tras 23 días de juicio

Se realizó primera
reunión entre equipos
técnicos y jurídicos de
Intendencia Regional y
de gobernador Flies

Aumentan ingresos a UCI
de menores de 17 años
a nivel nacional mientras
en Magallanes notifican
31 nuevos casos

Condenaron a patrón
de bote que protagonizó
accidente donde fallecieron
tres turistas extranjeros
en Torres del Paine

(Página 4)

(Página 2)

(Página 6)

Hoy en
pingüino TV
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Invitados:
Cristóbal Leturia
Ximena Castro
22.00 horas
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Sin registros en la región
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Cohabitarán en el mismo edificio

VER VIDEO

Punta Arenas, jueves 10 de junio de 2021

Canal 4 señal abierta / 30 señal cable

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

Radio +569 58575527

61 2 292900

No se construirá vía
elevada y proyectan
instalar semáforos
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superan los mil pesos

si se realiza en fase 3

Dos adultos y dos niños
lesionados en violento accidente

Hoy vuelven a subir
precios de bencinas:
siete meses al alza
(Página 20)
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en magallanes

Vacaciones de
invierno serán entre
el 12 y 30 de julio

VER VIDEO

Alcalde asegura
que Festival en la
Patagonia sería
con público
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positividad del 1.5%

presidenciable boric:

VER VIDEO

de su hijastra de 14 años

Más de mil exámenes
de antígeno se han
realizado en 15 días
(Página 3)

milodon fm natales
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“No se van a
tocar los ahorros
individuales” (Página 4)

Encarcelan a
padrastro confeso
de abuso sexual

VER VIDEO

(Página 7)

EDITORIAL: Más de un año con un diario digital (Página 8)
OPINIÓN: Hugo Arias: “Hongo negro” /Alejandra Muñoz: “Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social” /Raúl Caamaño: “¿Los últimos o los primeros? (Página 9)

El Tiempo: Punta Arenas - Parcial - Mínima 2º - Máxima 5º

@pinguinodiario

diarioelpinguino

@el_pinguino_multimedia

Pingüino Multimedia

2

Crónica

jueves 10 de junio de 2021, Punta Arenas

La cifra se ha quintuplicado en tan solo seis meses

Hospitalización de menores por Covid
aumentó gravemente a nivel nacional
Marcelo Suárez Salinas

L

msuarez@elpinguino.com

os i ng resos de
menores entre 5
y 17 años de edad
hospitalizados por
Covid-19 se quintuplicaron
en solo seis meses, situación
que preocupa a expertos,
principalmente tras la aparición de una nueva variante
en Asia: la Delta.
Si bien no hay casos
confirmados en Chile de
esta nueva mutación, sí se
sabe que golpea fuertemente a niños y adolescentes,
lo que podría llegar a elevar aun más las cifras de
menores internados.
Al analizar los datos
contenidos en un gráf ico elaborado y publicado
por el doctor en Física y
académico del Centro de
Nanotecnología Aplicada
de la Universidad Mayor
Rafael González (@rafaelg_

fisica en Twitter), se puede
observar el avance de las
hospitalizaciones de menores, un fenómeno que no se
advirtió con fuerza durante la primera ola.
Si en enero de 2021 las
hospitalizaciones (cada 14
días) f luctuaban en 30 casos en menores de entre 5
y 17 años, para junio de
este año esa cifra se elevó hasta las 150. Dicho
de otro modo, en seis meses las internaciones se
quintuplicaron.
En lo que va de pandemia, más de 3 mil menores
de edad han sido hospitalizados. De ellos, 1.154
-casi la mitad- se han informado en los últimos
cinco meses.
Pero no solo las hospitalizaciones preocupan: los
contagios también van al
alza. Si en febrero se registraron 8.305 casos (cada
14 días), en junio de este

año ese número llegó a los
19.812.
De acuerdo con cifras
publicadas por el Minsal,
desde el inicio de la pandemia se han notificado
111.649 casos en personas de entre 0 y 18 años,
con un promedio de edad
de 11 años.
El 10% correspondió
a menores de 2 años, el
14,2% a niños entre 2 y 5
años, el 21,5% a niños entre 6 y 10 años, el 21,9%
a niños entre 11 y 14 años
y el 32,4% a adolescentes
entre 15 y 18 años.
En cuanto a gravedad,
2.279 requirieron hospitalización, con 81 casos
fallecidos, lo que deja la
letalidad en un 0,07%.
Magallanes
Si bien desde el 3 de
abril del presente año el
Ministerio de Salud no ha
actualizado la información

Twitter | @rafaelg_fisica

●● Según información por parte del Servicio de Salud de Magallanes, actualmente no se han registrado ingresos de menores
a la UCI del Hospital Clínico regional a causa de la pandemia.

El gráfico de Rafael González muestra el considerable aumento de ocupación
de camas UCI por pacientes menores de 18 años
referente a la distribución
de casos y casos activos a
Covid-19 en menores de
18 años, se sabe que la
región a ese entonces presentaba más de 640 casos
informados en lo que iba
de 2021, de los cuales 37

se mantenían activos hasta entonces.
Lamentablemente las
cifras no han sido actualizadas tanto por el Minsal
como tampoco por parte del Servicio de Salud
regional, a quienes se les

solicito saber mayores
detalles al respecto, solo
informando que actualmente el Hospital Clínico
de Magallanes no mantenía pacientes menores de
18 años internados a causa de la pandemia.

Se notificaron 31 casos y positividad diaria alcanzó el 4%

Continúan estables las cifras regionales
respecto de la pandemia por coronavirus

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

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

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

Treinta y un casos fueron notificados según el sistema Epivigila durante la jornada de
ayer para Magallanes, de los cuales 21 correspondieron a Punta Arenas, nueve detectados
en Puerto Natales y un caso en Porvenir, así
la región disminuyó levemente sus casos activos, notificando solo 246 de estos.
En tanto, 593 fueron los exámenes analizados a nivel regional, lo que otorgó una
positividad diaria del 4%, y una de los últimos siete días sostenida en un 5%, la más
baja a nivel nacional.
Donde también nuevamente se constató una leve disminución fue en los pacientes
Covid positivos internados en la red públicoprivada de salud; ayer solo fueron informados
57 hospitalizados, lo que representó un 18%
del total de pacientes a nivel regional.

Treinta y nueve se encontraban internados en las unidades de cuidados intensivos,
de los cuales 28 correspondían a pacientes
con coronavirus, dejando así una capacidad
de seis camas disponibles, tres en el Hospital Clínico y otras tres en el Hospital de
Puerto Natales.
En tanto, a nivel de Unidad de Tratamiento
Intermedio fueron 19 personas las internadas,
11 de estas en el Hospital Clínico, tres en el
Hospital Doctor Augusto Essman de Puerto Natales, dos en el recinto de las Fuerzas
Armadas y tres en la Clínica Redsalud, otorgando así un disponibilidad de seis camas en
dicha unidad.
De esta forma, durante la jornada de ayer
se notificó un 83% de ocupación de camas críticas, una de las más bajas a nivel nacional.

Crónica

Salud extrema
recursos para
aumentar
trazabilidad
Preocupada y ocupada se
encuentra la autoridad de salud
regional ante el nuevo descenso
en las cifras de trazabilidad en
Magallanes, que por segunda
semana consecutiva vio disminuir sus cifras.
El trabajo ha sido complicado y lamentablemente no se
cuenta muchas veces con la
ayuda de los propios casos positivos de Covid, indican desde
la autoridad.
“Ha sido uno de los grandes desafíos la trazabilidad,
los buses efectivamente buscan evitar esto, en los contactos
telefónicos las personas tienden a ocultar la información,
seguimos insistiendo y hemos
aumentado la estrategia realizando visitas domiciliarias”,
explicó Eduardo Castillo, seremi (s) de Salud.
Actualmente Magallanes,
según el último informa
de Testeo, Trazabilidad y
Aislamiento, cifra en tres los
contactos estrechos detectados
por cada persona diagnosticada
de Covid-19, siendo Porvenir la
ciudad que menos logra trazar,
detectando solo 2.5 contactos
estrechos por cada positivo.
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En sus primeras dos semanas de funcionamiento

Test antígeno: 34 operativos, más de
mil exámenes y 1,5% de positividad
●● Además se confirmó que en Natales y Punta Arenas habrá operativos con puntos fijos. En la capital
regional los miércoles y sábado.
Marcelo Suárez Salinas

P

msuarez@elpinguino.com

ositivo ha sido el
balance respecto
a la estrategia del
Antígeno Móvil implementado en Magallanes y
que hasta la fecha ha realizado
34 operativos con más de mil
muestras analizadas, de las
cuales solo se ha obtenido un
1,5% de positividad, lo que se
traduce en la detección de 15
casos asintomáticos.
Pasadas las 10 horas de la
mañana, el seremi de Salud,
Eduardo Castillo, acompañado
de la intendenta de Magallanes,
Jenniffer Rojas, informaron los
resultados de la estrategia enmarcada en el proceso de Testeo,
Trazabilidad y Aislamiento que
se lleva adelante y que ha traído positivos réditos.
“Hoy nos demuestra que
ha sido una muy buena decisión el poder implementar estos
buses, justamente atendiendo

las condiciones climáticas, con
una modalidad piloto implementada en la región a través
de estos buses, la técnica, la
aplicación y todo será lo que
se ha copiado en el resto del
país, así que ha sido un plan
bastante exitoso hasta ahora”,
comentó Castillo.
Por su parte, la intendenta regional, Jenniffer Rojas,
destacó la cantidad de operativos implementados desde la
partida de la nueva estrategia
de testeo.
“Hace dos semanas dábamos el puntapié inicial a estos
buses de antígeno y luego de
estas dos semanas podemos comentar que se han hecho más de
34 operativos con más de mil
muestras tomadas, con un 1,5%
de positividad, y lo más relevante de esto es que seguimos
combatiendo la pandemia con
más y mejores herramientas,
logrando llegar a los sectores
más alejados”, explicó la máxima autoridad regional.

cedida

Leve disminución

jueves 10 de junio de 2021, Punta Arenas

Una positividad del 1,5% ha presentado el Antígeno Móvil durante sus primeros
34 operativos.
Finalmente, también como
un paso más del proceso de testeo mediante antígeno es que
se determinó que comiencen
los puntos fijos, los cuales, en

el caso de Punta Arenas, serán los miércoles entre las 10
horas de la mañana y las 13
horas, y en el horario de tarde desde las 15 y hasta las 17

horas; junto con lo anterior
se suman los sábados con los
móviles tanto en Zona Franca
como en la feria ubicada en la
Villa Alfredo Lorca.
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Tras donación

Ayer en el edificio en que cohabitarán el gobernador regional y el delegado presidencial

Gobernación
busca solución
a problema de
agua en
Agua Fresca

Equipo de Intendencia Regional se reunió con equipo de gobernador Flies

Christian García fue el primero en
llegar al salón Nelda Panicucci.

Christian García; Mario Bustamante, quien actualmente es el
subdirector de Gestión y Desarrollo de las Personas, y su
asesora comunicacional Adriana Velasco.
La instancia fue el primer
encuentro que sostienen ambos
equipos y que busca comenzar a preparar el proceso de
traspaso y el intercambio de
información.
En la reunión también participó el gobernador electo.

Jorge Flies llegó acompañado de
Mario Bustamante.

Pese a querer eliminar las AFP

Presidenciable Boric aseguró que
en su eventual gobierno “no van
atocar ahorros individuales”
●● El parlamentario magallánico se refirió a las AFP en un Live realizado desde la ciudad de Iquique,
donde se encontraba realizando campaña.

E

Crónica
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l diputado magallánico y candidato
presidencial del
Frente A mplio,
Gabriel Boric, participó
de un Live desde Iquique,
lugar donde se encontraba
para reunir adherentes a su
campaña.
En dicho Live, Boric dio
cuenta de sus prioridades en materia económica y social. Abordó
el sistema de pensiones, la autonomía del Banco Central y los
equilibrios macroeconómicos,
entre otros tópicos. Sostuvo que
entre los ejes programáticos que
sustentan su candidatura figuran
“avanzar en la concreción de derechos sociales universales hacia
una mayor igualdad; iniciar el
camino de la descentralización y
desconcentración, que implique

una mejor redistribución de la riqueza y desconcentrar el poder.
Si lo logramos, sería tremendamente significativo”.
En materia de pensiones,
Boric dijo que el tema “no
permite caricaturas” y enfatizó que “nuestra postura es que
hay que terminar con las AFP;
debe ser un sistema público
sin fines de lucro, con aporte
tripartito (empleador, trabajador y Estado), combinado con
elementos de solidaridad y considerando la historia del ahorro
individual”.
No obstante, señaló que
respecto de quienes tienen historia de ahorro individual, se
debe descartar que “esos fondos vayan a ser usurpados para
ser usados en cuestiones que no
fueron destinados al comienzo”.
En esa línea, aseguró que “no
vamos a tocar un peso de las
cuentas individuales”. Ahora,

hacia adelante, dijo que “no
creemos que en el futuro tenga
que haber una lógica de propiedad respecto de los fondos
previsionales. Eso es algo que
debemos estar abiertos a discutir.
Mientras no nos pongamos de
acuerdo, se seguirán jubilando
miles de chilenos con pensiones
bajísimas, y eso no lo podemos
seguir permitiendo”.
Boric planteó que el sistema
de reparto, como operó en el siglo XX, “no es sostenible” en la
actualidad, y que “cualquier reforma sustantiva al sistema de
pensiones debe estar pensada
para durar generaciones”.
Por lo mismo, reconoció,
ello “requiere de acuerdos
amplios, con gente que no necesariamente piense igual que
nosotros. Las AFP son parte del
problema, pero no es el único
problema. El problema son los
bajos sueldos”.
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Preocupación existía entre las autoridades regionales
ante la problemática de agua
existente en Agua Fresca; es
por eso que el gobernador de
la Provincia de Magallanes,
Alejandro Vásquez, junto al
equipo de dicha repartición
pública comenzaron a realizar diversas gestiones junto
a Aguas Magallanes, logrando concretar que se entregara
un contenedor de 1.200 litros,
una solución para subsanar
un problema que afectaba
al sector que no contaba con
la posibilidad de almacenaje y que fue posicionado en
su lugar de destino gracias a
la Municipalidad de Punta
Arenas.
Al respecto, el gobernador explicó el origen de esta
gestión, añadiendo que “la necesidad de agua en este sector
era un problema latente, por ello,
al enterarnos de la situación que
existía en el retén y aun más en
el sector, realizamos las gestiones con Aguas Magallanes, y
hoy que esto se ha hecho efectivo, gracias a su gerente y la
empresa, estamos agradecidos
de esta contribución, que es un
aporte invaluable para cubrir
las necesidades de carabineros
y vecinos del sector”.
El gerente general regional Aguas Magallanes, Cristian
Adema, expresó que “a través de
una solicitud de la Gobernación
de Magallanes nos hicieron saber la necesidad que tienen en
el Retén de Agua Fresca de
contar con agua potable, no
solo para las necesidades del
retén, sino también de la comunidad del sector. Así es
que nosotros estamos entregando este estanque de 1.200
litros, aproximadamente, para
poder distribuir este vital elemento en este sector rural de
nuestra región”.

Durante la jornada de ayer,
los equipos técnicos y jurídicos de
la Intendencia Regional de Magallanes y del gobernador electo,
Jorge Flies, se reunieron en el
edificio en el que cohabitarán la
nueva máxima autoridad regional
elegida por la gente y el delegado
presidencial que nombre el presidente Sebastián Piñera.
La cita se dio lugar en el salón Nelda Paniccucci, a las 16
horas, y por parte de Flies participaron el exseremi de Hacienda

El candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel
Boric, se refirió a las AFP.
Por último, indicó que el
sistema de pensiones “tiene
que asegurar un colchón de
dignidad, que hoy no lo hace,
y que sea similar al sueldo
mínimo. La pensión básica

solidaria no alcanza y eso requiere una inversión pública
importante y una mayor cotización; con 10% no alcanza
y eso es un consenso bastante transversal”.
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Cristóbal Leturia sostuvo que el proyecto se gestó en un escenario muy diferente al actual

Subsecretario de Obras Públicas
anunció que vía elevada queda stand by
Pedro Escobar

E

pescobar@elpinguino.com

l subsecretario de
Obras Públicas,
Cristóbal Leturia,
abordó ayer un
avión a Punta Arenas, donde anunció junto al alcalde
Claudio Radonich que un
proyecto de inversión por más
de 23 mil millones de pesos
-la cuestionada vía elevada
del MOP-, sencillamente,
ya no va.
Y es que según explicaron ambas autoridades, el
controvertido proyecto fue
generado hace más de 10
años en un escenario urbanístico y legal muy diferente
del actual, lo que hace perentorio explorar otras opciones
de carácter más integral,
afirmaron.
En lo inmediato, el municipio propuso instalar
semáforos en el sector para
mejorar la precaria seguridad

que ofrece la esquina de la
Ruta 9 y Avenida Frei, más
conocida como el ‘Cruce de
la Muerte’.
“Aquí tenemos una solución que se diseñó hace
10 años y desde entonces
han cambiado las condiciones viales del acceso norte
a Punta Arenas y también
las condiciones ambientales debido a la nueva Ley de
Humedales Urbanos, y por lo
mismo el alcalde nos invita
a participar en una mesa de
planificación territorial para
ver la viabilidad del acceso norte en su integralidad.
Este es un camino que tiene muchos accidentes y por
ello accedimos a participar
de esta mesa, y hasta que ella
no llegue a una conclusión
y las autoridades ambientales no lleguen también a
una conclusión, el proyecto queda stand by”, anunció
Leturia, quien dijo que “vemos con muy buenos ojos”

la propuesta de instalar un
semáforo en el lugar.
Según se informó, la mesa
operará desde el 1 de julio
y no se informó de ningún
plazo para la entrega de sus
conclusiones.
Los recursos del proyecto,
mientras tanto, también quedarán stand by y destinados a
financiar la propuesta alcanzada, precisó Leturia.
A su vez, el alcalde
de Punta Arenas, Claudio
Radonich, dijo que “esta es
una ruta que ha tenido muchos problemas y el Estado
también, y le hemos pedido al subscretario crear una
mesa territorial de planificación de Punta Arenas desde el
segundo semestre, para que
cualquier obra pública esté
coordinada. Un kilómetro
más allá está la circunvalación creada por el Ministerio
de la Vivienda, la cual es una
obra totalmente desconectada
de este sector... Lo que bus-

fotos: Jcs

●● Junto al alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, la autoridad ministerial anunció la creación de una mesa territorial
junto a la Municipalidad de Punta Arenas para definir la mejor solución para el acceso norte de la capital magallánica.

El subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, y el alcalde de Punta
Arenas, Claudio Radonich, visitaron ayer el conflictivo cruce.
camos es crear una solución
no para la próxima elección,
sino para la próxima generación”, expresó Radonich.

El proyecto de levantar
allí un semáforo será presentado en los próximos días por
la Municipalidad de Punta

Arenas y el subsecretario
aseguró que la respuesta del
MOP podría llegar en un mes
a partir de entonces.

En estados de excepción constitucional

Diputada Amar pidió suma urgencia a
proyecto para rebajar impuesto a combustiles
La diputada Sandra Amar solicitó al
Gobierno colocar suma urgencia al proyecto de ley que busca la rebaja del impuesto
específico de los combustibles en estados
de excepción constitucional, calamidad pública o similar, con el fin de ir en ayuda de
las millones chilenas y chilenos que se han
visto fuertemente afectados por la crisis sanitaria que enfrenta nuestro país.
“Hace unas semanas presenté en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que
busca rebajar el impuesto específico de los
combustibles. Estamos en momentos complejos y por ello solicité al Gobierno colocar
suma urgencia a este proyecto que dará un
alivio a millones de personas que utilizan
diariamente los vehículos como medio de
transporte y también para aquellos que lo
usan para trabajar. Hoy más que nunca
debemos solidarizar con quienes más lo
necesitan”, enfatizó la parlamentaria.
A eso agregó que “espero que el Gobierno se ponga en los zapatos de las millones
chilenas y chilenos que han tenido que

enfrentar esta difícil crisis sanitaria y a la
vez crisis económica. Necesitamos que se
acelere la tramitación de este proyecto de
ley por el bien de todos ellos. Ojalá tengamos pronto buenas noticias, sobre todo en
estos tiempos que continúa el alza constante y desmedida de los combustibles por ya
28 semanas, sobrepasando en algunas zonas del país los mil pesos por litro”.
Este proyecto busca modificar la Ley
18.502, que establece el impuesto a los
combustibles, agregando un artículo que
permitiría disminuir el gravamen que los
afecta en tiempos de crisis, y es liderado
por la diputada Sandra Amar (IND), el diputado Álvaro Carter (IND) y el diputado
Rolando Rentería (UDI).
El impuesto fue instaurado en 1986 con
un fin transitorio, para la reconstrucción
posterremoto de 1985. “Es ilógico que se
siga cobrando este impuesto después de
casi 35 años. Su finalidad ya se cumplió y
ahora la ciudadanía necesita un pequeño
respiro económico”, concluyó.

CRUZAMOS
FRONTERAS
POR TI

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

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

EL NORTE EN TUS MANOS!
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El Estado le entregó un terreno para que hiciese un refugio, pero los animales estarían hacinados y deshidratados

Denuncian maltrato contra 120 perros por parte de la Fundación Animalistas San Francisco
La Asociación Voluntarios Independientes por los Derechos de los
Animales presentó una querella ante
los tribunales por el presunto maltrato que han sufrido 120 perros.
Los animales fueron encontrados en un refugio ubicado en el
Barrio Industrial de Punta Arenas. Unos activistas adolescentes
descubrieron que los canes estaban
“en situación de hacinamiento dentro de jaulas hechizas de reducido
espacio y con cuadros de estrés y
deshidratación”.
El sitio le pertenece a la Fundación Animalistas San Francisco de

Asís. El Ministerio de Bienes Nacionales le entregó el terreno en el
Barrio Industrial con un comodato para que se instalase un refugio
y se velase por el bienestar de los
perros que tenían a cargo.
La presidenta legal de esa asociación es la querellada del caso.
Acusan que los caniles que debía
construir no tienen las dimensiones
óptimas para que los perros permanezcan. Sus estructuras serían
a base de restos de palets y tampoco poseen fijaciones.
“Los animales han sido encerrados en jaulas sucias y otros en

containers, con recipientes de alimentos vacíos y con residuos de
excremento, dur miendo en sus
propias heces y expuestos a frías
temperaturas”, denuncian.
Los activistas que descubrieron
el terreno acudían reiteradamente
para alimentar a los perros y hacer
labores de limpieza. Sin embargo,
a comienzos de este mes la querellada puso candado al portón y
prohibió el acceso.
La querella fue acogida a trámite y patrocinantes solicitan que el
Ministerio Público inicie la persecución penal.

Tras 23 días de juicio y la comparecencia de 52 testigos

Condenan a patrón de bote accidentado en
río Serrano por cuasidelito de homicidio

T

Policial

policial@elpinguino.com

ras 23 días de juicio, los jueces del
Tribunal Oral en
lo Penal de Punta
Arenas decidieron condenar
a Luciano Gabriel González,
quien fuera el patrón de nave
del bote que volcó en el río
Serrano en febrero del 2019.
La sala compuesta
por los magistrados José
Octavio Flores, Luis Álvarez
y Guillermo Cádiz resolvió
que el condenado cometió
una serie de negligencias que
concluyeron con la muerte de
tres ciudadanas israelíes y las
lesiones graves de otros 14
pasajeros, además de las heridas de menor complejidad
en otro sujeto.
Un bote a la deriva
Empleado de una empresa
turística, González y un guía

zarparon a las aguas del río
Serrano –ubicado en la comuna Torres del Paine– con
17 turistas, la mayoría mayores de edad. La aventura
era a bordo del bote a motor “Terry Brian”.
La travesía concluyó alrededor de las 15:00 horas,
cuando el bote chocó contra un obstáculo. El patrón
de nave –González– salió
eyectado y el vehículo quedó
a la deriva. La furia del río
arrastró el bote sin conductor hasta la orilla pedregosa,
donde la hélice chocó fuera
de borda a babor.
El impacto provocó la
muerte de tres ciudadanas israelíes, de 60, 70 y 76
años. Otras trece personas
de la misma nacionalidad
y una francesa quedaron
con lesiones graves, principalmente fracturas. El
guía turístico quedó con
policontusiones.

Velocidad imprudente
Durante el juicio comparecieron 52 testigos, incluyendo
detectives de la PDI, funcionarios de la Armada y
médicos legistas. También
se analizaron resoluciones
marítimas y datos de atención de urgencia.
Los jueces acogieron
la teoría de la Fiscalía. En
el veredicto señalan que
la Capitanía de Puerto de
Natales prohibió el zarpe
de la nave “Terry Brian”, la
que tampoco tenía su tripulación mínima de seguridad.
Además, el condenado no
poseía licencia para desempeñarse como patrón de
nave menor.
El veredicto establece
que desempeñó una navegación “de manera imprudente
y con infracción al reglamento, al no estar atento a
las condiciones de la navegabilidad del momento en

PDI

●● El bote a motor no tenía permiso de zarpe, el conductor no tenía licencia y navegó a una velocidad imprudente, entre otras
negligencias. El accidente concluyó con la muerte de tres adultas mayores y 14 pasajeros con lesiones graves.

La Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística de la
PDI hicieron diligencias tras el accidente.
el cauce del agua del río
Serrano y hacerlo a una
velocidad no razonable y
prudente”.

El castigo que cumplirá
se conocerá el próximo 23 de
junio. Aunque el cuasidelito
de homicidio se pena con tres

años de cárcel, los jueces pueden considerar la irreprochable
conducta anterior, pues no tiene anotaciones penales.
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Consultora del Monte S.p.A., es una empresa regional formada por un equipo de
profesionales interdisciplinarios, fuertemente comprometidos y de altos valores,
capaces de establecer relaciones interpersonales a todo nivel y de entregar un
servicio personalizado que garantiza calidad, confianza y transparencia en todos
nuestros procesos de ingeniería y gestión.
Nuestros Principales Servicios:
TASACIONES COMERCIALES, ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS EN MATERIAL
LEGAL, CONTABLE Y TRIBUTARIA, ASESORÍA FORESTAL Y MEDIOAMBIENTAL,
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

UFNQPSPNBOEJCVMBSFT

RESERVAS:
944486739
TELÉFONO 612 416070
IGNACIO CARRERA PINTO 869

Visítenos en Julio Roca # 817, Edificio El Libertador, oficina 38. Fono: 61 2 64 39 04
contacto@consultoradelmonte.cl - www.consultoradelmonte.cl
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Se ordenó la prisión preventiva y el plazo investigativo se fijó en cuatro meses

Encarcelan a padrastro confeso de
abusar sexualmente de joven de 14 años

C
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on la mirada fija a
la cámara y desde
la cárcel pública
de Punta Arenas,
el adulto escuchó la orden
del Juzgado de Garantía.
Tendrá que cumplir con
prisión preventiva mientras
se extiendan los cuatro meses de investigación en su
contra por presuntamente
abusar de su hijastra en dos
oportunidades.
El imputado ya estaba
recluido en la prisión desde el mediodía del martes,
cuando se ordenó la ampliación de su detención. Ayer
la Fiscalía le imputó los delitos y solicitó su reclusión
preventiva, la que sería acogida por el tribunal.
Bajo su tutela
El primer hecho habría ocurrido a fines de

abril. El imputado concurrió a la casa de su tía
junto a su hijastra. Tras
compartir bebidas alcohólicas durante la noche,
el hombre se habría acostado junto a la niña en la
misma cama y la agredió
sexualmente.
Para asegurar el silencio de la víctima, el
imputado le habría dicho
que mantendría económicamente a su familia. Él
vivía a solas con la niña
desde comienzos de año
e incluso tenía su tutela,
pues la madre se movió
a la Región de Los Ríos
por la decaída salud de
unos familiares.
La menor no denunció los hechos hasta el
lu nes. En la t a rde de
ese día su padrastro la
habría abordado por la
espalda. Mientras realizaba tocamientos en su
zona genital, logró opo-

nerse a la agresión y le
dijo que se fuera a comprar comida. Cuando el
imputado abandonó la
casa, la víctima aprovechó de pedir ayuda y huir
del lugar.
Acompañada de sus
tíos, la niña concurrió
al cuartel de la Policía
de Investigaciones (PDI)
y denunció las agresiones del padrastro. Los
detectives de la unidad
especializada en delitos
sexuales fueron a la casa
del imputado, quien reconoció solo el primer
hecho.
Su detención se amplió hasta ayer, cuando el
fiscal Fernando Dobson
le comunicó que sería
investigado por dos delitos de abuso sexual. Este
último se imputó con la
circunstancia de dependencia entre el agresor y
la víctima.

pdi

●● El imputado tenía la tutela de la víctima desde comienzos de año, pues la madre se encontraba en otra región por motivos
familiares. La Fiscalía le imputó dos delitos: violación y abuso sexual en mayor de 14 años.

La víctima concurrió al cuartel policial de la Policía de Investigaciones (PDI),
donde denunció haber sido abusada por su padrastro.
Po r s o l i c i t u d d e l
Ministerio Público, el
juez R icardo Larenas
decidió que el imputado cumpla con prisión

preventiva mientras se
extienda la investigación en su contra. “El
tribunal decreta orden
de ingreso al Complejo

Penitenciario de Punta
Arenas por estimar su
libertad como peligrosa pa r a la socied a d”,
dictó.

A partir de la integración de dos nuevos socios

El Mercurio destaca el crecimiento del
estudio jurídico Defensa Magallanes
La revista especializada El Mercurio Legal destacó el ingreso de dos
nuevos socios al estudio jurídico Defensa Magallanes (DEMA). Se trata de
los abogados Gonzalo Cisterna Arriagada y Fabián Mella Olivos, ambos
con estudios de posgrado y docentes
universitarios.
La firma se fundó hace casi un año.
Con los nuevos integrantes el equipo
está conformado por 11 abogados y tres
procuradores, siendo el estudio más
grande de la zona austral chilena.
“Es una firma que ha crecido en

pandemia, pero que no ha sido obstáculo para su constante evolución.
Hemos especializado la firma creando ocho áreas de práctica, con equipos
constituidos para cada materia”, dice
el socio José Luis Pérez.
El abogado agrega que “la recepción
en nuestra región ha sido gratificante
y nos ha dado el aval necesario para
ser contactados desde Arica a Punta Arenas. Más que seguir creciendo,
nuestro sueño es poder dar a los magallánicos una asesoría profesional y
de calidad”.

CARNE DE VACUNO 100% REGIONAL

!
!
S
O
M
A
R
U
¡¡YA INAUG
ACCESORIOS: QUEMADOR CON TOMA AIRE, NUTS,CAÑERIA DE
COBRE O FLEXIBLE, ADAPTADOR, CONVERTIDOR LLAVES PARA GAS.
CONVERSIÓN A GAS Y DESPACHOS GRATIS

NUEVA PARTIDA
Cocina
Magallanica
Tradicional
con kit de
caños incluido

Coticenos en sanmarcos.compras@gmail.com
Zenteno Nº 99 - Fono (61) 2 216695

Cocina
Magallanica
a combustión
lenta, visor
con control de
temperatura
y kit de caños
incluidos

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

CAPITÁN GUILLERMOS ESQUINA ZENTENO
HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A SÁBADO
DE 09:30 A 20:00 HRS
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Reenfoquemos la
discusión
Señor Director:
Han transcurrido ya varios años en que no
hemos logrado concretar una reforma a nuestro sistema de pensiones en Chile. Nuestros legisladores
no han alcanzado un consenso para precisar qué
sistema es el que Chile debiese adoptar en el largo plazo. En mi opinión, se debiese avanzar hacia
un sistema complementario y paralelo a las AFP,
que permita a los ciudadanos escoger en función
de las libertades de cada uno para lograr generar
un sistema público que ofrezca mejores condiciones que el sistema privado individual. Así, las
personas podrían elegir entre aquel que le otorgue
mayores beneficios a un menor costo.
Son muchas las variables que deben estar en
juego para llegar a un acuerdo, pero lo principal es
mirar el beneficio de nuestro país en el largo plazo, independiente de las presiones eleccionarias
que todos los años enfrentamos. Ad portas de una
elección para reformar nuestra Constitución que
demorará a lo menos dos años, será muy complejo que se vote una reforma como Chile necesita
y en el corto o mediano plazo, donde se discuta
con altura de miras la posibilidad de aumentar los
años para jubilar llevando, por ejemplo, la edad de
jubilación hasta los 70 años, para hombres y mujeres, o aumentar el porcentaje de cotización a,
por ejemplo, un 20%, establecer un fondo solidario que beneficie realmente a quienes no tuvieron
las mismas oportunidades, o terminar con la crítica al sistema de AFP sin tener una propuesta
concreta, clara y por sobre todo con los recursos
que financien los años de jubilación.
A la vez, debiésemos incorporar mayor transparencia en los sistemas actuales que poseen las
AFP para poder transparentar las comisiones
que cobran dichas instituciones y, asimismo,
eliminarlas cuando existan pérdidas por más de
un mes consecutivo en un fondo determinado.
Se debiese optar también por definir un monto
de pensión mínima igual a un sueldo mínimo
mensual y establecer rentabilidades mínimas
garantizadas por fondo, con cargo a la administradora de fondos de pensiones, que sea regulada
por parte del Estado.
También se podría incorporar una modificación que elimine el tope imponible y que
establezca tramos de cotización para rentas
que estén por sobre 15 veces el sueldo mínimo,
y dichas cotizaciones en rentas altas pudiesen
destinarse a apoyar las pensiones básicas solidarias, permitiendo que los que ganen más
ayuden a los que han tenido menos oportunidades en su vida laboral.
Ideas hay muchas y desde muchos sectores.
Sin embargo, todos estos temas debiesen estar hoy
en la discusión parlamentaria en lugar de ocupar
su tiempo en torno a si se retira o no un tercer o
cuarto 10% de los fondos de las AFP.
Como país y como Estado debemos hacernos cargo de las situaciones que están
viviendo nuestros compatriotas y debemos
ir en ayuda de aquellas personas que tienen
menos recursos. Así, actualmente debiésemos estar pensando en ampliar y masificar
aquellos ingresos de emergencia, que hoy
llegan a muchas familias, para poder apoyarlas sin que sea necesario recurrir a sacar
reiteradamente los dineros de los fondos de
pensiones. Debemos avanzar en pensar un
sistema de seguridad social y no solo un sistema de pensiones o jubilaciones, que hoy por
hoy de “júbilo” tiene muy poco.
Luis Felipe Slier
Director de Ingeniería Comercial
U. San Sebastián, sede Concepción

Más de un año con
un diario digital
“Uno de cada cinco árboles talados se utiliza para fabricar papel, y
la era digital hoy está absolutamente reemplazando al papel”.
Cuando estamos a menos de un mes de
cumplir 13 años como diario, estamos muy
satisfechos de recordar que llevamos más
de un año con el desarrollo de un periódico digital que ha tenido gran aceptación
en Magallanes. Todo gracias a ustedes.
¡Muchas gracias! A los que siempre han
estado con nosotros. Porque estamos orgullosos de la aceptación que hemos tenido
de parte vuestra al estar enfrentando este
nuevo impulso periodístico, que busca unir
aun más a Magallanes con la información.
Desde hace 14 meses estamos en la era del
medio digital con un diario absolutamente
gratuito, y los resultados obtenidos han sido
exitosos. Nuestro gesto altruista e inédito
por parte de una empresa de comunicaciones fue muy bien entendido, aceptado,
valorado y agradecido por la comunidad
magallánica, especialmente por las condiciones en las que estamos, en medio de
una pandemia que nos ha traído consigo una grave crisis social y económica.
Y eso nos llena plenamente de orgullo. Y
también el haber logrado captar que, de
alguna manera, esto nos lleva y obliga a
los medios de comunicación a entrar en la
precipitada consagración de un paradigma
digital, donde la Región de Magallanes y

Antártica Chilena aparece liderando. Con
esto, nuestra región dio un salto cuántico
a la nueva manera de definir la comunicación. Los nuevos días ya están aquí y
al alcance de todos. Porque esa es la misión de los medios de comunicación hoy.
Poner al servicio de la comunidad toda la
tecnología y con un alcance masivo. Que
todos se puedan informar a través de El
Pingüino es nuestro principal objetivo, y
con ello estamos contribuyendo notoriamente al mejoramiento de nuestro medio
ambiente. Uno de cada cinco árboles talados se utiliza para fabricar papel, y la
era digital está hoy absolutamente reemplazando al papel. Nuestro deber no es
solo informar, sino generar vínculos, articular y colaborar estratégicamente con la
comunidad magallánica y para eso usted
puede contar plenamente con nosotros,
que anhelamos ser el puente que lo ayude a mejorar su calidad de vida. Con este
diario digital, que está ingresando gratis
a vuestros hogares, usted no tiene que
salir a adquirirlo en época de pandemia
arriesgando hasta su vida. ¡No! El diario
hoy entra a su casa gratis y de la forma
más cómoda para usted. Reiteramos, infinitas gracias.

casa funcional ayuda a combatir el estrés del encierro
Señor Director:
Ya llevamos un año desde que comenzaron los confinamientos estrictos. Y lo cierto es que la casa se ha transformado en el lugar habitual -y único para la mayoría- para desarrollar la mayor parte de los aspectos de la vida,
rodeados de nuestro núcleo más cercano casi las 24 horas del día.
Producto de este tiempo prolongado al interior del hogar, donde hay más gente circulando y menos posibilidades de salir de compras, ya sea por las restricciones sanitarias o por las decisiones personales para evitar
exponerse, los electrodomésticos se han convertido en nuestros grandes aliados. Hemos necesitado más espacio
en el refrigerador, cocinando diariamente para toda la familia, de seguro hemos tomado más café que nunca. Y
por supuesto se nos acumulan más platos para lavar que en el pasado.
Desde Midea, marca líder en fabricación de electrodomésticos, hemos visto reflejadas estas nuevas dinámicas concretamente en el aumento de la venta de aparatos de línea blanca, representando en 2020 un 180% más
que en 2019. El recambio del refrigerador por uno más espacioso y eficiente, la adquisición de una lavadora-secadora que evite ir a la lavandería del edificio o la ayuda del lavavajillas han sido algunos de los atractivos que
más motivaron ese tipo de compras.
Esta semana se discute el proyecto de ley de tercer retiro del 10% de las AFP. Y es probable que, de aprobarse, los chilenos y chilenas destinen parte de esos recursos al recambio o adquisición de electrodomésticos. Un
estudio de Chiledeudas.cl revela que el 40% de las personas quisiera usar ese dinero para invertir en mejoras para
sus casas o en emprendimientos.
Algo que se condice con lo ocurrido durante la semana del 10 al 16 de agosto de 2020, tras el primer retiro de
fondos, donde hubo un aumento del 200% en ventas de estos productos respecto del mismo periodo del año anterior, según datos del Point of Sales Tracking de GFK, el que mostró que en categoría de línea blanca los que más
crecieron en ventas fueron los aparatos para preparar comida y las aspiradoras robot.
Sin saber por cuánto tiempo más estaremos en confinamiento, lo que podemos deducir es que la idea de hacer
de la casa un lugar más cómodo, funcional y eficiente es una aspiración que crece entre la población. El estrés de la
pandemia, los cambios de hábitos y la incertidumbre generan el anhelo de facilitar las tareas domésticas, fenómeno que muchos han privilegiado y en el que la tecnología seguirá siendo una pieza fundamental para colaborar.
Thirza Ríos
Head of Marketing Midea Carrier Chile

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

calidad de
vida desde las
empresas
Señor Director:
Conmemorar el Día Internacional del
Diseño es relevar el acceso, la equidad, el
valor por la calidad de vida y la innovación dentro de una sociedad. Hoy en día
el diseño es fundamental en las diferentes
líneas de producción de bienes y servicios
con el objetivo de responder a las necesidades individuales y colectivas de los
consumidores, que son variables y están
determinadas por múltiples factores.
En Midea comprendimos esto hace varios años y hemos invertido más de US$
5.700 millones en la industria de la investigación y desarrollo (I+D), con 28 centros
para estos fines en China y otros países
como Alemania, Estados Unidos e Italia.
El objetivo, en primer lugar, es conocer
en profundidad a nuestros clientes, saber
lo que necesitan, lo que quieren y lo que
esperan de nosotros. Luego, se busca dar
espacio a la creatividad, la invención, el
ensayo y error de nuestros desarrolladores para ir diseñando los electrodomésticos
que mejor se amolden a cada segmento de
la sociedad.
Por medio del diseño podemos satisfacer a nuestros clientes y generar buenas
experiencias de usuario que se adecúen al
espacio que cada quien tiene en su casa y
al número de integrantes de las familias.
Además, el diseño permite producir aparatos que estén en línea con las costumbres
de los consumidores y con los fines para
los que quieren ser usados. No sería adecuado fabricar una lavadora o secadora que
no considerara que hoy en día la mayoría
de los espacios de lavandería en los departamentos son muy pequeños, por ejemplo.
Y por otro lado, el diseño proporciona un
aporte estético que es cada vez más valorado por los clientes, quienes tienen muy
en cuenta la decoración de sus casas.
Hoy celebramos que también permite la comunicación, el posicionamiento
de marca y la equidad en la recepción de
información, ya que permite adaptar los
mensajes y las formas de transmisión a
las diferentes realidades determinadas por
factores sociales, geográficos, económicos
y culturales, intentando que llegue a cada
grupo e integre a la mayor cantidad de la
población con sus particularidades.
En el Día Internacional del Diseño conmemoramos que la importancia a la hora
de producir un bien o servicio es cómo
será la recepción de este, y más aun hoy,
cuando la situación sanitaria mundial ha
obligado a la población a cambiar sus dinámicas de vida laboral y doméstica. Hoy
más que nunca el diseño se ha tenido que
adaptar y ha debido innovar para cumplir
con su fin de mejorar la calidad de vida
de las personas.
Haileen Piedra
Marketing Coordinator
Midea Carrier 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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Hugo arias,
enfermero hospital doctor augusto esmann

Hongo negro
La mucormicosis se adquiere cuando las esporas producidas por el moho se inhalan o, con
mucha menor frecuencia, cuando entran en el
cuerpo a través de un corte u otra herida en la
piel. Produce dolor, fiebre y en ocasiones tos,
y puede destruir estructuras faciales. Muchas
especies distintas de hongos pueden producir
mucormicosis. Pertenecen a un extenso grupo
de mohos denominados mucorales. Entre estos
mohos se encuentran Rhizopus, Rhizomucor y
Mucor. La infección por cada una de estas especies de mohos cursa con síntomas similares. Estos
mohos son habituales en el entorno e incluyen
muchos mohos comunes del pan. Es probable
que constantemente se aspiren las esporas de
estos mohos, pero no suelen causar infección.
La mucormicosis aparece de forma característica
cuando se da una de las condiciones siguientes:
diabetes no controlada. Sistema inmunitario debilitado por fármacos (como corticoesteroides o
medicamentos que inhiben el sistema inmunitario, ver Factores de riesgo para el desarrollo
de infecciones fúngicas) o por leucemia u otros
trastornos que disminuyen las defensas. La nariz, los senos paranasales, los ojos y el cerebro
son las partes del cuerpo infectados con mayor frecuencia. Esta infección grave, llamada
mucormicosis rinocerebral, es a menudo fatal.
Las esporas pueden entrar en los pulmones,
causando mucormicosis pulmonar. Cuando se
ingieren esporas inhaladas en la boca, el tracto digestivo puede resultar infectado.
Sin embargo, aunque los casos conocidos
en India y Uruguay y ahora Chile no están relacionados con la Covid-19, los expertos han
señalado que los síntomas se están mostrando
entre los 12 y 18 días después de que el enfermo se recupera del virus. Sobre la misma
línea, las autoridades sanitarias de la India explicaron que puede existir una relación entre
los esteroides que se usan para tratar la Covid19 con el hongo. Los pacientes con Covid-19
más sensibles a contraer esta infección por
hongos incluyen a aquellos con diabetes no
controlada, los que utilizaron esteroides de
forma prolongada durante su tratamiento contra el coronavirus, así como los que estuvieron
por mucho tiempo en las unidades de cuidados
intensivos.
Los síntomas identificados, según un documento divulgado por el Ministerio de Salud de
India, suelen manifestarse a través de la aparición de costras o lesiones negras en el puente
nasal o en la parte superior interna de la boca,
picazón en los ojos y/o nariz, dolor de cabeza, fiebre, náuseas, vómito con sangre, dificultad para
respirar y hemorragia gastrointestinal. Los datos
de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades de Estados Unidos muestran que
tiene una tasa de mortalidad del 54%.- No es contagioso, es decir que no se puede propagar por
contacto entre humanos o animales. Sí se propaga por las esporas de hongos que están presentes
en el aire o en el medioambiente. Según los expertos, los factores detrás del aumento de casos
de mucormicosis incluyen condiciones insalubres y el uso excesivo de ciertos medicamentos
en medio de la pandemia que inhiben el sistema inmunológico.
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Alejandra muñoz quiroz,
seremi de gobierno
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raúl caamaño matamala,
profesor universitario

Fondo de Fomento
¿Los últimos o
de Medios de
los primeros?
¿Qué intríngulis? ¿Vamos o venimos? ¿Los últiComunicación Social
El Fondo de Medios del Ministerio Secretaría
General de Gobierno ha cumplido 20 años desde
su creación. Su finalidad es apoyar a los medios
regionales y locales, debido al gran aporte que
realizan en la comunidad en materia comunicacional, siendo un aporte a nuestra democracia,
dado que se entrega la información de manera
objetiva fomentando la educación cívica y el pluralismo en la sociedad.
En términos más específicos, podemos señalar
que este fondo permite, a través de los distintos
proyectos financiados, resaltar la identidad de
cada territorio y la idiosincrasia de cada región
de nuestro largo y extenso país.
Es verdad que, en tiempos de pandemia, toda
acción que antes parecía simple hoy se vuelve más
compleja, y producto de aquello debemos resaltar y reconocer el trabajo que han realizado los
medios de comunicación por mantenerse vigentes y por adaptarse a las nuevas condiciones que
ha impuesto una pandemia que no nos ha querido dar tregua.
De esta manera, durante el año 2020 y también
durante este 2021 hemos visto la reinvención de
los programas de entretención, de las entrevistas
políticas, de los despachos y puntos de prensa que
hoy están caracterizados por las mascarillas y la
distancia física, con el fin de resguardar la salud
de los profesionales que requieren de oportunidades para poder informar a la comunidad.
Así también, al momento de evaluar los proyectos presentados a este fondo vemos con orgullo
como, año a año, muchos medios han generado
con creatividad iniciativas que signifiquen un
impacto a la sociedad, con diversas temáticas
que apuntan no solo a entretener, sino también
a educar.
También debemos agradecer al honorable
Consejo Regional por mantener la disposición de
trabajar en conjunto, tanto en la revisión de las
bases administrativas como en la revisión final de
antecedentes que permiten la adjudicación de los
recursos, que hoy en día son tremendamente necesarios para nuestros medios de comunicación.
La postulación de fondos concursables requiere
de una logística muchas veces invisible que requiere del profesionalismo de una comisión regional y
también de un equipo de trabajo que enfoca todos
los esfuerzos en el cumplimiento de la normativa
y de los plazos establecidos para que el proceso
sea un éxito. Aun así, hay disconformidades que
lamentablemente hay que asumir.
De todo lo anterior, este año son 28 los proyectos adjudicados, que se van a ejecutar durante el
2021 y que contarán con el respaldo y apoyo permanente de la Secretaría Regional Ministerial de
Gobierno para garantizar que dichas iniciativas
cumplan con el objetivo de generar un impacto
positivo en cada una de las localidades de nuestra región.
Éxito y felicidades a cada medio adjudicado.
Gracias por el apoyo y la capacidad de adaptarse
a la contingencia con el objetivo de seguir contribuyendo a nuestra democracia.

mos serán los primeros? Algunos definidamente
no tienen duda, y otros se llenan de dudas. Unos
se preguntarán por la perspectiva o punto de vista
del enfoque. ¿A qué aludimos? ¿En qué contexto
nos posicionamos?
Es cierto, hay muchos contextos para referirnos a la pregunta, en especial en el último tiempo,
aciago para muchos, si no para todos. Me refiero
a que, en tiempo de pandemia, suman y suman
quienes por contagio han debido recurrir a asistencia médica, y allí se han prodigado esfuerzos
técnicos y humanos para socorrerlos por horas,
días, semanas y meses, con suertes diversas.
Se afirma con justa razón que quienes multiplicados en número, con preparación específica,
con experiencia de años, otros con especialidades diversas y experticia parcial o inespecífica,
algunos con experiencia novel, pero con ánimo,
interés superior de asistir al prójimo, de aprender.
Se suman a ellos, hombres y mujeres de variadas
especialidades en el sector salud, enfermeros y
enfermeras, kinesiólogos y kinesiólogas, técnicos
y técnicas superiores en enfermería, fonoaudiólogos y fonoaudiólogas, y más, otros más. A todos
se les señala con el nombre de primera línea.
Y hay más, mucho más, muchos más, en realidad. Se les ve poco, no son señalados, no son
identificados, en particular. Se mueven sigilosamente, por lo general, son silenciosos. ¿Su experticia?
Tener impeque, sin tacha, todo espacio, todo ambiente, de alta o mediana especialización. Puede
ser en una unidad de pabellones quirúrgicos, en
una sala de unidad de pacientes críticos, en una
sala de unidad de tratamiento intermedio, en una
sala de camas básicas o agudas, o bien en salas de
espera, en el servicio de urgencia. Y no es todo,
están en todo ambiente o espacio como una presencia inalterable que mantiene el orden, el cuidado
y la higiene en los pasillos, ascensores, las escalas de uso general; también de mantener limpios
los baños, las puertas, los vaivenes, los pisos que
reflejan la luz a través de los vidrios de las ventanas y que cae sobre equipos de alta y mediana
gama; en fin, son muchos los espacios y los medios que mantener limpios. Se turnan, forman
equipos, cuadrillas; sus manos recorren todo,
se agachan, se yerguen cuánto más pueden, si
no con el auxilio de algún medio técnico y limpian, sanitizan todo y al extremo.
Hoy, visibilizar su labor es propio. Los aplausos deben llegar hasta ellos, hasta sus oídos, en
el sector en que estén, es justo, es necesario.
También deben salir en las fotos, entremezclados, los unos y los otros, los otros y los unos.
Los limpiadores y las limpiadoras. ¿Quiénes
son? Quienes o aquellos y aquellas que llaman
personal de limpieza. Los limpiadores y limpiadoras son personas que prodigan mayores
esfuerzos en disponer todo medio específico
o inespecífico, todo espacio de alta o mediana especialización en el sistema de salud, en
ambientes tan vitales como postas, cesfam, consultorios, hospitales, clínicas, en el sistema público
o privado.
Nunca es tarde. ¡Muchas, muchísimas gracias,
limpiadores y limpiadoras!

* 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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Hasta el sector de camino
1 Huertos Familiares,
en Puerto Natales,
fueron despachadas las
unidades de emergencia
alertadas por un
volcamiento.
Una vez que llegaron al
lugar constataron que un
auto estaba despistado y
había golpeado contra
un baño químico.

VER VIDEO

SIAT entrega recomendaciones para evitar accidentes

Carabineros de la
SIAT han entregado
constantemente
recomendaciones para
prevenir accidentes de
tránsito, debido a la
llegada inminente del
invierno y los reiterados
accidentes que han
ocurrido durante los
últimos días en la Región
de Magallanes.

carabineros

milodón fm

Auto terminó impactando contra baño químico

11

El segundo en pocos días

Cuatro personas resultaron
lesionadas tras violento
accidente en Puerto Natales

En Villa Dorotea

●● La Unidad de Rescate de la Primera Compañía de Natales y una ambulancia del
SAMU atendieron a los heridos y los trasladaron hasta el hospital local.

n violento
accidente de
t ránsito se
regist ró en
la localidad de Puerto
Natales, dejó un saldo
de cuatro personas lesionadas, dos adultos y
dos menores.
Seg ú n repor tó el
medio Milodón FM, el
accidente ocurrió en la
esquina de Chor rillos
con Galvarino, en la capital de la Provincia de
Última Esperanza.
En el lugar, un automóvil, tipo camioneta
doble cabina, impactó
con una Toyota Hilux,
siendo este último móvil
el que no habría respetado la señal de tránsito
respectiva.
A l luga r llególa
Unidad de Rescate de
Bomberos de la Primera
Compañía, quienes junto a personal del SAMU

asistieron a los heridos,
los que f ueron in movilizados y trasladados
con posterioridad hasta el
Hospital Doctor Augusto
Essmman Burgos de la
capital de la Provincia de
Última Esperanza.
El segundo comandante de Bomberos, Marcos
Águila, indicó que “nuevamente se produjo una
colisión en esta intersección entre un camión
utilitario y una camioneta,
resultando cuatro personas
lesionadas, dos adultos y
dos menores. Los cuatro
ocupantes viajaban en el
vehículo de carga, un matrimonio y sus dos hijos.
Si bien es cierto estamos
en época invernal, la luz
se va temprano, pero a su
vez los conductores deben
ser más precavidos en estos cruces”.
Los lesionados terminaron con lesiones
leves, mientras los daños en los móviles fueron
cuantiosos.

Carabineros ayuda a
vecinos a retirar nieve

milodÓn fm

U

Policial

policial@elpinguino.com

VER VIDEO
El vehículo utilitario terminó con daños en la parte
frontal.
Desde Milodón FM
señalaron que no es el
pr imer accidente que
se registra en dicha intersección, ya que hace
alg u nos días ocu r r ió
un hecho similar, por
lo que reiteraron el llamado a la precaución a
los conductores y estar

atentos a las condiciones del tránsito.
Ca r abi ne ros de la
Segunda Comisaría se
hizo presente en el lugar
para adoptar el procedimiento de rigor.

Una importante labor
cumplieron los funcionarios de Carabineros
del Retén Dorotea. en
la Provincia de Última Esperanza, luego
de que producto de las
condiciones climáticas
determinaran concurrir
hast a u no de los caminos de parcelas del
sector para proceder a
ayudar a los adultos mayores con el retiro de la
nieve desde el frontis
de su inmueble.
Esto se gestó a través
de una coordinación entre los funcionarios de
dicho retén, además de
sus pares de Casas Viejas, ambos dependientes
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de la Segunda Comisaría de Puerto Natales.
La labor se extendió
por varias viviendas,
donde con pala los carabineros retiraron la
nieve de los vecinos, lo
que permitió que puedan transitar de manera
segura hasta los accesos, y evitar que puedan
sufrir algún tipo de lesión por caídas.
Uno de los lugares
que fueron beneficiados
por la limpieza fue el
Huerto 18 de Villa Dorotea, lugar donde se
encuentra el domicilio
del señor José Pincol, el
habitante más longevo
de Villa Dorotea.
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Catalogaron jornada de provechosa

Carabineros se capacitaron en derechos
humanos de personas con discapacidad

E

Crónica

periodistas@elpinguino.com

n el marco del convenio
de colaboración entre el
Servicio Nacional de la
Discapacidad (Senadis)
y Carabineros de Chile, el que
fue aprobado en junio del año
2020, el cual busca prestar la más
amplia colaboración y asistencia
para el desarrollo de actividades
que sean de interés, entre ambas
instituciones, ya sean las relativas
a la defensa, asistencia, formación, promoción y difusión de
los derechos humanos de las
personas con discapacidad, como
asimismo para enfrentar en forma
mancomunada y colaborativa
las eventuales vulneraciones
que pueden producirse a tales
derechos.
Es por eso que este martes se efectuó una charla a más
de 80 funcionarios de la región
(de manera online) por parte de
Carola Pacheco, abogada del
convenio, e Iván González, di-

rector de Senadis. Junto a otros
profesionales expusieron sobre el marco normativo de los
derechos de las personas con
discapacidad.
La información fue entregada por la teniente de Justicia
Karolaine Cruces, encargada de la Sección de Derechos
Humanos y Protección de la
Familia de Carabineros en la
Región de Magallanes.
“Resulta importante recalcar
que las actuaciones que realiza
el personal de Carabineros de
Chile, en las que se ven involucradas personas con discapacidad,
pasan a constituir un grupo de
preocupación policial, ya que
al ser personas que pueden presentar dificultades para ejercer
sus derechos y libertades como
el resto de los ciudadanos, quedan expuestos a situaciones que
pueden vulnerar sus derechos o
ser sujetos de abusos, por tanto
deben tener siempre una atención preferente considerando
su discapacidad, ya sea física,

mental o sensorial, que permita orientar la actuación policial
en atención de estas personas,
ya sean víctimas o infractores
de la ley”, señaló la oficial.
Esta oportunidad no solo fue
para abordar las distintas leyes que
enmarcan aquellos derechos, sino
que también fue una oportunidad
importante para que los funcionarios policiales pudieran conocer
aplicaciones que permiten acercar
la función policial con las personas
que tienen discapacidad.
Es por esto que en esta instancia no solo se tuvo la oportunidad
de ver distintas leyes que enmarcan
aquellos derechos, sino que también fue una ocasión importante
para que los funcionarios pudieran
conocer aplicaciones que permiten acercar la función policial a las
personas con discapacidad.
Se seguirán efectuando
diversas capacitaciones a los
funcionarios por parte de Senadis,
lo que será reforzado con la planificación del programa anual de
derechos humanos, impartido en la

carabineros

●● El Senadis dictó una charla de manera virtual, donde explicaron diversas materias para tratar a las personas ante distintos
procedimientos a los cuales se puedan ver enfrentados.

Personal policial se capacitó de manera virtual, donde conocieron herramientas
para atender procedimientos con personas con discapacidad.
región por Carabineros, y charlas
que prestan diversos organismos,
para colaborar en un mejor desarrollo de la función policial.
Finalmente, la teniente
Cruces señaló que “estamos
muy contentos como institución por la oportunidad de

otorgar y recibir estas charlas; mencionando también
que a nivel regional participaron funcionarios de Torres
del Paine, Puerto Williams,
Porvenir, Puerto Natales y
Punta Arenas. Por esto, las
capacitaciones son muy im-

portantes no solo para nosotros
como funcionarios y nuestro
desarrollo profesional, sino que
nos permitirán entregar al personal mejores herramientas para
estar mucho más preparados en
los servicios policiales que realizan diariamente”.

ATENCIÓN DUEÑOS DE
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¿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

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

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

General Salvo 0598 Barrio Prat,
teléfonos 612 222965 / +569 54215559
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Domingo 13 de junio
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Lunes 14 de junio
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Junto a comunidades educativas pertenecientes a la región, Panguipulli y Curitiba

GAIA Antártica de la UMAG celebra durante toda la semana al medio ambiente
En su propósito de expandir el conocimiento antártico a nivel escolar, el
Centro de Investigación GAIA Antártica de la Universidad de Magallanes
(CIGA UMAG) impulsó junto a comunidades educativas de Magallanes, del
norte del país y de Brasil, una semana de actividades para celebrar el Día
del Medio Ambiente. El 5 de junio es
la fecha escogida a nivel internacional promovida por Naciones Unidas
para crear conciencia acerca de la necesidad de proteger y mejorar el medio
ambiente.
El programa se inició el pasado
lunes 7 de junio con una inducción a
los profesores de enseñanza básica del

Instituto Don Bosco de Punta Arenas,
quienes se manifestaron interesados en
trabajar para lograr adjudicarse el Sello Antártico Educacional que otorga la
Umag. En tanto, el martes 8 realizaron
junto al Centro Educacional “Fernando
Santiván”, de la comuna de Panguipulli, una charla educativa para todos los
estudiantes de dicho establecimiento
aludiendo a la biodiversidad antártica, la que se tituló “Los animales más
fuertes viven en la Antártica”.
Mientras que ayer la jornada estuvo dedicada a los estudiantes que se
interesan por el turismo en su formación técnica, quienes serán instruidos
para el programa ambiental “No Deje

Rastro”. En esta ocasión las presentaciones fueron efectuadas por alumnos
de pregrado de la UMAG que realizan
sus menciones de actividades en contacto con la naturaleza en el marco de
la carrera de Educación Física; todos
ellos acompañados por el profesor Alfredo Soto Ortega, de CIGA.
Por último, entre hoy y mañana, la virtualidad de conocimientos antárticos se
traslada al Colégio Estadual “Dom Orione”, de la ciudad de Curitiba, Brasil, cuya
acción central será en primera instancia
una presentación del Sello Antártico para la
comunidad educativa del establecimiento.
Posteriormente, con charlas sobre temas
antárticos para alumnos.

Magallanes y Aysén tienen tres semanas, mientras en la mayor parte de las regiones del país los estudiantes tendrán solo dos

Vacaciones de invierno de los escolares
serán entre el 12 y el 30 de julio
Patricio Piña Fernández

C

ppina@elpinguino.com

ada final de semestre siempre
hay un cúmulo
de incertidumbres acerca de cuándo los
alumnos tendrán sus vacaciones de invierno. En
ese sentido, el Ministerio
de Educación informó que
este año los establecimientos con régimen trimestral
y los con régimen semestral tendrán sus vacaciones
de invierno desde el lunes
12 hasta el viernes 23 de
julio.
De esta manera, los
estudiantes retornarán a
clases de manera online
o presencial, dependiendo de las condiciones, el
día lunes 26 de julio. Sin
embargo, estas fechas varían por región y por cada
establecimiento educacional en particular.

A nivel nacional la
constante se repite: las
vacaciones de invierno serán dos semanas, entre el
12 y el 23 de julio. En la
Región del Biobío, en tanto, las vacaciones escolares
serán desde el lunes 19 al
viernes 30 de julio.
En ese sentido, son dos
las regiones del país que
tendrán tres semanas de
vacaciones de invierno; la
Región de Aysén y la de
Magallanes y Antártica
Chilena, donde los escolares estarán de vacaciones
entre el 12 y el 30 de julio
de manera oficial.
E n el c a s o d e l o s
establecimientos educacionales de Punta Arenas,
en el Colegio Nobelius
los alumnos finalizarán
su primer semestre el 7
de julio según indica su
calendario escolar; mismo día que en la Escuela
Bernardo O’Higgins y que

en el Liceo Experimental
UMAG.
En tanto, en el Liceo
María Auxiliadora de la
comuna sus alumnas culminan su primer período
anual el 9 de julio.
Un caso más par ticular es el que tiene el
Liceo Industrial de Punta
Arenas, quienes terminaron su primer trimestre
lectivo el 31 de mayo.
Los alumnos de este establecimiento inician sus
vacaciones el 21 de julio
y las finalizarán el 1 de
agosto.
Asimismo, en la Escuela
España también cuentan
con jornada trimestral,
donde las vacaciones de
invierno comienzan el
próximo 10 de julio con
una duración de tres semanas. En tanto, el segundo
semestre comenzó el 31
de mayo y culmina el 10
de septiembre.

jcs

●●En Punta Arenas, los estudiantes de los diversos establecimientos culminan su semestre lectivo entre el 5 y el 9 del
próximo mes.

Los estudiantes de Punta Arenas culminarán entre el 5 y el 9 de julio sus clases
online, mixtas o híbridas en sus respectivos establecimientos.
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Entregando herramientas digitales

El 28 de junio

Prodemu suscribe importante convenio con
Indap para apoyar a mujeres campesinas

Concejos
municipales
asumirán en
feriado de
San Pedro y
San Pablo

Contribuir a mejorar la comercialización de
sus productos derivados de sus emprendimientos
productivos, mediante la utilización de herramientas digitales, es uno de los objetivos del convenio
que suscribieron Prodemu e Indap para apoyar
el trabajo de las mujeres campesinas y pequeñas
productoras agrícolas en Magallanes.
En total serán 60 mujeres usuarias de Indap, de
las cuatro provincias, las que accederán al curso
“Herramientas digitales para el emprendimiento”

o “Taller de empoderamiento digital para usos
sociales, económicos y culturales”, que ejecuta
Prodemu a través de la Ruta de Empoderamiento digital.
La directora regional de Prodemu, Gabriela
Sánchez, explicó que este convenio de colaboración con Indap es una alianza colaborativa
para sumar gestión y recursos en beneficio de
las mujeres de la región, capacitándolas en herramientas digitales básicas y necesarias para

sus emprendimientos rurales.
“Esta intervención considera la entrega de un
kit de conectividad gratuito a cada participante,
consistente en un teléfono más 30 GB mensuales
de navegación por 12 meses. Con esta iniciativa
estamos dando respuesta a muchas mujeres del
territorio que precisan acortar la brecha digital,
pero además esto les ayudará a fortalecer su autonomía en el ámbito de sus emprendimientos”,
aseguró la directora.

Alejandro Riquelme, presidente Multigremial de Magallanes:

“La defensa de las pymes debe
ser prioritaria para los candidatos”

E

l presidente de
la Multigremial
de Magallanes,
Alejandro Riquelme,
afirmó ayer que “la defensa de
las pymes debe ser la prioridad número en Chile para los
candidatos”.
Riquelme participó junto
a dirigentes de diversos otros
gremios de la región en un
cónclave organizado por la
Multigremial Nacional y que
tuvo por objetivo presentar las
materias que hoy resultan trascendentales para las mipymes
y emprendedores dentro del
proceso constituyente.
El encuentro fue encabezado por el presidente de la
Multigremial Nacional, Juan
Pablo Swett, y tuvo la participación del reconocido economista
y empresario Óscar Guillermo

Garretón, junto a los abogados
Enrique García, Ricardo Escobar
y Carlos Boada, además del ingeniero Felipe Martin.
Los especialistas abordaron temáticas fundamentales
del proceso constituyente, como
derecho de propiedad, presupuesto y gasto fiscal, principios
tributarios y equidad, derecho
de agua y la relevancia que tienen los gremios en lo que será
la redacción de una nueva Carta
Magna para Chile.
Concluido el encuentro se
enviará un documento a los 155
constituyentes con el feedback
de los gremios y las preocupaciones que los aquejan.
Encuesta
Previo a este encuentro,
desde la Multigremial Nacional
elaboraron una encuesta que

cedida

●● Los diferentes gremios de la región participaron en un encuentro nacional que reunió a más de 150
organizaciones de todo el país, para abordar cambios constitucionales en favor de las mipymes.

Los dirigentes gremiales sumaron sus propuestas a las de sus pares de todo Chile.
fue respondida por dos mil 400
emprendedores y pymes de todo
el país, que arrojó luces claras
respecto a los temores y necesidades de los dirigentes.
Entre los resultados más
elocuentes está el relacionado con los temas país que más
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La Contraloría General
de la República confirmó
ayer que los nuevos alcaldes y concejales deberán
asumir este 28 de junio,
pese a que se trata de un
día feriado por la celebración de San Pedro y
San Pablo.
La Contraloría respondió a un requerimiento de
la Asociación Chilena de
Municipalidades (ACHM),
indicando que la fecha de
cambio de mando se mantendrá el 28 de junio pese a
ser día festivo. Lo anterior,
debido a que la asociación
manifestaba su incertidumbre por la fecha al tratarse
de un día festivo.
Pero el órgano contralor sostuvo que “por
tratarse de una disposición constitucional que
regula expresamente la
materia de que se trata,
cabe concluir que los nuevos concejos municipales
deben instalarse en el día
preciso que establece la
Carta Fundamental”.
De acuerdo a
Contraloría, las fechas
de las elecciones y cambios de mandos fueron
modificados en la reforma
constitucional, que cambió
la fecha de las elecciones
del 10 y 11 de abril, al 15
y 16 de mayo.
De esta forma, al tratarse de una reforma a la
Constitución, no se puede
cambiar la fecha por la vía
administrativa.
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“Para que no mueran en casa”, señalaron desde la Fenats

●● La presidenta de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats),
Patricia Valderas, hizo un llamado al Gobierno para que retire la medida que entrega
un pase de movilidad.

L

a presidenta de la
Confederación
Nacional de
Trabajadores de
la Salud (Fenats), Patricia
Valderas, hizo un llamado al
Gobierno para que retire la
medida que entrega un pase de
movilidad a las personas que
ya han completado su proceso
de vacunación. Según la autoridad, la baja disponibilidad de
camas críticas ha obligado a
internar a pacientes al interior
de consultorios.
“Estamos usando los consultorios, los Samu y los Sar
para internar pacientes de
Covid-19, pacientes graves,
que requieren una cama UCI,
solo para mantenerlos con oxígeno y que no se mueran en
su casa. El ministro de Salud,
Enrique Paris, está al tanto de
nuestras denuncias, pero insiste en liberar la movilidad de
la gente”, señaló.
Por esta razón, Valderas
sostuvo que es indispensable la suspensión del pase de
movilidad, que hoy permite el
libre desplazamiento de personas inoculadas en comunas en
cuarentena y en fase de transición del Plan Paso a Paso.
“Hay que eliminar el pase
de movilidad, porque no es el
momento adecuado para dar
rienda suelta al desplazamiento de la gente, ni tampoco a los
aforos. El sistema de salud está
colapsado y no al 100%, sino
que al 300%. Que no lo quieran
admitir es una falta de responsabilidad tremenda, porque el
Estado está incumpliendo su
deber de velar por la integridad de la gente”, afirmó.
Además, la dirigenta
agregó que “el peor de los
escenarios de la pandemia
llegó, ya no quedan camas

“No es el momento adecuado para dar rienda suelta al desplazamiento de la gente”,
señalaron desde la Fenats ante la solicitud a retirar el pase de movilidad.
en la Región Metropolitana
y en varias regiones más. Ya
no tenemos cómo atender ninguna patología que requiera
hospitalización”.
Durante esta jornada se
reportaron 5.369 nuevos contagios de Covid-19 en el país,
llegando a un total de 44.757
casos activos, es decir, en
condiciones de transmitir la enfermedad a otras personas.
Por otra parte, 3.279 personas se encuentran internadas
en unidades de cuidados in-
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El Ministerio de Salud
(Minsal) reportó 5.369 casos
nuevos de Covid-19.
4.196 de los contagiados fueron catalogados como
sintomáticos y 837 como
asintomáticos.
Mientras 1.072 diagnósticos se obtuvieron a través de
test sde antígeno, 336 no fueron informados.
Con lo anterior, el total de
personas en etapa activa de la
enfermedad bajó de 46.874 a
44.757. En tanto, en su informe diario, el Departamento de
Estadísticas e Información de
Salud (DEIS) indicó que las UCI
completaron cuatro días al alza.
Allí, Chile tiene actualmente
a 3.279 pacientes hospitalizados con Covid-19, 2.804 de los
cuales están sometidos a ventilación mecánica.
Con todo, el sistema integrado de camas críticas cuenta
con 4.498 unidades disponibles,
de las cuales 149 están libres.
Así, el porcentaje de
ocupación nacional este miércoles, según el Ejecutivo, es
de 96,69%.

tensivos (UCI) producto del
coronavirus. De estas, más
de un 85% requiere de ventilación mecánica.
“Le pedimos al Presidente
de la República y al ministro
cambiar las políticas públicas, porque está comprobado
que no sirven, y retirar el
pase de movilidad para poder reducir el número de
contagios. De lo contrario
no habrá cómo detener los
fallecimientos”, cerró la presidenta de la Fenats.
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Este miércoles el
Ministerio de Salud dio a
conocer el 127° Informe
Epidemiológico sobre la situación de la crisis sanitaria
que se vive en Chile producto del Covid-19.
El documento, que muestra cifras actualizadas al 6 de
junio del presente año, arroja
un total de 61.645 casos activos, la peor cifra desde el
inicio de la pandemia.
A nivel regional, Aysén
posee la mayor tasa de casos
activos de todo el país, ya
que existen 624,4 personas
en condiciones de transmitir la enfermedad por cada
100.000 habitantes. Le siguen Los Ríos, con una tasa
de 434,2, y la Metropolitana,
con 357,5.
La situación de esta
última región preocupa sobremanera a los expertos,
ya que se acerca a los 30
mil casos activos. De acuerdo a los datos del Minsal, la
RM tiene 29.044 casos activos, la cifra más alta en
casi un año.
A esto se suma que
siete de las 10 comunas
con más casos activos del
país se ubican en la Región
Metropolitana. Puente Alto,
Maipú y Santiago lideran en
este índice.
Además, las mayores tasas de incidencia acumulada
por 100.000 habitantes, según casos confirmados por
laboratorio, se encuentran en
las regiones de Magallanes
(17.478,5), Tarapacá (11.991,7)
y Los Ríos (11.126,0).
De los casos notificados
confirmados y probables
en Epivigila, la mediana de
edad es de 38 años, donde
el 8,12% correspondió a menores de 15 años, el 26,53%
a personas de 15-29 años, el
29,27% a personas de 30-44
años, el 26,68% a personas
de 45-64 años, mientras que
el 9,40% restante a adultos
de 65 y más años.

Usan consultorios para
internar a pacientes Covid

Balance Covid nacional

EXIJA

Más de 61 mil
casos activos
notifica informe
epidemiológico
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Ingresará proyecto de ley al respecto

Gobierno confirma nueva meta en materia de energías limpias
El ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, anunció la
actualización de la meta de las Energías Renovables No Convencionales
(ERNC): “Las ERNC representarán el
40% de la matriz al 2030″, señaló.
El titular de Energía agregó que
durante las próximas semanas ingresará un proyecto de ley que duplique
la obligación de cuotas de ERNC en
el Sistema Eléctrico Nacional, pasando del 20% a 40% a finales de esta
década.
“Esta es la década en la que consolidaremos a Chile como país de energías

Surfista fue
rescatado
por fuertes
marejadas
La Onemi entregó un balance respecto a los efectos que
han generado las marejadas
anormales que se registran en
el borde costero de la Región
de Valparaíso.
Según lo informado, en
la comuna de Santo Domingo
se generaron daños menores
en el paseo peatonal de Playa
Norte. En el lugar trabaja personal municipal.
En El Quisco el rodado de
rocas y arena provocó afectaciones en calle Diamante
Azul, en el sector El Quisco
Norte. Con maquinaria se
despeja el lugar.
Locales comerciales en
playa Reñaca resultaron con
daños, movilizando a personal
de Seguridad Ciudadana para
atender las emergencias.
Pese a la Alerta Temprana
Preventiva y a los reiterados
llamados a no acercarse al
borde costero y a no realizar actividades acuáticas,
la Armada debió rescatar a
cinco surfistas en playa La
Boca, en Concón.
Más tarde recibieron una
segunda llamada por un surfista que estaba en peligro de
inmersión. El hombre fue rescatado ileso y quedará citado
al Ministerio Público por imprudencia temeraria.
Por todos esos antecedentes, la dirección regional de
Onemi determinó mantener la
Alerta Temprana Preventiva
para las comunas del borde
costero, a excepción de la provincia de Isla de Pascua.

de las energías limpias y así avanzar hacia la carbono neutralidad al
2050″, indicó.
Uno de los ejes principales para alcanzar la meta será concretar la gran
cantidad de proyectos que entrarán en
operación este año y que superan los
6.000 MW. Según Jobet, “este número es equivalente a todos los proyectos
eólicos y solares que se han inaugurado
en Chile en los últimos 13 años”.
Por último, Jobet agregó que la iniciativa legal también buscará incentivar
el desarrollo del hidrógeno verde y el
avance de la electromovilidad.

Se reunirá con el Papa, Macron y Johnson

Confirman que presidente
Piñera hará gira por Europa
●●El viaje responde a una planificación previa y a distintas invitaciones oficiales,
que debieron ser postergadas debido a situaciones de contingencia en Chile y
el extranjero.

E

l Ministerio de
Relaciones Exteriores
confirmó la gira del
presidente Sebastián
Piñera por diferentes países
de Europa, la cual iniciará el
próximo 22 de junio.
De acuerdo al comunicado de Cancillería, este viaje
responde a una planificación
previa y a distintas invitaciones oficiales que debieron ser
postergadas debido a situaciones de contingencia en Chile
y el extranjero.
Entre las actividades que
contempla esta gira internacional destacan actividades
y reuniones de trabajo con
el papa Francisco; el Primer
Ministro de Reino Unido,
Boris Johnson; el Presidente
del Gobierno español, Pedro
Sánchez; el rey Felipe VI,
y el Presidente de Francia,
Emmanuel Macron.
Además están considerados
encuentros con diversas autoridades de oficinas de Naciones
Unidas en Ginebra, Suiza,
donde se ubica su sede.
“El Presidente ha recibido muchas invitaciones en
este tiempo y ha declinado
salir, justamente porque los
momentos no son los adecuados. Pero el contenido de
esta gira estaría también li-
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En la Región de Valparaíso

limpias. Así estaremos limpiando nuestras ciudades y ayudaremos a frenar
el cambio climático y a mejorar la
calidad de vida de las personas”,
afirmó.
Jobet también agregó que buscarán alcanzar un 100% de energías
limpias a 2050.
“Hace un tiempo anunciamos que
al 2025 habremos cerrado el 50% de
las centrales a carbón y hoy estamos
anunciando la consolidación de las
energías cero emisión en nuestra matriz. Con esto dejamos atrás la era del
carbón y entramos de lleno a la era

Entre las actividades que realizará el Mandatario en Europa destacan una reunión
de trabajo con el papa Francisco y otra con el Presidente de Francia, Macron.
gado incluso a tener apoyos
para combatir la pandemia
y llegar a acuerdos internacionales en esa materia”,
señaló el ministro del Interior,
Rodrigo Delgado.
“Hay que entender que
los presidentes tienen que
hacer gestión a nivel internacional y a veces hay buenas
oportunidades de hacerlo
de manera presencial, cum-

pliendo con los protocolos
y reglamentos que existen
al respecto”, añadió.
Entre los objetivos de la
gira se encuentra impulsar la
modernización del acuerdo
de libre comercio entre Chile
y la Unión Europea.
Además, en materias
sanitarias, coordinar los esfuerzos conjuntos del Tratado
para Prevención y Reacción

DON CARLOS S.A.
- POSTES DE PINO
IMPREGNADO
2.1 - 2,4 - 5 MTS
- COLIGUES 3 MTS
- ALIMENTO DE PERRO
STRONG - GUAU GUAU
don_carlos_sa_

996407599 - 996405664

REPARTO GRATIS

frente a Futuras Pandemias
que impulsa Chile junto a
otros países, y participar
de encuentros con expertos y centros especializados
en investigación científica
contra el Covid-19, como
el director general de la
OMS, Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus, y representantes del Jenner Center y
Oxford Biomedica.

Asume Francisco Moreno

Pamela Gidi
renuncia a la
Subsecretaría de
Telecomunicaciones
Este miércoles el Gobierno informó que el
presidente Sebastián Piñera
aceptó la renuncia presentada por la subsecretaria
de Telecomunicaciones,
Pamela Gidi Masías.
En su reemplazo se
designó a Francisco Moreno Guzmán, abogado de
la Pontificia Universidad
Católica de Chile y máster
en Derecho en la Universidad de California.
Entre marzo de 2018
y noviembre de 2020 se
desempeñó como subsecretario de Hacienda.
En el comunicado entregado por el Ejecutivo
se agradece la gestión de
Pamela Gidi por su labor durante más de tres
años en la Subsecretaría,
que depende del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
Entre sus trabajos más
destacados se encuentran la disminución de la
brecha digital y el impulso de nueva tecnologías
como el 5G.
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Por segunda vez del país

Criminal de la dictadura condenado por violaciones a derechos humanos se fugó
Este miércoles se conoció que el coronel (R) Walter
Klug Rivera se fugó nuevamente del país, encontrándose
en Argentina y tratando de viajar a Alemania, para evitar cumplir una condena por violaciones a los derechos
humanos.
La situación fue informada por la agrupación de DD.HH.
Londres 38, que en su cuenta de Twitter dio a conocer que
Klug burló nuevamente a la Policía de Investigaciones (PDI)
para cruzar las fronteras.
“Denunciamos fuga de Walter Klug, genocida de la
dictadura de #Pinochet. Prófugo por no contar con vigilancia de PDI. Se encuentra en Argentina, intentando
viajar a Alemania, donde no podría ser extraditado”, tuiteó Londres 38.
Klug fue condenado por la Corte Suprema como responsable de los homicidios de 23 trabajadores de las centrales

El alcalde de Las Condes
y candidato presidencial de
la UDI, Joaquín Lavín, propuso una serie de cambios
al sistema procesal penal de
Chile, buscando instaurar
la figura de un jurado compuesto por ciudadanos.
“Así como en otros países, nosotros lo hemos visto
muchas veces, hay un jurado compuesto por personas
que viven el día a día, tal
como, por ejemplo, hoy se
sortean los vocales de mesa;
que una víctima pudiera decir ‘mira, yo quiero elegir
que sea un jurado el que
vea mi caso’. Y personas
que viven el día a diario
de los chilenos participaran del proceso”, señaló
en entrevista con el matinal Bienvenidos.
El aspirante a La
Moneda agregó que “creo
que eso le hace falta a Chile. El
proceso penal hoy es oral, se
presta para eso y es un avance que hay que hacer”.
De la misma manera,
a través de su cuenta de
Twitter, el aspirante a La
Moneda afirmó que “vamos
a hacer cambios importantes al sistema procesal
penal. Instaurar la institución del jurado es clave
para relegitimar la justicia
y darles más confianza a
las víctimas”.

Inició cuarentena

Consumo de alcohol se ha
mantenido estable en la
pandemia

Diputado Fidel
Espinoza (PS)
da positivo a
Covid-19
Durante esta tarde
se informó que el diputado Fidel Espinoza, del
Partido Socialista, se contagió de Covid-19, por lo
que iniciará su período de
cuarentena.
El parlamentario, quien
cuenta con las dos dosis
de la vacuna contra el coronavirus, obtuvo hoy los
resultados del examen
PCR, tras practicárselo
el pasado lunes.
Espinoza, quien no ha
participado en sesiones
presenciales de la Cámara
de Diputados, se encuentra en su domicilio en buen
estado de salud, aislado y
con todas las medidas preventivas necesarias.
Asimismo, se indica
que las personas catalogadas como contactos
estrechos también comenzaron una cuarentena
preventiva para evitar
contagios.

●● Los resultados fueron presentados por el director del Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Droga y Alcohol (Senda).

E

l Servicio Nacional
para la Prevención
y Rehabilitación del
Consumo de Drogas
y Alcohol (Senda) presentó
este miércoles los resultados de la segunda encuesta
online que mide los efectos
del Covid-19 en el consumo
de estas sustancias en Chile,
en la que participaron más
de 38.500 personas de todo
el país.
El director nacional de
Senda, Carlos Charme, dio
a conocer los resultados
de la segunda encuesta sobre los efectos del Covid-19
en el consumo de alcohol y
otras drogas en Chile, la cual
contó con 38.905 respuestas,
sumando así más de 70 mil
participantes entre ambas
ediciones.
Entre los resultados del
estudio, que homologó la versión inicial del Observatorio
de Drogas Europeo, se destaca que un 36,1% de las
personas ha consumido menos alcohol desde el inicio
del Covid-19, un 22,2% que
ha tomado más y un 33,9%
usó la misma cantidad.

Más de 38.500 personas participaron en la encuesta realizada por Senda, que arrojó
que el consumo de alcohol se ha mantenido estable durante la pandemia.
En cuanto a los consumidores de marihuana, un
22,2% declara haber consumido menos desde el inicio de
la pandemia, mientras que un
33,4% dice haber usado más y
un 39,9% indica haber consumido la misma cantidad. En
relación al estudio anterior,
se observa un aumento de 3,8
puntos porcentuales en la declaración de igual uso, pasando
de 36,1% a 39,9%.

Entre quienes declaran
usar menos esta droga, el 21,6%
dice que esto ocurre ya que hay
menos oportunidades para consumir (15,5% en la encuesta
anterior), el 18,3% porque está
preocupado por los efectos a
la salud (19,8% en 2020) y el
13,9% por la reducción en la
capacidad de conseguir debido
a las restricciones a la movilidad producto de la pandemia
(14,4% en 2020).

CONECTORES Y ADAPTADORES
TODAS MEDIDAS

Por su parte, respecto a
quienes consumen medicamentos sin receta (aunque
dicho fármaco lo requiera
como es el caso del tramal
o el clonazepam), el 10,9%
de los encuestados dice
que ha disminuido desde
el inicio de la pandemia,
el 53,8% dice que ha consumido más y el 26,8%
señala haber usado la misma cantidad.
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Proponen
instaurar figura
de un jurado
compuesto por
ciudadanos

Según encuesta de Senda

referencia

Joaquín Lavín

El Toro y Abanico de Endesa, por los cuales el general en retiro del Ejército debe cumplir 10 años y 1 día de cárcel.
En 2015, y antes de tener que ingresar a Punta Peuco,
Klug utilizó un pasaporte alemán para escapar a Italia,
siendo extraditado recién a principios de 2020 por el caso
del secuestro del alumno de la Universidad de Concepción
Luis Cornejo Fernández, en 1973.
Este caso fue desestimado por la justicia chilena a finales de 2020, por lo que Klug quedó en libertad por un
tema administrativo: la extradición por la condena del caso
Endesa aún no había sido resuelta.
No obstante, pese a que aún no se ejecutaba la condena contra Klug, sobre el militar (r) pesan dos órdenes de
aprehensión y captura internacional, dictadas por los ministros Claudio Aldana, de Concepción, y Paola Plaza, de
Santiago.
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Comisión de Hacienda de la Cámara

Despachan a sala bono de alivio a pequeñas y medianas empresas

agencia uno

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó a la sala, tanto en general como en
particular, el proyecto que entrega un bono de ayuda a las pymes.
El bono de alivio económico entrega 1 millón de
pesos a las pequeñas y medias empresas —sean personas naturales o jurídicas— que se encuentren o no
exentas de pago de IVA, y cuyos ingresos anuales no
hayan superado las 25 mil UF durante año calendario 2020.
La iniciativa, que irá en directo beneficio de casi
700 mil pymes, fue aprobada con 11 votos a favor y
una abstención en la mesa de trabajo.
En medio de la discusión en particular, el parlamentario Giorgio Jackson (RD) pidió al presidente de

Banco Central ante idea de retirar el 100% de AFP:

El Banco Central publicó el Informe de Política
Monetaria (IPoM) correspondiente a junio de 2021,
en el que destaca que la
recuperación de la actividad “ha sorprendido
positivamente” en los primeros meses de este año,
reflejando el “fuerte impulso macroeconómico y
la mejor adaptación de la
economía a las restricciones sanitarias”.
Asimismo, agregó que
el consumo privado ha
aumentado con fuerza,
alimentado por los retiros
de ahorros previsionales
y las masivas transferencias fiscales.
“A ello se agregan las
reformas recién aprobadas,
con lo que la expansión
fiscal será significativamente superior a la
prevista en marzo pasado”, sostuvo el instituto
emisor.

“Sería retroceder 100 años
en seguridad social”

Anticipan alza
en el precio
de todos los
combustibles
La Empresa Nacional
del Pet róleo ( Enap)
anunció que a par tir
de hoy las bencinas
volverán a anotar una
subida.
En concreto, esto
será de $6,2 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 experimentará una alza de
$3,5 por litro.
Según indicaron desde la estatal, esto se
enmarca en la regla de
precio paridad de importación, el Mecanismo
de Estabilización de
Precios de Combustibles
( M e p c o), el Fo n d o
de Estabilización de
Precios del Pet róleo
(FEEP) y los mecanismos establecidos por la
autoridad.

●● El presidente del instituto emisor recordó que desde el año pasado varios
parlamentarios vienen planteando que los retiros de los ahorros previsionales -ya
concretados- eran necesarios, acusando apoyos fiscales insuficientes.

E

l 31 de mayo el diputado Jorge Durán
(RN), de la coalición oficialista Chile
Vamos, anunció el ingreso de
un proyecto que busca permitir
un cuarto retiro de ahorros
previsionales.
En esa línea, surgieron
voces en el Congreso que aseguraron la necesidad de un
retiro total, del 100%, de los
fondos de las AFP.
El diputado Jorge Alessandri
(UDI) sostuvo que “si es que
avanza el cuarto retiro (…) ya
no tiene sentido seguir sacando
de 10 en 10 y terminar licuando
el sistema. Mejor permitamos
a la gente sacar el 100% de
sus ahorros, con el objetivo de
evitar que en el futuro se nos
pueda expropiar”.
Con respecto a eso último,
este miércoles el presidente del
Banco Central, Mario Marcel,
comentó que “un retiro del
100% de todos los fondos de
pensiones es una iniciativa que
tendría enormes costos para el
país”, en contraste con beneficios “que ni siquiera se han
precisado”.
Marcel afirmó que de
concretarse algo así, “significaría retroceder 100 años en
el desarrollo de la seguridad
social en Chile. Significaría

Desayunos y
Onces sorpresas
para todas las
ocasiones
Comenzamos con reservas

Promociones del
Día del Padre

Consultas al +56945414367

El presidente del Banco Central, Mario Marcel, explicó que un “retiro del 100%
de todos los fondos tendría un enorme costo para el país”.
volver a una época en que las
personas tenían que arreglárselas solas”.
Añadió que en esos tiempos, en 1920, los mayores de
60 años eran un porcentaje mucho menor de la población de
lo que son actualmente. “Sería
grave”, opinó.
El presidente del instituto
emisor recordó que desde el
año pasado varios parlamentarios vienen planteando que
los retiros de los ahorros previ-

sionales -ya concretados- eran
necesarios, acusando apoyos
fiscales insuficientes.
“Pero esa situación hoy día
cambió, ya que tenemos un
conjunto de beneficios fiscales que en términos de volumen
son equivalentes al tercer retiro de fondos de pensiones, sin
un costo para los afiliados, a
diferencia de los retiros de fondos”, señaló.
Marcel comentó que el
grueso de los retiros de las

SE REQUIERE CONTRATAR

JORNALES
CON LICENCIA DE
CONDUCIR
INTERESADOS ENVIAR
CURRICULUM AL
CORREO: RRHHPUQ12@GMAIL.COM

AFP se concentra en las personas de mayores ingresos. Por
ello, subrayó, sacar el 100% u
otro porcentaje “tendría que tener un fundamento y objetivos
distintos de lo que se planteó
hasta ahora”.
Por último, alertó que extraer la totalidad de esos dineros
tendría consecuencias en lo
económico, financiero y en
la reputación del país, provocando un schock al mercado
de capitales local.
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Consumo
privado aumentó
gracias a los
retiros de las AFP

Hoy

agencia uno

Banco Central

referencia radio bíobio

la mesa, Pablo Lorenzini, que se diera una hora de receso para incluir nuevas indicaciones. Esta solicitud
fue rechazada, ya que se había fijado un plazo hasta
las 12:30 horas para esta materia.
Además, el timonel de la comisión señaló que, de
todas maneras, las indicaciones iban a ser consideradas inadmisibles por generar gasto público y por ser
esta una iniciativa en la que había acuerdo para que
tuviera rápido trámite.
Incluso, la secretaria de la mesa afirmó que si una
indicación era considerada inadmisible, esta no podía
ser presentada nuevamente en la sala de la Cámara de
Diputados.
De esta forma, el proyecto será revisado en sala a
partir de las 10:00 horas de este jueves.

Empresa de servicios
necesita contratar

-Maestro de Cocina
(Con Experiencia)
-Auxiliar de Aseo
Para trabajar con Rol de Turno 8x6
Los antecedentes deben ser enviados al correo:
seleccionpuq2020@gmail.com

Internacional

Fujimori
arriesga juicio
por corrupción
El futuro de la candidata derechista Keiko
Fujimori oscila entre el
sillón presidencial y el
banquillo de los acusados
a medida que se acerca el
resultado final del reñido
balotaje que la enfrentó al izquierdista Pedro
Castillo.
La esperanza de revertir el resultado desfavorable
a través de impugnaciones
a algunas mesas es una
de las últimas cartas a su
alcance, dijo a la Agence
France-Presse una fuente de su entorno.
La paradoja es que a
medida que se aleje la posibilidad de ser la primera
presidenta mujer de Perú,
va creciendo la amenazante sombra de un juicio por
presunto lavado de activos en un caso vinculado
al escándalo Odebrecht,
que puede condenarla a 30
años y 10 meses de prisión
a pedido del fiscal.
“Hay mucho en juego
si ella pierde, pues deberá evaluar si se retira y
se vendrá el juicio. Temo
que el fujimorismo se va
a desmembrar”, dijo a
la Agencia AFP el analista Augusto Álvarez,
columnista del diario La
República.
De ganar la presidencia, Fujimori tendrá
inmunidad y solo podría
ser juzgada una vez que
termine su mandato de
cinco años.

Tras una cerrada elección

Fuerza Popular presentará
una “gran cantidad” de
recursos de nulidad
●● El objetivo es dejar sin efecto la votación que Pedro Castillo (Perú Libre) obtuvo
en algunas mesas de sufragio, en las que desde la colectividad de Keiko Fujimori
aducen hubo irregularidades y hasta “fraude”.

A

más de tres días
de la elección de
segunda v uelta en Per ú, el
partido Fuerza Popular
pr e se nt a r á u n a “g r a n
cantidad” de recursos de
nulidad. ¿El objetivo? Dejar
sin efecto la votación que
Pedro Castillo (Perú Libre)
obtuvo en algunas mesas
de sufragio, en las que
desde la colectividad de
Keiko Fujimori aducen
hubo ir regularidades y
hasta “fraude”.
Fuentes de Fuer za
Popular indicaron a El
Comercio que la personera
legal Milagros Takayama
viene coordinando con letrados que pertenecen al
fujimorismo, pero también con los lla mados
“abogados democráticos
o independientes”. Estos
últ i mos reali za n, desde el lunes, un barrido a
las actas ya procesadas
por la Oficina Nacional
de Procesos Electorales
(ON PE) en la búsque da de errores materiales.
Precisamente, el secretario
general del fujimorismo,
Luis Galarreta, hizo una
referencia a estos “abogados democráticos” en una
entrevista que brindó esta
mañana a RPP Noticias,
donde negó que los bufetes
los estén asesorando.
“No, no, nosotros lo
que tenemos, desde que
empezó la segunda vuelta, (es) lo que se llamó la
campaña de las mil campañas, ha habido mucha
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Junto a su esposo
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Según El Comercio, existe un grupo de abogados realizando un barrido a las
actas ya procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
en la búsqueda de errores materiales.
gente voluntaria que cree
en este lado, no en el fujimorismo, que cree en la
libertad y democracia. Hay
abogados de manera individual que también están
mandando sus opiniones”,
refirió.
Galarreta, quien también es candidato de Fuerza
Popular a la primera vicepresidencia de la República,
remarcó que “no hay ninguna persona contratada”
ni tampoco estudios. “He
estudiado Derecho en la
Universidad de San Martín

de Por res, y conozco a
miles de abogados, hay
abogados democráticos
que quieren sumarse, hay
mucha voluntad”, manifestó. Otras fuentes de
Fuerza Popular indicaron
que hay dos estrategias en
paralelo.
La primera tiene
relación con las actas observadas, darles seguimiento
en los Jurados Electorales
Especiales, principalmente en los distritos de Lima,
Piura, La Libertad, Callao
y Loreto, donde Fujimori

Higuchi obtuvo, de acuerdo al conteo rápido de Ipsos
Perú, mayor respaldo.
Y la otra se centra en el
barrido que estos “abogados
independientes” realizan
de las actas de Cajamarca,
Á n c a s h , Ay a c u c h o ,
Huancavelica, Arequipa,
Cusco, Moquegua, Puno
y Tacna, donde Castillo
l o g r ó u n a a l t a vo t a ción, principalmente en
las localidades donde el
fujimorismo no tuvo personeros en la jornada del
último domingo.
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Acusado por Fujimori

Agencia de
Transparencia
peruana
descarta
presunto
fraude
En Perú no existe evidencia ni indicio alguno
de “fraude sistemático” en
la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales, y tan solo ha habido
“algunos casos aislados”
de incidentes que están
ya siendo investigados,
indicó a Efe la presidenta de la Asociación Civil
Transparencia, Adriana
Urrutia.
La responsable de la
organización, encargada
de velar por el correcto
funcionamiento de las instituciones y la democracia
en el país, salió así al paso
de la denuncia infundada emitida este lunes por
la candidata presidencial
Keiko Fujimori, quien señaló que hubo un “fraude
sistemático” en la votación
del pasado domingo.
“No existe fraude.
Existen tan solo casos
aislados que merecen
ser investigados”, indicó
la politóloga, al señalar
que además de la falta de
sustento aportado por la
denuncia de Fujimori, existe la evidencia recogida
por más 1.400 voluntarios de la organización que
apuntan que “la votación
se realizó en la absoluta
normalidad”.
Así, insistió, “no tenemos evidencia en nuestros
reportes de que se pueda hablar de un fraude
sistemático”.
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Como moneda legal

Anunciará estrategia global de vacunación

El Presidente estadounidense, Joe Biden, anunció
este miércoles que presentará en su gira europea una
estrategia de vacunación global para poner fin a la pandemia de la Covid-19.
“Tengo una estrategia (sobre vacunación global), y
la anunciaré”, afirmó Biden sin dar más detalles a los
periodistas en unas breves declaraciones en la base aérea de Andrews, poco antes de partir hacia el Reino
Unido en su primer viaje internacional.
Después de recibir críticas de la comunidad internacional por no compartir vacunas, Biden informó

el pasado mes que EE.UU. repartirá 80 millones de
vacunas, la mayor parte a través de COVAX, el programa auspiciado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Estados Unidos, donde la primera vacuna contra
la Covid-19 se administró en diciembre de 2020, tiene
actualmente a más del 53% de sus adultos completamente vacunados.
Asimismo, Biden indicó que el objetivo de su viaje
a Europa es “fortalecer la alianza” y “dejar claro a Rusia y a China que “EE.UU. y Europa están juntos”.

Este m iércoles el
Congreso de El Salvador
aprobó una ley que conver ti rá el bitcoin en
moneda de curso legal
en el país.
Esta nación centroamer icana busca así
dinamizar su economía y se convierte en la
primera en adoptar una
criptomoneda, que los
usuarios utilizan principalmente como refugio de
valor a largo plazo, a la
espera de que su precio
suba a lo largo del tiempo
(aunque Venezuela cuenta
con su particular petro,
la primera criptomoneda
estatal del mundo).
“La presente ley tiene
como objeto la regulación del bitcoin como
moneda de curso legal,
irrestricto con poder liberatorio, ilimitado en
cualquier transacción”
y a cualquier titulo que
las personas naturales o
jurídicas públicas o privadas requieran realizar,
reza parte del artículo 1
de la nueva normativa
aprobada y denominada Ley Bitcoin.
La ley establece que
el cambio entre el bitcoin
y el dólar estará establecido “libremente por el
mercado” y no estará sujeto a impuestos sobre las
ganancias de capital al
igual que cualquier moneda de curso legal.
La legislación también indica que todo
agente económico deberá
aceptar el bitcoin como
forma de pago “cuando
así le sea ofrecido por
quien adquiere un bien
o servicio” y que el órgano Ejecutivo creará la
estructura institucional
necesaria para la circulación de la criptomoneda,
de acuerdo a lo establecido en la ley.

Para no afectar envíos de vacunas

Sinovac pidió al Gobierno
de Bolsonaro dejar de
criticar a China
●● En una reunión que sostuvieron diplomáticos y representantes brasileños con el
presidente de Sinovac, Weidong Yan, a mediados de mayo en Beijing, este último
pidió un cambio en la posición política de Brasil.

A

dos semanas de
que el Presidente
de Brasil, Jair
Bolsonaro, emitiera una serie de ataques
contra China, la empresa
farmacéutica Sinovac pidió al Gobierno del país
sudamericano que detuvieran las críticas, para
no afectar los contratos
para las vacunas contra
el Covid-19.
En una reunión que
sostuvieron diplomáticos
y representantes brasileños con el presidente de
Sinovac, Weidong Yan,
a mediados de mayo en
Beijing, este último pidió
un cambio en la posición
política de Brasil.
De acuerdo a los cables de la d iplomacia
brasileña a los que accedió O’Globo, el ejecutivo
pidió que Bolsonaro detuviera las críticas, para
que ent re los dos países hubiese una relación
“más fluida” y recalcó “la
importancia del apoyo po-
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La información está contenida en un documento confidencial que la Cancillería
brasileña presentó ante la comisión investigadora del Parlamento brasileño
sobre el Covid (CPI).
lítico para la realización
de las exportaciones, e incluso la posibilidad de un
trato preferencial a determinados países”.
La información está
contenida en un documento confidencial que
la Cancillería brasileña
presentó ante la comisión investigadora del
Parlamento brasileño sobre el Covid (CPI).

Según el informe de
Cancillería, Yan sugirió que Brasil envíe una
carta, “a nivel político”,
para expresar las expectativas sobre la cantidad
de insumos y el cronograma de suministro de
vacunas.
“Insinuó que este documento podría ayudar a
la empresa en sus conversaciones con el Waijiaobu
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Experiencia mínima 1 año
Antecedentes indicando pretensiones
de sueldo y cargo al que postula a:
casamatriz@sanjorgeonline.com

(Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República
Popular China)”, consignan los repor tes de la
Cancillería brasileña.
Las palabras del ejecutivo chino se dieron luego
que autoridades brasileñas
cuestionaran que un envío
de vacunas llegara con un
25% menos de lo comprometido y se le consultó a
Sinovac si podrían enviar
los cargamentos de vacunas en tiempo y cantidad
comprometidos.
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Los iraníes están convocados a elegir un nuevo
Presidente el 18 de junio,
en una elección que parece decantada de antemano
para consagrar el dominio
de los conservadores, favorecidos posiblemente por
una elevada abstención.
Siete candidatos -cinco
ultraconservadores y dos
reformistas- fueron autorizados a presentarse en
la 13ª elección presidencial desde la Revolución
de 1979, para postularse a
suceder al actual mandatario Hassan Rouhani.
Entre ellos, el jefe de
la Autoridad Judicial,
Ebrahim Raisi, de 60
años, parte como el gran
favorito a tenor del 38%
de votos obtenidos en los
comicios de hace cuatro
años y la falta de un adversario potente.
Si ningún candidato
alcanzara la mayoría absoluta, el 25 de junio se
organizará una segunda
vuelta entre los dos presidenciables más votados.
La votación puede quedar marcada por una fuerte
abstención, incluso superior al récord del 57% de
las legislativas de 2020,
ganadas por una gran coalición conservadora tras la
descalificación de miles
de candidatos reformistas o moderados.
En Teherán, a apenas
dos semanas del escrutinio,
se siente poco ambiente de
campaña electoral, sin
apenas carteles de los
candidatos aparte de los
de Raisi.

El Salvador se
convierte en
el primer país
en aprobar el
bitcoin

Biden viaja a Europa para su primera gira internacional

efe

Irán se prepara
para elegir
al sucesor de
Rouhani
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Operario Estación de
servicios Transpetrol
Búsqueda de candidatos para trabajar en
modalidad de turnos rotativos. en su
estación de servicio ubicada en
Ruta 9, KM 53, Laguna Blanca.
contacto@transpetrol.cl

23

Publicidad

jueves 10 de junio de 2021, Punta Arenas

INGRESE
AQUÍ

INGRESE
AQUÍ

Según indicó ayer en un punto de prensa el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich

Patricio Piña Fernández

E

ppina@elpinguino.com

n un punto de prensa
realizado a eso de
las 11.30 horas de
ayer, en el segundo
piso del Teatro Municipal
de Punta Arenas, el alcalde de la comuna, Claudio
Radonich, se refirió a la
realización del Festival de
la Patagonia en su edición
número 40. Para este 2021
el festival folclórico será
transmitido por la televisión
local para que pueda llegar
a todos los magallánicos,
y por streaming para que
pueda ser visto por todo el
público nacional y también
en el exterior.
Asimismo, según indicó
el alcalde Radonich, tendrá
un formato mixto; es decir,
a este formato virtual se
le sumaría la presencia de
cierta cantidad de asistentes, capacidad máxima que
está por ahora en veremos a

la espera de que sea oficializada la próxima semana.
Con respecto a la modalidad, enfatizó en lo siguiente:
“Hoy (ayer) estamos en fase 2
y esperamos que en los próximos días estemos en fase 3.
El elemento de vacunación
también tenemos que considerarlo, por lo tanto vamos
a estar flexibles y el marco
siempre va a ser el de seguridad sanitaria en cuanto a los
protocolos, pero el festival va
a ser mixto. En cuanto a aforo
tenemos que verlo, pero viendo
esta situación puedo asegurar
que este va a ser el primer festival de Chile que se vuelve a
realizar”, señaló.
Si bien la fecha exacta aún
no se confirma, se planea para
los últimos días del mes de
agosto. Además, según explican desde la Municipalidad de
Punta Arenas, la idea es que
se pueda contar con presencia de público, lo que puede
hacerse efectivo si es que la
comuna se encuentra en fase

3 para ese entonces, con sede
en el Teatro Municipal.
La vacunación también
ha sido un elemento esencial
para que desde el municipio
pudieran determinar esto, ya
que Magallanes cuenta con
un 82% de vacunación de
público objetivo con su primera dosis, y un 71% con las
respectivas dos dosis. En ese
contexto, lo más probable es
que todos quienes deseen asistir deberán poseer su pase de
movilidad.
“Este festival se hará con
las normas que el ministerio
nos indique en ese momento;
hoy este pase existe y la idea
es que, como hemos dicho, nos
hemos puesto como meta de
ciudad llegar al 90% de población vacunada”, señaló el
alcalde de Punta Arenas.
Otra de las principales
novedades es que se realizará con un enfoque local. “El
primer cambio importante
es que solo van a participar
artistas regionales con can-

El festival va a ser
mixto. En cuanto al
aforo tenemos que
verlo, pero viendo
esta situación
puedo asegurar que
este será el primer
festival de Chile que
se vuelve a realizar
(en pandemia)”
Claudio Radonich, alcalde
de Punta Arenas

ciones locales. El 2019 ya
habían postulado 10 agrupaciones musicales, por lo que
la invitación es a que puedan
postular más artistas, donde
van a ser ocho canciones seleccionadas de Punta Arenas,
y hemos pedido a los amigos de Natales y de Porvenir
que también puedan hacer su
preselección y que cada uno
de ellos envíe a alguno (por
comuna)”, comentó Claudio
Radonich.
En ese sentido es que se
pedirá a todos los participantes una residencia mínima
de un año en Magallanes.
Mientras que en cuanto a
la modalidad comentó que

jcs

Festival Folclórico en la Patagonia 2021:
con bandas regionales, vía streaming y con
presencia de público si se realiza en fase 3

Por premio se entregarán: seis millones para el primer
lugar, cuatro millones para el segundo, dos millones para
el tercero y un millón para el mejor intérprete.
“vamos a ver qué nos depara el futuro en agosto, porque
tenemos que cuidar los protocolos de nuestros vecinos,
por lo tanto lo más seguro es
que sea algo más mixto, con
mucho streaming y televisión”, dijo
Junto a este lanzamiento
las bases están publicadas
en la web a partir del día
de ayer, desde donde puedan ser descargadas; los
premios se mantienen: son
seis millones para el primer lugar, cuatro millones
para el segundo y dos millones para el tercero; todos
ellos tendrán la estatuilla
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Ñandú. Además se reconocerá al mejor intérprete
con un premio de un millón de pesos y también con
el reconocimiento de la entrega de un Ñandú.
Carnaval de
Invierno 2021
En la la sesión N° 166
O rd i na r ia del Concejo
Municipal ya se había adelantado por parte del alcalde
Radonich, y también por los
concejales de Punta Arenas,
que sería muy riesgoso realizar el Carnaval de Invierno
para este año, lo que en el día
de ayer fue ratificado.
“El Carnaval de Invierno
está descartado, son lindos
eventos, distintos, muy nuestros, pero el carnaval tiene
cosas distintas. Primero,
mucha gente aglomerada,
y segundo, requiere de una
preparación de mucho tiempo para los colegios y grupos
sociales, quienes en este contexto no podrán hacerlo, por
lo que la idea es retomarlo
cuando se den las condiciones”, señaló Radonich.
Asimismo, también agregó que “con el espíritu que el
carnaval tiene, donde las municipalidades se preparan con
mucho tiempo, al igual que
las batucadas y los carros, así
es que no lo podemos hacer,
pero sí el festival irá en este
modo Covid-19 con la idea
de que los artistas tengan una
ventana”, concluyó.

Cultura y Espectáculos

AC/DC estrenó el video de
“Witch’s Spell” del álbum
“Power Up”
AC/DC realizó el lanzamiento del video musical
oficial del tema “Witch’s
Spell”, que contó con la
dirección, edición y animación de Wolf & Crow,
usando una grabación de
la banda tocando, filmada
por Clemens Habich.
La banda y el director creativo Josh Cheuse
han sido los encargados
de llevar a un formato
audiovisual este single,
perteneciente al álbum
“Power Up” (2020).
A finales del año pasado
-con su álbum de estudio número 17- es que se

reunieron con el productor
Brendan O’Brien para concretar este nuevo trabajo,
quien también colaboró en
“Black Ice” (2008) y “Rock
Or Bust” (2014).
AC/DC presentó 12
nuevas canciones en su
último disco, manteniendo el clásico sonido que
los caracteriza junto a su
poderoso estilo.
Puedes ver el nuevo vídeo de la histórica banda
australiana en el siguiente link.

VER VIDEO
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Esta película fue dirigida por Nicole Costa

Este viernes llega a Ondamedia
“El viaje de Monalisa”
Patricio Piña Fernández

T

ppina@elpinguino.com

ras una promisoria car rera
teatral en Chile,
el artista escénico,
performista y escritor Iván
Ojeda fue invitado en 1996
a Nueva York a realizar
una investigación teatral
de un mes.
Una vez terminada su
estadía oficial, Iván decidió quedarse ilegalmente
en Estados Unidos, donde
descubrió su identidad de
género como Monalisa, viviendo junto a la comunidad
transgénero latina.
Diecisiete años después,
su excompañera de universidad Nicole Costa llegó
a vivir a Nueva York y se
reencontró con él, comenzando un extraordinario
viaje para profundizar en
los motivos que llevaron
a su amiga a autoexiliarse y escoger los márgenes
de la sociedad en búsqueda de su identidad.
Así es que nació esta
película, dirigida por la

mencionada Nicole Costa
t it u l a d a “ El v i aje d e
Monalisa”, estrenada en el
Festival de Cine de Valdivia
y posteriormente en el
Festival Amor. Además ha
estado seleccionada en más
de 45 festivales internacionales como Queer Lisboa
Film Festival, Festival
Francés de Biarritz, IDFA
en Ámsterdam, DOC NYC
en Estados Unidos, recibiendo múltiples premios.
“El viaje de Monalisa”
es una cinta que invita a
reflexionar sobre la tolerancia, la amistad, el humor
y las adicciones, una cruda historia de libertad y
desarraigo.
Est a película nació el 2019 bajo el alero
de Nicole Costa y trata temáticas como identidad
de género e inmigración.
Asimismo, fue rodada en
Nueva York, EE.UU., y en
Santiago de Chile.
Está diponible desde este
viernes en Ondamedia.

VER VIDEO
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Perteneciente a su último disco

jueves 10 de junio de 2021, Punta Arenas

La película ha obtenido premios a Mejor Documental
en el Festival Internacional de Cine Zinegoak
de Bilbao, Mejor Película Latina en EE.UU. de
Cinema Tropical y Mejor Documental Nacional en
DocsValparaíso.

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.

E SPECI A L

El histórico goleador Gustavo Canales fue
el invitado de “Ídolos del Deporte”
●● La figura y campeón con Universidad de Chile y Unión Española, y actualmente técnico en la tienda hispana de la categoría sub-21,
conversó con el conductor del programa, Christian González, donde juntos recorrieron su exitosa trayectoria deportiva.

-Gustavo, es inevitable
no comenzar preguntándote ¿cómo has pasado este
año y algo de pandemia?
“En realidad ha ido variando, porque hace tres
meses que estoy trabajando en Unión Española, y en
ese mismo sentido he podido transitar más feliz, por
decirlo de alguna manera, porque realmente tenía
muchas ganas de volver a
vincularme al fútbol y más
en un club como Unión, que
lo siento mi casa, y a partir
de eso disfruto cada momento. Realmente la pandemia
nos ha hecho mucho daño
a todos en general, a unos
más que otros, y en mi caso
he tenido la fortuna de no
perder a ningún ser tan cer-

cano, pero sí he conocido a
mucha gente que ha perdido a sus familiares, y eso no
se le desea a nadie; entonces, por lo mismo, desearle
a la gente de Magallanes
que pueda sortear esto, y
que puedan llevar el día a
día de la mejor manera y la
fuerza para que todo esto
pase pronto”.
- ¿Qué sentiste y cuál
fue tu visión cuando llegaste al fútbol chileno el
2007?
“Yo tengo sangre chilena, por mi mamá, mi
abuela, y cuando me hablaron de venirme a Chile mi
mamá siempre me decía,
desde antes, “vas a terminar jugando en Chile”, y
yo le veía todo muy difícil, porque no tenía mayor
contacto con Chile así profesionalmente. Vine sí cuando
chico a jugar el mundialito
de Valdivia, pero no mucho más. Así que apareció
el 2007 la oportunidad de
llegar a La Serena, un club
bárbaro, además que estaba
en Primera División, y me
vine con mi familia; ya teníamos dos hijas, fue algo
muy importante, lo pasamos
extraordinario, nos enamoramos de la ciudad y nos fue
todo muy bien”.
- ¿Qué significó tu llegada por primera vez a
Unión Española?
“Bueno, era un desafío
grande en lo deportivo y
familiar, nunca pensé que
me iba ir tan bien y que iba
a pasar tan rápido todo. El
llegar a Santiago ya te involucraba a nivel familiar,
buscar colegio para las hijas, y acomodarnos a una
ciudad grande y a un club
importante desde su historia, el estadio; tiene muchas
cosas que te generan arraigo y cariño, un club muy
familiar. En ese momento, cuando llegué, el club
estaba en una transformación, donde todos llegamos
y cooperamos desde nuestro lugar y tuvimos un año
impresionante, donde todo
el 2009 jugamos campeonato internacional, final de
campeonato nacional, que la
perdimos, fuimos subcampeones; después jugamos

Copa Sudamericana, donde hicimos un gran papel,
un año impresionante; jugué con el “Pipa” Estévez,
teníamos un gran equipo,
yo marqué casi 30 goles y
eso hizo que después me
vendieran”.
-Justamente el 2010
te vend ieron a R iver
Plate. ¿Cómo fue esa
experiencia?
“Me vende Unión a River
Plate y me fui a cumplir mi
sueño, que era jugar en mi
país, en un equipo grande, y con esas expectativas
viajé (siendo de Boca toda
mi vida); sabía que era una
oportunidad única de vestir esa camiseta y sé que el
fútbol me puso eso por delante, por una cuestión de
elección, y, como te dije,
me fui con toda la ilusión.
Firmé un contrato de tres
años que finalmente no los
pude cumplir, pasaron un
montón de cosas en el camino que incidieron para
que mi rendimiento no fuese el que yo quería; además
el club en general estaba en
una situación muy difícil, y
todo eso en definitiva sumó
para volver antes de lo esperado a Unión Española”.
- ¿Qué significó llegar
a Universidad de Chile el
2011, con un gran plantel y dirigidos por Jorge
Sampaoli?
“Otra oportunidad que
se me daba de llegar a un
club grande, con el respeto que me merecen Unión y
los demás clubes en los que
había participado. Sabemos
que la U. significa mucho en
el continente, y a nivel gente
es algo que a cualquier jugador le gustaría pasar por
ahí. Era una nueva oportunidad para mí en relación a
lo vivido en River, y sabía
que no se me podía escapar
otra vez. Sampaoli rápidamente me involucró en sus
ideas y yo gracias a Dios
pude cumplirle. Tuvimos
un gran año, y que hace que
hoy todavía en la calle me
traten con mucho cariño;
creo que fui parte del equipo que mejor jugó, y lo digo
porque yo estuve allá adentro en el campo con todos
esos crack y con un fútbol

VER VIDEO
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ustavo Canales,
hijo de madre
chilena y padre
argentino, dio sus
primeros pasos en el fútbol
el año 2004 jugando en el
Club General Roca, donde
fue el goleador marcando 15
goles en 34 partidos por el
torneo argentino B.
Tras el paso por varios
equipos en el fútbol transandino llega el 2007 al
fútbol chileno recalando en
Deportes La Serena, donde
más tarde comenzaría una
historia de cariño y amor
con la camiseta de Unión
Española que se mantiene
hasta los días de hoy, donde actualmente es el técnico
de la sub-21,
Resaltan en su carrera
su llegada el 2010 a River
Plate, la gran temporada
del 2011 y 2014-2016 con
Universidad de Chile, donde incluye la obtención de
seis títulos incluyendo la
Copa Sudamericana para,
posteriormente volver a la
tienda hispana y sellar su
deuda con los rojos al ser
campeón de la temporada
2013-2014.
Así, a grandes rasgos,
presentamos a unos de los
grandes goleadores e ícono del fútbol nacional de
los últimos tiempos, quien
fue el gran invitado de
“Ídolos del Deporte”, de
Pingüino T.V.
A continuación le dejamos u n ext racto del
programa.

que me hizo sentir más cómodo en el plantel, con la
calidad de cada uno, la forma, el estilo, la velocidad,
la precisión, la dinámica y
adornado con todos los títulos conseguidos en cada
final, tanto en el campeonato
nacional como lo obtenido
por la Sudamericana. Sin
duda un club y una historia
que me conecta con la U.,
donde no jugué tanto tiempo, pero sí muy importante
en la cantidad de goles que
marqué y la obtención de
seis títulos”.
-El 2013 v uelves a
la tienda hispana para
ser campeón con Unión
Española. ¿Había que saldar esa deuda?

“Claro que sí, había perdido la final del 2009 con
la U., paradójicamente; yo
sabía que tenía que sacarme esa espinita con Unión,
pero tenía que llegar bien
en todos los sentidos, porque para lograr ese objetivo
teníamos que estar bien parados en todas las líneas.
El “Coto” armó un equipo muy coherente a su idea,
a su forma, y los frutos se
dieron en la cancha y alcanzamos ese ansiado título de
campeón”.
- ¿Quizás la gran deuda
de Gustavo Canales fue con
la Selección Chilena?
“Sin duda, tuve siempre
la mala fortuna que cada
vez que me llamaron, por

uno u otro motivo, nunca
pude llegar en mi cien por
ciento. Creo que si hubiese
estado bien y jugando con
todos estos monstros hubiese
respondido de buena manera y haber aportado con mi
cuota de goles”.
-Gustavo, agradecerte
esta entrevista y en el final
dejémosle un saludo a la
gente de Magallanes.
“A toda la gente de
Magallanes y a los hinchas del fútbol pedirles
seguir fuertes, cuidándonos
con mucha responsabilidad
frente a la pandemia y esperemos que todo esto pase
pronto, para volver de algún modo a la normalidad.
Abrazos para todos”.
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Lo dirigió Lasarte en el cuadro azul en el 2015, cuando llegó desde Blooming con apenas 16 años

Moisés Villarroel, seleccionado boliviano: “Tengo pendiente volver a la U.”
Moisés Villarroel Angulo (22) es una de las promesas
del fútbol boliviano. El volante, hoy en Jorge Wilstermann,
tiene una estrecha relación con Chile, país al que volvió el
pasado martes, para enfrentar a la Roja en el Estadio San
Carlos de Apoquindo vistiendo la camiseta de la selección altiplánica. Esto, porque el joven jugador tuvo un paso
por Universidad de Chile en 2015, club al que llegó desde Blooming con apenas 16 años y donde se situó en algún
minuto como uno de los juveniles de mayor potencial en el
Centro Deportivo Azul.
Sin embargo, su estadía fue más fugaz de lo que él mismo hubiese esperado. Al año siguiente la FIFA declaró nulo
el contrato entre el cuadro laico y el equipo de Santa Cruz
de la Sierra por ser un futbolista menor de edad, y debió retornar a su país. En conversación con AS, Villarroel revela
aún tener una espina clavada con respecto a cómo se resolvió
su permanencia en Chile: “No pude jugar lo que me habría

gustado por el tema de la edad”. Hoy vive uno de sus mejores momentos profesionales y sueña con retornar.
- ¿Qué recuerdos tiene de su paso por la U.?
- Los mejores recuerdos. Estuve seis meses ahí en un
equipo grande como la U. Como te decía, no logré debutar
por los problemas que hubo por mi edad, pero lo consideré
siempre un paso muy bueno, donde aprendí muchas cosas. Yo
tenía menos de 18 en ese momento, entonces fue un aprendizaje muy grande, porque además entrenaba con el primer
equipo. Ahí fui dirigido por Martín Lasarte, que hoy es el
técnico de Chile, curiosamente.
- Sobre eso, ¿cómo podría describir a Lasarte?
- Es un gran técnico, muy tranquilo para decir las cosas.
Se lleva muy bien con los jugadores. Se preocupa de todos
personalmente, entonces te tiene siempre de buen ánimo, logra que entrenes bien. Conmigo, no es que conversáramos
todos los días o a cada rato, pero cada tanto me preguntaba

qué tal me sentía yo, y eso que era un juvenil.
- ¿Con qué jugadores de esa U. tenía usted una relación
más cercana?
- Desde un principio me trataron superbién los uruguayos
que había en el plantel. Me recuerdo ahora de Matías Corujo
y Guzmán Pereira. También Gonzalo Espinoza, que tengo
entendido aún continúa en la U. Johnny Herrera igual, que
era de los más experimentados. En verdad, no pensé que la
bienvenida iba a ser tan buena (sonríe). Cualquier cosa que
yo necesitaba iba a consultarles a ellos. Siempre me sentí
uno más del equipo, pese a mi edad.
- ¿Le gustaría volver en algún momento a la U.?
- Me encantaría. Siempre he pensado que es algo que
tengo pendiente. Si se da la oportunidad de regresar, bienvenido sea. Volvería con la misma ilusión con la que llegué
en la primera vez. Tengo que seguir haciéndolo bien y quizá se dé la opción de emigrar hacia el exterior.

La Selección Chilena Femenina de fútbol
se prepara para dar sus últimos exámenes
antes de los Juegos Olímpicos
●● El equipo nacional dirigido por José Letelier juega hoy a las
10.30 horas de Magallanes frente al cuadro de Eslovaquia y
el próximo martes a las 9.30 frente a Alemania.
compañeras y me llevo bien
con todas”.
Recordemos que el segundo encuentro pactado en esta
minigira es frente a la selección de Alemania, a jugarse el
próximo martes a las 9.30 hora
de Magallanes, en lo que será
el mayor de los exámenes, ya
que el cuadro germano, además de ser campeón en los
últimos Juegos Olímpicos de
Río 2016, cuenta con dos títulos en Copas del Mundo
(2003 y 2007) y ocho trofeos en Eurocopa (1989, 1991,
1995, 1997, 2001, 2005, 2009
y 2013).
Chilevisión transmitirá
ambos encuentros preparatorios, con un equipo formado
por Patricio Barrera en el relato y Nahla Hassan en los
comentarios.
Cabe recordar que la selección chilena debutará en

los Juego Olímpicos de forma
histórica el 21 de julio contra
Gran Bretaña. El Grupo E
de Tokio 2021 lo completan
Canadá (24 de julio) y Japón
(27 de julio).
Nóm i na de La Roja
femenina
Arqueras: Christiane
Endler - PSG Féminines
(Francia), Natalia Campos
- Universidad de Chile y
Antonia Canales - Universidad
Católica.
Defensas: Valentina
Díaz - Colo Colo, Carla
Guerrero - Universidad de
Chile, Camila Sáez - Rayo
Vallecano (España), Fernanda
Ramírez - Universidad de
Chile, Daniela Pardo - Santiago
Morning, Nicole Gutiérrez
- Colo Colo y Javiera Toro Sevilla (España).
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a Selección Chilena
Femenina continúa
su preparación en
Europa y hoy saltará
al campo de juego en el primero de los partidos amistosos
contra Eslovaquia.
El encuentro, que está pactado para las 10.30 hora de
Magallanes, será uno de los
últimos exámenes previos a la
participación de la generación
dorada de la Roja Fem en los
próximos Juegos Olímpicos
de Tokio 2021.
La delantera de los registros de Santiago Morning
Yenny Acuña manifestó su
alegría de estar en la Roja:
“Estoy superfeliz de estar
nuevamente en una nómina,
he estado siempre muy concentrada y trataré de hacer lo
mejor posible para que Chile
se traiga dos triunfos. Me he
adaptado muy bien con mis

La Selección Chilena Femenina está en la parte final de su preparación, por lo
que ambos partidos a jugar serán un gran examen de rendimiento.
Vo l a n t e s: Na y a d e t
López O pa z o - S a n t a
Teresa (España), Karen
Araya - Santiago Morning,
Francisca Lara - Havre
AC (Francia), Yessenia
López - Universidad de

Chile, Yastin Jiménez - Colo
Colo y Yanara Aedo - Rayo
Vallecano (España).
D e l a nt er a s: Ye n ny
Acuña - Santiago Morning,
María José Urrutia - Colo

Colo, Fer nanda Pinilla
- Universidad de Chile,
Daniela Zamora - Djurgarden
(Suecia), Rosario Balmaceda
- Sa nt ia go Mor n i ng y
Monser rat t Gon zález Universidad de Chile.

El exjugador e ídolo de Colo Colo criticó sin tapujos al delantero argentino y su cero aporte tras llegar con cartel de figura

agencia

Leonel Herrera durísimo contra Nicolás Blandi:
“Para mí es un chanta, cero aporte y es el jugador más caro”
Nicolás Blandi sumó nuevas críticas y el delantero de
Colo Colo fue el blanco de los dardos de Leonel Herrera,
el exdefensor del Cacique y multicampeón con los albos
en las décadas de los 70 y los 80. El otrora zaguero calificó al actual atacante como “un chanta”.
“Se necesita gente de experiencia en Colo Colo y creo
que falta un 9 que haga dupla con Iván Morales, o que cuando no esté Morales esté él. Ya sabemos que el argentino
que trajeron es un chanta, yo no sé por qué lo siguen manteniendo”, dijo Herrera en Radio Cooperativa.
Agregó que “ahí creo que se equivocaron, la plata que
han gastado es impresionante, cero aporte de Blandi para
el equipo, tendría que llegar otro que realmente sea un
aporte. No como él, que prácticamente se lesiona solo y

sin jugar”.
“Me parece raro de un futbolista, el jugador más caro
del fútbol chileno y sin ningún aporte, por eso digo que
para mí es un chanta. Si hubiese tenido más conciencia hubiese aceptado irse”, complementó.
Por último, fue consultado por el incidente generado
por Maximiliano Falcón en el duelo entre Colo Colo y La
Serena, al meter un balón en la cancha que posteriormente generó una trifulca.
“Cuando hay que manejar algún partido y falta poco
se tiene que hacer. Por atrasar un poquito el juego lo hizo.
Fue inteligente porque aprovechó el momento justo y la
desesperación de ellos, pasaron minutos que fueron importantes”, sentenció.
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Por ir a ver a La Roja

Seremi de Salud aclaró que Arturo Vidal no incumplió las normas sanitarias

agencia uno

Tras el amargo empate 1-1 entre Chile y Bolivia
por las Clasificatorias mundialistas, un hecho ocurrido en el estadio San Carlos de Apoquindo llamó la
atención de los hinchas.
Y es que luego de pasar varios días en cuarentena
por contagio de Covid-19, Arturo Vidal llegó hasta
el coliseo de Las Condes para apoyar a sus compañeros de La Roja.
La presencia del “king” sorprendió, ya que previamente se había explicado que no pudo estar en
el partido de ayer y ante Argentina por su estado de
salud.
Sin embargo, la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, explicó que el jugador del
Inter de Milán no incumplió ninguna norma, ya que

completó su confinamiento obligatorio.
Labra detalló este miércoles que Vidal “presentó
sintomatología, tuvo síntomas el viernes 28 (de mayo).
Por lo tanto, cuando una persona Covid-19 positiva
presenta síntomas, los once días (de cuarentena) comienzan a contar desde ese momento”.
En la misma línea, la autoridad sanitaria complementó que “en el caso de las personas que no tienen
sintomatología y son Covid positivo, sus once días comienzan desde la toma del PCR. Por lo tanto, Vidal
cumplió con el aislamiento que estaba dispuesto”.
Cabe recordar que pese a perderse los dos compromisos por las Clasificatorias mundialistas, se espera
que Vidal sea considerado por Martín Lasarte para
jugar la Copa América de Brasil.

Mastercard anunció que no patrocinará la
Copa América en Brasil
●● “Después de un análisis criterioso decidimos no activar nuestro patrocinio de la Copa América en Brasil”, indicó la
multinacional estadounidense en una nota divulgada a medios.
realizarlo por diversas
razones.
El primero por las graves protestas que ocurren
en su territorio y el segundo por la crítica situación
de sus hospitales por causa del coronavirus, similar
a la de Brasil. Fue entonces cuando Brasil aceptó
acoger la competición a
última hora, en una decisión que contó con el
beneplácito del presidente Jair Bolsonaro y de la
Confederación Brasileña
de Fútbol (CBF), y que
fue criticada por los más
diversos sectores políticos, desde la izquierda a
la derecha moderada, y
sanitarios.
Con más de 475.000
muer tos y 17 millones
de contagios, Brasil es el
país de Latinoamérica más
castigado por el SARSCoV-2, el seg undo del
mundo con más óbitos y
el tercero con más positivos, por detrás de Estados
Unidos y la India.
En los últimos siete
días el gigante sudamericano reportó cerca de
60.000 casos y unos 1.650
decesos diarios vinculados
con la enfermedad.

En las cuatro ciudades-sede: Brasilia, Río de
Janeiro, Cuiabá y Goiania,
el sistema público de salud
se encuentra fuertemente
presionado con tasas de
ocupación de las unidades de cuidados intensivos
que van desde el 70 hasta el 90%.
¿Y el boicot de Brasil?
La Selección de Brasil
oficializó este miércoles
su nómina para la Copa
América que comienza
este domingo.
Pese a los rumores de
boicot y supuestas posibles bajas de figuras, el
‘Scratch’ ratificó 24 jugadores para la cita.
El astro Neymar, de
actuaciones destacadas
en el premundial sudamericano, liderará a la
‘Selecao’ en la búsqueda del bicampeonato de
la Copa América 2021,
que debe empezar el domingo en Brasil.
Ausente por lesión del
plantel que ganó la última edición del torneo
de selecciones más antiguo del mundo, en Brasil
en 2019, el ’10’ del Paris
Saint-Germain coman-
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astercard
desistió de
patrocinar
la Copa
América que se celebrará
en Brasil, después de la
negativa de Colombia y
Argentina, y que ha generado una enorme polémica
por la alta incidencia de la
pandemia del coronavirus
en el país.
“Después de un análisis criterioso decidimos
no activar nuestro patrocinio de la Copa América
en Brasil”, indicó la multinacional estadounidense
en una nota divulgada a
medios.
De esta for ma,
Ma sterca rd , que apo ya la competición desde
1992, no expond rá su
marca ni promoverá acciones publicitarias en
esta edición de la Copa
América, que empezará
el próximo domingo y se
extenderá hasta el 10 de
julio en Brasil.
El certamen, que en
2020 ya fue aplazado por
la crisis sanitaria, iba a
celebrarse inicialmente
en Colombia y Argentina,
pero ambos países perdieron la posibilidad de

De esta forma, Mastercard, que apoya la competición desde 1992, no expondrá
su marca ni promoverá acciones publicitarias en esta edición de la Copa
América.
dará a la ‘Canarinha’
en el asalto de su déci mo t ít u lo de C opa
América, muy criticada por realizarse en un
país duramente golpeado por la pandemia.
A Neymar lo acompa ña rá n los ot ros 23

jugadores que f ueron
convocados por Tite para
la séptima y octava jornadas del premundial
hacia Qatar 2022.
La ú n ica ausencia
respecto al plantel que
venció 2-0 a Ecuador y
a Paraguay, y que conso-

lidó a Brasil como líder
solitario, con puntuación
perfecta de 18 puntos en
seis partidos, es el defensor central Rodrigo Caio,
del Flamengo, quien había sido llamado para
reemplazar al lesionado
Thiago Silva.

Papelón

agencia uno

Se suspende sorteo de Copa Chile porque no hay resolución por “caso Lautaro”
Un fuerte remezón afectó a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Esto porque el ente rector del balompié chileno
debió suspender a última hora una importante actividad.
Resulta que el organismo que lidera Pablo Milad tuvo que
cancelar el sorteo de Copa Chile, programado para este miércoles desde las 20:30 horas.
La ANFP estaba preparando una actividad en ‘grande’, con
transmisión televisiva y participación de los capitanes de los
distintos equipos; sin embargo, una situación cambió todo: el
Tribunal de Disciplina aún no da la resolución final por el caso

Lautaro de Buin.
El ‘Toqui’ fue expulsado por el tribunal en primera instancia, pero el elenco apeló buscando confirmar su continuidad en
el profesionalismo.
Según consigna Emol, se espera que este jueves se conozca el fallo oficial, con lo que quedaría todo resuelto para realizar
el sorteo.
Recordemos que de la Copa Chile participarán equipos de Primera A, Primera B y Segunda División. Las primeras llaves serán
precisamente entre cuadros de las últimas dos categorías.

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

ANGAMOS
#302

WWW.ELPINGUINO.COM

al alcance
de todos!!!!

LAVADO INTERIOR Y
EXTERIOR
+569 32247972
SANITIZADO Y
DESINFECCIÓN
+569 32247972
GOMERÍA
+569 32247972

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com
61 2292900 Anexos 145 - 143

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

34 Otros

170 Computación

340 Empleos Ofrecidos

Compro, rotavator y arado,

Reparación de computadores
y notebooks a domicilio, formateos,
instalación de programas, configuración de redes, configuración de
facturación electrónica, etc. Fono:
974727886. (01julio)

Se necesita ayudante con

310 Fletes

vendedoras. Tratar email: oficina16@

para tractor mini tractor Kubota.
56996403232. (09-11)

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

CER LTDA
O`HIGGINS Nº 548

Arriendo piezas amobladas,
cocina, lavadora, cable, internet,
sólo personas mayores. 993286685.
(05-12)

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

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

70 Arriendos Buscados

Fle tes don R aúl, camión
cerrado, camionetas, mudanzas,
dentro de la región. Fonos 61
2228696- 996400646. (30junio)

Depto. Primer piso, amoblado,

31 Automóviles

pago $500.000 a $600.000. Llamar
Arriendo de camionetas, con
equipo minero certificado, au-

985486806. (08-12)

100 Construcción

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

y reparaciones. Cel. 998916856.

Cel.: +56 9 56193100.

(25-25jun)

excursión!. (01-10)

Cel.950904007- 962337285.
Vendo Hyundai New Tucson,

garantizados. Fono 981357853.
Electricista autoriz ado.
+56965004771. (15-15jun)

puertas adentro. Se requiere Técnico
en Enfermería o persona responsable, para cuidado de adulta mayor
con limitaciones para caminar y
actualmente, en cama. Experiencia
comprobable. Se solicita conocimien-

adentro, con día viernes libre a la

$9.800.000 conversable. Contacto

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

electricidad. Precios módicos

Tratar Martinez de Aldunate 1449-c,

Cuidado de adulta mayor

985972824. (08-10)

calentadores reacondicionados

y

experiencia en rubro carnicería.

cl. (08-12)

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

14050 kl, manual, bencinero, valor

Citycar

Se nece si ta v endedor,

CV al mail: francisca@nanuc.

control de glicemia. Trabajo puertas

Compro calentadores y vendo

Arriendo

Construcción, gasfitería,

yahoo.com. (02-11)

no se exige experiencia. Enviar

Se busca soldador y armador

2015, único dueño, de agencia,

974518258. (12jun)

Se necesita vendedores y

muneración de $ 450.000 líquido

buen sueldo. (07-16)

Atención, estimados amigos
y amigas, como agencia de Turismo
Payne, nos complace anunciarles
que volvimos con las excursiones a
Torres del Paine por el día. Salidas
de lunes a viernes desde las 05:00
a las 21:00 horas. Valores especiales para grupos. Encuéntranos
en José Menéndez 631 al lado del
Hotel Los Navegantes. Reservas
celular 996495358. Teléfono
612240852. Correo: ventas@
payne.cl. ¡Visítanos sin compromiso para programar tu próxima

tos, station y camiones Porter.

indefinido. +56991590692. (04jul)

pastelería, tiempo completo, re-

S e h a c e n f l e t e s. F o n o s
2280031- 981856709. (27jun)

330 Servicios Varios
Necesito arrendar casa o

experiencia en Hojalatería. Contrato

Se necesita ay uda nt e de

to en sondaje urinario y manejo del

semana. Población 18 de Septiembre.
Busco Encargado/a de Aseo

Favor, tomar contacto a los siguientes

para centro médico. Lunes a viernes

números: + 56 9 6126 7811 / +56 9

12:30 – 21:00 hrs + sábado de 7:30

7598 3134. Adicionalmente, enviar

- :00 hrs. Liquido $370.000. Llamar

CV al correo electrónico: paulamar-

al +56944087231. (08-10)

tinezm@gmail.com. (09-17)

PAPA ROJA
NUEVA $12.000
(saco)

(09ene.)

PARABRISAS

Contáctese al:

REPARTO a domicilio

61 2280749
974523586

B u s c a m o s c o c in e ro/a o
maestro/a de cocina con experiencia.
Enviar antecedentes a: admision.
bgastrobar@gmail.com. (08-12)

Clasificados
www.elpinguino.com

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

PROFESIONALES
Abogados

Veterinarios

Kinesiólogos
Vicente Hernández Rosales

KINESIÓLOGO

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

(15may22)

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

Descto. FONASA
Domicilios

Med. Alternativa

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)

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

COVEPA

Podólogos y Técnicos

(30 may.)

CLÍNICA DE
ACUPUNTURA
ZAMIR CHELECH OVAL
ACUPUNTURISTA
Profesional Universitario
Tratamiento contra el dolor
ATENCIÓN CON RESERVA
LUNES A DOMINGO

+56 9 56874944

Acupuntura en Punta Arenas

www.acupunturaenpuntaarenas.com

FERNANDO PICHúN BRADACIC

ABOGADO

PODÓLOGA
LORENA DELGADO
N° REGISTRO SNS 66199

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

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.

(03mayo)

(4 abr)

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

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY
tratamiento integral
DEL PIE EN EL DIABÉTICO
ATENCIÓN A

O'Higgins 934 2º Piso

(17MAY)

del pieEVALUACIÓN CLÍNICA

+56977151798

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
Psicólogos

DOMICILIO: 982635021

Clínica de

(27abr21)

Implantes

Laboratorios
(31)

Odontólogos

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

(07Jun)

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

Dr. Roberto Vargas Osorio
ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

Prótesis fijas, removibles,
restauraciones estéticas y
blanqueamiento.

Maipú 868 / Punta Arenas

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

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

FELIPE LOEZAR T.

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

jueves 10 de junio de 2021, Punta Arenas
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340 Empleos Ofrecidos

HORÓSCOPO
por: Yolanda Sultana

Scala Ingenieria, busca
maestros eléctricos y ayudantes

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

(21 demarzo al 21 de abril)
AMOR: Prepare bien a su corazón ya
que el amor en cualquier vuelta del
destino puede volver a aparecer. SALUD: Evite cualquier acción que ponga
en riesgo su estado de salud. DINERO:
Nadie debe impedirle tratar de lograr
sus objetivos y metas. COLOR: Blanco.
NUMERO: 46.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Es bueno tratar de ver más allá
de lo que su pareja le está diciendo, ya
que hay cosas que se deben leer entre
líneas. SALUD: No olvide la importancia del auto cuidado. DINERO: Es momento de organizar de mejor las cosas
en lo financiero. COLOR: Amarillo.
NUMERO: 3.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Es importante que alimente
su alma con el amor que las personas
cercanas a usted desean entregarle
cada día. SALUD: Evite el consumo excesivo de alimentos. DINERO: Para ser
exitoso/a lo más importante es no rendirse al primer fracaso. COLOR: Morado.
NUMERO: 28.

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Medite sobre lo que ocurre en
su vida y aprenda de todo esto para así
evitar repetir las mismas cosas más
adelante. SALUD: Sea muy prudente
para evitar sufrir recaídas. DINERO:
Procure no desviar su camino o el éxito demorará mucho más. COLOR: Azul.
NUMERO: 41.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Aproveche bien la oportunidad de amar, usted merece cada una
de las cosas buenas que le ocurren.
SALUD: Es prudente que evite exponerse demasiado ya que es importante el autocuidado. DINERO: Vea las
cuentas pendientes y trate de pagarlas. COLOR: Café. NUMERO: 21.

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Con buena comunicación todo
puede ser solucionado, pero el ingrediente más importante es el amor.
SALUD: Cuidado con auto medicarse. DINERO: El éxito duradero no se
dan de un día para otro sino que es
producto de un trabajo constante. COLOR: Verde. NUMERO: 1.

+56940038168. (09-11)

más de licencia de conducir clase
B (maestro). Enviar currículum

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Basar todo en el orgullo no es
una sabia decisión, eso puede entorpecer mucho la visión de las cosas. SALUD: Todo pensamiento positivo será
de vital importancia para una pronta
recuperación de su estado de salud. DINERO: Cumpla sus compromisos a toda
costa. COLOR: Negro. NUMERO: 14.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Tenga cuidado ya que sin pensarlo puede estar dando falsas esperanzas a una persona. SALUD: Cuidado
con los trastornos de la alimentación
relacionados con el estado nervioso.
DINERO: No dude en pedir ayuda si la
necesita. COLOR: Anaranjado. NUMERO: 11.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Si sigue acumulando rencor
en su corazón este no podrá sentir el
amor que muchas personas desean
entregarle. SALUD: Mucho cuidado
con los problemas respiratorios. DINERO: No se aproveche de la suerte
ya que esta se puede terminar. COLOR: Violeta. NUMERO: 19.

CAPRICORNIO

AcUARIO

PIsCIS

(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: No tema volverse a enamorar, si el destino así lo dice así será.
SALUD: Desatender estas molestias
que ha estado sintiendo no es lo más
recomendable. DINERO: Lamentarse
por el fracaso no sirve de nada, siga
adelante hasta lograr lo que se propuso. COLOR: Púrpura. NUMERO: 9.

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Un mal entendido no puede pasar a mayores, solo debe ser
paciente y pensar bien lo que dice.
SALUD: Cuidado con no descansar lo
suficiente. DINERO: Si usted pone su
máximo empeño la probabilidad de
ser exitoso/a aumentará mucho. COLOR: Rojo. NUMERO: 17.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Es importante que haga cosas por mantener esa sensación de
conquista constante en su pareja.
SALUD: No debe permitir que los temas emocionales sean más fuertes y
le hagan decaer. DINERO: Piense bien
que caminos debe tomar en lo laboral.
COLOR: Plomo. NUMERO: 16.

350 Empleos Buscados
Busco trabajo para estancia.

www.elpinguino.com

al correo electrónico: proyectos@

Fono: 612 292900

scalaingenieria.cl. (09-11)

atención empresas

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

(20)

GUARDIAS DE
SEGURIDAD con o
sin curso para
roles 4x4.
Tratar en Sarmiento 936
(12)

INDUGAS
Calentadores

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

Correo: sibilinde@gmail.com

vitae con pretensiones de renta

Securitas busca

LIBRA

de planta y remuneración acorde

equipo técnico. Requisitos: expe-

de tableros, trabajo en EMT, ade-

GÉMINIS

en sistema de rol. Se ofrece cargo

eléctricos para formar parte del

eléctricas en baja tensión, armado

TAURO

para faena en Isla Tierra del Fuego,

a las exigencias. Comunicarse a

riencia acreditable en instalaciones

ARIES

Se requiere maestro de cocina

trabaja con nosotros,
FRIGORIFICO SIMUNOVIC.
• GUARDIA DE SEGURIDAD
• TEC. EN REFRIGERACIÓN
Comunícate con
nosotros y/o envía tus
documentos al wsp
+56995306499 o al correo:
trabajo@simunovic.cl

TAROT

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

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

LIQUIDACION,

CLINICA CROACIA REQUIERE
CONTRATAR

Requiere contratar

Técnico Paramédico
Enfermero
(13)
Universitario
PARA UNIDAD DE DIÁLISIS
Enviar CV: info@
clinicacroacia.cl

(13)

- ASISTENTE
DENTAL
- HIGIENISTA
DENTAL

con experiencia
CV: info@clinicacroacia.cl

terreno a metros de la
ciudad, planitos, a orilla
de camino público, con
vista maravillosa al
estrecho, y con excelente
ubicación, miden entre
10x27 aprox. Valor:
$8.500.000. Llamar al
(14)
número: 932163680.

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

Vrsalovic

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

ESCAPES

AGUILERA
Taller de soldadura y

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

AV.ESPAÑA 1939
FONO: 997479358 / 612-264623

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

DIR.: COVADONGA 242 BARRIO PRAT

FONO: 61 2 222865
(30jun2021)

TRANSPORTES JORGE LAGO

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

PROGRAMACIÓN - lunes

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

SERVICIO DE GRÚA (RETIRO Y ENTREGA)

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

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
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OBITUARIO: ANA MARÍA SALDIVIA ALVARADO - PATRICIA GLADYS DÍAZ BARRÍA - EDGARDO JOSÉ MORALES MORALES – MARÍA VIOLETA NAVARRO ALVARADO.

ANA MARÍA SALDIVIA
ALVARADO
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestra cuñada y tía, Ana María Saldivia Alvarado (Q.E.P.D.). Sus
funerales se realizaron ayer
miércoles 9 en el cementerio Municipal Sara Braun.
Participa: su cuñada Gloria
Galindo y familia.

ANA MARÍA SALDIVIA
ALVARADO
(Q.E.P.D.)
Se agradece a todas las personas que nos acompañaron
en el dolor por la pérdida de
Ana María Saldivia Alvarado
(Q.E.P.D.). Sus funerales se
realizaron ayer miércoles 9
en el cementerio Municipal
Sara Braun. Participa: Gloria Galindo y familia.

ANA MARÍA SALDIVIA
ALVARADO
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestra cuñada y tía, Ana María Saldivia Alvarado (Q.E.P.D.). Sus
funerales se realizaron ayer
miércoles 9 en el cementerio Municipal Sara Braun.
Participa: su cuñado Pedro
Vera e hijos Clemente, Lalo,
Cecilia y Sandra.

Gracias
Dios mio
por favor
concedido

Gracias

San Expedito
por favor concedido

PATRICIA GLADYS
DÍAZ BARRÍA
(Q.E.P.D.)
Con profundo pesar lamentamos comunicar el
fallecimiento de doña Patricia Gladys Díaz Barría
(Q.E.P.D.), hermana de
nuestra compañera de trabajo, abogada Isabel Díaz
Barría. Querida Isabel, en
este difícil momento, te
acompañamos en la distancia y recibe nuestras más
sinceras condolencias para
ti y tu familia. Participan:
equipo de profesionales y
técnicos de la Oficina de
Protección de Derechos de
Porvenir.

Gracias

Padre Pio
por favor concedido

EDGARDO JOSÉ
MORALES MORALES
(Q.E.P.D.)
Se comunica el sensible
fallecimiento de quien fuera en vida esposo, padre,
abuelo, tío, don Edgardo José Morales Morales
(Q.E.P.D.). Sus funerales se
realizaron el día 09 de junio.
Participan: su esposa, sus
hijos, nuera y nietas.

Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Doña:

Comunicamos el sensible
fallecimiento de doña

Ana María
(Q. E. P. D.)

MARIA VIOLETA
NAVARRO ALVARADO
(Q.E.P.D.)

Sus funerales se realizaron ayer
miércoles 09 de Junio en el
Cementerio Municipal.

Sus funerales se realizaran
hoy jueves 10 de junio
a las 14:30 horas en el

Participan: Su esposo Juan
Bautista, sus hijos Juan Patricio,
Marcelo Javier y César Antonio,
hermanas y sobrinos.

Cementerio Municipal
“Sara Braun”

Saldivia Alvarado

Funerales Andana

Para condolencia virtual

ORACIÓN DESEO IMPOSIBLE

Gracias

Santa Teresita
por favor concedido

Amadísimo señor mío, confío ciegamente porque eres tú mi
eterno salvador, por eso te pido con todas las fuerzas de mi
alma, para que con tu omnipotencia ilumines la gracia que
tanto deseo. Señor Jesucristo, te pido la gracia para que me
la concedas en nombre del padre santo. Amen. (Haces la
petición). Se reza 3 días seguidos: Padre nuestro, ave María
y gloria y se publica el 4. Gracias padre celestial por el favor
concedido. Gracias te doy de todo corazón Dios hijo señor
Jesucristo, Rey de Reyes por escuchar mi petición y obrar
en nombre del Padre Santo. Les estaré a mi Padre Dios y a ti
eternamente agradecida, gloria a ti señor Jesús.

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

JUNIO

" FERRY PATHAGON" PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS

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

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

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

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

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

HORARIOS DE CRUCES
"FERRY YAGHAN" PUERTO WILLIAMS

JUNIO/ JULIO

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

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
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SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS

TELÉFONOs DE EMERGENCIA

130
133
134
137

INCENDIOS FORESTALES www.conaf.cl

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

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

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

Servicio de búsqueda y
rescate marítimo

2293000
FONO
Niños

2 76 11 14
2 76 11 27

135
147

hospital clínico
lautaro navarro

(2) 699 47 64

CUERPO DE SOCORRO ANDINO

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

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

2 28 00 28
electricidad
edelmag s.a

www.edelmag.cl

149
139
138
132
131

Yari z a , m e gusta co m erte

P ro m ociones todo el día .

completito, atención sin límites.

950362515. (08-11)

965344376. (08-11)
Punta Arenas
Puerto Natales
Puerto Porvenir
Puerto Williams

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

Violencia
intrafamiliar

guachita rica, con ganas de complacerte,

rico mañanero, ardiente desde 10 mil.

besos, poses y caricias. 965344376 .

958331443. (08-11)

(08-11)

atrevida ,

Jovencita Travesty, cachonda,

dispuesta a complacerte, lugar propio,

cuerpo de modelo. 996878942 . (13-

atención relajada. 950829469. (08-11)

13jun)

N atalia ,

INFORMACIONES
POLICIALES

C aren , reci é n separada ,

Yanet, empiez a tu día con un

Yuli, lindo cuerpo, potoncita,

Bella, joven complaciente,

Servicio de búsqueda
y salvamento aéreo

ven a hacer cositas ricas. 979237599.

full time. 996886438. (13jun)

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

A nyi , B esadora , m uchos

(08-11)

Discreta pasión. 9 7 3119 5 3 5 .

cariñitos, rica atención relajada, lugar
propio. 950362515. (08-11)

SAMU

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

(30jun)

Mercedes, m adurita , cola
xxx. 975233072. (02-20)
Rosita, cariñosa, mañanera.
959681621. (02-20)

(08-11)

Doña bella, está solita y quiere
L ara ,

HOSPITALES Y CLÍNICAS

mañaneras, buen trato, atención relajada.

Asistencia Pública

un amante madurito. 15 mil. 976542776.
(04-09)

958331443. (08-11)

Gyna, promoción noches,

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

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

PODER JUDICIAL
Juzgado de Familia

2 22 22 23

Victimad de Delitos

600 818 1000

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

pro m ociones ,

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

ǓǴǻǾǭȀǭǹǮǵȳǺǼȁǱǰǱǿ
ǯǻǺȀǾǭȀǭǾǸǻǿǰǱǿǰǱǸǭ
ǯǻǹǻǰǵǰǭǰǰǱȀȁǴǻǳǭǾ

P uertorri que ñ a , atrevida ,

cámara, tríos, juguetes, masa-

cariñosa, besos de pies a cabeza.

jes, regalos, cámara whatsapp.

950829469. (08-11)

964611631. (05-23)

P ana m e ñ a delgadita , con

Joven, con lugar discreto,

ganas de hacer cosas ricas. 979237599.

disponible para complacer te.

(08-11)

962117548. (08-11)

¡SUSCRÍBETE!

A NUESTRO PAPEL DIGITAL
PARA RECIBIR TODAS LAS

NOTICIAS DESDE TEMPRANO
EN TU CELULAR

INGRESA A:

WWW.ELPINGUINO.COM
SOMOS LA MULTIMEDIA DE LA PATAGONIA

