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Un indonesio irá 3 años a
la cárcel por violar a TENS
y el otro será deportado
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Bombero resultó herido en voraz
incendio que consumió vivienda rural
El hecho ocurrió en la tarde de ayer en el kilómetro 15,5 de la Ruta
9 Norte. Carros bomberiles no pudieron llegar al lugar debido a lo
angosto de los caminos.
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Sentenciados en un juicio abreviado

Ayer se comunicó el veredicto

Absuelto por abuso sexual:
“Aunque salga absuelto,
igual he perdido a mi hija”
Un taxista de 46 años
fue enjuiciado durante cuatro jornadas por
los presuntos abusos
sexuales que perpetró en
contra de su hija. Aunque ar riesgaba cinco
años de cárcel, el Tribunal Oral en lo Penal de
Punta Arenas determinó
que no existían antecedentes suficientes para
condenarlo.
El Ministerio Público lo acusó por hechos
que habrían ocurrido en
fechas indeterminadas
de 2016. Supuestamente,
el padre realizó tocamientos de significación
sexual cuando la menor
–que tenía entre siete y
ocho años de edad– visitaba su domicilio. Según
la acusación, los actos
se perpetraron cuando
la niña se encontraba
acostada.
La niña develó los
presuntos abusos en el
colegio, tras una clase
de orientación sexual.
La profesora jefe se comunicó con la madre,
quien concretó la denuncia. En septiembre
del 2017 formalizaron
al padre; desde entonces cumple con firma
mensu al y no puede
acercarse a su hija.

El juicio en su contra
se inició el miércoles.
Comparecieron cinco
peritos y 10 testigos,
incluyendo la propia
víctima que prestó declaración con la ayuda
de una intermediaria.
Ayer, la sala compuesta por los magistrados
Leonardo Llanos, Palmira Muñoz y Jaime
Álvarez resolvió por
unanimidad absolver al
imputado. A su juicio,
los hechos de la acusación no permitieron
arribar a un veredicto
de condena.
“Si bien la expresión
‘tocamientos’ efectivamente describe un
hecho, este es tan vago,
impreciso e indeterminado que no es posible
tenerlo como un hecho
que subsuma en alguna
infracción penal”, dice
el veredicto.
Concluido los alegatos de clausura, el
padre se dirigió al tribunal. “Aunque salga
absuelto, igual he perdido a mi hija”, señaló
con la voz quebrada.
“Volver a recuperarla
será muy dif ícil después de todo lo que ha
pasado. Será un proceso muy lento”.

Condenan a tres años de cárcel
a indonesio por violación y
cómplice será deportado
●● Ambos fueron hallados culpables de violar a una TENS en una residencia
sanitaria. La sentencia distinguió la participación que tuvieron ambos en el
delito.
Juan Valenzuela V.

A

jvalenzuela@elpinguino.com

yer se resolvió
la sentencia en
contra de los dos
indonesios que
violaron a una técnico en
enfermería al interior de
una residencia sanitaria. El
condenado como autor del
delito cumplirá tres años
de cárcel, mientras que el
cómplice será expulsado
de Chile.
Ambos escucharon la
resolución judicial desde
el Complejo Penitenciario
de Punta Arenas, donde
han cumplido con prisión
preventiva desde el 30 de
agosto de 2020.
Según la acusación fiscal, la víctima concurrió
alrededor de las 20 horas
al Hotel Chapital para su
turno de trabajo. Pasada
la medianoche fue requerida a la habitación de los
indonesios, quienes eran
tripulantes de un buque
sometidos a medidas de
aislamiento. Solicitaron

papel higiénico y uno de
ellos también pidió ayuda
para realizar un pedido de
comida.
Aunque no había servicios disponibles, uno de
los condenados insistió con
una fotografía y la mujer
accedió. La víctima intentó abandonar el dormitorio,
pero el otro acusado la agarró por el brazo y la trasladó
al baño. Uno de los indonesios concretó la penetración,
mientras que su coimputado la doblegó.
“La víctima intentaba zafarse y sacárselos
de encima, oponiendo
resistencia, no pudiendo
i mped i r la con su mación del hecho dado el
actuar conjunto de ambos imputados”, dice la
acusación.
La TENS logró escapar
de sus agresores y solicitar ayuda a otra paciente.
Carabineros concurrió a
la residencia y detuvo a
los acusados. La mujer
fue trasladada al hospital
regional; constató equi-
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Los condenados han cumplido con prisión
preventiva desde el 30 de agosto de 2020. En el
caso del autor del delito, ese tiempo será abonado
a su pena.
mosis en rostro y brazos,
además de heridas de connotación sexual.
Aunque los indonesios
arriesgaban seis años de
cárcel, un acuerdo entre
el Ministerio Público, la
Defensoría Penal Pública
y la representante de la
víctima permitió que la
causa concluyese en un
juicio abreviado. El lunes,
los indonesios aceptaron
su responsabilidad en los

ESTE 21 DE NOVIEMBRE
VOTA REGIONALISTA

hechos y el tribunal los condenó por violación.
Ayer, el magist rado
Cristián Armijo resolvió
que ambos fuesen sentenciados a tres años de cárcel.
Sin embargo, el modo de
cumplimiento será distinto:
el autor del delito pagará de
manera efectiva en la cárcel
de Punta Arenas, mientras que al cómplice se le
sustituyó la pena por la deportación a Indonesia.
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Candidato a consejero regional Andro Mímica:

“Mientras tengamos los resguardos para retomar
nuestra normalidad, estoy totalmente de acuerdo
en mantener PCR negativo para entrar a la región ”
●● El periodista, además se refirió a la campaña que lleva adelante y expresó que
hoy se debe hacer partícipe a la ciudadanía en las tomas de decisiones.

ue electo concejal con
menos de 30 años, lo
que lo convirtió en
la autoridad edilicia
más joven en la historia de
Punta Arenas. Y ahora va
por otro desafío: llegar al
Consejo Regional (CORE)
de Magallanes. Es Andro
Mimica Guerrero.
Durante la semana, al
periodista se le ha visto
desplegado en juntas de vecinos y clubes deportivos.
También tocando la puerta
para llegar con su mensaje
a los magallánicos.
- ¿Usted cree que se
debiera levantar la exigencia del PCR para entrar a
Magallanes?
“No, yo pertenezco al
grupo de Gastropuq, de
los gastronómicos de Punta
Arenas y yo creo que debemos seguir manteniendo las
medidas sanitarias. Lo que
se exige que es un PCR o un
antígeno, tampoco requiere de mucho tiempo, tanta
complicación para poder
ingresar, el mismo antígeno lo están haciendo en el
Aeropuerto de Santiago con
el mismo costo que hacerlo en un laboratorio, por lo
tanto yo creo que no. Las
medidas deben seguir existiendo, más allá de lo que
están exigiendo los gremios
del turismo”.
- Usted pertenece a
Gastropuq, gremio vinculado al turismo y muchos
pensarían que usted está
de acuerdo en que se le-

vante esta medida, pero
¿no está de acuerdo?
“No, yo no, no sé cómo
estará respondiendo la gente, pero al menos de forma
personal, yo estoy totalmente de acuerdo que continúe la
exigencia. Yo tengo muchísimos familiares de Santiago
y que vienen muchísimo a
Punta Arenas y n o tienen
problema en hacerse un
PCR. Mientras podamos tener los resguardos necesarios
para poder seguir retomando
nuestra normalidad de vida
estoy totalmente de acuerdo
que se sigan manteniendo estas barreras sanitarias, como
también dentro de la misma
región se mantienen barreras sanitarias para ingresar
a Cabo de Hornos”.
- ¿Es muy diferente una
elección a concejal que a
consejero regional?
“Yo creo que no, porque
yo siempre he sentido que el
concejal y también el consejero deben ser el primer
eslabón entre la ciudadanía
y las autoridades que toman
decisiones. El municipio sabemos que es lo que hace y
el Consejo Regional también
es el que distribuye los recursos dentro de la región, por lo
tanto, yo siento que la pega
del concejal es muy parecida
a la del consejero regional,
hablando de lo que significa
estar en terreno. Nosotros la
hemos afrontado de la misma
forma en que la afrontamos
hace casi 10 años largos, con
mucho terreno, con mucha
conversación, con mucho caminar en las calles, con las
agrupaciones sociales, con

organizaciones culturales,
deportivas y por la tanto yo
siento que va con éste eslabón
de seguimiento ciudadano y
eso es lo que a mí me mantiene muy contento”.
- ¿Usted cree que esa experiencia que logró en los
cuatro años en el Concejo
Municipal le puede servir en estos momentos de
campaña como consejero
regional?
“ Más allá de expertice
que uno logró en el municipio que te sirva como
campaña, no sé si tanto,
uno también viene de muchísimas campañas que ni
si quiera son propias, a los
que nos gusta participar en
política, de incidencia en los
espacios públicos, de discusión, participamos de muchas
campañas, pero más allá de
eso lo que yo creo que estos
cuatro años que me dio como
concejal, me hace entender
cómo funcionan los municipios y como tienen que
estar enlazados los municipios con los Cores, con los
gobiernos regionales, para
que las mismas inquietudes
que se tienen en las distintas comunas de la región
puedan ser traspasadas de
mejor forma y se pueda tener un trabajo más fluido y
que siento que no lo han tenido hace muchísimos años,
los municipios con los consejos regionales”.
- ¿Qué opinión le merece a usted el llamado de
la directiva del PPD a no
votar por los candidatos al
CORE que van en la misma lista suya?

“Es difícil, porque nosotros compartimos un espacio
político con el PPD. Yo soy
un ex militante PPD que me
fui hace ya muchísimos años,
pero participé dentro de la
misma orgánica de ese partido y creo que lo que se hizo
en esta oportunidad con las
candidatas, porque eran casi
puras mujeres las que estaban
inscritas en los distintos estamentos, parlamentarios y
consejeros regionales y barrerla por fuera del sistema,
no se debe hacer, no se debe
hacer ni en el PPD, ni en la
UDI, ni en el Frente Amplio.
No se debe hacer no sólo en
la política, sino que tampoco en las dirigencias sociales,
ni sindicales y nada más que
decir desde mi espacio, que
me parece mal la forma como
el PPD terminó dirimiendo
sus candidaturas y esta es la
consecuencia hoy día de lo
que hace mucho tiempo se
cosechó”.
- ¿Qué le parece a usted compartir pacto con
candidatos que no han
sido validados por las bases del PPD?
“Yo creo que son los candidatos los que tienen que
decir que les parece. Los tres
candidatos del PPD debiesen
ellos dar las explicaciones,
decir qué sucedió, cómo llegaron. La misma dirigenta
decía que había uno que estaba inscrito en octavo lugar,
otro que no aparecía en los
papeles, serán ellos quienes
tendrán que decir con quien
conversaron, cómo llegaron,
cómo aparecen en los listados
en Santiago. Según el presi-
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Candidato a consejero regional en la Lista del Nuevo
Pacto Social Andro Mímica Guerrero.
dente o el secretario general
del PPD, dicen que es un
error, tendrán que ver si fue
un error, pero yo creo que no
nos compete a nosotros, más
allá de decir que me parece
una muy mala formula política el intentar aparecer por
debajo de la mesa y saltarse
todos los conductos regulares
que tienen las organizaciones y nadie debiese saltarse
esta fila y serán ellos quienes tendrán que responder y
será la ciudadanía finalmente
quienes el 21 de noviembre
apoyen o rechacen a través
del voto”.
- ¿Cree usted que las últimas votaciones del CORE
se ha pensado efectivamente
en beneficio de la comunidad o han primado intereses
políticos?
“Yo no sé si intereses
políticos, yo creo que todo
lo que se pueda hacer en la

comuna tiene que ser beneficioso, ahora mi duda
es si fueron proyectos participativos, se conversó
con la ciudadanía, se tomaron buenas decisiones, por
nombrar sólo dos proyecto,
lo que está sucediendo en
Timaukel con un proyecto
que ni si quiera involucra
al plan regulador de 5 mil
millones de pesos o lo que
sucedió en Primavera cuando se hace un proyecto que
estuvo mal diseñado. Yo creo
que acá ha faltado un poco el
trabajo de responsabilidad,
primero ver técnicamente
y factibilidad técnica de si
se puede hacerse o no este
tipo de proyecto y segundo, creo que hay que incluir
totalmente la mirada de los
vecinos de la comuna y de
la región y que siento que
muchas veces se les ha pasado por alto”.
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Candidata a senadora del PDG, Carla Amthauer:

“Hace falta renovar
la política, con caras
nuevas y que puedan
legislar para la gente”
●● La ingeniera en gestión turística señala además el orgullo de
ser candidata del Partido de la Gente, el que -asegura- cuenta
con la mayor cantidad de militantes.

archivo

EN MARZO DE 2021

Candidata a senadora, por el Partido de la Gente en Magallanes, Carla
Amthauer.
Crónica
periodistas@elpinguino.com

P

or primera vez, el
Partido de la Gente
(PDG) se presenta en
una elección y con candidatos en todas las regiones
del país.
Dicho partido político fue
fundado por el candidato presidencial Franco Parisi.
En la Región de Magallanes
y Antártica Chilena, el partido
presenta candidatos a cores, diputados y senadores.
Para el Senado, el PDG tiene a Carla Amthauer González,
quien por primera vez participa
de una elección popular.
La postulante a la Cámara
Alta estuvo de invitada el viernes
a la última edición del Programa
“Las Cosas por su Nombre” de
Pingüino Multimedia.
- ¿Cómo surge su vinculación con la política?
“Yo siempre he tenido esa
inquietud de servicio social
a la comunidad, de hecho he
trabajado en voluntariados, actualmente soy dirigenta vecinal
y de profesión soy ingeniera en
gestión turística, pero en realidad nunca me sentí parte e
identificada con ningún partido político y conocí este nuevo
partido, el Partido de la Gente
conformado prácticamente por
redes sociales en pandemia y
que en tres meses llegó a ser el
partido más grande de Chile en
cantidad de adherentes”.
- Y ¿cómo se convierte en
candidata al Senado?
“Me gustó la línea del partido, un partido autofinanciado.

Somos candidatos independientes sin historia política y
que buscamos un bien común
y la renovación de la política
y eso fue lo que a mí me motivó. Se nos da la oportunidad
a todos de poder postularnos a
uno de estos cargos y asumo el
desafío y me estoy preparando
bastante y es una responsabilidad y desafío muy grande
para mí”.
- ¿Cómo asumió este nuevo desafío?
“Nosotros somos 382 candidatos a lo largo de Chile, a
cores, diputados y senadores,
desde Arica a Magallanes, la
idea es ir con las listas completas con paridad y en realidad
no es que específicamente quise llegar al Senado, pero se dio
la oportunidad por la edad, por
los requisitos y en realidad es
más menos lo mismo porque
vamos por un mismo camino
que es poder renovar la política y el Parlamento y asumí y
decidí ir y en eso estamos trabajando full en campaña”.
- ¿En el Partido de la
Gente hubo alguna elección
interna para designar a los
candidatos?
“En todas las regiones se hicieron primarias, en este caso
para el cargo al Senado no fue
necesario porque no había otra
postulante mujer que cumpliera con los requisitos, así que en
mi caso no fue necesario, no tuvimos competencia”.
- ¿Cómo ve esta postulación frente a personas que
han tenido mayor exposición
pública? ¿Lo ve como ventaja o desventaja?

“Hay ventajas y desventajas.
Estoy compitiendo con políticos
ya con historia, con carrera y yo
soy totalmente nueva en esto,
no tengo una historia política y
somos un partido autofinanciado, a nosotros no nos pagan las
campañas los partidos políticos
y tampoco los grupos económicos y por ese lado es complejo,
no es una tarea fácil. Con nuestros pocos recursos tratamos de
hacernos conocidos y se agradece los espacios porque todo es
importante para darnos a conocer. Pero por otro lado también
tenemos ventaja, porque la gente
ya está aburrida de la política de
cómo se ha dado durante estos
últimos 30 años de izquierda y
derecha, los amarres políticos
y por eso yo estoy súper confiada de que una gran parte de
ciudadanos que nos están apoyando y eso es lo que hace falta
hoy, renovar la política, con caras nuevas y que pueda legislar
para la gente y no por sus intereses propios”.
- ¿Qué opinión le merece el Centro Antártico y las
problemáticas de vecinos
que no cuentan con insumos
básicos?
“Me parece bien el tema
del Centro Antártico, pero hay
prioridades y la gente que vive a
menos de 10 minutos de la ciudad, como es posible que por
más de 30 años estén luchando, que pasen los gobiernos y
les prometen en campañas y finalmente nadie le da solución a
sus problemas y por eso mismo
nosotros nos hemos involucrado bastante en el tema con esos
vecinos”.

MÁS DE 614MIL

PERSONAS ENDEUDADAS

POR EL CAE

LA EDUCACIÓN ES UNA DE LAS PRINCIPALES
HERRRAMIENTAS PARA ESCRIBIR EL FUTURO DEL
PAÍS.
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PORQUE SOY MAGALLÁNICO
Y MI REGIÓN ME IMPORTA
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seremi de salud

Arribaron nuevas vacunas

Cifras de contagios de Coronavirus experimentaron nueva alza

Magallanes sube de 3 a 19
casos activos en solo 7 días
●● La nota positiva del informe de ayer es que no se registra personas
contagiadas de Coronavirus en la red asistencial de la región.

ministerio de salud

Hoy toma de PCR en Punta Arenas

En el Gimnasio de la Confederación Deportiva
se continuará hoy la toma de PCR, entre
las 9.30 y las 12 horas, como parte de los
esfuerzos de prevención de las autoridades,
especialmente entre personas asintomáticas.

Pedro Escobar
pescobar@elpinguino.com

L

a Región de
Magallanes reportó
ayer 6 nuevos casos
positivos a Covid19, todos correspondientes
a Punta Arenas.
Así lo informó ayer el sistema Epivigila del Ministerio
de Salud, el cual informó
que el total de casos acumulados alcanzó los 29 mil
273 casos.
En tanto, las muestras
procesadas por laboratorios regionales fueron 681
exámenes.
Agregó el informe que
“Hoy (ayer) tenemos 16 casos
activos, un 1% de positividad
diaria y 1% de positividad
semanal”, informó el seremi de Salud (s), Eduardo
Castillo.
En tanto ayer también
se reportó 28 mil 696 personas recuperadas y 499

fallecimientos a causa del
Covid-19.
“En cuanto a las muestras procesadas desde que
se inició la pandemia, podemos informar que a la fecha
llevamos un total de 305.135
exámenes de PCR”, agregó
la autoridad.
Sin hospitalizados
Covid
Una noticia alentadora, sin embargo, es el hecho
que la red asistencial de la
región se mantiene sin pacientes hospitalizados por
Covid 19.
Fiscalizaciones
La autoridad regional
agregó que ayer se realizaron
52 inspecciones de cuarentena
en domicilio a casos positivos, contactos estrechos,
casos probables y cuarentena de viajeros, las cuales no
arrojaron sumarios sanitarios. “Llevamos un total de

minsal

Más de 7 mil 200 dosis de vacunas Sinovac
llegaron a Punta Arenas por vía aérea para
continuar el proceso de vacunación de la
población regional impulsado por el Ministerio
de Salud en conjunto con los municipios.

A la fecha el número de muertos por Covid en la
región, se mantiene en 499 víctimas fatales.
171 mil 415 fiscalizaciones
con una cifra de 1.327 sumarios a la fecha”, indicó.
Residencias sanitarias
En cuanto las residencias sanitarias, “Nuestra

ocupación actual en resid e n c i a s s a n it a r i a s
es de 4 usuarios en 4
habitaciones”.
El número de habitaciones disponibles en la
región asciende a 10.
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Sanas, Fuertes y Felices!
AlfaDog Premium es un alimento pensado para perros
que están en pleno desarrollo hasta que completan su
crecimiento, contiene:
- 24% a 27% de proteína dependiendo de la edad del perro
-Omega 3 y 6
-Aminoácidos como la Lisina y carnitina
-Extracto de Yuca y Quillay y minerales como la zeolita

¡Consíguelos en tu tienda de mascotas favorita, EN TODA LA REGIÓN!
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

VER VIDEO

yasna provoste
Señor Director:
En el debate de la ARCHI, ante la consulta
realizada a Yasna Provoste respecto a la situación
de su marido en el supuesto fraude en la Junji al
cual se le involucra, la candidata señala que aquel
trabajó solo 7 meses en aquella repartición pública, en la calidad jurídica de contrata y que cuando
ocurrieron los hechos a los cuales se le vincula, él
estaba haciendo uso de su feriado legal.
El estatuto administrativo, en su artículo 107,
señala que los funcionarios podrán gozar del derecho a vacaciones luego de trabajar luego de un
año de servicio. Entonces, ¿cómo con tan solo 7
meses de trabajo el marido de Yasna Provoste logró que le autorizaran sus vacaciones?

Ernesto Aguilar Paredes

ONU Y DD.HH.
Señor Director:
La ONU fue fundada el 24-10-1945 y, entre sus innumerables objetivos están: mantener
la paz, seguridad y cooperación internacionales; fomentar relaciones de amistad entre las
naciones y el respeto a los derechos humanos. El año 1977 se presentó en la ONU, un
proyecto de resolución sobre los derechos humanos en Chile. En él se “reitera la profunda
indignación” por las violaciones a los derechos
humanos, libertades fundamentales y del “continuo desaparecimiento de personas”. Deplora
la respuesta del gobierno chileno al Secretario
General de la ONU, luego de la huelga de hambre de familiares de desaparecidos y lamenta
que, no haya permitido el ingreso del “grupo
de trabajo ad hoc”. Se insta a las autoridades
chilenas, a restablecer y salvaguardar los derechos humanos y a poner fin “a la práctica
inadmisible de los arrestos secretos y la subsecuente desaparición de personas”. Reitera el
llamado hecho a otras organizaciones a que, tomen resoluciones en este sentido e invita a la
Comisión de Derechos Humanos, a prorrogar
el mandato del grupo de trabajo, a hacer recomendaciones para prestar ayuda a los presos,
exiliados y sus familias. Finalmente, pide al
Presidente de la próxima Asamblea General y
al Secretario General que, presten asistencia
para restablecer en Chile los derechos humanos y libertades fundamentales?
Derico Cofré Catril
RUT 5.267.147-7

Plebiscitos dirimentes
Señor Director:
La Convención Constitucional no es un poder
del Estado. Tampoco tiene un poder constituyente, ni originario ni derivado.
Dicha Convención es solo un grupo de personas a quienes, mediante reglas establecidas en
una reforma a la Carta Fundamental vigente, se
les mandató para redactar y aprobar una propuesta de texto constitucional que será sometido a un
plebiscito nacional para que la ciudadanía apruebe o rechace la propuesta.
Y dicha propuesta debe ser redactada y aprobada por los convencionales constituyentes, no
por personas u órganos externos.
La legislación comparada no registra casos
que establezcan plebiscitos dirimentes a lo largo
del proceso constitucional, sino solo al final de él,
para ratificar o rechazar su texto en conjunto.

Adolfo Paúl Latorre
Abogado

Enfermedades mentales
postpandemia
“Las enfermedades mentales y su aumento
se han visto relacionadas con el grave encierro
que hemos tenido durante más del año
y medio encerrados por la pandemia”.
Muchos de los casos policiales,
en especial aquellos vinculados
a la violencia intrafamiliar, según expertos clínicos, pueden
estar ligados a enfermedades
mentales y estas últimas en
el año y ocho meses que levamos de pandemia por el
Coronavirus van a estar estrechamente relacionadas.
La explicación que aventura
al respecto el encargado de
Salud Mental del Ministerio de
Salud, es que tendría relación
con las graves desigualdades
sociales que atraviesa el país
y que se van a ver agravadas
en los meses que se vienen tras
esta larga pandemia. El tema
es muy complejo y conlleva
además a la violencia intrafamiliar. Por la crueldad con
la que actuaron contra Nabila
Riffo hace unos años se nos
vino a la mente por ejemplo
el caso de Carola Barría. Las
tasas de incidencia de las enfermedades no son siempre
reflejo de fenómenos biológicos,
sino de muchos otros facto-

res y ahora en pleno 2021 se
ven agravadas por la extensa pandemia provocada por
el Covid-19. La tasa de suicidios, que habría aumentado
en Chile en los últimos años,
es una de las más complejas
de interpretar, pues en muchos
países de la región es común
que los fallecimientos por esta
causa no se registren como tales. Así ocurría en Chile hasta
hace corto tiempo y no está
claro si ha habido modificaciones en los criterios de registro.
En la Región de Magallanes y
Antártica Chilena una de las
enfermedades más graves que
aqueja a una alta tasa de la
población es precisamente la
depresión. Y respecto de las licencias médicas como medio
para descubrir la incidencia
de una enfermedad, como lo
podrían ser las licencias por
depresiones, la experiencia en
nuestro país debiera ser motivo suficiente para dudar de
lo que verdaderamente representan esos permisos.

Tomás Mosciatti
Comentario
VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

otra cara del 18 de
octubre
Señor Director:
Para algunas personas el 18 de octubre es sinónimo
de celebración y reivindicación social. Sin embargo,
pasan por alto la otra cara de las manifestaciones.
Entre el 19 de octubre de 2019 y el 24 de marzo de 2020, se produjeron 2.897 eventos graves de
violencia y delincuencia. De las 136 estaciones de
metro, 118 fueron quemadas o vandalizadas, cuyo
costo de reparación ascendió a US$255 millones,
sin contar el costo social para 3 millones de personas afectadas. Hasta el día de hoy, hay personas que
no han podido recuperar su fuente laboral y pymes
que no han podido reabrir por estar ubicadas en las
zonas que abarcaron las manifestaciones. Esto sin
contar los cientos de ciudadanos que tuvieron que
cambiarse de vivienda por ser constantemente asediados por “manifestantes”.
Datos reales que muchos prefieren omitir.
Renata García,
economista.

convención
Señor Director:
Luego de más de tres meses y medio del inicio de
la convención, al fin comenzarán a tratar los temas
de fondo. ¿Por qué se demoraron tanto? Porque para
algunos ha sido más importante hacer declaraciones
sobre temas que no son parte de sus atribuciones y, en
medio de una lucha de poder, la intransigencia ha sido
el estandarte de sectores más izquierdistas.
Tres meses y medio donde algunos continúan afirmando que hay presos por protestar y no delincuentes
que destruyeron el trabajo y sustento de otra persona.
Tiempo donde algunos todavía avalan los actos de violencia ocurridos en las manifestaciones, aun cuando
ellos mismos han sido agredidos por manifestantes
(como en el caso de la “Tía Pikachu”). Pueden llenarse
la boca afirmando que representan al “pueblo”, pero
el verdadero pueblo es el que se levanta todos los días
a trabajar, que no inventa enfermedades para obtener
réditos económicos y que espera que al fin comiencen
a ocuparse en lo que realmente les compete?
Mateo Aldunate,
abogado

Presupuesto 2022 y Salud Mental
Señor Director:
Chile tiene hace años una deuda con la salud mental, que se ha acentuado drásticamente en pandemia. El desafío más importante para
solucionar este problema es el financiamiento.
A pesar de las recomendaciones de la OMS y la OCDE, sólo un 2% del presupuesto de salud se destina a salud mental, cuando debería
ser al menos un 6%. Sólo 1 de cada 5 personas con depresión accedía a tratamiento antes de la pandemia. Durante ella, las atenciones en el
sistema público se han interrumpido entre un 60 y 70%, cuando el aumento de la demanda ha sido abrumadora.
A pesar de ello, el primer proyecto presupuestario presentado por el ejecutivo omite escandalosamente esta realidad y vuelve a darle la
espalda a millones de chilenos que tendrán que continuar lidiando con la precariedad de un sistema de salud que no da abasto.
Aunque valoramos la incorporación de financiamiento para el Acuerdo Nacional por la Infancia en Atención Primaria y el Programa de
Reparación Ocular, estas medidas sólo impactarán a una porción menor de personas con necesidades de salud mental.
Lamentamos que en el presupuesto no aparezca un compromiso claro en esta línea. Nos preguntamos si nuestras autoridades tienen presente que según la Ley 21.331 es ilegal mantener la actual discriminación al acceso a tratamientos de salud mental en el sistema público.
Confiamos en que esta grave situación sea corregida por el ejecutivo al asignar los ítems específicos para salud mental o, en su defecto,
los parlamentarios puedan revertir esta nefasta negación.
Graciela Rojas y Carlos Ibáñez
Red Salud Mental es Salud
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Christian García C.
Contador Auditor, Magíster en Derecho
Tributario.

Proyecto de ley sobre
descentralización
financiera
Por mensaje del Ejecutivo, en Boletín N° 13.81505, se ingresó a tramitación un proyecto de ley
que fortalece la descentralización financiera de
los gobiernos regionales, establece normas sobre responsabilidad fiscal y crea determinados
fondos para ser administrados por los entes
subnacionales.
La idea rectora de dicho proyecto de ley,
es regular una serie de aspectos relacionados
con los recursos con que contarán los gobiernos regionales para ejercer sus funciones, pero
donde se estarían entregando tareas a la figura del delegado regional presidencial, que son
una intromisión injustificada a las materias
que son de conducción del gobierno regional,
relegando sus atribuciones, por lo que dicho
proyecto de ley contradice la noción misma de
descentralización.
Así, por ejemplo, en el texto en tramitación
se propone la intervención del delegado presidencial y seremis en el anteproyecto regional de
inversiones (ARI), que en la actualidad es conducido por el gobierno regional. Más aún, a pesar
que este anteproyecto debe ser elaborado por el
Gobierno Regional, la propuesta indica que los
ministerios deberán proporcionar al delegado
presidencial, a sus secretarios regionales ministeriales, y a los jefes de servicios y directores
regionales, y no al gobernador regional, orientaciones e información necesarias relativas a las
inversiones y actividades a ejecutar en la región
en el año siguiente.
También se subordina la resolución de diferencias entre el gobierno regional y algún
ministerio en la formulación de los respectivos
presupuestos, a la Subsecretaría Regional de
Desarrollo Regional y Administrativo, es decir,
a un ente que forma parte del mismo Gobierno
Central, del cual dependen los ministerios con
que se tiene la disputa.
Algo similar acontece, cuando entrega al
Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al
Ministro de Hacienda, el procedimiento de elaboración del anteproyecto regional de inversiones,
la forma en que ejercerá la coordinación el delegado presidencial regional, las etapas y los plazos
que correspondan, y demás disposiciones que
sean necesarias para su implementación. En otras
palabras, el gobierno nacional establece las reglas en que debe operar el gobierno regional, lo
cual, a todas luces, atenta contra la autonomía
que se dice debe inspirar la nueva normativa y
genera una intromisión innecesaria.
Somete también al gobierno central la remisión del presupuesto regional a través de
la Subsecreta ría de Desa rrollo Regiona l y
Administrativo, y el Ministerio de Hacienda,
lo que resulta inoficioso, en tanto el Gobierno
Regional como órgano independiente del Gobierno
Nacional, puede perfectamente canalizar su propuesta presupuestaria.
De la sola lectura del texto del anotado boletín N° 13.815-05, es claro que se está poniendo
un freno al actuar que pueden tener los gobiernos regionales, disfrazado de “fortalecimiento
de la descentralización financiera”, de lo cual
el proyecto de ley carece.
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Manuel José Correa S.,
economista

¡Atrévete, que
sí se puede!
El 21 de noviembre los chilenos decidirán entre dos
proyectos muy distintos de país. Por un lado, uno totalitario de izquierda que pone en riesgo la democracia
liberal denostando nuestra unidad como nación, al relegar nuestra nacionalidad chilena a ser una más del
indeseado Estado plurinacional que intentan imponer.
Esa izquierda extrema, que desgarra vestiduras por los
derechos humanos, pero que justifica la violencia sin
vergüenza mientras les permita alcanzar sus fines, jamás ha traído bienestar y progreso en ningún país en la
historia de la humanidad. Por el otro lado, está la alternativa de un proyecto que reconoce nuestra diversidad
y la fortalece en la unidad como chilenos, permitiéndonos enfrentar los desafíos pendientes que tiene Chile en
libertad, fortaleciendo la democracia representativa, sin
salirnos de la senda del progreso y aumento de oportunidades para todos. Es una receta conocida y exitosa,
aplicada sin excepción por los países desarrollados.
Te invito a imaginar la noche del 21 noviembre, reunidos con nuestras familias y amigos, contando los votos
y escuchando los resultados, que nos hablan del verdadero despertar de Chile y Magallanes. Ese despertar deja
atrás las odiosidades, supera el oscuro y violento 18-O,
ampliando el horizonte con sentido común, dándonos
una luz de esperanza de que Chile puede volver a retomar la senda del desarrollo político, social y económico.
Esa noche, constatamos que uno de los candidatos que
defiende la libertad logra la suficiente fuerza para enfrentar el balotaje presidencial. También, con alegría
recibimos la noticia que la sensatez del pueblo elige un
senador, un diputado e incluso ocho consejeros regionales para la Región de Magallanes. Ese esperanzador
sueño puede ser realidad, pero requiere de esfuerzo: ir
a votar y cuidar los votos.
Por eso te pido a ti, mayor de 18 años, chileno de corazón y residente de Magallanes, a no quedarse de manos
cruzadas, creyendo que por mensajes en redes sociales
las cosas mejoraran. Cada ciudadano tiene el derecho y
responsabilidad que su voz se exprese con claridad, sin
manipulaciones y engaños el día de la elección presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales. Magallanes
y Chile necesita de ti, si a ti (no mires para el lado), para
ser apoderado de mesa y resguardar la transparencia y
legitimidad del proceso eleccionario.
Quienes somos candidatos estamos dando la cara
día a día ganándonos el cariño y apoyo de la gente. Sin
embargo, todo ese trabajo se puede ir al carajo, si no vigilamos los votos el día de la elección. Quienes tenemos
experiencia de vocal y apoderado de mesa, sabemos que
las malas prácticas de los grupos de extrema izquierda no tienen límite. ¿Por qué no tratarían de robar la
elección si inscriben candidatos usando la firma de un
notario fallecido o intentan indultar a delincuentes con
amplio prontuario? Ellos necesitan alterar solo un par
de votos por cada mesa para modificar los resultados
de la elecciones y condenar a la mayoría de los ciudadanos trabajadores y honestos a un derrotero que los
conducirá al fracaso.
Llamo a todos quienes defienden la libertad, a los
independientes, a los militantes de Chile Podemos Más
y del Frente Social Cristiano a unirse en la tarea de
votar y ser apoderados de mesa. Tenemos que defender todos los votos de los candidatos que protegen la
libertad, el progreso y nuestros valores patrios sin distinción de partido. Que no nos roben la elección, que
no nos destruyan nuestra querida región y país. Envía
tu nombre completo, RUN, lugar de votación y número celular a magallanespiensa@gmail.com . ¡Atrévete,
que si se puede!
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Claudio Flores,
Ingeniero Comercial

Colusión: ni se
ponen colorados ni
se les arruga la cara
Resulta cada vez más común escuchar la palabra colusión, y quienes las cometen cada vez
lo hacen con mayor descaro. Aumentan los precios de productos y servicios y lucran obscena
e indiscriminadamente y nadie hace nada. Los
parlamentarios más preocupados de sus propias
reelecciones que del bien común, y un gobierno
de salida, que resultó ser el peor de la historia,
son el caldo de cultivo ideal para que estos delincuentes de cuello y corbata nos roben a manos
llenas sin límites.
En 2017, Brink´s y Prosegur comenzaron a armar el engranaje del cartel que fue descubierto por
la FNE 24 meses más tarde. En julio de ese mismo año, ambas empresas definieron sus precios
respecto de un proceso de contratación iniciado
por C.C. Los Héroes. Y entre agosto y septiembre, discutieron y coordinaron sus tarifas para
enfrentar el proceso de contratación de Banco
Estado. Luego incorporaron a Loomis, y a través
de mensajes de WhatsApp, los tres altos ejecutivos locales acordaron discutir los detalles de la
operación reuniéndose en el restaurante Nolita
en Isidora Goyenechea a comer, como también
tomando café en el Starbucks. En una ocasión se
juntaron en el hotel Atton de Las Condes con los
dos gerentes Latam, de Loomis y Prosegur. Para
diciembre de 2017 completaron la planilla Excel,
llamada “tarifas”, donde registraban sus servicios.
Más tarde se creó otro documento, “MKT ATM”,
que servía para ver los precios de su línea de negocios ligada a cajeros automáticos. Incluso, los
involucrados se reunieron en el domicilio particular del alto ejecutivo de Brink’s, Alberto Bálsamo.
Y, a mediados de 2018, crearon la planilla “MKT
BB”, para las próximas contrataciones de bancos
BCI, Falabella, Ripley y Security.
Pese a que la batalla por la colusión de Loomis,
Prosegur y Brink´s en el mercado del transporte de valores recién comienza, a primera vista se
encamina a convertirse en un caso emblemático.
En efecto, esta podría ser la primera vez que la
Fiscalía Nacional Económica (FNE) pida cárcel efectiva para delitos de cuello y corbata bajo la nueva
normativa vigente desde 2016, ya que el cartel operó entre 2018 y 2019. Ahora, todo dependerá de
cómo el organismo persecutor juegue sus cartas
en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
(TDLC), un litigio que, por su nivel de dificultad,
por lo bajo durará unos cinco años, estiman en
la industria. De acuerdo a la legislación actual,
el Fiscal Nacional Económico tiene discrecionalidad para interponer querellas, pero debe hacerlo
hasta seis meses después de tener una sentencia
definitiva que condene al cartel por parte de la
Corte Suprema. Si no lo hace, debe emitir una decisión fundada. Pero si accede, tiene que cumplir
con una serie de criterios que están definidos en
la Guía Interna para la Interposición de Querellas
por el Delito de Colusión. Entre ellos se cuentan:
afectación masiva a la población; que los efectos
económicos sean de magnitud considerable para
provocar un impacto sistémico en los mercados;
que la conducta afecte servicios de consumo masivo o de primera necesidad, entre otros.
Espero de verdad que estos delincuentes no
terminen en clases de ética… como otros.

* Las opiniones escritas en estas columnas son de exclusiva responsabilidad de los autores que emiten y no representan necesariamente el pensamiento editorial de Pingüino Multimedia.
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Tiene 14 condenas previas

Condenan
a tres años
de cárcel a
reincidente
por VIF
Ayer, el Tribunal Oral
en lo Penal de Punta Arenas
condenó a tres años y medio
de cárcel a un hombre de 28
años por delitos de violencia
intrafamiliar (VIF) en contra
de su expareja.
Fue hallado culpable por
los hechos sucedidos el 27 de
septiembre del 2019. Aunque
tenía una orden de alejamiento,
concurrió hasta la plaza Sampaio –en el centro de Punta
Arenas– y se reunió con la víctima. Ambos discutieron y la
amenazó: “me importa un p…
que me denuncies y me metas
preso, pero si salgo te buscaré
y te mataré”, le dijo.
El 19 de abril del 2020
volvió a quebrantar la prohibición de acercamiento. Por
ello, lo condenaron a la pena
única de tres años y un día de
cárcel por desacato reiterado.
Además, lo sentenciaron a 200
días por amenazas.
Los jueces fallaron que la
pena sea cumplida de manera efectiva. El acusado tiene
14 condenas previas por robo,
hurto y violencia intrafamiliar,
entre otras.

Patricia Gajardo, madre de cabo de la FACh fallecido en accidente del Hércules:

“Una institución que mi hijo
amó tanto lo dejó ahí, sin nada”
●● La mujer lamenta que haya concluido su investigación interna sin
responsables.
●● El abogado de 29 familiares criticó la decisión: “La complacencia de la FACh es
grosera”.
Juan Valenzuela V.

H

jvalenzuela@elpinguino.com

an pasado casi
dos años desde que el avión
C-130 Hércules
de la Fuerza Aérea de Chile
(FACh) capotó en el Mar
de Drake. 38 pasajeros que
iban rumbo a la Antártica
perdieron la vida por un accidente que aún no conoce
respuestas.
En la tarde del viernes, la
FACh informó a los familiares
de las víctimas que cerrarían la investigación sumaria
administrativa. “Habiendo
realizado todos los esfuerzos
humanos, materiales, científicos y tecnológicos, no fue
posible establecer las causas
del accidente. Lo anterior debido a la escasa cantidad de
elementos rescatados desde
el mar”, dice la carta.

Patricia Gajardo es madre
de Gonzalo Burgos, un cabo
de 30 años que conformó la
tripulación. “Lo único que
tengo de él es una botellita.
Quizás sea la ínfima huella
de mi hijo. Usted comprenderá el dolor que tengo, la
amargura de sentir que una
institución a la que mi hijo
amó tanto lo haya dejado
ahí, sin nada”, dice.
Gajardo decidió no abrir
la carta que informa el fin
de las indagatorias internas. “Yo entregué a mi hijo
a la FACh para que fuese un
servidor de su país, pero no
esperé que la FACh permitiera que mi hijo muriese en
un accidente”, lamenta.
Aunque el sumario administrativo concluyó, aún
continúan la investigación
de la Fiscalía. “La justicia
hará lo suyo. No sé si vamos
a saber la verdad, pero si la

FACh miente, yo creo que
no vamos a llegar nunca a la
verdad”, dice Gajardo.
Abogado: “Ha habido una
defensa corporativa”
Maximiliano González
representa a 29 familias afectadas por la tragedia. Señala
no estar sorprendido con que
la investigación sumaria concluyese sin responsables.
“Evidentemente ha habido una defensa corporativa
por parte de la institución.
Sin ir más lejos, hay que
recordar que el año pasado
se acogieron a retiro altos
oficiales de la FACh que
tienen relación con el accidente”, dice.
El abogado recuerda que
la institución demoró 45 días
en entregar el manifiesto de
carga al Ministerio Público.
“Curiosamente, el día de
la denuncia a la Fiscalía le

llegó solo el plan de vuelo
y el manifiesto de pasajeros”, señala.
González prestó asesoría
legal en el accidente del Casa
212 de Juan Fernández, que
concluyó con el fallecimiento de los 21 pasajeros.
“Esto es historia repetida
de Juan Fernández y de otros
accidentes que ha tenido la
FACh. Desgraciadamente
operan con estándares de
seguridad pésimos, con mantenciones aeronavales malas.
La complacencia de la Fach
es grosera”, acusa.
Al igual que Gajardo,
el abogado es optimista
con la investigación que lidera el Ministerio Público:
“Tenemos plena confianza
que con los antecedentes
que tenemos vamos a poder determinar que hay una
negligencia inexcusable de
la FACh”.

Villa Torres del Paine

Incendio
afectó
anoche dos
viviendas
Dos viviendas resultaron afectadas anoche por el
fuego que provocó la casi destrucción de una de ellas, en
Villa Torres del Paine, Punta Arenas.
Cuatro compañías de
Bomberos, al mando del tercer comandante Mauricio
Hernández, acudieron hasta
una casa en llamas en el pasaje Lago Toro.
Según Bomberos, el inmueble sufrió daños en un
70%, aunque no se encontraba habitado al momento del
incendio. La ardua labor de
bomberos se vio dificultada
por la estrechez de los pasajes,
pero impidió que más viviendas resultaran destruidas, pues
no contaban con cortafuegos,
dijo Bomberos.

Crónica
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Arraigo regional para
conductor ebrio que agredió
a víctima que recibió impacto
El fin de semana recién
se iniciaba en la Población Cecil Rasmussen, en
Punta Arenas, cuando un
insólito episodio inquietó
a los vecinos. Un joven en
estado de ebriedad colisionó contra el automóvil de
la víctima, quien además
fue agredida por el imprudente conductor.
Según el parte policial, los hechos ocurrieron
alrededor de las 8 de la
mañana. El afectado manejaba por la calle Claudio
Bustos en dirección al
norte. Al llegar a la altura del Gimnasio de la
Mujer, el imputado ingresó de improvisto a la
calzada desde pasaje Dr.
Emilio Covacevich y lo
impactó.
Ambos conductores
descendieron del vehículo. El joven le propinó
una bofetada en el rostro
a la víctima y le provocó
una contusión en el labio
superior, pero éste último
logró reducirlo y llamar
a Carabineros.

Los funcionarios se
percataron que el imputado no tenía licencia de
conducir y tenía rasgos de
estar ebrio. Le aplicaron
el examen respiratorio y
arrojó 1,66 gramos de alcohol por litro de sangre,
por lo que fue arrestado
y enviado al hospital a
constatar lesiones.
Cinco horas después
de su detención, el imputado quedó a disposición
del Juzgado de Garantía.
La Fiscalía lo formalizó
por manejo en estado de
ebriedad y lesiones menos graves. El tribunal
ordenó que cumpla con
arraigo regional mientras sea investigado por
ambos delitos.

Ayer en la tarde en el kilómetro 15,5 de la Ruta 9 Norte

Incendio deja pérdidas totales en
vivienda y un bombero herido
●● Cuatro compañías fueron despachadas, pero los carros no pudieron ingresar
por la ruralidad del lugar. Un voluntario resultó con quemaduras.
Juan Valenzuela V.

E

jvalenzuela@elpinguino.com

n la tarde de ayer,
una vivienda ubicada en el sector
norte de Punta
Arenas fue consumida
por las llamas. Aunque
Bomberos luchó contra
el incendio –dejando a
un voluntario herido–, la
casa quedó con pérdidas
totales.
La emergencia se produjo en el Sector Los Robles,
en el kilómetro 15,5 de la
Ruta 9 Norte. Cuatro compañías fueron despachadas,
pero el bosque de lengas
y un camino estrecho dificultaban el ingreso de
los carros.
Los voluntarios se adentraron entre la vegetación
y combatieron contra las
llamas. Se ayudaron de
una piscina para alimentar de agua a los carros y
atacaron al fuego que se

Fiscalización

01

La vivienda se ubicaba en el kilómetro 15,5 de la Ruta 9 Norte. El incendio se
concentró en el segundo piso, pero se propagó rápidamente.
concentraba en el segundo piso.
Sin embargo, las llamas
se propagaron al resto de

la construcción. Uno de
los efectivos resultó con
quemaduras y tuvo que
ser asistido en el patio.

Armonía Urbana para nues-

Hospital Regional Antiguo.
Ya se cumplieron 10 años del traslado al
Hospital Clínico de Punta Arenas y aún
seguimos esperando una solución al
Hospital Antiguo. ¡¡Fiscalicemos juntos!!

�JUANLUISOYARZOG

cedida

Formalizado por dos delitos
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02

tros barrios regionales.
¿Por qué no propiciar que los proyectos
inmobiliarios realizados con recursos
públicos tengan mayores y mejores
espacios comunes?

JUAN LUIS OYARZO GÁLVEZ

+56 9 75490361

Aunque los habitantes no
se encontraban en su interior, la casa quedó reducida
a cenizas.
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Mañana en Zona Franca

Con rueda de negocios gratuita
se inicia Semana de la Pyme
La consultora regional
Grupo Singular realizará
mañana una rueda de negocios que dará inicio en
Punta Arenas a la realización de la Semana de la
Pyme 2021.
La actividad está agendada para mañana a las 8.45
horas, en dependencias de
Zona Austral.
Para el público en
general la asistencia es
abierta contando con pase
de movilidad.
Según Mauricio Ojeda,
gerente de Grupo Singular,
“la idea es poder facilitar la instancia para que
emprendedores, micro y

cedida
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pequeñas empresas logren
conectar con las principales industrias de la región
e incorporarse como nuevos proveedores”.
Para Natalia Easton, seremi de Economía, “esta
rueda de negocios representa un espacio de alto valor
para empresas regionales de
todos los tamaños, quienes
tras la pandemia han debido
adecuar significativamente
sus modelos de gestión y estrategias comerciales, para
hacer frente a los desafíos
que impuso el covid-19. Es
por ello que marcaremos el
hito del inicio de la Semana de la Pyme 2021”.

PÁGINA WEB

Alcalde Radonich los inauguró ayer

Punta Arenas cuenta con 3
nuevos puntos de reciclaje
●● La autoridad comunal destacó que el objetivo es convertir a la ciudad “en una
comuna cada vez más amigable con el medio ambiente”.
Pedro Escobar
pescobar@elpinguino.com

L

a Municipalidad
de Punta Arenas
presentó ayer los
nuevos P u nt os
Limpios de reciclaje que
serán implementados en
tres espacios de la ciudad
informó el alcalde Claudio
Radonich, al depositar los
primeros envases de plástico
en uno de los contenedores dispuestos para ello en
Avenida Independencia con
21 de Mayo.
“Tal como comenzamos hace algunos años
atrás con nuestro programa
Punta Arenas Limpio y Punta
Arenas Recicla, hoy estamos
avanzando un paso más junto a una empresa privada,
Resiter, que se ha sumado
a este trabajo, así que esperamos seguir en esta senda
por convertir a nuestra ciudad en una comuna cada vez

más amigable con el medio
ambiente”, expresó el jefe
comunal.
Radonich agregó que “estamos instalando este primer
contenedor de tres en total, el
cual está ubicado en la esquina de Avenida Independencia
con 21 de mayo, en los que
se podrán reciclar cartones,
botellas pet y plástico, además de latas, incorporando
más servicios de reciclaje en
nuestra comuna”.
Más puntos
A ello, la autoridad comunal añadió que en dos
semanas más, se instalará
el segundo contenedor en la
plaza de los dinosaurios, y el
tercero será para reciclaje itinerante, con el fin de poder
abarcar diversos sectores de
la comuna.
“Lo que buscamos es que
nuestros vecinos tengan más
opciones para reciclar, así que
les pedimos que puedan utili-

En Avenida Independencia con 21 de Mayo fue
inaugurado ayer el nuevo punto de reciclaje.
zarlos de buena manera, para
que podamos seguir avanzando en ser una ciudad amigable
con el medio ambiente y sustentable”, reiteró.
De igual forma, se informó que instalará una

campana de reciclaje de
vidrio a un lado de estos
nuevos contenedores, para
sumar a este punto limpio
y complementar el trabajo que lleva adelante el
municipio.

YA INAUGURAMOS!
CONSTRUCTORA VILICIC S.A. INFORMA:
QUE
MEDIANTE
RESOLUCION
DEL
MINISTERIO
DE
TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES N° 613 DEL
19-10-2021 SE NOS AUTORIZA EL CIERRE TOTAL, PARCIAL
Y MOMENTANEO DE LA RUTA, EN LA OBRA “MEJORAMIENTO
RUTA Y-65 SECTOR PORVENIR - MANTANTIALES, TRAMO DM
25.000,00 AL DM 55.000,00, COMUNA DE PORVENIR, PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA” QUE A
CONTINUACIÓN SE INDICA:
CIERRE TOTAL CON DESVIO BIDIRECCIONAL POR CIERRE DE
CALZADA EN VARIOS SECTORES DE LA RUTA Y-65, ENTRE LOS
KM. 25 AL KM. 55, desde el 02 de Noviembre de 2021 hasta el 30 de
Diciembre 2022, Comuna de Porvenir, Provincia Tierra del Fuego.
CIERRE PARCIAL CON ANGOSTAMIENTO DE CALZADA
BIDIRECCIONAL, EN VARIOS SECTORES DE LA RUTA Y-65,
ENTRE LOS KM. 25 AL KM. 55, desde el 02 de Noviembre de 2021
hasta el 30 de Diciembre 2022, Comuna de Porvenir, Provincia Tierra
del Fuego.
CIERRE MOMENTANEO, EN VARIOS SECTORES DE LA RUTA
Y-65, ENTRE LOS KM. 25 AL KM. 55, desde el 02 de Noviembre de
2021 hasta el 30 de Diciembre 2022, Comuna de Porvenir, Provincia
Tierra del Fuego.
LAS VÍAS DE TRANSITO ESTARÁN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS
SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.
p. CONSTRUCTORA VILICIC S.A.

Abarrotes - Panaderia - Congelados
Carnes - Cecinas - Frutas y Verduras
Bebidas - Snack - Utiles de aseo
Alimentos para mascotas y mucho más...
Av. Circunvalación 01348 loteo Enrique Abello
Lunes a jueves de 09 a 22 hrs Viernes a
Domingo de 09 a 23 hrs
Síguenos en instagram vikmarket_spa
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Personeros políticos de Magallanes se refirieron a esta instancia desarrollada en la UMAG

Cerca de 200 personas participaron ayer de
“Estrategia Regional de Desarrollo 2022-2030”
Patricio Piña

E

ppina@elpinguino.com

n las dependencias
de la Facultad de
Ingeniería de la
Universidad de
Magallanes (UMAG) se realizó en la tarde ayer el taller
“ERD Punta Arenas, la comuna que queremos”, encuentro
de carácter presencial que permitió consultar la opinión de la
comunidad. Esto, en el marco
del proceso de elaboración de
la “Estrategia Regional de
Desarrollo 2022-2030” (ERD),
que lleva a cabo el Gobierno
Regional de Magallanes junto
a la UMAG.
“Es muy importante que,
la nueva estrategia de desarrollo que se quiere construir,
la lidere la Universidad de
Magallanes, ya que siempre
he planteado que la UMAG
es el alma de la región. Se han
planteado preguntas y solu-

ciones que se deben definir
en cada sector y en cada área
para que estas sean ejecutadas por las instituciones del
Estado, que ese es el problema más grande que yo veo y
que hace más de ocho años
vengo diciendo; que las instituciones del Estado dejaron
de funcionar y se desconectaron de la realidad de las
personas”, indicó Alejandro
Kusanovic, candidato a senador por Magallanes.
Por su parte, el candidato
a consejero regional Claudio
Flores manifestó que “hubo
una gran coincidencia en
temas de necesidad de infraestructura en ciertos sectores,
de fomentar y desarrollar un
turismo con un sello más magallánico, la importancia de
que podamos ser realmente una puerta de entrada a
la Antártica, sobre el capital
humano y acerca de los avances y proyectos de la gestión

anterior. En ese sentido, la
idea es que todas las estrategias que estén pendientes
se puedan incluir en la estrategia actual; es decir, no
hacer una nueva sino que
actualizarla”.
Esta instancia permitió la
vinculación directa entre la
mismo comunidad de Punta
Arenas en el marco del proceso de elaboración de este
importante instrumento de
planificación, que corresponde a la etapa de diagnóstico
de la ERD.
“Lo que más uno escucha es la ayuda que necesita
la gente que tiene problemas
de salud y el nulo acceso a
especialistas. También está
el tema del acceso a las viviendas y el financiamiento
de la educación como también que el Estado se vuelva
a hacer cargo de las necesidades más importantes y
sociales de la gente”, afirmó

CARNE DE VACUNO 100% REGIONAL

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

Gonzalo Espina, candidato a
CORE por Magallanes.
A su vez, el presidente regional del Partido Socialista
(PS), Juan Marcos Henríquez,
señaló que “en la comisión en
la que me tocó participar a
mí, abordamos temáticas en
salud y las necesidades que
tienen los distintos grupos
etarios; el tema de las viviendas y acerca del transporte.
La importancia de esto, radica en que cada ciudadano
debiese verse reflejado en las
políticas que debemos desarrollar, lo que tiene relación
con una mirada a largo plazo
porque estamos en una época de transiciones”.
Esta etapa inicial se efectuó en l0 de las 11 comunas
de Magallanes -a excepción
de la Antártica-, proceso que
comenzó en la comuna de
San Gregorio hace cerca de
90 días y que culminó ayer
en Punta Arenas.

jcs

●● En el taller “ERD Punta Arenas, la comuna que queremos” se abordó la importancia de crear estrategias en materia de
impulsar el turismo, de ser una “real” puerta de entrada a la Antártica, de tener la posibilidad de acceder a viviendas, a
especialistas en materia de salud y sobre el financiamiento de la educación, entre otros.

El encuentro se realizó desde las 15 hasta las 18
horas en distintas aulas de la UMAG.
Segunda etapa de ERD
En las próximas semanas iniciará la segunda etapa,
que es la de prospección de la
ERD, donde se busca obtener
respuesta de la comunidad a
nivel regional sobre cómo proyectan a futuro la realidad de

Magallanes en los próximos
ocho años.
De acá a marzo se estima
que debiese entregarse la totalidad de la estrategia, donde
va a haber una validación con
las comunidades y las cuatro
provincias.
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Según informan desde el Ministerio de Educación

Todas las instituciones de educación
superior en la región están en condiciones
de tener clases sin restricción de aforo
Patricio Piña Fernández

E

ppina@elpinguino.com

l subsecretario
d e E d u c a ción
Superior, Juan
Eduardo Vargas,
infor mó -en su visita
a la Casa Central de la
Universidad Católica de
Chile- que el 93% de los
estudiantes de educación
superior a nivel nacional
ya cuentan con su esquema
completo de vacunación.
Asimismo, también que casi
la totalidad de las instituciones (99%) del país está en
condiciones de retomar sus
actividades presenciales.
Esto mismo es permitido por el protocolo sanitario
actualizado, el cual elimina
las restricciones de distanciamiento dentro de las salas

de clases en aquellos campus o sedes en donde los
estudiantes presenten un
porcentaje de vacunación
del 80% o superior (con esquema completo).
En ese sentido, en 13
de las 16 regiones del país,
todas las sedes podrán operar a máxima capacidad, a
excepción de cinco establecimientos en las regiones
de Biobío (1), la Araucanía
(1) y Metropolitana (3).
Además, el nuevo Plan Paso
a Paso autoriza a abrir y
realizar actividades en las
instalaciones académicas,
sin importar en qué fase
esté la comuna en que se
ubiquen.
“Esperamos que las instituciones hagan el esfuerzo
de recibir a sus alumnos en
estos meses que quedan

para el término del año, ya
que los jóvenes han sido los
grandes perjudicados por la
pandemia”, indicó el subsecretario Vargas.
A nivel regional
En Magallanes ha habido
una alta tasa de vacunación
en los jóvenes. Por lo mismo, es que la región presenta
el mismo porcentaje que se
evidencia en esta misma materia a nivel nacional.
“En la región el 93% de
los estudiantes de educación
superior tienen su esquema
de vacunación completo, y
gracias a ello, la totalidad de
las universidades, centros
de formación técnica e institutos profesionales podrán
volver a la presencialidad.
Por eso es importante que,
respetando los protocolos,

los alumnos puedan reencontrarse con sus pares y
profesores”, comentó el seremi de Educación, Rodrigo
Sepúlveda.
La autoridad regional
también hizo un llamado
a los estudiantes y a sus
familias para retomar la presencialidad, ya que “podrán
seguir con sus aprendizajes, lo que los beneficiaría
no solo en lo académico,
sino también en su desarrollo personal”, dijo.
La Subsecretaría de
Educación Superior seguirá
actualizando periódicamente la información de
vacunación de los alumnos
para promover acciones que
permitan alcanzar el 80%
de vacunación en aquellas
sedes o campus que aún no
alcanzan ese porcentaje.

seremi de educación

●● En Magallanes, el 93% de los estudiantes de enseñanza superior cuenta con su esquema de vacunación completo, misma
cifra que se presenta a nivel nacional, donde en 13 de 16 regiones se puede operar con máxima capacidad.

El subsecretario Juan Eduardo Vargas indicó que el
99% de las instituciones de educación superior está
en condiciones de retomar su presencialidad.

www.wellservices.cl
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Carabineros efectuó
labores preventivas
de abigeato

carabineros

Durante la tarde del
vier nes en la Estancia
Lazo, el personal policial del Retén Fronterizo
Torres del Paine, efectuó
una serie de patrullajes
motorizados para prevenir y evitar el delito de
abigeato.
Esta labor policial,
forma parte de la planificación efectuada por la
“Mesa de Trabajo contra el Abigeato”, la que
es implementada por las
autoridades comunales y
ganaderos de la comuna.

Los servicios están
orientados a incrementar
la vigilancia policial, para
evitar ilícitos en contra las
personas y la propiedad, generando un mejor accionar
preventivo.
Este tipo de operativos,
se repiten a lo largo de toda
la Región de Magallanes,
donde además de efectuar
los patrullajes se entregan
distintas recomendaciones,
para que los mismos trabajadores y dueños de los
predios puedan efectuar acciones preventivas.

Lancha a motor “Julieta Alfa”

Evacúan a pescador que
sufrió preinfarto en alta mar
●● La embarcación se mantenía en las inmediaciones de Puerto Williams, por lo que
la capitanía de puerto de dicho distrito activó el protocolo.

L
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a noche del 21 de
octubre se solicita a la Autoridad
Mar ítima de
Puerto Williams, la evacuación médica de un
tripulante de la Lancha a
Motor “Julieta Alfa” que
habría sufrido un preinfarto mientras se encontraba
navegando cerca de Punta
Yamana a 240 kms al oeste
de Puerto Williams.
La Capitanía de Puerto
de Puerto Williams, dependiente del Distrito Naval
Beagle dispuso del zarpe
de emergencia de la LSR
4430 con un enfermero del
Hospital Naval de Puerto
Williams. El cabo 1 José
Romero patrón de la embarcación explicó que “a
pesar de encontrar nos
con condiciones meteorológicas desfavorables
durante la navegación,

logramos hacer contacto
con la embarcación menor a 2 millas al este de
Punta Yamana en donde
se realizó la maniobra de
evacuación del tripulante,
asegurándolo a bordo de
nuestra unidad para posteriormente ser asistido
por el enfermero. Durante
el trayecto de regreso, se
realizó una maniobra de
rendez vous con la Unidad
PSG 78 Piloto Sibbald,
quienes acudieron a la
emergencia, poniendo a
su disposición al enfermero de su unidad en apoyo
de la atención al tripulante
evacuado. Siendo las 2.00
horas de la madrugada del
día 22 de octubre, logramos recalar a Puerto base,
entregando al paciente al
personal de salud del hospital comunitario de Puerto
Williams”.
El cabo Romero agregó que “como patrón de la
Unidad LSR 4430, debo

armada

En la Provincia de Última Esperanza

15

La Armada realizó las coordinaciones para que el
procedimiento resulte exitoso.
destacar la preparación y
profesionalismo del personal que participó en la
emergencia, en especial a
mi tripulación ya que sin

su trabajo mancomunado esta Unidad no podría
cumplir con la misión de
salvaguardar la vida humana en el mar”.
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Edición Nº 618

actualidad y opinión
Candidato a diputado christian matheson Villán:

“En los últimos dos años no
hemos avanzado nada, porque
los políticos de siempre
volvieron a engañar a la gente”
●●Diversos temas abordó el candidato a diputado por Chile Podemos Más en el programa radial “Las
Cosas por su Nombre”. Dijo que lamenta que hoy existan parlamentarios que hagan de la política una
forma de vida.
Juan Ignacio Ortiz
editor@elpinguino.com

Q

uienes lo conocen,
dicen que Christian
Matheson Villán es
un hombre trabajólico, metódico y planificado. Y
ahora su desafío está puesto
en la Cámara Baja, ya ninguno de los tres diputados
actuales va a la reelección y
es así que está la posibilidad
de renovar a nuestros representantes en el Congreso.
Ch r ist ia n Mat heson
Villán, de 63 años, es hijo de
Guillermo, exejecutivo bancario y de Josefina, profesora
y pequeña empresaria.
Nació en Punta Arenas
el 17 de diciembre de 1957,
realizando sus estudios básicos en el British School
y los medios, en el Liceo
Salesiano San José, titulándose como arquitecto en
la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
El origen del apellido
Matheson, dicen los eruditos, comienza a multiplicarse
primero en Escocia, aunque
otros, lo confirman en el
País de Gales y también en
Irlanda, como sea, la estirpe de la genealogía proviene
del reino de Gran Bretaña y
se encuentra diseminada
también por Argelia, Egipto
y Sudáfrica.
En su época de estudiante, en el Liceo San José, tuvo
un breve paso por el afamado
grupo musical magallánico,
Patagonia 4.
Como buen agradecido
hijo de esta región austral,
al concluir sus estudios
universitarios regresó a
Punta Arenas e ingresó a
trabajar como arquitecto en la Dirección General
de Deportes y Recreación
(Digeder), antecesora del
Instituto Nacional del Deporte

Christian Matheson Villán, de 64 años, es hijo de Guillermo, exejecutivo bancario, y de Josefina, profesora y pequeña empresaria.

(IND). En su paso por el servicio público, entre 1987 a
2002, le cupo impulsar las
construcciones del albergue deportivo, ubicado a un
costado del Estadio Fiscal
Antonio Ríspoli y el gimnasio
del Barrio 18 de Septiembre,
entre otras obras.
También Matheson, siguiendo la huella de su padre
Guillermo, que fue cónsul
británico en Punta Arenas y
decano del Cuerpo Consular,
fue cónsul honorario de
Holanda en la ciudad.
Durante la semana, el
arquitecto participó en el
programa radial “Las Cosas
por su Nombre”, de Pingüino
Multimedia. Allí se refirió a
diversas temáticas, las cuales

podrá leerles en las próximas dos páginas.
- ¿En que hemos avanzado en nuestro país en los
últimos dos años?
“Las personas que salieron a protestar ese 18 de
octubre demandando que
se les solucionen problemas que realmente tiene la
población y son problemas
con salud, con la vivienda,
con la educación, con las
pensiones baja, con el sueldo mínimo que no alcanza
para sobrevivir fueron engañadas por los políticos de
siempre. Ellos dijeron que
lo que se necesitaba era una
nueva Constitución, siendo
que en la Constitución estaban consagrados muchas

demandas que permitían
superar las demandas que
tenía la población. Entonces,
resulta que los últimos dos
años no hemos avanzado
nada, porque los políticos
de siempre volvieron a engañar a la gente y no se han
dedicado hacer políticas públicas claras, que solucionen
realmente los problemas de
todo Chile. Y estamos en lo
mismo, veía un afiche que circulaba del Partido Comunista
que llamaba a manifestarse
de una manera bastante violenta, porque no habíamos
avanzado nada a pesar del
estallido social y la realidad es esa que la población
fue engañada con una nueva Constitución”.

- ¿Las leyes de qué forma
se pueden mejorar?
“Con políticas públicas
que realmente ataquen a la
demandas de la ciudadanía o
los requerimientos, en los últimos 30 años las demandas
de la ciudadanía han cambiado mucho y realmente
los políticos se han enfrascado en discusiones que no
conducen a nada y además
resguardando sus privilegios, por ejemplo dijeron
vamos a limitar las reelecciones de los parlamentarios
y la verdad es que un parlamentario igual puede pasar
28 años en el congreso y
eso es impresentable, pero
permanecer 28 años es encriptarse en el parlamento y

en definitiva tener una vida
bastante cómoda”.
- Lo que pasa es que
pasan a vivir de la política y la toman como una
profesión…
“Por supuesto, pasa hacer una forma de vida y un
político en esas condiciones realmente no sabe vivir
de otra forma y demanda
ser reelecto. La persona
ya deja de cumplir su función y es necesaria una
renovación de la política,
es necesaria una renovación del Parlamento y que
realmente llegue gente que
quiera trabajar por el país,
que quiera trabajar por su
región, que pueda solucionar los problemas”.
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Christian Matheson villán participó en mayo pasado de las elecciones a
gobernador regional, obteniendo 13.118 votos.

Pasa a ser una forma de
vida y un político en esas
condiciones realmente no
sabe vivir de otra forma y
demanda ser reelecto”.
- ¿Qué le parece los
resultados de la última encuesta en donde
José Antonio Kast lidera por primera vez el
estudio?
“Yo creo que era la
tendencias, o sea, esa
tendencia ya venía hace
rato, veíamos en la enc uesta a nte r ior q ue
Sebast iá n Sichel había ca ído y se había
levantado la senadora (Yasna) Provoste y
que el candidato José
A nton io Kast iba en
alza y yo creo que esa
es una tendencia y que
se va a ir acentuando,
porque hay una gran
parte de la población
que no le gusta jugar
a perdedor, entonces
a medida que los can-

didatos van adquiriendo
mayoría se le va sumando más gente”.
- El problema pasa
que no aumenta el sector suyo, porque cae
en picada Sichel y sube
Kast ¿Eso es peligroso
en una eventual segunda vuelta?
“Hay que considerar
que más de un 40% de la
población no se manifiesta en las encuestas y
esa persona llega cuando es el minuto de votar
y cuando está listo para
depositar el voto en la
urna toma la decisión y
mucha de esa población
también se inclina hacia
las mayorías, hay que ver
qué pasa, esto también es
incertidumbre y por otra
parte es que las encuestas

no han sido muy veraces
desde que tenemos una
votación que es voluntaria, entonces hay que
mirarlas, pero también
tomar cierta distancia,
porque la credibilidad
que puedan tener es bastante baja”.
- ¿Usted cree que es
necesaria una acusación
Constitucional contra
Sebastián Piñera?
“Yo creo que a esta
altura del Gobierno no
es necesaria una acusación Constitucional, yo
creo que eso tiene un am-

El candidato a diputado de Evópoli, junto a su equipo de terreno con
quienes recorren los distintos sectores de Magallanes.

biente de revanchismo y
si hay que juzgarlo por
algo, júzguenlo después
que deje la presidencia,
no es necesario causar
mayor desestabilización
del país en este minuto,
la desestabilización va a
influir fuertemente en la
inversión dentro del país
y eso le va a pegar a los
que más necesitan, a los
más pobres en el fondo.
La persona que tiene una
situación muy acomodada si bien podrá tener un
bajón no va a sufrir lo
que sufrirá las personas

Hace rato, veíamos en
la encuesta anterior que
Sebastián Sichel había caído
y se había levantado la
senadora (Yasna) Provoste y
que el candidato José Antonio
Kast iba en alza y yo creo que
esa es una tendencia y que se
va a ir acentuando”.

Es necesaria una renovación
de la política, es necesaria
una renovación del
parlamento y que realmente
llegue gente que quiera
trabajar por el país, que
quiera trabajar por su
región, que pueda solucionar
los problemas”.
con mayores necesidades
y que está en un nivel
de pobreza mayor y yo
creo que eso en este momento es improcedente
la verdad, pensando en
la gente, pensando en
todos los habitantes de
este país”.
- ¿Por qué no se ha solucionado en Magallanes
durante la última década
el déficit habitacional?
“Yo creo que nosot ros esta mos en u na
situación del déficit habitacional bastante más
favorable que el resto del

país, la demanda de vivienda es de alrededor
de 600 mil a lo largo del
país y se construyen 20
mil viviendas al año y
en Magallanes tenemos
el 1% de la población y
estamos construyendo
casi u n 5% de las v iviendas de Chile o un
6% de las viviendas que
se construyen en Chile
en el año y con unos
estándares que no se
habían visto nunca, por
ejemplo las últimas se
estaban entregando con
piso flotante, con cale-

VITRINAS
CARNICERAS
Vitrina Carnicera
ELI- 2000

Vitrina Carnicera
ELI-1500
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Hay que considerar que más
de un 40% de la población
no se manifiesta en la
encuesta y esa persona llega
cuando es el minuto de votar
y cuando está listo para
depositar el voto en la urna
toma la decisión”
facción central, es una
cosa que no se ve en el
resto del país. Yo creo
que aquí en la región
se le apuesto un cascabel al gato, si bien los
rec u rsos son l i m itados, tanto los subsidios
como los recursos que
entrega el gobierno regional son limitados,
nosotros esta mos en
u na mucho mejor situación que el esto del
pa ís y rea l mente eso
se debe a que nuestras
autoridades, las autoridades que han existido
hasta el momento y en
los últimos años se han
preocupado del tema.
Yo he estado pendiente
e incluso esta mañana
estuve una entrevista
con el Conservador de
Bienes Raíces, preguntá ndole a ver en que
estaba la tra nsferencia de unos terrenos de

una empresa constructora al Serviu, para que
se comenzara con tres
conjuntos habitacionales
y lamentablemente esos
documentos fueron devueltos a la constructora
porque tenían ciertos
errores y estamos ahora
averiguando cuanto se
van a demorar en solucionar estos errores para
en definitiva podamos
empezar con el proceso
de Construcción, pero
como mencionaba los
estándares que se están
aplicando en Magallanes
son distintos a los que
se aplican en el resto
del país y la gente tiene que estar consiente
de eso”.
- ¿Por qué no se ha
hecho nada con el exhospital regional?
“Nosot r os de nt r o
de nuestro programa
de Gobierno Regional

VER VIDEO

El candidato a diputado estuvo en el programa radial “Las cosas por su nombre” de Pingüino
multimedia junto al periodista Juan ignacio ortiz.

habíamos considerado
destinar ese edificio a
un gran centro para el
adu lto mayor, demoliendo la parte antigua
y rescatando el edificio
nuevo, el edificio de cinco pisos que tenemos
ahí, que es de aproximada mente de 6.500
metros cuadrados y eso
lo íbamos a ejecutar, lo
primero era demoler la
parte antigua para evitar
que siga siendo un lugar
donde se produjera delincuencia o sea ocupado
por personas que no le
dan un buen fin y esa
idea la traía desde que
era intendente, no sólo
cuando fui candidato
a gobernador, lamen-

tablemente dure muy
poco en el cargo y si no
le aseguro que nosotros
podríamos estar viendo
a esta altura de la vida
la construcción de este
centro del adulto mayor
y ya tendríamos demolida la parte antigua del
hospital y porque digo
que hay que demoler
la parte antigua, porque su remodelación
es muy costosa, es una
construcción muy robusta y que es difícil
de remodelar”.
- ¿Cómo va su campaña diputacional?
“Estamos recorriendo
la ciudad, estamos caminando, dejando las
suelas en la calle, el fin

Yo creo que nosotros estamos
en una situación del déficit
habitacional bastante más
favorable que el resto del país”.
de semana pasado estuvimos en Puerto Natales,
tenemos que regresar
para seguir avanzando, pe r o e n ge ne ra l
hemos tenido una buena recepción diría yo,
en Puerto Natales diría
yo que excelente y uno
siempre tiene detractores, pero cuando uno
ve que los detractores
son un 5% de la población o de las personas
que uno pudo haber visitado es un buen signo,

así que estamos tranquilos y yo siempre he
dicho que los partidos
hay que jugarlos hasta
el final para ver quién
gana, pero estamos haciendo la pega, estamos
visitando casa por casa,
golpeando puertas, conversando con la gente,
tomando un cafecito a
veces, un tecito e incluso
un mate, pero estoy agradecido de cómo hemos
sido recibido en general
por la población”.
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Preocupante aumento de casos

Alerta Magallanes: ahora es
tiempo de la trazabilidad
●●Lamentablemente en los últimos siete días, la región que hasta hace unas semanas era un claro ejemplo del
buen manejo de la pandemia, esta viendo un extraño aumento explosivo de casos.
●●Solo hasta el viernes de esta semana se han detectado 21 nuevos casos, de los cuales 16 se mantienen activos,
superando todo lo que se había informado durante septiembre (20 casos)
Marcelo Suárez Salinas
msuarez@elpinguino.com

A
hasta el viernes, en octubre se había notificado 21 nuevos casos, superando
todo lo registrado en septiembre, cifra que alcanzó los 20 casos.

lgo extraño está
pasando en
Magallanes, esto,
porque solo durante la última semana (hasta
este viernes) se han notificado 21 casos nuevos de
Coronavirus, superando todo
lo anunciado durante septiembre que solo llegaron a
las 20 notificaciones.
Sin lugar a dudas la situación es de preocupación,
más aún, si contabilizamos
el recorte presupuestario que
afecto a parte del personal de
la Seremi de Salud que fue

contratado para el manejo de
la pandemia y que ha visto
mermada varias estrategias
sanitarias y una de ellas que
es fundamental, también está
en serio riesgo, hablamos de
la trazabilidad.
A la región en general
siempre le ha costado tener
números azules en esta “pata”
de la estrategia TTA (Testeo,
Trazabilidad y Aislamiento),
de hecho, siempre fue uno
de los puntos negros de dicha estrategia.
Con el pasar del tiempo y
los constantes reforzamientos que ha vivido el TTA en
Magallanes, los números comenzaron a ser positivos, de

hecho, históricos, marcando
durante septiembre el mejor
record de búsquedas de contactos estrechos, detectando
en promedio 17 personas por
cada nuevo contagio, algo
nunca antes visto.
Pero no todo podía ser
cuento de hadas, con el aumento evidenciado durante
estos días en la notificación
de casos nuevos y con ello,
también los casos activos,
la Trazabilidad -según el último informe del Ministerio
de Salud- disminuyó bruscamente a solo 2,8 personas
como contactos estrechos por
cada nuevo notificado (ver
foto página 21).

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

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

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

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

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

TESTIMONIOS

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

ATENCIÓN ONLINE / TARIFAS PREFERENCIALES
+56 9 983663743

www.espaciopsicovital.cl

@espaciopsicovital
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Ahora o nunca
Con este brusco aumento de casos, además de la
detección de un caso con
variante MU (Colombia) y
la espera a confirmar un
nuevo posible caso de variante Delta, el cual fue
testeado y secuenciado
genómicamente a la espera de su resultado ya
que la muestra fue enviada al Instituto de Salud
Pública (ISP), según informó el pasado jueves,
Eduardo Castillo, seremi
(s) de Salud de Magallanes,
se hace fundamental ahora,
volver a reforzar el proceso de trazabilidad.
A todos de inmediato,
ante este aumento, se nos
viene a la mente los ya conocidos brotes, pero hasta
ahora esto ha sido descartado, lo que sí, en la
Autoridad Sanitaria, están de cabeza tratando de
encontrar el punto cero de
contagio para poder resolver la causa final de estas
altas notificaciones.
Algo positivo dentro
de todo lo malo de esta
semana, es que el sistema hospitalario por lo
menos hasta este viernes,
no presentaba personas
hospitalizadas tanto en
camas críticas como de
aislamiento del sistema
público privado de salud

regional, a diferencia de
lo que se está evidenciando a nivel nacional, que, al
igual que los contagios, va
en aumento.
En entrevista con CNN,
el secretario general del
Colegio Médico, doctor
José Miguel Bernucci alerta sobre el periodo que se
está viviendo.
“La verdad es que estamos en un momento de
incertidumbre porque no
podemos asegurar exactamente cuál va a ser el
escenario que va a predominar en las próximas
semanas“, advirtió el médico, enfatizando en que
más allá de los pronósticos, lo importante es estar
prepa rados pa ra cua lquier eventual escenario
negativo.
Asimismo, el secretario general del Colmed
cuestionó la decisión del
Gobierno sobre entregar a
las Secretarías Regionales
Ministeriales de Salud,
la labor de supervisar y
accionar en torno a los
niveles de trazabilidad, dejando afuera a la Atención
Primaria, situación que
-según señaló- podría responder en parte, al alza
de casos.
“Creemos que es una
decisión errónea (…) nuestro cinturón de seguridad

es la vacuna justamente,
pero también, nuestro
otro cinturón de seguridad es la trazabilidad
y vemos que esta mayor
cantidad de apertura que
hemos generado en las
últi mas sema nas, ev identemente tienen que ir
acompañados de una mejor trazabilidad“, aseguró
el especialista.
“Deber ía mos tener
todas las herramientas
epidemiológicas, de Salud
Pública y de manejos poblacionales disponibles
para enfrentar los casos y en este caso lo que
nosotros deberíamos analizar es en el fondo, qué
medidas han sido más
corto-efectivas y costo-beneficiosas para la
protección de la población”, afirmó el directivo
del Colmed.
Último informe TTA
El último reporte de
la estrategia de Testeo,
Trazabilidad y Aislamiento
del Ministerio de Salud con
fecha 20 de octubre es
lapidario.
A nivel nacional se
observa una fuerte disminución en la estrategia de
Trazabilidad, esto, como
hacíamos mención anteriormente, por el cambio
estratégico que tomó el

el último informe de trazabilidad muestra la brusca caída de Magallanes,
siendo solo superada por la región metropolitana.

Minsal además del recorte presupuestario a
nivel nacional en todas
las Seremis del país.
E n e l i n for me,
Magallanes es la segunda región con el peor
registro, con 2,8 contactos estrechos por cada
caso nuevo investigado,
siendo solo superada por
la Región Metropolitana,
p e r o , ate n d i e n d o l a
proporcionalidad poblacional, lo de Magallanes,
es alarmante.

Entre el 9 y el 15 de octubre, se detectaron 11 casos
nuevos, de estos, solo 9 fueron
investigados, de estos nueve,
solo 8 reportaron la existencia de contactos estrechos, lo
que representa solo el 72,7
por ciento de los casos.
Los ocho casos con contactos, informaron en total 31
nuevas personas como contactos estrechos, finalmente
de este último universo, fueron investigados 30 casos, así,
el informe notificó solo 2,8
contactos estrechos.

De esta forma, la Región
ha comenzado el último
trimestre del año de la peor
manera posible, superando solo en una semana lo
detectado en todo un mes,
disminuyendo la cantidad
de testeo y trazabilidad
y con la tensa espera de
confirmar un nuevo posible caso Delta, lo que
nos pondrá nuevamente
en jaque y a la espera de
poder resolver de buena
forma este nuevo tropiezo pandémico.
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L

o que hace menos
de un mes parecía
insólito e imposible, hoy empieza
a mostrarse nítidamente
como una realidad. José
Antonio Kast, uno de los
rostros más rechazados en
el mundo políticamente correcto que ha dominado
nuestra fauna del poder
en los últimos 30 años,
prácticamente tiene asegurado su paso segunda
vuelta.
Por primera vez, esta
semana, su nombre lideró la encuesta Cadem ante
las elecciones presenciales que se realizarán el
21 de noviembre, mientras que en la encuesta
Pulso Ciudadano, aparece en segundo lugar.
Cierto es que las encuestas han errado mucho
en los últimos años y en
especial en lo que se refiere a la figura del candidato
presidencial republicano,
a quien le adjudicaron una
votación del 2% en las pasadas elecciones y obtuvo
un 8%. “Esperábamos un
12%, pero es un logro”,
comentó entonces el candidato presidencial.
Pero esta vez, sin embargo, todo indica que hay
sólidas razones que dan
cuenta que el liderazgo de
Kast, al interior de la derecha, se ha consolidado
con fuerza.
Pero primero veamos
los números.
Ante la consulta “si
las elecciones presidenciales fueran el próximo
domingo, ¿Por cual de los
siguientes candidatos votaría usted?”, el candidato
del Partido Republicano
alcanza el 21% de las preferencias, mientras que
su contendor de Apruebo
Dignidad logra el 20%, lo
que es considerado por
Cadem como un empate
técnico. Los datos indican
que la carta de la derecha registró un alza de
3 puntos en relación a la
medición anterior, mientras que el candidato de
Apruebo Dignidad bajó
un punto.
Eso sí, la encuesta también asegura que en una
eventual segunda vuelta,
Gabriel Boric se impondría
al resto de los candidatos, donde le ganaría por
4 puntos a Yasna Provoste
(39% vs 35%) por 6 puntos a Gabriel Sichel (41%
vs 35%) y por 8 puntos a
José Antonio Kast (43%
vs 35%).
Días antes, la encuesta
Pulso Ciudadano ya anticipaba que la disputa por
el primer lugar se daría
también entre Boric y Kast.
Si las elecciones fueran
hoy, reveló el estudio, un
21,3% de los encuestados
votaría por el exdirigente

Kast y el debate entre
totalitarismo y libertad
estudiantil y en segundo
lugar aparecía el diputado con un 16,3% de las
preferencias.
Una vez más, también,
los estudios revelaban lo
que ha sido la principal
arma del candidato republicano para ganarse un
espacio creciente ante la
opinión pública y que es
su brillante desempeño
en los debates.
Un 32% de los encuestados por Cadem consideró
que había sido el vencedor.
Le seguía Gabriel Boric con
un 17% de las preferencias y Yasna Provoste con
el 15%. En cambio, Sichel
(4%) y Artés (2%) tuvieron
el peor desempeño.
Y aquí está, probablemente, u na de las
principales claves para
entender el fenómeno que
ha representado la arremetida del candidato del
Frente Social Cristiano
ante una opinión pública que, durante años, lo
ninguneó tratándolo de
ultraderecha o neonazi,
como directamente se lo
preguntó la propia televisión alemana en una
reciente entrevista.
Porque un debate presidencial hoy día, ya no
es un ejercicio de políti-

cos mirado por políticos,
mientras la mayoría seguía
con su vida mirando una
película, disfrutando con
los amigos o simplemente
durmiendo. No, ese país
que existía hasta hace dos
años parece haberse ido
hace mucho tiempo.
En el dramático escenario del Chile actual, las
firmes -y polémicas- convicciones de Kast asoman
como un rayo de esperanza
para muchos. El escenario actual está marcado
por la salvaje violencia
del estallido social, tan
romantizado por algunos, la muerte de más
–mucho más- de 37 mil
personas durante la pandemia y la construcción,
a ratos delirante, de una
nueva Constitución cada
vez más parecida a la
Casa de Algunos y no de
Todos.
Este último elemento se reveló nítidamente
durante uno de los debates presidenciales cuando
Kast dijo tranquilamente
y sin inmutarse que “de
todos los que estamos
aquí, yo soy el único que
orgullosamente voté por
el rechazo”. Estoy seguro
que en ese momento Sichel
quedó fuera y Kast conso-

lidó el total liderazgo de
su sector político, reflejado más tarde con claridad
por las encuestas.
De poco sirvió el durísimo ataque de Gabriel
Boric, quien lo emplazó
señalándole sus inversiones en un paraíso fiscal en
Panamá que primero negó
y luego tuvo que reconocer. Al cabo, nada ilegal
había en ello, pues a diferencia del lío de Piñera
con Dominga, aquí no había ningún conflicto de
intereses, sino tan solo la
crítica moral a quienes sacan su dinero y su fortuna
a paraísos para escapar
de países cuando estos
amenazan con volverse
infiernos tributarios.
Durante el debate presidencial, Gabriel Boric,
seguro de su triunfo, se
dedicó más bien a tender puentes con todos los
candidatos de centroizquierda desde Provoste
a MEO, casi ignorando a
Kast a quien optó por llamarlo José. Pero cuando
le indicó a Artés que los
derechos humanos se
debían respetar en todo
momento y lugar, incluido Venezuela, este lo retó
como a un niño chico. “No
me vas a decir a mí lo que

es luchar por los derechos
humanos”, le espetó el candidato que admira a Cuba
y Corea del Norte.
Y es que como dijo el
destacado analista político
José Auth, “Kast no tiene
nada a la derecha y, por lo
tanto, tiene libertad para
moverse al centro y descolocar a sus adversarios. En
cambio, Boric tiene al 98
por ciento de la izquierda
de su lado, pero hay una
diferencia entre el 98% y
el 100%”, señaló.
Lo irracional de la postura de Artés desnuda, sin
embargo, la principal debilidad de una coalición
que aspira firmemente
a ser gobierno y, sin embargo, carece de muchos
de los más elementales
conceptos de lo que es posible tanto políticamente
como económicamente,
simplemente, porque lo
que a ellos les interesa es
una refundación total del
país, no importa el costo
económico o social que
ello represente.
Así se lo había dejado
muy en claro días antes el
Partido Comunista (PC) a
Boric al decirle Jadue que
“sí tuerce un milímetro
el programa pactado, me
van a tener a mí primero

en la línea de denuncia y
cobrándosela”. En otras
palabras una imposición
total y absoluta, que niega
la esencia de la política, el
arte de lo posible a través
de acuerdos para llegar a
un objetivo.
En los días siguientes, esto quedó aún más
claro porque si Artés no
sabía el costo económico
de su programa, Boric demostró esta semana que
poco entiende de números, al responder que el
impuesto a los súper ricos iría para las empresas
que ganan más de mil UF
incluyendo aquí, por cierto, a muchas pymes.
Ante ese afán totalitario de la izquierda y la
centroizquierda de refundarlo todo, de destruirlo
todo, no sólo el sistema
político, sino que incluso
hasta quizá el himno y la
bandera, es que el orgulloso –y desafiante- desplante
de Kast por defender los
valores más tradicionales
que dan sustento a nuestro país, ha sido cada vez
más valorado por la opinión pública, al punto que
una segunda vuelta será
seguramente entre Boric
y Kast… entre totalitarismo y libertad.
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Los buenos
empresarios

Cáncer: ¡Hay cosas
que nos unen!

Sandra Amar

Carolina Goic Boroevic

diputada por Magallanes

senadora por Magallanes

H

ace unos días, recordamos un
nuevo 18 de octubre, una fecha que como ya he dicho hasta
saciedad en estas líneas, nos
permitió cambiar el paradigma de muchas cosas en nuestro país, terminar
una etapa como Nación y comenzar otra,
buscando obviamente una sociedad más
justa y con oportunidades.
Y una de las razones del porqué se
reventó el globo y derivamos en el estallido social, es justamente temas como
la colusión y los altos precios que pagamos en muchos servicios que son de
primera necesidad.
Las empresas se habían acostumbrado
a que nosotros los chilenos, simplemente agacháramos la cabeza y aceptáramos
los cobros en muchos servicios a diferencia de lo que ocurría en Argentina,
por ejemplo, donde por cada cobro mal
hecho o aumento de alguna tarifa, se generaba un movimiento social para frenar
dicha alza. Bueno Chile cambió y ahora
si reclamamos.
Pero lo que hemos conocido en los últimos días los estudios y las sentencias
de la Fiscalía Nacional Económica donde
señaló – por una parte – un sobre precio en el cobro del gas licuado en Chile
y acusó de colusión a tres empresas de
transportes de valores, otorgándoles
una multa que supera los 60 millones
de dólares.
Usted se puede preguntar, pero ¿en
qué nos afecta que se coludan empresas
de transportes de valores? Y mi respuesta es tajante: en mucho.
Acá no se trata de que esta empresa tiene directa relación conmigo o no.
No podemos decir “a si no me afecta no
me importa” porque aquí hay un tema
que lo hemos hablado bastante y se tra-

ta de la fe pública y las buenas prácticas
empresariales.
El Estado es durísimo con las pymes
en materia de pagos de tributos y fiscalizaciones; por ello lo mismo exigimos
para las grandes empresas. Si se coluden las empresas de transportes, puede
existir colusión en muchos ámbitos porque estas empresas trabajan con muchas
firmas que tienen directa relación con
nosotros (bancos, cajas de compensación,
supermercados, etcétera) y si los precios
aumentan es más que lógico que dicho
sobreprecio se le carga al consumidor.
Al final de día, igual lo terminamos
pagando nosotros.
Como autoridades tenemos que velar y apoyar la libertad empresarial, la
creación de nuevos empleos y entregarle
todas las herramientas a los empresarios
para que puedan seguir creciendo y dándole dinamismo a la economía que por
estos días está muy alicaída. Pero ojo, no
nos confundamos, debemos apoyar a los
buenos empresarios y ser muy duros con
aquellos que buscan hacer trampa.
Párrafo aparte merece al aumento
en el precio de los combustibles porque ahí he sido muy dura al presentar
proyectos de ley que permitan el eliminar o rebajar el impuesto específico a
los combustibles. ¿Por qué los emprendedores o gente que usa sus vehículos
para trabajar tiene que seguir pagando
altas sumas de dinero por cargar bencina y otros sectores están con exención
de este impuesto?
Es una de las tareas que seg uiré
impulsando como parlamentaria de la
región, el lograr que de una vez por todas se rebaje o elimine este impuesto
que ya no se justifica y que no cumple
su función original.

E

n las últimas dos semanas he recibido información, por distintas vías, de al menos
un paciente diario con algún tipo de cáncer.
Pareciera que, tras la pandemia, empiezan
a notarse los nuevos diagnósticos aumentados por
los que quedaron retrasados o suspendidos. Como
se sabe, el factor tiempo es crucial en el tratamiento contra el cáncer, no solo en cuanto a tener un
diagnóstico oportuno, sino que también en iniciar
los tratamientos lo antes posible y acceder a medicamentos que muchas veces no tienen cobertura.
Como me ha enseñado un muy buen amigo, en cáncer deberíamos actuar con la rapidez de un ataque
al corazón, donde cada minuto vale.
En muchos casos lo que se requiere es un medicamento que puede detener el avance de la enfermedad
y, en otros, uno que puede mejorar las condiciones
y la sobrevida del paciente cuando ya no existe posibilidad de recuperación. Muchas mujeres valientes
que se encuentran en esta última condición me han
dicho que saben que no verán crecer a sus nietos,
pero que al menos aspiran ver a sus hijos e hijas
crecer un poco más, quizás terminar sus estudios
o casarse. Esa es la dura realidad que cada vez más
familias enfrentan en nuestro país.
Desde el primer día que iniciamos el trabajo con
las agrupaciones de pacientes para sacar adelante la
Ley Nacional del Cáncer, dijimos que la realidad de
la enfermedad en Chile no iba a cambiar de un día
para otro, pero que sí representaba un tremendo
primer paso. Vemos con satisfacción como avanzamos, por ejemplo, en la red de mamógrafos o en
infraestructura como la reciente licitación del nuevo Instituto Nacional del Cáncer.
La Ley Nacional del Cáncer requiere urgencia en su implementación. Inexplicablemente aun
no está en funcionamiento el registro nacional de
cáncer, base para conocer la realidad, planificar y
hacer evaluación de las medidas que adoptemos.
El Gobierno no ha sido capaz de gastar los $60 mil
millones comprometidos para este año, destinados a tratamientos no cubiertos ni por el GES ni
por la ley Ricarte Soto, un compromiso más que

se suma a la larga lista de incapacidades de esta
administración. Lo grave en este caso es que esos
fondos permitirían en muchos casos salvar vidas.
Más grave aun es que inexplicablemente los rebaja a $40 mil millones para el próximo año, rebaja
que por supuesto no permitiremos en la discusión
del presupuesto.
En nuestra región en materia de cáncer vamos logrando avances. Una buena noticia es que logramos
asegurar y aumentar el fondo para medicamentos
para el próximo año con un total de $290 millones.
Con ello logramos financiar gran parte de los tratamientos que hoy no tienen cobertura. Sin embargo,
tal como lo planteamos en la ley, tenemos que avanzar en todos los frentes, recursos, infraestructura,
equipamiento y recursos humanos. Es justamente en
este último punto donde debemos iniciar una cruzada para contar con otro oncólogo en Magallanes.
Todos reconocemos el compromiso y valoramos la
tremenda labor de la oncóloga que tenemos, pero
ella es una persona que también tiene el derecho a
cansarse y enfermarse como cualquier ser humano y, en su ausencia temporal, no se puede detener
la atención o quedar supeditada a rondas de especialistas de otros lugares del país. Los pacientes
merecen y requieren continuidad.
Pese a todo lo descrito, permítanme cerrar con
una señal de esperanza. El martes de esta semana se produjo un hecho positivo que, quizás por
lo mismo, fue poco cubierto por los medios de comunicación. En medio del fragor de una campaña
presidencial que ha sido muy dura, la Fundación
Foro Nacional del Cáncer y la Asociación Chilena
de Agrupaciones Oncológicas (Achago) lograron reunir a la mayoría de los y la candidata en carrera,
quienes se comprometieron públicamente con la
continuidad en la implementación de nuestra Ley
Nacional del Cáncer. Pocas cosas han unido a los
candidatos estos últimos días, mas allá de las descalificaciones y emplazamientos, esperamos que
este gesto que valoramos mucho, inicie un camino
de acuerdos en función de aquellas prioridades de
las personas que no pueden seguir esperando.

Los debates de la vergüenza… De no creer…
Luis Legaza
profesor

C

omo profesor aprendí con el tiempo (¡qué mejor maestro que la experiencia!), que a los alumnos hay que hacerlo pensar, enfrentar su
realidad, tener una mirada analítica (eso del Juicio Crítico en los
trabajos del recordado Padre Muñoz marcó a generaciones y generaciones y ¡cuánta razón tenía!). El contenido en sí mismo, si no te conlleva
a una habilidad, no sirve de nada (un error más que común que cometemos
en educación), el contenido debe orientarte a habilidades superiores: pensar, analizar, cuestionar, indagar, ir más allá, llevarte al cuestionamiento, al
por qué, para qué, si no es así, nos quedamos en la simple instrucción y en
el ¿aprendizaje? De lo vacío, de lo insustancial, de lo que te piden o exigen
los ¿mentores? del Ministerio de Educación. Cuando se habla, se expone, se
analiza en paneles de expertos y cuanto debate exista acerca de la crisis en
la educación chilena, es un denominador común que la educación es mala,
que antes era mejor, que “todo tiempo pasado fue mejor” y caemos en una
generalización más que apresurada. En los debates vimos antiguas miradas
y nuevas y, salvo rarezas y tratando de ser lo más gentil posible, asistimos a
la vergonzosa constatación que entre la educación pública (tan menospreciada) y la particular (exageradamente ensalzada), no existe tanta diferencia.
Los participantes eran reflejo de ambas situaciones y todos demostraron el
atroz fracaso de los procesos educativos: en vez de razones, descalificaciones; en vez de argumentos, ataques personales; en vez de ideas, “palmazos”,
en vez de contraponer pensamientos, contraponían situaciones personales:
“tú eres feo, no tú eres más feo”, “tú ocultas dinero, tú consumes drogas”,

“tú eres inconsecuente, no tú lo eres más”, “yo he trabajado, tú nunca”, “mi
mamá me da manjar Colún tu mamá no” …en fin, disculpen la ironía, pero
fue una vergüenza mayúscula, la escasez de razones, la ausencia de argumentos, dio paso a las descalificaciones, a las designaciones peyorativas y
cuando ya no quedaba nada que decir, el ataque personal, la rabia incontenible, esa pésima costumbre de creer que todo el que piensa distinto a mí es
un enemigo, esa peor costumbre de creerse superior al otro por ideologías,
supremacías extremas, esa horrible condición que se arrojan y arrogan algunos de ser los poseedores de la verdad, los que bajan desde el monte con las
Tablas de la Ley y que ellos y solo ellos son los llamados, elegidos, para solucionar nuestras vidas y que todo lo anterior no sirve de nada, los portavoces
del año cero y ¿saben qué?, no necesitamos mesías, elegidos, necesitamos y
nos urge un mandatario (a) que nos presente una visión de país con propuestas sólidas que signifiquen progreso, un mandatario (a) que gobierne para
todos, que no mienta (sobre todo que no mienta), que defina posiciones y no
que ande “un día sí, otro no”, personas que muestren autenticidad y que no
se anden disfrazando para la ocasión para aparecer como “el mejor compañero de curso”, en fin lo que arrojó el debate es más que vergonzoso y más que
preocupante porque (a falta de liderazgos de verdad), uno de ellos nos va a
gobernar… Otra cosa: ni la vejez ni la juventud son una virtud en sí mismas,
nadie representa mejor ni peor al país ni mucho menos las demandas sociales que (todos ustedes y sus sectores sin distingo alguno), no han sabido ni
querido resolver. Hasta en debates de elecciones de Centro de Alumnos he
sido testigo de mejor nivel y calidad. No estamos eligiendo al presidente de
curso: por favor eleven el nivel y si no son capaces, por favor no nos hagan
más daño con sus promesas extremas, separatistas e inconsecuentes. No me
canso de repetirlo: no nos merecemos esto, nuestro país no se merece esto.
Para todos, como siempre, un abrazo.
P.D.: menos para los ciegos que andan buscando ganadores en debates que
son una vergüenza nacional.
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Lanzamiento Semana
de la Pyme 2021

La desconfianza
en el paraíso
Hermes Hein

Natalia Easton

abogado

Seremi de Economía

E

l f i n de l a ño se nos ace r ca a
pa sos a g iga ntados y pa ra ce r ra r este mes te ne mos u na de
l a s ac t iv id ades q ue m á s nos
apasiona como Serem i de Econom ía.
L es c ue nto q ue esta mos ad-por ta s
de i n ic i a r l a 10° ve rsión de l a se m a n a de l a py me, ce lebrac ión q ue
est uvo s u spe nd id a e l a ño pa s ado
por l a e me rge nc i a sa n ita r i a y este
a ño v ue lve con toda la f ue rza y mo t iv ac ión q ue nos ca rac te r i za , pa ra
r e a l za r e l v a lor y l a i m p or t a nc i a
q ue t ie ne n l a s e mpr esa s de me nor
ta m a ño e n nuest ra econom í a y so ciedad. Esta esperada act iv idad
es u na i n sta nc ia l ide rada por e l
M i n i ste r io de Econom ía , Fome nto y
Tu r i smo, de l a m a no de d i fe r e ntes
ser v icios públ icos, y que c uenta con
la colaborac ión de d ive rsos actores
pr ivados q ue nos pe r m ite n ge ne ra r
u na sema na l lena de activ idades que
bu sca n da rle v i sibi l idad , reconoc im ie nto y apoyo a m ic r o, peq ue ñ a s
y med i a n a s e mpr esa s de l a Reg ión
de M a ga l l a nes .
L a fest iv id ad de este a ño se l le v a rá a ca bo a pa r t i r de este lu nes
25 y hasta e l v ie r nes 29 de oct ubre,
e n d i fe r e ntes pu ntos de l a r eg ión .
E l pu ntapié i n ic i a l de la se m a n a se
r ea l i za rá e l lu nes 25 con u n a r ue d a de nego c ios , l a c u a l convo ca rá
a e mpresa s reg ion a les de todos los
ta m a ños , como u n a i n sta nc i a pa ra
ge ne ra r lazos come rc ia les y nuevas
opor t u n id ades de nego c io pa ra l a
m at r i z pr o d uc t i v a lo c a l . E st a ac t iv id ad se rá l ide rad a por e l g r upo
Si n g u l a r y Cor fo y se desa r r ol l a rá
e n e l sa lón Zon a Au st ra l de Zon a
Fra nca. Ot ra act iv idad que ma rca rá
l a pauta de l a se m a n a se rá nuest ra

Fe r ia de E mpre ndedores, la c ua l se
rea l i za rá los d ía s 27, 28 y 29 e nt re
l a s 11 y l a s 20.0 0 hora s e n e l s a lón Zon a Au st ra l de Zon a Fra nca ,
y que convoca rá a ce rca de u na
ve i nte n a de py mes r eg ion a les q ue
ofrecerá n u na a mpl ia ga ma de pro ductos, contempla ndo r ubros como
te x t i l , joye r í a , a r te y d i se ño, c ho col ate r í a , pa ste le r í a , m ate r n id ad
y l ac ta nc i a , l i br e r í a , e nt r e ot r os .
To d o s e s t o s e m p r e n d e d o r e s r e g ion a les te nd rá n l a opor t u n id ad
ú n ica de v i si bi l i za r s u s nego c ios
e n for m a g rat u ita estos t r es d í a s
d e s pl e g a d o s e n e l e pi c e nt r o d e l
c om e r c io r e g ion a l q ue ge n e r a e l
r e c i nto f ra nco, g rac i a s a l a a l i a n za est ratég ica con Zona Fra nca que
nos pe r m it ió accede r a este v a l io s o e s pa c io pa r a e st a i m p or t a nte
se m a n a . Ju nto con esta s ac t i v id a des se r ea l i za rá n ta m bié n c h a rl a s
educat iv a s y mot iv ac ion a les de
e mpr e ndedor es , q u ie nes nos con ta rá n sobre su e x pe r ie nc ia e n este
a r duo, pe r o g rat i f ica nte pr o ceso,
v i sita s e n te r r e no a e mpr es a r ios/
a s , c ue nt a c ue nto s pa r a lo s m á s
peq ue ños (a s) de l a ca s a , conc u r sos y muc ho m á s .
L os q u ie ro deja r a todos i nv itados a pa r t ic ipa r e n la s act iv idades
que hemos prepa rado pa ra la comun idad m a ga l lá n ica e n esta Se m a n a
de l a P y me 2021, l a s c u a les estar e m o s c om u n ic a n do e n n ue st r a s
r edes so c i a les y med ios r eg ion a les pa ra log ra r e l objet ivo de q ue
nuest ra s py mes sea n l a s pr ota go n istas de esta sema na, se v isibi l ice
s u t r a b aj o y e s f ue r zo , y q ue lo s
m a ga l lá n icos e l ija n sie mpre nuest ra s py mes r eg ion a les .

L

a condena a la v iolencia en
estos d í a s se a se meja a l a pr o mesa del pa ra íso, donde se
nos ofe r ta u n lu ga r he r moso y
t ra nq u i lo e n e l c u a l v i ve n l a s a l m a s
d e l o s j u s to s y goz a n d e c o m pl et a
fe l i c i d a d , t r a n q u i l i d a d y c o n d i c i o nes pa ra h ace r nego c ios . E n ca m bio,
q u ie nes pr otesta n e n l a s ca l les por
mejor es cond ic iones de v id a v a n a l
luga r donde la s a l m a s mue re n e n pe cado, si n h a be rse a r repe nt ido de s u s
fa lta s , pa ra s u f r i r to d a s ue r te de cal a m id ades o a l me nos u n a pr ologad a
pr i sión preve nt iva , e n rea l idad se les
e nv í a a l i n f ie r no.
A l menos el ca m i no a l i n fierno está
plagado de bue nas i nte nc iones. Por e l
cont ra r io, se s ue le descon f i a r de l a s
ofe r ta s a l pa ra í so, por q ue está aú n
f r es c a e n l a me mor i a cole c t i v a q ue
éste conduce con m ayor f r ec ue nc i a a
l a t ra nq u i l id ad de los ce me nte r ios o
a l me nos a l a ceg ue ra pr ovo cad a .
L a r e nu nc i a a l f u nd a me nta l i smo
y/o a u n a c uota de mesi a n i smo nos
obl i ga a te ne r u n a med id a a lgo m á s
te r r e n a , pr i v i leg i a r l a u n id ad y los
ac ue rdos posibles pa ra pode r d i sf r uta r de la paz socia l y t ra nqu i l idad que
l a r ea l id ad nos pe r m ite. E sta ac t it ud , rec h a za dec la rac iones de g ue r ra
cont ra e ne m igos oc u ltos y pode rosos
ent re los ch i lenos, si no que pr iv i leg ia
e l r e cono c i m ie nto de l ot r o e n l a ple n it ud de s u d i g n id ad y de r e c hos .
Q u ie nes provoca n desma nes e n u n
conte x to de pr otesta o a ntes de e l l a
i nce nd i a ndo u n Pa rade r o de B u ses a
l a s a l id a de l Ho s pit a l Re g ion a l , n o
ha n perd ido su ca l idad ciudada na
y pr e c i s a me nte por e l lo son s u scep t ibles de reproc he, caso cont ra r io
s e r í a n h u m a n oides , c om o e n a l g ú n

mome nto se cata logó a los d i side n tes o de l i nc ue ntes .
Nos fa lta n sólo t r e i nta d í a s pa ra
l a s e le cc iones pr es ide nc i a les , cono c idos s u s res u ltados los c h i le nos no
nos d iv id i re mos e nt re pu ros y pecador es , s i no q ue seg u i r e mos s ie ndo
las m ismas personas que deberemos conv i v i r, compa r t i r y t ra baja r,
no pa ra e x pia r nuest ros pecados,
si no q ue ta n sólo pa ra cont i nua r con
nuest ra s v id a s muy nor m a les y h a s ta cor r ie ntes, debe re mos conc u r r i r a
l a s C l í n ica s o Hos pita les q ue po d a mos f i n a nc i a r, los n i ños y jóve nes
retor na ra n a las esc uelas y l iceos que
ne ces ita n e l r etor no a s u s ac t i v id a des pr ese nc i a les , pa ra h ace rl a s a lgo
más i nteg radas y obte ne r mejores res u ltados , los adu ltos m ayor es q u i zá
mor i rá n e n la espe ra n za de u n a pe nsión d ig n a , porq ue los costos sue le n
t r opeza r c u a ndo no h ace r za ncad il l a s a l a s bue n a s i nte nc iones .
Las elecciones son una oportun idad
pa ra i n st a l a r es a s a n a y ne c es a r i a
des c on f i a n za e n e l pa ra í s o, don de
sólo n ace n y c r e ce n pe r son a s l le n a s
de v i r t ud y es pí r it u c í v ico. C u a ndo
l a s i n st it uc iones f u nc ion a n a s eg ur a n u n a c on v i ve n c i a e q u i l i br ad a y
ra zon a ble, i nc l u s i ve con los me nos
v i r t uosos o a for t u n ados como aq ue l
a nc i a no q ue t ra n sfor mó e l Pa rade r o
de B u ses e n s u morad a , a l a s pue r ta s de l hos pita l .
Fra ncia no sucu mbió por los
cha lecos a ma r i l los n i los Estados
U n i do s , c a pit u ló p o r l a s r e c i e nte s
pr otesta s , C h i le no lo h a rá , no se rá
la e xcepc ión , por ta nto la a l h a raca y
l a s pr omes a s de pa z y t ra nq u i l id ad
con ofe r t a s a l a s a l v ac ión e n n ad a
cont r i bu ye n .

Los desafíos de la regionalización

S

Juan Morano Cornejo

Nelson Leiva L.

Exdiputado

Cientista Político

ólo el extraordinario trabajo de Ricardo Cifuentes y su equipo en
la Subsecretaría de Desarrollo Regional con la voluntad presidencial de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria, junto a los defensores
de este proceso entre los militantes y adherentes de los diversos
partidos políticos de oposición o gobierno, como desde el mundo de la
Academia, y de las organizaciones sociales y comunitaria, hizo posible
que pudiéramos elegir a los primeros gobernadores regionales, que ya
han asumido sus funciones, pero aún deben lidiar con quienes son partidarios del centralismo tanto en la conducción del Estado como en la vida
económica y ciudadana.
La ley que fortalece la regionalización, ya permite a los actuales Gobernadores
electos por la comunidad regional, para demandar del Gobierno Central (El
Estado) el traspaso de servicios públicos, también exige desde el año 2018
que el presupuesto cuente con una activa participación de los Consejeros
Regionales y de los Concejales de las comunas. Este proceso que resulta esencial para la articulación adecuada de la descentralización al interior de cada
región aún no se percibe en su real importancia por nuestras autoridades comunales y por quienes por su intermedio pueden canalizar adecuadamente
sus demandas en todo el territorio regional.
La ley obliga al ejecutivo (gobernador regional y staf) a que presente
al Consejo Regional el ARI (Anteproyecto Regional de Inversión) que por
cierto debe incluir el trabajo y propuesta de cada Ministerio que actúa en

la región, es una muy buena herramienta para evitar duplicidades y proyectos que se cruzan entre sí, así se podrá coordinar mejor y la región
por medio de sus consejeros regionales, poner los acentos en las iniciativas que concuerden con la estrategia regional. La elección próxima de
los Consejeros Regionales, probablemente produzca que en este primer
año los Gobernadores en ejercicio deban interlocutar con los dos grupos
de Consejeros los que están el pleno ejercicio y los que serán electos, en
Noviembre próximo.
Pero los desafíos son mucho mayores, deben las autoridades regionales demandar al gobierno central la cesión de más y mayores atribuciones,
en paralelo trabajar con los Constituyentes, para que en la propuesta de
la nueva Constitución, que se deberá ratificar o rechazar por la ciudadanía, el tema esté tratado con profundidad y se defina un ordenamiento
del país que considere las realidades territoriales diversas en todo ámbito el socio político, su conformación física y su composición étnica,
por ejemplo.
La Constitución nueva no puede ser una camisa de fuerza (así lo es la
generada en 1980), si no que por el contrario debe tener un diseño elástico muy amplio que permita acoger las realidades regionales y locales. Así
con ordenanzas locales, leyes y reglamentos regionales, se podrá abordar
la especificidad de cada lugar de nuestro territorio nacional. Para otra semana habrá que dejar lo que este desafío significa, en nuestra opinión,
en el mundo de la empresa y del emprendimiento privado.
El Covid, está a la v uelta de la esquina, no está muerto ni anda de parranda. Se deben mantener los controles en el acceso de las personas a la
región, cualquiera sea su calidad, nacionales, extranjeros, turistas, trabajadores, familiares o hermanos migrantes- Que por no hacer las cosas
bien debamos lamentar más muertos y enfermos con secuelas permanentes futuras. Con nuestros mejores saludos, Nelson Leiva y Juan Morano,
hasta la próxima semana.
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Un futuro Congreso
Constituyente

Se calienta el clima electoral y
aumenta la tensión en el país
Miguel Sierpe Gallardo

Javiera Morales Alvarado

consejero regional DC
@msierpe

Abogada

E

n las próximas elecciones
de noviembre se renova rá por completo la
Cámara de Diputados y
la mitad del Senado. Pero esta
vez no se tratará de cualquier
elección, si no que esta remos eligiendo a un Congreso
Constituyente. Ello, debido a
que el próximo año, tras el plebiscito de salida, empezará a
regir la primera Constitución
democrática de nuestra historia republicana.
La Constitución de 2022
establecerá las bases de, entre otras materias, un nuevo
sistema de seguridad social,
un estatuto del agua, el nuevo
modelo de desarrollo y nuestra nueva institucionalidad
democrática (tanto nacional
como regional y comunal).
Las tra nsformaciones profundas que la ciudadanía ha
demandado no se materializarán solamente con la nueva
Constitución, sino que se requeri rá luego leg isla r, por
ejemplo, el nuevo sistema de
pensiones, el sistema universal de salud, el estatuto que
rija el nuevo Congreso, los
futuros Gobiernos regionales y locales.
Por estas razones, se requiere de un futuro Congreso
que acompañe a la Convención
Con st it uc iona l du ra nte el
próximo año, generando toda

la normativa que le permita
cumplir su objetivo: aprobar
una Constit ución leg íti ma,
participativa y democrática.
El pacto Apruebo Dignidad ha
impulsado el proceso const it uye nte y con f ía e n q ue
su trabajo es esencial para
deja r at rás el Estado neo l ibera l y reemplaza rlo por
uno social, democrático y garante de Derechos. Por ello,
no queremos torpedear a la
Convención, sino que acompa ñ a rla y h abi l ita rla , por
ejemplo, para realizar procesos participativos a lo largo
de Chile o preguntarle a la
c iudada n ía e n plebisc itos
di ri mentes. Ese es nuestro
compromiso.
Después del 2022 el compromiso continuará, haciendo
todos los cambios y reformas
legislativas que se requieran
para que la nueva Constitución
se haga realidad.
E l proceso const it uyente es un momento histórico
q u e dete r m i n a r á e l c u r so de nuest ro pa ís en las
próximas décadas. El rol del
futuro Gobierno y Congreso
es respetar y acompañar a
este proceso, no torpedearl o . N u e s t r o c o m pr o m i s o
c om o A pr ue b o D i g n i d a d
es transformar al próximo
Cong reso en u n Cong reso
Constituyente.

T

al como suponíamos, el 18 de octubre
fue un elemento que elevó varios grados la temperatura del clima electoral
y por ende aumenta la tensión política
en el país, lo que hasta este momento introduce incertidumbre en el ambiente que se podrá
evaluar pasado el 21 de noviembre.
Quiero partir condenando de la manera
más categórica la violencia suscitada durante
los movimientos en las manifestaciones efectuadas el día 18 de octubre del presente, no
podemos aceptar de manera alguna una justificación a los hechos violentos y delictivos
que de alguna forma dañaron y perjudicaron
las manifestaciones pacíficas que se realizaron
en el país, estos hechos violentos y delictivos
que atentan contra la democracia y el interés
de todo un país, son absolutamente injustificables, porque dañan infraestructura pública,
atentan contra chilenos inocentes, emprendedores y producen da ños económ icos de
magnitud, por lo que resultan absolutamente
injustificados, mi opinión no tiene dos lecturas estos hechos deben ser condenados por
todos los que creen en la democracia y lo que
ella representa.
No obstante, tampoco resulta justificable
que una autoridad de la talla del Subsecretario
de l i nte r ior Se ñor Ju a n Fra nc i sco Ga l l i ,
pretenda involucrar en forma vil a dos candidatos a Presidentes como es el caso de Yasna
Provoste Campillay y Gabriel Boric Font, al
Constituyente Fernando Atria y a otros actores
políticos, está abierta intervención electoral
del subsecretario tiene un claro objetivo político en virtud de la temida derrota electoral
que se espera por el conglomerado que sustenta al subsecretario en su cargo, nunca en
una fecha tan cercana a una elección política
trascendental, un subsecretario del Interior

había actuado con tan escandaloso nivel de
intervencionismo, más aún cuando a este señor la constitución y las leyes le entregan la
responsabilidad del orden público, es tan brutal el nivel de la intervención que el mismo
Senador de RN Manuel José Ossandón la califica como “absolutamente desubicada”, sin
ningún pudor el subsecretario deslinda la
delicada tarea que a él le asigna la constitución como responsable de guardar el orden
público y sale en picada a responsabilizar a
candidatos presidenciales por una conveniencia política descarada, mostrando un nivel
de imprudencia de marca mayor, si pretendió de alguna forma intervenir para salvar
una candidatura que naufraga en medio de
la tormenta política en desarrollo, creo que
la terminó de hundir, cuando un parlamentario de su mismo conglomerado, haciendo
uso de un coraje que hay que reconocerle, lo
desacredita públicamente.
Nadie puede justificar los hechos delictivos que son de público conocimiento y que
ocurrieron en este 18 de octubre, lo que hubiese querido escuchar en lo personal por
parte del gobierno, es una reflexión de como
ordenamos la casa, primero especialmente en
nuestras fuerzas policiales y de orden, que
están a su cargo y que mostraron absoluta
deficiencia para resguardar el orden público, es más ni siquiera pudieron diferenciar
entre manifestantes pacíficos y delincuentes.
Lamentablemente todos los acontecimientos
ocurridos durante estos días, solo nos terminan de convencer que no podemos seguir
mirando para el costado y es responsabilidad
de todos colocar lo mejor de cada uno para
con una mirada de país, proceder a reorganizar, ordenar, refundar o como quieran llamar
la labor inevitable de las policías.

Desafíos, logros y objetivos para avanzar
Nelson Cárcamo Barrera
gobernador Provincia Antártica

E

l ser humano necesita fijarse metas, retos u objetivos. Ello le da sentido
a su existir y por demás, genera desarrollo y progreso. Basta revisar la
historia y allí se refleja como los pueblos pujantes y con ganas de superarse han logrado conformar grandes urbes y muchas de ellas se erigen
como claros ejemplos del desarrollo. Por ello creemos importante ir señalando de qué forma y manera nuestra provincia ha ido adquiriendo un desarrollo
que no es menor y que se refleja en su diario vivir.
Y perm íta me seña la rles que no lo deci mos qu ienes v iv i mos hoy aqu í.
Recogemos testimonios de quienes de una u otra forma han estado en este territorio en otro momento de sus vidas y hoy, por razones diversas regresan y
no pueden menos que admirarse de los diversos avances que encuentran. La pavimentación en costanera, nuevas instalaciones como el Hospital Comunitario
Cristina Calderón, tribunales, la caleta de pescadores, el terminal del ferry,
Centro Subantártico, conectividad virtual vía FOA, son algunas de las obras
que se han ido concretando a lo largo de estos años con el esfuerzo y compromiso de muchas personas e instituciones que han puesto todos sus esfuerzos
al servicio de la comunidad.
Sin lugar a duda y testigos lo son ustedes, no son obras menores y que, por
cierto, fueron requerimientos y sueños cifrados en su momento y que hoy somos los privilegiados mediante la concreción de cada una de ellas. Ello generó
otro desafío, ofrecerle a Puerto Williams ser considerada con otro estatus; fue
así como asumió la consideración de ciudad, con todo lo que conlleva aquello.

Es así, como sus ciudadanos y ciudadanas se han dado a la tarea de estar a la
altura de aquello.
No ha sido fácil, al año de estrenar esta nueva categoría, nos asoló el Covid-19
frustrando y congelando muchos planes, proyectos y obras que se encauzaban
para dar sustento a la ciudad capital provincial, sin dejar de mencionar el dolor y sufrimiento que ocasionó la pandemia y sobre la que tenemos que estar
muy alerta.
La impotencia, la rabia contenida y el desconsuelo hizo presa de nosotros.
Poco a poco fuimos entendiendo que nada obtendríamos si no buscábamos la
forma de sobreponernos y hacer frente a la emergencia. Y como tantas veces lo
hemos hecho frente a la adversidad, poco a poco nos fuimos animando y tímidamente se reactivaron tareas, obras, proyectos y la baja en el aspecto salud nos
fue dando valor y confianza para retomar aquello que esperaba la bonanza.
Y aquí están los ciudadanos de pie nuevamente y retomando las problemáticas habituales que nos afectan en tanto región extrema. Hoy, el alza exagerada
del gas, que trae aparejado el aumento en el valor de la leña, expectantes ante
la construcción de las 23 casas, los requerimientos de caminos rurales y sus
arreglos, el agua y la electricidad rural, eso y más, son las exigencias y requerimientos que se retoman y que la pandemia no exterminó.
Las necesidades y demandas están ahí y requieren muchas de ellas ser
abordadas en el corto plazo como el déficit habitacional, optimización de la
conectividad por ejemplo el camino Eugenia-Puerto Toro, rampa en Puerto
Nava ri no, muel le mu ltipropósito, habitabi l idad en Vi l la Uk i ka, sit uación
medioambiental y gestión de residuos y por cierto, la sala de embarque del aeródromo, entre otros.
El ser ciudad conlleva y debe brindar a sus ciudadanos una mejor calidad
de vida, un desarrollo inclusivo y solidario basado en mejores oportunidades
para el desarrollo social en armonía con el medio ambiente y la sustentabilidad que permita tener la casa en condiciones para que sea más confortable y
amigable con sus habitantes.
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A dos años del salto
al torniquete

Más fuertes
que nunca
Luz Bermúdez S.

Alex Martinic Buljevic

Sicóloga

director Colegio Nobelius

E

n la semana se cumplieron dos
años del movimiento social
más importante de nuestra
historia. Acumulamos hastío durante largos años por tantos
abusos e injusticias sociales y se
pudo evidenciar lo fuerte que somos cuando nos unimos.
Y dos años después salimos
nuevamente a manifestarnos, pues
pareciese haber claridad de que la
lucha sigue, que vamos avanzando
y que no podemos descuidarnos,
pues es evidente que quienes están
perdiendo el poder están haciendo todo lo posible para detener los
cambios sociales, desde desacreditar la convención constitucional,
difundiendo mentiras (como por
ejemplo que se subieron el sueldo), llamando a votar rechazo en
el plebiscito de salida cuando aún
no se inicia la redacción y también
utilizando la antigua estrategia del
terror, anticipando el caos, “chilezuela”, etc.
Para quienes no pudieron asistir,
quiero contarles que marchamos
nuevamente de manera pacífica,
cantando al unísono, con fuerza, rabia y al mismo tiempo con
la esperanza y seguridad de que
los cambios son posibles gracias
a la movilización de los pueblos.
Quedó demostrado que no nos
hemos dormido y que no estamos dispuestos a conformarnos
con poco. Esta vez vamos por las
transformaciones de fondo, pues
entendemos que ningún maquillaje
al sistema (estrategia de los trein-

ta años) nos dará la dignidad que
merecemos. Y aunque no salga en
los medios, quedan los registros
en las redes sociales de tantos y
tantas que estuvimos y que compartimos lo que realmente se vivió
este 18 de octubre. Las redes sociales se llenaron de fotos y videos
de la alegría de volvernos a encontrar en las calles, imágenes que
poco se condicen con lo publicado en los medios tradicionales de
comunicación que se centraron en
rayados y barricadas.
Lamentablemente la alegría no
puede ser completa, pues hubo treinta y tres personas fallecidas durante
la llamada revuelta social, existen
cinco mil quinientas cincuenta y
ocho denuncias de violación de los
derechos humanos, como tampoco las cuatrocientas setenta y seis
denuncias de delitos sexuales cometidas por agentes del estado y
más de cuatrocientos sesenta víctimas de trauma ocular.
Tampoco se puede olvidar que
aún hay compañeros y compañeras
detenidas con procesos viciados y
que están pagando con su libertad
el despertar de Chile.
Aún falta mucho por avanzar
para conseguir la anhelada dignidad, como también falta justicia y
reparación. Aunque se intente desprestigiar la movilización histórica
que abrió el proceso constituyente,
Chile ya no es el mismo, pues hemos sido testigos en carne propia
de la fuerza que tenemos cuando
nos unimos.

S

e conmemoraron dos años del salto al torniquete, símbolo del inicio de las demandas
sociales por parte de la ciudadanía, aburrida de tanta injusticia y desigualdad,
por más de 30 años (y quizás más). La protesta
no fue por el alza en el pasaje del metro en 30
pesos, ni contra el gobierno de turno, aunque algunos se han desquitado con el presidente actual,
es contra la clase política y las autoridades que
han transitado desde la vuelta de la democracia,
que no han sabido leer o escuchar las necesidades inmediatas y futuras de la gente.
El estallido social logró reunir a más de un
millón de personas en Santiago, convirtiéndose en la mayor marcha de la historia de Chile.
Punto aparte fue el recordado comentario “cabros, esto no prendió” y vaya que sí prendió.
Acá no se trata de un grupo minoritario o de
encapuchados o de tal o cual partido. Quedó claramente de manifiesto que ha sido un llamado
de atención de manera transversal, incluyendo
a jóvenes, a la tercera edad, de todos los estratos
sociales (salvo los “súper ricos”), independientes no pertenecientes a ningún partido político.
Si la clase política ya estaba en tela de juicio,
ahora ha sido vapuleada por la gente, con justa
razón, porque han actuado en su propio beneficio, sin escuchar a los que votaron por ellos,
la gente una vez más ha sido engañada con falsas promesas. Los políticos y los parlamentarios
tienen todo fríamente calculado, crean y modifican leyes pensando en sus propios intereses,
haciendo caso a favores políticos y coimas. En
otras palabras impresentable.
Ahora veamos qué se logró en estos dos
años en que Chile despertó. Un gran paso fue
“sugerir” al gobierno cambiar la constitución,
eligiéndose democráticamente a la Convención
Constitucional, que será la encargada de escribir y proponer al país una nueva carta magna. Si
bien se ha criticado el actuar de este organismo

y de algunos constituyentes, con muchas polémicas al principio, se ha ido organizando para
la gran tarea que tienen por delante, y quiéranlo
o no, es un paso histórico en nuestra ya manoseada democracia. La tarea no es fácil y está en
duda si se podrá concretar su trabajo en el plazo establecido.
Si bien se abrió este camino, todo el resto de
las injusticias y desigualdades que afectan a la
gente siguen presentes, es decir, estamos en la
misma situación de antes del 18 de octubre de
2019. Hasta cuándo harán oídos sordos, hasta
cuándo seguirán enriqueciéndose a costa de nosotros, etc. Lamentablemente llegó la pandemia
y las necesidades por las que la gente se manifestó pasaron a segundo plano. Adicionalmente,
vemos que los parlamentarios siguen siendo los
mismos, algunos hicieron un enroque desde ser
diputados a convertirse en flamantes candidatos
a senadores y viceversa para seguir “apernados”
a un sillón del Congreso, sumando más años de
permanencia y de recibir excesivas dietas que
son una burla para la sociedad. ¡¡¡No entendieron
nada!!!, si el reclamo era contra ellos, pero “patudamente” hacen como si también les preocuparan
las necesidades de la gente y toman su “bandera
de lucha”, pero todos sabemos que es sólo populismo para ganar votos. Que injusto.
Por otra parte vemos una gran cantidad
de candidatos presidenciales: jóvenes, “viejos
zorros”, uno que hace campaña desde el extranjero, otros repetidos que por insistencia no se
quedan, otro que ha deambulado por partidos
políticos de centro izquierda y de derecha y sólo
una mujer que participó de una incipiente primaria. En resumen nada ha cambiado y quieren
tirarle tierra a las demandas sociales, desviando la atención hacia la violencia en las calles en
vez de “escuchar la voz del pueblo”, como mencionó un reconocido cantante en pleno régimen
militar (dictadura).

La verdadera lucha electoral
Claudio Morán Ibáñez
abogado

L

a ciudadanía observa pues así se le presenta, la próxima contienda electoral de Noviembre como una lucha por votos entre candidatos. Aún muchos
sueñan con las apuestas y esas cosas coloquiales propias del “cielito lindo” que no volverá. Porque esta elección es la ultima de una era, la de la
Constitución de 1980 que en realidad paso a ser la de 2005, aunque eso a nadie le
importa, total, si casi nadie la ha leído y menos estudiado. Hoy vivimos “los colgajos” de esa Constitución ya que aunque se logre derrotar la aventura revolucionaria
representada en la Convención, ha quedado en evidencia que Chile nunca volverá
a ser el mismo, y que deberán introducirse normas que impidan se repitan las vergüenzas que hemos sufrido por mas de dos años. Jamás norma alguna se puso en
el caso que el sistema institucional fuera destruido “desde adentro”, al mas puro
estilo troyano, y eso es algo que no puede volver a ocurrir en nuestra Historia ya
que nos ha puesto al borde de desaparecer como país.
A un mes de las elecciones, las encuestas se han decantado en dos candidaturas, sin desmerecer el peso que tendrán las otras en una muy posible segunda
vuelta. La mayoría sólo verá dos candidatos, pero cada uno de ellos simboliza no
solo dos visiones de país, sino del mundo y de la vida. Pero, además, y poco se
ha dicho de ello, representan una verdadera lucha generacional detrás de las personas y las visiones. Porque a nadie con un mínimo de cultura le cabe duda que
Gabriel Boric carece de las más elementales competencias para gobernar un país
como hasta ahora se ha entendido, no tiene estudios, cultura, conocimientos, valores, ni siquiera habla “de corrido”, usa lentes de utilería y se para arriba de un
cajón… entonces, ¿de dónde saca tanta adhesión en encuestas?: fácil, es el símbolo de grupos etáreos marginales, que nunca se integraron a una cosmovisión

común de nuestra nación y precisamente por eso hoy están de acuerdo en hacernos desaparecer como tal. Están de acuerdo en el nuevo orden mundial, globalista,
estatista mundial, y quieren o aceptan nuestro país se transforme en un mero territorio bajo administración -lo que hace rato ya es-, plurinacional y abierto a cuanto
extranjero quiera venir a quedarse y exprimir nuestros patrimonios. Para ellos,
toda la Historia chilena pero también la Historia humana y especialmente la de la
cristiandad occidental es un gran error que debe corregirse desde sus albores, así
como todas nuestras instituciones. En pocas palabras y aunque ellos mismos quizás no lo piensan, su lema es “Ni Dios ni ley”. Obviamente para ellos el delinquir
es una simple manifestación de supuestos derechos “humanos”…
Esas generaciones, especialmente la “millenials”, representan las culpas acumuladas de todas las demás que olvidaron a distintos niveles, partiendo desde la
comunicación padres hijos, hasta las obligaciones de quienes han sido mas favorecidos dentro de la nación. Sólo existía el dinero y los negocios. Ahora lo estamos
pagando.
Pero esto se puede recuperar, estas generaciones perdidas capitaneadas por
Boric con el gentil auspicio del partido comunista, suman a lo mas tres millones
de votantes. Pero si las mayorías calladas no votan, esos tres pasan a ser la mayoría. Es posible romper la inercia y entender que lo único que necesitan los malos
para ganarle a los buenos, es que los buenos hagan nada. Hay que hacer mucho,
teniendo claro que el resultado no soluciona nada por si solo, será largo y áspero el camino de reconstrucción, pero entender que antes que la reconstrucción
económica y retomar el camino hacia el desarrollo en vez de este torcido hacia la
miseria, es menester la reconstrucción moral de la nación, asfixiada en desvalores y llena de problemas gravísimos. No todo es cuestión de platas.
Seguramente la izquierda unificada se concentrara en este mes y después en
diciembre, contra José Antonio Kast echando mano a los fetiches políticos ya conocidos, y sobre todo, lo que pensadores han llamado “la envidia igualitaria”. Sí,
porque en la raíz del igualitarismo está siempre la envidia, exacerbada hasta el
odio. Y siempre reñida con la libertad. Lo peor que le puede ocurrir a una nación
es caer en el comunismo.
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En Magallanes debe haber
un subsidio diferenciado
en materia de vivienda
presidente regional PRI

E

Juan Cristóbal Romero

director ejecutivo del Hogar de Cristo

F

César Cifuentes

n nuestra zona, en la Región
de Magallanes, hay un serio
problema con el costo de la
construcción en materia de
v iv ienda. Hay que recordar que
el subsidio que entrega el Estado,
es de aproximadamente 1.400 UF
y, con ese monto, en Magallanes,
siendo realistas, es imposible poder construir una v iv ienda.
Sabemos que el costo aproximado de una vivienda en Magallanes
bordea las 2.500 U F. Ten iendo
en consideración esta situación
lo que se hace, normalmente en
la región para construir v iv iendas sociales, es que el Gobierno
Regional, a través del Fondema,
h ace u n apor te de m a ne ra de
supl i r esta d i ferencia ent re el
subsidio que entrega el Estado,
más lo que entrega el Fondo de
Desa r rol lo Reg iona l (Fondema)
y, de esa forma se logra la cantidad de UF.
¿Por qué se produce esta d ife r e n c i a , de s e g u r o u ste d s e
preg untará? La razón es, porque
dadas las características de viento,
de frío que se vive en Magallanes,
las casas tienen que tener calefacción, las casas tienen que tener
u na ca racter íst ica de a islación
especial y, aparte de eso, los materiales tienen un costo distinto
al precio que se fija en el resto
del país. Eso, hace que se eleve
considerablemente el valor de la
construcción en Magallanes.
Sin embargo, se están entrega ndo casas con te r mo -pa ne l,
viviendas con muy buena calidad,
con calefacción central y que dice
relación con la necesidad que los
magallán icos tienen y es lo que

77 años del hogar de todos

se debe entrega r, pero esta mos
saca ndo rec u rsos del Fondo de
Desarrollo Regional.
Lo necesa r io es que vea mos
de qué forma gestionar que ex ista un subsidio diferenciado para
la Reg ión de Maga l la nes, considera ndo que las ca racterísticas
constructivas y las necesidades de
la zona son completamente distintas a los requerim ientos de otras
regiones, cuyas necesidades son
legítimas, pero diferentes.
Y, aquí, surge, nuevamente el
tema de descentralizar lo que es
la toma de decisiones, dejando de
pensar que Santiago, que la Región
Metropolitana es Ch ile. Cada región y, esto no podemos olv idar
n i dejar de lado, es que cada una
t ie ne sus propias necesidades,
que la comun idad tiene requerim ientos disti ntos, dependiendo
del lugar en que v ive y en las zonas extremas, la realidad es muy
diferente.
En Magallanes, necesitamos una
vivienda diferenciada, como también requerimos un subsidio a los
combustibles, tenemos combustibles que están en el orden de los
$1.020 pese a que la región produce combustible, no en grandes
cantidades, pero es productor, así
de claro y tenemos la refinadora
acá, estamos sacando combustible acá, lo que nos podría hacer
auto-sosten ibles.
Es importante que exista una diferenciación en cuanto al tema de
los combustibles, quizás, mediante
un subsidio o eliminando para las
zonas extremas el impuesto a los
combustibles, lo que sería de gran
ay uda para los magallán icos.

ue la gélida noche del 18 de octubre de 1944, cuando Alberto
Hurtado experimentó la epifanía
que consolidó el evidente sesgo
social de su vocación sacerdotal. Esa
noche vio en la figura de “un pobre
hombre, con una amigdalitis aguda, tiritando, en mangas de camisa, que no
tenía dónde guarecerse” a Cristo.
La convicción de que en cada compatriota desvalido, en cada chileno
vulnerable, en todo prójimo dañado
por el desamparo, la falta de oportunidades, la pobreza, vivía el Hijo de
Dios, lo llevó a reflexionar frente a un
centenar de mujeres pudientes que se
habían reunido en la sede del Apostolado
Popular de calle Lord Cochrane. A esas
“señoras y señoritas”, como las llamó
el Diario Ilustrado, les dijo: “Cristo
vaga por nuestras calles en la persona
de tantos pobres dolientes, enfermos,
desalojados de su mísero conventillo.
Cristo acurrucado bajo los puentes, encarnado en niños que no tienen a quién
llamar padre, que carecen por muchos
años del beso de una madre. Cristo
no tiene Hogar. ¿No queremos dárselo nosotros, los que tenemos la dicha
de uno confortable, comida abundante y medios para asegurar el porvenir
de nuestros hijos?”.
Marta Holley, una de las mujeres que
lo escuchaba, quien sería una de sus
colaboradoras principales, recordó que
“estaba transfigurado” y que luego pidió perdón por su discurso encendido,
el que no tenía intenciones de pronunciar allí. Pero la solidaridad se había
desatado. Al final del retiro, ese 19 de
octubre, había recibido la donación de
una propiedad y una suma de dinero
para iniciar “un Hogar para los pobres”,
el Hogar de Cristo. Luego, en un sobre
anónimo, le llegó una valiosa alhaja;
así nació el Hogar de Cristo.
Días después, en una columna en
El Mercurio, ahondó en la necesidad
“de un Hogar para los que no tienen
techo”. Era un enorme contingente de

migrantes. Los migrantes de entonces:
campesinos que llegaban en masa a la
capital desde el campo, buscando una
oportunidad y vivían hacinados “como
animales” en cités miserables. Entonces
escribió: “Informes minuciosos aseguran que faltan 400 mil casas para
que se pueda decir que la población
de Chile tiene Hogar”.
Hoy, existen casi 81.643 familias
habitando 969 campamentos, y se requieren unas 650 mil casas, según
el catastro hecho por Techo-Chile,
que la semana pasada lanzó Déficit
Cero. La iniciativa busca satisfacer
la demanda de vivienda, trabajando
de forma colaborativa, participativa y abierta.
Hogar de Cristo conoce la manifestación más dura de esa carencia: la vida
en situación de calle. Actualmente,
unas 20 mil personas sobreviven en
esas condiciones. Son chilenos que
antes vivían hacinados o de allegados
y sufrieron un quiebre económico o
emocional; son madres jefas de hogar
con precarios empleos de subsistencia a las que el Covid-19 ha golpeado
más que a nadie; son migrantes, que
en medio de la crisis social generada
por la pandemia, no pudieron seguir
pagando arriendos usureros por habitaciones deplorables. Son esas y
otras diversas versiones del hombre
aterido de frío que hace 77 años impulsó a Alberto Hurtado a crear el
Hogar de Cristo.
Ahora y con ocasión de nuestro
cumplea ños, deci mos en nuestra
campaña: “Difícil es lograr un país
digno y justo; fácil es con el compromiso de todos”. Apelamos a la
solidaridad que en ese retiro de antaño tocó a “señoras y señoritas” y
que esperamos hoy logre despertar
la sensibilidad de todos. Este 2021,
decimos, tal como ayer: involúcrate, es tu país, porque no se cambian
las estructuras, si no se cambian las
conciencias.

Serán olvidados
Pablo San Martín Ahumada

Periodista

¿T

ienes idea de quién fue Juan Luis Sanfuentes? —le pregunté a un
amigo.
—No… —me contestó luego de una mueca que transmitía tanto
desinterés como desconocimiento.
Al poco rato, y tras contarle que Sanfuentes había ejercido el cargo de
Presidente de Chile hace aproximadamente un siglo –hecho que, por cierto, yo
también hasta hace unos días desconocía- llegamos a una desalentadora conclusión; el exmandatario, al llegar a La Moneda, debe haber tenido la certeza
de que quedaría en la memoria colectiva del país. Sin embargo, pareciera ser
que su recuerdo ha quedado en el olvido; solo quienes se dedican a la historia,
seguramente, tienen consciencia de su existencia.
El olvido en el que ha caído el ex Presidente, junto a tantas otras figuras
de la historia, es aleccionador, sobre todo para una generación de políticos y
activistas cuyo principal fin pareciera ser la trascendencia, o el sentirse parte de un proceso histórico. Aquello queda ampliamente de manifiesto cuando
algunos definen el 18 de octubre como una ‘nueva independencia’ o cuando
otros, como sucedió luego del plebiscito, intentan conmemorar la jornada en
que ganó la opción del apruebo con un día festivo. A ellos se suman quienes,
en un intento aún más extremo, se auto convencen de que viven bajo la dicta-

dura de Piñera. Se trata, en síntesis, de un grupo de ciudadanos que buscan
desesperadamente la trascendencia y la anhelan como un fin en sí mismo, no
como la consecuencia de una vida que merezca ser recordada.
Lo amargo de todo esto, es que ninguno de quienes gritan a puño alzado que
son parte de un proceso histórico, trascenderán demasiado; bastarán un par
de generaciones para que su legado quede inevitablemente olvidado. Nuestra
consciencia y egolatría nos engañan, pero esta es la realidad que nos espera a
la gran mayoría de nosotros.
La desmemoria en la que caerán quienes hoy se autodenominan como ‘agentes históricos’ será aún más profunda y desgarradora que aquella que relegó
al ex presidente Sanfuentes a un lugar más bien oculto en el devenir de los sucesos. El legado del ex mandatario tuvo que batallar con decenas o cientos de
personajes y eventos que, una vez acontecidos, lo confinaron a un lugar más
bien humilde, alejado de las grandes luces. Los ‘héroes’ de hoy, en cambio, se
verán enfrentados a un sinfín de hechos y figuras que, debido al auge de las
comunicaciones, brotan y desaparecen a cada momento. La cantidad de información que se acumulará sobre los ‘históricos acontecimientos’ que protagonizan
quienes se jactan de ser parte de ellos, se convertirá en un muro difícil de franquear para quienes dentro de un siglo analicen nuestra historia.
El profundo anhelo de trascendencia que hoy muchos desesperadamente
buscan, no es más que una ilusión. Sirve, por cierto, para alimentar el espíritu.
Sin embargo, tomar consciencia de lo diminutas y limitadas que son nuestras
vidas, debiera ayudar a que, quienes hoy se miran a sí mismos como ‘agentes
históricos’ y pretenden majaderamente dar lecciones a los demás acerca de lo
que está bien y lo que está mal, reorienten sus esfuerzos e intenten, desde la
humildad que nos es tan propia producto de la naturaleza, actuar con un fin
que no sea trascender, sino que avanzar. Trascender no podrán, pues serán
olvidados.
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provincia de mendoza

Reserva la Payunia
Alex Macipe
colaboración especial

A

algunas horas
de la ciudad de
Malargüe, en
Mendoza, se
encuentra la Reserva
la Payunia que ofrece
un espectáculo único
en el mundo. Nos solo
por la ser una de las
zonas del planeta con
la mayor densidad de
volcanes, sino por su
geografía y visual.
Luego del ingreso
por el camino principal,
el paisaje cambia de lo

que podría llamarse
una geografía de montaña a esto; une región
totalmente cubierta de
lava seca denominada
“Piroclastos” (o bombas
negras, como le dicen
los locales). Es decir,
todo es de color negro
y el paisaje se convierte en formidable.
La camioneta para a
unos 3.000 metros de
altura y los pasajeros
ascienden a pie hasta
la boca del volcán apagado “Payun Liso” que
está a 3.715 metros de
altura; su boca tiene un

Cráter del volcán “Payun Liso”. Sobre los veriles de
dicho volcán hay que tener mucho cuidado porque
el suelo es poco seguro.

diámetro de 400 metros y una profundidad
de 90 metros.
Esta rese r va f ue
creada el 10 de noviembre de 2010 y desde
entonces la actividad
turística ha aumentado
a través de trekkings,
avistares de fauna y de
safaris fotográficos,
principalmente.
Si bien conv iene
recor re rla du ra nte
las pr i meras horas
de la ma ña na pa ra
d iv isa r pu mas, zorros y otros animales
emblemáticos de la región, a cualquier hora
los colores autóctonos, pero ext ra ños
de su geografía, ofrecen un espectáculo
sin igual.

El ascenso en jeep merece varias detenciones para
fotografiar paisajes, sobre todo a los grandes ríos que
cruzan el camino principal de acceso.

Una manada de guanacos salvajes mira con cierta
desconfianza los lentes del fotógrafo. Estos animales
siempre tienen un vigía designado que es el encargado
de avisar los posibles ataques de pumas.

DON CARLOS S.A.

ARRENDAMOS

FOSAS SÉPTICAS

PARA MALL CHINO

Cámaras distribución – inspección - desgrasador

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

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

don_carlos_sa_

996407599 - 996405664

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

VÍSITENOS EN

ZENTENO N°99
(ESQ. CONDELL)
BARRIO PRAT

61 2216695

+56967596732

Ferreteria@comercialsanmarcos.cl

Ferreteriasanmarcos

comercialsanmarcos

www.comercialsanmarcos.cl
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Lava volcánica de color negro que invade el lugar dándole un tinte único en el mundo.
Debido al fuerte viento, la poca vegetación está al ras del piso.

A la Vizcacha Monteñera se la encuentra en toda la cordillera de los Andes y
tiene un tamaño de unos 60 centímetros. Se mantiene cerca de los campamentos
y paradores ya que a veces son alimentadas por los turistas.
La región está rodeada de volcanes que le dan una visual única a la zona. A solo dos horas
en jeep se llega a la ciudad de Malargüe, muy buscada por turistas que encuentran en la
naturaleza un escape ideal.

¡YA ESTAMOS
ATENDIENDO!

PARABRISAS
-Venta e instalación de parabrisas

MAQUINAS DE EJERCICIOS, EQUIPAMIENTO Y MUCHO MAS

-Cotiza tu parabrisa
-Consulta por tu modelo

NUEVO HORARIO FASE 4
LUNES A SABADO
DE 11:00 A 13:00 HRS.
Y DE 15:00 A 20:30 HRS.

-Garantías de instalación

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

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

AVENIDA ORIENTE PONIENTE
MANZANA 16 ZONA FRANCA
www.solovidrios.cl

madnesszf@gmail.com

ms_madness_sport
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Región Metropolitana llega a la tasa más alta de activos

Chile superó los 2 mil contagios
por segundo día consecutivo
●● ”Es fundamental que las personas cuenten con la adecuada protección frente al virus, especialmente con la dosis de
refuerzo”, recalcó el ministro Enrique Paris.

Región Metropolitana
lidera casos activos
A nivel regional, la
Metropolitana, con sus
5.527 activos, llegó a la
tasa más alta de casos activos del país, con 68 casos
cada 100 mil habitantes,
superando a Arica -que li-

deró por semanas- y ahora
se queda con 64,7.
Los nuevos contagios
han crecido un 80% en
comparación a los últimos 14 días.
PCR
Los casos informados
ayer sábado son resultado del procesamiento de
68.245 exámenes PCR
y test a nt ígeno en las
últimas 24 horas, alcanzando u na positividad
PCR a nivel nacional de
2,95%, cifra más alta de
los últimos 95 días, y en
la Región Metropolitana
(RM) de 4%.
La importancia de la
vacuna en palabras del
ministro Enrique Paris
“En los últimos días
hemos visto un aumento
en la cantidad de casos
nuevos de coronavirus y
estamos muy atentos en

la evolución de la situación epidemiológica. En
el marco de este escenario, es fundamental que
las personas cuenten con
la adecuada protección
frente al virus, especialmente con la dosis de
refuerzo, que ha demostrado su efectividad para
evitar la hospitalización y
el ingreso a UCI por Covid19. Por eso, insistimos en
el llamado a acudir a los
centros de vacunación”,
afirmó ayer sábado el ministro de Salud, Enrique
Paris.
Reforzamiento
de medidas de
autocuidado
El titular de la cartera, Enrique Paris, enfatizó
en que “debemos reforzar
las acciones de autocuidado en nuestras rutinas
diarias, ya que el no usar
mascarilla o no ventilar

agencia uno

E

l Ministerio de
Salud (Minsal)
informó este sábado que a nivel
nacional se registraron
otros 2.056 contagios de
covid-19, superando el
umbral de los 2 mil casos diarios por segunda
jornada consecutiva y manteniendo la tendencia al
alza semanal, considerando
que hace 7 días se registraron 1.774 positivos.
Así, actualmente hay
9.570 pacientes activos
(contagiantes conocidos),
el indicador más alto en
tres meses.

“El no usar mascarilla o no ventilar adecuadamente los espacios cerrados aumenta
considerablemente la posibilidad de contagio de Covid-19”, dijo Paris.
adecuadamente los espacios cerrados aumenta
considerablemente la posibilidad de contagio de
covid-19. Debemos cuidarnos y cuidar a quienes
nos rodean”.

Fallecidos a causa
del Covid-19
Como ha sido la tónica, tras el avance de
la vacunación, las cifras
de muer tes se mantienen relativamente bajas,

con 11 nuevos decesos
informados este sábado,
con lo que se totalizan
37.662 fallecidos confirmados desde el inicio
de la pandemia en nuestro país.
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
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MARTES
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EMPANADAS Y
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NUEVO HORARIO DE JUEVES A DOMINGO DE
11 AM HASTA LA MEDIANOCHE CONTINUADO
ATENCIÓN CONTINUADA MARTES Y MIÉRCOLES DE 11 AM A 22 PM

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

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

Bellolio e indulto: “Es una
legitimación de la violencia”

E

l ministro vocero
de Gobierno, Jaime
Bellolio, aseguró que
el proyecto de ley que
busca indultar a aquellas personas que se encuentran en
prisión preventiva por hechos
relacionados al estallido social es “una legitimación de
la violencia”.
Durante esta semana, y
tras los hechos de violencia
ocurridos en el marco del segundo aniversario del 18-O, el
Gobierno emplazó a la oposición a retirar el texto, el cual fue
respaldado por candidato presidenciales como Yasna Provoste
(Nuevo Pacto Social) y Gabriel
Boric (Apruebo Dignidad). En
entrevista con El Mercurio,
Bellolio aseguró que el pro-

yecto sostiene que una serie
de delitos -como lanzamiento
de bombas molotov, intentos
de homicidio o incendios- buscan quedar “impunes”, por lo
que, a su juicio, “no hay ninguna duda de que ese proyecto
de indulto es una legitimación
de la violencia”.
“La no separación que
hace la izquierda radical entre
la manifestación pacífica versus la violencia, implica que
simplemente no creen que la
violencia deba ser repudiada,
sino que solo si es que conviene, está bien, y si no conviene,
está mal”, explicó, y añadió que
Boric “dice que él no está de
acuerdo con la destrucción y la
violencia de los espacios de lo
común”, pero cuestionó “¿qué

pasa con lo que es privado?
Entonces ahí se justifica”.
Al ser consultado si hace
alguna autocrítica respecto
al orden público durante las
manifestaciones y las críticas de la oposición en esta
área, Bellolio indicó que “esos
mismos candidatos que nos reclaman, votaron en contra de
la mayor parte de los proyectos que implicaban mayores
atribuciones para el orden
público”, acusando que “algu-

AVISO DE SUSPENSIÓN PROGRAMADA
DE SUMINISTRO PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO
DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN.
CIUDAD:

REQUIERE CONTRATAR:
1. MECÁNICO
2. HORQUILLERO (con licencia clase D)

3. VENDEDOR (con conocimiento en ferretería)
4. DIMENSIONADOR
Presentar CV con pretensiones de renta en
Av. Carlos Ibáñez 05741, sector Tres Puentes o al correo
electrónico crosurpostulaciones@gmail.com

nos se han dedicado a hacer
pedazos la ya alicaída institución” y piden más orden
público, lo que calificó como
“hipocresía”.
Finalmente, y en una mirada al futuro del país, él señaló
que si sale electo Boric “lo que
está en riesgo es que este clima
de violencia siga en ascenso,
que se siga justificando todo
tipo de violencia y que ya no
sean cosas las que se destruyan,
sino que sean personas”.

FECHA:

HORARIO:

PUERTO NATALES

MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE
DE 08:30 A 13:30 HRS.
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●● El vocero de Gobierno emplazó a la oposición y sus presidenciables que defienden
esta iniciativa y sostuvo que la “izquierda radical” hace una “no separación” de la
manifestación pacífica y la violencia.

A juicio de Bellolio, si llega a salir electo Boric, lo
que está en riesgo “es que este clima de violencia
siga en ascenso”.

Somos una Empresa Protagonista de la actividad empresarial,
manteniendo siempre nuestro serio compromiso con el desarrollo
del país, la comunidad, nuestros trabajadores y el respeto al
medioambiente.
Requiere para obras en Punta Arenas
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Kast respaldó críticas
de Bellolio a Boric
El candidato del Frente
Social Cristiano, José Antonio Kast, respaldó las
críticas del vocero de La
Moneda, Jaime Bellolio,
al abanderado presidencial
de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.
En entrevista con El
Mercurio, Bellolio reafirmó sus críticas al proyecto
de indulto a los presos del
estallido social, señalando
que se trata de una “legitimación de la violencia”.
Apuntando al candidato
de izquierda, Gabriel Boric,
agregó que “dice que él no
está de acuerdo con la destrucción y la violencia de
los espacios de lo común
(…) ¿Qué pasa con lo que
es privado? Entonces ahí
se justifica”.
Al respecto, Kast sostuvo que “el ministro no ha
dicho nada que no sea en
base al sentido común y a la
verdad. ¿Qué esperamos de
un eventual presidente que
se ha comportado de esa
manera en las votaciones de

la Cámara de Diputados?,
obviamente más violencia”, reflexionó.
Kast remarcó que “obviamente si sale electo un
candidato como Gabriel
Boric, esas personas que
generan violencia se van
a sentir respaldadas por
la autoridad”.
Por lo anterior, Kast
destacó que “no puede
haber polémica cuando
se habla con la verdad,
cuando un gobierno o el
ministro vocero señala
que pasaría si un candidato que votó en contra
de los bomberos de Chile, gana”.
El abanderado presidencial explicó que “Boric
votó a favor de los delincuentes porque él no
quería que se sancionara a las personas que los
agreden. Gabriel Boric y
Yasna Provoste auspiciaron
un indulto para personas
que han destruido, saqueado y quemado a pequeños
emprendedores”.

Cuarto retiro AFP

Apretada agenda pone en
jaque discusión del 10%
●● La Comisión de Constitución del Senado realizará tres sesiones especiales la
próxima semana para intentar apurar la tramitación.

L

a discusión del cuarto
retiro del 10 por ciento
al parecer continuará
dilatándose, debido a
la apretada agenda legislativa
con la acusación constitucional
contra el Presidente Sebastián
Piñera, la puesta en urgencia
de la ley de presupuesto 2022
y la urgencia que se puso para
discutir el proyecto del indulto
general contra los detenidos
del estallido social.
La Comisión de
Constitución del Senado realizará tres sesiones especiales
la próxima semana para apurar el trámite del cuarto retiro,
y el presidente de la instancia
Pedro Araya señaló que existe
disposición para que la iniciativa avance.
“Está citada la Comisión
de Constitución los días 25, 26
y 27 de octubre para terminar de discutir el proyecto del
cuarto retiro, la idea nuestra
es votar a más tardar el día 27
de octubre el proyecto en general, de forma tal que pueda
ir a la Sala del Senado”, señaló el legislador.
“Ahora bien, sabemos los
comités del Senado decidie-

agencia uno

Candidato del Frente Social Cristiano
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El diputado Iván Flores hizo un llamado a los senadores Carlos Montes y
Carolina Goic a respaldar el proyecto.
ron que esta semana se le va
a dar preferencia a la discusión del presupuesto, pero
sin perjuicio de lo anterior,
como Comisión -si es necesario- vamos a ajustar la
agenda de la Comisión con
el objeto de poder despachar
a más tardar el 27 de octubre
el proyecto del cuarto retiro

de los fondos previsionales”,
agregó Araya.
“Yo espero que la Comisión
de Constitución pueda aprobar en general este proyecto,
lo que le hemos planteado a
nuestros colegas de Gobierno
que no se cierren a discutir el

tema, que aprobemos en general el proyecto y que podamos
hacer las distintas modificaciones que sean necesarias
-explicó- con el objeto de
poder disminuir la externalidades negativas que pudiera
tener el proyecto”.
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• Título Profesional
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Enviar CV con Certiﬁcación a
Centro840@gmail.com
Recepción de CV hasta el día
miércoles 30 de Octubre.
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DÓLAR

UF $30,287,15

INDICADORES
ECONÓMICOS

IPSA 4.084,35

Peso Arg. $8,19

Comprador $800,00

Euro/USD $947,20

Vendedor $830,00
IGPA 20.427,78

Cobre (libra) $4,50

Observado $811,55

Petróleo
WTI
(barril)

Oro
(onza)

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

US
$1.793,35

US$ 83,98

IMACEC (AGOS) 19,1%

Mercado
Cambiario
Punta Arenas

Peso argentino
Comprador: $22
Vendedor: $8

Conadecus

Metro enfrenta millonaria demanda: piden
indemnizar con $54 mil millones a usuarios
●● La acción judicial sentencia que “Metro ha generado
importantes y graves perjuicio a millones de usuarios”.

agencia uno

L
La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios presentó una demanda
de interés colectivo en contra de Metro.

a C o r p o r a c ió n
Nacional de
Consumidores
y
Usuarios
(Conadecus) presentó una
demanda de interés colectivo
en contra de Metro, en la que
solicitan una indemnización
total de $54 mil millones para
los usuarios cuyos fondos de
su tarjeta Bip! fueron caducados de forma arbitraria.
Conadecus explicó que
la acción judicial explica que
las cláusulas del contrato entre Metro y el Ministerio de
Transporte estipulan que los
viajes son contabilizados en
base a una unidad llamada

“Cuota de Transporte”. Al
momento de que un usuario
carga dinero, este se denomina de esa manera, y esas
no son reembolsables ni
transferibles.
El documento detalla que
“el numeral 8 de los términos
y condiciones de uso establece
que, en caso de que los usuarios no utilicen las tarjetas
Bip! en dos años, las cuotas
de transporte caducan y no
les son devueltas ni reembolsadas, y tampoco se pueden
transferir a otra tarjeta”.
La demanda de los abogados Ciro Colombara y Aldo
Díaz sostiene que esto cons-

EMPRESA DE PORVENIR
BUSCA

PROFESIONAL DEL AREA DE
RECURSOS HUMANOS

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

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

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.

tituye una “expropiación
encubierta” de estos fondos
que pertenecen a los usuarios, contraviniendo la ley y
la Constitución. Asimismo,
aseguran que esta caducidad
se vio potenciada por las cuarentenas registradas desde que
comenzó la pandemia.
“El número de tarjetas
Bip! inutilizadas entre el
año 2013 y hasta septiembre
del 2021 es de 18.855.889.
Por su parte, el monto de
cuotas de transporte que
ha sido arbitrariamente expropiado a los millones de
usuarios del Sistema, durante el mismo período de
tiempo, asciende a la suma de
$18.701.286.924, lo que equivale a USD $23.876.218,53,
dinero que deberá ser devuelto
a los usuarios”, indica el texto presentado por Colombara
y Díaz.
En este sentido, Conadecus
solicita que se restituyan estos
fondos y se paguen indemnización total de “$ 54 mil
millones divididos en un daño
emergente de $18.700 mil millones; lucro cesante de $6 mil
millones; daño extrapatrimonial de $18.700 millones; y el
pago del incremento del 25%
de las indemnizaciones solicitadas correspondiente a
$10.900 millones”.
Hernán Calderón, presidente de Conadecus, afirmó
que “esta acción ha significado un daño considerable para
los consumidores anualmente,
el cual se viene dando hace
más de una década”.

Tradición e innovación para tu campo

TRACTOR CUB
CADET
MOTOR MTD DE
420 CC, ANCHO DE
CORTE 76 CM

MOTOAZADA MH
710 STIHL
MOTOR DE 252 CC,
ANCHO DE CULTIVO
100 CM

MOTOCULTIVADOR
CUB CADET 18”
MOTOR DE 208 CC,
ANCHO DE CULTIVO
45 CM

TRACTOR TROY
BILT 547
MOTOR 547 CC,
ANCHO DE CORTE
116 CM

Quillota 202
+56 9 53077798
www.rinconganadero.cl
Rincon_ganadero
El Rincón Ganadero
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En los últimos 12 meses han sido arrestados más de 1,7 millones de migrantes

EE.UU. publicó cifra récord de detenidos
a lo largo de la frontera con México
●● La popularidad del presidente Joe Biden en las encuestas de opinión se ha ido hundiendo, en parte como resultado de
su política de inmigración.
Associated Press-NORC a
principios de este mes.
Biden prometió una política de inmigración más
humana que su predecesor
Donald Trump, pero la frontera entre Estados Unidos
y México se ha visto envuelta en una crisis durante
gran parte de la presidencia
demócrata.
Las cifras de detenciones
para el año fiscal 2021, que
finalizó en septiembre, son
las más altas desde 2000.
Ese año, más de 1,6 millones de migrantes fueron
detenidos en la frontera entre
Estados Unidos y México.
Pero desde que empezaron los registros en la
década de los 60, la cifra
nunca había alcanzado los
1,7 millones.
“El gran número de
expulsiones durante la pandemia ha contribuido a que
un número de migrantes mayor de lo habitual

haya realizado múltiples
intentos de cruzar la frontera”, dijo la Oficina de
Aduanas y Protección
Fronteriza de Estados
Unidos.
Niños no acompañados
Quienes intentaron ingresar ilegalmente a Estados
Unidos eran principalmente de México, Guatemala,
Honduras y El Salvador.
De todos los detenidos,
la categoría más grande eran
los adultos que viajaban sin
niños: más de 1,1 millones
(o el 64%).
Al mismo tiempo, las autoridades estadounidenses
dijeron que se encontraron
con más de 145.000 niños
no acompañados, una cifra récord.
Casi 11.000 de esos niños
seguían bajo custodia del gobierno a finales de este mes
de octubre.
(BBC News Mundo).

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

PARA EMPRESAS Y
PARTICULARES
¡NOS AJUSTAMOS A
SU PRESUPUESTO!

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

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

GETTY IMAGES

E

s el número más
alto jamás registrado. Estados Unidos
publicó cifra de
detenidos a lo largo de su
frontera con México en los
últimos 12 meses. más de 1,7
millones de migrantes.
De estos, más de un millón fueron expulsados a
México o a sus países de origen, según datos de Aduanas
y Protección Fronteriza de
Estados Unidos.
Los agentes detuvieron
a migrantes de más de 160
países.
La popularidad del presidente Joe Biden en las
encuestas de opinión se ha
ido hundiendo, en parte como
resultado de su política de
inmigración.
Solo el 35% de los estadounidenses aprobó su manejo
del tema.
Así lo reveló una encuesta
del Centro de Investigación
de Asuntos Públicos de

Recientemente, imágenes de agentes fronterizos a caballo persiguiendo a
migrantes en EE.UU. generaron polémica.

En Punta Arenas y Porvenir

Patricio Piña

U

ppina@elpinguino.com

n total de 20 actividades presenciales,
virtuales e híbridas se
realizará en el Día del
Patrimonio Cultural Regional en
distintas comunas de Magallanes.
Repasamos las asistenciales.
De 09 a 20 horas, Conaf
tendrá ingreso liberado a todo
público para sus Áreas Silvestres
Protegidas. Se permitirá un máximo de 20 personas por grupo.
De 09.30 a 13 horas, la Vieja
Patagonia efectuará un recorrido
por sus antigüedades y artículos
patrimoniales en Lautaro Navarro
894, Punta Arenas. El aforo es
de 12 personas por grupo.

La Bomba Magallanes tendrá sus puertas abiertas al público
entre las 10.30 y las 14.30 horas,
donde se presentará la superposición fotográfica pasado-presente;
y de 15 a 16 horas habrá una
presentación coral a cargo del
Coro Arte Vocal. El aforo es de
50 personas.
De 10.30 a 17.00 horas, se realizarán visitas guiadas al Teatro
Municipal de Punta Arenas,
donde se entregarán volantes
informativos y se presentará
“Ensayos abiertos en el Teatro
Municipal José Bohr: una mirada al proceso creativo de los
elencos”. Estas actividades se realizaran en Magallanes 823.
De 11 a 13 horas, la
Agrupación Cultural y de

Derechos Humanos Orlando
Letelier del Solar ofrecerá la
actividad “Patrimonio, Arte y
Memoria: Estadio Fiscal de Punta
Arenas, un sitio de memoria”.
Además, se presentará “Nuestra
Madre Grande”, creada en isla
Dawson durante el presidio de
los autores. Se efectuará en el
Estadio Fiscal de Punta Arenas,
en grupos de dos personas.
De 11 a 19 horas, la Parroquia
Catedral de Punta Arenas tendrá
una proyección a realizarse en este
lugar. Y el Parque del Estrecho
de Magallanes ofrecerá entrada
liberada de 12 a 17 horas.
En tanto, de 15 a 20 horas,
el Taller Sala Ocre presentará “Taller Salaocre: Obras con
Identidad “, una exposición de

trabajos en pintura y madera de
los hermanos Mauricio y Raúl
Valencia. Se llevará a cabo en la
calle Ovejero 0404, esquina Padre
Aliberti, con un aforo máximo
de cinco personas.
A las 15 horas se hará una
visita guiada al Parque de los
Estromatolitos: el punto de partida es en la Laguna de Los Cisnes
y parque de los Estromatolitos
en Porvenir. Y de 16 a 19 horas se ofrecerá “Tardes de Cine
Patrimonial” en Yelcho 180.
Finalmente, de 17 a 17.20
horas, la Casa Azul del Arte
de Punta Arenas presentará
“Reencuentro bajo un mismo cielo” frente a su espacio; y de 18 a
18.20 horas presentarán la obra
musical “African Alelluia”.

jcs

Hoy se realizará 20 actividades por el
Día del Patrimonio Cultural Regional

Las actividades fueron anunciadas por las autoridades
culturales de la región.

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

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

EMAIN.FERRETERIA@GMAIL.COM

DIRECCIÓN: CAPITÁN RAMON SERRANO 339, RIO LA MANO.

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

+569 88393046

WWW.ELDOLARBEAUTYSTORE.CL/ ELDOLARBEAUTYSTORE@GMAIL.COM

E SPECI A L

Desde las 11 horas

Triangular de
Rugby adultos
En la cancha 3 del
estadio Ramón Cañas
se llevará a cabo hoy
un Triangular de Rugby
adulto, organizado por
Asociación de Rugby de
Magallanes. La programación es la siguiente.
Domingo 24 de octubre
- Caranchos
v/s Umag
11.00 h.
-Umag
v/s Foxes
11.50 h.
-Caranchos
v/s Foxes
12.20 h

Con buen número de participantes
se realizará hoy la 1° versión
“Desafío de San Gregorio 2021”
●● La competencia de mountain bike (MTB) parte a las 11 horas
a través de un recorrido de 100 kilómetros, es organizada por
el Concejo Municipal de San Gregorio y la Asociación Local de
Ciclismo de Punta Arenas (Alcipa).
Christian González

T

cgonzalez@elpinguino.com

odo listo y
dispuesto se
encuentra en la
comuna de San
Gregorio, para recibir hoy
a deportistas y público en
general, en el desarrollo
de la pr imera car rera
de MTB, denominada
“Desafío San Gregorio”,
y que es organizado por

EMPRESA CONSTRUCTORA
REQUIERE:

• MAESTRO SEGUNDA
SUELDO A PARTIR DE
$600.000.PARA TRABAJAR EN
TIERRA DEL FUEGO
SISTEMA DE ROL

el Concejo Municipal
con el patrocinio de la
municipalidad, en conjunto con la Asociación
Local de Ciclismo de
Punta Arenas.
El certamen pedalero
comprende una carrer a de 10 0 k ilómet ros
de MTB, en camino de
tierra y en diferentes categorías dispuesta por la
organización, tanto en
damas como varones,

destacando las categorías
Elite, Master A, Master
B, Master C y Master
D, par tiendo desde el
k ilómet ro 138, desde
Punta Arenas a Puerto
Natales, desvío al sector de Gallego Chico,
teniendo la salida a las
11 horas y como punto
de meta la villa de San
Gregorio, aproximadamente cerca de las 13.30
horas.

El Concejo Municipal de San Gregorio, quienes
han trabajado fuertemente en la carrera de MTB.

EMPRESA CONSTRUCTORA
REQUIERE:

EMPRESA CONSTRUCTORA
REQUIERE:

• CHOFER CAMION TOLVA
• CHOFER CAMION PORTER
(LICENCIA CLASE B)

• PILETEROS
• AYUDANTE DE COCINA
• AUXILIAR DE ASEO
• COCINERO

PARA TRABAJAR EN
TIERRA DEL FUEGO

PARA TRABAJAR EN
TIERRA DEL FUEGO

Presentarse con Curriculum y Cédula de Identidad,
Barrio Industrial Sitio 3, en horario de oﬁcina o
comunicarse al celular
+56974763391 (whatsapp)

Presentarse con Curriculum y Cédula de Identidad,
Barrio Industrial Sitio 3, en horario de oﬁcina o
comunicarse al celular +56974763391 (whatsapp)

Interesados comunicarse al celular
+56974763391 (o whatsapp)

Plazo de recepción de antecedentes:
25 DE OCTUBRE DE 2021

Plazo de recepción de antecedentes:
25 DE OCTUBRE DE 2021

EMPRESA CONSTRUCTORA
REQUIERE:

EMPRESA CONSTRUCTORA
REQUIERE:

• JORNALES

• MAESTRO PRIMERA

SUELDO A PARTIR DE
$500.000.-

SUELDO A PARTIR DE
$650.000.-

PARA TRABAJAR EN
TIERRA DEL FUEGO
SISTEMA DE ROL

PARA TRABAJAR EN
TIERRA DEL FUEGO
SISTEMA DE ROL

Interesados comunicarse al celular
+56974763391 (o whatsapp)

Interesados comunicarse al celular
+56974763391 (o whatsapp)

NEXXO S.A

!

Requiere contratar:
- Maestro Mayor piping
- Maestro primera piping
- Maestro de segunda
- Eléctrico con experiencia en mantenimiento
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.
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Tras su renovación

La cláusula en el contrato
de Quinteros en Colo Colo
La dirigencia de Blanco
y Negro tiene muchas negociaciones que hacer, porque
varios jugadores terminan
vínculo, y también el entrenador Gustavo Quinteros,
quien finalmente no se moverá de Colo Colo.
El DT argentino nacionalizado boliviano llegó a
acuerdo con los directivos
albos, debido a que su nuevo contrato con el puntero
de fútbol chileno se extiendo
hasta diciembre de 2023.
El estratega, debido a
sus buenas campañas, no
solo en Colo Colo, sino
que en sus pasos por Bolivia, Ecuador y México,

ha despertado el interés de
muchos, por ende tiene una
especial cláusula.
A Quinteros lo tentaron desde la selección de
Paraguay, cuando la Roja
andaba mal también sonaba en Chile, es por ello que
el técnico tendrá la opción
de salir del Monumental si
es que lo viene a buscar un
combinado patrio.
La experiencia en selecciones del entrenador del
puntero de Chile es grande,
porque tuvo pasos por Bolivia y Ecuador, aunque con
ninguno de los dos elencos
cumplió el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo.

Colegio Nobelius
Requiere:

PROFESOR(A) DE
MÚSICA
9 horas cronológicas.

Enviar CV al correo
curriculum@nobelius.cl

Paraguay define horario
para enfrentar a la selección
chilena por las Eliminatorias
●● En el próximo duelo de la Roja en el camino al Mundial de Qatar 2022 será contra
la albirroja en el estadio Defensores del Chaco, donde también marcará el estreno
en la banca de Guillermo Barros-Schelotto.

L

a próxima fecha
de Eliminatorias
Sudamericanas
para el Mundial
de Qatar 2022 se jugará en el
mes de noviembre, donde la
selección chilena tendrá que
ir hasta Paraguay para disputar un partido trascendental
para las aspiraciones.
Por lo mismo, los dueños
de casa ya definieron que el
partido que se disputará el
11 de noviembre, en el estadio Defensores del Chaco de
Asunción, a las 20.00 horas,
según informa en su Twitter
Bruno Pont, presentador de
de ABC TV.
El compromiso también marcará el estreno en
la banca del nuevo técnico
Guillermo Barros-Schelotto,
quien fue presentado ayer
por la Federación Paraguaya

de Fútbol, tras la salida de
Eduardo Berizzo por malos resultados.
Este será un duelo fundamental para las aspiraciones
de la Roja, que se encuentra en un sexto lugar con
13 puntos, tres unidades
menos de las que tiene
Uruguay que está en zona
de repechaje.
Por otro lado, Paraguay
está obligado a ganar el
compromiso para seguir
soñando, ya que está en
el octavo lugar con 12
unidades.
En esta fecha FIFA el
equipo que dirige Martín
Lasarte también recibirá a
Ecuador en Santiago, además que Paraguay tendrá
que visitar a Colombia en
un difícil compromiso en
Barranquilla.

GASCO MAGALLANES REQUIERE CONTRATAR

TÉCNICO EN REPARACIÓN
Y CONTROL
Requisitos: Tecnico nivel medio en mecánica, estructuras
metálicas, mantenimiento o carreras a ﬁn.
Interesados enviar C.V y pretensiones de renta al correo
electrónico gascomagallanes@gasco.cl
Los antecedentes serán recepcionados
hasta el 29 de Octubre de 2021

redgol
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Chile y Paraguay se verán las caras nuevamente
este 11 de noviembre a las 20 horas.

GASCO MAGALLANES REQUIERE CONTRATAR

INSPECTOR DE REDES
Requisitos: Técnico nivel medio o superior en mecánica,
instalaciones sanitarias, estructura metálica o carreras aﬁnes.
Interesados enviar C.V y pretensiones de renta al correo
electrónico gascomagallanes@gasco.cl
Los antecedentes serán recepcionados hasta el 29 de
Octubre de 2021

Deportes

domingo 24 de octubre de 2021, Punta Arenas

Colo Colo y la UC disputan
un clásico decisivo

Inicio de la fecha 28

En el arranque de la
jornada 28 del campeonato Primera División,
Ñublense y Everton igualaron 1-1.
La apertura de la cuenta llegó en los 20 minutos,
cuando Federico Mateos
apareció en el segundo palo
y con un remate de volea
superó la resistencia de
Franco Torgnascioli.
Pero en los 38’ un servicio de Juan Cuevas encontró
al defensa Denil Maldonado
quien define de primera.
Los viñamarinos se
mantienen sextos con
38 puntos, en zona de
clasificación y la escuadra chillaneja suma 34
unidades.
Para este domingo, además del compromiso entre
Colo Colo y la UC se jugarán otros dos encuentros:
Deportes Melipilla recibe
a la alicaída Universidad
de Chile (12:00 horas) y
el complicado Huachipato
recibe a Audax Italiano
en Talcahuano (20:00
horas).

●● La diferencia entre ambos es de
solo dos puntos, por lo que el ganador
podría obtener una ventaja decisiva
para la obtención del campeonato.

P

ara la mayoría, el encuentro entre Colo
Colo y Universidad
Católica, que se jugará hoy a las 16:30 horas
en el estadio Monumental,
es considerada como una
final anticipada.
Puesto que estarán frente a frente a los dos mejores
elencos de la temporada.
Los albos tienen 52
puntos y vienen de una
faena tranquila al vencer
en la jornada anterior frente a Deportes La Serena.
Además, disfrutan su buen
presente tras anunciar la continuidad del técnico Gustavo
Quinteros para la próxima
temporada.
“Mi idea es quedarme
aquí por mucho tiempo”,
indicó el estratega argentinoboliviano, quien señaló sobre
la importancia de conseguir
un triunfo este domingo frente a los cruzados.

“Conozco a la mayoría de sus jugadores y a su
entrenador, porque partió
como mi asistente. Creo
que será un partido de ida
y vuelta y vamos a buscarlo para ganar”, agregó el
DT albo.
Mientras que la escuadra cruzada viene de una
trabajada victoria frente a Santiago Wanderers
por 3-2, en el cual terminó
con dos jugadores expulsados. No obstante, el técnico
Cristián Paulucci podrá contar con el goleador Federico
Zampedri, quien fue absuelto de su expulsión.
“Estos partidos se definen por detalles por lo que
hay que estar muy atentos”,
opinó Alfonso Parot.
Quien sale airoso con los
tres puntos desde Macul se
irá como puntero y con la
moral alta de cara a la recta final del certamen.

DISTRIBUIDORA Y FRUTAS DE

PATRICIO DIAZ

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

RECIÉN LLEGADO
JENGIBRE

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

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

CEDIDA

Ñublense y
Everton no se
sacan ventajas
en el sur

39

Un duelo clave animarán albos y cruzados en Macul. Los dos últimos duelos
por la Primera División terminaron igualados sin goles.

EMPRESA REGIONAL
REQUIERE CONTRATAR
COD 01: CONTADOR Y/O ANALISTA CONTABLE
- MINIMO 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL CARGO
- MANEJO ERP SOFTLAND
- CONFECCION F29- CONCILIACIONES BANCARIAS –EXCEL
INTERMEDIO
COD 02 : CAJERA ADMINISTRATIVA
- MINIMO 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL CARGO.
- CONOCIMIENTO EXCEL
ENVIAR CURRICULUM VITAE CON PRETENSIONES DE SUELDO
INDICANDO EN REFERENCIA EL CODIGO QUE POSTULA:
empresapuqcurriculum@gmail.com
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Barros Schelotto
asume la banca
de Paraguay

CEDIDA

En la próxima jornada de las clasificatorias
sudamericanas, Chile
nuevamente se verá las
caras frente a Paraguay,
esta vez en Asunción, el
11 de noviembre.
La novedad en la escuadra guaraní estará en
el banco, puesto que Guillermo Barros Schelotto,
quien fue elegido como el
reemplazante de Eduardo
Berizzo.
“Necesitamos ganar
y que todos los jugadores
se enteguen a Paraguay.
Esa mística y esa garra
de fútbol paraguayo es la
yo quiero ver en el primer
partido contra Chile”, fue
el mensaje del ex DT de
Boca Juniors y Lanús.

Medel fue titular en caída
de Bologna frente al Milan

Tenis seniors

Jaime Pinto
revalidó corona
mundial
El chileno Jaime Pinto
se coronó campeón mundial del Super Seniors
World Championships,
torneo de la Federación
Internacional de Tenis
(ITF).
El certamen planetario se desarrolló en
la ciudad de Palma de
Mallorca (España). En
este certamen, el tenista nacional de 82 años
se impuso en la final al
austríaco Peter Pokorny
en dos sets por parciales
de 6-0 y 6-3.
Con esta victoria, Pinto revalidó su título que
obtuvo en el certamen el
2019. Además, el triunfo
le permitió finalizar en el
primer lugar del ránking
mundial +80 años.

●● El “Pitbull” tuvo una destacada actuación, pero no pudo evitar la derrota en los
minutos finales (4-2) y cuando su equipo resistía con dos jugadores menos.

E

l Bologna, con Gary
Medel titular otra
vez, no pudo en
calidad de local
ante Milan y cayó 4-2 por
la novena fecha de la Serie
A 2021-2022.
Rafael Leao al minuto
16 abrió la cuenta para el
cuadro “Rossonero”, además, los dueños de casa
recibieron otro golpe en
contra con la expulsión del
zaguero Adama Soumaoro
a los 20′.
Con un hombre más, el
elenco lombardo amplió el
marcador a su favor los 35′
tras la anotación de Davide
Calabria.
En la seg unda f racción, el equipo del “Pitbull”
se encontró con un sorpresivo autogol de Zlatan
Ibrahimovic a los 49′ y logró el anhelado empate a
los 52′ con el tanto de Musa
Barrow.
Los “Rossoblù” quedaron con la motivación
a tope luego de igualar el

encuentro, no obstante,
todo se complicó con otra
expulsión. A los 58′, el volante Roberto Soriano fue
enviado a camarines al ver
la tarjeta roja.
Con dos jugadores menos, la escuadra del zaguero
chileno no pudo aguantar por
mucho tiempo la igualdad y
se derrumbó tras los goles
de Ismael Bennacer a los 84′
y de Ibrahimovic a los 90′,
sellando el 4-2 final.
Inter recibe a Juventus.
En uno de los compromisos a jugarse este domingo,
Inter de Milán recibirá a
Juventus en San Siro desde las 15:45 horas.
En la previa de este encuentro, el técnico de los
lombardos Simone Inzaghi,
alabó a Arturo Vidal, gravitante en el triunfo frente
a Sheriff por la Champions
League.
“Vidal jugó el partido
que esperaba. Hizo un excelente juego”, indicó el

Medel en la marca ante Zlatan Ibrahimovic, autor
de un gol y también un autogol.
estratega, pero sin conf ir mar la presencia del
volante, como tampoco de
Alexis Sánchez. En tanto,

Fiorentina, sin la presencia
del lesionado Erick Pulgar
recibe a Cagliari desde las
10:00 horas.

CEDIDA

Próximo rival de Chile

CEDIDA
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MINIMARKET Y DISTRIBUIDORA
DE FRUTAS

PATRICIO DIAZ
¡ NUEVA SUCURSAL!
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HORARIOS DE ATENCIÓN DE Lunes a jueves
de 10 a 13:30 hrs / 15:30 a 19:30 hrs
Viernes y sábado 10 a 13:30 hrs / 15:30 a 20:00 hrs

OVEJERO ESQUINA CABO DE HORNOS

FRUTAS - VERDURAS - ABARROTES
EN GENERAL - CARNES POLLOS - CECINAS
JUGOS - BEBIDAS Y MUCHO MÁS

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

ARAUCO 1698 (ESQUINA BELLAVISTA)
BARRIO SAN MIGUEL
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COLEGIO NOBELIUS
“Lealtad, Nobleza, Sabiduría”

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARTICULAR PAGADO

32 años al servicio de la
educación en Punta Arenas

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

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

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

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

Policial

LA CASA
DE LA CALDERA

la mejor vitrina
de magallanes

REPUESTOS, RECAMBIOS
SERVICIO TÉCNICO
DE CALDERAS

www.elpinguino.com

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

61 2 29 29 00

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

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

VENTA E INSTALACIÓN
DE PARABRISAS
+569 32247971

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

LAVADO INTERIOR Y
EXTERIOR
+569 32247972

ANGAMOS
#302

José Menéndez 1170 Punta Arenas
Cel. 9 9700 0299

SANITIZADO Y
DESINFECCIÓN
+569 32247972
GOMERÍA

finisterrapropiedades@gmail.com
www.finisterrapropiedades.cl

+569 32247972

Juzgado de Familia
VictimaS de Delitos

2 22 22 23
600 818 1000

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

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

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

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

SAPU CESFAM: JUAN DAMIANOVIC

José Ignacio Zenteno N° 2850, Barrio Sur

TELÉFONOs DE EMERGENCIA
INCENDIOS
FORESTALES

130

BOMBEROS

132

PDI

134

RESCATE MARITIMO

137

SAMU

131
carabineros

133

FONO DROGAS

135

RESCATE AÉREO

138

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

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

2 28 00 28
edelmag

www.edelmag.cl

800800400
POSTA VILLA TEHUELCHES

+56 9 92659495
24 HORAS

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

SAPU CESFAM: CARLOS IBAÑEZ
Eduardo Frei N° 1102

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

URGENCIA DENTAL
CESFAM: 18 DE SEPTIEMBRE

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

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

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com

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

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

31Automóviles
Arriendo Citycar y Cherokee,
4x4, 20 y 35 mil. Cel. 950904007962337285. (13nov.)
Vendo auto Toyota Yaris 2010,
4 ptas, $3.800.000. 999522675.
(23-01)

P e r m u t o C h a r a de, bu e n
estado por cuatri. 999522675 .
(23-01)

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

33 Camiones
Camión tolva, 12m3, Scania,
funcionando, detalles, $7.500.000.
999522675. (23-01)

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)

61 2292900 Anexos 145 - 143
Se arrienda departamento
interior, amoblado. 612226452 .
(20-28)

Se arrienda casita interior,
amoblada, para 1 o 2 personas.
612226452. (20-28)
A r r i e n d o h a b i ta c i o n e s.
Llamar 961466081. (22-27)
$130.000 oficinas chicas un
ambiente baño compartido central.
Habitsur 994613022,
contacto@habitsur.cl. (23-31)
$480.000 03 oficinas, 02 bode
gas chicas, cocina, 01 baño. Errazuriz
central. Habitsur 994613022,
contacto@habitsur.cl. (23-31)
$ 57 0.0 0 0 Depa r ta men t o
disponible 03 dormitorios, 02 baños,
cocina amoblada, Estacionamiento.
Calefacción central. Habitsur
994613022, contacto@habitsur.
cl. (23-31)
$600.000 Casa sector sur,
03 dormitorios 02 baños, calefacción
central, cocina, living comedor,
Quincho. Patio entrada de auto, en
avenida principal Pedro Aguirre
Cerda. Habitsur 994613022, contacto@habitsur.cl. (23-31)
Arriendo bodegas de 12x30
mt, sector Río de los Ciervos. Tratar
950177164. (23-31)
Arriendo terreno orill a
de playa, sector Río de los Ciervos.
Tratar 950177164. (23-31)

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

110 Guía para el hogar
Vendo Alfombra de 3,00x 3,70
mts, usada en buen estado $45.000.
Llamar al celular 991963271. (22-24)

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)

PINCHA
AQUÍ

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

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)
V e ndo e s ta bil i z a do p or
camión y retro. Ofrezco, retiro
escombros, caminos. 999522675.
(23-01)

330 Servicios Varios
Destapo desagües y
artefactos sanitarios, moderna
maquinaria eléctrica, su única y
mejor solución. Maestro Arancibia,
amplia experiencia. 61-2213915996493211. (31dic.)
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. (19-02)

340 Empleos Ofrecidos
Se necesita auxiliar de aseo,
varón para mantenimiento de jardines y limpieza de zarpas. Horario
lunes a sábado. Presentarse en
Mardones N°220 con curriculum.
(04-31oct.)

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

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.
(14-29)

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)
Se necesita Ovejero para
trabajar en estancia en Tierra
del Fuego. Llamar al 982326850.

Se necesita agente de ventas
para trabajar en agencia de viajes.
Con manejo de sistema amadeus.
Sueldo base más comisiones.
Comunicarse al wps +56974954927
enviar CV a: angelica@viajespacificosur.cl. (21-24)
Se necesita chofer pa r a
rampla transporte de combustible. Enviar curriculum: salvax.
pino.2007@gmail.com (22-27)

(19-26)

Necesito persona mayor,
señora como encargada casa por
un mes. 93286685. (19-25)
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)
SHARP Y CIA. LTDA. Requiere:
operario de bodega. Enviar CV
con pretensiones de sueldo a:
sharpycia@gmail.com. (20-26)
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)
TALLER DE E S TRUCTURA S
Requiere contratar personal que
realice trabajo de tareas generales.
Teléfono: 61 2 229612 José Ignacio
Zenteno 11: ventas@arcometal.
cl. (21-25)
Servicios VS, busca operarios
para proceso de Salmón, requisitos:
Ser mayor de edad, carnet identidad,
PCR al día. Extranjeros: Además
presentar permiso para trabajar,
resolución exenta y solicitud de
residencia. Contacto Marcelo Vidal
990791813. (21-24)

Empresa procesadora de
salmón requiere contratar personas
con experiencia en aseo industrial,
operarios de planta, operador de
grúa horquilla, electromecánico,
compresoristas o expertos en refrigeración de quipos, operador de
riles y agua, soldador y monitor de
calidad. Recepción de currículum al
correo: ncasanova@australis-sa.com
por whatsapp al +56993450333 o
directamente en Pesquera Torres del
Paine km 8 norte.- Oferta adherida a
ley de inclusión 21.015. (23-26)
Empresa dedicada al rubro
de arriendo de maquinaria, traslado de material y construcción
requiere: Administrativos con
conocimientos contables y/o
recursos humanos. Encargado de
compras y logística. Interesados
enviar CV a: itoledobohle2809@
gmail.com. (23-25)
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. (24)

PAPA ROJA
$12.000
(saco)

(09sept.)

PARABRISAS

Contáctese al:

REPARTO a domicilio

61 2280749
974523586

Porvenir, Punta Arenas, gana
comisiones, premios, vende Esika
+569 56682248.
Prestigioso Night Club Pto.
Natales, necesita Scort de muy
buena figura, 18 a 43 años, con
foto cuerpo completo. Se ofrece
alojamiento, comisiones, muy
buen ambiente laboral. Fono
+56989210779 whatsapp. (24-07)

350 Empleos Buscados
Busco trabajo para estancia.
Correo: sibilinde@gmail.com

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 nov)

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

+56977151798

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

ABOGADA

Block G4 Of. 41

F: 992161845

dermat.jsandoval@gmail.com

Sandra Meyers Pradenas
KINESIÓLOGA

Veterinarios

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)

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)

O Higgins 934 2º Piso.

DERMATÓLOGO
Pontificia U. Católica

Descto. FONASA
Domicilios

Juicios Civiles en general,
Posesiones Efectivas,
Cobro y defensa de Deudas,
Asesorías en materias
laborales y de Familia.
Redacción de Escrituras
y estudio de títulos de
propiedades, constitución
de sociedades y asesoría a
empresas.

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: BÁRBARA MARÍA MARTÍNEZ MEYER - IRMA JOSEFINA CALVO MUÑOZ.
MISA DE REQUIEM: FRANCISCO BARBERIS STROZZI - IRMA BARBERIS GALLARDO.
IN MEMORIAM: PEDRO EDUARDO JARA POBLETE.
BÁRBARA MARÍA
MARTÍNEZ MEYER
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestra amada
compañera, cuñada y amiga,
Bárbara María Martínez Meyer
(Q.E.P.D.). Sus restos son
velados en velatorio Lourdes,
Maipú esquina Armando
Sanhueza. Sus funerales se
efectuarán el día lunes 25 a
las 14:30 horas, dirigiéndose
hacia el Cementerio Municipal
Sara Braun. Participa: Tu
compañero de vida Manuel,
Rosa, Secundino y Hugo.

MISA DE RÉQUIEM
FRANCISCO BARBERIS
STROZZI
IRMA BARBERIS GALLARDO
(Q.E.P.D.)
Se invita a familiares y amigos
a una misa de réquiem para
recordar a Francisco Barberis
Strozzi (Q.E.P.D.) e Irma
Barberis Gallardo (Q.E.P.D.).
La misa se realizará hoy
domingo 24 de Octubre a las
11:30 horas en la Parroquia
Cristo Obrero. Invita: Francisco
Camelio Barberiz.

Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de la madre de
nuestra compañera de trabajo
Ma. Eugenia Navarro, Doña:

Irma Josefina
Calvo Muñoz
(Q. E. P. D.)

Sus funerales se efectuaron
ayer sábado 23 de Octubre,
en el Cementerio Municipal
de Punta Arenas.
Participan: Gerencia y
Administración, Compañeros,
Colegas y Personal de
Empresas Cruz de Froward.

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

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

IN MEMORIAM
PEDRO EDUARDO JARA POBLETE
(Q.E.P.D.)
(1945 - 2019)
“No muere quien se va sino quien es olvidado”

La pena nos visita con frecuencia, pero dejaste grabadas nuestras
vidas y eso nos consuela y alegra. Te recordamos con infinito
amor, como el que tú nos entregaste en vida. Fuiste, eres y
seguirás siendo el mejor.
A dos años de tu partida nos consolamos recordando la vida que
compartiste con nosotros, tu familia.
“No muere quien se va sino quien es olvidado y nosotros no te
olvidamos”
Participa: familia Jara Pacheco.

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: Los momentos complejos pueden
ser apaciguados con comprensión y un
diálogo sincero. SALUD: Mantenga una
actitud positiva que favorezca su condición de salud. DINERO: Poco a poco los
caminos se irán despejando para usted.
COLOR: Café. NUMERO: 10.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: La armonía se puede ver afectada
por culpa de terceros, tenga mucho cuidado. SALUD: Sea precavido/a con esos
estados nerviosos. DINERO: Las alternativas de negocios no se deben dejar al azar
ya que esto implica perdidas de dinero.
COLOR: Negro. NUMERO: 34.

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: El miedo al fracaso siempre será
un obstáculo si es que se deja manipular por el. SALUD: No permita que los
malos ratos le afecten tanto. DINERO:
Ponga mucha atención en las cosas que
pasan en la economía, así pensará muy
bien sus decisiones. COLOR: Blanco.
NUMERO: 7.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Gestos románticos pueden mantener encendida la llama de la pasión. SALUD: Evite aumentar su colesterol por una
alimentación desordenada. DINERO: No
cese en sus esfuerzos ya que la perseverancia puede hacer que sus metas sean alcanzadas. COLOR: Granate. NUMERO: 5.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Las relaciones afectivas se van
consolidando a medida que el tiempo
pasa, nada es inmediato. SALUD: Ahorre
energías para no terminar el mes de octubre con exceso de agotamiento. DINERO:
Ordene sus tareas y trate de cumplirlas.
COLOR: Rojo. NUMERO: 18.

ARIES
(21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Dudar sobre lo que siente es
natural, pero lo importante es que se
defina por el bien de ambos. SALUD: No
se descuide por culpa de esos estados
de ansiedad. DINERO: Es mejor que
postergue la realización de nuevos proyectos, solo será por unos días. COLOR:
Amarillo. NUMERO: 22.

por: Yolanda Sultana

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Debe aprender a valorar todo lo
que la vida ha puesto frente a usted. SALUD: Preocúpese de la salud de su núcleo
familiar. DINERO: Las caídas en lo financiero te pueden permitir que usted pueda
reinventarse para salir adelante. COLOR:
Lila. NUMERO: 8.

CAPRICORNIO
(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: No comience la jornada con el pie
izquierdo, tenga más tacto en como dice
las cosas. SALUD: Cuidado con los problemas a la vista. DINERO: Frene el endeudamiento, eso no le ayudará a solucionar
los problemas de liquidez. COLOR: Verde.
NUMERO: 21.

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

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Dirija las cosas a algo mucho
mejor, y para esto será importante la
sinceridad. SALUD: Recuerde protegerse de las alergias. DINERO: Ya llegará el
momento en que pueda poner en práctica las ideas, pero por el momento debe
esperar. COLOR: Azul. NUMERO: 20.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Si usted piensa muy bien sus
decisiones nada impedirá que logre
alcanzar la felicidad. SALUD: Debe mejorar sus hábitos con el objetivo de sentirse mejor. DINERO: Procure guardar la
mayor cantidad de recursos que pueda
para mitigar los problemas que se avecinan. COLOR: Celeste. NUMERO: 30.

AcUARIO

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Sea consecuente con sus palabras
o estas terminarán siendo poco creíbles
para los demás. SALUD: Controle sus nervios. DINERO: Controle que las salidas de
efectivo sean realmente por cosas 100%
justificadas. No es tiempo de malgastar.
COLOR: Plomo. NUMERO: 25.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Vea bien si esa persona realmente siente lo mismo, no vaya a ser
cosa que solo sean ideas en su cabeza.
SALUD: Descanse, es necesario que
lo haga si quiere rendir en sus obligaciones. DINERO: No corra el riesgo
de desequilibrar su economía. COLOR:
Ocre. NUMERO: 6.

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

HORARIOS DE CRUCES

HORARIOS DE CRUCES

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

"FERRY YAGHAN" PUERTO WILLIAMS

OCTUBRE/NOVIEMBRE

OCTUBRE/NOVIEMBRE

" FERRY PATHAGON" PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS

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

OCTUBRE/NOVIEMBRE

BARCAZAS

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

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

Plan Cuadrante Punta Arenas

PROGRAMACIÓN - domingo

CUADRANTE N°1

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

976691792

Carabineros
Primera Comisaria Punta Arenas

2761095

Segunda Comisaria Puerto Natales

2761139

Tercera Comisaria Porvenir

2761171

Violencia Intrafamiliar

149 / 24761171
Tenencia Monte Aymond

2761122

Canal 4 señal abierta - Canal 30 cable - Canal 4.1 Señal Digital

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

08:00 A 09:00

NOTICIAS AM DE PINGÜINO

21:40 A 22:00

SE VENDE

		

MULTIMEDIA

22:00 A 01:00

LA TUKA NOCHE

09:00 A 12:45

“NUESTRA MAÑANA”, EL MATINAL

01:00 A 01:30

NOTICIAS CENTRALES DE

		

DE PINGÜINO TV

		

PINGÜINO MULTIMEDIA

12:45 A 13:00

ESPACIO PUBLICITARIO

		

(REPETICION)

13:00 A 13:45

NOTICIAS 13 HORA DE PINGÜINO

01:30 A 02:00

SE VENDE

		

MULTIMEDIA

13:45 A 14:00

SE VENDE TV

02:00 A 03:00

PROGRAMA MISCELÁNEO

14:00 A 15:00

BAROMETRO (REPETICIÓN)

03:00 A 04:00

PROGRAMA MISCELÁNEO

15:00 A 16:00

RETRUCO (REPETICION)

04:00 A 05:00

RETRUCO (REPETICION)

16:00 A 19:00

TODO NOTICIAS

05:00 A 06:00

PROGRAMA MISCELÁNEO

06:00 A 06:40

ESPACIO PUBLICITARIO

19:00 A 21:00

LA TARDE DEL TUKA

21:00 A 21:40

NOTICIAS CENTRALES DE

06:40 A 06:55

SE VENDE TV

PINGÜINO MULTIMEDIA

06:55 A 08:00

ESPACIO PUBLICITARIO

		

95.3 FM
RADIO

590 aM
RADIO

07:00

NOTICIAS AM

09:00

LA MAÑANA ENTRETENIDA
DE PINGUINO RADIO

13:00

NOTICIAS AL MEDIO DÍA

16:00

TODO NOTICIAS

19:00

LA TUKA TARDE

21:00

NOTICIAS CENTRALES
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PAMELA

Jovencita
Ayanty

(21-21nov)

(26)

Jovencita
travesty

paraguaya
+56967962489.

NICOL

TRIGUEÑITA, RICA CON
PROMOCIONES TODO
EL DÍA. 965344376.
(22-25)

PALOMA YARIZA

ARGENTINA
(27)

+56942859835

785572603

Valentina
Hola soy Sol
hot
25 años experta en
americana real, atiendo
maduritos, ricas
mañaneras. 952045097.
(18-23)

GYNA

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

Gordita
morenita
15.000. 973146313

colombiana.
+56977071050
(21-30)

Jovencita
Travesty
24 horas
+56942859835
(21-21nov)

MARIAN

GUATEMALTECA
RECIÉN LLEGADA,
CARIÑOSA Y MUY
COMPLACIENTE.
965952314.
(22-03)

(21-30)

Morenita
25 años
973146313.
(21-30)

ANYI

BESADORA, MUCHOS
CARIÑITOS, RICA ATENCIÓN
RELAJADA, LUGAR PROPIO.
950362515.
(06-09)

MUY CALIENTE, ÚLTIMOS
DÍAS. 957214550

ME GUSTA COMERTE
COMPLETITO, ATENCIÓN SIN
LÍMITES. 965344376.
(22-25)

(22-27)

LARA

(22-25)

PROMOCIONES,
MAÑANERAS, BUEN TRATO,
ATENCIÓN RELAJADA.
958331443.

PUERTORRIQUEÑA
ATREVIDA, CARIÑOSA,
BESOS DE PIES A CABEZA.
950829469.
(22-25)

PANAMEÑA

DELGADITA, CON GANAS
DE HACER COSAS RICAS.
979237599. (22-25)

PROMOCIONES
MAÑANERAS, ATENCIÓN
TODO EL DÍA, LUGAR
PROPIO. 950362515.
(22-25)

YANET

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

CAREN

(22-25)

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

Voluptuosa

momento
15.000. 973146313
(21-30)

35000

YENIFER LINDA COLITA
CARIÑOSA CHILENA RELAJADA
90/100/110 LUGAR PROPIO
+56972675977. (23-28)

KARLITA

TU MEJOR AMANTE LINDA
Y COMPLACIENTE, PROMO
DESDE $10.000. 942740311.
(24-27)

(22-25)

YULI

LINDO CUERPO

POTONCITA, VEN A HACER
COSITAS RICAS. 979237599.
(22-25)

KARLITA

TU MEJOR AMANTE LINDA Y
COMPLACIENTE, PROMO DESDE
$10.000. 942740311.(22-25)

VENEZOLANA
(23-28)
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RICO SERVICIO
+56949846866.

PAMELA

90/100/110, CHILENA
MADURITOS (23-28)
DEPTO. 785572603.

KARINA
DELGADITA, ARDIENTE,
ATENCIÓN TODO EL DÍA,
DESDE 10.000. 979237599.
(24-27)

(24-27)

LINDA MUJER, RECIEN
LLEGADA, CARIÑOSA Y
ARDIENTE. 965673066

AMBAR

CHICA COMPLACIENTE, RECIÉN
LLEGADA, BESOS DE PIES A
CABEZA. 950362515.
(24-27)

TRIGUEÑA

RICA, LINDO CUERPO,
ATENCIÓN A MAYORES,
CARICIAS Y BESOS,
MASAJES DE RELAJACIÓN.
950829469.
(24-27)

(24-27)

PALOMA

CALIENTE SEXO COMPLETO,
CON PROMOCIONES TODO
EL DÍA. 965645131.

CHILENA
RECIÉN LLEGADA,
CARIÑOSA Y ARDIENTE.
942740311.
(24-27)

CHILENA

CON PROMO $10.000,
TODO EL DIA. 937179369
(24-27)

PAOLITA

MUY BONITA, ME ENCANTAN
MADURITOS, BESITOS Y
CARICIAS. 979216253.
(24-27)

YOBANKA

TRIGUEÑA

RICA, DELGADITA, RICA
ATENCIÓN, COMPLACIENTE.
965344376.
(24-27)

COTE

NINA

(24-27)

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

RICAS

MAÑANERAS POSES
CARICIAS RICAS Y MÁS.
950362515. (24-27)

TREISI

TRIGUEÑITA RICA, SEXO SIN
LÍMITES, ATENCIÓN TODO
EL DÍA, LUGAR PROPIO.
965344376. (24-27)

Karen

masajista final feliz
922029891. (24-27)

RECIÉN

SEPARADA

CON GANAS DE HACER COSAS
RICAS, LUGAR PROPIO.
950362515. (24-27)

