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En calle Maipú, centro de Punta Arenas

Hombre que fue atropellado durante la
madrugada se encuentra en riesgo vital

U

Policial
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jc ÁLvarez

n nuevo accidente
de tránsito con resultado de lesiones
graves se registró
durante la madrugada de ayer
en Punta Arenas.
Hasta calle Maipú debió desplazarse personal del
SAMU, luego de ser informado sobre la presencia de

un hombre que había sido
impactado por un auto particular cuando cruzaba la
calzada.
La persona mantenía graves lesiones. Lo trasladaron de
manera inmediata al Hospital
Clínico de Magallanes, donde ingresó a box de atención
de pacientes críticos.
Una vez en el centro asistencial, y de acuerdo a los
primeros exámenes practica-

El vehículo resultó abollado producto del accidente
de tránsito.

dos, se tomó la determinación
de ingresarlo a pabellón
para que fuera intervenido
quirúrgicamente.
Pese a ser operado, su cuadro seguía siendo crítico, por
lo que fue necesario derivarlo a la UCI del HCM, donde
se mantiene internado conectado a ventilación mecánica,
en constante monitoreo debido a que su condición es de
extrema gravedad.
La Fiscalía fue notificada por Carabineros de lo
ocurrido. Se instruyó que la
Subcomisaría Investigadora
de Accidentes de Tránsito
(SIAT) concurriera al lugar
para determinar las responsabilidades en el hecho.
“Se registró un accidente
en la madrugada, un atropello. La persona se encuentra
con riesgo vital y el Ministerio
Público dispuso que la SIAT
Magallanes haga las diligencias en el sitio del suceso.
Estamos recabando infor-

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

●● El conductor se encontraba en normal estado de temperancia, descartándose la ingesta de alcohol.
●● La SIAT de Carabineros concurrió al lugar para determinar la dinámica del accidente.

La SIAT de Carabineros realizó las pericias, mateniéndose el tránsito del sector
suspendido por varias horas.
mación, recabando indicios y
verificando cámaras para dar
claridad de cómo ocurrieron
los hechos. El vehículo quedó a unos metros del lugar.
Realizamos la proyección
del accidente, fue dejando
restos de plásticos y el pea-

tón fue proyectado hacia
delante”, señaló el capitán
Álvaro Baquedano, jefe de
la SIAT.
El conductor fue trasladado al centro asistencial,
donde fue sometido a la
alcoholemia y al examen

respiratorio, descartándose
la ingesta de alcohol.
El lesionado fue identificado como José Martínez
Muñoz de 42 años, y hasta
el cierre de la presente edición continuaba de extrema
gravedad.

Tribunales/Crónica

viernes 5 de agosto de 2022, Punta Arenas

3

Expusieron expertos nacionales y autoridades regionales

Realizan seminario sobre futura implementación de nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil

VER VIDEO

La reforma que reemplazará al Sename
por el nuevo Servicio de Reinserción Social
Juvenil sigue en trámite. El proyecto de ley
se discute con suma urgencia en el Congreso para que se realice el traspaso.
En Magallanes ya se preparan para la llegada de esta nueva institucionalidad. Ayer,
el Centro Asistencial Docente e Investigación de la Universidad de Magallanes, fue
la sede de un seminario donde se abordaron los desafíos de la implementación de
este nuevo servicio.
La instancia –que fue organizada por
el Sename y la Corporación Opción– contó

con la exposición de Francisca Marinakis,
abogada del Departamento de Reinserción
Social Juvenil del Ministerio de Justicia, y
María José Taladriz, especialista de la Fiscalía Nacional. También expuso el fiscal
regional Eugenio Campos y el magistrado
del Juzgado de Garantía de Punta Arenas,
Cristián Armijo.
“El objetivo de este seminario es adelantarnos y cimentar camino para la reforma
que viene de traspaso del Sename al Servicio de Reinserción Social Juvenil”, dijo
la seremi de Justicia y Derechos Humanos,
Michelle Peutat. “Creemos que hay que ir

Veredicto condenatorio en el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas

Lo formalizaron ayer

Condenan a sujeto por
abuso sexual a dos primas
menores de edad

Investigan a hombre que fue
denunciado por su arrendador
de cultivar marihuana
Ayer se formalizó la investigación en contra de un
individuo que fue denunciado
por su arrendador de cultivar
cannabis en su domicilio. El
Juzgado de Garantía de Punta
Arenas dispuso que cumpla
con arraigo nacional mientras se tramite la causa.
La denuncia data del 24
de abril de 2021. De acuerdo a los antecedentes de la
causa, el imputado y su pareja debieron abandonar el
domicilio que compartían en
la Población Río de la Mano
por una situación de violencia intrafamiliar.
Los moradores sacaron
sus pertenencias personales,
pero olvidaron un detalle: un
sistema de cultivo tipo indoor donde crecían 16 plantas

uatro jornadas de
juicio bastaron para
que el Tribunal
Oral en lo Penal
de Punta Arenas condenara a
un hombre por abusar sexualmente de sus dos sobrinas.
Los hechos ocurrieron en
fechas indeterminadas entre
2017 y 2019, desde que las primas tenían entre siete y nueve
años de edad. El hombre –que
es conviviente de la tía consanguínea de las víctimas– les
tocó su zona corporal y genital, tanto por encima como por
debajo de la ropa. Los ataques
se perpetraron en su domicilio y en la casa de la abuela de
las niñas.
De acuerdo a la acusación,
el condenado cometió los abusos de manera reiterada, ya sea

a solas con las niñas o cuando una estaba en presencia
de la otra.
Los hechos fueron develados inicialmente por la
víctima mayor, quien le comunicó a su padre que ella y
su prima menor eran atacadas
sexualmente por el acusado.
El papá estampó la denuncia
a la Policía de Investigaciones
(PDI) para que se iniciaran las
indagatorias.
El condenado fue formalizado en diciembre de
2021. Desde entonces cumplió con arresto domiciliario
nocturno, arraigo regional y
prohibición de acercamiento
a las víctimas.
El lunes se inició el juicio
en su contra. En su alegato de
apertura, la fiscal Wendoline
Acuña indicó que “las conductas desplegadas por el señor
fueron abusivas, debido a que

de cannabis sativa.
El propietario de la casa
halló las especies y se comunicó con Carabineros. Los
funcionarios incautaron las
plantas y casi 30 gramos de
marihuana que se almacenaban en dos papelinas ocultas
en un velador.
Tras quedar apercibido,
el dueño de las plantas compareció ayer ante el tribunal
de garantía. La Fiscalía Local
de Punta Arenas lo formalizó
por cultivo ilegal de cannabis sativa y se dispuso que
tenga la prohibición de abandonar el país para asegurar
su comparecencia a futuras
audiencias.
El Ministerio Público tendrá un plazo de 60 días para
investigar los hechos.

La fiscal especializada Wendoline Acuña estuvo a
cargo de rendir la prueba.
las ejecutó aprovechando el acceso que tenía a las niñas por
el vínculo que él tenía con la
tía de ellas. Se habían generado lazos de confianza con
la familia que le permitieron vulnerar su indemnidad
sexual”.

Tras cuatro días de rendición de pruebas, los jueces
condenaron ayer al acusado
por abuso sexual reiterado. La
sentencia se conoce el próximo 16 de agosto y el Ministerio
Público solicita la imposición
de 8 años de cárcel.

agencia uno - referencia

C

Policial

fiscalía

●● El hombre perpetró los ataques durante dos años, ya sea a solas con las niñas o
cuando una estaba en presencia de la otra. Arriesga hasta ocho años de cárcel.
policial@elpinguino.com

preparando camino para una reforma que
se va a ir iniciando escalonadamente, desde el norte al sur del país”.
El director regional del Sename, Octavio
Villarroel, indicó que “estamos llanos a contribuir con nuestra experiencia, con nuestro
conocimiento al éxito de esta reforma”.
El nuevo servicio busca incorporar la
mediación penal juvenil y fortalecer la calidad de los procesos de intervención de
los infractores. También propone crear un
sistema de justicia especializado en causas con imputados adolescentes, entre
otras mejoras.
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HIF ingresó
estudio para
millonario
parque eólico
HIF Chile y Enel
Green Power Chile (EGP)
ingresaron un estudio de
impacto ambiental para
el proyecto parque eólico Faro del Sur, ante el
Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA) de la
Región de Magallanes.
El proyecto, que contempla la instalación de
65 aerogeneradores de
última generación, tendrá una capacidad de 325
megawatts (MW) y requerirá una inversión de
500 millones de dólares.
Además, considera una
línea de transmisión subterránea de 12 kilómetros
de longitud, que permitirá alimentar con energía
renovable a la futura planta de eCombustibles que
HIF Chile espera desarrollar al norte de la zona
industrial de Cabo Negro,
en Punta Arenas.
“Este joint venture con
Enel nos permite dar un
paso decisivo para el futuro de los eCombustibles
a base de hidrógeno verde
y, con ello, apoyar nuestro
objetivo de avanzar en la
descarbonización del planeta. Con la energía limpia
de Faro del Sur podremos
alimentar nuestra primera
planta a escala industrial
de combustibles carbono
neutrales en Chile, cuya
tramitación ambiental se
iniciará en los próximos
meses”, dijo el presidente de HIF Global, César
Norton.

Informó Sernapesca

Cae desembarque de erizos,
pero pesca sigue estable
●● El erizo, una actividad que genera gran cantidad de empleo por su procesamiento
en planta, disminuyó esta temporada luego de que gran parte de los pescadores
prefiriera cambiarse a la captura de luga, que presentó mejor precio.

S

Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com

eguramente si es amante de un rico mariscal
y de los mariscos en
general, quizá haya
notado menos disponibilidad
de erizos esta temporada.
Y el motivo, desgraciadamente, es que buena parte
de los pescadores encargados de su captura optaron
por concentrarse en la luga,
cuya pesca resultó más rentable esta temporada.
Aún así, las cifras globales de actividad pesquera,
se han mantenido estables,
en comparación con la temporada anterior, informó
ayer el director regional de
Sernapesca, Patricio Díaz.
“Los cambios en las temporadas de pesca son muy
dinámicos entre sí. Este año,
sin embargo, no se ha notado
una menor actividad respecto de años anteriores, en la
Región de Magallanes, aunque sí es efectivo que hubo
una caída en los desembarques de erizo y centollón”,
explicó.
En el caso del centollón, Díaz reconoció que,
por ahora, no es posible determinar las causas ya sea
por una menor disponibilidad del recurso o factores
de mercado, pero el hecho
concreto es que se produjo
una caída del 29%.
En el caso del erizo el escenario es más claro. “Hemos
conversado con diversos actores y es evidente que los
pescadores prefirieron concentrar sus esfuerzos en la
captura de la luga que re-

Las cifras muestran la caída en los desembarques de erizo, pero en términos
globales la actividad pesquera se mantuvo estable.
sultaba más rentable y eso
se evidencia al ver el fuerte
aumento de los desembarques
de luga que se ha producido
esta temporada”.
De este modo, si bien las
operaciones pesqueras este

año se han mantenido estables, con un aumento del
16%, entre enero y julio, respecto de igual período del
año pasado, los desembarques de luga aumentaron un
136% y los de erizo cayeron

un 27%.
Lamentablemente, agregó, esta caída impacta en las
plantas de proceso de erizo
de la región, las cuales absorben mucha mano de obra,
indicó.

Sernapesca inició acciones legales contra Australis
Sernapesca anunció ayer acciones legales por
derrame de agua y pérdida de peces en el terminal Tres Puentes de Punta Arenas.
Aproximadamente a las 6.30 horas de la madrugada de ayer, en la rampa del terminal Tres
Puentes de Punta Arenas, se produjo un incidente que implicó la pérdida de salmones
y aguas sangre desde camión tanque que salía desde la barcaza Cecilia, con cosecha de
salmones de la empresa Australis Mar S.A.
En total cayeron aproximadamente 700 salmones a la rampa. La empresa aplicó el plan
de contingencia correspondiente y procedió
a recolectar los salmones y limpiar el lugar.
Un equipo de funcionarios del Servicio
Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca)

se dirigió al lugar para fiscalizar que el plan
de contingencia se lleve a cabo. “Este evento
es un incumplimiento al Programa Sanitario
para la Acuicultura, por lo que cursaremos
una citación al responsable legal de la empresa”, manifestó Patricio Díaz, director regional
de Sernapesca.

sernapesca
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Llamado a participar

Indap lanza
ExpoMundo
Rural 2022
Una importante vitrina de comercialización
ofrecerá el Instituto de
Desarrollo Agropecuario
(Indap): la ExpoMundoRural 2022 que vuelve
tras cuatro años. Participarán usuarios de
Indap de turismo rural,
productores hortofrutícolas, de procesados y
de flores.
El lunes 1 de agosto
comenzó el proceso de
postulación. Para inscribirse los interesados
e interesadas deben ingresar a la página web
www.indap.gob.cl/expomundorural, proceso
que estará abierto hasta
el 12 de agosto.
En Magallanes

ENAP: Denuncian
eventuales
irregularidades
Dirigentes del Sindicato de Trabajadores de
ENAP Magallanes denunciaron ante la Comisión
de Minería y Energía de
la Cámara de Diputados,
eventuales irregularidades
al interior de la estatal.
Encabezados por el
presidente del Sindicato
de Trabajadores de ENAP
Magallanes, Carlos Aro,
los dirigentes manifestaron su preocupación por
diversos atrasos en la renovación de contratos de
la estatal, los cuales abordaron por espacio de 40
minutos.
Como puntos base
se trataron los contratos
de Buses Hualpén, camionetas, transportes de
productos líquidos y de
helicópteros.

Crónica
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Juan Luis Oyarzo, economista DC:

Gobernador Flies
recibió a
embajador danés
El gobernador Jorge
Flies recibió ayer la visita
del embajador de Dinamarca, Jens Godtfredsen.
Durante la reunión,
ambos personeros analizaron las posibilidades
de iniciar una cooperación con Dinamarca en
temas de urbanismo, modelos de desarrollo local,
entre otras materias.
Tras la reunión, el
embajador Godtfredsen
declaró: “Es un gran placer
hablar con el gobernador
para trabajar juntos en
todo lo que tiene que ver
con el cambio energético...
Magallanes puede aportar
mucho a todo el mundo en
desarrollar nuevas formas
de energía”.

“Ajuste en el sueldo mínimo
ayudó a 8% de trabajadores”

Nuevamente ayer
volvieron a subir
los combustibles
Nuevamente volvieron
a subir los combustibles a
nivel nacional y regional.
Es así que las gasolinas y
el petróleo diésel, subieron casi 12 pesos el litro
en sus precios de distribución mayoristas, informó
ENAP.
La gasolina de 93 octanos se ubicó entre 1.279
y 1.290 pesos el litro,
en las diversas estaciones de servicio de Punta
Arenas.
En tanto, el petróleo
Diésel se ubicó ayer entre
1.120 y hasta 1.133 pesos
el litro.
En Puerto Williams,
la gasolina de 93 octanos llegó a $1.472 el litro,
mientras que el Diésel
se ubicó en $1.229, pesos el litro.

●● Además, dijo que “quienes reciben ingresos por sobre esa cifra han debido absorber
las alzas de precios y sus ingresos seguirán deteriorándose si siguen las alzas”.

E
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l economista Juan
Luis Oyarzo analizó
ayer el impacto del
aumento del sueldo
mínimo a $400 mil, en un escenario marcado por las alzas
constantes de precios.
Según recordó: “El sueldo
mínimo nominal es un piso
que permite definir a partir
de ese punto, un nuevo equilibrio en el mercado laboral.
De modo que, si bien es un
dato importante, no representa la realidad de muchos
trabajadores, primero porque
existe un mercado informal y
segundo porque la mediana
de ingresos llega a $457.000.
Este último dato es muy importante, ya que indica que el
50% de los trabajadores ocupados en Chile reciben menos
de esos $457.000”.
Agregó que, de modo,
un ajuste del sueldo mínimo

no beneficia a todos los trabajadores, sino que afecta
solamente a cerca de un 8%
de éstos que reciben ese sueldo mínimo.
Para el resto de los trabajadores que ganan más que esa
cifra, el ajuste de sus sueldos
es bastante más lento. Como
muchos trabajadores tienen
un contrato formal realizado
en pesos, no sufren ninguna
variación en lo que va del
año y su ajuste con el IPC
podría ocurrir recién a final de este año.
Es con esto, que los trabajadores que reciben una
remuneración mensual por
sobre el sueldo mínimo
han debido costear por sí
mismos, los incrementos
sostenidos de los precios
(inflación) debido a la rigidez de sus salarios y recién
a finales de este año podrían tener un nuevo proceso
de negociación en sus rentas
mensuales.

El economista Juan Luis Oyarzo analizó el actual
escenario de precios y su impacto en las familias.
El Gobierno se comprometió que si la inflación es más
de un 7% a fines de este 2022,
el reajuste del sueldo mínimo
será de $10.000 a partir del 1
de enero de 2023. “Ya en junio,

llegamos a un 7,1%. El reajuste
así será marginal y si continúan las alzas de los precios
las familias seguirán viendo
cómo su poder adquisitivo se
sigue deteriorando”.

jcs

Ayer en Punta Arenas

En Magallanes

cedida

gobernación de magallanes
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Ayer

Hasta el 1 de septiembre

En Puerto Montt falleció la
apreciada magallánica Karin Heller

Hoy comienza la franja televisiva

Durante la jornada de ayer se dio
a conocer el fallecimiento de la magallánica Karin Heller Nessi, esposa
del exgobernador de la Provincia Antártica Juan José Arcos. La educadora
de párvulos hace tres semanas sufrió
un infarto mientras viajaba de Chiloé
a Puerto Montt.
Heller ha cumplido diversos roles en la región además de ejercer su
profesión: fue dirigenta sindical, vicepresidenta de la Cámara de Turismo de

Queda un mes para el Plebiscito Constitucional, por tal motivo se
inicia hoy la franja electoral.
En total son 378 organizaciones, agrupadas en 13 comandos,
que participarán en la franja electoral del Plebiscito Constitucional
que comenzará este viernes 5 de
agosto.
La transmisión de la propaganda televisiva tendrá dos emisiones
diarias hasta el 1 de septiembre del
presente año.
Cabe dest aca r que la f r a nja

Tierra del Fuego, presidenta de la ONG
Espacio Limpio y Seguro,
También fue miembro del Directorio
de la Agrupación de Protección a los
Caballos Epeyson de Darwin, una de las
refundadoras del Partido Regionalista
de Magallanes y fue dos veces candidata a concejala por Punta Arenas.
De acuerdo con fuentes a este diario,
el cuerpo de la destacada vecina llegará
hoy a Punta Arenas, y será velada en la
Capilla María Auxiliadora.

electoral tendrá dos espacios diarios en todos los canales abiertos
de televisión: el primero a las 13.45
y el segundo a las 21.45. En cada
uno, las opciones del Apruebo y
del Rechazo tendrán 7 minutos y
45 segundos.
La preferencia del Apruebo abrirá
la franja el 5 de agosto, en la primera tanda de las 13.45. En todas
las siguientes emisiones el orden irá
rotando, por lo que la franja de las
21.45 -de la misma jornada- comenzará con la opción del Rechazo.

Juan Marcos Hénriquez (PS) y Juan Francisco Miranda (DC)

Altos personeros de la ex Concertación
criticaron los dichos de ministro Jackson

E
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n una conversación vía
Twich, el ministro de
la Secretaría General
de la Presidencia,
Giorgio Jackson, emitió unas
declaraciones que han desatado
polémica contra el Gobierno.
El secretario de Estado,
comentó que “nuestra escala de valores y principios en
torno a la política no solo dista del Gobierno anterior, sino
que creo que frente a una generación que nos antecedió
que podía estar identificada con el mismo rango de
espectro político, como desde la centroizquierda o la
izquierda”.
Tras esos dichos, diversas han sido las críticas por
parte de personeros de la ex
Concertación.
El expresidente regional
del Partido Socialista, Juan
Marcos Henríquez, fue enfáti-

co en señalar que “Jackson es
el peor ministro. El ministro
Jackson explicita una idea o
sentimiento que ha sido permanente en mucha gente
del Frente Amplio y seguidores. Categoriza en forma
general a una generación entera con una clara intención
de arrogarse cierta superioridad valórica. No sólo es
una ofensa gratuita sino al
mismo tiempo un atentado al
gobierno del Presidente Boric
y a la opción del Apruebo.
Jackson atentó contra la unidad de gobierno que ya era
frágil, genera división y rivalidad en tiempos de campaña,
afecta el trabajo prelegislativo que por lo demás ya era
malo o casi nulo de su parte, y debilita al gobierno y
al calendario de reformas
proyectado. Jackson se transforma en un obstáculo para
el programa de gobierno. Lo
aseguré en mayo y lo reitero,
Jackson sin duda es el peor

ministro para los objetivos de
esta administración”.
Por su parte, el secretario regional de la Democracia
Cristiana, Juan Francisco
Miranda, expresó que “el ministro Giorgio Jackson, hizo un
juicio respecto de las generaciones políticas que le anteceden.
Quizás fue un relajo comunicacional del ministro, quizás fue
un error, quizás fue la expresión
verbal del pensamiento propio
que nace espontáneo desde la
convicción, y viene a ser portavoz de quienes creen que la
buena historia nace con ellos
y que con una autoimpuesta
superioridad moral viene a decirnos que nos traerán la tierra
prometida. Es la superioridad
de quien no conoce de fracasos ni derrotas, y que, por no
conocer el suelo, piensa que
vive en las alturas con capa
de superhéroe. Aún cuando
trate de esconder sus palabras
con contextos y malinterpretaciones, vino a evidenciar la

archivo

●● El dirigente del PS señaló que Jackson es el peor ministro, mientras que el dirigente de la DC, expresó que la autoridad
de gobierno habla con soberbia.

Juan Marcos Henríquez (PS) y Juan Francisco Miranda (DC) se refirieron a
los dichos del ministro Giorgio Jackson.
distancia que hay con millones
de chilenos que dieron lo me-

jor de sus vidas por sacar un
país de la pobreza. Lamento

adopta
a un

amigo

13 canes en adopción.
Concursos, sorpresas y mucho más...
Se pedirá correa o arnés de sujeción para los canes.

la soberbia y el lenguaje del
ministro Jackson”.

www.puntaarenas.cl

SÁBADO
06 AGO.
DESDE LAS
14:30 HRS.
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Mañana en Colón con Bories, en Punta Arenas

Municipio realizará la fiesta
de la niñez con diversas
actividades
●● Algunas de las actividades que habrán son: Fútbol Tenis, Juegos Inflables, Muestra
Canina, Set de Televisión para niños, muestra de fósiles, tipos de rocas y piedras.

D

Crónica

periodistas@elpinguino.com

urante la jornada de ayer, el
mu nicipio de
Punta Arenas,
a nu n c ió q u e m a ñ a n a
celebrarán el Día de la
Niñez con una entretenida actividad para los
más pequeños.
El evento comenzará
a partir de las 12 horas y
contará con el apoyo de
distintas instituciones.
El alcalde Claud io
Radonich expresó que
“lo que e st a mos bu s cando es invitar a todos
nuestros vecinos chiquititos, para que vengan a
celebrar su día este sábado desde las 12 del
día hasta las 14.30 de la
tarde, vamos a estar en
esta esquina (Colón con
Bories), así que estamos
muy contentos de poder
tener una actividad pensada para los niños, para
nuestras familias y que lo
puedan pasar bien”.
Dent ro de las actividades que habrán,
e s t á n : F ú t b o l Te n i s ,
Juegos Inflables, Muestra
Canina, Set de Televisión
para niños, muestra de
fósiles, tipos de rocas
y piedras. Lo anterior,
son sólo algunas de las
iniciativas que se encontrarán disponibles.
Respecto de las act i v i d a d e s , Va l e s k a
Montoya, representante del Servicio de Salud
Magallanes, que estarán
presentes en la actividad, dijo que “nosotros
par ticiparemos con un
stand en el que se va a

hacer una simulación de
un mini Cesfam. El niño
va a tener la opción de
ser tanto paciente como
profesional. Si elige la
opción de profesional, se
le va a entregar un caso
clínico, obviamente fácil de resolver. El niño
va a resolver este caso
y el paciente va a ir a
retirar sus remedios a
farmacia”.
Quienes también est a r á n p r e s e nt e s e s la
Veterinaria del Estrello,
su representante Diego
Fe r n á ndez , me ncionó
que “lo que queremos
transmitir es como educadores para las futuras
generaciones. A f in de
c u e nt a s , s o n q u ie n e s
podemos enseñarles lo
que es la tenencia responsable y son quienes
pueden absorber tod a
esta información”,
En tanto, Gisela
Reyes, directora de la
Aca dem ia de Da n za
Magallanes Dance Team,
señaló que “tendremos
3 números artísticos de
pequeñitos desde los 4
años hasta los 18 años
de edad, donde queremos
promover esta instancia
de la disciplina a través
de la danza”.
Ad e m á s , el e ve n to contará con la
presencia del carro ganador del Car naval de
Invierno 2022, de Asmar
Magallanes, que recreó a
Avengers y la lucha entre Iron Man y Thanos.
“ El s á b a d o v a m o s a
participar con nuestro
Car ro Alegór ico, con
Thanos y Iron Man,
para ser par te de esta

actividad que es la fiest a del Día del Ni ño”,
señaló el comandante
José Ferrada, de Asmar
Magallanes.

La actividad se llevará
a cabo en la intersección
de Avenida Colón con calle Bories y se extenderá
hasta las 14.30 horas.

Municipio de Punta Arenas presentó ayer las
actividades de la fiesta de la niñez.

LA MEJOR CALIDAD Y LOS MEJORES PRECIOS EN UN SOLO LUGAR

Aviso de suspensión programada de
suministro para realizar mantenimiento a la
red de distribución.
Ciudad:

PUNTA ARENAS

Fecha:
Horario:

LUNES 08 DE AGOSTO
DE 14:30 A 18:30 HRS.

Sector Comprendido:
Camino Fundo Leñadura
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Internet: Impulsando la
seguridad
Señor Director:
Video analíticas de reconocimiento facial, identificación de objetos abandonados,
enmascaramiento de rostros, conteo de personas, reconocimiento de placas patentes,
control de acceso con biometría, IoT, la
nube y el Big Data son todas tecnologías
que, hace unos años, empezamos a ver en
las películas y que poco a poco se han ido
convirtiendo en nuestra realidad.
No cabe duda de que el internet ha ayudado a que el mundo se conecte de una
forma sin igual, lo que a su vez ha traído
grandes desarrollos en diferentes ámbitos.
Es relevante destacar el aporte de esta herramienta en la evolución de la industria de
la seguridad electrónica. En los sistemas de
videovigilancia, por ejemplo, vemos cómo
se ha pasado de los sistemas de circuito
cerrado de televisión o CCTV (sistemas
análogos) a sistemas de gestión de video
(VMS, por sus siglas en inglés) basados en
redes IP (Internet Protocol). Gracias al internet – entre fines de los 90 y 2010 – los
famosos sistemas de CCTV pasaron de ser
limitados por costosas instalaciones de cable coaxial y cámaras de baja resolución a
sistemas conectados con miles de sitios remotos y cámaras de alta resolución.
Pero esto fue solo el comienzo, la llegada de la tecnología de seguridad basada
en redes IP, y el avance del procesamiento
de datos en la computación, también llevaron a la creación de analíticas de video
y sistemas que unifican control de acceso,
comunicaciones SIP, reconocimiento de
placas patentes, video, entre otros en una
sola plataforma. Esto ha permitido que el
avance de la seguridad electrónica ayude
a las empresas y ciudades a ir más allá de
la seguridad. Con estas tecnologías, vemos
ahora cómo las empresas ya no sólo utilizan
sus sistemas de seguridad para proteger su
patrimonio y personas, sino también para
optimizar sus operaciones y obtener inteligencia de negocios.
En la industria del retail, por ejemplo,
se están utilizando analíticas de video para
el conteo de personas, control de aforo, estimación de tasas de conversión y análisis
de los consumidores que visitan las tiendas.
Así mismo, en empresas de infraestructura crítica se están utilizando los sistemas
de seguridad para detectar que el personal
tenga su equipo de protección personal,
llevar una auditoría de que se están cumpliendo con las normativas y regulaciones
locales y, con la llegada del IoT, también se
está llevando una trazabilidad sobre la eficiencia de las operaciones y utilización de
energía y recursos.
En las ciudades, por otro lado, recientemente se han incrementado los robos
con intimidación, secuestros, portonazos
y un sin fin de modus operandis en delitos
de diversas índoles en el país, que lo único que demuestran es que nunca se está lo
suficientemente protegido. No obstante, la
tecnología de seguridad electrónica ha venido avanzando a pasos agigantados para
ayudar a los organismos del orden público
a contar con las suficientes herramientas
para atrapar a los delincuentes y generar
condenas.
Cristian Barraza,
Gerente General de Genetec Chile.

Ya se inició el
segundo semestre
“El primer semestre escolar estuvo marcado por la vuelta
presencial a clases, pero con un alto nivel de estrés de
los estudiantes, lo que se tradujo incluso en numerosas
peleas y discusiones al interior del aula”.
Los escolares ya retornaron
a clases tras las vacaciones
de invierno, dejando atrás un
semestre que estuvo marcado
por la vuelta a la presencialidad tras casi dos años online
producto de la pandemia. Fue
un semestre estresante con
mucha discusión y hasta llegando a los golpes al interior
de las aulas, porque la salud
mental de todos se ha visto
muy afectada. Por eso bien
vale la pena hacer una cuantas reflexiones: la educación
vista desde el punto de vista
económico es una de las mejores herencias que los padres
pueden dejar a sus hijos y no
debe ser considerada como un
gasto de consumo en el presupuesto familiar dado que
los frutos del esfuerzo desplegado por padres e hijos se
van a obtener a largo plazo
y ellos pueden ser bastante
significativos para sus vidas
personales y de grandes satisfacciones en lo profesional.
En el actual sistema educativo hay 90 mil profesores en
ejercicio y existen 130.000

alumnos matriculados en las
escuelas de pedagogía, pensando que el Estado resguarda
la estabilidad funcionaria de
los actuales profesores, salvo algunas excepciones que
no alteran la mantención en
el sistema pensando en jubilar algún día sin mayores
incertidumbres, como la ley
establece. Pero hay que preguntarse ¿hacia dónde van
a conf luir los 40.000 profesores que egresarán de las
universidades? ¿Hoy tenemos
a los mejores pedagogos?
Para enseñar a leer y escribir se requiere de profesores
con habilidades y condiciones especiales. También se
debe poner atención en que
hay que exigir que haya profesores especialistas en cada
asignatura y finalmente formar profesores de enseñanza
media para atender a los jóvenes que deben ser preparados
adecuadamente para postular
en mejores condiciones a las
carreras profesionales que
ofrecen los institutos superiores o universidades.

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Ley REP: Desafíos en
infraestructura
Señor Director:
La Ley REP sigue avanzando en nuestro país y con bastantes desafíos. Una nota
de prensa publicada recientemente alertó que los sistemas de gestión colectivos
(Gransic) no tienen plazos establecidos
para que el Tribunal de Defensa de la
Libre Competencia los autorice a operar. Otra noticia señaló que en el caso
de neumáticos la infraestr uct ura permitiría cumplir sólo las metas del 2023.
Ante este escenario vale la pena ref lexionar sobre cuan preparados estamos para
alcanzar, en la práctica, las metas de la
normativa.
La problemática de la capacidad instalada es t ransversal y es impor tante
analizar las cifras. En el caso del plástico, por ejemplo, aún hay espacio: hoy
sólo se usa cerca de un 20% de la infraestr uctura. Para cartón, en cambio, ya
utilizamos cerca del 80%. Y así como el
margen que queda para procesar es muy
diferente dependiendo del material, también lo es según ubicación: en Chile hay
capacidad, pero está centralizada. Es necesario generarla fuera de Santiago, algo
que no es rápido, pues requiere de inversión y necesarias tramitaciones ante
las seremis de Salud y también ante el
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)
cuando cor responda. Algo sumamente
relevante es que no se puede aumentar
infraestructura sin enfrentar la falta de
destinatarios autorizados para todos los
materiales a lo largo de Chile.
En el mes del reciclaje es importante dimensionar todo lo pendiente. Aún
estamos a tiempo para revisar concretamente lo que se necesita para que, junto
a esta ley, más empresas avancen efectivamente en la Ruta Cero Basura.
Herlen Rojas
Subgerente de Innovación
y Desarrollo de EcoLógica

Elogio a la locura
Señor Director:
En su obra literaria llamada “Elogio a la Locura”, el escritor Erasmo de Rotterdam nos invita compartir sus reflexiones donde, en la madurez
de su vida, percibe que en el mundo la razón apenas tiene poder y de que reina una insensata confusión, un cúmulo de pasiones y contradicciones propias de una época de extrema complejidad.
Su vigencia es tal que Chile, desde hace un tiempo, se encuentra viviendo una tensión constante, sin rumbo ni horizontes, sumido en la angustia e incertidumbre.
En este contexto, y evidenciando nula sensibilidad, la diputada RN, Ximena Ossandón, no encontró nada mejor que referirse a personas con
discapacidad psicosocial como “nuestros queridos locos, nuestros enfermos mentales”. Lo anterior en el marco de la interpelación a la Ministra
de Salud
Esta desconexión y falta de humanidad no es de extrañar. Se trata de la misma persona que calificó, en su calidad de vicepresidenta de la
Junji, de “reguleque” su remuneración, la cual por aquellos años superaba los 3 millones de pesos. Si bien para ella fue “reguleque” para muchas
chilenas y chilenos eso sería tanto humillante como insultante, más aún considerando el perfil de quienes ostentan cargos y perciben remuneraciones surrealistas gracias a la política, encontrando gente de desempeño profesional mediocre, intelecto cuestionable y ausencia de competencias
blandas. Pero al fin y al cabo que importa: en esta locura llamada Chile el mérito y el esfuerzo son lo de menos. Lo que importa son los apellidos y las ideologías, porque las personas dejamos de ser importantes.
Rodrigo Durán Guzmán

* Las cartas publicadas no representan necesariamente el pensamiento de Diario El Pingüino y son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Si usted desea ser parte no dude en escribirnos a editor@elpinguino.com. La
extensión no debe superar 1.500 caracteres y el diario puede omitir o editarlo parcialmente
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Opinión

Juan Luis Oyarzo Gálvez,
Académico, Ingeniero Comercial

Multifondos de
las AFP en la
misma canasta
En la columna anterior, dimos una vuelta por los multifondos de las AFP, un mecanismo que surge en el año
2002, con el fin de permitir incrementar los ahorros de
las pensiones por medio del mercado financiero. Es así,
que los fondos de los trabajadores pasan a convertirse
en un activo preciado por las empresas, ya que ahora éstas, no sólo pueden acudir a los bancos para solventar
sus inversiones, sino que también a las AFPs. A mi juicio, este hecho incremento el posicionamiento de las AFP
en nuestro mercado, generando un grave problema en la
actualidad, ya que los ahorros de los trabajadores se encuentran en muchas de las grandes inversiones de nuestro
país. De modo, que el sólo hecho de intentar terminar con
este mecanismo, genera grandes inconvenientes económicos en el corto y en el largo plazo. Para muestra, un
botón: los retiros de fondos de la AFP llevaron a nuestro
país a que aproximadamente el 40% de la inflación actual
se explique producto de estos retiros. Pero continuemos
explicando algunos detalles de los conocidos multifondos de la AFPs. Una de las preguntas comunes que surge
sobre este instrumento es, si existe una obligación de que
nuestros ahorros previsionales estén en alguno de estos
fondos. La respuesta es afirmativa. Si bien tenemos una
pseudo libertad para elegir algunos de estos fondos, no
tenemos la misma libertad para prescindir de participar
en ellos, incluso existen algunas restricciones extras que
podemos mencionar a continuación. Una de ellas, es que
cuando ingresamos por primera vez al sistema de pensiones, somos asignados de forma automática a la AFP que
cobra la menor comisión, es decir, no tenemos libertad
de elección, e inclusive, nuestros ahorros previsionales
son asignados al fondo B. Estas restricciones continúan,
en especial si el trabajador no elige alguna alternativa
donde distribuir sus fondos de pensiones. Por ejemplo, si
tenemos un trabajador de 33 años que no ha elegido un
fondo donde distribuir sus ahorros previsionales el sistema de forma automática, asigna su alternativa al fondo
B, Cuando este trabajador llega a los 36 años el 20% de estos fondos pasan de forma automática al fondo C, y cada
año extra seguirá el mismo ejercicio hasta que el 100% de
sus fondos se encuentren en la alternativa antes mencionada. Es decir, cuando el trabajador cumpla los 40 años
tendrá el 100% de sus ahorros previsionales en el fondo
C. Pero vuelvo a repetir, esto ocurre cuando el trabajador
no distribuye sus fondos voluntariamente en el transcurso de su vida laboral. Otra de las restricciones del sistema
en este aspecto, surge al llegar a los 55 años en el caso de
los hombres y a los 50 años en el caso de las mujeres. En
este tramo, los cotizantes ya no podrán elegir fondos de
alto riesgo, sino que sus ahorros podrán estar distribuidos en el caso de los hombres entre los multifondos C, D
y E y en el caso de las mujeres en B, C, D y E. Es decir, se
generó una restricción absoluta y obligatoria que impide
que los cotizantes de esas edades puedan participar en
fondos de alto riesgo como es el fondo A. Esta normativa
surge para evitar el impacto de posibles caídas en las inversiones con un alto componente variable que pueden
traer un baja en los ahorros de pensiones de los trabajadores que se encuentran cercanos a su jubilación. Como
hemos indicado, los “Multifondos” son una herramienta
interesante para los trabajadores, no obstante, asume el
conocimiento de éstos para la distribución y manejo de
sus fondos previsionales; lo cual no es cierto. En esto, son
las mismas AFP las que no han ayudado mucho, incluso cuando surgen organismos como Felices y Forrados
que orientan a los trabajadores a distribuir sus fondos de
pensiones en estos multifondos, tanto el Estado como las
mismas AFPs logran su desaparición por el impacto que
traía esta organización en el Mercado Financiero. Es de esperar que estas organizaciones puedan generar mejores
herramientas de orientación siempre que el Estado lo permita. Me da la impresión que ya es tarde para aquello.
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Dra. Lía Ramírez Fernández,
Investigadora CEQUA
lia.ramirez@cequa.cl

Contaminación por
microplásticos
La contaminación por plásticos es un problema global, se
estima que 9 a 14 millones de toneladas métricas entran en el
océano anualmente, que se suman a los 150 millones de toneladas métricas que ya se encuentran en él. En Chile, se estima
que se desechan 51 kilos de plástico por persona cada año,
siendo el país en Latinoamérica que genera más contaminación por este desecho per cápita, según un estudio elaborado
por la asociación The Minderoo Foundation. La mayoría del
plástico que usamos tiene origen sintético a partir del petróleo, como el polietileno (PE) que se encuentran en películas de
plástico para embalaje, bolsas y guantes; el polipropileno (PP)
que se encuentra en las mascarillas; el poliestireno (PS) que
encontramos en los envases de plumavit; el tereftalato de polietileno (PET), que encontramos en las botellas de plástico y
el cloruro de polivinilo (PVC) que se encuentra en mangueras,
tarjetas de crédito y redes de pesca, siendo estas últimas las
mayores contaminantes por plástico del océano. En el ambiente, el plástico puede fragmentarse bajo condiciones como alta
radiación UV, temperatura y otros procesos físicos, y generar
partículas de microplásticos (que alcanzan tamaños menores
a los 5 milímetros), los cuales pueden ser dispersados largas
distancias por el viento o por las corrientes oceánicas. Los
microplásticos se han encontrado en diferentes ambientes marinos, incluyendo el Océano Austral. En Antártica, por ejemplo,
se han encontrado en sedimentos marinos profundos y también en el hielo. Las potenciales fuentes son de origen humano
como las estaciones de investigación y en buques que navegan
en el océano (de pesca, militares, de carga, de pasajeros, entre
otros), como también el movimiento de microplásticos desde
otros lugares del planeta mediado por las corrientes oceánicas. A diferencia de los plásticos de mayor tamaño que afectan
principalmente a aves, peces, reptiles y mamíferos; los microplásticos pueden interactuar con organismos de menor nivel
trófico, como lo son el zooplancton y los bivalvos, los cuales
consumen estos microplásticos y pueden defecarlos como pellets, los que serán consumidos por otros animales marinos.
Otras formas de plancton, fito y bacterioplancton, que son la
base de las tramas tróficas marinas, también interactúan e
incorporan estas partículas traspasándolas a sus depredadores al ser consumidos. A medida que se asciende la trama
trófica los microplásticos pueden acumularse (esto se conoce
como biomagnificación), en conjunto con elementos tóxicos,
generando un peligro para todas las especies involucradas. Un
estudio reciente encontró que el krill antártico (Euphausia superba) digiere los microplásticos a nanoplásticos, trozándolo
a una millonésima parte de su diámetro, haciendo aún desconocido el alcance de las interacciones de estas partículas, sólo
visibles al microscopio de alta resolución, con los organismos.
Los microorganismos, como bacterias y hongos, pueden colonizar las superficies de los plásticos, cubriéndolos en pocas
horas. Posteriormente, fabrican una variedad de moléculas
capaces de degradarlos y fragmentarlos, llamadas enzimas,
entre ellas encontramos oxidorreductasas, hidrolasas, transferasas y ligasas. Un estudio demostró que los microorganismos
están respondiendo a la contaminación por microplásticos generando enzimas capaces de degradarlos, encontrando en los
lugares que presentan mayor contaminación un aumento de
los genes degradadores de microplásticos. Considerando que
aún existe una constante generación y demanda de productos
de plástico a nivel mundial, que se transforman posteriormente en desechos, es fundamental el estudio de la degradación,
dispersión y los efectos de los microplásticos sobre los organismos, en particular, en los ecosistemas australes, en donde
podrían persistir un mayor tiempo debido a las bajas temperaturas. Además, es importante informar a la población para
disminuir los desechos de plásticos y estimular al reciclaje de este mismo, por ejemplo, utilizando los puntos limpios
que existen en la ciudad de Punta Arenas. Desde Cequa, nos
preocupamos por informar acerca de este tema, por ejemplo,
mediante charlas a colegios sobre la importancia del reciclaje,
y encontrar soluciones que apunten a mitigar los daños que
causan los desechos del plástico a nuestros ecosistemas, especialmente al océano.
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Eugenia Nieva,
Directora de Marketing de Kimberly Clark
para Chile, Bolivia y Perú

Semana de la
lactancia materna
En estos primeros días de agosto se conmemora
Semana Mundial de la Lactancia Materna, una fecha
instaurada por la Organización Mundial de la Salud
y UNICEF desde 1992, que representa una oportunidad para dejar atrás todos los prejuicios ante una
práctica normal y esencial en los primeros meses
de un bebé.
La lactancia materna es y será la mejor fuente de
alimentación par un bebé; no importa si es directo al
pecho o lactancia diferida. No sólo contribuye a generar
el apego entre madre e hijo, sino que también entrega
todos los nutrientes que los niños necesitan.
En Kimberly-Clark trabajamos por visibilizar estos
temas y aportar a través de nuestras marcas, al mismo tiempo que concientizamos y nos preocupamos
por nuestros equipos. Parte de nuestra cultura organizacional pasa por apoyar a las madres lactantes a
través de diversas iniciativas, desde la flexibilidad que
necesitan para continuar con su lactancia el tiempo
que ellas deseen; pasando por salas de lactancia en
todas nuestras instalaciones, para facilitar la extracción de leche en un ambiente cómodo e higiénico; y
los viajes de trabajo con la posibilidad de viajar con
el bebé y un cuidador, para que esa madre pueda continuar con su lactancia y con su carrera profesional,
sin tener que interrumpir ninguna de las dos cosas. En Kimberly-Clark, son más de 100 mujeres las
que se han visto beneficiadas por estas políticas de
apoyo a la lactancia materna, en los países de Chile,
Bolivia y Perú.
Tengo claro que estas acciones son un primer paso
y que en el camino se nos presentarán más desafíos.
Hoy los prejuicios son muchos, y campañas como la
de Unicef “¿Te gustaría comer o preparar tu comida
en el baño?” visibilizan una problemática por la que
pasan muchas madres en la actualidad. Por esto es
importante que como sociedad normalicemos esta etapa tan natural y fundamental en la vida de nuestros
niños, y protejamos e incentivemos la lactancia.
Y no son sólo los bebés los beneficiados a través
de la lactancia materna. De acuerdo con la OMS, las
mujeres que amamantan tienen un 32% menos de
riesgo de tener diabetes tipo 2, un 26% menos de riesgo de presentar cáncer de mama y un 37% menos de
padecer cáncer de ovarios.
La conexión profunda del bebé con la madre que
se da en la lactancia materna tiene que ser respetada, privilegiada y no discriminada. Como empresas
privadas nos tenemos que hacer cargo de este proceso natural en la vida de toda madre, marcando la
pauta para avanzar en esta protección que mujeres y
niños necesitan. Pero lograremos el verdadero cambio
con la colaboración de todos los actores de la sociedad, incluidos nosotros como individuos. Respetar,
no discriminar y normalizar.
Kimberly-Clark (NYSE:KMB) y sus marcas de confianza son una parte indispensable de la vida de las
personas en más de 175 países. Impulsados por el
ingenio, la creatividad y la comprensión de las necesidades más esenciales de las personas, creamos
productos que ayudan a las personas a experimentar
más de lo que es importante para ellas. Nuestra cartera de marcas, que incluye Huggies, Kleenex, Scott,
Kotex, Cottonelle, Poise, Depend, Andrex, Pull-Ups,
GoodNites, Intimus, Neve, Plenitud, Sweety, Softex,
Viva y WypAll, ocupan el 1er Lugar o 2o lugar en 80
países. Usamos prácticas sostenibles que apoyan un
planeta saludable, construimos comunidades más
fuertes y aseguramos que nuestro negocio prospere
en las próximas décadas. Para mantenerse al día con
las últimas noticias y obtener más información sobre
los 150 años de historia de innovación de la empresa, visite kimberly-clark.com   

* 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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Tras firma de convenio entre Subsecretaría de Servicios Sociales y Municipalidad

Punta Arenas robustece red de apoyo para
personas mayores dependientes y cuidadores
permitirá acompañar, promover y apoyar a las personas
dependientes y su cuidador,
l Teatro Municipal mediante la entrega de serJosé Bohr de Punta vicios y prestaciones, para
Arenas, fue el es- retrasar la progresión hacia la
cenario
dependencia.
ideal para que
“Nos inp a s a d a s l a s Hoy en Puerto Natales, teresa seg u i r
13 horas, la la subsecretaria Perales expandiéndolo (el
subsecretaria
programa) en disestará presente en la
de Ser vicios
tintos lugares del
inauguración de un
Sociales,
país porque aborCentro Diurno para
Francisca
da la perspectiva
Perales y el al- Personas Mayores y, se de la dependencalde Claudio realizará la ceremonia cia que tienen las
Radonich, plaspersonas mayode transferencia de
marán su rúbrica, condominios de vivienda res después de
para firmar un
no tener una vida
tuteladas.
convenio para
de políticas prola eje cución
mocionales para
del Programa Red Local de mantener una vida activa.
Apoyos y Cuidados.
Además, entrega una variable
Con una transferencia de importante que es de corresrecursos superior a los 135 mi- ponsabilidad de redistribuir
llones de pesos, este dispositivo labores de cuidados domésti-

E

Jesús Nieves

jnieves@elpinguino.com

Pamela
Grandi

cos y cuidados hacia personas equipos multiprofesionales,
que requieran cuidado”, dijo es un programa sumamente
la subsecretaria Perales.
completo, así que invitamos
El nuevo dispositivo que a los cuidadores o familiase unirá al Programa Punta res de personas que tengan
Arenas Te Cuida (ver pági- dependencia severa o moderana 17), tendrá una ejecución da, a inscribirse en su Cesfam
de doce meses los cuales po- (usuarios Fonasa)”, dijo el aldrán ser renovables, además calde Radonich.
de la contratación de mayor
cantidad de profesionales, de Apuntan a las 4 provincias
acuerdo con la información
Dentro de su discurso, el
entregada por el edil Claudio seremi de Desarrollo Social
Radonich.
y Familia, Danilo Mimica,
“Esta es una
señaló que este
muy buena poprograma está
Se espera que la
lítica pública transferencia de fondos implementado
en preocuparse
en la Provincia
por las personas para poder echar andar d e Ú l t i m a
mayores. Este el programa, se realice a E s p e r a n z a ,
programa apunCabo de Hornos
finales de mes.
ta a que vamos
y Magallanes.
a poder crecer con más ve- Luego agregó, que está en concinos, pero con un enfoque versaciones con el Gobierno
muy especial en los cuidado- para adicionar a la Provincia
res. Nosotros contamos con de Tierra del Fuego.

Arturo
Risco

Constanza
Saa

(3"/'*/"Viernes 5 desde las 22 hrs.

jcs

●● La firma pactó una transferencia de recursos por más de 135 millones de pesos que permitirá que la capital regional cuente
con dos programas de apoyo a las personas mayores. Programa que se aplicará en las provincias de Magallanes, Última
Esperanza y Cabo de Hornos.
●● Se espera que se pueda extender a la isla fueguina.

En el Teatro Municipal José Bohr, se firmó el convenio
que beneficiará a personas mayores.
“Para que la pata de la
mesa no quede coja, estamos
en conversaciones con el nivel central para que Porvenir
sea la cuarta plaza y poder
desarrollar este trabajo”, dijo
Mimica.
Para poder aprobar el
Programa Red Local de
Apoyos y Cuidados, la Seremi

de Desarrollo Social y Familia,
debió presentar un proyecto a
los concejales y al alcalde de
Punta Arenas, para su posterior visto bueno. Presentación
que fue realizada aproximadamente hace 3 semanas y que
habría contado con el consentimiento de las autoridades
municipales.
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Arrestado por Carabineros de la Cuarta Comisaría de Porvenir

Se decretó prohibición de acercamiento

Detenido por cultivo de
cannabis queda con arresto
domiciliario nocturno

Detienen a hombre que dejó
quemaduras en víctima tras
arrojarle agua de hervidor
un hervidor que contenía
agua caliente y lo arrojó
contra la mujer.
El SAMU debió concurrir al lugar para entregar
primeros auxilios a la
víctima, quien fue despachada al Hospital Clínico
de Magallanes. El dato
de atención de urgencia
indica que resultó con lesiones leves.
El imputado quedó ayer
a disposición del Juzgado
de Garantía de Punta Arenas. La Fiscalía lo formalizó
por lesiones menos graves y
se dispuso una prohibición
de acercamiento mientras
se tramite la causa.

ZONA FRANCA / PUNTA ARENAS

TODOS NUESTROS PRODUCTOS
EN WWW.NEWARK.CL

●● Según el parte, la examiga de su amigo lo denunció ante Carabineros por la
presencia de un sistema de cultivo tipo indoor en su casa. Fue formalizado por
cultivo de cannabis sin autorización.
Juan Valenzuela

C

jvalenzuela@elpinguino.com

on arresto domiciliario nocturno
quedó un hombre
de 52 años que
fue descubierto con siete
plantas de marihuana en su
domicilio. En los próximos
60 días, la Fiscalía Local de
Porvenir lo investigará por
cultivo de cannabis sativa sin
autorización.
Carabineros de la Cuarta
Comisaría de Porvenir detuvieron al imputado en la
mañana del miércoles, en una
casa ubicada en calle Croacia
de la fueguina ciudad.
Según el parte policial, el
procedimiento se inició a partir de una joven que denunció
la venta de drogas en la casa
de un examigo. Entregó la

DISTRIBUCIÓN
AUTORIZADOS
APPLE CHILE

RECIÉN LLEGADOS

dirección del inmueble y la
ubicación de la sustancia. Les
dijo que “el papá saca desde el
entretecho marihuana. El que
se encargaba de venderla era
su hijo, ya que ella de igual
manera le compraba”.
Los funcionarios se
dirigieron al domicilio denunciado y fueron recibidos
por el imputado, quien era
sindicado como el dueño
de la droga. Tras conseguir
la autorización de ingreso, Carabineros descubrió
las siete plantas ocultas en
una bodega colindante a la
casa. Tenían entre 84 y 154
centímetros y crecían en un
sistema de cultivo debidamente confeccionado.
El imputado –que no
tiene antecedentes penales– quedó a disposición
del Juzgado de Letras y

archivo - contexto

En la madrugada de
ayer, Carabineros de la Primera Comisaría detuvo a
un jardinero que le habría
arrojado agua desde un
hervidor a una amiga, provocándole quemaduras en
su zona facial.
Los hechos habrían
ocurrido a las 22 horas del
miércoles, en un domicilio
ubicado en el sector sur de
Punta Arenas. Según el
parte policial, el imputado
encaró a la víctima –que
vive en el mismo inmueble– porque estuvo todo
el día en la cama. La discusión se fue de control
cuando el hombre agarró

11

Carabineros incautó siete plantas de cannabis de
entre 84 y 154 centímetros.
Garantía de Porvenir. El
fiscal Sebastián Marín le
formuló cargos por cultivo
ilícito de cannabis sativa.
Como medida cautelar,
el juez Cristián Matus dis-

ZONA FRANCA / PUNTA ARENAS

TODOS NUESTROS PRODUCTOS
EN WWW.NEWARK.CL

puso el arresto domiciliario
nocturno mientras se tramite
la causa. Además, impuso la
firma diaria ante Carabineros
de la Primera Comisaría entre 4 y el 11 de agosto.

DISTRIBUCIÓN
AUTORIZADOS
APPLE CHILE

RECIÉN LLEGADO CELULARES 2022

MAC PRO AÑO 2022

IPHONE SE 2022 64 Y 128GB

MAC PRO 14 PULGADAS

IPHONE 13 128GB Y 256GB

PROCESADOR M2
8GB RAM
DISCO DURO 256SSD

14C GPU
32GB RAM
DISCO 512 SSD

DUDAS Y CONSULTAS: AL WHATSAPP
+569 82150930
WWW.NEWARK.CL/ ENTREGA A DOMICILIO

CHIP A15 BIONIC
PANTALLA RETINA 4.7
CÁMARA 12 MEGAPIXEL

CHIP A15 BIONIC
PANTALLA SÚPER RETINA 6.1
CÁMARA DE 12 MEGA CON GRAN ANGULAR

DUDAS Y CONSULTAS: AL WHATSAPP
+569 82150930
WWW.NEWARK.CL/ ENTREGA A DOMICILIO
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Por falta de personal para nuevas implementaciones

Funcionarios de la Onemi paralizan sus funciones
En el contexto de un paro nacional,
los funcionarios de la Onemi Magallanes
detuvieron sus funciones por la falta de
funcionarios para implementar la nueva
red de trabajo en atención de desastres, que
fue promulgada a través de una ley.
A través de un comunicado de prensa,
los funcionarios informan lo siguiente:
“El 7 de agosto de 2021 fue publicada la Ley que crea el Sistema Nacional
de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) y el Servicio Nacional de
Prevención y Respuesta ante Desastres
(Senapred). Se fijó un plazo máximo de

un año (7 de agosto de 2022) para definir
las distintas materias que debe regular el
DFL y todas las materias que permitirán
el adecuado funcionamiento del futuro servicio.
En esa línea, en la actualidad, Onemi
no cuenta con la infraestructura y la dotación de personal adecuada para las nuevas
tareas que la ley arroja, sino todo lo contrario, despotencia la descentralización al
concentrar muchas de las tareas propias
de la región en el nivel central.
A sólo tres días del vencimiento del
plazo para la tramitación del reglamento,

aún no tenemos financiamiento producto
de la rigidez de la dirección de presupuestos del gobierno de chile (Dipres), al no
entregar los recursos necesarios para que
la nueva institucionalidad tome el carácter
de un servicio al nivel que chile se merece, dadas las particulares condiciones de
vulnerabilidades y amenazas a las cuales
se ve expuesta la población”, señala parte del comunicado.
En las oficinas de Avenida Colón, se
hacen visibles los lienzos que han sido colocados por los funcionarios en apoyo a
las demandas nacionales.

En estancia de Tierra del Fuego

Investigan fallecimiento de hombre
que habría caído de su caballo
●● Detectives de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística, se dirigieron hasta una estancia distante
a algunos kilómetros de Cameron para determinar la dinámica del hecho.

A
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yer, la Fiscalía
d e Po r v e n i r
fue informada
del fallecimiento de una persona al
interior de una estancia
en Tier ra del Fuego.
La i n st r ucción f ue
dada a detectives de la
Brigada de Homicidios de
la PDI y del Laboratorio
d e C r i m i n a l í s t ic a d e
la m isma i n st it ución ,
que viajaron desde
Punta Arenas para det e r m i na r la cau sa del
fallecimiento.
El hecho ocur rió en
la Estancia Entre Ríos,

d ist a nt e a ca si 35 k ilómet ros de Cameron.
Los detectives y per itos llegaron en horas de
la tarde para poder establecer si existía o no
inter vención de terceras personas.
De acuerdo a los antecedentes preliminares,
el hombre era un trabajador de la est ancia y
habría sufrido una caída
desde su caballo cuando
cumplía sus f unciones
respectivas. La dinámica debe ser determinada
por parte de los funcionarios policiales.
Ta mbién juga rá u n
rol f undamental la autopsia, considerando que

podría haber sufrido algún problema cardiaco
con anterioridad, lo que
deberá ser determinado
por los especialistas.
El cuer po f ue t rasladado al Ser vicio
Médico Legal. Durante
la presente jor nada se
estar ía ent regando u n
infor me pr imar io a la
Fi s c a l í a d e Po r ve n i r
con la posible causa del
fallecimiento.
Hasta el cierre de la
presente edición, la PDI
no había emitido declaración sobre las labores
realizadas en el sitio del
suceso, considerando su
lejan ía con la c a pit a l
regional.

Eduardo

Eduardo
PELUQUERO

Armando
Sanhueza 333
+56 9 62390702
Contacto@armeriaelpionero.cl

-Depilación
-Manicure
-Balayage
-Mechas de colores
-Peinados
-Cortes Damas, Varón y Niños

Detectives de la Brigada de Homicidios concurrieron ayer al sitio del suceso
para
efectuar las pericias.
Cárcamo

New

Cárcamo
EXPERTO

Productos Capilares Profesionales:
-Moroccanoil
-BBCOS
-Roswell
-Morina Vital
-Rocco

+569 83850078 Lauraro navarro 1125
lalocarcamobarria@gmail.com
saloneduardocarcamo

+569 83408714
KM 10 NORTE
LOTEO VRSALOVIC
-Club de Tiro con Armas de Fuego y PCP
-Cursos de Tiro (instrucción privada)
-Prácticas y capacitaciones para
principiantes y avanzados
-Tiro Deportivo
-Entrenamiento
-Competencias de Tiro al Blanco
-Instalaciones Seguras y Acreditadas

CONSULTA POR TU MEMBRESIA DE SOCIO O CURSO

www.lascumbres.cl / contacto@lascumbres.cl
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Ayer se reformalizó la investigación en contra de los tres imputados de la causa

Fiscalía revela que crimen del desabollador
detonó tras situación de violencia intrafamiliar
Juan Valenzuela

A

jvalenzuela@elpinguino.com

yer, la Fiscalía
Local de Punta
Arenas reformalizó la investigación
en contra de la viuda y los
hijos de Omar Díaz Barría,
el desabollador cuyo cad áver f ue abandonado
en una parcela de Villa
Generosa con 85 heridas
cortopunzantes.
La audiencia tuvo por
objetivo precisar el papel
que le cupo a los imputados
en la noche que falleció la
víctima. De acuerdo al relato de la Fiscalía, el crimen
detonó por una situación de
violencia intrafamiliar, donde el hijo Omar Díaz Pérez
tuvo un papel central.
“Se genera un acto de
violencia intrafamiliar”
Los hechos ocurrieron el
5 de febrero de 2018, en la
Población Fitz Roy. Según la
nueva versión de la Fiscalía,
la víctima estaba bajo los
efectos del alcohol y adoptó

en una actitud violenta con
su grupo familiar que devino
en un empujón a su esposa, la imputada Margarita
Pérez Muñoz.
“Se genera un acto de
violencia intrafamiliar”,
indica el fiscal encargado
del caso, Fernando Dobson.
“Empuja a su cónyuge en
contexto de agresión sin
motivo”.
El hijo de la pareja fue
testigo de la agresión. Se
trenzó a golpes con su padre,
mientras que su madre subió
al segundo piso de la vivienda para resguardarse.
Díaz Pérez agredió a su
padre con sucesivas puñaladas en el tórax. La víctima
cayó al piso y, mientras seguía con vida, recibió nuevas
estocadas en el cuello, cabeza, extremidades, torso
y espalda. Sufrió al menos
85 heridas cortopunzantes
que le provocaron una anemia aguda.
Seg ún el Ministerio
Público, la hija e imputada Constanza Díaz Pérez
bajó al primer nivel y vio

la pelea que se desataba.
El fiscal Dobson indicó
que actuó “sin que impedir la agresión y muerte de
su padre”.
Luego del parricidio,
la hija habría limpiado el
inmueble para borrar los
vestigios del crimen, mientras que su hermano trasladó
el cuerpo para hacerlo desaparecer. Según los nuevos
antecedentes, él fue quien se
encargó de quemar e intentar desmembrar el cadáver,
para finalmente reubicarlo en una parcela de Villa
Generosa.
La esposa de Díaz Barría,
por su parte, fue quien habría desviado la atención
de la línea investigativa a
través de la denuncia por
presunta desgracia, donde
anunció la desaparición de
la víctima.
Causa continúa en etapa investigativa
El fiscal Dobson decidió
reformalizar a los imputados
para precisar el papel que
les cupo en los hecho.

amc

●● En la reformalización de cargos, el Ministerio Público indicó que Omar Díaz Pérez apuñaló reiteradamente a su padre tras
ser maltratada su madre. El fiscal Dobson también precisó el papel que tuvieron los otros imputados en el parricidio.

El cuerpo de la víctima fue abandonado en una parcela de Villa Generosa.
Presentaba al menos 85 heridas cortopunzantes e intervención de fauna.
“En la formalización
inicial se hacía mención
a actos que se atribuían
de manera genérica a los
tres imputados. Con la reformalización del día de

hoy se especifica la intervención de cada uno de
ellos”, dijo.
La causa continúa en
etapa investigativa. La
madre y la hija de la víc-

tima se encuentran con
arresto domiciliario nocturno, mientras que el hijo
está preso en el Complejo
Penitenciario de Punta
Arenas.

VÍSITENOS EN

ZENTENO N°99
(ESQ. CONDELL)
BARRIO PRAT
61 2216695

+56967596732

Ferreteria@comercialsanmarcos.cl

AVISO DE CORTE DE
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
INICIO

: 05 de agosto de 2022 a las 15 hrs.

TERMINO

: 05 de agosto de 2022 a las 20 hrs.

SECTOR AFECTADO

: Simon Paravic – Humberto
Raipane – Francisco Milic –
Antonio Kusanovic, incluye
población Altos del Estrecho.

LOCALIDAD

: Porvenir

MOTIVO DEL CORTE

: Conexión nuevas redes
Una empresa

Aguas Nuevas

Ferreteriasanmarcos

Empresa Distribuidora Regional, requiere
Incorporar a su equipo de trabajo dentro sus
instalaciones en Zona Franca:
Cod.1 Operario Grúa Horquilla.
Requisitos Experiencia mínima de 6 meses en
conducción de grúa horquilla, Licencia clase D
vigente.
Cod.2 Operario de Envasadora.
Se ofrece integrarse a una gran empresa en la
zona, sueldo acorde al mercado, estabilidad
laboral y convenio empresas.
Interesados enviar antecedentes personales al
jparancan@corcoran.cl

comercialsanmarcos

www.comercialsanmarcos.cl

FERRETERÍA EL AGUILA SPA.,
NECESITA CONTRATAR

CONTADOR(A) ANALISTA ,
PARA PUNTA ARENAS
REQUISITOS DEL CARGO
- Título Contador General, Auditor o carrera afín nivel
técnico
- Conocimientos y experiencia en la elaboración
de Balances y Estados de Resultados, Análisis de
Cuentas.
- Conocimiento en Legislación tributaria y Laboral
- Experiencia 3 años en cargo similar
Enviar CV a correo al electrónico rrhh@aguila.cl

Publicidad

viernes 5 de agosto de 2022, Punta Arenas

15

COLEGIO NOBELIUS
“Lealtad, Nobleza, Sabiduría”
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARTICULAR PAGADO

33 años al servicio de la
educación en Punta Arenas

ADMISIÓN 2023

CONSULTE POR VACANTES PARA EL SEGUNDO
SEMESTRE DE 2022 AL CORREO ADMISION@NOBELIUS.CL

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

INGRESE
AQUÍ
Comodoro Arturo Merino Benítez 777 - 783 – Fono 61 2 231196 - Inscripciones y consultas: admision@nobelius.cl
Oﬁcina de Finanzas: Lautaro Navarro 1066, oﬁcina 405 - Fono 61 2 227034 - secretariaﬁnanzas@nobelius.cl
Encuéntranos en nuestras plataformas digitales:
www.nobelius.cl
colegio_nobelius Colegio Nobelius Oﬁcial
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Ayer en la mañana

Realizan ceremonia de
juramento a nuevo alguacil
del Círculo de Carabineros
El Círculo de Amigos de Carabineros de
Chile en Punta Arenas
se reunió en dependencias de la Prefectura de
la institución para tomar
juramento a un nuevo
integrante como “Alguacil”: a Patrick Limardo
Arancibia.
La ceremonia contó
con la presencia de toda
la directiva del Círculo,
el general jefe de zona,
altos oficiales y el PNI
de Carabineros.

La misión del Círculo
de Amigos es propender
al cultivo de los mas altos
valores morales ciudadanos, proyectar hacia
la comunidad la acción
de Carabineros de Chile,
apoyar, resaltar y difundir sus funciones de bien
público ayudando a estas. Las normas que la
r igen est án f u ndadas
esencialmente en la honorabilidad, prestigio y
virtudes ciudadanas de
quienes la integran.

Evacuaron jardín infantil ante
posible presencia de gas
●● Al lugar concurrió Bomberos para efectuar el monitoreo de ambiente al interior
del recinto, descartándose la presencia de algún combustible,

A
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yer en la mañana
se activó la alarma de la Central
del Cuer po de
Bomberos, despachándose
dos unidades de la Sexta y
Séptima Compañía hasta calle
Armando Sanhueza, sector
sur de Punta Arenas, donde
se ubican las dependencias
del Jardín Continente Blanco
de Punta Arenas.
Lo anterior, luego de
que se informara la presencia de una fuga de gas.
Se activaron los protocolos
establecidos por el jardín,
evacuando a cerca de 70
niños y más de 30 funcionarias que se encontraban
en el recinto.
L o s volu nt a r io s d e
Bomberos efectuaron la
revisión del lugar, descartándose que exista gas natural
al interior del recinto. Se

jc Álvarez

En la Prefectura

Los niños fueron evacuados a la zona de seguridad que el jardín dispone por
el plan de emergencia.
dedujo que podría existir
algún tipo de problema con
el alcantarillado, por lo que
concurrió al lugar personal
de Aguas Magallanes.

En ese instante se detectó que existía un problema
con el medidor de la Escuela
España, que se encuentra a
pocas cuadras del lugar, por

lo que se solicitó la presencia
de Gasco Magallanes.
Cabe señalar que en ninguna de las dos situaciones se
registraron lesionados.

Una lesionada en volcamiento
Hasta el kilómetro
20 de la Ruta 9
Sur debió acudir
la mañana de ayer
una ambulancia del
SAMU para atender a
una mujer que sufrió
diversas lesiones a raíz
de un volcamiento.
Carabineros concurrió
al lugar, descartándose
inicialmente la ingesta
de alcohol en la
involucrada.

jc Álvarez
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“Punta Arenas Te Cuida”

Segundo en Punta Arenas

Programa municipal llega
a 780 hogares puntarenenses

Gobierno traspasa $57
millones para habilitación
de nuevo albergue

●● La iniciativa que nació en 2018, lleva equipos de los Centros de Salud Familiar
hasta los hogares de personas con diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor,
demencia o dependencia severa.
Pedro Andrade

B

pandrade@elpinguino.com

ajo la actual administración municipal, es
que surgió el programa “Punta Arenas Te
Cuida”, iniciativa que lleva a
equipos integrales de Centros de
Salud Familiar (Cesfam), hasta
los hogares de 780 familias de
la comuna.
Este programa atiende una
población con diagnóstico de
trastorno neurocognitivo mayor,
demencia o dependencia severa, llevando el Centro Médico
a cada uno de los hogares vinculados, gestionando además
las atenciones que requiera la
familia.
Bajo esa premisa, el alcalde de Punta Arenas, Claudio
Radonich, llegó hasta la
calle Francisco Roux, para visitar a María Mercedes Durán
Loncochino, de 89 años de edad,
una de las beneficiarias de esta
iniciativa.
“Nuestra ciudad es un lugar que crece y que sus vecinos
envejecen, lo que atrae muchos
problemas de salud, razón por
la cual comenzamos con esta

iniciativa municipal, Punta
Arenas Te Cuida, pensando en
colaborar y ayudar con un equipo multidisciplinario a más de
700 personas que hoy son parte de este exitoso programa de
acompañamiento”, expresó el
jefe comunal.
Familia
Cuidado, cariño y compromiso, son parte de las palabras
con que los familiares de María
Mercedes explican el trabajo
diario que realizan los funcionarios del Cesfam.
Ana Cárcamo, hija de la
beneficiaria, detalla la importancia de este programa. “A
mí me ha servido un montón,
porque yo llevo cuidando a
mi mamá poco más de 4 años
por diversos motivos de salud
como diabetes, hipertensión,
colesterol alto, y un accidente
vascular que le generó problemas de visión y audición, y eso
fue aumentando hasta llegar
a una demencia senil”.
Cárcamo añade que le ha
ayudado mucho, dado a problemas de salud con los que
ella también ha convivido.
Además, destaca que se les

municipio de punta arenas

los ejes de la cartera será
“fortalecer la oferta de las
rutas sociales y médicas.
Estamos trabajando con
las Delegaciones Presidenciales, para fortalecer
los programas y trabajar
en medidas de mediano y
largo plazo, para que las
personas puedan superar
la situación de calle”.
Por su parte, el seremi de Desarrollo Social y
Familia, Danilo Mimica,
enfatizó que el dispositivo
cuenta con los profesionales idóneos para brindar
atenciones de alimentación, abrigo e higiene.
“También se realizan
derivaciones (a los centros de salud) en caso de
ser necesario”, puntualizó
el seremi Mimica.

ep

Veinte personas serán
parte de un nuevo albergue inaugurado ayer por
la Subsecretaría de Servicios Sociales y Desarrollo
Social y Familia, dedicado exclusivamente para
personas en situación de
calle.
El refugio será ejecutado por Fide XII y para
ello, se dispuso de un presupuesto de cincuenta y
siete millones de pesos.
Al respecto, la subsecretaria Francisca Perales
manifestó que “hay una necesidad real y material de
la ciudad, de poder contar
con albergues para proteger
a las personas que están en
situación de calle”.
La autoridad de gobierno resaltó que uno de
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María Durán Loncochino es una de las beneficiadas
con las visitas domiciliarias del Cesfam.
entregó un catre clínico, por
lo que es más fácil desplazarse dentro del hogar.
“En una sociedad que
envejece, la idea es poder
acercarnos a los hogares
como municipalidad y Área
de Salud de la Cormupa, así
que estamos muy contentos de
poder colaborar en ello desde nuestro espacio”, explicó
Radonich.
Ricardo Barrera, fonoaudiólogo y parte del equipo del
Cesfam Damianovic, indica
que como funcionarios buscan ayudar y vincularse con

las familias, como una forma
de acompañarlos también.
El especialista agrega que,
“intentamos generar un calendario de visitas y monitoreo
constantes, lo que obviamente
se concreta según las necesidades de cada persona y la
condición que presenten”.
Para ser parte del Programa
Punta Arenas Te Cuida, las
personas deben ser parte de la
Red de Atención Primaria de
Salud Municipal, y presentar
confirmación de diagnóstico
de demencia y/o ser evaluado
como dependiente severo.

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

PARABRISAS
-Venta e instalación de parabrisas

¿Funas en RRSS?

-Cotiza tu parabrisa
-Consulta por tu modelo
-Garantías de instalación

Consulta con nosotros, experiencia
comprobada

PINCHA
AQUÍ

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

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

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

www.solovidrios.cl
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Esta iniciativa se llevará a cabo entre el 8 y 22 de agosto a nivel regional

Cerca de mil 500 estudiantes de Magallanes
podrán participar en actividades por el mes
de la educación Técnico Profesional
Patricio Piña Fernández

E

ppina@elpinguino.com

n el marco de las
actividades por la
conmemoración
de la educación
Técnico Profesional (TP),
el Mineduc dio a conocer las
actividades que se realizarán
este mes con el fin de relevar
esta formación y el proyecto
de transitar hacia una formación técnica centrada en el
bienestar de los estudiantes
y las comunidades.
Actualmente existen 931
liceos técnico-profesionales (TP) a lo largo del país y
el 37% de la matrícula total
es de 3° y 4° medio, con un
poco más de 160 mil estudiantes; mientras que el 46% de

ellos estudia en un establecimiento público que ofrece
esta formación. Por su parte, la educación superior TP
representa más del 50% de
la matrícula de primer año
en carreras universitarias de
pregrado.
En Magallanes son 1.496
los estudiantes que cursan
educación TP, accediendo
a 16 especialidades en los
establecimientos educacionales técnicos (siete en Punta
Arenas, uno en Natales y uno
en Porvenir), destacando tres
liceos TP Bicentenario.
La conmemoración de la
Educación Técnico Profesional
en la región será celebrada
con la realización de la Feria
Educativa de Instituciones de
Educación Superior y liceos

MANGUERAS HIDRAULICAS
TODAS LAS PRESIONES

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

TP, iniciativa que se llevará
a cabo entre el 8 y el 22 de
agosto, tiempo durante el cual
se realizarán actividades de
orientación para los estudiantes en su decisión de continuar
estudios superiores y se les
entregarán herramientas para
su proceso vocacional.
En la feria participarán
Santo Tomás, Inacap, UMAGETEC y CFT Magallanes,
centros de educación superior
que quisieron comprometer
su apoyo para potenciar la
formación y el fortalecimiento de competencias Técnico
Profesionales. La actividad estará dirigida a estudiantes de
cuarto medio de los establecimientos TP a quienes se les
visitará, según su especialidad.
En cada una podrán conocer

la oferta de carreras y realizar un taller práctico que les
permita conocer de cerca el
proceso de formación.
Al respecto, el seremi de
Educación, Valentín Aguilera,
indicó que “estamos trabajando para impulsar la
participación social plena
de las y los estudiantes, es
decir, entregarles una formación integral que los involucra
como parte activa del crecimiento productivo y social
del país”.
Por su parte, la directora regional de ONG Canales
y coordinadora de la Red
Futuro Técnico Magallanes,
Daniela Torres, valoró que
“este año, esta iniciativa tiene
un componente nuevo que es
que los estudiantes no sólo

VENDO

LEÑA SECA
DE LENGA EN
SACOS Y TACOS
TRATAR AL
968452017 - 953436763

jcs

●● Esta conmemoración será celebrada con la realización de la Feria Educativa de Instituciones de Educación Superior y liceos
TP, donde se realizarán actividades de orientación para los estudiantes en su decisión de continuar estudios superiores.

Los representantes de las distintas casas de estudios
superiores estuvieron presentes en la Secreduc.
van a ir a recorrer las casas
de estudio, sino que también van a poder participar

en talleres prácticos en las
instalaciones de los centros
educacionales”.

Dr. Eduardo Núñez Bolívar, ofrece sus servicios en Odontología
General, Endodoncias, Restauraciones Estéticas, Prótesis removibles
y ﬁjas, entre otros. Tenemos convenios con Enap y diversas
instituciones.
Encuéntralo en Centro Médico y Dental Vittorio Cuccuini.
Almirante Gómez Carreño 041.
Pide tu cita al 61 2 340202
+56 9 8664 9210
www.centromedicoydentalvc.cl

Deja tu salud bucal en las manos del
Dr. Eduardo Núñez Bolívar, y su equipo
de cirujanos dentistas.
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Un video que ha circulado por redes sociales
muestra unas viviendas
improvisadas o también
llamados rucos instaladas
en un lugar bastante peculiar, los árboles de la Plaza
Sotomayor en el centro de
Antofagasta.
En el registro se puede ver cómo una persona
se está arreglando su vestimenta allá arriba, a bastantes
metros del suelo, mientras
los transeúntes miran con
expectación.
El diputado de la región de Antofagasta, José
Miguel Castro (RN), se refirió a esta situación en su
cuenta de Twitter.
“Esta es la realidad en
Antofagasta, hoy al lado del
mercado, rucos con personas
que viven en árboles. ¿Y los
diputados somos alarmistas?
Gobierno de Chile, más acción menos hablar y mesas de
trabajo, la urgencia es ahora”,
escribió el parlamentario.
El diputado Castro también conversó sobre este tema
en el Matinal Contigo en la
Mañana de CHV, en medio
del debate sobre la solicitud
del Estado de Excepción en
el norte.
Recordemos que el parlamentario es parte de la
bancada transversal del norte,
quienes solicitaron al gobierno decretar esta medida ante
los hechos delictuales.

CUT aspira a que Gobierno
aumente meta de sueldo
mínimo a más de $500 mil
●● A contar de agosto, el sueldo mínimo subió desde $380 hasta $400 mil. Lo cierto es
que parte de este incremento ya se ha visto golpeado por el avance de la inflación.

E

l Gobierno, a través
del Ministerio del
Trabajo, comprometió que habrá
“voluntad” para revisar los
reajustes del salario mínimo
legal a futuro, ratificando la
meta de alcanzar los $500
mil durante el periodo de
gestión.
En la Central Unitaria
de Trabajadores (CUT), sin
embargo, aspiran a superar
ese monto, recordando que
está por debajo de la línea
de la pobreza para un hogar
de cuatro integrantes.
Hasta tres reajustes del
salario mínimo legal fueron los que comprometió
el Gobierno con la CUT y
los gremios de la pequeña
y mediana empresa en la
última negociación; y ya se
han concretado dos.
A contar de agosto, el
sueldo mínimo subió desde $380 hasta $400 mil, un
reajuste que hasta ahora ha
beneficiado a 850 mil trabajadores y trabajadoras;
y que con este nuevo aumento sumaría en torno a
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150 mil, según las cifras
del Ejecutivo.
Lo cierto es que parte
de este incremento ya se
ha visto golpeado por el
avance de la inf lación, y
si bien La Moneda se puso
como meta llegar hasta los
$500 mil en el periodo de
Gobierno, esta cifra podría ser insuficiente ante
el alza de precios.
Es lo que plantea el
presidente de la Central
Unitaria de Trabajadores,
David Acuña, quien espera que se adelante esta
meta.
El criterio de la línea de
pobreza es relevante, por
el hecho de que los precios de la canasta básica
han subido casi un 18% en
doce meses, según los datos de junio del Ministerio
de Desarrollo Social.
Entonces, la línea de la
pobreza para un hogar promedio de cuatro personas
ya se ubica en $531.048.
La ministra del Trabajo,
Jeannette Jara, ratificó el
compromiso de los $500

agencia uno

Captan a personas
durmiendo arriba
de árboles

Ante golpe inflacionario

El criterio de la línea de pobreza es relevante, por
el hecho de que los precios de la canasta básica han
subido casi un 18% en doce meses, según los datos
de junio del Ministerio de Desarrollo Social.
mil y dijo que habrá voluntad para evaluar los
futuros reajustes.
Esto vino de la mano
de un subsidio para las
pequeñas y medianas em-
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En Antofagasta
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presas (Pymes) que paguen
sueldo mínimo, pero al
cual sólo han postulado
un 52% de los posibles
beneficiarios.
El vicepresidente de Conapyme, Héctor
Sandoval, dijo que la situación desmejorada del
sector no permite mayores
aumentos si no se aplican
subsidios permanentes.
Si la inf lación supera
el 7% anual, como dicen
todas las proyecciones, el
sueldo mínimo subirá nuevamente a contar de enero
hasta $410 mil; y los reajustes futuros se negociarán
nuevamente en abril.

En Seremi Salud

Gobierno
contrata a
hermano de
vocero de CAM
El Gobierno contrató
en la Seremi de Salud de
La Araucanía, a Pascual
Pichún Collonao, condenado por el delito de incendio
y hermano de uno de los voceros de la Coordinadora
Arauco-Malleco.
El diputado de
Renovación Nacional,
Miguel Mellado, ofició a
la ministra de Salud, Begoña
Yarza, para que explique
el mecanismo y los antecedentes que respaldan
el ingreso a la repartición
gubernamental.
El arribo del comunero al Ministerio de Salud se
manejaba bajo estricta reserva, pero tras las consultas de
Radio Bío Bío, el seremi de
la cartera en La Araucanía,
Andrés Cuyul, reconoció la
contratación.
Según información que
maneja Radio Bio Bio en
Temuco, Pascual Pichún
Collonao llegó a hacerse
cargo de las comunicaciones de Salud, generando
polémica por sus antecedentes penales.
El comunero, quien es
hermano de Juan Pichún,
vocero de la Coordinadora
Arauco-Malleco e hijo de
Pascual Pichún, fallecido
lonko de Temulemu, fue
detenido en 2010, tras mantenerse prófugo de la justicia
en Argentina.
El seremi de Salud,
Andrés Cuyul, defendió la
contratación de su nuevo encargado de comunicaciones,
descartando que haya pertenecido a la CAM.
“Es periodista, él es
padre de familia. Él hace
tiempo, el año 2003, tuvo un
problema judicial, él cumplió
condena, cumplió con los requisitos y no tiene ninguna
inhabilidad para ejercer cargos públicos”, afirmó.
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Sánchez y Sánchez requiere incorporar

SUPERVISOR SALA DE VENTAS
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Requisitos:
• Experiencia comprobable en el cargo de al menos 2
años
• Capacidad de planiﬁcación y supervisión de dotación
superior a las 100 personas
• Disponibilidad para trabajar en horario de Retail
Se ofrece:
• Estabilidad laboral
• Grato ambiente de trabajo
• Sueldo acorde a mercado
• Beneﬁcios
Enviar CV a: gestiondepersonas@sanchezysanchez.cl
Indicar pretensiones de renta
Plazo de postulación hasta el viernes
12 de agosto de 2022.
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Ayer

Ministerio de Salud informó
11.525 casos nuevos de Covid-19

E

l Ministerio de
Salud i n for mó
11.525 casos nuevos de Covid-19,
con una positividad de
15,44% en las últimas 24
horas a nivel nacional,
con 74.302 exámenes,
PCR y test de antígeno.
La positividad diaria en la
Región Metropolitana es
de 12,73%.
La variación de nuevos
casos confirmados a nivel
nacional es de 13% y 9%
para la comparación de siete
y 14 días, respectivamente.
En tanto, tres regiones disminuyen sus casos en los
últimos siete días y dos lo
hacen en las últimas dos
semanas.
De los 11.525 casos nuevos, 39% se diagnostica por
test de antígeno, un 46% se
origina por Búsqueda Activa
de Casos (BAC) y un 24%
de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la
Región Metropolitana, presenta un 27% por antígeno,
un 38% por BAC y 16% de
los casos notificados son
asintomáticos.
Según toma de muestra,
las regiones con mayor positividad en la última semana
son Antofagasta, Coquimbo,
O´Higgins y Valparaíso.
En tanto, la región de
Atacama tiene la tasa de incidencia actual más alta por
100 mil habitantes, seguida
por las regiones de Tarapacá,
Arica y Antofagasta.

Reporte diario
Según el reporte de ayer,
de los 11.525 casos nuevos de
COVID-19, 6.586 corresponden a personas sintomáticas
y 2.103 no presentan síntomas. Además, se registraron
2.836 test PCR Positivo que
no fueron notificados.
La cifra total de personas
que han sido diagnosticadas
con Covid-19 en el país alcanza a las 4.274.613 De ese total,
37.742 pacientes se encuentran
en etapa activa. Los casos recuperados son 4.171.724.
En cuanto a los decesos,
de acuerdo a la información
entregada por el DEIS, en las
últimas 24 horas se registraron
65 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número
total de fallecidos asciende a
59.698 en el país.
A la fecha, 165 personas
se encuentran hospitalizadas
en Unidades de Cuidados
Intensivos, de las cuales 112
están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación
a la Red Integrada de Salud,
existe un total de 234 camas
críticas disponibles para el
paciente que lo requiera, independiente de la región donde
se encuentre.
Respecto a la Red de
Laboratorios y la capacidad
diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 74.302
exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un
total de 42.263.427 analizados
a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas

a nivel país es de 15,44% y
en la Región Metropolitana
es de 12,73%.
Con re spe ct o a la s
Residencias Sanitarias, se
dispone de 29 recintos de
hospedaje, con 2.120 camas
totales. La ocupación real a
nivel nacional es de un 49%,
quedando un total de 836
camas disponibles para ser
utilizadas.
Para más información, las
personas que no cuenten con
las condiciones para realizar
una cuarentena efectiva en su
hogar y requieran trasladarse
a una Residencia Sanitaria,
pueden llamar al Fono 800
371 900 o ingresar al sitio
web del Ministerio de Salud,
www.minsal.cl.
Chile ha recibido más
de 67 millones de dosis de vacunas contra
el SARS-CoV-2
Ayer jueves, en tanto, llegó al país una nueva partida
de vacunas contra SARSCoV-2 compuesta de 154.440
dosis del laboratorio PfizerBioNTech, lo que da un total
de 29.373.060 de dosis de esa
farmacéutica. Con este cargamento se supera los 67 millones
de vacunas contra Covid-19
ingresadas a Chile, que permiten dar continuidad al plan
de inmunización.
A la fecha se han administrado 61.141.559 dosis de
vacunas contra SARS-CoV-2.
De estas, 14.512.526 corresponden a personas con primera

OPORTUNIDAD

LABORAL
Importante empresa regional requiere:

ANALISTA DE COMPRAS
para la ciudad de Punta Arenas
Buscamos Ingenieros Mecánicos, Comerciales, Administrador de Empresas u otra
carrera afín, con al menos dos años de experiencia en cargos relacionados a la
compra de productos acordes a la línea de negocio. Será fundamental la
experiencia previa en la búsqueda de nuevos proveedores, capacidad de
negociación, así como un amplio sentido al análisis para seleccionar
correctamente los productos en función de sus atributos y costos.
Estamos tras personas con experiencia en el manejo de alguna ERP, así como de
MS Office a nivel medio, y, conocimientos en marketing, proyectos y planificación
financiera en un nivel básico. De la misma manera, y de forma deseable, se
requerirá de la familiarización con documentos como órdenes de compras y
facturas, como del conocimiento del rubro automotriz y/o de repuestos, lubricantes,
neumáticos y baterías.
Si te interesa esta oferta laboral y cumples con los requisitos, envíanos tu CV
actualizado con pretensiones de renta al correo contacto@tailorservicios.cl

AGENCIA UNO

●● Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son Antofagasta, Coquimbo, O´Higgins
y Valparaíso.

La región de Atacama tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil
habitantes, seguida por las regiones de Tarapacá, Arica y Antofagasta.
y única dosis y 14.304.353 a
quienes completaron su esquema de vacunación. Esto
es 95,47% y 94,01%, de la
población susceptible a ser
vacunada, respectivamente,
en un proceso que es voluntario y gratuito. En tanto,
9.419.502 se han administrado en personas entre 3 y
17 años, y 26.052.917 corresponden a dosis de refuerzo en
toda la población.

Las nuevas dosis de vacunas Moderna ingresadas hoy
están siendo distribuidas a nivel nacional de acuerdo con
los criterios dispuestos por el
Ministerio de Salud.
Vacunación contra
la Influenza 2022
Por otra parte, el Ministerio
de Salud informó que con fecha de corte miércoles 3 de
agosto, según los datos del

Departamento de Estadística
e Información de Salud, se
han administrado 7.360.508
dosis de la vacuna contra la
Influenza en el país.
Respecto de la población
objetivo de 8.090.622 personas
a la fecha se ha inmunizado
el 87,9% (7.107.672).
Las regiones de Maule,
Ñuble y Magallanes registran
los mayores avances en el proceso de inoculación.

Remate: Ante Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas, ubicado en Independencia
N°617, segundo piso, se rematará en modalidad mixta-presencial y en línea, el día
18 de agosto de 2022, a las 12:00 horas, inmueble correspondiente aquel ubicado en
sector Las Compañías, Departamento Nº205 y Bodega N°205, ambos del segundo
piso, Ediﬁcio “Las Rojas”, y el uso y goce exclusivo de estacionamiento de superﬁcie
E guión 75, Condominio Nova Serena V, acceso por calle San Francisco de Asís
N°2690, Comuna de La Serena, Región de Coquimbo, inscrito a fojas 6791 Nº 4716
en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, año
2018. Mínimo subasta $36.264.415.-. Precio pagadero mediante depósito judicial o
cupón de pago del Banco Estado a la orden de este juzgado dentro de quinto día
hábil siguiente al de la fecha del remate. Para participar en la subasta, todo postor
deberá tener activa su Clave Única del Estado, para la eventual suscripción de la
correspondiente Acta de Remate. Asimismo, deberá rendir caución suﬁciente por
medio de vale vista a la orden del Tribunal o cupón de pago Banco Estado por el 10%
del mínimo para participar en la subasta y hacer posturas, la que se imputará al precio
del remate, o se hará efectiva en la forma legal. Dicho vale vista deberá hacerse
llegar a la Secretaría del Tribunal los días lunes a viernes en horario de 09:00 a 12:00
horas, a más tardar el día anterior de la fecha del remate. De optar por el cupón de
pago los postores, deberán ingresar comprobante legible de rendición de la caución
a través del módulo especialmente establecido para tal efecto en la Oﬁcina Judicial
Virtual, a más tardar el día anterior a la fecha del remate, individualizándose en dicho
módulo e indicando el rol de la causa, correo electrónico y número telefónico. Se
indicará por medio de página web del Poder Judicial habilitada para tales efectos,
el día y hora de la subasta, con su respectivo link de acceso, para quienes opten
por la modalidad telemática. Será de responsabilidad de los interesados contar con
los elementos tecnológicos y de conexión idóneos y operativos para participar de la
subasta. Demás antecedentes en Resolución de fecha 25 de abril de 2022. Bases
del remate en juicio ejecutivo Itaú Corpbanca S.A. con Cifuentes, Rol Nº C-741-2020.
Secretario.
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Caso Quemados:

Exconscripto asegura haber mentido
e incriminado falsamente a militar
●● A 36 años de su declaración judicial, el exconscripto Pedro Franco Rivas, condenado en el denominado Caso Quemados,
admitió que mintió en 1986 e incriminó a otros militares de quemar vivos a Carmen Gloria Quintana y al fotógrafo Rodrigo
Rojas De Negri, quien falleció por las heridas.

U

n exconscripto aseguró haber mentido
durante el juicio por
el Caso Quemados,
donde 10 militares fueron
condenados por el homicidio consumado de Rodrigo
Rojas de Negri, y el homicidio
frustrado de Carmen Gloria
Quintana.
Recordemos que el caso
se remonta a 1986, en un caso
que se transformó en uno de
los más emblemáticos sobre
violaciones a los Derechos
Humanos cometidos durante la dictadura.
El ministro en visita del
caso, Mario Carroza, determinó que los militares “rociaron
los cuerpos de los dos con combustible y mediante el empleo
de un elemento adicional, se
les prende fuego”.
“A consecuencia de esa
acción se incendian sus ropas y resultan ambos con sus
cuerpos quemados en una

importante proporción”, indicó el fallo.
Rodrigo Rojas falleció
cuatro días después, mientras
que Quintana, que actualmente es profesora universitaria,
sobrevivió al ataque con quemaduras en más del 60% del
cuerpo.
Caso Quemados: exconscripto admitió que
mintió en declaración
No obstante, la causa
podría tener un vuelco importante, luego que uno de
los condenados, Pedro Franco
Rivas, admitiera que mintió
e incriminó a otros militares
que no tuvieron relación con
el delito.
Así lo dejó de manifiesto a través de una declaración
jurada ante la 10 Notaría de
Santiago, a la que tuvo acceso Radio Bío Bío.
De acuerdo al documento, del 1 de abril de este año,

Franco Rivas aseguró que la
idea es “corregir mi declaración judicial de fecha 27 de
julio del 2015 junto a otras
diligencias, todas ellas prestadas ante el tribunal del Juez
Mario Carroza”.
Al respecto, el exconscripto mencionó que las
declaraciones, diligencias
y careos son absolutamente falsos.
Asimismo, asevera que
fue manipulado por un periodista de Chilevisión en 2015,
debido a sus “vulnerabilidades existentes”, tales como
inestabilidad emocional, estar sin trabajo y en situación
de calle.
“Tal declaración, diligencias y careos aludidos,
son absolutamente falsos,
en atención a que dadas mis
vulnerabilidades personales
existentes en esa fecha (inestabilidad emocional, sin trabajo,
situación de calle), fui manipu-

lado por un equipo profesional
del canal Chilevisión liderado por el periodista Alejandro
Vega”, señala.
Exconscripto asegura
que equipo de prensa
le ofreció dinero
Asimismo, el exmilitar
confirmó que a cambio de
inculpar a otros militares también condenados, le ofrecieron
sacarlo de la situación de calle, darle dinero en efectivo,
vestuario, alimentación, entre otros beneficios.
No solo eso, sino que afirmó que fue llevado a un hotel
para prepararlo antes de declarar ante el juez Carroza.
“La manipulación se llevó
a cabo en ofrecerme sacarme de la calle, darme dinero
en efectivo, vestuario, alimentación, una nueva vida
y otros beneficios, junto con
ofrecer llevarme a un hotel
para prepararme a declarar

ante el juez Carroza, induciéndome a faltar a la verdad
incriminando a otros militares”, agrega.
“Recuerdo que el periodista Alejandro Vega junto
a otras personas que no recuerdo, fue quien me ubicó
en la calle y se aprovechó de
mis vulnerabilidades como
las indicadas, ofreciéndome incentivos y una nueva
vida, a cambio de cambiar
mis declaraciones prestadas
en el proceso llevado a cabo
desde el año 1986 y acusar a otras personas”, indica
Franco Rivas.
“Ante tal ofrecimiento,
acepté como dije, justamente por no tener trabajo, falto
de dinero y tantas cosas que
necesitaba”, reconoce.
“Me convencieron
de mentir”
El hombre afirmó que no
se sentía seguro en la vida,

vulnerable y con miedo, hasta que aceptó lo ofrecido por
el periodista Alejandro Vega
e inculpó a un oficial identificado como Julio Castañer,
sentenciado a 20 años de
presidio.
“Junto al periodista y su
equipo de televisión, también estaba el señor Fernando
Guzmán Espíndola, exconscripto del regimiento Los
Libertadores y que también
participó en los hechos del
caso quemados, pese a que
nunca estuvo siquiera cerca
de lo ocurrido, ya que yo si
estuve”, relata.
“ Fe r n a ndo G u z m á n
Espíndola nunca fue mi amigo, pero junto al Sr. Vega me
convenció de mentir inventando una historia y obligar
a tener un relato falso y muy
parecido al que él mismo
realizó en un reportaje del
canal Chilevisión”, indicó
por último.
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DÓLAR

UF $ 33.465,59

INDICADORES
ECONÓMICOS

IPSA 5.175,75
IGPA 27.510,02

Peso Arg. $ 6,80

Comprador $ 901.70

Euro/USD $ 924,64

Vendedor $ 902,00

Cobre (libra) $ 3,48

Observado $ 907,82

Petróleo
WTI
(barril)
US$ 88,40

Oro
(onza)

UTM (AGOST) $ 58.772 Mercado

Cambiario

IPC (JUNIO) 0,9%
US $

1710,10

IMACEC (MAYO) 6,4 %

Punta Arenas

Peso argentino
Comprador: $22
Vendedor: $7

No será irrenunciable

Confirman ingreso de proyecto
para dar feriado el 16 de septiembre

L

a ministra del Trabajo,
Jeannette Jara, confirmó este jueves el
ingreso al Congreso
del proyecto de ley para establecer como feriado el próximo
16 de septiembre.
“Sabemos que los últimos
dos años han sido difíciles para
los fonderos, para el turismo,
y nos parecía muy importante dar una señal, y dar un día
para que las familias puedan
compartir”, aseguró.
No obstante, Jara descartó
que se transforme en un feriado
irrenunciable, como el resto de
los días de Fiestas Patrias.
“En este caso, los días que
son irrenunciables con motivo
de Fiestas Patrias, son 18 y 19
de septiembre”, aclaró.

Gobierno confiado en que
se apruebe feriado el 16 de
septiembre
Respecto a si el Gobierno
le pondrá alguna urgencia
para que la iniciativa sea
aprobada con anticipación,
la ministra Jara adelantó
que eso se revisará la próxima semana.
“La urgencia se va a evaluar el próximo lunes (…) y
lo más probable que tenga
alguna urgencia a fin de que
pueda estar listo prontamente
y sea oportuno”, dijo.
En ese sentido, se mostró
confiada en que tenga una
rápida tramitación, tomando en cuenta que se trata de
una iniciativa que surgió desde la misma Cámara.

“Sabemos que contamos
con la voluntad de los diputados para avanzar rápidamente
en esta materia”, sentenció.
Diputado UDI propone declarar como feriado el martes
20 de septiembre
En paralelo, el diputado UDI por Ñuble, Cristóbal
Martínez, propuso que, en vez
de ese día, se establezca como
festivo el martes 20.
A su juicio, sería mucho
más favorable para distintos
rubros, considerando que las
personas que trabajan los sábados, igualmente tendrán que
hacerlo al no ser feriado.
Al respecto, advirtió que
con la propuesta del Ejecutivo,
quienes trabajan seis días a la

HORARIOS: LUNES A VIERNES 09:00 A 19:00 HS
SÁBADO 09:00 A 17:00 HS
DOMINGOS 11:00 A 16:00 HS
+ 56 9 40082934

EMAIN.FERRETERIA@GMAIL.COM

DIRECCIÓN: CAPITÁN RAMÓN SERRANO 339

semana tendrían libre el viernes 16, el domingo 18 y el lunes
19 de septiembre.
De esta forma, se verían
impedidos -en su mayoría- de
viajar fuera de sus regiones
al tener que trabajar el sábado 17.
Mientras que si se declara
como festivo el 20 de septiembre, serían los mismos tres días
libres, pero esta vez de manera continua: domingo, lunes
y martes.
“A nuestro juicio, es mucho más conveniente que sea
feriado el martes, porque favorecería a todas las personas que
trabajan seis días a la semana
o lo hacen de lunes a sábado,
quienes ahora sí podrían viajar”, sostuvo.

agencia uno

●● El Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de feriado para el 16 de septiembre, aunque aclaró que no será
irrenunciable.

Gobierno ingresó el proyecto que permitiría que
el 16 de septiembre sea feriado por celebración de
Fiestas Patrias.

Internacional

viernes 5 de agosto de 2022, Punta Arenas

25

¿Es posible la resurrección?

Investigación en cerdos revoluciona
lo que sabemos sobre la muerte

I

nvestigadores de la
Universidad de Yale dicen
que han podido restaurar
la circulación sanguínea
y otras funciones celulares en
cerdos una hora después de
la muerte de los animales, lo
que sugiere que las células no
mueren tan rápido como los
científicos suponían.
Con más investigación, la
técnica de vanguardia podría
algún día ayudar a preservar
los órganos humanos por más
tiempo, permitiendo que más
personas reciban trasplantes.
L o s i nve s t ig a dor e s
utilizaron un sistema que desarrollaron llamado OrganEx
que permite recircular el oxígeno por todo el cuerpo de un
cerdo muerto, preservando las
células y algunos órganos después de un paro cardíaco.
“Estas células están funcionando horas después de
lo que deberían”, dijo el Dr.
Nenad Sestan, profesor de

Neurociencia de Harvey y
Kate Cushing y profesor
de Medicina Comparativa,
Genética y Psiquiatría en Yale,
quien dirigió el estudio.
“Y lo que esto nos dice
es que se puede detener la
muerte de las células y restaurar su funcionalidad en
múltiples órganos vitales incluso una hora después de la
muerte”, dijo en una rueda de
prensa. La revista científica
Nature publicó la investigación el miércoles.
“Este es u n est udio
verdaderamente notable e
increíblemente significativo. Demuestra que después
de la muerte, las células en
los órganos de los mamíferos (incluidos los humanos),
como el cerebro, no mueren
durante muchas horas. Esto
es hasta bien entrado el período post-mortem”, dijo el
Dr. Sam Parnia, profesor
asociado de Medicina de

Cuidados Críticos y director
de investigación de Cuidados
Críticos y Resucitación en
la Escuela de Medicina
Grossman de la NYU, al
Science Media Center en
Londres. Parnia no participó en la investigación.
El sistema OrganEx
bombea un f luido llamado perfusato mezclado con
sangre a través de los vasos
sanguíneos de los cerdos
muertos. El perfusato contiene una forma sintética de
la proteína hemoglobina y
varios otros compuestos y
moléculas que ayudan a proteger las células y prevenir
la formación de coágulos de
sangre. Seis horas después del
tratamiento con OrganEx, el
equipo descubrió que ciertas
funciones celulares clave estaban activas en muchas áreas
del cuerpo de los cerdos, incluidos el corazón, el hígado
y los riñones, y que algunas

agencia uno

●● Un grupo de investigadores de la Universidad de Yale logró restaurar la circulación sanguínea de cerdos muertos, lo que
podría ayudar a “comprender mejor el proceso de la muerte, algo que está relativamente poco estudiado”, explicó el Dr.
Sestan, profesor de Neurociencia que dirigió el estudio.

Los investigadores utilizaron hasta 100 cerdos como parte del estudio y los
animales estaban bajo anestesia cuando se indujo el ataque al corazón.
funciones de los órganos se
habían restaurado.
Se basa en una investigación publicada por el mismo

equipo en 2019 que usó un
sistema experimental similar llamado BrainEx que
administró sangre artificial

a los cerebros de los cerdos,
evitando la degradación de
funciones neuronales importantes. (CNN).
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El Museo Chileno de Arte Precolombino realizará el conversatorio el 10 de agosto a las 17.00 horas

Patricio Piña Fernández

E

ppina@elpinguino.com

l próximo 10 de
agosto a las 17.00
horas se realizará
el conversatorio en
línea “Caminos de agua: educación medioambiental para
los ríos del futuro”, instancia
en la que se lanzará la serie de
cuadernos educativos sobre
la publicación “Caminos de
Agua. Los ríos de Chile”.
En este conversatorio
participará Lance Ayrault, fundador y CEO de Inversiones
Nauco SpA.; Ricardo Rozzi,

autor del libro; Gabriela Acuña,
autora de los cuadernos y Eva
Loncón, educadora y coordinadora de Medio Ambiente de
Escuela Villa Las Nieves de
de Punta Arenas. La moderación estará a cargo de Carlos
Aldunate, editor del libro.
La iniciativa, que será
transmitida a través de las
redes sociales del museo
y el canal de Youtube de
EducarChile, busca poner a
disposición conocimientos e
investigaciones actualizadas
sobre el arte y el patrimonio
de los pueblos originarios de
Chile para docentes y estu-

diantes del país, fortaleciendo
el vínculo que el museo ha
sostenido por décadas con
Banco Santander y que busca contribuir desde el mundo
privado a la riqueza cultural
de Chile.
Para aumentar el alcance de
estos materiales educativos a
docentes y estudiantes de todo
el país se suma a esta alianza
Educarchile y Universidad de
Magallanes, quienes difundirán y dispondrán de forma
gratuita los recursos educativos digitales.
La serie de cuadernos
consiste en tres materiales

educativos digitales vinculados a los objetivos del
currículo escolar, cuyos
contenidos abordan el rol
de los ríos en la vida de
los grupos humanos del
territorio que hoy conocemos como Chile. Estos
recursos recogen, desde
una mirada histórica y
medioambiental, los diversos seres vivos que
habitaron y habitan los
ríos, haciendo especial
énfasis en los desaf íos
que tenemos actualmente
para cuidarlos y así preservar la vida.

cedida

Presentarán cuadernos educativos para
la educación medioambiental sobre
el rol de los ríos en la vida humana

Este material busca ser un apoyo a la labor de los
docentes desde la educación parvularia a 4° medio.
Los cuadernos pedagógicos estarán disponibles a
partir del 10 de agosto en el

portal EducarChile y en el
sitio del Museo Chileno de
Arte Precolombino.
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Se presentarán hoy a las 21.00 horas en el Club Victoria, acompañados de las bandas Pantano e Infernal Doom

Pera Cuadra, líder de Dorso: “Punta Arenas
es donde menos hemos estado. Estábamos
pendientes de volver después de 20 años”

A

ppina@elpinguino.com

compañados por bandas invitadas como
Pantano e Infernal
Doom, Dorso llega a
Punta Arenas a mostrar su material
que involucra un repertorio de
cuatro décadas de trayectoria.
Se presentarán hoy a las 21.00
horas en el Club Victoria, que
está ubicado en Angamos #956
en la capital magallánica.
“Vamos a tocar una selección bien especial que involucra
música de algunos de nuestros
principales discos, no sé si de
todos los discos, pero creo que
definitivamente vamos a dejar satisfechos a los fanáticos de Dorso
y a la gente que va a ir a vernos en
Punta Arenas”, expresó Rodrigo
“Pera” Cuadra, bajista y vocalista de la banda.
Para ver a la legendaria banda de metal nacional aún quedan
entradas disponibles, que tienen
un valor de $20.000 y que pueden

ser compradas en www.passline.
com (hacer click en el link adjunto). El evento es organizado por
Siete Ciclos Producciones y colabora Cerveza Alchemist.
- Están preparando el material de su próximo disco.
¿Cuándo será lanzado y qué
sonoridad tendrá?
“Nuestro próximo disco se
llama “Dorsonomicon”, que
ideal sería que lo tengamos
para mitad del próximo año,
pero uno nunca sabe cómo van
los tiempos, y más allá que uno
se apure en grabar, también están los tiempos de las fábricas
y todo eso. Esperamos tenerlo
a mitad del próximo año, pero
lo importante es que estamos
trabajando con hartas ideas
nuevas; va a ser un disco muy
experimental”.
“Paralelamente, estamos
grabando un disco de covers
que incluye a bandas de rock
y metal, así que se vienen cosas interesantes; más todas las

reediciones de material clásico
que se están preparando”.
- Su anterior entrega,
“Gore & Roll” tiene varios aspectos del trash, death, black
y heavy metal; con letras alusivas a oscurantismo y criaturas.
¿Es algo de lo que se puede esperar este nuevo material?
“Este próximo paso es más
experimental. El ‘Gore & Roll’
está más orientado a lo que es el
espanto, un disco blood con temas bien trasheros. En cuanto a
las letras, siempre se esperan esas
historias descarnadas y extrañas de
lo que es escuchar a Dorso. Pero
nunca es lo mismo, siempre los
vamos a sorprender; viene muy
entretenido”.
- Hace más de 20 años se presentaron acá en Punta Arenas.
¿Por qué no se había dado
antes?
“Siempre la idea es volver,
y Punta Arenas es donde menos
hemos estado. Estábamos pen-

PÁGINA WEB

cedida

Patricio Piña Fernández

En 2020 estrenaron el disco “Gore & Roll” y el próximo año lanzarán su nuevo
material “Dorsonomicon”.
dientes de volver después de 20
años con esta nueva formación;
en ese tiempo éramos un trío. Es
espectacular, estamos felices, esperamos pasarlo bien y entregar
un show a todo trapo y disfrutar
del entorno del sur en el ratito que
estemos ahí”.

- ¿Qué diferencias musicales
considera que existen en este recorrido desde el primer disco
hasta la actualidad?
“Las principales diferencias es que han pasado muchos
años y uno ha digerido mucha
nueva música. No se pierde la

esencia porque uno siempre
está recordando viejos clásicos
que lo inspiraron, pero también
descubre nuevas sensaciones y
ganas de hacer cosas. Podemos
irnos de cosas muy vanguardistas a temas que son más trash o
tradicionales”.

BURY
ES
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Club Banc campeonó en el Torneo
Internacional de Básquetbol jugado en Porvenir
Christian González

E

cgonzalez@elpinguino.com

l pasado fin de semana en la Sala de Uso
Múltiple de Porvenir,
se jugó el Torneo
Internacional de Básquetbol
“Copa Banc Challenger” que
contó con la participación de
los equipos de Metalúrgico y

Universitario de Río Grande
(Argentina), Cordenap y
Turbales de Punta Arenas,
además de los locales, Tierra del
Fuego, Catef y el organizador,
Club Banc.
El domingo llegó a su fin
el certamen cesteril iniciado
el viernes 29 de julio y que
tras tres jornadas de competencia se jugó la gran final,

El jugador puntarenense de Cordenap Renato
Torres fue el goleador del torneo.

la cual disputaron en un parejo y entretenido partido los
quintetos de Universitario de
Río Grande y los organizadores Club Banc, donde el local
se hizo respetar en casa quedándose con el triunfo por un
marcador de 71 a 67 frente
al equipo trasandino, consagrándose campeón de esta
primera edición de la Copa
Banc Challenger masculina.
A continuación, detallamos
las posiciones finales del torneo
y los reconocimientos individuales concluido el certamen
cesteril, los cuales quedaron
de la siguiente manera.
Ubicaciones finales:
1° lugar: Club Banc de
Porvenir.
2° lugar: Universitario de
Río Grande.
3° lugar: Cordenap de Punta
Arenas.
4° lugar: Metalúrgico de
Río Grande.
Premios individuales
-Goleador del torneo:
Renato Torres, Cordenap.

cedidas

●● El certamen cesteril llevado a cabo en la Sala de Uso Múltiple,
contó con la presencia de los equipos locales Punta Arenas y
Río Grande.

En la gráfica, el cuadro de Banc, campeón del torneo internacional de
básquetbol desarrollado el pasado fin de semana en Porvenir.
-Jugador más valioso: Nicolás Gallardo, Club
Banc.
-Jugador más correcto:
Lautaro Miranda , Universitario
de Río Grande.
Al término del certamen
la organización del torneo
agradeció a la Municipalidad
de Porvenir, Corporación
Municipal de Depor tes
de Porvenir, Delegación
Presidencial de Tierra del
Fuego y las empresas Nova
Austral y Tabsa, por el apoyo
y éxito del torneo.

FERROSUR

RUGBY Y SUPLEMENTOS

VENTANAS
40 AÑOS DE EXPERIENCIA
BUENAS - BONITAS - BARATAS

Balmaceda N°854
ferrosurventas@yahoo.cl
612 224912
Punta Arenas

DON CARLOS S.A.

HORARIOS:

LUNES A VIERNES 11:00 A 13:00 HRS Y DE 15:00 A 20:30 HRS.
SÁBADO Y DOMINGO 11:00 A 20:30 HRS. (CONTINUADO)

Local 257 Modulo Central Zona Franca

www.hbrs.cl

- POSTES DE PINO IMPREGNADO
-TABLAS Y TABLONES
- FOSAS SÉPTICAS - CÁMARAS
- TUBERÍAS
- ESTANQUES PARA AGUA
POTABLE 1.200 - 3.000 - 5.000 LTRS
- KAYAKS SIMPLE Y DOBLES
don_carlos_sa_

996407599 - 996405664

REPARTO GRATIS

El cuadro argentino de Universitario de Río
Grande, se quedó con el segundo lugar.
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Magallánicos de Taekwondo obtuvieron
título de campeones nacionales por equipos

I

Christian González

cgonzalez@elpinguino.com

ntensas jornadas vivieron el fin de semana en
la capital, los alumnos de la escuela
de Taekwondo de Israel
Andrade, quienes participaron del certamen “Open
de Santiago 2022”, nacional

de Taekwondo llevado a
cabo en la comuna de Cerro
Navia y que reunió a más
1.000 competidores de todo
el país.
Los representantes magallánicos participaron
en diferentes categorías
(Preinfantiles, infantiles,
cadetes, juveniles, adultos
y senior), una delegación

compuesta por más de 40
personas entre deportistas
y apoderados.
Fueron 17 medallas las
que se cosecharon durante
el certamen, siendo todo
un logro para la región de
Magallanes, dada la gran
convocatoria que tuvo el
campeonato nacional.
El director de la escuela
(Israel Andrade), agradeció
a todos los apoderados por
el apoyo incondicional a sus
hijos para que puedan cumplir sus metas y sueños. Y
por supuesto, a quienes son
parte del equipo de trabajo,
tanto Monserrat Gallardo y
el instructor Julio Peña quienes estuvieron colaborando
con los deportistas durante
las dos jornadas vividas.
Resultados finales y medallas obtenidas:
-Florencia Vivar, Julio
Peña y Vicente López, cayeron
en primera ronda y semifinales respectivamente.
-Alonso Mansilla: Medalla
de Oro.

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

-Sofía Paredes: Medalla
de Plata.
-A nt onela Pa r e de s:
Medalla de Oro.
-Rocío Vera: Medalla
de Oro.
-Isabella Figueroa: Medalla
de Oro.
-Renata Álvarez: Medalla
de Oro.
-Fernanda Alvarado:
Medalla de Oro.
-Sofía Avendaño: Medalla
de Oro.
-Eydan Cosio: Medalla
de Oro.
-Zacarías Brandi: Medalla
de Bronce.
-Luna Mora: Medalla de
Bronce.
-Paulina Veas: Medalla
de Bronce.
-Rocío Vera: Medalla
de Oro.
-Zacarías Brandi: Medalla
de Plata.
-Valentina Velásquez:
Medalla de Oro.
-Javier Duarte: Medalla
de Oro.
-Karina Oyarzún: Medalla
de Oro.

cedida

●● Los deportistas de la Escuela de Israel Andrade fueron parte del Nacional Open Santiago 2022 donde cosecharon 17 medallas.

17 medallas obtuvieron los deportistas
magallánicos en el Nacional de Taekwondo.
Israel Andrade
El director de la escuela, Israel Andrade, se siente
conforme con lo obtenido y
mostrado durante el certamen
y ya piensa en los próximos
desafíos a futuro, como la po-

sibilidad de asistir al Nacional
de Taekwondo, que se realizará en Puerto Montt el
26 de agosto, de la misma
manera que seguirán calendarizando actividades hasta
fin de año.

30

Deportes

viernes 5 de agosto de 2022, Punta Arenas

El drama de Unión Española por los diez
estadios que le cerraron las puertas a la U

U

niversidad de Chile
cosecha tres derrotas consecutivas
en el Campeonato
Nacional 2022 y por la 21°
jornada, visitará a la Unión
Española el domingo 7 de julio desde las 16:45 horas de
Magallanes.
Aquel duelo entre hispanos y la U será en el Estadio
Francisco Sánchez Rumoroso
de Coquimbo, recinto que albergará ese partido, que en
la primera rueda se jugó en
el Elías Figueroa Brander de
Valparaíso. El gerente general del cuadro de la colonia
española, Luis Baquedano,
conversó con Redgol y contó parte de las peripecias que
vivieron para concretar la realización del encuentro.
“No tenemos ninguna
posibilidad de vetar. No podemos no aceptar, está en las

bases del campeonato. Al no
haber estadio por razones de
fuerza mayor, el directorio de
la ANFP tiene la facultad de
designar un recinto deportivo”, explicó el dirigente en
un diálogo con Paulo Flores
para reconocer el riesgo que
tuvieron de perder el duelo
por secretaría.
Pero no se quedó sólo con
eso. “Me consta que la ANFP
hizo todos los esfuerzos por tener
un estadio cerca de Santiago y
ninguno quiere recibirnos porque
jugamos contra la Universidad de
Chile. Es lamentable, tengo que
decirlo porque es la razón que
esgrimieron todos los clubes”,
explicó Baquedano en alusión
a la gran dificultad para definir un reducto.
La Unión Española será local ante la Universidad de Chile
en la Región de Coquimbo. Y
fue el mismo Luis Baquedano,

COLEGIO “PIERRE FAURE”
REQUIERE CONTRATAR:
- TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL.
EDUCADOR/A DIFERENCIAL (REEMPLAZO).
CURRICULUM PARA BASE DE DATOS
- PROFESOR/A EN TODAS LAS ASIGNATURAS
BÁSICA Y MEDIA
PRESENTAR DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA:
-Título Profesional
-Certificado de Antecedentes
-Curriculum Vitae Actualizado
Dirección Pérez de Arce N° 655
Email: direccion@colegiopierrefaure.cl

uno de los dirigentes importantes que tiene la escuadra roja,
quien detalló el sinfín de inconvenientes para encontrar una
cancha disponible.
“Y los que pueden, tienen sus
propios compromisos. Ejemplo:
La Calera, que tiene cancha
sintética y no nos gusta, pero
no puede. La Cisterna no puede subarrendar. La Pintana no
acepta que vaya la U ni siquiera
sin público porque puede haber
líos en los sectores colocolinos”,
expresó el otrora presidente de
Colo Colo para dejar claro que
el Nicolás Chahuán Nazar, el
Municipal cisternino y el pintanino quedaron descartados.
Serían tres menos para la lista.
Y cuatro, si se considera que el
Santa Laura está en reparaciones
después de albergar un partido
de rugby de Los Cóndores ante
Estados Unidos.
El conteo, por cierto, no
se detuvo ahí. “San Carlos
de Apoquindo tiene una serie
de inconvenientes y creo que
hace ruido que la gente de la U
vaya, los vecinos pueden poner
problemas. Nos conseguimos
Rancagua hasta que nos dijeron
que veníamos con la U. Y así se-

redgol

●● El gerente general del cuadro hispano, Luis Baquedano, explicó parte de las dificultades que tuvieron para definir que la
sede del partido entre la Furia Roja y los Azules sea el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Problemas de estadio complicaron más de la cuenta el poder jugar su partido
pendiente a Unión Española y la U, finalmente será en la cuarta región.
guimos. Talca, no. La otra vez
que vinieron se agarraron entre
ellos, rompieron esto y lo otro”,
manifestó Baquedano para ratificar que el estadio de la UC,
El Teniente y el Fiscal talquino
tampoco aceptaron llevar a cabo
el cotejo. Valparaíso, Quillota y
Viña del Mar tampoco estuvieron disponibles para este
enfrentamiento.

“Al final llegamos a
Coquimbo. Según la jefa de
Estadio Seguro, allá pueden ir
sin público de la Universidad
de Chile. Vamos sacando plata del bolsillo, hay que ir en
avión, pagar un camión para
que lleve la publicidad estática, llevar gente nuestra, la
concentración allá, gastaremos 22 millones de pesos”,

expresó quien es el gerente
general del club desde hace
casi cuatro años, quien por
cierto considera muy injusto que no haya público local
y pretende al menos lograr
un aforo de 1.500 personas para garantizar que los
abonados al día de la Unión
Española puedan ir si así lo
estiman.

EXTRACTO
Causa Rol Nº V-2-2022. 1º Juzgado
de Letras en lo Civil de Punta Arenas,
caratulados “DELGADO”. Por resolución
de fecha 28 de julio de 2022 se ﬁjó acto
para el día 30 de agosto de 2022 a
las 12:00, a los ﬁnes de confeccionar
Inventario Solemne de bienes dejados
con el fallecimiento de DON CARMEN
ALBERTO DELGADO MOREIRA Y DOÑA
BAUDILIA DEL CARMEN COLIAHUE.
Dicho acto se llevará a cabo en las
dependencias del 1º Juzgado de Letras
de Punta Arenas.

COLEGIO LUTERANO
NECESITA CONTRATAR PARA REEMPLAZO

t5²$/*$0&/&%6$"$*»/
%*'&3&/$*"-
EL CONTRATO TENDRÁ VIGENCIA
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE.
ENVIAR CURRICULUM A:
53"#"+"$0//0405304!-65&3"/162$-
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Piqué asoma
como el quinto
defensa del
Barcelona
2022-23
Los mejores años
de Gerard Piqué como
defensa central del Barcelona y la selección
española quedaron atrás.
El multicampeón con
el United, Barcelona y
España, deberá adaptarse a su nueva realidad,
donde según el Diario
Sport anticipa que Piqué
será el quinto central de
Xavi Hernández en los
culés. Y es que el Barcelona le cumplió a Xavi
con el f lamante arribo
de Jules Koundé, quien
asoma como pareja en
el bloque posterior con
el exSevilla, Andreas
Christensen. A estos dos
refuerzos hay que sumar
a Ronald Araujo, que se
presumía como el líder
de la defensa después de
su excelente última campaña, y a Eric García,
que en esta pretemporada ha demostrado haber
dado un paso adelante”, sentencia el diario
barcelonista.
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River Plate trabaja formación con
Paulo Díaz y Pablo Solari como titulares
para enfrentar a Independiente
●● Marcelo Gallardo planea tres cambios del equipo que perdió como local ante Sarmiento en la última
fecha, donde Paulo Díaz suma bonos y Pablo Solari tendría su primer partido como titular desde que
llegó al equipo millonario, para enfrentar a Independiente en el clásico del domingo.

E

ste domingo habrá
un partido de dientes apretados por
la Copa de La Liga
Profesional de Argentina,
cuando Independiente reciba
a River Plate en el estadio
Libertadores de América de
Avellaneda.
Un pa r t ido especial
pa r a los d i r ig idos p or
Marcelo Gallardo, quienes
vienen de perder como local 1-2 contra Sarmiento,
en toda una sorpresa en el
Monumental.
Por lo mismo, según
destacan en TyC Sports,
el técnico piensa en realizar varios cambios en
su formación titular para
enfrentar uno de los clásicos más importantes al
otro lado de la Cordillera,
con Paulo Díaz y Pablo
Solari: “Gallardo incluyó t res modif icaciones

con respecto al once que
cayó ante Sarmiento en El
Monumental”, precisan.
“En primera instancia,
Paulo Díaz volvió al equipo
luego de sufrir una sinovitis
de cadera en lugar de Emanuel
Mammana. Por otro lado,
Pablo Solari ingresó en lugar de Santiago Simón por la
banda derecha del mediocampo riverplatense y Esequiel
Barco reemplazó a Miguel
Borja, por lo que el cuerpo
técnico decidió desarmar el
doble nueve”, destaca el medio argentino.
En ese sentido, la única duda que tiene el Muñeco
tiene que ver con la determinación entre Rodrigo Aliendro
o Nicolás de la Cruz para la
formación inicial.
Con esto, será el primer
partido como titular de Pablo
Solari con la camiseta de River
Plate, teniendo en cuenta que no

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

redgol

En su 15a temporada
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Paulo Díaz y Pablo Solari aparecen como titulares en la posible formación
que River Plate tendrá este domingo frente a Independiente.
fue citado ante Sarmiento por
un cuadro de resfriado.
La formación de River
será con Franco Armani;

Milton Casco, Paulo
Díaz, Héctor Mar tínez,
Elías Gómez; Enzo Pérez,
Rodrigo Aliendro o Nicolás

De la Cruz, Pablo Solari,
Ag ustí n Palaveci no,
Esequiel Barco; y Lucas
Beltrán.

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

ANGAMOS
#302

José Menéndez 1170 Punta Arenas
Cel. 9 9700 0299

LAVADO INTERIOR Y
EXTERIOR
+569 32247972
SANITIZADO Y
DESINFECCIÓN
+569 32247972
GOMERÍA

finisterrapropiedades@gmail.com
www.finisterrapropiedades.cl

+569 32247972

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

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

:19:00 A 00:00 HORAS
:10:00 A 20:00 HORAS

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

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

SAPU CESFAM: JUAN DAMIANOVIC (SAR)
José Ignacio Zenteno N° 2850, Barrio Sur

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

:15:00 A 8:00 HORAS
:24 HORAS CONTINUADAS

SAPU CESFAM: CARLOS IBAÑEZ
Eduardo Frei N° 1102

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

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

URGENCIA DENTAL
CESFAM: 18 DE SEPTIEMBRE

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

:18:00 A 22:00 HORAS
:10:00 A 14:00 HORAS

PUERTO NATALES
SAPU CESFAM: DR. JUAN LOZIC
DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

:17:30 A 00:30 HORAS
:9:30 A 19:30 HORAS

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com
Contáctese al:

61 2292900 Anexos 145 - 143

clasificados@elpinguino.com

Se necesita asesora de hogar

310 Fletes

con experiencia para labores de aseo

Fletes don R aúl, camión
cerrado, camionetas, mudanzas, dentro de la región. Fono
612228696- 996400646. (31ago)

atención empresas

Transportes Quintana, ser

Contáctenos al 2 292900
clasificados@elpinguino.com

31 Automóviles
Necesito arrendar vehículo
para viajar a Piedra Buena, días
11 al 15 agosto. Llamar al fono
991629363. $40.000 diario más
estanque lleno. (05-10)

34 Otros

la ciudad. Liquido un par de

construcción, reparaciones, instala-

terrenitos, con suministros y

ciones, mantenimiento, ampliaciones,

una ubicación Premium, con

remodelaciones, carpintería, solda-

locomoción a unos pasos. Valor

dura, albañilería, gasfitería, de lo

llamadas al 940323813. (02-10)

permanente, cámaras. Contado:
interesados. (14-19)

familia. Abate Molina 0398. Tel.
612260129.
A rriendo

$51.000.000. 978204595. Solo

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

casa

dos

dormitorios cocina living baño, sector
centro, 400000 por mes , requisitos via whatsapp +56948006749.
(26-30)

Arriendo pieza independiente,
sector Barrio Prat, persona sola,
responsable. Llamar 934102126.
(02-11)

A rriendo pie z a $ 2 0 0.0 0 0
céntrico, solo caballeros trabajando.
942955738. (04-07)

Papas $7.000, 10Kg. Reparto a
domicilio. 963424049. (03-10)

170 Computación

y notebooks a domicilio, formateos,
instalación de programas, configuración de redes, configuración de

con experiencia para labores
de aseo, limpieza y cocina,

996493211. (31ene23)

puerta adentro. Favor contactar

Electricista autoriz ado.

Esika. Carmen 954147671. (28ago)

340 Empleos Ofrecidos
Se necesita auxiliar de aseo

administracion@fimege.cl

Horario lunes sábado. Presentarse

y personal de aseo para trabajos de

90 Propiedades Venden
Gran oportunidad de terreno
en la ciudad de 10x20 metros y
un poco más, en Sector urbano,
con amplios caminos y avenida
proyectada, ideal para construir
en sector privilegiado y tranquilo.
$15.000.000. Llamar al 932163680.
(02-10)

Se requiere
Auxiliar de
limpieza para
trabajar en
campamento, por
rol 8x6, sueldo
liquido $600.000
Presentarse (07)
con CV y certif
antecedentes en
Angamos 1056

Empresa de (08)
trasportes
necesita
conductores
para reparto de
mercaderías en
Punta Arenas y
Puerto Natales,
licencias A4 nueva A2 antigua.
Enviar curriculum vitae a mail:
transmontse@hotmail.com

$12.000
25 Kilos

REPARTO a domicilio

61 2280749
974523586

panadería. 973354334. (02-15)

Se ofrece chofer, adulto
m a yor c on li c e n c i a B. F on o
933979772. (04-09)

350 Empleos Buscados
Se ofrece persona adulto
para atención local comercial,
venta, cajero u otros. 4to. Medio.
989019866. (05-06)

360 Clases Particulares
Clases particulares de
matemáticas, excelentes resultados.
F: 612371520 (31ago)

Clasificados
Fono: 612 292900

lum. (31ago)
Se necesita asesora del hogar,
responsable, con recomendaciones,
que le gusten los niños y el aseo.

(10)

Gran
oportunidad

de terreno en la
ciudad de 10x20
metros y un poco
más, en Sector
urbano, con amplios
caminos y avenida
proyectada, ideal
para construir en
sector privilegiado
y tranquilo.
$15.000.000. Llamar
al 932163680

Arriendo cabaña, baño, un
dormitorio. 986898380. (05-10)

+56996404609. (29-07)

experiencia en atención al público

vía whatsapp al +56991380367.

personal para
ventas en (15)
terreno. Enviar
curriculum al
correo:

riencia comprobable. Llamar a

jardines y limpieza de zarpas.

Enviar cv a: asolodz@gmail.com o

Se necesita

estancia en continente, expe-

Se necesita barista, con

983258575. (16agosto)

dentro de la ciudad.
Liquido un par de
terrenitos, con
suministros y una
ubicación Premium, con
locomoción a unos
pasos. Valor $25.000.000
al contado c/u. sólo
llamadas al 940323813

Se necesita Capata z para

varón para mantenimiento de

965004771. (02sep)

Terreno
urbano (10)

+56990793576. (23-05)
Premios y ganancias, vende

952336753. (02sep)

PAPAS

Enrique Abello. Fonos 612214063

amplia experiencia. 612213915-

facturación electrónica, etc. Fono:

965004771. (02sep)

Tratar en el paradero España esquina

mejor solución. Maestro Arancibia,

Electricista autoriz ado.

S oldador a domicilio .

de día, disponibilidad inmediata.

Se necesita asesora de hogar,

en Mardones N°220 con curricuReparación de computadores

experiencia, turno rotatorio, trabajo

maquinaria eléctrica, su única y

ductos, etc. 963424049. (03-10)

Outlander, 4x4, excelente estado.

Se da pensión en casa de

artefactos sanitarios, moderna

gmail.com. (05-11)

110 Guía para el hogar

sábado y domingo. Favor contactar

necesita operador o operadora con

dormitorios, living, comedor (alfom1 estacionamiento, seguridad

y limpieza, jornada 9:00 a 16:00 hrs,

vertedero. 950498541. (05ago)

Campanas, fogón, hojalateria,

brados), cocina, baño (cerámicos),

60 Arriendos Ofrecidos

Trabajo garantizado. Whatsapp

con experiencia para labores de aseo

R adio ta xi Cofrima Ltda,

+56974396393. hectorsoldaduras@

can AM 800 cc, año 2008, Modelo

fono 971553532. (05-06)

más mínimo a lo que usted requiera.

Se necesita asesora de hogar

Fletes, mudanzas y viajes al

Departamento 1er piso, 2

S e vende cuatrimoto

$6.750.000. Interesados llamar al

primera

+56 990793576.

+56 990793576.

D estapo desag ü es y

M aestro

de lunes a viernes. Favor contactar

regionales. 992400684. (30oct)

330 Servicios Varios

Terreno urbano dentro de

$25.000.000 al contado c/u. sólo

vicio mudanzas, embalajes, fletes

y limpieza, jornada 9:00 a 17:00 hrs

(24dic)

PUBLIque CON NOSOTROS

Avda. España 959 - Punta Arenas

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.

PINCHA
AQUÍ

CRECE
IMPORTACIONES
Importación directa de
camiones europeos al mejor
precio del mercado

CreceImportaciones Asiaeuropa
+56952943159
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PROFESIONALES
Asesoría Previsional

Kinesiólogos

MARIAM TOLEDO
GUICHACOY

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

Descto. FONASA
Domicilios

radio

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

Laboratorios

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

web

Podólogos y Técnicos

Abogados

Materias: Derecho de familia / Cuidado Personal.
Relación directa y regular / Pensión de alimentos.
Divorcio.

DEL PIE EN EL DIABÉTICO

Dirección: 21 de Mayo 1577.
j.fernandezstefani@gmail.com
Tel. 987466646.
Horario: Lunes a viernes desde
10:00 - 13:00 y 15:30 - 18:30 Hrs.

Veterinarios

Fono: 612 292900

Clínica de

(27abr21)

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

sp@espaciopsicovital.cl
+56 9 68363743
@espaciopsicovital
www.espaciopsicovital.cl

ATENCIÓN A

Guía Automotríz

Vrsalovic

transporte de
vehículos

DOMICILIO: 982635021

al norte
del pais
QUILLOTA 70

COVEPA

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

(15may22)

Odontólogos

Magíster en Psicoterapia Familiar
de Pareja e Individual, Enfoque
Constructivista Interaccional.

(30 ag.)

tratamiento integral
del pieEVALUACIÓN CLÍNICA

SE VENDE

SUSANA PARRAGUEZ LL.
Psicóloga

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY
(17may)

José Fernández Stefani
ABOGADO

(28jul)

Tv

VENTA - ARRIENDO - ADMINISTRACIONES
DE PROPIEDADES

(11jul)

Multimedia
diario

KINESIÓLOGA

Atención integral a domicilio, adultos
mayores e infantil, derivados de
Traumatología, Reumatología,
Respiratorio y Neurología.
Fonasa y Particulares (20ag)
612 246098 - 994321840

F: 992161845

PENSIONES: Vejez, Anticipada,
invalidez y sobrevivencia.
PILAR SOLIDARIO.
995377796
majetogu1@gmail.com

Psicólogos

Sandra Meyers Pradenas

(31)

(23ago)

Asesoría Previsional

KINESIÓLOGO

HABITSUR
GESTIÓN
INMOBILIARIA

Fono: 2642167 - CEL.: 999393396

Escapes y
Gomería

Av. España 959
• INSTALACIÓN DE KITS GNC
EN 3RA Y 5TA GENERACIÓN
• REINSTALACIÓN DE EQUIPOS GNC
• ANÁLISIS Y REPARACIÓN,
TODAS LAS MARCAS

UMANZOR
Soldadura especial
aluminio, tubos de escape.
dobladora hidraulica.

SOMOS AUTORIZADO POR
EL MINISTERIO DE TRANSPORTES.

Abate Molina 0494 (14 sur)

DIR.: COVADONGA 242 BARRIO PRAT

61 2742745 - 997579945.

FONO: 61 2 222865

(17jul)

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

Dr. Roberto Vargas Osorio
Dr. Christian Santi

ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

Prótesis fijas, removibles,
restauraciones estéticas y
blanqueamiento.

Maipú 868 / Punta Arenas

61 2235342 - 61 2235687
Convenio Enap, Isapres
y descto. Fonasa
Facilidades de pago.

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

MECÁNICA - AUTOMOTRIZ
MILTON PÉREZ
- Mecánica diesel y bencinero,
todas las marcas y modelos
- Scanner todas las marcas
- Servicio de frenos
Horario de atención
de lunes a viernes
de 09:00 a 13:00
y de 14:30 a 19:00 Hrs.
Pje. Dr. Juan Marín Nº550 (Barrio Sur) 957710494
E-mail: automotriz.miltonperez@gmail.com
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Avisos Necrológicos
OBITUARIO: KARIN BEATRIZ HELLER NESSI - SEBASTIÁN CARRILLO MAYORGA – NELSON EMIR CÁRCAMO GUARDA – RICARDO OJEDA URIBE

NELSON EMIR
CÁRCAMO GUARDA
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero,
Nelson Cárcamo Guarda (Q.E.P.D.). Sus restos son velados en capilla San José de la Iglesia Nuestra Señora de Loreto, el funeral
se llevará a cabo el día sábado 6 de agosto, después de un oficio
religioso a las 11:00 horas en la capilla. Posteriormente se dirigirá hacia el cementerio Parque Cruz de Froward. Participan: Sus
compañeros de trabajo que nunca lo olvidarán y lo recordarán con
afecto y cariño, de Distribuidora Oviedo.

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.

SEBASTIÁN CARRILLO
MAYORGA
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro amigo y
nieto de Edith Cárdenas y Albino Carrillo, señor Sebastián
Carrillo Mayorga (Q.E.P.D.).
Sus restos son velados en
el velatorio don Bosco. Sus
funerales se avisarán oportunamente. Posteriormente se
dirigirá hacia el Cementerio
Parque Cruz de Froward. Participa: Familia Cid Molina.

Gracias
Dios mio
por favor
concedido

Oración a la
Beata Laura
Vicuña
¡Oh Beata Laurita Vicuña!
Tú que seguiste heroicamente
el camino de Cristo,
acoge nuestra confiada plegaria.
Alcánzanos de Dios las gracias
que necesitamos...
Y ayúdanos a cumplir
con corazón puro y dócil
la voluntad del Padre.
Otorga a nuestras familias
la paz y la felicidad.
Haz que también en nuestra vida
como en la tuya
resplandezca una fe firme,
una pureza intrépida, y
la caridad atenta y solícita
para el bien de los hermanos
Amén.

KARIN BEATRIZ HELLER
NESSI
(Q.E.P.D.)
Se participa el fallecimiento de
quien en vida fuera, Karin Beatriz Heller Nessi (Q.E.P.D.). Sus
funerales se avisarán oportunamente. Participa: Familia
Srdanovic Heller.

KARIN BEATRIZ HELLER
NESSI
(Q.E.P.D.)
Se participa el fallecimiento de
quien en vida fuera, Karin Beatriz Heller Nessi (Q.E.P.D.). Sus
funerales se avisarán oportunamente. Participa: Estudio
Jurídico Arcos.

KARIN BEATRIZ HELLER
NESSI
(Q.E.P.D.)
Se participa el fallecimiento de
quien en vida fuera, nuestra
directora, Karin Beatriz Heller
Nessi (Q.E.P.D.). Sus funerales
se avisarán oportunamente.
Participa: La Cámara de Turismo de Tierra del Fuego y del
Estrecho de Magallanes.

KARIN BEATRIZ HELLER
NESSI
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de la señora Karin
Beatriz Heller Nessi (Q.E.P.D.).
Sus funerales se avisarán
oportunamente.
Participa:
Alberto Solo de Zaldívar y familia.

Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Don:

Sus restos están siendo velados
en la Parroquia,
Nuestra Señora de Fátima.
Sus funerales se realizarán hoy
jueves 04 de Agosto, con un oficio
religioso a las 15:00 hrs, en la misma
Parroquia, para luego dirigirse hacia
el Cementerio Municipal.

KARIN BEATRIZ HELLER
NESSI
(Q.E.P.D.)
Se participa el fallecimiento de
quien en vida fuera, nuestra
militante, Karin Beatriz Heller
Nessi (Q.E.P.D.). Sus funerales
se avisarán oportunamente.
Participa: La directiva del Partido Regionalista de Los Independientes.

Clasificados
Necrológicos

(Q. E. P. D.)

Sus restos están siendo velados
en el Velatorio de la Capilla
Nuestra Señora de Loreto.
Sus funerales se realizarán mañana
sábado 06 de Agosto, con un oficio
religioso a las 11:00 hrs., en la misma
Capilla, para luego dirigirse hacia el
Parque Cruz de Froward.

Para condolencia virtual

(Q. E. P. D.)

Para condolencia virtual

Nelson Emir
Cárcamo Guarda

Participan: Su mamá, sus
hermanos y sobrinos.

Ricardo
Ojeda Uribe

Participan: Su esposa, hijos,
nietos, yernos y bisnietos.

Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Don:

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

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
ARIES

TAURO

GÉMINIS

(21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Tenga más disposición para que
esa coraza que se puso puede ser blanqueada por ese amor que está acercándose a usted. SALUD: Es recomendable
que elimine esa tensión que se ha ido
acumulando. DINERO: No deje de mantener el control de sus finanzas personales. COLOR: Azul. NUMERO: 19.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Enamorarse es un milagro hermoso que debe ser disfrutado, por lo
tanto deje de protegerse y acepte a que
está llegando su vida. SALUD: Siempre
es positivo realizar cambios que ayuden
a su salud. DINERO: Debe mostrar una
mejor disposición y voluntad en su trabajo. COLOR: Granate. NUMERO: 2.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: La vida le sonreirá en algún momento, sólo necesita estar un poco más
abierto/a a las cosas que llegan a usted.
SALUD: Le hará muy bien alejarse de cualquier tipo de discusión. DINERO: Oriente
esos recursos qué tiene para ponerse al
día en sus cuentas. COLOR: Azul. NUMERO: 11.

ESCORPIÓN

SAGITARIO

LIBRA
(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Acercarse a una persona que ya
tiene compromisos es algo complicado y
qué implica riesgos que a veces no valen la pena. SALUD: Por favor evite que
el sedentarismo se apodere de usted.
DINERO: Deje de perder oportunidades y
salga a buscar trabajo. COLOR: Rosado.
NUMERO: 21.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: No debe permitir qué personas
ajenas a su vida o a su entorno se entrometan en cosas que le competen sólo a
usted y a su pareja. SALUD: Un descanso
reparador puede hacer milagros en su
organismo. DINERO: Juéguesela será por
encontrar un mejor destino laboral. COLOR: Terracota. NUMERO: 9.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: La vida es un ciclo en donde las
cosas en algún momento vuelven a repetirse y es ahí donde la experiencia tiene
la palabra. SALUD: Procure descansar
para evitar que las jaquecas vayan en
aumento. DINERO: La constancia es la
base del éxito duradero. COLOR: Café.
NUMERO: 16.

por: Yolanda Sultana

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Si las discusiones han sido
constantes debería analizar qué está
ocurriendo o tal vez hay algo que no
se han sentado a conversar. SALUD:
Cuidado con su sistema nervioso. DINERO: Siempre hay un modo de lograr
los objetivos, solamente debo buscarlo. COLOR: Crema. NUMERO: 8.

CAPRICORNIO
(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Enfoque su cariño la persona
correcta y le aseguro que la retribución será gigantesca. SALUD: mucho
cuidado con esas dolencias estomacales que no se ha controlado. DINERO:
Preocúpese más del rendimiento que
tiene en su trabajo. COLOR: Morado.
NUMERO: 32.

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

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Lo mejor que puede hacer para
la relación es jugársela y hacer sentir especial a su pareja o a la persona que usted pretende. SALUD: Debe cumplir con
las recomendaciones que le ha dado su
médico. DINERO: Las ideas que se quedan guardadas en la cabeza no sirven de
nada. COLOR: Amarillo. NUMERO: 3.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Necesita una mejor disposición
para dejarse sorprender por el amor ya
que la testarudez sólo está haciendo
que pierda oportunidades. SALUD: No
es necesario que exagere sus molestias
de salud. DINERO: Nunca debe confiarse
cuando ha logrado el éxito. COLOR: Plomo. NUMERO: 18.

AcUARIO

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Lo importante es conocer bien a
la persona antes de aventurarse a querer
algo más, así evitará sorpresas más adelante. SALUD: Cuidado cuando es controlarse, tenga más cuidado. DINERO:
Agosto está recién comenzando por lo
tanto debe continuar luchando. COLOR:
Rojo. NUMERO: 17.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: El tiempo dirá si solo fue un
entusiasmo pasajero o sí hay reales
proyecciones para el futuro. SALUD: La
pandemia aún no ha terminado como
para que usted no se cuide como corresponde. DINERO: Cuidado con dejar
de preocuparse la economía de su hogar. COLOR: Celeste. NUMERO: 22.

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

Plan Cuadrante Punta Arenas

PROGRAMACIÓN - viernes

CUADRANTE N°1

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

976691792

Carabineros
Primera Comisaria Punta Arenas

2761095

Segunda Comisaria Puerto Natales

2761139

Tercera Comisaria Porvenir

2761171

Violencia Intrafamiliar

149 / 24761171
Tenencia Monte Aymond

2761122

CUADRANTE N°2

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

976691775

CUADRANTE N°3

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

976691837

CUADRANTE N°4

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

976691811

CUADRANTE N°5

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

976691832

Canal 4 señal abierta - Canal 30 cable - Canal 4.1 Señal Digital
08:00 A 09:00 NOTICIAS AM DE PINGÜINO

20:00 A 21:00 COCINADOS

		

21:00 A 22:00 IDOLOS DEL DEPORTE

MULTIMEDIA

09:00 A 12:45 “NUESTRA MAÑANA”, EL

		

		

22:00 A 01:00 LA TUKA NOCHE

MATINAL DE PINGÜINO TV

(ESTRENO)

12:45 A 13:00 ESPACIO PUBLICITARIO

01:00 A 02:00 IDOLOS DEL DEPORTE

13:00 A 13:45 NOTICIAS 13 HORA DE

		

		

02:00 A 03:00 COCINADOS

PINGÜINO MULTIMEDIA

(REPETICION)

13:45 A 14:00 SE VENDE TV

03:00 A 04:00 PASION DEPORTIVA

14:00 A 15:00 CAMBALACHE (ESTRENO)

		

15:00 A 16:00 BAROMETRO (REPETICIÓN)

04:00 A 05:00 PROGRAMA MISCELÁNEO

16:00 A 19:00 TODO NOTICIAS

05:00 A 06:00 COCINADOS

19:00 A 20:00 PASION DEPORTIVA

06:00 A 07:00 PROGRAMA MISCELÁNEO

		

07:00 A 08:00 RETRUCO (REPETICION)

(REPETICIÓN)

(REPETICION)

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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Micaela
voluptuosa

PROMOCIÓN
(06)

(06)

PROMOCIONES
TODO EL DÍA LUGAR
PROPIO BUENA ATENCION
MUCHAS COSITAS RICAS.
950362515 (05)

JAVIER

CHILENA

ANGIE
TRANS

CON PROMO $10.000
TODO EL DÍA.
937179369

954425374
(22 ag.)

(05)

VENEZOLANA

BLANQUITA, PROMO.
+56952194498
(25ago)

963924526
(22 ag.)

NICOL

FLAQUITA RICA CON
PROMOCIONES TODO EL
DIA SEXO SIN LÍMITES,
LUGAR PROPIO.
950829469

RUBIA

BLANKITA BUEN
CUERPO MUY
COMPLACIENTE.
965673066
(05)

RAQUEL HOT.
975865179

(22 ag.)

(05)

PAOLITA

MUY BONITA
ENCANTADORA MUY
COMPLACIENTE,
PROMO DESDE
10.000. 979216253

CHILENA

RECIEN LLEGADA
CARIÑOSA Y
ARDIENTE. 965645131
(05)

Av. España 959

984981821

NATALI

NINA

AMBAR CHICA

COMPLACIENTE,
RECIEN LLEGADA,
BESOS DE PIES A
CABEZA. 965344376a

(04-07)

(05)

BELLA
ARDIENTE

956057217

GUACHITA RICA,
DELGADITA, ME
GUSTA COMERTE
COMPLETICO.
950829469 (04-07)

PUERTORRIQUEÑA

ATREVIDA CARIÑOSA,
BESOS DE PIES A
CABEZA. 950829469
(04-07)

PANAMEÑA

DELGADITA, CON
GANAS DE HACER
COSAS RICAS.
(04-07)
650795896

(05)

LINDA, 20 AÑOS,
CHILENA, HERMOSA
FIGURA. 982976292

COMPLACIENTE,
PASIVO, (04-07)
BERSATIL,
ACTIVO. 946611592

NINA

ME GUSTAN
MADURITOS PARA
HACERLO MAS RICO,
ATENCION RELAJADA.
958331443

PECHUGONA
BESADORA, MASAJES
RELAJACION,
LUGAR PROPIO
+56972675977.
(20-26)

KATALELLA

TRANS COMPLACIENTE,
ATREVIDA, CAMBIO DE
ROLES, CALIENTE.
995504733 (04-07)

KARINA

CHICA ARDIENTE
CALENTONA HAGAMOS
COSITAS RICAS LUGAR
PROPIO. 950362515

CAREN

(05)

GUACHITA RICA
CON GANAS DE
COMPLACERTE CARIÑOS
MASAJES CON FINAL
FELIZ LUGAR PROPIO.
950362515

KARLITA

TU MEJOR AMANTE,
LINDA Y COMPLACIENTE.
942740311 (05)

CHICOCA

RECIEN SEPARADA VEN
A PASARLA BIEN BESOS
CARICIAS Y ALGO MAS.
950829469 (05)

(04-07)

15.000 ASTRID

(05)
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(05)

YULI

LINDO CUERPO,
POTONCITA VEN A HACER
COSITAS RICAS, SIN
LIMITES. 950795896

COTE

LINDA MUJER MUY
CARIÑOSA Y
COMPLACIENTE, CON
PROMOCIONES. 965673066

(04-07)

(05)

NINA

ME GUSTAN MADURITOS
PARA HACERLO MAS RICO
ATENCION RELAJADA.
958331443
(05)

(05)

HOLA

CORAZÓN SOY VIOLETTA,
LA AMANTE QUE BUSCAR,
VEN A CONOCERME
+56946296676 TE ESTARÉ
ESPERANDO

YOBANKA

TRIGUEÑA RICA DELGADITA
CARIÑOSA BESOS
CARICIAS. 965344376
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Tv

radio

web

