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Falleció destacado periodista fueguino
En la comuna
de Providencia,
a los 89 años,
dejó de existir el
destacado periodista
porvenireño,
Francisco Eterovic
Domic, quien destacó
a nivel regional
por su entrega a
las comunicaciones
con su programa
“Apuntes de
un reportero”,
que transmitía
desde la capital,
vía telefónica, a
través de Radio
Magallanes.

Para continuar con proceso de inoculación Covid-19

Esta semana llegarán más
de 12 mil dosis de vacunas
El exitoso proceso que
lleva adelante Magallanes
respecto de la vacunación
contra el Covid-19 hace
necesario un constante abastecimiento de las respectivas
dosis, para así mantener un
stock asegurado, más ahora,
que comenzó la inoculación de las segundas dosis
correspondientes.
Hasta la fecha, Magallanes ha recepcionado 90.855
dosis de vacunas, de las cuales, 3.255 corresponden al
laboratorio Pfizer-BioNtech
y el resto al laboratorio chino Sinovac.
En ese mismo sentido,
para esta semana se espera
el arribo de más de 12 mil
dosis adicionales para así, superar las 100 mil desde que
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comenzó el proceso el pasado 24 de diciembre.
“Durante la próxima semana nuestra región recibirá
un nuevo cargamento de vacunas para continuar con
nuestra campaña de vacunación. Se espera la llegada
de más de 12 mil dosis, así
se continuará con el proceso
de vacunación de personas
con enfermedades entre 46
y 59 años y, en igual tramo edad, las personas con
discapacidad severa o profunda, inscritos en el registro
nacional de discapacidad”,
explicó Eduardo Castillo,
seremi (s) de Salud, quien
agregó “paralelamente recibirán su segunda dosis los
adultos mayores entre 71 y
84 años de edad”.

Ayer se iniciaron 12 nuevos sumarios sanitarios

Fiscalizaciones domiciliarias: un dolor de cabeza de
nunca acabar en Magallanes
Jaqueca o migraña, en eso se han
transformado los sumarios sanitarios que
diariamente los funcionarios de la Seremi
de Salud, en compañía con las Fuerzas Armadas, levantan a la población irresponsable
que no cumple con sus correspondientes
cuarentenas obligatorias, en caso de ser
contacto estrecho o positivo a Covid-19 o
preventiva en caso de quienes sean residentes de la región y hayan retornado a esta sin
una PCR realizada previamente.
En la edición de ayer mencionábamos
que desde iniciada la pandemia por Coronavirus en la región, ya se habían realizado
más de 100 mil fiscalizaciones a lo largo
de las cuatro provincias magallánicas, con

resultados lamentablemente poco alentadores, esto porque ya se habían superado las
900 infracciones sanitarias, las cuales finalizarán en multas económicas bastante altas
considerando la crisis que se vive.
“Ayer señalábamos que junto a las
instituciones de Fuerzas Armadas y PDI
habíamos superado las 100 mil fiscalizaciones domiciliarias a casos positivos,
contactos estrechos y cuarentenas preventivas de viajeros. No obstante, todo el trabajo
realizado y reconocido por esta Autoridad
Sanitaria, se contrapone con los 12 sumarios que debemos dar a conocer productos
de las fiscalizaciones que se iniciaron” expresó Eduardo Castillo, seremi (s) de Salud,

quien añadió “aún hay personas que casi a
un año de estar viviendo esta pandemia, no
han comprendido la importancia del autocuidado y de contener este virus”.
“Sin miramientos, quebrantan sus
aislamientos y cuarentenas, exponiendo
a sus familias y a cualquier persona con
la cual interactúen durante su salida, incredulidad, egoísmo, son palabras que
pueden estar presentes en estas personas, pero en ningún caso, ni prevención
ni empatía”.
En caso de ser sorprendido quebrantando la cuarentena, la persona se expone
a una multa que puede llegar hasta los 50
millones de pesos.

Por cuarto día consecutivo en Magallanes

Positividad regional se mantiene
bajo promedio nacional
●● Además se notificaron 54 nuevos casos Covid-19 y la UTI del Hospital Clínico
continúa sin camas disponibles, mientras que ayer en la UCI solo quedaban dos.
Marcelo Suárez Salinas

D

BALANCE

msuarez@elpinguino.com

e dulce y agraz, así
fue el balance regional
Covid-19 entregado
ayer por la Seremi de
Salud de Magallanes.
Esto marcado principalmente por la situación hospitalaria a
nivel regional, tras conocerse
que nuevamente y por segundo
día consecutivo, la Unidad de
Tratamiento Intermedio (UTI) del
Hospital Clínico de Magallanes
continúa sin camas disponibles,
y sumado a eso, nuevamente
se ve disminuida la capacidad
en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) del mismo centro asistencial.
Respecto de cifras de
nuevos contagiados, la región presentó 54 positivos
a Coronavir us llegando
así a un total de 364 casos
activos.
Dentro de lo dulce destaca que, por cuarto día
consecutivo, la positividad
diaria y acumulada alcanzó a
estar por bajo la media, cifrándose
ambas en un 8 por ciento, mientras la nacional marcó un 8,42%
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Con solo dos camas en la UCI debió hacer frente a la jornada sabatina el
Hospital Clínico de Magallanes.
diaria y un 8,34% acumulada en
los últimos siete días.
En el resto de la situación
hospitalaria, se encuentran internados 34 pacientes Covid
positivos de los cuales, 28 están
en Punta Arenas y 6 en Puerto
Natales.
El total de pacientes afectados
por el Coronavirus e internados
en los recintos de salud de la región equivale a un 12%.

En aislamiento se encuentran 8 personas y 16 en la UCI
del Hospital Clínico, mientras
10 pacientes están en la UTI, 6
en Punta Arenas y 4 en Puerto
Natales, quedando así solo
una cama UTI en el Hospital
Augusto Essmann de la capital de la Provincia de Última
Esperanza.
Respecto del uso de residencias sanitarias, actualmente

hay 156 personas haciendo uso
de ellas en 133 habitaciones, dejando disponible 120 piezas para
quienes necesiten hacer uso de
esta alternativa, esto porque
ayer ingresaron 41 personas a
nivel regional.
La cantidad de exámenes
analizados en las últimas 24 horas fue de 688 llegando así a un
total de 154.393 desde iniciada
la pandemia.
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Actualización del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)

Lapidario informe cifra en más de 400 los
fallecidos asociados a Covid en Magallanes
Marcelo Suárez Salinas

M

msuarez@elpinguino.com

agallanes ha sido
la región más
golpeada por la
pandemia en relación a casos acumulados, casos
activos, aeroevacuados, ocupación
hospitalaria y fallecidos, todos
en cálculos por cada 100 mil
habitantes.
En ese sentido, la región desde
abril y hasta diciembre de 2020,
según el sitio del Departamento
de Estadísticas e Información
de Salud (DEIS), cifró en 300
los fallecidos en Magallanes,
entre personas confirmadas a
Covid-19, como también casos
sospechosos rotulados clínicamente, otorgando un promedio
mensual de 33,3 fallecidos.
Lo preocupante es que en lo
que va de este año, la región ya
presenta 111 decesos asociados
a Coronavirus, lo que otorga 37
muertes mensuales promedio,
finalmente, esto indica que la

letalidad de este primer trimestre ha sido por lejos superior a la
que hubo durante toda la pandemia del 2020.
En ese sentido, la tasa de incidencia por fallecimientos durante
la pandemia en la región ya alcanza las 2.284 personas por cada
100 mil habitantes, seguido por
la Región Metropolitana que presenta una tasa de 1.902 por cada
100 mil habitantes, demostrando
nuevamente que Magallanes sigue golpeada duramente por los
fallecimientos.
A ese ritmo, no sería extraño que en el tercer trimestre o
incluso antes, la tasa de muerte
mensual y acumulada sea superada por este 2021, por lo que el
proceso de vacunación que se está
llevando adelante en Magallanes
se transforma en esencial, ya
que, según información técnica otorgada por la Universidad
Católica, en el caso de la vacuna Coronavac (del Laboratorio
Sinovac), el efecto es del 100%
en los pacientes más graves, por

lo que torna esencial que la población más afectada, adulta mayor
de 60 años, sea inoculada lo más
temprano posible.
El canal de Youtube Data
Covid-19 Chile, realizó una
cápsula especial respecto a la
situación en Magallanes, además participó la infectóloga del
Hospital Clínico de Magallanes,
doctora Mónica Pinto (pinchar
link interactivo).
Dentro de la población más
afectada por muertes en tiempos
de pandemia en Magallanes, sigue
siendo los adultos mayores de 60
años quienes en toda la pandemia
acumulan 358 personas fallecidas
(entre confirmados y sospechosos) lo que significa el 87% del
total de personas muertas.
Por otro lado, quienes son los
mayores vectores de contagio (población entre 25 y 49 años) solo
registra 18 fallecimientos en lo
que va de pandemia.

Data Covid19
Chile

Jorge Thibaut - Hector Gómez - Data covid-19 chile

●● Lo más preocupante es que en lo que va de 2021, son 111 las personas fallecidas en la región, de estos, 91 confirmados
a Coronavirus y 21 con un diagnóstico clínico no confirmado.

El gráfico muestra el total de personas fallecidas asociadas a Covid la cual ya
suma 411, con una tasa de 2.284 personas por cada 100 mil habitantes, la más
alta del país.
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Candidato a la Convención Constitucional, Manuel Gallardo Soto:

“Chile debe ser regionalizado, participativo, con
un Estado social y garante de derechos sociales”
●● El candidato de la Democracia Cristiana, además señaló estar en contra de quienes realizan turismo político, refiriéndose
a aquellos candidatos que no son de la región y que llegan exclusivamente para poder obtener un cupo y no representar los
intereses de los magallánicos.
Gerardo Pérez
gperez@elpinguino.com

E

y respetar las indicaciones
sanitarias, sin embargo, eso
no ha impedido que podamos desplegar todas nuestras
energías en el desafío de hacer llegar nuestro mensaje
a la mayor cantidad de magallánicas y magallánicos
posibles”.
- ¿Cuáles son las principales propuestas que le
ofrece a la ciudadanía?
“Inscribí un programa
en el Servel al momento de
oficiar mi candidatura, tiene
varios puntos, en resumen,
es que Chile debe ser regionalizado, participativo y
con un Estado social y ecológico garante de derechos

sociales. Por lo que serían
3 ejes principales:
1) Estado Regionalizado
implica mayor autonomía
en las decisiones, mayor
autonomía presupuestaria,
posibilidad de impuestos regionales y mecanismos de
participación territorial,
2) La democracia participativa es la posibilidad de
tener iniciativas populares
que sean discutidas en los
consejos municipales y en el
congreso, y también instalar
el mecanismos de referéndums revocatorios,
3) El Estado social y
ecológico garante de derechos sociales, implica que

cosas como la educación,
vivienda, salud, pensiones,
inclusión, arte, deporte, etc.,
no queden a la mera especulación del mercado, sino
con Estado fuerte que las
propicie”.
- ¿Qué opinión le merece que existan candidatos
que quieren representar a
Magallanes y que no son
de la región?
“No cuestiono las capacidades de ningún candidato
y candidata, todos tienen
legítimo derecho de postular. Sin embargo, no me
gusta el turismo político,
no necesitamos que alguien
de otra región, que no ha

cedida

de la DC y además fue el
secretario ejecutivo del comando del Apruebo. Su vida
ha estado ligada a la política partidaria y dice poder
representar de buena forma
los intereses de los habitantes de Magallanes.
Pingüino Multimedia,
conversó con el joven político respecto de sus distintos
puntos de vista y sus propuestas para esta nueva
Constitución.
- ¿Cómo ha sido la experiencia de hacer campaña en
medio de la pandemia?
“Distinta y desafiante. Es
importante mantener todas
las medidas de autocuidado

cedida

l 25 de octubre Chile
decidió por mayoría
democrática, que
el país necesita
una nueva Constitución, la
que será redactada por una
Convención Constituyente
compuesta por 155 miembros
electos por votación popular
el 11 de abril de 2021.
Los constituyentes tendrán nueve meses para
presentar un nuevo texto
constitucional, pudiendo ser
ampliado por otros tres meses
más, en una sola oportunidad.
De esta manera, a media-

dos de 2022, el país vivirá
un nuevo plebiscito de salida para aprobar o rechazar
la nueva Constitución.
Es así que en Magallanes
se inscribieron más de 30
candidatos para representar
a la región más austral, y de
los cuales sólo tres serán los
electos, además de dos representantes de los pueblos
originarios.
Uno de los candidatos a la
Convención Constitucional es
el joven magallánico, Manuel
Gallardo Soto, quien fue presidente de la Federación de
Estudiantes de la UMAG y
en la actualidad es el presidente nacional de la Juventud

El candidato a la Convención Constituyente, Manuel Gallardo Soto, dio a
conocer algunas de sus propuestas.

El presidente nacional de la JDC junto a un grupo de adherentes, realizando
puerta a puerta en la Población Gobernador Philippi.
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Manuel Gallardo conversando con la ciudadanía presente en la Feria Alfredo
Lorca de Punta Arenas.
crecido ni vivido acá, nos
venga a representar. Hay
suficiente talento y capacidad en la región, como
para que todos los representantes en la Convención
sean magallánicos”.
- ¿Q ué i m p l i c a n cia tend rá la nueva
Constitución en cuanto al proceso de
descentralización?
“Hay que ir un paso
más allá, por eso yo hablo de regionalizar con

las características que
mencioné anteriormente.
Esto no es contradictorio con tener un Estado
unitario. El centralismo
exacerbado no da para
más. La pandemia es
el mejor ejemplo de lo
dañino que es tener un
estado extremadamente
concentrado y dependiente de las decisiones
de Santiago”.
- ¿Está a favor o en
contra de que se aplique el

test de drogas a las autoridades y candidatos?
“Creo que la política y
la actividad pública deben
dar todas las muestras de
blancura y transparencia
que sean necesarias, por
lo tanto, estas y otras medidas me parecen bien,
no me generan ningún
inconveniente”.
- ¿Qué le parece la
opción de que las elecciones se realice en dos
días?

Banderazo realizado en la ciudad de Puerto Natales, oportunidad en que Manuel
Gallardo dialogó con los habitantes de la Provincia de Última Esperanza.
“Reconozco que me
genera dudas. Está bien
generar medidas para aumentar la participación, me
hubiese gustado algo como
en el plebiscito, de aumentar horas de votación, y no
haber dado tan encima de la
elección la discusión. Hay
detalles como el guardado
de los votos, la constitución
de mesas en ambos días,
etc., que son temas con los
que hay que ser extremadamente cuidadosos”.

- ¿Cree que se debería ampliar el Estado de
excepción?
“No me gusta que se
normalice el hecho de que
las Fuerzas Armadas se
hagan cargo del orden público. Me gustaría que esa
decisión sea sanitaria, y
no una decisión política
del gobierno. ¿Está comprobado que los toques de
queda previenen o disminuyen los contagios?, creo
que la ref lexión debe pa-

sar por ahí más que por
otros motivos”.
- ¿Cómo considera
que ha sido el proceso
de vacunación?
“Hay que reconocer
cuando las cosas se hacen bien, y esta ha sido
una. Salvo excepciones
de algunos pocos que han
abusado del sistema o se
han saltado la fila, todo
indica que hasta el momento el proceso va como
corresponde”.
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La autoridad de Gobierno asumió su cargo hace dos meses

Seremi de Justicia y fiscal regional entablan reunión protocolar

seremi

A dos meses de asumir su cargo, el seremi de Justicia
y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, entabló una reunión con el fiscal regional, Eugenio Campos
Lucero.
La cita tuvo lugar en la tarde del viernes pasado en
las dependencias de la Fiscalía Regional. Las autoridades dialogaron sobre las Mesas de Responsabilidad Penal
Adolescente, el que incluye la creación del Servicio de
Reinserción Juvenil.
“Este será dependiente de nuestra cartera e irá
aparejado de una reforma importante al sistema de
justicia que, entre otras cosas, requerirá fiscales especializados en esa materia”, dijo el seremi. Además,
se discutió sobre la administración de la justicia en
Puerto Williams y mecanismos para articular mejor
el trabajo de ambas carteras.

“Tuve la oportunidad de ofrecer la colaboración
en todo lo que sea necesario desde nuestra seremi,
porque una mejor justicia contribuye a una mejor sociedad, dijo la autoridad de gobierno.
Por su parte, el fiscal Campos valoró este acercamiento con la nueva autoridad.
“Hablamos sobre temas que dicen relación con
la gestión particular del Ministerio Público, la persecución penal y temas comunes como su interés
por la Fiscalía Local de Puerto Williams y temas
relacionados con pericias”, dijo el persecutor jefe
de la región. Además, añadió que “el seremi expresó su preocupación y los trabajos mancomunados,
que hasta el día de hoy siempre hemos llevado con
su sector; así que le deseamos la mejor de las labores en el desarrollo de la Justicia en Chile”.

Actualmente se investiga un nuevo caso

Los otros casos de trata de personas
que han ocurrido en Puerto Natales
●● Ayer fue enviado a la cárcel un sujeto, que presuntamente, mantenía a 8 haitianos en precarias condiciones laborales.
●● Este caso no sería una novedad: desde 2015 a la fecha se han presentado al menos dos denuncias por trata de personas.

E

l
viernes,
Jaime Cabrera
Almendra, f ue
formalizado por
el delito de trata de personas
y enviado al recinto penitenciario de Puerto Natales
mientras dure la investigación en su contra.
Según la Fiscalía, mantenía a 8 ciudadanos haitianos
en una situación similar a
la esclavitud. Trabajaban
11 horas recogiendo y almacenando musgo en sacos
los 7 días de la semana y
sin días libres. Por cada
saco recibían una paga de
500 pesos, pero le descontaba los costos del viaje a
Santiago.
Esta situación no es
nueva en Puerto Natales.
En cinco años, otros dos
casos de trata de persona ocurrieron en la capital
de la Provincia Última
Esperanza.

Dormían bajo un
techo de plástico
En abril de 2018, ocho
haitianos denunciaron ante
la Segunda Comisaría de
Carabineros y la Inspección
del Trabajo las precarias
condiciones labores que
sufrían.
Mediante un traductor de creolé, el gr upo
denunció trabajar en la explotación de turbales en el
Seno Obstrucción, a 70 kilómetros de Puerto Natales.
Realizaban labores de cultivo agrícola, cobertura
de suelos y elaboración
de paneles de aislamiento térmico.
De vivienda, el empleador les habría dispuesto una
choza con techo de bolsas
plásticas. Sin servicios básicos de ningún tipo, las
víctimas tenían que conseguir agua en el río. Para
hacer sus necesidades, debían ir al aire libre.
El jefe de las víctimas
les hizo firmar una renuncia

voluntaria. Ayudados por
una dirigente vecinal, realizaron la denuncia y pudieron
conseguir otro empleo para
realizar labores de cobro
de estacionamiento.
Explotación sexual
Casi 3 años antes, en
febrero de 2015, la Policía
de Investigaciones (PDI)
al la nó cu at ro locales
nocturnos.
El operativo se justificó por las sospechas
de la Brigada de Delitos
Sexuales (Brisexme) de
que en esos lugares existía trata de personas.
Se encontraron a 18
mujeres de nacionalidad
dominicana y paraguaya,
entre otras que eran obligadas a prostituirse.
Al igual que Cabrera
Almendra, los aprehendidos en esa oportunidad
fueron enviados al recinto penitenciario de Puerto
Natales. Se trató de una madre de 50 años y su hijo.
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Juan Valenzuela V.

jvalenzuela@elpinguino.com

En abril de 2018, un grupo de ciudadanos haitianos denunciaron a Carabineros
ser víctimas de un trato inhumano por parte de su empleador.
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Fue controlado ayer en la madrugada

Detenido por conducir ebrio, sin licencia y
sin salvoconducto es enviado a la cárcel
Juan Valenzuela V.

L

jvalenzuela@elpinguino.com

o que comenzó
con una simple
formalización por
conducir ebrio,
concluyó con la medida cautelar más rigurosa posible.
Por decisión del tribunal,
Carlos Almonacid Hidalgo
fue enviado al Complejo
Penitenciario de Punta
Arenas.
Presuntamente, el sujeto
fue sorprendido ayer en la
madrugada por el Ejército
mientras transitaba por la
intersección de avenidas
Frei Montalva con Salvador
Allende.
Percatado de la presencia militar, habría huido del
lugar. Finalmente fue controlado por los efectivos
quienes, tras constatar que
tenía signos de estar ebrio y
que no tenía salvoconducto,
llamaron a Carabineros.

Según el parte policial,
los carabineros intentaron
aplicarle un examen respiratorio, pero el imputado se
negó rotundamente. Fue llevado a la Primera Comisaría
de Punta Arenas y pasó la
noche en el calabozo.
Reincidente
En la mañana siguiente, la fiscalía lo formalizó
por tres delitos: conducción
en estado de ebriedad y sin
licencia, resistencia a someterse a los exámenes para su
detención e infracción a las
normativas higiénicas por
transitar en vía pública durante el toque de queda.
El fiscal Sebastián Marín
solicitó que, como medida cautelar, fuese enviado
a la cárcel. Para argumentar su petición, revisó las 14
páginas del extracto de sus
antecedentes penales.
En enero pasado y en
menos de dos semanas, el im-

putado fue detenido en dos
oportunidades por conducción en estado de ebriedad
e infracción al estado de
excepción. En una de esas
aprehensiones también se
negó a ser controlado por
la policía.
El sujeto presenta causas vigentes en las ciudades
de Talca, Temuco y Lota por
estafas telefónicas. En sus antecedentes –que se remontan
desde el 2004– se registran
condenas por robo, porte
arma blanca y lesiones, entre
otras. La última fue cumplida
en noviembre pasado.
“No han pasado cuatro
meses de que recuperó su libertad y ya está formalizado
por dos causas idénticas entre
sí”, dijo el fiscal Marín.
Según la defensa del
imputado, el parte policial precisa que fueron tres
personas controladas por
el Ejército. De ellas, no se
podía precisar con exacti-

el pinguino

●● El tribunal estimó que su libertad era “un riesgo para la seguridad de la sociedad” por su reincidencia: en dos meses, ha sido
detenido tres veces por conducción en estado de ebriedad, infracción a normas higiénicas y resistencia al control policial.

El imputado fue controlado por personal del Ejército ayer en la madrugada.
Ha sido detenido tres veces por el mismo delito en los últimos dos meses.
tud que fuese Almonacid
Hidalgo quien conducía el
vehículo, pues sus ropas coincidían con la de uno de sus
acompañantes.
Tras el debate, el imputado se dirigió al tribunal. “No
quiero que me quiten la posi-

bilidad de surgir. Llevo solo
3 meses en libertad y trato de superarme de a poco.
He cometido un error, pero
tengo que ayudar a mi familia”, dijo.
Para el juez Juan Villa, sí
habían antecedentes para si-

tuar a Almonacid Hidalgo en
el sitio de los hechos. Además,
optó por acoger la medida cautelar propuesta por el
Ministerio Público. “La libertad del imputado representa
un peligro para la seguridad
de la sociedad”, dijo.
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Cartas al Director

El comentario de hoy en:
Alex Martinic Buljevic
Director Colegio Nobelius

ENVIAR A: editor@elpinguino.com

importancia del
abordaje de la muerte
en el contexto escolar
Señor Director:
La muerte es una de las pocas certezas que
tenemos como seres humanos. Sin embargo,
históricamente ha sido uno de los temas que evitamos plantearnos como posibilidad real. Esto
se debe a una serie de factores que condicionan
su profundización y con ello un contexto cultural en donde el abordaje de la muerte resulta
ser casi un tema tabú. Privilegiándose su análisis y desarrollo desde lo clínico-sanitario en
desmedro del campo educativo. No obstante,
recientes investigaciones dan cuenta de la necesidad de conciliar el fenómeno de la muerte
con la escuela, incluso diversos autores plantean
el concepto de “Pedagogía para la muerte”, lo
cual da cuenta de su importancia y la necesidad
de especialización para todos los profesionales
que intervienen en educación. Ahora bien, ante
una situación de emergencia sanitaria en curso
y en la que hemos transitado un año entre confinamientos, el abordaje de la muerte se vuelve
una necesidad, dado que todos de una u otra forma hemos estado vinculados el último año a la
muerte y/o enfermedades o bien a una exposición
constante por parte de los medios de comunicación sobre las consecuencias del Covid-19 a
fin de generar una mayor concientización al respecto. Todo ello, cobra un mayor sentido cuando
nos encontramos ante niños y jóvenes que luego de estar sin clases presenciales regresarán a
las aulas, con toda una vivencia en torno a una
pandemia, la cual ha generado una de las mayores crisis a nivel mundial. Por lo que el abordaje
de la muerte, ya no es posible entenderlo como
una opción, más bien, se trata de una oportunidad de generar una salud mental más positiva y
prevenir distintas patologías en niños/as y jóvenes. En este sentido, Kübler-Ross (2014) plantea
que el poder expresar la pena y el miedo desde la
infancia, logra prevenir posteriores dificultades
en cuanto a la salud mental. Por lo que el desafío está en las comunidades educativas, donde
a través de los planes de mejoramiento, puedan
plasmar un cambio en esa dirección posibilitando espacios donde se aborde la muerte desde un
enfoque preventivo y también, sus impactos en
las trayectorias de vida. Puesto que “la muerte
de todo hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad […]” (Donne,1624).
Loreto Pérez Solís
Directora Programa de
Trabajo Social Advance
Universidad San Sebastián,
Sede De la Patagonia.

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Un año con Coronavirus
en Magallanes
“Nunca habíamos sentido tanto temor como durante el
año 2020. Debemos tener conciencia de que estamos
frente a una pandemia que no tiene cura.
Por eso nuestra alerta máxima en Magallanes,
la región que peor la está pasando en nuestro país”.
Estamos a una semana de cumplir
un año con el Coronavirus instalado en la Región de Magallanes y
Antártica Chilena y nunca habíamos
sentido tanto temor como en los últimos 12 meses. Porque muchos se
olvidan que el Covid-19 se comenzó
a propagar a principios de enero del
año pasado. Y a nivel país se señaló
que el primer brote pudo haber estado relacionado con los cruceros.
En nuestra región, donde siempre
nos quejamos de desconexión, nos
hemos dado cuenta de que vivimos en un mundo interconectado.
El Coronavirus ha sido una prueba no solo de nuestros sistemas y
mecanismos de atención de salud
para responder a enfermedades infecciosas, sino también de nuestra
capacidad de trabajar juntos como
una comunidad de naciones ante un
desafío común. El camino del Covid19 también nos ha puesto a prueba
nuestros principios, valores y humanidad compartida. Al extenderse

rápidamente por todo el mundo, con
la incertidumbre en torno al número de infecciones y con una vacuna
que aún no hace el efecto esperado
porque solo lleva un par de meses
aplicándose. El virus generó profundos temores y ansiedades en los
individuos y las sociedades. Ningún
país pudo restarse del impacto de
la pandemia, tanto en sentido literal
como económico y socialmente, tal
y como lo demuestran la caída de
los mercados bursátiles, el desplome de todas las economías y, por
sobre todo, la preocupante situación
educacional a nivel mundial. Una
de las principales lecciones es que
a largo plazo, debemos acelerar el
trabajo de construcción de servicios
de salud pública equitativos y accesibles. Y cómo respondamos a esta
crisis ahora sin duda dará forma a
esos esfuerzos en las próximas décadas. Porque estamos viviendo algo
inédito, que ni nuestros bisabuelos
lo habían vivido.

Violencia e impunidad

Reapertura De Cines

Señor Director:
Atentados incendiarios como el ocurrido anteayer en contra de una empresa inmobiliaria en Temuco y
miles más, y de mayor gravedad, seguirán ocurriendo dentro del territorio nacional mientras el Gobierno le tenga absolutamente restringido a las Fuerzas de Orden y Seguridad y a las FF.AA. el empleo de sus armas de fuego.
Los terroristas y los guerrilleros lo saben, de modo que actúan con absoluto desparpajo e impunidad. El Gobierno
parece no darse cuenta que en Chile se está librando una guerra subversiva e insurreccional y una guerra de guerrillas, rural y urbana, que obedece a una estrategia revolucionaria y que es, a fin de cuentas, una verdadera guerra
contra el Estado de Chile y que debe ser enfrentada como tal. La disyuntiva entre la anarquía y el orden dio origen
al surgimiento de los Estados. La obligación esencial de los gobernantes es la conservación del orden público. Para
el cumplimiento de tal obligación deben utilizar todos los medios de los que disponen, entre ellos el monopolio de
la violencia física legítima. Los Estados no tienen derecho ni a suicidarse ni a actuar con debilidad ante agresiones
que los pongan en peligro y tienen la obligación de defenderse con todos los medios a su alcance, aunque para ello
sea preciso adoptar medidas extremas. Salus populi suprema lex est era el primer principio del Derecho Público
Romano. La historia solo condena a los pueblos que renuncian a defenderse.

Señor Director:
Luego de un largo periodo de pandemia los cines volvieron a abrir sus
puertas, bastante tiempo tuvo que pasar para que los chilenos comenzaran a
disfrutar de una de sus actividades favoritas en tiempos libres. Espero que
nuestras libertades se comiencen a recuperar poco a poco, para así dejar de
ver la Tv por casa y comenzar a sintonizar una realidad que demanda que el
Estado le haga la vida más simple a las
personas y no la entorpezca con más
restricciones.

Adolfo Paúl Latorre
Abogado

Sebastián Millán Calisto
FPP

EL TIEMPO NOS
DIO LA RAZÓN
Se inició el año escolar 2021, en las distintas modalidades de clases. Bastó solo un
día para que empezaran a aparecer casos
positivos de coronavirus en los colegios,
principalmente, en funcionarios. ¿Cómo
pudo haber ocurrido esto, se preguntará
usted, si estaban todos vacunados y los establecimientos aplicaron todos los protocolos
sanitarios exigidos?, la respuesta es simple:
tenían sólo la primera dosis y, como lo han
dicho todos los especialistas, la inmunidad
efectiva contra el virus se logra con la segunda dosis.
Se nos ha dicho que esto ocurrirá y será
inevitable, ¿pero usted enviaría a sus hijos
al colegio si sabe que se podrían contagiar?,
¿permitiría que el personal de educación
asistiera sabiendo que aún no tienen la inmunidad necesaria? También se plantea que
hay más contagios en el mall que los que se
pueden presentar en un colegio. Para entender mejor, ¿es decir, comprar en una tienda
usando mascarilla y alcohol gel, sólo por un
tiempo limitado (algunos locales aparte del
aforo incorporaron un límite de tiempo para
comprar) es más riesgoso que los niños estén
en una sala encerrados, aunque usen mascarilla y se laven las manos y se respeten los
aforos? Decir que es inevitable que los niños
se contagien es como enviarlos, perdonando
la expresión, al matadero. Pretender que los
alumnos (pequeños y grandes) no se abracen,
no se toquen, no jueguen con las mascarillas, no se junten en grupos, no corran y se
acerquen afectuosamente a sus profesoras
y profesores después de tanto tiempo sin
verse, es no saber nada de cómo se interactúa en un colegio.
Seamos responsables, se han hecho grandes esfuerzos para invertir en plataformas
para enseñar de forma remota, aprovechémoslas y mantengámonos seguros, a
salvo, porque lo que dicen que es inevitable
sí se puede eludir postergando el regreso a clases presenciales. Para qué forzar
un momento que va a llegar cuando tenga
que llegar. Obviamente el gobierno central
y local mostrarán las grandes experiencias
que han tenido los establecimientos que ya
retornaron, pero ¿cuántos fueron?, ¿cuántos alumnos asistieron?, ¿cuántas horas
estuvieron realmente en clases? Acá en la
región se destaca, por ejemplo, la comuna
de Primavera que abrió su escuela, ¿pero se
señala la cantidad de habitantes de esa comuna (1.629) y la cantidad de alumnos que
tiene (82)? Es un porcentaje ínfimo respecto del total, incluso, regional. Por favor, ¡¡de
qué estamos hablando!! A nivel nacional partieron de forma presencial cerca de 2.500
colegios, de los cerca de 12.000 a nivel país
(un 21%), pero, ¿sabemos cómo fue la asistencia? Pongámonos de acuerdo en cómo
mejorar la educación en vez de hacer un gallito de poder para ver quién gana, acá los
únicos perjudicados son los alumnos y sus
familias. Al final los hechos en estos días
nos han dado la razón respecto a las decisiones que hemos ido tomando.
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Mar (presencial)
Magallanes en
Un Estado que
magallánico y
mi memoria
no entiende la
nueva Constitución
importancia de
Hace tres años inicié el viaje de recorrer cada
rincón de nuestra región. No es que no la conocieA Magallanes lo bañan el Océano Pacífico
ra, como magallánico y explorador aventurero, ya
Magallanes
y la corriente circumpolar antártica.
Ambas definen su clima, agricultura,
gastronomía, literatura y el carácter social
de sus habitantes. Un mar que sostiene la
proyección internacional de Magallanes,
aportándole robustez marítima y antártica al país.
Sin Magallanes, Chile es sólo un espectador secundario, con Magallanes es un actor
global de peso.
En el mar magallánico confluyen masas
de agua importantes para la regulación climática global, albergando una ecorregión
de alto valor ambiental. El Frente oceánico Wellington, la Isla Madre de Dios, el
área Marina Francisco Coloane, el Seno
Almirantazgo, la Bahía Lomas, el Estrecho
de Magallanes o el Cabo de Hornos, son expresiones de un mar único en el mundo. Es
el mar magallánico.
Sin embargo, la pesca ilegal en el mar presencial magallánico, el uso de antibióticos
y la contaminación orgánica, el escape de
especies introducidas, el difícil equilibrio
entre concesiones y destinaciones, la falta
de ordenamiento territorial y el contubernio
entre ONG´s y el Estado centralista, han despojado vastos sectores del mar magallánico
a nuestra soberanía regional, subastándolos al ecologismo profundo a cambio de un
par de monedas. El Parque Marino Cabo de
Hornos será recordado como el estandarte
a la desprolijidad, a la soberbia de algunos
y como en el siglo XXI Chile entregó territorio magallánico a Argentina.
La futura Constitución debe entregar a
Magallanes el poder de decidir el destino de
nuestro mar, nuestros recursos y sus compromisos internacionales. También la de
revisar los actos administrativos que afectan al ejercicio pleno de la soberanía. Para
eso, urge la creación de un Consejo Regional
del Mar magallánico que lo custodie.

acumulaba muchos kilómetros patagónicos en el
cuerpo. Pero este viaje es distinto, ya que es bajo la
mirada analítica, tanto en lo económico como social. Es así como he realizado todos los esfuerzos
para contactarme con los habitantes de Magallanes
para conocer en terreno sus anhelos y dificultades, aportando siempre una palabra de aliento, y
en la medida de lo posible, una solución.
A pesar de la tremenda desconfianza hacia
los políticos, las personas me han recibido con
renovada esperanza. Más de algún “antiguo” se recordaba del niño scout que fui, montando a caballo
en Tierra del Fuego o caminando con mi mochila
por distintos parajes… en esos años cuando los
trekkers o montañistas aún éramos considerados
bichos raros.
Entre tantas memorias, recuerdo mi visita previa a la pandemia a Puerto Toro, último poblado
“centollero” antes de la Antártica. Ahí compartí
algunos días con los carabineros, marinos y civiles que lo habitan. No olvido mi conversación con
Leslie, Gisela, Victoria y Jesús… jóvenes y abnegados pobladores que solo tienen luz eléctrica por
generador durante la época escolar, porque este se
corta durante las vacaciones de verano e invierno
con los consiguientes problemas de mantención de
los alimentos o funcionamiento de aparatos eléctricos. El colegio acoge a sus hijos que asisten a
clases de 1° a 8° básico, ya que solo hay una sola
profesora, sin posibilidad de educación parvularia
para los niños más pequeños. También, recuerdo
a las familias de los carabineros Cea, Valenzuela
o Alarcón, que amablemente me permitían bañarme en sus casas para finalmente disfrutar ricas
onces en familia: pancito amasado que después
había que quemar con una pichanga en el gimnasio del colegio (que por cierto no tiene calefacción)
o con una caminata a las castoreras que inundan
el bosque nativo o tratando de atrapar una truchita del lago Navarino. El ferry llega solo una vez
al mes cargado de víveres desde Puerto Williams.
Por suerte, la lancha rápida de la Armada viene
una vez a la semana al poblado, lo cual quiebra la
soledad del lugar. Lamentablemente, la burocracia estatal también ahoga a las pocos civiles que
viven allá, exigiéndoles documentación que no es
posible obtener desde el municipio para autorizar
el corte de leña por CONAF. Por otro lado, y a pesar de lo apartado de Puerto Toro, no fallaban los
turistas que llegaban en sus veleros, aportando
alegría y una incipiente fuente de ingresos. Puerto
Toro es una joyita de Magallanes y hogar de unas
pocas familias que hacen patria.
Como Gobernador, cada uno de los habitantes
de Magallanes estará presente en mis pensamientos y esfuerzos de mi labor. Tengo buena memoria
y yo no me olvidaré.

Vivimos a diario esta realidad, un Estado que no entiende la importancia de la región de Magallanes. Puede que la
cronología que exponga en esta columna no tengan el rigor de los hechos ni de las fechas exactas, pero son hechos
reales y que permiten validar la hipótesis.
Para muchos pasó inadvertido, pero hace varios años
atrás pudimos ser sede de una industria petroquímica muy
importante, que pudo haber generado miles de empleos en
la región, pero un presidente experto en privatizar carreteras prefirió que se desarrollara en la región del Biobío. Cabe
señalar que las condiciones de la región de Magallanes eran
mucho más competitivas que la de nuestros compatriotas
penquistas, pero como se dice en política, “en esa región tenemos más votantes”. En esa misma línea, recuerdo cuando
un ministro señaló muy suelto de cuerpo “Se les acabo la
fiesta a los magallánicos”, al momento de proponer la eliminación del subsidio que recibe ENAP para mantener los
precios del gas para la región, que afecta los precios del gas
natural y de la generación eléctrica.
Durante años, muchos magallánicos venimos diciendo
que la región debe imperiosamente generar las condiciones para ser un polo logístico antártico, y entrar en un
mercado que domina prácticamente al 90% la ciudad de
Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Para una región que
tiene mejores condiciones socio-económicas, estabilidad
social y política y una mayor belleza natural y turística
que nuestros hermanos argentinos, resulta ilógico que no
tengamos en la actualidad, los elementos mínimos para
que esa industria se desarrolle y poder competir “de tú a
tú” con Ushuaia.
De los especialistas del área de la salud, solo como ejemplo, las historias de médicos (as) que llegaron a la región
para solucionar problemas críticos para la sociedad magallánica, y que de la noche a la mañana se fueron. Cabe
señalar que ese no es el problema, porque el problema es
que las autoridades no hicieron nada para suplir estos requerimientos o de plano “miraron para el techo”.
Otro de los temas que da cuenta de la poca importancia
de la región para el Estado chileno, es el proyecto de fibra
óptica austral, esto porque resulta incomprensible que un
proyecto con un nivel de dificultad altísimo, que fue desarrollado con éxito y hoy en manos de las autoridades, no
pueda ser ocupado por los habitantes de la Tierra del Fuego.
La explicación es una sola: la empresa cumplió con los requerimientos del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones,
pero este organismo no estableció en las bases que, para acceder a este subsidio, era obligación que los proveedores de
Internet entregaran el servicio en toda la región.
En términos de relaciones internacionales es donde existe mayor desconocimiento de la importancia geopolítica de
la región para el Estado, al punto en que el paso Almanza
en el canal Beagle sigue sin ser implementado, perjudicando a Puerto Williams, pero Chile si implementó el paso
Chilcas Negras en la región de Coquimbo, beneficiando a
los argentinos.
A partir de este año 2021, esto comienza a cambiar….

* 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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57 personas se mantienen trabajando en la emergencia

Incendio en Laguna Sofía se mantiene controlado, pero aún falta liquidarlo

conaf

Ayer continuaron las labores de liquidación
del incendio que afecta a la zona de Laguna
Sofía, a 36 kilómetros de Puerto Natales.
Entre personal del Ejército, bomberos y
brigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), cerca de 60 personas realizaron
los trabajos de apagado del incendio.
Además, continuaron movilizados dos
camiones aljibe pertenecientes a la municipalidad natalina y otro de la localidad de

Siniestro en el vertedero

Cerro Castillo.
Aunque el incendio forestal está controlado, perduró la preocupación entre las
autoridades por los vientos que azotaron
ayer a la zona afectada. Ráfagas de casi 40
kilómetros por hora amenazaron con reactivar la emergencia.
Sin embargo, las llamas no rebrotaron y
la brigada de Conaf de Punta Arenas pudo
ser desmovilizada.

El incendio comenzó el jueves y arrasó con 17,3 hectáreas de capa vegetal. En su
momento movilizó incluso a un helicóptero lanza aguas.
Aún falta por esclarecer a los presuntos
responsables del origen de la emergencia.
De acuerdo a la Gobernación de Última
Esperanza, las llamas se iniciaron por una
fogata mal apagada en una zona destinada
al camping.

Quedó con arresto domiciliario nocturno

Detienen a mujer que habría
agredido a su pareja en motel

Ayer en la mañana, un incendio en el vertedero
municipal movilizó a cuatro compañías de
bomberos. Aunque la emergencia fue controlada,
se prohibió durante todo el día el ingreso de
camiones recolectores de basura.

el milodón

Incendio deja 80% de casa destruida

En la madrugada de ayer, una vivienda particular en
Puerto Natales se incendió y quedó destruida en un
80%. El Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza
pudo contener el siniestro y, afortunadamente, no
se reportaron lesionados.

Juan Valenzuela V.

T

jvalenzuela@elpinguino.com

ras ser imputada
ayer por el delito de
lesiones graves, el
Juzgado de Garantía
de Punta Arenas determinó que la mujer de iniciales
L.X.L.N. quedase con arresto
domiciliario nocturno mientras
dure la causa en su contra.
Los hechos habrían ocurrido en la noche del viernes.
En la cabaña de un motel, la
imputada le habría propinado golpes con piedras y sus
puños a su pareja, quien se
encontraba durmiendo.
La víctima salió de la
habitación con la cara ensangrentada, quien tuvo que ser
atendido por el Servicio de
Atención Médico de Urgencias
(SAMU).
La encargada del motel
llamó a Carabineros, quienes detuvieron a la presunta
agresora.

Según el parte médico,
el hombre constató heridas
de carácter grave. Quedó con
fracturas en el hueso molar y
en el maxilar izquierdo.
Con estos antecedentes, la fiscalía formalizó a
L.X.L.N. por el delito de
lesiones graves. Como medida cautelar, solicitaron
que quedase con arresto
domiciliario nocturno y la
prohibición de acercarse a
la víctima.
El Ministerio Público
argumentó la necesidad de
cautelares por los antecedentes penales de la imputada.
Además de condenas por
conducción en estado de
ebriedad, la mujer fue sentenciada el 2016 por el delito
de lesiones menos graves en
contexto de violencia intrafamiliar. En esa oportunidad,
cumplió la pena con remisión condicional.
Aunque el agredido declaró a Carabineros que fue

jcs

jca

●● La Fiscalía la formalizó por lesiones graves que habría cometido mientras la víctima
dormía. Según la imputada, ella se defendía de las agresiones del hombre.

Los hechos habrían ocurrido durante la noche en
un motel. Ahí, el SAMU concurrió para asistir a la
víctima y la mujer fue detenida.
herido mientras dormía, la
imputada dio su propia versión en el parte policial.
Según ella, actuó en legítima defensa por los golpes
de puño que le propinó el
hombre.

Finalmente, el tribunal
determinó que la formalizada cumpliese con la
prohibición de abandonar su hogar entre las 10
de la noche y las 6 de la
mañana.

Crónica
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Y mañana a 85 kilómetros

Este martes el viento magallánico podría
superar los 100 kilómetros por hora
la tarde, al igual que el
lunes y algunos días de
la semana. Pero no será
u ra nte la t a r- tan fuerte, sino que alde del pasado gunas gotas durante la
viernes las go- tarde que deberían dest a s d e l luv ia aparecer a los minutos”,
comenzaron a caer en las afirmó Butorovic.
cabezas de las personas,
Una lluvia que no afeccomo dice la canción de t a r ía t a nto los d ía s de
Burt Bacharach.
verano que se han presenPara altado en Punta
gunos esto
Arenas. Según
A 101 kilómetros por
podía ser una hora llegaría el viento el el mismo clialerta de que
matólogo, las
l a s l l u v i a s martes, mientras el lunes lluvias que se
lo haría a 85.
continuapresentarían no
rían durante
serían algo fuee s t o s d í a s , c o s a q u e ra de lo normal.
pasará, pero no tan fuer“Hasta ahora han caít e s , s eg ú n ex pl ic a el do más de 6,7 milímetros
cl i m a t ólogo, Nic ol á s de agua durante marzo. Y
Butorovic.
ninguna precipitación de
“Durante marzo he- los próximos días debem o s t e n i d o u n b u e n ría superar los 10. Ahora,
clima, hemos tenido mu- puede que recién el 15 de
chos días sobre los 15 marzo podamos ver que
grados. Tal vez mañana caigan cerca de 15 mi(hoy) puedan caer unos límet ros en la ciudad”,
chubascos leves durante anticipó él.
J.M. González

D

jmaturana@elpinguino.com

Fuertes vientos durante la semana
Los fuertes vientos ya
atacaron a Punta Arenas
hace alg unas semanas,
cuando vimos cómo un
árbol de la plaza de armas de desplomó debido
a la fuerte ventisca. Ese
podría ser un escenario
que se volvería a repetir
durante la próxima semana, donde se espera que
el viento supere los 100
kilómetros por hora.
“Este lunes se espera que el viento alcance
una velocidad de 85 kilómetros por hora y el
mar tes supere los 100.
Esto pod r ía d a rse dura nte la t a rde, pasad a
las 15.00 horas”, señaló
Butorovic.
Así que ya saben. La
próxima semana volverá
el viento que puede botar árboles y las lluvias
fuertes están a la vuelta de la esquina.

MADERA DE LENGA SECA
EN CÁMARA
PARA FABRICANTES Y
PARTICULARES
NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN

KM 8,5 587$1257((Bodegas Logisur)

Bodega Nro 16

¡Los esperamos en
nuestra nueva ubicación!
Teléfono de contacto 97693626

jcs

●● Además, durante la tarde podrían caer leves chubascos en Punta Arenas.

Así lucía la ciudad el día de ayer. Se espera que hoy caigan algunos chubascos
durante la tarde.
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A las autoridades de Gobierno

archivo

Cámara de Turismo de
Natales hace un llamado
para pasar a Fase 3
El gremio del turismo quiere aprovechar las últimas
semanas de la temporada.

●● Esto, con la esperanza de aprovechar las últimas semanas de una temporada
dramáticamente corta.
J.M. González

C

jmaturana@elpinguino.com

Concursos de
antecedentes
La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas llama a los siguientes procesos de
reclutamiento de profesionales para el Programa Recuperación de Barrios y
proveer los cargos que se indican:

Concurso:

1 Profesional Comunicador Audiovisual

- Calidad Jurídica a Honorarios.
- Capacidad de manejo de redes sociales.
- Experiencia en el desarrollo de productos audiovisuales con contenido.
- Manejo de programas computacionales.

Concurso:

1 Profesional Trabajador/a o Asistente Social, Psicólogo/a,
Sociólogo o Antropólogo.

- Calidad Jurídica a Honorarios.
- Experiencia de a lo menos 1 año en trabajo comunitario.
- Conocimiento y manejo de materias administrativas.
- Experiencia en trabajo comunitario y habilidades para la realización de
actividades en terreno.
- Manejo de programas computacionales.

Concurso: : 1 Profesional Trabajador/a o Asistente Social, Profesor/a
o del Medio Ambiente

- Calidad Jurídica a Honorarios.
- Experiencia demostrable de a lo menos 2 años en participación
- Ciudadana y trabajo comunitario.
- Habilidad y conocimiento para promover la gestión multisectorial e
intrasectorial municipal.
- Experiencia en trabajo comunitario y habilidades para la realización de
actividades en terreno.
- Manejo de programas computacionales.

Concurso:

1 Profesional Arquitecto / Constructor o afín

- Calidad Jurídica a Honorarios.
- Experiencia demostrable en el desarrollo de Planes Maestros.
- Manejo en programas de dibujo técnico como Autocad o similar.
- Experiencia en la presentación de proyectos al SNI.
- Conocimiento en la Normativa Urbanismo y Construcciones.
- Habilidad para interpretar la información que se genere en talleres de
Participación Ciudadana.

Recepción de antecedentes hasta el 07 de marzo
hasta las 17:00 horas o al correo electrónico
concursoqmb@e-puntaarenas.cl

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

on una temporada
turística de sólo
un mes y medio,
los gremios del
turismo enfatizan su llamado a permitir a la comuna de
Natales pasar a Fase 3. Así
es como lo han manifestado
a distintas autoridades regionales, con la esperanza
de aprovechar las últimas
semanas de una temporada
dramáticamente corta.
“Necesitamos con urgencia pasar a Fase 3,
eliminando así las restricciones que no permiten el
desplazamiento entre comunas los fines de semana, lo
que desincentiva a las personas a permanecer más

tiempo en el destino. Todos
los servicios asociados al
turismo están esperanzados en que avancemos en
esa dirección, considerando la importante caída de
casos de Coronavirus en
nuestras comunas”, señaló
Pilar Irribarra, presidenta
de la Cámara de Turismo de
Última Esperanza A.G.
Por su parte, la gerenta
de la Asociación de Hoteles
y Servicios Turísticos de
Torres del Paine, Andrea
Téllez, recalcó que “es cierto que el mes de febrero
ha sido mejor en términos
de ocupación hotelera, sin
embargo, hay que entender
que estamos con un stock
de habitaciones muy reducido, con gran parte de los
alojamientos cerrados e

ingresos que no alcanzan
al 10% de la temporada
anterior. El llamado es a
comprender que Natales y
Torres del Paine son comunas de un destino conjunto
y que tiene que haber consistencia en las decisiones
para ambas”.
Por su parte, Adriana
Aguilar Lagos, gerenta de
la Cámara de Turismo de
Última Esperanza A.G,,
agregó que “han sido meses de gran incertidumbre y
muchas dificultades productivas para el turismo, todo
el sector está haciendo un
esfuerzo importantísimo
para promover el destino
y dar respuesta a la incipiente demanda nacional
que se ha logrado gracias
al esfuerzo privado”.

En la región se concentra más del 55% de la masa ovina nacional

Magallanes busca implementar
el pastoreo regenerativo
Actualmente la Región de Magallanes agrupa a más del 55% de la masa
ovina nacional, generando el 90% de
las exportaciones del rubro. Proceso
que en su mayoría se realiza de manera extensiva, sustentada en el uso
de pastizales naturales, los cuales han
percibido un incremento en la erosión
en los suelos, su biodiversidad y como
consecuencia, afectando la productividad del sector.
Por ello, el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA), con el apoyo de
la Fundación para la Innovación Agraria

(FIA), trabaja en implementar el primer
estudio relacionado al efecto del pastoreo regenerativo en Magallanes, con una
metodología vinculada a la conservación
de los sistemas de producción.
El ejecutor del proyecto, Jorge Ivelic-Sáez, ingeniero agrónomo y máster
en ciencias del suelo, señaló que “actualmente sobre el 60% de los pastizales
presentan algún grado de erosión, expresada en la pérdida progresiva de la
funcionalidad del suelo, biodiversidad,
productividad primaria y de la masa
ganadera”.

.CL
EL PRIMER SITIO WEB
DE AVISOS CLASIFICADOS
AUTOMOTRICES
DE LA REGIÓN
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En Punta Arenas

Lugares y horarios: trámites para el Registro
Social de Hogares y permisos de circulación
●● El municipio cada cierto tiempo clarifica algunos horarios
de otros espacios que administra.
●● El Cementerio Municipal Sara Braun permanece abierto al
público de lunes a viernes entre las 10.00 y 13.00 horas, al
igual que los días domingo.
●● El Mercado Municipal funciona de lunes a domingos de 9.00
a 18.00 horas.

E

l Coronavirus sigue
en Punta Arenas
pero muchos de
los trámites deben
aún realizarse, algunos son
posible hacerlos por internet, mientras que otros son
necesarios concretarlos de
forma presencial.
La pandemia del Covid19 evita que estos servicios
se puedan proporcionar
de forma más expedita,
al menos cuando es presencial, ya que se deben
respetar una serie de normas sanitarias que tanto
en conjunto, como de forma individual, hacen que
la atención al público sea
más lenta. Entre los resguardos está el mantener
una distancia de al menos
un metro entre las personas, esto incluye empleados
y clientes; otro elemento es el aforo limitado de
personas en los recintos,
por lo que considerando
que en los lugares deben
estar los trabajadores y a
las personas que se atiende, la cantidad de gente que
puede estar en la infraes-

tructura es bastante baja.
El uso correcto de mascarillas y alcohol gel son
también parte de los resguardos sanitarios.
Estableciendo reglas sanitarias claras y llamando a
las personas a respetarlas,
la Municipalidad de Punta
Arenas está proporcionando
sus servicios habituales, dos
de estos son de forma presencial, debido a su masividad
y a la necesidad de concretarlos rápidamente. Estamos
hablando del Registro Social
de Hogares y el Permiso de
Circulación.
Para el Registro Social
de Hogares se está atendiendo en el Liceo Sara Braun
(Avenida Colón 1027) de
9.00 a 13.00 horas, de lunes
a viernes. Este documento
es fundamental para acceder a una serie de beneficios
y facilidad que otorga el
Gobierno a las personas que
más lo necesitan, esto incluye, trámites relacionados al
subsidio de vivienda.
Para los permisos de circulación, se está utilizando
el gimnasio del Liceo Luis
Alberto Barrera (Avenida
Colón 1250) para poder
hacer los pagos de for-

ma presencial. El horario
de atención es de lunes a
jueves de 8.00 a 13.00 horas, los viernes es de 8.30
a 13.00 horas y de 16.00 a
19.00 horas.
Espacios y horarios
Como se mencionó, las
restricciones existentes
para evitar la propagación
del Coronavirus hacen que
ciertos horarios y días de
apertura de algunos espacios
sean un poco confusos.
Por lo anterior el municipio cada cierto tiempo
clarifica algunos horarios. El
Cementerio Municipal Sara
Braun permanece abierto
al público de lunes a viernes entre las 10.00 y 13.00
horas, al igual que los días
domingo.
El Mercado Municipal
funciona de lunes a domingos de 9.00 a 18.00 horas.
En cambio, la Farmacia
Comunal de calle Zenteno
2850 (Cesfam Damianovic)
atiende de lunes a viernes de
8.00 a 12.30 horas y de 14.00
a 16.15 horas. La Farmacia
Comunal de calle Suiza
01441 (sector Las Naciones)
atiende los mismos días y
en el mismo horario.

JCS

David Fernández
dfernandez@elpinguino.com

Para el Registro Social de Hogares se está atendiendo en el Liceo Sara Braun
(Avenida Colón 1027) de 9.00 a 13.00 horas, de lunes a viernes; mientras que
el documento para el vehículo se puede pagar en el gimnasio del Liceo Luis
Alberto Barrera (Avenida Colón 1250), de lunes a jueves de 8.00 a 13.00 horas,
los viernes es de 8.30 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas.

PPR - PVC - GASPEX
GALVANIZADO - OTROS
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Reconsideraciones se extienden hasta mañana

SAG Magallanes publicó lista de
preseleccionados a postulaciones
Tierra del Fuego y 13 para
la Provincia de Última Esperanza. No obstante, sólo
ocho de ellas cumplieron con
los requisitos de postulación,
y las 48 restantes presentaron observaciones.
Para conocer el resultado
de las postulaciones, puede visitar el siguiente link:
www.sag.gob.cl/sites/default/
files preseleccion_c1_y_c2
sirsd-s_magallanes_2021
pdf.
Mientras que, para
consultas o envíos de reconsideraciones, puede dirigirse
a los correos contacto.magallanes@sag.gob.cl y pamela.
gross@sag.gob.cl

sag magallanes

Productores y productoras de la Región de
Magallanes solicitaron más
de $ 365 millones a través
de la postulación a los beneficios de los concursos de
“Operación Temprana 2021”,
del programa “Sistema de
Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental
de los Suelos Agropecuarios”, del Servicio Agrícola
y Ganadero.
Durante la convocatoria, las oficinas provinciales
recibieron un total de 56
solicitudes de postulación,
correspondientes a 25 para
la Provincia de Magallanes, 18 para la Provincia de

Magallanes es segunda a nivel nacional con mayor prevalencia de obesidad en escolares

“Elige Vivir Sano” lanzó
nueva campaña tras el Día
Mundial de la Obesidad
●● Este proyecto tiene como prioridad promover las actividades y rutinas saludables,
las que se han visto afectada por la pandemia. Sobre todo, en los adultos mayores.
Patricio Piña Fernández

E

ppina@elpinguino.com

l programa “Elige Vivir
Sano” realizó una nueva
campaña de educación
y concientización con
“Vuelve a ser protagonista de
tu vida”, en el contexto del Día
Mundial de la Obesidad del pasado jueves. Este proyecto fue
dado a conocer por la secretaria
ejecutiva de “Elige Vivir Sano”,
Daniela Godoy, y el director
nacional del Servicio Nacional
del Adulto Mayor (Senama),
Octavio Vergara, mediante una
actividad, con un grupo de personas mayores, en el parque Inés
de Suárez en Providencia.
Según informan desde el
Gobierno, “Vuelve a ser protagonista de tu vida” es una campaña
que “sido pensada especialmente

Conmemoración

DÍA INTERNACIONAL

DE LA MUJER
8 de Marzo

18hrs a través de facebook

secretarÍa regional de desarrollo social
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En cuanto a la población adulta, Magallanes es líder nacional en obesidad con
un 80,2%.
para las personas mayores de 50
años, enfáticamente para promover un envejecimiento saludable,
pero considerando ideas de actividades que pueda realizar toda
la familia”.
En tanto, la seremi de
Desarrollo Social y Familia
de Magallanes y la Antártica
Chilena subrogante, Catalina
Alarcón, se refirió a la realidad
de nuestra zona, destacando lo
perjudicial que puede ser una
insana alimentación y poca actividad física. “La combinación
de malas dietas y estilos de vidas sedentarios ha provocado
un aumento en la tasa de obesidad en países desarrollados
y subdesarrollados, situación
que se ha exacerbado debido a
las cuarentenas y el aislamiento”, señaló.
Según los datos entregados por el Mapa Nutricional de
la JUNAEB 2019, la región de
Magallanes es la segunda a nivel

nacional con mayor prevalencia
de obesidad en escolares, presentando una cifra situada en el
57,1%. En cuanto a la población
adulta, la Encuesta Nacional de
Salud en Magallanes indicó que
nuestro territorio lidera la estadística con un 80,2%.
Para acceder a ver más información, las personas pueden
ingresar a la página web de
“Elige Vivir Sano” y pinchar
en el banner “Vuelve a ser protagonista de tu vida”, donde se
encuentra material con cápsulas
de cocina saludable, ejercicios
de actividad física, autovalencia de ViviFrail, taichí y otras
actividades para el bienestar físico y emocional, en el siguiente
link: http://eligevivirsano.gob.cl/
vuelveaserprotagonista/.
Actividades en
Punta Arenas
El 21 de enero se reabrieron las puertas del Estadio

Fiscal de Punta Arenas y el
estacionamiento del centro
Elige Vivir Sano. En estos
lugares se están desarrollando actividades presenciales,
las que están destinadas a
clubes y asociaciones deportivas, además del programa
Promesas Chile del Instituto
Nacional del Deporte (IND),
quedando para uso exclusivo
de entrenamientos desde las
11.00 a 13.00 horas y de 15.00
a 20.00 horas.
El estacionamiento del
Centro Elige Vivir Sano está
siendo utilizado para la realización de las disciplinas de los
talleres virtuales de manera
presencial. Su horario es de
9.00 a 13.00 horas y de 15.00
a 19.00 horas. Mientras que,
de lunes a jueves, a las 17.00
y 18.00 horas, se imparten
clases virtuales a través del
Facebook live de la Seremi del
Deporte de Magallanes.

Accede a nuestras plataformas

@SernamEGMagallanes
@ProdemuMagallanes
@MMYEGMagallanes

NUEVA CLÍNICA DENTAL
Profesionales
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Gasco reitera
llamado de
prevención a
magallánicos

Gasco Magallanes

Gasco Magallanes
realizó un llamado para
que la comunidad haga
mantenimientos preventivos a las instalaciones
y artefactos de gas natural, para evitar así los
accidentes. Desde la distribuidora explicaron
que estas revisiones deben ser efectuadas por
especialistas que cuenten con la certificación
de la Superintendencia
de Electricidad y
Combustibles (SEC).
Asimismo, desde la
empresa también recomendaron que se debe
evitar la manipulación
de medidores y de las
conexiones fraudulentas, las que representan
un serio peligro para la
vida de las personas y
la de sus vecinos.
Finalmente, en la
compañía indicaron que
las personas que realicen
conexiones fraudulentas
se pueden someter a procesos judiciales, debido
a que está expresamente prohibido en las leyes
que regulan la distribución de gas natural en
el país.

Este distintivo acredita que los dispositivos cumplen con las normativas vigentes

SEC Magallanes recuerda que los
artefactos deben tener su sello
●● Un amplio número de artículos disponibles en el comercio como secadores de pelo y hervidores, hasta
cargadores de celulares, deben estar certificados. Esto indica que constan de un uso seguro.
Patricio Piña Fernández

L

ppiña@elpinguino.com

a Dirección
Regional de la
Superintendencia
de Electricidad y
Combustibles en Magallanes
(SEC), realizó un recordatorio
a la comunidad: para cuando
adquieran en el comercio
artefactos que operen con
energéticos como electricidad
o gas, estos deben contar con
su respectivo Sello SEC. Este
distintivo acredita que estos
dispositivos cumplen con la
normativa vigente para uso
seguro en los hogares.
Entre la amplia gama de
artefactos que deben contar
con su respectivo Sello SEC,
se encuentran las pistolas de
pegamento o silicona; alargadores; parrillas eléctricas
y a gas; estufas; hervidores;
microondas; y calefones.
Como además productos tales como los cargadores de
celulares e incluso bidones
para transportar o almacenar combustibles.
Todo los productos que
cuenten con esta certificación, según señalan desde el
organismo fiscalizador, han
sido sometidos anteriormente a múltiples pruebas para
constatar que su operación
no presente riesgos para las
personas o para los bienes
materiales más cercanos.
“Así como los usuarios
de la región tienen derecho
a energéticos seguros y de

calidad, todo artefacto que
requiera de la electricidad o
combustibles para operar, estos también deben contar con
un Sello SEC, que cumpla con
las normativas para un uso seguro. El llamado es a adquirir
productos que cuenten con este
distintivo, para prevenir situaciones de riesgo al interior de
las viviendas”, comentó Juan
Barticevic, director regional
de SEC Magallanes.
En el año 2012, el Sello
SEC ha permitido a la ciudadanía acceder a la información
de todo producto, eléctrico o
de combustibles, disponible
en el comercio y que tenga la
obligación de acreditar que su
uso es seguro. Es así como en
2020, según cifras entregadas
por el mismo ente regulador,
el total de artículos certificados superó los 580 millones
de unidades.
Para conocer los datos de
un artefacto con este sello,
basta con escanear el código
QR que se presente en la etiqueta, lo que desplegará sus
características e información
adicional. Además, también
es posible ingresar el código
numérico que está presente en
el Sello SEC en el sitio web
www.sec.cl.
Desde SEC Magallanes
indicaron a la comunidad magallánica que frente a toda
situación de potencial riesgo al utilizar los energéticos,
esta puede ser reportada en
su sitio web oficial: www.
sec.cl.

SEC

Ante la llegada del otoño
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Para conocer el detalle de un artefacto con Sello SEC, sólo basta con escanear el
código QR presente en la etiqueta, usando un teléfono celular.

EMAIN S.P.A

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

PROMOCIÓN VEHICULAR

(SOLO DESINFECCIÓN-SANITIZACIÓN)

$5.000
TAXIS Y COLECTIVOS $4.000

VEHÍCULOS PARTICULARES

ACEPTAMOS TODO MEDIO DE PAGO

CONTACTOEMAINSPA@GMAIL.COM
WWW.EMAINSPA.CL

CAPITÁN RAMÓN SERRANO 339 BARRIO SUR

+569 40082934

EMAIN spa

Emain_SpA

AUTORIZACIÓN DEL MINSAL . RESOLUCIÓN EXENTA Nº 850

16

domingo 7 de marzo de 2021, Punta Arenas

Publicidad

Edición Nº 585

actualidad y opinión
Manuel José Correa, Claudio Flores, Juan josé arcos, Jorge Flies y christian matheson

Las leyes de excepción y
el delegado presidencial
en voz de los candidatos
●●Quienes buscan llegar a la Gobernación Regional esperan poder tener mayor protagonismo que el
otro personero que tendrá voz y mando en Magallanes.

Gerardo Pérez F.

gperez@elpinguino.com

E

l p r ó x i m o 11
de abril se real iza rá u na de
l a s e le c c ion e s
m á s t ra n sce nde ntales desde e l retor no

a la democracia y no
solamente porque se
elegi rá n a los m iembros de la Convención
Constitucional, sino que
además porque comenzará el proceso de la tan
anhelada descentralización, lo cual comenzará
a producirse con la elec-

ción de gobernadores
regionales.
En Magallanes, fueron seis las personas
que decidieron emprender este desafío y que
buscan ser el próximo
gobernador regional.
Los candidatos son
Jorge Flies, representan-

do a la exNueva Mayoría;
Juan José Arcos, en representación de Chile
Vamos; Claudio Flores,
i ndepe nd ie nte apo yado por e l Pa rt ido
Humanista; Christian
Matheson, independiente, Manuel José Correa,
candidato independien-

te, y el candidato del
Partido Comunista y del
Frente Amplio, Dalivor
Eterovic.
Pingüino Multimedia
les consultó a los postulantes respecto de
quién consideran que
deberían tener las atribuciones de las leyes

de excepción y quienes
deberían tener mayor
mandato en la región.
Cinco de seis candidatos respondieron a
las preguntas y hasta el
cierre de esta edición el
candidato del PC, Dalivor
Eterovic, no respondió
a nuestro medio.

18

LA ENTREVISTA

“Debería ser el gobernador regional
electo por votación popular, quien
administre todas las leyes de excepción”
- ¿Quién cree que debiese tener
las atribuciones de las leyes de excepción de la Región de Magallanes,
el gobernador regional o el delegado presidencial? ¿Por qué?
“Respecto de las atribuciones de
las leyes de excepción de la región
de Magallanes y Antártica Chilena,
debería ser el gobernador regional
electo por votación popular, quien administre todas las leyes de excepción
aduanera, tributaria, de incentivo a
la inversión y de incentivo a la contratación, ya que la principal función
por ley de esta autoridad es el “desarrollo social, cultural y económico” de
la región, y en este sentido es de toda
lógica que el gobernador tenga esa
autoridad de firma de los contratos y
de fiscalización de su cumplimiento.
Adicionalmente, las leyes de excepción
deberían adecuarse a la Estrategia de
Desarrollo Regional que proponga la
nueva autoridad, para que los incentivos señalados anteriormente, fomenten
la inversión en las líneas de desarrollo propuestas”.
- ¿Cree que el gobernador regional debiese tener un mayor
mandato en la región que el delegado presidencial?
“Respecto del mayor mandato en la
región del gobernador regional versus
el delegado presidencial, tengo la con-

vicción de que cuando asuma el cargo,
demostraremos que el Gobierno y su
Consejo Regional (CORE) somos capaces de administrar una región, y la
solicitud de nuevas de transferencia
de competencias consagrada en el párrafo 2 de esta ley, serán cada día más
requeridas por la región, al punto en
que el gobernador regional podrá junto al Consejo Regional, los alcaldes y
alcaldesas y sus respectivos concejos
municipales, demostrarle al centralismo de este país que podemos tomar
decisiones como región sin necesidad
de que nos dirijan con un control remoto desde Santiago”.

Claudio Flores
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“La elección del 11 de abril es un
primer paso en la descentralización
política y queda mucho por avanzar”
- ¿Quién cree que debiese tener
las atribuciones de las leyes de excepción de la Región de Magallanes,
el gobernador regional o el delegado presidencial? ¿Por qué?
“Actualmente, nuestro sistema impositivo es centralizado, por ende,
las atribuciones de las actuales leyes
de excepción, emanan del Gobierno
Central y son delegadas en el intendente. Por tanto, considero estrecho
el debate sobre quién tendrá las atribuciones sobre las leyes de excepción,
cuando lo que debiera importarnos
son las atribuciones sobre los impuestos regionales que dicen relación con
las exenciones, IVA, renta o específicos;
porque los impuestos son herramientas para el ordenamiento territorial y
atracción de inversiones. Y lo que debemos hacer es reactivar la economía
y crear empleos para nuestra gente.
No olvidemos que un candidato eliminó Mina Invierno dejando a miles en
la calle , y tampoco es favorable
a la industria acuícola, hoy casi
exclusi vo motor de la economía
regional. Por ello, cabe preguntars e: ¿qui én de lo s candidato s
a g o b e r n a d o r re g i o n a l g e n e ra
mayor conf ianza para atraer la
inversión de empresas y creación
de puestos de trabajo en la región?
¿Un médico o un economi sta? ”.

- ¿Cree que el gobernador regional debiese tener un mayor
mandato en la región que el delegado presidencial?
“El proceso de descentralización
recién comienza. La elección del 11
de abril es un primer paso en la descentralización política y queda mucho
por avanzar en lo administrativo y financiero. Por ello, será clave elegir un
gobernador independiente del poder
central para ganar espacios de autonomía, porque el resto de los políticos
de siempre, responden exclusivamente
a las cúpulas partidarias de Santiago.
Este es el momento de cambiar”.

Manuel José Correa

COLEGIO NOBELIUS
ADMISIÓN 2021
1º BÁSICO A 4º MEDIO

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARTICULAR PAGADO

“Lealtad, Nobleza, Sabiduría”

Buscamos formar a los estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro
Proyecto Educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas, y la
preparación para la Educación Superior.
•
•
•
•

Acogedora infraestructura: Gimnasio, sala de computación, presencia de “Mesón Saludable”
Apoyo sicopedagógico: diagnóstico, talleres, reforzamiento
Actividades extraescolares. Deportivas, artísticas, culturales.
Sólida preparación académica: Programas propios en Inglés desde 1° básico, Preparación PSU, Jornada
Continua.
• Énfasis en formación valórica: orientación vocacional, desarrollo de actitudes positivas para
la convivencia escolar, participación, trabajo en equipo.
• Relación con la Comunidad: Centro de Práctica Educativa, organización de
actividades culturales, deportivas y sociales, convenios
con Universidades y preuniversitarios.

31 AÑOS

REQUISITOS:

• 1º BÁSICO: Presentar Certiﬁcado de Nacimiento,
informe de Educación Parvularia y entrevista al
postulante y su apoderado”
• OTROS CURSOS: Presentar Certiﬁcado de
Nacimiento e informe de personalidad, acreditar un
promedio igual o superior a 6.0 con el informe de notas y
entrevista al postulante y su apoderado. Se completarán
las vacantes respetando el orden de inscripción

PINCHA
AQUÍ

- INSCRIPCIONES EN LA SECRETARÍA
DEL ESTABLECIMIENTO
- CONVENIO CON FUERZAS ARMADAS,
CARABINEROS Y ENAP

Comodoro Arturo Merino Benítez 777 – 783 – Fono 61 2 231196 – +56 9 5373 5375 - mail: secretaria@nobelius.cl
Oﬁcina de Finanzas: Lautaro Navarro 1066, oﬁcina 405 – Fono 61 2 227034 – mail: secretariaﬁnanzas@nobelius.cl
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“Me encantaría un sistema más similar al de Estados Unidos, donde los
gobiernos regionales tienen la mayor parte de la toma de las decisiones”
- ¿Quién cree que debiese tener
las atribuciones de las leyes de excepción de la Región de Magallanes,
el gobernador regional o el delegado
presidencial? ¿Por qué?
“Como primer concepto lo que tenemos que tener en claro es que la figura
del gobernador regional es producto de
una larga lucha que hemos dado los
regionalistas para poder avanzar en
la descentralización efectiva del país.
Entonces claramente, si bien es cierto,
en Chile se ha utilizado una figura híbrida como lo es de crear la figura del
delegado presidencial restándole atribuciones al Gobierno Regional, no es menos
cierto que este es un tema que va a tener que ser revisado por la Convención
Constituyente donde yo creo que esta
situación va a ser revertida y vamos a
tener un cambio sustancial en las atribuciones de gobierno que tienen los
gobernadores regionales. En lo particular a mí me encantaría un sistema más

similar al de Estados Unidos, donde los
gobiernos regionales tienen la mayor
parte de la toma de las decisiones del
territorio, pero no podemos obviar que
hoy día el Presidente de la República
puede delegar sus atribuciones en los
gobiernos regionales en la medida que
haya una petición formulada por el consejo regional y el gobernador respectivo
así que la forma en que se conduzca
la región va ser relevante en cuanto
a obtener más atribuciones en materia de gestión regional. Erróneamente
siempre se entiende que una ley de excepción es un beneficio que se da a una
región cuando en realidad lo que ocurre es que existe una compensación que
se otorga en razón de qué el Estado ha
sido incapaz de generar una conexión
territorial adecuada por lo que debe
compensarse la deficiencia del gobierno central a través de leyes que en rigor
jurídicamente ya no se llaman de “excepción” sino que de “corrección” y que

tienen por objeto igualar las condiciones
para permitir la generación de unidades productivas y por ende la absorción
de mano de obra aquellas zonas que se
encuentran rezagadas especialmente porque el Estado ha sido ineficaz en
cuanto a dotarlas de la infraestructura adecuada para la comercialización
de los productos originarios de cada territorio, figura que normalmente se da
en las zonas extremas”.
- ¿Cree que el gobernador regional debiese tener un mayor
mandato en la región que el delegado presidencial?
“Sí, absolutamente lo que debiéramos tener aquí la figura el gobernador
regional con el tiempo se asimile a la
que tiene el gobernador estatal. En los
Estados Unidos sistema que ha funcionado bastante bien ya que permitido que
en definitiva el grueso de las decisiones
vaya siendo tomada en los territorios
por autoridades que conocen la pro-

blemática local; Pero soy optimista en
cuanto a esto por cuanto los regionalización es un proceso virtuoso y constante
que comenzó en Chile en gran medida
por los regionalistas de Magallanes a
partir del año 1932 y que a estas alturas se ha transformado en un proceso
irreversible donde hasta lo más acérrimos seguidores de la figura del Estado
unitario han ido comprendiendo que el
proceso de regionalización en ningún
caso significa es escisiones territoriales
sino que Una mejor forma de administrar el país toda vez que las decisiones
van siendo tomadas en los territorios
por personas que conocen la zona y
que están más capacitada para resolver sus propias pro problemáticas por
lo que a estas alturas me parece que el
proceso de regionalización es un proceso irreversible Dónde cada vez más
Las regiones Irán teniendo más autonomía Y ya dejaremos de hablar de
izquierdas o derechas y nos concentra-

remos en las constantes negociaciones
entre el poder central y el poder regional lo que trae una nueva óptica para
la política chilena en cuanto por fin lo
que se va a someter a debate van hacer
los problemas de la gente real y no las
típicas discusiones de trincheras ideológicas pasadas de moda en la mayor
parte del mundo desarrollado”.

Juan José Arcos

“Queda preguntarse si es necesario que exista un delegado presidencial regional”
- ¿Quién cree que debiese tener
las atribuciones de las leyes de excepción de la Región de Magallanes,
el gobernador regional o el delegado
presidencial? ¿Por qué?
“El intendente tiene competencias
en la Ley Navarino, en la Ley Tierra del
Fuego, en la Zona Franca y en el D.F.L.
N° 15, por lo que una vez que desaparezca dicho cargo y asuman las nuevas
autoridades de gobernador regional y
delegado regional presidencial, surge
un problema para determinar cuál de
ellos deberá continuar con el conocimiento de estos estatutos. Al respecto,
el artículo vigésimo octavo transitorio
de la Constitución, previene que los gobernadores regionales electos tendrán
las funciones y atribuciones que las leyes otorgan expresamente al intendente

en tanto órgano ejecutivo del gobierno
regional y que el resto se entenderán referidas al delegado presidencial regional.
Sin embargo, los estatutos especiales no
identifican al intendente como órgano
del gobierno regional (porque dichas
entidades fueron creadas con posterioridad), pero tienen claros tintes de
funciones de administración superior
de la región, pues persiguen objetos de
fomento productivo y de ordenamiento
territorial, que son las tareas que asume
el gobernador regional. Adicionalmente,
en estos estatutos especiales interviene
el Consejo Regional, por lo que sería
absurdo que conviva una gestión entre el delegado regional presidencial y
el órgano colegiado, excluyendo al gobernador regional. Este problema debe
ser resuelto por ley, para darle al gober-

nador regional las funciones en forma
clara, porque en caso contrario se corre el serio riesgo de una contienda de
competencias generando la incertidumbre en la inversión y en el cumplimiento
de las obligaciones de los beneficiarios
de estos estatutos especiales, que están
sometidos a la supervigilancia del intendente. Si realmente queremos avanzar
en descentralización, estos estatutos
tributarios deben ser entregados a la
administración del territorio, es decir,
al Gobernador Regional, sin perjuicio de la fiscalización y control que le
compete a los otros Servicios Públicos involucrados, como la Aduana, Tesorería
e Impuestos Internos”.
- ¿Cree que el gobernador regional
debiese tener un mayor mandato en la
región que el delegado presidencial?

“Es importante no pasar por alto que
el país se divide administrativamente en
regiones y éstas en provincias, las que
a su vez se dividen en comunas. A los
municipios les corresponde la administración de la comuna. Lo mismo debiera
ocurrir con las regiones, cuya administración se entrega a los gobiernos
regionales, del cual el gobernador regional es parte. Queda preguntarse
si es necesario que exista un delegado presidencial regional, o si, por el
contrario, es suficiente con tener delegados presidenciales provinciales. Si
no existen delegados presidenciales en
las comunas, tampoco tiene sentido
tenerlo en las regiones. Creo que el delegado regional presidencial debiera
desaparecer, sin perjuicio de mantener al delegado presidencial provincial,

para que éste ejerza las tareas de gobierno interior en la unidad provincial,
pero reservando la administración
regional al gobernador regional, tal
como se reserva la administración comunal al alcalde”.

Jorge Flies

“Las facultades de los gobernadores regionales podrán aumentarse a partir del 2022”
- ¿Quién cree que debiese
tener las atribuciones de las
leyes de excepción de la Región
de Magallanes, el gobernador
regional o el delegado presidencial? ¿Por qué?
“Este es un tema complejo porque
tiene muchas aristas que considerar.
Las Leyes de Excepción, como es sabido, incluyen beneficios que pueden
ser exención de impuestos o reembolsos, lo que es equivalente a un
subsidio o un pago efectivo. Esto tiene una directa relación con recursos
financieros. Por otra parte, los recursos necesarios para satisfacer estas

leyes de excepción están en la actualidad considerados en el presupuesto
de la nación y vienen directamente
del Ministerio de Hacienda, pagándose con recursos de Santiago. Si bien
pienso que el Gobernador Regional
debe tener ciertas atribuciones con
respecto a las decisiones que se tomen
en este ámbito, estas necesariamente tendrán que ser en concordancia
o acuerdo con el Gobierno central de
turno. Lo peor que podría pasar es que
se le entreguen todas las atribuciones
a los Gobernadores Regionales y esto
viniera aparejado con la obligación
de pagar los subsidios o reembol-

sos con los fondos del FNDR, lo que
en definitiva le causaría un daño
terrible al presupuesto Regional”.
- ¿Cree que el gobernador regional
debiese tener un mayor mandato en la región que el delegado
presidencial?
“Debería ser, pero en un comienzo
no será así. El nuevo sistema mantiene
en gran parte el actual, solo que crea al
Gobernador Regional como autoridad
principal del Consejo Regional, facultad que antes también se incluía en el
Intendente. Además, el Intendente se
pasa a llamar Delegado Presidencial.
Por lo tanto, hay muchas áreas que

quedan en la práctica bajo la tuición
del Delegado Presidencial a través de
las Seremi y los Servicios Públicos.
De acuerdo al Decreto No. 656 del 26
de diciembre del 2019, del Ministerio
del Interior y Seguridad Publica,
las facultades de los Gobernadores
Regionales podrán aumentarse a
partir del 2022, cuando estos últimos
puedan solicitar al Gobierno Central
el traspaso de competencias o facultades de algunos servicios públicos
al Gobierno Regional. Esperemos que
en Santiago exista una buena acogida de nuestras solicitudes. Esa será
una gran oportunidad para que la

TODO ESTO Y MAS EN

regionalización comience a funcionar verdaderamente”.

Christian Mathesson

- MOLEDORAS DE CARNE MANUAL EN
DIFERERENTES TAMAÑOS PARA EL HOGAR
O SEMIINDUSTRIAL, TODAS CON ACCESORIOS
PARA HACER EMBUTIDOS.
- MOLEDORA DE GRANO
- PICADORA DE PAPAS MANUAL Y SEMIINDUSTRIAL
MANDOLINA, LAMINADORA DE VEGETALES
- LAMINADORA DE MASAS.
- MAQUINA MANUAL DE PASTAS

SU FERRETERIA AMIGA
Zenteno 99/ Punta Arenas

61 2216695

+56967596732

CALDEROS DE FIERRO FUNDIDO EN 10-20-30 LITROS

Ferreteria@comercialsanmarcos.cl

Ferreteria San Marcos

comercialsanmarcos
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Claudio Iturra jáuregui, periodista de Canal 13 y socio de la agencia Masai Travel:

“Magallanes es por lejos la
región más linda del mundo”

●●Conocedor de las ocho maravillas del orbe, la voz más autorizada del turismo en televisión en Chile señala
que “a veces los magallánicos no dimensionan lo que tienen acá. Esto es indescriptible. Ustedes están llenos de
paisajes que son de Nat GEO ”.
●●Desde hace meses que su principal destino es Torres del Paine, lugar en el que ha realizado numerosas
expediciones, principalmente con turistas nacionales, “porque en medio de la pandemia hicimos un hincapié en
que teníamos que sacar a respirar a los chilenos”.
Juan Ignacio Ortiz R.
editor@elpinguino.com

A

l periodista Claudio
Iturra Jáuregui
lo vemos todas
las semanas recorriendo el mundo a través
de las pantallas de Canal 13.

Desde hace diez años realiza turismo y reportajes,
conociendo a la gente y sus
costumbres. Ha cruzado el
desierto del Sahara y ha recorrido África. Atravesó
el Río Amazonas y subió
los Himalayas, pero desde hace unos meses se

afincó en Puerto Natales,
porque está enamorado
de Magallanes y porque
-en esta irregular temporada turística, su principal
destino para él y para su
agencia Masai Travel, fue
el Parque Nacional Torres
del Paine.

En Natales se detiene a tomarse fotografías
con quienes lo reconocen. Accede a conversar
con todos, como ta mbién a responder esta
entrevista.
Ayer, Iturra inició su
penúlti ma expedición
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de la temporada a la
Octava Ma rav i l la del
Mundo.
- Claudio, ¿por qué le
gusta tanto viajar?
“Porque viajar es la
mejor inversión de tiempo y di nero que uno
puede hacer, porque es

puro crecimiento, porque es aprendizaje”
- ¿Imaginó alguna
vez los efectos de la
pandemia en el turismo
a nivel mundial?
“Nadie en el mundo
imaginó el camino que
iba a tomar esto. Nadie
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lo imaginó y nosotros,
los que particularmente
trabajamos en turismo,
menos. Nadie dimensionó que esto iba a ser tan
largo. Nunca lo pensé. A
mí esto me tocó… estaba
afuera, estaba en la India
cuando todo se desató. Y
en ese momento nadie sospechaba lo largo que esto
podía ser ni los efectos que
iba a tener en el turismo
a nivel global, ha sido de
alto impacto”.
- ¿Por qué Magallanes
se ha convertido en uno
de los puntos favoritos del
turismo nacional?
“Porque Magallanes por
lejos es la región más linda del mundo. Acá, lo que
ustedes tienen y no es solamente el Parque Nacional
Torres del Paine, que es el
parque más lindo del planeta y conozco todas las
maravillas del Mundo. Esto
(el Paine) es espectacular,
a veces ustedes no dimensionan lo que tienen. Y no
solo Torres del Paine, sino
que todos los alrededores,
todos los glaciares, todas
las rutas, todos los caminos son hermosos. Son con
aire puro, esta Patagonia
amarilla, con los vientos. Piense que en esta
pandemia todos vivimos
procesos de encierros, de
cuarentenas, entonces por
supuesto que la Región de
Magallanes, la más bella del
país y también más despoblada, con paisajes que
son de Nat GEO, es un lugar para estar tranquilo,
que es lo que yo creo que
todos queremos, así es que
es un súper destino”.
- ¿Cómo cree que han
sido las medidas para reactivar el turismo?
“Yo no soy ex perto
en salud, por eso en esos
temas no puedo opinar
porque no sé. No podría
opinar de cuándo se pone o
no una cuarentena, no conozco los criterios que se
utilizan o los estándares
o números que se utilizan

para poner las cuarentenas, pero siempre trato de
mirar el lado positivo. Yo
creo que al liberar tan tarde esta región, Dios quiera
que la temporada se extienda un poco más, es decir
si antes el turismo llegaba hasta marzo, abril, ojalá
ahora se pueda extender
hasta mayo, junio y podamos conocer la Patagonia
en invierno”.
- ¿Tiene pensado hacer algo en invierno en
Magallanes?
“Sí, Juan Ignacio, por
supuesto. Tenemos pensado ven ir a grabar el
programa que se emite
por Canal 13 en invierno.
Vamos a venir a grabar en
invierno a Magallanes, vamos a venir en julio para
que en el mismo sentido
que le decía, ojalá Dios
quiera que como liberaron
entre comillas tarde para
la temporada turísticamente hablando a Magallanes,
yo creo que ojalá la temporada se extienda”.
- Para usted Magallanes
se convirtió en un destino
favorito en esta irregular temporada veraniega.
¿Cuál es la razón?
“Para mí Magallanes es
mi destino favorito desde hace mucho tiempo.
Me encanta y obviamente cuando el turismo se
volcó a Chile en Masai
Travel dijimos ¿dónde vamos? Y la respuesta fue
Torres del Paine sí o sí.
Tenemos que pasar por
Puerto Natales, tenemos
que recorrer esa Patagonia,
tenemos que quedarnos en
los hoteles más chicos de
Magallanes para activar
el turismo local, tenemos
que ir en Natales donde las señoras que hacen
las mantas, tenemos que
llevar a los turistas a las
tiendas de artesanía. Para
mí Magallanes es uno de
mis destinos favoritos del
planeta. El Parque Nacional
Torres del Paine es el parque más lindo del mundo,

a mi juicio, como parque
nacional.
- ¿Cuál es el perfil del
turista nacional que está
interesado en los destinos
de Magallanes?
“Hablando de Masai
Travel, la agencia a la cual
yo pertenezco, es un viajero que quiere respirar, es
el turista que quiere caminar. Que quiere sentarse en
una roca, que quiere sentir el viento en la cara, un
viajero que quieres estar conectado con la naturaleza
y Magallanes es un súper
lugar para hacerlo”.
- ¿Cómo cree usted que
se podrían diversificar
los destinos turísticos en
Magallanes?
“Es una gran pregunta.
Estamos en eso, de hecho
yo tengo pensado quedarme acá y en cada fecha de
Masai Travel hago actividades acá en Magallanes,
hemos ido a la Laguna
Sofía, hemos hecho cosas en estancias, hice los
glaciares con Turismo 21
de Mayo, todo lo que se
puede hacer en Última
Esperanza o en el mismo
punta Arenas es tanto o
más que el mismo parque, todo es un muy lindo
cuadro y el parque está
dentro del cuadro, pero el
cuadro completo se llama
Magallanes y mi intención
como agencia de viajes es
poder mostrarles el cuadro
completo a los chilenos.
Es decir, comenzar a traer
chilenos que vean el cuadro completo de la Región
de Magallanes, incluido
Torres del Paine, no solo
Torres del Paine y ¿cómo
se diversifican esos destino? Mostrándolos. ¿Y
cómo los vamos a mostrar nosotros? Primero
que todo vamos a venir
a grabar un programa de
televisión. Y ¿cuándo? A
contratemporada, en julio
para que vean que es parte
del proceso también, que
no solamente Magallanes
se puede hacer en verano,

“El chileno tenía que salir a respirar. ha sido un año muy difícil y que mejor
destino que torres del paine”, dice el periodista claudio iturra.

Para claudio iturra, los glaciares, el viento, la lluvia y el frío, son
características admirables de la región más austral del país.

que también se puede hacer en invierno. Blanco,
lindo, helado”.
- ¿Por qué el turista chileno no conoce su
país?
“También es una muy
buena interrogante. Yo
creo que hay muchos
factores. Los chilenos en
general tenemos muy poquitas vacaciones. Son 15
días hábiles al año. Eso es
poquito. El chileno trata
de irse a la segura y sobre
nuestro mismo turismo,
sobre Chile hay muy poquita información. Como
que nadie sabe muy bien
como recorrer la carretera Austral, por ejemplo.
Nadie sabe muy bien cómo
hacer un circuito en Torres
del Paine. En fin, hay muchas preguntas. La pega de
nosotros, que trabajamos
en turismo, es dar a conocer los destinos, informar,
poner la información sobre la mesa para que la
gente se interese y pueda
viajar por Chile y eso es
poniendo la información
sobre la mesa para que la
gente decida qué tipo de
turismo quiere hacer al
interior de Chile”.
- Durante la temporada usted se dedicó a
hacer muchas expediciones al Paine, ¿en qué
consisten?
“En conocer caminando el Parque Nacional
Torres del Paine, que es
una actividad maravillosa,
de desconexión, sin señal
de internet, sin señal telefónica, bien sentadito
en las rocas, bien mojado, con harto viento en
la cara, mientras más outdoors, mejor. Hicimos un
hincapié en que teníamos
que sacar a respirar a los
chilenos. Y siento que en
algo lo hemos logrado. Los
turistas están felices, todos quieren volver, todos
están recomendando el
destino, bacán”.

- ¿Por qué en Chile no
hay mucho periodismo
orientado a la actividad
turística?
“Me encantaría saberlo,
pero no lo sé. Creo que vamos por ese camino, lentos,
pero vamos por ese camino, por eso es muy bueno
lo que ustedes mismos están haciendo como medio
regional”.
- ¿L a activ idad turística volverá a ser la
misma una vez pasada la
pandemia?
“Nadie sabe lo que va a
pasar. De corazón espero
que sí. ¿Si usted me pregunta si las mascarillas van a
quedar? Van a quedar. En
Asia hace muchos años
que se usa. Esto fue como
una gran caída y los moretones se van a notar por
largo tiempo en el cuerpo,
pero vamos a seguir caminando igual. Yo creo que la
actividad turística debiese
mantenerse igual. Solo Dios
sabe cuándo vamos a volver a la normalidad, pero
creo que vamos a volver.
Ojalá pronto”.
- ¿Por qué usted decidió
Torres del Paine por sobre
San Pedro de Atacama durante esta temporada?
“San Pedro de Atacama
y Torres del Paine tienen
temporadas cambiadas.
San Pedro de Atacama
queda en el Altiplano y
en el Altiplano hay invierno boliviano. Y el invierno
boliviano o altiplán ico
es en enero y en febrero, es decir San Pedro
de Atacama y Torres del
Paine tienen temporadas
cambiadas. La temporada alta de San Pedro de
Atacama es junio, julio,
agosto, que es la temporada baja de Torres del
Paine y yo tenía decidido
desde mucho antes de que
llegara el Coronavirus a
Torres del Paine como un
gran destino. No es que
lo haya decidido por so-

bre San Pedro de Atacama
es que estoy enamorado
de Torres del Paine, así
es que decidimos hacerlo acá eso fue hace un
par de años, después de
que vinimos a acá para
hacer un programa de televisión para Canal 13 lo
decidimos”.
- ¿Cómo se deberá
reinventar la actividad
turística una vez pasada la pandemia?
“No lo sé, me encantaría saberlo. Nosotros a
partir de mayo tenemos
tour para todo el Mundo.
Hay muchos países que están abiertos. Obviamente
los principales destinos de
los chilenos serán aquellos
países que estén abiertos.
Se va a ir reactivando en
la medida en que los países se vayan reabriendo.
Estados Unidos se reabrió
súper luego. México es un
país que vive del turismo. No es lo mismo ir a
un país que está en cuarentena absoluta o como
Chile que se bloquee el turismo internacional
- ¿Qué es lo que más le
gusta de Magallanes?
“¡Uh h h ! Me g u sta n
tantas cosas. Me gusta
manejar por esta pampa amarilla, me gustan
los guanacos, me gusta
la gente, con su forma
de hablar, me gusta que
te saluden en la calle, me
gusta que todo el mundo se pega bocinazos en
Punta Arenas y Natales
para saludarse, son de
gente saludándose, de
vecinos que se conocen,
me gusta que hay poquita
gente, es una de las zonas
más lindas del mundo.
Se siente, tiene una energía especial, hay cosas a
veces que uno no puede
describir con palabras,
tiene que sentirlas y eso
para mí es hoy Magallanes,
es una región muy linda y
hay que cuidarla”.

22

Q

EL ESPECTADOR

domingo 7 de marzo de 2021, Punta Arenas

¿Qué están haciendo
quienes desean gobernar
Punta Arenas?

ueda menos de
un mes para las
elecciones de alcaldes de Punta
Arenas y en esta contienda
el ambiente se ha estado moviendo bastante durante los
últimos días. Al parecer la
llegada de marzo aceleró encuentros y provocó ciertos
desencuentros.
Para el sillón del Palacio
José Montes son solo dos de
los tres postulantes los que
han intensificado su campaña: Luis Legaza y Arturo
Díaz, el alcalde Claudio
Radonich partirá recién en
los próximos días cuando
deje sus labores edilicias
en el municipio de Punta
Arenas: “Después del 11 de
marzo soy candidato, antes de
eso, nada”, señala Radonich
a quien le pregunte por su
segunda incursión electoral
para dirigir los destinos de
la capital magallánica.
Radonich en 2016 logró
una votación histórica en
Punta Arenas. Nunca antes
un postulante que representara a la derecha magallánica
había sido electo alcalde y
con 15.209 votos (un 47,2%),
una cifra inimaginable y con
la que hoy volvería a ser electo. Pero han pasado cuatro
años y todo mandato sufre

un desgaste. En el entorno
de Radonich confían en que
eso no le pasará la cuenta,
como tampoco el mandato
presidencial de Sebastián
Piñera, del cual el abogado
de Renovación Nacional se
viene desmarcando desde
hace rato.
Desde el próximo viernes
señalan que intensificarán
la campaña, respetando las
medidas sanitarias, pero
que realizarán recorridos
y sostendrán reuniones con
vecinos. Para eso, Radonich
cuenta con “un ejército” de colaboradoras y colaboradores,
en su mayoría candidatos a
diversos cargos: concejales
y constituyentes.
Para Radonich esta será
una elección especial, porque
por mucho tiempo se especuló que sus intereses estaban
en llegar al Parlamento, pero
tras muchas reuniones (vía
Zoom) tomó la decisión de
hacer caso a “altas” peticiones e intentar mantener el
mandato de la comuna más
importante de Magallanes
para un sector que en los
últimos cuatro años tiene la hegemonía municipal
en la región más austral
del país.
Los más optimistas del
sector de Radonich seña-

lan que el candidato puede
nuevamente llegar al 40%,
mientras que otros dicen que
habría un voto castigo, pero
que ven una reelección posible. Otros del oficialismo,
con mucha calculadora en
mano están más pesimistas
y dicen que el abogado tendrá que trabajar muy duro
en estos 35 días que quedan
para derrotar a los otros dos
postulantes, que le ofrecerán
nuevos aires y mayor frescura al Palacio José Montes
de Punta Arenas.
Detrás de Radonich está
presente la derecha más
tradicional de Magallanes,
con harto militante RN, de
la UDI y de Evópoli que van
tras una reelección que sería muy importante para
ese sector.
Uno de los enconados adversarios de Radonich es Luis
Legaza. El profesor de dilatada trayectoria y que debió
juntar las firmas para inscribirse como candidato.
En otros años, durante esta época a “Lucho” lo
veíamos en los principales
medios escritos de la región
vanagloriándose por los
éxitos de sus alumnos con
altos puntajes en la Prueba
de Selección Universitaria
(PSU) o hasta en su tiem-

po en la Prueba de Aptitud
Académica (PAA). Hoy, el profesor sale en las páginas de
crónica y política proponiendo un nuevo municipio para
Punta Arenas. “No escuchan
a la gente. La gente no tiene acceso al municipio”, ha
dicho Legaza hasta el cansancio en una campaña que
en las últimas semanas ha
intensificado el añoso pero
efectivo puerta a puerta,
visitando a los vecinos magallánicos que anhelan un
cambio al interior del Palacio
José Montes.
Hace solo una semana,
en este mismo Suplemento
Análisis, Legaza dijo tener
los votos suficientes para ser
el nuevo alcalde de Punta
Arenas y la dura advertencia
del docente tendría sus bases
en que entre enero y febrero
habría sido el candidato que
más creció en la aceptación
del puntarenense.
“A Lucho lo reciben muy
bien, porque ha sido muy
consecuente con sus postulados”, dice un cercano
al profesor que lo ha visto
en terreno trabajando en su
campaña.
El voto de Legaza habría
crecido especialmente en
sectores que ese domingo
11 de abril irán a votar por

candidatos constituyentes
y en algún sector de la izquierda que se ha sentido
“traicionada” por los acuerdos políticos.
Hay mucha gente que ya
se comprometió con el profesor y que si no van a votar
otros irán por ellos.
De los tres candidatos al
palacio José Montes, el que
llega más legitimado electoralmente es Arturo Díaz.
El enfermero del SAMU
fue el ganador de las primarias de un sector de la
oposición. Derrotó a Verónica
Aguilar, Juan Morano y Pablo
Bussenius.
Muchos dicen que le
debe el triunfo a los votos
comunistas, que se sumaron a última hora. Esa deuda,
Díaz la deberá pagar el 11
de abril comprometiendo su
irrestricto apoyo al candidato a gobernador regional
Dalivor Eterovic.
Díaz carga con un favoritismo en la oposición, el que
solo pudiese verse amagado
si es que Legaza crece mucho. Pero los tradicionales
partidos DC-PS-PPD y el PR
estarán con Arturo Díaz en
la papeleta.
Otro hecho que para
muchos analistas políticos
le sirve mucho a Díaz es su

cercanía con Gabriel Boric,
quien es carta presidenciable del Frente Amplio.
Boric ya desplegó a sus
ejército de colaboradores y
los puso a disposición de
Arturo Díaz, incluso desde
antes de la primaria. Han salido a las calles, han estado
presente en los medios, han
trabajado en terreno como
lo hicieron siempre en las
campañas de Boric.
Lo que le juega en contra
al postulante de Convergencia
Social es su poco diálogo con
ciertos sectores. Por ejemplo,
con los democratacristianos
más tradicionales no tiene
ninguna relación. Esa fuga
de votos puede costarle caro
a Díaz, y él lo sabe, por eso
ha intensificado su trabajo
en captar otros votantes.
Cercano a él dicen que
está disputando palmo a palmo la votación de las nuevas
generaciones, que ese 11 de
diciembre se podría hacer
sentir para concurrir a dar
su respaldo a los constituyentes. Ahí, Legaza o Díaz
pueden marcar diferencia.
Lo concreto es que se
nos vienen cinco semanas
muy entretenidas, donde
ya empezarán a sacar la voz
también los postulantes al
Concejo Municipal.
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El flagelo de la droga
Sandra Amar

Reforma de pensiones:
más atrás que al
comienzo

diputada por Magallanes

P

reocupantes pueden sonar las palabras del fiscal regional de Magallanes,
Eugenio Campos, sobre la presencia
del narcotráfico y el alto consumo
de drogas que se está generando en los últimos meses en nuestra región. No hay que
ser sabio ni mucho menos para darse cuenta de que este problema viene de la mano
por una realidad nacional, siendo este tipo
de situaciones relacionadas al tráfico y consumo de drogas un problema que existe en
muchas zonas de nuestro país, el cual aumentó considerablemente producto de la
pandemia, esto asociado a diversos factores como por ejemplo el encierro, el estrés,
la falta de empleo, entre otros, que generan
que las personas caigan en este flagelo. Un
punto importante puede ser quizás el hecho de que nuestras fronteras se encuentren
cerradas y exista un bajo control del ingreso a Chile. Eso fue palpable a muchos miles
de kilómetros de nuestra región, cuando
se generó una fuerte ola de ingresos clandestinos por pasos no habilitados, debido
justamente a la poca cantidad de personal
que había en dichos lugares para realizar los
controles. El grave problema que esto genera,
no solo por el consumo – donde una puede
discutir o no el uso medicinal o los problemas que generan ciertas drogas llamadas
“blandas” – sino que el uso de las sustancias duras, son un verdadero calvario para
cualquier persona, familia o sociedad en el
mundo. Hay una cadena de hechos que está
dada desde la persona que consume, de la
persona que vende o hasta un narcotraficante
de gran escala. El consumidor simplemente
compra, a sabiendas de que puede ser perjudicial para su salud y que está realizando
un hecho ilícito; por su parte, el vendedor
puede ser una persona que “trabaja” para ese
narco más poderoso, que ve este “trabajo”
como una suerte de ganarse la vida más fácil, obteniendo los recursos necesarios para
poder tener un mejor stándar de vida; y de
ahí, se encuentra el narcotraficante de gran

escala que es el encargado de manejar todo
desde arriba sin mancharse las manos y poniendo en riesgo a todas las personas que
lo siguen o son parte de su entorno, como
por ejemplo su familia. Pero más que hacer
análisis, que ya son bastantes y con gente
con un mayor conocimiento en el tema, hay
que buscar las fórmulas para combatir este
flagelo. El fiscal Campos muy bien lo dice,
no sacamos nada con exigir resultados, si
tanto Carabineros como la PDI, no cuentan
con los recursos necesarios para enfrentar
la situación. Y eso conlleva a que el trabajo
del Ministerio Público tampoco sea el mejor, ya que no hay pruebas ni detenidos, no
se logra incautar grandes dosis de droga y
no se atrapa al “pez grande”. Por todo lo anterior, es urgente que dotemos de mayores
recursos a nuestros policías para que puedan combatir el tráfico de drogas en nuestra
región porque actualmente hay muchos accesos a Magallanes, que quizás ahora no
tienen mayores controles por la pandemia,
y puede ser que eso esté permitiendo el fácil ingreso de la droga. A raíz de ello, voy a
solicitar una reunión a la Subsecretaría de
Prevención del Delito y al Subsecretario del
Interior para que juntos analicemos la situación y busquemos respuestas a esto que
nos aqueja como región y a su vez, más recursos para que nuestras policías puedan
realizar su trabajo de manera segura y eficaz. El fiscal Campos fue claro al decir que
ellos pueden perseguir a muchos traficantes, pero si no tienen elementos de prueba,
es difícil que puedan hacerle frente a este
problema. No debemos obviar este tipo de
situaciones o esperar un milagro que solucione el tema. Frente a esto, debemos dar
señales claras y fuertes de que podemos luchar contra el narcotráfico y que podemos
darle un atajo al problema, sin esperar a
que la situación esté desbordada para ir en
busca de la fórmula mágica que nos ayude
a terminar con la grave situación que estamos viviendo como país y región.

Carolina Goic Boroevic
senadora por Magallanes

D

espués de más de un año de
d iá logo ent re los senadores
que i nteg ra mos la com isión
de trabajo, junto a la m in istra del ramo, María José Zaldívar y el
ex tit u la r de Hacienda y hoy ca ndidato presidencial de Evopoli, Ignacio
Briones, estuvimos a punto de alcanzar un acuerdo, que consideraba que
el 6% de cotización extra se fuera a un
fondo solidario como habíamos planteado desde un comienzo.
Lamentablemente todo quedó en nada
cuando el día lunes, en una entrevista
televisiva que sorprendió incluso a su
sector, el Presidente Piñera nos dio un
ultimátum precisando que si el proyecto
que venía de la Cámara de Diputados no
se votaba, él enviaría un nuevo proyecto de ley que, junto con lo ya conocido,
aportaría un 2% adicional al 6% ya acordado, el cual sería asumido por el Estado
mediante exenciones tributarias cuyo origen no supo explicar.
A l día sig uiente, el martes, en la
comisión de trabajo le tomamos la palabra al Presidente y decidimos votar
el proyecto de la Cámara, aprobando la
idea de legislar, pero rechazando parte
del texto. Al parecer esto descolocó al
Mandatario pues una ceremonia que se
realizaría ese mediodía en La Moneda
para hacer un nuevo anuncio, finalmente
fue suspendida. La tercera parte de esta
historia, que más bien parece una comedia de equivocaciones, se produjo el día
jueves cuando el Presidente, a través de
una cadena nacional, hizo un anuncio
que podríamos resumir en pocas palabras: Más de lo mismo.
Lo único nuevo y que, por cierto, podríamos apoyar, es ampliar la cobertura
del Pilar Solidario de un 60% a un 80%

de la población más vulnerable y elevar
la Pensión Básica Solidaria de $169 mil a
$177 mil. Esto último es adelantar algo
ya aprobado y acordado. Según datos de
la Dirección de Presupuesto (Dipres) esta
ampliación del Pilar Solidario implicaría un costo de US$650 millones
el pri mer a ño y, posteriormente,
US$1.300 millones cada año.
Consultado por esta propuesta el
ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda,
ha señalado que el financiamiento
de esta medida se obtendría de los
altos precios que está registrando el
cobre, de la licitación del 5G y también con un mayor crecimiento. Es
decir, el Presidente ha hecho una promesa que se financiaría con ingresos
variables y por tanto no asegurados,
dejando así un pequeño “regalito” a
quien lo suceda en el cargo.
Vista la manera en que se han sucedido los hechos en el tema de la
Reforma Previsional esta semana, la
verdad es que queda la preocupante
sensación de que, en una materia tan
sensible y que fue la principal promesa
de campaña del Presidente Piñera, lo
que existe es solo improvisación.
Lo cierto es que el tiempo se acaba
y el actual panorama nos hace dudar de si existe verdadera intención
de lograr un acuerdo o, más bien, la
idea es que esto se vaya directamente a la Convención Constituyente,
donde la derecha confía en tener suficientes representantes para defender
a la industria de las AFP. Porque hay
que decirlo, en toda esta discusión
la única voz que ha estado ausente y
quienes, por justicia, no deberían salir
libres de polvo y paja, son justamente las AFP.

No somos ricos… y las AFP’s siguen igual…
Luis Legaza
profesor

Y

a resulta casi matonesco, un abuso sistemático y una burla reiterada
hacia los anhelos, esperanzas y demandas sociales que Chile expresó.
Como si el estallido de octubre fuese un mal sueño, nuestras autoridades
después de sus declaraciones como “no lo vimos venir”, “esto no prendió”
y toda la maquinaria comunicacional de periodistas y medios rastreros para
hacernos creer que el estallido era futuro de una maquinación chavista-castrista-alienígena-marxista-leninista-etc-, no se le ha movido un pelo al sistema
de administración de nuestros fondos de pensiones. Nuestro presidente, ese
matón que se hace valer por otros porque ni siquiera tiene la habilidad para
enfrentar de frente a sus rivales, nos insulta, nos basurea, nos desprecia como
pocas veces antes habíamos sufrido en la patria casi ya cercano a la figura del
dictador y tirano e insiste en reírse sin descaro de la gente. No, presidente, no
somos ricos, usted, por cierto, se mueve en esas aguas y los pocos favorecidos
en nuestra patria, pero entienda: no somos ricos. Hay carencias profundas, hay
desigualdades y “privilegios” que poco y nada han llegado a la gente. Defender
un sistema perverso (lo entiendo, porque usted es parte y accionista) de una
verdadera industria de pobreza, es una inmoralidad. Insiste, usted y los suyos
(y los rastreros vendidos que se dicen defensores del pueblo), en solo fortalecer el sistema de administración junto a un enclave parlamentario que a estas

alturas ya raya en la traición hacia nuestra nación. No han querido bajar la expectativa de vida (somos casi inmortales), no quieren terminar con la barbarie
impuesta por Ricardo Lagos de los multifondos y cargar a los cotizantes las pérdidas, no quieren asesoría y lanzan su “ley mordaza” y caemos en la estupidez
que cualquiera de nosotros que publique cómo optimizar nuestros fondos, puede ser multado, es decir, quieren que los mismos de siempre sean juez y parte
de un sistema que solo favorece a los grupos económicos de siempre. No quieren por nada del mundo que exista un sistema público, pero aplauden que en
lo público ingresen los privados y lucren con la salud, la educación, la vivienda, pero no, si se trata de una administradora pública y estatal sacan a relucir
todos sus demonios con la cantinela que el Estado es un pésimo administrador y otra vez con la tontera de los marxistas-leninistas-chavistas, etc. ¿Cómo
le explico, señor presidente, que por atrasarme en los dividendos el banco me
quiere rematar mi casa? ¿Cómo le explico esto?... Si fuera rico o si sus tan anunciadas medidas financieras fueran efectivas, estas cosas no sucederían, pero
usted cree que somos ricos y que, por lo tanto, no necesitamos un nuevo retiro
de nuestros dineros. Es matonesca su actitud, es matonesco el doble estándar
de los que se dicen demócratas y parecen vivir en el limbo y no entienden nada
de lo que está sucediendo. Más matonesco aquellos que prometieron cambiar
Chile y solo están anquilosados en la comodidad que les otorga el ser “representantes” del pueblo. Es una vergüenza burlarse así de las esperanzas de la
gente, es un insulto tratarnos así cuando usted bien sabe que los verdaderos
ricos ni siquiera cotizan en las AFP’s que tanto defienden. Seguro llorarán en
un futuro cercano cuando otra vez, y con toda la justa razón, la gente vuelva
a las calles. No me vengan de nuevo con la estupidez de que “no lo vimos venir”. Para todos, como siempre, un abrazo.
P.D.: menos para los que siguen aplaudiendo este gobierno matonesco y
abusivo.
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Comunismo, hoy (III)

Sin anestesia
Hermes Hein

Claudio Morán Ibáñez

abogado

abogado

A

l igual que después de la segunda guerra mundial, el mundo se encuentra en
una tirante guerra fría, dividido entre
dos fuerzas. Una, la del globalismo
aspirante a constituir un solo mega gobierno
mundial manejado desde la actual ONU formalmente al menos, con una secta fantasma
de enormes fortunas y compañías tecnológicas detrás, gobierno y nuevo orden mundial,
el “estado profundo” que transforma a los estados nacionales en sus sucursales. Como el
caso de Chile. Si hasta he escuchado personas de izquierda en un “optimismo” simplista
expresar que acaso con “los derechos humanos” sería suficiente si no hay Constitución…
Por el otro lado, las naciones, grupos humanos asentados en un territorio por larga data,
con identidad, cultura y organización política, que configuran los Estados nacionales, que
el globalismo pretende sojuzgar. Después de
la caída de los socialismos reales, el neomarxismo después de tres generaciones desde los
bolcheviques, decidió aprovechar los frutos del
cambio de estrategia que muchos años antes
les imprimiera Gramsci y otros pensadores de
sus corrientes. Comenzaron a ejercer su hegemonía cultural sobre occidente por varias vías,
desde exacerbar las políticas del relativismo
moral, la exclusión de lo religioso, el abortismo, el lobby LGTBI+, los “derechos humanos”
de consigna, el ecologismo profundo. Y comenzaron por… el lenguaje de uso cotidiano. Si se
puede cambiar la forma en que las personas
hablan, tarde o temprano cambias su forma
de pensar, su escala de valores y por cierto, se
disminuye el coeficiente intelectual. El “progresismo”, no necesita gente muy inteligente,
más bien todo lo contrario. La demostración
palpable de esa manipulación cultural a través de la deformación del lenguaje, que en
nosotros es el idioma castellano, lo constituye el “lenguaje inclusivo”, estrechamente
vinculado a otro paradigma neomarxista: la
ideología de género. A menudo siento ganas
de reír al escuchar las aberraciones idiomáticas perseverantes de estos “neoparlantes” que
además de su pobreza de vocablos castellanos,
se transforman en caricaturas que usan un
cuasi-dialecto que impuso en Chile Michelle

Bachelet. El lenguaje crea realidades se dice,
pero no es cierto, crea apariencias solamente
pero suficientes para recrear “la matrix” en
que las masas viven prisioneras de sus más
básicos instintos aunados a una ignorancia
supina. Debe ser “el hombre (y mujer, Allende
era misógino) nuevo” que anhela el socialismo para sustituirnos. La otra fuerza es la de
los patriotas. Patriotas versus globalistas,
ese es el actual esquema mundial, o en otras
palabras, los pueblos defendiéndose de un invasor global totalitario que si logra imponer
su “nuevo orden” sustituirá la decadente democracia en colgajos de nuestros países, por
una siniestra tiranía mundial oligárquica, a la
cual muy pocos tendrán acceso en esferas superiores, acaso se exigirán al menos US$50.000
millones de dólares actuales como mínimo. Y
eso también cambiara, el bitcoin debiera sustituir al dólar americano, el dinero es para “los
pobres” por eso también desaparecerá o será
reemplazado por los medios electrónicos ya
en boga. Y así se nos controlará después de
la pandemia. Con la excusa falsa de nivelar y
desaparecer las “desigualdades” inherentes a
la condición humana, el nuevo orden, hijo legitimo del globalismo como nuevo nombre
del antiguo comunismo, advendrá como única forma de organización social y con una
nueva y única religión, en que “curiosamente” Dios estará excluido. Occidente completo
es el principal objetivo debilitado en sus valores, cultura y su Fe. Los países musulmanes
serán problemáticos, China ya eliminó la religión, los animismos africanos serán fáciles
de controlar, posiblemente habrá luchas religiosas de resistencia. Religión única, renta
única universal, todos pensando y haciendo lo
mismo, aspira la conspiración neocomunista
a cambiar la naturaleza y la Historia humana.
Puede se logre por un tiempo, pero siempre
las aguas vuelven a su cauce y esta no será la
excepción, pero creo aún estamos a tiempo de
evitarlo: defendiendo y fortificando el Estado
nación, nuestra Patria si se prefiere. La libertad en todas sus formas. Patria o globalismo
comunista. He ahí el dilema, pero digámoslo antes que la conspiración se nos imponga
y nos arruine.

E

l ministro de Salud, Enrique Paris,
sin anestesia, se encargó de señalar que la nueva normalidad no
llegará hasta julio. O sea, el primer
semestre no habrá clases presenciales con
mínimos estándares razonables de seguridad. Con todo, los trabajadores no han
tenido las mismas certezas y hacen cola
en la Inspección del Trabajo, presentando sus reclamaciones, sobretodo quienes
fueron contratados para programas específicos a contrata o a plazo fijo, pues
en las actuales condiciones esas contratas carecen de causa por un servicio
que no se presta. Como cuesta hablar
claro, en tiempos de elecciones para
enfrentar lo que es un ajuste y despidos masivos, que no dicen relación con
méritos, títulos o una evaluación, sino
que con un estado de cosas que no justifica esas contrataciones. La Cormupa,
sigue con un evidente problema de relaciones humanas, falta de un relato
institucional que describa con precisión su misión y su visión en tiempos
de pandemia y ad portas de un traspaso
al nuevo Servicio Local de Educación, lo
cierto es que tan lesiva y dañosa para
las personas es la incertidumbre como
el despido o la no renovación de un contrato. A falta de una comunicación eficaz
se impone la desconfianza y la convicción que todo se arregla sobre la bases
de contactos y afinidades personales o
políticas. La falta de planificación y de
una notificación oportuna son expresión de improvisación, desconcierto y
falta absoluta de compresión de los llamados problemas estructurales que la
pandemia sólo ha acelerado y hecho evidentes, pero que estaban allí presentes
para todos los intervinientes. Existe un
problema de fondo no tratado, que es
la sobredotación en los distintos estamentos, en eso tiene razón el alcalde
Claudio Radonich, es heredero de una
pesada mochila, el problema es que no
lo ha hecho mejor, no sólo no ha disminuido las dotaciones a tiempo sino

que ahora deberá arrastrar con lo que
significan despidos masivos en tiempos de pandemia y con una economía
a la baja. No es lo mismo haber practicado un ajuste de dotación antes de la
pandemia que hacerlo en este contexto y baja matricula. A pesar de todo,
con Cormupa o sin ella, y aun en el contexto del Servicio Local de Educación,
llegará el momento en que tendrá que
sincerarse una relación razonable entre oferta y demanda educativa. Los
diferentes grupos de presión existentes en las comunidades educativas no
ganaran la confianza de los padres y
apoderados, ni mejoraran la matrícula,
con nuevas tomas, marchas y paros que
desafortunadamente se hicieron rutina,
muchas veces injustificados, sin petitorios concretos y conforme a intereses
menores. Esta falta de credibilidad en
la educación pública, como sistema de
administración, se ha hecho endémica y
al final esto es lo determinante, porque
la relación entre los padres y los propios alumnos con la Administración, es
una relación de confianza, que en este
caso se ha quebrado defi n itivamente, el presente y la baja adhesión que
muestran los nuevos Servicios Locales
de Educación, la estrella de la reforma, así lo demuestra. No es sólo un
problema de mayores recursos, porque
cuando llega el momento de votar, de
una forma u otra, la clase política se
ha inclinado ante las presiones y nadie se atreve a negar recursos para la
educación, que como causa siempre vende, negar aportes sería tan impopular
como negarles apoyo a los huérfanos o
a las viudas. El problema es mayor, la
reforma ya se hizo insuficiente. O se
asumen los mayores gastos que impone una sobredotación heredada y siempre
en expansión, o bien, siguiendo la receta
del Ministro Enrique Paris, se opera sin
anestesia, pero para eso hay que tener el
cuero duro y no se ve candidato a la vista con esas competencias.

Ley Navarino
Juan Morano Cornejo
Exdiputado

H

e estado mencionando la necesidad de incorporar normas de protección laboral y ambiental en nuestras ley Navarino, para que se iguale a otra normativa,
es de esperar que el Ejecutivo o los uy las Parlamentarias, asuman el desafío,
se hace necesario indicar que estas medidas de aprobar cláusulas ambiental y
laboral aquí propuestas no producen gasto fiscal alguno, toda vez la única acción del
estado sería una que ya le compete y obliga, que es emitir por la autoridad laboral y
ambiental respectiva los certificados, ya es una de sus funciones y atribuciones propias tanto de las Direcciones Provinciales del Trabajo como del Servicio de Evaluación
Ambiental.
Nuestros parlamentarios podrían asumir una propuesta como la señalada, que no
hace más que igualar la cancha respecto de otras normas generales y de excepción que
están ya en nuestra legislación y que sin razón, aparente, no se consideraron para acceder a los beneficios tributarios y aduaneros de la ley Nº 18.392 y menos aún para
la continuidad de los mismos..
La norma propuesta estipula que las empresas que postulen a las franquicias señaladas en la presente ley, deberán presentar al momento de su postulación una
declaración anual del Servicio de Evaluación Ambiental, que certifique que las actividades desarrolladas por dicha empresa, o sus filiales instaladas en el territorio de esta
norma, cumplen con la normativa Ambiental vigente adicionalmente cada año deberán

presentar certificado de vigencia, en la cláusula laboral, será el propio servicio de la
Inspección del Trabajo que verifique e informe a los servicios de Impuestos Internos
y Tesorería del pago de las imposiciones y demás obligaciones con los trabajadores y
que no hay causas pendientes de la empresaLa idea se puede concretar al agregar un inciso sexto en el artículo 1º de la ley Nº
18.392, que exprese lo que sigue o similar:
“Las empresas que soliciten acceder a las franquicias señaladas en la presente ley,
deberán presentar una declaración de la Dirección Provincial del Trabajo respectiva,
que certifique que dicha empresa, o sus filiales instaladas en el territorio de esta norma, no tienen deuda previsional pendiente con sus trabajadores durante el año fiscal
respectivo ni han sido condenadas mediante sentencia ejecutoriada de los Tribunales
del Trabajo por prácticas anti sindicales. Esta declaración de la autoridad laboral deberá renovarse cada vez que se haga efectiva la obtención de las franquicias señaladas
en la presente ley.¨
Agréguese un inciso séptimo en el artículo 1º de la ley Nº 18.392, que exprese lo
siguiente:
“Las empresas que postulen a las franquicias señaladas en la presente ley, deberán presentar al momento de su postulación una declaración anual del Servicio de
Evaluación Ambiental, que certifique que las actividades desarrolladas por dicha empresa, o sus filiales instaladas en el territorio de esta norma, cumplen con la normativa
ambiental vigente. Esta declaración de la autoridad ambiental deberá renovarse cada
año para mantener las franquicias señaladas en la presente ley¨.
Sin duda que estas normas se requieren, no lo pudimos lograr antes, es de esperar que las y los actuales parlamentarios sean más exitosos y logren el patrocinio del
ejecutivo y los votos de sus colegas en la sala, para hacerlo realidad. Se ha iniciado
la segunda fase de la vacunación en nuestra región un gran logro del sistema público
de Salud, del Ministerio, sus servicios, pero por sobre todo de la atención primaria.
Infinita gratitud a todos y todas.
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Mirada global

Las peculiaridades de
las elecciones de abril

Jorge Gómez Arismendi
director de investigación Fundación para el Progreso

Q

uedan pocos días para la elección de
constituyentes y en el debate público en
torno proliferan saludos a la bandera,
discursos para la galucha y declaraciones al aire sin sustento como cuando prometen
una constitución que acabe con el machismo
(como si en la carta actual estuviera consagrado). En otras palabras, proliferan las visiones
de túnel que, en general, presumen que una
constitución es la panacea frente a todo tipo
de dramas. Pero la cuestión es más compleja
si pensamos en la cultura política o el tipo de
liderazgos que pululan, en la cosa pública tal
y como se nos muestra diariamente. Nada es
muy alentador. Una cosa son los deseos y otra
los criterios o principios desde los cuales esos
anhelos se manifiestan. También son importantes las pasiones desde las cuales se manifiestan
tales afanes. Todo eso, se quiera o no, permea
la política tal y como se nos ha mostrado en
el último tiempo. Probablemente no es necesario dar ejemplos de algunos personajes que
reflejan la presencia de bajas pasiones, anhelos espurios, oportunismos, superficialidad y
formas poco convencionales, por no decir en
extremo banales e infantiles, de hacer política. Y ojo, la innovación es buena. El problema
es el pasar por innovación una rutina circense.
Peor, horadar la noción de autoridad haciéndola pasar por cercanía, simpatía y naturalidad.
Así como un padre no puede ser el papurri de
sus hijos, tampoco un gobernante puede oficiar de abuelito de sus ciudadanos. Una parte de
la izquierda adolescente, esa que llama a quemar cosas cuando algo les molesta, pretende
gobernar sin noción de autoridad. Ya se compraron esa patraña del adultocentrismo. Buena
suerte con ello. Poco se ha hablado entonces,
en nuestro alicaído debate público a través de
los medios, acerca de gobernabilidad, de pluralismo, descentralización, y el modo en que la
nueva carta podría contribuir a mejorar tales
aspectos. Poco se habla de la responsabilidad
que deben tener y asumir los potenciales constituyentes. Ojalá salgan buenos liderazgos, que
complementen convicción y responsabilidad, y
no nos llenemos de narcisos buenos para las
selfie y el postureo ético. Porque sobran los pontificadores y cazadores de brujas en las redes.
Lo que necesitamos es gente reflexiva dispuesta

al diálogo y que tenga presente que la política
no es el sermón en la montaña. Ojalá varios
estén estudiando concienzudamente materias
que conocen de reojo o abiertamente desconocen. Porque en Chile, hay que decirlo, una gran
mayoría de ciudadanos desconoce materias
que les competen en cuanto tales, cosas esenciales como el sistema electoral, la noción de
debido proceso, o el rol del Banco Central, por
ejemplo. ¿A quién se le habrá ocurrido diluir
la educación cívica? Como será el embrollo que
Beatriz Sánchez creía que el Código Civil era de
Pinochet. Pobre Andrés Bello, se sacudía en su
tumba. Es de esperar que nuestro debate público, a través de los medios de comunicación,
tome más enjundia. Por ejemplo, considerando los efectos del sistema electoral, ya sea en
la conformación de coaliciones estables o en
la irrupción de narcisos indeseables destruye
partidos, tal como ocurre hoy día en nuestro
sistema. Una democracia necesita un sistema
de partidos altamente representativo, competitivo y ordenado que pueda llevar a cabo sus
políticas con responsabilidad. Ningún sistema
democrático funciona en base a una competencia entre caudillos de poca monta, que incluso
salen electos con porcentajes mínimos, y que
desde su narcicismo extremo (alimentado por la
TV) atomizan el sistema político partidario hasta reventarlo, contribuyendo con ello a la inercia
legislativa y gubernamental. Eso solo alimenta
la desafección política, la desilusión ciudadana, la demagogia y la irresponsabilidad de los
dirigentes. El éxito de una carta constitucional
también dependerá de otras configuraciones,
como el sistema electoral, los modos de hacer
política y el tipo de líderes que surjan, y que
no se consagran en ella de hecho. Porque ojo,
el binominal, por ejemplo, jamás estuvo consagrado en la constitución como muchos decían
y varios lo creían y repetían como loros. Luego
lo cambiaron en 2015 por otro mecanismo,
prometiendo mayor representatividad, pero
que en realidad ha llevado al Congreso a personas que con suerte obtuvieron los votos de
sus familiares. No sé si eso sea buen filtro para
obtener buenos liderazgos políticos. Tampoco
bastaría con escribir en la constitución que debemos ser gobernados por gente responsable y
éticamente intachable.

Miguel Sierpe Gallardo
consejero regional DC
@msierpe

S

iempre a casi un mes de las elecciones, se percibía con cierta certeza
las inclinaciones y favoritismos de
la ciudadanía respecto a los candidatos, por supuesto no con exactitud,
pero las tendencias eran más o menos
claras respecto a quienes estarían en la
pelea por el triunfo, en esta ocasión las
elecciones donde existen conocimiento
de quienes son los candidatos son las
únicas donde se puede percibir que hay
un nivel de conocimiento aceptable respecto de quienes son los postulantes y
aquello en mi opinión solo pasa en las
elecciones de los Alcaldes y Gobernadores
regionales y de mucha menor manera en
la elección de concejales, esto sin duda
será una elección muy atípica, por lo que
vemos a prácticamente un par de semanas de los comicios, pareciera que no
habrán campañas tradicionales, ni manifestaciones, la competencia se observa
solo en modestas salidas a terreno o en
el reconocido puerta a puerta cada vez
más escaso.
En otro ámbito de los comicios de
abril ya decíamos hace unos días de la
inmensa importancia de las elecciones
de Constituyentes, quienes deberán escribir la carta fundamental que debiera
guiar al país por lo menos en los próximos 30 años, he escuchado con atención
los planteamientos de muchos candidatos a este proceso, de verdad me he
encontrado con opiniones y posturas
muy interesantes y bien estructuradas,
de diversos candidatos, sin embargo si
yo pusiera esos nombres en este artículo,
créa n me que la población mayoritariamente no sabría de quien estamos
hablando, las cosas así, lamento percibir que los resultados que obtendremos
mayoritariamente, seguramente es que

serán electos no necesariamente los
más capaces, ni los más meritorios,
resultaran electos en general los más
conocidos, lo que necesariamente no
significa que sea un proceso exitoso,
por supuesto que hay que reconocer
que la responsabilidad de aquello tiene que ver con la comedia de errores
que hemos cometido en la oposición,
entregándole con absoluta certeza,
una representación a la derecha que
nunca habría tenido si la oposición
hubiera tenido actitudes coherentes
que hubiesen permitido allanar el
proceso constituyente que se merece
con creces el país, después de los resultados rotundos del plebiscito, no
hubo capacidad de gestionar la unidad, aquello posibilitará que con un
30% de votación la derecha tendrá mucho más del tercio que necesita para
trabar los cambios necesarios.
Por supuesto que lo dicho anteriormente no es motivo de orgullo,
más bien es motivo de verg üenza
para quienes hemos adherido a lo
que hoy se denomina “Oposición”,
que por supuesto no ha tenido la influencia que los acontecimientos le
exigía, después serán las recriminaciones pero aquello será muy tarde,
tengo el temor que de no haber personeros políticos que se dispongan
a desprenderse de beneficios partida rios o persona les, no solo le
entregaremos a la derecha la posibilidad de entorpecer la modificación
a la Constitución sino aparte le entregaremos la posibilidad de dirigir
por cuatro años más al país, alguien
podría decir que exagero, me gustaría estar equivocado pero cada día
se ve más lejana la unidad.

Un año de aprendizaje, solidaridad y generosidad
Nelson Cárcamo Barrera
gobernador Provincia Antártica

P

asó un año ya desde que en esta parte del territorio empezamos a conocer los
primeros efectos y consecuencias de la pandemia del Coronavirus. Lejana al comienzo y lamentablemente cada vez más cercana con el paso del tiempo, hace
un año, la incertidumbre a lo desconocido comenzaba a golpear las certezas,
lo aprendido y acostumbrado. De pronto, en muy poco tiempo, todo lo incuestionable se transformó en duda.
Las cifras y números que a diario encabezaban los titulares en la prensa, representaban la realidad que estaban viviendo las familias que esperaban la pronta
recuperación de algún ser querido. Lamentablemente, muchos de ellos no alcanzaron
a reencontrarse y partieron víctimas de una enfermedad dolorosa tanto en lo médico, como en lo afectivo y emocional.
Con todo en contra, el sistema de salud y sus equipos humanos en pleno se transformaron rápidamente en una primera línea vital para la atención de pacientes y el
cuidado de la salud de las personas afectadas por el virus.
La puesta en funcionamiento de una robusta red de protección social integral en
todo el país contribuyó a llevar alivió a quienes más sufrieron y a las familias más
necesitadas y afectadas por la emergencia sanitaria.
Hace un año, para el mundo, la vacuna contra el covid-19 era un sueño lejano,
mientras la comunidad científica hacía sus mejores esfuerzos poniendo al servicio
de la comunidad todas sus capacidades por ejemplo en la toma de muestras y análisis, testeos masivos y el propio estudio del virus que permita comprender mejor su
dinámica y efectos.

La solidaridad de las comunidades y la generosidad muchas veces anónima nos
devolvía la esperanza y las energías para seguir adelante en el intento de superar la
crisis. No nos cansamos de llamar a la unidad, a colaborar y a ponernos a disposición del objetivo común que enfrentamos como sociedad.
Así lo entendieron la mayoría de las personas, las organizaciones e instituciones
que se pusieron a disposición de las necesidades. El cuidado y protección de las personas mayores se transformó en una cruzada global.
La adaptación a las nuevas formas de vida que tuvimos que adoptar y empezar a poner en práctica, rápidamente se instalaron en lo cotidiano. Un año ya, y de una u otra
manera, entre todos, hemos intentado hacer frente a las diferentes problemáticas que
nos ha planteado el Coronavirus.
Y así es como, bajo una coordinación responsable y rigurosa encabezada por el
Presidente Sebastián Piñera, Chile comenzó a recibir el reconocimiento mundial por
su estrategia de vacunación masiva implementada en todo el territorio nacional.
Con más de 8 millones de dosis recibidas y casi 4 millones de personas vacunadas,
el plan de vacunación sigue en marcha llegando a cada rincón, incluyendo localidades
como Puerto Toro, Yendegaia y las islas que integran la Provincia Antártica Chilena.
Hasta hace algunos días, en el Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto
Williams, ya se habían administrado casi 80 segundas dosis, especialmente en personas mayores y trabajadores de la salud, completando 744 primeras dosis y un total
de 820 vacunas acumuladas lo que pone de manifiesto el compromiso de quienes
participan en la organización y logística para llegar con las vacunas e insumos
necesarios hasta los lugares más apartados y extremos de nuestra geografía, y al
mismo tiempo, el compromiso de las personas que deciden vacunarse como un acto
de responsabilidad y autocuidado y también en un gesto solidario para cuidar de
quienes le rodean.
Sin bajar los brazos, manteniendo todas las medidas de autocuidado y prevención, iniciamos este año con la responsabilidad de seguir enfrentando la pandemia
de manera colectiva, siguiendo los aprendizajes, con solidaridad y generosidad.
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Ni Santiago es Chile,
ni Punta Arenas
es Magallanes

Conmemoremos,
no celebremos
Carolina Garafulic
Gerente General PlanOk

Rodrigo Álvarez
exdiputado por Magallanes

P

ese a la relativamente reciente
promulgación de una reforma
constitucional (Ley 20.990) y de
dos leyes que la complementan
(Ley N° 21.073 y N° 21.074), nuestro país
continúa siendo excesivamente centralista. Tal situación es problemática, pues
existe abundante evidencia de que el
exceso de centralismo no sólo genera
inequidades territoriales, sino que también limita la capacidad de crecimiento
de las regiones.
En Magallanes, aun cuando históricamente hemos sido impulsores del
proceso de descentralización, también
tenemos signos de centralismo intrarregional. Bien lo saben los habitantes
de Puerto Natales o Porvenir. Las cifras
de población demuestran con claridad
el problema: de los casi 165.000 habitantes de Magallanes, más de 130.000
residen en la capital regional. Es decir,
¡casi un 80% de la población magallánica vive en Punta Arenas!
Ante dicha constatación, cabe preguntarse: ¿es correcta tal desproporción?,
¿cuáles son sus causas?, ¿qué implicancias
tiene?; y, finalmente, ¿de qué manera, si
consideramos que es un problema, podemos abordar esta temática?
El proceso constituyente, que es especialmente importante para nuestra
región, constituye una oportun idad
única para avanzar en la necesaria descentralización política (participación

ciudadana), administrativa (atribuciones y competencias de las autoridades
locales) y fiscal (uso de los siempre escasos recursos).
En dicho contexto, propongo que el artículo 3° vigente de nuestra Constitución
y la visión general de desarrollo regional sea reformada. Propongo, en efecto,
incorporar la perspectiva de que los
órganos del Estado privilegien lo comunal por sobre lo regional (y, a su vez,
lo regional por sobre lo nacional) pues
dicha innovación permitirá que como
país -al momento de formularse e implementarse las diferentes políticas
públicas- debamos identificar y resolver nuestros problemas con una óptica
fundamentalmente local.
En definitiva, si contamos con un
marco jurídico que otorgue mayores
atribuciones a las autoridades locales
-con mayor responsabilidad y transparencia- es altamente probable que se
genere un círculo virtuoso entre participación ciudadana, aumento de la
población, crecimiento económico, mayor acceso a bienes y servicios, y tantos
otros elementos indispensables para tener una buena vida en común.
En tiempos en que nos jugamos el
futuro del país, tenemos la oportunidad y el deber de ponernos de acuerdo.
¡Ponernos de acuerdo pa ra descentralizar Ch ile y para descentralizar
Magallanes!

E

s común escuchar que este 8
de marzo se celebra el Día de la
Mujer. Y si bien esa frase suena
halagadora y positiva, es importante destacar que el 8 de marzo, más
que una celebración, es una conmemoración del ímpetu de cientos de mujeres
que a comienzos del siglo XX alzaron la
voz para exigir mejoras en las condiciones laborales. A muchas de ellas, esta
lucha les costó la vida.
El camino para la emancipación femenina no ha sido fácil. En la actualidad,
durante la pandemia y con el aumento
de las cifras de desempleo, la participación de las mujeres en la fuerza laboral
del país llegó a niveles que no se veían
hace al menos 10 años. El INE cifró la
participación femenina en un 42,6% durante el trimestre móvil febrero-abril del
2020 y, de acuerdo a ComunidadMujer,
en septiembre del mismo año del total
de personas que habían perdido su trabajo 48,9% eran mujeres. Y peor aún, un
88% de ellas no estaba optando por buscar trabajo, pues la carga de las labores
domésticas se lo imposibilitaba.
Y es que pese a que se ha ganado
muchísimo en estos más de 100 años,
aún quedan rezagos de aquel pensamiento de que hay algunas labores para
hombres y otras para mujeres. La corresponsabilidad no es aún un concepto
totalmente asumido de forma equitativa
y eso afecta las opciones de desarrollo
profesional de mujeres que, en muchos
casos, deben lidiar con las necesidades
de demostrar capacidades en ambien-

tes más bien masculinizados, como por
ejemplo, áreas como la construcción y
Tecnologías de la Información (TI), donde
la tasa de participación femenina alcanza al 7% en la primera (según cifras de
la Cámara Chilena de la Construcción)
y un 5% en la segunda (según datos de
ACTI Chile).
Es imperativo que ambas áreas económicas proyecten acciones concretas
para modificar esta realidad, e iniciativas como la “Mesa Mujer y Construcción”
-que lanzó la subsecretaría de la Mujer
junto a la CChC-, que busca articular la
reinserción laboral femenina en los planes de reactivación económica del país,
adquieren gran valor, pues dan cuenta
de una industria que toma el pulso a las
ventajas que trae al negocio y a la economía nacional la mayor incorporación
femenina en su fuerza laboral.
La industria de la tecnología también
se alinea con esto. Durante el 2020 se
realizó los Globant Awards-Women that
Build Edition, donde se destacó a mujeres
del rubro de distintos países, o iniciativas como Laboratoria, que promueven la
capacitación femenina para fomentar el
trabajo en tecnología.
Conmemoremos este Día de la Mujer
promoviendo la contratación de más
mujeres; disminuyendo la brecha de
género, tanto en términos de participación como de salario. El país necesita a
hombres y mujeres trabajando juntos,
complementando sus virtudes y explotando sus diferencias para conseguir
mejores objetivos.

El futuro está en el cambio
Víctor Corcoba Herrero
Escritor

A

cualquier ser humano el futuro le pertenece y tiene que ganárselo por sí mismo,
pero junto a sus análogos. Recordemos la firme convicción, de cómo surgen las
Naciones Unidas después de una triste contienda, precisamente del compromiso de
unas gentes diversas que se implican en mantener la paz y la seguridad internacionales, avivando entre los países relaciones de afecto, suscitando un progreso para todos, con
un mejor nivel de vida y el cumplimiento de los derechos humanos. Lo mismo sucedió con la
Unión Europea, un grupo de entusiastas soñadores, deseaban un porvenir mejor y lo hicieron sustentándolo en la capacidad de trabajar unidos, superando las divisiones, sin frentes
ni fronteras entre sí. Estos claros testimonios lo que nos indican, es que necesitamos pensar
más los unos en los otros, cuidar de la fragilidad de cada cual, con expresión de cercanía que
es lo que en realidad nos libera de todos los males, alentándonos y alimentándonos con el
abecedario de lo armónico, cuando menos para perder el miedo y ganar confianza en nosotros y en los demás. En efecto, el futuro está en la caída de todos los muros, en los lenguajes
del alma, en la propia existencia que ha de ser, más auténtica; cada uno con su propio latido,
pero todos hermanados, sin tantas dominaciones ni influencias.
Lo trascendente es proyectarse en los demás, restituir el hogar común hasta agotarse, por
hacer un mundo muy distinto al actual, donde todavía los derechos humanos no se han universalizado y el desvelo europeísta tiene tras de sí el desastre del huracán discriminatorio,
aparte de otros incumplimientos. Desde luego, ahí está el escaso interés de algunas naciones en la promoción del reparto equitativo de responsabilidades entre mujeres y hombres, lo
que contribuye a disminuir irreparablemente, ese espíritu humanitario, basado en la complementariedad y diversidad, que todos requerimos de una forma u otra, ya que es lo que nos
enriquece y nos hace avanzar. Por otra parte, se nos suele llenar la boca de buenos deseos,
y aunque eso no es malo, lo culminante es llevarlo a buen término. Me refiero, sobretodo, en
referencia a que las mujeres tengan exactamente la misma dignidad e idénticos derechos y
obligaciones que los varones, o a que los ancianos se les deje de aniquilar, cuando dejan de
ser útiles, como si ya no sirviesen para nada. Ciertamente, el mañana hemos de construirlo
en igualdad de género y de modo intergeneracional. No olvidemos, que la sabiduría se alcanza

con la cátedra viviente y compartiendo ese magisterio, no excluyendo a nadie. De igual modo,
las expresiones de racismo, vuelven a deshumanizarnos, demostrado así que los supuestos
avances sociales no son tan reales ni tampoco están asegurados en todo momento.
Es evidente que se han acrecentado los focos de tensión y esto no es bueno para nadie.
El rumbo inhumano nos está dejando sin respiración. No podemos continuar, por tanto, cruzados
de brazos; permitiendo que esos sentimientos de pertenencia a una misma humanidad nos desvinculen por completo, máxime en un momento de restricción de movimiento, de inseguridades y de
persistente aislamiento, provocado por la pandemia de COVID-19.
Por separado, está visto que no se puede batallar la vida. Requiere de la actuación conjunta. Por
eso, que importante es reconocerse y conocer culturas, soñar enhebrados en la unidad, sabiendo
que como seres pensantes, estamos llamados a entendernos en la reconstrucción de un mundo fraterno, que a todos escucha y además tiende la mano.
Son muchas las crisis que atravesamos, pero también el camino es nuestro. Se trata de que seamos perseverantes en ese espíritu libre, dispuesto siempre a donarse, a superar las enemistades y a
protegernos, con el bálsamo del amor, que al fin es el que rompe todas las cadenas que nos separan,
tendiendo puentes, extendiendo brazos, ensanchando el gozo del encuentro. No tiene sentido, pues,
ponerse en guardia y activar las armas. Lo sustancial es siempre salvar vidas; y, bajo este germen, ha
de estar siempre ese apoyo de todos, mediante gobernanzas responsables que contribuyan a una ciudadanía igualitaria; donde, de una vez por todas, deje de cambiarse la libertad por el poder.
Será estúpido proseguir en el absurdo, malgastar el tiempo en no hacer nada, cuando el destino
está abierto a nuestra labor. Pensemos que toda la vida es un cambio, y como tal, ha de ser también
un fecundo intercambio de pareceres. Un pueblo que progresa desde su original sustrato humanístico, acaba desarrollando su potencial y enriqueciéndonos a todos. Únicamente una cultura solidaria
que incorpore la hospitalidad como actitud de vida podrá tener futuro. No importan los contextos
en los que se nace, lo fundamental es trabajar codo con codo, activar la siembra del cambio como
poetas en vela, poblándonos de sueños y repoblándonos de anhelos, para que se produzca un cambio en los hábitos y en los estilos de vida. No es fácil esta faena, lo reconozco, es menester valentía
y generosidad, buen talante en orden a reequilibrar emociones y a reorientar vientos que nos
degradan y además nos disgregan. Como siempre en esto, lo significativo es el amor que nos prodiguemos, para que la fragmentación social deje de envolvernos. Incluso nuestros propios pasos
merecen consensuarse, principalmente a la hora de reconocernos en el que camina a nuestro
lado, al que siempre hemos de mirarlo con los ojos del corazón, para activar la sapiencia
de la interlocución como vía, el espíritu cooperante como directiva y la sensatez como método y criterio.
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Pacientes jóvenes en UCI suben 44%

El aumento en las tomas de terrenos desde el
inicio de la crisis sanitaria
continúa ejerciendo presión sobre los municipios a
lo largo del país. Mientras
algunos alcaldes esperan
mayor consideración para
sus ocupantes, otros exigen mayor diligencia por
parte del Gobierno.
Autoridades municipales a lo largo del país,
volvieron a llamar la atención del Gobierno para
resolver las tomas de
terreno.
El alcalde de Colina,
Mario Olavarría, aseguró
que si bien desde el municipio pudieron manejar la
situación en sus terrenos
públicos, desde marzo del
año pasado que 700 familias se tomaron terrenos al
norte de la cárcel, y aún
no han podido desalojarlos del lugar.
En ese sentido, asegura que falta voluntad
del Gobierno para solucionar el problema
habitacional.

Más de 5 mil nuevos casos
por segundo día consecutivo

Atropellan a
uniformado
tras evadir
control
El hecho comenzó cuando un vehículo
Mercedes Benz de color
blanco con 5 ocupantes,
se dio a la fuga de un
control policial, extendiéndose una persecución
desde avenida San Juan
hasta la car retera El
Cobre.
Al acercarse a un segundo punto de control, el
conductor, en presumible
estado de ebriedad y sin
los permisos sanitarios
para circular, atropelló
a uno de los uniformados que lo conminó a
detenerse, razón por la
cual otro carabinero realizó varios disparos en
contra del móvil, lo que
fue registrado en video
y viralizado en redes
sociales.
Al concluir el procedimiento policial, se logró
detener a los 5 ocupantes del vehículo.
Según indicó el intendente de la Región
de O’Higgins, Ricardo
Guzmán, los detenidos pasaron a control
de detención. En tanto,
el carabinero atropellado y otro que también
resultó lesionado se encuentran en buen estado
de salud.

●● Hay otros 80 muertos reportados este sábado, por lo que la triste lista de fallecidos
con confirmación de PCR superó otra barrera y llegó a las 21.008 personas.

E

l Ministerio de
Salud dio a conocer
un nuevo balance
de la situación de
la pandemia en nuestro país,
con serias cifras que dan
cuenta de lo complejo que
se ha tornado la evolución de
los contagios en las últimas
semanas.
Por segundo día consecutivo se anotaron más de 5
mil contagios. En esta oportunidad fueron 5.037 casos
nuevos, lo que eleva el total
a 850.483 personas infectadas desde el inicio de la
pandemia.
Hay otros 80 muertos
reportados este sábado, por
lo que la triste lista de fallecidos con confirmación
de PCR superó otra barrera y llegó a las 21.008
personas.
Actualmente hay 27.526
pacientes activos (contagiantes conocidos). “Es
evidente que hemos tenido un aumento de los casos
activos. El aumento de casos activos en un 68,4% se
refiere a brotes y conglomerados y el 88% de estos
brotes responden a brotes familiares. Nosotros,
apoyando el derecho a descansar, del problema de la
salud mental, apoyamos las
vacaciones, pero desgraciadamente aparentemente,

RUGBY Y SUPLEMENTOS

FELIZ DIA DE LA MUJER

8%

DE DESCUENTO EN TODOS
LOS PRODUCTOS POR COMPRA
EN NUESTRA TIENDA EL DIA

LUNES 8
DE MARZO

HBRS RUGBY Y SUPLEMENTOS
LUNES A VIERNES
10.30 a 13.00 y 15.00 a 20.00 hrs.
Local 257 Modulo Central Zona Franca

Actualmente hay 27.526 pacientes activos (contagiantes conocidos).
durante las vacaciones ha
habido un comportamiento social que no respetó las
normas sanitarias”, explicó
el ministro Enrique Paris.
Sobre este 88% de brotes familiares, Paris señaló
que “no ocurrieron ahora,
sino que hace 15 o 20 días
atrás, pero ahora estamos viendo el resultado.
Pedimos con insistencia
que dentro de la familia
se mantengan las normas
sanitarias. A veces en la
escuela, en el trabajo, incluso en el trasporte, las
normas sanitarias se mantienen, pero no se respetan
las normas sanitarias en las
reuniones familiares”.

“Lo peor que puede ocurrir es que uno empiece a
echarle la culpa a uno o a
otras personas. No se trata de
echarle la culpa a las personas o a las instituciones. Son
medidas (permiso de vacaciones) que se tomaron muy
meditadamente, pensando en
la fatiga pandémica (encierro), en la necesidad de las
personas de salir de vacaciones”, expresó Paris.
En tanto, la positividad de “las regiones de
Coquimbo (12%), Araucanía
(17%) y Los Ríos (19%) son
mucho más altas que el promedio nacional. Son regiones
que nos siguen preocupando
muchísimo y uno de los fac-

tores que tomamos en cuenta
para los avances y retrocesos
del Paso a Paso es la positividad”, dijo Paris.
Por otra parte, en este
momento hay 1.754 personas internadas en una UCI,
1.521 de ellas con apoyo de
ventilación mecánica.
El subsecretario Alberto
Dougnac alertó sobre el
aumento de ingreso de pacientes jóvenes. En concreto,
se trata de un 44% de aumento de personas de menos
de 40 años en las unidades UCI.
Hay 167 camas disponibles en la red nacional. Se
procesaron 59.191 exámenes de PCR en las últimas
24 horas, llevando a un
8,42% de positividad promedio país.
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Empresa regional requiere contratar:

- CHOFER CON LICENCIA A-4
- AYUDANTE DE REPARTO
Interesados presentarse con CV
en 21 de mayo 1460, bodega.

Gobierno

Decomiso más
grande en la
historia del
Ñuble
Carabineros decomisó más de 13.000 plantas
de cannabis sativa y 146
kilos de marihuana elaborada halladas por la
policía en el sector Monte
del Zorro de la comuna de
Treguaco, hacia la costa de
la provincia de Itata, en la
Región del Ñuble.
Al momento del decomiso no había nadie
cuidando la plantación,
que se encontraba en una
zona de difícil acceso y
con alta vegetación, donde
los caminos estaban cubiertos a propósito para
evitar que alguien siguiera el rastro.
“(Este es el) más grande decomiso realizado en
Ñuble desde que es región. Esto corresponde
a la tercera incautación
a nivel nacional más importante en lo que va del
año”, indicó el general
de Carabineros Mario
Sepúlveda.
La droga incautada
“equivale a 32.800 millones de pesos que fueron
sacados de circulación”.

Renovación Nacional

Anuncian querella por ataque
a estatua de Baquedano

RN pide
claridad del
Gobierno por
elecciones
La Cámara de
Diputados rechazó este
viernes el articulado del
proyecto que buscaba realizar la elección fijada
para el 11 de abril en dos
jornadas, con el fin de evitar aglomeraciones en los
recintos de votación, incluso con votos en contra
del oficialismo, que acusa que falta conocer más
detalles.
El jefe de bancada
de Renovación Nacional
(RN), el diputado Sebastián
Torrealba, explicó por
qué 10 diputados de este
partido rechazaron esta
iniciativa: a su juicio, “hay
un porcentaje de la bancada que evidentemente
todavía tiene dudas, y tiene
dudas con respecto al resguardo de los votos”.
La iniciativa tuvo 92
votos a favor, 35 en contra y 10 abstenciones, pero
necesitaba un quórum de
dos tercios, equivalente a
102 votos, por lo que deberá pasar a comisión mixta
durante la próxima semana, en la que Torrealba
planteó al Gobierno que
“explique muy bien cómo
va a ser la protección de
los votos, esa es la última
pata que le falta a este proyecto y yo entiendo que la
duda es razonable”.

●● El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que este monumento representa
a héroes chilenos.

E

l ministro del Interior,
Rodrigo Delgado,
anunció que están
“presentado las querellas correspondientes” tras
la quema a la estatua del general Baquedano en la última
jornada de manifestaciones
durante el viernes cinco de
marzo.
En dicha jornada se registró una nueva protesta en el
centro de Santiago, que terminó con el general Baquedano
en llamas luego que un grupo
de personas pusiera un neumático debajo de la estructura
y le prendiera fuego.
“Estamos presentado las
querellas correspondientes”,
informó el titular de Interior
ante este hecho.
Además señaló el ministro
que “esa estatua representa al soldado desconocido,
soldados que dieron un vida
por Chile en la Guerra del
Pacífico”. A diferencia de
la historia, añadió, “no les
pedimos a los vándalos que
den su vida por Chile, no les
pedimos ni siquiera que hagan grandes sacrificios por
Chile, lo único que les pedimos es que no destruyan
Chile”.
El Ejército solicitó, nuevamente, trasladar esta estatua
para ser protegida de las
manifestaciones y hechos
vandálicos, sin embargo,

NEUMATICOS SAN JORGE
Necesita:

- OPERARIO DE TALLER PARA MONTAJE
Y BALANCEO DE NEUMÁTICOS.
- MECÁNICO TREN DELANTERO
Experiencia mínima 1 año
Antecedentes indicando pretensiones de sueldo y cargo al
que postula a: casamatriz@sanjorgeonline.com

El titular de Defensa, Baldo Prokurica, visitó ayer el lugar y dejó una ofrenda
floral.
Delgado acotó que “es algo
que se puede evaluar, discutir, pero en lo personal
creo que nosotros tenemos
que mantener nuestros símbolos: tenemos que dar la
pelea”.
Por su parte, el jefe de la
defensa nacional de la Región
Metropolitana, el general
Cristóbal de la Cerda, dijo
que “el Ejército ha manifestado su intención de cambiarlo
de ubicación para protegerlo
y ha recibido las respuestas
correspondientes, o sea va a
reiterar probablemente luego
ese requerimiento”.

Ministro de Defensa
visita el Monumento
a Baquedano
En horas de la tarde de
ayer sábado se dio a conocer que el ministro de
Defensa, Baldo Prokurica,
visitó el monumento al general Baquedano junto a
su esposa, donde dejó una
ofrenda f loral en el lugar
y apuntó que “en Chile no
hay espacio, en un periodo de democracia, para
tanta violencia”.
“Lo que queremos
decir es que todas esas
p e r son a s r ef lex ione n ,

Empresa del rubro salmonero
Requiere:

PSICOLOGO RECIEN
EGRESADO
Con deseable experiencia/conocimientos en RyS
Enviar currículum a:
aramirez@australis-sa.com

Constructora con presencia a nivel nacional
Busca incorporar a su equipo de trabajo

ASISTENTE SOCIAL,
TIEMPO PARCIAL

que m i re n y que vea n
por nuestro país entero
para que la solución de
los problemas que ellos
plantean se haga por el
diálogo y no por la violencia que sólo agrava las
cosas”, agregó el ministro de Defensa.
En la línea del rechazo a
la violencia, la Asociación
de Emprendedores del
Barrio Lastarria pidió una
condena transversal a estas
manifestaciones, y su presidente, Alfonso Molina,
indicó que este tipo de situaciones como la vivida
el pasado viernes “son hechos de vandalismo”.
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Próximo a inaugurar,
local de comidas preparadas
REQUIERE:

MAESTRO DE COCINA
PREFERENCIA VARÓN, CON GANAS DE
TRABAJAR, PROACTIVO, RESPONSABLE
Y OJALÁ CON RECOMENDACIONES.
Tratar al celular +569 57588632

Constructora con presencia a nivel nacional
Busca incorporar a su equipo de trabajo

PROFESIONALES DE
OBRA Y SUPERVISORES

Requisitos: Experiencia en obras de viviendas, Titulo
profesional o técnico y Residencia en Punta Arenas

Requisitos: Constructor Civil, Técnico en Construcción
o carrera afín, experiencia en obras de viviendas y
Residencia en Punta Arenas

Enviar antecedentes a:
iconstructoracv@gmail.com

Enviar antecedentes a:
iconstructoracv@gmail.com
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Claudia Pizarro explicó que el retorno a clases presenciales es un tema importante

La Subsecretaría de
Prevención del Delito
reveló que, a la fecha,
se han detenido un total de 429.539 personas
por delitos contra la
salud pública a nivel
nacional.
Seg ú n consig nó
Diario La Tercera, del
total de detenciones,
175.514 se aplicaron
cont ra personas que
violaron el toque de
queda.

agencia uno

Región
Metropolitana
En la Región
Metropolitana (RM),
32.061 personas han
sido apercibidas por
trasgredir el horario
de restricción y, solo
en la capital, la seremi
de Salud contabilizó
hasta fines de febrero
300 fiestas clandestinas, por las que se han
iniciado 792 sumarios
sanitarios.
“Ha habido muchas
personas detenidas por
incumplimiento de las
medidas sanitarias en
toque de queda. Si la
medida se adoptó es
porque los expertos en
salud consideran que
es f undamental para
evitar contagios”, aseguró la subsecretaria de
Prevención del Delito,
Katherine Martorell.
Estas cifras se revel a n ju s t o c u a nd o
el P residente de la
República, Sebastián
Piñera, solicitó en las últimas horas al Congreso
una prórroga del estado
de catástrofe a partir del
18 de marzo, para la que
necesita la aprobación
de ambas cámaras por
mayoría simple.

Alcaldesa de La Pintana: “El
no ir a clases es un retroceso”

45 internos de
cárcel están
contagiados
con covid-19
Durante la tarde de
este sábado se confirmó
que 45 internos del módulo 53 de la cárcel de
Valdivia están contagiados de Covid-19.
El director regional subrogante de Gendarmería
en Los Ríos, el coronel
Rodrigo García, confirmó a Radio Bío Bío que
el brote fue detectado en
un control de rutina que
se realiza 10 días después
de las visitas que reciben
los internos del Complejo
Penitenciario Llancahue
de Valdivia.
Tras ello se confirmó
este sábado el contagio
de 45 internos del módulo 53, todos sin síntomas,
estando a la espera de los
resultados de su examen
otros 65 reos.
Asimismo, detalló que
los casos estarían focalizados solo en dicho módulo,
y que los contagiados fueron trasladados a otro
lugar del recinto penal,
evitando la propagación
de la enfermedad a otros
internos.

●● En el caso de las clases online, el escaso acceso a internet dificulta su pleno
desarrollo, advirtió la jefa comunal.

L

a alcaldesa de La
Pintana, Claudia
Pizarro (DC), aseguró en El Diario
de Cooperativa, que para
la comuna es importante el
retorno a clases presenciales
por la situación que viven
algunos estudiantes en sus
hogares y añadió que la escasez de condiciones vitales
para el desarrollo de clases
online, como la conexión a
internet, se ha transformado
en una problemática.
“Para nosotros es un tema
bastante complejo porque sabemos que el no ir a clases es
un retroceso. Nosotros batallamos todos los días contra
la deserción escolar, porque
hay jóvenes que necesitan
ayudar a sus familias y ven
que estudiar no les significa mucho y eso es una gran
problemática para nosotros
que no terminen la enseñanza
media o básica porque está el
deseo de ayudar a sus familias porque viven situaciones
complicadas económicamente”, explicó la jefa comunal de
La Pintana.
En consecuencia, la autoridad comunal argumentó que
“hemos tomado la decisión de
hacer una vuelta a clases de
forma híbrida: una semana estarán en clases (presenciales)
y otra en la medida de lo posible estudiando a través de
guías o a través de internet
los que puedan”.
Sin embargo, lamentó la
jefa comunal que la educación
vía virtual se ve complicada porque las “empresas del
país nos clasifican como
zona roja”.
“Las grandes empresas
que proveen de internet a
los territorios de este país,
en La Pintana no le somos
atrayentes comercialmente
y han hecho poca cobertura
(...) Aunque sea que paguen
su internet, no hay internet,
ya no es un privilegio tener internet, es un derecho
para tener clases virtuales
en cada uno de los hogares”, sostuvo.

MANGUERAS HIDRAULICAS
TODAS LAS PRESIONES

La escasez de condiciones vitales para el desarrollo de clases online, como la
conexión a internet, se ha transformado en una problemática.
Retroceso en el
plan Paso A Paso
Asimismo, la autoridad
comunal rechazó el retroceso en el plan Paso a Paso
y criticó el relajo de la población ante las medidas
sanitarias.
“Lamentablemente estábamos esperanzados de
seguir avanzando a la siguiente fase, pero creo que
este retroceso se debe a parte del relajo de cada una de
las personas de forma in-

dividual. La vacuna no lo
es todo”, señaló la alcaldesa Pizarro.
“Hay que seguir cuidándose entre todos”, cerró la
jefa comunal.
No le hemos ganado
un solo centímetro
al Covid-19
El alcalde de Concepción,
Álvaro Ortiz, por su parte,
señaló que el retroceso en el
plan Paso A Paso de algunas
comunas del país, responden

EMPRESA MARITIMA PORTUARIA
ULTRAPORT LTDA.

Necesita para cubrir necesidades de personal portuario entre los
meses de abril y diciembre, por lo que realizaremos:

CURSO BÁSICO PORTUARIO

Duración: 2 semanas aprox. On line
Requisitos: Educación media completa
Reales Interesados presentar:
- Copia de cédula de identidad ambos lados
- Licencia de conducir clase D o A4 (si aplica)
- Certiﬁcado de aﬁliación AFP y sistema de salud (fonasa o isapre)
- Certiﬁcado de cuarto medio rendido
- Para extranjeros se pide permanencia deﬁnitiva y acreditar
enseñanza media completa reconocida por el Ministerio de
educación en Chile
Plazo para presentar antecedentes hasta el 11 de marzo
a mail: kreyeso@ultraport.cl

a un relajo con las medidas
de autocuidado.
“Por tercera vez desde
que comenzó la pandemia
vamos a cuarentena absoluta.
Un relajo en las medidas de
autocuidado, falta de fiscalización. Las personas piensan,
a lo mejor, que la vacuna es
milagrosa y que con la llegada de la vacuna le hemos
ganado al Covid. La verdad
es que no le hemos ganado
un solo centímetro al Covid19”, lamentó el alcalde.

!
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REQUIERE CONTRATAR:

1. JUNIOR

Requisitos:
- De preferencia, con experiencia en el Cargo.
- Licencia de conducir Clase B.
- Recomendaciones Comprobables.
Presentar CV con pretensiones de renta en Av. Carlos
Ibáñez 05741, sector Tres Puentes o al correo electrónico
crosurpostulaciones@gmail.com

VENTANAS DE P.V.C

FERROSUR

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

Paralelamente se realizará curso para operadores de equipos en
el sector portuario.
KUZMA SLAVIC 706
FONO 61-2614334
ventas@emsacomercial.cl

Requisitos:
- licencia de conducir clase D
- Tarjeta de trabajador portuario vigente
Enviar antecedentes a mail kreyeso@ultraport.cl

BALMACEDA # 854
FERROSURVENTAS@YAHOO.CL
Fono: 61-2224912 / PUNTA ARENAS
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Debido al sostenido
aumento de contagios de covid-19 en el país, y con ello de
las comunas que retroceden a
cuarentena, afectando gravemente su situación financiera,
el gobierno anunció la extensión del programa de Ingreso
Familiar de Emergencia (IFE)
destinado a las familias en situación más vulnerable.
Según la situación de
cada comuna, este bono variará entre 100 mil, 80 mil y
40 mil pesos por integrante
del hogar.
Para ser beneficiado por el
IFE, se debe cumplir al menos
uno de dos requisitos:
1) Pertenecer a un hogar
con al menos un beneficiario
del sexto pago del IFE y residir en comunas en fase 1, es
decir, en cuarentena.
2) Pertenecer al 60%
más vulnerable según el
Registro Social de Hogares
(RSH) y residir en comunas en fase 1 (cuarentena) o
2 (transición).
Dependiendo de la situación de la comuna y la
cantidad de integrantes -hasta 10 personas- el bono puede
ser acumulativo y entregar hasta 759 mil pesos por
cada hogar.

Ante grave crisis laboral

Diputado critica proyecto
que propone tercer retiro

Gobierno
adelantó plan
de inversión
pública
Debido a la grave crisis laboral provocada por
la pandemia, el Gobierno
adelantó su plan de inversión pública para reactivar
el empleo este año.
De esta manera, el
Ministerio de Hacienda,
Economía y el Sistema
de Empresas, SEP, apuestan por inyectar 250 mil
millones de pesos en 41
proyectos, que crearían
cerca de 64 mil empleos
para el primer semestre,
tal como indica el diario
El Mercurio.
El economist a de
la Fundación Instituto
de Estudios Laborales,
Fernando Carmona, asegura que la cifra de inversión
corresponde solamente al 0,13% del Producto
Interno Bruto, cuando a
ojos del especialista debería ser del orden de un
5%, para compensar los
más de 1 millón de empleos perdidos durante la
crisis sanitaria.
En ese sentido,
Carmona considera reducido el esfuerzo fiscal
por parte del Ejecutivo.

●● El parlamentario se inclinó por legislar entorno a la reforma previsional “para
fortalecer el ahorro y la posibilidad de tener mejores pensiones”.

E

l diputado Pepe Auth
(independiente) criticó el proyecto que
propone un tercer
retiro del 10 por ciento de los
fondos previsionales, lo que a
su juicio “se está convirtiendo
en una especie de cohecho institucionalizado” por parte de los
precandidatos presidenciales.
En conversación con El
Diario de Cooperativa el parlamentario lamentó que se
deba “cargarle a la gente, con
su ahorros de nuevo, por tercera vez, el peso de la crisis”,
y dijo que “me parece completamente inapropiado” ya
que “buena parte de los que
necesitan recursos, ya no tienen recursos en sus ahorros
previsionales”.
Auth recalcó que ahora lo
importante es discutir la reforma previsional “para fortalecer
el ahorro y la posibilidad de
tener mejores pensiones”,
por lo que los retiros “van en
la dirección absolutamente
contraria”.
El diputado reflexionó y
mostró su preocupación por-

Empresa de servicios
necesita contratar

GASFÍTER
(CERTIFICADO)
Para trabajar en Ciudad
Los antecedentes deben ser enviados al
correo: seleccionpuq2020@gmail.com

Esta semana se presentó un tercer proyecto para otro retiro de los fondos
previsionales, esta vez por parte de parlamentarios del PPD.
que los retiros de los fondos
“se está convirtiendo en una
especie de cohecho institucionalizado, porque los candidatos
presidenciales es obvio que se
hacen populares, porque siempre será popular tener plata
fresca que tenerla guardada
para el ahorro”.
“Francamente, convertir
eso en ofertones de campaña
a mí me parece completamente inapropiado e irresponsable.
Se parece mucho al cohecho”,

!

recalcó y agregó: “No me extrañaría que algún candidato o
candidata presidencial ofrezca
el retiro completo de los ahorros, si es elegido o elegida
presidenta”.
En otro tema, al ser consultado por quién será su
candidato presidencial ante
la amplia gama de precandidaturas que actualmente hay
en la centroizquierda, el diputado independiente señaló
que “no he tomado ninguna

REQUIERE CONTRATAR:

1. ADMINISTRATIVO DE BODEGA
2. VENDEDOR*

decisión respecto a ninguna
candidatura, creo que hay que
esperar el 11 de abril”.
Además, indicó que se necesitan primarias al interior
de las coaliciones políticas
y realizó una crítica por que
denominó “un desfile de
nombres”: “Mientras menos
candidatos de oposición haya
en primera vuelta, mayor será
la opción de ganarle a la derecha en segunda. Esa es la
incertidumbre mayor, porque
la gran conclusión del 11 de
abril, va a ser el regalo que le
hizo la oposición a la derecha
con su dispersión”.
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Día Internacional de la Mujer

Polémica por vallas metálicas
para blindar palacio
presidencial de México ante
manifestación del 8M

CEDIDA

El presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, aseguró que las
vallas metálicas con las
que fue blindado el palacio presidencial de cara
a las manifestaciones del
8 de marzo no son “por
miedo”, sino para evitar
“provocaciones”.
Enormes barricadas, de
unos tres metros de altura,
fueron colocadas el viernes alrededor de Palacio
Nacional y otros edificios
emblemáticos de Ciudad
de México, incluido el Palacio de Bellas Artes, por
donde pasará la marcha

conmemorativa del Día de
la Mujer.
En México, donde en
promedio son asesinadas
diez mujeres al día -según
cifras oficiales-, son frecuentes las manifestaciones
feministas que culminan
con pintadas en edificios
públicos y monumentos
históricos, así como agresiones a policías.
La marcha del lunes en
la capital mexicana y otras
ciudades de México se suman a otras protestas en
el mundo para conmemorar el Día Internacional de
la Mujer.
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En Irak

Papa Francisco y el ayatolá
Sistani abogan por la “paz”
en histórico encuentro

E

l papa Francisco,
que dijo viajar a Irak
como “peregrino
de paz”, mantuvo
un histórico encuentro con
el gran ayatolá chiita Alí
Sistani, quien le transmitió su
compromiso por la “paz” y la
“seguridad” de los cristianos
del país.
Tras esta reunión inédita,
en la ciudad santa chiita de
Nayaf, el papa inició su etapa más espiritual del viaje: la
peregrinación a Ur para rezar
por la “libertad” y la “unidad, y poner fin a las guerras
y al “terrorismo”.
A este lugar, cuna del patriarca Abraham, uno de los
grandes profetas del cristianismo, el islam y el judaísmo,
ya quiso venir el papa Juan
Pablo II en 2000, pero Sadam
Husein lo impidió.
Francisco, conocido por
tender la mano a todas las
religiones, rezó junto a responsables yazidíes -pequeña

minoría iraquí martirizada
por los yihadistas del grupo Estado Islámico (EI)-;
sabeos y zoroastristas -comunidades milenarias en el
país-; y musulmanes, tanto
chiitas como sunitas.
Poco antes, el jefe de
1.300 millones de católicos
en el mundo se reunió durante casi una hora con el
gran ayatolá Sistani, referencia religiosa para la mayoría
de musulmanes chiitas, en
uno de los encuentros religiosos más importantes de
la historia.
El encuentro entre ambos líderes religiosos fue tan
histórico para un país de convivencia frágil como Irak, que
el gobierno decidió decretar
el 6 de marzo como “Jornada
de tolerancia y coexistencia”
en todo el país.
Francisco, de 84 años,
pudo luego reunirse con
esos cristianos que aún permanecen en Irak (1% de la

El encuentro entre ambos líderes religiosos fue tan
histórico, que el gobierno decidió decretar el 6 de
marzo como “Jornada de tolerancia y coexistencia”
en todo el país.
población) mediante una
misa pública, en la iglesia
de San José, en el centro de
Bagdad.
La misa se inició bajo
el rito oriental, con traducción al árabe y al arameo,
ante una congregación de

fieles y responsables públicos estrictamente separados,
como precaución a causa del
coronavirus.
Irak se halla prácticamente confinado a causa de la
pandemia, que provoca unos
5.000 casos diarios.

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

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

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

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

Finlandia
aplaza a junio
sus elecciones
locales debido
a la pandemia

cedida

El Mi n ister io de
Justicia de Finlandia
ha decidido aplazar hasta junio las elecciones
locales programadas, en
principio, para el mes
que viene, debido a la
dificultad para garantizar el bienestar de los
votantes en plena pandemia de coronavirus.
La decisión tiene
lugar con el respaldo
de ocho de los nueve
partidos con representación parlamentaria, que
mantuvieron hace unos
días una reunión con
la ministra de Justicia
del país, Anna-Maja
Henriksson, para reprogramar los comicios,
que ahora se celebrarán
el 13 de junio en lugar
del 18 de abril.
Henriksson y otros
miembros del Gabinete
ya habían anticipado
que los partidos contaban con un “margen
muy amplio” para cambiar la fecha. Solo el
populista Partido de
los Finlandeses, una
for mación derechista y seg u nda en las
encuest as t ras los
Socialdemócratas de la
primera ministra, Sanna
Marin, se ha negado al
aplazamiento.
El país, de 5,5 millones de habitantes,
ha registrado más de
61.000 casos y más de
760 muertes relacionadas con el coronavirus
desde que comenzó el
brote.
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Brasil

Bolsonaro asegura que hay una vacuna
anticovid local en “pleno desarrollo”
●● “La ventaja de tener una posibilidad de desarrollar una vacuna, es que si tenemos una mutación
en Brasil, nosotros dominamos la tecnología y podemos cambiar rápidamente la vacuna adaptándola
a la mueva mutación y eso es un asunto de soberanía nacional”, dijo el secretario de Investigación y
Formación Científica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones, Marcelo Morales.

E

l presidente de Brasil,
Jair Bolsonaro, afirmó que existe una
vacuna anticovid
brasileña siendo desarrollada por científicos locales y
los resultados preliminares
de los estudios serán presentados al Gobierno de Israel
por una misión que viajó a ese
país para buscar acuerdos de
cooperación.
“Hay una vacuna brasileña
en pleno desarrollo”, manifestó Bolsonaro, sin profundizar
en los detalles, al despedir a
la misión que viajó a Israel,
encabezada por el canciller,
Ernesto Araujo, para establecer acuerdos de cooperación
en el combate a la pandemia
del coronavirus.
No obstante, el secretario
de Investigación y Formación
Científica del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e
I n novaciones, Marcelo
Morales, quien participa de
la delegación viajera, explicó
que se trata de una iniciativa en las universidades del
país con quince plataformas
diferentes.
De las quince iniciativas,
“tres llegaron con grado de
madurez para iniciar, en el
próximo mes, los ensayos clínicos con pacientes y una de
ellas ya pidió registro en la
Anvisa (Agencia Nacional de
Vigilancia Sanitaria, regulador) y tenemos la posibilidad
de interactuar con las vacunas desarrolladas por Israel”,
dijo Morales.
“La ventaja de tener una
posibilidad de desarrollar una
vacuna es que si tenemos una
mutación en Brasil, nosotros
dominamos la tecnología y
podemos cambiar rápidamente la vacuna adaptándola a la
mueva mutación y eso es un
asunto de soberanía nacional”,
completó el secretario.
En Brasil están siendo
aplicadas las vacunas del la-

boratorio chino Sinovac y la
del anglo-sueco AstraZeneca
y la universidad británica de
Oxford, con dosis importadas
y otras de producción local.
Ya el inmunizante del consorcio estadounidense-alemán
Pfizer-BioNTech, a pesar de
no ser todavía usado, es el
único con registro definitivo, mientras que se gestiona
la compra de dosis de las vacunas de Jansen, filial europea
de la multinacional Johnson &
Johnson, del laboratorio indio
Bharat Biotech y del instituto
ruso Gamaleya.
El mandatario había comentado esta semana que la
delegación viajaría a Israel para
intentar también un acuerdo
para que el spray usado contra el cáncer y al parecer tiene
efectos positivos en el tratamiento anticovid sea probado
en su tercera fase con pacientes brasileños.
No obstante, el líder de
ultraderecha, uno de los
líderes mundiales más escépticos sobre la gravedad
de la pandemia, que en Brasil
se acerca a los 10,9 millones
de casos confirmados y superó las 262.000 muertes, no
mencionó el asunto del spray
este sábado.
“El objetivo de este viaje
es, más allá de un intercambio,
buscar protocolos y acuerdos en el área de ciencia y
tecnología, que serán muy
provechosos para el asunto
del momento en que estamos viviendo, el del virus,
así como un legado para el
futuro”, declaró Bolsonaro
en un vídeo divulgado en sus
redes sociales.
La comitiva partió rumbo
a Tel Aviv, donde el canciller
Araujo visitará al hospital
Ichilov para conocer el spray
EXO-CD24 y, posteriormente, mantendrá una reunión
con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

cedida
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En Brasil están siendo aplicadas las vacunas del laboratorio chino Sinovac y
la del anglo-sueco AstraZeneca y la universidad británica de Oxford, con dosis
importadas y otras de producción local.
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El primer libro vio la luz en 2017

Ya está disponible “Un
Príncipe en Nueva York 2”
El viernes fue estrenada la esperada película Un
Príncipe en Nueva York
2, que trae de regreso al
personaje del actor Eddie
Murphy, aunque ahora como
un hombre a punto de convertirse en el monarca del
ficticio reino africano de
Zamunda.
El filme, que está disponible en Amazon Prime
Video, es una secuela de Un
Príncipe en Nueva York, la
producción que fue lanzada
en Estados Unidos en junio
de 1988 y que tuvo una millonaria recaudación que
superó los 250 millones de
dólares en esos años.
En esta parte, el príncipe Akeem Joffer (Murphy),
descubrirá que tiene un hijo

nativo de Queens, en Estados Unidos, lugar hasta
donde se trasladó en la primera entrega. Mientras, se
prepara para asumir el cargo de su padre.
Por esta razón, él y su
servidor, Semmi (Arsenio
Hall), viajan nuevamente a
la ciudad más poblada del
país norteamericano para ir
en búsqueda del joven desconocido y cumplir con el
último sueño de su padre,
el rey Jaffe Joffer (James
Earl Jones).
La segunda entrega está
dirigida por Craig Brewer,
tiene una duración de 108
minutos y cuenta con las actuaciones de Arsenio Hall,
Jermaine Fowler, Leslie Jones y Shari Headley.

Daniela Vega y Mon Laferte estarán
en versión local de Cuentos de
buenas noches para niñas rebeldes

“C

ue nt os de
buenas noche s pa r a
niñas rebeldes” tendrá ediciones en cada
país de Latinoamérica, bajo
la curaduría de Rebel Girls,
destacando a sus 100 mujeres
extraordinarias. Daniela Vega,
Nicolasa Quintremán, Isabel
Allende, Michelle Bachelet,
Anita Lizana, Inés Enríquez,
Laura Rodig, Margot Duhalde y
Mon Laferte son algunas de las
mujeres que protagonizan esta
nueva entrega de la serie.
Entre las mujeres que lucen
en la saga destacan científicas,
deportistas, periodistas, acti-

cedida

Después de 30 años

La publicación del primer volumen de esta serie sacudió al mundo y le mostró
a las Niñas Rebeldes de todo el planeta que no hay fronteras ni límites para
que cumplan sus sueños y sean lo que quieran ser.
vistas, políticas, historiadoras
y rebeldes que rompieron los
moldes preestablecidos y se
animaron a dar un paso más.
Estos nombres se reúnen en
estos nuevos volúmenes que
saldrán a la venta esta semana.
México, Argentina, Perú, Chile,
Uruguay, Colombia y Ecuador
tendrán su propia publicación,
trabajada minuciosamente por
las editoras de Grupo Planeta
en cada país, con las rebeldes
que soñaron en grande y han
dejado su huella en la historia
de cada país.
El punto de partida se dará
en un exclusivo evento online
el próximo lunes 8 de marzo
(Día Internacional de la mujer) a las 18.00 horas a través
de las cuentas de Instagram
y Facebook de Planeta Chile,
en donde cada país tendrá su

representante para que cuente su historia e inspire a otras
a cumplir su sueño rebelde:
Luciana Peker –periodista y
activista– (ARG), Yásnaya
Aguilar –lingüista y activista– (MX), Susel Paredes
–Política– (PER), Victoria
Calzada –científica– (UY) y
Antonia Larraín –activista y
modelo– (CHI).
La publicación del primer
volumen de esta serie sacudió al mundo y le mostró a
las Niñas Rebeldes de todo el
planeta que no hay fronteras
ni límites para que cumplan
sus sueños y sean lo que quieran ser.
El primer libro vio la luz
en 2017, Cuentos de Buenas
Noches para Niñas Rebeldes,
una colección de historias protagonizadas por mujeres reales

de los más diversos entornos y
épocas, que se convirtió en un
éxito de venta llegando a liderar
los rankings de ventas en toda
la región, y demostrando que
las lectoras estaban sedientas
de historias que reflejaran sus
voces y experiencias.
Luego vino el tomo 2,
una colección totalmente inédita de biografías de más
mujeres extraordinarias, como
Rigoberta Menchú, Beyoncé,
Lorena Ochoa, Celia Cruz, J.
K. Rowling, entre otras. Su
último libro Cuentos de noches para niñas rebeldes 3,
ofrece cien biografías de mujeres migrantes que dejaron
su país de origen por distintas
razones pero que en todos los
países a los que han llegado
han aportado y hecho crecer
su comunidad.

HORNOS A LEÑA
ALCAZAR

ASADORES,
PARRILLAS,
CUCHILLOS
KANKA

HORNOS DE BARRO
TORITO JIMENEZ

Quillota 202 +56 9 53077798
www.rinconganadero.cl
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Netflix/Amazon

domingo 7 de marzo de 2021, Punta Arenas

35

Los clásicos que recomienda el gobernador
de la Provincia de Magallanes
1

Una mente brillante
Obsesionado con la búsqueda de
una idea matemática original, el brillante estudiante John Forbes Nash
(Russell Crowe) llega a Princeton en
1947 para realizar sus estudios de
postgrado. Es un muchacho extraño
y solitario, al que sólo comprende su
compañero de cuarto (Paul Bettany).
Por fin, Nash esboza una revolucionaria teoría y consigue una plaza
de profesor en el MIT.

3

2
El club de los poetas muertos

El gobernador de la provincia de Magallanes,
Alejandro Vásquez.

En un elitista y estricto colegio privado de Nueva Inglaterra,
un grupo de alumnos descubrirá la poesía, el significado del
“carpe diem” -aprovechar el momento- y la importancia vital
de luchar por alcanzar los sueños, gracias al Sr. Keating.

Patch Adams
Basada en una historia real, la película es la biografía del
médico Patch Adams (Robin Williams), que revolucionó a
la comunidad médica oficial aplicando singulares terapias
consistentes en hacer reír y proporcionar afecto a los
pacientes enfermos de cáncer.
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La selección de una escritora magallánica
1

Agente Topo
Sergio es un espía chileno. O algo parecido. Al menos, se le ha ofrecido este trabajo después de un
casting organizado por el detective Rómulo, un investigador privado que necesita a un topo creíble
para infiltrarse en un hogar de jubilados. La cliente
de Rómulo, una hija de una residente, sospecha que
su madre podría estar siendo maltratada, por lo que
le contrata para descubrir qué es exactamente lo que
está sucediendo en la residencia.

Patricia Stambuk, periodista y escritora magallánica.

Gaucho

2

Es un documental que
retrata el esfuerzo de un
oficio casi en extinción. Un
grupo de jóvenes convivió
con ellos en los campos de
Santa Cruz para contar sus
historias; el film participó de
festivales internacionales.
Hubo diez viajes hasta la
estancia Tucu-Tucu, de la
familia Arcal -ubicada a 70
km de la ruta nacional 40,
en un recóndito lugar de la
cordillera en el sur de Santa
Cruz-, y miles y miles de
kilómetros recorridos, autos
rotos y cubiertas pinchadas.

The Dig
Una película sobre la
historia real del hallazgo
arqueológico de Sutton
Hoo en 1939 no parece el
concepto más interesante
del mundo. El vestuario,
la peluquería y las
localizaciones trasladan
a cualquiera a ese 1939
de una Inglaterra que se
preparaba para la Segunda
Guerra Mundial.

3
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El futuro de
Carlos Palacios da
un vuelco radical:
seguiría en Unión
El futuro de Carlos Palacios está en el aire. Hace
una semana el Inter de
Porto Alegre realizó una
oferta formal por la joven
promesa de Unión Española, y su desembarcó en
Brasil estaba listo.
Sin embargo, según
pudo saber AS una jugada
de última hora tiene caída
la operación. Los hispanos
no aceptaron los términos
de pago por el joven de 20
años ofrecidos por la escuadra brasileña, y por
ahora su futuro seguirá
en Santa Laura.
El propio Palacios dio
luces de la situación. Luego de estar ausente varios
días, la joya reapareció en
las prácticas del equipo,
e incluso formó parte de
la formación titular que
prepara el técnico Jorge
Pellicer.
Palacios subió en sus
historias de Instagram una
foto del encuentro amistoso jugado a modo de
preparación para la Libertadores, acompañada de
unos ‘emojis’ de una copa,
un balón y unos ojos. Hoy
su presencia ante Independiente del Valle parece
casi segura.

Se dio inicio a las clases de
#EntrenaEnCasa dirigidas a personas
en situación de discapacidad
●● El pasado viernes y con buena asistencia
de participantes, se desarrolló el primer
entrenamiento virtual de paratenis de
mesa y esgrima en sillas de ruedas y que
se extenderá todos los viernes desde las
15:30 horas, los que serán transmitidos
por el Facebook Mindep Magallanes.

E

l pasado viernes y
con buen número
de participantes,
se dio inicio a las
clases virtuales dirigidas
a personas en situación
de discapacidad, organizadas por el Ministerio
del Deporte e Instituto
Nacional de Deportes y
con ello se sigue ampliando
las disciplinas del programa
#EntrenaEnCasa, las cuales
se llevan a cabo, todos los
viernes 5 de marzo, a contar
de las 15.30 horas.

A través del programa
Crecer en Movimiento, el
Mindep e IND iniciarán
este ciclo de deporte adaptado con clases de esgrima
en silla de ruedas y paratenis de mesa, las que estarán
a cargo de los profesores
de las escuelas de especialización deportiva.
“Para el Ministerio
del Deporte, y gracias
al trabajo intersectorial
que hemos realizado con
la mesa de deporte adaptado, es un gran avance

cedida

Fallido traspaso

El pasado viernes se dio inicio al primer entrenamiento virtual de paratenis de
mesa y esgrima en sillas de ruedas. En la gráfica, Marcelo Lorca.
poder realizar estas clases virtuales para acercar
a las personas en situación de discapacidad a la
práctica de actividad física y deporte. Con esto
deseamos dar un primer
paso para ir sumando deportistas paralímpicos en
la región de Magallanes
y así, a futuro, tener la
posibilidad de contar
con una amplia selección regional”, señaló
la seremi del Deporte,
Odette Callahan.
Las cápsulas son transmitidas todos los viernes en

vivo a través del Facebook
Mindep Magallanes y, en
primera instancia y a la
espera de sumar nuevas
disciplinas, estarán enfocadas para personas que
usen sillas de ruedas, realizando una introducción
a los dos deportes que se
impartirán para luego subir la intensidad de los
entrenamientos.
Marcelo Lorca, instructor que está a cargo de
clases de esgrima en silla de
ruedas, señaló que “la idea
principal es hacer un grupo
de deportistas de esgrima

paralímpicia que sean los
iniciadores en nuestro país,
ya que en Chile no existe la
práctica de esgrima paralímpica. Por lo mismo, la
Federación Internacional
de Esgrima Paralímpica
busca potenciar en países
como el nuestro la adaptación de la esgrima y así
formar futuros campeones, por lo que con este
programa queremos sacar f uturos depor tistas
destacados e iniciar este
trabajo en la región, finalizó diciendo el destacado
técnico regional.
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El delantero cordobés de 25 años es carta de confianza de Rafael Dudamel

Nahuel Luján: “Tuve lindas ofertas, pero vine a la U porque es el club más grande
que hay en Chile”

u de chile

Nahuel Luján fue presentado como nuevo jugador de Universidad de Chile en rueda de prensa desde el CDA. El delantero
cordobés de 25 años llega proveniente de Belgrano y ya se siente uno más de los azules.
“Tuve lindas ofertas, el América de Cali también me estaba
buscando, pero elegí la U porque es más grande. Este club es
hermoso y estoy feliz de estar acá para aportar al equipo. Hay
un buen grupo humano”, dijo Luján en su presentación.
Agregó que “lo que me llevó a venir fue que es el club más
grande que hay en Chile. Yo venía jugando en la B Nacional
y que me llamaran me puso feliz, le dije inmediatamente a mi
representante que sí. En breve jugamos Copa Libertadores y
ese es otro plus”.
Siguió complementando: “desde que entré por el portón
ayer, me enamoré del club y de las instalaciones. Es muy hermoso. Venía de un club lindo, pero esto es otro nivel, la U es

muy grande. Mis compañeros cuando me recibieron, es un
grupo muy lindo y espero pelear cosas grandes y disfrutarlo muchísimo”.
Por otro lado aclaró ciertos conflictos y temas disciplinarios que han rodeado su carrera: “fui muy criticado en un
momento por mi comportamiento cuando fui joven. Cuando
uno es chico toma malas decisiones que después te afectan.
Para muchos sigues siendo el mismo, pero he mejorado ese
aspecto, fui padre y ahora pienso en el futuro de mi hija. Llegar a un club grande como la U significa algo lindo para mi
carrera. Cambiar de país es nuevo para mí, pero me hará crecer mucho más”, expuso.
Sentencia que “hemos visto un poco de San Lorenzo, pero
hay que pensar en nosotros, es un partido muy lindo de 180 minutos que definirá buena parte de lo que vendrá en el año. Ojalá
pasar la fase en Copa Libertadores y poder jugar”.

Falcón sorprende y es parte de la nómina
de jugadores de la selección de Uruguay

E

l pasado viernes,
el cuerpo técnico
de la selección de
Uruguay dio a conocer la nómina preliminar
de 35 jugadores reservados con miras al regreso
de la Eliminatorias para
el Mundial de Qatar, ante
Argentina y Bolivia. Y el
hecho llamativo para el fútbol chileno es la inclusión
en la lista de Maximiliano
Falcón, zaguero central de
Colo Colo.
La nómina integrada por
35 futbolistas fue divulgada en las cuentas de redes
sociales de la selección

uruguaya. En este aparece
Falcón junto centrales como
Ronald Aráujo (Barcelona),
Diego Godín (Cagliari), José
María Giménez (Atlético de
Madrid) y Martín Cáceres
(Fiorentina).
En el regreso del proceso clasificatorio para la
próxima Copa del Mundo,
los charrúas visitarán a
Argentina el viernes 26 de
marzo a las 21:00 horas.
Posteriormente, en el estadio Centenario recibirán a
la escuadra de Bolivia, en
un duelo pactado para el
martes 30, desde las 19:30
horas.

Con su inclusión en la
prenómina de Ur uguay,
Falcón cierra una correcta etapa de inserción en el
fútbol chileno. Llegó a Colo
Colo a mediados de la temporada pasada en el contexto
de la bajísima campaña de
los albos.
El zaguero se adueñó inmediatamente del puesto.
Además, su desempeño constantemente fue destacado
por los hinchas del Cacique,
durante la campaña que concluyó con el triunfo por 1-0
en el partido de la permanencia ante Universidad de
Concepción.

agencia

●● El zaguero de Colo Colo apareció en el listado de los 35
futbolistas que el cuerpo técnico charrúa tiene en consideración
para el retorno de las Eliminatorias.

El zaguero central de Colo Colo, Maximiliano Falcón, apareció en la nómina
de los 35 jugadores de la selección de Uruguay, con miras a las Eliminatorias.

Los cibernautas disfrutaron del mejor humor de la semana

Amor eterno al regreso a clases

VUELTA A CLASES

la mejor vitrina
de magallanes

www.elpinguino.com

Policial

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

FESONIA

COJÍNES
ERGONÓMICOS

(cada persona es única, su
cojín y su almohada también)

Confeccionados a medida. Para enfermos
postrados, posturas inadecuadas, embarazos,
recien nacidos, oﬁcinistas, conductores, etc.

Llámenos y conversemos
Evaluación a domicilio sin costo

+569 76629231
Fesonia ergonomía
José Menendes 619 A Farmacia Fuente Salud

FINIS TERRA PROPIEDADES
Fernando Descourvieres Gómez
Corretaje - Gestión Inmobiliaria
Administración de Propiedades
José Menéndez 1170 Punta Arenas
Cel. 9 9700 0299

finisterrapropiedades@gmail.com
www.finisterrapropiedades.cl

ANGAMOS
#302

VENTA E INSTALACIÓN
DE PARABRISAS
+569 32247971
LAVADO INTERIOR Y
EXTERIOR
+569 32247972
SANITIZADO Y
DESINFECCIÓN
+569 32247972
GOMERÍA
+569 32247972

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com
61 2292900 Anexos 145 - 143
31 Automóviles

60 Arriendos Ofrecidos

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

Arriendo deptos. Amoblados,
por día, independientes, tv red
$25.000, $30.000, $35.000. Martínez
de Aldunate #2040. 998916856612269632. (20marzo.)

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.

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

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

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

Vendo Dodge Journey, año
2017, 24.000 kms, única dueña,
motor 2,4 CC. Se venden también
4 neumáticos con clavos. Valor
$15.000.000. Contacto 962296142
o 982156742 . (19-09)
Vendo $ 3.950.000,
conversable, automóvil Great Wall
Voleex C 30, año 2013, motor
1.5, económico, único dueño,
158.000 km, en excelente estado.
Cel. 974911457. (07-13)

DISTRIBUIDORA Y FRUTAS DE

PATRICIO DÍAZ

REP
DOM

TOT

ART

ICI

ALM

GRA

O A

LIO

ENT

E

TIS

PAPAS, CEBOLLAS, TOMATES, LECHUGAS,
PLÁTANOS, UVAS, MANZANAS, NARANJAS,
MANDARINAS, JENGIBRE Y MUCHO MÁS...
SOMOS LAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS
Y VERDURAS MÁS GRANDE DE LA REGIÓN

PÉREZ DE ARCE 534 (ENTRE A.SANHUEZA Y CHILOÉ)
FONOS: 612-229332 - 612 229367

Se da pensión en casa de
familia. Abate Molina 0398. Tel.
612260129.
Atención empresas, Arriendo
Terreno 2,88 ha, acceso directo a ruta 9 sector cabo negro.
Cel. +56996401164 o al mail:
kilometro29n@gmail.com.
$130.000 Oficina 13 mtrs2
sector centro. contacto@habitsur.cl, www.habitsur.cl. Cel.
994613022 . (27-05)
$300.000 Oficina 20 mtrs2 baño
privado, central. contacto@
habitsur.cl, www.habitsur.cl. Cel.
994613022 . (27-05)
$380.000 Casa sector sur
Miraflores-Zenteno, dos dormitorios, un baño, calefacción central.
Matrimonio solo o persona sola.
contacto@habitsur.cl, www.habitsur.cl. Cel. 994613022. (27-05)
$500.000 Casa 03 dormitorios,
02 baños, Capitán GuillermoSargento Aldea. contacto@
habitsur.cl, www.habitsur.cl. Cel.
994613022. (27-05)
$550.000 Oficinas iluminadas
central 03 privados,01 baño,
bodega chica, Err ázuriz- L.
Navarrocontacto@habitsur.cl,
www.habitsur.cl. Cel. 994613022.
(27-05)

$850.000 amplia casa
central, calefacción central 05
amplias dependencias, un baño.
contacto@habitsur.cl, www.habitsur.cl. Cel. 994613022. (27-05)
$ 1. 2 0 0.0 0 0 A m p l i a c a s a
amoblada, 3 dormitorios 2 baños,
cocina amplia, estar comedor,
Amplia sala estar, calefacción
central. Quincho, bodega. Sector
señoret-republica. contacto@
habitsur.cl, www.habitsur.cl. Cel.
994613022. (27-05)
$2.500.000 Amplio edificio 216
mtrs2, construcción sólida, Sector
Norte ideal para centros área salud,
médicos, terapeutas, dentistas,
para oficinas empresas, consta de
08 habitaciones , sala recepción,
01 cocina comedor, 03 bodegas, 04
baños amplio estacionamiento 06
autos, calefacción central. contacto@habitsur.cl, www.habitsur.
cl. Cel. 994613022. (27-05)
Casa interior, con entrada
independiente, 2 dormitorios, cocina
grande, sala de estar, baño completo,
sector Plaza Esmeralda Barrio Prat,
$ 360.000, más mes de garantía.
998263288. (03-05
Arriendo oficina taller en
Croacia 503. $400.000 mensual y mes
de garantía. 996378975. (06-11)
A rriendo casa in t erior,
central, luz, gas y agua separ ados, c o cin a equip ad a c on
refrigerador, lavadora, cocina y microondas. Llamar a 956486781. (06-08)

70 Arriendos Buscados

$ 6 8 0.0 0 0 D e pa r ta m e n t o
amoblado y equipado tres dormitorios, 02 baños, estacionamiento.
Central. contacto@habitsur.cl,
www.habitsur.cl. Cel. 994613022.

Necesito arrendar una casa
grande, primer piso, mínimo 4 dormitorios grandes. Pago $700.000 y la
mitad de garantía. Fono 985486806.

(27-05)

(04-07))

90 Propiedades Venden
$80.000.000 Casa antigua Gob.
Viel. contacto@habitsur.cl, www.
habitsur.cl. Cel. 994613022.
(27-05)

Se vende casa sola en población
Manuel Chaparro, 59 m2 de construcción, 200 m2 de sitio, con cierre
perimetral, consta de 2 dormitorios,
living, comedor, baño, cocina,
comedor diario y galón de 6m2,
valor $110.000.000, conversable.
Contactarse al Cel. 993350445. (02-07)

100 Construcción

PAPA ROJA
NUEVA $12.000
(saco)

(09ene.)

PARABRISAS

Contáctese al:

REPARTO a domicilio

61 2280749
974523586

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

110 Guía para Hogar
Se vende Iphone 7 SE plus
$200.000 conversable, poco uso.
933002208. (02-05)

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

190 Pesca o Caza
S e n e c e s i ta t r i p u l a n t e
para faena centollón. Tratar al
977388520. (01-02)
S e n e c e s i ta t r i p u l a n t e
para el centollón. Tratar 977388520.
(05-07)

Se necesita tripulante para
el centollón. Llamar al 977388520.
(06-07)

200 Legales
Se da orden de no pago por
extravío, a los cheques desde el
4396421 al 4396426 del Banco
Estado Cta. Cte. 91800028375 .
(04-06)

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

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

Laboratorios

Odontólogos

130'&4*0/"-&4

(31)

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.

O´higgins 742 Piso 3 Of. 303
Punta Arenas

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

Med. Alternativa

Kinesiólogos

Fonos: 612 371 441 / +569 94438659

(30 mar.)

robinsonquelin@gmail.com

Vicente Hernández Rosales

FERNANDO PICHúN BRADACIC

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

ABOGADO

KINESIÓLOGO

ZAMIR CHELECH OVAL

(4 abr)

ACUPUNTURISTA
Profesional Universitario
Tratamiento contra el dolor

+56 9 56874944

Acupuntura en Punta Arenas

www.acupunturaenpuntaarenas.com

Podólogos y Técnicos

PODÓLOGA
LORENA DELGADO
N° REGISTRO SNS 66199

+56977151798
Odontólogos

Clínica de

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

(03mayo)

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

O'Higgins 934 2º Piso

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.

del pieEVALUACIÓN CLÍNICA

(27abr21)

Implantes

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY

Dr. Eduardo Lépori Díaz.

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

Consultas: suscripciones@elpinguino.com / 61 2292999

Consultas
989801552
Psicólogos

www.elpinguino.com
Guía Corredores de Propiedades

ALFEL

DOMICILIO: 982635021

PROPIEDADES

Veterinarios

M. Clara Pourget Foretich

COVEPA

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

(15oct20)

Odontología general
Adultos, coronas, prótesis.
URGENCIAS
Rómulo Correa #665
Cel. 993504839

ATENCIÓN A

(17marzo)

(07Jun)

Dr. Nelson Urízar Rojas
Cirujano Dentista

tratamiento integral
DEL PIE EN EL DIABÉTICO

DMBTJmDBEPT!FMQJOHVJOPDPN

ATENCIÓN CON RESERVA
LUNES A DOMINGO

Descto. FONASA
Domicilios

F: 992161845

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.

CLÍNICA DE
ACUPUNTURA

Compra - Ventas - Arriendos
Administraciones y
Tasaciones. Roca 998 Of. 108
Punta Arenas
F: 61 2222747 - Fax: 2241473
propiedadesalfel@hotmail.com

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.

(04Mar.)

Corredora
de
propiedades
¿Necesitas arrendar tu propiedad?
Si usted es propietario, le invitamos
a confiar en nosotros la búsqueda
del arrendatario para su propiedad.
Queremos que su inversión esté en
las mejores manos.
Contamos con una amplia cartera de
clientes buscando propiedades para
arrendar o comprar.
Contáctenos al:
+56975976732
gricel@huguettepropiedades.cl
www.huguettepropiedades.cl

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

HORÓSCOPO
por: Yolanda Sultana

330 Servicios Varios
electricista SEC. 965004771.
(17mar)

340 Empleos Ofrecidos

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

Se necesita asesora del hogar
puertas afuera. Horario: 8:30 a
14:30. Comunicarse al teléfono
990793576.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

(21 demarzo al 21 de abril)
AMOR: Aún queda verano para aprovechar. Disfrute las oportunidades
que se presenten en los temas del
corazón. SALUD: La tensión nerviosa
terminará generando alteraciones al
metabolismo. DINERO: Piense muy
bien cuando tome decisiones. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 2.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Premie con su amor a quien
abra el corazón para recibirle. El amor
es para disfrutarlo. SALUD: Busque la
ayuda necesaria para que su salud vuelva a estar en buenas condiciones. DINERO: La impaciencia en los proyectos
no lleva a nada bueno. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 10.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No descarte la posibilidad
de volver a amar, usted merece ser
feliz. SALUD: Es momento de bajar
las revoluciones. DINERO: Comenzar
ese proyecto aumentando su nivel de
endeudamiento es un grave error. Sea
cuidadoso/a. COLOR: Café. NÚMERO: 5.

CÁNCER

LEO

VIRGO

(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Tratar de hacer feliz a los demás será premiado por la vida. SALUD: Cuidado con la comida chatarra
en este período de verano. DINERO:
Es sumamente importante que controle el presupuesto este mes ya que
los gastos serán importantes. COLOR:
Lila. NÚMERO: 14.

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: La vida siempre da nuevas oportunidades, pero está en usted la oportunidad de aprovecharlo. SALUD: Contrólese si es que ingerirá alcohol. Sea muy
responsable. DINERO: Comenzar el día
con el pie izquierdo en el trabajo será
complicado, cuidado. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 11.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Mejore su disposición para
que las cosas que hayan ocurrido
puedan solucionarse prontamente.
SALUD: Debe mantener en alto su
estado de ánimo para no decaer.
DINERO: No desajuste tanto el presupuesto de su hogar. Cuide su dinero.
COLOR: Negro. NÚMERO: 21.

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Lo importante es enfocarse en
ser feliz y luchar por conseguir esto.
Dejar el pasado atrás será clave para
esto. SALUD: Buscar alternativas naturales a sus dolencias. DINERO: No
le conviene salirse demasiado del presupuesto este mes de marzo. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 16.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Llenar su corazón de amor es
muy importante cuando se desea lograr la felicidad. SALUD: Busque un
cambio positivo para su hogar y su
vida. DINERO: Comenzar a gastar más
de la cuenta traerá consecuencias más
pronto de lo que cree. COLOR: Granate.
NÚMERO: 7.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: No tenga malas intenciones
hacia los demás ya que todo en la
vida se devuelve. SALUD: Es importante que se cuide y se aleje de las
situaciones demasiado estresantes.
DINERO: Prepárese para los cambios
que vendrán. Sea proactivo/a. COLOR: Café. NÚMERO: 35.

CAPRICORNIO

AcUARIO

PIsCIS

(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Gente valiosa puede llegar a
su vida. No descarte dejarse llevar por
lo que pueda sentir en ese momento.
SALUD: Trate de evitar el exceso de
azúcar. DINERO: Antes de realizar algún gasto considerable deberá pensar
en que cosas son prioridad. COLOR:
Gris. NÚMERO: 17.

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No desaproveche la oportunidad
de corregir el camino si es que se desvió producto de un obstáculo. SALUD:
Los vicios no deben ser superiores a
usted. DINERO: No pierda la calma por
muchas que sean las deudas que tenga,
siempre hay esperanza. COLOR: Celeste. NÚMERO: 6.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Un nuevo comienzo es una
oportunidad para hacer las cosas de
un mejor modo. SALUD: No juegue
con su salud. DINERO: Va a tener que
revisar sus gastos y ordenarlos para
no sufrir complicaciones durante la
primera mitad del mes de marzo.
COLOR: Azul. NÚMERO: 13.
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Empresa NH FOODS, solicita
monitor de calidad con o sin
experiencia. Interesados enviar curriculum a: agarcia@nipponchile.cl.
(22-09mar)

Se necesita carpinteros y
albañiles con herramientas y jornales. Se ofrece buen sueldo. Presentar
certificado de antecedentes en Chiloé
#715. (23-14mar)
Se requieren Ay uda n t es
Civiles y Bodeguero/Chofer con
experiencia, para obras de montaje en planta de agua potable
Aguas Magallanes. Favor comunicarse al celular +569 81363172
Francisco Soto +56 9 49198029
Tan s uani War in g. C o r r eo s :
f r an s ome t l t da@ gmail.c om.
(28-04)

I m p o r ta n t e l ava n d e r í a
r egional r equier e con tr a t ar :
Ayudantes de lavandería, turno
día, con experiencia. $400.000
líquidos. Enviar CV : cbaessolo@
lavaaustral.cl. (03-04)
Se necesita auxiliar de aseo
varón, limpieza de zarpas. Horario
lunes a sábado, sueldo líquido $330.000. Presentarse en
Mardones N°220. (03-07)
Pesquera Unicorns, necesita
personal para faena de erizos,
desconche, moldeo y planta.
Inscribirse al fono: 61-2212955
horario oficina, o en la pesquera
Dirección: Juan Williams 08971,
Barranco Amarillo. (03-07)
S e r e q u i e r e n m a e s t ro s
eléctricos M1, para obras de
montaje en planta de agua potable.
Comunicarse a los números de
contacto +56 9 3025 7682, Juan
Barría, correo: jbarria@hidronova.
cl y +56 9 49198029, Tansuani
Waring. (03-07)
Se necesita ayuda nte de
bodega. Enviar CV. a: jaimediaz@
comercialpatagonia.cl. (04-06)

Se necesitan atendedores
para bomba de bencina, turnos
rotativos. Enviar Cv y antecedentes
a: secretaria@zanetti.cl. (05-07)

INDUGAS

Necesito chofer para radio
taxi, auto a cargo. Solicito licencia
profesional al día y certificado de
antecedentes. Llamar 942647095.

y calefón,

(06-09)

Se necesi ta p erson a s
proactivas para trabajar en minimarket, en horario por turnos y part
time. Enviar antecedentes al correo:
puq.contacto12@gmail.com.
(06-08)

350 Empleos Buscados
Se ofrece pintor de casas,
techos y fachadas, precios módicos
y recomendaciones. 964263877.
(26-27)

360 Clases Particulares
Cl a se s pa r t icul a re s de
matemáticas, excelentes resultados.
F: 61- 2371520. (30mar.)

Se necesita
trabajador

para el campo
en Estancia
Tierra del
(09)
Fuego.
Llamar
991614485

Calentadores

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

TAROT

Sra. Luz

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

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

REQUIERE
CONTRATAR
ASISTENTE DENTALHIGIENISTA DENTAL
CON EXPERIENCIA
CV: info@clinicacroacia.cl (07)

Asesora de
Hogar

de Lunes a Viernes para todas
las labores del hogar. Con
recomendaciones y experiencia
comprobable en el área.
Comunicarse al wathsapp
+56983440355. Ubicación
:sector sur (Río de los Ciervos )

Guía Automotríz
Escapes y Gomería
UMANZOR (17feb.)
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: MIGUEL FLORES MÉNDEZ.
IN MEMORIAM

MIGUEL FLORES

Milagroso San
Judas Tadeo

MÉNDEZ
(Q.E.P.D.)

Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro socio, amigo
y compañero, don Miguel Flores
Méndez (Q.E.P.D.). Participan:
Sindicato de Trabajadores Enap
Magallanes.

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y
amigo de Jesús, la iglesia te honra e invoca
universalmente, como el patrón de los casos
difíciles y desesperados. Ruega por mí, estoy
sólo y sin ayuda. Te imploro hagas uso del
privilegio especial que se te ha concedido,
de socorrer pronto y visiblemente cuando
casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi
ayuda en esta gran necesidad, para que pueda
recibir consuelo y socorro del cielo en todas
mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos,
parwticularmente (haga aquí su petición), y
para que pueda alabar a Dios contigo y con
todos los elegidos por siempre. Te doy las
gracias glorioso San Judas, y prometo nunca
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre
como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento hacer todo lo que pueda para
fomentar tu devoción. Amén.

Miguel Flores Méndez

IN MEMORIAM
MIGUEL FLORES MÉNDEZ
(Q.E.P.D)
12/01/1963 – 06/03/2021

Con profundo dolor participamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero de labores y socio de nuestra Organización Sindical
compañero Miguel Flores Méndez (Q.E.P.D). Muchos recuerdos de
amistad y por nuestras Labores propias por más de 30 años dan
cuenta de un aporte importante de tus funciones en ENAP Magallanes, desde tus inicios en Costa Afuera, Posesión y Cerro Sombrero. Tu forma de ser; extrovertida, portador de una crítica aguda y
constructiva de manera afectuosa y de apoyo al equipo son parte de
tu trayectoria que muchos de tus compañeros y compañeras lamentan al momento de tu inesperada partida. Nos quedan los buenos
momentos, las anécdotas. Los inolvidables espacios compartidos
con tu generosa presencia y amistad. Querido amigo Miguel, que el
Señor te reciba en sus brazos y desde allí cuides a tu familia como el
gran legado que atesoraste. Hasta encontrarnos amigo Miguel,
Sindicato de trabajadores Enap Magallanes.

Gracias

San Expedito
por favor concedido

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

PROGRAMACIÓN - domingo

"Ferry Pathagon"
MARZO - ABRIL 2021

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

HORARIOS DE CRUCES
PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS

FECHA

TRES PUENTES

Sábado 06/03
Lunes 08/03
Martes 09/03
Miércoles 10/03
Jueves 11/03
Viernes 12/03
Lunes 15/03
Martes 16/03
Miércoles 17/03
Jueves 18/03
Viernes 19/03

BAHÍA CHILOTA

09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

FECHA
Lunes 22/03
Martes 23/03
Miércoles 24/03
Jueves 25/03
Viernes 26/03
Lunes 29/03
Martes 30/03
Miércoles 31/03
Jueves 01/04
Lunes 05/04
Martes 06/04

TRES PUENTES

BAHÍA CHILOTA

09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

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

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

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

NOTICIAS CENTRALES DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
(REPETICIÓN)
SE VENDE
PROGRAMA MISCELÁNEO
NOTICIAS CENTRALES DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
(REPETICIÓN)
SE VENDE
CAMBALACHE
PROGRAMA MISCELÁNEO
IDOLOS DEL DEORTE
(REPETICIÓN)
COCINADOS
ESPACIO PUBLICITARIO
SE VENDE TV
ESPACIO PUBLICITARIO

95.3 FM
RADIO

590 aM
RADIO

07:00

NOTICIAS AM

09:00

LA MAÑANA ENTRETENIDA
DE PINGUINO RADIO

13:00

NOTICIAS AL MEDIO DÍA

16:00

TODO NOTICIAS

19:00

LA TUKA TARDE

21:00

NOTICIAS CENTRALES

PRESENTACIÓN EN LOS RESPECTIVOS TERMINALES 1 HORA ANTES DEL ZARPE

HORARIOS DE CRUCES

"FERRY YAGHAN" (MARZO) PUERTO WILLIAMS
ZARPES

PUNTA ARENAS

PUERTO WILLIAMS

Jueves 04/03 (18:00 hrs.)
Lunes 08/02 (01:00 hrs.)
Jueves 11/03 (18:00 hrs.)
Jueves 18/03 (18:00 hrs.)
Lunes 22/03 (01:00 hrs.)
Jueves 25/03 (18:00 hrs.)

Sábado 06/03 (16:00 hrs.)
Martes 09/03 (14:00 hrs.)
Sábado 13/03 (16:00 hrs.)
Sábado 20/03 (16:00 hrs.)
Martes 23/03 (14:00 hrs.)
Domingo 28/03 (16:00 hrs.)

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.

Pública y cancela a través
de nuestra página web

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

'Manantiales N° 759, Punta Arenas. / http://www.cpcmagallanes.cl

ASOGAMA

Asociación de Ganaderos de Magallanes
secretaria@asogama.com / +56-61-221.3029
Manantiales N° 759, Punta Arenas. / http://www.asogama.com

C.Ch.C.

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

APSTM.

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

CAMARA FRANCA

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.

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

130
133
134
137

INCENDIOS FORESTALES www.conaf.cl

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

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

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

Servicio de búsqueda y
rescate marítimo

2293000
FONO
Niños

2 76 11 14
2 76 11 27

135
147

hospital clínico
lautaro navarro

(2) 699 47 64

CUERPO DE SOCORRO ANDINO

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

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

2 28 00 28
electricidad
edelmag s.a

www.edelmag.cl

149
139
138
132
131

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

Madura con buen trasero,
SAMU

lugar independiente, lugar céntrico.
989097771. (02-07)

Linda chica, recién llegada,

Bella jovencita cachonda,

Débora, ricas mañaneras,

cariñosa y muy complaciente.

llegada a Punta Arenas, full time.

$10.000 y $15.000, atiendo ma-

+56996886438. (24mar)

duritos con ricas americanas.

965673066. (02-07)

982163364. (04-09)

Cincuentona pechugona,

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

linda curva, lugar propio. 953179115.
(02-07)

Cote, linda mujer, recién

2 22 22 23

Victimad de Delitos

600 818 1000

linda y complaciente, con promociones. 942740311 (02-07)

llegada, simpatica y sexual, atención
relajada. 965645131. (02-07)

Chikita, 22 añitos, linda,

Palo m a , caliente , se xo

cariñosa. 981452737. (02-07)

completo. 979216253, (02-07)
Chilena con promociones,

Juzgado de Familia

Karlita, tu mejor amante,

Dulce masajes, juguetes,

Jovencita travesty, llegadita,
full time, servicios completos.

Mimosa, exuberante, te ofrece
momentos placenteros. 954266729.

+56996878942. (24mar)

(06-11)

P aolita m uy b onita ,

www.elpinguino.com

me encantan maduritos, besitos y

Av. España 959

caricias desde 10.000. 979216253.
(02-07)

10.000 todo el día. 937179369 .

cámara, promoción noche.

Ma ñ aneras con b esos

(02-07)

964611631. (20-10mar)

con leguita. 965673066. (02-07)

Multimedia
diario

Tv

radio

web

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

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

ǓǴǻǾǭȀǭǹǮǵȳǺǼȁǱǰǱǿ
ǯǻǺȀǾǭȀǭǾǸǻǿǰǱǿǰǱǸǭ
ǯǻǹǻǰǵǰǭǰǰǱȀȁǴǻǳǭǾ

