Personeros magallánicos destacan irrupción de José Antonio Kast
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“José Antonio
Kast ha
aumentado la
mística, valentía
y el trabajo
de miles de
adherentes,
muchos de ellos
magallánicos”

Juan Pablo Eterovic

“La gente
entendió que el
estallido social
fue para otros
fines. Kast ha
sido consecuente
siempre y eso
explica su
crecimiento”
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Ayer en Bahía Catalina, sector norte de Punta Arenas

Incendio destruyó dos viviendas de
funcionarios de la Fuerza Aérea
●● Casi medio centenar de voluntarios de cinco compañías de Bomberos trabajaron para controlar el fuego, pese al fuerte
viento reinante en la capital magallánica.
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asadas las 15.30
horas de ayer los
habitantes del sector
de Bahía Catalina,
situado al norte de Punta
Arenas, vieron cómo un
abundante humo comenzó a
salir de una de las viviendas
del sector.
Rápidamente el fuego
se hizo visible, por lo que
dieron el aviso a Bomberos,
siendo despachadas cinco
compañías hasta el sector
situado a un costado de la
Zona Franca.
El fuego rápidamente se
propagó a una segunda vivienda, considerando que
los inmuebles se encontraban pareados y no tenían
muro cortafuego.
El fuerte viento y la falta de presión en los grifos
de la población fiscal fueron algunos de los factores

con los que debió lidiar
Bomberos, evitando sí que
las llamas alcazaran viviendas cercanas.
“Se trató de una casa
habitación, y el fuego se propagó a una segunda vivienda,
donde se vieron involucradas las dos viviendas en un
80%. Concurrieron cinco
compañías, con una dotación
de 40 bomberos, ya que el
viento fue aliado del fuego
para poder propagarse y hacer este tipo de daños en las
viviendas”, señaló el capitán de la tercera Compañía,
Pedro Alvarado.
Agregó que “por el lado
de la Fuerza Aérea hubo una
persona lesionada y por parte de Bomberos también una
persona resultó con lesiones
menores, una bombera, que
fue trasladada al Hospital
Clínico. Las dos viviendas,
con daños totales”.
El viento fue uno de los
factores más complejos, se-

ñalando el oficial a cargo
que “estuvo complicado y
tuvo que darse la alarma
de incendio, por el viento
y también por el abastecimiento de agua; tuvimos
un déficit, pero rápidamente lo pudimos revertir con
nuestra unidad de 12 mil
litros. La causa y origen
están siendo investigadas
y el día de mañana (hoy) se
continuaran con las pericias
para entregar el informe a
Fiscalía”.
Una bombera resultó lesionada producto del
combate de incendio, siendo
trasladada hasta el Hospital
Clínico de Magallanes para
la atención respectiva.
Las causas del incendio serán reportadas a las
instituciones respectivas.
También se hizo presente
personal de Carabineros,
poniéndose a disposición
de la Fiscalía los antecedentes preliminares.

*Fotos referenciales. Estos productos son exhibidos en nuestra sala de ventas con sus respectivos valores.

FONO CEMENTO
Reparto Gratis

El fuego rápidamente se propagó a las dos viviendas, las cuales se vieron afectadas
en su totalidad, en el sector de Bahía Catalina, en Punta Arenas.
Según se reportó, en la
vivienda donde se inició
el incendio resultaron tres
personas damnificadas, dos
adultos y un niño, mientras

que la segunda vivienda siniestrada dejó un saldo de
dos adultos damnificados.
Pe r son al de la i n s tit ución de las Fuerzas

Armadas se hizo presente
en el lugar para ir en apoyo de las familias que lo
perdieron todo en este lamentable siniestro.

Conmemoran Dia Internacional contra el cáncer de mamas
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Con motivo de la conmemoración ayer del Día Internacional de la Prevención
del Cáncer de Mama, la Seremi de Salud resaltó la importancia del autoexamen
mamario y los controles periódicos para detectar a tiempo esta enfermedad,
que es la primera causa de muerte por causa oncológica entre las chilenas.
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Comisión de Libertades Condicionales de Punta Arenas está sesionando

●● Uno de los beneficiados es Sebastián Curiche Vergara, que estuvo prófugo durante casi ocho años y
fue extraditado desde Argentina para que cumpliese su pena de 15 años de cárcel.

P

or segunda vez en
el año la Comisión
de Libertad
Cond icion al de
Punta Arenas analiza las
solicitudes de los internos
que pueden salir anticipadamente de los complejos
penitenciarios y cumplir el
resto de su condena en el
medio libre.
Dos reos ya accedieron al beneficio carcelario:
Sebastián Curiche Vergara y
el sujeto de iniciales R.H.D.D.,
quienes cumplen condena por
homicidio calificado y abuso
sexual a menor de 14 años,
respectivamente.
Curiche Vergara fue sentenciado junto a otras tres
personas por ultimar a Óscar
Torres Uribe. En diciembre
de 2004, el grupo agredió
y apuñaló a la víctima en
las cercanías de la Junta de
Vecinos Villa Selknam.

El 2005 fue enjuiciado y
lo condenaron a 15 años de
cárcel, pero huyó a Argentina
por un paso no habilitado. Junto a Israel Villarroel
Alvarado –otro de los sentenciados– trabajaron en un
circo y adoptaron el nombre artístico “Los Hermanos
Arenas” para montar espectáculos de acrobacias.
Tras casi ocho años prófugo, Curiche Vergara fue
capturado por orden internacional en Tucumán.
Lo extraditaron a Chile y
en septiembre del 2013 ingresó al módulo B-1 del
Complejo Penitenciario de
Punta Arenas, que está destinado a los reos que cumplen
altas penas.
El lunes en la noche la
comisión –presidida por la
ministra Marta Jimena Pinto
e integrada por los jueces
Guillermo Cádiz, Constanza
Sutter, Leonardo Llanos y
Ricardo Larenas, además
del secretario Óscar Ortiz–

52

solicitudes

revisará la Comisión de
Libertades Condicionales de
la Corte de Apelaciones de
Punta Arenas. 48 postulantes
están representados por la
Defensoría Penal Pública.

aprobó otorgarle la libertad
condicional al penado. Para
ello atendieron al informe
sicosocial de Gendarmería
y su comportamiento intrapenitenciario, entre otros
antecedentes.
Otro beneficiado fue
R.H.D.D., un reo de 79 años
que fue condenado en 2017
por abusar sexualmente
del nieto de su pareja. Lo
sentenciaron a cinco años
de cárcel, pero podrá salir
anticipadamente de la cárcel tras recibir la libertad
condicional.

archivo

Juan Valenzuela V.

Curiche Vergara ingresó a cumplir su pena en
septiembre de 2013.
La comisión revisará
un total de 52 solicitudes;
48 de ellas fueron presentadas por la Defensoría

Penal Pública, mientras
que la s cu at ro re st a n t es se r á n con aboga do
particular.

BREVE

carabineros

Condenados por homicidio y abuso son
beneficiados con libertad condicional
jvalenzuela@elpinguino.com
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Quedó con arraigo

Formalizan por
contrabando a
sorprendido con
casi 100 cajetillas
Ayer el Juzgado de Letras
y Garantía de Porvenir ordenó
que un ciudadano argentino
quede con la prohibición de
abandonar la provincia de
Tierra del Fuego. La Fiscalía lo investiga por ingresar
1.003 cajetillas de cigarrillos
al territorio nacional.
Las especies se incautaron el lunes. Los funcionarios
de la Tercera Comisaría de
Porvenir realizaban fiscalizaciones aleatorias y detuvieron
un vehículo station wagon con
dos personas a bordo. En el
sector del maletero escondían
las cajetillas –que eran procedentes de Argentina– y uno
de ellos portaba 2,4 millones
de pesos en efectivo.
Carabineros incautó
los cigarros, el dinero y el
vehículo.
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Venía a Magallanes

Yasna Provoste
suspende
agenda de
actividades
Un inesperado hecho
marginará a Yasna Provoste,
senadora y presidenciable
de Nuevo Pacto Social,
de toda actividad pública
a casi un mes de la elección de 21 de noviembre,
en momentos cruciales
para su campaña, con los
aspirantes a La Moneda
completamente desplegados en terreno.
Lo anterior debido a
que compartió con una
persona que dio positivo a
Covid-19.
Para esta semana se
esperaba que la presidenciable llegara a Magallanes
el viernes 22, permaneciendo hasta el sábado, lo que
quedó suspendido.
Candidata a diputada

Doris Sandoval
destacó
aniversario del
estallido social
La candidata a diputada de Apruebo Dignidad
Doris Sandoval destacó
los dos años del estallido social.
Sandoval resaltó que
“a dos años del despertar
social, el recuerdo vivo
y emocionado de la valentía de un pueblo, que
tomado de la mano de
los jóvenes, se atrevió a
saltar el torniquete del
miedo y la desesperanza.
Desde nuestra candidatura
conmemoramos el nuevo
aniversario del estallido
social, como el día en que
el pueblo chileno despertó
del letargo de la impunidad, dijo basta y exigió
que la dignidad se haga
costumbre”.

Manuel José Correa, Marcelo Torche, David Paillán, Juan Pablo Eterovic y Francisco León

Personeros magallánicos
resaltan irrupción de Kast
en encuestas presidenciales
●● El abanderado del Partido Republicano por primera vez se instala por encima
de Gabriel Boric en la última encuesta Cadem.

E
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n la más reciente encuesta de Plaza Pública
Cadem, el candidato del
Partido Republicano,
José Antonio Kast, superó al
postulante de Apruebo Dignidad,
Gabriel Boric, con un 21% de
las preferencias, contra el 20%
de Boric, liderando la medición
por primera vez.
Kast registró un alza de tres
puntos en relación a la medición
anterior, mientras que el candidato de Apruebo Dignidad bajó
un punto.
Tras estos resultados, diversos personeros magallánicos
del Frente Social Cristiano y del
pacto Chile Podemos Más destacaron la irrupción del abanderado
republicano.
El candidato a core Manuel
José Correa expresó que “en las
próximas elecciones los chilenos
decidirán entre dos proyectos
de país. Uno totalitario de izquierda, que pone en riesgo la
democracia, avala la violencia
y el narcotráfico, y que jamás
ha traído bienestar y progreso
en ningún país en la historia de
la humanidad, ese proyecto lo
encabeza Boric con sus aliados
comunistas. El otro proyecto de
país nos permite enfrentar los
desafíos pendientes que tiene
Chile, pero en libertad y sin salirnos de la senda del progreso y
aumento de oportunidades para
todos, como lo han hecho cada
uno de los países desarrollados.
Converso con la gente sencilla,
trabajadora y honesta todos los
días, son ellos a los que yo aspi-

archivo
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Manuel José Correa, Marcelo Torche, David Paillán, Juan Pablo Eterovic y
Francisco León.
ro a representar en el Core, y lo
que ellos quieren es progresar y
vivir en paz. Esas personas, con
sentido común, identifican cada
día más este último proyecto país
con José Antonio Kast”.
En tanto, el postulante por la
UDI al CORE Marcelo Torche
dijo que “era algo que se veía venir. Hace bastante rato que es el
único candidato que está en una
curva ascendente y el único que
tiene verdaderamente un discurso racional, lógico, comprensible
para el total de la gente y que de
verdad sabe y expone lo que se
debe hacer para que el país se
recupere y las personas tengan
el bienestar y tranquilidad que
se merecen”.
Quien también expresó
su opinión, pese a no creer en
las encuestas, fue el candidato a diputado David Paillán:
“Personalmente no creo en los
resultados de las encuestas,
pero tampoco podemos dejar de
considerar que estos resultados
probablemente sean el síntoma
de que nuestro país necesita respuesta, y en lo personal creo que

José Antonio Kast como ciudadano que cree en el estado de
derecho, que cree en la responsabilidad que todos los ciudadanos
tenemos, que en Chile la justicia debe operar para todos igual,
hemos visto y hemos sido testigos de lamentables hechos de
violencia, de saqueos, y necesitamos seguridad y creo que esta
encuesta refleja ese síntoma que
tiene la sociedad chilena”.
A su vez, el secretario ejecutivo de la UDI en Magallanes,
Juan Pablo Eterovic, dijo que “esto
refleja la situación que está viviendo el país, cuando hoy día
era impensado que la política se
polarizara, debido a las malas
prácticas y las malas imágenes que ha dejado el proceso
constituyente, todo ese desencanto la gente ha entendido que
el estallido social fue provocado para otros fines y que no
tienen nada que ver con la solución a las demandas sociales
y el entender que las demandas
sociales se solucionan desde el
Parlamento, desde un Gobierno
que cree en la institucionalidad,

ha definido y ha hecho que José
Antonio Kast, con una postura muy polarizada; creo que
los caminos hoy día ya se trazaron, José Antonio Kast no
ha cambiado su discurso nunca, ha sido consecuente desde
la primera elección en la que
participó y esa es la razón de
su crecimiento”.
Finalmente, el concejal por
Punta Arenas Francisco León
señaló que “el mayor mérito de
estos resultados de Cadem es
que José Antonio Kast ha aumentado la mística, la valentía
y el trabajo de sus miles y miles
de adherentes, muchos magallánicos entre ellos, como me
consta, y se irán afianzando más
y más cada día, cada semana,
y como afirman los hípicos de
Chile y el mundo, en una carrera,
sea cuál sea, “caballo alcanzado... caballo ganado”, y Boric
ya está quedando atrás; es decir,
fue alcanzado y ganado, aunque sea por poco margen, pero
Kast ya está adelante.... y espero
no equivocarme, será el próximo Presidente de Chile”.

Candidato a diputado

Maximiliano
Cárcamo
condenó
vandalismo del
18 de octubre
Durante la jornada de
ayer el candidato a diputado del Partido Republicano
Maximiliano Cárcamo
manifestó su repudio y condenó los diferentes actos
y hechos delictuales que
se desarrollaron durante
la jornada del lunes 18 de
octubre.
El post ulante a la
Cámara Baja señaló que
“hoy no debemos permitir que la delincuencia y
el terror implantado por
pensamientos y acciones
totalitarios sean lo cotidiano en nuestro Chile”.
Cárcamo reafirmó su
compromiso con el Estado
de Derecho y la democracia, he hizo un llamado a
defender los pilares de la
república, sus principios
y valores que son fundamentales para la vida en
sociedad.
El candidato del Partido
Republicano afirmó que “la
violencia no es argumento ni camino para quienes
queremos la paz y progreso
de nuestra patria; hoy más
que nunca debemos ser firmes en condenar este tipo
de atropellos”.
Lo anterior debido a
que durante la jornada del
18 de octubre diferentes
hechos delictivos y terroristas se desarrollaron en
el país, en donde artefactos
explosivos han afectado a la
Anepe y comisarías.
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En el centro de Punta Arenas

Delegada Jenniffer Rojas encabezó acto

Comercio toma medidas
por temor a vandalismo

Entregan $30 millones a
46 organizaciones sociales

delegación

PÁGINA WEB

o privados, sin fines de
lucro, que postulan a financiamiento de carácter
social y se dividen en dos
categorías: proyectos de
equipamiento y proyectos de implementación
comunitaria.
El marco presupuestario
asignado para Magallanes
para el año 2021 fue de $30
millones 531 mil 640, y en
esta oportunidad se adjudicaron estos recursos a
juntas de vecinos, centros
de madres, clubes de adulto
mayor, clubes deportivos,
asociaciones deportivas,
agrupaciones culturales,
vecinales y sindicatos, entre otros.

●● En tanto, la Multigremial a nivel nacional declaró que “esperamos que tras los
hechos de violencia ocurridos no se vuelva a hablar de indultar a delincuentes”.
Pedro Escobar
pescobar@elpinguino.com

“E

l vicepresidente de la
Cámara de
Comercio
Detallista de Punta Arenas,
Juan Pablo Martínez, manifestó ayer la preocupación
del sector comercial por los
hechos de violencia que se
produjeron el lunes en la noche
y los que pudieran sucederse
en los próximos días.
A su juicio, lo que ocurra
hoy y mañana puede ser clave para el clima de paz social
que se viva en la comuna, y
agregó que el sector comercio no comparte los hechos
de violencia, por mucho que
las demandas que se impulsan sean legítimas.
“Ya hoy día el comercio
está cerrando más temprano
sus locales. La gente está temerosa y creo que lo que ocurra
en los próximos dos días pue-

de ser clave para lo que va a
suceder a futuro”.
-¿Y qué le parecen los
hechos de violencia ocurridos el día de ayer 18 de
octubre.
“No compartimos la violencia de las manifestaciones,
por más que sus demandas
sean legítimas, pero lamentablemente cuando se cae en
ese tipo de acciones es complejo porque chocan la forma
con el fondo”.
Multigremial
En tanto, la Multigremial
Nacional condenó tajantemente
los hechos de violencia ocurridos en todo el país el 18 de
octubre. “Una vez más grupos
violentistas destruyeron impunemente propiedad pública y
privada. Esperamos que tras
lo ocurrido ningún político
vuelva a hablar de indultar a
delincuentes, que actúen con
responsabilidad y no se avance

jcs

La delegada presidencial regional, Jenniffer
Rojas, encabezó en la Junta
de Vecinos Loteo del Mar
la ceremonia de entrega de
recursos del Fondo Social
Presidente de la República
en su modalidad de Fondos
Desconcentrados (Fondes),
que permitirá beneficiar a
46 organizaciones de la Región de Magallanes.
En caso de esta junta de
vecinos, el monto asignado asciende a $1.5 millones
aproximadamente y lo
utilizarán para comprar maquinarias deportivas.
Esta modalidad permite financiar proyectos
de organismos públicos
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Imágenes de un doloroso pasado regresaron la noche
del lunes a Punta Arenas.
en esa iniciativa que generará
más resentimiento y polarización cuando estamos a un mes
de las elecciones y en medio de
un proceso constituyente”.
Agregaron que “dar un
‘perdonazo’ a quienes han

cometido actos ilícitos es patear en el suelo a los 14 mil
emprendedores, mipymes y
trabajadores que han sufrido
las consecuencias de la violencia y que recién comienzan
a ponerse de pie”.

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

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

PSICOTERAPIA

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
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Domingo de 09 a 23 hrs
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Profesionales caliﬁcados
te ayudarán a comprender
y gestionar distintas
situaciones que estén
resultando desaﬁantes o
problemáticas.

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

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

TESTIMONIOS

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

ATENCIÓN ONLINE / TARIFAS PREFERENCIALES
+56 9 983663743

www.espaciopsicovital.cl

@espaciopsicovital
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Motociclista se estrelló contra jeep

Hallado culpable por falsificación de instrumento público

Condenan a trabajador que falsificó certificado de hospitalización
para solicitar 15 días de permiso con goce de sueldo

jca

Ayer el Juzgado de Garantía de Punta Arenas condenó a un
individuo que falsificó un certificado de hospitalización para
solicitar un permiso con goce de sueldo. Aunque arriesga 300
días de prisión, la pena –que se conocerá el viernes– podría ser
cumplida en libertad.
El imputado –que era empleado de una empresa dedicada a
la venta de maquinaria pesada– presentó a sus empleadores un
Informe de Alta Epicrisis de su madre, quien supuestamente recibía atención médica desde el 17 de marzo de 2019.
Aunque intentó que le diesen 14 días con goce de sueldo, el
condenado fue denunciado ante las autoridades. El informe correspondía a otro paciente que fue dado de alta casi siete meses
antes de las fechas indicadas por el documento.
“La documentación pública era falsa, pues suponía la intervención en el mismo de personas que no tuvieron injerencia ni

Una moto colisionó contra un jeep Cherokee en
Ovejeros con Padre D’Angostini en Punta Arenas.
Aunque el SAMU llegó al lugar, el motociclista no
quiso recibir asistencia y abandonó su vehículo.

participación alguna con el mismo”, dice la acusación del Ministerio Público.
La causa comenzó a partir de una denuncia del Hospital Clínico de Magallanes. En diciembre del año pasado formalizaron
al imputado y la Fiscalía se abocó en la investigación. Recabó los
informes de epicrisis e intercambio de correos electrónicos.
Finalmente, ayer se enjuició al imputado a través de un
procedimiento abreviado. Admitió su responsabilidad en los
hechos y el tribunal lo condenó por falsificación de instrumento público.
La sentencia en su contra se conocerá el viernes y el Ministerio Público pide que pague con 300 días de cárcel. Sin embargo,
reconocen dos atenuantes –irreprochable conducta anterior y
colaboración con la justicia– y se allanan a que la pena sea sustituida para que se cumpla en libertad.

Son investigados por un robo con violencia perpetrado a mediados de mayo

Reformalizan a trío que habría asaltado a mujer
de 49 años en el centro de Punta Arenas
Juan Valenzuela

A

jvalenzuela@elpinguino.com

partir de los nuevos
antecedentes que se
han añadido a la carpeta investigativa,
el Ministerio Público decidió
reformalizar la investigación
en contra de un trío que habría
asaltado a una mujer de 49
años en el centro de Punta
Arenas.
Los imputados se encuentran en prisión preventiva por
los hechos que habrían ocurrido el 20 de mayo.
Alrededor de las 21 horas
la víctima salió de su trabajo y esperó a que su sobrino
la recogiese en la esquina de
Maipú con Magallanes. De
improvisto, un Renault gris

se estacionó cerca de ella y
dos pasajeros –identificados como Paula Figueroa
Vera y Luis Díaz Cárdenas–
descendieron del móvil y se
abalanzaron hacia ella.
Según la reformalización,
los sujetos la habrían empujado y arrinconado contra
un muro. La mujer le propinó golpes en diversas partes
del cuerpo y la intimidó:
“Pásame todo”, habría dicho
entre insultos.
La víctima cayó al suelo
y gritó por auxilio. Una pareja la escuchó e increpó a la
presunta asaltante, quien fue
vista recibiendo una llamada a
su celular. Después abordó el
Renault y huyó junto al resto
de los imputados y un teléfono
sustraído a la afectada.

El trío fue detenido en el
Camino al Andino. Tras huir
de la Armada –que fiscalizaba el toque de queda– el
vehículo cayó a una zanja y
Carabineros llegó al lugar.
Reunían las características
físicas y de vestimenta entregadas por la víctima. Además,
uno de ellos tenía el celular
robado.
De acuerdo con la reformalización de los hechos, la
mujer recibió la llamada del
conductor del Renault gris,
Carlos Ojeda Chiguay. El individuo requería su ubicación
para facilitar la huida. La situación se habría develado a
partir del tráfico de llamadas
de los tres imputados, la que
fue autorizada por el tribunal
el 28 de septiembre.

Otro antecedente nuevo
corresponde a la gravedad
de las lesiones sufridas por
la víctima. Al ser atendida de
urgencia se le constataron policontusiones de carácter leve.
Durante la investigación, el
Servicio Médico Legal analizó
sus heridas y las calificó como
“menos graves” y “compatibles de ser provocadas con un
objeto contundente. Además
estimó que tardan en sanar
entre 26 y 28 días.
Tras ser reformalizados,
la defensa del conductor del
vehículo solicitó una nueva
audiencia para que se revise
su prisión preventiva. A su
juicio, el imputado sería encubridor del delito y no autor,
como argumenta el Ministerio
Público.

ep

●● Se añadieron nuevos antecedentes a la carpeta investigativa, como pericias del Servicio Médico Legal que recalifican la
gravedad de las lesiones y el tráfico de llamadas que hicieron los imputados.

El trío fue detenido en camino al Andino, donde su
vehículo volcó en una zanja tras huir de la Armada.

VITRINAS
CARNICERAS
Vitrina Carnicera
ELI- 2000

Vitrina Carnicera
ELI-1500

Crónica
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Tenía una orden de arresto en su contra

Formalizan a adulto de
83 años por abuso sexual
a menor de edad
Público lo formalizó por
abuso sexual impropio.
“Son conductas con clara significación sexual y
relevancia”, dijo la fiscal Rina Blanco (en la
foto).
Aquejado por la
sordera, el imputado
debió ser asistido por
su cuidadora durante
la audiencia. El propio juez interrumpió la
modalidad telemática y
concurrió a la sala donde se encontraba para
explicarle por qué sería investigado.
Al ser comunicado de
la denuncia, negó cualquier participación en
los hechos: “De lo que
me están acusando no
hay nada. A donde vaya
voy a decir lo mismo.
Nada”, dijo.
De todos modos el
mag ist r a do Cr ist iá n
Armijo ordenó que el
adulto mayor cumpla
con arraigo regional y
prohibición de acercarse a la afectada.

Detienen en Alto Hospicio
a involucrado en millonario
fraude a víctima magallánica
●● Se habría concertado con otras 11 personas para retirar 2,4 millones de pesos del
banco de la víctima magallánica. Lo formalizaron por uso fraudulento de tarjetas.
Juan Valenzuela

L

jvalenzuela@elpinguino.com

os funcionarios
policiales de Alto
Hospicio detuvieron
al sujeto de iniciales
S.M.E., quien se habría concertado con otras once personas
para desviar 2,4 millones de
pesos de la cuenta bancaria
de un magallánico. Aunque
quedó sin medidas cautelares,
el tribunal fijó una audiencia
para que restituya los dineros
que habría recibido a costas de
la víctima.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el delito
se produjo el 7 de septiembre
de 2019. En horas de la tarde,
la víctima –que es titular de
una cuenta corriente– recibió una serie de mensajes del
Banco Falabella. Lo alertaron
de una serie de transferencias

sospechosas a distintas cuentas RUT.
Sorprendido porque nunca
había autorizado esos movimientos, el sujeto decidió
bloquear la tarjeta. Sin embargo, los giros ya estaban
hechos. Se realizaron 12
transferencias de dinero por
200 mil pesos.
Los destinatarios fueron
identificados y están dispersos en distintos puntos
del país, como Rancagua,
Melipilla y Talagante.
Aunque la víctima ha recuperado parte de su dinero
a través de acuerdos reparatorios, el paradero del joven
de Alto Hospicio era esquivo.
El 25 de agosto no se presentó a la formalización en su
contra y el tribunal despachó
una orden de detención.
En la mañana del lunes
los funcionarios de la nor-

archivo - contexto

Era amigo del abuelo de la víctima

Acompañado de una
cuidadora, un sujeto de
83 años concurrió a las
dependencias del Juzgado de Garantía de Punta
Arenas para ser formalizado. Ayer la Fiscalía
le comunicó que sería
investigado por abusar
sexualmente de una menor de edad.
Según la denuncia, los
ataques se habrían perpetrado en dos parcelas
de Punta Arenas. Entre
2013 y 2017 la niña sufrió tocamientos en su
zona corporal por parte
del imputado, quien es
amigo de su abuelo.
Los abusos –que incluyen besos forzados en
la boca– se habrían iniciado cuando la menor
tenía entre seis y siete
años. De acuerdo a los
antecedentes de la formalización, el octogenario
imputado aprovechaba las
instancias a solas con la
niña y la forcejeaba para
ejecutar los ataques.
Ayer el Ministerio
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Cada imputado habría retirado 200 mil pesos de la
cuenta corriente de la víctima.
tina ciudad concretaron
el arresto. El individuo
quedó a disposición del
tribunal por vía telemática y la fiscal Wendoline
Acuña lo formalizó por
uso fraudulento de tarjetas de crédito.

Por acuerdo entre la defensa y el Ministerio Público, se
dispuso que la persecución en
contra del imputado concluyese a través de la restitución
del dinero a la víctima. El tribunal fijó una audiencia para
febrero del 2022.
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

RECHAZO A LA LEY DE
ABORTO
Señor Director:
Desde enero a la fecha estuvo en discusión el proyecto que busca descriminalizar el
aborto antes de las 14 semanas de gestación.
La idea de legislar fue rechazada y tendremos que seguir esperando por el derecho a
decidir sobre nuestros cuerpos, tanto mujeres como personas gestantes.
El proceso del debate, así como otros
proyectos de ley, contó con una amplia participación de organizaciones de derechos
humanos, de la salud, feministas y académicas, que plantearon la necesidad de continuar
en esta línea. Lamentablemente ayer en la
Comisión de Mujeres y Equidad de Género
se volvió a perder la posibilidad de avanzar
en los derechos sexuales y reproductivos, y
es un golpe que pone una vez más en tensión el quiebre que existe entre el Congreso
y las organizaciones de derechos humanos,
mujeres y personas gestantes.
Lamentamos profundamente que así
haya sucedido; sin embargo, no haber aprobado este proyecto de ley no viene a poner
fin a nada, porque no se van a terminar los
abortos en Chile. Eso lo sabemos todos los
que vivimos en este país. Pero lo que sí sucederá es que vamos a poner en riesgo a las
personas que toman esta decisión por cualesquiera sean sus causales, por hacerlo de
manera clandestina, en donde mujeres, niñas y personas gestantes de los sectores más
pobres son las que tienen mayor riesgo a tener, incluso, causas de muerte a propósito
de esta decisión.
Desde las organizaciones como Aprofa
vamos a seguir trabajando en esta tremenda oportunidad que tenemos como país de
poder escribir una Constitución que consagre los derechos sexuales y reproductivos
como parte de los derechos humanos, para
que tengamos la posibilidad de poder vivirlos de manera plena, segura, sin tener
que estar constantemente luchando y negociando para avanzar en este ámbito. A
ponernos nuevamente de pie y a seguir con
estas iniciativas.
Débora Solís
Directora ejecutiva de la
Asociación Chilena de Protección
de la Familia, Aprofa

La Antártica Chilena es
parte de Magallanes
“Muchas veces no sabemos las riquezas que tiene
la Antártica, y ese traspaso de valedera información
debe ser rápidamente replicado a nuestros escolares”.
No podemos olvidar que el
nombre de nuestra región es
Magallanes y Antártica Chilena.
Somos la única zona del país
que es parte de dos continentes y debemos saber y destacar
que la Antártica tiene las reservas de agua dulce más grandes
del planeta y por ahí va el futuro que tenemos que empezar a
analizar en la zona más austral
del país. En algunos lugares de
la Antártica los investigadores
rusos se jactan de su reciente
descubrimiento de una reserva
de agua dulce del tamaño del
lago Ontario, después de perforar
a través de kilómetros de hielo
sólido. Los minerales, el petróleo
y el gas de la Antártica son un
premio a largo plazo. El tratado
que prohíbe la minería ahí y que
protege las codiciadas reservas
de hierro, carbón y cromo, expira en 2048. Los investigadores
encontraron depósitos de kimberlita, insinuando la existencia
de diamantes. Y si bien las evaluaciones varían, los geólogos
estiman que la Antártica tiene

al menos 36 mil millones de barriles de petróleo y gas natural.
Entonces hay que empezar a
dar los pasos y acercarnos. Para
Magallanes es fundamental la
Antártica y su importancia radica en el futuro de la región.
Más allá de los tratados, persisten enormes obstáculos para
aprovechar los recursos, como
témpanos a la deriva que podrían
poner en peligro las plataformas
marinas. Pero los avances en la
tecnología podrían hacer a la
Antártica mucho más accesible
en tres décadas. E incluso antes
de eso, los estudiosos advierten,
la demanda de recursos en un
mundo hambriento de energía
podría aumentar la presión
para renegociar los tratados
de la Antártica, posiblemente
permitiendo emprendimientos
comerciales mucho antes de que
expiren las prohibiciones contra
ellos. Por eso debemos aprender
a respetar y querer lo que tenemos. La Antártica Chilena es
parte de nuestra región y goza
de un futuro esplendor.

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

¿Exposición a China?: Sí
Señor Director:
El 2021 ha sido un año atípico y dos de las razones, además de
la pandemia, han sido la fuerte alza de la inflación en EE.UU., que
durante junio llegó a su mayor nivel desde 1991, y los vaivenes de
China, con fuertes restricciones hacia los grandes grupos económicos y con movimientos que han generado preocupación en los
mercados. Retrasos en las cadenas de suministro, por ejemplo, de
las materias primas han generado escasez de algunos bienes y disparado el precio de otros. Este ha sido el caso del cobre, que ha tenido
una importante alza durante los últimos meses y, por esta razón,
China, el principal comprador de commodities a nivel mundial, inició acciones para contener los precios, levantando temores por los
efectos que esto pudiese tener en los flujos de inversión.
Considerando este escenario, cuando uno mira la evolución de
las inversiones en China se ve un panorama no muy auspicioso en
el corto plazo, con rentabilidades negativas. Por ejemplo, el ETF
CXSE, que invierte en empresas chinas no estatales, ha caído un
4,9% en el último año, una caída que se explica por la corrección
observada en los últimos dos meses. ¿Qué es lo que pasa? Si bien la
economía china se ha recuperado fuertemente (impulsando, por ejemplo,
las materias primas), el país al mismo tiempo está viviendo lo que parece ser un cambio en su modelo de desarrollo. De acuerdo a la prensa, las
autoridades chinas verían con preocupación el nacimiento de grandes conglomerados económicos ante la posibilidad de que generen eventualmente
situaciones de monopolio, así como mejorar las leyes de protección
y seguridad de los datos. Un ejemplo de esto son la multa a Alibaba y
el freno del registro de nuevos clientes de Didi, así como la intervención en los establecimientos educacionales que lucran.
Ante esta incertidumbre ¿vale la pena exponerse a China? En
mi opinión, sí. Hay que tener en cuenta que China representa un
poco menos del 18% de la economía mundial, porcentaje que debería
seguir creciendo y probablemente en algún punto de la próxima década pase a Estados Unidos como la mayor economía del mundo. Por otro
lado, si miramos los índices bursátiles mundiales, la exposición a China
es del orden del 4%. Es decir, el mundo está subinvertido en China y
eso va a cambiar. Si bien es cierto que parte de esta subinversión se refiere a las limitaciones que existen para invertir en empresas del país, es
bien probable que esa diferencia entre el peso del país en la economía
y el peso en las bolsas se vaya achicando. Un portafolio que hoy no
tiene inversiones en China no es un portafolio global diversificado, independiente de los cambios y volatilidad que estemos viendo
en el corto plazo.
Francisco Errandonea
Socio de SoyFocus

Boric y el PC

Provoste y la pobreza

Nuevos actos de violencia

Señor Director:
El candidato de la coalición política Apruebo
Dignidad, Gabriel Boric, ha enfatizado que de ganar
la elección presidencial será él quien gobierne.
Tal afirmación no resulta creíble, por cuanto es
evidente que en un eventual gobierno suyo el Partido
Comunista tendría una inf luencia decisiva; un partido cuya doctrina es contraria al derecho natural, que
lleva a una radical subversión del orden social y del
derecho de propiedad, que despoja al hombre de su
libertad, que le quita toda dignidad a la persona humana, que no le reconoce al individuo ningún derecho
frente a la colectividad, que propicia un modelo totalitario y dictatorial absoluto, y que en los países en los
que ha sido instaurada como forma de gobierno solo
ha acarreado tiranía, miseria y opresión. Atentamente
le saluda

Señor Director:
En el debate realizado el lunes pasado la candidata Yasna Provoste dijo
que “2.400.000 familias en nuestro país cayeron de ser familias de clase media a ser familias en pobreza, y 300.000 que eran familias en pobreza cayeron
a extrema pobreza”. Ninguna de esas cifras es correcta y se alejan muchísimo de la realidad.
Según la encuesta Casen 2020, que es la que mide la pobreza en nuestro
país, se estima que el número de familias bajo la línea de pobreza aumentó en 171.886 desde el 2017 (última medición antes de la pandemia) al 2020,
pasando desde 452.000 a 623.886 hogares. En tanto, el número de familias en pobreza extrema aumentó en 124.837, pasando de 131.652 en 2017 a
256.489 en 2020.
Uno podría pensar que la candidata se equivocó y que en realidad se refería a personas y no a familias. En ese caso, las cifras tampoco dan. Entre
2017 y 2020 aumentaron en 540.903 las personas bajo la línea de pobreza y en
406.917 las personas en extrema pobreza. Ojalá en los próximos días Provoste
pueda aclararle a la ciudadanía que las cifras que divulgó no son reales.

Señor Director:
Para algunos se ha hecho costumbre ver ataques incendiarios en la macrozona sur, normalizando estos hechos de
violencia bajo la consigna de una reivindicación mapuche.
Pero más allá de los daños materiales, hace años está instalado un fuerte temor en los habitantes de la zona que han
perdido sus fuentes de trabajo, sus hogares, e incluso sus seres queridos.
Me sorprende que algunos políticos, como Yasna Provoste
y Gabriel Boric, critiquen infundadamente el accionar del
Gobierno y solo promocionen un diálogo infructífero que
ha sido imposible de lograr con los grupos armamentistas
que se han tomado la zona. ¿Cuándo entregarán soluciones
reales? O simplemente ¿se olvidaron de los ciudadanos que
viven agobiados por el miedo? Hoy la ciudadanía necesita
acciones, y tanto las palabras y acciones de estos candidatos
dan cuenta de que nada cambiará con ellos.

Adolfo Paúl Latorre
Abogado

Valentina Ramírez
Economista

Juan Luis López Z.
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Opinión

Tania Pivcevic,
vicepresidenta de la Cámara de turismo Austro Chile

¡Hay que superar
el miedo!
Muchas son las señales que hemos visto estos días que
resultan alentadoras para el necesario proceso de reactivación del turismo en Magallanes.
De a poco se han ido dando ciertas flexibilizaciones, como
las facilidades iniciales para los cruceros antárticos; luego,
las señales de baja de cuarentenas a partir del 1 de noviembre próximo para visitantes extranjeros vacunados; más
recientemente, la posibilidad de retomar las operaciones internacionales del aeropuerto de Punta Arenas, incluso ayer
se anunció la próxima eliminación del pasaporte sanitario
para viajar. Por supuesto, las asociaciones que reunimos los
emprendimientos relacionados nos alegramos de ir viendo
por fin la luz al final del túnel. Entendemos las dificultades
que han enfrentado las autoridades y estamos agradecidos
por los avances, pero no podemos bajar los brazos y debemos insistir en nuestro objetivo que es la normalización de
la actividad turística en esta zona.
Ojo, que cuando hablo de normalización, no me refiero a
volver a lo mismo que había antes; sabemos que hoy, vacunas,
antígenos y PCR son parte de nuestra nueva realidad, no solo
lo entendemos, sino que hemos sido impulsores y desarrolladores de la mano de la autoridad de los múltiples protocolos
que se han creado para cada una de nuestras áreas, protocolos para hoteles, para restaurantes, para medios de transporte,
para centros de entretenimiento… Interminables protocolos
que aplicamos y defendemos religiosamente.
Nuestra insistencia en mayores avances no es mera majadería, aún mantenemos algunas restricciones que nos quitan
competitividad con el resto del país como son el PCR de entrada a Punta Arenas y más aun a Puerto Williams.
Estamos en un periodo de adaptación en que las aerolíneas
comienzan a regularizar sus frecuencias, pero sigue habiendo sobreventa de vuelos y cambios de horarios, estos últimos
muchas veces propiciados por la propia autoridad de salud.
Estos cambios intempestivos hacen que los PCR pierdan validez, en muchas ocasiones hay que volver a tomarlos. Los
exámenes nos son baratos y son de costo del viajero. Pensemos
en una familia con dos hijos que deben ir a tomarse el examen, hacer pasar por el proceso a los menores para luego
llegar al aeropuerto y que le cancelen o pospongan el vuelo:
son más exámenes, más gastos, más tiempo, más colas, todo
para llegar a Punta Arenas y luego enterase que deben repetir el proceso si quiere visitar Puerto Williams.
Los viajeros que llegan a nuestra región deben venir con
su pase de movilidad y los extranjeros ingresan con su vacunación completa y con PCR tomado en su lugar de origen
más otro que deben tomarse al llegar a Santiago.
¿Es realmente necesario tomar un tercer PCR para ingresar a Punta Arenas y eventualmente un cuarto para Puerto
Williams?
Recordemos que nuestra comunidad está casi totalmente vacunada incluso con tercera dosis y que el Covid se ha
transformado en algo parecido a un resfriado gracias al trabajo de la autoridad y al cumplimiento de la población. Hemos
hecho como sociedad lo necesario para protegernos y lo hemos hecho bien, pero es hora de avanzar más, debemos
conquistar nuestra vida de vuelta, no dejemos que sea el
temor quien oriente nuestras decisiones, sino que debemos hacerlo considerando la realidad de las circunstancias.
Esta realidad es que el virus ha dejado de matarnos, pero
nos tiene con pequeños emprendimientos cerrados, con
rent a cars que han debido vender sus activos, con hoteles que no tienen gente, con gente desempleada con una
industria que debe enfrentar una tercera temporada mermada y con dificultades económicas importantes y, sobre
todon el virus nos ha dejado el miedo que se cuela en todas estas decisiones.
Seamos cautos, seamos previsores, pero no dejemos que
el miedo nos mate las ilusiones.
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JACQUES ROUX,
JEFE REGIONAL DE LA SUBDERE
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Juan Marcos Henríquez,
presidente regional ps

Subdere apoya
Mandatarios para
a gobiernos
el nuevo Chile
Este lunes la Convención Constituyente comenzó
regionales en
a redactar la nueva Constitución. En nuestra nueva
Magna se deberán plasmar nuestros derechos
descentralización Carta
y obligaciones, un reconocimiento a las múltiples
Considerando las reformas sobre descentralización administrativa regional y la
asunción de las nuevas autoridades regionales, la División de Estudios y Políticas Públicas
de la Subsecretaría de Desarrollo Regional
y Administrativo (Subdere), en el marco
del “Ciclo de Charlas de Gestión Regional”,
efectuó el 14 de octubre una sobre la transferencia de competencias, temática priorizada
por los nuevos equipos directivos de los gobernadores regionales para el ejercicio en
sus nuevos cargos. Este evento contó con la
participación de más de 120 funcionarios
de gobiernos regionales del país.
La presentación se inició con un recorrido
histórico sobre el proceso de transferencia
de competencias. Desde el nacimiento de
los gobiernos regionales en 1992, hasta los
contenidos de la denominada “ley corta”,
que tiene por objeto implementar adecuadamente el proceso de descentralización.
Hay que recordar que esta ley fue ingresada por el Ejecutivo en el año 2020 y buscaba
aclarar puntos que no habían quedado del
todo resueltos en la Ley N° 21.074 de 2018 de
Fortalecimiento a la Regionalización.
Posteriormente se llevó a cabo la presentación de los principales contenidos
incorporados a la Ley Orgánica Constitucional
sobre Gobierno y Administración Regional,
mediante Ley Nº 21.074 el año 2018, y más
recientemente, vía Decreto Supremo Nº 656
de 2020, reglamento que fija las condiciones,
plazos y demás materias referentes al procedimiento de transferencia de competencias,
distinguiendo entre las modalidades -a solicitud de los gobiernos regionales- respecto
de aquellas iniciativas de oficio por parte
del Presidente de la República.
En la ocasión se informó sobre una iniciativa en desarrollo realizada por Subdere.
La institución busca implementar un sistema para gestionar a partir de marzo 2022
los procesos de transferencia de competencias de forma virtual. Al respecto, se informó
que el sistema está en fase de programación,
previéndose -en el corto plazo- pruebas con
gobiernos regionales que permitan recoger
observaciones y propuestas para su versión
definitiva.
Al final de la jornada se dio paso a escuchar múltiples inquietudes y comentarios
que permitieron abordar y complementar
diversas especificidades asociadas a la temática expuesta. De igual forma, se discutió
sobre la necesidad de profundizar en procedimientos regulados, por lo que se planteó
la idea de crear espacios de trabajo, tanto
en reuniones como en la misma plataforma
diseñada por Subdere, para compartir experiencias entre gobiernos regionales.
Con la realización de estas actividades se
muestra el real compromiso del Gobierno
con el proceso de descentralización.

naciones que conviven en nuestro territorio, la definición de las condiciones de convivencia en nuestra
sociedad y las formas de organización y representación que tendremos, entre otros tópicos. Con ello
se deberá discutir la continuidad de las autoridades
que este año elegimos, aunque a algunos no les guste. Nada nuevo por lo demás: en el mes de julio, en
relación a las primarias de Unidad Constituyente y
la definición de candidaturas, escribía sobre la necesidad de que nuestras mandatarias y mandatarios,
así como nuestro programa, deberían condicionar
su permanencia a los cambios que exige Chile a través de una nueva Constitución. Facilitar el tránsito
al nuevo Chile es fundamental y la permanencia de
nuestros mandatarios no puede ser un obstáculo.
El vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa,
causo polémica al señalar que la nueva Constitución
podría establecer un régimen transitorio y llamar a
elecciones parlamentarias y presidenciales de forma anticipada. Inmediatamente el Gobierno salió a
desmentir esa tesis e indicar que la institución no
tiene potestad para hacer ese tipo de modificaciones. El ministro secretario general de la Presidencia,
Juan José Ossa, recordó que hay límites que están
expresamente establecidos en la reforma constitucional que dio vida a la Convención. Y algo de razón
tiene, pero solo parcialmente, porque la reforma establece que la nueva Constitución no podrá poner
término anticipado al período de las autoridades
electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto
de una modificación sustancial. Y he aquí el centro
de la discusión.
Sin duda suprimir instituciones o hacer modificaciones sustanciales es parte de las discusiones
que deberán realizarse en la Convención. Sin embargo, en campaña cerca del 80% de los constituyentes
electos se inclinaba por un Congreso unicameral y por un régimen semipresidencial; por tanto,
uno podría inferir que hay una fuerte posibilidad
que ese escenario se concrete. Es decir, si se decide
disolver el Senado, y se crea una sola Cámara parlamentaria, sería posible convocar a elecciones en
forma anticipada. De igual forma, migrar hacia un
sistema semipresidencial, en donde el presidente
comparte el poder con un primer ministro, podría
interpretarse como una modificación sustancial,
de esta forma podría ponerse fin al mandato del
presidente o presidenta electa y llamar anticipadamente a elecciones.
Lo cierto es que en la Convención está todo en revisión, y esto es fundamental para darle a Chile un
nuevo sistema político que devuelva la confianza
en la institucionalidad, entregando más democracia y participación, y así satisfacer las necesidades
demandadas por la ciudadanía. Definir la transición y los plazos a la nueva Constitución es parte
de tarea de nuestros constituyentes y será una decisión autónoma de la Convención y de su Pleno. Al
comenzar, este lunes, la discusión del contenido de
la nueva Constitución se da un paso adelante hacia
un nuevo Chile, con transformaciones importantes
que buscan satisfacer las necesidades de democracia, igualdad, participación y género. Lo mejor está
por venir.

* Las opiniones escritas en estas columnas son de exclusiva responsabilidad de los autores que emiten y no representan necesariamente el pensamiento editorial de Pingüino Multimedia.

10

Publicidad

miércoles 20 de octubre de 2021, Punta Arenas

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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Llaman a no hacer las modificaciones

Colegio Médico de Magallanes se
manifestó en contra de eventuales
cambios de medidas sanitarias
Luis García Torres

D

lgarcia@elpinguino.com

urante los últimos
días ha circulado
información sobre
la posibilidad de
cambiar algunas medidas,
como es la eliminación del
pase C19, y también el no
pedir PCR a las personas
que ingresen a Magallanes
y cuenten con su esquema
de vacunas completo.
Ayer el Colegio Médico
de Magallanes emitió una
declaración publica, donde dejan al descubierto su
descontento por las medidas que quieren buscar las
autoridades, como así también hacen un llamado a no
quitar estas medidas, debido
a que la pandemia continúa
vigente.

“Como Mesa Directiva
Regional queremos manifestar a las autoridades locales y
a la comunidad nuestro desacuerdo ante la eventualidad
de eliminar la restricción de
ingreso a la región con una
PCR para SARS-CoV-2 negativa, así como la toma de
este examen en el aeropuerto a la llegada de turistas y
residentes.
“Esta barrera sanitaria
contribuyó a la contención
de la pandemia Covid-19 en
la región, así como la estrategia de testeo, trazabilidad
y aislamiento. Sabemos que
la mantención de esta tiene
un alto costo financiero, lo
que hace peligrar su continuidad, pero han sido las
herramientas que nos han
mantenido con un bajo índice de contagio y han evitado

el ingreso de otras cepas a
la región.
“Si bien tenemos una
campaña de vacunación
exitosa, que sigue avanzado ahora en la población
infantil y dosis de refuerzo,
esto no significa que el contagio se elimina. El pase de
movilidad (esquema de vacunación completo) no evita
la infección, el contagio y la
enfermedad por Covid-19. Lo
que evita es la presencia de
casos graves.
“En nuestra región aún
hay Covid-19, tenemos casos
activos y confirmados por
PCR o test de antígeno, tenemos contagios en personas
no vacunadas, así como casos confirmados en personas
con esquema de vacunación
completo”, señala parte de
la declaración.

El gremio de profesionales de la salud continúa
señalando que “el testeo nos
permite tener una vigilancia
epidemiológica de la enfermedad, por lo que esta estrategia
no puede aminorarse, considerando los grandes avances
que hemos tenido y que debemos mantener. Si llegamos
a esta burbuja sanitaria fue
justamente por los esfuerzos
realizados en testear a nuestra
comunidad y reforzar nuestra
barrera sanitaria y fronteras
con medidas como la PCR
negativa para ingresar y la
PCR en el aeropuerto.
“Esperamos que nuestras autoridades regionales
acojan nuestra solicitud. El
turismo y la actividad económica deben desarrollarse
en un ambiente seguro para
nuestros habitantes”.

el pingÜino

●● Los profesionales de la salud emitieron una declaración pública donde entregaron todos los antecedentes desde el punto
de vista médico.

La toma de PCR móvil ha sido una de las herramientas
mejor catalogadas para mantener control de los
casos.
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Punta Arenas mostró ayer los ecos de una triste noche

Las imágenes que ensucian una bella
ciudad: rayados y vandalismo en 18 de octubre
●● En diversas esquinas de la capital magallánica se pudo apreciar cenizas de la quema de neumáticos en barricadas.
●● En tanto, tiendas del centro fueron violentadas por los manifestantes.

50

Luis García Torres

D

lgarcia@elpinguino.com

personas,

urante la noche del
lunes y madrugada del martes se
vivieron algunos
incidentes en Punta Arenas,
principalmente en calle
Bories, donde manifestantes quemaron inmobiliario
público en el centro de Punta
Arenas, causando además
daños.
Uno de los principales
fue la extracción de los letreros de nombres de las calles,
los cuales fueron arrancados
y usados en las barricadas,
principalmente la que se instaló en la esquina de Avenida
Colón con calle Bories.
Los hechos de violencia
no fueron solo contra la policía, debido a que un joven que
se encontraba tomando fotografías sufrió una agresión
por parte de los manifestan-

La esquina de Colón con Bories, donde se ubica
Movistar, fue uno de los lugares más afectados.

jcs

La sucursal del BancoEstado de calle Magallanes
se vio afectada por diversos rayados.

jcs

En calle Eusebio Lillo se registró el incidente de
una barricada.

jcs

jcs

tes, quienes le propinaron una
verdadera golpiza, pudiendo
escapar del lugar.
Además, los medios de
comunicación también recibieron amenazas, lo que se
suma a la gran cantidad de
rayados que afectan a los locales y algunas viviendas del
sector centro, las cuales con el
esfuerzo de sus propietarios
habían sido pintadas y arregladas en su fachada posterior al
18 de octubre de 2019 y todos
los hechos que se vivieron en
meses posteriores.

jc Álvarez

en su mayoría jóvenes, fueron
quienes se mantuvieron en el
centro de Punta Arenas luego
de la manifestación pacífica,
donde participaron familias
magallánicas.

Las dependencias municipales de Colón con Bories
también fueron rayadas.

Las latas en las vitrinas volvieron a ser utilizadas
por los comerciantes.
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Todos tenemos derecho a DEFENSA.
Tienes a Defensa Magallanes.
Área Penal y Familia.

CONTACTO@DEFENSAMAGALLANES.CL
O LLAMANOS AL +56 9 50696436
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En su casa central ubicada en Punta Arenas

UMAG abrió proceso
de Admisión 2022
con 12 carreras técnicas
La Escuela Tecnológica
de la Universidad de Magallanes (UMAG), que alberga
las carreras técnicas de nivel
superior que están ubicadas
en la casa central de Punta
Arenas, abrió el proceso de
matrículas para la Admisión 2022.
Esta oferta contempla un
total de 12 especialidades
en cinco áreas académicas:
Salud; Educación; Ciencias
y Recursos Naturales; Administración y Turismo;
e Industria, Tecnología y
Construcción.
Todas las carreras se
dictan en jornada vespertina, lo que permite que los
estudiantes puedan compatibilizar su trabajo y su vida
familiar con los estudios.

UMAG
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Además, la UMAG mantiene el beneficio a la gratuidad
y a otras becas.
El proceso de matrícula puede desarrollarse
de manera presencial o remota en las oficinas de la
Facultad de Ingeniería de
9.30 a 13.00 horas, en el
correo carrerastecnicas@
umag.cl o en los números
de Whatsapp +56997038396
y +56996406608. La oferta
completa está disponible en
el link adjunto.
“Vamos a estar de manera continua matriculando
hasta marzo. No obstante, tenemos expectativas de que
se completen antes los cupos”, comentó el director
docente de la Escuela Tecnológica, Daniel Ruiz.

PÁGINA WEB

“Date el tiempo y salva tu vida”

CChC Punta Arenas lanzó
campaña de sensibilización
por el cáncer de mama
●● En el marco del Día Internacional del Cáncer de Mama se invitó a las trabajadoras
de la construcción a realizarse el examen preventivo.
Patricio Piña Fernández

C

ppina@elpinguino.com

adadíamuerenenelpaís
3 mujeres por cáncer de
mama, el tipo de cáncer que se detecta con
mayor frecuencia en las pacientes
chilenas. No obstante, es también
el que tiene mejor pronóstico si
es diagnosticado tempranamente,
permitiendo tratamientos mejores
y más eficaces en la calidad de
vida de las pacientes.
En el Día Internacional del
Cáncer de Mama que se conmemoró ayer, el Grupo de Trabajo
Mujeres de la Cámara Chilena
de la Construcción Punta Arenas
lanzó en la obra Alto Bulnes
III la campaña de sensibilización “Date el tiempo y salva tu
vida”. Esta iniciativa está enfocada en las trabajadoras del sector
y en las parejas o cónyuges de

CLÍNICA LAS LENGAS
CUENTA
CON CÁMARA HIPERBÁRICA
Open
PARA TERAPIAS DE PACIENTES CON
PATOLOGÍAS COMPATIBLES

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

CLINICALASLENGAS@GMAIL.COM

WWW.CLINICALASLENGAS.CL

61 2 41 61 68

CLINICA LAS LENGAS

los trabajadores, donde se hace
un llamado a que se realicen la
mamografía bilateral, que es el
examen validado para prevenir
esta enfermedad.
Pamela León, líder del
Grupo de Mujeres de la CChC
Punta Arenas, explicó que “las
trabajadoras de la construcción
y las parejas de los trabajadores pueden optar al Programa
Mujer, que les permite realizarse exámenes oncológicos
preventivos a bajo costo”.
En tanto, Carlos Braun,
presidente de la CChC Punta
Arenas, indicó que “sin duda
este programa es una iniciativa muy relevante en cuanto a
la salud preventiva de las mujeres. Esperamos que muchas
empresas socias puedan impulsar este beneficio para sus
trabajadoras y las parejas de sus
trabajadores”.

cchc punta arenas
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El Grupo de Mujeres de la CChC Punta Arenas.
Más de veinte trabajadoras de la construcción o parejas
de trabajadores en Magallanes
se han realizado un completo
examen preventivo oncológico
a través del Programa Mujer, el
cual contempla la realización de
una mamografía bilateral digital,
el examen papanicolau, la consulta con un especialista y una
ecotomografía mamaria en caso
de ser necesaria. El plan tiene un
costo completo de $4.300, con

cargo de $2.600 para la trabajadora, en la Red Salud.
Entre los requisitos se
pide tener más de 40 años,
no estar en período de lactancia, no haberse realizado una
mamografía en los últimos
12 meses, ser trabajadora,
esposa o pareja de un trabajador de empresa socia
de la CChC y tener una renta mensual igual o menor a
$1.200.000.
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Acto histórico en Santa Cruz

Para estudiantes de la UMAG

Cristina Fernández y Alicia
Kirchner inauguraron la
Zona Franca de Río Gallegos

Imparten ciclo de talleres
en el Mes de la Salud Mental
Octubre nos hace recuerdo de la relevancia de la salud
mental en las personas, ya que
en este mes se celebra, precisamente, el Día Mundial de la
Salud Mental. En este contexto
es 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 los estudiantes de la casa de estudios
que deseen participar.
Los objetivos fundamentales de la iniciativa son propiciar
entre los jóvenes estados de paz
y relajación interior, mejorar sus
capacidades para hacer frente a
las demandas académicas y al

La vicepresidenta Cristina Fernández encabezó la
ceremonia de inauguración en Río Gallegos.

cedida

L

ria de Zona Franca, Cecilia
García Castro, quien fue
elegida para representar a
los comerciantes del centro
comercial. Estuvieron también en el recinto autoridades
nacionales, provinciales y
municipales, además de empresarios y comerciantes.
Para Cristina Fernández
de Kirchner la inauguración
del centro comercial libre de
impuestos de importación
es un hecho trascendente.
No solo porque fue una idea
de Néstor Kirchner hace 27
años, cuando era gobernador,
sino porque en 2013 cuando
ella era Presidenta restituyó
el derecho de la instalación
de la zona franca para las localidades de Río Gallegos y
Caleta Olivia.

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 logro
del mejoramiento y/o mantención de su salud mental.
Así, durante este mes se inician tres talleres con una duración
de seis semanas consecutivas,
por lo que el equipo profesional
de la Consejería hace una invitación al estudiantado a participar
de estos espacios inscribiéndose
aun cuando el taller ya se haya
iniciado, a través del código QR
inserto en el afiche de difusión
del ciclo en redes sociales.

la opinión austral

●● Un lugar para evitar la fuga de divisas que se iban a Punta Arenas, Chile, y una
oportunidad de generar empleo en el sector comercial y de servicios. Una idea de
Néstor Kirchner con 27 años de historia.
a Opinión Austral.Luego de 27 años
desde que surgió
la primera idea de
crear una zona franca en la
capital de Santa Cruz, el
anhelo se concreta en manos
del actual equipo de Gobierno
nacional y provincial. Con
la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de
Kirchner y la gobernadora de
Santa Cruz, Alicia Kirchner,
encabezando el acto, la Zona
Franca de Río Gallegos quedó
inaugurada este lunes para la
apertura al público a partir
del 19 de octubre.
Junto a la vicepresidenta
y la gobernadora acompañaron en el escenario Pablo
Grasso, intendente de Río
Gallegos, y la permisiona-
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Los “peques” continúan su proceso de testeo

TROTADORAS DE ALTA CALIDAD

YLIDERESALEN TROTADORAS
MEJOREN TODOPRECIO
MAGALLANES
seremi de salud

todo medio de pago - debito - crédito - efectivo - transferencia
- COMPRA SEGURA

Los pequeñitos del Jardín Infantil Villa Las Nieves fueron parte del proceso
de testeo con antígeno nasal preventivo al Covid-19 y que busca el cuidado
de los menores a través de un test poco invasivo y bastante más amigable en
comparación al tradicional PCR. Junto con ellos, las educadoras también
fueron parte de la estrategia que se realiza en distintos establecimientos
educacionales de Punta Arenas.

- REPUESTOS Y SERVICIO TECNICO
DE NUESTRAS MAQUINAS
- CALIDAD GARANTIZADA
- DIFERENTES MODELOS ACORDES A
TUS NECESIDADES
LUNES A VIERNES DE 10:00 a 13:00 Hrs. y de 14:30 a 20:00 Hrs. - SÁBADO DE 10:00 A 18:00 Hrs. DE CORRIDO

ESTUDIO JURÍDICO

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

AVENIDA INDEPENDENCIA 395 ESQUINA ESPAÑA

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

Asistió el subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet

Conaf y Club de Leones Cruz del Sur
impulsan proyecto de arborización
Con la presencia del subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, hoy miércoles a las 11:30 horas se realizará la
firma de un convenio de colaboración entre Conaf Magallanes y
el Club de Leones de Punta Arenas y que permitirá la ejecución
de un proyecto comunitario de arborización en dependencias del
Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur.

La actividad se realizará en el salón de eventos de la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur,
ubicada en Avenida Frei 2281, dependencias del Hospital
Clínico de Magallanes. Posterior a la firma del convenio se
procederá a una plantación simbólica de árboles en la parte
exterior del lugar.

Luego de paralizar sus funciones este lunes

Una serie de encuentros
se han realizado entre mayo
y octubre con el fin de estrechar los vínculos comerciales
de cara a la reactivación del
turismo pos-Covid. El primero fue un webinar para
difundir las características
principales de la Ruta de los
Parques de la Patagonia, el
segundo evento se enfocó en
audiencias internacionales y
el tercero convocó a la industria turística nacional.
Encuentro interregional
El último de ellos se concretó el 14 de octubre y buscó
potenciar la oferta turística y
generar vínculos comerciales con agencias de viajes
y touroperadores nacionales, a través de una rueda de
negocios en la que participaron cerca de 40 empresarios
turísticos de Puerto Montt a
Magallanes.
La instancia interregional fue el espacio propicio
para fortalecer el trabajo
asociativo entre los oferentes turísticos en el marco de
la Ruta de los Parques.
Capacitación
Además, los asistentes pudieron participar de

diferentes actividades como
charlas y capacitaciones, en
las que se hizo foco en la
importancia del empoderamiento comunitario en el
desarrollo del turismo, donde
la salud de los ecosistemas
y el bienestar de las comunidades están íntimamente
interconectados, las nuevas
tendencias de la industria en
un contexto pospandemia y
la importancia de los relatos
turísticos para poder generar experiencias de viaje
transformadoras.
Resultados
“Esta actividad da cuenta
de que el trabajo que venimos realizando está dando
frutos, y gracias a la visión
territorial que estamos impulsando, la Ruta de los
Parques se muestra al mundo de manera integrada con
su gran valor ecológico,
sus parques nacionales y
sus comunidades aledañas
que pueden beneficiarse
del desarrollo económico que puede brindar la
conservación a través del
turismo”, explicó Carolina Morgado, directora
ejecutiva de Fundación
Rewilding Chile.

Tarjeteros vuelven a trabajar
pero con algunas condiciones
●● Operadores de estacionamientos del centro de Punta Arenas esperan que en las
siguientes dos semanas se cumpla con todas las peticiones.
Alejandra Vera / Carlos Muga

T
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ras la jornada de brazos caídos del pasado
lunes y luego de las
negociaciones de ese
mismo día, los tarjeteros de
Punta Arenas volvieron ayer
a sus funciones normales.

Se comprometieron a que iban a
mejorar el trato.
Y ante cualquier
situación vamos a
realizar la denuncia correspondiente como sindicato”.
Ana Aribel,
presidenta del sindicato de
trabajadores.

No obstante, confiesan que
no quedaron totalmente conformes debido a que no aceptaron
todas sus demandas, por lo
que fijaron un plazo de dos
semanas para analizar cómo
transcurre la situación, y en
caso de no haber avances no se
descarta volver a paralizar sus
labores. “Estamos esperando
el cambio, las metas que nos
habíamos fijado, pero tampoco llegamos al 100 por ciento
de lo solicitado. Esperábamos
que nos entregaran la respuesta
completa”, afirmó Ana Aribel,
presidenta del sindicato de estacionamiento, quien reconoció
que llegaron a un 80 por ciento de los petitorios realizados
anteriormente, entre los cuales
exigen mejorar el sistema de
asignación de las calles donde les toca cobrar.
Revisión de metas
Sobre ese mismo punto, advierte que “cada calle
tiene una meta fija. Pero se
habían excedido 20 o 30 mil

VER VIDEO

JCS

Ruta de los Parques de la
Patagonia se fortalece

Los funcionarios volvieron ayer a trabajar con la
esperanza de que mejoren las condiciones laborales.
pesos por calle, por lo que algunos compañeros consideran
que las metas son altas y no
se pueden cumplir. Vamos a
ver cómo anda el tema en las
próximas semanas para volver a conversar”.
Maltratos
Otro tema que estuvo
puesto en la mesa de diálogo

fueron los supuestos maltratos de la jefatura hacia los
trabajadores.
“Eso se conversó y se
comprometieron a que iban
a mejorar el tema del trato. Y
ante cualquier situación que
se presente vamos a realizar
la denuncia correspondiente como sindicato”, advirtió
Aribel.
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miércoles 20 de octubre de 2021, Punta Arenas

En Natales

Cuatro años

En la provincia de Última Esperanza

El Sindicato de Mujeres
Trabajadoras “Iemanja” y la
Agrupación de Mujeres de
Pescadores “Reina de Mar”
llegaron hasta el municipio de
Natales para conversar con la
primera autoridad comunal y
darle a conocer el trabajo que
realizan.
En el encuent ro
estuvieron presentes la presidenta del Sindicato de Mujeres
Trabajadoras “Iemanja”,
María Díaz; la presidenta de
la Agrupación de Mujeres de
Pescadores “Reina de Mar”,
Sonia Álvarez, e integrantes
de ambas agrupaciones.
Tras dicho encuentro, al ser
consultada, María Díaz dijo que
“el encuentro fue muy satisfactorio, ya que la alcaldesa escuchó
nuestras propuestas, además nos
dio todo su respaldo con respecto a las distintas iniciativas que
tengamos a futuro”.
El Sindicato de Mujeres
Trabajadoras “Iemanja” se
constituyó hace 12 años como
entidad gremial y es la única en
su tipo en Puerto Natales.
Alcaldesa Oyarzo
La alcaldesa Antonieta
Oyarzo dijo que “nos hemos
puesto de acuerdo para trabajar
en forma conjunta en el fortalecimiento de sus organizaciones
y en el desarrollo de actividades culturales vinculadas a la
identidad del sector pesquero
en nuestra comuna, como por
ejemplo una fiesta de la pesca
artesanal”.

Corporación de Educación de Natales celebró el Día del Profesor
En el salón de eventos del Liceo Bicentenario Luis Cruz
Martínez, la Corporación de Educación celebró el Día del
Profesor. En la ocasión, la alcaldesa Antonieta Oyarzo señaló que “ser profesor o ser profesora es más que una profesión,
es un compromiso. A través de la educación se trasforma la
vida de las personas y también de la sociedad, no hay labor
más noble que educar”.
En el acto se realizó una distinción a cuatro profesoras de
la comuna que se acogieron a retiro en el 2020: Cecilia Valencia, María Arce, María Vargas y Marlene Cárcamo.

La ceremonia del Día del Profesor también premió este
año a las profesoras más destacadas en la Evaluación Docente del año 2020: Susana Carter, Valentina March y Carla
Villarroel.
Un momento especial se vivió a la hora de efectuar el reconocimiento por 30 años de servicio a los docentes Liliana
Cárcamo y Arturo Godoy, quienes recibieron el saludo de sus
seres queridos a través de videos y audios.
Finalmente, el Colegio de Profesores por primera vez reconoció a quienes cumplen 10, 20 y 30 años de servicio.

Con taller organizado por la Dirección de Desarrollo Comunitario

Adultos mayores se capacitaron
en sus derechos y deberes
●● Alrededor de 25 adultos mayores de Puerto Natales participaron en la actividad
desarrollada en la sede de la UCAM.

L
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a Dirección
de Desa r rollo
Comunitario de
Puerto Natales realizó en el salón principal de
la Unión Comunal de Adultos
Mayores (UCAM) un taller
formativo de los Derechos
y Deberes de las Personas
Mayores. La iniciativa, organizada por la Dideco, fue
liderada por los profesionales de dicho departamento
Fernanda Ortiz, abogada, y
Rodrigo Véjar, psicólogo.
Al taller asistieron alrededor de 25 adultos mayores
que se mostraron tremendamente entusiasmados con la
temática formativa, ya que
estos derechos no siempre
son respetados.

Consultada la presidenta de la UCAM, Gaby de
Freittas, por su parecer con
respecto a la iniciátiva, señaló
que “es importante conocer
cuáles son nuestros derechos
y lo que tenemos que exigir
a la sociedad. Tenemos que
pensar que no todos y todas
las adultas mayores corremos con la misma suerte, no
siempre se tienen hijos, hijas
o parientes cariñosos y que te
tratan con respeto. Hay que
ponerse en el lugar de todos,
agradezco el especial afecto
de las funcionarias municipales, que nos atienden con
mucho cariño, es muy lindo
y estoy feliz de compartir con
mis pares”.
Finalmente, Fernanda
Ortiz subrayó que el objetivo del encuentro consistía
en “educar a las personas

municipalidad de natales

Sindicatos
de mujeres
trabajadores y
pescadoras se
reunieron con
alcaldesa
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Parte de los adultos mayores que participaron de
las actividades.
mayores con respecto a sus
derechos, ya que para poder
exigirlos primero necesitan
conocerlos, entonces la idea
es que se empoderen de los
mismos. También es un gran
desafío recuperar las confianzas y por ello no solo

estamos poniendo nuestros
conocimientos, sino además nuestros afectos para
que vuelvan a creer”, sostuvo la abogada con respecto
a la desilusión propia de los
y las abuelos con respecto al
sistema de ayudas estatales.

Sala Cuna
“Ovejitas
Patagónicas”
celebró
un nuevo
aniversario
Con la presencia de directivos del Hospital de
Natales, apoderados y público en general se llevó a
cabo la celebración de los
cuatro años de funcionamiento del Servicio de Sala
Cuna “Ovejitas Patagónicas”
en las dependencias del recinto hospitalario.
La ceremonia culminó
con la entrega de un cuadro
representativo realizado por
los más pequeños, quienes
plasmaron sus huellas en
color con el fin de entregar
un presente a sus padres en
este nuevo aniversario.
La directora (s) de Sala
Cuna “Ovejitas Patagónicas”,
Susana Adrian Díaz, destacó el rol fundamental de
todas las educadoras de
párvulos pertenecientes al
servicio, como también la
importante labor que se ha
realizado en beneficio de
los más pequeños.
Para finalizar, el director (s) del hospital, José
Miguel Paredes Arce, señaló
que “este tipo de actividades viene a reconocer el rol
fundamental que cumplen
las funcionarias al interior
de este servicio para los más
pequeños, tanto en su educación inicial como en el
desarrollo y sociabilización
entre sus pares. A nombre
de la institución las felicitamos y esperamos que este
servicio siga creciendo en
el tiempo”.

Ofrece puesto de trabajo

Ciudad de Punta Arenas

LA CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS, LLAMA A CONCURSO
PÚBLICO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA
TÉCNICA EDUCATIVA EN:

- 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

1. Capacitación Docente: Liderazgo Educativo. E.E. LICEO MARÍA BEHETY
DE MENÉNDEZ.
2. Capacitación Docente: Aprendizaje Basado en Proyectos. E.E. DELLAMIRA
REBECA AGUILAR.
3. Capacitación Docente: Inserción de la evaluación en el proceso de EA,
Instrumentos de evaluación auténtica. E.E. LICEO SARA BRAUN.

INGENIERO ELÉCTRICO

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

PODRAN POSTULAR PERSONAS O INSTITUCIONES QUE SE
ENCUENTREN VIGENTES EN EL REGISTRO PUBLICO DE PERSONAS O
ENTIDADES PEDAGÓGICAS Y TECNICAS DE APOYO (ATE), SOLICITUD
DE BASES TÉCNICAS HASTA EL MARTES 26 DE OCTUBRE 2021 AL MAIL
concursopublicoate@cormupa.cl
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Los responsabiliza por violencia en aniversario del 18-O

Gobierno arremete contra Boric y Provoste

D

os fallecidos, 45 carabineros lesionados
y 244 detenidos por
saqueos fue el balance oficial entregado por las
autoridades tras el segundo aniversario del estallido social.
El subsecretario del Interior,
Juan Francisco Galli, apuntó sus
dardos a los candidatos presidenciales Gabriel Boric y Yasna
Provoste, acusándolos de contribuir a la “impunidad”.
“Instalaron en Chile una
sensación de impunidad y
presentaron un proyecto de
indulto”, acusó, emplazándolos a que “dejen de redactar
tuits y hagan lo que tienen
que hacer”.
“Los responsables finales
de esta violencia son quienes
instalaron en nuestro país una
sensación de impunidad, que
no había consecuencias de cometer hechos de violencia. Lo
hicieron llamando a quemar
todo, como Catalina Pérez; lo
hicieron proponiendo indultar
a quienes saquearon y destruyeron, como Yasna Provoste”,
criticó.
“Lo hicieron visitando a imputados en prisión por lanzar
bombas molotov, como Gabriel
Boric; lo hizo Fernando Atria,
atribuyendo a la violencia la maternidad de la Constituyente. Lo
son también con sus duros juicios en contra de Carabineros,
pero sus palabras de justificación para los violentistas”,
agregó Galli.
“Ellos parecen acercarse de
manera preocupante a las tesis anarquistas que combaten
la no-violencia como una for-

ma de opresión del Estado. La
violencia se condena siempre,
no solo en las semanas previas
a la elección. Terminen con la
impunidad, pónganle fin al
proyecto de indulto. Si no, serán cómplices de la violencia,
impulsores de la impunidad”,
fustigó.
Las críticas del oficialismo
Diputados de oposición
expresaron su repudio frente
a los diferentes desmanes y
saqueos ocurridos durante la
conmemoración del estallido
social, también apuntando al
proyecto de indulto.
La diputada Camila Flores
(RN) hizo un llamado a los
candidatos presidenciales
con el fin de que no presenten proyectos a favor de los
responsables de los actos de
violencia.
“Espero que el Ministerio
Público persiga las responsabilidades de los delincuentes que
incendian y saquean, y también espero que los candidatos
Gabriel Boric y Yasna Provoste
no presenten una vez más un
proyecto para indultar a esos
mismos delincuentes. Basta
de impunidad”, indicó.
Por su parte, el legislador Cristián Labbe (UDI)
apuntó a que ninguna institución o partido avale los actos
delictuales.
“Lo que ocurrió durante
este segundo aniversario del
18-O está lejos de unir Chile
por un objetivo común. Hoy hemos visto cómo los violentistas,
los medios de comunicación y
políticos populistas avalan la

violencia y después piden indultos”, explicó.
El diputado Jorge Alessandri
(UDI) solidarizó con los vecinos de los sectores que sufrieron
saqueos y quienes se vieron
afectados por los hechos de
violencia.
“Hay vecinos atemorizados
en la “Zona Cero” en Santiago
Centro, en Puente Alto se vive
una situación similar, ya que
miles de vecinos no podrán usar
la estación del Metro y en La
Florida también las personas se
encuentran sufriendo saqueos
y violencia”, señaló.
“Santiago se encuentra nuevamente bajo ataque, mientras
que la izquierda hace una lista de indultos y reparación,
y no condenan estos acontecimientos. Los candidatos
presidenciales tienen a contar
de hoy la decisión y oportunidad en sus manos de estar a
favor de las personas que construyen nuestro país o las que
destruyen”, dijo.
Respuesta de Atria
El abogado y convencional
de Apruebo Dignidad Fernando
Atria se refirió a la acusación
del subsecretario Juan Francisco
Galli. Apuntó a que lo sucedido
es de absoluta responsabilidad
del subsecretario del Interior,
según señaló en entrevista con
CNN Chile.
“Este es el funcionario
cuya responsabilidad es el
orden público y el funcionamiento de la policía. Es decir,
si Carabineros no ha sido capaz
de actuar satisfaciendo estándares de derechos humanos y

con alguna eficacia adecuada,
es principalmente su responsabilidad”, aseguró.
“Todos son responsables
de lo que pasó ayer menos el
funcionario estatal cuya responsabilidad fundamental es
velar por el orden público y responder por el funcionamiento
de las policías”, insistió.
“Se está lavando las manos y esperando, con lógica de
corredor de bolsa, que la cuestión le caiga otro. Este es un
Gobierno que no asume responsabilidad por nada (…) hasta
el K-pop ha sido responsable
de lo que ha pasado, menos el
Gobierno”, ironizó.
Respecto al proyecto de
indulto, Atria aclaró que si se
quisiera acabar con una penalización, sería a través de una
derogación y no un indulto.
En ese sentido, señaló que
las manifestaciones de 2019
fueron eventos decisivos para
abrir el proceso constituyente,
lo que debería llevar a considera
el proyecto de indulto, aunque
no con los actos de violencia
de este lunes, concluyó.
Respuesta de Boric
El candidato presidencial
de Apruebo Dignidad, Gabriel
Boric, respondió igualmente a
los cuestionamientos del subsecretario del Interior.
Señaló que “una vez más
el Gobierno busca tratar de sacar provecho político de hechos
de violencia, en vez de cumplir su rol, que es garantizar el
orden público, y además se hacen los desentendidos respecto
a las demandas que miles de

agencia uno

●● “Instalaron en Chile una sensación de impunidad y presentaron un proyecto de indulto”, acusó el subsecretario del Interior,
Juan Francisco Galli, emplazándolos a que “dejen de redactar tuits y hagan lo que tienen que hacer”.

Dos fallecidos, 45 carabineros lesionados y 244
detenidos por saqueos fue el balance oficial.
chilenos y chilenas están levantando para transformar y
terminar con las desigualdades de nuestro país”.
A ñadió que “a todos
quienes se manifestaron ayer
pacíficamente, todo nuestro
apoyo, estamos con ustedes.
A todos quienes quieren
luchar por transformar las
desigualdades y las injusticias en Chile, vamos a estar
en ese camino, y ese camino es de unidad, ese camino
es de paz”.
“Es justamente el statu
quo lo que genera ingobernabilidad. A quienes creen
que, en cambio, saqueando
o destruyendo se puede conseguir algo, les decimos que
no, no solamente nuestro rechazo, sino todo el rigor de
la ley, tanto para ellos como
para quienes delinquen con
cuello y corbata, como el

Presidente de la República”,
enfatizó.
A nte las declaracio nes del subsecretario Galli,
el diput ado replicó duramente, acusando a La
Moneda de intentar favorecer a Sebastián Sichel y José
Antonio Kast.
“Dejen de utilizar al
Gobierno para hacer campaña electoral por sus dos
candidatos. Dejen de utilizar
al Gobierno, como lo ha hecho la ministra Rubilar, para
tratar de favorecer sus propios
intereses”, criticó.
“Nosotros vamos a seguir
sumando para transformar
Chile en paz y con convicción de que solamente la
igualdad y el avance hacia las
transformaciones nos permitirán tener un país más justo
para todos y todas”, sentenció Boric.
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Durante la tarde de
este martes se registró
una gran cantidad de
personas que saquearon un local comercial
en San Bernardo.
Se trata de una tienda tipo galpón llamada
“Alistore”, ubicad a
en la intersección de
Balmaceda con Padre
Hurtado, donde se vendían artículos para el
hogar, muebles, ropa
y z a p a t i l l a s , e nt r e
otros.
Según los videos
captados por Radio
Bío-Bío, las personas
llegaron con bolsos para
sustraer los objetos sin
importar lo pesado o
grandes que eran.
Tras esto, los sujetos
se llevaban lo robado en
vehículos, bicicletas y a
pie, lo que desencadenó que otras personas
que pasaban por el lugar entraran al local y
sustrajeran lo poco y
nada que quedaba.
Alrededor de las
13:15 p e r s o n a l d e
Carabineros fue hasta
el recinto para dispersar
a las últimas personas
que habían entrado a robar el lugar. En el marco
del segundo aniversario del estallido social,
también se registraron hechos similares
en otros puntos de la
capital, como en los supermercados “Acuenta”
de Puente Alto y San
Bernardo.

En manifestaciones

Gobierno valoró ausencia de
Abbott en comisión revisora

General Yáñez
defiende actuar
de Carabineros
El general director de
Carabineros, Ricardo Yáñez, defendió el actuar de
los funcionarios policiales
durante las manifestaciones realizadas el lunes por
el aniversario del estallido social.
Además se enfrascó
en una discusión con la
conductora del programa
“Contigo en la Mañana”,
de Chilevisión, Monserrat Álvarez, por hacer
referencia a los casos de
corrupción que se han
vivido al interior de la
institución.
“No puedo aceptar que
un medio de comunicación agreda impunemente
la integridad de estos 60
mil carabineros que se sacaron la cresta ayer, y se
diga gratuitamente que es
una institución que está
corrompida, que sus altos mandos se robaron la
plata y se la llevaron para
la casa”, sostuvo.
En esa línea, agregó
que los responsables de
esos hechos están siendo juzgados, pero “los
hombres que hoy día estamos en la institución
somos personas que están respondiendo a nuestra
misión constitucional de
resguardar el orden y la
seguridad pública”.

●● La Moneda llamó a que no haya ‘filtraciones’ de la investigación, mientras que
la comisión planteó enviar un cuestionario al jefe del Ministerio Público.

E

ste martes se desarrolló en la Cámara
de Diputados la
primera sesión de
la comisión revisora de la
acusación constitucional contra el presidente Sebastián
Piñera. La cita estuvo marcada por las ausencias, más
que por las visitas que ya han
comparecido.
Pese a la expectación en
sectores de la oposición, el
fiscal nacional Jorge Abbott
Charme se excusó de participar aludiendo razones
jurídicas.
La comisión había citado
al jefe del Ministerio Público
con la intención de que aclarara por qué hay elementos
de prueba que faltaron en
la carpeta investigativa en
2017 y cómo eso pudo determinar el sobreseimiento
de Sebastián Piñera.
Sin embargo, Abbott
indicó que el caso está en
manos de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia
Perivancich, y que es una
investigación de carácter
reservada.
Pese a esto, la comisión
-de manera informal- acordó enviar un cuestionario al
fiscal nacional.
La diputada de Comunes
Claudia Mix, jefa del comité
del Frente Amplio, firmante
de la acusación constitucional y que alguna vez pidió
la destitución de Abbott,

Ayer se desarrolló en la Cámara de Diputados la primera sesión de la comisión
revisora de la acusación constitucional contra el Presidente Piñera.
lo criticó duramente por su
ausencia.
Gobierno valoró ausencia
Para nadie es un secreto
que el Gobierno mantiene tensas relaciones con la Fiscalía
Nacional durante los últimos días. Tanto el presidente
Piñera como sus ministros
han criticado que se reabra
la investigación en su contra
por cohecho, soborno y negociación incompatible.
Pese a ello, el ministro de
la Secretaría General de la
Presidencia (Segpres), Juan
José Ossa, valoró la decisión
de Abbott y que espera un

comportamiento sobrio del
Ministerio Público, y que a
lo largo de la investigación
no haya filtraciones.
El rol de Pepe Auth
Durante la mañana, la
comisión contó con la participación de los abogados
que redactaron el libelo,
como la abogada ambientalista del Frente Amplio
Llankiray Díaz.
En la instancia, la
profesional explicó los
elementos del capítulo 2
de esta acusación constitucional, que contiene
críticas al manejo de la
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política medioambiental
que ha tenido el presidente Sebastián Piñera.
Incluso, en algún momento se detuvo a hablar
de la no firma del Acuerdo
de Esca z ú, que t uvo a
Chile como uno de los
impulsores, pero que finalmente Piñera no quiso
firmar.
Precisamente en este
contexto es que aparece la posición de un voto
clave en la comisión. Se
trata de Pepe Auth, que
se considera que será el
voto de desempate en esta
instancia.

agencia uno

Impactante
saqueo a
tienda en
San Bernardo

De acusación constitucional contra Piñera

agencia uno

Vándalos la arrasaron
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Iniciada la etapa de redacción

La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social,
Yasna Provoste, criticó al
subsecretario del Interior,
Juan Francisco Galli, quien
la responsabilizó a ella y
a otras figuras políticas
de los hechos de violencia ocurridos en el marco
del segundo aniversario
del estallido social.
“Cuando uno escucha
al Gobierno, a sus voceros
y los candidatos de extrema derecha y derecha,
pareciera que el país lo
está gobernando cualquiera, menos ellos”, señaló la
senadora en entrevista con
Radio Bío-Bío.
En ese sentido, aseguró
que “si uno sigue los argumentos del Gobierno,
pareciera que el orden público y la seguridad fueran
temas de declaraciones,
pero no de acciones. (…)
Quienes salen a destruir
y vandalizar no lo hacen
porque creen que van a
ser indultados, sino porque saben que el Gobierno
es incapaz de hacer cumplir la ley”.
Cabe recordar que
el subsecretario Galli
afirmó que tanto Yasna
Provoste como Gabriel
Boric “instalaron en Chile
una sensación de impunidad y presentaron un
proyecto de indulto”, emplazándolos a que “dejen
de redactar tuits y hagan lo
que tienen que hacer”.
Sobre ello, la legisladora de la DC indicó que con
ello el Gobierno emprende
“un intento desesperado de
salvar una candidatura (de
Sebastián Sichel)”.
Asimismo, expresó
que Galli “debería dar un
paso al costado, sincerar
su labor e integrarse al comando (de Sichel)”.

Surge debate en Convención
sobre si alcanzará el tiempo

Gobierno negó
que Chile esté
entrando a una
tercera ola
Pe s e a l a u m e nt o
sostenido de casos y hospitalizaciones que se han
registrado en las últimas semanas, desde el
Gobierno destacaron que
el país esté entrando en
una tercera ola de contagios de Covid-19, dado
que -indicaron- las cifras
aún no muestran una tendencia concreta.
“No ha habido en estos
últimos seis días ninguna
variación significativa, pequeñas oscilaciones que es
absolutamente normal. A
pesar de que ha habido un
aumento muy importante
del número de contagios,
no se ha traducido ese
aumento en una mayor
demanda, al menos significativa mayor demanda
de camas críticas”, afirmó
el subsecretario Alberto
Dougnac.
En esta línea, la autoridad sanitaria explicó que
“el ingreso neto hace dos
días era de -1 y hoy es de
+2, por tanto, es una variación de 1 o 2 pacientes
en 380, la verdad es que
puede ser simplemente variación del método”.

●● Tres meses después de su instalación, el órgano dio el vamos a su misión más
importante, para la cual le queda un plazo de seis o, máximo, nueve meses.

L

a última jornada,
que coincidió con el
segundo aniversario
del estallido social,
la Convención Constitucional
dio el vamos al proceso de
elaboración de la eventual
nueva Carta Fundamental
para Chile, hito que ocurrió poco más de tres meses
después de su instalación el
4 de julio.
Según su mandato, el
órgano tiene un plazo de
nueve meses para concretar su misión, prorrogables
por otros tres, para completar así un año. Considerando
el tiempo ya transcurrido,
a la Convención le restan
seis y, máximo, nueve meses para redactar una nueva
Constitución.
Al interior del órgano ya
surgió el debate sobre si alcanzará el tiempo. El tema lo
relevó el constituyente Manuel
Woldarsky: “No ha existido
la voluntad política de entender que una Constitución,
la ley más importante que
debe tener un país, debe ser
debatida y discutida con el
tiempo debido; y un año, y
de ese periodo nueve meses,
me parece absolutamente insuficiente”, dijo.
El abogado agregó que
“ese plazo se debe ampliar” e
hizo un llamado al Congreso
“a que nos ayude a crear la
mejor Constitución que podamos entregarle al país y
para eso, si es necesario ampliar ese plazo, por favor,
que se amplíe”, apuntando
que este “debiese ser en total de dos años, pero si es
más, mejor”.
Argumentando su punto, recalcó que “en estos tres

Según la Constitución el período puede completar un año pero el
convencional Manuel Woldarsky planteó dos años, “pero si es más, mejor”.
meses hemos trabajado 16 e,
incluso, 18 horas al día, los
constituyentes, nuestros asesores y los equipos técnicos;
y eso me parece inhumano,
creo que debemos apuntar
hacia la dignidad”.
“Rumores de pasillo”
Dentro de ese plazo, el
órgano debe considerar que
en sus reglamentos estableció que cada mes se destinará
una semana territorial, para
que los convencionales asistan a sus distritos.
“Se aprobaron una serie
de cabildos ciudadanos, plebiscitos dirimentes, lo cual
probablemente va a alargar el plazo constituyente,
la discusión”, puntualizó la
constituyente Ruth Hurtado,
de Vamos por Chile.
En ese marco, “sabemos
que para poder hacer todo esto
se va a necesitar más plazo
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y probablemente va a haber
que solicitar una extensión
de los tres meses indicados
en la ley”, comentó.
Y asimismo aseguró que
“hay rumores de pasillo de
que hay algunos que indican que debería ampliarse
hasta fines del próximo año,
que no se haga en 12 meses,
sino en 18”.
Fernando Atria, en tanto,
planteó que sería “absurdo”
que, “si llegado el momento
fuera necesaria una extensión adicional de tres meses,
se prefiriera el fracaso del
proceso constituyente a extenderlo adicionalmente,

pero creo que eso no es un
tema hoy día”.
Al respecto, el vicepresidente de la Convención,
Jaime Bassa, opinó que
“puede ser un poco
apresu rado pensar en
extender el plazo de funcionamiento de la Convención
Constitucional”.
“Los borradores que
hemos estado preparando
los distintos equipos dan
cuenta de que el trabajo
constituyente se puede hacer dentro de los periodos
que están contemplados en la
Constitución”, sostuvo el abogado constitucionalista.
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Aseguran que
Galli “debería
dar un paso
al costado”

De Covid-19
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Yasna Provoste
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IPSA 3.994,91

Comprador $798,00

Peso Arg. $8,16
Euro $952,72

Vendedor $828,00
IGPA 20.012,32

Observado $820,19

Tras violencia en 18-O

Cámara de Comercio
emplaza a Gobierno
y candidatos
La Cámara de Comercio
de Santiago (CCS) emplazó a las autoridades no solo
a condenar la violencia ocurrida tras la conmemoración
del llamado estallido social
del 18 de octubre: pidió acciones concretas para erradicar
estos actos.
“Tanto la CCS como sus
más de 2.400 socios confiamos
en que aún es posible, a través
del diálogo y los acuerdos, recuperar la paz y la estabilidad
social, política y económica
que tanto necesitamos para
que Chile vuelva a ser ese país
floreciente, estable y seguro
para las personas, en el que
ningún tipo de violencia tiene
cabida”, dijo el gremio.
Asimismo, remarcó rechazar la violencia, destrozos
y saqueos, que “representa la
cara más absurda y sin sen-

tido de lo que legítimamente
se busca conmemorar en estas fechas”.
Por ello solicitó a las
autoridades y candidatos
presidenciales que no solo
condenen los actos vandálicos,
sino que también “pasen a la
acción” generando “propuestas concretas que erradiquen
por completo escenas como
las vistas anoche en diferentes puntos del país”.
“Lamentamos profundamente que una vez más sean
en su mayoría micro y pequeños comerciantes las víctimas
de una manifestación que
solo provoca daños, robos
y destrucción. Hablamos de
pequeños locatarios que con
gran esfuerzo personal y patrimonial lograron volver a
subir sus cortinas”, concluyó la CCS.

Cobre (libra) $4,62

Petróleo
WTI
(barril)
US$ 81,88

Oro
(onza)

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

US
$1.773,35

IMACEC (AGO) 19,1%

Mercado
Cambiario
Punta Arenas

Peso argentino
Comprador: $23
Vendedor: $8

Encuentro organizado por Comunidad Mujer

Economistas de comandos
presidenciales debatirán
sobre agenda de cuidados
●● El próximo 27 de octubre, de 9:00 a 10:30 horas, los especialistas debatirán
en el seminario online “¿El Estado debe contar con una agenda de cuidados?
Desafíos para el nuevo ciclo sociopolítico”.

L

a crisis de los
cuidados se ha
ag udizado en
el último año
debido a la pandemia por
Covid-19, poniendo en la
palestra la importancia
de construir un modelo
de organización social de
estas labores que impulse
la igualdad de género.
ComunidadMujer, organización especializada
en género y derechos de
la mujer, expresa en un

comunicado que “la conducción de este proceso
debe ser liderada por un
Estado activo, que proponga u na agend a de
cuidados integral y contundente, que provea los
recursos para invertir en
ello y cree la institucionalidad necesaria para
implementarla, promoviendo, a través de ella,
una transformación cultural y acciones afirmativas
de corto, mediano y largo plazo”.
Con el objet ivo de
c ont r ibu i r a e st e de bate, el próximo 27 de
octubre, de 9:00 a 10:30
horas, ComunidadMujer
realizará el seminario
online “¿El Estado debe
contar con una agenda
de cuidados? Desaf íos
pa r a el nuevo ciclo
sociopolítico”.
La organización debatirá con economistas
de los comandos pre sidenciales de Gabriel
Boric, Yasna Provoste y
Sebastián Sichel respecto de los planteamientos
programáticos de las candidaturas en torno a los
temas de cuidado y reactivación económica con
enfoque de género.
Nuevo estudio
En la opor t u nidad,
ComunidadMujer presentará su nuevo estudio
“¿Cuánto aportamos al

agencia uno

22

La organización debatirá con economistas de los
comandos presidenciales de Gabriel Boric, Yasna
Provoste y Sebastián Sichel.
PIB? Ref lexiones y estrategias para reconocer
el trabajo de cuidados no
remunerado en Chile”,
documento que da continuidad a la investigación
presentada por la organización en 2019 y que
proporciona evidencia
internacional sobre iniciativas que reconocen
el trabajo de cuidados
no remunerado.
Estas iniciativas se
enmarcan en dos ámbitos
de política: la medición y
valorización del trabajo

de cuidados no remunerado y la protección
social. Dentro de esta
última se contempla la
renta básica universal, los
créditos por cuidados en
el sistema de pensiones
y las transferencias monetarias para remunerar
los cuidados informalesfamiliares.
El est udio f ue elaborado con el apoyo de
Fundación BHP Chile,
en el marco de la iniciativa Red de Educación
Digital.

ENTREVIENTOS S.A BUSCA
OPERARIOS DE PLANTA, CON O SIN EXPERENCIA.
Interesados, enviar Currículum y fotocopia de Carnet de Identidad para
identiﬁcación de carpeta de personal. Los antecedentes hacerlos llegar
al correo: busqueda.puq@gmail.com , o directamente en portería de la
Empresa. Recepción de antecedentes hasta el 25 de octubre de 2021.
www.entrevientos.cl
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En Guatemala

Como dosis de refuerzo

Marcha de exmilitares
termina con disturbios

Planean
autorizar
combinación
de vacunas

Secuestro en
Haití: pandilla
pide US$ 17
millones

●● Hace semanas han realizado varias manifestaciones para presionar al Gobierno
que apruebe una ley para que se les pague a cada uno US$ 15.500.

U

n a m a rch a de
ex militares en
Guatemala terminó con fuertes
disturbios y con la entrada
de algunos manifestantes a
la fuerza en el Congreso del
país centroamericano.
Los veteranos realizaban una manifestación en el
centro de la capital para exigir al Gobierno que apruebe
una ley que garantice el
pago de una compensación por su participación
en el conflicto armado interno (1960-1996), cuando
se dirigieron a las instalaciones del Legislativo, que
debió ser evacuado.
De acuerdo con la prensa local, la policía que
custodia el Congreso no
pudo impedir su ingreso,
pese a que f ueron enfrentados por un grupo
antimotines con gases
lacrimógenos.
El diario La Prensa
informó que varios periodistas fueron heridos por
las piedras lanzadas por los
exmilitares, mientras que
El Periódico reportó que

AFP

La Administración
de Alimentos y
Medicamentos de Estados
Unidos (FDA, por sus
siglas en inglés) planea
permitir que los estadounidenses reciban una
vacuna diferente a su
vacuna original contra
el coronavirus para sus
dosis de refuerzo.
Si bien los detalles
sobre exactamente qué
lenguaje usará la FDA
siguen sin estar claros,
se espera que hagan una
autorización amplia sobre
mezclar y combinar potencialmente tan pronto
como esta semana.
Si bien esto podría aplicarse a todas las vacunas
autorizadas por la FDA en
Estados Unidos, los funcionarios se dan cuenta de
que esta ha sido la mayor
preocupación para quienes
recibieron una sola dosis
de la vacuna de Johnson
& Johnson.
La FDA ya ha autorizado refuerzos para la
vacuna Pfizer contra el
Covid-19 y actualmente
está considerando la autorización de refuerzos de
las vacunas Moderna y
Johnson & Johnson.
((CNN).

Por liberación

Los exmilitares han realizado protestas durante varios días.
se veía humo salir del edificio del Parlamento.
Desde hace semanas los
exmilitares han realizado
varias manifestaciones y
bloqueos de carreteras para
presionar al Gobierno que

apruebe una ley para que se
les pague a cado unos US$
15.500 por “servicios brindados” durante las décadas
de conflicto interno.
S eg ú n e s t i m a c io nes de la Com isión

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

para el Esclarecimiento
Histórico, más de 200.000
personas murieron y otras
45.000 desaparecieron
du rante esos años en
Guatemala. (BBC News
Mundo).

US$ 1 millón por persona. Ese es el monto
que la pandilla que secuestró a un grupo de
17 misioneros de una
organización cristiana
estadounidense en Haití
pidió a cambio de su liberación, según informaron
este martes autoridades
locales.
Los 16 ciudadanos
estadounidenses y un
canadiense fueron secuestrados el pasado
sábado después de visit a r u n or fa nato en
Croix- des-Bouquets,
un suburbio al noreste de la capital, Puerto
Príncipe.
La ministra de Justicia
del país caribeño, Liszt
Quitel, le confirmó al
diario estadounidense
The Washington Post
que la temida banda 400
Mawozo está detrás del
secuestro.
Además, Quitel reveló a varios medios de
EE.UU. que los secuestradores exigieron un total de
US$ 17 millones, a la vez
que contó que, al parecer,
los rehenes se encuentran
en un “lugar seguro” fuera del suburbio.
(BBC News Mundo).
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El monto a repartir es de $3 millones por seleccionado

Anuncian a ganadores del Fondo Concursable
para la Creación de Obras Artísticas 2021

E

ppina@elpinguino.com

n e l Te a t r o
Municipal José
Bohr se anunció
a los ganadores
del 2° Fondo Concursable
para la Creación de Obras
Artísticas de Punta Arenas.
El monto total a repartir
por parte del fondo es de
$30 millones, mientras que
por seleccionado es de $3
millones.
“Nuestra fundación, por
segundo año consecutivo,
generó un monto solamente
para artistas locales. Esto
comenzó el año 2020 con
la pandemia, cuando se
impusieron 20 millones de

pesos, postularon más de
100 obras y quedaron más
de 11 seleccionadas. Este
año aumentamos el monto
y quedaron seleccionados
10 artistas locales de diferentes rubros”, indicó el
alcalde Radonich.
Pa r a est e 2021 los
seleccionados con su respectiva disciplina fueron: la
Agrupación Amigos de los
Ciegos, en Teatro; Griselda
Bontes, Artes visuales y
grabados; Rina Mafalda,
Literatura; Alex García,
Artes visuales y fotografía;
Vicente González, Artes visuales y fotografía; Andrés
Guzmán, Artes escénicas y teatro; Juan Manuel
Herrera, Audiovisual y ra-

dioteatro; Ximena Núñez,
Artes visuales y muralismo; Ariel Oyarzún, Artes
escénicas y danza, y Silvio
Reyes, Literatura.
“Hemos tenido 10 favorecidos, donde se han
equilibrado las artes y las
culturas después del estallido y de la pandemia.
Creemos que la cultura es
un derecho humano y que
vale la pena invertir en
ella”, comentó Caroline
Pavez, productora del
Festival de Cine Polo Sur
Latinoamericano.
“Hubo participantes de
distintas disciplinas. La
evaluación fue posible y en
eso tuvo mucho que ver el
jurado en quien deposita-

mos esta responsabilidad”,
señaló Paola Vezzani, escultora, pintora y directora
de La Galería.
Las nombradas anteriormente junto al profesor de
música Jaime Bustamante
son parte del directorio
de la Fundación para el
Desarrollo de la Cultura
y la s A r t e s de P u nt a
Arenas.
Jurado interregional
Para hacer esta elección
más objetiva, la evaluación
estuvo a cargo de un jurado
externo a Magallanes.
Estuvo compuesto por
Sergio Trabucco, subdirector de Arte, Cultura
y Pat r imonio de la

jcs

Patricio Piña Fernández

El alcalde Radonich, los ganadores del Fondo
Concursable y el directorio de la Fundación para el
Desarrollo de la Cultura de Punta Arenas.
Universidad de los Lagos;
Patricia Camus, directora
del Centro Multicultural
de San Pedro de Atacama,

y María Fernanda Castillo,
directora de Programación,
Educación y Extensión de la
Fundación CorpArtes.
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Instituciones y personas naturales de Magallanes participarán de la esperada instancia

Patricio Piña

U

ppina@elpinguino.com

na nueva edición del
Día del Patrimonio
Cultural Regional se
realizará el próximo
24 de octubre. Alrededor de
medio centenar de instituciones,
entidades y personas naturales
de las cuatro provincias de
Magallanes participarán de
esta instancia, que es organizada por la Dirección Regional
del Servicio del Patrimonio
Cultural del Ministerio de
las Culturas, las Artes y el
Patrimonio.
Esta iniciativa cumple ocho
años de historia y representa, especialmente para este año, una
oportunidad para que la comunidad pueda volver a acceder
a sitios y edificios históricos
participando en diversas actividades presenciales, dadas la

mejores condiciones sanitarias
de Magallanes.
Estos mismos detalles
fueron dados a conocer por
representantes de las organizaciones participantes,
encabezados por la seremi
de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, Katherine Ibacache.
“Estamos descentralizando este
Día del Patrimonio Regional.
Tendremos actividades en
ocho comunas, ampliando la
posibilidad de acceso a la ciudadanía para que valore los
bienes patrimoniales. Estamos
muy contentos, porque nos vamos a reencontrar en torno a
una diversidad de expresiones
culturales y artísticas, que nos
identifican y unen”, dijo la seremi de las Culturas.
El programa se extenderá
hasta el próximo 29 de octubre
y contempla iniciativas presenciales, virtuales e híbridas. La

misma seremi de las Culturas
junto a los demás organizadores, como son el director
regional del Servicio Nacional
del Patrimonio Cultural, Pablo
Quercia, y el director (s) del
Museo Regional de Magallanes,
Dusan Martinovic, destacaron
la presencia de participantes
que se han adherido por años
al Día del Patrimonio Cultural
Regional.
“Hemos generado alianzas con varias instituciones y
nos han resultado cinco actividades para poder realizar en
torno al Día del Patrimonio (24
de octubre). Una de estas está
relacionada con la Laguna de
los Cisnes y con sus elementos
biológicos, los que se generan
en ese lugar. Esto será acompañado por guías turísticos
de Porvenir y por científicos
de Sernageomin”, comentó
Javiera Gaona, encargada de la
Oficina Técnica del Consejo de
Monumentos Nacionales.
Asimismo, el 27 de octubre también cuentan con dos
actividades. En la jornada matinal organizaron un taller de
maquetas para niños en Cerro
Sombrero, en formato presen-

cial, y en la tarde disponen de
un Encuentro Ciudadano para
la Elaboración de las Normas de
Intervención de la Zona Típica,
también en formato presencial y
en Cerro Sombrero, Primavera.
“Vamos a entregar 300 copias
del libro ‘Huellas antárticas en
Punta Arenas y el estrecho de
Magallanes’, que es una guía
que permite recorrer la ciudad
de Punta Arenas, descubriendo
los lugares y los rincones donde
se guarda los secretos de la historia antártica”, indicó Andrea
Peña, jefa de Comunicaciones
del Inach.
Esta entrega se realizará
el próximo sábado 23 de octubre durante la tarde, hasta
que se acaben las 300 copias.
Además, en la oportunidad estarán algunos encargados de la
realización del libro, para que
así la gente pueda conversar
con ambos.
A esta nueva edición se
han sumado nuevos actores
como la Agrupación Cultural
y de Derechos Humanos
Orlando Letelier del Solar,
Casa Naranja Gabriela Mistral,
HIF, Sernageomin, Seremi de
Minería y Taller Salaocre, ade-

jcs

Día del Patrimonio Cultural Regional se realizará
con más de 50 actividades online y presenciales

Los organizadores junto a los curadores culturales
estuvieron presentes en el Museo Regional de
Magallanes, lugar donde se realizó el anuncio.
más de quienes participarán
nuevamente en la iniciativa
tras varios años de ausencia,
como es el Parque del Estrecho
de Magallanes.
“La pandemia nos permitió sacar varias ideas y una de
ellas es poder volver a involucrarnos en iniciativas culturales.
Esto, ya que realizaremos una
actividad en el Parque del
Estrecho el mismo del Día del
Patrimonio Cultural (24 de octubre) de 12.00 a 17.00 horas
con entrada liberada, lo que

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

FECHA:

HORARIO:

SÁBADO 23 DE OCTUBRE

SECTOR COMPRENDIDO:
Barrio Industrial, Ruta Y-65, Villa Barlovento
y Loteo John Williams
Publicado el día miércoles 20 de octubre de 2021

TENEMOS LA ENERGÍA AL SERVICIO DE MAGALLANES

EXTRACTO
Ante Primer Juzgado Letras Punta Arenas, el día 05 de noviembre
de 2021, a las 12:00 horas, a través de videoconferencia,
mediante plataforma electrónica zoom, se rematará el inmueble
ubicado en esta ciudad, en calle coronel Mardones sin número del
sector de Pampa Redonda, que corresponde al Lote Uno “F ”, de
propiedad de IMPLEMENTA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
SPA, inscrito a Fojas 2044 N 3582, del Registro de Propiedad del
año 2.016, del Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas.
Mínimo postura suma de $ 260.700.000. Precio pagadero dentro
del plazo del tercer día hábil a contar de la fecha del remate.
Para tener derecho a participar en el remate y hacer posturas, los
interesados deberán constituir una garantía equivalente al 10%
del mínimo ﬁjado para el inmueble a rematar, a través de un vale
vista el que deberá hacerse llegar a la Secretaria del Tribunal los
días martes o jueves en el horario de 10: 00 a 14:00 horas, a
más tardar el día anterior de la fecha del remate. Igualmente, los
interesados deberán ingresar en la respectiva causa, con su clave
única a través de la oﬁcina judicial virtual, a más tardar a las 14:00
horas del día anterior ﬁjado para la subasta, un escrito en el cual,
junto con su individualización, maniﬁeste su interés en participar
en el remate, señalen correo electrónico y numero de contacto.
Restos de bases y demás antecedentes á en la Secretaria del
Tribunal, causa Rol N º C-750-2019, caratulada “BANCO DE
CREDITO E INVERSIONES con IMPLEMENTA INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES SPA”.
MARTA MIRYAM VASQUEZ PEREZ
Secretaria Subrogante

Participantes
Más detalles sobre las
actividades se encuentran disponibles en las redes sociales de
la Seremi de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio, además
del link adjunto a esta nota.

ACTIVIDADES

AVISO

PORVENIR

DE 14:00 A 19:00 HRS.

nos permitirá que mucha gente conozca el lugar o vuelva a
ir”, señaló su gerente, Randall
Twyman.

NEXXO S.A

!

Requiere contratar:
- Maestro Mayor piping
- Maestro primera piping
- Maestro de segunda
- Eléctrico con experiencia en mantenimiento

Se necesita PENSIÓN para
trabajadores de empresa
constructora con sistema de rol.
ENVIAR ANTECEDENTES A
cgarcesr@vilicicsa.cl

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.

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.

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

FECHA:

HORARIO:

PUNTA ARENAS

SÁBADO 23 DE OCTUBRE
DE 07:30 A 12:30 HRS.

SECTOR COMPRENDIDO:
Población Manuel Bulnes.
- Cuadrante Av. Pedro Aguirre Cerda, Zenteno, Augusto Berne
y Manuel Rodríguez.
- Condominio Prat I, en calle Francisco Roux.
Población Cerro Primavera.
- Cuadrante Av. Pedro Aguirre Cerda, Ambrosio O’Higgins, Las
Heras y Zenteno.
- Cuadrante Av. Pedro Aguirre Cerda, Zenteno, Guillermo Bloom
y Arauco.
- Santiago Zamora entre Avda. Pedro Aguirre Cerda y
Guillermo Bloom.
- Guillermo Bloom entre Santiago Zamora y Arauco.
Publicado el día miércoles 20 de octubre de 2021

TENEMOS LA ENERGÍA AL SERVICIO DE MAGALLANES

E SPECI A L

Con la pasión de más de 100 atletas se
llevó a cabo la corrida “Porvenir Kids”
●● El certamen, organizado por la Corporación Municipal de Deportes de Porvenir, permitió reunir a gran cantidad de
deportistas en todas las edades, quienes fueron acompañados por un importante núcleo familiar.

E

l pasado domingo
se realizó en la comuna de Porvenir
la primera corrida
“Porvenir Kids”, actividad que reunió a una gran
cantidad de deportistas,
además de pequeñas atletas
del Club Extremo Austral
de Punta Arenas, acompañados de una gran cantidad
de público, a pesar de las
inestables condiciones climáticas imperantes.
El evento, organizado por la Cor poración
Municipal de Deportes de
Porvenir, contó con la participación de más de 100
atletas de todas las edades.
Desde la organización se
afirmó que “esta corrida
demuestra el gran interés que existe por realizar

más actividades deportivas en la comuna, donde
se logró pese a las condiciones unir a la familia en
torno a la recreación y el
deporte”.
A continuación detallamos algunos de los
ganadores que fueron parte
de las diversas categorías
en competencia:

Categoría
Mini 800 metros
Damas:
1° Lu ga r: A nt onela
Miranda (Punta Arenas).
2° Lugar : Ignacia Lira.
3° Lugar: Amanda Díaz.
Varones:
1° Lugar: Joaquín Lira.
2° Piero Barotini
3° Mateo Fusher.

Categoría
Super Mini 400 metros
Damas:
1° Lugar: Ignacia Pavez
2° Luga r: Tr i n id a d
Rubilar.
3° Lugar: Florencia
Arriagada.

Categoría
Penecas 2 kilómetros
Damas:
1° Lugar: Martina Lara
(Punta Arenas).
2° Lugar: Iara García
(Punta Arenas).
3° Luga r: Fe r na nd a
Navarrete.
Varones:
1° Lugar : Gaspar Salas
2° Luga r: Benjam í n
Oyarzo.
3° Luga r: Benja m í n
Gutiérrez.

Varones:
1° L u g a r : E l i e l
Andrade.
2° Lugar : Johan Pérez.
3° Luga r: Em il io
Calisto.

Preparatoria
Damas 2 kilómetros
Damas:
1° Lugar: Rosario
Fusher (Punta Arenas)
2° Lugar: María Negue
(Punta Arenas)
3° Lugar: María Lira
(Punta Arenas)
Categoría
Adultos 5 kilómetros
Damas:
1° L u g a r : R a f a e l a
Letelier
2° Lugar: Rocío
Peralta
3° Luga r: Ja sm í n
Zúñiga.
Varones:
1° Lugar: Javier Vega
(Punta Arenas).
2° Lugar: Edison
Fernández.
3° Lugar: Miguel
Leiva.

cedida corporacion p.

Christian González
cgonzalez@elpinguino.com

Con gran éxito se desarrolló en la vecina orilla la
corrida “Porvenir Kids”.

REQUIERE CONTRATAR:

1. MECÁNICO
2. HORQUILLERO
(con licencia clase D)
3. VENDEDOR
(con conocimiento en ferretería)
Presentar CV con pretensiones de renta en Av. Carlos Ibáñez
05741, sector TresPuentes o al correo electrónico
crosurpostulaciones@gmail.com
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¡King, figura! Arturo Vidal lidera
triunfo del Inter de Milán ante el
Sheriff en la Champions League

Grave baja para Chile

Charles Aránguiz
dice adiós al
resto del año por
lesión

●● El volante chileno aportó con una asistencia en el primer tiempo y un gol en el segundo. Alexis Sánchez
entró encendido y sigue recuperando terreno.

E

l Inter de Milán tenía
una dura tarea por
delante en la UEFA
Champions League
2021/22 antes de enfrentar al
Sheriff por la tercera fecha de
la fase de grupos. El equipo
nerazzurri sumaba apenas
un punto, pero gracias a una
noche brillante de Arturo Vidal
volvieron a la pelea.
El volante chileno fue
clave ayer para conseguir el
triunfo por 3-1 ante el líder del
Grupo D. El King aportó con
una asistencia y un golazo en
momentos claves, consiguiendo levantar a un equipo que
venía herido y que se llena de
aire gracias a su entrega.
Días atrás Simone Inzaghi
decidió dejar fuera a los
chilenos tras volver de las
eliminatorias y así tenerlos
a punto para la Champions
League. Esto lo supo aprovechar Vidal, que se jugó todo

en la previa y se ganó una
camiseta de titular, a la que
respondería siendo determinante durante los 75’ minutos
que estuvo en la cancha.
Después de varios intentos
con peligros, los nerazzurri por fin podrían celebrar.
Esto, porque en el 34’ y tras
un centro desde el tiro de esquina, el King peinó el balón
y se lo dejó servido a Edin
Dzeko, que metió un zapatazo para el 1-0.
La ventaja en el marcador
relajó al Inter, que comenzó
a ceder espacios en la cancha. Mérito de ello también
fue el movimiento del esquema en el Sheriff, entrando al
complemento a buscar de la
forma que fuera el empate
para ir a pelear el resultado.
Y fue en el 52’ que, de tiro
libre, Sébastien Thill sacó
la magia y anotó un golazo
para el 1-1.

Inzaghi no esperó y mandó a la cancha a Alessandro
Bastoni, soltando un poco
más a Vidal en ataque. Esto
le traería resultados, ya que el
volante se haría notar marcando el 2-1. En el 58’ aprovechó
un pase de Dzeko al área, se
acomodó hacia la izquierda y remató para recuperar
la ventaja. Pero eso no fue
lo único, ya que despertó a
sus compañeros para ir por
algo más.
Las cosas se pudieron
complicar, pero en el 67’
Stefan de Vrij marcó el 3-1
que sentenció el partido.
Con el resultado a favor, el
DT optó por un nuevo movimiento en el esquema y envió
a la cancha a Alexis Sánchez
en el 75’. El Niño Maravilla
entró encendido y por poco
genera otro gol, pero finalmente el partido no cambió
en el placard.

redgol

Lo que eran alarmas
encendidas se convirtió
en la confirmación de una
mala noticia para la selección chilena, pues Bayer
Leverkusen dio a conocer que Charles Aránguiz
sufre de una lesión en su
pantorrilla que le requerirá
un tiempo de recuperación
que no le permitirá disputar los siguientes dos
encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas.
A través de su cuenta de
Twitter, el equipo de las
aspirinas informó que el
mediocampista no ha podido superar las molestias
musculares en esa zona
de la pierna, por lo que
entra en fase de recuperación, la cual se extenderá
hasta después de la fecha
FIFA que se avecina para
el mes de noviembre. Eso
quiere decir que el volante de la Roja se perderá
los compromisos frente a
Paraguay y Ecuador, donde resultaba fundamental
en el esquema de Martín
Lasarte.

Arturo Vidal justificó su ingreso como titular,
mostrando recuperación, asistencia y gol.
Inter de Milán se queda con los tres puntos en la
Champions League y revive en
la pelea en el Grupo D. Pese al
triunfo del Real Madrid, llega a 4 unidades y se instala a
solo dos de los líderes. Vidal

otra vez demuestra que está
para pelear en el máximo nivel
y deja en claro que no bajará
los brazos hasta recuperar la
titularidad. Y con rendimientos así, a Inzaghi no le queda
por dónde negarse.
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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

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
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Ñublense derrotó
de visita a
Audax Italiano
La fecha 27 del
Ca mpeonato Nacional ar rancó este
ma r tes y lo h i zo
con u na t remend a
sor presa en la lucha en la parte alta.
Ñublense le amargó
la f ie st a a Aud a x
Italiano y lo der rotó por 3-0, con un
Nicolás Guerra inspirado que a los 30’
puso el primero; a
los 71’, Maximiliano
Qui nteros apare ció con todo desde
at rás para golpear
el balón y decretar
el 2-0. Y como si ya
el resultado no fuera suficiente castigo,
Guerra nuevamente
se hizo presente en
el marcador con un
zapatazo que signif icó el 3-0 f inal.
En t a nto, Me l ipi l la e n s u a fá n
de sal i r del fondo de la tabla f ue a
Rancagua y der rotó a O’Higgins por
2 a 1.
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Colo-Colo visitará a Deportes La Serena en
la previa de un nuevo clásico con la UC
●● Los “albos” vuelven al ruedo tras la fecha libre, con la misión de ganar y extender su ventaja como
líderes en la antesala de un nuevo clásico con Universidad Católica.
●● Los “cruzados” deberán recibir en esta fecha a Santiago Wanderers, colista del torneo.

E

l emocionante campeonato PlanVital
2021 continuará
su senda esta semana, en la antesala de
un nuevo choque entre
Colo-Colo y Universidad
Católica, partido cada vez
más clásico. Una competición que transmite TNT
SPORTS y que marcha
al rojo vivo, con varios
equipos en alza y con el
objetivo de alcanzar una
nueva estrella para sus
vitrinas. Uno de ellos es
Colo-Colo, que vuelve a las
canchas tras la fecha libre
para visitar a Deportes La
Serena.
El equipo de Gustavo
Quinteros, actual líder
del torneo, aparece con
la necesidad de sumar de
a tres para escapar de sus
más cercanos perseguidores. Más aun en la previa
del choque del próximo domingo frente a los
“cruzados”, con quienes

actualmente solo tienen
dos puntos de diferencia.
Por su parte, el local, La
Serena, quiere ganar para
subir en la tabla y meterse
en los puestos de clasificación internacional de
la mano de un exalbo en
la banca, como lo es Ivo
Basay.
Luego de este encuentro
Universidad Católica recibirá a Santiago Wanderers,
actual colista del campeonato, que pasa por un buen
momento. Los dirigidos
por el histórico Emiliano
Astorga han vivido una
verdadera resurrección y
llegan tras ganar el clásico porteño luego de varios
años. En el caso de la UC,
con seis triunfos consecutivos de la mano del DT
Cristián Paulucci, el elenco recobró el apetito por
seguir luchando de cara
al tetracampeonato.
El alicaído Universidad
de Chile, con varias fechas

sin poder ganar, buscará
una nueva chance de renacer frente a Palestino,
undécimo en la tabla de posiciones. Finalmente, otro
de los candidatos al título
como Unión La Calera cerrará la fecha enfrentando
a Cobresal.
Programación
Campeonato PlanVital 2021
- Fecha 27
Miércoles 20 de
octubre
● 14:00 hrs. – Deportes
La Serena vs. Colo-Colo
● 18:30 hrs. – Universidad
C a t ól ic a vs. Sa nt ia go
Wanderers.
● 21:00 hrs. – Everton vs.
Huachipato
Jueves 21 de octubre
● 16:00 hrs. – Deportes
A ntofagast a vs. Unión
Española.
● 18:30 hrs. – Universidad
de Chile vs. Palestino
● 21:00 hrs. – Unión La
Calera vs. Cobresal

redgol

Y ganó Melipilla

miércoles 20 de octubre de 2021, Punta Arenas

Deportes La Serena recibirá a Colo Colo, en uno
de los duelos atractivos de esta 27° fecha.
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NUEVO HORARIO DE JUEVES A DOMINGO DE
11 AM HASTA LA MEDIANOCHE CONTINUADO

CONTACTOS
DIVARferretería

ferreteríaDIVAR

ventas@ferreteriadivar.com

+56972369402

Avenida circunvalación 83

ATENCIÓN CONTINUADA MARTES Y MIÉRCOLES DE 11 AM A 22 PM

Avenida Salvador Allende 01393 (camino al andino)
Fono Pedido +569 57588632 / +569 30687451

LA CASA
DE LA CALDERA

la mejor vitrina
de magallanes

REPUESTOS, RECAMBIOS
SERVICIO TÉCNICO
DE CALDERAS

www.elpinguino.com

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

61 2 29 29 00

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

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

VENTA E INSTALACIÓN
DE PARABRISAS
+569 32247971

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

LAVADO INTERIOR Y
EXTERIOR
+569 32247972

ANGAMOS
#302

José Menéndez 1170 Punta Arenas
Cel. 9 9700 0299

SANITIZADO Y
DESINFECCIÓN
+569 32247972
GOMERÍA

finisterrapropiedades@gmail.com
www.finisterrapropiedades.cl

+569 32247972

Juzgado de Familia
VictimaS de Delitos

2 22 22 23
600 818 1000

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

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

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

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

SAPU CESFAM: JUAN DAMIANOVIC

José Ignacio Zenteno N° 2850, Barrio Sur

TELÉFONOs DE EMERGENCIA
INCENDIOS
FORESTALES

130

BOMBEROS

132

PDI

134

RESCATE MARITIMO

137

SAMU

131
carabineros

133

FONO DROGAS

135

RESCATE AÉREO

138

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

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

2 28 00 28
edelmag

www.edelmag.cl

800800400
POSTA VILLA TEHUELCHES

+56 9 92659495
24 HORAS

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

SAPU CESFAM: CARLOS IBAÑEZ
Eduardo Frei N° 1102

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

URGENCIA DENTAL
CESFAM: 18 DE SEPTIEMBRE

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

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

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com

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

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

61 2292900 Anexos 145 - 143

SE VENDE FORD CARGO MOD. 7000

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

32 Vehículos 4x4
Vendo camioneta 4x4, Great
Wall, 2011, único dueño, excelente
estado. 986601895. (19-25)

60 Arriendos Ofrecidos
Se da pensión en casa de
familia. Abate Molina 0398. Tel.
612260129.
Se arrienda casa interior, 3
piezas, más baño. Tratar en Ladrillero
0851. 612280428- 988411799 .
(20-23)

Arriendo piezas amobladas,
personas solas adultas, lavadora,
cable, WiFi. 922174240. (19-26)
A rriendo depa r ta men t o
amoblado, Hornillas 0105, sector
Norte, $380.000. Cel. 989885415.
(21-24)

Se arrienda departamento
interior, amoblado. 612226452 .
(20-28)

Se arrienda casita interior,
amoblada, para 1 o 2 personas.
612226452. (20-28)

90 Propiedades Venden
Se vende sepultura para 2
cupos, en Jardín 201 Cementerio
P ar qu e P un t a A r en a s , v a lor
$2.700.000 conversable (CL)
967655492. (08-20)

Se necesita persona para
enfardar, de lunes a sábado de
08:00 a 17:30 horas, con contrato.
Presentarse en General del Canto
0161, Barrio Prat . (14-21)
Se necesitan scort chilenas
para restaurant, schoperia. Tratar Av.
España 1324 o llamar 982972145.

Carrozada para 10 toneladas
$6.900.000
Más información 9 9089 1631
100 Construcción

330 Servicios Varios

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.)

110 Guía para el hogar
31Automóviles

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

Alguien de buena voluntad
me regale ropa en buen estado,
mujer, juguetes, zapatos hombre.
959305597. (15-20)
Vendo una estufa de 4 platos,
1 mueble de cocina blanco. Fono
989610128. (15-20)

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

220 Legales
Informo extravío cheque
6778, Banco Estado a nombre
Rodrigo Vidal Palma. Notificar cel.
92183584. (20-25)

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)

Clasificados
Fono: 612 292900

PINCHA
AQUÍ

Televisión satelital Directv,
llegamos al campo y la ciudad.
+56976180095. (09-21)
Cupos disponibles, casa de
reposo, preferencial al servicio.
612741282. (19-28)
Se administra tratamientos
inyectables a domicilio, por enfermera universitaria. Cel. 966462202.
(19-05)

Se ofrecen serv icios de
pin t ur a in t er ior y ex t er ior.
Experiencia y responsabilidad.
Presupuesto al 993993202 . (1902)

LAVADO DE AL F OMBRAS &
TAPIZADOS, sillones, futones, sillas,
colchones, asientos de vehículos,
aseo profundo & desinfección hogares, hoteles, empresas. whatsapp
983983931 Ecoaseo. (20)

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.)

Empresa Forestal en tierra
del Fuego, necesita operarios, producción aserradero y elaboración.
Llamar Fono 612229846- 612229847
o correo: postulantestdf@gmail.
com. (06-20)

(14-24)

Se necesitan jornales, se
ofrece buen sueldo. Presentarse con
certificado de antecedentes en
Ch i l o é 7 15 , h o r a r i o d e
oficina. (14-20)
Se necesita auxiliar de aseo
Part-time varón (solo domingos).
Horario domingo de 08:00 a 12:00
y 13:00 a 16:30 hrs. Sueldo líquido $107.000, para limpieza de
calles. Presentarse en Mardones
N°220. (14-21)
Se necesita personal para
ven t as en ter r eno, enviar
CURRICULUM al correo: administracion@fimege.cl. (25)
Se necesita bodeguero y
despachador con licencia de
conducir., enviar CURRICULUM al
correo: administracion@fimege.
cl. (25)
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 necesita Ovejero para
trabajar en estancia en Tierra
del Fuego. Llamar al 982326850.
(19-26)

Personal para Shell Expres
Market, lavado de vehículos y operadores de bombas combustible, con
curriculum en Avda. Bulnes 0205.
991651952. (19-22)

Necesito ayudante albañil.
Cel. 997663878. (19-22)
Necesito persona mayor,
señora como encargada casa por
un mes. 93286685. (19-25)
Se necesita auxiliar de bodega
con experiencia para empresa de productos lácteos Enviar curriculum al correo:
claudia.barria@randstad.cl. (19-21)
L ava ndería requiere
contratar: ayudantes de lavandería
turno día sueldo $400.000 liquidos
+ bonos. Enviar CV a cbaessolo@
lavaaustral.cl. (19-20)
Asist en t es Den ta les.
Requisitos: Titulados de Técnico nivel
superior en Odontología, Higienista
Dental o Auxiliar Paramédico mención Odontología. Registro SIS
vigente. postulacion.tec.odontologia@gmail.com. (20)
Se necesi ta junior pa r a
estación de servicio, funciones
de aseo y tramites. Enviar curriculum a:
s e c r e ta r i a @ z a n e t t i . c l
indicando al puesto que postula .
(20-22)

Se necesitan atendedores de
bomba full time, para turno diurno
y nocturno. Enviar curriculum a:
contabilidad@zanetti.cl. (20-24)
Se necesita trabajador para
el campo. Servicios varios y arreglo
de alambradas. Cel. 983504052977757825. (20-29)
Se necesita señora o señorita,
con conocimiento básico en contabilidad y para estar en la caja
para taller de lavados de autos. Se
requiere que la persona sea responsable y con buena disposición.
Acercarse a calle Ignacio Carrera
Pinto número 0818 (de Avenida Frei
hacia cerro) en taller “impecable”
Tratar con el dueño, después de
las 10.00 am. (20-22)
SHARP Y CIA. LTDA. Requiere:
operario de bodega. Enviar CV
con pretensiones de sueldo a:
sharpycia@gmail.com. (20-26)

PAPA ROJA
$12.000
(saco)

(09sept.)

PARABRISAS

Contáctese al:

REPARTO a domicilio

61 2280749
974523586

SHARP Y CIA. LTDA. Requiere:
CHOFER REPARTIDOR Licencia
clase B Enviar CV con pretensiones
de sueldo a: sharpycia@gmail.
com. (20-26)
IMPORTANTE EMPRESA REGIONAL,
Requiere contratar Ayudante de
Cocina, con experiencia para
Casino en Punta Arenas. Se ofrece
sueldo líquido $500.000. Los interesados enviar C.V. : recepcion@
tev.cl. (20-24)

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

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

TAROT

Sra. Luz

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

Kinesiólogos

FERNANDO PICHúN BRADACIC

Vicente Hernández Rosales

ABOGADO

KINESIÓLOGO

(4 abr)

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

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

F: 992161845

dermat.jsandoval@gmail.com

Sandra Meyers Pradenas
KINESIÓLOGA

Veterinarios

O'Higgins 934 2º Piso

ABOGADA

Podólogos y Técnicos

Paola Gonzalez Oliva

Defensora (13sep.)
Particular

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY

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

tratamiento integral
DEL PIE EN EL DIABÉTICO
ATENCIÓN A

(17JUNIO)

del pieEVALUACIÓN CLÍNICA

DOMICILIO: 982635021

VALENTINA
ASTORQUIZA

Atención de
Podología
Clínica

Abogada

(08agos.)

Posesiones efectivas.
Herencias. Alimentos.

Tratamiento
Integral del Pie 
Todo tipo de Paciente

vaastorquiza@miuandes.cl
(12sep)

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

Odontólogos

Clínica de

(31)

(27abr21)

Implantes

Laboratorios

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

(07Jun)

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

Dr. Roberto Vargas Osorio
ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

Prótesis fijas, removibles,
restauraciones estéticas y
blanqueamiento.

Maipú 868 / Punta Arenas

61 2235342 - 61 2235687

Todo tipo de análisis
clínicos y toma de muestras. Toma
de muestra a domicilio. Emisión
de bonos electrónicos Fonasa e
ISAPRES.
Avda. Colón N° 1098,
edificio Cruz Roja.
Teléfono:
(61) 2 244454 - 2 248734
Email:
secretaria@laboratoriomagallanes.cl

COVEPA

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

(15may22)

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

+56977151798

DERMATÓLOGO
Pontificia U. Católica

Descto. FONASA
Domicilios

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

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

Médicos

Med. Alternativa
(30 jul.)

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

+56 9 56874944

Acupuntura en Punta Arenas

www.acupunturaenpuntaarenas.com

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

Consultas
989801552
Psicólogos

Asesorías

Asesorías en
Prevención
de Riesgos,
calidad,

documentación.
Contacto Cel.
995942048

(07nov)

Av. España 959

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

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

Tel: 61- 2220015.
+56 9 94438659.

HABITSUR
GESTIÓN
INMOBILIARIA
VENTA - ARRIENDO - ADMINISTRACIONES
DE PROPIEDADES

CONTACTO@HABITSUR.CL
WWW.HABITSUR.CL
FONO CONTACTO +56 9 94613022
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OBITUARIO: GRACIELA VELÁSQUEZ BÓRQUEZ - ELIANA DE LAS MERCEDES MORALES OLATE

GRACIELA VELÁSQUEZ
BÓRQUEZ
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestra tía,
Graciela Velásquez Bórquez
(Q.E.P.D.). Sus restos son
velados en la Iglesia Juan XIII.
Sus funerales se efectuarán el
día jueves 21 después de un
oficio religioso a las 15:00 horas.
Posteriormente se dirigirá hacia
el cementerio Municipal Sara
Braun. Participan: Sus sobrinos
Alberto, Rosita, Juan Carlos
Ortega y familia.

GRACIELA VELÁSQUEZ
BÓRQUEZ
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de mi apreciada
tía, Graciela Velásquez Bórquez
(Q.E.P.D.). Sus restos son
velados en la Iglesia Juan XIII.
Sus funerales se efectuarán el
día jueves 21 después de un
oficio religioso a las 15:00 horas.
Posteriormente se dirigirá hacia
el cementerio Municipal Sara
Braun. Participa: Su sobrino
Juan Carlos Ortega y familia.

GRACIELA VELÁSQUEZ
BÓRQUEZ
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de mi hermana,
Graciela Velásquez Bórquez
(Q.E.P.D.). Sus restos son
velados en la Iglesia Juan XIII.
Sus funerales se efectuarán el
día jueves 21 después de un
oficio religioso a las 15:00 horas.
Posteriormente se dirigirá hacia
el cementerio Municipal Sara
Braun. Participa: Su hermana
Linda Domínguez y familia.

Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Doña:

GRACIELA VELÁSQUEZ
BÓRQUEZ
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de la madre de
nuestro compañero y amigo
Carlos Aro Velásquez, señora
Graciela Velásquez Bórquez
(Q.E.P.D.). Sus restos son
velados en la Iglesia Juan XIII.
Sus funerales se efectuarán
el día jueves 21 después de
un oficio religioso a las 15:00
horas. Posteriormente se
dirigirá hacia el cementerio
Municipal Sara Braun. Participa:
Mantenimiento eléctrico Laredo
y equipos de perforaciones
Enap Magallanes.

ORACIÓN DESEO IMPOSIBLE

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

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

Eliana de las M.
Morales Olate
(Q. E. P. D.)

Sus restos están siendo velados
en calle Chiloé N° 207, de la
ciudad de Porvenir.

Gracias

Padre Pio
por favor concedido

Sus funerales se realizarán hoy
miércoles 20 de Octubre,
en el Cementerio Municipal
de Porvenir.

Gracias

Santa Teresita
por favor concedido

Participan: Su esposo, hijos
y nietos.
Para condolencia virtual

Gracias

San Expedito
por favor concedido

Guía Automotríz
Escapes y
Gomería

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

Vrsalovic

transporte de
vehículos
al norte
del pais
QUILLOTA 70

Fono: 2642167 - CEL.: 999393396

ESCAPES

AGUILERA
Taller de soldadura y

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

AV.ESPAÑA 1939
FONO: 997479358 / 612-264623

MECÁNICA - AUTOMOTRIZ
MILTON PÉREZ

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

- Mecánica diesel y bencinero,
todas las marcas y modelos
- Scanner todas las marcas
- Servicio de frenos
Horario de atención
de lunes a viernes
de 09:00 a 13:00
y de 14:30 a 19:00 Hrs.

SOMOS AUTORIZADO POR
EL MINISTERIO DE TRANSPORTES.

DIR.: COVADONGA 242 BARRIO PRAT

FONO: 61 2 222865

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

Pje. Dr. Juan Marín Nº550 (Barrio Sur) 988039598
E-mail: automotriz.miltonperez@gmail.com

Asoc. Gremiales

CPC MAGALLANES

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

APSTM.

ASOGAMA

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

C.Ch.C.

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

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

CAMARA FRANCA
ARMASUR

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

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

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

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

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

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

GÉMINIS

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Si usted no tiene malas intenciones está bien, pero tenga cuidado en estar
generando falsas expectativas en alguna
persona. SALUD: Su estado anímico no
debe decaer y para esto muy importante
el apoyo de los suyos. DINERO: Cuidado
con la pérdida de dinero. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 2.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Nunca ha sido una muy buena
táctica sacar un clavo con otro, ya que
usted no sabe que puede llegar a pasar.
SALUD: La responsabilidad en la salud
debe estar primero. DINERO: Controle
sus inversiones o las cosas que ocurren
en su trabajo. COLOR: Gris. NÚMERO:
20.

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Iniciar la jornada con el pie derecho depende de usted, haga las paces
con su pareja y disfrute de ese amor que
aún hay entre ustedes. SALUD: Cuidado
con hacer dietas irresponsablemente.
DINERO: Trate de hacer rendir su dinero.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 9.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Los amigos no deben estar por sobre los seres queridos. Es bueno tener amistades, pero hay que ver dónde están las prioridades. SALUD: No olvide las medidas de
protección ante la pandemia ya que aún no
acaba. DINERO: Piense las cosas pensando
en el futuro. COLOR: Naranja. NÚMERO: 1.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Continuar tocando temas del pasado solo genera más discordia. SALUD:
No ande pasando malos ratos ya que no le
hace bien a su salud y usted lo sabe. DINERO: Ya es momento de comenzar a planificar la ejecución de esos proyectos que
postergó. COLOR: Azul. NÚMERO: 10.

ARIES
(21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Las cosas que aún están pendientes debe hablarlas antes de que
pase más tiempo. SALUD: Más cuidado con el colesterol en su sangre,
evite loa alimentos con alto contenido
graso. DINERO: Póngale el hombro a
las tareas que le vayan asignando. COLOR: Violeta. NÚMERO: 7.

por: Yolanda Sultana

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Las cosas se pueden dar para
usted, pero si las deja pasar, no podrá
arrepentirse después. SALUD: Debe
controlar su presión arterial para evitar
un problema más grave en el futuro. DINERO: Trate de tener siempre un plan de
resguardo ante eventualidades. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 14.

CAPRICORNIO
(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Más cuidado con los pasos que
da en su relación de pareja. SALUD: Todos los excesos a la larga pasan la cuenta.
DINERO: Debe empeñarse en mejorar su
eficiencia en el trabajo para así demostrar
todo ese potencial que usted tiene. COLOR: Marrón. NÚMERO: 21.

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

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Todo lo que ocurra dentro de
usted debe ser hablado con la otra persona, ya que eso evitará que ambos no
sufran más de la cuenta. La verdad por
sobre todo. SALUD: No consuma tanta
azúcar. DINERO: Cualquier extra recibido
deberá ser ahorrado. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 29.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Hable las cosas para ver que
ocurre, si no le resulta no va a perder
nada. SALUD: Cuídese y evite posibles
problemas renales por el excesivo consumo de sal. DINERO: Si piensa gastar
parte de sus ahorros, procure que sea
por una buen a causa. COLOR: Café.
NÚMERO: 3.

AcUARIO

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Cálmese un poco antes de hacer
cosas para acercarse más a esa persona,
no fuerce nada. SALUD: Es importante
para el organismo que se distraiga. DINERO: La economía en su hogar puede mejorar, pero esto no será instantáneo. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 12.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Sería positivo para usted que en
ciertos momentos también escuche un poco
a esas personas que tiene a su alrededor.
SALUD: Evítese esos problemas intestinales.
No se desordene con su alimentación. DINERO: Lo financiero estará inestable, cuidado.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 11.

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

HORARIOS DE CRUCES

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

"FERRY YAGHAN" PUERTO WILLIAMS

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

OCTUBRE/NOVIEMBRE

HORARIOS DE CRUCES

" FERRY PATHAGON" PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS

OCTUBRE/NOVIEMBRE

BARCAZAS

Recepción y entrega de Cargas en Punta Arenas
- De lunes a Miércoles de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 hrs.
-Jueves: recepción vehículos de 13:00 a 15:00 hrs.
-Recepción y entrega de Cargas en Puerto Williams
- Sábado de 08:00 a 16:00 hrs.
- Viaje 25/06 Sábado 27: de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 hrs.
Este

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

Plan Cuadrante Punta Arenas
CUADRANTE N°1

PROGRAMACIÓN -- Martes
Miércoles
PROGRAMACIÓN

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

976691792

Carabineros
Primera Comisaria Punta Arenas

2761095

Segunda Comisaria Puerto Natales

2761139

Tercera Comisaria Porvenir

2761171

Violencia Intrafamiliar

149 / 24761171
Tenencia Monte Aymond

2761122

CUADRANTE N°2

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

976691775

CUADRANTE N°3

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

976691837

CUADRANTE N°4

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

976691811

CUADRANTE N°5

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

976691832

Canal 4 señal abierta - Canal 30 cable - Canal 4.1 Señal Digital
08:00 A 09:00 NOTICIAS AM DE PINGÜINO
MULTIMEDIA
09:00 A 12:45 “NUESTRA MAÑANA”, EL
MATINAL DE PINGÜINO TV
12:45 A 13:00 ESPACIO PUBLICITARIO
13:00 A 13:45 NOTICIAS 13 HORA DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
13:45 A 14:00 SE VENDE TV
14:00 A 15:00 RETRUCO (REPETICIÓN)
15:00 A 16:00 COCINADOS
16:00 A 19:00 TODO NOTICIAS
19:00 A 21:00 LA TARDE DEL TUKA
21:00 A 21:40 NOTICIAS CENTRALES DE
PINGÜINO MULTIMEDIA

PINGÜINO MULTIMEDIA

95.3 FM
RADIO

590 aM
RADIO

07:00

NOTICIAS AM

09:00

LA MAÑANA ENTRETENIDA

(REPETICIÓN)
23:30 A 00:00 SE VENDE (REPETICION)
00:00 A 01:00 PROGRAMA MISCELÁNEO
01:00 A 01:30 NOTICIAS CENTRALES DE

DE PINGUINO RADIO

PINGÜINO MULTIMEDIA
(REPETICIÓN)
01:30 A 02:00 SE VENDE (REPETICION)
02:00 A 03:00 RETRUCO (REPETICION)

13:00

NOTICIAS AL MEDIO DÍA

16:00

TODO NOTICIAS

19:00

LA TUKA TARDE

21:00

NOTICIAS CENTRALES

03:00 A 04:00 PROGRAMA MISCELÁNEO
04:00 A 05:00 COCINADOS
05:00 A 06:00 PASION DEPORTIVA
(REPETICION)

21:40 A 22:00 SE VENDE

06:00 A 06:40 ESPACIO PUBLICITARIO

22:00 A 23:00 COCINADOS (ESTRENO)

06:40 A 06:55 SE VENDE TV

23:00 A 23:30 NOTICIAS CENTRALES DE

06:55 A 08:00 ESPACIO PUBLICITARIO

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

GYNA

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

ANYI

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

NICOL

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

LARA

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

PANAMEÑA
DELGADITA

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

KARLITA

TU MEJOR AMANTE LINDA
Y COMPLACIENTE, PROMO
DESDE $10.000. 942740311.
(19-22)

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)

CALIENTE SEXO COMPLETO,
CON PROMOCIONES TODO
EL DÍA. 965645131.
(19-22)

CHILENA
RECIÉN LLEGADA,
CARIÑOSA Y ARDIENTE.
942740311.
(19-22)

PAOLITA

MUY BONITA, ME ENCANTAN
MADURITOS, BESITOS Y
CARICIAS. 979216253.
(19-22)

YANET

(13-18)

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

CHILENA
CON PROMO $10.000,
TODO EL DIA. 937179369
(19-22)

PUERTORRIQUEÑA

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

YULI

(13-18)

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

Hola
soy Sol
25 años experta en

americana real, atiendo
maduritos, ricas

PALOMA

COTE

mañaneras. 952045097.
(18-23)

AMBAR
CHICA COMPLACIENTE,
RECIÉN LLEGADA,
BESOS DE PIES A CABEZA.
950362515.
(19-22)

TRIGUEÑA

RICA, LINDO CUERPO,
ATENCIÓN A MAYORES,
CARICIAS Y BESOS,
MASAJES DE RELAJACIÓN.
950829469.
(19-22)

NINA

ME GUSTAN MADURITOS
PARA HACERLO MÁS RICO,
ATENCIÓN RELAJADA.
965344376.
(19-22)

(19-22)

LINDA MUJER, RECIEN
LLEGADA, CARIÑOSA Y
ARDIENTE. 965673066
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MAÑANERAS

CON PROMOCIONES
TODO EL DÍA. 958331443.
(19-22)

RICAS

MAÑANERAS POSES
CARICIOS RICAS Y MÁS.
950362515.

Karen
masajista final feliz
922029891.
(19-22)

(19-22)

TREISI

TRIGUEÑITA RICA, SEXO SIN
LÍMITES, ATENCIÓN TODO
EL DÍA, LUGAR PROPIO.
965344376. (19-22)

KARINA

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

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

DELGADITA, ARDIENTE,
ATENCIÓN TODO EL DÍA,
DESDE 10.000. 979237599.

Doña
bella

(19-22)

RECIÉN

SEPARADA
CON GANAS DE HACER
COSAS RICAS, LUGAR
PROPIO. 950362515.
(19-22)

YOBANKA

(13-18)

está solita y quiere
un amante madurito.
976542776.

GYNA
PECHUGONA
JUGUETES, MASAJES,
HOT PROMOCIÓN.
993286685.
(19-05)

TRIGUEÑA

RICA, DELGADITA, RICA
ATENCIÓN, COMPLACIENTE.
965344376.
(19-22)

Multimedia
diario

Tv

radio

web

