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Durante la tarde de ayer

Dos lesionados en colisión en Bulnes con Los Flamencos
Una nueva colisión se registró
durante la tarde de ayer, en el sector
norte de Punta Arenas, específicamente en la esquina de Avenida
Bulnes con Los Flamencos, en Punta Arenas.
En el lugar, dos personas resultaron lesionadas luego de que se
produjera una colisión entre un particular y un taxi colectivo, sufriendo
daños ambos móviles, además de
un semáforo del sector, que fue alcanzado por uno de los vehículos
involucrados.
Testigos del hecho solicitaron
al Centro Regulador del SAMU,

VER VIDEO

la concurrencia de una ambulancia de atención avanzada, para que
procedan a la atención de los dos
heridos.
A los pocos minutos llegó la
ambulancia al sector, procediendo a verificar a los dos pacientes,
quienes salieron por sus propios
medios de los móviles involucrados, siendo atendidos en el mismo
lugar, para luego ser trasladados
hasta el Servicio de Urgencia del
Hospital Clínico de Magallanes,
donde fueron recibidos por personal de urgencia.
Los pacientes fueron sometidos

a una serie de exámenes médicos,
descartándose que mantengan alguna lesión de gravedad, información
que f ue transmitida a personal
policial.
Carabineros sometió a los conductores a la prueba respiratoria de
alcohol, descartándose que alguno
de los dos haya ingerido alcohol,
pero de igual forma se realizó la
alcoholemia.
Ahora el Juzgado de Policía Local deberá ser quien determine las
responsabilidades en el hecho, considerando que se trata de un cruce
que está regulado por semáforos.

Se incautaron drogas y vehículos

Armada y Carabineros desbaratan
tráfico de drogas en Punta Arenas
●● El procedimiento fue iniciado por personal de la Capitanía de Puerto de la capital regional y luego continuó con el trabajo
de distintas unidades policiales en el Barrio San Miguel.

U

n amplio procedimiento policial se
registró durante
la jornada de ayer
en un domicilio de calle
Paraguaya, en el Barrio San
Miguel de Punta Arenas.
Los vecinos del tranquilo
sector de la capital regional se vieron sorprendidos
por la presencia policial,
debido a que hasta el inmueble de calle Paraguaya
llegaron diversas unidades de Carabineros, entre
el OS-7, GOPE, Fuerzas
Especiales y personal de
la Primera Comisaría quienes procedieron a cortar
el tránsito completamente, mientras procedían a
allanar el inmueble.
Luego de unos minutos,
se entregó poca información de lo que ocurría, y

era lo que se suponía, o se
rumoreaba hasta ese entonces, se trataba de droga.
El procedimiento liderado por el OS-7, terminaba
con la salida de detenidos
del inmueble, procediendo además a la incautación
de vehículos particulares
y también una motocicleta, además de sacar droga,
en una cantidad que no ha
sido precisada por parte de
Carabineros.
Este procedimiento no
se inició ahí, sino que habría partido horas antes,
a raíz de las diligencias
que realizó personal de la
Tercera Zona Naval.
Según pudimos indagar,
personal de la Capitanía de
Puerto de Punta Arenas,
habría detenido a dos personas, que serían trabajadores
portuarios, los que mantenían en su poder una gran
cantidad de drogas, situa-

ción que fue informada a la
Fiscalía de Punta Arenas,
los que derivaron el procedimiento a personal
policial, para que continúen
con las diligencias antes
descritas y que terminaron
con más incautación.
Ambas instituciones no
entregaron mayores detalles del procedimiento,
porque los interrogatorios
y diligencias continuaban
realizándose, entregando todos los antecedentes
a la Fiscalía, quienes durante la presente jornada
podrían poner a los detenidos a disposición del
Juzgado de Garantía de
Punta Arenas.
Los sujetos serían formalizados por tráfico de
drogas, mientras que a
las 10 horas de hoy, la
Ar mada entregará mayores antecedentes del
procedimiento.
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Carabineros de distintas unidades policiales allanaron el domicilio de calle
Paraguaya, en el Barrio San Miguel de Punta Arenas.
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Capturan a conductora que
acometió contra militares
Detectives de la PDI
de Punta Arenas, dando curso a una orden
de detención emanada
por la Fiscalía de Punta Arenas, detuvo ayer
a la joven identificada
como Javiera Balbontín
San Francisco, quien se
encontraba prófuga de
la justicia, luego de que
la semana pasad a no
compareciera a una audiencia del Juzgado de
Punta Arenas.
La captura se registró
ayer, y personal policial
la puso a disposición de
la Fiscalía, por lo que
hoy se realizaría la formalización de cargos en

contra de la joven conductora, quien durante el
toque de queda mostró
una actitud irresponsable
y arriesgada, al ser controlada y huir, sin mediar
los riesgos que causó, impactando a otro vehículo
que circulaba por Avenida España antes de llegar
a Angamos, para luego
irse del sector.
Recordemos que el
video de la joven se viralizó a tal punto, que fue
noticia en los canales de
cadena nacional, donde
mostraron el accionar de
la conductora, que fue repudiado por la mayoría
de la comunidad.

Sergio Harex, padre del joven estudiante del Liceo San José:

“Queremos encontrar a Ricardo antes
de que nos vayamos de esta tierra”
●● El 19 de octubre se cumplen 20 años desde la última vez que se vio a Ricardo
Harex González.

S
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ergio Harex, padre de
Ricardo, habló con
Pingüino Multimedia
a pocos días de que
se cumplan 20 años de la
desaparición de su único
hijo.
En la entrevista brindada a Jorge Yovanovich,
Harex señaló que estos 20
años para ellos como familia ha sido como si el tiempo
se hubiese paralizado, y que
continúan aferrándose a cada
una de las diligencias policiales que se realizan.
“Para nosotros pareciera
que no fueran 20, como ha
pasado el tiempo, en la casa
nosotros los dos, y como mi
señora no tiene movilidad soy
yo no más el que salgo, entonces tratando siempre de
cuidarme. Con la esperanza
de que siempre va a salir algo,
siempre sale algo, y uno se
aferra y se olvida del tiem-

po”, indicó, agregando que
“nosotros siempre con la esperanza de saber qué fue lo
que pasó con nuestro hijo,
todos los días, como digo
ahora se van a cumplir 20
años, ha pasado el tiempo,
incluso algunas personas quizá se han olvidado del tema,
no se recuerda como los primeros años”.
Continuó diciendo que “la
esperanza nunca se pierde,
pero para nosotros ha sido
muy pesado porque son muchos años, y sabemos que
cada vez que pasa un año
nos vamos alejando y quizá
nunca sepamos lo que pasó
con nuestro hijo”.
Sobre el trabajo investigativo, dijo que hace poco
más de un mes se iniciaron nuevas diligencias por
parte de la PDI, pero por el
éxito de la investigación no
pueden entregar mayores
antecedentes.
“Lo último que tenemos
es una diligencia que orde-

jorge yovanovich

Javiera Balbontín San Francisco
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Sergio Harex, padre de Ricardo, fue entrevistado
en “Todo Noticias” de Pingüino Radio. (entrevista
en el link)
nó la ministra, que no puedo
decir porque están en proceso y son secretos, estamos
hablando que esto fue hace
un mes un mes y medio, y
está esa diligencia, fue entregada a la PDI y ellos están
haciendo eso”.

Para finalizar, indicó
que “queremos encontrar a
Ricardo antes que nos vayamos de esta tierra, porque si
nos vamos a los dos, ¿quién va
a seguir peleando? Queremos
estar todos juntos en nuestra
misma sepultura”.
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De enero a septiembre

Exportaciones
de la industria
acuícola crecen
11,5 por ciento
El Consejo del
Salmón de Chile dio
a conoce r u n nuevo
“I nfor me Tr imest ral
de Expor taciones de
Salmón” correspondiente al tercer trimestre de
2021 y que muestra que
los envíos de salmones
y tr uchas totalizaron
tres mil 636 millones
de dólares entre enero y
septiembre de 2021, lo
que representa un crecimiento de 11,5% con
respecto a las cifras de
los primeros nueve meses de 2020.
De acuerdo con el
reporte elaborado a partir de la infor mación
del Banco Central y del
Ser vicio Nacional de
Aduanas, en el tercer trimestre las exportaciones
llegaron a mil 171 millones de dólares, es decir
crecieron 33,5% respecto del mismo periodo de
2020.
Tendencia positiva
Esta alza es la segunda consecutiva en
términos anuales tras la
caída del 14,6% en el año
2020, luego de los resultados vistos el trimestre
abril-junio este año con
un incremento de 11,3%
y que fue el primer resultado positivo desde el
tercer trimestre de 2019,
destacó ayer la entidad
gremial.

Raquel Álvarez y Cecilia Cárdenas

Dirigentas vecinales critican
alzas en precio de bencinas
●● Ambas se refirieron ayer al nuevo aumento de precios observado por los
combustibles, a nivel nacional y regional.

S
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eis pesos otra vez.
Como se está haciendo lamentable
costumbre, los precios
de todos los combustibles:
gasolina de 93 y 97 octanos,
petróleo diésel y gas licuado
de petróleo de uso vehícular,
volvieron a subir 6,3 pesos
esta semana.
Como consecuencia,
el precio de las gasolinas,
nuevamente volvió a superar los mil pesos en Punta
Arenas.
Para los dirigentes vecinales, la molestia y el desazón
son profundas.
Cecilia Cárdenas, dirigenta vecinal de Llallau,
expresó: “Hace dos años, fuimos con los parlamentarios,
incluso con el candidato presidencial Gabriel Boric, y le
planteamos el alto valor de
los combustibles para las
zonas extremas, que sentíamos que debía tener un
trato distinto, por lo menos
un impuesto a los combustibles diferenciado para
Magallanes y las zonas extremas y no nos pescó”.

Nuevamente ayer, los precios de las gasolinas volvieron a superar los mil pesos
en Punta Arenas.
-Eso es materia exclusiva del Presidente...
“Lo sabemos, pero se
puede. Nosotros en la Unión
Comunal, conseguimos cosas
impensadas, por ejemplo, que
no se cobre estacionamiento
en el Mall de Punta Arenas
que es ley, entonces, con ma-

Las dirigentas vecinales Raquel Álvarez (izquierda)
y Cecilia Cárdenas (derecha).

yor razón un parlamentario
puede lograr cosas, pero es
más conveniente decir que
es resorte del Presidente,
pero ya no estamos en una
sociedad de gente inocente
donde nos mentían descaradamente y nos quedábamos
piola”.
A su vez, la presidenta de la Unión Comunal
Hernando de Magallanes,
Raquel Álvarez, declaró:
“Para los vecinos ha sido
terrible esta alza de combustibles, porque esto se refleja
de inmediato en las alzas de
alimentos. También la gente
reclama ya es caro vivir en
Magallanes y con esta alza
de combustibles, semana a
semana, es perjudicial y terrible ver que esto no tiene
ningún ánimo de detenerse.

Quien tiene que hablar que es
la autoridad, no está hablando y como dirigentes vemos
como los vecinos nos hacen
llegar el descontento y la preocupación por la desmedida
alza de los combustibles en
la comuna”.
- ¿Qué le dicen?
“Sobre todo, la gente que
trabaja en el transporte es la
más molesta. Hoy, poner 10
mil pesos de combustible para
alguien que trabaja un vehículo te dura la vuelta y eso
afecta todo: el precio del pan,
la carne, el aceite. Tal vez
en el día a día, no se siente,
pero cuando vas al supermercado se nota y un pedido
incluso pequeño hoy te cuesta más de 100 mil pesos, en
el supermercado”.

En Cabo Negro

Parque eólico
alcanza factor
de planta del
43 por ciento
A un año de haber iniciado sus operaciones, el
Parque Eólico Vientos
Patagónicos logra alcanzar un factor de planta
del 43% y consolida su
potencial inyectando a
la fecha 27.132 MWh
al Sistema Eléctrico de
Punta Arenas.
De sa r rol la do por
ENAP y Pecket Energy
en Cabo Negro, este complejo ha ido alcanzando
buenos niveles de confiabilidad y capacidad,
aprovechando un recurso tan abundante en
Magallanes, como es el
viento. Gracias a ello, ya
ha podido abastecer de
energía a más de 10 mil
hogares al mes en Punta
Arenas y encaminarse a
su meta de llegar a 15 mil
hogares.
Según Flavio Soares,
director de Operaciones
de ENAP, el principal desafío ahora es disminuir
el vertimiento o energía
no producida, por la limitación de despacho
del Operador Principal
del Sistema. “De esta
forma, aumentaremos el
factor de planta, que en
Cabo Negro puede alcanzar hasta el 56%, uno de
los más altos del mundo,
pensando que el promedio en nuestro país es de
30%”.
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Según señalaron los magallánicos Andro Mimica, Gabriel Vega, Javiera Morales y Alejandro Riquelme

Debate presidencial Archi se centró en
descalificaciones y sin propuestas regionales

D
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urante la jornada de
ayer se realizó el
debate presidencial
de las emisoras
asociadas a la Asociación
de Radiodifusores de Chile
(Archi) con miras a las elecciones del 21 de noviembre
próximo.
El encuentro fue un debate protagonizado por las
recriminaciones personales entre los candidatos a
La Moneda. Durante las
dos horas y media que duró
el evento, seis de los siete aspirantes a La Moneda
(faltó Franco Parisi) dejaron, por momentos, los
temas programáticos de
lado para enfocarse en los
personajes.
Al ser consultado algunos personeros políticos de la
región acerca del encuentro,
estos recalcaron la importancia de debatir.

El candidato al CORE,
Andro Mimica, quien apoya a Yasna Provoste, señaló
que “sigo creyendo que falta hablar de regiones. Por
ejemplo, para Magallanes,
me gustaría saber cuál es la
opinión de los postulantes
y la privatización del hidrógeno verde que propone el
Presidente Sebastián Piñera.
Me gustaría escuchar más
propuestas que niñerías en
las que cayeron constantemente durante las casi dos
horas de debate”.
Por su parte, el consejero regional de RN, Gabriel
Vega, manifestó que “los
debates han sido enriquecedores para el juicio público
y han sido varios y han conservado ciertas dinámicas.
Los candidatos Provoste,
Enríquez-Ominami y Boric
parecieran estar bajo un
acuerdo de no agresión y han
depositado sus dardos contra
Sichel y Kast. La fijación contra Sichel ya me ha parecido

artera, pues pareciera que ya
ni se le pueden donar a portes a su campaña y tanto las
interpelaciones de Boric con
‘lo que se le ha descubierto’
o las anteriores de Provoste
al insistentemente llamarle
‘Sebastián’ parecieran más
niñerías que cuestiones de
fondo, y si bien la campaña
se ha ensuciado, del barro se
sale con trabajo e ideas, y ya
los hemos escuchado bastante acerca de posiciones en la
contingencia como posiciones respecto a retiros”.
En tanto, la abogada y
candidata a diputada Javiera
Morales añadió que “en los
últimos debates hemos visto
cómo han ido aumentando
los ataques personales entre los candidatos, y en ese
ambiente destacó el enorme
esfuerzo de Gabriel Boric
por hablar de las temáticas
de fondo. En el debate de
hoy (ayer) quedaron claras
las profundas diferencias
programáticas en materia

de pensiones, donde proponemos terminar con las
AFP’s; en salud, terminando con la inequidad entre
los sistemas; y lo urgente
de enfrentar la pandemia
reactivando la economía
con una mirada sustentable y con enfoque de
género.”
Finalmente, el candidato a consejero regional
del Partido Republicano,
Alejandro Riquelme, mencionó que “el candidato
José Antonio Kast estuvo muy sólido respecto
de las preguntas que le hicieron. Quedó claro hoy,
que los únicos dos contrincantes son hoy José
Antonio y el diputado
Boric. Son modelos contrapuestos, mientras José
Antonio Kast, propone
libertad, trabajo y tranquilidad, y por el otro lado el
modelo socialista de Boric,
que ha fracasado y solo genera pobreza”.

archivo

●● Ayer se realizó la confrontación de ideas organizada por la Asociación de Radiodifusores de Chile, en la que participaron
seis de los siete candidatos. Nuevamente no estuvo Franco Parisi.

Andro Mimica, Gabriel Vega, Javiera Morales y
Alejandro Riquelme.
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En Avenida Frei, en Punta Arenas

Nuevamente se incendió
paradero frente al hospital
Un problema que ha
sido constante y que ha ido
en desmedro de los usuarios del Hospital Clínico
de Magallanes es el que se
presenta en el paradero que
se encuentra situado en la
Avenida Frei, frente al recinto hospitalario, en Punta
Arenas.
Cientos de personas
llegan diariamente para
atenderse o retirar medicamentos en el primer centro
asistencial de la región, y
que además, utilizan la locomoción colectiva.
Debido a las condiciones
climáticas que son conocidas en nuestra zona, se
habían diseñado y construido unos paraderos de primer
nivel, con la finalidad de

VER VIDEO

que los usuarios se puedan
resguardar del frío, viento
y lluvia, que no solo están presentes en invierno
en nuestra zona, sino que
durante todo el año.
Esto se ha visto mermado, principalmente porque
estos paraderos se convirtieron en casa habitación,
siendo destruido hace algún tiempo uno de los
paraderos, por un incendio, quedando solo uno
del frente, el cual se vio
afectado por un siniestro durante la mañana del
viernes, al cual debió acudir Bomberos.
Según se informó, el
paradero era habitado por
una persona, la que no sufrió lesiones.

A una semana de su desaparición

Trabajador encontró fallecido
a joven de Puerto Natales
●● El hombre que se encontraba cumpliendo su trabajo en un predio, realizó el
hallazgo entre unos matorrales.

L
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a tristeza y la pena
se apoderaron de los
familiares y amigos
del joven de Puerto
Natales, Eduardo López, de 26
años, quien fue visto por última
vez hace una semana.
Esto, luego de que ayer
en la mañana se confirmara el hallazgo de su cuerpo,
al interior de un predio de
la capital de la Provincia de
Última Esperanza.
Según informó
Carabineros, un trabajador
de un predio dio cuenta de la
situación a personal del GOPE,
que se encontraba cumpliendo
con las labores de búsqueda,
señalándole que existía la
presencia de un fallecido, el
cual se mantenía entre unos
matorrales.
Con esta información,
el mismo trabajador dirigió
hasta el lugar a Carabineros

carabineros
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Personal de la PDI y Carabineros acudieron a verificar la situación manifestada
por el trabajador.
y los demás entes involucrados, constatando que se
trataba de Eduardo, información que fue entregada
de igual manera a los familiares y todas las partidas
de búsqueda que estaban en
la capital de la Provincia de
Última Esperanza.

Luego de efectuar las pericias, el cuerpo fue trasladado
hasta el Servicio Médico Legal
(SML) de Puerto Natales, donde se realizará la autopsia y
se determinará la causa de
muerte, aunque inicialmente
se habría descartado la intervención de terceros, esto

deberá ser confirmado por
los especialistas.
Los antecedentes fueron
entregados a la Fiscalía de
Puerto Natales.
Pingüino Multimedia envía a los familiares las más
sentidas condolencias, ante la
pérdida de su ser querido.
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Alcalde de Cabo de Hornos
pide mayores subsidios a
zonas extremas
●● La autoridad comunal sostuvo que el alto valor de los servicios básicos hace muy
difícil la vida en la zona más austral del país.

E
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l alcalde de Cabo
de Hornos, Patricio
Fernández, manifestó
la necesidad que se
adopte una política especial de
subsidios a las zonas extremas,
luego del impacto que ha significado el alza generalizada de
precios observada en el país,
especialmente, en lo que se
refiere a servicios básicos.
“Lo que he solicitado es
que se aplique una política
social, de vivienda, que sea
distinta para zonas extremas,
que sea diferenciada, porque
hoy, al incrementarse el costo de la vida, hoy día en la
comuna, se está notando demasiado. Y parte hoy por el
gas, pero llevamos luchando por los combustibles que
también nos ha afectado bastante los últimos 10 meses y
también, en a habitación, lo
económico y turístico”.
- ¿Y cómo sería esta nueva política?

“Hay que tomar los dos
extremos y fortalecerlos
en inversión pública, leyes
especiales para los combustibles para que la gente
pueda acercarse a Williams
-principal localidad de la comuna- y no se diga solo que
es un lugar caro y donde es
difícil emprender”.
Fernández recordó que,
a pesar de su aislamiento
e importancia geopolítica, la comuna de Cabo de
Hornos no fue considerada
en los beneficios acordados tras la movilización
del gas de 2011, pues sus
habitantes utilizan gas licuado y no natural, como
en Punta Arenas. “A pesar
que entonces apoyamos las
movilizaciones por el gas,
nuestra realidad no se tomó
en cuenta”, dijo.
Agregó que debido
al alza de precios, el gas
ya no es una alternativa
de recambio energético
para los habitantes de la
comuna.

En Cine Star de Zona Franca

Estrenan documental
“Estrecho de Magallanes:
una huella, dos océanos”
El documental “Estrecho de Magallanes: una
huella, dos océanos”, será
estrenado en pantalla grande, el próximo miércoles
20 de octubre, en Punta
Arenas.
La cinta de 43 minutos
de duración, hará su debut al
público en las salas de Cine
Star de Zona Franca Austral, a las 18.30 horas.
La obra fue realizada
por la fundación Prisma
Austral y contó con el

financiamiento del Programa de Ciencia Pública
del Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento
e Innovación.

GANADERA CARNES SUR
REQUIERE PARA SU LOCAL

• CARNICERO DESPOSTADOR
• PERSONAL PARA LABORES
DE ASEO
Los interesados entregar antecedentes,
indicando pretensiones de sueldo.
Cabo de Hornos 0598

archivo

Patricio Fernández por altos precios del gas

Patricio Fernández afirmó que las alzas de precios de
los últimos meses han afectado con especial dureza
a los habitantes de esta comuna extrema.

8

Opinión

sábado 16 de octubre de 2021, Punta Arenas

El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Discriminación y
disidencias sexuales
Señor Director:
El Poder Ejecutivo anunció poner urgencia al proyecto de ley de matrimonio
igualitario.
Este anuncio no quedó exento de críticas
de los sectores mayormente conservadores,
sin embargo, tuvo alta valoración en algunas organizaciones de la diversidad sexual.
No obstante, más allá de valorar como “positiva” o “negativa” esta medida, permite
ref lexionar hacía dónde se está mirando
cuando -se cree – estar resolviendo el problema de la discriminación.
El matrimonio como institución se funda
desde un lugar de protección de la propiedad privada. Ello trae consigo resguardar
patrimonios, derechos filiativos y reconocimiento de la familia fundada desde la
monogamia, como la única organización
base de la sociedad.
A simple vista no se ve nada problemático en ello, pero aun así, la experiencia
de los cambios legislativos en Chile respecto a las diversidades sexo – genéricas,
no han traído consigo un cese de los actos
de violencia y de odio hacia las personas
LGBTIQ+. Esto ref leja que la ley no antecede a la cultura.
Hacer frente contra la discriminación por conceptos de orientación sexual
e identidad y expresión de género, debe ir
ligado a un concepto socioeducativo, que
permita educarnos y/o re-educarnos desde la diversidad. Poner en encrucijada que
la heterosexualidad no es la única forma
posible de ser y sentir, en otras palabras,
considerar políticas de educación sexual
integral, que formen desde las diversas
dinámicas sexo – afectivas e identitarias.
Lo anterior, hace alusión a que luchar por
el derecho a lo privado no es lo necesariamente urgente, por el contrario, el derecho
a lo público es la clave. El derecho a vivir, a sentir y expresar sin miedo a recibir
una bofetada cargada de desconocimiento,
odio y prejuicios.
Alejandro Bustos Doussang
Trabajador Social - Encargado
Prevención y Promoción del Programa
de Género y Equidad UTEM.

La honra del país
Señor Director:
En su Acusación Constitucional contra el Presidente Piñera, los diputados
de izquierda señalan como una de sus
causales que algunos actos de su administración “comprometieron gravemente
el honor de la Nación”, algo sumamente subjetivo.
Si algo ha dañado la honra del país y
el prestigio institucional de Chile en el
último tiempo, y esto es un dato objetivo,
es el populismo reinante en el Congreso.
La muestra más reciente es la indicación impulsada por Gabriel Boric y sus
compañeros de bancada para permitir
un “retiro” del 10% a los pensionados
por rentas vitalicias, lo que ha provocado un airado y comprensible reclamo
de las aseguradoras, que nos están acusando en EEUU y Reino Unido.
Susana Rodríguez, abogada

Elecciones de consejeros
regionales
“En las manos de los consejeros regionales estarán decisiones
muy importantes para el próximo lustro en la Región de
Magallanes y Antártica Chilena”
Estamos a 36 días de las próximas elecciones de consejeros regionales. De ahora en
adelante deberán agudizarse los sentidos
para tomar buenas decisiones para el desarrollo de nuestra regional isla austral,
quizás con la misma visión que tuvieron
nuestros pioneros en el Siglo XIX, que con
ahínco, fuerzas y esperanzas, y sobre todo
con visión futura, fueron construyendo
entre hermanos de distintos soles lo que
hoy somos. Fueron haciendo la verdadera “magallanía” de la que habla nuestro
ilustre Premio Nacional de Historia, Mateo
Martinic Beros. Esa “magallanía”, habría
que rescatarla para sacar de la modorra
la falta de ideas y decisiones con visión
futura de autoridades y líderes políticos y sociales, y que de acuerdo con las
opiniones “escuchantes” faltan que las
concreten con juicios como los que plasmaron la raza magallánica, y que no se
conviertan hoy en meros funcionarios

que dejan pasar los días, claudicando al
clamor de una comunidad organizada.
Hoy se opta por lo más fácil, buscando
en muchos casos, sólo el desarrollo personal por encima del comunitario. Hoy
se analiza el cargo a elegir o se compara el ofrecido con aquel otro de mejor
paga. Nuestros pioneros nos enseñaron
laboriosidad, honestidad, transparencia,
desarrollo común y esfuerzo. Pongamos en
práctica aquellos conceptos para un mejor
vivir, no de unos pocos, sino de todos y en
eso la labor de los consejeros regionales
será fundamental, porque en sus manos
estarán muchas decisiones claves para
el próximo lustro en nuestra Región de
Magallanes y Antártica Chilena. El listado de candidatos a cores es extenso y en
sus manos estará el elegir al apropiado,
pensando siempre en el bien de una comunidad que necesita urgente volver a
crecer tras dos años muy difíciles.

uso legítimo de la fuerza
Señor Director:
El Estado no solo tiene el monopolio de la fuerza, sino que tiene el deber de usar dicha fuerza para
protegernos.
La obligación esencial de los gobernantes de un Estado es la conservación del orden público, sin el cual no
pueden ser desarrolladas normalmente las diversas actividades nacionales.
La paz social solo puede alcanzarse mediante la imposición del orden recto; lo que ordinariamente lleva consigo la necesidad de aplicar violencia, para impedir la acción de quienes subvierten ese orden. La violencia física
legítima es muchas veces necesaria para dar eficacia al derecho y para repeler o neutralizar la violencia ilegítima y el crimen.
La doctrina de la Iglesia católica reconoce que si hay una violencia, un uso de la fuerza que es la expresión del
pecado, hay también un uso de la fuerza que puede ser expresión de la virtud y liberación del pecado. El Papa Pío
XII, en su mensaje de Navidad 1943, dijo: “En realidad, la paz no puede lograrse sino mediante algún empleo de
la fuerza. Necesita apoyarse sobre una normal medida del poder. Pero la función propia de esta fuerza, si ha de ser
moralmente recta, debe servir para protección y defensa, no para disminución u opresión del derecho”.
Lamentablemente la “defensa de los derechos humanos” es usada como un arma para quitar legitimidad al
uso de la fuerza y desarmar sicológica y moralmente a quienes, por deber de autoridad, están obligados en justicia a emplear la violencia para reprimir a quienes subvierten el orden natural, único fundamento válido para una
verdadera concordia social..
Adolfo Paúl Latorre, abogado

Las volteretas de Boric
Señor Director:
Una nueva voltereta es la que se dio Gabriel Boric en el debate del lunes. Si en el pasado reculó en su mofa
a la muerte del senador Jaime Guzmán, en su apoyo a Maduro o en su rechazo a un cuarto retiro, ayer lo hizo
sobre su estrategia para enfrentar el Covid.
“Nosotros no estamos planteando volver a una cuarentena cuando las cifras estén bien”, señaló tras ser consultado por el tema. Pero lo cierto es que en su programa de gobierno, que lamentablemente bajó de su página
web, Boric se comprometía a poner fin al Plan Paso a Paso para implementar el Plan Covid Cero del Colmed
con el fin de “cortar la cadena de transmisión y el contagio comunitario con medidas sanitarias y económicas que nos permitan avanzar a zonas libres de Covid”. ¿En qué consistía esa estrategia? En la eliminación
completa del virus mediante un “cortocircuito epidémico”, estrategia fracasada en la inmensa mayoría de los
países donde se ha intentado. En hora buena cambió de opinión en este tema.
Nicolás Ortega, cientista político

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Aniversario Vientos
Patagónicos
Señor Director:
Hace exactamente un año, el
movimiento de las aspas de nuestro
parque eólico Vientos Patagónicos,
comenzaron a generar energía
limpia para la ciudad de Punta
Arenas. Un hito que nos llena de
orgullo, porque representa uno de
los objetivos de esta nueva ENAP
que estamos construyendo, la cual
busca aportar a una matriz energética más limpia.
En este compromiso que hemos
asumido, de transformarnos en
una ENAP Cero Emisiones Netas
al 2050, la puesta en marcha del
Parque Eólico Vientos Patagónicos,
en Punta Arenas, ha sido importante, porque se trata del primer
proyecto de energía eólica desarrollado por la empresa.
Ubicado en Cabo Negro e impulsado en conjunto con Pecket
Energy, este proyecto compuesto
por tres aerogeneradores es un gran
aporte a la comunidad, pues utilizando los vientos de Magallanes
le inyecta 10,35 MW de potencia
al sistema eléctrico de la capital
regional y beneficia así a 15 mil
hogares.
Esa no es la única ganancia
que le entrega a los magallánicos.
También aumenta la participación de las Energías Renovables
No Convencionales (ERNC) en
la zona de 2% hasta 18%, la más
alta del país, y reduce la emisión
de gases efecto invernadero y material particulado.
Vientos Patagónicos ratifica
que Magallanes está en el corazón
de las operaciones de ENAP, un
vínculo estrecho que se ha afianzado con la reciente decisión de
que la Unidad de Negocios de E&P
Magallanes reporte directamente a
la Gerencia General, una determinación que entre sus fundamentos
tiene el crecimiento futuro de las
energías renovables.
ENAP considera clave promover este t ipo de energía y
comprobar que es posible comprometerse con la descarbonización
de Chile para el año 2050, diversificando la matriz energética.
Vientos Patagónicos es la prueba de que ese cambio es posible
y que, frente a las necesidades
que nos obliga el cambio climático, no hay que cruzarse de
brazos, sino que se debe actuar
decididamente.
Pablo Martínez Viertel
Gerente General ENAP
E&P Magallanes
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Opinión

Liz Casanueva,
trabajadora social

Los TEA y la
igualdad de
oportunidades
Desde hace más de una década, nuestro país
cuenta con la ley sobre igualdad de oportunidades
e inclusión social de personas con discapacidad.
Un cuerpo que representa un marco legal general
en materia de discapacidad, abarcando un sinnúmero de situaciones que de hecho se dan en
la práctica y que son reflejo de las enormes barreras que enfrentan día a día las personas bajo
esta condición.
Y si bien la publicación de dicha norma es un
avance, a más de diez años de su promulgación,
aún queda mucho por hacer en cuanto su efectivo y real alcance, a su aplicación y a la eficacia de
sus disposiciones, especialmente cuando como
sociedad debemos ir más allá y atender las necesidades e intereses específicos de un porcentaje
de la población que durante las últimas décadas
ha ido creciendo paulatinamente: las personas diagnosticadas con Trastorno del Espectro
Autista (TEA).
De acuerdo con la Organización Mundial de
la Salud (OMS), el año 2018 se estimaba en Chile
que 18.798 niños y adolescentes tenían un diagnóstico de TEA, y si se incluye a la familia de
éstos, el TEA es parte de la vida diaria 75.192
personas.
Lamentablemente, nuestro país no cuenta con
la implementación necesaria para efectuar un
diagnóstico temprano del Espectro Autista, ni
se han adoptado políticas públicas para contabilizar cuantas personas tienen esta condición,
cuáles son sus necesidades e intereses. La única
asistencia que existe -y que resulta ser absolutamente insuficiente-, son ciertas ayudas técnicas
entregadas a un minoritario grupo de personas
a través del Servicio Nacional de la Discapacidad
(Senadis) a las cuales se debe postular, no son
un derecho.
Tampoco se cuenta con prestadores de salud
a quienes acudir a fin de costear los tratamientos necesarios ni las terapias que permitan una
óptima calidad de vida con la Condición Espectro
Autista. Menos podemos hablar de inclusión social en centros educacionales o en algún tipo de
trabajo ya que se invisibiliza y disminuye en el
trato a personas que son plenos sujetos de derecho, como cualquier otro.
Por ello, se hace urgente avanzar en leyes
relativas a la protección de niñas, niños, adolescentes e incluso adultos diagnosticados con TEA.
Legislar normas destinadas a garantizar el acceso a la salud y terapias, pues el espectro autista
no es tratado ni considerado por estas modalidades de previsión, Ni siquiera se contempla que
estén dentro del Plan GES.
Hoy existen una serie de proyectos de ley
que van en la línea descrita, pero ya sea por falta de interés o porque los TEA no son parte de
la agenda comunicacional, siendo invisibilizados, cuando a todas luces estamos frente a un
‘fenómeno’ cada vez más frecuente, que genera
especial angustia en sus padres, ya que como
Estado y sociedad, seguimos sin estar preparados para enfrentar situaciones que al resto de
la población simplemente les genera incomodidad y prefieren ignorar.
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Rodrigo Durán Guzmán
Periodista, especializado en Asuntos Públicos y
Magíster en Comunicación Estratégica.

Chile: entre el
comunismo y
la libertad

Septiembre de 2021 y la tensión en España, puntualmente en Madrid, estaba latente. En eso, irrumpe
una de las nuevas figuras de la política europea con
una arenga que conminó a los madrileños a optar por
“socialismo o libertad”.
Isabel Díaz Ayuso logró movilizar a los habitantes de la capital española ante una fuerte arremetida
del Partido Socialista Obrero Español (Psoe) que pudo
poner en jaque la estabilidad de la comunidad madrileña y, en la pasada, tensionar la situación política
en España.
Lo que Díaz Ayuso no sospechaba es que su “socialismo o libertad” sería la épica de muchas naciones
que se ven enfrentadas a estas vías, a liderazgos populistas que, mediante el asistencialismo, y un Estado de
gran envergadura, prometen una serie de beneficios
y utopías que (quizás) podrán tener satisfacción en el
corto plazo, pero ninguna posibilidad de latencia en
el mediano – largo plazo. ¿La razón? Para financiar y
costear el asistencialismo se requieren cuantiosos y
onerosos fondos, recursos, capitales. Cosa de ver lo
que ocurre actualmente en Argentina donde, mediante el mandato del caballo de Troya del Kirchnerismo
(Alberto Fernández), la nación vive una fuerte crisis
institucional.
Así también, en materia de gestión, la izquierda en
Latinoamérica exhibe otros desastrosos y evidentes
ejemplos como son la histórica Cuba y algunos más
recientes como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú.
Todas estas naciones, que en algún momento tomaron
el sentido del socialismo y el comunismo, terminan
por intentar retornar (quienes lo logren) al camino de
la moderación, el progreso, la paz social y la libertad.
Por lo general siempre que gobierna uno de los extremos lo que surge es un antagonista en la vereda
opuesta que pareciera emerger desde una suerte de
laguna mesiánica con un discurso (también populista, obvio) que tiene como énfasis endulzar los oídos
de quienes tienen predisposición a ser encantados por
retóricas simples y propias de “salvadores”.
El problema aquí es que las naciones no necesitan
ni populistas ni salvadores: lo que necesitan son gobernantes, Jefes de Estado. Personas que no le teman
al ejercicio de administrar poder, de liderar, que sean
justos, ecuánimes, que garanticen la gobernabilidad,
la estabilidad, el crecimiento, el empleo, el acceso a
salud, educación y paz social. Liderazgos que entiendan que esto no se trata de izquierda o derecha, sino
que el país se construye entre todas y todos, donde
las ideas (vengan de donde vengan) en la medida que
favorezcan a Chile y sus habitantes tendrán cabida
para seguir avanzando.
Hoy (en Chile) disfrutamos de una libertad y unos
derechos que no se tienen en otros países del continente. Esta forma de vivir que tenemos en Chile es
única. Estamos a sólo semanas de vivir un momento de despegue e ilusión. Que sea la voluntad de las
chilenas y chilenos, en las urnas, la que guíe nuestro
destino. Asumamos lo que está por venir, lo que nos
estamos jugando, y seamos conscientes que seremos
nosotros, cada uno de nosotros a través de nuestro
voto, quienes tendremos que decidir entre el comunismo o la libertad para Chile.
En las manos, en las conciencias y en los corazones de cada uno de nosotros está el presente y futuro
de la nación.
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Cynthia Rodríguez,
Gerenta de Marketing de Edutecno

Reconversión de
la mujer en el
mundo laboral
El desarrollo de la pandemia nos ha golpeado en diversos frentes, develando la enorme
desigualdad de género existente en el ámbito laboral, comprobando, por ejemplo, que en
esta “nueva normalidad” son muchas más mujeres que hombres las que teletrabajan.
La explicación es simple, y tiene que ver
con corresponsabilidad, entendida esta como
el reparto equilibrado de las tareas domésticas y los deberes familiares. Lamentablemente,
ya en 2021, siguen siendo las mujeres quienes
mayoritariamente cumplen estos roles, postergando su desarrollo personal y profesional
en pos del “bienestar” familiar.
Con el propósito de revertir esta situación
y obtener más y mejores oportunidades, muchas han optado por la reconversión laboral.
Sin ir más lejos, durante los últimos 2 años el
30% de los alumnos que se han capacitado en
nuestras aulas han sido mujeres, quienes han
asumido con valentía el desafío de cambiar de
carrera dando un giro en 180 grados.
Afortunadamente, y debido a la alta demanda existente en el mercado, muchas mujeres
han tomado la decisión de especializarse en
ámbito de la tecnología, específicamente en
el desarrollo web, un área que históricamente
ha estado asociada al género masculino, pero
que poco a poco se ha flexibilizado.
Así, muchas de nuestras alumnas son profesionales o egresadas de carreras tan diversas
como tecnología médica o enfermería. No obstante, la mayoría de ellas se ha adaptado con
éxito a sus nuevos trabajos, lo que les ha permitido abrirse camino y ser valoradas en un
área que se perfila como una de las mejor remuneradas durante los próximos 10 años.
Sin embargo, no basta solo con el empuje
y convicción del género femenino para poder alcanzar nuestras metas. Mientras sigan
existiendo las actuales brechas salariales
entre hombres y mujeres, persistirá la desigualdad en las oportunidades. Esto es algo
que un país como Chile, donde el según el
INE más del 42% de los hogares tiene como
jefa de hogar a una mujer, simplemente no se
puede permitir.
Hoy el tema de la reconversión laboral es
más fuerte en las mujeres, debido a que siempre hemos estado más ligadas al área social o
a los servicios, rubros que hoy se encuentran
estancados o derechamente en baja. Por ello,
debemos ser capaces de ver dónde están las
oportunidades laborales y utilizar todas las
herramientas que nos ofrecen la educación
continua y la capacitación. Solo así podremos
equiparar la cancha y alcanzar nuestro anhelado desarrollo profesional.

* 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.

Crónica

sábado 16 de octubre de 2021, Punta Arenas

Candidato a diputado

Maximiliano Cárcamo hizo
llamado a alzar la voz ante
despidos masivos en Salud
Ante el anuncio de despidos
masivos de la Seremi de Salud,
el candidato a diputado del Partido Republicano, Maximiliano
Cárcamo, hizo un llamado a las
autoridades regionales a tomar
drásticas medidas.
El postulante a la Cámara
Baja, dijo que “es sabido por todos que la región tiene números
favorables desde hace meses, respecto de la situación sanitaria
producto de la pandemia. Sin
duda alguna, esto es gracias a
un trabajo en conjunto entre la
comunidad magallánica y las
distintas estrategias sanitarias
que ha implementado la Seremi de Salud de la región. Todo
lo anterior, podría comenzar a
vivir períodos bastante riesgosos, producto de los anuncios
que nos hemos ido enterando
a través de los medios regionales y que hablan de la decisión
por parte del Ministerio de Salud de no entregar más recursos,
o más que eso, dejar sin presupuesto los próximos meses para
el pago de los ‘funcionarios extras’ que fueron contratados y
que, según dictamina la publicación del Diario Oficial del 5

de enero de 2020 informando de la alerta sanitaria, esta
tendría una vigencia -al menos- hasta el mes de diciembre
de este 2021”.
Finalmente, Cárcamo señaló
que las autoridades regionales y
comunales deben alzar la voz:
“Sabemos que las prioridades
y los tiempos de este Gobierno
se han modificado o están tomado otro rumbo, es por esto
que hago un fuerte llamado
al gobernador regional, señor
Jorge Flies y a cada uno de los
consejeros regionales, a los 10
alcaldes de las distintas comunas que componen la Región de
Magallanes y Antártica Chilena, a sus respectivos concejos
municipales, como también a
la delegada presidencial, señora Jenniffer Rojas, a frenar la
desvinculación de estos más
de 200 funcionarios que han
realizado un trabajo extraordinario. También, hago un
fuerte llamado al candidato
presidencial y actual Diputado en ejercicio, el magallánico
Gabriel Boric Font, para que
de una vez por todas luche por
su región”.

Luis Burgos de la Lista de Apruebo Dignidad

Candidato a diputado inició
campaña en Puerto Natales
●● El postulante a la Cámara Baja señaló que “lo importante que es la participación
de los habitantes de la región para cumplir con nuestros objetivos”.
Crónica

R

periodistas@elpinguino.com

ecorrer todas las
comunas de la
región, es el objetivo del candidato
a diputado de Apruebo
Dignidad, Luis Burgos,
quien durante estas semanas de campaña ha estado
en diversos puntos de la
región con el fin de dar a
conocer sus propuestas a
la comunidad.
Es así que el candidato,
mencionó que “me dirigí
hace algunos días junto a
mi hija, mi sobrina y un
grupo de amigos y amigas,
a Puerto Natales, para dar
inicio a nuestra campaña
de candidato a diputado,
en compañía del también
candidato a senador por
la región, el doctor Julio
Contreras”.
Burgos señaló que en
la Provincia de Última

VETERINARIA - FARMACIA - PETSHOP

RESERVA TU HORITA EN
NUESTRA CLINICA VETERINARIA

luis burgos
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El grupo de amigos y familiares de Luis Burgos con quienes realizó campaña
en Puerto Natales.
Esperanza visitaron diversos medios de comunicación
local, y grupos y asoc i a c io n e s , a g r e g a n d o
que “además nos reunimos en la plaza G4 para

comenzar de forma oficial la campaña, por otra
parte , nos acercamos a
conve r sa r con la gente para contarles acerca
de los proyectos e ideas

que motivan a esta campaña y lo importante que
es la participación de los
habitantes de la región
para cumplir con nuestros objetivos”.

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

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

Maipu 1169 Barrio Croata /
pasoverdepuq
Visita también nuestra tienda virtual www.pasoverde.cl
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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
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Dramático testimonio de una madre

“El sistema en ningún
momento me ha contenido”
Esta semana, el Ministerio Público formalizó la
investigación en contra de
un joven de 20 años que habría abusado sexualmente
de su hermana.
De acuerdo a los antecedentes de la Fiscalía,
los hechos sucedieron en
una fecha indeterminada
de 2017. La víctima –que
tenía entonces 13 años–
se encontraba a solas con
su hermano en una habitación de su domicilio. El
imputado habría realizado
tocamientos en la zona corporal y genital de la niña
por sobre la ropa.
La Fiscalía solicitó que
se impusiese el arraigo regional y la prohibición de
acercamiento al formalizado, pero la defensa
se opuso. Argumentaron
que la causa podría prescribirse, pues la denuncia
se interpuso en marzo del
2020. Además, el joven
padece una discapacidad
intelectual y puede quedar
sobreseído.
El Juzgado de Garantía
de Punta Arenas resolvió
suspender el procedimiento

y ofició al Servicio Médico Legal para que realice la
pericia que determine si el
formalizado es imputable.
En la audiencia, la madre de ambos menores
demostró su disgusto por
la forma como se ha tramitado el caso.
“Llevamos dos años en
proceso de reparación y
esto todavía no termina”,
dijo. “El sistema en ningún
momento me ha contenido,
apoyado o guiado. Ustedes
saben en la posición que yo
estoy y he dado todos los
antecedentes”, agregó.

Durante el estallido social

Formalizado por piedrazos a
Carabineros tendrá que hacer
donación a las Jornadas
●● La persecución en su contra se suspendió, pero deberá donar $80 mil a las
Jornadas y no asistir a marchas durante un año para quedar sobreseído.
Policial

E

policial@elpinguino.com

l Ministerio Público
decidió suspender la
persecución penal en
contra de un joven de
22 años que habría arrojado
piedras a Carabineros durante el
estallido social. Como condición,
el imputado tendrá que realizar
una donación y fijar su domicilio
durante un año.
Este fue detenido la madrugada del 7 de marzo del 2020. Esa
noche se detuvo a 12 personas en
medio de destrozos en diversos
puntos de la ciudad, incluyendo el Terminal de Buses Mina
Loreto de Punta Arenas.
En las cercanías del terminal se arrestó al imputado,
quien habría arrojado objetos
contundentes a funcionarios y
a una patrulla policial en la intersección de calle Mejicana con

Armando Sanhueza. Según el
requerimiento de la Fiscalía, los
elementos eran “potencialmente aptos para causar lesiones e
incluso la muerte”.
En un comienzo, el Ministerio
Público solicitó una condena de
541 días de cárcel. Sin embargo,
el imputado no tiene antecedentes penales y ayer la Fiscalía se
allanó a una salida alternativa.
Propuso la suspensión condicional del procedimiento, pero con
tres condiciones: prohibición de
asistir a marchas durante un año,
donar 80 mil pesos a las Jornadas
Magallánicas e informar sus
cambios de domicilio.
Tras conversarlo con su abogado, el joven aceptó el acuerdo
y la causa en su contra se suspendió. Como consecuencia, si
paga la donación en cuatro meses y cumple con las otras dos
condiciones, el imputado quedará sobreseído.

archivo
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El imputado fue detenido en la madrugada del 7 de
marzo. En esa jornada se arrestó a otras 11 personas
por desmanes en el centro.
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Aseguran especialistas

Cijum dejó de ser
vacunatorio desde ayer
Aye r, f i n a l i z ó el
proceso de vacunación
correspondiente a la semana entre el 12 y el 15 de
octubre donde se dio inicio
al proceso de inoculación
de terceras dosis abierto a
todos los laboratorios.
Junto con lo anterior,
también dejó de funcionar
como vacunatorio del Centro Interactivo de Juegos
y Movimientos (Cijum)
Punta Arenas, tras meses
de haber puesto a disposición de la comunidad de
forma gratuita sus instalaciones para ser parte
del trascendental proceso de inoculación que se
llevó a cabo en la capital
regional.

En su reemplazo, se
habilitará un sector del
primer piso del Módulo
Central de Zona Franca
que atenderá en horario
continuado, de lunes a
jueves entre las 11 y 16.30
horas y los viernes de 11
a 15.30 horas.
“Agradecemos la disposición de la directora
del Cijum que siempre
estuvo a disposición de ir
en ayuda en este proceso
de vacunación”, explicó
Eduardo Castillo, seremi
de Salud subrogante, quien
agregó, “junto con Zona
Franca también continuará
operando el resto de vacunatorios ya conocidos en
Punta Arenas”.

Pandemia afectó la detección
precoz del cáncer de mamas
●● En Magallanes hasta la fecha se han realizado más de 550 exámenes preventivos
gracias al mamógrafo móvil que recorre la región.
Marcelo Suárez Salinas

O

msuarez@elpinguino.com

ctubre es el mes de
la sensibilización
sobre la necesidad de prevenir el
cáncer de mamas y este año,
tiene una especial relevancia
considerando que durante
prácticamente un año y
medio muchas mujeres no
se realizaron los exámenes
de rutinas fundamentales
para pesquisar el cáncer en
forma temprana.
El ginecólogo de Clínica
MEDS, Jaime Letzkus,
comentó que si bien “en
forma oficial no hay un
reporte de un aumento
sustantivo, sí hemos visto un porcentaje mayor a
lo habitual de casos que
llegan en etapas que hubiesen sido diagnosticadas de
mejor forma, pero que se
demoraron un año y medio con síntomas, y que

ESPACIO PSICOVITAL
UN ESPACIO INNOVADOR,
VALIDADO PROFESIONALMENTE,
QUE ACOGE Y TRANSFORMA A
QUIENES SE ATREVEN A PEDIR
AYUDA.

SOBRE NOSOTROS
Espacio Psicovital busca incorporar la compasión a la terapia, generando una
nueva forma de ver y entender la salud mental como un proceso ﬂexible, que
respeta y se adecúa a las personas, invitándolas a aprender de sí mismas,
entenderse y atreverse a hacer las cosas de forma distinta.

PSICOTERAPIA
Profesionales caliﬁcados
te ayudarán a comprender
y gestionar distintas
situaciones que estén
resultando desaﬁantes o
problemáticas.

PSICOTERAPIA
Ofrecemos una amplia
gama de servicios a
nuestros clientes que
facilitan las relaciones
interpersonales en su
equipo de trabajo.

PSICOTERAPIA
Nuestros talleres se centran
en desarrollar estrategias que
potencien las comprensión
de sí mismo, la relación con
otros, a través de distintas
técnicas de atención plena.

TESTIMONIOS

Al principio me sentí bastante nerviosa, luego de alrededor de 20 minutos, logré tranquilizarme, logré
hacer los ejercicios correctamente y comprender lo que las guías decían.

ATENCIÓN ONLINE / TARIFAS PREFERENCIALES
www.espaciopsicovital.cl

@espaciopsicovital

no consultaron por miedo a
los contagios”.
El especialista agregó
que “la pandemia sí ha influido negativamente en el
diagnóstico precoz e indirectamente, ha empeorado
el pronóstico de las pacientes. Esas cifras las veremos
con el tiempo, pero si se llega
con la enfermedad avanzada,
evidentemente su pronóstico
empeora”.
En ese sentido, indicó el
objetivo de los programas de
exámenes mamarios es pesquisar antes de que se palpe,
un tumor mamario. “Esto significa que el tumor esté solo
en la mama, que sea pequeño
y que no haya comprometido los ganglios de la axila,
ni ningún otro órgano. Eso
es un diagnóstico súper precoz y tiene un pronóstico por
sobre el 95% de sobrevida, si
se trata con los tratamientos
estándares”, aseguró el especialista de Clínica MEDS.

archivo
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El mamógrafo móvil en Magallanes ha realizado más
de 550 exámenes preventivos desde su implementación.
Realidad de Magallanes
En la región, se ha constatado que es una de las pocas
regiones a nivel nacional que
ha visto un aumento en los
exámenes preventivos gracias
a la disposición del mamógrafo móvil que comenzó

a funcionar durante el último trimestre de 2020 y que
hasta la fecha ya ha realizado más de 550 exámenes a
lo largo de Magallanes, con
visitas que han llegado desde Puerto Edén hasta Puerto
Williams.
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Día mundial del lavado de manos:

Balance Covid-19

Una medida tan sencilla pero
fundamental para la salud

Solo un caso
activo se
mantiene en
Magallanes
Buenas noticias sanitarias se conocieron ayer
tras confirmarse que la
región no notificó casos
nuevos y tras aquello, solo
queda un caso activo en
Magallanes.
Además, junto con lo
anterior, se conoció que a
nivel de la red público privada de salud, tampoco se
encuentran pacientes afectados por la pandemia.
Así, ayer la ocupación
de camas críticas alcanzó un 58,58%, lo que se
traduce en 22 personas internadas en las Unidades
de Tratamientos Intensivos
con 8 camas disponibles y
8 personas hospitalizadas
en la Unidad de Cuidados
Intensivos con 13 camas
disponibles.
Sumario sanitario
El punto negro llegó a
través de las fiscalizaciones domiciliarias ya que
tras varios días sin notificar nuevos sumarios, ayer
se debió cursar uno luego
de 41 inspecciones realizadas en la región.

●● Ayer se celebró esta efeméride para generar conciencia sobre este simple hábito que puede salvar
vidas, especialmente en el actual contexto de pandemia.
Marcelo Suárez Salinas

A

msuarez@elpinguino.com

unque el lavado de
manos es tal vez la
medida de higiene
más básica para las
personas, en tiempos de pandemia esta acción se ha vuelto
fundamental para evitar la
propagación del Coronavirus
y otras infecciones. Por eso,
en este 15 de octubre, que es
el Día Mundial del Lavado
de Manos, el llamado es a
generar conciencia sobre
este hábito que puede salvar vidas.
El año 2008 la
Organización Panamericana
de la Salud (OPS) y la
Organización Mundial de
la Salud (OMS) decretaron este día para recordar
a la población que con un
poco de agua y jabón podemos protegernos desde un
resfrío común, hasta enfermedades más graves como

la meningitis, bronquiolitis
y la hepatitis A.
Dedicar 30 segundos
después de situaciones cotidianas, como al regresar a
casa, después de ir al baño
o al tener contacto con alguna superficie que pudiera
estar contaminada, marca
la diferencia. Así lo explica
Alison Grossolli, Encargada
de Proyectos e Innovación
de ISS, empresa líder en el
desarrollo de tecnologías
de sanitización.
“Según la OMS, nuestras manos pueden acumular
más de 30 mil bacterias,
que finalmente contaminan todo lo que tocamos.
Si pensamos en los espacios
comunes, como oficinas,
casinos, restoranes, sin las
medidas necesarias, como
el lavado frecuente de manos y la correcta limpieza
y sanitización de cada lugar, estamos facilitando a
que el Coronavirus se aloje

en nuestro sistema”, explicó Grossolli.
Por ello, en el caso de los
lugares de trabajo es básico contar con agua y jabón,
pero además las empresas han adoptado medidas
de sanitización. Un ejemplo de ello es el programa
Ambiente Seguro de ISS,
que junto a un grupo de especialistas en sanitización,
se encargan de limpiar puntos de alto contacto durante
varias rondas (impresoras,
manillas, ingresos, interruptores de luz, entre otros);
además de realizar pruebas
de desinfección o medición
de carga bacteriana.
¿Cómo debemos lavarnos las manos?
1.- Poner las manos debajo del agua
2.- Lavarse bien las manos, tanto las palmas como
el dorso, las yemas de los
dedos, los espacios entre

contexto
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Dedicar 30 segundos a lavar las manos después
de situaciones cotidianas marca la diferencia
sanitaria.
ellos, los pulgares, como
también las uñas.
3.- Frota el jabón suavemente en todas las áreas,
entre 20 a 30 segundos.

4.- E nju a g a r s e c o n
agua.
5.- Secar, tanto manos
como los espacios entre
los dedos.

Crónica
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En San Gregorio

Candidato a
senador se
traslada a
Porvenir para
dar a conocer
propuestas
Has la Provincia de Tierra
del Fuego, se traslada hoy el
candidato a senador por la
Lista de Apruebo Dignidad,
Julio Contreras, junto a un
grupo de familiares, amigos y
adherentes a su campaña.
Lo anterior con el fin de
intensificar su campaña en todos los rincones de la región
y así poder dar a conocer sus
propuestas a todos los habitantes de la zona.
Contreras, quien es médico de profesión, espera
poder llegar al Congreso y
representar a todos los magallánicos y por eso se ha
dedicado durante las últimas semanas recorrer todas
las comunas, ya que su objetivo es que la ciudadanía
conozco en voz de él las
propuestas e iniciativas que
espera impulsar en caso que
logre ser electo el próximo
21 de noviembre.
El postulante va en el
pacto de Apruebo Dignidad
y comparte la lista junto a la
candidata de Convergencia
Social, Luz Bermúdez.

Sindicato subcontratista de
ENAP en huelga por 20 días
●● Lo que más preocupa a los dirigentes es el hecho que algunas de sus labores,
altamente especializadas, fueron reemplazadas por trabajadores no capacitados.
Pedro Escobar

M

pescobar@elpinguino.com

ás de 20 días en
huelga completó un grupo de
24 trabajadores
subcontratistas de ENAP, en
el Yacimiento Cahuil de San
Gregorio, quienes demandan
mejores condiciones laborales
y salariales.
Raúl Saldivia, presidente
del Sindicato 2 de Mediciones
Geolec Chile, empresa contratista de la estatal, explicó
que “comenzamos con una
negociación reglada en septiembre y la compañía, desde
un principio ha tenido prácticas antisindicales denunciadas
ante la Dirección del Trabajo.
Hemos negociado telemáticamente y con gente que no
es de acá y no conoce la realidad de la zona, con lo cual
nos hemos encontrado, prácticamente, con una pared, sin
lograr avances”.

24

trabajadores

forman parte del sindicato
que se encuentra en huelga en
las faenas del pozo Cahuil, al
interior de la comuna de San
Gregorio.

Saldivia agrega que durante la huelga se procedió
incluso al reemplazo de trabajadores, lo cual además de
ser ilegal, según asegura, es
peligroso porque se trata de
una empresa que realiza labores altamente especializadas y
de alto riesgo, como son las labores de mediciones al interior
del pozo, entre otras.
Señaló que a pesar de presentar tres ofertas de aumento de
sueldos, les han dicho que no, lo
cual sería inconsecuente porque
“ellos mismos plantean que los
beneficios se extiendan a los trabajadores no sindicalizados”.

CLÍNICA LAS LENGAS
OFRECE
SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA:
Open
REHABILITACIÓN ORAL, IMPLANTES DENTALES,
PRÓTESIS Y ENDODONCIAS
CONVENIOS
CON ISAPRES
Y DESCUENTO
FONASA

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

CLINICALASLENGAS@GMAIL.COM

WWW.CLINICALASLENGAS.CL

61 2 41 61 68

CLINICA LAS LENGAS

sindicato

Julio Contreras

Los trabajadores afirman que sus demandas no han
sido escuchadas por la empresa.
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En Punta Arenas

Municipio
prepara plan de
contingencia para
renovar licencia
de conducir
El alcalde de Punta
Arenas, Claudio Radonich,
dio a conocer que durante
el año 2022, más de 21 mil
personas deberán renovar su
licencia de conducir, por lo
cual, la Dirección del Tránsito
ya se encuentra trabajando en
un plan de contingencia.
Para lo anterior el alcalde dijo que se pretenden
realizar atención en horarios
continuados, extraordinarios y operativos en terreno,
agregando que presentó al
concejo una propuesta de
rebaja de un 30% en el valor
del trámite.
Finalmente, Radonich,
añadió que “quiero anunciar que durante este mes,
el Concejo Municipal debe
votar la nueva ordenanza de
derechos, entre los cuales
se definen los valores de la
Licencia de Conducir, por lo
que estamos proponiendo rebajar en 30 por ciento el costo
para la renovación de dicho
documento, pasando de 40 mil
pesos aproximadamente ( 0.7
UTM), a cerca de los 28 mil
y fracción (0.5 UTM)”.
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Subsecretario de Educación Superior visitó la casa de estudios para conocer el proceso de retorno a las aulas

UMAG eliminará restricción de aforos en
salas de clases, laboratorios y talleres
●● El plantel cuenta con el 96% de sus estudiantes vacunados con doble dosis -unos cuatro mil aproximadamente- por lo
que en noviembre avanzará a una mayor presencialidad. Esto permitirá una nueva planificación para retomar la normalidad
académica en el corto plazo.

E

ppina@elpinguino.com

l subsecretario de
Educación Superior,
Juan Eduardo Vargas,
visitó Magallanes
esta semana. Asistió así a la
Universidad de Magallanes
(UMAG) como parte de un despliegue territorial y recorrido por
los distintos planteles estatales
a nivel nacional. El objetivo es
interiorizarse del proceso de
retorno a la presencialidad de las
comunidades universitarias en el
nuevo escenario sanitario que
atraviesa el país -desde fines de
septiembre-, luego de las positivas
tasas de vacunación.
Reuniones
La autoridad ministerial se
reunió entonces con académicos, directivos y estudiantes de
la casa de estudios superiores,
con quienes dialogó y abordó el
proceso de la vuelta a las aulas

planificado a nivel institucional.
Este proceso ha sido gradual, seguro y con una presencialidad
reducida en modalidad híbrida,
mantenida hasta hoy.
Las razones para avanzar
C o m o r e s u lt a d o, l a
Universidad de Magallanes
podrá avanzar a una mayor apertura, debido a que el 96% de sus
estudiantes -cerca de cuatro
mil- cuenta con su esquema de
vacunación completo, lo que da
luz verde -de acuerdo al nuevo
protocolo suscrito y aprobado-,
para eliminar la restricción de
los aforos en las dependencias
interiores de los campus o sedes
universitarios. “Ese protocolo, lo
que establece, son las condiciones
para la realización de actividades
presenciales. Hay una novedad
con respecto al protocolo anterior y que hoy actualizamos, y
es que en todos aquellos campus
o sedes en donde los estudiantes
cuenten con una tasa de vacuna-

ción igual o superior al 80%, se
elimina la restricción del metro
de distancia, es decir que, en las
salas de clases, talleres, laboratorios, etcétera, se puede retomar
el aforo previo a la pandemia”,
dijo el subsecretario.
Rector
En tanto, el rector Juan
Oyarzo valoró la noticia, pues
permitirá realizar una nueva planificación académica con miras
a iniciar una presencialidad más
masiva en lo que resta del segundo semestre. “Teniendo esta
información, que más del 90%
de nuestros estudiantes ya tiene
sus vacunas, no tiene sentido que
sigamos con las restricciones en
cuanto a las clases. Ya nos comunicamos con el vicerrector
Académico y la próxima semana se reunirá con los decanos y
vamos a trabajar con el objetivo
de que nuestras clases sean presenciales. La idea es volver a la
normalidad”, sentenció.

umag

Patricio Piña Fernández

El subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, se reunió con
académicos, directivos y estudiantes de la casa de estudios superiores.

CONSTRUCTORA VILICIC S.A. INFORMA:
QUE MEDIANTE RESOLUCION DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES
Y TELECOMUNICACIONES Nº 599 DEL 14-10-2021, SE NOS
AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN LA OBRA
“EMPALME A CAMINO PÚBLICO PROYECTADO NUEVA 6 NORTE,
RUTA 9 NORTE KM. 8.69756, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGIÓN
DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA”.
CIERRE TOTAL, por intervalos de 20 minutos, desde las 09:00 a las 14:00
horas, del día domingo 17 de Octubre de 2021, en la Ruta 9 Norte. De sur
a norte en Avenida Carlos Ibáñez del Campo con Avenida Frei, siendo el
transito desviado hacia la calle Juan Williams, comuna de Punta Arenas.
CIERRE TOTAL, por intervalos de 20 minutos, desde las 09:00 a las
14:00 horas, del día domingo 17 de Octubre de 2021, en la Ruta 9 Norte.
De norte a sur, a la altura de calle San Martín, siendo el transito desviado
hacia la calle Juan Williams, comuna de Punta Arenas.
La Sub Comisaría de Carabineros de Río Seco, asumirá el control y
cierre de estos tramos en el día y horarios indicados, por intervalos de
20 minutos cada uno. Podrán circular excepcionalmente en el tramo
señalado los vehículos de emergencia, de Carabineros de Chile y los
destinados a cumplir funciones en las obras relacionadas con el proyecto
mencionado.
LAS VÍAS DE TRANSITO ESTARÁN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS
SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.
p. CONSTRUCTORA VILICIC S.A.

RA
T
S
E
U
N
R
E
OC
VEN A CON
TA
NUEVA CAR
MENÚ DE
MARTES
A VIERNES
- VARIEDAD EN
EMPANADAS Y
SANDWICH
PICHANGAS DE
CARNE Y MARISCOS

NUEVO HORARIO DE JUEVES A DOMINGO DE
11 AM HASTA LA MEDIANOCHE CONTINUADO
ATENCIÓN CONTINUADA MARTES Y MIÉRCOLES DE 11 AM A 22 PM

Avenida Salvador Allende 01393 (camino al andino)
Fono Pedido +569 57588632 / +569 30687451
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La más alta condecoración que se le otorga a un docente

Ocupa el sitio 25 entre 26 planteles

Entregaron medalla “Gabriela
Mistral” a profesora del Insafa

Una buena medición
para los postulantes a
estudiar en el 2022 es
el portal mifuturo.cl del
Mineduc, sitio donde se
encuentra información
acerca de las distintas
carreras y universidades donde se imparten.
En ese contexto es que
la carrera con mayor renta promedio en 2020 fue
Medicina.
Al quinto año después de tit ularse, los
médicos ganan en promedio un sueldo bruto de
$3.267.939, aventajando a
Ingeniería Civil en Minas
($3.145.328 ), que tradicionalmente encabezaba el
ránking. Los salarios los
obtiene el portal cruzando
las listas de titulados que
entrega cada universidad
con las declaraciones que
recibe el Servicio de Impuestos Internos.
Asimismo, también
es la carrera que pide los
puntajes más altos. En ese
sentido, el puntaje del último seleccionado que se
entrega en el sitio, corresponde al postulante que
cierra la lista de elegidos
para la carrera, después de

la postulación vía Prueba de Transición.
Dentro del listado de
universidades que ofrecen
esta carrera se encuentra
la Universidad de Magallanes, ubicada en el
puesto 25 de un total de
26 casas de estudio.
Si bien el puntaje del
último seleccionado cambia cada año, el último
estudiante que ingresó a
Medicina en la UMAG lo
hizo con 727 puntos, solo
superando a las sedes Santiago y Talca, ambas de
la Universidad Autónoma con 722 y 714 puntos,
respectivamente.
Pese a que también superan los puntajes de los
últimos seleccionados de
las sedes de Puerto Montt
-726- y Valdivia -carrera
nueva- ambos de la Universidad San Sebastián,
esto no ocurre con la sedes
de Santiago y Concepción
con 739 y 737 puntos, según cada caso, por lo que
el plantel regional se ubica bajo esta universidad
en el ránking.
El próximo año, la
UMAG ofrecerá 50 vacantes para Medicina.

●● El reconocimiento se le concedió a María Inés Saldivia por su destacada labor
educativa de 30 años, formando a cientos de jóvenes de este establecimiento.
Patricio Piña

M

ppina@elpinguino.com

aría Inés
Saldivia, nacida
en Natales, se
trasladó a Punta
Arenas en compañía de su familia, donde ingresó al Insafa,
estudió Educación Parvularia
en la UMAG y, tras titularse,
decidió desempeñarse en su
mismo colegio, donde se ha
ganado el afecto de todos por
su trabajo.
En el último tiempo, durante la pandemia, debió
idear un sistema de prácticas online para nivelar a sus
alumnos, trabajo que lo realizó de manera simultánea con
establecimientos salesianos
de Linares y Natales además
de la Universidad Cardenal
Raúl Silva Henríquez. En ese
contexto, logró que un 95%
de la promoción de cuarto
medio se titulara.
Todo lo anterior, le valió
para viajar a Santiago a recibir de manos de la Primera
Dama Cecilia Morel la medalla “Gabriela Mistral”, Orden
al Mérito Docente y Cultural.
Se trata de la más alta condecoración que se le entrega a

COLEGIO BRITANICO REQUIERE CONTRATAR
PARA EL AÑO 2022:
Profesora de Arte (40 horas)
Educadora Básica Bilingüe (38 horas)
Educadora de Párvulos Bilingüe (38 horas)
Profesor de Educación Física (40 horas)
Profesor de inglés (40 horas)
Bibliotecarias (35/ 38 Horas)
Asistentes y ayudantes deportes (20 horas)

CODIGO 01
CODIGO 02
CODIGO 03
CODIGO 04
CODIGO 05
CODIGO 06
CODIGO 07

ENVIAR CV INDICANDO EL CODIGO ASOCIADO A:
POSTULACIONES@BRITISHSCHOOL.CL

los profesores que destacan
en su labor educativa.
En su visita, conmemoró
este hecho junto a profesores de las demás regiones
del país, quienes al igual que
ella, fueron distinguidos en el
marco del Día del Profesor,
por su importante contribución a la educación durante
la crisis sanitaria.
Reconocimiento
en Magallanes
En su hogar y en compañía
de su familia, fue visitada
por el seremi de Educación,
Rodrigo Sepúlveda, y el jefe
de Educación de la Secreduc,
José Martínez, instancia en
la que la felicitaron por su labor de 30 años en el Insafa,
donde ha formado a cientos
de generaciones de alumnas
de la carrera de técnico en
atención de párvulos.
“Estamos muy contentos
por la distinción que una de
nuestras docentes ha recibido, porque ella representa a
cada uno de los profesores de
de Magallanes, los que han
mostrado un compromiso
con las clases presenciales y
la educación”, indicó el seremi Sepúlveda.

seremi de educación

La UMAG es una de las
universidades que pide
menor puntaje para
estudiar Medicina

María Inés Saldivia junto al seremi Sepúlveda y el
jefe de Educación de la Secreduc, José Martínez.
Por su parte, María Inés
Saldivia dijo que “me siento super orgullosa de recibir
este reconocimiento, de haber viajado a Santiago y haber
recibido de parte del ministro y la Primera Dama este
importante reconocimiento.
Agradezco profundamente a
mi establecimiento porque

siempre he tenido el apoyo
de ellos, de mis colegas y especialmente de mis colegas
de párvulos”.
María Inés trabajó durante
25 años en el área parvularia del Insafa, asumiendo
hace cinco años como jefa de
carrera y docente de la especialidad de párvulos.

COLEGIO BRITANICO REQUIERE CONTRATAR:

PROFESORA DE
ARTE 40 HRS.
(REEMPLAZO)

ENVIAR CV A:
POSTULACIONES@BRITISHSCHOOL.CL

LADRILLOS REFRACTARIO EN LA
MEDIDA DE 23 X 5 X 2.5 CMS.
80 UNIDADES CONFORMAN UN
METRO CUADRADO

VÍSITENOS EN

ZENTENO N°99
(ESQ. CONDELL)
BARRIO PRAT

61 2216695

+56967596732

Ferreteria@comercialsanmarcos.cl

Ferreteriasanmarcos

comercialsanmarcos

www.comercialsanmarcos.cl
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Uso eficiente del frío y el
calor es nueva meta país
Según cifras publicadas en 2020 de la Agencia
Internacional de Energía
(IEA), se estima que en el
mundo aproximadamente la
mitad de la energía consumida cada año se destina a
usos térmicos.
Bajo esos antecedentes,
y con objeto de compartir
las mejores experiencias
y proyecciones para hacer
más sostenible el uso del calor y frío a nivel se realizó
la primera conferencia internacional de calor y frío,
organizada por el ministerio de Energía de nuestro
país y la IEA.
En el caso de Chile, es
posible estimar que al menos
un 35,8% de los consumos
reportados como energía
primaria corresponden a
usos térmicos, un 44,6% a
transporte y el 19,5% restante a usos eléctricos. “Es por
esto que en Chile en junio
pasado, lanzamos nuestra
Estrategia de Calor y Frío,
que viene a complementar
los instrumentos de políticas
energéticas que fomentan la
incorporación de energías
renovables y la disminución

de gases de efecto invernadero para alcanzar nuestra
carbono neutralidad”, sostuvo el biministro de Energía
y Minería, Juan Carlos
Jobet.
“La Estrategia Calor y
Frío en Chile tiene como
metas al 2050, que el 80%
de la energía utilizada sea
sostenible para generación
de calor y frío en los sectores industrial, servicios,
comercial y residencial;
que al 2050, el 75% de las
viviendas logre cubrir sus
necesidades de calor y frío
de forma sostenible; y ese
mismo año, reducir en un
65% los gases de efecto
invernadero asociados a generación de calor y frío”.
Esta iniciativa se une
a otros ejes de acción que
está desarrollando Chile
para alcanzar la carbono
neutralidad al 2050, entre
los que destaca el desarrollo de energías renovables,
cierre de centrales a carbón,
eficiencia energética, estrategia de electromovilidad,
e impulso al desarrollo de
la industria del hidrógeno verde.

Fuertes discusiones se vivieron ayer en la asamblea

Aumenta tensión en la Unión
Comunal de Adultos Mayores
●● La presidenta -que había sido removida en una reunión anterior- espera que se
ocupe los recursos entregados por el Senama.
Carlos Muga Cerda

L

cmuga@elpinguino.com

a entrega de 7 millones
de pesos por parte de
un proyecto adjudicado con recursos de
Senama y que estaban destinados a la compra de pañales,
silla de rueda y otros productos
para las personas postradas,
generó un nuevo foco de conflicto en la Unión Comunal de
Clubes de Adultos Mayores de
Punta Arenas.
Esto porque dicho proyecto fue adjudicado mientras el
directorio era encabezado por
Rosa Hernández, quien junto a
Rosa García, la tesorera, fueron expulsadas luego de ser
acusadas de incurrir en faltas
gravísimas a sus obligaciones, en una reunión realizada
el 7 de junio.
Ayer, se volvieron a ver
las caras en la sede del organismo con la idea de zanjar
este punto y otros problemas acontecidos en el último
tiempo. Pero lo sucedido en la
asamblea dista de una pronta
solución. Discusiones y acusaciones entre las dos partes
generaron un tenso ambiente
en el recinto ubicado en la calle Covadonga.
“Hay parte de la asamblea
que está en contra nuestra y no
quiere que participemos como
presidente y tesorera”, mencionó Hernández, minutos
después de la cita, cuando el

JCS

Chile recibirá conferencia internacional
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Los problemas directivos de la Unión Comunal de Punta Arenas están lejos
de solucionarse.
ambiente estaba más tranquilo, pues ya no quedaba nadie
en el lugar.
Advirtió que “si hay una
nueva directiva se pierden esos
siete millones de pesos” y concluyó que lo más importante
es ocupar los recursos obtenidos del Senama. “No tengo
problemas en dejar el cargo,
pero me da pena perder ese
dinero”, declaró.
Mientras tanto, la oposición
insiste en que tanto Hernández
como García deben dejar sus
puestos en la organización
compuesta por un centenar de
clubes de Punta Arenas.

REQUIERE CONTRATAR:

1. HORQUILLERO (con licencia clase D)
2. VENDEDOR (con conocimiento
en ferretería)
Presentar CV con pretensiones de renta
en Av. Carlos Ibáñez 05741, sector Tres
Puentes o al correo electrónico
crosurpostulaciones@gmail.com
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Con nivel de contagios más alto en casi 3 meses

En La Araucanía

Chile retoma promedio
semanal sobre mil casos

Primer
detenido por
Estado de
Excepción

●● El Ministerio de Salud (Minsal) reportó 1.703 casos nuevos de covid-19 en Chile,
1.063 de ellos sintomáticos.

L

a mañana de este viernes, el Ministerio de
Salud (Minsal) reportó
1.703 casos nuevos de
covid-19 en Chile, 1.063 de ellos
sintomáticos.
La cifra del día representa el
máximo número de diagnósticos
registrado desde los 1.861 casos
del 22 de julio y el viernes más
alto en trece semanas.
Con esto, el país retomó marcar sobre los mil casos positivos
en el promedio semanal (1.065,
específicamente), umbral que no
se superaba desde el 6 de agosto, tras 15 meses de emergencia
sanitaria.
Además, los resultados produjeron que la cantidad de pacientes
en etapa activa de la enfermedad creciera de 5.808 a 6.322,
lo más alto desde el 8 de agosto (6.379).
“La variación de nuevos casos
confirmados a nivel nacional es
35% y 47% para la comparación de
siete y 14 días, respectivamente”,
indicaron desde el Minsal.

Por su parte, la ocupación de
la UCI se encuentra actualmente en el 85,31% con 2.124 camas
críticas habilitadas en el sistema
integrado por la pandemia y solo
312 de ellas libres.
Allí hay 381 personas hospitalizadas con covid-19, de las cuales
282 están graves y conectadas a
ventilación mecánica.
Con 102 internados, el grupo etario mayor a 70 años es el
grupo que más ocupación representa en las UCI del país.
Finalmente, el Departamento
de Estadísticas e Información de
Salud (DEIS) añadió 11 muertes a
la lista nacional, con lo cual el total de defunciones asociadas a la
pandemia escaló a 37.594.
Vacunan a más de mil personas
con dosis de Pfizer caducadas
La jornada de este viernes,
en tanto. la Seremi de Salud de
Los Lagos confirmó que más de
mil personas fueron vacunadas
contra el covid-19 con dosis de
Pfizer vencidas en la provincia

agencia uno

La jornada de este
viernes, se registró el primer detenido en el marco
del Estado de Emergencia
decretado en dos provincias de la región de La
Araucanía, correspondiente al comunero mapuche
David Millaneo Huenulao
(35) con domicilio en la comunidad de Temucuicui y
quien tenía una orden de
detención vigente.
La aprehensión en
cuestión, se dio en el
contexto de patrullajes
preventivos efectuados
por Carabineros en conjunto con el Ejército.
En ese sentido, el
comunero fue detenido en el sector del cruce
Quechereguas, en la comuna de Ercilla.
El detenido se trasladaba en una camioneta,
instante en que fue fiscalizado por personal policial
con apoyo del Ejército, verificándose que el hombre
mantenía una orden de detención vigente por parte
del Juzgado de Garantía
de Collipulli.

La positividad de la PCR se fijó en 2,46%, la más
alta desde el 2,65% del 23 de julio.
de Chiloé, cuyas inoculaciones
se concretaron el pasado 12, 13
y 14 de octubre.
Al respecto, la seremi de
Salud (s), Marcela Cárdenas, afirmó que de acuerdo a lo informado
por el programa de inmunización
“se trata de la administración de
1.052 dosis de vacunas Pfizer en
la provincia de Chiloé, con hasta 34 días de descongelamiento,
siendo 31 días la vigencia una vez
descongeladas”.
En ese sentido, Cárdenas
agregó que las dosis en cues-

tión “se consideran que pudieron
haber perdido su protección;
sin embargo, no implican un
riesgo para la salud de las
personas”.
Debido a lo ocurrido, la
Autoridad Sanitaria definió una
serie de acciones, entre las que
se encuentran, según Marcela
Cárdenas, una “primera reunión
informativa con los alcaldes, los
jefes de los departamentos de
salud municipal y encargados
de vacunación comunales, de
la provincia de Chiloé”.

Víctima perdió un ojo

Arresto
domiciliario
para acusados
de golpiza
El Tribunal de Garantía
de San Felipe decretó
arresto domiciliario total,
arraigo nacional y prohibición de acercarse a las
víctimas, para dos hombres
de 42 y 46 años, acusados
de un homicidio frustrado ocurrido en la comuna
de Llay-Llay, región de
Valparaíso.
De acuerdo a información policial, uno de
los imputados golpeó
brutalmente a la actual pareja de su exconviviente,
provocando que perdiera
la visión total en su ojo
izquierdo.
La Fiscalía Local de
San Felipe pidió la prisión
preventiva para ambos imputados, pero el Tribunal
de Garantía no acogió esta
medida cautelar.
Así terminó la audiencia de formalización
de José Luis Contreras
Montenegro (42) y José
Luis Parra González (46),
ambos acusados de un
homicidio frustrado registrado durante el fin de
semana en Llay-Llay.
El hecho ocurrió el
pasado domingo por la
noche, y los dos imputados fueron detenidos por
Carabineros durante la madrugada del lunes.

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

OVEJERO ESQUINA CABO DE HORNOS

- COD. 01 CAJERO(A) VENDEDOR
- COD. 02 VENDEDO(A) PART TIME
- COD. 03 BODEGUERO PAPELERÍA (Reposición de Bodega y
Sala de Ventas; Preparación de Pedidos, Cortador, anillado y
Plastiﬁcado)
- COD. 04 AYUDANTE DE BODEGA PART TIME (ETIQUETADO
PRODUCTOS)
Interesados enviar antecedes al mail gerencia@marangunic.cl
indicando en el asunto al que postula.
Adjuntar Curriculum Vitae con y prestaciones de renta
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Exministra de la Mujer

Isabel Plá renuncia como vocera de la
campaña de Sichel tras 19 días

L

a exministra de la
Mujer, Isabel Plá, renunció al cargo de
vocera de la campaña
de Sebastián Sichel, a sólo
19 días de haber asumido la
función, como representante
de la UDI en el equipo de la
carta presidencial de Chile
Podemos Más.
Según publicó el medio
Ex-Ante, Plá presentó su renuncia la noche del miércoles
al coordinador general de la
campaña de Sichel, Pedro
Browne, siendo una dimisión
que ocurre en una semana
marcada por situaciones negativas en torno al expresidente
de Banco Estado.
De acuerdo al portal de
noticias, Plá tomó esta decisión el último fin de semana,
antes del debate, acusando que
dentro del equipo de Sichel
no se estaba escuchando a los
partidos de la coalición de
Gobierno y que la decisión
eran tomadas por el núcleo
más cercano al candidato.
Incluso, desde la UDI han
dicho que el equipo de Sichel
conocía el reportaje de CNN
Chile mucho antes de su emisión, pero que no quisieron
comunicarlo a los partidos,
lo que reflejaría la distancia

entre el candidato y los partidos de la coalición.
“No teníamos margen de
acción para prepararnos ni tener
claridad sobre lo que ocurría.
Los propios militantes estaban
pidiendo información”, indicaron desde la UDI.
Tras conocerse la noticia
de su renuncia, Plá indicó que
apoyaría desde la UDI.
“Hoy se requieren vocerías
institucionales, que expresen
la cohesión de los partidos con
el candidato presidencial de
Chile Vamos. Seguimos apoyando, ahora desde la UDI.
Fuerza Sebastián Sichel en debate ARCHI, la guerra sucia
no puede triunfar”, comentó
en su cuenta de Twitter.
Esta renuncia se enmarca
en una semana compleja para la
candidatura de centro derecha,
tanto por las críticas recibidas
por otros candidatos durante
el debate del lunes y la publicación del reportaje de CNN
Chile sobre aportes irregulares de pesqueras a la campaña
de Sichel en 2009.
Demanda contra
esposo de Provoste
Ayer, en tanto, la candidata presidencial de Nuevo Pacto
Social, Yasna Provoste, se refi-

Esta renuncia se enmarca en una semana compleja para la candidatura de
centro derecha.
polarización de la campaña”, criticó.
Al mismo tiempo, agregó
que “yo estaba en conocimiento de esta situación, mi
marido trabajó 7 meses en la
Junaeb. No fue director, no
fue jefe, no tomaba las deci-

PARA MALL CHINO

Locales entre 1.000 a 10.000 m2, Planta libre
TODO CHILE, SECTORES DE ALTO TRÁFICO
PEATONAL

OFRECEMOS CONTRATO 10 AÑOS,
SIN SALIDA.
locales@grupoddi.cl
+569 3700 0000

!

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

siones. Era un coordinador,
un funcionario a contrata.
Esta decisión se tomó en
febrero del 2017, él estaba
haciendo uso de su feriado
legal del 2 al 27, no estaba
ni siquiera en la zona”.

“Aquí ni siquiera ha habido sentencia de primera
instancia, se han suspendido producto de la pandemia
y anteriormente también, la
posibilidad de que se puedan
presentar testigos”, añadió.

DON CARLOS S.A.
Empresa regional requiere contratar los
siguientes cargo:

ARRENDAMOS

NEXXO S.A

rió a la demanda que enfrenta su
esposo, Mauricio Olagnier, por
una licitación de Junaeb, cuando era jefe del Departamento
de Logística.
Seg ú n publicó La
Tercera, el proceso inició
en 2017, cuando Contraloría
inició un juicio en contra
de dos exfuncionarios de
la Junaeb, Nelson Hadad
Abu ha dba y Mau r icio
Olagnier Tijero, para que
restituyan $ 859.718.142,
por fallas en el diseño, producción y distribución de la
TNE para estudiantes que
no cumplían con los requisitos para el beneficio.
Al respecto, durante el
debate de Archi realizado
ayer, la senadora fue consultada por la situación, ante lo
cual respondió que “es bien
curioso, la candidata soy yo,
no mi marido”.
“Me imagino, y debo suponer, que fueron a buscar
a los paraísos fiscales y no
encontraron nada, fueron a
buscar a un financiamiento ilegal de la campaña y
no encontraron nada, y
bueno, estas son cosas que
se explican por el clima de

agencia uno

●● “Hoy se requieren vocerías institucionales, que expresen la cohesión de los partidos con el candidato presidencial de Chile
Vamos. Seguimos apoyando, ahora desde la UDI”, enfatizó.

Cod 01: Reponedor (a) sala de venta
Cod 02: Preparador de pedidos bodega
Cod 03: Administrativo de
Facturación e Inventario
Cod 04: Ayudante sala envasado (Tolva)
Enviar Curriculum al correo
yhernandez@corcoran.cl
Indicando cargo al que postula.

DISTRIBUIDORA LÍDER EN LA REGIÓN
Requiere contratar:

VENDEDOR CANAL
TRADICIONAL
Para área de consumo masivo

*Ideal que cuente con experiencia en cargos
similares, proactivo y disponibilidad inmediata.
*Debe contar con movilización.
Enviar antecedentes con pretensión de renta a:
seleccionventaspatagona2021@gmail.com

FOSAS SÉPTICAS

Cámaras distribución – inspección - desgrasador

don_carlos_sa_

996407599 - 996405664

REPARTO GRATIS
EMPRESA DE PORVENIR
BUSCA

PROFESIONAL DEL AREA DE
RECURSOS HUMANOS
Profesión: Técnico o Ingeniero con especialidad
en RRHH, Asistente Social.
Debe hacerse cargo del Área de Recursos
Humanos
Experiencia mínima de 3 años.
Disponibilidad inmediata.
Requisito: Adjuntar Certiﬁcado Título Profesional
Enviar currículum vitae indicando pretensiones de
renta a: postulacionesporvenir@gmail.com
Plazo Recepción Antecedentes: Hasta el 31 de
octubre de 2021.
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Al Presidente Piñera

Prisión
preventiva para
exdirector PDI
La tarde de este viernes, el Séptimo Juzgado de
Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de
prisión preventiva con orden
de detención para el exdirector general de la Policía
de Investigaciones, Héctor
Espinosa Valenzuela por el
delito de malversación de
caudales públicos.
También por falsificación de instrumento
público y lavado de activos por un monto de $146
millones de pesos.
En tanto su exmano derecha y subcomisario de la
PDI, Eduardo Villablanca,
quedó con arraigo nacional y arresto nocturno,
bajo el delito de cómplice
de malversación de recursos públicos.
Según los antecedentes, entre los años 2015 y
2017, fue Villablanca quien
cobraba los cheques de los
fondos de recursos públicos
y reservados a la institución, realizando así más
de 52 depósitos fraccionados por sumas millonarias
a las cuentas bancarias de
Espinosa y su esposa.

BREVE

Piden revisar artículo para
suspenderlo de funciones
●● Parlamentarios de oposición anunciaron que revisarán artículo de la
Constitución.

P

arlamentarios de
oposición que
pat roci na ron la
acusación constitucional contra el presidente
Sebastián Piñera, anticiparon que la próxima semana
se revisará el artículo 52
de la Constitución, donde
se detalla la suspensión
de funciones de las autoridades públicas cuando
se aprueba un libelo acusatorio en la Cámara de
Diputados.
La próxima semana la
comisión revisora de la
Acusación Constitucional
en contra del presidente
Sebastián Piñera, trabajará en torno al informe
que debe preparar para
su presentación ante la
Cámara de Diputadas y
Diputados.
Entre las discusión que
se darán, está la interpretación del artículo 52 de la
Constitución, en particu-

lar del numeral 2), donde
se debatirá si se le puede
aplicar al mandatario la
suspensión de funciones,
en el caso que la Cámara
declare que ha lugar la
acusación.
Al respecto, el diputado
DC Gabriel Silber, quien
fue uno de los patrocinantes del texto, aseguró que
pretenden ajustarse al debido proceso, y por lo tanto,
esperan que la comisión
presidida por la socialista Maya Fernández pueda
invitar a expertos que aclaren el punto.
La diputada de Comunes,
Claudia Mix, quien también
firmó el libelo, anticipó que
pese a respetar la normativa,
esperan que sea interpretada
al igual que para el resto de
las autoridades. De esta forma, opinó que el Presidente
debería quedar suspendido
mientras la acusación pasa
al Senado.

agencia uno

Héctor Espinosa

La próxima semana la comisión revisora trabajará
en torno al informe que debe preparar.
Sin embargo, el abogado constitucionalista de la
Universidad Diego Portales,
Javier Couso, explicó que el

precedente de la Constitución
del 25 ya establecía la excepción del Presidente de
la República.

Formato virtual

Coanil lanza
Colecta Nacional
2021
Entre el 15 y el 30 de
octubre se realizará la
segunda colecta online
de la Fundación Coanil,
denominada “Sueños de
Inclusión”, enfocada en
conseguir el aporte ciudadano para ejecutar los
distintos programas de
protección y educación
en favor de los niños, niñas, jóvenes y adultos en
situación de discapacidad
intelectual.
“En esta nueva colecta online queremos
seguir sensibilizando a
la sociedad respecto a los
apoyos que requieren las
personas en situación de
discapacidad intelectual
del país”, asegura Nicolás
Fehlandt, gerente general
de Fundación Coanil.

ENVÍANOS TU PROYECTO
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Economía
DÓLAR

UF $ 30.194,06
IPSA 3.975,81
IGPA 19.956,10

De Santiago

Oficinas
corporativas
de Falabella se
van del centro
Durante años, las oficinas corporativas de
Falabella han estado emplazadas en Santiago
centro, específicamente
en calle Manuel Rodríguez
Norte con Rosas.
Sin embargo, durante el segundo trimestre
de 2022 se trasladarán
al sector de Nueva Las
Condes, donde arrendarán 11 pisos (más de 8
mil metros cuadrados) al
Grupo Patio.
Desde ese periodo en
adelante, por tanto, las oficinas de Falabella Retail,
Corporativo y Falabella.
com funcionarán en esa
comuna del sector oriente de la capital.
El objetivo del cambio,
indicaron en un comunicado, es generar nuevos
espacios de interacción
“más horizontales, flexibles y colaborativos”; que
faciliten además el sistema
de trabajo híbrido (presencial y teletrabajo).
Habrían sido vendidas
Según trascendió, sostuvo diario Financiero, las
dependencias de Falabella
en la comuna de Santiago
habrían sido vendidas a
una inmobiliaria para un
futuro proyecto.

Comprador $ 649
Vendedor $ 824.17
Observado $816,81

Peso Arg. $ 8,24
Euro/USD $ 946,59
Cobre (libra) $ 4,72

Petróleo
WTI
(barril)
US$ 82,25

Oro
(onza)

UTM (OCT) $52.842,0
IPC (SEPT) 1,2%

US $

1.768,85

IMACEC (AGO) 19,1%

Gobierno

Destaca que empresa mexicana
Ideal invierta en Chile

El proyecto considera dos líneas de producción para la elaboración de panes
y tortillas.
Por su parte el gerente general de Ideal, Enrique
Martínez Gómez, resaltó
que “(…) estamos convencidos de que Chile es el país
indicado para seguir apoyando a nuestros consumidores,
almaceneros, pequeños em-

Peso argentino
Comprador: $23
Vendedor: $8

Un amplio respaldo
tuvo en el Senado el proyecto que modifica la ley
sobre rentas municipales y crea un régimen de
donaciones con beneficios tributarios en apoyo
a las entidades sin fines
de lucro.
Lo anterior, luego que
la Sala aprobara la idea de
legislar con 29 votos a favor y 1 abstención.
Con ello, la iniciativa
que cumple su segundo
trámite, quedó en condiciones de ser estudiada en
particular por la Comisión
de Hacienda, para lo cual
se fijó plazo hasta el 4 de
noviembre para presentarle indicaciones.
La discusión y votación
del proyecto fue seguida atentamente desde las
tribunas del hemiciclo por
representantes de diversas
organizaciones sociales que
han participado activamente en la tramitación.
Fue el senador Carlos
Montes, integrante de la
Comisión de Hacienda,
quien explicó los principales aspectos del proyecto y
luego el ministro del ramo,
Rodrigo Cerda, destacó
este nuevo régimen de donaciones “más simple y con
fines más amplios”.

E

crecido fuerte en Chile este
año, más de un 73% respecto
del mismo periodo del año anterior, superando los US$16.163
millones. Eso significa que
nuestro país acoge bien la inversión, sobre todo la que va
bien orientada”.

Punta Arenas

Amplio
respaldo a
beneficios
tributarios

●● La construcción de la planta generará más de 200 empleos y forma parte del
plan de inversiones de la compañía mexicana en Chile para los próximos dos años,
que supera los US$55 millones.

l ministro Lucas
Palacios, encabezó
la ceremonia de colocación de la primera
piedra de la nueva planta de
producción de Ideal en Ñuble
-la primera fuera de la región
Metropolitana- que abastecerá
el sur de Chile y que estará
operativa el segundo semestre
de 2022.
La construcción de la planta generará más de 200 empleos
y forma parte del plan de inversiones de la compañía mexicana
en Chile para los próximos dos
años, que supera los US$55
millones.
El ministro Palacios destacó que “desde el Ministerio de
Economía celebramos que empresas extranjeras continúen
confiando en nuestro país en materia de inversión, especialmente
si esas inversiones de materializan en regiones. Hoy más que
nunca la inversión será clave para
recuperar los puestos de trabajo
perdidos durante la pandemia,
y continuar con el proceso de
reactivación económica”.
Junto con lo anterior, el titular de la cartera agregó: “La
inversión extranjera directa ha

Mercado
Cambiario

En el Senado

agencia uno

INDICADORES
ECONÓMICOS
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presarios, promoviendo la
vida sana, aportando inversión, empleo, ética, innovación
y sustentabilidad”.
La tercera planta de la
compañía en Chile estará emplazada en una superficie de
46 mil metros cuadrados.

VENTANAS DE P.V.C

FERROSUR

EXPERIENCIA Y SERIEDAD, PRECIOS MUY
CONVENIENTES ¡¡¡COMPRUEBELO!!!!!!!
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Fono: 61-2224912 / PUNTA ARENAS
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DISTRIBUIDORA POR
MAYOR Y DETALLE

EL CLUB DE LA CARNE
CARNICERIA Y ROTISERIA

PUNTA ARENAS:
- ARMANDO SANHUEZA 106
ESQ. JOSÉ M. CARRERA
- CEL. 976508073
PUERTO NATALES:
- GALVARINO 318
- CEL: 942764830

VENTA AL POR MAYOR Y POR MENOR
Productos cárnicos, vacuno
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Carbon leña, productos
congelados.
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Está avanzando en América Latina

La estratégica red de puertos que China
controla en el mundo

E

l puerto griego del
Pireo, considerado
la gran puerta de
entrada de los productos asiáticos a Europa,
es uno de los ejemplos de la
expansión de las empresas
chinas en la red global de
puertos.
Después de la Gran Crisis
de 2008-2009, Grecia tuvo
que llevar a cabo reformas
y privatizaciones para pagar
sus deudas tras el rescate financiero internacional.
El gigante estatal chino,
Cosco, vio una oportunidad
para entrar en la industria
portuaria de un país en crisis. Fue así como adquirió
el 51% del Pireo, bajo un
acuerdo que le permitiría hacerse con el 67% cinco años
después.
Y eso es lo que acaba
de ocurrir a comienzos de
octubre.
Con esa operación, ahora Pekín maneja uno de los
puertos más importantes del
mundo, ubicado en el cruce de
Europa, Asia y África.
La misma compañía está
en conversaciones para adquirir una participación en
el puerto de Hamburgo,
Alemania. Si llegara a concretarse, sería la octava mega

inversión portuaria de Cosco
en Europa.
Y otro de los gigantes chinos, Shanghai International
Port Group, se acaba de hacer con el control del puerto
israelí de Haifa.
Esos son algunos de los
capítulos más recientes de una
larga historia de expansión
portuaria, que en los últimos años se ha dado en el
contexto de la llamada Ruta
Marítima de la Seda, iniciativa que forma parte de un
plan más amplio de inversión de los capitales chinos
en obras de infraestructura
alrededor del mundo.
Para conseguir ese objetivo, tener el control de las
concesiones portuarias en
puntos geoestratégicos es
fundamental, señalan analistas consultados por BBC
Mundo.
Distintas estimaciones
apuntan a que empresas
del gigante asiático controlan actualmente cerca de
100 puertos en más de 60
países.
“Los puertos de contenedores con inversión china
han experimentado un aumento en su conectividad
de transporte marítimo superior a la media”, dice Jan

PLANTEL SAN ISIDRO necesita

TRACTORISTA PARA TRABAJAR
EN TIERRA DEL FUEGO
Con experiencia en labores de preparación
de suelo, siembra, cosecha y confección
de bolos y fardos.
Contactar en el +56974766429

Hoffmann, jefe de la Unidad
de Logística Comercial de
la Conferencia de Naciones
Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD, por
sus siglas en inglés).
Una ventaja frente a sus
competidores que les permite avanzar paso a paso en la
industria portuaria.
Ese aumento de la conectividad, le explica a BBC
Mundo, se ha dado porque
suelen ser inversiones de
gran tamaño, o porque las
empresas chinas llevan sus
propios servicios a los terminales portuarios.
Desde un punto de vista
histórico, Sam Beatson, profesor en el Departamento de
Finanzas, Riesgo y Banca y
en programas de Maestrías en
Administración de Empresas
de la Escuela de Negocios de
la Universidad de Nottingham
(NUBS), Reino Unido, sostiene que las élites políticas
y empresariales chinas comprendieron que en el pasado
habían perdido una oportunidad para explorar y
desarrollarse en otras partes del mundo.
Otros investigadores,
como James R. Holmes, profesor de Estrategia Marítima
en la Escuela de Guerra Naval

GETTY IMAGES

●● El acceso a los puertos en el exterior le permite a China desarrollar las redes comerciales y aumentar su riqueza.

El presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro griego, Kyriakos
Mitsotakis, en el puerto del Pireo.
de Estados Unidos, tienen una
perspectiva más confrontacional sobre el avance chino
en la red portuaria.
“El objetivo es crear un
ciclo autosustentable entre el
comercio, el poder militar y
la influencia diplomática”,
le dice a BBC Mundo.

El acceso a los puertos en
el exterior le permite a China
desarrollar las redes comerciales y aumentar su riqueza.
Luego, explica Holmes, el país
reinvierte parte de esos fondos en sus fuerzas navales,
terrestres, aéreas y de misiles de apoyo.

Y al tener un mayor
poder económico, Pekín
consigue “una palanca diplomática para influir en
las naciones anfitrionas”,
donde funcionan los puertos
con capitales chinos, apunta el experto.
(BBC Mundo)

Operario Estación de
servicios Transpetrol

SUPERMERCADO Central de Carnes
Ubicado en Zona Franca
Necesita

Búsqueda de candidatos para trabajar
en modalidad de turnos rotativos. en su
estación de servicio ubicada en Ruta 9,
KM 53, Laguna Blanca.

AUXILIARES DE ASEO
Llamar al teléfono 973797444
O presentarse en Of. RRHH

Interesados enviar Curriculum al correo
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Lanzan Festival Ácrux: reunirá a científicos y poetas de
Chile, Portugal y España en Punta Arenas y Porvenir
n el Centro Cultural
de Punta Arenas se
realizó el lanzamiento
de “Ácrux, Festival de
poesía y ciencia del Estrecho
de Magallanes”. Este evento
propone recordar la primera
circunnavegación del planeta, abarcando sus alcances y
consecuencias de largo plazo,
sobre todo para las culturas originarias del sur de América. A
la vez, también busca extender
la reflexión desde los viajes de
exploración del pasado hacia
los viajes que vienen, poniendo énfasis en la exploración
de otros rincones del sistema
solar y los esfuerzos científicos
para descubrir y caracterizar
planetas que giran en torno a
otras estrellas.
Se trata, en suma, de explorar el futuro científico a partir
de su relación con la literatura. Es por eso que se posiciona
como una instancia intercultural e interdisciplinaria, que
reunirá a poetas y científicos
de distintos lugares del mundo: Portugal, España y de
Magallanes en representación

de Chile. Este evento tendrá su
espacio desde el próximo 26 de
enero hasta el 2 de febrero de
2022 en el link adjunto en la
foto principal (www.acruxfestival.cl).
En la presentación estuvieron presentes Julio
Carrasco, director del festival; Christian Formoso,
director de relaciones internacionales de la Universidad
de Magallanes; Gabriela
Sánchez, coordinadora de
programas de la Organización
de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (OEI); y Elena
Blackwood, directora de
la Dirección de Desarrollo
Comunitario (Dideco) de
la Municipalidad de Punta
Arenas.
“Nació en el marco de las
conmemoraciones por los 500
años del paso de Magallanes
y busca reflexionar sobre las
consecuencias de este viaje
sin perder de vista las culturas originarias del sur de
América que estaban acá en
estas latitudes en aquel momento. Asimismo, todas las
consecuencias históricas sociales y científicas emanadas

RUGBY Y SUPLEMENTOS

a raíz de ese viaje”, comentó
Julio Carrasco.
En tanto, Gabriela Sánchez,
coordinadora de programas de
la OEI señaló que “el festival
Ácrux no solo es parte de las
celebraciones por la primera
circunnavegación hace más
de 500 años, es también una
oportunidad de abrir espacios
de diálogo entre la ciencia y la
cultura, para construir nuevas
miradas sobre el futuro en temas que son de interés para la
ciudadanía”.
La primera parte de las actividades de Ácrux se realizará
virtualmente los días 26 y 27
de enero, conectando a autores
de Magallanes con sus homólogos de Portugal y España.
La segunda parte será presencial y se desarrollará los días
28, 29 y 30 de enero. Mientras
que, los días 31 de enero, 1 y
2 de febrero, se trasladará físicamente a Porvenir.
Entre las actividades presenciales habrá lecturas de
poesía, mesas de conversación integradas por poetas y
astrónomos, charlas de divulgación científica y una feria
de libros.
El vicer rector de
Vinculación con el Medio de
la Universidad de Magallanes,
Dr. Manuel Manríquez, in-

dicó que “manifestamos
nuestra participación en este
importante festival, porque nos
anima la convicción de que la
Universidad de Magallanes,
como centro de investigación, docencia y promoción
de la cultura más importante
de la Patagonia chilena, tiene
como uno de sus ejes generar
distintas visiones del territorio
y colaborar con la divulgación
de la literatura en el extremo
austral”.
Poema universal
hacia el exterior
El festival incluirá el envío al espacio de un poema
escrito por personas de todo
el mundo usando la tecnología satelital. Esta creación, que
está escribiendo toda la humanidad a través de twitter, sms
por medio de la web adjunta al
final del texto (www.universalpoem.com) será enviado el 30
de enero desde Punta Arenas
a la nebulosa Saco de Carbón,
que se encuentra a 600 años luz
de la Tierra. Todos los versos
que se hayan subido a la web
hasta ese día serán lanzados a
través de ondas de radio vía
satélite.
“Es una actividad muy
interesante y nosotros como
municipio nos quisimos su-
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El lanzamiento de “Ácrux, Festival de poesía y ciencia
del Estrecho de Magallanes” se realizó en el Centro
Cultural de Punta Arenas.
mar y apoyar la actividad que
es de trascendencia mundial.
Queremos invitar a nuestros
vecinos magallánicos a hacer llegar sus poemas, por
lo tanto, invitamos a los jóvenes de nuestros colegios
municipalizados, a las agrupaciones de adultos mayores y

a las mujeres que han participado activamente en nuestros
concursos literarios”, expresó
la directora de la Dideco del
Municipio de Punta Arenas,
Elena Blackwood.
POEMA
UNIVERSAL

COMERCIAL DE LA PATAGONIA

BASES SÓLIDAS

HORARIOS: 15:00 A 20:30 HRS.

ÁCRUX FESTIVAL
jcs

E

ppina@elpinguino.com
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Este evento se realizará desde el próximo 26 de enero hasta el 2 de febrero de 2022
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En el Centro Cultural de Punta Arenas a las 18.30 horas, con entrada liberada

Hoy se podrá disfrutar la función
virtual de “La pérgola de las flores”
r ei nt a y ci nc o
intérpretes en escena, dirigidos por
Héctor Noguera,
premio Nacional de Artes
de la Representación, dan
vida a “La pérgola de las
flores”. Esta obra es uno de
los mayores hitos del teatro
chileno, la que se presentará
en una gran función digital y
gratuita hoy, como parte del
Festival Cultura por Fibra
organizado por el Ministerio
de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio.
La transmisión del montaje, producido por el Centro
Cultural Gabriela Mistral
(GAM), se realizará a las
18.30 horas en 14 de los
100 espacios culturales conectados por la red de fibra
óptica a lo largo de todo el

país, donde uno de ellos es
el Centro Cultural de Punta
Arenas.
Para quienes deseen asistir presencialmente a disfrutar
de este espectáculo, deben
inscribirse en el link que está
adjunto en la foto principal.
La entrada es completamente liberada.
La obra ha sido escrita
por Isidora Aguirre, la música es de Francisco Flores del
Campo, mientras que la ambientación es a fines de los
años 20’, cuando la pérgola
de San Francisco se encontraba en peligro.
En ese sentido, los planes urbanos implican que
la pérgola y sus trabajadores
deben irse por el proyecto de
ensanche de la Alameda, por
lo que las pergoleras, junto a
estudiantes, obreros, periodistas y artistas se oponen a
la medida que es defendida

INSCRIPCIONES

ministerio de las culturas

T

Patricio Piña

ppina@elpinguino.com

Esta obra es parte del Festival Cultura por Fibra, organizado por el Ministerio
de las Culturas.
por Laura Larraín y la elite.
En medio de ese conflicto
está la entrañable Carmela,
interpretada por Daniela
Benítez.
Los espacios considerados para esta transmisión
son diversos y están ubicaESTUDIO JURÍDICO

ROBINSON ANDRÉS
QUELÍN ÁLVAREZ
• Divorcios
• Demandas de alimentos
• Violencia intrafamiliar
• Medidas de protección
• Tercerías y embargos
• Juicios ejecutivos
• Alzas de Isapres
• Constitución de sociedades

dos en distintas latitudes del
país. En una siguiente etapa
habrá nuevas transmisiones
de estos espectáculos para
otros espacios culturales que
forman parte de la red de fibra óptica.
Festival Cultura
por Fibra
El primer Festival Cultura
por Fibra comenzó el pasado 25 de septiembre con
“Gabriela Mistral Canta

Cuentos”, pieza a cargo
de Tryo Teatro Banda y la
Fundación de Orquestas
Juveniles e Infantiles, y continuó el 2 de octubre con
“Las últimas composiciones
de Violeta Parra” (LUCVP),
proyecto donde Javiera y
Ángel Parra, junto a un conjunto de voces femeninas de
la Región de Ñuble, revivieron el legado de la cantautora
desde el Parque Monumental
Bernardo O’Higgins.

“Nacho, ¿estás?”

Novela ficciona
el supuesto
centro de tortura
del Metro
Baquedano
Juan Cristóbal Ulloa
debuta con su primer
libro después de ser seleccionado en diferentes
revistas y sitios digitales
de Chile, Perú, México y Argentina. Cuenta
que su texto lo comenzó a armar durante el
Estallido Social, y que
busca retratar el imaginario colectivo de la
rev uelta. Uno de los
mitos que aborda en su
primera novela “Nacho,
¿estás”, es el supuesto
centro de tortura en Metro Baquedano.
Define su libro como
una novela híbrida entre
lo policial y lo marginal,
lo que transcurre en un
contexto especial y donde
muestra cómo es ser joven
en Chile. Asimismo, deja
en claro que todo lo que
pasa en el libro es ficción,
pero que toma muchos hechos de la realidad como
el “Acuerdo por la Paz” o
la marcha más grande de
la historia.

OFERTAS

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

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

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

+569 88393046

WWW.ELDOLARBEAUTYSTORE.CL/ ELDOLARBEAUTYSTORE@GMAIL.COM

E SPECI A L

Río Seco-Río de la Mano y Estrella del SurYungay, buscarán el paso a la final del
Campeonato Aniversario en el Barrio Sur
●● La jornada futbolera en fase de semifinal se comenzará a vivir desde las 16 horas, en la cancha Segundo Silva Mella, dejando
para mañana a las 15 horas la gran final del certamen sureño.

D

esde las 16 horas
con el partido entre los equipos de
Río Seco y Río de
la Mano, se comenzará a
vivir la primera semifinal
del Campeonato Aniversario
de la Asociación de Fútbol
Barrio Sur, tras el retorno
del fútbol regional de forma
oficial después de un año y
medio de pandemia.
Seguidamente a las
18 horas, se buscará al
segundo finalista del certamen futbolero cuando
se vean las caras los equi-

pos de Estrella del Sur y
Yungay.
Cabe recordar que este
campeonato se dio inicio
pasado el 18 de septiembre,
jugando todos los clubes
de la Asociación, divididos en dos grupos y con
buena participación de los
equipos, en cantidad de partidos y goles.
Final
Para mañana a las 15 horas se disputará la gran final
del Campeonato Aniversario
entre los dos ganadores del
día de hoy y donde está en
disputa el trofeo en memoria
de Sergio Haro Oyarzún.

Algunos resultados de la última fecha fueron:
Domingo 10 de octubre
-Bellavista 4
-Miraflores 1
Para Bellavista marcaron Wladimir Opazo
en 3 ocasiones y Rodrigo
Villarroel.
Para Miraflores descontó Pablo Fernández.
-Yungay 1
-Río Seco 1
Para el primero anotó Maikyn Marquines,
mientras que para Río
Seco marcó Leonardo
Vidal.

Lunes 11 de octubre
-Río Seco 3
-Bellavista 1
Pa ra los ga nado res anotaron Leonardo
Vidal, Nicolás Gallardo
y Br i a n Tr iv i ño.
Mient r as que el descuento para Bellavista
f u e o b r a d e Nic ol á s
Par ra.
-Cr uz del Sur 0
-Estrella del Sur 7
A not a ron pa ra el
vencedor Niko Donike
2 , G a b r iel Ro z a s 2 ,
Cr istián Alvarado,
Diego Andrade y
Francisco Gallardo.

JCS.

Christian González

cgonzalez@elpinguino.com

CONECTORES Y ADAPTADORES
TODAS MEDIDAS

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

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

PINCHA
AQUÍ

-Garantías de instalación

Que las DEUDAS no te quiten el sueño.
Tienes a Defensa Magallanes.
Área Civil e inmobiliaria.

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

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

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

www.solovidrios.cl
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Desde las 15 horas

Extensa
programación
del Futbolito
Senior
Con una amplia programación que involucra
partidos en la cancha 1
y 2 de forma paralela, se
juega una nueva fecha
del Campeonato de la
Agrupación de futbolito
Sénior, temporada 2021,
de la entidad deportiva
que alberga a más de
3.000 deportistas, en
las edades de 36 años
y hasta 60 años y más,
jugando tradicionalmente su competencia,
en las canchas de la
agr upación ubicadas
en avenida Bulnes y
Enrique Abello.
El vamos a la jornada
futbolera lo harán a las
15 horas, los equipos de
Delegado y Barrabases
en la serie top 60 cancha
1, mientras que en la 2,
se verán las caras, los
equipos de Gobernador
Viel y Estrella del Norte,
en la categoría senior.
La jornada sabatina
lo cierran los equipos
de Colo Colo y Prat,
top 43 a as 21 horas
cancha 1, mientras que
en la 2, lo harán a la
misma, los equipos de
Audax y Scout, por la
serie Top 43.
La jornada continúa
mañana desde las 10 horas y hasta las 21.30, con
el desarrollo de las series, top 60, top 55, t-43
y senior.

El Club Atlético Maurek llevó a
cabo el primer Campeonato de
Atletismo durante la pandemia
●● El certamen deportivo fue de carácter federado, reuniendo a los mejores exponentes y clubes de la
región de Magallanes.
Christian González
cgonzalez@elpinguino.com

H

ace una semana
volvieron las competencias de Atletismo
al Estadio Fiscal. El
Club Atlético Maurek, organizo
su primer campeonato y de paso
es el único que se ha realizado
desde que empezó la pandemia
del COVID-19.
El certamen deportivo fue
de carácter federado, es decir
solo para clubes de atletismo, y
participaron atletas de los Clubes
LEA, CAPA, Extremo Austral
y el organizador Club Atlético
Maurek, en las categorías cadetes (14-15 años), menores (16-17
años) y juveniles (18-19 años),
los que compitieron el carreras,
saltos y lanzamientos.
Cabe señalar que este campeonato, ha marcado un hito en
la historia del atletismo regional, al ser el primer torneo en
pista atlética que es reconocido
oficialmente por la Federación
de Atletismo de Chile. Es de-

cir, figura en el calendario de
campeonatos de la federación
y sus marcas serán válidas y reconocidas por la FEDACHI en
la elaboración del ránking nacional. Generalmente nuestros
atletas tienen que viajar a campeonatos al norte del país, para
tener registros oficiales. Y para
lograr esto, fue necesario contar con la utilización del Photo
Finish y anemómetro, instrumentos que miden con presión
los tiempos y velocidad del viento. Además de hacer gestiones
administrativas previas y posteriores al campeonato.
El Director de Competición
(organizador) fue Daniel Gómez
Aguilar, Entrenador del Club
Atlético Maurek, mientras que
el Director de Reunión, (quien
lleva adelante y coordina todo
el desarrollo de la Competencia)
fue Henry Yáñez, Presidente
de la Asociación de Atletismo
Regional.
“El Club Atlético Maurek
quiere agradecer a Henry Yáñez,
Presidente de la Asociación

CEDIDAS D.G.
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Con buena cantidad de atletas se llevó a cabo en la pista del estadio fiscal el 1°
Campeonato de Atletismo organizado por el Club Maurek.
de Atletismo de Magallanes,
quien hizo las gestiones con
la Federación para que nuestro
campeonato sea reconocido.
Agradecer a la Asociación de

Jueces de Atletismo, quienes
controlaron el torneo; al IND
Regional a través de Nelsón
Díaz, Claudio Parada, Rodrigo
Martínez y Roberto Bernales, que
gestionaron y facilitaron el estadio, Photo Finish y Anemómetro;
por supuesto a los apoderados
del Club que colaboran en su
desarrollo y por su puesto a los
clubes, entrenadores y atletas que
participaron del 1er Campeonato
Club Atlético Maurek”, finalizó
diciendo Daniel Gómez, técnico
y organizador del evento.
Resultados registrados:
-Categoría 100 mts planos
Cadetes Damas
1° lugar: Kiara Álvarez
Mena, Club Atlético Maurek
2° lugar, María Barría
Villarroel, CAPA.
3° lugar : Sofía Hernández
Ramírez, C.D Ext remo
Austral.

-Lanzamiento de Bala 3
kg Cadetes Damas
1° lugar: Kiara Álvarez
Mena, Club Atlético
Maurek
2° lugar: A ntonella
Maripán Pinilla, Club Atlético
Maurek.
Lanzamiento de Bala 3 kg
Cadetes Varones
1° lugar: Gustavo Foglia
Carrasco, Club Atlético
Maurek.
2° lugar: Dusan Alberti
Bahamonde, Club Atlético
Maurek
-100 mts planos Menores
Varones
1° lugar; Esteban Jara
Miranda, CAPA.
2° lugar; Nicolás Formantel
B.CAPA.
3° lugar; Matías Beltrán
Tor r e s , Clu b At lé t ic o
Maurek.

Deportes

Con cuatro
intensos partidos
continúa el
fútbol nacional
Con una fecha cargada
de emociones se continúa
hoy jugando la jornada número 26 del Campeonato
Nacional de Fútbol, donde cuatro intensos partidos
darán vida a la jornada
sabatina.
A continuación detallamos la programación del
día de hoy:
Programación
Campeonato PlanVital
2021 - Fecha 26
Sábado 16 de octubre
● 11:00 hrs. – Cobresal
vs. Universidad Católica.
● 15:00 hrs. – Santiago
Wanderers vs. Everton.
● 17:30 hrs. – Unión
Española vs. Cu r icó
Unido
● 20:00 hrs. – Deportes
Melipilla vs. Deportes La
Serena

Con un golazo Antofagasta
derrotó a Huachipato
●● Por su parte Palestino rescató un punto
de local tras igualar con O’Higgins.

D

espués de que la
selección chilena
diera la pelea en
las eliminatorias, el
Campeonato Nacional regresó
y lo hizo con todo. Este viernes
arrancó la fecha 26 con el
tremendo triunfo de Deportes
Antofagasta, que derrotó a
domicilio a un Huachipato que
se hunde en el fondo.
Los acereros no lo están
pasando bien esta temporada y tras caer en el estadio
CAP, quedaron a la espera de
un milagro para no caer a la
zona de descenso. Los siderúrgicos buscaron por todos
lados el gol pero no encontraban la forma de hacer daño,
algo que terminarían pagando caro tras la apertura de la
cuenta por parte de la visita y
cuando el reloj marcaba los 37’
minutos de juego, Antofagasta
aprovechó un ataque con gran
cantidad de gente para anotar
el 1-0. Todo gracias a Ariel
Uribe, quien recibió el balón
por el centro de la cancha y
desde 40 metros metió un za-

patazo que se coló con lo justo
en la portería.
En el compleme nto
Huachipato no tenía nada
más que salir a jugarse el todo
o nada. Y pese a que lo intentaron hasta el cansancio, no
pudieron hacer nada ante la
soberbia actuación de Ignacio
González bajo los tres palos y
Andrés Robles en la defensa.
Deportes Antofagasta consigue tres puntos importantes
para soñar con la clasificación
a Copa Sudamericana.
Palestino iguala en
los descuentos
Si bien en un comienzo
ambos habían comenzado
con un juego sin profundidad, esto tendría un quiebre
en esta conducta favoreciendo
a los de Rancagua, ya que en
el minuto 18, cuando en una
confusa jugada y llena de rebotes en el área de Cristopher
Toselli, Cristián Suárez terminaría metiendo el balón
dentro de su propia portería,
dando el 1-0 para O’Higgins.

agencia uno

Desde las 11 horas
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Con más ganas en cancha,
la llegada más cercana para
Palestino correría por parte
de Bruno Barticciotto quien
a los 38 minutos impactó un
cabezazo donde la pelota
dejó moviendo el travesaño y
siguieron empujando hasta encontrar su premio. Fue Carlos
Villanueva quien a los 43 minutos llevaría las banderas de
un nuevo ataque de Palestino,
gracias a una recuperación de
Berardo sobre Larrondo, la
que deja al “Piña” para anotar el 1-1 en La Cisterna. Sin

embargo los festejos nuevamente se irían a Rancagua,
porque fue en el minuto 65
cuando Matías Cahais, luego de un tiro libre de Pedro
Pablo Hernández, que el argentino cabecea para anotar
el 2-1 que le daría la victoria
al equipo de Miguel Ramírez.
Cuando el partido ya finalizaba, en el minuto 98, el árbitro
Gamboa cobraría una mano
dentro del área en favor de
Palestino, donde César Cortés
anotaría el definitivo 2-2 en
La Cisterna.

Cinco derrotas seguidas

La U no levanta
cabeza y cae ante
Audax Italiano
Universidad de Chile sigue con su nefasto momento
en el Campeonato Nacional.
Los azules cayeron por la
cuenta mínima ante Audax
Italiano en Rancagua y acumularon una nueva fecha de
decepciones en el Torneo.
La apertura de la cuenta para la visita llegó a los
18 del primer tiempo tras
un mano a mano, Lautaro
Palacios batió a Fernando
De Paul.
Fi n al me nt e e n el
complemento los azules
llegarían al empate pero
el juez del encuentro invalidó la jugada por falta
de Arias sobre el arquero audino.
Con este resultado los
azules quedan séptimos
por 34 puntos mientras que
Audax escala al tercer lugar al sumar 44 puntos.

¡YA ESTAMOS
ATENDIENDO!

MAQUINAS DE EJERCICIOS, EQUIPAMIENTO Y MUCHO MAS

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

ms_madness_sport
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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
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VENTA E INSTALACIÓN
DE PARABRISAS
+569 32247971

FINIS TERRA PROPIEDADES
Fernando Descourvieres Gómez
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Administración de Propiedades
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+569 32247972
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Cel. 9 9700 0299

SANITIZADO Y
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+569 32247972
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finisterrapropiedades@gmail.com
www.finisterrapropiedades.cl

+569 32247972

Juzgado de Familia
VictimaS de Delitos
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Atención Primaria de Urgencia SAPU
SAPU CESFAM: 18 DE SEPTIEMBRE
Mateo Toro y Zambrano N° 1893
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SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

:17:00 A 23:00 HORAS
:10:00 A 20:000 HORAS
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Capitán Guillermo N° 0781
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DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

SAPU CESFAM: CARLOS IBAÑEZ
Eduardo Frei N° 1102

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

URGENCIA DENTAL
CESFAM: 18 DE SEPTIEMBRE

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

:8:00 A 22:00 HORAS
:10:00 A 14:00 HORAS

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com
Contáctese al:

61 2292900 Anexos 145 - 143

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

Carrozada para 10 toneladas

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

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

31Automóviles
Arriendo Citycar y Cherokee,
4x4, 20 y 35 mil. Cel. 950904007962337285. (13nov.)

60 Arriendos Ofrecidos
Se da pensión en casa de
familia. Abate Molina 0398. Tel.
612260129.
A rriendo depa r ta men t o
amoblado $380.000, Hornilla con
España. Cel 989885415, persona
independiente. (15-18)

90 Propiedades Venden
Se vende sepultura para 2
cupos, en Jardín 201 Cementerio
P ar qu e P un t a A r en a s , v a lor
$2.700.000 conversable (CL)
967655492. (08-20)
Liquido terreno listo para
construir, cien por ciento urbano, a
solo $13.000.000, gran ocación. Solo
llamadas 948645126. (14-19)

100 Construcción

$6.900.000
Más información 9 9089 1631
110 Guía para el hogar
Alguien de buena voluntad
me regale ropa en buen estado,
mujer, juguetes, zapatos hombre.
959305597. (15-20)
Vendo una estufa de 4 platos,
1 mueble de cocina blanco. Fono
989610128. (15-20)

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

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)
Se hacen limpiezas de patio,
fletes. 968430612. (02nov)

330 Servicios Varios
Televisión satelital Directv,
llegamos al campo y la ciudad.
+56976180095. (09-21)

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

Se requiere

Se necesita

(19)

Se necesita
personal para
ventas en
terreno, (18)

enviar CURRICULUM
al correo:
administracion@fimege.cl

bodeguero y
despachador

con licencia de conducir.,
enviar CURRICULUM al
correo:
administracion@fimege.cl
(18)

Liquido
terreno

(19)

listo para construir,
cien por ciento urbano,
a solo $13.000.000, gran
ocación. Solo llamadas
948645126.

340 Empleos Ofrecidos
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.
(04-31oct.)

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

personal administrativo
Sueldo líquido
$430.000. Presentarse
con curriculum
vitae y certificado
de antecedentes en
Angamos N° 1056

Pintura interior y
exterior. Experiencia, rapidez
y responsabilidad. Contacto
993993202. (03-17)

Se necesita bodeguero. Tratar
en Imp. Newark Ltda. Zona Franca
Manzana 20. (29-18)
Empresa Forestal en tierra
del Fuego, necesita operarios, producción aserradero y elaboración.
Llamar Fono 612229846- 612229847
o correo: postulantestdf@gmail.
com. (06-20)
C h o c o l at e r í a r e g i o n a l
requiere personal femenino, jornada
completa o parcial. Presentarse
en José Miguel Carrera 663, de
10:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00
horas, persona seria, responsable,
proactiva . (07-19)
Se busca técnico eléctrico
para trabajo con sistema de rol,
enviar antecedentes al correo
mmeemag@reparalia.cl. (08-18)
Se requieren para

AUXILIAR DE LIMPIEZA
turno noche (18)
sueldo liquido
$450.000. Presentarse
con curriculum
vitae y certificado
de antecedentes en
Angamos N° 1056

Empresa procesadora de
salmón requiere contratar personas
con experiencia en aseo industrial,
operarios de planta, operador de
grúa horquilla, electromecánico,
compresoristas, operador de riles y
agua y monitor de calidad. Recepción
de currículum al correo: ncasanova@
australis-sa.com por whatsapp al
+56993450333 o directamente
en Pesquera Torres del Paine km
8 norte.- Oferta adherida a ley de
inclusión 21.015. (14-16)
Empresa regional necesita
carnicero despostador, jornada
completa. Llamar al tel: 612216978
o enviar antecedentes al correo:
CarniceriaCarnesSur@gmail.com,
también en el local Ovejero con
Cabo de Hornos. (14-19)
PLANTEL SAN ISIDRO, necesita
tractorista para trabajar en Tierra
del Fuego, con experiencia en
labores de preparación de suelo,
siembra, cosecha y confección de
bolos y fardos. Contactar en el
+56974766429. (14-18)
P e r s o n a l pa r a l a b o r e s
de aseo. Tratar Carnes el Abasto,
sucursal Pali Aike con Capitán
Guillermos. (14-18)
L ava ndería requiere
contratar: ayudantes de lavandería
turno día, sueldo $400.000 líquidos
+ bonos. Enviar CV a: cbaessolo@
lavaaustral.cl. (14-15)
Se necesita persona para
enfardar, de lunes a sábado de
08:00 a 17:30 horas, con contrato.
Presentarse en General del Canto
0161, Barrio Prat . (14-21)
Se requieren

PILETERO

sueldo liquido (18)
$430.000 Presentarse
con curriculum
vitae y certificado
de antecedentes en
Angamos N° 1056

Se necesitan scort chilenas
para restaurant, schoperia. Tratar Av.
España 1324 o llamar 982972145.
(14-24)

Se necesitan jornales, se
ofrece buen sueldo. Presentarse con
certificado de antecedentes en
C h i l o é 7 15 , h o r a r i o d e
oficina. (14-20)

PAPA ROJA
$12.000
(saco)

Se necesita Garzona en Café
Restaurant Queens, ubicado en el
segundo piso del modulo central
de zona franca. Enviar curriculum
vitae a: caferestqueens@gmail.
com, o entregar directamente en
el local. (14-18)

REPARTO a domicilio

Se necesita Ayudante de cocina
en Café Restaurant Queens, ubicado
en el segundo piso del modulo central
de zona franca. Enviar curriculum
vitae a: caferestqueens@gmail.
com, o entregar directamente en
el local. (14-18)

Se necesita bodeguero y
despachador con licencia de
conducir., enviar CURRICULUM al
correo: administracion@fimege.
cl. (25)

Se necesita auxiliar de aseo
Part-time varón (solo domingos).
Horario domingo de 08:00 a 12:00
y 13:00 a 16:30 hrs. Sueldo líquido
$107.000, para limpieza de calles.
Presentarse en Mardones N°220.
(14-21)

Se requiere prevencionista
de riesgos para empresa de rubro
eléctrico. Enviar antecedentes al
correo: mmeemag@reparalia.
cl. (15-19)
IMPORTANTE EMPRESA REGIONAL
Requiere contratar, Ayudante de
Cocina con experiencia para Casino
en Punta Arenas. Se Ofrece Sueldo
$500.000 líquidos. Los interesados
enviar C.V. correo: recepcion@
tev.cl. (15-17)
Se necesita personal para
v e n t a s e n t e r r e n o, e n v i a r
CURRICULUM al correo: administracion@fimege.cl. (25)
Se requieren

AUXILIARES DE
LIMPIEZA (18)
Sueldo liquido
$430.000. Presentarse
con curriculum
vitae y certificado
de antecedentes en
Angamos N° 1056

(09sept.)

PARABRISAS

SE VENDE FORD CARGO MOD. 7000

Buscamos Administrativo/a
Contable. Principales funciones:
Confeccionar informe de IVA de
varias empresas, Descargar facturas
electrónicas y archivar Requisitos: 2
años de experiencia en cargos similares, Conocimientos en contabilidad,
Excel avanzado. Enviar curriculum a:
postulacionrecursoshumanospuq@
gmail.com. (13-16)

61 2280749
974523586

SUPERMERCADO Central de
Carnes, Ubicado en Zona Franca,
Necesita auxiliares de aseo. Llamar
al teléfono 973797444 o presentarse
en Of. RRHH. (16-19)
Nec e si t o ay uda n t e de
carpintero, trabajo particular. Tratar
982397989. (16-19)

350 Empleos Buscados
Busco trabajo para estancia.
Correo: sibilinde@gmail.com
Se ofrece matrimonio para el
campo con perros y montura (ovejero). Disponibilidad inmediata.
964036400- 964005759. (16-21)

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

TAROT

Sra. Luz

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

Kinesiólogos

FERNANDO PICHúN BRADACIC

Vicente Hernández Rosales

ABOGADO

KINESIÓLOGO

(4 abr)

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

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

F: 992161845

dermat.jsandoval@gmail.com

Sandra Meyers Pradenas
KINESIÓLOGA

Veterinarios

O'Higgins 934 2º Piso

ABOGADA

Podólogos y Técnicos

Paola Gonzalez Oliva

Defensora (13sep.)
Particular

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY

Familia. Penales. Civiles.
Laborales. Redacción de
contratos y escrituras.
José M. Carrera 376
963040329

tratamiento integral
DEL PIE EN EL DIABÉTICO
ATENCIÓN A

(17JUNIO)

del pieEVALUACIÓN CLÍNICA

DOMICILIO: 982635021

VALENTINA
ASTORQUIZA

Atención de
Podología
Clínica

Abogada

(08agos.)

Posesiones efectivas.
Herencias. Alimentos.

Tratamiento
Integral del Pie 
Todo tipo de Paciente

vaastorquiza@miuandes.cl
(12sep)

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

Odontólogos

Clínica de

(31)

(27abr21)

Implantes

Laboratorios

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.

(07Jun)

Dr. Nelson Urízar Rojas
Cirujano Dentista
Odontología general
Adultos, coronas, prótesis.
URGENCIAS
Rómulo Correa #665
Cel. 993504839

Dr. Roberto Vargas Osorio
ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

Prótesis fijas, removibles,
restauraciones estéticas y
blanqueamiento.

Maipú 868 / Punta Arenas

61 2235342 - 61 2235687

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

COVEPA

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

(15may22)

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

+56977151798

DERMATÓLOGO
Pontificia U. Católica

Descto. FONASA
Domicilios

Tramitación de Juicios Civiles,
Negligencias Médicas, Indemnización
de Perjuicios, incumplimientos de
contratos, cambios de nombre, juicios
de arriendo, interdicciones, posesiones
efectivas, defensa de deudores y quiebra
personal, juicios penales, juicios de
policía local, juicios laborales, juicios de
familia, divorcios, menores, redacción
de escrituras públicas y de estudio de
títulos de propiedades, constitución de
sociedades y asesoría a empresas.

Convenio Enap, Isapres
y descto. Fonasa
Facilidades de pago.

Médicos

Med. Alternativa
(30 jul.)

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

+56 9 56874944

Acupuntura en Punta Arenas

www.acupunturaenpuntaarenas.com

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

Consultas
989801552
Psicólogos

Asesorías

Asesorías en
Prevención
de Riesgos,
calidad,

documentación.
Contacto Cel.
995942048

(07nov)

Av. España 959

ROBINSON
QUELIN
ABOGADO
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

Gestión Inmobiliaria,
Redacción de Escrituras,
Regularización de terrenos,
Trámites de Herencias
y Posesiones efectivas.
Facilidades de pago.
O'Higgins Nº 742, piso 3, Of. 303
Ed. Conservador Bienes Raices

Tel: 61- 2220015.
+56 9 94438659.

HABITSUR
GESTIÓN
INMOBILIARIA
VENTA - ARRIENDO - ADMINISTRACIONES
DE PROPIEDADES

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

34

sábado 16 de octubre de 2021, Punta Arenas
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OBITUARIO: HAROLD HJALMAR KRUSELL JOHANSEN - CARLOS ARMANDO VENEGAS SOTO
MISA DE RÉQUIEM: PEDRO ALIRO SÁNCHEZ BARRÍA - RICARDO JAVIER RÍOS PÉREZ

HAROLD HJALMAR
KRUSELL JOHANSEN
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestro querido y recordado
tío, Harold Hjalmar Krusell Johansen (Q.E.P.D.).
Acaecido en la ciudad
de Santiago. Participan:
Ragnar y Romina Krusell
Villarroel.
HAROLD HJALMAR
KRUSELL JOHANSEN
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de
nuestro querido cuñado
y tío, Harold Hjalmar Krusell Johansen (Q.E.P.D.).
Acaecido en la ciudad de
Santiago. Participan: Elvira Villarroel e hijos.

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

CARLOS ARMANDO
VENEGAS SOTO
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestro amado tío, Carlos
Armando Venegas Soto
(Q.E.P.D.). Acaecido en la
ciudad de Limache, Vta.
Región. Participan: Sus
sobrinos que lo amaran
por siempre, Paty, Maggie, Renato y Jaime Bravo Oyarzo.
CARLOS ARMANDO
VENEGAS SOTO
(Q.E.P.D.)
Se participa el sensible
fallecimiento de nuestro
querido tío, padre y abuelito, don Carlos Armando
Venegas Soto (Q.E.P.D.).
Acaecido en la ciudad de
Limache. Lo participan:
Sus sobrinos y sobrinos
nietos; Chochi, Mary,
Daniela y Mauricio Bravo
Silva.

MISA DE RÉQUIEM
RICARDO JAVIER RÍOS PÉREZ
(Q.E.P.D.)
Querido hijo, padre, hermano y tío, el día 17 de octubre del presente año cumples once años que nos
dejaste y parece que fue ayer, aún lloramos tu partida, que difícil es aceptar que ya no podemos contar
con tu compañía y que decidiste partir antes, para
estar más cerca de nuestro padre Dios y aquellos
familiares que se fueron antes que ti, sabemos que
estas bien y que desde el cielo velarás por los que
te queremos y extrañamos mucho, como también
que nos ayudarás a encontrar la conformidad que
tanto necesitamos.
Benditos los hijos que dejaste, te fuiste de este
mundo… sin decirnos adiós… cosas del destino,
tu sonrisa será compañía ideal para Dios, disfruta
tu estadía rodeada de nubes blancas como la nieve
y la inigualable compañía del Señor todopoderoso,
es triste porque ya no estás, pero sé que siempre
velarás por los que te queremos mucho, especialmente tus hijitos.
Descansa en paz querido hijo, padre, hermano,
nunca te olvidaremos y estarás siempre en nuestros corazones. Invitamos a los familiares y amigos
a una misa de réquiem en su memoria para el día
domingo 17 a las 12:00 horas en la capilla Naval
nuestra señora del Carmen. Agradecemos su asistencia, sus padres Juan y Carmen, hijitos; Johan,
Dylan y Mayra, hermanos; Claudio y Juan, sobrinos;
Dago, Antonella y Lianett.

GLORIA

Gracias

Padre Pio
por favor concedido

Gloria al Padre y
al Hijo y al Espíritu
Santo. Como era en
el principio, ahora
y siempre, por los
siglos de los siglos.
Amén.

Gracias
Señor
por favor
concedido

MISA DE RÉQUIEM
PEDRO ALIRO
SÁNCHEZ BARRÍA
(Q.E.P.D.)
Al cumplirse un año de la partida de nuestro esposo, padre, suegro y abuelo, don Pedro Aliro
Sánchez Barría. (Q.E.P.D.). Invitamos a una misa
de réquiem que se efectuará hoy sábado 16 a las
19:00 hrs. en la Iglesia Catedral. Agradecemos su
asistencia. Participa: La Familia.

ORACIÓN DESEO IMPOSIBLE
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.

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.

Guía Automotríz
Escapes y
Gomería

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

Vrsalovic

transporte de
vehículos
al norte
del pais
QUILLOTA 70

Fono: 2642167 - CEL.: 999393396

ESCAPES

AGUILERA
Taller de soldadura y

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

AV.ESPAÑA 1939
FONO: 997479358 / 612-264623

MECÁNICA - AUTOMOTRIZ
MILTON PÉREZ

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

- Mecánica diesel y bencinero,
todas las marcas y modelos
- Scanner todas las marcas
- Servicio de frenos

SOMOS AUTORIZADO POR
EL MINISTERIO DE TRANSPORTES.

DIR.: COVADONGA 242 BARRIO PRAT

FONO: 61 2 222865

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

Horario de atención
de lunes a viernes
de 09:00 a 13:00
y de 14:30 a 19:00 Hrs.
Pje. Dr. Juan Marín Nº550 (Barrio Sur) 988039598
E-mail: automotriz.miltonperez@gmail.com

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

por: Yolanda Sultana

HORÓSCOPO

CÁNCER

TAURO

GÉMINIS

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Le recomiendo hablar las cosas
para ver si es factible solucionarlas.
SALUD: La salud emocional no la debe
posponer. DINERO: Si ya tiene estabilidad laboral, por favor no la ponga en
riesgo al ponerse a buscar algo diferente para usted. No es el mejor momento.
COLOR: Salmón. NÚMERO: 23.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No tiene nada de malo que en
esta primavera busque alguna aventura
romántica. SALUD: No se deje abatir
por los malestares que actualmente le
afectan, subiendo su estado de ánimo
puede salir adelante. DINERO: Contratiempos y gastos extra. COLOR: Gris.
NÚMERO: 6.

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Quien desee buscar el amor,
siéntase libre de hacerlo, no se quede esperando. SALUD: Mantener la
armonía en su organismo depende
absolutamente de usted. DINERO: Si
su intención es hacer cambios en lo laboral, no pierda tiempo. COLOR: Verde.
NÚMERO: 7.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Una relación estable se construye con el correr del tiempo y a medida
que ambos se van conociendo mejor.
SALUD: Es recomendable que evite tener vicios que dañen su salud. DINERO:
Cuidado con que su rendimiento laboral
se vea afectado por temas personales.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 2.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Salir de la rutina es un trabajo
de ambos. Converse esas cosas con
su pareja. SALUD: Continuar con un
ritmo tan exigido podría terminar en
un colapso para usted. DINERO: No
eluda sus responsabilidades a la hora
de enfrentar cosas en su trabajo. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 8.

ARIES
(21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Es bueno sentir cosas por alguien, pero tenga cuidado si ya tiene usted un compromiso. Si está solo/a, deje
que todo se vaya dando. SALUD: Tenga
cuidado con la sobrecarga de trabajo, no
se exija tanto. DINERO: Ojo con seguir
endeudándose más de lo que puede.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 22.
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(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Cualquier detalle en el largo
plazo ayudará a que la relación se
vaya fortaleciendo. SALUD: Controle
un poco y así evitará complicar más
su estado nervioso. DINERO: Enfrente los nuevos desafíos con toda la
confianza. COLOR: Terracota. NÚMERO: 32.

CAPRICORNIO
(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: No vale la pena que saque
a flote cosas que les han pasado
antes y que ya han logrado aclarar.
SALUD: Las tensiones laborales
repercutirán en molestias en su organismo. DINERO: Si puede ahorrar
dinero no dude en hacerlo. COLOR:
Negro. NÚMERO: 30.

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

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Cuando hacen cosas juntos se
va intensificando la complicidad entre
ustedes y eso favorece a la relación. SALUD: Buscar distracciones no significa
exponerse más de la cuenta. DINERO:
Organizarse ayudará mucho en esos
momentos complejos. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 10.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Trate siempre de ponerse en el
lugar de quien pueda estar a su lado.
SALUD: No es positivo para usted que
se deje dominar tanto por la pereza y
el sedentarismo. DINERO: Cuide muy
bien los recursos ya que ha comenzado
la segunda mitad de octubre. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 14.

AcUARIO

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No se quede con nada guardado
en su corazón, eso no le facilita a que
llegue la felicidad a su vida. SALUD: Sea
cuidadoso/a al realizar deporte, evite exponerse más de la cuenta. DINERO: Ajuste bien su presupuesto para esta segunda
quincena de octubre. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 29.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Cuidado con que ciertas actitudes terminen pareciendo egoístas para su pareja o su entorno.
SALUD: Cuidar la salud de su corazón depende mucho de sus hábitos.
DINERO: No se sobrecargue demasiado de deudas. COLOR: Granate.
NÚMERO: 18.

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

BARCAZAS

PROGRAMACIÓN - Sábado

Canal 4 señal abierta - Canal 30 cable - Canal 4.1 Señal Digital
08:00 A 09:00
		
09:00 A 12:45
		
12:45 A 13:00
13:00 A 13:45
		
13:45 A 14:00
14:00 A 15:00
15:00 A 16:00
16:00 A 19:00
19:00 A 20:00
		

HORARIOS DE CRUCES

HORARIOS DE CRUCES

NATALES - EDEN-TORTEL- P.YUNGAY

OCTUBRE/NOVIEMBRE

OCTUBRE/NOVIEMBRE

" FERRY PATHAGON" PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS

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

HORARIOS DE CRUCES
"FERRY YAGHAN" PUERTO WILLIAMS

OCTUBRE/NOVIEMBRE

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

20:00 A 21:00
21:00 A 22:00
		
22:00 A 01:00
01:00 A 02:00
		
02:00 A 03:00
03:00 A 04:00
		
04:00 A 05:00
05:00 A 06:00
06:00 A 07:00
07:00 A 08:00

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

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

CUADRANTE N°1

976691792

Carabineros

CUADRANTE N°2

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

Primera Comisaria Punta Arenas

2761095

976691775

CUADRANTE N°3

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

Tercera Comisaria Porvenir

2761171

itierario puede sufrir variaciones por condiciones climáticas u otras de fuerza mayor.

590 aM

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

2761139

Este

RADIO

Plan Cuadrante Punta Arenas

Segunda Comisaria Puerto Natales

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.

95.3 FM

976691837

CUADRANTE N°4

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

976691811

Violencia Intrafamiliar

149 / 24761171
Tenencia Monte Aymond

2761122

CUADRANTE N°5

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

976691832

Asoc. Gremiales

CPC MAGALLANES

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

APSTM.

ASOGAMA

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

C.Ch.C.

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

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

CAMARA FRANCA
ARMASUR

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

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

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

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

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

Sarmiento N° 677, Punta Arenas.
/ http://www.agiamagallanes.cl
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JOVENCITA
RECIEN
LLEGADA
967962489

(12-17)

ANYI

BESADORA, MUCHOS
CARIÑITOS, RICA ATENCIÓN
RELAJADA, LUGAR
PROPIO. 950362515.
(13-18)

RUBIA NICOL
TRAVESTI LLEGADITA, FULL
TIME. 942859835
(16 oct.)

Katia

servicio completo, potona,
pechugona muy ardiente y
cariñosa 957457370
(13-18)

Temucana
de regreso
chica ardiente
y divertida. 957457370
(13-18)

Ashly
nueva en PUQ, 24 horas
completo. 992015704
(13-18)

GYNA

ALTA DELGADA,
PECHUGONA, MASAJES
HOT, JUGUETES, VIDEOS,
CÁMARA, PROMOCIÓN
NOCHE. 93286685.
(06-20)

TRIGUEÑITA, RICA CON
PROMOCIONES TODO EL DÍA.
965344376.
(13-18)

LARA

PROMOCIONES, MAÑANERAS,
BUEN TRATO, ATENCIÓN
RELAJADA. 958331443.
(13-18)

PUERTORRIQUEÑA

ATREVIDA
CARIÑOSA, BESOS DE PIES A
CABEZA. 950829469.
(13-18)

PROMOCIONES

MAÑANERAS, ATENCIÓN
TODO EL DÍA, LUGAR PROPIO.
950362515.
(13-18)

CAREN

RECIÉN SEPARADA,
GUACHITA RICA, CON GANAS
DE COMPLACERTE, BESOS,
POSES Y CARICIAS.
965344376. (13-18)

YARIZA

ME GUSTA COMERTE
COMPLETITO, ATENCIÓN SIN
LÍMITES. 965344376.
(13-18)

PALOMA

CALIENTE SEXO COMPLETO,
CON PROMOCIONES TODO
EL DÍA. 965645131.
(13-18)

CHILENA
RECIÉN LLEGADA,
CARIÑOSA Y ARDIENTE.
942740311.
(13-18)

(13-18)

ROCIO

MADURA SERVICIO NORMAL
Y COMPLETO, RELAJADO,
CUENTO CON LUGAR PROPIO,
CENTRAL. 989097771

CHILENA

EMPIEZA TU DÍA CON UN
RICO MAÑANERO, ARDIENTE
DESDE 10 MIL. 950362515.

CON PROMO $10.000,
TODO EL DIA. 937179369

YULI

PAOLITA

(13-18)

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

(13-18)

MUY BONITA, ME ENCANTAN
MADURITOS, BESITOS Y
CARICIAS. 979216253.

CON GANAS DE HACER COSAS
RICAS. 979237599.
(13-18)

KARLITA

TU MEJOR AMANTE LINDA
Y COMPLACIENTE, PROMO
DESDE $10.000. 942740311.
(13-18)

TRIGUEÑA

RICA, LINDO CUERPO,
ATENCIÓN A MAYORES,
CARICIAS Y BESOS,
MASAJES DE RELAJACIÓN.
950829469.

COTE

NINA

(09-12)

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

MAÑANERAS

CON PROMOCIONES TODO
EL DÍA. 958331443.
(09-12)

RICAS

MAÑANERAS POSES
CARICIOS RICAS Y MÁS.
950362515. (09-12)

TREISI

(13-18)

PANAMEÑA
DELGADITA

(09-12)

(09-12)

(07-12)

YANET

AMBAR

CHICA COMPLACIENTE, RECIÉN
LLEGADA, BESOS DE PIES A
CABEZA. 950362515.

(13-18)

LINDA MUJER, RECIEN
LLEGADA, CARIÑOSA Y
ARDIENTE. 965673066

TRIGUEÑITA RICA, SEXO SIN
LÍMITES, ATENCIÓN TODO
EL DÍA, LUGAR PROPIO.
965344376. (09-12)

RECIÉN

SEPARADA

CON GANAS DE HACER COSAS
RICAS, LUGAR PROPIO.
950362515.
(09-12)

YOBANKA

TRIGUEÑA

RICA, DELGADITA, RICA
ATENCIÓN, COMPLACIENTE.
965344376.
(09-12)

Karen
masajista final feliz
922029891.
(13-18)

Ignacia
19 añitos dispuesta a
todo +56945433997.
(13-18)

JOVENCITA
VENEZOLANA RICO
SERVICIO
+56949846866.
(13-18)

Doña
KARINA bella
DELGADITA, ARDIENTE,
ATENCIÓN TODO EL DÍA,
DESDE 10.000. 979237599.
(09-12)

está solita y quiere
un amante madurito.
976542776.
(13-18)

