millonaria inversión

anunció conaf

Dr. Christian Cabrera: “Por
el trabajo realizado hemos
tenido cifras bastante
buenas, pero, como en todo,
no podemos cantar victoria”

Vivienda anuncia
que proyecto para
construir futura Avenida
Circunvalación estaría
listo el segundo semestre

Hoy reabre al público
la Reserva Nacional
Magallanes tras
permanecer cerrada
por casi un mes
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Dura querella por violencia
intrafamiliar que terminó
con 6 viviendas incendiadas
●● El dantesco siniestro ocurrió luego de que el individuo, presuntamente, intentara quemar la vivienda de su expareja.
(Página 11)

en punta arenas

esteban pino

esteban pino

ayer fue el día más corto

Magallánicos
volvieron a ver
partidos de Chile
en restaurantes

El amanecer de
hoy llegará a
las 9.58 horas
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anunció economía

Empresas de
cruceros ven a
Punta Arenas como
posible base
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esteban pino

cedida armada

inusual festejo

Conmemoraron el
solsticio de invierno
en la Antártica
(Página 3)

Fiscalía

Fin de semana largo repletó
locales comerciales

Piden ocho años de
cárcel a imputado
por millonario robo
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Podría haber importantes anuncios en el Plan Paso a Paso

Magallanes bajó de los 200 casos activos
y espera la llegada de ministro de Salud
●● Las cifras han sido bajas durante las últimas semanas,
reportándose ayer un total de 31 casos positivos, divididos
entre Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales.
Crónica
periodistas@elpinguino.com

salud

A
Estas son las cifras que entregó ayer la autoridad de Salud en la Región de
Magallanes.

LLAMADO DE ANTECEDENTES
PARA COORDINADOR DE
PROYECTO “RETIRO DE
VEHÍCULOS ABANDONADOS
Y/ CHATARRA EN LA COMUNA
DE PUNTA ARENAS”
I. Identificación del Cargo
Cargo: Coordinador del Proyecto Retiro de Vehículos Abandonados y/o Chatarra
de la Comuna de Punta Arenas.
Dirección: Dirección de Seguridad Pública de la Ilustre Municipalidad de Punta
Arenas
Programa: Programa Red Nacional de Seguridad Pública
Calidad de Contratación: Honorarios ($449.680 – 11,5% de retención legal)
Periodo: 15 de agosto del 2021 al 28 de febrero del 2022.
II. Objetivo del Cargo
Coordinar el Proyecto de Retiro de Vehículos abandonados y/o chatarra en la
Comuna de Punta Arenas.
III. Funciones
- Responsable de la coordinación técnica y contacto con redes de apoyo
institucional y municipal.
- Responsable de la sistematización de la intervención.
-Difusión del Proyecto y sus objetivos a las Juntas de Vecinos de la Comuna y
realización de charlas de autocuidado y de prevención del delito.
- Reuniones de coordinación con la red local.
- Realización de encuesta sobre la percepción de la seguridad pública antes y
después de la intervención.
IV. Requisitos de Formación Profesional
- Profesional del área de la Ingeniera y/o Administración. De preferencia Ingeniera
en Prevención de riesgos, ingeniería en mecánica automotriz, ingeniería en
transporte y tránsito, ingeniera civil o a fines.
COMPETENCIAS:
Principales:
- Planificación y Organización
- Comunicación Efectiva
- Capacidad de Trabajo en Equipo

Secundarias:
- Poseer iniciativa
- Responsabilidad
- Compromiso

Recepción de antecedentes: hasta el 30 de junio de 2021
Envío de documentación al correo: gabriela.ruiz@e-puntaarenas.cl

Ilustre Municipalidad
de Punta Arenas

puntaarenas.cl

@munipuq

yer, en el reporte
diario de Salud,
las noticias fueron favorables,
porque la cifra de casos
activos en la Región de
Magallanes bajó de los
200, una de las más bajas desde el inicio de la
pandemia.
De acuerdo con el sistema Epivigila, Magallanes
registra hoy 31 casos nuevos de coronavirus, de los
cuales 12 corresponden
a Punta Arenas, nueve
a Puerto Natales, siete a
Porvenir y tres casos reportados por laboratorio.
Magallanes a la fecha alcanza una cifra total de
28.685 casos acumulados de Covid-19.

El 19,4% de los cuales fueron detectados en
búsquedas activas. Las
muestras reportadas corresponden a 1.076 exámenes
analizados en los laboratorios de la región.
Magallanes hoy registra
199 casos activos y 28.030
personas recuperadas.
El detalle de casos activos por comuna es el
siguiente:
133 en Punta Arenas
40 en Puerto Natales
21 en Porvenir
Los otros casos
corresponden a otras comunas o informados por
laboratorio.
El serem i Edua rdo
Castillo dijo que “Por sistema de ajuste se nos agregan
cuatro decesos al total de
personas fallecidas en la región por este virus, con lo

cual Magallanes queda con
una cifra de 438 muertes
desde el inicio de la pandemia a la fecha”.
La campaña de vacunación se mantiene de la
misma forma, de acuerdo a calendario, donde
además se espera recibir
a las personas que se encuentran rezagadas.
Visita ministerial
Estas cifras de casos
activos favorables y el
alto índice de vacunación
recibirán al ministro de
Salud y que se dispusieron para su concurrencia
a Punta Arenas y así
realizar anuncios importantes, donde se esperan
cambios relevantes para
la Región de Magallanes
y también para el resto
del país.

Informe emitido por el Servicio de Salud

12 camas UCI están disponibles
en la Región de Magallanes
El informe diario entregado por el
Servicio de Salud de Magallanes, referente a la ocupación hospitalaria en la red
integrada de salud en nuestra región, es
bastante favorable al que se vivía hace
tan solo algunas semanas, haciéndose
notorio el descenso en la ocupación de
las camas UCI.
Ayer, según el reporte, en el Hospital Clínico de Magallanes se mantenían
siete camas UCI disponibles, mientras
que en toda la red, que compone distintos
centros asistenciales, existen 12 camas
para la recepción de pacientes.
El informe señala lo siguiente:
“Una ocupación del 61,1% presenta
la mañana de este lunes 21 de junio la
Unidad de Paciente Crítico del Hospital Clínico Magallanes (HCM), lo que
se traduce en la disponibilidad de siete
cupos UCI y siete cupos UTI. Reiterar
que la ocupación de camas es dinámica
y varía debido al nivel de contagio y de
otras situaciones.
Respecto de la Red Integrada Covid-

19, compuesta por establecimientos con
camas UCI-UTI e integrada por HCM,
Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales, Hospital de las
Fuerzas Armadas y Clínica Red Salud
Magallanes, registra un 63% de ocupación, con disponibilidad de 12 camas
UCI y 13 UTI, mientras que los ventiladores mecánicos invasivos alcanzan
un 60% de ocupación, con 26 equipos
ocupados y 17 disponibles.
En cuanto egresos por traslados
desde las unidades de paciente crítico
(UPC) Hospital Clínico y Hospital Natales, actualizamos que a la fecha se han
registrado 63 aeroevacuaciones hacia
establecimientos de la Región Metropolitana, 47 traslados desde Punta Arenas
y 16 desde Puerto Natales”.
Recordemos que esta cifra puede
variar notoriamente, de acuerdo a los
requerimientos y que a las UCI no solo
ingresan pacientes Covid, sino que de
todo tipo de problemas médicos que requieran esta atención.
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En sector Rinconada Bulnes

Adulto mayor sufrió descarga eléctrica
mientras operaba generador

C
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arabineros del Retén
de Agua Fresca, durante la tarde del
domingo, recibieron un llamado de alerta por
parte de un vecino del sector
Rinconada Bulnes, distante
a varios kilómetros al sur de
Punta Arenas.
Este vecino requería de
ayuda urgente, ya que uno
de los habitantes del sector,
en medio de la tarde, sufrió
una descarga eléctrica y se
encontraba con dificultades
de salud.
Ante ello se despachó al
lugar un carro de servicio a la
población, donde se procedió a
verificar los signos vitales del
hombre, quien resultó ser un
adulto mayor que sufrió esta
descarga eléctrica mientras
manipulaba un equipo generador, con el cual alimentaba
de energía su vivienda.

Al respecto conversamos
con el suboficial Rodrigo
Torres, del Retén de Agua
Fresca, quien señaló que luego
de verificar sus signos vitales entregaron al afectado al
SAMU ala altura del kilómetro 15 de la Ruta 9 Sur,
quienes continuaron con el
traslado hasta la asistencia
pública.
“Ayer a las 18.45 se recepcionó un llamado telefónico
de un vecino, donde nos señaló que había una persona
mayor de edad que sufrió una
descarga eléctrica desde un
grupo electrógeno. Nos comunicamos con el carro de
servicio a la población, quienes
acudieron al lugar, lo estabilizaron, controlaron los signos
vitales y se comunicaron con
el SAMU; entonces se inició el traslado hasta Punta
Arenas y a la altura del kilómetro 15 de la Ruta 9 Sur se
encontraron con la ambulancia para que pudiera recibir

asistencia médica. El médico
de turno lo evaluó y luego de
ello decidió dejarlo en observación”, señaló el suboficial
en conversación con Diario
El Pingüino.
Referente a la alerta, el
funcionario policial destacó
la cercanía que tiene el retén
con los vecinos, quienes cuentan con el número telefónico
del lugar y así logran una comunicación más fluida.
“Tenemos muy buena comunicación con la comunidad,
y ellos tienen nuestro teléfono
y se contactan con nosotros y
asimismo realizamos el nexo
con el SAMU, o con cualquier
otra institución de orden público”, concluyó.
El paciente luego fue dado
de alta, y los mismos funcionarios del Retén de Agua
Fresca se encargaron de trasladarlo hasta su domicilio,
situado en el kilómetro 51 de
la Ruta 9 Sur, lugar denominado Rinconada Bulnes.

En la Base Naval Arturo Prat

Funcionarios navales de base antártica
conmemoraron solsticio de invierno
Durante la jornada del 20 de junio
la dotación de la Base Naval Antártica
“Arturo Prat”, cumpliendo con una tradición de larga data en los territorios
antárticos nacionales, conmemoró con
disfraces el solsticio de invierno, hecho
astronómico que marca el inicio del periodo más frío del año.
De esta manera la dotación, la cual
lleva más de siete meses en la base,
preparó con tiempo y en total hermetismo sus disfraces, esto con el objetivo
de celebrar a la intemperie este magno
acontecimiento.
Es así que superando las extremas
temperaturas y rachas de viento la dotación se aventuró al exterior, haciendo
una pausa en sus actividades, realizando diversas actividades personificando
a personajes y en un momento lúdico de
camaradería, enviando un saludo desde

el extremo austral de nuestro país.
Es de esta manera que una lucha del
rey espartano Leonidas contra un feroz
dinosaurio y Jack Sparrow, piruetas de
Deep Pool y acrobacias del Capitán América, bailes de Bob Esponja y Chucky,
así como la atenta mirada de Batman y
las travesuras del Guasón fueron parte
de las celebraciones, estas supervisadas por monseñor “Invierno”, que llegó
hasta la instancia registrando la animada instancia.
La dotación envió un cálido saludo a todo el resto de Chile, el cual fue
realizado desde el frontis de la base, recordándonos el esfuerzo y abnegación
de aquellos servidores navales que se
encuentran en zonas aisladas aportando a la soberanía de nuestra patria en
los rincones más apartados de nuestro
territorio.

cedida

●● Una patrulla de Carabineros de Agua Fresca auxilió al vecino, para luego ser trasladado por el SAMU hasta el centro
asistencial, logrando su recuperación.

Carabineros del Retén de Agua Fresca lograron acercar al paciente a
funcionarios del SAMU para concretar el traslado médico.
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Informó ayer la seremi del Trabajo, Victoria Cortés

800 mujeres magallánicas pudieronacceder al Bono Trabajo de la Mujer a lo largo de este año

El director regional de Sence, Enrique Hernández, junto
a la seremi del Trabajo, Victoria Cortés, visitaron la Empresa Confecciones del Estrecho, donde Trabaja Macarena
Escobar, beneficiaria del Bono Trabajo Mujer, aporte monetario que recibe hace más de dos años y que le permite
mejorar sus ingresos mensualmente.
El objetivo fue difundir la importancia de postular a

este apoyo estatal, y para ello las autoridades quisieron conocer, de primera mano, la historia de Macarena en el acceso
a este bono otorgado a través de Sence para incentivar la
contratación femenina. “Conocer la experiencia de primera fuente es muy importante para seguir trabajando en la
difusión de este beneficio, que es una ayuda fundamental
para las mujeres, que han sido uno de los grupos más afectados en términos laborales. Por eso queremos invitarlas a
que postulen al Bono al Trabajo de la Mujer, que tienen por
objeto fomentar la empleabilidad de las mujeres y la permanencia en sus puestos de trabajo a través de una ayuda
económica”.
El Bono al Trabajo de la Mujer es un beneficio en dinero que entrega el Estado para mejorar los ingresos de las
mujeres trabajadoras que tengan entre 25 años y 59 años 11
meses de edad, que trabajen de manera dependiente o independiente y que pertenezcan al 40% de las familias más
vulnerables de la población.
Macarena Escobar indicó que “el Bono Trabajo Mujer

es una gran ayuda que agradezco y valoro; yo siempre les
comento a mis conocidas para que postulen, incentivé a mi
hermana y ahora ella también lo recibe. La postulación es
fácil y con los pagos nunca he tenido ningún problema”.
Este beneficio se postula por única vez y tiene una duración de cuatro años, donde se puede solicitar el pago de
manera mensual o anual y en depósito o en efectivo.
En nuestra región el Bono al Trabajo de la Mujer ha beneficiado a un total de 810 mujeres desde el pasado mes de
enero de este año a la fecha, con una inversión de un poco
más de 45 millones de pesos en lo que va de este 2021.
El director regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), Enrique Hernández, explicó que
este bono “está enfocado en ser un aporte a la empleabilidad
de las mujeres de Chile y de nuestra región, en especial de
quienes pertenecen al 40% más vulnerable del país, incentivando a través de los subsidios de Sence su permanencia
y formalidad en el mercado laboral. Macarena es un ejemplo de ello”.

Estudios de Corfo

Potencial regional de hidrógeno verde
alcanza los 10 millones de toneladas
Crónica
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ifras impresionantes
son las que maneja
Corfo cuando se
trata de dimensionar el potencial de desarrollo
que ofrece el hidrógeno verde
en Magallanes.
Según la institución, basado en los recursos eólicos
de la región, el potencial de
producción de hidrógeno
verde se estima en 10 millones de toneladas por año,
valorizando en 1,5 USD/kg.
Proyectado en escala de magnitudes, si solo se considera
un 10% de este potencial productivo se lograrían ventas
por 1.500 millones de dólares por año.
De esta manera, la institución busca apoyar en el

objetivo para avanzar en la
preparación de la región
para la recepción de nuevas instalaciones eólicas
con capacidad de miles
de megawatts, y abrir la
posibilidad de usar la infraestructura y experiencia
en la industria regional de
los hidrocarburos.
Así, el Prog rama
Transfor ma Regional:
Hidrógeno Verde Patagonia
Austral se enmarca dentro
de las acciones claves para
convertir a Chile en proveedor mundial al 2030 y
uno de los 100 polos de desarrollo mundial previstos
por Mission Innovation de
este energético, apoyando
la transición de sectores
y países hacia la carbononeutralidad, informó la
institución.

Empresas
“Sin duda consideramos necesario que los sectores público
y privado trabajen en conjunto.
El proyecto de desarrollo de la
industria del hidrógeno verde es
una iniciativa de grandes proporciones que requiere de un
trabajo colaborativo. Son varias
las brechas que hay que identificar, que tienen relación con
las capacidades con que cuenta
nuestra región en infraestructura, profesionales, servicios,
entre otros. Finalmente, el
Estado debe hacer lo suyo
creando espacios y la regulación
adecuada, para el desarrollo de
iniciativas privadas que permitan lograr las metas ambiciosas
de convertir a Chile en un gran
proveedor de este energético”,
señaló Jorge Bustos, gerente de
Pecket Energy y del Parque
Eólico Cabo Negro.

cedida

●● La semana pasada Corfo lanzó el programa Hidrógeno Verde Patagonia Austral, iniciativa público-privada que busca
potenciar la producción y demanda local del hidrógeno verde en Magallanes

La semana pasada se lanzó en Punta Arenas el nuevo programa regional de
hidrógeno verde.

Crónica
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Natalia Easton, seremi de Economia

BREVE

Empresas de cruceros manifiestan
que desean operar desde Punta Arenas
●● La autoridad destacó que se trata de una gran oportunidad para la ciudad y para la región, pero
todavía hay temas pendientes en esta materia como la evolución sanitaria y la generación de los
protocolos necesarios.

L
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a seremi de
Economía, Natalia
Easton, destacó el
interés que han planteado diversas empresas de
cruceros por reactivar sus
visitas a Punta Arenas.
Easton hizo estas decl a r a c io n e s l u e g o q u e
participara en la otorgación del Sello de Confianza
Turística a los guías turísticos de la Asociación de Guías
Turísticos de Punta Arenas,
uno de los sectores económicos más afectados por la
crisis de la actividad derivada de la pandemia.
-Se habla de la reactivación de las recaladas para
Punta Arenas, una vez comience la próxima temporada
de cruceros...

“Lo que se visualiza es una
importante demanda que esperamos se pueda absorber en
Punta Arenas. Sin embargo,
todavía quedan meses para el
inicio de esta temporada, pero
tenemos que ver la evolución
de la pandemia, la cual aún no
es 100 por ciento cierta”.
“Lo que sí esperamos es
que podamos absorber la mayor cantidad de estos cruceros
que han manifestado su intención de venir a operar desde
Punta Arenas, y es una gran
oportunidad que tenemos como
región y como ciudad puerto
y estamos trabajando fuertemente con la intendenta para
generar los protocolos que nos
permitan absorber esta demanda en forma segura”.
Reactivación
A nivel internacional, recientemente se conoció la
reactivación de cruceros en

Norteamérica desde el 12
de junio, con adultos vacunados y menores de 18 años
con test PCR negativo.
Además se vacunó a
más de dos mil tripulantes en dos de cr uceros
esta semana para retomar
sus actividades en Estados
Unidos. Eso sí, hubo criticas porque no solicitaron
pruebas de vacunación a
sus pasajeros.
En Magallanes, la última temporada turística
estuvo marcada por violentos contrastes debido a que
se perfilaba como la mejor
de toda la historia, y si bien
llegaron más de 100 mil tripulantes y pasajeros y se
registró un número récord
de recaladas, la temporada
terminó de la peor forma
debido al impacto del coronavirus en el conjunto de
la actividad.

Invitado

Exministro
Mañalich hoy en
Pingüino Radio

La seremi de Economía destacó el interés de la
industria de cruceros por operar desde Punta
Arenas.

El exministro de Salud Jaime Mañalich será
uno de los invitados del
programa de Pingüino
Radio “Las cosas por
su nombre”, el cual es
conducido por el periodista Juan Ignacio Ortiz
y que se transmite de lunes a viernes a contar del
mediodía.
Mañalich, quien ha
cultivado un bajo perfil desde su salida de la
cartera de Salud en medio de la crisis provocada
por la pandemia, siempre manifestó un especial
interés por la Región de
Magallanes, la cual visitó siendo ministro de
Salud.

Reconocimiento “Mujeres que Inspiran”

Banco de Chile premió a 35 mujeres
emprendedoras y líderes sociales
Proyectos ligados al cuidado del medioambiente, iniciativas relacionadas con la
inclusión de personas con discapacidad, o
agrupaciones vecinales que surgieron como
una respuesta solidaria y colaborativa a la
emergencia sanitaria. Estas son algunas de
las iniciativas de 35 mujeres líderes de organizaciones sociales, microempresarias
o emprendedoras que fueron distinguidas
por Banco de Chile con el reconocimiento
“Mujeres que Inspiran”, impulsado por la
entidad para destacar a mujeres que impactan positivamente en la comunidad.
“Mujeres que Inspiran”
El programa “Mujeres que Inspiran”
convocó a mujeres de 10 comunas del
país —Arica, Antofagasta, Valparaíso,
Santiago, Puente Alto, La Pintana, Talca,
Concepción, Temuco y Punta Arenas—,
cuyas iniciativas fueron duramente golpeadas por la pandemia y sus acciones de
respuesta a la emergencia sanitaria se han

transformado en la columna vertebral de
sus comunidades.
Tras un proceso de evaluación y selección, cada una de las “Mujeres que Inspiran”
se adjudicó $3.000.000 (tres millones de
pesos), además de mentorías y acompañamiento personalizado, y capacitaciones
especializadas en temas como “Técnicas
para hacer crecer mi negocio”, “Cómo digitalizar mi negocio” y “Fortalecimiento
de mi organización”.
El gerente de la División Personas y
Organización de Banco de Chile, Cristián
Lagos, destacó que “el compromiso con
Chile, el emprendimiento y la inclusión
son pilares estratégicos que sostiene permanentemente nuestra institución. Bajo
ese alero, con este reconocimiento hemos
querido destacar a este grupo de mujeres
inspiradoras, que han dejado y están dejando huella en su comunidad, entregándoles
apoyo de manera concreta para seguir impulsando sus distintas iniciativas”.

CRUZAMOS
FRONTERAS
POR TI

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

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

EL NORTE EN TUS MANOS!
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2021

Según el Servicio Electoral

28
Asumen
alcaldes electos y
Concejo Municipal.

Julio

18

Primarias
presidenciales y
parlamentarias.

Diciembre

19

Eventual
segunda vuelta
presidencial.

Junio o Julio
Plebiscito
Constitucional
de salida

Julio
Asumen
gobernadores
regionales.

Agosto

Noviembre

23

Inscripción de
candidaturas a cores,
parlamentarias y
presidenciales.

2022
Enero
Se cumplen nueve meses
de funcionamiento de la
Convención Constituyente
y se puede hacer una
solicitud de prórroga
de tres meses.

Gerardo Pérez F.

L

gperez@elpinguino.com

uego de la elección
histórica de este
15 y 16 de mayo,
el calendario electoral de Chile no se agota. Y
es que durante los próximos
meses se realizarán otra

El calendario electoral
de los próximos meses

14

Primera sesión de la
Convención Constituyente.
La Convención deberá
elegir a un presidente y
a un vicepresidente por
mayoría absoluta de sus
miembros en ejercicio.

●● Primarias presidenciales, presidenciales y parlamentarias a
fin de año son parte de las elecciones que se realizarán este
año.

21

Elecciones
presidenciales,
parlamentarias
y cores.

Abril
Plazo máximo de
funcionamiento.
La Convención Constituyente
comunica propuesta del texto
al Presidente y dispone de tres
días para que dicte decreto
y se llame a Plebiscito.

serie de actos y elecciones
de varios cargos a nivel
nacional.
Es así que el próximo 28
de junio asumen los nuevos
concejos municipales en todo
el territorio nacional.
Posteriormente, durante
la primera semana de julio
asumirán los constituyen-

archivo

JuLio

Junio

Una serie de elecciones quedan aún en nuestro país antes de que finalice el
año 2021.
tes, mientras que el 14 de
julio será el turno de asumir de los gobernadores
regionales.
Luego se realizarán
elecciones primarias presidenciales, las que se
concretarán el 18 de julio.
Posterior a esas elecciones el calendario electoral

quedará en pausa hasta fines
de 2021, cuando se realicen
las elecciones presidenciales,
parlamentarias y de consejeros regionales.
Será el domingo 21 de
noviembre el día en que se
zanjarán esos resultados, teniendo opción de segunda
vuelta presidencial, la que

está establecida para el domingo 19 de diciembre.
Se espera que para dichas elecciones ya esté
rigiendo en el país nuevamente el voto obligatorio,
debido a la baja cantidad
de votantes que ha existido en las últimas elecciones
en nuestro país.

Solo tres de los cinco participaron

Equipo directivo de la UMAG sostuvo primer
encuentro con constituyentes electos de Magallanes

CARNE DE VACUNO 100% REGIONAL
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CAPITÁN GUILLERMOS ESQUINA ZENTENO
HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A SÁBADO
DE 09:30 A 20:00 HRS

El equipo directivo
de la Umag sostuvo un
encuentro con los constituyentes electos en modalidad
telemática, en la que finalmente participaron tres
de ellos: Elisa Giustinianovich, Mauricio Daza y
Lidia González.
El encuentro tuvo por
objetivo dialogar acerca
de la realidad que vive el
plantel estatal en términos de desarrollo y, a su
vez, plantear la disposición institucional de seguir
aportando con procesos
participativos que puedan
servir de insumo para el
trabajo de quienes serán
las y los representantes de

Magallanes en la Convención Constitucional que
parte en julio próximo.
A modo de contexto,
la intervención principal
estuvo a cargo del rector
Oyarzo, quien se refirió
a la histórica y mermada
situación presupuestaria
de la UMAG y, también,
al actual sistema de educación superior en Chile,
donde, a su juicio, se ha
confundido el rol público de las universidades,
lo que ha perjudicado y
“desnivelado la cancha”
para las que son estatales, y en este caso más
aun para las que entregan
educación superior en las

zonas extremas y se ven
afectadas por la distribución inequitativa de los
recursos (presupuestos
basales) al no considerar
la realidad territorial en
su asignación.
La constituyente Lidia
González, electa por uno
de los escaños de pueblos
originarios y como representante yagán, agradeció
la invitación esperando la
oportunidad de un nuevo encuentro tendiente a
plantear y profundizar las
ideas de trabajo conjunto
en pro de la comunidad
yagán, que, a su juicio,
sigue invisibilizada a nivel regional.

Crónica
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Según la Superintendencia de Pensiones

Más de 69 mil personas en Magallanes
han accedido al tercer retiro del 10%
●● Durante el primer retiro de fondos de pensiones fueron 107.510 los habitantes de la región que hicieron efectivo el retiro,
mientras que para el segundo retiro la cifra cayó a 82.829 personas.
la región ya lo han realizado un total de 69.026.

l presidente
Sebastián Piñera
promulgó el martes 27 de abril
la ley del tercer retiro
de fondos de pensiones,
luego de que el Tribunal
Constitucional, por siete
votos en contra y tres a
favor, decidiera no acoger
a trámite el requerimiento
de institucionalidad que el
Gobierno había presentado
respecto a dicho proyecto
de ley.
La Superintendencia de
Pensiones, tras iniciarse el
proceso del tercer retiro,
informó que 114 mil 215
personas en Magallanes
podrían acceder a retirar
sus fondos durante el tercer retiro.
La última ficha estadística de la Superintendencia
de Pensiones dio cuenta que
de las 114 mil personas que
podían realizar el retiro en

Primer y segundo retiro
Durante el primer retiro
de fondos de pensiones, según la Superintendencia de
Pensiones, fueron 107 mil
510 los habitantes de la región que hicieron efectivo el
retiro. Durante el segundo
retiro la cifra cayó a 82.829
personas en la región.
La disminución de interesados en retirar sus fondos
entre el primero y el segundo
fue de 25 mil 221 personas
en Magallanes, la mayoría
afectados porque sus cuentas
se quedaron sin fondos.
Seg ú n la f icha es tadística número 15 de
la Superintendencia de
Pensiones del 9 de abril,
cerca del 12% de los habitantes de Magallanes que
solicitaron los anteriores
retiró el total de sus fondos de pensiones.
Con dicha cifra queda reflejado que durante el primer

Gerardo Pérez F.

E

y segundo retiro del 10%,
no todos los magallánicos
hicieron uso de sus fondos
previsionales.
D e a c ue rdo a l ba lance difundido por la
Superintendencia, los pagos realizados por las
administradoras totalizaban 3.675.119 operaciones.
La cifra indica, por lo tanto, la cantidad de personas
que ya han accedido al beneficio en el marco de la
primera cuota establecida
en el proceso.
A nivel nacional.
El monto promedio de
pago por afiliado o beneficiario asciende a $ 1.446.372.
De esta forma, la transferencia de recursos a los
cotizantes que realizaron
el trámite, por ahora, asciende a un monto de US$
5.008 millones, ya que a nivel nacional el retiro lo han
realizado 6.367.237 personas en todo el territorio
nacional.

En la Escuela Portugal de Punta Arenas

Municipio mantiene atención
presencial para ingreso y actualización
del Registro Social de Hogares

archivo

Con éxito se ha realizado la atención presencial
para el ingreso y actualizacion del Registro Social de
Hogares que ha realizado
el municipio de Punta arenas, en las dependencias de
la Escuela Portugal.
Por lo anterior es que en
vista de los continuos beneficios estatales a los que
la comunidad se encuentra
postulando en medio de la
pandemia, la alcaldesa (s)
de Punta Arenas, Elena
Blackwood, enfatizó que
la atención presencial del
Registro Social de Hogares
y Subsidios se mantendrá en dependencias de

la Escuela Portugal.
La autoridad comunal
expresó que “queremos
hacer énfasis en que los
vecinos tienen la posibilidad de seguir acudiendo
de manera presencial a
realizar sus ingresos o actualizaciones del Registro
Social de Hogares. La idea
es que puedan realizar este
trámite con anticipación y
así hay tiempo para que los
datos se puedan actualizar
en el sistema”, afirmó la
autoridad subrogante.
Hasta la fecha, en lo
que va del 2021, se ha
atendido a más de 16 mil
personas, que junto con

las solicitudes remotas
han significado superar
los 25.800 trámites relacionados con el Registro
Social de Hogares.
En su mayoría se ha
tratado de nuevos ingresos al Registro, junto con
actualización de ingresos,
incorporación de personas o desvinculación de
integrantes.
Cabe hacer presente
que la atención se está
realizando en la Escuela Portugal, de lunes a
viernes a partir de las
9 de la mañana, y hay
150 cupos disponibles
cada día.

superintendencia de pensiones

gperez@elpinguino.com

Estadística por región de la cantidad de personas que han realizado el tercer
retiro de fondos de pensiones.
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Cartas al Director

El comentario de hoy en:

ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Enfermedades
“huérfanas”
Señor Director:
Mucho se ha hablado sobre lo que debiese abordar la
nueva Constitución. Sin embargo, un tema que no puede ser olvidado, y que debe ser prioritario, es el acceso
digno a la salud, específicamente de aquellos pacientes
que hoy sufren una enfermedad de alto costo.
Actualmente vemos cómo cientos de chilenos no
pueden acceder a tratamientos oportunos. Esta situación
es aun más dramática para las personas que padecen
patologías raras, las cuales se caracterizan por tener
una baja prevalencia y, en muchos casos, por ser tremendamente costosas, con pocas opciones terapéuticas.
Incluso, hay quienes pertinentemente denominan a estas
enfermedades como “huérfanas”, ya que parecen estar
totalmente abandonadas por parte del Estado.
Por cierto, la Ley Ricarte Soto ha sido un gran aporte para miles de chilenos. No obstante, nadie debería
quedar indiferente al sufrimiento de personas que deben poner sus esperanzas en bingos y rifas para poder
acceder a un medicamento.
Como Asociación Nacional Chilena de los
Amigos de la Infancia apoyamos a niños que padecen
Fenilcetonuria, una enfermedad metabólica que impide la ingesta de proteínas y que expone a los pacientes
a irreversibles afecciones neurocognitivas y psiquiátricas, que incluyen déficit en la función ejecutiva y
síntomas como ansiedad, depresión, fobias, entre otras.
Aunque en otros países se ha logrado afrontar con éxito este problema, hoy en Chile estamos al debe y nos
queda mucho por avanzar.
Eugenio Bruce
Director ejecutivo
Asociación Nacional Chilena
de los Amigos de la Infancia

¿QUÉ ES LA JUSTICIA?

Señor Director:
La Corte Suprema, el fiscal nacional, el presidente
de la Asociación de Fiscales, Human Rights Watch, el
presidente del Colegio de Abogados de Chile, han observado críticamente al proyecto de indulto general a
los condenados y/o detenidos durante el estallido social. Entre los principales argumentos se arguye que la
iniciativa constituye: un golpe al Estado de Derecho;
una vulneración a la separación de poderes; que no
existen presos políticos en nuestro país y que, de ser
necesario, esto no beneficiaría a más de 25 personas
con cargos por graves delitos. No obstante, inexplicablemente algunos parlamentarios y convencionales
constituyentes electos insisten en la idea. Ante esto,
vale preguntarse ¿qué concepción de justicia manejan
nuestros representantes?
Catalina Peréz Cruz
Cientista Política

No podemos volver
a tropezar
“No podemos volver a cometer los errores que
tuvimos especialmente durante las primeras y
segunda extensas cuarentenas, cuando
provocamos que la cifra de contagiados se
multiplicara rápidamente en Magallanes”.
Podríamos decir que el resto de
Chile vive su peor momento en
medio de la pandemia del coronavirus y nadie lo podría negar,
porque las cifras avalan este oscuro presente. Es una pena, a
todos nos genera angustia, estrés
y una profunda desesperanza
por no saber qué va a pasar. Y
en Magallanes estamos viviendo
un periodo de desconfinamiento que abre esperanzas. Pero no
podemos olvidar que en los peores momentos fuimos testigos
directos de los encuentros y desencuentros de nuestras máximas
autoridades, con escasa mea culpa de parte de algunos y con una
notoria descoordinación. Por eso
no hay que volver a cometer los
mismos errores. Se pierde tiempo
buscando culpables, cuando cada
uno de nosotros debiera asumir
sus propias responsabilidades;
pero no, no somos capaces de
darnos cuenta de que estamos
afrontando algo demasiado peligroso, que además de enfermar
y matar gente está dejando a
muchos sin empleo, con un pre-

sente complicado y sin un futuro
esplendor. Durante septiembre y
octubre del año pasado nos vimos
enfrentados a las cifras más altas
de contagios, y pese a ello seguimos cometiendo graves faltas a
las normas sanitarias. Hoy estamos mejor que el resto del país.
En Santiago volvieron a incrementarse las cifras de fallecidos.
Sabemos que muchos anhelan
volver a ejercer algunos trabajos
porque requieren urgentemente
inyectar de recursos económicos a
sus hogares, pero habrá que tener
una responsabilidad aun mayor
a la que tuvimos a fines del año
pasado. Los números se están incrementando en otras zonas del
país, por lo que habría que tener
claridad de cómo se realizarán
ciertos desplazamientos entre
diversas regiones y a qué se expone cada una de las personas
que se traslade. Son temáticas
que aún nos siguen llenando de
angustia y desesperanza, porque
esta pandemia del coronavirus
ha tenido muchas idas y vueltas
que nos atormentan.

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

reciclaje de residuos
orgánicos
Señor Director:
La cooperación entre dos países puede tener
múltiples objetivos, y por qué no el combate contra el cambio climático. Con el programa Reciclo
Orgánicos, colaboración entre el Ministerio de
Medioambiente y Cambio Climático de Canadá
y el Ministerio de Medio Ambiente de Chile, se
busca reducir los gases de efecto invernadero
(GEI) del sector residuos, en particular de los residuos orgánicos.
Los residuos orgánicos corresponden al 58%
de los residuos que se generan en un hogar, y
cuando estos terminan en un relleno sanitario, al
descomponerse sin oxígeno generan un GEI altamente contaminante para la atmósfera, el gas
metano. De hecho este gas es 28 veces más dañino que el CO2.
En este escenario es prioritario que todas y
todos nos involucremos y comencemos a gestionar los residuos orgánicos en nuestros hogares.
Hay que tener en cuenta que estos son los únicos
que nosotros mismos podemos reciclar. Los tratamientos más conocidos son el compostaje y el
vermicompostaje, a través de los cuales la materia orgánica se transforma en compost o humus,
excelentes abonos naturales. Desde Arcadis Chile
lideramos el área de comunicaciones y comunidad
de Reciclo Orgánicos, en nuestras redes sociales
(@reciclorganicos) publicamos todos los días información y contenidos relacionados a la gestión
de los residuos orgánicos y el cambio climático,
además en nuestra web www.reciclorganicos.com
contamos con variado material educativo como la
Guía de Compostaje Domiciliario, videos y tutoriales educativos, infografías, juegos y gráficas
interactivas para que la familia completa aprenda sobre el cambio climático y el valor que cada
persona tiene en combatirlo aprendiendo a gestionar sus residuos orgánicos en casa.
Magdalena Márquez
Encargada de Economía
Circular de Arcadis Chile y líder
de Comunicaciones y Comunidad
del Programa Reciclo Orgánicos

LA LENGUA Y AFP

La indolencia es el siguiente nivel

Señor Director:
“Ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan, controlamos todo su cuerpo. Fíjense en los barcos, aunque son tan grandes y los
vientos que los empujan son fuertes, los pilotos, con un pequeño timón, los
guían por donde quieren. Lo mismo pasa con la lengua; es una parte muy pequeña del cuerpo, pero se cree capaz de grandes cosas. El hombre es capaz
de dominar toda clase de fieras, aves, reptiles y peces; pero nadie ha podido
dominar la lengua” (Santiago 3). “Lengua mentirosa duplica los daños, boca
que adula empuja a la ruina” (Proverbios 26,28). El exministro José Piñera,
al crear las AFP, expresó: “Fin del drama de jubilados”. Además se dijo que,
al cumplir la edad para jubilarse, las personas recibirían una pensión equivalente al 100% de su última remuneración. Ahora, la presidenta de las AFP,
Alejandra Cox, manifestó: “Una persona que hoy día tiene 25 años, sepa que la
probabilidad de que pueda pensionarse a los 65 años es cero, porque realmente no tiene sentido”. Tiene sentido una justicia social que mejore las pensiones
y otorgue bienestar a los actuales y futuros jubilados.

Señor Director:
Vivimos un escenario preocupante, con más de 27 mil muertes en nuestro país producto de la pandemia, y hemos
normalizado esta situación. Como una manera de sublimar, hemos flexibilizado las medidas de cuidado y pensamos que
somos inmunes al virus.
Lo lamentable es que parece ser una respuesta común después de las cuarentenas sucesivas y las restricciones que limitan la cotidianidad laboral y familiar, y que, a la base, siguen afectando la salud mental de todos los habitantes de Chile.
Tal es así, que un 46% de chilenos se declara con síntomas de depresión, según el último termómetro de salud mental
ACHS-UC.
Sin embargo, lo peor es que la indolencia es el siguiente nivel. Esa sensación que normaliza el que nada nos afecte,
altamente riesgoso ya que el ser humano se centra en él y pierde la posibilidad de sentir dolor y con ello todo interés de
cuidar al otro, de oírlo, de respetarlo.
Es aquí donde más que nunca hace eco el mensaje del Dr. Humberto Maturana. Debemos dar su lugar a la conversación, la reflexión, el diálogo y el amor como factores claves para la construcción de una convivencia en equilibrio;
privilegiando un camino esencialmente colaborativo y de respeto entre personas que se dignifican con su actuar. Porque
el peligro está ahí.

Derico Cofré Catril

Carolina Guzmán Campos
Directora ejecutiva de AppWorki
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Opinión

Rosa Martínez Sánchez
sicóloga

El
autoconocimiento
Se dice que la frase “conócete a ti mismo” estaba inscrita en el templo dedicado a Apolo, uno
de los principales dioses de la mitología griega.
Esta recomendación correspondía a un mandamiento divino y era considerada como una regla
de vida.
En la actualidad el autoconocimiento es un
concepto muy usado en psicología y en desarrollo
personal. El cual se refiere a un proceso reflexivo en el cual una persona adquiere noción acerca
de quién es. Al igual que de sus características,
cualidades, defectos, limitaciones, necesidades,
aficiones, etc. Por otro lado, el autoconocimiento le
permite al ser humano reconocerse como alguien
único y diferenciarse de los demás. Conocerse significa dar razón de sí mismo de forma completa,
incluyendo el cuerpo, pensamientos y sentimientos, y la capacidad de relacionarme con otros. Una
persona que se conoce es capaz de identificar en
sí mismo características generales y particulares
que lo hacen ser quien es.
El conocimiento de sí mismo es clave para
el bienestar psicológico, porque aquellas personas que se conocen mejor saben lo que quieren.
Pueden ponerse metas realistas y podrán realizar
aquellas acciones que hay que hacer para llegar a
donde desean. Además les facilita lograr el desarrollo personal y la autorrealización.
Algunas de las consecuencias de un bajo autoconocimiento son las siguientes:
Genera inseguridad. El no conocerse hace que
surjan muchísimas dudas sobre las capacidades,
sentimientos y manera de actuar. Igualmente genera
la presencia de un gran sentimiento de desconfianza hacia sí mismos. Insta a asumir actitudes
defensivas frente al resto. Además genera temor a
las críticas, juicios y valoraciones de los demás y la
necesidad constante de mostrar sus logros y de recibir elogios y atención para sentirse socialmente
validados y capaces. También fomenta la tendencia al perfeccionismo y a la competitividad.
Una persona que no se conoce elegirá trabajos y proyectos que no encajan con ella. Esto los
llevará a una profunda insatisfacción y una gran
desmotivación.
Para facilitar el conocimiento de sí mismo se
pueden realizar las siguientes acciones:
El autoconocimiento se logra mediante el autoanálisis y la introspección; es decir, hay que
ser capaz de mirarse hacia el interior, prestando atención a lo que está ocurriendo dentro de
uno mismo.
La gran herramienta para conocerse a sí mismo son las preguntas. Algunas interrogaciones
que ayudan a cumplir con este propósito son:
¿Quién soy? ¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades? ¿Cuáles son mis gustos? ¿Cuáles son mis
metas y objetivos?, etc.
Solicitar retroalimentación, lo cual consiste en
pedirle a otra persona que actué como un espejo
y realicé una descripción sobre nosotros. Porque
la visión de un externo puede ser de gran ayuda.
Muchas veces los seres humanos no se ven igual
como los demás lo perciben. A veces los demás ven
aspectos que son invisibles para la misma persona. Por eso, para mejorar el autoconocimiento, se
le puede pedir a un amigo que nos describa cómo
nos ve. Así podemos hacernos una imagen más
realista de nosotros mismos.
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ALFREDO FONSECA,
ABOGADO

El Día del Padre
El Día del Padre es una celebración importante,
aunque incierto en su origen; pero valga preguntarse de dónde viene esto de celebrar el Día del Padre,
y la verdad es que son varias las teorías:
la primera y más simple de todas las teorías
es que es una fecha establecida en cada cultura o
país para incentivar el marketing y el consiguiente consumo de las personas, es decir un artificio
inventado por el mercado.
Pero vamos a ciertos antecedentes: en Chile el
día elegido es el 21 de junio. El origen y la historia
de esta fiesta están llenos de curiosidades. Esta celebración nació en Estados Unidos de la gratitud de
una hija, Sonora Smart Dodd, hacia su padre, un
veterano de la guerra civil estadounidense llamado Henry Jackson Smar. Pero mucho después, en
1924, llegó la primera declaración oficial por parte
del presidente Calvin Coolidge, que apoyó la idea de
establecer un día nacional del padre, aunque no fue
hasta 1966 cuando llegó la declaración definitiva del
presidente Lyndon Johnson, estableciendo la fecha
para el tercer domingo de junio en EE.UU.
Con el tiempo la celebración fue ganando adeptos y se expendió por todo el mundo; eso sí, con
diferentes fechas y tradiciones. Lo realmente importante es que tengamos un día para homenajear
a nuestros padres, decirles cuánto los queremos y
lo importantes que son para la crianza de los hijos.
Y lo ideal sería hacer extensivo este día a todos los
días del año, porque los papás siempre van a estar
a nuestro lado cuando les necesitemos.
Pero esta celebración del mes junio es un festejo que se ha convertido en una situación cada vez
más tradicional y que se aprovecha para reconocer
a los papás que, siendo o no biológicos, estuvieron
siempre presentes.
En varios países europeos, como Francia o
Reino Unido y la mayoría de los países iberoamericanos, se adoptó la fecha estadounidense, por lo
que el Día del Padre se establece para el tercer domingo de junio.
Pero la celebración del Día del Padre varía según
el país, lo cual dependerá del lugar en el que nos
encontremos. Por ejemplo, en Rusia, el Día del Padre
coincide con el Día de los Defensores de la Patria,
el 23 de febrero, mientras que en Libia, Jordania y
Palestina coincide con el primer día del verano, el
21 de junio, solo por citar algunos ejemplos.
En España es tradición para el Día del Padre reunirse en familia con los padres, los abuelos, los
bisabuelos, y darles algún presente que simbolice
nuestro amor por ellos. En los colegios, los niños
suelen hacer manualidades para regalar a papá.
Pero las circunstancias son variadas, seguramente muchas personas no tienen la suerte de tener
a su padre porque partió hace tiempo, pero siempre podrán recordar los días felices cuando eran
pequeñas o pequeños, los detalles del día a día, ver
alguna foto o videos y dar gracias por enseñarles
todo lo que aprendiendieron de él. Pero quizás lo
más importante sea compartir reflexiones o frases
que recuerden en las redes sociales.
Pero lo realmente importante es que tengamos
un día para homenajear a nuestros padres, decirles cuánto los queremos y lo importantes que son
para la crianza de los hijos. Lo ideal sería hacer extensivo este día a todos los días del año, porque los
papás siempre van a estar a nuestro lado cuando
les necesitemos.
Gracias, papá, por haberme legado tu valentía y valores.

9

Javier SolÍs,
Abogado

Contagium
ITV Patagonia, este viernes, nos regaló una película nocturna que llamó poderosamente la atención porque al haberse
filmado y entrenado en 2011 resulta tremendamente actual:
“Contagio”. Ya la habíamos visto, como corolario de la gripe
H1N1, sobre la cual se había inspirado, pero la atendimos con
las perspectivas que nos han expuesto las faltas cometidas en
nuestro proceso.
Si bien las películas catastróficas que Hollywood nos muestra de tanto en tanto son una exageración de la realidad para
mantener la expectación y el lucimiento de un artista que encarna al “jovencito”, en este caso nos reconocimos formando
parte de un entramado que todos hemos padecido en esta época de pandemia. Pareciera premonitorio en su argumento, tanto
como en las coincidencias técnicas de su posible origen y posterior desarrollo y expansión. Bien realizada, es objetiva y podría
haber servido de catálogo a nuestros gobernantes.
La necesidad de sentirse protegido por la autoridad y por
quienes tienen poderes de decisión es natural al ser humano
cuando uno se encuentra vulnerable y cuando no se tiene idea
de lo que ocurre, de los remedios o las más adecuadas medidas
paliativas que se requieren para enfrentarlo. Es el momento en
que se pone en real contexto el orden institucional y se espera
que quienes han sido electos para actuar como pater familis
ejerzan su función como tal. Las personas asumen su humanidad y también su insignificancia y se disponen a postergar
toda otra consideración a la espera de que se adopten las más
adecuadas medidas para obtener un resultado. Pasa en todas
las catástrofes: aluviones, terremotos, tsunamis, temporales,
etc., y en Chile tenemos más que suficientes pruebas.
El concepto central de todo proceso de emergencia está en
la capacidad de quienes gobiernan de poder interpretar la realidad, ver el momento preciso del conflicto y las soluciones
más adecuadas. Junto a ello debe estar la capacidad de postergar aspectos personales, económicos o políticos por sobre el
de la vida de los que puedan ser afectados. Las inercias en
la toma de decisiones, por más conflictivas que estas sean,
en casos extremos como el que nos toca vivir, llegan a ser
de una irresponsabilidad reprochable si estas no se asumen
con absolutamente todas las variables sobre la mesa.
Nuestra sociedad se ha visto expuesta a nivel mundial y,
más preocupados de lo que ocurre en nuestro entorno, no
debemos descuidar lo que acontece en los demás países, algunos tan vulnerables como Chile, o tan adelantados como
aquellos culturalmente más ordenados. Aprender de los errores de otros y no que otros aprendan de los nuestros. Y quizás
allí está nuestro principal problema: la actitud indolente de
una sociedad formada por un liberalismo económico que ha
llevado a la mayoría a pensar que esto se puede aplicar en
el mundo privado. Por ello vemos tanta contravención a las
medidas que se intentan adoptar, por más absurdas o criticables que puedan llegar a ser.
La película nos habla de medios de contagio, entregas
y sacrificios personales, pérdidas (todas irremediables),
pero también abusos de poder, secretismos, improvisaciones, burocracia y atrasos tales que permiten la libre
propagación del virus. No haber sido claros desde un inicio y rigurosos en extremo nos mantiene en una montaña
rusa de emociones.
La experiencia que nos quedará para cuando esto pase
será el verdadero reconocimiento de lo que somos como seres
humanos; nuestros cuestionamientos a la autoridad y a los
intereses de nosotros mismos; la necesidad de tener un
mejor conocimiento de nuestra cultura y las capacidades
de reacción, y la necesaria generación de protocolos reales
que permitan aplicarlos sin ningún nivel de cuestionamiento. Ya es hora de que el bien común sea el objetivo
final y no el daño económico que las medidas puedan
generar en las arcas fiscales o particulares. Cuando una
sociedad se destruye o autodestruye por egoísmos mal entendidos, de nada servirá que los malls sigan funcionando
pues no tendrán público a quien atender.

* 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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En Río Grande

En Aysén

Una persona resultó con quemaduras

Incautan casi
siete toneladas
de merluza
austral

Incendio arrasó con tres viviendas en Río Gallegos
embargo, las tres familias
perdieron absolutamente todo.
Según las primeras
investigaciones, el foco
ígneo se habría generado de manera accidental
a causa de un cortocircuito. Un hombre debió
ser trasladado al hospital
regional de Río Gallegos
tras sufrir quemaduras en
uno de sus brazos.

En la comuna de Chonchi

Fiesta clandestina en Chiloé
terminó en brutal homicidio
●● Todo ocurrió durante la madrugada del sábado, mientras compartían bebidas
alcohólicas en un domicilio.

L

a O pi n ión de
Chiloé.- Una serie de diligencias
policiales instruyó
durante la madrugada de este
sábado el Ministerio Público
de Castro en la comuna de
Chonchi, todo tras reportarse
que un joven habría sido atacado con un arma blanca en
reiteradas oportunidades en
medio de una actividad social
clandestina, y que terminó
con su deceso.
De acuerdo a información preliminar recopilada
por La Opinión de Chiloé, el
incidente ocurrió al interior
de una casa habitación ubicada en el pasaje 2 de calle
Bernardo O’Higgins cuando,
por causas que serán objeto
de indagatorias, la víctima
se habría enfrascado en una

discusión con el padre de
uno de sus amigos, quien,
de acuerdo a las primeras
informaciones, terminó por
propinarle varias estocadas
con un arma blanca.
La dinámica de lo que
pasó se está investigando para
definir realmente quién fue
el autor material del crimen,
aunque una de las hipótesis
iniciales que se trabaja es
que el ahora fallecido se involucró en una riña con uno
de sus amigos, que terminó
cuando este se fue del lugar,
mientras el ahora fallecido
volvió a la fiesta.
Sin embargo, minutos
después habría aparecido
el padre del amigo, quien
procedió a enfrentarse verbalmente con el aludido,
aumentando la intensidad

la opinión de chiloé

El Div isa de ro.Durante un patrullaje
marítimo efectuado en
conjunto con personal
de la Capitanía de Puerto
Chacabuco, Capitanía de
Puerto de Aguirre y del
Servicio Nacional de Pesca
y Acuicultura, en cuatro
procedimientos consecutivos realizados en el
área de Canal Costa, se
logró incautar más de
siete toneladas de merluza austral.
En el primer procedimiento se fiscalizóa la
lancha a motor “Ebenezer
I”, en donde se detectó
faena de pesca con resultado de captura de recurso
merluza austral, cuya tripulación mantenía sobre
cubierta un total de 160
kilos divididos en cuatro
cajas de 40 kilos cada una
y 365 kilos de sardina (carnada). Junto con esto se
incautaron además artes
y aparejos de pesca.
Más tarde, al navegar por el sector Paso
del Medio se fiscalizó la
embarcación identificada
como “Yarett”, también
con recurso merluza austral a bordo sin permiso
para esta acción. En la
bodega mantenía un total
de 450 kilos del recurso,
divididos en 17 cajas de
25 kilos cada una. En el
tercer caso se controló la
lancha a motor “Alexis”,
con tres tripulantes más
el patrón, que se encontraba sin permiso de zarpe
y totalidad de documentación reglamentaria no
vigente.

La Opinión Austral.El fuego se inició minutos
antes de las 18 horas en
una vivienda de la calle
Juan Castagnino al 1700,
en el barrio Evita de Río
Gallegos. Luego las llamas alca n za ron ot ras
dos casas.
En el lugar trabajaron
dos autobombas del cuartel central de Bomberos y
un camión cisterna. Sin

Como Luis Oyarzún Carrasco, de 25 años, fue
identificado el fallecido.
de la discusión hasta terminar en el homicidio.
Fuentes consultadas por
La Opinión de Chiloé indicaron que la víctima fue
identificada como Luis

Raúl Oyarzún Carrasco
(25 años), quien habría fallecido al interior de un
recinto de salud mientras
era atendido producto de
las lesiones.

OUTLET

MARKET

Inician juicio
contra sujeto
acusado de
homicidio
El Sureño de Río
Grande.- El Tribunal de
Juicio en lo Criminal del
Distrito Judicial Norte
mañana dará inicio, a las
9:30 hrs., al debate oral
y público seguido a un
hombre acusado del delito de homicidio simple,
por un hecho ocurrido el
10 de julio de 2020.
El imputado es Miguel
González, quien llega a la
audiencia de debate privado de su libertad, acusado
de herir con un arma blanca a Ramón Acosta -en
uno de los departamentos del bar Magallanes
de Río Grande-, quien
falleció producto del
accionar.
Para este debate está
previsto se convoque a
32 testigos.
El Tribunal de Juicio
será presidido por el juez
Juan José Varela, con
las vocalías de Eduardo
López y Vanina Cantiani.
Y el Ministerio Público
Fiscal será representado
por Ariel Pinno y la defensa de Miguel González la
ejercerá la defensora pública Lorena Nebreda.

HABILITAMOS NUESTRA
PÁGINA WEB
www.outletmarketzf.cl

ZONA FRANCA / PUNTA ARENAS

TODOS NUESTROS PRODUCTOS
EN WWW.NEWARK.CL

SILLAS GAMMER
DESDE

$159.900
VARIOS COLORES

DOÑA VERA FIDEOS 400 GRS.

$

590

OFERTA 4 POR $1.000
PRECIO NORMAL $1.090
AHORRA $1.360
STOCK: 600 UNIDADES

DUDAS Y CONSULTAS: AL WHATSAPP
+569 82150930
WWW.NEWARK.CL/ ENTREGA A DOMICILIO

2.990

$

OFERTA 2 POR $5.000
PRECIO NORMAL $3.490
AHORRA $980
STOCK: 600 UNIDADES

ACEITE CAÑUELAS 900 ML

1.480

$

GARBANZO GRANJAS DE LA
SIERRA 1KG.

1.460

$

PAPEL HIGIÉNICO TRÉBOL
PACK DE 12 UNIDADES

3.990

$

Y 2 POR $7.000
PRECIO NORMAL $5.490
COMPRA 2 AHORRA $2.980
STOCK: 600 UNIDADES

LENTEJAS PALADIN 1KG

1.490

$

OFERTA 2 POR $2.500

OFERTA 2 POR $2.600

OFERTA 2 POR $2.600

PRECIO NORMAL $1.980
AHORRA $460

PRECIO NORMAL $1.960
AHORRA $320

PRECIO NORMAL $1.990

STOCK: 600 UNIDADES

ENTREGA INMEDIATA

PAPEL HIGIÉNICO QUALITY
BRAND PACK DE 6 ROLLOS

PIDE Y PAGA ONLINE

STOCK: 600 UNIDADES

DESPACHO A DOMICILIO

AHORRA $380

STOCK: 600 UNIDADES

+56 9 65195906

GALERÍA PAINE LOCAL 4, MANZANA 20 ZONA FRANCA

Tribunales

martes 22 de junio de 2021, Punta Arenas

También enfrenta cargos por desacato y amenazas

Sernameg se querella contra imputado
por incendio en Juan Pablo II
●● El servicio representa a su exconviviente, víctima de violencia intrafamiliar
hasta el día del incendio en su casa.
Policial

H

an pasado casi 10
meses del incendio que destruyó
dos casas principales y cuatro departamentos
interiores en la Población
Juan Pablo Segundo. Las
llamas se habrían originado
a partir de una situación de
violencia intrafamiliar en
una de sus dependencias.
El presunto autor del
incendio, un adulto de iniciales A.Y.D., cumple con
prisión preventiva desde agosto del año pasado.
Mientras la Fiscalía se apronta a cerrar la investigación,
el Servicio Nacional de la
Mujer y Equidad de Género
(Sernameg) –que representa
a la exconviviente del imputado– decidió querellarse
en su contra.
“Te voy a quemar
la ropa”
Según la querella del
Sernameg, el actuar delictivo del imputado comenzó
dos semanas antes del incendio. El 12 de agosto llamó a
su exconviviente, quien realizaba trámites en el centro
de Punta Arenas. “Tienes
que irte de la casa, te voy
a quemar la ropa y te voy a
matar”, le habría dicho.
La víctima denunció los
hechos a Carabineros, quienes detuvieron al imputado
en la casa de la mujer. Al
día siguiente, el tribunal de
garantía impuso una prohibición de acercamiento.
Las amenazas del sujeto se harían realidad el 28
de agosto. La tranquilidad
de la víctima y una amiga
suya –quienes comparten una casa interior en la

Y un coimputado arriesga seis años

Piden ocho años de cárcel
para imputado por robo
de 20 millones a casa
Concluida la investigación, la Fiscalía presentó su
acusación en contra de los
dos imputados por el robo
de un domicilio en la intersección de Mardones con
Bulnes. Solicita ocho años
de cárcel para Bastián Quezada y seis años para Gali
Valderas. Este último arriesga una pena menor por no
tener condenas previas.
El Ministerio Público intentará demostrar los hechos
del 5 de marzo pasado. En
horas de la tarde los jóvenes
habrían saltado el cerco perimetral de la casa e ingresado
por una ventana. Después
sustrajeron un televisor de

55 pulgadas y una serie de
artículos de camping, como
sacos de dormir y mochilas
de trekking.
Según la acusación, las
especies fueron subidas a
un vehículo Volkswagen
modelo Amarok, el que era
utilizado por el dueño del inmueble para trabajar.
Los jóvenes fueron detenidos a fines de agosto por
funcionarios de la SIP de
Carabineros, quienes calcularon el botín en 20 millones
de pesos. En un eventual
juicio se presentarán como
testigos cinco funcionarios
policiales y dos residentes
de la casa.

jca

policial@elpinguino.com
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El incendio arrasó con seis dependencias, incluyendo cuatro departamentos
interiores.
Población Juan Pablo II– fue
sacudida por el imputado,
quien llegó en horas de la
madrugada.
De acuerdo a la querella,
el hombre lanzó el pasaporte de su exconviviente
a una estufa eléctrica. Los
documentos se quemaron
parcialmente, pero después
arrojó una serie de ropas que
prendieron rápidamente.
El fuego se descontroló. El incendio en la casa se
propagó a otros tres departamentos interiores y dos
viviendas principales, todos habitados.
Los vecinos pudieron
escapar y no hubo víctimas fatales. El imputado
–que había huido del lugar– habría lanzado una

última amenaza. “Quemé
todo, quemé la casa y si me
denuncian las mato a las
dos”, cita la querella.
A.Y.D. está recluido en
el Complejo Penitenciario
de Punta Arenas desde
septiembre del 2020. La
Fiscalía le imputa cuatro
delitos: amenazas simples
y condicionales, desacato
e incendio.
“Los hechos expuestos dan cuenta de actos
que vulneran garantías
fundamentales de mi representada, afectando
tanto su integridad física, psíquica y propiedad
privada. Estos deben ser
sancionados en for ma
ejemplar”, dicen desde el
Sernameg.

Por delitos de violencia intrafamiliar

Tribunal ordena que dos sujetos queden
con prohibición de acercarse a sus ex
El Juzgado de Garantía de Punta Arenas ordenó que dos adultos queden con
la prohibición absoluta de acercarse a sus
respectivas exconvivientes. Ambos habrían protagonizado hechos de violencia
intrafamiliar el domingo y con menos de
cuatro horas de diferencia.
El primero de ellos fue detenido a las
14:20 horas en el sector Cumbres Patagónicas. De acuerdo al parte policial, el sujeto
concurrió a la casa de su expareja y comenzó a dar gritos en estado de ebriedad.
La víctima escuchó los ruidos en el exterior y se asomó por la ventana. Vio que
su expololo intentaba saltar el cerco perimetral y amenazaba con romper todos los
vidrios de la casa si no le abrían.
Carabineros llegó al lugar y lo detuvo.

Cuatro horas después de trasladarlo a la
comisaría, los funcionarios concurrieron a otro procedimiento por violencia
intrafamiliar.
En el Barrio 18 de Septiembre una
mujer concurrió a un almacén junto a su
exconviviente y padre de sus hijos. El parte policial indica que la víctima recibió
un mensaje mientras iban en el vehículo. Preso de los celos, el hombre le quitó
bruscamente el teléfono celular y a amenazó de muerte.
Asustada, la mujer abrió la puerta
del vehículo –aún en movimiento– y saltó. Fue auxiliada por testigos y denunció
los hechos a Carabineros. Después constató lesiones de carácter leve en uno de
sus dedos.

FRUTAS Y VERDURAS
FRESCAS
TODAS LAS SEMANAS

EXCELENTES PRECIOS DE VENTA AL
DETALLE Y MAYORISTA

ESTÉN ATENTOS
A NUESTRAS
PROMOCIONES...

PADRE SAVARINO 0852
Horario continuado de 10:00 a 19:30 horas de
lunes a sabado, domingo de 10:00 a 14:00 hrs.
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Con la nueva fase 3

Así se vivió el nuevo feriado en Punta Arenas

fotos: esteban pino

●● Muchos vecinos aprovecharon el día para ir al Módulo Central de Zona Franca, al supermercado o incluso a ver el
partido de Chile a un restaurante.

Así se veía el patio de comidas del Módulo Central
de Zona Franca.

El cine también fue uno de los destinos favoritos
de los vecinos.

Muchas familias aprovecharon de llevar a sus
hijos a los juegos.

Los niños fueron los que más disfrutaron de este
feriado.

La gente fue en masa a los supermercados para
hacer las compras.

Hasta tiempo hubo para ir a ver el partido de
Chile contra Uruguay.

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

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

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

General Salvo 0598 Barrio Prat,
teléfonos 612 222965 / +569 54215559

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

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

DE MARTES A DOMINGO DE 11 a 22 hrs.
Avenida Salvador Allende 01393 (camino al andino)
Fono Pedido +569 57588632
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El solsticio de invierno se produjo el domingo a las diez y media de la noche

El invierno ya llegó al hemisferio sur y a Punta Arenas
Oficialmente llegó el invierno. El frío, la nieve y la
poca luz natural de día nos acompañarán a los magallánicos durante los próximos tres meses.
El climatólogo Nicolás Butorovic explicó cuándo se
produjo el solsticio de invierno, que dio el comienzo a
esta estación.
“Esto fue el domingo, a las 10 y media de la noche,
donde llegó la estación del invierno. A veces se adelanta,
a veces se atrasa. Siempre es como un día de rango. Entonces suceden dos cosas interesantes. A las 10 y media de la
noche se produjo el día más corto del año, o la noche más
larga, según sea la perspectiva”, señaló Butorovic.
También señaló un fenómeno que la gente tiende a

confundirse. Al igual que la noche es más oscura antes
del amanecer, ahora los días empezarán a tener más luz,
ya que pasó el momento de mayor oscuridad.
“A partir de hoy (ayer) los días se empiezan a alargar.
Primero es segundo a segundo, después minuto a minuto, luego media hora, etc. Entonces todos celebramos
que llegó el invierno y efectivamente es así, pero eso se
contradice porque los días comienzan a durar más hasta llegar al 21 de diciembre. Y aquí pasa lo contrario, ya
que que luego de esa fecha se empiezan a acortar. Entonces llegamos a marzo y la gente se da cuenta de que los
días van durando menos hasta que se llega a junio”, concluyó el climatólogo.

Tendrá un costo de casi 120 mil millones de pesos

Diseño del proyecto de Av. Circunvalación
estará listo el segundo semestre de este año
J.M. Gonzalez
jmaturana@elpinguino.com

“E

ste es el segundo gran
proyecto de
la ciudad,
después de la Av. Frei”, afirmó Francisco Hernández,
el encargado regional de
Vialidad Urbana.
Así de importante es este
nuevo proyecto que intentará mejorar la calidad de
vida del sector poniente de
la ciudad, y así disminuir
el tránsito que se produce
en la Av. Frei.
Este proyecto considera ocho tramos de trabajo,
los que van desde la Ruta
9 hasta la calle San Juana
con la Av. Aldunate.
El tramo 5 considera
la calle general Estanislao
del Canto, desarrollándose hasta la calle Capitán
Guillemo. Los otros son
el que comienza al sur, en
Martínez de Aldunate intersección Santa Juana y se
desarrolla hacia el norte,

hasta Avda. Pedro Aguirre
Cerda. El segundo sigue por
esta calle hasta llegar hacia
el norte hasta Fray Camilo
Henríquez. El siguiente continúa hasta Pedro Bórquez
Saldivia, para después continuar hasta la calle General
Estanislao del Canto, luego avanza por Capitán
Guillemos por el sur y
continúa hasta Enrique
Abello.
Luego avanza hacia el
norte hasta aproximadamente 150 metros de la
Av. los Flamencos, y se
desarrolla en una longitud
aproximada de 2.400 m,
empalmando con la Ruta
9, a la altura del actual barrio industrial.
Para Hernández, la importancia de este proyecto
es vital para el desarrollo
de la ciudad.
“Esto forma parte del
proyecto gubernamental de infraestructura de
transportes y fue priorizado por parte de la Seremi
de Vivienda. Esto debido

minvu

●● Esta obra considera ocho tramos, desde la Ruta 9 hasta Santa Juana con Av. Aldunate. Se espera que su ejecución esté
terminada a fines del 2024.

Así luce el plano de este proyecto, cuyo diseño final estará listo este año.
a los intereses locales y
teniendo en cuenta como
referencia los indicadores
de rentabilidad económica
y social, exigido para todo
financiamiento público. El

proyecto responde a la necesidad de aumentar la oferta
vial de conectividad, respondiendo a los problemas
de congestión que presenta
la Avenida Frei. Y además

de considerar el crecimiento urbano habitacional”,
aseguró.
Esta gran obra terminará su diseño el segundo
semestre de este año, para

empezar su ejecución el
primero del 2022, y terminar su ejecución a fines
del 2024, con un costo total cercano a los 120 mil
millones de pesos.
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Consultora del Monte S.p.A., es una empresa regional formada por un equipo de
profesionales interdisciplinarios, fuertemente comprometidos y de altos valores,
capaces de establecer relaciones interpersonales a todo nivel y de entregar un
servicio personalizado que garantiza calidad, confianza y transparencia en todos
nuestros procesos de ingeniería y gestión.
Nuestros Principales Servicios:
TASACIONES COMERCIALES, ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS EN MATERIAL
LEGAL, CONTABLE Y TRIBUTARIA, ASESORÍA FORESTAL Y MEDIOAMBIENTAL,
NEGOCIOS INMOBILIARIOS
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Visítenos en Julio Roca # 817, Edificio El Libertador, oficina 38. Fono: 61 2 64 39 04
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Y la Cueva del Milodón

Hoy reabre la Reserva Nacional Magallanes

cedida

Sumándose a la reapertura del Monumento Natural Cueva del Milodón, hoy reabre al público la Reserva
Nacional Magallanes, tras permanecer cerrada por casi
un mes debido a las medidas para prevenir el avance del
Covid-19.
Así lo anunció la Corporación Nacional Forestal
(Conaf) en Magallanes, recalcando que si bien esta medida de reapertura se pudo concretar hace dos semanas
-cuando Punta Arenas ingresó a la fase 2 del Plan Paso
a Paso- no fue posible debido a problemas con la distribución del agua, afectada por las bajas temperaturas
invernales.
Para el director regional de Conaf, Mauricio Véjar,
se trata de una medida que “se materializa con plena

conciencia de la necesidad que tienen los habitantes de
disfrutar de espacios libres de esparcimiento tras soportar varias semanas de confinamiento obligatorio”.
Por tal motivo, con la comuna encontrándose en fase
3 y solucionado el problema del agua, la reapertura se
materializará este martes con un horario de atención desde las 8:30 hasta las 16:30 horas, permitiéndose un aforo
de 270 personas.
Conaf recomienda que las personas lleguen en horarios más tempranos del día para así poder disfrutar del
recorrido, ya que una vez cerrada la atención de público
a las 16:30 hrs., el personal guardaparques de la reserva
debe iniciar el patrullaje del área para solicitar la salida
de los y las visitantes que se encuentran en su interior.

Busca aumentar la construcción de viviendas sociales con integración social

Se aprobó en general proyecto de ley
de Integración Social y Urbana
Crónica

E

cronica@elpinguino.com

l ministro de
Vivienda y
Urbanismo, Felipe
Ward, ju nto al
subsecretario de la cartera, Guillermo Rolando,
participaron de la sesión
de sala del Senado, donde
se discutió y votó en general el proyecto de ley
de Integración Social y
Urbana. En la instancia los
parlamentarios aprobaron
en general la iniciativa, por
lo que el proyecto pasó a la
Comisión de Vivienda del
Senado, donde se discutirá
en particular.
El ministro Felipe Ward
aseguró que la iniciativa
“permite acelerar los cambios de norma para poder
modificar los planes reguladores en un plazo breve, no
en un plazo de tres, cuatro
o cinco años, y nos permite comprar suelos para
construir viviendas socia-

les. ¿Qué es la integración
social? Personas viviendo
al lado de personas, y eso
es lo que nos permite hacer este proyecto, y por eso
agradecemos esta votación
prácticamente unánime
del Senado que nos permite seguir avanzando para
sacar este proyecto lo antes posible”.
Este proyecto de ley
busca aumentar la construcción de viviendas sociales
con integración social, a
través de densif icación
equilibrada en zonas con
potencial de desarrollo urbano. Además plantea el
cambio de nombre de esta
cartera por el de Ministerio
de Ciudad, Vivienda y
Territorio.
Por otra parte, la iniciativa establece que los
nuevos pla ne s reg u ladores comu nales o sus
modificaciones integrales o
actualizaciones deben contemplar disposiciones que
incentiven la construcción

de viviendas destinadas a
beneficiarios de los programas habitacionales del
Estado y a otras personas
o familias en situación de
vulnerabilidad.
El titular de la cartera
Minvu agregó que “hay un
aumento muy doloroso de
los asentamientos precarios
en Chile, esto es tomas y
campamentos, y esto nos
permite reducir eso. Hoy
día tenemos un programa
que se llama 100+100 que
nos permite triplicar las soluciones habitacionales para
eliminar los campamentos
en Chile. A través de más
herramientas para los municipios, modificación de
los planes reguladores de
forma más rápida, y creación del Banco de Suelo,
reducimos los campamentos
de forma significativa, por
eso agradecemos que esta
señal se haya comprendido
y que este proyecto se haya
aprobado prácticamente de
forma unánime”.

minvu

●● El trámite legislativo continuará en la Comisión de Vivienda del Senado para su discusión en particular.

Este proyecto de ley busca aumentar la construcción de viviendas sociales
con integración social, a través de densificación equilibrada en zonas con
potencial de desarrollo urbano.
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Estuvo de invitado la última semana en el programa “Barómetro” de El Pingüino

Subdirector médico del Servicio de Salud de
Magallanes: “Hemos tenido cifras bastante
buenas; pero no podemos cantar victoria”
Patricio Piña

E

ppina@elpinguino.com

l subdirector médico del Servicio
de Salud de
Magallanes, el
doctor Cristián Cabrera,
quien estuvo en “Barómetro”
-el programa de política y
actualidad de El Pingüinorefiriéndose acerca de las
noticias positivas que en las
últimas semanas ha habido en términos médicos en
Magallanes, lo que significó
que Punta Arenas avanzara
a fase 3 y que Natales y
Porvenir avanzaran a fase
2.
En ese sentido es que la
población objetivo que está
vacunada con la primera
dosis llega al 83% y con la
segunda dosis al 79%; restando un total de rezagados
que alcanzan solo los 12.720.
En tanto, en cuanto a los casos activos, en los últimos
días estos han estado por debajo de los 200, por lo que
las tasas de positividad han
ido a la baja.
“Por el trabajo que hemos ido realizando hemos
tenido cifras bastante buenas, pero, como en todas
las cosas, no podemos cantar victoria. Tenemos que
estar estar atentos a cómo
se va a ir desarrollando la
situación, no podemos ser
exitistas en esto”, comentó
Cristián Cabrera.
Asimismo, el subdirector médico del Servicio de
Salud de Magallanes agregó
que “efectivamente estamos
muy contentos por los números que tenemos, pero no es
el único parámetro que se
tiene que medir. No es solo
la vacunación, sino que también la ocupación de camas
críticas, todo lo que tenemos
postergado y que tenemos
que reactivar”, dijo.
- ¿Se puede insistir, doctor, en que durante toda
la pandemia Magallanes
ha ido un paso adelante,
desgraciada o agraciadamente? ¿Se puede seguir
sosteniendo esa afirmación,
que los primeros contagios entraron por acá, que
la segunda ola también, y
que, por otro lado, tenemos lo que está pasando
hoy en día?
“Sí, lo que hemos visto nosotros es que vamos
un paso adelante del resto

de las regiones, y eso tiene
algo bueno y algo malo. Lo
bueno es que cuando aquí teníamos índices muy malos
y teníamos mucha hospitalización, en el resto del país
no era así, por lo tanto, la estrategia de evacuar pacientes
hacia la zona metropolitana
se pudo dar sin ningún problema en las primeras olas;
no así ahora, donde hemos
ido bajando el índice y hemos tenido menos ocupación
de camas en estos últimos
días y no hemos tenido que
evacuar a ningún paciente porque afortunadamente
estamos mejor”.
- Claro, ¿pero eso nos
lleva a pensar de que hoy
día la red integrada del
Ministerio de Salud podría obligar a trasladar
pacientes hacia acá?
“Siempre ha existido un
compromiso de los equipos
de salud a recibir pacientes
de otros lugares. Al principio y a mitad de la pandemia,
cuando nosotros empezamos a mejorar los números
y empezaron a aumentar
los índices en el resto de la
regiones, nosotros siempre
dijimos: ‘!No, como nos van
a mandar gente a nosotros!’,
pero la verdad es que en su
momento nos llamaron desde la división de gestión de
redes, nos preguntaron si
podíamos recibir pacientes
y nosotros no lo pensamos
dos veces y dijimos que sí.
Así como nos tendieron la
mano a nosotros, tenemos
que tenderles la mano a
ellos, porque aquí somos todos chilenos y tenemos que
estar alineados”.
- ¿Usted tiene la cifra
de cuántos pacientes evacuados llegaron hasta acá?
¿Cuántos han llegado en los
16 meses de pandemia?
“Son cerca de 17 pacientes que han ingresado
a Punta Arenas”.
- ¿Y los resultados de
ellos cómo han sido?
“En general la Unidad
de Pacientes Críticos de
Magallanes tiene una tasa
de recuperación mucho mejor que en el resto del país.
Ahora, eso está inf luenciado por varios motivos.
En general, cuando estábamos peor nosotros como
Magallanes, nuestros índices no eran tan malos porque

también evacuábamos a una
mayor cantidad de pacientes,
entonces no se ha hecho la
medición completa de todos
los pacientes que estaban en
Punta Arenas y que fueron
evacuados afuera.
Así como han llegado
pacientes y se han recuperado, también han llegado
pacientes a Magallanes que
han fallecido, eso hay que reconocerlo. Por supuesto que
son pacientes que están en
un estado que es absolutamente grave, con el mismo
riesgo de fallecer. Por lo
tanto, son cosas que son
esperables dentro de estas
condiciones”.
- Y a la inversa, doctor, ¿cuántos han salido de
Magallanes y cuántos han
logrado recuperarse en distintas zonas del país?
“Han salido en el año
2020 cerca de 120 pacientes que se evacuaron. El año
2021, si mal no recuerdo,
son 62 pacientes que fueron
evacuados desde la Región
de Magallanes, de diversa
complejidad y todos ellos
graves. También hay que
considerar que algunos tuvieron que ir a ECMO, que
son unidades de circulación
extracorpórea, que es donde
tú reemplazas el uso de los
pulmones por una máquina
que hace el intercambio gaseoso, y eso permite que el
pulmón se vaya recuperando de mejor manera. Es una
medida de salvataje extremadamente compleja y crítica,
y afortunadamente nuestros
pacientes han podido tener
acceso a esos medios de recuperación también”.
- Veía las noticias hace
algunos días, y en Francia
liberaron el uso de mascarillas; los escolares estaban
felices. ¿Esta será una buena medida en un futuro?
Se lo planteo porque acá
hace varios años yo veía
que muchos turistas utilizaban mascarillas y eso
me soprendía, hace unos
cinco años. ¿El tema de las
mascarillas llegó para quedarse, cree usted?
“Creo que eso podría
ocurrir, pero en un período
bastante prolongado. Hay
factores a considerar todavía para mantener el uso de
mascarillas y que tiene que
ver principalmente con las
variantes del virus. Hoy día

el Pingüino

●● Cristián Cabrera se refirió a la situación actual que vive la región con respecto al porcentaje de vacunación, lo que
permitió que Punta Arenas pudiese avanzar a fase 3. También acerca de las aeroevacuaciones que ha habido y de una
posible liberación del uso de mascarillas.

VER VIDEO
El subdirector médico del Servicio de Salud de Magallanes estuvo en
“Barómetro” junto al editor general de El Pingüino, Juan Ignacio Ortiz.
en el mundo existen varios
tipos de variantes que pueden ser mucho más agresivas
que las que nosotros tenemos en la región, y si bien
hay factores que evitan que
esa variante entre, esos factores no se van a mantener
permanentemente, ya que las
fronteras no van a estar cerradas para siempre.
Después no existirán
las cuarentenas para ingre-

sar al país, entonces vamos
a tener que convivir con un
virus durante varios años,
en lo cual todavía no hay
claridad en que las vacunas
existentes sean certeras para
la totalidad de las variantes
que existen del virus. Por lo
tanto, lo lógico sería mantener la mascarilla durante un
período, al menos”.
Para finalizar, proyectó
una situación ficticia -por

ahora- con respecto a esto
mismo. “Ahora bien, si nosotros llegamos a un 100%
de vacunación, y todavía se
mantienen las restricciones
de ingreso al país, y nosotros sabemos que no hay
variantes acá, podríamos
decir que podemos no ocupar la mascarilla; pero hoy
en día sería una medida totalmente irresponsable por
parte de nosotros”.
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Conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas

Desde las 10.00 horas, tras feriado nacional en el día de ayer

Hoy se inicia período de inscripción
para Prueba de Transición
14:00 horas de Magallanes.
Esta versión de la PDT considera nuevas
modificaciones, en línea con las introducidas en la admisión 2021, incorporando
una mayor cantidad de preguntas que se
enfocan en medir competencias más que
conocimientos.
De esta manera, en las pruebas obligatorias de Matemática y de Comprensión
Lectora las preguntas llamadas “del nuevo tipo” representarán un 50% del total de
preguntas. Por otra parte, la prueba electiva de Historia y Ciencias Sociales reducirá
su cantidad de preguntas de 80 a 65, mientras que la prueba de Ciencias aumentará
las preguntas relacionadas al pensamiento
científico, manteniendo constante su total
de preguntas.

intendencia de magallanes

Este año se rendirá la Prueba de
Transición (PDT) -tal como anunció la
Subsecretaría de Educación Superior-, nuevamente en dos grupos diferidos: el 6 y 7
y el 9 y 10 de diciembre. Esto, con el fin
de garantizar la seguridad de todos quienes participan en el proceso, de acuerdo a
las medidas sanitarias establecidas con el
Ministerio de Salud.
De esta forma se inicia el proceso de admisión a las 45 universidades adscritas al
Sistema de Acceso para el año 2022, en el
que se continúan desarrollando y aplicando
los cambios anunciados por la Subsecretaría
en marzo de 2020 y que arrojaron prometedores resultados tras su puesta en marcha
durante el último proceso de admisión.
Con respecto al proceso de inscripción
para la PDT, este comenzará hoy a las 10.00
horas, en el el portal de inscripción disponible en la página web del Mineduc, y se
extenderá hasta el viernes 23 de julio a las

Durante su paso por Punta Arenas, este fin de semana, la ministra de
Desarrollo Social, Karla Rubilar, se reunió junto a la intendenta, Jennifer
Rojas, con representantes de los pueblos originarios.
Ayer se conmemoró el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, por
primera vez en nuestro país.
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Un total de 17 colegios están con clases presenciales en Punta Arenas

Liceo Experimental UMAG retorna a las aulas
con 90 niños de educación parvularia

T

Patricio Piña

ppina@elpinguino.com

ras los sucesivos avances
a fase 2 y 3 de Punta
Arenas durante las últimas semanas es que
unos 37 establecimientos educacionales han vuelto en la comuna
a clases presenciales, ya sean
híbridas o mixtas. En ese contexto
es que los establecimientos educacionales que han retornado se
dividen en 12 de la Junji, ocho de
Integra y un total de 17 escuelas,
colegios o liceos.
Dentro de la cifra anteriormente señalada es que está
incluido desde el día de hoy el
Liceo Experimental UMAG,
quienes retornaron a las aulas
con clases mixtas por prime-

ra vez luego de la suspensión
de esta modalidad -pos Covid19- en marzo del 2020.
En primera instancia, según han informado, dan inicio
a su ciclo de educación parvularia. El horario de los niños y
niñas de la jornada de la mañana es de 09.00 a 12.00 horas,
mientras que la jornada de la
tarde cuenta con un horario de
14.00 a 17.00 horas.
Una vuelta a la presencialidad que durará poco tiempo,
un poco más de dos semanas,
debido a que el miércoles 7
de julio los alumnos de este
establecimiento educacional
culminan sus actividades lectivas y dan inicio desde ese
fin de semana a sus vacaciones de invierno.

Retorno a las aulas
en Magallanes
Con el retorno a las clases presenciales del Liceo
Experimental UMAG, ya
son 50 los establecimientos
e duca cion ale s reg ion ales que han adoptado esta
modalidad durante el presente mes, donde sobre
todo resaltan los que integran cursos de educación
parvularia.
En ese sentido es que
17 de ellos per tenecen a
la Junji Magallanes, ocho
a la Fundación Integra y
uno Vía Transferencia de
Fondos. Además son nueve los municipales, ocho
los subvencionados y seis
los particulares.

CRédito foto

●● Este establecimiento educacional vuelve a la presencialidad con clases mixtas y dos horarios; de 09.00 a 12.00 horas y
de 14.00 a 17.00 horas. Esto, tras un año y tres meses de suspensión de esta modalidad.

Tras la actual emergencia sanitaria, el Liceo Experimental UMAG abre por
primera vez las puertas a sus alumnos.
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Plan Paso a Paso

10 comunas de la Región Metropolitana
saldrán de cuarentena

E

n su balance de los
lunes, el Ministerio
de Salud anunció
que 10 comunas de
la Región Metropolitana (RM)
dejarán la cuarentena a partir
del próximo jueves, pese a
que las cifras de contagio
por Covid-19 no han bajado,
según palabras del propio
ministro Enrique Paris.
Sobre este avance en la capital, el ministro indicó que
estas comunas “han estado
más de 90 días en cuarentena, nosotros queremos
respetar también esa consideración, son comunas que
a pesar de que no han alcanzado valores evidentemente
negativos, han logrado ciertos avances”.
Agregó que“ya con 90
días de cuarentena se crea
una fatiga pandémica y es por
eso que esas comunas van a
avanzar”.
Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Paula
Daza, indicó que en las 10
comunas que saldrán de cuarentena “se van a fortalecer la
vacunación, búsqueda activa
de casos y fiscalización”.
Las comunas que avanzan a la Fase de Transición
son las siguientes:
Región de Atacama
Tierra Amarilla
Región de Coquimbo
Los Vilos
Región Metropolitana
Calera de Tango
La Florida
La Cisterna
San Ramón
San Miguel
Quinta Normal
El Bosque
Padre Hurtado
Lo Prado
Renca
Región del Maule
Talca
Maule
Hualañé
Región de Ñuble

Treguaco
San Ignacio
Región del Biobío
Santa Bárbara
Región de Los Ríos
Río Bueno
Región de Los Lagos
Quemchi
Puyehue
Llanquihue
Purranque
Ancud
Las comunas que avanzan a la fase de Preparación
son las siguientes:
Región de O’Higgins
Peralillo
Coltauco
Región del Maule
Río Claro
Licantén
Región
Araucanía
Lumaco
Renaico
Purén

de

La

Las comunas que retroceden a la fase de Preparación
son las siguientes:
Región de Antofagasta
María Elena
Retroceden
Cuarentena:

a

Región de Coquimbo
Paihuano
Vicuña
Región de Valparaíso
Llay Llay
Región del Maule
Teno
Balance Covid-19
A la baja, en tanto, se mantienen los casos de contagios
de Covid-19 en el país, según
las cifras entregadas por el
Ministerio de Salud, tanto
en nuevos contagios como
en casos activos.
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A este respecto, las autoridades sanitarias indicaron
que en las últimas 24 horas
se confirmó el contagio de
5.252 personas, manteniéndose 37.284 casos activos, una
caída de 17% en las cifras que
se tenían hace siete días.
En tanto, la cantidad de
fallecidos aumentó, con 132
personas muertas confirmadas
por el DEIS, alcanzando un total de 31.645 fallecidos desde
el inicio de la pandemia.
Por otro lado, la ocupación
de camas UCI también se redujo levemente, alcanzando
en la jornada de ayer 95%,
con 3.236 pacientes en camas
críticas, de los cuales 2.737
permanecen intubados.
Pese a que en general estas son buenas noticias, el
ministro Paris advirtió que la
población no debe relajarse en
las medidas de autocuidado.
Puso el ejemplo de Inglaterra,
que tras reducir de forma
importante sus contagios se
disparó nuevamente a 10.000
casos diarios debido al arribo
de la variante Delta.
A pesar de las buenas cifras, el ministro de Salud,
Enrique Paris, señaló que “esto
no debe hacernos pensar de
que el virus ha desaparecido,
el virus sigue y seguirá por
mucho tiempo”, y la subsecretaria Paula Daza enfatizó
en el proceso de vacunación,
que esta semana continuará con los jóvenes de 18 y
19 años y los menores de 12
a 17 años que cuentan con
comorbilidades.
En esta línea, la subsecretaria Paula Daza explicó
sobre la posibilidad de una
tercera dosis de la vacuna
Sinovac, pero apuntó que “esperamos ver esos resultados
(de estudios a nivel nacional e
internacional), probablemente a fines de julio”.
Detalle del proceso
de vacunación
Durante el balance sanitario de este lunes el
Ministerio de Salud dio a
conocer la extensión de su

agencia uno

●● La Florida, Quinta Normal y Renca son algunas de las comunas de la RM que dejan atrás más de 90 días de
confinamiento total.

Ayer el Ministerio de Salud informó de 5.252 nuevos contagios de Covid-19
en nuestro país.
plan de vacunación a menores de edad entre 12 y
17 años, comenzando por
aquellos adolescentes en
centros del Sename, de salud mental o que presenten
comorbilidades.
Tal como mencionó la
subsecretaria Paula Daza,
además de los jóvenes de 19
años que podrán vacunarse este martes y miércoles,
y de los jóvenes de 18 años
que podrán hacerlo el jueves y viernes; esta semana
podrán acceder a la vacuna
los menores de edad entre
12 y 17 años que padezcan
una de once comorbilidades específicas.
En estos casos solo se
aplicará la vacuna Pfizer,
que es la única aprobada
hasta el momento por el
ISP para menores de edad,
por lo que estos adolescentes deben ser llevados a un
centro de vacunación que
esté administrando este tipo
de vacuna, junto a un certificado médico que acredite
padecer una de estas once
patologías:
1. Enfermedad pulmonar
crónica (fibrosis quística, fi-

Empresa de servicios
necesita contratar
- MAESTRO DE COCINA
- AYUDANTE DE COCINA
- AUXILIAR DE ASEO

brosis pulmonar de cualquier
causa, asma grave, tuberculosis en tratamiento).
2. Enfermedad neurológica (neuromusculares
congénitas o adquiridas,
que determinan trastornos
en el manejo de la deglución
o del manejo de secreciones respiratorias, epilepsia
refractaria a tratamiento).
3. Enfermedad renal
crónica (insuficiencia renal en etapa 4 o mayor,
diálisis).
4. Enfermedad hepática
crónica (cirrosis, hepatitis
crónica, hepatopatías).
5. Enfermedades metabólicas (diabetes mellitus,
enfermedades congénitas
del metabolismo).
6. Cardiopatías (congénitas y miocardiopatías de
cualquier causa).
7. Enfermedad autoinmune (lupus, ar tritis
idiopática juvenil, artritis
reumatoide, enfermedad
de Crohn y otras).

8. Cáncer en tratamiento
con radioterapia, quimioterapia, terapias hormonales
o medidas palitativas de
cualquier tipo.
9. Inmunodeficiencias
(congénitas o adquiridas, incluye síndrome de
Down, personas trasplantadas y personas viviendo
con VIH).
10. Enfermedad mental grave (esquizofrenia,
trastorno bipolar).
11. Obesidad severa
(IMC > 3DE).
A estos menores se
agregarán aquellos residiendo en centros del
Sename, colaboradores
del Sename o inter nados en centros de salud
mental.
Por otro lado, la subsecretaria Daza también
hizo un llamado a las instituciones de educación
superior y empresas que
tengan como alumnos o
empleen a jóvenes entre
18 y 24 años a incentivar
y facilitar que concurran a
centros de vacunación.
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Nacional
Tras derrota en RN

Concretada por la Brigada de Robos de la PDI

Senador oficialista

Intenso debate
sobre el futuro
de candidatura
de Desbordes

Detienen a líder de banda que ideó millonario
robo de camión de valores en mayo de 2020

Moreira
anuncia
oposición al
matrimonio
homosexual

La Brigada de Robos
Sur de la PDI logró la detención en la comuna de
La Granja del líder de la
banda que robó un camión
de valores de la empresa Brinks, en mayo de
2020, obteniendo un botín de 1.500 millones de
pesos.
Se trata de un hombre
de 34 años, quien ya tenía
antecedentes penales por
delitos similares así como
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por infracción a la Ley de
Armas. El sujeto fue aprehendido en la casa de uno
de sus hijos, hasta donde
había llegado para celebrar
el Día del Padre.
Su arresto se suma a
la detención de otros tres
miembros de la banda, incluyendo al conductor del
camión, quien, como posteriormente se acreditó,
había participado como
cómplice en el ilícito.

Desde el Museo de la Vivienda Local Tradicional del Parque Metropolitano

Conmemoran Día Nacional
de los Pueblos Originarios
●● El presidente Sebastián Piñera destacó que “por primera vez es un día feriado
legal en todo el país”.
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El presidente Piñera, junto a la primera dama, encabezó ayer una ceremonia
de conmemoración por el Día Nacional de los Pueblos Originarios.
chango, colla, rapa nui, yagán, kawésqar, todos ellos
además tienen un representación (…) en la Convención
Constitucional que inicia
sus actividades el próximo
4 de julio”.
Resaltó además los avances en esta materia que ha
llevado a cabo el Gobierno,
tales como los cambios en
las bases curriculares para
reconocer la historia de los

pueblos indígenas, el proyecto de ley de patrimonio
cultural indígena que se
presentará al Congreso, el
reconocimiento de la salud
ancestral y los proyectos especiales de adecuación de
arquitectura en viviendas.
También valoró el impulso de su Gobierno en
el proyecto que crea el
Ministerio de los Pueblos
Indígenas y el Consejo

Nacional de los Pueblos
Indígenas.
“Por eso quiero aprovechar hoy día de saludar con
mucho cariño a todos nuestros 10 pueblos indígenas que
están reconocidos y decirles
desde el fondo del alma, del
fondo del corazón: feliz solsticio de invierno, feliz día de
los pueblos indígenas, feliz
nuevo año para todos nosotros”, cerró el Presidente.
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l presidente
Sebastián Piñera,
junto a la primera dama, Cecilia
Morel, encabezó este lunes
una ceremonia de conmemoración por Día Nacional de
los Pueblos Originarios.
En el Mu seo de la
Vivienda Local Tradicional
del Parque Metropolitano, el
Mandatario señaló que “estamos celebrando el día de
nuestros pueblos originarios,
nuestros pueblos indígenas,
que además por primera vez
es un día feriado legal en
todo el país”.
Añadió que “fue en noviembre del año pasado
cuando enviamos un proyecto de ley que establecía
este día como un día feriado nacional para poder
celebrar todos juntos el
día de nuestros pueblos indígenas. Hoy celebramos
además el solsticio de invierno, es un día que tiene
mucho significado”.
El Jefe de Estado destacó
que “además estamos hoy día
compartiendo con nuestros
pueblos indígenas que han
sido reconocidos por nuestra Constitución: el pueblo
mapuche, aimara, diaguita, atacameño, quechua,
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E l s e n a d o r Iv á n
Moreira manifestó su
oposición al matrimonio
igualitario, asegurando
que los cambios que busca hacer el Parlamento
con apoyo del Gobierno
respecto del tema en
Chile, van en contra de
la naturaleza del contrato
matrimonial, y que rompe
la palabra empeñada del
presidente Piñera.
“Presento una invitación para evitar el cambio
que un grupo de parlamentarios, con apoyo del
presidente Piñera, quieren hacer al artículo 102
sobre el matrimonio en
Chile”, anunció el senador Moreira.
“El matrimonio es entre un hombre y una mujer,
ya que su naturaleza es
los fines de reproducirse
y acompañarse. No buscamos discriminar, sino
simplemente respetar
la naturaleza propia de
este contrato. No es discriminación cuando lo
que se pretende es igualar situaciones que no son
iguales”, fundamentó el
parlamentario mediante
un video.
Moreira reconoció
que su oposición al matrimonio igualitario se
basa en un fundamento
religioso pero también
en uno legal, sin buscar
discriminar ni estigmatizar. También recriminó
al presidente Sebastián
Piñera, acusándolo de no
respetar su compromiso con las comunidades
evangélicas.
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Tras la derrota de
Mario Desbordes en las
elecciones internas de
Renovación Nacional se
ha generado un intenso
debate con respecto al
futuro de la carrera presidencial del exministro de
cara a las primarias.
Desde el nuevo consejo general del partido
aseguraron tener libertad de acción para apoyar
a cualquier precandidato presidencial por Chile
Vamos, como Joaquín
Lavín, Ignacio Briones y
Sebastián Sichel.
El senador RN José
García indicó que han
pasado muchas cosas
desde la proclamación de
Debordes.
El nuevo consejo general está compuesto con
miembros que provienen
de la lista ganadora del senador Francisco Chahuán.
Desde dicha vereda, el
diputado Tomás Fuentes
dijo que darán libertad
de acción en preferencias
presidenciales.
Otra opción es la que
señaló el vicepresidente
electo del partido y también constituyente por el
distrito 23, Luis Mayol, en
CNN Chile, quien propuso que el mismo candidato
proponga la libertad de
acción.
En conversación con
Radio Bío-Bío, Marco
Moreno, di rector de
Escuela de Gobierno de
la Universidad Central,
proyectó una decadencia
en la candidatura presidencial de Desbordes.
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“Para que conozcas Chile y la institución que presidiste”, dice el mensaje

Sichel asegura que falta un Banco Estado en La Pintana
y UDI le replica con la dirección del recinto
En el contexto del debate presidencial de Chile
Vamos, el precandidato independiente de centroderecha, Sebastián Sichel, dijo que se necesita un
Registro Civil y Banco Estado en la comuna de
La Pintana, lo que inmediatamente fue replicado
por la cuenta de Twitter de Unión Demócrata Independiente (UDI), desde donde señalaron que sí
existe una sucursal del banco en la comuna.
Los dichos fueron realizados en medio del debate presidencial que se transmitió durante la noche
de este lunes por CNN Chile-Chilevisión, tras ser
consultado sobre su posición frente a la legalización de la marihuana, a la que se opone.
Según dijo, su propuesta es “crear una policía especializada en tráfico, distinta, como la
DEA norteamericana, que tenga capacidades,

protocolos distintos, porque el delito del tráfico
se mueve de manera distinta”.
“Lo segundo es el Estado, el que ha fallado,
el que desapareció del territorio. El Estado tiene que volver a recuperar aquellos lugares donde
no está. Necesitamos que haya Registro Civil
en La Pintana, necesitamos que haya Banco Estado en La Pintana. Necesitamos que otra vez
el Estado esté y no abandone territorios, como
ocurre en Santiago, como ocurre en La Araucanía”, sostuvo.
Sin embargo, desde la cuenta oficial de Unión
Demócrata Independiente en Twitter indicaron:
“Oye, Sebastián Sichel, para que conozcas Chile
y la institución que presidiste. Te mando la dirección del Banco Estado en La Pintana”.

Se fijó un plazo de investigación de seis meses

Prisión preventiva para los 12 imputados
en el caso de secuestro, tortura y
homicidio en Collipulli
●● 10 de los 12 imputados fueron formalizados por secuestro agravado y secuestro con homicidio, mientras que dos de
ellos serán investigados por secuestro con homicidio.
Además, cinco quedaron
investigados por porte de armas de fuego y otros dos por
tráfico de drogas en pequeñas cantidades.
Medida cautelar
En la audiencia, que se
extendió por más de 7 horas, el juez de Garantía de
Collipulli decidió aplicar
la medida cautelar de prisión preventiva para los 12
imputados.
Al respecto, el fiscal regional, Roberto Garrido,
señaló que la medida cautelar fue definida puesto que
la libertad de los imputados presentaría un peligro
para la sociedad y para la
investigación.
Por su parte, el fiscal
Miguel Ángel Rojas, vocero del Ministerio Público
en La Araucanía, precisó
que los imputados arriesgan la pena más alta vigente
en Chile: presidio perpetuo
calificado.
Entre los detenidos se incluye a los dos que resolvieron
entregarse a la Fiscalía el pa-
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sado jueves, al advertir que el
cerco policial se estrechaba
en torno a ellos, a quienes se
suman dos personas detenidas el viernes en Collipulli,
otras dos aprehendidas en
Vilcún, cinco detenidas el sábado en el domicilio de María
Ancalaf Llaupe en la comunidad Choin Lafquenche del
camino San Andrés, sector
Victoria Unida, a 17 kilómetros al oriente de Collipulli,
y finalmente, quien este lunes se entregó, un hijo de
la mujer.
Detalles del caso
Al momento, las diligencias desarrolladas en el lugar
en que las víctimas estuvieron
secuestradas han permitido
levantar muestras que podrían
arrojar evidencias biológicas,
por cuanto hasta ahora se ha
establecido que el cuerpo de
uno de los secuestrados fue
hecho desaparecer, usando
soda cáustica y fuego, tras
lo cual sus cenizas habrían
sido lanzadas a un río.
En el lugar además se
levantaron restos óseos que

cedida

E

n la noche del lunes
se dio a conocer la
medida cautelar
que recibieron los
12 presuntos involucrados
en el doble secuestro, tortura y homicidio ocurrido
en Collipulli, Región de La
Araucanía.
Cabe precisar que en la
formalización a los detenidos se les informó de los
delitos que se les imputa y
el grado de participación que
habrían tenido en los hechos
mencionados.
Por los delitos de secuestro agravado y secuestro con
homicidio quedaron 10 de
los 12 imputados. Sobre este
último hecho es importante señalar que, de acuerdo a
los antecedentes recabados
en la investigación, el cuerpo del hombre asesinado
fue desmembrado y quemado, con el fin de hacerlo
desaparecer.
En tanto, dos de los imputados quedaron investigados
en un caso solo por secuestro
con homicidio y en el otro,
por secuestro agravado.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, está a cargo de las
indagatorias.
permanecen en el Servicio
Médico Legal para establecer primero si son humanos,
y de ser así verificar que correspondan a la víctima fatal,
Edgardo Mardones, quien habría sido asesinado el 12 de
junio, luego que los captores
advirtieran que el segundo
secuestrado, Ernesto Abello,
había escapado.

Recordemos que Abello
huyó lanzándose por un
barranco, llegando prácticamente desnudo a un domicilio
particular, desde donde inmediatamente contactaron
a Carabineros.
De acuerdo a los antecedentes relatados por el
propio Abello, él y Mardones
fueron contactados por in-

tegrantes de la comunidad
Choin Lafquenche para reparar una camioneta. En el
lugar encontraron armas de
fuego como escopetas, fusiles y armas de puño, las
cuales tomaron pensando
que estaban abandonadas y
vendieron. Esto habría motivado a los responsables del
secuestro.

MANGUERAS HIDRAULICAS
TODAS LAS PRESIONES

KUZMA SLAVIC 706
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Economistas

El commodity cayó 1,77% este lunes en la Bolsa de Metales de Londres

De las superficies

Tildan de
irresponsables
propuestas de
candidatos

Cobre no repunta y encadena su sexta baja consecutiva:
llegó a su menor nivel desde abril

Presentan
invento capaz
de eliminar el
coronavirus

Con una caída de 1,77%,
la sexta consecutiva, cerró
el cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME),
luego de las medidas de
China para frenar los repuntes de los precios de
las materias primas y de
señales de la Reserva Federal de Estados Unidos
de que endurecerá la política monetaria antes de lo
esperado.
El commodity, principal
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exportación chilena, se
transó en el mercado internacional en US$ 4,1016, lo
que se compara con los US$
4,1758 del viernes. Este es
el valor más bajo del metal
rojo desde el pasado 14 de
abril, cuando se cotizó en
US$ 4,0873. Según datos
de Cochilco, desde el último incremento diario, el
pasado 11 de junio, la cobre acumula una caída de
casi 10%.

Un grupo de emprendedores chilenos presentó
una solución desinfectante
que elimina el coronavirus
de las superficies en menos de 10 segundos.
El invento se llama
AdClean y lo presenta la
firma Adquim, donde acogieron el desafío de crear
un producto de limpieza
que eliminara el llamado
SARS-COV-2 sin resultar tóxico.
AdClean es una fórmula chilena testeada por la
Facultad de Medicina de
la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Según
sus creadores es más
efectivo que el amonio
cuaternario y el hipoclorito de sodio, además de
ser sustentable e inocuo
para las personas, la flora y fauna.
Mauricio Navarrete,
uno de los creadores, señaló en un comunicado
de prensa que “cuando
diseñamos la creación de
AdClean, nos propusimos
dos objetivos fundamentales y nos alegra haber
cumplido a cabalidad con
ambos, puesto que generamos una solución real
al problema de contaminación y purificación de
nuestras aguas y al mismo
tiempo redujimos drásticamente los tiempos
necesarios para inhabilitar
los virus y baterías”.
“Creemos que esta importante reducción en el
tiempo de inhabilitación
se traducirá en una menor cantidad de contagios
no solo de coronavirus,
sino que una serie de enfermedades que afectan
la calidad de vida de las
personas. Todo esto nos
motiva a seguir creando
más productos que nos
ayuden a prevenir enfermedades y cuidar nuestro
planeta”, agregó.
Por su parte, Jorge
Vera Otárola, PhD y parte
de la Unidad de Virología
Aplicada de la Escuela de
Medicina de la Pontificia
Universidad Católica,
refrendó que AdClean
elimina el coronavirus
en un corto periodo de
tiempo.

Presidenciables

Conozca los equipos
económicos de Lavín y Jadue
●● Los autores de las propuestas de los aspirantes a La Moneda juegan un rol
clave en los lineamientos programáticos de los candidatos.

L

Jadue
En el caso del alcalde de
Recoleta y candidato presidencial del Partido Comunista
(PC), Daniel Jadue, quien ya
ha presentado sus propuestas
en materia económica, es su
jefe programático y economista de la U. de Concepción,
Fernando Carmona, militantes del Partido Comunista e
hijo del dirigente histórico
de la colectividad Lautaro
Carmona. A sus 42 años,
su trayectoria profesional ha
estado muy ligada al mundo
sindical, como asesor de políticas públicas de la Central
Unitaria de Trabajadores
(CUT) y es una de las principales cabezas detrás de las
209 páginas que componen
el programa recientemente
presentado por el abanderado comunista.
En el equipo económico de Jadue también figuran
nombres como el del doc-

Retomar la senda del crecimiento y la recuperación del empleo son algunos
puntos esenciales que debe considerar el próximo Gobierno.
tor en Economía de la U.
de París y otrora presidente del PS Gonzalo Martner,
y el de la joven economista y directora ejecutiva del
Observatorio de Políticas
Económicas (Opes), Javiera
Petersen. Otro economista de Jadue que es parte del
equipo es el académico de
la U. de Chile, doctor en
Economía de la Universidad
British Columbia (Canadá)
y exjefe programático de
la candidatura de Beatriz
Sánchez, Ramón López.
Parlamentarios del PC se han
apoyado en sus publicaciones para impulsar proyectos,
como el royalty minero o el
impuesto los denominados
“superricos” del país.
Lavín
Si bien desde el comando
del abanderado presidencial
de la UDI, Joaquín Lavín,
aseguran que el equipo detrás
de sus propuestas económicas es “grande”, son tres los
nombres que por ahora lle-

van las vocerías al respecto.
Son liderados por el economista senior de Libertad y
Desarrollo y exsubsecretario
de Economía bajo el primer
mandato de Sebastián Piñera,
Tomás Flores, quien también
integra la mesa “macro-fiscal” del candidato, la que
también componen Anita
Zaldívar y Jorge Hermann.
Según consignó El Mercurio
hace unos días, los tres operan de manera permanente y
tienen una especie de “consejo consultivo ampliado” de
diversos expertos en distintas materias.
Dicha mesa es la encargada de ver las proyecciones
a nivel macro y poder cuadrar fiscalmente el programa.
Este grupo tiene su fuente de
operaciones en la Fundación
Aire Nuevo. Desde ahí surgió la idea de usar fondos del
seguro de cesantía como alternativa al tercer retiro del
10% de las AFP.
Zaldívar es economista
de la U. Católica con ma-

gíster en la misma casa de
estudios. Antes de llegar a
Aire Nuevo, donde se desempeña como investigadora
del área económica y políticas públicas, trabajó en F&K
Consultores y en Libertad y
Desarrollo.
Hermann, por su parte,
es ingeniero comercial con
mención en economía de la
U. de Chile y magíster en
Economía de la misma y
ejerce como profesor adjunto
en la Escuela de Economía
y Negocios de esa universidad. Actuó como jefe de
la División de Estudios del
Ministerio de Económica
entre 2010 y 2013 y analista económico de Fontaine
Consultores entre 2004 y
2009. También fue ministro suplente del Tribunal de
la Libre Competencia desde 2012 hasta el año pasado.
Actualmente se desempeña como integrante titular
del panel de expertos de
Transporte Público y director
de Hermann Consultores.
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a ruta a La Moneda
ya está trazada y
los aspirantes al
sillón presidencial
ya conformaron sus equipos
para competir. Retomar la
senda del crecimiento, la
recuperación del empleo,
aumentar la recaudación
fiscal y reformular el sistema
de pensiones son solo algunos
de los puntos esenciales a
los que el próximo Gobierno
deberá hacer frente con una
resentida economía golpeada
por la pandemia.
Los asesores económicos
detrás de los candidatos juegan un rol fundamental. Son
las “cabezas” en las apuestas programáticas para ir
saltando vallas y acercarse
a la meta. Algunos vivirán
su primer gran desafío el
próximo 18 de julio, cuando se celebren las primarias
presidenciales.
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Economistas acusaron irresponsabilidad en
las propuestas presentadas por los candidatos a
primarias presidenciales
luego de mostrar sus programas de gobierno.
El gasto fiscal anual
esperado, en comparación
con los objetivos sobre
todo en derecho social,
fue tachado de populista por los especialistas
en el área.
Los candidatos a presidenciales que acudirán
a las primarias presentaron sus programas de
gobierno durante la semana. Gabriel Boric,
Ignacio Briones, Mario
Desbordes, Daniel Jadue,
Joaquín Lavín y Sebastián
Sichel entregaron sus
propuestas y los gastos correspondientes a
estas.
Radio Bío-Bío conversó con economistas,
quienes acusaron irresponsabilidad por parte de
los candidatos, señalaron
que sus ideas son apuntar
alto sin tomar en cuenta la
realidad económica país
para realizarlas.
Por un lado, Alejandro
P ue nt e, do ce nt e de
Universidad Santo Tomás
y economista, mencionó que todos los aportes
económicos como el IFE
serán retirados tarde o
temprano, dejando así un
vacío en el bolsillo de los
ciudadanos.
Pablo Barberis, docente de la Facultad
de Economía de
Universidad de Chile,
pidió responsabilidad en
las promesas y dejar de
lado el populismo.
Gonzalo Cid, economista de Fundación
Cenda, enfatizó que en el
caso de Briones, no tiene
viabilidad política ya que
como ministro no puso
sobre la mesa sus actuales propuestas.
Eugenio Rivera, director del área Económica de
Chile 21, ve viables varias
propuestas de Jadue, pero
tiene reparos con algunos
puntos, como la propuesta tributaria.
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El presidente Pedro Sánchez hizo el llamado

Comienza audiencia

El Gobierno español indultará el
martes a separatistas catalanes en
nombre de la “reconciliación”

El juez
que decide
la prisión
preventiva
para Fujimori
Un juez de Perú inició este
lunes la audiencia para resolver
un pedido de prisión preventiva
contra la candidata presidencial
derechista Keiko Fujimori por
el caso Odebrecht, mientras el
país sigue esperando para conocer al ganador del balotaje
del 6 de junio entre ella y el izquierdista Pedro Castillo.
Se trata del juez Víctor
Zúñiga, con la asistencia de la
procesada, su abogada, Giuliana
Loza, y el fiscal anticorrupción
José Domingo Pérez.
El juez decidió que la audiencia fuera presencial a
pedido de la defensa, pese a
que estaba programada virtualmente por la pandemia del
Covid-19. El fiscal se oponía
porque estimó que la defensa
politiza el requerimiento de la
Fiscalía en el contexto electoral.
En los exteriores del juzgado,
decenas de simpatizantes de
Fujimori la esperaban.
“Usted debe imponer la
prisión preventiva, señor juez,
por la gravedad de los delitos
de la que está acusada Keiko
Fujimori”, dijo el fiscal al argumentar su pedido.
“Sistemáticamente incumple las reglas de conducta de no
comunicarse con los testigos”,
subrayó Pérez, quien calificó
de “desafiante” la actitud de
la candidata.
El fiscal anticorrupción solicitó el 11 de junio “revocar la
comparecencia con restricciones [libertad condicional] por
prisión preventiva para Keiko
Fujimori”, en el marco del caso
de presunto lavado de activos
por aportes de la constructora
brasileña Odebrecht para sus
campañas de 2011 y 2016.

●● Sería el comienzo del fin de una serie de conflictos entre el Ejecutivo español y autoridades de
Cataluña

E

n nombre de la “reconciliación”, el Gobierno
español indultará el
martes a los nueve
líderes separatistas catalanes
encarcelados por el intento de
secesión de 2017, anunció este
lunes en Barcelona el Presidente
del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
“Hoy propondré al consejo
de ministros conceder el indulto a los nueve condenados”, que
recibieron penas de entre nueve
y 13 años de cárcel en octubre
de 2019, y en unos días se verán
libres, dijo Sánchez en el Teatro
del Liceo de Barcelona.
Sánchez explicó que “aun
comprendiendo los motivos del
rechazo” a la medida por parte del separatismo más radical
y la oposición de derecha, su
Gobierno “ha optado por abrir
paso a la reconciliación y al
reencuentro”.
Frente al teatro, cientos de
manifestantes independentistas exigieron una amnistía, un
extremo que implicaría borrar
los delitos cometidos por los líderes separatistas, y que para el
Gobierno español no tienen cabida en un régimen democrático.
El presidente regional catalán,
el independentista moderado Pere
Aragonès, afirmó que “con esta
decisión del Gobierno español se
corrige una sentencia del Tribunal
Supremo que fue injusta”, porque “organizar un referéndum
no puede ser delito”.

Campaña intensa
Pese a la prohibición de la
justicia, el gobierno regional,
presidido entonces por el independentista Carles Puigdemont,
organizó el 1 de octubre de 2017
un referéndum de autodeterminación, marcado por unas escenas
de violencia policial que dieron
la vuelta al mundo.
El 27 de ese mes el Parlamento
catalán declaró unilateralmente la independencia, a lo que el
Gobierno español, entonces presidido por el conservador Mariano
Rajoy, respondió destituyendo
al ejecutivo catalán y poniendo bajo tutela a esta comunidad
autónoma.
Perseguidos por la justicia, los
dirigentes secesionistas huyeron
de España, como Puigdemont, o
fueron detenidos, como el entonces
vicepresidente catalán y líder de
Izquierda Republicana de Cataluña
(ERC), Oriol Junqueras.
En octubre de 2019 el Tribunal
Supremo condenó a nueve líderes separatistas a penas de cárcel
de entre 9 y 13 años, una sentencia que desató manifestaciones
masivas en Cataluña, algunas
de ellas violentas.
Rechazado por el Tribunal
Supremo, el indulto tampoco
cuenta con un apoyo mayoritario: según un sondeo de Ipsos,
el 53% de la ciudadanía española se opone, aunque el 68% de
los catalanes sí ve bien las medidas de gracia.

El Presidente ejecutivo del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo el llamado en
Barcelona.
La derecha sacó en Madrid
a decenas de miles de personas
el 13 de junio contra estos indultos únicamente motivados, según
ellos, por el afán de Sánchez de
mantenerse en el poder, ya que
su Gobierno minoritario precisa
del apoyo de parte de los independentistas en el Congreso.
“Está entregando España a
los nacionalistas” catalanes, dijo el
líder conservador Pablo Casado,
del Partido Popular, acusando a
Sánchez de promover “una medida de gracia para dar un golpe
de gracia a la legalidad”.
La esforzada campaña del
Gobierno dio sin embargo sus
frutos, y en la última semana recibió el apoyo a los perdones de
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la patronal, tradicionalmente reacia al independentismo, así como
de los obispos catalanes.
Desbloqueo
Los indultos llegarán aprovechando la salida de la pandemia
y que las próximas elecciones
nacionales, previstas como muy
tarde para enero de 2024, están
suficientemente lejos.
“Con el paso del tiempo, si la
economía va bien, y cuando los
ciudadanos perciban que esta salida de crisis no será como la del
2008, gracias a los fondos europeos, lo de los indultos quedará

como algo anecdótico”, explicó a
la AFP Pablo Ferrándiz, sociólogo y profesor en la Universidad
Carlos III de Madrid.
Queda por saber si esta
medida -que no afectará a
Puigdemont, que sigue huido en Bélgica y es todavía
perseguido por la justicia española- hará avanzar el diálogo
en Cataluña.
El Consejo de Europa exhortó este lunes a España a renunciar
a los “procesos de extradición”
contra “políticos catalanes” exiliados en el extranjero, como
Puigdemont.

El trío mexicano conversó acerca de su próximo álbum y de sus últimos dos estrenos

Patricio Piña
ppina@elpinguino.com

N

sony music

o muchos músicos
han mantenido la
creatividad durante estos 16 meses
de pandemia con respecto a
la creación de nuevas composiciones musicales y líricas.
Caso contrario a la falta de
ingenio es la de Matisse,
quienes el 27 de diciembre
del 2020 lanzaron el álbum
“Tres”, caracterizado por
mezclar la balada con un pop
fresco que no abunda en los
artistas latinos, además de
una incursión que cada vez
se ha hecho más evidente
por el género urbano.
Este álbum de nueve canciones tuvo un gran éxito: fue
galardonado con la certificación de Disco de Oro. No
obstante, para el trío mexicano esto no es algo que
buscan ávidamente, sino
más bien significa que sus
producciones musicales se
están de algún modo validando aun más.
“Nosotros nunca hacemos nuestra música para ese
tipo de cosas, cuando llegan
-como en este caso con el disco ‘Tres’- es un reflejo de que
va avanzando la música y de

que el trabajo se está haciendo bien”, comentó Román
Torres, integrante y compositor de la banda.
Aparte de este último álbum, también cuentan con
otros dos trabajos discográficos: “Sube” (2015) y “Por
tu bien” (2017). A lo que se
suma que han compuesto
para destacados artistas internacionales como Ricky
Martin, Yuri y Alejandro
Fernández, y variadas colaboraciones como las realizadas
con Carlos Rivera, Pedro
Capó, Reik y Camilo, entre otros.
En cuanto a sus últimos
estrenos, en abril y en mayo
tuvieron nuevos lanzamientos
musicales, uno en colaboración y otro como trío musical,
los que fueron acompañados
por un videoclip.
En relación a “De pies a
cabeza”, este single tiene un
ritmo bailable y veraniego.
¿Cómo se fue conformando
este nuevo estreno?
Melissa Robles: “Sí, estamos felices la verdad, es
una canción que nos hacía
mucha ilusión sacar porque
es muy divertida, sentimos
que es algo fresco. Aunque
suene un poco pretencioso,

creemos que no hay nada en
lo latino que suene a ese tipo
de ritmo, y estamos muy orgullosos de esta canción que
trata sobre una persona que
está completamente obsesionada por la otra, y esta
otra persona está como ‘tal
vez, yo no tanto’, entonces
nos parece interesante. Está
también un video muy cool
que hicimos en Miami en
YouTube. Por si quieren pasar a verlo, estamos vestidos
como las chicas superpoderosas según dicen, así que si
quieren pasarse por ahí está
muy divertido”.
Con respecto a “Malo”,
¿cómo nació esta colaboración entre ustedes y Mau
y Ricky con Malo? Un dúo
que está lanzando variadas
colaboraciones con artistas latinos, al igual que
ustedes.
Pablo Preciado: “Se dio
de una forma muy natural,
en la que nos pusimos de
acuerdo nosotros por mensaje para vernos en Miami
y escribir la canción, ya con
miras a la colaboración; así
fue como nos juntamos e
increíble que fue todo en
un día, con unas cervecitas y con unos tequeñitos,

VER VIDEO
El 20 de mayo pasado estrenaron el videoclip de “Malo”, junto al dúo venezolano
Mau y Ricky.

sony music

Matisse: “El disco está básicamente
terminado, pero estamos esperando a que
se abra más la pandemia. Creemos que será
lanzado en el último cuatrimestre del año”

VER VIDEO
El trío mexicano está compuesto por Pablo Preciado, Román Torres y Melissa
Robles.
platicando y riéndonos muchísimo, luego terminamos
la canción, posteriormente
las voces y la producción ahí
mismo. Todo se hizo ahí, y
la verdad es que quedamos
muy contentos, tenemos
una amistad muy bonita y
eso creo que se nota en la
canción”.
Román Torres: “Tal cual,
creemos que fue muy natural
con ellos; Mau y Ricky son
supertalentosos, buena onda
también, entonces siempre
es más fácil poder trabajar
y crear con gente así, además de lo musical siempre
lo humano es importante y no siempre se hace un
clic inmediato, y con ellos
sucedió así como en la mayoría de las colaboraciones
que hemos hecho. Además
fue muy interesante mezclar
esta gente que escucha Mau
y Ricky y que de repente
está descubriendo Matisse
por ellos o viceversa, que
creo que es más en el primer caso. Creemos que está
muy cool eso para nosotros
porque suma y se crea más
volumen de gente, más oídos
y eso siempre es interesante
para nosotros”.
¿Qué se puede adelantar del nuevo disco de

ustedes con respecto a temáticas y a composiciones
musicales que es algo que
a ustedes también les sienta muy bien?
Pablo Preciado: “El disco
está básicamente terminado,
pero estamos esperando a
que se abra un poquito más
la pandemia, estamos más
bien limitados, aunque mucho
menos que en otros meses.
No tenemos fecha aún, para
serte honesto, yo creo que
será el último cuatrimestre del año.
“En cuanto a la composición, sí, nos encanta la
verdad. Creo que es un momento donde quitando tal
vez los shows o a la par de
ellos, fue donde más Román
y yo compartimos, porque
nos metimos mucho tiempo
en un mismo cuarto y todos
enfocados en una misma idea
durante horas. Ahí hacemos
mucha más conexión que en
los shows en vivo, porque
estamos mucho rato escuchando a Mel (Melissa) o
a Román decir algo, y creo
que ese tipo de conexión no
se da más que allí”.
En ese contexto es que el
trío ha estado literalmente
encerrado por un tope máximo de 12 horas en un estudio,
escribiendo o grabando con

un mismo fin; que es el de
crear nueva música.
Con respecto a esta
adaptación que usted hablaba (Pablo) por la misma
pandemia, para poder
seguir realizando composiciones musicales y letras,
además de grabaciones.
¿Esto les ha sido más fácil? ¿Cómo ha sido en el
caso de ustedes?
Melissa Robles:
“Nosotros nos tomamos
una pausa también al inicio y
creo que ahora hemos encontrado la manera de trabajar
de manera más inteligente; no nos vemos mucho,
así que cuando llegamos a
tener semanas de trabajo
nos enfocamos muy de lleno en eso. Entonces hemos
tenido pausas y lapsos en
los que tal vez no estamos
tan activamente trabajando o componiendo como
tal para Matisse, pero ya
de repente nos juntamos y
son dos semanas exhaustivas en las que escribimos
y grabamos, donde Pablo
produce, y hay un poquito de todo. Entonces creo
que sí ha sido un poco de
las dos; entre ser creativo
en algún momento y muy
creativos en otro”.
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“Ha sido complicado trabajar en pandemia,
muchos alumnos se desmotivan o
simplemente dejan de hacer deporte”

C

on el p e r m iso especial
conseguido
por el Comité
de Depor tistas de
Magallanes y reafirmado
con el acceso de Punta
Arenas a la fase 3, varias
disciplinas han retornado
a sus entrenamientos
de forma presencial y
otras van por esta vía
p a r a d e volve r a la
normalidad.
Para conocer más de
lo que signif ica retomar los entrenamientos
conversamos con el reco-

nocido técnico regional
de t a ek wondo Isr a el
Andrade, quien se refirió al trabajo desarollado
con su escuela y hacia
dónde se proyectan en
el presente año.
-Hola, Israel. En lo
personal, ¿cómo has
vivido la pandemia a
un año y más desde su
inicio?
“Nos hemos reinventado, intentando hacer
atractiva la oferta online, que en cierta forma
nos ha permitido llegar
a más hogares mostrando nuestro arte a través
de las redes”.

A pesar de la pandemia, la escuela de taekwondo de
Israel Andrade ha seguido funcionando.

-En lo deportivo ¿cómo
has llevado los entrenamientos de tu escuela de
taekwondo? ¿Están trabajando de forma virtual
o presencial?
“En lo deportivo hemos trabajado mucho la
preparación física y algunos aspectos técnicos,
para que la pérdida sea
la menor para nuestros
deportistas. Hoy (ayer)
comenzamos con las clases presenciales en grupos
diferenciados por edad,
técnica y grado”.

-En tú labor de técnico, ¿qué ha significado
t rabajar en t iempo s
de pandemia con tantos altibajos? ¿Cómo
i n f luye todo e sto en
la mot ivación de los
deportistas?
“Ha sido complicado trabajar en pandemia,
muchos alumnos se desmotivan o simplemente
dejan de hacer deporte.
La motivación es motor del querer hacer algo.
Es complicado si no existe la motivación”.

-¿Q u é o p i n a s d e l
ret or no a lo s ent re namientos de algunas
disciplinas de forma presencial en fase 3?
“Es positivo, el ser
humano necesita de actividad física por salud, y
aquellos que son deportistas con mayor razón,
ya que hay mucho trabajo detrás de los objetivos
perseguidos”.

-Hacia dónde apunta
tu trabajo para el resto
del año y a futuro?
“Hoy est amos muy
contentos, ya que recibimos el llamado del head
coach Ramón Arias y
el entrenador nacional
Luis Fredes, pa ra hacer u n seg u i m iento a
nuestras niñas Valentina
Pérez, Paulina Veas y
Luna Mora.
Eso me deja muy tranquilo, ya que significa que
vamos por buen camino a
pesar de las dificultades.
Es es una motivación gigante para ellas.
Soña r que es posible, pero se debe trabajar
duro”.

-¿Para cuándo podrían volver a entrenar
ustedes de forma presencial y en tu sala de
entrenamiento?
“Ya estamos encaminados a eso, retomando
de a poco con varios niños nuevos que se han ido
sumando a la práctica del
taekwondo”.

Israel Andrade en el podio de los triunfadores junto a
sus alumnas. Algo que poco a poco quiere recuperar
con el trabajo que está realizando en pandemia

RODOLFO SOTO.

Christian González
cgonzalez@elpinguino.com

CEDIDAS ISRAEL ANDRADE.

●● Así lo señaló el técnico regional de taekwondo Israel Andrade, en relación a
lo vivido por el deporte en tiempos de pandemia y cómo se van retomando los
entrenamientos de forma presencial.
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La raqueta número uno de Chile entregó sus razones en su cuenta de Instagram

Cristian Garín anuncia que no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio
El viernes 23 de julio comienzan los esperados Juegos Olímpicos de Tokio, un año después
de su fecha original debido a la pandemia del
coronavirus, que ha golpeado al mundo entero y que impidió su realización.
Casi un mes antes de que se inicie la fiesta
del deporte mundial, el tenista Cristian Garín ha comunicado a través de su cuenta de
Instagram que no asistirá a la cita olímpica
y con esto Chile pierde una gran posibilidad
de medalla.
“Luego de analizarlo profundamente con mi
equipo, he tomado la dura decisión de no asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio”, escribió
“El Tanque” en su cuenta de Instagram.
Agregó que “representar a mi país y sobre
todo participar de unos Juegos Olímpicos siempre

ha sido un sueño para mí y fue el eje principal
de mi planificación en el año 2020”.
Cristian Garín luego explicó las causas que
lo llevaron a tomar esta triste decisión.
“Debido a la inestabilidad de este año (donde tuve que bajarme de Australian Open por
lesión y mi posterior contagio de Covid-19) y
sumado a que las condiciones establecidas no
me permitirán vivir la experiencia real de lo
que significan unos Juegos Olímpicos, es por
lo que he tomado esta decisión”, reveló.
Para el final le dedicó palabras a los deportistas nacionales que sí viajarán a Tokio.
“Mis mejores deseos para toda la delegación chilena que nos va a representar de la
mejor manera. ¡Gracias a todos por el apoyo
de siempre!”, cerró.

Eurocopa 2020: Países Bajos le pasa por arriba
a Macedonia y llega a octavos de final
de con canasta completa

P

aíses Bajos se mete
en la siguiente ronda
de la Eurocopa 2020
con un claro triunfo
por 3-0 frente a Macedonia

del Norte por la tercera y última fecha del Grupo C, en el
Estadio Johan Cruijff Arena
de Amsterdam. “los tulipanes” cierran la ronda zonal

con canasta completa.
El equipo dirigido por Frank
de Boer capitalizó el triunfo
gracias a los goles de Memphis
Depay tras la asistencia de
Donyell Mallen (23’) y el doblete de Georginio Wijnaldum
(50’ y 57’).
Los neerlandeses se meten en los octavos de final
luego de los triunfos contra
Ucrania (3-2), Austria (2-0) y
Macedonia (3-0), ilusionados
con repetir el título conseguido en la Euro 1988 en la final
contra la Unión Soviética en
Alemania.
Junto a Países Bajos,
Austria derrotó a Ucrania y
también está en los octavos
de final. Los últimos deben
esperar por uno de los cupos
reservados para los mejores
terceros de grupo.

REDGOL

●● Con goles de Memphis Depay y doblete de Georginio
Wijnaldum, “los tulipanes” despiden la fase de grupos de
forma invicta y esperan rival en octavos de final.

Paises Bajos se mantiene invicto en la Eurocopa 2020, tras cerrar la primera
fase con un triunfo de 3 a 0 sobre Macedonia.
Los Países Bajos se quedan con el primer lugar de
la tabla gracias a 9 puntos.
Austria remata segunda con 6
y Ucrania se queda tercera con
3. Macedonia se despide de su

primera participación en la Euro
sin positivos.
En la próxima ronda, Países
Bajos enfrentará al tercero del

grupo D, E o F, que por ahora
pueden ser Inglaterra, Croacia,
España, Francia, Alemania o
Portugal, entre otros.

La arquera chilena fue presentada como el nuevo refuerzo del Olympique de Lyon

Tiane Endler: “Espero que ganemos todo la próxima temporada”
Tras su salida del PSG, este lunes Tiane Endler fue presentada como el gran refuerzo del
Olympique de Lyon de Francia, club al que estará ligada hasta 2024.
“Hola amigos, estoy muy feliz de unirme a este gran equipo. Espero que ganemos
todo la próxima temporada y gracias por esta
gran oportunidad”, dijo la arquera de la selección chilena.
En tanto, el club así la presentó: “Nacida en
Chile, Christiane Endler pasó por Estados Unidos (South Florida Bulls), Inglaterra (Chelsea) y
España (Valencia), antes de fichar por Francia
(PSG) en 2017. La internacional chilena, de 29
años, campeona D1 Arkema 2021 con el Paris
Saint Germain, se ha distinguido esta temporada
al recibir solo cuatro goles en 22 partidos de liga,
lo que le valió ser elegida mejor portera del D1
Arkema 2021 y aparecer en el equipo tipo de la

temporada 2020/2021 con trofeos UNFP”.
Luego añade: “La capitana de su selección
nacional, Christiane Endler, nombrada mejor jugadora chilena del año en seis ocasiones
(2008, 2009, 2010, 2015, 2017 y 2018), competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021
este verano”.
Además, el Lyon confirmó la llegada
de dos jugadoras más: la delantera Signe Bruun y la mediocampista Daniëlle
van de Donk.
“Con estas nuevas jugadoras en la
plantilla de Sonia Bompastor, el Olympique Lyonnais quiere reafirmar sus
grandes ambiciones en el panorama francés e internacional y está haciendo todo
lo posible para seguir escribiendo historia en su equipo femenino”, finaliza el
comunicado del Lyon.

AVISO DE CORTE DE
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
INICIO

: 23 de junio de 2021 a las 15 hrs.

TERMINO

: 23 de junio de 2021 a las 20 hrs.

SECTOR AFECTADO

: Desde calle Angamos a calle Sarmiento
y de Avenida España (oriente) hasta
Avenida Bulnes (poniente); incluye
Pasaje España entre Angamos y final del
pasaje por el norte.

LOCALIDAD

: Punta Arenas

MOTIVO DEL CORTE

: Conexión de nuevo grifo

EMPRESA EJECUTORA

: José Aguilante Vargas Obras Menores

Una empresa

Aguas Nuevas
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En una espectacular atmósfera vivida en el Parken Stadium de Copenhague por la Eurocopa 2020

¡Infartante desenlace! Dinamarca venció a Rusia y se clasificó a octavos de final
Este lunes Dinamarca derrotó por 4-1 a Rusia en
la tercera jornada del Grupo B de la Eurocopa, y se
clasificó agónicamente a los octavos de final.
Los daneses habían sufrido la traumática baja
de Christian Eriksen tras su desmayo en el primer
partido ante Finlandia, que en su reanudación terminarían perdiendo.
Luego se enfrentaron a la poderosa Bélgica y
también cayeron, por lo que llegaban al tercer partido sin puntos y con posibilidades muy acotadas de
clasificar a octavos.
Pero en una noche soñada el equipo de Kasper
Hjulmand goleó a Rusia con una atmósfera espectacular en el Parken Stadium de Copenhague y logró
el objetivo.
Los daneses dependían de una victoria de Bélgica

sobre Finlandia, la que finalmente se dio, aunque bien
tarde para hacer aun más dramática la definición.
Damsgaard anotó a los 38 minutos de juego,
pero Dinamarca necesitaba uno más para meterse
en la pelea. A los 59’ Yussuf Poulsen puso el 2-0 y
estalló el estadio que aún esperaba un gol de Bélgica, que pronto llegaría.
Artem Dzyuba de penal a los 70’ puso la incertidumbre, pero Christiansen a los 79’ y Joakin
Maehle a los 82’ les dieron la victoria por 4-1 a los
daneses.
De esta forma Dinamarca se clasifica como segundo con solo tres puntos, mientras Bélgica avanza
como primero con 9 unidades. Finlandia, también
con tres, espera por ser uno de los mejores segundos y Rusia queda eliminada también con 3.

Chile batalló contra Uruguay y sacó un
empate, asegurando la clasificación para
los cuartos de final de la Copa América
●● Con golazo de Eduardo Vargas y varios lesionados, “La Roja” queda en buena posición para el partido del jueves contra
Paraguay a las 21 horas de Magallanes.
habilitado de gran manera a Mauricio Isla, pero el
“Huaso” también estaba
adelantado.
Golazo de Vargas
Cuando el encuentro
parecía equilibrado vino
la genialidad: minuto 25,
espectacular pared que inició Eduardo Vargas para
Ben Brereton y este se la
devolvió de primera, para
que “Turboman” se mandara contra el arco uruguayo,
sacando un zapatazo con
poco ángulo, sin nada que
hacer Fernando Muslera y
producir el desahogo.
Acto seguido se lesionó
Guillermo Maripán, quien
fue reemplazado por un correcto Enzo Roco.
En el segundo tiempo
fue Uruguay quien tomó la
iniciativa, pero sin mayores
situaciones claras. Chile
sufrió la segunda lesión
a los 55’, esta vez Vargas,
quien salió sustituido por
Meneses para jugar arriba
con Brereton.

AS CHILE

C

hile regresó en
la Copa América
para enfrentar a
Uruguay por la
tercera fecha del Grupo
A tras dos resultados positivos: empató 1-1 con
Argentina y luego derrotó
por 1-0 a Bolivia, aunque
este último partido dejó
dudas en el segundo tiempo.
Además venía con ruido tras
el sumario por el ingreso
de un barbero al hotel de
concentración y las multas
a las involucrados, aunque
Martín Lasarte intentó mantener el foco en el juego y
en su cambio de esquema,
dado que propuso un 1-3-5-2
parecido al que enfrentó a
los altiplánicos por eliminatorias en San Carlos.
El primer tiempo fue
apretado. Claudio Bravo
tuvo una reacción sensacional para sacar una pelota
de Edinson Cavani, aunque la jugada fue anulada
por un offside milimétrico. Después, Ben Brereton
reclamó penal tras haber

A los 65 minutos y tras
un pivoteo en un córner
Suarez le anticipa el balón a Vidal y marca en la
boca del arco la igualdad
para Uruguay. El “King
se fue lesionado e ingresó
Tomás Alarcón, mientras

que Brereton dejó la cancha
por Luciano Arriagada.
De ahí en adelante los
uruguayos trataron de adelantar sus líneas, sobre todo
por las bandas. Chile quería
retomar el control del juego,
pero tuvo escasas oportuni-

dades de gol, agravado por
la lesión de Pulgar en los
últimos 10 minutos.
Los cambios estaban
agotados y “La Roja” quedó
con 10 hombres en cancha.
Finalmente se logró aguantar el asedio uruguayo.

Con este nuevo punto la
Roja clasifica a cuartos de
final y el próximo jueves
enfrenta a Paraguay a las
21 horas de Magallanes,
en lo que será su última fecha de la primera
fase.

Le ganó a Paraguay en un trabajoso encuentro

agencia

Argentina baila al ritmo del Papu y clasifica a cuartos de final en Copa América
Argentina ya está en los cuartos de final de
la Copa América. Derrotó por 1-0 a Paraguay en
Brasilia, lo que le sirve para ser el líder del grupo de Chile en el certamen continental.
El entrenador Lionel Scaloni hizo varios cambios en el once titular y reemplazó la delantera para
dar paso a Alejandro Gómez y Sergio Agüero.
Las variantes le sirvieron a la Albiceleste, que
ya estaba arriba en el marcador a los 10 minutos,
mediante una linda definición del Papu Gómez,
tras un paso de Ángel di María.
Argentina jugaba mejor y su estrella, Lionel
Messi, estuvo a punto de ampliar el marcador

mediante un tiro libre. Al filo del primer tiempo
el cuadro transandino marcó con un autogol que
sería invalidado por una posición de adelanto.
El segundo tiempo tuvo poca acción, porque los
argentinos se conformaron con la victoria y buscaron poco, mientras que los paraguayos no contaban
con las herramientas necesarias para complicar la
puerta defendida por Emiliano Martínez.
Argentina es el líder del Grupo A con siete
puntos, dos más que Chile, mientras que Paraguay quedó con tres, y ahora justamente será el
próximo rival de la Roja, el próximo jueves en
Brasilia.

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

61 2292900 Anexos 145 - 143
$300.000

31 Automóviles
Arr i e n d o

Citycar

y

c h e r o k e e 4 x4, 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.

amoblado, todo incluido, Tv cable,

994613022, www.habitsur.cl,
contacto@habitsur.cl. (17-24)
$550.000 Casa amoblada dos

emprendimiento. Croacia 503

974727886. (01julio)

ideal matrimonio solo o persona

$350.000 mensual. 996378975 .

sola. Contacto: 994613022, www.

(19-22)

contacto@habitsur.

cl. (17-24)

electricidad. Precios módicos

dega chica, Errázuriz- L. Navarro.

habitsur.cl,
cl. (17-24)

contacto@habitsur.

habitsur.cl,

contacto@habitsur.

cl. (17-24)
$600.000

Departamento

94613022

¡SUSCRÍBETE!

$ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 Pr o p i e d a d

PARA RECIBIR TODAS LAS

dental, 03 dependencias, 4 baños,

SOMOS LA MULTIMEDIA DE LA PATAGONIA

C omp ro c a l en ta dore s y
vendo calentadores reacondiciona-

contacto@habitsur.cl contacto: 9

WWW.ELPINGUINO.COM

garantizados. Fono 981357853.

Contacto: 994613022, w w w.

to. Excelente vista. Edifico central.

INGRESA A:

100 Construcción

central 03 privados, 01 baño, bo-

Oficina sector

instalación de programas, configu-

sector Bulnes- Vicente Reyes,

familia. Abate Molina 0398. Tel.

$130.000

y notebooks a domicilio, formateos,

ración de redes, configuración de

Construcción, gasfitería,

612260129.

Reparación de computadores

facturación electrónica, etc. Fono:

Calefacción central, estacionamien-

EN TU CELULAR

(19-22)

170 Computación

Arriendo oficina, apta para

medor, cocina, entrada de auto,

mitorio, 02 baños, living comedor,

NOTICIAS DESDE TEMPRANO

Armando Sanhueza. 996378975.

dormitorios, un baño, living co-

amoblado ubicación central, un dor-

A NUESTRO PAPEL DIGITAL

Internet $400.000. Croacia 505 con

$550.000 Oficinas iluminadas

centro. Contacto: 994613022, www.

Av. España 959

Arriendo Loft (Dpto.) Pequeño,

Se da pensión en casa de

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

Oficina 20 mtrs2

baño privado, central. Contacto:

habitsur.cl,

60 Arriendos Ofrecidos

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

habilitada para Centro médico o
excelente iluminación, entrada de
auto, calefacción central. Amplia
sala espera y distribución. Excelente
ubicación. Contacto: 994613022,
www.habitsur.cl,
habitsur.cl. (17-24)

contacto@

190 Pesca y Caza
Se compran trampas, nuevas
o usadas. Fono 983816187. (17-23)

310 Fletes
Fle tes don R aúl, camión

PAPA ROJA
NUEVA $12.000
(saco)

(09ene.)

PARABRISAS

Contáctese al:

REPARTO a domicilio

61 2280749
974523586

cerrado, camionetas, mudanzas,
dentro de la región. Fonos 61
2228696- 996400646. (30junio)

dos y reparaciones. Cel. 998916856.

S e h a c e n f l e t e s. F o n o s

(25-25jun)

2280031- 981856709. (27jun)

Multimedia
diario

Tv

radio

web
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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

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

Tel: 61- 2220015.
+56 9 94438659.

HABITSUR
GESTIÓN
INMOBILIARIA
VENTA - ARRIENDO - ADMINISTRACIONES
DE PROPIEDADES

CONTACTO@HABITSUR.CL
WWW.HABITSUR.CL
FONO CONTACTO +56 9 94613022
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HORÓSCOPO
por: Yolanda Sultana

S e n e c e sita C ocin e ro y

310 Fletes

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

Ayudante de cocina para Hotel en

Fletes regionales, carga

Porvenir. Renta de acuerdo a mer-

general, refrigerada, mudanzas,

cado. Trabajo en turnos. Excelentes

embalajes. 992400684. (31dic)

instalaciones. Enviar Curriculum

Se hacen fletes económicos,
mudanza, arena, escombro, etc.
942448085. (17-22)

ARIES

TAURO

GÉMINIS

(21 demarzo al 21 de abril)
AMOR: La mejor recomendación que
le puedo dar en este momento es que
sane a su corazón antes de rehacer
su vida. SALUD: Molestias en la zona
abdominal. DINERO: Hacerte esos
desafíos que le están presentando
en el trabajo. COLOR: Celeste. NUMERO: 1.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Las desilusiones irán desapareciendo en la medida que su corazón vaya sanando la herida. SALUD:
Sería bueno que tratara de distraerse
un poco. DINERO: No debe callar sus
ideas ya que se está perdiendo una
buena oportunidad. COLOR: Crema.
NUMERO: 21.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No se cierre a la vida y al
amor. Entienda que la vida tiene ciclos buenos y malos. SALUD: Es vital
que se cuide para que sus problemas
de salud no aumenten más. DINERO:
No desperdicie la oportunidad de tener un trabajo con mejores condiciones. COLOR: Verde. NUMERO: 2.

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Todo lazo afectivo si no se cuida
termina por deteriorarse. Trate de que
esto no le pase. SALUD: Todas las tenciones repercuten en su espalda. DINERO:
El progreso será lento pero constante. No
lo desaproveche o lo lamentará. COLOR:
Rosado. NUMERO: 18.

D e sta p o d e sag ü e s y
artefactos sanitarios, moderna
maquinaria eléctrica, su única y
mejor solución. Maestro Arancibia,
amplia experiencia. 61-2213915996493211. (31dic.)

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Ambos son los encargados de
alimentar la relación de pareja. No deje
que lo/a culpen solo a usted. SALUD:
Controle su presión arterial y no deje que
las emociones le afecten. DINERO: Vaya
preparando su fin de mes. COLOR: Rojo.
NUMERO: 14.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Le aseguro que su relación puede
correr bastante peligro por no prestar atención a los detalles. SALUD: Si continúa con
los excesos terminará por afectar su calidad
de vida. DINERO: Usted puede superar ese
obstáculo, sólo basta que se lo proponga.
COLOR: Amarillo. NUMERO: 17.

com. (19-23)
Se necesita atendedor/a para

330 Servicios Varios

LEO

a e-mail: mimhotel2020@gmail.

estación de servicio full time.
Enviar Curriculum y Antecedentes
a: secretaria@zanetti.cl. (19-22)
Empresa de distribución,
necesita vendedora o vendedor
con experiencia, para atención de
empresas sector público y privado.

Curso: “Operador de Grúa
Horquilla” con Licencia Clase D
incluida. Para personas naturales y
empresas con Código SENCE. Dudas
y consultas: otec@grupocrumpp.
cl +56968649453. (19-24)

340 Empleos Ofrecidos

Indicar pretensiones de sueldo.
Enviar cv al correo: scastillo@

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Vea bien que necesita su pareja y
haga lo posible por satisfacer sus necesidades. SALUD: No se exponga a riesgos
por culpa de su imprudencia. DINERO:
Tiene la oportunidad de corregir el rumbo que lleva, no pierda la oportunidad.
COLOR: Café. NUMERO: 30.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: No es fácil solucionar un problema
debido a un intercambio de opinión, pero
vale la pena el esfuerzo. SALUD: Manténgase alerta a su condición de salud.
DINERO: No desperdicie este día, saque
a relucir todas sus capacidades. COLOR:
Azul. NUMERO: 6.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Siempre quedan quemaduras cuando se juega con fuego. Si está dispuesto/a a
esto entonces haga lo que guste. SALUD:
Enfóquese sólo en su recuperación. DINERO: Busque ayuda dentro de su círculo
cercano para así poder encontrar un nuevo
trabajo. COLOR: Terracota. NUMERO: 20.

Busco trabajo para estancia.

experiencia en Hojalatería. Contrato

Se ofrece maestro de primera

indefinido. +56991590692. (04jul)

para todo tipo de construcciones

enfermera para casa de reposo.
Tratar al 612741282 o al 949329610.

en casa, ampliaciones, piso flo-

AcUARIO

PIsCIS

942448085. (17-22)

(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Presionar no ayuda en nada, al
contrario, hará que la persona se aleje totalmente. SALUD: Sus energías no deben
ser afectadas por los problemas externos
a usted. DINERO: Mostrar motivación en
el trabajo le dejará en una mejor posición.
COLOR: Amarillo. NUMERO: 7.

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Iniciar una relación en base a una
mentira hará que todo termine para mal
más adelante. SALUD: Dese ánimo para
salir de ese agujero. DINERO: Organizarse
de mejor manera le permitirá solventar los
imprevistos que aparezcan en lo que queda
de junio. COLOR: Café. NUMERO: 10.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: La vida continúa y le depara sorpresas así es que no se aflija por lo que pudo
haber ocurrido. SALUD: Por favor no debe
postergar los exámenes médicos que tenga
pendientes. DINERO: Demuestre que usted
tiene las capacidades para enfrentar cualquier cosa. COLOR: Calipso. NUMERO: 9.

(28)

SE NECESITA AUXILIARES DE
aseo, para supermercado de Zona
Franca. Horario lunes a sábado, según turno, sueldo líquido
$400.000 mensuales. Interesados
comunicarse en horario de oficina
al +569 73797444. (18-22)

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.

POR EXPANSIÓN,
BUSCAMOS GUARDIAS
Y SUPERVISORES DE
SEGURIDAD CON O
SIN CURSO, RENTA
ACORDE AL MERCADO.
SARMIENTO N° 936
(23)

tante, vinil siding y Jarden siding.

(18-02)

CAPRICORNIO

y calefón,

350 Empleos Buscados

Se necesita ayudante con

Se necesita Kinesiólogo o

Calentadores

redoffice.cl. (20-22)

Correo: sibilinde@gmail.com

LIBRA

INDUGAS

Se requiere

AUXILIARES DE
LIMPIEZA

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

LIQUIDACION,

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

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

Vrsalovic

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

ESCAPES

AGUILERA
Taller de soldadura y

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

AV.ESPAÑA 1939
FONO: 997479358 / 612-264623

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

DIR.: COVADONGA 242 BARRIO PRAT

FONO: 61 2 222865
(30jun2021)

TRANSPORTES JORGE LAGO

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

PROGRAMACIÓN - lunes

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

SERVICIO DE GRÚA (RETIRO Y ENTREGA)

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

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

CLASIFICADOS /NECR OLÓGICOS
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OBITUARIO: ISABEL ESPINOZA MUÑOZ - MARIA INÉS MUÑOZ ANTENOPAE
ISABEL ESPINOZA
MUÑOZ
(Q.E.P.D.)
Con profundo pesar, lamentamos comunicar el
sensible fallecimiento de
la señora Isabel Espinoza
Muñoz (Q.E.P.D.), madre
de nuestro colaborador, Sr.
Diego Benavente Espinoza.
Agradecemos a quienes han
acompañado a su familia en
este doloroso momento. Participa: Gerencia y colaboradores de Sánchez y Sánchez

ISABEL ESPINOZA
MUÑOZ
(Q.E.P.D.)
Con profundo pesar, lamentamos comunicar el
sensible fallecimiento de
la señora Isabel Espinoza
Muñoz (Q.E.P.D.), madre de
nuestro querido amigo, Sr.
Diego Benavente Espinoza.
Agradecemos a quienes han
acompañado a su familia en
este difícil momento. Participa: Alejandro Sánchez,
Beatriz Marangunic e hijos.

ISABEL ESPINOZA
MUÑOZ
(Q.E.P.D.)
Con profundo pesar, lamentamos comunicar el
sensible fallecimiento de
la señora Isabel Espinoza
Muñoz (Q.E.P.D.), madre de
nuestro querido amigo, Sr.
Diego Benavente Espinoza.
Agradecemos a quienes han
acompañado a su familia en
este difícil momento. Participa: Club de Bridge Punta
Arenas.

(23)

Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Doña:

María Inés
Muñoz Antenopae
(Q. E. P. D.)

Sus funerales se realizaran
hoy martes 22 de Junio
en el Cementerio Municipal
de Punta Arenas.

Gracias

San Judas Tadeo
por favor concedido

Gracias

San Expedito por favor concedido

(H.I.C.)

Participan: sus hijas Rina, Cecilia
e Inés Oyarzún Muñoz, yernos,
nietos y bisnietos.

Gracias

San Expedito
por favor concedido

Para condolencia virtual

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

PROGRAMACIÓN - Martes

95.3 FM

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

HORARIOS DE CRUCES

JUNIO

" FERRY PATHAGON" PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS

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

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

22:00 A 23:00
23:00 A 23:30
		
23:30 A 00:00
00:00 A 01:00
01:00 A 01:30
		
01:30 A 02:00
02:00 A 03:00
03:00 A 04:00
04:00 A 05:00
05:00 A 06:00
06:00 A 06:40
06:40 A 06:55
06:55 A 08:00

RADIO

RETRUCO (ESTRENO)
NOTICIAS CENTRALES PINGÜINO
MULTIMEDIA (REPETICIÓN)
SE VENDE (REPETICION)
PROGRAMA MISCELÁNEO
NOTICIAS CENTRALES PINGÜINO
MULTIMEDIA (REPETICIÓN)
SE VENDE (REPETICION)
PASION DEPORTIVA (REPETICION)
PROGRAMA MISCELÁNEO
PROGRAMA MISCELÁNEO
BAROMETRO (REPETICION)
ESPACIO PUBLICITARIO
SE VENDE TV (REPETICION)
ESPACIO PUBLICITARIO

590 aM
RADIO

07:00

NOTICIAS AM

09:00

LA MAÑANA ENTRETENIDA
DE PINGUINO RADIO

13:00

NOTICIAS AL MEDIO DÍA

16:00

TODO NOTICIAS

19:00

LA TUKA TARDE

21:00

NOTICIAS CENTRALES

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

HORARIOS DE CRUCES
"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

34

SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS

martes 22 de junio de 2021, Punta Arenas

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

Yariza

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

me gusta comerte
completito, atención
sin límites. 965344376.

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

(15-18)

2 28 00 28
electricidad
edelmag s.a

www.edelmag.cl

149
139
138
132
131

Punta Arenas
Puerto Natales
Puerto Porvenir
Puerto Williams

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

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

SAMU

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

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

PODER JUDICIAL
Juzgado de Familia

2 22 22 23

Victimad de Delitos

600 818 1000

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

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

Yanet

empieza tu día con un
rico mañanero,
ardiente desde 10 mil.
958331443. (15-18)

Natalia
atrevida, dispuesta a
complacerte, lugar
propio, atención
relajada. 950829469.
(15-18)

Yuli

lindo cuerpo,
potoncita,
ven a hacer cositas
ricas. 979237599.

Lara

promociones,
mañaneras, buen trato,
atención relajada.
958331443.
(15-18)

Puertorriqueña

atrevida
cariñosa, besos de
pies a cabeza.
950829469.
(15-18)

Panameña
delgadita

con ganas de hacer
cosas ricas.
979237599.
(15-18)

Promociones

todo el día
950362515.
(15-18)

(15-18)

Anyi

Besadora, muchos
cariñitos, rica atención
relajada, lugar
propio. 950362515.
(15-18)

Nicol

trigueñita, rica
con promociones
todo el día.
965344376.
(15-18)

Caren

,
recién separada, guachita
rica, con ganas de
complacerte, besos, poses
y caricias. 965344376.
(15-18)

Bella

,

joven complaciente,
full time.
996886438.
(13 junio)

Discreta
pasión
973119535.
(30 junio)

Doña bella
está solita y
quiere un amante
madurito.
976542776.
(19-24)

Mercedes

Consintiendo

madurita,
cola xxx.
975233072. (02-20)

maduritos

(21-08)

(17-22)

Rosita
cariñosa,
mañanera.
959681621.

978803385.

Cumplo
fantasías
965578252
(17-22)

(21-08)

Gyna

promoción noches,
cámara, tríos,
juguetes, masajes,
regalos, cámara
whatsapp. 964611631.
(05-23)

Clasificados
Av. España 959

Jovencita
amorosa
996961111
(17-22)

Amante

complaciente
986197263
(17-22)

