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●● Un automóvil se estrelló la tarde de ayer contra una van, en la esquina
de Kuzma Slavic con avenida Manuel Bulnes, en Punta Arenas.
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Mientras en la red regional el mismo proceso llegó al 160 por ciento

En Magallanes

El 70% de la población
objetivo ya recibió su
primera dosis
La meta es llegar lo antes posible a la inmunidad
de rebaño, ése es el único
y claro objetivo que Magallanes tiene entre ceja y
ceja y claramente está a un
paso de lograrlo.
Esto, tras confirmarse
que la región más austral
del país durante la jornada de ayer alcanzó el 70%
de la población objetivo ya
vacunada, algo más de 98
mil magallánicos ya vacunados con al menos la
primera dosis, lo que hace
ver cada vez más cerca el
tan ansiado 80% que comience a dar la inmunidad
de rebaño.
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En relación a la inoculación de ambas dosis, la Seremi
de Salud confirmó que hasta la misma fecha ya eran
83.784 las personas que tenían
suministrada las dos dosis correspondientes a la campaña
de vacunación.
Eso sí, hicieron un fuerte
llamado a las más de 13 mil
personas que se encuentran
en la lista de rezagados, a vacunarse. De ellos, más de 5
mil corresponden a personas
mayores de 40 años. “El llamado es a no pensar de forma
individual sino ver esto como
un acto hacia la comunidad”,
indicó el seremi de Salud (s),
Eduardo Castillo.

Hospital Clínico alcanzó el 300%
de reconversión de camas críticas
●● Actualmente, el principal recinto Covid-19 de la región ya cuenta con 36 camas
UCI, alcanzando un hito histórico para la comunidad.
Marcelo Suárez Salinas

A

msuarez@elpinguino.com

nte una emergencia
se requiere medidas
acordes y de esta
forma, una vez decretada la pandemia a nivel
mundial y también a nivel
nacional, el Hospital Clínico
de Magallanes se puso una
meta, que ningún paciente se
quede sin cama crítica y en
base a esto es que durante la
jornada de ayer se confirmó
que nuevamente realizarán una
reconversión de camas UCI
para dar respuesta al aumento
de este requerimiento.
De esta forma, el principal recinto Covid de la región
realiza su sexto aumento de camas críticas, el cual llega ya a
36 unidades (inicialmente solo
contaban con 6 camas críticas),
llegando así a un 300%.
A nivel de red de salud regional, la situación es similar,
tras la integración del sistema
privado, el cual solo en las últimas jornadas ha realizado un

cedida
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El jefe de la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Clínico de Magallanes,
doctor Andrés Prieto.
importante aporte a la contención de pacientes Covid.
Solo por señalar un dato,
en los próximos días se espera por parte de la Clínica
RedSalud Magallanes la reconversión de seis camas críticas
más, que se sumarán a la red
integrada. Así lo confirmó, el
doctor Cristián Cabrera, subdi-

rector del Servicio de Salud de
Magallanes.
“En los próximos días se
abrirá seis camas en la Unidad
de Tratamiento Intermedio de la
Clínica RedSalud Magallanes y
otras seis camas -de emergenciaen el Hospital Clínico Magallanes,
lo que ha requerido un esfuerzo significativo por parte de los

equipos de salud que, además,
significa una contracción importante en la actividad quirúrgica
del hospital, pero que hoy día se
vuelve necesario para poder dar
cobertura a pacientes Covid y
no Covid que eventualmente
necesitarán de nuestros cuidados en la región”, manifestó el
doctor Cabrera.
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Desde Magallanes a otros hospitales de Chile

Eduardo Acevedo, médico natalino

Continúan aumentando
las aeroevacuaciones

“El personal de salud
está agotado pero
seguimos optimistas”

referencia

Así también, Acevedo
explica que varios de sus
compañeros de “primera línea” que no son de la región
han debido -producto de la
pandemia y la demanda- estar alejados de sus familias
por largo tiempo.
“Todo el personal del
Hospital está agobiado por
el trabajo, se ha podido descansar poco, muchos no son
de la región y no han podido
ver a sus familias que están
en el norte y eso agota, por
lo mismo como personal pedimos a la comunidad que
se sigan cuidado con las
medidas de prevención”,
sentenció Acevedo.

●● Solo durante la jornada de ayer, se informó el traslado aéreo de tres pacientes
hacia otras localidades del país, por lo que la cifra durante 2021 ya llega a 52.
Marcelo Suárez Salinas

U

msuarez@elpinguino.com

na de las estrategias adoptadas en
la región para dar
continuidad a la
atención de pacientes críticos,
es la posibilidad de aeroevacuar
pacientes Covid-19 a otros recintos del país, más ahora que
Magallanes está enfrentando
una tercera ola de contagios y
las cifras a nivel nacional, paulatinamente, van a la baja.
La directora (s) del Hospital
Clínico de Magallanes, doctora María Isabel Iduya, indicó
que el recinto se ha convertido
en un establecimiento Covid
debido al aumento de pacientes que día a día ingresan a las
unidades.
“Durante las últimas dos
semanas, hemos debido traspasar usuarios a las UCI de la
Clínica RedSalud Magallanes
y Hospital de las Fuerzas
Armadas. Eso habla de que

estamos atravesando por un
momento complicado. Estamos
aumentando la posibilidad de
cánulas nasales en otras áreas
del hospital. Es un momento difícil, hemos incrementado las
aeroevacuaciones, pero nada
de eso va a ser de utilidad sino
nos cuidamos entre todos”, precisó la doctora Iduya.
Puerto Natales
Si bien durante las últimas
jornadas, Puerto Natales no se
ha visto con la necesidad de
realizar traslados aéreos tienen
claro quees necesario el autocuidado de la ciudadanía, ante
el aumento de casos.
En ese sentido, Eduardo
Acevedo, médico general
de zona del Hospital Dr.
Augusto Essman de Puerto
Natales y consejero regional
del Colegio Médico, señaló
que: “En Natales tenemos disponibilidad para reconvertir
camas. Actualmente, queremos llegar a ocho unidades

archivo

Llevan más de un año
dando la pelea contra el
Covid-19 y muchos se encuentran agotados, extreman
sus energías y muchos han
debido dejar de ver a sus
familias por priorizar el
cuidado del paciente.
Ésa es la situación que
se vive a diario en el Hospital Dr. Augusto Essmann
de Puerto Natales.
En ese sentido, el doctor
Eduardo Acevedo comenta
que “si bien el personal de
salud está agotado, seguimos siendo optimistas con
el futuro de la región, más
aún si vemos las cifras de
vacunación”.
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La noche del viernes, tres pacientes fueron trasladados
hacia otros puntos del país.
críticas y doblar el total de
camas UTI. Esto está en planes del Hospital”.
“Ahora, el llamado es a
la comunidad a que se cuide,
que mantenga las medidas

sanitarias como el uso de
mascarillas y distanciamiento social, para así evitar que
siga aumentando la cantidad
de pacientes hospitalizados”,
sentenció Acevedo.

4

Crónica

domingo 9 de mayo de 2021, Punta Arenas

Durante la próxima semana tendría que reunir 20 mil rúbricas

Sandra Amar

Peligra candidatura presidencial
de Gabriel Boric por falta de firmas
Gerardo Pérez F.

Diputada
destacó ley que
moderniza la
Onemi
La diputada magallánica Sandra Amar
destacó la aprobación del
proyecto que moderniza la Onemi, institución
que ahora pasa a llamarse “Sistema Nacional de
Prevención y Respuesta
ante Desastres”. Esto
t ras 10 años de t ramitación legislativa y
ahora la iniciativa quedó en condiciones de
ser promulgada ley de
la República.
Ante esto, Amar, expresó que “acá se trata
de reaccionar a tiempo
y no de manera tardía, como ocurrió en
el 27/F, donde tuvimos
que lamentar muchas
víctimas, producto de
un sistema que no funcionaba a cabalidad.
Esperamos que con este
nuevo organismo podamos responder de forma
oportuna ante cualquier
situación grave”.
Además, la legisladora por Magallanes
enfatizó que “era muy
necesario un cambio en
el sistema de gestión
de emergencias, porque llevaba más de 40
años sin reformas que
significaran un cambio en la manera de
actuar y con esto buscamos que se actualice su
institucionalidad”.

A

gperez@elpinguino.com

ún están muy lejos
de la meta. Queda
una semana para
que el abanderado
de Convergencia Social, RD
y Fuerza Común, Gabriel
Boric, pueda inscribirse en las
primarias presidenciales, pero
aún le falta recaudar un poco
menos de 20 mil firmas para
oficializar su candidatura.
El tema ha sido una de
las principales complejidades
en la carrera a La Moneda
que emprendió el diputado
magallánico desde que lo proclamó su partido a mediados
de marzo.
Debido a que Convergencia Social no está legalizado
en todas las regiones del país,
la ley establece que necesitaría contar con cerca de 34
mil militantes para declarar
su candidatura.
Según los datos del Servel hasta el 31 de marzo- CS
tiene solo 9.011 afiliados y, de
acuerdo a los datos entregados

por la colectividad, se estima
que ahora estarían cerca de
los 14 mil militantes.
En este sentido, desde
Convergencia Social informaron que aún les queda por
recaudar casi un 80% de las
rúbricas necesarias. Así lo
confirmó la presidenta de esa
colectividad a nivel nacional,
Alondra Arellano.
Al ser consultado Gabriel Boric, respecto de la
recolección de firmas, éste
expresó que “para nosotros
en el partido ha sido un escenario complejo debido a las
restricciones que nos impone
el contexto de pandemia que
nos reduce la posibilidad de
juntar firmas en terreno en
todas las comunas. Además,
debemos sortear el resquemor
que causa afiliarse a un partido político, que es lo que hoy
nos pide el Servel para poder
inscribir nuestra candidatura,
inscribirse en nuestro partido
Convergencia Social”.
Boric señaló además que
hoy están esperanzados de poder cumplir la meta, agregando

archivo

●● El candidato presidencial del Frente Amplio expresó que uno de los mayores problemas se ha presentado
debido a la pandemia, al no poder hacer la recolección de firmas en terreno.

El parlamentario magallánico Gabriel Boric dijo que está esperanzado de que
reunirán el total de las firmas, en el plazo requerido.
que “estamos esperanzados
también en que podemos
llegar a la meta de cumplir
las firmas que nos piden,
estamos redoblando los
esf uerzos en las comunas que están en fase dos

y a través de la campaña
digital”.
Finalmente, Boric indicó que “queremos que las
ideas de la gente puedan tener candidato y que el debate
de ideas se enriquezca en la

primaria, que sea el pueblo
quien decida quién será el representante de las fuerzas de
cambio. A quienes quieran,
los invitamos a unirse en boricpresidente.cl, firmar es muy
fácil con la clave única”.

Pamela Jiles en picada contra Boric
En el Congreso y ante los medios de comunicación la diputada
y event u al ca nd id at a presidencial del Partido Humanista
(PH), Pamela Jiles, abordó la
descoordinación que se generó al interior de Convergencia
Social (CS), luego que su timonel, Alondra Arellano, dijo que
si Gabriel Boric no consigue
las firmas necesarias para inscribirse en primarias buscarán
otras alternativas al interior del
Frente Amplio (FA).

A las pocas horas de los dichos
de Arellano, Convergencia Social
emitió una declaración pública
donde afirmaron que “desde la
Dirección Nacional y Comité
Central reaf ir mamos nuestro
compromiso y convicción con el
proyecto colectivo que representa la candidatura presidencial de
Gabriel Boric, diputado y compañero de nuestro partido”.
Al respecto, la diputada Jiles
se burló de Gabriel Boric y sus
compañeros del Frente Amplio

porque aún no pueden reunir las
33 mil firmas necesarias para
inscribir al abanderado presidencial de Revolución Democrática
(RD) y Convergencia Social a
las eventuales primarias de la
oposición de julio.
La parlamentaria pidió al FA y
a Boric que “enfrenten que no
lograron juntar las firmas porque el pueblo no los quiere. Los
nietitos los detestan, váyanse
para la casa”, remató la diputada Jiles en el Congreso.
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Se le abonan los 466 días que ha cumplido en prisión preventiva

Sujeto que apuñaló a su compañero de
pensión es condenado a 7 años de cárcel
Juan Valenzuela V.

D

jvalenzuela@elpinguino.com

esde el Complejo
Penitenciario de
Punta Arenas, José
Maldonado Pérez
escuchó la sentencia en su
contra. Fue condenado a 7
años de cárcel por un delito de
homicidio frustrado cometido
en enero del 2020.
Los hechos ocurrieron
en una residencia en calle
Angamos, donde el condenado y la víctima –un guardia
de seguridad de 32 años– convivían en piezas colindantes.
De acuerdo al testimonio del
acusado durante el juicio, la
relación estuvo marcada por
los desencuentros; según los
otros residentes, el agredido
tenía un mal comportamiento en la pensión.
En la madrugada del día
de los hechos, la víctima escuchó una pelea doméstica en
la habitación de al lado. Era

Maldonado Pérez, quien discutía con su pareja. Decidió
golpear la pared e instar a
que se callaran, pues trabajaba el día siguiente.
Según la declaración de
la víctima –declarada “creíble” en la sentencia de los
jueces– recibió como respuesta amenazas de muerte
y lo obligaron a salir de la
pieza. Maldonado Pérez tenía
un cuchillo y el guardia agarró un metal para defenderse.
Sin embargo, le estocaron
una puñalada debajo de la
axila izquierda.
El arma cortopunzante
perforó su pulmón izquierdo.
El SAMU llegó a la pensión de Angamos y logró
estabilizarlo. Fue trasladado de urgencia al Hospital
Regional de Magallanes,
donde fue intervenido quirúrgicamente. “De no haber
mediado la atención médico-quirúrgica de urgencia,
(el condenado) le hubiese

ocasionado la muerte”, dice
la sentencia en sus hechos
probados.
En las diligencias de
la Brigada de Homicidios
de la PDI se encontró una
serie de cuchillos en la habitación del condenado.
Todas las especies fueron
incautadas.
Los jueces –cuya sala fue
presidida por Luis Álvarez
y compuesta por Guillermo
Cádiz y Julio Álvarez–
dictaron su veredicto por
unanimidad. Condenaron a
Maldonado Pérez por homicidio frustrado a 7 años de
cárcel. Como estuvo en prisión preventiva desde el día
de la agresión, se le abonarán 466 días de presidio.
Además, descartaron beneficiar al condenado con
la atenuante de colaboración con el esclarecimiento
de los hechos, esgrimido a
partir de su declaración voluntaria en el juicio.

captura

●● La víctima sufrió una perforación en el pulmón que, de no mediar asistencia médica oportuna, le pudo haber costado la
vida. Se descartó la atenuante de colaboración en el esclarecimiento de los hechos.

Por vía telemática, el juez Julio Álvarez dictó la sentencia en contra del condenado
(abajo, a la izquierda).
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En la madrugada del sábado

Apuñalan a hombre en riña
pública en el sector sur

Detienen a seis personas
en fiesta clandestina
En el primer fin de semana de Fase 1 de Punta Arenas,
un nuevo evento que no respetaba el aforo concluyó con seis
personas detenidas.
Eran cerca de las 20 horas
cuando funcionarios de Carabineros, Fuerzas Armadas
y PDI, concurrieron a un departamento en el sector de Los
Pioneros. Habían sido advertidos por los propios vecinos,
quienes denunciaron una fiesta
clandestina que se estaba desarrollando en el lugar.
Allí, descubrieron a tres
hombres y tres mujeres –todos
mayores de edad– que participaban del evento. Los sujetos
fueron detenidos por el personal
policial, uno de ellos propinando insultos mientras subía al

calabozo de la patrulla.
En Fase 1, no está permitido ningún tipo de actividad
recreativa, ya sea al aire libre
o en espacios cerrados. Las
reuniones están prohibidas incluso en horario libre de toque
de queda.
Al lugar, también concurrió
la coordinadora de Seguridad
Pública de la Intendencia, Pamela Flores. “Como lo hemos
dicho en reiteradas ocasiones,
el llamado es a que la gente no
salga y se quede en sus casas.
Necesitamos que esta cuarentena sea lo menos extensa
posible, ya sabemos todas las
repercusiones que éstas tienen y debemos ser solidarios
con los rubros más golpeados”, dijo.

Juan Valenzuela V.

D

jvalenzuela@elpinguino.com

urante la madr ugada de
ayer, una riña
pública en la
c a l le C a rlo s Ya k s ic ,
en la Población Nelda
P a n i c u c c i , c o n cl u yó
con un hombre adulto
apuñalado e inter nado
en el Hospital Regional
de Magallanes.
Fueron los propios
vecinos quienes se perc a t a r o n d el s u c e s o y
denu ncia ron el hecho
a Carabineros. Cuando
lo s f u n c io n a r io s p o l ic i a le s l leg a r o n , lo s
involucrados ya se habían dispersado. Poco
después, recibieron una
llamada del oficial de turno del hospital regional.
Informó que un sujeto había ingresado herido por
un arma cortopunzante.

Carabineros descubrió
que el paciente había participado en la riña. En las
siguientes horas, logró dar
con el paradero de uno
de los participantes de la
gresca. Se trata de un menor de 16 años, quien fue
detenido y será puesto a
disposición del Juzgado de
Garantía de Punta Arenas
esta mañana.
El Ministerio Público
fue informado y el fiscal de t u r no i n st r uyó
que el Laborator io de
Criminalística (Labocar) y
la Sección de Investigación
Policial (SIP) –ambas de
Carabineros– se encargasen
de recabar los antecedentes
para dar con el responsable
de la agresión. “Personal
de Labocar se encuentra en estos momentos
realizando las pericias
forenses, tanto en el sitio
del suceso como también
recabando las eviden-

jcs
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●● Vecinos de la Población Nelda Panicucci denunciaron la pelea. La SIP de Carabineros
detuvo a un presunto involucrado de 16 años.

Se instruyó que Labocar y la SIP de Carabineros
realicen las diligencias en el sitio del suceso.
cias y muestras que se
han podido levant a r
hasta el momento. Con
ello, podremos establecer científ icamente la
dinámica y hechos ocu-

rridos”, dijo el teniente
Jonathan Venegas.
De acuerdo a la información policial, la víctima
se encuentra estable y fuera de riesgo vital.
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Producción de
vacunas en Chile
Señor Director:
Formalmente el año 2005, luego de muchos
años de desinversión, dejamos de contar con los
dos tipos de vacuna nacionales que se producían
en el Instituto de Salud Pública (ISP): la antirrábica y la vacuna para difteria, tétanos y pertussis.
Al momento de evaluar el término de dicha actividad, se tomó en consideración no sólo la alta
inversión requerida para que la planta cumpliera con los exigentes estándares que el propio ISP
debía exigir, sino la necesidad de que la entidad
productora debía ser externa al ISP, de modo
asegurar una debida garantía de calidad, junto a
lograr establecer alianzas con entidades públicas,
académicas y privadas, que permitieran hacer sostenible la investigación, innovación y desarrollo
(I+D), que se necesita para hacer viable proyectos de esta magnitud.
En dicha época ello no fue posible. Hoy, afortunadamente hay signos alentadores de que esta
estratégica actividad pudiera ser retomada. Para
lograrlo, es clave se generen alianzas amplias entre universidades, el sector público y privado con
fuertes redes internacionales, ya que no solo es
menester poner en marcha una planta de producción de altísimos niveles de calidad, sino que lo
más importante es lograr capacidad para generar I+D de vanguardia. De nada sirve una planta
productiva sin capacidad de I+D, ya que al poco
tiempo estaríamos en la obsolescencia y despilfarrando grandes recursos.
La lección de esta pandemia, sobre todo para
países como los nuestros, es que la soberanía en
el tema de las vacunas, así como en otros temas
tecnológicos, solo es posible aunando muchas
voluntades.
Osvaldo Artaza Decano Facultad
de Salud y Ciencias Sociales
Universidad de Las Américas

Factor Sichel
Señor Director:
En medio de la convulsión generada por
Evelyn Matthei de querer participar en la primaria presidencial de Chile Vamos bien podría
darse un escenario donde la UDI llegue a la
instancia, sumando a Joaquín Lavín, con dos
candidaturas. Algo impensado, pero no descabellado toda vez que si bien ambos convergen
en el mismo partido representan dogmas diferentes. De esta manera el gran ganador bien
pudiera ser el ex Ministro de Desarrollo Social,
Sebastián Sichel, quien con tan sólo un 47% de
conocimiento (CEP, Abril 2021) se ubica en el
quinto lugar de los personajes públicos con mejor aprobación. La diferencia es que tanto Lavín
como Matthei ya están por sobre el 90% de conocimiento y la probabilidad de crecimiento es
baja. En cambio Sichel puede seguir creciendo
aún más, mejorar su adhesión y posicionarse
como el liderazgo que la centro derecha necesita para lograr un triunfo en la Presidencial,
gracias a su transversalidad, independencia,
historia de vida y méritos profesionales. Todo,
qué duda cabe, ante el asombro de un establishment político que sigue sin conectar con la
ciudadanía y llevando cabo acciones que sólo
contribuyen a polarizar en vez de converger, de
aunar en torno a un objetivo común: el bien común, la defensa de la libertad, desarrollo con
equidad y entender que el sentido de urgencia,
con acciones eficientes orientadas a las personas, también es dignidad.
Rodrigo Durán Guzmán

Los urgentes requerimientos
para Magallanes
“Necesitamos que nuestras autoridades y quienes en una
semana van a competir en una elección de dos días para ejercer
como autoridades se den cuenta de cuáles son nuestras reales
necesidades. Es una necesidad imperiosa, ahora y ya”.
En una semana se realiza la inédita
elección de gobernadores regionales,
pero además de alcaldes, concejales y
constituyentes. Y es bueno que todos
ellos sepan algunas cosas que otros
que han ejercido cargos no las han
tomado en consideración. Somos una
región distinta, somos tan chilenos
como quienes habitan en la zona
central del país, pero tenemos necesidades especiales. Muchas de ellas
han sido postergadas por décadas,
pero no podemos seguir esperando.
Por ejemplo, nuestras rutas. Ya es
hora que la región más extensa en
territorios tenga las rutas apropiadas para la conectividad interna.
Es de suma importancia agilizar
Vicuña-Yendegaia; la OnaisinRussfin o llegar a Cabo Froward.
Es importante tener una adecuada
infraestructura portuaria en Punta
Arenas, ciudad que alberga la mayor
cantidad de recaladas de cruceros
y que de superarse la pandemia
del Coronavirus el próximo verano
pudiese ser una fuente importante
de ingresos. Necesitamos conectarnos a la brevedad a la Fibra Óptica
Austral, para que mantengamos la
pristinidad de nuestra Patagonia. La

conexión está ahí, pero las empresas
cableoperadoras no lo han hecho y
nuestras autoridades no han hecho
mucho por aquello. Necesitamos
reutilizar infraestructura que tenemos abandonada, ejemplo el hospital
antiguo de Punta Arenas, o hacer
algo con ese terreno. Necesitamos
una claridad absoluta respecto del
precio del gas. Que no nos vuelva a
ocurrir lo de enero de 2011. Somos
la región con mayor cantidad de
parques nacionales y sus cifras de
millonarios ingresos no son reinvertidos en nuestra zona. Eso llega
a ser vergonzoso. Necesitamos diversificar nuestra oferta turística y
para eso necesitamos concreción de
proyectos adecuados en infraestructura que nos pongan a la altura de
una región turística internacional.
Magallanes necesita una universidad de primer nivel. Con excelencia
académica para que nuestros jóvenes no se vayan de la región.
Requerimos una universidad en
la que se respete al alumno y sus
programas de estudios, con investigación, abierta a la comunidad y
que no se mal utilice con fines personales de unos pocos.

Propuestas para una nueva Constitución
Señor Director:
Numerosos candidatos a convencionales constituyentes proponen incorporar en el nuevo texto constitucional una serie de “derechos sociales”, como si fuera una “lista de supermercado”.
Tal vez bastaría con el siguiente: “La Constitución asegura a todas las personas el derecho a ser
felices”.
Atentamente le saluda..

Adolfo Paúl Latorre
Abogado

Asamblea Legislativa
Señor Director:
Apenas conseguida la mayoría en la Asamblea Legislativa, el Gobierno de Nayib Bukele
destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El
Salvador. Lo que deberíamos aprender de este abuso contra el Estado de Derecho es que la regla
de la mayoría no puede estar por sobre la separación de poderes propia de todo régimen constitucional. A ver si en Chile somos capaces de aprenderlo antes que los delirios inconstitucionales
—pero con amplio respaldo popular— sigan horadando la institucionalidad de nuestro país.
Juan L. Lagos
Fundación para el Progreso

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Convención
Constituyente
Señor Director:
Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores y autor de la Declaración de Independencia de
los Estados Unidos de Norteamérica y dos veces
presidente de ese país , señaló dos grandes verdades, cuya vigencia debiera orientar a los próximos
integrantes de la Convención Constituyente que
elegiremos en breve. La primera: “La tendencia
natural de las cosas es que el gobierno gane terreno y que la libertad se bata en retirada”. Alertó
así, de la permanente tensión entre el poder y la
libertad, instando a los ciudadanos a que si valoraban esta última, se debía mantener una “eterna
vigilancia”. Y precisamente para eso sirve una
Constitución, la cual se debe respetar por todos
y sobretodo. De allí la importancia que ésta consagre la libertad, los deberes y derechos de sus
ciudadanos , así como el equilibrio que debe existir entre los poderes que conforman el Estado, el
cual inequívocamente debe estar al servicio del
ciudadano.
Pero este gran líder también comprendió que
para que una república sobreviva y prospere, se
requieren líderes políticos de verdad, señalando que “Cada vez que un hombre coloca un ojo
deseoso en un cargo público, una podredumbre
comienza en su conducta”.
En un año que renovaremos la casi totalidad de nuestras autoridades, es fundamental que
los electores chilenos, en este momento crucial
de nuestra historia y con una clase política tremendamente desprestigiada, nos informemos
debidamente para elegir a los candidatos más
honestos y capaces que postulan a estos cargos
públicos, buscando aquellos que lo hagan motivados por el deseo de hacer el bien y preservar
una verdadera democracia, es decir , aquellos que
transmitan una mirada limpia y sin el “ojo deseoso” en los cargos públicos. Porque si alguien
lucha por el poder solo para satisfacer sus ambiciones personales, entonces será inevitable que
esa corrupción de sus intenciones contamine el
resto de su actuación.
Reinaldo Reinike E.
RUT 6.576.404-0

sistema de pensiones
Señor Director:
Ante la cada vez más cercana realidad de un
desmantelamiento total de nuestro sistema de
pensiones cabe preguntarse qué deparará el futuro en esta materia y cuáles son las opciones que
están sobre la mesa.
Las respuestas a estas interrogantes son inciertas y cuando llegue el momento de plantearnos
seriamente estos problemas el llegar a un acuerdo político será muy complejo.
Lo que sí es seguro es que en Chile la estabilidad de las normas e instituciones es un bien
cada vez más escaso y, de la misma manera en
que un banco calcula el riesgo de un potencial crédito, los inversores extranjeros tomarán esto en
cuenta a la hora de considerarnos como un proyecto rentable..
Renato Chavarría. FPP

* Las cartas publicadas no representan necesariamente el pensamiento de Diario El Pingüino y son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Si usted desea ser parte no dude en escribirnos a editor@elpinguino.com. La
extensión no debe superar 1.500 caracteres y el diario puede omitir o editarlo parcialmente
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Opinión

Claudio Flores,
ingeniero comercial

Histórico precio
del Cobre… que
se extrae con
tronaduras
La paradoja del dinero y el hecho de que “la necesidad tiene cara de hereje”, tiene a nuestro país
en un dilema ético-ambiental. Si en Magallanes se
prohibieron las tronaduras para la extracción de
Carbón, ¿porque entonces seguimos patrocinando
la extracción del cobre con el mismo mecanismo?.
Para algunas(os), la respuesta podría ser que el
cobre no contamina, característica que el carbón
no tiene. Pero la pregunta era otra, porque lo que
se discute es el mecanismo de extracción, el cual
“podría” dañar restos paleontológicos, situación
que en el norte del país también “podría” ocurrir.
Pero si queremos utilizar la tesis de que el cobre no
contamina, desarrollémosla entonces: lo que Chile
exporta es concentrado de cobre, lo que significa
que cada barra de material exportado contiene en
promedio un 70% de basura, y un 30% de cobre utilizable. Todo el material se transporta entre Chile
y China en embarcaciones que recorren miles de
millas náuticas al año, dando la vuelta al mundo
cientos de veces, contaminando innecesariamente
nuestro planeta, para mover mas basura que cobre,
pero la necesidad tiene cara de hereje…
Histórico, glorioso, memorable. Faltan calificativos para describir el momento del cobre. Finalmente
el metal traspasó la barrera de los US$ 4,6 la libra
alcanzando su mayor valor desde que se tienen registros. Durante la madrugada del 7 de mayo, en
el mercado de Chicago, los futuros del metal adelantaban el hecho histórico con los contratos a tres
meses superando la mítica barrera, y por harto. De
acuerdo a Bloomberg, el metal cotiza en US$ 4,71,
lo que es un salto de 2,51%. En la Bolsa de Metales
de Londres también queda plasmado el hito. En
la capital inglesa el principal producto de exportación de Chile culminó en US$ 4,7 la libra tras
un salto de 3,35%. De hecho, en un reciente informe la Agencia Internacional de Energía aseguró
que para cumplir los Acuerdos de París, se multiplicará la demanda de minerales como el cobre
para 2040, y ante la importancia que tendrá en la
transformación energética, se calcula un precio de
US$ 6,8 la libra para el 2025, lo que significa miles de millones de dólares más a las arcas fiscales
de nuestro país.
Ante este frenesí especulador respecto de cuan
alto llegará el valor del cobre, ninguna autoridad ha
reparado en la posibilidad de daños paleontológicos producto de las tronaduras, y del alto impacto
en la contaminación ambiental producto de mover
millones de toneladas de basura al otro lado del
mundo en buques que utilizan combustibles fósiles, y que se deberían generar dos condiciones
para continuar con la explotación de ese mineral
en Chile: la primera es que se procese en Chile
el mineral, para obtener los beneficios íntegros
del mayor precio, y así reducir la contaminación
por transporte, y por otra parte evaluar la continuidad de las tronaduras en la extracción del
mineral.
Si la segunda y tercera región no tienen intención
de frenar la continuidad de las tronaduras, les regalamos desde Magallanes a un especialista en ese
ámbito (incluso pagamos los costos del envío).
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Manuel josé correa,
economista

Tú decides
Desde que decidí ser candidato a Gobernador
Reg iona l fueron muchas los obstácu los que
se presentaron. No faltaron quienes hicieron
todo lo posible por hacerme caer, ja más en
el debate de ideas, si no con sus habit ua les
malas prácticas. La política no es fáci l, pero
el amor que siento por mi región fue siempre
una motivación indestructible. Sin dudas, fue
un ca m i no la rgo y muy en riquecedor.
Desde hace años recorro Magallanes, aunque en los pri meros tiempos no pensaba en
ser ca ndidato. Ta n solo era un muchacho de
catorce a ños cua ndo recorrí a caba llo vastas zonas de Tier ra del Fuego. De a lg u na
ma nera, ya seg uía las huellas de m i propio
bisabuelo que recorrió a caba llo la reg ión y
con v isión de fut uro escribió lo que podría
cata loga rse la pri mera est rateg ia de desarrollo reg iona l en 1917.
Con el paso del tiempo, fui dándome cuenta
que sin comprom iso social no hay progreso.
El comprom iso y la con fia nza son esenciales en todo lo que hacemos, y la política no
es la excepción. En estos momentos ta n difíci les, en donde vemos a una clase política
desi nteg ra rse por a mbiciones desmed idas,
egoísmos y mezq u i ndades, e l a mor de la
ge nte rea f i r mó m i conv icc ión de q ue si n
ese comprom iso ser ía i mposible t ra nsforma r las cosas. Es así como me he dedicado
en cuerpo y a lma a conocer a cada u no de
los habita ntes de la región, maga llá n icos de
naci m iento y quienes busca n u n mejor porven i r en nuestras tierras. Son más de tres
a ños en que recorrí cada comuna de la reg ión, lo que me perm itió conocer en deta l le
las necesidades, dolores y a n helos de nuestra gente moldeadas por la lejan ía de P uerto
Toro, la dificultad del acceso a la v iv ienda
en Cerro Sombrero, el estado de aba ndono
de muc hos abuel itos en P u nta A renas, el
temor a l fracaso de cientos de emprendedores, el esfuerzo de decenas de mujeres que
pasa n frío en la feria Lorca cada fi n de sema na, la tensión entre g r upos vocifera ntes
y los nata li nos que si ven en la acuicu lt u ra
una activ idad real al golpeado t urismo o los
desafíos del Cuerpo Militar del Trabajo en la
constr ucción del ca m i no a Yendega ia.
Sé que la pol ít ica hoy no está bien v ista. Habr ía sido muc ho m ás fác i l pa ra m í
cont i nua r con act iv idades persona les, si n
sacrificar tiempo de m i v ida privada y sobre
todo fa m i lia r. Si n emba rgo, no pude ev ita r
que me conquista ra el apoyo de ta nta gente, de a m igos y seres queridos que me ha n
i mpu lsado a ca mbia r las cosas. Son ustedes, m i querida fa m i l ia y Dios los que me
ha n perm itido rea liza r este esfuerzo enorme por m i reg ión.
Más que nunca debemos poner todo de nosotros en esta elección, porque Maga lla nes
nos necesita. Por eso, tenemos que hacer el
esfuerzo de i r a vota r el próx i mo fi n de semana. Debemos comprometernos por nuestra
reg ión, más a l lá de las ideolog ías. Lo i mporta nte es que Maga lla nes sa lga adela nte,
que pueda ava nza r en la descentra lización
y supera r de una buena vez las tri ncheras
mezqui nas de la política tradiciona l.
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Andro mimica,
pERIODISTA

Fomento de la
lectura e impuestos
Recién se fue el día mundial del libro;
fecha que se con memora la muerte de
Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la
Vega, pero, principalmente, es donde los
autores, las obras, los libreros, se toman
los espacios y recargan energías para seguir adelante con una tarea quijotesca
por mantener vivo una sana cultura, que
debe ser siempre para todos.
Hoy más que nunca, cuando nuestros
estudiantes se encuentran muchos encerrados y sin clases presenciales, cuando
los adultos mayores pasan largas horas
frente a una ventana, cuando las familias ya no encuentran en que ocupar su
tiempo, es donde esta maravilla llamada lectura recobra su vital importancia
y se t iene que ga na r cada r i ncón del
cotidiano.
Un libro es imaginación, es entretenimiento, pasión, emoción, llanto y suspenso.
Un buen libro es amor, es estimular nuestras mentes y hacernos más creativos. Una
lectura es llevarnos a lugares impensados,
nos permite soñar, reflexionar, aprender
y, para este tiempo, también cuestionar.
Du ra nte esta sema na, los diputados
Jorge Alessandri y Gonzalo Fuenzalida,
ingresaron un proyecto de ley que busca
reducir impuestos en algunos bienes básicos y esenciales, entre ellos, el libro.
Lo primero es aplaudir que definan a
los libros dentro de los bienes básicos y
esenciales, eso es ponerlo a la altura que
merece la importancia del fomento lector.
Lo segundo, la gran reducción del 19 al 4%
impuestos para comprar, lo que sin duda
se verá reflejado en el bolsillo de quienes
adquieran los diversos ejemplares.
El debate a diferenciar una compra,
como un auto de lujo a la de adquirir productos básicos, como el arroz, harina o
un libro, no sólo hace sentido, si no que
hace justicia en donde se deben poner
las prioridades de las familias chilenas
y dar un bálsamo también a nuestra alicaída economía.
El gravar los libros, ha llevado consigo
la creación y crecimiento de la piratería,
la idea del adquirir una obra de nuestro
autor favorito se vea casi como una ostentación, o, lisa y llanamente para algunos,
un producto que sólo por su precio, no es
ni siquiera llamativo. Conclusión, Chile
cada vez lee menos.
Debemos avanzar que los libros lleguen a todos los rincones, que permeen
principalmente en los niños, de todos los
credos, de todos los estratos sociales. La
invitación está hecha, vayan a las bibliotecas de los barrios, a las librerías, a La Qué
Leo, la Entre Páginas o la Vieja Patagonia
(pido perdón por las que se me fueron),
intercambien los libros con sus amigos,
haga que su vecino se interese por algún
tema, hagamos comunidad en torno a la
cultura y la lectura.

* 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.

Policial/Tribunales
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En la esquina de Bulnes con Kuzma Slavic

También le suspendieron la licencia

Violento accidente dejó
a un lactante lesionado

Chofer que habría
manejado ebrio quedó
con arresto nocturno
Ayer, el Juzgado de
Garantía de Punta Arenas determinó que E.D.H.
quedase con arresto dom icilia r io noct u r no.
El sujeto es investigado por presuntamente
manejar en estado de
ebriedad durante el toque de queda.
El imputado fue sorprendido por Carabineros
a las 2.00 horas de la
madrugada, aproximadamente, en la esquina de
Cacique Mulato con Almirante Señoret. Cuando
detuvieron su vehículo,
constataron que tenía el
rostro congestionado,
incoherencia al hablar
y rostro congestionado.
Además, no tendría salvoconducto para transitar
en la vía pública, por lo
que fue detenido.
Aunque se negó a que
le aplicaran un examen
respiratorio, el médico
que constató sus lesiones
confirmó que estaba bajo
los efectos del alcohol.
El Ministerio Público

lo formalizó por manejo
en estado de ebriedad e
infracción a la normativa sanitar ia. Como
medida cautelar, solicitó que se impusiese
el arresto domiciliario
noctur no, ar raigo regional y suspensión de
la licencia. La Fiscalía
argumentó que el imputado tiene dos causas
pendientes por presuntamente conducir ebrio
y registra condenas por
el mismo delito.
La defensa argumentó que el conductor sí
tenía su salvoconducto, pero Carabineros lo
ignoró.
Finalmente, el tribunal se inclinó por la
posición de la Fiscalía.
Además de tener prohibido abandonar la región
y la suspensión de su licencia, debe permanecer
en su domicilio entre
las 10 de la noche y las
6 de la mañana. Se fijó
un plazo de investigación de dos meses.

●● El bebé viajaba en un vehículo cuyo conductor habría ignorado una señal de Ceda
el Paso. De acuerdo a Bomberos, el lactante no viajaba en su silla de seguridad.
Juan Valenzuela V.

U

jvalenzuela@elpinguino.com

na colisión a alta
velocidad, se produjo ayer en la
intersección de
avenida Bulnes con Kuzma
Slavic. Un vehículo marca
Honda no respetó el signo
Ceda el Paso y chocó contra
una van. Tres personas –incluyendo un lactante– resultaron
afectadas.
El impacto se produjo en
horas de la tarde. En el vehículo Honda, iba una pareja
con su bebé, quien no viajaba
en su silla de seguridad. Tras
saltarse la señal reglamentaria, el vehículo chocó contra
la van y se volcó, activándose el sistema de airbag.
Los testigos del suceso se
acercaron al accidente y prestaron los primeros auxilios. Una
ambulancia del Servicio de
Atención Médico de Urgencias
(SAMU) llegó al lugar. Tras
constatar que un lactante había

jcs
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La colisión fue de alto impacto y ambos vehículos sufrieron cuantiosos daños.
resultado lesionado, solicitaron
la presencia de otro vehículo asistencial especialmente
acondicionado para colisiones de alta energía.
M ie n t r a s el m a t r i mon io y el b eb é e r a n
trasladados al Hospital
Regional de Magallanes, los
transeúntes rodeaban el accidente. El vehículo Honda
quedó con su capó abierto y

el parachoques caído. Parte
del impacto provocó que la
barrera de contención del
bandejón central de Bulnes
se desprendiese.
Dos compañías de
Bomberos también llegaron
al lugar con sus respectivas
unidades de rescate. De acuerdo al capitán de la Tercera
Compañía, Pedro Alvarado, el
lactante sería el mayor afec-

&45&:%&.":0

tado. “El lactante no venía
en silla y tuvo mayores dificultades para la atención del
SAMU”, dijo.
Desde la Sección de
Investigación de Accidentes
de Tra nsito (SI AT) de
Carabineros recuerdan que
el sistema de retención infantil -o silla de seguridad- es
obligatorio en menores de
ocho años.

Crónica
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Ante hechos fatales ocurridos los últimos días en Punta Arenas

Intensas fiscalizaciones ordenó Gobernación de
Magallanes para prevenir accidentes de tránsito

T

Crónica

periodistas@elpinguino.com

res accidentes con
víctimas fatales, son
las tristes cifras que
alcanzó Magallanes,
debido a la conducción en estado
de ebriedad o bajo la influencia del alcohol, especialmente
durante el horario de toque
de queda. Es por esto, que la
Gobernación de Magallanes,
convocó a una fiscalización
multisectorial, realizada ayer
en el sector Costanera, donde
se entregó información de conducción segura y autocuidado
durante la pandemia.
El gober nador de
Magallanes, Alejandro Vásquez,
explicó: “estamos realizando
estas acciones, como una manera de poner en alerta a los
conductores, para que tomen
el conducir con responsabilidad, especialmente en esta
época, donde el índice de accidentes ha sido alto, no sólo
de alcohol, sino también del
consumo de drogas”.

La intendenta regional,
Jennifer Rojas, subrayó: “sólo
en la última semana hubo 5
detenidos producto de la conducción en estado de ebriedad
o bajo la influencia del alcohol. Tenemos que recordar, que
estamos en una situación sanitaria compleja, estamos en
pandemia e ingresamos nuevamente a fase 1. El llamado a
todos los magallánicos es a la
responsabilidad”.
Uno de los temas que también preocupa a las autoridades
locales, es el uso de las camas
en el hospital, ya que, debido a
los accidentes de tránsito, no se
pueden sumar al stock de camas
críticas en la región. “Hoy, la
capacidad del Hospital Clínico
está casi al límite producto de la
pandemia, pero también, producto de irresponsabilidades,
de accidentes que son completamente prevenibles y que, a la
larga, sobrecargan aún más al
personal de salud, que lleva más
de un año trabajando con todo el
corazón en la pandemia”, enfatizó la intendenta Rojas.

El operativo se realizó en
conjunto con Senda y Carabineros
de Chile. Al respecto, la directora regional de Senda, Lorena
Guala, enfatizó en que los controles van a continuar, “aún en
cuarentena” e hizo un llamado
a la familia, a los padres, a replicar el mensaje preventivo a
sus hijos, ya que los últimos
accidentes ocurridos han sido
protagonizados por gente joven, lo cual concuerda con lo
comentado por el teniente coronel Alejandro Lepín, quien
manifestó que el objetivo es
“prevenir y concientizar a las
personas, que deben conducir
respetando la Ley de Tránsito,
sin ingerir bebidas alcohólicas y
de esta forma evitar accidentes,
donde los resultados que tienen
algunos de éstos, pueden ser fatales, como los tres recientes
accidentes en que tres personas perdieron la vida”.
Por su parte la seremi de
Gobierno (s) y Hacienda, Lil
Garcés, reforzó la importancia del trabajo coordinado de
las instituciones, manifestando

gobernación de magallanes

●● En la Costanera, diversas instituciones participaron de la fiscalización, la cual extenderá durante los próximos días.

Carabineros participó junto al Senda y la Gobernación de Magallanes en la
fiscalización del tránsito vehicular de la Costanera.
que “éste es un trabajo colaborativo entre Carabineros, Senda,
la gobernación y todos los organismos públicos involucrados,
realizando este operativo preventivo para orientar a la comunidad
en una conducción segura, y a
no ingerir alcohol cuando vamos a conducir. Cuidando de
no conducir durante el toque

de queda. El llamado es a una
conducta responsable”.
Al finalizar, el gobernador
Vásquez declaró la importancia del esfuerzo que cada uno
de los miembros de la comunidad realiza para vencer la
pandemia. “Sabemos que
han sido meses muy difíciles
para todos, pero tenemos que

continuar combatiendo esta
pandemia y no podemos bajar los brazos, no respetando
medidas como las cuarentenas o el toque de queda, las
que son muy complicadas
para todos, pero que se realizan para salvaguardar la vida
de las personas y reducir la
cadena de contagios”.
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Llamado a la prevención

Candidato a alcalde por Punta Arenas, Arturo Díaz, por ausencia de Flies en debate

Postulación online

Aguas
Magallanes
inició campaña
de invierno

“Cada persona responde por sus actos, respondo por mí
y generalmente asisto a todo debate que me invitan”

Desde ayer
es posible
postular al
Préstamo
Solidario

VER VIDEO

archivo

El viernes, el candidato a la
alcaldía de Punta Arenas, Arturo
Díaz, conversó en el programa
“Las Cosas por su Nombre” -que
se emite en Pingüino Radio de
lunes a viernes de 12 a 13 horas- respecto de la propaganda
electoral y los debates. En dicha
instancia el candidato fue consultado respecto de si comparte
la decisión de Jorge Flies de no
presentarse a debates.
Díaz respondió que “cada
persona responde por sus actos, yo te respondo por mí, yo
el día lunes tengo tres debates y
generalmente asisto a todos los
debates que me invitan”.

El candidato del Frente Amplio expresó que “siempre he
estado dispuesto a participar en
los debates sea con uno o con
los dos candidatos, porque creo
que es la forma para que la gente
pueda tomar una opción”.
Respecto de quienes realizan debates, Díaz, señaló que
“el llamado es que exista harta promoción de estos debates
para que el máximo de gente
los vea”. Agregó que eliminaría la propaganda y la enfocaría
en debates, agregando que “yo
creo que un proceso eleccionario ideal debería ser con puros
debates”.

Candidato a constituyente Rodolfo Arecheta:

“Mauricio Daza no es magallánico
y se hace pasar por magallánico”
●● El candidato de Evópoli hizo un llamado a votar por los candidatos que son de
la región.
Gerardo Pérez F.

Q

gperez@elpinguino.com

uedan sólo 6 días
para que comience
el proceso eleccionario más grande
de las últimas décadas en
nuestro país.
Proceso en que los chilenos y magallánicos, tendrán
la opción de elegir a los constituyentes, quienes tendrán
la misión de escribir la nueva Constitución.
El v ier nes, du ra nte
el programa radial “Las
Cosas por su Nombre” de
Pingüino Radio, el candidato a Constituyente, de
Evópoli, Rodolfo Arecheta,
hizo una fuerte crítica a aquellos candidatos que no son de
la región.

En la instancia, Arecheta
expresó que “les pido a los
magallánicos y hago acá un
llamado, les pido que vean
cuáles son los candidatos
magallánicos, hay mucha
gente que viene a hacer
turismo electoral y pongo
el caso de Mauricio Daza,
quien no es magallánico y
se hace pasar por magallánico, que es una cuestión,
digamos las cosas por su
nombre, no es magallánico
y bueno ahí hay un tema y
varios más”.
Finalmente, Arecheta,
mencionó que “lo importante es votar por magallánicos
y nosotros seguiremos acercándonos y seguir haciendo
campaña por redes sociales, conversando con los
vecinos”.

archivo

Como cada año y antes
que el invierno nos sorprenda, Aguas Magallanes
alertó sobre lo complejo
que puede resultar para
la continuidad del servicio de agua potable el no
contar con las medidas de
protección adecuadas, particularmente en medidores
e instalaciones domiciliarias exteriores.
Al respecto, Johanna
Reyes, gerente de Clientes
de Aguas Magallanes,
invitó a la comunidad a
tomar simples, pero efectivas acciones: “Hoy, debido
a la emergencia sanitaria
que nos afecta por Covid19, es aún más importante
proteger el medidor con
un nicho y tapa que en su
interior tenga material aislante adecuado, como el
plumavit”.
La ejecutiva recordó
que desde el medidor hacia adentro del domicilio
el cuidado y mantención de las instalaciones
sanitarias son de responsabilidad de cada cliente.
Por ello, invitó a proteger
térmicamente el medidor,
cañerías y conexiones
expuestas para evitar su
congelamiento ante las
bajas temperaturas.
Otra importante advertencia es no aplicar agua
caliente en forma directa,
en caso de congelamiento de las instalaciones, ya
que el cambio brusco de
temperatura también puede generar daños.
La información está
disponible en la página
web de la empresa www.
aguasmagallanes.cl. Para
consultas también se puede
llamar al fono de atención
a clientes 61 2 280028, que
atiende las 24 horas, todos
los días de la semana.

VER VIDEO
El candidato a constituyente Rodolfo Arecheta participó
en el programa “Las Cosas por su Nombre”.

Desde ayer, el portal
del SII tiene habilitado
el proceso para postular al Préstamo Solidario
2021, un crédito a tasa 0%,
para quienes han perdido su fuente habitual de
ingresos.
La postulación estará
abierta entre mayo y octubre del presente mes, y
corresponde a un préstamo cuyo monto equivale
a la caída de los ingresos,
con un tope máximo de
650 mil pesos.
Al beneficio, se puede
postular hasta tres veces
en meses corridos o saltados, salvo si la persona es
beneficiaria del bono clase
media, en que solo puede
recibir dos pagos.
Requisitos
Para acceder al
préstamo solidario, los
trabajadores, dependientes,
independientes o emprendedores entre 18 y 65 años
de edad, deben demostrar
un ingreso promedio mensual en 2019 igual o mayor
al mínimo mensual de ese
período (298.833), reajustado al momento en que se
realiza la solicitud.
Además los postulantes deben acreditar que
su ingreso promedio en
el segundo semestre de
2020 disminuyó 10% o
más, en comparación con
lo que percibían en promedio durante el mismo
lapso de 2019.
Asimismo, los postulantes no pueden tener
montos pendientes de
restitución por haber obtenido indebidamente
el Bono Clase Media
2020, conforme a la Ley
21.252.
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Abren
concurso para
apoyar gestión
de caletas
El primer paso para
un gran sueño y una gran
obra, siempre es un dibujo y un esquema.
Así lo entiende al
menos, el Ministerio de
Economía, que abrió un
concurso para financiar
proyectos de diseño de
obras de infraestructura,
para las caletas pesqueras
del país, a través del llamado Concurso Caletas
2021.
El concurso busca financiar la elaboración de
planos, con la representación de los polígonos e
infraestructuras asociadas a la pesca artesanal,
entre una serie de otras
materias.
La seremi de Economía,
Natalia Easton, declaró: “El concurso Ley de
Caletas pretende abrir
oportunidades para la administración de caletas
bajo la nueva normativa, con un importante
soporte de cara a la documentación y gestión
que deben presentar los
interesados”.

Los regalos de los magallánicos en el Día de la Madre que se celebra hoy

Almuerzos especiales,
serenatas y una rosa al recuerdo
●● En un Punta Arenas bajo cuarentena, el delivery y la atención a distancia se han
transformado en la nueva forma de agasajar a nuestras madres.
Pedro Escobar

M

pescobar@elpinguino.com

ario Navarro,
dueño del rest au r a nt e La
Luna, destacó ayer el alto interés que
pese a la cuarentena, sigue
despertando el Día de la
Madre que se celebrará hoy:
“Harto pedido. Hoy, en la
previa, es el día clave, pero
en realidad desde el martes
la gente ha estado haciendo
sus pedidos”.
-¿Está dentro de lo que
esperaban?
“Vamos bien, pero hasta mañana se venden pues
dentro de la mañana encargan y ahí tendremos una
cifra final”.
-¿El Día de la Madre es
el más importante para el
comercio?
“Es el más fuerte del
año, sin duda”.

-¿Y a h o r a e n
cuarentena?
“Nos piden por delivery, preparamos un menú
especial y con eso hemos
trabajado”.
-¿Y lo más pedido?
“El chupe de centolla,
siempre”.
Pero no sólo los restoranes han podido aprovechar
esta oportunidad.
Maura Navarrete, dueña del local Luna Lunita,
dedicado a la entrega de
desayunos a domicilio, prepararon grandes cajas de
regalo que incluían chocolates, galletas, leche en
cajitas y mucho más. Y el
resultado fue todo un éxito. “Nos fue súper bien y,
de hecho, acabamos de vender todas las cajas”.
Fue tal el éxito que, incluso, hicieron el sorteo
de una serenata, entre sus
clientes. “Me dedico a la
entrega de desayunos y ha

Listos para ser enviado, este paquete entregará un
momento grato a una madre de Punta Arenas.
sido una muy buena experiencia, por la emoción que
uno vive cuando entrega los
regalos, en la casa”.
En este nuevo Día de la
Madre, habrá emociones
para todos, incluso también, para quienes ya no

tienen la suerte de contar
con ellas, en vida.
En este sentido, el Parque
Cruz de Froward ofreció
también el servicio de depositar f lores a aquellas
madres que ya no están con
sus seres queridos.

BREVE

jcs

Seremi de Economía
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Sábado en cuarentena

Calles vacías y
filas ante los
supermercados
Un sábado gris se
vivió ayer en un Punta
Arenas que entró en su
tercera cuarentena en
poco más de un año,
con calles sorprendentemente vacías, pero
en cambio se vio extensas filas ante los
distintos super mercados de la ciudad y
Zona Franca y, en menor medida, delante de
algunas farmacias.
La mayor diferencia con los f ines de
sema na a nter iores,
fue la gran cantidad
de controles militares a lo largo de la
ciudad, para fiscalizar que las personas
cuenten con sus respectivos permisos.

VER FOTOS
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Limpieza y ventilación del aire: conceptos
claves para un retorno seguro a las aulas
Patricio Piña Fernández

A

ppina@elpinguino.com

unque los contagios
por coronavirus se
mantienen altos, numerosos expertos en
educación coinciden en la importancia de mantener, dentro de lo
posible, las clases presenciales
respondiendo a las medidas
dictadas por el Plan Paso a
Paso. Por eso los diferentes
establecimientos educacionales
han debido tomar numerosas
medidas e implementar protocolos de seguridad anti Covid
19, los que, además de aforos
limitados, lavado de manos y
uso de mascarillas, incluyen
la limpieza y ventilación de los
diferentes espacios.
El doctor en Medicina
y Cirugía, y catedrático de
Educación para la Salud de la
Universidad Complutense de
Madrid y exconsejero de Sanidad
de la Comunidad de Madrid,
Jesús Sánchez Martos, explicó que el 75% de los contagios

de Covid 19 se produce en espacios cerrados a través de los
aerosoles (gotitas pequeñas que
quedan suspendidas en el aire
por horas), por lo que llamó a
poner atención hacia los sistemas de limpieza y ventilación
en las aulas.
En esta nueva manera de
convivir la calidad del aire que
respiramos toma gran importancia. Principalmente, debido a que
pasamos entre un 80 y 90% de
nuestro tiempo en nuestros hogares, colegios, oficinas u otros
espacios cerrados. Es más, existe numerosa evidencia de que lo
que respiramos incide directamente en nuestra calidad de vida
y puede ser más dañino que lo
que bebemos o comemos.
Incluso la Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha
generado una alerta, pues según
sus estimaciones, los espacios
cerrados están entre 5 y 10 veces más contaminados que el
exterior.
Por eso los especialistas
invitan a poner el foco en la

jcs

●● Más allá del coronavirus, una inadecuada ventilación interior puede afectar la salud de los estudiantes, por
la posibilidad de respirar ácaros, monóxido de carbono y diferentes virus que pueden afectar su salud.

El experto explicó que el 75% de los contagios de Covid-19 se produce en
espacios cerrados.
limpieza del aire, especialmente en lugares como las aulas,
salas de espera y espacios cerrados. No solamente debido a
que ayuda a disminuir la posibilidad de contraer enfermedades,
sino porque se ha comprobado
que la contaminación del aire
puede afectar directamente el
desarrollo cognitivo de los niños y poner en riesgo su salud
y la de sus familias. Sánchez

Martos señaló que “el aire que
respiramos en un espacio mal
ventilado o que no tiene adecuados sistemas de limpieza,
también puede alojar bacterias,
hongos, ácaros, polvo, monóxido
de carbono y diferentes contaminantes atmosféricos”. Si
bien las recomendaciones siguen siendo mantener abiertas
ventas y puertas, en muchos lugares aquello es impracticable

por lo que destacó el rol de la
tecnología, que puede ser una
inversión en la salud de las
personas. De ese modo, recomienda que, para que el avance
a la nueva normalidad sea exitoso, es el momento de optar
por tecnologías certificadas que
permiten asegurar la pureza del
aire interior. Ahí es donde toman importancia los sistemas
de limpieza del aire.

archivo

Según Jesús Sánchez Martos, doctor en Medicina y Cirugía y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

Ayer

Falleció
excanciller
Miguel Álex
Schweitzer
En horas de la noche de ayer, falleció en
Santiago el excanciller
Miguel Álex Schwitzer
Walters, quien fuera embajador de Chile en Gran
Bretaña durante todo
el período en que este
país estuvo en guerra
con Argentina por las
Malvinas. Luego, como
canciller en 1983, jugó un
papel clave para el éxito
de la mediación papal del
conflicto del Beagle.
Padre del exseremi de
Gobierno en Magallanes,
M ig uel Schweit zer
Fernández, falleció a
los 80 años.
La noticia fue dada a
conocer ayer por el actual canciller, Andrés
Allamand.

LICITACIÓN PÚBLICA

REGIÓN DE MAGALLANES Y
DE LA ANTÁRTICA CHILENA

El Ministerio Público – Fiscalía
Regional de Magallanes y de la
Antártica Chilena, llama a participar
en la siguiente licitación :

MINISTERIO PÚBLICO DE CHILE

SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD
PARA LA FISCALÍA REGIONAL,
FISCALÍAS LOCALES Y UNIDADES DE
LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA
ANTÁRTICA CHILENA
ENTREGA DE BASES:
Los interesados en participar deberán inscribirse desde
el lunes 10 al miércoles 12 de mayo de 2021 al correo
electrónico psaldivia@minpublico.cl. Los oferentes
recibirán un formulario que deberán completar y enviar
al mismo correo hasta el día jueves 13 de mayo de
2021.
Las bases son gratuitas.
Podrán participar personas naturales o jurídicas que
tengan experiencia en el rubro.
Ministerio Público
Fiscal Regional de Magallanes
y de la Antártica Chilena

CARNE DE VACUNO 100% REGIONAL

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

CAPITÁN GUILLERMOS ESQUINA ZENTENO
HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A SÁBADO
DE 09:30 A 20:00 HRS
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Desde el 4 al 8 de octubre

X Congreso Chileno de Investigaciones Antárticas
se abre al mundo gracias al formato virtual
●● El Comité Organizador destaca que investigadores de todo el planeta podrán conectarse y ver las exposiciones.

esde el 4 al 8 de
octubre de forma telemática se
llevará a cabo el
X Congreso Chileno de
Investigaciones Antárticas,
bajo el lema “En línea
con la Antártica”. Este
encuentro está destinado
para investigadores e investigadoras, estudiantes,
divulgadores científicos y
público en general, todos
conectados para esta verdadera fiesta de la ciencia
polar.
Este año, debido a la
pandemia, el congreso se
efectuará en un formato
en línea con conferencias,
simposios, sesiones libres
y pósteres, distribuidos en
diferentes horarios durante esa semana.
La Dra. Marely Cuba,
presidenta del Comité
Organizador, apunta que
cada día se destacan in-

vestigaciones y resultados
científicos que colocan a
la Antártica como un territorio de relevancia para
conocer sobre el pasado,
sobre eventos actuales y
con mucha información que
permite proyectar eventos
del futuro, destacándose las interconexiones de
los eventos que ocurren en
la Antártica y que se reflejan con consecuencias
en Chile, el continente
americano y en otras partes del mundo. “A pesar
de la situación mundial
por la pandemia, muchos
programas nacionales de
investigación antártica
han desplegado medidas y
esfuerzos para que la ciencia en torno al Continente
Blanco continúe. Chile no
es la excepción y el compromiso de llevar a cabo
este décimo encuentro de
la investigación antártica
chilena, fue adquirido en
octubre de 2019 al finalizar
el IX Congreso. La comu-

nicación de los avances y
el análisis multidisciplinario que se generan en
el marco del congreso, son
necesarios para continuar
con nuestras investigaciones, por tanto, aunque
sea en un formato online,
la reunión es importante
para la ciencia antártica y
nacional”, señala Marely
Cuba.
Además, la investigadora polar subraya que
“finalmente y buscando
oportunidades, al realizarlo online nos permite
abrir las puertas ‘virtuales’ de este congreso a la
comunidad internacional,
donde creemos que es un
marco muy interesante para
nuestros vecinos, dado que
además, la cita latinoamericana de ciencia antártica
se ha visto dificultada por
varias razones en los últimos años”, comenta.
El X Congreso Chileno
de Investigaciones
Antárticas es organizado

PÁGINA WEB

inach
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Este año, debido a la pandemia, el congreso se efectuará en un formato en línea
con conferencias, simposios, sesiones libres y pósteres, distribuidos en diferentes
horarios durante esa semana.
por el Programa de Ciencia
Antártica y Subantártica
de la Un ive r sid a d de
Concepción (PCAS), el

Instituto Antártico Chileno
( I NACh) y el Com it é
Nacional de Investigaciones
Antárticas (CNIA), represen-

tante del Comité Científico
de Investigaciones Antárticas
(SCAR, por sus siglas en
inglés) en Chile.
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actualidad y opinión
claudio flores, Juan José arcos, Christian Matheson, jorge flies y manuel josé correa

Los candidatos a gobernador
que esperan dirigir el rumbo
de la Región de Magallanes
●●En el programa Barómetro de Pingüino Multimedia, cuatro de los cinco postulantes debatieron y
dieron a conocer sus programas de Gobierno.
●●Por segunda vez se ausentó a la democrática instancia de diálogo y confrontación de posiciones el
candidato Jorge Flies Añon.
G. Pérez/ J.I. Ortiz

periodistas@elpinguino.com

E

l próximo fin de
semana, los chilenos sa ld rá n a
cumplir con su deber cívico y se dirigirán
a las urnas para estampar su voto y elegir a
quienes consideren que
son las mejores cartas
para dirigir el municipio, las gobernaciones
regionales y aquellos que
deban redactar la nueva
Constitución.
En dos días se realizará una de las elecciones
más importante de las
últimas décadas.
El comicio que tendrá
mayor transcendencia
será el de gobernadores
regionales, ya que con
dicho hito se comienza
el tan anhelado proceso de descentralización,
aunque con muy pocas
atribuciones.
E n la Reg ión de
Maga l la nes son ci nco
los candidatos que esperan ser electos para
este cargo.
Pingüino Multimedia,
realizó dos debates con
los candidatos a gobernador regional, uno el
jueves 25 de marzo y
el reciente el miércoles
pasado.
E n a m bos debates
sólo participaron cuatro
de los cinco postulantes: Jua n José A rcos,
Claudio Flores, Christian
Matheson y Manuel José
Correa, faltando a ambas
instancias el candidato
Jorge Flies Añon.
Pingüino Multimedia,
lamentó la ausencia del
candidato Flies, ya que se
privó a la ciudadanía de
escuchar sus propuestas,
su programa de gobierno
y enfrentar sus posiciones democráticamente,
coartando la libertad de

Christian Matheson, Manuel josé correa, juan josé arcos y claudio flores, fueron los candidatos a gobernador regional que
participaron en el programa “debate final de barómetro”. Hoy se emite en pingüino Tv a las 14.00 y a las 22 horas.

información a todos los
magallánicos.
A continuación podrá leer un extracto del
debate dirigido por el
periodista Juan Ignacio
Ortiz.
La primera pregunta que se les hizo a los
candidatos tiene relación
con las problemáticas de
hoy en Magallanes.
En esa línea, el primer
candidato en responder
fue Christian Matheson,
quien expresó que “no se
considera la opinión de la
gente de Magallanes. Yo
creo que ese es el principal problema, vemos que
se toman medidas a nivel
central, sin consultar, sin
ver la realidad regional y
eso en el fondo perjudica
a la actividad económica
y al desarrollo de todas
las personas”.

Por su parte, Manuel
José Correa, man ifestó que “concordar con
Ch ristian (Matheson)
de que tenemos un problema estructural, que
se relaciona con la descentralización, pero uno
tiene que decidir qué es
lo importante y urgente, y a eso abocarse y lo
i mporta nte y u rgente
hoy es la recuperación
del empleo, de la actividad económica porque
la gente v ive de eso y
hoy todo el esfuerzo de
un gobernador regional
debe centrarse en esa urgencia, para mejorar la
calidad de vida de los
magallánicos”.
En tanto, el candidato
Claudio Flores señaló que
“yo creo que son varios:
el primero evidentemente
es el nivel de desempleo

que tenemos en la región de Magallanes, el
segundo es un nivel de
incumplimiento de ciertas políticas públicas, que
se han mantenido no por
dos o tres años, si no que
por 20 años, un ejemplo
claro es el exhospital y
un nivel de centralismo
en que todas las decisiones son centralistas y
que en verdad nos está
asfixiando y yo creo que
ahí están los tres principales problemas”.
Finalmente entorno a
esa pregunta respondió
Juan José Arcos, quien
dijo que “hay tres problemas: primero tenemos
la cesantía; segundo tenemos un problema de
centralismo y tercero
un problema de falta de
equidad territorial. El primer problema, la verdad

que cuando uno está en
una zona frágil y donde uno tiene que tomar
decisiones, sobre todo
decisiones políticas, no
puede ser que la principal autoridad de gobierno
tome la decisión de cerrar
una mina y signifique dejar sin empleo a más de
mil cesantes y mil familias adicionales y que esa
autoridad cuando tenemos debates no aparezca,
no dé la cara y no explique por qué cerro esa
mina. Segundo tema, el
centralismo. Se suspende una elección porque
en Santiago estaban en
Fase 1, Magallanes entra
ahora en Fase 1. ¿Van a
suspender la elección?
Uno esperaría que sí y el
tercer tema tiene que ver
con equidad territorial, y
cuando me refiero a eso,

me refiero que dentro de
cada provincia y entre las
provincias, lo que pasa
en Punta Arenas y el sector periurbano, donde
tu aquí (Punta Arenas)
tienes agua, luz y gas y
las personas que viven
arriba en el cerro tienen que estar picando
leña y dentro de las provincias claramente han
habido decisiones erróneas y que han sido mal
hechas, como por ejemplo la fibra óptica que
fue una excelente medida, pero que fue mal
implementada y eso significa que por ejemplo
los niños de Porvenir,
no puedan dar su prueba y tengan que viajar a
Punta Arenas solamente
para tener internet, por
lo tanto para mí son esos
tres problemas”.
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Respecto de los temas
de la contingencia actual,
a los candidatos se les consultó si estaban de acuerdos
con el ingreso a cuarentena de las tres principales
capitales provinciales de
Magallanes.
Matheson señaló que
“la verdad que yo nunca he
estado de acuerdo con las
cuarentenas. Creo que no
son la solución, sino que
agravan otro problema,
que es el tema económico, el problema del sector
turismo, de los restaurantes, y con eso también otras
actividades. Yo creo que lo
que falta aquí es un buen
programa de difusión intensivo, acerca de cuáles

son las medidas de autoprotección que se deben
tomar, para que eso quede
impregnado en el cerebro de
cada persona y por otra parte una buena fiscalización.
No se fiscaliza, se dictan
medidas, pero no se fiscaliza. Yo tuve una reunión
que se extendió hasta las
22.30 horas, saqué un permiso para dirigirme a mi
casa y a esa hora Avenida
Frei era como andar a las
12 del día y también las medidas que se dictan no se
cumplen. Hace pocos días
en el sector Loteo Vrsalovic,
encontraron una fiesta con
28 personas, se detienen y
se dejan libre porque la autoridad no cumple con las
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medidas que deben tomar y
aplicar las multas que debe
impartir y ese es el problema que existe. Se dictan
normas y no se cumplen y
tampoco se fiscaliza”.
Posteriormente, respondió el candidato Manuel
José Correa, quien también
fue crítico a las cuarentenas, indicando que “es de
público conocimiento de
que yo estoy en contra de
las cuarentenas e incluso
no de ahora, sino más bien
desde el año pasado. Junto
con un médico de la zona,
especialistas del área de
urgencia, del área broncopulmonar, con empresarios,
con emprendedores, levanté
un documento que inclu-

so fue publicado por este
medio, y se lo entregamos
a la intendenta e incluso
yo se lo envié al ministro
(Enrique) Paris, para que se
evaluara una nueva estrategia del Covid-19, porque
justamente nosotros habíamos analizado lo que
estaba pasando con las cuarentenas y las cuarentenas
prolongadas han sido un
fracaso en todo el mundo
y nosotros llevábamos una
cuarentena desde agosto a
diciembre más lo que habíamos tenido en abril y eso
tiene un tremendo costo y
nadie evalúa ese tremendo costo económico, social
y también sanitario físico
y mental de la salud de las

personas. Por eso nosotros
desde un principio dijimos
no, no es bueno esto y directamente le dije yo al
ministro Paris, evalué las
cuarentenas si es una medida extrema que hay que
tomar y que sean más cortas. El gobierno reacciono,
por lo menos parcialmente
y a las semanas propuso un
nuevo paso a paso en donde
las cuarentenas eran más
cortas y no se prolongarán
más allá de un mes”.
Claudio Flores también
critico la medida y manifestó que “no estoy de acuerdo
bajo ningún punto de vista,
y lo digo desde mi mirada
de oposición, el único candidato de oposición de este

gobierno, porque ellos tres
son parte de la derecha que
hoy día gobierna, la cual
ha cometido innumerables
errores. Yo lo único que le
he reconocido a este gobierno es haberse anticipado al
tema de las vacunas, pero
parece que el tema de las
vacunas fue un fraude, porque hoy Magallanes está
marcando 69% en primera
dosis de la vacuna y 58,6%
en primera y segunda dosis
y somos lejos la región que
más avanzado en vacunación y la pregunta que uno
se hace es no llegábamos al
70% y había inmunidad de
rebaño. Y otra de las preguntas que uno se hace que
va a pasar cuando llegue-

Nombre Completo: Manuel José Correa Silva
Fecha de nacimiento: 23 de septiembre de 1975
Edad: 45 años
Profesión: Ingeniero Comercial
Ocupación actual: candidato a gobernador regional
Estado civil: casado
Hijos/as: tres
Pasatiempo preferido: deporte
Partido político: no militante
Cargos públicos que ha ejercido: director regional del Instituto Nacional de Deporte (IND) en Los Ríos y Metropolitana;
director Municipalidad de Santiago.

Nombre completo: Claudio Alejandro Flores Flores
Fecha de nacimiento: 7 de octubre de 1972
Edad: 48 años
Profesión: Ingeniero Comercial, máster en dirección y comercio internacional, máster en gestión medioambiental y desarrollo sostenible y
MBA en administración de empresas.
Ocupación actual: Microempresario
Estado civil: soltero, pero en familia junto a Carola desde hace 19 años.
Hijos/as: dos, Cristóbal y Camila.
Pasatiempo preferido: Básquetbol
Partido político: Partido Humanista
Cargos públicos que ha ejercido: subdirector de gestión del hospital regional, gobernador de la Provincia Antártica, administrador municipal de Cabo de Hornos, administrador municipal de Punta Arenas.

Nombre completo: Juan José Claudio Arcos Srdanovic
Fecha de nacimiento: 14 de julio de 1971
Edad: 49 años
Profesión: Abogado
Ocupación actual: Abogado
Estado civil: casado con Karin Heller Nessi
Hijos/as: dos
Pasatiempo preferido: en el campo o en Porvenir
Partido político: regionalista de los independientes
Cargos públicos que ha ejercido: vocero en Punta Arenas del Frente de Defensa de Porvenir; presidente de Junta de Vecinos de Timaukel;
vicepresidente Cámara de Turismo de Tierra del Fuego; concejal; presidente del Partido Regionalista de Magallanes; alcalde protocolar de
Punta Arenas y presidente del concejo comunal subrogante y gobernador de Puerto Williams
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mos al 70% que yo estimo
que en un par de semanas
llegaremos a eso, a estar vacunados el 70% en primera y
segunda dosis y frente a eso
vamos a salir de cualquier
fase, vamos a salir de Fase
4 incluso, lo más probable
es que nos pasen a Fase 2,
entonces lamentablemente, Magallanes sigue siendo
ensayo del país. Y cuando
uno escucha a los médicos decir que Magallanes
va avanzando porque esta
es la tercera ola, la verdad

es poco conocimiento de
la materia, tenemos autoridades que han sido
incapaces de resolver el
problema, cero trazabilidades, cero controles de
contagio y la única buena
política que era la vacuna
hoy día está en cuestionamiento, porque la región
que más avanzado en vacunación, hoy los tiran a
cuarentena e incluyendo
a Porvenir, que desde mi
punto de vista es lo más
errado que existe”.

Finalmente, el candidato
de Chile Vamos, Juan José
Arcos, también señaló que
“no estoy de acuerdo y voy
a dar la respuesta que me
dieron dos amigos, dos mecánicos que trabajan solo
en su taller, dos mecánicos
que tienen las dos vacunas,
y uno de ellos me dice sabes porque nos vamos a ir a
cuarentena porque aquí en
Porvenir, llegó una repartición pública que trajeron
funcionarios, que se contagiaron, siendo alrededor

de 20 contagios y para que
no contagien a la comunidad, se lo llevaron afuera
de Porvenir, se los llevaron
a un sector a 10 kilómetros
de Porvenir y sin embargo,
castigan a toda la ciudad.
Porque Punta Arenas se
va a cuarentena, porque
llegaron dos buques con
contagiados, que era una
empresa que hace pesca de arranque y esos
contagios cambiaron las
estadísticas. Entonces, no
se saca nada que la gente

se porte bien en la ciudad,
si llega un buque a puerto con contagiados, que
quizás a donde se contagiaron, pero ese buque
con contagios influye en
la estadística. Entonces
aquí hay que regionalizar las decisiones, yo me
pregunto qué posibilidad
hay que una familia que
el fin de semana vaya a
San Juan y pueda contagiar al Covid no se a un
pájaro carpintero o aun
Kaikén Colorado, no lo sé,

pero si esa familia sale de
su casa y va como familia sola hasta San Juan y
hace una parrillada, comen solo, comparten ellos
solo, qué posibilidades hay
de contagiar a alguien.
Entonces regionalicemos
las decisiones y analicemos la situación de cada
territorio y en base a eso
veamos qué decisión es la
más correcta”.

VER VIDEO

Nombre completo: Jorge Mauricio Flies Añón
Fecha de nacimiento: 20 de agosto de 1969
Edad: 51 años
Profesión: Médico cirujano, especialista en medicina familiar
Ocupación actual: Médico en servicio de medicina Hospital Clínico de Magallanes.
Estado civil: Casado con Paola Amaro M.
Hijos/as: tres hijas: Paola, 19 años, Fabiola, 17 años, y Sofía, 13 años.
Pasatiempo preferido: leer
Partido político: Independiente
Cargos públicos que ha ejercido: médico de Atención Primaria en Puente Alto; encargado de Atención Primaria, luego subdirector médico y director de Servicio de Salud Magallanes e intendente Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Nombre completo: Christian Eduardo Matheson Villan
Fecha de nacimiento: 17 de diciembre de 1957
Edad: 63 años
Profesión: arquitecto
Ocupación actual: Arquitecto – Emprendedor
Estado civil: casado
Hijos/as: cuatro: Tomás, Isidora, Gerónimo y Jacinta
Pasatiempo preferido: escuchar música
Partido político: independiente, sin afiliación política
Cargos públicos que ha ejercido: encargado de Infraestructura en el Consejo Provincial de Deportes de Magallanes, actual IND (16 años); director subrogante
del Consejo Provincial de Deportes de Magallanes (actual IND); seremi de Vivienda (2,5 años); intendente de la Región de Magallanes (4 meses)
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junto a puerto natales y una castigada porvenir

Las cifras que condenaron al
nuevo encierro de Punta Arenas
●●La situación sanitaria era insostenible. El aumento de contagios, la detección de brotes al interior de empresas,
la fuerte alza de ocupación de camas críticas y el regreso a las aeroevacuaciones llevaron finalmente a la capital
regional de Magallanes a un nuevo proceso de confinamiento total.
Marcelo Suárez S.
msuarez@elpinguino.com

¡N

o h ay plazo que no se
c u mpla n i
deuda que
no se pague!... Así dicta
el histórico dicho y que
calza como anillo al dedo
a la situación que tiene
desde el pasado jueves en
un nuevo confinamiento
total a más del 90% de la
población de Magallanes
tras el retorno a Fase 1
del Plan Paso a Paso, vale
decir, cuarentena a Punta
Arenas, Puerto Natales y
Porvenir.
Si bien esta situación
había logrado ser diluida
por autoridades magallánicas en dos ocasiones,
i mpu lsado pr i nc ipa lmente por el conflicto
de camioneros tanto en
Punta Delgada como en
la provincia transandina
de Neuquén y que tenían
con un grado de desabastecimiento a la población
magallánica.
Solucionada esta problemática, era solo cosa
de días para que, desde Santiago, por parte
del Ministerio de Salud,
se definiera el retroceso de Puerto Natales y
Punta Arenas de Fase 2
(transición) a cuarentena y la más sorpresiva,
en Porven ir de Fase 3
(preparación) al confinamiento total.
Aquí analizamos cuales fueron los detalles
tanto en cifras como en
brotes que determinaron
al menos el retroceso en
la capital regional y en la
capital de la Provincia de
Tierra del Fuego.

Porvenir a fuego
La sit uación de
Porvenir es por decirlo
menos, sorpresiva.
Con una población de
5.907 habitantes según
el último censo realizado, los porvenireños se
encontraban hasta el pasado jueves disfrutando del
paso de preparación, aquel
que permitía al comercio
gastronómico atender al
interior de sus locales (con
un aforo limitado), las escuelas retornar a clases
presenciales con algunos
alumnos y a los deportistas, volver a sus rutinas
tanto en espacios abiertos como cerrados.
Todo era cuento de hadas en Tierra del Fuego,
hasta que lamentablemente un brote al interior del
Destacamento Motorizado
Número 11 “Caupolicán”
y el relajamiento de medidas sanitarias, además
de más de alguna fiesta
clandestina y convivencias
familiares, terminaron
por sentenciar el retroceso de Fase 3 a Fase 1,
algo que hasta el pasado
lunes 3 de mayo nunca
había ocurrido.
Hasta ahí todo en orden, las PCR de cada uno
de estos nuevos funcionarios de la milicia nacional
había arrojado negativo,
pero días después del arribo de estos “pelados”, se
conoció de los casos positivos correspondiente al
grupo familiar de uno de
ellos, por lo que de inmediato, todo el contingente
fue aislado en un predio
de instrucción, alejado de
la población civil (según
información entregada en
voz del Jefe de la Defensa

si bien se evidencia una baja considerable en la movilidad de las personas que transitan a pie por punta
arenas, el aumento del uso del automóvil ha sido bastante notorio estos días de cuarentena.

en Magallanes, general de
hablar de responsabilidaBrigada, Sergio Estévez)
des respecto al retroceso
para evitar un mayor imde Porvenir es de alguna
pacto y posible aumento
manera un “termino acude contagios.
satorio. Determinar una
Así, una vez activados
responsabilidad es cuanlos protocolos sanido uno siente que hay
tarios, la Seremi
algo que no hizo,
Más
de Salud descreemos que hide 140 mil
tinada en la
cimos todo lo
personas son las
ciudad, coq ue pod í aque se encuentran
menzó con
mos hace r,
el proceso confinadas a causa de c r e e m o s
de testeo
que hablar
la nueva cuarentena
que hasta
de
responque afecta a Natales,
el momento
sabilidad es
Punta Arenas y
ha arrojado
u n té r m i no
Porvenir.
cerca de 58
u n poco acucasos positivos,
s ator io y c r e o
algo cercano al 84%
que para nosotros
del total de casos activos
esta es u na sit uación
notificados según el inforque se puede dar, que
me epidemiológico.
se puede producir, que
“El brote que tuvimos al
no es fácil de ev itar y
interior del Destacamento
que nosotros habíamos
es una situación que ya
tomado todas las mese encuentra controlada”
d idas necesa rias pa ra
explicó el general Estévez
poder ev ita r que esta
quien también señaló que
situación afecte a la po-

TODO ESTO Y MAS EN

blación civil”, sentenció
Estévez.
Actualmente, Porvenir
presenta 69 casos activos
según el último Informe
Epidemiológico publicado por el Ministerio de
Sa lud (Mi nsa l), con la
segunda tasa de incidencia más alta de la región
(942,2 casos por cada 100
mil habitantes), a esto,
se debe sumar también
el bajo número de trazabilidad que presenta la
ciudad, logrando detectar
en promedio 2.1 contactos
estrechos por cada persona contagiada.
Condena a PUQ
Fiestas clandestinas,
i n c u m pl i m i e nto s de
toques de q ueda , re i nc ide nc ia s, a foros con
cifras sobre la perm itida es la su m a y sig ue
de sit uaciones que adic ion a les a los br otes

a l i nte r ior de e mpre s a s pr o c e s a d o r a s d e
productos del mar conde n a ron f i n a l me nte a
Punta A renas a v iv ir su
te rce ra c ua re nte n a .
A br i l f i n a l i zó pa ra
la capita l reg iona l con
1. 814 ca sos i n for m a dos, m ie nt ras e n lo
que va de mayo, ya
se h a n not i f icado 468
ca sos.
Durante el mes anterior al actual se detectó
t res brotes e n pesq ue r a s , u n a de e l l a s
a r rojó m á s de 120 casos posit ivos, su mado
a eso, 13 f iesta s c la ndest i n a s detectada s
con pe rson a s i nc lu so
que debía n g ua rda r
cua rentena obl igatoria
por se r contac tos est rec hos, hace n pe n sa r
q ue ta nto autor idades como la poblac ión
t ienen responsabi l i-

- 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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VER RESULTADOS

VER RESULTADOS

el gráfico indica el comportamiento del virus durante abril y los primeros
días de mayo.

dades compa r t idas e n
este nuevo proceso de
con f i n a m ie nto.
Acostumbrados
al encierro
El 2020 será recordado
por todos los puntarenenses como el “año que
no existió” producto de
las dos cuarentenas que
la capital regional debió
enfrentar,
La primera fue decretada el 31 de marzo del
año pasado en la ciudad
de Valdivia por el actual
exministro de Salud, Jaime
Mañalich. Dicho confinamiento mantuvo encerrada
la ciudad y sus habitantes
entre el 1 de abril y el 8 de
mayo, completando así 37
días de confinamiento.
Posterior a este primer
“castigo” entregado por las
autoridades vino un leve
descanso de tan solo un
par de meses ya que Punta
Arenas volvió el 21 de agosto al confinamiento, esto
tras la detección por pri-

mera vez de forma oficial
de tres brotes al interior de
tres empresas procesadoras de productos del mar
(misma situación que se
repitió actualmente).

En aquel entonces, la capital regional debió soportar
los peaks históricos de contagios, aeroevacuaciones y
la alta tasa de personas fallecidas por el Covid-19.

La evolución de contagio en la región lleva a que actualmente se hayan
notificado más de 25 mil casos, siendo la región con la mayor tasa acumulada
a nivel país.

Dicha cuarentena terminó finalmente el 17 de
diciembre tras casi cuatro
meses de lo que se podría
determinar como la medida
menos efectiva que se aplicó

finalmente terminar pasando a Fase 2 con cifras
aún más altas de las que
condenaron este 2021 al
retorno a cuarentena de
la capital regional.

Medidas para salir en
el plazo de un mes
L a meta ya e stá
anunciada: “Hay que
retornar a Fase 2 en
el menor tiempo posible, idealmente no más
allá de tres a cuatro semanas”, indicó en un
punto de prensa el seremi (s) de Salud, Eduardo
Castillo.
Para lograr este objetivo se trazaron varios
planes que cuentan
con la autorización del
Ministerio de Salud
- Test de antígeno a
toda la población.
- Implementación
de test ant ígeno en

puertos, aeropuertos y
terminales.
- Aumentar el testo a
través de exámenes masivo de PCR.
- Triplicar la fiscalización por parte de las
Fuerzas Armadas.
- Implementación Mesa
Social Covid-19.
- Cierre de comercio no esencial en base a
las patentes comerciales
municipales.
- Limitar la obtención
de permisos temporales
solo 2 a la semana (ya
implementado a nivel
nacional).

con el regreso de la cuarentena en punta arenas, también retornaron las
fiscalizaciones diurnas en distintos puntos de la ciudad

“Magallanes es nuestra
bolita de cristal”

“Triplicaremos las
fiscalizaciones”

José Miguel Bernucci,
secretario Colegio Médico de Chile

Jenniffer Rojas,
intendenta de Magallanes

El secretario del Colegio
Médico a nivel nacional, doctor
José Miguel Bernucci, realizó un
llamativo análisis de la situación
que se está comenzando a vivir
en Magallanes y que a través de
su Consejo Regional ya habían
anunciado al menos con
una semana de antelación: comenzamos
a enfrentar una
tercera ola. En
una entrevista, el doctor
Bernucci explicó que el
caso de Punta
Arenas es “emblemático”. “Tuvo
los dos primeros
peaks y hoy están viviendo lo que podría ser la tercera
ola de contagio. Se podría decir
que están comenzando a vivir lo
que va a pasar en el resto del país
aproximadamente entre ocho a
12 semanas más. En Magallanes
tenemos lo que podrías decir
una “bolita de cristal” que nos
sirve para estar preparados en
lo que pasará en unas semanas

en Punta Arenas, ya que, gracias a un vacío legal, muchas
empresas comerciales lograron aperturar sus puertas,
la ciudadanía no respetaba los permisos, para así

más en el resto del país”, apuntando así al “efecto espejo” que
en su momento el exministro de
Salud Jaime Mañalich develó
en una de sus visitas a la zona
más austral del país a fines de
abril de 2020. Bernucci también
explicó que uno de los problemas transversales
que existen actualmente es cómo se
toman las decisiones del Plan
Paso a Paso:
“Magallanes,
por ejemplo, salió a preparación
con más casos
de los que entró a
cuarentena (informado el lunes), entonces la
implementación de la cuarentena no ha sido una solución”,
poniendo así en jaque los motivos de trasfondo de cada una
de las decisiones tomadas a nivel central respecto de las fases
de las comunas.

VER VIDEO

Mucho se habló durante gran parte de la segunda
cuarentena que vivió Punta
Arenas. La falta de fiscalización en las calles por parte de
las Fuerzas Armadas, incluso,
varias personas acusaban una
nula inspección.
En ese sentido,
Jenniffer Rojas,
intendenta de
Magallanes,
explicó que
en esta
ocasión la fiscalización será
triplicada.
“ E s t e
retroceso a cuarentena va requerir
también, aparte del
compromiso de la ciudadanía, un plan bastante fuerte
de fiscalización donde vamos
a triplicar las fiscalizaciones
existentes”, explicó Rojas,
quien agregó que “se activaron
ya los correspondientes checkpoint en distintos puntos de
la ciudad, donde va estar existiendo el control exhaustivo de

los Permisos Únicos Colectivos
(PUC) donde las personas deberán demostrar a través de
ese permiso en conjunto con
una copia de contrato o algún
certificado que acredita la relación con el PUC”.
Otras de las situaciones
que comenzarán también a evidenciarse
es el cierre de los
locales comerciales que no
cumplan roles
esenciales.
Para ejecut a r este
proceso ya no
bastará con haber realizado una
ampliación de giro
comercial (como sucedió
el año pasado), sino que además se deberá corroborar a
través de la patente municipal
el giro oficial de cada una de
las tiendas que deseen mantener abiertas sus puertas.

VER VIDEO

“Hay que observar con
preocupación y detención lo
que pasa en Magallanes”
Claudio Castillo,
académico USACH mag{ister en Salud Pública.

El académico de la
Universidad de Santiago
(USACh) en Salud Pública,
Claudio Castillo, también
mira con atención el fenómeno de Magallanes. “En
parte, lo de la región podría
ser similar a lo que
sucede en el archipiélago de
Seychelles
(con 98
mil habitantes),
frente
a África
Oriental.
Es el único
país -según la
OMS- que supera
en completitud del esquema de vacunación a
Israel. Así, si bien cuentan con una cobertura
del 62,2% con dos dosis,
principalmente con la vacuna china Sinopharm,
nuevamente han debido
volver a las medidas restrictivas, como el cierre

de escuelas y prohibición
de la actividad deportiva, tras un alza en los
casos”.
“Hay que observar
con preocupación y detención lo que pasa en
Magallanes, en
general hasta
ahora la situación en
esa región
tiende a
ser pred ic t o r a
de lo que
ocurre
en el resto del país
posteriormente. Incluso, teniendo
la mejor cobertura de vacunación están en medio
de un importante rebrote de casos, empujado,
entre otras razones, por
no mantener las medidas de prevención en
los lugares de trabajo”,
concluye.
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Retiros de AFP: pan para hoy,
miseria hoy y mañana
M

iedo, desesperación, pero
también una
ambición desenfrenada gobierna hoy
a una clase política “que
debe ser de lo peor en
nuestra historia republicana, por su ausencia
de conocimientos, por
su pequeñez, por su extremo egoísmo”.
K ra mer lo i lust ra
al retratar a Enojadue,
parodia del candidato presidencial Daniel
Jadue, en su espacio
Conociéndote.
- “¿Con quién va a
gobernar?”, le preguntan a Enojadue.
- “Con nadie, sólo con
el Partido Comunista”.
- “¿Y el resto?”
- “Son todos de
derecha”.
- “¿La DC?”.
- “De derecha”.
- “¿Y e l F r e n t e
Amplio?”
- “Son unos pendejos… ¿Puedes borrar eso,
lo que dije del Frente
Amplio?”.
Lo ocurrido con el
Tercer Retiro del 10% y
el daño que recibirán
los jubilados que deseen
hacer uso de este beneficio, lo ilustra bien.
Peor aún, mientras no
dejan de alimentarse esperanzas y demandas de
mejorar las pésimas pensiones actuales, también
crecen las ideas para
hundir con impuestos el
sistema productivo que,
al final de cuentas, será
el que financie toda la
fiesta ofrecida. Y ni hablar de las distorsiones
de política monetaria, o
sea el valor de la moneda, la inflación, que solo
unos pocos iniciados en
esos temas, se atreven
siquiera a avizorar.
Pero eso no importa.
La máxima hoy para los
políticos es: “Soluciones
simples para problemas
complicados”.
Es verdad, los comités y los técnicos suelen
enredar las cosas más
de lo necesario. Pero
saltárselos trae siempre
graves consecuencias.
Hace pocos días, los
parlamemtarios, entre
ellos el senador Carlos
Bianchi y el diputado
Karim Bianchi, vieron su
oportunidad y lanzaron
un proyecto populista
para un tercer retiro de

fondos previsionales,
incluyendo ahora a los
pensionados, y todos
lucharon por subirse a
él, como náufragos de
un Titanic que se hunde, de un país que se
hunde, donde cada cual
busca un chaleco salvavidas para posicionarse
de cara a un futuro que
pocos de ellos, intentan
siquiera construir.
Peor aún, si lo hacen,
es desde la consigna
fácil, el gesto para la galería, casi sin estudios
previos y sin hacerse
cargo del daño que se
ocasionará a las futuras generaciones.
Y mientras ello ocurre, se olvidan en masa
las convicciones y principios y el proyecto
del Tercer Retiro, un
mal proyecto como se
verá después, sig ue
avanzando.
P i ñe ra , por f i ado,
abandonado por todos,
se aísla más aún de la
realidad, sumergiéndose en sus pantallas, sus
gráficos y ese mundo
digital que tanto comparte con su amigo y
cómpl ice, el jefe del
Segundo Piso, Cristián
Larroulet. Cree que puede frenar el proyecto
en el Congreso y sólo
consigue radicalizarlo,
y luego se aferra al clavo ardiente del Tribunal
Constitucional, donde
su presidenta, designada por él, lucha ya
no por m a nte ne r su
puesto, sino quizá incluso de enfrentar a la
justicia tras ingresar
policías a las oficinas
de los jueces y otras
irregularidades.
Desde ese tribunal
en l la mas, le adv ierten a La Moneda que
no cuenten con ellos,
que esta vez no hay ánimo, ni menos mayoría
para tratar el entuerto. E n la Moneda, e l
Comité Político, como
pocas veces, cierra filas y recomienda seguir
el consejo.
Pero la dupla PiñeraLarroulet insiste. Les
llueven advertencias y
amenazas de las aseguradoras de ir a tribunales,
incluso a los temidos tribunales internacionales,
esos que Chile aceptó
hace mucho respetar si
quiere mantenerse en el

círculo de los negocios
internacionales.
Y llega el dictamen del
TC. Un rechazo tajante,
estruendoso que se escuchó hasta en la Luna...
y lo peor de todo, histórico, pues nunca antes
un Gobierno había hecho un ridículo de esa
magnitud, ante un tribunal tradicionalmente,
adicto.
Y el proyecto, ese mal
proyecto como se verá
muy pronto, se convierte en ley, a pesar de su
clara inconstitucionalidad que ya a nadie le
importa.
Y entonces, sólo entonces, surge la cruda
verdad. La Comisión de
Mercado Financiero determina que, conforme
a la ley aprobada, los jubilados que hagan retiro
de su 10%, verán disminuidas sus rentas en la
misma proporción que
el monto solicitado. Si
se pidió un 8%, la pensión caerá en un 8% para
siempre.
“Es horroroso. Una
vez más los políticos
jugando con el dolor y
la desesperación de la
gente”, dijo la presidenta de la Unión Comunal
del Adulto Mayor, Rosa
Hernández.
El desconcierto fue total. Algunos diputados
hablaron de una mala
interpretación. Luego se
rindieron y en medio de
la indignación, el propio
diputado Karim Bianchi
tuvo que salir a anunciar
otro proyecto de ley, para
enmendar el error.

Y es que como manifestó el ex superintendente
de Pensiones, Alejandro
Ferreiro, “los políticos
no quieren asumir el
costo político del efecto
del retiro de las rentas
vitalicias”.
Otros ven lo ocurrido con decepción. “Nadie
gana con esto. Muchos de
los que están haciendo
el tercer retiro lo hacen
para tener un colchón en
caso de quedar cesantes
o para el futuro. Si hiciste
tres retiros por el máximo, tienes que saber que
tu pensión ya cayó en 60
mil pesos y que para lograr tener esa pensión
que podrías haber alcanzado, debías reunir más
de 12 millones de pesos
en tu AFP que, por Dios
que cuesta reunir”, dice
Sandra Espinoza, asesora previsional, quien
también advierte: “las
aseguradoras tienen todo
el derecho a recurrir a la
justicia y demandar al
Estado por esto, con lo
cual se daña la imagen
del país como destino
para las inversiones”.
¿Imagen país?, ¿destino de inversiones?, ¿qué
es eso?, ¿se come?, dirá
más de alguien.
Pero algo así, porque
esas palabras etéreas ilustran principios que, sin
embargo, se traducen en
hechos concretos como la
posibilidad de llamar a
un laboratorio y decirle:
“¿Me vende cinco millones de vacunas?”, y que
te digan que sí.
Y llegamos al problema de fondo: las malas

pensiones de la gran mayoría de la población, ésas
que no se lograron solucionar en décadas porque
el Mercedes Benz que
diseñó su creador, José
Piñera, hermano de actual Presidente, no servía
para todos los caminos
que la vida les ofrece a
los habitantes de éste o
cualquier otro país.
El Mercedes nunca
se transformó, pues los
políticos prefirieron por
años mirar para el lado
y disfrutar de sus granjerías y privilegios, con
jugosos puestos en los directorios de AFP cuando
dejaban sus cargos, para
luego usar sus contactos
para perpetuar el sistema
y seguir beneficiándose
a ellos y sus círculos de
amigos y de influencia.
En definitiva, una nueva forma de seguir su
carrera, ahora, a costa
del dolor de millones de
personas condenadas a
la pobreza, cuando no a
la miseria.
Pero no se engañe. No
es verdad que cualquier
cosa es mejor que lo que
tenemos, porque no es
así. El Índice Mundial de
Pensiones de Melbourne
Mercer 2020, ubicó al sistema de pensiones de
Chile como el mejor de
Latinoamérica.
¿Exagerado?, tal vez,
pero vaya a Argentina
donde se eliminaron las
AFJP, similares a las AFP,
para ver que no tienen
pensiones mejores y, en
cambio, la inflación por
falta de políticas monetarias –otra palabra etérea

con resultados prácticos- se come cada día los
sueldos de millones de
personas y, sobre todo,
de los jubilados que no
pueden marchar, ni menos hacer piquetes para
pedir aumentos.
Se requiere de más
distribución, pero, sobre todo, más cotización,
como todos los estudios
sobre la materia, incluidas las dos comisiones
creadas por la Presidenta
Bachelet, Marcel y Bravo,
tanto lo remarcaron.
Quien no se adapta muere y, a la luz de
los nuevos tiempos, el
Mercedes devino en una
auténtica piñata para
nuestros mediocres políticos que, cual niños
c iegos a r m ados con
enormes garrotes, inte nta n rompe r pa ra
disfrutar en masa de
sus enormes beneficios… tal como hicieron
en el pasado, habría que
agregar.
Pero a la luz de la forma como se gestionó el
Tercer Retiro, del daño
generado a los jubilados con su aprobación,
de los tristes incentivos
que gobiernan a nuestros líderes, es dudoso
que logremos un sistema más justo, solidario,
pero también más eficiente y, sobre todo,
sostenible en el tiempo para una población
que no deja de envejecer y volverse cada
vez más sedentaria, sobre todo en un Punta
Arenas en cuarentena,
una vez más.
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El foco en la gente

En memoria de
Humberto Maturana

Sandra Amar
diputada por Magallanes

Carolina Goic Boroevic
senadora por Magallanes
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os números venían en alza. Ese
es un antecedente que es imposible de desmentir porque
desde que logramos salir de la
primera cuarentena hasta que volvimos nuevamente, pasó bastante agua
bajo el puente.
Este jueves nuevamente, las comunas de Punta Arenas, Porvenir y Puerto
Natales entraron en Fase 1 lo que nos
lleva a recordar el mes de agosto de
2020 cuando entramos en la primera
cuarentena de la que nos costó bastante salir.
Este es el efecto de la tercera ola
como hablan muchos expertos y que
lamentablemente nos golpea nuevamente, bajo características similares
a las de la primera ocasión donde en
su minuto estuvimos a punto de tener
apertura total y de la noche a la mañana, quedamos encuarentenados por
varios meses.
Lo que me preocupa es la situación
de miles de familias que nuevamente
ven que las posibilidades de recuperarse económicamente se esfuman
porque si en algo habían repuntado
algunos sectores de la economía local, con este nuevo cierre todo eso se
esfuma de manera muy rápida y tenemos que volver a frases que usábamos
mucho el 2020 donde hablábamos de
recuperación, ayuda al turismo y al sector gastronómico, los emprendedores
y varios rubros más que se ven seriamente afectados.
Quizás con el paso de los meses y
las lecciones aprendidas con la primera
cuarentena, debemos sacar conclusiones
importantes y además tener las debidas enseñanzas que las tendríamos que
aplicar ahora, para buscar ayudas concretas y que permitan ir en auxilio de
miles de personas que en este minuto
están de brazos cruzados porque no
pueden trabajar o emprender.
Lo otro que recuerdo es mi discurso en la Cámara de Diputados cuando

vimos el proyecto de ley que modificó
la fecha de las elecciones y las corrió
para el próximo fin de semana. En
aquella ocasión dije de manera clara
que si en eventualmente para el nuevo día de los comicios municipales, de
gobernadores y constituyentes estábamos en cuarentena, esperábamos un
gesto similar del mundo político y del
Gobierno Central para eventualmente
ver un cambio de días.
Claro, estamos muy encima y sería
una locura prácticamente por muchos
factores el postergar una elección sólo
para nuestra región. Pero si hay que
tomar muy en consideración que tenemos diversos factores geográficos y
climáticos (por sólo mencionar algunos) que nos lleva a dificultades en el
traslado, en especial de nuestros adultos mayores quienes son personas con
una responsabilidad cívica única y que
lógicamente, no se van a querer perder
un acto republicano de este tipo.
Debemos tomar los resguardos necesarios para el acto eleccionario de la
misma manera en que lo hicimos en
octubre de 2020, donde también estábamos en cuarentena y nuestra región
fue un gran ejemplo de cultura y responsabilidad cívica.
Lo más importante desde mi perspectiva es que las lecciones que sacamos
de la primera cuarentena las usemos
ahora para avanzar de manera ordenada pero principalmente poniendo
el foco en la gente. Esa es la principal
misión que tenemos como autoridades en medio de esta pandemia que
nadie la esperaba y que de a poco
hemos ido solucionando diversas
controversias.
El foco es la gente. Es ahí donde hay
que poner todos los esfuerzos para
ayudar a esos miles de emprendedores que necesitan de nosotros para
lograr salir de una vez por todas de
este nefasto momento por el que están pasando.

E

ste jueves, a los 92 a ños, fa l leció Humberto Maturana Romesín
(Premio Nacional de Ciencias 1994).
Se trata de uno de los científicos y
pensadores más reconocidos de nuestro
país, autor de innumerables libros donde
destaca uno ya casi de culto, “El Árbol del
Conocimiento”, escrito junto a su ayudante
y estrecho colaborador, Francisco Varela,
con quien en los años setenta acuñaron
el concepto de la “auotopoiesis”.
A pesar a ser de origen muy humilde,
logró salir adelante y entrar a estudiar
medicina en la Universidad de Chile y,
pese a no terminar la carrera, su labor
como ayudante en la cátedra de biología
le abrió nuevas perspectivas. Gracias a
una beca de la Fundación Rockefeller ingresó al University College de Londres,
en donde estudió anatomía y neurofisiolog ía. A ños más ta rde, obt uvo u n
doctorado en biología en la Universidad
de Harvard.
Mención aparte merece su paso por el
departamento de ingeniería eléctrica del
Instituto Tecnológico de Massahusetts
donde, junto al científico Jerome Lettvin,
fueron postulados al Premio Nobel por
haber sido los primeros en registrar actividad en una célula de un órgano sensorial.
Es decir, se trata de un chileno tremendamente destacado e influyente en el ámbito
científico, pero que, más allá de eso, fue
de aquellos personajes que logran trascender un circuito específico para afincarse
en un reconocimiento popular.
No tuve el privilegio de conocerlo personalmente, pero siempre que me topé
con alguna entrevista suya me quedaba
escuchándola hasta el final, fascinada
por las cosas que decía este señor de
hablar tranquilo y de apariencia frágil,
que transmitía un halo de sabiduría. A
propósito de aquello busqué una entrevista que recordaba le había hecho hace
algunos años Cristián Warnken en su programa “Una Belleza Nueva” (disponible

en Youtube) en donde Maturana, junto con ahondar en conceptos científicos
y filosóficos, también cuenta aspectos
más personales que me parecieron muy
reveladores.
Consultado por su infancia, el profesor
decía que había sido muy precaria, pero
que sin embargo había sido un niño muy
feliz. Fue criado por su abuela y su madre, algo que sin duda había marcado de
alguna manera su mirada de la realidad
que, me atrevo a decir, sino era feminista, sí era reivindicadora de las mujeres.
Como anécdota, revelaba en la entrevista que en su juventud se había cambiado
de nombre un par de veces como un juego y que uno de los que había adoptado
fue Sasha Romesín, como una manera de
homenajear a su progenitora al poner por
delante su apellido.
En otra parte al hablar sobre educación, Maturana dice que la manera en que
hoy criamos a los niños no es la adecuada puesto que, explicaba, hoy “los niños
son un proyecto”, con lo cual les estábamos negando la posibilidad de ser niños
y habitar su infancia en el presente. Casi
al final de la conversación con Warnken,
el profesor Maturana dijo una frase que
me conmovió profundamente y que les
comparto: “La emoción que funda la posibilidad de la existencia humana es el amar,
porque es la que funda la familia”.
Me he permitido compartir estas sencillas reflexiones sobre una persona cuyo
verdadero aporte comenzaremos a valorar aún más ahora que ya no está entre
nosotros, pero además porque creo que
en los momentos que se v ienen pa ra
nuestro país vamos a requerir mucha de
las enseñanzas que nos deja Humberto
Maturana. La importancia de escuchar sin
prejuicios, de respetar a quien piensa distinto y el valor del sentido humano, serán
imprescindibles para llegar a buen puerto
en la travesía que estamos por comenzar.
Descanse en paz profesor.

Ética… Algo que hay que recuperar…
Luis Legaza
profesor

“C

onjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad”. Hemos perdido mucho. La
capacidad de asombro (inicio de todo pensamiento crítico), ha quedado a la zaga, olvidada, relegada… Bajo el apuro por el poder (botín
tan disputado por los mismos de siempre), se urden las más aberrantes alianzas y se dejan de lado los principios, los valores, la consecuencia. No importa si
eres ladrón, tramposo (como el tango Cambalache) o hayas cometido cualquier
delito, a la hora de elegir a las autoridades, la ética, la consecuencia y el verdadero compromiso con tus principios caen en el pozo del relativismo y jugamos al
“todo vale”. Resulta casi inconcebible que no importe hacer trampas, que huyas
de la justicia, que te apropies indebidamente de dineros, que robes, que te coludas, que te vendas o te compren, nada importa, tengo que elegir a los “míos” y
aunque te pongan frente a tus narices los delitos más obvios, te ciegas, lo miniminizas y, ciego por la ideología -como Barrabás bíblico-, la gente sigue prefiriendo
al que está fuera de la ley todo por la sumisión casi de esclavo a tu ideología… Si
alguien denuncia lo evidente, si alguien devela los delitos, atacan al mensajero
y no se preocupan del mensaje y, como ya es pésima costumbre, descalificamos

al que devela los hechos, la verdad… Hemos relativizado las costumbres y normas que conducen nuestro comportamiento, encontramos “normal” el engaño, la
mentira, el doble discurso, las “vueltas de carnero” y sigues creyendo (por ideología pura, obvio), los discursos de cambiar Chile, de dignidad, de transparencia
y honestidad, de trabajar por el bien común… Bajo la consigna de “defender al
pueblo”, hemos asistido a verdaderas traiciones, bajo el eslogan de mantener y
respetar la institucionalidad, hacemos oídos sordos a los muertos, a los golpeados, a los encarcelados… Bajo el pretexto de salvar el país, se sientan a la misma
mesa moros y cristianos y argumentando el bienestar de la gente, pactan acuerdos que precisamente dañan más a las personas… Me produce verdadero asco
ver a los antiguos enemigos en la misma ronda y bailando al mismo son. Me da
vergüenza y rabia (mucha rabia), ver que las prácticas y políticas a espaldas de
la gente siguen siendo pan diario en la política nacional. No existe ética en estos
mercaderes de la voluntad del pueblo ni menos un mínimo de decencia en sus
seguidores. ¿Cómo se puede justificar el delito, la inconsecuencia, los discursos
para encantar serpientes? ¿Vamos a seguir -como década tras década-, eligiendo
a los mismos, a los que nos han mentido, engañado con falsas promesas? ¿Vamos
a seguir prefiriendo a los prófugos de la justicia y vamos a seguir apoyándolos?...
Nos han hecho un daño enorme, nos han sumido en la pobreza y la miseria, nos
han olvidado y no tienen asco en vender sus principios por tal o cual cargo…
Debemos terminar con esto, debemos terminar esta miserable cadena en donde
los mismos de siempre se reparten la torta y la gente se contenta con migajas…
Recuperemos la ética, defendamos la consecuencia y mandemos para cierta parte
a estos indignos que no tienen decencia en abrazarse con cuchillos bajo la manga. No nos merecemos esto. Para todos, como siempre, un abrazo.
P.D.: menos para los que ni conocen ni menos practican un mínimo de ética.
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uando somos asolados en Magallanes por
una tercera cuarentena de incierta duración,
pero con plena certeza que profundizará el
daño que esta demencial medida nos causará
como ya lo ha hecho, vale la pena en medio de la conculcación de nuestros derechos y garantías, aclarar
cuál es el sentido de seguir adelante con esta política
sanitaria fracasada y resistida. Porque es un hecho
evidente que estas cuarentenas masivas de encierro
a sanos y enfermos, no sirve, no hay evidencia científica rigurosa que la avale, y así los han declarado
los más altos tribunales de otros países de mayor nivel cultural que el nuestro. Y hasta la OMS.
Entremedio del fracaso sanitario, se ha dañado
seriamente nuestro sistema de vida, la educación de
nuestros hijos, la salud física y mental del grueso de la
población. Hoy en día el chileno medio solo aspira a sobrevivir a diario, sin planes ni proyectos. Ni hablar de
la economía, demorará años apreciar realmente todos
los cambios que se produjeron y los que vendrán en
nuestro sistema productivo y comercial, y eso siempre
y cuando no siguiere adelante este proceso revolucionario de deconstrucción que busca establecer “otro
modelo”. Con políticas de izquierda, jamás.
Porque a estas alturas queda claro que la finalidad
cierta de este cumulo de errores sanitarios, es precisamente el corrimiento silencioso del cerco sobre los
paradigmas y libertades de los chilenos, con miras al
establecimiento de un Estado socialista, o “progre”, disfrazado burdamente de “Estado social de derechos”.
Durante muchos años estuvieron agazapados preparándolo, horadando de apoco, creando las condiciones
objetivas para realizar la revolución, de abajo hacia
arriba, penetrando y apoderándose de las instituciones públicas y privadas, hasta de los partidos políticos
de la “derecha”, hoy más seca que una pasa de ideas,
convicciones, siquiera de valor para entender y enfrentar lo que ellos mismos contribuyeron a crear con
displicencia, ignorancia, flojera y cobardía. Creyendo
que la política consistía en “agarrar” cargos y aprovecharlos en beneficio personal. Por eso
hoy no asombra observar como la deconstrucción del sistema de la AFP tiene cada vez más votos
a favor de parlamentarios UDI, RN y Evopoli, quie-

nes al votar por lo retiros del 10% están votando
por Pamela Jiles y la izquierda ideológica. Un hombre (y mujer) es lo que hace, no lo que dice, parece a
nadie le importa, a la razón si le importa.
Ahora vendrá la “renta básica universal”: en pocas palabras, con la excusa de la pandemia, de la
cuarentena, de la ayuda del gobierno que no llega
a todos, cada chileno tendrá derecho a una subvención directa del Estado, mensual, por todo el tiempo
de duración de la pandemia. A nadie le importa
si el país puede hacerlo, total, es el Estado, “tendrá que poder”. ¿Y cuándo termina la emergencia
y sus efectos y se le pone término? ¿Alguien duda
que ningún populista va a quitarla? Imagínense,
educación gratis, salud gratis, vivienda gratis con
preferencia a los chilenos promedio, y ahora plata suficiente para vivir sin trabajar… tendremos
cinco millones de inmigrantes ilegales e indeseados en nuestras fronteras, con un Estado incapaz
de aplicar ley nueva de migraciones, ni orden público ni nada. A las personas “de derecha” esto les
cuesta entender: a la izquierda y al globalismo no
le interesa el crecimiento económico, no le interesa
elevar los niveles de vida, no cree en la propiedad y
seguridad personal, no cree ni en la familia. La izquierda cree que el crecimiento “no es necesario”.
Venezuela no es un modelo fracasado, es un modelo
de éxito aun en transición hacia una cultura socialista, progresista o como quiérase. Los paradigmas
de la izquierda son los opuestos, ellos quieren pueblos pobres y sumisos, sin aspiraciones porque si
no se frustran son felices, sin creencias religiosas
que contrasten sus “valores” propios de un colectivismo primitivo y mediocre al cual aspiran como
ideal. La izquierda ha sabido aprovechar muy bien
pandemia y cuarentenas, ahora van por la constitución que requieren para “legitimar” su modelo
factico y de ahora cambiar el resto de todas las estructuras, antes que se acaben las platas del Estado
incluidas las de las AFP estatizadas, más posesiones y dineros de los “superricos”, “ricos”, y no “tan
ricos” según ellos decidan. Y frenar esto o no, está
tan cerca como… una semana. Vamos inocentes,
como corderos al matadero.
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l debate constitucional, se ha reducido a gigantografías, mensajes a la comunidad a
través de las redes sociales y una que otra
expresión de apego al terruño. La verdad
es que ninguno de estos esfuerzos nos explica como nos unifican e integran en un proyecto
nacional, en que podemos coincidir, siquiera mínimamente en el plano de los deseos, generando
un espacio de mutua aceptación. Por el contrario, más bien prima un clima de descalificación,
de negación y de no aceptación o tolerancia, de
expresión de delirios y no de deseos que se puedan encauzar en un proyecto político coherente.
En este contexto de desencuentros, de torpezas
y pequeñeces no es posible un clima de mínima
armonía y coincidencias que nos permitan una
sana convivencia.
Existen discrepancias insalvables, diferentes
percepciones de la realidad y de las necesidades
que no logran coincidir en la agenda mínima,
con estándares de bienestar que salvaguardando la dignidad humana nos den la tan ansiada
estabilidad, crecimiento económico y libertades individuales que se expresen en una nueva
constitución.
En tanto, el empresariado atribuye nuestras
dificultades a la inmigración, y al desincentivo
que significaría una renta básica mínima nacional
de emergencia, la oposición persiste en recurrir
a la alcancía, al retiro de fondos de pensiones y
un elaborado conjunto de propuestas que no contienen una clara iniciativa de cómo se financian.
O sea, se oscila entre el populismo desaforado y
los prejuicios de un sector privilegiado que no
evidencia ningún compromiso y disposición de
contribuir a una mayor recaudación fiscal que
posibilite financiar el gasto social.
En realidad, no hemos presenciado, al menos
en Chile, el fin de la historia, sino que la pandemia nos ha hecho retroceder a los orígenes de
un confrontación brutal entre el mundo del capital y del trabajo, donde por ley durante años
se les dijo a los trabajadores que lo normal era
aportar a sus cuentas de ahorro individual sin
aporte patronal, pero que dichos fondos constituían su previsión. Así , el empresariado se

limita a defender un privilegio, y una situación
de excepción a nivel mundial, que les autoriza a no aportar a ningún sistema de previsión
social. La resolución de este injusto está en
manos del Congreso, pues si pudo autorizar un
retiro parcial puede autorizar un retiro total y
sentar las bases de un nuevo sistema de previsión social mixto o tripartita, pero en el cual el
empleador no puede quedar ausente.
En esta materia y en otras, la labor de los
constituyentes no se reduce a expresar generalidades, sino que deben presentar a la comunidad
propuestas concretas, en el mundo del trabajo, de la justicia, de los derechos sociales , de
las libertades políticas y de la distribución y separación de poderes. Por cierto, no se partirá
de cero y nunca ha sido así en nuestra historia
constitucional, pero si con una hoja en blanco
que esperamos se llene con creatividad y cordura, caso contrario ninguna posibilidad tenemos
de una pacífica convivencia, y viviremos un periodo de post- pandemia y de incertidumbre
constitucional que nos ocasionará un grave
daño como país.
El regateo de empresarios y del gobierno en
nada aportan, pues si la propuesta consiste en
que un sector de la sociedad limita su contribución a proporcionar empleos, en realidad los
desheredados del sistema, que ya reventaron el
chanchito de las AFP, irrumpirán en las próximas elecciones debilitando aún más el poder
político y sucumbirán ante cualquier propuesta
populista, así no habrá una mejor constitución
ni se garantizará una mejor convivencia, pues
aprendieron que el manido argumento del desempleo o la baja en el crecimiento económico no
les afecta a los que nada tienen.
La falta de debate constitucional en esta etapa, afecta gravemente la necesaria participación
ciudadana, ni el anunciado cerco a la asamblea
constituyente constituirá presión alguna sobre
quienes pueden ser electos en tales condiciones, más dedicados a la libre especulación que a
un trabajo serio y dedicado, aplicado al reconocimiento de principios y elaboración de normas
de la más alta jerarquía normativa.

Identidad y Alianzas de la Democracia Cristiana (I)
Juan Morano Cornejo
Exdiputado

M

e permito dar a conocer una reflexión elaborada en conjunto con camaradas, en que
tratamos de explicitar y traer al presente el porqué nace la Democracia Cristiana.
Primero señalar lo que muchos saben excepto los más jóvenes, la DC nace por la separación del Partido Conservador de una parte relevante de su Juventud y por el aporte
de otros partidos y movimientos progresistas de su época y de una inspiración cristiana, siendo una fuente permanente de su praxis la doctrina social de la Iglesia Católica, en Chile, en
Europa también hay vertientes de la misma inspiración muy relevantes en Alemania e Italia,
en Francia y España, algo menos.
La Democracia Cristiana chilena nace para cambiar la sociedad, en un combate a la pobreza
y contra las desigualdades, pretendiendo ser un arranque y buscando el perfeccionar la democracia, sin exclusiones, mientras se compartan la reglas de la praxis democrática.
Los partidos se organizan, en los contextos sociales, entre aquellos que ponen énfasis en valores y aquellos que lo ponen en intereses, los que están por cambiar el orden social y aquellos
que están por su permanencia. En esta dicotomía la Democracia Cristiana siempre se identificó con los valores y los cambios sociales.
Para eso fue fundada, esa es nuestra misión.
Estos principios, ideas y valores, se concretan en propuestas y programas para un determinado momento histórico. Por ello, nuestro discurso se debe orientar hacia el combate frontal
a la pobreza, la disminución de las desigualdades, y perfeccionando la democracia haciéndola cada vez más participativa y deliberativa. Así entonces se opone a la exclusión y rechaza la
“Ley de Defensa de la Democracia”, impulsa desde su gobierno cambios profundos en la propiedad de la tierra, impulsando la propiedad comunitaria de la misma, la recuperación de las
riquezas minerales del País, la reforma Educacional, son ejemplo de aquello. También lo es la

lucha permanente por la recuperación de la democracia en nuestro país y el respeto a los derechos humanos.
Asistimos en la actualidad a un proceso de degradación de la política y de las instituciones
a una desconfianza generalizada en la política y los políticos. La democracia no es un sistema dado de una vez y para siempre. Debe ser evolutiva, al servicio de su función básica: hacer
visible la sociedad, sus anhelos y esperanzas, formulando propuestas que la representen. Lo
fundamental no puede ser la discusión respecto de las personas, sino sobre los programas y
los asuntos políticos; que el escándalo no sustituya el intercambio de argumentos.
Esto es particularmente grave después de lo ocurrido a partir del 19 de octubre de 2019,
en que una gran mayoría se movilizó en contra de los abusos, las desigualdades y la enorme
inequidad propia de la aplicación del sistema neo liberal herencia de la dictadura e insuficientemente cambiada en democracia, no hay en Chile una Economía Social de Mercado, más bien
prima sólo el mercado. Por eso debemos aprovechar y hacer fecundo este momento histórico,
en que hay una nueva oportunidad para el sistema político, para converger en un proyecto de
transformaciones estructurales profundas y redactar una nueva Constitución, participativa y
democrática, con enfoque de género y junto con nuestros pueblos originarios.
Esto plantea un conjunto de desafíos a los que anhelamos un Chile más justo, equitativo
y democrático, si estos dilemas no son adecuadamente asumidos, es posible que entremos en
un proceso de degradación aún mayor de la política y los partidos, conduciéndonos a un despeñadero de impredecibles consecuencias. La democracia presupone un saber transparente,
accesible y compartido del que debe disponerse para participar en la deliberación y decisiones públicas.
Para enfrentar los actuales desafíos de cambio estructural y de participación democrática,
la Democracia Cristiana debe impulsar y ser parte de una amplia alianza política y social basada en un programa de cambios estructurales que posibiliten disminuir las desigualdades y
la pobreza que crecientemente afecta a vastos sectores de la sociedad chilena, y que además la
pandemia está profundizando.
Hasta aquí esta semana, recuerde que debemos cuidarnos y votar el próximo sábado o domingo, quienes asuman los roles en juego tendrán una dura y difícil tarea, entre todos y todas
los ciudadanos tenemos que ser capaces de construir una mejor Comuna, Región, y por cierto un mejor País.
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Los mínimos de
los demagogos

Los que trabajan
día a día por el triunfo
de la derecha

Jorge Gómez Arismendi
director de investigación Fundación para el Progreso

D

e alguna u otra forma la encuesta
CEP vino a ratificar algo que hace
rato se olfatea, hay pesimismo respecto al futuro de Chile, incluso la
sensación de decadencia bordea el 40% y reina la desconfianza en las instituciones, donde
el Gobierno, el Congreso y los partidos son los
peor evaluados. Nada raro que la demagogia
vaya creciendo y que figuras como Pamela Jiles
se eleven con un 54% a nivel de valoración positiva, mientras viejos políticos como Sebastián
Piñera y Guillermo Teillier figuran en los peores lugares. El otrora culto a la juventud como
contraste a la vieja política tampoco sirve, pues
el diputado Gabriel Boric también figura entre
los peor evaluados. No basta tener menos arrugas. Tampoco sirven las frases grandilocuentes
sacadas de películas ni oficiar de disciplinado
burócrata partidario.
La semana en que se discutía el tercer retiro
fue una muestra del desenfreno demagógico al
que se ve expuesto Chile. Pamela Jiles no solo
dominó la agenda legislativa y noticiosa, sino
que las emprendió contra “la miserable clase
política” y contra algunos periodistas que la
entrevistaron por televisión. Pero además, alimentó el apetito por las luces de políticos que
se le arrimaron rápidamente, como el diputado Silber o que se le oponen como el diputado
Schalper. Otros, varios, simplemente dijeron
que no estaban de acuerdo con lo que pensaban el día anterior. Lo increíble es que todos
se alinean a sus pautas que son las pautas del
rating. Pero alguien, en medio de la bataola,
mantuvo la distancia de la borrachera demagógica, Yasna Provoste.
La disposición a buscar un acuerdo con
el gobierno en torno a una agenda de mínimos comunes, rápidamente la puso como un
liderazgo político importante en medio del
desmadre circense. Ximena Rincón, quien
no ha dudado en alinearse con el discurso
demagógico, quedó mirando de reojo. A diferencia de ella, Provoste está haciendo Política.
¿Responsabilidad y convicción? Quien sabe. El
punto es que la ciudadanía parece valorar esa
conjunción pues en la CEP, sin ser candidata
presidencial, es la mejor evaluada del bloque

Unidad Constituyente por sobre Heraldo Muñoz
y Paula Narváez, quienes no han mostrado liderazgo y han sido más bien condescendientes
con el desmadre demagógico.
Así, Chile se bate entre dos caminos contrapuestos. La zanja demagógica que ha ido
creciendo o el cauce político que es más lento
pero previsible. Más allá de lo que se prometa,
porque todos prometen lo mejor bajo su poder, lo clave es el modo en que se procede. Y
si somos honestos, desde octubre de 2019 hay
sectores que han optado por el desmadre total,
con una pata en el Congreso y otra en la calle,
sin mediar reglas, ni procedimientos, ni el respeto a la palabra empeñada, ni consecuencias.
Por eso no es raro que frente al llamado de la
presidenta del Senado, al diálogo y la búsqueda de acuerdos en función de una agenda de
mínimos comunes, el Frente Amplio y el PC se
opusieran. No les conviene porque eso implica
reciprocidades, límites, y entonces no les sirve
para su retórica insurreccional y refundacional. Así, los que más hablan de democracia, de
diálogo, parecen querer que el ejecutivo gobierne, en el contexto de las urgencias sanitarias,
simplemente por decreto. Peligrosa predisposición antidemocrática que no solo favorece las
tendencias oligárquicas, sino el afán autoritario de quienes creen en el asalto al poder o en
vanguardias partidarias.
Probablemente, la queja también responde
a algo aún más ramplón, tales fuerzas políticas carecen de representación en el Senado.
Es decir, en el fondo, su rechazo no tiene que
ver con la gente, sino con el poder, con perder
la capacidad de presión sobre el gobierno bajo
todas las formas y medios disponibles. Porque
no les interesa que haya gobernabilidad sino la
sensación de desbarajuste. Les acomoda más el
desmadre, visible también en la farándula de la
Cámara baja (imagine el desastre unicameral),
porque eso les permite imponer su voluntarismo sobre el gobierno, sin mediar las reglas,
instituciones y contrapesos. Ese es el mínimo
de los demagogos. Ese es también el embate
que siempre ha terminado con las Repúblicas.
Quizás, como en la antigua Roma, el Senado
ponga la templanza. Ojalá así sea.

Miguel Sierpe Gallardo
consejero regional DC
@msierpe

S

in dudas en Chile, todos los días
hay quienes trabajan denodadamente para que la derecha triunfe
y mantenga el poder en las próximas elecciones presidenciales, aquello
es legítimo y bajo ningún punto de vista se puede condenar a quienes siguen
respaldándolos, es entendible que quienes son parte de aquella coalición hoy
estén por omitir los errores y horrores
del Gobierno, pero debemos entender a
quienes piensan así y respetarlos a pesar
de no compartir su posturas ni convicciones, porque la Democracia nos exige
aquello, pueden haber opiniones o posiciones diversas, pero finalmente debe
triunfar la mayoría y esa es una premisa fundamental a la que todos tienen
derecho, por ello a quienes se identifican con la Alianza de Chile Vamos, nos
guste o no nos guste tienen el legítimo
derecho a respaldar y a trabajar por su
postura política, por tanto debemos entender sus posiciones, podremos pensar
que están equivocados, que encontramos
inconcebible que respalden a un gobierno nefasto en el devenir del país en estos
años, definitivamente podremos observar y decirles que el gobierno ha sido
un desastre, pero ellos tienen el derecho a mantener su posición. Pero “Otra
astilla del mismo palo” es que el tema
resulta diferente cuando la oposición
trabaja consciente o inconscientemente
para mantener a la derecha en el poder,
eso ya es un poco más dificultoso entenderlo, pero está pasando y hay muchos
casos, en los más diversos sectores de
oposición, que diariamente le hacen la
pega a la derecha, algunos alegan inocencia, otros se sienten incomprendidos,
otros tantos muestran intolerancia, también hay quienes adhieren al populismo
v ulgar que insulta el intelecto de los

Chilenos, pero pareciera que también
se ha ido imponiendo la cordura en muchos y que estos últimos días nos han
hecho pensar que podrían venir mejores
días para nuestro querido Chile, en ello
ponemos nuestra principal atención porque aún se pueden abrigar esperanzas
que por sobre la soberbia, los intereses
y las ambiciones personales y políticas,
aún es posible que desarmemos los espíritus belicosos y logremos consolidar
una real unidad en toda la oposición, debo
reconocer que es muy simple y sencillo escribirlo y sintonizar con ello, pero es muy
difícil lograrlo.
Las dificultades son diversas, tenemos
demasiados factores negativos dando vuelta
en torno a la unidad, ya hemos dicho que hay
quienes ya se imaginan en el Gobierno y reparten cargos, otros jugando a las aventuras
personales, otros creyéndose depositarios
de la voluntad de la ciudadanía y hablan
como tal, pero también se perciben actos de
acercamientos y mayor respeto, eso puede
terminar ayudando a establecer un “nuevo trato” donde solo sobran los soberbios
y amargos que piensan que solo ellos tienen la verdad, desde mi humilde espacio
intentaré poner mi propio grano de arena,
sin embargo desconozco si tendré la fortaleza de seguir recibiendo injustos juicios
y descalificaciones, haremos un esfuerzo
superior para lograr la unidad que necesitan los chilenos, sin embargo todos deben
entender que hay que lograr apaciguar las
pasiones, ser un tanto más generosos al escuchar a quienes piensan diferente dentro
de la misma oposición, para eso los adultos debemos escuchar con mayor atención
a los Jóvenes y los Jóvenes deben reconocer un tanto más a quienes los precedieron,
también debemos escuchar con más atención a nuestras mujeres y por supuesto
ellas a nosotros.

Descentralización, desafíos y oportunidades
Nelson Cárcamo Barrera
gobernador Provincia Antártica

H

ace algunos días tuve la oportunidad de conversar con una persona que trabaja
en la región pero que mantiene su residencia en Santiago. Aunque la situación no
es extraña se me ocurrió consultarle por el motivo que lo mantiene entre la capital y Magallanes. La respuesta es que, a pesar de que aquí encuentra tranquilidad
para desarrollar sus actividades, lamentablemente dijo, Santiago sigue siendo Chile.
Sabido es de los esfuerzos que se hacen las regiones por superar esta expresión popular, lamentablemente no deja de tener sustento en la realidad que, todavía es necesario
recorrer un camino para alcanzar esa anhelada descentralización.
Esa puja constante entre los intereses locales y los del norte, o muchas veces al interior de la propia región, con todo lo opinable que puede resultar, nos encuentra en un
contexto particular que invita al pensar y reflexionar sobre los desafíos que implica este
momento nacional y las oportunidades que tenemos para comenzar a configurar entre
todos un sistema que considere las necesidades locales.
El proceso de descentralización no es fácil y ello porque delegar, que, en buen romance,
de eso se trata, cuesta. Delegar atribuciones, conceder cierto grado de autonomía, poder
de decisión no siempre se da.
Nuestra región por años ha postulado esta modalidad. Y tal vez se requiera una exposición muy bien elaborada y en donde se muestre todos los aspectos laborales, culturales,
geopolíticos, administrativos, de conectividad, distribución territorial, fenómenos climá-

ticos y geográficos, o movilidad, entre otros, que permitan considerar de manera seria,
responsable y posible de llevar adelante estos procesos.
La influencia que cada uno de estos aspectos ejerce en la vida diaria de las magallánicas
y magallánicos, es también parte de la forma en que nos relacionamos y se logran desarrollar las actividades productivas, educativas y recreativas, de ahí que, la consideración
de temas como las diferencias horarias, el sistema de transporte, o la matriz energética,
configuren el trasfondo de la descentralización.
La pandemia y sus diversas consecuencias, como así también las medidas adoptadas
para dar respuesta a la emergencia sanitaria, nos han ubicado en una nueva realidad que
todavía estamos asimilando e intentando adaptar a nuestras costumbres.
No ha sido fácil, pero como todo proceso, estamos aprendiendo todos a salir adelante.
Los cambios nunca son de la noche a la mañana, y tampoco se puede desconocer los intentos aplicados a la superación de las necesidades. Entonces, las propuestas o ideas que
van en la línea de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas deberían considerar también, los hechos que constituyen la identidad.
A pocos días de volver a las urnas para elegir a representantes regionales y comunales, entre ellos, a quienes tendrán la responsabilidad de redactar una nueva constitución,
sería interesante volver sobre aquello que nos une en un contexto social cada vez más
dinámico, que nos obliga a estar pendientes de esas transformaciones y de las nuevas necesidades de las comunidades.
Así es como, los propios sistemas educativos en su totalidad y complejidad, el sistema
sanitario, la conectividad, los sistemas productivos y el bienestar de trabajadores, el clima y protección del medio ambiente, en la actualidad no se mantienen iguales que hace
diez o veinte años, y seguramente tampoco lo serán en el futuro y serán los propios actores, comunidades educativas, trabajadores, la ciencia, la ciudadanía y sus autoridades,
quienes deberán estar atentos a esos cambios para poder estar preparados y actuar en
consecuencia de manera participativa desde los territorios.
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Momento de
transformación
digital es ahora

Aniversario Nº 32
del Colegio Nobelius
Alex Martinic Buljevic
Director Colegio Nobelius

E

n estos días hemos cumplido nada
menos que 32 años de existencia,
los cuales han sido de grandes logros y satisfacciones, pero también
de grandes desafíos a través del tiempo.
Lo que surgió como un sueño en unas pequeñas casas ubicadas en la calle Lautaro
Navarro, se ha convertido hoy por hoy en
una institución con trayectoria en la región y que se ha ganado un espacio, con
mucho esfuerzo de toda la comu n idad
educat iva. E n sus i n ic ios, cabía pe rfecta mente la célebre frase de Ca rlos
Dittborn en su d iscu rso cua ndo post ulaba a Ch i le pa ra ser sede del Mu nd ia l
de Futbol de 1962: “Porque no tenemos
nada, queremos hacerlo todo”.
Esa era la rea l idad, y de verdad que
hemos hecho de todo. Hoy podemos deci r con mucho org u l lo que somos u n
referente en muchos aspectos: ca l idad
de la i n fraest r uct u ra y g i m nasio, prog ra mas propios de i ng lés, equ ipo de
apoyo sicopedagóg ico, docentes comprometidos con sus alumnas y alumnos,
destacados en deportes (Copas Nobelius
de Futsal, Básquetbol y Atletismo), activ idades masivas a rtísticas y musica les
(Ga la de I nglés y Noche del Folclore),
destacados en act iv idades de debate y
la l ista pod r ía seg u i r.
Nuest ro proyecto educat ivo considera a l a lu m no o a lu m na en el cent ro,
con la oport u n idad de desa r rol la r sus
habi l idades en las á reas de su i nterés,
para lo cual, a través de los años se han
ofrecido, apa rte del prog ra ma de est ud ios, u na g ra n va riedad de activ idades
e x t raescola res y ta l leres de prof u nd izac ión pa ra prepa ra r las pr uebas de
i ng reso a la educación super ior.
Si n e m ba r go, ta m bié n he mos de bido e n f r e nt a r a l g u nos o bst ác u los ,
como por eje mplo, r e for m a s educa c ion a les q ue i mpacta ron e n nuest ro

Juan Ernesto Landaeta

quehacer, y que nos obl iga ron a toma r
ciertas decisiones, que con el t ra n sc u r r i r del t iempo hemos comprobado
q ue f ue ron la s cor recta s. Su m ado a
el lo, t uv i mos que adapta r nos rápidame nte a este conte x to d ist i nto, q ue
es educa r e n pa nde m ia. Pe ro reacc ion a mos a t ie mpo y hoy e n d ía
conta mos con u n siste m a de educación “on li ne” robusto, potente y muy
orde n ado, con he r ra m ie ntas tec no lóg icas que hemos debido aprender.
L o a nte r ior, nos pe r m ite esta r m ás
pr epa rados pa ra esta te r ce ra c u are nte n a. Sie mpre he mos d ic ho q ue
la salud de todos los que componen
nuestra comunidad educativa es nuestra prioridad, los aprendizajes están
y seguirán llegando. Si lo hemos hecho bien o mal el tiempo lo dirá, pero
una gran mayoría de nuestros padres
y apoderados se siente muy satisfecho
con el aprendizaje remoto que hemos
implementado y prácticamente la totalidad de ellos cree que la labor de los
docentes en 2020 y 2021 ha sido muy
destacada. Ellos no solo han tenido el
contacto diario con los hogares para
transmitir contenidos, sino que también han actuado como soporte emocional
para las familias, demostrando un gran
compromiso con sus estudiantes y con
el colegio, lo cual se agradece.
I n v it a m o s a to d a l a Co m u n i d a d
Nobeliana a celebrar este nuevo aniversario con entusiasmo, aunque sea nuestro
seg u ndo cu mplea ños que pasa remos
en cuarentena. Pese a la adversidad, se
pueden hacer grandes cosas y las hemos
venido haciendo, con mucha creatividad,
ingenio y perseverancia.
Un gran abrazo virtual a todos nuestros estudiantes, funcionarios, padres y
apoderados que forman parte de nuestro querido Colegio Nobelius.

Gerente de Soluciones Tecnológicas GTD

E

l ta ma ño de las empres a s c ad a vez i m por t a
menos, no así el valor que aporta n con
s u s ofe r t a s d i s r upt i v a s , e s pec i a l me nte a t ravés de la
experiencia al cliente para este
nuevo esce n a r io de pa nde m ia
y los mú lt iples ca mbios que se
av i zora n h ac i a e l f ut u ro.
Pote nc i a r u n a c u lt u ra q ue
se adapte a los ca m bios y la s
nuevas necesidades pe r m ite u n a re lac ión m á s ce rca n a
con e l me rcado y u n a f i loso f í a a b i e r t a a u n e c o s i ste m a
de I n n ov ac ión y D es a r r ol lo,
l o q u e ge n e r a u n e s c e n a r i o
idea l pa ra aporta r conocim ie nto y proyecta r e l desa f ío
de las soluc iones de t ra n sform ac ión d ig ita l .
E n la base de la pi rá m ide de
la t ra n sfor m ac ión , lo i mpor ta nte es apoya r a las empresas
pa ra genera r resu ltados lo más
rápido posi ble, con ay uda de
aliados estratégicos que v ienen
con u n desa rrol lo profu ndo de
soluc iones de c la se mu nd i a l .
E n nuest ra e x pe r ie nc ia, se re q u ie re u n “orq uestador ” q ue
i nc u rsion a e n u n a comu n icac ión d i rec ta con e l c l ie nte y
con e x pe r tos pa ra á rea s re le v a ntes y muy d i st i nta s e nt re
sí , como sa lud y m i ne r í a .
Evoluciona r los productos o
actualizar y adaptar las empresas a los ca mbios no sig n i fica
sólo d ig ita l iza r sistemas o i ncor pora r ba ses de datos. L os

c l ie ntes se v ue lve n cada vez
m á s i n f l u ye nte s . L a s r e g l a s
ca m bi a n , por eje mplo, por la
m ayor c a nt id ad de st a r t ups
e n u n ecosiste m a v ivo y d i n ám ico, como e l q ue e x i ste e n
e l pa í s. Por ot ro lado, los m il le n n i a l s y ce nte n n i a l s está n
busca ndo u n mu ndo más eco lóg ico y de m a nda n e mpresas,
bienes y ser v icios con u na m irada e n este se nt ido.
No es u n proceso fáci l, pues
hay que cambiar la cult ura corporat iv a , dest i n a r rec u rsos y
e nte nde r a fondo la s necesidades de la e mpresa . Se t rata
de mejora r la re lac ión con los
c l ie ntes. E sto y a no es opc io n a l , si no q ue forzado.
Estamos v iv iendo una nueva
revolución i ndust r ia l, nuest ra
for ma de t rabaja r ca mbió y tene mos q ue ad apta r nos a los
ca m bios q ue e n f re nta mos. L a
pa ndem ia y sus consecuencias
nos obl iga n a pr ior iza r lo que
necesita mos, ta nto a n ivel person a l como e mpresa r i a l .
P o r e s to , l a e v o l u c i ó n e s
i n m i ne nte como u n a rea l idad q ue sig n i f ica u n ca m bio
de pr opor c iones . Y pa ra eso
A mé r ica L at i n a t ie ne u n a
g r a n op o r t u n i d a d , c o n m á s
de l 40 % de pobl ac ión me nor
de 29 a ños y u n i n g reso a la
e ducac ión s upe r ior q ue c r e ce cada vez. No sólo se t rata
de u na t remenda oport u n idad
educat iv a , si no q ue e n tor no
a la i n nov ac ión .

Recuperar la confianza
Dr. Carlos Haefner
Instituto de Gestión e Industria, Universidad Austral de Chile

E

stamos en un momento de nuestras vidas en que debemos lidiar con muchas situaciones complejas que aumentan nuestras fragilidades sociales,
las que se amplifican en un contexto de pandemia y conflictividad político y social.
El destacado sociólogo polaco Z. Bauman señalaba que en el estado actual de
nuestra (s) modernidad (es) la única certeza es la incertidumbre, lo cual tiene
enormes consecuencias en lo que respecta a nuestros modos de vida. Nuestras
vidas se vuelven líquidas y pareciera que todo es inestable y emerge en forma
sostenida el riesgo social, junto con ello la sensación de que nuestras libertades se ven amenazadas se hace cada vez más evidente.
La transitoriedad es otra de esas variables que están debilitando las relaciones sociales vinculantes, lo cual hace primar el individualismo como motor de la
convivencia social y política. La búsqueda del bien común se diluye en proyectos
políticos individualistas de corto plazo y de suma urgencia para lograr un aplauso
fácil, efímero, pero de consecuencias insospechadas para la gobernabilidad.
Entonces, ¿podemos sentirnos sorprendidos de los bajos índices de confianza que hoy existen sobre nuestros políticos e instituciones?
Nuestro país se está pareciendo mucho a un mundo donde todos desconfían
del otro, lo cual no es precisamente un logro de nuestros inacabados procesos

de modernidad. La confianza es un hecho básico de nuestra vida social, es uno
de los prerrequisitos básicos para vincularnos unos con otros y para establecer
mecanismos de certezas con las instituciones.
La confianza mutua no se adquiere sobre la base de regulaciones estatales
ni elaboradas normativas que obliguen conductas. Sabemos que cuando las sociedades y comunidades comparten una ética del bien común generan un fuerte
capital social, que son aquellas redes de relaciones estables generadoras de confianza y orientadas al bien común.
En tal sentido, es la existencia de virtudes sociales la fuente que se permite
lograr sociedades trasparentes, probas y confiables. La confianza es el gran capital de nuestro tiempo. Al parecer es algo que no se genera en abundancia en
el país actualmente.
Los recientes paupérrimos resultados respecto de la aprobación del gobierno
y la percepción del parlamento no son motivos para que alguien celebre y saque
cuentas alegres. Desde hace más de 15 años que la tendencia ha mostrado resultados a la baja en la valoración de la ciudadanía respecto del sistema político.
El camino fácil es argumentar muchas tesis sobre esta desafección, pero la
evidencia es arrolladora. Tales resultados no son más que el agotamiento de un
sistema político que ha abusado de su poder y privilegios de manera poco pulcra. Se podría enumerar un listado gigantesco de usos y abusos del poder, la
mayoría de ellos han capeado la justicia con total impunidad.
La sociedad debe constituirse en un actor poderoso que permita reconstruir
la confianza y el capital social en el país. El poder de los ciudadanos y su libertad nunca será una concesión de las elites y del estado. En la medida que la
sociedad siga debilitada no se podrá avanzar en libertad y en el logro del bien
común.
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Un regalo al fin del mundo

Antártica, el continente blanco
Alex Macipe
colaboración especial

E

l Hans Hansson de
Quixote Expeditions,
a cargo de su capitán Federico Guerrero
está llegando al continente
Antártico. Durante los días
previos de navegación estuvieron atentos a los pequeños,
pero no por ello menos peligrosos, pedazos de hielo que
flotan sobre las tranquilas y
gélidas aguas de la región.
Casi sin sentir el frío, parte
de la tripulación y los turistas
están en la cubierta para disfrutar de estos paisajes que
inundan los sentidos de colores y formas diferentes.
Si bien durante esta expedición se detendrán en varias
bahías, Federico decide hacer
una primera parada encajando el barco en el hielo y que,
de esta manera, los ávidos
exploradores puedan descender a tierra para estirar
las piernas y realizar fotografías. El día no se puede
presentar de mejor manera
porque casi no hay viento (lo
que generalmente hace dismi-

nuir mucho la temperatura)
y el diáfano sol de estas latitudes calienta los cuerpos de
todos. Liberan las anclas de
babor y estribor que caen sobre el hielo como medida de
precaución aunque el barco ha
quedado bien firme, como si
estuviera en una marina rodeado de muelles.

Todos bajan por la escalera
y comienza la aventura.
Este es el continente más
austral del mundo y está inmerso en el círculo polar
antártico; está rodeado por
el Océano Atlántico y en
él encontramos el Polo Sur
Antártico. Sus 14,000,000
kms 2 lo ubican como el cuarto continente más grande. A
pesar del calentamiento global que se ha acrecentado en
las últimas décadas casi el 98
% de su superficie son hielos
permanentes. Este desierto
de hielo presentó en el año
2014 una de las temperaturas
más bajas jamás experimentadas: - 98 grados centígrados
bajo cero.
Este lugar, que es el más
frío, seco y ventoso del pla-

Juan
Pablo
Martínez
Para
trabajar
por todos
y todas
_
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neta, tiene una larga historia
de avistajes y colonizadores
que lo desafiaron. Tal vez solo
los más audaces y aventureros conquistaron el famoso
Polo Sur geográfico. De cualquier manera todos ellos han
contribuido a que hoy, no
solo haya más de 40 bases
con población permanente o
semipermanente, sino que
además los viajes de turismo que comenzaron por
la década del 60, sean una
realidad al alcance de la mayoría. Este punto de nuestro
planeta fue el último en ser
colonizado.
A la sumatoria de países
que tienen bases y mantienen personal estratégico
para sus operaciones de
investigación los podemos
denominar como un gran
“condominio”, en donde todos comparten información
y recursos. En el año 1959 se
formó el “Tratado Antártico”
en el cual 12 países se establecieron con sus bases; al
día de hoy se han sumado
otros 20 más. Algunas de
las exigencias que menciona el tratado son que no se

extraigan minerales, que
no se realicen explosiones
ni experimentos nucleares y que los recueros que
los países destinan, sean
principalmente para la investigación de los suelos y
de la fauna del lugar.
Como habitantes autóctonos solo encontramos
animales, ya que nunca antes
ningún humano había vivido en estos hielos. Abundan
los Pingüinos, Ballenas
Azules, Orcas, Albatros de
Ceja Negra, Focas Leopardo
y una gran cantidad de fauna marina. A todas estas
especies también las podemos encontrar en sitios sub
antárticos, pero a los únicos que solamente vamos a
avistar aquí, en el sitio más
recóndito del mundo, es al
Pingüino Emperador.
Esta sub especie de pingüino que es el más grande
del mundo en tamaño, como
no puede hacer nidos en el
hielo, empolla los huevos
entre las patas para evitar
que estos caigan al suelo y
que por el frío se congele
el polluelo. Ellos habitan

PINGÜINOS DE VINCHA QUE ESTÁN A PUNTO DE
LANZARSE AL MAR EN BUSCA DE COMIDA. ESE ESPECIE
ES SUBANTÁRTICA POR LO QUE TAMBIÉN SE LOS PUEDE
ENCONTRAR (A LA HORA DE EMPOLLAR SUS HUEVOS) EN
REGIONES COMO MAGALLANES, EN LA ZONA AUSTRAL DE
CHILE E ISLAS MALVINAS.

a unos 14 kilómetros en
dirección del Polo Sur.
Chile cuenta con varias bases que tienen
personal permanente y
temporal, esta últimas
dependen principalmente
del tiempo y la estación
del año.
Mientras algunos recorren a pie la gruesa

1. Inﬂexible
con la
corrupción.
_

Para
conocer
el Decálogo
completo,
visita en Facebook e Instagram
@juanpablomartinez.concejal

superficie de hielo, otros
dan una vuelta en kayac y
otros simplemente se sientan a disfrutar de la paz y
del silencio que por momentos se ve perturbado
por alguna brisa blanca
de viento que susurra en
los oídos. Es momento de
abordar el Hans Hannson
y seguir viaje.
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En accidente de tránsito

Hombre confiesa
femicidio
tras intentar
quitarse la vida
Un hombre fue detenido
la mañana de este sábado
por femicidio, luego de que
confesara el crimen tras
intentar quitarse la vida estrellando su vehículo contra
una barrera de contención
en la comuna de Maipú, región Metropolitana.
Por un accidente de
tránsito a las 05:00 horas Carabineros de la 25ª
Comisaría de Maipú acudió a Vespucio esquina
Primo de Rivera, en donde
auxiliaron al conductor del
vehículo, quien indicó que
voluntariamente se estrelló
contra la barrera para quitarse la vida, ya que había
atacado a su pareja, provocándole la muerte.
La agresión la habría
cometido en su domicilio,
ubicado en calle Astillero
Vásquez en la comuna de
Renca, lo que fue constatado por personal de la
7ª Comisaría de la comuna, quienes encontraron
el cuerpo de la mujer, de
42 años, con diversas heridas cortopunzantes en
su cuerpo.

A 3 mil pesos el número

Gobierno lamenta rifa de
un Bono Clase Media
●● La situación fue develada a través de la red social Facebook de un joven en la
ciudad de Chimbarongo.

L

a mañana de este
sábado, la ministra
de Desarrollo Social,
Karla Rubilar, lamentó el hecho que un joven
de Chimbarongo haya decidido rifar a través de su
Facebook los $500 mil que
recibió a través de un Bono
Clase Media, a $3 mil el
número.
“Sobre el caso de
Chimbarongo efectivamente
hemos tomado conocimiento. Lo cierto es que como
Gobierno, como Estado, lo
que buscamos es que las personas utilicen de la mejor
forma posible los recursos”,
comentó la ministra durante
una pauta junto al ministro
Segpres, Juan José Ossa.
La secretaria de Estado
recordó que para acceder al
beneficio hay una postulación
y que esta contiene una serie
de requisitos, por lo cual La
Moneda entiende que quien
pida el bono será alguien que

INDUMENTARIA CANTERBURY
PARA DAMAS Y VARONES
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Desde este sábado comenzó la postulación al “Prestamos Solidario” a través
del sitio web de Servicios de Impuestos Internos.
vio una disminución en sus ingresos y “necesita ayuda”.
“Si usted nos pregunta si
nosotros compartimos que se
rife o se use para otro tipo de
necesidades que no sean las
básicas, por supuesto que no
es lo que esperamos. Como
Estado de buena fe tenemos
que creer que todas las personas lo utilicen de la mejor
manera posible”, comentó
Rubilar.
De acuerdo a TVN, Héctor
Ortiz usó sus redes sociales
para publicitar la rifa, que

tendría bases legalizadas ante
notario.
Tras pagar los $3 mil requeridos, los interesados deben
compartirle al joven el comprobante de transferencia vía
WhatsApp, con lo cual se generará el envío de un vale con
un número de registro para
el concurso, que finaliza a
las 10:30 horas del viernes 7
de junio.
El Servicio de Impuestos
Internos habilitó este sábado,
a través de su sitio web, la opción para solicitar el Préstamo

Solidario del Estado 2021,
cuyo objetivo es entregar un
apoyo a las personas afectadas económicamente por la
emergencia sanitaria.
Este beneficio consiste en
un préstamo (con una tasa de
interés real 0), por un monto máximo de $650 mil, que
puede ser solicitado hasta en
3 ocasiones, una vez por mes
(continuos o discontinuos), hasta octubre de 2021. Si quien lo
solicita accedió al Bono Clase
Media, podrá acceder al préstamo en 2 ocasiones.

En Coronel

Detienen a 3
hombres por
secuestrar a
una mujer
La Brigada de
Investigaciones Especiales
de la PDI de Concepción
detuvo a tres sujetos que
protagonizaron el secuestro de una mujer de 23 años
en Coronel.
El hecho ocurrió el 29
de octubre de 2020, cuando los antisociales privaron
de libertad a la joven víctima, “intimidándola con
un arma de fuego, subiéndola a un vehículo con la
finalidad de sustraer sus
especies personales y solicitar dinero a sus familiares,
para luego ser liberada en
un sector despoblado de la
comuna”, señaló el subprefecto Walter Oyarce, jefe de
la BIPE penquista.
Las indagatorias se realizaron previa coordinación
con el Ministerio Público,
donde se allanaron cinco domicilios de Coronel, dando
con el paradero de dos implicados en el secuestro.
Posteriormente, y tras
diligencias realizadas por la
mencionada unidad, se logró el arresto de un tercero,
quien contaba con antecedentes policiales por daños
simples, “a quien se le atribuye el delito de recepción
flagrante del teléfono de la
víctima”.
Los imputados contaban
con antecedentes policiales
por los delitos de robo con
violencia e infracción a la
Ley 20.000; y todos pasaron a su correspondiente
audiencia de control de
detención.

ENVÍO EXPRESS HACIA:

SANTIAGO, PUERTO MONTT Y COYHAIQUE.
RUGBY Y SUPLEMENTOS

TOPEROLES SMART POWER
PARA FUTBOL Y RUGBY

MEJORA TU
RENDIMIENTO,
MAYOR
VELOCIDAD,
MENOR FATIGA
MUSCULAR,
MAYOR EMPUJE,
MAYOR
ESTABILIDAD
Horarios: Lunes a viernes 10 a 13 y de 15 a 19:30 hrs
Sabados cotinuados 10 a 19:30 hrs
Domingos 10:30 a 13 y de 15 a 19 hrs
Local 257 Modulo Central Zona Franca
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En prisión preventiva quedó el exconcejal del
Partido Socialista (PS) por
San Ramón, José Miguel
Zapata, quien fue capturado en el aeropuerto de
Santiago mientras intentaba huir del país.
Zapata fue formalizado
por negociación incompatible y cohecho reiterado,
como parte de una investigación por corrupción en el
municipio.
El sospechoso fue detenido anoche en el aeropuerto
de Santiago, razón por la
cual el Ministerio Público
determinó adelantar su
formalización para este
sábado.
Originalmente Zapata
sería formalizado en septiembre, pero ante el evidente
peligro de fuga tras ser arrestado en el aeropuerto, se
determinó adelantar la audiencia para este sábado.
Zapata fue concejal por
San Ramón desde 2012, tras
ser la segunda mayoría en
las elecciones de aquel año
y reelecto en 2016, pero el
Tricel decidió destituirlo en
noviembre de 2019, por “falta grave a la probidad”.

En Concepción

Corte resuelve que falsificar
permiso no es delito

Investigan la
muerte de una
mujer que cayó
desde un piso 21
Una mujer murió al
caer desde un piso 21 de un
edificio ubicado en pleno
centro de Concepción, específicamente en Janequeo,
entre Freire con Barros
Arana.
La Brigada de
Homicidio se refirió al
hecho y confirmó que se
trata de una mujer de 26
años que tenía su domicilio en la comuna de San
Pedro de la Paz, región
del Bío Bío.
Así también, se confirmó que los familiares se
acercaron al cuartel de la
Policía de Investigaciones
para poner una denuncia
por presunta desgracia desde la jornada pasada.
En el departamento,
la víctima se encontraba
junto a un amigo, que según lo que informa la PDI,
está en estos momentos
como calidad de testigo,
porque lo que no ha sido
detenido.
Según información
preliminar, la mujer habría
compartido con este hombre de edad desconocida
hasta el momento.

●● Así lo determinó el tribunal al revocar la resolución de primera instancia respecto
del caso de una mujer que enfrentaba cargos por falsificación o uso malicioso de
instrumento público, por lo cual la imputada fue sobreseída.

O

t ro revés judicial sufrió la
política de control sanitario
luego que este sábado la
Tercera Sala de la Corte de
Apelaciones de Valparaíso
resolviera que falsificar
un permiso de desplazamiento de la Comisaría
Virtual de Carabineros
no constituye delito.
Así lo determinó el
t r ibu nal al revocar la
resolución de primera instancia respecto del caso de
una mujer que enfrentaba
cargos por falsificación
o uso malicioso de instr umento público, por
lo cual la imputada fue
sobreseída.
Esto último, por cuanto
el permiso de desplazamiento, al no tener una
firma electrónica avanzada, no es un instrumento
público. Además, consideró que con la falsificación
“no se ha imputado siquiera de manera potencial la
producción de un perjuicio patrimonial en contra
de nadie”.
Est a resolución se
suma a una emitida por
la Corte Suprema a fines de marzo, cuando el
máximo tribunal acogió
un recurso de nulidad y
absolvió a un hombre por
andar sin salvoconducto
en toque de queda en la

Esta resolución se suma a la emitida por la Corte Suprema a fines de marzo al
acoger un recurso de nulidad de un hombre de la región de Aysén.
comuna de Cochrane, de
la región de Aysén.
Al respecto, la segunda sala estableció que el
recurrente cometió una infracción administrativa y
no un delito y que, con su
conducta, no puso en riesgo la salud pública.
Tras este hecho, el
f iscal nacional, Jorge

Abbott, instruyó a los
persecutores del país fijar
un nuevo criterio jurisprudencial respecto al
artículo 318 del Código
Penal, es decir, sobre delitos sanitarios.
En el mensaje enviado este 4 de mayo, indicó
que en casos que no se
den los presupuestos del

riesgo hipotético requerido por la jurisprudencia,
—al no tratarse de un
asunto penal— los fiscales deberán informar
a los funcionarios policiales que el organismo
competente para imponer
sanciones es la Secretaría
Regional Ministerial de
Salud (Seremi).
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Exconcejal que
intentó huir
del país quedó
en prisión

Otro revés judicial para el proceso sanitario:
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Formalizado
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Más de 2.600 se encuentran con ventilación mecánica

Chile suma 6.219 contagios de covid-19
con 3.138 pacientes en UCI

E

s t e s á b a d o el
Gobierno, en voz del
Ministerio de Salud,
informó que en las
últimas 24 horas se registraron
6.219 nuevos contagios de
covid-19.
Además, se confirmó el
deceso de 97 pacientes por
causas asociadas a la pandemia, con lo que el total de
muertes desde que se propa-

gó la enfermedad ascendió
a 27.101.
La región Metropolitana
-y en línea con ser la más poblada del país- sumó 2.445
contagios. Actualmente hay
14.463 personas que tienen
activo el coronavirus.
Seguidamente, la región
del Maule tuvo 566 nuevos
contagios en 24 horas, con
3.247 otras personas contagiadas activas.

Luego, siguió Valparaíso
con 528 casos (3.011 activos)
y la región del Bío Bío con
510 PRC positivos y 2.977
casos activos.
Lo anterior se desprendió de la realización de
62.995 tests de PCR en las
últimas horas a nivel nacional, lo que arrojó una
positividad nacional de
8,98%.
Junto a ello, el Gobierno
cifró en 3.138 los pacientes hospitalizados en UCI,
2.618 de ellos en ventilación mecánica.

Seg ú n el i n for me
del De pa r t a m e n t o d e
Estadísticas e Información
de Salud (DEIS), la mayor
cantidad de internados en
UCI tiene 50 a 59 años (908
– 29,57%).
En segundo lugar están los enfermos de 60 a 69
(667 – 21,72%) y en tercero
aquellos que tienen entre 40
a 49 (658 – 21,43%).
Si se analiza la capacidad hospitalaria del sistema
integrado, Chile tiene 4.532
camas críticas disponibles,
311 de ellas libres.

La región Metropolitana, del Maule y Valparaíso
fueron las que presentaron mayor alza de casos.
La mayor cantidad de
decesos ha ocurrido en el
grupo de 70 a 79 (7.504), un
27,69%.

Luego vienen las 6.868 víctimas que tenían entre 80 a 89
(25,34%) y los 5.655 decesos
en el tramo de 60 a 69.
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●● Además se notificaron 97 muertes en las últimas 24 horas por lo que el total de
defunciones asociadas al Covid-19 llegó a 27.101
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Economía

El ministro de
Hacienda, Rodrigo Cerda,
se refirió durante la mañana de este viernes a la
aprobación final del bono
de $200 mil para afiliados
sin fondos en las AFP.
En conversación con
Radio Bío Bío, la autoridad aclaró dudas de los
auditores y la ciudadanía
respecto a quienes se verán beneficiados con esta
iniciativa.
“Esta Ley se está promulgando hoy y ojalá
también se publique. Una
vez que esto pase, comienzan a corres los plazos,
que en este caso será de
30 días y esperamos que
se haga incluso antes”,
dijo el ministro.
La autor idad de
Gobierno agregó que las
AFP se deben poner en
contacto para informar
los afiliados que califican al beneficio.
“Hubo gente que hizo
sus primeros retiros y
se quedó sin fondo en
sus cuentas”, aseveró
Cerda.

Además del IFE

ONG Fima dispara contra
tribunal ambiental
●● El 16 de abril por unanimidad el Tribunal Ambiental de Antofagasta dio una
nueva oportunidad a la obra.

E

l miércoles, organizaciones
socioambientales
de Punta de Choros
interpusieron un recurso
de casación ante la Corte
Suprema para revertir el fallo
a favor de proyecto mineroportuario Dominga, de la
empresa Andes Iron, en esta
zona de interés natural en la
región de Coquimbo.
Esto luego que el 16 de
abril, por unanimidad, el
Primer Tribunal Ambiental
de Antofagasta diera una
nueva oportunidad a la obra,
retrotrayendo el procedimiento de tramitación a la
etapa de votación en el consejo regional.
Así, esta sentencia revocó
la resolución de la Comisión
de Evaluación Ambiental de
Coquimbo, que calificó de
manera desfavorable el estudio de impacto ambiental
del proyecto, y del mismo
Comité de Ministros.

Según expuso el tribunal ambiental, la decisión
tomada se fundamentó en el
“análisis exhaustivo” que se
efectuó respecto de los puntos
en controversia y que tuvieron
relación con los antecedentes
y evaluación del proyecto, entre otras aristas.
El abogado de pescadores
de Los Choros y coordinador de
litigios de la ONG Fima, Diego
Lillo, disparó contra el Tribunal
Ambiental de Antofagasta, afirmando que esta luz verde fue,
fundamentalmente, “una evaluación de impacto ambiental
paralela” para la cual la instancia no está habilitada.
Por su parte, la dirigenta
social de Punta de Choros,
Teresa Reyes, dijo que no
entiende cómo Dominga sigue en pie, dado su impacto
medioambiental.
“¿Por qué rechazar definitivamente el proyecto
Dominga? 200 científicos
escribieron a las autorida-
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Gobierno
promulga bono
de $200 mil
para retiro

Continúa la polémica por Dominga

Comenzó
postulación a
Bono Covid

rbb
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Las faenas contemplan una inversión de más de
US$2.500 millones para extraer y procesar hierro
y cobre.
des dando razones técnicas
para hacerlo y ellos parten diciendo ‘no podemos entender
cómo uno de los sitios más
estudiados en Chile, y mejor
justificados para ser conservados, aún no se ha protegido”,
dijo a Radio Bío Bío.

No obstante, la presidenta de la Asociación Comunal
de La Higuera, Ana Castillo,
defendió el proyecto minero-portuario impulsado por
Andes Iron por el impacto que
las obras tendrían en la creación de empleos.

Este sábado 8 de mayo
se abrió un nuevo proceso
de postulación para obtener el Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE) y Bono
Covid correspondiente al
presente mes.
Este beneficio busc a l leg a r a q u ie ne s
pertenezcan al 80% más
vulnerable o inferior según el Registro Social de
Hogares (RSH).
Los montos a entregar fluctuarán entre los
$50 mil y los $100 mil por
cada miembro que componga el hogar; y también
dependerá de la fase del
Plan Paso a Paso en que
haya estado su comuna en
las últimas semanas.

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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“No nos destruyamos”:

Papa Francisco pide liberar las patentes
de vacunas contra el covid-19

E

l papa Francisco respaldó este sábado las
iniciativas que piden
la liberación de las
patentes de las vacunas contra
el coronavirus para favorecer
el suministro a los países con
menos recursos.
“Una variante de este virus
es el nacionalismo cerrado, que
impide, por ejemplo, un internacionalismo de las vacunas.
Otra es cuando ponemos las leyes del mercado o de propiedad
intelectual por encima de las leyes del amor y de la salud de la
humanidad”, dijo Francisco, en
un mensaje enviado a los organizadores de un concierto a favor
de una vacunación más rápida
y justa contra el coronavirus en
todo el mundo.
“Otra variante es cuando creemos y fomentamos una
economía enferma, que permite que unos pocos muy ricos
posean más que todo el resto
de la humanidad y que modelos
de producción y consumo destruyan el planeta, nuestra casa
común”, agregó.

El “Vax Live: The Concert
To Reunite The World” (“Vax
Live: El concierto para reunir al
mundo”) organizado por Global
Citizen, una organización internacional de defensa de los derechos
humanos, contó con la presencia
del príncipe Enrique de Inglaterra
y con mensajes en video de apoyo
de diversas personalidades, entre
ellas el papa y el presidente estadounidense Joe Biden.
El acto se celebró el domingo
pasado en Los Ángeles y se emitirá en televisión y en YouTube
este sábado.
Francisco insistió en la necesidad de “un espíritu de justicia
que nos movilice para asegurar el
acceso universal a la vacuna y la
suspensión temporaria de derechos
de propiedad intelectual”.
“Les ruego que no se olviden de los más vulnerables”,
insistió.
Sus palabras coinciden con
el sorprendente apoyo del gobierno estadounidense esta semana
a una iniciativa para liberar las
patentes de las vacunas contra
el covid-19.

Farmaceuticas critican
iniciativa de Biden
El sorprendente apoyo del
presidente de EEUU, Joe Biden,
a una suspensión de las patentes
de las vacunas contra la covid-19,
ha puesto en pie de guerra a las
farmacéuticas, que han criticado
este jueves la iniciativa por considerar que daña la innovación y no
supone una solución en la lucha
actual contra la pandemia.
El grupo de Investigadores y
Manufactureros Farmacéuticos
de EEUU (PhRMA), asociación
que engloba fabricantes como
AstraZeneca, Pfizer y Johnson
& Johnson -fabricantes de vacunas contra la covid-19- advirtió
que la propuesta “debilitará aún
más las cadenas de suministro
y alimentará la proliferación de
vacunas falsificadas”.
Así lo apuntó en un comunicado el presidente de esta
organización, Stephen Ubl, quien
advirtió, además, que esta iniciativa “sembrará confusión entre los
socios públicos y privados”.
Y el diario The Wall Street
Journal, referencia en el mundo

empresarial, publicó este jueves
un duro editorial titulado “El
robo de las patentes de vacunas
de Biden” en el que se pregunta:
“¿Quién invertirá en terapias en el
futuro cuando la Casa Blanca
ayuda a otros Gobiernos a
robar?”.
Para remarcar la complejidad del proceso de producción,
Pfizer ha señalado que su
vacuna, desarrollada con el
laboratorio alemán BioNTech,
requiere 280 componentes de
89 suministradores diferentes
ubicados en 19 países.
El consejero delegado de
Pfizer, Albert Bourla, dijo
esta semana a la CNBC que
la propuesta que tiene que
discutirse en la Organización
Mundial de Comercio “no
tiene ningún sentido” ni tampoco hará “nada” por facilitar
la manufactura de las vacunas en países en desarrollo
que “carecen de la infraestructura necesaria”. Además
criticó lo que esto desincentivaría a la industria ante
futuras pandemias.

agenia

●● La iniciativa busca favorecer el suministro de vacunas a los países con menos recursos.

“Les ruego que no se olviden de los más vulnerables”
fue una de las citas del papa Francisco.
Caso aparte es Moderna,
que aseguró este jueves que
su negocio no se verá afectado por una posible suspensión
de las patentes, aunque como
las otras farmacéuticas duda
de que la medida pueda ayudar a mejorar el suministro
de dosis.
“Creo que no cambia nada
para Moderna”, dijo el consejero delegado de la firma,
Stéphane Bancel, quien recordó que su empresa ya dijo el

pasado octubre que no va a
forzar a que se respeten sus
patentes relacionadas con la covid-19 durante la pandemia.
Las críticas de las farmacéuticas coincidieron con nuevas caídas
en los mercados bursátiles.
Por segundo día consecutivo,
las acciones de Pfizer, Moderna,
Novavax y Johnson & Johnson,
que el miércoles ya se habían visto
golpeadas por la noticia, se colocaron de nuevo en rojo desde el
inicio de la sesión bursátil.
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Ismael Oddó realizó “La
Memoria Confinada”: espacio
de música y reflexión
anhelo de justicia y la esperanza enhebrándose con la
historia colectiva reciente a
la luz de los acontecimientos que vive Chile desde
octubre de 2019 hasta el
período de confinamiento actual.
Con un repertorio de
guitarra, voz y efectos, el
concierto invita -desde su
propia casa- a la reflexión y
a la proyección del país que
se quiere construir.
La Memoria Confinada
ha sido trasmitida de manera gratuita desde las 21.00
horas de Magallanes (20.00
horas del resto de Chile) del
viernes a través del Facebook Live, Instagram y canal
de Youtube de la Fundación
Cultural Lo Prado, hasta las
00:00 horas de Magallanes
del día de hoy (23.00 horas
del resto de Chile).

ismael oddó

La Memoria Confinada,
de Ismael Oddó, es una propuesta basada en la obra e
instalación de “Willy Oddó,
el Exilio en la Voz”, estrenada en 2018. Aborda el exilio
y la manera de trazar la vidas de quien fue miembro
emblemático de Quilapayún
y padre de Ismael, asesinado en 1991 tras su regreso
a Chile.
En esta nueva versión
el artista entremezcló sencillos emblemáticos del
cancionero nacional, así
como también creaciones
nuevas y propias, donde el
relato comenzó con las experiencias personales de este
artista franco-chileno.
Entre estas destacó:
el exilio de su familia, el
regreso y el sentido de pertenencia, la muerte de los
amados, la ausencia, el

Organizado por la Sociedad Bibliográfica Toscana y la Sociedad de Bibliófilos de Chile

Evento digital chileno-italiano
abordó los 150 años de
cartografía de la Patagonia
Patricio Piña Fernández

L

ppina@elpinguino.com

a
Sociedad
Bibliog ráf ica
To s c a n a y l a
Sociedad de
Bibliófilos de Chile realizaron en conjunto un evento
virtual en ocasión de la celebración de los 500 años del
descubrimiento del Estrecho
de Magallanes, el cual lleva
por nombre “1770-1920: 150
años de cartografía de la
Patagonia”.
En la cita estuvieron personalidades tanto chilenas
como italianas, donde se
mostraron diversas piezas
cartográficas de gran valor
histórico. La actividad se llevó a cabo este sábado 8 de
mayo a las 11:30 horas de
Magallanes (10:30 horas en el
resto de Chile) y fue transmitida por el canal de YouTube
de la Sociedad Bibliográfica
Toscana. Paralelamente, se
emitió también a través de
la página de Facebook de la
red Italiani.it y de su canal
de YouTube.
Norma Alcamán, directora de la Sociedad de
Bibliófilos de Chile y curadora del Museo del Libro del
Mar de San Antonio, explicó
que la muestra “permitió conocer la preciada colección

de antiguos grabados de la
Patagonia, una tierra mítica
que ha inspirado a grandes
viajeros. De hecho, el Océano
Pacífico, el Cabo de Hornos
y el Estrecho de Magallanes,
han representado siempre
desafíos exigentes para los
navegantes, convirtiéndose
en lugares fascinantes que
pertenecen al imaginario
marítimo de toda la humanidad”, señaló.
Entre los interlocutores
del encuentro, que participaron desde Chile, se encuentran
Norma Alcamán Riffo, directora de la Sociedad
Bibliográf ica de Chile;
Ricardo Couyoumdjian, presidente de la SBC; Exequiel
Lira, expresidente del Rotary
Club; Bernardo Bastres
Florence, obispo de Punta
Arenas; Franco Brzovic, presidente de Puerto San Antonio y
Alfredo Fonseca Mihovilovic,
académico de la Universidad
de Magallanes.
En tanto, desde Italia
estuvieron presentes de
manera telemática Sergio
Romero Pizarro, Embajador
de Chile en Roma; María
Teresa Ricasoli, cónsul honorario de la república de Chile
en Florencia; Paolo Tiezzi,
presidente de la Sociedad
Bibliog ráf ica Toscana;
Stefano Soprana, presiden-

VER VIDEO

Puerto san antonio

El artista realizó un show íntimo

Este mapa fue realizado por Antonio Pigafetta.
te de la Associazione Pigafetta
500, entre otros.
Cabe señalar que esta
es la segunda oportunidad
en que ambas instituciones

realizan una actividad conjunta, debido a un Protocolo
de Cooperación Cultural
Internacional que fue firmado en el año 2019.
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Son 118 participantes en 19 categorías

Revisa la lista de nominados a los
premios Copihue de Oro 2021
Todos Somos Técnicos (TNT
Sports)
ESPN FC (ESPN)
De fútbol se habla así
(DirecTV Sports)
La Red deportes (La
Red)
Nexo (ESPN)

Matinal
Contigo en la mañana
(Chilevisión)
Mucho Gusto (Mega)
Bienvenidos (Canal 13)
Buenos Días a Todos (TVN)
Hola Chile (La Red)

Programa de radio
Sacando la vuelta
Pongámonos Serios
Pegao en el taco
Central Radioactiva
El vacilón matinal
Youtuber o influencer
Tomi 11
Pollo Castillo
Lewis Shawcross
Te lo resumo así nomás

Noticiero
T13 (Canal 13)
Meganoticias (Mega)
24 Horas Central (TVN)
Chilevisión Noticias (CHV)

Artista de Música urbana
Paloma Mami
Kidd Tetoon
AK:420
Harry Nach

Programa periodístico
Pauta Libre (La Red)
Estado Nacional (TVN)
Tolerancia Cero (Chilevisión)
Mesa Central (Canal 13)
Modus Operandi (Mega)

Like del año
Ministerio de Ciencia por
gestión de vacunas
Personal de la salud
Parando la olla, ONG de
ollas comunes

Programa deportivo

Programas en plataforma

Socios
Que te lo digo
Cómplices
La Junta
La Maldito
Teleserie o serie de la década
Bala loca (Chilevisión,
Netflix)
La jauría (TVN)
Sudamerican rockers
(Chilevisión)
El reemplazante (TVN)
Perdona nuestros pecados
(Mega)
Soltera otra vez (Canal 13)
Pituca sin lucas (Mega)
Los 80 (Canal 13)
Animador o animadora
de la década
Felipe Camiroaga
Julio César Rodríguez
Diana Bolocco
Francisco Saavedra
Julián Elfenbein
Tonka Tomicic
Rafael Araneda
Sergio Lagos
Luis Jara
Monserrat Álvarez
Artista de la década
Mon Laferte
Paloma Mami

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

EMAIN.FERRETERIA@GMAIL.COM

DIRECCIÓN: CAPITÁN RAMON SERRANO 339, RIO LA MANO.

Los Vásquez
Los Bunkers
Gepe
Actor o actriz de la década
Pedro Pascal
Luis Gnecco
Mariana Di Girolamo
Daniel Muñoz
Tamara Acosta
Alfredo Castro
Benjamín Vicuña
Daniela Vega
Comediante de la década
Felipe Avello
Stefan Kramer
Sergio Freire
Natalia Valdebenito
Fabrizio Copano
Dino Gordillo
Jorge Alís
Bombo Fica
Deportista de la década
Christiane Endler (fútbol)
Claudio Bravo (fútbol)
Juan Pablo Mohr
(alpinismo)
Joaquín Niemann (golf)
Isidora Jiménez (atletismo)
Christian Garín (tenis)
Bárbara Riveros (triatlón)
Cristián Valenzuela
(atletismo adaptado)

la cuarta

E

l diario “La Cuarta”
dio a conocer los nominados a los Copihue
de Oro 2021, donde
se premia a los programas y
personajes más importantes
del año, donde la ceremonia
se hará online, producto de
la pandemia. En total son 118
participantes en 19 categorías
que buscan llevarse el Copihue
de Oro.

La ceremonia se realizará este año de manera digital.
Viral de la década
Zafrada
El tarro
Niño poeta
Chimuelo
Niño palo
Adiós tía Paty
Tío aceite
El perro que se roba una
empanada
Engañado pa Chillán
Me gusta el arte

Rey
Doctor Ugarte
Julio César Rodríguez
Rodrigo Sepúlveda
Gonzalo Ramírez
Jean Philippe Cretton
Eduardo Fuentes

Personaje de ficción
de la década
Contralorito
Juan Carlos Bodoque
Perro Spike
Guru Guru
Renacín

Reina
Paula Daza
Dra. Carolina Herrera
Monserrat Álvarez
Julia Vial
Mónica Rincón
Camila Flores

Dr. Simi
La tía Pikachu
El sensual Spiderman
Señor PF

Netflix/Amazon
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Las películas del dueño
de una librería
El padre

1

Anthony (Anthony Hopkins), un
hombre de 80 años mordaz,
algo travieso y que tercamente
ha decidido vivir solo, rechaza
todos y cada uno de las cuidadoras que su hija Anne (Olivia
Colman) intenta contratar para
que le ayuden en casa. Está desesperada porque ya no puede
visitarle a diario y siente que la
mente de su padre empieza a
fallar y se desconecta cada vez
más de la realidad

3

2

Alejandro Toro, administrador librería Vieja Patagonia.

El Padrino I

El caballo de Turín

La historia comienza en el verano de 1945, cuando
se celebra la boda de Connie (Talia Shire) y Carlo Rizzi
(Gianni Russo). Connie es la hija de Don Vito Corleone
(Marlon Brando), cabeza de la familia Corleone, y jefe de
una de las cinco familias que ejercen el mando de la Cosa
Nostra en la ciudad de Nueva York.

Libremente inspirada en un episodio que marca el fin de
la carrera del filósofo Friedrich Nietzsche. El 3 de enero
de 1889, en la plaza Alberto de Turín, Nietzsche se lanzó
llorando al cuello de un caballo agotado y maltratado por
su cochero y, después, se desmayó. Desde entonces, dejó de
escribir y se hundió en la locura y el mutismo.
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Lo que un sicólogo ve
en sus ratos libres
1

Cinema Paradiso
Una verdadera joya
del cine italiano y
mundial, dirigida por
Giuseppe Tornatore
y musicalizada sublimemente por Ennio
Morricone. Muestra la
vida de Toto, un niño
que se fascina con la
magia del cine en la
Italia de la pos guerra, Conmovedora de
principio a fin, muestra
al protagonista como
un adulto exitoso que
añora su infancia y
adolescencia en su pequeño pueblo, en una
nostalgia que emociona profundamente.

El sicólogo y profesor de la UMAG, Eduardo Pino.

2

3

Malena
Ambientada también en un pequeño
pueblo costero italiano en la segunda
guerra mundial, un adolescente sueña y
fantasea con una bella mujer que espera
el retorno de su marido que combate en
África. Profundamente humana, refleja de
manera magistral la transición de niño a
adulto, con los pensamientos y emociones
que nos transportan a un tiempo donde la
sensibilidad se daba de manera tan especial.

Les Miserables
De forma cruel e injusta, Jean
Valjean (Liam Neeson) es
condenado y llevado a prisión
por robar una barra de pan.
Pero el convicto logra escapar
de la cárcel y se refugia en
la pobre villa de Vigau, de la
que con el tiempo llegará a ser
alcalde y a la que convertirá en
una próspera ciudad.
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ASESORÍA LEGAL Y SERVICIOS DE CONTABILIDAD
Juicios de Divorcios - Demandas de Alimentos - Demandas Laborales
- Escrituras Públicas - Estudio de Títulos - Pedimentos Mineros - Herencias y
Posesiones Efectivas - Constitución y Disolución de Empresas - Regularización
de Propiedades D.L. 2.695 - Contabilidad Simple o Completa
- Asesoría Tributaria - Auditorías en RRHH y Financiera

TASACIONES COMERCIALES
Casas - Terrenos - Propiedades Industriales - Embarcaciones
Aeronaves - Estancias - Maquinarias y vehículos en general
(garantías generales, leasing, leaseback, hipotecarios)

CONSULTORÍAS SILVOAGROPECUARIAS Y PROYECTOS
Levantamientos Topográficos - Subdivisiones - Planos - Planes de Manejo Forestal para
ejecutar Obras Civiles y corta de bosque nativo - Planes de Manejo Ambiental para obras
MOP - Permisos Ambientales Sectoriales - Proyectos INDAP - Registros MOP

Roca 817 Of. 38, edificio El Libertador, Punta Arenas. Teléfono: (61 2) 643904
Mobile: + 56 (9) 798 771 46 - (9) 870 602 15 - (9) 590 526 07
delmonteconsultora@gmail.com
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“Hace más de un año que en Magallanes
no hay actividad corralera”
Christian González

E

cgonzalez@elpinguino.com

l rodeo regional
al igual que todos los deportes
en Magallanes, se
ha visto perjudicado por la
pandemia del Coronavirus,
lo que ha llevado a más de un
año de inactividad corralera,
tanto en Punta Arenas, como
Puerto Natales.
Para conocer más en detalle lo que hoy vive el rodeo
regional producto del virus y hacia donde apuntan
en el presente año, conversamos con el presidente de
la Asociación Magallanes,
Cristián Concha, quién manifestó que el panorama en
la zona más austral del país
se mantiene crítico producto del alza de los contagios
en Punta Arenas y Puerto
Natales, por lo que hizo
un llamado a los socios de
la zona a que sigan manteniendo la rigurosidad en los
cuidados preventivos, sobre
todo pensando en proteger a
las personas de mayor edad,
para que cuando llegue la
hora del retorno estén todos
los que son parte de esta
gran pasión deportiva.
- Cristián, ¿Cómo has
vivido la pandemia a un
año de su inicio?
“Ha sido muy duro en
todo aspecto, nos vimos obli-

gados a realizar un violento
cambio en nuestras vidas,
lo que nos ha afectado a
todo nivel, familiar, social,
educacional y también y no
menos importante, en nuestras actividades recreativas
como los deportes”.
- ¿Cuánto ha repercutido en el rodeo nacional
y regional está pandemia
del Coronavirus?
“En un 100%, hace más
de un año, que en Magallanes
no hay actividad corralera.
En la zona centro hubo una
ventana corta y se pudo
realizar unas pocas fechas
mientras estaban en fase 3,
cosa que acá en Magallanes
nunca paso, y cuando estuvimos en fase 3, que fue a
mediados de marzo, ya era
muy tarde para organizar
alguna fecha”.
-Para todo deportista la competencia es
fundamental, ¿Qué ha
significado para el rodeo
regional justamente no tener competencia?
“Una pega fuerte en el
ánimo de los huasos corraleros magallánicos, ya que
la motivación de competir
no está y la intensidad con
la que uno se prepara y entrena, tanto uno como sus
caballos, disminuye”.
“Es más, hay socios que
seguramente no han querido

preparar sus caballos, sin la
seguridad de que haya competencia. El tener caballos
en entrenamiento, significa un gasto no menor, ya
que estos ejemplares son
deportistas, se deben entrenar y alimentar como tal.
Por otro lado, los que han
tenido la posibilidad, han
seguido amansando y trabajando caballada nueva de
sus criaderos, para realizar
recambios naturales y a su
vez poder mostrar el fruto
y los esfuerzos de sus trabajos de crianza de nuestro
caballo de pura raza chilena, el cual está declarado
como Monumento Natural
de Chile”.
- Como Asociación
Regional de Rodeo, ¿En
qué se ha trabajado durante el 2020 e inicio del
2021?
“Hemos t rabajado
fuertemente y alineados
con nuestra Federación
Nacional Deportiva, en
el gran Reglamento de
Bienestar Animal y Buenas
Prácticas en el manejo de
nuestros caballos y ganado
bovino, tema muy relevante
de cara a la evolución que
han tenido las disciplinas
ecuestres en el país, esto,
por un lado y por el otro
de cara al proceso constituyente, en realizar charlas a
nuestros asociados y a todo

CEDIDA

●● Así se refirió Cristián Concha, presidente de la Asociación de Rodeo de Magallanes, en relación a como han vivido la
inactividad del deporte tanto en Punta Arenas y Puerto Natales producto de la pandemia del Coronavirus.

Cristián Concha, presidente de la Asociación de Rodeo de Magallanes, se refirió
a la actual situación que están viviendo producto de la pandemia.
el mundo ecuestre y rural
para apoyar a los candidatos que nos aseguren, el
defender nuestro deporte
y tradiciones, en la nueva
constitución. En este punto
quiero agradecer públicamente a nuestro socio el
abogado Goyko Pablovic
a quien encomendé esta
vital misión”.
- ¿Hacia a dónde apuntan los proyectos para el
presente año?
“Principalmente a las
mejoras de nuestras infra-

estructuras deportivas, este
es un punto muy relevante,
ya que nuestro deporte, es
intensivo en infraestructura, la cual es cara, tanto
en construcción como en
mantenimiento”.
- ¿Cuándo podríamos
volver a tener competencia regional?
“Si Dios quiere y bajan en forma considerable
los contagios, ya estando
en fase 3, quisiera creer
que en noviembre podríamos estar esperando la

largada del toro dentro del
apiñadero”.
-En el final, dejémosle un saludo a la gente de
Magallanes
“Dar las gracias a El
Pingüino, por estar siempre
atentos al que hacer de nuestro
deporte y finalmente hacer un
llamado, a todo el mundo ecuestre rural a votar informado, y
asegurarnos que nuestro candidato a la asamblea constituyente,
defienda con fuerza, nuestros
deportes, nuestra cultura y
nuestras tradiciones”.

ACCESORIOS: QUEMADOR CON TOMA AIRE, NUTS,CAÑERIA DE
COBRE O FLEXIBLE, ADAPTADOR, CONVERTIDOR LLAVES PARA GAS.
CONVERSIÓN A GAS Y DESPACHOS GRATIS
PINCHA
AQUÍ

PORQUE LOS PLAZOS SIGUEN CORRIENDO. EN ESTA
CUARENTENA SEGUIMOS A TU LADO, ATENCIÓN POR
TELEFONO O VIDEOLLAMADA. CONTACTANOS

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

NUEVA PARTIDA
Cocina
Magallanica
Tradicional
con kit de
caños incluido

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

Cocina
Magallanica
a combustión
lenta, visor
con control de
temperatura
y kit de caños
incluidos
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Mindep e IND inician talleres virtuales
para niños y niñas de Magallanes
Christian González

C

cgonzalez@elpinguino.com

on el objet ivo
de impulsar la
actividad física durante la pandemia,
el Ministerio del Deporte e
Instituto Nacional de Deportes,
a través del programa Crecer
en Movimiento, iniciaron en
mayo ocho talleres virtuales
abiertos a la comunidad magallánica y enfocados a niños
y niñas de 7 a 11 años.
Dentro de las actividades que se realizarán en estos
nuevos talleres se encuentran disciplinas como yoga,
gimnasia artística, natación,
entrenamiento funcional,
acondicionamiento físico,
juego y sicomotricidad, y
polideportivo.
Las inscripciones para estos talleres se realizan a través
del correo jessica.segovia@
ind.cl y los horarios y días en
que se imparten se encontrarán disponibles en el Facebook
Mindep Magallanes.

“Los niños y niñas han
vivido difíciles momentos
producto de la pandemia y por
eso, empezando esta semana, decidimos iniciar nuevas
actividades para entregarles
diversas opciones de unirse a la práctica de actividad
física y deporte”, señaló la
seremi del Deporte, Odette
Callahan.
“En un comienzo, iniciaremos ocho talleres virtuales
de distintas disciplinas, los que
buscan entregarle a los niños
y niñas alternativas entretenidas y variadas para ayudarlos
a combatir el sedentarismo,
mejorar su calidad de vida
y ayudarlos en su salud física y mental a través de la
actividad física”, agregó la
máxima autoridad deportiva regional.
Además, el programa
Crecer en Movimiento, inició
10 escuelas de especialización
deportiva, 8 en Punta Arenas y
2 en Puerto Natales, entre las
que se consideran las disciplinas de balonmano, atletismo,

natación, judo, halterofilia esgrima, y natación.
A estas 10 escuelas de especialización deportiva, se
suman los cuatro talleres de
elección deportiva paralímpica, incluyendo las disciplinas
de paratenis de mesa, esgrima
en silla de ruedas, paranatación, y paraatletismo. Estos
talleres aún cuentan con
cupos disponibles y la inscripción se puede realizar a
través del correo jessica.segovia@ind.cl.
“En Magallanes estamos
trabajando y haciendo todos
los esfuerzos por impulsar el
deporte paralímpico, por lo
que tener a disposición estos
talleres de elección deportiva paralímpica, además de
las clases de deporte adaptado del programa Entrena en
Casa, es muy importante para
potenciar estas disciplinas y
trabajar con niños y niñas buscando que se transformen en
destacados deportistas”, concluyó la máxima autoridad
deportiva regional.

cedida

●● Desde mayo y hasta octubre, el programa “Crecer en Movimiento” impartirá ocho talleres online enfocados a las edades
de 7 a 11 años.

Desde mayo y hasta octubre, el Mindep e IND, impartirán ocho talleres online
para niños entre 7 a 11 años.

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.

32 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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Los dirigidos del “Coto” Sierra aprovecharon el cansancio demostrado por los del “Popular”

Palestino derrotó con polémica a un diezmado Colo-Colo
En un partido con un final polémico
e infartante, Palestino terminó venciendo por 2-1 a Colo Colo en el Estadio
Monumental, en duelo que fue válido
por la séptima fecha del Campeonato
Nacional.
Los árabes se vieron superados en el
primer tiempo por los albos, quienes jugaron con gran ritmo y se crearon varias
opciones de gol, pero lograron reaccionar
en el complemento y se terminaron llevando un triunfo de oro desde Macul.
La apertura de la cuenta para el Cacique llegó cuando estaba terminando la
primera mitad, después de un tremendo

Mundialista
del 62
internado de
urgencia
El exseleccionado nacional mundialista del 62
e integrante del Ballet
Azul, Leonel Sánchez,
fue internado anoche de
urgencia en el Hospital
Clínico de la Universidad de Chile.
Fue su hija, Kathy
Sánchez quien confirmó a Radio Portales que
su padre se encontraba
cursando una grave neumonía por lo que requirió
ser hospitalizado por falta
de oxigeno.
Junto con lo anterior,
también confirmó al mismo
medio que se encontraban a
la espera de los resultados
correspondientes al examen PCR, el que esperan
que salga negativo.
Tr a s e st a s de claraciones, la h ija del
exseleccionado nacional
pidió rezar por la mejoría
de su padre.
Ayer

La Serena y
Melipilla ganan
sus partidos
Deportes La Serena
debió batallar más de la
cuenta para lograr imponerse por la mínima ante
un duro Ñublense.
Recién al minuto 72
de juego el exazul, Jimmy
Martínez abrió y sentenció el marcador a favor de
los papayeros.
Melipilla sentenció a
Fuentes
Deportes Melipilla viajó hasta Valparaíso para
imponerse claramente
por 3 a 0 ante Santiago
Wanderers en calidad de
visita.
Tras la derrota, Ronald Fuentes presentó su
renuncia al cargo de Wanderers tras seis partidos
sin conocer de triunfos.

Maximiliano Falcón y definió con un
zurdazo preciso.
Cuando quedaban pocos minutos
para que terminara el duelo, la polémica se generó en Pedreros, después de una
falta a Gabriel Costa en el área, pero el
árbitro recién fue a revisar la acción tras
largos minutos y decidió no considerarla, lo cual ocasionó fuertes reclamos de
Gustavo Quinteros, quien terminó siendo expulsado.
De ahí en más los albos intentaron
con más ganas que fútbol y no fueron
capaces de encontrar la paridad en el
compromiso.

Católica vuelve a tomar el rumbo
de triunfos y derrota a La Calera
●● Tras el sólido partido realizado durante
la semana por Copa Libertadores, los
dirigidos de Poyet lograron plasmar
nuevamente el buen juego colectivo que
los caracterizó durante el 2020.

U

niversidad Católica
recuperó este sábado las sonrisas
en el Campeonato
Nacional 2021 al superar con
autoridad como local por 3-0
a Unión La Calera, en partido
jugado en el Estadio San
Carlos de Apoquindo y válido
por la séptima fecha.
El elenco que dirige
Gustavo Poyet se sacudió
este mediodía de la derrota sufrida la fecha pasada
ante Deportes Melipilla y
cierra una positiva semana
al vencer a mitad de semana
a Nacional de Uruguay (3-1)
por la Copa Libertadores.
En la clasificación, en
tanto, el tricampeón del balompié nacional se ubicó en
la línea de los líderes, Audax
Italiano y O’Higgins, con
12 puntos, con un registro
de cuatro victorias y dos
derrotas.
En tanto, los ‘cementeros’
tuvieron su partido más bajo
de la temporada, con escasa
proyección e ideas, y perdieron una buena chance de
quedar como puntero exclusivo. Se quedó en el cuarto
lugar con 11 unidades.
En este duelo del vigente
campeón contra el subcampeón del fútbol chileno, el
cuadro cruzado se colocó en
el primer minuto de juego en
ventaja. Tiro libre preciso de
Marcelino Núñez desde la derecha y en el corazón del área
se eleva Valber Huerta para
meter un cabezazo y batir a
Alexis Martín Arias.
El visitante movía la
pelota en el arranque, sin
hacer daño, mientras que la
UC llegaba poco pero con
contundencia. Fue así que
a los 10’ aumentó el dueño
de casa con diana de Diego

Valencia, quien agarró de
volea en el segundo palo un
buen centro por izquierda de
Luciano Aued.
Ya en el arranque del complemento, específicamente a
los 51 minutos, el equipo
de la franja sentenciaría la
brega en la precordillera.
Centro de Aued desde la
izquierda, la desvía un calerano y la pelota le quedó
al ‘Pollo’ Valencia, que en
el área chica solo tuvo que
empujarla.

cruzados

Leonel Sánchez

tiro libre de Leonardo Gil que se clavó en
la portería defendida por Cristopher Toselli, quien solo atinó a mirar la pelota.
Ya en el segundo tiempo, Palestino se paró mucho mejor en la cancha y
rápidamente encontró la igualdad a los
50′. Centro al área, cabezazo de Agustín
Farías, atajó Brayan Cortés y en la jugada posterior Bruno Romo la empujó con
un frentazo.
Los de La Cisterna no e conformaron solo con la igualdad y salieron con
todo en busca de la ventaja, la cual llegó
en el 67′ de cotejo. Misael Dávila entró al área, enganchó ante la marca de

Amenazado
Finalizado el encuentro el
entrenador calerano, Luca
Marcogiuseppe, fue encarado de manera virtual
mientras se estaba llevando
a cabo la tradicional conferencia de prensa.
En el registro de audio un hincha identificado

Con gol de Valber Huerta y un doblete de Diego Valencia fueron suficiente para
los cruzados dar cuenta de Unión La Calera.
como Ricardo Maturana de
Radio La Calera comenzó
a generar insultos de grueso calibre incluso llegando
a amenazar al DT.
“Somos la banda cementera hijo la... renuncia
CT M , r e nu ncia”, a nt e
lo cual la encargada de

prensa de Un iversid ad
Católica Valeria Apara
debió silenciar todos los
micrófonos.
El registro quedó plasm a do g r a cia s a R a d io

Po r t a l e s d e S a n t i a g o
quienes f ueron el ú n ico med io de la reg ión
Me t r o p ol it a n a q u e s e
encont raba presente en
dicha conferencia.

Salmones Blumar Magallanes, requiere contratar:

AVISO DE SUSPENSIÓN PROGRAMADA
DE SUMINISTRO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO
A LA RED DE DISTRIBUCIÓN.
CIUDAD:

FECHA:

HORARIO:

PUNTA ARENAS

MIÉRCOLES 12 DE MAYO
DE 8:30 A 13:30 HRS.

SECTOR COMPRENDIDO:
- Prolongación Enrique Abello desde Parcela N°4
al poniente.
- Pampa Redonda.
Publicado el día domingo 9 de mayo de 2021

TENEMOS LA ENERGÍA AL SERVICIO DE MAGALLANES

ASISTENTE DE CERTIFICACIÓN
Perﬁl con enfoque en apoyar el proceso de obtención de
certiﬁcaciones de la Compañía, principalmente en la región de
Magallanes, ejecutar y/o supervisar el correcto funcionamiento
del sistema de gestión, proporcionando una retroalimentación
oportuna.
Requisitos:
Ingeniero Acuícola, Ingeniero Medio Ambiente o afín, con
experiencia de al menos dos años en cargos similares, manejo
de Oﬁmática nivel medio, dominio de Inglés, además de
conocimientos en normas de calidad, Medio Ambiente, SSO y
Seguridad Alimentaria.
Interesados enviar curriculum vitae indicando pretensiones de
renta al correo seleccion@bluriver.com, cierre recepción de
CV domingo 16 de Mayo de 2021.

la mejor vitrina
de magallanes

www.elpinguino.com

2 29 29 00

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

LA CASA
DE LA CALDERA
REPUESTOS, RECAMBIOS
SERVICIO TÉCNICO
DE CALDERAS
JUNTA DE GOBIERNO Nº 0468 / PUNTA ARENAS
FONO: 612639293 / CEL: 991655421
CORREO: wladimirhenriquez@gmail.com
MIGUEL SANCHEZ 17 / PUERTO NATALES
FONO: 612 642873 / Correo: wladimirhenriquez@gmail.com

SOLOVIDRIOS

Corretaje - Gestión Inmobiliaria
Administración de Propiedades
PARABRISAS Y VIDRIOS PARA MAQUINAS

José Menéndez 1170 Punta Arenas
Cel. 9 9700 0299

Mejicana #762 / Fono: 2-224835 / Punta Arenas
Blanco Encalada #761 / Fono: 2412101 / Puerto Natales

finisterrapropiedades@gmail.com
www.finisterrapropiedades.cl

RETROEXCAVADORAS

VENTA E INSTALACIÓN
DE PARABRISAS
+569 32247971

FINIS TERRA PROPIEDADES
Fernando Descourvieres Gómez

ANGAMOS
#302

WWW.ELPINGUINO.COM

al alcance
de todos!!!!

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

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com
SE VENDE FORD
SE VENDE FORD
Contáctese al:
61 2292900 Anexos 145 - 143

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

(09)

$6.900.000

612260129.

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

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

Arriendo de camionetas, con
equipo minero certificado, autos, station y camiones Porter.
974518258. (12may)
Arr i e n d o C i t y c a r y
c h e r o k e e 4 x4, 2 0 y 3 5 m i l .
Cel.950904007- 962337285.
Vendo Hyundai New Tucson,
2015, único dueño, de agencia,
14050 kl, manual, bencinero, valor
$9.800.000 conversable. Contacto
Cel.: +56 9 56193100.

60 Arriendos Ofrecidos

Multimedia
Tv

310 Fletes

LI Q U IDACION , t e rr e n o a
metros de la ciudad, planitos, a
orilla de camino público, con vista
maravillosa al estrecho, y con excelente ubicación, miden entre 10x27
aprox. Valor: $8.500.000. Llamar
al número: 932163680. (14)

Fle tes don R aúl, camión

Carrozada para 10 toneladas.
OPO R T U NIDAD ! P a r c e l a
esquina en sector norponiente,
Se
da
pensión
en
casa
de
Más información:
9 90891631
31 Automóviles
familia. Abate Molina 0398. Tel.
Pampa Redonda, Prolongación

CER LTDA

diario

90 Propiedades Venden

radio

web

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

(16)

PATAGONIA DENT
NECESITA

ASISTENTE
DENTAL
JORNADA COMPLETA
INTERESADAS CONTACTARSE
AL +56 9 92183782
CONTACTO@PATAGONIADENT.CL
AV BULNES 01621.

Arriendo depa r ta men t o
interior, amoblado, $250.000,
Par aguaya 018. 612 2 26 4 52963910123. (01-08)
Se arrienda piez a, varón
solo, responsable. 988416739 .
(05-10)

$150.000 Oficina 13 mtrs2
sector centro. Contacto: 994613022,
www.habitsur.cl, contacto@
habitsur.cl. (08-14)

2228696- 996400646. (30junio)
S e h a c e n f l e t e s. F o n o s
2280031- 981856709. (27may)
Fletes regionales, carga
general, refrigerada, mudanzas,

100 Construcción

amplia experiencia. 61-2213915-

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

$550.000 Casa amoblada dos
dormitorios, un baño, living comedor, cocina entrada de auto,
sector Bulnes-Vicente Reyes, ideal
matrimonio solo o persona sola.
Contacto: 994613022, w w w.
habitsur.cl, contacto@habitsur.
cl. (08-14)

150 Negocios

$900.000 Amplia casa
5 dependencias, cocina, baño,
calefacción central. Nogueiraboliviana. Contacto: 994613022,
www.habitsur.cl, contacto@
habitsur.cl. (08-14)

dentro de la región. Fonos 61

Enrique Abello 1 Ha. (10.000m2)
plana y estabilizada, 100% utilizable,
linda vista con todos los servicios.
Posee una cabañita/bodega de 25
m2, con uso habitacional, exenta
de contribuciones, a dos minutos
de Mall, Supermercado, Sodimac.
Ideal para construir o invertir con
excelente plusvalía. Contacto:
+56990692413. (09)

$280.000 Oficina 20 mtrs2
baño privado, central. Contacto:
994613022, www.habitsur.cl,
contacto@habitsur.cl. (08-14)

$550.000 Oficinas iluminadas
central 03 privados, 01 baño, bodega chica, Errázuriz- L. Navarro.
Contacto: 994613022, w w w.
habitsur.cl, contacto@habitsur.
cl. (08-14)

cerrado, camionetas, mudanzas,

Se vende panadería con sus
respectivas máquinas, horno italiano
Zuchelli rotator, amasadora de 50
kilos, cámara fermentadora 4x3
carros, bandejas, sobadora, cartera
de clientes. Interesados contactar
56977640870. (04-10)

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

embalajes. 992400684. (31dic)

PAPA ROJA
NUEVA $12.000
(saco)

(09ene.)

PARABRISAS

SE VENDE FORD CARGO
MOD.FORD
7000
SE VENDE
Carrozada para
Carrozada
para 10 toneladas.
10 toneladas
Más
información: 9 90891631
Carrozada para 10
toneladas.
Más información: 9 90891631

330 Servicios Varios

REPARTO a domicilio

Destapo desagües y

61 2280749
974523586

artefactos sanitarios, moderna
maquinaria eléctrica, su única y
mejor solución. Maestro Arancibia,
996493211. (31dic.)

Clasificados
Fono: 612 292900
www.elpinguino.com
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Odontólogos

Abogados

Laboratorios

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
Teléfono: 612 371441
+569 9443 8659
robinsonquelin@gmail.com

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

(30 Abr.)

Vicente Hernández Rosales

FERNANDO PICHúN BRADACIC

ABOGADO

KINESIÓLOGO

(4 abr)

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

ZAMIR CHELECH OVAL
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.

ATENCIÓN A

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

(17Abr)

(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

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

350 Empleos Buscados

Busco Encargada de Aseo para

Electricista certificado.

centro de imágenes, jornada com-

+56965004771. (08may)

pleta, contrato y buen ambiente
laboral. Sueldo líquido: $370.000.
+56944087231 (04-08)

ARIES
(21 demarzo al 21 de abril)
AMOR: Es destino siempre está ahí
para poner las cosas en el lugar correcto, pero no depende solo del destino sino también de usted. SALUD:
Debe hacer cambios en sus costumbres de manera que su salud pueda
ir repuntando. DINERO: No vuelva a
dejar escapar esas oportunidades.
COLOR: Verde. NÚMERO: 2.

CÁNCER

TAURO
(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Engrandezca su corazón amando con todas sus fuerzas a la persona
que tiene a su lado. SALUD: Trate de
buscar un momento para escapar de
las cosas negativas. DINERO: Cuide su
dinero, aunque en este momento no
esté pasando por apuros económicos.
COLOR: Rosado. NUMERO: 13.

LEO

GÉMINIS
(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Es vital tener las cosas claras cuando se inicia una relación de
pareja. Debe ser honesto/a desde el
inicio. SALUD: No debes exponerse a
peligros, cuidado al tomar el volante.
DINERO: Buscar alternativas para capacitarse pueden ayudarle bastante
más adelante. COLOR: Calipso. NUMERO: 8.

experiencia en interiores y exteriores. Se asegura responsabilidad

Se necesita asesora de hogar,

y compromiso. Disponibilidad

puertas afuera, para aseo, lavado,

inmediata. Consultar presupuesto

planchado y cuidado de 2 niños 11

al 993993202. (04-10)

comprobables, papel de antecedentes. Contacto teléfono 981568242,
reales interesadas. (07-09)
Multimedia
diario

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No siempre se tiene la opción de
partir de cero así es que si la tiene no
la malgaste. SALUD: Más cuidado con
la alimentación para no aumentar sus
niveles de colesterol. DINERO: No debe
dejar de lado los nuevos desafíos que le
presenten. COLOR: Lila. NÚMERO: 17.

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Día para reflexionar sobre la
vida. Aproveche de ver que puede
hacer para ser feliz. SALUD: No tome
bebidas alcohólicas sin una actitud
responsable. DINERO: Ayudar a los
demás hace que la vida le devuelva
la mano en el momento indicado. COLOR: Granate. NUMERO: 7.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Piense si las cosas son realmente producto del amor o si son solo
una atracción momentánea. SALUD:
Dejar sus tratamientos médicos puede
agravar su condición, tenga cuidado.
DINERO: No pierda los estribos en el
trabajo o usted saldrá perjudicado/a.
COLOR: Amarillo. NUMERO: 10.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Toda relación de pareja debe
tomarse con seriedad y compromiso.
SALUD: Crisis nerviosa que puede supera si se apoya en los suyos. DINERO: Problemas con algunos colegas
pueden afectar el rendimiento en el
trabajo. COLOR: Azul. NUMERO: 32.

CAPRICORNIO

AcUARIO

PIsCIS

(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Si busca algo perfecto será
difícil de encontrar, pero si deja que
el corazón le guie podrá tener mejores resultados. SALUD: Controlar sus
nervios será fundamental. DINERO:
Sus competencias serán desperdiciadas si es que no las usa en su trabajo.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 9.

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Póngase de pie y siga adelante
ya que la vida golpea duro, pero permite
recuperarse. SALUD: Solo usted le puede poner alto a sus vicios y malos hábitos que dañan su organismo. DINERO:
Solo dedíquese a trabajar y nada más,
evítese problemas. COLOR: Morado.
NUMERO: 28.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Involucrarse en una relación
ajena es un riesgo y usted lo sabe.
Puede salir muy mal herido/a. SALUD: Si no controla los niveles de colesterol en su sangre, es mucho más
probable que sufra afecciones cardiacas. DINERO: Ordénese un poco.
COLOR: Turquesa. NUMERO: 18.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: No sirve de nada apurar las
cosas ya que hace que las decisiones
no sean las mejores. SALUD: Haga
más ejercicio. El deporte estimula
la felicidad. DINERO: Problemas en
su economía. Yo podría ayudarle a
mejorar las cosas. COLOR: Naranjo.
NUMERO: 4.

tes a: direccion@ignaziosibillo.

Tv

radio

web

Clasificados

necesita TENS para encargado (a)

(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: El amor llega si se esfuerza
y pone empeño, pero si se queda
sentado/a esperando esto no pasará
fácilmente. SALUD: Evite pasar rabias, eso solo perjudica y afecta más
su condición. DINERO: Busque un
ingreso extra que le ayude a solventar de una mejor manera sus gastos.
COLOR: Terracota. NUMERO: 3.

Calentadores

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

Sra. Luz

con contrato. Recomendaciones

del área salud, enviar anteceden-

INDUGAS

TAROT

años. Trabajo de Lunes a Viernes,

Instit u ci ó n r e d S e na m e

VIRGO

S e o f r e c e pintor con
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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.

cl. (07-09)
Se necesita enfermera o
Kinesiólogo para trabajar como
director técnico en casa de reposo.
Interesados llamar al 612741282 –
Cel. 949329610. (08-13)
Se necesita persona para tra
bajar en el campo en Tierra del
Fuego. Fono 92164953 - 981891693.
(08-11)

(11)

SECURITAS
necesita
contratar
MONITOR COVID.
Tratar en
Sarmiento 936 o
al Fono
612 222737
Se necesita un

Se necesitan

JORNALES
para excavaciones.
Trabajo estable,
buen sueldo. Llamar
+56996094278.

o enviar su
CV al correo:
constructora@soportespa.cl
(10)

OVEJERO

con montura y perros
y un trabajador para
el campo para servicios
servicios generales.
Llamar al fono 981505333
o al fono 61-2232201 en
horarios de oficina
(14)

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

LIQUIDACION,

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

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

Vrsalovic

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

ESCAPES

AGUILERA
Taller de soldadura y

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

AV.ESPAÑA 1939
FONO: 997479358 / 612-264623

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

DIR.: COVADONGA 242 BARRIO PRAT

FONO: 61 2 222865
(30jun2021)

TRANSPORTES JORGE LAGO

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

PROGRAMACIÓN - lunes

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

SERVICIO DE GRÚA (RETIRO Y ENTREGA)

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

MECÁNICA - AUTOMOTRIZ
MILTON PÉREZ
- Mecánica diesel y bencinero,
todas las marcas y modelos
- Scanner todas las marcas
- Servicio de frenos
Horario de atención
de lunes a viernes
de 09:00 a 13:00
y de 14:30 a 19:00 Hrs.
Pje. Dr. Juan Marín Nº550 (Barrio Sur) 988039598
E-mail: automotriz.miltonperez@gmail.com
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OBITUARIO: HAIKA YUBISA MOPOVIC MIMICA - ESTELA DEL CARMEN SANCHEZ AMPUERO - RAÚL ARMANDO NÚÑEZ HARDY
- JULIO CESAR CALDERON FRANULIC - JOSÉ FERNANDO HUECHAPÁN CATALÁN.

HAIKA YUBISA
MOPOVIC MIMICA
(Q.E.P.D.)
Con sentimientos de profundo dolor, lamentamos
comunicar el sensible fallecimiento de la madre de
nuestro querido cuñado y
tío, Ricardo Andrade Mopovic, señora Haika Yubisa
Mopovic Mimica (Q.E.P.D.).
Expresamos también de
manera muy especial nuestras sinceras condolencias
para nuestra querida tía, cuñada y hermana Isabel Seguel Arismendi, como para
nuestros sobrinos y primos, Ricardo y Alejandra, a
quienes enviamos nuestras
mejores energías, fuerza y
resignación. Sus funerales
se realizarán hoy domingo
09 de mayo, a las 14.30 Hrs.
en el Cementerio Municipal
Sara Braun. Participan: familia Leiva Seguel, Edmundo, Nancy, Pocho y Vero.

Milagroso San
Judas Tadeo

HAIKA YUBISA
MOPOVIC MIMICA
(Q.E.P.D.)
Con profundo dolor, lamentamos
comunicar
el sensible fallecimiento
de la señora Haika Yubisa Mopovic Mimica
(Q.E.P.D.), madre, suegra
y abuela de mis queridos
tíos y primos, Ricardo
Andrade Mopovic, Isabel
Seguel Arismendi, Ricardo Andrade Seguel y Alejandra Andrade Seguel, a
quienes abrazamos con
mucho cariño enviándoles mucha fuerza, energía
y resignación. Los funerales de doña Haika, se celebrarán hoy domingo 09
de mayo, desde las 14.30
Hrs. en el Cementerio Municipal Sara Braun. Participan: Edmundo Leiva
Seguel y Sandra Concha
Díaz, e hijos; Sebastián,
Diego y Beatriz.

Comunicamos el sensible
fallecimiento de doña

Comunicamos el sensible
fallecimiento de don

ESTELA DEL CARMEN
SANCHEZ AMPUERO
(Q.E.P.D.)

RAUL ARMANDO
NUÑEZ HARDY

Sus funerales se realizaron
El dia viernes 07 de mayo en el
Cementerio Municipal
“Sara Braun”
Funerales Andana

Comunicamos el sensible
fallecimiento de don
JULIO CESAR
CALDERON FRANULIC
(Q.E.P.D.)
Sus funerales se realizaron
ayer sabado 08 de mayo en el
Cementerio Municipal
“Sara Braun”

Gracias

San Expedito por favor concedido

Funerales Andana

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.

(Q.E.P.D.)
Sus funerales se realizaron
El dia viernes 07 de mayo en el
Cementerio Municipal
“Sara Braun”
Funerales Andana

Servicios Funerarios
Agradece, profundamente, a todos
los familiares y amigos que
acompañaron en los funerales de
Don:

José Fernando
Huechapán Catalán
(Q. E. P. D.)

Sus funerales se efectuaron
el día sábado 08 de Mayo,
en el Cementerio Municipal.
Agradecen también: sus hijos
Millaray, David, Jose Pablo y
familia.

Gracias

Santa Teresita
por favor concedido

Gracias

San Expedito
por favor concedido

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

PROGRAMACIÓN - domingo

"Ferry Pathagon"
MAYO 2021

HORARIOS DE CRUCES
PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS

FECHA		

TRES PUENTES			

BAHÍA CHILOTA

lun-03-may 		

9:00 				

14:00

mar-04-may 		

9:00 				

14:00

mié-05-may 		

9:00 				

14:00

jue-06-may 		

9:00 				

14:00

vie-07-may 		

9:00 				

14:00

lun-10-may 		

9:00 				

14:00

mar-11-may		

9:00				

14:00

mié-12-may 		

9:00 				

14:00

jue-13-may		

9:00 				

14:00

vie-14-may 		

9:00 				

14:00

Canal 4 señal abierta - Canal 30 cable - Canal 4.1 Señal Digital
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 20:00
		

NOTICIAS AM DE PINGÜINO
MULTIMEDIA
“NUESTRA MAÑANA”, EL
MATINAL DE PINGÜINO TV
ESPACIO PUBLICITARIO
NOTICIAS 13 HORA DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
SE VENDE TV
CAMBALACHE (ESTRENO)
BAROMETRO (REPETICIÓN)
TODO NOTICIAS
PASION DEPORTIVA
(REPETICIÓN)

20:00 A 21:00
21:00 A 22:00
		
22:00 A 01:00
01:00 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 07:00
07:00 A 08:00

COCINADOS
IDOLOS DEL DEPORTE
(ESTRENO)
LA TUKA NOCHE
IDOLOS DEL DEPORTE
(REPETICION)
COCINADOS
PASION DEPORTIVA
(REPETICION)
PROGRAMA MISCELÁNEO
COCINADOS
PROGRAMA MISCELÁNEO
RETRUCO (REPETICION)

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

HORARIOS DE CRUCES

"FERRY YAGHAN" (MAYO) PUERTO WILLIAMS
ZARPES

PUNTA ARENAS

PUERTO WILLIAMS

Jueves 06/05 (18:00 hrs.)
Lunes 10/05 (01:00 hrs.)
Jueves 13/05 (18:00 hrs.)
Jueves 20/05 (18:00 hrs.)
Lunes 24/05 (01:00 hrs.)
Jueves 27/05 (18:00 hrs.)

Sábado 08/05 (16:00 hrs.)
Martes 11/05 (14:00 hrs.)
Sábado 15/05 (16:00 hrs.)
Sábado 22/05 (16:00 hrs.)
Martes 25/05 (14:00 hrs.)
Domingo 30/05 (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.
Este itierario puede sufrir variaciones por condiciones climáticas u otras de fuerza mayor.

Pública y cancela a través
de nuestra página web

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

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

Cote, linda mujer, recién

Cumplo fantasias. 965578252.

llegada, simpatica y sexual, atención

(05-10)

relajada. 965645131. (03-08)
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

Palo m a , caliente , se xo

(05-10)

completo. 979216253, (03-08)
A m ante co m placiente .
Chilena con promociones,

Violencia
intrafamiliar

Mariana, potona, pechugona,

(03-08)

promo mañanera. Te espero.

INFORMACIONES
POLICIALES

Linda chica, recién llegada,
cariñosa y muy complaciente.

Servicio de búsqueda
y salvamento aéreo

965673066. (03-08)
Karlita, tu mejor amante,

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

linda y complaciente, con promociones. 942740311. (03-08)
Mañanera con besos ricos.

SAMU

965673066. (03-08)

cantan maduritos, besitos y caricias.

HOSPITALES Y CLÍNICAS

979216253. (03-08)
Alanis, chica complaciente,

Asistencia Pública

muy fogosa. 978357324. (03-08)

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

2 22 22 23

Victimad de Delitos

600 818 1000

POLICIA DE INVESTIGACIONES
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

975155728. (05-10)
$30.000 Soledad, linda colita,
pechugona, Besadora, relajado lugar
propio, maduritos. 998920824 .
(05-10)

Mercedes

m adurita

+56 9 59681621. (07-24)
R osita , rica cola x x x
+56 9 75233072. (07-24)
Sensual pasión +56 9 73119535.
(07-07jun)

Rubia se x y argentina 41

Chiquitita linda, 22 añitos,

exper ta en americana real.

muy complaciente. 953890469.

948077425. (08-13)

(03-08)

PODER JUDICIAL
Juzgado de Familia

986197263. (05-10)

10.000 todo el día. 937179369 .

Paolita muy bonita, me en

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

Jovencita amorosa. 996961111.

Doña bella, está solita y

Consintiendo maduritos.

quiere un amante madurito. 15 mil.

978803385. (05-10)

976542776. (08-13)

¡SUSCRÍBETE!

A NUESTRO PAPEL DIGITAL
PARA RECIBIR TODAS LAS

NOTICIAS DESDE TEMPRANO
EN TU CELULAR

INGRESA A:

WWW.ELPINGUINO.COM
SOMOS LA MULTIMEDIA DE LA PATAGONIA

