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Exija Hoy

La esperanza del renacer
turístico: el retorno de
“Magallanes 500” a las
aguas de la Patagonia
804625 030007

EL PINGÜINO

“Todas las personas que
aman el mundo libre acá en Magallanes
se van a cuadrar con Kast.
Hoy es el único que le puede dar
estabilidad a nuestro país”
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Luis Ojeda Torres, de 38 años, falleció en
un accidente de tránsito en la madrugada
de ayer en Punta Arenas.
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Jonathan Cárcamo:
“Nuestro desafío es
convencer a ese
electorado que la
mejor opción es con
Gabriel Boric”
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Taxista que defraudó
a pasajero cumplirá
condena en libertad
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Con éxito se llevó a
cabo la “Feria de la
pequeña empresa”
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VER VIDEO

El Parque María Behety concentró la mayoría de las actividades de ayer en doble jornada:
primero con una caminata familiar y posteriormente con la Feria Deportiva Energízate. Además,
se disputó la final del Torneo de Voleibol en el gimnasio TAIU.

¡El deporte se tomó la jornada sabatina!
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En el sector norte de Punta Arenas

De cinco años de edad

Niña extraviada en Monte Verde
fue encontrada por el GOPE
agua, entonces se escondió entre medio de
los muebles y se quedó dormida”, explicó
el sargento pr i mero
d el G OPE , G a b r iel
Sanhueza. “Este es un
procedimiento que da
alegría explicarlo, porque todo salió bien”,
agregó.
Enfer meros del
SAMU también llegaron a Monte Verde y
por protocolo constataron el estado de salud
de la menor.

VER VIDEO

jca

Durante la tarde de
ayer, una pareja se comunicó con Carabineros por
el extravío de una niña
de cinco años en el sector de Monte Verde.
Con apoyo de los
vecinos, el GOPE se
desplegó en la zona
con u n ejemplar canino para efectuar las
labores de búsqueda.
Afor tunadamente, el
procedimiento concluyó con el hallazgo de
la menor en su propio
domicilio.
“Se escondió porque
llegó mojada. Estaba
juga ndo af ue r a con

Padre de 38 años fallece tras
volcamiento de madrugada
●● Las unidades de emergencia llegaron rápidamente al accidente, pero la víctima
ya había fallecido. Fiscalía instruyó a la SIAT las diligencias.
Juan Valenzuela V.

U

jvalenzuela@elpinguino.com

na trágica noticia
sacudió a Punta
Arenas durante la
mañana del sábado. Alrededor de las 3.30
horas de la madrugada, el
conductor de un Suzuki Swift
blanco volcó en su trayectoria
por el sector norte y falleció
instantáneamente.
El accidente se produjo en las inmediaciones
de Manantiales con Los
Acacios. La víctima –identificada como Luis Ojeda
Torres, de 38 años– perdió el control del móvil al
realizar la curva. Su carro
volcó por al menos 15 metros y resultó con daños en
su estructura.
La unidad de rescate
de la Tercera Compañía de
Bomberos fue despachada
de inmediato. Fueron los primeros en llegar junto a los
enfermeros del Servicio de
Atención Médico de Urgencia
(SAMU). Sin embargo, solo

jca
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El accidente se produjo en la madrugada, en los alrededores de la esquina
Manantiales con Los Acacios, en Punta Arenas.
constataron que el conductor
yacía sin vida en el habitáculo del móvil.
“Tenemos un volcamiento con una persona
fallecida. SAMU ya evaluó la situación y se retiró”,
confirmó el tercer comandante de la Tercera Compañía
de Bomberos, Mauricio
Hernández, momentos después del accidente.

Posteriormente concurrieron los funcionarios de
la Subcomisaría de Río Seco.
La esquina fue encintada y
el vehículo se tapó con una
lona mientras se hacía el
procedimiento.
El Ministerio Público
fue informado del suceso e
instruyó que la Sección de
Investigación de Accidentes de
Tránsito (SIAT) de Carabineros

realizase las diligencias para
dilucidar las causas del accidente. Los funcionarios
trabajaron en el sector durante
la mañana y tendrán que remitir un informe técnico al
órgano persecutor.
Los restos de la víctima
fueron retirados y enviados al
Servicio Médico Legal (SML),
donde se deben realizar las diligencias de rigor.

INSTRUCCIONES PARA RENOVACIÓN
DE PATENTES DE ALCOHOLES
PRIMER SEMESTRE AÑO 2022
1.- El proceso de renovación para este periodo será presencial y en línea,
entregando la solicitud y antecedentes en las oficinas del Departamento de
Rentas y Patentes ubicadas en Avda. Colón Nº 1209, primer piso, de lunes a
viernes, entre las 08:15 hrs. y las 13:00 hrs., o remitiéndolos a través de correo
electrónico, que para estos efectos será renovacion@e-puntaarenas.cl
2.- Al igual que el año 2021, para este semestre no se realizará la visita de los
inspectores municipales, y en consecuencia, no será requisito contar con la
ficha de inspección respectiva.
3.- La Declaración Jurada del Artículo. 4º de la Ley Nº 19.925 de Alcoholes
no será Notarial, sino una Declaración Jurada Simple. (tanto para los titulares
de la patente como para quienes la exploten o arrienden).
4.- Los formularios de “Solicitud de Renovación” y la “Declaración Jurada
Simple de Art.4º Ley Nº 19.925” estarán disponibles en la página web del
municipio www.puntaarenas.cl en la opción “RENOVACION PATENTES DE
ALCOHOLES”.
5.- Además deberán adjuntar el Certificado de Antecedentes para Fines
Especiales (tanto los titulares como quienes explotan o arriendan las
respectivas patentes); el que pueden obtener en la página web del Servicio de
Registro Civil e Identificación. (www.registrocivil.cl)
6.- Plazo, hasta el 31 de diciembre de 2021.
7.- Consultas sobre el proceso
renovacion@e-puntaarenas.cl
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¿Tienes PROBLEMAS en el trabajo o te DESPIDIERON?
Tienes a Defensa Magallanes. Área Laboral

@munipuq

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

Tribunales

Una delegación nacional del Bienestar de
Gendarmería realizó hoy la Feria “Mi Bienestar”,
que está destinada a funcionarios y llega por
primera vez a la región. Una serie de tiendas
comerciales (como ópticas y bancos) ofrecieron
servicios al personal.

carabineros

Carabineros asiste
en extracción de leña

En la jornada de ayer, funcionarios del Retén de
Agua Fresca se movilizaron al sector El Parrillar
–a 18 kilómetros de la Ruta 9 Sur– para asistir a
15 familias en la extracción de leña muerta. La
actividad fue coordinada junto a la junta de vecinos,
la Seremi de Bienes Nacionales y CONAF.
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Condenado por uso malicioso de tarjeta de débito

Taxista que defraudó a
pasajero en $323 mil cumplirá
condena en libertad
●● El tribunal acogió la atenuante de reparar el mal causado: el condenado depositó
700 mil pesos a la víctima el fin de semana anterior a ser enjuiciado.
Juan Valenzuela V.

A

jvalenzuela@elpinguino.com

yer, el Tribunal
Oral en lo Penal
de Punta Arenas
sentenció a un
taxista que defraudó a uno
de sus pasajeros con casi
323 mil pesos. Tendrá que
pagar la cifra desviada como
multa y deberá someterse a
un programa de intervención
de Gendarmería durante 541
días.
El delito se perpetró en
septiembre del 2017. Tras una
noche de fiesta, la víctima
abordó el taxi del acusado
a las 06:15 horas. Como no
tenía dinero para cancelar el
transporte lo trasladaron a
la sucursal del ServiEstado
ubicado en Independencia
con Martínez de Aldunate.
Ahí sacó 40 mil pesos de su

cuenta corriente y le pagó
al taxista.
Casi 30 horas después, el
afectado se percató que no
mantenía la tarjeta de débito en su poder. Se dirigió al
banco BCI para revisar la cartola de su cuenta y se percató
que el acusado hizo un giro
por 160 mil pesos. Además,
se habían realizado dos compras en las tiendas La Polar y
Ripley por casi 163 mil.
El taxista fue enjuiciado
el lunes. Durante la audiencia
testificaron tres funcionarios
de la Brigada Investigadora de
Delitos Económicos (Bridec)
de la PDI y se exhibió las cámaras de vigilancia de las
tiendas comerciales donde
hizo las compras.
Aunque arriesgaba tres
años de cárcel, el acusado
podrá cumplir su pena en
libertad. El tribunal acogió

agencia uno - referencia

gendarmería

Se instala feria “Mi Bienestar”
de Gendarmería

domingo 28 de noviembre de 2021, Punta Arenas

El dinero se desvió en tiendas comerciales y la propia
cuenta del acusado.
dos atenuantes: irreprochable
conducta anterior y reparación del mal causado. Esta
última se consideró porque
el taxista pagó 700 mil pesos a la víctima a modo de
compensación.
De este modo, la sentencia se rebajó a 541 días de

cárcel y pudo ser sustituida
por la remisión condicional.
Durante todo ese tiempo,
el individuo queda sujeto al control del Centro de
Reinserción Social (CRS) de
Gendarmería. Además, tendrá tres meses para cancelar
la multa de 323 mil pesos.
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Concejal del Frente Amplio, Jonathan Cárcamo:

“Hay que escuchar lo que nos dicen los resultados
y hoy nuestro desafío es convencer a ese electorado
que la mejor opción es con Gabriel Boric”

E

Crónica

periodistas@elpinguino.com

l balotaje ya es un
hecho y los comandos
de los dos presidenciables, Gabriel Boric y
José Antonio Kast, trabajan
para lo que será una segunda
vuelta que quedará marcada
como una de las más importantes que vive nuestro país
en los últimos años y, por qué
no decirlo, una de las más polarizadas políticamente.
En ese sentido, Pingüino
Multimedia habló con Jonathan
Cárcamo Gómez, actual concejal de Punta Arenas y uno de
los referentes del comando de
Boric en Magallanes, quien entregó luces de cómo enfrentarán
este balotaje y cuáles serán las
tácticas que ocuparán en esta
campaña de segunda vuelta
presidencial.
- ¿Cómo se organizan a
nivel regional para aumentar
la votación de Gabriel Boric
en segunda vuelta?
“Lo principal ha sido abrir
los espacios para la participación
de la ciudadanía, militantes de
otros partidos e independientes que ven la necesidad de que
el proyecto de Gabriel Boric
llegue a buen puerto. Nos ha
sorprendido la convocatoria
de las reuniones de adherentes y las ganas de trabajar en
pos de un buen resultado para
el 19 de diciembre”.
- ¿Creen que pueden
lograr captar los votos de
Franco Parisi que obtuvo
en Magallanes?

“Entendemos el descontento por la clase política de
los votantes de Franco Parisi,
esperamos que difundiendo las ideas del programa
de Gabriel Boric podamos
encontrar puntos de acuerdo en los cambios que son
necesarios para el país, ya
al menos coincidimos en lo
poco viable de un proyecto como el de José Antonio
Kast y el riesgo que significa
para los avances en materia
social, medioambiental y de
género que ha habido en los
últimos años”.
- ¿Qué opinión le merece
los dichos del presidente nacional del PC, quien indicó
que no se puede modificar
el programa de Gobierno
de Gabriel Boric?
“Entiendo el apoyo del
Partido Comunista al programa y su ferviente apego
a que este se cumpla, sé
también que son un partido
dialogante y entienden que
el programa debe hacer con
todos y todas. Lo veo más
como impasses del fragor
de una candidatura en que
todos estamos muy apasionados por lograr los cambios
que el país necesita”.
-Con los dichos del presidente del PC ¿Deberían
dejar fuera las propuestas
de los partidos que se sumen a Gabriel Boric?
“Yo creo que como lo
manifestó Gabriel Boric,
hay que ser capaces de lograr los grandes acuerdos.
En el contexto político actual

y mirando la conformación
del congreso, se requiere de
un gobierno dialogante, capaz de escuchar, de empujar
la pelota hacia las reformas
necesarias. Esas características las reúne el proyecto de
Apruebo Dignidad que hoy
encabeza Gabriel, quien ha
dado garantías en su carrera
política de ser capaz de escuchar, de lograr acuerdos
y de correr la barrera de lo
posible”.
- ¿Los partidos de la
exconcertación tendrán
espacio en el Gobierno de
Gabriel Boric?
“Por ahora eso entra en
el terreno de la especulación. Como comando y como
Apruebo Dignidad tenemos
el enorme desafío por delante de ganar la 2da vuelta, de
convencer a la ciudadanía
y lograr grandes mayorías
que suscriban a las ideas del
programa. Cada día tiene su
afán y por el momento estamos concentrados en ganar
la segunda vuelta”.
- Daniel Jadue expresó
que los votantes de Franco
Parisi eran “individualista” y que pensaban en
sus ganancias... ¿Usted lo
ve así?
“Creo que fue una frase desafortunada de Daniel
Jadue, sobre la cual entiendo pidió las disculpas
públicas. Me parece malo
generalizar sobre un grupo
del electorado que legítimamente escogió su opción y
manifestó que pese a todo

lo que podamos criticarle,
ven en Franco Parisi o en el
proyecto del Partido de la
Gente una alternativa real
de representación. Hay que
escuchar los que nos dicen
los resultados de la elección, y hoy nuestro desafío
es convencer a ese electorado que la mejor opción es
con Gabriel Boric”.
- ¿Creen que podrán
tener el apoyo de toda la
Democracia Cristiana?
“Varios grupos de militantes de la Democracia
Cristiana han expresado
su apoyo individual, si me
preguntas a mi creo que es
una decisión bastante fácil
de tomar en el contexto actual y no creo que se preste
para tanta interpretación.
Lógicamente respetamos
las mecánicas del partido
para definir los apoyos, y
por cierto que nos gustaría contar con ellos lo antes
posible”.
- ¿Por qué cree que la
votación de Gabriel Boric
no tuvo mayor diferencia
con la de José Antonio
Kast?
“Es una elección difícil
de leer, desde la autocrítica
creo que nos quedamos con
hablarle a nuestro sector y
a un grupo etario más joven, más urbano. Las cifras
dan cuenta que los adultos
y adultos mayores sienten
cierta desconfianza del proyecto de Apruebo Dignidad,
quizás porque no hemos logrado conectar con ellos o

cedida

●● El actual edil de la capital regional y referente del comando del presidenciable
magallánico, entregó luces de cómo enfrentarán esta segunda vuelta que termina
el próximo 19 de diciembre.

El concejal Jonathan Cárcamo es uno de los referentes
del comando de Gabriel Boric.
comunicarnos de buena manera. Sin duda es algo que
sigue en constante análisis y
que es parte clave de nuestra
estrategia para la campaña
de segunda vuelta.
- ¿Cree que en se gunda vuelta obtendrán
una mayor votación en
Magallanes?
“Estamos optimistas porque vemos que día a día se
suman a nuestros comandos
adherentes muy transversales. 190 personas nos
acompañaron en el sindicato
estibadores en Punta Arenas,
92 jóvenes se reunieron digitalmente en el comando
juvenil y se preparan las reuniones de adherentes en
Puerto Natales y en Tierra
del Fuego. Esperamos tener un despliegue territorial
muchísimo mayor al de pri-

mera vuelta y con ello hacer
llegar el programa a cada
rincón de la región. Nuestro
foco es también descentralizar regionalmente la
campaña”.
- Hace poco se dio a
conocer que la Consejera
Regional Roxana Gallardo,
fue agredida verbalmente
por su preferencia presidencial, hechos que
también han ocurrido en
otras partes del país ¿Qué
opinión le merece aquellas
personas que agreden tanto
físicamente o verbalmente
por pensar distinto?
“Estamos haciendo también una campaña interna
para transmitir el mensaje
que esta segunda vuelta es
acerca de las ideas, del mejor proyecto para Chile y no
de descalificar o violentar

Crónica

- ¿Se condenan las amenazas y agresiones por
pensar distinto?
“Creo que el acuerdo es
transversal. Nada justifica
las amenazas ni la violencia. La libertad de expresión
es un bien superior y eso, a
diferencia del programa del
contendor, queda muy establecido en nuestro programa.
En el programa de Gabriel
Boric no se perseguirá a nadie por pensar distinto, no
se indultará a quienes hayan
violado Derechos Humanos,

se fortalecerá la democracia
y no se eliminarán ministerios claves”.
- ¿Q ué opi n i ón l e
merece la poca participación ciudadana en las
votaciones?
“Es una tarea convencer a la gente que votando
se puede hacer la diferencia. Ha sido un año de
muchas elecciones y eso
quizás puede explicar parte del % de votación. Por
otra parte, entendemos que
quizás existe gente que no
se siente representada al
100% por ningún candidato, pero creemos que el
camino es siempre la expresión de esa voluntad
soberana mediante el ejercicio democrático”.
- ¿Qué mensaje le entre-

garía a la ciudadanía para
que participe de las elecciones del 19 de diciembre?
“Chile está ante un escenario decisivo para los
próximos años, está en camino una nueva constitución,
la ciudadanía salió a las calles a exigir un sistema más
equitativo, sin AFPs, más
justo y en el donde todos y
todas se sientan incluidos.
En ese sentido hay un solo
camino para volver a expresar lo que queremos, y ese es
el voto. Este 19 de diciembre
es la voluntad soberana de
la gente la que decide qué
proyecto de país es el que
necesitamos, el que le legaremos a nuestros hijos y
nietos y al que le entregaremos esta importantísima
tarea”.

El concejal espera que los resultados sean favorables el próximo 19 de
diciembre.
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A 14 días de la elección

agencia uno

al adversario. Nos ha tocado estar en la otra vereda, y
entendemos que la violencia
y enfrentarnos entre ciudadanos por pensar distinto no
es el camino hacia el Chile
que soñamos”.

domingo 28 de noviembre de 2021, Punta Arenas

Propaganda electoral para la segunda vuelta
presidencial comienza el 5 de diciembre
Menos de un mes queda
para que se lleve adelante la
segunda vuelta presidencial,
que enfrentará a los dos candidatos presidenciales que
más votos obtuvieron en los
comicios del domingo, por
lo que nuevamente habrá
propaganda política en las
diferentes plataformas.
Los candidatos Gabriel
Boric, de Apruebo Dignidad, y José Antonio Kast,
del Frente Social Cristiano,
se medirán el próximo 19 de
diciembre y entre ellos dos
saldrá el nuevo Presidente
de Chile.

Es por eso que nuevamente habrá campaña en las radios,
en las calles, redes sociales,
y en la televisión, quizás la
plataforma que llega a más
potenciales electores.
La franja electoral en televisión comenzará el domingo
5 de diciembre y se extenderá por doce días hasta el
16 del mismo mes, tres días
antes de los comicios. Su espacio estará reservado, y será
transmitido en todos los canales nacionales, desde las
20.50 horas.
Este martes, el Consejo Nacional de Televisión

(CNTV) sorteó el orden de las
apariciones de las candidaturas, por lo que la propaganda
política de Gabriel Boric aparecerá primero el primer día
y la de José Antonio Kast segundo. Los videos alternarán
su orden día a día.
Cada cápsula podrá durar
máximo cinco minutos.
Dicha propaganda electoral se podrá realizar hasta
el jueves 16 de octubre fecha
que el Servel prohíbe todo
tipo de publicidad, debido
a que en dicha fecha quedaran 72 horas solamente para
la elección.

LICITACIÓN CONTRATO MA31097018
“SERVICIO DE SEGURIDAD MARÍTIMA, MANIOBRAS Y MANTENIMIENTO MENOR DE ARTEFACTOS
NAVALES DE ENAP MAGALLANES”
ENAP llama a presentar ofertas por el “SERVICIO DE SEGURIDAD MARÍTIMA, MANIOBRAS Y
MANTENIMIENTO MENOR DE ARTEFACTOS NAVALES DE ENAP MAGALLANES”, a personas naturales
o jurídicas, inscritas o con acreditación vigente en el Registro de Proveedores de Bienes y Servicios del
Grupo de Empresas ENAP, que certifiquen reconocida experiencia en servicios similares y cumplan con
los requisitos exigidos en las Bases de Licitación.
Se requiere de la contratación de este servicio para dar soporte a las operaciones de los artefactos navales
Manantiales y Sampayo, lo que incluye servicios permanentes y eventuales, de acuerdos a las necesidades
de ENAP. A modo de ejemplo, lo anterior incluye servicios de maniobras, apoyo en actividades generales
de remolque, traslados, posicionamiento y apoyos generales en plataformas y/o instalaciones.
ANTECEDENTES:
La minuta ejecutiva con antecedentes, requisitos e instrucciones para participar en el proceso se encuentra
disponible en el sitio Web de ENAP: http://www.enap.cl, menú Aprovisionamiento.
Venta de Bases: Desde el 29 de noviembre de 2021 hasta el 03 de diciembre de 2021.
La descarga de las bases, para los interesados que las adquieran, se realizará a partir de las 17:00 horas
del día 06 de diciembre de 2021.
Las empresas acreditadas en el Registro de Proveedores del Grupo de Empresas ENAP están exentas de
la compra de Bases y deberán solicitar acceso según las instrucciones indicadas en la minuta ejecutiva
del proceso.
Recepción de ofertas: Se realizará el día 18 de enero de 2022 a las 15:00 horas, a través del Portal de
Contrataciones de ENAP (sitio http://enap.supplier.ariba.com).
VALOR DE LAS BASES: $400.000.- (cuatrocientos mil pesos) IVA incluido.
DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO
ENAP MAGALLANES

Crónica
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Notifican 10
casos nuevos
de Covid-19 en
la región
Ayer se repor taron 10 casos nuevos
de coronavirus, de los
cuales 8 corresponden
a Punta Arenas, 1 de
otra región y 1 de laboratorio. De esta forma,
a la fecha hay un total de 29.624 casos de
Covid-19. Las personas
recuperadas son 28.974
y los decesos se mantienen en 499.
Los positivos registrados, se obtuvieron
del análisis de 972
muestras. La positividad diaria es de un
1% y la semanal de
un 2%.
En lo que respecta
a las hospitalizaciones
en la red asistencial
de la región, hoy se
registran 10 personas con diagnóstico
Covid internadas: 3
en aislamiento, 6 en
Unidad de Cuidados
I nt e n sivo ( UCI ) y
1 e n la Un id a d de
Tratamiento Intensivo
(UTI).

De forma extraordinaria se lleva a cabo en el Gimnasio de la Confederación Deportiva

Más de 100 personas participaron en
primera jornada de vacunación Covid
●● Helena Pinochet, enfermera jefa del local destacó la alta participación de la comunidad donde además
en paralelo se llevó a cabo la vacunación contra la influenza
Marcelo Suárez Salinas

A

msuarez@elpinguino.com

yer se realizó la
primera jornada
de vacunación extraordinaria contra
Covid-19 e influenza en dependencias del Gimnasio de la
Confederación Deportiva.
Hasta el recinto llegaron
un total de 150 personas de
las cuales 6 correspondieron
a dosis de la vacuna contra la
Influenza y el resto distribuidos en primeras, segundas y
dosis de refuerzo contra el
Covid-19.
La enfermera a cargo del recinto, Helena Pinochet, destacó
la participación de la comunidad, donde se vio un aumento
de personas en comparación a
la situación que se vive durante los días de semana.
“Llegó harta gente si lo
comparamos con lo que sucede en la semana, en detalle
fueron 144 dosis contra el

Covid-19 donde también llegó gente que dio inicio a su
esquema de vacunación, también aquellos que venían por
su segunda dosis y también las
dosis de refuerzo, las otras seis
personas restantes fueron parte del proceso de vacunación
contra la Influenza”, destacó
Pinochet.
Recordar que hasta la fecha
son cerca de 500 las personas
pendientes de dar inicio a su
esquema de vacunación en la
región, en tanto, referente a la
dosis de refuerzo, ya un poco
más del 50% del total de la
población de Magallanes la
tiene administrada donde el
foco principal es el público
objetivo desde los 55 años en
adelante.
La jornada extraordinaria
continuará hoy en el mismo recinto entre las 11 horas de la
mañana y las 14 horas en tanto, en paralelo, también habrá
operativo de testeo desde las
9.30 hasta el mediodía.

VER VIDEO
Un total de 150 personas participaron durante la primera jornada extraordinaria de
vacunación que continúa hoy en el Gimnasio de la Confederación Deportiva.
Desvincularon a 3 trabajadores

VER VIDEO

Continúan los despidos
en Supermercado LIDER
Pese a las movilizaciones que se
han llevado a cabo durante la última semana, Walmart, ayer concretó
la desvinculación de 3 trabajadores
del supermercado LIDER de Punta
Arenas.
Recordar que estas medidas se están
llevando a cabo bajo una reestructuración que está viviendo el cargo de
cajeras y cajeros del supermercado,
quienes deberán pasar a cumplir funciones en sala, situación que además
viene de la mano con desmedros económicos para sus funcionarios y que,
según dirigentes sindicales de Punta
Arenas, quienes no acepten la nueva
propuesta serán desvinculados.
Ayer t ras el despido de estos
t r abaja dores, nueva mente hubo
manifestaciones al interior del super-

mercado, donde además, informaron
que las medidas podrían ir en aumento de continuar la desvinculación de
más trabajadores.

jc álvarez

Balance regional Covid-19
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Crónica

Prodemu
entregó Fondo
de Apoyo a 4
organizaciones
Prodemu ent regó
el Fondo de Apoyo a 4
organizaciones sociales de la provincia de
Magallanes, un aporte
que busca contribuir al
proceso de empoderamiento de las mujeres y
sus organizaciones.
La directora regional
de Prodemu, Gabriela
Sánchez, manifestó que
el objetivo es que las
organizaciones inviertan en iniciativas que
apunten a fortalecer la
labor que desarrollan
en beneficio de la comunidad, agregando
que “como Prodemu
estamos felices por el
entusiasmo y el interés
mostrado en este Taller
de Organizaciones, que
forma parte de nuestra
oferta programática. Las
organizaciones sociales
son fundamentales para
fomentar la conciencia de
género también de manera grupal y por supuesto,
continuar fortaleciendo su empoderamiento
como mujeres”.

Con votación unánime

CORE se pronunció favorablemente
a modificación del Plan
Regulador de Punta Arenas
●● El consejero regional Miguel Sierpe expresó que “con esta aprobación damos un salto
importante en cuanto a los espacios disponibles para la construcción de viviendas”.
Crónica

E

periodistas@elpinguino.com

n sesión plenaria del
Consejo Regional
de Magallanes, por
votación unánime
se pronunció favorablemente
ante la “Modificación al Plan
Regulador de la comuna Punta
Arenas”, iniciativa presentada por el municipio local y
respaldada por la seremi de
Vivienda.
Según explicó en el trabajo
de la comisión Infraestructura,
la asesora urbana del municipio, Ángela Salazar, esta
modificación permitirá la
incorporación al territorio
urbano de 216, 48 hectáreas
que podrán ser destinadas a
la construcción de viviendas
sociales y privadas, la eliminación de restricción sobre
territorios que se encuentran
ocupados desde hace más de
35 años en los cuales bajo las

actuales condiciones no se
permite construcción (Villa
Las Nieves, Alto Magallanes,
Valle Los Cipreses), impulsar
el desarrollo de proyectos de
inversión pública y mejorar la
imagen urbana de la ciudad
promoviendo el uso de espacios eriazos.
Tras dicha aprobación, el
presidente de la comisión de
Infraestructura, Miguel Sierpe,
señaló que Punta Arenas ha
presentado numerosas dificultades en su desarrollo debido a
la gran cantidad de zonas declaradas inundables de acuerdo
al actual Plan Regulador, agregando que “con esta aprobación
damos un salto importante en
cuanto a los espacios disponibles para la construcción de
viviendas ya que se hablaba
de nueve mil quinientas soluciones habitacionales. Esta
modificación también nos
ha permitido plantear tanto
al municipio como al minis-

YA INAUGURAMOS!

Abarrotes - Panaderia - Congelados
Carnes - Cecinas - Frutas y Verduras
Bebidas - Snack - Utiles de aseo
Alimentos para mascotas y mucho más...
Av. Circunvalación 01348 loteo Enrique Abello
Lunes a jueves de 09 a 22 hrs Viernes a
Domingo de 09 a 23 hrs
Síguenos en instagram vikmarket_spa
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El Consejo Regional se refirió durante su pleno
respecto del Plan Regulador de la capital regional.
terio de Vivienda y a Serviu,
nuestra preocupación por la
Avenida Circunvalación, ya
que cuando se desarrolle esta
segunda avenida que permitirá la conectividad desde el
sector norte al sur de Punta
Arenas, de acuerdo a estos

cambios su proyección estará limitada porque llega hasta
Santa Juana. Así que hemos
acordado revisar este y otros
temas lo antes posible junto a los organismos públicos
que corresponda”, concluyó
el consejero regional.
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En Magallanes

Multigremial
manifiesta su
malestar por no
abrir fronteras
en la región
Con profundo malestar se mostraron desde la
Multigremial de Magallanes,
luego de que el gobierno anunciara en el “Plan
Fronteras Protegidas” la
apertura de fronteras en casi
todo el territorio nacional.
Desde el gremio aseguran que la apertura del paso
fronterizo Don Guillermo,
que comunica el corredor
Calafate por el lado argentino y Torres del Paine por
el lado chileno, deja fuera
a cientos de emprendedores de la región.
“Consideramos una
discriminación que se
haya habilitado sólo un
paso, dejando fuera el
paso Río Gallegos que
distribuye el flujo argentino hacia nuestra región.
Esto afecta directamente
la temporada de turismo
que comenzó en octubre,
por lo que las Pymes hoteleras y de turismo no están
logrando salir adelante”, asegura la vicepresidenta de la
Multigremial de Magallanes,
Lilian Riquelme.
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Un golpe al
populismo
Señor Director:
Las derrotas de Marcelo Díaz, Gabriel
Silber, Adriana Muñoz, Miguel Crispi, entre
otros, no son solo electorales, sino que también son golpes directos al populismo. Estos
candidatos fueron símbolos de los dañinos
retiros de pensiones e infundadas acusaciones constitucionales que no hicieron más
que mancillar el futuro de los chilenos y
la reputación de nuestro país en el exterior.
Bien que Chile haya despertado.
Renata García D.
Economista

Palomas muertas
Señor Director:
La cultura de lo desechable, de la obsolescencia programada, como fruto de lo que
filósofos como Gilles Lipovetsky llaman el
“turboconsumo”, no se hace más evidente
en la actualidad que en nuestros barrios y
calles en tiempos electorales.
Como un síntoma obstinado y recursivo
de la cultura de masas, la propaganda política que viste cual árbol de navidad nuestras
veredas y cunetas, se presenta como un testimonio triste y contradictorio de candidatos
que, por una parte, resaltan y defienden la
importancia del cuidado del medioambiente, pero por otra, niegan la eficacia de sus
discursos a la luz de las toneladas de basura propagandística que producen.
Aunque el sentido común indica que
este es un gasto en madera, plástico, impresión y mano de obra completamente
evitable, el voluntarismo del que invierte ánimo y recursos por su candidato no
tiene límites. El problema es la guerra sucia, el feísmo, la basura desperdigada en
cada elección, la flagrante despreocupación por volver a la normalidad el espacio
público alterado.
Cerca de veinte mil pesos vale cada paloma instalada, la que con seguridad será
destruida por quien instale la suya propia,
hasta que el primer brigadista destruya la
segunda para reinstalar la primera. Pero
para entonces ya no serán veinte mil pesos
los invertidos, sino sesenta mil y contando, pues en solo unos días usted podrá ver
montañas de plástico y palos.
Sigue durmiendo en el Congreso, desde enero de este año y pese a la urgencia,
la iniciativa para impedir el uso de PVC
y material no compostable en la confección de estos letreros. Un nuevo año
de elecciones ya está a la vista y no hay
cambios, seguirá por tanto la propaganda, por demás indiferenciada y repleta de
eslóganes de cuño archirrepetidos, acumulándose en cada esquina hasta que la
última urna sea abierta.
Cuando estas elecciones terminen,
una vez contados los votos, verá a ganadores y perdedores como se olvidan
una vez más de su propaganda, de sus
miles de palomas desplumadas con sus
huesos de madera a la vista, muertas, esperando a algún camión de basura que
las lleve a esos sitios olvidados, ahí donde sus plumas demorarán cien mil años en
descomponerse..
Maciel Campos P. Publicista
y Magíster en Comunicaciones
Líder Académico Facultad de
Comunicaciones y Artes UDLA

Graves problemas
educativos post pandemia
“En Magallanes los resultados educativos de los últimos años no han sido los
mejores y a nivel nacional nos damos cuenta de que el rendimiento de un
alumno de octavo básico equivale a uno de cuarto. Eso ahora se podría ver
agravado por las enormes dificultades educativos que hemos tenido durante
los dos últimos años de pandemia”.
Siempre uno quiere saber en qué está
fallando. La idea es corregir para superarse, pero cuando se trata de los hijos de
uno, el interés es mayor. Hasta antes de
la pandemia, un estudio elaborado por
la Universidad Católica y la Agencia de
Calidad de la Educación reveló que casi
dos tercios de los alumnos de octavo básico
no tiene un adecuado dominio de las matemáticas y su rendimiento equivale al de
un alumno de cuarto básico. Muy peligroso y preocupante, porque persisten graves
problemas de aprendizaje. El estudio se
realizó a 182 mil alumnos, donde la evolución académica del 64% de los alumnos
es especialmente desoladora en el ámbito
de las Matemáticas. En el caso de Lenguaje
se observa que el 39% de los estudiantes
domina igual o menos contenidos que un
alumno de tercero básico. El resultado
del estudio proporciona un diagnóstico
ilustrativo de lo que ocurre en el sistema
educacional chileno, al quedar en evidencia

que las principales debilidades se observan
en los primeros años de formación, luego
de lo cual resulta muy difícil recuperar los
años perdidos. Imaginemos ahora en qué
nivel estaremos actualmente, cuando hemos pasado los dos últimos años con un
irregular proceso educativo debido a la
pandemia del Coronavirus. ¿Qué hacer al
respecto? ¿Estamos fallando al interior del
hogar o en las aulas? Especialistas coinciden
en la necesidad de introducir importantes
cambios curriculares y en las prácticas pedagógicas. Los resultados desmienten que
todos los niños aprendan de la misma forma. Dichos antecedentes son valiosos para
efectos de establecer un diagnóstico hacia
dónde debería dirigirse cualquier reforma
educacional, pero en cambio la propuesta
del Gobierno es contraria. En Magallanes,
los resultados educativos de los últimos
años han sido nefastos. Y ante las dudas
que surgen con la reforma, ¿quién podrá
defendernos?

Movilización de votos

Mirada intransigente

Señor Director:
Una cosa es comunicar públicamente una preferencia
electoral, y otra muy distinta es participar en actividades
en búsqueda de votos para un candidato, como lo harán los
constituyentes de izquierda en favor de Gabriel Boric.
Sería bueno que el mismo ímpetu que tienen estos convencionales para participar de estas actividades y emitir
declaraciones en temas que no les compete mayormente, lo
tengan para realizar el trabajo para el que fueron electos. A
la luz de los resultados del domingo, si siguen postergando
los acuerdos para alcanzar un buen texto constitucional, la
ciudadanía podría rechazar la nueva Constitución. A ponerse las pilas.

Señor Director:
Me impresiona que en medio de una emotiva
presentación donde Solange Etchepare, vocera de la
Agrupación Paz y Diálogo, dio cuenta de las víctimas
del conflicto armado que se vive en la macrozona sur,
muchos convencionales de izquierda demostraron
una indiferencia y terrorífica desconexión de la realidad. Es más, la misma Etchepare afirmó que cuando
presentó en la Comisión de Derechos Humanos, una
convencional le afirmó que las violaciones a los derechos humanos solo son realizadas por agentes del
Estado, negando la gravedad de las agresiones que
constantemente viven miles de ciudadanos por parte de grupos armados.
Realmente es preocupante el sesgo político que
tienen algunos sectores que, lamentablemente, es
probable que se vea en las propuestas de una nueva
Constitución, que cada vez parece ser más de unos
pocos solamente.

Martina Claro F.
Abogada.

Renuncia al poder
constituyente
Señor Director:
El Congreso actual renunció a su poder constituyente
derivado. Espero que la nueva legislatura, que se instalará en marzo de 2022, recupere tal poder y efectúe las
reformas constitucionales conducentes a ello, disolviendo
la desastrosa Convención Constitucional actualmente en
funciones; una Convención que en su origen adolece de
un vicio del consentimiento que produce nulidad absoluta, ya que fue impuesta por la fuerza bajo la coacción de
una violencia terrorista e insurreccional.

Adolfo Paúl Latorre
Abogado

Pilar Riesco V.
Socióloga

La agonía de la ex
Concertación
Señor Director:
La ex Concertación se avergonzó de su muy buen
legado y se entregó al octubrismo irracional. Y así
le fue. Su candidata presidencial llegó quinta y en el
Congreso se desangró. Al borde de la agonía.

Catalina Pérez Cruz.
Cientista Política

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

El botín de Franco
Señor Director:
Todo el mundo luce sorprendido de que Franco
Parisi obtuviera el 12.8 % de la preferencia de voto
en las Elecciones Presidenciales; que además resultó un balde de agua heladísima para los candidatos
que pasaron a segunda vuelta. Casi todos fueron
tomados por asalto, menos para CADEM, quien
demostró no estar equivocada respecto a las proyecciones asignadas para este aspirante presidencial.
La compañía de investigación, 16 días antes de las
elecciones, asignó al “telecandidato” 10 % (+3 pts.)
en su último sondeo, así de certero.
Las encuestas nunca han sido “monedita de
oro” para todos los que participan de ellas, de hecho, algunas han tenido vergonzosos tropiezos.
Sin embargo, los factores que aquí estuvieron en
juego y que determinaron esta valiosa posición
para un candidato “outsider”, ya eran evidentes
para un buen número de ciudadanos, a lo menos
para ese 12.8 %.
En primer lugar, Parisi no es un político de trayectoria. Es ingeniero con formación económica,
que posee una oratoria amplia que irradia seguridad, confianza y certeza. Encarna, por tanto, lo que
la famosa psicóloga social Amy Cuddy ha bautizado como “El Poder de la Presencia”; que implica
utilizar buen lenguaje, imagen cuidada y agradable, y precisa comunicación no verbal. Justo ahí
donde otros candidatos se mostraron agotados, dubitativos y erróneos, Parisi, detrás de una pantalla
y a 7.500 kilómetros de distancia, siempre demostró un total dominio de sí mismo.
En segundo lugar, su discurso antisistema, anti
derecha, anti izquierda, anti fórmulas, caló profundo en la percepción de un grupo de jóvenes y
adultos jóvenes, que no creen en los medios de comunicación tradicionales. Un grupo que prefiere
un consumo y construcción colaborativo de contenidos en línea. En este sentido, la “brigada digital
de Parisi” tuvo un desempeño notable a la hora de
convocar a casi 900.000 independientes (principalmente ubicados al norte del país) que, descontentos
con las líneas programáticas más febles respecto a
la inmigración ilegal, decidieron optar por la regulación que este candidato proponía.
Este nuevo escenario electoral -ya confirmadocoloca a las dos primeras mayorías (Kast y Boric)
en un terreno de altísima competitividad, pues de
algún modo, tendrán que seducir a esos ciudadanos de “likes y votos”, a papeletas efectivas de
preferencia hacia alguno de los dos extremos. De
los que precisamente el candidato Parisi intentó
huir. Ese botín de comunicación digital será ahora inmensamente jugoso, pues definirá al próximo
Presidente de Chile.
Maciel Campos Académico
Facultad de Comunicaciones y Artes
Universidad de Las Américas

boric y colchane
Señor Director:
Gabriel Boric es oficialmente el candidato
del 1% en Colchane. ¿Tendrá la autocrítica suficiente para reconocer que existe un problema
real en las fronteras?, ¿O acaso son todos xenófobos menos él?
Hugo Muñoz - FPP
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Opinión

Adolfo Juan Canales Güentelicán,
Presidente del Consejo Regional
Colegio de Contadores de Chile A.G.

Los plazos
son fatales
Todo en la vida tiene un plazo. Plazo para
la gestación y nacer; un plazo para entrar a la
sala cuna, y terminar los estudios; un plazo
para trabajar. Y un plazo desconocido, pero al
fin y al cabo, para vivir.
Todo tiene un plazo y los contadores los sabemos. Conocemos el precio del incumplimiento,
las molestias y malentendidos, pero principalmente los costos económicos. Tenemos plazos
para presentar las declaraciones de IVA, y renta;
de contratos y finiquitos, y podríamos seguir una
página entera enumerando nuestros plazos.
Ahora, si todos estos plazos son importantes,
más relevantes son aún los plazos que tiene el
Presidente para gobernar. Tiene un plazo acotado de 4 años para concretar sus programas.
En algún momento, se habló de ampliar el
plazo de los periodos presidenciales, pero de
acuerdo a la alternancia del poder de los últimos años, no sería recomendable. El desgaste
político sería mayor y con costos irreversibles. Recordemos que la Democracia Cristiana,
estuvo 10 años en el Poder ejecutivo, y ha desaparecido de la Presidencia por 21 años, más
4 venideros.
Si bien los plazos son angustiantes, son útiles
en la planificación. El éxito de los empresarios
depende de una Carta Gantt (mapa de plazos)
realista en la generación de ingresos y administración de los costos y los gastos. Los plazos
nos ayudan a concluir si los emprendimientos, son realistas, o solo son un sueño costoso
y frustrante.
Por lo mismo, es importante que los candidatos presidenciales presenten propuestas
económicas realistas, que permitan generar
los recursos suficientes para asegurar el funcionamiento de nuestro país, y concretar el
financiamiento de las demandas de siempre
y las emergentes. O mejor dicho, aquellas demandas que siempre existieron, pero que por
nuestro egoísmo colectivo y falso exitismo, las
invisibilizamos.
Ambos candidatos en esta semana han reforzado sus equipos económicos, para adaptar
sus programas. Porque no es factible, que se
prometa una recaudación fiscal del 8% del PIB,
que ni siquiera en un periodo de bonanza y con
una reforma tributaria progresiva y agresiva
de la Presidenta Bachelet II, llegó solo a un 3%,
y planificando concretarla en 8 años, sabiendo
que solo tiene 4 años de plazo. La contraparte, apuesta a una mayor recaudación fiscal, en
base a nuevas inversiones, y a su vez, reduciendo la tasa de impuesto a la renta para las
grandes empresas, porque dicho sea de paso,
las PYMES están en su mayoría exentas de ese
impuesto. No se puede perder el terreno recaudatorio ganado.
Esperemos que las nuevas propuestas de los
candidatos sean realistas por el bien de la gente
honesta que cree en la democracia y mantiene
su fe en los actuales liderazgos. No merecen ser
llevados por un camino triste y frustrante, con
plazos inalcanzables y altos costos sociales.
Piensen y concreten un Chile libre, independiente y digno, en especial para quienes sufren hoy,
y por el bienestar de nuestros hijos.

domingo 28 de noviembre de 2021, Punta Arenas

claudio flores,
ingeniero comercial
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Gonzalo Islas.
Decano Facultad de Ingeniería y Negocios
Universidad de Las Américas

Primer mercado del Algo en común
Comienza la campaña de segunda vuelta, y la discarbono en Chile
cusión sobre los programas económicos de los dos
Aunque este concepto existe hace más de dos
décadas en el mundo, dice el dicho “más vale tarde que nunca”. Alcanzar la carbono neutralidad
hacia el 2050 es uno de los grandes objetivos del
país en materia ambiental y uno de los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París. En
este contexto, dos iniciativas emergen como marco institucional clave para los desafíos climáticos
que debe asumir el país: la Ley Marco de Cambio
Climático, actualmente en discusión parlamentaria,
y el Reglamento que busca impulsar el primer mercado nacional de carbono, normativa actualmente
en proceso de consulta ciudadana y que comenzaría a operar el 2023. La propuesta de Reglamento
sometida a consulta, considera -entre otros temasla redefinición de la Ley 21.210 sobre las fuentes
emisoras sometidas al gravamen del “impuesto
verde”, desde aquellas calderas o turbinas con una
potencia térmica mayor o igual a 50 MWt a quienes
produzcan sobre 25 mil toneladas de CO2 o 100
toneladas de material particulado. En este contexto, los proyectos a través de los cuales los agentes
contaminantes podrían reducir su carga impositiva estarían sujetos a medidas adicionales que sean
medibles, verificables y permanentes. Esto involucra tener una línea base realista y trazable que
busca reducir impactos no deseados en el entorno natural y calidad de vida de las comunidades
adyacentes, algo muy relevante para el proceso de
evaluación, verificación y certificación de proyectos de reducción de emisiones.
Estas políticas públicas permitirán generar las
condiciones para el “mercado de carbono”, que
además abrirá la puerta a inversiones sustentables
dentro del país, las que en la actualidad, están en
sus máximos históricos a nivel global. El año pasado Goldman Sachs anunció inversiones por US$
750.000 millones para financiar y asesorar empresas que buscan prácticas sostenibles, mientras
que un reciente informe de Morningstar -una de
las principales empresas de servicios financieros
en el mundo- determinó que los fondos sostenibles llegaron a un récord de US$ 1,7 trillones en
2020. El mercado de carbono tendrá la misma configuración que el mercado de la bolsa de valores.
Existen varios tipos de “acciones” que se transan
y lo importante es elegir aquellos que estén ligados a la industria verde, que van desde algunos
relacionados a la descarbonización a otros vinculados directamente con el cambio climático.
Existen inversiones más específicas que apunta
directamente a la energía solar, o en la industria
del agua. Otra alternativa, para aquellos que ya
tienen experiencia en el mundo de las inversiones, son los bonos verdes. Son un tipo de deuda
emitida por instituciones públicas o privadas para
financiar proyectos sustentables en áreas como
las energías renovables, la eficiencia energética o
el transporte limpio.
Respecto de este último tipo de inversiones,
es de toda lógica que sea el Gobierno Regional de
Magallanes y Antártica chilena el que pueda ser
pionero en el desarrollo de esta industria, aprovechando las incalculables “reservas” de viento,
mareas, biomasa, radiación y diferencias de temperatura. El mecanismo?... consolidar una Estrategia
de Desarrollo Regional 2020-2030 que defina clara
y rotundamente esta industria como uno de los ejes
de desarrollo económico y social para la región.

candidatos será uno de los principales temas de discusión en los próximos días. ¿Tienen algo en común?
Quizás sorprenda a algunos, pero la respuesta es sí.
No en solo uno, sino que en varios aspectos.
Lo primero, ambos programas económicos son
en su corazón, marcadamente nostálgicos. En el caso
del programa de Gabriel Boric, la nostalgia es por el
Chile de los años 40, donde el Estado, a través de los
planes de industrialización liderados por la Corfo,
tenía un rol central en la conducción de la actividad
económica y definía los sectores estratégicos en los
cuales se concentraba la inversión. Tal rol se refleja
en la creación de una Banca Nacional de Desarrollo
y el lugar protagónico que asume el gobierno en el
“tránsito a una nueva matriz productiva”.
En el caso de José Antonio Kast, la nostalgia económica nos lleva a un tiempo distinto, al Chile de
mediados de los ochenta, donde el Estado privatizaba
las empresas públicas y la tasa de impuesto de primera categoría era de un 10%. Esa nostalgia se observa
en el énfasis del programa en la rebaja de distintos
impuestos y en propuestas como reeditar la idea del
capitalismo popular, que “permita a los chilenos participar en la propiedad de empresas como Codelco,
ENAP, Enami, Ferrocarriles del Estado o TVN”.
Un segundo elemento en común: ninguno parece
considerar el impacto de la situación fiscal sobre sus
propuestas en el corto plazo. A quien resulte ganador de la elección, sin duda “se le aparecerá marzo”.
Una economía con cuentas fiscales deterioradas, con
la amenaza de la inflación y donde el efecto reactivador del IFE Universal y los retiros estará próximo a
agotarse. No olvidemos que algunos analistas ya proyectan un crecimiento negativo de la economía en el
tercer y cuarto trimestre del próximo año. Por otra
parte, los ahorros fiscales, que permitieron financiar
programas de apoyo tanto en la crisis subprime como
durante los últimos dos años, están en un nivel sumamente bajo. Entre septiembre de 2019 y septiembre de
2021, el Fondo de Estabilización Económica y Social
(FEES) bajo de 14,163 a 2,481 millones de dólares. La
última proyección del FMI muestra a la deuda pública bruta alcanzando el 40% del PIB en los próximos
años. Esta cifra, aún es baja en el contexto regional,
pero bastante más alta de lo que había sido en Chile
en las últimas décadas. Si bien ambos programas
hablan de la necesidad de mejorar la posición fiscal, se requieren propuestas más claras al respecto
por parte de los candidatos.
Un tercer elemento en común: observando la
composición del Congreso, parece imposible que
los cambios tributarios que proponen Boric y Kast
tengan viabilidad legislativa. Esto tiene consecuencias para ambos programas. En el caso de Boric,
sin una reforma tributaria de gran alcance el financiamiento de muchas promesas de campaña
resulta definitivamente imposible. En el caso de
Kast, la promesa de mayor crecimiento vía rebajas de impuestos se termina de desvanecer. Ambos
candidatos, por lo tanto, deberán repensar sus
programas y ser muchos más precisos en sus propuestas y prioridades.
Probablemente, en las próximas semanas veremos
cambios en los equipos y ajustes en las propuestas.
Las realidades económicas y electorales obligarán a
ambos candidatos a abandonar muchas de sus ideas
más transformadoras, abandonar la nostalgia y concentrarse en soluciones específicas para enfrentar
los desafíos de un periodo que será muy complejo
para la economía.

* 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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Gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies:

“No solo hay tráfico en grandes volúmenes,
sino que hay producción en Magallanes”
Juan Valenzuela V.

L

jvalenzuela@elpinguino.com

a incautación de
dos millones de dólares en droga que
dejó la “Operación
Confederación” –calificada
de “inédita” por el jefe la PDI
en Magallanes, prefecto inspector José Carrasco– generó
una serie de reacciones en
autoridades regionales.
A espaldas del éxtasis, la
cocaína y la marihuana que
fue decomisada, el gobernador
Jorge Flies se comprometió con apoyar a las policías
“para un flagelo que queremos erradicar de una región
que ha sido una de las más
seguras del país, pero no estamos ajenos”.
La operación consistió en
22 allanamientos en domicilios de Punta Arenas, Puerto
Natales y Santiago. Los efectivos descubrieron cerca de

14.000 comprimidos de éxtasis, 1 kilo de la misma droga,
46 kilos de marihuana, seis kilos de cocaína y más de 100
plantas de cannabis sativa.
La PDI también desmontó sistemas de cultivo indoor
y decomisó máquinas para
manufacturar droga sintética y abultar cocaína.
El gobernador Flies señaló
que “hemos sido sorprendidos
porque no solo hay tráfico en
grandes volúmenes, sino que
hay producción en la región de
Magallanes. Ese es un cambio
muy importante en lo que históricamente se había visto. Esta
es la incautación más grande
que ha hecho la PDI en la región en conjunto con la Región
Metropolitana”, dijo.
El alcalde de Punta Arenas,
Claudio Radonich, también
estuvo presente en el cuartel
de la PDI. Hizo hincapié en
cómo se originó la “Operación
Confederación” y e hizo

un llamado a los vecinos a
denunciar.
“Esto comenzó por denuncia de vecinos. El llamado es
que ellos –que conocen mejor el barrio– se la jueguen.
Tienen llamadas anónimas”,
dijo el edil. “Tengan la confianza para que puedan hacer
las denuncias respectivas”,
agregó.
La delegada presidencial de Magallanes, Jennifer
Rojas, destacó la importancia
de la denuncia ciudadana.
“Los magallánicos no
estamos acostumbrados
a este tipo de decomisos.
Queremos que esta droga
no llegue a nuestros niños y
nuestros jóvenes. Queremos
que la comunidad nos pueda
apoyar en hacer las denuncias. Contamos con medios
anónimos, tanto ante las policías como al Fono Denuncia
Seguro (600 400 01 01)”,
dijo.

NO POSTERGUE

decisiones importantes,
solicite la mejor atención

ON LINE





EN OTRO SERVICIO

PROTEGER
+56981998958 ventas@cruzdefroward.cl

delegación presidencial

●● Las autoridades regionales expresaron estar “sorprendidos” por la masiva incautación que dejó la “Operación Confederación”
de la PDI, que está avaluada en dos millones de dólares. El alcalde Radonich y la delegada presidencial Rojas llaman a la
población a denunciar.

Las autoridades estuvieron en el cuartel de la PDI para constatar los resultados
de la “Operación Confederación”.
Durante la Operación
se incautaron cinco armas
de fuego 240 municiones sin percutar, joyas, 13
vehículos motorizados –incluyendo dos camiones de

alto tonelaje– y cerca de
36 millones de pesos en
efectivo.
El procedimiento dejó 19
detenidos. Todos con excepción de uno se encuentran

en recintos penitenciarios
de Santiago y Magallanes,
a la espera de la audiencia
de formalización que se
realizará el próximo martes a mediodía.
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PROGRAMA AUSTRAL
PATAGONIA, CAMPAÑA:
“POR LA PATAGONIA
CHILENA, DE VERDAD”

CONOCE MÁS SOBRE LA CAMPAÑA EN
WWW.PROGRAMAAUSTRALPATAGONIA.CL
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Sanas, 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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En dos recintos

Ferias municipales ofrecieron servicios
gratuitos para ciudadanos y sus mascotas
Crónica

A

periodistas@elpinguino.com

yer en dependencias del
Liceo Ma r ía
B e h e t y, l a
Municipalidad de Punta
Arenas realizó una
jornada más del operativo “Punta Arenas Más
Cerca”.
Esta es una iniciativa que permite realizar
diversos trámites en hora r ios y fechas f uera
de lo habitual. Gracias
a esto se pueden conc r e t a r d i l ig e n c i a s u
obtener información sobre el Registro Social de
Hogares, inscripciones e
instalación de chips de
las mascotas del programa “Yo Aperro” y pase
de movilidad para adultos mayores. Junto a esto,

también participan otras
instituciones y servicios
tales como el Registro
Civil, Aguas Magallanes
y Caja Los Andes, entre otros.
La jor nada de ayer
no fue la excepción para
ofrecer estos servicio. El
operativo continuará hoy,
a partir de las 15 horas,
en el Liceo María Behety.
La entrada será por calle Pérez de Arce.
Operativo de
mascotas
Si bien “Punta Arenas
Más Cerca” en algunas
ocasiones considera la regulación necesaria para
tener una mascota, para
la jornada de ayer se decidió hacer un operativo
especial y dedicado a
la instalación de chips,
vacunas antirrábicas y

antiparasitarios para perros y gatos.
La actividad se llevó
a cabo en el Gimnasio de
la Escuela Arturo Prat.
Para la ocasión se otorgaron 120 cupos, para que
así los dueños puedan
acceder a los beneficios
ofrecidos.
En el luga r se encontraba el alcalde de
Punta Arenas, Claudio
Radonich, quien informó a la comunidad que
el próxi mo operat ivo
será el 8 de diciembre,
de 14 a 18 horas, en el
Liceo Sara Braun. Los
cupos disponibles dependen de la cantidad
de veterinarios que estén
trabajando en la jornada,
por lo que más detalles
serán entregados a través
de las redes sociales del
municipio.

CEDIDA

●● En el Liceo María Behety se efectuó el programa “Punta Arenas Más Cerca”, que continuará hoy a partir de las 15 horas.
●● En el Gimnasio de la Escuela Patagonia se realizó un operativo de mascotas, el cual se repetirá el 8 de diciembre en el
Liceo Sara Braun.

El operativo “Punta Arenas Más Cerca” continuará hoy, a partir de las 15
horas, en el Liceo María Behety, la entrada será por calle Pérez de Arce.

ZONA FRANCA / PUNTA ARENAS

DESCUENTO HASTA UN 50�
EN PRODUCTOS
� APPLE � CELULARES
� NOTEBOOK � ETC

TODOS NUESTROS PRODUCTOS EN WWW.NEWARK.CL

DUDAS Y CONSULTAS: AL WHATSAPP

+569 82150930 / WWW.NEWARK.CL/ ENTREGA A DOMICILIO
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Organizado por Sercotec Magallanes

Productos artesanales y autóctonos fueron
parte de la “Feria de la Pequeña Empresa”
●● Este domingo el espacio estará de 11 a 20 horas, en la Junta de Vecinos de Río de los Ciervos en el kilómetro 5 Sur, con
más de 20 stands instalados.

A

yer desde muy temprano, en la Junta
de Vecinos de Río
de los Ciervos en el
kilómetro 5 ½ sur, los micro
y pequeños emprendedores de
la comuna de Punta Arenas
se estuvieron preparando
para la “Feria de la Pequeña
Empresa”, organizada por
Sercotec Magallanes.
Desde las 11 horas estuvieron estas personas, quienes
expectantes esperaron al público y los atendieron con
amabilidad.
“En estos momentos traje ropa de bebé, para recién
nacidos, pero trabajamos tallas desde los recién nacidos
hasta pequeños de los cuatro
años. Nos pueden encontrar
en Facebook como ‘Duende
Feliz Babystorepuq’ o en
Instagram como ‘babystorepuq’. Ahí pueden encontrar

todos nuestros productos,
pero también queremos a
invitar a todos a que vengan y vean los productos
de forma presencial”, dijo
Cristina Hernández de la
tienda Duende Feliz.
Desde Litia Creaciones,
Miguel y María José Villegas
describieron sus productos
ofrecidos.
“Tenemos cuadros en madera, mensajes, dedicatorias,
porta llaveros y otros productos en distintos tamaños. De
igual forma hacemos trabajos
a pedido, tales como letreros
para casas y aves que están
hechas en arcilla”, dicen.
“Aquí pueden encontrar
todo lo que son lanas, hilos
para tejer y una línea artesanal de productos, todos hecho
a mano. Tenemos una manta
de mándala para una cama
de dos plazas, pero esa la
hacemos a pedido porque
demora de tres a cuatro
meses hacerla. Yo traba-

jo online, por Facebook e
Instagram, me pueden encontrar como Lanas y Arte
Camila en ambas redes sociales”, comentó Sandra de
Lanas y Artes Camila.
Estas fueron algunas de
las declaraciones que dieron
los emprendedores al móvil de Pingüino Multimedia
y al público en general, el
cual llegó en una importante cantidad y estuvo hasta
las 20 horas, ya que la actividad tenía contemplado
finalizar a esa hora.
Hoy se repite
Quienes no pudieron
asistir al espacio o no se
enteraron a tiempo, este
domingo tienen una nueva oportunidad. La “Feria
de la Pequeña Empresa” estará de 11 a 20 horas, en la
Junta de Vecinos de Río de
los Ciervos en el kilómetro 5 ½ sur, con más de 20
stands esperándolos.

Cedida

David Fernández
dfernandez@elpinguino.com

En la feria se pudo apreciar el ofrecimiento de variados productos.

SERVICIO TECNICO VEHICULOS GNC

ATENCIÓN PERSONALIZADA
JOSE FERNANDO OLIVARES
ADMINISTRADOR
TECSO GNV

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

CELULAR: 954215559
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Será 100% digital

Correos de Chile lanza campaña “Súbete al Trineo y Apadrina una Carta”
La actividad que se realiza hace ya 29 años, fue lanzada
nuevamente con la intención de
hacer realidad el sueño de un
regalo para niñas y niños de escasos recursos de todo el país,
apadrinando cartas que llegan a
la empresa Correos de Chile.
Al igual que el 2020 y debido
a la contingencia sanitaria, este
año la actividad se desarrollará
100% online, lo que permitirá

apadrinar cartas de cualquier
parte de Chile. Si la misiva apadrinada corresponde a la misma
comuna, el regalo podrá ser entregado personalmente.
El año pasado se apadrinó el
95% de las misivas que llegaron,
y se espera que para este 2021 se
pueda concretar el 100%. Además,
para en esta edición existirá un
convenio para tener la posibilidad
de comprar el regalo a distintas

pymes a nivel nacional apoyando
a emprendedores Fosis, Sercotec,
Confo y Pro Chile.
Las red logística no tendrá
cargo a los padrinos ya que será
financiada por Correos de Chile,
mientras que todas las sucursales estarán disponibles para las
cartas al Viejito Pascuero, en las
cuales tendrán que estar señalados
el nombre, la edad, dirección, código postal y teléfono, los cuales

estarán disponibles para los padrinos en la página web: navidad.
correos.cl.
Por su parte, el gerente general de Correos Chile, Eugenio
Pies, afirmó que la campaña de
Navidad de este año es una oportunidad para para generar lazos
que promuevan la solidaridad
y la unión, e hizo un llamado a
participar activamente de esta
campaña solidaria. “Es importante

que todos los chilenos llamemos
a contribuir a esta causa, para que
cada niño que envíe una carta
reciba su regalo. Esta actividad
se convierte en una experiencia
inolvidable tanto para el niño
como para el padrino, impulsa
el verdadero espíritu detrás de
la navidad y genera lazos genuinos muy necesarios, sobre todo
considerando el contexto que hoy
vivimos”, dijo.

“MinTrab en Terreno”

Ciudadanos de Porvenir pudieron aclarar dudas
en actividad en terreno de Servicios del Trabajo

L

Franco Manzo

fmanzo@elpinguino.com

a actividad nombrada “MinTrab en
Terreno” se llevó a
cabo durante dos
días en dependencias del CFT
Magallanes, con apoyo de la
mencionada casa de estudio y
de la Delegación Presidencial
Provincial de Tierra del Fuego.
Participó también la Dirección
Regional del Trabajo, el
Instituto de Previsión Social
(IPS) Magallanes, el Instituto
de Seguridad Laboral (ISL)
Magallanes y el Servicio
Nacional de Capacitación y
Empleo (Sence) Magallanes.
En la instancia pudieron
asistir vecinos de la comuna de Porvenir para aclarar
todas sus dudas y recibir información respecto a temas
laborales, cursos de capacitación y beneficios del Estado.

Además se realizaron talleres en materia previsional y
laboral, junto con la suscripción de compromisos por el
trabajo conjunto para la erradicación del trabajo infantil
en la provincia.
Según la delegada presidencial de la provincia fueguina,
Margarita Norambuena, “esta
fue una tremenda iniciativa,
sobre todo para acercar los
distintos servicios a la comunidad de Porvenir. Estamos
muy contentos de que esto
haya ocurrido, llegó bastante concurrencia a la actividad
y destacar lo importante que
es esto también para los jóvenes que están por ingresar al
mundo laboral, para recibir
la orientación correspondiente y para los vecinos en
general”.
El equipo de la Seremi
del Trabajo realizó diferentes
operativos para la difusión del

Programa Contra el Trabajo
Infantil, llevando este tema a
los estudiantes y docentes del
CFT y a otros recintos educacionales de la provincia.
Además, el ISL desarrolló
tres charlas sobre seguridad
laboral dirigidas a la comunidad del CFT, lo cual fue
destacado por uno de los docentes del centro estudiantil,
Jorge Gavilán.
“Esta fue una instancia
única, que los estudiantes supieron aprovechar y nosotros
sentimos como CFT y como
profesor que el tema laboral
tiene que ser algo transversal para todas las personas.
Todos debiesen conocer las
normativas, los derechos y
obligaciones en este ámbito.
La recepción de los estudiantes
fue muy buena, se resolvieron muchas dudas y, por lo
mismo, estamos súper”, cerró Gavilán.

seremi del trabajo

●● La comunidad pudo aclarar todas sus dudas respecto a materias laborales, previsionales y beneficios estatales durante
dos días en el CFT Magallanes.

Numerosas entidades se hicieron parte del “MinTrab” realizado en Porvenir.

Se necesita

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

ROBINSON ANDRÉS QUELÍN ÁLVAREZ
Soluciones legales con alto compromiso
hacia nuestros clientes.

EMPRESA AREAS VERDES LTDA.
Necesita contratar

CONDUCTORES

Para camiones de recolección de residuos domiciliarios.
Renta $770.000.
Interesados presentar al C.V. en Ignacio Carrera Pinto
0900 de 08:30 a 16:30 Hrs.

Libertador Bernardo O Higgins 742, Piso 3, Of. 304
+ 56 9 9443 8659
robinsonquelin@gmail.com
www.quelin.cl
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Repartición cumplirá 75 años

Armada realizó cambio de mando
de la Base Naval Antártica
Crónica

D

periodistas@elpinguino.com

urante la jornada
del 23 de noviembre, superando
las bajas temperaturas habituales en el
continente Antártico, se
realizó la ceremonia de
cambio de mando de la Base
Naval Antártica “Arturo
Prat”, repartición que próximamente cumplirá 75 años
de servicio a la Patria.
En la ocasión realizó
entrega del mando el capitán de corbeta oficial
de mar Carlos Valenzuela
Olivarría, quien se desempeñó como comandante de
la Base por un período de un
año y seis días, cumpliendo
diferentes labores junto a
su dotación en el Territorio
Chileno Antártico.
En la ocasión, cumpliendo con el ceremonial Naval,
se procedió a la entrega de

gallardete de mando y firma de las actas de entrega
correspondientes, recibiendo el capitán de corbeta
oficial de mar Eduardo
Domínguez Durán la responsabilidad de la histórica
Base, así como también el
deber de cumplir con trascendentes tareas en este
recóndito rincón del territorio nacional.
Durante el periodo de
mando del capitán de corbeta Carlos Valenzuela se
desarrollaron funciones
de soberanía efectiva, así
como de apoyo a labores
científicas, aportando al
desarrollo nacional y accionar del Estado, seguridad
e intereses territoriales,
cumpliendo con los protocolos internacionales
vigentes para tareas en el
continente Blanco, liderando una dotación altamente
preparada y fuertemente
cohesionada, cuyos in-

tegrantes apor taron en
diferentes dimensiones al
quehacer de la Institución
y nuestra Patria en aquellos territorios.
La histórica repartición
fue fundada en febrero
de 1948, ocasión en que
el teniente primero Boris
Kopaitic O´Neill junto a
aquella dotación integrada por el suboficial Luis
Coloma Rojas, sargento 1°
Carlos Rivera Tenorio, cabo
2° Carlos Arriaga, guardián
de mar Aguedo Gutiérrez
Sanhueza y el marinero Luis
Paredes Uribe, cumplieron
con las primeras labores de
construcción y funcionamiento de la Radio Estación
Meteorológica, siendo el
teniente 1° Kopaitic primer comandante de la
base y primer gobernador
marítimo de la Antártica
Chilena.
A casi 75 años de aquel
hito, una nueva dotación

armada

●● Ante bajas temperaturas asumió el oficial que se hará cargo de los trabajos constantes de soberanía que se realizan en el
continente blanco.

Las fotografías de la Base Naval Antártica dejan al descubierto las bajas
temperaturas del sector.
continuará escribiendo
la historia del Territorio
Chileno Antártico, superando las condiciones de
uno de los lugares más hostiles del planeta, apartados

de sus familias y sirviendo a la Patria, mirando al
límite austral de Chile en
el Polo Sur. Comenzando
así el retorno la dotación
saliente de la Base Naval

Antártica “Arturo Prat”,
esperando el reencuentro
familiar y presto a asumir
nuevas responsabilidades
sirviendo a Chile y sus altos destinos.
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Edición Nº 623

actualidad y opinión
Tras ganar las elecciones del 21 de noviembre

Alejandro Kusanovic hizo
historia y es el segundo
senador de Chile Vamos
desde 1990 en Magallanes
●●Chile Vamos logró volver a la Cámara Alta tras estar 16 años ausente de dicha instancia.
●●“El Sheriff” estará en el Congreso durante los próximos 8 años y formará parte de la bancada de
Renovación Nacional, partido por el cual compitió de manera independiente.

Juan Ignacio Ortiz
editor@elpinguino.com

“E

l She r i f f de
Maga l la nes”
dec í a e l pe gajoso jingle
propagandístico que se
d ifu nd ió por d iversas
rad ioem isoras loca les
durante el último mes. Y
aunque algunos al principio no les gustaba, igual lo
terminaron tarareando. Y
finalmente “El Sheriff” se
salió con la suya y a partir
del 11 de marzo próximo
asum irá en el Senado,
convirtiéndose de paso
en el segundo personero

de Chile Vamos en llegar
a la Cámara Alta representando a Magallanes
desde el retorno de las
elecciones parlamentarias en 1989.
La disputa senatorial
por la zona más austral en
esta ocasión era muy entretenida porque los actuales
representantes, Carolina
Goic y Carlos Bianchi, no
iban a la reelección. La
primera porque optó tal
como lo pidió la ciudadanía dar un paso al costado
para que el Congreso se
renueve, m ientras que
el segundo simplemente no postuló debido a

que la Ley se lo impedía,
pero enfrentó la contienda diputacional.
De esta forma fueron
11 los candidatos de los
distintos sectores políticos
que decidieron postularse
a la Cámara Alta, siendo
la lista del pacto oficialista Chile Podemos Más, la
más competitiva y la única lista completa que se
postulaba.
Dicha lista no sólo se
jugaba la elección, sino que
además la posibilidad de
volver a tener un representante en el Senado, luego
de que pasaran 16 años
sin tener un legislador que

represente a la región de
dicho sector.
Postulaban, la actual
diputada Sandra Amar; el
exgobernador Juan José
Arcos y el expresidente del Consejo Regional,
Alejandro Kusanovic.
Kusanovic, tras conocer
los resultados no dudó en
dar las gracias a los 18.623
electores (28,68%) que votaron por la Lista de Chile
Podemos Más y a los 9.258
que confiaron en él y se
comprometió a representar
a cada uno de los habitantes de la región.
El ahora senador electo
deberá asumir sus fun-

ciones el próximo 11 de
marzo en el Congreso nacional, en donde jurará o
prometerá cumplir con el
mandato que le entregó la
ciudadanía.
Por estos días,
Kusanovic está lejos de
preocuparse de su función
parlamentaria que partirá
el próximo mes de marzo,
sino más bien espera poder comenzar a trabajar
por la campaña presidencial de José Antonio Kast,
con quien tiene una amistad, y según señala “es la
persona idónea para dirigir los rumbos del país los
próximos cuatro años”.

Es así que el senador electo reconoció a
Pingüino Multimedia que
espera ser parte del comando de José Antonio
Kast y poder aportar para
que el próx i mo 19 de
diciembre sea Kast el ganador de la segunda vuelta
presidencial.
Pingüino Multimedia
conversó con el senador
electo acerca del proceso
eleccionario que se vivió
y del que viene, dando a
conocer sus diferentes
posturas políticas.
Dicha entrevista podrá
verla en las siguientes dos
páginas.
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aLEJANDRO kUSANOVIC EL DOMINGO pasado EMITIENDO SU VOTO, EL CUAL LO
LLEVÓ a ser EL PRÓXIMO SENADOR magallánico.

Salimos y vamos a seguir
luchando ahora por
Magallanes que es lo que
importa y tenemos que unirnos
todos en esto, no podemos
tener diferencias y tenemos que
seguir para adelante”.
- ¿Cómo considera su
votación?
“Mire Juan Ignacio,
yo creo que estuvo bien,
yo hubiera esperado un
pelito más, pero estaba
dentro de las posibilidades porque me tocó pelear
con muchos fuegos ami-

gos, con las directivas de
los partidos políticos de
mi sector que algunos no
me quieren mucho porque como yo soy, a veces
un poco directo, y eso no
les gusta mucho, ese tema
pero bueno, lo importante es que con el apoyo de

Último senador de Chile
Vamos en Magallanes
El conglomerado del oficialismo cumple el próximo 10 de marzo 16 años sin contar con un senador
que represente al sector.
El último parlamentario del oficialismo que ocupó el sillón en el Senado representando a la región y
único senador que ha tenido el conglomerado hasta
ahora, fue Sergio Fernández, quien estuvo en el cargo desde 1998 hasta 2006.
De esta forma Alejandro Kusanovic se convierte
en el segundo senador del oficialismo desde el retorno a la democracia.

la gente salimos electos
y vamos a seguir luchando con mi estilo siempre
para adelante”.
- Su apuesta fue muy
grande, dejó su trabajo
de 30 años en una gran
empresa para postular y
finalmente la apuesta fue
la correcta y posiciona a
su sector en el Senado
tras 16 años…
“Si eso es lo que dicen
que hace 16 años que no tenían, pero bueno, salimos
y vamos a seguir luchando ahora por Magallanes
que es lo que importa y tenemos que unirnos todos
en esto, no podemos tener
diferencias y tenemos que
seguir para adelante, hay
que olvidar las elecciones
y ahora lo importante es
Chile y Magallanes”.
- Su sector tend rá
que aprender lecciones
ya que en el caso de los
candidatos al Senado se
notó una unión, mientras
que en la diputacional no
se notó lo mismo…
“Sí, yo creo que ahí
(en la diputacional) faltó preparar una buena
lista con buenos candidatos, lo m ismo pasó
en el tema de los consejeros regionales. Una
vergüenza que se lleva-

Alejandro KUSANOVIC JUNTO AL EQUIPO COORDINADOR DE LA CAMPAÑA DE
JOSÉ ANTONIO KAST EN MAGALLANES.

EL SENADOR ELECTO DE MAGALLANES JUNTO AL CONCEJAL DE PORVENIR cARLOS
SOTO, QUIEN DURANTE LA CAMPAÑA LE DIO SU APOYO.

ran cuatro listas. Ahí hay
que llevar dos listas bien
organizadas y con buenos candidatos”.
- ¿Y por qué pasa
eso?
“Porque también los
partidos políticos se han
desconectado de la realidad y uno de los temas
que yo tengo es que hay
que recuperar la cordura
en Chile”.
- ¿Usted cree que la
derecha magallán ica
se va a cuadrar detrás
de José Antonio Kast
para la segunda vuelta
presidencial?
“Yo creo que sí, no solo
la derecha, todas las personas que aman el mundo
libre se van a cuadrar, lo
que pasa que también hay
que conversar con él acerca
de los temas que queremos
para Magallanes en caso de
que sea electo nos apoye.
Yo creo que esto hay que
conversarlo con él y si bien
es cierto que tenemos algo
en común que es el mundo libre, pero tenemos que
ver también el luchar para
eliminar la injusticia y los
abusos en Chile”.
- Usted es amigo de
José Antonio Kast y él
conoce muy de cerca
Magallanes, ha venido

Los partidos políticos se han
desconectado de la realidad y
uno de los temas que yo tengo
es que hay que recuperar la
cordura en Chile”.
en varias oportunidades.
¿Cómo le ve esa sensibilidad con nuestra región?
“Si, por supuesto, él
es quien más ha venido
para acá y sabe de nuestros problemas”.

- ¿Usted cree que Kast
será el próximo Presidente
de Chile?
“Yo creo que sí, hoy en
día como están dadas las
cosas creo que tiene altas
posibilidades”.

“El Sheriff” se impuso en la
Lista de Chile Podemos +
La elección del pasado 21 de noviembre dejó en
evidencia la competitividad que mantenía la lista al
Senado de Chile Podemos Más, quien entre sus candidatos se encontraba la actual diputada del sector
Sandra Amar, el exgobernador Juan José Arcos y el
expresidente del CORE, Alejandro Kusanovic.
La lista obtuvo el 28,68% de la votación, dejando
atrás a la ex Concertación quien sólo obtuvo un total de 3,99% de los votos.
En tanto, el Partido de la Gente, que apoyó a Franco
Parisi, obtuvo un total de 5,35% de las preferencias.
Finalmente el conglomerado de Gabriel Boric,
quien no logró traspasar su votación a la militante de su partido, Luz Bermúdez, sólo logró el 12,51%
de los sufragios.

EL DOMINGO, ALEJANDRO KUSANOVIC ESPERó LOS RESULTADOS JUNTO AL EQUIPO
QUE LO ACOMPAÑó en la campaña.
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Yo creo que la votación de
Parisi es de todo un poco,
así que ahí va haber una
repartición de votos, pero hay
que ver lo que va a pasar”.
- ¿A usted le cuadra la
votación de los frenteamplistas versus la votación
de Gabriel Boric?
“No, no me cuadra, yo
creo que hay una desconexión, yo creo que muchos
de los votos de Karim
Bianchi y Carlos Bianchi
son Frente Amplio, y si usted analiza los votos de la
parte Concertación y Frente
Amplio, vienen de ahí digamos, si usted suma al Frente
Amplio y la Concertación,
con la Provoste y ME-O, ese
fue el voto que se verían
reflejando ahí”.
- ¿Cómo ve los próximos 21 días en términos
electorales? ¿Para qué
lado cree que se carguen
los votos del Partido de
la Gente?
“Yo creo que se va a
repartir, yo creo que la
votación de Parisi es de
todo un poco, así que ahí
habrá una repartición de
votos, pero hay que ver lo
que va a pasar. Yo creo que
va a suceder lo que pasó

con Claudio Orrego en la
Gobernación de Santiago,
yo creo que eso va hacer un poco la disputa. El
tema es que si sale Kast y
no hace los cambios que se
tiene que hacer en Chile,
el próximo Gobierno está
claro de adónde va a ser,
porque la gente cada vez
se va a ir indignando más.
Si acá hay un tema de por
qué crece el Frente Amplio,
quienes son seudoanarquistas y los seudoanarquistas
aparecen en una sociedad
cuando la sociedad está enferma y nosotros tenemos
una sociedad libre que está
enferma porque el Estado
no ha funcionado, porque
las instituciones no han
funcionado y los parlamentarios no han funcionado
y han generado abusos e
injusticias y la gente está
indignada, ese es el tema, si
acá no tenemos que pelear
con Boric, Boric es la fiebre
de nuestro problema en la
sociedad y debemos buscar
la causa de la fiebre”.

- ¿Cuál ha sido la causa de la fiebre?
“Los mismos partidos,
desde el Partido Socialista
a la UDI, que han gobernado los últimos 35 años y
han hecho la de ‘tuti fruti’, digamos”.
- ¿Q ué opi n ión le
merece los resultados
obtenidos por la antigua
Concertación?
“Yo creo que han estado
constantemente equivocados, la Concertación perdió
la sensación. Yo creo que
ellos buscaron un candidato de izquierda y fue un
error, la DC debió haber
buscado un candidato de
derecha y yo creo que les
hubiera ido mucho mejor,
yo creo que debieron buscar en sus filas una especie
de Gabriel Valdés, alguien
así que no sé si habrá hoy
en día, pero debieron haber buscado un candidato
mucho más de derecha y
le habría ido mucho mejor
a la Concertación”.
- En algún momento
lo buscaron con Carolina
Goic, quien era un poco
más conservadora y tampoco les dio resultado...
“Yo creo que acá hay
un tema de tiempo y distancia, hay que estar en el
lugar oportuno y también
en el momento oportuno,
yo creo que hace cuatro

años no era el momento
de Carolina Goic y quizás
ahora lo hubiera sido”.
- ¿Qué se viene para usted como senador electo?
¿Se tiene que instalar en
Valparaíso?
“Yo soy de acá no me
quiero ir a vivir allá, pero
voy a tener que pasar parte
del tiempo en Valparaíso
y parte del tiempo acá en
Punta Arenas, así que tengo que organizarme. No
sé cómo son los procesos
legales y cómo va a funcionar, pero yo no soy
una persona con mucho
contacto con políticos de
Santiago, yo vivo un mundo aislado, así que tengo
que empezar a enchufarme con todas las reglas
del juego”.
- L a Convención
C o n st it u c i o n a l e st á
pensando en tener una
cámara unilateral, ¿qué
opinión le merece que
esté en riesgo el próximo Senado?
“No sé cómo va a funcionar ese tema, porque
cuando uno es electo, es
electo bajo algunas condiciones, y a veces es muy
complejo cambiar las condiciones de elección y no
sé cómo será ese tema, legalmente me parece que
no es tan fácil y hay que
ver el tema legal”.

DURANTE LA CAMPAÑA SENATORIAL, ALEJANDRO
KUSANOVIC se hizo conocido como “EL SHERIfF”.

Yo creo que todas las personas
que aman el mundo libre
acá en Magallanes se van a
cuadrar con José Antonio Kast.
Hoy es el único que le puede
dar estabilidad a nuestro país”.
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La esperanza del renacer turístico regional

El retorno de “Magallanes 500”
a las aguas de la Patagonia
●●Casi dos años pasaron desde la última navegación de una de las más importantes naves turísticas regionales con las
que cuenta Solo Expediciones y que a partir de hoy, nuevamente volverá a surcar las aguas y canales patagónicos con
expediciones hacia el Parque Marino Francisco Coloane y sus visitas a las pingüineras de Isla Magdalena.
RESERVAS

Tras casi dos años, el catamarán “Magallanes 500” finalmente comenzará a surcar
los canales patagónicos en una de las ofertas de solo expediciones.

Marcelo Suárez Salinas
msuarez@elpinguino.com

D

iciembre de 2019
fue el último mes
que se le vio por
el Estrecho de
Magallanes al catamarán “Magallanes 500” de
Solo Expediciones, aquel
que cuenta con 26 metros
de largo por 8 de ancho
y con un punta de 3 metros y que cuenta con una
capacidad de 120 personas, volverá a surcar los
canales de la Patagonia
nuevamente desde este
domingo, si las condiciones climáticas así lo
permiten.

Casi dos años han pasado desde su ú lti mo
recorrido hacia las pingüineras de Isla Magdalena o
de su visita a Isla Marta
para decirles “Hola” a los
lobos marinos.
A leja nd ro Solo
de Za ld í v a r, de S olo
E xpediciones, analizó
como ha sido todo este
tiempo (con estallido social y pandemia de por
medio) y el reestreno de
“Magallanes 500” además
de lo extenuante que ha
sido todo este tiempo sin
poder retomar el ritmo del
turismo regional tomando
además en consideración
una fuerte inversión en

la creación de un centro
turístico al sur de Punta
Arenas.
“Definitivamente han
sido tiempos sumamente difíciles, no solo para
nosotros, sino que en general para toda la actividad
turística. En lo personal
nos tocó muy fuerte, ya
que desde luego de haber
realizado una inversión
como la que hicimos con
‘Magallanes 500’ y con este
proyecto hacia el sur, prácticamente nos quedamos
con toda esta inversión
en las manos y sin poderlas explotar”, explicó Solo
de Zaldívar, quien agregó que “esperamos que
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Observar desde cerca los glaciares en isla santa inés es una de las tantas
alternativas que solo expediciones tiene para ofrecer.

navegar por el estrecho de magallanes y sus canales en compañía de ballenas
jorobadas son solo algunos de los paisajes que se pueden observar.

haya un renacer de la actividad, de la cual se está
empezando a ver algunos
movimientos, incluso, se
comienza a ver algunos
turistas extranjeros, pero
todavía estamos a menos
de un tercio de lo que sería una temporada normal
para esta fecha”.
Solo Expediciones tiene
a su haber miles de turistas que han disfrutado de
sus distintos programas,
entre los que destacan
navegación hacia la pingüinera de Isla Magdalena
e Isla Marta, full day hacia
el Parque Marino Francisco
Coloane, reserva natural
de ballenas jorobadas y
los Glaciares de Isla Santa
Inés, además también en
ese recorrido la posibilidad de hacer kayak con
ballenas y un recorrido
conociendo la vida silvestre patagónica, entre
muchas más, todas estas
actividades, paulatinamente comienzan a ser
retomadas por la empre-

tranjeros se merecen tener
la posibilidad de conocer
esta ruta”, concluyó.
De esta forma, los tur istas i nteresados en
revisar las distintas al-

sa turística, a la espera,
que nuevamente comiencen a llegar más visitantes
a la región.
“En este instante, este
domingo (hoy) lanzaremos
el catamarán “Magallanes
500” al agua para dar inicio a las actividades y los
viajes hacia las balleneras
nuevamente, pero sin lugar a dudas, el mercado ha
cambia-do... hoy está un
mercado local que antes
no existía y que actualmente está interesado en
realizar este tipo de viajes
y también hay un mercado nacional muy potente
que esperamos se reactive fuertemente luego de
las elecciones por razones obvias”, explicó Solo
de Zaldívar.
Magallanes
y el clima
Bien es sabido que en
la región, el clima cambia
en un abrir y cerrar de ojos
y en ese sentido, con la incorporación de “Magallanes

500” a la f lota de Solo
Expediciones, se abre la
puerta, para que, independiente de las condiciones
climáticas, el turista pueda disfrutar de los paisajes
que entrega la Patagonia
indómita nacional.
Al respecto, Juan Pablo
Solo de Zaldívar comentó algunas de las características
de “Magallanes 500”, donde
enfatizó que “con este nuevo catamarán no tendremos
problemas respecto de los
cierres de puerto por mal
clima, ya que es una embarcación mayor, la cual es
permitido su uso para este
tipo de eventos”, explicó.
Además agregó que “con
esto, ampliamos nuestra
flota turística que actualmente está compuesta por
5 naves menores, las cuales
nos permitían hacer algunas rutas. Con Magallanes
500 logramos dar inicio a
toda la ruta del Estrecho
de Magallanes, lo cual para
esta época es importante,
los turistas nacionales y ex-

ternativas que ofrece Solo
Expediciones, lo pueden
realizar a través del sitio
web www.soloexpediciones.com, donde se podrá
observar los distintos

atrayentes turísticos que
contiene esta empresa,
además de la nueva atracción con sus nuevas rutas
de viajes por el Estrecho
de Magallanes.

a solo una hora de navegación se puede Visitar las pingüineras de isla
magdalenas y lobos marinos en isla marta.
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Las positivas reacciones de
los mercados bursátiles tras
primera mayoría de Kast
L

os mercados
chilenos se dispararon el lunes
tras la primera
vuelta de las elecciones presidenciales, que
lideró el candidato conservador José Antonio
Kast.
En los primeros negocios, el peso chileno
trepó hasta un 3,7%, aunque luego moderaba su
escalada a un 2,84% a
805,90 / 806,20 unidades por dólar.
Con este in icio, el
peso chileno se ubicó
el lunes como la divisa
emergente con mejor
desempeño diario entre
las emergentes y segunda a nivel internacional,
de acuerdo con información publicada por
Bloomberg.
“El factor principal
bajista de la paridad
dólar peso hoy son los
resultados de las elecciones de ayer. Chile
votó por los extremos
en la primera vuelta de

las elecciones”, dijo en
una nota a primera hora
del lunes la consultora
Mercados G.
A su vez, el índice líder
de la Bolsa de Santiago
ganaba cerca de 9% en
sus primeras operaciones también impulsada
por los resultados. Los
títulos de las minoristas Falabella y Cencosud
eran algunos de los más
favorecidos.
Los mercados reaccionaron con entusiasmo,
la Bolsa de Santiago subió casi un 10%, el mayor
salto en 13 años, y recuperó todo lo perdido en
2020. También el riesgo
país, que es el diferencial que paga la deuda
chilena con respecto a la
de Estados Unidos, cayó
por debajo de los 90 puntos. Chile recuperó así
su sitio como la economía menos riesgosa de la
región, según las agencias de calificación.
La fiebre bu rsát i l
puso en evidencia el res-

paldo de los inversores
a la agenda promercado del candidato Kast,
basada en una bajada
masiva de impuestos y
sobre todo, el bloqueo
a cualquier cambio en
el sistema de jubilaciones, hoy en manos
privadas. Fue también
evidencia del temor que
tienen a Gabriel Boric y
su alianza con el Partido
Comunista.
La economía chilena
es una de las más estables de la región. Este
año crecerá un 11%, según las estimaciones
oficiales, y será una de
las que más rápido se recuperará de los estragos
de la pandemia.
Para muchos los anuncios de José Antonio Kast
tienen mucho que ver en
las reacciones bursátiles
a principios de semana.
El candidato ha dicho a
sus votantes que mantendrá intacto el modelo,
basado en un Estado mínimo que deja en manos

del sector privado cuestiones tan fundamentales
como la educación, la salud y las pensiones. En
cambio, Boric pretende
una subida de impuestos
que permita aumentar el
gasto social y una mayor
presencia del Estado en
la economía. Ha dicho
incluso que reemplazará
el sistema de jubilación
privada por otro estatal de reparto solidario.
Los inversores consideran que un cambio de
rumbo semejante sería
catastrófico para la economía chilena.
“La Bolsa tuvo una
corrección a la baja del
1,8% el martes pero con
la subida de casi 10%
del lunes bastó para que
las empresas chilenas
recuperasen 16.000 millones de dólares de su
valor”, explico en reciente publicación Francisco
Castañeda, director de la
Escuela de Negocios de
la Universidad Mayor de
Chile. “Puede haber mu-

chas crisis, pero en el
momento de votar los
chilenos optaron por
la estabilidad”, dice. La
clave está en la composición del Congreso. Por
primera vez desde el regreso de la democracia,
en 1990, las fuerzas de
la derecha y la izquierda estarán empatadas
en el número de senadores. La paridad será
un muro para cualquier
cambio estructural, por
ejemplo tributario, cualquiera sea el que gane.
“Kast prometió bajar los
impuestos y Boric subirlos. Pero es todo política
de ciencia ficción, porque cualquier cambio
tiene que pasar por el
Parlamento. No habrá
ajuste si no hay consensos previos, y eso, desde
el punto de vista de la
estabilidad del sistema,
es muy saludable”, manifiesta Castañeda.
Por s u pa r te, e l
pr ofe s o r de e c o n o mía y negocios en la

Universidad de Chile,
Guillermo Larraín, para
explicar las cifras del
lunes señala que “el mercado había castigado
demasiado a los activos chilenos [durante
la campaña electoral] y
ahora hubo una suerte
de sobrerreacción”, dice
Larraín.
Agrega que “los mercados operan mucho
sobre la base de información imperfecta y
con mucho prejuicio.
Hay un candidato con
un discurso promercado [Kast], pero que no
se hace cargo de todo lo
que está detrás del estallido social, que es la
fuente de la tensión política. Lo mismo cuenta
para Gabriel Boric, que
tiene una mirada menos
amistosa con el mercado, pero con un enfoque
de la cuestión social
más realista. En algún
momento, esas dos visiones van a tener que
confrontar”.
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Gracias

La Democracia Cristiana y la
definición presidencial

Sandra Amar

Carolina Goic Boroevic

diputada por Magallanes

senadora por Magallanes

L

a semana pasada, en estas mismas líneas,
me refería a los desafíos que tenemos en
los próximos años en Chile, pensando
en las elecciones donde votábamos por
nuestras nuevas autoridades para la presidencia de Chile, el Senado, la Cámara de Diputados
y el Consejo Regional.
Y lo primero que quiero hacer es agradecer
a los más de 4 mil votantes que depositaron su
confianza en el proyecto que encabezaba para
llegar al Senado, porque ellos confiaron en mí, en
una mujer que al igual que ustedes he trabajado
toda mi vida con esfuerzo para sacar adelante
a mi familia y se, de primera fuente, las necesidades que ustedes viven mes a mes.
Junto a mi equipo hicimos una campaña
con un gran trabajo en la calle y sencillo, no
utilizando lo más fácil: el dinero. Tampoco nos
basamos en las promesas que jamás se cumplirán porque los magallánicos están aburridos
de escuchar solamente proyectos que, en más
de 30 años, jamás se han cumplido.
Pero es hora de mirar el futuro y pensar en
lo mejor para nuestro país.
Los próximos años serán trascendentales
para el futuro de Chile, no solo por el nuevo
Presidente que elijamos sino porque tendrá
que trabajar en paralelo a la labor que está haciendo la Convención Constituyente, que está
redactando nuestra nueva Carta Magna que
regirá los destinos del país por los próximos
años, y que entregará este nuevo marco institucional al que se deberán apegar nuestras
nuevas autoridades.
Por eso es importante elegir muy bien por
quién vamos a votar en la segunda vuelta ya
que estamos enfrentados a dos polos totalmente
opuestos, muy diferente a cualquier otra elección de las que tengamos memoria desde 1990
a la fecha porque ambos representan sectores
muy diferentes de nuestra sociedad.
Hay que conocer muy bien sus propuestas
y la forma que enfrentarán su relación con las

regiones porque pese a que uno de los dos candidatos es de la Región de Magallanes, es muy
diferente el ser representante local, de un distrito o circunscripción a ser el Presidente de
Chile, ya que la administración centralizada
que tenemos en el país, los termina “metiendo en el sistema” y finalmente todo lo que se
pueda prometer para nuestra zona, queda en
nada o guardado en un cajón de algún ministerio en Santiago.
Eso es lo que debemos analizar para que
no sigamos con años de postergaciones y promesas incumplidas.
La centro derecha está unida en su gran
medida en torno a la figura a la figura de
José Antonio Kast, de quien han tratado de
armar una caricatura que no es real y que
también representa una alternativa de poder
y gobernabilidad para los próximos cuatro
años. No se trata de entregar todo en esta
segunda vuelta, porque insisto, hay que escuchar y conocer sus propuestas para la región
de Magallanes.
No se trata de tirar todo a la basura con
propuestas que finalmente terminarán incendiando el país tal como lo vivimos el 18
de octubre de 2019; pero si que mantengamos una senda de crecimiento y paz, con un
trabajo serio que permita ser el Chile, con
muchas oportunidades y sin tanta desigualdad, pero ese país que iba encaminado por
la senda del desarrollo.
Nuevamente quiero agradecer a esa miles de personas que depositaron el año 2017
y este 2021 su confianza en mí. Creo que no
las defraudé en la labor que cumpliré hasta
el próximo 10 de marzo de 2022 en la Cámara
de Diputados porque me iré con la conciencia tranquila que el ser parlamentario no se
trata de un “trabajo” para eternizarse sino
que con el paso de los años, debemos asumir desafíos y tratar de cumplirlos y esa es
y será mi máxima por siempre.

E

l pasado domingo se llevó a cabo la
primera vuelta de la elección presidencial que, de manera inusitada, le dio
la razón a diversas encuestas que adelantaron que quienes resultarían ganadores
serían Gabriel Boric (25,83%) y José Antonio
Kast (27,91%). Lo sorpresivo fue que este último resultó primero, lo que descolocó a los
partidarios del postulante magallánico. La
candidata DC de Nuevo Pacto Social, Yasna
Provoste, quedó quinta (11,7%) entre siete
postulantes. Junto con eso, la Democracia
Cristiana bajó de 14 a 8 diputados. A todas luces fue un mal resultado para mi partido.
La discusión que se abre ahora es respecto de los apoyos en segunda vuelta. En ese
sentido, lo primero que quiero decir con toda
claridad es que yo no votaré por el candidato
de la ultra derecha, porque creo que no representa ni asegura muchos de los avances
que, como sociedad, hemos logrado en estos
últimos treinta años. La pregunta, entonces,
es qué haremos como Democracia Cristiana
ya desechada la opción de Kast.
Pese a lo señalado el domingo en la noche
luego de conocidos los resultados por la presidenta de la DC, Carmen Frei, en el sentido
que sería la Junta Nacional la que decidiría
la postura oficial del partido con miras a la
segunda vuelta, muchos nos sorprendimos
cuando el martes se conoció de una reunión en
su casa con Boric y un posterior comunicado,
donde comprometía su apoyo al candidato de
Apruebo Dignidad. El mismo día, la senadora Provoste hizo lo propio.
¿Cuál es mi postura? En primer lugar,
creo -y así lo dije esta semana- que se debe
respetar la institucionalidad interna de la
Democracia Cristiana, pero, de manera especial, a los militantes de base que no conforman
parte de la élite del partido y cuya voz se expresa a través de las y los delegados que hoy
domingo, en la Junta Nacional, debatirán y

establecerán la postura oficial del partido.
Como militante disciplinada, acataré lo que
en esta instancia se acuerde y estoy segura
el partido actuará pensando en Chile.
Independientemente de aquello, permítame establecer la naturaleza de un eventual
respaldo a la candidatura de Gabriel Boric
y que será lo que plantearé en esta Junta.
En primer término, señalar con absoluta nitidez que, pese a respaldarlo con el voto,
nos definiremos sin matices como oposición a su eventual gobierno. Seamos claros,
la ciudadanía nos dejó en esa posición, no
nos eligió, y ese es un resultado que debemos asumir con humildad.
Esta postura significa, en la práctica, que
no tendremos ningún cargo gubernamental
y que actuaremos como una fuerza política
reducida, crítica, democrática y constructiva. Los años que vienen para Chile serán
difíciles y todos deberemos colaborar para
dar gobernabilidad y sacar adelante reformas postergadas por demasiado tiempo.
Junto con lo anterior, creo que, si la Junta
Nacional decide apoyar a Boric, esto debe ser
sin plantear ninguna condición ni exigencia, ni programática ni política. Esto es para
ser consecuente con nuestra ubicación en la
vereda opositora que ya precisé. Proponer
cualquier tipo de condición es asumir parte en lo que sería un eventual gobierno de
Apruebo Dignidad y, como ya dije, la ciudadanía no nos eligió a nosotros.
La Democracia Cristiana es un partido de enorme tradición que le ha dado a
Chile grandes presidentes. Hoy, la historia nos pone en el lado de los perdedores
y será tarea nuestra emprender el largo y
pedregoso camino para volver a interpretar
a las grandes mayorías que, en el pasado, nos confiaron su destino. Es una tarea
compleja y desafiante, pero no podemos renunciar a ella.

¿Por qué? ¿Cómo llegamos a esto?...
Luis Legaza
profesor

T

odos somos culpables. Obvio unos más que otros, que ahora andan como el
avestruz ocultando la cabeza ante la amenaza del fascismo, porque lo es,
ya que ideas retrógradas para la condición humana solo pueden provenir
de mentes a las que no les interesa ni el bien común ni el progreso social,
sino su ideología que, a lo largo de la historia (exactamente igual al comunismo),
solo han dejado una huella de espanto, de opresión y de retroceso. Uno entiende
la adherencia a un partido político, pero renegar de principios, negar del humanismo, de la convivencia incluso con las diferencias y justificar a un tipo como
Kaiser me parece extremo, negacionista, retroceso puro… ¿En serio una mujer puede defender a un tipo que reniega del voto femenino? ¿Debemos aceptar eso de que
“los de Pisagua están bien fusilados”? ¿En serio usted adhiere a este tipo de ideologías?... Le reconozco su animadversión a Castro, Guevara, Maduro, Nicaragua,
pero ¿no le resulta inconsecuente que demonicemos a esos países y aceptemos a
China? ¿O acaso China es el paraíso de las libertades individuales y la tolerancia ideológica? ¿No se acuerda que en una plaza el ejército chino masacró a miles
de estudiantes por protestar?... Pero resulta que China sí es aceptable porque es
un aliado comercial poderoso y ahí no interesa el totalitarismo comunista, sino
el dinero y, como le espetó Moschiatti a Kast, el comunismo es aceptable cuando
puedo obtener dinero por medio y que los otros pueden ser sancionados porque
son pobres. Este doble estándar fascismo es el que hay que evitar y, como tantos
hablan de las volteretas de Boric, también sería bueno que revisaran las piruetas
del otro sector y nos vamos a encontrar con lo mismo de siempre: el poder arrasa
principios, avasalla valores, nos disfrazamos de lo que sea… Resulta realmente

espantoso que quienes tildaban a Kast como de extrema derecha, hoy se sumen a
él bajo la consigna de luchar contra el comunismo y con esta premisa (apelando
al temor), reluzcan valores como patria, orden, progreso. Pregunto: lo que hemos
vivido, estamos viviendo ¿es producto del comunismo?, ¿las AFP fueron gracias al
comunismo, las malas pensiones, la precariedad de la salud, el abuso sistemático
de cierto sector empresarial y ni hablar de la banca, es producto del comunismo?
Todos hemos sido culpables, todos, los gobiernos de la ex Concertación y los dos
gobiernos de Piñera lo único que han hecho es perfeccionar un modelo neo-liberal
que solo se nutre a sí mismo, que de cuando en vez deja caer una migaja para los
de abajo, que entrega “aspirinas” y que bajo el eslogan del desarrollo económico
nos han despojado de todo y hay quienes defienden que un árbol de palta tenga
más derecho al agua que un ser humano: esta aberración y abuso ¿es producto del
comunismo?... Sembrar el temor, asustar, mantener a la gente bajo el miedo es una
táctica antigua del fascismo y es exactamente lo que están haciendo ahora. Chile
no va a vivir bajo el comunismo y salvo los adherentes a ese partido y una que otra
figura exitosa por su gestión que pueda aparecer de tanto en vez, la ciudadanía
mayoritariamente rechaza esta ideología por la misma razón que rechaza el fascismo. Los tiempos de lo “políticamente correcto” ya pasó, asumamos las culpas,
que alguien salga asumiendo por una &%$# vez las culpas. Llegamos a este punto
gracias a los mismos que nos piden ahora unirnos contra el fascismo. Fueron los
mismos que le entregaron a Piñera en bandeja un segundo mandato los que ahora
andan con las manos en sus traseros, fueron ellos y el séquito de testaferros los
que nos dijeron (miren la tontera): “que daba lo mismo quien gobernaba”… ¿Y?...
Ganó Piñera. Obligado por consecuencia, adherirme a una candidatura francamente
patética. Una vez más obligado a votar “por el mal menor”. Como en cada elección
arrinconado por quienes, sin visión de país, cambiando sus principios según sus
conveniencias, andan de la mano con los que aborrecían. Aquí los culpables de
este momento se han hecho los #$%$# y una vez más nos condujeron a esta encrucijada. Voy a adherir a esta campaña, pero ustedes, como para miles, solo son el
mal menor, nada más que eso. Para todos, como siempre, un abrazo.
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No me ayude
compadre

Firma de acuerdo de entendimiento
entre pesca artesanal y empresas
productoras de salmón regional

Hermes Hein

Natalia Easton

abogado

Seremi de Economía

H

ace pocos días se realizó la firma
del acuerdo de entendimiento entre
la Pesca Artesanal y las empresas de
productoras de salmón de la Región
de Magallanes. El propósito de este acuerdo es
fortalecer el desarrollo del litoral a través de la
colaboración para el emprendimiento y la capacitación, integrando los productos del mar a la
comunidad magallánica y mejorando el cuidado del medio ambiente.
Esta actividad se llevó acabo en el salón del
Hotel Casino Dreams, donde asistieron diversas
autoridades, representantes de empresas productoras de salmón y dirigentes sindicales de
la pesca artesanal de la región.
Entre los principales objetivos de este acuerdo se encuentra el fortalecer el emprendimiento
de la pesca artesanal hacia la prestación de servicios para la salmonicultura regional, además
de propiciar y brindar herramientas para la capacitación y formación en las diversas áreas y
oficios de la gente de mar.
Asimismo, como primer paso, se determinarán representantes de las empresas y de los
pescadores artesanales de la región, los cuales
realizarán mesas mensuales que se llevarán a
cabo de manera alternada en las comunas de
Puerto Natales y Punta Arenas. Es muy relevante destacar que este acuerdo es una base que da
el punta pie inicial a un trabajo colaborativo al
cual se podrán continuar incorporando actores
y representantes, con el fin de lograr la mayor
representatividad y alcance de las medidas que
trabaje la mesa.
Quiero destacar en forma especial uno de los
puntos de este marco de entendimiento, que dice
relación con el fomento al emprendimiento de la
pesca artesanal hacia la prestación de servicios
a la salmonicultura. Tal como se sinceró en esta
instancia, no todos pueden o quieren avanzar

en esa línea, sin embargo, ha sido durante años
un requerimiento de un sector de la pesca artesanal, el cual ahora podrá avanzar hacia buen
puerto, contribuyendo no sólo a la diversificación
de las actividades del sector, sino también potenciando las prestaciones de servicio por parte
de actores locales. También se conversó sobre la
relevancia de dar prioridad y realizar gestiones
que permitan aumentar en forma significativa
la contratación de mano de obra local.
Al mismo tiempo, las empresas y los pescadores artesanales acordaron talleres semestrales
de capacitación y formación en materias relacionadas con el medio ambiente, la seguridad en el
mar, uso de instalaciones portuarias, etc., en línea
con el objetivo de resguardar y cuidar nuestros
recursos naturales y propender al desarrollo sustentable de las actividades económicas.
También es destacable un tema levantado
con fuerza por las agrupaciones de pescadores
artesanales, vinculado al manejo de residuos
sólidos, domiciliarios y de aceites. De cara a
esta inquietud, los centros de cultivos de las
empresas productoras facilitarán su recepción.
Conjuntamente, se comprometieron a buscar
soluciones a más largo plazo, a los problemas
generados por la acumulación de aceites en caletas y otras zonas de pescadores.
Estos son solo algunos de los diversos temas que trabajará esta mesa que comienza. Este
acuerdo es un hito en la relación entre la salmonicultura y la pesca artesanal regional. Una
colaboración que se venía buscando y empujando hace años y que hoy se ha hecho realidad, por
lo que felicito a quienes han sido impulsores y
protagonistas de este acuerdo y los invito a continuar con fuerza el trabajo colaborativo, el cual
no me cabe duda traerá importantes beneficios
tanto para el sector pesquero como en general
para la economía y sociedad regional.

T

ras el triunfo inicial de José Antonio
Kast, surgió a través de Twitter, el eufórico saludo de José Piñera, quien espera
que en el balotaje se derrote a Gabriel
Boric, el campeón del comunismo, y sostiene que éste sería el tercer milagro, el primero
habría sido la gran reforma económica e implementación de las medidas de libre mercado,
el segundo se produjo con el impulso de medidas para sortear la crisis, en los años 70 y 80,
y el tercer milagro chileno sería la elección de
José Antonio Kast. José Piñera, efectivamente
es autor de estos milagros, entre ellos está la
creación del sistema de AFP, y el Plan Laboral.
Ahora, los chilenos tienen que decidir en segunda vuelta si quieren el retorno a los milagros,
entre ellos un Estado más pequeño, reducción
de los impuestos e incremento del gasto social.
Por cierto, todo depende del cronista que recopila y comenta los milagros.
Para los creyentes, los milagros son una
manifestación extraordinaria de Dios, mediante un hecho sensible que ningún agente creado
puede producir. Estas reformas no fueron milagros, fueron obra de los hombres en dictadura,
donde no hubo oposición, consulta ni participación de los trabajadores. Efectivamente, su
ejecución, en un laboratorio llamado Chile, importó la jibarización del Estado, la reforma de
la salud, pensiones y la libertad de contratación, haciendo del trabajador un producto en
el mercado, modificándose sin contrapeso el
Código del Trabajo.
El nuevo campeón de la libertad, según
José Piñera, nos ofrece más de lo mismo, y el
empresariado corre raudo en su auxilio, señalando que en realidad esta votación importa
que la Convención Constituyente es muy “extrema”, que todo debe retornar al camino del
crecimiento económico, favoreciendo el impulso

creador, ojalá sin sueldos mínimos, negociación
colectiva, ni más gasto previsional.
Los milagros ochenteros no han sido
capaces de multiplicar los panes, ni sanar a los
enfermos, y sólo alcanzó para que una minoría incrementara sus privilegios.
Por el contrario, la superación de los milagros costó sangre, sudor y lágrimas, y se logró
gracias a una coalición política formidable,
en que primó el buen criterio y la capacidad
de un retorno gradual a mayores niveles de
bienestar y justicia social, que significó una
disminución sustancial de la extrema pobreza. En manos de los milagreros esto no habría
ocurrido, seguiríamos esperando el chorreo,
goteo o lágrimas de sangre consecuencia de
los milagros.
El apoyo de Yasna Provoste, Carmen Frei
y Ricardo Lagos, a la candidatura de Gabriel
Boric, trae un respiro a la segunda vuelta, a
un resultado que será ajustado, para un movimiento social en que lo fundamental será
el rescate del proceso constituyente, que se
originó en un plebiscito que permitió la participación libre y mayoritaria del pueblo, donde
finalmente la Constitución será la expresión
de las diversas ideologías y tendencias que coexisten en nuestra sociedad. Todas las demás
expectativas de cambios profundos y radicales,
en cuatro años, son definitivamente inviables,
en un sentido o en otro, máxime en tiempos
de post-pandemia.
En este difícil contexto político e institucional, el eufórico saludo de José Piñera,
parece más bien un salvavidas de plomo para
el candidato republicano, pues es un recordatorio a todos los trabajadores de Chile, que
tienen una o varias causas en común, gracias
a José Piñera. Así, mejor no ayude a su candidato compadre.

El valor de la constitución

E

Juan Morano Cornejo

Nelson Leiva L.

Exdiputado

Cientista Político

l valor de la Constitución, es diverso para cada uno de los seres humanos
y con prioridades diferentes, dependiendo por ejemplo de nuestra crianza, del entorno sicosocial, de la formación y profesión, de las propias ideas
políticas y convicciones, en fin a los criterios que se van conformando y
dando forma a cada personalidad, pero sin duda que hay algunos que se entienden como más fundamentales por una amplia mayoría de los y las ciudadanas
en el mundo entero, Son los que de una manera muy singular revaloramos o enfatizamos a partir de la movilización social de octubre, es lo que la gente que
se manifestó activa y públicamente, pero también los que votaron apruebo han
señalado como ausentes en nuestra actual Constitución o indebidamente resguardados en la misma como por ejemplo, la libertad, el derecho a una vida digna, la
educación accesible a todos y de calidad, la democracia, el derecho a una justicia eficaz y eficiente, y algo que muchos “postergaron” el derecho a vivir en paz,
desde siempre la violencia sola genera más violencia y abusos, no importa quién
la aplique, lo mismo ocurre con el uso irracional y desmedido de la fuerza.
Sobre todo considerando que como sociedad y Estado hemos reservado el uso
de las armas a las fuerzas armadas y a las policías. Unas para proteger el resguardo de nuestra soberanía, las otras para mantener el orden público, reprimir
la delincuencia, narcos incluidos, en fin para preservar la paz social.
Un Estado tiene que ser democrático, para aquello debe dar participación y
escuchar a todos, reconocer principios básicos, que a veces no están escritos,
pero que la vida y práctica democrática dan por existentes, es decir los derechos,
que existen en la medida que tienen su contrapartida esencial en los deberes
ciudadanos, es evidente la razón entre derechos y deberes es bidireccional, no
son posibles aislados unos de otros, nadie tiene sólo derechos o sólo obligaciones, ambos son cambiantes y dinámicos, cada época, cada tiempo va generando

nuevos derechos y por cierto nuevas obligaciones, esto es tan dinámico como
la vida misma, ¿alguien en los años 80 podría exigir conexiones digitales accesibles y garantizadas para todos?, cuando recién daba sus primeros pasos, lo
que hoy nos parece como indispensable, hace sólo 30 era excepcional tener una
dirección electrónica o mandar o recibir mensaje, la gente aún se maravillaba
con un fax, hoy nos parece tan necesario y vital, como lo fue el agua potable en
cada hogar en los 50. Estamos frente un nuevo ciudadano, de diferentes status,
con problemas nuevos por resolver, en un tiempo que apremia, en que todo se
espera a la misma velocidad de las interacciones digitales,
Pero al igual que ayer, estos derechos que llamaremos emergentes, tienen
que enfocarse en la dignidad de las personas, buscar el bien común, el respeto
al ser humano, hacer el contrato social, como decía Rousseau y como establecieron algunos teóricos, el justo medio, la voluntad general, el acuerdo primordial
para que una sociedad tengan principios y cimientos democráticos profundos
y coherentes.
Nuestra sociedad del 2021, especialmente en nuestra región, tan dispuesta a responder con solidaridad y fuerza ante justas demandas debe incluir el
concepto a la integración, que no sólo es integrar a las personas con discapacidad, sino que integrarnos todos como sociedad. Reconocer-nos entre nosotros,
a las personas en situación de calle, a los más vulnerables, a los que menos tienen, restituir la vida política propiamente tal, puesto que demasiados piensan
o creen que la vida política es necesaria para un conjunto de personas que sólo
zanganean al estado y no le dan el valor de servicio público que la política debe
tener, hay “políticos” que con sus dichos y sus actos hacen que a veces así sea
efectivamente.
Sí, hay políticos que han cometido errores y delitos, lamentablemente nuestro ordenamiento jurídico y nuestra justicia han sido demasiado tolerantes, se
ha permitido hacer y deshacer, a estos personajes, sin ningún control efectivo,
a lo más multas ridículas, en comparación a los daños y clases de ética.
La nueva construcción, la nueva casa de todos, la constitución, debe reparar
estas faltas, o no servirá de nada todo lo sufrido, lo trabajado y lo marchado,
ahora más que nunca los legisladores deben aprobar leyes justas, pero sancionatorias, los fallos deben ser oportunos, justicia que tarda deja de ser justa.
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Dieciocho meses de
Pandemia y Salud Digital,
¿y ahora qué?

Lecciones que nos
dejó las elecciones del
domingo 21
Miguel Sierpe Gallardo
consejero regional DC
@msierpe

Elliot Wolf
Associate Partner de MIND

L

a pandemia nos obligó a repensar
los procesos de atención en salud
de una manera impresionante. Nadie
imaginaba que en 3 meses, los principales actores de salud iban a ser capaces
de disponer de servicios digitales de video consulta, algo que parece simple, pero
en realidad corresponde a una aceleración
del desarrollo del sistema de entre 5 a 8
años, un esfuerzo titánico.
Hay 5 aspectos que muestran el enorme avance digital en el área de atención de
pacientes entre el 2020 y el 2021:
1 Horas médicas: Hubo que incluir la
modalidad de video consultas en las agendas digitales por cada médico y turno. Los
sistemas sólo estaban preparados para horas presenciales.
2 Recordatorio de hora y pago: Pagar
tu hora médica virtual no existía. Sobre
todo pagar solamente el copago y no el total integrando a financiadores públicos y
privados en línea.
3 Llegada virtual a la “Sala de Espera”:
Llegado el paciente a la atención se implementó la sala de espera. Inaugurar las
salas de espera virtual fue un nuevo modelo de atención.
4 Atención virtual con un médico: La
atención virtual con el doctor cambió en
180° los protocolos de atención para asegurar la calidad y privacidad del paciente.
5 Entrega de recetas y/o órdenes médicas:
La entrega segura de recetas de medicamentos hasta retenidos y órdenes médicas
con firma electrónica era impensado.
Gracias a estos avances, prestadores
de salud pudieron llegar a más del 10% de
sus atenciones ambulatorias digitales en

la región, cifra que en países desarrollados superó el 25%. Esta experiencia medio
forzada por la pandemia, sirvió para derribar algunos mitos, como que ciertas
especialidades no iban a tener demanda (dermatología, por ejemplo), o que los
mayores no iban a querer atenderse por
sistemas digitales. Hoy, la telemedicina
otorga comodidad y seguridad, y se levanta como una solución real para robustecer
el sistema de salud.
Pero, si todo avanzó tanto, la pregunta es
¿y ahora qué? Bueno, ahora es el momento
de consolidar este avance, trabajando para
que la transformación digital en el área de
la salud escale al sistema completo.
E n I nd ia, por ejemplo, se la nzó el
“National Digital Health Mission”, iniciativa que busca crear una identificación de
salud digital única que contendrá todos
los registros de salud de los pacientes.
Además, el gobierno habilitó una plataforma en línea, donde dispone una amplia
gama de datos; con infraestructura y servicios digitales abiertos e interoperables,
basados en rig u rosos está nda res pa ra
garantizar la seguridad, la confidencialidad y la privacidad de la información
los pacientes.
Contamos con todas las herramientas
para contar con un sistema nacional de
salud interoperable, abierto y con estándares de integración digital, que ayude
a tener una salud de calidad basada en
datos, costo efectivo, pensado en los
pacientes. Las tecnologías y estándares
están: blockchain, HL7, 5G solo por nombrar algunas. ¡La transformación digital
en salud depende de nosotros!

T

odos los procesos electorales tienen
repercusiones, pero siempre un evento de estas características nos deja
lecciones aprendidas y enseñanzas
que nos deben ayudar a crecer y sobre todo
a valorar los valores de la democracia, este
Domingo 21 no fue diferente, esta elección
en lo personal me entregó lecciones y porque
no decirlo enseñanzas y experiencias que no
serán fáciles de olvidar y que servirán para
actuar en consecuencia. Lo primero que debo
partir reconociendo es que jamás en ninguna
otra elección tuve un trabajo más activo con
la estructura partidaria de mi partido, en general mis experiencias electorales anteriores
siempre se dieron en un término de actividad
política individual, aun reconociendo que las
recomendaciones que me entregaban muchos
experimentados políticos cercanos me indicaban que esa no era la forma más conveniente
para enfrentar las elecciones, decidí apoyar y
respaldar fuertemente la candidatura de Yasna
Provoste Campillay y jugármelas de cara a la
comunidad sin esconder mi preferencia, los
consejos decían que debía hacer mi campaña
un tanto alejado de mi Partido, decidí finalmente hacer mi campaña fuertemente ligado a
mi partido de toda la vida, los resultados son
conocidos, salí electo Consejero Regional, por
ello quiero agradecer a los cientos de electores
de mi Provincia, que me entregaron su confianza y creyeron en mi para que siga siendo
Consejero Regional, eternos agradecimientos a los ciudadanos de Laguna Blanca, San
Gregorio, Río Verde y Punta Arenas por permitirme el privilegio de integrar el Consejo
Regional que inicia labores en Marzo de 2022
por los próximos tres años. También es propicio agradecer a quienes me entregaron su
apoyo público e incondicional, sin considerar
mi militancia, muchas gracias a cada uno de
mis camaradas que estuvieron conmigo y por

supuesto agradecer a mis compañeros de lista, Teresa Lizondo, Víctor Low, José Aguilante,
Juan Luis Oyarzo y Juan Francisco Miranda
juntos logramos una votación importante,
en la Provincia.
Ya en el plano parlamentario y el presidencial, las cosas no fueron bien y debemos
conformarnos con una votación que no esperábamos, pero la ciudadanía es soberana
y solo queda respetar la voluntad popular,
lamentablemente no logramos sensibilizar a
la sociedad con un mensaje que permitiera
interpretar a las grandes mayorías, pero hoy
debe ser la calma la que nos permita actuar
decididamente a favor de lo que sea mejor
para nuestro país, la conformación del parlamento es una situación para un análisis más
profundo, ninguno de los dos candidatos
presidenciales que pasaron a segunda vuelta
tiene un congreso favorable, por lo que uno
debiera esperar que se impongan los grandes
acuerdos que el país demanda.
Ya en el plano parlamentario el triunfo
de Alejandro Kusanovic y Karim Bianchi los
consagra como senadores de la República,
en diputados se impusieron Javiera Morales,
Carlos Bianchi y Christian Mathesson, esos
cinco nombres son los encargados de representar a la región en el Congreso, por lo que
le deseamos éxito en sus funciones y que ojalá siempre prime el interés de Magallanes por
sobre los intereses políticos o personales, finalmente saludar a los consejeros regionales
reelectos y a quienes no lograron su reelección, también a quienes ingresan a formar
parte del Consejo Regional el 10 de marzo del
2022, esperamos hacer un trabajo con unidad
para tomar las mejores decisiones que la región demanda, ahora viene la lucha por obtener
mayores atribuciones para nuestra región y
demostrar que en Magallanes hay condiciones para forjar nuestro propio futuro.

Erradicar la violencia contra las mujeres
Nelson Cárcamo Barrera
Delegado Provincia Antártica

E

n 2017 conocimos detalles de un estudio realizado por profesionales de
la Universidad de Magallanes donde se señalaba que un 37,9 por ciento de
las mujeres que viven en la región presentaban algún tipo de violencia física, psicológica, sexual, leve o grave por parte de su pareja.
Como parte de este mismo trabajo, no dejó de alarmarnos saber que, en
Puerto Williams se registraban, las cifras más altas de prevalencia de la violencia, situación que preocupa y que debe servir como un llamado de atención
en todos los niveles.
Este 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres, y es una nueva oportunidad para poner sobre relieve la situación que han experimentado muchas niñas y mujeres a lo
largo de sus vidas.
En Chile según datos oficiales, se asegura que 2 de cada 5 mujeres ha atravesado
por algún tipo de episodio de violencia en su vida. Organismos internacionales
han explicado que el contexto de la pandemia del Covid-19 ha acentuado estos
hechos, mientras que el apoyo a las víctimas ha disminuido.
En primer término, es necesario manifestar el rechazo rotundo a cualquier
forma de violencia. Su condena debe ser unánime sin dudas. Partiendo de esta
necesaria premisa, es necesario reforzar las acciones y medidas que permitan

cuanto antes, comenzar a erradicar la agresión y la vulneración de derechos de
las que son víctimas muchas mujeres.
Intentos de minimizar o pasar por alto cualquiera de las formas que adquiere la violencia, contribuye a la impunidad de los agresores y sus inaceptables
conductas. Así es como, debemos ser capaces de generar las condiciones para
brindar espacios seguros de trabajo, en el hogar o las instituciones educativas, debemos ser capaces de ofrecer herramientas ágiles para la formulación
de denuncias y propender a procesos formativos que estén acordes con las actuales necesidades.
Desde una perspectiva múltiple, debemos por una parte abordar los hechos
de violencia para que estos no se repitan. Prevenir, educar desde las escuelas,
instituciones públicas y el sector privado todos estamos llamados a establecer un compromiso social de cara a la problemática que nos involucra como
comunidad.
Acabar con la violencia sabemos, puede ser un reto complejo, sin embargo,
han sido las propias mujeres, desde la organización y la autodeterminación,
quienes han expuesto la triste y larga historia de machismo que solo ha originado dolor y mayor desigualdad.
Debemos seguir escuchando y aprendiendo para lograr adoptar medidas
certeras que apunten a la erradicación de toda forma de violencia. Para ello,
debemos tener en consideración aspectos que vayan desde la prevención a los
objetivos de una transformación social y cultural más profunda.
Mientras sigan existiendo agresores y víctimas de violencia, será imposible
avanzar como sociedad en aspectos fundamentales para el desarrollo como la
igualdad de derechos y oportunidades.
Actuar ahora es urgente y requiere de la reafirmación del compromiso firme de todas y todos.
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Gestión del agua
para el futuro

C

Eliminar la
libertad

Margarita Ducci

Claudio Morán Ibáñez

Directora Ejecutiva Pacto Global Chile, ONU

abogado

hile se ha alzado como uno de
los países líderes que se ha comprometido con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y,
junto a ello, Pacto Global ha colaborado
en visibilizar los esfuerzos que realizan
las empresas chilenas como actores activos de los desafíos que implica la Agenda
2030. Así mismo, con los Acuerdos de
Producción Limpia (APL), que se adoptan
en el marco de la Convención de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático y su contribución al Desarrollo Sostenible. Los
APL son un instrumento de gestión pública que buscan precisamente fomentar
la aplicación de una estrategia ambiental a través de la firma de convenios
voluntarios entre empresas o grupos de
empresas y el sector público.
Pacto Global cuenta con un importante acervo de recursos y herramientas que
proporcionan orientación a las empresas
para abordar las temáticas relacionadas con los 10 principios y los 17 ODS,
entre los que destaca el ODS 6, sobre
Agua y Saneamiento. Su cumplimiento requiere del compromiso continuo
de mejora y cambio organizacional y la
colaboración constante entre los sectores empresariales, y una acción conjunta
puede potenciar los esfuerzos de manera innovadora.
Chile se encuentra en el 18º lugar del
ranking mundial de riesgo hídrico según el World Resources Institute, lo que
significa que estamos frente a un estrés
hídrico de proporciones, por lo que debemos cuidar hasta la última gota de agua
en el uso industrial, de riego, doméstico y a todo nivel. Es por esto que, desde
Pacto Global, hemos trabajado conformando el Grupo de Empresas Líderes
del ODS6: Agua Potable y Saneamiento,
buscando la colaboración entre empresas para identificar puntos de mejora

en la utilización del agua coincidiendo en promover el cálculo de la huella
hídrica.
Estamos conscientes de la urgencia de
desarrollar en conjunto, técnicas sostenibles que conlleven a preservar, proteger,
reducir, mantener y ahorrar el agua para
las futuras generaciones. Debemos dar
prioridad a la búsqueda de soluciones alternativas reales y al alcance de todos,
para que haya suficiente agua para todas
las necesidades, mejorando la planificación y su eficiente gestión. Es así como
habiéndolo conocido y analizado, acordamos promover el sello denominado:
“Certificado Azul”, que incentiva la gestión sostenible del recurso hídrico en
Chile, en la producción de bienes y servicios y al cual, las empresas de diversos
sectores productivos pueden acceder.
Sello APL, que tiene como objetivo, que
las empresas tomen conciencia al respecto y se hagan cargo del tema.
En materia de agua y frente a la megasequía que nos azota hace más de una
década, gracias a la gestión de los Acuerdos
de Producción Limpia, solo en 2020 se logró disminuir el consumo de agua dulce
en más de 6.200 millones de metros cúbicos, contribuyendo de esta manera al
ODS 6. Esto equivale al agua necesaria
para llenar 1.837 piscinas olímpicas. De
aquí al 2030, debemos impulsar y ampliar la cooperación en torno al agua y
el saneamiento, como los de captación
de agua, desalinización, uso eficiente
de los recursos hídricos, tratamiento de
aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. Si no lo hacemos
hoy, mañana será demasiado tarde. La
medición de la huella hídrica, y la suscripción al certificado azul, es un punto
de partida. Esperemos que en la Cop26
se logren acuerdos relevantes para garantizar agua a la humanidad.

“N

o esta permitido comprar
a vendedores ambulantes, ni donar dinero a
músicos”. Así reza una
perorata grabada en el audio del metro
de Santiago. Parece que nadie se cuestiona lo que dice, pero es monstruoso y
forma parte de las campañas sistemáticas de lavado de cerebro con que por
años se ha estado borrando del inconsciente colectivo la noción de libertad en
sus múltiples aspectos. Claro, si se trata de impedir el comercio ambulante
en el metro lo lógico es no permitirles
el ingreso, o a los artistas callejeros,
pero no puede el metro prohibir a los
ciudadanos hacer lo que quieran con
su dinero. Eso atenta contra libertades básicas.
El pase de movilidad. ¿Cómo es
esto de requerirse un documento para
moverse? Ya no se trata de acreditar
identidad, toda la información de una
persona contenida en un código QR,
esos raros encriptados que se nos metieron amistosamente a través de las
cartas de restaurante durante el año
pasado. Hoy a través de ellos se lee
porque integra el terminal respectivo,
toda la información de una persona, en
cualquier parte del planeta. Lo dije la
semana pasada, ese pase no es legal,
no hay norma legal alguna que lo cree
como instrumento de identificación
habitual, ahora hasta a las graduaciones de final de año. No tiene ninguna
lógica sanitaria siquiera, solo es y será
la evidencia de como las personas de
manera creciente están aceptando cualquier perdida del libertades a cambio
de una seguridad que tampoco existe
en un sistema que acalla los muertos y
enfermos por inocularse, ya que vacuna no es y tampoco es obligatoria por
lo mismo. Y esas inoculaciones se ha-

rán eternas, ya hablamos de la cuarta
dosis y cada año… Y todos aguantan
y muchos “justifican” sin argumento
alguno, se acepta que al ciudadano se
le obligue.
Lo “políticamente correcto”. Hay
temas prohibidos, el ciudadano medio
debe aprender a “moverse” entre ellos,
cuidándose de opinar diferente hasta dejar de pensar distinto. Existe una
presión política y social respecto del
“negacionismo”, por ahora, la sanción
penal al que manifieste opiniones divergentes con la “verdad oficial” sobre
algunos temas. Por algo se empieza. Y
sumisamente la gente lo acepta, hay temas sobre los que mejor no opinar. A
diario percibo como hoy el chileno no
aprecia el sentido de la libertad, no le
importa el derecho a la libertad, ni siquiera tiene el concepto de libertad y
por cierto, no ejerce ni reclama la suya
propia. Hay muchos delitos contra las
libertades cometidos por particulares,
como la libertad sexual, la libertad personal, la libertad patrimonial, pero la
gente acepta que el Estado si puede y
tiene “derecho” a conculcar nuestros
derechos y nuestras libertades. Así
es imposible luchar contra los enemigos de esa libertad, pues esta se ha
transformado en una entidad ya casi
desconocida, como defender lo que no
se conoce y menos se practica?
Es por esto que hemos llegado
al punto de inflexión del próximo 19
de diciembre, en que decidiremos si
queremos ser libres o al contrario,
profundizarnos en este estado de eliminación de libertades reales. Una
suerte de pandemia eterna, en creciente
pobreza, dependientes del Estado, sumergidos en un mar de mediocridad,
envidia e injusticia. La antilibertad se
esta institucionalizando.

Por qué se conmemora el 25N el Día por la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
María Claudia Ormazabal A.
Directora Programa de Género y Equidad UTEM

L

as fechas conmemorativas nos traen a la memoria acontecimientos,
hitos, hazañas, derrotas y triunfos. Algunos de estos hechos históricos cargados de dolor, nos han permitido tomar conciencia de la
importancia que tienen aquellas temáticas que nos afectan como
sociedad y que al mismo tiempo, nos pueden permitir avanzar hacia un
mejor bienestar.
Un día 25 de noviembre del año 1960, las hermanas Patria, Minerva y
María Teresa Mirabal, de nacionalidad dominicana, fueron impunemente
asesinadas bajo la dictadura de Rafael Trujillo. Ellas fueron férreas activistas políticas contrarias a ese régimen autoritario y defensoras de los
valores democráticos de su país.
Este hecho, ocurrido hace 41 años, se asocia a violencia de género por
cuanto las hermanas Mirabal, ya habiendo sido perseguidas, torturadas
y encarceladas junto a sus cónyuges, fueron asesinadas indiscriminada-

mente por su condición de mujeres, mientras sus parejas permanecieron
recluidas.
La convocatoria de conmemoración 25N se inició en 1981 por el movimiento feminista latinoamericano. Luego la Asamblea General de las
Naciones Unidas (Resolución 54/134 del año 1999), definió la violencia
contra la mujer como «todo acto de violencia basado en la pertenencia al
sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si
se producen en la vida pública como en la vida privada». Junto con ello,
esta misiva de Naciones Unidas insta a que los gobiernos, organizaciones
nacionales e internacionales, centros de estudio y universidades, convoquen la realización de actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión
pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres.
Surge entonces el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, oportunidad que nos convoca a reforzar esfuerzos y sumarnos al anhelo de la agenda 2030 para el desarrollo sustentable, esto
es, “eliminación de todo tipo de violencia contras las mujeres”.
Todo esfuerzo en esta materia seguirá siendo insuficiente, mientras hechos de violencia contra las mujeres sigan ocurriendo.
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Los parlamentarios
no debieran tener la
posibilidad de ser reelectos

E

El cambio de relato
de Boric

César Cifuentes

Pablo San Martín Ahumada

presidente regional PRI

Periodista

s necesario hacer una pausa y
tomar conciencia de lo sucedido en las recientes elecciones
del 21 de noviembre y del escenario que dejó en evidencia y donde
tenemos que centrar la mirada para
que las malas prácticas no se sigan
cometiendo, que no haya más enroques de parlamentarios donde un
senador juega a la sillita musical y
le deja el cupo a su hijo.
Hay fenómenos importantes y uno
de ellos es lo que pasa con el senador, Carlos Bianchi que junto al hijo
sacaron un porcentaje bastante considerable que no era esperado por la
ciudadanía. Me sorprende que una
persona que ha sido parlamentario
por años, no ha realizado un trabajo
legislativo en términos de creación
de leyes que favorezcan a la región
de Magallanes tenga el apoyo que tiene, hoy día.
A lo mejor los romanos tenían razón cuando decían que la gente quiere
pan y circo. Y puede ser que ese fenómeno se está repitiendo con lo que
pasa con la familia Bianchi. No habiendo generado leyes que sean un
aporte directo para nuestra región,
¿cómo es posible que obtengan el apoyo que tienen?
Muchos parlamentarios a n ivel
nacional están ocupando la estrategia de crear medios de comunicación
propios y, esos medios, los dedican
para ir fidelizando, cautivando a la
gente y, de esta manera, asegurar las
reelecciones.

En el caso de los parlamentarios
no debiera existir la posibilidad de
ser reelectos, hay que abrir las oportunidades, hay gente con más o con
menos capacidad, pero hay gente que
quiere participar de esto igual. Se empieza a echar a perder la política y los
parlamentarios dejan de ser, a veces,
tan honorables, porque se empiezan
a “malear” y, eso, pasa en todos los
trabajos.
Es, por esta razón, que necesitamos que en la política haya recambio
y espero que alguien se preocupe y
presente un proyecto de ley que permita que los diputados y senadores
sólo puedan estar un período y que no
ocurran estas malas prácticas.
Por otra parte, podemos estar contentos, porque recuperamos un senador
de la derecha y un diputado de derecha, lo que también es muy bueno.
Yo hago el análisis desde el Partido
Regionalista Independiente (PRI), donde
somos un partido de centro derecha y
me interesa que el sector al cual pertenezco tenga representación.
Se viene un tema que es relevante y sobre el que está preocupada
la gente en Magallanes: el valor del
combustible. Es un trabajo que no depende del Gobierno, no depende de la
delegación presidencial, sino de los
parlamentarios y, entonces, quienes
fueron electos se tienen que preocupar de legislar sobre esta materia y
se retome la idea de eliminar el impuesto específico para las regiones
extremas.

L

os resultados electorales del
fin de semana pasado constituyeron, entre otras cosas, un
cable a tierra para las fuerzas
frenteamplistas. Aquello se manifestó notoriamente a través del
repentino énfasis que Gabriel Boric
comenzó a exhibir en temas que
no habían tenido demasiada consideración en su campaña para la
primera vuelta. El nuevo entorno,
incomprensible, en buena medida,
para Apruebo Dignidad, obligó al
candidato a darle importancia, al
menos en su relato, a temas tan relevantes como la seguridad pública,
la delincuencia, la migración descontrolada y el crecimiento económico.
La creciente preocupación por llegar
a un electorado al cual le inquietan
esos temas, queda al descubierto a
través de las incorporaciones que
el aspirante a la primera magistratura dispuso apenas al comienzo
del segundo round.
Este giro en el relato, sin embargo,
tiene un significado más profundo.
La izquierda frenteamplista siempre concluyó, erradamente, que la
gran mayoría de los chilenos tenía
anhelos parecidos a los suyos. Bajo
esa certeza, los líderes de dicha
coalición enarbolaron propuestas
ligadas a grandes y estructurales
transformaciones sociales, a épicas
luchas contra las más diversas injusticias y a problemáticas que, si
bien pueden ser importantes, constituyen una dificultad para una
porción menor de la población. Es

muy probable que, buena parte de
esos mensajes, no hayan hecho eco
en una ciudadanía que lleva décadas
escuchándolos.
La elección del fin de semana fue
un empujón a piso para Apruebo
Dignidad. La embestida los arrastró
por las verdaderas y más urgentes
preocupaciones de la gran mayoría
de los chilenos, las cuales no habían sido capaces de notar debido
al pedestal en el cual se habían subido hace años. Una inmensa parte
de los ciudadanos, a diferencia de lo
que creía la coalición de Boric, tiene
inquietudes inmediatas y concretas,
tales como poder transitar tranquilos por sus barrios o encontrar un
trabajo digno. Muchas de sus aspiraciones están, además, guste o no,
ligadas al consumo y a la adquisición de bienes materiales de calidad,
lo cual la izquierda que pretende gobernar no ha sido nunca capaz de
ver, o sencillamente, se ha negado a
observar, por encontrarlo, en cierto
modo, algo mundano y alejado de los
anhelos que ellos esperan para una
sociedad justa.
El cambio de rumbo en términos
comunicacionales de la campaña de
Gabriel Boric, y el énfasis en temas
que antes no habían tenido importancia, dan cuenta de que Apruebo
Dignidad ha comprendido que los
chilenos, en buena parte, no piensan
como ellos, lo que los obliga a dejar
varias de sus convicciones de lado y
a apostar por ideas que hasta hace
poco demonizaban.

Chile decidirá entre neo comunismo o libertad
Yonathan Fuentealba Contreras

Director Ejecutivo Fundación Ciudadano Austral

L

os resultados de la primera vuelta presidencial dieron la victoria al candidato conservador José Antonio Kast, seguido por el
candidato social comunista Gabriel Boric. Proyectos contrarios:
el primero apostando por el orden, seguridad, reducción del
Estado y medidas pro mercado e inversión, mientras que el segundo
apuesta por agrandar el poder estatal, e iniciar reformas estructurales
de carácter socialista, comprometiendo mayor gasto público, en línea
con las propuestas refundacionales de la izquierda dentro de la convención constitucional.
Desde el 18 de octubre del 2019, Chile vive una revolución posmoderna
promovida tanto por la izquierda institucional como no institucional, y
también por el anarquismo insurreccional, que dejó como consecuencias
devastadoras miles de empresas y emprendimientos dañados o totalmente destruidos, propiedad privada quemada, monumentos y espacios
públicos desbaratados, y que se agudiza con el espíritu refundacional
de ciertos sectores dentro de la convención constitucional.
El Chile que ha demostrado progreso, desarrollo humano, avances
significativos en salud, educación, calidad y bienestar de vida, prestaciones públicas, agua potable, alimentación y estándares de calidad
de vida muy superiores a los de sus vecinos, e incluso sus costumbres, símbolos y la misma tradición republicana, se han enfrentado al
delirio constituyente que amenaza la democracia liberal chilena con
pretensiones totalitarias: por ejemplo el incumplimiento de las normas
constitucionales, deliberados tratos y “reglas” para coartar la libertad
de expresión o el famoso “negacionismo”, entre otras. El mismo Jaime

Bassa, vicepresidente de la Convención, hace guiños poniéndose a disposición del Sr. Boric manifestando su respaldo.
Ambos procesos van de la mano. La construcción del “Otro Modelo”
en Chile está en marcha, la destrucción de la sociedad de mercado, sus
pilares económicos, sus garantías constitucionales y su seriedad institucional y republicana. Sin embargo, algo extraño ocurrió en las
elecciones presidenciales versus la aplastante victoria del plebiscito
del 2020, y fue la victoria del candidato conservador que contradice
en cierta manera el camino revolucionario y violento gestado desde
2019 ¿Será que los chilenos quieren acabar con el espíritu refundacional de la extrema izquierda o solamente están cansados de la
violencia, terrorismo y los saqueos? ¿O solo quieren recuperar la estabilidad de su país? La actualidad es muy líquida, pero podemos
indicar que, a pesar del avance de las ideas colectivistas y del espíritu refundacional que ha permeado el país, aún hay personas que
valoran su libertad, el progreso y la estabilidad de las últimas décadas, permitiendo que miles de personas puedan emprender, acceder
a una mejor educación o escoger sus proyectos de vida con un bienestar como nunca se había presenciado en Chile.
Recuérdese usted que, aquellos que nos criamos almorzando muchas veces papas con color y panitas, hoy hemos visto el progreso
material adentro de nuestras mismas familias. Innegable es que hay
mucho por mejorar, y con muchas personas aún en la pobreza. Pero
para serle sincero, el neo comunismo que propone el Sr. Boric y asociado a ideas comparadas que empobrecen, es un riesgo. Los países
exitosos optan por la libertad, seguridad y estabilidad. Por tanto, en
segunda vuelta tendremos una disputa entre neo comunismo o libertad, dos modelos contrapuestos, uno que propone refundar Chile, de
la mano con la convención, y el otro que buscará garantizar los pilares de una sociedad libre, reconociendo los avances de nuestro país,
y con miras a recuperar el progreso del pueblo chileno. Usted decidirá, en libertad.
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provincia de chubut

Lobos marinos en Punta Loma
Alex Macipe
colaboración especial

U

n nuevo día com ienza bien
temprano porque
las actividades
de hoy nos llevarán a
destinos que si bien se encuentran relativamente
cerca uno de otro, pasaremos varias horas en
cada lugar y eso nos va
a demandar todo día.
La 4x4 de Nico se abra
camino en el ripio y sigue
la huella que ha ido formando caminos. Catalejo
Travel ha organizado en
esta parte del nuestro
viaje, algunos tours no
convencionales.
Llegamos bien temprano a Punta Loma y
somos los primeros en
saludar a los guardafaunas, ingresamos y nos
dirigimos al m irador.
Esta área natural protegida se creó en el año
1967 y fue el comienzo
de un sistema de sitios
similares en la Provincia
de Chubut, que en la actualidad cuenta con unas
17 áreas naturales protegidas. Estas tienen dos
funciones básicas: fueron creadas con fines
recreativos y turísticos.
Esta reserva cuenta con
1707 hectáreas y aquí se

constituyó el primer puesto de guardafaunas.
Su nombre se debe a
que es una punta de la
costa y el atractivo principal por el que hacemos
los casi 20 kilómetros de
Puerto Madryn, ciudad en
donde nos hospedamos,
es la colonia de Lobos marinos de un pelo.
Esta colonia era de
invernada pero desde
hace unos diez años es
permanente porque los
lobos pasan todo el año
en este lugar, inclusive
se reproducen durante
el verano. Además podemos encontrar varios
tipos de gaviotas como
la gris y la cocinera, el
ostrero común, la grasa
blanca y el cormorán de
cuello negro que arma
sus nidos en las laderas
de los acantilados.
Si miramos bien detenidamente los acantilados
vamos a apreciar dos cortes bien marcados en la
roca; la formación Gaiman
de 30 millones de años
de composición arcillosa y por encima se ve la
formación Puerto Madryn
que data de unos 10 millones de años y es producto
de restos marinos que
tienen que ver con la formación de la cordillera
de los Andes.

El lobo marino de un
pelo es de color pardo oscuro cuando es adulto y
de color negro en los jóvenes. Los machos llegan
a pesar unos 300 kilos
y las hembras solamente la mitad. Sus colonias
se componen de unos 15
individuos en donde hay
un macho dueño del harem, muchas hembras y
varios jóvenes. La gestación dura casi un año y
tienen una parición de
una sola cría. Se los encuentra en las costas
australes de Sudamérica
Perú, Chile y en los archipiélagos de las Malvinas
y las islas Sándwich del
Sur. Se alimentan de peces, pulpos, calamares y
pingüinos. Se los cazaba
por su aceite y carne; la
piel de los pequeños era
muy valorada también.
Estas áreas naturales han
servido para que los lobos
puedan tener sus colonias y que el ser humano
no sea un problema, sino
una solución.
Desde el mirador vemos a varias hembras
que juegan entre sí; cuando se cansan se meten
en el mar y por la claridad del agua y el sol del
mediodía podemos ver
sus siluetas cuando se
sumergen en busca de

EMPRESA REGIONAL
REQUIERE CONTRATAR

OPERADOR MÁQUINA
RETROEXCAVADORA
• LICENCIA TIPO D
• EXPERIENCIA MINIMA 2 AÑOS
INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE AL CORREO:
EMPRESAPUQCURRICULUM@GMAIL.COM

Cuando están en el agua es muy común verlos jugar entre ellos aunque les
gusta mucho saltar por afuera del agua y danzar con las olas cuando el mar está
movido.
alimento. Los juegos están a la orden del día y
el calor de la playa parece no afectarlos.
Es importante mencionar que la creación
de estas áreas ha contribuido enormemente a la

conservación de muchas
especies. Si bien en este
lugar se destacan los lobos, muchas aves y la flora
del lugar se mantienen
en perfecto equilibrio.
Los guardafaunas cuidan
de todo esto para que los

animales vivan en paz y
que los seres humanos
podemos disfrutarlos,
garantizando que las generaciones que están por
venir puedan seguir en
contacto con esta naturaleza virgen.
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INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM
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Macho que juguetea con una de las hembras de su harén. Es común que haya
mordidas entre ellos y hasta que el macho pierda un poco la paciencia. A pesar
que estos movimientos nos puedan parecer agresivos, para los lobos no lo son y
es la forma que tienen para comunicarse entre ellos.

Playa principal de Punta Loma en donde vive la colonia de Lobos de un pelo.
La playa es de piedras y está protegida por las altas paredes de los acantilados.
Desde el mirador en donde nos encontramos se pueden apreciar a varias aves
que conviven con los lobos en busca de restos de comida.

¡YA ESTAMOS
ATENDIENDO!

MAQUINAS DE EJERCICIOS, EQUIPAMIENTO Y MUCHO MAS

NUEVO HORARIO FASE 4
LUNES A SABADO
DE 11:00 A 13:00 HRS.
Y DE 15:00 A 20:30 HRS.
AVENIDA ORIENTE PONIENTE
MANZANA 16 ZONA FRANCA
madnesszf@gmail.com

ms_madness_sport

Los cormoranes de cuello negro anidan en las laderas de los acantilados y se
mantienen cerca de los lobos por la misma razón que el resto de las aves: restos
de comida; aunque hacen varios vuelos por día al mar para buscar su propio
alimento especialmente cuando tienen que alimentar a las crías.
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La subsecretaria de Salud Pública se integró el viernes al equipo

Presentan recurso para revertir
resultados de Consejo Regional

agencia uno

Un recurso de rectificación presentaron ante
el Tribunal Electoral Regional (TER) candidatos
independientes al Consejo Regional (CORE) del
Bio Bío, que no resultaron
electos a pesar de obtener
altas votaciones.
Se trata de dos postulantes que compitieron
representando a Chile Vamos. Una de ellas es Marcela
Tiznado, candidata a CORE
por la provincia de Arauco
y que obtuvo la primera mayoría en su lista con 3.307
votos.
Según dijo, el Servicio

Electoral consideró a los
independientes como una
lista aparte, afectando la
elección.
Otro de los que habría
sido perjudicado es Gabriel
Torres, quien se presentó
como candidato a CORE
por la provincia de Concepción, en un cupo de
Renovación Nacional (RN)
en la lista de Chile Vamos,
obteniendo la primera mayoría con 5.083 votos.
Con esta presentación
los candidatos esperan revertir los resultados que los
dejaron fuera del Consejo
Regional del Bio Bío.

UDI destaca fichaje de Daza
en la campaña de Kast
●● “Que se sepa que detrás de la figura de José Antonio Kast hay personas que
vienen de distintos mundos y visiones”, dijo el timonel Javier Macaya.

E

n conversación
con El Diario de
Cooperativa, el presidente de la Unión
Demócrata Independiente
(UDI), Javier Macaya, se
refirió al fichaje de la subsecretaria de Salud Pública,
Paula Daza, en la campaña
del republicano José Antonio
Kast.
El timonel UDI valoró la figura de la autoridad
sanitaria y señaló que “uno
tiene muchas que criticarle
al Gobierno del Presidente
Piñera, pero probablemente ella es el símbolo de las
cosas que sí se han hecho
bien”, por lo que valoró que
“ponga a disposición su capital político para lo que viene
en Chile”.
Además, sostuvo que
interpreta esto como “un
apoyo concreto de tipo político, comunicacional, que
se sepa que detrás de la figura de José Antonio Kast

CARNE DE VACUNO 100% REGIONAL
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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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En región del Bío Bío

El Timonel UDI igualmente criticó los dichos del alcalde comunista Jadue sobre
los votantes de Parisi.
hay personas que vienen de
distintos mundos y visiones
al interior de la centroderecha y del centro”.
Critica a dichos de Jadue
por votantes de Parisi
El timonel de la UDI
criticó los dichos del ex
precandidato presidencial
comunista Daniel Jadue,
quien señaló que el votante
de Franco Parisi “sólo mira
su bolsillo”, y expresó que
“hay que ser capaces de leer
lo que está ocurriendo en
Chile, interpretar un sentimiento de harta sabiduría en
los chilenos”.
El alcalde de Recoleta caracterizó a los seguidores de
Parisi como “individualistas”

y con “poca conciencia de
clase” en su programa “Sin
Maquillaje” que transmite
a través de redes sociales.
Algo que fue criticado por
el mismo ex candidato presidencial del Partido de la
Gente, y por lo que Jadue
tuvo que salir retractarse, catalogándolo como un
“error”.
En conversación con
Cooperativa, Macaya indicó que “tenemos que
apelar a un sentimiento de
algo que pasó muy distinto a cualquier elección en
el pasado en Chile, que se
consolida definitivamente
un cambio de ciclo político desde la elección del
domingo pasado, que hay

personas que están absolutamente desencantadas de
las grandes coaliciones que
han gobernado Chile en los
últimos 30 años”.
Estas personas, según
el diputado UDI, vota “por
ejemplo, por Franco Parisi,
pero no es por un sentimiento que sólo les importe la
plata, es un sentimiento de
desafección, de personas
que han ganado con esfuerzo, son emprendedores, que
son capaces de mirar las cosas de una manera distinta a
los códigos binarios en los
que se ha manejado la política en los últimos años, y
yo creo que eso es algo que
hay que leer bien y hay que
respetar a esa gente”.
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CANCÚN ESPACIOS CONFIRMADOS

8 Días / 7 Noches

Valor por persona en habitación doble, desde:

$ 1.225,308.-

- 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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Balance diario del sábado

Se reportan más de 2.600 casos nuevos de
Covid-19 a nivel nacional

E

l Ministerio de
Salud reportó ayer
2.667 casos nuevos
de Covid-19, con
una positividad de 3,3%
en las últimas 24 horas a
nivel nacional, sobre 75.269
exámenes, PCR y test de
antígeno.
La positividad de la
Región Metropolitana es de
2% en las últimas 24 horas
y 10 regiones del país tienen una positividad igual
o menor a 3%. Además,
ocho regiones disminuyen
sus nuevos casos en los
últimos siete días y cinco
de ellas en las últimas dos
semanas.
La variación de casos
nuevos confirmados a nivel nacional es de -3% con
respecto a los siete días anteriores y de 6% respecto a
los últimos 14 días. Las regiones con mayor aumento
de nuevos casos confirmados en la última semana
son Los Lagos, Ñuble,
Coquimbo y Atacama.
Del total de casos reportados en las últimas 24
horas a nivel nacional, 18%

se diagnostica por test de
antígeno, un 26% se origina por búsqueda activa de
casos (BAC) y un 27% de
los notificados son asintomáticos. En cuanto a la
Región Metropolitana, presenta un 24% por antígeno,
un 19% por BAC y 22% de
los casos notificados son
asintomáticos.
El índice de incidencia
más alto a nivel nacional
por 100 mil habitantes se
registra en Aysén, seguida por Atacama, Los Lagos
y Biobío.
Reporte diario
En relación con el reporte de ayer, de los 2.667
casos nuevos de Covid19, 1.759 corresponden a
personas sintomáticas y
640 no presentan síntomas. Además, se registran
268 test PCR Positivo no
notificados.
La cifra total de personas
con diagnóstico positivo
llega a las 1.757.077. De
éstas, 14.448 son activas.
Los casos recuperados son
1.699.765.

En las últimas 24 horas
se registraron 37 fallecidos.
La cifra total de decesos asciende a 38.282 en el país.
A la fecha, 674 personas
se encuentran hospitalizadas
en Unidades de Cuidados
Intensivos, de las cuales 582
están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación
a la Red Integrada de Salud,
existen 200 camas críticas
disponibles.
En relación con la de Red
de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer fueron
informados 75.269 exámenes
PCR y test antígeno, alcanzando un total de 25.412.845
analizados a nivel nacional.
La positividad para las últimas 24 horas a nivel país
es de 3,3% y en la Región
Metropolitana, de 2%.
Con respecto a las
Residencias Sanitarias,
actualmente el Minsal dispone de 50 recintos de
hospedaje, con 4.727 camas totales. La ocupación
real a nivel nacional es de
un 60%, quedando un total
de 1.508 camas disponibles
para ser utilizadas.

agencia uno

●● La positividad de casos por PCR en las últimas 24 horas es de 3,3%, mientras que la Región Metropolitana desciende su
positividad al 2%.

Ocho regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete días y cinco de
ellas en los últimos 14 días.
Para mayor información, las personas que no
cuenten con las condiciones para realizar una

cuarentena efectiva en su
hogar y requieran trasladarse a una Residencia
Sanitaria, pueden llamar

al Fono 800 371 900 o
ingresar al sitio web del
Ministerio de Salud, www.
minsal.cl.
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En votación unánime de los diputados y diputadas

Comisión investigadora del gas licuado
aprobó informe sobre presunta colusión
●● ”Se demostró que se han ido poniendo de acuerdo en el tiempo, en distintas momentos, para encarecer los galones”, acusó
el diputado Juan Luis Castro.
tribuidoras finalmente se
demostró que se han ido
poniendo de acuerdo en el
tiempo, en distintas momentos -sobre todo en invierno-,
para encarecer los galones de
gas”, detalló el diputado Juan
Luis Castro (PS), integrante de esta comisión.
El parlamentario indicó que “quedó establecido
el perentorio requerimiento que debe hacer, a nuestro
juicio, la Fiscalía Nacional
Económica al Tribunal
de la Libre Competencia,
que es el que falla y dictamina cuándo se rompe la
Ley Antimonopolio y derechamente se entra en un
espacios de colusión y, en
ese plano, esperamos urgentemente que así lo haga
la Fiscalía Económica, que
recurra al tribunal para que
establezca las verdaderas
sanciones”.
La aprobación de este
informe se dio la misma
jornada en que más de 100
alcaldes y alcaldesas del país
se reunieron en Chiguayante,
en la Región del Biobío,
para realizar la “Cumbre

EL CLUB DE LA CARNE CARNICERIA Y ROTISERIA

Nacional del Gas por el Precio
Justo”.
“Tenemos que
salvaguardar el bolsillo
de los chilenos”
Sobre una posible participación de las municipalidades
en esta iniciativa, el alcalde de
Talcahuano, Henry Campos,
afirmó que “en otros países
los municipios tienen empresas, los municipios participan
en los mercados, y aquellos
que nos gusta el mercado
creemos que es muy probable y es muy importante
que también el Estado pueda participar en el mercado
para regular precios”.
En esta línea, el jefe comunal de Concepción, Álvaro
Ortiz, afirmó que “es obvio
que nadie va a querer que
se metan en el negocio del
otro, pero acá lo que nosotros tenemos que hacer es
salvaguardar el bolsillo de
millones de chilenas y chilenos que pagan precios
totalmente injustos por tener un galón de gas”.
Mientras que el alcalde de Conchalí, René de

agencia uno

L

a Comisión investigadora del gas
licuado en la Cámara
de Diputadas y
Diputados aprobó, en votación unánime, el informe que
indica una supuesta colusión
por parte de las empresas
encargadas de la distribución
de este servicio básico en
el país.
Según se detalló, el informe preliminar de la Fiscalía
Nacional Económica (FNE)
y las declaraciones del fiscal Nacional Económico
son los principales insumos
para considerar que existen
“especiales condiciones del
mercado que podrían dar
origen a una colusión en el
mercado del gas”.
Es por esto que han tomado la decisión de solicitar a la
Fiscalía Nacional Económica
que ingrese un requerimiento al Tribunal de la Libre
Competencia para que indague este eventual delito
de colusión.
“Existen fundadas sospechas de colusión en el
mercado del gas licuado
porque tres empresas dis-

Se solicitó que la FNE ingrese un requerimiento al Tribunal de la Libre
Competencia para que indague este eventual delito.
la Vega, acusó que “falta
el apoyo del Gobierno, falta el apoyo del ministro de
Economía, de Hacienda, de

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.

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

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

38 AÑOS DE EXPERIENCIA EN VENTANAS

Energía, sin ellos no puntualmente podemos avanzar ya
que ENAP a través de sus
asociados, en este caso ellos

como inversionistas, tienen
que también presionar para
que tengamos una respuesta concreta”.
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DÓLAR

UF $ 30.736, 33

INDICADORES
ECONÓMICOS

IPSA 4.579,30
IGPA 22.925,38

Peso Arg. $ 8,25

Comprador $ 831,30

Euro/USD $941,45

Vendedor $ 831,60

Cobre (libra) $ 4,28

Observado $ 819,59

Petróleo
WTI
(barril)

Oro
(onza)

Mercado
Cambiario

UTM (NOV) $ 53.476

Punta Arenas

IPC (OCT)1,3 %
US $

US$ 68,17

1791,40

Peso argentino

IMACEC (AGOS) 15,6 %

Comprador: $23
Vendedor: $8

Las claves de la Guía Salarial 2022 sobre mercado laboral

¿Qué estudiar para tener un mejor sueldo?
●● Debido a la fuerte reactivación que muestra el mercado laboral y la recuperación de casi el 90% de los empleos que se
perdieron durante la pandemia, son muchos los profesionales que buscan reinsertarse o un mejor trabajo.

¿Qué hacer para tener
un mejor salario?
La respuesta más común
ante una pregunta de este
tipo es realizar algún estudio
de postgrado. Sin embargo,

para la directora asociada
Karina Pérez Galindo “antes de estudiar un postgrado
o un MBA, mi sugerencia
es que los profesionales estudien inglés”.
Según la ejecutiva “existe
una escasez de profesionales que hablen inglés. A la
hora de realizar procesos
de selección, quienes dominan ese idioma cuentan con
grandes ventajas, ya que las
empresas están dispuestas
a mejorar las condiciones
salariales para contar con
ellos”.
“El manejo del inglés es
un requisito cada vez más
poderoso en todas las áreas
laborales, especialmente en
aquellas donde la tecnología
y la comunicación constante con profesionales de otros
países juegan un papel predominante. Como hay escasez,
las empresas se disputan a
los profesionales que hablen
un inglés fluido, lo que genera una tendencia al alza

DON CARLOS S.A.

sobre los salarios”, explicó
Pérez Galindo.
Oportunidades en
el extranjero
“A raíz del auge del trabajo
remoto, hablar inglés permite a los profesionales chilenos
insertarse en mercados laborales con mejores perspectivas
salariales”, agregó la directora de Robert Half.
Sin embargo, el manejo
del idioma inglés que tienen los chilenos es cada vez
más bajo. Recordemos que
Chile registró la peor caída
de su historia desde la primera medición, tomada en
2011: nuestro país quedó en
la posición 47 de un total de
112 países.
El desempeño del país es
el peor en los diez años que
se realiza el estudio y marcó
el retroceso de Chile en la región, donde por primera vez
se ubicó en el cuarto puesto,
siendo superado por Bolivia
y Paraguay.

agencia uno
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na especialista en
mercado laboral
entregó el consejo
clave para incrementar los sueldos, todo esto
en medio de la recuperación
de empleos.
Basada en los resultados
de la Guía Salarial 2022 de
Robert Half, su directora
asociada en Chile, Karina
Pérez Galindo, hizo una
recomendación para lograr
este objetivo.
Debido a la fuerte reactivación que muestra el
mercado laboral y la recuperación de casi el 90% de
los empleos que se perdieron durante la pandemia,
son muchos los profesionales que buscan reinsertarse
o un mejor trabajo.

Especialista en mercado laboral señaló que “antes de estudiar un postgrado o
un MBA, mi sugerencia es que los profesionales estudien inglés”.

VALVULAS VARIAS

POR MAYOR Y DETALLE

STOCK Y PEDIDO

ESTANQUES PARA AGUA POTABLE
1.200 - 3.000 litros

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

KUZMA SLAVIC 706
FONO 61-2614334
ventas@emsacomercial.cl
don_carlos_sa_

100% VEGANAS

996407599 - 996405664

PUERTO NATALES:
- GALVARINO 318
- CEL: 942764830

REPARTO GRATIS

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
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

PARABRISAS
-Venta e instalación de parabrisas
-Cotiza tu parabrisa
-Consulta por tu modelo
-Garantías de instalación

Punta Arenas: Mejicana N°762
612 224835 - 612 241030

Puerto Natales: Blanco Encalada N°762
612 412101 / contacto@solovidrios.cl

www.solovidrios.cl
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El país tropical destaca “sentimientos de solidaridad, internacionalidad y fraternidad”

La poco conocida influencia de Chile en la
independencia de Cuba contra España

M

ás de 6.000
kilómetros separan a Chile
de Cuba, pero
en la segunda mitad del
siglo XIX estuvieron más
cerca que nunca.
Tan cerca que cuando Cuba se alzó en armas
contra España adoptó una
bandera casi idéntica a la de
Chile, solo que con los colores rojo y azul invertidos.
Se trata de una cercanía
“curiosa y poco conocida”,
dicen los historiadores.
Estamos en 1865 y
Chile está en guerra contra España.
El gobierno chileno
manda en una misión confidencial a Estados Unidos
a uno de sus diplomáticos más importantes del
momento. ¿El objetivo?
Desestabilizar a España e
incentivar un levantamiento armado en Cuba contra
la corona.

“La influencia de Chile
en la independencia de Cuba
es un asunto estudiado pero
poco conocido por el gran
público en Cuba y probablemente menos aún en Chile”,
le dice a BBC Mundo Óscar
Zanetti, doctor de ciencias
históricas de la Academia
de Historia de Cuba.
Chile y Perú combatieron
activamente a España tras
firmar el Tratado de Alianza
Defensiva y Ofensiva el 5
de diciembre de 1865 en
Lima.
Mientras se desarrollaba este conflicto, lejos, en el
Caribe, un sentimiento secesionista cobraba cada vez
más fuerza en la aún colonia española Cuba.
Y es aquí donde entra en
juego la figura más clave de
esta historia: el diplomático
chileno Benjamín Vicuña
Mackenna.
“Chile manda al agente
especial Vicuña Mackenna

a Estados Unidos con dos
propósitos: conseguir recursos para Chile en territorio
norteamericano y al mismo
tiempo influir en la independencia de Cuba para atacar
a España”, dice Guerra.
En paralelo, el sentimiento anticolonialista en Cuba,
fundamentalmente en el
oriente del país, se encontraba en plena efervescencia.
La isla llevaba décadas pidiendo reformas políticas,
sociales y económicas que
fueron constantemente desestimadas desde Madrid.
Esto generó una conciencia nacional que consideró
cada vez más necesaria la
creación de un Estado soberano para superar muchos de
los problemas de la isla.
“Desde Estados Unidos,
Vicuña Mackenna entró en
contacto con exiliados independentistas cubanos y
apoyó la creación de la Junta
Republicana de Cuba y

SERVICIO DE
AISLACIÓN
TÉRMICA Y
ACÚSTICA, CON
POLIURETANO
EN SPRAY Y/O
INYECCIÓN

PARA EMPRESAS Y
PARTICULARES
¡NOS AJUSTAMOS A
SU PRESUPUESTO!

APLICACIÓN;
BODEGAS, GIMNASIOS,
VIVIENDAS, GALPONES,
EMBARCACIONES, ETC.-

CONTACTO: +56988286223
INGENIERIA.INDUSTRIAL.HV@GMAIL.COM

AGENCIA UNO

●● Ambos países combatieron activamente contra España en la segunda mitad del siglo XIX, tras la firma del Tratado de
Alianza Defensiva y Ofensiva de 1865.

Tan cerca que cuando Cuba se alzó en armas contra España adoptó una bandera
casi idéntica a la de Chile, solo que con los colores rojo y azul invertidos.
Puerto Rico para promover
la independencia de ambas
islas”, dice el historiador
Zanetti a BBC Mundo.
Cuba reconoce la inf luencia chilena en su
causa, e incluso hoy des-

taca los “sentimientos de
solidaridad, internacionalidad y fraternidad”
que en la historia reciente han dado continuidad
al “proceso emancipatorio
que engloba a toda nues-

tra América en lograr la
verdadera y definitiva independencia”, se lee en la
página del Ministerio de
Relaciones Exteriores de
Cuba.
(BBC News Mundo).

36

Cultura y Espectáculos

domingo 28 de noviembre de 2021, Punta Arenas

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Lanzan primer catálogo de Artes Escénicas
con más de 200 obras de 180 creadores
y que buscará promover la circulación nacional e internacional
de las creaciones que lo integren”, afirmó la ministra de las
Culturas, Consuelo Valdés.
La iniciativa surge como
resultado de un proceso participativo impulsado por la Secretaría
Ejecutiva de las Artes Escénicas
junto a 112 agentes sectoriales
de las 16 regiones del país, quienes han compartido perspectivas
para su diseño y construcción
a través de seis talleres. Es un
espacio colaborativo, diverso y
descentralizado que ya cuenta
con más de 200 obras inscritas
por cerca de 180 creadores de
todo el país.
El catálogo está dirigido a
quienes busquen programar obras

de artes escénicas, de las disciplinas de artes circenses, danza,
títeres, ópera, narración oral y
teatro. La plataforma ha sido
diseñada para que pueda ser navegada de manera simple, para
encontrar información relevante
de las obras y los contactos de
sus creadoras y creadores.
Para creadores que aún no
son parte del catálogo y que
quisieran sumar sus obras estrenadas que estén disponibles
para la circulación, pueden hacerlo a través de su página web,
donde se podrá crear un perfil como equipo o persona y
sumar los trabajos. Con el registro, se podrá agregar y editar
los contenidos cuantas veces
sea necesario.

Pág. Web

ministerio de las culturas

E

l Ministerio de las
Culturas, las Artes y el
Patrimonio, a través de
la Secretaría Ejecutiva
de las Artes Escénicas, invita a
ser parte de su primer Catálogo
de Artes Escénicas, una plataforma diseñada para promover
la circulación y difusión de la
producción de artes escénicas,
además de potenciar su programación y visibilizar la diversidad
del ecosistema del sector en
todo el país.
“El catálogo nace de un trabajo participativo, con presencia
de las seis disciplinas de las artes
escénicas y de todas las regiones
del país. Es un proyecto que sin
duda ayudará a la reactivación
del sector de las artes escénicas

La plataforma es resultado de un proceso participativo impulsado por la
Secretaría Ejecutiva de las Artes Escénicas junto a 112 agentes sectoriales.

OFERTAS

MARDONES 542 /BORIES 674/ ERRAZURIZ 564
LOCAL DE ZONA FRANCA 309 MODULO CENTRAL

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

EMAIN.FERRETERIA@GMAIL.COM

DIRECCIÓN: CAPITÁN RAMON SERRANO 339, RIO LA MANO.

DELIVERY LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 10:30 A 14:00

+569 88393046

WWW.ELDOLARBEAUTYSTORE.CL/ ELDOLARBEAUTYSTORE@GMAIL.COM
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Mañana a las 19.00 horas, en el Departamento de Arquitectura de la UMAG

Artista francesa exhibirá obra “Apnea”: combina
investigación, escritura y registro documental

L

ppina@elpinguino.com

a artista, docente e
investigadora teatral francesa, Julie
Pichavant, se encuentra en estos días en Magallanes
participando de la residencia artística “Emergencias
del Bentos”, en el marco del
programa “Resonancias”, apoyado por el Goethe Institut, el
Instituto Francés, el Ministerio
de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio y la Universidad
de Magallanes.
Como parte de esta residencia, la artista presentará
mañana (lunes 29 de noviembre) a las 19.00 horas, una
lectura performativa llamada
“Apnea”, en el Departamento
de Arquitectura de la UMAG.
Es una obra que combina el
proceso de investigación duran-

te su residencia en Magallanes,
escritura de performance y el
registro documental.
En palabras de la autora,
es “un momento de apnea,
de silencio, de suspenso, para
sumergirse en los horizontes
submarinos, para dejar resonar
este extremo del mundo donde
se encuentran los océanos, estos ecosistemas únicos de los
que depende la Humanidad”,
dijo.
Para su ejecución, la obra
contará con la colaboración de
los estudiantes de Arquitectura
de la UMAG, Savka Talma y
Pablo Delgado, con quienes Julie
Pichavant realizó recientemente un viaje a Puerto Williams,
conociendo los entornos de la
Isla Navarino, incluyendo una
visita al Parque Etnobotánico
Omora junto también a las artistas Michelle Marie Letelier
y Karen Reumay.

La entrada para asistir a la
lectura performativa “Apnea”
es completamente gratuita y la
invitación es abierta para toda
la comunidad magallánica. En
la instancia se podrá apreciar
una visión sobre el hábitat y el
peligro climático que se corre;
temática que ha sido eje central de su trabajo.
Temáticas
Desde hace años trabaja en
torno al tema del extractivismo
y la explotación de los cuerpos
y territorios. Destaca su trabajo en el territorio colombiano
a lo largo del río Magdalena,
retratado en el documental
“Hemybricon Brevispini”
(2018) y en Chile en el marco
de la iniciativa Escena Portátil

(2021), en colaboración con el
Instituto Francés.
Biografía
Julie Pichavant tiene una trayectoria centrada en el Teatro y
las Artes Visuales, y ha dirigido varios proyectos artísticos
con la compañía ZART, donde cada creación nace de una
investigación: un laboratorio
de investigación y exploración
mutua; con estrategias de inmersión, experimentación y
cocreación.
Trabaja en Francia, Europa
y América Latina (Colombia,
México y Chile) e imparte clases de práctica teatral para la
carrera de Licenciatura de Artes
Escénicas de la Universidad Jean
Jaurés de Toulouse, Francia.

EMPRESA REGIONAL
REQUIERE CONTRATAR

EMPRESA REGIONAL
REQUIERE CONTRATAR

ASISTENTE BODEGA
DETALLE: LABORES DE INVENTARIO, ORDEN Y
ETIQUETADO DE PRODUCTOS
HORARIO DE TRABAJO: LUNES A SABADO

BODEGUERO

DETALLE: RECEPCION Y GESTION DE CARGA E
INVENTARIO EN BODEGA Y LOCALES
HORARIO DE TRABAJO: LUNES A SABADO*
Interesados enviar antecedes al correo
logistica@marangunic.cl.
Adjuntar Curriculum Vitae e indicar prestaciones de renta.

ASESORA DE HOGAR CON
EXPERIENCIA PARA LABORES
DE ASEO Y LIMPIEZA
JORNADA 8:30 14:00 hrs
LUNES A VIERNES
FAVOR CONTACTAR +56 990793576

EMPRESA DEDICADA A OPERACIONES
LOGÍSTICAS DE ALIMENTOS
Busca

CHOFERES CON LICENCIA A4
Remuneración líquida $800.000
Funciones:
• Cargar y entregar mercadería
• Cobro de facturas
• Uso de sistema gestión de rutas.
Enviar CV a:
magallanespostulaciones39@gmail.com

Julie Pichavant es una artista, docente e investigadora
teatral que trabaja en torno al extractivismo y la
explotación de los cuerpos y territorios.
EMPRESA CONSTRUCTORA
REQUIERE:

- CHOFER CAMION TOLVA
Licencia A4
- AYUDANTE MECANICO
- MECANICO
ENVIAR ANTECEDENTES A:
postulaciones@vilicicsa.cl
O comunicarse al celular
+56974763391 (o whatsapp)

CONSULTORA SOCIOAMBIENTAL
BUSCA

Interesados enviar antecedes al correo
logistica@marangunic.cl.
Adjuntar Curriculum Vitae e indicar prestaciones de renta.

SE NECESITA

umag

Patricio Piña Fernández

Requiere:

AYUDANTE DE BODEGA
(FÁBRICA DE VENTANAS)

no se requiere experiencia
Enviar curriculum a
ventas@termoaustral.com

RELACIONADOR/A
COMUNITARIO
Para proyecto de energías renovables. Experiencia
en comunidades y evaluaciones ambientales. Debe
conocer la zona, saber manejar y contar con al menos 3
años de experiencia laboral en temas relacionados.
Interesados/as enviar CV a:
relacionescomunitarias123@gmail.com
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Municipio de Punta Arenas
realizará una nueva versión
de la Cicletada Familiar
Hoy continúan
desarrollándose las act iv id a des de por t ivas
organizadas por la Ilustre
Municipalidad de Punta
Arenas, que comprenden
a partir de las 11 horas,
en Avenida Costanera
del Estrecho con Pedro
Montt (sector letras de
Punta Arenas), el inicio de u na Ciclet ad a
Familiar, donde se espera un gran número
de participantes de todas las edades, quienes
recorrerán una circuito
diseñado para la ocasión
por los organizadores
por el sector de avenida Costanera.

En el marco de las
mismas actividades del
día 28 de noviembre),
cerca del mediodía, se
llevará a cabo la prem iación y cier re del
Campeonato de Natación
a desarrollarse en las instalaciones del Gimnasio
Fiscal.

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

Colegio Punta Arenas
requiere para año 2022:

*Encargado de convivencia
escolar (44 horas)
con experiencia comprobable
en mediación escolar y
resolución de conﬂictos.
Manejo computacional
*Docentes de todas las
especialidades.
Antecedentes a
postulacion@colegiopuntaarenas.cl

Diversas actividades deportivas
dieron vida a la jornada sabatina
●● Desde una caminata familiar en el Parque María Behety hasta la inauguración del
campeonato de natación en Punta Arenas fueron parte de las actividades.

A

yer desde temprano comenzaron a realizarse
diversas actividades
deportivas en varios
lugares de Punta Arenas.
Así, pasada las 11 de la mañana en el Parque María Behety
se realizó una caminata familiar
donde participaron más de 100
personas, quienes disfrutaron de
un rico día acompañado de los
parajes propios del parque.
Premiación vóley
Ya iniciando la tarde, en el
gimnasio TAIU se realizó el cierre del campeonato de voleibol
que se disputo desde el jueves pasado y que dejó como campeones
a Máquina Austral y en segundo
lugar a los “Recontravengadores”,

en tanto, en damas, el primer lugar fue para SIUU y la plata se la
llevó Kumag, esta competencia
fue llevada a cabo con 16 equipos y 90 jugadores.
Campeonato de Natación
También ayer, pero pasadas las 15 horas en el gimnasio
del Estadio Fiscal se inauguró
el Campeonato de Natación, el
cual culminará esta jornada con
una premiación que se realizará
cerca del mediodía.
Feria Deportiva
Finalmente, a las 16 horas se
llevó a cabo la Feria Deportiva
Energízate, organizada por el
Ministerio del Deporte y el
Instituto Nacional del Deporte

INDUMENTARIA CANTERBURY
PARA DAMAS Y VARONES

jcs

Desde las 11 horas en Costanera

Más de 100 personas participaron de la Caminata
Familiar llevada a cabo en el Parque María Behety.
donde los participantes disfrutaron de clases de zumba,
power jump, combat, circuitos
de cross country, cicletadas,
equinoterapia, talleres de fútbol,
balonmano, artes marciales entre otras variedades.
“Tras un intenso 2021, donde
pudimos retornar a la presencialidad de nuestras actividades,
consideramos muy bueno haber podido cerrar el año con
esta masiva feria deportiva en
el Parque María Behety” señaló la seremi del Deporte, Odette

Callahan, quien añadió “fue una
tarde llena de actividades donde
pudimos promover los beneficios
de la práctica de la actividad física, vida saludable y una sana
entretención”.
En la oportunidad también
se llevó a cabo el programa
Gobierno en Terreno, donde
los asistentes además de practicar deporte pudieron renovar
sus cédulas de identidad.
La actividad contó con la
participación de más de 500
personas.

RUGBY Y SUPLEMENTOS

INFORMA:
QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN EXCENTADELMINISTERIO
DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES N°
685/2021, DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 SE
NOS AUTORIZA PARA EL CIERRE TOTAL Y PARCIAL
DE CALZADA CORRESPONDIENTE A LA OBRA
“CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN
PERIODICA,
REPARACIÓN
PUENTE
KAYECHO,
RUTA Y‐530, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGIÓN
DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA”.
PROGRAMA: CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE
MAGALLANES 2020 (P. EMPLEO) Nº SAFI 327328, ID
589713‐25‐O121, BIP Nº 40027109‐0
CIERRE TOTAL Y PARCIAL: RUTA Y‐530 DESDE EL
KM 39,454 AL 41,528, PROVINCIA DE MAGALLANES,
desde el 01 de diciembre de 2021 al 30 abril de 2022.
LAS VÍAS DE TRÁNSITO ESTARÁN DEBIDAMENTE
SEÑALIZADAS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.
ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA.

HORARIOS: 15:00 A 20:30 HRS.

DE
:00 A 13:00 HRS Y
LUNES A VIERNES 11
ADO)
:30 HRS. (CONTINU
SÁBADO 11:00 A 20
19:30 HRS.
HRS. Y DE 15:00 A
0
:0
13
A
0
:0
11
DOMINGO

Local 257 Modulo Central Zona Franca
www.hbrs.cl

hbrschile@gmail.com
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Zona Franca espera nuevamente
a los ciclistas regionales en una
nueva fecha del Circuito Callejero

Liceo Industrial

Hoy se juega
la cuarta fecha
del Voleibol
Regional

●● El certamen pedalero que comprende una distancia de 40 kilómetros, es organizado por la Asociación
Local de Ciclismo de Punta Arenas (Alcipa).
Christian González

D

cgonzalez@elpinguino.com

esde las 9.30 horas
y en un circuito
habilitado al final
del recinto de Zona
Franca cercano a la costanera,
se dará inicio a una nueva
prueba del Circuito Callejero
organizado por la Asociación
Local de Ciclismo de Punta
Arenas, y que corresponde al
Campeonato Regional Ruta
temporada 2021, donde los
pedaleros regionales mostraran
nuevamente su capacidad en
un circuito de un kilómetro
por vuelta, en cada una de
las categorías dispuesta para
la prueba.
A continuación algunos
resultados arrojados de la fecha anterior llevada a cabo
en las instalaciones de Zona

NEXXO S.A

!

Requiere contratar:

- MAESTRO MAYOR
- JORNALES

Franca y desarrollado el 31
de octubre.
Resultados:
Elite Varones
1° lugar: Pedro Chelech
2° lugar: Ariel
Almonacid
3° lugar: Francisco
Prado.
Intermedia Varones
1° l u g a r : P a b l o
Sepúlveda
2°lugar: Hans
Hermann.
3° lugar: Luis Soto.
Master A damas
1° l u g a r : Va l e s k a
Oyarzo
2°lugar: María
Cheuque.
3° lugar: Daniela Pérez.
Master A varones
1° lugar: Oscar Rosales

2°luga r: Gon zalo
Muñoz.
3° luga r: M ig uel
Osorio.
Master B damas
1° lugar: Ingrid Díaz.
2°lugar: Pat r icia
González.
Master B varones
1° l u g a r : M a r c o s
Catoni
2°lugar: Juan Burgos.
Master C varones
1° l u g a r : G a s t ó n
Paredes.
2°lugar: Boris
Vukasovic.
3° luga r: Ped ro
Quilodrán.
Master D varones
1° lugar: José Oliva.
2°lugar: Juan Cheuque.

cedidas

En las instalaciones
del gimnasio del Liceo
Industrial, se continúa
jugando hoy la cuarta fecha de la Liga Regional de
Mayores organizada por la
Asociación de Voleibol de
Punta Arenas, en una extensa jornada que se inicia
a las 9 horas con el partido
entre los equipos de Fénix
y Fénix 18 por la categoría
damas y que continúa con
el encuentro entre Cona y
SAV, también por la categoría damas, finalizando
la jornada dominical, con
el partido entre los cuadros de Fénix y SAV en
varones, fijado para las
19 horas.

jcs.
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En las instalaciones de Zona Franca se
desarrollará hoy un nuevo Circuito Callejero.

Empresa de servicios
necesita contratar

Empresa de servicios
necesita contratar

- ADMINISTRATIVO
MESA AYUDA
- AUXILIAR DE ASEO

- MAESTRO DE COCINA
- AYUDANTE DE COCINA
(AVANZADO)

Para trabajar con rol de turnos 8x6 (Terreno)

Interesados enviar curriculum vigente al correo:
yotey@nexxo.cl o bien entregarlo personalmente en
nuestras oﬁcinas, ubicadas en calle El Arriero lote 4A en
horario de oﬁcina.

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

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

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

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
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Melipilla gana y respira más tranquilo en
tanto la U y O’Higgins solo empataron

fotos: agencia uno

●● En la penúltima jornada de definiciones en la parte baja los Potros lograron un revitalizador triunfo que
momentáneamente los aleja de la zona de descenso, en tanto los azules no lograron doblegar a Cobresal en El Salvador.

Un empate sin goles se vivió ayer en El Salvador,
resultado que complica a los azules

Melipilla con gol de Sosa logró arrancar un poco
de la zona de descenso

res duelos en paralelo
se disputaron ayer
por la penúltima
fecha del torneo
nacional y que está al rojo
vivo en la parte baja de la
tabla de posiciones.

empate que poco ay uda para las pretensiones
tanto de azules como mineros de alejarse de la
zona baja.
En la próxima fecha,
Cobresal deberá enfrentar
de visita a Unión Española
en t a nto la U lo ha r á
de local ante Unión La
Calera.

T

La U no pudo
Universidad de Chile
viajó hasta El Salvador

para enfrentar a Cobresal,
ambos elencos con la necesidad de sumar de a tres
para alejarse del fantasma de la B.
En un juego bastante
friccionado y temerosos
los equipos no se hicieron daño alguno, con muy
pocas llegadas a la portería sellaron un magro

DISTRIBUIDORA Y FRUTAS DE

Los Potros por
el milagro
Quien en el papel la tenía más complicada por su
ubicación en la tabla de posiciones era Deportes Melipilla
que enfrentaba a Everton
en un duelo crucial para los
Potros.
Las acciones se dieron
principalmente en el segundo tiempo cuando los oro y
cielo desperdiciaron un penal en los pies de Cuevas

O’Higgins solo logró un magro empate en casa
ante Deportes Antofagasta
que Peranic tapó con total
claridad. El único gol llegó
también por vía penal ahora a favor de Melipilla que
su goleador Gonzalo Sosa
mando el balón a las redes
decretando el 1 a 0.
E n l a p r óx i m a f e cha Everton enfrentará a
Universidad Católica en tanto,
Melipilla deberá viajar hasta
Talcahuano para enfrentar a
Huachipato en un duelo crucial para ambos elencos.

O’Higgins no
logra despegar
En Rancagua O’Higgins
y Deportes Antofagasta firmaron tablas en un opaco
encuentro que contó con pocas llegadas de peligro.
De esta forma O’Higgins
se despide del torneo nacional
con 38 puntos por su parte
Antofagasta enfrentará de
local a Colo Colo quienes
buscarán lograr un título más
para sus vitrinas.

PATRICIO DIAZ
Vestuario de algodón 100% orgánico y artículos de Higiene de marcas
ecológicas certiﬁcadas, entre otros productos para bebés.
Guillermo Tell 0831, Punta Arenas
www.ovejitasbebe.cl
ovejitasbebe
+569 93458257

EBOLLAS
PAPAS - C
ECHUGAS
L
S
E
T
A
TOM
MÁS...
Y MUCHO

RECIÉN LLEGADO
JENGIBRE

Tradición e innovación para tu campo

PLATAN
OS MANZA UVAS
NAS
NARAN
MANDA JAS
RI
MUCHO NAS Y
MÁS...

SOMOS LAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y
VERDURAS MÁS GRANDE DE LA REGIÓN.
PEREZ DE ARCE 534 (ENTRE A.SANHUEZA Y CHILOÉ)
FONO: 612-229332

DESMALEZADORA
STIHL FS 120

INCLUYE CABEZAL DE
NYLON Y EL CUCHILLO
DE 3 PUNTAS.
$370.000
IVA INCLUIDO

DESMALEZADORA
STIHL FS 235

INCLUYE CABEZAL DE
NYLON Y EL CUCHILLO
DE 3 PUNTAS.
$442.000
IVA INCLUIDO

DESMALEZADORA
STIHL FS 55

DESMALEZADORA
STIHL FS 45

INCLUYE
CUCHILLO DE 2
PUNTAS
$220.000
IVA INCLUIDO

INCLUYE
CABEZAL DE
NYLON
$199.000
IVA INCLUIDO

Quillota 202
+56 9 53077798
www.rinconganadero.cl
Rincon_ganadero
El Rincón Ganadero
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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

Policial

LA CASA
DE LA CALDERA

la mejor vitrina
de magallanes

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

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

MATI

Se arrienda camione tas,
excelente estado, especial para
empresas. Consultas al teléfono
973365604. (23-07)
Se vende Renault Megane, RS,
año 2015, único dueño, buen estado.
Tratar al 988785781. (23-28)
Kía Sorento, 2004, diesel,
Au tomático, sunroof, al día .
948599765. (26-30)

60 Arriendos Ofrecidos
Se da pensión en casa de
familia. Abate Molina 0398. Tel.
612260129.
Arriendo bodegas de 12x30
mt, sector Río de los Ciervos. Tratar
950177164. (23-31)
Arriendo terreno orill a
de playa, sector Río de los Ciervos.
Tratar 950177164. (23-31)
Arriendo casa Avda. Bulnes
y Dep. Hornilla. Celular 989885415.
(24-29)

$130.000 oficinas chicas un
ambiente, centr al. Habi t sur
994613022, contacto@habitsur.
cl. (27-02)
$250.000 oficinas iluminadas,
consumo incluido, central. Habitsur
994613022, contacto@habitsur.
cl. (27-02)

100 Construcción

330 Servicios Varios

Construcción, gasfitería,
electricidad. Precios módicos
garantizados. Fono 981357853.
Eléc t rico, solda dor,
autorizado +56965004771. (18dic)

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

110 Guía para el hogar

340 Empleos Ofrecidos

Vendo lavapelo y un carrito
ayudante, todo en 40.000. Fono
991446956. (27-02)

Se necesita auxiliar de aseo
varón para mantenimiento de jardines y limpieza de zarpas. Horario
lunes a sábado. Presentarse en
Mardones N°220 con curriculum.

150 Negocios
Se perdió cerca de la
Clínica Onavet, en Armando
Sanhueza con Miraflores.
Es Gris con patitas y pecho
blanco, es muy miedosa y
esta enferma. Favor contactar
al 963210955 señora Gladys.

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

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

Se recompensará

$200.000
$280.000 oficina central,
01 ambiente, 01 baño, calefacción central, iluminada. Habitsur
994613022, contacto@habitsur.
cl. (27-02)
$480.000 03 oficinas, 02
bo d e g a s c hi c a s, c o c in a , 01
baño. Errázuriz central. Habitsur
994613022, contacto@habitsur.
cl. (27-02)
$ 560.000 Departamento,
linda vista, buen estado, 03 dormitorios, 02 baños, living comedor,
Cocina amoblada, estacionamiento,
bodega. Habitsur 994613022,
contacto@habitsur.cl. (27-02)

90 Propiedades Venden
Vendo propiedad en Porvenir
con patentes alcohol, Hostal, Cabaret.
Interesados llamar 983971707.
(26-31)

Departamento 1er piso, 2
dormitorios, living, comedor alfombrados, cocina, baño cerámicos,
muebles cocina aéreos. 1 estacionamiento. Contado $54.000.000,
escrituras al día, sin intermediarios,
sólo interesados. 978204595 .
(26-29)

$127.000.000 Terreno Barrio
Prat de 10 x50 500 m2. Habitsur
994613022, contacto@habitsur.
cl. (27-02)

PINCHA
AQUÍ

Alumno de la PUCV busca
empresa de Punta Arenas para
realizar trabajo final de Magister.
La empresa beneficiada obtendrá
asesoría profesional sobre plan de
negocio internacional. Interesados
enviar correo a: solicitudes.empresaspucv@gmail.com. (30)

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

310 Fletes
Fletes don R aúl, camión
cerrado, camionetas, mudanzas,
dentro de la región. Fono 612228696996400646. (30 dic.)
Fletes regionales, carga
general, refrigerada, mudanzas,
embalajes. 992400684. (31dic)

320 Entretención
Disfrute regal ando a un
ser querido una Serenata, o su
canción preferida, Cumpleaños,
aniversario, matrimonio, reconciliaciones, despedidas de un ser
querido. Atención a particulares
o empresas. 947812499 con
Nicol. (24-29)

Clasificados
Av. España 959

(01-30nov)

Busco trabajadora de casa
particular, con disponibilidad e intereses reales de trabajo. Se solicitan
recomendaciones comprobables.
Contactar al 991380367.
Necesito Asesora del Hogar
jornada complet a. Llamar al
999736874. (18-29)
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
personal para cocina, tratar en
Lircay 0587 población 18 de septiembre. (24-30)
S e n e c e s i ta a s e s o r a d e
hogar con experiencia para labores de
aseo y limpieza, jornada 8:30 14:00
hrs, lunes a viernes. Favor contactar
+56 990793576. (25-09)
Se necesita auxiliar de aseo
para estación de servicio, funciones
de aseo y tramites. Enviar curriculum
a secretaria@zanetti.cl indicando al
puesto que postula . (25-01)

Se requiere
REPONEDOR Y
CARGADOR Sueldo
líquido $450.000.
Presentarse con
curriculum vitae
y certificado de
antecedentes en
Angamos 1056

(05)

Se necesita auxiliar de bodega
con experiencia para empresa de productos lácteos.Enviar curriculum al correo:
claudia.barria@randstad.cl. (26-28)
Se necesita ovejero con ex
periencia para trabajar en estancia
en Tierra del Fuego. Llamar al celular
982326850. (26-30)
Se requiere cuidadora para
adulto mayor, de lunes a viernes de
09:00 a 13:00 y de 18:00 a 22:00
horas. Teléfono +56944725800 .

PAPAS NUEVAS

$18.000
25 Kilos

(24dic)

PARABRISAS

Contáctese al:

REPARTO a domicilio

(26-10)

T éc nic o s y ay uda n t e s
eléctricos. (26-05)
Importante empresa regional
requiere contratar para su flota
pesquera congeladora de alta
mar, operarios para factoría, con
conocimiento en máquinas baader
y otras propias de la industria.
Periodo de embarco entre 30 y 90
días. Requisitos: poseer permiso
de embarco vigente otorgado por
la aamm, vigente. Curso omi 1.20
lkucha contra incendio, vigente.
Curso omi 1.19 supervivencia en
la mar, vigente. Curso omi 1.13
primeros auxilios básicos, vigente.
Salud compatible con la vía en el
mar. Interesado enviar antecedentes
dirección de email: 2015.puq.postulacion@gmail.com. (27-29)
Se necesitan operarias(os) de
planta, jornadas completa/parcial, preferencia personas sector
Río Seco. Sueldo base más bonos. Solicitar entrevista ALIMAG
612218600. (27-28)

(02)

Buscamos técnico
en prevención de
riesgos y supervisor
de seguridad para
ser parte de nuestro
equipo, presentarse
en Sarmiento 936

61 2280749
974523586

Empresa procesadora de
salmón requiere contratar personas con experiencia en Aseo
Industrial, Operador de sistemas,
Operarios de Planta, Operador
de grúa horquilla, Asistente de
Línea, Soldador, Asistente de
Planificación, Analista control
de producción, Compresoristas o
expertos en refrigeración de quipos,
Operador de riles y Agua, Monitor de
Calidad. Recepción de currículum
por whatsapp al +56993450333
Oferta adherida a ley de inclusión
21.015. Te esperamos. (27-30)
Se necesita personal para
lavandería, 45 horas semanales.
Interesados enviar Curriculum a:
mmiranda@lavaaustral.cl. Fono:
9-84546062 . (27-30)

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

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

FERNANDO PICHúN BRADACIC

ABOGADO

(4 nov)

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.

ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

Prótesis fijas, removibles,
restauraciones estéticas y
blanqueamiento.

Maipú 868 / Punta Arenas

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

Kinesiólogos

O Higgins 934 2º Piso.

KINESIÓLOGO

Odontólogos

(27abr21)

Implantes
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.

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

F: 992161845

Med. Alternativa

Podólogos y Técnicos

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY
tratamiento integral
del pieEVALUACIÓN CLÍNICA
ATENCIÓN A

(17JUNIO)

(07Jun)

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

COVEPA

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

Descto. FONASA
Domicilios

DEL PIE EN EL DIABÉTICO

Dr. Nelson Urízar Rojas
Cirujano Dentista

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

(15may22)

Clínica de

CONTACTO@HABITSUR.CL
WWW.HABITSUR.CL
FONO CONTACTO +56 9 94613022

Veterinarios

Vicente Hernández Rosales

DOMICILIO: 982635021

VENTA - ARRIENDO - ADMINISTRACIONES
DE PROPIEDADES

(28nov)

+56977151798

Psicólogos

Laboratorios

SE VENDE
(08dic)

Dr. Roberto Vargas Osorio

HABITSUR
GESTIÓN
INMOBILIARIA

(31)

Abogados

SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS

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

Guía Automotríz

Vrsalovic

transporte de
vehículos

(30 jul.)

CLÍNICA DE
ACUPUNTURA
ZAMIR CHELECH OVAL

al norte
del pais
QUILLOTA 70

ACUPUNTURISTA
Profesional Universitario
Tratamiento contra el dolor
ATENCIÓN CON RESERVA
LUNES A VIERNES

+56 9 56874944

Fono: 2642167 - CEL.: 999393396

Acupuntura en Punta Arenas

www.acupunturaenpuntaarenas.com

www.elpinguino.com

Av. España 959

Escapes y
Gomería

Av. España 959
• INSTALACIÓN DE KITS GNC
EN 3RA Y 5TA GENERACIÓN
• REINSTALACIÓN DE EQUIPOS GNC
• ANÁLISIS Y REPARACIÓN,
TODAS LAS MARCAS

UMANZOR
Soldadura especial
aluminio, tubos de escape.
dobladora hidraulica.

SOMOS AUTORIZADO POR
EL MINISTERIO DE TRANSPORTES.

Abate Molina 0494 (14 sur)

DIR.: COVADONGA 242 BARRIO PRAT

61 2742745 - 997579945.

FONO: 61 2 222865

(17sep)

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

Consultas:
suscripciones@elpinguino.com
61 2292999

www.elpinguino.com

MECÁNICA - AUTOMOTRIZ
MILTON PÉREZ
- Mecánica diesel y bencinero,
todas las marcas y modelos
- Scanner todas las marcas
- Servicio de frenos
Horario de atención
de lunes a viernes
de 09:00 a 13:00
y de 14:30 a 19:00 Hrs.
Pje. Dr. Juan Marín Nº550 (Barrio Sur) 957710494
E-mail: automotriz.miltonperez@gmail.com

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
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OBITUARIO: JUAN SEGUNDO BÁEZ MUÑOZ.

ORACIÓN DESEO IMPOSIBLE

JUAN SEGUNDO
BÁEZ MUÑOZ
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento del padre
de
nuestras
socias
Marisol y Solange, señor
Juan Segundo Báez
Muñoz (Q.E.P.D.). Sus
restos son velados en la
capilla nuestra señora de
Loreto. Sus funerales se
efectuarán hoy domingo
28, después de un oficio
religioso a las 13:30
horas. Posteriormente
se dirigirá hacia el
Cementerio
Municipal
Sara Braun. Participa:
Asociación
de
Funcionarios de Aduana
filial Punta Arenas.

Gracias
San Expedito
por favor concedido

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

Comunicamos el sensible
fallecimiento de don
JUAN SEGUNDO
BAEZ MUÑOZ
(Q.E.P.D.)
Sus restos son velados en la
iglesia Nuestra Señora de Loreto
y sus funerales se realizarán
hoy domingo 28 de noviembre,
Previo responso a las 13:30 hrs.
En la misma iglesia.
Posteriormente, el cortejo se
Dirigirá al Cementerio Municipal
“Sara Braun”
Funerales Andana

Milagroso San
Judas Tadeo

Agradezco a Santa
Laurita Vicuña por
favor concedido

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

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

Avisos
¡SUSCRÍBETE!

A NUESTRO PAPEL DIGITAL
PARA RECIBIR TODAS LAS

NOTICIAS DESDE TEMPRANO
EN TU CELULAR

AVISOS ECONÓMICOS
POR TELÉFONO

INGRESA A:

61 2 292900
ANEXO 100 O 143

WWW.ELPINGUINO.COM

Escríbenos al correo
clasiﬁcados@elpinguino.com

SOMOS LA MULTIMEDIA DE LA PATAGONIA

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
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SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS

HORÓSCOPO
TAURO

GÉMINIS

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: La terquedad no ayuda cuando
se desea solucionar los problemas de
pareja. SALUD: Evite desarreglos que
puedan perjudicar su condición de salud. DINERO: Pague sus deudas, eso es
muy importante para que nadie le cierre
las puertas. COLOR: Fucsia. NUMERO:
13.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No va a ganar nada con cerrar su corazón, esto le puede alejar
de la persona correcta para usted.
SALUD: Complicaciones estomacales como consecuencia de este fin
de mes. DINERO: Tiene potencial,
no lo desperdicie. COLOR: Negro.
NUMERO: 4.

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Tenga más cautela a la hora de
dejarse llevar por las pasiones de su
corazón, protéjase para evitar un sufrimiento. SALUD: Trate de mejorar sus
costumbres. DINERO: Tenga cuidado
con que las tentaciones terminen por
llevarle a un problema judicial. COLOR: Granate. NÚMERO: 5.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Sea feliz con las cosas que la
vida te da ya que tiene mucha gente a
su alrededor dispuestos/as a amarle.
SALUD: Cuidado con dejar de cuidarse. DINERO: La riqueza de la vida está
en encontrar el valor a las cosas en
lugar de ansiar tener cada día más.
COLOR: Naranja. NUMERO: 16.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Si es necesario busque ayuda
para poder superar los problemas de
pareja ya que su relación aún puede
arreglarse. SALUD: El daño hepático
puede ser grave y difícil de tratar. DINERO: Cuide sus ahorros, actúe con
responsabilidad este fin de mes. COLOR: Café. NUMERO: 2.

ARIES
(21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Su corazón debe estar en orden para poder recibir al amor que
está por llegar. SALUD: Controle su
mal genio y no tendrá úlceras. DINERO: Busque el apoyo de sus amistades para que le ayuden a encontrar
un nuevo trabajo. COLOR: Azul. NUMERO: 15.

por: Yolanda Sultana

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Vea muy bien si esa confusión
es algo real o solo es una idea suya. Tal
vez el destino le está queriendo decir
algo. SALUD: Evite por sobre todo que
la rabia le inunde. Eso daña su salud.
DINERO: Es mejor que aplace esos
cambios en lo laboral. COLOR: Amarillo. NUMERO: 5.

CAPRICORNIO
(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Es el momento para darle el
pase a nuevas oportunidades en temas
del corazón. SALUD: Sus dolencias deben ser tratadas antes de que se agraven más. DINERO: No le recomiendo facilitar dinero este fin de mes. Evítese un
mal rato más adelante. COLOR: Rojo.
NUMERO: 1.

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

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No pierda tiempo valioso
solo por hacerle caso a su orgullo,
eso nunca ayuda mucho. SALUD:
Mantenga la presión arterial bastante
controlada. DINERO: Si no concreta
esos planes la oportunidad se puede
escapar de sus manos. COLOR: Marrón. NUMERO: 12.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: A veces solo se necesita un
tiempo a solas para pensar mejor las
cosas. SALUD: Controle el colesterol
en tu sangre y evitará problemas más
graves. DINERO: Antes de realizar inversiones es necesario que se asesore
debidamente para no arriesgar su dinero. COLOR: Verde. NUMERO: 11.

AcUARIO

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Corrija cuanto antes su camino. Tiene tiempo para enmendar las
cosas y recapacitar sobre sus acciones. SALUD: Cuidado con la temporada de alergias, ojo con no preocuparse
de su salud. DINERO: Mucho cuidado
con esas cuantas atrasadas. COLOR:
Calipso. NUMERO: 6.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Esa mala persona puede triunfar
si es que usted además se hecha a morir.
SALUD: Aproveche este buen momento
de salud y preocúpese por el bienestar
de los suyos. DINERO: Cuidado con
sufrir pérdidas al ya estar terminando
el mes de noviembre. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 7

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 - DOMINGO

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

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)

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)

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

(16-19)

(16-19)

(03-21)

(16-19)

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

CHILENA

ME GUSTA COMERTE
COMPLETITO, ATENCIÓN SIN
LÍMITES. 965344376.

KARLITA

HOLA SOY SOL,

$25 C/ AMERICANA
MAÑANERA +56972456571.

RECIÉN LLEGADA,
CARIÑOSA Y ARDIENTE.
942740311.
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(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.

