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Dos personas en riesgo
vital tras seguidillas de
accidentes vehiculares

l. garcía

organizado por municipio

Cicletada familiar se
tomó la Costanera
de Punta Arenas
(Página 13)
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Aguas Magallanes
entrega aporte
para campañas
navideñas
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este fin de semana

Casi 300 personas
participaron
en jornada de
vacunación

Un accidente entre dos vehículos en Frei con Rómulo Correa
dejó tres lesionados, uno de ellos en riesgo vital.

En Frei con Manuel Aguilar un pasajero debió ser rescatado por
Bomberos. Conductor que provocó accidente se dio a la fuga.

Un distraído conductor colisionó contra una señal de iluminación
del Barrio 18 de Septiembre, obstaculizando el paso de cebra.

Tres lesionados fue el saldo de un accidente de tránsito en las
inmediaciones del Hospital Clínico de Magallanes.
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En la esquina de Frei Montalva con Rómulo Correa

Conductor se fuga de colisión
que concluyó con volcamiento
quien permanecía en el habitáculo y estaba consciente.
“Es un volcamiento de
mediana energía, de nivel
dos. Nos encontramos con
un paciente al interior del
vehículo, lo que nos obligó
a trabajar desde el interior
con herramientas hidráulicas para poder liberarlo”,
explicó en el lugar el voluntario Fabián Pavez.
Ya afuera del móvil, el
pasajero fue evaluado por
enfermeros del SAMU. Al
lugar también llegaron funcionarios de Carabineros,
quienes recabaron antecedentes para dar con el
paradero del vehículo que
se dio a la fuga.

l. garcía

En la mañana de ayer
se produjo una colisión de
mediana energía en avenida
Frei Montalva, a la altura de
calle Manuel Aguilar. Uno
de los conductores debió ser
rescatado por Bomberos,
mientras que el otro involucrado se dio a la fuga.
El accidente se produjo
alrededor de las 10:20 horas,
al frente de la Cancha de la
Liga Popular Santos Mardones. El impacto produjo
que uno de los vehículos
quedase volcado en medio
de la calzada.
La unidad de rescate
de la Tercera Compañía de
Bomberos concurrió al lugar para asistir al conductor,

Accidente de alta energía
deja a herido en riesgo vital
●● La colisión entre dos vehículos concluyó con tres lesionados, uno de ellos de
gravedad. Otro pasajero debió ser rescatado por Bomberos.
Juan Valenzuela V.

A

jvalenzuela@elpinguino.com

penas había amanecido en Punta
Arenas cuando un
accidente de alta
energía sacudió la mañana
del domingo. La colisión entre
dos vehículos en el sector norte
de la ciudad dejó como saldo a
tres personas lesionadas, una
de ellas en riesgo vital.
El accidente se produjo alrededor de las 6 de la mañana,
en la intersección de avenida
Frei Montalva con Rómulo
Correa. Un vehículo Suzuki
Swift abordado por dos pasajeros colisionó contra un
station wagon Nissan Mistral.
Preliminarmente, uno de los
conductores no respetó la luz
roja de un semáforo.
El impacto fue de tal violencia que la trayectoria de los
automóviles arrasó con un semáforo de la esquina. Ambos
concluyeron su recorrido en la
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platabanda de avenida Frei, al
frente de un terreno baldío.
La Tercera Compañía de
Bomberos llegó junto al SAMU
para socorrer a los heridos. El
pasajero del station wagon tenía heridas de gravedad y los
enfermeros lo inmovilizaron.
Posteriormente fue despachado al Hospital Clínico de
Magallanes.
La unidad de rescate de la
compañía bomberil concentró sus esfuerzos en el Suzuki
Swift, que quedó deformado producto de la colisión
y el copiloto no podía salir
por sus medios. “Bomberos
tuvo que ocupar herramientas hidráulicas, ya que esta
persona se encontraba atrapada”, precisó el capitán Pedro
Bahamondes.
Mientras rescataban al
pasajero e inmovilizaban al
conductor, los vecinos ya
habían comenzado a reunirse alrededor del accidente.
Finalmente, los dos pasajeros

cedida

Bomberos debió rescatar a la víctima

El accidente se produjo alrededor de las 6 de la
mañana y arrasó con un semáforo.
fueron despachados al recinto
asistencial.
Fin de semana accidentado
El f in de semana de
la Tercera Compañía de
Bomberos estuvo ajetreado. Menos de cinco horas
después, sus voluntarios concurrieron a la intersección de

Frei con Manuel Aguilar para
atender una colisión con posterior volcamiento (ver nota
secundaria).
El día anterior, la misma
unidad debió atender el accidente en Manantiales con
Los Acacios, donde un conductor volcó su vehículo y
perdió la vida.
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Destacado académico dará
conferencia sobre Poder
Judicial y nueva Constitución

pjud

Mañana a las 15 horas,
el abogado y profesor José
Luis Cea realizará una conferencia online organizada por
la Corte de Apelaciones de
Punta Arenas en la que expondrá sobre dos temas.
En primer lugar, su
visión sobre el proceso constituyente y en particular el
vínculo del Poder Judicial.
En segundo lugar, dará inicio
formal al Capítulo Magallanes de la Academia Chilena
de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto
de Chile.
El Capítulo Magallanes
es un núcleo de reflexión
creado en 2018 e integrado
por la ministra Marta Jimena Pinto, el exministro
Víctor Stenger, el historiador

Zoom

Mateo Martinic, el administrador del Juzgado de
Garantía Marino Muñoz y
las académicas Anggie Flies,
Margarita Makuc y Oskarina Palma.
Entre varias distinciones,
el profesor Cea es Doctor
Honoris Causa de la Universidad Austral de Chile, cuya
Facultad de Derecho ayudó a
formar. Es académico titular
de Derecho Político y Derecho Constitucional en dicha
casa de estudios y en la Universidad Católica de Chile, y
autor de más de trescientas
publicaciones, incluyendo
catorce libros.
La actividad es abierta a
todo público interesado, en el
siguiente link de Zoom (código de acceso: 256370).

Se rechazó el recurso de nulidad y tendrá que cumplir los 14 años de cárcel

Confirman sentencia a padre
que violó y abusó de su hijo
●● Aunque su defensa alegaba que el tribunal oral no justificó la pena de 14 años de
cárcel, la Corte de Apelaciones falló que “los hechos fueron claramente establecidos
en la sentencia”.
Juan Valenzuela V.

E

jvalenzuela@elpinguino.com

l 13 de octubre, un
exfuncionario de la
Armada fue condenado a 14 años de cárcel
por violar y abusar reiteradamente de su hijo. Aunque
su defensa interpuso un recurso de nulidad, la Corte de
Apelaciones de Punta Arenas
confirmó la sentencia que le
fue impuesta.
Los hechos ocurrieron en
fechas indeterminadas del 2007
y 2008. El acusado –que estaba destinado en la Tercera
Zona Naval– vivía junto a su
grupo familiar en una casa
fiscal de la Población Cerro
Primavera.
De acuerdo a los hechos
dados por acreditados por el
tribunal, el individuo trasladó a su hijo de seis años a su
dormitorio para atacarlo sexualmente. De manera reiterada, le

hizo tocamientos en su zona
genital y lo forzó a practicarle sexo oral.
El juicio en su contra se
realizó en octubre, tras pasar
casi 900 días en prisión preventiva. En el Tribunal Oral
en lo Penal de Punta Arenas
se rindió el testimonio de la
víctima, miembros del grupo
familiar, psiquiatra que trató
a la víctima y asistentes sociales, entre otros medios de
prueba, los que permitieron
derribar la presunción de inocencia del acusado.
Tras ser sentenciado, su defensa recurrió a la Corte para
que se repitiese el juicio. “El
tribunal condena a su defendido a una pena de 14 años de
presidio sin expresar motivos
o razones para su imposición”,
alegaron.
Según los recurrentes, el
tribunal oral no fundamentó
por qué se dio por acreditado
que los delitos ocurrieron en-

archivo

Invitado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas
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La sala presidida por la ministra Marta Jimena Pinto
confirmó de manera unánime la sentencia.
tre el 2008 y el 2009. Además,
esgrimieron que no se fundamentaba la existencia de
la violación impropia que sufrió el menor.
Todos los argumentos de la
defensa fueron descartados por
el tribunal de alzada. En fallo
unánime, la sala presidida por
la ministra Marta Jimena Pinto

resolvió por rechazar el recurso
de nulidad y confirmar la sentencia del tribunal oral.
“Los hechos de la causa
fueron correctamente establecidos en la sentencia, por
lo que esta Corte carece de
facultades para resolver sobre otro supuesto distinto”,
fallaron.
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Seremi de Gobierno, Ricardo Hernández Cremaschi:

“Hemos visto lamentablemente una oposición
obstruccionista, negativa, poco objetiva”
●● La autoridad de gobierno fue critica en la labor que ha
ejercido la oposición, debido a las diversas acusaciones
constitucionales que ha presentado.

l pasado 13 de agosto
asumió como seremi
de Gobierno de la región de Magallanes, el
magallánico Ricardo Hernández
Cremaschi, quien hasta esa fecha
ostentaba el cargo de presidente
regional de Evópoli.
Hernández ya cumplió tres
meses en el cargo y Pingüino
Multimedia conversó con la
autoridad de gobierno acerca de los diversos temas de la
contingencia nacional y regional, dando sus diversos puntos
de vista
- ¿Qué opinión le merece
que el Senado votara en contra del cuarto retiro?
“Respecto a la votación
del cuarto retiro, como ya lo
habíamos anunciado, nosotros
creemos que los retiros de los
Fondos Previsionales de la ciudadanía es una mala política
pública que dificulta y afecta
fuertemente la pensión futura de
nuestros compatriotas, por ello
siempre hemos dicho que estamos en contra, y valoramos el
voto mayoritario en el Senado,
porque creemos que votaron en
conciencia, pensando en el futuro y así también que votaron de
manera coherente y no basándose en réditos electorales”.
- ¿Y la posición que tomó la
senadora Carolina Goic en la
discusión del cuarto retiro?
“Sobre las votaciones de los
Parlamentarios de la región, nosotros esperamos que estas se
desarrollen con convicción y
coherencia, reconociendo y ana-

lizando el impacto real de sus
decisiones, comprendiendo que
este retiro y los diferentes retiros
son una mala política pública,
y ello, lo hemos dicho reiteradamente. Además, economistas
de diferentes sectores políticos,
incluso del Frente Amplio, han
indicado que este retiro en el
futuro generará un efecto muy
negativo en la ciudadanía”.
- La acusación
Constitucional que aprobó
la Cámara de Diputados y que
rechazó el Senado ¿Provocó
algún daño al país?
“Sin duda alguna una
Acusación Constitucional
cuando no tiene ningún contenido ni análisis coherente
es un atentado contra la democracia. Lamentamos que
muchos Parlamentarios, especialmente de Oposición,
hayan utilizado este espacio
legal y atribución que tiene la
Cámara de Diputados desde un
punto de vista electoral, viéndolo como una conveniencia
política más que con convicción y coherencia”.
- ¿Qué opinión le merece el rol que ha tenido la
oposición la cual ha presentado diversas acusaciones
constitucionales?
“En estos cuatro años de
Gobierno, hemos visto lamentablemente una Oposición
obstruccionista, negativa,
poco objetiva de la realidad
que vive el país, recordemos
que hemos hecho esfuerzos
importantes desde el punto
de vista económico, fiscal y
también político para enfrentar todas las consecuencias

que generó el estallido social
del 18 de octubre de 2019, y
luego la Pandemia, generando esfuerzos relevantes para
superar estas complejas situaciones. Hoy podemos decir que
Chile lidera el proceso de vacunación en Latinoamérica,
y así desde lo social hemos
visto importantes señales de
reactivación económica y del
empleo. Actualmente, Chile
es el país que tiene menos
personas bajo los límites de
la pobreza”.
- ¿Qué espe ra de la Convención
Constitucional?
“Esperamos que la
Convención Constitucional
se centre y realice su labor en
el marco de las atribuciones
legales que realmente tiene y
no genere falsas expectativas
a la ciudadanía. Además, recordemos que existen plazos
definidos para el ejercicio de
la misma y estos se deben
cumplir”.
- ¿El gobierno está
c o m pr o m e t i d o c o n l a
Convención?
“Como Gobierno hemos
apoyado esta instancia, se
han otorgado los recursos
necesarios para que puedan
desarrollar su trabajo en tiempo y forma”.
- ¿Cuáles son los principales lineamientos del Gobierno
a cuatro meses de que finalice este?
“Nos encontramos en la
recta final, a pocos meses del
término de este Gobierno y
los principales lineamientos

jy
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Seremi de Gobierno, Ricardo Hernández Cremaschi, se refirió a diversos temas
nacionales y regionales.
son generar las condiciones
necesarias para las aperturas y reactivación de sectores
productivos que se vieron afectados con la Pandemia con el
objetivo de crear empleo, recuperar la económica y fomentar
el crecimiento, entendiendo que
seguimos desenvolviéndonos
en una nueva “normalidad”.
- ¿Es una preocupación para el gobierno el
aumento de casos Covid en
la región?
“Por supuesto que para el
Gobierno es una preocupación
constante el aumento de casos
de Covid en la región, y siempre hay un monitoreo sobre lo
que está ocurriendo en nuestro
territorio. Desde el inicio de la
Pandemia hemos generado lineamientos particulares para

Magallanes comprendiendo
las características particulares en comparación al resto del
país. Hemos visto un avance
importante en el proceso de vacunación, ese es el resultado de
un trabajo del personal de salud,
del compromiso de la ciudadanía y también de la gestión
de la autoridad sanitaria y de
la Delegada Presidencial. Sin
duda los altos indicadores de
vacunación de la región ayudan a que tengamos una menor
hospitalización y que no tengamos un aumento en los decesos
de magallánicos”.
- ¿El Gobierno a nivel regional está trabajando para
solicitar que exista la apertura de más pasos fronterizos
terrestres en la región?
“Comprendemos y empa-

tizamos con la necesidad y el
requerimiento de los vecinos/
as no solo de la provincia de
Magallanes, sino también
de Última Esperanza que
cuentan con familiares en
distintas localidades del país
vecino, pero necesitamos generar aperturas responsables
y graduales comprendiendo
que la Pandemia nos ha enseñado que es un proceso
de permanente cambio y la
idea es ir generando aperturas de manera responsable,
cuidando a nuestros compatriotas e impulsando espacios
para que otras personas
puedan ingresar a la región
cumpliendo las normativas
sanitarias. Nuestro compromiso y prioridad es mantener
la seguridad sanitaria para
nuestros compatriotas”.
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Aguas Magallanes
entrega aporte
a campaña
navideña
Con la entrega de más de
ciento veinte canastas aportadas por Aguas Magallanes,
se dio inicio a la campaña
“Navidad Solidaria”, en el
módulo central de Zona
Franca.
La iniciativa tiene como
objetivo reunir juguetes y canastas básicas, para niños,
adultos mayores y familias de escasos recursos de
la región.
Es así que recibirán hasta el 21 de diciembre los
aportes de empresas y de
la comunidad en los centros de acopio ubicados en
el módulo central del recinto franco.
La gerente de Clientes de
Aguas Magallanes, Johanna
Reyes, expresó que “Nos
sentimos muy motivados de
poder colaborar y también
llevar un mensaje de paz y
de amor para todas las familias de nuestra región.
Junto a toda la comunidad
podremos entregar esperanza y una Navidad especial a
quienes por diversas razones puedan estar pasando
un momento difícil”.

Con financiamiento Sence

Veinte magallánicas completan con
éxito curso de cocina vegetariana
●● Autoridades presentes en ceremonia de certificación resaltaron las herramientas
entregadas por el curso para la independencia económica y reinserción laboral de
mujeres en la región.

T
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ras cumplir más de
150 horas de capacitación, 20 mujeres
magallánicas lograron completar con éxito el
curso de “Cocina Vegetariana
y Sandwichería”, ejecutado por
OTEC Indecap Ltda. y financiado por el Servicio Nacional
de Capacitación y Empleo
(Sence) Magallanes.
Durante una emotiva
ceremonia en la que participaron: la diputada Sandra
Amar; el Seremi de Gobierno,
Ricardo Hernández; la Seremi
de Hacienda, Lil Garcés; la
Seremi del Trabajo, Victoria
Cortés, y el director de
Sence Magallanes, Enrique
Hernández, las alumnas beneficiarias agradecieron el apoyo
recibido por el Gobierno.
Así lo resaltó Cortés, señalando que: “Sentimos una
tremenda emoción de poder

estar de manera presencial en
esta ceremonia. Hoy hemos
entregado sus diplomas a 20
alumnas que cumplieron con
150 horas del curso de Cocina
Vegetariana y Sandwichería.
Nos llevamos la emoción de
las alumnas y su agradecimiento por la entrega de estas
herramientas que esperamos
les abra muchísimas puertas
en lo laboral y en lo personal.
Algunas de ellas tienen ideas
de iniciar sus propios emprendimientos así que estamos
contentos por la satisfacción
de las alumnas que concluyen
exitosamente esta etapa”.
El objetivo del programa es
generar las competencias que
permitan a los beneficiarios acceder al mercado laboral y, en
este caso particular, apoyar la
creación de emprendimientos
femeninos y la reinserción laboral de las mujeres.
El director regional de
Sence recalcó la importancia de la capacitación para
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Más de 120 juguetes
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Con éxito se desarrolló un nuevo curso para mujeres
magallánicas.
la reincorporación al trabajo, por lo que, ahora que las
condiciones sanitarias lo permiten, invitó a los interesados
a informarse sobre los cursos
Sence abiertos –tanto presenciales como virtuales- que
hoy son un apoyo concreto

para emprender o encontrar
un nuevo empleo.
El curso, con enfoque especial en mujeres, se desarrolló
durante los meses de agosto y
septiembre, con una inversión
regional de Sence superior a
los 12 millones de pesos.
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Punta Arenas y Natales

Comando
ciudadano
realizó
actividad
de apoyo a
Gabriel Boric
En las principales
ciudades del país se autoconvocaron encuentros
ciudadanos por el candidato presidencial, Gabriel
Boric; y Punta Arenas y
Puerto Natales no fueron
la excepción.
A través de redes
sociales se anunciaron
distintos encuentros durante el fin de semana, el
cual fue coronado la tarde de ayer con la reunión
de un centenar de adherentes a Boric.
En el encuentro, la diputada electa de Apruebo
Dignidad, Javiera Morales,
dijo que “esta reunión supera a los partidos, se ha
transformado en una bandera de esperanza que,
desde distintos espacios,
han levantado las banderas
del feminismo, el medioambiente, el respeto a los
D.D.H.H. Esta campaña
ya desbordó las estructuras partidistas y eso nos
llena de esperanza”.

Realizado este fin de semana

Cerca de 300 personas
participaron de masivo
operativo de vacunación
Positivo fue el balance
del operativo extraordinario
de vacunación que se llevó
a cabo en el Gimnasio de la
Confederación este fin de
semana y que dejó un saldo total de 293 personas
inoculadas entre primeras, segundas y dosis de
refuerzo, además también
en la oportunidad se realizó la inoculación contra la
influenza.
Balance Covid
Ayer se repor taron
13 casos nuevos de coronavirus, de los cuales
12 corresponden a Punta
Arenas y 1 reportado por
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laboratorio, así ayer la región informó un total de 72
casos activos.
Respecto a los positivos registrados ayer, estos
se obtuvieron del análisis
de 966 muestras, de esta
forma la positividad diaria
es de un 1% y la semanal
de un 1%.
En lo que respecta a las
hospitalizaciones en la red
asistencial de la región, ayer
se registraron 10 personas
con diagnostico Covid internadas: 3 en aislamiento,
6 en Unidad de Cuidados
Intensivo (UCI) y 1 en la
Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI).

Búsquedas Activas de Casos

Más de 2 mil cupos semanales
otorgan las BAC en la región
●● Los operativos se realizan durante los siete días de la semana en distintos puntos
tanto de la capital regional como en otras provincias de Magallanes.
Marcelo Suárez Salinas

D

msuarez@elpinguino.com

a igual si usted vive en
la ciudad o en zonas
rurales, semanalmente las Búsquedas
Activas de Casos llegan a cada
rincón de Magallanes, desde
puntos fijos ya conocidos por
la comunidad hasta recorridos
itinerantes.
Los operativos BAC son
gratuitos y voluntarios, dirigidos a personas que no presentan
síntomas, y se desarrollan en
un trabajo colaborativo con
Atención Primaria de Salud
(APS), en todas las provincias
de Magallanes, con énfasis en
sus capitales debido a la concentración de la población. También
se han efectuado en comunas
más pequeñas y operativos dirigidos a personas que viven en
el sector rural.
“La
campaña
#MagallanesSeTestea busca
promover el testeo para hacerlo una situación habitual en tu

vida, en tu grupo familiar o
con tus compañeros de trabajo,
idealmente, una vez a la semana o cada 15 días participar de
los operativos que estamos desarrollando. De esta forma,
podemos detectar a las personas
asintomáticas que, sin saberlo, pueden estar contagiadas
y, a su vez, estar contagiando
a sus seres queridos”, explicó
Eduardo Castillo, seremi de
Salud de Magallanes.
Operativos para hoy
Esta jornada la capital
regional contará con cuatro operativos, tres de ellos
de PCR y uno de antígeno, este último se realizará
en la Sucursal ChileAtiende
IPS de calle Pedro Montt entre las 9.30 y las 12.30 horas,
en tanto, los PCR serán en el
Gimnasio de la Confederación
Deportiva en doble jornada,
de 9.30 a 12 horas y de 14.30
a 16 horas, también habrá otro
operativo en Río de la Mano
desde las 14.30 a las 16 ho-
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Más de 2 mil cupos semanales hay dispuesto en los distintos
operativos de testeo gratuitos a nivel regional.
ras y el último en la Plaza de
Armas Muñoz Gamero de 9.30
a 12.30 horas.
Timaukel tendrá a su haber dos operativos, ambos
entre las 9 y las 12.30 horas
en la Estación Médico Rural
Pampa Guanaco y en la Posta
Salud Rural Cameron.
En Puerto Williams el
operativo se llevará a cabo en
el Hospital Comunitario entre
las 10 y el mediodía.

En Puerto Natales, serán
dos los operativos, el primero
en doble jornada, en Cormorán
de las Rocas de 8.30 a 12.30 horas y de 14.30 a 16.30 horas, en
tanto el último se realizará en
Santiago Bueras con Eusebio
Lillo de 14.30 a 16.30 horas.
Finalmente el último operativo se llevará a cabo en la
comuna de Primavera en la
sede comunitaria de 10.30 a
14 horas.

Policial/Tribunales
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Principio de incendio en vivienda de Pob. Juan Willams
VER VIDEO

Colisión contra señalética de iluminación

Alrededor de las 06:00
de ayer, un conductor
que conducía por
avenida Martínez de
Aldunate perdió el
control de su vehículo
a la altura de Abate
de Molina y colisionó
contra una señalética
de iluminación. El
automóvil quedó frente
a un paso de cebra de
la avenida hasta que fue
retirado.

alerta magallanes

Tres compañías de
Bomberos fueron
alertadas por un
principio de incendio
en la Población Juan
Williams. La primera
que llegó al lugar logró
confinar el fuego para
que no se propagase al
resto de la vivienda. Solo
se registraron daños en
una habitación y en el
entretecho. No hubo
lesionados.

jca
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Resuelto ayer tras pasar a control de detención

Condenado por asalto queda con
reclusión parcial penitenciaria
Juan Valenzuela V.

A

jvalenzuela@elpinguino.com

yer, el Juzgado
de Garantía de
Pu nta A renas
revocó la modalidad de pena de u n
jove n c o n d e n a d o p o r
robo con sor presa.
Aunque fue sentenciado
a 541 noches de ar resto
en su casa, sus sucesivos
i ncu mpli m ientos obliga ron a i nt e n sif ica rla
a la r e clu sión pa rcia l
penitenciar ia.
El individuo –identif icado como Jonathan
Moya Galleguillos– purga una pena por asaltar
a u n automov il ist a en
concer t ación con Luis
Belmar Salazar.
En marzo del 2020,
Belmar ir r u mpió en
la cal z a d a de ave n id a
Espa ña con República
y le s ol ic it ó d i n e r o a

u n conductor que det uvo su marcha. Mient ras
d i s t r a í a a l a v íc t i m a ,
Moya se subió al vehículo desde la puer ta del
c o pi lot o y s e a p r o pió
de u n celular Samsu ng
que estaba en el tablero inst r umental.
Au nque los asaltant e s huye ron , p e r son al
d e C a r a b i n e r o s l l e gó
al luga r y concretó su
detención.
Moy a y el c o a u t o r
f ueron enviados a pr isión preventiva. En julio
del 2020 los enjuiciaron
y f ueron condenados a
541 días de cárcel, pero
por a ce pt a r la s regla s
de u n procedi m iento
a b r e v i a d o s e s u s t it u yó el tiempo en pr isión
por la reclusión parcial
noct u r na.
El Centro de
Reinserción Social
(CRS) de Gendar mer ía

estuvo a cargo de monitorear la pena a través de
una tobillera electrónica.
Si n e mba rgo, du r a nt e
su sentencia abandonó
reiteradamente la zona
de cont rol. Solo en nov iembre el CR S elevó
11 infor mes de incumplimiento al Juzgado de
Garantía.
El miércoles se debió
discutir si se revocaba
o no la mo d a l id a d d e
cumplimiento. Moya se
ausentó a la audiencia,
por lo que el t r ibu nal
despachó u na orden de
ar resto en su cont ra.
Carabineros concretó
su detención el sábado
y lo t rajo compulsivamente al Ju zgado de
Ga ra nt ía. Tras revisa r
s u s i n c u m pl i m ie nt o s ,
el magist rado R icardo
La renas i ntensif icó la
p e n a p or l a r e clu sió n
parcial penitenciar ia.

amc

●● Cumplía la reclusión en su domicilio por asaltar a un automovilista en el centro de Punta Arenas, pero una serie de
incumplimientos obligaron al tribunal a intensificar la modalidad.

En marzo del 2020, Moya Galleguillos (atrás) y el coautor del delito fueron
enviados a prisión preventiva.

56 (61) 2221727 solargas@gmail.com
DESPACHO A PAGO CON
TODO CHILE TARJETAS

DIRECCIÓN: Av. España N°1057
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Gestionar el talento
a través de la
tecnología
Señor Director:
Todos hemos escuchado la historia de esa
persona que ingresó a una empresa en un cargo X y que, con el correr del tiempo, terminó
siendo líder de la compañía. Para esto, junto al
trabajo dedicado de este futuro gerente, también es fundamental el descubrimiento y el
desarrollo de sus habilidades por parte de sus
jefes, los que son vitales para detectar las cualidades que se pueden requerir en otras áreas.
Así, nuestro caso de éxito, fue pasando de puesto en puesto hasta llegar a ser parte de la conocida
primera línea.
Sin embargo, este tipo de historias no son muy
fáciles de encontrar, ya que las cualidades, aptitudes
y desempeño de un trabajador, solo son conocidos
por unos pocos, los que muchas veces no saben
gestionar de forma íntegra ese talento. Hoy, gracias a la tecnología, esto es posible de cambiar y
poner a disposición de cualquier integrante de la
empresa las habilidades de un trabajador.
Para eso han nacido los talent marketplace,
que, gracias al uso de tecnología e inteligencia artificial a nivel interno, permite poner a
las personas y sus habilidades a disposición de
la empresa y no encasillarse en un trabajo específico. La idea es sencilla, y al igual que en
un marketplace como puede ser Amazón, acá
lo que se “transa” son las habilidades de los
empleados, los que se suman a este mostrando
qué ofrecen más allá de su puesto de trabajo y
pueden ser reclutados para proyectos, mentorías o asesorías.
De esta manera, las empresas pueden aprovechar de mejor manera los talentos y habilidades
de sus trabajadores, los que, a su vez, ven el valor que su lugar de trabajo les entrega. Así, las
compañías evitan la fuga de talento porque
son capaces de desarrollarlos y desafiarlos por
mala estimación del mismo. A esto, se suma la
creación de equipos más sanos y felices, lo que
impacta positivamente en el clima interno.
Es que los reconocimientos, más que simples gestos de cortesía, son un elemento clave
de la gestión del talento y motivan su desarrollo. Además, para mantener el compromiso de
los colaboradores con su trabajo y la organización, necesitan saber que se valora el trabajo
que hacen.
Una vez más, la tecnología bien usada,
puede ayudarnos a mejorar la gestión de las
personas, ayudando a que estas incrementen
sus habilidades y a la empresa a mejorar su
desempeño.
Ignacio González,
Gerente Comercial Rex+

A 37 años de un valioso
tratado para la Patagonia
“Este tratado ha permitido la cooperación e integración
económica entre Argentina y Chile. Y para los magallánicos es
demasiado importante este lazo con nuestros vecinos, ya que
la Patagonia es binacional”.
Hoy se cumplen 37 años del Tratado
de Paz y Amistad con Argentina. Y
Magallanes tiene mucho que decir al
respecto. Un merecido reconocimiento a la mediación papal es el que se
debe realizar. El Tratado de 1984 delimitó el denominado Mar de la Zona
Austral, que se inicia en el canal Beagle;
fijó el régimen de navegación entre
el Estrecho de Magallanes y puertos argentinos en el canal Beagle y
viceversa; estableció un sistema de
solución de controversias que no es
posible de frustrar por las partes signatarias y convino en la formación
de una comisión binacional permanente de cooperación económica e
integración física para facilitar el desarrollo de intereses compartidos. Este
gran acuerdo ha permitido el tránsito de ambos pueblos por la senda
de la paz y el entendimiento, dejando
atrás un episodio que los situó en el

umbral de la beligerancia. Además,
ratificó que Chile y Argentina están
tradicional y profundamente comprometidos con la cooperación bilateral
y con la solución pacífica de sus discrepancias. Alcanzar los acuerdos
que actualmente obligan a las partes fue una enorme y complejísima
tarea, en momentos de gravísimo
peligro y de consecuencias imprevisibles, para el futuro de ambos países.
Y por eso en este aniversario es justo
valorar la mediación de Juan Pablo
II y de la diplomacia vaticana que,
junto con servir de instancia de pacificación, aportó propuestas que
sirvieron de base para los acuerdos
suscritos. La Patagonia Chilena y
Argentina son quienes más deben
agradecer esto, ya que tenemos un
sentido de reciprocidad muy grande, el que se ve reflejado en nuestra
diaria convivencia.

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33
VER VIDEO

Tomás Mosciatti
Comentario

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Dislexia y aprendizaje
Señor Director:
Es hora de derribar mitos en torno a este trastorno de aprendizaje. Uno de ellos es la supuesta
dificultad para aprender idiomas. Nada más lejos de
la realidad. Pese a que cerca del 20% de la población
mundial puede presentar algún indicio de dislexia,
todos y todas pueden alcanzar logros si cambian
las metodologías tradicionales por un aprendizaje experiencial.
Y es que son las vivencias y los vínculos los
que impulsan al cerebro a salir de sus estructuras
para realizar nuevas conexiones para asimilar nuevas palabras. Caminar por las calles, ir de compras,
y hasta probar platos exóticos puede ser más nutritivo que muchas horas de clases.
Así lo comprobó el sueco Bertil Hult en los años
60, quien pese a presentar un importante grado de
dislexia pudo dominar el inglés durante un viaje a
Reino Unido. A partir de esto creó un método basado en experiencias, que hoy se aplica en más de
114 países y permite superar toda barrera para el
aprendizaje de los idiomas. Ser bilingüe abre caminos que conectan con el mundo. Hoy la dislexia no
es una limitación, sino más bien una oportunidad
para innovar en los métodos, derribando prejuicios
y abriendo la mente a nuevas experiencias.
Pablo Parera
Gerente General de EF
Education First Chile

Ley Fintech
Señor Director:
Una buena noticia surgió este pasado 22 de septiembre cuando, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se aprobó la idea de legislar el
proyecto de Ley Fintech. Esto, luego que en la sesión del día anterior expusieran el ministerio de Hacienda, el Banco Central, la Comisión para el Mercado
Financiero (CMF) y la Asociación de Empresas Fintech de Chile.
En esa línea, pareciera que existe una gran expectación con respecto al proyecto en curso. Sin embargo, para que éste camine en la dirección correcta,
es imperativo que aborde aspectos fundamentales para la discusión. Beneficios tributarios a los inversionistas de las fintechs, instrumentos de deuda digital para las plataformas, mayor claridad con respecto a las exigencias de capital, o que los bancos envíen a las fintechs las operaciones que rechacen, son
exigencias que deben estar plasmadas en la ley o será una más de esas que se aprueban con muy buena intención, pero pocas herramientas para ejecutarlas. Asimismo, deben existir incentivos por parte de organismos gubernamentales para que pueda haber garantizadoras de riesgo operacional y custodios
de valores a bajo costo.
De esta manera, se lograrán los dos principales objetivos de la ley: ser agentes de inclusión financiera para entregar soluciones a las personas, ademas
de posicionar al país como líder fintech a nivel regional.
Gustavo Ananía
Gerente General de RedCapital

El día en que la tierra se detuvo
Señor Director:
Hubo tiempos extraordinarios en los que cruzábamos la calle para saludar al vecino, una época en la que nos sentábamos alrededor de una mesa para conversar mirándonos a los ojos. Esos tiempos extraordinarios ya no existen. O eso creíamos hasta el lunes pasado, donde una falla masiva, de una de las corporaciones más ricas del mundo, dejó en compás de espera a millones de seres humanos, sin literalmente
saber qué hacer frente a aplicaciones inertes.
Solo bastaron algo más de seis horas para causar desconcierto, desesperación y caos en el mundo entero, y es que el vacío generado por una falla, para muchos se vuelve en un retroceso a la soledad
digital.
Y esto no es todo. Con más de 2.000 millones de usuarios de WhatsApp en el mundo, interactuar con el otro ya no es una ingenua comunicación, hoy nuestra fe ciega en la tecnología ha relegado esta tarea a empresas privadas que transan y cuantifican la información conforme a complejos algoritmos.
Detrás de la comodidad de un teclado digital y de la sencillez de un rectángulo iluminado, yace una verdad irrefutable: hoy nuestro comportamiento y forma de consumo comunicacional nos pertenece
cada vez menos, hace tiempo que dejamos de ser clientes de las grandes corporaciones para transformarnos en los productos de ellas.
Las redes sociales no necesitan ser exterminadas, menos aún en el entendido de que muchas personas dependen de estos canales para mantener sus negocios. Sin embargo, necesitamos con urgencia auto
examinarnos y volver a ese tiempo extraordinario en el que cruzar la calle, saludarse directamente y conversar cara a cara, era razón suficiente para confiar en el otro y compartir la vida sin apuntar los dedos sobre un teclado virtual.

Maciel Campos
Publicista y Académico Facultad de Comunicaciones y Artes Universidad de Las Américas
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Opinión

David Paillán,
Obispo evangélico

Mr. President
Ciudadanos conscientes, ya estamos frente a frente con
la elección para conocer al nuevo presidente de Chile. Para
participar en un momento histórico con la participación de
todos (es lo ideal, pues no podemos seguir solo con el 50%
del padrón) por favor conciudadanos despertemos, nuestro
país necesita de gente consciente, no embriagados e intoxicados por las ideología utópicas, históricamente nos ofrecen
un chile “Bilz y Pap”, un mundo ideal, por cierto deseamos
lo más cercano a un ideal, pero no podemos tener una sociedad perfecta con seres humanos imperfectos.
Existe sabiduría en la historia, pero también hechos que
la historia nos revela para enseñarnos que eso NO DEBE ocurrir nunca más!!! Probablemente esto ya no se menciona en
las escuelas, pero a mí me enseñaron que es así, la historia
debe contar lo bueno para imitar, lo malo para no volver a
repetir lo mismo, creo que es letra de una canción, el ser humano “vuelve a tropezar con la misma piedra”.
Decía que hay sabiduría en la historia humana: elijamos a
personas bien respetadas de cada tribu, conocidas por su sabiduría y entendimiento, y los nombraré líderes de ustedes.
Palabras de un líder político, social y considerado libertador
Moisés, enseñaba a su pueblo el primer atisbo de la democracia, aunque muchos de los méritos se lo damos a los griegos
o romanos, encontramos 7 mil años antes de estos imperios,
el ABC de la democracia, si seguimos indagando, encontramos un proverbio que reza así: ¡Ay del país cuyo rey es un
inmaduro! ¡Y cuyos príncipes banquetean desde temprano!,
me parece que muchos cristianos desconocen estos consejos bíblicos, yo creo que hemos mistificado mucho la historia
del hombre narrada en el sagrado libro la BIBLIA, por esta
razón no logramos ver la riqueza en sus páginas, sí, riqueza
histórica, social y política. Considerando que siempre el ser
humano fue y es integral.
Otro proverbio de sabiduría nos dice lo siguiente: “Dichoso
el pueblo que tiene por rey a un líder noble y cuyos dirigentes
festejan en el momento apropiado para trabajar con fuerza y
no para emborracharse”. Es muy interesante como esta sabiduría nos advierte de peligros y nos muestra que es lo ideal
o bueno dentro de la imperfección humana, aclaro el concepto noble significa lo siguiente; “Que actúa de buena fe, sin
ninguna maldad o doble intención”.
En Democracia es la sociedad que elige, por esta razón
quienes profesamos la fe cristiana, debemos estar atentos
y discriminar quien será el presidente de nuestra nación. A
quien llamaremos “Mr. President”, al redactar este comentario pensé en los consejos sabios que nos dejó la historia de
la humanidad, para una ocasión como esta, no seamos tan
almáticos, tan vehemente, tan inconsciente, sino que con los
pies en la tierra, con razón despierta y libre de ideas tóxicas
elijamos a quien nos presidirá en los siguientes años, pero
también usando el corazón pensando que chile le dejaremos a nuestros nietos, que sociedad es la deseamos, yo por
ejemplo sueño con una sociedad con valores y principios sólidos, una base sólida, no liquida, no pantanosa, no una base
de arena. Sueño con una sociedad: que el respeto, la honradez, la integridad, el amor, la solidaridad etc. sean sustento
de buena y sana convivencia, donde entendamos que el progreso no es una ideología, sino que el progreso se logra con
esfuerzo, trabajo, constancia, perseverancia, fe, etc. Que nadie
confunda que el desarrollo y progreso es un derecho y que
el papá estado debe otorgar ese sueño. Quienes hoy tenemos
más de 50 años podemos contarles a los jóvenes la verdadera historia, aquella que vivimos, no la que me contaron, hoy
nuestros hijos tienen teléfonos celular inteligentes, internet
etc. Algunos ya no van al supermercado pues compran por
la APP. Etc. Para lograr esto mis abuelos y mis padres trabajaron duro, esto no fue concebido por obra y gracia del estado.
Por favor no aceptemos las utópicas ofertas de quienes desconocen la historia de verdadero progreso y desarrollo y hoy
desean instalar el “progresismo” como algo real.
¡Ciudadanos Conscientes por Chile!
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Matías Castro
Especialista médico-científico Diabetes
Latinoamérica de Medtronic

100 años del
descubrimiento
de la insulina
Este año 2021 es muy especial para las personas que viven con diabetes tipo 1. El 14 de noviembre se celebran 100
años desde el descubrimiento de la insulina, un hito que ha
impactado a miles de personas en el mundo entero.
Antes del descubrimiento de la insulina los pacientes
diagnosticados no sobrevivían más de dos años. Aquellos
que tenían más suerte vivían postrados y con dietas restrictivas. Pero en estos 100 años el progreso en el tratamiento
de la diabetes ha sido exponencial. Treinta años después de
que el paciente cero, Leonard Thompson, recibiera la primera dosis de insulina en 1922, aparecieron las jeringas
plásticas desechables que reemplazaron las antiguas jeringas de vidrio que se debían hervir para reutilizar. En los 60’s
aparecieron los primeros medidores de glucosa portátiles
y en 1964 el Dr. Arnold Kadish creó la primera bomba de
insulina. Lamentablemente en un principio no tuvo mucha
aceptación por su poca practicidad: era literalmente una mochila con un laboratorio a bordo y complejos mecanismos
que bombeaban insulina, glucagón o glucosa directamente
al torrente sanguíneo, desde donde además se recolectaban
muestras de sangre para el cálculo automático de las dosis
a administrar. Sin embargo, comparte el principio básico
del tratamiento actual de la diabetes tipo 1: la determinación de los niveles de glucosa y la administración de una
dosis de insulina calculada para dichos niveles.
Existen diferentes herramientas disponibles para que
un paciente pueda completar estas dos tareas. La medición
de glucosa puede hacerse a través de modernos dispositivos que, mediante una gota de sangre, en tres segundos
entregan el valor de glucosa. Con esta información el paciente puede hacer el cálculo manualmente y administrarse
una inyección de insulina. Esta rutina se repite cada vez
que come y en situaciones adicionales cuando es requerido (4-6 pinchazos e inyecciones al día, es decir, casi 150 al
mes). Sin embargo, por muy precisos que sean los cálculos
y mediciones, la diabetes tipo 1 es una condición dinámica en que no hay dos días iguales y aunque el paciente
realice todas las tareas a la perfección, los resultados no
siempre serán óptimos. Un error en la administración de
insulina, o simplemente un día más activo de lo normal, podrían significar una baja de azúcar (hipoglucemia) que en
casos severos puede producir pérdida de conciencia, convulsiones e incluso comprometer la vida. Habitualmente las
hipoglucemias, por su naturaleza de urgencia y por su sintomatología, suelen ser sobretratadas, llevando los niveles de
glucosa a las nubes y transformando los niveles de glucosa
en una montaña rusa de ascensos y descensos, exponiéndolo a una mayor probabilidad de tener complicaciones de la
diabetes (enfermedad renal, retinopatía, complicaciones macro y microvasculares, entre otras).
El desarrollo de la tecnología se ha enfocado no sólo en
optimizar el control de la diabetes tipo 1, sino también en
mejorar la calidad de vida. Hoy existen dispositivos automatizados que integran monitoreo y administración de insulina
de manera segura y efectiva. Gracias a algoritmos avanzados
pueden predecir los niveles de glucosa que el paciente experimentará dentro de las siguientes 2 horas y determinan, cada 5
minutos, la dosis exacta de insulina que se debe administrar.
En caso de que el paciente olvide administrarse una dosis de
insulina en una comida, este sistema tiene la capacidad de
administrar la dosis adecuada de insulina y reducir la magnitud y duración de excursiones de sus niveles de glucosa. La
automatización continúa en desarrollo y estamos en camino
a sistemas 100% automatizados. Mientras tanto, esta tecnología le permite a los pacientes preocuparse más de su vida y
menos de su diabetes, sin comprometer su control.
#100vecesgraciasinsulina
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Andrés Cardemil,
director de HumanNet

Inteligencia artificial
y su impacto en los
procesos de búsqueda
y selección de talentos
La llegada de la pandemia, sin duda vino a acelerar la transformación digital de las organizaciones, en menor o mayor
medida. Esto se tradujo en que muchas compañías se apoyaran en herramientas TIC para dar continuidad a sus diferentes
procesos, frente a las restricciones de movimiento impuestas por las autoridades. En el área de Recursos Humanos,
por ejemplo, se comenzaron a realizar entrevistas virtuales
(Zoom, MS Teams, Google Meet, etc.) y a aplicar pruebas de
evaluación en línea.
Lo anterior abrió una puerta para que muchos comenzaran a evaluar seriamente la incorporación de la Inteligencia
Artificial en los procesos relacionados con el área de Recursos
Humanos, como reclutamiento y selección, cálculo y pago de
compensaciones, beneficios, evaluación de desempeño, capacitación, etc. Tanto es así que, lo anterior ya es una realidad
en algunas compañías del mundo, las cuales han visto el gran
aporte que este tipo de tecnología está haciendo para la automatización de tareas repetitivas, optimización del tiempo para
captar nuevos colaboradores a través de algoritmos que permiten identificar y clasificar determinados perfiles dentro del
Big Data que está en las redes sociales y, utilizando herramientas de analítica con Data Science, acelerar su incorporación a
la organización. A su vez, los procesos de capacitación, aumentan su efectividad y eficiencia al realizarse de manera
personalizada identificando brechas para desarrollar habilidades y mejorar el desempeño del talento individual, entre
otras funciones.
Actualmente, es casi un hecho que cada persona cuenta
con un dispositivo inteligente (smartphone), lo cual hace mucho más fácil poder postular a un trabajo, sin importar donde
uno se encuentre al momento de hacerlo. Esto también se ha
traducido en que, para determinadas vacantes laborales, el número de postulantes interesados sea mucho mayor que hasta
hace muy poco tiempo atrás. Los anuncios con ofertas laborales, gracias a funcionalidades que poseen los softwares de
RRHH, y que por ejemplo incorporan IA y el multiposting, se
difuminan instantáneamente en múltiples sitios y plataformas
conformadas por comunidades que podrían ser un “target” específico para una empresa que está buscando candidatos.
Hoy los sistemas de IA que más se están aplicando en el
mundo del Reclutamiento y Selección se vinculan con la adecuación del postulante con el puesto de trabajo, a través de un
veloz análisis de ciertos datos y “palabras claves” (keywords)
de su CV, lo cual genera un filtro preliminar para comenzar
un determinado reclutamiento. Otra herramienta tiene que
ver con el reconocimiento facial, para analizar el contenido de
las entrevistas de trabajo realizadas por video. También hay
sistemas, (del tipo Chatbots), que evalúan la capacidad de los
talentos para interactuar y comunicarse, y otros que permiten comparar el CV de la persona con sus redes sociales, con
el fin de analizar sus rasgos de personalidad.
Considerando todo lo anterior, es importante que los candidatos no usen el mismo CV para aplicar a los diferentes
trabajos. Hay que preparar un CV diferente y adaptado a cada
puesto al que se postule y usar ciertas palabras que son clave
para cada cargo. No hay que mentir nunca en el CV ni falsear
datos, fechas o cifras. Si se va a dar una entrevista remota,
hay que hablar con seguridad a la pantalla sin leer un texto
previamente escrito. Se debe tener mucho cuidado con lo que
se expresa o sube a las redes sociales, ya que los nuevos softwares también detectan esta información y la incorporan en su
proceso analítico de primera instancia. En definitiva, la IA llegó para quedarse en el mundo del RRHH, impactando no sólo
los procesos de búsqueda y selección de las organizaciones,
sino que también modificando la manera en que las personas
postulan a las ofertas laborales.

* 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.

10

Crónica

lunes 29 de noviembre de 2021, Punta Arenas

Participaron casi 350 personas

Emotiva ceremonia de licenciatura a estudiantes
de cuarto medio del Instituto Don Bosco

jcs

Durante los últimos días
se realizó una emotiva ceremonia de licenciatura para los
estudiantes de las cuatro especialidades que integran los
cuar tos medios del Instituto
Don Bosco, en el mismo gimnasio de este colegio.
Un total de 350 personas
f ueron par te de este evento
for mal: 110 alumnos junto a
tres familiares y a la comunidad educativa que se hizo

presente, como son los mismos
profesores de cada una de las
especialidades sumado a quienes fueron sus docentes en la
enseñanza básica.
Este recinto dispone de un
aforo máximo de 650 individuos, por lo que se respetó la
capacidad. Asimismo, también
contaron con todos los protocolos sanitarios, además de que
se exigió el respectivo pase
de movilidad en la puerta de

ingreso para cada uno de los
asistentes.
A los mencionados anteriormente, se sumó la directiva
del Centro de Padres junto a
la presencia de la ONG Canales, quienes les entregaron
un reconocimiento especial a
los est udiantes que realizaron distintas capacitaciones
durante el presente año, y que
por supuesto, terminaron dichos cursos.

Es la IV edición que realiza este establecimiento de prebásica perteneciente a la Fundación Integra

“Corrida Familiar” del jardín infantil
Magallanes reunió a más de 60 personas
Patricio Piña Fernández

E

ppina@elpinguino.com

l jardín infantil
Magallanes, perteneciente a la
Fundación Integra,
realizó ayer una “Corrida
Familiar” que convocó a niños
y niñas, desde sala cuna a
medio menor y medio mayor,
apoderados y familiares en

general para que pudiesen
participar junto al personal de este establecimiento
educacional. Esta iniciativa
se efectuó desde las 15.00
horas en el Parque María
Behety.
“La cor rida familiar
se realiza todos los años,
y est a es la cuar t a vez
que se hace. Esta iniciativa busca incentivar con

una actividad en conjunto
con la familia y la comunidad educativa”, comentó
la educadora de pár v ulos de este jardín, Marta
Ilnao, quien fue parte del
comité de realización de
la actividad.
Asimismo, también agregó que “el jardín infantil
tiene un sello que es ambientalista, por lo tanto,
prima también el contacto
con la naturaleza, siendo
esta una actividad al aire
libre y de libre esparcimiento, de interacción de
las familias y en compañía
del personal que se encuentra en las salas”.
Si bien el t iempo no
acompañó en demasía, cerca de 60 personas llegaron
a este lugar para ser parte de esta actividad. Hubo
distintos núcleos familiares
compuestos por variadas
edades y géneros; por lo
que incluso muchos de ellos
realizaron este itinerario
caminando.

jardín infantil magallanes

●● Desde las 15.00 horas se realizó esta actividad que convocó a párvulos, apoderados y familiares junto a personal de este
establecimiento educacional. Hubo una alta concurrencia en el Parque María Behety, pese a las dificultades meteorológicas.

La comunidad educativa del jardín infantil Magallanes junto a los párvulos,
familiares y apoderados.
Luego del recorrido, la
familia participó de un baile
de zumba, a pesar del viento
y la lluvia que se manifestaba en este lugar.

Organización
La organización estuvo a cargo del jardín
infantil Magallanes, liderado por la directora

y prevencionista de riesgo de Integra, Irma Díaz
junto al Centro de Padres
de este establecimiento
(Cepas).
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El proyecto ha sido financiado por la Subdere y adjudicado por la Amumag en colaboración con Onemi

Realizan primera reunión sobre proyecto “Planes Comunales de Reducción de Riesgo y
Desastres y de Emergencia para las Provincias de Magallanes y Última Esperanza”

amumag

En el cuarto piso de La Caja Los
Andes de Punta Arenas, se realizó
una reunión de introducción sobre el
proyecto “Planes Comunales de Reducción de Riesgo y Desastres y de
Emergencia para las Provincias de
Magallanes y Última Esperanza”, el
que es financiado por el Programa
Prevención y Mitigación de Riesgos
(Premir) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
(Subdere), el cual fue adjudicado por
la Asociación de Municipalidades

Eligen imagen
oficial del jardín
infantil “Pepita
de Oro”

junji

Finalmente, el estudiante de enseñanza media de la
Escuela Hernando de Magallanes, Giovanni Toledo, fue
elegido con su dibujo como
la imagen oficial del jardín
infantil “Pepita de Oro” de
Porvenir, luego de una votación por Google Forms, que
se desarrolló en el contexto
de la Semana de la Educación Parvularia 2021.
El ganador detalló que
su diseño se basó en los
pirquineros que extraían
el oro de los ríos e incluyó al pueblo originario de
los Selknam, que siempre
vigilan las pampas. Esta
creación obtuvo 98 votos,
con el 49,5% de las preferencias; seguido de la
imagen preparada por la
funcionaria pública, Tania Raipane, que alcanzó
67 votos y el 33,8%; y más
atrás se ubicó la propuesta
de la técnica en educación
de párvulos, Deisy Mercado, que logró 33 sufragios,
con un 16,7%. En total, hubo
198 votos.
Giovanni Toledo recibirá un reconocimiento de la
dirección del recinto de la
Junji por su propuesta.

de Primavera, Blagomir Brztilo;
el alcalde de Laguna Blanca, Fernando Ojeda; el concejal-director
de Amumag, Jorge Risco junto a
los encargados de emergencia de
la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan) de las comunas
antes mencionadas. Además de Luis
Calixto, profesional de la Onemi
que estuvo a cargo de exponer las
temáticas en materias de Gestión
del Riesgo de Desastres en el Nivel Comunal.

Seremi de Educación, Rodrigo Sepúlveda:

“No se justifica que sigamos con clases
online. Esperamos que los padres confíen,
ya que otra alternativa no tienen”
●● La autoridad educacional se refirió a la Prueba de Transición, al alto porcentaje de vacunación regional
y acerca de la obligatoriedad de las clases presenciales desde el 2 de marzo de 2022.
Patricio Piña Fernández

E

ppina@elpinguino.com

l seremi de
Educación, Rodrigo
Sepúlveda, estuvo
presente durante
los últimos días en el matinal “Nuestra Mañana” de
Pingüino Multimedia, dialogando con Jorge Gómez
acerca del cierre del año escolar a nivel regional.
En ese contexto, se abordaron temáticas como la
realización de la Prueba de
Transición que se efectuará
en dos turnos; la plataforma
sobre la vacunación escolar
lanzada por el Mineduc; y la
obligatoriedad de las clases
presenciales desde el 2 de
marzo del próximo año.
Con respecto a esto último, el seremi Sepúlveda
comentó que “todos los padres y apoderados, decirles
que desde el 2 de marzo del
2022 está estipulado el proceso de inicio de clases. Para
esto, se envió una resolución,
donde el proceso de obligación para estar en clases
presenciales le corresponde a los sostenedores, por
lo que todos los establecimientos deben estar listos y

dispuestos para volver a clases. Pero todavía seguimos
apelando a la voluntariedad
de los padres a que envíen a
sus hijos a los colegios”.
Con respecto a la plataforma de vacunación escolar que
lanzó el Mineduc hace algunas
semanas, Sepúlveda también
tuvo palabras al respecto, valorando el alto porcentaje de
inmunización.
“Tenemos un alto porcentaje en la región y en el país
con cerca del 98%, donde acá
en Magallanes estamos solo
con un establecimiento cerrado. En los cursos que están
sobre el 80% de vacunación
completa, los apoderados
pueden exigir 100% presencialidad y clases normales de
los niños, como se daba antes de la pandemia”, indicó
el seremi.
A lo que agregó que “ya
pueden tener su licenciatura
presencial, no vamos a pedir
ni vamos a solicitar el pase
de movilidad para la licenciatura, solo lo estamos viendo
para temas de aforo”.
Clases virtuales
- ¿Qué sucederá con los
padres que no quieran enviar
a sus hijos a clases presen-

ciales, para ellos las clases
virtuales terminaron?
“Hoy día tenemos clases vir t uales, mixtas o
híbridas, estando todas las
condiciones dadas y con una
metodología de los establecimientos educacionales
con respecto a los protocolos para poder tener clases
presenciales.
No se justifica hoy en día
que sigamos con el proceso
de las clases online, están
dadas las condiciones para
recuperar las clases normales. Esperamos que los
padres confíen, ya que otra
alternativa no tienen.
Queremos que cad a
uno de los establecimientos ofrezca una alternativa,
y vamos a tomar en cuenta
las situaciones especiales,
para que se entreguen herramientas alternativas para
no dejar desamparada a esa
familia”.
Prueba de Transición
La aplicación de la Prueba
de Transición se realizará
este año nuevamente en dos
turnos: el primero, el lunes
6 y martes 7, y el segundo,
el jueves 9 y viernes 10 de
diciembre. En la Región de

jcs

Alumno de segundo medio

de Magallanes (Amumag) en colaboración con la Oficina Nacional de
Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi).
Este proyecto considera en su primera etapa a las comunas de Natales,
San Gregorio, Torres del Paine, Laguna Blanca, Río Verde y Punta Arenas.
Asimismo, posteriormente, se sumarán
las provincias de Tierra del Fuego y
Antártica Chilena.
La reunión contó con la presencia
del presidente de Amumag y alcalde

El seremi Sepúlveda estuvo presente en el matinal
“Nuestra Mañana” de Pingüino Multimedia.
Magallanes se inscribieron
2.370 personas.
“Hoy día las notas de los
niños son mucho más importantes que los conceptos que
ellos aprendieron durante
el último año. Por lo tanto,
gracias a las clases presen-

ciales que hemos tenido en
el último tiempo, hemos
podido ver y conversar con
los alumnos de distintos establecimientos, y ellos se
ven mucho más tranquilos
que en comparación al año
pasado”.
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Interesados de varias regiones

Colón con Quillota

La “Tía Rica” recaudó más de 36
millones de pesos en su primer
remate online de vehículos fiscales

Con lluvia y
viento se realizó
un nuevo desfile
de la FACH y el
Ejército

●● En la oportunidad, la Dirección de Crédito Prendario Magallanes, recaudó la suma de 36 millones de
pesos en un formato inédito en esta temática en la región.

C

Franco Manzo

fmanzo@elpinguino.com

on subastadores de la
región Metropolitana,
Valparaíso, Coquimbo,
Los Lagos y
Magallanes, se llevó a cabo de
manera exitosa según los propios balances de la Dirección
de Crédito Prendario (Dicrep)
Magallanes, el primer remate
online de vehículos fiscales,
con el cual la entidad pública
logró recaudar más de 36 millones de pesos con la venta de
5 ejemplares.
El director de la Dicrep,
Claudio Reyes, informó que el
resto de los vehículos fueron
retirados de manera normal,
habiendo sido uno de ellos
trasladado hasta la ciudad de
La Serena; sin embargo, uno
de los vehículos no pudo lle-

gar a destino del comprador
que no se encontraba en la región. “Efectivamente, durante
la realización misma del remate se logró subastar la totalidad
de los vehículos fiscales, sin
embargo, tal como se había informado durante el anuncio del
remate, los adjudicatarios disponían de 48 horas para cancelar el
lote subastado, de lo contrario,
se declara sin postor, que fue lo
que ocurrió con una persona que
remató desde Osorno, quien no
consideró los costos asociados
del traslado del vehículo a otra
región, por lo que desistió de la
compra”, informó.
Tanto la Seremi como el administrador de “La Tía Rica”
destacaron, además, el profesionalismo y capacidad de los
funcionarios de la Dicrep local,
quienes supieron asumir y cumplir con el desafío impuesto por

captura

A minutos de haber
comenzado con el tradicional desfile dominical
de mediodía, comenzaron a
caer fuertes gotas de lluvia
que se hicieron parte de los
trajes de los uniformados
pertenecientes de la Fuerza Aérea y al Ejército de
Chile, quienes junto a su
banda, con trompetas, trombones y otros instrumentos
de viento, dieron vida sonora al corto paseo.
En la instancia, se pudo
notar la presencia de una decena de adultos mayores de
avanzada edad, algunos dispersos, que disfrutaban del
encuentro militar, al cual
también asistieron algunos
familiares que observaban
y tomaban fotografías.

F.M
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Es primera vez en Magallanes que se realiza un remate online de estas
características
esta actividad. Desde la sucursal
local informaron que para el mes
de enero próximo se está preparando otro remate virtual, cuyas
características y mejoras serán
informadas durante las semanas
siguientes, una vez definidos todos los detalles.

La seremi del Trabajo, Victoria
Cortés, se mostró satisfecha con
la actividad realizada por la Tía
Rica destacando que fue la primera actividad de su tipo realizada
en nuestra región. “Estamos
muy contentos con el resultado
que tuvo el primer remate online

de nuestra “Tía Rica”, que contó con una masiva participación
de alrededor de 50 personas y se
desarrolló a través de una plataforma bastante amigable y fácil
de utilizar, lo que permitió que el
remate se llevara a cabo sin mayores complicaciones”.
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Realizada por la Municipalidad de Punta Arenas

Con sol y viento se llevó a cabo una nueva
jornada de cicletada familiar en Costanera
●● Cerca de 300 personas, entre niños, jóvenes y adultos, gozaron del pedaleo dominical.

C

on un clima muy
magallá n ico,
cerca de 30 0
personas junto
a sus cascos y bicicletas,
dieron vida a una nueva jornada de cicletada
familiar en el sector de
Costanera, donde se encuentra el monumento con
las letras “Punta Arenas”,
teniendo que sortear los
impases del viento que a
ratos tomaba más fuerza
en el sector costero de la
ciudad.

Los participantes de todas las edades se mostraban
motivados con salir a dar
la vuelta, muchos acompañados por sus familias,
y algunos ciclistas también
solitarios que se sumaron a
compartir en el evento.
“Personalmente me encanta que se generen estas
instancias familiares sobre
todo porque pueden participar niños tan pequeños
tanto como adultos mayores, y el clima bueno, es
Magallanes, no podía ser
distinto, y también es interesante que sorteen bicicletas
porque creo que aumenta

Rocío participó de la cicletada junto a su marido y
sus dos hijos pequeños de 2 y 8 años

la motivación de la gente
en participar en estas actividades”, comenta Rocío
Munchmeyer, ciclista que
acudió junto a su marido y
sus dos hijos pequeños.
Decenas de jóvenes se
podían observar en la extensión de costanera con
banderas, quienes bloqueaban el paso vehicular con
el fin de hacer que la cicletada sea 100% segura para
todos los participantes.
Fin de semana deportivo
Un intenso fin de semana deportivo se vivió
en Punta Arenas, gracias
a las actividades organizadas desde la Unidad de
Deportes del Municipio, dependiente de la Dirección de
Desarrollo Comunitario.
Más de 600 personas
participaron en las diversas
instancias, que contemplaron
Campeonato de Básquetbol,
de Voleibol, Caminata y
Cicletada Familiar, además de un Campeonato de
Natación organizado desde
el Club Cormupa y patrocinado por el Municipio.
“Estamos muy contentos porque este f in
de semana hemos hecho
varias actividades municipales para todos los
gustos y por sobre todo
con énfasis en lo deportivo. El año pasado por
la pa ndem ia t uv i mos
que suspender muchas
actividades que estaban
pensadas en ese sentido,

CIERRE DE CALZADA
Según Resolución exenta N° 455/2021, de fecha 17 de NOVIEMBRE de 2021, del Servicio de Gobierno Regional
de Magallanes y Antártica Chilena, se autoriza a la empresa “DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.”
1) Cierre parcial de calzada en determinadas vías y tramos de calzada y fechas indicados a continuación:
a) Cierre Parcial de calzada en calle Márquez de la Plata, tramo comprendido entre calle Independencia y calle
Juan Enrique Rosales, desde el 01 de diciembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, en la comuna de
Punta Arenas.

l.g

Franco Manzo

fmanzo@elpinguino.com

La cicletada familiar fue parte de las actividades deportivas del fin de semana
organizadas por la Municipalidad de Punta Arenas.
y este año nos tiene muy
contentos porque la recepción a las ha sido mejor
de la presupuestada. Así

que esperamos el verano
seguir repitiendo estas actividades, de tal manera
que se haga una constante

el buen uso de los espacios públicos”, señaló a
El Pingüino, el alcalde
Claudio Radonich.

PINCHA
AQUÍ

¿Tienes PROBLEMAS en el trabajo o te DESPIDIERON?
Tienes a Defensa Magallanes. Área Laboral

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

b) Cierre Parcial de calzada en Mateo Toro de Zambrano, tramo comprendido entre calle Chacabuco y calle Juan
Enrique Rosales, desde el 01 de diciembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, en la comuna de Punta
Arenas.
c) Cierre Parcial de calzada en calle Arturo Prat Chacón, tramo comprendido entre Av. Guillermo Pérez de Arce y
calle Juan Enrique Rosales, desde el 01 de diciembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, en la comuna
de Punta Arenas.
SOLUCIONES TÉCNICAS PATAGONIA LTDA.

d) Cierre Parcial de calzada en Juan Enrique Rosales, tramo comprendido entre calle Mateo Toro de Zambrano
y calle Arturo Prat Chacón, desde el 01 de diciembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, en la comuna
de Punta Arenas.

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

e) Cierre Parcial de calzada en calle Gaspar Marín, tramo comprendido entre Avenida Martínez de Aldunate
y calle Mateo Toro y Zambrano, desde el 01 de diciembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, en la
comuna de Punta Arenas.
f) Cierre Parcial de calzada en calle Juan Martínez de Aldunate, tramo comprendido entre Avenida Martínez de
Aldunate y calle Mateo Toro y Zambrano, desde el 01 de diciembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021,
en la comuna de Punta Arenas.
g) Cierre Parcial de calzada en calle Javier Reina, tramo comprendido entre calle Mateo Toro y Zambrano y
calle Rancagua, desde el 01 de diciembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, en la comuna de Punta
Arenas.
h) Cierre Parcial de calzada en calle Chacabuco, tramo comprendido entre Avenida Martínez de Aldunate y
calle Rancagua, desde el 01 de diciembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, en la comuna de Punta
Arenas.
i) Cierre Parcial de calzada en calle Cancha Rayada, tramo comprendido entre Avenida Martínez de Aldunate y
calle Márquez de la Plata, desde el 01 de diciembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, en la comuna
de Punta Arenas.

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

Soltec Patagonia Ltda

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

soltecpatagonia.cl
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En Pingüino Multimedia

Las publicaciones más
populares de la semana
Clínica tendrá que capacitarse sobre identidad de género
por discriminar a dos pacientes.

●● El análisis es desde el sábado 20, al viernes 26 de noviembre.

ingüino Multimedia
cuenta con muchas
plataformas para
informar a la población, una de ellas son las
redes sociales.
Facebook es por lejos la plataforma que
más se prefiere para
interactuar y conocer
las
noticias que se publican.
Haciendo un análisis
de una semana, que va
del sábado 20, al viernes
26 de noviembre, estas son las publicaciones más populares.
Cabe explicar que se utiliza el concepto de “Alcance”, el
cual es el número de personas
que vieron la publicación al menos una vez.

gas a efectivo del OS-7
de Carabineros”.
Esa misma jornada hubo noticias
como “Choque con
posterior volcamiento
dejó persona lesionada” y
“Evacuan a dos pasajeras de crucero
por probable Covid”. Se lograron 95 reacciones, siete
comentarios y se compartió ocho veces.
Audiovisual
El video con mayor alcance se publicó
el 26 de noviembre.
El móvil de Pingüino
Multimedia informaba del
paro de advertencia que hicieron las
cajeras en el Supermercado Líder,
a causa de cambios de funciones
y despidos masivos. Hubo 1,8 mil
reacciones, 429 comentarios y se
compartió 411 veces.

La primera impresión
La portada que generó más
alcance fue la del miércoles 24
de noviembre donde se tituló “A
la justicia barbero por vender dro-

Lo más relevante
Finalmente, la noticias con
más alcance fue “Clínica tendrá
que capacitarse sobre identidad de
género por discriminar a dos pa-

P

David Fernández

dfernandez@elpinguino.com

951

352 comentarios

73 veces compartido

Video con más alcance:
AHORA I Trabajadores de Supermercados Líder se
manifiestan en el Mall Espacio Urbano Pionero. #EPInforma
#PuntaArenas

1,8 mil

429 comentarios

411 veces compartido

Pingüino Multimedia

Noticia con más alcance:

VER NOTA
La portada que generó más alcance fue la del miércoles
24 de noviembre.
cientes”. Alcanzó 951 reacciones,
352 comentarios y se compartió
73 veces. Cabe señalar que en la
página web, la noticia con más
visitas es “Detienen a 18 perso-

nas en Magallanes
y Santiago
por tráfico
y lavado de
activos”.
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Destacada labor

Además de la Capitanía de Puerto

Celebraron los 78 años
de los músicos navales

Se realizó cambio de
mando en la Gobernación
Marítima de la Antártica

●● Pese a que existían desde hace varios años, fue en dicha época que se reconoció
como una especialidad en la Armada.

L

Crónica

periodistas@elpinguino.com

os músicos navales
son parte intrínseca
de la historia más
que bicentenaria de
la Institución, siendo parte fundamental de aquellas primeras
unidades y reparticiones creadas con el objetivo de consolidar
nuestra independencia.
En el siglo XIX eran los
transmisores de la voz del mando en el desarrollo de diferentes
acciones, siendo fundamentales tanto en operaciones como
en el mantenimiento del ánimo
de quienes componían aquellas dotaciones, siendo parte
del espíritu y moral en apartados territorios, transmitiendo
con sus sones y armonía historias, identidad y también
los símbolos que fueron conformando el espíritu de las
distintas Unidades y la historia de nuestra Patria.
A través del tiempo muchos de estos serían parte de
proezas y epopeyas, como es
el caso del Tambor y Corneta
Gaspar Cabrales, quien fue
parte de aquella jornada de
gloria del 21 de mayo de 1879
en la rada de Iquique, transmitiendo las órdenes del Capitán
Arturo Prat, falleciendo antes
del abordaje.
De esta manera en el siglo XX, los músicos navales
fueron conformando diferentes funciones, las cuales
siempre han estado ligadas
con la marcial preparación

armada

Prat, Gobernación Marítima Antártica Chilena,
Capitanía de Puerto de
Bahía Fildes, Capitanía
de Puerto de Bahía Paraíso y Alcaldía de Mar
de Rada Covadonga, el
día 31 de octubre desde
el puerto de Valparaíso, previo a cumplirse
los protocolos de Covid-19 establecidos por
la institución para el
traslado seguro del personal naval.
Finalmente, el mando saliente, agradeció a
su dotación por el apoyo
brindado para la ejecución con éxito, de la 35°
Campaña Antártica, haciéndolo extensivo a
todas las instituciones civiles y militares insertas
en el área antártica, con
las cuales desarrollaron
diferentes actividades en
conjunto.

armada

En el marco del inicio de la 36° Campaña
Antártica, el día 22 de
noviembre se llevó a cabo
la ceremonia de Cambio
de Mando de la Gobernación Marítima Antártica
Chilena y Capitanía de
Puerto de Bahía Fildes,
en la cual el Capitán
de Fragata Litoral Daniel Mardones Vargas,
hizo entrega al Capitán
de Corbeta OM Litoral
Lorenzo Panes Ramírez, luego de un año de
gestión en dicha repartición naval.
Durante la ceremonia
de Cambio de Mando,
actuó como interventor
el Comandante del AP41 “Aquiles”, Capitán de
Fragata Santiago Díaz
Crovetto, quien mediante la unidad a su mando,
inició zarpe con dotaciones de relevo de Base

Los músicos navales existen desde hace varios años en la institución, siendo
diversas las labores que realizan.
y constante práctica que
exige a todos los miembros
de la Institución, portando
el distintivo de la Lira dorada, emblema que une a
aquellos que desde 1943,
en el marco del homenaje a Santa Cecilia patrona
universal de los músicos,
conmemoran el 22 de noviembre su día.
En Magallanes, las diferentes bandas de músicos
de la Institución han sido
parte de diversos momentos de la historia de la
región, estando presentes

EXTRACTO
Ante Primer Juzgado Letras Punta Arenas, el día 15 de diciembre
de 2021, a las 11:00 horas, a través de videoconferencia, mediante
plataforma electrónica zoom, se rematará el inmueble ubicado de esta
ciudad, en SECTOR BARRANCO AMARILLO , QUE CORRESPONDE
AL LOTE A, formado por el polígono : I-B-J-X-U-I, individualizado en el
plano que se encuentra archivado al ﬁnal del Registro de Propiedad del
año 2002, con el N° 391, de propiedad de SERVICIOS DE GOBIERNO
REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA, inscrito a
Fojas 520 Vta. Nº 921, del Registro de Propiedad del año 2013, del
Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas. Mínimo posturas
suma $ 158.728.810, que corresponde al avalúo ﬁscal del inmueble.
Precio pagadero dentro del plazo del tercer día hábil a contar de la
fecha del remate. Para tener derecho a participar en el remate y hacer
posturas, los interesados deben constituir una garantía equivalente al
10% del mínimo ﬁjado para el inmueble a rematar, a través de un vale
vista el que deberá hacerse llegar a la Secretaria del Tribunal los días
martes o jueves en el horario de 10: 00 a 14:00 horas, a más tardar el
día anterior de la fecha del remate. Igualmente los interesados, salvo
la parte ejecutante, deberán ingresar, en la respectiva causa, con su
clave única a través de la Oﬁcina Judicial Virtual, a más tardar a las
14:00 horas del día anterior al ﬁjado para la subasta, un escrito en el
cual junto con su individualización, maniﬁesten su interés de participar
en el remate, señalen correo electrónico y número de telefónico para el
caso en que se requiera contactarlo durante la subasta por problemas
de conexión. Toda persona que desee participar como público en la
audiencia donde se efectuará la subasta, deberá ingresar, el día y hora
ﬁjado para el referido efecto, mediante link publicado en la sección
remates de la página web del Poder Judicial. Restos de bases y demás
antecedentes en Secretaria del Juzgado, causa Rol Nº C-1520-2019,
caratulada “BCI FACTORING S.A. con GOBIERNO REGIONAL DE
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA”.
MARTA MIRYAM VASQUEZ PEREZ
Secretaria Subrogante
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ROBINSON ANDRÉS QUELÍN ÁLVAREZ
Soluciones legales con alto compromiso
hacia nuestros clientes.
Libertador Bernardo O Higgins 742, Piso 3, Of. 304
+ 56 9 9443 8659
robinsonquelin@gmail.com
www.quelin.cl

en ceremonias y desfiles,
conformando un punto de
encuentro con la ciudadanía
en los apartados rincones
de la Patria.
Durante décadas en la
ciudad de Punta Arenas la
Banda del Destacamento
de Infantería de Marina
N° 4 “Cochrane”, sirvió
de telón de fondo para
los tradicionales desf iles dominicales, hast a
que la Band a I nsig nia
de la Tercera Zona Naval
asumió aquella responsabilidad, la cual durante

el actual estado de pandemia ha silenciado sus
bronces y tambores, apoyando a la comu nidad
con diversas y silenciosas labores.
El día de la
Especialidad de Músicos
Navales en el actual contexto es diferente, pero
no por eso menos significativo, estando ligados a
una historia que con notas
de armonía han acompañado el quehacer de la
Instit ución por más de
200 años de historia.

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.

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

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

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
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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
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ORACIÓN DESEO IMPOSIBLE

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

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.

Oración a San Expedito

Agradezco a Santa
Laurita Vicuña por
favor concedido

Gracias
San Expedito
por favor concedido

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

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.
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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 - lunes

CUADRANTE N°1

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

976691792

Carabineros
Primera Comisaria Punta Arenas

2761095

Segunda Comisaria Puerto Natales

2761139

Tercera Comisaria Porvenir

2761171

Violencia Intrafamiliar

149 / 24761171
Tenencia Monte Aymond

2761122

CUADRANTE N°2

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

NOTICIAS AM DE PINGÜINO

22:00 A 23:00

RETRUCO (ESTRENO)

		

MULTIMEDIA

23:00 A 23:30

NOTICIAS CENTRALES PINGÜINO

09:00 A 12:45

“NUESTRA MAÑANA”, EL MATINAL

		

MULTIMEDIA (REPETICIÓN)

		

DE PINGÜINO TV

23:30 A 00:00

SE VENDE (REPETICION)

12:45 A 13:00

ESPACIO PUBLICITARIO

00:00 A 01:00

PROGRAMA MISCELÁNEO

13:00 A 13:45

NOTICIAS 13 HORA DE PINGÜINO

01:00 A 01:30

NOTICIAS CENTRALES PINGÜINO

		

MULTIMEDIA

13:45 A 14:00

SE VENDE TV

		

MULTIMEDIA (REPETICIÓN)

14:00 A 15:00

PASIÓN DEPORTIVA (REPETICIÓN)

01:30 A 02:00

SE VENDE (REPETICION)

15:00 A 16:00

CAMBALACHE (REPETICION)

02:00 A 03:00

PASION DEPORTIVA (REPETICION)

976691811

16:00 A 19:00

TODO NOTICIAS

03:00 A 04:00

PROGRAMA MISCELÁNEO

LA TARDE DEL TUKA

PROGRAMA MISCELÁNEO

CUADRANTE N°5

19:00 A 21:00

04:00 A 05:00

21:00 A 21:40

NOTICIAS CENTRALES DE

05:00 A 06:00

BAROMETRO (REPETICION)
ESPACIO PUBLICITARIO

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

976691775

CUADRANTE N°3

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

976691837

CUADRANTE N°4

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

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

976691832

		

PINGÜINO

06:00 A 06:40

		

MULTIMEDIA

06:40 A 06:55

SE VENDE TV (REPETICION)

21:40 A 22:00

SE VENDE

06:55 A 08:00

ESPACIO PUBLICITARIO

95.3 FM
RADIO

590 aM
RADIO

07:00

NOTICIAS AM

09:00

LA MAÑANA ENTRETENIDA
DE PINGUINO RADIO

13:00

NOTICIAS AL MEDIO DÍA

16:00

TODO NOTICIAS

19:00

LA TUKA TARDE

21:00

NOTICIAS CENTRALES
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COTE

(16-19)

LINDA MUJER, RECIEN
LLEGADA, CARIÑOSA Y
ARDIENTE. 965673066

Jovencita
Travesty
24 horas
+56942859835

YULI

(16-19)

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

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

(21-21nov)

ANYI

(16-19)

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

Jovencita

Ayanty
paraguaya
+56967962489.
(21-21nov)

LARA

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

PUERTORRIQUEÑA

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

YANET

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

PROMOCIONES

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

CAREN

(16-19)

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

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

YARIZA

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

Voluptuosa
momento
15.000
973146313
(21-30)

PALOMA

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

KATY

(16-21)

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

DIVORCIADA
XL $25

(17-22)

1/2. C/ AMERICANA.
+56947012922.

DELICIA $15

AMBAR

PAOLITA

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

CHILENA
(16-19)

JOVENCITAS
PARA TU
GUSTO

TELÉFONO (03-21)
+56936111571.

RICAS

MAÑANERAS POSES
CARICIAS RICAS Y MÁS.
950362515.

MILENA

(11-25)

Promo

(23-26)

EDUCADA, AMABLE PARA
COMPLACERTE4 EN TODO.
+56965952314.

(18-21)

(16-19)

RECIÉN LLEGADA,
CARIÑOSA Y ARDIENTE.
942740311.

(16-19)

(16-19)

(03-21)

CHILENA

CON PROMO $10.000,
TODO EL DIA. 937179369

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

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

$25 C/ AMERICANA
MAÑANERA +56972456571.

ME GUSTA COMERTE
COMPLETITO, ATENCIÓN SIN
LÍMITES. 965344376.

KARLITA

HOLA SOY SOL,

(17-22)

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

TRIGUEÑA

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

NINA

(18-21)

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

TREISI

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

RECIÉN
SEPARADA

(18-21)

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

YOBANKA
TRIGUEÑA

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

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

MENTA

(11-25)

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

SOLEDAD

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

MASAJES

RELAJANTES. 961551316.
(24-29)

venezolana, ofrezco
buena atención a
caballeros +56952194498.

KATY
GORDITA APASIONADA CON

(24-29)

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

KATY

(24-29)

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

RICA

(24-29)

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

PENDEJA

DELGADITA RICA.
56961551316. (24-29)

CORAL

(24-29)

EXQUISITA. 961551316.

SARA

(25-30)

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

LA CASA
DE LA CALDERA

la mejor vitrina
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
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A una semana de su triunfo en las elecciones

Comando de Kast valoró trabajo en
terreno y adelantó “importantes anuncios”

T

ras cumplir una semana de su victoria
en las elecciones y
su paso a la segunda
vuelta presidencial, el comando de José Antonio Kast
(Frente Social Cristiano) valoró el trabajo en terreno que
ha realizado el abanderado
y destacó el apoyo político
que recibió por parte de los
partidos de derecha en los
últimos días.
“Esta semana ha sido
fundamental de despliegue
desde el primer día en terreno, pero por sobre todo del
cierre en el apoyo político.
Lo logramos, José Antonio
Kast será el presidente de
todos los chilenos”, afirmó
Macarena Santelices, vocera
de campaña de Kast.
En esta línea, señaló que
“queremos hacer el llamado a
que todos los que tengan por
delante el futuro de nuestro
país, en paz, con crecimiento
económico, justicia social y

fin a cualquier abuso, tienen
las puertas abiertas”.
Además, Sa ntelices
adelantó que “se vienen
importantes anuncios, los
chilenos deben tener la confianza que el tema de la mujer,
el medio ambiente, la seguridad, las energías limpias
y el fin a cualquier abuso
están como prioridad en la
agenda del gobierno de José
Antonio Kast”.
El candidato presidencial Republicano, se reunió
en la jornada de ayer domingo con la subsecretaria de
Salud Pública, Paula Daza,
quien este viernes informó
que se unirá a su campaña sin dejar su puesto en el
Gobierno.
Hijo de Adolfo Zaldívar
y militante DC confirma
apoyo a Kast
Adolfo Zaldívar Palma,
hijo del histórico militante
que falleció el 2013, Adolfo



Zaldívar Larraín, confirmó
que apoyará a José Antonio
Kast.
“Como demócrata cristiano siento el deber de instarlos
a seguir el centro político y
lograr concretar una justa corrección al modelo que existe
en nuestro país. Es por esto
que debemos tener libertad
de acción y no aceptar que
nos impongan uno u otro
candidato”, indicó a través
de una carta.
En conversación con La
Tercera, aseguró que “no tengo dudas que la opción del
señor José Antonio Kast va a
tomar esa política de centro
y va a desarrollar esa política de centro que nosotros
como demócratas cristianos
ya impulsamos y la tenemos
tan presente”, precisó, agregando que “no tengo duda
que él va a ser de este país
un país más justo”.
(Radio CooperativaTVN).



+56981998958

ventas@cruzdefroward.cl
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●● Macarena Santelices, vocera de campaña del abanderado, destacó que pudieron “cerrar el apoyo político” de los partidos
de derecha.

El hijo de Adolfo Zaldívar, militante DC, confirmó su apoyo a Kast: “No tenemos
por qué cambiar un modelo que nos ha costado tanto”, enfatizó.
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Es oficial: Paula
Daza renunció a
la Subsecretaría
de Salud Pública
Paula Daza presentó
este domingo su renuncia como Subsecretaría de
Salud Pública, cargo que
ostentaba desde el inicio del
Gobierno de Sebastián Piñera,
el 11 de marzo de 2018.
De esta manera, la ex
autoridad sanitaria se dedicará de lleno a su trabajo en
el comando de José Antonio
Kast. Si bien en la semana
aseguró que aportaría en
la campaña del candidato presidencial del Partido
Republicano fuera de horario laboral y sin goce
de sueldo, finalmente decidió dejar su cargo en el
Ministerio de Salud.
El sábado el diputado
del Partido Humanista,
Tomás Hirsch, había presentado una denuncia
en Contraloría en contra de Daza por falta a la
probidad.
Daza había adquirido
gran notoriedad pública
por ser una de las caras
visibles del Ministerio de
Salud y el Gobierno en el
combate contra la pandemia del Covid-19.

De Covid-19 en Chile

Se reportaron 2.361 casos nuevos con
72.198 exámenes PCR y test de antígenos
●● Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Ñuble,
Los Lagos, Coquimbo y Biobío.

E

l Ministerio de Salud
reportó ayer 2.361
casos nuevos de
Covid-19, con una
positividad de 3,03% en las últimas 24 horas a nivel nacional,
sobre 72.198 exámenes, PCR
y test de antígeno.
La positividad de la Región
Metropolitana es de 2% en las
últimas 24 horas y 8 regiones
del país tienen una positividad
igual o menor a 3%. Además, 8
regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete
días y 5 en los últimos catorce días.
La variación de casos
nuevos confirmados a nivel
nacional es de -4% con respecto a los siete días anteriores y
de 2% respecto a los últimos
catorce días. Las regiones con
mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos
siete días son Ñuble, Los Lagos,
Coquimbo y Biobío.
Del total de casos reportados en las últimas 24 horas a
nivel nacional, 18% se diagnos-

tica por test de antígeno, un 29%
se origina por búsqueda activa
de casos (BAC) y un 30% de
los notificados son asintomáticos. En cuanto a la Región
Metropolitana, presenta un 19%
por antígeno, un 20% 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
Según el reporte de ayer,
de los 2.361 casos nuevos de
Covid-19, 1.517 corresponden
a personas sintomáticas y 1.517
no presentan síntomas.
La cifra total de personas
que tienen diagnóstico positivo en el país alcanza a las
1.759.405. De ese total, 14.433
pacientes se encuentran en
etapa activa. Los casos recuperados son 1.701.981.
De acuerdo a la información entregada por el DEIS, en

las últimas 24 horas se registraron 31 fallecidos por causas
asociadas al virus. El número total de decesos asciende
a 38.313 en el país.
A la fecha, 676 personas
se encuentran hospitalizadas
en Unidades de Cuidados
Intensivos, de las cuales 592
están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación
a la Red Integrada de Salud,
existe un total de 195 camas
críticas disponibles para el
paciente que lo requiera,
independiente de la región
donde se encuentre.
Respecto a la de Red
de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, se
informaron los resultados
de 72.198 exámenes PCR
y test de antígenos, alcanzando a la fecha un total de
25.485.043 analizados a nivel nacional. La positividad
para las últimas 24 horas a
nivel país es de 3,03% y en
la Región Metropolitana es
de 2%.

agencia uno

Se suma a comando de Kast

La positividad de casos por PCR en las últimas 24 horas
es de 3,03%, mientras que la Región Metropolitana
desciende su positividad al 2%.
Con respecto a las
Residencias Sanitarias,
el Minsal dispone de 50
recintos de hospedaje,
con 4.727 camas totales.
La ocupación real a nivel
nacional es de un 58%,
quedando un total de 1.574

camas disponibles para ser
utilizadas. Para mayor información, las personas
que no cuenten con las
condiciones para realizar
una cuarentena en su hogar, pueden llamar al Fono
800 726 666.
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Partido de la Gente

Parisi llama a adherentes a no
revelar su voto para segunda vuelta

E

l excandidato presidencial del Partido
de la Gente, Franco
Parisi, llamó ayer domingo a sus adherentes del
norte del país y de la región del
Bío Bío a no revelar por quién
votarán en segunda vuelta,
entre Gabriel Boric y José
Antonio Kast.
A través de un video compartido por sus redes sociales,
aseguró que los resultados de
las elecciones del 19 de diciembre, la definirá el norte y
la región del Bío Bío, además
del partido que él lidera.
Por ello, emplazó directamente a esos electores: “Si eres
del norte o eres del Bío Bío,
por favor, no digas que vas a
votar, porque de esa forma los
vas a tener en ascuas”.
Según el ecandidato Parisi,
lo anterior conllevará a que ambos candidatos comprometan
un “programa especial para el
norte y para el Bío Bío”.
“Es el momento que tanto
deseamos y que, por fin, las regiones fueran los principales
elementos de discusión política y no siempre Santiago”,

agregó el ex aspirante a La
Moneda.
Insistió que sus seguidores lo que tienen que hacer es
no contarle a nadie su decisión
para que “se desvivan tratando
de hacer un programa orientado al norte y al Bío Bío. De no
ser así, de nuevo la aplanadora de la izquierda y la derecha,
pasará sobre ti”.
Cuestionamiento al
derecho a voto
Ayer, en tanto, la diputada electa del distrito 10, María
Luisa Cordero, cuestionó el
derecho a voto de las “personas que no tengan la suficiente
formación”.
La futura parlamentaria,
también conocida como la
Doctora Cordero, cuestionó
el derecho a voto a personas
que, a su juicio, “no tienen la
suficiente formación”.
Sus dichos los emitió en
el programa de Mega Pecados
Digitales, donde le recordaron
antiguas declaraciones en que
aseguró que su sufragio “no
puede valer lo mismo” que el
de su asesora del hogar.

La psiquiatra lamentó que
su asesora del hogar no haya
tenido la misma preparación y
conocimiento que recibió ella,
por eso cuestionó que sean ellos
los que pueden “elegir a los políticos que tenemos”.
Al ser consultada sobre si
mantenía esa idea, la parlamentaria electa por el distrito
10 dijo que “sigo pensando igual”.
“A mí me encantaría que
la Bertita tuviera la misma
información que yo. En el fondo la crítica, quiero decirlo
abiertamente que criticar no
significa faltar efectivamente a una persona. Yo siento
mucho que la Bertita no haya
llegado a aprender las cosas
que he aprendido yo, entonces uno sufre que personas
que no tengan la suficiente
formación, sean capaces de
elegir a los políticos que tenemos, porque los políticos le
hacen más daño a la Bertita
que a mí”.
A su juicio, el voto
“tiene un sentido de información que aquí en Chile
está descuidado”.

agencia uno

●● El excandidato presidencial espera que los aspirantes a La Moneda presenten un programa especial
para el norte y la región del Bío Bío. A juicio del economista, en dichos sectores se definirá la elección
del 19 de diciembre.

Ayer el ex candidato presidencial se dirigió a sus
votantes a través de un video compartido por sus
redes sociales.
Objetivos en el Congreso
En su labor en el
Congreso, aseguró que lo
primero será “transparentar que Chile tiene una
formación nefasta, la educación pública chilena es lo
peor que hay y nadie quiere
enfrentar que la gran ven-

ganza del dictador (Augusto
Pinochet) que tuvimos nosotros, fue precisamente
vulgarizar la educación a
grados infinitos”.
La psiquiatra asumirá el
11 de marzo su primer periodo como diputada de la
República.
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Tras Junta Nacional

DC anunció
apoyo a Gabriel
Boric para la
segunda vuelta
La Junta Nacional de la
Democracia Cristiana (DC)
definió apoyar “sin condiciones” a la candidatura
de Gabriel Boric (Apruebo
Dignidad) de cara a la segunda vuelta presidencial.
“La Junta Nacional del
PDC declara su apoyo a la
candidatura a la Presidencial
de la República de Gabriel
Boric Font en la segunda
vuelta presidencial del 19
de diciembre”, agrega el texto, enfatizando que “el PDC
no se propone ingresar al futuro gobierno ni condiciona
su apoyo”, según indica el
comunicado entregado por
la falange, el cual añadió
que “consideramos que el
candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast,
representa una amenaza al
proceso constituyente y un
retorno al autoritarismo que
va en contra de los avances
democráticos y en equidad
que hemos ayudado a consolidar por décadas”.
Asimismo, la DC “valoró” el contenido de la carta
enviada por el candidato presidencial de Apruebo Dignidad,
Gabriel Boric, destacando
que “establece una relación
de diálogo y respeto mutuo
que nos proponemos mantener entre nosotros”.

Vestuario de algodón 100% orgánico y artículos de Higiene de marcas
ecológicas certiﬁcadas, entre otros productos para bebés.
Guillermo Tell 0831, Punta Arenas
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UF $30.749,56
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Observado $ 829,94

Peso Arg. $8,25
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Petróleo
WTI
(barril)
US$ 68,17

Oro
(onza)
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IPC (OCT) 1,3 %

US $

1791,40

IMACEC (AGOS) 15,6 %

Mercado
Cambiario
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Peso argentino
Comprador: $23
Vendedor: $8

Ampliación del beneficio anunciada el viernes

Analistas valoran extensión de IFE Laboral,
pero recomiendan retiros paulatinos
●● El Presidente Sebastián Piñera confirmó que se extenderá
el IFE Laboral, cuyas postulaciones acaban en diciembre con
pago en el mes de febrero.

agencia uno

E
Debido al “tremendo éxito que ha tenido en la rápida recuperación de los
empleos”, el presidente Piñera anunció la prórroga del IFE Laboral.
EXTRACTO
Primer Juzgado Letras Punta Arenas, Juicio Ejecutivo desposeimiento Rol C 1043-2021, “Banco Chile con Gallardo Ule, José”, por
Resolución de 9 noviembre 2021 se ordenó notiﬁcar por avisos demanda de desposeimiento en juicio ordinario: Banco de Chile
deduce demanda de desposeimiento, en juicio ordinario, contra José Alejandro Gallardo Ule, RUN 14.585.710-4, empresario, con
domicilio desconocido, en atención a las siguientes consideraciones: Hechos: Sociedad Mitsur Repuestos Limitada, representada
por el demandado, recibió del Banco, en dinero efectivo, un mutuo o préstamo de dinero por la suma de 1.835,606 Unidades de
Fomento, préstamo que se escrituró en documento denominado “Pagaré a plazo (cuotas en unidades de fomento), N°363302,
suscrito con fecha 9 junio 2014, en el cual se estipuló que capital adeudado se pagaría en 144 cuotas a partir del 1 agosto 2014,
por 16,7003 unidades de fomento primeras 143 cuotas y una última de 16,7073 unidades de fomento, a pagarse el 1 julio 2026;
cuotas que comprendían capital e intereses. Se estipuló que capital devengaría durante toda la vigencia de la obligación, intereses a tasa de 0,40% mensual y que el no pago oportuno de alguna de las cuotas facultaría al acreedor para hacer exigible total
adeudado como si fuere de plazo vencido, mora que obligaba a pagar interese penales a tasa igual a máxima permitida estipular
para este tipo de operaciones de crédito de dinero. Deudora dejó de pagar a partir cuota con vencimiento mes de diciembre 2014,
por lo que se inició juicio de cobro ante 1er Juzgado de Letras de esta comuna, causa Rol C 1063-2017, caratulada “Bco. Chile
con Mitsur”, en el que fue condenada por sentencia de fecha 9 abril 2020, a pagar suma equivalente a 1575,7313 Unidades de
Fomento más intereses penales pactados, equivalente al máximo convencional entre el día de la mora y el día de pago efectivo,
esto es, a partir del 10 diciembre 2014, fecha del primer vencimiento impago. En la referida causa, la demandada procedió a consignar suma de $5.000.000, en cuya virtud se practicó liquidación del crédito el 3 junio pasado, la cual arrojó en capital deuda de
1.575,7313 Unidades de Fomento y en intereses 447,3145 Unidades de Fomento, calculados hasta dicho día, lo que da un total
de 2.023,0458 Unidades de Fomento. Deudor no ha dado cumplimiento a sus obligaciones, por lo que adeuda la suma en capital
e intereses, calculados hasta el día 3 junio 2021, ascendente a 2.023,0458 Unidades de Fomento, equivalentes al día 23 octubre
2021 a $61.272.291, más los intereses penales que se devenguen a contar de la fecha indicada. Para garantizar cumplimiento
íntegro y oportuno de todas y cualesquiera de las obligaciones que la sociedad Mitsur Repuestos Ltda. le adeude o le adeudare
en el futuro al Banco de Chile, demandado constituyó primera hipoteca con cláusula garantía general, sobre inmueble de su
dominio ubicado en esta ciudad, Av. Pedro Aguirre Cerda N°720, inscrito a su nombre a fs.1529 Vta. N°2777, Registro Propiedad
Conservador Bienes Raíces Punta Arenas, año 2006. Hipoteca se inscribió a fs.2124 Nº1979, Registro Hipotecas y Gravámenes
año 2008, Conservador de Punta Arenas. En la presente causa se solicitó su notiﬁcación a ﬁn de que en el plazo de 10 días pagara
la deuda indicada o abandonara la propiedad ante el Tribunal de Usía, hechos que no se realizaron. Derecho: Artículo 1438 del
Código Civil señala que contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer
alguna cosa. De conformidad artículo 1439 del mismo texto, el contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con
otra, que no contrae obligación alguna. El artículo 2196 deﬁne el contrato de mutuo como aquel en que una de las partes entrega
a la otra cierta cantidad de cosas fungibles, con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. El art. 1 ley 18.010,
prevé que son operaciones de crédito de dinero, aquéllas por las cuales una de las partes entrega o se obliga a entregar una
cantidad de dinero y la otra a pagarla en un momento distinto de aquel en que se celebra la convención. Artículo 12 de la recién
citada norma establece los denominados intereses por el uso del dinero, al disponer que en las operaciones de crédito de dinero la
gratuidad no se presume, por lo que ellas devengan intereses corrientes, salvo pacto en contrario o disposición de la ley. La ley en
comento, en su artículo 16, también reconoce los denominados intereses por la mora o penales, al mandatar que el deudor de una
operación de crédito de dinero que retarda el cumplimiento de su obligación, debe intereses corrientes desde la fecha del retardo
a las tasas que rijan durante ese retardo, salvo estipulación en contrario o que se haya pactado legalmente un interés superior. El
artículo 2205 del Código Civil prescribe que se puede estipular intereses en dinero o cosas fungibles. El artículo 1545 del Código
de Bello dispone que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su
consentimiento mutuo o causas legales. A su turno, el N°1 del artículo 1551 establece que el deudor está en mora, cuando no ha
cumplido la obligación dentro del plazo estipulado. La regla 2ª del artículo 1559 señala que el acreedor no tienen necesidad de
justiﬁcar perjuicios cuando solo cobra interés; basta el hecho del retardo. El artículo 2407 del Código Civil deﬁne la hipoteca como
un derecho de prenda, constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. El 2414 inciso 2° la
obligación hipotecaria de bienes propios para la seguridad de una obligación ajena. Finalmente, en el artículo 2428 del texto normativo civil, se establece el derecho del acreedor de perseguir la ﬁnca hipotecada, sea quien fuere el que la posea, y a cualquier
título que la haya adquirido. POR TANTO, en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 758 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil y demás disposiciones legales pertinentes; RUEGO A US. Tener por interpuesta demanda en juicio ordinario
en contra del tercer poseedor de la ﬁnca hipotecada, don José Alejandro Gallardo Ule, ya individualizado, y, acogiéndola, ordenar
desposeerle del inmueble hipotecado ubicado en esta ciudad, Av. Pedro Aguirre Cerda N°720, a objeto que, mediante el producto
de su venta en pública subasta, se haga pago a mi representada de la deuda que mantiene la Sociedad Mitsur Repuestos Limitada, ascendente al día 3 de junio de 2021 a la suma 2.023,0458 Unidades de Fomento, equivalentes al día 23 de octubre de 2021
a $61.272.291 (sesenta y un millones doscientos setenta y dos mil doscientos noventa y un pesos), más los intereses penales que
se devenguen hasta el pago efectivo; o la cantidad que SS. determine conforme a derecho, con costas. OTROSI: Pido a VS. ordenar la notiﬁcación de la presente demanda y su proveído, mediante la publicación de 3 avisos extractados, en uno de los diarios de
circulación regional, anuestra elección, y 1 aviso en el Diario Oﬁcial, atendido el mérito de autos y lo resuelto a folio 41.
RESOLUCION: 9 noviembre 2021: A la demanda del folio 1: A LO PRINCIPAL: Téngase por interpuesta la demanda en juicio
ordinario de mayor cuantía, traslado. AL OTROSÍ: Atendido el mérito de los antecedentes, como se pide, notifíquese en la forma
solicitada. Cuantía 2.023,0458 equivalentes en moneda nacional al día 3 de junio de 2021 a la suma de $61.603.262.-

l Gobierno anunció
que el IFE Laboral será
extendido más allá de
diciembre. Así lo aseguró este viernes el Presidente de la
República, Sebastián Piñera.
Alejandro Alarcón, economista y académico de la
Universidad de Chile cree que
esta prórroga es una medida razonable, aunque el problema
sería desconocer cuándo se va
a terminar.
Por su parte, Roberto
Darrigrandi, economista de la
Universidad Adolfo Ibáñez sostiene que el IFE laboral ha sido
una buena política, pero que debiera ir terminándose hacia el
mes de marzo.
Felipe Berger, economista y
académico de la Universidad del
Desarrollo cree que esta política
debería ir retirándose paulatinamente si es que el mundo laboral
sigue mostrando mejoras.
Detalles del anuncio
de Piñera
El viernes, tras un consejo de gabinete en el Palacio
Presidencial de Cerro Castillo,
en la región de Valparaíso, el
jefe de Estado señaló que “hemos entregado 1,5 millones de

subsidios de empleos, de los
cuales 400 mil son subsidios IFE Laboral”.
En ese sentido, anunció
que “dado el tremendo éxito
que han tenido estos planes
pro empleo en la rápida recuperación de los empleos,
vamos a prorrogar el IFE
Laboral más allá del mes de
diciembre de este año”.
Sin embargo, Piñera no
precisó hasta cuándo se podría extender este beneficio
estatal ni si seguirá bajo las
mismas condiciones o sufrirá modificaciones.
IFE Laboral:
requisitos y montos
Cabe recordar que el
IFE Laboral es un incentivo
para que los trabajadores se
empleen formalmente, otorgándoles directamente un
monto mensual por la relación laboral que se inicia.
Hasta ahora los requisitos
son los siguientes:
– Tener un nuevo contrato
de trabajo (en el mes en curso
o máximo en el mes anterior
a la postulación).
– Tener una remuneración
mensual bruta menor o igual a

3 Ingresos Mínimos Mensuales
($1.011.000).
– Haber estado cesante durante todo el mes anterior al
inicio del nuevo contrato de
trabajo.
Los montos de los subsidios
se dividen en dos categorías:
– Hombres entre 24 y 55
años: 50% de su Remuneración
Bruta Mensual, con tope de
$200.000 mensuales.
– Mujeres mayores de 18
años, jóvenes entre 18 y 24
años, hombres mayores de 55
años, personas con discapacidad debidamente certificada y
asignatarios de pensión de invalidez: 60% de la Remuneración
Bruta Mensual, con tope de
$250.000 mensuales.
Recuperación de
la economía
Sebastián Piñera entregó
la “carta de navegación” que
seguirá el Gobierno durante sus últimos tres meses y
medio en La Moneda. En ese
contexto puso como prioridades el combate a la violencia,
las estrategias de salud, la recuperación económica y las
pensiones.
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Ómicron

Numerosos países de Europa detectan
nueva variante del coronavirus

Ó

micron, identificada en Sudáfrica
el miércoles y
cla sif ica d a el
viernes como “una variante de preocupación” por la
Organización Mundial de la
Salud, ya fue detectada en
varios países de Europa.
El pr imero en conf ir mar la presencia de
ómicron fue Bélgica.
Se trata de una mujer
no vacunada que viajó
a Egipto y transitó por
Turquía, y que dio positivo
el lunes, según confirmó
el ministro de Asuntos
Sociales y Salud Pública,
Frank Vandenbroucke.
“ L a p r e c au ción e s
necesaria, pero que no
cunda el pánico”, dijo
Vandenbroucke en rueda
de prensa el viernes.
Poster ior mente, en
Reino Unido se detectaron dos casos de personas
infectadas, según indicó

este sábado el Ministro de
Salud, Sajid Javid.
Javid dijo que los casos
fueron identificados por
la Agencia de Seguridad
Sanitaria del Reino Unido
en Essex y Nottingham,
Inglaterra.
El ministro agregó que
ambos casos están vinculados con viajes al sur de
África y las personas, que
están relacionadas, se han
autoaislado junto con sus
familias mientras se realizan más pruebas y rastreo
de contactos.
El mismo sábado, en
Alemania el Ministerio
de Sanidad confirmó que
dos pasajeros que aterrizaron el pasado 24 de
noviembre en el aeropuerto
de Múnich, procedentes de Sudáfrica, fueron
conf ir mados mediante
PCR como infectados con
la variante ómicron del
coronavirus.

Ambas personas pidieron
ser analizadas tras conocer la
información sobre la nueva
variante, por lo que el ministerio llamó a quienes hayan
llegado en el mismo vuelo
a suelo alemán ponerse en
contacto con las autoridades sanitarias.
“Todas las personas que
en lo últimos 14 días hayan
estado en Sudáfrica deberían reducir inmediatamente
sus contactos, someterse a
un test PCR, revelar su historial de viaje y ponerse de
inmediato en contacto con
el departamento de salud”,
detalló el ministerio en un
comunicado.
Entretanto, el Instituto
Superior de Sanidad (ISS)
de Italia informó que un
caso “atribuible” a la variante ómicron del coronavirus
fue detectado en el país.
Ómicron también se ha
detectado en Botswana,
Hong Kong e Israel,

agencia uno

●● El primero en confirmar la presencia de Ómicron fue Bélgica. Se trata de una mujer no vacunada que viajó a Egipto y
transitó por Turquía, según confirmó el ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública de ese país.

Ómicron, identificada en Sudáfrica el miércoles, fue clasificada como “una
variante de preocupación” por la Organización Mundial de la Salud.
que anunció este sábado
que cerraría sus fronteras por dos semanas para
extranjeros.

Y e n Pa íse s Bajos
el domingo se informó
que 13 pa saje ros que
volaron de Sudáfrica a

Ámsterdam dieron positivo con la nueva variante
del coronavirus.
(BBC News Mundo).

DISTRIBUIDORA Y FRUTAS DE

TROTADORAS DE ALTA CALIDAD

PATRICIO DIAZ

YLIDERESALEN TROTADORAS
MEJOREN TODOPRECIO
MAGALLANES
todo medio de pago - debito - crédito - efectivo - transferencia
- COMPRA SEGURA
- REPUESTOS Y SERVICIO TECNICO
DE NUESTRAS MAQUINAS
- CALIDAD GARANTIZADA
- DIFERENTES MODELOS ACORDES A
TUS NECESIDADES
LUNES A VIERNES DE 10:00 a 13:00 Hrs. y de 14:30 a 20:00 Hrs. - SÁBADO DE 10:00 A 18:00 Hrs. DE CORRIDO

EBOLLAS
PAPAS - C
AS
- LECHUG
TOMATES
MÁS...
Y MUCHO

RECIÉN LLEGADO
JENGIBRE

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.
AVENIDA INDEPENDENCIA 395 ESQUINA ESPAÑA

www.storeﬁtnesschile.cl
contacto@storeﬁtnesschile.cl
https://www.facebook.com/storeﬁtnesschile.cl/
+56 9 8687 2650

PEREZ DE ARCE 534 (ENTRE A.SANHUEZA Y CHILOÉ)
FONO: 612-229332
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El sello musical regional lanzará el sábado 4 de diciembre su catálogo digital en el Centro Cultural de Punta Arenas

Patricio Piña Fernández

C

ppina@elpinguino.com

on su primer catálogo digital ya en
las redes, el sello El
Monasterio cierra
un año redondo de existencia.
Hace ya un año nació este
nuevo proyecto para contribuir
en la escena musical regional,
donde actualmente son varios
los artistas que lo conforman
-principalmente vinculados al
rap-, quienes han confiado sus
trabajos y proyectos musicales
que ya han dado a luz.
Esto, ya que gran parte de
su repertorio musical fue lanzado por medio de su catálogo
digital web que se concretó
de manera oficial el pasado

7 de octubre en vivo y en directo en el Centro Cultural
de Punta Arenas.
En ese primer catálogo, El
Monasterio lanzó los trabajos
de Rosaleez, Chicoacuario, El
Titín y Vicenzo: posibilidad
que fue otorgada gracias al financiamiento de un proyecto
del Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio, sellando así su primer gran paso
en su primer año de vida.
Este proyecto musical
contó con la colaboración del
productor, beatmaker y director del sello musical, BTOKO,
quien trabajó en la producción
general de los discos de corta duración (EP) que lanzaron
cada uno de los artistas mencionados. Asimismo, también

con el apoyo en masterización
del destacado ingeniero en sonido, Chalo González.
“El lanzamiento en el
Centro Cultural marcó el comienzo de un nuevo camino
para el sello, y nos da una tremenda motivación de poder
seguir trabajando en esto que
nos gusta. Por eso ya estamos
preparando nuevo material y
otros contenidos para lo que
será el verano 2022”, comentó BTOKO.
Registro audiovisual
y próximo 2022
El sábado 4 de diciembre es el estreno del registro
audiovisual del lanzamiento del catálogo digital en el
Centro Cultural de Punta

MINIMARKET Y DISTRIBUIDORA
DE FRUTAS

ENVÍANOS TU PROYECTO

PATRICIO DIAZ

Arenas, el cual será subido próximamente al
canal de YouTube de El
Monasterio.
Asimismo, ya se encuentran planificando lo que será
el próximo año, esperando
contar sí o sí con nuevas
grabaciones e incorporaciones de nuevos proyectos
que confluyan, siendo este
trabajo metódico y bajo altos
estándares de calidad dentro de El Monasterio.
“Ya nos encontramos
trabajando para proyectos
que se nos vienen el próximo año y pretendemos
seguir editando material,
sin detenernos para seguir
creciendo como sello”, concluyó BTOKO.

el monasterio

El Monasterio culmina un año de vida con
estreno de importante registro audiovisual

El Monasterio ha lanzado los trabajos de los artistas:
Rosaleez, Chicoacuario, el Titín y Vicenzo.

ENVÍANOS TU PROYECTO

¡ NUEVA SUCURSAL!

FRUTAS - VERDURAS - ABARROTES
EN GENERAL - CARNES POLLOS - CECINAS
JUGOS - BEBIDAS Y MUCHO MÁS
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¡Y
Ventanas de Pvc - Termopaneles
Térmicos y de Seguridad

AMPLIOS ESPACIOS Y CON LA MEJOR ATENCIÓN,
CALIDAD Y PRECIOS QUE NOS CARACTERIZA

ARAUCO 1698 (ESQUINA BELLAVISTA)
BARRIO SAN MIGUEL

Señoret Nº 119 - Telefono: 612-242765 / Correo: ventastermoaustral@gmail.com
Página Web: https://www.termoaustral.com/
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E SPECI A L

A pesar del viento los ciclistas regionales brillaron
en una nueva fecha del Circuito Callejero
●● El certamen pedalero organizado por la Asociación Local de Ciclismo de Punta Arenas (Alcipa), se desarrolló en las
instalaciones de Zona Franca, donde a pesar de las inclemencias del tiempo, los deportistas tanto en damas y varones
mostraron toda su experiencia y capacidad.

A

yer desde las 9.30
horas y en las
instalaciones del
recinto de Zona
Franca cercano a la costanera, se desarrolló 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
(quinta fecha), donde una vez
más los pedaleros regionales,
mostraron todo su temple y
pasión por este deporte, que a
pesar de las inclemencias del
tiempo, como el viento y la
lluvia, supieron sacar la tarea
adelante, tanto en las damas
que tuvieron que cumplir
los 12 giros, equivalente a 12
kilómetros, cómo los varones
quienes recorrieron 25 kilómetros, en 25 vueltas.
A continuación resultados arrojados en algunas
categorías desarrolladas en

el día de ayer en el circuito
habilitado al final de Zona
Franca.
Resultados:
Categoría Elite varones
1° lugar: Pedro Chelech
2° lugar: Francisco
Prado.
3° lugar: Pablo Chelech
Master A varones
1° l u g a r : S t e j p a n
Vrsalovic.
2°lugar: Cr istian
Marín.
3° lu ga r: A nd r é s
Castillo.
4° luga r: M ig uel
Osorio.
5° l u g a r : I g n a c i o
Mansilla.
Master A damas
1° l u g a r : A r i e l a
Mansilla.
2 ° l u g a r : Va le s k a
Oyarzo
3°lugar: María
Cheuque.
4° lugar: Daniela Pérez.

Master B varones
1° lugar: Mario Espicel.
2°lugar: Israel
Andrade.
3° lugar: Iván
Gutierrez.
4° lugar: José Caceres.
5° lu g a r : Cr i s t ia n
Bernet.
Master B damas
1° lugar: Ingrid Díaz.
2°lugar: Pat r icia
González.
Master C varones
1° l u g a r : G a s t ó n
Paredes.
2° lugar: Ped ro
Quilodrán.
Master D varones
1° lugar: José Oliva.
2° lugar: Juan
Cheuque.
Damas Intermedia
1° lugar: Valentina
Pérez.
Varones Intermedia
1° l u g a r : P a b l o
Sepúlveda.
2° lugar: Hans
Hermann.

PASIÓN DEPORTIVA

Christian González

cgonzalez@elpinguino.com

En la gráfica: Ariela Mansilla ganadora en Master A, rodeada del equipo de
Pasión Deportiva que transmitió la carrera ayer desde Zona Franca.

EL CLUB DE LA CARNE CARNICERIA Y ROTISERIA

Pingüino Multimedia
requiere:

REPORTERO
GRÁFICO

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.

Enviar CV a
editor@elpinguino.com

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

DON CARLOS S.A.
ESTANQUES PARA AGUA POTABLE
1.200 - 3.000 litros

VENTANAS DE P.V.C

FERROSUR

996407599 - 996405664

REPARTO GRATIS

TODAS LAS PRESIONES

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

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

MANGUERAS HIDRAULICAS

38 AÑOS DE EXPERIENCIA EN VENTANAS

KUZMA SLAVIC 706
FONO 61-2614334
ventas@emsacomercial.cl
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Final jugada ayer en el gimnasio fiscal

Cordenap se tituló campeón invicto del básquetbol federado al derrotar a Sokol

cedidas

En un reñido encuentro jugado
ayer en el gimnasio fiscal, el cuadro de Cordenap se tituló campeón
del básquetbol federado temporada
2021, al vencer en la final al cuadro de Sokol por 70 a 62.
Para Felipe González Cores,
una de las buenas figuras del cuadro enapino dirigido técnicamente
por el “Chelo” Bahamondez, este
titulo de campeón “viene a premiar

un arduo trabajo en un campeonato
bastante especial jugado durante
la pandemia y donde ganaron todos sus partidos de forma invicta
y que en lo personal viene a fortalecer el cariño y el amor por una
camiseta de años y la gran amistad con referentes como Renato
Torres y Joaquín Rodríguez”, finalizó diciendo el jugador de
Cordenap.

En la gráfica; Felipe González Cores

Con gran éxito finalizó Torneo U18 de
básquetbol del Club Deportivo Español
●● En el certamen cesteril, jugado durante cuatro días en el gimnasio del club anfitrión, participaron además los cuadros de
Cordenap, Inacap y Madre Paulina de Puerto Montt.

A

yer en las inst alaciones del
Club Deportivo
Español, se
bajó el telón al Tor neo
de Básquetbol U18, or-

ganizado por el cuadro
hispano y con presencia
de los cuadros magallánicos Cordenap e Inacap,
además de la visita del
equipo Madre Paulina de
Puerto Montt.
En la jornada dominical
y final vivida ayer desde

SE NECESITA

ASESORA DE HOGAR CON
EXPERIENCIA PARA LABORES
DE ASEO Y LIMPIEZA

muy temprano se dieron los
siguientes resultados:
-Español Blanco 28
Madre Paulina 69
-Español Rojo 90
Inacap 48
Con estos resultados
se produjo un triple empate en el primer lugar entre
Español Rojo, Cordenap
y Madre Paulina, pasan-

do los dos mejores equipos
con diferencia de gol a
la final: Español Rojo y
Cordenap.
D e f i n i c i ó n Te r c e r
Lugar:
-Madre Paulina 68
Inacap 61.
Final
-Español 72
Cordenap 63.
CEDIDAS

Christian González

cgonzalez@elpinguino.com

En la gráfica, la final jugada entre Español y Cordenap,
con triunfo para las hispanas.

JORNADA 8:30 14:00 hrs
LUNES A VIERNES
FAVOR CONTACTAR +56 990793576

Se necesita

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

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

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

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.

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
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Colo Colo es golpeado por Unión Española
y ahora depende de un milagro

C

olo Colo venía quemando aceite por
distintos motivos
en los últimos tres
partidos: le ganó en la agonía
con un penal a Deportes
Melipilla, luego empató con
Curicó Unido de visita y terminó de pinchar ante Unión
Española, golpeado una vez
más por casos de Covid en
la previa, al perder por 1-0
en el estadio Monumental
de manera merecida y por
un marcador que no fue más
abultado sólo por Brayan
Cortés y las fallas en los

contraataques de la visita
que, dicho sea de paso, venía
de ser vapuleada por 6-1 por
Ñublense.
El equipo de Gustavo
Quinteros, dirigido esta jornada por Leandro Stillitano
y con muchos jóvenes en el
recambio por las razones
anteriormente mencionadas, comenzó mejor aunque
a los ponchazos. Lo tuvo
Leonardo Gil de cabeza,
pero estaba offside. Luego,
el Colorado intentó una chilena tras buena jugada de
su mejor factor en ataque,

FÚTBOL NACIONAL PRIMERA DIVISIÓN 2021
1. Universidad Católica
2. Colo Colo
3. Audax Italiano
4. Unión La Calera
5. Unión Española
6. Deportes Antofagasta
7. Ñublense
8. Palestino
9. Everton
10. Deportes La Serena
11. Deportes Melipilla
12. O’Higgins
13. Cobresal
14. Curicó Unido
15. Universidad de Chile
16. Huachipato
17. Santiago Wanderers

PTS.

J

G

E

P

65
62
53
51
48
44
41
41
39
38
38
38
37
36
36
34
20

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
31
31
31
31
31

21
19
14
15
15
11
10
11
10
9
10
9
10
8
9
7
5

2
5
11
6
6
11
11
8
9
11
8
11
7
12
9
13
5

8
7
6
10
10
9
10
12
12
11
13
12
14
11
13
11
21

DG
28
24
8
2
-1
-3
9
1
-3
-2
-10
-10
0
-2
-4
-7
-30

Gabriel Suazo, por izquierda, mientras que Brayan
Cortés se lucía ante un buen
remate de Bastián Yáñez.
El segundo tiempo no
pudo partir peor para Colo
Colo: jugada por izquierda, Víctor Felipe Méndez
cedió atrás y Alejandro
Chumacero percutó para
anotar el que sería el único gol del partido.
De ah í en más, el
Cacique dio la sensación
de “apretar todos los botones” por si le salía algo,
pero lo único que se generó
fue que tuvo la pelota hasta tres cuartos de cancha y
contras peligrosísimas de la
Unión, donde se farrearon
al menos cinco ocasiones
claras. Colo Colo sólo se
arrimó recién en los descuentos con una jugada
entre Luciano Arriagada
y Carlo Villanueva, quien
definió suave posibilitando la reacción de Miguel
Pinto.

redgol

●● Por su parte, Católica hizo su trabajo y derrotó 2 a 0 a Huachipato y se encamina a un nuevo título.

¡Golpe de campeón!
La UC gana, hunde a Huachipato
Universidad Católica
consiguió un cómodo triunfo por 2-0 ante Huachipato

Unión Española derrotó ayer a Colo Colo uno a cero y con ello lo dejó a la
espera de un milagro si quiere alcanzar el título de campeón.
y aprovechando la caída
de Colo Colo para quedar como único líder de
la tabla. Los Cr uzados
siguen en r uta f irme al
tetracampeonato.
Los de Cristián Paulucci
buscaban abrir rápidamente
la cuenta en la precordillera y así lo consiguieron

cuando a los 7´, apareció
Valencia tras gran habilitación de Marcelino Núñez
se acomodó en el área y
marcó el 1-0 para hacer estallar las gargantas en San
Carlos de Apoquindo. A
los 37’, apareció Fernando
Sampedri y anotó el 2-0
tras gran definición, al sa-

carse tres rivales y decretar
el triunfo final.
En otro partido
Wa nd e r e r s y Au d a x ,
empataron a dos goles,
mientras que Curicó Unido
y Palestino, igualaron a uno.
Mientras Deporte La Serena
ganó de visita a Unión La
Calera, dos a uno.

POR MAYOR Y DETALLE

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

100% VEGANAS

PARABRISAS

PUERTO NATALES:
- GALVARINO 318
- CEL: 942764830
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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

REQUISITOS:
1° BÁSICO
- Presentar Certiﬁcado de Nacimiento, informe de Educación
Parvularia y entrevista vía zoom al postulante y su apoderado

EXTRAESCOLARES
PRESENCIALES Y
ON LINE.

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.
- INSCRIPCIONES Y CONSULTAS: secretaria@nobelius.cl
CONVENIO CON FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS Y ENAP

Colegio Nobelius cuenta con todos los protocolos para un retorno seguro a clases y recuerda a Apoderados y a estudiantes lo siguiente.

Se realiza
sanitización diaria
en las dependencias
del colegio, Además,
semanalmente
una empresa
externa certiﬁcada
(Clean Up) sanitiza
con productos
autorizados todo el
establecimiento

Contamos
con un
espacio de
aislamiento
ante posibles
casos de
contagio

Aforo de 16
estudiantes
por sala

Aforo de 4
personas en los
baños

- Equipo de Apoyo al Aprendizaje.
- 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.
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

