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Bomberos investiga las causas

Incendio destruyó vehículo en Pampa Alegre

gentileza Bomba Alemana

Ayer en la madrugada se activó la alarma de la Central del
Cuer po de Bomberos de Punta Arenas, despachándose una
unidad de la Tercera Compañía
hasta la intersección del cruce
San Martín con calle Juan Williams, conocida antiguamente
como camino viejo.
En el sector, distante diez kilómetros al norte de Punta Arenas,
había un automóvil que se encontraba siendo presa del fuego,

cuyas llamas se propagaban rápidamente desde la parte delantera,
donde se sitúa el motor, a la totalidad de la carrocería.
Pese a la distancia, la llegada de Bomberos no tardo mucho,
iniciando la labor inmediata de
sofocar las llamas, las que habían
ya causado pérdidas millonarias
para el propietario del móvil.
Luego de controlada la emergencia se dio paso al peritaje, el
cual continuó durante la jornada

del miércoles, con luz de día, para
poder tener mayor claridad sobre
qué inició el fuego, no descartándose ninguna hipótesis sobre lo
ocurrido.
Al lugar acudió una patrulla
de Carabineros, perteneciente a la
Subcomisaria de Río Seco, quienes recabaron los antecedentes,
para ser entregados estos a la Fiscalía Local de Punta Arenas.
No se registraron
lesionados.

Frente al municipio de Punta Arenas

Rotura de matriz de gas movilizó a
Bomberos hasta la Plaza de Armas
●● El hecho se registró luego de que trabajadores de una empresa no se percataran de la presencia de una matriz de gas,
originando la liberación, que derivó en la intervención de las unidades de emergencia.

A

ye r, c u a n d o
faltaban pocos
minutos para
el mediodía,
se activó la alarma de
la Central del Cuerpo
de Bomberos de Punta
Arenas, luego de que
t r abaja dore s de u na
e mp r e s a c ont r at i st a
reportaran la rotura de
una matriz,
Ante ello se procedió
al despacho de dos unidades, una de la Primera
Compañía, que se encuentra a tan solo metros
de donde se originó la
emergencia, y la unidad
HazMat, de la Séptima

Compañía, para intervenir en el hecho.
A esa hora eran decenas de personas que
circulaban por el sector, considerando que
la fuga se situaba frente a la Municipalidad de
Punta Arenas, y cerca de
muchos de los bancos situados en el centro de la
capital regional.
Es por ello que a la
labor de Bomberos se
sumó Carabineros, quienes procedieron a cerrar
el perímetro, para evitar
que se pudiese provocar
una emergencia mayor.
De acuerdo a lo manifestado por Rod r igo
Sepúlveda, teniente de
la Séptima Compañía de

Bomberos, el hecho se
registró en medio de trabajos de remodelación
que se efectúan en la plaza de Ar mas de Punta
Arenas.
“El día de hoy fuimos
despachados a Plaza de
Armas, donde se encontraban realizando trabajos
de obras menores de remodelación. En medio de
una excavación que realizaron los trabajadores
pasaron a romper una línea
matriz de 25 milímetros,
comenzando la liberación
de gas desde el interior
Se trabajó con la empresa Gasco, se aisló el lugar
y afortunadamente no se
reportaron lesionados”,
concluyó el oficial.
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Luis Garcia Torres

lgarcia@elpinguino.com

Bomberos de dos compañías y personal de la empresa Gasco controlaron la
emergencia.
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Detenido por VIF
habría intentado
incendiar
su casa
Por orden judicial, un adulto
de 66 años tendrá que abandonar el domicilio que compartía
con su cónyuge.
El Ministerio Público lo investiga por hechos que habrían
sucedido en la noche del martes,
en la Población Cardenal Silva
Henríquez. Presuntamente, el
imputado discutió en duros términos con su cónyuge, hasta
que la amenazó de agredirla
y matarla.
Según el parte policial, se
habría dirigido a las cañerías
de gas de la casa premunido
de unos fósforos. La situación
fue presenciada por la hija de la
víctima, quien vio cómo el imputado destruyó las cañerías con
sus manos mientras amenazaba con incendiar la casa.
Bomberos concurrió a la
casa para frustrar cualquier
tipo de emergencia, mientras
que Carabineros –que también llegó al lugar– detuvo al
hombre.
Ayer lo formalizaron por
amenazas en contexto de violencia intrafamiliar. No podrá
acercarse a la víctima hasta
que un tribunal disponga de
lo contrario.
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Se ordenó que cumpla con prisión preventiva mientras sea investigado

Encarcelan a guardia de seguridad
por violar a su hijastra de 12 años
●● Según el Ministerio Público, los abusos comenzaron a fines de 2020 y se reiteraron con el tiempo. Se
aprovechaba de las ausencias de la madre cuando salía a trabajar.
Juan Valenzuela

C

jvalenzuela@elpinguino.com

on la mirada baja
y su rostro oculto
tras una mascarilla, un guardia de
seguridad de 42 años escuchó
la medida cautelar impuesta
por la justicia. Cumplirá con
prisión preventiva mientras
sea investigado por violar a
su hijastra.
Según la Fiscalía, las
agresiones sexuales fueron reiteradas y comenzaron a fines
del 2020, en un domicilio del
sector norte de Punta Arenas.
En ese lugar vivían el imputado y su pareja, quien tiene
una hija de 12 años.
Los abusos se perpetraban cuando la madre se
ausentaba de la casa. Uno
de los episodios ocurrió en
una Navidad. Presuntamente,
abordó a la menor en su pieza y le hizo tocamientos en
diversas partes del cuerpo.

También le habría frotado
sus órganos genitales y penetrado a la fuerza.
El lunes la madre descubrió que su hija tenía
conversaciones de índole
sexual con extraños en su
celular. En medio de la discusión, la víctima reveló las
agresiones que sufrió por
parte de su padrastro, la última ocurrida solo dos días
antes.
Tras la develación, la madre encaró a su conviviente.
Aunque en un comienzo negó
las acusaciones, terminaría
por reconocer los hechos.
Juez: “Se puede apreciar
la transgresión”
La denuncia se estampó en la Comisaría de
Carabineros. Los funcionarios se comunicaron con
la brigada especializada en
delitos sexuales de la PDI,
quienes se abocaron en la
investigación.

El imputado prestó declaración y admitió parte de
la denuncia ante los policías.
También se entrevistaron
con la madre e hicieron un
set fotográfico de la casa. En
paralelo, la víctima constató lesiones compatibles con
penetración forzada.
Por orden judicial, el guardia de seguridad fue detenido
en la noche del martes. Tras
pasar la noche en los calabozos del cuartel policial quedó
a disposición del Juzgado de
Garantía de Punta Arenas por
vía telemática.
El fiscal Fernando Dobson
lo formalizó por violación en
contra de menor de 14 años.
El juez Franco Reyes ordenó que el individuo cumpla
con prisión preventiva. “La
transgresión se puede apreciar
no solo a partir de la declaración del propio imputado,
sino que se corrobora con el
informe sexológico”, dijo el
magistrado.

j. estay

Quedó con cautelares

jueves 29 de julio de 2021, Punta Arenas

El fiscal Fernando Dobson solicitó la prisión preventiva,
una medida que fue acogida por el juez.
El plazo de investigación se fijó en tres meses.
Por solicitud de la defensa, Gendarmería tendrá que

habilitar medidas de seguridad especiales para evitar
problemas con la población
penal.
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Con un financiamiento cercano a los $250 millones

Hoy llega a
Magallanes
la ministra
de la Mujer

Municipio comenzó entrega de leña para
688 familias de sectores periurbanos de Punta Arenas
Producto de las condiciones climáticas que afectan
a la ciudad de Punta Arenas cada invierno, el municipio
comenzó la entrega de leña en los sectores periurbanos de
la capital regional. Dicha actividad la realiza la Dirección
de Desarrollo Comunitario y beneficiará a más de 600 familias de Punta Arenas. Los profesionales de la Dideco
iniciaron la entrega de 214 mil tacos de leña para 688 familias de sectores periurbanos de la comuna.
Las familias beneficiarias fueron inscritas a través
de 22 organizaciones, e irán recibiendo los tacos de leña
durante los próximos tres meses.
Ante dicha entrega, el alcalde Claudio Radonich expresó que “como son familias que están básicamente
ubicadas en lugares de complejos accesos, es que estamos

calculando que vamos a poder cumplir con 40 familias
por día, lo que nos da un total de aproximadamente 20
días para terminar la primera vuelta. Pero los tacos están garantizados. Son 104 mensuales por cada familia y
simplemente dar gracias a todo el sistema porque aquí estamos con ingeniero forestal viendo que todos los tacos
cumplan con las calidades, con un grupo importante de
trabajadores que están cortando los tacos según la medida estándar que fue solicitada y con todos los camiones
que están distribuyendo esta leña en distintos puntos de
nuestra ciudad”.
El proyecto fue posible gracias al financiamiento del
Gobierno Regional, que ascendió a un monto cercano a
los 250 millones de pesos.

Según informó el secretario regional de la DC, Juan Francisco Miranda, en “Las cosas por su nombre”

Partidos políticos deberán costear consulta
ciudadana para elegir presidenciable
●● El exseremi de Obras Públicas señaló además que en la región ya cuentan con la experiencia para la
realización de la consulta y que solo deben ver los aspectos operativos.

L

uego de una larga
espera, el domingo
finalmente los partidos que conforman
Unidad Constituyente (PSPPD-PR-DC-PRO) definieron
realizar una consulta ciudadana
para contar con un candidato
único a la Presidencia, elección
que se realizará el 21 de noviembre
próximo.
En dicho ejercicio electoral participarán Carlos Maldonado, Paula
Narváez y Yasna Provoste.
El secretario regional de la
DC, Juan Francisco Miranda, dio
a conocer algunos detalles de lo
que significa dicho proceso.
Al ser consultado por qué se
ocupa la palabra consulta ciudadana y no primaria convencional,
señaló que “básicamente es por un
aspecto legal. El término primaria por aspecto legal no se puede
ocupar ya que está asociado a las
primarias legales”.
Para Miranda este proceso
eleccionario no tiene mayor com-

plejidad como podrían tenerlo en
el resto del país, lo anterior, según
señala el líder DC, debido a que
“nosotros desde el 2011 estamos
realizando estos procesos, nosotros vamos a hacer la primaria
como tantas otras veces la hemos
hecho, e invitamos a la comunidad magallánica a participar de
manera voluntaria”.
Respecto de los horarios
y lugares en que podría realizarse esta elección, Miranda
es claro en detallar que es algo
que se verá en los próximos días
con los presidentes de partidos;
sin embargo, indica que “ya se
ha innovado lo suficiente; para
la elección de constituyente se
votó dos días, acá será el día sábado 21 de agosto y yo creo
será igual a otros procesos,
es decir de 9 de la mañana a
6 de la tarde. En lo que tenemos que ponernos de acuerdo
en Unidad Constituyente esta
semana son los locales de votación, hacer la gestiones para

aquello y por cierto comenzar
a difundir el proceso”.
El dirigente fue claro en
señalar que en este proceso no
hay gasto por parte del Estado.
“Aquí no hay ningún peso de los
chilenos, aquí deben costearlas
los partidos políticos, las candidaturas, como lo hemos hecho
en otras oportunidades, donde
el ingenio en ese sentido nos
ha permitido tener procesos
exitosos en términos de participación y cumpliendo con
los principios básicos que tienen que ver con la igualdad de
voto y permitir que una persona vote solo una vez y no exista
ningún tipo de fraude y nada de
eso, y al mismo tiempo la publicidad y transparencia, y en
eso estamos tranquilos porque
en Magallanes esa experiencia ya la tenemos”, manifestó
Miranda.
Finalmente se refirió a
quiénes podrán participar del
proceso, añadiendo que “aquí

VER VIDEO
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Durante la jornada
de hoy llega a la región
la ministra de la Mujer
y Equidad de Género,
Mónica Zalaquett.
La autoridad de gobierno participará en
diversas actividades
de diferentes carteras.
Hoy estará en la ceremonia de entrega de
certificados a las adjudicadas del programa
Capital Abeja y Capital
Adulto Mejor Abeja, dirigidos a incrementar
los emprendimientos
en la región.
Además, la se cretaria de Estado se
reunirá con la delegada
presidencial, Jenniffer
Rojas, y con la seremi de la Mujer, Daisy
Carrera, con quienes
conversará acerca de
los desafíos de la cartera en la región más
austral de Chile.
La agenda de la ministra se extenderá en
la región hasta mañana,
en donde se espera que
participe en algunas actividades relacionadas
con salud.
Fi n a l me nt e
Zalaquett será entrev ist a d a m a ñ a n a e n
Pingüino Radio a las
9.15 horas, donde conversará de diversos
temas.

agencia uno

Crónica

jueves 29 de julio de 2021, Punta Arenas

El secretario regional de la Democracia Cristiana,
Juan Francisco Miranda.
en primer lugar no es un ejercicio entre militantes de partidos,
la mayoría de los chilenos son
ciudadanos independientes
que no militan en partidos,
desde esa perspectiva podrán
votar todos aquellos que son
independientes y los militan-

tes de los partidos de Unidad
Constituyente”.
Al término de esta edición los partidos de Unidad
Constituyente aún no tenían el
equipo que preparará la consulta
y menos los locales de votación
que utilizarán.

Crónica
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Anunció seremi de Transportes, Marco Mella

BREVE

●● El principal beneficio de la medida es que cientos de familias ya no tendrán que caminar más de 10
cuadras para tomar un microbús, destacaron las autoridades.

M

pescobar@elpinguino.com

ás de 1.500 familias serán
benef iciadas
con la ampliación
del recorrido de la línea 9 del
Servicio de Transporte Urbano
Red Punta Arenas, que sumará
a su habitual ruta el sector
centroponiente de la comuna,
donde se ubican la Población
Loteo del Mar, el condominio de edificios San Ignacio
y Loteo Patagonia, entre otras
poblaciones nuevas.
Desde el 2 de agosto de
2021 se hará efectivo el cambio,
luego de que se reconsiderara esta sentida necesidad del
sector en las reuniones periódicas de análisis de operación
del servicio subsidiado por
Transportes. Los usuarios ya
no tendrán que caminar más
de 10 cuadras desde sus hogares para tomar micro. “Con los
microbuses del operador an-

terior no era posible acceder
hasta donde la población más
lo necesitaba, debido a la conformación topográfica de las
calles y a la estructura de las
antiguas micros. En una de
nuestras reuniones de coordinación se decidió verificar
la factibilidad técnica de realizar la ampliación, lo que dio
como resultado este próximo
cambio de recorrido”, señaló el seremi de Transportes,
Marco Mella.
Cabe recordar que el actual operador del servicio Red
Punta Arenas inició su contrato el 1 de octubre de 2020.
Desde ese momento se ha realizado un trabajo periódico de
ajustes, debido a las variaciones en la demanda, producida
a su vez por el bajo de flujo
de personas provocado por la
pandemia.
El fin de la mayoría de
las restricciones en Punta
Arenas trajo un aumento de
la movilidad, a lo que esta

medida busca responder, destacó la seremi de Gobierno,
Lil Garcés.
Línea N° 9
La línea 9 de Red Punta
Arenas conecta la Población
Nelda Panicucci con el CADI
UMAG. Su recorrido en sentido sur-norte para incluir las
poblaciones nuevas tomará ruta
poniente por Av. Presidente
Salvador Allende Norte, para
continuar por Eusebio Lillo,
Pedro Bórquez, Mar de Galilea,
Océano Atlántico, Calle Pública
hasta prolongación Ignacio
Carrera Pinto, retomando luego
su recorrido habitual para dirigirse al CADI-UMAG.
De regreso desde el norte hacia la Población Nelda Panicucci
también incluye el nuevo sector,
subiendo por Ignacio Carrera
Pinto, Calle Pública, Océano
Atlántico, Mar de las Antillas,
Océano Pacífico, Pedro Bórquez,
Eusebio Lillo, Av. Presidente
Salvador Allende Sur.

cedida

Pedro Escobar

La ampliación del servicio es una buena noticia
para los vecinos.

CRUZAMOS
FRONTERAS
POR TI
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Ampliación de recorridos de la
línea 9 beneficiará a 1.500 familias
Informó ayer Enap

Combustibles
completaron 35
semanas al alza
La Empresa Nacional
del Petróleo (Enap) anunció ayer una nueva alza
de los combustibles, que
regirá a partir de este jueves 29 de julio.
Con este nuevo anuncio dado a conocer a
través del informe semanal de precios de la
estatal, los combustibles cumplen 35 semanas
consecutivas al alza. En
concreto, el alza será de
$6,3 por litro en el precio de las gasolinas de
93 y 97 octanos, mismo
incremento que sufrirá
el diésel.
En tanto, el gas licuado de petróleo (GLP) de
uso vehicular también experimentará una alza de
$6,3 por litro.

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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También tendrá que pagar una multa de 200 mil pesos

Conductor que chocó ebrio contra furgón escolar no podrá manejar en tres años
Ayer el Juzgado de Garantía de Punta Arenas comunicó
la sentencia en contra de Jonathan Oyarzo Villarroel, quien
chocó su vehículo en estado
de ebriedad contra un furgón
escolar. En el accidente quedaron lesionados la conductora y
tres menores de edad.
Estará sometido al control
del Centro de Reinserción Social
(CRS) de Gendarmería durante
dos años y debe pagar una multa de 200 mil pesos. Además
no podrá obtener su licencia de

conducir por tres años.
El individuo fue condenado por los hechos ocurridos en
agosto del 2018, en la Población El Pingüino. En horas de
la tarde conducía su camioneta
marca Nissan con 1,16 gramos
de alcohol en la sangre.
Cuando llegó a la intersección de Las Américas con
Bahía Decepción no cedió el
derecho preferente de paso al
furgón escolar que transitaba.
Lo colisionó en su zona frontal y provocó daños cercanos

a los 50 mil pesos.
La conductora y los tres
niños a bordo recibieron la
asistencia del SAMU y fueron derivados a un recinto
asistencial. Según los partes
médicos, la “tía” del furgón
resultó con heridas en el esternón y el muslo, todas de
carácter menos grave. Los
menores –de siete, ocho y 11
años de edad– quedaron con
contusiones médicamente leves, principalmente en sus
rodillas.

Arriesgan sobre cuatro años de cárcel

Acusados de ingresar 14.800 láminas de
droga sintética son condenados por tráfico
Juan Valenzuela

T

jvalenzuela@elpinguino.com

ras casi 300 días en
prisión preventiva, Luis Carrasco
Miranda y Derek
Medina Hernández fueron
enjuiciados por la internación a Magallanes de más
de 14.800 estampillas de
2-CB, una droga sintética
de la que no se tenían registros en la región y cuya
confiscación se avalúa en
300 millones de pesos.
Ayer el Juzgado de
Garantía de Punta Arenas
los condenó por tráfico de
drogas. Aunque la sentencia se conocerá el próximo
lunes, arriesgan cuatro años
de cárcel y el cumplimiento
tendrá que ser efectivo.
De Canadá a
Punta Arenas
El operativo policial
se inició en la Región
Metropolitana. En la zona
primaria del aeropuerto
de Santiago funcionarios
del Servicio Nacional de
Aduanas pesquisaron un
paquete proveniente de
Canadá. 10 mil estampillas
de composición sospechosa se escondían entre unos
sobres, por lo que solicitaron la presencia de la

Brigada Antinarcóticos
de la PDI.
El hallazgo se sometió a
análisis químico y descubrieron que se trataba de 2-CB, una
sustancia sintética y psicodélica. El remitente del paquete
era Carrasco Miranda, quien
residía en Magallanes.
Para asegurar la detención
en flagrancia, la encomienda
continuó su ruta hacia la calle
Las Heras, donde vivía el condenado. El 4 de septiembre,
un supuesto corresponsal de
Chilexpress tocó la puerta y
entregó el paquete a Carrasco
Miranda. Una vez que firmó
el acta de despacho, personeros de la PDI aparecieron en
escena para arrestarlo.
Durante el registro del domicilio incautaron otras 4.833
estampillas de 2-CB y casi 5
gramos de cocaína. También
se decomisó su teléfono celular, donde posteriormente
se hallaron 60 fotografías y
dos videos con pornografía
infantil.
Carrasco Miranda –que
tiene una condena anterior
por abuso sexual– confesó
que el destinatario final de
la encomienda era su antiguo
compañero de celda Medina
Hernández. En coordinación
con la PDI, lo convocó a su
domicilio y le entregó el sobre
con las estampillas. La situa-

DISTRIBUIDORA POR
MAYOR Y DETALLE

pdi

●● Las estampillas provenían de Canadá y fueron incautadas cuando uno de los condenados recibió el paquete.
●● Este último también fue hallado culpable por almacenamiento de pornografía infantil.

La Brigada Antinarcóticos de la PDI monitoreó el traslado desde Santiago hasta la casa de uno de los
condenados. La droga se avalúa en 300 millones de pesos.
ción fue presenciada por los
detectives, quienes concretaron la segunda detención.
L a c a s a d e Me d i n a
Hernández también fue registrada. Se hallaron dos bolsas
plásticas con marihuana y cocaína en pequeñas cantidades.
También se incautaron tres estampillas de 2-CB.

Culpables
Los acusados permanecieron en prisión preventiva
desde el día de su detención. Tras un acuerdo entre
el Ministerio Público y
sus defensas –que en varias oportunidades estuvo
cerca de fracasar–, ambos
se sometieron a un juicio

Empresa de servicios necesita contratar

Auxiliar de Aseo (Varón)
Para trabajar con rol de turnos.

PUNTA ARENAS:
Armando Sanhueza 106 Esq. José M. Carrera / TEL: 61-2371634 / CEL: 940117237
PUERTO NATALES:
GALVARINO 318 / CEL: 942764830

Los antecedentes deben ser enviados al mail
jesica.gallardo@sodexo.com
Curriculum Vitae

abreviado y reconocieron
su responsabilidad en los
hechos.
La Fiscalía accedió a reconocerles la atenuante de
colaboración con la justicia. Solicitan que Medina
Her nández y Car rasco
Miranda cumplan con cuatro y tres años de cárcel,

respectivamente, por tráfico de drogas. Este último
ar riesga otros 700 días
de prisión por almacenamiento de pornografía
infantil.
El castigo que cumplirán se conocerá el lunes,
cuando el juez Juan Villa lea
la sentencia para ambos.

Empresa Gastronómica en Punta Arenas busca
para su equipo de cocina, personas con ganas de
incorporarse a un gran equipo.
Los cargos que se requieren son los siguientes:

-Maestro de Cocina
-Ayudante avanzado de Cocina
Enviar referencias y CV a
gastromagallanes@gmail.com
o WhatsApp +56996490609
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Cumplía sentencia de tres años de internación provisoria

Adolescente condenado por asalto a
taxista sale anticipadamente de la cárcel
Juan Valenzuela

T

jvalenzuela@elpinguino.com

ras 510 días recluido en el Centro
Pr ivativo de
Libertad (CPL) de
Río de Los Ciervos, el joven
de iniciales B.V.N. –de 17 años
de edad– podrá abandonar
el recinto. El Juzgado de
Garantía de Punta Arenas
permitió que el saldo que le
resta de condena se sustituya por la libertad vigilada
intensiva.
El joven f ue sentencia do por u n robo con
violencia perpetrado junto
a un adulto. A comienzos
de marzo del 2020 ambos
tomaron un taxi y obligaron al conductor a que
se detuviese en el sector
norte.
El adulto que lo acompañaba abordó al conductor
desde atrás del vehículo
con un objeto contundente,
mientras que el adolescen-

te propinó golpes de puño
sentado en el asiento del
copiloto. Finalmente, sustrajeron 45 mil pesos en
efectivo y dos teléfonos.
B.V.N. estuvo recluido
en la cárcel juvenil desde
el control de su detención.
En agosto lo condenaron
a tres años de internación
provisoria y aún le restan
casi 590 días. Sin embargo, su defensa solicitó que
se sustituyese el saldo por
la libertad asistida.
“Se ha cumplido con
los objetivos del plan de
intervención”, dijo el abogado Richard Maldonado.
Mencionó que el joven terminó el colegio dentro del
recinto, ha participado en
talleres y tiene una red familiar que lo espera.
También compareció
ante el tribunal la psicóloga encargada del caso, Leila
Concha. “No se visualizan
factores de reincidencia”,
aseguró.

carabineros

●● Aunque le restan casi 590 días para cumplir su pena, ha evidenciado una positiva evolución al interior
de la cárcel juvenil. El resto de la pena se sustituye por la libertad vigilada intensiva.

La SIP de Carabineros detuvo al joven en marzo del 2020. El robo consistió
en dos celulares y 45 mil pesos.
El juez Franco Reyes escuchó los argumentos de la
defensa y acogió la solicitud.
El sentenciado cumplirá el

resto de la pena en libertad
y seguirá bajo el monitoreo
del Servicio Nacional de
Menores (Sename). Por so-

licitud de la Fiscalía tendrá
que mantenerse alejado del
taxista que asaltó en un radio
no inferior a 100 metros.
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Fue formalizado

Locatario que
vendió alcohol a
menores tendrá
que donar
50 mil pesos
A disposición de la
justicia quedó ayer el locatario de un almacén en la
Población 18 de Septiembre.
El Ministerio Público lo
formalizó por supuestamente infringir la Ley de
Alcoholes.
La denuncia data de enero del 2020. A las dos de la
mañana funcionarios de
Carabineros se encontraban
en labores de fiscalización
hasta que una situación les
llamó la atención. En una
distribuidora de vinos, una
persona con signos de ser
menor de edad estaba en
plena transacción.
Se trataba de un adolescente de 17 años que había
comprado una botella de ron.
La especie fue incautada,
mientras que el locatario quedó bajo apercibimiento.
El tribunal permitió la
suspensión del procedimiento en contra del imputado,
pero bajo ciertas condiciones.
Tendrá que donar 50 mil pesos a la corporación Manos
de Hermanos e informar sus
cambios de domicilio.

CLÍNICA LAS LENGAS
OFRECE
SERVICIO DE ESTÉTICA FACIAL
Open
BOTOX, ÁCIDO HIALURÓNICO
Y RINOMODELACIÓN
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O FIJO: 6
TELÉFON

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

CLINICALASLENGAS@GMAIL.COM

WWW.CLINICALASLENGAS.CL

61 2 41 61 68

CLINICA LAS LENGAS

HORARIOS DE ATENCIÓN DE LUNES
A SÁBADO 09:30 a 13:30 HRS
Y DE 15:30 a 19:30 HRS
OVEJERO ESQUINA CABO DE HORNOS
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Millennials,
trabajo y pandemia
Señor Director:
A más de un año desde que se inició
la pandemia en el país, observamos cómo
esta ha significado un gran desafío para todos, no solo al imponer un nuevo estilo de
vida y tener que adaptarnos sobre la marcha, sino que también al haberlo convertido
en un tiempo de aprendizaje.
Uno de los aspectos donde hemos tenido que adoptar nuevas formas ha sido
el trabajo. El mundo laboral se reestructuró en su totalidad y la cristalización del
teletrabajo dio cuenta de ese tremendo
cambio y un sinfín de capacitaciones online para adecuarnos a esta ‘nueva forma
de trabajar’.
En este nuevo contexto hemos sido testigos de cómo las distintas generaciones
han tomado diversos caminos para enfrentar esta realidad de la mejor manera:
de hecho, para muchos ha sido ‘sorprendente’ cómo las generaciones mayores
han logrado transformarse digitalmente y
hacerle frente a este periodo. Pero son los
llamados millennials uno de los grupos
que más llaman la atención.
Estos jóvenes, entre los 24 y 40 años
de edad, que en varios casos han sido estigmatizados por su falta de compromiso,
poca perseverancia y, sobre todo, por su alta
rotación en los puestos de trabajo, han logrado derribar mitos y demostrar que son
personas muy tolerantes y resilientes frente a la adversidad.
Sin ir más lejos, de acuerdo a la
‘Encuesta Millennial 2020’ de la consultora
Deloitte, la lealtad laboral de los colaboradores de la generación ‘Y’ aumentó de 28%
a 35% respecto al tiempo ‘prepandemia’,
incluso en condiciones desalentadoras e inciertas. En un escenario de incertidumbre,
el 60% aseguró que las acciones de sus empleadores han hecho que quieran quedarse
donde están a largo plazo. Sin duda alguna,
esta generación ha sido la más preocupada por los valores de las empresas y se ha
mostrado decidida a impulsar un cambio
positivo en sus comunidades.
Al ser una generación 100% nativo digital, han podido responder rápidamente a los
cambios. Por lo mismo, en una etapa donde
la tecnología juega un rol fundamental para
el desarrollo de los negocios, estos jóvenes
entusiastas, apasionados e inquietos se han
transformado en la ‘llave maestra’ para el
éxito de cualquier organización.
Pero no todo es miel sobre hojuelas. En
una situación como la actual, la atención
en la salud mental y el estado emocional
de los colaboradores millennials debe ser
una prioridad en una compañía.
Para motivar el crecimiento y desempeño de los colaboradores y en especial de
esta generación, urge que seamos capaces
de fomentar un ambiente laboral amigable,
cooperativo e inclusivo, donde haya espacio para el aprendizaje y el error. Con esto
se generará aun más lealtad y entusiasmo,
ya que sumado a la diversidad se podrán
crear grupos heterogéneos de trabajo que
representarán las diversas miradas y realidades de nuestra sociedad. ¿Qué estamos
esperando para incluirlos dentro de nuestros espacios de trabajo?
Sandra Díaz

El reemplazo de las
reuniones presenciales
“Durante el último año y medio hemos asistido a clases,
reuniones y hasta hemos celebrado cumpleaños a través de las
plataformas Meet y Zoom. Hace dos años, nadie se imaginaba esto”.
Juntarnos diariamente en Meet o Zoom ya
no es una gran novedad para muchos. Hace
dos años ni lo pensábamos. En el último año
y medio hemos festejado cumpleaños, hemos
saludado a nuestros padres y hemos asistido
a importantes reuniones y a clases virtuales
a través de estas plataformas. Estamos inmersos en una era en que las tecnologías de
la información se han apoderado del quehacer diario. Internet se ha convertido en un
prodigioso instrumento en el que la brecha
comunicacional se ha reducido como nunca
antes, y en 2019 con el estallido social y en
2020 con la pandemia nos dimos cuenta de
que elaboran, nutren y difunden masiva información. En esta revolución los medios de
comunicación no se han quedado atrás y
han tomado esta red como una herramienta
de batalla para proveer de información instantánea. Hoy, Google, Twitter, Instagram o
Facebook son parte del lenguaje cotidiano y
nos han simplificado la vida y la forma de
verla. Magallanes no está al margen y sus habitantes necesitan saber qué acontece en su
alrededor. Pero no basta con leer, sino escuchar, ver y por sobre todo comentar, porque

la opinión ciudadana determina las decisiones de una región. Es por ello que Pingüino
Multimedia se ha convertido en el más poderoso medio a través de redes sociales con
una interacción diaria constante con sus seguidores, a los cuales se les entregan diversos
servicios diarios, privilegiando por sobre todo
la información. A través de nuestra plataforma multimedia usted -donde quiera que se
encuentre- puede mantenerse al tanto de todo
lo que está aconteciendo en su región. En la
plataforma no solo podrá leer, sino que también escuchar y ver lo que constantemente se
informa en radio, diario y televisión. Lo invitamos a estar con nosotros y no privilegiar a
quienes difunden las falsas noticias, porque
de esas está lleno en internet. La nueva forma de vivir nos permite incluso hoy optar por
las reuniones vía Zoom o Meet, que llegaron
para reemplazar mucha presencialidad que
antes casi era obligatoria y generaba traslados y pérdidas de horas en extensos viajes.
Además, de ahora en adelante habrá que
acostumbrarse incluso a que muchas clases
universitarias, de diplomados o especializaciones se dictarán por internet.

Después de la vacuna, una política pública agresiva
Señor Director:
Frente a un escenario líquido, totalmente cambiante como es el de pandemia, producto del Covid-19, lo fundamental es
establecer en qué se basa esta estrategia que es parte de lo que llamamos ‘gestión del riesgo’. La gestión del riesgo se define
como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden
de los desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse.
Las políticas públicas son el curso de acción y decisión que toma el Estado con la finalidad de transformar o modificar una situación determinada, y dar respuesta a distintos sectores de la población. Según Manuel Tamayo Sáez, doctor
en Ciencia Política, plantea que “las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo
un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios”.
De tal forma, que habiendo decidido el Gobierno una política que tiene su principal acción en la vacunación masiva que
alcanza los 8 millones de personas, es menester entender que la gente se sigue infectando y sigue muriendo, y que el aspecto
referencial en Europa y otros países muestran tercera ola, y en algunos casos cuarta ola de contagios con nuevas cepas.
Lo que significa que los cuatro pilares de la gestión del riesgo contra el coronavirus se deben reforzar: PCR y trazabilidad, que se presentan como una solución para tanta gente que debe salir necesariamente y otros que no debiendo salir a la
calle, salen; donde se entiende que son potenciales contaminadores o personas potencialmente contaminados.
Sin embargo, quiero hacer especial énfasis a tres elementos que si bien se presentan, a mi parecer no han tenido la
fuerza o el refuerzo en la entrega a las personas, para así lograr el cambio de conducta. Me refiero a un lavado de manos
correcto y reiterado, ¿Es descabellado aumentar los lugares de lavados de manos? ¿Es posible pedirle a la televisión, radio,
periódicos, una campaña agresiva que indique el lavado correcto de las manos? Distancia física, ¿es posible reiterar la acción de remarcar los espacios y distancias correctas y necesarias?
Finalmente, una campaña agresiva por todos los medios de la importancia del uso de la mascarilla, estableciendo cuál
es la mascarilla correcta y cómo se logra el uso efectivo. Donde se muestre en pantallas y programas reiteradamente cómo
se colocan las mismas, cómo se usan correctamente, cuál es el modelo eficaz y cómo se usa de forma eficiente. Agregando
que en lugares públicos se debería regalar mascarillas e incentivar el uso de doble mascarilla en lugares cerrados para una
mayor protección.
Luis Carrasco Garrido
Académico Dpto. de Prevención de Riesgo y Medio Ambiente UTEM

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

consecuencias del
confinamiento
Señor Director:
Muchas veces se habla sobre los efectos de las
cuarentenas en la economía y el comercio, pero
rara vez se pone atención a otras consecuencias,
como los efectos que tiene el confinamiento en
los niños y niñas pequeños, quienes se encuentran en plena etapa de desarrollo de habilidades,
tales como el lenguaje, el cual se da esencialmente en contextos de interacción social.
Según un estudio realizado en Inglaterra, un 76%
de las escuelas básicas observaron que los alumnos
que comenzaron el colegio en septiembre de 2020
necesitaron más apoyo con la comunicación que en
años previos. En Chile, la investigación realizada
por un equipo de profesionales de la salud mental,
Cuidemos a nuestros niños, indicó que un 30% de
los menores de 11 años presentó en 2020 comportamientos regresivos; es decir, retrocesos conductuales
y en el vocabulario asociados a la pérdida de oportunidades de aprender nuevas palabras debido a la
poca interacción con sus pares.
¿Cuál es la importancia del lenguaje? El escenario de cuarentenas prolongadas, donde no se
da la oportunidad de interactuar y desarrollar el
habla es preocupante, ya que cuando los niños
presentan problemas para expresarse o comprender a otros, es común que surjan otro tipo
de desajustes psicosociales y emocionales.
Estos problemas se transforman a menudo en dificultades académicas en el resto de
su escolaridad, problemas de aprendizaje, ansiedad, dificultades sociales y problemas de
conducta.
Así como se toman medidas para contrarrestar las pérdidas de la economía, se debería
poner mayor énfasis en cómo ayudamos a esta
generación de niños y niñas que les tocó crecer en pandemia.
Alejandra Fuenzalida
Directora ejecutiva United Way Chile

Adaptarnos
Señor Director:
Decir que vivimos en constante cambio y que
es necesario contar con flexibilidad para adaptarnos a ellos suena cliché. Sin embargo, la realidad y
la sociedad te demuestran lo contrario. Es simple, si
no te actualizas, si no avanzas y no te subes al carro de los cambios e innovaciones te vas quedando
fuera. A las empresas les pasa lo mismo.
Vivimos en un mundo cada vez más crudo,
pero también cada día más consciente y exigente con lo que sucede a su alrededor. Los líderes de
cada compañía lo tienen que entender, es imperativo para el éxito de su negocio.
Hoy, así lo hemos entendido en Avon y esperamos que el resto también lo haga. Mirándose de
nuevo y preguntándose si entregan real valor en sus
productos y sus aportes a la sociedad. Hoy, tener un
propósito claro, apoyar el entorno, a la comunidad
y al medio ambiente deben ser los pilares para el
futuro de cualquier negocio.
Sebastián Abad
Gerente general de Avon Chile

* Las cartas publicadas no representan necesariamente el pensamiento de Diario El Pingüino y son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Si usted desea ser parte no dude en escribirnos a editor@elpinguino.com. La
extensión no debe superar 1.500 caracteres y el diario puede omitir o editarlo parcialmente
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Lil Garcés,
Seremi (s) de Gobierno

¿Y el monumento Y llegó el día;
al presidente
cero casos en
Allende?
Magallanes
Corría el año 2013 y el destino
y los votos de las y los ciudadanos me dieron la posibilidad de
i nteg ra r el Concejo Mu n icipa l
de P unta A renas. Por qué recalco el a ño, porque fue justo en
septiembre del mencionado calenda rio cua ndo discuti mos la
posibi lidad de i nsta la r un monumento al presidente Salvador
A llende.
Posiblemente las nuevas generaciones no v i mos a rder La
Moneda , no v i mos a l Estad io
Nacional como un centro de detención y tortura; posiblemente
m i ge ne rac ión no esc uc hó e l
si lbido de ba las atravesa ndo a
compatriotas en la matanza de la
Escuela Sa nta Ma ría de Iquique
hace más de 100 a ños.
Pero de lo que sí estoy seg uro es que la h istor ia debe ser
contada, la h istor ia t iene que
ser hon rada. Para avanzar en el
respeto y la l la mada “a m istad
cív ica” entre todos los ch ilenos
se piden cosas si mples y sencillas. Por qué nega r la verdad y
la justicia.
Supuestamente, al fin se le reconocía en la ciudad a un líder
un iversa l, venerado en todo el
mundo. Escuelas, plazas y calles
a lo largo y ancho de la tierra llevan su nombre. Era el momento
de hacerlo en el lugar que lo v io
leva nta rse como senador de la
República y hablarle a todo Chile
desde el austro mundo.
Pasan los años y el espacio dedicado a Salvador Allende sigue
durm iendo en el si lencio de a lgún escritorio que no ha querido
que esto avance con los tiempos
que se ten ía pensado.
Hoy leva nto nueva me nte la
voz pa ra que esto no quede en
el olvido. Pedirle desde acá al alcalde Claudio Radonich y a todo
e l Concejo Mu n ic ipa l que haga n va ler la pa labra empeñada
por el m ismo órga no coleg iado que pa rt icipó hace ya dos
periodos.
Somos herederos de un triste y oscuro pasado. Un pasado
de dolor, sufrim iento y de amarres políticos que nos repercuten
h a sta estos d ía s. Te ne mos e l
s ue ñ o l ate nte de u n a n ue v a
Constit ución que ay ude a tener
un Ch i le mejor.
Hoy m á s q ue n u nc a . ¡V i v a
Ch ile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los
trabajadores! ¡Viva A llende!

En los últimos días hemos conocido el resultado de la encuesta de Ipsos que sitúa a Chile como
el país que mejor ha gestionado la pandemia del
Covid-19. El informe, que contó con la participación de 380 líderes de opinión de toda la región,
señala que el 76% de los encuestados valoró positivamente el desempeño del Gobierno chileno en
el manejo de la crisis sanitaria, siendo la nación
mejor evaluada de América Latina.
En cuanto a los procesos de vacunación, Chile
volvió a situarse como el mejor país, obteniendo
un 88% de aprobación, por encima de Uruguay,
Colombia y Argentina.
El despliegue de una de las campañas de vacunación contra el Covid-19 más exitosas y elogiadas
en el mundo avanza día a día, alcanzando a más de
13 millones de personas vacunadas con una dosis
y más de 11.9 millones de personas que completaron su esquema de vacunación, esto es 86,03% y
78,59% de la población susceptible a ser vacunada,
en un proceso que es voluntario y gratuito.
En paralelo a los resultados positivos, el fin de
semana llegó a Magallanes una de las noticias más
esperadas: en la entrega del reporte diario se dio
a conocer cero casos positivos, cifra sorpresiva si
consideramos que, de un total de 836 muestras,
el resultado fue cero casos.
Detrás de esta gran noticia existe un arduo trabajo realizado, con una serie de medidas como
operativos en terreno, búsquedas activas, trabajo
de protocolos con gremios de los distintos sectores productivos, despliegue de recursos para ir en
apoyo de familias y pymes, plan de vacunación,
protección de nuestras fronteras con PCR obligatorio, fiscalizaciones en terreno por parte de las
Fuerzas Armadas y de Orden, campañas comunicacionales, sumado al trabajo participativo y
responsable de la comunidad.
Sin duda, el liderazgo de la delegada presidencial regional, el trabajo en equipo del gabinete y
autoridades, además del incansable compromiso y gestión del personal de salud, han rendido
frutos y hoy posicionan a Magallanes como una
región líder en vacunación y como un gran ejemplo en el manejo de la pandemia. Actualmente, el
total de casos reportados asciende a 29.109 y presenta una cifra de 31 contagios activos, el número
más bajo de Chile.
La situación de nuestra región se enmarca en
medio de una caída en general de los indicadores
sanitarios a nivel país, donde el reporte de nuevos positivos bordea los 1.400 casos por Covid-19
a nivel nacional y con una positividad que continúa en torno al 2%.
Ante estas noticias, gran parte de nuestra región se encuentra en etapa cuatro del Plan Paso a
Paso, que se traduce en mayores libertades, apertura del comercio, reactivación económica en los
distintos sectores productivos y un retorno seguro a las actividades deportivas y culturales. Sin
embargo, el principal mensaje para la comunidad
es tomar conciencia de que estos avances implican un gran desafío y responsabilidad, con el fin
de mantener las cifras y lograr una “nueva normalidad”, conviviendo con la presencia del virus,
pero de manera responsable.
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raúl caamaño matamala,
profesor universitario

Esperanzados,
no confiados
Esperanzados. De esperanzas se vive. Mientras,
se vive, se vive simplemente, y en el caso de no pocos, se sobrevive, sobreviven, y el futuro inmediato
y mediato no es muy auspicioso, hay más zozobra
e incertidumbres que seguridades, ¡ah!, y es a nivel
planetario, porsiaca. Y si hablamos de esperanza,
esta tiene que ver con esperar, esperar en el tiempo
y en el espacio, mientras se vive, vivimos. La esperanza es vacilante, ambigua, irresoluta, va y viene,
se tiene y no.
A su vez, la confianza más se relaciona con la certeza de que algo que queremos suceda, o sucederá.
La confianza se cimienta en la acción, se constata
en la interacción o las interacciones, se edifica, se
construye en las relaciones humanas.
Hoy por hoy, entre otras situaciones, o como es
costumbre, esperamos que algo suceda para bien de
todos y cada uno, por ejemplo, que el coronavirus
se aquiete, se agazape, y que la pandemia comience a mostrar mejores caras. Estamos esperanzados
en ello, pero estar confiados, más bien no. ¿Por qué?
Porque al observar el comportamiento de unos y de
otros, y al reflejarse este en estados inseguros, estados que no se afirman por acción y reacción de la
conducta de todos, de muchos, de unos más que de
otros, la confianza no se establece, no se sosiega,
no se fortalece.
Y siguiendo con la pandemia, conforme se inició
la vacunación anti-Covid-19 en nuestro país, con más
o menos efectismo, poco a poco advertimos en los
datos macro que la población que ha sido inoculada
ha evidenciado señales de que en sí es menos afecta
a trastornos por el virus. Y se avanza en la inoculación de mayores segmentos de la población, así, ya
a fines de mayo se proyectaba alcanzar a la generación de los veinte años. Aun así, ya se los digo, más
vale esperanzados que confiados.
No pocos ya hemos sido testigos de adecuaciones,
de mejoras, y por cierto hemos de dar testimonio de
ello. No todo es maleficio, no todo ha de ser maledicencia, no todo es mal, daño, perjuicio; y si algo
nos afecta, hemos de advertirlo primero, y ocuparnos de ello, de modo tal que busquemos el acomodo,
el nuevo estado. El advertir implica saber qué nos
causa daño, qué nos afecta, cómo sucedió ello, qué
hice, qué no hice, lo esperaba, no lo esperaba, se
veía venir,... Estas y muchas interrogantes nos acucian, algunas con respuesta inmediata o conocida,
y otras no.
Y ya a mediados de julio, gran parte del país transita a fases de preparación, condiciones que nos
atingen a unos, de modo más significativo, y a otros,
porque su implicancia es lejana o de menor trascendencia. Esta nueva etapa la asumimos esperanzados,
con timidez, con interés, pero lejos de que nuestro
ánimo sea pleno de confianza.
Los retornos a espacios, sea salas de clases, laboratorios, aulas, salones, oficinas, pasillos, salas de
reuniones, aulas magnas, y su uso reducido o con
aforos disminuidos, ciertamente inspiran algo de
incertidumbre; las actividades profesionales o académicas en modalidades mixtas o híbridas, también
trazan esbozos nuevos, similares o tales como fueron los de virtualidad abrupta de mediados de marzo
de 2020. Ánimo, sí, incertidumbre, también, mas no
plena confianza en algo variable, aleatorio, contingente, aun incierto.
En suma, esperanzados, no confiados.

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

Positividad semanal se mantiene en 1% de
casos Covid-19 en la Región de Magallanes
Luis García Torres

A

lgarcia@elpinguino.com

yer se entregó un nuevo
balance por parte de la
autoridad de Salud en
Magallanes, donde se
dieron a conocer que fueron cuatro los casos nuevos de Covid-19
en la Región de Magallanes.
Estos casos, y de acuerdo
con lo manifestado por el seremi (s) de Salud, Eduardo Castillo,
completan un 1% de positividad
diaria, lo que hace que la positividad semanal se mantenga en
la misma cifra.
“Se informan cuatro casos
nuevos en Magallanes: dos de
Punta Arenas, uno de Puerto
Natales y un caso reportado por
laboratorio. Por ajuste de sistema
se suma un caso al total, con lo
que Magallanes registra a la fecha 29.120 casos de Covid desde
el inicio de la pandemia”, señaló Castillo.
El 25% de los casos fueron
detectados en Búsqueda Activa

de Casos (BAC) y las muestras
reportadas corresponden a 421
exámenes analizados en los laboratorios de la región.
Castillo ag regó que
“Magallanes registra hoy (ayer)
30 casos activos, 28.581 recuperados y 481 muertes por esta
pandemia. El detalle de casos activos es de: 18 en Punta
Arenas; seis en Puerto Natales;
dos en Porvenir; dos en Cabo de
Hornos. Los otros casos activos
corresponden a otras comunas o
informados por laboratorio”.
La autoridad sanitaria también informó que “en cuanto
a muestras, se informa que
a la fecha se han analizado
255.498 exámenes de PCR
desde el inicio de la pandemia. Nuestra positividad diaria
es de un 1% y la positividad
promedio semanal también es
de un 1%”.
Una de las medidas que
han sido más efectivas es la
implementación de residencias
sanitarias, donde manifestó el

seremi quedan 103 habitaciones
disponibles en Magallanes.
“Nuestra ocupación actual
en residencias sanitarias es de 36
usuarios, que están haciendo uso
de 31 habitaciones. Esto lo hemos
explicado anteriormente y corresponde a que en algunos casos en
una misma habitación están, por
ejemplo, juntos un matrimonio
o una madre y su hijo, siempre
que tengan la misma condición.
A nivel regional contamos con
103 habitaciones disponibles. El
llamado es a hacer uso de esta
estrategia, que entrega de manera gratuita todas las condiciones
necesarias para realizar el aislamiento de manera adecuada para
las personas que son Covid positivo, contactos estrechos y casos
sospechosos. Para acceder a esta
estrategia puedes comunicarte con el número 800 726 666,
escribir al correo residencia.sanitaria@redsalud.gov.cl o cuando
son contactados por el centro de
trazabilidad”, concluyó el seremi (s) de Salud.

salud

●● La positividad diaria fue de 1%, subiendo medio punto en comparación a lo que ocurrió en días anteriores, cuando la
cifra se aproximó a 0%.

Estas son las cifras que entregó la autoridad sanitaria en Magallanes durante
la jornada del miércoles.

ATENCIÓN DUEÑOS DE
AUTOMÓVILES PARTICULARES

CARNE DE VACUNO 100% REGIONAL

!
!
S
O
M
A
R
U
¡¡YA INAUG
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

¿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

12

Crónica

jueves 29 de julio de 2021, Punta Arenas

Especialista catalogó de “otoño permanente” lo que ha ocurrido durante este invierno

Temperaturas sobre los 9 grados dan cálida
mañana a los habitantes de Punta Arenas
Luis García Torres

M

lgarcia@elpinguino.com

uchas personas sintieron
el alza de las
temperaturas
durante la madrugada del
miércoles y que se extendió
hasta el mediodía.
Al respecto consultamos a Nicolás Butorovic,
climatólogo del Instituto
de la Patagonia, señalando
que la temperatura máxima, hasta la mañana de
ayer, era de 9.3 grados.
“Julio está siendo bien
atípico. Hemos tenido temperaturas altas durante el
mes, no nos vamos a caer
de asombro, pero hemos
tenido temperaturas mínimas como hoy, que fue de
6,5 a las 0:46, después de
la 1 o 2 empieza a subir
y tenemos una temperatura constante de 8,3 grados
hasta las 9 de la mañana.

A las 9.45 de hoy tuvimos
9,74 grados sobre cero, que
es una temperatura alta,
y tenemos que destacar
que el mes de julio está
con temperaturas más altas de lo normal”, indicó
el especialista.
Referente a la nieve,
dijo que para los próximos días no se pronostica
nada al menos para la capital regional, siendo Puerto
Williams la única comuna
con nieve permanente.
“Tenemos una ausencia total de nieve en Punta
Arenas, no así la periferia,
donde es normal que nieve
por la altura. Hemos tenido muchas precipitaciones
en julio, nos recuperamos
del déficit que teníamos, y
aún faltan días para que
termineneste mes. Puerto
Williams es la única que
mantiene nieve constante,
y en las otras comunas no
es como antes, durante los

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

últimos seis años no ha nevado con frecuencia, ahora
en términos de invierno,
y si los primeros días de
agosto tenemos estas temperaturas casi no tendremos
más invierno”.
Señaló también que la
temperatura más alta de
invierno se ha registrado en Puerto Natales, con
más de 13 grados durante julio.
“Nos vamos a ir un poco
más lejos, pero la primera semana de julio Puerto
Natales registró 13,4 grados una madr ugada de
martes. Eso sí que es anómalo: se mantuvo el martes
y después baja el miércoles a -6.4 grados, lo que
es completamente atípico y anómalo para Puerto
Natales. En julio habíamos tenido una máxima
con 7° de madrugada, y
como que se invierte la
cosa, la mínima en el día

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...

el pingüino

●● Desde la madrugada la temperatura comenzó a ascender más de lo normal para la época del año. Según los expertos, esta
situación podría volver a presentarse con el paso de los días.

Desde la madrugada y durante todo el día se registraron temperaturas
promediadas en nueve grados.
y las máximas en la noche”, dice.
Indicó que lo que está
ocurriendo en Magallanes
“es como un otoño eterno,
porque no se han visto tem-

peraturas más bajas de lo
normal”.
Comparación
En Santiago, a las 8
horas se registró una tem-

peratura de -0.8°, mientras
que a la misma hora en
Punta Arenas se registraban 9.1°, condición que se
mantuvo incluso durante
la tarde de ayer.

5.990
SACO DE 25 kg

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

Punta Arenas: Maipú 428 & 522 / Fonos: +56 61 2613280 - +56 9 8322 9877
Puerto Natales: Bulnes 1297 / Fonos: +56 61 2276849 - +56 9 5093 9159
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Rodrigo Álvarez Zenteno (UDI)

Constituyente magallánico podría
asumir una de las vicepresidencias
de la Convención
Gerardo Pérez Fromento

E

gperez@elpinguino.com

l martes se produjo una votación
clave dentro de
la C onve nción
Constitucional: la forma en
que se elegirán los siete nuevos vicepresidentes que se
agregarán a la mesa directiva, imponiéndose la fórmula
propuesta por la mesa de
Elisa Loncón y Jaime Bassa
de una elección vía patrocinios. Esto abre la puerta a
que la derecha pueda entrar
en la directiva, una opción
que era resistida por los
sectores de movimientos
sociales, la Lista del Pueblo
y Chile Digno.
“La postura de la mesa
es no excluir a nadie”, dijo
en la previa de la votación
la presidenta Elisa Loncón,
argumentando que dicho es-

quema posibilitará “tener
esta base que nos permita
con legitimidad y gobernabilidad continuar el trabajo”.
Con la votación zanjada
se abrió un espacio de polémica en el oficialismo, porque
la UDI -partido que rechazó
la integración a este espacio
por considerarlo “decorativo”había notificado al resto de
los partidos de Chile Vamos
que ya tienen una carta para
la vicepresidencia: el exministro y exsenador Rodrigo
Álvarez.
Al ser consultado respecto a la decisión tomada en la
Convención, Álvarez dijo que
“acá se debía respetar una norma constitucional. Existe una
presidenta y un vicepresidente. Por reglamento se agregan
estas ‘vicepresidencias adjuntas’ para colaborar con la
mesa en tareas de naturaleza
administrativa, reglamenta-

ria y política. Finalmente, se
opta por un modo de elección
que garantiza en la práctica como derecho (en caso
alguno acuerdo político) la
participación de todos los
sectores. De las múltiples
minorías que existen en la
Convención. Todo ello me
parece positivo y espero siga
generando espacios de diálogo y entendimiento”.
Respecto a la propuesta de la UDI para que lidere
una de las vicepresidencias, Álvarez manifestó que
“con firmas de la UDI, RN
y Evopoli voy como posible
vicepresidente. La verdad
es que agradezco ese apoyo y reitero el compromiso
de buscar entendimientos
y ponernos de acuerdo en
una nueva Constitución.
Creo que lo que los magallánicos y Chile quieren es,
respetando nuestras dife-

archivo

●● Tras votarse en la Convención que todos los grupos estén representados en las vicepresidencias, el
exdiputado podría llegar a la mesa apoyado por Chile Vamos.

El constituyente Rodrigo Álvarez Zenteno podría
ser uno de los vicepresidentes de la Convención
Constitucional.
rencias y visiones, redactar
una gran Constitución para
nuestro país. A ello espero
contribuir”.

Finalmente, la elección
de los nuevos miembro de la
mesa directiva ocurriría durante la jornada de hoy.
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Próximas elecciones

Nuevos nombres
se dan a conocer
como candidatos
a cores
El próximo 23 de
agosto se conocerán los
nombres que participarán en las elecciones del
21 de noviembre y que
esperarán poder salir invictos en dicho proceso
eleccionario.
Poco a poco se están
dando a conocer algunos
nombres que se postularán en las elecciones
de noviembre. En dicho proceso se votará a
consejeros regionales,
diputados, senadores y
la presidencial.
Una de las elecciones
más llamativas es las de
consejeros regionales, en
donde en la última elección se postularon más de
60 candidatos.
Algunos de los nombres que surgieron durante
las últimas horas son de
los actuales consejeros
regionales que irán a la relección: Roxana Gallardo
y Marcelo Garrido.
Finalmente, quien también buscará un espacio en
el cuerpo colegiado es Fernando Callahan.

Carolina Saldivia

A los 44 años fallece
exgobernadora de Magallanes
A los 44 años dejó de existir durante
la jornada de ayer la exgobernadora de la
Provincia de Magallanes durante el primer
mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, Carolina Saldivia.
Su deceso se produjo producto de un
infarto. La joven madre falleció en las dependencias de la Clínica Red Salud.
Saldivia era asistente social y magíster
en Gestión Pública. Gran parte de su vida
laboral la realizó en el servicio público.
La exgobernadora era militante del Partido Socialista (PS) y se inició en el servicio
público trabajando en el Servicio Nacional
de la Mujer, donde se desempeñó durante
cerca de seis años y llegó a ser directora del
servicio. Además fue la máxima autoridad
de la Fundación para la Promoción de la
Mujer (Prodemu) y fue directora del Sence,
dejando dicho cargo durante el 2019.
El fallecimiento de la asistente social
ha generado diversas reacciones. Desde

el Partido Socialista, mediante una carta,
manifestaron su “más sentido dolor frente
a la pérdida de nuestra querida compañera. Carolina fue una socialista de una larga
trayectoria militante. Comprometida con
la causa del socialismo desde su juventud,
ocupó distintos cargos de responsabilidad
partidaria y de servicio público. Nuestras
más sentidas condolencias a su familia y
a la gran familia socialista”.
La delegada presidencial, Jenniffer
Rojas, lamentó “el triste fallecimiento de
Carolina Saldivia Andrade, quien fuese directora regional del Sernam, Sence,
Prodemu y gobernadora de la Provincia
de Magallanes. Mi más sentido de pésame a toda la familia y amigos de Carolina,
quienes recordarán con mucho cariño su
calidad humana, profesional y su gran vocación de servicio público”.
Hasta el cierre de esta edición no se tenía
claridad del día y hora de sus funerales.

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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Reconocimiento a buenas prácticas

Subdere entrega más de $630 millones a siete comunas de la región
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) comenzó a entregar un reconocimiento
a las buenas prácticas municipales a través del Fondo
de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal
(Figem) a siete comunas de la Región de Magallanes,
las que suman 631.796.000 pesos.
La subsecretaria de Subdere, María Paz Troncoso, explicó que “este incentivo se entrega anualmente,
utilizando una tipología comunal donde se clasifica
a las comunas según sus características territoriales, socioeconómicas y demográficas, siendo más
beneficiadas aquellas que tienen una mejor gestión”.

El jefe regional de Subdere, Jacques Roux, señala
que “con estos fondos los municipios podrán adquirir mobiliario de oficina, computadores y financiar
estudios, entre otros elementos, lo que es un gran beneficio para ellos y sus comunidades, sobre todo en
estos momentos que estamos viviendo como resultado de la pandemia”.
Este año se distribuirán $16.062 millones a nivel
nacional entre 174 comunas del país. De ellas, 103
pertenecen a los grupos 4 y 5, que corresponden a comunas semiurbanas y rurales con desarrollo medio, y
comunas semiurbanas y rurales con bajo desarrollo.

Proyecto de Desarrollo Social y Familia

Resolución del SII

Cooperativas podrán
acceder a Bono Alivio Pyme
El sector cooperativo
cuenta con 1.500 organizaciones a nivel nacional,
de las cuales un 77% posee presencia en regiones,
entregando importantes
servicios y agrupando a
2 millones de socios.
Hasta el 2 de agosto podrán postular las
cooperativas al Bono de
Alivio por $1 millón, luego de que el Servicio de
Impuestos Internos (SII)
las incorporara dentro de
las instituciones que cumplen los requisitos para su
obtención.
Esto, debido a que inicialmente las cooperativas
no fueron incluidas por
encontrarse en el Registro de Contribuyentes del
SII como Organizaciones
Sin Fines de Lucro (OSFL),
lo que corresponde a una
clasificación distinta a
“Personas Naturales y Jurídicas”, establecida en la
Ley 21.354.
Seremi de Economía
La seremi de Economía, Fomento y Turismo,
Natalia Easton, indicó
que “es una excelente noticia que las cooperativas
puedan acceder a este beneficio, ya que generan una
importante contribución a

las actividades productivas, por lo cual hacemos el
llamado a todas las cooperativas regionales ligadas
a sectores como la pesca,
la agricultura, la ganadería, entre otros, a realizar
sus solicitudes a través de
la plataforma www.sii.cl
hasta el 2 de agosto”.
La autoridad agregó
que “ya se han solicitado
10.586 Bonos de Alivio
Pyme en la Región de Magallanes, lo que representa
un inyección de más de
11 mil millones de pesos,
(recursos) muy relevantes para la reactivación
que estamos empujando
con fuerza desde el corazón de nuestra economía,
nuestras pymes”.
Ministerio
Al respecto, el jefe de
la División de Asociatividad y Cooperativas
(DAES) del Ministerio
de Economía, José Manuel Henríquez, señaló que
“analizado el tema jurídicamente, y considerando
que dichas instituciones
cuentan con “Personalidad Jurídica”, se permitió
que fueran incluidas en el
universo de contribuyentes que pueden postular al
beneficio.

Aprueban mejoramiento de
Ruta Y-65 de Porvenir
●● Se van a intervenir los primeros 55 kilómetros de la ruta que conecta la capital
fueguina con la provincia de Magallanes y con territorio argentino.
Pedro Escobar

U

pescobar@elpinguino.com

n impor tante proyecto de
mejoramiento vial para
la comuna de Porvenir,
provincia de Tierra del
Fuego, fue recomendado
satisfactoriamente para
su ejecución por parte
del área de Inversiones
de la Secretaría Regional
Ministerial de Desarrollo
Social y Familia.
Este proyecto busca intervenir el segundo tramo
de la Ruta Y-65, que une
el acceso de Porvenir con
el sector Manantiales de la
comuna, y que corresponde
a los primeros 55 kilómetros de carpeta de rodadura
granular (ripio), la que será
mejorada con pavimento
de hormigón.
La seremi de Desarrollo
Social y Familia subrogante, Catalina Alarcón,
comentó que “como esta
iniciativa forma parte del
Plan Especial de Desarrollo
de Zonas Extremas, nues-

PÁGINA WEB

La obra forma parte del Plan Especial de Zonas Extremas.
tros analistas evaluaron el
proyecto desde el enfoque
de costo-eficiencia, con el
objetivo de identificar la
alternativa que involucre
el menor costo para conseguir los beneficios. De
esta manera, concluyeron que el hormigón era

el material más rentable
en cuanto a su vida útil,
respecto a otros como el
asfalto”.
Con est a recomendación satisfactoria, la
Dirección de Vialidad de
Magallanes, institución
responsable del proyec-

to, podrá continuar con el
proceso de identificación
y ejecución presupuestaria, el cual involucra casi
$71 millones. Este monto
considera además la intervención de los puentes
Garcés y Río del Oro que
se ubican en la ruta.
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Hace nueve meses que vive en el país europeo

Exfuncionario Fach Álvaro Rojas

La nueva vida alemana de
Magdalena Vargas Zec

De Puerto Toro a recorrer
el mundo en una moto
haré nunca”, señaló al mismo matutino.
Luego de su experiencia
en el sur trabajó unos meses
en Santiago, hasta que renunció. Se compró una moto
BMW R1200 Adventure e
inicio la ruta desde Puerto
Toro, en Isla Navarino, hasta
llegar a Deadhorse, Alaska.
Posteriormente sus puntos
claves fueron Cabo Norte
(Noruega), Dakar (Senegal)
y Magadan (Rusia).
Dentro de los 42 meses
de periplo Álvaro Rojas sufrió un accidente tras ser
impactado por una moto en
México. También estuvo en
Chechenia, zona donde ocurrieron atentados. Con poca
ropa, la cual la cambiaba
mientras avanzaba, también vivió muchas noches
durmiendo en paraderos de
micro o en la playa.
“Viajar es mucho más
fácil de lo que uno cree”,
concluye Rojas, que pretende volver a sumar kilómetros
arriba de una moto.
Todo esto, luego de su
presencia en la región más
austral del mundo, un punto
de inflexión para cumplir
su sueño.

●● Se instaló en Baviera por el trabajo de su esposo junto con dos de sus hijos.
Dice gozar de menos restricciones: “Me siento más libre”, confiesa.
Carlos Muga

B

cmuga@elpinguino.com

aviera (o Bavaria
como muchos la
llaman) es la región de Alemania
que acogió a la familia de
Magdalena Vargas Zec desde
octubre del año pasado. Su
presencia en tierras europeas
se debe a que su esposo consiguió un nuevo empleo, tras
su experiencia en el INACH,
y se fueron junto a dos de
sus tres hijos: Magdalena y
Santiago. “No fue una decisión fácil, porque los afectos
están en Magallanes. Mi madre es mayor de edad. Dejar
a los amigos, ese espacio de
afecto, de confianza y venir
a una tierra con un idioma
diferente es muy complicado”, señala en entrevista en
el programa “Todo Noticias”,
de Pingüino Multimedia. No
obstante, saca provecho de
esta experiencia considerando que “mis hijos podrán
aprender un nuevo idioma
y tendrán la posibilidad de
desarrollarse en un ambiente
distinto”.
Sobre la realidad de la
pandemia en Alemania,
Magdalena cuenta que “estamos en una época de bastante
bonanza. Tenemos varias
libertades. Acá las restricciones no han sido tan fuertes
como allá (en Punta Arenas).
Nunca se ha prohibido sa-

VER VIDEO
Magdalena tiene hermanos que son parte del mundo político, médico,
educacional y deportivo en Punta Arenas.
lir a caminar, es una zona
de mucha naturaleza, con
senderos, y eso los alemanes lo aprovechan mucho.
Nunca se restringió salir a
pasear a las mascotas, ni de
ir al supermercado”.
La idiosincrasia del habitante teutón también influye
para que no exista cuarentena en ese lado del mundo.
“La gente es bastante responsable en términos de
usar mascarillas y guardar
la distancia. Entonces no
había necesidad de tanta
restricción porque la gente
tiene conciencia. Me sentí
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La gente es bastante responsable
en términos de
usar mascarillas
y guardar la distancia. No había
necesidad de tanta
restricción”.
Magdalena Vargas Zec,
magallánica en Alemania
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más libre acá de lo que hacía en Punta Arenas, antes
de irme”, reconoce.
Añade que en Bavaria
no se usa mascarilla en lugares públicos, y solo se
utiliza al entrar en un recinto cerrado.
Luego de haber trabajado 25 años en Santiago
y posteriormente otros seis
en su natal Punta Arenas,
Magdalena Vargas Zec
disfruta de su presente en
Europa. “Me ha venido bien
este año (laboral), me gustaría que esto se extendiera”,
anhela.

OUTLET
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$379.900
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Dentro de su carrera
en la Fuerza Aérea, Álvaro Rojas (45 años) estuvo
cinco meses a cargo de la
base de la Península Antártica Gabriel González
Videla (2008-2009), escenario que lo hizo reflexionar
y sentir que los sueños se
cumplen.
Eso fue lo que hizo Rojas al concretar su anhelo
de dar la vuelta al mundo en una moto, hazaña
que lo consiguió en cuatro
años (2016-2020), específicamente en 42 meses, y
recorriendo un total de 190
mil kilómetros y 86 países.
Si bien no nació en estas tierras, estableció que la zona
era el punto de partida y final en esta odisea.
“Mi paso por la Antártica fue un impulso
supergrande para lo que
quería hacer”, reconoció el
exfuncionario de la Fuerza
Aérea en un reportaje publicado el pasado domingo por
el diario El Mercurio.
Luego de conversar con
personas de diversas nacionalidades entendió que
era necesario arriesgarse.
“Si no lo hago ahora, no lo

$1.069.900
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Jardines Junji
en Natales
cuentan con
estrictos
protocolos
sanitarios
La delegada presidencial provincial de Última
Esperanza, Ericka Farías,
se reunió con la directora
regional (s) de Junji, Marisol
Villegas, quien visitó la
provincia para verificar
en terreno las instalaciones
de los jardines infantiles y
que se hayan implementado
todas las medidas de seguridad para la atención de los
niños y niñas en el retorno
seguro en fase 4.
“Todos los jardines están funcionando, tenemos
hoy una matrícula de un
44% a nivel regional de los
alumnos que ya retornaron
a los jardines, y en nuestra
provincia se están cuidando todos los protocolos, y
estos son muy estrictos, los
cuales los están siguiendo
padres y tías de los jardines”, comentó la delegada
Farías.
Además añadió que “es
importante que los niños y
niñas puedan volver a sus
aulas, ya que es fundamental que reciban la educación
de acuerdo a sus edades
para que puedan adquirir
un buen desarrollo cognitivo y motor”.
Por su parte, Marisol
Villegas indicó que “los
tres jardines que tenemos en
Puerto Natales se encuentran con atención en todos
los niveles y con todo el personal, por lo tanto estamos
verificando los protocolos
de retorno porque la parte
educativa está lista”.
En su viaje a la provincia también visitará
la comuna de Torres del
Paine, donde inspeccionará el avance de las obras de
un nuevo jardín, que se inaugurará en octubre.

María Alejandra Grebe está de visita en Magallanes

Plazo hasta el 5 de agosto

Directora nacional de
Educación Pública sobre los
SLEP: “Hay más mitos que
realidades

Más de mil
sostenedores
han solicitado
recursos para
retorno seguro
del Mineduc
Ya son 1.468 los sostenedores que han solicitado los
recursos que el Ministerio
de Educación entrega para
seguir apoyando el retorno
seguro a clases presenciales. Se trata de un fondo de
$25 mil millones que está a
disposición de los establecimientos para la protección
de todos los miembros de la
comunidad educativa.
Estos nuevos recursos
se suman al importante
incremento en los fondos
de infraestructura que ha
impulsado el Mineduc, pasando de 84 mil millones
en 2018 a más de 186 mil
millones para este año, aumentando en más del doble
la inversión en infraestructura escolar.
Los fondos corresponden al plan Yo Confío en mi
Escuela, que entregó $13 mil
millones a todos los establecimientos que postularon
para mejorar su infraestructura para la vuelta a clases;
y a la flexibilización del uso
de recursos SEP para invertir
en elementos que permitan
enfrentar la pandemia, la
que pone a disposición de
los establecimientos alrededor de $10 mil millones
cada mes.
“Ya son muchos los colegios y jardines que han
solicitado estos recursos
para el retorno seguro, pero
aún quedan muchos sostenedores que no lo han hecho,
por lo que hacemos un llamado a todos los alcaldes
y sostenedores que aún no
han llenado el formulario a
hacerlo, el proceso de solicitud es simple y a través de
internet”, comentó el subsecretario de Educación,
Jorge Poblete.

●● La autoridad educativa sostuvo una reunión con autoridades locales sobre la
polémica instalación de los Servicios Locales de Educación Pública.

E

Crónica
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n s u v i sit a a
Magallanes,
la directora
nacional de
E ducación P ública ,
A leja nd r a G r eb e, se
reunió con concejales
de Punta Arenas y de la
Cormupa para informar
acerca del polémico proceso de traspaso de los
establecimientos educacionales municipales a
los Ser vicios Locales
de Educación Pública
(SLEP).
Est a cit a se llevó
a cabo en de pendenc ia s d e l a Se c r e d u c.
“Damos inicio a la instalación de los próximos
seis Servicios Locales
de Educación Pública
(SLEP), que corresponden a la segunda etapa
de estos 59 ser vicios
de la implementación
de la Ley 21.040”, comentó María Alejandra
Grebe.
Esta reunión se realizó con el fin de acercar
posturas y ver cómo se
impulsará este trabajo
colaborativo y ar ticulado entre las distintas
instancias para poner
en marcha el proceso
de implementación en
Magallanes.
Los gremios regionales de la educación
piden que este proceso se post e rg ue pa r a
2025. Incluso solicitan
la renuncia del seremi
de Educación, Rodrigo
Sepúlveda, debido a que
se ha resuelto seguir con
esta implementación en
la región.

La directora nacional de Educación Pública, María Alejandra Grebe, y el seremi
de Educación, Rodrigo Sepúlveda.
“Hay más mitos que
realidades. Hemos aclarado puntos acerca de
los que se t r a spa sa n ,
que hoy día todos los
educa dores, es deci r,
profesionales de la educación, asistentes de la
educacion que trabajan
en los establecimientos educacionales, son
traspasados por el solo
ministerio de la Ley”,
indicó Grebe.
Ag regó que “ t a mbién se ha hablado de
que había u n decreto
que establecía 15 servicios locales hasta el
2022 y que existir ían
alguno de estos servicios que habrían pedido
una postergación y que
a algunos se les habría
dado y a otros no. Hay

que decir que eso no es
así. Lo que hoy día se
hace es volver a revisar estos 59 ser vicios
locales y se utiliza la
atribución que tiene el
presidente de la gradualidad”, indicó.
Reunión con
alcalde Radonich
Asi m ismo, la directora de Educación
Pública también sostuvo
una reunión con el alcalde de Punta Arenas,
Claudio Radonich, sobre
este mismo tema.
“ Una de la s cosa s
má s compleja s sobre
e s t a d i s c u s ió n e s lo
que se siente como falt a d e d a t o c o n c r e t o,
con mucha declaración,
dando mucha vuelta y

VENTANAS DE P.V.C

FERROSUR

por eso es muy importante que la directora
nacional esté en Punta
A renas y se haya re u n ido con nosot ros”,
declaró Radonich.
Agregó que “donde
se ha generado este cambio ha habido problemas.
Por eso, hace algunos
días at rás en reu nión
del Concejo Municipal
y con los parlamentarios de nuestra región
gene r a mos u na mesa
de trabajo técnica compuesta por el encargado
de la Cormupa y el presidente de la Comisión
de Educación. Esto, de
tal forma de tener una
respuesta y propuesta
a los cong resist as en
base a hechos ver ídicos”, dijo.
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Ministro Enrique Paris denunció mal uso de vacunas en algunos municipios

Más de 20
personas
recibieron dosis
más alta de
vacuna Sinovac
El seremi de Salud de
la Región de Valparaíso,
Georg Hübner, reconoció ayer que se cometió
un error durante la vacunación contra el Covid-19
en la localidad de Calle
Larga.
De acuerdo con lo informado, en el Cesfam de
la mencionada ciudad 22
personas fueron inoculadas el 24 de julio pasado
con una dosis mayor a la
indicada de la vacuna
Sinovac: 19 iban por su
primera dosis y tres por
la segunda.
La autoridad de Salud
de la región informó que
“se cometieron 22 errores
programáticos definidos
dentro de lo que puede ocurrir en cualquier
proceso de vacunación.
Se cometió un error en
relación a la dosis aplicada, de acuerdo a lo
que viene en el frasco
ampolla”.
“Una vez que se detecta esta situación, se
establece el proceso investigativo respectivo.
Hay que pensar que se
establece una auditoría y un plan de mejora
asociado. Se contactó a
los usuarios, fueron evaluados por médicos y
actualmente se encuentran en buen estado de
salud, sin ningún tipo de
reacción y se les hace seguimiento”, añadió Hübner
.(Cooperativa).

Baja en Santiago

Llegó nuevo cargamento
de Pfizer en medio de
problemas de stock

Minsal reporta
828 contagios
Covid y 25
fallecidos

●● Según advirtió el titular de Salud, “hay una cantidad impresionante de municipios
que han utilizado Pfizer por sobre los 18 años de edad”, cuando la indicación era
solo utilizarla en niños entre 12 y 17 años.

E

n la tarde de ayer el
ministro de Salud,
En r ique Pa r is,
en compañía de
la subsecretaria de Salud
Pública, Paula Daza, recibió
en Santiago un nuevo cargamento con dosis de vacunas
para combatir la pandemia.
Se trata de 298.350 nuevas
dosis de la vacuna de PfizerBioNTech, que permitirán
continuar con la campaña de
vacunación contra el Covid19. Además indicó el titular
de Salud que el viernes llegarán un millón de dosis
Sinovac.
La llegada de estas nuevas
dosis ocurre dentro del contexto de un quiebre de stock
que ha tenido el laboratorio
Pfizer a nivel mundial y que
ha significado largas filas y
el cierre temporal de algunos
vacunatorios del país.
Producto de la baja en
stock, la semana pasada el

298.350
dosis
llegaron ayer al Aeropuerto
Comodoro Arturo Merino
Benítez de Santiago.

CRédito foto

En Calle Larga

Ministerio de Salud publicó
el calendario de vacunación correspondiente a esta
semana, en donde se indicaba que del 26 de julio al 1
de agosto se administrarían
vacunas solo a aquellos con
primera dosis entre el 28 de
junio y 4 de julio, a adolescentes entre 12 y 17 años con
comorbilidad, y pertenecientes a centros del Sename, de
Salud Mental y embarazadas
a partir de la semana 16 de
edad gestacional.
Según indicaron las autoridades de Salud, esperan

que las dosis sean repartidas
entre hoy y mañana a los municipios para así continuar
con la vacunación a los menores de edad.
En cuanto al cierre temporal de los vacunatorios por
parte de los municipios argumentando falta de stock de
vacunas, Paris indicó que las
personas “tienen el derecho a
vacunarse con AstraZeneca”,
y de esta vacuna sí hay stock
en el país.
“Me llama profundamente
la atención porque tenemos
cientos de miles de vacunas

de AstraZeneca, entonces
ahí hay una descoordinación
entre el equipo municipal
de salud y el Depósito de
Vacunas e Inmunoglobulinas
(DVI). (Los municipios) pueden retirar todas las vacunas
AstraZeneca que quieran, no
está en déficit”, manifestó.
De Sinovac y Pfizer sí hay
problemas de stock, reiteró
Paris, pero eso se resolverá
en los próximos días con la
llegada de un millón de nuevas dosis cuyas fechas fueron
anunciadas la semana pasada (La Tercera).

C o nt i nú a l a d i s minución de casos de
coronavirus en el país, y
según informó esta mañana el ministro de Salud,
Enrique Paris, durante la
llegada de nuevas dosis
de vacunas Pfizer al país,
en las últimas 24 horas se
registraron 828 nuevos casos Covid, de los cuales
638 corresponden a casos
con síntomas, 158 a casos
asintomáticos y 32 a exámenes sin notificar.
En este sentido, según
destacó, la variación de
nuevos casos es de -14%
y -46% a 7 y 14 días,
respectivamente.
Con esto, en el país
los casos acumulados de
coronavirus ascienden a
1.611.917.
Además de que continúa la disminución en
los casos diarios, el ministro Paris destacó la
cifra de activos, que hoy
se registra bajo los ocho
mil, cifrándose en 7.842.
En cuanto a los recuperados, estos se cifran en
1.567.236. Además, agregó, hoy todas las regiones
disminuyeron sus casos,
y Aysén nuevamente presentó cero casos diarios,
mientras que Magallanes
registró solo cuatro (La
Tercera).

COMERCIAL DE LA PATAGONIA

BASES SÓLIDAS

EXIJA

CEMENTO

COMODORO

PINCHE
AQUÍ

DON CARLOS S.A.
FOSAS SÉPTICAS

Cámaras distribución – inspección - desgrasador

don_carlos_sa_

996407599 - 996405664

REPARTO GRATIS

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

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

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

Cemento
Certificado
por el IDIEM
Sacos de
25 Kilos.

…más cemento por menos pesos...

CONSTRUYA

Nacional
Curacautín

Colisionaron frontalmente con otro vehículo mientras huían

Caso Campillai

Mujer murió
contagiada con
hantavirus en
La Araucanía

Un asaltante fallecido y tres detenidos
tras robo con intimidación en Vitacura

Prisión
preventiva
para
excarabinero

El martes en la noche se reportó un
robo con intimidación y posterior accidente vehicular. De los asaltantes, uno

resultó fallecido debido al impacto en
plena Costanera Norte y otros tres quedaron detenidos.
A las 20 horas Carabineros recibió
un llamado indicando que al exterior de
una farmacia -ubicada en la comuna de
Vitacura- un grupo de individuos que
llegó en automóvil se acercó a intimidar con arma de fuego a una mujer, a
quien le sustrajeron su vehículo de marca
BMW, dándose a la fuga hacia el poniente por Avenida Santa María.
Minutos después, personal de la 37°

Comisaría junto a la Prefectura Andes
lograron identificar el vehículo de los
asaltantes, el cual también mantenía
encargo por robo. “Los delincuentes
advirtieron la presencia del personal policial e ingresaron a la autopista
Costanera Norte en sentido contrario,
colisionando de manera frontal con otro
vehículo particular”, relató el teniente
coronel Nelson Merino.
En el lugar falleció el conductor del
automóvil, mientras que el otro antisocial fue detenido (La Tercera).

Felipe Escobar Flores, de 23 años

Capturan a uno de los reos que se
fugaron de la cárcel de Valparaíso:
fue encontrado en Cachagua
●● El reo, de 23 años, fue condenado por el delito de robo con violencia.
●● Por este motivo, ayer en la tarde pasó a control de detención

U

no de los seis reos
que se fugaron de la
cárcel de Valparaíso
pudo ser capturado en
un operativo a cargo de la PDI,
confirmó el Ministerio Público.
Según se indicó, fue encontrado
en la comuna de Zapallar.
Se trata de Felipe Escobar
Flores, de 23 años y condenado
por el delito de robo con violencia,
quien se encontraba en el sector
de Cachagua. Durante esta jornada se realizará el control de
detención por quebrantamiento de condena.
Por su parte, el delegado presidencial de Valparaíso, Jorge
Martínez, señaló que “queremos comunicar la buena noticia
de que la PDI en la madrugada
detuvo ya a uno de los delincuentes. Se trata de Felipe Osvaldo
Escobar Flores, de 23 años, que
tiene quebrantamiento de condena, delitos por robo en lugar
no habitado y otros”.
Además, agregó que “va a ser
hoy día pasado a control de detención y va a volver a la cárcel.
Estamos seguros de que nuestras
policías van a seguir buscando a
los otros cinco delincuentes que
se encuentran en las calles para

que vuelvan a prisión y dar seguridad a los habitantes de la
Región de Valparaíso”.
El pasado 23 de julio
Gendarmería dio a conocer
lo ocurrido en el Centro de
Educación y Trabajo (CET) La
Pólvora cuando un funcionario
uniformado, en compañía de
usuarios de la misma unidad,
llegó hasta el patio de maniobras
del complejo para entregar el pan
para la población penal.
“En el instante en que se
bajaban del vehículo fueron abordados por seis internos, uno de
ellos, presumiblemente, premunido de un arma de fuego. Los
reclusos habrían intimidado al
gendarme, obligándolo a abrir
el portón de ingreso al patio de
maniobras, para, posteriormente, darse a la fuga”, se informó
en un comunicado.
Producto de los hechos,
ayer los tres oficiales que se
encontraban a cargo del complejo penitenciario presentaron
su renuncia. Se trata del director regional subrogante a
la fecha de la fuga, coronel
Luciano Chávez; la alcaide y
jefa operativa del establecimiento penitenciario, teniente

la tercera

Se confirmó ayer
el falleci m iento de
u na paciente infect a d a de ha nt av i r u s
de la comuna de
Cu racautín, Región
de La Araucanía.
La seremi de Salud,
Gloria Rodríguez, informó del fallecimiento
de la paciente contagiada con virus hanta.
De acuerdo con los
primeros antecedentes, presu nt a mente
contrajo la infección
en los alrededores de
las zonas r urales de
Curacautín.
Recordemos que
el día de ayer martes
la máxima autoridad
sanitaria de la región
confirmó el tercer caso
del virus reportado en
lo que va del 2021.
Ante la situación,
la paciente fue trasladada hasta el Hospital
Regional de Temuco, en
donde se mantenía internada de gravedad.
En esta oportunidad
la seremi Rodríguez
reiteró las medidas de
prevención de contagio
que la población debe
tomar, orientadas a la
desinfección de los inmuebles, protección
de alimentos, basura
y fuente de aguas a
consumir.
Esto con la f in a l id a d de que la s
personas no puedan
tener contacto con los
residuos de los roedores contagiantes.
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coronel Romina Campos, y la
directora regional de la Quinta

Región, coronel Sandra Toledo
(La Tercera).

19

El Tribunal de Garantía
de San Bernardo determinó
dejar en prisión preventiva a Patricio Maturana, el
desvinculado capitán de
Carabineros acusado de
disparar la bomba lacrimógena que impactó a Fabiola
Campillai, dejándola ciega
y otras secuelas.
La fiscal Occidente del
caso, Paola Zárate, había
pedido revocar el arresto domiciliario total de
Maturana argumentando que el expolicía habría
ocultado que portaba una
cámara GoPro en el momento de los hechos. Además
solicitó el cierre de investigación para comenzar el
camino para llegar al juicio oral.
Zárate agregó que
Maturana arriesga pena
de crimen.
El abogado defensor de
Maturana, Felipe Solís, alegó que el antecedente de la
cámara fue dado a conocer en noviembre de 2020
y que el Ministerio Público
intenta inflar la acusación.
Además acusó que le han
negado a su representado
hacer una reconstitución
de escena.
Tras escuchar las argumentaciones de lado y
lado, la jueza Magdalena
Casanova determinó acoger
la petición de la persecutora, por lo que Maturana
deberá cumplir la medida
de prisión preventiva considerándolo como un peligro
para la sociedad (Radio
Bío-Bío).
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Apoyan a Apruebo Dignidad

Precandidato radical aludió a Yasna Provoste (DC)

Cuarto retiro del 10%

Constituyentes
del FA anuncian
que no
presentarán
vicepresidencia a
la Convención

Carlos Maldonado llama a contrincantes a sumarse
a debates: “Que nadie prefiera hablar en otro rol”

Molestia en
Renovación
Nacional por
dichos de Sichel

En días en que
la Convención
Constitucional deberá
definir quiénes ocuparán
las siete vicepresidencias que se añadirán a
la mesa directiva del
órga no const it uyente -presidida por Elisa
Loncón y Jaime Bassa-,
los convencionales del
Frente Amplio anunciaron que no presentarán
nombres para el cargo y
que entregarán su respaldo a las opciones de
Apruebo Dignidad.
A través de un breve comunicado público
señalaron que “como
constituyentes del Frente
Amplio e independientes queremos ratificar
públicamente nuestra
intención de no presentar una vicepresidencia
adjunta, reaf ir mando
nuest ro comprom iso
de que la mesa directiva sea un ref lejo de
la diversidad de fuerzas y sensibilid ades
políticas que componen la Convención
Constitucional”.
En consecuencia
-i nd ica ron-, “hemos
r e s u elt o p a t r o c i n a r
a nuest ros compañeros del pacto Apruebo
Dig n id ad y diversas
fuerzas políticas buscando representación
de mujeres, disidencias, pueblos originarios
y con criterio de descentralización, siempre
empujando transformaciones profundas”.
Fue ayer cuando el
pleno de la Convención
Constit ucional estableció las normas de
f uncionamiento y
elección de las nuevas
vicepresidencias.

Carlos Maldonado llamó a sus rivales en
la consulta ciudadana para dirimir al presidenciable de la Unidad Constituyente a no
restarse de eventuales debates en la antesala
de los comicios.
Hoy el timonel del PR, Paula Narváez (PS)
y Yasna Provoste (DC) oficializarán su precandidatura, y los tres ya han recibido varias
invitaciones para debatir públicamente, pero
aún no se sabe cuántos foros contarán con la

participación de todos.
Maldonado comprometió su disposición a
“aceptar todas las invitaciones: vamos a ir donde estemos tres, dos o solos, pero vamos a ir a
todas partes, porque tenemos la obligación de
expresarle a la ciudadanía qué es lo que está en
juego, por qué creemos que la centroizquierda
es una buena alternativa, y por qué creemos que
nosotros (los radicales) en particular somos una
buena alternativa para Chile” (Cooperativa).

En Renovación Nacional no agradaron sus declaraciones

Sichel advierte a
parlamentarios de Chile
Vamos por el cuarto retiro
●● La carta presidencial del sector aseguró que “no tiene ninguna razón de ser este
retiro” y que “estas son las pruebas o los tests de qué tipo de Parlamento o tipo de
parlamentarios vamos a tener en Chile Vamos hacia adelante”.

E

l recientemente
electo candidato presidencial
único de Chile
Vamos (CHV), Sebastián
Sichel, se mostró ayer
contrario a aprobar un
cuarto retiro de fondos de
las AFP y advirtió a los
parlamentarios del sector
que deseen apoyar esta
iniciativa.
El independiente, exministro y expresidente
de BancoEstado, aseguró que haría el esfuerzo
por “ordenar a los parlamentarios” oficialistas y
aseguró que “voy a estar
mirando quiénes apoyan o
no esto para después cuando pidan apoyos de vuelta
en las campañas”.
“Voy a tratar contribuir a ordenar, no solo a
Chile Vamos, yo creo que
seguir destruyendo la pequeña red de protección

que tenemos va a ser un
desastre en el mediano plazo que va a pasar de largo
el próximo gobierno y los
siguientes. Por tanto, espero que tengamos cierta
responsabilidad en lo que
estamos haciendo en política, ojalá en Chile Vamos,
pero en todos los sectores
políticos”, dijo Sichel en
Radio Infinita sobre este
proyecto que se discute en
el Congreso.
En esa misma línea
aseguró que “en esta oportunidad no tiene ninguna
razón de ser este retiro,
particularmente porque primero destruye aun más las
pensiones futuras y, segundo, porque vuelve a poner
en la discusión si esto es
más bien populismo puro
en épocas electorales o
una discusión que tiene a
las personas como prioridad” (La Tercera).

Diversas reacciones
generaron al interior de
Chile Vamos los dichos de
su candidato presidencial,
Sebastián Sichel, respecto al proyecto de cuarto
retiro de los fondos de
pensiones.
En entrevista con Radio
Infinita, el expresidente de
BancoEstado advirtió que
“voy a hacer el esfuerzo
mayor para ayudar a ordenar a los parlamentarios
y también voy a estar mirando quiénes apoyan o no
esto para cuando después
pidan apoyos de vuelta en
las campañas”.
Palabras que generaron
molestia en los legisladores
de RN, quienes lamentaron el tono del candidato
del sector, asegurando que
se “pasó ocho pueblos” y
le pidieron que “baje dos
cambios”.
“Creo que el candidato
de Chile Vamos, Sebastián
Sichel, se equivoca no en
el diagnóstico, sino que
en el tono. El tono de las
amenazas nunca va a ser el
camino correcto, muy por
el contrario, en la situación
que está hoy Chile Vamos
necesita todo lo contrario,
un tono de unidad, de cohesión, de coordinación
entre los distintos actores del bloque. Creo que
el candidato se pasó derechamente ocho pueblos,
creo que las amenazas
nunca van a ser un buen
consejero”, aseguró el RN
Camilo Morán.
Su compañero de tienda Miguel Mellado, en
una línea similar, aseguró que “lamento el tono
del candidato Sichel, parece que no descansó muy
bien en sus vacaciones, porque partir toreando a los
parlamentarios de Chile
Vamos en ese tono no me
parece bien. Le pediría
que baje dos cambios o se
pasó tres estaciones” (La
Tercera).

Economía
DÓLAR

UF $29.755

Comprador $765

IPSA 4.150

Euro $904

Vendedor $765
IGPA 20.785

Observado $761

Cobre (libra) $4,48

Petróleo
WTI
(barril)
US$ 72,5

Oro
(onza)

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

US $1.800
IMACEC (MAYO) 18,1%

Importantes diferencias en el contexto económico y sanitario

Declaró el organismo

Cuarto retiro: los cambios
desde el tercer retiro

Fed mantiene
tasas y
estímulos
fiscales
La Reserva Federal
(Fed) de Estados Unidos
mantuvo ayer sin cambios las tasas de interés,
cercanas al 0%, a pesar del repunte de la
inf lación, que en junio
se situó en el 5,4%, su
mayor registro en trece
años. El banco central
est adou n idense dejó
así el tipo de referencia
en el rango de entre el
0% y el 0,25%, nivel en
el que ha estado desde
marzo de 2020, cuando
implementó dos bajadas
de los tipos por los efectos de la pandemia de la
Covid-19 en la economía
norteamericana.
El orga n ismo explicó que la actividad
económica y el empleo
continúan fortaleciéndose, pero los sectores
más afectados “no se
han recuperado completamente”. (Emol)

REUTERX

Peso Arg. $7,8

●● Contagios en alza, duras restricciones y ayudas estatales menores eran el
escenario de abril, cuando el Congreso discutió el tercer retiro.

L

a aprobación del
tercer retiro en el
Congreso estuvo
marcada por la segunda ola de contagios, la
llegada incipiente de vacunas,
las severas restricciones de
una Región Metropolitana en
fase 2 y la sensación de que
las ayudas del Gobierno eran
“insuficientes”.
Ahora, sin embargo, el panorama sanitario es muchísimo
más favorable. Hace varias
semanas que el país viene reportando una baja consistente
de contagios. Hoy el Ministerio
de Salud anotó 828 casos en
las últimas 24 horas y 25 decesos producto del coronavirus.
Además se reportaron 7.842
casos activos en el país, la cifra más baja desde mayo del
año pasado. Positivos números en medio de un proceso de
vacunación que ya está pronto
a alcanzar el objetivo de inocular completamente al 80%
de la población objetivo.
Ya son 12 millones 618
mil 578 personas las que tienen una dosis (86,3%), y 11
millones 565 mil 719 (79,4%)
las que culminaron su proceso. Razones por las cuales
las restricciones han ido retrocediendo. Toda la Región

REMATE
3° Juzgado de Letras de Punta Arenas, subastará el 20 de
agosto de 2021 a 11:00 hrs., a través de videoconferencia por
plataforma Zoom, el inmueble ubicado en la calle Huillinco
Nº3.992 que corresponde a Sitio Nº 6 de manzana “I” del Loteo
Barrio Archipiélago de Chiloé, ciudad de Punta Arenas. Dominio
inscrito fojas 577 vuelta N° 1.011 Registro Propiedad Conservador
de Bienes Raíces Punta Arenas, año 2012. Mínimo posturas
$41.004.286.- Los postores requieren de computador o teléfono,
en ambos casos, con cámara, micrófono y audio del mismo
equipo y conexión a internet, siendo carga de partes y postores
tener elementos tecnológicos y de conexión, asimismo deberán
poseer activa su “Clave Única” del Estado; y acompañar vale vista
y comprobante de haber rendido garantía por un valor equivalente
a 10% del mínimo ﬁjado para posturas hasta día anterior a fecha
de remate en horario de atención de público, esto es hasta 12:00
horas del día, y enviar correo electrónico a jl3_puntaarenas@
pjud.cl, a ﬁn de coordinar participación, obtener información
respecto protocolo de realización de subasta y recibir link con
invitación a subasta. Concluida la subasta, se enviará correo
electrónico al adjudicatario con borrador de acta de remate, el
que deberá ingresar hasta antes de 14:00 horas del día, en causa
correspondiente a través de Oﬁcina Judicial Virtual para efectos
de su ﬁrma, bajo apercibimiento de tenerse por no realizado
remate y adjudicación. El precio debe pagarse al contado, dentro
de 5º día hábil siguiente a remate. Demás bases y modiﬁcaciones
efectuadas por tribunal, antecedentes y protocolos constan en
autos caratulados “COOPEUCH contra GALLARDO MARTINEZ,
LUIS ALEJANDRO”, causa Rol C - 678 -2017.
El Secretario.

el mercurio

INDICADORES
ECONÓMICOS
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En los últimos meses las condiciones que gatillaron el tercer retiro han
cambiado drásticamente.
Metropolitana se encuentra en
fase 3 del Plan Paso a Paso,
es decir, complemente fuera
de cuarentenas ya sea los días
de semana o fines de semana.
Junto con ello, las fronteras se abrieron parcialmente

para permitir viajes fuera de
Chile, además de que en algunas regiones se atrasó el
inició del horario del toque
de queda, comenzando a las
12.00 horas.
(Emol)

INFORMA CIERRE DE CALLE:
Según RESOLUCIÓN EXENTA N° 218, de fecha 22 de JULIO
de 2021, del Servicio de Gobierno Regional, autoriza a la
Empresa “DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A” a
realizar cierre parcial de calzada.
1° PRORRÓGASE la prohibición de circular de vehículos
motorizados por las vías y tramos indicados a continuación,
hasta el 30 de agosto de 2021 en los siguientes tramos:
a) En calle coronel Mardones, lado norte, entre calle Víctor
Menchaca y Río Verde.
b) En calle coronel Mardones, lado norte, entre pasaje Mardones
y Av. Eduardo Frei.
c) En Av. Eduardo Frei, lado poniente, entre calle Mardones y
Capitán Guillermos
d) En calle Coronel Mardones, lado sur, entre Av. Eduardo Frei
y pasaje Mardones.
e) En Av. Eduardo Frei, lado oriente, entre calle Mardones y
Capitán Guillermo.
f) En Av. Eduardo Frei oriente, lado norte, entre calle Mardones
y pasaje Quenac.
g) En Av. Eduardo Frei Poniente, lado sur, entre calle Mardones
y pasaje Quenac.
h) En calle Ovejero, lado norte, entre pasaje John M. Cooper y
Av. Eduardo Frei.
i) En calle Ovejero, lado sur, entre pasaje John M. Cooper y Av.
Eduardo Frei.
j) En calle Mardones, lado sur, entre pasaje René Lillo y Región
Río Grande.
k) En calle Mardones, lado norte, entre pasaje René Lillo y
Región Río Grande.
l) En calle Mardones, lado sur, entre calle Región Río Grande
y Río Bellavista.
m) En calle Región Río Grande, lado poniente, entre pasaje Río
Claro y Capitán Guillermo
n) En calle Región Río Grande, lado oriente, entre pasaje Río
Chico y Capitán Guillermo.
o) En calle Av. Bulnes, lado oriente, entre Av. Los Flamencos y
Av. El Bosque.

Mercado
Cambiario
Punta Arenas

Peso argentino
Comprador: $22
Vendedor: $8

Informe Dicom

Cifra de
morosos cayó
por cuarto mes
consecutivo
La mayor liquidez en
los hogares, producto de
los tres retiros de los fondos previsionales y apoyos
estatales, provocó que
los deudores morosos en
Chile anotaran una caída
de 15,9% entre junio de
2020 y junio de este año,
según el último XXXIII
Informe de Deuda Morosa
de Personas elaborado por
la Facultad de Economía
y Negocios de la U. San
Sebastián y Equifax. Esto
se tradujo en la salida de
790 mil personas de dicha condición.
Se trata del cuarto
trimestre consecutivo
a la baja, registrándose
en los últimos tres meses un retroceso de 1,9%
(abril y junio), y en el caso
del trimestre inmediatamente anterior (enero
- marzo) la contracción
fue de 2,4%.

INFORMA CIERRE DE CALLE:
Según RESOLUCIÓN EXENTA N° 231, de fecha
26 de JULIO de 2021, del Servicio de Gobierno
Regional, se autoriza a la Empresa “DESARROLLOS
CONSTRUCTIVOS AXIS S.A” a realizar cierre parcial
de calzada.
1° PROHÍBESE la circulación de todo tipo de vehículos
motorizados por las vías, tramos y fechas indicadas
a continuación desde el 29 de JULIO hasta el 30 de
AGOSTO de 2021 en los siguientes tramos:
a) En Comodoro Arturo Merino Benítez, lado sur, entre
Camino UMAG y Pasaje Natalio Rogolini.
b) En calle Hornillas, lado sur, entre Marcelo Barrios
Andrade y Los Salesianos.
c) En calle Manantiales calzada sur, lado sur, entre
Los Salesianos y pasaje Eduardo Valdés.
d) En Av. España calzada poniente, lado poniente,
entre Miraﬂores y pasaje Cacique Mulato.
e) En Av. Canal de Chacao calzada norte, lado norte,
entre calles Los Hueicha y Patagona.
f) En calle Pablo de Rokha, lado norte, entre calles
Eusebio Lillo y Ulises Gallardo.
g) En calle Eusebio Lillo, lado oriente, entre calles
Camilo Henríquez y Juan Enríquez Rosales.
h) En calle Ignacio Carrera Pinto, lado norte, entre
calles Juan Pio Rojas y Eusebio Lillo.
i) En calle General del Salvo, lado norte, entre calles
Mariano Edwards y Hugo Daudet.
j) En calle Coronel Mardones, lado sur, entre calles
Antonio Beulier y Víctor Menchaca.
k) En calle Carlos Condell, lado sur, entre pasaje Luis
Requena Aizcorbe y Av. Eduardo Frei M.
l) En calle Diego Portales, lado sur, entre calles Mateo
de Toro y Zambrano y Arturo Prat Chacón.
m) En calle Diego Portales, lado norte, entre calles
Mateo de Toro y Zambrano y Arturo Prat Chacón.
n) En calle General del Salvo, lado norte, entre calles
Cirujano Guzmán y Sargento Aldea.
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Ayer

Vulneración de derechos

Pedro Castillo asumió
la Presidencia del Perú

HRW insta a
Chile a detener
deportaciones
de venezolanos
El Gobierno de Chile
“debe poner fin a las deportaciones sumarias de
venezolanos” que realiza en el marco de una ley
de migración “y asegurar
que todas las expulsiones
cumplan con el derecho
internacional de los derechos humanos”, dijo este
miércoles Human Rights
Watch (HRW). A través de
un documento, la organización señaló una serie de
graves violaciones a los
derechos fundamentales
de migrantes venezolanos
expulsados, tales como impedimentos para acceder
a llamadas telefónicas y a
abogados, deportaciones
sumarias los fines de semana (cuando las cortes de
apelación están cerradas)
y separación de familias,
entre otros.

●● En su discurso enfatizó en su promesa de convocar a una Asamblea
Constituyente.

E

l izquierdista Pedro
Castillo asumió
este miércoles la
Presidencia de Perú,
haciendo un llamado a la
unidad para superar juntos
los problemas de la pandemia y asegurando que, desde
hoy, el país será dirigido por
un Gobierno que representa
fielmente al pueblo peruano.
En una ceremonia celebrada
en el Congreso Nacional, el
abanderado del partido Perú
Libre recibió la banda presidencial y juró como nuevo
Jefe de Estado, en presencia
de legisladores e invitados
internacionales.
“Juro por Dios, por mi
familia, por mis hermanas

EMPRESA CONSTRUCTORA
ELIECER ELDER SOTO OYARZÚN
INFORMA CIERRE PARCIAL CONFORME SE INDICA:
Según RESOLUCION EXENTA N° 230/2021, de fecha 26 de
Julio de 2021, del Servicio de Gobierno Regional que, autoriza la prohibición de circulación de vehículos motorizados por
cierre parcial de calzadas y tramos que se indican, desde 09
de Agosto hasta 10 de Septiembre de 2021 en la Comuna de
Punta Arenas.
a) En calle Manantiales, calzada norte, lado norte, intersección
con calle José Davet, desde el 09 de agosto de 2021 al 30 de
agosto de 2021.
b) En calle Manantiales, calzada norte, lado sur, intersección
con calle José Davet, desde el 31 de agosto de 2021 al 10 de
septiembre de 2021.

efe
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El nuevo Mandatario asumió tras una prolongada espera, motivada por los
reclamos de su contendora en las últimas elecciones, Keiko Fujimori.
y hermanos peruanos, campesinos, pueblos originarios,
ronderos, pescadores, docentes, profesionales, niños,
jóvenes y mujeres, que ejerceré el cargo de Presidente de
la República por el periodo

2021-2016. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin
corrupción y por una nueva
Constitución”, afirmó.
Tr a s el lo, el nuevo
Mandatario procedió a leer
su discurso, que comenzó

EMPRESA CONSTRUCTORA
ELIECER ELDER SOTO OYARZÚN
INFORMA CIERRE PARCIAL CONFORME SE INDICA:
Según RESOLUCION EXENTA N° 229/2021, de fecha 26 de
Julio de 2021, del Servicio de Gobierno Regional que, autoriza
la prohibición de circulación de vehículos motorizados por cierre
parcial de calzadas y tramos que se indican, desde 26 de julio
hasta el 15 Agosto de 2021 en la Comuna de Punta Arenas.
a) Cierre Parcial de calzada en calle Lago Scottsberg, tramo
comprendido entre calle Las Viscachas y Laguna Azul.

• MAESTRO PINTOR
INDUSTRIAL, MANEJO
EQUIPO CONVENCIONAL Y
AIRLESS
Presentarse con curriculum, cedula de identidad,
certiﬁcado de antecedentes, aﬁliación AFP y salud,
en nuestras instalaciones ubicadas en:
PARCELAS 15, 16 Y 17 RIO SECO
CORREO ELECTRONICO:
postulacionespuq2019@gmail.com

Brutal informe
sobre abusos
sexuales en
Inglaterra
Más de 700 menores
tutelados sufrieron abusos sexuales durante su
estancia en casas de acogida en el sur de Londres
desde los años sesenta, bajo una “cultura de
encubrimiento” que involucró a personal de los
centros y a concejales,
según un informe. La investigación, publicada este
martes por la organización
Independent Inquiry into
Child Sexual Abuse, describe varias de las cinco
casas donde ocurrieron
los abusos, en el distrito
de Lambeth, como “lugares brutales” plagados
de violencia y agresiones
sexuales.
Un total de 177 trabajadores del mayor de
los centros implicados,
Shirley Oaks, cerrado en
1983, recibieron denuncias por casos de abusos
sexuales que involucraron
a unos 530 exresidentes,
algunos de los cuales prestaron testimonio para la
investigación en junio
de 2020.
Uno de ellos, que llegó a Shirley Oaks a los
nueve años, recuerda oír
gritos de otros niños por
la noche y haber sido fotografiado desnudo mientras
lo violaban, una experiencia similar a la narrada por
otra extutelada, que describe haber sido violada,
también a los nueve años,
por el hijo adolescente
de uno de los cuidadores. El informe sostiene
que el Ayuntamiento de
Lambeth mantuvo empleados a adultos que
representaban un riesgo
para los niños y evitó investigar a sus trabajadores
cuando eran sospechosos
de abuso sexual.

INFORMA CIERRE DE CALLE:

PARA OBRAS EN PUNTA AREAS Y EN TERRENO,
EMPRESA DE MONTAJES INDUSTRIALES
NECESITA CONTRATAR EL SIGUIENTE
PERSONAL:

• MAESTRO GRANALLADOR

con un reconocimiento a los
pueblos indígenas y afrodescendientes del país, la misma
fecha que se celebran 200
años de la proclamación de
independencia de Perú.
Me dirijo a ustedes este
día, que se cumplen 200
años de la declaratoria de la
independencia del Perú. Es
un inmenso orgullo para mí
estar en este recinto, pero a
pesar de que conmemoramos una fecha tan simbólica,
nuestra historia en este territorio viene de mucho más
atrás”, enfatizó.
En esa línea, destacó que
el territorio gozaba de una
vitalidad y buena organización “hasta que llegaron los
hombres de Castilla”. Para
el gobernante, “la derrota
del incanato dio inicio a la
era colonial, fue entonces, y
con la fundación del virreinato, que se establecieron las
castas y diferencias que hoy
persisten”.

Al menos 700 víctimas

AVISO DE CORTE DE
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
INICIO

: 30 de julio de 2021 a las 15 hrs.

TERMINO

: 30 de julio de 2021 a las 20 hrs.

SECTOR AFECTADO

: De calle Esteban Capkovic a calle
Silvio Betancur y de Hornillas a
calle Monte Fitz Roy y Profesor
Eduardo Casanova.

LOCALIDAD

: Punta Arenas

MOTIVO DEL CORTE

: Conexión de matriz de Agua Potable

EMPRESA EJECUTORA

: Constructora Salfa S.A.
Una empresa

Aguas Nuevas

Según RESOLUCIÓN EXENTA N° 221, de fecha 22 de JULIO
de 2021, del Servicio de Gobierno Regional, autoriza a la
Empresa “DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A” a
realizar cierre parcial de calzada.
1° PRORRÓGASE la prohibición de circular de vehículos
motorizados por las vías y tramos indicados a continuación,
hasta el 30 de agosto de 2021 en los siguientes tramos:
a) En Av. Martínez de Aldunate intersección con Abate Molina.
b) En Av. Salvador Allende sur, lado norte, entre Pasaje San
José y Av. Cardenal Antonio Samoré.
c) En Av. Salvador Allende sur, lado sur, entre Pasaje San José
y Av. Cardenal Antonio Samoré.
d) En Av. Salvador Allende sur, lado sur, entre Av. Cardenal
Antonio Samoré y Pasaje Padre Obispo.
e) En Av. Martínez de Aldunate poniente, lado oriente, entre Av.
Salvador Allende y Lircay.
f) En Av. Martínez de Aldunate oriente, lado poniente, entre
Lircay y Av. Salvador Allende.
g) En Av. Martínez de Aldunate poniente, lado oriente, entre
Abate Molina y Lord Thomas Cochrane.
h) En Av. Martínez de Aldunate, intersección con calle Ramón
Freire.
i) En Av. Circunvalación, entre Av. Salvador Allende calzadas
norte y sur.

Publicidad

INGRESE
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Se desarrollará entre el 2 y el 7 de agosto en el Teatro Municipal José Bohr

Patricio Piña Fernández

E

ppina@elpinguino.com

l seremi de
l a s C u lt u r a s ,
las Ar tes y el
Patrimonio (s),
Pablo Quercia; el alcalde
de Punta Arenas, Claudio
Radonich, y la curadora y productora de la
Agrupación Cultural Proa,
Caroline Pavez, dieron a
conocer información con
respecto a la programación
del 14° Festival de Cine
Polo Sur Latinoamericano
de Punta Arenas.
Este encuentro se desarrollará entre el lunes
2 agosto y el sábado 7 de
agosto -siempre iniciando
a las 18.00 horas-, tanto en
Punta Arenas como también con una extensión en
Porvenir, lo que se viene
cumpliendo hace seis años
en la comuna anteriormente mencionada.
Este festival surgió en
el año 2007 con el objetivo de abrir una ventana
audiovisual de acceso libre a materiales de difícil
distribución, para así llenar un vacío que existe en
la comunidad por ver cine
arte y ampliar y aprender
sobre las diversas culturas a través de obras que
son polémicas, creativas,

de narrativas exigentes
y con un fuerte carácter
identitario.
“Esta es la casa oficial
de este festival, que es el
Teatro Municipal José
Bohr, el que incluso tuvo
un momento de pausa por
la restauración, y ahora
volvimos acá. Lo bonito e interesante es que el
foco está en los pueblos
originarios y que también
tenemos actividades presenciales. Eso es lo más
importante, porque es un
hito para la comuna de
Punta Arenas el traer el
cine latinoamericano al
Teatro Municipal”, comentó Caroline Pavez.
El encuentro se realizará de manera presencial,
con entradas liberadas
por orden de ingreso y
con butacas intercaladas.
El contenido audiovisual
está vinculado al contexto latino, a la Patagonia
y a Tier ra del Fuego,
por lo que participarán
y habrá estrenos de realizadores nacionales e
internacionales.
“Blanco en Blanco”
abre este festival, película
que está siendo estrenada durante estos días por
primera vez en las salas
de cine a nivel nacional,
y finaliza con “Nomad:

INFORMA CIERRE DE CALLE:
Según RESOLUCIÓN EXENTA N° 219, de fecha
22 de JULIO de 2021, del Servicio de Gobierno
Regional, autoriza a la Empresa “DESARROLLOS
CONSTRUCTIVOS AXIS S.A” a realizar cierre
parcial de calzada.
1° PRORRÓGASE la prohibición de circular
de vehículos motorizados por las vías y tramos
indicados a continuación, hasta el 30 de agosto de
2021 en los siguientes tramos:
a) En Av. Bulnes, costado poniente, lado oriente,
entre Av. Los Flamencos y Av. El Bosque.
b) En calle Eusebio Lillo, lado poniente, entre calles
Gaspar Marín y Manuel de Salas.
c) En calle Camilo Henríquez, lado poniente,
intersección con calle Eusebio Lillo.

Tras las huellas de Bruce
Chatwin”, documental británico del director alemán
Werner Herzog.
“Estamos felices de
conseguir todo esto y agradezco también aquí a la
seremi de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio, que
con el programa Identidad
Cultural Regional está
apoyando. En su representación aquí está Pablo
Quercia (seremi subrogante) y el alcalde (de
Punta Arenas) Claudio
Radonich, que siempre nos
está acompañando y apoyando fuertemente, sobre
todo que este año tenemos
una restauración del patrimonio de la obra de José
Bohr, estas joyitas van a
ser estrenadas aquí también”, agregó Pavez.
También estuvieron
en este encuentro el director del documental
“Los bastones del act or ”, O m a r L av í n; el
director del cortometraje “Amplitud modulada”,
Nicolás Fernández; la protagonista del documental
“La tejedora de raíces”,
Julia González, y miembros de la compañía de
teatro Visión Imposible,
dirigida por Mauricio
Guichapany.
El alcalde Radonich
estuvo en este punto de
prensa y definió este evento como un hito: “Es la
primera actividad pública que tenemos en nuestra
ciudad, y por eso es que

festival de cine polo sur

Festival de Cine Polo Sur Latinoamericano
de Punta Arenas 2021: contará con
estrenos presenciales y entradas liberadas

Este encuentro fue realizado ayer en el Teatro Municipal José Bohr.
es importante también
entender que tiene una
trascendencia. El hacer
cultura desde regiones es
muy complicado, y este es
un festival que tiene 14
años, trabajando y descentralizando”, dijo.
A lo que agregó que
“ tend remos u n est re no nacional con público,
por lo que no es algo menor. Como municipalidad
siempre nos hemos sumado a esto que ahora tiene
un componente que es
más simbólico, porque es
la primera actividad que
vamos a tener en el teatro
con público, cumpliendo

con los respectivos aforos
y con todas las medidas
sanitarias”.
El Festival de Cine Polo
Sur Latinoamericano es la
principal actividad producida por la Agrupación
Cultural Proa, que cuenta
con el apoyo -en esta oportunidad- de la Secretaría
Regional Ministerial de
las Culturas, las Artes y
el Patrimonio a través del
Programa Fortalecimiento
de la Identidad Cultural
Regional, la Municipalidad
de P u nt a A renas, la
Universidad Católica de
Valparaíso, la Red de
Festivales y Muestras de

Cine de Chile y los Pueblos
Originarios (Redfeci).
“La capacidad que tiene la Agrupación Cultural
Proa de asociatividad con
otras instituciones genera efectivamente lo que
el fondo persigue, que
es la descentralización y
la identidad cultural regional. Estas películas y
documentales están hablando de otra manera,
fuera de los circuitos normales, entonces es muy
interesante ver este cine
y poder reflejarnos en él,
porque están hablando de
nuestro territorio”, indicó Pablo Quercia.

INFORMA CIERRE DE CALLE:

INFORMA CIERRE DE CALLE:

Según RESOLUCIÓN EXENTA N° 223, de fecha 22 de JULIO
de 2021, del Servicio de Gobierno Regional, autoriza a la
Empresa “DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A” a
realizar cierre parcial de calzada.

Según RESOLUCIÓN EXENTA N° 226, de fecha
22 de JULIO de 2021, del Servicio de Gobierno
Regional, autoriza a la Empresa “DESARROLLOS
CONSTRUCTIVOS AXIS S.A” a realizar cierre parcial
de calzada.

1° PRORRÓGASE la prohibición de circular de vehículos
motorizados por las vías y tramos indicados a continuación,
hasta el 30 de agosto de 2021 en los siguientes tramos:
a) En Av. Eduardo Frei oriente, lado poniente, entre calle
Mardones y calle El Ovejero.
b) En Av. Eduardo Frei poniente, lado oriente, entre calle El
Ovejero y calle Mardones.
c) En Av. Eduardo Frei oriente, lado oriente, entre calle
Mardones y calle El Ovejero.
d) En Av. Eduardo Frei poniente, lado poniente, entre calle El
Ovejero y calle Mardones.

1° PRORRÓGASE la prohibición de circular de
vehículos motorizados por las vías y tramos indicados
a continuación, hasta el 30 de agosto de 2021 en los
siguientes tramos:
a) En calle Hernando de Magallanes, lado poniente,
entre calles Ignacio Carrera Pinto y Mejicana.
b) En calle Hernando de Magallanes, lado poniente
y lado oriente, entre calles Ignacio Carrera Pinto y
Mejicana.

Cultura y Espectáculos

Está dirigido a docentes que realicen clases de educación artística musical

Sábado a las 21 horas

Con el estreno de un
minidocumental que relata el proceso de grabación
y creación, Animales Exóticos Desamparados lanza
edición en vinilo de “Memorias & Desmemorias”
el próximo sábado 31 de
julio, a las 21.00 horas, a
través del canal de YouTube de la banda.
La presentación integra,
además, el concierto en vivo
del disco grabado en Teatro
Bandera Negra. “Memorias
& Desmemorias” (2019) es
la cuarta y más nueva producción musical del cuarteto
penquista, estrenada los días
previos a la revuelta social
ocurrida en octubre de 2019
en Chile, y que explora sonoridades y conceptos ligados
también a otros movimientos latinoamericanos.

Claudio Casas

VER VIDEO

Abren postulación a concurso
que busca destacar la educación
artística musical en el aula

L

a Universidad Austral
de Chile junto a la Red
Patagonia Cultural
( Universidad de
Magallanes, Universidad de
Aysén y Universidad de Los
Lagos), la Secretaría Regional
Ministerial de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio de
Los Lagos y el Ministerio de
Educación llevan a cabo el
Premio en Educación Musical
para Excelencia e Innovación, el
que busca reconocer la importancia y el impacto de la labor
docente musical en la Patagonia
Chilena, incentivar la innovación
en dicho campo y promover que
todos los niños y niñas tengan
excelentes profesores.
Las postulaciones al certamen estarán abiertas hasta
el 30 de septiembre. Las nominaciones pueden ser realizadas
por terceros o por cuenta propia, pudiendo participar tanto
docentes de la educación pública, particular subvencionada y
partcular.
Poder transformador
Con respecto a su importancia, Mario Saldivia, encargado
de Extensión Cultural de la
Universidad de Aysén, señaló
que “ser parte de este concurso sin duda es una posibilidad
de visibilizar a los profesores y
profesoras de localidades apar-

tadas del extremo sur de nuestro
país, profesionales que con vocación y compromiso entregan
día a día sus conocimientos a
cientos de niños y niñas de las
regiones australes de nuestro
país. Invitamos a los estudiantes
y exestudiantes que se acuerden
de sus profesores de música, tal
vez de ese profesor que les entregó los primeros acordes o
técnicas de canto, a esos profesores que recordamos hasta el
día de hoy”.
Edgar Girtain, director
de la Casa de las Artes de la
Universidad Austral de Chile,
sede Puerto Montt, indicó que “el
trabajo de profesores y profesoras
de música en el sur de Chile es
difícil. Aquellos que tienen éxito
lo hacen porque son resistentes,
inteligentes y 100% dedicados a
nuestros hijos. Es hora de que reconozcamos el gran trabajo que
hacen para llevar una canción al
corazón de cada niño”.
Premios
Este certamen entregará un
premio de $1.000.000 al ganador,
junto con premios personalizados para apoyar su desempeño
en aula. Quienes también sean
parte de la final de este concurso recibirán un monto de
$250.000 chilenos. También se
otorgará una beca completa para
cursar el 2022 el Diplomado

INFORMA CIERRE DE CALLE:
Según RESOLUCIÓN EXENTA N° 220, de fecha 22 de JULIO de 2021, del Servicio de Gobierno Regional,
autoriza a la Empresa “DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A” a realizar cierre parcial de calzada.
1° PRORRÓGASE la prohibición de circular de vehículos motorizados por las vías y tramos indicados a
continuación, hasta el 30 de agosto de 2021 en los siguientes tramos:
a) En Av. Ancud, lado norte, entre calles Chonchi y Los Levill.
b) En Av. Ancud, lado norte, calles Los Levill y Dalcahue
c) En Av. Ancud, lado sur, entre calles Dalcahue y Abel Macías.
d) En Dalcahue, lado oriente, entre calles Linao y Av. Ancud.
e) En Av. Ancud, lado norte, entre calles Los Ulloa y Abel Macías.
f) En Av. Ancud, lado sur, entre calles Abel Macías y Los Ulloa
g) En Av. Circunvalación poniente, lado poniente, entre calles Canal Beagle e Isla Cadem.
h) En Av. Circunvalación oriente, lado poniente, entre calles Canal Beagle e Isla Idelfonso.
i) En Av. Circunvalación poniente, lado poniente, entre calles Canal Beagle e Isla Idelfonso.
j) En calle Canal Beagle, intersección con Av. Circunvalación poniente y oriente.
k) En calle Abel Macías, entre Av. Canal de Chacao norte y Av. Canal de Chacao sur.
l) En Av. Canal de Chacao sur, intersección Abel Macías lado poniente.
m) En Av. Canal de Chacao sur, intersección Abel Macías lado oriente.
n) En calle Abel Macías, intersección con Av. Canal de Chaco norte.
o) En calle Abel Macías, intersección con Av. Canal de Chaco sur, lado oriente.
p) En calle Dalcahue poniente, entre Av. Canal de Chaco norte, lado norte y Av. Canal de Chacao sur, lado norte.
q) En calle Dalcahue oriente, entre Av. Canal de Chaco norte y Av. Canal de Chacao sur.
r) En calle Capitán Guillermos, intersección Av. Circunvalación poniente, lado oriente.
s) En calle Capitán Guillermos, lado norte, entre Río Grande e Isla Santa Inés, lado oriente.
t) En Av. Circunvalación oriente, entre calles Isla Idelfonso y Capitán Guillermos.
u) En calle Márquez de la Plata, lado norte, entre calles Mateo de Toro y Zambrano y Marque de la Plata.
v) En calle Márquez de la Plata, lado norte, entre calles Marque de la Plata y Av. Martínez de Aldunate.
w) En calle Márquez de la Plata, lado sur, entre calles Marque de la Plata y Av. Martínez de Aldunate.
x) En calle Márquez de la Plata, lado sur, entre calles Marque de la Plata y Mateo de Toro y Zambrano.
y) En calle Márquez de la Plata, lado sur, entre calles Marque de la Plata y Av. Martínez de Aldunate.
z) En calle Márquez de la Plata, lado sur, entre calles Marque de la Plata y Primera Junta de Gobierno.
aa) En Av. Castro, intersección con Av. Martínez de Aldunate, lado sur.
bb) En Av. Circunvalación oriente, entre calles Rómulo Correa e Isla Camden.
cc) En Av. Circunvalación oriente, entre calles Isla Camden y Rómulo Correa.
dd) En Av. Circunvalación oriente, entre calles Chincoles y Rómulo Correa.
ee) En Av. Circunvalación oriente, lado poniente, entre calles Chincoles y Rómulo Correa.
ff) En calle Rómulo Correa, entre Av. Circunvalación poniente y Av. Circunvalación oriente.
gg) En Av. Circunvalación poniente, lado poniente, entre calles Isla Camden y Rómulo Correa.

PÁGINA WEB
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“Animales
Exóticos
Desamparados”
lanza edición
en vinilo y
documental de
“Memorias y
Desmemorias”

25

jueves 29 de julio de 2021, Punta Arenas

Las postulaciones al certamen estarán abiertas hasta el 30 de septiembre y
pueden ser realizadas en el link adjunto.
en Educación Artística de la
Universidad de Los Lagos. El
Premio en Educación Musical
para Excelencia e Innovación seleccionará cinco finalistas, entre
todos los postulantes, quienes serán invitados a una ceremonia de
premiación en Puerto Montt. En
dicha instancia se dará a conocer
al ganador del concurso.

Nelia Fonseca, académica de la Universidad de
Magallanes, comentó que
“reconocer e incentivar a las
y los docentes de música es
muy importante, ya que están
muy ninguneados. Tenemos
que darles la importancia que
se merecen, ya que la educación musical es parte del ser

humano, por lo que se debe
desarrollar la inteligencia musical en niños y niñas, ya que
sin música formamos a personas incompletas”.
Cabe señalar que el equipo
de esta convocatoria recibirá
consultas al correo arteculturapatrimonio@ulagos.cl hasta el
próximo 30 de septiembre.

CONSTRUCTORA VILICIC S.A. INFORMA:
QUE MEDIANTE RESOLUCION DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES N° 453 DEL 28-07-2021, SE NOS AUTORIZA EL
CIERRE TOTAL Y PARCIAL DE RUTA EN LA OBRA “CONSERVACIÓN GLOBAL
DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR SUR
COMUNA DE TIMAUKEL, IV ETAPA” QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:
CIERRE TOTAL CON DESVIO BIDIRECCIONAL; en varios sectores, en las
rutas que se indican, desde el 29 de Julio de 2021 hasta el 31 de Diciembre de
2021, Comuna Timaukel, Provincia Tierra del Fuego.
Ruta Y- 85

Desde el Km 102,563 al Km 237,440

Ruta Y- 763

Desde el Km 0,00 al Km 12,728

Ruta Y- 761

Desde el Km 0,00 al Km 13,038

CIERRE PARCIAL CON ANGOSTAMIENTO; en varios sectores, en las rutas
que se indican, desde el 29 de Julio de 2021 hasta el 301 de Diciembre de 2021,
Comuna Timaukel, Provincia Tierra del Fuego.
Ruta Y- 85

Desde el Km 102,563 al Km 237,440

Ruta Y- 763

Desde el Km 0,00 al Km 12,728

Ruta Y- 761
Ruta Y- 769
Ruta Y- 895

Desde el Km 0,00 al Km 13,038
Desde el Km 0,00 al Km 12,719

Desde el Km 67,500 al Km 86,969

LAS VÍAS DE TRANSITO ESTARÁN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS SEGÚN
LA NORMATIVA VIGENTE.
p. CONSTRUCTORA VILICIC S.A.

E SPECI A L

Iván “Alicate” Cárdenas es el nuevo
presidente de Adelfa y espera realizar un
minitorneo de tres fechas
Christian González

E

cgonzalez@elpinguino.com

l piloto, dirigente y destacado deportista de la
ciudad de Porvenir Iván
“Alicate” Cárdenas es el
nuevo presidente de la Asociación
Deportiva Local Fueguina de
Automovilismo (Adelfa), asumiendo el desafío el pasado miércoles
en la noche y con ello será el en-

cargado de manejar los hilos del
automovilismo porvenireño, tras
la renuncia hace más de un mes de
José Gabriel Parada (actual alcalde
de Porvenir) y dejando en la ocasión
como reemplazante al histórico
dirigente y actual vicepresidente
de Adelfa, José Cortez.
Minicampeonato de 3 fechas
Para conocer más detalles
de lo que proyecta como trabajo

José Cortez continúa en Adelfa como
vicepresidente, tras haber estado un mes de
reemplazo tras la renuncia de José G. Parada.

Adelfa en el presente año, conversamos con ambos dirigentes (Iván
y José), quienes se refirieron a la
proyección de un minitorneo de
tres fechas, durante los meses de
septiembre a diciembre, como así
también hablaron de la inactividad
deportiva y tuerca vivida producto de la pandemia.
Iván “Alicate” Cárdenas,
presidente de Adelfa
-Iván, cuéntanos ¿qué signica en lo personal asumir como el
nuevo presidente de Adelfa?
“Es un desafío bien grande
el ser presidente de Adelfa y una
linda oportunidad y de confianza
que me entregaron cada uno de
los presidentes de los clubes que
forman parte de la Asociación
Deportiva Local Fueguina de
Automovilismo, contando además con el apoyo de mucha gente
ligada a este deporte, históricos
pilotos y dirigentes que son parte de la historia tuerca fueguina.
Esto me pone en un escenario bien
importante hoy en día como es devolver a la gente de Porvenir y a
todos los deportistas y pilotos, la
alegría del automovilismo”.

CONSTRUCTORA VILICIC S.A. INFORMA:
QUE MEDIANTE RESOLUCION DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES N° 454 DEL 28-07-2021, SE NOS AUTORIZA EL
CIERRE TOTAL CON DESVÍO BIDIRECCIONAL DE RUTA EN LA OBRA
“CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA
DEL FUEGO, SECTOR SUR COMUNA DE TIMAUKEL, IV ETAPA” QUE A
CONTINUACIÓN SE INDICA:
CIERRE TOTAL CON DESVÍO BIDIRECCIONAL; en varios sectores, en la ruta
que se indican, desde el 29 de Julio de 2021 hasta el 31 de Diciembre de 2021,
Comuna Timaukel, Provincia Tierra del Fuego.
Ruta Y- 769

Desde el Km 0,00 al Km 12,719

LAS VÍAS DE TRANSITO ESTARÁN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS SEGÚN
LA NORMATIVA VIGENTE.
p. CONSTRUCTORA VILICIC S.A.

José Cortez, vicepresidente de Adelfa
-La pandemia golpeó fuerte
el automovilismo fueguino como
a todos los deportes regionales.
¿Cómo logramos sobreponernos a todo ello y qué se viene
para el resto del año?
“Sin duda que la pandemia complicó a todo el mundo
y sobre todo la salud de la gente y el deporte de la Región de
Magallanes. Con ello se nos fueron varios amigos, familiares y
a través del automovilismo queremos entregarles alegría a la
gente de Porvenir y todos los pilotos de la Región de Magallanes,
y justamente por ello hemos diseñado un minitorneo de tres
fechas, siendo la primera el Rally
de Porvenir, los días 17 y 18 de
septiembre; la segunda fecha con
el Gran Premio Karukinka, destinada para la segunda semana
del mes de octubre, y finalmente la tercera fecha, fijada para el
7 y 8 de diciembre”.
- ¿Cómo se va a trabajar en el aforo como medida
protocolar sanitaria?, ¿estas

CEDIDAS

●● El histórico deportista porvenireño asumió el desafío de liderar el automovilismo de la vecina orilla, tras haber renunciado
hace más de un mes su presidente, José Gabriel Parada.

El histórico deportista porvenireño Iván “Alicate”
Cárdenas es el nuevo presidente de Adelfa.
carreras serán acompañadas
con público?
Iván Cárdenas: “En relación al aforo, tenemos pensado
que por cada vehículo de carrera
se va a considerar a cuatro personas, ya sea el piloto y su equipo
mecánico”.

José Cortez: “Sobre el público asistente, son todos temas
que se van a ir despejando a medida que nos vayamos acercando
a la competencia y, por sobre todas las cosas, sujeto a la realidad
sanitaria que como región tengamos en su momento”.

CONSTRUCTORA VILICIC S.A. INFORMA:
QUE MEDIANTE RESOLUCION DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES N° 455 DEL 28-07-2021, SE NOS AUTORIZA EL CIERRE
TOTAL MOMENTANEO DE RUTA EN LA OBRA “CONSERVACIÓN GLOBAL DE
CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR SUR COMUNA DE
TIMAUKEL, IV ETAPA” QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:
CIERRE TOTAL MOMENTANEO; sin desvío, en varios sectores, en las rutas que se
indican, desde el 29 de Julio de 2021 hasta el 31 de Diciembre de 2021, Comuna Timaukel,
Provincia Tierra del Fuego.

Ruta Y- 85

Desde el Km 102,563 al Km 237,440

Ruta Y- 761

Desde el Km 0,00 al Km 13,038

Ruta Y- 763

Desde el Km 0,00 al Km 12,728

Ruta Y- 769

Desde el Km 0,00 al Km 12,719

Ruta Y- 895

Desde el Km 67,500 al Km 86,969

LAS VÍAS DE TRANSITO ESTARÁN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS SEGÚN LA
NORMATIVA VIGENTE.
p. CONSTRUCTORA VILICIC S.A.
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El delantero se refirió a los campeones de la última Copa América, quienes fueron eliminados de Tokio 2020

El brasileño Richarlison sigue provocando y se burla de
Argentina por su eliminación de los Juegos Olímpicos
Si a algunos les cae mal Neymar, lo de Richarlison es derechamente provocación. El delantero de la
selección de Brasil en Tokio 2020 se burló en redes
sociales de sus pares de Argentina, eliminados de la
competencia de fútbol masculino olímpico.
Vamos en orden. La Albiceleste empató 1-1 con
España y quedó fuera de carrera, en el tercer lugar
del Grupo C detrás de los hispanos y de Egipto. Y
Brasil está en la playa: le metió un 4-2 a Alemania y
un 3-1 a Arabia, con cinco goles de Richarlison.
Pero el lucimiento personal no es lo único que
motiva al atacante del Everton de Inglaterra, señalado como opción para el Real Madrid. La derrota que
sufrió en la final de la Copa América ante Argentina
sigue dándole vueltas al de origen capixaba.
Por eso fue por la revancha con una imagen

bastante clara. En la cuenta de Instagram de Douglas
Luiz, Richarlison aparece junto a otros dos compañeros, Matheus Cunha y Reinier Jesus, despidiendo
ante la cámara, con el texto “Tchau hermanitos” y
una manito de adiós.
La performance queda bastante clara, en especial
después de que los argentinos trolearan a Richarlison la semana pasada. El delantero celebró en
Instagram sus tres goles a Alemania en Tokio 2020,
y Leandro Paredes le contestó con un simple: “¿Y
en la final?”.
Al margen de la distancia a través de las redes
sociales y el cambio horario, al parecer la disputa se
mantendrá en los próximos días, en especial con el
equipo de Brasil en instancias finales por la corona
olímpica. Esta historia continuará.

Simone Inzaghi no citó para el amistoso
del Inter a Arturo Vidal ni Alexis Sánchez,
manteniéndose las dudas

L

os chilenos
Arturo Vidal y
Alexis Sánchez
no fueron citados
para el partido amistoso del Inter de Milán
frente al Crotone, en el
Suning Training Centre
de Appiano Gentile.
La decisión mantiene
la incertidumbre que ha
marcado el inicio de la
nueva temporada para los
dos jugadores nacionales,
que no aparecen confirmados en la plantilla de
Simone Inzaghi, con la
que Inter buscará revalidar el Scudetto.
Según la prensa italiana, el mediocampista
es uno de los jugadores
transferibles del elenco interista, debido al
alto costo de su contra-

to anual (6,5 millones
de euros) y la preferencia de Inzaghi por otros
elementos en su posición, como el uruguayo
Matías Vecino.
Sobre Alexis, en
tanto, existen reportes
que aseguran que el DT
nerazz u r ro se plantea
incorporar al delantero
Keita Balde, pero que tal
movida debe estar avalada por la salida del Niño
Maravilla para mantener
el equilibrio salarial.
L os sele c cion a dos
chilenos se sumaron esta
semana a la pretemporada, por lo que la ausencia
es lógica y, de hecho,
también se da en los casos
de Iván Perisic y Matías
Vecino, que representaron internacionalmente

REDGOL

●● El nuevo entrenador del Inter de Milán no incluyó a los jugadores chilenos recién integrados de su participación en Copa
América y las posteriores vacaciones. Pero sí contó con los internacionales que asistieron a la Eurocopa.

Los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal tienen un presente poco claro en el cuadro lombardo.
a Croacia y Uruguay y
llegaron junto a Vidal
y Alexis.

Pero también hay una
excepción. Se t rata de
Romelu Lukaku, que es-

t uvo e n la Eu ro 2020
como piloto de ataque de
Bélgica y que regresó el

lunes a Italia, siendo citado para el encuentro
de ayer.

A través de redes sociales, el exatleta y actual diputado envió este mensaje en apoyo a los deportistas del Team Chile

Para los críticos de RRSS: el potente mensaje de
Keitel a los chilenos que están en Tokio 2020
El exatleta y actual diputado
por el distrito 9, Sebastián Keitel, revivió en sus redes sociales
un video donde apoya el esfuerzo de los deportistas chilenos. El
Team Chile, que se encuentra disputando los Juegos Olímpicos de
Tokio, ha recibido múltiples críticas en los últimos días.
“Terminen de faltarles el respeto a los mejores deportistas de
Chile. Son muchos años de sacrificio, dedicación, “profesionalismo”,
esfuerzo constante y muchas horas de entrenamiento para llegar a
unos soñados Juegos Olímpicos,

donde compiten los mejores del
mundo. No aceptaré nunca que
algunos chilenos y chilenas que
dicen amar a su país les falten el
respeto a quienes dejamos todo
en la pista y cancha por nuestra
amada bandera”, escribió.
El abanderado en los Juegos
de Atlanta 1996 recordó el homenaje que la Cámara de Diputados
les realizó a los deportistas que
participaron de los Juegos Panamericanos de Lima. El video
se ha viralizado rápidamente y
ha recibido el respaldo de varios
deportistas.
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Los potros caían hasta el minuto 90, pero un penal les permitió igualar las cosas. Los mineros estiran su mala racha

¡En la agonía! Deportes Melipilla le roba un sufrido empate a Cobresal en El Salvador
La fecha 13 del Campeonato Nacional tuvo uno de los
partidos más emocionantes de la jornada de miércoles.
Cobresal se imponía por la cuenta mínima, pero en los descuentos terminó empatando 1-1 con Deportes Melipilla.
Los potros nuevamente se levantaron en el final con
una reacción justa para llevarse un punto de El Salvador.
Por su parte, los mineros acumulan dos meses sin saber
de triunfos y quedan al borde de la zona de descenso. Y es
que Cobresal llegaba al encuentro como el más complicado
en la tabla de posiciones. Ubicados al borde de la zona de
descenso, necesitaban con urgencia sumar de a tres para
alejarse. Y lo conseguían de no ser por el VAR.
Cuando el reloj marcaba los 8 minutos de partido, un
centro por la banda derecha encontró libre a Marco Sebastián Pol, que metió un cabezazo para poner el 1-0. No
obstante, el VAR se hizo presente y después de siete minutos, algo insólito, decidió anular el tanto. Así las cosas
se fueron al descanso, con los del norte mostrando más

hambre en la cancha.
En el complemento fueron los mineros los que salieron con todo a buscar el triunfo y encontraron un premio
pronto. Y es que a los 66’ Brayan Hurtado aprovechó un
centro al área y con un cabezazo letal decretó el esperado 1-0.
De hecho, el marcador pudo tener más goles en el 68’
con Felipe Reynero. Sin embargo, la posición de adelanto le negó los abrazos y les dio más opciones a los
potros, que pese a todos los esfuerzos no encontraban la
forma de igualar, pero en los descuentos un penal puso
la ilusión. Desde los 12 pasos Gonzalo Sosa engañó al
portero y anotó el 1-1 que mantiene con vida a los pupilos de Armijo.
Cobresal sigue sin poder romper su mala racha y
acumula dos meses sin saber de triunfos. Melipilla nuevamente se levanta en el final y deja claro que no dará su
brazo a torcer ante nadie.

Unión Española volvió a los abrazos tras
derrotar a Huachipato en el Santa Laura
●● Por su parte O’Higgins y Curicó Unido igualaron a dos goles, mientras que Unión La Calera en el cierre de la jornada
futbolera derrotó a Palestino.

U

n ión Espa ñola
volvió a sonreír
en el Campeonato
Nacional y este
miércoles venció 3 a 1 a
Huachipato en el Estadio
Santa Laura. El cuadro local
salió a la cancha con una gran
presión en ataque y logró una
rápida ventaja con tantos
de Alejandro Chumacero
(9’) y Bastián Yáñez (16’).
Antes de que se acabara la
primera mitad, los dirigidos
por César Bravo sumaron un
nuevo festejo gracias a un
penal de Cristian Palacios
(45+4’).
En el complemento, fue
expulsado Cristián Cuevas
(61’) por doble amarilla en
los “acereros”, que encontraron un descuento en los
últimos minutos gracias a
Claudio Gaete (90+4’). Con
este triunfo, los “hispanos”
se metieron en la parte alta
del torneo con 18 puntos,
mientras que el cuadro de

Talcahuano sigue complicado en los últimos lugares
con solo 9 unidades.
O’H igg i ns y Cur icó
igualaron
Los cuadros de O’Higgins
de Rancagua y Curicó Unido
empataron 2-2 en el Estadio
El Teniente, en un partido que
marcó el primer encuentro
de los “Torteros” sin Martín
Palermo a la cabeza, aunque
de todas formas consiguieron un resultado que poco les
sirve, pues siguen sin ganar
desde la primera fecha. Si
bien en los primeros instantes se vio un duelo bastante
parejo, fue la visita quien
primero se puso por delante
en el marcador con gol anotado por Felipe Villagrán a
los (12’). Pero la alegría le
duraría muy poco a los torteros, ya que, en una contra,
Matías Meneses, anotó el empate. Tras varios minutos sin
mayores sobresaltos, los ran-

cagüinos volvieron a ponerse
por delante en el marcador,
cuando Meneses (39’) recibió
en el área, se sacó la marca
de José Rojas y definió con
borde interno al segundo
palo del arquero. Y tal como
ocurrió al inicio, la ventaja
no duraría mucho: Leonel
Galeano pivoteó un tiro de
esquina y terminó asistiendo a Leandro Benegas, que
de cabeza anotó la igualdad,
y el empate definitivo.
La Calera venció a Palestino
y durmió como líder del
torneo
Los cementeros vencieron por 2-1 a Palestino en
el cierre de la jornada de
miércoles. El elenco local
abrió la cuenta a través de
Octavio Rivero (23’), pero
los árabes igualaron con un
polémico penal convertido
por Bryan Carrasco (42’).
Los pupilos de Paqui entraron más enchufados en

El triunfo llenó de alegría al cuadro y la hinchada hispana.
el segundo tiempo y tuvieron su premio a los 72’, con
un fuerte remate de Jeisson
Vargas que rebotó en un defensa visitante y descolocó

a Toselli. Los rojos pudieron aumentar, pero Andrés
Vilches elevó su penal (78’).
Con ello La Calera sumó 24
puntos y escaló a la cima

del campeonato, a la espera de que lo haga hoy
Universidad Católica ante
Deportes Antofagasta, en
el norte.

La fecha 13 del fútbol nacional continúa con tres apasionados encuentros en la jornada de día jueves

La formación de Colo Colo para ir en busca del triunfo frente a Santiago Wanderers
Ya está en marcha la fecha 13º del Campeonato Nacional,
donde Colo Colo visita a Santiago Wanderers con la obligación de ganar, si es que quiere seguir peleando en la parte
alta de la tabla de posiciones.
El Cacique viene de sumar un triste punto, porque le ganaba por 1-0 a Audax Italiano hasta el minuto 94, cuando los
de colonia empataron en el Monumental, por lo que los albos no pudieron volver a las victorias. El equipo de Gustavo
Quinteros tiene que triunfar ante el colista si quiere seguir
luchando arriba, debido a que en la tabla, pese a estar compacta, hay siete cuadros en mejor pie que los de blanco.
El rival que tiene Colo Colo también los obliga a sumar,
debido a que los caturros han tenido un torneo 2021 para el
olvido, con cero triunfos, un empate y 10 derrotas, que los
tiene en el último lugar.
El estratega colocolino no prepara cambios en relación
al elenco que igualó con Audax, es decir, el argentino Pablo
Solari seguirá siendo el reemplazante de Martín Rodríguez,

mientras que Vicente Pizarro seguirá esperando su lugar en
la banca.
De esta manera, el Cacique irá con Brayan Cortés; Jeyson Rojas, Matías Zaldivia, Emiliano Amor, Gabriel Suazo;
Pablo Solari, César Fuentes, Leonardo Gil, Gabriel Costa;
Marcos Bolados e Iván Morales.
Hoy la jornada futbolera continúa con tres encuentros
que a continuación detallamos:
Programación fecha 13 del Campeonato Nacional de
Fútbol
Hora de Magallanes
Jueves 29 de julio
-Deportes Antofagasta vs. U. Católica
13.30 hrs.
-Santiago Wanderers vs. Colo Colo
16.00 hrs.
-U. de Chile vs. Ñublense
20.00 hrs.

la mejor vitrina
de magallanes

www.elpinguino.com

2 29 29 00

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

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

SOLOVIDRIOS

Corretaje - Gestión Inmobiliaria
Administración de Propiedades

PARABRISAS Y VIDRIOS PARA MAQUINAS

José Menéndez 1170 Punta Arenas
Cel. 9 9700 0299

Mejicana #762 / Fono: 2-224835 / Punta Arenas
Blanco Encalada #761 / Fono: 2412101 / Puerto Natales

finisterrapropiedades@gmail.com
www.finisterrapropiedades.cl

RETROEXCAVADORAS

VENTA E INSTALACIÓN
DE PARABRISAS
+569 32247971

FINIS TERRA PROPIEDADES
Fernando Descourvieres Gómez

LAVADO INTERIOR Y
EXTERIOR
+569 32247972

ANGAMOS
#302

SANITIZADO Y
DESINFECCIÓN
+569 32247972
GOMERÍA
+569 32247972

TELÉFONOs DE EMERGENCIA

POLICIA DE INVESTIGACIONES
Guardia

2 721777 - 2 721772
Robos

2 721738
Investigación Criminal

2 721726

Antinarcóticos

2 721708

Delitos Sexuales

2 721712

Delitos Económicos

2 721784
Homicidios

2 721717
Policia Internacional

2 721745

PUERTO NATALES
Guardia

2 721833

INCENDIOS FORESTALES

130
132

SAMU

BOMBEROS

carabineros

PDI

FONO DROGAS

RESCATE MARITIMO

RESCATE AÉREO

134
137

131
133
135
138

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

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

2 28 00 28
edelmag

www.edelmag.cl

800800400
POSTA VILLA TEHUELCHES

+56 9 92659495
24 HORAS

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com
Contáctese al:

61 2292900 Anexos 145 - 143
dormitorios, un baño, living comedor, cocina, entrada de auto,
sector Bulnes-Vicente Reyes,
ideal matrimonio solo o persona
sola. Contacto: 994613022, www.
habitsur.cl, contacto@habitsur.cl.
(24-29)

$550.000 Oficinas iluminadas

O`HIGGINS Nº 548

Se necesita ay udante de

part-time varón (solo domingos).

cocina y garzona en Café Restaurant

Sueldo líquido: $107.000, para

Queens, ubicado en el segundo

limpieza de calles. Presentarse

piso del módulo central de Zona

instalación de programas, configu-

en Mardones N° 220 con currícu-

Franca. Enviar currículum vitae

ración de redes, configuración de

lum en los siguientes horarios,

a: queenspostulaciones@gmail.

facturación electrónica, etc. Fono:

lunes a viernes de 08:00 a 16:00

974727886. (01sept.)

hrs. (15-29)

Reparación de computadores
y notebooks a domicilio, formateos,

210 Asesorías

Contacto: 99 4613022, w w w.

jardines. Horario lunes a sába-

Froward y Punta Arenas, créditos y

habitsur.cl, contacto@habitsur.

ofertas. Contacto: Oscar González

do. Presentarse en Mardones

cl. (24-29)

+569 50469818. (23-30)

$2.000.000 Propiedad habilita
da para oficinas o consultas medicas 3 dependencias, 4 baños,
excelente iluminación, entrada
de auto, calefacción central.
Amplia sala espera y distribución.

31 Automóviles
C i t y c ar

y

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

cl. (24-29)

1D/1B, cercano a metro Universidad
Católica. $320.000, no incluye

Llamar 96405488- 612241268-

amoblada, a hombre. sec tor

964932373. (29-03)

994613022, www.habitsur.cl,
contacto@habitsur.cl. (24-29)

www.elpinguino.com

Empresa procesadora de

Fletes don R aúl, camión

servicios generales y manteni-

salmón busca personas en el área

cerrado, camionetas, mudanzas,

miento de instalaciones. Llamar

de mantención con experiencia en

dentro de la región. Fono 612228696-

a 996404609. (26-31)

refrigeración, frigorífico, planta
de agua y electricidad. Operario

Se necesita matrimonio para

de sistemas. Operarios de planta
empaque, higiene, filete, manejo

A rr i en d o ha b i ta c i ó n

privado, central. Contacto:

REPARTO a domicilio

estancia como encargado de

996400646. (30 oct.)

100 Construcción
Construcción, gasfitería,
electricidad. Precios módicos
garantizados. Fono 981357853.
Compro c a l enta dore s y
vendo calentadores reacondicionados
y reparaciones. Cel. 998916856.
(25 agosto)

T ra b ajo s s o l d a d ura s .
965004771. (30-30 jul.)

330 Servicios Varios

Persona para estancia como

de carga y horquillero. Todos con
turnos rotativos. Por favor enviar

Jefe de mantenimiento y servicios

su currículum al correo: Kherrera@

De s tapo d e s a g ü e s y

generales (mayor de 35 años).

australis-sa.com. (29-01)

artefactos sanitarios, moderna

Llamar a +56996307685. (26-31)

maquinaria eléctrica, su única y
mejor solución. Maestro Arancibia,
amplia experiencia. 61-2213915996493211. (31dic.)

340 Empleos Ofrecidos
Se necesita ayudante con
experiencia en hojalatería, oportunidad de contrato definitivo. Llamar
+56991590692. (06-06ago)

Empresa regional necesita

E s tan c i a en c ont i nente

un despostador, jornada completa,

necesita matrimonio, (ella para

una persona para el aseo jornada

trabajar en casa patronal y él

completa. Llamar al Tel.: 612216978

para Jefe de mantenimiento).

o enviar antecedentes al correo:

(Mayor de 35 años). Llamar a

CarniceriaCarnesSur@gmail.com,

+56996307685. (26-31)
Buscamos colaborador con
conocimientos en vidriería, con y
sin licencia de conducir. Horario

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

de 9:00 a 18:30, continuado de

Bu s c o per s ona para
trabajar en casa particular con niños,
con intereses reales de trabajo,
responsable y recomendaciones
comprobables. Contactarse al
991380367.

(27-01)

lunes a viernes: vidrios@hotmail.
cl. Dirección Avda. Bulnes 174 .

Se requiere personal de aseo
para obra, presentarse con certifi-

PAPA ROJA
NUEVA $12.000
(saco)

Franca . (29-18)

embalajes. 992400684. (31dic)

Se vende casa, Silva Henríquez.

$280.000 Oficina 20 m2, baño

Imp. Newark, manzana 20 Zona

habitsur.cl, contacto@habitsur.

+56981907872. (27-30)

habitsur.cl. (24-29)

dedoras part time y full time en

con experiencia en eviscerado,

familia. Abate Molina 0398. Tel.

contacto@

se necesitan vendedores y ven-

996404609. (26-31)

gastos comunes. Comunicarse al

www.habitsur.cl,

Newark Ltda. Zona Franca. También

general, refrigerada, mudanzas,

Se da pensión en casa de

centro. Contacto: 994613022,

licencia de conducir. Tratar Imp.

sólida. Contacto: 994613022, www.

departamento nuevo en Santiago

$ 13 0.0 0 0 Of i c i na s e c tor

Se necesita bodeguero con

estancia en continente. Llamar a

(10agosto.)

Las Naciones: 612 322479. (30ago)

Se necesita trabajador para

el local. (28-03)

Fletes regionales, carga

Se arrienda mensualmente

612260129.

310 Fletes

N°220 con curriculum. (23-06agos)

com, o entregar directamente en

Excelente ubicación. Construcción

Cel.950 9 0 40 07- 9 623 3728 5.

60 Arriendos Ofrecidos

varón para mantenimiento de
Fracciones Parque Cruz de

FONO FAX: (61) 2247870
WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

Se necesita auxiliar de aseo

ga chica, Errázuriz- L. Navarro.

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

A rr i en d o

Se necesita auxiliar de aseo

170 Computación

central 3 privados, 1 baño, bode-

CER LTDA

Avda. España 959 - Punta Arenas

(09ene.)

PARABRISAS

$550.000 Casa amoblada dos

clasificados@elpinguino.com

también en el local Ovejero con
Cabo de Hornos. (29-01)
Se necesita persona con
vacuna Covid, para labores del hogar
de lunes a viernes de 10:30 a 14:30
hrs., que sepa cocinar y ayudar
atender a dama con discapacidad
física en el baño. Sueldo $200.000
más locomoción. Favor contactarse
con francisco al celular 950316931.
(29-02)

cado de antecedentes en Chiloé 715,

Se necesitan atendedoras

horarios de oficina. (28-01)

part time para tienda Punto Copec
ubicada en Diagonal Don Bosco.
Enviar currículum y certificado
de antecedentes a: contabilidad@
zanetti.cl. (29-31)

61 2280749
974523586

Se necesitan atendedores
full time para estación de servicio
ubicada en Diagonal Don Bosco.
Enviar currículum y certificado
de antecedentes a: contabilidad@
zanetti.cl. (29-31)
Se ne c e s i ta s e c retar i a
administrativa para estación de
servicio ubicada en Diagonal Don
Bosco. Enviar currículum y certificado de antecedentes a: contabilidad@
zanetti.cl. (29-31)
Se necesita contratar a mu
cama para trabajar en apart hotel
los sábados, domingos y festivos.
Interesadas presentarse con CV
y certificado de antecedentes en
Avda. República N° 363, entre las
16:00 a 19:00 hrs. Consultas al
email: icotef@gmail.com. (29-31)
Se necesita Peón de servicios
generales para estancia.
Disponibilidad inmediata llamar a
976223332. (29-30)

350 Empleos Buscados
Busco trabajo para estancia.
Correo: sibilinde@gmail.com
Elec tricista autoriz ado
+56965004771. (30-30 jul.)
Cl a se s part icul are s de
matemáticas, excelentes resultados.
F: 612371520 (30oct.)

rompecabezas

online

PINCHA
AQUÍ

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
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PROFESIONALES
Abogados

Kinesiólogos

Veterinarios

FERNANDO PICHúN BRADACIC

Vicente Hernández Rosales

COVEPA

ABOGADO

KINESIÓLOGO

(15may22)

(4 abr)

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

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

Descto. FONASA
Domicilios

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

F: 992161845
Sandra Meyers Pradenas
KINESIÓLOGA

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

+56977151798

O'Higgins 934 2º Piso

ABOGADA

Podólogos y Técnicos

Paola Gonzalez Oliva

Med. Alternativa
(30 jul.)

CLÍNICA DE
ACUPUNTURA
ZAMIR CHELECH OVAL

Defensora (13ago.)
Particular

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY

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

tratamiento integral
DEL PIE EN EL DIABÉTICO
ATENCIÓN A

(17JUNIO)

del pieEVALUACIÓN CLÍNICA

DOMICILIO: 982635021

(08agos.)

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

Odontólogos

Clínica de

(27abr21)

Implantes

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

Laboratorios

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

+56 9 56874944

Acupuntura en Punta Arenas

www.acupunturaenpuntaarenas.com

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

Consultas
989801552

Dr. Eduardo Lépori Díaz.

(07Jun)

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

Clases Particulares

(31)

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

MICROSOFT EXCEL Y

MATEMÁTICA

Todo tipo de análisis
clínicos y toma de muestras. Toma
de muestra a domicilio. Emisión
de bonos electrónicos Fonasa e
ISAPRES.
Avda. Colón N° 1098,
edificio Cruz Roja.
Teléfono:
(61) 2 244454 - 2 248734
Email:
secretaria@laboratoriomagallanes.cl

Psicólogos

Reforzamiento Matématica
Educación Básica y Media
www.psumatematica.cl

Enseñanza particular a domicilio

986250048

Ing. Informático Luis Fauré Navarro
Cumple con protocolos sanitarios

ROBINSON
QUELIN
ABOGADO

Dr. Roberto Vargas Osorio
ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

Prótesis fijas, removibles,
restauraciones estéticas y
blanqueamiento.

FELIPE LOEZAR T.

Maipú 868 / Punta Arenas

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

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

Multimedia
diario

Tv

radio

web

Av. España 959

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

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

Tel: 61- 2220015.
+56 9 94438659.

HABITSUR
GESTIÓN
INMOBILIARIA
VENTA - ARRIENDO - ADMINISTRACIONES
DE PROPIEDADES

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

32

SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS

jueves 29 de julio de 2021, Punta Arenas

Se necesita
CAJERA (O)

HORÓSCOPO
por: Yolanda Sultana

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

HOSPITALES Y CLÍNICAS
Hospital Clínico de Magallanes

2 293295 - 2 293000

ARIES

TAURO

GÉMINIS

(21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Una mala decisión se puede
cometer, pero no es correcto culpar a
los demás por sus errores. SALUD: No
deje de cuidarse solo por pasarla bien
un rato. DINERO: La riqueza puede ser
momentánea por lo que es importante
administrar con criterio los recursos.
COLOR: Granate. NUMERO: 9.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: No debe angustiarse por temas
del corazón, ya tendrá nuevas oportunidades más adelante. SALUD: No se pase
de la raya, recuerde que debe cuidarse
mucho. DINERO: Analice si realmente
es esta una inversión segura y con posibilidades en el mediano y largo plazo.
COLOR: Naranjo. NUMERO: 11.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Contrólese y evite discutir con
terceros sobre sus temas personales.
SALUD: Es importante que tome las
cosas con más calma. DINERO: Piense
bien las inversiones que hará ya que
no hay certeza que las cosas resulten
bien en el corto plazo. COLOR: Turquesa. NUMERO: 22.

LEO

VIRGO

(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No tema que todo esfuerzo
valdrá la pena al tratar de mantener
viva la llama que hay entre ustedes.
SALUD: Evite que el estrés complique
su fin de mes. DINERO: Póngase a trabajar en sus proyectos o el tiempo se
le escapará sin darse cuenta. COLOR:
Terracota. NUMERO: 30.

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Procure no caer en los mismos
errores de antes, evite que la relación
se recienta. SALUD: No descuide su
salud siendo irresponsable. DINERO:
La prudencia es importante cuando
la economía se encuentra en una situación compleja. COLOR: Salmón.
NUMERO: 17.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Más cuidado con confundir a
quien está a su lado con ciertas acciones. SALUD: Su estrés puede estar en
un nivel peligroso, cuidado. DINERO:
Sea ambicioso/a y aspire a alcanzar
metas más altas, no se quede marcando el paso si es que tiene una oportunidad. COLOR: Plomo. NUMERO: 1.

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Esos arranques de celos no le
hacen bien a la convivencia diaria con
su pareja. SALUD: Cuidado con los accidentes al terminar el mes. DINERO:
Cuidado con rechazar el apoyo de algunas personas que pueden ayudarle
en este momento. COLOR: Marengo.
NUMERO: 5.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Tenga cuidado con meterse en
tantos problemas de los cuales le costará salir. SALUD: Los contagios son muy
peligrosos, no lo tome a la ligera. DINERO: Aproveche los recursos que tiene y
guárdelos ya que desconoce cómo será
la situación a futuro. COLOR: Rosado.
NUMERO: 35.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: El tiempo en pareja es enriquecedor, disfrútelo para que su corazón
se inunde de amor. SALUD: No abuse
de su buen estado de salud, cuídese
mucho. DINERO: Cuidado con sacar
dinero de sus ahorros con el objeto de
adquirir chucherías. COLOR: Calipso.
NUMERO: 8.

CÁNCER

Hospital de las FF.AA

2 211111 - 2 207522
Clínica RedSalud Magallane

600 718 6000
2 210103

PIsCIS

(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: No pierda los estribos al momento de aclarar ciertas diferencias. SALUD:
La ansiedad puede alterar sus hábitos alimenticios. DINERO: La austeridad debe
ser la prioridad en estos tiempos, para
así no tener complicaciones mayores.
COLOR: Café. NUMERO: 2.

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Aclarar las cosas es importante
ya que permite que la otra persona no
suponga tanto ciertas cosas. SALUD:
Prudencia al caminar por la calle. DINERO: Es importante que mantenga es
espíritu de equipo en su lugar de trabajo. COLOR: Gris. NUMERO: 24.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Piense muy bien los pasos que va
dando en la vida, así evitará tener que arrepentirse en ciertos momentos. SALUD:
Riesgo de accidentes, cuidado al conducir.
DINERO: Cuidado con las decisiones que
toma ya que julio está llegando a su fin.
COLOR: Ocre. NUMERO: 15.

Calentadores
Reparación de artefactos a gas de todas

2 230782

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
garantizados.

Balmaceda

N°49 5 esq. A r mando S anhuez a .

Cruz Roja

Fono 61 2241459.

2 229334

TAROT
Información de Vuelos:

AcUARIO

INDUGAS
y calefón,

Clínica IST

Clínica Mutual de Seguridad

CAPRICORNIO

Presentarse
con curriculum
en Ig. Carrera
Pinto N°716
Farmacia (28)
La Estrella

612238181

Dirección de Aeronáutica:

612745400

(31)

Buscamos GUARDIAS con o
sin curso y personal para
controlar medidas Covid,
roles de 4x4, estabilidad
laboral, beneficios de
seguro de salud y renta
acorde al mercado entre
otros beneficios. Tratar
Sarmiento n° 936

Se necesita

TRABAJADOR
PARA ESTANCIA
en Tierra del
Fuego
Interesados
contactarse al

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.

PENSANDO EN SU
COMODIDAD
COMPRE SU AVISO

CLASIFICADO
EN NUESTRA PÁGINA WEB

985954091.
(01)

www.elpinguino.com

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

Vrsalovic

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

ESCAPES

AGUILERA
Taller de soldadura y

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

AV.ESPAÑA 1939
FONO: 997479358 / 612-264623

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

DIR.: COVADONGA 242 BARRIO PRAT

FONO: 61 2 222865
(30jun2021)

TRANSPORTES JORGE LAGO

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

PROGRAMACIÓN - lunes

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

SERVICIO DE GRÚA (RETIRO Y ENTREGA)

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

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

CAROLINA ALEJANDRA
SALDIVIA ANDRADE
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de la hija de nuestra querida compañera de labores María
Angélica Andrade Gallardo, señora Carolina Alejandra Saldivia
Andrade (Q.E.P.D.). Su velatorio y
funeral se avisarán oportunamente. Participan: Funcionarios y funcionarias de Dirección Regional
de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, Magallanes.

CAROLINA ALEJANDRA
SALDIVIA ANDRADE
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de Carolina Alejandra
Saldivia Andrade (Q.E.P.D.). Los
profesionales del equipo de calidad educativa de JUNJI acompañamos a nuestra querida subdirectora María Angélica Andrade
Gallardo ante la inesperada partida de su hija Carolina (Q.E.P.D.).

CAROLINA ALEJANDRA
SALDIVIA ANDRADE
(Q.E.P.D.)
Participamos en sensible fallecimiento de la sobrina de nuestro
Director don Asterio Andrade
Gallardo, doña Carolina Alejandra
Saldivia Andrade (Q.E.P.D.). Participa: Área Coordinación de Usuarios del Centro de Rehabilitación
Club de Leones Cruz del Sur.

CAROLINA ALEJANDRA
SALDIVIA ANDRADE
(Q.E.P.D.)
Con profundo pesar comunicamos
la partida hacia el eterno universo
de nuestra excompañera de labores en el Servicio Nacional de la
Mujer, señora Carolina Alejandra
Saldivia Andrade (Q.E.P.D.). Nos
hacemos parte del dolor de la
familia, y esperamos que el recuerdo de Carolina y las vivencias
compartidas ayuden a mitigar la
pena de esta dolorosa separación.
Participa: Equipo de la Dirección
Regional de SernamEG Magallanes.
CAROLINA ALEJANDRA
SALDIVIA ANDRADE
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de la señora Carolina Alejandra Saldivia Andrade (Q.E.P.D.).
Su funeral se avisará oportunamente. Participa: Partido Socialista de Chile Regional Magallanes.

Gracias
Señor
por favor
concedido

VICENTE POUSO GONZÁLEZ
(Q.E.P.D.)
Comunicamos con profunda tristeza el sensible fallecimiento de
nuestro gran amigo, don Vicente
Pouso González (Q.E.P.D.). Participa: Florindo González Corral y
familia.

VICENTE POUSO GONZÁLEZ
(Q.E.P.D.)
Comunicamos con profunda tristeza el sensible fallecimiento de
nuestro gran amigo, don Vicente
Pouso González (Q.E.P.D.). Participa: Florindo González Otero y
familia.
VICENTE POUSO GONZÁLEZ
(Q.E.P.D.)
Comunicamos con profunda tristeza el sensible fallecimiento de
nuestro gran amigo, don Vicente
Pouso González (Q.E.P.D.). Participa: Luis Rodríguez y familia.

VICENTE POUSO GONZÁLEZ
(Q.E.P.D.)
Comunicamos con profunda tristeza el sensible fallecimiento de
nuestro gran amigo, don Vicente
Pouso González (Q.E.P.D.). Participa: Fito Suris y familia.

VICENTE POUSO GONZÁLEZ
(Q.E.P.D.)
Comunicamos con profunda tristeza el sensible fallecimiento de
nuestro gran amigo, don Vicente
Pouso González (Q.E.P.D.). Participa: Roberto Jiron y familia.

VICENTE POUSO GONZÁLEZ
(Q.E.P.D.)
Comunicamos con profunda tristeza el sensible fallecimiento de
nuestro gran amigo, don Vicente
Pouso González (Q.E.P.D.). Participa: Manuel Andrade y familia.

VICENTE POUSO GONZÁLEZ
(Q.E.P.D.)
Comunicamos con profunda tristeza el sensible fallecimiento de
nuestro gran amigo, don Vicente
Pouso González (Q.E.P.D.). Participa: Empresa Pesca Cisne S.A.

VICENTE POUSO GONZÁLEZ
(Q.E.P.D.)
Comunicamos con profunda tristeza el sensible fallecimiento de
nuestro gran amigo, don Vicente
Pouso González (Q.E.P.D.). Participan: Tus amigos del Frigorífico
Pesca Cisne: Rodrigo Candia,
Juan Paillán, Patricio Lara y Franco Estrada.

Gracias

San Expedito por
favor concedido

VICENTE POUSO GONZÁLEZ
(Q.E.P.D.)
Comunicamos con profunda tristeza el sensible fallecimiento de
nuestro gran amigo, don Vicente
Pouso González (Q.E.P.D.). Participa: Eliana Coyopae y familia.

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

Gracias

Gracias

Santa Teresita
por favor concedido

San Expedito
por favor concedido

Gracias

Padre Pio
por favor concedido

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

PROGRAMACIÓN - JUEVES

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

HORARIOS DE CRUCES

" FERRY PATHAGON" PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS

JULIO / AGOSTO

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

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

95.3 FM
RADIO

590 aM
RADIO

07:00

NOTICIAS AM

09:00

LA MAÑANA ENTRETENIDA
DE PINGUINO RADIO

13:00

NOTICIAS AL MEDIO DÍA

16:00

TODO NOTICIAS

19:00

LA TUKA TARDE

21:00

NOTICIAS CENTRALES

Plan Cuadrante Punta Arenas
CUADRANTE N°1

DELEGADO SGTO1° Susana Leiva Montecino, Avda.
Independencia- Avda. España- C.A. Merino Benítez.
PRESENTACIÓN EN LOS RESPECTIVOS TERMINALES 1 HORA Y 30 MINUTOS ANTES DEL ZARPE

HORARIOS DE CRUCES
"FERRY YAGHAN" PUERTO WILLIAMS

JULIO / AGOSTO

976691792

Carabineros
Primera Comisaria Punta Arenas

2761095

Segunda Comisaria Puerto Natales

2761139

Tercera Comisaria Porvenir

2761171

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.

Violencia Intrafamiliar

149 / 24761171
Tenencia Monte Aymond

2761122

CUADRANTE N°2

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

976691775

CUADRANTE N°3

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

976691837

CUADRANTE N°4

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

976691811

CUADRANTE N°5

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

976691832
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971522198

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

Pamela
Chilena

90/100/110 mañanera
+56972675977.
(25-30)

Bella
joven

(29julio)

cachonda, full time.
996886438

Fono: 612 292900

ROCÍO

MADURA, servicio
normal y completo
relajado. Cuento con
lugar propio, central.
989097771. (28-02)

Kis

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

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

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

Puertorriqueña

atrevida

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

Panameña
delgadita
con ganas de hacer
cosas ricas.
979237599.

Lara

Consintiendo

maduritos
978803385.
(27-01)

Cumplo
fantasías
965578252.
(27-01)

Jovencita

(22-25)

amorosa
99696111.

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

Caren

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

(22-25)

(26)

ME ENCANTAS

(22-25)

34

(27-01)

Amante

TRIGUEÑA YOBANKA
(28-31)

rica

lindo cuerpo, atención a
mayores, caricias y besos,
masajes relajantes.
950829469.

RICAS

MAÑANERAS

poses y caricias, ricas
mañaneras, ricas y más.
979237599. (28-31)

NINA

986197263.

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

(27-01)

(28-31)

complaciente

RECIÉN
AMBAR SEPARADA
chica complaciente,
recién llegada, besos de
pies a cabeza. 950362515.
(28-31)

con ganas de hacer
cosas ricas, lugar
propio. 950362515.
(28-31)

Federica

RICAS

exuberante cumple tus
fantasías. 975138024.
(23-28)

Multimedia
diario

Tv

radio

web

MAÑANERAS desde 10.000.
958331443. (28-31)

trigueña, rica,
delgadita, rica atención,
complaciente. 965344376.
(28-31)

TREISI

trigueñita rica, sexo sin
límites, atención todo
el día, lugar propio.
965344376. (28-31)

KARINA
delgadita, ardiente,
atención todo el día,
desde 10.000.
950829469.
(28-31)

MAÑANERAS
con promociones
todo el día.
950362515.
(28-31)

Doña
Bella

está solita y quiere
un amante madurito.
976542776.
(29-03)

