2020

Pdte. regional Partido Socialista, Juan Marcos Henríquez:

Subsecretario de Obras
Públicas, Cristóbal Leturia:
“No nos vamos a hacer
cargo de los pecados de
hace 12 años”

Investigadores
magallánicos Pedro
Jara y Renato Andreuzzi
forman parte del Anuario
del Fútbol Chileno

“Hemos visto en el PS la
amenaza de una intención
del nivel central del partido de
que el diputado Bianchi como
el senador sean candidatos”

(Página 4)

(Página 25)

de visita en magallanes

VER VIDEO

Hoy EN
PINGÜINO TV

VER VIDEO

Año XIII, N° 4.706

La Tuka Noche
22 horas

www.elpinguino.com

(Página 5)

Punta Arenas, viernes 11 de junio de 2021

Canal 4 señal abierta / 30 señal cable

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

Radio +569 58575527

61 2 292900

¡Hijo del año!: amenazó
de muerte a su madre
con cuchillo carnicero

(Página 6)

notificaron un fallecido

de canadÁ a punta arenas

Inauguran la multicancha
techada más austral del mundo

Punta Arenas
avanza a fase 3
desde el lunes

VER VIDEO

(Página 13)

(Página 3)

VER VIDEO
jcs

ayer

Fundación entrega
millonaria donación
a Bomberos

VER VIDEO

jc álvarez

(Página 12)

dueña de locales asaltados

Presentan querella
contra involucrados
en robo de joyerías

(Página 11)

cedida

Incendio afectó una
vivienda y dejó una
persona lesionada

(Página 7)

Denuncian que centro médico Redsalud discrimina a personas
con reducción de movilidad al no tener rampa de acceso

(Página 2)

EDITORIAL: El peligro de las redes sociales (Página 8)
OPINIÓN: Andro Mimica: “Que prime el diálogo, pero el de verdad” /Hernán Ferreira: “Expropiar, nacionalizar, reapropiar” /Diana Schofield: “Biotecnología en el desarrollo humano” (Página 9)

El Tiempo: Punta Arenas - Nublado - Mínima 2º - Máxima 7º

@pinguinodiario

diarioelpinguino

@el_pinguino_multimedia

Pingüino Multimedia

2

Crónica

viernes 11 de junio de 2021, Punta Arenas

Centro Médico Redsalud no cuenta con rampa de acceso para personas con movilidad reducida

Grave denuncia contra recinto de salud por
no contar con acceso diferenciado
●● La mujer afectada, que debido a un accidente se moviliza en silla de ruedas, explicó que de no haber sido por personas que
iban circulando y de un taxista, no habría podido ingresar al Centro Médico Redsalud de calle Pedro Montt, en Punta Arenas.

U

na grave denuncia se
realizó durante la jornada de ayer por medio
de la edición matinal de
Noticias en Pingüino Radio (de 7.00
a 9.00 horas), donde una auditora
dio a conocer una situación discriminatoria por parte del Centro
Médico Redsalud, ubicado en calle
Pedro Montt, en pleno centro de
Punta Arenas.
La auditora, identificada como
Angela, explicó su situación: “Hace
un par de semanas sufrí un accidente, el cual durante un tiempo me ha
dejado en silla de ruedas para poder movilizarme. Ayer (miércoles
9 de junio) tenía una hora con el
dentista en la clínica Redsalud
ubicada en calle Pedro Montt
890, esquina Lautaro Navarro, y
al momento de bajarme del taxi
me percato que la clínica no tiene
rampa para personas que estén
en silla de ruedas. No tenía cómo
entrar al recinto, ya que solo hay
escaleras para ingresar”.

Continuó su relato: “Si no
fuera por un caballero que iba
saliendo del recinto y el chofer
del taxi no hubiera podido entrar”, dijo Angela, quien además
añadió que al interior del recinto nadie pudo explicar el motivo
por el cual no se contaba con acceso diferenciado para personas
con movilidad reducida. “Al ingresar le consulté a la persona
que estaba en el mesón si el recinto contaba con algún tipo de
rampa, a lo cual me responden
que no, sin dar una solución a
mi problema, lo que se repitió
al momento de salir de la clínica”, señaló molesta.
Normativa vigente
El 12 de abril de 1995 se dictó el Decreto 40 que modificó
el Decreto 47 de 1992 respecto
de la ordenanza general de urbanismo y construcciones, que
en su capítulo IV reemplaza el
Artículo 4.1.7 y que indica que
“con el objeto de facilitar la accesibilidad y desplazamiento
de personas con discapacidad,

todo edificio acogido a la Ley
de Propiedad Horizontal o que
consulte atención de público deberá cumplir con los siguientes
requisitos mínimos:
1.- Cuando el área de ingreso se encuentre a desnivel con la
vereda se deberá consultar una
rampa antideslizante o un elemento mecánico.
2.- Los desniveles que se
produzcan entre los recintos
de uso público se salvarán mediante rampas antideslizantes o
elementos mecánicos, los que
serán opcionales solo cuando
existan ascensores o montacargas que cumplan la misma
función”.
Senadis
Realizadas las consultas al Servicio Nacional de
Discapacidad (Senadis) en
Punta Arenas, su director, Iván
González, explicó que según la
norma vigente, ellos como servicio no tienen la facultad de
fiscalizar el cumplimiento de
la norma.

“En ese sentido, si las edificaciones u obras señaladas no dan
cumplimiento, su fiscalización será
de responsabilidad de las direcciones de obras municipales, las que
deberán denunciar su incumplimiento ante el Juzgado de Policía
Local. En consecuencia, Senadis
no cuenta con atribuciones para
fiscalizar la accesibilidad de los
inmuebles, sin perjuicio de la asesoría técnica y la promoción que
se realiza en materia de accesibilidad universal”, explicó González,
quien añadió que “las personas que
vean vulnerados sus derechos de
acceso pueden ser orientadas por
el abogado con que contamos en
convenio con la Corporación de
Asistencia Judicial para recibir
asesoría jurídica gratuita y revisar el caso”.
Municipio
Según la normativa actual,
el ente a cargo de la fiscalización de cumplimiento es el
Departamento de Obras de la
Municipalidad, en este caso
Punta Arenas.

página web
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Marcelo Suárez Salinas
msuarez@elpinguino.com

Centro Médico Redsalud no cumple con la normativa
vigente de accesos diferenciados para personas con
movilidad reducida.
Al respecto, su director, Alex
Saldivia, explicó que “como
Dirección de Obras del municipio
hemos estado realizando un plan
de fiscalización en los principales centros de aglomeración de la
ciudad, como lo son el mall, Zona
Franca y supermercados, desde
el año 2017, sin detectar irregula-

ridades”. Agregó que “cualquier
persona que se vea afectada por
este (acceso universal a edificios
que atiendan público) tiene dos
caminos, uno es realizar una denuncia directa en los Juzgados de
Policía Local y la otra es a través de la Dirección de Obras de
Punta Arenas”.

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

Salud llama a tomar con
calma el avance de fase
de Punta Arenas
●● En tanto notificaron un nuevo fallecido, ahora en Natales,
a causa de la pandemia por coronavirus.
●● Continúa el descenso de personas hospitalizadas a causa
del SARS-CoV-2
Marcelo Suárez Salinas

C

msuarez@elpinguino.com

on un fuerte llamado
a “tomarse con calma”
el anuncio de avance
de fase desde el próximo lunes en Punta Arenas, la
autoridad sanitaria valoró el
anuncio realizado ayer por el subsecretario de Redes Asistenciales,
Alberto Dougnac.
“Es una buena noticia que
viene a confirmar la información
que hemos entregado en jornadas anteriores respecto a la baja
de nuevos casos, casos activos
y positividad”, explicó Eduardo
Castillo, seremi (s) de Salud de
Magallanes, quien agregó que
“el llamado es a tomarse con
calma este cambio de fase de
Punta Arenas y sobre todo respetar las medidas que implica
el avance a fase 3”.
Un nuevo fallecido
Lamentablemente no todo
podía ser positivo durante

la jornada de ayer, esto tras
confirmarse el fallecimiento de una persona de 72 años
que se encontraba internada
en Puerto Natales a causa del
covid-19.
En tanto, respecto de nuevos contagios, se notificaron
51 casos positivos al SARS
CoV-2, llegando así a un total
de 263 casos activos a nivel
regional.
Por su parte, la positividad acumulada de los últimos
siete días disminuyó a un 4%,
continuando así como la más
baja a nivel nacional.
A nivel hospitalario se
confirmó que 55 pacientes
están internados en la red
público-privada regional a
causa de la pandemia, 40 de
ellos a nivel UCI, dejando así
cinco camas disponibles en
Magallanes.
Por su parte, a nivel UTI
se mantienen 16 personas hospitalizadas con nueve camas
disponibles a nivel regional.

En Punta Arenas

Hoy finalizan operativos
extraordinarios de vacunación
Hoy f i n a l i z a n lo s
operativos especiales de
vacunación destinados en
las mutualidades de Punta
Arenas y también en horario vespertino en el Casino
Dreams.

jcs

Operativos
Asociación Chilena de
Seguridad: Avenida Manuel
Bulnes 01448, desde las 14
y hasta las 16 horas.
Mutual de Seguridad:
Avenida España 01890, entre las 11 y 12.30 horas y
de 14 a 16 horas.
Instituto de Seguridad
Laboral: segundo piso módulo central Zona Franca,
de 10 de la mañana hasta
las 15.30 horas.
Los tres centros de

vacunación finalizan sus
operativos hoy y cada
uno cuenta con 30 cupos
disponibles.
Casino Dreams: Avenida Costanera del Estrecho,
de 16 a 21 horas.
En este caso, el operativo es para primeras dosis y
también para completar el
esquema de vacunación con
la segunda inoculación según indica el calendario.
Se debe tener en consideración que todos los
puntos antes mencionados para las primeras dosis
son con administración
de la vacuna CanSino,
que permite comenzar a
adquirir anticuerpos desde el día 14 posterior a la
administración.

Un nuevo fallecido fue notificado en el último balance regional; la victima se
encontraba internada en el Hospital de Puerto Natales a causa del Covid-19.
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No obstante valoró la instalación de un semáforo y la anunciada creación de una mesa territorial en Punta Arenas

Cámara de la Construcción lamentó congelamiento de la vía elevada

VER VIDEO

El presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC),
Carlos Braun, lamentó ayer la decisión
del Ministerio de Obras Públicas (MOP)
de congelar el proyecto de vía elevada en
Punta Arenas, aunque valoró la idea de
crear una mesa comunal para coordinar
inversiones públicas a futuro.
“Era un proyecto que venía a resolver un problema que se viene dando hace
muchos años y que son los continuos accidentes que se dan en esa esquina. Son
12 años que llevaba el MOP, en que se
realizaron diversas consultas públicas y
que hoy quedan en nada, con la pérdida
de recursos y de tiempo, y especialmente

con los accidentes que tal vez se pudieron evitar en todo ese período”.
Braun valoró la instalación de un
semáforo para paliar los accidentes que
allí se producen, aunque no resuelva los
problemas de tráfico existentes.
En este sentido, destacó, sin embargo, que “el alcalde va a liderar una mesa
que podrá unificar visiones, donde van a
participar Medio Ambiente, Ministerio
de la Vivienda, Vialidad, el municipio,
la ciudadanía en general; esperamos que
también se nos invite, lo cual resulta sumamente interesante ya que cambia la
forma de evaluar el proyecto. Históricamente los proyectos llegan a consulta

pública cuando están desarrollados y
listos para licitar, y hoy estaríamos viéndolo al revés con una consulta pública
en una etapa temprana, lo cual cambia
las posibilidades que el proyecto cumpla con las expectativas de la población
y de las autoridades, busque sinergias
entre distintos sectores del Gobierno,
se ahorren costos y las licitaciones lleguen a satisfacer una necesidad en los
tiempos planificados, y no se dilaten si
es que a alguien le parece que ese proyecto no aplica en una etapa tardía que,
finalmente, nos trae a situaciones sumamente engorrosas como ocurrió con
esta vía elevada”.

Subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia:

“No nos vamos a hacer cargo
de los pecados de hace 12 años”

S

Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com

on 130 proyectos que
están en marcha en la
región, destaca, con
una inversión de 424
millones de dólares, “la cifra
más grande de la historia
de Magallanes, hacia atrás
y también hacia adelante”,
expresó el subsecretario de
Obras Públicas, Cristóbal
Leturia, quien destacó la inversión pública proyectada en
la Región de Magallanes para
los años 2021 y 2022.
Leturia inició el miércoles
una visita a la zona más austral del país con el objeto de
conocer en terreno el avance de este ambicioso plan de
inversión regional y, de paso,
resolver algunos incómodos
cuellos de botella que se viven
en la zona, como lo ha sido
la vía elevada y que marcó el
inicio de su visita.

El personero participó en
el programa “Barómetro” de
Pingüino Multimedia (que se
emite mañana y el domingo),
donde conversó con el periodista Juan Ignacio Ortiz.
Leturia dijo que la controversia a raíz de la vía elevada
era justa dada la peligrosidad
del cruce y por ello enfatizó
que fue la propuesta del alcalde Radonich en orden a
instalar un semáforo como
solución provisoria y replantear todo el proyecto a partir
de una mesa de diálogo territorial mucho más amplia que
considere los cambios legales
-como la nueva ley de humedales o el plano regulador- y
urbanísticos, dado el crecimiento de Punta Arenas, lo
que determinó la decisión de
dejar en stand by el controvertido proyecto.
“No se va a construir la vía
elevada como estaba contemplado... ¿si faltó participación

ciudadana por parte del MOP?,
no nos vamos a hacer cargo de
los pecados de hace 12 años
con una participación ciudadana insuficiente”.
Pero lo que más destacó
son los proyectos en marcha,
entre ellos la ruta en Tierra del
Fuego. “Me emocionan mucho
los avances en la ingeniería y
en la construcción de caminos a través de la cordillera
Darwin. Se avanza de a pocos kilómetros por año y van
a terminar juntándose”.
Consultado por las críticas
a Vialidad, a raíz de los pavimentos defectuosos, Leturia
dijo que “todas las críticas
deben escucharse, estamos estudiando la situación para ver
si tomamos alguna decisión”,
y agregó que se incorporará
nuevos softwares para hacer
más eficiente la aplicación de
pavimento dadas las condiciones naturales de la Región de
Magallanes.

jcs

●● El personero inició el miércoles una intensa visita a la región, con el objeto de conocer el avance de lo que llamó “el
mayor plan de obras públicas en la región”. Su primer paso, sin embargo, fue detener la controvertida vía elevada.

Cristóbal Leturia abordó también las críticas a Vialidad, señalando que
todas ellas deben escucharse y que están evaluando la situación antes de
resolver.
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Renovación Nacional

Durante el último mes y medio

RN renueva a
sus directivas
el próximo 19
de junio

Más de 66 mil personas en Magallanes han solicitado el tercer retiro del 10%

archivo

hicieron su retiro en la Región de Magallanes dejaron
su cuenta de AFP sin fondos.
Durante el primer retiro del 10%, en Magallanes fueron más de 100 mil personas las que optaron por realizar
el trámite, demostrando la necesidad de la ciudadanía de
contar con dichos recursos, debido a la crisis económica
producida por la pandemia en nuestro país.
Cabe mencionar que para aquellos que aún no han
realizado el trámite, esta solicitud tiene vigencia de
un año, independiente de si se acaba o no el Estado de
Excepción.

Presidente regional del Partido Socialista, Juan Marcos Henríquez:

“Hemos visto en el PS la amenaza de una intención
del nivel central del partido de que tanto el
diputado Bianchi como el senador sean candidatos”
●● No obstante, el timonel dijo que “si se llega a concretar esto, nosotros cerramos la puerta de la sede
del partido con candado”.

E

Gerardo Pérez

gperez@elpinguino.com

l mayor comentario político
de las últimas horas en
Magallanes es el virtual
acuerdo que habrían logrado el senador Carlos Bianchi
y el diputado Karim Bianchi con
el presidente nacional del Partido
Socialistas, Álvaro Elizalde, para
que padre e hijo magallánicos se
postulen a la Cámara de Diputados
y al Senado, respectivamente, con el
patrocinio del tradicional partido de
la izquierda chilena en las elecciones
del 21 de noviembre próximo.
Frente a esta maniobra política
que se estaría trabajando directamente en la sede del PS en la calle París
873, en Santiago, ayer fue consultado el presidente regional del Partido
Socialista, Juan Marcos Henríquez:
“Espero que esto no se dé, y si fuera

así patalearemos, porque no corresponde”, dijo ayer el timonel regional
en el programa “Las cosas por su
nombre”, de Pingüino Radio.
Henríquez agregó que en su
partido no tienen ningún vínculo con los Bianchi y que tampoco
han sabido de aquellos acuerdos:
“Nosotros, acá en Magallanes, no
tenemos ninguna notificación de
eso, probablemente sean conversaciones informales y abiertamente
no ha pasado por los órganos regulares del partido”.
- ¿Pero ha habido acercamientos con los Bianchi?
“Mire, no voy a desconocer
en todo caso que nosotros siempre hemos visto en el Partido
Socialista la amenaza de una posible intención del nivel central del
partido para que tanto el diputado
Bianchi como el senador pudieran
ser candidatos”.

- ¿Qué tan cercanos han
estado?
“De hecho hay algunos senadores como Carlos Montes que han
insistido en su gran amistad con el
senador Bianchi. El año pasado nos
insistió en que en Magallanes tengamos una relación más fluida con
los Bianchi, y yo creo, sin embargo, que con ambos parlamentarios
locales la visión de la dirección regional del partido y todas nuestras
instancias comunales no es positiva.
No hay contacto con ellos”.
- ¿Le molesta a usted el nombre de los Bianchi?
“Es que mire, durante el primer gobierno de (Sebastián) Piñera,
Carlos Bianchi era como el vocero en la región del Gobierno. Uno
debe recordar que el vocero oficial
de Piñera en la zona era el senador
Bianchi en su momento. Él era el
que transmitía y hacia todos los

VER VIDEO
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El próximo sábado
19 de junio Renovación
Nacional (RN) realizará
sus elecciones internas,
donde deberán elegir directiva nacional, directivas
regionales y de consejeros
regionales de la colectividad oficialista.
Frente a esta carrera
interna, a nivel nacional se presentan para
presidir el partido dos
militantes históricos
de la colectividad: el
actual candidato presidencial Mario Desbordes
y el actual senador por
Valparaíso Francisco
Chahuán. Este último ha
logrado mayor adherencia de los militantes en las
últimas semanas. Lo anterior debido a que varios
no estarían contentos con
la gestión que habría realizado Desbordes en su
último periodo como presidente, debido a que fue
uno de los que estuvieron
de acuerdo con el cambio de la Constitución,
donde la mayoría de los
militantes del partido lo
rechazaba.
A nivel local, el actual presidente regional,
Gabriel Vega, no se repostula para presidir el
partido y solo existe una
lista inscrita, por lo cual
el partido quedaría presidido por Julio Muñoz y lo
acompañan en la directiva René Zúñiga, Mirna
Ramos, Rodolfo Moncada
y Gladys Mansilla.
Además deberán elegir a los consejeros del
partido.

A más de un mes de la entrada en vigencia de la ley
que permitió el tercer retiro de fondos de las AFP, la Superintendencia de Pensiones dio a conocer su informe
respecto de los retiros.
Se da cuenta de que a nivel nacional ya lo han solicitado 6 millones 96 mil personas, con un promedio de
1 millón 477 mil pesos.
En la Región de Magallanes esta cifra llega a 66 mil
523 personas que han solicitado su 10%, con un promedio de 1 millón 496 mil pesos.
El informe indicó que un 12% de las personas que
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Presidente regional del Partido Socialista, Juan
Marcos Henríquez.
anuncios en Magallanes. Yo me
acuerdo haberlo calificado del vocero en la UDI en su momento, y
por lo tanto nunca hemos tenido
una relación fluida entre el PS de
Magallanes y ellos”.
Finalmente, Henríquez dijo
que padre e hijo Bianchi no son
aporte para el PS: “No tenemos

relación, y además creemos que
en términos locales no harían
ningún aporte al crecimiento del
partido, y un claro ejemplo es lo
que pasó entre Karim Bianchi y
el Partido Radical en 2017. Si se
llega a concretar esto, nosotros
cerramos la sede del partido con
candado”.
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Tendrá que abandonar el hogar común

Joven habría amenazado a
su madre con cuchillo
La madre se comunicó
con Carabineros, quienes
llegaron y detuvieron al individuo. Le aplicaron la pauta de
riesgo a la víctima, que arrojó “riesgo alto”.
Aunque el Ministerio Público pretendía formalizar la
investigación, el imputado se
desmayó en la comisaría y no
pudo quedar a disposición del
tribunal. Por ello, la fiscal
Rina Blanco decidió dejarlo
bajo apercibimiento.
Como ya tenía los antecedentes a la mano, la persecutora
solicitó al juez Ricardo Larenas que ordenase la prohibición
de acercamiento y abandono
del hogar. Ambas fueron acogidas por el tribunal.

fiscalia

En la madrugada de
ayer, un joven de 22 años
fue detenido por personal de
Carabineros por presuntamente amenazar de muerte
a su madre con un cuchillo
carnicero.
El hecho habría ocurrido alrededor de las 4 horas
de la madrugada. Según el
parte policial, el imputado llegó al domicilio bajo
los efectos del alcohol y de
las drogas. Al ver su estado, la madre lo reprendió,
a lo que el joven habría reaccionado agresivamente.
Presuntamente tomó un
cuchillo carnicero de la cocina y amenazó de muerte
a la víctima.

Solicita al Ministerio Público que inicie diligencias

Mujer que sufrió el rompimiento
de arteria acusa negligencia médica
●● La mujer sufrió el rompimiento de su arteria uterina izquierda durante una
cesárea. Aunque su bebé nació sano, la madre estuvo en coma durante tres días.
Juan Valenzuela

U

jvalenzuela@elpinguino.com

na
nueva
querella por
presuntas negligencias médicas
en el Hospital Clínico de
Magallanes se acogió a trámite ayer. La víctima sería
una mujer que sufrió el
rompimiento de una arteria
uterina mientras le practicaban una cesárea.
En compañía de su conviviente, la víctima ingresó
al recinto hospitalario el 13
de mayo para su cesárea
programada. Durante el procedimiento sintió las manos
del doctor adentro suyo y el
doctor informó que estaban
sacando los paños.
El bebé nació sin complicaciones y la mujer fue
enviada a la sala de recuperación, donde le aplicaron
un remedio para las náuseas. El volumen de su
sangre disminuyó y sufrió
un shock hipovolémico,
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+56 9 8687 2650

por lo que fue trasladada
al pabellón.
En ese lugar los médicos descubrieron que la
mujer tenía una hemorragia. Tuvieron que poner
un cordel alrededor de la
arteria uterina izquierda
de la paciente. Finalmente
la trasladaron a la Unidad
de Cuidados Intensivos
(UCI), donde fue intubada
y estuvo en coma durante
tres días.
“Mi familia nunca fue
informada por parte del
doctor acerca de todos los
sucesos anteriores ni de mi
estado de coma. Solo sabían
que se había complicado la
cesárea el 13 de mayo”, dice
la querella.
El abogado patrocinante de la querella, Juan José
Arcos, explica que el procedimiento médico constituye
un cuasidelito de negligencia médica.
“(A la víctima) se le produce el rompimiento de una
arteria y afortunadamente

La víctima ingresó al Hospital Clínico de Magallanes
el 13 de mayo. Estuvo tres días en coma.
el equipo médico en el proceso de rehabilitación se
percata de esta situación
que le estaba produciendo
una anemia. Después vuelve
a ser operada y se le salva
la vida”, explica.

La querella solicita
que el Ministerio Público
despache una orden de
i nvest iga r a la PDI y
que citen a declarar a
la víctima, entre otras
diligencias.

Policial

viernes 11 de junio de 2021, Punta Arenas
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El hecho ocurrió hace tres semanas, en el Módulo Central de Zonal Zona Franca

Dueña de joyerías que sufrieron
millonario robo se querella
contra los responsables
●● La querellante acusa ser víctima de un robo con intimidación. Hasta ahora se ha
logrado la detención de una cómplice y una poseedora de las joyas.
Juan Valenzuela

H

jvalenzuela@elpinguino.com

an pasado más de
tres semanas del
robo a dos joyerías
en la Zona Franca,
cuyo avalúo rondaría los 200
millones de pesos. Esta semana,
la dueña de los locales decidió
ser parte del proceso penal y se
querelló contra quienes resulten
responsables.
La querella hace un detallado relato de lo sucedido el
18 de mayo pasado. En la madrugada, dos sujetos ingresaron
al recinto franco a través de un
forado en la reja colindante a
la Universidad de Magallanes
(UMAG).
Ayudados de un mazo y
un martillo, rompieron una entrada del Módulo Central y se
dirigieron a las joyerías Eclipse
y One. Con las mismas herramientas quebraron el ventanal
y se llevaron relojes, lentes de
sol y joyas.
Los individuos dejaron atrás
el pasillo con los vidrios rotos y
salieron del edificio. En su huida

se encontraron de frente con dos
guardias de seguridad, a quienes habrían amedrentado con un
arma blanca tipo estoque.
Un vehículo esperaba a los
dos sujetos en una calle de servicio entre la Zona Franca y la
UMAG. El grupo huyó en dirección al poniente y después
abandonaron el vehículo en
Prolongación Santos Mardones,
donde se encontraron sangre y
herramientas.
A juicio del abogado patrocinante, Cristián Navarro Kamann,
los hechos constituyen un delito
de robo con intimidación.
“El daño económico que ella
ha sufrido es bastante grande,
estamos hablando de casi 200 millones de pesos. Nuestro interés
es perseguir y que el Ministerio
Público persiga la búsqueda de
estos delincuentes”, dice el representante de la víctima.
Hasta ahora la Brigada
Investigadora de Robos (Biro)
de la PDI ha detenido a dos presuntos involucrados. Cinco días
después del delito se dio con el
paradero de quien se desempeñó
como conductora del vehículo

para la huida. Ella se encuentra
con arresto domiciliario total.
Un día antes, la PDI detuvo a una joven que guardaba
colgantes y aros proceden-

tes del robo. Al igual que la
presunta cómplice del robo,
se encuentra con la prohibición absoluta de abandonar
su hogar.

Dos personas ingresaron al Módulo Central y
destruyeron los vidrios de las joyerías.

LA MEJOR CALIDAD Y LOS MEJORES PRECIOS EN UN SOLO LUGAR

Para hacer trámites de filiación, entre otros

Inauguran sala de
toma de muestras
de ADN en Natales
La última actividad del
director nacional del Servicio Médico Legal (SML),
René Castro, fue en Puerto Natales. Junto al director
regional René Castro inauguraron una nueva sala de
toma de muestras para el
registro de ADN.
La instalación permite
que la población de la Provincia Última Esperanza
pueda concurrir directamente a Natales para tomarse las
muestras, ya sea para el Sistema Nacional de Registros
de ADN o para trámites de
filiación.
La nueva sala de toma
de ADN evitará que la

comunidad de Última Esperanza deba viajar a Punta
Arenas para hacer este trámite. Además, que los
servicios judiciales puedan
obtener las muestras para
exámenes toxicológicos.
En la inauguración de
la sala también participaron
la gobernadora provincial,
Ericka Farías, y el seremi de Justicia y DD.HH.,
Cristóbal Fernández. Este
último señaló que “estamos orgullosos de que uno
de nuestros servicios más
importantes –como es el
SML– acerque también la
justicia a los habitantes de
Última Esperanza”.

Zona Franca: Local 3 Gal. Paine / Casa Matriz: Avda. Bulnes 01350
Fono Central: 612 247262 / Web: www.sanjorgeonline.com
Email: casamatriz@sanjorgeonline.com / Síguenos
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Energía solar y ley
de Netbilling
Señor Director:
Al reflexionar sobre el origen de la energía que consumimos y nuestro impacto en el
medio ambiente vale preguntarse si ¿es hoy
realmente necesario hacer un “sacrificio”
económico para optar por energías limpias?
El desarrollo de las energías renovables en
Chile, en particular de la fotovoltaica, de la
mano de mejoras en eficiencia de la tecnología, baja en los precios de los equipos y
mayor productividad en la instalación local,
indican todo lo contrario: que puede llegar
a ser un negocio altamente rentable.
En Chile, al analizar la posibilidad de
generar energía solar, generalmente se piensa en el norte del país, donde la radiación
es de las más altas del mundo, pero ¿dónde empieza el Norte? Puerto Montt, por
ejemplo, recibe más radiación que muchas
ciudades de Alemania, uno de los países con
más instalaciones solares domiciliarias del
mundo; sin embargo, en Chile son escasas
las iniciativas en latitudes equivalentes. Si
bien se han implementado y se están desarrollando proyectos fotovoltaicos desde la
Región de Los Ríos hasta Magallanes, falta difusión y confianza en una tecnología
que está más que probada. Esto es algo que
hay que gritar a los cuatro vientos.
La energía solar puede ser un factor
clave en la optimización de los costos de
operación en la agroindustria y otras áreas
productivas de alto consumo de electricidad. Si bien como país hemos avanzado
en iniciativas como el programa estatal
“Ponle energía a tu casa” o el concurso
“Ponle energía a tu empresa”, este camino
requiere revisiones y modificaciones regulatorias más profundas; por ejemplo, en lo
relativo a la ley de Netbilling, que regula
la autogeneración e inyección de excedentes a la red. El impacto de la ley emitida
en 2014 y modificada en 2019 no ha sido
el esperado, en parte por temas como el límite arbitrario de tamaño máximo de 300
kW en la capacidad instalada de las plantas, independiente de las necesidades de
consumo del cliente. Creemos básico que
se respete el derecho del consumidor en
implementar medidas de eficiencia energética que le permitan operar con energía
limpia a un menor costo, sin las trabas regulatorias actuales. Respecto a políticas
de Estado, si bien hay una ambiciosa invitación a soñar con el hidrógeno verde
en el largo plazo, creemos que queda mucho por hacer en el corto plazo en la línea
de potenciar los múltiples beneficios asociados a la energía distribuida, limpia y
renovable.
Está en cada uno de nosotros el optar
por energías limpias, y ahora se puede hacer generando ahorros importantes; pero
también se requiere de políticas coherentes que fomenten y amplifiquen dichas
iniciativas. No importa si es a través de
una pequeña instalación domiciliaria o una
gran planta de autoconsumo industrial, independiente de si viven en el norte, sur o
centro de Chile, muchos ya están aportando su grano de arena sabiendo que si de
algo hay certeza es que el sol no se irá a
ninguna parte.
Simón Larraín
Gerente general de GEOM Chile

El peligro de las
redes sociales

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

“No es del todo extraño que las redes sociales se hayan
transformado en un escenario para la radicalización del
debate público, con una alta irresponsabilidad”.
Diversos estudios señalan que tras
el estallido social del 18 de octubre
de 2019, nunca en la historia de
Chile la gente había estado tan interesada en noticias. Las noticias
son la historia escrita en presente. Con la noticia convivimos a
diario, pero hay que tener responsabilidad en la información.
La pandemia del coronavirus ha
significado cambios relevantes en
la percepción y evaluación de los
distintos medios de comunicación
y las redes sociales. Una encuesta efectuada por la Asociación
Nacional de Mujeres Periodistas
en conjunto con Cadem permite
contrastar las calificaciones dadas a las distintas plataformas
entre enero del año pasado —en
pleno desarrollo de la crisis social que aún afecta a nuestro
país— y abril, cuando la situación sanitaria se transformó en
la principal preocupación de todos los chilenos y del mundo. En
los resultados, el estudio señala
una revalorización de la labor
informativa de los medios tradicionales —como la televisión y la
prensa escrita, con sus respectivas
plataformas digitales—, en con-

traste con una caída de las redes
sociales, cuya importancia parecía
haberse exacerbado a propósito
de los hechos ocurridos a partir
del 18 de octubre. Las principales
conclusiones de la encuesta de la
Asociación Nacional de Mujeres
Periodistas y Cadem señalan una
mejor comprensión por parte de
la ciudadanía respecto de las limitaciones de las redes sociales
como canal informativo y el valor,
en cambio, de un ejercicio periodístico profesional que asume la
responsabilidad por sus contenidos. La masificación de noticias
falsas que los consultados dicen
encontrar en las redes sociales parece ser un factor esencial para
explicar este cambio. Por eso, en
un escenario de pandemia, en el
que apremia la necesidad de información certera y especializada,
pierde valor para los ciudadanos
la oferta de una comunicación
supuestamente no mediada. Por
eso es fundamental privilegiar los
medios establecidos, con profesionales que hagan de la noticia y
la información seria y validada
una forma de vida y de traspaso
a la comunidad.

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

OBESIDAD INFANTIL
EN CHILE
Señor Director:
En los últimos años el sobrepeso y la obesidad se han incrementado de manera significativa,
no solo a nivel mundial, sino que también a nivel país, llegando a considerarse una pandemia,
y uno de los mayores problemas para la salud pública de este siglo.
En Chile, la obesidad afecta a tres de cada
cuatro personas y nuestros niños no se quedan
atrás. La obesidad infantil es uno de los principales problemas de salud pública del país y afecta
a uno de cada cuatro niños.
La nutrición desde muy temprana edad es fundamental, desde que estamos en el útero como en
los primeros años de vida, repercutiendo incluso en edades posteriores y en la adultez. Algunas
consecuencias futuras son la diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, osteoarticulares y
degenerativas. Y no solo eso, sino que además
impacta en las capacidades inmunológicas, salud mental y rendimiento de los niños.
Una de las principales causas es la mala alimentación; un mayor consumo de alimentos
hipercalóricos y procesados, con alto contenido
de sal, azúcar y grasas, además del sedentarismo
y el aumento de las horas frente a la pantalla.
Debemos, como padres, familiares y educadores, trabajar en conjunto para asegurar un
crecimiento y desarrollo adecuado de los niños.
Y a la vez ser un ejemplo.
Promover hábitos saludables, una dieta equilibrada, adecuada en proteínas, carbohidratos y
grasas buenas, para promover un apropiado sistema inmune, energía, un adecuado desarrollo y
crecimiento. Rica en frutas naturales y verduras,
para tener un buen aporte de fibra, vitaminas y minerales como vitaminas A, C , zinc, hierro, entre
otros, y alimentos ricos en calcio para promover
una buena salud ósea, un buen sistema inmune y
un crecimiento óptimo. Además de promover la
realización de actividad física constante.
Luciana Matos y Daniela Gómez
Consultora de Turbo Plus

Desafíos de la maternidad en pandemia
Señor Director:
Pese a que se han concretado algunos avances en hacer valer los derechos de la mujer, aún no se dimensiona en su totalidad la sobrecarga que conlleva el rol femenino, y la sobreexigencia asociada a que una “supermujer” es capaz de resolverlo todo.
En contexto de pandemia la situación se agudiza, ya que la corresponsabilidad es aún un concepto lejano en muchos hombres que no logran desempeñar funciones, tareas y responsabilidades asociadas a la crianza y al cuidado doméstico, lo que trae como consecuencia un desgaste físico, emocional y
cognitivo de las mujeres que deben ocupar una multipresencia sin lograr disfrutar de la maternidad como se debiese.
En este contexto el principal desafío es asumir que no se puede resolver todo, buscar apoyo en las parejas, exparejas o redes que permitan descongestionar la multiplicidad de funciones y así lograr organizar los tiempos, de tal forma que se permitan espacios de juego, conversación o solo estar con los hijos e
hijas, disfrutando de esos momentos que tanto se aprecian. Es tal la relevancia de la maternidad que como sociedad debemos hacernos cargo de un maternar
funcional, incorporando el enfoque de género en las políticas públicas que sostenga el trabajo productivo y reproductivo de las mujeres desde la equidad.
Por otra parte, es importante tener presente que el embarazo es una experiencia maravillosa, pero que también se asocia a mucha incertidumbre sobre
todo en mujeres que lo viven por primera vez, y si a ello le sumamos el contexto de pandemia, es fundamental el cuidado de su mundo interno conectando con emociones positivas de confianza, calma, alegría y gratitud.
En el caso de mujeres con niños pequeños, es importante considerar que en los primeros años de vida es esencial generar un vínculo seguro, y para ello
se requiere de una madre presente física y emocionalmente. Las mujeres con posibilidad de teletrabajo se encuentran en casa muchas veces a través de una
presencia ausente, lo que es percibido por el niño, quien necesita sentirse seguro y contenido. Entonces surge el desafío de intentar organizar las distintas
labores, generando rutinas e intervalos de tiempo dedicados exclusivamente a disfrutar del vínculo, ya que lo demás puede esperar.
Ivonne Maldonado
Directora Carrera de Psicología Universidad de Las Américas

* 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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Andro mimica guerrero,
periodista

Que prime el
diálogo, pero
el de verdad
“El arte de los acuerdos”, “queremos
el bien común”, “hay que escucharse”
y un sinfín de frases preconcebidas
han hecho que la política, partidos
y sus actores principales vayan quedando absolutamente fuera de juego
con las necesidades actuales de una
sociedad que se niega a aceptar todo
lo que les impongan.
Yo soy de los que creen e intentan
dialogar siempre para buscar alternativas que puedan beneficiar a la
mayor cantidad de personas. Creo
firmemente que las imposiciones no
son el camino a seguir y la antigua
frase del “avanzar sin transar” no
tiene cabida ni espacio.
Pero ese diálogo del que estoy hablando debe ser sincero, sin esconder
los trasfondos o cómo saco yo mi tajada, más fácil explicar eso que le
llamamos “cocina”. No deben existir
miedos en sentarse a conversar, a buscar puntos de encuentro entre todos
los que conforman la sociedad o por
quienes nos representan en los distintos espacios de decisiones. De lo que
sí estoy seguro es que no existen los
dueños de la verdad absoluta.
Para que esos diálogos sean fructíferos y representen a la mayor cantidad
de personas, ciudadanos hombres y
mujeres, estos deben venir acompañados por las bases, por las personas.
No se debe olvidar que a quienes se
les representa son sueños y anhelos
de un vivir mejor. A ellos no se les
puede defraudar.
Claro que no todo lo que se busca
es posible de lograr. En todo espacio
donde ex istan dos o más m iradas
habrá divergencias, y estas deben
ser resueltas, es ah í donde deben
existir el apoyo ciudadano y las miradas coherentes a los d i ferentes
proyectos políticos que aspiramos
representar.
En este Chile actual, este nuevo
Ch i le, quienes creemos que debemos term inar con un sistema que
ya es obsoleto, o que beneficia de
forma descarada a unos pocos, debemos encontrarnos. Hay que dejar las
pequeñeces o vetos a dedo por conveniencias. Debemos ser capaces de
mirarnos a la cara y solucionar los
problemas de forma sincera, buscando nuestros puntos en común para
avanzar.
Somos millones de chilenos que
tenemos las esperanzas puestas en
los procesos que se abren de ahora en adelante, y creo que esta vez
no tendremos una nueva oportunidad como la que se presenta ahora.
A cumplir.

viernes 11 de junio de 2021, Punta Arenas

Hernán Ferreira,
abogado

Expropiar,
nacionalizar,
reapropiar
Hace unos años tímidamente, pero no menos convencidos, políticos de izquierda o progresistas como
se hacen llamar para encubrir su verdadero domicilio
ideológico, se referían a que el Estado se adueñara de
los fondos de pensión que los chilenos han ahorrado
por muchos años. Abierta de par en par la compuerta
que les permitió alcanzar posiciones de poder, ahora
los progresistas proponen sin recato nacionalizar todos los dineros de las AFP, que son los ahorros de cada
persona, con el fin, dicen, de financiar actividades productivas en el país. Evitan usar el término expropiar, de
amargo recuerdo en Chile bajo el gobierno socialista y
comunista de la Unidad Popular, cuando arrasaron con
la propiedad privada; gobierno del que por lo demás la
izquierda se enorgullece. Expropiar es quitarle el dominio de su propiedad a un privado, normalmente con
indemnización, por razones de utilidad pública. La izquierda usó, abusó y abusa de tales razones, pues bajo
su concepción ideológica pasar a manos del Estado actividades productivas privadas está dentro de su ideario
y la utilidad pública puede ser cualquiera que el gobernante estime. Por eso omiten hablar de expropiación,
pues hace unos pocos años lo hicieron sin pudor. El resultado fue que la economía se desplomó y la inflación
en nuestro país alcanzó más del 1.000%.
Ahora hablan de nacionalizar el dinero ahorrado para
pensiones; quieren que tales fondos ya no pertenezcan
a cada persona, sino que pasen a manos del Estado, dirigido y administrado por políticos y sus paniaguados.
Al usar este término nos quieren decir que no habrá
indemnización alguna, pues los fondos serán de todos
y estarán al servicio del país. Es decir, una expropiación sin indemnización. Pero no solo quieren hacerse
del dinero para las pensiones, sino de otras actividades
productivas en manos de privados, pues la izquierda y/o
progresismo entienden que es el Estado, que obviamente
ellos administrarán, el principal agente en la economía
y de ahí que deban manejar totalmente la producción
de agua potable, de energía eléctrica, la construcción
de caminos públicos, la educación, salud y otros. Para
ellos la actividad privada debe circunscribirse a negocios de subsistencia. Si usted piensa que esto solo es
mito, lea o vea las noticias que provienen de Venezuela,
Cuba, y ahora de Perú si gana el candidato progresista
de Castillo, para quien la empresa del retail Falabella
es una empresa ¡monopólica! y debe terminar sus actividades en dicho país.
El gobernador electo de Valparaíso, el señor Mundaca,
izquierdista y/o progresista, en una pirotecnia verbal no
habla de expropiar ni nacionalizar, sino de reapropiar
lo que a su juicio deben ser actividades o bienes que le
corresponden al Estado y no a los privados.
Toda esta concepción parte del supuesto de que la
actividad económica privada es normalmente dañina
para las personas, y que el Estado siempre hará primar el bien común, algo que la historia y la actualidad
desmienten categóricamente. En las sociedades donde
el Estado es más fuerte se produce la mayor cantidad
de abusos y violación a los DD.HH., además de generar
pobreza. El progresismo nunca habla de generar riqueza; no se refiere a mejores empleos para las personas
ni de la libertad de emprender o de educar a los hijos.
Por el contrario, ellos siempre buscan la manera de obtener recursos ya establecidos, que les pertenecen y son
el fruto del trabajo de particulares. No nos dicen cómo
salir de la pobreza, sino igualarnos en la pobreza.
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Diana Schofield Astorga,
investigadora Centro Regional Fundación CEQUA

Biotecnología en el
desarrollo humano
¿Has escuchado el término biotecnología? Aun cuando pueda
sonar un término relativamente nuevo, la biotecnología ha ido de
la mano del desarrollo de la humanidad desde sus inicios, y al
igual que la humanidad, ha ido evolucionando. En términos generales, biotecnología se puede definir como el uso de organismos
vivos o de compuestos obtenidos de organismos para obtener
productos de valor para el hombre. En sus inicios, la biotecnología que hoy conocemos como “antigua”, jugó un papel esencial
en el desarrollo. En el año 1800, el ser humano mediante la mera
observación de fenómenos de la naturaleza utilizó por primera
vez sistemas biológicos a su favor; un claro ejemplo de esto es
la creación del pan, donde por la adición de lo que hoy sabemos
es un hongo (la levadura) y bacterias que producen la fermentación, podemos obtenerlo. Junto a este ejemplo encontramos el
queso y yogur. En otro ámbito, la biotecnología antigua estuvo
involucrada en la domesticación de animales, seleccionando los
más adecuados y cruzándolos entre ellos, y en el mejoramiento de cultivos siguiendo el mismo principio. La segunda etapa
de la biotecnología se conoce como “clásica”, y surge a finales
del 1800 hasta la mitad del siglo XX. Esta etapa es la piedra angular de la biotecnología, ya que gracias a los experimentos del
padre de la genética, Gregor Mendel, la humanidad comienza a
entender las bases de la herencia genética, mediante sus experimentos con guisantes, demostrando que existe una información
genética que se transmite de una generación a otra. Hoy en día
vivimos en la era de la biotecnología moderna, y comienza terminada la Segunda Guerra Mundial, etapa en la que se realizan
importantes avances como el descubrimiento de la estructura del
ácido desoxirribonucleico (ADN) por parte de la química Rosalind
Franklin, el físico Francis Crick y el biólogo James Watson, los
dos últimos ganadores del Premio Nobel de Medicina en 1962.
Desde ese punto, la biotecnología ha tenido un crecimiento exponencial, siendo un gran impulso el desarrollo de la técnica de
Reacción en Cadena de la Polimerasa, más conocido como PCR,
técnica que permite amplificar un segmento conocido de ADN
a gusto, dando espacio a poder secuenciar el código de la vida
(ADN), con todo lo que esto significa para el desarrollo científico.
El despegue del desarrollo de la biotecnología ha sido tan significativo, que actualmente encontramos esta ciencia en casi todo
ámbito humano, debiendo clasificar la biotecnología por área.
Así, encontramos la biotecnología azul, asignada a la acuicultura y todo lo involucrado con el mundo marino y organismos
acuáticos; la biotecnología verde, relacionada a la agricultura y
biotecnología ambiental, donde, por ejemplo, gracias a modificaciones genéticas obtenemos plantas resistentes a predadores,
logrando la reducción en el uso de pesticidas; biotecnología roja,
para la farmacia y medicina, en donde encontramos el desarrollo de medicamentos y vacunas tan importantes hoy en día, y
biotecnología blanca, asignada al mejoramiento de procesos industriales, ejemplo de esto es el aumento de la extracción de cobre
mediante biolixiviación, una técnica que disuelve metales en un
medio acuoso a través de bacterias. En 1800, la humanidad pensaba que estaba en la cúspide del conocimiento, pudiendo hacer
alimentos, iniciando la ganadería y agricultura, desplazando la
cultura nómada; pero no, a finales del 1800 otro salto científico los llevó al siguiente nivel y nuevamente se pensó que era la
cúspide del conocimiento. Pasada la Segunda Guerra Mundial,
otro gran avance científico abrió un mundo de preguntas y con
ellas, respuestas, entendiendo que no existe limite para el conocimiento humano; nunca sabremos todo y está en la naturaleza
humana el seguir buscando respuestas y desarrollando tecnologías que ayuden a la humanidad y planeta. La historia nos indica
que nunca sabremos cuándo estamos al borde de un nuevo gran
avance científico, solo entender que la ciencia históricamente ha
sido el combustible del desarrollo humano, y es vital fomentarla.
Es así como el Centro Regional Fundación Cequa, desde el año
2007 busca el desarrollo científico local con importancia global
desde la austral Región de Magallanes.

* 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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Ayer, pasado el mediodía

Incendio afectó vivienda de la Población
Aves Australes y dejó una persona lesionada
●● El inmueble se encontraba en remodelación cuando se inició el fuego, que afectó su entretecho, por lo que debieron acudir
al lugar tres unidades de Bomberos.

asado el mediodía
de ayer se activó la
alarma del Cuerpo
de Bomberos de
Punta Arenas, despachando
dos unidades inicialmente hasta el pasaje Los
Chorlos, en la Población
Aves Australes de Punta
Arenas.
El humo se hizo visible
rápidamente, por lo que se
solicitó la concurrencia de
una tercera unidad, siendo
enviado al lugar un carro
de combate contra incendios estructurales.
Las llamas avanzaron
rápidamente por el entretecho de la vivienda,
encontrándose a la hora de
iniciado el problema uno
de los habitantes, quien
dio aviso a la Central de
Alarmas del Cuerpo de
Bomberos.

Una de las situaciones más complejas con la
que debió lidiar Bomberos
fue lo angosto de los pasajes, pudiendo ingresar
solo una unidad al lugar,
debiendo quedar las otras
a distancia considerable,
por la cantidad de vehículos estacionados.
En el lugar se encontraba su propietario, quien
sufrió lesiones en una de
sus extremidades, siendo
asistido en primera instancia por funcionarios
de la Unidad Médica de
Bomberos, quienes esperaron con el paciente hasta
que llegó la ambulancia del
SAMU, que lo atendió en
definitiva y fue trasladado
con posterioridad hasta el
centro asistencial.
Carlos Hidalgo, seg u ndo coma nd a nte de
Bomberos, explicó que
“fue complicado poder
acceder al lugar de la emer-

gencia, por los vehículos y
el pasaje, pero pudo entrar
una unidad y combatir la
emergencia. En esos momentos había una persona
que estaba trabajando en
el entretecho, trabajos de
soldaduras, y ahí se inflamó algo en el entretecho.
Las causas que originaron
la emergencia son investigadas por peritos, él trató
de controlar la emergencia
y producto de esta acción
sufrió lesión en una de sus
manos. En estos momentos solo tenemos daños en
el entretecho, y se debió
sacar algunas planchas desde el techo. Se solicitó el
SAMU para que evaluara al lesionado y vieran o
si ameritaba o no ser trasladado hasta el Hospital
Clínico de Magallanes”.
Po r i n s t r u c c ió n d e
la Fiscalía, per itos del
Cuerpo de Bomberos realizaran las diligencias

VER VIDEO

jc alvarez

P
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Tres unidades de Bomberos acudieron al lugar, pero solo pudo ingresar una
sola por lo estrecho de los pasajes.
para poder deter minar
las causas que originaron esta emergencia.
Los antecedentes
f ueron recopilados por

Ca rabi neros y f u ncio nar ios de Seg u r idad
Ciud ad a na , pa ra ent regarlos a los entes
respectivos.

Cabe señalar que la vivienda 138 del pasaje Los Chorlos
estaba siendo remodelada,
por lo que no era habitada
momentáneamente.

HORARIO DE ATENCIÓN,
LUNES A VIERNES 09:00 A 19:00
SÁBADOS 09:00 A 17:00
+56 9 40082934

EMAIN.FERRETERIA@GMAIL.COM

DIRECCIÓN: CAPITÁN RAMON SERRANO 339, RIO LA MANO.
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Avaluada en más de $50 millones

Fundación canadiense Cafsa entregó millonaria
donación a Bomberos de Punta Arenas
●● La Séptima Compañía de Bomberos fue beneficiada con la llegada de 40 caretas para equipos de respiración, además de
adaptadores y filtros de aire, lo que permite entregar una mejor protección a los voluntarios.

T

oda ayuda que recibe
Bomberos es buena,
más aun si se trata de
la institución mejor
valorada de Chile, según las
encuestas que se realizan año
a año, manteniéndose como
la más confiable del país.
Bajo este contexto,
la Séptima Compañía de
Bomberos de Punta Arenas,
Bomba Barrio Arturo Prat,
recibió un importante aporte en equipamiento para la
protección de los más de cincuenta voluntarios con los
que cuenta la unidad, que
además de atender emergencias estructurales trabaja de
manera especializada con
emergencias de materiales
peligrosos.
La organización Cafsa
(Canadian Aid for Fire
Services Abroad), es una
de las instituciones que se
encargan de otorgar ayuda a

los voluntarios de Bomberos
en todo el mundo, y ahora
sus ojos cayeron en la apartada Región de Magallanes,
donde se realizaron gestiones
con la Séptima Compañía de
Bomberos.
Las gestiones se efectuaron a través de Víctor Hugo
Fernández Meyer, quien es
bombero honorario de la
18a Compañía del Cuerpo
de Bomberos de Santiago
y director de la fundación
canadiense Cafsa, quien se
puso a disposición de los voluntarios de Punta Arenas,
con quienes coordinó la importante ayuda de caretas
marca Scott, las que son
utilizadas por los bomberos
para el trabajo en atmósferas contaminadas, ya sea
en un incendio o en emergencias de la especialidad
HazMat.
La donación consistió en
la entrega de 40 caretas de
equipos de respiración, lo
que en Chile asciende a un

valor de US$ 75 mil 180, esto
es más de $50 millones en
moneda nacional, abaratando los costos operacionales
para los voluntarios, quienes
no deberán invertir sus recursos para dotarse de este
equipo vital para el trabajo
en las emergencias.
“Esta donación nace
como una inquietud de nuestro directorio, para brindarles
una mayor seguridad respiratoria a nuestros voluntarios,
siendo ellos quienes corren
más riesgo por la alta cantidad de agentes tóxicos que
se genera en los incendios.
La donación consiste en 40
caretas de equipo de respiración, filtros y adaptadores
marca Scott. Es un sueño ambicioso poder brindarle una
careta a cada voluntario por el
alto costo que significan. No
todas las compañías tienen
esta capacidad, y contábamos con más de 20 caretas
para un total de 45 voluntarios. Ahora, gracias a Cafsa,

VER VIDEO

jcs
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Ayer se realizó la presentación de los equipos recibidos en el cuartel de la Bomba
Barrio Arturo Prat.
pudimos recibir esta importante donación. Bomberos
no cuenta con los recursos
para poder dar la totalidad
de la cobertura en dinero

para asumir estos gastos, y
la mayor ayuda viene de la
comunidad y fundaciones”,
dijo el teniente primero
Cristopher Emmott.

Actualmente, la Séptima
Compañía de Bomberos cuenta con más de 50 voluntarios,
de los cuales 45 están activos,
para combatir emergencias.

EMAIN S.P.A

DESINFECCIÓN
Y SANITIZACIÓN
ATENCIÓN EMPRESAS Y PARTICULARES
EDIFICIOS - CASAS - GALPONES - CAMIONES
BUSES - AUTOMÓVILES - OTROS

PROMOCIÓN VEHICULAR

(SOLO DESINFECCIÓN-SANITIZACIÓN)

$5.000
TAXIS Y COLECTIVOS $4.000

VEHÍCULOS PARTICULARES

ACEPTAMOS TODO MEDIO DE PAGO

CONTACTOEMAINSPA@GMAIL.COM
WWW.EMAINSPA.CL

CAPITÁN RAMÓN SERRANO 339 BARRIO SUR

+569 40082934

EMAIN spa

Emain_SpA

AUTORIZACIÓN DEL MINSAL . RESOLUCIÓN EXENTA Nº 850
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Inversión llegó a 488 millones de pesos

Inauguran la cancha cubierta más
austral del mundo en Cabo de Hornos
●● La intendenta Jenniffer Rojas valoró los esfuerzos conjuntos del Gobierno Regional, Subdere y
municipio que hicieron posible esta obra.
●● El alcalde Patricio Fernández destacó: “Esta idea nació de los vecinos y la hicimos realidad”.

Autoridades
El a lc a ld e Pa t r ic io
Fernàndez expresó que “esto
para nosotros es una maravilla.
Tenemos una cancha cerrada
con una inversión pública municipal, donde hemos podido
concretar muchos sueños; no
solo el techado, sino el pasto
sintético, las graderías, camarines y todo su entorno.
Quiero agradecer e invitar a
la comunidad para que venga
a jugar, a ser partícipes del deporte de esto que es suyo, su
cancha”, manifestó la autoridad comunal.
Agregó que ésta es una
primera obra que debe venir
acompañada del polidepor-

cedida

“Q

uiero destacar que esta
obra partió
gracias a un
programa piloto del Plan Yo
Quiero mi Barrio, que inició un
proceso de participación ciudadana allá por 2008, es decir,
que fue escuchando a los vecinos que se gestó la idea para
construir esto y luego hicimos
los esfuerzos para convertirla
en realidad”, destacó ayer el
alcalde de Cabo de Hornos,
Patricio Fernández.
La “Multicancha techada Bernardo O’Higgins” de
Puerto Williams, se convirtió así en la multicancha más
austral del mundo, luego de
ser inaugurada ayer por las
autoridades.
La obra, que representó una
inversión pública de 488 millones de pesos, está enfocada al

deporte y al entretenimiento,y
se le entregó a la comunidad
de Puerto Williams, tras un
largo trabajo del nivel local y
el aporte conjunto en recursos
de Subdere, fondos regionales
y de la municipalidad.

fotos cedidas intendencia

Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com

La intendenta y el alcalde de Cabo de Hornos, dieron inicio ayer a la nueva
multicancha levantada junto al canal Beagle, en Puerto Williams.
tivo con piscina temperada a
disposición de todos los vecinos de Cabo de Hornos.
La intendenta Jennifer
Rojas dijo que “es un honor
inaugurar esta multicancha,
ver cómo los esfuerzos en
conjunto entre el munici-

pio, el Gobierno, Subdere
y sobre todo los vecinos,
logran estos grandes resultados”, declaró.
La importancia de este
espacio se enmarca en que
la práctica de un deporte de
manera regular y mesura-

da contribuye no solo a la
salud física, sino también
mental, además de ayudar a
adoptar estilos de vida sanos
disminuyendo así factores
de riesgo para el bienestar
de la población, destacaron
ambas autoridades.
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Gobernadores
electos de
Aysén y
Magallanes en
diálogo online
Los gobernadores electos
de Aysén y de Magallanes,
Andrea Macías Palma y Jorge
Flies Añón, participaron del
conversatorio online organizado por el Observatorio
de la Descentralización en
el Sur Austral, realizado
este miércoles, oportunidad
en la que se abordó cuáles
son los desafíos de las nuevas autoridades regionales
a partir del 14 de julio, fecha en la que asumen sus
nuevos cargos.
Por esta razón, la instancia de diálogo llevó por
título “Nuevos Gobiernos
Regionales: Desafíos desde
la Patagonia”, oportunidad
en la que las nuevas autoridades de las regiones más
extremas del sur de Chile dieron a conocer su visión sobre
los retos en la instalación de
los gobiernos regionales, la
reactivación económica y superación de la pandemia, la
colaboración de estas entidades con sus universidades y
el rol que tendrán en el proceso constituyente.

Instancia es presidida por la senadora Carolina Goic

Comisión del Senado aprobó proyecto
que dota de herramientas tecnológicas a
la Dirección del Trabajo
La Comisión de Trabajo y Previsión Social del
Senado -presidida por la senadora Carolina Goic- concluyó con la votación de las indicaciones al proyecto de
ley, en segundo trámite constitucional, que adecua el
Código del Trabajo en materia de documentos electrónicos laborales.
Dicha ley tiene por objeto aprovechar las herramientas y tecnología que se encuentran a disposición de las
partes, considerando que el portal electrónico de la Dirección del Trabajo contiene ya una vasta categorización
de trámites y actuaciones que pueden hoy realizarse en línea por trabajadores, empleadores y dirigentes sindicales.

El presente proyecto de ley busca facilitar la realización
de ciertas gestiones cotidianas del mundo del trabajo y
permitir a trabajadores y empleadores ahorrar tiempo y
recursos, específicamente, en lo que respecta a la suscripción del finiquito laboral, la renuncia del trabajador
y al mutuo acuerdo celebrado por las partes.
Asimismo, el proyecto persigue mejorar los procesos internos de la Dirección del Trabajo, mediante la
incorporación de mecanismos tecnológicos.
La parlamentaria magallánica, quien preside la
instancia, valoró el acuerdo y espera que la sala apruebe dicho proyecto.

HOY COSTILLAS
CON PAPAS
DUQUESAS
- 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...

PINCHA
AQUÍ
Ordena tu HERENCIA.
Tienes a Defensa Magallanes.
Área Civil

CONTACTO@DEFENSAMAGALLANES.CL
O LLAMANOS AL +56 9 50696436

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

La empresa Brainamics sorteó doce becas

Jardines infantiles de Integra en
Punta Arenas volverán a las clases
presenciales este lunes

Alumnos de enseñanaza
técnica recibieron becas para
certificación internacional
del Trabajo de Estados Unidos, lo que equivale a un título
reconocido para ejercer en dicho país.
Gustavo Barría, alumno
de cuarto medio de la especialidad de Telecomunicaciones
del Instituto Don Bosco de
Punta Arenas, fue uno de los
dos becados con el curso de Fibra Óptica en Magallanes. “La
charla me pareció muy interesante y estoy ansioso de poder
tomar este curso que sin duda
será un gran aporte para mi educación”, dijo.
En las Semanas Formativas de Tecnologías participaron
más de 540 estudiantes de las
regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. En
agosto próximo se realizará
una segunda versión de esta
actividad, que espera volver a
reunir a los futuros técnicos de
la macrozona sur austral con expositores de la industria.

●● Laura Campos, presidenta regional de la fundación, llamó a los apoderados
a matricular a sus niños en Integra. Actualmente hay 400 cupos disponibles en
Magallanes.

L

Patricio Piña

ppina@elpinguino.com

a Fundación Integra
administra ocho
establecimientos
educacionales en
Punta Arenas que han estado
en pleno funcionamiento
durante la pandemia. Todos
ellos han estado alrededor de
un mes sin clases presenciales
debido al retroceso que tuvo
la comuna de acuerdo al Plan
Paso a Paso.
Sin embargo, tras el avance a fase 2 de Punta Arenas
el 31 de mayo -con un posterior avance a fase 3 desde la
semana que viene- es que a

ENTIDAD PATROCINANTE GESTIONES ARQUITECTURA MAGALLANES
LIMITADA Y CONDOMINIOS AGRUPACIÓN DE VECINOS ÁNGEL BLANCO,
NUEVO AMANECER, NUESTRO HOGAR Y NUEVA VIDA, EN EL MARCO DEL
PROGRAMA PROTECCIÓN PATRIMONIO FAMILIAR DS. 255 MINVU.
Invita a Empresas y contratistas inscritas los registros técnicos del Minvu a
presentar ofertas para la reparación y mejoramiento de 7 ediﬁcios ubicados en
el Loteo Archipiélago de Chiloé. El monto de oferta total es de 47.376 UF y los
antecedentes se pueden solicitar en el siguiente correo: rzunigasm@minvu.cl y
jcfaure@gmail.com
Plazo para Ofertar 21 de junio de 2021.
Para consultar y mayores antecedentes comunicarse con
Juan Carlos Fauré
Fono 9 96400404 o dirigirse a oﬁcinas en Boliviana 532
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La directora Campos fue una de las invitadas
del programa “Todo Noticias”, de Pingüino
Multimedia, junto a Jorge Yovanovich.
con 400 cupos disponibles
hasta la actualidad. Estos recintos cuentan con todas las
medidas sanitarias correspondientes, según lo aseguró la
directora regional de Integra,
Laura Campos.
Con respecto a las canastas de alimentos, todas
están siendo entregadas en
los mismos establecimientos
educacionales y también a domicilio, no tan solo en Punta
Arenas, sino que también en
Porvenir y Natales.
Jardines sin apertura
El jardín infantil “Los
Conejitos” de Natales está
en mitigación y debido a la
fase 1 de la comuna se encuentra en cuarentena. Este

nuevo recinto está siendo
construido con fondos de la
Fundación Integra, con un
costo de casi 1.000 millones
de pesos. Ya se encuentra
en fase de licitación y se
espera que inicie sus obras
de construcción en el presente mes.
En tanto, en el “Arco
Iris” de Porvenir están en
la misma situación debido
a la fase 1 de la comuna.
Además están realizando un
infranormativo, viendo algunos espacios para que los
niños tengan una nueva institucionalidad, ya que para
el reconocimiento oficial deben tener las adecuaciones
sanitarias y arquitectónicas
necesarias.

ZONA FRANCA / PUNTA ARENAS

TODOS NUESTROS PRODUCTOS
EN WWW.NEWARK.CL

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO APPLE

STOCK: 600 UNIDADES

ACEITE CAÑUELAS 900 ML

contar de este lunes la totalidad de los jardines infantiles
pertenecientes a Integra en
la comuna volverán a la presencialidad voluntaria.
Esto fue anunciado ayer
por Laura Campos, presidenta regional de la Fundación
Integra, en el programa
“Todo Noticias” de Pingüino
Multimedia.
“Tenemos que esperar que
los niños se adapten, ya que
ellos estuvieron igualmente
un mes sin entrar a los jardines. Muchos de ellos van a
acceder a esta instancia por
primera vez, por lo tanto estamos preparados. Ademas
tuvimos estas dos semanas
sin cuarentena preparando
nuestros jardines, sanitizando,
trabajando con las educadoras y los técnicos para que
comiencen este lunes”, señaló Laura Campos.
Asimismo, hizo un llamado a que se matriculen
más niños. “Esperamos que
en este retorno asistan más
niños, porque a contar del
28 de junio nosotros vamos
a trabajar con una jornada extendida hasta las cuatro de la
tarde, por lo que ellos van a
permanecer más tiempo en el
jardín y también con toda su
alimentación que corresponde, con desayuno, almuerzo
y once”, dijo.
A nivel regional, la
Fundación Integra cuenta

El Pingüino multimedia

En las pasadas Semanas
Formativas de Tecnología -organizadas por la Redes Futuro
Técnico, impulsada por Mineduc
y ONG Canales- 12 estudiantes de tercero y cuarto medio
de las especialidades de Telecomunicaciones, Programación,
Electrónica y Conectividad y Redes de la macrozona sur fueron
beneficiados por la empresa Brainamics con becas para cursos
de iniciación de Fibra Óptica y
Cableado Estructurado.
Los cursos de iniciación que
cuentan con franquicia Sence,
se desarrollan completamente
online, asincrónicos en un aula
virtual con acceso a lecciones y
videos, además de una mentoría
directa con un instructor certificado. Una vez aprobados, los
estudiantes pueden iniciar el camino de certificación en “ETA
International”, organismo reconocido por el programa Career
One Stop del Departamento

STOCK: 600 UNIDADES
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Y desafiar así al invierno en la región más austral del mundo

Cinco consejos para andar en bicicleta
en Punta Arenas
●● La ropa térmica, lentes especiales, las luces traseras y
delanteras son algunas de las herramientas que pueden
hacer este deporte más seguro para las personas.
Las capas de ropa:
La primera es la que va pegada al cuerpo y que absorbe
la humedad y la evapora para que se mantenga seca. La
segunda es la térmica, que puede ser un polar. Y la última
es un cortaviento o un impermeable.

Las luces:
La bicicleta tiene que llevar luces delanteras y traseras.
Sobre todo ahora cuando comienza a amanecer muy tarde
y el sol se va muy temprano. Las delanteras deben ser
blancas y las traseras, rojas.

Mantener abrigada la cabeza:
Muchos estudios afirman que si se mantiene la cabeza
resguardada del frío, el resto del cuerpo mantiene su
temperatura. Por lo tanto, se recomienda ocupar un gorro
térmico debajo del casco, que evita que pasen el viento y el
frío hasta el cráneo.

Protegerse los ojos:
En esta zona donde hay mucho viento de día y de noche
esto puede provocar lágrimas en los ojos, y eso dificulta
la vista. Para esto se recomienda lentes especiales que
vienen con micas de recambio; la oscura se ocupa de día
y la amarilla de noche.

Ojo con los pies:
Cuidar las ruedas:

jcs

Otra recomendación que se hace es quitarles presión a
los neumáticos, ya que esto ayuda a tener adherencia en
el suelo y un mejor control de la bicicleta.

Para evitar enfermarse se requiere usar calcetines
térmicos o cubrecalzado para proteger los pies.
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Ministro Paris
no estuvo ayer
en balance de
salud
Durante la jornada
de ayer jueves se conoció que el ministro de
Salud, Enrique Paris, no
participaría del balance habitual de los días jueves,
ya que presentó síntomas
de Covid-19.
Sin embargo, después
de practicarse examen
PCR y test de antígeno
dio negativo a ambos,
por lo que se descarta
que esté contagiado de la
enfermedad.
Así lo informó el propio secretario de Estado
a través de su cuenta de
Twitter. “Quiero agradecer la preocupación
por mi estado de salud.
Contarles que ante la
presencia de síntomas,
desde ayer miércoles, decidí quedarme en casa por
precaución. Tanto el test
PCR para virus SARSCoV-2 como el examen
de antígenos resultaron
negativos”, dijo.
Esta situación se dio
después de su gira por el
sur del país, específicamente por la Región de
Los Lagos, donde lideró
el proceso de inoculación
con la vacuna CanSino en
isla Lemuy y Chiloé.
Según informaron
cercanos al secretario
de Estado, se encuentra
bien de ánimo y decidió aislarse de manera
preventiva.
Cabe destacar que
desde que retornó de su
viaje al sur del país el ministro de Salud no se ha
presentado en el Palacio
La Moneda.

En tanto, 11 avanzarán

21 comunas retroceden,
18 vuelven a cuarentena
●● Aquellas comunas que retroceden lo harán a partir de este sábado 12 a las 05:00
horas, mientras que las que avanzan lo harán este lunes 14.

E

ste jueves el Ministerio
de Salud anunció
nuevos cambios de
fase conforme al Plan
Paso a Paso para 32 comunas
del país.
Aquellas comunas que retroceden lo harán a partir de
este sábado 12 a las 05:00 horas,
mientras que las que avanzan lo
harán este lunes 14 en el mismo horario.
Retroceden a Cuarentena:
Región de Valparaíso:
El Tabo, Casablanca y La
Calera
Región de O’Higgins:
Peumo
Región del Maule: Retiro
y Curepto
Región de Los Lagos: San
Juan de la Costa
Región Metropolitana:
Huechuraba, La Reina, Las
Condes, Ñuñoa, Providencia,
Quilicura, Recoleta, Talagante,
Tiltil, Vitacura y Alhué.
Retroceden a Transición:
Región de Valparaíso:
Concón
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El Gobierno reportó ayer la muerte de 198 personas en las últimas 24 horas.
R e g i ó n d e l Ñ u b l e:
Pemuco

Región de Magallanes:
Punta Arenas

Reg ión d el Biobío:
Mulchén y Quilleco

Avanzan a Apertura
Inicial:
Región de Arica: General
Lagos y Camarones

Región de La Araucanía:
Traiguén
Región de Los Lagos:
Quinchao

Región de Ñuble: Quillón

A v a n z a n
a
Preparación:
Región de Coquimbo:
Canela

Reg ión del Biobío:
Tucapel

Reg ión de Ñuble:
Coelemu

Avanzan a Transición:
Reg ió n d el M a u le:
Licantén

Las comunas que no fueron mencionadas mantienen su
fase hasta nuevo aviso.
Nuevos casos
La tarde de este jueves, en
tanto, el Minsal reportó 7.716
casos nuevos de Covid-19.
Mientras 5.396 se declararon
sintomáticos, 1.735 fueron catalogados como asintomáticos.

INDUMENTARIA CANTERBURY
PARA DAMAS Y VARONES

En tanto, 935 contagios
se detectaron a través de
test de antígeno y 585 no se
informaron.
Con todo, el total de personas en etapa activa de la
enfermedad subió de 44.757
a 45.774.

7.716

nuevos casos

de coronavirus informó
la tarde de este jueves el
Ministerio de Salud.
5. 3 96 s e d e c l a r a r o n
sintomáticos.
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Requiere una dosis

ISP aprueba
uso de vacuna
Janssen contra
Covid-19
La mañana de este jueves el Instituto de Salud
Pública (ISP) aprobó el
uso de emergencia de la
vacuna Janssen contra la
Covid-19 en Chile.
El producto, elaborado por el laboratorio
Johnson & Johnson, solo
requiere de una dosis y
ya estaba aprobado por la
Organización Mundial de
la Salud (OMS).
Por ello, lo que ocurrió en nuestro país fue
que el ISP homologó el estado de la inmunización
con los antecedentes que
maneja la agencia rectora de la ONU en materia
sanitaria.
Es decir, lo mismo
ocurriría con Moderna y
Sinopharm si es que en
algún momento las empresas detrás de esas vacunas
buscaran su aprobación
en Chile.
Así, Janssen se transformó en la quinta vacuna
en recibir la luz verde
para entrar a la lucha
contra la pandemia del
nuevo coronavirus en
nuestro territorio, esto
tras Coronavac, Pfizer/
BioNTech, AstraZeneca
y CanSino.
En la reunión del ISP
participaron una serie de
expertos, entre ellos su jefa
del Subdepartamento de
Autorizaciones y Registro
de Productos Nuevos
y Biológicos, Patricia
Carmona.

ENVÍO EXPRESS HACIA:

SANTIAGO, PUERTO MONTT Y COYHAIQUE.
RUGBY Y SUPLEMENTOS

ATENCIÓN A TRAVÉS
DE REDES SOCIALES
INSTAGRAM Y FACEBOOK
PINCHE
AQUÍ

TUR BUS CARGO AHORA ES STARKEN
MÁS DE 200 PUNTOS DE VENTA EN CHILE

LA FORMA DE ENVÍO MÁS

ECONÓMICA EN PUNTA ARENAS

CONTAMOS CON HORARIO
CONTINUADO Y ESTACIONAMIENTO
LUNES A VIERNES DE 9:00 A 19:00 HRS.
Y SÁBADOS DE 9:00 A 13:00 HRS.

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

DIRECCIÓN: OVEJERO 298 // TELÉFONO: 61- 2232539
SUCURSAL EN PUERTO NATALES: BULNES 1030

Y A TRAVÉS DE
NUESTRA PAGINA WEB
WWW.HBRS.CL
ENTREGA A DOMICILIO
Horarios: Lunes a viernes 10 a 13 y de 15 a 19:30 hrs
Sabados cotinuados 10 a 19:30 hrs
Domingos 10:30 a 13 y de 15 a 19 hrs
Local 257 Modulo Central Zona Franca
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Segunda vuelta de gobernadores en la RM se realizará este fin de semana

Jóvenes de 21 a 18 años

¿Qué debo hacer para votar
durante cuarentena total?

Ministerio de
Salud informa
calendario de
vacunación
El Ministerio de Salud
informó este jueves el calendario de vacunación
contra el Covid-19 para
las próximas dos semanas,
que incluye la inoculación de personas de 21 a
18 años.
De acuerdo a lo informado por el Minsal, desde
el lunes 14 de junio al jueves 17 se podrán inocular
con la primera dosis de
alguna vacuna contra el
Covid-19 las personas de
21 a 20 años. Mientras que
el viernes 18, sábado 19 y
domingo 20 será el turno
de los rezagados.
Además se informó
que para lunes 21 de junio al jueves 24 de junio
será el turno de vacunarse para las personas
de 19 a 18 años, mientras que desde el viernes,
sábado y domingo será
rezagados.
Igualmente, las embarazadas podrán acudir a
vacunarse cualquier día
de la semana, igual que
los rezagados de otras
edades.

●● Según información oficial del Gobierno, “los votantes podrán trasladarse a votar portando únicamente
su cédula de identidad, sin importar la fase en la que se encuentre su comuna”.

E

ste fin de semana se celebrará la
seg unda v uelta
para elegir a una
nueva gobernadora o gobernador para la Región
Metropolitana. Sin embargo,
el Gobierno anunció que
toda la región retrocederá
a fase 1 de Cuarentena del
Plan Paso a Paso. A partir de
esto, ¿qué debo hacer para
cumplir mi deber cívico?
La medida sanitaria comenzará este sábado 12 de
junio a las 05:00 de la mañana, mientras que la votación
se llevará a cabo el domingo
13 de junio desde las 08:00
hasta las 18:00 en todo el
territorio nacional.
Según lo explicó la subsecretaria de Salud Pública,
Paula Daza, las elecciones no serán suspendidas
“en ningún caso. Tenemos
experiencia de dos elecciones estando en cuarentena,
donde las personas han

13

fase en la que se encuentre
su comuna”.

de junio

se llevará a cabo la votación,
desde las 08:00 hasta las
18:00 horas en todo el
territorio nacional.

respetado los protocolos
sanitarios de los locales
de votación”.
Por el lo, t o dos los
habitantes de la Región
Metropolitana podrán votar
sin problemas este domingo, tomando en cuenta las
siguientes indicaciones:
¿Se necesita permiso para votar estando en
cuarentena?
Según información oficial del Gobierno, “No.
Los votantes podrán trasladarse a votar portando
únicamente su cédula de
identidad, sin importar la

¿Qué debo llevar para
el día de la votación?
Se debe portar la cédula
de identidad o pasaporte,
lápiz de pasta color azul
y mascarilla. También se
recomienda llevar alcohol gel para desinfectar
las manos.
Las autoridades del
Mi n ister io de Salud
r e a f i r m a r on q ue e s t a
autorización no permitirá realizar ningún otro
tipo de actividad, ya que
en esos casos se debe
solicitar un permiso de
desplazamiento a través
de Comisaría Virtual.
En la m isma lí nea ,
la subsecret a r ia Da za
manifestó que “esa salida es para ir a votar y
volver a su domicilio,
esperamos que no hagan reuniones sociales
que aumenten después el
número de casos”.
¿Cómo funcionará el
transporte público este
domingo 13 de junio?

DESPAC
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Se debe portar la cédula de identidad o pasaporte,
lápiz de pasta color azul y mascarilla.
En el caso de la Región
Metropolitana, Metro y
MetroTren Nos circularán de manera gratuita,
mient ras que los buses
del Transantiago operarán entre las 05:30 y las
22:00, con horario punta
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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

extendido entre las 09:00
y 20:00.
Cabe destacar que para
utilizar el servicio de Metro
de Santiago se debe validar la tarjeta Bip! en el
torniquete, pero este marcará $0.
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Informó ayer en la tarde el ministro vocero de Gobierno

¡Fin a las
cuarentenas!
clama enfática
la UDI
El p r e sid e nt e d e
la Unión Demócrata
Independiente (UDI),
Javier Macaya, criticó
en la jornada de ayer
jueves los nuevos confinamientos ordenados por
el Minsal en el Plan Paso
a Paso, y clamó por el “fin
de las cuarentenas y los
estados de excepción” a
nivel país.
El parlamentario aseguró que esta medida ya
no sirve para frenar los
contagios y afecta la salud
mental y la economía. En
esa línea, advirtió que la
bancada gremialista podría rechazar la extensión
del Estado de Excepción
de Catástrofe, que permite dictar esta clase de
restricciones.
“Tenemos que seguir
cuidándonos: distancia
social, uso de mascarilla,
campaña de vacunación...
Pero las cuarentenas ya
no resisten mayor análisis, no sirven para evitar
los contagios”, aseguró
Macaya.
“¡Fin a las cuarentenas! ¡Fin a los estados
de excepción constitucional!... Se viene la discusión
ahora, nosotros estamos
seriamente considerando rechazar la ampliación
del Estado de Excepción
constitucional porque
nos parece que los chilenos no pueden seguir
encerrados”, sentenció
enfático en la jornada
de ayer jueves el timonel
gremialista.
La directiva de
la Unión Demócrata
Independiente ha planteado ya que “todos los
lugares abiertos deben
ser considerados seguros,
y se deben aumentar los
aforos” autorizados.

Presidente Piñera posterga
gira a Europa tras críticas
●● “Ha decidido postergar la gira en donde se iban a ver materias de salud, materias
de recuperación económica pospandemia, materias de energías limpias y materias
de lucha contra el cambio climático”, dijo Bellolio.

D

urante la tarde de
este jueves el ministro vocero de
Gobierno, Jaime
Bellolio, realizó una vocería
desde el Palacio de La Moneda.
En la instancia confirmó que
el presidente Sebastián Piñera
decidió postergar su gira internacional a Europa.
Según señaló el ministro, las razones serían
netamente de índole sanitaria, considerando el anuncio
de cuarentena para toda la
Región Metropolitana.
“El Presidente ha decidido postergar la gira que iba
a hacer a algunos países de
Europa, en donde se iban a ver
materias de salud, materias
de recuperación económica
postpandemia;, materias de Según señaló el ministro, las razones serían netamente de índole sanitaria,
energías limpias y materias considerando el anuncio de cuarentena para toda la Región Metropolitana.
de lucha contra el cambio climático”, explicó Bellolio.
Recordemos que durante el Presidente decide poster- en aquella nación, en una visiAsimismo, explicó que la mañana fue el propio mi- gar esta gira y obviamente ta de la cual el conglomerado
la razón de esta medida “son nistro Bellolio quien salió a está a la espera de poder en- no tiene conocimiento.
únicamente razones de índo- explicar que, pese a las crí- contrar esa nueva fecha que
En dicho país la senadora
le sanitaria. Ustedes saben, ticas, la gira del Mandatario sí esperamos que sea duran- tuvo reuniones con el canciva mos a te iba. Sin embargo, te este año”.
ller saudí y príncipe, Faisalbin
ner a la Región
ahora es el misFarhan, sin conocerse aún
Metropolitana “La gira internacional no mo personero el Jacqueline van
los motivos del viaje.
completa en cua- ha sido suspendida, sino que confirma la Rysselberghe
rentena a partir que ha sido postergada postergación de
Lo anterior se produdel lunes, que es y se va a reprogramar la gira.
jo justo cuando, en tanto,
cuando ya hace
Al respecto, diversas reacciones geneefecto prácti- dicha gira. Todavía no Bellolio señaló: ró el viaje de la senadora
están las fechas para
co esta misma
“Por la mañana, por la Región del Biobío
realizar
los necesarios
cuarentena”.
cuando se pre- Jacqueline van Rysselberghe
“La gira in- encuentros presenciales”. guntó acerca de a Arabia Saudita, aunque
ternacional no
esta gira no tenía- parlamentarios de la UDI
ha sido suspendida, sino mos todavía la decisión sobre dijeron desconocer los moque ha sido postergada y se que la Región Metropolitana tivos de la cita internacional,
va a reprogramar dicha gira. iba a pasar completa a cua- donde además fue presentaTodavía no están las fechas rentena junto con otras siete da como líder de la tienda
para realizar los necesarios comunas a lo largo del resto gremialista.
encuentros presenciales”, del país, y por tanto, por una
Sorpresa causaron las fosostuvo.
decisión prudencial, es que tografías de la parlamentaria
agencia uno
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Aspirantes a La Moneda

Desbordes
cuestiona
dichos de
Jadue
El candidato presidencial de Renovación
Nacional y del
Par tido Regionalista
Independiente, Mario
Desbordes, reaccionó en
la jornada de ayer a las
palabras del candidato
presidencial Daniel Jadue,
que fijó postura tras la
carta de 34 constituyentes sobre las reglas de la
Convención, señalando,
entre otras cosas, “que
siempre he sido partidario
de las asambleas constituyentes de verdad”.
“Lamento las palabras
del candidato presidencial
Daniel Jadue, coinciden
en todo caso con lo que
sucedió con el Partido
Comunista. El PC votó
en contra el acuerdo del
15 de noviembre, no participó del acuerdo, se
restó del acuerdo”, señaló Desbordes.
Además, el abanderado presidencial, uno de
los propulsores del acuerdo del 15 de noviembre,
hizo un llamado a respetarlo: “Hay que respetar
ese marco, eso es lo que
le da legitimidad al proceso. Se votó el plebiscito
con ese marco, se votaron
los constituyentes con ese
marco”, indicó.

Tradición e innovación para tu campo

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.

POSTES DE CIPRÉS
DE 210 CM X 4”
POSTE DE FIERRO PARA
CERCAR DE 210 MT
POSTES DE PINO
DE 244 CM X 4,5”

ALAMBRE 16/14

PIQUETES
DE 4 Y 5 PIES

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

Nuestros Principales Servicios:
TASACIONES COMERCIALES, ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS EN MATERIAL
LEGAL, CONTABLE Y TRIBUTARIA, ASESORÍA FORESTAL Y MEDIOAMBIENTAL,
NEGOCIOS INMOBILIARIOS
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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Puede superar los $500

Los altos
valores de una
sala cuna en
Chile
El acceso universal al
beneficio de sala cuna es
un anhelo altamente valorado por los trabajadores
del país.
Se trata de una política de recursos humanos
prioritaria, ya que permite que los beneficiarios
puedan realizar sus actividades laborales teniendo
la tranquilidad de que sus
hijos se encuentran en un
lugar seguro.
El “Estudio de Precios
2021: ¿Cuánto valen las
salas cunas en Chile?”,
realizado por EdenRed y
que analiza el valor de la
mensualidad de las instituciones asociadas al servicio
que entrega la empresa,
muestra un aumento de 5%
a nivel nacional con respecto a 2020, llegando a
promediar $349.235.
La investigación también detectó importantes
diferencias entre los valores de las salas cunas de
las distintas comunas de la
Región Metropolitana.
El estudio registra
que los precios más elevados se encuentran en
Lo Barnechea, con una
mensualidad promedio
de $521.000; mientras que
la más baja es Cerrillos,
con un monto promedio
de $283.333.
En cuanto a valores
límites por comuna de la
RM, el mínimo se encuentra en Cerrillos y Maipú
($180.000) y el valor máximo alcanza $649.000 en
Lo Barnechea.

Advierten que provocará despidos

Trabajadores del comercio
lamentan retroceso de RM
●● Cabe recordar que se trata de la segunda vez que toda la Región Metropolitana
estará en fase 1 del Plan Paso a Paso durante la pandemia, luego de lo ocurrido en
marzo pasado cuando los contagios subieron tras el verano.

L

a Confederación
Nacional de
Trabajadores del
Comercio lamentó
el retroceso de toda la Región
Metropolitana a cuarentena, medida informada en
la jornada de ayer jueves
por el Ministerio de Salud
(Minsal).
Además, la confederación pidió al Gobierno
revaluar el Plan Paso a
Paso.
En conversación con
Radio Bío-Bío, el presidente de la organización,
Claudio Sagardía, advirtió
que este anuncio provocará
nuevos despidos de trabajadores del rubro.
En esa misma línea,
manifestó que diversos trabajadores han presentado
dificultades para acceder a
los beneficios que ha propuesto el Estado.
Además, Sagardía pidió al Gobierno que evalúe
caso a caso las transferencias directas para que más
personas puedan acceder a
las ayudas económicas.
Cabe recordar que se trata de la segunda vez que toda
la Región Metropolitana estará en fase 1 del Plan Paso
a Paso durante la pandemia,
luego de lo ocurrido en marzo
pasado cuando los contagios
subieron tras el verano.
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A esta medida se suma el cambio de aforo de los locales comerciales, que adoptó
el Gobierno para prevenir contagios de Covid-19.
Esto quiere decir que
los habitantes de toda la
RM deberán cumplir confinamiento, con excepción
de quienes realicen labores
esenciales.
Sin embargo, con el pase
de movilidad los vacunados
podrán desplazarse solo dentro de sus comunas luego de
14 días de haber recibido la
segunda dosis. Este beneficio estará habilitado para
3.117.100 personas el próximo sábado.

Cambio de aforo en
locales comerciales
A esta medida se suma
el cambio de aforo de los locales comerciales, medida
que adoptó el Gobierno del
presidente Sebastián Piñera
para prevenir contagios de
Covid-19.
La medida consta de un
aforo máximo de una persona por cada 8 m² del total
de la superficie destinada a
público y de una persona por
cada 10 m² en el caso de los

centros comerciales. Esto, sumado a que ahora el número
de trabajadores se contabiliza
dentro del número permitido
por m² para operar.
Despidos
Según diversos trabajadores del comercio, esta
medida también provocará masivos despidos en el
área, ya que un gran número de funcionarios no
podrán estar dentro de los
establecimientos.

Sernac

Ofician a 11
tiendas por
tallaje del
vestuario
El Servicio Nacional
del Consumidor (Sernac)
informó en la jornada
de ayer jueves que ofició a once empresas del
retail.
¿La razón?: solicitar
antecedentes respecto a
las tallas de vestuario
femenino con el fin de
establecer bases para desarrollar un sistema más
homogéneo en la información de tallas.
Con esa información
el organismo realizará un
primer diagnóstico que
permita dar luces de la
posibilidad de una estandarización, considerando
las par ticularidades
de las consumidoras
chilenas.
“La necesidad surgió,
entre otros elementos, a
partir de los resultados
de la ‘Encuesta de mujer y consumo’, en que
las mujeres mencionaron
que la existencia de diferentes estándares en las
tallas las hace sentirse
discriminadas en el comercio y no consideradas
por las empresas”, explicó el Servicio Nacional
del Consumidor.
La información solicitada incluye el registro
de las prendas femeninas
más adquiridas, sobre las
etiquetas y equivalencia
de tallas, listado de marcas de poleras, vestidos y
jeans, registro de cambios,
devoluciones o reclamos
relacionados con las tallas,
indicó el Sernac.

Empresa de servicios
necesita contratar

NEUMATICOS SAN JORGE
Necesita:

SE REQUIERE CONTRATAR

-Maestro de Cocina
(Con Experiencia)
-Auxiliar de Aseo

- MECÁNICO ESPECIALISTA
EN TREN DELANTERO
Experiencia mínima 1 año

JORNALES
CON LICENCIA DE
CONDUCIR

Antecedentes indicando pretensiones
de sueldo y cargo al que postula a:
casamatriz@sanjorgeonline.com

INTERESADOS ENVIAR
CURRICULUM AL
CORREO: RRHHPUQ12@GMAIL.COM

Para trabajar con Rol de Turno 8x6
Los antecedentes deben ser enviados al correo:
seleccionpuq2020@gmail.com

MANGUERAS HIDRAULICAS
TODAS LAS PRESIONES

Desayunos y
Onces sorpresas
para todas las
ocasiones
Comenzamos con reservas

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

Promociones del
Día del Padre

Consultas al +56945414367
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Hombre que
abofeteó al
Presidente
francés es
condenado
El hombre que abofeteó a Emmanuel Macron
en la región de Drome
(sudeste de Francia) hace
dos días fue condenado
este jueves a cuatro meses de prisión, además de
14 en suspenso, con orden
de ingreso, una sentencia
severa y simbólica por
“un ataque intolerable a
la institución”.
Damien Tarel, de 28
años, fue juzgado en comparecencia inmediata en
el tribunal de Valence.
Se enfrentaba a una pena
máxima de tres años de
prisión y una multa de
45.000 euros.
Además de la pena
de prisión que comienza a cumplir este mismo
jueves se le priva de los
derechos cívicos durante
tres años, se le prohíbe
ejercer cualquier cargo
público de por vida, se
le prohíbe la tenencia
de armas durante cinco
años y tendrá que someterse a un seguimiento
psicológico.

Tras el Brexit

El Reino Unido se juega su
independencia y liderazgo
mundial en su primera cumbre G-7
●● En la trastienda, el Primer Ministro, Boris Johnson, tiene asimismo la urgencia
de mover hilos para forjar nuevas alianzas económicas que compensen la salida
del mercado único europeo.

E

l G-7 es la primera
gran cumbre en la
que el Reino Unido
ejercerá una política
exterior independiente de la
Unión Europea, un escenario
en el que espera fortalecer su
posición como aliado natural de EE.UU. en Europa y
postularse como líder global
en la lucha contra el cambio
climático y la recuperación
pospandemia.
En la t rastienda , el
Primer Minist ro, Boris
Johnson, tiene asimismo
la urgencia de mover hilos
para forjar nuevas alianzas
económicas que compensen la salida del mercado
único europeo.
Bajo ese prisma se explica la elección de invitados
al G-7 que ha seleccionado
Johnson como presidente
de turno del grupo: India,
Australia y Sudáfrica, tres
países de la Commonwealth
con los que espera estrechar
vínculos, así como Corea
del Sur, jugador también
clave en el Indopacífico,
uno de los principales nuevos mercados en el radar
de Londres.
Las alianzas con Seúl
sirven además de contrapeso al auge de China como
potencia dominante en la

efe

A cuatro meses de prisión
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El G-7 es la primera gran cumbre en la que el Reino Unido ejercerá una política
exterior independiente de la Unión Europea.
región, una estrategia compartida por ambos lados del
Atlántico.
“La inclinación hacia el
Indopacífico que busca el
Reino Unido tiene que ver no
solo con China, sino también
con la expectativa de que va
a ser un mercado económico
importante, si no el mercado
clave, en el siglo XXI”, afirmó a Efe Neil Melvin, director
de Estudios Internacionales
sobre Seguridad en el centro
de estudios RUSI.
Tanto la presidencia británica del G-7 este año como

la cumbre del clima COP26
que se celebrará en noviembre en Glasgow (Escocia)

son un oportuno escaparate
para las ambiciones globales de Johnson.
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“Para ellos no hay vacuna”

Bolsonaro
responde con
mofa a polémica
cita de Fernández
Presidente brasileño,
Jair Bolsonaro, comentó en tono de sorna una
declaración del Mandatario argentino, Alberto
Fernández, y dijo que ni
para él ni para el Jefe
de Estado venezolano,
Nicolás Maduro, existen vacunas.
“El Presidente de Argentina dijo que ellos
vinieron de Europa y
nosotros de la selva”,
indicó Bolsonaro, sobre u na declaración
que Fernández dio este
miércoles en Buenos
Aires.
“Recuerdo cuando
(Hugo) Chávez murió
y asumió Maduro, que
decía que hablaba con
pajar itos en los que
había encarnado la figura de Chávez. Creo
que para Maduro y Fernández no hay vacuna”,
declaró riendo el Presidente brasileño a un
pequeño grupo de seguidores, a las puertas
de su residencia oficial
en Brasilia.

MINIMARKET Y DISTRIBUIDORA
DE FRUTAS

PATRICIO DIAZ
¡ NUEVA SUCURSAL!

FRUTAS - VERDURAS - ABARROTES
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AMPLIOS ESPACIOS Y CON LA MEJOR ATENCIÓN,
CALIDAD Y PRECIOS QUE NOS CARACTERIZA

ARAUCO 1698 (ESQUINA BELLAVISTA)
BARRIO SAN MIGUEL
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Según Verónica Aguilar, Alejandro Olate, Jorge Risco y Germán Flores

Concejales valoran Festival
de la Patagonia pero critican
que alcalde Radonich no los
consideró en su decisión
Patricio Piña

E

ppina@elpinguino.com

n un punto de prensa
realizado el miércoles 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. En este
lugar detalló que para este

año será transmitido por la
televisión local, vía streaming y que en caso de que
la comuna se encuentre en
fase 3 habrá cierta cantidad
de asistentes.
Ayer, algunos concejales
fueron consultados, quienes se mostraron en favor
de las medidas anteriormente señaladas.
No obstante, la concejala reelecta por Punta Arenas

Verónica Aguilar recalcó que “otra vez la alcaldía
actúa sola, no le importa
lo que opinen los concejales, ni los directores de la
fundación ni los artistas ni
nadie”, dijo.
Crítica a la que se sumaron Jorge Risco y Alejandro
Olate (concejales que asumen
el 28 de junio). Mientras que,
en ese sentido, Germán Flores
fue más hermético.

“Me extrañó el anuncio del festival, nuevamente se hacen las
cosas entre cuatro paredes”

“En agosto tendremos un 85% de población vacunada con doble
dosis. Si estamos en fase 3 podremos hacer un evento con público”
Germán Flores (DC), concejal reelecto por Punta Arenas

“El año pasado era imposible realizarlo, ya que había mucho desconocimiento en cuanto a lo que
era esta pandemia, además de que priorizamos
destinar todos nuestros recursos a la ayuda social. Este año la situación ha cambiado, tenemos
una comuna en la que en agosto tendremos un
85% u ojalá un 90% de la población vacunada con
doble dosis, por lo tanto, se da la posibilidad de que si
estamos en fase 3 hacia arriba podremos hacer un evento de
esta naturaleza con público, pero reducido, porque la pande-

mia no se va a ir y vamos a tener que empezar a
acostumbrarnos a hacer este tipo de eventos con
un aforo como corresponde. Es importante señalar que los artistas regionales han estado por
15 meses guardados y que necesitan recursos.
Esta va a ser una inyección anímica para lo que
es la comuna y para lo que son los gestores culturales. La idea es hacer un festival netamente regional, en
el sentido de poder darles cabida a estos artistas y que la gente disfrute en sus casas o en el Teatro Municipal”.

“¿Cómo una autoridad puede tomar determinaciones si no tiene a los
concejales de acuerdo con las propuestas? Todos tenemos algo que aportar”
Alejandro Olate (PC), nuevo concejal electo en Punta Arenas

“En el Festival de la Patagonia lo principal son los
artistas regionales, y es bueno que esta versión en
tiempos de pandemia vuelva a sus orígenes. Sin
embargo, a través de las noticias me enteré que
el alcalde (Radonich) realizó un punto de prensa
donde dio a conocer los detalles sobre este evento.
Aquí tengo entendido que había un acuerdo tácito, donde él se iba a reunir con los concejales durante
este período para que llegaran a un acuerdo, y así poder
aclarar y determinar mejor las bases, pero esto no fue así. ¿Cómo

una autoridad puede tomar determinaciones si no tiene a los concejales de acuerdo con las propuestas?
Lo digo principalmente porque todos tenemos
algo que aportar. Ojalá que de aquí en adelante,
cuando asumamos, se revierta la situación porque estos son acuerdos de una mesa de trabajo,
con un acuerdo entre las dos partes. Por otro lado,
ojalá que las bases alcancen a promover más folclore porcentualmente en las que son nuestras tres grandes
ciudades, Punta Arenas, Natales y Porvenir”.

Jorge Risco (independiente), nuevo concejal electo en Punta Arenas

“Me extrañó el anuncio del festival, nuevamente se hacen las cosas
entre cuatro paredes; yo tenía noticias de la presidenta de la
Comisión de Cultura de que esto se iba a esperar un
poco para cuando asumieran los nuevos concejales,
para que puedan opinar con respecto a esto, pero
parece que esos acuerdos no se respetan. Tengo entendido que Verónica Aguilar hizo una declaración
pública y mandó una carta al alcalde también. Mi
apreciación con respecto a su realización, donde si
bien es más regionalista también hay ciertas aprehensiones como quién va a financiar, cuál va a ser el criterio
de la contratación de los artistas y quién va a elegir las canciones

preseleccionadas. Además creo que se debería hacer una selección
de canciones a nivel regional y que queden las mejores canciones, no poniendo condiciones de que sean ocho de
Punta Arenas, una de Porvenir y una de Puerto Natales.
Pienso que todavía no está claro lo de la licitación
de la transmisión, que va a ser vía streaming y también por televisión. No sé cuánta plata se va a gastar,
sobre todo que estamos en una época tan complicada con la pandemia, donde hay gente tan necesitada.
Creo que debería ser un festival austero y darle prioridad
a la gente que hace música acá en Punta Arenas, quienes
han estado más de un año sin poder trabajar”.

NUEVA E
INNOVADORA TOALLA
DESMAQUILLANTE
VALOR

$14.990
DELIVERY

LUNES,
MIÉRCOLES Y
VIERNES DE
10:30 A 14:00

+569 88393046
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HIGIÉNICO Y DURA ENTRE 2 A 3 AÑOS

ERRAZURIZ 564 / MARDONES 542 /BORIES 674
LOCAL DE ZONA FRANCA 309 MODULO CENTRAL
WWW.ELDOLARBEAUTYSTORE.CL/ ELDOLARBEAUTYSTORE@GMAIL.COM
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El miércoles 16 inicia la recepción de cuentos breves, mismo día del lanzamiento oficial que será vía streaming a las 19.00 horas

Patricio Piña
ppina@elpinguino.com

E

l próximo miércoles 16 de junio
comienza la recepción de cuentos
breves para la VI edición
de “Magallanes en 100
palabras”, concurso presentado por la Fundación
Plagio y Enap Magallanes,
auspiciado por Methanex
y con la colaboración de
EPAustral, que llega por
sexto año consecutivo a
la región.
Bajo el lema “Magallanes
en 100 palabras: Despierta
tu imaginación”, el certamen invita a todos los
magallánicos, sin distinción de edad, sexo ni lugar
de residencia, a escribir
en un máximo de 100 palabras sobre la vida en la
región.
Esta nueva edición se
realizará de forma virtual,
difundiendo durante toda

su convocatoria diversas
herramientas digitales que
buscan incentivar el gusto por la lecto-escritura
con cursos e-learning para
profesores, material descargable con actividades para
los niños y talleres online
para público general, niños y estudiantes.
Los cuentos serán con
un tope máximo de cinco
por participante, y podrán
ser enviados a través de
su página web. Mientras
que el plazo máximo para
participar es hasta el 3 de
septiembre.
La novedad de este año
será la entrega del “Premio
al Talento Mayor”, en el
que se reconocerá al mejor
cuento escrito por un adulto mayor. El ganador o la
ganadora de esta categoría
recibirá $250.000.
Este premio es parte de los ocho galardones
que se entregarán este año:
$1.000.000 para el cuento

ganador y $250.000 para
cada una de las cuatro menciones honrosas y al premio
al “Talento Joven”, mientras
que el “Talento Infantil”
recibirá una biblioteca avaluada en $250.000.
Además, los ganadores junto a otros cuentos
seleccionados serán parte de un libro que incluirá
los “Mejores 100 relatos”,
el que será dist r ibuido
gratuitamente en toda la
región.
El ju r a d o e n c a r g a do de elegir los cuentos
ganadores serán los escritores Patricia Stambuk
y Francisco Ortega, junto
a la museóloga, traductora y editora magallánica
Rosamaría Solar.
Estreno oficial
El próximo miércoles
16 de junio, a las 19 horas (hora magallánica), se
realizará el lanzamiento
of icial de la sexta edi-

ción de “Magallanes en
100 palabras” con la emisión de “Noche de trivia
con Magallanes en 100
palabras”.
Este programa online
de entretención familiar
será animado por el periodista Óscar España y
contará con la participación de Patricia Stambuk
(periodista, académica y
escr itora magallánica),
Ricardo Vergara (actor de
teatro y televisión) y Fabiola
Barrientos (ganadora de
una Mención Honrosa en
el año 2020 por su cuento
“La Palo Santo y el Patas
con Harina”).
Durante el lanzamiento también se destacarán
algunos cuentos publicados en el nuevo libro con
los “Mejores 100 relatos”
de la pasada edición del
concurso.

fundación plagio

“Magallanes en 100 palabras” llega este 2021
con su VI edición: entregará ocho galardones

PÁGINA WEB

PÁGINA

El lanzamiento oficial será animado por el periodista
Óscar España y contará con la participación de
la periodista Patricia Stambuk, el actor Ricardo
Vergara y Fabiola Barrientos, ganadora de una
Mención Honrosa en 2020.

Mejor Artista Pop, Álbum del Año y Canción del Año
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Francisca Valenzuela fue la gran ganadora de
los Premios Pulsar 2021, con tres estatuillas
La cantante chilena Francisca Valenzuela,
en la versión 2021 de los Premios Pulsar entregados por la Sociedad Chilena del Derecho de
Autor (SCD), se llevó un total de tres estatuillas.
La autora de La Fortaleza recibió emocionada la
noticia desde Estados Unidos, donde se encontraba al momento de la premiación. Desde allí
celebró el haber recibido los premios de Mejor
Artista Pop, Álbum del Año por “La Fortaleza”
y Canción del Año por “Flotando”.
“Ha sido un período emocionante y sé que
ha sido difícil para muchos y muchas. Ha sido
un viaje hacer “La Fortaleza”, ha sido un viaje llegar hasta aquí. Es un disco que explora la
oscuridad y la luz”, comentó Valenzuela en un
video de agradecimiento a través de su cuenta
de Instagram.

“Flotando” fue de las canciones más sonadas
del 2020, debutando en Netflix durante la primera temporada de la serie mexicana ‘Madre solo
hay dos’. Esta canción pertenece a “La Fortaleza”,
álbum que fue lanzado el año pasado, siendo
destacado por la revista Rolling Stone México como uno de los mejores del año.
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Dos investigadores magallánicos forman
parte del Anuario del Fútbol Chileno 2020
Christian González

A

cgonzalez@elpinguino.com

sifuch, creada el 27
de abril de 2020,
es una institución
que busca reunir a
investigadores e investigadoras del fútbol chileno y que a
la fecha ha publicado en su
web más de 100 trabajos de
investigación, con temáticas
sobre fútbol amateur, fútbol
femenino, jugadores olvidados,
récords, fotos históricas, goleadores, colores, emblemas, etc.,
además de relatar historias de
diversas localidades del país
desde Arica hasta la Antártica
Chilena.
La institución, que acaba
de cumplir un año, ofrece una
publicación gratuita de más de
350 páginas, con enfoque historiográfico y de gran diseño.
Reúne información de 73 clubes de los principales torneos
nacionales. Información sobre
Primera División masculina y
femenina, Primera B, Segunda
Profesional y Tercera División
A, como también de los torneos
más importantes de ANFA y
un resumen del año para nuestras selecciones masculina y
femenina.
El Anuario del Fútbol
Chileno 2020 de Asifuch se
puede ver y descargar gratuitamente en www.asifuch.
cl, permitiendo a los amantes
del fútbol disfrutar con las re-

señas históricas y estadísticas
que describen el desempeño en
detalle de cada jugador, goleadores y técnicos. Un preciado
regalo para quienes vibran con
el fútbol chileno, siguiendo a su
equipo, divirtiéndose con su folclore e historias que este nos
deja cada fin de semana.
“Como Asifuch estamos
felices de seguir creciendo y
poner a disposición de los hinchas y de todos los amantes
del fútbol este Anuario 2020,
que esperamos los sorprenda
tanto por la calidad de sus contenidos, como también por su
atractivo diseño, ilustraciones
y fotografías, que buscan contribuir a recuperar la mística
de las publicaciones de antaño,
dejando un completo registro
de nuestro fútbol para la posteridad. Este es un regalo para
todas y todos quienes vibran
con este deporte, y al hacerlo
estamos cumpliendo también
nuestro objetivo, que es rescatar
la memoria de nuestro fútbol”,
destacó el presidente de Asifuch,
Sebastián Núñez.
Dentro de este trabajo de recopilación y estadisticas aparece
el nombre de dos magallánicos,
Pedro Jara y Renato Andreuzzi,
que han contribuido con su aporte al Anuario 2020.
Justamente conversamos
con el primero de ellos, para
conocer su experiencia sobre el
trabajo realizado en este anuario, como así tambien lo que ha

significado la pasión por el trabajo investigativo del deporte
magallánico.
-Pedro, en primer lugar,
¿cómo has vivido la pandemia a más de un año desde
su inicio?
“En lo personal, de primera
fue difícil por la incertidumbre
de vivir algo que solo veíamos
en películas, pero a poco andar,
sabiendo que por obligación las
cuarentenas nos mantendrían
mucho tiempo en casa, quise aportar desde mi página de
Facebook “Clubes Deportivos
de la RIMA”, al incorporar diariamente fotos del deporte del
recuerdo. Rápidamente la gente
respaldó este trabajo y de 5.000
miembros pasé hasta el día de
hoy a cerca de 7.500 personas
en el grupo”.
-Eres una persona que desde hace bastantes años vienes
trabajando en la recopilación de la historia deportiva
de Magallanes. ¿Qué ha significado esta experiencia en
tu vida?
“Comenzó como una locura hace varios años y hoy en
día este proyecto personal tiene carta de navegación y sabe
adónde quiere llegar, que es la
conservación del patrimonio histórico del deporte en tres áreas:
texto: realizar cinco libros referidos al Fútbol, Básquetbol,
Ciclismo, Atletismo, Boxeo,

deportes que conforman la
Confederación Deportiva de
Magallanes; en imágenes: ya
con varias muestras fotográficas realizadas y la página
de Facebook que tiene más de
cuatro mil fotos y un centenar
de vídeos que aportan a conservar la memoria viva desde
la imagen,y por último, lo más
difícil, la conservación de elementos físicos con un museo
deportivo de Magallanes, que
nos permita conservar, por ejemplo, bicicletas, balones, guantes
de boxeo, chuteadores (término antiguo), copas y todo lo que
hoy se pierde de los grandes deportistas de nuestra región. En
resumen, es un proyecto personal que me hace feliz y al que le
estamos colocando todo el esfuerzo para mantener viva las
hazañas y grandes gestas del
deporte local”.
-Entiendo que desde hace
un año eres parte de Asifuch.
¿Cómo se generó esta instancia y qué te llevó a ser parte de
este desafío que involucra la
historia del fútbol chileno?
“La pandemia me ha permitido llegar a la Asifuch y fui
presentado por Rino Curotto,
historiador de La Calera, siendo
aceptado por el trabajo que algunos ya conocían. Gratamente
sorprendido de ver a otras personas que están en sintonía
con lo que uno está haciendo
y que además en el área de

CEDIDA PEDRO JARA.

●● Ayer la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno (Asifuch) lanzó su
Anuario del Fútbol Chileno 2020, de forma gratuita y digital, con participación de
Pedro Jara y Renato Andreuzzi.

estadísticas lo integra otro magallánico, Renato Andreuzzi,
destacando a cuatro socios
honorarios como Edgardo
Marín, Gino Barducci, Julio
Salviat y Luis Osses, que están
en otro nivel del juego (como
dicen los jóvenes). Mi aporte está dado siempre desde la
mirada de resaltar el fútbol
regional. En www.asifuch.cl
pueden encontrar notas interesantes, como el decano del
fútbol de nuestra región, fútbol en la Antártica, el primer
partido a nivel de clubes en la
Patagonia, etc.”.
-Ayer se desarrolló en la
capital el lanzamiento del
Anuario 2020 del Fútbol
Chileno con el trabajo de un
gran equipo. ¿Qué significa
esta vivencia y hacia dónde
apunta el trabajo de Asifuch
durante lo que resta del año
y en el futuro?

“Estamos muy contentos
del trabajo realizado por todos,
liderados por nuestro presidente Sebastián Núñez, pero
en especial resaltar lo realizado por el comité encargado
del Anuario, siendo relevante
un trabajo que se ha perdido
en el tiempo, como es resumir
en un texto fotos, estadísticas y
los hechos más importantes de
la competencia del fútbol anual
y que esta vez incluye el fútbol
femenino y las estadísticas del
fútbol amateur, donde aparecen
el Nacional de Fútbol realizado
el año pasado en Punta Arenas,
el recorrido de Estrella del Sur
en su participación en el Zonal
Sur y la selección de fútbol de
Puerto Natales que participó en
un campeonato organizado por
ANFA. En cuanto a lo que viene
a futuro, creo que es mejor invitarlos a entrar a nuestra página
www.asifuch.cl y se sorprenderán con lo realizado”.
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Con este triunfo, el tenista nacional quedará cerca del puesto 300 del ATP

Jarry avanza a cuartos de final en Challenger de Orlando y da un salto en el ranking
El tenista chileno Nicolás Jarry (324° de la ATP) logró
un gran triunfo durante este jueves, al vencer al canadiense Peter Polansky (244°), lo que le permitió instalarse en
los cuartos de final del Challenger de Orlando 2.
El “Príncipe” mostró solidez en su juego durante todo
el partido, por lo que se impuso con un doble 6-3, en una
hora y 20 minutos de juego, demostrando que tiene nivel
para estar mucho más arriba en el ranking, pero que el doping positivo que dio hace un tiempo lo ha frenado.
Ahora, el ex 38° del mundo deberá chocar con el

triunfador del duelo entre los estadounidenses Mitchell
Krueger (207°) y Christopher Eubanks (241°).
Con esta resultado, Jarry dará un importante paso en
el ranking, pues está intentando volver al nivel que tenía
en el 2019. Quedará muy cerca de volver a meterse entre
los 300 mejores del orbe, lo que sería el primer paso para
seguir trepando.
El Challenger de Orlando 2 corresponde a categoría 80
y se disputa sobre superficie de cemento, donde se reparten 52.080 dólares en premios para los jugadores.

Lasarte entregó nómina oficial de la Selección
Chilena para la Copa América de Brasil 2021
●● El técnico uruguayo que dirige el combinado nacional anunció la convocatoria definitiva para el torneo de selecciones, en el que Chile
debutará frente a Argentina este lunes en Río de Janeiro. Se trata de una mixtura entre jugadores consolidados y emergentes.
en la que le corresponderá enfrentarse a Argentina
el 14 de junio, Bolivia (18),
Uruguay (21) y Paraguay
(24). El equipo viajará este
fin de semana a Brasil y
centralizará sus operaciones en Río.
En la lista destaca la presencia de los jóvenes Luciano
Ar riagada y Marcelino
Núñez. Y pese a que se encuentra la mayoría de la
llamada ‘Generación Dorada’,
no aparecen hombres como
Jean Beausejour y Fabián
Orellana.
A continuación entregamos la nómina de la
Selección Chilena para la
Copa América Brasil 2021.

COLEGIO “PIERRE FAURE”
REQUIERE CONTRATAR:
- PROFESOR/A DE ARTES VISUALES (REEMPLAZO).
- PROFESOR/A DE EDUCACIÓN FÍSICA (REEMPLAZO).
ENVIAR DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA:
-Título Profesional
-Certificado de Antecedentes
-Fotocopia RUT
-Curriculum Vitae Actualizado
COLEGIO PIERRE FAURE
Dirección Pérez de Arce N° 655 - Punta Arenas
Email: direccion@colegiopierrefaure.cl

Arqueros: Claudio Bravo
(Betis/ESP), Gabriel Arias
(Racing/ARG) y Gabriel
Castellón (Huachipato).
Defensas: Daniel González
(Wanderers), Mauricio Isla
(Flamengo/BRA), Guillermo
Maripán (Mónaco/FRA), Gary
Medel (Bologna/ITA), Eugenio
Mena (Racing/ARG), Enzo
Roco (Fatih Karagümrük/
TUR), Francisco Sierralta
(Watford/ING) y Sebastián
Vegas (Monterrey/MÉX).
Med iocampistas:
Tomás Alarcón (O’Higgins),
Charles Aránguiz (Bayer
Leverkusen/ALE), Claudio
Baeza (Toluca/MÉX), Pablo

AGENCIA UNO.

L

a Selección Chilena
comunicó este jueves
la lista de 28 jugadores convocados por el
entrenador Martín Lasarte para
su participación en la Copa
América de Brasil 2021, que
tiene programado su debut para
el próximo lunes ante Argentina
en Río de Janeiro.
La Roja tendrá una dura tarea para revalidar sus últimas
participaciones en la máxima
cita continental a nivel de selecciones. Además del título en la
Copa América 2015 y la Copa
América Centenario, el equipo
nacional fue cuarto en su última participación (2019).
Para este objetivo, lo primero será sortear la fase de grupos,

Martín Lasarte entregó ayer la nómina de los jugadores que participarán en Copa América.
Galdames (Vélez Sarsfield/
ARG), Marcelino Núñez
(U. Católica), César Pinares

Oportunidad Laboral

CONTADOR

(Gremio/BRA), Erick Pulgar
(Fiorentina/ITA) y Arturo
Vidal (Inter/ITA).
Delanteros: Ca rlos
Palacios (Internacional/
BRA), Luciano Arriagada
(Colo Colo), Ben Brereton

(Blackburn Rovers/ING),
C le m e nt e Mo nt e s ( U.
Católica), Jean Meneses
(León/MÉX), Felipe Mora
(Portland Timbers/EE.UU.),
Alexis Sánchez (Inter/ITA)
y Eduardo Vargas (Atlético
Mineiro/BRA).

* Mínimo 10 años de experiencia (excluyente)
* Conocimientos: Leyes Regionales, Impuestos Mensuales - Anuales
(actualizados), Remuneraciones, Leyes Laborales.
* Residencia en Punta Arenas

VENDEDOR(A)
*Mínimo 3 años de experiencia en Magallanes.
*Movilización Propia.
*Deseable con cartera clientes Punta Arenas.
*Residencia en Punta Arenas
Enviar antecedentes,
indicando el cargo al que postula a:
contacto@elovejero.cl

VENTANAS DE P.V.C

FERROSUR

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

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

38 AÑOS DE EXPERIENCIA EN VENTANAS

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

Deportes
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La Roja femenina cayó ayer ante
Eslovaquia en su primer amistoso previo a
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

L

a Selección Chilena femenina cayó ayer por
1-0 ante Eslovaquia,
en un duelo disputado
como preparación y para tomar
ritmo competitivo en la antesala
de la histórica participación de
La Roja en los próximos Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.
La primera llegada de peligro fue para La Roja con 6’
en el cronómetro, gracias a
una gran jugada entre Yastin
Jiménez y Paloma López para
habilitar a Yanara Aedo, que no
dudó y mandó un buen zapatazo, pero el balón se fue elevado
por encima del arco de Patricia
Chládeková.
Las comandadas por José
Letelier se mostraban mucho
más protagonista que las locales, intentando hacer circular
la pelota especialmente en
mediocampo, proyectándose

constantemente en ofensiva e
incomodando a sus rivales.
A los 16’ de juego Eslovaquia
tuvo su primer acercamiento a
la portería de Tiane Endler, luego de que Maria Mikolajova
sacara un centro por derecha
desde el córner para buscar a
sus compañeras. Sin embargo,
el intento no causó peligro y la
defensa chilena despejó el tiro
sin problemas.
Tres minutos más tarde,
“Cote” Urrutia tendría una gran
chance de abrir el marcador,
ganándoles el tranco a dos zagueras para recibir el balón de
cara al arco. Lamentablemente
la chilena no pudo controlar
bien la pelota y terminó enviándola directo a las manos
de Chládeková.
Con 24’ en el NTC Senec,
Dominika Škorvánková se jugó
la personal y sacó un remate

de media distancia para intentar sorprender a Endler, quién
embolsó el balón sin mayores
complicaciones.
Pese a que la Selección
Chilena dominaba el partido,
a los 33’ cayó el balde de agua
fría: falla en la salida de La
Roja y Patricia Hmirova anticipó para abrir la cuenta para
las locales ante una débil salida de Endler. Era el 1-0 para
Eslovaquia.
Cuando el primer tiempo
estaba cerca de finalizar, con
45’ en el marcador, Christiane
Endler se redimió y le tapó
un balonazo a quemarropa a
Martina Šurnovská, evitando
el gol de Eslovaquia y yéndose al descanso en desventaja
por la cuenta mínima.
Con 55’ en el cronómetro
la Selección Chilena tuvo una
tremenda chance de poner-

se en igualdad en el marcador
gracias a la recién ingresada Yenny Acuña, que recibió
una buena habilitación por la
derecha y remató con fuerza
tras sacarse a la portera local.
Lamentablemente la pelota dio
por fuera de la red.
A los 69’ de partido en el
NTC Senec, Acuña -que había
entrado por Yessenia Lópeztuvo una nueva oportunidad
de marcar tras un tremendo
pase de Pancha Lara, que metió el balón entre líneas para
dejar a Yenny frente al arco.
Lamentablemente la chilena
no quedó del todo cómoda y
su remate se fue por el costado del arco.
A diez minutos del final
llegó un duro golpe para La
Roja: “Cote” Urrutia tuvo que
salir de la cancha tras sufrir una
aparente lesión muscular, por

ANFP

●● Chile perdió por la cuenta mínima ante Eslovaquia, en el primer duelo amistoso
preparatorio para los JJ.OO. de Tokio 2020. El próximo martes tendrán una nueva
chance de sumar ritmo, cuando enfrenten al cuadro de Alemania.

La Roja femenina cayó en su primer partido de
preparación en Europa, frente a Eslovaquia.
lo que José Letelier dio ingreso a Rosario Balmaceda en su
reemplazo.
La Selección Chilena buscó
con todo en los instantes finales, pero el último pitazo llegó
a los 90+5 decretando el triunfo por 1-0 para Eslovaquia, en
el primero de los dos amisto-

sos previos a Tokio 2020 que
disputará La Roja.
Por lo pronto, Chile deberá pasar rápido el trago
amargo para enfocarse en el
próximo desafío amistoso
ante Alemania, a disputarse el
martes 15 de junio a los 10:00
horas de Magallanes.

DISTRIBUIDORA Y FRUTAS DE

FERRETERIA INDUSTRIAL

ENCUENTRA
TODA LA LÍNEA
DE VICTORINOX
EN BOLT

PATRICIO DIAZ

EBOLLAS
PAPAS - C
ECHUGAS
L
S
E
T
A
TOM
MÁS...
Y MUCHO

RECIÉN LLEGADO
JENGIBRE

PLATAN
OS MANZA UVAS
NAS
NARAN
MANDA JAS
RI
MUCHO NAS Y
MÁS...

SOMOS LAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y
VERDURAS MÁS GRANDE DE LA REGIÓN.
PEREZ DE ARCE 534 (ENTRE A.SANHUEZA Y CHILOÉ)
FONO: 612-229332

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

CER LTDA
O`HIGGINS Nº 548
FONO FAX: (61) 2247870

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

61 2292900 Anexos 145 - 143
60 Arriendos Ofrecidos
Se da pensión en casa de
familia. Abate Molina 0398. Tel.
612260129.
Arriendo piezas amobladas,
cocina, lavadora, cable, internet,
sólo personas mayores. 993286685.
(05-12)

70 Arriendos Buscados
Necesito arrendar casa o
Depto. Primer piso, amoblado,
pago $500.000 a $600.000. Llamar
985486806. (08-12)

90 Propiedades Venden
Se vende casa Nro. 55 de con
dominio Patagonia, Rómulo Correa
0945, 3 dormitorios y 2 baños, casi
nueva en $125.000.000. Tratar:
oficina16@yahoo.com. (11-20)

100 Construcción
31 Automóviles

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

Arriendo de camionetas, con
equipo minero certificado, autos, station y camiones Porter.
974518258. (12jun)

Electricista autoriz ado.
+56965004771. (15-15jun)

A r r i e n d o Cit y c a r y
c h e r o k e e 4x4, 2 0 y 3 5 m i l .
Cel.950904007- 962337285.
Vendo Hyundai New Tucson,
2015, único dueño, de agencia,
14050 kl, manual, bencinero, valor
$9.800.000 conversable. Contacto
Cel.: +56 9 56193100.
Toyota Cruiser, Jeep, 4x4,
bencina. +56987169317 (04-09)

34 Otros
Compro, rotavator y arado,
para tractor mini tractor Kubota.
56996403232. (09-11)

Compro calentadores y vendo
calentadores reacondicionados
y reparaciones. Cel. 998916856.
(25-25jun)

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

310 Fletes
Fle tes don R aúl, camión
cerrado, camionetas, mudanzas,
dentro de la región. Fonos 61
2228696- 996400646. (30junio)
S e h a c e n f l e t e s. F o n o s
2280031- 981856709. (27jun)
Fletes regionales, carga
general, refrigerada, mudanzas,
embalajes. 992400684. (31dic)

330 Servicios Varios
D e st a p o d e s a g ü e s y
artefactos sanitarios, moderna
maquinaria eléctrica, su única y
mejor solución. Maestro Arancibia,
amplia experiencia. 61-2213915996493211. (31dic.)
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
excursión!. (01-10)

170 Computación

340 Empleos Ofrecidos

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
experiencia en Hojalatería. Contrato
indefinido. +56991590692. (04jul)

Clasificados
www.elpinguino.com
Av. España 959

Se necesita vendedores y
vendedoras. Tratar email: oficina16@
yahoo.com. (02-11)
S e n e c e sit a v e n d e d o r ,
experiencia en rubro carnicería.
Tratar Martinez de Aldunate 1449-c,
buen sueldo. (07-16)

Se necesita ay uda nt e de
pastelería, tiempo completo, remuneración de $ 450.000 líquido
no se exige experiencia. Enviar
CV al mail: francisca@nanuc.
cl. (08-12)
Cuidado de adulta mayor
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 conocimiento en sondaje urinario y manejo del
control de glicemia. Trabajo puertas
adentro, con día viernes libre a la
semana. Población 18 de Septiembre.
Favor, tomar contacto a los siguientes
números: + 56 9 6126 7811 / +56 9
7598 3134. Adicionalmente, enviar
CV al correo electrónico: paulamartinezm@gmail.com. (09-17)
B u s c a m o s c o c i n e r o /a o
maestro/a de cocina con experiencia.
Enviar antecedentes a: admision.
bgastrobar@gmail.com. (08-12)

Sc a l a Ingenieri a, busc a
maestros eléctricos y ayudantes
eléctricos para formar parte del
equipo técnico. Requisitos: experiencia acreditable en instalaciones
eléctricas en baja tensión, armado
de tableros, trabajo en EMT, además de licencia de conducir clase
B (maestro). Enviar currículum
vitae con pretensiones de renta
al correo electrónico: proyectos@
scalaingenieria.cl. (09-11)
Se requiere maestro de cocina
para faena en Isla Tierra del Fuego,
en sistema de rol. Se ofrece cargo
de planta y remuneración acorde
a las exigencias. Comunicarse a
+56940038168. (09-11)

PAPA ROJA
NUEVA $12.000
(saco)

(09ene.)

PARABRISAS

Contáctese al:

REPARTO a domicilio

61 2280749
974523586

Se necesita guardia con curso
al día. Tratar Imp. Newark, Manzana
20 Zona Franca . (11-20)

350 Empleos Buscados

Multimedia
diario

Busco trabajo para estancia.
Correo: sibilinde@gmail.com

Tv

radio

web

Fono: 612 292900
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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
(10jul)
990229892

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

HORÓSCOPO
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PENSANDO EN SU COMODIDAD

COMPRE SU AVISO
CLASIFICADO

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

www.elpinguino.com

TAURO

GÉMINIS

(21 demarzo al 21 de abril)
AMOR: Cuidado con esas personas
que envidian lo de otros/as ya que incluso no les importa si también tienen
un compromiso. SALUD: Cuidado con
los problemas a los riñones. DINERO:
Trate de no dejar ninguna cuenta impaga. COLOR: Burdeos. NUMERO: 15.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: La amistad es algo bonito y usted
lo puede arruinar por querer tener algo
más con esa persona. SALUD: No deje
que su energía vital se estanque por problemas ajenos a usted. DINERO: Afine de
mejor manera los detalles de ese proyecto. COLOR: Amarillo. NUMERO: 9.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Si la otra persona trata de iniciar
un conflicto usted deberá evitarlo a toda
costa. SALUD: Debe tener cuidado con
esos dolores de cabeza, cuidado con la
tensión. DINERO: Siga trabajando como lo
ha hecho hasta ahora ya que esto le traerá
recompensas. COLOR: Azul. NUMERO: 6.

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Viva y disfrute del cariño que le
entregan las personas, no se encierre
tratando de proteger su corazón. SALUD: Riesgo de accidentes en el hogar,
tenga más cuidado. DINERO: No ponga
en riesgo su fuente laboral por una propuesta que no tiene nada de sustentable. COLOR: Celeste. NUMERO: 14.

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Si quiere que el amor vuelva
su vida deberá partir por cambiar un
poco. SALUD: Consumir alcohol en
abundancia no es bueno para su hígado y menos para la salud general de
su organismo. DINERO: No olvide que
debe pagar todas sus deudas. COLOR:
Morado. NUMERO: 16.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: La felicidad puede volver a
escaparse si es que no cambia de actitud y entiende que el pasado es historia. SALUD: El tema renal es algo de
lo cual se debe preocupar. DINERO:
Es preferible que no haga cambios
laborales en esta primera mitad de
junio. COLOR: Fucsia. NUMERO: 15.

Fono: 612 292900
Se requiere

auxiliares
de limpieza

para complejo de juegos
sueldo liquido. Presentarse
con curriculum vitae y
certificado de antecedentes
en sarmiento N° 890

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Lo importante es que se tome
el trabajo de conocer a esa persona.
SALUD: Tome con más tranquilidad
lo que le ocurre para no alterarse por
nada. DINERO: Trate de ordenar bien
sus cuentas y así su presupuesto no
se desarmará por un mal movimiento.
COLOR: Violeta. NUMERO: 4.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Cuidado con las malas decisiones que a veces se toman por no pensar
bien las cosas. SALUD: Cuidado con su
presión arterial, no ponga en riesgo su
salud por no cuidarse. DINERO: Dedique más recursos al desarrollo de sus
competencias. COLOR: Marengo. NUMERO: 19.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Si busca consolidar su relación sería importante que su pareja
sienta que se la está jugando. SALUD:
Evite el excesivo consumo de alimentos ricos en azúcar. DINERO: Es difícil
no endeudarse, pero recomiendo prepararse para más adelante. COLOR:
Gris. NUMERO: 7.

CAPRICORNIO

AcUARIO

PIsCIS

(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Haga lo posible por evitar
cualquier tipo de confrontación con
las personas con las cuales se rodea.
SALUD: Mucho cuidado con los accidentes en la vía pública. DINERO: El
esfuerzo que pone en su trabajo debe
hacer que se sienta orgulloso/a. COLOR: Rosado. NUMERO: 3.

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No dude en hacer lo correcto,
eso será lo mejor para usted y la otra
persona. SALUD: Sea responsable
con su salud y con la de los suyos. No
se exponga tanto. DINERO: Los temas
laborales pueden llegar a complicarse
a medida que este mes avance. COLOR: Celeste. NUMERO: 5.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Cuidado con escuchar malos
consejos. A veces es mejor dejarse llevar por lo que dice el corazón.
SALUD: Necesita descansar más o
idealmente buscar algo de paz en su
interior. DINERO: Debe ser más prudente en los gastos que piensa hacer.
COLOR: Café. NUMERO: 11.

Vendo 50 vacas
Hereford ; encastadas,
varias edades y muy
buen estado. Sector
Punta Arenas. Valor
$450.000 más Iva. Tratar
al Cel. 996401164
(12)

(20)

Securitas busca

LIBRA

VENDO
VACAS

(16)

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

INDUGAS
Calentadores

EN NUESTRA PÁGINA WEB

ARIES
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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

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

TAROT

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

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

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
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OBITUARIO: JOSÉ DAVID SUBIABRE OYARZO – BERTA GÓMEZ.

JOSÉ DAVID
SUBIABRE OYARZO
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el triste fallecimiento del tío de nuestra querida amiga, Romina
Subiabre, don José David
Subiabre Oyarzo (Q.E.P.D.).
“Yo soy la resurrección y
la vida, quien cree en Mí,
aunque haya muerto, vivirá;
y todo el que vive y cree en
Mí no morirá eternamente”.
Te acompañan tus amigos,
Eduardo, Jaime, Claudia,
Juan Pablo, Francisco y
Alejandra.

ORACIÓN DESEO IMPOSIBLE
Servicios Funerarios

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.

Comunica el sensible
fallecimiento de Doña:

Berta Gómez
(Q. E. P. D.)
Sus funerales se realizaron ayer
jueves 10 de Junio en el
Cementerio Municipal.

Gracias

Padre Pio
por favor concedido

Gracias

Participan: Sus hijos Belisario,
Delfina y Ana María Saldivia
Gómez, yernos y nuera, nietos
Cristina, Patricia, Carmen,
Marcelo y Cristian y bisnietos.

San Expedito
por favor concedido

Para condolencia virtual

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

PROGRAMACIÓN - Viernes

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
		

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

21:40 A 22:00
22:00 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

SE VENDE
LA TUKA NOCHE
NOTICIAS CENTRALES DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
(REPETICION)
SE VENDE
PROGRAMA MISCELÁNEO
PROGRAMA MISCELÁNEO
RETRUCO (REPETICION)
PROGRAMA MISCELÁNEO
ESPACIO PUBLICITARIO
SE VENDE TV
ESPACIO PUBLICITARIO

95.3 FM
RADIO

590 aM
RADIO

07:00

NOTICIAS AM

09:00

LA MAÑANA ENTRETENIDA
DE PINGUINO RADIO

13:00

NOTICIAS AL MEDIO DÍA

16:00

TODO NOTICIAS

19:00

LA TUKA TARDE

21:00

NOTICIAS CENTRALES

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.

Asoc. Gremiales

CPC MAGALLANES

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

APSTM.

ASOGAMA

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

C.Ch.C.

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

'Manantiales N° 759, Punta Arenas. / http://www.cpcmagallanes.cl
Asociación de Ganaderos de Magallanes
secretaria@asogama.com / +56-61-221.3029
Manantiales N° 759, Punta Arenas. / http://www.asogama.com
Cámara Chilena de la Construcción (Sede Punta Arenas)
puntaarenas@cchc.cl / +56-2-2258.7490
Magallanes N° 671, Punta Arenas
http://www.cchc.cl/gremial/camaras-regionales/punta-arenas

CAMARA FRANCA
ARMASUR

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

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

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

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

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

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

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

C aren , reci é n separada ,

Yanet, empiez a tu día con un
rico mañanero, ardiente desde 10 mil.

guachita rica, con ganas de complacerte,
besos, poses y caricias. 965344376 .
(08-11)

958331443. (08-11)

Violencia
intrafamiliar

Jovencita Travesty, cachonda,
N atalia ,

atrevida ,

dispuesta a complacerte, lugar propio,

INFORMACIONES
POLICIALES

atención relajada. 950829469. (08-11)
Yuli, lindo cuerpo, potoncita,

cuerpo de modelo. 996878942 . (1313jun)

Bella, joven complaciente,
full time. 996886438. (13jun)

Servicio de búsqueda
y salvamento aéreo

ven a hacer cositas ricas. 979237599.

Discreta pasión. 9 7 3119 5 3 5 .

(08-11)

(30jun)

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

Mercedes, m adurita , cola

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

SAMU

Nicol, trigueñita, rica con
promociones todo el día. 965344376.
(08-11)

L ara ,

HOSPITALES Y CLÍNICAS

pro m ociones ,

mañaneras, buen trato, atención relajada.

Asistencia Pública

958331443. (08-11)

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

P uertorri que ñ a , atrevida ,

xxx. 975233072. (02-20)
Rosita, cariñosa, mañanera.
959681621. (02-20)

Gyna, promoción noches,
cámara, tríos, juguetes, masajes, regalos, cámara whatsapp.
964611631. (05-23)
Joven, con lugar discreto,
disponible para complacer te.
962117548. (08-11)

cariñosa, besos de pies a cabeza.
950829469. (08-11)
P ana m e ñ a delgadita , con
ganas de hacer cosas ricas. 979237599.

PODER JUDICIAL

(08-11)

Juzgado de Familia

2 22 22 23

Victimad de Delitos

600 818 1000

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

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

ǓǴǻǾǭȀǭǹǮǵȳǺǼȁǱǰǱǿ
ǯǻǺȀǾǭȀǭǾǸǻǿǰǱǿǰǱǸǭ
ǯǻǹǻǰǵǰǭǰǰǱȀȁǴǻǳǭǾ

Multimedia
diario

¡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

Tv

radio

web

