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Fiscalía prohibió dar sus nombres

A la cárcel enviaron a sujetos dedicados
a traficar marihuana y cocaína

A

Policial

policial@elpinguino.com

yer, la Fiscalía puso
a disposición del
Juzgado de Garantía
de Punta Arenas, a
dos detenidos por la Armada y
Carabineros, a raíz de un procedimiento de drogas realizado en
Punta Arenas, el día anterior.
Al inicio de la audiencia, la
fiscal Rina Blanco solicitó que
no se dé a conocer los nombres
ni las imágenes de los imputados. El tribunal acogió, en
cambio, la posibilidad de divulgar las iniciales.
Luego de ello, se procedió a
controlar la detención de los imputados con iniciales R.T.M. y
A.R.R. La fiscal Rina Blanco

explicó que la detención se originó a raíz de una investigación
realizada por la Fiscalía, donde se intervinieron teléfonos y
se detectó conversaciones que
realizaba el imputado A.R.,
las cuales ofrecían indicios
de un posible tráfico de drogas. Se llegó a un segundo
teléfono, logrando interceptar llamadas, donde también
se mantenía indicios de tráfico de drogas, para lo cual se
solicitó una orden de entrada
y registro para el domicilio de
los imputados, la que fue concedida por el tribunal.
Luego de un largo debate,
entre la defensa que se oponía
a la legalidad de la detención y
la Fiscalía, el Tribunal acogió
la legalidad de lo obrado.

Actuación de la Armada
La Capitanía de Puerto de
Punta Arenas inició las diligencias por instrucción de
la Fiscalía, luego de que ellos
mismos realizaran la denuncia, sobre los trabajadores
portuarios.
Esto fue destacado por las
autoridades, quienes se reunieron en las dependencias de la

Capitanía de Puerto de Punta
Arenas, donde ofrecieron una
muestra de lo incautado: la
droga, el dinero, los elementos usados para dosificar las
entregas y dos vehículos requisados por la justicia y que
los detenidos confesaron haber adquirido con dineros del
narcotráfico.

Posteriormente, se le comunicó a los imputados que
se iniciaba una investigación
en su contra. Se trata de “una
investigación de tráfico y microtráfico de drogas realizado
en terminales marítimos de
Punta Arenas por trabajadores
portuarios y tripulantes, hecho denunciado por la Armada
de Chile, lo que dio lugar a
diversas diligencias de investigación por personal de la
Policía Marítima, entre estas,
interceptación y monitoreo de
los teléfonos celulares del imputado, diligencias las cuales
fueron autorizadas por el tribunal. Esto permitió detectar
que los imputados suministraban y vendían drogas, cocaína
y marihuana”.
La droga la entregaban en
un inmueble de calle Paraguaya
y en los terminales marítimos.
El 15 de octubre de 2021, al
hacer la incautación en el domicilio por parte del OS-7, se
descubrió que los imputados
mantenían en la cocina del
primer piso un recipiente metálico con mercadería, donde
se descubrió tres envoltorios,
que presentaban una sustancia blanca compactada en tres
trozos, similar a la cocaína.
Al ser sometida a la prueba

armada de chile

●● Una larga audiencia se desarrolló en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas durante la jornada de ayer.

La Armada y Carabineros expusieron lo incautado en dependencias de la
Capitanía de Puerto de la ciudad de Punta Arenas.
de campo, dio positivo y pesó
274 gramos.
En el dormitorio del imputado A.R., se encontró
un frasco de marihuana al
interior de una mochila, el
cual pesaba 19 de gramos,
además se detectó un papel
con una sustancia verde,
que arrojó un peso de 57
gramos y que dio positiva
a marihuana.
En las habitaciones, se
encontró además 78 bolsas

de nylon y una pesa utilizada
para dosificar la droga.
El total incautado fue
de 76 gramos de marihuana
y 285 gramos de cocaína,
confirmando la dinámica
de transacciones de droga,
de ambos detenidos.
Luego de exponer los hechos, el Ministerio Público
solicitó que se le aplique a
los imputados la medida
cautelar de prisión preventiva, la que fue sometida a

ESTE 21 DE NOVIEMBRE
VOTA REGIONALISTA

un largo debate entre la defensa y la Fiscalía de Punta
Arenas.
Finalmente, el tribunal acogió la solicitud del
Ministerio Público y los
detenidos fueron enviados
a la cárcel.
De igual forma, los teléfonos de los imputados
serán sometidos a pericias,
para obtener mayor información relacionada con la
investigación.

Crónica
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El jueves se conocerá sentencia

Joven que evadió
control militar admitió
responsabilidad

captura de pantalla

●● Arriesga dos penas de 61 días además de la suspensión de
su licencia de conducir.

Javiera Balbontín compareció ayer en forma virtual ante el Juzgado de Garantía
de Punta Arenas, desde el cuartel de la PDI

J

Crónica

periodistas@elpinguino.com

aviera Balbontín San
Francisco fue formalizada ayer ante el
Juzgado de Garantía
de Punta Arenas.
En primera instancia, se
realizó la audiencia de control
de detención, donde se conoció que la joven se presentó
de manera voluntaria ante la
PDI de Punta Arenas, debido a que existía una orden de
detención en su contra. Esta
fue emitida tras no presentarse a una audiencia anterior,
luego de evadir un control
vehicular del Ejército durante el toque de queda, hecho
ampliamente divulgado en
redes sociales.
Luego que se acogiera a derecho la detención, la

Fiscalía efectuó un requerimiento ante la admisión de
responsabilidad de la imputada. De este modo, se le
sustituyó la pena por otra más
baja, lo que fue visto entre la
joven y su defensora.
La imputada aceptó los
cargos en su contra, por lo
que se interpuso una pena
sustitutiva consistente en
dos penas de 61 días cada
una.
La defensa de la joven
solicitó que se cumpla la
condena en libertad, considerando que su defendida no
posee antecedentes penales,
además del pago de la multa
interpuesta en cuotas.
La Fiscalía rebatió esta
solicitud, señalando que la
joven tuvo que comparecer a
esta audiencia, considerando que se remitió una orden
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penas

de 61 días solicitará la Fiscalía
que se aplique a la joven,
además del pago de multa y
la suspensión de su licencia
de conducir.

de detención, lo que fue analizado por el magistrado.
El veredicto remitido por
el tribunal se dará a conocer
el jueves 21 de octubre a las
12 horas.
Además de las penas señaladas, la Fiscalía solicitó
que a la joven se le retenga
la licencia de conducir, por
los hechos cometidos durante el toque de queda, lo que
se conocerá en la próxima
audiencia.

EMPRESA REGIONAL
REQUIERE CONTRATAR
- 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

LA SALUD
MENTAL

NO PUEDE
SEGUIR ESPERANDO

CASI UN TERCIO DE LA POBLACIÓN EN CHILE,
MAYOR DE 15 AÑOS, HA SUFRIDO EN ALGÚN
MOMENTO DE SU VIDA UN TRASTORNO PSIQUIÁTRICO.
DE 5 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON DEPRESIÓN,
SOLO UNA PUEDE ACCEDER A TRATAMIENTO MÉDICO.
CADA TRES PERSONAS QUE ACCEDEN A
TRATAMIENTO POR SALUD MENTAL, HAY UNA QUE
SE ATIENDE POR GES.
UNO DE LOS PRINCIPALES MOTIVOS DE AUSENTISMO
LABORAL SON LAS ENFERMEDADES DE CARÁCTER
MENTAL.
ESTE PROBLEMA NOS AFECTA A TODOS COMO
SOCIEDAD Y ESTÁ EN NUESTRAS MANOS HACER
ALGO PARA SOLUCIONARLO.

PORQUE SOY MAGALLÁNICO
Y MI REGIÓN ME IMPORTA
W W W. J E L I N C I C D I P U TA D O . C L

Lorena Sepúlveda, directora nacional de ProChile

Hidrógeno verde: “Como en toda
oportunidad hay que correr rápido”
La directora nacional de ProChile, Lorena
Sepúlveda, reafirmó ayer en Punta Arenas
la necesidad de avanzar con la mayor velocidad posible en el desarrollo de la industria
del hidrógeno verde en Magallanes, debido a la alta competitividad de los mercados
internacionales y el rápido cambio tecnológico en que estamos inmersos.
Sepúlveda se refirió a este tema, luego que fuera consultada por la necesidad
expresada por Corfo de iniciar el desarrollo comercial de esta fuente de energía
aún en desarrollo, en un plazo no mayor
de cinco años.
Pero ¿son tan imperiosos los plazos
para una fuente de energía que aún está
en desarrollo? Sepúlveda quien dirige la
principal agencia de promoción de exportaciones de nuestro país en el extranjero,
declaró: “Como en toda oportunidad hay
que correr rápido, porque si no tienes competidores que te ganan. Pero también hay
que entender que es un proyecto de mediano y largo plazo. Hoy las tecnologías están
en proceso de maduración, no están aun
disponibles. Hay que correr rápido para
ganar esta carrera y que acompañe al desarrollo de Magallanes”.
-¿Qué tan fuerte es la competencia a
nivel internacional?
“Hay competencia, hay otros países y
están las grandes empresas transnacionales
energéticas, por tanto somos un competidor
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más. Lo que pasa es que tenemos ventajas
naturales que probablemente no se dan en
otro tipo de territorios, pero eso hay que
ponerlo rápido sobre la mesa”.
-¿Y los mayores obstáculos?
“Lo primero es dar a conocer las ventajas reales que tiene Chile y ahí apunta,
justamente el trabajo que estamos haciendo, dar a conocer una a una las ventajas
que Chile ofrece para la instalación de
este tipo de inversiones e industrias y este
es el trabajo que ProChile está haciendo
con su red de 56 oficinas comerciales en
el mundo”.
La directora regional visitó las dependencias de Pingüino Multimedia, como parte de
una visita a la región donde encabezó una
reunión con los directores regionales de la
institución de Valdivia a Punta Arenas. Uno
de los ejes es la sostenibilidad. “El trabajo
en sostenibilidad es un gran tema. Hoy no
podemos proyectar industrias hacia el exterior que no sean sostenibles, por lo tanto
ahí hay un eje transversal de trabajo”.
Otro eje, agregó, es apoyar la internacionalización de la innovación y los nuevos
emprendimientos, como un eje de diversificación de la matriz exportadora. “Y eso
es transversal para las cuatro regiones donde hay polos tremendamente importantes,
como los proveedores del sector acuícola que hoy son de clase mundial y mucha
innovación”.

Miles de puestos de trabajo están en juego, afirmaron

Turismo regional pide
eliminar exigencia de PCR
para ingresar a la región
●● Las asociaciones gremiales piden reemplazar el examen
por el pase de movilidad, y mantener la exigencia de PCR para
quienes no estén vacunados.
Pedro Escobar

D

pescobar@elpinguino.com

irigentes gremiales del
turismo magallánico
se reunieron con el
seremi (S) de Salud,
Eduardo Castillo, para solicitarle
carta en mano al ministro de
Salud, Enrique Paris, eliminar
el examen PCR al ingreso a
Magallanes.
“Queremos avanzar en este
proceso de apertura de nuestra
Región. Por ello, proponemos
que el plan de toma de PCR y
antígeno al ingreso sea solicitado a aquellos que no cuentan
con su esquema de vacunación
completo. Es importante entender que la situación actual que
vive Magallanes se debe en gran
parte, al buen comportamiento
de la comunidad a través de la
vacunación masiva, que hoy alcanza niveles por sobre los que
tenemos a nivel nacional, incluso con la tercera dosis”, comentó
Rodrigo Bustamante, presidente de HYST.
La directora Victoria Solo
de Zaldívar explicó: “Es muy
importante reactivar la actividad del turismo ya que hemos
estado más de un año y medio sin funcionar. La situación
es compleja y por eso para nosotros es imprescindible pasar
de la exigencia de PCR al pase
de movilidad de forma segura
y paulatina”.
Claudia Grandi, secretaria
de Gastropuq, manifestó: “La
industria del turismo en Magallanes es nuestra tercera fuente
laboral. Necesitamos seguir
apoyando todas las medidas

cedida
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Los dirigentes del turismo le entregaron una carta
al seremi Eduardo Castillo, dirigida al ministro de
Salud, Enrique Paris.
que se tenga que implementar,
pero tenemos que flexibilizarnos para empezar a trabajar. Por
lo tanto, apoyamos totalmente
la iniciativa de reemplazar el
PCR de ingreso a Magallanes,
por el esquema de vacunación
completo. Así que los invitamos a todos a vacunarse y
lograr que podamos organizar
y levantar nuevamente nuestra
industria”.
El llamado se replica en la
provincia de Última Esperanza
donde Adriana Aguilar, vocera
del movimiento gremial “necesitamos Trabajar”, declaró: “Los
gremios del sector comercio y
turismo de Última Esperanza
necesitan del apoyo de las autoridades para continuar hacia
la reactivación turística y económica de la región. Es por eso
que solicitamos que se puedan
minimizar y flexibilizar las barreras sanitarias para ingresar a
Magallanes y de este modo, poder permitir el ingreso de más
personas y turistas que visitan
nuestra región”.

Asimismo, Andres Gadler,
presidente de la Asociación de
Hostales y Afines de Puerto Natales, destacó: “Estamos
preparados. Tenemos una gran
oportunidad para salir adelante, y creo que hay que sacar el
PCR, sino lo que estamos haciendo es seguir atosigando a
todas las pequeñas empresas,
que seguimos luchando hace
casi dos años con la pandemia.
Estamos preparados, tenemos
protocolos, tenemos seguridad y
la vacunación de refuerzo avanza muy rápidamente”.
Finalmente, la presidenta de
la Cámara de Turismo de Última
Esperanza, Pilar Irribarra, apoyó también esta petición porque,
a su juicio, “estamos en una fase
avanzada y de esta manera podemos recibir a una mayor cantidad
de turistas, que tienen que venir
con su pase de movilidad. Creemos que estamos en desventaja
en comparación con otros destinos del país, al solicitar estos
exámenes que son una medida
restrictiva para viajar”.
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Sanas, Fuertes y Felices!
AlfaDog Premium es un alimento pensado para perros
que están en pleno desarrollo hasta que completan su
crecimiento, contiene:
- 24% a 27% de proteína dependiendo de la edad del perro
-Omega 3 y 6
-Aminoácidos como la Lisina y carnitina
-Extracto de Yuca y Quillay y minerales como la zeolita

¡Consíguelos en tu tienda de mascotas favorita, EN TODA LA REGIÓN!
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Gabriel Boric

Diputado
propone
establecer sedes
del Congreso en
cada distrito
El díputado magallánico, Gabriel Boric presentó
en el Congreso un proyecto
que busca establecer el derecho a la participación y
la transparencia en el proceso legislativo a través de
la creación de sedes institucionales en cada distrito
del país.
El parlamentario explicó
que la iniciativa está basada
en el Espacio Comunitario
La Idea, que nació en 2014
al alero de la oficina parlamentaria del diputado en
Punta Arenas y que actualmente funciona de forma
autónoma y con financiamiento propio.
Boric explicó que actualmente, dicha sede se ha
dedicado a la cultura magallánica y al encuentro de las
organizaciones de la sociedad civil de manera abierta
y gratuita y anualmente
se realizan 50 actividades
y existe de forma permanente una biblioteca, un
preuniversitario gratuito y
un muro de escalada.

Candidato a senador Alejandro Kusanovic:

“La gente reconoce lo que he
hecho, confía en mí, porque siempre
voy de frente con la verdad”
●● El postulante a la Cámara Alta confía en
que saldrá electo y expresó que quienes
hoy tienen posibilidades de llegar al
Senado son el Frente Amplio.
Crónica

-U

periodistas@elpinguino.com

sted ha
par t icipado en dos
contiendas
electorales, en ambas con
la primera mayoría ¿De
dónde salieron tantos
votos?
“A mí me sorprendió
mucho. Yo sabía que tenía
llegada con la gente y creo
que la gente confía en mí y
piensa que soy una persona
correcta y porque digo las
cosas de frente y gente que
no es de mi sector me dice
‘usted me gusta porque critica todo lo que está mal y
dice todo de frente’”.

-Usted estaba en
una zona de confort
como gerente de Tabsa
y que aún podía ir a
una elección más de
Core ¿Qué lo lleva tomar esta decisión?
“ Yo de con seje ro
estuve dos veces y llegué a ser presidente del
consejo e ir a una reelección era caer en lo
mismo que han caído
otros políticos”.
“Para entender esto,
yo cuando me metí en los
temas de los gremios, me
empecé a dar cuenta que
en la parte pública había
muchos problemas y yo
quise tratar de inf luenciar y tratar de hacer las

VER VIDEO

archivo
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El candidato al Senado, Alejandro Kusanovic, expresó que espera contar con
el apoyo de los magallánicos.
cosas bien y por eso al final terminé metiéndome
de consejero regional y
traté de aportar toda mi

experiencia en el consejo
y creo que mis colegas
lo reconocieron cuando
me nombraron presiden-

te del consejo a pesar de
tener la mayoría de oposición y fue un tremendo
orgullo”.

Crónica

- ¿Cómo ve la lista de
su sector?
“Yo creo que la lista de
centroderecha va a sacar
uno sí o sí, yo espero que sea
yo y por el otro lado quien
creo yo que el que tiene hartas posibilidades es el Frente
Amplio, por la votación histórica que han tenido y por
la votación de rechazo que
hay hacia la clase política
tradicional”.
- ¿Votación histórica de Boric, porque el
Frente Amplio nunca había presentado candidato
a senador?
“Pero tú pudiste ver que
Arturo Díaz sacó 14 mil votos para alcalde y eso que
fueron el 85% de los votos
del Frente Amplio en la comuna y otra parte lo debió
haber sacado Legaza y por
lo tanto los votos están y hay
una cierta disciplina digamos
que es lo que yo he observado y por lo tanto, el Frente
Amplio, tiene una maquinaria que vota y apoya a su
electorado”.

- ¿Qué opinión le merece
los financiamientos irregulares en las campañas?
“Eso es producto de los
malos reglamentos, de las
leyes complejas y con pocas
definiciones y que te dejan
las puertas abiertas para que
hagan cosas y hay una deuda muy grande con las leyes
electorales”.

Diputados
aprueban mesa
negociadora
de la deuda
histórica del 4%

- ¿En sus campañas
usted recibió financiamiento de algunos amigos
y familiares?
“Si, y esta todo declarado en el Servel”.
- ¿Ahora son más económicas las campañas
pensando en que se utilizan las redes sociales?
“Ahora sí, antes había
un financiamiento que no
se de adonde aparecía tanta
plata y yo creo que venían
de empresas, de grupos
económicos y hoy por lo
menos no hay mayores ayudas que yo conozca por lo
menos”.
- ¿Por qué utiliza la insignia de un sheriff?
“Porque el sheriff representa el orden, la justicia,
cuando en los pueblos del
Oeste se juntaban los emprendedores, y necesitaban
a alguien que pusiera orden
y entre todos juntaban plata
contrataban un sheriff para
que pusiera orden”.
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Proyecto de Sandra Amar
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- ¿Cómo ve esta contienda electoral?
“Yo creo que me va a ir
bien, la gente reconoce lo
que he hecho, confía en mí,
porque siempre voy de frente con la verdad como dice
mi frase y creo que me va a
ir bien, espero que me apoye Magallanes”.

domingo 17 de octubre de 2021, Punta Arenas

El expresidente del Consejo Regional participó en el programa Barómetro de
Pingüino Multimedia.
- ¿Es difícil ser sheriff en
Chile hoy día?
“Bueno, esa es la idea y
lo que representa esto es tratar de implantar la justicia,
el orden y lo correcto; terminar con los abusos y por eso
me gusta el tema de la insignia y lo he tomado como un
emblema de lucha”.
- Usted va a tener que
dejar de lado en el Senado
los compromisos y votar por
los intereses de Magallanes,
pero usted representa a
un partido ¿Cuál va a
ser el voto de Alejandro
Kusanovic en el Senado?

“Mi voto siempre va hacer
por lo que yo crea correcto y
mejor para Magallanes”.
- ¿Y si se discute la
corrupción?
“Las corrupciones tienen
que ser sancionadas, si acá
hay una situación súper
grave, en el tema del confort fueron 800 millones de
dólares, pagaron 50 millones de dólares en abogados
y los mandan hacer un curso de ética”.
“En los pollos fueron
1.500 millones de dólares. En
cualquier país desarrollado tú
te vas preso 15 años, la indus-

tria te la cierran y te cobran 2
mil millones de multa”.
- ¿Usted va aceptar presiones para su voto?
“Jamás he aceptado presiones e incluso en la empresa,
en ninguna parte he aceptado
presiones e incluso me generó
bastantes enemigos, pero bueno,
lo correcto es lo correcto”.
- ¿Cree que eso en el
Parlamento le puede generar
más enemigos que amigos?
“Pero bueno, ese es el precio también de meterse en esto,
pero tú no puedes vender tus
principios”.

La Cámara de Diputados
aprobó el proyecto de resolución en el cual se da insistencia
a la solicitud de levantamiento
de una mesa de negociación de
la deuda histórica del 4%, petición que ya se encuentra en
una glosa del presupuesto de
la nación del año 2021.
Se trata de un proyecto
presentado por la diputada
Sandra Amar. Al respecto,
la parlamentaria afirmó que
“hace dos años se acercó a
mí la agrupación del 4%, a
través de su presidenta, la señora María Teresa Vargas,
quien en ese momento me
explicó en detalle la situación de la deuda histórica
del 4% por la cual llevan luchando por más de 40 años.
Ellos me pidieron apoyo, a
lo cual no dudé en ningún
momento y he estado siempre gestionando espacios de
diálogo para analizar el pago
de la deuda y hoy, con este
proyecto aprobado, se capitaliza con un acercamiento
real con el Gobierno para poder negociar”.
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Sistemas
previsionales
Señor Director:
Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) han cumplido acertadamente su
función, pues los fondos de sus afiliados han
tenido una excelente rentabilidad. Sin embargo, ellas no pueden hacer milagros.
En el actual sistema de AFP solo se cotiza
el 10% y la esperanza de vida ha aumentado
significativamente con posterioridad al año
1980. Diversos estudios técnicos —entre
ellos los de las comisiones Bravo y Marcel—
concluían que para mejorar las pensiones era
necesario aumentar la tasa de cotización y
la edad de jubilación. No obstante, actuando
irresponsablemente, los legisladores nunca
efectuaron las modificaciones legales que la
situación exigía.
Por otra parte, nada se dice en relación
con el antiguo sistema de pensiones es que
cada trabajador cotizaba el 20% o más de
su sueldo y que para recibir una pensión debía haber cotizado durante al menos quince
años, por lo que algunas personas no recibían pensión aun habiendo aportado parte
de su sueldo durante sus años trabajados.
Aproximadamente un 50% de las personas
terminaba sin recibir pensión. Lo ahorrado
por el trabajador durante su vida laboral no
era de su propiedad y, por lo tanto, no era heredable a diferencia del sistema de AFP de
capitalización individual.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado

Seguridad y
doble estándar
constituyente
Señor Director:
Impresiona el doble estándar que puede
tener la Convención Constitucional. La mesa
y los constituyentes de izquierda han denostado la labor de Carabineros constantemente.
Dicen que la institución debe ser refundada y exigen su retiro de la macrozona sur,
lugar que ha sido fuertemente afectado por
ataques terroristas que tienen atemorizada a
la población. Pero ahora, la presidenta Elisa
Loncón solicita a Carabineros que resguarde
a los 155 constituyentes durante su trabajo
territorial, un beneficio con el que no cuentan ni siquiera los parlamentarios.
En pocas palabras, seguridad para ellos,
pero no para las víctimas del terrorismo.
Martina Claro,
abogada

Kóshkil: el dueño de
casa en la Patagonia
“Los turistas se extrañan de este viento patagónico, por eso es
fundamental mejorar la señalética con advertencias adecuadas”.
Con la reapertura de ciertas actividades
turísticas en la Región de Magallanes
y Antártica Chilena se deben tener en
cuenta muchas consideraciones. Hay un
alto número de accidentes en temporada de primavera patagónica que son
ocasionados por el viento y muchos de
ellos son protagonizados por turistas.
A Magallanes están comenzando a llegar muchos turistas chilenos, que como
cualquiera de nosotros estuvieron encerrados un año y medio y tienen muchas
ganas de salir. El viento, denominado por
los Tehuelches como Kóshkil, es parte de
nuestro diario vivir, pero para los turistas es algo totalmente desconocido. La
presencia del viento es una constante,
especialmente entre septiembre y marzo. Hubo primaveras o veranos en que
el viento provocó tres volcamientos, llevando consigo la peligrosidad de vidas
humanas. Por eso es fundamental tomar
las medidas necesarias. Por ejemplo en
las rutas se debe mejorar la señalética con

potentes advertencias al respecto. Es difícil convivir con el viento, ya que muchas
veces en vez de limpiar nuestro entorno
lo ensucia. Por ello fue muy valorable la
implementación de la eliminación de las
bolsas, que antes deambulaban por los
aires y era normal incluso verlas atrapadas en árboles o alambrados. Pese a
todo lo anterior muchos habitantes de
la Región de Magallanes y Antártica
Chilena llegamos a extrañar la presencia del viento cuando en vacaciones nos
trasladamos a otras zonas del país, con
el calor, los mosquitos o el “smog”. Otra
de las positivas medidas aplicadas por
el municipio fue la instalación de estructuras para apoyarse en conflictivas
esquinas donde el viento a veces alcanza
rachas superiores a los 100 kilómetros
por hora. También hacen falta algunas
señaléticas en las calles y en las rutas,
que pudieran advertir la peligrosidad
de convivir con Kóshkil: el verdadero
dueño de casa de la Patagonia.

La política del retracto
Señor Director:
Ya estamos cansados de las disculpas y los cambios de opinión de Gabriel Boric. Primero por mofarse
de la muerte de un senador en democracia, luego por reunirse con el asesino de ese senador, luego por el
cuarto retiro y ahora por la falsa promesa de entregar viviendas sociales a inmigrantes.
¿Qué clase de gobernabilidad puede ofrecer alguien que cambia de opinión a cada rato sobre temas
que no son triviales?

Marco Tagle, sociólogo

Boric y su condena a Maduro
Señor Director:
Si bien en el pasado, Gabriel Boric publicó varios mensajes de apoyo a Nicolás Maduro, en el debate
del lunes dijo que él fue uno de los primeros dirigentes de izquierda en “condenar de manera inequívoca
la violación a los DDHH en Venezuela”. Es verdad. Todos tienen derecho a cambiar de opinión. Pero si
su condena a ese régimen es tan fuerte, ¿por qué tiene en su comando a personas como Doris González,
Camila Vallejo o Karol Cariola, que hasta el día de hoy adulan al líder de esa terrible dictadura?
Catalina Pérez Cruz,
cientista política

fuegos artificiales
Señor Director:
Por las imágenes exhibidas, ya es de público conocimiento que la lamentable muerte de
Denisse Cortés, ocurrida en una manifestación
el fin de semana, se produjo por la explosión
de un fuego artificial lanzado por un violentista y no por acción de Carabineros.
Al respecto, un punto. En septiembre de
2020, Gabriel Boric y el resto de los diputados del Frente Amplio votaron en contra del
proyecto de ley que sanciona penalmente la
fabricación, importación, comercialización, distribución, venta y uso de fuegos artificiales.
Simón Catalán R,
abogado.

duda razonable
Señor Director:
¿Sabía o no sabía el Presidente de la negociación de Minera Dominga, más allá de si se ajusta a derecho
la transacción? Yo tengo una duda razonable. Cuando veo los detalles de la eventual acusación constitucional contra Sebastián Piñera y los plazos que se están manejando, me pregunto si el propósito es usar la
institucionalidad para dar confianza en la gobernabilidad de nuestra nación o, dado los plazos, su intención es meramente con fines electorales. La base de nuestro marco jurídico es la presunción de buena fe,
salvo que se “pruebe” lo contrario. Sin embargo, las relaciones entre las personas no funcionan bajo esta
premisa puesto que la base inicial para relacionarnos con el otro es la confianza; antes que todo, yo juzgo
si eres sincero, es decir, si lo que me dices es lo que estás pensando. No obstante, al mirar a los políticos,
el gobierno y varias instituciones, hace rato tengo dudas razonables.
Pablo Fuenzalida,
socio fundador de la consultora laboral Dinámicas Humanas

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Reconocimiento a
Joaquín Lavín
Señor Director:
Joaquín Lavín anunció que para él terminó
el ciclo político electoral, anunciando que no se
volverá a presentar a un cargo de elección popular. Para quienes ingresamos al servicio público
motivados por su liderazgo y vocación de trabajo enfocado en los más pobres y la clase media,
su decisión es dolorosa pero entendible.
Sólo queda resaltar su destacada trayectoria, en la que impuso una nueva forma de
hacer política, centrada en las personas y en
las soluciones a los problemas reales de los chilenos, que desplegó en sus distintas funciones
como alcalde, ministro de Estado y candidato presidencial.
En los tiempos actuales no es sencillo encontrar liderazgos como el de Joaquín Lavín,
que sean capaces de convocar a muchos jóvenes
y personas dispuestas a trabajar por un mejor
país. Esa es una de las grandes virtudes que
siempre ha tenido Lavín, y que es reconocida
por distintos sectores políticos, principalmente
por su disposición al diálogo y a alcanzar acuerdos con quienes no piensa como él.
Si bien Lavín deja la política activa en términos electorales, quienes nos sentimos plenamente
representados por su forma de abordar la política, esperamos que continúe contribuyendo desde
otros espacios a cultivar nuevos liderazgos y a
construir una mejor política; una que promueva
buenas propuestas que mejoren la calidad de vida
de los chilenos y aporten a la paz social y al desarrollo integral de Chile y sus habitantes.
Jorge Fuentes F.
Ex alcalde y ex secretario
general UDI

CARLOS OVIEDO CAVADA
Señor Director:
En octubre 1991, el arzobispo de Santiago,
Carlos Oviedo Cavada, en su carta pastoral “Moral, juventud y sociedad permisiva”,
advirtió de: la crisis moral, clima de inmoralidad, el erotismo malsano, la deshonestidad
en la administración de los negocios, la práctica de la usura, el consumismo exagerado y
ostentoso, la creciente desigualdad económica y social, el comercio de la droga, aumento
de la delincuencia y el uso de la violencia en el
país. Encuesta de mayo 2019, de la Universidad
del Desarrollo, reveló que tras las denuncias
de abusos sexuales, la Iglesia católica es una
de las instituciones menos creíbles. Este mismo estudio, arrojó que el 81% de los chilenos
creen que las instituciones están en crisis y
fueron mal evaluadas: Iglesias: pastores y sacerdotes; Poder Judicial y Ministerio Público:
fiscales, jueces, notarios, militares y carabineros; Políticos: senadores, partidos, diputados,
ministros, concejales, gobierno y municipios;
Privados: AFP, empresarios, bancos, abogados,
supermercados y clínicas. Del estallido social
de octubre 2019 hasta los “Pandora Papers”,
otros males han afectado a Chile.
Derico Cofré Catril
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Opinión

Christian García C.,
Contador Auditor,
Magíster en Derecho Tributario

Consideraciones
sobre proyecto
de ley de
presupuesto
Estamos en pleno proceso de discusión sobre el proyecto de ley de presupuesto del Sector
Público para el año 2022, que, como todos los
años, refleja las intenciones del Poder Ejecutivo
para llevar a cabo sus políticas, planes y programas, pero también, revela la posición de
la coalición gobernante en contraste con los
parlamentarios de oposición, sobre cada tema
que se ventila en la agenda del país.
Así, una cuestión trascendental, tiene que
ver con la auténtica voluntad de avanzar en descentralización territorial, con el consiguiente
apoyo a la gestión de los gobiernos regionales,
entidades que, como todo en la vida, necesitan
de recursos financieros, medios materiales y
personas para lograr sus fines.
En este sentido, si comparamos lo que
se pretende entregar a los 16 gobiernos regionales en el anotado proyecto de ley de
presupuesto, con lo allí considerado para las
dotaciones del Ministerio del Interior – cartera a través de la cual los GORES se relacionan
con el Presidente de la República –, tenemos
grandes diferencias.
El conjunto de reparticiones del Ministerio
del Interior con las que efectuaremos esta comparación está integrado por: 1) el Servicio de
Gobierno Interior (que corresponde a las delegaciones regionales y provinciales), 2) la
Subsecretaría de Prevención del Delito, 3) la
Oficina Nacional de Emergencia, 4) la Agencia
Nacional de Inteligencia, 5) la Subsecretaría
de Interior y 6) el Servicio Nacional para
Prevención y Rehabilitación del Consumo de
Drogas y Alcohol.
En tal sentido, mientras a los gobiernos regionales se les permite tener hasta 90 vehículos,
el ministerio puede mantener 244; respecto de
la dotación de personas, los gobiernos regionales están acotados a un máximo de 2.170,
pero al ministerio se le autoriza 2.994; luego,
la cantidad de personas a honorarios que los
gobiernos regionales pueden contratar se limita a 237 y al ministerio a 447; las personas
que reciben asignación por función crítica
que laboran en los gobiernos regionales no
pueden sobrepasar de 42, pero el ministerio
puede llegar a 72. Por último, pero no menos
importante, el gasto de funcionamiento de que
dispondrán los gobiernos regionales es de M$
82.507.324, con lo cual no sólo se paga remuneraciones, sino también se contratan servicios
para poder operar; en contraste el gasto del
ministerio asciende a M$ 250.083.120.
Salta a la vista que los gobiernos regionales aun son de tamaño muy reducido, en
comparación con las demás reparticiones del
ministerio con el cual se relacionan, faltando
mucho en avanzar en la entrega de recursos,
si se quiere llegar a una auténtica descentralización territorial, para el ejercicio de las
funciones que la ley encomienda a estas unidades subnacionales.
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Manuel José Correa S.,
economista

Carta a Gabriel Boric
Estimado Gabriel:
No tengo el placer de conocerte en persona. Solo hemos
intercambiado unos tweets. Me hubiera gustado encontrarte en algún programa regional de conversación, pero todos
sabemos que no te expones ni te exponen al debate, menos
con un magallánico común y corriente como yo.
Tenemos que reconocer que tu “tía” Sandra Amar te facilitó las cosas. Siendo ella la única parlamentaria oficialista
de Magallanes, nunca te llamó al “orden”, como lo haría una
tía preocupada por su “sobrino” revoltoso. Esas cosas pasan, en Punta Arenas más que en otras partes.
Solo me queda expresarte mi preocupación en esta carta,
considerando que te has presentado al cargo público más
importante del país y reconozcamos que tienes la decreciente posibilidad de convertirte en Mandatario.
Me preocupa que tus ideas hayan sido elaboradas sin
rigurosidad y parchadas por jóvenes profesionales sin mayor reconocimiento en el campo laboral, aunque eximios
en el mundo de la subjetividad. No lo digo porque no hayas
completado tus estudios en leyes, no sepas de economía
o porque pretendas ser el padre temporal y refundacional
de Chile, a pesar de tu eminente falta de patriotismo que
instiga un Estado Plurinacional descomponiendo nuestra
nacionalidad chilena. También, ¿debiéramos avergonzarnos de ser magallánicos y dividirnos entre inmigrantes,
aborígenes australes, aborígenes inmigrantes, nuevos inmigrantes, etc.? Me temo que sigues al pie de letra a Gramsci
para deconstruir nuestra cultura, la sociedad y la familia
como su pilar.
Ser Presidente de un país requiere experiencias del corazón (emocionales) e intelectuales infinitas. Estarás de
acuerdo conmigo, que no se puede llegar a la Presidencia
para aprender lo elemental o equilibrar las emociones. De
lo contrario, caminarás como pato cojo y el país ha tenido
suficiente de ello los últimos años. Perdón que te lo diga,
pero fuiste tú quien reconoció que no tenía la experiencia para ser Presidente. Entonces, ¿qué cambió en ti en tan
poco tiempo?
Gabriel, debo reconocer que me atormenta tu vacilación
y de quienes te acompañan frente a la violencia. Previo al
estallido delictual, consideraste la evasión del Metro como
un acto legítimo de desobediencia civil. Han pasado casi
dos años, la violencia ha cobrado muchas vidas, pero solo
te reúnes con mapuches en conflicto o presos de la revuelta… jamás con sus víctimas. Eres consecuente en tu
revolución, revolución que nunca ha traído prosperidad a
ningún pueblo en la historia. Las palabras de concordia
son ajenas a tu vocabulario y cambias de idea tantas veces como sea necesario. Reconocer públicamente que te
equivocas es una manipulada tendencia. Eres líder, aunque tus seguidores drogados por el odio, te funan, funan
a tía Picachu, funan hasta a sus madres… con el puño izquierdo alzado. Me pregunto, ¿no serás tú quien encarna
a Robespierre de nuestros tiempos? Recuerda que él una
vez en la cima del poder, lideró el régimen del terror enviando a decenas de miles de personas a la guillotina. Sin
embargo, la tensión entre sus propios bandos, concluyeron
con la cabeza de Robespierre rodando. Lo digo retóricamente (arte en que tú demuestras destreza), porque no
te gustó la amenaza de Daniel Jadue, líder comunista
de tu conglomerado político. Si eres Presidente, te respetaré como Jefe de Estado. Pero, ¿te respetará tu propia
extrema izquierda? ¿Qué harás con los comunistas que
son tus aliados en la presidencial y parlamentarias, pero
son adversarios en la Convención? ¡Linda convivencia
para la gobernabilidad del país te espera!
Tu ambición de poder, aunque de color distinto y sin
un proyecto país, se equipara al Presidente. Sé que no me
responderás. Entiendo que te es más cómodo “pasar”.
Cordialmente, Manuel Correa.
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Claudio Flores,
Ingeniero Comercial

De los Pandora
Papers a los Sichel
Papers… de un
Sebastián a otro
“Dios los cría y el diablo los junta”, es una frase
que se ocupa para reflejar la similitud de las personas en sus vicios y defectos hace que se junten.
Cuando vemos personas que se valen de medios
ilícitos para obtener ganancias, que se juntan y se
hacen inseparables, decimos el refrán para insistir en que siempre hacen amistad los individuos
de la misma lacra. Pero cuando ambos ostentan el
nombre Sebastián, la cosa es más bizarra. Sebastián
Piñera logro crear su “Frankenstein”, un Sebastián
2.0, pero que mayores capacidades:
Con capacidad de mentir en público sin que se
le mueva ningún músculo de la cara (mejor hardware), con una velocidad para culpar a otros en
terabytes (la memoria RAM más rápida en el mercado), con una capacidad de memoria respecto de
sus trabajos como lobista baja, lo que para este modelo es muy bueno, porque a mayor memoria, más
lobby debería reconocer, y con una capacidad de
procesar recursos ilimitada (léase recursos económicos). Si…, porque nuestro pequeño Sebastián
2.0 se transformó en el mayor beneficiario de los
principales carteles de la colusión del país, y de
sus oscuros dueños. Según el registro del Servicio
Electoral (Servel), representantes de directorios de
las 3 principales empresas ligadas al gas (que hoy
están en el ojo del huracán) le han prestado apoyo
económico, no así a sus contendores. El vicepresidente de Abastible, José Odone, le aportó
1 millón de pesos. Días más tarde, recibió $5
millones de parte del vicepresidente de Lipigas,
Jaime García Rioseco, y dos depósitos de uno
de los directores de Lipigas, José Miguel Barros
Van Hovell Tot Westerflier, por $5 millones cada
uno, es decir, un total de $10 millones, y sumó
$500 mil de parte de uno de los directores de
Gasco, José Ignacio Laso Bambach.
La lista sigue así: Paola Assael Montaldo, una
de las directoras de BancoEstado, que le aportó
$5 millones, y Pablo Piñera, hermano del presidente, quien le donó 1 millón de pesos. Los
aportes a Sichel son los más altos en la campaña y ya superan los $871 millones en total,
casi doblando a quien le sigue en la lista de los
aportes. Solo en estos pocos días de octubre,
ha recibido más de $120 millones. Se le suma
Juan Agustín Vial Claro, que le donó $10 millones y el expresidente de la CPC, Andrés Santa
Cruz, se incorporó con $10,5 millones.
Sus dos mayores aportantes en dinero son
un padre e hijo: Tomás Müller Sproat, fundador
de Altis –una de las administradoras que llevó el fideicomiso ciego del presidente Piñera el
2010– y exembajador de Chile en Reino Unido,
le aportó $14.550.000. Su hijo, Tomás Müller
Benoit, director de Plaza S.A. –detrás de Mall
Plaza–, le sumó $14 millones.
El año 2009 Sebastián Iglesias recibió aportes de
las pesqueras cuando fue candidato a Diputado, y
el resultado fue una Ley de Pesca corrupta, ahora
como Sebastián Sichel recibe aportes de los dueños del gas en Chile… saque usted sus propias
conclusiones.

* Las opiniones escritas en estas columnas son de exclusiva responsabilidad de los autores que emiten y no representan necesariamente el pensamiento editorial de Pingüino Multimedia.
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COLEGIO NOBELIUS
“Lealtad, Nobleza, Sabiduría”

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARTICULAR PAGADO

32 años al servicio de la
educación en Punta Arenas

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

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

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

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

Sujeto habría amenazado con
quemar casa de su madre

milodÓn fm

●●El imputado quedó con la prohibición de acercarse a la casa de su familia,
además de hacer abandono del inmueble.

A

Policial

policial@elpinguino.com

Un vehículo impactó anoche contra una casa y
terminó incendiándose, provocando conmoción
en Puerto Natales.
El accidente se produjo en calle Miraflores con
Ignacio Carrera Pinto y los ocupantes del vehículo
se dieron a la fuga, informó Milodón FM.

tabsa

Tabsa adelanta cruce de Porvenir

Tabsa anunció que adelantará hoy el cruce desde
Porvenir a Punta Arenas, debido a un previsto
frente de mal tiempo en horas de la tarde. De este
modo, el zarpe desde Bahía Chilota se efectuará
a las 12 horas y no a las 19 como es habitual.

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

yer, u n sujeto
mayor de edad
fue formalizado
ante el Juzgado de
Garantía, luego de que fuese
capturado por Carabineros
tras ser sindicado como el autor de amenazas en contexto
de violencia intrafamiliar.
Durante la audiencia, la
fiscal Romina Moscoso le
comunicó al imputado que
se iniciaba una investigación en su contra, por los
siguientes hechos: “El 15
de octubre, en su domicilio
de Río Canelo, el imputado
amenazó de manera seria a
la víctima, quien es su madre de 65 años, profiriendo
insultos, y amenazas, señalándole que quemaría la casa
en la que habitan, con ella
adentro, provocando en su
madre el temor que el imputado pueda cumplir con esta
amenaza contra ella y su
padre. Los hechos contemplan el delito de amenazas
simples en contexto de violencia intrafamiliar”, señaló
la fiscal.

Luego de la exposición
de cargos se le propuso al
imputado la salida alternativa, no aceptando los hechos,
señalando este que la situación habría sido generada de
manera distinta, y no como
manifestó la Fiscalía ante el
tribunal.
Por ello, el Ministerio
Público solicitó que al

imputado se le aplique la
medida cautelar de abandono del domicilio en común
junto a su familia, además
de la prohibición de acercarse a ellos, donde quiera

que estos se encuentren,
lo que fue acogido por el
magistrado.
El sujeto recuperó su libertad una vez finalizada
la audiencia.

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

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)

El imputado fue formalizado ante el Juzgado de Policía Local de Punta
Arenas.

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

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

COLEGIO BRITANICO REQUIERE CONTRATAR:

PROFESORA DE
ARTE 40 HRS.
(REEMPLAZO)

ENVIAR CV A:
POSTULACIONES@BRITISHSCHOOL.CL
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En el Cesfam Mateo Bencur

Exitosa jornada
de evaluación dental
Durante la jornada de ayer,
llegó más de medio centenar de
personas hasta el Cesfam Dr.
Mateo Bencur, lugar en el que
se realizó una jornada extraordinaria de evaluación dental
a menores de 20 años.
Los usuarios que asistieron
a dicho operativo, agradecieron el aporte entregado por
los profesionales y destacaron
que la jornada se realizara un
día sábado.
Al ser consultada la jefa
del programa odontológico
del Cesfam Mateo Bencur,
Miroslava Vrsalovic, la especialista, indicó que “se trata de
ampliar el horario de atención
para niños del programa Cero
que brinda atención a niños y
adolescentes desde los 6 meses de edad. Lo anterior, para
mejorar el acceso, ya que al

ser un día sábado a muchos
padres se le facilita traerlos a
su control odontológico”.
Vrsalovic, además, mencionó que el objetivo de la
jornada era “hacer énfasis en
atraer a niños que no han recibido atención dental, ya sea
por el retraso de atención producto de la pandemia o por la
complicación de horario de sus
tutores que trabajan”.
Llamado a la prevención
Finalmente, la especialista declaró: “El mensaje a los
usuarios es que la prevención
es la clave de la salud bucal, por ello se comienza la
atención de los niños desde
los 6 meses. Siempre es mejor prevenir que curar, así se
pone hincapié en el cuidado
del hogar”.

Tras reunión de la constituyente Margarita Vargas junto al alcalde Claudio Radonich

Convención Constitucional
podría sesionar en Magallanes
●● El alcalde de Punta Arenas manifestó que está la voluntad de colaborar en la
iniciativa prestando los inmuebles municipales a tal efecto.

E
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n el municipio de
Punta Arenas, se
reunieron la constituyente del pueblo
Kawésqar, Margarita Vargas,
con el alcalde de la ciudad
Claudio Radonich.
En la instancia, la constituyente le dio a conocer al
edil, la posibilidad de que la
Convención pueda salir a las
regiones a sesionar para conocer los territorios, y que la idea
que ella plantea es que en la
primera región que esto se realice sea en Magallanes. Por lo
anterior, es que Vargas le solicito al alcalde su apoyo.
Ante lo anterior, Radonich
expresó su apoyo y en lo que
respecta a la logística, el municipio podría facilitar los
lugares donde sesionar.
Al término de la reunión,
la representante del pueblo
Kawésqar, dijo que “estoy tremendamente agradecida del

alcalde, quien se mostró con
voluntad y es importante que
podamos avanzar para que se
dé y facilite el proceso. Para
nosotros, es importante llevar
la Convención a los territorios
y a aquellas regiones que son
históricas, estamos acá en una
región extrema, la idea es que
se pueda conocer los territorios
y las realidades de cada región
y eso nos parece que es un insumo importante para escribir
este texto constitucional con
pertinencia de los territorios
y donde hay presencia de los
pueblos originarios”.
Radonich se mostró dispuesto a apoyar la iniciativa,
señalando que “como lo hemos dicho Santiago no es
Chile y esperamos que pronto la Convención entre a los
temas de fondo y para nosotros es fundamental que se les
dé más poder a las regiones,
más poder a las municipalidades, ya que somos los
órganos que estamos más
cerca de los vecinos, así que

municipio
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La constituyente Margarita Vargas se reunió con el
alcalde Claudio Radonich.
estamos muy contentos de la
iniciativa de la Convencional
y por supuesto que como municipalidad vamos a estar
colaborando y sus asesores
nos dieron dos fechas y que
ya están reservadas tanto
en el Centro Cultural como
en el Teatro Municipal, que
son los dos inmuebles municipales que tienen gran

aforo y que van a permitir
finalmente, si es que la convención acepta, sesionar acá
en Punta Arenas”.
Finalmente, la constituyente explicó que en caso de
hacerse efectiva la iniciativa,
la Convención podría estar
sesionando en Magallanes, a
fines de noviembre o principios de diciembre.

YA INAUGURAMOS!
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.

Abarrotes - Panaderia - Congelados
Carnes - Cecinas - Frutas y Verduras
Bebidas - Snack - Utiles de aseo
Alimentos para mascotas y mucho más...
Av. Circunvalación 01348 loteo Enrique Abello
Lunes a jueves de 09 a 22 hrs Viernes a
Domingo de 09 a 23 hrs
Síguenos en instagram vikmarket_spa
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Ayer en la Escuela República de Argentina

Jornada de salud bucal

Como es tradicional, cada sábado de octubre en el
Módulo Central de Zona Franca se realizará las jornadas
educativas de salud bucal enfocada en los más pequeños
del hogar y en las que se enseña el buen cuidado de los
dientes y la importancia en su salud.

Día Mundial de la Alimentación

cedida

VER VIDEO

Ayer en Zona Franca, diversas instituciones
participaron de mesas educativas hacia la comunidad,
con el fin de reforzar el rol de las guías alimentarias
para revitalizar la importancia de una alimentación
saludable entre otros aspectos.

●● En la oportunidad el edil de Punta Arenas, Claudio Radonich, confirmó que se
espera realizar al menos 10 operativos más desde octubre hasta fin de año.
Marcelo Suárez Salinas

F

msuarez@elpinguino.com

inalmente y tras una semana de suspensión por
problemas climáticos,
ayer, en dependencias
de la Escuela República de
Argentina se llevó a cabo la
Expo Mascota, la primera que
se realiza tras el avance a Fase
5 del Plan Paso a Paso de Punta
Arenas.
Hasta el recinto llegaron
más de 500 personas todas con
sus mascotas, para ser parte de
los operativos veterinarios que
estaban establecidos y que, lamentablemente producto de la
alta cantidad de personas interesadas, no dieron abasto para
todos, por lo que debió realizarse una “lista de espera” en
orden de llegada para así, dar
prioridad a aquellos vecinos y
sus mascotas que no pudieron
ser atendidos ayer, sí lo sean en
el próximo operativo que se realizará la próxima semana.

CARNE DE VACUNO 100% REGIONAL

!
!
S
O
M
A
R
U
¡¡YA INAUG
CARNES DE
PURRANQUE,
LONGANIZAS,
CHORIZOS,
PRIETAS, SALAME,
SALCHICHAS,
SALAME AHUMADO,
LONGANIZAS DE
CIERVO
POLLO, CERDO Y
MUCHO MÁS...
SUCURSAL PALI AIKE CON CAPITÁN GUILLERMOS DE LUNES A SÁBADO
DE 09:30 A 20:00 CONTINUADO / DOMINGO CERRADO
SUCURSAL CAPITÁN GUILLERMOS CON ZENTENO DE LUNES A SÁBADO DE 09:30 A
13:30 Y DE 15:30 A 19:30 / DOMINGO 09:30-13:30 HRS

Al respecto, Claudio
Radonich, alcalde de Punta
Arenas, explicó que de ahora en
más se espera realizar 10 operativos al menos hasta fin de año,
para así, poder otorgar la atención a todas las mascotas que
lo requieran.
“Los cupos no fueron pocos, el tema es que vino mucha
gente, pero quiero informar
que tendremos 10 operativos
más, es entendible que muchas
personas llegaron con muchas
expectativas y hay que tener en
consideración que había presupuestado 200 cupos, así que los
vamos a repetir la próxima semana. Quiero indicar a cada uno
de los vecinos que fueron anotados, que ellos serán la prioridad
para el próximo operativo que
se realizará acá mismo, en la
Escuela Argentina”.
Por su parte, Marianela
Valderrama, directora de la
Escuela Argentina, comentó
que, “estamos muy contentos, es primera vez que se hace

VER VIDEO

jcs

cedida

Con alta afluencia de vecinos
se realizó la Expo Mascota

Con la alta participación de la comunidad se realizó
la Expo Mascota en la Escuela Argentina.
esta actividad en el colegio.
Agradecemos a todos los
vecinos que vinieron a esta
actividad. También les confirmo que el próximo sábado
realizaremos otro operativo
aquí mismo”.

El operativo también contó con la participación de la
agrupación PanaCallejero
quienes llevaron a seis cachorritos que estaban en
búsqueda de una familia
adoptiva.
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Desde el 20 al 24 de octubre

En el mes de la Salud Mental

Invitan a participar en el
Festival de la Ciencia 2021

UMAG imparte ciclo de
talleres para sus estudiantes
En octubre se celebra el
mes de la Salud Mental ya
que, precisamente, está fijado el Día Mundial de la
Salud Mental. Es así que la
Consejería Estudiantil en Salud Mental, perteneciente a la
Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de
Magallanes (UMAG), ofrece
un ciclo de talleres dirigido
a todos los estudiantes de la
casa de estudios que deseen
participar.
Los objetivos fundamentales de la iniciativa
son propiciar a los jóvenes
estados de paz y relajación
interior, mejorar sus capacidades para hacer frente a
las demandas académicas
y al estrés vital, incorporar
estrategias para elevar sus
estados de ánimo, autocuidado y autoestima, así como
aprender lo que implica vivir
un duelo y cómo transitarlo de modo saludable; todo
lo cual se dirige al mejoramiento y a la mantención de
la salud mental.
Asimismo, durante el
presente mes se inician tres
talleres con una duración de
seis semanas consecutivas,
por lo que el equipo profesional de la Consejería invita al
estudiantado a participar de
estos espacios inscribiéndose
a través del código QR inserto en el afiche de difusión del
ciclo en redes sociales (Consejería Salud Mental Umag
en Facebook, y @consejeriasaludmental en Instagram),
o bien, directamente en el

T

ppina@elpinguino.com

odo está listo para
una nueva edición
del Festival de la
Ciencia (FECI), actividad pública y gratuita que
se desarrollará a nivel nacional
desde el 20 al 24 de octubre con
variadas iniciativas que buscan
acercar la ciencia, la tecnología,
el conocimiento y la innovación
a toda la comunidad.
Este evento, coordinado por
el Programa Ciencia Pública
y apoyado por los Proyectos
Asociativos Regionales (PAR)
Explora de todo el país, vivirá su segunda edición en
Magallanes. Para esta oportunidad el proyecto perteneciente
al Ministerio de Ciencias y ejecutado por la Universidad de
Magallanes, contará con variadas actividades online y
presenciales en Puerto Natales
y Punta Arenas.

“La finalidad de FECI es
acercar las ciencias, la tecnología, el conocimiento y la
innovación a la comunidad a
través de actividades entretenidas y con enfoque territorial. En
el caso de Magallanes quisimos
dar énfasis al conocimiento del
patrimonio natural y cultural,
para cuidarlo y protegerlo”, indicó Claudia Salinas, directora del
PAR Explora Magallanes.
Gasco Educa, Conaf
Magallanes, el Centro de
Investigación Dinámica de
Ecosistemas Marinos de Altas
Latitudes (Ideal), el Centro de
Investigación GAIA Antártica
(CIGA), Sociedad Civil por
la Acción Climatica (SCAC),
Asociación Astrofotografía,
Centros de Creación del
Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio
(CECREA) y Empresa Portuaria
Austral (EPA) son algunas de
las instituciones participantes
en Magallanes.

PágINA Web
Debido a la pandemia, la última versión a nivel
regional se realizó en 2019.
También cuenta con el
apoyo de las municipalidades de Punta Arenas, Natales,
Primavera, y Porvenir junto a la Armada de Chile,
INIA Kampenaike, Zona
Franca, Astronomía Educativa,
Asociación Astrofotografía,
Empresa Nacional del Petróleo
(ENAP) y Abracaciencia.

Programación
En Magallanes se realizará cuatro grandes actividades:
Explorando en Casa, que es
una serie de siete talleres;
Espacios de Diálogo, donde
la comunidad podrá interactuar con los investigadores;
Rutas Patrimoniales, programa de YouTube que mostrará
distintos lugares de la región
y Abracaciencia, un espectáculo presencial de magia y
ciencia para toda la familia,
que se realizará en Natales
y Punta Arenas.
“Las únicas dos actividades que requieren inscripción
previa son Espacios de
Diálogo y Explorando en
Casa. El primero para resguardar que se logre una
conversación entretenida
entre la comunidad y los
investigadores, y la segunda ya que cada taller cuenta
con un público objetivo distinto”, explicó Sarita Núñez,
encargada del evento en
Magallanes.
Todas las actividades disponibles a nivel nacional se
encuentran en el sitio web
adjunto a esta nota.

Talleres
Las profesionales de la
Consejería, la psicóloga Verónica Aravena y la enfermera
Karina Martinic, indicaron
que estos talleres fueron
pensados con el objetivo de
promover en los destinatarios
un bienestar que permita una
armonía emocional y un estado mental saludable.
El taller “Yoga Integral”
trata sobre un camino de paz
interior que tiene como fin
que los estudiantes conozcan
e integren a su vida cotidiana algunas herramientas
del yoga que les permitirán
calmar la ansiedad y obtener mayor claridad, armonía
emocional y mental.
En tanto, el taller de
“Meditación y Silencio” es
una invitación a encontrar
espacios de silencio a través
de la práctica de técnicas
de Respiración Consciente,
Atención Plena, Focussing,
Meditación Transpersonal y
Voz Medicina para el bienestar integral.
Finalmente, el taller
de “Teatro Testimonial”
propone un espacio de sanación que invita a crear
desde una mirada reflexiva en torno al proceso de
cambios socioculturales
que se han producido tras
la actual pandemia, incorporando la experiencia
personal como base del recurso creativo.

Inscripciones

umag

Patricio Piña Fernández

exPLORA MAGALLANES

●● El proyecto, perteneciente al Ministerio de Ciencias, es ejecutado por la UMAG
y contará con variadas actividades presenciales y online en Punta Arenas y
Natales.

link que está adjunto en
esta nota.

PINCHA
AQUÍ
Demanda o deﬁéndete con el equipo
más GRANDE de la Región.
Tienes a Defensa Magallanes.

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

Tribunales

Certifican como
soldadores a
beneficiados
con pena
sustitutiva
De manera exitosa
finalizó un curso de Técnicas de Soldadura al Arco
Voltaico, desarrollada a
través de un programa de
transferencia entre Sence
y Gendarmería y dirigido
a beneficiarios del sistema
abierto (postpenitenciario)
y que buscó ser una instancia de intermediación
laboral para personas penadas que están sujetas a
penas sustitutivas como
la libertad vigilada, la libertad vigilada intensiva
y la remisión condicional
de la pena.
El curso se impartió
de manera teórica en las
dependencias del Centro de Reinserción Social
(CRS) de Punta Arenas,
mientras que las tareas
prácticas se desarrollaron en un taller.
El director regional
de Gendarmería, coronel
Antonio Ibarra Lillo, señaló que es “crucial para
los objetivos de reinserción del país e impulsar
los cambios necesarios de
personas que buscan salir
adelante con esfuerzo y la
asistencia que les brinda
esta oportunidad”.

Fiscalía presentó la acusación en su contra y también solicita multa de $5 millones

Piden 6 años de cárcel para
mujer que estaría involucrada
en Operación Buenaventura
●● Su detención -concretada en junio- se anticipó al resto de la organización porque
tenía un viaje planificado a su país natal. Le incautaron alrededor de 350 gramos
de cocaína, entre otras especies.
Juan Valenzuela V.

E

jvalenzuela@elpinguino.com

s t a s e m a n a , el
Ministerio Público
presentó la acusación
en contra de Linda
Cortés Mosquera, quien estaría
dedicada al tráfico de cocaína
y sería parte de la organización criminal develada por la
“Operación Buenaventura”.
La mujer de 29 años fue
detenida el 14 de junio por
funcionarios de la Brigada
Antinarcóticos de la PDI. A
partir de una orden judicial,
allanaron su domicilio –ubicado en el sector Cumbres
Patagónicas– y encontraron
casi 354 gramos de cocaína.
La sustancia se encontraba en
dos dormitorios bajo la forma
de trozos compactos.
Los detectives también
incautaron bolsas dosificadoras, un teléfono celular,
una balanza y 35 mil pesos
en efectivo.
La investigación en su
contra se inició el 7 de mayo,
cuando la acusada recibió la
llamada de una persona que
tenía el celular intervenido por
la PDI. El objetivo era coordinar una entrega de drogas
y, según la carpeta investigativa, concretó una venta
de 100 gramos de cocaína en
dos días sucesivos.

pdi

Con apoyo del Sence
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Las escuchas telefónicas develaron que planificaba un viaje al extranjero y la
PDI adelantó su detención al resto de la banda, que cayó el viernes pasado.
Su teléfono celular también fue pinchado y la PDI
monitoreó sus conversaciones, las que habrían develado
contactos con distribuidores y
consumidores de droga.
Según el fiscal Manuel
Soto, la acusada está involucrada con la organización
criminal que fue desarticulada tras la “Operación
Buenaventura”. Ese procedimiento –realizado el viernes
pasado–concluyó con 12 personas detenidas, además de 2,5

kilos de cocaína y 900 gramos
de marihuana incautados.
“Se obtuvo información
que los coimputados de esta
causa tenían relación directa con doña Linda Cortés
Mosquera. El hecho de adelantar su detención se debió a que
esta tenía un viaje agendado
a su país natal”, dijo el persecutor cuando formalizó a los
imputados de la “Operación
Buenaventura”.
Cortés Mosquera lleva
tres meses en prisión preven-

tiva. Además de los seis años
de cárcel, la Fiscalía solicita
una multa ascendente a 100
UTM (cerca de cinco millones de pesos).
Si la causa se resuelve en
un juicio oral, el Ministerio
Público llamará a estrados
a ocho testigos, en su mayoría funcionarios de la PDI.
Además, exhibirán ante el
tribunal “datos obtenidos de
la extracción de información del teléfono celular de la
acusada”.
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Impartido por Fosis

20 reos han
participado en
el programa
“Yo emprendo
Semilla”
Trece hombres y siete
mujeres privadas de libertad
en el Complejo Penitenciario
de Punta Arenas, han participado del programa Yo
Emprendo Semilla. Esta
iniciativa es parte del Fondo
de Solidaridad e Inversión
Social (Fosis) del Ministerio
de Desarrollo Social y busca
incentivar ideas de negocio
para la reinserción social.
Una de las usuarias es
Teresa Angulo, que se dedica
a la manicure y peluquería
en la sección mujeres del
Complejo Penitenciario. “Es
primera vez que me encuentro en un proyecto, donde
puedo emprender y desarrollar todas mis habilidades.
Debido a las circunstancias
en que me encuentro surgió
la idea y necesidad de trabajar y hacer algo para que este
lugar sea más ameno para las
niñas que están acá”.
El alcaide (s), capitán
Luis Suazo, destacó que
“durante este proceso de
reclusión, la entrega de herramientas de capacitación
laboral, sin lugar a dudas,
beneficia sus aspiraciones
futuras al momento de retomar la libertad y acceder
al medio libre”.
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actualidad y opinión
Candidata a senadora del frente amplio, luz bermúdez:

“Tratar de heredar el poder entre
padre e hijo es vergonzoso.
Es como si acá en Magallanes
hubiera una monarquía”
●●La dirigenta que encabezó las marchas por “No más AFP” dice, además, que “el apoyo que nos ha dado
Gabriel Boric es fundamental, pero es más importante por que él representa un proyecto de gobierno
para este país, para mejorar nuestro país”.
Juan Ignacio Ortiz
iortiz@elpinguino.com

Y

a solo queda poco
más de u n mes
para las elecciones
del próximo 21 de
noviembre y las campañas
entran en tierra derecha.
Una de las candidatas
que más se ha desplegado en terreno ha sido la
representante del Frente
Amplio y presidenta de
Corvengencia Social, Luz
Bermúdez, quien apuesta
a llegar al Senado.
Hace justo dos años se
desató el estallido social
y una de las grandes demandas ciudadanas fue
la renovación de la llamada “clase política”, de
las autoridades y en nuestra región principalmente
de los parlamentarios y
la propia Luz Bermúdez
reconoce que ella es una
alternativa para que se
com ience a concreta r
ese an helo de muchos
magallánicos.
La sicóloga está optimista, principalmente
porque desde hace poco
más de un lustro ella ha
sido rostro visible de las
diversas luchas ciudadanas en las calles y cuenta
con una amplia experiencia como dirigenta.
L a c a n d i d at a a l a
Cámara Alta estuvo invitada en el legendario
programa Barómetro de
Pingüino Multimedia, donde reveló cómo fue electa
para ser candidata, los desafíos que tienen como
colectividad y fue muy crítica con lo ocurrido con el
candidato a diputado del
Partido Comunista, Nikos
Ortega, quien está acusa-

Luz bermúdez por años ha sido dirigenta social y una de las impulsoras en Magallanes del movimiento “no más afp”. hoy espera
dar este salto al senado, en donde anhela ser la voz de los magallánicos y luchar por las demandas regionales.

do por violencia de género
y abuso.
A continuación parte
de la entrevista:
- ¿Cómo se tomó la decisión de que usted sea
candidata al Senado y que
Javiera Morales sea candidata a diputada?
“Todo parte con la
instancia de la asamblea y la idea es que en
esa instancia se pue-

dan proponer nombres
o que personas se puedan proponer y en esa
instancia salió espontáneamente el nombre
de Jav iera Mora les y
el mío y luego se fue
discutiendo políticamente respecto de las
candidaturas que nosotros queremos, que
nos represente y quienes va n c u mpl iendo

con el perfil y se dio
de una manera bastante natural, con mucho
consenso y con harta
tra nspa rencia y esto
hace que u no sienta
responsabilidad de la
confianza que están depositando en uno”.
- ¿Por q ué u sted
al Senado y Jav iera
Morales a la Cámara
de Diputados?

“Tenía que ver con los
distintos perfiles de cada
una, de los antecedentes
y para nosotros mantener el cupo de diputado
es súper importante y lo
que significaba no competir ahora con Gabriel
(Boric) y en ese sentido
veíamos que la combinación de Doris (Sandoval)
con Javiera (Morales) era
bastante potente y en el

Senado veíamos un escenario distinto, porque no
veíamos como una fuerza
transformadora o veíamos
el escenario en el cual
estaba súper claro que
representábamos nosotros como Frente Amplio
y en ese caso, dado los
perfiles de cada uno, se
acordó que yo fuera al
senado para representar
esa alternativa”.
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-¿Usted nunca ha participado de una contienda
electoral?
“De estas características no”.
-¿Cree que eso le puede jugar en contra de no
tener la experiencia que
tienen otros candidatos
que están postulando al
Senado?
“Mira, uno evalúa todas
las ventajas y desventajas
y tal vez una desventajas
podría ser más que la experiencia que tan conocida
puedo ser con alguien que
ya estuve en un periodo anterior y que tuvo un tiempo
de exposición que tal vez
la hizo más conocida, pero
también entendemos que no
parto de nada, he estado con
distintas dirigentas y también entiendo que no parto
de la nada, y la naturaleza
de esta candidatura es que
es algo colectivo, más allá
de ser yo Luz Bermúdez, es
más importante lo que represento y represento a un
colectivo y una propuesta
de gobierno que es Apruebo
Dignidad, que representa
las transformaciones profundas por las que hemos
luchado. Estamos los sectores con los cuales siempre
nos hemos encontrado en
las calles y por eso nos acomoda mucho la alianza con
el Partido Comunista, ya
que nos hemos encontrado
en las distintas organiza-

ciones sociales y en las
calles. Yo creo que hoy día
Apruebo Dignidad es una
buena alternativa y es algo
que ha ido madurando con
el tiempo y que se ha ido
fortaleciendo y nos pone en
un muy buen pie para salir
electa en noviembre”.
-¿Creen que el apoyo de Gabriel Boric es
importante?
“Creo que el apoyo es
importante de Gabriel,
en el entendido de lo que
representamos, como mencionaba esta candidatura,
las parlamentarias y también las de cores, están
marcado dentro de un programa de Gobierno, de un
proyecto colectivo, en el
cual encontramos que tenemos muchos puntos en
común, que vamos hacia
donde mismo, que queremos lo mismo y que hemos
ido en un camino desde distintos lugares, pero que hoy
día estamos convergiendo y
vamos hacia un mismo lugar y eso es lo importante
y por lo tanto creo que el
apoyo de Gabriel Boric es
súper importante, en la medida que se entiende de que
el representa un proyecto
que transciende a Gabriel
Boric y en mi caso, mi candidatura transciende mi
nombre Luz Bermúdez, ya
que representamos ideas
para el país, para la región y creo que eso es lo

Uno evalúa todas las ventajas
y desventajas y tal vez una
desventaja podría ser más
que la experiencia que tan
conocida puedo ser con
alguien que ya estuvo en un
periodo anterior”.
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que se tiene que tratar de
transmitir”.
-¿E s i m p o r t a n te
que el presidente tenga un Parlamento que lo
apoye?
“Uno piensa en u n
Parlamento para Gabriel
Boric, pero sobre todo un
Parlamento para la gente.
Hoy hay temas que se están votando como la idea
de legislar sobre la despenalización del aborto en
la Cámara de Diputados y
que uno dice en el Senado
se puede estancar, entonces
uno siente que el parlamento no es para la gente. Como
lo conversábamos hace un
rato, tenemos un gobierno
para el empresariado y creemos que hoy tenemos un
parlamento empresarial y
que está pensando en esos
fines, en esos objetivos y
necesitamos un parlamento para el gobierno, pero
por sobre todo un gobierno para la gente”.
-¿Cree que Magallanes
necesita u na reno v ac ión de los c i nco
parlamentarios?
“De todas maneras, yo
creo que post 18 de octubre debió haber habido una
reflexión mayor de quienes están en el cargo, a mí
me hubiese gustado que
nuestros parlamentarios
y parlamentarias hubieran
estado a la altura de lo que
significa. O sea, cuando se
discute las 40 horas son
temas que van de la mano
con lo que la calle estaba
pidiendo, incluso con el proyecto No más AFP, nosotros
acá le pedimos a nuestros
senadores el patrocinio y
que fue una tarea que hicimos en todas las regiones
para derogar el decreto Ley
3.500 y no hubo apoyo y se
ha hecho muy difícil sentir
que nuestros parlamentarios están en sintonía con

Luz bermúdez, junto a Arturo Díaz y javiera morales, realizando campaña
y convocando a la ciudadanÍa a participar.

las movilizaciones sociales, sobre todo pensando
en esta necesidad de renovación y democratización y
que estén dispuesto a compartir el poder y no querer
como apernarse como dice
uno y no es lo que estamos
viendo hoy día”.
-¿Cree que se va a dar
esa renovación por lo menos acá en Magallanes?
“Yo espero que sí, yo
creo que las tendencias
de las últimas elecciones
ha sido un poco la renovación en este último año,
pero no sólo falta que uno
ofrezca una renovación por
sí sola, creo que uno tiene
que transmitir, compartir
y tiene que poder representar algo nuevo no solo por
ser una cara nueva, sino
por tener una propuesta
nueva, una propuesta distinta y yo creo que eso es
lo que estamos trabajando
como Apruebo Dignidad, lo
que hemos estado tratando
fortalecer y que tiene que
ver con las formas de hacer política”.

-¿Qué opinión le merece
el enroque que se pretende hacer en esta elección
en Magallanes donde un
diputado quiere pasar a
ser senador y un senador a
diputado, desoyendo la petición ciudadana del 18 de
octubre que quería renovación parlamentaria?
“Yo creo que lamentablemente representa aquello
por lo cual tanto nos hemos
molestado y nos hemos indignado en las calles, esto
tiene que ver de hacer de
la política institucional
una forma de vida, como
para un acomodo personal.

Pensemos en lo que decía
Carlos Bianchi, quien decía que no se oponía pero
que parta de aquí en adelante, que le toque a los
otros, pero que no le toque a él, argumentando
una serie de mentiras y
de falacias, diciendo casi
que era un ataque personal. Él tiende a ser muy
personalista y no a pensar en qué es lo mejor
para la democracia”.
- S i g u e n
e n
competencia...
“Por eso. Y el espíritu
de esa ley es justamente
la renovación, precisa-

Creo que el apoyo de Gabriel
(Boric) es muy importante,
en el entendido de lo que
representamos,
como
mencionaba esta candidatura
están marcado dentro de un
proyecto colectivo”.
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VER VIDEO
Luz Bermúdez conversando con la ciudadanía y dando a conocer las
propuestas que tienen como Apruebo dignidad.

La candidata a senadora junto al diputado magallánico y candidato
presidencial gabriel boric.

mente la redistribución
del poder, que no estén las
mismas personas y es un
poco vergonzoso cuando

“La verdad que a uno
éste tipo de situaciones
le genera mucha indignación, mucha rabia, me
parece que es completamente reprochable lo que
ha sucedido, sobre todo
como mujer fem in ista
duele más, duele pensar
en las compañeras”.
-¿Actuó bien el PC?
“Me pa rece q ue e l
Partido Comunista actuó de forma correcta, de
manera rápida y que esto
ha sido un poco producto
de las luchas feministas
de las mismas compañeras dentro del partido y
que hacen que las res-

se ve y que uno se da cuenta que es entre familia, algo
que no es democrático y
aquí lo que se está hacien-

El espíritu de esa ley
(reelección) es justamente la
renovación, precisamente la
redistribución del poder, que
no estén las mismas personas.
Es vergonzoso cuando se ve y
que uno se da cuenta que ese
enroque es entre familia”.

do es tratar de heredar el
poder entre padre e hijo
es vergonzoso. Como si
acá tuviéramos una monarquía y jugar con eso,
sin haber una instancia
de elaboración colectiva,
pensar más allá de uno
mismo, de trabajar por
algo que transcienda el
apellido, que transcienda y que sea en pro de
la democracia”.
-¿Qué opinión le merece lo sucedido con el
candidato a diputado
del Partido Comunista,
Nikos Ortega, quien está
denunciado de violencia
de género y abuso?

puestas sean lo menos
victimizantes para las
compañeras”.
-Al tocar el tema se le
nota muy molesta...
“La verdad que me descompone mucho el tema

y me descompone mucho saber que cada cierto
tiempo pasa y que sabemos que están pasando,
que hemos dado una lucha gigante para frenar
esto”.

Meparecequeescompletamente
reprochable lo que ha sucedido
(lo protagonizado por Nikos
Ortega), sobre todo como mujer
y feminista duele más, duele
pensar en las compañeras”.
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¿En riesgo la burbuja sanitaria?

La nueva era de un Magallanes
cada vez más lejos del Covid
●●Lejos el actual momento de la región más austral de Chile ha llevado tanto a las autoridades nacionales como
regionales a replantearse varios aspectos, desde la disminución de capacidades estratégicas sanitarias, como el
recorte en las búsquedas activas a través del antígeno móvil, hasta la posibilidad -cada vez más cierta- de finalizar
con la PCR negativa como medida de ingreso a la región.
Marcelo Suárez Salinas
msuarez@elpinguino.com

E

l actual momento
que vive Magallanes
es el mejor desde antes el inicio
de la pandemia, casi llegando a la perfección si
tomamos en consideración que hasta la edición
de este reportaje, solo había un caso activo en toda
la región.
Pero como no todo podía ser miel sobre hojuelas,
hay puntos que han comenzado a generar cierta
preocupación en algunos
sectores de la comunidad y dicen relación con

los posibles cambios que
las distintas estrategias
en las próximas semanas
sanitarias que se han imo incluso días, podrían
plantado con total éxito en
anunciarse y otros que
la región.
ya se comienzan hacer
La primera estrategia
sentir.
afectada corresUno de ellos
ponde a la s
d ice relación
residencias
con el bullado
sanitarias,
recorte presusituación
puestario que
casi obestá viviendo
v ia si se
mil 788 personas han
la Seremi de
analiza la
Salud como sido controladas hasta situación
la fecha en el Aeroepidemiolómedida provepuerto de Punta
niente de nivel
gica actual,
central, el cual ha
con muy poArenas
significado el recorcos casos (por no
decir ninguno para no
te de personal contratado
para combatir el Covid-19
caer en exitismo puro),
y sobrellevar el peso de
lo que llevó a que de las

399
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Hasta el próximo 31 de octubre está vigente el requerimiento de ingreso con pcr
o antígeno negativo a Magallanes, medida que a todas luces será eliminada.
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Los buses del “antígeno mÓvil” llegaron esta semana a su fin, tras haber
recorrido miles de kilómetros y haber realizado más de 18 mil exámenes.

Varias han sido las presiones desde el gremio del turismo para que
definitivamente se elimine el ingreso a la región con pcr negativa.

actuales dos residencias
existentes en la región,
en los próximos días se
transformará en una.
La otra medida adoptada y que fue dada a
conocer durante esta semana que fue la reducción
de la capacidad de testeo,
eliminando los buses de
antígeno que recorrieron
miles de kilómetros a lo
largo de Magallanes junto
también con la motorhome
dispuesta en Porvenir para
el testeo mediante PCR,
aquí la situación es algo
particular, ya que, a diferencia de Punta Arenas,
donde tras la partida de
los buses, se generaron
tres puntos fijos de testeo al público, en la capital
fueguina aún no hay ras-

y de ellas, solo 723 han
sido retornados a sus ciudades de orígenes ya sea
porque no contaban su
correspondiente PCR o en
su momento no tenían su
Permiso Único Colectivo o
el Permiso Individual.
Nadie puede negar que
esta medida ha surgido
un efecto significat ivo
en lo que se denomina
la “Bu rbuja Sa n ita r ia”
q ue v ive act ua l me nte
Magallanes, ya que si se
observa la realidad nacional, mientras el resto
del país, sufre con el aumento paulatino de los
casos, lo más peligroso,
es que junto con estas cifras que suben, también
ha subido la prevalencia
de la variante Delta, de

tro de cuál podría ser el
lugar de reemplazo.
Para el final dejamos
el plato fuerte, el que en
más de una oportunidad
ha hecho confrontar a los
poderes económicos con los
sanitarios e incluso, ha dividido a la comunidad.
Este punto es el control
sanitario que se realiza
en el aeropuerto para todos quienes ingresan a
Magallanes desde otras
latitudes y que se traduce
en el requerimiento de una
PCR o antígeno negativo
para poder lograrlo.
Desde que se puso fin
al Estado de Excepción
Constitucional, el Ministerio
de Salud, comenzó a ejercer
presión sobre Magallanes
para que de una vez por

todas levante la restricción de ingreso, no solo a
la región sino también a
Puerto Williams.
Por otro lado, también
ha aparecido el gremio
del turismo, quienes -si
bien han sido golpeados
económicamente en su rubro- de manera insistente
han solicitado en varias
oportunidades que esta
medida sea levantada, ya
que -según ellos- es una
medida que aleja cualquier
posibilidad de reactivación
turística internacional.
También está el punto
de vista sanitario, el que
indica que desde su implementación, han sido
399.788 las personas controladas en el Aeropuerto
Carlos Ibáñez del Campo

hecho, según el último
informe epidemiológico
de variantes circulantes
en el país, es la que predomina, y que, gracias al
estricto control sanitario
instalado en el aeropuerto magallánico, sumado al
requisito de ingreso mediante una PCR o antígeno
negativo, esta variante no
logró -hasta ahora- asentarse en la región.
Ahora solo queda esperar la decisión que será
adoptada por las autoridades regionales, pero todo
indica, que la única medida de protección ante el
posible ingreso de dicha
variante o de nuevos contagios va ser reemplazada
por la medida nacional del
Pase de Movilidad.

Así al menos es lo que se
ha hecho sentir en la región,
en la que en varias oportunidades, tanto la delegada
presidencial, como el seremi de Salud, han indicado
que la restricción de acceso, “es una medida que se
está evaluando constantemente” y que si bien, tiene
vigencia hasta el próximo
31 de octubre, nada asegura
que está pueda ser extendida, todo lo contrario, a
todas luces se prevé que
será reemplazada, como
decíamos anteriormente a
través del requisito de ingreso con Pase de Movilidad
y para quienes no lo tengan, se “podría” solicitar
una PCR negativa o adoptar otra medida que podría
estar en evaluación.

Eduardo Castillo, seremi (s) de Salud: “Hoy día sería
bueno reevaluar la necesidad de una PCR en esta etapa”

Jenniffer Rojas, delegada presidencial: “Vamos a tratar de
mantener la PCR o antígeno el mayor tiempo posible”

“Nosotros tenemos solicitudes desde ambas realidades, aquellas que nos piden
que mantengamos la PCR y de levantarlo o migrar hacia esta propuesta hacia el
Pase de Movilidad. Cuando se presentó la propuesta del controle mediante PCR
la situación epidemiológica era distinta a la que tenemos hoy día, por eso, en la
actualidad y como siempre dijimos, es una medida evaluable y como he dicho,
actualmente y en las condiciones que estamos, será evaluado. Hay un aspecto
significativo, nosotros no tenemos ya controles en los aeropuertos desde donde
despegan vuelos hacia Magallanes, ya nos han informado que se han levantado
todas las barreras o controles y se han traspasado a la DGAC, entonces tener una medida implementada pero no tener las medidas de
control es una cosa que nos complica por que no está en nosotros lo que esté pasando en los otros aeropuertos y hace
que la medida pierda fuerza y no decimos no pueda volver
a ubicarse en algún momento pero hoy día sería bueno
reevaluar la necesidad de una PCR en esta etapa, creo
que las fuerzas deberían estar en reforzar la condición
en la que estamos a través del testeo y la vacunación
de refuerzo”

“Seguimos en la evaluación, vamos a tratar de mantener la PCR o el antígeno el
mayor tiempo posible y la única forma de poder eliminarla es buscando una estrategia que pueda ir de la mano con esto y nos de la misma seguridad, como por
ejemplo, que todas las personas que puedan ingresar a la Región puedan hacerlo
con su Pase de Movilidad, pero, teniendo la salvedad que aquellos que por motivo de salud o porque simplemente no se han querido vacunar puedan
ingresar con un PCR negativo, esa es la idea hasta el minuto y
lo hemos conversado con varios sectores, lo que ha sido evaluado de manera positiva.
La vigencia actual de la PCR o antígeno negativo está hasta el 31 de octubre, al igual que en Puerto Williams y de
levantar la medida en el aeropuerto, también sería liberado Cabo de Hornos, pero insisto, es una medida que
se está evaluando y esperamos dar noticias pronto”.

Mauricio Kusanovic, vicepresidente HYST: “No vemos
justificación en mantener el PCR o antígeno”

“Tenemos una altísima proporción de gente vacunada, con un aumento
progresivo también en la dosis de refuerzo y ahora con la vacunación
de los menores, además eso, sumado al comportamiento de la gente,
pero pese a lo anterior, creemos que es fundamental una ‘tercera pata’
para mantener la pandemia en control, porque esto no ha terminado,
y eso es el control de las fronteras. A pesar que los números regionales son buenos, el abrir libremente las fronteras, nos puede causar
un rebrote o la incor poración masiva de la variante Delta la cual es la
predominante, entonces si tenemos una liberación sin control
en las fronteras, inevitablemente nos va a llegar y vamos
a empezar a tener casos nuevamente y capaz nuestra
situación sanitaria no sea la óptima y es eso lo que
queremos evitar, así que nosotros como Consejo,
estamos en desacuerdo y basado en la opinión
de nuestros expertos asesores que son nuestros
infectólogos, es que sería una mala medida eliminar la PCR negativa como medida de ingreso
a Magallanes”

“Como sector turismo hemos par ticipado, unidos como gremios, en innumerables reuniones, en las que se han sumado los alcaldes y actores
relevantes como el Colegio Médico de Magallanes y exper tos en prevención de riesgos, estando de acuerdo que es hora que se per mita que el
turista extranjero que esté vacunado pueda llegar a la región.
Magallanes necesita reactivarse, y hoy día estamos en gran
desventaja con respecto a otros destinos de Chile que si
vemos que se están reactivando de verdad.
Dada la buena condición sanitar ia, no vemos justif icación para mantener el PCR o antígeno, sino
más bien exigir el pase de movilidad. Tenemos
un tremendo desaf ío, miles de puestos de trabajo dependen del sector t u r ismo y necesitamos
reactivar nos”.

Paulo Carrasco, vicepresidente Colegio Médico Magallanes:
“Abrir libremente las fronteras, nos puede causar un rebrote”
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La Araucanía: violencia
desatada y descontrolada
V

erano de 1998 y en
las redacciones
de diversos medios de Temuco
sonaba una llamada telefónica. A las 9 del día
siguiente, los dirigentes
mapuches de las comun idades mov i l i zada s
darían una declaración
en la sede veci na l de
Temulemu.
Todavía recuerdo esa
mañana cuando el vehículo giró a la izquierda
saliendo del plácido pavimento de la carretera,
para internarse en el ripio
de un mundo casi sacado
de una película de guerra.
A lo lejos, una retroexcavadora ardía. Un punto de
control policial nos corta el camino. Camiones
bl i n d a do s y Fue r z a s
Especiales de Carabineros
por doquier.
- “¿Q u i e n e s s o n ?,
¿adónde van?”
Y luego v i n ie ron
los pu ntos de cont rol
mapuches. Gr upos de
adolescentes de no más
de 10 o 12 años, armados
con “huiños” o palos de
chueca, recorrían orgullosos los polvorientos
caminos, convertidos en
virtuales vigilantes del
territorio.
A lo lejos, las llamas
del incendio desatado por
la maquinaria atacada se
elevaba imponente, dominando la escena, junto al
ruido de los helicópteros
bajo un sol abrazador.

Parecía una película de
guerra, pero no lo era.
A la vista de todo ello,
los dirigentes mapuches
de las comunidades de
Temu lemu, Dida ico y
Pantano lanzaban un manifiesto en que defendían
su derecho a la movilización, recuperación de
tierras y autonomía. Por
supuesto, decían no tener
ninguna responsabilidad
en el ataque, porque como
insistían una y otra vez:
“la violencia no la ponen
las comunidades, sino la
represión del Estado de
Chile”, enfatizaban.
Para mí, lo más terrible
era preguntarme qué sería de aquellos niños que
crecían de esa forma, convencidos seguramente por
sus padres que ellos eran
parte de una gran causa,
una gran lucha.
Más de 30 años después, esc uc ho ot ra
llamada. La de mi sobrino, un joven universitario
que paseaba con sus amigos en un auto particular
por Tirúa, me dejaba el siguiente mensaje: “Un tipo
en camioneta nos vio y
empezó a seguir. Luego
se bajó y nos disparó con
una escopeta. Chaíto, yo
me voy gracias”, dijo al
despedirse.
“Todos los que han
ido para ese lado (Tirúa,
Cañete), tienen problemas y sa len ma l”, me
dice un amigo en la cercana Angol.

Era la respuesta a mi
pregunta.
Una generación entera creció en La Araucanía
con el convencimiento
que la violencia es una
herramienta legítima,
que sus reivindicaciones son legítimas, que
pueden odiar y quemar,
quemarlo todo ojalá, no
sólo bienes materiales,
sino también incluso,
personas como ocurriera
recientemente con el agricultor Hernán Allende,
en Carahue, mientras
que su esposa permanece grave.
Y si al principio los
ataques se dirigían contra
la infraestructura forestal y algunos agricultores
muy definidos, pronto el
fuego se extendió a escuelas, iglesias, incluso
cabañas de turismo y casas de veraneo, al punto
de verse familias huyendo en bote por el lago
Lanalhue, mientras sus
casas se incendiaba.
Consultados si estos
ataques incendiarios son
terrorismo, entonces como
ahora, los defensores de
la causa mapuche siempre
han insistido en que estos
se dirigen contra bienes,
no contra personas. “Eso
no es terrorismo, porque
su objetivo no es matar a
nadie”, decían.
En consecuencia, la
violencia creció ante la
i nd iferencia cómpl ice
del Estado, la clase polí-

tica y la opinión pública
en general.
Cuando un día,
la Presidenta Michelle
Bachelet visitó Vilcún en
La Araucanía durante su
primer mandato, una mujer se abrió paso entre la
multitud y le entregó una
caja. “Señora Presidenta,
estas son las cenizas de la
casa de mi familia, incendiada por terroristas. Por
favor ayúdenos”.
Bachelet nada le contestó y casi nadie respaldó
su pedido.
Años después, en 2013,
también en Vilcún, se
produciría la muerte del
matrimonio Luchsinger
Mackay, quien pereció al
ser incendiada su casa
por comuneros mapuches,
con quienes mantenían
u na la rga h istor ia de
enfrentamientos.
Au n así, la propia
Bachelet diría desde La
Araucanía ese mismo año
que “no necesitamos Ley
Antiterrorista”.
Pa ra e ntonces, si n
embargo, el conflicto ya
sumaba muchas muertes:
mapuches y no mapuches.
De hecho, el ataque a los
Luchsinger se realizó en
el propio aniversario de
la muerte del comunero
Matías Catrileo, asesinado
por Carabineros, mientras
participaba en una toma.
Pronto, el conflicto sumaría más muertes.
Un día me encuentro
con una joven mapuche en

Cañete, uno de los epicentros del conflicto. Quería
ser Carabinero. Intrigado
le pregunté porqué: “Mi
papá era cuidador de un
fundo y lo tenían amenazado por eso. Estaba
con protección policial
hasta que el tribunal ordenó que se la quitaran.
Los carabineros se fueron y a él lo mataron”,
recordó con dolor, la joven quien vivía junto a
su madre, rodeada de
Fuerzas Especiales.
Y s i n e m ba r go, e l
Con g r eso se e nca rgó
que la Ley Antiterrorista
chilena sea redactada de
tal manera que fuera imposible aplicarla contra
el movimiento mapuche
y, por extensión, contra
nadie. La actual norma
ni siquiera permite escuchas telefónicas y las
i nd icaciones que ha n
buscado correg i r esta
situación duermen en el
Congreso.
Así, cuando un día, la
Fiscalía tomó detenidos
a más de 30 personas,
incluidos hasta los abogados de los sospechosos
por estos ataques, pero
el tribunal ordenó su libertad… Las escuchas
telefónicas que servían de
prueba para los atentados,
habían sido solicitadas
por la Ley Antidrogas y
los jueces consideraron
que los hechos descubiertos no eran constitutivos
del delito de drogas.

En tanto, un académico lleno de títulos de
la Universidad Católica
de Temuco, me dijo un
día, a propósito de la violencia mapuche, “es la
única forma que tiene
una comunidad ignorada
por el Estado de hacerse
escuchar”.
Si eso piensan algunos
de quienes hacen clases
en las universidades, ¿qué
queda para el resto?
La legitimación de la
violencia, la crueldad y
el desprecio por las leyes,
se han asentado en el sur
de Chile, hasta niveles inauditos: un imputado por
delitos terroristas se refugia en la comunidad de
Temucuicui y no alcanzan
cientos de efectivos de la
PDI, para detenerlo siendo repelidos a balazos. Un
segundo intento, no tendrá mejor suerte.
Por ello el Presidente
Sebastián Piñera decidió
declarar estado de sitio, en
la macrozona sur, una medida arriesgada, fruto del
abandono de tantos años,
pero acaso necesaria ante
la ola de atentados.
Los ca nd idatos, en
tanto, muestran sus propuestas: Bor ic qu iere
insistir en el diálogo, Kast
y Sichel mantener a los
militares… Como sea, se
necesitan caminos diferentes que permitan devolver
la esperanza a una zona
que, hasta ahora, simplemente carece de ella.
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La energía renovable:
un desafío para el futuro

Por un Chile mejor
Carolina Goic Boroevic

Sandra Amar

senadora por Magallanes

diputada por Magallanes

H

ay temas que cada cierto tiempo
conviene recordarlos y abordarlos porque quizás el día a
día, no nos permite sacarlos a
colación con la prontitud que uno necesita o que quizás, le gustaría.
E l tema de las energ ías renovables no convencionales es un desafío
a nivel país y que va más allá de un
Gobierno de turno porque simplemente debe ser una política de Estado. Al
igual que los temas de relaciones exteriores, este debe ser una prioridad
para cualquier coalición que llegue a
la Moneda.
En el año 2013, el Gobierno propuso que para el año 2025, el 20% de
la matriz energética debe tener como
fuente de origen las energías renovables
no convencionales. En dicha época, el
mandato de turno era el del Presidente
Sebastián Piñera; posteriormente asumió otra coalición, encabezada por la
Presidenta Michelle Bachelet y se siguió avanzando de igual manera en
la materia.
Lo importante que, al día de hoy,
esa cifra ha sido superada con creces,
llegando casi al 25% de la matriz energética que es alimentada a través de
las ERNC. El desafío de las autoridades del Ministerio de Energía es que
al año 2025, la mitad de las centrales
termoeléctricas, estén reconvertidas
o simplemente no funcionado lo que
perm itiría cumplir la meta al 2050
de lograr la carbono neutralidad tan
soñada.
Quizás en nuestra región no lo percibimos de gran forma, pero la crisis
hídrica por falta de lluvias que se vive
en la zona central de Chile es enorme
porque no solamente está afectando
los cultivos de diversas tierras que
nos proveen a gran parte del país, sino
que también está generando que no se

produzca la energía hídrica para alimentar las centrales.
Es más, el Gobierno evaluó reabrir
algunas centrales termoeléctricas ya
cerradas debido a l g rave problema
de entrega de sum i n istro eléctrico
que está viviendo la zona central de
país. Todo ello motivado por el cambio climático que estamos viviendo y
que, en nuestra zona, tampoco estamos ajenos, aunque con otro tipo de
situaciones.
Como autoridades tenemos la obligación de potenciar la generación de
proyectos de energías renovables no
convencionales porque tenemos condiciones en muchos lugares de Chile
para crear las condiciones a través de
la captación de energía solar o eólica. Hay que ver la forma de buscar la
inversión necesaria para que dichos
proyectos lleguen a Chile y apoyarlos
con la mayor fuerza.
E l lo ta mbién i mpl ica ría genera r
mano de obra local y empleos, que por
estos días es muy importante para la
economía del país.
También tenemos la responsabilidad de dar la celeridad necesaria a
cada iniciativa, que obviamente cumpla con todas las normas chilenas, pero
dejando de lado mucha burocracia que
termina espantando la inversión tanto nacional como extranjera. No se
trata de que nos transformemos en
un buzón pero que sí que las resoluciones sean entregadas con la mayor
rapidez posible.
Tenemos mucho en que trabajar
para el futuro, porque tal como lo he
dicho en va rias ocasiones en estas
líneas, todo lo que proyectemos ahora, se lo dejaremos como herencia a
nuestras futuras generaciones y eso
si que debe ser una preocupación todos nosotros.

E

l viernes recién pasado hice la presentación oficial de “Mis Discursos por un Chile
Mejor”, una breve recopilación de cinco discursos que pronuncié entre abril de 2016 y
abril de 2017 y que, considero, representan en gran
parte lo que es mi postura frente a la labor pública
y, particularmente, sobre la política. Primero que
todo quiero agradecer de corazón la generosidad
que tuvo conmigo Felipe Berríos, sacerdote jesuita y amigo quien, desde su casa en La Chimba, en
Antofagasta, me honró al aceptar escribir el prólogo de la publicación. Sus palabras y su cariño
me emocionan profundamente.
También quiero aprovechar de agradecer el
privilegio que tres mujeres destacadas, inteligentes y de gran vocación pública, hayan aceptado
comentar mi libro. Se trata de Paula Narváez,
psicóloga y militante del Partido Socialista, ex
ministra de la Secretaría General de Gobierno de
la Presidenta Bachelet y asesora de ONU Mujeres,
entre otros cargos de relevancia. Carolina Tohá,
militante fundadora del Partido por la Democracia,
quien ha sido ministra, diputada y alcaldesa entre otras importantes funciones. Y finalmente
una mujer magallánica que no necesita mayor
presentación, Patricia Stambuk; periodista, escritora y la primera mujer miembro de número de
la Academia Chilena de la Lengua. Un lujo de panelistas sin quienes la actividad no habría tenido
la misma dimensión.
Siempre es difícil hablar de una misma, pero
en esta ocasión no tengo más alternativa que referirme a las ideas que están plasmadas en este
libro que, lo digo con toda sinceridad, no tiene
ninguna pretensión y que siempre pensé como
una manera de dejar registro para cualquiera que
pueda interesarse.
El libro parte con el discurso que pronuncié
en el funeral de Estado del ex Presidente Patricio
Aylwin Azócar, acto con el que culminaron una serie de actividades protocolares de profundo sentido
republicano. En ese momento, como presidenta de
la Democracia Cristiana, me correspondió el honor de pronunciar unas palabras. Lo cierto es que
si bien tenía preparado un discurso, como corresponde a una oportunidad tan solemne, ya en el
lugar también improvisé algunos pasajes en atención a lo que la gente, que se volcó a las calles, nos

decía mientras caminábamos desde la catedral de
Santiago hasta el Cementerio General.
“Yo hoy con la misma humildad, con mucha
más ante usted y ante todos los que estamos aquí
acompañándolo, también creo que es momento en
que los políticos pidamos perdón. Perdón por no
haber actuado a tiempo, perdón por los abusos de
poder, perdón por las faltas a la ética. Perdón por
a veces haber traicionado la confianza de aquellos a quienes representamos, sirviendo a otros
intereses y no los de las familias de chilenos y
chilenas”. Todo eso lo escribí a mano sobre el
discurso que había preparado y que fue, finalmente, lo que más marcó esa ceremonia hace ya
varios años.
Los discursos que vienen a continuación, en
que siempre terminé modificando los textos preparados, se relacionan con lo que fue la campaña
presidencial de la Democracia Cristiana que me
correspondió encabezar el 2017. Al igual que el
eje de lo que fue la franja televisiva en aquella
ocasión, una y otra vez volví sobre la importancia de recuperar la confianza de la ciudadanía
en la acción política en base a la ética. Tal como
he señalado posteriormente, mucha gente me
decía que con ese discurso no se ganaban elecciones, pero creo que el tiempo nos dio la razón.
Es indudable que hoy estamos atravesando una
profunda crisis ética en nuestra sociedad, donde
la desconfianza y la corrupción van de la mano
y se potencian.
En tiempos donde lo correcto muchas veces no
es popular ni entendido, permítanme citar el ultimo párrafo del prólogo hecho por Felipe Berríos
que, junto con honrarme profundamente, renueva
mi compromiso con la buena política. “Carolina
ha anunciado que no se repostulará a su cargo
de senadora. Muchos no comprenden por qué si
era una “carrera ganada” y otros creen que se aleja de la política. No es así, ella comprende que la
política chilena debe buscar otras rutas de navegación, otras formas de ser y de relacionarse con
la gente, que hay que refundar la manera de hacer política. Esa será su tarea (…) podremos ver
la motivación profunda que la guiará por mares
desconocidos hacia un futuro de mejor y de mayor servicio a su país” (el libro completo se puede
descargar gratis en www.carolinagoic.cl).

16 minutos… Ley “exprés”…
Los cara $#%&#... duras de siempre…
Luis Legaza
profesor

E

s de no creer el descaro, la inconsecuencia, el acomodo que no conoce vergüenza alguna de esta miserable clase política que, olvidando sus diferencias, votan para sí
mismos, votan a favor de ellos, se arrojan salvavidas y en una situación aberrante,
siguen legislando para mantenerse en el poder y seguir riéndose de todo el país… 16
minutos, eso fue lo que se demoraron estos ¿honorables?, para salvarse entre ellos. Realmente
estoy más que enfurecido y no voy a escribir el garabato para no abusar del espacio y buena voluntad de este diario, pero siento una rabia incontenible ante estos descarados que, en
vez de legislar en favor de todos nosotros, siguen protegiéndose entre ellos. Hay leyes que
están años y años en el Congreso: nada han dicho para bajar la expectativa de vida (somos
inmortales, la Superintendencia considera que podemos vivir hasta los 110 años, 110 años,
pues, así de simple) y ante esto nada dicen. La ley de participación de los independientes en
política, bien gracias (no les conviene, por supuesto); la ley para mejorar el nefasto sistema
de pensiones, bien gracias, puros adornos; la ley de gratuidad en educación, bien gracias,
es imposible; la ley que garantice que el agua sea un bien nacional, bien gracias también,
(somos el único país en el mundo en que el estado no es dueño del agua); la ley que asegure una renta universal, nada; etc. etc. etc. ¡Ah, pero cuando se trata de legislar a favor de
ellos!, corren, vuelan, rompen la velocidad del sonido y cuanto límite se pueda imaginar:
16 minutos, eso fue lo que se demoraron en despachar esta ley… ¿A quién favorece?, a todos, a los de aquí y a los de allá, no hay enemigos acá, todos “amiguis”, todos cogidos de la
mano, todos reunidos en un único objetivo, superior, trascendente, importantísimo para el

país, de vital importancia para el desarrollo de la nación, salvarse ellos mismos… Cuando
la sinvergüenzura no tiene límites, suceden estas cosas, cuando sistemáticamente nos dan
la espalda en cuestiones que son realmente importantes y esenciales para la dignidad de la
gente, ahí no pasa nada, las leyes duermen el sueño de los ingenuos, de los cándidos, de los
ilusos que esperamos que estos “representantes populares” cumplan su mandato: protegernos, velar por la mayoría, por el bien nacional… Cuando la sinvergüenzura no tiene límites,
estos sátrapas se ríen en nuestra cara, se burlan, menosprecian nuestra inteligencia y creen
que sus justificaciones son suficientes… Estamos en presencia de una aberración democrática, el Congreso no es para salvarse las espaldas, no es un “club” de amigos, si tuviéramos
parlamentarios serios y de calidad y que no obedezcan a sus partidos, esto no podría suceder, esto sí que es una “vergüenza nacional” porque devela que ustedes no legislan por
el bien común, legislan para sus partidos, se devuelven la mano (ayer por mí, mañana por
ti), devela que ustedes se devuelven favores y estamos ante un tráfico de influencias descarado, porque no es otra cosa que eso: tráfico, contrabando de intereses, una mafia… Claro,
esta vez no habrá acusación alguna, no hay culpables, nadie se hace responsable y, como el
animal que tira tierra a su mierda, ustedes hicieron lo mismo… El Presidente Piñera vetó
proyecto de ley que mejoraba las condiciones laborales del magisterio (nada de dinero por
si acaso) ¿y?, ¿qué dijeron los honorables?, ¿qué dijeron los candidatos presidenciables que
fueron protagonistas de un asco de debate (vergonzoso)?... ¿Adivine?, nada, absolutamente nada… Pregunta para la casa: ¿cómo votaron nuestros senadores? (próxima columna les
digo). ¿Entiende ahora por qué no hay que confiar en los bloques partidistas? 16 minutos,
pues, 16 minutos para salvarse el… pellejo. Un descaro, simplemente una sinvergüenzura.
Para todos, como siempre, un abrazo.
P.D.: menos para los que justifican estas aberraciones y el descaro de los partidos
políticos.
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Visita de subsecretario con buenas
noticias a turismo regional

Ni los abuelos se
salvan

Natalia Easton

Hermes Hein

Seremi de Economía

abogado

L

a semana pasada contamos con la visita del
Subsecretario de Economía, Julio Pertuzé,
quien junto a su equipo de comunicaciones arribó a la región cerca de las 10 de
la mañana del pasado jueves para dar importantes anuncios de cara a la reactivación económica
de nuestra región, asociados al plan de fronteras
protegidas. La gran novedad para Magallanes es
que, a partir del 1 de noviembre, se incorporará
el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo a la lista
de los terminales aéreos internacionales del país
que permitirán el ingreso de extranjeros no residentes a Chile, sumándose al de Santiago, Iquique
y Antofagasta. Esta buena noticia la dio en la
misma loza del aeropuerto junto a autoridades y
medios nacionales como regionales.
Este anuncio es complementario al anuncio
realizado por el Ministerio de Salud el día anterior a la visita del Subsecretario, el cual permitirá
a los extranjeros no residentes ingresar al Chile
con PCR negativo, pase de movilidad (esquema
de vacunación completo validado por la autoridad sanitaria de Chile), C19 y un PCR al ingresar
a nuestro país que, al obtener su resultado negativo, permitirá a los pasajeros evitar los 5 días
de cuarentena que hoy exige la normativa. Esta
noticia es tremendamente relevante para nuestra
región, ya que finalmente abre las posibilidades
de recibir turistas internacionales bajo estrictos
requisitos sanitarios, protegiendo a la población
pero también apoyando a la reactivación de la industria turística, tan golpeada por la pandemia y
que tanto necesita estas buenas noticias para avanzar con fuerza en su proceso de reactivación.
Es importante destacar que tanto en el aeropuerto de Santiago como en la ciudad de Punta
Arenas, contamos con laboratorios que están entregando resultados de PCR en periodos de entre
6 y 12 horas, por lo que la reducción de la cuarentena al ingreso podrá ser muy significativa.
Por otra parte, otro aspecto de alto interés tiene
relación con el proceso de homologación de vacunas, el cual cuenta de dos etapas, comenzando
con la solicitud y posteriormente con la aceptación que tiene una demora de aproximadamente
de dos semanas. La validación se debe realizar
en el sitio web mevacuno.gob.cl y generará un

pase de movilidad transitorio que cada pasajero deberá utilizar durante su estadía en Chile.
Esto quiere decir que este trámite se debe hacer
con antelación y una vez aprobado se podrá iniciar el viaje y se le permitirá el ingreso al país.
A su llegada se validará toda la documentación
antes descrita en diversos pasos en el aeropuerto de ingreso.
Por otro lado, todos quienes ingresen al país
deben realizar un periodo de seguimiento de viajeros, reportando su ubicación y estado de salud
durante 10 días.
Otra información relevante a considerar respecto a los viajes internacionales, dice relación
con los menores de 6 años, quienes podrán salir
del país siempre y cuando al retorno, tanto ellos
como sus acompañantes y quienes viven con los
menores, realicen una cuarentena de 7 días.
Quisiera destacar que, desde el 23 de noviembre del año pasado al 30 de septiembre
de este año, el 0,7% de los viajeros que ingresaron a Chile por el Aeropuerto Arturo Merino
Benítez han dado positivos a Covid-19. Además,
durante el mes de septiembre más del 89% de
los viajeros confirmados que ingresaron por
este mismo terminal aéreo fueron testeados en
la búsqueda activa de casos que se realiza a su
llegada. Junto con ello, desde el 8 de diciembre
del 2020 al 30 de septiembre del 2021 se han
realizado testeos a más de 230 mil viajeros en
el aeropuerto Arturo Merino Benítez con una
positividad del 0,5%.
Todas estas cifras respaldan los pasos hacia
adelante que estamos dando para avanzar en la
recuperación del flujo de pasajeros que ingresa
al país y la región, manteniendo los resguardos
sanitarios que las exigencias asociadas a esta
apertura dispone.
A nivel local vemos que estas nuevas medidas llegan en un buen momento, a pocos días
del lanzamiento de nuestra temporada turística, con la región completa en Paso 5, con más de
un 98% de nuestra población con su esquema de
vacunación completa, con una bajísima tasa de
casos Covid-19 positivos y con una industria turística que requiere con urgencia recuperar sus
niveles de actividad.
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n la recta final por la carrera a la Presidencia de la
República ni los abuelos se
salvan, fue así como salió la
imputación de “hijo de terrorista” a
Marco Enríquez-Ominami, que más
bien parece galán de teleserie, y se
ve casi inofensivo, especulativo, sin
más semejanza con su progenitor
que su hablar sin pausa. No podía
faltar la réplica, hijo de nazi, del
soldado Michael Kast, con toda la
carga simbólica que ello implica,
imputación grave cuando se asocia a la idea a los movimientos de
extrema derecha que surgen en
Alemania, y que tienen su versión
criolla, matonesca y marginal en
nuestro querido Chile. Por cierto
José Antonio Kast, tampoco se corresponde con el estereotipo de un
cabeza rapada. Es que en política
importa más la imagen y la caricatura que la realidad. Lo cierto
es que nuestros candidatos son
bastante más inofensivos, y parece ser que ninguno de ellos tiene
opciones reales de portar la piocha de O’Higgins.
Desafortunadamente para sus
pretensiones, de esas imputaciones
en política algo queda, se aspira no
a persuadir sino que recurrir a las
emociones mas ocultas, a los fantasmas y temores, para enrostrar
al otro no sus responsabilidades
por el hecho de sus progenitores,
que por cierto no les asiste, sino
que para enlodar, desprestigiar
y cuestionar las credenciales democráticas del adversario.
En realidad más deberíamos
preocuparnos de las propuestas,
de los Programas de Gobierno, de
los contenidos, de los intereses que
existen detrás de éstos, de cuáles
son las posibilidades reales de con-

cretarlos y por cierto de la historia
personal de cada uno de ellos, de
los hechos, actitudes, reacciones
y de su compromiso personal con
la democracia y los cambios institucionales en curso.
No se responde por los padres o
por los abuelos, por lo que hicieron
o no hicieron, la responsabilidad
política no es heredable, pero si
cada candidato responde por la
Constitución, por las pensiones ,
por la salud y por la educación que
nos dejaron, cuando participaron
del Gobierno o legislaron.
A escasos d ías de las elecc iones preside nc ia les aú n los
programas son difusos, no están claras para muchos chilenos
cuáles son las propuestas, cuáles
son las diferencias, solo se han
presentado intenciones pero no
programas de Gobierno, capaces
de ser ejecutados por equipos experimentados capaces de liderar y
posibilitar las políticas públicas
que requiere el país. Ese margen
de incertidumbre interesa más a
los chilenos que cómo se comportó el papá o el abuelo de algún
presidenciable, las responsabilidades políticas y personales ya
fueron enterradas con sus progenitores, cada cuál sacará sus
cuentas y evaluará en su mérito que hubo de transmisible de
esas experiencias vitales de los
Enríquez y de los Kast.
Conforme se avanza en la carrera a La Moneda y se está atento
a las encuestas los integrantes de
esta fronda no aparecen en el
horizonte de Chile, quizá porque
la transmisión de toda historia
familiar es incompleta y a veces
apenas nos roza, no basta ser hijo
de tigre para salir con rayas.

Nuestro medioambiente y sus embates

¿D

Juan Morano Cornejo

Nelson Leiva L.

Exdiputado

Cientista Político

ónde está la voluntad política del gobierno de proteger los ecosistemas de
importancia nacional, ricos en biodiversidad: en el mar y en la tierra, las ballenas, los pingüinos, delfines, araucarias, lengas, cóndores o loros tricahues,
entre muchos otros, son afectados permanentemente por el quehacer humano, nada que hagamos deja de impactar el medio ambiente.
Coquimbo, el Proyecto Dominga, la instalación de la minera y el megapuerto?
La pregunta que todos no hacemos, es la que encabeza esta columna. Se habla mucho de
cuidar el medio ambiente en la realidad del cambio climático, de cuidar el agua, de proteger
lagos, ríos, de no contaminar los mares chilenos y océanos. Sin embargo se gasta mucho dinero en políticas públicas sobre medio ambiente, se concientiza a los niños, jóvenes, adultos,
de cuidar nuestro medio ambiente, no obstante a nuestras autoridades políticas fehacientemente no les interesa, ante este fallo, entonces están mintiendo abiertamente al país.
Ciertamente no hay voluntad política, los países subdesarrollados o en vías de desarrollo
siempre están protegiendo a los inversionistas, que generarían desarrollo. No el desarrollo
sustentable que para el gobierno es una utopía. En otras palabras nuestras autoridades deben comprometerse con lo que predican protegiendo nuestros ecosistemas, más aún, todas
las autoridades políticas del país tanto de derecha, izquierda o de centro, deben comprometerse por el desarrollo sustentable rechazando estos proyectos que amenazan nuestra
biodiversidad.
Arden las Araucarias, para sembrar pinos o eucaliptos’?
En la Araucanía, cuna de muchos de nosotros en Magallanes, los medios de comunicación regularmente nos están informando que hubo incendios y quemas en comunas

cercanas a la ciudad de los confines, Los Sauces, Ercilla, Collipulli, Puren, más aun, nadie
sabe quién los provoca, jamás se encuentran a los culpables. ¿Será el comando jungla, la
CAM, WUAM, RAM, RMM, los mismos empresarios, la expatria y libertad, que era una célula trasnochada de los 70 acostumbrada a hacer terrorismo? No sabemos quiénes son y
ese es el problema, ya que siendo un estado de derecho de más de 200 años no es capaz de
actuar en la Araucanía atrapando a quienes incendian, sean, mapuches, independientes,
civiles, carabineros, narcos u otros que estén saboteando. La justicia no ha sido capaz de
hace lo suyo, impartir justicia.
Una vez más el gobierno decide militarizar la Araucanía y no consigue nada todavía,
sólo más violencia y represión, pero evidentemente que no estamos en una situación normal y que no hay un estado de derecho lúcido y surgen las pregunta ¿quiénes están detrás
de todo esto? ¿Quiénes son los responsables? son preguntas válidas, que hasta el momento,
carabineros, investigaciones, ministerio del interior, parlamentarios y los distintos gobiernos de turno, no han sido capaces de responder a estas interrogantes.
Por otra parte, yo creo que cualquier chileno, empleados, emprendedores, campesinos,
empresarios, trabajadores, Etnias todas, nos interesa saber qué está pasando ahí y quiénes
son los responsables. Lo que es peor, se está yendo de las manos, no estamos en Chiapas,
no hemos llegado a ese nivel todavía, pero vamos para allá si no hacemos nada y no es problema de izquierda o de centro por ser tolerantes, tampoco la derecha ha sido capaz de
controlar lo mismo siendo intolerante.
En consecuencia, no es problema de los actores políticos. Aquí hay un problema de fondo
donde cualquier teoría conspirativa por absurda que parezca en este momento podría ayudarnos a responder este cuestionamiento, porque, desgraciadamente no sabemos quién es
responsable de lo que está ocurriendo en la Araucanía y por qué nadie puede controlarlo.
Que sea una buena semana, con la pandemia controlada, gracias a los y las funcionarios
de la Salud, a todos y todas. Gracias a los que ya no están debido a que fueron desvinculados. La próxima semana tendremos visita de la Candidata Presidencial. Bienvenida
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Salud mental: sistema
nacional y presupuesto

Campañas fáciles,
campañas difíciles
Miguel Sierpe Gallardo

Javiera Morales Alvarado

consejero regional DC
@msierpe

Candidata a Diputada Lista Apruebo Dignidad

E

sta fue la semana de la
sa lud menta l. Todo espacio de v isibi l ización
de la pandemia silenciosa que viven quienes padecen
este tipo de en fermedades se
debe celebra r. Ch i le tiene tasas altísimas de enfermedades
mentales (la OMS nos ubica entre los países con mayor carga
de morbilidad por enfermedades
psiquiátricas). Las enfermedades mentales en Chile son muy
frecuentes y, además, están estrechamente relacionadas con
a ños perd idos por d iscapacidad, e i ncluso con la muerte
premat u ra. Los nú meros son
a la r m a ntes y muest ra n , por
ejemplo, que en nuestro país 1
de cada 5 personas padece de
una enfermedad de salud mental, pero menos del 40% de ellos
tiene acceso a un tratamiento
adecuado.
Hay dos aspectos relevantes
en el tema de la salud mental
que son importantes de mencionar. Primero, en nuestro sistema
de salud coexisten dos subsistemas: uno para quienes pueden
pagar y otro estatal para quienes
no. Además, en nuestro sistema las instituciones privadas
pueden lucrar y por tanto las
prestaciones sanitarias se distribuyen en función de quién
tiene el poder económico para
adquirirlas. En el programa presidencial de Apruebo Dignidad
se propone un modelo distinto,
que concibe la salud como un
derecho social. Queremos avanzar hacia un sistema único de

salud en el que las prestaciones
de salud, incluidas las de salud
mental, se distribuyan en base
a razones sanitarias, no en base
a quién tiene el poder económico para adquirirlas.
E n seg u ndo luga r, la d i st r i buc ión i neq u itat iv a de l
presupuesto. El gasto público
en salud mental ronda solo el
2% del presupuesto total en salud. Aún cuando la gran mayoría
de personas con problemas de
salud mental se atiende en la
salud pública, y específicamente en la Atención Primaria de
Salud, esto no se ref leja en un
presupuesto adecuado que permita contar con el personal y
profesionales en esta área. Esta
inequidad incluso se replica en
el caso de la salud privada, en
el que la mayoría de las prestaciones de salud mental tienen
menor cobertura.
Esta estructura del sistema
de salud, junto a la distribución
i nequ itativa del presupuesto,
produce una doble discriminación para quienes padecen de
enfermedades relacionadas con
la salud mental. Existe un profundo problema de equidad del
que debemos hacernos cargo. Es
por ello que los esfuerzos estatales deben concentrarse los
próximos años en construir un
sistema de salud único más equitativo, alcanzar un presupuesto
más equilibrado y, además, legislar una Ley marco de la salud
mental que siente las bases de
un verdadero derecho social a
la salud mental.

O

bservando el desarrollo de los
debates y encuentros de candidatos presidenciales, solo en
algunos se apreció que las propuestas son serias y realistas, no más de
la mitad de los candidatos se atreven a
proponer ideas, convicciones y soluciones a los problemas que aquejan al país,
me refiero a propuestas certeras, posibles
y consistentes. Otros en cambio solucionan todos los problemas, planteando que
solo llegando ellos a la Moneda, Chile comenzará una nueva era de prosperidad y
progreso, que ni ellos se la creen.
Definitivamente no se está diciendo la
verdad en muchas de las campañas, porque lo seguro es que Chile comenzará el
año 2022 con problemas de enorme envergadura y resulta imposible enfrentarlos
sin una mínima cuota de acuerdos políticos transversales, si aquello no resulta
posible, vendrán momentos muy complejos para el país. En ese sentido me parece
que las declaraciones, actitudes y el trato adecuado, entre varios candidatos de
Oposición que observé en el último debate presidencial, pudieron mostrarnos
cierto grado de esperanza que finalmente se está imponiendo el sentido común,
en parte importante de la oposición, se
aprecia la clara intención de fortalecer
los espacios de acuerdo y dejar que los
desencuentros se resuelven por la ciudadanía cuando realmente sea necesario,
hoy vale la pena m irar con respeto y
consideración a todos quienes no necesariamente piensan como uno, sin embargo
compartimos las grandes tareas que debe
enfrentar el país y en aquello cavemos
todos, en ningún sector político hay solo
honestos y buenos ciudadanos, en todos
los referentes encontramos también de
los otros. Solo una observación para los
candidatos presidenciales, no quiero ne-

gar la importancia de los temas que se
han discutido, pero lamentablemente para
quienes vivimos esperando mayor respeto y consideración hacia las regiones,
encontramos ausente de los debates los
grandes temas de descentralización, regionalización y desconcentración, la que
haremos presente a los candidatos personalmente cuando visiten la región.
Aterrizando en nuestra región, observamos las propuestas en campaña de
diferentes actores de los más diversos círculos políticos, muchos hacen la campaña
fácil, “Voten por mí y arreglaré todas las
falencias que existen en la región desde el Consejo Regional”; “Reactivaré el
Turismo”, “Fiscalizaré cada uno de los
proyectos, que se realicen en la región”,
estas y otras declaraciones son parte de
una campaña fácil, esa que encuentra
que esta todo mal y que ellos van a ser
la solución para cada problema, resulta
casi gracioso, pero la declaración más
impactante es el ofrecimiento de mejorar las pensiones y bajar el precio de los
medicamentos y los combustibles desde el CORE.
La campaña más difícil es la de decir
la verdad, comprometerse solo con lo que
permite la ley, no usar acusaciones, desprestigios ni descalificaciones, reconocer
los méritos en su justa medida, de quienes incluso piensan diferente, este tipo
de campaña es cuesta arriba, pero es la
que necesita el país y en especial nuestra
región, espero que el nivel de los debates Nacionales y Regionales recuperen lo
que los ciudadanos quieren escuchar de
quienes hemos elegido la política como
actividad, para que finalmente puedan
decidir con su voto informado y elegir
a las autoridades que ellos encuentren
adecuadas para los cargos que se eligen
el 21 de Noviembre del este año.

Prevención contra el cáncer de
mama: salud pública y acción
Nelson Cárcamo Barrera
delagado Provincia Antártica

S

eguramente más de alguna vez hemos visto como, edificios públicos o instituciones han decidido iluminar su infraestructura con un particular color rosa,
en otras ocasiones se combina con la utilización de un lazo del mismo color. La
elección no es caprichosa ni al azar, se trata de una forma de sumarse a la campaña de prevención contra el cáncer de mama en este mes definido mundialmente como
una oportunidad para fortalecer el llamado principalmente a la detección precoz.
De acuerdo con información del Ministerio de Salud, el cáncer de mama es la enfermedad más frecuente que afecta a las mujeres en nuestro país y la primera por causa
oncológica. Siguiendo con estos datos, se estima que en 2020 se detectaron 5.331 nuevos casos y 1.674 decesos vinculados a la enfermedad.
Más allá de las frías estadísticas, las reales consecuencias del cáncer de mama nos
llevan a reflexionar sobre la enfermedad y principalmente a tomar medidas que contribuyan a la prevención temprana.
En este sentido, hace tan solo algunos meses, tuvimos la oportunidad de contar en
la Provincia Antártica Chilena con la visita del mamógrafo móvil del Servicio de Salud
de Magallanes donde junto a los profesionales que acompañaron la misión, se pudieron realizar casi 200 exámenes.
La misma oportunidad han tenido mujeres en otras localidades apartadas del centro
de la región y seguramente lo seguirán haciendo a futuro pensando en una cobertura
cada vez más amplia del territorio.

El arribo del mamógrafo móvil a Puerto Williams fue muy bien recibido por la comunidad y es de esperar que muy pronto podamos volver a contar con su presencia y
con más usuarias que puedan acceder a exámenes.
Prevenir significa no solo evitar contraer la enfermedad o su detección temprana,
implica además evitar sufrimiento y socioemocional y psicológico que trae consigo y
como afecta también a los grupos familiares.
Evitar este impacto múltiple para quienes están expuestos al cáncer de mama, es
un propósito que debe llamarnos a la acción, por ejemplo, con el trabajo que desarrolla el mamógrafo móvil y sus profesionales.
Afortunadamente los exámenes van en aumento en la región y el resto del país, los
esfuerzos deben estar destinados a poner el tema en la agenda pública de manera permanente y ocupar todos los espacios disponibles para la promoción de la salud y la
prevención de enfermedades como el cáncer de mama.
La experiencia de la pandemia del Covid-19 en términos sanitarios y de prevención
nos puede ayudar a tomar más y mejores medidas que contribuyan a una mayor difusión, educación y concientización en torno al cáncer mamario y sus consecuencias.
Este es un mes de carácter simbólico que persigue visibilizar la problemática en todo
el mundo con énfasis en las realidades locales.
De esta manera, escuelas e instituciones de educación superior, medios de comunicación, juntas vecinales y otras organizaciones de la sociedad civil pueden ser algunos
de los lugares propicios desde donde poder abordar la salud pública junto a profesionales del área, estableciendo así una relación estrecha con las comunidades fortaleciendo
la comunicación y el llamado a la acción.
Nos sumamos a la invitación a la toma de conciencia, a poner a disposición nuestros esfuerzos y capacidades para la promoción de la salud de la población.
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¿Al Presidente se le
acabará la fiesta?

Feliz día a profesoras
y a profesores

Luz Bermúdez S.

Alex Martinic Buljevic

Sicóloga

director Colegio Nobelius

E

l Presidente de Chile, el empresa rio Sebastiá n Pi ñera,
ha ded icado su v ida a correr grandes riesgos en sus
negocios privados. A tal punto que
su cuestionable estilo ético ya raya
en la delincuencia.
Basta de esconder los hechos, hablemos con la verdad, no podemos
pe r m it i r que la má x i ma autor idad de nuestro país tenga ese nivel
de comportamiento. Si aceptamos
esto, estaremos normalizando este
tipo de actuar para el resto de la
ciudadanía
A l ma ndatario le g usta correr
esos riesgos legales y éticos, le complace alborotar a la opinión pública
con sus cuestionables actos empresariales. El último capítulo de su
prontuario fue su participación en
la compraventa de Minera Dominga.
Producto de este caso, los principales
rostros de los partidos oficialistas
repitieron reiteradamente el argumento “golpe blanco” y del “quiebre
del estado de derecho”. Nada más
alejado de la realidad.
Ante este hecho la Fiscalía abrió
de oficio una investigación por presu nto cohecho, soborno y del ito
tributario y se encuentra en calidad
de imputado. Pero esto ya no es “un
caso aislado”, este escándalo nos lleva irremediablemente a recordar lo

ocurrido en 1982, tras estar prófugo
de la justicia durante 24 días -por ser
declarado reo por su presunta participación en la quiebra del Banco de
Talca- el actual presidente de Chile
salvó de caer a prisión gracias a la
intervención de Mónica Madariaga,
en ese entonces ministra de Justicia
del dictador Pinochet.
Así, en aquella oportunidad, al
igual que hoy y en tantas oportunidades, el empresario encontró la
forma de eludir la justicia; salvó de
pagar por sus actos gracias al juez
Luis Correa Bulo, quien era el encargado de llevar adelante la causa
del banco.
¿Pero pagará por sus actos poco
éticos algún día? Al menos, mientras
explotaban Pandora Papers, dos ex
generales directores de Carabineros
fueron enviados a prisión prevent iva por ma lversación de gastos
reservados y falsificación de instr umento público; por otro lado,
se ordenó firma mensual y arraigo
nacional para Javiera Blanco, exministra de Justicia y exsubsecretaria
de Carabineros. La justicia debe hacer su trabajo sin importar a quien
investigue.
Esperemos entonces que la promesa del presidente Piñera se empiece
a cumplir y que a los delincuentes
se les acabe la fiesta.

C

elebramos, con mucha alegría
el día de las profesoras y de
los profesores. La docencia es
una labor que se hace desde
el corazón y requiere mucha paciencia, empatía, vocación, ded icación y
esfuerzo. Si algo nos ha enseñado la
pandem ia es que dejó al descubierto
el trabajo de m iles y m iles de maestros, por fin se visibilizó su tremendo
trabajo, muchas veces poco valorado
y reconocido. Estamos de acuerdo en
felicitar al personal de salud por su
comprom iso en esta crisis san itaria,
pero creo que los docentes se merecían
también un reconocimiento. Ellos han
debido reinventarse, desarrollar nuevas
estrategias para captar la atención de
sus estudiantes en este contexto.
Los profesores no son robots que
pasan los conten idos y nada más. Son
formadores, consejeros y, sobretodo
en estos tiempos, contenedores emocionales de muchas alumnas y muchos
alumnas. Son el engranaje principal de
todo establecim iento educacional, las
niñas y los niños muchas veces los ven
como héroes o un modelo a seguir, por
eso tienen una tremenda responsabilidad en sus manos, con mucho sacrificio
pero también con satisfacciones al ver
cómo los pequeños y las pequeñas van
creciendo, madu ra ndo, formá ndose,
hasta que egresan y luego son hombres
y mujeres de bien.

Cada profesor y cada profesora tienen
su sello particular, el que es traspasado a
los estudiantes y eso es muy importante, ya que somos una país con diversas
costumbres, creencias y expectativas
distintas respecto de lo que las familias
quieren para sus hijos e hijas.
Vaya entonces un homenaje para aquellas personas que eligieron esta linda e
importante profesión. En su vida han visto crecer muchas generaciones. Al final
del día, en sus manos está el futuro de
nuestro país: futuros presidentes y presidentas, políticos, ingenieros, médicos,
arquitectos, docentes, etc., pero todos
ellos formados, muchas veces, a su imagen y semejanza.
Un gran abrazo a todas las profesoras y los profesores de Chile, pero
especialmente, si me permiten, al equipo docente de nuestro querido Colegio
Nobelius. Nuestro cuerpo de profesores ha demostrado estar a la altura de
las circunstancias y en gran parte gracias a ellos hemos podido salir adelante
pese a todas las adversidades, como es
nuestra costumbre. Como dicen por ahí
“lo que no te mata te fortalece”. No me
queda más que darles infinitas gracias
por su labor, compromiso, entrega y profesionalismo. Estoy muy orgulloso de
ustedes y que sean parte de esta gran familia nobeliana. Sigamos adelante con la
misma fuerza y entusiasmo. ¡Muchas felicidades a todas y a todos!

Entre el miedo y el terror
Claudio Morán Ibáñez
abogado

D

ecir las cosas por su nombre parece fácil pero en Chile es cada día
mas difícil, hasta aquí debido a esa atávica hipocresía que trata de
guardar apariencias, Chile siempre ha vivido de apariencias. A esa
hipocresía, se suma primero el temor y ya el miedo, pocos se atreven a opinar distinto de lo políticamente correcto o lo que parece de general
aceptación. Mejor no ir contra la corriente, mejor no pensar ni opinar.
Existe obvia preocupación y alarma por el comportamiento de nuestra economía, la cual a no dudarlo se desmorona. La inflación es apenas
un botón de muestra, pero lo mas grave es la perdida de confianza, de certezas, y de temor ante lo que sabemos que viene pero nadie o casi, quiere
decirlo en detalle. Es “impopular” no decir “cosas bonitas” para lo que viene, pero como no soy candidato-y aun que lo fuera-no me interesa entrar
en ese derrotero hipócrita.
Nuestro país está destruido y entre dos fuegos que amenazan su subsistencia. La izquierda globalista, esta concertada entre si, el ultimo “debate”
lo evidencio, coludida, para establecer un nuevo gobierno
que catalice
un proceso revolucionario en plena marcha que en solo dos años ha demolido casi todas nuestras instituciones, que atenta contra nuestras bases
culturales , conceptos y valores ,a la economía y sus bases primarias, y a
la libertad individual a través de la dictadura sanitaria pero también a través del miedo colectivo que crean la incertidumbre , un narcoterrorismo
y crimen organizado desatados, mientras la principal policía, quedó atada
de manos, y la izquierda exigiendo su desaparición. Solo Dios lo protege a
usted de no ser asaltado a plena luz del día en cualquier parte, porque nadie lo va a defender.
El primer “fuego” se refiere entonces a esta concertación de la izquierda para ganar un gobierno que coadyuve a concretar la revolución en

marcha a través de políticas cuyo único objetivo no es retomar un camino
de desarrollo del cual reniegan (“la pobreza es sustentable” dicen) sino
simplemente hacerse de un poder total, con control de todos los Poderes
actuales del estado.
El otro fuego a que nos tienen sometidos, es la edificación instituyente de los parámetros jurídicos que cual camisa de fuerza, se construye en
la llamada “Convención Constituyente”, a fin de darle sustento jurídico
a esa revolución ideológica y a la supresión de los derechos individuales
comenzando por los que se denominan “prepolíticos”, sustituyéndolos
por una aberración que denominan “derechos sociales” como un programa de gobierno elevado a rango constitucional que no existe en ningún
país libre .Así se festina el Derecho como disciplina.
La denominada pandemia ha sido un gran instrumento de canalización cultural de un sistema totalitario. Nada se puede discutir, esta
prohibido. Se supone estamos saliendo, pero las medidas de restricción
de libertades reales son mas agudas que hace un par de meses; mientras Europa esta en pie de guerra contra el pasaporte verde, acá todos
agachan el moño, evidenciando cuan escasa importancia da el chileno
medio a la noción de libertad. Es que sin individuos libres, la democracia es un sistema fracasado y vacío. La libertad es mucho mas que un
valor y un derecho, es una forma de ser y de ver el mundo, mucho me
temo caímos en un colectivismo que prefiere entregar la libertad a cambio de un supuesta seguridad traducida en un IFE, diez por ciento, y lo
que esta insurrección y la dictadura sanitaria ofrezcan, y cada vez ofrecerán menos. La pandemia ay udo a matar la libertad, justo lo que la
revolución necesitaba.
El miedo es consustancial al ser humano, es mecanismo de defensa, siempre y cuando sea enfrentado y superado. De lo contrario, puede
transformarse en terror, la diferencia es que el miedo moviliza, el terror paraliza. Y el chileno medio hoy esta muerto de miedo. Es mentira
creer que después de Noviembre o diciembre las cosas mejorarán, no es
así vienen tiempos durísimos, pero para superar la crisis total que nos
afecta, debemos antes frenar y disolver esta revolución que nos esta deconstruyendo como nación y como Estado. ¿Seremos capaces?
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La pandemia de la
inflación en Chile

Hay que reformular
el sistema educacional
en Magallanes

Yonathan Fuentealba
Director Ejecutivo, Fundación Ciudadano Austral

César Cifuentes

presidente regional PRI

E

s necesario generar un
ca mbio en el modelo
de funcionamiento de
los establec i m ie ntos
educac iona les pa r t ic u la res
y aquellos que dependen de
los municipios. Y vale la pena
analizar la situación que se
a rrastra por a ños, especia lme nte, c ua ndo ju sto e n la
se ma n a la d i rect iva n ac io nal del Colegio de Profesores,
h izo un paro.
Recuerdo que estudié en la
Escuela 20 Arturo Prat Chacón
y, ahí, los alumnos eran desde
el hijo de un obrero –mi padre
electricista- hasta los hijos de
fam ilias con altos recursos,
era un espacio variopinto en
el que había d iversidad, ta l
como es la v ida, diversa.
Hay que preguntarse, ¿dónde está e l est ud i a nte y s u
procedencia a la hora de hablar
por qué los colegios públicos
no da n los m ismos resu ltados que t ienen los coleg ios
privados?
En Magallanes, los colegios
privados suelen contrata r a
profesores recién egresados
y les pagan de sueldo un 50%
menos en compa ración a lo
que percibe un docente que
trabaja en una corporación de
educación municipal. A modo
de ejemplo, un profesor que
trabajó en el sistema privado por 10 a ños recibía u na
re mu ne rac ión de $700.000
mensuales y se fue a trabajar a un colegio público de la
zona y percibe un sueldo es
de $1.300.000.
Es los coleg ios pr ivados,
no ex iste la i n fraestr uct ura
adecuada, ya que son casas

modificadas, no tenemos toda
la gama de profesionales que
se necesitan, a diferencia de
u n coleg io mu n icipa l donde
la i n fraestr uct ura es mucho
mejor y hay una dotación más
amplia de docentes.
L a e d uc ac ión m u n ic ipa l
cuenta con profesiona les de
trayectoria, con más años de
experiencia e, incluso, son levantados del sector privado por
su experiencia. Sin embargo,
el resultado no es el mismo y
se ma ntiene la brecha entre
est ud ia ntes de reci ntos privados y públicos.
Entonces, hay que preg untarse lo siguiente, ¿la solución
al problema está en inyectar
más profesionales, en traspasar más recursos o cambiar el
modelo que está imperando?
En educación, no es un tema
de recursos, bajo ningún concepto, es un tema del modelo,
no dice relación con que los
profesores sean buenos o malos, si no que el modelo que
tenemos i mpla ntado, por la
cantidad de alumnos en cada
sala o la forma en que se imparten las clases, quizás, no
es el mejor.
H ay q ue r epl a nte a r se e l
te ma de la educac ión , pe ro
no en función del dinero que
se inv ierte, sino en el modelo
con el cual vamos a educar a
nuestros h ijos. Tenemos una
deuda como país de 2 mil 638
millones de dólares y estamos
llegando a aproximadamente al
34% del PIB, hay que ver cómo
optimizamos los recursos. A
veces los problemas no se solucionan con más recursos, sino
con una mejor gestión.

R

odrigo vende helados en la capital del país, los famosos helados
en bolsitas que coloquialmente en
algunos lugares del país llaman
“cubos”. El año pasado compraba el kilo
de plátano y de azúcar en $400 aproximadamente, y la bolsa para sus helados
cerca no a $500 las 100 u n idades. Este
año, el kilo de plátano subió a cerca de
$1.200 y el azúcar a $700, mientras que
sus bolsas subieron a un precio de $650
aproximadamente. Lo anterior, sin contar el alza de la leche, el gas, la bencina
y otros insumos. La decisión evidente de
Rodrigo fue la de subir sus precios, ya
que sus costos se enca recieron y pa ra
mantener un margen sosten ible, poder
pagar sueldos y compromisos financieros, tuvo que encarecer el precio de venta
de sus helados, siendo sus clientes quienes ahora, para comprar sus productos,
deben pagar más. A este fenómeno económico se le conoce como la inflación: el
alza sostenida en el tiempo del precio de
los bienes y servicios.
La inflación hace unos años no era una
palabra considerada comúnmente en las
conversaciones familiares y de sobremesa, pero que hoy se han hecho bastante
común entre nuestras conversaciones cotidianas. Sale más caro ir al supermercado,
es más costoso producir productos, bienes y servicios para los emprendedores y
empresas, se encarece la vida, los créditos, sube la UF y como decimos en buen
chileno, tenemos que apretar la billetera y ajustar el bolsillo porque la plata no
alcanza como antes. Bien dicen algunos
que la inflación es el “impuesto a los pobres”, porque son las personas de escasos
recursos quienes más sufren con el alza
de los precios.
Este es uno de los panoramas económicos que enfrenta nuestro país, y sus
causas ya se han explicado bastante: el
IFE y los retiros de las cuentas de pensiones de los trabajadores -que se podría
agudizar aún más con un cuarto retiroha n generado u n exceso de ci rcu la nte

que repercute en la economía y produce inf lación. A tal punto, que el Banco
Central esta semana impulsó la mayor
alza de tasa de interés en 20 años para
tratar contener las presiones inflacionarias, tratando de desincentivar el exceso
de consu mo, pasa ndo de u na tasa del
1.5% al 2,75%, superando las proyecciones que habían pronosticados alg unos
especialistas y sorprendiendo al mercado. Incluso algunos Bancos como el Itaú y
el Santander aplicaron restricciones para
los créditos hipotecarios, disminuyendo
el plazo a 20 años como máximo, aumentando las tasas y elevando los costos de
financiamiento. Consecuencia: dividendo más caro para todos.
Como se observa, la inflación no está
lejana, la vemos y sentimos a diario. Lo
agobiante y penoso es que la crisis económica en nuestro país no solo fue propiciada
por medidas gubernamentales tomadas en
la pandemia y la demagogia del congreso,
sino que también acarrea consecuencias
de la Insurrección del 18 de octubre del
2019 que terminó con la quema, saqueos y
destrucción de emprendimientos, empresas y empleos, donde miles de personas
se quedaron sin trabajo. Por otra parte,
las perspectivas financieras y macroeconómicas para el país son desfavorables y
pesimistas por la actual situación político-legislativa, la crisis institucional, un
débil Estado de Derecho, el terrorismo,
la violencia, la incerteza y temor por el
proceso constituyente actual con pretensiones totalitarias y refundacionales, y
como si fuera poco, en el tema electoral,
asoma un candidato de talante totalitario
e inexperto, que ha mostrado su ignorancia en temas económicos. Gabriel Boric,
que apa rece pri mero en las encuestas
ofrece la receta para poner la lápida a
la economía y progreso de nuestro país,
que ahuyenta a cualquier inversionista y
no da garantías económicas ni certezas
para los próximos años. La inflación hoy
es una realidad, por ello debemos parar
la demagogia en el país.

Una clase política desorientada
Pablo San Martín Ahumada

Periodista

E

sta semana el presidente del Banco Central, Mario Marcel, expuso frente a la Comisión de Constitución del Senado para explicar los efectos que
derivarían de un eventual cuarto retiro de los fondos de pensiones. En la
instancia, el economista advirtió acerca del impacto que los retiros están
teniendo en la economía y sostuvo que los más perjudicados, de aprobarse la iniciativa, serían los sectores de menores recursos.
Durante su intervención, el mandamás del ente rector intentó ser lo más concreto posible para defender su postura y ejemplificó utilizando un caso hipotético
de un crédito hipotecario por 2.000 UF con un dividendo de $ 380.400. Según el
análisis, la cuota del préstamo aumentaría a $ 470.767, es decir, el crédito se encarecería en un total equivalente a $12 millones.
Tras la exposición de Marcel, algunos parlamentarios de oposición tomaron
la palabra. ‘La suya es una visión técnica, pero yo legislo para la ciudadanía que
está en la calle. Usted no considera la realidad de la gente concreta’, le reprendió
el senador Alfonso de Urresti (PS). El parlamentario Francisco Huenchumilla, en
tanto, se sumó a las críticas: ‘Ustedes los economistas de la ex Concertación adoraban a la virgen del puño apretado, no gastar, y ahora rasgan vestiduras porque
estamos metiendo plata al PIB’.

Dichas expresiones reflejan una tendencia que hace algunos años se viene
consolidando en nuestro país; la clase política está perdiendo toda orientación
de la realidad. Aquello queda de manifiesto especialmente en este tipo de discusiones, en las cuales, a pesar de la abrumadora evidencia, los parlamentarios
insisten en desentenderse. La mayoría de ellos no buscan, como podrían creer
algunos, verdaderos intentos por desestabilizar al gobierno ni aprovechar este
tipo de iniciativas como rédito electoral; su realidad se vio repentinamente desdibujada a partir de la crisis de octubre y hoy su mundo, carente de coordenadas,
se asemeja más a aquel descrito por Nietzsche en la figura del hombre que en
pleno día encendió una lámpara y corrió a la plaza gritando que buscaba a Dios.
‘¿Existe todavía un arriba y un abajo? ¿No estamos vagando como a través de
una nada infinita? ¿No nos roza el soplo vacío?’, se preguntaba el sujeto tras intuir la muerte de la Deidad.
La incapacidad de la clase política (y en buena medida también de la sociedad)
para volver a ubicar un punto de referencia deviene un peligro latente; a quien
carece de coordenadas el mundo se le presentará como un caos, como un horizonte desdibujado. Ante aquella confusión, el actuar se aferra desesperadamente
a cualquier objeto que lo pueda mantener a flote, y es eso, en términos fundamentales, lo que le está ocurriendo al espectro político chileno.
La discusión acerca del cuarto retiro resulta sorprendentemente útil para
ilustrar en términos simples lo recién descrito. Quien, a pesar del peso de la evidencia, vote a favor de la iniciativa, es porque seguramente no tendrá claro si
existe todavía un arriba y un abajo.
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Fundación Rewilding Chile, El Legado de Douglas Tompkins

Parque Patagonia

Alex Macipe
colaboración especial

C

uando uno se adentra en un parque
nacional, sobre
todo para fotografiar paisajes y avistar fauna,
conviene hacerlo bien temprano por la mañana para
aprovechar las buenas horas de luz cálida, el día, pero
por sobre todas las cosas los
momentos en donde la fau-

na todavía tiene actividad.
Si bien no es una constante porque dependiendo de
la época de año y de cada
especie en particular, el
movimiento de la fauna es
propio de cada especie, por
lo general las mejores horas
son al amanecer y al atardecer, cuando los de hábitos
nocturnos comienzan a buscar refugio para dormir y
los de hábitos diurnos comienzan a moverse.

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.

Es por todo esto que
cuando uno visita un parque por varios días conviene
hospedarse en sitios confortables pero por encima de
todo, que estén cerca de las
entradas de dicho lugar o,
aún mejor, dentro del parque
mismo como es el caso de
“La Posta de los Toldos”.
Seguramente el primer
día no se sienta por la emoción y la adrenalina, pero
seguro que luego de las primeras jornadas un par de
horas más de sueño hacen
la diferencia para estar más
descansados y aprovechar
mejor el tiempo. Los Toldos
tiene la calidez que uno necesita en esas frías latitudes
y las comodidades que,
hasta por momentos, incitan a quedarse en el hotel
y sus alrededores.
El Parque Patagonia es
parte de los proyectos de la
Fundación Rewilding que
está creada para enfrentar y revertir la extinción
de especies y la degradación del medio ambiente.
Esta fundación fue creada en el año 2010 y es la
continuación de la obra de
Tompkins Conservation.
Act ua l mente c uenta n
con proyectos en Ibera,
Patagonia y el Impenetrable
(Chaco), entre otros.
¿P o r q u é P a r q u e
Patagonia?, porque no

solo es un sitio maravilloso
sino que además su variada fauna es digna de ser
admirada y cuidada.
Uno de los ejemplos
es el Maca Tobiano que se
encuentra en algunas lagunas de las mesetas del
Parque; si bien no están
todo el año allí, cuando
llegan, hay un grupo de
científicos y observadores que monitorean sus
movimientos.
Otro an imal sumamente atractivo y que es

NEXXO S.A

!

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.

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

endémico es el Chinchillón
Anaranjado que ocupa el
sector más occidental de
la Provincia de Santa Cruz,
se alimenta de pequeñas
plantas y se refugia entre
las rocas a cierta altura;
manteniéndose alejado de
posibles depredadores.
El Aguila Mora es otro
de los atractivos para ver y
fotografiar. Sus alas llegan
a tener una envergadura
de entre 149 a 184 centímetros y la convierte en
una de las aves más grandes de este territorio.
Los Guanacos están
por todos lados aunque

como no están muy acostumbrados a la presencia
humana y no se acercan
mucho. Siempre van en
grandes manadas y por lo
general al final del día suben a las partes altas para
mantenerse alertas del mayor depredador.
Y qué decir del Puma
que no se sepa. Su andar
es majestuoso y pareciera que si bien, todavía hay
mucha gente que los caza,
cada vez está siendo más
respetado y conservado,
sobre todo por sitios como
los Parques Nacionales en
donde no solo se los cui-

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

VÍSITENOS EN

ZENTENO N°99
(ESQ. CONDELL)
BARRIO PRAT

61 2216695

+56967596732

Ferreteria@comercialsanmarcos.cl

Ferreteriasanmarcos

comercialsanmarcos

www.comercialsanmarcos.cl
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da, sino que además se los
monitorea con collares especiales que los técnicos y
biólogos les colocan.
Sin dudas que el sueño
de Tompkins y la Fundación

Rewilding está teniendo un
buen resultado a favor de
la fauna en general. Ojalá
que mucha más gente se
sume a estos proyectos
que de forma desinte-

SUPERMERCADO Central de Carnes
Ubicado en Zona Franca
Necesita

AUXILIARES DE ASEO
Llamar al teléfono 973797444
O presentarse en Of. RRHH
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resada buscan lograr el
equilibrio natural de las especies en lugares en donde
los seres humanos hemos
metido mano, creando varios desencuentros.

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

Operario Estación de
servicios Transpetrol
Búsqueda de candidatos para trabajar
en modalidad de turnos rotativos. en su
estación de servicio ubicada en Ruta 9,
KM 53, Laguna Blanca.
Interesados enviar Curriculum al correo
CONTACTO@TRANSPETROL.CL
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Casos activos saltan a casi 7 mil

Minsal reporta nuevamente sobre
1.700 contagios de Covid-19
●● El Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), añadió ayer sábado tres muertes a la lista nacional, con lo
cual el total de defunciones asociadas a la pandemia llegó a 37.597.

agencia uno

L

La positividad de la PCR se fijó en 2,59%, una nueva alza en comparación a
días anteriores, tras el análisis de 59.146 exámenes.
ESTUDIO JURÍDICO

ROBINSON ANDRÉS
QUELÍN ÁLVAREZ

a mañana de
este sábado, el
M i n i s t e r io d e
Salud (Minsal)
reportó la detección de
1.774 contagios nuevos de
covid-19 en Chile, 1.104 de
ellos sintomáticos.
Estos diagnósticos se
suman a los 1.703 informados el viernes y la cifra
del día propulsó la cantidad de pacientes en etapa
activa de la enfermedad
de 6.322 a 6.992, lo más
alto desde el 6 de agosto
(7.125).
Hace un mes, el 16 de
septiembre, Chile tenía
3.460 pacientes en condiciones de transmitir a
otros el SARS-CoV-2, el
coronavirus que produce
la covid-19.
Desde el Gobierno detallaron que de los contagios
de ayer sábado un 14% se
diagnosticó por test de antígeno, un 24% se originó

por búsqueda activa de casos (BAC) y un 27% de los
notificados fueron catalogados como asintomáticos.
Además, calcularon
que la variación de nuevos casos confirmados a
nivel nacional es de 44%
y 53% para la comparación de siete y 14 días,
respectivamente.
“El llamado entonces
sigue siendo mantener y
reforzar el autocuidado en
todas nuestras actividades
cotidianas, lavando constantemente las manos, el
uso correcto de la mascarilla, ventilación permanente
de los espacios cerrados y
mantener la distancia física”, comentó al respecto el
ministro Enrique Paris.
Positividad, UCI
y muertes
En tanto, la positividad de la PCR se fijó en
2,59%, una nueva alza en

comparación a días anteriores, tras el análisis de
59.146 exámenes por parte
de 174 laboratorios.
Al tope de la tabla del
día quedó la región de
Antofagasta, con 4,5%. Tras
ella quedó la Metropolitana,
con 3,57%.
Por su parte, la ocupación de la UCI está en el
84,97% con 2.116 camas
críticas habilitadas en la red
integrada por la pandemia,
318 de ellas libres.
Allí hay 380 personas
hospitalizadas con covid19, 284 de las cuales se
mantienen en estado grave
y conectadas a ventilación
mecánica (74,74%).
Finalmente, el
Departamento de Estadísticas
e Información de Salud
(DEIS) añadió tres muertes a la lista nacional, con
lo cual el total de defunciones asociadas a la pandemia
llegó a 37.597.

• Divorcios
• Demandas de alimentos
• Violencia intrafamiliar
• Medidas de protección
• Tercerías y embargos
• Juicios ejecutivos
• Alzas de Isapres
• Constitución de sociedades
Libertador Bernardo O Higgins 742, Piso 3, Of. 304
+ 56 9 9443 8659 / robinsonquelin@gmail.com
Soluciones legales con alto compromiso hacia nuestros clientes
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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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Convención Constitucional

Las temáticas de Comisión
de Derechos Fundamentales
●● Benito Baranda de Independientes no Neutrales, puntualizó en que “el primer
tema a tratar va a ser el reconocimiento de la igual dignidad del ser humano”.

agencia uno

E

ducación, alimentación y salud podrían
ser los primeros temas a tratar, según
convencionales que son parte
de la comisión. Pero existe la
visión de crear primero subcomisiones para poder discutir
paralelamente las temáticas
y no elegir una por sobre otra
porque coinciden en que es
una de las comisiones más
importante y más sentida por
las expectativas que tiene la
sociedad sobre este tema.
“Tendrá un rol clave en
las expectativas que tiene la
ciudadanía sobre el proceso
constitucional”, dijo la representante de Evópoli, Bárbara
Rebolledo, al hablar sobre la
comisión de la que será parte
en los próximos días.
Es desde el 18 de octubre de 2019 que la temática
de los derechos fundamentales ha sido primordial para la
ciudadanía en general, tanto
el aumento como la disminución de estos marca diferencia
entre los conglomerados de la
Convención.
Y es por la complejidad
de identificar o decidir cuál
será el tema con el que se dará
inicio al debate dentro de la
comisión.
Desde Pueblo Constituyente,
Elsa Labraña, explicó que para
ella el primer derecho “que tenemos que tratar es el derecho
de la alimentación, entendiendo
que este es el derecho que sus-
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Fallecida detective

Familia de Vivanco protesta
frente a cuartel PDI
La mañana de este sábado,
la familia de la fallecida detective Valeria Vivanco concretó
una masiva protesta frente al
cuartel general de la Policía
de Investigaciones (PDI), en
Santiago.
En concreto, el clan y otras
personas, cerca de 200, se manifestaron en protesta de una
posible presión de la institución en este caso.
Según aseguraron, la PDI
les estaría pidiendo firmar un
documento a modo de acceder a la pensión de la detective,
texto que estipularía que el deceso de la mujer derivó de un
acto delictual.
No obstante, la familia no
descarta la otra hipótesis que se
maneja en este caso: que Vivanco haya perdido la vida debido al
actuar de un compañero de trabajo, otro detective que estaba
presente en el fatal procedimiento en el sur de Santiago.

Con un megáfono y pancartas, el grupo lanzó serios dichos
contra la PDI, indicando que su
colega la mató, que la institución
la traicionó y que llegarán hasta
las últimas consecuencias.
La concentración partió en
el Cerro Santa Lucía y luego se
desplazó por varias calles de la
capital para llegar al recinto de
General Mackenna 1314, desde donde se retiraron pasadas
las 11:30 horas.
Tres policías involucrados en este caso se encuentran
suspendidos e investigados por
obstrucción a la justicia.
Los ojos se posan sobre Leonel Contreras, quien tenía trazas
de pólvora en uno de sus brazos, lo que podría ser signo de
que percutó su arma.
Sin embargo, él lo ha negado y ha declarado que esto
ocurrió porque presionó la herida de su compañera para detener
la hemorragia.

“Tendrá un rol clave en las expectativas que tiene la ciudadanía sobre el proceso
constitucional”, dijo representante de Evópoli, Bárbara Rebolledo.
tenta y reproduce la vida” y que
en torno a esto “se asientan los
pueblos, se articulan las sociedades y la economía” pero que
también se “organiza la vida
cotidiana, a través también de
los alimentos es como se identifica una cultura y se ordenan
los ciclos ecológicos”
Y por esto, para ella “teniendo la alimentación como
un derecho fundamental logramos proteger o recuperar
el agua, la tierra y todos los
elementos que permiten sustentarnos y mantener la vida
para nuestra generación y las
siguientes”.

Pero Giovanna Grandón,
convencional independiente, conocida como la “Tía Pikachu”,
dijo que es la educación el tema
con que se debería dar inicio.
El derecho a la educación para
mi es el primero que debe tratarse en la Comisión, ya que la
educación es el pilar de toda
sociedad. Y en mi experiencia personal, siendo “la tía del
furgón” vengo con el mandato de asegurar otro modelo de
vida y de entendimiento para
los niños, niñas y adolescentes. Con una educación que no
discrimine ni por origen ni por
capacidades”.

Benito Baranda de
Independientes no Neutrales,
puntualizó en que “el primer tema a tratar va a ser el
reconocimiento de la igual dignidad del ser humano” y que
los derechos que “se desprenden de esa igual dignidad los
iremos trabajando en común
entre todos quienes componemos la comisión a partir de
las audiencias públicas de las
iniciativas populares de norma
que nos lleguen y también de
los conocimientos que iremos
encontrando en el territorio
gracias a lo cabildos y participación ciudadana”.

Requiere incorporar a su equipo de trabajo:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Perﬁl con enfoque en funciones propias del cargo, atención
de público y apoyo permanente en el área de Recursos
humanos.
Requisitos: Secretariado Administrativo, Administración de
Empresas o aﬁnes, conocimientos básicos del ámbito laboral,
manejo de ofﬁce, excelente disposición, buenas relaciones
interpersonales e iniciativa.
Interesados enviar curriculum vitae indicando pretensiones de
renta al correo:
seleccion@bluriver.com

VALVULAS VARIAS
STOCK Y PEDIDO

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

DISTRIBUIDORA POR
MAYOR Y DETALLE

EL CLUB DE LA CARNE
CARNICERIA Y ROTISERIA

VENTA AL POR MAYOR Y POR MENOR
Productos cárnicos, vacuno
regional y nacional, pollo, cerdo,
cecinas y carnes premiun,
cordero porcionado.
Carbon leña, productos
congelados.
HORNILLAS 074 A PASOS DE AVDA ESPAÑA.
CONTACTO Y WHATSAPP: + 56950087784
@elclubdelacarne

VENTANAS DE P.V.C

FERROSUR

EXPERIENCIA Y SERIEDAD, PRECIOS MUY
CONVENIENTES ¡¡¡COMPRUEBELO!!!!!!!
PUNTA ARENAS:
- ARMANDO SANHUEZA 106
ESQ. JOSÉ M. CARRERA
- CEL. 976508073
PUERTO NATALES:
- GALVARINO 318
- CEL: 942764830

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

38 AÑOS DE EXPERIENCIA EN VENTANAS
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La plataforma No.1 para
compra de automóviles,
camiones, autobuses,
maquinaria pesada y
partes en Corea del Sur

COTIZA GRATIS DESDE CASA Y A TU DESTINO

De lunes a viernes de 09:00 hrs a 19:00 hrs
+569-81987500 / +569-66099128
Punta Arenas

www.autowini.com

clientes@skautowini.com

(+569) 50054949
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Sichel admite momento
adverso de su candidatura
exsubsecretaria y destacó que, en lo que resta de
campaña, más que corregir deben reforzar ciertos
puntos y aumentar el despliegue territorial.
“Es obvio que en una
campaña hay mejores períodos, hay peores períodos,
hay etapas de ajuste, lo que
hemos hecho es que tenemos
que reforzar fuertemente
un trabajo de despliegue
territorial cuando empieza
la campaña, y por lo tanto
tenemos que aumentar el
volumen de vocerías, de
personas participando en
la campaña, en el trabajo territorial, y eso es lo
que dijimos”, sostuvo el
candidato.

AGENCIA UNO

La campaña del candidato de Chile Podemos
Más, Sebastián Sichel, ha
enfrentado adversidades en
las últimas semanas, la más
reciente de ellas su vinculación con financiamiento
irregular de su campaña a
diputado en 2009.
A eso se lo suma la reciente acusación contra
la vocera de su campaña,
Katherine Martorell, tras
hacerse público un informe
de Contraloría que encontró irregularidades en una
licitación vinculada a Carabineros adjudicada cuando
era subsecretaría de Prevención del Delito.
Sobre esto Sichel aseguró que defenderán a la

Aniversario del 18-O

Hay más de 50 convocatorias
de protestas en Chile
●● Más de 5.000 efectivos de Carabineros se desplegarán para intentar contener
las jornadas de protestas.

M

añana se cumplen dos años del
“estallido social”
y son más de 50
los llamados de protesta a nivel
nacional para conmemorar la
histórica fecha que terminó por
consagrarse en un “nuevo pacto
social”, logrando así la primera
Convención Constitucional de
la historia con escaños reservados y paritaria.
Julieta Suárez, politóloga
de la Universidad Católica,
señaló que las “múltiples demandas heterogéneas que
fueron protagonistas de las
protestas de octubre de 2019,
de las manifestaciones, han
logrado ser canalizadas institucionalmente en un nuevo
pacto social, escrito por una
convención única en el mundo, con: paridad de género,
con escaños reservados para
pueblos originarios”.
“Que probablemente termine generando un estructura
política con el poder menos
concentrado, más descentralizado, más cercano a los
territorios”, valoró.
Asimismo, la convencional de Pueblo Constituyente,
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Candidato a La Moneda
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”Estamos escribiendo el más bello trazo en este minuto que va a cambiar
los destinos para las generaciones futuras gracias al estallido social”, dijo
convencional Loreto Vidal.
Loreto Vidal, destacó que la
nueva Constitución cambiará
el futuro de Chile, y arguyó
que la crisis social del 18-O
fue una respuesta a las necesidades no cubiertas de
las personas.
“Estamos construyendo
y estamos escribiendo el más
bello trazo en este minuto

que va a cambiar los destinos para el aquí, el ahora y
para las generaciones futuras de un nuevo país gracias
al estallido social, que de alguna manera no es otra cosa
que miles de gotas que fueron rebalsando un vaso, por
necesidades sentidas no cubiertas”, señaló Vidal.

En tanto, la convencional Ruth Hurtado (Vamos Por
Chile) afirmó que “sin duda es
una fecha importante, es una fecha que no tenemos que olvidar,
que no queremos que se vuelva a repetir. Es una fecha que
nos llama a reflexionar y es una
fecha que nos insta a que no tenemos nada que celebrar”.

DON CARLOS S.A.

ARRENDAMOS

FOSAS SÉPTICAS

PARA MALL CHINO

Cámaras distribución – inspección - desgrasador

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

don_carlos_sa_

996407599 - 996405664

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

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

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

www.solovidrios.cl
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Economía

domingo 17 de octubre de 2021, Punta Arenas
DÓLAR

UF $ 30.205,68
IPSA 3.982,18
IGPA 19,945,59

Comprador $ 649
Vendedor $823.75
Observado $816,81

Cobre (libra) $ 4,72

US$ 82,53

Oro
(onza)

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

US $

IMACEC (AGOS) 19,1%

1.769,20

Exportaciones aumentaron
más de un 50%

agencia uno

las cifras y señaló que el aumento se explica por el avance
en el proceso de vacunación
contra el covid-19, lo que ha
permitido que la industria
siga funcionando.
En el desglose, el sector
de la industria sumó más
de 442 millones de dólares en agosto, una cifra que
es superior en un 47,7% en
comparación al mismo mes
del año pasado.
El sector silvoagropecuario creció un 327,3% en
el mismo periodo. Mientras
que los envíos al exterior de la
pesca aumentaron un 15,5% y
la minería un 24.554,1%.

- MESA
VOLTEADORA
PARA TERNERO

Peso argentino
Comprador: $23
Vendedor: $8

●● Recientemente fue publicada norma que considera como “infracción gravísima”
el uso de aparatos electrónicos cuando se está conduciendo.

M

ás allá de lo
que exige la
“Ley No Chat”,
operadores de
logísticos decidieron crear
una serie de medidas internas de buenas prácticas,
que van desde conducción
a la defensiva, hasta cómo
enfrentar un asalto.
Recientemente fue publicada en el Diario Oficial
la Ley 21.377, norma que
considera como una “infracción gravísima” el uso
de aparatos electrónicos
cuando se está conduciendo un vehículo.
Lo anterior no deja ajeno a quienes deben usar
algún tipo de vehículo. Ya
sea automóvil, camión, bicicleta o moto para ejercer
sus trabajos como repartidores, transportistas, choferes
o “deliverys”.

La norma comenzó a regir el pasado 12 de octubre, estableciendo sanciones
más severas frente a conductas irresponsables al volante.
En este caso, las empresas se han visto motivadas a
ir más allá de lo que sostiene
la normativa.
Javiera Contreras, encargada del área de Prevención de

Riesgos de Rocktruck, explica
que “a raíz de la crisis sanitaria, en la ley se anexó otro
documento indispensable. Sin
embargo, a eso decidimos añadir un protocolo interno para

fortalecer aún más la seguridad al volante”.
Dentro del rubro del transporte de carga, tanto sea por
carretera o por ciudad, uno de
los riesgos a los que se encuentra expuesta la tripulación son
los asaltos de mercadería.
En el caso de Rocktruck
implementaron una capacitación exclusiva de “manejo a la
defensiva”, con la cual se refuerza el uso de cinturón de
seguridad.
“Hay un porcentaje importante que es responsabilidad
del trabajador. Luego de estas
inducciones, el riesgo de accidente disminuye en un 80%”,
comentó Javiera Contreras.
En el caso de Rocktruck,
se incluye además un manual de carga y qué hacer en
caso de sufrir lesiones a la
espalda.
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CAMILLA PARA
SEÑALAR OVINOS

Punta Arenas

Los protocolos de las
empresas tras “Ley No Chat”

Tradición e innovación para tu campo

PLATAFORMA DE
PESAJE OVINO

Mercado
Cambiario

De transportes

En la región del Bío Bío

En más de un 50% aumentaron las exportaciones
de la región del Bío Bío en
agosto de este año, periodo en
el que cuatro sectores registraron el mejor desempeño.
El alza corresponde a la
comparación interanual, es
decir, con el mismo periodo del 2020.
De acuerdo al INE, las
exportaciones sumaron más
de 455 millones de dólares
y corresponden al buen desempeño de los sectores de la
industria, silvoagropecuario,
la pesca y minería.
El seremi de Economía,
Mauricio Gutiérrez, destacó

Euro/USD $ 946,59

Petróleo
WTI
(barril)
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INDICADORES
ECONÓMICOS

Peso Arg. $ 8,30

- BAÑO DE ASPERSIÓN
OVINO SAXON 6.5 HP

Quillota 202
+56 9 53077798
www.rinconganadero.cl
Rincon_ganadero
El Rincón Ganadero
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A partir del 8 de noviembre

Las vacunas que Estados Unidos aceptará
para admitir a viajeros extranjeros

L

a Ca sa Bla nca
confirmó que los
viajeros que estén
complet a me nt e
vacunados contra la covid19 podrán viajar a Estados
Unidos desde cualquier parte
del mundo a partir del 8 de
noviembre.
La industria del turismo celebró la decisión de
Washington, adelantada el
pasado 20 de septiembre y
confirmada ahora, pues los
ciudadanos procedentes de la
Unión Europea, Reino Unido,
China, Brasil, India, Irán,
Irlanda y Sudáfrica podrán
viajar directamente a EE.UU.
después de más de un año sin
poder hacerlo.
La demora en levantar
las restricciones había generado controversia, ya que
pasajeros de otros 150 países, muchos de ellos con altas
tasas de contagio, podían seguir entrando en EE.UU. sin
problema.

“Esta política está guiada
por la salud pública, de forma
rigurosa y consistente”, señaló un portavoz de la Casa
Blanca al presentar las nuevas medidas.
Además de estar completamente vacunados, los viajeros
deberán presentar una prueba
negativa hecha un máximo de
72 horas antes del viaje.
Esa política se extenderá
a partir del 8 de noviembre
a todos los ciudadanos extranjeros, incluidos aquellos
procedentes de países desde
los cuales sí estaban permitidos los viajes directos, como
los de América Latina (excepto Brasil).
A los estadounidenses, en
cambio, no se les requerirá la
prueba de vacunación, solo
una prueba negativa.
No habrá obligación de
hacer cuarentena para ningún viajero.
En cuanto al tránsito terrestre, el gobierno de Estados

Unidos anunció el pasado
martes el levantamiento de
las restricciones de paso
por las fronteras terrestres
de ese país con México y
Canadá.
Para poder transitar por
ellas, los viajeros también
deben estar vacunados.
Vacunas aprobadas
Una persona está completamente vacunada una
vez que han pasado dos semanas desde que recibió
su segunda dosis (o la primera, si es de dosis única),
según los Centros para el
Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC, por
sus siglas en inglés).
Las vacunas que se aceptarán para la entrada en
EE.UU. son:
Pfizer-BioNTech (que
tiene aprobación total de la
Administración de Alimentos
y Medicamentos de Estados
Unidos, FDA)

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

PARA EMPRESAS Y
PARTICULARES
¡NOS AJUSTAMOS A
SU PRESUPUESTO!

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

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

Mode r na y Ja n sse n
(Johnson & Johnson) (aprobadas por la FDA para uso
de emergencia)
AstraZeneca-Covishield,
Sinovac, y Sinopharm (aprobadas por la Organización
Mundial de la Salud para uso
de emergencia).
Sin embargo, millones de
personas en el mundo han recibido vacunas que no cuentan
con el aval ni de EE.UU. ni de
la OMS, como la rusa Sputnik
o la china Cansino.
En A mér ica Latina,
Argentina, Brasil, Bolivia,
E c u a d o r, G u a t e m a l a ,
Hond u r a s , Nica r a g u a ,
Panamá, Parag uay y
Venezuela han aplicado vacunas Sputnik a millones.
Cansino también se ha administrado en México y
Argentina.
La incertidumbre se refleja en la reacción de muchos
ciudadanos en América
Latina.
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●● ”Esta política está guiada por la salud pública, de forma rigurosa y consistente”, señaló un portavoz de la Casa Blanca al
presentar las nuevas medidas.

Todos los extranjeros, independientemente de su país
de origen, deberán cumplir los requisitos.
Según informó el diario
Clarín hace unas semanas,
en Argentina los vuelos para
octubre en la ruta Buenos AiresMiami estaban reservados casi
en su totalidad ante el temor de
muchos argentinos de no po-

der entrar a Estados Unidos a
partir de noviembre.
Más de 10 millones de habitantes de ese país (22% de la
población) recibieron la vacuna Sputnik o Cansino.
(BBC News Mundo).

El productor británico Mike Exeter está colaborando en este nuevo trabajo discográfico desde el presente mes

Patricio Piña Fernández

T

ppina@elpinguino.com

he ReAktion es una
banda chilena de
rock alternativo que
fue fundada en 2010
en Santiago de Chile. La formación actual de este grupo
musical está compuesta por el
guitarrista, cantante y miembro
fundador, Simon Rojas, junto a
los hermanos Tito “Virgo” Domić
y Esteban Domić, baterista y
bajista, respectivamente.
Todos los nombrados anteriormente se encuentran -casi 10
años después- en el proceso de
grabación de su cuarto álbum
de estudio, un trabajo que está
en camino y que va de la mano
del productor británico Mike

Exeter, en Gospel Oak Studios en
Warwickshire, Inglaterra.
“El equipo que se formó
para lograr esta aventura es algo
realmente único. Ha sido una bendición compartir música junto al
alma talentosa, sensible y humilde de Mike. Nos propusimos el
desafío de grabar el disco a la
antigua, lo que significa tocar
nuestros instrumentos y grabarlos
todos a la vez, yendo en contra
de todas las tendencias que se viven actualmente en la música”,
comentó “Virgo” Domić.
El bajista Esteban Domić
también se refirió a esta nueva entrega. “De los motivos e
impulso del rock inglés clásico y en esta expresión de arte,
encontramos en los manantiales rebosantes y serenos de la

mente de Mike, agua potable
para nuestro arte. En el sonido
del álbum está ese camino del
silencio hacia donde podemos
volver a ser libres de nosotros.
Es ese aire cálido el que nos empuja como músicos, creadores y
seres a cambiar el cómo hacemos
las cosas en este mundo que visitamos”, dijo.
Mike Exeter es reconocido
mundialmente por haber obtenido un Premio Grammy con el
álbum “13” de Black Sabbath y
por ser el productor de las bandas
británicas Judas Priest y Cradle
of Filth. Además de su trabajo
como partner creativo del guitarrista, Tony Iommi.
“Fue largo el proceso y un
verdadero desafío realizar este
álbum debido a los sucesos del

mundo, pero Simon, Esteban
y Virgo finalmente llegaron al
Reino Unido y nos encontramos
profundamente inmersos en hacer
música asombrosamente melódica, pesada y consciente acerca
del mundo, las personas y de temas de contingencia”, señaló el
ingeniero de sonido y productor con respecto al inicio de la
grabación.
Finalmente, Simon Rojas,
indicó que “como las letras
han sido escritas en distintos
lugares, todas tienen su propio carácter y personalidad, en
cada oración hay algo diferente. También hemos ido probando
otras afinaciones y eso hace que
la energía cambie, lo que es diferente a nuestro trabajo anterior
con ‘What A Day’”.

the reaktion

Banda nacional The ReAktion inició grabación
de su álbum con ganador de un Grammy

Este cuarto álbum se está grabando en Gospel Oak
Studios en Warwickshire, Inglaterra.
The ReAktion es una banda reconocida por tratar temas
de conciencia social y ambien-

tal, donde su mensaje escéptico
la define en su contenido lírico
y musical.

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

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

EMAIN.FERRETERIA@GMAIL.COM

DIRECCIÓN: CAPITÁN RAMON SERRANO 339, RIO LA MANO.

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

+569 88393046

WWW.ELDOLARBEAUTYSTORE.CL/ ELDOLARBEAUTYSTORE@GMAIL.COM
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Se juega la tercera fecha del Campeonato de
Clausura del vóleibol regional federado 2021
●● El evento deportivo a jugarse hoy desde las 10.15 horas se
lleva a cabo en el gimnasio del Liceo Industrial.
Christian González

C

cgonzalez@elpinguino.com

on una extensa
prog ramación
se juega hoy la
tercera fecha del
Campeonato de Clausura
2021, organizado por la
Asociación de Voleibol
de Punta Arenas, en el
retorno a la competencia
tras un año y medio de
pandemia.
El certamen deportivo
a jugarse en las instalaciones del gimnasio del liceo
industrial, contempla la siguiente programación.

Campeonato de Clausura
2021.
Tercera fecha
Domingo 17 de octubre
Categoría Damas
-CD Taiiu
v/s SAV
10.15 h.
-CD Newen
v/s Cordenap S18
11.30 H.
-CD Natales
v/s Cordenap S18
12.45 h.
Categoría Varones
-C.D Scout
v/s CD Taiiu A
14.00.

-CD Selknam
v/s CD Británico
15.15 h
-CD Taiiu B
v/s Dragones
16.30 h
-CD UMAG
v/s CD Fénix
17.45 h.
Categoría Damas
-CD UMAG
v/s CD Fénix
19.00 h.
-CD Alemán
v/s CD Fénix S18.
20.15 h.
El Valor de la entrada es
de $ 500.

SERVICIO TECNICO VEHICULOS GNC

ATENCIÓN PERSONALIZADA
JOSE FERNANDO OLIVARES
ADMINISTRADOR
TECSO GNV

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

CELULAR: 954215559

En las instalaciones del Liceo Industrial se jugará hoy una nueva fecha del
Campeonato de Clausura del Vóleibol regional.

Deportes
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Partida desde Fuerte Bulnes

Hoy se corre una nueva
versión de la Marathon
Run Mag 2021
Con más de 200 inscritos y teniendo la salida desde
Fuerte Bulnes, se llevará a
cabo hoy a partir desde las
9.30 horas, una nueva versión de la Marathon RunMag
2021.
La única maratón del
país que en su trazado contempla correr en su totalidad
por el borde del Estrecho
de Magallanes, se llevará a
cabo en las categorías 42k,
21k y 10k.
Pueden participar en
este evento todas las personas, hombres o mujeres que
tengan 15 años cumplidos al
día de la prueba. Los participantes Hombres y Mujeres
menores de 18 años inclusive
deberán presentar autorización firmada por el padre o
tutor al momento del retiro
de número.
Los participantes deberán
utilizar una mascarilla facial
en todo momento antes de la
partida y hasta 1.000 metros

después de la partida e inmediatamente después de su
arribo a la llegada, debiendo
seguir todas las indicaciones
de los organizadores y la autoridad sanitaria.
No podrán participar
quienes hayan tenido síntomas de covid-19 los días
anteriores.
Las categorías en competencia son: Damas y Varones,
16-19 años, 20-24 años, 2529 años, 30-34 años 35-39
años 40-44 años 45-49 años,
50-54 años, 55-59 años, 6064 años, 65-69 años, 70 a
más años .
El circuito fue medido en
las distancia de 42.195 mts.
(Maratón), 21.097 mts. (Media
maratón) y 10.000 mts. (10K)
La partida es para cada distancia en la RUTA 9 que une
Fuerte Bulnes con la ciudad
de Punta Arenas. La llegada
será en la costanera de Punta
Arenas (Frente a la gigantografía “Punta Arenas”).

INDUMENTARIA CANTERBURY
PARA DAMAS Y VARONES

Eduardo Vargas entrena con
balón y crece la ilusión del
tridente con Alexis y Brereton
●● Turboman se vio ayer activo en la práctica de Atlético Mineiro con lo que, de
no mediar algún inconveniente, lo podríamos tener en noviembre nuevamente
vistiendo la Roja.

U

na de las bajas
sensibles que
tuvo la selección ch ilena
para la pasada fecha triple de las Eliminatorias
Sudamericanas rumbo al
Mundial de Qatar 2022 fue
Eduardo Vargas.
El goleador sufrió una
durísima torcedura de tobillo que hizo temer lo
peor por momentos. Y si
bien no alcanzó una gravedad ext rema, sí f ue
suf iciente para dejarlo
sin acción en esta pasada,
tomando su puesto Luis
Jiménez, aunque con otras
funciones, en la ofensiva
del equipo dirigido por
Martín Lasarte.
No obstante, el camino
hacia la Copa del Mundo
no para y Chile volverá en
noviembre con dos nuevos y bravos desafíos ante
Paraguay y Ecuador, por
lo que el ojo está puesto
sobre Turboman.
Más tomando en cuenta
que hasta se habló de una
eventual operación dependiendo de cómo siguiera
evolucionando.
Afortunadamente, el
quirófano parece ir quedando en el pasado. Y es

redgol
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Se espera que vaya evolucionando Eduardo Vargas de la mejor manera de su
lesión para poder tenerlo vistiendo la Roja, en el mes de noviembre.
que Vargas se vio activo
en el entrenamiento de
ayer de Atlético Mineiro
y hasta hizo trabajos con
balón, “afirmando” poco
a poco la zona afectada
que ilusiona no sólo al
Galo, sino que también
a todo Chile con tenerlo
de vuelta.

El propio Edu ya había mostrado su duro
t r abajo de for t ale cimiento en gimnasio a
través de las redes sociales, por lo que verlo
en una cancha con la
p elot a a l i me nt a aú n
más la esperanza de su
retorno.

Chile jugará con
Paraguay, que destituyó a Eduardo Berizzo,
en Asunción y luego con
Ecuador de local los días
11 y 16 de noviembre en
horario a confirmar, donde
se espera volver a ver nuevamente junto a Brereton
y Alexis.

RUGBY Y SUPLEMENTOS

Ofrece puesto de trabajo

INGENIERO ELÉCTRICO
Ciudad de Punta Arenas

Requiere:

SECRETARIA
DE ATENCION DE PUBLICO
Buscamos secretaria de atención de público
para integrar nuestro equipo de trabajo.
Interesados enviar
curriculum a
rrhh.labmag@gmail.com

NO SE RECIBIRÁN
CURRICULUM PRESENCIALES

HORARIOS: 15:00 A 20:30 HRS.

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

Local 257 Modulo Central Zona Franca
www.hbrs.cl

hbrschile@gmail.com

- Dispuesto a trabajar en tareas
administrativas y de terreno.
- Capacidad de respuesta ante
situaciones de emergencias.
- Con sólidos conocimientos de
uso computacional.
- Habilidades de liderazgo, trabajo
en equipo y proactividad
Los interesados enviar CV con pretensiones
de renta a: cmaraboli@edelmag.cl
Indicando en asunto:
Ingeniero Eléctrico Edelmag
PLAZO DE POSTULACION
lunes 25 de octubre de 2021
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La UC supera a Cobresal
y se acerca al líder

2-1 fue el triunfo de los caturros en el Elías Figueroa

Wanderers no se rinde tras ganar
el clásico porteño frente a Everton
la victoria para los verdes,
mediante un zurdazo de Gabriel Rojas, en los 86’.
Victoria de Wanderers
que se mantiene en el fondo
de la tabla con 18 puntos,
pero sigue soñando con la
permanencia.

El duelo terminó empatado a un gol

Andrés Segovia presente en
igualdad de Melipilla
En otro duelo de la jornada 26, Deportes Melipilla no
puede levantar cabeza y solo
igualó 1-1 frente a Deportes
La Serena en La Pintana.
La buena noticia fue la
presencia del magallánico
Andrés Segovia, quien estuvo los 90 minutos de juego.
Gonzalo Sosa abrió la
cuenta para los “Potros” en
los 12’, pero Juan Ignacio Cavallaro anotó el 1-1 (48’).

Más temprano, Unión
Española derrotó a Curicó
Unido por 2-1 en el estadio
Santa Laura.
En los 10 minutos, Patricio Rubio se matriculó
con la primera conquista
para el local. El uruguayo
Carlos Palacios, se encargó de convertir el 2-0 (69’).
Cuando el partido finalizaba Yerko Leiva descontó de
penal para los torteros.

●● Con Marcelino Núñez como figura, los cruzados vencieron en el norte (3-1) y
quedan a dos puntos de Colo Colo, que en esta jornada quedó libre.

S

u sexta victor ia al hilo log ró
ayer Universidad
Católica al vencer
a Cobresal por 3-1 en el
estadio El Cobre de El
Salvador, en duelo que
abrió la jornada sabatina
de la 26° fecha.
A pesar de la ausencia
de su goleador, Fernando
Zampedri, por acumulación
de tarjetas amarillas, los
cruzados lograron mantener su buen presente en la
competencia sorteando una
valla compleja no solo por
el rival y también el jugar
en la altura, sino que además la escuadra legionaria
abrió la cuenta en los 14
minutos con una anotación
de Mario Pardo.
Siete minutos más tarde, la escuadra franjeada
se recuperó y mediante una
acción entre Edson Puch y
Marcelino Núñez, este último entró al área y definió
ante la salida del portero
Leandro Requena.

Pero no fue lo único
por parte del seleccionado nacional, quien no
solo manejó los hilos en
el tricampeón, sino que
se dio el lujo de volver a
convertir en el segundo
tiempo aprovechando una
buena jugada asociada y
despachando un remate
desde fuera del área, inalcanzable para el portero
nortino.
En ese periodo también
asomaba clave la actuación del portero Sebastián
Pérez, cuyas atajadas evitaban alguna reacción por
parte los mineros. También
tuvo a los palos como aliados en un par de llegadas
de los cobresalinos.
La UC no quería pasar
zozobras en los minutos
finales y terminó abrochando la victoria a través
de la definición por parte
de Diego Valencia (87’),
cuando su rival ya jugaba
con 10 jugadores producto de la expulsión de Juan

AGENCIA UNO

En un duelo infartante, Santiago Wanderers se
quedó con los tres puntos
luego de derrotar a Everton, en una nueva versión
del clásico porteño.
Temprano, los caturros se pusieron en ventaja
mediante la anotación de
Sebastián Ubilla (9’).
El empate ruletero llegó en los 27’ cuando Álvaro
Madrid define desde fuera
del área superando la resistencia de Mauricio Viana.
Cuando se pensaba en
la paridad llegó el gol de

A pesar de unirse el viernes, luego de estar en la
selección, Marcelino Núñez destacó en la UC.
Ignacio Vieyra, apenas
unos segundos antes.
Universidad Católica
alcanza los 37 puntos y aprovecha que el puntero Colo
Colo quedó libre en esta

jornada. Hay que considerar que en la próxima fecha
se medirá frente a Santiago
Wanderers como local y en
la subsiguiente tendrá en
clásico ante los albos.
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SOMOS LAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y
VERDURAS MÁS GRANDE DE LA REGIÓN.
PEREZ DE ARCE 534 (ENTRE A.SANHUEZA Y CHILOÉ)
FONO: 612-229332

¡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

Deportes
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Inter pierde sin
presencia nacional

Hoy finaliza el certamen en Las Vegas

Joaquín Niemann
sigue dentro de los
mejores en el CJ Cup
empatado con el par. Sin embargo, el golfista comenzó a
elevar su nivel y, con la calma que lo caracteriza, pudo
lograr dos birdies seguidos
en los hoyos seis y siete. El
talagantino realizó un impecable eagle en la bandera
14 y luego sumó otro birdie
más en la 15. Con este resultado, Niemann avanzó en
el certamen y se ubicó dentro de los 20 mejores de la
competencia.
El líder de la competencia, en tanto, es el
norteamericano Rickie
Fowler, quien acumula una
tarjeta de -18 impactos.

CEDIDA

Joaquín Niemann se está
reencontrando con su mejor
golf en la CJ Cup, en lo que
es el segundo torneo de la
temporada 2021-22.
El golfista nacional logró repetir lo realizado en la
primera y segunda jornada,
y finalizó su tarjeta con 67
impactos (-5), lo que le permitió seguir avanzando en la
competencia, quedando en
un expectante puesto 11 con
un acumulado de -13.
Luego que comenzara
la jornada de forma irregular, tras realizar un birdie
en el tercer hoyo, un bogey
en el siguiente tiro lo puso

●● Vidal y Sánchez no fueron considerados en la caída de los
milanistas frente a Lazio (1-3) en un disputado partido.

E

n un polémico duelo,
el Inter de Milán de
Alexis Sánchez y
Arturo Vidal perdió
3-1 en su visita a la Lazio
por la Serie A. Tal como
había dicho el técnico Simone
Inzaghi, Sánchez y Vidal no
fueron ni siquiera al banco,
debido a la participación en
las clasificatorias.
El elenco negriazzurro se
fue al descanso por delante
1-0, con un penal marcado
por el croata Ivan Perisic,
pero Lazio remontó con
una pena máxima transformada por Ciro Immobile y
con el polémico 2-1 firmado por Felipe Anderson, en
una anotación que generó
controversia, porque los jugadores del Inter pedían que
lanzaran el balón en modo
de fair play.
Como no ocurrió y más
encima fue anotación de
los romanos, se generó una
tremenda pelea, con jugadores de ambos conjuntos
empujándose recíprocamen-

CEDIDA
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Tras el 2-1 parcial se generó un conato entre los
jugadores.
te. En particular, Lautaro
Martínez reprochó duramente a Anderson y acabó
amonestado, arriesgando
una segunda tarjeta que le
impediría disputar el InterJuventus de la próxima
semana. Lautaro, Dumfries,

en el Inter, y Anderson
y Milinkovic-Savic, en la
Lazio, recibieron la tarjeta
amarilla.
Cuando el duelo finalizaba, Sergej Milinkovic-Savic
sentenció la victoria de los romanos en los descuentos

Vencieron a CEB

Magallánicos
juegan en
debut triunfal
de Las Ánimas
Ayer se dio inicio a la
Copa Chile de Básquetbol,
en diversos puntos del
país.
El duelo que dio el
salto inicial fue el que
p r ot a go n i z a r o n L a s
Ánimas de Valdivia frente a CEB Puerto Montt
en el Gimnasio Antonio
Azurmendy, con triunfo
para los “fantasmas” por
77-61, en el que los locales marcaron diferencias
en el segundo y último
cuarto.
En este encuentro,
contó con la presencia de
los magallánicos Claudio
Naranjo y Claudio Soto.
Mientras Naranjo estuvo desde el inicio siendo
el máximo anotador del
compromiso con 22 puntos, Claudio Soto ingresó
posteriormente aportando
con cinco puntos y tres
asistencias.
Además de esta competición, Las Ánimas
se prepara para jugar la
Supercopa, que está fijada para fin de mes en
Puerto Varas.

MINIMARKET Y DISTRIBUIDORA
DE FRUTAS
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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

FRUTAS - VERDURAS - ABARROTES
EN GENERAL - CARNES POLLOS - CECINAS
JUGOS - BEBIDAS Y MUCHO MÁS
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AMPLIOS ESPACIOS Y CON LA MEJOR ATENCIÓN,
CALIDAD Y PRECIOS QUE NOS CARACTERIZA

ARAUCO 1698 (ESQUINA BELLAVISTA)
BARRIO SAN MIGUEL

LA CASA
DE LA CALDERA

la mejor vitrina
de magallanes

REPUESTOS, RECAMBIOS
SERVICIO TÉCNICO
DE CALDERAS

www.elpinguino.com

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

61 2 29 29 00

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

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

VENTA E INSTALACIÓN
DE PARABRISAS
+569 32247971

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

LAVADO INTERIOR Y
EXTERIOR
+569 32247972

ANGAMOS
#302

José Menéndez 1170 Punta Arenas
Cel. 9 9700 0299

SANITIZADO Y
DESINFECCIÓN
+569 32247972
GOMERÍA

finisterrapropiedades@gmail.com
www.finisterrapropiedades.cl

+569 32247972

Juzgado de Familia
VictimaS de Delitos

2 22 22 23
600 818 1000

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

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

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

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

SAPU CESFAM: JUAN DAMIANOVIC

José Ignacio Zenteno N° 2850, Barrio Sur

TELÉFONOs DE EMERGENCIA
INCENDIOS
FORESTALES

130

BOMBEROS

132

PDI

134

RESCATE MARITIMO

137

SAMU

131
carabineros

133

FONO DROGAS

135

RESCATE AÉREO

138

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

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

2 28 00 28
edelmag

www.edelmag.cl

800800400
POSTA VILLA TEHUELCHES

+56 9 92659495
24 HORAS

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

SAPU CESFAM: CARLOS IBAÑEZ
Eduardo Frei N° 1102

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

URGENCIA DENTAL
CESFAM: 18 DE SEPTIEMBRE

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

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

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com
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)

$6.900.000
Más información 9 9089 1631
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)

90 Propiedades Venden

330 Servicios Varios

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)

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

Liquido terreno listo para
construir, cien por ciento urbano, a
solo $13.000.000, gran ocación. Solo
llamadas 948645126. (14-19)

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

Destapo desagües y
artefactos sanitarios, moderna
maquinaria eléctrica, su única y
mejor solución. Maestro Arancibia,
amplia experiencia. 61-2213915996493211. (31dic.)
Pintura interior y
exterior. Experiencia, rapidez
y responsabilidad. Contacto
993993202. (03-17)

Alguien de buena voluntad
me regale ropa en buen estado,
mujer, juguetes, zapatos hombre.
959305597. (15-20)

ECO ASEO PUQ lavado al vapor
de alfombras y tapices muro a muro,
decorativas, sillones, futones, sillas,
colchones, asientos de vehículos.
Aseo profundo y desinfección a
hogares comercios empresas.
983983931. (17)

Se requiere

Se necesita

110 Guía para el hogar

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

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)
Ch 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)

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)

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)

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)

(14-21)

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.
Se requiere prevencionista
de riesgos para empresa de rubro
eléctrico. Enviar antecedentes al
correo: mmeemag@reparalia.
cl. (15-19)

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)

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)

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)

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)

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

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)

SUPERMERCADO Central de
Carnes, Ubicado en Zona Franca,
Necesita auxiliares de aseo. Llamar
al teléfono 973797444 o presentarse
en Of. RRHH. (16-19)

Se necesitan scort chilenas
para restaurant, schoperia. Tratar Av.
España 1324 o llamar 982972145.

Nec e si t o ay uda n t e de
carpintero, trabajo particular. Tratar
982397989. (16-19)

(14-24)

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)

Ch i l o é 7 15 , h o r a r i o d e
oficina. (14-20)
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)

Australis, se encuentra en la
búsqueda de los siguientes cargos
para su planta de procesos ubicada en
Punta Arenas, región de Magallanes:
Operarios(as) de planta: Corte de
Cabeza Recorte - Gruero - Despinado
– Desgrasador. Operador(a) de
sistemas. Electromecánicos(as).
Compresoristas. Supervisor(a) de
producción. Monitor(a) de calidad.
¿Cómo postular?. Envía tu CV junto
a una copia de tu cédula de identidad por ambos lados, al correo:
postulantes@australis-sa.com.
Fecha máxima de postulación: 30
de octubre. (17-21)

Se requieren para

Se requieren

Se requieren

Se busca técnico eléctrico
para trabajo con sistema de rol,
enviar antecedentes al correo
mmeemag@reparalia.cl. (08-18)

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

Se necesitan jornales, se
ofrece buen sueldo. Presentarse con
certificado de antecedentes en

PILETERO

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

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

PAPA ROJA
$12.000
(saco)

(09sept.)

PARABRISAS

SE VENDE FORD CARGO MOD. 7000

REPARTO a domicilio

61 2280749
974523586

Se nece si ta junior pa r a
estación de servicio, labores de
aseo y tramites. Enviar curriculum
a: secretaria@zanetti.cl, indicando
al puesto que postula. (17-19)
Empresa regional requiere
contratar chofer con licencia
profesional, clase A4 - A5, ayudante de chofer y/o pioneta. Enviar
curriculum vitae y certificado de
antecedentes al correo: receptorcurriculum@gmail.com. (17-19)

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.

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
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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

domingo 17 de octubre de 2021, Punta Arenas
SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS
OBITUARIO: CARLOS ARMANDO VENEGAS SOTO - SERGIO ARTEMIO GUELET GUELET - RICARDO PATRICIO DIAZ POYDA
MISA DE RÉQUIEM: RICARDO JAVIER RÍOS PÉREZ
IN MEMORIAM: GLADIS DEL CARMEN CORTES NOLA
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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.

Gracias

Padre Pio
por favor concedido

SERGIO ARTEMIO
GUELET GUELET
(Q.E.P.D.)
Con mucho pesar comunicamos el sensible fallecimiento
de don Sergio Artemio Guelet
Guelet (Q.E.P.D.), quien fuera
padre de nuestro compañero
Sergio Guelet Vargas. Acompañamos a Sergio y familia en
estos momentos tan difíciles
y pedimos a Dios les de paz
para sobrellevar esta irreparable pérdida. Los funerales se
realizarán hoy domingo a las
15:30 horas en el cementerio
Parque Punta Arenas. “Yo soy
la resurrección y la vida; el
que cree en mi, aunque muera, vivirá” Juan 11:25. Participa: Gerencia, Administración
Contrato Enap, compañeros
de faenas y compañeros Mitta
Rent a Car.

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.

Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Don:

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
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

IN MEMORIAM
GLADIS DEL CARMEN
CORTES NOLA
(Q.E.P.D.)
Hoy querida mamita se
cumple ya tres años de tu
triste partida, deseamos
que el cielo tuviera un
teléfono para poder escuchar tu voz. Pensamos
en ti, eso no es novedad,
pensamos en ti en silencio todos los días, nos
quedan tus recuerdos, tus
enseñanzas, tus fotos, tu
preocupación siempre de
tu casa y animales, y el
gran ejemplo de vida. Daríamos todo por abrazarte, por volver escucharte
otra vez aunque sea un
minuto. Te amamos, de
tus hijas Geovanna y
Karla, yerno Javier Nietas Belem, Sofía, Camila,
Javier y señora, y bisnieta
Ahinara.

Sergio Artemio

Guelet Guelet
(Q. E. P. D.)

Sus restos están siendo velados
en el Velatorio 1 del
Parque Cruz de Froward,
ubicado en el Km. 7 norte.
Sus funerales se realizarán hoy
domingo 17 de Octubre,
a las 15:30 hrs. en el Cementerio
Parque Punta Arenas.
Participan: La familia.
Para condolencia virtual

Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Don:

Ricardo Patricio

Díaz Poyda
(Q. E. P. D.)

Sus restos están siendo velados
en la Sede Vecinal ubicada en calle
Paula Jaraquemada N° 2052.
Sus funerales se realizarán hoy
domingo 17 de Octubre,
a las 17:00 hrs. en el Cementerio
Parque Punta Arenas.

Gracias

Santa Teresita
por favor concedido

Participan: La familia.
Para condolencia virtual

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: Todas las decisiones deben estar en directa relación con su felicidad.
SALUD: No deje que el trabajo esté a un
nivel superior que su estado de salud.
Sin buena salud su rendimiento será
bajo. DINERO: No tenga tanto miedo de
comenzar un emprendimiento. COLOR:
Verde. NÚMERO: 10.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No permita que nadie juegue con
sus sentimientos, usted vale mucho y eso
lo deben respetar. SALUD: Las tensiones
pueden bajar sus defensas y esto puede
ser bastante peligroso para su salud. DINERO: Si desea conseguir esos objetivos,
no debe dejar de esforzarse. COLOR: Celeste. NÚMERO: 15.

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: No haga que quien se está acercando a usted. SALUD: Tenga cuidado
con las infecciones que puedan complicar su jornada. DINERO: Más cuidado con esos gastos extra que puedan
ocasionarse esta segunda quincena de
octubre. COLOR: Morado. NÚMERO: 8.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: La magia puede llegar a su corazón si es que permite que cupido pueda
llevarle hacia donde está el amor indicado
para usted. SALUD: Sus capacidades físicas disminuyen si no realiza actividades.
DINERO: Más cuidado caer en insolvencia.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 15.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Lo más importante a la hora de
iniciar una relación es que usted sienta
que es la persona correcta. SALUD: La
salud puede quedar bastante resentida
si en que no se preocupa adecuadamente. DINERO: No es momento de rendirse, sino de luchar. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 25.

ARIES
(21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: No deje que el temor se transforme en un obstáculo para poder alcanzar
la felicidad. SALUD: Su mente es tan
poderosa que puede ayudarle mucho
cuando se trata de problemas de salud.
DINERO: Cumpla sus responsabilidades
en el trabajo. COLOR: Rojo. NÚMERO:
12.
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(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Dese cuenta que la actitud hace
la diferencia en una buena relación de pareja. SALUD: Cuidado con esas desconocidas que su organismo puede darle. DINERO: El trabajo duro siempre será más
enriquecedor que el dinero fácil. COLOR:
Salmón. NÚMERO: 6.

CAPRICORNIO
(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Tenga cuidado con los temas íntimos, no lo ventile a personas que tal vez
no sean tan discretas. SALUD: Las cosas
en cuanto a la salud pueden mejorar en la
medida que se cuide un poco más. DINERO: No debe rendirse aunque las cosas se
vean difíciles. COLOR: Café. NÚMERO: 9.

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

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Si las cosas no se ven bien entonces es mejor analizar si continuar o no.
Puede ser doloroso, pero más adelante
puede ser peor. SALUD: Las alteraciones
afectan su zona estomacal. DINERO: Es
mejor que destine sus ahorros en cosas
realmente importantes. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 11.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Las cosas irán fluyendo cada
vez más entre ustedes, pero debe tener
cuidado con tener actitudes que desconcierten a esa persona. SALUD: Tome la
vida con un ritmo más tranquilo y relajado, para evitar los problemas del estrés.
DINERO: No apresure decisiones importantes. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 20.

AcUARIO

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No busque otras cosas que no
sean una amistad con esa persona, no
arruine las cosas de un modo irreversible.
SALUD: Su baja autoestima no favorece
en nada a su condición. DINERO: Cuidado
con sufrir pérdidas importantes de dinero.
COLOR: Azul. NÚMERO: 4.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: No le tenga temor a la soledad,
no es una mala consejera en ciertos
momentos. SALUD: Cuidado con el alto
consumo de azúcar. DINERO: Es habitual que las finanzas se deterioren un
poco a medida que el mes transcurre,
pero tenga cuidado con los gastos excesivos. COLOR: Plomo. NÚMERO: 21.

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

BARCAZAS

PROGRAMACIÓN - domingo

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)

