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Pese a buen momento, autoridades de
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producto del alcohol

En 19% aumentaron
los accidentes de
tránsito en la región

Las lengas

(Páginas 2, 3 y 4)
jcs

(Página 12)

VER VIDEO

para evitar detención

La historia de una
clínica que abrió en
plena pandemia

Sujeto habría usado
a bebé como
“escudo humano”

(Página 14)

(Página 7)

sernameg

Lanzan fondos para
Ideas de Negocios
orientado a mujeres

educación parvularia

cedida

(Página 14)

VER VIDEO

Liceo Experimental
UMAG retornó a
las aulas con
clases mixtas

(Página 15)

jcs
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●● La noticia fue dada a conocer por la subsecretaria de Salud Pública, Paula
Daza; en tanto, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, participó en un
operativo de ayuda a vecinos para postular al IFE y obtener la clave única.
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Ayer iniciaron visita a la región

Autoridades nacionales de Salud descartaron
eliminar el uso de mascarillas en Magallanes
Marcelo Suárez Salinas
msuarez@elpinguino.com

M

agallanes cumplió un nuevo
objetivo ya de
manera oficial:
alcanzó la vacunación del
80% de la población objetivo
ahora con el esquema completo (incluida la monodosis del
laboratorio CanSino), es por
esto que durante la jornada
de ayer la subsecretaria de
Salud Pública, Paula Daza,
en compañía del subsecretario de Redes Asistenciales,
Alberto Dougnac, y autoridades regionales realizaron
varias actividades en torno
a dicho logro.
En un punto de prensa realizado en el Cerro La
Cruz, fue la subsecretaria
Daza quien entregó las felicitaciones a todos quienes
han sido parte del proceso
de vacunación, en especial
a los más jóvenes.

“Hemos visto un avance
positivo en la disminución de
números, una buena positividad, pero también felicitar a
la región por el avance en el
proceso de vacunación, es la
primera región que ha alcanzado el 80% en primeras y
segundas dosis; también lleva
un porcentaje muy importante de vacunación en los
jóvenes, que es un gran desafío, lleva más de un 80%
de los jóvenes de 18 a 23
años vacunados, por lo tanto, muchas felicitaciones”,
comentó Daza.
No hay cambios
Durante la semana se
especuló desde Santiago la
posibilidad de que Magallanes
pudiera recibir algunos anuncios referente al Plan Paso a
Paso y sus limitantes, como
por ejemplo el uso de mascarillas en la vía pública,
situación que finalmente
fue descartada de plano por

Daza, quien explicó que “sabemos que estamos frente
a una pandemia, que es un
virus que ha sido tremendamente caprichoso, dinámico,
que cambia y sorprende, es
por eso que debemos seguir
implementando todas las estrategias que conocemos”.
Daza agregó que “hoy más
que nunca y particularmente en aquellas regiones como
Magallanes tenemos que seguir
implementando las medidas de
autocuidado, tenemos algunas
certezas de este virus, una de
estas es que sabemos que las
medidas de autocuidado sirven, que el uso de mascarilla
previene y disminuye las posibilidades de contagio, que
las vacunas son eficaces pero
ninguna es eficaz para disminuir en un 100% los contagios;
por lo tanto, tenemos que seguir hoy día, más que nunca,
seguir con todas estas medidas, probablemente por un
tiempo largo”.

jcs

●● Pese al buen momento que presenta la zona más austral del país, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó
entre otras cosas que se deberá continuar con una de las medidas de combate contra el Covid-19 más importantes.

De visita en Magallanes, la subsecretaria Paula Daza descartó por el momento
que se elimine el uso de mascarillas en espacios públicos de la región.

Balance regional Covid-19

*Fotos referenciales. Estos productos son exhibidos en nuestra sala de ventas con sus respectivos valores.
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Ocupación de camas críticas alcanzó 69%
durante la jornada de ayer en la región
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A falta de anuncios de modificaciones
respecto de la pandemia en Magallanes, llegaron las buenas noticias por el lado de las
cifras regionales respecto al Covid-19.
Así, durante la jornada de ayer se notificó que la región presentó un 69% de uso
de camas críticas, una de las más bajas a
nivel nacional, lo que ha llevado nuevamente al principal recinto hospitalario de
la región a poder recibir pacientes desde
otras zonas del país, tal como sucedió durante marzo.
Según el reporte entregado por la Seremi de Salud durante la jornada de ayer, la
red público-privada de la región informó
una ocupación del 69% de camas críticas,
lo que se tradujo en nueve camas disponibles, de las cuales seis se encontraban en
el Hospital Clínico de Magallanes.
En tanto, a nivel de nuevos contagios
la región notificó 13 casos de Covid-19, de
los cuales 10 pertenecen a Punta Arenas,
dos a Puerto Natales y un nuevo caso en
Porvenir, notificando así desde el inicio
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de la pandemia 28.697 casos.
En tanto, las muestras reportadas durante este martes fueron 245 exámenes
PCR, lo que otorgó una positividad del
día del 5% y de las últimas siete jornadas de un 4%.
A su vez, en relación a los casos activos, actualmente la región presenta 193
personas cursando el virus del SARSCoV-2.
En detalle por comuna, los casos activos se encuentran principalmente en Punta
Arenas con 126, cifra que paulatinamente
va en descenso, mientras que 42 corresponden a Puerto Natales y otros 24 a la
ciudad de Porvenir, el resto de los casos
corresponden a otras comunas o fueron
informados por laboratorios.
Por su parte, a nivel de residencias sanitarias, se confirmó que hay 93 personas
haciendo uso de esta estrategia de aislamiento distribuidas en 84 habitaciones,
dejando una disponibilidad a nivel regional de 247 habitaciones.
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Agrupación Fibromialgia Punta Arenas

Realizan entrega de carta formal a subsecretarios de Salud para saber el destino de los
recursos del presupuesto 2020-2021 destinados a cubrir Plan Piloto de Fribromialgia
La Agrupación Fibromialgia Punta Arenas, encabezada por su presidenta, Susana Lorca, hizo entrega de una
carta formal destinada al ministro de Salud, Enrique Paris, en la cual solicitan transparentar con “una respuesta
clara y verdadera” respecto del destino que han tenido los
recursos aprobados en el presupuesto 2020-2021, los cuales estaban destinados a cubrir el Plan Piloto Fibromialgia
en tres comunas del país.
La misiva explica que “en el mes de octubre del año 2019,
el hasta ese entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich
Muxi, se comprometió con las agrupaciones a nivel nacional para llevar a cabo dicho plan piloto, el cual permitiría
estimar los costos, tanto de recursos humanos, medicamentos, exámenes, entre otras cosas, que se requieren para
atender de manera óptima a los pacientes con fibromialgia;
este plan piloto daría el punto de partida para el ingreso de
la fibromialgia al GES”.
La carta también explica que hasta la fecha no hay

información respecto de qué sucedió con dichos dineros.
“No se ha ejecutado el plan piloto, nos han entregado
respuestas ‘parches’, en definitiva, señores, han jugado con
nuestro dolor, nos han mentido y manipulado”, sentencia la
carta, donde también exigen tener una respuesta ahora, “pues
nuestros síntomas no descansan en ningún momento”.
Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales,
Alberto Dougnac, ante lo sucedido, explicó que “el compromiso está en que debemos seguir avanzando con este
plan piloto, ya hemos recibido la solicitud, siempre hay disponibilidad de dineros para una implementación de esta
naturaleza, de modo que tomaremos cartas en el asunto
e iniciaremos este plan piloto que, la verdad es que puede
ser inicialmente muy pequeño, no es una cosa que tenga
que ser de gran escala, por tanto, no es de ninguna manera un problema de recursos, es un problema de voluntades,
y nos impondremos la tarea de ayudarlas e iniciarlo a la
brevedad posible”.

Aumento de casos en países fronterizos preocupa a autoridades

Reforzarán con test de antígeno las fronteras
para evitar el paso de variante Delta al país
Marcelo Suárez Salinas

L

msuarez@elpinguino.com

a fuerte llegada de
la variante Delta, o
más conocida como
variante india, a los
países limítrofes de Chile,
más en específico en Perú y
Argentina, tiene preocupadas
y ocupadas a las autoridades,
quienes buscan a toda costa
impedir que dicha variante
del Covid-19 ingrese al país,
más ahora cuando se comienza a ver un leve descenso en
las cifras, pero la situación
hospitalaria a nivel país aún
es tensa.
De visita por Magallanes,
la subsecretaria de Salud
Pública, Paula Daza, enfatizó que junto con las otras
estrategias referentes al
ingreso de personas provenientes desde el extranjero,

ahora a nivel de fronteras
terrestres y marítimas se va
a instaurar el requerimiento
de examen de antígeno para
descartar cualquier posibilidad de ingreso y propagación
de dicha variante.
“Estamos haciendo una
vigilancia muy estricta en
nuestras fronteras tanto aéreas como terrestres. En las
fronteras terrestres estamos
fortaleciendo en todas las
regiones sobre todo aquellas en donde hay paso de
personas de otros países
principalmente por abastecimiento de ser vicios
y productos. Esto es antígeno en la ent rada de
todas estas regiones para
detectar opor tunamente
una persona que saliera
positiva y hacer la secuenciación en su momento”,
dijo Daza.

Uno de los aspectos relevantes para aplicar dicho
examen es el corto tiempo
que tiene de resolutividad,
el cual tan solo entre 30 y 45
minutos otorga el resultado,
a diferencia de lo que sucede con el examen de PCR, el
cual en promedio demora entre 48 a 72 horas en entregar
sus resultados.
Junto con la implementación del test de antígeno en
los pasos fronterizos, Daza
también explicó que se están
haciendo “los esfuerzos para
aumentar la secuenciación
genómica de las muestras
de los exámenes para detectar Covid-19”.
Hay que recordar que
hace un poco más de un mes
el Ministerio de Ciencias
confirmó que varios laboratorios a nivel nacional,
incluido el laboratorio de

Hasta la fecha se han reportado casos de variante Delta (india) en Perú y
Argentina, por lo que Chile reforzará sus fronteras con test de antígeno.
medicina molecular, CADIUMAG, son parte del grupo
de vigilancia genómica que
precisamente busca po-

der ampliar el espectro de
análisis con reportes de
manera quincenal, para así
poder hacer frente de ma-

nera oportuna al posible
ingreso de alguna variante tanto en el país como en
la región.

Regresó a sus labores el director del Servicio de Salud

jcs

jcs

Certifican a dirigentes sociales

la opinión austral

●● Así lo confirmó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien además explicó que dicho reforzamieto se suma a las
solicitudes de PCR a toda persona que provenga del extranjero vía aeropuerto.

El ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio, junto a la
subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, participaron en la entrega de
certificados a dirigentes sociales del programa “Cuadrilla en Tu Barrio”.

Tras varios meses luchando contra el Covid-19, que incluso lo llevó a estar
intubado y siendo trasladado a Santiago, ayer reapareció en sus funciones
el director del Servicio de Salud de Magallanes, Nelson Reyes.
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BREVE
PDI buscó perició en municipio y en hogar del edil

Investigan a alcalde natalino
por caso luminarias
Durante la jornada de
ayer, efectivos de la Policía
de Investigaciones (PDI)
de Puerto Natales acudieron hasta las oficinas de la
municipalidad y a la casa
del actual alcalde Fernando
Paredes, y también de propiedad de su esposa, en
búsqueda de antecedentes
y documentos que sirvan
a la investigación que lleva adelante la Fiscalía de
Ñuble por el caso de pagos
de coimas por la empresa
Itelecom a varias munici-

palidades del país.
“En Natales si bien es
cierto no se ejecutó el proyecto de luminarias, el fiscal
se acercó al municipio para
requerir los antecedentes y
a contar de ahora estamos
siendo objeto de una investigación”, explicó Fernando
Paredes, quien añadió que
“como alcalde y los funcionarios del municipio
estamos prestando toda la
colaboración que se requiera
para dejar clara la situación
del municipio”.

Presidente regional electo de Renovación Nacional, Julio Muñoz:

“Los desafíos principales son unificar, para robustecer a RN y
conseguir los mejores representantes a las próximas elecciones”
El sábado Renovación Nacional (RN)
realizó sus elecciones internas, instancia
en donde eligieron a directiva nacional,
regional y consejeros del partido.
A nivel nacional, Francisco Chahuán
logró imponerse ante Mario Desbordes
y liderar el partido durante los próximos
dos años. A nivel regional, el partido
queda en manos del arquitecto Julio
Muñoz, histórico militante, y a nivel de
consejeros los representantes en la región son Gabriel Vega, quien logró la
mayoría de votos, la concejala Alicia
Stipicic y la exintendenta María Teresa Castañón.

Pingüino Multimedia conversó con
el presidente regional electo.
- ¿Qué significa para usted dirigir
los rumbos de RN en Magallanes?
“Significa saber interpretar la voluntad de los militantes y representarlos
en las diferentes instancias en las que a
nuestro partido le corresponde actuar,
bajo un concepto de unidad, trabajo en
conjunto y consenso de las diferentes formas de pensar de nuestros militantes”.
- ¿Cuáles son los desafíos que tendrá que enfrentar?
“Los desafíos principales son unificar, para robustecer a RN. Contribuir a

las negociaciones internas de la coalición
regional, para conseguir los mejores representantes a las próximas elecciones
presidenciales y de parlamentarios”.
- ¿Se considera un líder dentro de
la colectividad?
“Considero tener ciertos dotes de
liderazgo, he representado al sector en
actividades sindicales regionales y nacionales en el sector vivienda, y dentro
de RN decidí postular a la presidencia a
solicitud de algunos militantes para mí
significativos dentro del partido, tratando
de generar una lista que apoye la gestión
y que sea lo más representativa”.

Jaime Bellolio atendió a puntarenenses que buscaban obtener la clave única

Con presencia de ministro vocero de
Gobierno se realizó operativo social
Crónica

H
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asta Punta Arenas llegó ayer el ministro
secretario general
de Gobierno, Jaime
Bellolio, para dar inicio a su
gira por la región, en donde
participó en diversas actividades ligadas al área de
salud, pero además participó
de un operativo en donde
explicó a vecinos cómo postular al IFE, sus montos y
beneficios, además de la
importancia de activar la
clave única para realizar
este tipo de trámites.
Es así que el ministro junto a la seremi de Gobierno,
Alejandra Muñoz, llegaron hasta las dependencias
de la Junta de Vecinos de
Playa Norte, lugar en que
el ministro y la seremi es-

tuvieron atendiendo a los
diversos ciudadanos.
En la instancia el secretario de Estado dijo que
“sabemos que producto de
la pandemia son muchas las
familias que lo han pasado
muy mal. Es por esto que el
IFE significa un alivio para
sus bolsillos y hoy quisimos
ayudar a los vecinos de Punta
Arenas a conocer en detalle
este beneficio, en qué consiste y cómo acceder a él.
Además les explicamos la
importancia de la clave única, la cual sirve para hacer
distintos trámites desde sus
hogares, sin tener que salir a
la calle y evitar largas filas. En
ese sentido, queremos destacar la
importancia de estos operativos
y agradecer a los funcionarios
que ayudan, sobre todo a los
adultos mayores, a guiarlos en
esta materia”.

Por su parte, la seremi
Muñoz manifestó que “hemos
trabajado intensamente desde
el gabinete regional para acercar el Gobierno a las personas,
para apoyarlos en trámites que
pueden ser sencillos, pero que
para muchos son complejos
por distintos motivos y que en
estos tiempos son fundamentales para obtener beneficios del
Estado. Agradecemos a todos
los dirigentes sociales que han
facilitado sus sedes y a todos
los vecinos que han participado en estos operativos junto
a las autoridades. Hoy (ayer)
con el ministro Jaime Bellolio
estuvimos atendiendo los requerimientos de algunos de
los asistentes, quienes valoran
que les prestemos esta ayuda
en sus barrios”.
Hasta ahora el Gobierno
ha realizado siete operativos
en Punta Arenas.

segegob

●● La autoridad llegó ayer a Punta Arenas y durante la tarde se acercó hasta la Junta de Vecinos de Playa Norte, en donde les
explicó a los magallánicos cómo postular al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

El ministro Jaime Bellolio junto a la seremi de Gobierno, Alejandra Muñoz,
atendieron a los vecinos de Playa Norte.
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Innovador
concurso para
guías vence
mañana
“Relatos de Guías”
consiste en la realización
de tours virtuales generados por los propios guías,
quienes deberán crear cápsulas de video en las que
empleen sus conocimientos
y habilidades comunicacionales para dar a conocer y
destacar los atractivos turísticos icónicos de la Región
de Magallanes y Antártica
Chilena.
Esta iniciativa tiene
como principal objetivo
contribuir a la empleabilidad de los guías de turismo,
generando contenido de
valor que permita mostrar
nuestros destinos de manera virtual a muchos turistas
potenciales, ahondando en
atractivos arquitectónicos, museos, las mejores
picadas, hitos regionales,
costaneras, áreas silvestres, parques nacionales,
entre muchos otros.
En este contexto, la seremi Natalia Easton indicó:
“Este inédito programa
nos permitirá apoyar a la
totalidad de los guías de
turismo que se encuentran
registrados en Sernatur.
Sabemos que sus ingresos
se han visto fuertemente
afectados por la importante
reducción de visitantes que
ha experimentado nuestro destino a causa de la
pandemia”.
Por su parte, Ximena
Castro, directora regional
de Sernatur, señaló: “Los
guías deberán generar un
video de 30 segundos con
su nombre y región, contando a grandes rasgos sobre
algún atractivo importante de los miles de destinos
que tenemos en la Región
de Magallanes, para posteriormente generar una
cápsula de cinco minutos
donde expliquen e inviten a todos los turistas
potenciales a elegir nuestro territorio. Invitamos a
cada uno de ellos a postular
en https://relatosdeguias.
sernatur.cl/ para acceder
a estos recursos directos,
contribuyendo también a
promocionar nuestro destino invitando a muchos
turistas potenciales a conocer los innumerables
atractivos que ofrece nuestra región”.
¿Quiénes pueden
postular?
Todos los guías registrados antes del 30 de abril
de 2021 pueden participar
en el proyecto “Relatos de
Guías”, el cual beneficia en
dinero a cada guía registrado en Sernatur que suba su
video en la web https://relatosdeguias.sernatur.cl/

página web

Créditos Fogape

$150 mil millones otorgó
BancoEstado a la región
●● Las seremis de Economía, Natalia Easton, y de Hacienda, Lil Garcés, valoraron el
aporte realizado por la entidad bancaria a la reactivación regional.
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urante la semana la seremi de
Economía, Natalia
Easton, junto con
la seremi de Hacienda, Lil
Garcés, se reunieron con
autoridades regionales de
BancoEstado: Néstor Tarbes,
agente Regional, y Moisés
Medel, subgerente regional de
Microempresas, para realizar
un balance de los importantes
instrumentos bancarios que
han apoyado a las pymes en
Magallanes.
Natalia Easton, seremi de
Economía, expresó: “Hemos
realizado un balance del importante despliegue que ha
realizado BancoEstado en
nuestra región a través del
instrumento Fogape. Estos
créditos blandos, con importantes periodos de gracia para
el inicio del pago de las cuotas y convenientes tasas de
interés, han movilizado recursos que se han inyectado a
la economía local por más de
150.000 millones de pesos, con
operaciones que han permitido el acceso a cerca del 40%
de las empresas de la región,
las cuales en su mayoría son
micro y pequeñas empresas.
Estas cifras son muy significativas. El monto es cercano
al presupuesto del FNDR de
dos años y, sin duda, ha permitido a muchas empresas
locales contar con capital
de trabajo para enfrentar los
efectos que ha generado la
pandemia en las actividades
productivas. Quiero destacar especialmente el rol que
ha tenido BancoEstado en el
despliegue de este instrumento en Magallanes, institución
que ha ejecutado el 63% de las
operaciones, atendiendo a la
mayor proporción de pymes
que han requerido de acceso a
créditos bajo estas favorables
condiciones. En los últimos
días se aprobaron importantes
leyes que permitirán robus-

cedida

Plazo fue extendido
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Las autoridades regionales destacaron este aporte en medio de la grave crisis
de la pandemia.
tecer los apoyos a las pymes,
entre las cuales se flexibiliza
el Fogape, apuntando a poner a las pymes primeras en
la fila para el acceso a estos
financiamientos que serán de
gran relevancia mientras continúe la pandemia”.
Por su parte, Moisés
Medel, subgerente regional de
BancoEstado Microempresas,
destacó: “Queremos invitar
a los clientes y no clientes
del banco a informarse con
nosotros sobre los créditos
Fogape Reactiva. Créditos de
inversión, capital de trabajo
o refinanciamiento de deudas, a una tasa fija de 0.64%
mensual, y con al menos 6
meses de gracia para el pago
de la primera cuota. Una muy
atractiva opción de obtener
recursos a un bajo costo, que
les permita ordenar sus flujos, invertir o volver a poner
en marcha sus negocios”.
En este contexto, la seremi
de Hacienda, Lil Garcés, indicó: “Este trabajo colaborativo
es fundamental frente a la situación económica y social de
nuestra región producto de la
pandemia, dando relevancia
a la coordinación de los servicios y entidades encargadas
de dar apoyo a las personas

y pymes. BancoEstado ha
realizado una gran labor en
Magallanes ante la implementación y otorgamiento
del instrumento Fogape para
apoyar a las empresas. A la

fecha se han otorgado más de
4.800 créditos Fogape-Covid y
Fogape-Reactiva, de los cuales el 97% se ha entregado a
pymes, gran parte de ellos a
través de BancoEstado”.

Vía virtual

INE convoca
mañana a
Conferencias
Ciudadanas
El Instituto Nacional
de Estadísticas llamó a la
comunidad a participar mañana en la primera de las
“Conferencias Ciudadanas”,
denominada “Estadísticas
de género” y que se realizará desde Punta Arenas
de manera virtual.
El link para acceder
es https://www.ine.cl/conferencias-ciudadanas, en
donde pueden registrar su
participación en la conferencia que sea de su
interés.
Según explicó el organismo, se trata de una
instancia para aprender
de manera más cercana
algunos de los productos
estadísticos que elabora
el Instituto Nacional de
Estadística, una institución
de todos los chilenos.
Estas conferencias están
abiertas a todos y buscan
dar a conocer la importancia de las estadísticas para
tomar decisiones en el ámbito público y privado.

página web
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Espera juicio en su contra en la cárcel pública de Punta Arenas

Joven acusado de incendiar intencionalmente
vehículo arriesga siete años de cárcel

S

Juan Valenzuela

jvalenzuela@elpinguino.com

iete años y 183 días
de cárcel. Esa es
la pena que solicita el Ministerio
Público en contra de Juan
Gutiérrez Ojeda, de 24
años, quien es responsabilizado de incendiar un
vehículo intencionalmente
y en plena vía pública.
De acuerdo a la acusación fiscal, el hecho
ocurrió en la madrugada
del 9 de noviembre del
año pasado. La víctima
–un vecino de la Población
Alfredo Lorca– dejó su
vehículo Hyundai modelo Excel en estacionado
en la vía pública.
El imputado se acercó
al carro con un encendedor. Presuntamente,
prendió fuego al recubrimiento textil de los
asientos y el incendio se

propagó al resto del vehículo. Mientras el carro era
gobernado por las llamas,
el sujeto arrancó hacia su
domicilio.
Bomberos concurrió
al lugar y controló el incendio, pero el auto se
redujo a cenizas. Su avalúo se calcula en 700 mil
pesos.
Carabineros detuvo al
imputado en la noche del
suceso “con elementos
aptos para provocar incendios”, según la acusación.
En la mañana siguiente el
tribunal ordenó el arresto domiciliario nocturno,
pero la Fiscalía apeló a
la Corte de Apelaciones
de Punta Arenas y logró
que se dictase la prisión
preventiva.
Sin embargo, el rastro de Gutiérrez Ojeda
se perdió y se despachó
una orden de detención
en su contra. Estuvo pró-

fugo cerca de dos meses;
a me d ia dos de e ne ro
Carabineros lo descubrió
tras un procedimiento de
violencia intrafamiliar.
El imputado se encuentra actualmente recluido en
el Complejo Penitenciario
de Punta Arenas y espera
la preparación de su juicio. El Ministerio Público
cuenta con 13 testigos, incluyendo un vecino que
habría visto cómo el sujeto
incendió el vehículo.
También se cuenta con
informes del Laboratorio de
Criminalística (Labocar)
de Carabineros, que demostrarían el peligro de
propagación de las llamas.
Según estas pruebas –que
incluyen set fotográficos
y estudios planimétricos–
el automóvil de la víctima
estaba a centímetros de un
poste de madera y a pocos metros de viviendas
habitadas.
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●● El imputado habría incendiado vehículo de un vecino de la Población Alfredo Lorca con un encendedor.
●● La Fiscalía cuenta con 13 testigos e informes de Carabineros ante un eventual juicio.

El vehículo Hyundai modelo Excel se redujo a chatarra. La víctima avalúa los
daños en 700 mil pesos.

Se descarta que el delito corresponda a violación de morada

DISTRIBUIDORA Y FRUTAS DE

Corte confirma condena contra sujeto que
robó estufa a gas de un domicilio habitado

PATRICIO DIAZ
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Por unanimidad, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó la
sentencia en contra de Patricio Figueroa Medina, quien tendrá que cumplir
con cinco años de cárcel por intentar
robar una cocina a gas de una casa.
Los ministros María Isabel San
Martín (en la foto), Víctor Stenger y
Marco Kusanovic rechazaron el recurso de nulidad interpuesto por la
Defensoría Penal Pública, que solicitó
anular el juicio por un supuesto “error
de derecho” incurrido por los jueces
del Tribunal Oral en lo Penal (TOP)
de Punta Arenas.
El TOP dio por acreditado que Figueroa Medina y otro imputado –que
fue absuelto porque falleció– saltaron
el cerco perimetral de una casa en la
Población Nelda Panicucci. Después
quebraron el vidrio de una ventana
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SOMOS LAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y
VERDURAS MÁS GRANDE DE LA REGIÓN.

e ingresaron para robarse la cocina a
gas. Fueron sorprendidos en el acto
por Carabineros, quienes llegaron advertidos por vecinos.
Aunque los magistrados sentenciaron al imputado por robo en lugar
habitado, no fue una decisión unánime. El juez Julio Álvarez no percibió
una conducta apropiadora y estuvo en
la posición de condenarlo por violación de morada.
Tras casi dos meses de análisis, el
tribunal de alzada se inclinó por la
decisión mayoritaria del TOP. “No resulta posible advertir la existencia de
una errónea aplicación del derecho, al
concluir que en la especie se trata de
un delito de robo en lugar destinado a
la habitación –que es lo que cuestiona la defensa– en grado frustrado”,
dice el fallo.
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Sujeto habría usado un bebé
como “escudo humano”
para evitar detención
Por orden del Juzgado de Garantía de Punta
Arenas, un sujeto de 24
años quedó con la prohibición total de acercarse
a su exconviviente. De
acuerdo con la Fiscalía,
propinó lesiones leves a
su pareja y después ocupó al hijo en común como
“escudo humano” para
no ser detenido.
L a d e t e n c ió n d el
imput ado se produjo
alrededor de las diez de
la noche del lunes. Según los antecedentes de
la formalización, el sujeto le arrebató a su pareja
el bebé de ambos –que
tiene 21 días de vida– de
los brazos. El movimiento fue brusco y provocó
en la mujer una contusión en la muñeca.
La víctima denunció
los hechos y Carabineros llegó al lugar. De
acuerdo a la Fiscalía, el
sujeto se resistió al control policial.

“Los funcionarios tuvieron que hacer uso de
fuerza en contexto legal,
porque el imputado se
resistió a la detención
e incluso intentó tomar al lactante que se
encontraba acostado
en su cama, con el fin
de utilizarlo como escudo humano”, señaló
la fiscal especializada
Romina Moscoso.
Una vez detenido, el
hombre fue trasladado
a la comisaría y pasó
la noche en sus calabozos. Al día siguiente
el Minister io Público le imputó un delito
por lesiones leves en
contexto de violencia
intrafamiliar.
Como medida de protección a la víctima, el
tribunal ordenó que el
sujeto tenga la prohibición de acercarse al
menor. A fines de noviembre se prepara el
juicio en su contra.

Presentó un recurso de amparo para que la corte se pronuncie

Adulto mayor no puede
viajar para operarse por
condena de 1960
●● Requiere viajar a México para operarse las rodillas, pero el Registro Civil no le
emitió su pasaporte. La razón: fue condenado en 1960 por apropiación indebida.
Juan Valenzuela

“S

jvalenzuela@elpinguino.com

oy una persona
de 82 años, las
razones por las
cuales requiero viajar al extranjero no son
antojadizas, sino por temas
médicos o de salud”. Con esas
palabras, un adulto mayor
fundamenta su recurso de
amparo en contra del Registro
Civil e Identificación, pues
se negarían a entregarle su
pasaporte.
El hombre organizó un
viaje a México para una
operación de prótesis en las
rodillas. En marzo concurrió
junto a su hijo a las oficinas
del servicio para emitir su
pasaporte. Sin embargo, se
negaron a entregarle el documento: tenía una condena en
su contra por apropiación indebida que data de 1960.
La noticia lo tomó por
sorpresa. La pena consistió
en una multa que ya había
sido pagada, por lo que fue
a la PDI.
“Al visualizar que se me
estaba impidiendo ejercer mi
libertad personal por una condena establecida hace 60 años,
concurro a la PDI con mi hijo,
señalándome que no existiría
ninguna restricción para que
pueda salir del país”, dice el
afectado en el recurso.
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También habría lesionado a exconviviente

7

Según el recurso, el Servicio de Registro Civil e Identificación no emitió el
pasaporte por una vieja condena. “Se me impide ejercer mi libertad personal”,
reclama el recurrente.
Con esa información,
el recurrente hizo trámites
para obtener la declaración de la prescripción de
la pena –“aun cuando ya
se había pagado la multa”,
asegura–. Para ello requería de la causa. Aunque
fue condenado por los viejos tribunales del crimen,
descubrió que la condena estaría radicada en el
Primer Juzgado Civil de
Punta Arenas.

El problema, según el
recurso, es que los archiveros judiciales del juzgado
no encuentran la causa.
Se comunicaron con el
Conser vador de Bienes
Raíces de Punta Arenas e
incluso el Archivo Nacional
en Santiago, pero no se sabe
dónde está aquella condena de apropiación indebida
de 1960.
Para acelerar los trámites y viajar a México el

sujeto decidió interponer
un recurso de amparo ante
la Corte de Apelaciones de
Punta Arenas.
“Todo trámite que se solicite a nivel nacional puede
tardar muchos meses más,
cuestión que me afecta sobremanera, vulnerando de
esa forma mi libertad personal y mi derecho a salud,
por una condena que tiene
más de 60 años”, dice el
adulto mayor.
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

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

Importancia de la luz
Señor Director:
Proclamada por la Unesco en 2015, esta fecha destaca la importancia fundamental de la luz en el desarrollo
de la humanidad y, por supuesto, como una inagotable
fuente de energía.
Teniendo en cuenta ello, el desafío futuro es que la
luz sea un bien universal. Así lo plantea la ONU en su
Agenda 2030, que entre otros destaca el número 7, que
es “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna”.
El reto es importante, porque hasta hoy, si bien se ha
acelerado en las labores para que todos tengan acceso a
la electricidad, aún existe un déficit que alcanza a un 13%
de la población mundial y, a su vez, alrededor de 3 mil
millones de personas continúan utilizando combustibles
altamente contaminantes, como la madera y el carbón.
Una de las metas trazadas de aquí a 2030 es aumentar la proporción de energía renovable, a través de fuentes
energéticas sostenibles. Chile es un país rico en recursos
naturales renovables, como el sol, y un referente en cuanto
al tratamiento de energía fotovoltaica, por lo que su aporte al desarrollo del país y mundial es esencial.
Sin embargo, no debemos olvidar que la educación
y la concientización son un pilar fundamental, en lo que
respecta a la preservación y uso de nuestros recursos, y
esto comienza, en primer lugar, por cada uno. Por lo que
en este Día Mundial de la Luz el llamado es a continuar
trabajando en el uso de energías limpias, por un mundo
más humano y sostenible.
Víctor Opazo Carvallo
CEO de Solek Chile

Día a día hemos
ido aprendiendo
de la pandemia
“Hasta hace un año y medio nadie sabía cómo enfrentar una
pandemia. En Magallanes jamás nos imaginamos estar en
medio de una crisis como esta, por eso nuestra actitud debe
ser de responsabilidad. Solo así hemos podido ir saliendo,
pero aún queda mucho”.

Nadie nos enseñó cómo enfrentar
una pandemia de coronavirus.
Ni siquiera los especialistas lo sabían. A nivel mundial lo estamos
experimentando y mientras no
haya certezas científicas comprobadas esto no terminará. Por eso
es urgente hacer hincapié en que
al estar en medio de una pandemia, es deber de todos colaborar
para vencerla. Por eso hay que
asumir responsabilidades sin ver
el beneficio político o económico.
En estae año y medio muchos han
tratado de sacar esos dividendos
a reflote. Con continuas peleas y
descalificaciones. Incluso entre las
mismas autoridades. Vergonzoso.
Por eso es penoso ver cómo algunos
se desgastan en arteros ataques y
críticas lastimeras en vez de contribuir arduamente a que baje la tasa
de contagiados. ¿Tenemos el futuro
asegurado? Muy difícil respuesta.
En estos seis meses en Magallanes
hemos visto a algunos que predican
y practican la irresponsabilidad
hasta el extremo. También hemos
conocido a aquellos que desde la
comodidad de un cobro cada 30
días no entienden las penurias de

aquellos que día a día tienen que
salir a trabajar para alimentar a
los suyos. Aquellos son los mismos
que se quejan después del mal manejo y exigen el aislamiento total
de los contagiados, pero piden sus
identidades. En nuestra región, por
las condiciones de aislamiento, el
manejo podría ser mucho más fácil
que en otras zonas del país, pero
no lo hemos logrado. Debemos
aprender la lección, que en estos
casos lo mejor es unirse, dejar atrás
credos y costumbres con el único
objetivo de vencer al Covid-19.
Dejemos las quejas para después.
Sabemos que las decisiones que se
vienen en materia sanitaria serán
complejas, porque no hay verdades absolutas, pero esas decisiones
deben ser respetadas porque son
tomadas tras evaluar numerosas
variables que han de considerarse
antes de tomar decisiones complejas. El bien común es resguardar
nuestra vida y para ello debemos
partir con la responsabilidad absoluta al interior de los hogares.
Y para todo hemos visto ejemplos
esperanzadores y el gran trabajo
médico en nuestra región.

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
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Reciclaje ¿vamos en
buen camino?
Señor Director:
En Chile se generan anualmente 7,7 millones de
toneladas de residuos domiciliarios, cifra que debe hacernos reflexionar y tener un consumo cada vez más
sostenible. Ante esta realidad, el reciclaje es una alternativa positiva que se ha promovido de manera transversal
en los distintos actores de nuestra sociedad. Pero ¿vamos
en buen camino?
Reciclar es una actividad esencial para nuestro planeta. Al convertir residuos en nuevos productos o en materia
prima para reutilizar estamos ayudando a preservar el medio ambiente, a reducir la contaminación y enfrentar el
cambio climático. Gobierno, empresas, organizaciones y
personas, todos somos parte fundamental de este proceso y cada uno debe aportar desde su vereda.
Hay empresas que han apostado por fabricar productos biodegradables y reciclables, pero aún hay otras
que siguen produciendo envases que no son reutilizables.
También hay consumidores que continúan comprando
estos productos y para muchos es más fácil desechar sus
envoltorios en la basura que separar y reciclar.
El reciclaje ha motivado a muchos, pero no a todos
con la responsabilidad necesaria. No sirve de mucho si
juntamos envases en casa y los llevamos a los puntos
limpios sin segregarlos bien, depositando cualquier residuo que después complica a quienes los recolectan.
Estos sitios de acopio han sido positivos, pero se debe
aumentar su presencia y gestionar una mayor frecuencia de los retiros.
Por otra parte, el Gobierno tiene un rol relevante en
crear políticas permanentes que apoyen esta actividad,
como la puesta en marcha la Ley de Responsabilidad
Extendida del Productor (Ley REP), que promueve la
disminución en la generación de residuos y fomenta el
reciclaje en las empresas.
El 17 de mayo conmemoramos el Día Internacional
del Reciclaje. Podemos decir que en nuestro país hay
avances, conciencia, motivación y compromiso, pero se
requiere de mucho más para que su cadena logística sea
eficiente y podamos entregarles a las futuras generaciones un planeta limpio y con recursos.
Susana Mayer
Directora de Carrera de Ingeniería
en Prevención de Riegos y Medio
Ambiente, UDLA Sede Viña del Mar

¿Qué temas debería contener la nueva Constitución?
Señor Director:
Se espera que una Constitución al menos contenga normas sobre la organización política del Estado, la distribución de funciones entre los distintos poderes, las labores que tendrán los principales órganos estatales, normas sobre derechos fundamentales y sus garantías, y sistema de fuentes del derecho.
De esta manera, es fundamental que una Carta Magna defina cuál es la forma que tendrá el Estado, si será unitario (como hasta ahora) o compuesto (como ocurre con
los Estados Federales). También se debe definir cuál es el rol que ejercerá el Estado respecto de los habitantes de la república, y de qué manera la ciudadanía podrá intervenir en las decisiones del Estado, esto es, si tendremos una democracia representativa (como hasta ahora) o bien tendremos una democracia directa o participativa donde los
asuntos que actualmente se discuten en el Congreso son sometidos previamente a plebiscito para que la ciudadanía determine si deben tener o no una regulación legal.
También la nueva Constitución debe definir cuáles son los órganos indispensables para el cumplimiento de los fines del Estado, y por tanto debe pronunciarse sobre las funciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como asimismo debería pronunciarse sobre el rol de las Fuerzas Armadas, de la Contraloría General de la
República y de la función y composición del Tribunal Constitucional como ente que vela por el principio de la supremacía constitucional.
Es indispensable que la nueva Constitución reconozca, promueva y ampare los derechos fundamentales que hoy constituyen la base de todo Estado de Derecho, entre
ellos el derecho a la vida, la salud, la educación, pero también es necesario que la Carta reconozca derechos específicos respecto de aquellos colectivos que normalmente se han visto excluidos, discriminados y que son grupos vulnerables, tales como las mujeres, los pueblos originarios, los migrantes, los niños, las personas mayores, y
que además cuentan con derechos reconocidos en tratados internacionales que actualmente se encuentran vigentes.
Por último, y respecto del sistema de fuentes del derecho, una Constitución debería establecer de qué manera se incorporarán en Chile las normas internacionales
que son de tanta relevancia en materia comercial y de derechos fundamentales.
María Lorena Rossel Castagneto
Académica Derecho Constitucional Universidad de Las Américas, Sede Viña del Mar. Abogada.
Doctora en Derecho. Miembro de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional.
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FERNANDO PAREDES,
ALCALDE DE NATALES

El final de una
gran historia
El 6 de diciembre de 2008 comencé a correr una
carrera lleno de sueños y esperanzas, desde ese
día ya han pasado doce años y sin lugar a dudas
me voy muy contento por todo lo realizado.
Toda gestión tiene muchos matices, pero no
podemos desconocer el gran progreso que ha tenido Puerto Natales desde que comenzamos esta
aventura; fueron muchos los desafíos y la gran mayoría de ellos se cumplieron. En este gran sueño
siempre estuvieron los funcionarios municipales, quienes gracias a su compromiso logramos
construir el Natales de hoy, transformando totalmente la cara de la ciudad.
Fueron años de mucho trabajo y dedicación.
Siempre nuestro foco estuvo en la recuperación
de espacios públicos y la construcción de nueva
infraestructura para la ciudad, de ahí nacen proyectos emblemáticos que hoy son una realidad.
Es imposible olvidar la transformación total de
la costanera sur y la costanera norte de Puerto
Natales, la creación de veredas estampadas y la
construcción la piscina semiolímpica municipal
y el gimnasio polideportivo más grande de la
Región de Magallanes. Tampoco podemos olvidar
la importante gestión municipal en la creación
de un nuevo hospital para Puerto Natales, la solicitud para extender la temporada de vuelos a la
ciudad y la construcción del Club Natales, Club
Esmeralda, el Centro de Mineros, el nuevo edificio
municipal, el Parque Eusebio Lillo y la instalación
de infraestructura al servicio de las organizaciones sociales con la creación y remodelación de
más de 50 sedes.
Punto aparte es la gestión realizada con la pavimentación de Puerto Natales. Aquí me gustaría
destacar la importante labor realizada por cada
uno de los funcionarios municipales que participaron en este desafío. Cuando asumí como
alcalde nuestra ciudad tenía el 50% de sus calles
pavimentadas, y hoy con mucho orgullo puedo decir que Puerto Natales tiene el 100% de sus
calles pavimentadas; sin duda un cambio radical en la imagen de nuestra ciudad, pero, lo más
importante, un cambio en la calidad de vida de
nuestros habitantes.
Soy un convencido de que la gestión municipal no es únicamente de un alcalde, sino más
bien es de todo un equipo de funcionarios que
se levantan día a día para hacer lo mejor para su
ciudad y comuna. Agradecer siempre a cada uno
de los consejeros regionales que apoyaron nuestras carteras de proyectos a través de los fondos
del Gobierno Regional de Magallanes. También valorar el apoyo de los diferentes ministerios para
financiar proyectos en la comuna.
Finalmente, este 28 de junio de 2021 dejo la
alcaldía de Natales e inicio una nueva etapa en la
vida. Me voy muy conforme por todo lo realizado y agradezco la oportunidad que me entregó la
comunidad para liderar estos doce años de desarrollo. Espero que nuestra comuna siga con este
crecimiento exponencial y continúe la inversión
anual de 18 mil millones de pesos con diferentes
obras que beneficien a cada uno de los natalinos
y natalinas.
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JACQUES ROUX,
JEFE REGIONAL DE LA SUBDERE

Subdere
lanza fondos
concursables
Mascota
Protegida 2021
Por c ua r to a ño con sec ut ivo e l
P rog ra m a Ma scota P roteg ida , pe r te nec ie nte a la Subsec reta r ía de
Desa r rol lo Reg ion a l y Ad m i n i st rat ivo
(S u b d e r e) , a b r i ó s u s p o s t u l a c i o n e s
pa r a q ue f u n d a c ion e s y ONG de pr o tecc ión a n i m a l pued a n post u l a r a
rec u rsos q ue f i n a nc ie n sus proyectos de este r i l i zac ión , r escate a n i m a l ,
ad ie st r a m ie nto, a s e s or í a s j u r íd ic a s ,
e d uc ac ión y c u lt u ra e n te ne nc i a r es pon sable, e nt re ot ros.
D es de este v ie r nes 18 de j u n io l a s
f u nd ac iones y ONG pr omotora s de
l a te ne nc i a r es p on s a ble de m a s cot a s
de todo e l pa í s puede n post u l a r a
l o s fo n d o s c o n c u r s a b l e s 2021 d e l a
S u b d e r e . E n e s t a o c a s i ó n s o n $511
m i l lones los d i spuestos pa ra q ue
orga n izaciones con persona l idad
ju r íd ica pueda n prese nta r i n ic iat iv a s r e l ac ion ad a s con l a te ne nc i a
respon sable.
E l P rog ra m a Ma scota P roteg ida
rea l iza este conc u rso, pa ra da r
c u mpl i m ie nto a la s d i sposic iones
e s t a b l e c i d a s e n l a L e y 21 . 0 2 0 d e
Te n e n c i a R e s p o n s a b l e d e M a s c o t a
y A n i m a les de Compa ñ ía .
L a s b a s e s t é c n i c a s d e l o s fo n d o s
establece n se is l í neas de fi na nc iam i e nto a l a s q ue p o d r á n a c c e de r l a s
orga n izac iones, prese nta ndo pro ye c to s c on u n a ej e c uc ión m í n i m a de
t r e s m e s e s y m á x i m a d e c u at r o .
Nuest r os fondos conc u r s a bles
busca n apoya r y releva r la labor
de estas orga n izaciones a lo la rgo de todo e l pa í s . E n l a Reg ión de
Maga l la nes las ONG q ue h a n pa rt ic ipado los a ños a nte r iores h a n
te n ido muc ho é x ito, y a q ue e l l a s h a n
sido capaces de detec ta r l a s nece sidades e n las comu nas, apoya ndo,
e d u c a n d o e i n fo r m a n d o a l o s d u e ños de m a scota s pa ra log ra r q ue la
te n e n c i a r e s p o n s a b l e e s té p r e s e n te
e n cada hoga r que posea u n a n i mal ito como m a scota .
Como Su b de r e esta mos or g u l losos
de l r es u ltado obte n ido, por lo ta n to l e s i n v i to a p o s t u l a r a t r a v é s d e l
s it io w w w.te n e n c i a r e s p on s a ble m a s cota s.c l . Ade m á s, y a se e nc ue nt ra
a bie r to e l pr o ceso de r ecepc ión de
con s u lta s, la s q ue debe n se r e nv i ad a s a l e -m a i l fon do c onc u r s a ble @
s u b d e r e . g o v. c l .
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Juan Marcos Henríquez,
presidente regional ps

¿Nuestro festival?
Hace u n pa r de sema nas el señor a lca lde
anunció la realización de la versión número XL
del Festival Folclórico en la Patagonia, después
de un año de suspensión debido a la pandemia.
El festival se realizará desde el 27 al 29 agosto
de manera presencial con aforo reducido en el
Teatro municipal y transmitido por televisión y
plataformas online vía streaming. Una forma alternativa, de acuerdo a las circunstancias, para
mantener vigente una de nuestras principales expresiones de nuestro patrimonio cultural y poder
llegar con el trabajo de nuestros artistas a cada
hogar magallánico y ojalá más allá. Sin embargo, una vez más y como en años anteriores, esta
versión no está exenta de polémica.
Es lamentable que la organización del evento
se haga a espaldas de nuestros gestores culturales, como así lo han denunciado. Cuando el
Sr. alcalde anuncia las bases del festival de manera inconsulta a la Comisión de Cultura de la
Municipalidad, a la Corporación del Folclore y a
los gestores culturales da la impresión de que
hay una apropiación del patrimon io magallánico para intereses personales, abusando de su
cargo. Con ello surgen una serie de interrogantes acerca de las adjudicaciones de iluminación,
sonido o trasmisión, que lamentablemente son
hechos recurrentes y se prestan para diversas
interpretaciones que perjudican y empañan la
realización del festival.
En este impasse es válido preguntarse cuáles son los objetivos que persigue la XL versión
del Festival Folclórico en la Patagonia. El festival tuvo su origen como un punto de encuentro
para compositores y artistas folclóricos magallánicos y chilenos, y posteriormente y en
adelante como un evento de integración entre
artistas y gestores culturales de la Patagonia
chileno-argentina. El festival siempre ha sido
más que un show, ha sido una forma visibilizar, fomentar y relevar las artes y cultura de
este punto del planeta con una mirada integradora, creando identidad y de paso prestigio.
Por otro lado, en tiempos de pandemia debería considerarse que la actual pandem ia ha
causado fuertes limitaciones y detrimentos a
todas las activ idades artísticas en la región
(incluyendo personal de sonido, iluminación y
multimedios); por tanto, debería tenerse como
objetivo fomentar la reactivación de la integridad de las disciplinas asociadas al festival.
Entiendo que así lo ha planteado el alcalde,
por eso resulta contradictorio que no se aproveche la visión y experiencia de los artistas y
gestores culturales (en el festival y en pandemia) para la toma de decisiones, planificación
y desarrollo del evento.
Desde esta tribuna me sumo a la petición de
un gran número de grupos y artistas regionales
para generar instancias de encuentro y diálogo,
a la brevedad posible, que permitan trabajar en
forma conjunta e integrada a los protagonistas y
autoridades en la organización y puesta en escena
del próximo Festival Folclórico en la Patagonia,
a fin de lograr el mayor beneficio para los objetivos y la mejor expresión y desarrollo de las
artes y cultura locales. Son ellos, los artistas, la
parte fundamental de esta fiesta.

* 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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Armada podría dejar de buscarlo el jueves

Familia de joven pescador desaparecido pedirá
a Armada extender rebusca

E

l jueves próximo
se cumple una
se ma na de sde
que desapareció
el joven pescador Diego
Huenchumán Salazar, en
P ue r to Nat ales, luego
de que cayera al ag ua,
si n que la t r ipu la ción
que lo acompa ña r a se
d ie r a cue nt a de d icha
situación.
Desde ese día la
Tercera Zona Naval, a
t ravés de sus distint as
capitanías de Puerto, ha
movilizado un sinnúmero
de embarcaciones navales con el f in de realizar
labores de rebusca.
Al momento se han
sumado más apoyos, según lo manifestado por
Fr e d d y, h e r m a n o d e l
jove n de sapa re cido, y
se su mó en el á rea u n

robot submar ino, facilitado por una empresa
par ticular.
De igual for ma, dijo
Freddy Huenchumán que
esperan que la Armada
pueda extender los días
de rebusca, los cuales inicialmente son fijados por
siete días, pero mantienen
la esperanza de que puedan extenderla por algunos
días más.
“Estamos pidiendo una
prórroga para que no queden las búsquedas hasta el
jueves, que es el día séptimo. Es de una empresa el
robot, Aqua Chile, ellos
lo facilitaron para poder
buscar a mi hermano de
manera gratuita. Estamos
muy agradecidos de la
empresa y de todas las personas que están buscando
a mi hermano, de los pescadores artesanales, es
un trabajo duro”, señaló
el familiar.

Hast a la Región de
Magallanes llegaron los
familiares del desaparecido, en este caso los padres,
quienes están acompañados además de la pareja y
de la pequeña hija del trabajador, en la localidad de
Puerto Natales.
“Mis papás siguen allá,
yo no he podido viajar por
temas de cuarentena, estoy
viendo si es que puedo ir,
porque el tema es complicado en el aeropuerto, porque
no tengo un PCR al día y
recién salí de cuarentena”,
indicó Freddy.
Sobre el estado actual
de las familias, dijo que han
podido mantener la calma,
porque saben que todos hacen su esfuerzo para poder
encontrarlo, lo que al momento los tiene con una
luz de esperanza.
“Ellos se mantienen
tranquilos, están bien, su
hijita igual, con angustia,

La Tercera Zona Naval mantiene la rebusca del pescador de manera activa en
el sector.
pero tranquilitos, manteniendo la calma”, concluyó
el hermano del desapare-

cido, quien espera poder
trasladarse pronto a la
zona.

Hasta el cierre de esta
edición no se ha reportado
el hallazgo del cuerpo.

Durante el toque de queda

Condenan a conductor que manejó
ebrio, sin licencia y sin salvoconducto
Ayer, el Juzgado de Garantía de
Punta Arenas condenó al sujeto de iniciales C.R.M.B. por conducir en estado
de ebriedad y sin su licencia de conducir. Además lo declararon culpable de
infringir las normas higiénicas.
Los delitos ocurrieron el 13 de noviembre del año pasado. Eran cerca de
las 2 de la madrugada y funcionarios
del Ejército se encontraban en la intersección de Avenida Frei Montalva con
Rómulo Correa velando por el cumplimiento del toque de queda.
En la vigilia, un automóvil Suzuki
captó la atención de los uniformados. Cuando obligaron al vehículo a
detenerse, se percataron de que su conductor tenía hálito alcohólico y rostro

archivo

Luis Garcia Torres

lgarcia@elpinguino.com

armada

●● Durante las últimas horas se sumó un robot, el cual fue ofrecido sin costo alguno por una empresa privada en la Región
de Magallanes.

congestionado. Tampoco tenía licencia
de conducir ni salvoconducto o permiso que lo habilitase para transitar.
Los militares llamaron a Carabineros, quienes aplicaron un examen
respiratorio que arrojó 1,58 gramos
de alcohol por litro de sangre. El sujeto quedó detenido y el t r ibu nal
ordenó que quedase con suspensión
de licencia.
Más de siete meses después de los
hechos, el imputado se sometió a las
reglas de un juicio simplificado y admitió su responsabilidad en los hechos.
Fue condenado por manejar ebrio y
sin licencia –además de incumplir el
toque de queda– y su castigo se conocerá mañana.

Crónica
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Cutter “Copetif”

Armada restauró antiguo barco en Bahía Chilota

armada

En el marco de las actividades del “Mes del Mar” y con el
objetivo de fomentar la importancia del ter r itor io mar ítimo,
personal naval de la Capitanía
de P ue r t o de Tie r r a del Fue go efe ct uó la re st au r a ción y
pi nt a do ext e r ior del h ist ór ico cut t e r “Copet if ”, ubica do
e n el se ct or de Ba h ía Ch ilot a
e n la capit al prov i ncial.

El “ C o p e t i f ” e s u n a e m bl e m á t i c a e m b a r c a c ió n q u e
or n a me nt a el ba ndejón c e n t ral de la aven id a que conect a
Por ve n i r con Ba h ía Ch ilot a ,
siendo u na v isit a obliga d a
pa r a los v isit a nt e s de la isla
de Tier ra del Fuego provenient es v ía ma r ít i ma desde P u nt a
A r e n a s o q ue t r a n sit e n de s de Por ve n i r a la me nciona d a

ba h ía , núcleo de u na i mport a nt e a c t iv id a d m a r ít i m a e n
la prov i ncia .
D i ve r s a s e m p r e s a s p r e s t a r o n a p oyo e n lo s t r a b ajo s
realizados, como Ma r i ne Gel
Antar tic S.A., la pesquera “Bah ía Ch ilot a” y la Cor poración
de Pe s ca dor e s de Tie r r a del
Fuego. Ta mbién ay ud a ron los
ve ci nos de Ba h ía Ch ilot a .

En la Avenida Presidente Carlos Ibáñez

Sujeto agredió a Bomberos en medio de
procedimiento de rescate vehicular
●● El individuo se lanzó contra un voluntario y lo arrojó contra su unidad. Carabineros procedió a la detención una vez que
logró calmarse.

L

a imagen es elocuente. Un sujeto
que se encontraba en estado de
ebriedad propinó un duro
empujón a un voluntario
de Bomberos, quien acudió
para auxiliarlo a él y a sus
amigos.
La alarma de la Central
del Cuerpo de Bomberos
se activó a eso de las 21.30
horas del lunes. Se despachó la Unidad de Rescate
de la Tercera Compañía de
Bomberos hasta la Avenida
Presidente Carlos Ibáñez
del Campo, sector norte
de Punta Arenas.
En el lugar, el conductor de un automóvil perdió
el control de su rodado
e impactó contra un árbol del bandejón central,
luego de arrastrarse por
varios metros.
También se despachó al
lugar a la unidad especializada de la Bomba Alemana,
quienes a su llegada se encontraron con el vehículo
sin ocupantes, por lo que

procedieron a efectuar la
revisión de seguridad.
“Llegando Bomberos
no había ocupantes, parece que se dieron a la fuga,
estamos a la espera de
Carabineros que llegue
al lugar y nosotros estamos realizando solamente
la revisión de seguridad.
Como el vehículo es a gas,
podría tener alguna fuga”,
dijo Maximiliano Vargas,
teniente de la Tercera
Compañía, mientras atendían el procedimiento.
Al lugar llegó un sujeto, quien sería uno de los
ocupantes del vehículo,
que se encontraba completamente descontrolado
y en manif iesto est ado de ebriedad. Gritaba
y se arrodillaba ante el
vehículo.
En esos instantes descargó su ira por haber
chocado su vehículo en
cont ra de personal de
Bomberos.
Los volu nt ar ios de
Bomberos reaccionaron
de buena manera e intentaron calmar al sujeto,
pese a que el empujón

VER VIDEO

jc alvarez

Luis Garcia Torres

lgarcia@elpinguino.com

El vehículo impactó contra el árbol del bandejón central de la Avenida Carlos Ibáñez.
terminó por golpear al
voluntario contra el mismo carro.
Posterior a ello se solicitó urgente la presencia de
personal de Carabineros,
acudiendo un carro de
la Subcomisaría de Río
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Seco, quienes adoptaron
el procedimiento respectivo y procedieron a
la detención del sujeto,
mientras que el carro de
Bomberos acudió junto al
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Para prevenir tráfico de drogas

Armada realiza fiscalización en Punta Delgada

ARMADA

Dentro de las actividades planificadas para el control de la Ley 20.000 y
de las medidas sanitarias para el Covid-19 establecidas en la Región de
Magallanes y Antártica Chilena, personal de Policía Marítima de la Capitanía
de Puerto de Punta Delgada, con apoyo
del binomio canino y personal del Departamento de Inteligencia Marítima de
la Gobernación Marítima de Punta Arenas, realizó una fiscalización rutinaria
a los vehículos que efectúan tránsito en
el cruce de Primera Angostura del Estrecho de Magallanes.
Durante los controles efectuados a
los pasajeros de los vehículos, el can

no detectó existencia de droga entre
las pertenencias.
El capit á n de P uer to de P u nt a
Delgada, subof icial mayor Claudio
Villarroel Gutiérrez, señaló que “se
continuará con las fiscalizaciones de
prevención en materia de control de
sustancias ilícitas”, complementando que “de esta manera la autoridad
m a r ít i m a se e nc ue nt r a op e r a ndo
constantemente en resguardo de la
seguridad e intereses ter ritoriales,
aportando al desarrollo nacional y al
accionar del Estado en zonas estratégicas y aisladas de nuestro territorio
nacional”.

Llaman a extremar medidas de precaución

En un 19% se incrementaron este año
accidentes provocados por conductores ebrios
Luis Garcia Torres

M

lgarcia@elpinguino.com

uchos son los
accidentes de
tránsito que se
han registrado
durante las últimas semanas
en Punta Arenas, y muchas personas se lo pueden
atribuir a las condiciones
climáticas, pero lo cierto es
que en su mayoría es por
la falta de atención de uno
de los conductores.
Al respecto, el capitán
Álvaro Baquedano, jefe
de la SIAT de Carabineros,
dijo que ellos se encuentran
impulsando una campa-

ña para evitar este tipo de
situaciones.
“La SIAT de Magallanes
ha lanzado una campaña de
invierno por las condiciones
climáticas que enfrentamos
en la zona, para evitar los
accidentes, dirigida a los
conductores, incentivándolos a reducir la velocidad,
no realizar maniobras de frenado brusco y usar aditivos
para adherirse a la calzada. Cuando la visibilidad se
vea disminuida por lluvia o
nieve, siempre tenemos que
considerar que enfrentaremos
otros vehículos y peatones,
y nuestra distancia de detención y frenado son distintas
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a las condiciones normales.
Por ende, debemos aumentar
100% las medidas de seguridad”, señaló el oficial.
Referente a las estadísticas, indicó que “en relación
al análisis del año pasado con
este, en los accidentes con daños simples el 2020 tuvimos
126 casos, y este año tenemos
137. En lo que dice relación
con conducción en estado
de ebriedad tuvimos el año
pasado 27, y a igual periodo
de este año tenemos 32, un
aumento del 19%, y eso nos
llama a analizar la causa. El
año pasado nuestra región
estuvo restringida a restricción de movilidad”.

carabineros

●● En medio de la campaña Invierno Seguro, realizada por la SIAT, la institución entregó las estadísticas, que revelan también
el aumento de accidentes con daños simples.

El capitán de Carabineros Álvaro Baquedano, jefe de la SIAT, lidera la campaña
de prevención.
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Sence capacita
a 15 internos
del recinto
penitenciario de
Punta Arenas
Con el cambio a fase
3 en el Plan Paso a Paso,
las actividades de reinserción social retornaron al
Complejo Penitenciario
(CP) de Punta Arenas,
esta vez de la mano del
Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo
(Sence).
15 personas privadas
de libertad comenzaron
a formarse como instaladores de metalcom en
el marco del Proyecto +R
(Más Reinserción), política de gobierno impulsada
a través del Ministerio
de Justicia y Derechos
Humanos y con apoyo del
Ministerio del Trabajo,
cuya premisa es el fortalecimiento de la reinserción
social dado su impacto
comprobado en la disminución de la tasa de delitos y,
por consecuencia, en los índices de victimización.
La OT EC Visión
Austral es la encargada
de impartir este curso,
que consiste en un plan
formativo de 200 horas,
40 de las cuales son realizadas vía streaming,
mientras que las 160 horas
restantes corresponden a
talleres prácticos con fuerte énfasis en seguridad y
prevención en labores de
construcción.
Al respecto, la seremi del Trabajo, Victoria
Cortés Schiattino, comentó que “es importante
destacar la colaboración
existente entre la Seremi
de Justicia y de Trabajo
a t ravés de Sence y
Gendarmaría de Chile
para la realización de
este Proyecto +R, cuyo
primer objetivo es otorgarles una oportunidad
de reinserción a los internos, entendiendo que esto
va más allá de una simple
oportunidad, sino que es
el camino que tienen ellos
para afrontar su retorno
a la sociedad con herramientas concretas”.
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Ricardo Hernández (Evópoli), Gabriel Vega (RN) y Fernando Paredes (UDI)

Timoneles regionales de Chile Vamos
evalúan primer debate presidencial
●● Para Hernández los más débiles fueron Desbordes y Lavín, mientras que Paredes señaló que Lavín se
vio contundente. Vega recalcó el ejercicio democrático.
Crónica
cronica@elpinguino.com

E

l lunes se realizó el
primer debate televisivo entre quienes
competirán en las
primarias presidenciales de
Chile Vamos.
En el encuentro participaron los cuatro candidatos:
Joaquín Lavín (UDI), Mario
Desbordes (RN), Ignacio
Briones (Evópoli) y Sebastián
Sichel (independiente).
Durante el debate, el candidato de la UDI respondió
sobre cómo enfrentaría el
peligro inminente del narcotráfico. “Este Gobierno habló
de que se iba a acabar la fiesta de los delincuentes, pero
no se acabó”, criticó.
El candidato de Evópoli
dijo estar a favor de legalizar la marihuana y regular
la venta y el autocultivo. “El
autocultivo es una primera
puerta porque corta el vínculo
con el narco”, argumentó.
El aspirante de RN, Mario
Desbordes, afirmó que el
jefe de asesores del segundo
piso de La Moneda, Cristián
Larroulet, es mucho más cercano a Sebastián Sichel (IND)
que a cualquier otro de los
candidatos de la coalición.
La respuesta de Sichel no
se hizo esperar. “Primero, pedirle las disculpas a Joaquín
Lavín. Tantos años de amistad con Cristián Larroulet y
ahora me lo cargan a mí. No
tengo idea si está conmigo, no
he hablado con él hace mucho tiempo, pero me encanta
esto, que es tan de la vieja política. Hay algo que no voy a
aceptar: que a mis 43 años todavía haya políticos que en la
tradición de la política hacen
eso. Mario sistemáticamente
ha hecho esto”.
Este primer debate de los
candidatos de Chile Vamos
a menos de un mes de la
elección fue visto por los timoneles regionales de los

partidos del oficialismo,
quienes dieron a conocer sus
impresiones.
R icardo Her nández,
quien preside en Magallanes
Evópoli, opinó que los más
débiles fueron Desbordes y
Lavín, agregando que “generalmente en este tipo de
instancias vemos muchos
ataques personales entre los
debatientes, eso se vivió entre Sichel y Desbordes. Creo
que existió poca claridad en
las ideas y nula profundidad
de las soluciones a los problemas que Chile enfrenta.
Respecto a mi propia evaluación de la instancia, de las
repercusiones en redes sociales y los diferentes análisis
posteriores al debate podemos
concluir que los candidatos
Lavín y Desbordes fueron
los más débiles en cuanto a
contenido de sus intervenciones y la forma en la que
pudieron presentar y expresar sus ideas”.
También añadió que “sin
duda alguna Ignacio Briones
fue el más claro y concreto
en sus propuestas, centrado
en los desafíos reales desde
el punto de vista social, económico y cultural”.
El timonel regional de
RN, Gabriel Vega, remarcó
la importancia del debate y
expuso que “el debate fue un
muy buen ejercicio de partida, de una nueva contienda
democrática. Al parecer tanto
Sichel como Briones tuvieron que defender bastante sus
gestiones en el Gobierno, y
Lavín, muy a su estilo, basa
su posición en lo realizado en Las Condes; Mario
Desbordes me resultó bastante cómodo y contundente
en defender su trayectoria en
los últimos hitos políticos
del país. Quizás quienes más
resentimos la derrota interna de Renovación Nacional
encontramos un aliciente
en su presentación en este
debate”.
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Ricardo Hernández (Evópoli), Gabriel Vega (RN) y Fernando Paredes (UDI)
Finalmente, el presidente
regional de la UDI, Fernando
Paredes, dijo que “desde mi
perspectiva, creo que a mi juicio Joaquín Lavín se presentó
como un candidato conciliador, entendiendo que no es
momento de generar divisiones dentro del conglomerado
y más bien hay que entenderque, después que termine la

primaria, todos unidos vamos a tener que trabajar por
el candidato que gane, y eso
requiere que no existan peleas previas entre los partidos
porque eso va a significar dañar un poco los ánimos para
enfrentar lo que viene”.
Agregó que “Joaquín
mostro su preocupación por
la clase media y que yo creo

que es la gran señal que trato
de interpretar, y dio a conocer en este debate. Lavín
tiene claro que no puede ganar una presidencia si se
encapsula solo en un sector
de derecha y tiene que dar
señales claras al centro político y a la clase media, que
se ha visto postergada en el
último tiempo”.
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127 años

Buscan financiar más de 100 proyectos

La comunidad
de Porvenir
celebra de
manera virtual
un nuevo
aniversario

Sernameg lanza postulación de Fondos
para Ideas de Negocios orientado a mujeres

VER VIDEO

facebook

potenciar aquellas que requieren generar nuevos ingresos para sus familias. La pandemia
nos ha traído la pérdida de dinero femenino,
y en ese sentido queremos ayudar a las familias que son lideradas por mujeres”.
Las mujeres que quieran participar podrán postular hasta el 8 de julio, cuyas bases
están en el siguiente link:

PÁGINA WEB

Las Lengas

La historia de la clínica que decidió
abrir en medio de la pandemia y que
ya celeberó su primer aniversario
●● Tuvieron que esperar dos años para poder construirla, pero ya cuentan con cinco profesionales de la
salud y esperan que para su segundo año logren hacerse un nombre en la comunidad de Punta Arenas.

E

JM González

jmaturana@elpinguino.com

l 2017 la pareja
de odontólogos
Cristián Escobar
y
Fabiola
Barber ía decidió dejar
de trabajar de forma independiente y abr ir su
propia clínica para ser sus
propios jefes.
Pero tuvieron que pasar
por muchos problemas para
poder lograrlo. Primero, el
encargado de la obra los
dejó botados y sin pagarles a sus trabajadores.
“Al final ellos nos querían demandar a nosotros
porque no les habían pagado y no sabíamos qué
hacer. Tuve que ser yo el
nuevo jefe de obra hasta
que encontramos a alguien
que nos ayudara a terminar el proyecto”, cuenta
Cristián.

También explica su motivación por este sueño que
tenían con su pareja.
“Al ser siempre trabajadores de forma independiente,
siempre quisimos tener nuestro propio lugar de trabajo.
Y vimos esta casa vieja y
la arreglamos para que sea
un espacio donde hoy trabajamos nosotros dos y
tres kinesiólogos. El tener
algo nuestro nos ha permitido hacer cosas que antes
no podíamos. Por ejemplo,
mi señora se dedica a la estética facial y ahora puede
hacer eso por su cuenta”,
dice con orgullo.
Cristián también relata
cómo fue empezar con la
Clínica Las Lengas en plena
pandemia, centro que recién
cumplió un año de funcionamiento en mayo pasado.
“Fue algo muy complicado. Tuvimos que traer a
la gente de (la Seremi de)

PINCHA
AQUÍ
Todos tenemos derecho a DEFENSA.
Tienes a Defensa Magallanes.
Área Penal y Familia.

CONTACTO@DEFENSAMAGALLANES.CL
O LLAMANOS AL +56 9 50696436
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La par ticipación
de artistas locales fue
parte del espectáculo
online organizado por
el municipio de la ciudad de Porvenir para
conmemorar los 127
años de la comuna.
Un espectáculo distinto marcado por la
fase 2 que atraviesa
la capital de Tier ra
del Fuego, producto
de la pandemia del
coronavirus.
La vía telemática
f ue una alter nativa
que permitió a la comu n id a d f ueg u i na
ser parte de la celebración, que contó
con destacados músicos y hu mor istas
locales.
Tamara Torres, encargada de Cultura de
la Municipalidad de
Porvenir, señaló que
“efectivamente todas
estas actividades este
año se hicieron vía
streaming por las condiciones sanitarias del
momento. El sábado
realizamos a las 20:00
el gran show aniversitario de Porvenir,
que contó con la participación de artistas
locales, regionales y
también una serie de
sorteos donde la gente participó, comentó
y envió saludos. Por
las condiciones sanitarias, este año se
trató de hacer algo
más sencillo pr ivilegiando a nuestros
ar tistas locales y a
nuestro comercio local. (Estamos) felices
con el resultado y con
la respuesta de la gente de Porvenir”.

En la mañana de ayer, Servicio Nacional
de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) lanzó la postulación a los Fondos
para Ideas de Negocios, el que está orientado a mujeres. Estos buscan apoyar 112
proyectos, los que recibirán dos millones
de pesos cada uno.
La directora de Sernameg de Magallanes, Fabiola García, afirmó que “uno de
los pilares de nuestro servicio es promover la
autonomía de la mujer, y esta iniciativa se enmarca en financiar ideas de negocio. Queremos

En este establecimiento ubicado en Sarmiento 440 trabajan cinco profesionales
de la salud.
Salud para que nos inspeccionara el lugar y cumplir
con todos los protocolos establecidos. A pesar de todo
eso, hasta ahora nos ha ido
bien. Nuestra meta para el
segundo aniversario es con-

solidarnos para llegar a tener
un nombre dentro de la comunidad. Queremos que
la gente piense en nosotros
cuando quiera hacerse un
implante o cirugía estética”, dice.

Para ver esta clínica en
más profundidad haz clic en
el siguiente link:
VER RESULTADOS
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Sindicatos regionales y comunales

Liceo Experimental UMAG
retornó a las aulas en
educación parvularia
meses por el Covid-19.
Este retorno a las clases
presenciales durará un poco
más de dos semanas, ya que
el miércoles 7 de julio los
alumnos de este liceo finalizan sus actividades lectivas
y dan comienzo desde ese
fin de semana a las vacaciones de invierno.
Son 17 los establecimientos educacionales de
Punta Arenas que han vuelto a clases mixtas o híbridas
hasta el momento.

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

Gremios de la educación
solicitan participación en
Servicios Locales de Educación
●● Realizaron un llamado para que puedan ser incorporados en la mesa técnica.
●● Además instan al alcalde Radonich a pactar una reunión y dialogar sobre la
situación actual de la educación regional y de la Cormupa.

A

Patricio Piña

ppina@elpinguino.com

las 11.30 horas de
ayer, en las afueras
de la Corporación
Municipal de Punta
Arenas, representantes de la
Asociación Gremial del Colegio
Regional y Comunal de Profesoras
y Profesores de Magallanes, del
Sindicato de Trabajadores de
la Educación, del Sindicato de
Asistentes de la Educación y del
Sindicato de la Administración
Central de la Cormupa plantearon
dos peticiones.
Una de ellas consiste en
pactar una reunión con el alcalde de Punta Arenas, Claudio
Radonich, en relación a la situación de la educación regional y de
la Corporación Municipal.
La segunda solicitud de los
gremios es que se considere su

participación en la mesa técnica
del proceso final de los Servicios
Locales de Educación (SLE).
“Haremos llegar una carta
al secretario subrogante, Luis
Almonacid, solicitando que los
gremios estemos participando en la mesa técnica, porque
la situación de los Servicios
Locales de Educación no han
finalizado y son un proceso
según calendario”, comentó
Violeta Andrade, presidenta regional del Colegio de
Profesores.
Asimismo, agregó que “se
debería implementar una mesa
técnica que revise la situación
de cada uno de los docentes,
asistentes y administrativos;
revisándoles cada una de sus
situaciones con respecto a sus
contratos, años de antigüedad
y deudas que se mantienen vigentes en cada uno”.
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Con clases mixtas

Los alumnos de educación parvularia del Liceo
Experimental UMAG vuelven a la presencialidad con
clases mixtas y dos horarios.
En la jornada de la mañana
están en el aula desde las
9.00 hasta las 12.00 horas
y en la jornada de la tarde
desde las 14.00 hasta las
17.00 horas.
Los estudiantes vuelven
a las aulas por primera vez
luego de la suspensión de
esta modalidad hace casi 16

15

Violeta Andrade entregó una carta al secretario
general (s) de la Cormupa, Luis Almonacid, con el
fin de participar en la mesa técnica de los SLE.
Las presiones de los gremios
de la educación forman parte de
un plan nacional. Ayer hubo un
accionar relacionado con la entrega de una carta al Ministerio

de Educación, mientras que la
próxima semana se entregará una propuesta al Presidente
de la República para retrasar
los SLE.

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...

HORARIO DE ATENCIÓN,
LUNES A VIERNES 09:00 A 19:00
SÁBADOS 09:00 A 17:00
DE MARTES A DOMINGO DE 11 a 22 hrs.
Avenida Salvador Allende 01393 (camino al andino)
Fono Pedido +569 57588632

+56 9 40082934

EMAIN.FERRETERIA@GMAIL.COM

DIRECCIÓN: CAPITÁN RAMON SERRANO 339, RIO LA MANO.
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Hasta el 30 de junio

Para comunas en fase 2

Municipio de Natales hace llamado
a renovar patente de alcoholes

Edelmag
reabre sus
oficinas con
atención al
público

●● El proceso se está llevando a cabo desde el primero de junio y vence
impostergablemente a fines de junio.

Con el objetivo de
ampliar sus canales
de contacto y atender
de forma presencial a
los clientes, Edelmag
reabrió sus oficinas
comerciales en las comu na s que pa sa n a
fase 2.
Es así que desde el
jueves 17 se reabieron
las oficinas comerciales de Puerto Natales
y atienden de lunes a
viernes entre las 8:30
y las 13:00 horas.
La apertura de las
oficinas se realizó con
todas las medidas sanitarias correspondientes
a la disposición vigente,
tales como el ingreso limitado de personas, uso
obligatorio de mascarillas para trabajadores
y clientes, medición
de temperatura, dispositivo de alcohol gel
y distanciamiento social tanto al interior
como al exterior del
recinto.
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C

omo cada año, la
Municipalidad de
Natales inició su
proceso de presentación de documentación
para renovar las patentes
de alcoholes vigentes en la
comuna.
Quienes requieran realizar dicho trámite deberán
acercarse de manera presencial al Departamento de
Rentas y Patentes del municipio, ubicado en Manuel
Señoret 361, entre las 8:00
a 13:00 hrs.
Desde el municipio señalan que las personas
interesadas tendrán que
presentar el certificado de
antecedentes y una declaración jurada notarial o simple
antes del 30 de junio.
Quienes no puedan asistir de manera presencial, los
locatarios podrán enviar la
documentación pertinente
al correo rentasypatentes@
muninatales.cl o f.ojeda@
muninatales.cl De esa for-

La municipalidad de la capital regional de Última Esperanza lleva a cabo la
renovación de las patentes de alcoholes.
ma el municipio espera poder
contribuir y facilitarles a los
locatarios la renovación de
sus patentes.

El municipio realizó
también un llamado a no
efectuar el trámite los últimos días del mes, para

evitar las aglomeraciones
en las oficinas municipales y riesgos de contagio
de Covid-19.

En la Gobernación

Cantón de
reclutamiento
atenderá hoy en
Puerto Natales
Este miércoles, el cantón de reclutamiento estará
atendiendo en las oficinas
de la Gobernación provincia de Última Esperanza,
entre las 8:30 y las 13:30
hrs.
En caso de requerir
algún certificado, las
personas deben concurrir con su documento de
identificación.
Además se recuerda que las inscripciones
voluntarias siguen vigentes en cualquiera de las
tres instituciones de las
Fuerzas Armadas, tanto
para varones como para
damas entre 17 y 24 años
de edad. Jóvenes menores
de 17 años podrán concurrir con uno de sus padres
para continuar con este
trámite y el certificado
de nacimiento del interesado. En todos los casos
se debe presentar la cédula de identidad.
Ante cualquier inquietud podrán hacerlo
vía correo electrónico a
canton_punta_arenas@
dgmn.cl
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Tras debate de primarias

Carter compara a Sichel con el
coronavirus: “Ha mutado de partidos”

E

n conversación con
Expreso Bío-Bío de
La Radio, el alcalde
de la comuna de La
Florida y vocero oficial de la
campaña de Joaquín Lavín,
Rodolfo Carter, se refirió en
la jornada de ayer martes al
debate entre los candidatos a
las primarias presidenciales
realizado la noche del pasado
lunes 21 de junio.
Además, el edil se refirió
a los cambios en el Plan Paso
a Paso del Ministerio de Salud
(Minsal), que comenzarán a
regir en su comuna a partir de
este jueves 24 de junio.
Debate
Sobre la discusión, el alcalde Carter admitió que “fue
un debate sin grandes sorpresas; los cuatro candidatos
representaron fielmente qué
son. Vimos a Ignacio Briones
como ministro de Hacienda
con mucha responsabilidad
fiscal, con una mirada muy

liberal de la vida. Mario
Desbordes, en su rol muy
comprometido con una derecha de mirada social que
intenta defender“.
También el alcalde acuñó que Sebastián Sichel se
presentó como “el hombre
nuevo en la política tratando de desplegar sus distintas
mutaciones y que, como el virus, ha mutado de diferentes
partidos políticos permanentemente. Y Joaquín Lavín,
que es el más experimentado y antiguo, tiene sobre el la
carga de la prueba que puede
demostrar que es una alternativa frente a Jadue, y ayer
(lunes) lo demostró”.
“Si la derecha no entiende que tiene que cambiar al
igual que cambió Lavín, y al
igual que cambió Chile antes, no tenemos opción para
derrotar a Daniel Jadue”, manifestó enfático el alcalde
de la comuna de La Florida,
Rodolfo Carter.

La Florida a Transición
Este jueves 24 de junio,
en tanto, a partir de las 5:00
de la mañana, 10 comunas
de la Región Metropolitana
(RM) avanzarán a fase 2 de
Transición. Estas son Calera
de Tango, La Florida, La
Cisterna, San Ramón, San
Miguel, Quinta Normal, El
Bosque, Padre Hurtado, Lo
Prado y Renca.
Ante el cambio en el
Plan Paso a Paso para la
comuna de La Florida,
Carter comentó que “hace
varias semanas había que
replantear el tema de la
cuarentenas tradicionales.
La cuarentena tenía sentido cuando el virus recién
partió, e ingresó por el sector oriente básicamente con
las personas que viajan más
dentro del país. Ahí había
que crear un muro sanitario
y evitar que la gente saliera de ahí. Pero se hizo lo
contrario”.

ENVÍANOS TU PROYECTO
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agencia uno

●● “Si la derecha no entiende que tiene que cambiar al igual que cambió Lavín, y al igual que cambió Chile antes, no tenemos
opción para derrotar a Daniel Jadue”, manifestó.

Sobre la discusión, Carter admitió que “fue un debate sin grandes sorpresas;
los cuatro candidatos representaron fielmente qué son.
Y agregó el jefe comunal que, “por un lado, es una
norma que no tiene imperio.
Y, por otro lado, es parte del
espíritu humano (…) Habría
que buscar otro camino (…)
El día jueves cuando se abra
La Florida no nos han dicho
cuántas vacunas más vamos
a tener para aumentar la vacunación diaria (…) Cómo
nos van a ayudar con los
centros comerciales”, este
último punto ya que las zonas contiguas a La Florida
se mantienen en cuarentena, por lo que esos vecinos
se trasladarán hasta la comuna para comprar.

Inmunidad de rebaño
El alcalde Car ter
igualmente se refirió a la
inmunidad de rebaño planteada; sin embargo, a su
juicio “la realidad no nos
dice que será algo rápido; si la inmunidad se iba
a alcanzar el 15 de julio,
yo no veo antes de agosto
que lo logramos, porque
las tasas de contagio son
altas y la vacunación nos
tomará todo julio”.
Vacuna
Además, el jefe comunal de La Florida aseguró
que en un principio de la

pandemia provocada por
el Cov id-19 est aba de
acuerdo con que la vacuna fuera voluntaria, pero
ahora “con la evolución
del tema y lo duro que ha
sido la enfermedad creo
que hay que avanzar hacia
la obligatoriedad (…) Es
un enemigo invisible”.
En la misma línea, la
máxima autoridad comunal de La Florida propone
que aquel que no quiera vacunarse “no tiene
benef icios sociales, no
puede trabajar en ninguna institución del Estado“,
enfatizó.
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”Había que quemarlo”

Acusados por secuestro, torturas y
homicidio en Collipulli revelan detalles

D

os de los 12 imputados en el caso del
doble secuestro,
tortura y homicidio ocurrido en Collipulli,
Región de La Araucanía,
entregaron macabros detalles
de los delitos cometidos a la
Fiscalía.
Recordemos que los 12
acusados quedaron en prisión preventiva este lunes
por decisión del Juzgado de
Garantía de Collipulli.
Por los delitos, el fiscal
Miguel Ángel Rojas, vocero
del Ministerio Público en La
Araucanía, precisó que los
imputados arriesgan la más
alta pena vigente en Chile,
es decir, el presidio perpetuo calificado.
El secuestro
En el relato se resguardaron los nombres de los
dos imputados que se encuentran colaborando con
la investigación, con el fin
de no exponerlos a posibles
represalias.
Ambos imputados, según información recabada
por La Tercera, coincidieron en que el 2 de junio se
enteraron que a la familia
de María Ancalaf le habían
robado armas y plantas de
marihuana.
“Cuando íbamos llegando, venía llegando también la
señora María (Ancalaf) con
la Julieta (Pérez) y Richi, y
dijeron que venían de donde ‘Cacharra’ (46 años) y que
él les había dicho que fue el
‘Jani’ el que les robó la marihuana y las armas”, señaló
uno de los imputados.
Tras la acusación de
‘Cacharra’, los imputados

habrían elaborado un plan
para exigirle al ‘Jani’ (28)
que devolviera lo robado. Lo
organizado era hacer creer
a este último que uno de los
vehículos se había estropeado, y como él trabajaba como
mecánico, necesitaban sus
servicios.
De esta forma, uno de los
acusados buscó al ‘Jani’ y lo
llevó al camino San Andrés,
en donde el resto del grupo
lo esperaba. En ese momento comenzaron las agresiones
del brutal caso.
“Veo que se baja el cabro
y en ese momento el Cristofer
le pega un cachazo en la cabeza, el Mansilla le pega un
palo que pasó rozando e incluso pegó en el auto, y ahí
la cabra (Julieta) le tiró el hachazo en la cabeza, pero
como con el filo de lado,
ya que si se lo hubiese pegado de frente lo mataba”,
señaló uno de los imputados a los fiscales.
Llevaron al ‘Jani’ a
un galpón, en donde lo
amarraron e interrogaron
por el robo de las armas
y la marihuana. En medio de agresiones delató a
‘Cacharra’, quien también
era mecánico.
Así detalló uno de los
acusados: “Lo agarraron y
la Julieta dice que lo lleven
a una bodega; en eso sale la
María de su casa y les dijo
‘llévenlo pa’ la bodega de
atrás’. Ahí llegó el Richy y
lo amarraron con unos lazos junto con el Cristofer, y
lo llevaron a la rastra para
la bodega. Me acuerdo que
el cabro iba gritando, y ahí
echó a la balanza altiro al
‘Cacharra’”.

La historia dio un vuelco, por lo que el grupo habría
decidido capturar también a
‘Cacharra’, no sin antes persuadir aun más al ‘Jani’.
Según detalló uno de los
imputados, los presuntos
agresores llegaron a la bodega y golpearon al mecánico:
“Cristofer se arrebató pegándole, el Mansilla le daba
patás y combos, la Julieta
también le dio unas patadas
y en ese momento le pone
una puñalá en la pierna izquierda con un cuchillo de
cocina grande”.
El hecho fue corroborado
por la víctima, quien comentó al Ministerio Público las
siguientes palabras:
“Me dijeron: sabís con
quién te estás metiendo, nosotros tenemos cualquier
poder; luego de esto descubrieron sus rostros y me di
cuenta que estaba la Julieta.
Esta me cortó el dedo chico del pie con una cuchilla
y también me apuñaló la
pierna. Igual vi al Nacho,
se sumó el Richy y otros
tres sujetos que hasta ese
momento no reconocí”.
Luego de esto los secuestradores habrían decidido
llevar al ‘Jani’ al campo de Cristofer, en donde
habrían armado un lugar
improvisado para continuar el interrogatorio. Sin
embargo, el joven mecánico empezó a sufrir cambios
de temperatura y problemas
respiratorios, por lo que sus
captores decidieron “cuidarlo” los siguientes días,
cambiándole la ropa, entregándole medicamentos y
acercándolo al fuego para
que entrara en calor.
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●● El asesinato ya estaba cometido, y el grupo decidió escapar, no sin antes deshacerse del cuerpo. Según lo testificado, se
confirman el descuartizamiento y la posterior quema del cuerpo.

Los 12 acusados quedaron en prisión preventiva este lunes por decisión del
Juzgado de Garantía de Collipulli.
Tortura con electricidad y desnudamientos
María Ancalaf habría conversado con un familiar del
‘Jani’ durante todo el tiempo
que estuvo cautivo. De acuerdo a lo declarado a Fiscalía,
Ancalaf le habría respondido:
“Aquí está, pero lo tienen en
otro lado, se perdió un arma
y por eso lo tenemos acá, le
dimos la confianza, se veía
un buen cabro, no hallo qué
hacer con él, hasta que aparezca el arma no va a salir de
acá, pero está bien, yo no sé
si será él, pero quizás otros
andan usándolas”.
Ancalaf habría acudido
al campo de Cristofer para
preguntarle al ‘Jani’ por qué
había robado las armas, a lo
que este le respondió que él
no las tenía. En ese momento
la mujer le habría confesado
al ‘Jani’ que el ‘Cacharra’ lo
delató, decidiendo el grupo
secuestrar al segundo.

“Llegamos al campo; el
Richy y el “Jani” bajaron al
‘Cacharra’ de la camioneta.
(…) y tiraron al ‘Cacharra’
dentro de la ruka (…). Le
sacaron la ropa, y en eso la
Julieta agarra un alicate tipo
pinza de color amarillo, el
viejo tenía la boca abierta”,
relató uno de los imputados,
señalando que en la instancia
la mujer le habría cortado la
oreja al nuevo secuestrado.
Posterior a esto, de acuerdo a los antecedentes de
Fiscalía en base a los testimonios de testigos, habrían
electrocutado, desnudado, sumergido en agua fría y abusado
sexualmente de ‘Cacharra’.
Hasta ese entonces los
captores aún no sabían el paradero de las armas robadas.
Sin embargo, no se esperaban
lo que ocurrió el día siguiente: el ‘Jani’ logró escapar. El
‘Cacharra’ alertó: “¡Peñi, peñi,
peñi, se arrancó el ‘Jani’!”.

En medio del enojo y ante
la posibilidad de que se supiera
quiénes estaban detrás de las
torturas sufridas por el ‘Jani’,
habría ocurrido el homicidio
de ‘Cacharra’.
Uno de los testigos indicó:
“El Cristofer se enojó, pescó
un palo y empezó a apalear al
‘Cacharra’ y le gritaba ‘pa’ qué
lo soltaste’ (…). Cuando volví a
la choza, ‘Cacharra’ ya estaba
muerto, estaba como sentado
afirmado en la carpa, pero no
se movía, y estaban el Cristofer
y la Julieta, y el Cristofer me
dice que lo mató.
El asesinato ya estaba
cometido, y el grupo decidió
escapar, no sin antes deshacerse del cuerpo. Según
lo testificado, se confirman el descuartizamiento
y la posterior quema del
cuerpo.
Después decidieron lanzar parte del cuerpo del
hombre al río.
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Policía investiga el hecho

Ayer martes: Hombre es herido a bala en la cabeza en edificio de Santiago Centro
Durante la tarde de este martes el OS9 de Carabineros
de Chile investigó el hecho en donde un hombre terminó
baleado en la cabeza en pleno centro de Santiago.
Según información entregada por el capitán Marco
Reyes, subcomisario de servicios de la Primera Comisaría de Santiago, el hecho se dio a las 17:30 horas cuando
personal uniformado se percató de que en el acceso del
Portal Fernández Concha se encontraba un hombre herido de bala.
Tras esto se corroboró que la lesión correspondía a
un impacto balístico frontal que había sido provocado
por un arma de fuego.
Los primeros antecedentes preliminares indicaron que
el hombre habría descendido desde el segundo piso de

Ecuatoriano
El herido corresponde a un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, de aproximadamente 30 años, quien fue
trasladado en la jornada de la tarde de ayer hasta la Posta
Central, donde se encuentra en riesgo vital.
Brigadas especializadas de Carabineros
En tanto, el Ministerio Público instruyó ayer a Labocar
y al OS9 de Carabineros que acudan al lugar de los hechos,
quienes se instalaron en el centro de Santiago para realizar las pericias correspondientes.

Tras denuncias de senador Carlos Montes (PS)

De la Cámara

Yasna Provoste rechaza
“tener miedo” a primarias

Comisión
aprueba
suspender
Simce

●● ”He ganado elecciones con mayoría nacional”, remarcó la presidenta del Senado, respondiendo a los
cuestionamientos.

S

e mantiene la incertidumbre sobre una
eventual participación de la presidenta
del Senado, Yasna Provoste
(DC), en las próximas elecciones presidenciales. Si bien
la Falange, el PS y el PPD
acordaron impulsar un candidato en conjunto, todavía se
desconoce quién competirá
contra Paula Narváez.
Ante esta indecisión
de parte de la Democracia
Cristiana, el senador Carlos
Montes (PS) llamó a acelerar la definición de su carta
presidencial. “La resistencia
a primarias es como si ellos
tuvieran miedo a perder”,
señaló en entrevista con El
Mercurio.
Ante este emplazamiento,
Provoste afirmó que no tiene
miedo a competir y que ha
ganado procesos eleccionarios siendo primera mayoría
nacional. Sin embargo, calificó como “un libreto repetido”
las consultas acerca de si se
sumará o no a la carrera por
La Moneda.
Cabe recordar que la timonel del Senado ha evitado
pronunciarse acerca de sus
intenciones presidenciales y,
en reiteradas oportunidades,
ha manifestado que continúa
trabajando en los acuerdos
que contempla la agenda de
mínimos comunes.
“Eso es propio del nerviosismo de aquellos que
son candidatos o candidatas.
Nosotros estamos con mucha tranquilidad, con mucho
entusiasmo, pero también
con un enorme compromiso llevando adelante nuestras
tareas”, sostuvo sobre aquellos que la invitan a definir
su futuro político.
¿Quién llegará a noviembre?
A menos de un mes de las
primarias organizadas por el
Servel, Unidad Constituyente
sigue discutiendo su opción
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La Comisión
de E duca ción de la
Cámara de Diputadas
y Diputados aprobó, por
nueve votos a favor y
una abstención, los proyectos de ley refundidos
que buscan suspender la
prueba del Sistema de
Medición de la Calidad
de la Educación (Simce)
y d e l a Ev a lu a c ió n
Docente 2021, debido a
la pandemia.
En concreto, la norma
indica que en consideración a la pandemia
del Covid-19 se faculta por el año 2021 a los
profesionales de la educación a no rendir los
instrumentos de evaluación correspondientes
al Sistema Nacional
de Reconocimiento y
Promoción del Desarrollo
Profesional Docente, y
para no rendir la evaluación de los profesionales
de la educación que se
desempeñen en f unciones de docencia de
aula.
Para tales efectos,
dichos profesionales
deberán presentar una
solicitud al sostenedor
respectivo, el que estará obligado a dar curso
a la misma, la que producirá la suspensión de
pleno derecho de las
evaluaciones señaladas
respecto del solicitante.
Asimismo, se producirá
la suspensión de pleno
derecho de las evaluaciones respecto de los
solicitantes que hubieren
presentado solicitudes de
suspensión antes de la
publicación de esta ley,
cualquiera sea el estado
de tramitación de dicha
solicitud, o respuesta anterior que se haya dado
a esta.
De igual forma, las
pruebas y evaluaciones
Simce que deban rendirse
durante 2021 se entenderán suspendidas por
causa de la enfermedad
del Covid-19, debiendo
rendirse el año 2022.

un edificio residencial pidiendo ayuda en la vía pública,
donde fue auxiliado por un grupo de transeúntes.

La abanderada socialista, a la derecha, llamó a la Democracia Cristiana a responder prontamente a la
propuesta de primarias.
presidencial y no logra acuerdos que le permitan llegar
a noviembre con una sola
candidatura.
La abanderada del Partido
Socialista, Paula Narváez,
dijo que no hay otra opción
que la consulta pública y llamó a la Democracia Cristiana
a responder prontamente a
esta propuesta.
Cabe recordar que la
exvocera de Gobierno de
Bachelet también es apoyada por el PPD, el Partido
Liberal y Nuevo Trato. En
tanto, el candidato del Partido
Radical, Carlos Maldonado,
acusó una exclusión por
parte de los demás partidos que conforman Unidad
Constituyente.
La discusión se retoma
luego que la DC aplazara
esta definición posterior a
la segunda vuelta de gobernadores y, tras este proceso
eleccionario, volviera a postergarla. Según la Falange,
se debe esperar hasta la primaria legal de Chile Vamos

y Apruebo Dignidad, asegurando que en paralelo
continúan las negociaciones para lograr acuerdos
programáticos.
Oficialismo
En la otra vereda, continuando con el bloque de las
próximas elecciones presidenciales, ayer durante la
tarde, en tanto, el presidente Sebastián Piñera se reunió
en el Palacio de La Moneda
con los timoneles de los partidos que conforman Chile
Vamos. El objetivo fue evaluar el presente de la coalición
tras el complejo escenario que
enfrentaron en las elecciones
de constituyentes y gobernadores regionales.
A la cita estuvieron convocados Javier Macaya (UDI),
Rodrigo Caramori (PRI) y
Andrés Molina (Evópoli).
En el caso de Renovación
Nacional, el Mandatario invitó tanto al líder actual de la
colectividad, Rafael Prohens,
como al presidente electo en

los comicios internos de este
fin de semana, Francisco
Chahuán.
Cabe recordar que la semana pasada se retomó el
Comité Político Ampliado,
grupo conformado por los
principales ministros de
Estado y representantes de
los partidos del conglomerado. La última vez que esto
se había dado fue el 9 de julio del año pasado.
La instancia se quebró luego que parte del oficialismo
apoyara la idea de legislar del
primer retiro de fondos de las
AFP, lo que era fuertemente
rechazado por el Ejecutivo y
que llevó a La Moneda a suspender la instancia de forma
indefinida.
En esta oportunidad también se deberían tocar temas
como el proceso constituyente y la agenda legislativa de
Chile Vamos.
Otro de los temas que
pesan en el oficialismo es
la ampliación del Estado de
Excepción Constitucional. El

ministro Bellolio confirmó
que esta semana se enviará el respectivo proyecto al
Congreso para extender la
medida por tres meses más.
Desde algunos sectores de
la UDI han sido críticos con
la aplicación de cuarentenas
y del toque de queda, por lo
que se espera una discusión
al respecto.
Finalmente, un hito no menos importante que se abordó
fue el debate presidencial del
pasado lunes, donde se enfrentaron Mario Desbordes,
Joaquín Lavín, Ignacio Briones
y Sebastián Sichel, en el
que se destacó que los cuatro aspirantes a La Moneda
intentaron desmarcarse del
Gobierno.
Desde el Ejecutivo cuestionaron a los candidatos de
Chile Vamos. En entrevista
con Radio Pauta, el ministro de la Segpres, Juan José
Ossa, dijo que ninguno de
ellos estaría en ese lugar si
no fuera por el presidente Piñera.
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Senado rechaza propuesta
del Gobierno sobre salario
mínimo
Diputados.
“Hasta ahora no han
presentado nada distinto
de lo que aprobó la Cámara, y en general todos
los senadores, todos, de
oposición y también del
oficialismo, están pidiendo que se avance más allá
de lo que se propuso en la
Cámara”, expresó la semana pasada el senador del
PS y miembro de la Comisión de Trabajo, Juan
Pablo Letelier.
“Cuando hablamos de
salario mínimo por supuesto que nos preocupa
el monto. Queremos que
se reajuste lo más que podamos. Queremos impedir
que trabajadores que hoy
d ía son for males caigan en la informalidad
y pierdan la pr ev isión
social”, sost uvo el se na dor R N e i nteg r a nte
de la Com isión de Haciend a, José García
Ru m i not.
C ab e r e c ord a r que
la sala de la Cámara
de Diputados aprobó
en general el proyecto,
pero recha zó los mont os p ropue st os p or el
Ejecutivo, que hast a el
momento ha mantenido
s u p o st u r a f ija e n u n
al z a de 0,3% real.
La com isión m i xt a
comen za r ía a sesiona r
e n l a jo r n a d a d e h oy
m iércoles pa ra debat i r
en tor no al aumento del
sala r io m í n i mo.
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Durante la tarde de
ayer martes el Senado rechazó la idea de legislar
la propuesta del Gobierno
para el aumento del salario
mínimo. Esto, tras la recomendación que hicieron
las comisiones de Hacienda y Trabajo, que también
votaron en contra del proyecto durante la jornada de
la mañana.
De esta forma, por 21
votos a favor y 12 en contra el proyecto pasará a
comisión mixta conformada por integrantes del
Senado y de la Cámara de
Diputados, quienes deberán alcanzar un acuerdo en
torno a esta materia.
La iniciativa del Ejecutivo contempla un aumento
de 0,3% real del salario
mínimo, unos $10.500,
y además incrementa el
subsidio del Estado para
alcanzar el ingreso mínimo garantizado de $40 mil
a $50 mil.
Según lo expuesto por
el ministro de Hacienda,
Rodrigo Cerda, también
se detalla que “existen instrumentos como el subsidio
regresa y el subsidio contrata que van directamente
a las empresas y en los cuáles las pymes reciben más
meses de beneficios”.
Desde algunos sectores del Senado califican
el proyecto como insuficiente y afirman que no
se ha movido desde que
se aprobó en la Cámara de
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Oposición

Buscan agregar a todos los
feriantes a Bono Pyme
●● Ayer martes el ministro de Economía, Lucas Palacios, indicó que varios feriantes
podrían quedar fuera de los beneficiados.

L

a oposición anunció
un proyecto de ley
para asegurar que
los feriantes reciban
el Bono Pyme, tras una interpretación del Gobierno —en
voz del ministro de Economía,
Lucas Palacios— que los
dejaría fuera. La controversia
se instaló en el Congreso
Nacional por la situación de
los feriantes en relación al
proyecto que entrega bonos
directos a las micro, pequeñas
y medianas empresas.
Durante la jornada de este
martes Palacios indicó que varios feriantes podrían quedar
fuera de los beneficiados debido a que el proyecto de ley
contempla a los feriantes que
son microempresarios.
Lo anterior se traduce en
que para obtener dichos beneficios se necesita inicio de
actividades ante el Servicio
de Impuestos Internos, lo
que dejaría a muchos fuera
por ser informales.
Fue el ministro Lucas
Palacios el que señaló: “(…)
Esto no significa que les podría llegar exactamente a todos
los grupos, porque había algunos grupos que funcionaban
en la informalidad y para ello
nosotros habíamos generado
un plan de formalización para
poder ayudarlos también con
recursos a la vena, un programa simplificado que lo
tenemos diseñado, dentro de
los cuales estaban también las
ferias libres”.
“Resulta que a las ferias
libres, tenemos aproximadamente en Chile 1.150 ferias, de
las cuales confluyen tres tipos
de personas que trabajan en
las ferias, tres tipos de calidades jurídicas”, sostuvo.
En ese sentido, explicó que
“están los que tienen permiso municipal y son formales,
es decir, están inscritos en
primera categoría, que era
el origen y el destino de esta
ley; están aquellos que tienen
permiso municipal y no están
inscritos en primera categoría,
desde ese punto de vista no
son empresas, no son pymes,
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Iniciativa pasa a comisión mixta

21

La controversia se instaló en el Congreso Nacional por la situación de los
feriantes en relación al proyecto que entrega bonos directos.
y están, por otro lado, los ‘coleros’, que no tienen ninguno
de los dos”.
“Yo expliqué esta situación
y dije que nosotros teníamos la
disposición de buscar una solución para que formalizándose
aquellas, aquellos feriantes
que no tuvieran iniciación
de actividades, pero tuvieran
permiso municipal, nosotros
poder apoyarlos y para eso teníamos herramientas a través
de Sercotec”, adujo.
Dicha interpretación generó reacciones diversas tanto en
el Senado como en la Cámara
de Diputadas y Diputados. En
la Cámara Alta parlamentarios opositores señalaron que
llama la atención dicha posición del Gobierno.
Por ejemplo, la senadora
Ximena Rincón (DC) indicó que “no se entiende esta
interpretación que se ha hecho por parte del Ministerio
de Economía. Hoy fue tema
de hecho en la comisión unida de Trabajo y Hacienda
(…), y se pidió al Ejecutivo
que aclarara esta interpretación errónea a juicio de los
legisladores, de lo que se había discutido y aprobado en
el Parlamento”.
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Al respecto, la senadora
del Partido Por la Democracia
y expresidenta del Senado
Adriana Muñoz ya señaló
que presentará un proyecto de ley interpretativo para
incluir a los feriantes informales. Sobre dicho texto ya
fue informado en la sala del
Senado.
En palabras de la senadora PPD, “el Gobier no
intenta desconocer lo que
se aprobó en el Congreso
Na c io n a l , t a n t o e n el
Senado como en la Cámara
de Diputados, y de esta
manera está dando una interpretación posterior a la

indicación que el propio
Gobierno patrocinó a solicitud nuestra acá en el
Senado”.
“Yo presenté junto a la
presidenta del Senado, el
presidente de la Comisión
de E conom ía , al senador Guillier y al senador
Latorre, un proyecto de ley
interpretativa que significa
que vamos a buscar (…) dejar claramente establecido
aquello que ya aprobamos, que los feriantes que
trabajan con permiso municipal igualmente van a
ser beneficiados por la ley
propyme”, explicó.
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E histórica

Y el 53% está en contra de la denuncia de fraude de Keiko Fujimori

Contra el Covid-19

Moscú se
derrite en una
extrema ola
de calor

El 66% de los peruanos afirma que
Pedro Castillo ganó las elecciones presidenciales

Presidente
filipino
amenaza
con enviar
a la cárcel
a quienes
rechacen
vacunas

El 66% de peruanos afirmó en una encuesta del Instituto
de Estudios Peruanos (IEP) que el izquierdista Pedro Castillo
ganó la segunda vuelta presidencial en Perú, y el 53% sostiene
que la denuncia de fraude de Keiko Fujimori es una estrategia
para no reconocer su derrota.
Solo un 25% de encuestados dijo que la candidata derechista Keiko Fujimori habría ganado el balotaje, mientras que
un 9% se declaró indeciso, de acuerdo al sondeo publicado por
el diario La República.
Según el cómputo final de la votación del pasado 6 de junio, Castillo obtuvo el 50,12% de los votos, mientras que la
hija del expresidente Alberto Fujimori se quedó con el 49,87%,
una diferencia de poco más de 44.000 votos a favor del maestro rural.
Sobre las denuncias de “fraude sistemático” defendidas
por Fujimori y sus partidarios, un 53% de los encuestados
respondió que no tienen razón porque “es una estrategia para

no reconocer los resultados”, frente a un 31% que las respaldó y agregó que ha habido “irregularidades en las mesas de
votación”.
Otro 12% cree que tienen algo de razón, pero que no afectará el resultado, mientras que un 4% no sabe o no opina.
Hasta el momento no existe ninguna prueba fehaciente de la
existencia de este “fraude”, y tanto observadores internacionales,
organismos electorales y analistas de datos coinciden en señalar
en que no hubo irregularidades relevantes, y en ningún caso nada
más allá de lo habitual en cualquier otro proceso electoral.
No obstante, aún no se ha realizado la proclamación del ganador porque los jurados electorales están resolviendo los pedidos
de nulidad y apelaciones presentadas por el partido de Fujimori, principalmente.
La encuesta del IEP reveló, en su lugar, que el 69% desaprueba la actitud de Fujimori después de la segunda vuelta, mientras
que el 29% la respalda y un 2% se mantiene indiferente.

Bachelet pidió un “cambio urgente” en el proceso electoral

Casi 60 países exigen al Gobierno
de Nicaragua la liberación de
opositores detenidos
●● A cinco meses de las elecciones, las autoridades han detenido a 19 opositores,
entre ellos cinco precandidatos a la presidencia.

U

n t ot al de 59
países urgieron
al Gobierno de
Nicaragua a liberar
a los opositores detenidos en
virtud de unas controversiales
leyes que impedirían celebrar
elecciones “libres”.
“La disolución arbitraria
de los partidos y los procesos
penales contra múltiples aspirantes a la presidencia son
especialmente preocupantes. Pedimos su inmediata
liberación”, dijeron los go-

PINCHE
AQUÍ

biernos en cuestión en su
llamado.
“Los nicaragüenses merecen unas elecciones libres
y justas, mediante un proceso
transparente y creíble, y una
solución pacífica a la crisis
sociopolítica”, concluyeron
las 59 naciones.
A cinco meses de las
elecciones generales, las
autoridades del régimen de
Daniel Ortega han detenido a
19 opositores, entre ellos cinco
precandidatos a la presidencia,
el último de ellos la ex primera dama María Fernanda
Flores, el lunes.
Estas detenciones, según
los analistas, buscan despejar
el camino para la reelección
de Ortega para un cuarto
mandato consecutivo al frente del país.
Ortega encara una crisis
política desde 2018, tras manifestaciones contra su Gobierno
que dejaron 328 muertos y
miles de exiliados.
La alta comisionada de
la ONU para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet,

efe

Esta semana, una ola
de calor histórica sofoca a
Moscú, con un récord de
temperaturas en 120 años.
El lunes la capital rusa
igualó los 34,7 ºC, el máximo alcanzado en un mes de
junio, en 1901, según la agencia Rosguidromet.
Y el mercurio no bajará, ya que el jueves y el
viernes se podrían superar
los 35 ºC.
“Esto se explica por el
cambio climático mundial
y conlleva récords de calor
en la capital”, dijo Marina
Makarova, meteoróloga de
Rosguidromet.
Entre los moscovitas,
aunque cada vez más avezados en estos episodios
de ola de calor o canícula, las sensaciones eran
encontradas.
“¡Es insoportable!”, dijo
a la AFP Pavel Karapetian,
un auditor de 35 años.
“Cuando salimos, no
podemos respirar”, se quejó Alexéi Rajmáninov, un
estudiante de 19 años.
“A mí me gusta, me va
bien”, celebró por su parte
Olga Andreieva, una decoradora de interiores de
32 años.
Pese a todo lo negativo
que esto significa, el calentamiento ofrece ventajas
para Rusia.
¿Por qué? Mientras el
hielo retrocede, el país puede lanzarse a la explotación
de los recursos naturales
del Ártico.
A eso se suma el desarrollo de una nueva ruta
marítima gracias al retroceso
de la superficie helada.

Estas detenciones, según los analistas, buscan despejar
el camino para la reelección de Ortega para un cuarto
mandato consecutivo al frente del país.
urgió este martes a Managua
a un “cambio urgente”
de actitud en el proceso
electoral.
“Emplazo al Gobierno de
Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción
que está adoptando frente
el proceso electoral”, dijo
Bachelet.
Asimismo, Bachelet pidió “liberar de inmediato a

todas las personas detenidas
arbitrariamente”.
La expresidenta chilena
urgió a “cesar todo acto de
persecución en contra de las
voces disidentes, restablecer los derechos y libertades
que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y
equitativo, y derogar la legislación restrictiva del espacio
cívico y democrático”.

El P re side nt e de
Filipinas, Rodrigo Duterte,
amenazó con enviar a la
cárcel a aquellas personas
que rechacen inocularse la vacuna contra la
Covid-19, mientras el país
todavía lucha por contener su peor rebrote.
“Si no quiere vacunarse, haré que lo arresten y
luego le inyectaré la vacuna en las nalgas”, dijo
Duterte durante un discurso televisado.
“Tú decides, ponte la vacuna o te meteré
en prisión”, amenazó el
Presidente, según recoge el portal de noticias
Rappler.
Aunque la vacunación
es voluntaria en Filipinas,
el Mandatario señaló que
buscará los resortes legales para obligar a recibir
la dosis del fármaco.
La advertencia del
Presidente llega a raíz
de los bajos registros de
vacunación en el archipiélago filipino, donde
desde el inicio de la pandemia se han registrado
1,36 millones de casos,
incluidos más de 23.600
muertos.
Muchos filipinos son
reticentes a vacunarse
después de la controversia suscitada en 2016
con una vacuna contra el
dengue promovida por
el Gobierno entre la población infantil y de la
que después se supo que
aumentaba el riesgo de
síntomas severos en pacientes que no hubieran
sufrido la enfermedad
en el pasado.
Hasta la fecha el país
solo ha logrado vacunar
con la dosis completa a 2,1
millones de personas, de
los casi 110 millones de
habitantes de la nación.
El objetivo de las autoridades es lograr vacunar
a 70 millones de personas
antes de final de año.
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Jueves 24 de junio

The Metallica Blacklist se llama esta actividad, en conmemoración a los 30 años del emblemático disco

Se realizará
la penúltima
sesión del “Club
de Lectura:
Maupassant,
media docena”

Mon Laferte participará en homenaje a los 30 años del “Black Album”,
de Metallica: estará presente en la versión de “Nothing Else Matters”

servicio nacional del patrimonio cultural

VER DOCUMENTO

Kamasi Washington, Portugal, The Man, IDLES y
Moses Sumney, entre otros. Entre todas las canciones de este LP, las más reconocidas se repetirán:
serán seis versiones de Enter Sandman y 12 de Nothing Else Matters.
Este último sencillo tendrá una versión a cargo
de la cantante nacional Mon Laferte. La viñamarina se anota con un clásico.
En tanto, todas las ganancias de la venta de la
colección se donarán a organizaciones benéficas de
la elección de cada artista, incluida la propia Fundación All Within My Hands, de Metallica.

El plazo para inscribirse vence el miércoles 30 de junio

Compañía de Teatro Hermanos Ibarra
Roa convoca a taller de danza virtual
Patricio Piña Fernández

L

ppina@elpinguino.com

a Compañía de
Teatro Hermanos
Ibarra Roa invita a
personas entre 15 y
80 años, con o sin experiencia
previa en artes escénicas, y
sin restricción de lugar de
residencia, a participar de
“TRIADA resistencia/ memoria/ emancipación”, una
propuesta con foco en la danza
contemporánea. Este encuentro se desarrollará como taller
coreográfico virtual desde
julio a diciembre.
La adjudicación de fondos
otorgados por el Ministerio
de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio a través de
Fondart Regional 2020 ha
permitido a la Compañía
Hermanos Ibarra Roa desarrollar este proceso, que
consistirá en la realización de
tres talleres coreográficos de
dos meses de ejecución cada
uno, con 30 cupos a disposición en cada bloque, a través
de una plataforma online, y
que tendrá como resultado

una propuesta audiovisual
que profundiza en las variadas
posibilidades con respecto a
la enseñanza y dirección escénica remota y al género de
la video-danza.
Tania Rojas está a cargo de la dirección general,
y Gopal y Visnu Ibarra en la
dramaturgia, quienes definen
a “TRIADA resistencia/ memoria/ empancipación” como
una propuesta que profundiza
la investigación que la compañía ha desarrollado desde el
año 2013, bajo el concepto de
“Trilogía Musical Chilena”,
y que ha tenido como resultado los montajes “Víctor
sin Víctor Jara”, “La carta”
y “Pateando piedras”.
La directora de este proyecto ahondó sobre más
detalles acerca de este taller.
“Profundizaremos conceptualmente en los significantes
que abarcan las cartografías corporales de Violeta
Parra, Víctor Jara y Jorge
González”, dijo.
Asimismo, agregó también
que “esta vez lo abstracto de
la danza contemporánea se

sebastián rojas

El pasado 23 de abril
se celebró el Día Mundial
del Libro y del Derecho
de Autor. Por lo mismo,
el Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural extendió la invitación a la
comunidad a participar
en el “Club de Lectura
a la Car ta: Maupassant, media docena de
cuentos”.
Este encuentro es
conducido por el escritor y funcionario del
Servicio Nacional del
Pat r imonio Cult ural
Juan Magal, con una
actividad online que
se estructura en torno
a una elección de seis
cuentos del destacado
escritor francés Guy
de Maupassant, abordando en cada sesión
uno de estos.
Este jueves 24 de
junio (mañana) se real i z a r á la p e nú lt i m a
sesión, con el cuento
“En el mar”, para posteriormente culminar
esta actividad el jueves 8 de julio con “San
Antonio”.
Para los interesados,
las inscripciones están
disponibles en el link
que está adjunto.

Este año se cumplen 30 años del exitoso álbum
homónimo de Metallica, conocido como el “Black
Album”, por lo que el 10 de septiembre se lanzarán
vía digital -y en formato físico el 1 de octubre- variadas reversiones de los singles que conforman este
disco, con la participación de algunos de los artistas más importantes de la industria.
The Metallica Blacklist se llama esta actividad,
en la que estarán presentes músicos como Miley
Cyrus, Elton John, Dave Gahan de Depeche Mode,
J Balvin, Weezer, St. Vincent, Phoebe Bridgers, My
Morning Jacket, Mac DeMarco, Cage the Elephant,

VER DOCUMENTO
Este proyecto virtual se dirige a personas entre 15 y 80 años, con o sin experiencia
en danza, residentes en Santiago o de regiones.
tomará la narrativa del proyecto, adentrándonos en otras
posibilidades disciplinares y
en los cruces necesarios en
este contexto, donde el arte
escénico deviene en distintos paradigmas para llegar a
otros”, explicó Tania Rojas.

VENTANAS DE P.V.C

FERROSUR

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

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

38 AÑOS DE EXPERIENCIA EN VENTANAS

Para ser parte del proceso
de selección se debe completar
el formulario de inscripción
que se encuentra disponible
en el link que está adjunto
en la foto principal.
En tanto, el plazo para inscribirse vence el miércoles 30

de junio. Finalmente, las bases
de participación se encuentran disponibles en el enlace
que está a continuación.
VER DOCUMENTO

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

996407599 - 996405664

REPARTO GRATIS

E SPECI A L

El cuadro de Puente Alto, del magallánico
Carlos Naranjo, se ilusiona con la
clasificación en la LNB
●● El pasado fin de semana derrotó a Español de Talca y cayó frente a la U. de Conce. Este sábado y domingo se juega la vida
ante la Universidad Católica y Los Leones de Quilpué.

E

l cuadro de Puente
Alto sigue dando la
lucha por clasificar
en la Liga Nacional
de Básquetbol y tratando
de revertir una complicada
temporada desde el punto de
vista de rendimiento producto
las lesiones y contagios. El
pasado sábado enfrentaron al
puntero del torneo, Español de
Talca, al cual vencieron por
91 a 86. Lamentablemente
al día siguiente no pudieron
repetir el resultado y cayeron
frente a la U. de Conce por
87 a 103. Por el momento el
cuadro capitalino se ubica tercero en la tabla de posiciones
y este fin de semana tiene
dos compromisos de vida
o muerte, ya que se enfrentará con dos rivales directo
a la clasificación, el sábado
será frente a la Universidad
Católica en el gimnasio del
Estadio Palestino y el domingo la cita será en Quilpué, en
el gimnasio del Colegio Los
Leones.
Otros magallánicos
La U. de Conce, del puntarenense Carlos Lauler
Zañartu, sigue con tranco
seguro y firme a la clasificación, tras las dos victorias
conseguidas el pasado fin
de semana en calidad de visita frente a los elencos de
Quilicura y Puente Alto,
ubicándose en el segundo
lugar de la tabla del grupo
Conferencia Centro, con 25
puntos y dos partidos pen-

dientes. Mientras que Las
Ánimas de Valdivia, de los
magallánicos Claudio Naranjo
y Claudio Soto, estan punteros en el grupo Conferencia
Sur, con 32 puntos en 17 partidos jugados, cosechando
la semana un triunfo sobre
Puerto Montt, por 92 a 62, y
una dolorosa derrota el pasado domingo frente a Ancud,
por 61 a 90.
Tabla de posiciones
Grupo Conferencia
Centro
1- Español de Talca, 26
puntos, en 16 partidos.
2- U. de Concepción, 25
puntos, en 14 p.
3- Municipal Puente Alto,
23 puntos en 16 p.
4- Universidad Católica,
21 puntos, en 15 p.
5- Colegio Los Leones,
18 puntos, en 12 p.
6- Quilicura Basket, 16
puntos, en 13 p.
Grupo Conferencia Sur
1- Las Ánimas, 32 puntos, en 17 partidos.
2- Atlético Puerto Varas,
27 puntos, en 17 p.
3- AB Temuco - Ufro, 21
puntos en 14 p.
4- C.D.Valdivia, 21 puntos, en 14 p.
5- ABA Ancud, 21 puntos, en 17 p.
6- CEB Puerto Montt, 21
puntos, en 17 p.
La próxima fecha registrará los siguientes partidos
Sábado 26 de junio
Hora de Magallanes
Conferencia Centro

SE REQUIERE CONTRATAR

JORNALES

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

CEDIDAS LNB.

Christian González

cgonzalez@elpinguino.com

Poco a poco los equipos van sumando los puntos necesarios para llegar a la zona de clasificación, donde
el cuadro de Puente Alto está dando la pelea para revertir la mala fortuna de esta temporada.
- C . D. U n i v e r s i d a d
Católica vs. Puente Alto
CD
15.00 horas.

-C.D. Las Ánimas
vs. Atlét ico P ue r to
Varas
17.00 horas.

-C.D. Los Leones
vs. Quilicura Basket
16.00 horas.

-CEB Puerto Montt
vs. C.D.Valdivia
18.00 horas.

Domingo 27 de junio
-C.D. Universidad Católica
vs. Quilicura Basket
15.00 horas.

-CD ABA Ancud vs. AB
Temuco – Ufro,
20.00 horas.

-C.D. Los Leones
vs. Puente Alto CD
16.00 horas.
-C.D. Español de Talca
vs. CD Universidad de
Concepción
17.00 horas.
Sábado 26 de junio
Hora de Magallanes
Conferencia Sur

Domingo 27 de junio
-CD ABA Ancud
vs. C.D.Valdivia
18.00 horas.
-CEB Puerto Montt
vs. AB Temuco - Ufro
20.00 horas.
Miercoles 30 de junio
-CEB Puerto Montt
vs. CD ABA Ancud
20.00 horas.

Carlos Naranjo, como parte del cuerpo técnico de
Puente Alto, esta esperanzado en la clasificación.
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Ambos no pudieron terminar el partido ante Uruguay

El arquero y el volante tuvieron un especial acercamiento

El informe médico de Maripán y Pulgar

El abrazo de Bravo y Vidal que marcó el
empate ante Uruguay

Guillermo Maripán y Erick Pulgar no
pudieron terminar el partido ante Uruguay.
Ambos jugadores abandonaron el Arena
Pantanal de Cuiabá con evidentes problemas físicos.
Este martes, la ANFP informó el estado de salud del defensor del Mónaco y del
volante de la Fiorentina. Los dos quedaron
virtualmente descartados para el choque del
jueves frente a Paraguay.
“Guillermo Maripán presenta una lesión
muscular de recto anterior derecho y Erick
Pulgar, una lesión muscular del isquiotibial
derecho. Ambos jugadores se encuentran con
tratamiento kinésico y se evaluarán el momento y lugar para la realización de exámenes
médicos en relación a la programación de la

Selección”, señala el comunicado oficial
“El resto del plantel se encuentra en buenas
condiciones físicas, luego de haber disputado
tres partidos de alta intensidad en ocho días
en condiciones climáticas adversas y superficies de juego poco favorables”, culmina la
publicación de la ANFP.

Una de las imágenes más llamativas del empate entre Chile y Uruguay
por Copa América ocurrió al final del
encuentro.
Luego del pitazo final, los jugadores
de ambas selecciones estuvieron conversando y cambiando camisetas. Uno de los
más cercanos a los chilenos es Luis Suárez, y mientras el ‘9’ charrúa hablaba con
Bravo -fueron compañeros en el Barcelona-, apareció Vidal. Ahí el arquero y el
volante se fundieron en un abrazo, en un
momento que llamó la atención dadas las
públicas diferencias entre ambos.
Así, en medio de horas turbulentas,

la Roja quedó muy cerca de la clasificación, algo que buscará en el último duelo
de la fase grupal ante Paraguay. El partido será este jueves a las 21 horas de
Magallanes.

Argentina y Chile sacan cuentas de cara a la
clasificación entre los 8 mejores de la Copa América

L

a Copa América empieza a entrar en su
etapa decisiva, porque ya hay equipos
que pusieron su nombre en los
cuartos de final del certamen
continental, y entre ellos están
Argentina y Chile.
La Roja accedió a la
fase de los ocho mejores
luego de su empate con-

tra Uruguay, debido a que
suma cinco unidades luego de tres fechas, lo que
le alcanza para al menos
quedar en el cuarto lugar
del Grupo A.
El equipo de Martín
Lasarte, eso sí, buscará
una victoria el próximo
jueves ante Paraguay, porque la idea es quedar lo

TABLA DE POSICIONES
GRUPO A

1.
2.
3.
4.
5.

Argentina
Chile
Paraguay
Uruguay
Bolivia

PTS.

J

G

E

P

DG

7
5
3
1
0

3
3
2
2
2

2
1
1
0
0

1
2
0
1
0

0
0
1
1
2

2
1
1
-1
-3

GRUPO B

1.
2.
3.
4.
5.

Brasil
Colombia
Perú
Venezuela
Ecuador

PTS.

J

G

E

P

DG

6
4
3
2
1

2
3
2
3
2

2
1
1
0
0

0
1
0
2
1

0
1
1
1
1

7
0
-3
-3
-1

más arriba posible en la
zona, para evitar un cruce con Brasil en cuartos
de final.
Los argentinos, en tanto, son los punteros del
grupo, porque tienen un
empate y dos victorias,
ante la Celeste y guaraníes, mientras que tienen
pendiente el duelo contra
Bolivia, el considerado rival más débil.
Los transandinos ahora
tendrán descanso, porque
en la siguiente fecha jugarán Bolivia y Uruguay
este jueves desde las 18:00
horas de Magallanes,
m ient ras que Chile y
Paraguay se verán las caras el mismo día desde las
21:00 horas.
Recordemos, que tras
el empate con s eg u ido
1-1 ante la Albiceleste
e n el d e but , el e q u ipo de Ma r t í n Lasa r te
der rotó por la cuen-

redgol.

●●Luego de haberse jugado la tercera fecha del certamen continental, tanto la Albiceleste como la Roja pusieron su
nombre en la siguiente instancia, a la espera de las dos fechas que quedan por jugarse y ver la ubicación final de cara
a la segunda fase.

En la gráfica, Ben Brereton, una de las buenas figuras de Chile en Copa América,
perseguido por el bloque defensivo del cuadro de Uruguay.
ta mínima a Bolivia el
vier nes pasado y este
lu ne s ig u aló f re nt e a
Ur u g u ay, l le g a n d o a
cinco puntos y quedando e n seg u ndo lugar.

Argentina lidera la serie
con siete unidades.
Recordar que los cuatro primeros de cada serie
avanzan a los cuartos de
final. Solo uno de cada

grupo quedará en el camino en esta fase.
A continuación ent rega mos la t abla de
p osicione s de a mbos
grupos.
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El número dos de Chile imitó lo hecho por Tomás Barrios y avanzó a segunda ronda de la qualy del tercer Grand Slam del año

Tabilo cierra un día soñado de los chilenos en Wimbledon
Un perfecto estreno tuvo Alejandro Tabilo (174°) en la qualy de Wimbledon. El
chileno jugó a un gran nivel ante el francés
Alexandre Muller (200°), al que venció por
6-2 y 6-4 para avanzar a la segunda ronda
de las clasificaciones.
Fue tan extraordinario el partido de Tabilo
que no cedió puntos de quiebre y solo perdió dos puntos jugados con su primer saque
(92%) y ganó el 62% con el segundo intento.
Además tomó tres de las cuatro opciones de
break que generó. Dos de ellas fueron en el
primer parcial y otra en la segunda manga,
más precisamente en el séptimo juego.
De esta manera, ‘Ale’ logró instalarse
en la siguiente ronda, donde se enfrentará

al chino Zhizhen Zhang, 178 del mundo y
quien apabulló al peruano Juan Pablo Varillas (134°) por un doble 6-1. Eso sí, cabe
destacar que el pasto es la superficie más
incómoda para el incaico.
Por la misma parte del Draw siguen en
car rera el argentino Francisco Cer undolo (117° y cuarto sembrado de la qualy) y
el italiano Roberto Marcora (194°), que ya
perdió contra Tabilo hace un par de semanas en Queen’s.
Con este escenario, Tabilo y Barrios (que
ganó a primera hora) siguen soñando con
entrar al Main Draw final de Wimbledon.
En el Cuadro Principal ya espera Cristian
Garín.

Familia, niñez, rabia: Luciano Arriagada
analizó su debut y el casi gol

M

artín Lasarte
s o r p r e n d ió
mandando a la
cancha al delantero Luciano Arriagada
en la recta final del empate
1-1 contra Uruguay. Fue
el estreno absoluto del
juvenil delantero de Colo
Colo en la Roja adulta y
lo hizo en reemplazo de
Ben Brereton, cuando los
charrúas habían crecido en
la cancha y ponían en jaque
la igualdad en la Copa
América. Sin embargo,
el albo no desentonó e
incluso contó con una
clara opción de gol.
“Me sentí muy feliz,
es un sueño realizado que
tenía desde muy niño. Es
un sueño también de mi
familia, así que me sentó
muy feliz y muy emocionado al ingresar al campo
de juego, como son mis
c ompa ñe ros y c ont r a
un gran rival como lo
es Uruguay”, manifestó
Arriagada.

“El técnico me pidió
que usara mi velocidad
para atacar los espacios.
Lamentablemente, con la
lesión de Erick (Pulgar)
quedamos con uno menos
y se dificultó un poco más
el tema del ataque. En fase
defensiva también me pidió muchas cosas, que era
quedarme con el volante
central y ayudar un poco
más a la defensa. Creo
que lo hice de la mejor
manera por Chile”, agregó el ariete.
Arriagada también se
ref irió a la posibilidad
de conver tir que t uvo,
tras una habilitación de
Charles Aránguiz. “Sentí
como rabia en el momento por el hecho de que no
entró la pelota, pero de todas maneras muy feliz por
la oportunidad que se me
dio. Sé que a la otra entrará”, sostuvo.
Finalmente, el joven
atacant e t uvo palabr a s
p a r a el d u el o d e e s t e

AS CHILE

●● El juvenil delantero de Colo Colo hizo su estreno en la Selección adulta ante Uruguay y estuvo a un paso de anotar cerca
del final: “Es un sueño realizado”.

jueve s a nt e Pa r a g u ay,
que ce r r a r á la pa r t icip a ció n d e C h i le e n el
Gr upo A con miras a
l o s d u e l o s d e octavos

de final en el certamen
en Brasil.
“Es un rival muy difícil,
con jugadores importantes, además sabemos que el

técnico (Eduardo Berizzo)
nos conoce un poco, porque fue ayudante de Bielsa
en su momento. Pero el
equipo está muy unido,

convencido, queremos sacar la mayor cantidad de
puntos para quedar bien
posicionados”, indicó, por
último, Arriagada.

El cuadro inglés pudo avanzar como primero del grupo a los octavos de final, aunque sigue en deuda con su juego

Inglaterra se reencuentra con la victoria ante
República Checa en la Eurocopa
Inglaterra logró avanzar a los octavos de final
de la Eurocopa como primeros del Grupo D al
vencer por 1-0 a República Checa, aprovechando los buenos minutos que tuvo en la primera
mitad, pero poco más sucedió en un compromiso en el que no sobraron las ocasiones en los
dos arcos.
Los Tres Leones llegaban con la necesidad de
volver al triunfo luego de haber empatado sin goles ante Escocia y dejando dudas sobre su nivel de
juego. Pudieron sumar los tres puntos pero las expectativas en cuanto a rendimiento no quedaron
despejadas del todo a pesar del resultado.
La única anotación del compromiso llegó al
minuto 12 por medio de Raheem Sterling en una
jugada que comenzó desde la banda derecha, pero

que luego llegó al sector contrario y la pelota cayó
en pies del habilidoso Jack Grealish, quien puso
un bonito centro a la cabeza del jugador del Manchester City.
Parecía que a partir de ahí llegaba la exhibición
de los de Gareth Soutghate, pero se fueron quedando atrás y los checos estuvieron cerca de igualar
con muy poco. La más clara fue en pies de Vladimir Darida desde la larga distancia, que obligó a
Jordan Pickford a sacar una mano salvadora.
La segunda mitad fue mucho más lenta y sin
emociones. Inglaterra se dedicó a defender la ventaja
que consiguió temprano en el compromiso mientras que República Checa se quedó sin demasiado y
ahora cae al tercer lugar, por lo que deberá esperar
para saber si avanzará a octavos de final.

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
Arriendo

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.

60 Arriendos Ofrecidos

994613022, www.habitsur.cl,
contacto@habitsur.cl. (17-24)
$550.000 Casa amoblada dos
dormitorios, un baño, living comedor, cocina, entrada de auto,

967655492. (23-03)

a Punta Arenas, excelente ubicación

habitsur.cl,

valor $8.500.000 de ocasión. Sólo

contacto@habitsur.

llamadas 932163680. (23-30)

cl. (17-24)

100 Construcción

$550.000 Oficinas iluminadas

familia. Abate Molina 0398. Tel.

central 03 privados, 01 baño, bo-

612260129.

Construcción, gasfitería,

dega chica, Errázuriz- L. Navarro.

electricidad. Precios módicos

Contacto: 994613022, w w w.

garantizados. Fono 981357853.

$130.000

Oficina sector

habitsur.cl,
cl. (17-24)

contacto@habitsur.

habitsur.cl,

contacto@habitsur.

cl. (17-24)
$600.000

C omp ro c a l en ta dore s y

de la ciudad, con una vista maravillosa
a Punta Arenas, excelente ubicación
valor $8.500.000 de ocasión. Sólo
llamadas 932163680. (23-30)

170 Computación
Reparación de computadores
y notebooks a domicilio, formateos,
instalación de programas, configuración de redes, configuración de
facturación electrónica, etc. Fono:

PAPA ROJA
NUEVA $12.000
(saco)

REPARTO a domicilio

61 2280749
974523586

974727886. (01julio)

190 Pesca y Caza

vendo calentadores reacondicionaDepartamento

94613022

¡SUSCRÍBETE!

$2.000.000 Propiedad

PARA RECIBIR TODAS LAS

dental, 03 dependencias, 4 baños,

SOMOS LA MULTIMEDIA DE LA PATAGONIA

$2.800.000 conversable (CL)

sola. Contacto: 994613022, www.

contacto@habitsur.cl contacto: 9

WWW.ELPINGUINO.COM

P ar qu e Pun t a A r en a s , v a lor

de la ciudad, con una vista maravillosa

to. Excelente vista. Edifico central.

INGRESA A:

Hermoso terrenito a pasos

cupos, en Jardín 201 Cementerio

ideal matrimonio solo o persona

Calefacción central, estacionamien-

EN TU CELULAR

Se vende sepultura para 2

Hermoso terrenito a pasos

mitorio, 02 baños, living comedor,

NOTICIAS DESDE TEMPRANO

120 Propiedades Agrícolas

sector Bulnes- Vicente Reyes,

amoblado ubicación central, un dor-

A NUESTRO PAPEL DIGITAL

90 Propiedades Venden

Se da pensión en casa de

centro. Contacto: 994613022, www.

Av. España 959

Oficina 20 mtrs2

baño privado, central. Contacto:

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

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

(09ene.)

PARABRISAS

Contáctese al:

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@

dos y reparaciones. Cel. 998916856.

Se compran trampas, nuevas

(25 julio)

o usadas. Fono 983816187. (17-23)

Multimedia
diario
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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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

por: Yolanda Sultana

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

310 Fletes

HORÓSCOPO

Ayudante de cocina para Hotel en
Fletes don R aúl, camión
cerrado, camionetas, mudanzas,

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

cado. Trabajo en turnos. Excelentes

2228696- 996400646. (30junio)

instalaciones. Enviar Curriculum

2280031- 981856709. (27jun)

ARIES

GÉMINIS

(21 demarzo al 21 de abril)
AMOR: Si su corazón está en dudas
será importante que hable las cosas
y no se las calle. SALUD: No abuse de
su espíritu joven o la salud se puede
resentir. DINERO: Trate de no finalizar
el mes de junio sin haber culminado lo
que tenía programado para este mes.
COLOR: Verde. NUMERO: 24.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Cuando se debe tomar decisiones que afectan el corazón es importante que deje un poco de lado su
orgullo. SALUD: Tenga más cuidado
con las afecciones por estrés. DINERO:
Trate de ser un poco más jugado/a si
desea conseguir ese puesto. COLOR:
Rojo. NUMERO: 6.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Hoy debe estar muy presente
el afecto hacia los demás en todo lo
que haga. Demuestre lo que siente
sin tapujos. SALUD: Su salud no
debe ser tomada como un juego. DINERO: Debe abrirse a nuevas alternativas y salir de su círculo de confort.
COLOR: Beige. NUMERO: 7.

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Lo principal será definirse sobre las
cosas que busca para alcanzar la felicidad.
SALUD: Tómese el tiempo necesario para
recuperarse completamente. DINERO: El
materialismo en el largo plazo no le llevará
a nada positivo. COLOR: Calipso. NUMERO: 1.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Para que el amor fluya debe dejar
de lado ese orgullo tonto que muchas veces inunda su corazón. SALUD: La mejora
depende de cuánto ponga de su parte. No
se rinda sin luchar. DINERO: Usted puede
conseguir muchas, solo le falta propósito.
COLOR: Terracota. NUMERO: 21.

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Una relación de tanto tiempo no
puede ser tomada como si fuera un simple pololeo. Las cosas hay que hablarlas.
SALUD: Debe tratar de nutrirse de energías positivas. DINERO: Las cosas le
saldrán bien el día de hoy, vaya con todo.
COLOR: Morado. NUMERO: 8.

Porvenir. Renta de acuerdo a mer-

dentro de la región. Fonos 61

S e h ac e n f l e t e s. Fonos

TAURO

a e-mail: mimhotel2020@gmail.
com. (19-23)

310 Fletes
Empresa procesadora de
Fletes regionales, carga

salmón busca personas el área de

general, refrigerada, mudanzas,

mantención con experiencia en

embalajes. 992400684. (31dic)

refrigeración, planta de agua y elec-

330 Servicios Varios

tricidad. Todos con turnos rotativos.

D e stapo d e sag ü e s y

Por favor enviar su currículum al

artefactos sanitarios, moderna

correo: buscotrabajo.puntaarenas@

maquinaria eléctrica, su única y

gmail.com. (23-26)

amplia experiencia. 61-2213915-

ESCORPIÓN

SAGITARIO

Horquilla” con Licencia Clase D

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: No se frene en la entrega con su
pareja si es que desea que las cosas se encaminen bien. SALUD: Que una rabia no le
arruine la jornada, eso le hace muy mal a su
salud. DINERO: Cuando se trate de oferta de
negocios o de trabajo debe analizar cuáles
son los pros y los contras. COLOR: Blanco.
NUMERO: 3.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: La paciencia ayudará para que
pueda encontrar el camino a la felicidad. No se rinda ya que se lo merece.
SALUD: Su cuerpo necesita un poco de
calma. DINERO: Todo esfuerzo extra
que haga durante la jornada fructificará en el futuro cercano. COLOR: Azul.
NUMERO: 18.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: El mejor consejo que le puedo
dar para este día es que todo lo que
haga o diga debe ser con el corazón.
SALUD: La salud no ha estado muy
bien por tanto es peligroso extralimitarse. DINERO: Que nadie le diga que sus
sueños son irreales. COLOR: Rosado.
NUMERO: 16.

empresas con Código SENCE. Dudas

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

y consultas: otec@grupocrumpp.

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Al mentir el mayor daño se lo hace
usted y eso debe tenerlo claro. Ande con
la verdad ante. SALUD: En la medida de lo
posible trate de tomarse la tarde para salir a
caminar un poco. DINERO: No se endeude
por tonterías que no valen la pena. COLOR:
Lila. NUMERO: 7.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Ojo con la sinceridad de algunas
personas que se están acercando a usted y
no están hablando con la verdad. SALUD:
Para salir de los problemas de salud lo
primero que debe hacer es darse ánimo.
DINERO: Crea en la capacidad que tiene.
COLOR: Marrón. NUMERO: 11.

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)

cl +56968649453. (19-24)

340 Empleos Ofrecidos

Multimedia
diario

Tv

radio

experiencia en Hojalatería. Contrato
indefinido. +56991590692. (04jul)
Se necesita Kinesiólogo o
enfermera para casa de reposo.
Tratar al 612741282 o al 949329610.
(18-02)

web

(28)

Se necesita ayudante con

(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Todo lo que haga en materia amorosa debe estar relacionado con obtener la
felicidad que tanto ha buscado. SALUD:
Cuidado con que su exceso de emociones
termine jugándole en contra. DINERO: No
hay que abusar de las mejoras en lo financiero. COLOR: Celeste. NUMERO: 4.

y calefón,

350 Empleos Buscados

incluida. Para personas naturales y

PIsCIS

Calentadores

996493211. (31dic.)

LIBRA

AcUARIO

INDUGAS

mejor solución. Maestro Arancibia,

Curso: “Operador de Grúa

CAPRICORNIO
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Se requiere

AUXILIARES DE
LIMPIEZA

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

Hermoso
terrenito

a pasos de la ciudad,
con una vista maravillosa
a Punta Arenas, excelente
ubicación valor $8.500.000
de ocasión. Sólo llamadas
932163680
(28)

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

Vrsalovic

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

ESCAPES

AGUILERA
Taller de soldadura y

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

AV.ESPAÑA 1939
FONO: 997479358 / 612-264623

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

DIR.: COVADONGA 242 BARRIO PRAT

FONO: 61 2 222865
(30jun2021)

TRANSPORTES JORGE LAGO

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

PROGRAMACIÓN - lunes

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

SERVICIO DE GRÚA (RETIRO Y ENTREGA)

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

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

ORACIÓN DESEO IMPOSIBLE

(23)

FLORITA MAYOR OYARZO
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestra querida, Florita Mayor Oyarzo
(Q.E.P.D.). Sus restos son
velados en el velatorio parque
Cruz de Froward. Sus funerales se efectuarán hoy miércoles 23 a las 14:30 horas,
dirigiéndose hacia el cementerio Parque Punta Arenas.
Participan: con mucho cariño
Loreto Jarque García y Nelson
Segovia Ruiz.

Gracias

San Judas Tadeo
por favor concedido
(H.I.C.)

Gracias

Gracias

Padre Pio
por favor concedido

San Expedito
por favor concedido

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

Guía Comunitaria
BARCAZAS

PROGRAMACIÓN - Miércoles

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

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 NOTICIAS AM DE PINGÜINO
MULTIMEDIA
09:00 A 12:45 “NUESTRA MAÑANA”, EL
MATINAL DE PINGÜINO TV
12:45 A 13:00 ESPACIO PUBLICITARIO
13:00 A 13:45 NOTICIAS 13 HORA DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
13:45 A 14:00 SE VENDE TV
14:00 A 15:00 RETRUCO (REPETICIÓN)
15:00 A 16:00 COCINADOS
16:00 A 19:00 TODO NOTICIAS
19:00 A 21:00 LA TARDE DEL TUKA
21:00 A 21:40 NOTICIAS CENTRALES DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
21:40 A 22:00 SE VENDE
22:00 A 23:00 COCINADOS (ESTRENO)

23:00 A 23:30 NOTICIAS CENTRALES DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
(REPETICIÓN)
23:30 A 00:00 SE VENDE (REPETICION)
00:00 A 01:00 PROGRAMA MISCELÁNEO
01:00 A 01:30 NOTICIAS CENTRALES DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
(REPETICIÓN)
01:30 A 02:00 SE VENDE (REPETICION)
02:00 A 03:00 RETRUCO (REPETICION)
03:00 A 04:00 PROGRAMA MISCELÁNEO
04:00 A 05:00 COCINADOS
05:00 A 06:00 PASION DEPORTIVA
(REPETICION)
06:00 A 06:40 ESPACIO PUBLICITARIO
06:40 A 06:55 SE VENDE TV
06:55 A 08:00 ESPACIO PUBLICITARIO

95.3 FM
RADIO

590 aM
RADIO

07:00

NOTICIAS AM

09:00

LA MAÑANA ENTRETENIDA
DE PINGUINO RADIO

13:00

NOTICIAS AL MEDIO DÍA

16:00

TODO NOTICIAS

19:00

LA TUKA TARDE

21:00

NOTICIAS CENTRALES

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

HORARIOS DE CRUCES
"FERRY YAGHAN" PUERTO WILLIAMS

JUNIO/ JULIO

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

Asoc. Gremiales

CPC MAGALLANES

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

APSTM.

ASOGAMA

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

C.Ch.C.

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

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

CAMARA FRANCA
ARMASUR

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

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

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

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

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

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
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TELÉFONOs DE EMERGENCIA

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

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

Servicio de búsqueda y
rescate marítimo

2293000
FONO
Niños

2 76 11 14
2 76 11 27

135
147

hospital clínico
lautaro navarro

(2) 699 47 64

CUERPO DE SOCORRO ANDINO

Jovencita

Bella joven
(29 julio)

130
133
134
137

INCENDIOS FORESTALES www.conaf.cl

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

(29 julio)

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

2 20 80 20
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

Panameña

Mercedes

con ganas de hacer
cosas ricas.
979237599.

(21-08)

delgadita

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

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

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

(23-26)

996878942

Yariza
me gusta comerte
completito, atención
sin límites. 965344376.
(23-26)

Yanet

empieza tu día con un
rico mañanero,
ardiente desde 10 mil.
958331443. (23-26)

Natalia
atrevida, dispuesta a
complacerte, lugar
propio, atención
relajada. 950829469.
(23-26)

Yuli

lindo cuerpo,
potoncita,
ven a hacer cositas
ricas. 979237599.
(23-26)

996886438

Lara

promociones,
mañaneras, buen trato,
atención relajada.
958331443.
(23-26)

Anyi

Besadora, muchos
cariñitos, rica atención
relajada, lugar
propio. 950362515.
(23-26)

Nicol

trigueñita, rica
con promociones
todo el día.
965344376.
(23-26)

Puertorriqueña

atrevida
cariñosa, besos de
pies a cabeza.
950829469.
(23-26)

Promociones

todo el día
950362515.
(23-26)

Caren

,
recién separada,
guachita rica, con
ganas de complacerte,
besos, poses y caricias.
965344376.
(23-26)

Discreta
pasión
973119535.
(30 junio)

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

Rosita
cariñosa,
mañanera.
959681621.
(21-08)

Gyna

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

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

Bella
joven
cachonda,
full time.
996886438
(29julio)

Top Night

Clasificados

Fono: 292900

Av. España 959

