarzún Cárdenas cumple 12 días perdida

Incorporan grupo especializado de búsqueda en
montaña para dar con mujer desaparecida
Policial

L

policial@elpinguino.com

os días avanzan
y las condiciones
climáticas poco
favorables en el
sector poniente de Punta
Arenas dificultan la labor de
los equipos especializados
de búsqueda.
Aún no se sabe qué fue
lo que realmente ocurrió
con Guadalupe del Carmen
Oyarzún Cárdenas, quien
fue vista por última vez la
tarde del sábado 10 de ju-

lio, en el sector poniente de
Punta Arenas.
Según lo declarado por su
pareja, la mujer se extravió al
interior de la Reserva Forestal
Magallanes, que cuenta con
la administración de Conaf,
hasta donde se habrían dirigido para arrear animales
que se habrían retirado del
predio en el cual estaban y
habrían ingresado al terreno
antes mencionado.
Desde esa tarde la labor
que ha realizado Carabineros,
con un equipo multisectorial, compuesto por el GOPE,

Labocar, SIP y funcionarios
de la Primera Comisaría, además de otras instituciones que
se sumaron con el paso de los
días, se ha mantenido de manera permanente, debiendo
sortear las inclemencias del
tiempo, como es el caso de los
voladeros de nieve conocidos
como viento blanco.
Ayer, en el reporte semanal
que entregan las autoridades,
Pamela Flores, coordinadora regional de Seguridad
Pública, indicó que para sumar refuerzos a las labores
se incorporó un nuevo equipo especializado.
“Debo informar a la comunidad, con respecto del
proceso de búsqueda de doña
Guadalupe, que se ha integrado a este equipo de búsqueda
del GOPE y Labocar un grupo especializado de frontera
y montaña, para poder tener prontos resultados con
respecto a este proceso”, señaló Flores.
Hasta el cierre de esta edición la lluvia era el factor que
les jugaba en contra a los res-

Muchedumbre

Rostros
de Punta Arenas
Jorge Brantmayer
del 22 al 28 de julio INTERVENCIÓN
URBANA / CENTRO PATRIMONIAL

EXEEED YOUR VISION

Fundación

Cultural
Punta Arenas

fotos carabineros

●● El anuncio fue realizado por la coordinadora regional de Seguridad Pública, Pamela Flores, quien manifestó que esperan
tener resultados favorables de las labores realizadas en el sector poniente de Punta Arenas.

Los equipos de búsqueda de Carabineros llevan varios días apostados al
interior de la Reserva Forestal Magallanes.
catistas, quienes se encuentran
apostados en el interior de la
reserva y también en los sitios aledaños.
Recordemos que además de las personas se

encuentran grupos de búsqueda que suman canes
adiestrados para detectar
a humanos, los que tampoco han dejado resultados
favorables.

La incertidumbre ya no
es solo de la familia, sino
de la comunidad en general,
quienes esperan poder saber
qué fue lo que ocurrió con
la mujer.

Policial
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Hecho ocurrido a fines de mayo en el Loteo Ovejeros en Punta Arenas

Presentan querella en contra de militar que
disparó contra evasor de toque de queda
Juan Valenzuela

C

jvalenzuela@elpinguino.com

on la firma del
director regional,
Cristián Figueroa, el
Instituto Nacional de
Derechos Humanos (INDH)
se querelló en contra de todos
quienes resulten responsables
de las lesiones graves que
sufrió V.J.R., quien recibió
un impacto de bala tras evadir
un control militar durante el
toque de queda.
El caso tiene como único
imputado al teniente Jurgen
Lamig Prieto. Presuntamente,
usó su arma de servicio y disparó a la joven víctima de 25
años. Hoy se encuentra con
arresto domiciliario nocturno mientras es investigado
por la Fiscalía.
Los hechos habrían ocurrido el 26 de mayo, al costado
de una plaza de juegos infantiles ubicada en el Loteo
Ovejeros. Mientras los mili-

tares fiscalizaban un vehículo
estacionado en una calle aledaña, otro móvil irrumpió en
la calzada.
Aunque los efectivos hicieron señas para que se
detuviese, el conductor no
detuvo la marcha y el teniente Lamig Prieto desenfundó
su pistola Beretta de 9 mm.
“Apuntando directamente hacia el vehículo”, según
la querella, disparó en siete
ocasiones.
Una de las balas concluyó
en la zona lumbar del conductor. Una ambulancia del
SAMU tuvo que trasladarlo
al hospital, donde constató
una fractura en la vértebra
y una perforación de recto,
entre otras lesiones. Desde
el INDH indican que continúa en recuperación.
Violencia innecesaria
En su acción legal, el organismo de derechos humanos
cuestiona la proporcionalidad

con que actuó el funcionario
para detener el móvil. Aunque
el Ejército tiene atribuciones para detener, registrar
y desarmar a civiles, el teniente habría incumplido el
Reglamento del Uso de la
Fuerza (RUF) de las Fuerzas
Armadas.
“La acción de haber disparado en siete oportunidades
un militar a un vehículo en
movimiento, con riesgo cierto
de causar daño al conductor,
sin que se acredite una legítima defensa, no se encuentra
autorizada por ninguna de las
reglas sobre uso de la fuerza”, se lee.
Al igual que la Fiscalía,
el INDH considera que se
habría incurrido en un delito de violencia innecesaria.
En la querella se solicita que
el Ministerio Público llame
a declarar a los funcionarios
que participaron del operativo y que se reconstituya
la escena.

jca

●● El organismo será parte querellante del caso que tiene como único imputado a un teniente del Ejército.
●● Acusan que el efectivo incumplió el reglamento sobre el uso necesario de la fuerza.

Una ambulancia del SAMU trasladó de urgencia a la víctima a un recinto
asistencial, donde constató lesiones graves.

Habría presentado documentación falsa para acreditarlo

Fiscalía acusa a individuo de simular ser
funcionario de la FACh para obtener crédito
Tres semanas después de ser formalizado por tráfico de drogas, Alfonso Kuscic
Villouta volvió a quedar a disposición del
Juzgado de Garantía de Punta Arenas, pero
por hechos diametralmente distintos. Presuntamente, se habría hecho pasar por un
funcionario de la Fuerza Aérea de Chile
(FACh) para obtener un crédito bancario.
El hecho se remonta a comienzos de
agosto de 2016, cuando hizo la solicitud a
un funcionario del BancoEstado. Para acreditar su identidad, adjuntó una certificación
de sueldos de la FACh con su respectivo
membrete y logo institucional.
Para convencer al incrédulo ejecutivo,
también presentó un certificado de antigüedad. Acompañado con la firma del jefe de
contabilidad y finanzas de ese entonces, el
documento aseguraba que pertenecía a las
Fuerzas Armadas desde 2002.

Sin embargo, el funcionario bancario
hizo las consultas a la FACh, quienes le dijeron que los documentos eran falsos. Casi
un mes después de su solicitud, el imputado
volvió a presentarse a la sucursal y señaló
que trabajaba en una dependencia en Bahía Catalina, lo que no sería cierto.
Ayer el Ministerio Público lo formalizó por obtención fraudulenta de crédito
bancario y uso malicioso de instrumento
público. “La persona nunca ha intervenido
en la Fuerza Aérea”, indicó la fiscal Romina Moscoso.
El imputado es investigado por otro
caso. A fines de julio pasado la Policía de
Investigaciones descubrió en su domicilio
469 gramos de clorhidrato de cocaína compactados en 34 cilindros. Por esta causa el
individuo se encuentra con arresto domiciliario total.

jc. álvarez

Incendio afectó barcaza en el sector sur
Tres unidades de Bomberos
fueron movilizadas anoche
hasta un varadero ubicado
en el kilómetro 12 del sector
sur de la comuna de Punta
Arenas, el sector Discordia,
cerca de la medianoche.
Allí, un incendio afectó
a una barcaza pero la
oportuna acción de los
voluntarios permitió
impedir que el fuego se
propagara y causara graves
daños.

PROGRAMA DE
ACOMPAÑAMIENTO
Y ACCESO EFECTIVO
A LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

Estudiantes PACE no olviden que mañana
viernes 23 de julio vence el plazo para
inscribirse en la Prueba de Transición
Universitaria en la página: acceso.mineduc.cl
¡No te quedes fuera del Proceso de
Admisión 2022 e inscribete!
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Según página del Servel

Veinte independientes buscan ser candidatos presidenciales
Además de los candidatos que triunfaron en las primarias presidenciales
reguladas por el Servel y realizadas el
domingo, y de los nombres que irán
a primera vuelta por otros partidos,
hay 20 independientes que buscan
patrocinios con el fin de tener una
candidatura a La Moneda de cara a la
votación fijada para el 21 de noviembre próximo.
De acuerdo con la información disponible en la página del Servel, en el
listado se encuentra un magallánico:
el profesor Sergio Tapia, y junto con

él aparecen otros 19 postulantes entre
los que destaca el excandidato Tomás
Jocelyn-Holt, el empresario Bernardo
Javalquinto y el exdirigente de Izquierda Ciudadana Diego Ancalao.
Además, también buscan ser cartas
presidenciales el ingeniero informático
no vidente Gustavo Serrano; Marcela
Aranda, directora del Observatorio
Legislativo Cristiano; el dirigente evangélico y presidente de la Fundación
Liderazgo Ciudadano, Abraham Larrondo, y la abogada y académica de
la Universidad de Chile Carola Canelo.

También están Rodrigo Nagel, David
Fernández, Eduardo Concha, José Carvajal, Juan Carlos Neubauer, Rocío
Muñoz, José Antonio Gómez Oñate,
Rodrigo Yáñez, Patricio Flores, Lastenia Ahumada, Luis Montecinos y la
publicista Carolina Zambrano.
Los candidatos que buscan llegar
al sillón presidencial de manera independiente deberán reunir 40 mil firmas
para que su postulación sea validada
por el Servel, y el plazo máximo con el
que cuentan es hasta el próximo 23 de
agosto antes de la medianoche.

Coordinador regional de la DC en Magallanes, Juan Morano Cornejo:

“Yo creo que si Yasna Provoste decidió hacer
un anuncio el día viernes, es para decir que va”
Crónica
periodistas@elpinguino.com

D

urante los próximos
días la Democracia
Cristiana deberá
definir su participación en las elecciones
presidenciales, si llevará o no
en manos de la presidenta del
Senado, Yasna Provoste, decisiones que están esperando
el resto de los partidos de la
ex Concertación para definir
el mecanismo para elegir a
su candidato único.
Frente a la decisión que
tomará Provoste y el análisis de las recientes elecciones
primarias, el exdiputado de
Magallanes Juan Morano fue
entrevistado en el programa
“Las cosas por su nombre”, de
Pingüino Multimedia.
- ¿Le sorprendió el triunfo de Sebastián Sichel?
“Sí, tengo que reconocer
que sí. Yo pensé que Joaquín
Lavín a pesar de todo, de su

mala performance, por decirlo de alguna manera, iba
a lograr mantener el apoyo
de la derecha; la verdad que
no lo logró. Voy a decir una
frase, y no quiero ser ofensivo, ‘una mona aunque se
vista de seda mona queda’, y
es evidente que Sichel no es
de centro, es de derecha, él
representa a la mejor derecha,
es el candidato apadrinado de
(Sebastián) Piñera”.
- Pero apoyado por
Mariana Aylwin fuertemente también...
“Pero Mariana Aylwin
hace rato que dejó la DC y
la dejaron porque no son de
derecha, son de centroizquierda, así de simple”.
- ¿Qué opinión le merece que la Lista del Pueblo
tenga interés de llevar candidato presidencial el 21 de
noviembre?
“Yo creo más bien que
es una herramienta de negociación, porque la Lista

del Pueblo quiere estar en
la lista parlamentaria y es
evidente que sin tener nada
que mostrar a cambio esta
es una buena herramienta,
y al momento de llegar a negociar van a decir ‘esto lo
cambiamos por 10 cupos a
senadores y 20 a diputados’,
y es parte de la negociación
política”.
- Yasna Provoste ha
señalado que el viernes realizará un anuncio. ¿Será el
anuncio de su postulación
presidencial?
“Yo no puedo saber lo
que ella va a anunciar el
viernes”.
- ¿Qué cree usted?
“Yo creo que Yasna
Provoste va a anunciar el
viernes la decisión que está
tomando, y digo tomando,
porque entiendo que está tomada. Lo que sí he escuchado
de ella, es que ella desea una
decisión ciudadana sobre el
candidato o candidata del pac-

to, y que hay que ver cómo
se implementa eso. Pero ella
quiere dar su cuenta pública
que es el jueves, que es del
Senado, y que es lo que ella
ha dicho insistentemente y
que fue para lo que a ella la
eligieron”.
- ¿Usted cree que
el día viernes se establezca un pacto entre la
DC-PS -PPD -PR-PRO
y vayan a una primaria
convencional?
“Primero, el pacto ya
está establecido y es que
debe ir un candidato único
también. Ha habido algunos
dichos respecto de que llegan hasta la papeleta, etc.,
pero lo que hoy día hay es un
pacto para llevar a un candidato único que represente
a la Unidad Constituyente,
pero yo creo que sí lo habrá,
y lo que yo escucho y todos
verbalizan es que están disponibles para una primaria
convencional”.

el pingüino

●● El exdiputado de Magallanes manifestó que hoy está definido el pacto con los partidos de la ex Concertación y que está
definido llegar con un candidato único.

Juan Morano asegura que la Unidad
Constituyente tendrá una candidatura única
presidencial.
- ¿Us t e d c r e e que
Ya s n a P r ovo s t e s e r á
presidenciable?
“Yo voy a decir lo mismo que he escrito en redes
sociales, y que les he dicho a camaradas y gente
del pacto. Yo no diría ‘esperen hasta el viernes que

voy anunciar algo importante’ para decir el viernes
que no voy a ir, para eso lo
digo altiro, y me dedico a
mi cuenta pública y me desligo altiro. Yo creo que si
ella decidió hacer un anuncio el día viernes, es para
decir que voy”.

Crónica
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Jorge Altamirano, exdirector regional de la Tesorería General de la República, tras fallo en su contra:

6,3 pesos

“La desvinculación del funcionario
fue una decisión del servicio”

Combustibles
completaron
hoy 34 semanas
al alza

Crónica

“Q

uisiera solo
precisar que
la desvinculación
del funcionario obedeció a
una decisión del servicio de
Tesorería el año 2019, que
días después decidió reincorporarlo, rechazando el
funcionario dicha opción e iniciando acciones legales contra
el mismo servicio. Cualquier
otra inquietud creo debiese ser
dirigida a dicha institución, a
la cual no pertenezco desde
hace varios meses”.
Con estas palabras, el exdirector regional de la Tesorería
General de la República
Jorge Altamirano se refirió
ayer a la condena en contra de este organismo por
despido arbitrario, luego de
un juicio entablado por un
exfuncionario.
Altamirano, quien recientemente asumió como jefe de
la División de Administración
y Finanzas del Gobierno
Regional, respondió así a
las consultas dirigidas por
este medio para referirse a
este juicio.

Condena
Cabe recordar que la
sentencia fue dictada por la
jueza Claudia Ortiz, titular
del Juzgado de Letras del
Trabajo de Punta Arenas, el
pasado 17 de julio.
El dictamen 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, representada 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 (la Tesorería) 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 indemnización 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.
Más antecedentes
Al momento de su despido
o no renovación de contrato,
Juan Carlos Castillo se desempeñaba como recaudador
fiscal de la Tesorería General
de la República.
Entre los argumentos
que Castillo esgrimió en

archivo el pingÜino

●● El exdirectivo y actual jefe de división en la administración Jorge Flies, se refirió a la condena contra
Tesorería por despido arbitrario. Agregó que el funcionario fue reincorporado pero este optó por ir a tribunales.
periodistas@elpinguino.com

Jorge Altamirano se desempeñó como director
regional de Tesorería hasta diciembre de 2020.
su defensa, al momento de
su despido, fue que sus resultados de cobro estaban
dentro de la media de los
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recaudadores de la región,
en especial por operar él en
comunas alejadas de Punta
Arenas.

El precio de los combustibles completó hoy
34 semanas de alzas sucesivas, a nivel nacional
y regional.
A contar de esta semana todos los precios de los
combustibles subirán 6,3
pesos, incluidas las gasolinas de 93 y 97 octanos,
el petróleo diésel y el gas
licuado de petróleo.
Así lo informó ayer
la Empresa Nacional
de Petróleo (Enap), al
dar a conocer su nuevo
informe de precios de
combustibles.
El documento agrega
que el cálculo de este precio
se debe a la aplicación de la
regla del Precio Paridad de
Importación, el Mecanismo
de Estabilización de
Precios de Combustibles,
el Fondo de Estabilización
de Precios del Petróleo y
los mecanismos establecidos por las autoridades.
Cabe indicar que, a
nivel internacional, el petróleo WTI subió ayer a 70
dólares el barril, esto es un
alza del 4 por ciento.

Y mecanismos compensatorios para sectores vulnerables

Reforma tributaria de Boric propone
alza de impuestos, incluido el diésel
Una profunda reforma tributaria incluye el programa económico del candidato
presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.
Ayer el coordinador general de su campaña, Diego Pardow, adelantó algunos de
los planteamientos de su programa, aunque
admitió que hay diferencias que deberán ser
zanjadas con el equipo de Daniel Jadue.
En conversación con T-13 Radio, Pardow
declaró que la propuesta de Boric contempla eliminar exenciones como las del diésel,
estableciendo un impuesto parejo para los
combustibles, donde se reflejen las externalidades que producen.
Ante la regresividad que esto pudiera
provocar al traspasar estos costos hacia el

consumo, como por ejemplo un aumento
en el precio de los alimentos, señaló que se
propondrá aplicar mecanismos de devolución de IVA para los quintiles de menores
ingresos. “Somos conscientes de eso y
adoptaremos medidas, pero hay que hacerlo porque nuestro compromiso con la
sostenibilidad refleja el nivel de urgencia
en el que estamos”, dijo.
Otros impuestos son la implementación de un royalty y un impuesto a los
altos patrimonios que serán de carácter
permanente.
Respecto de los gravámenes que cambiarán, apuntó al de las contribuciones, donde
esperan tener un impuesto que refleje el valor comercial de las propiedades.

CRUZAMOS
FRONTERAS
POR TI

SOMOS UNA NUEVA
EMPRESA DE
TRANSPORTE DE ENVÍOS
CARGA/PAQUETES
DESDE SANTIAGO
HACIA PUNTA ARENAS.
TENEMOS UN FUERTE
COMPROMISO EN
NUESTRA LOGÍSTICA
PARA QUE TU ENCARGO,
LLEGUE EN PERFECTAS
CONDICIONES Y EN
POCO TIEMPO.

CONTAMOS CON
¡EXCELENTES
PRECIOS!
COTIZACIONES:
SANTIAGO@MAGALLANESCARGO.CL
FONO CONTACTO 233164352
WWW.MAGALLANESCARGO.CL

EL NORTE EN TUS MANOS!
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El perjuicio al Fisco se avalúa en casi $2 millones

Aduanas se querella contra local que almacenaba casi 700 cajetillas de contrabando
El Servicio Nacional de Aduanas
(SNA) nuevamente presentó acciones
legales en contra de un almacén que
mantenía entre sus dependencias cigarrillos ingresados clandestinamente
a Magallanes.
El negocio –ubicado en Río de
los Ciervos– fue fiscalizado por Carabineros y funcionarios del SNA el
9 de julio. En su interior se encontraron 698 cajetillas de origen extranjero
que, según su rotulado, no contaban
con documentación que acreditasen la

legalidad de su internación al país.
Las especies incautadas correspondían a 282 cajetillas marca Milenio,
250 Lucky Strike, 18 Red Point, 13
Rothmans y 2 Winston.
De acuerdo con la querella, el valor
de las mercancías asciende a casi 2,4
millones de pesos. Los impuestos que
deja de percibir el Estado corresponden
a 1,8 millones, aproximadamente.
El denunciado en cuestión es el
dueño del almacén, quien es responsabilizado por el SNA de incurrir en

contrabando aduanero. Arriesga una
multa de hasta 10 millones de pesos
e incluso una pena de presidio.
Los antecedentes quedaron a
disposición del Ministerio Público,
quienes podrían instruir a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI
para que investigue la situación.
También se solicita que la Seremi
de Salud sea oficiada de los hechos
para que indaguen si los cigarrillos
pueden ser comercializados en territorio nacional.

Se querellaron en contra de quienes resulten responsables de la gestión

Denuncian adopciones irregulares en el
antiguo Hospital Regional de Punta Arenas
●● Funcionarios del recinto médico habrían falsificado la partida de nacimiento de una menor para que fuese adoptada por
una pareja magallánica.
●● El caso es un nuevo antecedente en la investigación del ministro Balmaceda, quien indaga adopciones irregulares
durante la dictadura.
Juan Valenzuela

E
gentileza: claudio monge

jvalenzuela@elpinguino.com

Según el abogado Arcos, los responsables habrían incurrido en tres delitos:
sustracción de menores, suplantación y falsificación de instrumento público.

n la mañana de
ayer la Corte de
Apelaciones de
Punta Arenas recibió en sus oficinas una
querella “en contra de todos
quienes resulten responsables”
de un caso por sustracción de
menores. Presuntamente, un
médico habría facilitado la
adopción irregular de una
recién nacida.
El caso se remonta al
1976, cuando la mujer de
iniciales M.O.M. nació en
el antiguo Hospital Regional
de Punta Arenas. Durante su
infancia fue criada por una
pareja magallánica, pero
cuando tenía 22 años escuchó
el rumor de que ellos no eran
sus padres biológicos.
La joven le consultó a su
papá si lo que escuchó era
cierto. Según la querella, le
contestó que “ella iba a ser
su hija hasta que él muriera”.
Le hizo la misma pregunta a
su madre, quien le confesó
que había sido adoptada con
la ayuda de un médico.

La acción legal va en contra de un doctor del antiguo
Hospital Regional de Punta
Arenas. Presuntamente, hizo
la gestión de legalización
de documentos para que en
las partidas de nacimiento apareciera la mujer que
crió a M.O.M como su madre biológica.
Cuando se develaron
los hechos, la víctima accedió al libro de registro
de partos del recinto médico. Descubrió que su partida
de nacimiento figuraba con
sus datos personales, pero
en la parte donde debía ir
el nombre su madre figuraba en blanco.
La querella acusa que los
funcionarios del Hospital
Regional de Punta Arenas
concurrieron en tres delitos: sustracción de menores,
suplantación de identidad y
falsificación de instrumento público.
“Efectuaron una falsificación ideológica del acta
de un parto, plasmando información errada sobre la
verdadera identidad de su
madre biológica, situación

que mi representada está en
todo su derecho a saber su
verdadera”, establecen los
recurrentes.
Hay otro caso
Los hechos forman parte de una investigación
más amplia que lidera el
ministro de la Corte de
Apelaciones de Santiago
Jaime Balmaceda sobre la
adopción irregular de menores hace más de cuatro
décadas.
Las indagatorias del
ministro Balmaceda ya se
habían posado sobre el médico del Hospital Regional
de Punta Arenas. Según otra
querella interpuesta en su
contra, habría facilitado la
adopción de una niña que
nació en Santiago en 1965.
La menor llegó a los brazos de una pareja amiga
del doctor.
Según esa acción legal,
los padres adoptivos habrían
pagado el favor del médico
con “una importante suma
de dinero, que era equivalente a comprar un vehículo
cero kilómetros.

Tribunales
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Alejandro Díaz estuvo de visita en la Región de Magallanes

Director nacional de la CAJ: “Llegarán más
abogados, sicólogos y asistentes sociales”
●● La máxima autoridad de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) anunció la ampliación del Programa Mi Abogado en
la región, que podría beneficiar a quienes requieran de ayuda legal en materias judiciales.

E

n su visita a la Región
de Magallanes, el
director nacional
de la Corporación
de Asistencia Judicial (CAJ),
Alejandro Díaz, conversó
con el matinal de Pingüino
Multimedia. Se refirió a la
ampliación del Programa Mi
Abogado y el nuevo servicio
del organismo: la Oficina de
Defensa Jurídica Integral de
Adultos Mayores.
Sobre este último, señala
que “consiste en una defensa
al adulto mayor, pero no solamente con la ayuda de un
abogado, sino también de
una asistente social”.
Además de la ayuda legal, el director Díaz dice que
los beneficiados pueden recibir “alguna coordinación con
alguna institución de salud,
y a través de nuestras asistentes sociales eso se puede

lograr y podemos ayudar de
manera integral”.
– La decisión de ampliarse, ¿va acompañada de más
personal en la oficina?
“Sí, ingresó una dupla: un
abogado y un asistente social.
También existe crecimiento
en la región, vamos a duplicar a partir de septiembre
la dotación de funcionarios
del Programa Mi Abogado.
Llegarán más abogados,
psicólogos y asistentes sociales. Van a tener nuevas
oficinas y vamos a duplicar
la oferta que tenemos en estos momentos”.
– ¿Pueden trabajar con
menores de edad?
“A través del Programa
Mi Abogado efectivamente
nosotros les damos una representación a los niños que
están en una institución dependiente del Sename o de
administración directa. La
atención que se les entrega a los niños es en tríadas:

un abogado, un asistente
social y un psicólogo intervienen y velan por sus
derechos, le brindan justicia y atención sicológica
que necesite”.
“También podemos realizar capacitaciones. Ya sea
a una institución, a una
junta de vecinos, a cualquier sociedad organizada
o a veces a grupos de personas. Hacemos lives por
Instagram y hacemos capacitaciones: cómo cobrar la
retención del 10 por ciento ante deuda por pensión
de alimentos o algún otro
tema específico”.
– ¿Hasta dónde llega la
asesoría de la Corporación
de Asistencia Judicial?
“La asesoría es completa, desde la presentación de
la demanda hasta la sentencia. Eso implica todo
el proceso a costo cero, no
hay gastos en el juicio ni en
las notificaciones”.

VER VIDEO

captura

Juan Valenzuela

jvalenzuela@elpinguino.com

El presentador del matinal “Nuestra Mañana”, de Pingüino Multimedia,
Jorge Gómez, conversó con el director nacional de la CAJ, Alejandro Díaz.

Fue declarado culpable de delitos tributarios

Condenan a abogado que evadió
más de 115 millones en impuestos
En un conflicto judicial que se ha extendido por casi tres años y medio, ayer
el Juzgado de Garantía de Punta Arenas
condenó a un individuo que evadió más de
115 millones de pesos en impuestos.
Los hechos se revelaron a partir de
una recopilación de antecedentes del Servicio de Impuestos Internos (SII) a su
empresa consultora, que prestaba asesorías a unas organizaciones exploratorias
de hidrocarburos.
En su análisis del año tributario 2015,
el SII descubrió que la empresa registró
ingresos por casi 72 millones de pesos a
partir de una de sus consultorías. Según
la acusación, el sujeto “rebajó de forma
artificial y dolosa” la base imponible a los
impuestos a la renta en primera categoría,
perjudicando al Fisco en 11 millones.
Con este antecedente, el SII puso la
lupa a los años tributarios anteriores. Constataron que entre el 2011 y el 2014 tuvo
ingresos por casi 486 millones, pero no

declaró los impuestos a la renta a través
del formulario 22. El perjuicio al Fisco en
estas operaciones fue de 51 millones.
La investigación del servicio también
se enfocó en el único representante de la
firma. Como persona natural, entre el
2011 y el 2015 tuvo ingresos ascendentes
a los 453 millones, “que le significaron un
aumento a su patrimonio”, según la acusación. Tampoco declaró los impuestos
a la renta y el perjuicio fue avaluado en
casi 55 millones.
Sometido a las reglas de un juicio
abreviado, el dueño de la consultoría
reconoció su responsabilidad en los hechos y el tribunal lo condenó por delitos
tributarios.
El individuo arriesga pagar una millonaria multa e incluso un periodo en la
cárcel. Su defensa solicita que su pena
pueda cumplirla en libertad, pues tiene
irreprochable conducta anterior. Su sentencia se conocerá mañana.

CLÍNICA LAS LENGAS
OFRECE
SERVICIO DE ESTÉTICA FACIAL
Open
BOTOX, ÁCIDO HIALURÓNICO
Y RINOMODELACIÓN

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
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Pandemia y
procedimientos
civiles
Señor Director:
La emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19
llevó a establecer en nuestro país un
régimen jurídico de excepción para
procesos, audiencias, actuaciones
y plazos judiciales, de acuerdo a la
Ley 21.226 publicada en el Diario
Oficial. Esto es un avance significativo para quienes litigamos, pues
la implementación de la comparecencia a través de plataformas
remotas ante órganos jurisdiccionales modernizó sustancialmente
la forma de representar a nuestros
patrocinados en las audiencias,
inclusive en los alegatos efectuados en los Tribunales Superiores
de Justicia.
Sin embargo, este cambio también trajo consecuencias negativas
como, por ejemplo, su incidencia
en materia civil, específicamente lo dispuesto en el artículo 6° de
la ley que establece suspender los
términos probatorios hasta 10 días
hábiles después de haber finalizado
el estado excepción constitucional
de catástrofe, lo que dado al contexto actual se ha prorrogado en
más de una ocasión, provocando
una antinomia de derechos fundamentales. Por una parte, esta ley
busca proteger la salud de todos
los intervinientes en un conflicto
judicial, pero, por otra, deniega la
aplicación de justicia, considerando
que la etapa procesal más relevante en un juicio es precisamente la
fase probatoria, en la cual las partes
rinden los medios de prueba para
acreditar sus pretensiones ante el
tribunal de la instancia.
Hoy la situación es crítica, ya
que se está viendo vulnerada la
garantía constitucional del debido proceso y el acceso a la tutela
judicial efectiva, pues un juicio
paralizado tendrá como efecto inminente un retraso en la resolución
de la controversia, y lo extenso que
esta pueda llegar a ser se traduce
en justicia tardía, lo que transgrede
los derechos y garantías fundamentales de quienes recurren a
los Tribunales Civiles al no tener
respuesta de lo demandado en un
plazo razonable.
Entendemos que este es un
problema de técnica legislativa y
esperamos que los proyectos que
se están tramitando en el Congreso
puedan solucionar estas dificultades,
a través de una normativa legal con
miras a satisfacer las necesidades
reales de los justiciables e implementar una mejor administración
del Poder Judicial, que permita descomprimir toda la carga de trabajo
acumulada durante estos meses de
contingencia sanitaria.
Patricio Pereira
Docente Escuela de
Derecho Universidad de
Las Américas UDLA

Nuestros adultos mayores
se niegan a jubilar
“Hoy son muchos los adultos mayores que se niegan a jubilar,
ya sea porque recibirán una mísera pensión o porque se encuentran
en óptimas condiciones para prolongar su vida laboral”.
A menudo nos damos cuenta de que el tiempo
transcurre rápidamente y nuestra población magallánica va entrando en la etapa
de la ancianidad. Las cifras demuestran
que somos una región que se ha renovado
muy poco, con una muy baja tasa de natalidad versus una alta esperanza de vida.
Estudios recientes señalan que Magallanes
es una de las regiones del país que presentan la tasa más alta de jubilación tardía,
con adultos mayores que se mantienen en
el área laboral mucho más allá de los 60
y tantos años. La vejez es una etapa de la
vida a la que muchas personas quisieran
llegar como parte de su existencia, pero sin
las enfermedades propias del largo camino
recorrido, ocasionando serios problemas a
quienes la padecen y también para su entorno familiar, que indirectamente sufre las

Desperdicio de alimentos
Señor Director:
Un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano
se desperdicia, lo que a nivel mundial representa mil 300 millones de
toneladas de comida al año, según lo que indica la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Estas pérdidas repercuten fuertemente en la seguridad, nutrición y
sostenibilidad de los sistemas alimentarios, debido a la gran cantidad de recursos que se utilizan para producir alimentos que no son
consumidos y que podrían ser utilizados para cubrir las necesidades
calóricas de millones de personas que sufren hambre.
Las causas varían desde la producción agrícola inicial hasta el
consumo final en los hogares. En países de menores ingresos, las
mayores pérdidas se dan en las etapas de procesamiento y distribución, en tanto en países de altos ingresos esto sucede en la etapa
de consumo.
En esta lógica es crucial concientizar a la población respecto a que nuestros recursos naturales son limitados y que producir
alimentos que no se consumirán implica un elevado impacto ambiental. Actualmente, la producción de comida genera alrededor
del 30% de gases de efecto invernadero, deforestación y pérdida de
biodiversidad, y representa el 70% del uso de agua dulce, además
de ser una causa importante de su contaminación. Por ello resulta
de suma importancia generar un cambio para optimizar la utilización de recursos, pues de esto depende la producción actual y futura
de los alimentos.
En nuestro país, gran parte de los desechos de alimentos se
producen a nivel consumidor, por tanto, las medidas que se pueden
implementar para reducirlo son, por ejemplo, planificar el menú de la
semana antes de ir de compras, teniendo en cuenta lo que está disponible en el hogar; no ir al supermercado con hambre, así disminuye
la adquisición de productos innecesarios; si se lleva algo próximo a
vencer, priorizar su consumo; también se pueden almacenar los alimentos con la fecha de vencimiento a la vista, guardando los más
frescos atrás, y refrigerar o congelar la comida preparada sobrante (rotulada con fecha de preparación). Así, con pequeños cambios
podemos lograr grandes resultados y contribuir a disminuir el desperdicio de alimentos en nuestro país.
Karla Cárdenas
Académica Escuela de Nutrición y Dietética
Universidad de Las Américas UDLA

consecuencias de esos dolores que producen las enfermedades terminales y también
las propias de esta edad. Pero a los adultos
mayores sanos debemos aprovecharlos, especialmente por la experiencia que poseen,
por eso es fundamental encontrarles cómo
se pueden mantener insertos en la parte laboral. Hay empresas que en la actualidad
están privilegiando a personas mayores
debido a la alta seguridad que entregan
con mucha responsabilidad. Estas personas también necesitan que el final de sus
vidas sea en paz y con la tranquilidad espiritual que hubiesen esperado tener en el
transcurso de sus vidas, y para ello es fundamental integrarlos y que no se sientan
postergados, porque ellos fueron quienes
pavimentaron el camino por el que hoy
transitamos nosotros.
transformación empresarial
no está completa
Señor Director:
Hace algunas semanas ocurrió un hecho que marca un
antes y un después para el mundo del triple impacto y las empresas B: Emmanuel Faber, el CEO de Danone, fue removido
de su cargo por el directorio tras siete años liderando uno de
los gigantes mundiales de consumo masivo. Esto, después de
las presiones de los accionistas, impacientes por un desempeño financiero menor al de sus competidores más cercanos en
los últimos años.
La transformación empresarial hacia la sostenibilidad había
sido un horizonte para Faber, destacado dentro de los líderes empresariales del mundo por impulsar una forma más sostenible de
hacer empresa, reduciendo el packaging, desarrollando marcas
saludables y tomando un rol activo a favor del medioambiente
y las personas bajo el lema “One planet, one health”.
Este hecho marca un punto de quiebre entre el decir y el
hacer, ya que a pesar de que gran parte del mundo empresarial
está convencido y pregona sobre un cambio de rumbo hacia
una economía más amigable con el medioambiente y la ciudadanía, uno de los mayores exponentes del triple impacto fue
abatido a manos de accionistas “de corto plazo”, demostrando
que el camino para lograr una empresa de triple impacto positivo es aún un camino difícil de recorrer hasta para los más
grandes. Incluso cuando sabemos, según cifras del Institute
for Business Value, que el 57% de los consumidores cambiarían sus hábitos de compra para reducir el impacto ambiental,
y que un 71% estaría dispuesto a pagar un valor “premium” a
marcas con sentido.
Queda la esperanza de que este caso sea una excepción a
la evolución y transformación empresarial hacia un compromiso mayor con el triple impacto, un aprendizaje para todos los
que vemos en las empresas un motor de desarrollo económico,
social y ambiental. Y finalmente, un llamado a las empresas
a conectar más con startups de impacto, a innovar con sensores internos pero también externos que impliquen una menor
burocracia para desarrollar soluciones de impacto medibles y
económicamente rentables.
Matías Rojas
Cofundador de Socialab

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33
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Salud mental
en estudiantes
universitarios
Señor Director:
Transitar a través de la vida universitaria implica una serie de transformaciones
y desafíos personales, familiares, sociales
y académicos, donde el estudiante aprende nuevas habilidades y despliega todos
sus recursos para dar cumplimiento a las
obligaciones propias de su carrera, siendo
probable que la adaptación a este nuevo
escenario le ocasione desajustes, pues se
verá enfrentado a una mayor demanda
que, muchas veces, será percibida como
amenazante para su integridad biológica o psicológica.
Esta inestabilidad lo obligará a realizar acciones de adaptación para restaurar
el equilibrio, lo que se conoce como estrategias de afrontamiento del estrés. Sin
embargo, estas pueden gatillar respuestas desadaptativas que incidirían tanto
en su rendimiento académico como en
su salud física y mental.
Estudios realizados en nuestro país
muestran que el 74% de los jóvenes que
cursan una carrera en una institución de
educación superior presentan sintomatología depresiva, esto como resultado de
estudiar en un contexto caracterizado por
las restricciones sanitarias adoptadas para
prevenir el contagio de Covid-19.
La salud mental de los estudiantes
universitarios es un tema que las instituciones educativas no pueden dejar de
atender, pues el efecto del estrés en estos alumnos manifiesta mayor incidencia
en afrontamientos de tipo emocional y/o
evitativo, postergando el afrontamiento proactivo debido a que no conocen o
no les enseñaron cómo afrontar situaciones difíciles.
Por ello es importante generar programas integrales de acompañamiento
al estudiante que atiendan tanto al bienestar psicológico como al desarrollo y
aprendizaje de estrategias autorregulatorias de estudio y de autoeficacia para
lograr un óptimo rendimiento académico, siendo esta mirada la que hará la
diferencia. Con ello no quiero decir que
el estudiante no se estresará nunca más,
sino que al menos conocerá un repertorio
de estrategias nutricias que le ayudarán
a enfrentar las nuevas exigencias académicas, y en el futuro las utilizará también
en el mundo laboral.
Cuando una institución comprende que la base del desarrollo cognitivo
está en el desarrollo emocional, sabe que
está preparando al profesional del siglo
XXI, que aprendió durante su proceso
de formación a autorregularse, organizarse, gestionar su tiempo y, sobre todo,
a ser feliz en la universidad.
Paula Fuentes
Directora Carrera de
Pedagogía en Educación Básica
Universidad de Las Américas
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Andro mimica guerrero,
periodista

Una nueva
oportunidad
L o p r i m e r o e s f e l i c i t a r a l “A p r u e b o
Dig n idad” por la convocator ia obten ida el pasado fi n de sema na, y
en especial a Gabriel Boric, quien,
con su prog ra ma t ra n sfor mador
y un claro discurso, logró una
vez más romper con todas las encuestas y levantarse como el gran
ganador de la jornada.
No es casualidad que, con solo
u n sector de la oposición, la gente
se haya sentido más representada
que con todo el oficia l ismo ju nto, i ntenta ndo sostener el modelo
que ta ntos y ta ntos queremos ca mbiar para siempre.
Me hubiese encantado que el
Partido Socialista de Chile hubiese estado compitiendo ta mbién
ese fin de semana; no vale la pena
volver at rás y busca r a los cu lpables, pero lo que sí se debe hacer
es bu sca r toda s la s for m a s de volver a un i r a l a mplio espectro de
los que queremos t ra nsfor ma r
Chile.
No tengo dudas, tenemos muchas
más sim ilitudes que nos juntan
a pequeñeces que nos separan, y
esos deben ser los puentes pa ra
proyectarnos en el cam ino del fut uro próx imo para lograr instalar
el cambio que el pueblo de Chile
demanda.
Creo que esta oportunidad histórica nos l la ma a soña r a que es
posible tener u n Ch i le más digno y hu ma no pa ra todos, pa ra que
desde las regiones emerjan nuevos
liderazgos que apag uen la lla ma
del centralismo asfi x iante, que
siempre del discurso se le nombra, pero que en pocas ocasiones
de ve r d ad se bu sca t ra n sfor m a r.
Debemos deja r el prag mat ismo
de lado, olvidarnos de las conven iencias personales, casi siempre
rad ic ad a s e n l a s c úpu l a s de p o de r,
para abri rnos paso en el fut uro
que hemos buscado. Este Ch ile
q ue e me r ge y r u ge des de e l 18
de octubre está cerca de lograr
su g ra n t r iu n fo. Deja r at rás u na
Constitución que nos manten ía
con cadenas frente a los ca mbios
y encontrar una presidencia con
u n gobierno que i nterprete estos
mismos.
Va mos j u ntos por e l a nc ho c a mino, hay que estar disponible a
ta mbién entrega r en este proceso y no sie mpr e ga n a r, sie mpr e
pensando en el bien común y en
las mayorías que más necesitan.
El país no se construye solo y
hoy nos necesita mos todos pa ra
lograrlo.
Que se abran las grandes
alamedas.
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Lil Garcés,
Seremi (s) de Gobierno

Es necesario
mejorar la calidad
del empleo público
No solo hechos negativos han sido parte de la pandemia, desde sus inicios en nuestro país el año 2020
hemos visto cómo el Estado ha enfrentado un gran desafío para dar soporte y despliegue de recursos para ir
en ayuda de todos los chilenos y chilenas. Bajo esta mirada, el proceso de modernización del Estado se tornó en
un eje primordial y tuvo que acelerar su incorporación
para dar continuidad al servicio de la comunidad.
En paralelo, y con el objetivo de mejorar la calidad
del empleo público y que esto se traduzca en un mejor
servicio, la Secretaría de Modernización del Ministerio
de Hacienda y el Servicio Civil generaron una consulta
ciudadana con el fin de robustecer la información que
se incorporará en el anteproyecto de modernización
del empleo público. Una participación muy relevante,
donde tanto quienes reciben el servicio como quienes
lo otorgan serán parte a través de su opinión.
Los resultados obtenidos de esta consulta son claros. Con una participación de más de 58 mil personas,
arrojó que una amplia mayoría, 93% de los funcionarios públicos y 85% de los ciudadanos consultados, cree
necesario mejorar la calidad del empleo público para
contar con un mejor Estado.
De las 58.385 respuestas, el 58% correspondió a la
participación de funcionarios públicos, y el 42% a personas que no desempeñan funciones en la administración
del Estado. Adicionalmente, se recibieron 33.664 comentarios y aportes sobre las propuestas vía web, las cuales
se sistematizaron y consolidaron y forman parte de un
informe disponible en el sitio www.consultahacienda.
cl, mismo sitio en que se hizo la consulta ciudadana,
que se usará como parte de los insumos para la elaboración de un proyecto de ley.
Además de la consulta, la instancia participativa -cuya ejecución estuvo a cargo de la Dirección de
Estudios Sociales de la Pontificia Universidad Católica
de Chile (Desuc) en conjunto con la Consultora Amable
Chile- incluyó 10 mesas de trabajo con funcionarios públicos y ciudadanos, y ocho entrevistas con expertos
en materia de modernización, entre los que se cuentan
exministros de gobierno, investigadores del ámbito público, líderes de opinión y personeros de organismos
internacionales.
Una de las iniciativas que generan acuerdo transversal, sobre todo a nivel de funcionarios, tiene que
ver con simplificar, unificar y ordenar las modalidades contractuales de los funcionarios públicos. Hoy en
el Estado coexisten al menos tres modalidades de empleo distintas: la planta, la contrata y los honorarios.
Estas dos últimas son de carácter transitorio y no tienen derecho a indemnización en caso de despido. Por
otra parte, un 95% de los participantes apoya la selección por mérito de los funcionarios públicos en base a
sus competencias, a través de concursos abiertos, competitivos y transparentes.
Las conclusiones de este proceso participativo nos
muestran que una gran mayoría de las personas (95%)
considera necesario establecer el mérito y la igualdad
de oportunidades como requisito fundamental para
el ingreso a la administración pública. Una sentida
reforma que ha sido postergada por décadas, y cuya
finalidad es poder ofrecer un mejor servicio público,
con la oportunidad y calidad que exigen los chilenos
y chilenas. Los funcionarios públicos son imprescindibles, son la cara visible de un Estado que debe ser ágil
para resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía de forma eficiente y eficaz.
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raúl caamaño matamala,
profesor universitario

Escuchar, escuchen,
escuchemos
“El buen carpintero mide dos veces, corta
una”.
Cerciórense, observen, tomen nota, revisen,
lean, pongan atención, sean curiosos, analicen
críticamente, ¡escuchen!, y luego, solo luego... digan, hablen, escriban, opinen.
Escuchen, escuchemos, luego hablemos. No
sean, no seamos atolondrados, no por acelerar
nuestro juicio, nuestro comentario, nuestra opinión, nuestro parecer, tendremos la razón o nos
darán la razón.
Escuchar. ¿Qué es escuchar? ‘Poner atención o
aplicar el oído para oír [algo o a alguien]’, ni más,
ni menos. Entonces, escuchar implica voluntariedad, intención, disposición, y así se diferencia
de oír, que es ni más ni menos que ‘percibir por
el oído [un sonido] o lo que [alguien] dice’. Es
decir, oír tiene un significado más general que
escuchar.
Aclarado esto. No pocas son las escenas bochornosas o parecidas en el último tiempo que
hacen pasar más de un mal rato a personas que
se adelantan a expresar, a decir, a responder,
cuando lo recomendable, incluso protocolarmente, o aplicándonos a un buen manual de
cortesía nomás, es contenernos, esperar el turno
o callar. En tal caso, es, era preferible mentar,
pensar, reflexionar, y luego, solo luego, hablar,
decir, opinar.
Y escuchar, también implica, en otro escenario, estudiar, documentarse, revisar los
antecedentes, o escuchar una eventual contraparte, y todo ello implica voluntad, disposición,
interés. ¿Qué cuesta hoy documentarse, ir a la
fuente de información? Ahora, hacerlo, significa
contar con un dispositivo (teléfono inteligente,
computador portátil o fijo) que nos acerque a
un buscador de información y así lleguemos a
fuentes fiables, confiables, ojalá a la primera
fuente, y no esa o aquellas que ya han recorrido el boca a boca, y viene tergiversada. Eso,
todo eso, en el escenario de búsqueda de información en la red de redes. Escuchar aquí es
equivalente a informarse, documentarse.
Y no es tan diferente en escenarios vivos. En un
diálogo, conversación, entrevista, debate, panel,
es aconsejable escuchar con atención, de manera
concentrada, recibir el mensaje, aprehenderlo,
interpretarlo y, luego, solo luego, intervenir, decir, expresar su pensamiento, su conocimiento,
sus ideas, respecto de lo señalado, consultado
o tratado. Si tenemos coincidencias, bien; si la
coincidencia es menor, bien; si no hay coincidencia, sincerar la respuesta de manera comedida,
de modo prudente. Si no tenemos seguridad, si
no estamos muy convencidos, si no conocemos la
respuesta, es mejor, mucho mejor, no mentar, no
contestar, no rebatir, no responder, no decir.
El simple acto de escuchar nos indicará también en qué escenario estamos, cuál es el entorno,
y así dimensionaremos si el decir, el hablar, es
también un acto de réplica bien sopesado.
La invitación, entonces, es no atreverse a decir solo por decir; la invitación es no retrucar
solo por retrucar, pues no pocas veces ello deriva en polémica, trifulca, disputa o enojo. ¡Ah!,
y atención, guardar silencio no es conceder, no
es recular.
Escuchen, escuchemos, antes.

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

10

jueves 22 de julio de 2021, Punta Arenas

Publicidad

Crónica

jueves 22 de julio de 2021, Punta Arenas

11

Se entregó boletín semanal

Diez detenidos por fiesta clandestina y
21 accidentes de tránsito en última semana
Luis García Torres

E

lgarcia@elpinguino.com

l teniente coronel Rodrigo Barra
Quiroz, subprefecto de los Servicios
de Carabineros, dijo que
“en los últimos días se han
registrado 15 detenidos, de
los cuales cinco son por delitos de mayor connotación
social, cinco por lesiones,
cuatro por violencia intrafamiliar, cuatro por órdenes
de detención y dos por accidentes de tránsito”.
Referente a las fiscalizaciones, se efectuaron 87
controles de identidad, 979
controles vehiculares, 34
fiscalizaciones a locales de
alcoholes, 95 fiscalizaciones a locales comerciales,
cursándose 72 infracciones de tránsito.
En cuanto a los detenidos, luego de haber
ingerido bebidas alcohóli-

cas fueron 11. Mientras que
los accidentes de tránsito en
una semana suman 21, entre volcamientos, colisiones
y atropellos, cifra que es
preocupante, considerando
el alto índice de accidentabilidad que se registra en la
Región de Magallanes.
A ello se suma que ocho
vehículos fueron sacados de
circulación durante el fin
de semana por distintos
motivos, ya sea por documentación vencida o algún
otro tipo de infracción,
sumándose a la gran cantidad de vehículos retirados
de circulación durante las
últimas semanas.
En cuanto a las det e ncione s p or f ie st a s
clandestinas, el f in de
semana fueron diez personas capturadas, todas en
la localidad de Porvenir,
debido a un encuentro que
se efectuaba en medio del
toque de queda, mientras

que en P u nt a A renas,
Puerto Williams y Puerto
Natales no se reportaron
hechos como este.
Las personas se suman a la larga lista de
detenidos por este motivo, siendo esta la segunda
reunión social de este
tipo que se reporta desde Porvenir, considerando
que hace más o menos
u n me s se re p or t ó la
detención de 12 personas producto de estos
hechos.
En relación a drogas,
durante la última semana
se incautaron 32 gramos,
cifra menor a la que se
venía regist rando con
anterioridad, donde se
habían desbaratados sistemas de cultivo indoor.
De ig ual for ma, se
reportó en el boletín semanal la incautación de
un arma de fuego por parte de Carabineros.

archivo

●● Las autoridades regionales hicieron el balance, en el que se dan a conocer las diferentes cifras de hechos registrados en
la Región de Magallanes.

En Porvenir, capital de la Tierra del Fuego chilena, se han reportado dos
fiestas clandestinas durante los últimos días.

Doctor Ricardo Castro

Asumió nuevo subdirector médico de
Atención Primaria del Servicio de Salud
A contar del lunes 19 de julio el cirujano
dentista egresado de la Universidad de Chile
doctor Ricardo Castro Díaz asumió la Subdirección de Atención Primaria de Salud del
Servicio de Salud Magallanes, tras haber sido
seleccionado a través de concurso público.
El facultativo, de vasta trayectoria en salud pública, estuvo a cargo por más de cinco
años del Centro de Salud Familiar Andes del
Servicio de Salud Metropolitano Occidente,
además de dirigir el Departamento de Salud
Municipal de la Municipalidad de Alhué por
más siete años. Recientemente se desempeñó como director del Hospital Comunitario
Dr. Marco Chamorro de Porvenir, por más
de año y medio, donde logró la acreditación
de dicho establecimiento, además de la implementación del Laboratorio Clínico y Toma
de Muestra.
“Este es un paso desafiante en mi carrera, por lo tanto me impone nuevos objetivos
y metas que me permiten proyectarme como
persona, funcionario y profesional, siempre

haciendo el mejor trabajo posible ya que va en
directo beneficio de los usuarios de esta red
asistencial”, comentó el Dr. Castro.
El destacado profesional, que tiene cerca de 30 años de servicio en el ámbito de la
salud pública, agradeció el recibimiento por
parte de todos los funcionarios que conforman la Subdirección de APS.
“Hay un equipo humano excelente que
está con el compromiso profundo de hacer
las tareas con calidad y excelencia, creo que
eso también le pone una nota de acento a lo
que nosotros buscamos en esta noble labor que
tiene un único sentido: nuestros usuarios que
utilizan este nivel de atención primaria como
puerta de entrada al sistema de salud”, indicó el odontólogo.
La Red Asistencial del Servicio de Magallanes está integrada por los hospitales de
las cuatro provincias de la región, además de
los Centros de Salud Familiar, Centros Comunitarios de Salud Familiar y Postas de
Salud Rural.

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

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

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

General Salvo 0598 Barrio Prat,
teléfonos 612 222965 / +569 54215559
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Por segundo día consecutivo

Porvenir supera en casos activos
de Covid-19 a Punta Arenas
Luis García Torres

A

lgarcia@elpinguino.com

nivel nacional la condición del Covid-19
ha mejorado considerablemente durante
las últimas semanas. Sin ir más
lejos, ayer luego de bastante
tiempo se reportaron menos
de mil contagios diarios a nivel
país, cifra que fue destacada
por las autoridades.
En el caso de Magallanes,
para nadie es ajeno el avance
que se ha registrado.
“De acuerdo con el sistema Epivigila, Magallanes hoy
registra ocho casos nuevos de
coronavirus: 2 en Punta Arenas,
2 en Porvenir y 4 en Natales.
Magallanes a la fecha alcanza
una cifra de 29.090 casos. Un
caso fue detectado en la búsqueda activa de casos (12.5%)”,
informó ayer el seremi (s) de
Salud, Eduardo Castillo.
La autoridad regional agregó que “las muestras reportadas

corresponden a 402 exámenes
analizados en los laboratorios
de la región”.
Magallanes registra 32
casos activos, 28.559 confirmados y 473 decesos en
la región.
El detalle de casos activos
por comuna es el siguiente:
- 9 en Punta Arenas
- 11 en Puerto Natales
- 8 en Porvenir
- 2 en Cabo de Hornos
Los otros casos corresponden a otras comunas o
informados por laboratorio.
En cuanto a muestras, se
informó que a la fecha se han
analizado 251.853 exámenes
de PCR desde el inicio de la
pandemia.
“Nuestra positividad diaria
es de un 1%, e igual porcentaje en el promedio semanal
de positividad”, señaló el seremi Castillo en el reporte
entregado ayer.
En relación a los pacientes
hospitalizados, manifestó que

“el total de pacientes hospitalizados en la región es de 291,
de los cuales 12 son pacientes
positivos a Covid-19”.
Las personas internadas
con Covid representan el 4%
del total de hospitalizaciones
de la región.
Dos de los pacientes Covid
se encuentran en aislamiento
y 24 personas se encuentran
internadas en las UCI de la
Red Público-Privada:
- 20 en el Hospital Clínico
Magallanes
- 2 personas en el Hospital
FF.AA.
- 2 en Clínica Redsalud
Magallanes.
De las 24 personas internadas en la UCI, 10 son pacientes
Covid positivos.
Quedan 19 camas UCI
disponibles en la red: 4 en
el HCM; 5 en el Hospital de
Puerto Natales; 3 en el Hospital
de las Fuerzas Armadas;
7 en la Clínica Redsalud
Magallanes.

salud

●● En tanto, Puerto Natales registra un caso menos que la capital de la Región de Magallanes.
●● Se reportaron ocho nuevos casos en la zona más austral del país.

Estas son las cifras que fueron entregadas por Salud durante la jornada de
ayer.

Para examinar toxinas marinas

Continúa trabajo para reacreditar
Laboratorio de la Seremi de Salud

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

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...

DE MARTES A DOMINGO DE 11 A 22 HRS.
Avenida Salvador Allende 01393 (camino al andino)
Fono Pedido +569 57588632

Como parte de las acciones de mejora continua que desarrolla el Laboratorio de Salud
Pública, Ambiental y Laboral de la Seremi de
Salud de Magallanes, se inició el proceso de
renovación de la acreditación del área de toxinas marinas bajo la norma chilena NCh-ISO/
IEC 17.025/2017.
Se trata de un trabajo que se viene desarrollando desde el 2015, cuando se acreditó el
área de toxinas marinas para los ensayos de veneno paralizante, diarreico y amnésico de los
moluscos. Este tipo de acreditación es muy relevante porque así los resultados que entrega
el laboratorio son completamente homologables con cualquier otro laboratorio nacional o
internacional que desarrolle este tipo de análisis, entregándole a la comunidad los mismos
estándares y exigencias.
El jefe del Laboratorio de la Seremi de Salud, Rodrigo Godoy Salas, explicó que “tuvimos
auditoría de renovación de acreditación de nuestro laboratorio. Nosotros tenemos acreditados el
área de toxinas marinas, siendo el único a nivel
nacional de las seremis acreditado en esos parámetros. Por temas de contingencia tuvimos que
solicitar al Instituto Nacional de Normalización
(INN) que la dividiera en dos auditorías, una
de gestión y otra técnica. La primera auditoría

de gestión fue la que tuvimos la semana recién
pasada, donde nos auditaron todos nuestros requisitos de calidad, referidos a cómo tenemos
implementado nuestro sistema de gestión en
el laboratorio. Son dos auditores y nos revisan
toda la documentación y tenemos que enviarles a través de una plataforma interna todos
nuestros documentos. El saldo es superpositivo para el laboratorio. Gracias al trabajo de
todo el equipo regional y el apoyo de los laboratorios de la red del Minsal se pudo avanzar
en este proceso. Ahora tenemos pendiente la
auditoría técnica, en que nos revisarán nuestros tres métodos acreditados”, explicando que
esta segunda etapa se desarrollará dentro de los
próximos meses.
“Es muy importante mantener la acreditación y que los laboratorios de salud pública
estén acreditados, porque significa que todos
nuestros procedimientos los hacemos de manera estandarizada”, manifestó Rodrigo Godoy,
resaltando que esto adquiere especial relevancia en una región como Magallanes, donde
está presente el fenómeno de la marea roja y
se enfatiza la importancia de analizar siempre
los mariscos antes de consumirlos, además de
lo que esto significa para el ámbito pesquero y
las exportaciones.
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Tras cinco meses de funcionamiento

Con acto al aire libre inauguran la
Casa del Samaritano en Punta Arenas
●● La residencia del ex Hogar de Cristo fue rebautizada con el nombre de Casa del Samaritano, luego
de que la Iglesia de Magallanes se hiciera cargo de la residencia desde el 1 de febrero.

D

urante la jornada
de ayer, autoridades comunales y
regionales, como
también la máxima autoridad de la Iglesia Católica
de Magallanes, el obispo
Bernardo Bastres, llegaron
hasta las dependencias de
la Casa del Samaritano -ex
Hogar de Cristo- para inaugurar la residencia, la cual
desde el 1 de febrero está
a cargo del Obispado.
Tras cinco meses de
que la Iglesia Católica se
hiciera cargo, ayer fue inaugurada y contó con la
presencia del gobernador
regional, Jorge Flies; del
alcalde de Punta Arenas,
Claudio Radonich; del seremi de Salud, Eduardo
Castillo, entre otros.
E n l a i n s t a ncia s e
agradeció el apoyo de

la comunidad desde que
asumieron el desafío de
hacerse a cargo de dicha
casa, para seguir apoyando
a los adultos mayores que
hoy residen en ella.
El obispo Bastres expresó que “tenemos la
suerte de poder bendecir
aquello que ya tiene muchos años de vida, solo que
nosotros la hemos tomado
desde febrero. Queremos
hacer un signo a la comunidad y decir que hemos
aceptado esta responsabilidad, este gran desafío,
pensando justamente en
nuestro hermanos mayores que son el objetivo de
esta casa”.
Por su parte, el presidente del voluntariado de
la Casa del Samaritano,
José Antonio Vidal, señaló que “invitamos a la
comunidad a que se haga
parte del voluntariado,
son todos bienvenidos

para que sean voluntarios
o socios”.
Respecto a la cantidad
de socios, Vidal mencionó
que corresponden a cerca
de 100 personas “que hemos logrado captar en este
poco tiempo, y voluntarios somos 35 y hermanos
mayores que están siendo
atendidos 23, funcionarios 31 y durante el poco
tiempo que llevamos aquí
trabajando se han hecho
arreglos al interior de la
casa, se han arreglado pasillos, capilla, se hizo una
lavandería, se ha arreglado
la escalera, una rampa, se
han techado espacios que
estaban al aire libre, se ha
puesto también calefacción
central y tiene televisores
nuevos. Por lo tanto, podemos decir que en poco
tiempo se ha podido lograr
muchas cosas”.
Finalmente, el presidente de los voluntarios

VER VIDEO
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Municipalidad de Natales

Realizan
operativo
sanitario y
social en Seno
Obstrucción
La Municipalidad de
Puerto Natales desarrolló
un operativo sanitario y social en Seno Obstrucción.
Se realizó con un grupo de
profesionales del Cesfam,
el Concejo Municipal en
pleno y funcionarios de
la municipalidad.
Del equipo del consultorio participaron técnicos
en enfermería, un dentista y un arquitecto, quienes
atendieron necesidades primarias de los vecinos.
Los funcionarios y
concejales también escucharon sus reclamos
e ideas para mejorar la
calidad de vida de la pequeña comunidad ubicada
a 64 kilómetros de Puerto
Natales.

El obispo Bernardo Bastres inauguró la residencia
ubicada en calle Balmaceda.
dijo que “esto ha sido
tomado por la fundación Fide XII, que es
una fundación que per-

tenece al Obispado de
Magallanes, y ellos son
los que están a cargo de
la administración”.

De la Subdere

Se abre postulación al programa de
Mejoramiento de la Gestión Municipal
Entre el 19 de julio y el 19 de agosto
los municipios del país podrán postular al programa de Mejoramiento de
la Gestión Municipal.
Dicho programa es financiado por
la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). Los municipios pueden
postular sus proyectos y obtener financiamiento para mejorar los servicios de
fomento productivo, emprendimiento
y desarrollo económico local.
El plazo de postulación se extiende
al 19 de agosto y contempla la realización de jornadas de capacitación,
correspondiendo el viernes 30 de julio a los municipios de las regiones de
Aysén y de Magallanes.
De esta manera, se abre la posibilidad de presentar proyectos por un
monto máximo de $16 millones por

comuna. Para formalizar su postulación, los municipios deberán cumplir
con los siguientes requerimientos
mínimos:
•
Haber respondido el Diagnóstico Nacional en el último año.
•
Contar con una contraparte
técnica responsable del proyecto, la
que deberá ser declarada con sus correspondientes datos de contacto.
•
No encontrarse con rendiciones pendientes del programa.
•
No mantener informes de rendición pendientes con otros programas
de Subdere.
•
El proyecto debe cumplir con el
tope máximo de recursos dispuestos.
Si los municipios de Magallanes
postulan, podrán contar con 16 millones de pesos.

FRUTAS Y VERDURAS
FRESCAS
TODAS LAS SEMANAS

EXCELENTES PRECIOS DE VENTA AL
DETALLE Y MAYORISTA

ESTÉN ATENTOS
A NUESTRAS
PROMOCIONES...

PADRE SAVARINO 0852
Horario continuado de 10:00 a 19:30 horas de
lunes a sabado, domingo de 10:00 a 14:00 hrs.
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UMAG mostró estudio de la península

CORE conoció potencial
turístico de Brunswick
La comisión Turismo
del CORE se reunió este
miércoles con el jefe de la
Unidad de Turismo Sostenible de la Universidad de
Magallanes, Osvaldo Vidal, y con el magíster en
Planificación Territorial y
Gestión Ambiental Gonzalo
Rosenfeld, a fin de conocer
los alcances y proyecciones
del estudio “Evaluación Potencial de Sitios de Interés
Turístico de la Península
de Brunswick”.
Según el presidente de la
comisión Turismo, Emilio
Boccazzi, “fue una jornada
provechosa que nos permitió tomar conciencia acerca
del enorme potencial turístico de esta y otras zonas en

la región y también dialogar acerca de la necesidad
de futuras acciones conjuntas entre la academia,
la gobernanza y el sector
privado. Asimismo, pudimos ver cómo a través de
este estudio la universidad
se vincula con una temática
de interés productivo para
la región. Revisamos los
atractivos que existen camino a Fuerte Bulnes, la
península de Brunswick y
cabo Froward, también el
estado de la infraestructura. Se planteó la necesidad
de que organismos como
Conaf se vinculen con estos territorios, por tanto nos
reuniremos con ellos y con
Bienes Nacionales”.

Importante ayuda a las empresas de menor tamaño

Bono Pyme inyecta casi
$11 mil millones a la región
●● Las seremis de Economía, Natalia Easton, y Hacienda, Lil Garcés, destacaron el
beneficio que ha beneficiado a las pymes de la región.
Crónica
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n total de 10.287
solicitudes del Bono
Pyme, con una inyección de recursos
de 10.913 millones de pesos a
la economía regional, se han
aprobado hasta la fecha en la
Región de Magallanes.
El instrumento se encuentra disponible para su solicitud
hasta el 2 de agosto y el beneficio está enfocado en la
reactivación de las empresas
de menor tamaño que hayan
iniciado actividades en primera categoría hasta el 31 de
marzo de 2020 y que sus ingresos anuales por ventas no
superen las 25.000 UF durante
el año calendario 2020.
Autoridades regionales
hicieron un balance de esta
ayuda. Natalia Easton, seremi de Economía, expresó que
“estamos muy contentos con la
cobertura que hemos logrado

en Magallanes. Cerca del 90%
de nuestras micro y pequeñas
empresas ya han accedido a
este bono de $1 millón, que
crece en 200 mil para las mujeres. Conocemos y valoramos
la importante contribución de
nuestras pymes a la generación
de empleos y a la actividad económica regional. Hemos sido
testigos de los fuertes impactos
que esta pandemia ha generado en sus negocios. Es por ello
que desde nuestra cartera empujamos con convicción esta
iniciativa que hoy ya es una realidad y que sin duda permitirá
a muchas empresas de menor
tamaño de Magallanes tomar
fuerza para ser protagonistas
de la reactivación de nuestra
economía local”.
Por su parte, Lil Garcés,
seremi de Hacienda, expresó que “ya son más de 10.900
millones que serán un aporte
directo para los micro y pequeños empresarios de Magallanes.
Estos recursos son el combustible para poner en marcha el
motor de la economía local y

cedida: seremi de economía
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La solicitud del bono estará disponible hasta el 2
de agosto.
junto al avance en el Plan Paso
a Paso, otorgar un escenario de
recuperación seguro y paulatino. Seguiremos desplegando
todos los esfuerzos y medidas
necesarias para apoyar a las
mypes. En agosto comenzará la solicitud del bono
variable que, junto a las medidas tributarias e incentivos
como el subsidio al empleo
y empleo nuevo, permitirán

robustecer la red de apoyo
a la reactivación”.
Las autoridades esperan
que esta inyección entregue
liquidez y contribuya al fortalecimiento de la oferta de
las pymes, para enfrentar
los aumentos de demanda
que se han generado a raíz
de los retiros previsionales y la ayuda estatal a las
familias.

Seremi de la cartera destacó la herramienta

Bienes Nacionales recibe premio
internacional por visor territorial
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OVEJERO ESQUINA CABO DE HORNOS

Esta semana el Ministerio de Bienes
Nacionales recibió el premio “SpecialAchievement in GIS (SAG) 2021”, premio
que destaca a las empresas y organizaciones a nivel mundial que han tenido un
desempeño por sobre el nivel óptimo de
sus productos ESRI.
En abril del año pasado fue creado el
visor territorial, que ya en su año de funcionamiento ha sido visitado por más de
seis millones de personas. La implementación de la plataforma tuvo por objetivo
reunir en primera instancia toda la información disponible acerca del Covid-19 a
nivel nacional, regional y comunal. Tras
más de un año ya se han implementado
siete visores, innovando en diversas materias como el apoyo a las pymes, la red de
ciclovías, los parques nacionales y el visor
#YoMeVacuno, que muestra la ubicación
georreferenciada de todos los vacunatorios
a lo largo del país.

“Cuando comenzó la pandemia nosotros
quisimos convertir la abundante información territorial que concentra el Ministerio
de Bienes Nacionales en inteligencia territorial, para que no solo sean números, sino
que sobre todo, sea información útil para la
ciudadanía. Sabemos que en un país libre
con mayor información las personas toman
mejores decisiones”, expresó el ministro de
Bienes Nacionales, Julio Isamit.
Magallanes
La seremi de Bienes Nacionales, Francisca Rojas, destacó la utilidad de esta
herramienta en Magallanes. “El ministro
tuvo contacto con la comunidad y los medios de comunicación para darla a conocer,
y ahora es una fuente de información a la
que se recurre frecuentemente; eso es muy
valorable también si consideramos que estuvimos casi un año en distintas fases de
la cuarentena”.
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La entrega de títulos profesionales se realizó el pasado 15 de julio

Primera generación de médicos UMAG
relata sus proyecciones tras la
ceremonia de titulación
●● Camila Sepúlveda quiere dedicarse al área quirúrgica, al igual que Constanza Narváez, mientras que Stella Contreras
hoy trabaja en residencias sanitarias. Todas ellas esperan dedicarse a esta profesión en Magallanes.
Patricio Piña

H

ppina@elpinguino.com

ace una semana
se realizó la ceremonia de entrega
de títulos profesionales para 10 alumnos
que integraron la primera
promoción de Medicina de la
Universidad de Magallanes
(UMAG).
En el lugar estuvieron
presentes el gobernador de
Magallanes, Jorge Flies;
el presidente del Colegio
Médico de Magallanes, José
Sepúlveda; el seremi de
Salud, Eduardo Castillo;
el subdirector de Gestión
Asistencial del Servicio de
Salud de Magallanes, Cristián
Cabrera, y el rector de la
UMAG, Juan Oyarzo.
Este último tuvo palabras
en reconocimiento de estos
jóvenes. También hubo un video emotivo que fue parte de
estas dos horas de ceremonia
en la que participaron los docentes de la escuela.
Los titulados de esta carrera son Nicole Alvarado,
Sophie Álvarez, Stella
Contreras, Pilar Mansilla,
Franco Mercegue, Constanza
Narváez, Daniela Peña,
Camila Reyes, Carlos Ruiz
y Camila Sepúlveda.
Todos los nombrados estuvieron estudiando siete años

y tuvieron un semestre más,
debido a la pandemia.
“Siempre me ha gustado
el área de la salud y recuerdo
que se abrió como opción esta
carrera en la Universidad de
Magallanes, por lo que tomé
la decisión de quedarme acá
en la comuna para estudiar.
Fue difícil, porque se iba a
iniciar la carrera y no sabíamos cómo iba a ser todo, pero
no me arrepiento de haber tomado esta decisión”, comentó
Constanza Narváez, quien es
nacida en Punta Arenas.
En el caso de Stella
Contreras, ella es de Licantén,
Región del Maule, un pueblo
situado en la costa de Curicó.
“Salí el 2012 del colegio y luego hice odontología un año,
pero la verdad es que siempre
quise estudiar medicina, así es
que postulé a la Universidad
de Magallanes cuando vi que
abrieron la carrera en el 2014.
Estoy feliz con la decisión y
superconforme”, dijo.
Camila Sepúlveda tiene 26 años y es nacida en
Santiago, pero su familia
actualmente vive en Bulnes,
Región de Ñuble. Detalla que
desde pequeña quiso estudiar
medicina.
También describió cómo
fue que decidió venir a Punta
Arenas. “Me había quedado
en Santiago estudiando, pero
mi padre era militar, así es

Constanza Narváez es nacida en
Punta Arenas y tiene 26 años.
que lo trasladaron hacia acá
cuando salí de cuarto medio.
La verdad es que no quería
quedarme sola allá y justo
pasó que ese año se abrió la
carrera de Medicina en la
UMAG, por lo que se dieron
todas las cosas para trasladarme hacia acá”, indicó.
Área preferida
En estos más de siete
años estudiando medicina
vivieron una serie de experiencias que conllevaron
también involucrarse con
áreas de su interés. Ahora
que están tituladas, se encuentran en proceso de buscar
su especialidad.
Según describen, cada
una de estas asignaturas tiene ciertas dificultades que
las acomplejan. No obstante,
cuando llegan a tercer año es

cuando se motivan, ya que inician los ramos prácticos.
“Luego de eso, dependiendo de cada uno, se ve lo
que más le gusta. Yo encontré lo que más me gustó en
cuarto año de medicina, que
es el área quirúrgica, el área
de cirugía general. Uno se va
agarrando de lo que para uno
es la pasión, pero no puedo negar que esto fue un tremendo
desafío”, explicó Constanza
Narváez.
Stella Contreras también
se refirió a este tema. “Esta
carrera fue muy difícil en
un principio, hubo complicaciones por el hecho de la
distancia, pero a medida que
uno iba avanzando igual eso
mismo a uno le fue motivando. Cuando ingresé al campo
clínico me cambió la mirada de lo que es la medicina.
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idea en un futuro cercano
es poder postular a becas del Estado para poder
ser médico EDF, quienes
son médicos generales
de la zona, para situarse
en Magallanes. “Me gusta acá. Es tranquilo y es
limpio, me gustaría instalarme”, dijo.
Stella Contreras encontró trabajo en la Seremi de
Salud dos semanas después
de egresar. Aunque la beca
de medicina interna no la
imparten en la región, volvería luego de realizarla.
“Mi plan es trabajar
acá en Magallanes, luego
ir a especializarme en cirugía general en otra región,
idealmente en Santiago, y
luego volver para seguir
acá en esa área”, comentó
Constanza Narváez.
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Stella Contreras es nacida en
Licantén y tiene 26 años.

En cuanto a lo que me gusta, me quedo con medicina
interna, que es en el fondo a
lo que me gustaría especializarme”, dijo.
“Este tiempo fue sacrificado, como en todas las carreras
en general, considero que todas la tienen y hay que irse
acostumbrando. Lo que tiene de difícil medicina es que
es una carrera muy larga, por
lo que el final se ve muy lejano, pero al final vale la pena”,
detalló Camila Sepúlveda.
Agregó que “próximamente me gustaría dedicarme al
área quirúrgica, de cirugía”.
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Proyecto cultural en San Gregorio

Durante esta semana

Casa Abierta Orígenes da
un paso para ser realidad

Anuncian pago del Bono
IFE de junio y retroactivo
El pasado martes comenzó a pagarse el beneficio
correspondiente al segundo
proceso de inscripción del
mes de junio, esto para quienes hicieron la solicitud entre
el 21 y el 30 de junio.
Al respecto, la ministra
de Desarrollo Social, Karla
Rubilar, aclaró que los 80 mil
hogares que comenzaron a
recibir el beneficio son quienes sí tenían Registro Social
de Hogares, recalcando que
en el caso de las familias o
personas que postularon en
el mismo período, pero sin
tener su Registro Social de
Hogares, “ellos todavía no
han recibido su pago, porque no tienen la cartola, ya
que este documento recién
va a salir los primeros días
de julio, entonces lo primero es despejar que estamos
depositando o iniciando un
pago presencial de hogares
que postularon en esa fecha
y que tenían registro”.
Respecto de quienes solicitaron el beneficio en la
segunda etapa de inscripción, sin tener el registro, la
autoridad explicó que van a
recibir el IFE Universal probablemente durante los días
de pago del mes de julio, que
se inicia el jueves 29.
“Esto es superrelevante,
porque el tiempo estimado
es de más o menos 12 días,
entre los días que son hábiles
y no hábiles, en poder hacer

las nóminas de los más de 7
millones 600 mil transferencias que vamos a tener que
hacer en el mes de julio, y
ahí terminando ese proceso
vamos a pagarles el retroactivo de julio”, indicó.
Pago retroactivo
El segundo anuncio que
realizó la autoridad se refiere al inicio de los pagos
que estaban considerados
como vencidos, los que podrán ser cobrados de manera
presencial en Caja de Compensación Los Héroes, y a
través de las cuentas del
BancoEstado.
“Escuchando lo que nos
planteó la gente, hemos decidido a través de una ley
poder revivir los aportes del
Ingreso Familiar de Emergencia del año pasado, es
decir, los pagos que por diferentes razones no pudieron
ser cobrados durante el año
2020 podrán cobrarse a partir de este viernes 23 de julio.
Para nosotros esta es una tremenda noticia, porque 89.271
personas además de no perder el beneficio, también lo
recibirán por cada mes que
no lo cobraron”, expresó la
ministra Rubilar.
Finalmente, aclaran que
estos montos son solo para
quienes tengan pagos vencidos, y no significa que los
hogares puedan postular hacia atrás.

●● Ministerio de Desarrollo Social entregó recomendaciones para el diseño de
este lugar, que servirá para resguardar y difundir el patrimonio cultural de la
comuna.
Carlos Muga

U

cmuga@elpinguino.com

n proyecto importante para la
comuna de San
G regor io es la
Casa Abier ta Orígenes,
que busca satisfacer la necesidad de contar con una
infraestructura adecuada
para resguardar y difundir
el patrimonio cultural de
la zona.
Para avanzar en este
anhelo para la comuna, el
Ministerio de Desarrollo
Social analizó los diseños
de la construcción de la obra
basándose en la rentabilidad social de las iniciativas
públicas.
“Dentro de las tres alternativas presentadas, nuestros
analistas concluyeron que
la más rentable en términos sociales es construir
esta instalación en un terreno baldío, descartando
las opciones de construir
en un terreno perteneciente
al centro comunitario o de
arrendar un inmueble. Esta
evaluación permitirá darle
continuidad a la etapa de
identificación y ejecución
presupuestaria”, indicó la
seremi de Desarrollo Social,
Liz Casanueva.
A su vez, la alcaldesa
de San Gregorio, Jeannette
A nd rade, man ifestó su
conformidad con este resultado, que les permitirá
seguir avanzando para lograr el financiamiento, cuyo
monto asciende a los $700
millones.
“A través de los años
hemos preservado diversos
objetos, como carretas y boleadoras, que nos hablan de
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Casa Abierta Orígenes pretende ser un atractivo lugar para la comunidad y
los visitantes de San Gregorio.
nuestra historia marcada por
La obra contará con 700
la presencia del pueblo aó- metros cuadrados y busca
nikenk, del descubrimiento ser financiada a través del
del estrecho de Magallanes y Programa para Pequeñas
la fundación de las estancias. Localidades del Ministerio
Sin embargo, no contamos de Vivienda y Urbanismo,
con un espaque se encuencio físico para El diseño de la Casa Abierta tra dirigido a
articular las
localidades con
Orígenes representará
acciones de
menos de 20 mil
un kau o toldo, tipo de
preser var y
habitantes.
difundir es- vivienda empleada por los
Durante el
tas piezas”, aónikenk para satisfacer los a ño 2020 el
indicó.
requerimientos de descanso Departamento
El d i s e de Inversiones
y abrigo de este pueblo
ño de Casa
de la Seremi
cazador.
Abie r t a
de Desarrollo
Orígenes reSocial y
presentará un kau o toldo, Familia de Magallanes
tipo de vivienda emplea- evaluó un total de 352 inida por los aónikenk para ciativas que solicitaron
satisfacer los requerimien- financiamiento del Estado
tos de descanso y abrigo de con el fin de determinar la
este pueblo cazador nómade. rentabilidad social, entenEn cuanto a su materiali- dida como la valorización
dad, espera ser construida de los beneficios y costos
con madera, metal y piedra desde el enfoque del bienvolcánica.
estar social.

Lo más rentable es
construir en un terreno baldío, descartando las opciones en un
terreno perteneciente al centro comunitario o de arrendar
un inmueble”.
Liz Casanueva,
Seremi Desarrollo Social.
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Ayer

En la jornada de este miércoles

Presidente
Piñera
envía veto
presidencial

Minsal reporta menos de 10 mil casos activos
de Covid-19 por primera vez en casi ocho meses
positivos y este miércoles fueron 989, la
mayoría de ellos en la Región Metropolitana, 420, un 42,46% del total.
“Un 28% se diagnostica por test de antígeno, un 16% se origina por Búsqueda
Activa de Casos (BAC) y un 18% de los
notificados son asintomáticos”, indicaron
desde el Minsal a través de un comunicado de prensa.
“La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es -33% y -45% para
la comparación de siete y 14 días, respectivamente”, dijo por su parte el ministro
Enrique Paris.
“En tanto, todas las regiones del país
disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete y 14 días”, añadió.

Empresa considera que la polémica medida aporta en la lucha contra el racismo

Tras 60 años Nestlé cambiará el
nombre de la querida Negrita
●● El hecho generó ayer un intenso debate en las redes sociales e incluso entre académicos e
investigadores.

L

a tradicional Negrita
de Nestlé deja atrás
60 años de historia,
ya que cambiará su
nombre a partir de octubre.
La compañía suiza tomó
esta decisión en línea con
su respeto a la cultura y no
discriminación. Esto se hizo
tras revisar 2 mil marcas y 25
mil productos.
Eso sí, Nestlé recalcó que
la golosina seguirá siendo la
misma. “Se trata de un nuevo
nombre, que hace referencia
a su inconfundible sabor a
chocolate, sumado al diminutivo que en Chile refleja a
lo que tratamos con cariño.
Esta modificación no afecta
de ninguna manera a la receta del producto, que mantiene
su calidad y sabor característicos de siempre”, dijo la
empresa en un comunicado.
Pasará a llamarse “Chokita”
a partir del último trimestre
de este año.
La empresa agregó que
“esta decisión es el resultado
de una evaluación impulsada
por la compañía que bus-

Importante empresa productiva
ubicada en Porvenir
Requiere :

ca identificar conceptos que
pudieran considerarse inapropiados, a la luz de la mayor
conciencia sobre las marcas y
su lenguaje visual respecto del
uso de estereotipos o representaciones culturales”.
La compañía dijo, además,
que está convencida de que los
consumidores entenderán está
decisión de cambiar la marca, que se basó en la revisión
de sensibilidades de distintos
grupos sociales en todos los
países en que Nestlé opera en
el mundo.
“Una cultura diversa e
inclusiva es la base de la fortaleza de Nestlé como compañía
internacional. Sus valores
están arraigados en el respeto y su apoyo al término de
acciones racistas o discriminatorias. Es por ello que la
empresa trabaja porque esto
no solo se aplique al interior
de la empresa, sino que también en la forma en que se
expresan públicamente”, indicó la empresa.
Reacciones
El hecho generó ayer
un intenso debate en redes
sociales e incluso entre aca-

pea

Críticas
a presentación
Desde esa mesa ,
la diputada de Nuevo
Trato Natalia Castillo
criticó que el presidente
Sebastián Piñera intente
vetar la iniciativa, además
de criticar la resistencia
por parte del oficialismo
a que esta avance, señalando que van a buscar los
votos de la oposición para
que sea rechazada.

La mañana de este miércoles el Ministerio de Salud (Minsal) reportó menos de
10 mil casos activos de Covid-19 por primera vez en casi ocho meses.
En el balance de ayer el Gobierno habló de 10.400 pacientes contagiantes, lo
que hoy pasó a 9.461.
Chile no bajaba de esta barrera desde el
9 de diciembre, cuando se habló de 9.596
casos activos de Covid-19.
Si se miran los días anteriores a esa fecha, el resultado de este miércoles es lo más
bajo desde el 3 de diciembre (9.104).
Si se analiza la cantidad de casos nuevos,
la cartera anunció por segundo día consecutivo la detección de menos de mil casos.
El martes se comunicaron 902 diagnósticos

agencia uno

El Presidente de la
República, Sebastián
Piñera, ha enviado un veto
presidencial en contra del
proyecto de Garantías de
la Niñez. Iniciativa que
lleva muchos años en
el Congreso Nacional,
y que había presentado
avances legislativos significativos, antes de que
fuera enviado al Tribunal
Constitucional por cerca
de 50 diputados y diputadas de Chile Vamos.
Los parlamentarios
oficialistas cuestionaban
dos elementos en particular. Uno tiene que ver con
la autonomía progresiva
del niño, y de qué manera
este concepto -que tiene
que ver con la manera en
que el niño se autoconforma- puede estar por
encima del derecho de los
padres a poder decidir sobre su educación y otros
elementos fundamentales de la crianza.
El segundo elemento que se cuestionaba era
que se dejaba explicitado que los niños tenían
derecho a una educación
laica y lo más diversa
posible, sin dejar la opción de una educación
religiosa, ya que según
diputados oficialistas
también es válida esa
alternativa.
Este documento ingresará a la Cámara de
Diputadas y Diputados,
tiene que ser votado al
igual que en el Senado,
y se hará a través de la
Comisión de Familia.

El querido galletón cambiará su nombre a contar de octubre.
démicos. Con todo, un hecho
resultó indesmentible y es
la importancia de la querida galleta chocolatada para
la población. “Negrita es un
tipo de marca que entró en
el imaginario colectivo chileno como los Fósforos Los
Andes y su cordillera o el
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Cemento Polpaico y el hombre con sudadera. Es parte
de la cultura”, escribió Pedro
Álvarez, diseñador y académico de la Escuela de Diseño de
la Universidad Católica y autor del libro “La Historia de
las Marcas en Chile”.
En este caso, añade:
“Obviamente estoy de acuerdo con erradicar el racismo,
pero hay que revisar caso a
caso. Negrita es una marca
arraigada en el imaginario
colectivo”.
Presentismo
Fernando Wilson, historiador de la Universidad
Adolfo Ibáñez, estima que el
cambio es una reacción exagerada. “Le hace un flaco favor
al reconocimiento de las minorías, porque las ridiculiza
al tomar un tema que es extremadamente serio y real,
como el respeto a la diversi-

dad cultural, cambiándole el
nombre a un chocolate. La decisión cae en el presentismo,
que es enfocar el pasado con
categorías o tipologías valóricas del presente”.
Un avance
Pero también hay quienes apoyan la medida, como
Caterine Galaz, académica
de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de
Chile e investigadora Fondecyt
sobre migrantes y LGBT+. “No
es que esto vaya a eliminar el
racismo, que tiene bases estructurales, pero sí hay una faceta
simbólica que es el hecho de
denostar a las personas por su
fenotipia -el negrito haitiano,
por ejemplo-, que hablan desde
una superioridad. Es totalmente necesario porque instalan el
debate sobre esas estructuras
simbólicas que sostienen el
racismo en Chile”.

Nacional
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Proyecto finaliza su primer trámite tras cuatro años

Amnistía Internacional
Siguiendo en la misma línea sobre el periodo
del 18 de octubre de 2019,
Amnistía Internacional
llamó a que de manera
“urgente” se investiguen
al actual y exgeneral director de Carabineros,
Ricardo Yañez y Mario
Rozas, respectivamente,
por las denuncias de eventuales violaciones a los
derechos humanos.

●● El texto busca modificar el artículo del Código Civil para estipular que el
matrimonio pasa a ser entre dos personas en lugar de entre un hombre y una mujer.

L

a tarde de ayer el
Senado aprobó en
particular el proyecto de matrimonio
igualitario.
En concreto, la votación
sobre las normas de regulación terminó en 28 votos
a favor, 14 en contra y cero
abstenciones.
Con eso la sala puso fin
al primer trámite constitucional de la idea, que ingresó al
Parlamento en 2017.
Tras la votación se dio
inicio a la discusión de las
indicaciones relativas a los derechos filiativos de los hijos de
parejas del mismo sexo.
Allí los senadores también
aprobaron el reconocimiento
de la condición de progenitor
y el derecho de adopción y filiación homoparental.
De esta manera, la propuesta quedó en condiciones
de ser enviada a la Cámara
de Diputados, donde deberá
sortear su segundo trámite
constitucional.
Allí ya comenzaron a aparecer los primeros apoyos para
ingresar más elementos a modo
de fortalecer y mejorar los derechos filiativos.
El texto busca modificar el
artículo 102 del Código Civil
para estipular que el matrimonio pasa a ser entre dos
personas en lugar de entre un
hombre y una mujer.
Movilh contento
El matrimonio igualitario
ha sido un anhelo que por años
han perseguido agrupaciones
de la diversidad sexual y sectores políticos progresistas.
El Movilh recibió la noticia con alegría e indicó que
“triunfaron la justicia y la
igualdad”.
“Se acerca el fin de la discriminación a las parejas del
mismo sexo y a las familias homoparentales”, afirmaron.

Descripción
Responsable del transporte de carga frigorizada con camión
articulado entre los tramos con:
Punta Arenas – Buenos Aires
Buenos Aires- Santiago
Santiago – Punta Arenas
Requisitos
• Licencia de conducir clase A5 o A2 antigua.
• Experiencia previa (excluyente)
• Recomendaciones
Coordinar entrevista al celular +569 97427043

Por decisión unánime,
Martín Pradenas seguirá en prisión preventiva,
luego de que la Corte de
Apelaciones de Temuco
rechazara en las últimas
horas el recurso de amparo
interpuesto por su defensa, respecto a su medida
cautelar.
Siete delitos de
connotación sexual
El imputado es investigado por siete delitos de
connotación sexual, tras
seis denuncias presentadas por sus presuntas
víctimas y, en el caso de
Antonia Barra, por parte
de sus familiares.

El Movilh recibió la noticia con alegría e indicó que ayer “triunfaron la
justicia y la igualdad”.
Senadores celebran
El senador Pedro Araya (ex
DC), presidente de la Comisión
de Constitución, valoró la
aprobación del grueso de la
iniciativa.
“No es una discusión ideológica, tampoco es solo un
debate jurídico, partisano o
religioso. Es, ante todo, un
imperativo ético, un avance
civilizatorio, una consolidación en la igualdad de
derechos”, aseveró.
La presidenta del Senado,
Yasna Provoste (DC), ya había tildado la iniciativa como
algo prioritario para el país
e incluso anunció gestiones
para apurar su tramitación.
En un punto de prensa,
la legisladora saludó el esfuerzo de las organizaciones
que se hicieron presentes en
la sala.
Sumado a ello, también
hizo una especial mención
a los grupos religiosos que
apoyaron la medida.
“Hoy día están mostrando
el rostro de lo que es verda-

deramente ser un cristiano
en esta sociedad, de acoger
y luchar por una sociedad
más justa”, sostuvo.
“Esta iniciativa no es
un proyecto valórico, es
un proyecto en materia
de derechos humanos”,
complementó.
En Renovación
Nacional cuatro senadores visaron la propuesta:
Marcela Sabat, Rodrigo
Galilea, Rafael Prohens
y Felipe Kast.
“Estamos frente a un
paso histórico que entrega mayor dignidad, mayor
igualdad de derechos y que
ayudará a combatir no solo
la discriminación con la que
lidian las parejas del mismo sexo, sino que también
la de niños que tienen dos
padres o dos madres”, comentó Sabat.
Moreira molesto
El senador Iván Moreira
(UDI), por su parte, salió a
manifestar su molestia.

“Respuesta definitiva:
el Congreso, especialmente
la izquierda, apoyó al presidente Piñera en la urgencia
de un proyecto de ley que
representa el progresismo,
la nueva ola, el cambiar
conceptos que para nosotros son convicciones
morales muy importantes
como la del matrimonio
entre un hombre y una
mujer”, lanzó.
“El matrimonio es y
será para siempre, para
el mundo cristiano, entre
un hombre y una mujer, y
para ello creemos que es
la mejor fórmula de construir familia”, añadió.

Poder Judicial
La determinación del
Poder Judicial fue a dada
a conocer la tarde de este
miércoles, recordando
que la jornada del martes
pasado habían decidido dejar en acuerdo el recurso
presentado que solicitaba revocar la decisión del
30 de junio, fecha en que
se rechazó la solicitud de
cambiar la medida cautelar de prisión preventiva
de Pradenas.
Unanimidad
Por unanimidad el fiscal Óscar Luis Vinuela,
Carlos Gutiérrez y la abogada integrante Alejandra
Cid resolvieron rechazar
dicho recurso.
De est a for ma,
Pradenas seguirá en prisión preventiva en el
Complejo Llancahue de
Valdivia.

COMERCIAL DE LA PATAGONIA

CONSTRUYA
BASES SÓLIDAS

CEMENTO

COMODORO

Se requiere
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Martín
Pradenas
seguirá en
prisión
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EXPERIENCIA COMPROBABLE EN VENTAS Y
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Punta Arenas
Comercial de la Patagonia
El Águila Constructor
Ferretería Prat
Todo Aceros
Ferretería San Marcos
Ferretería Campo Sur
Ferretería America
Ferretería Incoin
Covepa
Gomplas
Ferreteria Martin
Ferretería Gestión Patagonia.
Ferretería El Maestro
Ferretería Katrina Spa.
Ferretería Divar
Puerto Natales
Ferretería El Águila
Ferretería Pivcevic
Ferretería Don Tuty
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Ferretería Ferrando
Ferretería Koiuska
Ferretería La Oferta
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Avenida Frei 0510
Arturo Prat 2573 / Mardones 0995/
O’Higgins 742
Zenteno 115
Avenida Frei 1324
Padre Savario 0852
Ignacio Carrera Pinto 1169
General Salvo 0648
Maipú 428
Tucapel 0415
Costanera Del Río nº 0498.
Cacique Papón nº 3477.
Entrada Nelda Panicucci
Avda. Circunvalación Nr. 83
Bulnes 1083
Bulnes 613
Santiago Bueras 937.
Monseñor Señoret 363
Koiuska nº 155
Manuel Bulnes 636

Cemento
Certificado
por el IDIEM
Sacos de
25 Kilos.

…más cemento por menos pesos...

El martes la Defensoría
Penal Pública y la Fiscalía
Nacional advirtieron que
parte del proyecto de ley
que busca indultar a los
detenidos del llamado estallido social no es claro,
y ahora la Corte Suprema
se cuadró con las instituciones del sistema penal y
afirmaron que no entrarán
en el debate.
Cifras de la Defensoría
revelaron que a la fecha
hay 38 mil causas relacionadas a delitos cometidos
en medio de la crisis social, donde 3.863 tuvieron
condenas, y de ellas, 794
con penas privativas de
libertad.
La ministra vocera del
máximo tribunal, Gloria
Ana Chevesich, a nombre
del pleno sostuvo que las
indagaciones de la crisis
social deben verse caso a
caso, por lo que a priori NO
se van a pronunciar.
Ahora fueron los internos condenados por
casos de violaciones a los
derechos humanos en la
dictadura militar los que
piden ser incorporados en
la iniciativa de los parlamentarios de oposición.
El abogado de varios
de los internos, Raúl Meza,
habló de igualdad ante la
ley, mientras que la presidenta de la agrupación
de ejecutados políticos,
Alicia Lira, enfatizó que
NO son presos políticos,
sino que criminales.

Senado aprueba corazón del
matrimonio igualitario

Preventiva

EXIJA

Continúa
debate por
proyecto de
indulto
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A presos del estallido
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De Sichel

Esperan que
ideas de Lavín
estén presentes
en campaña
El presidente de la
UDI, Javier Macaya, espera que las ideas de Joaquín
Lavín estén presentes
en la campaña del candidato presidencial de
Chile Vamos, Sebastián
Sichel, luego de su triunfo en las primarias del
conglomerado.
Tras una reunión con
el comando de Sichel,
Macaya dijo que “las ideas
de Lavín van a estar superpresentes en la campaña
de Sichel; haber dejado
puesta arriba de la mesa
la idea de la integración
social como un relato es
parte de algo que no tengo duda que Sebastián va
a recoger”.
“Han pasado dos días,
Joaquín está descansando
y no tengo ninguna duda
que si se le requiere él
va a estar disponible; la
campaña no va a ser así
de orgánica, de estructura, de crear comité de
tal o cual cosa y el rol de
Joaquín fue haber dejado
sobre la mesa ideas como
la visión de un Chile que
no tengo ninguna duda que
es correcta, lo que pasa
es que también eso tiene
que complementarse con
la mirada de nuevos rostros”, comentó.
Evópoli
Mientras tanto, la secretaria de Evópoli, Luz
Poblete, comentó que “todas nuestras estructuras
están a disposición del candidato para esta campaña,
sobre todo a nivel de estructuras territoriales”.

Ministro Figueroa y acusación constitucional:

“Jurídicamente es muy débil
y no debería ser aprobada”
●● El secretario de Estado señaló que “más allá de los fundamentos, hay un tema
de extemporaneidad absoluta”.

E

ste martes un grupo
de parlamentarios de
oposición ingresaron
la acusación constitucional contra el ministro de
Educación, Raúl Figueroa. El
libelo acusatorio tiene tres
aristas: vulneración al derecho a la educación, de los
trabajadores de la educación y
amenaza a la vida e integridad
física y psíquica.
En entrevista con Expreso
Bío-Bío, el secretario de
Estado señaló que “más allá
delos fundamentos, hay un
tema de extemporaneidad
absoluta. Hoy día Chile debe
estar preocupado de cómo
superar la crisis y esta acusación obliga a los diputados
a dedicarle tiempo y sesiones
completas a una cuestión que
en nada mejora el bienestar
de los alumnos”.
“Yo creo que hay una
cuestión que en nada tiene que
ver con educación, sino con
elementos políticos. Estamos
viviendo momentos políticos complejos, los partidos
de oposición están ordenando sus proyectos a futuro y
creo que, lamentablemente,
hay una arista política que
excede el trabajo de este ministro”, agregó.
El martes, durante la presentación de la acusación, los
diputados aseguraron que el
Mineduc no inyectó recursos
en educación durante todo
este tiempo de pandemia.
“No solo se ha seguido pagando la subvención,
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“Yo creo que hay una cuestión que en nada tiene que ver con educación, sino
con elementos políticos”, dijo el ministro Figueroa.
sino que nos anticipamos
con medidas legislativas que
permiten que se hubiese seguido pagando (…) Para evitar
que la presencialidad fuese
un problema en el financiamiento, incorporamos en la
ley la posibilidad de que la
asistencia no sea factor determinante para el pago”,
sostuvo Figueroa.
Por otra parte, el titular de
la cartera dijo que no asistiría a la comisión revisora de
la acusación constitucional.
“Voy a tratar de dedicarle el
máximo tiempo a mi trabajo,
que es generar las condiciones
para que los colegios puedan
abrir”, dijo.

“Jurídicamente es muy
débil y tiene una serie de elementos que no son efectivos,
hay muchas contradicciones.
Yo soy abogado y si uno va
al rigor jurídico, no debería
ser aprobada”, añadió.

tenedores tienen la obligación
de tener sus establecimientos
aptos para el retorno a clases
presenciales. Sin embargo,
aseveró que “los colegios
que no están aptos, no pueden abrir”.

Retorno a clases
presenciales
Sobre los protocolos para
el regreso a las aulas, Figueroa
explicó que “se han tomado
todas las medidas para que
los establecimientos cuenten
con los protocolos sanitarios
(…) Durante todo el primer
semestre solo el 0,005% de
los niños tuvo un contagio,
mucho menor a la realidad general de los contagios”.
En esa misma línea, agregó que “lamentablemente, hay
sostenedores, y sobre todo
sostenedores municipales,
que no se gastan los recursos
que les llegan. Ahí nuestra
preocupación es velar porque ese gasto se haga”.
Además, el titular de la
cartera de Educación afirmó que se han aumentado
en un 120% los recursos en
infraestructura y que los sos-

Comisión revisora de
acusación constitucional
Cabe recordar que el
martes, de forma aleatoria,
se eligió como comisión
revisora de la acusación
constitucional a Marisela
Santibáñez (PC), Tomás
Fuentes (RN), Enrique van
Rysselbergue (UDI), Juan
Manuel Fuenzalida (UDI) y
Guillermo Ramírez (UDI).
De esta manera, el juicio
político será evaluado por
cuatro diputados del oficialismo y por una congresista
de oposición, quienes deberán informar a la sala.
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.

Expresidentes PS:

“Es imposible
que Paula
Narváez se
baje”
Con miras a la primera vuelta de las elecciones
presidenciales de noviembre, los extimoneles del
Partido Socialista (PS)
Camilo Escalona y Osvaldo
Andrade creen que es
“imposible” que la candidata de la tienda, Paula
Narváez, se baje de la carrera a La Moneda.
El arrollador triunfo
del frenteamplista Gabriel
Boric (CS) por sobre Daniel
Jadue (PC) en las primarias de Apruebo Dignidad
-con más del 60 por ciento
de los votos-, así como la
victoria del independiente Sebastián Sichel (49 por
ciento) en la medición de
Chile Vamos, dejaron en
una compleja posición a
la exvocera de Michelle
Bachelet -que no logra
despegar en las encuestas,
un instrumento que también fue golpeado por los
comicios- y a la potencial
carta de la Democracia
Cristiana, Yasna Provoste,
quien recién mañana anunciará si lanzará o no su
candidatura.
El vacío que gatilló el
no participar en las primarias legales provocó un
“terremoto” en la Unidad
Constituyente, del que está
por verse si será capaz de
recuperarse al próximo 23
de agosto, cuando se deban
inscribir las candidaturas
presidenciales.
Para Escalona “es una
lectura fuera de la realidad” los trascendidos que
dicen que Narváez no llegará a la primera vuelta
para priorizar la negociación parlamentaria del
partido.
“Tiene que haber
primarias ciudadanas.
Imagínense, después de
la participación del domingo que se reúna el
comité, con cinco o seis
presidentes de partidos y
saquen un comunicado de
prensa dando a conocer
el nombre de la candidatura... sería fatal”, dijo al
diario La Segunda.

Economía
DÓLAR

UF $29.748,05
IPSA 4.287,30
IGPA 21.448,76

Observado $759,71

Cobre (libra) $4,24

US$ 66,83

Oro
(onza)

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

US
$1.811,85

IMACEC (MAYO) 18,1

Mercado
Cambiario
Punta Arenas

Peso argentino
Comprador: $22
Vendedor: $8

Cinco simples consejos para
lograr desendeudarse

Coopeuch
regala 10
libretas con
$500.000
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Vendedor $765,34

Euro/USD $896,62

Petróleo
WTI
(barril)

Para gestionar gastos e ingresos

Entre socios vacunados

“Vacú nate hoy y
sueña con la casa propia” se denomina un
concurso que está desarrollando la cooperativa
de ahor ro y crédito
Coopeuch.
Desde la cooperativa se explicó que la
iniciativa busca “incentivar la vacunación
entre los socias y socios”. Se entregarán
diez premios de $500
m il, u no pa r a ca d a
ganador.
Para participar, los
socios de la cooperativa
deben haber recibido
alguna de las vacunas
contra el Covid y completar un formulario en
la página web www.coopeuch.cl
Además se indicó
que “el abono del premio de $500 mil será
depositado en la cuenta
de ahorro para la vivienda, para el sueño
de la casa propia”.
Las inscripciones
estarán disponibles hasta el 31 de julio.

Comprador $758,85

Peso Arg. $7,89

●● Desde la Fintech y administradora general de fondos (AGF) SoyFocus destacan la necesidad de
tomar conciencia de ingresos y salidas, recortar gastos accesorios y realizar una planificación.

L

a pandemia por
el Covid-19 ha
generado estrechez económica
para la mayoría de las
familias chilenas debido
a la paralización de numerosas actividades por
las cuarentenas en el país
y el aumento de casos de
coronavirus, sumada a la
llegada de nuevas variantes
como la Delta.
Retiros AFP y
ayudas estatales
Sin embargo, los tres
retiros de fondos de las
administradoras de fondos de pensiones (AFP)
y las ayudas fiscales permitieron generar liquidez
en los bolsillos de las personas para hacer frente a
la crisis.
Esto brinda una oport u n id a d pa r a que la s
familias chilenas puedan aliviar un problema
que se acarrea desde antes de la crisis sanitaria:
el endeudamiento.
Plan para ordenar
y clasificar deudas
“Para poder comenzar
a pagar las deudas es muy
importante generar un plan
que permita ordenarnos y
clasificar las deudas según su costo. Es decir,
las de mayor costo, como
las líneas de crédito, las
de tarjeta de crédito y en
algunos casos casos créditos de consumo, deberían

ser las primeras de la lista. En paralelo, se deben
ordenar los gastos mensuales, para así destinar
cada mes un porcentaje
del sueldo al pago de las
deudas”, afirma Francisco
Errandonea, socio de Soy
Focus.
Cinco consejos
En esa línea,
Errandonea entrega cinco consejos que pueden
ser útiles para gestionar los gastos y lograr
desendeudarse:
1. Tomar conciencia de
los ingresos y gastos: En
primera instancia, para
lograr una estrategia que
permita desendeudarse es
clave tener claros los ingresos que se obtienen y
llevar un control de los
gastos que se ejecutan.
2. Planificar un presupuesto mensual: De esta
forma podrás visualizar
claramente tus gastos y
dejar espacio para destinar una parte para el pago
de tus deudas.
3. Ordenar tus deudas
por urgencia o tamaño:
Generalmente, cuando se
tienen muchas deudas es
difícil identificar cuál es
indispensable de priorizar. En esta línea, puedes
enfocarte en las que tengan el interés más alto y
en las más pequeñas.
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La pandemia por el Covid-19 ha generado estrechez económica para gran
parte de las familias chilenas.
En ese sentido, una
vez que se ha pagado una
deuda, el flujo de efectivo
disponible aumenta porque los gastos bajan.
4. Recortar gastos accesorios: Muchos gastos a
los que recurrimos a veces
son totalmente accesorios
y no implican la cobertura de necesidades básicas
como el alimento, vivienda, salud o educación. Por
lo tanto, identificar estos
gastos y recortarlos pue-

de ser relevante a la hora
de desendeudarse.
5. Tener solo u na
tarjeta de crédito: Un
p r oble m a c o mú n a l
endeudarse es tener múltiples fuentes de deuda
con intereses diferentes y
esto ocurre generalmente
porque las personas tienen acceso a más de una
fuente de crédito.
En esta línea, es recomendable tener una sola
fuente de crédito y si se
está muy endeudado es

fundamental no seguir
usándola. La meta es saldar la deuda, y si se sigue
comprando con la tarjeta, aunque sea a varios
meses sin intereses, esta
se incrementará.
“Con estos consejos
las personas podrán hacerse cargo de sus gastos
y gestionarlos de manera
adecuada para desendeudarse”, señaló sobre
la materia Francisco
Errandonea, socio de
SoyFocus.

22 detenidos
y 21 policías
heridos en
Colombia
Al menos 22 personas
fueron detenidas en las
protestas de este martes
en Colombia, en las que
además 21 policías resultaron heridos, ninguno de
ellos de gravedad, según
informaron las autoridades sobre la jornada de
manifestaciones del Día
de la Independencia.
El d i r e ct or de la
Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas,
confirmó en una rueda
de prensa que las detenciones ocur rieron
principalmente en las ciudades de Pasto, Bogotá,
Manizales, Pereira y Cali,
y los arrestados “están
siendo presentados con
fiscales ante jueces de
la República para el control de garantías”.
El general explicó
además que las 22 personas fueron detenidas
por “daño en bien ajeno, obstrucción en vía
pública, lo que coloquialmente se llaman
bloqueos, daño en bien
público, lanzamientos de
sustancias peligrosas a la
policía, violencia contra
servidor público y otros
delitos”.
La jornada de protestas transcurrió festiva en
las principales ciudades
del país, pero hubo disturbios en lugares como
Bogotá, Pasto, Medellín
y en Manizales, donde
manifestantes se enfrentaron a la policía.
Exigen justicia,
paz, empleo, salud y
educación.
(Deutsche Welle).

En Paraguay

Codelco

Fiscalía de Tarapacá investiga
incautación de cinco AK-47

China es
principal
comprador de
cobre
La Cor poración
Nacional del Cobre de
Chile (Codelco), en el
marco de un plan en carpeta desde 2019, abrió una
oficina en el continente
asiático, con el objetivo
de cuadriplicar sus ventas de aquí a 2023.
En detalle, según reportó Diario Financiero,
la oficina comercial de la
estatal está emplazada en
Singapur.
Actualmente China
es el principal socio comercial de Chile y primer
comprador de cobre. Con
este proyecto la minera estatal busca ampliar
aun más su cartera de
clientes en esa zona del
mundo.
¿Los objetivos?: cerrar
futuros negocios con -por
ejemplo- India, Vietnam,
Malasia y Tailandia.

●● Hay que recordar que Paraguay limita con Argentina y Brasil, en la llamada
“Triple Frontera”, donde el crimen organizado está fuertemente armado.

E

l Ministerio Público
de Tarapacá resolvió
solicitar información a Paraguay
sobre el reciente decomiso
de cinco fusiles AK-47 y
una pistola 9 mm, hallados
este martes en un vehículo
proveniente del puerto de
Iquique.
La i nfor mación f ue
confirmada a la Unidad de
Investigación de Radio BíoBío por el fiscal regional,
Raúl Arancibia.
El persecutor penal indicó
que los datos no derivarán en
una nueva investigación, sino
que se integrarán a una indagatoria que mantiene abierta
por tráfico de armas.
“Solicitamos la información ayer martes, apenas
conocimos el hecho para actuar con la mayor celeridad”,
explicó.
Arancibia reconoció que
si bien la situación es “grave”, indicó al mismo tiempo
que hace dos años se incautó
en Iquique un container con
armas de grueso calibre provenientes del extranjero.
Los fusiles AK-47 no
son un armamento común
en Chile.
En la zona norte, en particular, lo hallado pertenece a
importaciones realizadas por
el crimen organizado nacional o bien provenientes del
Perú, explicaron fuentes policiales a este medio.
En San José
El procedimiento que terminó con la incautación de
los cinco fusiles y una pistola
se desarrolló específicamente en el puerto paraguayo
de San José, en una operación conjunta del Ministerio
Público local y el Servicio de
Aduanas, tal como informó
el diario La Nación.
El director de la autoridad
portuaria, Julio Fernández,
explicó que el vehículo era
una camioneta marca Nissan,
en donde estaba escondido, en
la parte superior, el armamento de guerra desarmado.

Los fusiles AK-47 no son un armamento común en Chile. En la zona norte,
en particular, lo hallado pertenece a importaciones del crimen organizado.
Hasta ahora, indicó
Fernández, se tiene identificado al importador, pero
atendido el secreto de la investigación declinó entregar
detalles.
“Queremos ver si hay más
despachos a nombre de esta
persona, por eso no queremos dar el nombre, pero se
le tiene identificado; son armas que solo el Estado puede
tener”, concluyó.
Hay que recordar que
Paraguay limita con Argentina
y Brasil, en la llamada “Triple
Frontera”, donde el crimen
organizado está fuertemente armado.
Hechos 2019
Cabe recordar que en octubre de 2019 ocurrió un hecho
de similares características
en la zona.
Municiones de distinto calibre, pólvora y material para
la confección y mantención de
armamento fue lo que interceptaron en dicha oportunidad
fiscalizadores del Servicio
Nacional de Aduanas en el
puerto de Iquique, en la Región
de Tarapacá. Se trató del mayor descubrimiento de este tipo
en la zona norte, hallazgo que
llevó al Ministerio Público a
iniciar investigaciones.

El fiscal regional de
Tarapacá, Raúl Arancibia
Cerda, dijo en la oportunidad que este hallazgo es de
gran relevancia porque reafirma “las preocupaciones que
nosotros ya hace un tiempo
hemos planteado referente
al ingreso de armas a la región, lo que incide también
en la sensación de inseguridad que existe en Tarapacá,
producto, entre otras situaciones, de varias balaceras
ocurridas en las últimas
semanas”.
Continuó agregando que
como Ministerio Público
ahora les queda seguir con
la investigación para determinar quién embarcó el
cargamento desde Estados
Unidos y hacia dónde estaba destinado.
En total se interceptaron
3.314 municiones de distintos
calibres, 13.200 proyectiles
balísticos, 24,750 kilos de
pólvora especial, cientos de
cartuchos, una máquina para
fabricar y calibrar proyectiles, distintos artículos para
la confección y mantención
de armas, así como también
estuches para el transporte
de rifles.
La autoridad regional de
Aduanas, Cristian Molina

VENTANAS DE P.V.C

FERROSUR

Silva, señaló en la ocasión
que todo el procedimiento
fue exitoso gracias a una investigación que duró más de
60 días y que se logró luego de perfilar, seleccionar y
seguir la trazabilidad de un
contenedor que venía desde
Miami, Estados Unidos.
Molina mencionó que
la “Unidad de Análisis de
Riesgos desarrolló una serie
de acciones que permitieron llegar a la certeza de
estar frente a una posible
amenaza”, por lo que se activo un trabajo conjunto
entre la Fiscalía Regional y
su unidad especializada de
Análisis Criminal y Focos
Investigativos.
En tanto,la máxima autoridad de la Región de
Tarapacá de ese entonces,
Miguel Angel Quezada,
valoró la gran labor y coordinación estratégica de
los diversos entes y agregó
que el operativo “dio cuenta de los resultados positivos
que está entregando el Plan
Frontera Segura para enfrentar este tipo de operaciones
transfronterizas. Esto en definitiva se traduce en más
seguridad para la comunidad al evitar que municiones
lleguen a las calles”.

VALVULAS VARIAS
STOCK Y PEDIDO

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

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

38 AÑOS DE EXPERIENCIA EN VENTANAS

Nivel histórico
de excedentes
En abr il Codelco
reportó un nivel de excedentes de una magnitud
“que no se alcanzaba desde 2011”, por lo que la
cifra fue la más alta de
la última década.
“Produjimos más cobre, mantuvimos bajos los
costos directos y avanzamos en alcanzar una
mejor gestión en todos los
ámbitos, lo que fue apoyado por un buen precio
del metal, para alcanzar US$ 1.627 millones
de excedentes en el primer trimestre”, informó
en aquella oportunidad
Juan Benavides, presidente del directorio de
Codelco.

agencia uno

Día de la Independencia

agencia uno

Internacional

jueves 22 de julio de 2021, Punta Arenas

agencia uno

22

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

Publicidad

INGRESE
AQUÍ

jueves 22 de julio de 2021, Punta Arenas

INGRESE
AQUÍ

23

El lunes 2 de agosto se estrena en el Festival Polo Sur, en el Teatro Municipal de Punta Arenas a las 19.00 horas

La aclamada película “Blanco en Blanco” llega a inicios del próximo mes a Punta Arenas

VER VIDEO

“Blanco en Blanco” es una historia que se desenvuelve -en
una hora y 40 minutos de duración- en un contexto que se sitúa
entre finales de 1800 y el preludio de 1900, y que se vincula con
mostrar la matanza y/o el genocidio de la extinta etnia ona o selknam, que habitó Tierra del Fuego en aquel tiempo.
En ese ambiente es que Pedro (Alfredo Castro), el personaje principal de esta película, llega a la Patagonia para hacer el
retrato de la obra de un hacendado británico. Además, también
para hacer fotos de su boda, lo que a primera impresión ya genera cierto rechazo para el espectador debido a que su prometida
es una niña que apenas tiene entre 12 y 14 años.

Mr. Porter, el terrateniente al que todos nombran una y otra
vez de forma compulsiva y al que nadie ve, es el verdadero protagonista en la sombra, representando una especie de deidad en
sus trabajadores. Este poder omnipresente tiene permitido todo
en este lugar: el matrimonio con menores o denigrar constantemente a las mujeres indígenas, ultrajadas como si se tratara
de un ganado de ovinos.
Este relato entre lo crepuscular y lo etnográfico será estrenado el lunes 2 de agosto en Punta Arenas, en específico en
el Festival Polo Sur, en el Teatro Municipal a las 19.00 horas
(Magallanes).

Organizado por Fundación Telefónica Movistar y Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

S

Patricio Piña

ppina@elpinguino.com

e real i za el pr imer Car naval
Cultural Digital de
Magallanes con un
atractivo programa de actividades regionales que
marcan el inicio de la colaboración entre Fundación
Telefónica Movistar y la
Dirección Regional de
Magallanes del Servicio
Nacional del Patrimonio
Cultural.
Esta iniciativa integra
una oferta de exposiciones

virtuales, talleres, charlas
y actividades de formación impulsadas -además
de los organizadores- por
la Municipalidad de Punta
Arenas y por distintas unidades del ser vicio tales
como el Museo Regional de
Magallanes, la Coordinación
de Bibliotecas Públicas y
BiblioRedes, entre otros.
Por su parte, la Fundación
Telefónica Movistar ofrece una docena de talleres
online gratuitos que se desarrollarán entre el 26 y
el 29 de julio, sumándose
a la tradicional oferta in-

vernal de Casa Azul del
A r te, que se extenderá
hasta el 6 de agosto en modalidad online, y a los 15
talleres organizados por
la Dirección de Desarrollo
Comunitario (Dideco de la
Municipalidad de Punta
Arenas), algunos de los
cuales se realizarán en formato presencial con aforo
limitado entre los días 19
y 31 de julio.
La agenda completa del
primer Carnaval Cultural
Digital se encuentra disponible el link que está
adjunto acá.

PÁGINA WEB

PINCHE
AQUÍ

Talleres de Invierno
Online para niños
entre 8 y 17 años:
desde el 26 al 29 de julio
La Fundación Telefónica
Movistar puso a disposición
un total de 240 cupos para
participar de una docena de
actividades gratuitas online destinadas a estimular
la creatividad, motivar la
actividad física y entregar her ramientas útiles
para la sociedad digital y

SNPC

Se inicia Carnaval Cultural Digital con talleres
de invierno en formato online y presencial

La Municipalidad de Punta Arenas ofrece diversos talleres, los que cuentan
aún con plazo disponible para inscribirse.
del conocimiento a niños
y niñas.
Links de inscripción:

Taller Robótica Virtual

Taller de videojuegos
con Scratch

Ejercicios teatrales para
realizar online

PÁGINA WEB
Teatrillo de sombras
Contando y Creando

PÁGINA WEB
Zumba Pilates Kids

PÁGINA WEB

DON CARLOS S.A.
FOSAS SÉPTICAS

Cámaras distribución – inspección - desgrasador

O'Higgins 742 Piso 3 Of. 303 / Teléfono: 612 371441
+569 9443 8659 / robinsonquelin@gmail.com

don_carlos_sa_

996407599 - 996405664

REPARTO GRATIS

PÁGINA WEB

PÁGINA WEB
Ta l l e r
Arduino

Robótica

PÁGINA WEB
Ta l l e r d e A f i c h e s
Digitales

PÁGINA WEB

Ta l l e r d e M ú s i c a
Electrónica

PÁGINA WEB
Taller de Inteligencia
Artificial

PÁGINA WEB
Taller Stop Motion

PÁGINA WEB
Taller de Diseño Digital
Interactivo

PÁGINA WEB

Cultura y Espectáculos
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Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Patricio Piña
ppina@elpinguino.com

T

ras un exitoso proceso de vacunación es
que la reapertura se
ha hecho cada vez más
progresiva para los distintos espacios culturales, según también
la fase en que se encuentre cada
comuna. A esto se suma otro
saldo a favor: Fondos Cultura
lanzó su convocatoria 2022 con
un histórico presupuesto que
beneficiará en buena medida
la reactivación y recuperación
del sector cultural y artístico.
Se trata de cerca de $30 mil
millones que serán entregados
a través de los seis diferentes
fondos y sus 55 líneas.
“Para esta versión estamos
entregando el financiamiento más alto de la historia de
Fondos Cultura en 30 años.
Nuestro principal objetivo con
esta convocatoria y recursos
es apoyar la urgente reactivación y recuperación del sector
cultural y artístico nacional,
la descentralización de los recursos y la disminución de las
brechas de género”, comentó
la ministra de las Culturas, las

Artes y el Patrimonio, Consuelo
Valdés.
Además agregó que “en
la convocatoria anterior beneficiamos a cerca de ocho mil
trabajadores culturales, pero es
necesario seguir profundizando
y consolidando estas materias
que son esenciales para la continuidad y el desarrollo de la
cultura nacional”, dijo.
El Fondart Nacional y el
Fondart Regional entregarán
$4.615 y $6.525 millones, respectivamente. El Fondo del
Libro y la Lectura, $4.246 millones; el Fondo de la Música,
$2.630 millones; el Fondo
Audiovisual, $6.012 millones,
y la segunda versión del Fondo
de Artes Escénicas (AAEE),
$3.041 millones. Por su parte, mediante las Becas Chile
Crea se asignarán un total de
$1.634 millones.
La seremi de las Culturas,
Katherine Ibacache, por su parte, señaló: “Hacemos el llamado
para que artistas, creadores,
cultores y gestores culturales
revisen las bases y sean parte
de este proceso. Además hay novedades como, por ejemplo, la
implementación de una línea de

Economía Creativa, que persigue como propósito incentivar
el desarrollo de propuestas colaborativas y asociativas”.
Principales novedades
Entre las novedades para
la reactivación y recuperación
del sector y la descentralización
de los recursos se encuentra la
implementación de una línea de
Economía Creativa para todos los
fondos. El objetivo es financiar proyectos colaborativos y asociativos
con el fin de fortalecer los distintos eslabones de la cadena cultural
y nivelar las brechas sectoriales,
territoriales y de género existentes actualmente.
En relación a las brechas de
género, el propósito es profundizar y consolidar los resultados de
la versión 2021, en el que más de
la mitad de los proyectos y recursos fueron destinados a proyectos
liderados por mujeres. Para la
presente convocatoria, el Fondo
Audiovisual contempla cuotas
para proyectos escritos y dirigidos
por mujeres en líneas de largometrajes, cortometrajes, web series y
videojuegos.
En el Fondo del Libro, al menos
el 50% de los recursos distribuidos

tendrán que ser asignados a mujeres
-líneas de Creación, Investigación
y Becas Chile Crea-, al igual que
en el Fondo de la Música para
Becas Chile Crea y Producción
de Registro Fonográfico. En el
caso de Fondart Nacional, se incorpora una cuota del 50% de
los proyectos seleccionados que
tendrán que ser asignados a mujeres en las líneas de Artes de la
Visualidad, Arquitectura, Artesanía
y Diseño.
Además, ahora serán los comités especialistas quienes realicen la
evaluación y selección de las iniciativas. Y también se implementará
una nueva pauta de evaluación
para proyectos Beca Chile Crea
de todos los fondos, añadiendo
indicadores objetivos y criterios
cualitativos que se relacionen a
los logros de la iniciativa.
Plazo máximo
para postulaciones
- Becas Chile Crea: miércoles 18 de agosto.
- Fondo del Libro:
- Línea de Creación: viernes 20 de agosto.
- Otras líneas: lunes 23
de agosto.

ministerio de las culturas

Fondos Cultura realizó el lanzamiento de su
convocatoria 2022: repartirán cerca de $30 mil millones

PÁGINA WEB
El monto total será entregado a través de los seis
diferentes fondos y sus 55 líneas. Postulaciones
disponibles en el link.
- Fondo de la Música: miércoles 25 de agosto.
- Fondart Nacional: viernes 27 de agosto.
- Fondart Regional:
- Línea Actividades
Formativas: martes 31 de
agosto.

- Otras líneas: miércoles 1 de septiembre.
- Fondo Audiovisual:
v i e r n e s
3
d e
septiembre.
- Fondo de las A r tes
E s c é n i c a s : lunes 6 de
septiembre.

Postulaciones hasta el 6 de agosto

Invitan a participar de Taller de Documentales
Creativos: De la investigación al montaje
La seremi de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio de la Región de Los Lagos, Paulina Concha, junto a la Asociación Audiovisual
Ayahue y al responsable del proyecto, Agustín Furnari, invitan a postular al Taller de
Documentales Creativos: De la investigación
al montaje.
Este proyecto es financiado por el Fondo
Fomento Audiovisual -convocatoria 2021-,
un espacio de formación en formato presencial y a distancia destinado a técnicos y
profesionales en audiovisuales, estudiantes,
profesores, periodistas y comunicadores que
sean residentes en Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.
Vale decir, todos aquellos que cuenten con
experiencia en medios audiovisuales y que deseen perfeccionarse y actualizarse para alcanzar
mejores niveles de calidad en la realización de

sus películas.
El taller se desarrollará desde septiembre hasta noviembre de este año en el espacio
Ayahue, que está situado en Pichiquillaipe,
Puerto Montt. Esta estadía, incluidos los pasajes
aéreos, será cubierta por la organización.
Se seleccionarán tres participantes de cada
una de las regiones nombradas anteriormente.
En tanto, la metodología de trabajo es presencial y también a distancia.
Carmen Brito, premio Pedro Sienna, montajista y restauradora de parte importante del
patrimonio audiovisual chileno, es una de las
maestras cineastas que dictarán las clases.
Las postulaciones se recibirán hasta el
6 de Agosto de este año a las 21.00 horas de
Magallanes en este correo -el mismo donde
se pueden realizar las respectivas consultas-:
documentalescreativos@gmail.com.

CARNE DE VACUNO 100% REGIONAL
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surko territorio creativo

CARNES DE
PURRANQUE,
LONGANIZAS,
CHORIZOS,
PRIETAS, SALAME,
SALCHICHAS,
SALAME AHUMADO,
LONGANIZAS DE
CIERVO
POLLO, CERDO Y
MUCHO MÁS...

CAPITÁN GUILLERMOS ESQUINA ZENTENO
HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A SÁBADO
DE 09:30 A 20:00 HRS
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“Invitamos a toda la comunidad a completar
su esquema de vacunación, fortalecer su
sistema inmune y mejorar su calidad de vida”
●● Felipe Villarroel, gerente zonal de Sportlife Punta Arenas, dio a conocer los ajustes realizados por el gimnasio frente
al nuevo Plan Paso a Paso, entre ellos el uso de una novedosa aplicación para celulares destinada a brindar una mayor
seguridad a sus clientes.

C

on el acceso de la
comuna de Punta
Arenas a la fase
4, en el nuevo
Plan Paso a Paso no solo se
apoyó la práctica deportiva
en su retorno, al ampliar el
número de deportistas en
los respectivos aforos para
llevar a cabo cada uno de
sus entrenamientos, sino
que también se fortaleció el
trabajo de los gimnasios de
actividad física que existen
en la capital regional, los
cuales pudieron ampliar
sus horarios de trabajo
para empezar así a retomar la actividad normal
que desempeñaban antes
de la pandemia.
Pa ra conocer más
detalles de cómo están
trabajando en el día a día
frente al nuevo Plan Paso

a Paso conversamos con
Felipe Villarroel, gerente zonal de Sportlife en
Punta Arenas e ingeniero en Gestión Deportiva,
quien detalló las medidas
de seguridad que entrega el
gimnasio a su clientela.
-Felipe, desde la apertura de los gimnasios hace
un mes y algo, ¿cómo ha
sido el trabajo de ustedes
y el comportamiento de
la gente de Punta Arenas
con esta nueva oportunidad de volver a los
gimnasios?
“Hemos visto un interesante aumento en alumnos
nuevos. Esto se traduce en
la confianza que tiene la
comunidad en nosotros,
con nuestros sistemas de
trazabilidad, el control de
ingreso con nuestra aplicación y el exigente control
de las medidas de bio-

Se necesita

CHOFER

Con licencia profesional
A-5 y con experiencia

seguridad que tenemos
implementado. Con todo
ello hemos tenido cero
registro de contagios en
nuestras sedes”.
-Con el nuevo cambio
del Plan Paso a Paso, ¿en
qué se ven favorecidos y
en qué los dificulta?
“Con el nuevo Plan Paso
a Paso nuestro aforo disminuye a modo general,
aunque nuestras salas dirigidas se vieron un poco
más favorecidas a través
de este cambio”.
-El cambio de horario
del toque de queda debería favorecerlos. ¿Hasta
qué hora podrían estar
funcionando y cuáles
serían las garantías de
la gente que acude a su
gimnasio?
“Alegremente, gracias
a los resultados de nuestra
región, y de la ampliación
del toque de queda, es que
hemos podido volver al
horario de funcionamiento normal de nuestra sede
prepandemia, lo que nos
permite operar hasta las 22
horas y brindar a la comunidad una nueva opción de
horario para llevar a cabo
su entrenamiento”.

CEDIDA

Christian González

cgonzalez@elpinguino.com

Felipe Villarroel, gerente zonal de Sportlife Punta Arenas, detalló las
medidas implementadas.
-En este escenario,
¿cómo han trabajado y
cómo se han preocupado
para mantener los protocolos de sanitización y el
bienestar y tranquilidad
de la clientela?
“Uno de los grandes beneficios que tenemos es el
uso de nuestra app Sportlife
Oficial; el cual ayuda al
alumno a coordinar su turno, controlar el aforo de la
sede y tener trazabilidad
al 100 por ciento. Dentro
de la sede nuestro perso-

nal de mantención y aseo
está siempre preocupado del
stock de todos los insumos
que ocupamos para la sanitización; nuestro personal
controla, al momento del
ingreso, la temperatura y
desinfección de manos, y
nuestros profesores fiscalizan que nuestros alumnos
limpien las máquinas antes y después de utilizarlas.
Somos el único rubro que
controla la limpieza de todo
lo que se toca antes y después de usarlo”.
-En el final dejémosle un saludo a la gente

Favor enviar sus CV a los siguientes correos:
margot.hernandez@sotralop.cl
quique.lopez@sotralop.cl

LA I. MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL
REQUIRE CONTRATAR:

t&%6$"%03"%&1«376-01"3"
3&&.1-";013&:1045/"5"-&/+"3%¶/
*/'"/5*-50-,&/)"36
VILLA CAMERON, COMUNA DE TIMAUKEL
ENVIAR ANTECEDENTES A CORREO ELECTRONICO:
NBOVFMIFSOBOEF[!NVOJDJQBMJEBEUJNBVLFMDM
EJEFDP!NVOJDJQBMJEBEUJNBVLFMDM

de Magallanes y la invitación definitivamente
para que la comunidad se
dé un tiempo para hacer
ejercicios en este tiempo
de pandemia.
“Invitamos a toda la
comunidad a completar su
esquema de vacunación, a
fortalecer su sistema inmune y a mejorar su calidad
de vida física y mental. En
Sportlife los queremos ayudar a hacer un cambio en
su vida. Un abrazo para todos”, concluyó el gerente
de la cadena de gimnasios
Sportlife, sucursal Punta
Arenas.

SE NECESITA EL SIGUIENTE
PERSONAL PARA OBRA
- SUPERVISORES
- ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS
- CARPINTEROS
- ARMADORES DE ESTRUCTURA
- JORNALES
- TRAZADOR
- ENFIERRADOR
- ELECTRICO
- GASFITER
- AYUDANTES
Interesados enviar curriculum al correo: rrhh@jat.cl
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Novak no ocultó su alegría y aseguró que apunta a lo más alto: conquistar una medalla de oro

Novak Djokovic feliz de disputar los Juegos Olímpicos de Tokio:
“Jugar por tu país es un gran honor, un privilegio”
No cabe ninguna duda de que Novak
Djokovic (1º de la ATP) es una de las grandes
figuras que tendrán los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020, porque llega como el gran
favorito a conquistar una medalla de oro
tras ganar los últimos Grand Slam de la
temporada.
Por lo mismo, al ser consultado sobre
sus desafíos personales en la cita olímpica,
comentó que “estoy apuntando a la medalla más alta, el oro, no es un secreto. Es un
gran objetivo, una gran ambición”.
“Incluso antes del inicio de esta temporada, cuatro Grand Slam y los Juegos
Olímpicos es lo que me propuse, quería jugar al mejor tenis y estar en la mejor forma.

El calendario es un poco intenso, teniendo en cuenta que los Grand Slam están
muy cerca a los Olímpicos, pero me preparé muy bien durante cuatro meses antes
de las Olimpiadas”, agregó.
En la misma línea, complementó que
“gané muchos juegos y eso aumenta la confianza y te da una nueva dosis de energía.
Y cuando juegas para tu país es un gran
honor y un privilegio”.
Cabe mencionar que el tenis olímpico arranca el próximo sábado 24 de julio,
que tendrá a Tomás Barrios como único
exponente chileno en la categoría y que
la gran final está agendada para el próximo 1 de agosto.

Chile puso garra y corazón, pero no bastó
para ganar a Gran Bretaña en Tokio 2020
●● El equipo de José Letelier no pudo ante la potencia y experiencia del elenco europeo en el estreno de los Juegos
Olímpicos.

L

os sueños se cumplen, y
eso fue lo que vivieron
ayer las jugadoras de la
selección chilena en su
estreno en los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020, donde pusieron
garra y mucho corazón, pero
aquello no alcanzó, porque Gran
Bretaña se impuso por 2-0 en el
primer partido del Grupo E.
El partido arrancó muy difícil, porque el elenco europeo

salió a apretar de inmediato,
y atacaba por las bandas, generando ocasiones de gol de
inmediato. Fue así como Ellen
White batió a Tiane Endler a los
11’, pero el tanto fue invalidado
por posición de adelanto.
El cuadro que vestía de
azul seguía jugando mejor, y
fue así como llegó la primera estocada, en los 18’, porque
se mandó por la derecha la ju-

gadora de Manchester City
Lucia Bronze, metió un centro
y tras un pivote la pelota le llegó a White, que abajo del arco
simplemente tuvo que empujar el balón.
Luego del arranque complicado, el conjunto de José
Letelier empezó a emparejar
las acciones y dominar más
el balón. Fue así como María
José Urrutia y Karen Araya
buscaron la paridad, aunque
no tuvieron mucha suerte con
sus disparos.
La primera parte terminó
con mejor cara para Chile, que
tenía más la pelota en la mitad
de la cancha y demostraba a
la potencia británica que iba
a ser un rival muy duro.
A los 58’ todos nos pusimos nerviosos, porque la
jueza de Ruanda, Salima
Mukansanga, fue al VAR
para revisar un posible penal
de Carla Guerrero a White,
pero luego de ver las imágenes

cobraron offside de la delantera británica.
Gran Bretaña iba a tener
premio a su mejor juego en los

73’, y otra vez con White, que
con una especie de tijera dejó sin
chances a Endler, luego de un
tremendo centro de Bronze.

La Roja volverá a salir a la
cancha este sábado, cuando desde las 4:30 horas de Magallanes
se mida ante Canadá.

El tenista nacional se impuso al australiano Marc Polmans en dos sets para avanzar a los cuartos de final del torneo suizo

Cristian Garín tiene un cómodo debut venciendo
en dos sets seguidos para avanzar en Gstaad
Cristian Garín comenzó de la mejor forma posible el torneo ATP 250 de
Gstaad y en primera ronda se impuso
con suma solidez al australiano Marc
Polmans, 147 en el ranking mundial.
Dos sets consecutivos fueron suficientes para anotarse el triunfo por
6-3 y 6-0 en solo 54 minutos.
El tenista chileno, ubicado en la
posición 19 del listado mundial, espera dejar atrás el mal paso que tuvo
en Bastad, donde cayó en los cuartos
de final frente al argentino Federico
Coria, pero en esta ocasión arrancó
de buena manera gracias a una gran
efectividad en los tiros ganadores

que intentó.
Poco a poco fue disminuyendo
al máximo a su rival, quien no tuvo
respuestas en el primer set y se quedó sin reacción en el segundo. En el
cuarto y sexto juego logró los dos
quiebres que resultaron definitivos
y terminaron por encaminar su clasificación a la siguiente instancia de
este torneo.
Su próximo adversario en el ATP
250 de Gstaad será el francés Hugo
Gastón (155º), quien dio una de las
sorpresas al vencer al argentino Federico Delbonis (46º) con parciales
de 6-0, 6-7 (2) y 7-6 (3).
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Boca Juniors quedó eliminado de la Copa Libertadores y el vicepresidente Xeneize habló en contra de la Conmebol

Riquelme habló tras el escandaloso robo a Boca y escupió toda su bronca
Boca Juniors se despidió de la Copa Libertadores tras ser perjudicado deliberadamente en los dos partidos de la serie de octavos de final ante Atlético
Mineiro, y luego de caer por penales en Brasil el vicepresidente Xeneize, Juan
Román Riquelme, habló públicamente para destrozar a la Conmebol.
El 10 apeló a la ironía para reflejar su disconformidad con el arbitraje y la
utilización del VAR (Video Assistant Referee) argumentando que Boca “ganó
los dos partidos” pero así y todo “quedó afuera”.
Riquelme se refirió al gol legítimo que el árbitro uruguayo Esteban Ostojich, a instancia de los jueces VAR, le anuló a Marcelo Weigandt al promediar
el segundo período, que ponía en ventaja al conjunto de Miguel Ángel Russo en el Mineirao. “Esto es nunca visto. Un equipo que ganó los dos partidos
y queda afuera. Cuando vos metés dos goles y no te los quieren cobrar no se
puede hacer nada”, dijo el ídolo boquense.
Román también hizo mención al primer encuentro jugado en la Bombonera,
donde el Xeneize debió ganar con gol de Diego González pero que también fue
anulado a instancias del VAR por una inexistente falta de Norberto Briasco.
“Nunca vi algo así. Todos sabemos que fueron goles. Esto es vergonzoso, lamentable. No nos dejaron pasar. Nos preparamos de la mejor manera,

ganamos los dos partidos y no te cobran los goles. Seguramente seguiremos
compitiendo y trataremos de ganar la Libertadores, a pesar de que pasan cosas raras”, dijo ofuscado en declaraciones a TyC Sports.
“Duele mucho y da mucha tristeza. Juegan con la ilusión de la gente, de los
jugadores. Para mí, la Libertadores es maravillosa. Lo que está pasando es lamentable y ordinario. No la estamos cuidando a la Copa”, se quejó.
Cuando fue consultado sobre si Boca hará un reclamo formal, el vicepresidente comentó: “¿Qué le voy a decir a Domínguez? ¿Que no me quieren cobrar
los goles? La Conmebol tiene que tratar de poner gente que entienda un poco
mejor la Libertadores, así la Copa pierde prestigio”, resumió.
“Esto es muy triste para el fútbol sudamericano. El primer gol en la cancha de Boca no sabían cómo anularlo y buscaron un minuto para ver si Villa
estaba en offside. Es lamentable”, continuó.
Finalmente, Román se refirió al escándalo que se produjo terminado el partido, cuando los jugadores, cuerpo técnico e integrantes del Consejo de Fútbol
protagonizaron una pelea con la policía, y dijo que “si te tiran gases en la cara,
¿vos no te defendés? Esto pasa siempre en Brasil. Quieren detener un jugador
y el presidente del Mineiro tirando botellas”.

Esteban Valencia y el aliciente del triunfo
de la U.: “El objetivo es enrielar la campaña
y meternos en los primeros lugares”

U

n ive r sid a d de
Chile volvió al
t r i u n fo e n el
regreso del campeonato nacional tras el
receso. La U. derrotó por
2-0 a Deportes Melipilla
con doblete de Joaquín
Larrivey por la undécima
fecha del fútbol nacional
y sube a la décima plaza
en la tabla. Tras el duelo
Esteban Valencia valoró
la victoria.
“Es un buen resultado, pero el rival también
se generó sus ocasio nes. Tuvimos los palos
de nuestro lado y afort unadamente la pelota
no e nt ró. En a lg u nos
pasajes nos costó dar cinco pases seguidos, pero

cuando resultó nos generamos varias ocasiones.
Tuvimos u na pizca de
suerte”, dijo el entrenador de los azules.
El Huevo agregó que
“todos en la U. sabemos
dónde estamos, los jugadores están con unas
ganas tremendas de dejar
atrás lo que veníamos pasando. El objetivo que se
habló con los jugadores
es enrielar la campaña y
meternos de a poco en los
primeros lugares”.
“Estamos buscando a
los intérpretes adecuados.
También estamos viendo
el mejor sistema. Estoy
muy satisfecho con el rendimiento de los jugadores
que no venían actuando,

pero eso hay que ratificarlo”, complementó.
Por otro lado, abordó su
abrupto arribo a la banca de
la U. como reemplazante interino de Rafael Dudamel,
la eliminación en la Copa
Chile y su trabajo en estas
semanas, hoy ratificado en
la banca sin plazo.
“Nos encontramos que
estábamos a una o dos semanas de afrontar la Copa
Chile, después f ui mos
perdiendo jugadores por
lesión y la ausencia de
Pablo Aránguiz por estar
en la selección chilena. Por
esa razón hubo todos estos
cambios respecto al último
partido; ahora nos queda ir
creciendo en la forma de
jugar”, sentenció.

REDGOL

●● El entrenador de Universidad de Chile valoró la victoria por 2-0 contra Deportes Melipilla, reconociendo que tuvieron la
suerte de su parte y piensa en seguir corrigiendo para mejorar.

La Católica de Gustavo Poyet no consiguió el milagro y quedó eliminada de la Libertadores tras caer por 1-0 ante Palmeiras

“Zanahoria” Pérez salvó a la UC de una goleada,
pero no bastó y los cruzados dicen adiós a la Libertadores
Universidad Católica no logró la hazaña en Brasil, y anoche dijo
adiós a Copa Libertadores tras caer por 1-0 ante Palmeiras en la revancha de los octavos de final. Los cruzados salieron con personalidad
a la cancha, y la primera chance clara llegó a los 7’ de juego, cuando
Lanaro conectó con la cabeza un centro proveniente de la izquierda
para habilitar a Zampedri, que con una semipirueta le pegó al arco.
La pelota se fue desviada, pero avisaba la UC. Instantes más tarde se
atrevió el Verdao a través de Veiga, que sacó un remate rasante con
dirección a la portería de Zanahoria Pérez. Afortunadamente para
los de la franja, Valber Huerta estuvo notable en el cruce.
A los 36’ del encuentro cayó el balde de agua fría para los cruzados. Raphael Veiga sacó un remate desde la derecha que pegó de
lleno en el palo. Marcos Rocha aprovechó el rebote y la clavó en la
red de la visita, dejando a Parot y Zanahoria sin reacción. Era el 1-0
para Palmeiras. Los elencos se fueron al descanso con el marcador
favorable a los brasileños por la cuenta mínima, y con la UC con
la compleja tarea de reagruparse para salir en busca de la clasificación en la segunda mitad. Palmeiras inició el complemento con gran

intensidad. Rocha sacó un centro al área a los 54’ para conectar con
Renan, que mandó un zapatazo a quemarropa al arco cruzado, pero
Zanahoria rechazó con pericia el balón.
Con 56’ en el cronómetro Gustavo Poyet realizó tres cambios:
Tomás Asta-Buruaga, Francisco Silva y Marcelino Núñez entraron
a la cancha del Allianz Parque en reemplazo de Raimundo Rebolledo, Ignacio Saavedra y Juan Leiva.
Instantes más tarde la Católica tuvo una chance notable para
descontar. Núñez hizo un notable cambio de frente desde la derecha para encontrar al Toro Zampedri, que no dudó y cabeceó en la
boca del arco. Desafortunadamente para los cruzados el tiro se fue
por encima del travesaño de Weverton. En los pasajes finales del
encuentro los de Gustavo Poyet se comenzaron a diluir y solo se
dedicaron a aguantar los embates del Verdao, que de no ser por Sebastián Pérez pudo ganar por goleada. El pitazo final en el Allianz
Arena de Sao Paulo llegó a los 90+ 5, decretando la eliminación de
los cruzados y dándole a Palmeiras el boleto a cuartos de final de
la Copa Libertadores.
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electricidad. Precios módicos
garantizados. Fono 981357853.
Compro c a l enta dore s y
vendo calentadores reacondicionados
y reparaciones. Cel. 998916856.
(25 agosto)

CER LTDA
O`HIGGINS Nº 548

T rabajo s s o l d a d ura s .
965004771. (30-30 jul.)
Se re q u i eren Mae s tro s
Eléctricos M1, M2, Ayudantes

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

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

Eléctricos. Maestros Montajistas
M1, M2, y ayudantes, Maestro
Civil. Gasfíter con experiencia

31 Automóviles
A rr i en d o

310 Fletes

100 Construcción
Construcción, gasfitería,

C i t y c ar

en instalación de PVC. para Obra
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.)

Fletes don R aúl, camión
cerrado, camionetas, mudanzas,
dentro de la región. Fono 612228696996400646. (30 oct.)
Fletes regionales, carga
general, refrigerada, mudanzas,
embalajes. 992400684. (31dic)

330 Servicios Varios

estabilidad laboral todo el año
en ciudad Puerto Natales, enviar
currículum vitae: jbahamonde123@
hotmail.com. (20-22)

Restaurant Pali Aike, Chiloé 871.

Se ne c e s i ta pe s c a d or

mercadería pesada. Interesados

Comunicarse al +56988544812 .

artesanal para faena de Centolla,

(21-27)

disponibilidad inmediata. Contactar

340 Empleos Ofrecidos
Se necesita ayudante con

Se necesita guardia con curso
al día. Tratar email: oficina16@
yahoo.com. (10-29)

trabajar en casa particular con niños,
con intereses reales de trabajo,
responsable y recomendaciones

presentar su currículum en Maipú

350 Empleos Buscados

Se necesita trabajador para

mantención con experiencia en

Busco trabajo para estancia.

estancia como encargado de

refrigeración, frigorífico, planta

Correo: sibilinde@gmail.com

servicios generales y mantenimiento de instalaciones. Llamar
a 996404609. (20-24)
Se necesita matrimonio para
estancia en continente. Llamar a
996404609. (20-24)

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

Sueldo líquido: $107.000, para

E s tan c i a en c ont i nente

limpieza de calles. Presentarse

necesita matrimonio (ella para

en Mardones N° 220 con currícu-

trabajar en casa patronal y él para

Co m pro e s c opeta d e

lum en los siguientes horarios,

jefe de mantenimiento) (mayor de

cable, WiFi, amoblada, $150.000.

repetición calibre 12. +56994610588

lunes a viernes de 08:00 a 16:00

35 años). Llamar a +56996307685.

+56959767978. (22-27)

(20-26)

hrs. (15-29)

(20-24)

NOTICIAS DESDE TEMPRANO
EN TU CELULAR

INGRESA A:

WWW.ELPINGUINO.COM
SOMOS LA MULTIMEDIA DE LA PATAGONIA

de planta con experiencia en

filete, manejo de carga y horquillero. Todos con turnos rotativos.
Por favor enviar su currículum al

A rriendo pie z a centra l,

PARA RECIBIR TODAS LAS

de agua y electricidad. Operarios

Elec tricista autoriz ado
+56965004771. (30-30 jul.)

eviscerado, empaque, higiene,

ración de redes, configuración de

A NUESTRO PAPEL DIGITAL

al fono 998862676. (22-27)
salmón busca personas el área de

indep. 989306638. (20-25)

¡SUSCRÍBETE!

buena disponibilidad par a

horarios de oficina. (20-22)

jefe de mantenimiento y servicios

190 Pesca o Caza

61 2280749
974523586

Empresa procesadora de

Persona para estancia como

part-time varón (solo domingos).

REPARTO a domicilio

Se necesita garzona con

al teléfono +56 940062138 en

991380367.
Se necesita auxiliar de aseo

zanetti.cl. (21-23)

1322, oficinas azules, o contactarse

comprobables. Contactarse al

Las Naciones: 612 322479. (30ago)

de antecedentes a: contabilidad@

PAPA ROJA
NUEVA $12.000
(saco)

que se debe cargar y descargar

instalación de programas, configu-

974727886. (01agosto)

Enviar currículum vitae y certificado

996493211. (31dic.)

derecho cocina WiFi, cable, entrada

amoblada, a hombre. sec tor

ubicada en diagonal Don Bosco.

cuando se requiera. Considerar

y notebooks a domicilio, formateos,

facturación electrónica, etc. Fono:

part time para tienda Punto Copec,

amplia experiencia. 61-2213915-

Arriendo piezas amobladas,

A rr i en d o h ab i ta c i ó n

Se necesitan atendedoras

mejor solución. Maestro Arancibia,

B u s c o per s ona para

Reparación de computadores

con ganas de aprender el oficio,

vinoltda@gmail.com. (21-25)

experiencia en repartos a domicilio

jbarria@hidronova.cl. (22-26)

612260129.

Buscamos PANADERO o ayudante

975285641, mail: pesqueralowtri-

realizar reparto en la ciudad, con

+56991590692. (06-06ago)

170 Computación

(18-24)

y planta. Tel.: 612212955 Cel.:

maquinaria eléctrica, su única y

Arenas - Aguas Magallanes. Llamar

familia. Abate Molina 0398. Tel.

bles. Llamar al celular 995680321.

personal para las áreas de apoyo

planta con licencia clase B, para

nidad de contrato definitivo. Llamar

Se da pensión en casa de

con recomendaciones comproba-

Pesquera Unicorn requiere

artefactos sanitarios, moderna

experiencia en hojalatería, oportu-

9 81363172 Correo Electrónico:

para Estancia en Tierra del Fuego,

Se requiere ayudante para

tamiento de agua potable Punta

a contacto Nº +56 9 30257682 Juan

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

Avda. España 959 - Punta Arenas

De s tapo d e s a g ü e s y

de Ampliación de planta de tra-

Barría y Francisco Soto Nº +56

60 Arriendos Ofrecidos

clasificados@elpinguino.com

(09ene.)

PARABRISAS

Contáctese al:

Cl a se s part icul are s de
matemáticas, excelentes resultados.
F: 612371520 (30oct.)

correo: kherrera@australis-sa.

Se ofrece trabajador para el

com. (22-26)

campo, con perro y montura,
ojalá para Isla Tierra del Fuego.

I m portante e m pre s a

976518933. (20-21)

regional requiere ayudantes eléctricos o técnicos, con licencia de
conducir clase B. Administrativa
contable. Enviar curriculum a:
electricopuq@gmail.com. (22-27)
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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
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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: Reprimir sus sentimientos
hará que la felicidad se tarde más de
la cuenta. SALUD: Controle más su carácter para evitar problemas estomacales como las úlceras. DINERO: Salga y
busque la oportunidad para demostrar
sus habilidades. COLOR: Celeste. NUMERO: 32.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: De usted depende que el pasado
no se repita, si aprendió la lección no hay
nada más que decir. SALUD: Los problemas no se solucionan consumiendo
drogas o alcohol. DINERO: Vea muy bien
en lo que gasta, pero trate siempre que
le quede algo para ahorrar. COLOR: Café.
NUMERO: 9.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No deje que el mes de julio
termine sin antes haber aclarado todas
las cosas que pudieron haber ocurrido. SALUD: No se extralimite este día,
debe cuidarse. DINERO: Debe estar
siempre presto/a a enfrentar nuevos
desafíos en su carrera profesional. COLOR: Terracota. NUMERO: 1.

LEO

VIRGO

(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Hay tanto amor en su vida como
para desperdiciarlo solo por culpa de las
tonterías. SALUD: Los estados de tensión
no deben dominarle. DINERO: Las cosas
pueden mejorar más y para ello es importante no bajar la marcha. COLOR: Marrón.
NUMERO: 3.

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Recuerde que del amor al odio
hay solo un paso y viceversa. Tenga bien
claro esto. SALUD: Cuidado con surgir
desgarros musculares al hacer deporte.
DINERO: Antes de tomar una decisión
vea bien qué es lo que le conviene. COLOR: Celeste. NUMERO: 25.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Ponga las cosas claras para que
esa persona sepa que con usted no se
puede jugar. SALUD: Beber en exceso no
es bueno para usted y eso lo sabe. Sea
responsable. DINERO: No complique su
situación financiera este fin de julio. COLOR: Lila. NUMERO: 13.

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Si deja hablar al destino este
le dirá cuál es el camino que debe
seguir. SALUD: Es muy enriquecedor
que se tome un tiempo para usted.
DINERO: De usted depende que sus
problemas en el trabajo queden solo
en un mal rato. COLOR: Anaranjado.
NUMERO: 7.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Que un altercado no pase a
algo más solo por ponerse a sacar
trapos al sol. Eso no ayuda. SALUD:
Cuidado con comer alimentos que le
hagan subir el colesterol. DINERO:
Nunca es tarde para presentar ideas
en su trabajo. COLOR: Gris. NUMERO: 19.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: La tarea de sanar un corazón
no siempre es tan fácil como se cree,
pero ayuda mucho el afecto que otras
personas le entregan. SALUD: Pasarlo
bien y divertirse es una buena receta,
pero no olvide en el tiempo que estamos. DINERO: Evite renegociar las
deudas, trate de pagar. COLOR: Café.
NUMERO: 6.

CAPRICORNIO

AcUARIO

PIsCIS

(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: No hay maldad en mirar a otra persona, pero lo malo está en intentar algo si ya
tiene un compromiso. SALUD: Sea responsable, no se exponga a infecciones. DINERO: Tropiezos en su trabajo, pero si muestra
que se empeña todo puede pasar desapercibido. COLOR: Verde. NUMERO: 4.

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Es importante que su pareja vea
los cambios en usted y que no solo fue
de palabra. SALUD: Sea optimista y vean
la vida con esperanza en el futuro. DINERO: El sueño de la casa propia requiere de
esfuerzo y un constante ahorro. COLOR:
Burdeos. NUMERO: 2.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Es importante que se deje llevar
con la persona adecuada y eso su corazón
se lo dirá. SALUD: Cuidado con las úlceras
nerviosas ya que las tensiones tienden a
acrecentar el problema. DINERO: Debe
reinventarse para generar más recursos.
COLOR: Amarillo. NUMERO: 5.

CÁNCER

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
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OBITUARIO: LUIS ARMANDO NUÑEZ ROJAS - JUAN ANTONIO PIZZULIC PIFFAULT
EN MEMORIA: DAGO ALBERTO URIBE MÁRQUEZ

LUIS ARMANDO
NUÑEZ ROJAS
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro padre,
suegro y abuelito, don Luis Armando Nuñez Rojas (Q.E.P.D.).
Acaecido en la ciudad de Talca.
Sus funerales se efectuarán
hoy jueves 22 en la misma ciudad. Participa: Su hijo Armando Núñez, nuera María Elena
y nietos Davne, Constanza y
Felipe.

LUIS ARMANDO
NUÑEZ ROJAS
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento del señor Luis Armando Núñez Rojas (Q.E.P.D.),
padre de don Armando Núñez.
Acaecido en la ciudad de Talca.
Sus funerales se efectuarán
hoy jueves 22 en la misma ciudad. Participa: trabajadores de
Empresa Enertecs.

JUAN ANTONIO
PIZZULIC PIFFAULT
(Q.E.P.D.)
Agradecemos a todos quienes nos acompañaron en la
despedida de nuestro querido
padre, abuelo y bisabuelo, don
Juan Antonio Pizzulic Piffault
(Q.E.P.D.), a quien siempre recordaremos. Agradece: Su esposa, hijos, nietos y bisnieto.

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 hoy 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.

Fono: 612 292900

Necrológicos

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

PROGRAMACIÓN - JUEVES

95.3 FM

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

HORARIOS DE CRUCES

JULIO

" FERRY PATHAGON" PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS

08:00 A 09:00
		
09:00 A 12:45
		
12:45 A 13:00
13:00 A 13:45
		
13:45 A 14:00
14:00 A 15:00
15:00 A 16:00
		
16:00 A 19:00
19:00 A 21:00
21:00 A 21:40
		
21:40 A 22:00
22:00 A 23:00

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

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

RADIO

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

590 aM
RADIO

07:00

NOTICIAS AM

09:00

LA MAÑANA ENTRETENIDA
DE PINGUINO RADIO

13:00

NOTICIAS AL MEDIO DÍA

16:00

TODO NOTICIAS

19:00

LA TUKA TARDE

21:00

NOTICIAS CENTRALES

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

HORARIOS DE CRUCES

JULIO

"FERRY YAGHAN" PUERTO WILLIAMS

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

Asoc. Gremiales

CPC MAGALLANES

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

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

ASOGAMA

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

C.Ch.C.

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

APSTM.

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

CAMARA FRANCA

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

ARMASUR

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

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

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

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

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

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

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

(2) 699 47 64

CUERPO DE SOCORRO ANDINO

ME ENCANTAS

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

2 20 80 20

(19-24)

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

2 28 00 28
electricidad
edelmag s.a

www.edelmag.cl

149
139
138
132
131

Punta Arenas
Puerto Natales
Puerto Porvenir
Puerto Williams

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

Violencia
intrafamiliar
INFORMACIONES
POLICIALES
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

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

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

971522198

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

Bella
joven

(29julio)

cachonda, full time.
996886438

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

35 Nicol

de 40 años, linda figura,
cariñosa, complaciente,
90/100/110, centro lugar
propio 972675977.

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

TREISI,

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

YOBANKA,

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

RECIÉN
SEPARADA,

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

AMBAR

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

ROCÍO

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

Negro
para hombres disp.
vergón. 963513493
(26)

Para
hombres
(26)

23 cm. 963513493

Chica
trans

(26)

caliente 950862167.

Pechos
grandes
y seductores para
rusa. 971522198.
(20-25)

TRIGUEÑA
rica,

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

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

Estrella
cariñosa

Natalia

trato de novio.
989334549.

atrevida, dispuesta a
complacerte, lugar
propio, atención
relajada. 950829469.

(20-25)

(22-25)

Jugueticos
ricos

para que juguemos
por todos los laditos.
999263989.
(20-25)

Me
encanta

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

Yuli

lindo cuerpo,
potoncita, (22-25)
ven a hacer cositas
ricas. 979237599.

Anyi

(22-25)

Besadora, muchos
cariñitos, rica atención
relajada, lugar
propio. 950362515.

Nicol

Kis

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

trigueñita, rica
con promociones
todo el día. (22-25)
965344376.

Puertorriqueña

Valentina

atrevida

(20-25)

Panameña

lolita chilena, Puerto
Natales, atiendo
maduritos, etc.
931201300.

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

Yariza

(22-25)

me gusta comerte
completito, atención
sin límites. 965344376.

Yanet

empieza tu día con un
rico mañanero,
ardiente desde 10 mil.
958331443. (22-25)

www.elpinguino.com

cariñosa, besos de
pies a cabeza. (22-25)
950829469.

delgadita

con ganas de hacer
cosas ricas. (22-25)
979237599.

Lara

(22-25)

135
147

hospital clínico
lautaro navarro

(26)

FONO
Niños

2 76 11 14
2 76 11 27

promociones,
mañaneras, buen trato,
atención relajada.
958331443.

Caren

(22-25)

130
133
134
137

INCENDIOS FORESTALES www.conaf.cl

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

recién separada,
guachita rica, con
ganas de complacerte,
besos, poses y caricias.
965344376.

Fono: 612 292900

