anid y seremi de ciencias

Coronel Patricio Ochoa: “¡No
hay retraso! Nosotros estábamos
entrando el 27 y hasta el
momento se está dando según
la planificación que tenemos”

Hoy se cumplió el
último plazo para
destrabar conflicto con
el alza en el precio
de las bencinas

Dan inicio a “Proyecto
Patagonia” para
alcanzar conectividad
de Aysén y Magallanes
a la red de fibra óptica
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Más de 60 jóvenes
participaron en
programa de
equinoterapia
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Imputados deberán
pagar 50 mil pesos
por robo en jardín

Armada intensifica vigilancia a
buques calamareros en el Estrecho
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Buques pesqueros

Armada realiza intensa
vigilancia a flota de buques extranjeros
monitoreo de las mencionadas naves desde su
ingreso a las aguas jurisn cumplimien- diccionales, manteniendo
to de sus tareas un permanente monitoreo
permanentes, en de la ubicación, velociresguardo de la dad y dirección de estas
seguridad y de los intere- en todo momento, coorses marítimos, la Armada dinando la designación de
de Chile realiza labores prácticos y su corresponde vigilancia a pesqueros diente embarque, para el
internacionales en trán- establecimiento de convosit o p or el
yes de naves
Estrecho de Anualmente son decenas p e s q u e r a s
Magallanes,
hacia la boca
de estos buques que
los cuales a
or iental del
la fecha su- circulan por el Estrecho de Estrecho de
man un total Magallanes, bajo intensas Magallanes.
de 47 naves medidas adoptadas por la
El capitán
que han trande Puerto de
autoridad marítima.
sitado hacia el
Punta Arenas,
océano Atlántico, de un capitán de fragata litoral
aproximado de 200 que Mauricio Elgueta Orellana,
anualmente realizan tránsi- señaló que “estas naves al
to por esta importante ruta entrar en la jurisdicción de
de comercio y conexión la Gobernación Marítima
marítima.
de Punta Arenas son conP o r s u p a r t e , l a troladas a través de su paso,
Autoridad Marítima realiza comenzando su control

E
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desde isla Félix hasta su
salida en bahía Posesión,
efect uando u n cont rol
per manente”, comple mentando que “durante
el paso de estas naves
de bandera internacional
por las aguas jurisdiccionales tienen totalmente
prohibido botar basura o
elementos contaminantes,
asimismo tienen prohibida
la pesca o cualquier otra
actividad que no sea autorizada por la Armada
de Chile”.
El paso de la flota pesquera inter nacional se
tiene contemplado entre
los meses de noviembre a
enero, siendo un proceso
de control multidimensional que se desarrolla con
diferentes unidades de
superficie y aeronavales,
así como control satelital
durante todo el cruce por
esta importante ruta marítima internacional.

armada

●● Nuevamente, como ha ocurrido en otros años, las embarcaciones circulan por aguas de Magallanes, por lo que la Tercera
Zona Naval despliega su fiscalización.

Personal naval cumple con sus funciones de dar seguridad en territorio
nacional.

En Mardones con Luis Alberto Barrera

Conductora terminó sin
lesiones tras volcamiento
REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR PARA MAGALLANES
ENCUENTRANOS EN LOS MEJORES PUNTOS DE VENTAS DE PUNTA ARENAS Y NATALES

contacto@nomadedistribuidora.cl / ventas@nomadedistribuidora.cl
Celular: +5699649540 - +56974111976
nomadedistribuidora
nomadedistribuidora

Un accidente de tránsito se registró
durante la mañana de este miércoles en
la intersección de calle Mardones con
Luis Alberto Barrera, sector norte de
Punta Arenas.
En el lugar, un vehículo Suzuki
Swift terminó volcado a un costado de
la calle, siendo asistida la conductora y
única ocupante por otros conductores y
vecinos del sector, quienes tomaron la
determinación de volver el vehículo a su
posición normal, lo que se logró de manera inmediata.
Luego de esta situación consultaron a la conductora si requería algún

tipo de atención médica, manifestando
que no presentaba lesiones producto de
este hecho.
“Perdió el control; cuando tú vas
bajando, de cerro a playa, hay como un
saltito, venía una persona por villa la
molinera, perdió el control y se volcó,
ella salió por el costado, rompió el vidrio
y logró salir,. Llegaron sus familiares,
llamaron a Carabineros y no llegaron,
así que se retiraron del lugar. Vienen los
autos a mucha velocidad, siempre hay
accidentes”, señaló una de las testigos
del hecho en conversación con Pingüino Multimedia.
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Suprema confirma legalidad
en detención de imputados
por tráfico en puertos
La Corte Suprema se pronunció respecto de la legalidad
de la detención de dos individuos que estarían dedicados al
tráfico de drogas en terminales
marítimos de Punta Arenas. El
máximo tribunal confirmó la
sentencia de la Corte de Apelaciones magallánica, por lo que
los imputados permanecerán en
prisión preventiva.
La defensa -representada
por el abogado Leonardo Vallejos- recurrió al máximo tribunal
del país por considerar que la
detención practicada a mediados de octubre fue ilegal, pues
la Dirección de Inteligencia Marítima (DIM) actuó más allá de
sus competencias.
El trabajo de la DIM se inicia
a partir de la denuncia de la Autoridad Marítima sobre puntos de
tráfico de drogas en los terminales de muelle Prat y José de los
Santos Mardones. Por instrucción fiscal intervinieron teléfonos,
realizaron seguimientos y montaron cámaras de seguridad en
los terminales.
También participaron en
las órdenes de entrada, donde se incautaron 76 gramos

de marihuana y 285 gramos
de cocaína.
Según la defensa, las acciones son ilegales porque
“no se autorizó la realización de diligencias fuera del
territorio jurisdiccional de la
Autoridad Marítima”, que
corresponde al mar y a los recintos portuarios.
Ese argumento fue rechazado por el juez Ricardo
Larenas –que decretó legal
la detención– y la Corte de
Apelaciones, cuyo fallo señala que “resulta imposible
restringir al ámbito territorial de su competencia si las
acciones que se le imputan a
los amparados las realizaban
en gran parte fuera de los recintos portuarios”.
Los esfuerzos de la defensa
se elevaron a la Corte Suprema, pero sin éxito. La sala
compuesta por los ministros
Leopoldo Llanos, Jorge Zepeda y Juan Manuel Muñoz, y los
abogados integrantes Ricardo
Abuauad y Rosa Etcheberry
rechazaron el recurso de apelación y el recurso regresó al
tribunal de origen.

Familia de Christian Ricardo García Barrientos, de 41 años, lo busca desde el lunes

Magallánico se extravía en
populoso barrio santiaguino
●● Viajó junto a su familia para conocer la zona central, pero se separó de su pareja
mientras hacían compras en el Barrio Meiggs.
Juan Valenzuela
jvalenzuela@elpinguino.com

U

n magallánico que
ayer cumplió 41
años está extraviado en la Región
Metropolitana desde el lunes.
“Necesitamos que la gente
comparta, que difunda, que
por favor nos ayuden allá
en Santiago”, dice su polola,
Nilda.
Christian Ricardo García
Barrientos voló junto a su pareja y su hija de cinco años para
conocer Santiago, Concepción,
Viña del Mar y Valparaíso.
La menor quedó en la Quinta
Región bajo el cuidado de un
familiar, mientras que sus padres viajaron a la capital para
comprar regalos navideños.
Ambos concurrieron el
lunes al Barrio Meiggs, un
populoso sector aledaño a la
Estación Central donde abundan ferias, comercio ambulante
y malls chinos. Ese fue el úl-

timo lugar donde se vio a
Christian. La pareja se separó entre la muchedumbre casi
a las 15 horas.
“Yo lo busqué alrededor
de tres horas y media, porque
estuve calculando el tiempo.
Luego pude dar con carabineros que me llevaron a una
garita que tenían ellos. Estuve
media hora más esperándolo.
Lamentablemente como a las
19:00 tuve que venirme, porque
tengo a la niña que me estaba esperando en Valparaíso”,
dice su polola.
Carabineros esperó por
Christian en la garita e hizo
rondas por Meiggs, pero con
el paso de la noche los comerciantes se retiraron. Por ello,
Nilda interpuso una denuncia ante las autoridades para
que se prolonguen las labores de búsqueda. También
se comunicó con los familiares de su pololo en Punta
Arenas y su hermana viajó
ayer a Santiago.
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Así lucía Christian García Barrientos antes de extraviarse.
El link redirige a los números de contacto.
La últ i ma vez que
se vio a Ch r ist ia n vestía u n pantalón cor to
cu ad r illé celeste y u na
polera negra con dibujos

de Transformers. Tiene sus
brazos y piernas tatuados
y mide 1,70 metro. Es de
contextura gr uesa y tiene tez trigueña.

Armado de árbol de Navidad

Senadora por Magallanes

Por decimatercera semana

Goic criticó
apoyo entregado
por Yasna
Provoste a Boric

Enap informó que el valor de los
combustibles vuelve a subir en el país, pero
en Magallanes se mantiene hasta hoy
La Empresa Nacional del Petróleo (Enap)
informó ayer que a partir de hoy el precio de
los combustibles volverá a subir en nuestro
país. Esta alza será la decimatercera semana
consecutiva en el territorio nacional.
Es así que el precio de los combustibles de 93 y 97 octanos subirá 6,4 pesos
por litro.
El caso del diésel es el mismo, por lo
que también tendrá un alza de 6,4 pesos
por litro.
En tanto, el gas licuado para uso vehicular disminuirá levemente su valor en 2,0

pesos por litro.
Durante la jornada de ayer los dirigentes del movimiento contra el alza de los
combustibles sostuvieron una reunión con
las autoridades de Gobierno para ver qué
sucederá con los precios en la región; sin
embargo, estos no llegaron a un acuerdo y
la reunión se retomará hoy.
De esta forma los combustibles en la
Región de Magallanes mantendrán su precio hasta hoy, situación que podría cambiar
según el acuerdo que se tome en las próximas horas.

luis garcÍa

La senadora Carolina
Goic (DC) reaccionó al
apoyo que entregó Yasna
Provoste al candidato
presidencial de Apruebo
Dignidad, Gabriel Boric,
de cara a la segunda vuelta,
y señaló que “no le corresponde a la élite de la
Democracia Cristiana tomar esa definición”.
Goic explicó que, “tal
cual como lo señaló la presidenta del partido (Carmen
Frei), le corresponde a la
Junta Nacional pronunciarse. Nosotros tenemos
que procesar un resultado
que no fue bueno, sufrimos el domingo una dura
derrota, tanto en las expectativas que teníamos
con nuestra candidata
presidencial como en las
parlamentarias”.
Mencionó que se trata
de una decisión compleja, ya que “la ciudadanía
nos dejó frente a dos expectativas: un proyecto de
ultraderecha y otro donde
también está la ultraizquierda, y nos ha dicho
con claridad que nosotros
no somos parte del futuro
gobierno”.
Enfatizó en que le
corresponde a “la estancia partidaria de nuestra
institucionalidad de la
Junta Nacional” tomar
la decisión,y “se les debe
respeto a los militantes
de base”.
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Durante la jornada de ayer la empresa Edelmag
comenzó con el tradicional armado del árbol de
Navidad en el monumento El Ovejero. Dicho
árbol permaneció sin ser armado durante dos
años debido al estallido social y la pandemia.

El candidato presidencial del Partido Republicano

Javier Romero asume como coordinador
de la campaña de Kast en Magallanes
●● El excandidato a consejero regional expresó que durante los próximos días se reunirá con los partidos
políticos que se suman a la campaña.
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uedan solo 25
días para que
se realice la
segunda vuelta presidencial, instancia
en la que se enfrentará
el candidato del Partido
Republicano, José Antonio
Kast, contra el candidato
de Apruebo Dignidad,
el magallánico Gabriel
Boric.
Por tal motivo, los comandos rápidamente han
comenzado a rearmarse y
articularse para poder enfrentar esta segunda vuelta
con la intención de salir
victoriosos el próximo 19
de diciembre.
Es así que du rante
la jor nada de ayer los
militantes del Par tido

Republicano, junto a los
adherentes de Kast, se
reunieron en la sede de
dicho partido para dar a
conocer el comando del
presidenciable, quien logró obtener la mayoría a
nivel nacional.
Desde el partido señalaron que el candidato a la
presidencia José Antonio
Kast Rist nombró personalmente al coordinador
del partido en la región,
Javier Romero Valenzuela,
como coordinador regional de su campaña para
esta segunda vuelta.
Romero deberá
organizar las actividades y congregar a las
personas que ya han manifestado la intención
de su ma rse, como lo
son el senador electo
Alejandro Kusanovic y el

diputado electo Christian
Matheson, como también
personeros de los diferentes partidos políticos
regionales.
Asimismo, hoy el coordinador presidió durante
la tarde una reunión con
más de 100 militantes y
apoderados de mesa, donde
agradeció el compromiso
y el trabajo realizado durante la jornada del 21
de noviembre, y los instó para que renueven su
compromiso para el 19 de
diciembre.
Próximamente Romero
efectuará reuniones de
coordinación con los partidos y autoridades electas
que ya han manifestado
su apoyo.
Romero f inalmente
agradeció la responsabilidad que le otorgaron.

jcs
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Javier Romero junto a militantes del Partido
Republicano.
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A través del comandante del Centro de Asuntos Antárticos, coronel Patricio Ochoa

Ejército desmiente que dotación antártica esté retrasada
y señala que va todo de acuerdo con lo planificado
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ada año el
Ejército de
Chile envía una
dotación al continente blanco, en donde
los efectivos permanecen
durante un año para hacer
pat r ia en dicho lugar y
resguardar los intereses
del país.
Dicha labor antártica
lleva reali zá ndose por
más de seis décad as y
año tras año se renueva
dicha dotación.
Hace unos días un
medio de comunicación
local i n for mó que la
campaña 2021-2022 se
ver ía ret rasad a debido
a cont agios Covid; sin
e mba rgo, d ich a i n formación f ue desmentida
ayer tajantemente por el
coronel Patricio Ochoa,
comandante del Centro de
Asuntos Antárticos, quien
expresó que “todo se está

dando de acuerdo con los
plazos establecidos en el
cronograma”.
- ¿Es verídico que un
contagio por Covid retrasa
el relevo de la dotación antártica del Ejército?
“No, en realidad no es
así, porque hasta el momento nosotros nos encontramos
en una cuarentena o aislamiento preventivo antes de
entrar a la Antártica, tal
como corresponde y como
está establecido en los protocolos; es por ello que haya
pasado lo que pasó, es que
gracias a los controles que
hemos realizado y estrictos controles se evidenció
un positivo de un civil que
llegó desde Santiago que venía a hacer mantenimiento
en uno de los sistemas de la
Base O’Higgins, y lamentablemente salió positivo
e inmediatamente se tomaron los protocolos que
estaban establecidos y se
aisló al resto del personal que va a la Antártica.

H hasta el momento estamos todos sin novedad con
los controles que corresponden diariamente y no
hay retraso, porque nosotros estábamos entrando el
27 y hasta el momento se
está dando según la planificación que tenemos con
la Armada”.
- ¿Entonces no hay
retraso en el viaje a la
Antártica por parte de
ustedes?
“No, ningún retraso, en
el sentido de que tuvimos
que agregar un día más a
la cuarentena; en vez de
terminarla el día viernes
la vamos a terminar el día
sábado, pero estaba dentro
de la planificación que tenemos con la Armada”.
- ¿Ustedes no tuvieron
ningún tipo de contacto
con este positivo?
“No tuvimos contacto
y se hicieron los protocolos que correspondían;
nosotros antes de entrar al
buque “Aquiles” vamos a

La
violencia
de género
primero te saca de
tu vida y luego,
te la quita.

realizar otro PCR el día 26
para asegurar que no presentamos ningún tipo de
virus. Hay que hacer presente también que todo el
personal militar estamos
vacunados con la dosis de
refuerzo y es por ello que
hemos dado cumplimiento
fielmente a los protocolos establecidos, y sobre
todo dando cumplimiento
a las lecciones aprendidas
que sacamos de la campaña anterior, y es por ello
que el control es muy estricto junto a la Seremi de
Salud”.
- ¿El plan entonces se
está dando tal cual como
lo tenían programado?
“Exactamente, totalmente, gracias a Dios se
está dando cumplimiento a
todo, lo que ha pasado estaba
dentro de las proyecciones
que teníamos que tomar y
para eso teníamos todos
los protocolos y procedimientos que teníamos que
seguir, y poder dar cum-

archivo

●● El coronel Patricio Ochoa expresó que “no hay retraso, porque nosotros estábamos entrando el 27 y hasta el momento se
está dando según la planificación que tenemos con la Armada”.

Coronel Patricio Ochoa, comandante del Centro de
Asuntos Antárticos.
plimiento a lo establecido
y cumplir con la norma que
es un aislamiento preventivo
antes de entrar al territorio
antártico”.
- ¿Cuándo emprenden
viaje a la Antártica?
“Por lo planificado estaríamos zarpando el domingo
28 de noviembre al territorio antártico”.

- ¿Cuántas personas
viajan?
“Treinta y nueve pers o n a s , t o d o lo q u e e s
dotación antártica 20212022 y personal civil que
va a mantenimiento, más
una comisión interventora
para realizar la ceremonia de cambio de mando
de la base”.

CONTÁCTANOS
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Ayer lo formalizaron y se le impuso el arraigo nacional

Imputados por robo en jardín
pagarán $50 mil a víctimas
A través de un acuerdo
reparatorio, la persecución penal en contra de
dos jóvenes que habrían
participado de un robo
en el Jardín Infantil Gabriela Mistral llegó a su
fin. Tendrán que pagar 50
mil pesos a las víctimas
y no podrán acercarse al
recinto educativo.
Los imputados –un
adolescente y un profesor
de yudo de 26 años– fueron formalizados por robo
en lugar no habitado. Según el parte policial, en la
mañana del 24 de agosto
escalaron la reja del inmueble ubicado en calle
Monseñor Fagnano y forzaron una ventana.
Ya en el interior del
recinto, registraron las
dependencias y sustrajeron un extintor, una taza
con el logo de la Universidad de Chile. También
cargaron dos bolsas de
mate, 27 cucharas metálicas y otros 100 utensilios
de menor tamaño.
Un testigo vio a los
individuos mientras estaban en el segundo piso

del inmueble. Carabineros recibió la denuncia y
concretó la detención cerca del mediodía.
Ambos cumplieron con
la prohibición de acercarse al recinto, que está
en desuso y pertenece al
Colegio de Profesores. El
menor de edad también se
sometió al programa de la
Corporación Opción.
Ayer el Juzgado de
Garantía de Punta Arenas autorizó que la causa
concluyese a través de un
acuerdo reparatorio con
las víctimas. Los imputados tendrán que pagar 50
mil pesos –el adolescente
podrá hacerlo en dos cuotas– y pidieron disculpas
públicas por lo sucedido.
Además se comprometieron a no aproximarse al
inmueble.

CRUZAMOS
FRONTERAS
POR TI

Supuesto proveedor de insumos
médicos suma nueva imputación
por estafa de 86 millones de pesos
●● Habría recibido el dinero para un negocio con hospitales que jamás se realizó.
●● Ya está acusado por estafar en 184 millones a otras tres víctimas con el mismo
mecanismo.
Juan Valenzuela

U
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n nuevo cargo por
estafa sumó Juan
Soto Mancilla, quien
habría defraudado a
al menos cuatro magallánicos
por más de 260 millones de
pesos. Ayer lo formalizaron
por estafar a otra víctima en
casi 86 millones y se discutió
su envío a la cárcel, pero el
tribunal le impuso el arraigo
nacional.
Los hechos de esta arista se
habrían iniciado el 29 de marzo
de 2019. El imputado se presentó como un contador y le
ofreció un negocio al afectado:
financiar el abastecimiento de
insumos médicos a los hospitales de Punta Arenas y Puerto
Montt. A cambio recibiría el
27% de las utilidades.

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

“El imputado daba seguridades dado su manejo
y conocimiento del negocio,
pues se presentaba como proveedor habitual de insumos
de los recintos hospitalarios”,
explicó el fiscal Manuel Soto
Basauren.
Seducido por la oferta, la
víctima le entregó 4,5 millones iniciales. Durante el año
entregó más dinero y en febrero del 2020 debía recibir
lo invertido, pero jamás le
pagaron.
El imputado le habría
respondido con evasivas y respuestas vagas, como supuestas
negociaciones con funcionarios
médicos. Ambos concurrieron a una notaría para que se
acreditase la deuda y fijaron
el pago para agosto del 2020,
pero nuevamente la víctima
fue engañada.
En la formalización de ayer
el Ministerio Público precisó que el monto defraudado
por Soto Mancilla asciende a
85.983.000 pesos.
El representante de las
víctimas, Ramón Ibáñez, abogó por la prisión preventiva.
Argumentó que el imputado
está a la espera de un juicio
oral por defraudar a otras tres
víctimas a través de un mecanismo idéntico.
“Se hacía pasar por un proveedor de Mercado Público,
les hacía negocios a las víctimas en calidad de contador y
obtuvo cifras que superan los
200 millones de pesos, estafando incluso a una familia
que perdió su hogar”, dijo el
abogado Ibáñez.
Sin embargo, el Juzgado
de Garantía acogió la solici-

jca

Causa concluye en acuerdo reparatorio

El 10 de abril, una caravana que reunió a las víctimas
del imputado circuló por las calles de Punta Arenas
para exigir justicia.
tud del Ministerio Público e
impuso el arraigo nacional.
“Se trata de un delito de carácter patrimonial. Si bien la
medida cautelar puede ser justificada en ocasiones, en este
caso no es suficientemente

intensa como para considerar que la prisión preventiva
es indispensable”, dijo el juez
Cristián Armijo.
Por acuerdo de las partes,
el plazo de la investigación se
fijó en 90 días.

Reos son certificados en dos oficios

gendarmería
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Veinticinco internos del CPP de Punta Arenas
recibieron un diploma que los certifica como
instaladores de cerámica y electricistas. Todos
realizaron cursos financiados por el Sence durante
20 días. La instancia tuvo la presencia de autoridades
de Gendarmería y la Seremi de Justicia.

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

EL NORTE EN TUS MANOS!

PINCHA
AQUÍ
Vende o compra SEGURO.
Tienes a Defensa Magallanes.
Área Inmobiliaria.

CONTACTO@DEFENSAMAGALLANES.CL
O LLAMANOS AL +56 9 50696436
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PUNTA CANA ESPACIOS CONFIRMADOS

8 Días / 7 Noches

Valor por persona en habitación doble, desde:

$ 1.209,068.-

- Ticket aéreo Santiago - Cancún - Santiago vía SKY clase A, Incluye
maleta (Low Cost)
- Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto
- 7 noches de alojamiento en hotel a elección
- Sistema todo incluido
- Todas las comidas y bebidas nacionales sin limite
- Actividades diarias programadas
- Seguro de asistencia en viajes AC35 ASSIST CARD hasta 69 años.
- Impuestos y propinas
- Tasa de embarque e impuestos de ida y regreso

SI TU ERES MAGALLÁNICO Y QUIERES VIAJAR CONTACTE CON VIAJES PACIFICO SUR
TU CONEXIÓN CON EL MUNDO, ÚLTIMOS ESPACIOS !! CEL 974954927

ESCRÍBENOS A: angelica@viajespacificosur.cl o llámanos al +56 974954927,
estaremos felices de atenderte y asesorarte.
www.viajespacificosur.cl
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

evidencia es inequívoca
Señor Director:
Uno de los paneles científicos más importantes en
la historia de la humanidad evidenció que el calentamiento global, responsabilidad de los seres humanos, es
irrefutable. Una verdad inequívoca. No solo eso, también demostró que los cambios son irreversibles y que
estamos viviendo la última ventana de oportunidad para
actuar y mitigar sus consecuencias hacia los seres vivos.
Esta es la misma crisis climática que aumenta los conflictos sociales que hoy vivimos, como la migración sin
precedentes, la seguridad alimentaria y alzas en los costos de vida, por ejemplo.
¿Cómo podemos hacer negocios sin agua potable?
¿Cómo tomar decisiones a largo plazo con permanentes conflictos sociales? ¿Cómo contar con fuerza
laboral capacitada sin la posibilidad de proyectarnos
a un futuro como sociedad? Simplemente no se puede, y esta vez el tiempo es clave. No podemos esperar
años ni invertir millones en equipos de I+D que entreguen soluciones parciales, cuando los problemas
ya se han transformado o quedaron obsoletos.
¿Cuál debería ser el rol de las empresas ante este
escenario? Aunque todos tenemos uno clave en esta
década, el que juegan las empresas es determinante.
La velocidad en la que estas identifican e integran
innovaciones socioambientales debe aumentar, permitiendo que su core business sea permeado por
estas últimas, ya que si no integran indicadores socioambientales medibles en sus productos y servicios,
serán los nuevos Kodak o Blockbusters de esta generación. Métricas como la reducción de su huella
hídrica y de carbono, aumento en el nivel educativo
de sus comunidades de impacto e inclusión de personas en situación de vulnerabilidad, entre muchas
otras, son aquellas que se proponen desde la ONU hasta el WEF. En 2021 lo anterior dejó de ser una opción y
pasó a ser una obligación.
La única forma de avanzar de manera eficiente es conectarse con soluciones ya existentes, con equipos dedicados
completamente a lograr el éxito de sus soluciones. En la
mayoría de los casos esas soluciones están en startups de
impacto, muy lejos del entorno de las empresas. Las startups
llegan a actuar como piezas ágiles y precisas para movernos mucho más rápido de lo que lo hemos hecho.
Llegó la hora de generar puentes de comunicación eficaces para que ambos mundos puedan aprovechar lo mejor
del otro, para que las innovaciones de triple impacto aporten de manera activa a la actual crisis socioambiental del
mundo y, también, para que las empresas puedan evolucionar y sobrevivir, y la humanidad pueda prosperar.
Matías Rojas
Cofundador de Socialab y
director ejecutivo de Socialab Latam

Lo que debemos
mejorar como capital
de la Patagonia
“Punta Arenas es una hermosa ciudad, pero debe
mejorar en el trato hacia los turistas. Y en esta
época en que queremos reactivar la actividad
debemos incrementar el buen trato”.
Necesitamos urgente una Punta
Arenas con una estructura básica que permita a sus habitantes
desarrollarse con alegría para
participar con sus capacidades
en la elaboración de proyectos
y usufructuar después de sus
beneficios, lo cual permite hacer
más agradable la permanencia de sus habitantes. Nuestra
ciudad capital de la Región de
Magallanes y Antártica Chilena
fue levantada con características muy propias, y en esta
forma se ha ido produciendo
el arraigo a su propia cultura
y el acostumbramiento con la
tierra, y el tiempo permite visualizar el esfuerzo colectivo
de las diversas comunidades
que han logrado convertirla
en una agradable ciudad para
vivir. Punta Arenas es uno de
los lugares que merecen ser
conocidos y por eso la buscan
incesantemente los turistas. Acá
se puede gozar de innumerables
bellezas naturales. La “Perla

del Estrecho” se ha convertido
en uno de los lugares de Chile
más hermosos y anhelados
de conocer. Y la convivencia
foránea y muchas veces esporádica que se produce en la
temporada alta del turismo
nos exige ser afables y cordiales en el trato ocasional que
se pueda producir, como una
forma de proyectarla adecuadamente para que otros vengan
a verla y también tengan la
oportunidad de recrearse con
nuestros bellos paisajes. La
actitud positiva demostrada
por los colonizadores de esta
zona fue la visión de futuro
que tuvieron al momento de
planificar ciudades, haciendo
obras que fueron necesarias
para su propio bienestar. Por
eso en el trato que les demos
a los turistas irá la mejor recomendación para volver a
visitar la capital de la Región
de Magallanes y Antártica
Chilena.

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Redes sociales en
negocios
Señor Director:
Hoy en día es clave que un negocio, pyme o emprendimiento cuente con redes sociales para promocionar
sus productos y darse a conocer, pues estas se han convertido en una plataforma fundamental y validada para
su funcionamiento, lo cual queda demostrado a través
de la experiencia del nuevo escenario contextual, y por
el aumento desde hace 10 años en nuestro país de los
negocios digitales, reflejados en diversas facetas del
consumidor como, por ejemplo, estilo de vida y uso del
tiempo libre.
De esta dinámica surge el interés de muchas empresas y
particulares de interactuar en esta red, generando relaciones
de intercambio mutuo. Hoy las empresas deben estar presentes en los canales virtuales de encuentro de consumidores.
Al respecto, considero que Instagram es el canal de e-commerce que más se repite para interactuar con consumidores,
realizando intercambio social o mininegocios. Además, existe
un gran número de empresas que están anunciando su oferta
en esta red virtual, mejorando su posicionamiento corporativo y potenciando el branding.
En tanto, Facebook va en segunda línea y casi en retirada, al igual que las antiguas páginas web, que no son más
que vitrinas virtuales estáticas, con baja interacción con los
consumidores.
Para elegir la red social ideal para cada negocio es necesario considerar tres criterios: el primero es el tipo de negocio
(según el cliente), si es B2C (orientado al cliente final) o B2B
(orientado a las empresas). En el caso de las empresas que
buscan clientes, el 65% de ellas los consiguen a través de
Linkedin (según Quicksprout).
El segundo criterio se vincula a los objetivos estratégicos
de cada negocio, los cuales deben ser revisados caso a caso,
pues las empresas difieren en sus objetivos de posicionamiento, y el último criterio es el que se relaciona con el contenido
a difundir: texto, imágenes y videos. Todo depende del tipo
de producto o servicio de que se trate; en general los contenidos deben estar orientados a visibilizar sus beneficios
y atributos más importantes, de forma de captar la atención de un número creciente de consumidores.
Juan Carlos Egaña
Director de Carrera de Ingeniería
Comercial Universidad de Las
Américas Sede Concepción

La vuelta a la normalidad en el Chile posvacuna

Certezas y dudas en la Ley Fintech

Señor Director:
Luego de más de 500 días, finalmente este jueves se acabó el Estado Excepción, se levantó el toque de queda y se
acabaron las cuarentenas. Sin duda este es un buen momento de la pandemia, principalmente debido al éxito del plan
de vacunación. Las cifras no mienten, Chile hoy es líder mundial en tasa de vacunación per cápita, ubicado en el quinto lugar, con más del 78% de la población inmunizada con, a lo menos, una dosis. Además, el país es el segundo a nivel
mundial en aplicación de la tercera dosis.
Esto nos pone en un muy buen escenario para el “retorno a la normalidad”, aunque más que hablar de un retorno a la
normalidad debemos comenzar a asumir que nunca habrá una normalidad como la que había antes, sino que entraremos
en un escenario Covid posvacuna, donde gracias a estas biotecnologías hemos logrado salir de lo peor de la pandemia,
volver a retomar nuestras actividades y salvar incontables vidas.
¿Y ahora qué viene hacia el futuro? Debemos mantener los cuidados a los cuales ya estamos acostumbrados (mascarillas en espacios cerrados y lavados de manos) y, muy importante, a testearnos de forma frecuente y preventiva, tanto
para viajar, trabajar e incluso para ir a la universidad o colegio. Hoy en Chile se realizan entre 40.000 y 70.000 exámenes
PCR por día y esperemos que este testeo de rutina se mantenga en esta nueva realidad. Gracias al diagnóstico certero de
los PCR, junto con la protección de las vacunas, hemos logrado controlar y salir adelante con la pandemia.
El virus sigue y seguirá estando presente en el mundo hasta que como humanidad logremos erradicarlo completamente
-con vacunas-, como ha sido el caso de la viruela. Es una tarea que tomará muchos años y que requerirá de la colaboración global de los países y también del apoyo de la ciudadanía, pero en el intertanto debemos acostumbrarnos a convivir
con él. Hoy estamos viendo la luz de un largo túnel, pero no sabemos si otro túnel puede existir en el futuro.

Señor Director:
En el proyecto de Ley Fintech se incluyen elementos que, de aprobarse, serán muy positivos
para el desarrollo e innovación dentro de la industria y que ayudarán a una necesaria certeza jurídica que muchos emprendimientos del sector necesitan.
Valoramos que se aborden temas como el Open Finance, ratificando a los consumidores
como dueños de su información financiera y señalando la obligación de las instituciones financieras de compartirla, y que se añada a las Fintech en el perímetro regulatorio de la CMF,
ya que otorgará mayores certezas a los clientes, reduciendo el alto costo de cambio que existe en la industria.
Sin embargo, vemos con preocupación la carga de definiciones regulatorias que quedan
pendientes. Los requerimientos para recibir autorización, los tiempos de los procesos y aspectos de los criterios de necesidades de capital y garantías quedan para que la CMF los defina en
Normas de Carácter General. Si bien esto ayuda a que la regulación pueda adaptarse en el futuro, también alarga los plazos en que las nuevas empresas tendrán certeza de las condiciones
para operar.
Además, lamentamos la demora en la presentación del proyecto y esperamos que exista la
voluntad real de avanzar para que se llegue a una ley que propicie la innovación y ayude a mejorar los servicios financieros que reciben las personas.

Ignacio Muñoz León

Francisco Errandonea
Socio y cofundador de SoyFocus.com
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Opinión

Andro Mimica guerrero,
periodista

Gracias, muchas
gracias
Ya está terminando la semana y los comicios van quedando atrás, los dos candidatos
presidenciales que llegaron a segunda vuelta son los que se esperaban; en materia
parlamentaria quiero destacar que los 5
electos (3 diputados y 2 senadores) son independientes sin militancia política, y un
Consejo Regional que reeligió a todos los
componentes que fueron nuevamente a buscar un espacio.
En el CORE, más allá de yo haber participado en la elección, esperaban una renovación
de nombres e ideas; pues bien, el pueblo es
soberano y democráticamente eligió a sus
componentes. Nobleza obliga, vayan mis felicitaciones a todos los electos con los que
me tocó competir sana y limpiamente. Que
les vaya muy bien, pues de ustedes depende que este periodo sea fructífero para todo
nuestro pueblo.
Quiero aprovechar este espacio que me
entrega el Diario El Pingüino para agradecer
una considerable votación que me ubicó en
el décimo lugar dentro de 79 rivales, adversarios políticos, mas nunca enemigos.
El caminar las calles de mi ciudad, sobre
todo de sus poblaciones con mayores carencias y más vulnerables, me hizo una vez más
confirmar mi espíritu socialista, que debemos centrar nuestra mirada en ellos, en
llevarles dignidad a sus barrios, a las plazas, a las niñas y niños, a nuestros adultos
mayores. Eso lo entendimos muy bien con
nuestro pequeño equipo que trabajó incansablemente de día y de noche.
Fueron cientos los que me estrecharon
su mano, se dieron unos minutos para escucharme desde su puerta o nos recibieron
en su organización. Para ellos la gratitud
es eterna. No es posible cambiar nuestra
sociedad sin su importante e imprescindible mirada.
Quiero abrazar a mi familia, a mis hijos Andro y Luka, a Mónica, mis viejos, mi
hermano y mis amigos, que los sentí siempre muy presente, sobre todo en el sinsabor
de una derrota política que siempre se puede dar.
Pero a la vez, también como le dije a cada
uno de los que me quiso escuchar el lunes
posterior a las elecciones, el saber que al
otro día voy a despertar y tengo un mundo
por delante, me llena de esperanzas.
A Gabriel Boric, cuente con mi compromiso, amigo y compañero, ahí vamos a estar
poniéndole el hombro para que te transformes en el próximo Presidente de Chile.
Gracias, m i l g racias a todos, y ¡a
cumplir!

jueves 25 de noviembre de 2021, Punta Arenas

Ricardo Hernández,
seremi de Gobierno

Segunda vuelta
presidencial
Este domingo vivimos un nuevo proceso electoral,
el que se desarrolló de manera pacífica y transparente. Las instituciones han honrado una vez más
la tradición democrática de Chile, por lo que es
importante valorar el compromiso de los casi 7 millones de compatriotas que concurrieron a votar.
En la Región de Magallanes votaron más de 70.000
personas, lo que representa una importante participación, un aumento relevante si lo comparamos con
otros procesos eleccionarios vividos en pandemia.
Si bien desde hace algunos años votar es voluntario, es una manera de reflejar el compromiso con
nuestra nación, el amor por Chile.
La voluntad y disposición de los candidatos a participar de estos procesos es muy relevante, enriquece
la democracia, ya que proponer visiones divergentes fomenta y nutre una sana diversidad, necesaria
para llegar a acuerdos comunes, pensando en el
futuro. Las electas autoridades asumen una importante responsabilidad frente a enormes desafíos
desde el punto de vista social, económico y por supuesto sanitario en el marco de una pandemia, que
hemos podido afrontar de manera destacable a nivel mundial. Hemos enfrentado tiempos de grandes
adversidades que han significado dolores, sacrificios, pero también hemos demostrado lo mejor de
cada uno de nosotros. A partir del 11 de marzo del
próximo año las nuevas autoridades que elegimos
deberán asumir sus funciones, sus responsabilidades y cumplir sus compromisos con los chilenos.
El domingo 19 de diciembre los ciudadanos y ciudadanas elegiremos al futuro Presidente de Chile,
por lo que el llamado es participar de la segunda
vuelta presidencial, ya que es relevante para fortalecer nuestra democracia, es importante escuchar
a todos de manera responsable y respetuosa en las
urnas.
Espero que los candidatos y adherentes de los
mismos que lograron llegar a esta segunda vuelta busquen siempre los caminos de la paz y no de
la violencia. Los caminos de la unidad y no de la
división. Los caminos del diálogo y no la descalificación. Los caminos de la responsabilidad y no del
populismo. Los caminos de la verdad y no de los
engaños, los caminos de la moderación y no de la
polarización.
No podemos tirar por la borda todo lo que hemos
avanzado como sociedad y nación, más allá de las
visiones políticas e ideologías, todos sabemos que
Chile necesita cambios, pero cambios con libertad,
en paz y justicia; cambios con responsabilidad y
en orden; cambios con voluntad de diálogo, colaboración y búsqueda de acuerdos, porque a pesar de
todas nuestras diferencias nunca debemos olvidar
que nos une nuestro amor por Chile, nuestro compromiso por construir todos juntos un buen país,
un buen país para todos, una buena patria, esa patria grande y buena donde todos podamos buscar
nuestros proyectos, cumplir nuestros sueños; donde todos puedan nacer, crecer, educarse, trabajar,
formar familia y envejecer, y buscar junto a nuestros seres queridos la felicidad.
El llamado e invitación están hechos, el domingo
19 de diciembre nuevamente tenemos que demostrar nuestro compromiso con Chile, una amplia
participación será necesaria para generar garantías y legitimidad para afrontar los importantes
desafíos.
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Raúl Caamaño Matamala,
Profesor Universidad Católica de Temuco

Treinta años de
una Carta Magna
El 19 de noviembre de 1991 es la data de la carta que
escribiera el cardenal Raúl Silva Henríquez (1907-1999)
titulada MI SUEÑO DE CHILE. En 526 palabras y seis párrafos dejó impresa su idea, su sueño acerca de nuestro
país, para ese Chile, el de 1991, y el de hoy, 2021, treinta años ya.
¿Qué se ha cumplido de ese sueño? Poco y nada, tristemente. No se ha progresado mucho, seguimos ahí mismo,
somos los que somos, somos como somos. El progreso ni
es cualitativo ni cuantitativo. Sí, porque los números no
necesariamente llevan aparejado confort distribuido. El
crecimiento no es igual a desarrollo. El desarrollo, según
entiendo, ha de ser de similar magnitud en todos o para
todos, debe ser armónico, equilibrado, ajustado.
El cardenal Silva Henríquez en la carta “Mi sueño de
Chile” nos habla de dignidad, respeto, solidaridad, buen
trato, amor, paz, fraternidad, educación, vivienda, acceso a la salud, trabajo decente, y su contenido no refiere
sino a un buen estar, a un bien estar de todos los que
habitamos Chile.
Así comienza el primer párrafo: “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 llegue a la ancianidad, sea respetado y valorado. De cualquier condición
social, de cualquier pensamiento político, de cualquier
credo religioso, todos merecen nuestro respeto”.
En los siguientes párrafos se refiere a que vivamos
con dignidad, que avancemos en la lucha contra la pobreza, que todos podamos acceder a la educación, a la
salud, que cada jefe de hogar tenga un trabajo estable,
hoy añadiríamos, un trabajo decente, y que pueda acceder a una casa digna.
Expresiones decidoras, agudas, ¿no es cierto? Escribe
de nuestro Chile. El cardenal Silva Henríquez quería
cambios, y no los hemos donado. Hay que perseverar,
hay que insistir, pero hay que intencionarlos, no llegan por sí solos.
En su carta se refiere a la solidaridad, aquella que
se enseñorea cada vez que una catástrofe nos asola,
pero añade que esta debe ser sostenida, permanente:
“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”.
Y al cierre el cardenal Silva Henríquez nos dice:
“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[…]”.
Esta carta está de cumpleaños, son treinta años ya.
Todo en ella son buenos propósitos. No esperemos más,
no esperemos otro cumpleaños. ¡Pongámonos en acción! No la esperemos de otros, que sea otro quien se
disponga a la acción.
En mi opinión, este mensaje se resume en un propósito final no menor, ¡Amen! (Sí, leen bien, así, sin
tilde). ¡Amen!, per saecula saeculorum.
Si desean leer la carta completa, copien este link:
https://elpinguino.com/noticia/2021/05/13/mi-suenode-chile

* 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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Ayer en calle Jorge Montt de Punta Arenas

A trabajadores de embarcación

Armada y Dirección del
Trabajo realizan fiscalización
Durante la jornada del
23 de noviembre la Capitanía de Puerto de Punta
Arenas realizó una fiscalización conjunta, a través
de medios marítimos, con
la Dirección del Trabajo de
la Región de Magallanes y
Antártica Chilena.
De esta manera personal de la Dirección del
Trabajo junto a servidores
de la Autoridad Marítima
fueron trasladados al sector de Barranco Amarillo
por medio de la lancha de
Policía Marítima 4407, recorriendo casi 12 kilómetros,
en donde se encontraba a la
gira la barcaza “Melinka
III”, procediendo a realizar una inspección conjunta

abordando la mencionada
barcaza.
El procedi miento
conjunto fue realizado
cumpliendo los distintos
protocolos establecidos, verificando el funcionamiento
de la nave y la situación del
personal que opera en ella,
revisando contratos de trabajo y el cumplimiento de
los protocolos Covid 19 vigentes en el actual contexto
de emergencia sanitaria.
La Autoridad Marítima
de esta manera mantiene
diferentes operativos conjuntos, con el objetivo de
salvaguardar la vida humana en el mar y resguardar
la seguridad e intereses
marítimos.

Incendio afectó a vivienda
en el Barrio Croata
●● Trabajadores de la empresa Recasur y bomberos evitaron que las llamas se
propagaran a la totalidad del inmueble.

A

Policial

policial@elpinguino.com

yer pasado el
mediodía se activó la alarma
de la Cent ral
del Cuerpo de Bomberos
de Punta Arenas, despachando tres unidades,
cor respondientes a
la Seg u nda, Cuar ta y
Séptima Compañía, hasta
calle Jorge Montt, entre José Miguel Carrera
y A ngamos, debido a
que infor maban de un
incendio.
El antiguo inmueble
emanaba humo desde la
parte posterior, por lo que
rápidamente los primeros
en llegar fueron un grupo de trabajadores de la
empresa Recasur, quienes
con extintores intentaron bajar la intensidad
del fuego, hasta la llegada de Bomberos.

jc Álvarez
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Tres unidades de Bomberos fueron despachadas al lugar de la emergencia.
Luego de un instante llegaron las unidades
de emergencia, pudiendo finiquitar el trabajo
de extinción de las llamas, que se concentraron
en la parte destinada a
lavandería.
“Fueron despachadas
tres unidades a este sector,
se constató un incendio
en una de las habitaciones en una casa de un
nivel, donde funcionaba
una lavandería; el fuego

y humo se concentraron
en el sector y gracias a la
labor de vecinos, que ocuparon baldes con agua y
extintores, más el trabajo de Bomberos, se logró
controlar. Los daños mayores se concentraron en
la lavandería y otros menores por el polvo químico
seco. La casa estaba siendo
habitada y ahora está trabajando el Departamento
de Estudios Técnicos de
Bomberos realizando el

peritaje”, señaló el teniente
de la Séptima Compañía,
Cristopher Emmott.
Debido a la emergencia no se registraron
lesionados y Carabineros
se constituyó en el lugar,
tomando declaración a
los habitantes del inmueble para emitir el
informe respectivo a la
Fiscalía.
Las causas deberán
ser establecidas por peritos de Bomberos.

2x2

SOLUCIONES TÉCNICAS PATAGONIA LTDA.

-Calefacción Central
-Aire acondicionado
-Venta de equipos, repuestos y
accesorios
-Sello verde e inscripción SEC
-Servicio Técnico
-Garantía, seriedad y respuesta rápida

CONTACTOS
DIVARferretería

ferreteríaDIVAR

ventas@ferreteriadivar.com

+56972369402

Avenida circunvalación 83

PUERTO NATALES
Dirección: Miraﬂores 568
Fono: 612 254880
Correo: ventasnatales@soltecpatagonia.cl

Soltec Patagonia Ltda

PUNTA ARENAS
Dirección: Avenida España N°1062
Fono: 612 217840 / Emergencias: +569 85007676
Correo: secretaria@soltecpatagonia.cl
ventas@soltecpatagonia.cl

soltecpatagonia.cl
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Preocupación por posible
brote Covid en HCM
Ayer, tras información
que llegó a nuestro medio
de comunicación, pudimos
constatar que al interior del
Hospital Clínico Magallanes
existe preocupación ante un
posible brote de coronavirus,
el cual, hasta el momento, ha
dejado una persona confirmada positiva y tres contactos
estrechos, estando a la espera de los resultados de varios
exámenes PCR practicados
ayer, tanto al personal de
salud, administrativo como
también a pacientes internados, situación que, además,
tendrá como consecuencia
una restricción correspondiente a las visitas de los
pacientes internados.
Ante esta información,
el director subrogante del recinto, Marcelo Torres, señaló

que “ante la sospecha de un
posible brote de Covid, el
Hospital Clínico está haciendo testeo a todo el personal de
los servicios clínicos, tanto
funcionarios como pacientes, por lo tanto, a partir de
hoy habrá una mayor restricción en lo que respecta
a las visitas”, instancia en
la que agregó que “llamar a
la comunidad a mantener la
calma; son cosas habituales,
hoy día (ayer) tenemos seis
pacientes hospitalizados Covid positivo, cuatro de ellos
recuperándose y dos pacientes en Intensivo, y de aquí en
adelante lo que sigue es continuar con las medidas de
seguridad y resguardo, lavarse las manos, usar mascarilla
y continuar con el proceso de
vacunación”.

Autoridades instan a vacunarse con dosis de refuerzo

Aumentan hospitalizados
a causa del coronavirus
●● Actualmente son 10 las personas internadas que se encuentran afectadas por el
SARS-CoV-2; solo una contaba con su esquema y dosis de refuerzo administradas.
Marcelo Suárez Salinas

U

msuarez@elpinguino.com

n aumento en la ocupación hospitalaria
se confirmó ayer en
el balance regional
Covid-19, en la cual se constató
que se encontraban 10 personas
internadas en la red públicoprivada de salud afectadas por
el virus; de este total, cuatro se
encontraban en aislamiento y
seis en las unidades de cuidados
intensivos (tres en el Hospital
Clínico Magallanes y tres en la
Clínica RedSalud).
El seremi (s) de Sakud,
Eduardo Castillo, hizo hincapié en la importancia de recibir
la dosis de refuerzo, porque se
ha evidenciado que existe 21
veces más riesgo de verse agravada una persona que contraiga
el Covid frente a quien tenga su
dosis ya administrada.
“Al día de hoy (ayer) tenemos siete personas internadas
en el Hospital Clínico con diag-

nóstico positivo a Covid en un
tramo comprendido entre los 27
y 88 años, siendo el promedio
de edad 63”, explicó Castillo,
quien añadió que “de las personas hospitalizadas solo una
registra su vacuna de refuerzo,
las restantes (seis) tienen solo
sus dos dosis”.
“Hay que recordar que a medida que avanzan los meses va
disminuyendo la inmunidad proporcionada por la vacuna; por lo
mismo, es necesaria la dosis de
refuerzo para así extender esta
protección”, sentenció la autoridad sanitaria regional.
Crucero antártico
Respecto de la información
que dábamos a conocer ayer de la
evacuación de dos pasajeras más
sus acompañantes por presentar
sintomatología Covid, estás arribaron a Punta Arenas durante la
madrugada de ayer.
“Las pasajeras junto a otros
tres familiares llegaron durante
la madrugada a Punta Arenas,

contexto

Hospital Clínico Magallanes
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Ayer eran 10 los pacientes internados afectados por
Covid-19 en la red público-privada de salud.
solo una de ella permanece en
un recinto de salud privado,
mientras las otras cuatro personas cumplen aislamiento en
un hotel de la ciudad”, explicó
Eduardo Castillo.
Jornada extraordinaria
Ayer también se confirmó
que este sábado y domin-

go, por disposición de la
Corporación Municipal de
Punta Arenas (Cormupa), se
dispondrá de una jornada de
vacunación extraordinaria
que se realizará en el gimnasio de la Confederación
Deportiva entre las 11 horas de la mañana y las 14
horas
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La colaboración fue encabezada por las directoras de ANID y la seremi de Ciencia en la Macrozona Austral

Dan inicio a “Proyecto Patagonia” para
alcanzar conectividad de Aysén y
Magallanes a la red de fibra óptica
Patricio Piña Fernández
ppina@elpinguino.com

E

n el Mirador Cerro de
la Cruz se realizó un
importante convenio
de colaboración para
lograr la conectividad nacional
e internacional de la Macrozona
Austral a la red de fibra óptica
para fines de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación
(CTCI), entre la Agencia Nacional
de Investigación y Desarrollo
(ANID) y la Red Universitaria
Nacional (Reuna), organización
líder en servicios de conectividad
e infraestructura digital. En la instancia dieron inicio al “Proyecto
Patagonia”, que busca entregar
las herramientas digitales para
conectar el ecosistema de CTCI
de la Macrozona Austral con el
resto del país y el mundo.

Las directoras nacionales
y ejecutivas de ANID, Aisén
Etcheverry y Paola Arellano,
respectivamente, junto a la seremi de Ciencia en la Macrozona
de Aysén y Magallanes, Pamela
Santibáñez, encabezaron la firma del proyecto.
Etcheverry comentó que “hemos trabajo mucho durante los
dos últimos años, de la mano con
la seremi (Santibáñez), en conectar y generar colaboración entre
las distintas instituciones y centros que realizan investigación en
Magallanes. Este proyecto nos va
a permitir entregar una conectividad a través de las personas y
de la tecnología”, dijo.
En tanto, Arellano señaló que
“esta zona ha estado aislada en
las redes para la investigación
y la educación, siendo un sector de importancia global en

términos de conocimiento y de
investigación realizada no tan
solo en Punta Arenas, sino que
también en la Antártica y en la
Región de Aysén”.
El objetivo del proyecto
es conectar digitalmente a las
instituciones generadoras de
conocimiento de la Macrozona
Austral a la red nacional y mundial de investigación y desarrollo
(I+D), ofreciendo infraestructura habilitante para el sistema de
CTCI de la Macrozona Austral.
Para así potenciar a ambas regiones, las que cumplen un rol
estratégico para enfrentar la crisis climática y que cuentan con
ventajas comparativas mundiales como los campos de hielo, la
Antártica y el territorio subantártico y prístino.
“Este es un gran hito para
la Macrozona Austral. Vamos

a tener ciencia y sistemas de
CTCI, lo que es clave para enfrentar la crisis en la Región de
Magallanes. Estamos haciendo laboratorios de diagnóstico
y vigilancia genómica, donde se
acortan los tiempos y se puede
tener acceso a los supercomputadores que pueden procesar la
información”, indicó la seremi
Santibáñez.
Inversión
Este convenio contempla
una inversión de 800 millones
de pesos para infraestructura
habilitante, la que permite la
conexión de las instituciones
generadoras de conocimiento
de la Macrozona Austral con
los servicios tecnológicos que
ofrece Reuna, que está integrada por 42 instituciones del
sistema de ciencia, cultura, edu-

seremi ciencia

●● La firma de este convenio involucra una inversión de 800 millones de pesos para la entrega de herramientas digitales
necesarias para poder conectar el ecosistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) de la Macrozona
Austral con el resto del país y el mundo.

Representantes de ANID y Reuna con la seremi
Pamela Santibáñez y el gobernador Jorge Flies.
cación superior, investigación y
tecnología.
“Felicitar a la red Reuna,
que conecta a todo el sistema
universitario y científico del
país hasta Puerto Montt, que
con este convenio con ANID
va a poder llegar a Aysén y

a Magallanes. Este es un
hito gigante, ya que la región ha estado determinada
al aislamiento y a no estar
conectada a uno de los polos de desarrollo que es la
ciencia”, afirmó el gobernador regional.

INSTALACION KIT GNC EN VEHÍCULOS

Abarrotes - Panaderia - Congelados
Cecinas - Frutas y Verduras - Bebidas-Snack
Utiles de aseo - Alimentos para mascotas
y mucho más...

ATENCIÓN PERSONALIZADA
JOSE FERNANDO OLIVARES
ADMINISTRADOR
TECSO GNV

GENERAL SALVO 0598 BARRIO PRAT PUNTA ARENAS.
FONO: 612 222865 CELULAR: 954215559

Maipu 1169 Barrio Croata /
pasoverdepuq
Visita también nuestra tienda virtual www.pasoverde.cl
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Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

“Siento que con este nuevo proceso he
vuelto a nacer y amarme a mí misma”

H

Crónica

periodistas@elpinguino.com

oy 25 de noviembre,
Día Internacional de
Eliminación de la
Violencia contra la
Mujer, sin dudas sigue siendo
un tópico de gran urgencia a
diario no solo en nuestra ciudad, sino que en todo el país y
en el mundo. Las cifras dicen
que dentro de la región, en la
provincia de Tierra del Fuego,
se encuentra la tasa más alta de
delitos de violencia intrafamiliar
(VIF) en 2021, con 655 por cada
100.000 habitantes, mientras que
en la provincia Antártica son
423, Magallanes, 500, y Última
Esperanza, 554. Este año hubo
926 delitos por VIF.
Uno de los tantos casos ocurridos es el de Ximena Alarcón,
quien relata su experiencia vivida. “Viví 5 años con mi pareja,
de los cuales 4 fueron mágicos.
El último año fue bien tortuoso y gracias a las terapias que

recibí en Sernameg pude darme cuenta de que la violencia
psicológica que venía recibiendo fue desde el momento en
que lo conocí, cosa que nunca
había reflexionado”, comenta Ximena.
Decidió hacer la denuncia al Sernameg, donde le
prestaron asistencia de profesionales que la guiaron en
los caminos a seguir. “Con
todo este apoyo aprendí a colocar límites, cosa que nunca
hice en mi relación. Aprendí
a priorizar mis gustos y actividades, porque antes todo
eso giraba en los intereses de
él. En estos 11 meses he recuperado mis ganas de vivir,
siento que he vuelto a nacer
y a amarme a mí misma, con
un nuevo trabajo y retomando
mis hobbies, como el canto”,
comenta Ximena.
Programas de Sernameg
-Programa de Prevención
en Violencia contra las Mujeres:

Realiza acciones de sensibilización, difusión y capacitación.
- Programa de Atención,
Protección y Reparación en
Violencia contra las Mujeres:
En Magallanes ofrece atención
ambulatoria directa.
- Servicio de Atención
Telefónica: Situaciones de violencia de género en el contexto
de pareja o expareja para recibir la orientación, información
y derivación adecuadas a través
del número 1455.
- Línea de Violencia Extrema,
Femicidios y Casos de Connotación
Pública VCM: A través de una abogada de la dirección regional y
en coordinación con el Circuito
Intersectorial de Femicidios, ofrece
una respuesta inmediata frente a
las formas más extremas de violencia contra las mujeres que dañan y
ponen en peligro su vida.
Centro de Reeducación
para Hombres
Este centro está dirigido
principalmente a hombres ma-

yores de 18 años que ejercen o
han ejercido violencia de pareja, teniendo la posibilidad de
ingresar de forma voluntaria
y espontánea, como también
ser derivados desde tribunales u otra institución. Desde
su creación en 2011, a la fecha, son 691 varones los que
han ingresado, mientras que
durante el 2021 son 56.
A los usuarios del programa se les ofrece atención
psico-socio-educativa especializada para la disminución
y prevención de la violencia ejercida por hombres en
contra de las mujeres en el
ámbito de pareja, dividido en
dos niveles:
En el primero se ven las
violencias: física, sexual,
amenazas y coerción e intimidación. El segundo nivel:
privilegio masculino, manipulación de niños/niñas, abuso
emocional, minimizar negar
y culpar, y abuso económico.
El primer nivel tiene una dura-

jcs

●● Ximena Alvarado cuenta que sufrió de abuso psicológico y económico durante 5 años con el papá de su hija, pero hoy, a
11 meses de haber dejado su relación, gracias al apoyo de su familia y del Sernaeg se siente con mayor vitalidad y energía.

En cualquier momento del año las mujeres pueden
acercarse a las oficinas del Sernameg o llamar a los
teléfonos que aparecen en la imagen
ción de 4 meses, mientras que
el segundo son 6 meses.
“Es urgente que se visibilicen y se busquen soluciones a
estos temas porque finalmente los que salen más afectados,
por un lado, es una como mujer
y, por otro, los hijos, quienes absorben todo esto. También creo
que hay que hacer un autoanálisis

para no caer en este tipo de dinámicas, porque si uno cae tiene
aspectos que mejorar”, comenta
Ximena Alvarado. Hoy lo nombro o al pensar en él siento cariño
y agradecimiento por el amor de
nuestra hija, por ella tenemos que
salir para adelante y sacar lo mejor. Las experiencias sirven de
aprendizaje”, concluyó.

VETERINARIA - FARMACIA - PETSHOP

RESERVA TU HORITA EN
NUESTRA CLINICA VETERINARIA
Cirugías:
Agende su
hora mes de
Noviembre
¿Necesitas alimento o te quedaste
sin su premio favorito?...
Visítanos en nuestro PETSHOP, tenemos muchos
y hermosos productos, útiles y prácticos para
que los disfrutes junto a tu amigo peludo...
Avenida Salvador Allende 01393, Local 207-208
Primer ediﬁcio (2do piso) Camino al andino
+56 944751053 / Aceptamos Todo Medio de Pago

CARNE DE VACUNO 100% REGIONAL

!
!
S
O
M
A
R
U
¡¡YA INAUG
CARNES DE
PURRANQUE,
LONGANIZAS,
CHORIZOS,
PRIETAS, SALAME,
SALCHICHAS,
SALAME AHUMADO,
LONGANIZAS DE
CIERVO
POLLO, CERDO Y
MUCHO MÁS...
SUCURSAL PALI AIKE CON CAPITÁN GUILLERMOS DE LUNES A SÁBADO
DE 09:30 A 20:00 CONTINUADO / DOMINGO CERRADO
SUCURSAL CAPITÁN GUILLERMOS CON ZENTENO DE LUNES A SÁBADO DE 09:30 A
13:30 Y DE 15:30 A 19:30 / DOMINGO 09:30-13:30 HRS
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Concluye con éxito curso
de cocina vegetariana para
mujeres en Punta Arenas
En el curso “Cocina Vegatariana y Sandwichería”,
ejecutado por la OETC Indecap Ltda. y financiado
por el Servicio Nacional
de Capacitación y Empleo
(Sence) Magallanes, fueron
20 las mujeres que concluyeron de principio a fin el
programa de enseñanza, en
el cual tuvieron que invertir más de 150 horas de sus
vidas en los meses de agosto y septiembre.
Según el Sence, el objetivo del programa es generar
las competencias que permitan a los beneficiarios
acceder al mercado laboral
y, en este caso particular,
apoyar la creación de emprendimientos femeninos y
la reinserción laboral de las
mujeres, y en esta ocasión
las autoridades presentes en
ceremonia de certificación
resaltaron las herramientas
entregadas por el curso para
la independencia económica y reinserción laboral de
mujeres en la región.
Al respecto, la alumna Sonia Román destacó
su experiencia y llamó a
más mujeres a sumarse a

las capacitaciones de Sence. “Mi experiencia fue
muy favorable, estoy muy
agradecida del Sence y de
la Seremi del Trabajo. Yo en
diciembre del 2020 quedé sin
trabajo, por lo que tuve que
pensar en otras instancias y
por eso acudí al Sence para
capacitarme. Esto me ayuda,
porque pienso en proyectarme como pyme y creo
que es una excelente ayuda para todas las mujeres,
a quienes llamo a participar e inscribirse en estos
cursos”, comentó.
La inversión total del
Sence fue superior a los 12
millones de pesos, mientras
que su director regional, Enrique Hernández, recalcó la
importancia de la capacitación para la reincorporación
al trabajo y que “por ahora
que las condiciones sanitarias lo permiten, invito a
los interesados a informarse
sobre los cursos que están
abiertos en el Sence, tanto
presenciales como virtuales, que hoy son un apoyo
concreto y tangible para
emprender o encontrar un
nuevo empleo”.

En la Escuela Hernando de Magallanes

Con masiva concurrencia
se dio fin al Programa de
Equinoterapia 2021
●● El programa, que se basa en el contacto entre los usuarios y caballos con fines
terapéuticos, benefició a casi 70 niños y jóvenes de distintos establecimientos
educacionales.

C
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on total éxito se
desarrolló durante
la mañana del miércoles la ceremonia
de cierre del Programa de
Equinoterapia 2021, a la cual
asistieron gran parte de los
usuarios que participaron de
las terapias que se iniciaron
en octubre pasado. Desde
que se inició el programa en
2013, ha habido más de 700
niños beneficiados con los
tratamientos que se generan a
través de la interacción del ser
humano y el caballo, la cual
siempre es supervisada por
algún monitor o terapeuta.
Durante la jornada llegaron representantes del Ejército
de Chile, como también de
la municipalidad, quienes en
conjunto hacen posible que
año a año se puedan desarrollar estas terapias en el
Centro Ecuestre “Dragones”
del Ejército y que, según expertos, ayuda bastante en
complemento a otras con
el trabajo de psicólogos, terapeutas, fonoaudiólogos,
kinesiólogos, que contribuyen en la mejora temporal
o definitiva de niños y/o
adultos con discapacidades
físicas o condiciones de salud mental diferentes, como

jcs

Financiado por Sence Magallanes

Fueron 69 niños y jóvenes beneficiados con el Programa de Equinoterapia
2021
el trastorno de espectro autista (TEA).
Emanuel Rivero, niño
con TEA, comenzó a asistir a equinoterapia los días
miércoles desde el mes de
octubre, y a esto comenta
que “el encuentro con los
caballos me ha hecho sentir
muy bien y me ha ayudado
mucho en sentirme más seguro de mí mismo”. Su madre,
Adriana Agredo, afirma que
“las terapias han tenido muchos beneficios en Emanuel,
ya que comenzó a sociabilizar más, a integrarse más
de a poquito, divertirse ver
animales y ha sido muy agradable. Emanuel tiene TEA y
tiene retraso emocional, le

COMERCIAL DE LA PATAGONIA

BASES SÓLIDAS

EXIJA

CEMENTO

COMODORO

Soluciones legales con alto compromiso
hacia nuestros clientes.
Libertador Bernardo O Higgins 742, Piso 3, Of. 304
+ 56 9 9443 8659
robinsonquelin@gmail.com
www.quelin.cl

PUNTOS DE VENTA XII REGIÓN
Punta Arenas
Comercial de la Patagonia
El Águila Constructor
Ferretería Prat
Todo Aceros
Ferretería San Marcos
Ferretería Campo Sur
Ferreteria DUO
MIC Ferreteria
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
Armando Sanhueza 188
Avda. S. Allende 0390
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

ROBINSON ANDRÉS QUELÍN ÁLVAREZ
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cuesta mucho expresar sus
sentimientos. Fue una salida
para que viera cosas diferentes y se integre a la sociedad
de una manera entretenida y
que le ayuda a relajarse… se
notó mucho el cambio”, agregó Adriana.
En total fueron 69 niños
y adolescentes de la Escuela
Hernando de Magallanes,
Insuco, Escuela Milagrosa,
Escuela Patagonia, Instituto
Don Bosco, Escuela Sarmiento
de Gamboa, Pedro Pablo
Lemaitre, Juan Williams,
Escuela de Comunicación
Alacer, Agrupación TeAbrazo,
además de algunos hijos de
funcionarios de las Fuerzas
Armadas.

El alcalde de Pu nta
Arenas, Claudio Radonich,
comentó en la instancia que “estas terapias son fundamentales
para el desarrollo de los niños
y para sus familias, porque hay
muchos niños que sobre el caballo comienzan a manifestar
mejoras rápidamente, y esto no
podemos hacerlo sin el Ejército.
La continuidad del programa
en algún momento estuvo en
duda en 2020, y estamos muy
contentos de que pese a la pandemia pudimos comenzar a
trabajar este año, esperando
tener la misma complicidad
con el Ejército el próximo año
y así se pueda mantener durante muchos años más”, agregó
el alcalde.

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com

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

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

61 2292900 Anexos 145 - 143
90 Propiedades Venden

ARRIENDO CITYCAR Y CHEROKEE
4x4, 20 y 30 mil. cel 950904007962337285 (13DIC)

230 Otras Especialidades

Vendo propiedad en Porvenir

330 Servicios Varios
Destapo desagües y

con patentes alcohol, Hostal, Cabaret.

Casa reposo, cupos damas

Interesados llamar 983971707.

y caballeros juntos, Asist.

(26-31)

Profesionales, 24 horas. 949329610-

mejor solución. Maestro Arancibia,

612741282. (19-25)

amplia experiencia. 61-2213915-

Departamento 1er piso, 2
dormitorios, living, comedor alfom-

240 Guía Comunitaria

brados, cocina, baño cerámicos,

artefactos sanitarios, moderna
maquinaria eléctrica, su única y

996493211. (31dic.)

340 Empleos Ofrecidos

técnicos administrativos para aten-

feria de microemprendedores

varón para mantenimiento de jar-

enviar CV y respaldo a postulación:

que se realizará el día viernes

dines y limpieza de zarpas. Horario

sin intermediarios, sólo interesados.
978204595. (20-25)

100 Construcción

26 de noviembre en la plaza del
Barrio El Pingüino, desde las 15:00

lunes a sábado. Presentarse en

(01-30nov)

electricidad. Precios módicos

hasta las 19:30 horas. Esta feria

garantizados. Fono 981357853.

contará con una amplia variedad

Busco trabajadora de casa

de emprendimientos. Esperamos

particular, con disponibilidad e inte-

contar con su presencia. (24-26)

reses reales de trabajo. Se solicitan

Eléc t rico, solda dor,
autorizado +56965004771. (18dic)

recomendaciones comprobables.

empresas. Consultas al teléfono

comedor, refrigerador, televisores,

cerrado, camionetas, mudanzas,

jornada complet a. Llamar al

973365604. (23-07)

tina de baño, loza, secadora de ropa,

dentro de la región. Fono 612228696-

999736874. (18-29)

saca jugo, muchos artículos más.

996400646. (30 dic.)

989398810. (20-26)

año 2015, único dueño, buen estado.

150 Negocios
Alumno de la PUCV busca
empresa de Punta Arenas para

Se da pensión en casa de

realizar trabajo final de Magister.

familia. Abate Molina 0398. Tel.

La empresa beneficiada obtendrá

612260129.

asesoría profesional sobre plan de

Contactar al 991380367.

carnicero. Favor presentarse en

general, refrigerada, mudanzas,

Carnicería El Gauchito en España

320 Entretención
Disfrute regal ando a un

Se necesita 3 personas para
trabajos en reponedores de sala
y operadores. Favor presentarse
en Calle Guillermo Pérez de Arce
N°534 a partir de hoy a las 16:00
hrs. (24-30)
Local de comidas necesita

esquina Errázuriz. (19-25)

y Ay. General. Celular 989885415.
(24-25)

Se nece si ta n t écnicos

S e n e c e s i ta a s e s o r a d e

eléctricos, con licencia clase B.

hogar con experiencia para labores de

Enviar curriculum antecedentes

aseo y limpieza, jornada 8:30 14:00

enviar correo a: solicitudes.empresaspucv@gmail.com. (30)

aniversario, matrimonio, recon-

ración de redes, configuración de

y Dep. Hornilla. Celular 989885415.

facturación electrónica, etc. Fono:

(24-29)

974727886. (01DIC.)

PINCHA
AQUÍ

360 Clases Particulares
Cl a se s pa r t icul a r e s de
matemáticas, excelentes resultados.
F: 612371520 (30dic)

Ofrezco trabajo soldadura

+56 990793576. (25-09)

Arriendo casa Avda. Bulnes

puesto que postula . (25-01)

tiembre. (24-30)

994499850. (20-25)

instalación de programas, configu-

a secretaria@zanetti.cl indicando al

Lircay 0587 población 18 de sep-

canción preferida, Cumpleaños,

y notebooks a domicilio, formateos,

de aseo y tramites. Enviar curriculum

personal para cocina, tratar en

a: electropuq@gmail.com. Fono

Reparación de computadores

61 22280749
974523586

para estación de servicio, funciones

ser querido una Serenata, o su

Arriendo terreno orill a

REPARTO a domicilio

gmail.com. (24-25)

negocio internacional. Interesados

170 Computación

25 Kilos

Se necesita auxiliar de aseo

hrs, lunes a viernes. Favor contactar

950177164. (23-31)

$18.000

Se necesita m a estro

Fletes regionales, carga

embalajes. 992400684. (31dic)

PAPAS NUEVAS

postulaciontrabajomagallanes@

Mardones N°220 con curriculum.

Necesito Asesora del Hogar

Tratar 950177164. (23-31)

Empresa regional necesita

computacionales a nivel usuario

Fletes don R aúl, camión

de playa, sector Río de los Ciervos.

sueldo al +56964103836. (23-26)

Se necesita auxiliar de aseo

V endo ense r e s de c a s a,

mt, sector Río de los Ciervos. Tratar

Enviar curriculum con pretensión de

vecinos de Punta Arenas, a una

excelente estado, especial para

Arriendo bodegas de 12x30

bodega con licencia clase “B” .

namiento. Contado $54.000.000,

Se arrienda camione tas,

60 Arriendos Ofrecidos

Necesito 3 ayudantes de

ción de público con conocimientos

310 Fletes

Tratar al 988785781. (23-28)

llamar a +56996404609. (22-26)

Se invita cordialmente a los

110 Guía para el hogar

Se vende Renault Megane, RS,

Se necesitan ja rdineros

muebles cocina aéreos. 1 estacio-

Construcción, gasfitería,

31Automóviles

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

(24dic)

PARABRISAS

Contáctese al:

Se necesita matrimonio para

Se necesita auxiliar de bodega

ciliaciones, despedidas de un ser

el campo, (él para jardinería y

con experiencia para empresa de

querido. Atención a particulares

servicios generales, ella para aseo

productos lácteos. Enviar curri-

o empresas. 947812499 con

y reemplazo de cocina) llamar a

culum al correo :claudia.barria@

Nicol. (24-29)

+56996404609. (22-26)

randstad.cl

Multimedia
diario

Tv

radio

web

Clasificados
www.elpinguino.com

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.
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PROFESIONALES
Abogados

Kinesiólogos

FERNANDO PICHúN BRADACIC

Vicente Hernández Rosales

KINESIÓLOGO

(4 nov)

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

Dr. JAIME SANDOVAL
Cel. 9 7753 8807 (24OCT.)
Romulo Correa N° 504
Block G4 Of. 41

F: 992161845

dermat.jsandoval@gmail.com

Sandra Meyers Pradenas
KINESIÓLOGA

Veterinarios

O Higgins 934 2º Piso.

Odontólogos

Podólogos y Técnicos

Clínica de

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY

Dr. Eduardo Lépori Díaz.
Diplomado en U.S.A. Miembro
Soc. de Implantología Oral de
Chile. Cirugía Oral Ultrasónica 22
años de experiencia en implantes.
Croacia 799 Fono: 61 2 242168.

tratamiento integral
del pieEVALUACIÓN CLÍNICA
DEL PIE EN EL DIABÉTICO
ATENCIÓN A

(17JUNIO)

(27abr21)

Implantes

DOMICILIO: 982635021

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

Dr. Roberto Vargas Osorio
ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

(08agos.)

(07Jun)

Dr. Nelson Urízar Rojas
Cirujano Dentista

Atención de
Podología
Clínica
Tratamiento
Integral del Pie 
Todo tipo de Paciente

Atención en Enrique Abello #926
Contacto: 612-324745
+569-83018984

Laboratorios

Maipú 868 / Punta Arenas

61 2235342 - 61 2235687
Convenio Enap, Isapres
y descto. Fonasa
Facilidades de pago.

!

- BRACKETS ESTETICOS Y METALICOS
- ALTERACIONES DE MORDIDA
- EXTRACCIONES
- ESTETICA DENTAL
- HIGIENE DENTAL
- BLANQUEAMIENTOS

CONTACTOS 61-2225356
URGENCIAS WHATSAPP
+56975586457

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

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

Med. Alternativa
(30 jul.)

CLÍNICA DE
ACUPUNTURA
ZAMIR CHELECH OVAL
ACUPUNTURISTA
Profesional Universitario
Tratamiento contra el dolor
ATENCIÓN CON RESERVA
LUNES A VIERNES

+56 9 56874944

Acupuntura en Punta Arenas

www.acupunturaenpuntaarenas.com

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

Consultas
989801552
Psicólogos

Asesorías

Asesorías en
Prevención
de Riesgos,
calidad,

documentación.
Contacto Cel.
995942048

(07nov)

Av. España 959

HABITSUR
GESTIÓN
INMOBILIARIA

(28nov)

- IMPLANTES DENTALES

(31)

Prótesis fijas, removibles,
restauraciones estéticas y
blanqueamiento.

COVEPA

(15may22)

Atención integral a domicilio
para adultos mayores e infantil, derivador
de: Traumatología, Reumatología,
respiratorio y Neurología.
Descto. Fonasa y particulares.
Cel. 994321840 Fono 612 246098 (08agosto)

+56977151798

- ORTODONCIA ADULTOS Y NIÑOS

Pontificia U. Católica

Descto. FONASA
Domicilios

Juicios Civiles en general,
Posesiones Efectivas,
Cobro y defensa de Deudas,
Asesorías en materias
laborales y de Familia.
Redacción de Escrituras
y estudio de títulos de
propiedades, constitución
de sociedades y asesoría a
empresas.

DERMATÓLOGO

VENTA - ARRIENDO - ADMINISTRACIONES
DE PROPIEDADES

SUSANA PARRAGUEZ LL.
Psicóloga
Magíster en Psicoterapia Familiar
de Pareja e Individual, Enfoque
Constructivista Interaccional.
sp@espaciopsicovital.cl
+56 9 68363743
@espaciopsicovital
www.espaciopsicovital.cl

(08dic)

ABOGADO

Médicos

CONTACTO@HABITSUR.CL
WWW.HABITSUR.CL
FONO CONTACTO +56 9 94613022
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OBITUARIO: JOSÉ SANTOS SEGUNDO JIMÉNEZ FLORES - CARLINA ANGÉLICA FLORES CÁRDENAS

JOSÉ SANTOS SEGUNDO
JIMÉNEZ FLORES
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de quien en
vida fuera don José Santos
Segundo Jiménez
Flores
(Q.E.P.D.), acaecido el día de
ayer en la ciudad de Punta
Arenas. Su velorio se está
realizando en la iglesia del
Señor Apostólica, ubicada
en calle Isla de Pascua 878,
Población Pingüino. Sus
funerales se realizarán hoy
jueves 25, partiendo de la
iglesia a las 15:00 horas para
reunirnos en el Cementerio
Municipal Sara Braun a las
15:30 horas. Participan: Hijos,
yernos, nietos, bis nietos y
tátara nietos.

Gracias
Dios mio por
favor concedido

JOSÉ SANTOS SEGUNDO
JIMÉNEZ FLORES
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de quien en vida
fuera don José Santos Segundo
Jiménez
Flores (Q.E.P.D.),
acaecido el día de ayer en la
ciudad de Punta Arenas. Su
velorio se está realizando en
la iglesia del Señor Apostólica,
ubicada en calle Isla de Pascua
878, Población Pingüino. Sus
funerales se realizarán hoy
jueves 25, partiendo de la
iglesia a las 15:00 horas para
reunirnos en el Cementerio
Municipal Sara Braun a las
15:30
horas.
Participan:
hijos, Alida Jiménez, Nibaldo
Jiménez,
nietos
Fabiana
Urrea Jiménez y Ariel Urrea
Jiménez.

Gracias

San Expedito por
favor concedido

CARLINA ANGÉLICA
FLORES CÁRDENAS
(Q.E.P.D.)
Comunicamos
el
triste
fallecimiento de la madre de
nuestro colega y amigo, Jorge
Cortez Flores, doña Carlina
Angélica Flores Cárdenas
(Q.E.P.D.). Sus restos están
siendo velados en el parque
Cruz de Froward. Sus funerales
se realizarán mañana viernes a
las 15:30 hrs con un responso
en el mismo parque, para
luego dejar sus restos en el
Cementerio Municipal Sara
Braun. Participan: Turno D
- Departamento Producción Methanex Chile.

Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Doña:

Katy
Flores Cárdenas
(Q. E. P. D.)

Sus restos están siendo velados
en el Velatorio 2 del Cementerio
Parque Cruz de Froward,
ubicado en el Km. 7 Norte.
Sus funerales se realizarán hoy
jueves 25 de Noviembre, partiendo el
cortejo con un oficio religioso a las
15:30 hrs. en el Centro Ceremonial del
mismo Parque, para luego dirigirse
hacia el Cementerio Municipal.

Agradezco a Santa
Laurita Vicuña por
favor concedido

Participan: Sus hijos, yerno y
nietos.
Para condolencia virtual

Gracias

Padre Pio
por favor concedido

Oración a San Expedito
Este Santo es para la ayuda urgente, para los problemas que exigen
una solución rápida y cuya invocación nunca es tarde. ORACIÓN: Mi
San Expedito de las causas urgentes e inmediatas. Intercede por
mí junto a nuestro Señor Jesucristo para que venga en mi auxilio en
esta hora de aflicción y desesperanza. Mi San Expedito, tú que eres
el Santo Guerrero. Tú que eres el Santo de los afligidos. Tú que eres
el Santo de los desesperados. Tú que eres el Santo de las causas urgentes, protégeme, ayúdame, otórgame fuerzas, coraje y serenidad.
¡Atiéndeme mi pedido! (Hacer el pedido). Mi San Expedito, ayúdame
a superar estas horas difíciles, protégeme de todos los que puedan
perjudicarme, protege a mi familia, atiende mi pedido con urgencia.
Devuélveme la paz y la tranquilidad. ¡Mi San Expedito! Estaré agradecido por el resto de mi vida y propagaré tu nombre a todos los que
tienen fé. Reza un Padre nuestro, un Ave María, un Gloria y hacer la
señal de la Cruz. ORACIÓN A SAN EXPEDITO. Reza 9 Ave María,
durante 9 días y pide 3 deseos, uno de negocio y dos imposibles, al
noveno día publicar este aviso y se cumplirá aunque sea imposible.

Gracias

San Expedito
por favor concedido

Guía Automotríz
Escapes y
Gomería

UMANZOR
Soldadura especial
aluminio, tubos de escape.
dobladora hidraulica.
Abate Molina 0494 (14 sur)
61 2742745 - 997579945.
(17sep)

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

MECÁNICA - AUTOMOTRIZ
MILTON PÉREZ

• INSTALACIÓN DE KITS GNC
EN 3RA Y 5TA GENERACIÓN
• REINSTALACIÓN DE EQUIPOS GNC
• ANÁLISIS Y REPARACIÓN,
TODAS LAS MARCAS

- 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.

SOMOS AUTORIZADO POR
EL MINISTERIO DE TRANSPORTES.

DIR.: COVADONGA 242 BARRIO PRAT

FONO: 61 2 222865

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

Pje. Dr. Juan Marín Nº550 (Barrio Sur) 957710494
E-mail: automotriz.miltonperez@gmail.com

Asoc. Gremiales

CPC MAGALLANES

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

APSTM.

ASOGAMA

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

C.Ch.C.

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

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

CAMARA FRANCA
ARMASUR

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

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

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

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

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

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

HORÓSCOPO
TAURO

GÉMINIS

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Si quiere que esa persona esté
con usted, entonces se lo debe decir ya
que ella/el no es adivina/o. SALUD: El
exceso de alcohol es dañino y usted lo
sabe. DINERO: No debe contar las cosas
hasta que las tenga logradas, sea prudente con los planes que tiene. COLOR:
Morado NUMERO: 13

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Ya es momento que piense
más en usted. Cualquier decisión que
tome debe ser en relación a su felicidad. SALUD: Tenga cuidado con descuidarse en la forma de alimentarse.
DINERO: Trabaje duro y sus superiores verán su potencial. COLOR: Azul.
NUMERO: 8.

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: No vale la pena qué esos malentendidos aun continúen generando
conflictos entre ustedes. SALUD: Más
cuidado con esos dolores de cabeza.
DINERO: Los temas en lo profesional
se irán aclarando poco a poco, pero
sea paciente ya que nada es instantáneo. COLOR: Calipso. NUMERO: 15.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Antes de decir una sola palabra analice si ese sentimiento es real
o solo un encantamiento. SALUD: Es
importante que descanse y se tome
el tiempo hacerlo. DINERO: La estabilidad va acompañada de un trabajo
arduo y constante. COLOR: Ámbar.
NUMERO: 15.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Sus valores no se transan y
menos cuando quien está involucrado
es su corazón. SALUD: Pasarse una
rabia no favorece a qué sus nervios se
calmen, cuidado o la factura no tardará en llegar. DINERO: Luche por ese
puesto que tanto desea. COLOR: Rojo.
NUMERO: 18.

ARIES
(21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Lo que se inicia en forma apresurada va directo al fracaso. El tiempo revela cuando es amor de verdad. SALUD:
No tome los problemas en forma tan
extrema, ya que termina por afectar su
salud. DINERO: Trabaje duro para cumplir sus objetivos. COLOR: Anaranjado.
NUMERO: 16.
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por: Yolanda Sultana

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Debe entender que la responsabilidad siempre es de ambas partes.
No es bueno culpar a una de las partes
cuando ambos se han equivocado. SALUD: No atraiga más problemas de salud, cuídese. DINERO: Le invito a que
tenga más prudencia en su modo de
gastar. COLOR: Violeta. NUMERO: 31.

CAPRICORNIO
(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Lo que hay dentro de una persona es lo más importante. Es el corazón
de una persona lo que enamora y no un
rostro. SALUD: Cuidado al hacer deportes. DINERO: No deje ninguna tarea
pendiente ya que noviembre está finalizando y más adelante puede haber consecuencias. COLOR: Café. NUMERO: 4

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

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Sí busca que las cosas se solucionen entonces lo mejor que puede
hacer es cambiar de actitud. SALUD:
Consumir tantos dulces no le ayuda
con la salud. DINERO: Ese negocio
parece riesgoso, tenga cuidado en lo
que se involucra. COLOR: Verde. NUMERO: 6.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: No haga cosas que aumenten la
desconfianza de su pareja, esa es una
actitud que daña la relación. SALUD: Es
peligroso que consuma bebidas alcohólicas al conducir. DINERO: Ponga todo el
empeño posible en su trabajo para que
las cosas mejoren. COLOR: Blanco. NUMERO: 33.

AcUARIO

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Escuche a las personas, pero
las decisiones con respecto al amor
la toma usted y nadie más. SALUD:
Cuidado con las enfermedades hepáticas. DINERO: Debe darse cuenta
que tiene toda la capacidad cómo
para lograr el éxito. COLOR: Salmón.
NUMERO: 3.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Busque siempre proyectar amor
a las demás personas, eso el universo
lo premia. SALUD: Siempre debe ser
responsable al conducir, evite consumir
alcohol. DINERO: Atormentarse por los
problemas económicos no le ayuda, lo
mejor es que trabaje duro. COLOR: Rosado. NUMERO: 9.

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

HORARIOS DE CRUCES

HORARIOS DE CRUCES
NATALES - EDEN-TORTEL- P.YUNGAY

"FERRY YAGHAN" PUERTO WILLIAMS

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

NOVIEMBRE/DICIEMBRE

HORARIOS DE CRUCES

" FERRY PATHAGON" PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS

OCTUBRE/NOVIEMBRE

BARCAZAS

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.

Plan Cuadrante Punta Arenas

PROGRAMACIÓN - Jueves

CUADRANTE N°1

DELEGADO SGTO1° Susana Leiva Montecino, Avda.
Independencia- Avda. España- C.A. Merino Benítez.

976691792

Carabineros
Primera Comisaria Punta Arenas

2761095

Segunda Comisaria Puerto Natales

2761139

Tercera Comisaria Porvenir

2761171

Violencia Intrafamiliar

149 / 24761171
Tenencia Monte Aymond

2761122

CUADRANTE N°2

Canal 4 señal abierta - Canal 30 cable - Canal 4.1 Señal Digital
08:00 A 09:00

NOTICIAS AM DE PINGÜINO

22:00 A 23:00

RETRUCO (ESTRENO)

		

MULTIMEDIA

23:00 A 23:30

NOTICIAS CENTRALES PINGÜINO

09:00 A 12:45

“NUESTRA MAÑANA”, EL MATINAL

		

MULTIMEDIA (REPETICIÓN)

		

DE PINGÜINO TV

23:30 A 00:00

SE VENDE (REPETICION)

12:45 A 13:00

ESPACIO PUBLICITARIO

00:00 A 01:00

PROGRAMA MISCELÁNEO

13:00 A 13:45

NOTICIAS 13 HORA DE PINGÜINO

01:00 A 01:30

NOTICIAS CENTRALES PINGÜINO

		

MULTIMEDIA

13:45 A 14:00

SE VENDE TV

		

MULTIMEDIA (REPETICIÓN)

14:00 A 15:00

PASIÓN DEPORTIVA (REPETICIÓN)

01:30 A 02:00

SE VENDE (REPETICION)

15:00 A 16:00

CAMBALACHE (REPETICION)

02:00 A 03:00

PASION DEPORTIVA (REPETICION)

976691811

16:00 A 19:00

TODO NOTICIAS

03:00 A 04:00

PROGRAMA MISCELÁNEO

LA TARDE DEL TUKA

PROGRAMA MISCELÁNEO

CUADRANTE N°5

19:00 A 21:00

04:00 A 05:00

21:00 A 21:40

NOTICIAS CENTRALES DE

05:00 A 06:00

BAROMETRO (REPETICION)
ESPACIO PUBLICITARIO

DELEGADO CABO 1° Alejandra Cuevas Silva, OvejeroAvda. España – C.A. Benítez.

976691775

CUADRANTE N°3

DELEGADO SGTO 2° CLAUDIA BARRIENTOS IRRIBARRA, OvejeroAvda. España- República- Avda. Costanera del Río.

976691837

CUADRANTE N°4

DELEGADO SGTO 2° MARCELO TOLEDO CACERES. E. LilloJ.E. Rosales- Prat- Pérez de Arce- Avda. EspañaRepública- Avda. Costanera del Río.

DELEGADO SGTO 2° HECTOR TRONCOSO ALBORNOZ, E.
Lillo- Juan E. Rosales- Prat- Pérez de Arce- Avda.
Independencia.

976691832

		

PINGÜINO

06:00 A 06:40

		

MULTIMEDIA

06:40 A 06:55

SE VENDE TV (REPETICION)

21:40 A 22:00

SE VENDE

06:55 A 08:00

ESPACIO PUBLICITARIO

95.3 FM
RADIO

590 aM
RADIO

07:00

NOTICIAS AM

09:00

LA MAÑANA ENTRETENIDA
DE PINGUINO RADIO

13:00

NOTICIAS AL MEDIO DÍA

16:00

TODO NOTICIAS

19:00

LA TUKA TARDE

21:00

NOTICIAS CENTRALES
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COTE

(16-19)

LINDA MUJER, RECIEN
LLEGADA, CARIÑOSA Y
ARDIENTE. 965673066

Jovencita
Travesty
24 horas
+56942859835

YULI

(16-19)

LINDO CUERPO
POTONCITA, VEN A HACER
COSITAS RICAS. 979237599.

PANAMEÑA
DELGADITA, CON GANAS
DE HACER COSAS RICAS.
979237599.
(16-19)

(21-21nov)

ANYI

(16-19)

BESADORA, MUCHOS
CARIÑITOS, RICA ATENCIÓN
RELAJADA, LUGAR PROPIO.
950362515.

Jovencita

Ayanty
paraguaya
+56967962489.
(21-21nov)

LARA

PROMOCIONES,
MAÑANERAS, BUEN TRATO,
ATENCIÓN RELAJADA.
958331443.
(16-19)

PUERTORRIQUEÑA

ATREVIDA
CARIÑOSA, BESOS DE
PIES A CABEZA.
950829469.
(16-19)

YANET

EMPIEZA TU DÍA CON UN RICO
MAÑANERO, ARDIENTE DESDE
10 MIL. 950362515.(16-19)

PROMOCIONES

MAÑANERAS
ATENCIÓN TODO EL DÍA,
LUGAR PROPIO. 950362515.
(16-19)

CAREN

(16-19)

RECIÉN SEPARADA,
GUACHITA RICA, CON
GANAS DE COMPLACERTE,
BESOS, POSES Y CARICIAS.
965344376.

NICOL
TRIGUEÑITA, RICA CON
PROMOCIONES TODO
EL DÍA. 965344376.
(16-19)

YARIZA

KARINA
DELGADITA, ARDIENTE,
ATENCIÓN TODO EL DÍA,
DESDE 10.000. 979237599.
(16-19)

Voluptuosa
momento
15.000
973146313
(21-30)

PALOMA

CALIENTE SEXO COMPLETO,
CON PROMOCIONES TODO
EL DÍA. 965645131.
(16-19)

KATY

(16-21)

PARAGUAYA ARDIENTE
AMERICANA REAL
PROMOCIÓN, 15 EL
MOMENTO CARIÑOSA Y
MUY BUEN TRATO DE
POLOLITA. 957536313.

DIVORCIADA
XL $25

(17-22)

1/2. C/ AMERICANA.
+56947012922.

DELICIA $15

AMBAR

PAOLITA

MUY BONITA, ME ENCANTAN
MADURITOS, BESITOS Y
CARICIAS. 979216253.
(16-19)

CHILENA
(16-19)

JOVENCITAS
PARA TU
GUSTO

TELÉFONO (03-21)
+56936111571.

RICAS

MAÑANERAS POSES
CARICIAS RICAS Y MÁS.
950362515.

MILENA

(11-25)

Promo

(23-26)

EDUCADA, AMABLE PARA
COMPLACERTE4 EN TODO.
+56965952314.

(18-21)

(16-19)

RECIÉN LLEGADA,
CARIÑOSA Y ARDIENTE.
942740311.

(16-19)

(16-19)

(03-21)

CHILENA

CON PROMO $10.000,
TODO EL DIA. 937179369

TU MEJOR AMANTE LINDA Y
COMPLACIENTE, PROMO
DESDE $10.000. 942740311.

25 AÑOS, EXPERTA EN
AMERICANA REAL, ATIENDO
MADURITOS, RICAS
MAÑANERAS. 952045097

$25 C/ AMERICANA
MAÑANERA +56972456571.

ME GUSTA COMERTE
COMPLETITO, ATENCIÓN SIN
LÍMITES. 965344376.

KARLITA

HOLA SOY SOL,

(17-22)

CHICA COMPLACIENTE,
RECIÉN LLEGADA, BESOS
DE PIES A CABEZA.
950362515.
(18-21)

TRIGUEÑA

RICA, LINDO CUERPO,
ATENCIÓN A MAYORES,
CARICIAS Y BESOS, MASAJES
DE RELAJACIÓN. 950829469.
(18-21)

NINA

(18-21)

ME GUSTAN MADURITOS
PARA HACERLO MÁS RICO,
ATENCIÓN RELAJADA.
965344376.

TREISI

TRIGUEÑITA RICA, SEXO SIN
LÍMITES, ATENCIÓN TODO
EL DÍA, LUGAR PROPIO.
965344376. (18-21)

RECIÉN
SEPARADA

(18-21)

CON GANAS DE HACER COSAS
RICAS, LUGAR PROPIO.
950362515.

YOBANKA
TRIGUEÑA

RICA, DELGADITA, RICA
ATENCIÓN, COMPLACIENTE.
965344376. (18-21)

KAREN
MASAJISTA
FINAL FELIZ. 922029891.
(18-21)

MENTA

(11-25)

NO TIENES DINERO, TODO
TIENE SOLUCIÓN, SÓLO
LLÁMAME. 964611631.

SOLEDAD

PECHUGONA LINDA COLITA
GOLOSA 90/10/110.
997267977. (11-25)

MASAJES

RELAJANTES. 961551316.
(24-29)

venezolana, ofrezco
buena atención a
caballeros +56952194498.

KATY
GORDITA APASIONADA CON

(24-29)

TRATO DE POLOLITA
BESADORA DE MUY BUEN
TRATO TE ESPERA PARA
CUMPLIR TUS FANTASÍAS.
948006457.

KATY

(24-29)

PARAGUAYA CARIÑOSA
SOLO PARA PERSONAS
MAYORES MASAJE
PROSTÁTICO TE ESPERA,
957536313.

RICA

(24-29)

NEGRITA CULONCITA
BONITA PROMO 15 EL
MOMENTO 20 LA MEDIA
986463755.

PENDEJA

DELGADITA RICA.
56961551316. (24-29)

CORAL

(24-29)

EXQUISITA. 961551316.

SARA

(25-30)

EXTRANJERA SIMPÁTICA Y
CARIÑOSA TRATO DE POLOLO,
MASAJE PROSTÁTICO. TE
ESPERO 975155728.

LA CASA
DE LA CALDERA

la mejor
vitrina

REPUESTOS, RECAMBIOS
SERVICIO TÉCNICO
DE CALDERAS

www.elpinguino.com

JUNTA DE GOBIERNO Nº 0468 / PUNTA ARENAS
FONO: 612639293 / CEL: 991655421
CORREO: wladimirhenriquez@gmail.com

61 2 29 29 00

MIGUEL SANCHEZ 17 / PUERTO NATALES
FONO: 612 642873 / Correo: wladimirhenriquez@gmail.com

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

VENTA E INSTALACIÓN
DE PARABRISAS
+569 32247971

FINIS TERRA PROPIEDADES
Fernando Descourvieres Gómez
Corretaje - Gestión Inmobiliaria
Administración de Propiedades

LAVADO INTERIOR Y
EXTERIOR
+569 32247972

ANGAMOS
#302

José Menéndez 1170 Punta Arenas
Cel. 9 9700 0299

SANITIZADO Y
DESINFECCIÓN
+569 32247972
GOMERÍA

finisterrapropiedades@gmail.com
www.finisterrapropiedades.cl

+569 32247972

Juzgado de Familia
VictimaS de Delitos

2 22 22 23
600 818 1000

Atención Primaria de Urgencia SAPU
SAPU CESFAM: 18 DE SEPTIEMBRE
Mateo Toro y Zambrano N° 1893

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

:17:00 A 23:00 HORAS
:10:00 A 20:000 HORAS

SAPU CESFAM: DR. MATEO BENCUR
Capitán Guillermo N° 0781

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

:17:00 A 23:00 HORAS
:10:00 A 20: 00 HORAS

SAPU CESFAM: JUAN DAMIANOVIC

José Ignacio Zenteno N° 2850, Barrio Sur

TELÉFONOs DE EMERGENCIA
INCENDIOS
FORESTALES

130

BOMBEROS

132

PDI

134

RESCATE MARITIMO

137

SAMU

131
carabineros

133

FONO DROGAS

135

RESCATE AÉREO

138

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

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

2 28 00 28
edelmag

www.edelmag.cl

800800400
POSTA VILLA TEHUELCHES

+56 9 92659495
24 HORAS

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

:17:00 A 23:00 HORAS
:10:00 A 18:00 HORAS

SAPU CESFAM: CARLOS IBAÑEZ
Eduardo Frei N° 1102

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

:19:00 A 23:00 HORAS
:10:00 A 18:00 HORAS

URGENCIA DENTAL
CESFAM: 18 DE SEPTIEMBRE

MATEO TORO Y ZAMBRANO N° 1893
DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

:8:00 A 22:00 HORAS
:10:00 A 14:00 HORAS
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Cansado de las malas condiciones

Vecino tapó baches en
tramo de Waldo Seguel
cercano al Cerro de la Cruz
En calle Waldo Seguel,
camino al Cerro de la Cruz,
se encuentra una de las últimas calles en Punta Arenas
creadas con la técnica de
empedrado. Por esto es considerada un patrimonio de
la ciudad, pero lamentablemente es muy susceptible
a dañarse y que se formen
grandes baches.
Sergio Scabini vive en
el sector y cansado de la
burocracia y las malas condiciones de la calle, utilizó
su miniretroexcavadora para
tapar un enorme bache.
“Tómalo como una manera de protestar, cada uno
tiene sus propias formas
de protestar y la mía es
trabajando. Todo esto es

producto de la burocracia
que tenemos, esto es algo
tan simple, es tan sencillo, es venir y tapar esto
que serán unos 20 metros.
El camión de la basura no
puede subir, tenemos que
bajar la basura hasta la
esquina (Avenida España). Nadie se coloca los
pantalones y arregla esto
de una vez”, dijo el Sergio Scabini.
El vecino dice que entiende la importancia del
patrimonio, pero también
recalca que es necesario
hacer algo, una mantención
o simplemente modernizarlo porque las precarias
condiciones de la calle no
pueden seguir así.

Programación

Educación escolar y
universitaria serán los focos
hoy en Pingüino Multimedia
●● La profesora del Greenhill College Paz Ramos conversará sobre el aprendizaje basado
en el juego, mientras que Noraima Castellanos, de la Dirección de Eficiencia Energética
de Inacap, hablará sobre las carreras disponibles con enfoque en energías renovables.

C

Crónica

periodistas@elpinguino.com

on un enfoque total
en la educación y
las energías renovables, Pingüino
Multimedia, a través de
sus plataformas de radios,
televisión y redes sociales, informará a todos sus seguidores
sobre estos temas teniendo dos
invitadas diferentes.
A las 9.30 horas estará
la profesora del Greenhill
College Paz Ramos, quien detallará la estrategia de trabajo
del establecimiento educacional en aprendizaje basado en
el juego.
Luego, a las 11.30 horas,
estará Noraima Castellanos,
de la Dirección de Eficiencia
Energética de Inacap.

El área de Eficiencia
Energética de Inacap pertenece a la Dirección Sectorial
de Energía y Sustentabilidad,
y nace con el propósito de
formar personas que se desempeñarán en el creciente
y dinámico sector energético en áreas como energías
renovables, eficiencia energética y combustibles verdes,
de modo que aborden los
desafíos de la transición
energética y transformación
digital, equilibrando intereses sociales, ambientales y
económicos.
En este contexto, Inacap
ofrece dos carreras, una
técnica de dos años llamada Técnico en Energías
Renovables, y otra profesional
de 4 años que vendría siendo
Ingeniería en Energía.

cedida
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Inacap está ubicado en Avenida Bulnes.
Por lo a nter ior,
Castellanos explicará por
qué estudiar una carrera en el área de energía,
la propuesta de Ingeniería
en Energía y Técnico en

Energías Renovables, los títulos que se otorgan, el plan
de estudio, las competencias
del estudiante egresado formado en Inacap y el campo
ocupacional, entre otros.

CLÍNICA LAS LENGAS

DESPAC

O
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I
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I
M
O
HOS A D

0
7
8
9
9
1
2
: +56 9 5

OFRECE
SERVICIO DE ESTÉTICA FACIAL
Open
BOTOX, ÁCIDO HIALURÓNICO
Y RINOMODELACIÓN

P
P
A
S
T
A
8
H
W
12 21697
O FIJO: 6
TELÉFON

HORARIOS DE ATENCIÓN DE Lunes a jueves
de 10 a 13:30 hrs / 15:30 a 19:30 hrs
Viernes y sábado 10 a 13:30 hrs / 15:30 a 20:00 hrs

OVEJERO ESQUINA CABO DE HORNOS

HORARIO DE ATENCIÓN: DE LUNES A VIERNES
DE 10:00 A 12:30 Y DE 14:30 A 19:30 HRS.
CALLE SARMIENTO N°440

CLINICALASLENGAS@GMAIL.COM

WWW.CLINICALASLENGAS.CL

61 2 41 61 68

CLINICA LAS LENGAS
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Declaraciones las realizó ante la Policía de Investigaciones

Exconstituyente Rojas Vade reconoció
recaudar $13 millones con rifa
●● Además aseguró que el uso de catéteres fue “con la finalidad de aparentar un supuesto proceso de tratamiento médico
relacionado con mi supuesto cáncer”.
Cooper busca determinar
si existió algún ilícito relacionado a una eventual
recaudación ilegal de dinero
en rifas y otros eventos por
parte del exconstituyente.
Seg ú n c o n sig n a El
Me r c u r io, l a Fi s c a l í a
Metropolitana Centro Norte
ha ampliado la investigación, por lo que pidieron el
levantamiento del secreto
bancario ante el Séptimo
Juzgado de Garantía de
Santiago.
El dinero de la rifa
El exconsituyente reconoció haber realizado una
rifa para recolectar dinero,
la cual “fue promocionada
a través de mis cuentas de
Instagram y Facebook, actividad en la cual fui apoyado
por mi hermana”.
“Mi hermana me apoyó
en la publicación y promoción en redes sociales y en
la venta de los números. En

relación al dinero recaudado, debo señalar que fue un
monto aproximado de $13
millones, dinero que recibí
en mi cuenta corriente y que
destiné en su gran mayoría
al pago de mis tratamientos”, agregó.
Los funcionarios pol iciale s le pid ie ron el
acceso volu ntar io a su
cuenta bancaria. Sin embargo, el imputado se negó
a la petición.
Eventual delito
de perjurio
La Fiscalía investiga la
presunta entrega de datos
falsos y gastos médicos contenidos en su declaración de
intereses y patrimonio.
“En relación a los gastos
médicos en los cuales incurría mensualmente, debo
señalar que en gastos por
concepto de medicamentos
no superaba los $100 mil
mensuales”, agregó.

agencia uno

R

odrigo Rojas Vade,
exconstituyente
de La Lista del
Pueblo, reconoció
que logró recolectar $13
millones a través de una
rifa en Santiago. Además
aseguró que el uso de catéteres fue “con la finalidad de
aparentar un supuesto proceso de tratamiento médico
relacionado con mi supuesto
cáncer”. Estas declaraciones
las realizó ante la PDI, tras
una investigación que abrió
la Fiscalía Metropolitana
Centro Norte por el eventual
delito de perjurio.
Cerca de tres meses
han transcurrido desde que
Rodrigo Rojas Vade, exrepresentante de La Lista
del Pueblo, renu nciara
de facto a la Convención
Constitucional tras revelar que nunca padeció de
cáncer.
Además del delito de
perjurio, el fiscal Patricio

Los convencionales han pedido en reiteradas ocasiones que se tramite un proyecto
que permita la renuncia de convencionales en el Congreso.

Sanos, Fuertes y Felices!
AlfaDog Premium es un alimento pensado
para perros que están en pleno desarrollo
hasta que completan su crecimiento,
contiene:
- 24% a 27% de proteína dependiendo de
la edad del perro
-Omega 3 y 6
-Aminoácidos como la Lisina y carnitina
-Extracto de Yuca y Quillay y minerales
como la zeolita

¡Consíguelos en tu tienda de mascotas favorita, EN TODA LA REGIÓN!
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Ricardo Lagos
define su
apoyo para
Gabriel Boric
El expresidente
Ricardo Lagos anunció
que en segunda vuelta
votará por el candidato
de Apruebo Dignidad,
Gabriel Boric.
“Lo que soy, lo que es
mi historia, mi pasado,
obviamente que en esta
coyuntura tengo que decir Boric”, admitió Lagos
en Radio Duna.
A su juicio, el diputado “puede dar el ancho”
porque “tiene una amplitud de criterio y, en un
momento crucial, actuó
correctamente”.
Lagos destacó que “él
se atrevió, solo, a firmar
el acuerdo de noviembre
(de 2019) que permitió la
Asamblea Constituyente
y el proceso en el que
estamos, y eso habla entonces de alguien que es
capaz, en un momento,
decir que este es el camino aunque los suyos
no lo sigan”.
El ex Presidente sost uvo que, con Boric,
“tenemos una persona que
creo que tiene las posibilidades de tener liderazgos
necesarios para orientar
a la ciudadanía”.

En cuatro provincias de la Macrozona Sur

Senado aprueba extensión
de Estado de Emergencia
●● La solicitud fue presentada por el presidente Sebastián Piñera.
●● La prórroga comenzará a regir desde el próximo sábado 27 de noviembre hasta
15 días más.

E

l Senado dio por
aprobada la extensión por 15 días
más del Estado de
Excepción Constitucional en
cuatro de las provincias de
la Macrozona Sur, la tarde
de este miércoles.
La medida se encuentra
vigente en las provincias
de Biobío y Arauco, en
el Biobío, y C a u t í n y
Malleco, en la Región de
La Araucanía.
En primera instancia
hubo 16 votos, mientras que
la senadora Ximena Rincón
se abstuvo, razón por la que
tuvo que repetirse la votación, ya que no se alcanzó
la mayoría simple.
La segunda vez los números cifraron 16 votos a
favor, 14 en contra y una
abstención, cor respondiente nuevamente a la
democratacristiana.
La solicitud fue presentada por el presidente
Sebastián Piñera a principios
de noviembre, explicando:
“Las Fuerzas Armadas no
reemplazan a las policías en
sus labores policiales, pero
sí permiten prestar apoyo
logístico, tecnológico, de
comunicación, de transporte, vigilancia y de patrullaje
a Carabineros y a la Policía
de Investigaciones para poder enfrentar con mejores

agencia uno

Ex Presidente

La medida se encuentra vigente en las provincias de Biobío y Arauco, en el
Biobío, y Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía.
herramientas el terrorismo,
el narcotráfico, el crimen
organizado y la violencia”,
dijo en esa instancia.
La prórroga del Estado
de Emergencia comenzará
a regir desde el próximo sábado 27 de noviembre hasta
15 días más.
Hechos de violencia
se registraron ayer
en Curanilahue
En tanto, el subsecretario
del Interior, Juan Francisco
Galli, se refirió a los hechos

de violencia registrados la
mañana de este miércoles en
Curanilahue en la provincia de Arauco, donde hubo
cortes de ruta, se atacó a
trabajadores y se quemaron
camiones.
En base a antecedentes preliminares, aseguró
que “tenemos información
de vehículos que habrían
sido emboscados, a través
de cortes de ruta con árboles, y que además luego
fueron atacados. Hay personas que estarían lesionadas

como consecuencia de este
ataque y hay evidencia de
al menos tres vehículos y
un número de personas mayor a la decena que habrían
participado”.
La autoridad destacó
antes de la votación que lo
ocurrido es la “justificación principal de la prórroga
que se solicita del Estado de
Excepción Constitucional.
Aquí hay víctimas de la violencia en la Macrozona Sur,
en la Región de La Araucanía
y en el Biobío”.

ZONA FRANCA / PUNTA ARENAS

TODOS NUESTROS PRODUCTOS
EN WWW.NEWARK.CL

ZONA FRANCA / PUNTA ARENAS

LLEGARON SOFÁ CAMA
DESDE $89.900

TODOS NUESTROS PRODUCTOS
EN WWW.NEWARK.CL

En Curanilahue

Mesa de la
Convención se
pronuncia tras
ataque
La mesa de la
Convención Constitucional
emitió una declaración
respecto a los hechos ocurridos la jornada de este
miércoles en Curanilahue
(ver nota principal), en que
cuatro trabajadores forestales quedaron heridos tras
un ataque.
La agrupación sostuvo
mediante un comunicado
que la situación no los deja
indiferentes, no solo como
miembros de la Convención,
sino que como país.
El documento menciona que “nuestro corazón
está con el diálogo y nuestra misión es construir un
marco que nos permita unir
y convocar”.
De esta manera la mesa
expresa su solidaridad y
afirma que sus pensamientos están con las víctimas y
familias de los afectados.
Del m ismo modo,
aseguraron que “anhelan
formar una sociedad donde
la seguridad esté garantizada para todas y todos
protegiendo el derecho de
convivir en espacios de
bienestar”.
En la instancia en que
se encuentran los convencionales, en la Región del
Biobío, la presidenta de la
agrupación, Elisa Loncón,
tomó la palabra y lamentó
los hechos además enviar
un mensaje a las personas
afectadas.
Por otro lado, pidió que
los ataques sean investigados de manera eficaz y con
celeridad.

MADERA OSB
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STOCK LIMITADO
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La decisión fue dada a conocer en la madrugada de este miércoles, tras un extenso consejo

Evópoli llamó a votar por Kast para evitar
“llegada del Partido Comunista al gobierno”
●● La colectividad aseguró que no buscará ser parte de un posible gobierno del abanderado del Partido Republicano.
dos o una nueva coalición,
nosotros seguimos estando
en Chile Vamos”, remarcó,
apuntando que “uno no tiene que hacer campaña solo
con quien es idéntico. El
2017 vimos al mismo José
Antonio Kast, quien nunca fue parte del Gobierno,
haciendo campaña por
Sebastián Piñera”.
“Nunca vamos a renunciar al proyecto liberal”,
enfatizó, asegurando asimismo que “lo mejor para
Chile es que no ganen Boric
y el Partido Comunista”.
Kast apuntó a concejala
RD por incidentes
durante actividad
Ayer Kast culpó a la
concejala R D Jav ie r a
López de los incidentes
que ocurrieron en una actividad que el abanderado
desarrollaba en la comuna de Lo Espejo.
Tanto la edil como la
alcaldesa Javiera Reyes
(PC) criticaron el despliegue de Carabineros
que hubo debido a la presencia del aspirante a La
Moneda, y lo compararon con la actuación de
los efectivos cuando hay
hechos delictuales en la
comuna.
“Qué frustración ver
la cantidad de presencia
policial por visita de candidato de ultraderecha.
Hoy a las 8:34 horas llamamos por asaltos ocurridos
frente a la municipalidad
y aún estamos esperando”,
reprochó la autoridad local a través de Twitter,
en un mensaje que fue
retuiteado por la concejala López.
Kast emplazó que “así
como la alcaldesa se pronu ncia respecto de la
presencia policial por el
evento que est ábamos

realizando, nosotros esperamos que ella condene
las agresiones que provocó
una concejala del Frente
Amplio”.
Aseguró que tras la
actividad, que se trató
de la visita a una vecina
de la comuna aquejada
por problemas de salud,
“tuvimos que suspender
el punto de prensa por la
agresión que recibieron
nuestros asesores”.
Su co ord i n a dor de
campaña habría recibido golpes y un escupo,
aunque resultó sin lesiones visibles. Su jefa de
prensa, una mujer con
una embarazo de 6 meses, durante el altercado
fue empujada por una vecina, producto de lo cual
tropezó y casi se golpea
en el suelo y con un vehículo de frente.
Mediante una declaración pública, el Partido
Republicano habló de una
“funa organizada” y repudió “el nuevo ataque

organizado que sufrieron
el candidato presidencial y
su equipo de campaña”.
En la misma línea que
el abanderado, la tienda
denunció que “en el lugar
había una concejala del
Frente Amplio que animaba a que los ánimos se
tensaran y que fue partícipe de las agresiones”.
Critica a Boric
Kast también aprovechó de cuestionar a Gabriel
Boric, candidato de Apruebo
Dignidad, quien como diputado votó en contra de la
nueva extensión del estado
de emergencia que rige desde mediados de octubre en
las provincias de Biobío y
Arauco, Región del Biobío,
y en las dos que componen
la Región de La Araucanía
(Malleco y Cautín), decretada
debido al clima de violencia
en la Macrozona Sur. Pese
a ello, la nueva solicitud del
Gobierno fue aprobada en
la Cámara Baja y pasó al
Senado.

AYUDANTE DE BODEGA
PARA PUERTO NATALES
Requisitos:
Persona Dinámica, Responsable y Proactiva
Indispensable licencia clase B
Interesados enviar CV con pretensiones de
sueldo a rrhh@gomplas.cl

“Decirle al candidato Gabriel Boric que no
solamente tiene que hablar, tiene que actuar, y
hoy (ayer) votó en con-

t ra de las víctimas del
t e r r o r i s mo e n t o d a l a
z on a d e A r au c o y L a
A raucanía”, f ustigó el
ultraconser vador.

AYUDANTE DE
BODEGA
Enviar CV a:
zfranca@comercialpatagonia.cl

CIUDAD:

CHOFER

José Antonio Kast suma este apoyo al ya brindado
por la UDI y el PRI.

Se necesita

AVISO DE SUSPENSIÓN PROGRAMADA
DE SUMINISTRO PARA REALIZAR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
SE NECESITA

agencia uno

T

ras las definiciones de la UDI y
el PRI, Evópoli
anunció ya durante la madrugada de este
miércoles que apoyará al
candidato presidencial del
Partido Republicano, José
Antonio Kast, en la segunda vuelta que se llevará
a cabo el próximo 19 de
diciembre.
El presidente de la colectividad, el diputado
Andrés Molina, comunicó que “Evolución Política
ha decidido llamar a votar
por José Antonio Kast y al
mismo tiempo decidió no
participar en su gobierno,
porque no estamos detrás
de cargos políticos y hemos tomado esta decisión
por responsabilidad histórica de nuestro país, desde
Evópoli, para evitar la llegada del Partido Comunista
al próximo gobierno”.
“Evópoli nació con la
ambición de representar a
una centroderecha moderna, dialogante, pluralista”,
agregó.
La decisión fue tomada tras un extenso consejo
del partido, ya que como
había indicado el diputado Francisco Undurraga,
existe cercanía económica
con el programa de Kast,
pero aún hay diferencias
en materia de derechos
humanos.
Las palabras de Molina
fueron refrendadas por el
senador Felipe Kast, quien
quiso puntualizar a “todas las personas que se
sienten identificadas con
Evópoli, que Evópoli no
es lo mismo que el Partido
Republicano, y va a seguir
su camino propio”.
“No estamos buscando
cargos. Vamos a hacer una
campaña propia, no vamos
a ser parte de los coman-

FECHA:

HORARIO:

PORVENIR

DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE
DE 06:30 A 11:30 HRS.

SECTOR COMPRENDIDO:
-BARRIO INDUSTRIAL LOTEO RUZE.
-RUTA Y-65.
-AERÓDROMO FUENTES MARTÍNEZ.
-HOTEL Y VILLA BARLOVENTO.
-LOTEO JOHN WILLIAMS.
-LOTEO SELKNAM.
-LOTEO LAGUNA DE LOS CISNES.
-VILLA ALTOS DEL ESTRECHO.
Publicado el día jueves 25 de noviembre de 2021

TENEMOS LA ENERGÍA AL SERVICIO DE MAGALLANES

EXTRACTO
Ante Primer Juzgado Letras Punta Arenas, el día 15 de diciembre
de 2021, a las 11:00 horas, a través de videoconferencia, mediante
plataforma electrónica zoom, se rematará el inmueble ubicado de esta
ciudad, en SECTOR BARRANCO AMARILLO , QUE CORRESPONDE
AL LOTE A, formado por el polígono : I-B-J-X-U-I, individualizado en el
plano que se encuentra archivado al ﬁnal del Registro de Propiedad del
año 2002, con el N° 391, de propiedad de SERVICIOS DE GOBIERNO
REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA, inscrito a
Fojas 520 Vta. Nº 921, del Registro de Propiedad del año 2013, del
Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas. Mínimo posturas
suma $ 158.728.810, 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, salvo
la parte ejecutante, 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 al ﬁjado para la subasta, un escrito en el
cual junto con su individualización, maniﬁesten su interés de participar
en el remate, señalen correo electrónico y número de telefónico para el
caso en que se requiera contactarlo durante la subasta por problemas
de conexión. Toda persona que desee participar como público en la
audiencia donde se efectuará la subasta, deberá ingresar, el día y hora
ﬁjado para el referido efecto, mediante link publicado en la sección
remates de la página web del Poder Judicial. Restos de bases y demás
antecedentes en Secretaria del Juzgado, causa Rol Nº C-1520-2019,
caratulada “BCI FACTORING S.A. con GOBIERNO REGIONAL DE
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA”.
MARTA MIRYAM VASQUEZ PEREZ
Secretaria Subrogante
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DÓLAR

UF $30.696,65

INDICADORES
ECONÓMICOS

IPSA 4.629,19
IGPA 23.170,35

Comprador $814,70
Vendedor $815
Observado $809,94

Peso Arg. $8,07
Euro/USD $912,15
Cobre (libra) $4,46

Petróleo
WTI
(barril)
US$ 78,30

Oro
(onza)

UTM (NOV) $53.476

Punta Arenas

IPC (OCT) 1,3%
US
$1783,25

Mercado
Cambiario
Peso argentino

IMACEC (AGO) 15,6%

Comprador: $23
Vendedor: $8

Creció 203,6%

Tráfico aéreo de pasajeros arroja nuevo
repunte durante octubre
●● De acuerdo al informe de la Junta Aeronáutica Civil, los días con mayor tráfico aéreo fueron principalmente los cercanos
a los fines de semana largos.
“Durante los últimos
meses, producto de los
cambios aplicados por la
autoridad sanitaria para
viajes tanto nacionales
como f uera del país, se
ha obser vado una recuperación en el t ráf ico
aéreo respecto del año
pasado”, explicó el secret a r io general de la
Junta Aeronáutica Civil,
Mar tín Mackenna.
Por ejemplo, durante octubre los pasajeros
i nter nos crecieron u n
19 4% , m i e n t r a s q u e
los que viajaron al ex-

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

FECHA:

HORARIO:

PUNTA ARENAS

DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE
DE 07:00 A 12:00 HRS.

SECTOR COMPRENDIDO:
Bories entre Avda. Colón y Waldo Seguel.
Publicado el día miércoles 25 de noviembre de 2021

tranjero lo hicieron en
258%.
Sin embargo, desde la
JAC ven con cautela los
números. “Si comparamos con 2019, el tráfico
nacional es un 5,7% inferior y el internacional,
un 71,1% más bajo”, afirmó Mackenna.
Período acumulado enero-octubre
de 2021
En el período acumulado enero-oct ubre de
este año el tráfico aéreo
internacional de pasajeros representa el 16% del
total transportado, con
una caída del 52%.
El tráf ico aéreo domé st ico de pa saje ros

agencia uno

L

a
J u n t a
Aeronáut ica
C i v i l ( JAC ) ,
organismo dependiente del Ministerio
d e Tr a n s p o r t e s y
Tele c o mu n ic a c io n e s ,
i n fo r m ó q u e d u r a nt e
el mes de oct ubre del
presente año se registraron cerca de 1.100.000
pasajeros nacionales y
casi 240.000 internacionales, lo que representa
u n creci m iento de u n
204% en comparación
al m ismo per íodo del
2020.

En el período acumulado enero-octubre de este año el tráfico aéreo internacional
de pasajeros representa el 16,1% del total transportado.

Empresa Nh Foods Chile y Cia. Ltda.
Empresa
FOODS
SolicitaNH
contratar
Solicita

ADMINISTRATIVO(A) CONTABLE

ADMINISTRATIVA(O)

Enviar
concontables.
pretensiones
Con Curriculum
conocimientos
de
renta
al
correo
Interesados(as)
ncisterna@nipponchile.cl
enviar
currículum con pretensiones
de renta a: ncisterna@nipponchile.cl

TENEMOS LA ENERGÍA AL SERVICIO DE MAGALLANES

Importante Distribuidora Regional busca:

Importante Distribuidora Regional busca:

VENDEDOR CON EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 1 AÑO COMPROBABLE (NO
EXCLUYENTE) EN VENTAS DE CANAL
TRADICIONAL (ALMACENES) EN LA
CIUDAD DE PUNTA ARENAS

VENDEDOR CON EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 1 AÑO COMPROBABLE
EN VENTAS DE CANAL TRADICIONAL
(ALMACENES) EN LA CIUDAD DE
PORVENIR.

Requisitos: movilización propia, iniciativa,
orientación de servicio al cliente, compromiso
en resultados y capacidad de trabajo en equipo.

Requisitos: movilización propia, iniciativa,
orientación de servicio al cliente, compromiso
en resultados y capacidad de trabajo en equipo.

Se ofrece integrarse a una gran empresa de la
zona, sueldo de mercado, estabilidad laboral,
beneﬁcios al cargo.

Se ofrece integrarse a una gran empresa de la
zona, sueldo de mercado, estabilidad laboral,
beneﬁcios al cargo.

Favor enviar antecedentes personales al
siguiente email elopez@corcoran.cl

Favor enviar antecedentes personales al
siguiente email pcontreras@corcoran.cl

representa el 84%, con un
crecimiento del 28%.
“En total se han registrado 8.101.048 pasajeros en
dicho lapso, lo que muestra
la recuperación paulatina
en la movilidad aérea”,
agregó Mackenna.
De acuerdo al informe de la JAC, los días
con mayor tráfico aéreo
f ueron principalmente
los cercanos a los fines
de semana largos.
Destaca el viernes 29
de octubre, con casi 54
mil pasajeros transportados, cifra que supera

el máximo del mes pasado en aproximadamente
8.300 pasajeros. Este día
coincide con ser el de
mayor tráfico aéreo doméstico, con cerca de 45
mil pasajeros transportados, cifra que superó
en 4.319 personas el mes
anterior.
Por otro lado, el día de
mayor tráfico aéreo internacional fue el domingo
31 de octubre, con cerca
de 10.400 pasajeros, con
un alza respecto al mes
pasado de aproximadamente 3.157 personas.

Aguas Magallanes S.A. requiere contratar
OPERADOR para la ciudad de Porvenir.
Se requiere persona con enseñanza media rendida,
egresada de Liceo Politécnico/Industrial, o afín. Con
1 año de experiencia laboral y que posea licencia
de conducir clase B.
Invitamos a los interesados a enviar su Curriculum
Vitae, indicando Cargo al que postula y Pretensiones
de Renta a la dirección de correo electrónico
olivia.flores@lsconsultores.cl

por ti,
por nuestra
ciudad

Internacional
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Bruno Pacheco

Escándalo en Perú por hallazgo de US$ 20.000 en
efectivo en baño del secretario presidencial

A

gentes del
Ministerio
Público de
Pe r ú e n c on traron US$ 20.000 en el
sitio menos esperado del
palacio presidencial en
Lima.
El dinero en efectivo estaba guardado en
u n baño en las of icinas de Bruno Pacheco,
el secretario general de
Gobierno del presidente
Pedro Castillo.
Seg ú n u n a ct a del
Ministerio Público, el
funcionario afirmó que
el dinero era suyo, “producto de sus ahorros y
del sueldo que percibe”, y se comprometió a
demostrarlo.
Pacheco renunció a su
cargo en medio de una
investigación en su contra por presunto tráfico
de inf luencias, un nuevo golpe al Gobierno del
presidente Castillo.

El dinero en el baño
El pasado 19 de noviembre, agentes del Ministerio
Público se presentaron en
las oficinas de la Secretaría
General Presidencial para
realizar un allanamiento
de documentos y dispositivos informáticos.
La diligencia era parte de una investigación de
tráfico de inf luencias iniciada después de que los
comandantes generales
del Ejército y de la Fuerza
Aérea renunciaran a sus
puestos.
Los altos mandos acusaron a Pacheco de presionar
e interferir en los ascensos
de las Fuerzas Armadas
para favorecer a personas
allegadas al Presidente.
También es señalado de
usar su cargo para presionar a la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria
(Sunat) a favor de empresarios que son amigos suyos.



En medio del allanamiento, el funcionario admitió
que tenía guardados en un
mueble del baño de su oficina la cantidad exacta de
US$ 20.000 en efectivo.
Declaró ante los fiscales que no era un dinero
ilegal, sino parte de sus
ahorros personales y su
sueldo, el cual asciende
a 25.000 soles mensuales
(unos US$ 6.250).
El dinero encontrado
es poco más de los tres
meses de sueldo que recibió desde que asumió el
cargo Pacheco, quien es
visto como el hombre de
confianza del presidente
Castillo.
El funcionario se comprometió ante los fiscales
a “acreditar en el término
más breve” el origen del
dinero encontrado, según
el acta ministerial.
El m ismo vier nes,
Pacheco dimitió y señaló
en Twitter que lo hacía para



+56981998958

ventas@cruzdefroward.cl

agencia uno

●● Según un acta del Ministerio Público, el funcionario afirmó que el dinero era suyo “producto de sus ahorros y del sueldo
que percibe”, y se comprometió a demostrarlo posteriormente.

La diligencia era parte de una investigación de tráfico de influencias iniciada
después de que los comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea
renunciaran a sus puestos.
evitar que este caso golpeara al Presidente.
Sin embargo, el secretario presidencial continuaba
en funciones hasta este
martes a la espera de la designación de su sustituto.
Demandas de
la oposición
El caso ha generado un
nuevo frente de batalla entre
la oposición y el Gobierno
de Castillo.
“Es lamentable. Ya sabíamos por fuentes de otras
personas que Pacheco hacía sus negocios respecto al
tráfico de influencias. No
solo en el fuero militar, también en la Sunat exigiendo
favores. Es natural que se
piense que ese dinero venga
de la corrupción. Es dinero mal habido y esperemos

que el Ministerio Público
llegue a la verdad”, dijo
Elvis Vergara, del partido
opositor Acción Popular, al
diario El Comercio.
“Hay que investigar a
fondo qué está sucediendo.
El Presidente tiene que revisar de manera más prolija
los profesionales que convoca a trabajar en Palacio.
Esto no puede repetirse”, dijo
el portavoz de la bancada en el
Congreso del partido Alianza
para el Progreso, Eduardo
Salhuana.
El martes Castillo retó a
los congresistas de oposición
a que promuevan su destitución a través de la figura de
la vacancia presidencial.
“Yo quisiera invocar a los
congresistas que vengan y
caminen conmigo a pedir la
vacancia en estos espacios”,

dijo en un acto en la comunidad campesina de Chopcca,
de la céntrica región andina
de Junín.
Para presentar formalmente la moción de destitución
presidencial hacen falta 26
firmas de congresistas, y
para aceptarla a trámite se
requieren 52 votos del pleno del Parlamento, mientras
que para que salga adelante se requieren 87 votos de
los 130 escaños, equivalente
a dos tercios de la asamblea
peruana.
De momento la oposición
no cuenta con los votos necesarios para llevar al pleno
la vacancia de Castillo si el
Presidente mantiene el apoyo del ala dura del marxista
partido Perú Libre, con el que
ganó las elecciones presidenciales. (BBC Mundo)

Cultura y Espectáculos
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En la Sala Estrella de Punta Arenas

100 personas disfrutaron
de “Blanco en Blanco” en el
Día del Cine Chileno
La película “Blanco en
Blanco”, dirigida por Théo Court,
y el tráiler de “Chumjaluwun,
cacique mulato”, del realizador
regional Jorge Grez, forman
parte de la cartelera del Día
del Cine Chileno en la Región
de Magallanes. Ayer se inició
esta conmemoración con ambas
producciones rodadas en tierras
australes, las cuales se exhibieron a las 19.00 horas en la Sala
Estrella de Punta Arenas.
Fueron 100 entradas las
que se encontraban a disposición. Todas estas fueron
retiradas de forma gratuita, por

lo que el espacio se completó.
En este mismo lugar el evento seguirá el próximo lunes a
la misma hora -19.00 horas-,
donde también se podrá ver
ambos materiales.
Antes de ello, en la Sala
Estrella de Puerto Natales, la
proyección se concretará en doble función el próximo sábado a
las 19.00 y 21.00 horas. Quienes
deseen asistir pueden retirar una
de las 100 entradas disponibles: de 8.30 a 13.00 y de 15.00
a 17.00 horas en la Delegación
Presidencial Provincial, en calle Eberhard 417.

La Seremi de las Culturas sumó a esta posta rural la pintura “Nuevo amanecer”

Instalan obra pictórica que
rinde homenaje a funcionarios
de la salud en Río Verde
Patricio Piña Fernández

“N

ppina@elpinguino.com

uevo amanecer” se titula
la pintura de la
artista regional
Georgina Núñez, instalada en la
posta rural de Río Verde y que
rinde homenaje a funcionarios
de salud que han hecho frente
a la pandemia del Covid-19 en
esta comuna.
La obra, de estilo realista y
que hace referencia a la esperanza diaria ante tanto sufrimiento,
fue inaugurada ayer con la presencia de autoridades locales y
regionales, encabezadas por el
subsecretario de las Culturas y
las Artes, Juan Carlos Silva.
“En todo Chile quisiéramos
hacer un gesto para agradecer lo
que han hecho nuestros compa-

triotas que trabajan en el ámbito
de la salud. Y cuando alguien
del mundo de la cultura, un
sector tan dañado, hace ese
gesto, ese reconocimiento, creo
que está diciéndoles a quienes
hemos estado sufriendo las dificultades de una pandemia la
importancia del arte en la contingencia sanitaria”, precisó el
subsecretario.
En tanto, Georgina Núñez
indicó que “para mí fue un
honor muy grande cuando
la Seremi de las Culturas me
pidió realizar una obra que
quedara en una comuna rural. Siempre ha sido nuestra
temática trabajar con lugares
apartados, siempre nos ha gustado estar en contacto con la
gente que no tiene la posibilidad de estar en una ciudad
grande”, dijo.

ministerio de las culturas
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“Nuevo amanecer” se titula la pintura de la artista
regional Georgina Núñez.
En el acto también estuvo la alcaldesa de Río Verde,
Sabina Ballesteros, junto a
los funcionarios de la posta.
Además de los seremis de las
Culturas, Katherine Ibacache; de
Gobierno, Ricardo Hernández, y
de Salud, Eduardo Castillo.

VALVULAS VARIAS

POR MAYOR Y DETALLE

STOCK Y PEDIDO

PUNTA ARENAS:
- ARMANDO SANHUEZA 106
ESQ. JOSÉ M. CARRERA
- CEL. 976508073

100% VEGANAS

La pieza de Georgina Núñez,
que se caracteriza por la descripción figurativa de sus elementos,
está hecha en acrílico sobre
tela, en formato redondo de
60 centímetros de diámetro y
un marco de madera cuadrado, de 70 cm.

PUERTO NATALES:
- GALVARINO 318
- CEL: 942764830

KUZMA SLAVIC 706
FONO 61-2614334
ventas@emsacomercial.cl
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Camilo Barbería: “Necesitamos
poder contar con una sede para el
automovilismo de Magallanes”
●● Así lo señaló el presidente de la Asociación de Pilotos de Magallanes (Apimag), quien el lunes pasado fue el invitado de
Pasión Deportiva, donde se refirió a las dos fechas ya desarrolladas durante el presente campeonato y los futuros desafíos
y proyectos que tienen como directivos.
Christian González

E

cgonzalez@elpinguino.com

l pasado lunes, en el
programa Pasión
Deportiva,
transmitido por Pingüino
Televisión, estuvo invitado el actual presidente de
la Asociación de Pilotos
de Magallanes (Apimag),
Camilo Barbería, quien
se refirió a lo que ha significado el retorno del
automovilismo regional
tras un año y medio de

i nact iv id a d producto
de la pandemia y con
ello el desarrollo de las
dos primeras fechas del
campeonato regional,
temporada 2021-2022,
así también a los proyectos y desafíos que tienen
como directivos de cara
a mejorar el autódromo,
como también la necesidad de poder contar con
una sede, que sea el punto
de encuentro físico de los
pilotos y donde puedan
hacer sus consultas y responder sus dudas, además

de la oportunidad que le
ofrecería el espacio para
poder realizar cursos de
perfeccionamiento y otras
necesidades.
- Cam i lo, ¿qué ha
significado el desarrollo de las dos primeras
fechas del campeonato
de Apimag temporada
2021-2022?
“Estamos muy contento por lo realizado hasta
el momento. Ha significado bastante trabajo,
sobre todo partir con el

automovilismo en esta
época en que todavía la
pandemia está presente.
Nos complicaba mucho
el tema de los aforos por
el público que sabemos
que siempre va en gran
cantidad a Cabo Negro,
pero afor tunadamente
lo hemos podido llevar
de buena forma en estas dos primeras fechas
y con un marco de público impresionante”.
Continúa en la siguiente página

VER VIDEO
El presidente de Apimag, Camilo Barbería, estuvo
invitado en Pasión Deportiva.
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El automovilismo regional ha regresado con gran éxito después de un año y medio de inactividad producto de la pandemia, y así lo han demostrado con un alto
número de participantes y un gran trabajo de Apimag en el desarrollo de las dos primeras fechas de la temporada 2021-2022.
“Se ha podido mantener
las medidas sanitarias, en el
sector de los boxes, que también congrega mucha gente,
así que en ese tema creemos
que ha sido positivo todo lo
que se ha hecho, en lo que hemos avanzado, pero no nos
podemos quedar en el tintero,
ahora estamos ya trabajando
para la tercera fecha que es
el 4 y 5 de diciembre y que
es una fecha bien especial,
es el Gran Premio Ciudad
de Punta Arenas, donde tampoco queremos dejar pasar
los 50 años de la inauguración del autódromo de Cabo
Negro (se fundó en febrero
del año 1971), y ya que este
pasado febrero no se pudo
hacer nada producto de la
pandemia, ahora no queremos dejar pasar por alto un
hito muy importante para

el automovilismo regional,
donde fue muy valioso saltar del circuito Arturo Prat
a lo que tenemos hoy en día
y donde tenemos un promisorio futuro que avizoramos
con harta esperanza de que en
un tiempo cercano podamos
mejorar mucho el autódromo
que tenemos”.
-Entiendo que ahora
último se han estado reuniendo con el gobernador
Jorge Flies, por la posibilidad de conseguir apoyo para
mejorar el autódromo.
“Así es, hace un par de
semanas tuvimos la visita al
autódromo de Cabo Negro del
gobernador Jorge Flies, que
vio las instalaciones y nuestra
realidad, que en estos años
se vieron muy deterioradas,
sobre todo durante el año y

medio de pandemia; el asfalto sufrió mucho, así dentro
de nuestras posibilidades pudimos hacer algunos parches
ahí con cemento, que no es
lo ideal, pero al menos sirvió para poder mantener la
actividad.
Y la verdad es que en relación con el señor gobernador,
vio un poco la realidad de lo
que tenemos, de lo que necesitamos; él tiene una visión
un poco más amplia, entonces ante ello estamos muy
esperanzados de que todo esto
pueda resultar. Trabajando
nosotros ahora como organización para poder presentar
todo los antecedentes y documentos que requiere el
Gobierno Regional como para
poder hacer una inversión a
la altura del automovilismo
que tiene Magallanes.

EL CLUB DE LA CARNE CARNICERIA Y ROTISERIA

“La verdad es que hasta
hace un par de años eran 4
o 5 categorías las que competían, y hoy tenemos 10
categorías en el autódromo, y donde creemos que
para la fecha ya mencionada en el mes de diciembre
vamos a bordear los 120 o
130 pilotos de carrera, y
donde aparecerán en pista
los pilotos de la Turismo
Carretera, una categoría
que siempre es muy esperada por el público de Cabo
Negro y que nos puede deparar en esta fecha más de
una sorpresa”.
-¿Hacia adónde apunta la Asociación de Pilotos
de Magallanes (Apimag)
en temas de proyectos y
desafíos, más allá del desarrollo fecha a fecha de

la competencia durante el
campeonato?
“Aquí hay dos pilares
que son f undamentales
en nuest ros desaf íos a
cumplir.
El primero, que es lo
que se está haciendo en
conjunto con el Club de
Volantes, de poder tener
reasfaltado el autódromo
de Cabo Negro, una prioridad que es fundamental
en lo que estamos haciendo
en el desarrollo de nuestra
competencia.
Y lo segundo es lo que
soñamos como asociación,
donde necesitamos poder
contar con una sede para
el automovilismo.
Hoy si algún piloto necesita hacer alguna consulta,
conversar con la directiva, diferentes temas, etc.,

no tiene adónde ir o acudir físicamente que diga
allá está la oficina, puedes
ir a consultar para aclarar
tus dudas.
Para reunirnos hemos
tenido que andar picando
en sedes sociales, arrendar
espacios, para poder organizar nuestros campeonatos
fecha a fecha; incluso con la
posibilidad de tener nuestros propios espacios, sobre
todo en invierno, cuando no
hay actividad, poder realizar cursos de banderilleros,
capacitaciones a los pilotos,
entregar información y todo
lo que nos pueda otorgar tener una casa. Sin duda es
una gran tarea y sueño que
tenemos y a su vez una gran
necesidad de que el automovilismo de Magallanes pueda
tener su casa propia”.

VENTANAS DE P.V.C

FERROSUR

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

VENTA AL POR MAYOR
Y POR MENOR

Elaboración de productos
cárnicos a pedidos como
milanesas, churrascos,
hamburguesas, parrilladas,
todos nuestros productos son
envasados y porcionados.

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

HORNILLAS 074 A PASOS DE AVDA ESPAÑA.
CONTACTO Y WHATSAPP: + 56950087784
@elclubdelacarne

38 AÑOS DE EXPERIENCIA EN VENTANAS
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Con Dzeko inspirado y
Arturo Vidal, el Inter de
Milán vence al Shakhtar
Ambos equipos saltaban
a la cancha con la obligación
de ganar. Mientras el Inter
debía sumar de a tres para
acercarse a los octavos de
final, el Shakhtar debía llevarse un triunfo a toda costa
para seguir con chances de
alcanzar un cupo en la UEFA
Europa League.
Pero pese a los necesitados que estaban, ninguno
logró hacerse daño en la primera mitad. Los pupilos de
Simone Inzaghi se adueñaron de la pelota y fueron los
que llegaron con más peligro,
pero sus intentos terminaron
en cualquier parte.
En el complemento las
cosas tomarían otro rumbo mucho más a favor del
Inter. El cuadro lombardo
se atrevió a ir por más y fue
acercándose cada vez más,
logrando incluso abrir el
marcador con Lautaro, aunque el árbitro anuló el tanto
por una posición de adelan-

to previa.
Sin embargo, en el 61’
por fin llegarían los abrazos para los italianos. Edin
Dzeko recibió un balón en la
mitad de la cancha y la acomodó para el contragolpe,
que llegó hasta el área y en
una serie de rebotes. Fue así
que la pelota le quedó servida al artillero, que fusiló y
decretó el 1-0.
El partido se abrió para
los nerazzurri, quienes se
atrevieron a ir por más. Y
en el 67’ llegaría el segundo gol para la tranquilidad.
El propio Dzeko ganó por
las áreas y, de cabeza, anotó el 2-0 que los dejaría a un
paso de los octavos de final.
Arturo Vidal ingresó desde el
banquillo en el minuto 78’ y
trató de aportar con su garra,
siendo clave en la defensa del
resultado y dejando la portería de Handanovic en blanco
de cara a la última fecha de
la fase de grupos.

Ben Brereton sigue
con su ritmo bestial
y marca doblete en
triunfo de Blackburn
●● El delantero chileno sigue en racha y fue la gran figura
de la cancha en la goleada del elenco de la rosa en el
Championship.

L

os días de Ben
Brereton Díaz en
Blackburn Rovers
parecen estar contados, porque el delantero
chileno sigue en racha y
ahora marcó un doblete en
la victoria de su equipo
por 4-0 ante Peterborough
United.
La noche del chilenoinglés comenzó a los 35
minutos del partido, cuando Dolan robó una pelota
en el área rival y le dio un
pase al hincha de Colo Colo,
que ingresó solo y con un
pase a la red anotó.
La segunda estocada del
nacido en Stoke-on-Trent
llegó en los 60’, cuando recibió un pase largo y con
un potente remate alto batió la resistencia del meta
galés David Cornell.
Los otros dos goles del
equipo de la rosa fueron
obra de Herry Pickering
(16’) y Darragh Lenihan
(45’), para estructurar una
victoria clara.

redgol

El delantero bosnio fue la gran figura

Ben Brereton sigue en racha goleadora y ya
alcanzó los 16 goles en la presente temporada.
Ben Brereton, además,
fue amonestado en los 53’
y salió reemplazado en los
61’ por Khadra, para ser
ovacionado por los hinchas
locales, y además para darle descanso.

(Media jornada)

Enviar antecedentes al mail:

ppfjosafat@fundacionesperanza.cl

Los ingleses fueron con
lo mejor que tenían para enfrentarse a Lionel Messi,
Kylian Mbappé y Neymar,
encuentro que recién se iba
a abrir en el complemento, tras un primer tiempo
muy duro.
La apertura de la cuenta llegó en los 50 minutos,
cuando uno de los jugadores más veloces del mundo,
Mbappé, aprovechó las licencias de la zaga local para
batir al brasileño Ederson.
La reacción de los pupilos de Pep Guardiola iba
a llegar a los 63’, cuando
Raheem Sterling encontró
un balón en el área chica y
como pudo lo empujó para
vencer a Navas.
La gran figura de la
cancha fue un jugador
que no empezó jugando,
porque desde que Gabriel
Jesús ingresó en los 54’ por
Zinchenko fue clave, tanto
en la asistencia en el empate como en el desnivel,
que marcó a los 76’ tras
una hermosa jugada colectiva. La victoria le permite
a Manchester City ganar
el Grupo A con 12 puntos, a falta de una fecha
para el final de la fase zonal, mientras que segunda
está PSG con 8, ambos ya
clasificados.

- ADMINISTRATIVO
MESA AYUDA
- AUXILIAR DE ASEO

- MAESTRO DE COCINA
- AYUDANTE DE COCINA
(AVANZADO)

Distribuidora
Requiere contratar:

- PSICOLOGO (A)

La orquesta del
City superó las
genialidades
del PSG y gana
el grupo en la
Champions

Empresa de servicios
necesita contratar

Los antecedentes deben ser enviados al mail
jesica.gallardo@sodexo.com
Curriculum Vitae

Requiere

En un duelo infartante

Empresa de servicios
necesita contratar

Para trabajar con rol de turnos 8x6 (Terreno)

FUNDACION ESPERANZA

El delantero seleccionado
chileno ya lleva 16 goles en
la temporada, la mejor de su
vida, donde tiene a Blackburn
en el 7º lugar de la tabla, con
30 unidades, a una de la zona
de playoffs.
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• CHOFER LICENCIA A4
• CHOFER LICENCIA B
• AYUDANTE DE BODEGA
• AYUDANTE DE REPARTO
• ENCARGADO DE CÁMARA
• ENCARGADO DE BODEGA
Interesados enviar Curriculum Vitae
indicando a lo que postula a:
galtamirano@dima.cl o presentarse
en 21 de mayo N°1460, bodega.

Para trabajar con rol de turnos 8x6 (Terreno)
Los antecedentes deben ser entregados en
Fagnano 630 piso 3 (Buzón Habilitado)
o al correo electrónico
jesica.gallardo@sodexo.com
Curriculum Vitae
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COLEGIO NOBELIUS
“Lealtad, Nobleza, Sabiduría”

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARTICULAR PAGADO

32 años al servicio de la
educación en Punta Arenas

ADMISIÓN
2022
1° BÁSICO A 4° MEDIO
Colegio Nobelius cuenta con todos los protocolos
para un retorno seguro a clases y recuerda a
Apoderados y a estudiantes lo siguiente

REQUISITOS:
1° BÁSICO
- Presentar Certiﬁcado de Nacimiento, informe de Educación Parvularia y entrevista vía
zoom al postulante y su apoderado
OTROS CURSOS
- Presentar Certiﬁcado de Nacimiento e Informes de Personalidad y de Notas y entrevista
al postulante y apoderado vía Zoom. Se completarán las vacantes respetando el orden
de inscripción.
- Equipo de Apoyo al Aprendizaje.
- INSCRIPCIONES Y CONSULTAS: secretaria@nobelius.cl
- CONVENIO CON FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS Y ENAP

- Implementación tecnológica completa para la
realización de clases híbridas.
- Totem de control de temperatura al ingreso y
dispensadores de alcohol gel en todos los espacios.
Aumentamos los aforos de todas las salas a 16.

EXTRAESCOLARES
PRESENCIALES Y ON LINE
Comodoro Arturo Merino Benítez 777 - 783 – Fono 61 2 231196 - Inscripciones y consultas: secretaria@nobelius.cl
Oﬁcina de Finanzas: Lautaro Navarro 1066, oﬁcina 405 - Fono 61 2 227034 - secretariaﬁnanzas@nobelius.d
Encuéntranos en nuestras plataformas digitales:
www.nobelius.cl
colegio_nobelius Colegio Nobelius Oﬁcial

