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Ayer se sumó un nuevo fallecido

Nuevamente reportaron más de 100 casos
activos de coronavirus en Magallanes

A

Luis García

lgarcia@elpinguino.com

yer se entregó un
nuevo informe de
la autoridad de
Salud, referente
a la condición de Covid positivo en Magallanes.
La situación no deja de
ser preocupante, principalmente porque las cifras que
nos llevaron rápidamente a
retroceder a fase 1 no han
disminuido.
Se hablaba de una disminución, pero un nuevo brote
al interior de una empresa
pesquera estaría complicando la situación, sumada a la
gran cantidad de casos diarios que se han registrado.
Ayer, el seremi de Salud,
Eduardo Castillo, dio a conocer que en Magallanes son
117 casos activos, de los cuales 78 son con síntomas, 34
asintomáticos, 12 pesquisados por el sistema antígeno

y cinco que no recibieron la
notificación.
“Hoy como región tenemos 618 casos activos,
25.472 personas recuperadas
y nuestra cifra de fallecidos
se mantiene en 377 personas.
El detalle de casos activos por
comuna es el siguiente: 421 en
Punta Arenas; 145 en Puerto
Natales; 39 en Porvenir; 4
en Laguna Blanca; uno en
Primavera; uno Torres del
Paine. El resto corresponde a
otras comunas. Lamentamos
informar el deceso de una persona de sexo femenino de 93
años. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y
cercanos”, señaló la autoridad de Salud.
Referente a las personas
que se encuentran ocupando
camas UCI, Castillo manifestó
que “el total de pacientes hospitalizados en la región es de
337, de los cuales 77 son pacientes positivos a Covid-19,
lo que representa un 23% del

total de internados. Cuarenta
y dos personas están en aislamiento. En las UCI de la
Red de Salud Pública-Privada
se encuentran internadas 39
personas: 23 en el Hospital
Clínico Magallanes, cuatro
en el Hospital Dr. Augusto
Essmann, cinco en el Hospital
de Fuerzas Armadas y siete en
la Clínica de Red Salud”.
Además, Castillo señaló
que hay disponibles cinco camas en UCI: tres en
el HCM, una en el Hospital
de Puerto Natales y una en
la Clínica.
De los pacientes en UCI,
30 son pacientes Covid positivo, concentrando la mayor
cantidad de pacientes el
Hospital Clínico con 19 personas y seguido por la Clínica
Red Salud con seis.
O n c e p e r s o n a s p e rmanecen en las unidades
de tratamiento intensivo
UTI: cuatro en el Hospital
Clínico de Magallanes, tres

salud

●● En la región se registraron 117 casos, alcanzando un total de 618 activos, cifra que se podría incrementar con el paso de
los días considerando que existen varias personas a la espera de resultado.

Estas son las cifras que fueron entregadas por las autoridades de Salud.
en el Hospital Dr. Augusto
Essmann, una en el Hospital
de Fue r z a s A r m a d a s y
tres en Clínica Red Salud
Magallanes.

Quedan disponibles 13
camas UTI en la red público-privada, principalmente
con ocho camas en el Hospital
Clínico de Magallanes

La red integrada registra un 82% de ocupación
en ventilación mecánica,
con 36 equipos en uso y 8
disponibles.
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Pablo Terrazas, vicepresidente de Corfo

Puertos de la región
serán el mayor reto
para llegada de
hidrógeno verde
●● La autoridad manifestó que la cercanía de Magallanes con
Europa permitirá un gran avance local en infraestructura.

E
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Plan Estratégico
“En el caso de Magallanes,
puntualmente hemos hecho
el Plan Estratégico Regional,
que básicamente es crear una
gobernanza para ir despejando estas brechas que existen”,
explicó.
Gobernanza se refiere a
la búsqueda de una interrelación equilibrada del Estado,
la sociedad civil y el mercado para lograr un desarrollo
económico, social e institucional estable.
En este sentido, Terrazas
explicó que para acelerar de
la mejor forma el desarrollo
de esta nueva tecnología en
Magallanes serán necesarios
cambios regulatorios importantes y herramientas que
faciliten la llegada de nuevos inversionistas.
En el caso de Magallanes,
sin embargo, el ejecutivo explicó que es posible esperar
un gran desarrollo de su infraestructura, como puertos,
ductos, puentes y carreteras,
“que serán necesarios para el
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• MÁS PODER PARA MAGALLANES
• DESCENTRALIZACIÓN DE VERDAD
cedida

l vicepresidente
de Corfo, Pablo
Terrazas, afirmó
ayer que la institución está trabajando
intensamente para acelerar
el desarrollo de la industria
del hidrógeno verde, tanto
a nivel nacional como sobre todo en la Región de
Magallanes.
Terrazas hizo estas declaraciones luego de que el martes
fuera aprobada la primera
planta piloto de generación
de combustibles carbono neutral en base a hidrógeno verde.
“Estamos trabajando en tres
frentes distintos para acelerar
el desarrollo de una industria
en la cual nuestro país tiene
importantes ventajas competitivas, pero queremos que ello
se haga de la forma más ordenada que sea posible”.
Según explicó, estos tres
frentes son la creación de un
plan estratégico regional para
Magallanes, una licitación internacional por 30 millones
de dólares para acelerar la
llegada de nuevos proyectos
de inversión y la creación, a
nivel nacional, del Instituto
de Tecnologías Limpias para
fomentar la creación de capital humano.

GOBERNADOR
REGIONAL

El vicepresidente de Corfo manifestó que la institución
está trabajando en tres frentes para el desarrollo de
esta nueva industria.
transporte del hidrógeno hacia
los puertos de la región y de
ahí al resto del mundo”. Ello
se debe, agregó, a la mayor
cercanía con Europa que tienen los puertos de Magallanes
en comparación con otros
puntos del país que podrían
también generar hidrógeno
verde, lo cual constituye,
aseguró, una de las mayores fortalezas de Magallanes
para atraer inversión.
En materia de capital
humano, destacó que el nuevo Instituto de Tecnologías

Limpias que Corfo creará en
Antofagasta permitirá firmar convenios y financiar
programas de formación
especializada de capital humano en esta materia, en
convenio con universidades
de todo el país.
La nueva planta piloto de
hidrógeno verde proyectada
por HIF en Punta Arenas empezará a ser construida en
junio y generará un máximo de 200 empleos durante
su construcción, la cual durará 11 meses.

TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM
S.A. INFORMA A SUS USUARIOS QUE EL
VIAJE DE ITINERARIO DEL JUEVES 13 Y
SÁBADO 15 DE MAYO,
PUNTA ARENAS - PUERTO WILLIAMS PUNTA ARENAS, RESPECTIVAMENTE,
SERÁ REALIZADO POR EL FERRY
PATHAGÓN EN REEMPLAZO DE “FERRY
YAGHAN” QUE CUBRE DICHA RUTA
MARÍTIMA. LO ANTERIOR CON MOTIVO
DE ENCONTRARSE EN SU MANTENCIÓN
GENERAL EN ASTILLERO.
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Candidato a alcalde Nelson Caniú:

“Creemos importante que
se realicen capacitaciones”
A horas de que finalice la campaña electoral, el
candidato a alcalde de Laguna Blanca Nelson Caniú
recordó a los votantes de
la comuna rural algunas
de sus propuestas.
Dent ro de las pro posiciones que presenta
Caniú, se encuentran las
relacionadas con servicios
básicos, turismo, desarrollo urbano, vivienda, salud,
educación, fomento productivo, deporte, social
y cultura.
Además, Caniú manifestó que “fortaleceré las
rondas médicas en forma
quincenal. Además realizaremos traslados médicos

a pacientes que requieran
movilización. Por otra parte, creemos importante
que se realicen capacitaciones, como talleres
de talabartería básica,
curso de herraje, curso
de equinotecnia y otros,
que tengan relación con
el trabajo que realiza la
gente que vive en nuestra comuna”.
El candidato expresó que además espera
potenciar la educación:
“Promoveremos una educación de calidad a base de
entregar los mejores medios en infraestructura y
material para el desarrollo de los alumnos”.

Los candidatos deberán retirar todo tipo de publicidad

A la medianoche de hoy
finaliza la campaña electoral
●● Los diversos postulantes expresaron que la campaña ha sido diferente debido
a la pandemia.
Gerardo Pérez

A

gperez@elpinguino.com

las 23.59 horas de hoy
finaliza la campaña
electoral. A partir de
mañana en la vía pública y en los lugares privados
ya no podrá haber publicidad
política.
Los candidatos serán sancionados en caso de que exista
publicidad fuera de la fecha de
tope.
Pingüino Multimedia conversó con algunos de los candidatos
acerca de cómo ha sido este periodo de campaña, el cual se vio
interrumpido por el aplazamiento de las elecciones.
En esa línea, la postulante
a constituyente Javiera Morales
expresó que “ha sido un periodo
electoral muy complejo, en pandemia, con cuarentenas y con
una suspensión entremedio. No
fue el escenario ideal para elegir
constituyentes, que es sin duda la
elección más importante de los

últimos 30 años. Sin embargo,
tengo la confianza de que, por la
relevancia que tiene para nuestra
democracia y nuestro país, va a
existir alta participación. Por eso
llamo a la ciudadanía a sumarse a este proceso histórico e ir a
votar con todas las medidas sanitarias. Esta votación definirá el
Chile y Magallanes de las próximas décadas, y por primera vez
la mitad de los candidatos en la
papeleta seremos mujeres”.
Por su parte, el candidato
a concejal Gabriel Vega mencionó que “de un tiempo a esta
parte se ha regulado bastante
acerca de la publicidad electoral, lo que ha puesto un marco
a todos, pero en mérito de la situación sanitaria ha tenido más
incertidumbres que certezas; somos 105 personas candidatos y
candidatas a elecciones históricas por la de gobernador y la de
constituyentes. Personalmente,
haciendo un balance, más allá
de lo anterior, fue un proceso
gratificador, y esperaré con op-

ep archivo
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Con el término de la propagada electoral comienza
la cuenta regresiva para las elecciones.
timismo buenos resultados para
mi partido y sector. Ya a esta altura, luego de plegarme al llamado
de Claudio Radonich a no usar
plásticos ni usar el permiso para
campaña en cuarentena, estoy
más basado en mis redes sociales y medios formales”.
Finalmente, el candidato a
concejal Francisco León dijo que

“esta campaña para una superelección ha sido diferente. Con
mucho Facebook, mucho teléfono y pidiendo el voto, primero, a
los amigos y amigas que conozco desde hace décadas y luego,
dado que los votantes privilegian a los conocidos por sobre
los partidos, sobre esa base, a
toda la comunidad”.

Publicidad
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XX-251

Constituyente

Alcalde

Ca n d i dato s a c o n c e ja l es U D I
Punta Arenas: Violeta Castillo ZJ-347 / Rubén Lara ZJ-348 / Katerine Haro ZJ-349 / Soledad Solo de Zaldívar ZJ-350
Francisco León ZJ-351 / Alicia González ZJ-352 / Ángel Díaz ZJ-353
Cabo de Hornos: Jaime Cárcamo ZJ-313 / César Villarroel ZJ-314 / Karina Cárcamo ZJ-315 / Richard Caru ZJ-316
Laguna Blanca: Nycol Rain ZJ-308 / Alberto Solo de Zaldívar ZJ-309 / Esteban Vera ZJ-310
Natales: Francisca Molinet ZJ-327 / Esteobaldo Cordova ZJ-328 / Verónica Pérez ZJ-329 / Jorge Vergara ZJ-330
Porvenir: Ryan Verdugo ZJ-314 / Agustina Damianovic ZJ-315 / Ninfa Curguan ZJ-316 / Carlos González ZJ-317
Primavera: Cristopher Neumann ZJ-313
Río Verde: Sergio Fortes ZJ-305 / Rodrigo Concha ZJ-306 / Margarita Jutronich ZJ 307 / Tatiana Vásquez ZJ-308
San Gregorio: Mary Anne Andrade ZJ-307 / Cristina Campos ZJ-308
Timaukel: Jorge Cuevas ZJ-301 / Segundo Aravena ZJ-302 / Diego Callahan ZJ-303 / Verónica Paterlini ZJ-304
Mauricio Hernández ZJ-305 / Alfonso Simunovic ZJ-306
Torres del Paine: Jessica Barrientos ZJ-307 / Arturo Kroeger ZJ-308 / Pilar Concha ZJ-309 / Alejandra Toro ZJ-310

Edgar Carcamo XX-251

San Gregorio

Andrea Cuevas XX-251

Porvenir

Ana Mayorga Bahamonde XX-251

PUERTO NATALES

Sabina Ballesteros XX-250

Río Verde

Nelson Caniu XX-251

Laguna Blanca

Ca n d i dato s a A lca l d e P O R M AGA L L A N ES

El lunes lo sentencian

Condenan a
chofer ebrio
que se resistió
al alcohotest
Ayer, el Tribunal Oral
en lo Penal de Punta
Arenas condenó a Víctor
Díaz Bahamonde por
conducir en estado de
ebriedad con resultado de
daños y resistirse al examen respiratorio.
El delito ocurrió el 31
de mayo del año pasado,
en Puerto Natales. Eran
cerca de las 4.40 horas
de la madrugada y en la
región regía el toque de
queda. En estado etílico, el condenado perdió
el control de su vehículo y colisionó contra
otro auto.
Los daños se avaluaron
en $500 mil. Carabineros
no pudo practicarle el examen respiratorio porque
opuso resistencia.
La Fiscalía también
lo acusó por infracción
a las normas higiénicas,
pues no portaba salvoconducto. Sin embargo,
el tribunal lo declaró inocente de ese ilícito.
Su sentencia se leerá el
próximo lunes por el juez
Luis Álvarez (en la foto).
El Ministerio Público solicita una pena de tres
años de cárcel por manejar ebrio y una multa de
500 mil pesos. Además,
por resistirse al examen
de Carabineros arriesga otros 500 mil pesos
de multa.

archivo
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Balance policial

Coordinadora de Seguridad recuerda que no se necesita permiso
temporal para votar, pero seguirán fiscalizando las normas higiénicas
La Región de Magallanes enfrentará un
escenario sanitario similar a la votación de
octubre de 2020. Las elecciones de alcalde,
gobernador, concejales y constituyentes serán
con Punta Arenas en fase 1 y las provincias
bajo el Plan Paso a Paso.
En el reporte policial de esta semana, la
coordinadora de Seguridad de la Intendencia,
Pamela Flores, recordó que no se necesita permiso temporal para ir a votar.
Sin embargo, las personas estarán eximidas solo para el acto del sufragio. “Si la
persona quiere dirigirse a un lugar para hacer compras esenciales, tendrá que portar su
permiso de desplazamiento”.

Además señaló que continuarán controlando el cumplimiento de las medidas sanitarias.
“Nosotros vamos a continuar con las fiscalizaciones. Entendemos que este fin de semana
va a haber un sistema especial por el proceso
eleccionario. Sin embargo, las fiscalizaciones
por situaciones que escapan a la normativa sanitaria van a seguir siendo efectuadas”, dijo
la coordinadora.
Durante el reporte policial de esta semana, Carabineros informó que en la Región de
Magallanes se ha detenido a 4.567 personas
por infracción a las normas sanitarias. De
ellas, 479 han sido aprehendidas en dos o más
oportunidades.

Será enjuiciado en un tribunal oral

Acusado de femicidio frustrado va
a juicio y arriesga 10 años de cárcel
●● La Fiscalía presentará 17 testigos para probar que el imputado tuvo una intención homicida en su
agresión.
Juan Valenzuela V.

A

jvalenzuela@elpinguino.com

yer se preparó
el juicio del sujeto de iniciales
H.L.T., quien está
acusado de femicidio frustrado. Conectado desde el
Complejo Penitenciario
de Punta Arenas –donde
cumple con prisión preventiva–, el imputado escuchó
las pruebas que se rendirán para determinar si es
culpable del delito.
De acuerdo con la
acusación del Ministerio
Público, el sujeto estranguló a su exconviviente
mientras la amenazaba
de muer te. La víctima
apretó un botón de pánico que le proporcionó el
Servicio Nacional de la

Mujer y de la Equidad de
Género (Sernameg), pero
el hombre reaccionó con
una nueva golpiza.
La Fiscalía intentará
demostrar que el imputado
tuvo una actitud homicida en su comportamiento
y que cumpla una condena
de 10 años de cárcel.
Para probarlo, la víctima y otras 16 personas van
a testificar por la Fiscalía.
Los carabineros que efectuaron el procedimiento de
detención y funcionarios de
la Policía de Investigaciones
(PDI) que investigaron los
hechos se sentarán en el
estrado. También lo harán
médicos y asistentes sociales
del Sernameg que prestaron
ayuda a la víctima.
También se exhibirá el
parte médico, que consta-

ta lesiones clínicamente de
mediana gravedad en diferentes partes del cuerpo.
La Defensoría Penal
Pública presentará ocho
testigos. Aunque la teoría
del c a so se r e sg u a rdó
pa r a el d ía del ju icio,
el abogado José Miguel
Navar rete adelantó que
“van a hablar sobre los
hechos de la acusación , el conoci m iento
del acusado, de la víctima y de sus entor nos
familiares”.
La última palabra la
tend rá el Tribunal Oral
e n lo Pe n a l d e P u nt a
Arenas. Con el auto de
aper t ura ya redactado,
será este órgano el encargado de demostrar si el
acusado es culpable del
femicidio f r ust rado.

archivo
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La fiscal Romina Moscoso es la encargada del
caso.
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Fue sorprendido en la comuna de Primavera

Investigan a conductor que
trasladaba carne faenada en
matadero clandestino

P

Juan Valenzuela

jvalenzuela@elpinguino.com

or decisión del
Juzgado de Letras
y Garantía de
Porvenir, el sujeto
de iniciales E.C.B. no podrá
abandonar la Provincia de
Tierra del Fuego ni salir de su
casa entre las 10 de la noche
y las 6 de la madrugada.
El imputado es investigado tras ser descubierto
con 233 kilogramos de carne que habría sido faenada
de forma clandestina.
El hallazgo se produjo el
martes a las 14 horas, cuando
funcionarios de la Tenencia
de Cerro Sombrero fiscalizaban el tránsito de la Ruta
P-Y30. Los funcionarios
detuvieron un camión marca Hido y consultaron a su
conductor por su documen-

tación, que se encontraba en
la zona de carga.
Al abrir las puertas traseras encontraron 233 kilos
de carne ovina trozada en
16 piezas. Según el fiscal
Sebastián Marín fueron faenadas clandestinamente, pues
“no contaban con las normas
de refrigeración ni de higiene adecuadas”.
De acuerdo con los antecedentes de la Fiscalía, la
carne fue trozada en una estancia de Pampa Guanaco y
su destino final era Punta
Arenas.
Carabineros detuvo al
conductor de la máquina,
quien fue trasladado a la
tenencia. Desde ahí se conectó por vía telemática con
el juzgado mixto de Porvenir
para ser formalizado. La
Fiscalía le comunicó que
sería investigado por in-

Calle mal iluminada

Atropellan a peatón en
calle Camilo Henríquez
Un hombre adulto fue
atropellado por un vehículo rojo en la calle Camilo
Henríquez, cerca de su
intersección con Eusebio
Lillo, en Punta Arenas.
El accidente ocur rió a
las 19.20 horas aproximadamente, y la víctima
fue derivada al Hospital
Clínico de Magallanes
en estado grave.
Una ambulancia del
Ser v icio de Atención
Méd ica de Urge ncia s
(SAMU) fue la primera en llegar. Sus sirenas
alumbraron la oscura calle
donde ocur rió el atropello. Los enfer meros
hicieron las primeras ma-

carabineros

●● El imputado quedó con arresto domiciliario nocturno y la prohibición de abandonar
Tierra del Fuego.

Los 16 trozos de carne fueron incautados por
Carabineros, al igual que el camión de carga.
fringir la Ley de Mataderos
Clandestinos.
El persecutor Marín pidió
al tribunal que el imputado
quedase con arresto domiciliario nocturno y arraigo

7

provincial. Sin oposición de
la defensa, el tribunal accedió a lo solicitado.
Se estableció un plazo de investigación de 100
días.

&45&:%&.":0

niobras de auxilio debajo
de un poste apagado.
El vehículo rojo quedó
estacionado en la calle. Su
vidrio delantero tenía una
visible abolladura en el
sector del conductor.
Por la g ravedad de
las lesiones, una segunda ambulancia equipada
para la reanimación llegó a Camilo Henríquez,
quienes lo trasladarían
posteriormente al hospital regional.
También llegó una
patr ulla de la Primera
Comisar ía de Punta
Arenas. Sus funcionarios
se entrevistaron con el
conductor del vehículo.
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Cuarentena total y sus
efectos sobre la liquidez

El futuro de la
tecnología
Señor Director:
Los retos que viven las mujeres en la región latinoamericana son muy similares sin
importar el país en el que residan, situación
que se evidencia en el estudio “El futuro de
la tecnología: inclusión femenina”, que logramos levantar tras seis meses de análisis,
entendiendo la representación de la mujer en
el rubro de la tecnología y la importancia de
alcanzar la anhelada equidad de género. Si
nos centramos en Chile, la participación de
las mujeres en la fuerza laboral es de 52%.
Los hombres, en tanto, alcanzan el 76%, lo
que impacta directamente a las economías
de los países. Además, por cada dólar que
gana un hombre, una mujer percibe apenas
entre 50 y 68 centavos por el mismo trabajo.
Otro dato que es impactante es que en el sector de la tecnología, en tanto, la participación
femenina también es particularmente baja; a
nivel global, apenas el 25% son mujeres. Si
bien el caso de la adquisición de habilidades
digitales básicas es paritaria en la región, al
hablar de habilidades complejas, como el
manejo de software o la escritura de código,
las mujeres se encuentran en desventaja respecto a los hombres al tener menor acceso a
estos conocimientos y, en consecuencia, un
menor acceso a oportunidades laborales de
calidad. En Chile hemos formado a más de
500 mujeres desde el año 2015, que hoy se
desempeñan como desarrolladoras de software y diseñadoras de experiencia de usuario
con tasas de inserción laboral que superan el
75% en empresas líderes del país. Actualmente
las egresadas de Laboratoria trabajan en más
de 150 empresas en Chile. Por lo mismo, esperamos que más empresas se comprometan
con esta cruzada. Dejar a las mujeres fuera
no solo fomenta la brecha, sino que también
está costando dinero a las economías de la
región. Reducir esta desigualdad aumentaría
en 4% el Producto Interno Bruto de los países en América Latina y el Caribe. Aunque
América Latina ha sido la región más afectada por la pandemia de Covid-19 y aún hay
mucho camino por recorrer, en Laboratoria
soñamos con una América Latina en la que
las mujeres ya no sean las más afectadas por
cada crisis debido a las desigualdades que
persisten en la sociedad. Queremos ver economías en las que los beneficios de los sectores
en auge, como el de la tecnología, se repartan
equitativamente con las mujeres. Una región
donde ninguna mujer se quede atrás.
Lucile Baratier
Directora regional de
Alianzas de Laboratoria

“Si no hay liquidez en las empresas será muy difícil una
verdadera reactivación económica. En Magallanes hemos sido
testigos de que algunas incluso no han tenido ingresos por
muchos meses. El turismo es buen ejemplo, con el cierre de
algunas agencias por una bajísima temporada”.
Hace ya una semana volvimos en Magallanes
al encierro absoluto. y con ello se agrava la
crisis económica en la región. Un efecto de
grandes proporciones se ha producido en
Chile durante el último año. La propagación del coronavirus, así como las drásticas
medidas tomadas por los gobiernos y otras
instituciones para contener su expansión,
han generado graves problemas económicos para toda la población. Hemos sufrido
una modificación sustancial de nuestro
funcionamiento. La estrategia ante el virus
ha variado en el tiempo, conforme a los
aprendizajes de otros países y los propios,
así como la amenaza de una propagación
intensa. En ese contexto, la decisión de paralización de actividades en Punta Arenas,
Puerto Natales y Porvenir fue controvertida, pero pudo contener las repercusiones
sobre la salud de la población. Magallanes
ha sufrido su peor contracción económica
y estamos en una recesión económica que

será grave para la zona más austral del país
y que se vislumbra mucho mayor a la que
afectó a Chile en 1982-83. El mayor impacto
macroeconómico de situaciones como esta
se encuentra íntimamente ligado con la falta de liquidez de las empresas, las cuales
sin capacidad de generar ingresos por casi
un año se ven seriamente debilitads en su
capacidad de pago de deudas, así como en
la retención de sus trabajadores. Aunque el
shock debería ser eminentemente transitorio, su profundidad, en parte determinada
precisamente por la decisión de paralizar
actividades para evitar la propagación del
virus, amenaza seriamente la viabilidad
económica de muchas empresas en sectores claves relacionados con los servicios.
Con el turismo lo estamos viviendo muy
de cerca en la temporada más baja en los
últimos 30 años. Con ello, el efecto sobre la
actividad en su conjunto y sobre el empleo
puede ser de importante magnitud.

Por una Educación Justa y Libre
Señor Director:
Este año comienza a trabajar la Convención Constituyente que redactará una nueva Constitución. Uno de sus temas claves será establecer los principios fundamentales que regirán la educación en Chile. La educación tiene como
objetivo formar jóvenes aptos para la vida en sociedad, otorgándoles instrumentos sociales, espirituales y científicos
que les permitan desarrollarse libremente en la comunidad. Hay distintas sociedades que participan en este proceso.
La familia es la primera institución que educa, realizando un rol fundamental e irremplazable para la comunidad.
El principio de libertad de enseñanza garantiza el rol protagónico de la familia y su debida independencia. Asegura
el derecho preferente de los padres para elegir la educación de sus hijos y el derecho de las familias a crear instituciones educativas de cualquier tipo, permitiendo la diversidad en la oferta educativa que hace efectiva la libertad de
elección. Al mismo tiempo, el Estado debe promover la creación de iniciativas educativas particulares y ofrecer proyectos educativos en los lugares donde estas no lleguen. Chile necesita una Constitución que garantice la libertad de
enseñanza, el principio de subsidiariedad del Estado y el rol fundamental y protagónico de las familias respecto a la
educación de sus hijos. Este es el único camino para lograr una educación más justa, libre y de calidad.
María Teresa Castañón
Candidata constituyente Distrito 28
Vicente Martínez Director Educación para Chile

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

INNOVACIÓN AL
SERVICIO DE LA
COMUNIDAD
Señor Director:
Mucho se habla de la importancia de innovar con
el fin de aumentar los procesos productivos de los negocios y empresas. Si bien esto es una realidad, hoy
más que nunca la innovación se vuelve crucial para
adaptarnos y enfrentar los nuevos desafíos, sobre
todo en tiempos de contingencias sociales, económicas y sanitarias. Sin embargo, esto solo tiene sentido
si la comunidad le da valor a esto y su beneficio es
recíproco. Según el Índice Global de Innovación
(Global Innovation Index), dado a conocer el 2020,
Chile se ubica en el primer lugar entre las economías de América Latina y el Caribe en relación con
su capacidad de innovar. El estudio, que analiza los
resultados de innovación de 130 países, fue liderado
por Suiza, Suecia y Estados Unidos, mientras que
ubica a Chile en el lugar 54, destacando el liderazgo sostenido de nuestro país a nivel regional en esta
materia. Dentro de sus principales conclusiones, el
estudio destaca cómo la crisis del Covid-19 necesariamente repercutirá en la innovación, lo que enfatiza la
necesidad de llevar a cabo acciones que contribuyen
a recuperar emprendimientos, que ayudan a su vez
a levantar la economía local. Esto cobra mayor relevancia si consideramos que en plena pandemia Chile
batió el récord en cuanto a la creación de nuevas empresas y sociedades, superando las 158 mil en 2020,
un 14,4% más que el año anterior. Y si bien innovar
es una invitación a hacer las cosas de manera diferente para sorprender positivamente a las personas,
no existe una receta perfecta para que esto funcione. Aquí, la clave del éxito es que esté al servicio del
propósito de la marca y necesidades de la comunidad, un foco que jamás se debe perder, ya que de lo
contrario pasa a ser solo un objetivo comercial, lo
que puede tener frutos a corto plazo, pero cuando los
beneficiados son los mismos consumidores, la gratificación de un trabajo bien realizado va mucho más
allá. Es un compromiso con el bienestar general. Es
por esto que la innovación debe penetrar a todo nivel
en la compañía: debemos desarrollar culturas innovadoras, ofrecer productos creativos y adaptar nuestros
modelos de negocio a las nuevas tendencias del entorno, de manera que podamos fortalecer una mejor
experiencia a nivel país.
Vanessa Parra
Gerente de Experiencia Clientes e
Innovación de Salcobrand

factor telecomunicaciones
Señor Director:
El mundo se encamina hacia una nueva forma de entender el trabajo. Se trata de un cambio incipiente, complejo y de difícil definición, pero si nos exigimos podemos aventurarnos con una muy breve, seguro que insuficiente, pero didáctica descripción: se trata de un modelo de producción que pretende poner el foco en la interacción entre humanos y máquinas. Espacios inteligentes basados en IoT, inteligencia
operacional, computación cognitiva y robótica colaborativa, entre otros, son conceptos que, acelerados por la emergencia generada por el Covid-19, irán haciéndose familiares para nosotros. En este proceso de
cambio las industrias enfrentarán oportunidades y desafíos nada despreciables, que según se atisba en los principales foros económicos y tecnológicos del mundo se expresarán en retos concretos, como reducir el uso de energía y, también, conectar de manera más eficiente a los trabajadores con el proceso productivo. En América Latina, las empresas líderes ya han comenzado a prepararse para surfear el cambio,
con la integración de internet de las cosas y redes inteligentes. El paso siguiente es tender hacia una industria conectada, en que los humanos y los robots industriales trabajen en sincronía y perfecta complementación,
todo el tiempo y sin importar dónde se encuentren. Lo relevante para quienes miramos el fenómeno desde las comunicaciones es que la pandemia global ha acelerado esta revolución desde la necesidad de conectar de
forma remota a operadores y procesos productivos diversos, pero que son partes de una cadena de valor integrada. Esta tendencia debería agudizarse en la medida en que la reactivación económica se haga realidad.
Según cifras de la OCDE, la expansión del PIB mundial debería alcanzar el 3,6% este año, principalmente de la mano del comercio internacional; es decir, desde las empresas que, aunque distanciadas unas de otras,
son parte de complejas cadenas de valor. La tecnología Wave PTX tiene y tendrá mucho que decir en esta materia, en la medida en que permite a las empresas conectar sus diversos grupos de trabajo para lograr una
operación más productiva. Smartphones, tablets, radios, IOs, Android podrán interactuar sin importar la red de datos que use la empresa. En términos simples, Wave PTX se inserta en esta revolución como una solución flexible, escalable y de rápida implementación, que permite una comunicación instantánea para mantener los grupos de trabajo siempre conectados, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.
Jennifer Valenzuela
Gerente general de Mobilink, una empresa de Motorola Solutions
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Opinión

Andro mimica guerrero,
periodista

Palestina Libre
El mundo, nuevamente y como los últimos
50 años, ha centrado su mirada en el conflicto
palestino-israelí. Los últimos días han sido un
baño de sangre de árabes que ven cómo nuevamente les destruyen su existencia, su familia,
sus hogares, pero principalmente les arrebatan
la vida de niños inocentes.
Esta vez, más allá de lo que quiera decir
Benjamín Netanyahu, Primer Ministro israelí, y su porfía de culpar a los árabes, fueron
los nacionalistas judíos los que provocaron de
forma violenta a quienes sufren en la ocupación de Jerusalén justo en el mes del Ramadán.
Posteriormente son las fuerzas de seguridad las
que ingresan a la mezquita de Al Aqsa, dejando
a más de 300 palestinos heridos.
La ONU durante las últimas horas condenó
“cualquier acto de violencia. Israel ha utilizado
la fuerza de forma innecesaria y desproporcionada contra manifestantes palestinos, quienes
protestan desde hace algunas semanas contra
el desahucio de familias palestinas de un barrio de Jerusalén”, afirmaba Rupert Colville,
alto comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos.
Ya vamos caminando hacia los 60 años de
la ocupación israelí en tierras palestinas. Más
de medio siglo de violaciones sistemáticas a
los derechos humanos, de romper la libertad
de desplazamiento, de quebrar familias para
siempre.
Hoy el pueblo árabe sufre de una discriminación inusitada, expulsados de sus casas
y tomadas por colonos. La humillación, el deterioro de sus ciudades, su calidad de vida se
ha destrozado bajo la tranquila mirada de las
autoridades internacionales, peor aun, amparada por Estados Unidos a lo largo de todo este
tiempo.
Hay una frase que grafica lo terrible de lo que
ha significado la ocupación: “Existirá algo más
terrible que ser extranjero en tu propia tierra
y sentir que ni una sola parte de ella es tuya”.
Existe un dolor latente que traspasa generaciones, y mientras no se termine el avance de las
tropas de Israel la violencia en “Tierra Santa”
será interminable.
Es muy difícil explicar y comprender el conflicto, pero hay una clara injusticia. Son miles
de palestinos despojados de sus casas, de sus
tierras, de sus trabajos, y desviando recursos naturales como el agua, para llevarla directamente
a los nuevos territorios usurpados, destinándolos de forma directa al hambre y pobreza de
todo un pueblo.
En Chile tenemos grandes colonias de palestinos e israelíes, que incluso conviven de forma
respetuosa y se han integrado a nuestro quehacer diario. Son inmigrantes muy bienvenidos, que
han comprendido la necesidad de vivir en paz.
La violencia levantada por Israel debe terminar ya. Todos los países, más aun las potencias
mundiales, deben exigir un entendimiento inmediato. Se debe acabar con el avance de Israel,
que parece haberse olvidado del holocausto nazi,
repitiendo lo mismo contra el empobrecido pero
digno pueblo palestino.
Solo esperar, como chileno, que el canciller
Andrés Allamand salga enérgicamente a condenar lo sucedido.
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Alejandra muñoz quiroz,
seremi de gobierno

Vota informado
Estamos en un momento histórico en materia de
elecciones, no solo por la cantidad de cargos de elección popular que deberemos elegir, sino por lo que
ha significado socialmente para nuestro país.
Creo que hoy es una buena instancia para desglosar cada uno de los cargos, para sentir que existirá un
aporte cívico, a quienes se den el tiempo de leer estas
líneas, ya que estando ad-portas de vivir un proceso
eleccionario, todavía quedan muchas interrogantes
y dudas para quienes no se encuentran familiarizados con el tema político-electoral.
En primera instancia, y luego de décadas en que
hemos anhelado la descentralización de nuestro país,
este sábado 15 y domingo 16 tendremos la posibilidad
de avanzar en ese objetivo, eligiendo a un gobernador regional, quien será el encargado de administrar
los recursos regionales con el fin de generar mayores proyectos de inversión, priorizando aquellos que
podrán mejorar la calidad de vida de los habitantes de Magallanes.
En un segundo voto deberemos escoger a los
convencionales constituyentes, personas que serán
las encargadas de redactar la nueva Constitución
Política de nuestro país, que va a definir la hoja de
ruta de los próximos 30 años. Es importante que
votemos por quienes poseen conocimiento en la temática y saber cuáles son las propuestas de cada
uno de los candidatos. Por eso los invito a visitar
la página www.chileconstituyente.cl, donde podrán
encontrar la información necesaria para emitir un
voto responsable.
En tercer lugar, tendremos que elegir a los alcaldes de cada una de las comunas de nuestra
región, una elección que contribuye al desarrollo, progreso, seguridad pública del lugar donde
vivimos y del cual se esperan iniciativas y priorizaciones que mejoren la calidad de vida de cada
uno/a de nosotros/as.
Finalmente, y no menos importantes, será el
voto de los concejales municipales, quienes velarán por el correcto funcionamiento de los distintos
municipios, desarrollando un rol fiscalizador y
promoviendo la búsqueda de soluciones para las
necesidades que emanen desde la comunidad.
Como podemos apreciar, son varios los cargos que se definirán este fin de semana, por lo
que necesitamos de responsabilidad cívica en un
momento tremendamente delicado en materia
sanitaria. Como Gobierno garantizamos que el
proceso se desarrollará en forma segura y transparente, para que los ciudadanos se atrevan a
una participación masiva, donde los resultados
sean realmente representativos para la región y
el país.
Es importante recordar que estas elecciones se
desarrollarán en dos días, pero cada uno/a de nosotros/as deberá escoger solo uno para ir a votar,
respetando la preferencia que tendrán los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas
con movilidad reducida o discapacidad durante
el sábado y domingo. Dicho grupo de personas
cuenta además con un horario preferente el sábado de 14 a 18 horas.
Para finalizar, indicar que en las comunas en
cuarentena solo se requiere de la cédula de identidad para ir a sufragar dentro de la comuna. Si
tiene que dirigirse a otra comuna, deberá portar
el carné de identidad, el documento del Servel que
indica su local de votación (https://consulta.servel.
cl) y el pasaporte sanitario (www.c19.cl).
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raúl caamaño matamala,
profesor universitario

Mi sueño de Chile
Me preguntan por el país que sueño o que
deseo. Y debo decir que mi deseo es que en
Chile el hombre y la mujer sean respetados.
El ser humano es lo más hermoso que Dios ha
hecho. El ser humano es “imagen y semejanza” de Dios. Quiero que en mi patria, desde
que el ser humano es concebido en el vientre
de una mujer hasta que llega a la ancianidad
sea respetado y valorado. De cualquier condición social, de cualquier pensamiento político,
de cualquier credo religioso, todos merecen
nuestro respeto.
Quiero que en mi país todos vivan con dignidad. La lucha contra la miseria es una tarea
de la cual nadie puede sentirse excluido. Quiero
que en Chile no haya más miseria para los pobres. Que cada niño tenga una escuela donde
estudiar. Que los enfermos puedan acceder fácilmente a la salud.
Que cada jefe de hogar tenga un trabajo estable y que le permita alimentar a su familia.
Y que cada familia pueda habitar en una casa
digna donde pueda reunirse a comer, a jugar
y a amarse entrañablemente.
Quiero un país donde reine la solidaridad.
Muchas veces, ante las distintas catástrofes
que el país ha debido enfrentar, se ha demostrado la generosidad y la nobleza de nuestro
pueblo. No es necesario que los terremotos
solamente vengan a unir a los chilenos. Creo
que quienes poseen más riquezas deben apoyar y ayudar a quienes menos poseen. Creo
que los más fuertes no pueden desentenderse de los más débiles. Y que los sabios deben
responsabilizarse de los que permanecen en
la ignorancia. La solidaridad es un imperativo urgente para nosotros. Chile debe desterrar
los egoísmos y ambiciones para convertirse en
una patria solidaria.
Quiero un país donde se pueda vivir el amor.
¡Esto es fundamental! Nada sacamos con mejorar los índices económicos, o con levantar
grandes industrias y edificios, si no crecemos
en nuestra capacidad de amar. Los jóvenes no
nos perdonarían esa falta. Pido y ruego que se
escuche a los jóvenes y se les responda como
ellos merecen. La juventud es nuestra fuerza más hermosa. Ellos tienen el derecho de
ser amados. Y tienen la responsabilidad de
aprender a amar de modo limpio y abierto.
Pido y ruego que la sociedad entera ponga su
atención en los jóvenes, pero de un modo especial eso se lo pido y ruego a las familias: ¡no
abandonen a los jóvenes! ¡Escúchenlos, miren
sus virtudes antes que sus defectos, muéstrenles con sus testimonios un estilo de vivir
entusiasmante!
Y, por último, quiero para mi patria lo más
sagrado que yo puedo decir: que vuelva su mirada al Señor. Un país fraterno solo es posible
cuando se reconoce la paternidad bondadosa
de nuestro Dios. He dedicado mi vida a esta
tarea: que los hombres y mujeres de mi tierra
conozcan al Dios vivo y verdadero, que se dejen
amar por Él y que lo amen con todo el corazón.
Quiero que mi patria escuche la Buena Noticia
del Evangelio de Jesucristo, que tanto consuelo trae para todos. Este es mi sueño para Chile
y creo que con la ayuda de María ese sueño es
posible convertirlo en realidad.

* Las opiniones escritas en estas columnas son de exclusiva responsabilidad de los autores que emiten y no representan necesariamente el pensamiento editorial de Pingüino Multimedia.
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En Porvenir

Carabineros realiza entrega de canastas familiares
Una labor personalizada con los pobladores de las distintas comunas y localidades realiza Carabineros de la Región de
Magallanes y Antártica Chilena, todos los días del año.
Mediante un trabajo coordinado con las distintas unidades
territoriales de la Duodécima Zona de Carabineros, la cercanía con vecinos y pobladores es lo que busca el jefe de la XII
Zona, general Patricio Figueroa.
El jefe policial informó sobre algunas importantes actividades realizadas durante el pasado mes aniversario, y
que son un reflejo de las acciones que se ejecutan de forma
permanente.
“Gracias a la motivación, compromiso y aporte de nuestros

carabineros y sus familias, pudimos reunir víveres e implementos de primera necesidad, los que fueron entregados a
determinadas familias de la región”.
Este año la celebración del aniversario institucional, a nivel regional, consistió en apoyar a las familias con una ayuda
social, “un pequeño grano de arena, pero realizado con mucho
afecto y solidaridad. Hoy más que nunca se requiere la colaboración de todos para salir adelante”, declaró el alto oficial.
Mediante esta gestión mancomunada se ha podido llegar
hasta las familias de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir
y Puerto Williams, como también hasta nuestras localidades
más apartadas de la región.

Ayer en la mañana

Tres lesionados dejó colisión en
calle Club Hípico con O’Higgins
Luis García

U

lgarcia@elpinguino.com

n total de tres personas resultaron
lesionadas en una
fuerte colisión registrada la mañana de ayer en
la esquina de calle O’Higgins
con Club Hípico, en la Villa 5
de Abril en Punta Arenas.
En el lugar, uno de los
dos vehículos que se vieron involucrados no habría
respetado la señal Pare del
tránsito, impactando al otro
móvil que se desplazaba por
calle Club Hípico.
Al lugar se despachó
la unidad de Rescate de
la Primera Compañía de
Bomberos, junto a la Unidad
HazMat, debido a que se presumía que existía derrame

de combustible, además de
atender a los heridos junto
con personal del SAMU, que
despachó una ambulancia de
atención avanzada.
Adrián Valdés, bombero a cargo de la
emergencia, indicó que
“ f ue a ct iva d a la ala rma de rescate y, por la
pérdida de combustible
de uno de los vehículos,
la Pr i mera Compañ ía,
Rescate Vehícular, colaboró con los pacientes,
y la Séptima Compañía
t rabajó en la ver if icación del der rame de
combustible”.
“ Nosot ros atendimos a dos le sion a dos
que estaban en el interior
del vehículo menor, y que
fueron luego trasladados

hasta el Hospital Clínico
de Magallanes por personal
del SAMU”. En definitiva,
resultaron dos personas
heridas en el vehículo de
menor tamaño y un herido
del otro móvil involucrado,
siendo los tres controlados
por el SAMU en el lugar
y luego derivados hasta el Hospital Clínico de
Magallanes.
Por su parte, personal
de la Primera Comisaría
de Carabineros se constituyó en el lugar, donde se
entrevistaron con los conductores involucrados.
Una vez ingresados
al Hospital Clínico de
Magallanes, los involucrados fueron sometidos a la
alcoholemia respectiva, señalándose inicialmente que

COMERCIAL DE LA PATAGONIA

BASES SÓLIDAS

EXIJA

CEMENTO

COMODORO

PUNTOS DE VENTA XII REGIÓN
Punta Arenas
Comercial de la Patagonia
El Águila Constructor
Ferretería Prat
Todo Aceros
Ferretería San Marcos
Ferretería Campo Sur
Ferretería America
Ferretería Incoin
Covepa
Gomplas
Ferreteria Martin
Ferretería Gestión Patagonia.
Ferretería El Maestro
Ferretería Katrina Spa.
Ferretería Divar
Puerto Natales
Ferretería El Águila
Ferretería Pivcevic
Ferretería Don Tuty
Porvenir
Ferretería Ferrando
Ferretería Koiuska
Ferretería La Oferta

Avenida Principal Zona Franca
Avenida Frei 0510
Arturo Prat 2573 / Mardones 0995/
O’Higgins 742
Zenteno 115
Avenida Frei 1324
Padre Savario 0852
Ignacio Carrera Pinto 1169
General Salvo 0648
Maipú 428
Tucapel 0415
Costanera Del Río nº 0498.
Cacique Papón nº 3477.
Entrada Nelda Panicucci
Avda. Circunvalación Nr. 83
Bulnes 1083
Bulnes 613
Santiago Bueras 937.
Monseñor Señoret 363
Koiuska nº 155
Manuel Bulnes 636

Cemento
Certificado
por el IDIEM
Sacos de
25 Kilos.

…más cemento por menos pesos...

CONSTRUYA

VOTA
XK 310

jc alvarez

●● Dos unidades de Bomberos, SAMU y Carabineros acudieron hasta la emergencia, atendiendo a los heridos y luego
trasladándolos hasta el centro asistencial.

Personal de Bomberos revisó los vehículos que se vieron involucrados en la
colisión.
no presentaban ingesta de
alcohol.

Crónica
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En Punta Arenas

Funcionarios
municipales
son capacitados
en lenguaje
inclusivo
Con el objetivo de entregar información sobre la
forma adecuada para tratar
y referirse a las personas en
situación de discapacidad,
la Dideco de Punta Arenas,
a través de la Oficina de
Apoyo a Personas con
Discapacidad, se encuentra realizando una serie de
capacitaciones para las unidades y departamentos de
las diferentes direcciones
de la municipalidad.
De esta manera, los
funcionarios municipales
podrán recibir información
respecto de la inclusión y
discapacidad,.
La alcaldesa (s), Elena
Blackwood, dijo que “lo
que decimos, cómo lo decimos y las palabras que
usamos para decirlo influyen en el mensaje final.
Y por esa razón es importante conocer cómo ha
evolucionado el lenguaje,
cómo han ido cambiando
los términos referidos a la
discapacidad y cuál es la
forma correcta de referirnos a las personas”.

El gremio afirmó que estos agravan la difícil situación debido a la pandemia

Cortes en Argentina son duro
golpe a la construcción
●● Los cortes vienen a agravar una situación ya difícil por la pandemia. Piden mejorar
la ruta Chile por Chile y flexibilizar multas al sector.
Pedro Escobar

G

pescobar@elpinguino.com

ran preocupación existe en la
Cámara Chilena
de la Construcción
por el impacto que los cortes
de la ruta Chile- Chile, a través de territorio argentino,
han provocado en la cadena
de suministros de la industria de la construcción de
Magallanes.
Y es que, según explicó
Carlos Braun, presidente regional de la CChC, los efectos
de estas manifestaciones vienen a agravar una situación
ya de por sí difícil debido a
la pandemia. “Actualmente
a nivel nacional e internacional existe escasez y, por
lo tanto, aumento del precio de muchos materiales de
construcción que son necesarios en las distintas etapas de
ejecución de las obras, desde
hormigón, cemento y barras
de acero, hasta madera y otros

productos utilizados para las
terminaciones, lo que se ve
agravado en nuestra región
por la situación que atraviesan los camiones que hacen
el recorrido a Magallanes por
Argentina, en donde sistemáticamente vemos afectado el
libre tránsito”, lo que incide
en todo el sector.
Si bien es muy difícil prever cuánto tiempo durará la
pandemia, es posible evitar
los problemas que provoca
la situación en Argentina.
“Hacemos un llamado a las autoridades a buscar soluciones
rápidas que permitan disminuir los efectos adicionales
que esto provocará, consecuencias que aún no podemos
cuantificar. Además llamamos
a evaluar la mejoría de la conectividad Chile por Chile a
futuro, para no estar expuestos a estas situaciones”.
También piden flexibilizar las multas provocadas
por la falta de suministros a
las obras.

cedida
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El presidente regional de la Cámara Chilena de la
Construcción, Carlos Braun.
El Bolsón
Continuaba ayer el bloqueo de la Ruta 40 en El
Bolsón, lo que ha afectado
a un gran número de camioneros chilenos en viaje hacia
y desde Punta Arenas. Pero

otros transportistas están
usando rutas alternativas o
bien aprovechando las ventanas de los manifestantes,
lo que ha permitido mantener cierto flujo de camiones
a la región.

En Magallanes

Partido
Republicano
logró reunir
las firmas para
conformarse
como partido
Du rante est a semana, el Par tido
Republicano de
Magallanes logró reunir más de 500 firmas,
logrando de esa manera conformarse de
manera oficial como
partido político en la
región.
Desde la coordinación regional del
partido expresaron que
efectivamente lograron reunir las firmas,
pero que sin embargo est án esperando
que el partido a nivel
nacional realice los
trámites para que el
Servel ratifique y los
nombren de manera oficial como partido en la
región. Dicha confirmación permitiría que
el partido pueda llevar candidatos en las
próximas elecciones
de consejeros regionales y parlamentarias
en Magallanes.
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Del Hogar de Cristo con Mall Espacio Urbano

Avanza campaña nacional de donación para ayudar
a adultos mayores en la compra de insumos médicos
Mall Espacio Urbano inició a mediados de marzo una campaña de donación
en 11 centros comerciales, con el fin de
reunir fondos que permitan contribuir a
diversos programas sociales del Hogar de
Cristo a lo largo del país. Una iniciativa
que refuerza el trabajo que viene realizando el centro comercial en generar
instancias para apoyar a sus vecinos de
la tercera edad, en alianza con dicha institución que ayuda a adultos mayores en
situación de vulnerabilidad en Chile.
La campaña contempla la instalación
de 11 tótems donde la comunidad podrá

realizar su aporte.
El contexto que estamos viviendo
como país continúa siendo una oportunidad para unirnos en comunidad.
Nuestro propósito en Espacio Urbano es contribuir a la calidad de vida de
las personas, así como también generar
instancias de apoyo entre vecinos, en
este caso de nuestros adultos mayores.
Por ello, si tienen la necesidad de visitarnos, los invitamos a sumarse a esta
campaña que iniciamos en conjunto con
el Hogar de Cristo y que se desarrollará en los malls que tenemos ubicados

en 11 comunas de nuestro país”, explica Felipe Recabal, gerente comercial de
Espacio Urbano.
A través de esta campaña se están
beneficiando casi 600 personas de la
tercera edad que forman parte de residencias, hospederías, Padam y centros
de atención residencial de la institución. Lo recaudado permitirá financiar
medicamentos especiales para adultos
mayores de cada programa, equipos de
esterilización, insumos para curaciones
y equipamiento de prevención personal
para Covid-19.

Con esta ayuda de 100 mil pesos se espera llegar a 109.560 personas de la región

Desarrollo Social y Salud crean alianza para que más
familias accedan al IFE Ampliado en Magallanes
J.M. González

A

jmaturana@elpinguino.com

través de una estrategia de colaboración
entre el Ministerio de
Desarrollo Social y
de Salud se gestionó realizar de
manera conjunta en todo el país
acciones de difusión tendientes a que más familias puedan
acceder al Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE) Ampliado
del mes de mayo.
El trabajo colaborativo consiste en la visita a residencias
sanitarias y centros de trazabilidad de la región, con el
objetivo de que profesionales de
la Seremi de Desarrollo Social
instruyan al personal de salud
para promover en los usuarios
de residencias, contactos positivos y estrechos, el proceso de
solicitud para recibir esta ayuda
económica impulsada durante
la pandemia.

Hasta el 18 de mayo se encontrará vigente el período de
postulación al IFE Ampliado, la
seremi de Desarrollo Social, Liz
Casanueva, señaló que “durante
este mes tenemos el desafío de
llegar a 109.560 personas, que
equivale al 65% de la población regional. El único requisito
para percibir este beneficio es
que tengan una calificación socioeconómica de hasta el 80%
del Registro Social de Hogares
(RSH), debido a que se dejó de
considerar la realidad sanitaria
de las comunas y los ingresos
formales. Es por ello que agradecemos el despliegue que nos
encontramos iniciando con la
Seremi de Salud para llegar al
público objetivo que se encuentra
en las residencias sanitarias”.
Las autoridades regionales
junto a sus equipos de trabajo se
encontrarán durante esta semana realizando además difusión
en los centros de vacunación

contra Covid-19 e influenza y
de toma de exámenes PCR en
las comunas de Punta Arenas
y Natales.
Durante mayo este beneficio
de 100 mil pesos por integrante
alcanzará a 5,9 millones de hogares y 13 millones de chilenos,
para quienes tengan hasta el 80%
de calificación socioeconómica
del Registro Social de Hogares,
decreciente a contar del 5º integrante del hogar.
Actualmente se encuentra
finalizado el proceso de pago
para los solicitantes del IFE
Ampliado en la primera ventana de abril (entre el 8 y 18 de
abril), mientras quienes postularon entre el 21 y el 30 de
abril recibirán próximamente
el beneficio.
Para postular puedes hacer
clic en el siguiente link:

PÁGINA WEB

desarrollo social

●● Consiste en la visita a residencias sanitarias y centros de trazabilidad de la región, con el objetivo de promover en los
usuarios de residencias, contactos positivos y estrechos, el proceso de solicitud para recibir esta ayuda económica impulsada
durante la pandemia.

Hasta el 18 de mayo se encontrará vigente el periodo de postulación al IFE
Ampliado.
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Falleció por Covid el pasado lunes en la noche

BREVE

cedida

Los detalles que le costaron la vida
a Cristopher Mansilla
●● Hondo pesar en el mundo deportivo tras la muerte del ciclista natalino.
●● Especialistas hacen un fuerte llamado a todos los jovenes.

S

msuarez@elpinguino.com

in duda uno espera
que el virus ataque
a aquellos más débiles, pero nunca a
un deportista de élite, que si
bien la mayoría no compite
hace tiempo producto de la
pandemia, muchos de ellos
siguen manteniendo un estándar de cuidado.
Ese f ue el ca so de
Cristopher Mansilla, ciclista
natalino que perdió la vida
el pasado lunes en la noche
a causa del coronavirus.
Llevaba algunos días
sintiéndose mal, revelaron
en su círculo más cercano,
quienes también confirman
que cuando no aguantó más,
recién concurrió al Hospital
Doctor Augusto Essmann,
desde donde no pudo salir
con vida.
“Cuando llegó al médico
ya venía con los pulmo-

nes malos”, explicó Karina
Sobarzo, prima del destacado ciclista nacional, quien
agregó: “Entró al hospital
el 5 de mayo y al otro día
lo intubaron y lo durmieron, se complicó muchísimo;
es el primer caso que se da
en que mostró una pequeña
mejoría, pero al otro día se
lo comió el virus, lo liquidó
por completo. Imagínate, el
próximo 24 de mayo cumplía recién 31 años”.
“Lamentablemente este
tipo de práctica se está haciendo cada vez más habitual
en la población sana y joven”,
explica la infectóloga de
Clínica Santa María Claudia
Fuentes.
La facultativa explicó
también que “el problema
más grave que tenemos es
precisamente ese, que los
jóvenes se aguantan mucho
rato antes de consultar y están varios días sintiéndose
mal en sus casas”. Agrega

Fuentes que “ese patrón lo
estamos viendo a lo largo
de todo el país en la gente
hospitalizada. En el caso de
ustedes, con la tercera ola,
en el nuestro en la capital
con la segunda, y lo más
preocupante es que caen directamente en la UCI”.
Por su parte, a nivel regional fue el seremi de
Salud (s), Eduardo Castillo,
quien lamentó la pérdida de
Mansilla, recordando también la importancia de ser
parte del proceso de vacunación y de consultar de
manera oportuna ante el
más leve síntoma.
“Pese a que aún no le
correspondía por su edad,
el llamado es a toda la comunidad a la que por edad
le corresponde ser parte del
proceso de vacunación, lo
haga; además de las consultas tempranas ante cualquier
síntoma que pueda presentarse”, sentenció Castillo.

Hospital recibe
refuerzo de
personal de salud

archivo

Marcelo Suárez Salinas

En Puerto Natales

Mansilla, de 30 años, destacado ciclista nacional y
regional, falleció el pasado lunes de Covid-19

3 años entregando mejor
salud en Magallanes

Debieron realizar
reconversiones de urgencias, habilitar camas que
antes no existián y redoblar los esfuerzos para
dar la lucha al Covid-19.
És el día a día que se vive
en el Hospital Doctor
Augusto Essmann de
P uer to Nat ales, que
esta semana recibió a
una enfermera y a una
kinesióloga como personal de apoyo para la
Unidad de Pacientes
Críticos.
Stefany Avendaño y
Loreto Henríquez llegaron el pasado 9 de mayo
al hospital con la finalidad de prestar apoyo en
la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) de dicho recinto de salud.

Este mes de mayo, Clínica Imet
conmemora tres años entregando salud
ambulatoria de calidad, a los habitantes
de Magallanes, lo que, sin duda, nos
enorgullece enormemente.
Desde que se gestó este proyecto local,
nuestro sello ha sido brindar a los
pacientes un trato cercano y cálido en
un ambiente acogedor, lo que hemos
logrado gracias al esfuerzo y compromiso
de todo el equipo humano que conforma
Clínica Imet.
En estos años, nos hemos preocupado
de resolver las diversas patologías por
las que consultan los pacientes para que
puedan mejorar su salud, lo que es posible
gracias al gran número de especialistas,
tecnología de primer nivel y unidades
clínicas con las que contamos.
Además, Clínica Imet está abierta a toda la
comunidad, más de un 50% de nuestros
pacientes son beneficiarios de Fonasa, lo
que es una nueva alternativa para que
puedan acceder a una atención médica
de calidad.
A pesar de lo difícil que ha resultado este
último año producto de la Pandemia,
hemos seguido creciendo y adaptándonos
a los cambios que son necesarios para
seguir entregándoles la mejor atención a
cada uno de ustedes, nuestros pacientes
y sus familias, que han confiado en este
proyecto.
Esperamos que sean muchos años más,
sirviendo a la comunidad de Magallanes.

Gracias por ser parte de
este nuevo aniversario.
Av. Bulnes 04236

61 2363000

@clinicaimet

@clinicaimet

www.clinicaimet.cl
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En Integra abrieron tres de cuatro

A nivel nacional: 47% de
recintos de educación
parvularia no ha realizado
clases presenciales hace un año
Los resultados de la Encuesta Nacional de Monitoreo
de Establecimientos de Educación Parvularia en Pandemia -a
los que tuvo acceso La Tercera-, y que fue realizada a 2.934
instituciones educativas de todo
Chile entre el 26 de abril y 3 el
de mayo pasado, indican que un
47% de los recintos de educación parvularia no ha realizado
clases presenciales desde hace
un año.
En este monitoreo se da
cuenta de que tres de cada cuatro
recintos de Fundación Integra o
particulares en fase 2 o superior
ha abierto, solo una de cada tres
instituciones de municipios locales lo ha hecho y que el 45,3%
de los recintos de la Junji retornó

a la presencialidad.
“Se dio la posibilidad
de abrir en fase 2 y teníamos los coeficientes que se
necesitan en nuestros jardines. Nos fuimos preparando
con los equipos regionales”,
comentó Laura Campos,
directora regional de la
Fundación Integra.
Asimismo, agregó que
“tuvimos dos modalidades,
presencial y a distancia.
Cuando abrimos nuestros
10 jardines (dos en Natales y ocho en Punta Arenas)
tuvimos una asistencia
aproximada presencial de
250 menores de una matrícula de 640 aproximada, y el
resto a distancia”, dijo.

Para las elecciones de este sábado 15 y domingo 16 de mayo

80% de avance registran locales
de votación de Punta Arenas
para este fin de semana
●● Un total de 19 de los 28 locales de votación se encuentran en óptimas condiciones.
No obstante, falta que se establezcan los establecimientos particularessubvencionados,
el Centro Elige Vivir Sano y el Gimnasio Fiscal.
Patricio Piña Fernández

E

ppina@elpinguino.com

l próximo sábado
y domingo, 15 y 16
de mayo, se realizarán las elecciones de
alcaldes, concejales, gobernadores regionales e integrantes
de la convención que redactará la nueva Constitución
de Chile.
En el caso de Punta
Arenas, los locales de votación que están disponibles se
dividen en 26 establecimientos educacionales, donde 19
de ellos son pertenecientes a
la Corporación Municipal de
Punta Arenas (Cormupa) y
los siete restantes a colegios
particulares subvencionados.
Además del Gimnasio Fiscal y
el centro Elige Vivir Sano.

Francisco
León Ponce

“YO APOYO A FRANCISCO LEÓN PONCE EN SU
CANDIDATURA PARA CONCEJAL DE PUNTA ARENAS.
INVITO A QUIENES OPINAN COMO YO, QUE TAMBIÉN
LO APOYEN ESTE SÁBADO Y DOMINGO Y CONCURRAN
A VOTAR POR ESTE GRAN HOMBRE”
DR. RAÚL MARTÍNEZ GUZMÁN:
COORDINADOR PARTIDO REPUBLICANO MAGALLANES

FRANCISCO LEÓN PONCE,

CONCEJAL DE PUNTA ARENAS ZJ 351

noticia web

cormupa
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“El viernes dejaremos todos los locales habilitados, con las urnas y con las
cámaras”, indicó Sonia Vargas, directora (s) de Operaciones de la Cormupa.
“Nosotros llevamos ya un
porcentaje de avance de un
80% en cuanto a los 28 locales de votación. Comenzamos
a trabajar primero con los
establecimientos educacionales de la municipalidad,
y durante esta semana estamos trabajando ya con los
locales de votación que son
parte de los locales particulares subvencionados y en
los dos gimnasios, que son
el Centro Elige Vivir Sano
y el Fiscal”, comentó Sonia
Vargas, encargada de la
Dirección de Operaciones
de la Municipalidad de Punta
Arenas.
Para esta elección son
cuatro urnas por cada mesa.
Por lo tanto, en Punta Arenas

son 1.600 urnas destinadas al
proceso eleccionario y 400
mesas en la totalidad de la
comuna.
En ese sentido, desde hace
algunos días ya que los funcionarios de la Municipalidad
de Punta Arenas han seguido
avanzando para que el proceso eleccionario que se realiza
este fin de semana se efectúe
sin inconvenientes.
“Las Fuerzas Armadas
asumen el día jueves (hoy)
e independientemente de
ello, nosotros sí o sí el día
viernes (mañana) tenemos
que dejar todos los locales
100% habilitados, con las
urnas y con las respectivas cámaras de seguridad”,
señaló Sonia Vargas, direc-

tora (s) de Operaciones de la
Cormupa.
En resumen, los 19 establecimientos educacionales
que son parte de la Cormupa
ya se encuentran en óptimas
condiciones para recibir a la
comunidad de Punta Arenas
este fin de semana.
No obstante, falta que
se establezcan plenamente
los liceos o escuelas particulares subvencionadas:
el Liceo San José, el Liceo
Experimental UMAG, el
Liceo Adventista, la escuela particular La Milagrosa,
el Instituto Sagrada Familia
y el Liceo María Auxiliadora.
Además de los recintos Elige
Vivir Sano y el Gimnasio
Fiscal.

Nacional
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En el día con menos testeo desde marzo

Siete camiones incautados y sus conductores
detenidos. Ese es el saldo que ha dejado hasta el
momento un operativo de
Carabineros en la comuna
de Los Álamos, provincia
de Arauco.
De acuerdo a información preliminar, el hecho
tuvo lugar en la Ruta 160,
donde -de acuerdo a la policía uniformada- los choferes
transportaban madera que
habría sido robada.
En ese sentido, las especies habrían sido sustraída
desde el Fundo Cuyinco,
perteneciente a Bosques
Arauco.
Se trata de una importante incautación de madera,
en el contexto de las investigaciones que se siguen en la
provincia de Arauco por el
aumento de este delito.
La situación, se suma
a lo ocurrido en la comuna de Arauco, luego que
quedaran en libertad, tras
ser detenidos, cuatro conductores que movilizaban
madera robada desde el predio Tropén.

Se rompe tendencia a la
baja: 3.920 casos nuevos
●● Eso sí, por tercer día consecutivo, la cantidad de personas hospitalizadas en UCI
registró una reducción.

L

a mañana de
este miércoles,
el Ministerio de
Salud (Minsal) reportó 3.920 casos nuevos de
covid-19.
Con esto, el total de personas en etapa activa bajó de
34.564 a 32.932.
En el detalle, el Gobierno
indicó que 3.221 pacientes
fueron catalogados como
sintomáticos y 573 como
asintomáticos.
Mientras 126 diagnósticos no fueron informados,
788 contagios fueron confirmados a través de test de
antígeno.
“Se reportan 3.920 casos nuevos, de los cuales un
17% se origina por búsqueda
activa de casos (BAC) y un
15% de los notificados son
asintomáticos”, dijo al respecto el ministro de Salud,
Enrique Paris.
“En cuanto a la región
Metropolitana presenta 13%

28.402
tests

de PCR en las últimas 24
horas, fueron informados
ayer por el Departamento de
Estadísticas e Información de
Salud (DEIS) del Minsal.

por BAC y 12% de los casos
notificados son asintomáticos”, agregó.
A la luz de los casos confirmados por La Moneda,
también se puede concluir que
este miércoles se rompió la
tendencia a la baja de casos
promedio en siete días.
Miércoles 5: 5.506
Jueves 6: 5.407,8
Viernes 7: 5.318,5
Sábado 8: 5.282,8
Domingo 9: 5.197
Lunes 10: 5.266
Martes 11: 5.347,8
Ayer: 5.366,2.

FRUTAS Y VERDURAS
FRESCAS
TODAS LAS SEMANAS

EXCELENTES PRECIOS DE VENTA AL
DETALLE Y MAYORISTA

ESTÉN ATENTOS
A NUESTRAS
PROMOCIONES...

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

Con 28 muertes informadas, el total de defunciones
asociadas al covid llegó a 27.384.

BREVE
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Incautan siete
camiones
por robo de
madera

agencia uno

En Los Álamos

En Independencia

Hombre fue
baleado para
robarle $1,3
millones
La Brigada de Robos
Centro Norte de la PDI
investiga un robo armado
ocurrido este miércoles en
Independencia.
El hecho afectó a un
ciudadano peruano que fue a
sacar $1,3 millones a una sucursal de ServiEstado ubicada
en Independencia 1038.
Tras ello, se retiró en
dirección a su domicilio, cuando a la altura de
Gamero con Maruri fue
abordado por un grupo de
asaltantes.
Según relató el inspector Joel Soto, la víctima
habría forcejeado con los
individuos que intentaron quitarle el dinero, lo
que motivó a que uno de
ellos lo baleara en una de
sus piernas.
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Para elecciones del 15 y 16 de mayo

Un sumario administrativo acordó el Concejo
Municipal de Valparaíso
en contra del funcionario que será formalizado
por amenazas de quemar
el edificio de El Mercurio
regional.
Esto, luego que el
Tribunal de Garantía de
Valparaíso programara
para el 3 de junio la audiencia de formalización
de Rodrigo Valderrama
por el delito de amenazas
no condicionales.
A raíz de un mensaje de
Twitter en que el funcionario
de municipal hacía alusión
a quemar el edificio de El
Mercurio de Valparaíso, en
el contexto del denominado estallido social.
El
sonidista del departamento de
Imagen Cor porativa,
Comunicaciones y Eventos
publicó a través de la cuenta
@teAmoValpo el siguiente mensaje: “Por cubrir
tantos años de mentiras,
quemaría nuevamente El
Mercurio, pero esta vez por
completo”.

Transportes: Anuncian más
de 2 mil servicios gratuitos
●● En cuanto a los horarios, la ministra Gloria Hutt detalló que “los servicios urbanos
operarán con un horario extendido”.

agencia uno

Concejo
acuerda
sumario contra
funcionario

BREVE

E

ste miércoles, la ministra de Transportes y
Telecomunicaciones,
Gloria Hutt, dio a
conocer las medidas que se adoptarán para el desplazamiento de
las personas durante las elecciones del 15 y 16 de mayo.
“Para fomentar y facilitar la
participación ciudadana en este
proceso electoral, hemos dispuesto más de 2.100 servicios
de transporte público gratuito en las zonas más aisladas y
rurales de las distintas regiones del país, con el objetivo de
fomentar y asegurar la participación de todas las personas en
este proceso”, señaló la secretaria de Estado.
Además, agregó que también
serán gratuitos los servicios del
Metro de Santiago, Metrotren
Nos, Metro de Valparaíso,
Biotrén y Buscarril TalcaConstitución.
En cuanto a los horarios,
Hutt detalló que “los servicios
urbanos operarán con un ho-

agencia uno

Municipio Valparaíso

Además se informó que serán gratuitos los servicios del Metro de Santiago,
Metrotren Nos, Metro de Valparaíso, Biotrén y Buscarril Talca-Constitución.
rario extendido que permitirá
contar con servicios de movilidad hasta los horarios de toque
de queda. En Santiago, el Metro

y Metrotren Nos operarán desde las 7:00 a las 20:00 el sábado,
y desde las 7:00 a las 23:00 el
domingo”.

Los buses, en tanto, lo harán desde las 5:30 a las 21:00 el
sábado, y desde las 5:30 a las
2:00 el domingo.

DC

Desestiman
eventual primaria
de toda la oposición
La Democracia Cristiana se sumó a la postura
del PPD y prácticamente
descartó la posibilidad de
una primaria amplia de
oposición con Pamela Jiles
(PH), Gabriel Boric (CS)
y Daniel Jadue (PC).
El secretario general
de la falange, David Morales, aseguró que algunos
de los postulantes no han
reunido las firmas y otros
ni siquiera están en el proceso de recolección, lo que
hace más difícil organizar
una elección conjunta.
“Creo que llegó el
momento... No hay plazo
que no se cumpla ni deuda que no se pague. Creo
que se empiezan a ordenar las cosas de manera
natural”, dijo.
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El Séptimo Juzgado
de Garantía de Santiago,
condenó en la jornada de
ayrr miércoles a uno de
los dos imputados por
el incendio en la estación Pedrero del Metro,
ubicada en la comuna
de Macul, hecho ocurrido en octubre de 2019
en el marco del estallido social.
En su veredicto, el tribunal absolvió a Daniel
Morales (35 años) y declaró culpable a su sobrino
adolescente, de iniciales
B.S. (17), por el delito de
incendio.
En nov ie mbre de
2020, el menor y su tío
habían sido absueltos,
por unanimidad, sin embargo, dicho fallo fue
anulado en enero por la
Corte de Apelaciones de
Santiago, que ordenó un
nuevo juicio.
El adolescente había
sido detenido el 7 de noviembre de 2019 y su tío
posteriormente el 13 de
diciembre de ese mismo año.

Epidemióloga Usach aborda
idea de “carnet verde”
●● “Pareciera que existe un consenso entre los expertos en hablar hoy día de que el
pasaporte o carnet sanitario es demasiado precoz”, dijo Vivienne Bachelet.

L

uego que el ministro
de Salud, Enrique
Paris, se refiriera
a la posibilidad de
implementar un “carnet verde”
que permitiese a la población
inoculada con las dos dosis
realizar ciertas actividades,
la magíster en epidemiología
clínica y profesora asociada
a la Escuela de Medicina de
la U. de Santiago, Vivienne
Bachelet, señaló que aún las
condiciones en el país serían
críticas.
“Pareciera que existe un
consenso entre los expertos
en hablar hoy día de que el
pasaporte o carnet sanitario
es demasiado precoz. Todavía
no están las condiciones para
eso. En el país todavía tenemos
mucha transmisión del virus en
la comunidad, los casos están
en una meseta que no es baja,
es una meseta relativamente
alta para la población que tenemos, por lo tanto, yo diría
que no viene al caso estar ha-

“No basta con que se les entregue un papelito o que se use el mismo carnet de
vacunado porque todas esas soluciones así son falsificables”, dijo la experta.
blando del carnet o pasaporte
sanitario”, sostuvo.
A pesar de que la medida aún está en discusión

por parte de los expertos y
las autoridades, la investigadora de la Usach apuntó
a que Chile no puede le-

vantar una medida como
esta sin tomar en cuenta las orientaciones de la
OMS”.

BREVE

agencia uno

Declaran
culpable por
quema de
Metro

Profesora asociada a la Escuela de Medicina de la U. de Santiago

agencia uno

A adolescente
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Ayer

58 extranjeros
fueron detenidos
en la RM
La PDI detuvo la mañana de este miércoles a
un total de 58 ciudadanos extranjeros a bordo
de un bus en Til Til, región Metropolitana.
Personal policial inició
un breve seguimiento tras
ser alertado por funcionarios del peaje ubicado en
Lampa, quienes denunciaron que el vehículo había
evadido el control, según
lo consignó 24 Horas.
Se trató de un bus que
venía desde la ciudad de
Iquique con 58 personas
—7 de ellos eran menores
de edad— de diversas nacionalidades y en situación
migratoria irregular, cargados de equipajes, quienes
tenían como destino llegar
a Estación Central.
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A su vez, esperan contrapropuesta de Chile Vamos

Bellolio asegura que evaluarán
agenda de la oposición

T

ras extensas discusiones entre sus
líderes políticos,
la oposición dio a
conocer sus propuestas para
avanzar en la agenda de
“mínimos comunes” con el
Gobierno. Entre ellas, destaca una renta básica universal
sobre la línea de la pobreza
y una importante inyección
de recursos a las pymes que
se han visto afectadas por
la pandemia.
Desde el Ejecutivo, el ministro Vocero de Gobierno,
Jaime Bellolio, señaló que
“hay varias cosas que ya
están bastante cerca de lo
que nosotros mismos hemos dicho como Gobierno.
Por ejemplo, que queremos avanzar al 100% del
Registro Social de Hogares,
que queremos que los montos se puedan incrementar
y los tiempos de esas ayu-

das también puedan ser
mayores”.
Con respecto a la renta
básica universal, el documento de la oposición indica que
ésta partiría de los $229 mil
y se iría haciendo un cálculo progresivo que llega a los
$604 mil para una familia
promedio de cuatro personas,
por los meses de junio, julio,
agosto y septiembre.
Sobre la factibilidad económica de ésta y las demás
propuestas, Bellolio afirmó que “el ministro Ossa
(Segpres) y el ministro Cerda
(Hacienda) van a estar abocados a evaluar esa propuesta
que ha hecho la oposición”.
Cabe recordar que ambos secretarios de Estado lideran
las conversaciones entre el
Ejecutivo y su contraparte.
Con respecto a los plazos
para llegar a acuerdos, el ministro Secretario General de

LIC
LICITACIÓN
La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl, la obra
"CONSERVACIÓN NICHOS TRAMO 1 CEMENTERIO
MUNICIPAL PUNTA ARENAS"

bajo la ID 2351-14-LE21

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

EXTRACTO
Ante Primer Juzgado Letras Punta Arenas, el día 02 de Junio de
2021, a las 12:00 horas, a través de videoconferencia, mediante
plataforma electrónica zoom, se rematará el inmueble ubicado
en la ciudad de Yumbel, en CALLE QUINTANA N° 1098, de
propiedad de don ESPERIDIO QUILODRAN ARAVENA, inscrito
a Fojas 519 Vta. Nº 540, del Registro de Propiedad del año
2.005, del Conservador de Bienes Raíces de Yumbel, Octava
Región. Mínimo posturas suma $ 9.862.938, que corresponde
al avalúo ﬁscal del inmueble. Precio pagadero dentro del plazo
del tercer día hábil a contar de la fecha del remate. Para
tener derecho a participar en el remate y hacer posturas, los
interesados deben constituir una garantía equivalente al 10%
del mínimo ﬁjado para el inmueble a rematar, a través de un vale
vista el que deberá hacerse llegar a la Secretaria del Tribunal
los días martes o jueves en el horario de 10: 00 a 14:00 horas,
a más tardar el día anterior de la fecha del remate. Igualmente
los interesados deberán ingresar en la respectiva causa, con su
clave única a través de la oﬁcina judicial virtual, a más tardar
a las 14:00 horas del día anterior ﬁjado para la subasta, un
escrito en el cual, junto con su individualización, maniﬁeste su
intereses en participar en el remate, señalen correo electrónico
y numero de contacto. Restos de bases y demás antecedentes
en Secretaria del Juzgado, causa Rol Nº C-674-2016, caratulada
“BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES con QUILODRAN
ARAVENA, ESPERIDIO”.
MARTA MIRYAM VASQUEZ PEREZ
Secretaria Subrogante

Gobierno indició que “más
importante que los tiempos en
esto, es que sea lo más transversal posible, precisamente
para que podamos salir bien
y juntos de la pandemia, así
como también seguir avanzando en la recuperación
de los trabajos, en la ayuda
a las pymes y dar certezas a
la ciudadanía de que vamos
a acompañarla con las ayudas del Estado”.
“Durante estos meses, lo
que hemos hecho es aumentar estos montos, aumentar
también la cobertura. Hoy
día ya se han pagado más
de 11 millones de IFEs, lo
cual es algo muy importante para el mes de mayo, igual
que los bonos de clase media”, agregó con respecto a
las ayudas que ha realizado
el Gobierno.
Finalmente, dijo que se
realizaría una reunión con
el oficialismo para analizar la contrapropuesta que
deberá entregar el bloque.
“Nosotros hace 9 días que
hicimos la propuesta y hoy

día recibimos formalmente
la propuesta de la oposición
y vamos a esperar también
la propuesta de Chile Vamos
para trabajar”, cerró.
Economista asegura que
hay capacidad para financiar
Renta Básica Universal
En torno a las propuestas sobre la Renta Básica
Universal, en tanto, se
han generado opiniones
cont rapuestas sobre su
financiamiento.
Al respecto, el extesorero general de la República y
académico de la Universidad
de Santiago, Hernán Frigolett,
reconoció que el monto que
implicaría una medida de
este tipo sería “muy importante”, pero señaló que
puede subsanarse a través de
una reforma tributaria “más
profunda y que aumente la
recaudación”.
El economista aseguró que existe capacidad de
endeudamiento y fondos soberanos para financiar una
medida de este tipo, aunque
reconoció que el impacto a

agencia uno

●● Con respecto a la renta básica universal, el documento de la oposición indica que ésta partiría de los $229 mil y se iría
haciendo un cálculo progresivo que llega a los $604 mil para una familia promedio de cuatro personas.

Con respecto a los plazos, el ministro Bellolio indicó
que “más importante que los tiempos en esto, es que
sea lo más transversal posible”.
corto plazo sería una deuda pública de entre 2 mil a
3 mil millones de dólares
mensuales.

“Obviamente es una cifra
muy importante y la deuda
aumentaría notablemente”,
afirmó el académico.

Empresa de servicios
necesita contratar

Maestro de Cocina (Con
Experiencia)
Auxiliar de Aseo
Para trabajar con Rol de Turno 8x6
Los antecedentes deben ser enviados al
correo: seleccionpuq2020@gmail.com

LICITACIÓN PÚBLICA
PREDIOS MILITARES
V DIVISIÓN DE EJÉRCITO
La Comisión Predios Militares de la V DE, llama a licitación
pública para proveer el cargo de “CAPATAZ DEL PREDIO
MILITAR ENTRE VIENTOS”:
Solicitar bases a

prediosmilitares.vde@ejercito.
cl hasta el día 14.MAY.2021.

Recepción de Antecedentes

A contar del día 17.MAY.2021
hasta el día 19.MAY.2021, a las
16:00 hrs.

1. Preparador de Pedidos Bodega.
Se requiere contratar “Preparador de
Pedidos para Bodega”, con la ﬁnalidad de
realizar todas las actividades necesarias
para que los productos comercializados por
la Empresa se encuentren oportunamente
disponibles para su venta, debidamente
almacenados y preparados para ser
entregados a los clientes en forma oportuna
y precisa.
Requisitos: experiencia, responsabilidad
y compromiso.
Interesados enviar Curriculum al correo
yhernandez@corcoran.cl

¡FRENA ALZAS DE TU ISAPRE!
ABOGADOS ESPECIALISTAS

-Frena alza anual postergada
del año 2020 (gratis).
-Frena alza GES (gratis).

Selección de postulaciones

Desde el día 20.MAY.2021 hasta
el día 18.JUN.2021

-Frena pagar por incorporar
a tu hijo como carga.

Resultados de licitación

El día 25.JUN.2021 por correo

Contáctanos, retiramos carta
de adecuación a domicilio.

electrónico

frenoalza@gmail.com

+ 56 9 6191 2164
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“Eliminamos
a los mandos
de Hamás
y es solo el
comienzo”
El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu,
aseguró que Israel sigue intensificando la fuerza de los
ataques de represalia contra las milicias palestinas
de Gaza.
Esto, después de una
operación israelí para matar a varios comandantes de
la cúpula militar del movimiento islamista Hamás.
“Eliminamos a altos mandos
de Hamás y esto es solo el
comienzo”, alertó el jefe de
Gobierno en funciones.
“Israel está respondiendo con una fuerza cada
vez mayor para dar golpes a las milicias”, aseguró
Netanyahu.
Las declaraciones las
dio en el centro médico
Wolfson de Holón, donde visitó a heridos israelíes
por cohete disparados desde Gaza.
Las sirenas antiaéreas
no paran de sonar en comunidades israelíes cercanas
a Gaza.
Entre los altos cargos de
Hamás muertos, el Ejército
confirmó uno cercano a
Mohamed Deif, comandante de las Brigadas Al
Qasam, que hoy amenazó
con atacar “nuevos objetivos” en Israel a las 18.00
hora local.
Las Brigadas al Qasam,
brazo armado del movimiento islamista Hamás,
confirmaron hoy la muerte de uno de su dirigentes,
Bassem Issa, comandante en
la ciudad de Gaza, víctima de
un bombardeo israelí.

Confirman un muerto

Hamás responde a destrucción
de edificio disparando
130 cohetes contra Israel
●● La nueva andanada de cohetes provocó una alerta antiaérea en Tel Aviv y las
poblaciones colindantes.

E

l movimiento isla m ist a Ha m á s
anunció que disparó 130 cohetes
contra Israel, en represalia por la destrucción de
un edificio de una decena
de plantas en la Franja de
Gaza.
La nueva andanada de
cohetes provocó una alerta antiaérea en Tel Aviv y
las poblaciones colindantes,
constataron periodistas de
la Agence France-Presse.
En consecuencia, hasta
el momento se ha confirmado la muerte de un niño
israelí de 6 años, constató
la Agence France-Presse.
En la ciudad de Sderot,
muy cerca de la frontera
con Gaza, los servicios de
socorro “no pudieron salvar
al niño debido a la gravedad
de sus heridas”, declararon
en un comunicado, sin precisar la naturaleza de las
heridas.
Por e st os e n f re nt amientos, los más violentos
desde la guerra de 2014,
han muerto seis israelíes
-incluyendo un soldado y
un ciudadano indio- mientras que las víctimas fatales
han ascendido a 56 en Gaza,
entre ellos 14 niños, contabiliza Al Jazeera.
En tanto, los heridos suman oficialmente 335 entre
palestinos y cerca de un
centenar entre israelíes.
Más de 1.000 cohetes han sido lanzados por
grupos armados palestinos
desde la Franja de Gaza
hacia Israel desde el lunes
por la noche, de acuerdo
al ejército israelí. En tan-

afp
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Por estos enfrentamientos han muerto seis israelíes, mientras que las víctimas
fatales han ascendido a 56 en Gaza, entre ellos 14 niños,
to el movimiento islamista
armado Hamás, que controla el enclave, af irmó
haber lanzado centenares
hacia la metrópolis costera de Tel Aviv.
Un alto funcionario de
Hamás dijo que el grupo
islamista estaba dispuesto
a detener los ataques contra Israel sobre una “base
mutua”.
Así lo indicó durante la
jornada de este miércoles
el Ministerio de Relaciones
Exteriores ruso.
Según informó Hareetz,
también citó al funcionario de Hamás diciendo a un
viceministro de Relaciones

Exteriores ruso que la comu n id ad i nter nacional
debería presionar a Israel
para que deje de usar la
fuerza en la mezquita AlAqsa de Jerusalén.
El ataque israelí
Israel dest r uyó u n
tercer edificio de más de
10 pisos en la Ciudad de
Gaza, en este caso la tor re a-Shourouk, como
parte de las arremetidas
cruzadas contra las milicias que rigen el enclave
palestino.
Según Times of Israel,
el ejército israelí avisó
“repetidas veces” del in-

minente ataque tanto a
la ad minist ración del
edificio como con disparos de advertencia para
que la estructura fuera
evacuada.
De acuerdo con Al
Jazeera, el edificio tenía
bancos, tiendas y restaurantes, así como cuatro
pisos de oficinas de medios
incluyendo a la cadena televisiva palestina Al Aqsa,
mientras que Israel asegura que en él había oficinas
de Hamas.
La torre tendría cerca
de 14 pisos, la más alta y
una de las más antiguas
del sector.
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Joe Biden envía
a diplomático
para buscar una
“desescalada” a
la violencia
El Presidente estadounidense, Joe Biden,
decidió enviar a Oriente
Medio al subsecretario
adjunto para Asuntos
Palestinos e Israelíes
del Departamento de
Estado, Hady Amr, con
el objetivo de buscar
una “desescalada” y mediar en el conf licto.
El se c ret a r io de
Est a do de EE.U U.,
Antony Blinken, anunció este miércoles que
Amr viajará “inmediatamente” a la región para
reunirse con líderes israelíes y palestinos.
“En particular, pedirá en mi nombre y del
presidente Biden una
desescalada de la violencia”, dijo Blinken.
Blinken, además,
exhortó a Israel a tomar
máximas precauciones
para evitar la muerte de civiles en sus
operaciones.
“Creo que Israel tiene una carga adicional
de tratar de hacer todo
lo posible para evitar
víctimas civiles. Incluso
cuando esté respondiendo legítimamente en
defensa de su pueblo”,
sostuvo Blinken.
Además, el representante de EE.UU. calificó
las imágenes de niños
palestinos muertos como
“desgarradoras”.
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Por oponerse a Trump

Republicanos
apartan a Liz
Cheney de
su puesto de
liderazgo
Los republicanos expulsaron este miércoles a
la congresista Liz Cheney
del liderazgo del partido en la Cámara de
Representantes por su
posición crítica hacia
el expresidente Donald
Trump.
En una votación secreta, el partido cumplió así
con su amenaza de apartar a Cheney, hasta ahora
número tres del partido
en la Cámara Baja, por
haber refutado las denuncias infundadas de Trump
de que hubo un fraude en
los comicios presidenciales de noviembre pasado,
que fueron ganadas por el
actual Mandatario estadounidense, el demócrata
Joe Biden.
Nada más conocerse
el resultado de la votación, Cheney aseguró en
declaraciones a la prensa que planea “liderar
la lucha” por conseguir
un Partido Republicano
“fuerte” en el futuro y
subrayó que hará todo
lo que esté en sus manos para que Trump “no
vuelva a acercarse al despacho oval”.

Reino Unido

Boris Johnson anuncia
investigación independiente
sobre su gestión de la
pandemia
●● En una declaración ante el Parlamento, el líder conservador afirmó que esa
pesquisa contará con poderes legales a fin de llevar a cabo sus indagaciones y
recabar testimonios de personas que fueron clave en el manejo de la crisis.

E

l Primer Ministro
británico, Boris
Johnson, anunció
este miércoles que
su Gobierno pondrá en marcha en la primavera de 2022
una investigación pública
independiente para indagar
sobre cómo gestionó el
Reino Unido la pandemia
del coronavirus.
En una declaración ante
el Parlamento, el líder conservador afirmó que esa
pesquisa contará con poderes legales a fin de llevar
a cabo sus indagaciones
y recabar testimonios de
personas que fueron clave
en el manejo de la crisis,
como los sanitarios.
En base a sus hallazgos,
se emitirán “recomendaciones” de cara al futuro

“con las que asegurar que
este país se encuentra mejor preparado en el caso de
que haya una futura pandemia”, afirmó Johnson.
La investigación será
“libre para escudriñar
cada documento, para escuchar a todas las personas
clave y analizar y aprender de nuestra repuesta”,
reveló.
También dijo que su
Gobierno está “comprometido a aprender lecciones”
antes de que se inicie el
proceso investigador y
justificó su fecha de inicio -en la primavera del
próximo año- ante la “alta
posibilidad” de que puedan darse nuevos repuntes
de casos de Covid-19 este
invierno.

Yevgueni Roizman

Arrestan a
exalcalde y
opositor ruso
El o p o sit o r r u s o
Yevgueni Roizman, exalcalde de Yekaterimburgo,
capital de los Urales, fue
arrestado. Esto, por supuestamente organizar el 31 de
enero pasado una protesta
en favor de la liberación del
encarcelado líder de la oposición Alexéi Navalni.
“Hay que salir. Yo iré”,
aseguró el tuit por el que
Roizman recibió nueve días
de arresto en un tribunal de
Yekaterimburgo.
El político explicó que las fuerzas de
seguridad consideran que
dicho tuit es un llamado
a participar en protestas
antigubernamentales.
La jornada de protestas
del 31 de enero terminó con
la detención de miles de personas en todo el país.
Roizman dejó el cargo
en 2018 tras la eliminación
de las elecciones directas a la alcaldía y apoyó
las demandas en favor de
Navalni.
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En base a sus hallazgos, se emitirán “recomendaciones”
de cara al futuro “con las que asegurar que este país
se encuentra mejor preparado en el caso de que haya
una futura pandemia”, afirmó Johnson.
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A días de cerrar su primera campaña electoral

S

Sabina Ballesteros Vargas, candidata
a la alcaldía de Río Verde

abina Ballesteros
Vargas, la postulante
a la alcaldía de Río
Verde, manifestó
al diario El Pingüino que
han sido meses intensos
de trabajo arduo, donde lo
más gratificante han sido el
contacto y la recepción que
ha recibido de los vecinos
y vecinas, quienes hacen
de Río Verde una comuna
pujante y muy bien evaluada
dentro del territorio regional, con grandes riquezas
naturales y con un futuro
promisorio.
La candidata agradece
la posibilidad de trabajo que hace más de cuatro
años le brindo la actual alcaldesa Tatiana Vásquez
Barrientos, quien le dio la
posibilidad de desempeñarse como directora de
Desarrollo Comunitario durante su gestión, un puesto
que le ha permitido conocer
las reales necesidades y aspiraciones de los habitantes
de Río Verde, adquiriendo
una vasta experiencia en el
desarrollo territorial y administración municipal, lo
cual la lleva a asumir este
gran desafío. Sin embargo,
considera relevante explicar lo siguiente:
“Soy una persona distinta a Tatiana Vásquez,
de profesión socióloga, que
cuenta con las capacidades,
aptitudes y temple que se
requieren para asumir la
alcaldía de Río Verde, y
quiero dejar en claro que
no soy la continuidad de
la antigua administración.
Somos personas distintas,
con ideas propias y ninguna gestión es igual a otra,
porque si bien todos queremos lo mejor para nuestra
comuna, tenemos proyecciones, anhelos y posturas
diferentes.
En la actualidad el municipio de Río Verde está
conformado por destacados profesionales, donde

en estos últimos años se ha
equilibrado la experiencia
y juventud, donde hemos
for mado bases sólidas
para despegar, porque si
bien reconozco la labor de
la actual administración,
hay mucho por hacer, mucho por concretar y cuatro
años pasan volando, por
lo que no tenemos tiempo para relajarnos.
Quiero aprovechar esta
instancia para agradecer
a quienes for maron mi
comité de trabajo, quienes desinteresadamente
dispusieron de su tiempo
libre para apoyarme; ellos
creen en mí, me conocen
y estoy convencida de que
podremos ejecutar grandes proyectos, lo que me
da fuerza extra porque son
mis compañeros de trabajo
y mi familia laboral.
Hago un llamado a los
vecinos y vecinas, y a quienes han estado ligados a la
comuna de Río Verde, muchos de los cuales ya me
conocen, porque el tiempo
que he estado trabajando
en este municipio me he
dedicado a recorrer cada
uno de los hermosos lugares que compone esta
comuna; a todos ellos les
pido que confíen en mí y
que me den la posibilidad de asumir la alcaldía
de la I. Municipalidad de
Río Verde, porque trabajaré arduamente para que
sigamos avanzando y creciendo juntos.
Soy una persona que
no estaba ligada a la política, pero estoy dispuesta
a trabajar y hacer las cosas bien; muchas veces sin
conocerme se me ha desprestigiado gratuitamente,
sin embargo, me caracterizo por mantener distancia
y hacer oídos sordos a los
comentarios negativos que
nada suman a mi campaña y a una competencia
sana. No es mi línea des-

prestigiar al otro, ya que
creo que si somos capaces
de generar críticas constructivas nuestra comuna
crecerá.
Es por ello que hoy propongo “ideas concretas”
en diferentes áreas:
• Mejorar y gestionar con
las entidades pertinentes la
conectividad (marítima-terrestre-digital) de nuestra
comuna generando alianzas estratégicas.
• En cultura, buscamos fortalecer la identidad
ríoverdina junto a sus habitantes, poniendo en valor las
tradiciones camperas, huasas, culturales y costumbres
patagónicas, reuniendo a los
habitantes en torno a actividades típicas.
• Recuperar infraestructura del edificio de la
antigua escuela de Río Verde
como centro cultural y potenciar la Biblioteca Pública
N° 288 como un centro cívico y espacio de reunión de
Río Verde.
• En medioambiente, gestionar un plan de trabajo
comunal sustentable, de eficiencia energética, políticas
y gestiones que contribuyan
a un entorno saludable y de
equilibrio con los sectores
productivos; gestionar fiscalizaciones a las empresas
asentadas en la comuna, con
respecto a los funcionamientos, restricciones y planes de
impacto ambiental.
• En deporte, gestionar
mayor cantidad de actividades e instar la participación
de la comunidad de Río
Verde en este tipo de iniciativas, potenciando el
Plan Comunal de Actividad
Física y Deporte.
• Ordenamiento territorial, a través del estudio

de Plan Seccional Comunal,
para un desarrollo planificado de las áreas territoriales
como Villa Darwin y optimizar los recursos en
operación y mantención.
• En salud, mantener
las prestaciones de la Posta
de Salud Rural, gestionar trabajo en conjunto
con el Hospital Clínico
Magallanes, fortalecer los
Convenios con el Servicio
de Salud y potenciar el programa de adulto mayor.
• Con respecto a
educación, se busca implementar un programa
de nivelación escolar para
adultos. Además de reforzar la identidad cultural
de la Escuela Bernardo
de Bruyne con sus sellos
educativos.

• Tenencia responsable de mascotas y animales
de compañía, mantener un
médico veterinario, determinar un ítem presupuestario
para dicha área, gestionar
actividades y talleres en la
actividad ganadera, establecer vacunas y esterilizaciones
caninas y felinas.
• Social y fomento productivo, a través de talleres
para todos los vecinos(as) que
sean atingentes a la actividad productiva y realidad
rural de nuestra comuna.
Fortalecer las prestaciones
sociales a las familias más
vulnerables, reactivar las organizaciones comunitarias,
crear más espacios consultivos e inclusivos.
• G enerar un plan
de acción de operación y

mantención, además del
mejoramiento de los espacios públicos, desarrollar
planes de uso de los espacios comunitarios para que
sean siempre abiertos para
todos los habitantes de Río
Verde.
• Relevar el turismo,
flora y fauna, a través de
la postulación de proyectos
para la generación de recursos, además de la creación
de un Plan de Desarrollo
Turístico”.
Y, finalmente, la candidata
expone que lo más importante
es que su administración municipal trabajará en terreno
y estará siempre al servicio
de todos los hombres y mujeres que desde sus distintas
realidades han engrandecido esta amada tierra.

Los postulantes deben enviar fotografías o descripción de su obras

Ministerio de las Culturas abrió plazo para
postular al Sello de Excelencia de la Artesanía 2021

C

ppina@elpinguino.com

omo parte de las
acciones enfocadas a identificar y
posicionar el sector
artesanal en los territorios que
comprenden Chile, el Comité
Nacional de Artesanía -integrado
por el Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio a través de su área de Artesanía,
y la Escuela de Diseño de la
Pontificia Universidad Católica
de Chile a través de su Programa
de Artesanía, con el patrocinio de
la Oficina Unesco de Santiagoinvita a creadores y creadoras
del país a postular al Sello de
Excelencia a la Artesanía de
Chile 2021.

“Este reconocimiento destaca la excelencia de artesanías
a nivel nacional, de acuerdo a
los parámetros de Unesco, con
el objetivo de ampliar su desarrollo, incentivar la creatividad
y promover a las y los creadores y sus piezas, fortaleciendo
con ello su valor cultural, social
y económico”, dijo la ministra de las Culturas, Consuelo
Valdés.
Para facilitar el proceso en
el contexto de la emergencia
sanitaria, este año las postulaciones se recibirán digitalmente.
Las bases y el formulario único
de postulación para artesanos y
artesanas ya están abiertos; se
extiende hasta el 2 de junio, a las
18.00 horas de Magallanes (17.00
horas de Chile continental).

PÁGINA WEB

ministerio de las culturas

Patricio Piña Fernández

El Sello forma parte de las acciones de reconocimientos y premios que impulsa el Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio.
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Narran realidad que viven alrededor de 40 mil personas al año en el país producto de accidentes cerebrales o medulares

captura de aquí somos todos de canal 13

Destacados actores nacionales se unen para visibilizar la importancia
de la rehabilitación con un video de 70 segundos de duración

VER VIDEO

A través de un video que se comenzó a viralizar en redes sociales, un grupo de actores visibilizó la realidad que viven más de 40 mil
personas cada año debido a diversos factores, tales como un accidente
cerebro vascular, una lesión medular o una parálisis cerebral.
Los actores son Julio Milostich, Alejandra Guerzoni, Bastián
Bodenhöfer, Néstor Cantillana, Álvaro Espinoza, Catalina Guerra,
Alfredo Castro, Felipe Ríos, Coca Guazzini, Paulina García y Rodolfo Pulgar.
Todos ellos hicieron énfasis en cómo a muchas personas les han
cerrado la esperanza en su recuperación diciéndoles que no se volverían a mover total o parcialmente, pero que gracias a los avances
tecnológicos se les ha devuelto no solo su esperanza, sino que también una mejor calidad de vida.
Esta iniciativa surgió ya que una madre del grupo de amigos del

mundo actoral, vestuarista de teatro y televisión, producto de una
operación de un tumor quedó con una lesión medular en el cuello,
comprometiendo su movilidad y no pudiendo continuar con su rehabilitación por los altos costos y los riesgos de movilizarse en pandemia.
De esta forma, diversos actores comenzaron a movilizarse para
conseguir ayuda para el tratamiento de Ruth López, mamá de la actriz
Katy Cabezas, quienes en esta búsqueda llegaron al programa Aquí
Somos Todos, de Canal 13, donde visibilizaron el caso y recibieron
ayuda para mejorar la calidad de vida de esta mujer.
En el programa se hizo presente TRAINFES, un avanzado sistema de electroestimulación funcional y que está compuesto por un
equipo integral de profesionales, quienes desde que conocieron la
historia de Ruth empatizaron con su caso y la apoyaron con el tratamiento 100% gratuito.

El anuncio es parte de los cuatro ejes de acción de la Agenda de Cultura Digital

Ministerio de las Culturas anuncia red de fibra óptica
que conectará 100 centros culturales a nivel nacional

E

ppina@elpinguino.com

n la mañana de ayer
la ministra de las
Culturas, las Artes
y el Patrimonio,
Consuelo Valdés, dio a conocer los cuatro ejes de acción
que conforman la Agenda de
Cultura Digital de la institución,
que fue elaborada con el aporte
de un equipo asesor externo
integrado por representantes
del mundo de la innovación y
el emprendimiento, la gestión
cultural, las políticas públicas, la
educación y la academia.
El objetivo es llegar a aquellos territorios donde el acceso
a internet no es todavía una
realidad, y que espectadores
del Centro Cultural de Alto
Hospicio, del Teatro Municipal
de Temuco y del Centro Cultural
de Punta Arenas puedan disfrutar -al mismo tiempo- de
un espectáculo presentado
en el Teatro Municipal de La
Pintana, que será una realidad
gracias a la red cultural digital
que durante este año conectará

por fibra óptica a 100 centros
culturales de todo el país.
“No es menor que este lanzamiento ocurra en medio de
una pandemia que de un día
para otro nos obligó a volcarnos
a lo digital para seguir conectados, cosa que como ministerio
pudimos hacer gracias al trabajo que habíamos realizado
previamente desde nuestras
plataformas digitales, que durante el 2020 registraron seis
millones de visitas. Sabemos
que la cultura digital no reemplazará las experiencias en
vivo, pero sí convivirá como
una alternativa de valor para
la ciudadanía”, comentó la ministra Valdés.
Para la seremi de las
Culturas, Katherine Ibacache,
quien participó de la ceremonia
de manera virtual, esta nueva
herramienta “permitirá generar más oportunidades para
que la ciudadanía acceda a los
bienes artístico-culturales mediante una modalidad, cuyo uso
se ha acentuado en este último
tiempo. También implicará una
ventaja para la circulación y di-

fusión de obras haciendo uso de
las nuevas tecnologías de la información”, precisó.
Ejes de acción
La implementación de esta
Agenda de Cultura Digital se
enfoca en el cumplimiento de
cuatro ejes de acción. El primero es la Red Cultural Digital,
que a través de la fibra óptica en 100 espacios culturales
a nivel nacional busca promover un fomento equitativo y
democrático de la tecnología
digital, para acceder y compartir conocimientos, expresiones
y prácticas artísticas.
El segundo está relacionado
con el acceso y participación,
por medio del alcance, diversidad y calidad de los contenidos
digitales. El tercero es conectar
el patrimonio con la ciudadanía,
implementando instrumentos,
herramientas y plataformas digitales que permitan acelerar el
proceso de organización de la
información existente y su difusión. Finalmente están las
acciones en torno a las capacidades y habilidades.

ministerio de las culturas

Patricio Piña Fernández

La iniciativa de la ministra Consuelo Valdés contó con el aporte de un equipo
asesor externo integrado por representantes de distintos ámbitos.
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Ministerio de Bienes Nacionales emitió
informe favorable en la solicitud de traspaso
de dominio del Complejo Barrio Sur

E

l pasado lunes
y e n el p r o grama “Pasión
d e p o r t i v a ”,
la seremi del Deporte
en Magallanes, Odette
Callahan, se refirió al
desar rollo de infraestructura deportiva en el
Estadio Fiscal, tanto en

lo que se refiere a cancha,
graderías e iluminación,
entre varias cosas más.
La gran primicia que
dio a conocer la máxima
aut or id a d del de p orte en Magallanes tiene
relación con el bullado
proyecto del complejo de
la Asociación de Fútbol

Desayunos y
Onces sorpresas
para todas las
ocasiones
Comenzamos con reservas

Promociones del
Día del Padre

Consultas al +56945414367

Barrio Sur. Todo indica
que la iniciativa comienza
a caminar, tras el informe favorable por parte
del Ministerio de Bienes
Nacionales en relación a
la solicitud de traspaso
de dominio del complejo Barrio Sur desde el
Ministerio de Defensa
al Instituto Nacional de
Deportes.
“ El M i n i s t e r io d e
Bienes Nacionales emitió
el informe favorable para
la solicitud de traspaso
de dominio del complejo Barrio Sur desde el
Ministerio de Defensa
al Instituto Nacional de
Deportes. Este informe
era algo muy esperado
para poder dar una solución a un proyecto que
se ha anunciado hace
mucho tiempo. Como
lo hemos dicho siempre
y con el comprom iso
q ue a s u m i mo s c omo

pasión deportiva

●● El traspaso de dominio se hace desde el Ministerio de Defensa al Instituto Nacional de Deportes.
●● La primicia fue informada por la seremi del Deporte en Magallanes, Odette Callahan, en “Pasión deportiva”.

La seremi del Deporte se conectó por vía telemática al programa “Pasión
deportiva”.
Gobierno, vamos a sacar
adelante este proyecto respetando todos los
procesos administrativos
que correspondan, siendo
siempre muy transparentes con la información
que entregamos y agilizando los trámites dentro
de los márgenes que pod a mos hacerlo”, d ijo
la seremi del Depor te
en Magallanes, Odette
Callahan.
La autoridad agregó
que “este informe emitido por Bienes Nacionales
nos permite dar un nuevo

paso para la concreción
del proyecto que se busca
en el Barrio Sur, donde,
como eje central, está
la construcción de una
nueva cancha y el mejoramiento de las canchas
ya existentes. Ahora queda un segundo paso que
será el traspaso del dominio desde el Ministerio
de Defensa al Instituto
Nacional de Deportes,
con lo que ya estaríamos
muy cerca de dar inicio al
proyecto que por tantos
años han buscado los dirigentes del Barrio Sur”,

finalizó diciendo la autoridad máxima del deporte
en Magallanes.
Este nuevo y g ra n
paso hacia el desarrollo del futuro Complejo
Deportivo del Barrio Sur
vendría a engrandecer
la infraestr uct ura deportiva de Magallanes,
con lo cual se sumaría
al trabajo de construcción del nuevo gimnasio
del Barrio 18, la restauración del Estadio Fiscal
en el presente año y la
construcción del nuevo
gimnasio de Porvenir.

Deportes
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Diputada Amar ofició a ministro de Salud
para que se revise la situación
deportiva de Magallanes
Christian González

C

cgonzalez@elpinguino.com

on el objetivo de
solicitar que revise la situación
deportiva de la
Región de Magallanes y
Antártica Chilena durante
la emergencia sanitaria,
la diputada Sandra Amar
ofició esta semana al ministro de salud, Enrique
Paris, gestión realizada a
raíz de la reunión con el
Comité de Deportistas de
Magallanes.
Al respecto, la parlamentaria explicó que
“durante esta semana oficié
al ministro de Salud para
solicitarle que revise la situación deportiva de nuestra
región, sobre todo en fase
2, donde a las personas no
se les permite realizar actividades deportivas en
espacios cerrados, solo al
aire libre, lo que debido a
las condiciones climáticas

adversas de Magallanes se
hace imposible”.
La diputada señala que
“es necesario evaluar otras
medidas para nosotros, sin
tener una mirada tan centralista en la toma de decisiones
en el ámbito deportivo”.
A eso agregó que “esta
solicitud nació a raíz de una
reunión que sostuvimos con
el Comité de Deportistas de
Magallanes, que es una organización creada durante
la pandemia para generar
acciones que ayuden al retorno progresivo del deporte
en la región, siempre cumpliendo los protocolos para
la protección del Covid 19.
Ellos me pidieron que realice las gestiones para que
se estudie la posibilidad de
poder abrir los gimnasios y
recintos deportivos cerrados en fase 2 del Plan Paso
a Paso, y además, como parlamentaria, estoy viendo
la posibilidad de gestionar
para que exista una nueva

franja horaria o se extienda la actual”.
Destacar que luego de
la reunión con este comité la diputada Sandra
Amar también se reunió
con los seremis de Deporte,
Odette Callahan, y de Salud,
Eduardo Castillo, a quienes
se les informó esta situación
y quedaron en apoyar todas las gestiones necesarias
para que Magallanes tenga
medidas diferenciadas respecto al resto del país.
Además es importante
señalar que actualmente la franja deportiva del
Plan Paso a Paso se contempla de lunes a viernes
de 5:00 a 9:00 de la mañana. Y sábados, domingos
y festivos, de 5:00 a 10:00
de la mañana. Para hacer
uso de este espacio deportivo permitido por el Minsal
las autoridades indican que
no se debe utilizar auto o
transporte público durante
su transcurso.

cedida

●● En el contexto del Plan Paso a Paso, la franja deportiva al aire
libre en Magallanes se considera imposible por las condiciones
climáticas adversas de la región.

La iniciativa de la diputada Sandra Amar nace a partir de una reunión con el
Comité de Deportistas de Magallanes
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Católica le gana a Argentinos Juniors
y sigue peleando en la Libertadores
●● Con este triunfo los cruzados dependen de sí mismos para clasificar. Huachipato ganó de visita en Paraguay y Palestino
quedó eliminado en Brasil, ambos por la Sudamericana
‘Los cruzados’ lograron
aprovechar la temprana expulsión sufrida por el ‘Bicho’,
logrando sacar justo a tiempo
la ventaja que les permitió sumar tres unidades que los deja
dependiendo de ellos para optar a los octavos de final de
la Copa Libertadores.
El partido comenzó con
pierna fuerte y ambas escuadras repartieron infracciones
hasta la expulsión de Gabriel

Hauche a los 28’. El delantero le puso un patadón a
Marcelino Núñez que le costó
la tarjeta roja y una lesión al
joven volante ‘cruzado’.
En el minuto 74, Fernando
Zampedri aprovechó un rebote suelto en el área y puso
justicia en el marcador, que a
la postre sería el definitivo.
Huachipato ganó de visita
en la Sudamericana
Huachipato logró una
gran actuación en su visita
a Paraguay y se lleva los tres
puntos. El cuadro acerero venció a 12 de Octubre por 2 a 1
y subió a la cima del Grupo
A de la Copa Sudamericana
con 8 unidades.
La apertura inicial fue
obra de Walter Mazzantti
a los 24’. Ya en la segunda
mitad, José Núñez decretó el empate a los 55’ tras
un centro de Cáceres al
área. Dos minutos después
Mazzantti aparecería nuevamente en el área para
anotar la ventaja y triun-

agencia

L

uego de iniciar la
Copa Libertadores
con dos derrotas
consecutivas,
Universidad Católica volvió
a ganar en este certamen y
depende de sí mismo para
clasificar a la siguiente
ronda. El conjunto cruzado venció por la mínima
a Argentinos Juniors en
el Diego Ar mando
Maradona.

El conjunto cruzado se hizo fuerte en tierras transandinas y gana tres valiosos
puntos para seguir peleando la copa.
fo final para su equipo con
un certero cabezazo.
Con este resu lt a do,
los d i r ig idos p or Juan
José Luvera se ubican primeros en el Grupo A de la

Copa Sudamericana, con 8
puntos.
Por su parte, Palestino
quedó eliminado del mismo torneo, tras empatar
sin goles ante Atlético

Goianiense en Brasil. Los
árabes se quedaron sin opciones matemáticas de ganar
su grupo, por lo que quedaron eliminados del torneo
continental.

ROSA GARAY MATAMALA

CONCEJALA
VOTA XY 326

CARNE DE VACUNO 100% REGIONAL

!
!
S
O
M
A
R
U
G
¡¡YA INAU
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

- Acción
- Gestión
- Comuna

VOTA
XY 326

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
Contáctese al:

61 2292900 Anexos 145 - 143

$150.000 Oficina 13 mtrs2
sector centro. Contacto: 994613022,

Arriendo de camionetas, con
equipo minero certificado, au974518258. (12jun)

maquinaria eléctrica, su única y

baño privado, central. Contacto:

maravillosa al estrecho, y con exce-

mejor solución. Maestro Arancibia,

lente ubicación, miden entre 10x27

amplia experiencia. 61-2213915-

aprox. Valor: $8.500.000. Llamar

996493211. (31dic.)

Citycar

y

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
Arriendo deptos. Amoblados

Multimedia
radio

web

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

al número: 932163680. (14)

100 Construcción
Construcción, gasfitería,

Contacto: 994613022, w w w.

electricidad. Precios módicos

habitsur.cl,

garantizados. Fono 981357853.

contacto@habitsur.

cl. (08-14)

170 Computación

$550.000 Oficinas iluminadas

por día, independientes, Tv red

central 03 privados, 01 baño, bo-

Reparación de computadores

$25.000. $30.000. $35.000. Martínez

dega chica, Errázuriz- L. Navarro.

y notebooks a domicilio, formateos,

de Aldunate #2040. 998916856-

Contacto: 994613022, w w w.

612269632. (20may)

instalación de programas, configu-

habitsur.cl,

Se da pensión en casa de

Tv

artefactos sanitarios, moderna

orilla de camino público, con vista

FONO FAX: (61) 2247870

diario

Destapo desagües y

metros de la ciudad, planitos, a

Oficina 20 mtrs2

Cel.950904007- 962337285.

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

L I Q U I D ACION , t e r r e n o a

$280.000

c h e r o k e e 4 x4, 2 0 y 3 5 m i l .

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

contacto@

habitsur.cl. (08-14)

330 Servicios Varios

tos, station y camiones Porter.

Arriendo

O`HIGGINS Nº 548

www.habitsur.cl,

90 Propiedades Venden

contacto@habitsur.

cl. (08-14)

facturación electrónica, etc. Fono:

familia. Abate Molina 0398. Tel.

$900.000

612260129.

5 dependencias, cocina, baño,

Am p l i a c a s a

calefacción central. Nogueira(16)

boliviana. Contacto: 994613022,
www.habitsur.cl,

contacto@

habitsur.cl. (08-14)
PATAGONIA DENT
NECESITA

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

ración de redes, configuración de

A rriendo Depa r ta men t o
amoblado, cable, internet WiFi,
calefacción central, lavandería, 7
personas, consumos incluidos.
$400.000. 990422287- 990426403.

974727886. (01junio)

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

(11-19)

Fletes regionales, carga

Se arriendan habitaciones.

general, refrigerada, mudanzas,

979112318. (13-22)

embalajes. 992400684. (31dic)

340 Empleos Ofrecidos
Se necesita enfermer a o
Kinesiólogo para trabajar como
director técnico en casa de reposo.
Interesados llamar al 612741282 –
Cel. 949329610. (08-13)

PAPA ROJA
NUEVA $12.000
(saco)

(09ene.)

PARABRISAS

31 Automóviles

CER LTDA

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

REPARTO a domicilio

61 2280749
974523586

Se necesita contratar persona

Clasificados

responsable y con papeles al día,

Fono: 612 292900

para trabajar en camión de flete.
Contactar al 952323811. (11-16)

www.elpinguino.com

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
Odontólogos

Abogados

Laboratorios

130'&4*0/"-&4

(31)

Dr. Roberto Vargas Osorio
ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA
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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 may.)

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.

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.

(15may22)

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

ATENCIÓN A

(17MAY)

(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
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340 Empleos Ofrecidos

HORÓSCOPO
por: Yolanda Sultana

Empresa de servicio busca

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

Monitor de Covid con turnos rotativos

kinesiólogo para casa de reposo.

limpieza de hoteles y/o oficinas,

GÉMINIS

(21 demarzo al 21 de abril)
AMOR: Con el tiempo las relaciones
van madurando para ir dando paso a
vínculos más estables. Solo debe dejar
que pase el tiempo. SALUD: Evite cualquier mal rato que pudieran afectar su
tranquilidad emocional. DINERO: No
desaproveche las instancias que le
dan. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 10.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: En la vida las cosas ocurren
por algún motivo o circunstancia,
nada es por qué sí. SALUD: Con
su fuerza mental puede sobrellevar
cualquier problema de salud. DINERO: No debe caer en el endeudamiento excesivo. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 8.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: El camino correcto será aquel
que haga latir más rápido a su corazón. SALUD: Las recomendaciones
que le ha dado su médico deben ser
obedecidas. DINERO: No se debe
involucrar en créditos informales ya
que pueden ser complejos de terminar. COLOR: Café. NÚMERO: 25.

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Llevar una relación es complejo,
pero cuando hay amor y entrega todo
puede resultar bien. SALUD: Cuidado
con afectar demasiado sus nervios por
problemas ínfimos. DINERO: Trate de
buscar los recursos que necesita para
su emprendimiento. COLOR: Gris. NÚMERO: 2.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: La conquista no solo se debe
dar al comienzo de la relación, también debe mantenerse constante en el
tiempo. SALUD: Cuidado con los problemas a las articulaciones. DINERO:
Es importante que estudie muy bien
los proyectos que tiene en mente. COLOR: Verde. NÚMERO: 6.

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Es importante tomarse el
tiempo para analizar un poco la relación de pareja. SALUD: Tenga cuidado con los accidentes durante su jornada laboral. DINERO: Es momento
de enfocarse en las cosas que puede
lograr en el corto plazo. COLOR: Lila.
NÚMERO: 9.

Llamar al 979664086. (13-14)
Se necesita enfermera o

el área de aseo con experiencia en

TAURO

experiencia para Tierra del Fuego.

personas para los siguientes cargos:

y trabajo en terreno, Persona para

ARIES

Se necesita trabajador con

Tratar al 612741282- 949329610.
(13-18)

350 Empleos Buscados

paramédicos con turnos rotativos,

B u sco ta x i a cargo sin

Compresorista y, operador técnico

central, persona intachable y con

de mantención. Por favor enviar su

licencia correspondiente, pago sema-

currículum al correo: buscotrabajo.

nal, comunicarse al +56983972086.

puntaarenas@gmail.com. (13-17)

(12-16)

Se necesita un

OVEJERO

SECURITAS necesita contratar

GUARDIAS Y
SUPERVISOR de
seguridad.

Tratar en Sarmiento 936 o al
Fono 612 222737
(17)

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Cuidado con andar con tantos
secretos, eso no es sano ni bueno
para las relaciones de pareja. SALUD:
No se ponga en riesgo, eso puede
tener consecuencias en su salud.
DINERO: Recuerde devolver la mano
a quien se la dio en algún momento.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 3.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: La mejor forma de conocer
a alguien es dándose el trabajo de
acercarse. SALUD: No todo puede
ser controlado, por tanto, no vale la
pena estresarse por ello. DINERO: El
esfuerzo tarde o temprano le llevará
a un buen resultado. COLOR: Crema.
NÚMERO: 4.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: No rechace las muestras de
afecto, pero tampoco significa aprovecharse de la otra persona. SALUD: El
trabajo y las presiones desarmonizan
las energías de su cuerpo, es importante que trate de cuidarse. DINERO:
Evite cerrar acuerdos esta jornada.
COLOR: Terracota. NÚMERO: 15.

CAPRICORNIO

AcUARIO

PIsCIS

(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Analice su vida y las cosas que
ha puesto frente a usted, eso hará que
vea que lo bueno siempre ha sido más.
SALUD: En este tiempo de encierro es
importante distraerse y el deporte será
una buena manera de hacerlo. DINERO:
La prudencia en los gastos será primordial. COLOR: Plomo. NÚMERO: 13.

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No permita que un mal capítulo
de su vida arruine su deseo de volver
a ser feliz. SALUD: Pensar tanto en la
enfermedad no le ayuda o le favorece en
su recuperación. DINERO: Comience a
reactivar sus proyectos pausados si es
que tiene la posibilidad. COLOR: Ocre.
NÚMERO: 12.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Vea bien a quien le entrega
su amor ya que usted tiene valor y
no se los debe entregar a cualquier
persona. SALUD: Cuidado con el colon irritable. DINERO: Usted puede
salir adelante y lo sabe, sólo necesita
proponérselo. COLOR: Celeste. NÚMERO: 2.

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)

¡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

INDUGAS
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.

TAROT

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

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

LIQUIDACION,

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

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

Vrsalovic

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

ESCAPES

AGUILERA
Taller de soldadura y

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

AV.ESPAÑA 1939
FONO: 997479358 / 612-264623

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

DIR.: COVADONGA 242 BARRIO PRAT

FONO: 61 2 222865
(30jun2021)

TRANSPORTES JORGE LAGO

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

PROGRAMACIÓN - lunes

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

SERVICIO DE GRÚA (RETIRO Y ENTREGA)

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

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
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OBITUARIO: NELSON LUIS VALDÉS PRADO - MARIA ISABEL CONCHA VALLEJOS - ANITA ARTEAGA MUÑOZ - JUVENAL BLUCK IVERSEN
IN MEMORIAM: JOSÉ LEONIDAS HERNÁNDEZ PAREDES

NELSON LUIS
VALDÉS PRADO
(Q.E.P.D.)
Participamos el triste fallecimiento de nuestro querido
padre, suegro, abuelo y bisabuelo, don Nelson Luis Valdés Prado (Q.E.P.D.), acaecido en la ciudad de Santiago.
Sus funerales se realizaron
el día de ayer miércoles 12
de mayo. Participa: su hijo
Lester Valdés y familia.

JUVENAL BLUCK IVERSEN
(Q.E.P.D.)
Club balonmano Punta Arenas, Dirigentes, Cuerpo Técnico, Jugadores y Apoderados, lamentan el sensible
fallecimiento de don Juvenal Bluck Iversen (Q.E.P.D.),
padre de nuestro amigo
Claudio Bluck Bahamondes.
Presentamos nuestra más
sincera muestra de respeto
y condolencias ante irreparable pérdida.

Necrológicos
Av. España 959

JUVENAL BLUCK IVERSEN
(Q.E.P.D.)
Asociación de Handball de
Magallanes, junto a sus
asociados, comunican el
sensible fallecimiento de
don Juvenal Bluck Iversen
(Q.E.P.D.), padre de nuestro colaborador y amigo
Claudio Bluck Bahamondes.
Manifestando nuestras más
sentidas condolencias a su
familia y amigos.

JUVENAL BLUCK IVERSEN
(Q.E.P.D.)
Federación Deportiva Chilena de Balonmano, en nombre de su presidente Juan Pablo Montes, lamentan el
sensible fallecimiento de don Juvenal Bluck Iversen
(Q.E.P.D.), padre de nuestro Jefe de la comisión arbitral de Chile, Claudio Bluck Bahamondes. Presentamos
nuestra más sincera muestra de respeto y condolencias ante irreparable pérdida.

IN MEMORIAM
JOSÉ LEONIDAS
HERNÁNDEZ PAREDES
(Q.E.P.D.)
Al cumplirse cuatro meses de tú partida, don José
Leonidas Hernández Paredes (Q.E.P.D.), tú hija Rosa,
yerno Rodrigo, nietas Joan,
Macarena, Catherine, Melanny y nieto Cristofer, te
recuerdan con mucho cariño. Aún no olvidamos tú
presencia ni trabajo diario...
y seguimos aprendiendo a
vivir el día a día, sin ti! Te
queremos mucho!

Milagroso San
Judas Tadeo
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.

Gracias
Padre Pio por
favor concedido

Servicios Funerarios

Servicios Funerarios

Comunica el sensible
fallecimiento de Don:

Comunica el sensible
fallecimiento de Doña:

Juvenal

María Isabel

Bluck Iversen

Concha Vallejos

(Q. E. P. D.)

(Q. E. P. D.)

Sus funerales se realizarán
hoy jueves 13 de Mayo
en el Cementerio
Parque Punta Arenas.

Sus funerales se realizaron
ayer miércoles 12 de Mayo en
el Cementerio Municipal.

Participan: Laly, hijos Claudio
y Nancy Bluck, nuera Claudia,
yerno Sergio y nietos.

Participan: Su esposo,

hijos y nietos.

Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Doña:

Anita
Arteaga Muñoz
(Q. E. P. D.)

Gracias

Santa Teresita
por favor concedido

Sus funerales se realizaron
ayer miércoles 12 de Mayo
en el Cementerio
Parque Cruz de Froward.
Participan: Su hija Marisol

Cárcamo, nietos Tobías y
Lukas, sobrinas Silva y familia
y Hebe y familia.

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

PROGRAMACIÓN - JUEVES

"Ferry Pathagon"
MAYO 2021

HORARIOS DE CRUCES
PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS

FECHA		

TRES PUENTES			

lun-03-may 		
mar-04-may 		
mié-05-may 		
jue-06-may 		
vie-07-may 		
lun-10-may 		
mar-11-may		
mié-12-may 		
jue-13-may		
vie-14-may 		
sáb-15-may 		
dom-16-may 		

BAHÍA CHILOTA

9:00 				
9:00 				
9:00 				
9:00 				
9:00 				
9:00 				
9:00				
9:00 				
9:00 				
9:00 				
9:00 				
9:00 				

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
12:00
14:00
14:00
15:00
15:00

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 21:00
21:00 A 21:40
		
21:40 A 22:00
22:00 A 23:00

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

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

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

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

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.)
Jueves 03/05 (18:00 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.)
Sábado 05/06 (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
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SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS

TELÉFONOs DE EMERGENCIA

130
133
134
137

INCENDIOS FORESTALES www.conaf.cl

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

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

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

Servicio de búsqueda y
rescate marítimo

2293000
FONO
Niños

2 76 11 14
2 76 11 27

135
147

hospital clínico
lautaro navarro

(2) 699 47 64

CUERPO DE SOCORRO ANDINO

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

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

2 28 00 28
electricidad
edelmag s.a

www.edelmag.cl

149
139
138
132
131

Punta Arenas
Puerto Natales
Puerto Porvenir
Puerto Williams

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

Cote, linda mujer, recién
llegada, simpatica y sexual, atención
relajada. 965645131. (11-16)

Yanet, empieza tu día con un
rico mañanero, ardiente desde 10
mil. 958331443. (11-14)

Palo m a , caliente , se xo
completo. 979216253, (11-16)

N atalia , atrevida ,
dispuesta a complacerte, lugar propio, atención relajada. 950829469.

Chilena con promociones,
10.000 todo el día. 937179369 .

(11-14)

(11-16)

Violencia
intrafamiliar

Linda chica, recién llegada,
cariñosa y muy complaciente.
965673066. (11-16)

INFORMACIONES
POLICIALES

Karlita, tu mejor amante,
linda y complaciente, con promociones. 942740311. (11-16)

Servicio de búsqueda
y salvamento aéreo

Mañanera con besos ricos.
965673066. (11-16)

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

Paolita muy bonita, me en
cantan maduritos, besitos y caricias.
979216253. (11-16)
Mercedes m adurita
+56 9 59681621. (07-24)

SAMU

R osita , rica cola x x x
+56 9 75233072. (07-24)

HOSPITALES Y CLÍNICAS

Sensual pasión +56 9 73119535.
(07-07jun)

Asistencia Pública

Rubia se x y argentina 41
exper ta en americana real.
948077425. (08-13)

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

Doña bella, está solita y
quiere un amante madurito. 15 mil.
976542776. (08-13)
Yariza, me gusta comerte
completito, atención sin límites.
965344376. (11-14)

PODER JUDICIAL
Juzgado de Familia

2 22 22 23

Victimad de Delitos

600 818 1000

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

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

ǓǴǻǾǭȀǭǹǮǵȳǺǼȁǱǰǱǿ
ǯǻǺȀǾǭȀǭǾǸǻǿǰǱǿǰǱǸǭ
ǯǻǹǻǰǵǰǭǰǰǱȀȁǴǻǳǭǾ

¡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

Yuli, lindo cuerpo, potoncita,
ven a hacer cositas ricas. 979237599.
(11-14)

A nyi, Besadora, muchos
cariñitos, rica atención relajada, lugar
propio. 954969844. (11-14)
Nicol, trigueñita, rica con
promociones todo el día. 965344376.
(11-14)

L ara , pro m ociones ,
mañaneras, buen trato, atención
relajada. 958331443. (11-14)
Puertorriqueña, atrevida,
cariñosa, besos de pies a cabeza.
950829469. (11-14)
Panameña delgadita, con
ganas de hacer cosas ric as.
979237599. (11-14)
Promociones todo el día.
954969844. (11-14)
Caren, recién separada,
guachita rica, con ganas de complacerte, besos, poses y caricias.
965344376. (11-14)
Jovencita Travesty, cachonda,
cuerpo de modelo. 996878942 .
(13-13jun)

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

