Voces magallánicas entregaron su opinión tras inicio de franja electoral para plebiscito de salida
“Respecto de la franja lo
que se busca transmitir
a la ciudadanía es que
comprenda que esta
propuesta no representa a
todos los chilenos” Pablo Bussenius,

Cecilia Cárdenas,
presidenta JJ.VV. Llau Llau

presidente regional PS

“Todas comparten la mirada
“Este proyecto de Constitución
de futuro y de dignidad así
debería haberse preocupado de
como los anhelos de un Chile
legislar lo esencial y, a mi opinión,
mejor, más justo e igualitario
cuestionar que hubiese sido
que están presentes en esta
mejor que hubiera sido escrita
nueva Constitución” Paulina Reyes, presidenta Agrupación
por especialistas”
de Feriantes Esperanza Austral
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Podría cumplir su pena a través de la libertad vigilada intensiva

Hallan culpable a sujeto que ingresó a robar a
casa de su exjefe en Población 18 de Septiembre
El Juzgado de Garantía de Punta Arenas condenó a un hombre que ingresó
a robar a la casa de su exempleador en
la Población 18 de Septiembre. Arriesga cinco años de cárcel, pero la pena
podría cumplirse a través de libertad vigilada intensiva.
El delito ocurrió el 16 de marzo. En
horas de la noche, el condenado escaló la
reja de un domicilio ubicado en calle Gaspar Marín con Eusebio Lillo e ingresó por
la puerta de la cocina. Tras registrar las
dependencias, sustrajo una motosierra,
una chaqueta Doite, un reloj, un iPad y al
menos 40 mil pesos en efectivo.
Mientras el robo se perpetraba, la pareja

que vive en el inmueble dormía. Alrededor de las 4 de la mañana el propietario se
despertó por los ruidos en el exterior. Se
asomó por la ventana y vio que un sujeto
forzaba su vehículo. Tras verse sorprendido, el acusado se dio a la fuga con las
especies que alcanzó a robar.
La SIP de Carabineros lo encontró en
un sitio eriazo, a menos de 250 metros del
lugar de los hechos. Traía consigo algunos
objetos robados, los cuales fueron reconocidos por el afectado.
La víctima llegó al terreno baldío y
reconoció de inmediato al detenido. Se trataba de Mauricio Ruiz Silva, un joven de
29 años que trabajó con él en labores de

construcción. También lo identificó como
quien intentó robar su vehículo.
Tras casi cinco meses en prisión preventiva, el hombre fue enjuiciado en un
juicio abreviado. Reconoció su autoría
en los hechos y el tribunal lo condenó
por robo en lugar habitado. La sentencia
en su contra se conoce el lunes y arriesga hasta cinco años de cárcel, pero la
Fiscalía no se opuso a que la pena se
cumpla a través de la libertad vigilada intensiva.
Concluido el juicio, el Juzgado de Garantía modificó la prisión preventiva por
el arresto domiciliario nocturno y la prohibición de acercarse al afectado.

Hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2021

Tribunal condena a buzo por homicidio
de su supervisor en Isla de Seno Skyring

A

Policial

policial@elpinguino.com

yer, el Tribunal Oral
en lo Penal de Punta
Arenas sentenció a
un buzo que apuñaló a su supervisor en una
remota isla ubicada en Seno
Skyring. Los jueces lo hallaron
culpable de homicidio simple
y lo pueden sentenciar hasta
con 12 años de cárcel.
En las seis jornadas que
duró el juicio, la Fiscalía logró acreditar el delito ocurrido
el 7 de diciembre de 2021.
El acusado, Luciano Osses
Vargas, formaba parte de la
tripulación del “Sidiano”, un
catamarán que navegaba por
los mares del Seno Skyring
para realizar faenas en las
salmoneras.
Los trabajadores desembarcaron en la Isla Grande

para hacer un asado de cordero. Tras ingerir alcohol, el
condenado se enfrascó en una
discusión con el supervisor
del “Sidiano”, Felipe Mancilla
Arriagada, por el turno laboral del día siguiente.
En medio del altercado,
Osses Vargas se dirigió a la
embarcación y regresó con su
cuchillo de trabajo. Apuñaló a
la víctima en el pecho, cerca
del corazón, provocándole una
herida penetrante toracoabdominal que le costó la vida.
Los hechos se denunciaron
a la Alcaldía de Mar de Río
Verde, pero ya era demasiado tarde. La víctima llegó sin
vida a Puerto Nuevo.
Veredicto
El juicio en contra de
Osses Vargas inició el viernes
pasado. Durante su desarrollo
comparecieron miembros de

la tripulación y funcionarios
de la autoridad marítima.
También se rindió la investigación efectuada por
la Brigada de Homicidios
de la PDI.
La prueba bastó para
que los jueces dieran por
acreditado el delito. “Para
arriba a la decisión de condena, el tribunal ha tenido
especialmente presente el
mérito de la prueba aportada por el Ministerio Público.
Toda la cual ha sido de una
entidad suficiente para superar el estándar mínimo
exigido por el legislador”,
dice el veredicto.
Además, los magistrados desestimaron que el
acusado se haya defendido de una agresión de la
víctima.
La defensa solicita que
el tribunal imponga seis

pdi

●● El delito ocurrió en Isla Grande, tras una discusión por el turno laboral del día siguiente. La Fiscalía solicita la imposición
de 12 años de cárcel, mientras que la defensa -que alega dos atenuantes- pide seis años de presidio.

El condenado cumple con prisión preventiva desde el control de su detención.
a ño s d e c á r c el. Seg ú n
el abogado Leonardo
Vallejos, al acusado le
benef icia su irreprochable conducta anter ior y
la colaboración sustan-

cial al esclarecimiento de
los hechos.
El fiscal encargado de
rendir la prueba, Sebastián
González, insistió en la
imposición de los 12 años

de cárcel que versa en la
acusación.
La decisión recae en los
magistrados, quienes comunican su sentencia el próximo
11 de agosto.

Punta Arenas
Celebra

sábado
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y mucho más.
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Corte rechazó recurso de la defensa

Confirman cárcel a imputado
por asalto en céntrica
esquina de Punta Arenas
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas
confirmó la prisión preventiva impuesta contra
un hombre en situación de
calle que habría asaltado
a una mujer de 56 años.
Según el fallo, “la libertad
del imputado constituye
un peligro para la seguridad de la sociedad”.
Aeladio A mpuero
Díaz es investigado por
robo con violencia. El
25 de julio, habría interceptado a la víctima en
la esquina de avenida España con Independencia
para pedirle dinero. Asustada, la mujer detuvo un
taxi para irse del lugar,
pero el hombre le impidió el cierre de la puerta
y tironeó su bolso marca
Adidas que contenía 100
mil pesos en efectivo.
Según el parte policial,
ambos forcejearon hasta
que el asaltante logró arrebatarle el bolso y huir del
lugar. La afectada resultó
con heridas en su brazo
de carácter leve.

En el control de detención, el Juzgado de
Garantía de Punta Arenas envió a la cárcel al
imputado, quien tiene condenas anteriores
por robo con violencia.
Sin embargo, su defensa recurrió a la Corte de
Apelaciones. Alegaron
que el delito no estaba
suficientemente acreditado y que la prisión
preventiva debía imponerse como último
recurso.
E n u n a d e ci sión
unánime, los ministros
rechazaron los argumentos de la defensa.
Resolvieron conf irmar
que la prisión preventiva
se justificaba por la naturaleza del delito, la pena
asignada y la existencia
de procesos pendientes del
imputado. “No se advierte qué medidas cautelares
de menor intensidad resultan idóneas para cautelar
suficientemente los fines
del procedimiento”, dice
el fallo.
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Le habían rechazado el permiso por ser funcionario público

Acogen recurso a dueño de bar que
no le renovaron patente de alcoholes
●● Corte de Apelaciones resolvió que la Municipalidad de Puerto Natales actuó de
manera “ilegal y arbitraria” al rechazar el permiso al Pampa Restobar, pues no se
contó con la aprobación del concejo municipal.
Juan Valenzuela

L

jvalenzuela@elpinguino.com

a decisión de la
Municipalidad de
Puerto Natales de no
renovar la patente de
alcoholes del Pampa Restobar
quedó sin efecto. La Corte de
Apelaciones de Punta Arenas
acogió el recurso de amparo del
dueño del local, por lo que el
permiso tendrá que resolverse a
través del concejo municipal.
Al Pampa –que se ubica en
pleno centro de la capital provincial de Última Esperanza– le
habían denegado la renovación de su patente a mediados
de junio.
El municipio le comunicó
verbalmente a su representante
legal, Miguel Abarca Abarca,
que no le extenderían el permiso por infringir la Ley de
Alcoholes, cuya norma establece que “no podrá concederse
autorización para la venta de
bebidas alcohólicas a los em-

pleados o funcionarios fiscales
o municipales”.
De acuerdo con los antecedentes de la causa, el dueño
es funcionario del Ejército llamado a retiro. En su recurso de
amparo alegó que la patente no
se le otorgó a él como persona
natural, sino que a Inversiones
Pampa Spa, cuya existencia es
jurídica.
En una decisión unánime, la
Corte de Apelaciones acogió el
recurso interpuesto por el dueño del Pampa. Resolvieron que
el municipio actuó de manera
arbitraria, pues debió contar
con la aprobación del concejo
municipal para denegar la renovación de la patente.
“La decisión comunicada al recurrente, se torna en
ilegal y arbitraria, ya que, sin
perjuicio del conocimiento de
la calidad de funcionario público del representante legal de
la empresa recurrente, para rechazar la renovación solicitada
de la patente de alcoholes, la

El municipio le había comunicado verbalmente al
dueño del Pampa que no se renovaría su patente.
recurrida debió contar con la
aprobación del concejo municipal, cuestión que no se acreditó
en autos”, dice el fallo.
La abogada que patrocinó
el recurso, Katiuska Muñoz, se
mostró conforme con la decisión de la Corte. Indicó que la

municipalidad actuó de manera
arbitraria “en razón a la formalidad en cómo se comunica la
no renovación de la patente.
Así lo estableció la Corte de
Apelaciones al señalar que no
se cumplieron los requisitos
establecidos la ley”.
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Carpintería de ribera

Realizan
prueba de
flotabilidad en
Punta Arenas
El seremi de
la s C u lt u r a s, Diego
García, junto al jefe de
Comunidades de ENAP
Magallanes, Alfonso
Pacheco, y el director
regional del Servicio
Nacional del Patrimonio
Cultural (Serpat), Pablo
Quercia, encabezaron la
prueba de flotabilidad de
tres botes construidos por
mujeres magallánicas.
La actividad forma
parte del primer Curso
Básico de Carpintería de
Ribera para mujeres realizado en el país, ejecutada
por la Otec Capacitación
Integral e impartida por
el maestro carpintero de
ribera Juan Chiguay, lo
cual fue posible gracias
a la alianza entre ENAP
Magallanes, la Dirección
Regional del Serpat y la
Subsecretaría de Pesca.
El taller se enmarcó en
el quehacer de la unidad
de Patrimonio Cultural
Inmaterial, que lidera el
Plan de Salvaguardia de
la Carpintería de Ribera
en Magallanes, reconocida por el Estado como
pat r i mon io cu lt u r a l
inmaterial.

Estuvo menos de 24 horas en la región

Ministro Marcel visitó Magallanes
difundiendo Reforma Tributaria
●● El secretario de Estado se reunió con el gobernador Jorge Flies, expuso sobre la Reforma Tributaria en
el CADI UMAG y, por la tarde, se reunió con vecinos de la Población Fitz Roy y recorrió Zona Franca.
Pedro Escobar

U

pescobar@elpinguino.com

na intensa agenda
de actividades realizó ayer en Punta
Arenas, el ministro
de Hacienda, Mario Marcel.
A primera hora, se reunió
con la delegada regional, Luz
Bermúdez; luego se entrevistó con el gobernador regional,
Jorge Flies; más tarde visitó
la planta de hidrógeno verde
en la planta HIF, para luego realizar una exposición
en el CADI-UMAG sobre la
Reforma Tributaria. Durante
la tarde, se reunió con vecinos
de la Población Fitz Roy, donde se comprometió a entregar
una respuesta a los jubilados
por el 4%, en su próxima visita a la región.
El ministro Marcel expresó
ayer: “Para mí es un gusto estar acá en Punta Arenas, en la
Región de Magallanes, me han
dicho que soy el primer ministro de Hacienda en visitar esta
región y me pregunto porqué
mis predecesores no lo hicie-

El ministro Mario Marcel dialogó con pobladores
de la Población Fitz Roy de Punta Arenas.

En el CADI-UMAG, Mario Marcel dio a conocer los
aspectos principales de la Reforma Tributaria.

ron, pero nosotros lo estamos
haciendo con mucho gusto y
mucho interés por conocer las
necesidades, problemas y también proyecciones de esta región.
He tenido la oportunidad de
conversar con la delegada presidencial, con el gabinete, con
todos los seremis, con el gobernador y su equipo. Hemos
visitado la planta piloto de hidrógeno líquido, así que hemos
estado poniéndonos en contacto
con todo lo que ha estado ocurriendo en esta región y que
para nosotros es muy impor-

aportes directos a los gobiernos regionales, en los impuestos
correctivos, un 70% de la recaudación irá a los gobiernos
regionales, lo que permitirá
duplicar los recursos de los
gobiernos regionales para el
desarrollo de los territorios,
lo que será un cambio muy
significativo”, a lo que sumó
también que de aquí a fin de
año, se realizará cambios importantes en la propuesta de
la Ley de Rentas Regionales,
“para que esos recursos regionales se puedan administrar

tante. La economía no ocurre
en un nivel abstracto, la economía ocurre en un territorio y
este es un territorio donde están
pasando muchas cosas.
En la ocasión, Marcel destacó la importancia de la Reforma
Tributaria para las regiones.
“Para esta región en particular hay un significado muy
especial, porque el proyecto
de royalty minero dedicará un
tercio de su recaudación al financiamiento de las regiones,
a través de los fondos de investigación regionales, como
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con mayor autonomía, mayor
rendición de cuentas y mayor
flexibilidad”.

1/3

de los

recursos obtenidos por el
royalty minero incluido en
la Reforma Tributaria, al
menos, serán destinados a las
regiones, tanto universidades
regionales como gobiernos
regionales.
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Senador Alejandro Kusanovic:

“Una cosa es castigar a quienes hicieron
mal las cosas y otra destruir una industria”
Pedro Escobar

E

pescobar@elpinguino.com

l
senador
Alejandro
Kusanovic
manifestó su preocupación por el futuro

de las operaciones de la
empresa Nova Austral en
la Región de Magallanes y
su temor de que, eventualmente, se llegue a producir
el cierre de una empresa
que genera cientos de empleos en la zona.

El senador Alejandro Kusanovic se manifestó
preocupado por el impacto al ser productivo.

Kusanovic declaró: “Una
cosa es castigar a la personas
y empresas que realizaron
mal las cosas, otra muy
distinta es destruir una industria nacional estratégica
para el futuro y que hoy es la
segunda exportación nacional después del cobre”.
El parlamentario se refirió de esta forma a la decisión
de la Superintendencia de
Medio Ambiente, de caducar
tres concesiones acuícolas
de esta compañía “lo cual
deja a la empresa sin posibilidades de operar, lo que
significa un posible cierre
de la empresa”.
El hecho también provocó una gran preocupación en
Porvenir, donde la empresa tiene su principal planta
y constituye, de hecho, el
principal empleador de esta
pequeña comuna.
SMA
El 6 de julio, la
Super intendencia de
Medio Ambiente anunció
la aplicación, por pr i-

cedida

●● El parlamentario manifestó su preocupación por el impacto que puede tener el eventual cierre de la empresa Nova Austral,
luego del cierre decretado por la autoridad para tres de sus centros de cultivo.

Existe preocupación regional por el futuro del empleo de cientos de familias
en caso de cerrar la empresa.
mera vez en su historia,
de la sanción revocación
de las Resoluciones de
Calificación Ambientales
del Centro de Engorda de
Salmónidos Cockburn 14;
Cockburn 23; y Aracena
10, todos de la salmonera
Nova Austral.

La máxima sanción del
catálogo de la SMA se
impone tras concluir los
procedimientos sancionatorios iniciados hace dos años
contra la empresa noruega,
acreditándose que la compañía en los casos mencionados
superó ampliamente los
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Armando
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13 canes en adopción.
Concursos, sorpresas y mucho más...
Se pedirá correa o arnés de sujeción para los canes.

límites de producción máxima autorizada generando
un daño ambiental en el
Parque Nacional Alberto
de Agostini, en la comuna
de Cabo de Hornos, Región
de Magallanes.
En el caso del CES
Cockburn 14 se comprobó
que, durante el ciclo productivo comprendido entre los
meses de octubre de 2015 y
mayo de 2017 registró una
sobreproducción sobre un
15% más de lo permitido. En
tanto, en el CES Cockburn
23, durante el ciclo productivo comprendido entre los
meses de enero de 2016 y
noviembre de 2017 se demostró una sobreproducción
en más de un 30%.
Finalmente, en relación
con el CES Aracena 10, se
constató una excedencia
de producción de salmones
sobre un 25% del ciclo productivo 2016-2017.

www.puntaarenas.cl

SÁBADO
06 AGO.
DESDE LAS
14:30 HRS.

ZonaAutral
#cuidémonos

Crónica

sábado 6 de agosto de 2022, Punta Arenas

7

Pablo Bussenius, Paulina Reyes y Cecilia Cárdenas

El primer día de la franja
electoral en voces magallánicas
●● Desde el Apruebo, Bussenius expresó que la apuesta televisiva atrae adherentes, mientras
que desde el Rechazo, Reyes y Cárdenas, dijeron que aclara las dudas de la ciudadanía.

A

Crónica

periodistas@elpinguino.com

yer partió oficialmente la franja electoral
para el Plebiscito de
Salida del próximo
4 de septiembre, en el que la
ciudadanía deberá definir si
Aprueba o Rechaza el proyecto
de nueva Constitución.
En Magallanes, desde el
Apruebo, el presidente regional del Partido Socialista (PS),
Pablo Bussenius, destacó la
franja manifestando que “distintas visiones entregaron buenas
razones para votar apruebo el
próximo 4 de septiembre. Todas
comparten la mirada de futuro, de esperanza y dignidad, así
como los anhelos de un Chile
mejor, más justo e igualitario
que están presentes en esta nueva Constitución”.
En tanto, la presidenta de
la Agrupación de Feriantes

Esperanza Austral, Paulina
Reyes, señaló que “la franja
del Rechazo me parece esperanzadora, ya que genera la
opción de informar a la gente, ya que al haber hecho este
proyecto de Constitución tan
larga, habrá mucha gente que
no tendrá el tiempo de leerla
ni estudiarla con calma, y muchos se guían por lo que ven
en la noticias. Este proyecto de
Constitución debería haberse
preocupado de legislar lo esencial y a mi opinión cuestionar
que hubiese sido mejor que
hubiera sido escrita por especialistas en la materia”.
Finalmente, la presidenta de la Junta de Vecinos Llau
Llau, Cecilia Cárdenas, manifestó que “yo pertenezco a un
grupo de ciudadanos que hacen campaña por el Rechazo
en distintos sectores y respecto de la franja lo que se
busca transmitir a la ciuda-

Ayer llegaron sus restos a Punta Arenas

Hoy se realizan funerales
de Karin Heller
Durante la jornada de
ayer, llegó a Punta Arenas
los restos de Karin Heller,
luego de que falleciera en la
ciudad de Puerto Montt, producto de un infarto.
Heller se destacó en Magallanes por su trabajo social
y sindical realizado tanto en
Punta Arenas como en Tierra del Fuego.
Durante la jornada de ayer
fueron diversas las personas
que llegaron hasta la capilla

del Liceo María Auxiliadora
en donde se está realizando
el velatorio.
Quienes llegaron al
velatorio recordaron a la magallánica como una persona
amante de los animales y una
gran dirigenta social.
Los funerales se realizan
hoy con un responso a partir
de las 15 horas y posteriormente se dirigirán hasta el
Cementerio Municipal de
Punta Arenas Sara Braun.

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

danía es que comprenda que
esta propuesta no representa a todos los chilenos. La
franja deja súper claro que
lo que se busca es transpa-

rentar lo que está escrito en
esta propuesta y espero que
la franja siga aclarando todas
las dudas que hoy tienen los
chilenos”.

Pablo Bussenius, Paulina Reyes y Cecilia
Cárdenas.
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

LA PERSONA EN
LA PROPUESTA
CONSTITUCIONAL
Señor Director:
He leído con atención y dedicación los dos primeros capítulos del texto constitucional propuesto,
y creo no equivocarme si afirmo que este descansa
en unos principios éticos muy diversos de los que
han informado la historia de nuestro país. El substrato antropológico que sostiene el diseño se funda
en un materialismo e individualismo radicales, en él
se concibe al hombre como un ser vivo superior en
la escala de la evolución, pero se le niega irremisiblemente la calidad específica de persona dotada de
cuerpo, alma, espíritu y destino. En concreto, queda
lesionada, precarizada, la noción de dignidad de la
persona humana. Se advierte, además, una especie
de naturalismo sedicente en la forma de comprender a este ser humano, como un mero individuo que
vive atomizado y desprovisto de tendencias comunitarias esenciales, que necesita la injerencia asfixiante
del Estado para poder configurar una vida colectiva
en armonía con sus semejantes.
En este planteamiento, no es la persona humana la que tiene naturalmente una inclinación social
que se expresa en la conformación de la comunidad política, y en el empeño por alcanzar un bien
común, sino que es el organismo estatal y sus invasivas arterias el que tensiona a las personas para
que convivan pacíficamente de una cierta manera, y prefiguren un horizonte posible de desarrollo
compartido. Hay, nítidamente, en este articulado sobre los Derechos Fundamentales y Garantías, una
prioridad fundamental de lo público frente a las
exigentes e ineludibles prerrogativas de la persona
humana, que puede conducir al indeseable efecto
práctico de ahogar la libertad en el dinamismo totalizante de lo colectivo; es un modelo que nos aparta
de una cierta continuidad histórica y nos coloca, literalmente, me parece, frente al inquietante abismo
de lo desconocido.
Gustavo Adolfo Cárdenas Ortega
Abogado

Día del Niño y dominio
de inglés
Señor Director:
Según el último ranking EPI que mide el nivel
de inglés en más de 100 países, el dominio por parte de jóvenes de entre 18 y 20 años es el más bajo
entre todos los rangos etarios a nivel global. Si bien
en Chile ese grupo no es el último, ya que supera
el nivel mostrado por los mayores de 41 años, sigue
estando en un estrato que preocupa.
Dadas las oportunidades de diversa índole que
presenta el dominar otro idioma, sobre todo el inglés, y que los jóvenes son el futuro de nuestro país,
es imprescindible revertir esta situación.
Sobre todo, considerando que a menor edad, es
más fácil aprender debido a la capacidad de aprendizaje de los más pequeños y que la retención de
cualquier tipo de información, incluidos diversos
idiomas, es mucho mayor que en un adulto.
Es una reflexión que deberíamos hacer en la
antesala del Día del Niño. No desperdiciemos la
oportunidad de una juventud con increíble capacidad en todo sentido y preocupémonos de que tengan
la facultad de abrir la mayor cantidad de puertas durante su vida. Tenemos la oportunidad de un Chile
bilingüe en el futuro inmediato, aprovechémosla ahora ya.

Un país estancado, con
nulo crecimiento
“Las desalentadoras perspectivas de ingresos y el
significativo endeudamiento acumulado
no permiten abrigar mayores esperanzas.
Para qué hablar de la inflación, que sigue golpeando
fuertemente nuestros bolsillos”.
Es preocupante darnos cuenta de que dos tercios de los
chilenos estiman que el país
“está estancado” y un 16%
que derechamente va “en decadencia”, según lo aseguran
diversas encuestas y estudios
de opinión. Desde hace décadas que no había una visión
tan negativa, ni siquiera
en medio de la Gran Crisis
Global de fines de la década pasada. Estamos con una
inflación que no teníamos
desde 1994, hace 28 años
y las medidas económicas
impulsadas recientemente
por este Gobierno no vislumbran grandes soluciones.
Atribuir un bajo crecimiento a los agentes externos es
buscar explicaciones cuando lo mejor es encontrar
las soluciones. Hay causas
internas, como nuestras reformas que generan mucha
ansiedad y que, por cierto,
tienen muchos efectos. Y ya
no es sólo la minería o la
salmonicultura o cualquier

otra actividad del sector productivo a la que se le están
poniendo muchos problemas. La excepción podrían
ser las ventas del comercio,
pero con los altos precios
producto de la inflación
tampoco nos asegura un
futuro esplendor. Las desalentadoras perspectivas de
ingresos y el significativo endeudamiento acumulado no
permiten abrigar mayores
esperanzas de que los consumidores puedan mantener
un ritmo adecuado. Por eso
sorprende que aun hoy las
autoridades se resistan a
admitir derechamente que
la raíz del problema no es
otra que la incertidumbre
generada por los tiempos
que estamos pasando y en
los cuales el país se detiene
en discutir a acerca de una
nueva Constitución y los
bolsillos de todos se siguen
resintiendo con un notorio
encarecimiento de nuestras
vidas.

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Domicilio electoral
Señor Director:
Así como el nombre, el domicilio nos da
individualidad y designa una relación permanente con un lugar fijo y determinado
(territorio), lo que permite ejercer derechos
y, asimismo, nos impone obligaciones. En
el ámbito electoral, la ley lo define como aquel
situado dentro de Chile, con el cual la persona tiene un vínculo objetivo, sea porque reside
habitual o temporalmente, ejerce su profesión
u oficio o desarrolla sus estudios en él, adicionalmente, se tendrá como domicilio electoral
el último declarado como tal ante el Servicio
de Registro Civil e Identificación o ante el
Servicio Electoral.
En dicha perspectiva, es que la legislación
admite que uno pueda tener varios domicilios,
pero en lo electoral el que declaremos como tal
debe reunir características objetivas, tales como
un vínculo permanente en el tiempo, sea laboral, académico o donde efectivamente tengamos
nuestra residencia principal, con el fin de impedir
que maliciosamente se puedan generar cambios
de domicilio con fines puramente electorales,
conocido como el “acarreo de votos”.
Cada persona es responsable de actualizar su domicilio electoral, por cuanto ello le
permitirá ejercer su derecho a sufragio en una
comuna determinada y respecto de un distrito y circunscripción específica. Ahora bien, si
alguien emplea maliciosamente nuestro domicilio la ley sanciona tal actuación, por cuanto
ello podría tener efectos respecto de otros ámbitos, como un embargo o la notificación de
una demanda.
En efecto, la ley pena a quien declare un
domicilio electoral falso ante el Servel o cuando declare uno en los mismos términos ante el
Registro Civil, por ejemplo, al renovar la cédula de identidad u obtener pasaporte. De esta
forma, si descubrimos que alguien emplea
nuestra dirección para fines electorales cabe
denunciar ante las policías o presentando una
querella en el Juzgado de Garantía respectivo. Con todo, uno también puede poner en
antecedentes al Servicio Electoral.
Williams Valenzuela
Académico Escuela de Derecho
Universidad de Las Américas

Pasar agosto
Señor Director:
A poco más de un mes del plebiscito de salida lo más seguro es que, en materia de encuestas, los resultados comiencen a estrecharse. Esto, que duda cabe, era algo que se veía venir una vez que comenzarán las campañas. De esta manera no es extraño
ver el despliegue territorial y callejero, a nivel nacional, de la opción “apruebo” mientras el “rechazo” sigue usando la vitrina
de medios de comunicación y redes sociales para llegar instalar sus ideas.
En el caso del “rechazo” su estrategia presenta un problema: siguen hablándose a sí mismos, a las mismas elites de siempre, sin
acercarse ni estar presentes en las calles, en las regiones, en las comunas (que no sean Vitacura, Las Condes o Providencia).
Con todo, y con el desgaste propio que conllevan las campañas, será interesante observar que opción llega mejor aspectada
al domingo 4 de septiembre, pero eso sí: primero deberán pasar agosto de la mejor manera posible.
Rodrigo Durán Guzmán

Pablo Parera
Gerente General de EF
Education First Chile
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Opinión

Andrea Garrido,
Directora Ejecutiva Fundación Chile Dual

¿Para qué
estudiamos?
Los árboles no dejan ver el bosque, dice
el refrán. La atención en los detalles puede
hacernos perder de vista lo importante, y así
es fácil olvidar cuál es el sentido último de
la educación media.
Desde que se instaló el discurso -cada vez
menos vigente- del tramo universitario como
una necesidad para el ingreso al mundo laboral, pareciera que la educación media tiene
solo un propósito: preparar a los jóvenes para
dar una prueba que en el último periodo ha
visto muchos cambios. Sin embargo, esto no
es así, y no debiera ser así. Al menos, no es
el objetivo de la educación técnico profesional. Estudiar no es un fin en sí mismo, sino
un proceso continuo que nos prepara para
un mundo donde el trabajo es fundamental. Por ello, la práctica es un factor crítico
en los procesos de formación, más aún en
la educación TP.
Sin embargo, desde la Fundación Chile
Dual hemos sido testigo de la caída en la
titulación de jóvenes de la educación media técnico profesional, fundamentalmente
como un fenómeno asociado a la pandemia,
donde los espacios para poner en práctica
los conocimientos, se redujeron, dado los
confinamientos. Cuestión que impactó fuertemente en los estudiantes.
En Chile Dual sabemos, porque lo hemos
visto una y otra vez, que los jóvenes del sector TP son los que más necesitan acceso al
mundo laboral, puesto que normalmente son
los más desventajados económicamente.
Es por ello que, para que puedan desarrollarse, ya sea trabajando o continuando
estudios superiores, deben incorporar tempranamente a su formación el componente
práctico, ya sea mediante programas duales, pasantías o la práctica profesional.
Razón por la cual es urgente y necesario
que se abran nuevos espacios donde poner en práctica los conocimientos, como
también que, aquellos espacios que debieron cerrar durante la pandemia retomen
sus actividades. Es aquí, donde el sector
productivo puede ser un gran aliado para
la educación técnico profesional, brindando la oportunidad de que miles de jóvenes
combinen los conocimientos del aula, con
la puesta en práctica.
Es por ello, que creemos que “la práctica” no puede ser considerada un broche que
se pone al final sobre un traje, puesto que,
muy por el contrario, ésta es la estructura y
base fundamental para un futuro desarrollo laboral y social.
Los jóvenes necesitan prácticas, son esenciales en sus vidas. Las necesitan para afianzar
sus aprendizajes técnicos y sus habilidades
comunicacionales, sociales y humanas. No
se trata de preparar solo trabajadores, sino
de preparar personas integrales que puedan
aportar al desarrollo de un mundo que parece cada vez más en aprietos.
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Patricio Fernández,
alcalde de cabo de hornos

Necesitamos nueva
infraestructura
para Liceo de
Cabo de Hornos
Los años pasan para todos, ya son 60 años
de nuestro Liceo Donald McIntyre Griffiths.
Cientos de alumnos han pasado por sus aulas
que nos enorgullece día a día, el faro de luz que
representa nuestra casa estudiantil en Puerto
Williams es total.
El Liceo no es sólo donde van las niñas y niños a estudiar o educarse; para nosotros, los que
vivimos en el fin del mundo, es nuestro lugar
de reunión, de compartir veladas de aniversario, espacio de artistas, deportivos, de nuestro
cotidiano, independiente si existe algún alumno regular en el hogar o no.
Y como dijimos, el tiempo pasa y no espera.
Ha llegado el momento de pensar en levantar
un nuevo edificio, más moderno y acorde a las
necesidades actuales que tiene nuestra comunidad, que se vincule con esta ciudad que avanza
en pleno siglo XXI.
Cuando recién asumían las nuevas autoridades
de Gobierno, tuve la posibilidad conocer y conversar con el Seremi de Educación, Valentín Aguilera,
en una grata reunión. En ese minuto fijamos como
hoja de ruta el comenzar con las tratativas para
el enorme desafío que tenemos por delante en
materia de un nuevo establecimiento.
Puerto Williams viene con un crecimiento exponencial que hace cada día más urgente esta
nueva construcción. El nuevo Liceo debe convivir
con el Centro Subantártico de nuestra comuna,
ser un referente para la ciencia y el desarrollo
local en todos los ámbitos. Hemos venido trabajando para eso, pero es necesario que el Estado
también así lo entienda.
Vamos a fortalecer una gran provincia, una
provincia de futuro, donde la humanidad tiene
centrada su mirada como reserva mundial de la
biósfera nombrada por la Unesco y con las aguas
más prístinas del planeta.
Hemos puesto el acento en el respeto al medioambiente y en el reciclaje, que desde pequeños
comprendamos la importancia de preservar el
lugar que habitamos. Queremos hacer que los
niños nos hagan tomar conciencia a los más
adultos de las repercusiones que tiene la explotación sin criterio de nuestras aguas, bosques y
suelo. Esto sólo se logra con educación y en un
espacio adecuado.
Tenemos un reto muy importante, estamos a
cargo de todos los estudiantes que se encuentran
en Puerto Williams. Somos el liceo más austral
del mundo y, como tal, seguiremos trabajando. Tenemos la convicción que en la formación
está nuestro futuro y el de nuestras vecinas y
vecinos.
Seguiremos insistiendo en poder cubrir
nuestras carencias y necesidades, hoy, siendo el
nuevo Liceo Donald MacIntyre Griffiths una necesidad comunal. Juntos, con fuerza, Cabo de
Hornos crece.
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Hernán Ferreira,
abogado

Una Constitución
jurel tipo salmón
Durante muchos años existió en Chile un pescado enlatado cuyo rótulo indicaba que su contenido era jurel,
pero que parecía salmón, es decir, un producto que tenía la
pretensión de ser un pescado de alta calidad y presentado
como tal, pero que en realidad era uno común y corriente y de menor calidad como el jurel. Así se hizo famosa la
expresión jurel tipo salmón como análoga a la expresión
“pasar gato por liebre”, sólo que ese jurel era efectivamente ofrecido en los supermercados y promocionado como
salmón para que se pudiera vender. Esto es exactamente
lo mismo que sucede con el proyecto de Constitución que
promocionan como uno de alta calidad, cuando en realidad es ese jurel enlatado travestido de salmón.
En materia de vivienda social tipo vivienda digna, es
posible encontrar que de aprobarse el proyecto no será de
dominio de quien la tenga, como aquel jurel que es promocionado como la solución para que comamos un pescado
barato que se asemeje al salmón. Al día de hoy el Frente
Amplio ha notificado a la opinión pública que el proyecto
de Constitución debe reformarse en el sentido de entregar las viviendas sociales “en plena disposición para la o
el beneficiario y su familia”, según declararon la semana recién pasada con el fin dicen, de despejar dudas en
la redacción del proyecto. Muchos dijimos y decimos que
el proyecto obliga al Estado a entregar sólo la tenencia de
una vivienda social y no su dominio, por lo que hemos
sido acusados de propagar noticias falsas y mentirosas.
Pues bien, el Frente Amplio quiere ahora introducir una
norma para que tales viviendas sean entregadas en propiedad a los beneficiarios, porque sabe que el proyecto
no lo contempla.
En materia de justicia diferenciada según sea la raza a
la que se pertenezca, por la cual se elimina uno de los pilares de la igualdad sustancial entre los chilenos, el jurel
en este caso son los creados “sistemas de justicia” que nos
los quieren vender como un avance revolucionario, es decir, como un tarro de salmón que contiene sólo jurel. Esto
queda claro cuando una vez más el Frente Amplio quiere
reformar el proyecto de salir vencedor, en el sentido de
hacer de la justicia indígena algo voluntario y no obligatorio como está en el proyecto constitucional, además de
otros cambios en este ámbito. Cuando decimos que uno
de los tantos efectos perversos de la plurinacionalidad es
la justicia diferenciada, somos atacados diciendo que mentimos, todo lo cual se desmiente cuando el Frente Amplio
quiere hacer de estas justicias algo voluntario.
En el ámbito económico nos quieren convencer que el
salmón es la fuerte injerencia estatal en la economía, que
llega a la posibilidad incluso que hasta las municipalidades
puedan crear empresas que compitan directamente con
los privados. La evidencia indica que en los países con mayores índices de libertad económica y menor intervención
del Estado, existe más progreso económico y florecimiento de la cultura. El artículo 214 del proyecto señala que
“Las comunas autónomas, a fin de cumplir con sus funciones y ejercer sus atribuciones, podrán crear empresas,
o participar en ellas…” y como no se disponen límites respecto del tipo y giro de las empresas que puede crear una
municipalidad, es perfectamente posible que podamos tener empresas municipales de turismo, de alimentación,
de transporte y un largo etcétera que competirán directamente con pymes privadas que no tienen financiamiento
asegurado como lo tendrás las empresas municipales.
Vemos en estos ejemplos el jurel constitucional tipo
salmón.

* 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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En Natales

Enmarcado en la visita de la subsecretaria Francisca Perales a Magallanes

BREVE

Entregan modernas instalaciones
para adultos mayores en Natales

Exitoso resultado
de Campaña
Magallanes
Te Abriga

●● El traspaso fue realizado por parte del Serviu al Servicio Nacional del Adulto
Mayor. La construcción de las instalaciones significó una inversión sectorial superior
a los 1.500 millones de pesos.

Una de las actividades
que impulsó la delegada presidencial de Última Esperanza,
Romina Álvarez, fue la creación de la Campaña Magallanes
Te Abriga, para personas que
se encuentran en situación
de calle.
Y la campaña fue un éxito.
Ayer, en la visita de la subsecretaria de Servicios Sociales
a Puerto Natales, Francisca
Perales, se demostró el compromiso de los funcionarios
que lograron que las personas
que conforman el dispositivo
de acogida, cuenten con mejor
indumentaria para afrontar las
adversidades del invierno en
Magallanes.
A su vez, seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo
Mimica, dijo: “El resultado
fue que tenemos ropa de buena calidad y de abrigo para las
personas que se encuentran en
situación de calle”.

C

Jesús Nieves

on una inversión
sectorial superior
a los 1.500 millones
de pesos, el Servicio
de Vivienda y Urbanización
(Serviu) traspasó de manera
simbólica 20 viviendas tuteladas al Servicio Nacional del
Adulto Mayor.
Las nuevas instalaciones
que cuentan con accesibilidad
universal, sala de uso múltiple
y espacios exteriores para el
encuentro social, fueron supervisadas por la subsecretaría de
Servicios Sociales, Francisca
Perales, en su periplo por la
Región de Magallanes que finaliza hoy.
“Realizamos la firma del
traspaso de convenio para poder implementar un segundo
condominio de viviendas tuteladas en Natales, que se
enmarca dentro de las políticas de envejecimiento digno

cedida

jnieves@elpinguino.com

Importantes anuncios hizo la subscretaria Francisca Perales en Magallanes,
enfocados en adultos mayores y personas en situación de calle.
y saludable”, dijo la subsecretaria Perales.
A su vez, la alcaldesa de
Natales, Antonieta Oyarzo,
destacó la calidad de las viviendas entregadas por parte
del Serviu y enfatizó que
es el segundo proyecto que
se enmarca en el trabajo de
fortalecer, promover y pro-

pender el bienestar de los
adultos mayores.
“Hoy día tenemos muchos adultos mayores que
arriendan y no han tenido la
posibilidad de tener una casa
propia. Esta es una alternativa real de poder propender
al mejor cuidado e interacción entre los adultos

mayores que van a ocupar
estas casas tuteladas”, dijo
la edil natalina.
Finalmente, las autoridades indicaron que la
met a ju nto al Gobier no
Regional es construir 150
viviendas tuteladas en modalidad de condominio en
siete años.

jcs

cedida

BREVE

300 beneficiados al mes

Hospital Clínico
inauguró nuevo
vehículo para
usuarios
Con una inversión superior
a los 60 millones de pesos, el
Hospital Clínico Magallanes
adquirió un nuevo vehículo
para el traslado de usuarios
que requieren movilización
hacia el establecimiento o
sus hogares.
La presentación de la
máquina se realizó con la presencia del gobernador regional,
doctor Jorge Flies y los directores (s) del Servicio de Salud
Magallanes y Hospital Clínico,
Ricardo Contreras y Marcelo
Torres, respectivamente.
El vehículo cuenta con espacio para diez usuarios, dos
con silla de ruedas y, beneficiará principalmente a adultos
mayores o usuarios que presenten movilidad reducida. Se
estima que al mes, 300 personas sean beneficiadas.

Policial/Tribunales

Joven que intentó
abandonar la región con
pase falsificado tendrá
que pagar $100 mil
Por resolución judicial, una joven que
adulteró un permiso temporal para abandonar la
Región de Magallanes
tendrá que pagar 100 mil
pesos a las Jornadas por
la Rehabilitación en Magallanes. La Fiscalía la
formalizó ayer por falsificación de instrumento
público, pero la causa
pudo suspenderse por
un año.
La imputada fue sorprendida en el Aeropuerto
Carlos Ibáñez del Campo. Según la denuncia, la
Policía de Investigaciones verificó el permiso

temporal que se le exigía
para abandonar la región
durante la pandemia.
Sin embargo, el código
QR les indicó una fecha
distinta al documento
presentado por la mujer,
pues había sido adulterado previamente.
Ayer, el Juzgado de
Garantía de Punta Arenas
autorizó la suspensión
condicional de la causa,
pero bajo dos condiciones: que la imputada fije
domicilio y que done 100
mil pesos a las Jornadas
Magallánicas. Si cumple
con las exigencias, en un
año queda sobreseída.

VENDO

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

11

Sustancia fue decomisada por PDI

Frustran ingreso de 73
gramos de drogas a la cárcel
oculta en preservativos
●● Dos jóvenes intentaron entrar 28 gramos de cocaína y 45 gramos de marihuana,
pero fueron descubiertas en el área de visitas por Gendarmería.

E

Policial

policial@elpinguino.com

n la tarde del jueves, Gendarmería
descubrió a dos
mujeres que intentaron ingresar casi
73 gramos de drogas al
Complejo Penitenciario
de Punta Arenas con la
sustancia oculta bajo sus
vestimentas.
Las mujeres –que tienen
entre 19 y 21 años– fueron
descubiertas en la revisión de
visitas. Según lo informado
por la institución, denotaban
un evidente nerviosismo
ante la inspección de una
oficial de guardia.
Aunque inicialmente negaron ocultar drogas,
finalmente confesaron:
transportaban preservativos
que en su interior ocultaban
28 gramos de cocaína y 45
gramos de cannabis.
Gendarmería se comunicó con el fiscal de turno,

que instruyó la llegada de la
Brigada Antinarcóticos de la
Policía de Investigaciones.
Los detectives efectuaron la prueba de campo y
el pesaje de la droga. Por
instrucción del Ministerio
Público, las jóvenes quedaron apercibidas y a la espera
de citación.
A través de un comunicado, el director regional de
Gendarmería, coronel Antonio
Ibarra Lillo, señaló: “Destaco el
profesionalismo de la oficial que
detectó este intento de vulneración del régimen penitenciario,
acción que contribuye eficazmente a la seguridad al interior
del penal, al tiempo de informar
que los funcionarios de la institución están altamente preparados
y motivados para impedir estas
graves vulneraciones que significan para los responsables
ser procesados judicialmente
con las consecuencias que ello
conlleva”.
Las jóvenes quedaron apercibidas y a la espera de citación.

gendarmería

Descubierta en el aeropuerto
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Según Gendarmería, las jóvenes fueron descubiertas
tras advertir señales de nerviosismo.

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

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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PDI descartó intervención de terceros

SML deberá determinar
causa de muerte en estancia
Durante la jornada del
jueves, un equipo de la Brigada de Homicidios de la
PDI de Punta Arenas y peritos de la misma institución
concurrieron hasta Porvenir
para realizar el examen externo a un cuerpo que fue
encontrado al interior de
una estancia en el sector de
Cameron.
De acuerdo con lo informado por el subcomisario
Mauricio Fuentes, de la BH
de la PDI, el cuerpo al ser
examinado no presentaba
lesiones atribuible a terceras personas.
“En horas de la tarde, por
instrucción del fiscal adjunto,
Sebastián Marín, detectives
de la Brigada de Homicidios

de la PDI de Punta Arenas,
junto a peritos del Laboratorio de Criminalística regional,
concurrieron a la morgue del
Cementerio de Porvenir para
realizar el examen externo
de un cadáver de sexo masculino que fue encontrado
sin signos vitales al interior
de la Estancia Entre Ríos
por un compañero de trabajo, en circunstancias que se
encontraban realizando labores de arreos de caballos.
Realizado el trabajo policial,
no se encontraron lesiones
atribuibles a terceras personas, quedando a la espera
del resultado de la autopsia
practicado por el Servicio
Médico Legal”, señaló el
oficial de la PDI.

Ayer en la madrugada

Una mujer resultó
lesionada en volcamiento
●● El conductor se dio a la fuga junto a otras dos personas, dejando en el lugar a
la herida, sin prestar ayuda ni llamar a las autoridades.
Policial
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ran cerca de
las 4 horas de
la mad r ugada
de ayer cuando
se activaron las alarmas
de la Central del Cuerpo
de Bomberos de Punta
Arenas, despachándose
la unidad de rescate de la
Tercera Compañía hasta
calle Ovejero con avenida Frei, sector norte de
Punta Arenas.
Se reportaba un vehículo que terminó volcado
y se reportaban personas
lesionadas, por lo que fue
despachada una ambulancia del SAMU.
Una mujer se encontraba con lesiones fuera
del vehículo, siendo asistida por las unidades de
emergencia. Bomberos
hizo u n recor r ido por
el lugar para descartar

que existan más personas lesionadas.
“ L a le sio n a d a f u e
atendida por el SAMU
y trasladada al Hospital
Clínico de Magallanes.
Además, hici mos u na
revisión de seg u r id a d e n el ve h íc u lo”,
señaló Karen Vidal, volu ntar ia de la Tercera
Compañía de Bomberos
que estuvo a cargo de la
emergencia.
Según información de
Carabineros, el conductor y otras dos personas
se habrían dado a la fuga
del lugar, por lo que los
antecedentes fueron ent regados a la Fiscalía
de P u nt a A renas, que
deberá liderar las indagatorias para dar con el
responsable.
El vehículo terminó
con daños de consideración en su carrocería,
evidencia ndo que p o -

jca
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El vehículo terminó a varios metros de donde se
inició el volcamiento.
d r ían haber ci rculado
a alta velocidad, lo que
deberá ser determinado
por las pericias.
Ha st a el c i e r r e d e
la presente edición no
se había re por t a do la

detención de los i nvolu c r a d o s , m ie nt r a s
que la joven t rasladad a hast a el Hospit al
Clínico de Magallanes,
quedó inter nada en
obser vación.

Crónica/Policial
96 denuncias en 2021

46 denuncias por
estafas telefónicas ha
recibido PDI este año
●● Ante el constante requerimiento que recibe la policía por este
hecho, las autoridades realizaron una campaña para prevenir
a que la comunidad caiga en el engaño de los malhechores.

AGUAS MAGALLANES S.A.
Los decretos N° 19/2012, 208/2016 y 21/2021 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
establece las siguientes tarifas de Agua Potable y Alcantarillado de aguas servidas para la Empresa
Aguas Magallanes S.A., comprende las localidades de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.

“Punta Arenas y
Puerto Natales”
1.610

1.353

Agua Potable ($/m3)

951,30

799,41

Alcantarillado ($/m3)

948,93

797,42

Visita de corte

3.355

2.819

Llave de paso

3.355

2.819

Retiro pieza

7.414

6.230

Llave de paso

2.845

2.391

Retiro pieza

3.735

3.139

674

566

Batch

215.330

180.949

8 horas

310.882

261.245

12 horas

384.901

323.446

24 horas

427.967

359.636

Grupo 1; Ph y temperatura

2.019

1.697

Grupo 2; Sólidos suspendidos y sólidos
disueltos

5.015

4.214

Grupo 3; DBO5, aceites, grasas, Cn y B

12.265

10.307

Grupo 4; Cd, Ni, Pb, Cu, Al, Mn, Cr total,
Cr+6, P total, Nitrógeno amoniacal, sulfuro
y sulfatos

7.503

6.305

Grupo 5; PE

20.182

16.960

Grupo 6; As y Hg

8.204

6.895

Grupo 7; HC

24.941

20.959

Cargo por empresa

102.181

85.867

Valor máximo a cobrar (Rango de
inversión >= $312.721.394)

3.779.876

3.176.367

Valor mínimo a cobrar (Rango de
inversión <= $15.636.070)

237.254

199.373

Proyectos de construcción (Rango
de Inversión > $15.636.070 y <= a
$312.721.394)

1,274306% -0,001350
%* I + IVA

1,274306%
-0,001350 %* I
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24.302

20.421

19

21.735

18.265

25

21.434

18.012

38

21.354

17.944

50

209.845

176.340

80

233.784

196.457

100

257.723

216.574

150

281.663

236.691

Aportes de Financiamiento
Reembolsables por Capacidad ($/m3)

Normal

C/Fluoración

Cargos Variables:

Cargos de Corte ($/Evento)

RILES: ($/control)
Horas de muestreo:

Tipo de Análisis:

Costo Administrativo:

Revisión de proyectos y emisión de informe técnico

Ayer, se refirieron las autoridades a las diferentes estafas entregando
recomendaciones a la comunidad.
Policial

L

a t radicional
llamada telefónica, donde un
supuesto familiar se contactaba para
pedir ayuda a causa de un
accidente de tránsito, ha
evolucionado a tal punto que con solo abrir un
link recibido por correo
electrónico o WhatsApp,
tu cuenta bancaria puede
quedar en cero.
Estos hechos ocurren
en todo el territorio nacional y Magallanes no
es la excepción. En lo que
va del año, la PDI ha recibido 46 denuncias por
este tipo de delitos. Así
lo confirmó el jefe de la
Brigada Investigadora de
Delitos Económicos de la
PDI, subprefecto Daniel
Medina, en medio del lanzamiento de una campaña
preventiva.
“El año pasado t uvimos alrededor de 96
denu ncias por est afas
telefónicas. A lo que va
del año llevamos 43 denuncias, conforme a eso
tenemos un 34.4% de las
denuncias totales corresponden a las de este año”,
dijo el subprefecto.

Además del cuento del
tío, el funcionario indica
que otro modus operandi
es el falso ejecutivo bancario, donde los malhechores
llaman a los afectados solicitándo alguna clave o
antecedentes para ingresar a sus cuentas.
“Llamamos nosotros a
verificar los llamados telefónicos que se efectúan,
especialmente si son familiares, verificar que sea
un familiar. Los llamados
que realizan las posibles
personas que fingen ser
de banco, verificar con
los bancos esta información. En ningún caso los
bancos solicitarán claves ni datos personales
a sus usuarios”, dijo el
agente.
Por su par te, el serem i de Tr a n spor t e y
Tel e c o m u n i c a c io n e s ,
Rodrigo Hernández, dijo
que “es un fenómeno que
va creciendo, a la medida que va ampliándose
la tecnología y nos deja
expuesto muchas veces
a distintas formas de estafas. Frente a ello, la
Subtel está trabajando con
la PDI y (la Subsecretaría
de) Prevención del Delito
para enfrentar esta sit uación con acciones,

fiscalización y prevención.
Nosotros estamos avanzando con cambios a la
normativa, que están en el
Congreso. Puntualmente,
hay un proyecto de señal
telefónica en los recintos
penitenciarios, donde se
ha descubierto que estas
estafas tienen su origen
con el acceso a teléfonos
y los beneficios económicos que pueden sacar
de ellos”.
La coordinadora de seguridad Pública, María de
los Ángeles Flores, indicó
que los adultos mayores
son uno de los principales
blancos de los delincuentes que cometen este tipo
de hechos.
“Nosotros sabemos
que los delincuentes est á n bu sca ndo nueva s
formas de cometer estos delitos que afectan
a los adultos mayores y
la comunidad en genera. Hacemos un llamado
a tomar las medidas preventivas conversando con
los familiares, conf irmando la información de
las personas que llaman
para estafar. Confirmar
con los bancos y no hacer clic en ningún link
que se envíe por ningún
medio”, concluyó.

Porvenir

Cargo Fijo Cliente ($/mes)

Grifos: ($/mes)

jc Álvarez

Valores ($)

Detalle de cargos

Cargos de Reposición ($/Evento)

policial@elpinguino.com
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Veriﬁcación de medidores
Diámetro

VÁLIDAS PARA TODAS LAS LOCALIDADES

Aportes por capacidad de producción de
Agua Potable

580,11

Aportes por capacidad de distribución de
Agua Potable

864,83

Aportes por capacidad de recolección de
Aguas Servidas

854,90

Aportes por capacidad de disposición de
Aguas Servidas

535,36

Localidades con Tratamiento: Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir
Localidades con Fluoración: Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir

NOTAS:
1.- Todos los valores incluyen IVA, con excepción de los Aportes de Financiamiento Reembolsables
y la Localidad de Porvenir los cuales están exento del citado impuesto.
2.- Las tarifas se aplicarán a contar de los consumos leídos el 6 de agosto de 2022.
AGUAS MAGALLANES S.A.
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Internado en el hospital
permanece hombre
atropellado en calle Maipú
Internado en el Hospital Clínico de Magallanes
permanece José Martínez
Muñoz, quien durante la
madrugada del jueves fue
víctima de un fuerte atropello en calle Maipú de
Punta Arenas.
En primera instancia,
la condición del hombre de
42 años era de extrema gravedad, incluso poniendo
en riesgo su vida. Debió
ingresar al box de atención
de pacientes críticos del
Hospital Clínico de Magallanes, donde fue recibido
por los médicos de turno
y luego trasladado hasta
pabellones, donde lo intervinieron quirúrgicamente.

Finalmente lo derivaron
a la UCI.
Su condición es mon it or e a d a de m a ne r a
constante por los médicos de turno del centro
asistencial. Pese al riesgo
vital en que se encontró
durante los primeros momentos, habría respondido
a los tratamientos médicos, presentando una leve
mejoría con el transcurso
de las horas.
Recordemos que este
accidente está siendo investigado por la SIAT de
Carabineros, que fueron
inst r uidos por la Fiscalía para realizar las
diligencias.

Detectives del Grupo MT-0 realizaron el procedimiento

PDI detuvo a dos sujetos
por microtráfico en Natales
●● Tras tres meses de investigación, los detectives allanaron un inmueble e incautaron
31 gramos de cocaína y 44 gramos de cannabis, entre otras especies.
Policial
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etectives del
equipo “MT- 0”
de la Brigada de
Investigación
Criminal (Bicrim) Puerto
Natales de la Policía de
Investigaciones, lograron reducir un punto de venta de drogas
en pequeñas cantidades en una
vivienda de la ciudad, donde se
comercializaba clorhidrato de
cocaína y cannabis sativa.
Luego de tres meses de
una investigación, basada en
el análisis criminal e inteligencia policial realizada por
la PDI en coordinación con
la Fiscalía Local de Puerto
Natales, los detectives ingresaron al inmueble tras contar
con la orden de entrada y
registro.
En el procedimiento policial fueron detenidos un
hombre y una mujer por microtráfico. Se incautaron 44

pdi

Debió ser intervenido quirúrgicamente

La droga fue mostrada en el cuartel de la PDI de Puerto Natales, por parte de
los detectives.
gramos de cannabis sativa,
31 gramos de clorhidrato de
cocaína y 20 comprimidos
de clonazepan, además de
100 mil pesos en efectivo,
una balanza digital y bolsas
dosificadoras.

El subprefecto Claudio
Cárcamo, jefe de la Bicrim
Puerto Natales, señaló que
“esta investigación se enmarca en el modelo Microtráfico
Cero, que busca efectuar
acciones para desincenti-

var y reducir el tráfico de
drogas en pequeñas cantidades a nivel barrial y con
ello contribuir a disminuir
la sensación de inseguridad
y devolver los espacios públicos a la ciudadanía”.

ENVÍANOS TU PROYECTO

PINCHA
AQUÍ

PROMOCIÓN
$59.000
Ventanas de Pvc - Termopaneles
Térmicos y de Seguridad

EVALUACIÓN DENTAL GENERAL
+ HIGIENE + RX PANORÁMICA
(HIGIENE HASTA 2 SESIONES , EXCLUYE EVALUACIÓN DE
ESPECIALIDADES , PROMOCIÓN
VÁLIDA DESDE LOS 15 AÑOS EN ADELANTE )

* VALOR REFERENCIAL $85.000
PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 30-08-2022

Señoret Nº 119 - Telefono: 612-242765 / Correo: ventastermoaustral@gmail.com
Página Web: https://www.termoaustral.com/

SARMIENTO 1053 - AGENDA TU HORA 61 2 241724
CLINICACROACIAPUNTAARENAS
CLINICACROACIA

Crónica
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Realizan misa en Punta Arenas
por 150 años de Hijas de María Auxiliadora

A

ppina@elpinguino.com

Mediante Resolución Exenta Nº342/2022, de
fecha 21 de julio de 2022, el Servicio de Gobierno
Regional, prohíbe la circulación de todo tipo de
vehículos motorizados por las vías y tramos que se
señala, en la comuna de Puerto Natales
a) Cierre parcial de calle Nicolás Mladinic Beros,
tramo comprendido entre la calle Avenida Pedro
Montt, desde el 25 de Julio de 2022 al 25 de
Septiembre de 2022

_
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las 11.00 horas de
ayer se efectuó la misa
por los 150 años del
Instituto Hijas de
María Auxiliadora, actividad
donde asistieron cerca de 700
personas entre docentes, directivos, funcionarios, asistentes
de la educación, apoderados y
estudiantes desde quinto básico
a cuarto medio del Instituto
Sagrada Familia (Insafa) y del
Liceo María Auxiliadora; además de diversas autoridades
regionales, exdocentes y hermanas que inic5aron su vocación
religiosa en Magallanes.
En este último se realizó la
actividad, específicamente en el
gimnasio, en el que también hubo
invitados del Liceo San José y
del Instituto Don Bosco.
Previamente, en el Insafa se

quedaron las más pequeñas, de
prekínder a cuarto básico, realizando juegos y actividades
recreativas para conmemorar
este día; donde asistieron las
hermanas de la congregación,
quienes le dedicaron a estas
estudiantes un saludo y les entregaron regalos a eso de las 8,30
horas. En este espacio también
estuvo el centro de alumnos,
que también se hizo parte con
un obsequio.
Posteriormente, la comunidad educativa de ambos
establecimientos se trasladó al
Liceo María Auxiliadora para
la eucaristía, donde se efectuó
la procesión con la presencia
de obispos y representantes de
los colegios.
Por consiguiente, los asistentes del Insafa celebraron este
día con un almuerzo para compartir con algunos estamentos
de este establecimiento.

EMPRESA CONSTRUCTORA
ELIECER ELDER SOTO OYARZÚN.
INFORMA CIERRE PARCIAL Y TOTAL
CONFORME SE INDICA:

Requiere contratar para la
ciudad de Punta Arenas,
los siguientes cargos:

_
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Invitamos a los interesados (as) a enviar su Curriculum
Vitae, indicando Cargo al que postula y Pretensiones
de Renta a la dirección de correo electrónico
ignacio.checura@manpowerchile.cl

por ti,
por nuestra
ciudad

) '
. & '

- ELECTROMECÁNICO/A: Se requiere Técnico en
Automatización, Electrónico, Instrumentista o carrera
afín, con conocimiento en equipos y tableros de control
automáticos, instrumentación y que posea licencia de
conducir clase B.

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.
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Patricio Piña Fernández

EXTRACTO
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●● Cerca de 700 personas participaron
entre la comunidad educativa del Insafa
y Liceo María Auxiliadora; además del
Instituto Don Bosco y Liceo San José, que
fueron invitados.
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Feria Antártica Escolar XIX

Estudiantes presentaron propuestas
de investigación para viajar a la Antártica
Pedro Andrade

E

pandrade@elpinguino.com

n dependencias
de la ZonAustral
de Punta Arenas,
se llevó a cabo la
presentación de los equipos
estudiantiles de investigación en el marco de la Feria
Antártica Escolar (FAE) en
su versión diecinueve.
A eso de las 15.30 horas, jóvenes provenientes
de Viña del Mar, Vallenar,
Penco, Talca, Peñalolén,
Valdivia, Diego de Almagro,
Antofagasta, Puerto Montt,
Santiago, Tomé, Colina y
Arica, presentaron el trabajo
desarrollado durante meses
ante el jurado ciudadano.
Est a ocasión f ue la
segunda vez en que los estudiantes presentaron sus
propuestas de investigación,

recordando, que el jueves
se realizó la muestra ante
un panel de expertos, ceremonia llevada a cabo en las
instalaciones del Instituto
Antártico Chileno (INACh),
organizador del evento.
Reacciones
Jéssica Paredes Soto,
coordinadora de la FAE,
destaca que ayer los jóvenes
expusieron sus propuestas,
por medio de stands, tanto
a la comunidad como al jurado ciudadano. Respecto
de las temáticas de estas
propuestas, Paredes indica
que estas se relacionan al
Continente Blanco, sin embargo, los temas “son de lo
más variado, tenemos temas
que se abordan de las ciencias naturales, sociales, lo
tecnológico, educación antártica, etc”.

Dentro de esos trabajos
se encuentra el Liceo Cultura
y Expresión Artística de
Talca, en el que la alumna
Antonia Rosas, comenta que
ha sido una buena experiencia, siendo primera vez que
viene hasta Magallanes. En
cuanto a la propuesta “no somos un mundo aparte, sino
que somos de este mundo”,
Antonia, dice “buscamos
visualizar a estudiantes
con aspectro autista, a través de una metodología de
enseñanza para el conocimiento antártico”.
Por su par te, Dante,
del Colegio Santamaría de
Antofagasta, califica la experiencia como divertida y
didáctica.
Frente a lo que ha sido
el trabajo de esta propuesta,
Dante explica que durante
semanas estuvieron ela-

jcs

●● La iniciativa organizada por el Instituto Antártico Chileno, contó con la muestra de los once equipos estudiantiles, provenientes
de nueve regiones del país.

Hoy en el Hotel Cabo de Hornos (19.00 horas) se darán a conocer los ganadores
de la FAE 2022.
borando el contenido de
la investigación, la cual
se enfoca en la biotecnología con desar rollo
tecnológico, por medio
de dispositivos capaces

de monitorear el musgo,
de relevante importancia dentro del ecosistema
antártico.
Será esta jornada, que
con la evaluación de los

jurados científicos y ciudadanos, se determinarán
a los tres equipos ganadores, en una ceremonia
a efectuarse en el Hotel
Cabo de Hornos.

RECETAS

¡ESTAMOS CERCA DE TI!

Encuéntranos en

PUNTA
ARENAS

AV. España 01375 y
Ovejero 298

Lunes a viernes: 09:00 a 18:30 horas
Sábado: 09:00 a 13:00 horas

PUERTO
NATALES

Manuel Bulnes 1030

C o n o ce m á s d e n u e s t ro s e r v i c i o y l o s
b e n e ﬁ c i o s q u e t e n e m o s p a r a t i e n S t a r ke n . c l

TERNERA FRESCA

EN TODOS NUESTROS LOCALES

Crónica
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Bahía Yendegaia-Estancia Vicuña

Cambio Climático

Protegen vestigios arqueológicos descubiertos
en obras de camino en Tierra del Fuego

El jueves vía remota se
realizó en Magallanes el taller regional de Participación
Ciudadana para la Estrategia
de Desarrollo de Capacidades
y Empoderamiento Climática,
instancia liderada por la seremi
de Medio Ambiente, Daniela
Droguett Caro.
El encuentro, donde participaron representantes de la
sociedad civil, academia, servicios públicos y privados,
fue destacado por la seremi
Droguett. “Avanzamos en conocer la visión del mundo social,
público y privado para fortalecer
la estrategia climática”.
Este plan busca entregar
lineamientos y orientaciones
que deben ser considerados en
los instrumentos de gestión
climática, para fortalecer las
capacidades de las personas y
organizaciones que permitan alcanzar las metas de mitigación
y adaptación del país, con una
mirada regional.
Dentro de este trabajo para
esta estrategia, se desarrolla
una consulta ciudadana disponible hasta el 10 de agosto
en el link https://mma.gob.cl/
participacion-ciudadana/

PÁGINA WEB

●● Con un equipo multidisciplinario de profesionales, el Cuerpo Militar de Trabajo del Ejército de Chile ha
desarrollado técnicas adecuadas para proteger y resguardar estos patrimonios arqueológicos, conocidos
como Casas Pozos y los Conchales.

E

Pedro Andrade

pandrade@elpinguino.com

n la búsqueda de unir a
Chile a través del Estrecho
de Magallanes con Puerto
Williams, es que se ejecuta
el proyecto “Construcción Camino
Estancia Vicuña-Yendegaia, sector
Caleta 2 de Mayo, Etapa X”.
Descubrimientos
Fue en el desarrollo de esta
obra, marcada por las adversidades geográficas y climáticas, que
se han descubierto dos tipos de sitios: las denominadas Casas Pozos
y los Conchales.
Hasta el momento ya son 125
tipos de estos sitios, que se presentan como depósitos monticulares
de conchas provistos de depresiones circulares correspondientes a
los fondos de habitación.
Sobre ellas, los nativos construían una especie de ruca triangular
cubierta con vegetación y pieles,
lo que les permitía habitar el borde
costero y refugiarse ante las inclemencias del tiempo, tales como
fuertes lluvias, ráfagas de viento,
granizos y nevadas intensas.

COLEGIO “PIERRE FAURE”
REQUIERE CONTRATAR:

Dirección Pérez de Arce N° 655
Email: direccion@colegiopierrefaure.cl

Medidas de resguardo
Respecto de las medidas adoptadas por el CMT, en conjunto con
el Ministerio de Obras Públicas
(MOP), han incluido, entre otras,
la modificación al trazado original de la senda para alejarse de
los sitios, así como un mayor

Sitio en sector Caleta 2 de Mayo, punto de inicio del camino, contiguo a la
rampa marítima de la caleta.
resguardo en las tronaduras controladas con explosivos.
El suboficial Patricio Pérez,
con más de treinta años de
experiencia en estas lides,
destaca la gran labor que se
ha realizado, en especial, de
continuar con el desafío de
intervenir el cerro con explo-

FERRETERÍA EL AGUILA SPA.,

- 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

Cuerpo Militar
de Trabajo
Es en ese contexto, que ha actuado el Cuerpo Militar de Trabajo
del Ejército de Chile, que se ha preocupado por el adecuado manejo de
los diferentes hallazgos, detectados
y posibles de detectar en el área de
emplazamientos del proyecto en la
fase de construcción.
El CMT cuenta con la presencia
de la arqueóloga, Paulina Monroy
Velásquez, encargada del monitoreo permanente, quién comenta el
trabajo desarrollado.
“Contamos con un equipo de
trabajo multidisciplinario, los que
han constituido una de las principales herramientas para desarrollar
procedimientos y técnicas adecuadas en la protección y resguardo
del patrimonio del convenio en la
Bahía Yendegaia”.

cedida

Invitan a
participar
en Consulta
Ciudadana

sivos, evitando la proyección
de fragmentos hacia el terreno, donde se encuentran los
sitios arqueológicos.
Además de los esfuerzos
sostenidos por estos funcionarios, también se destaca la
labor de monitoreo arqueológico externo, efectuado por un

gestor intercultural proveniente de la comunidad Yagán de
Puerto Williams. Lo anterior
con la finalidad de asesorar
y controlar la totalidad de los
trabajos de construcción del
camino y la capacitación del
personal para el reconocimiento
de los pozos y conchales.

NECESITA CONTRATAR

Sánchez y Sánchez requiere incorporar

CONTADOR(A) ANALISTA ,
PARA PUNTA ARENAS

SUPERVISOR SALA DE VENTAS

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

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.

VÍSITENOS EN

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

+56967596732

Ferreteria@comercialsanmarcos.cl

Ferreteriasanmarcos

comercialsanmarcos

www.comercialsanmarcos.cl
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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

INGRESE
AQUÍ

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

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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Habrían recibido órdenes desde su país

Acusado por 7 delitos

12 venezolanos detenidos
por varios secuestros en la RM

Hoy se leerá
veredicto en
juicio contra
Martín Pradenas
La jornada de este sábado, a partir de las 09:30
horas, el Tribunal Oral
en lo Penal de Temuco
fijo la audiencia de lectura de veredicto contra
Martín Pradenas Dürr,
quien está acusado por
siete delitos sexuales cometidos en contra de seis
víctimas.
Entre ellos, está incluido el caso de la joven
universitaria de iniciales
A.B., motivo por el cual la
afectada se quitó la vida
en 2019.
La instancia se concretará luego de la finalización
de los alegatos de clausura,
momento en que los jueces informarán si Pradenas
es culpable o inocente de
los delitos que le imputó el
fiscal Miguel Rojas.
Desde la defensa del
imputado reconocieron
que se trata de un caso
complejo, pero estiman
que no existe prueba suficiente para declarar
culpable a Pradenas Dürr,
tal como señaló su abogado
particular, Javier Jara.

●● La PDI detuvo a 12 personas, todas de nacionalidad venezolana, acusadas de varios delitos de
secuestro ocurridos en la capital. Desde Fiscalía se dijo que al menos cinco de ellos recibían órdenes
desde Venezuela.

L

a Br igad a de
Investigaciones
Policiales
Especiales
(BIPE) de la Policía de
Investigaciones (PDI)
detuvo a doce personas,
todas de nacionalidad
venezolana y con su situación irregular en Chile,
por su presunta responsabilidad en el delito de
secuestro. En la indagatoria se estableció que
recibían órdenes desde
Venezuela.
Se trata de dos investigaciones paralelas por
varios ilícitos ocurridos
en la capital.
El primero de ellos
tiene siete detenidos (seis
hombres y una mujer),
acusados de per petrar
un delito de estas características el pasado 31 de
julio. Los individuos habrían secuestrado a tres

ciudadanos chilenos, a los
que mantuvieron cautivos
por más de 30 horas.
Tras un allanamiento
realizado el pasado jueves en dos domicilios
de Bajos de Mena, en
Puente Alto, se incautaron dos armas de fuego
y municiones.
El segundo delito, en
tanto, dejó cinco venezolanos detenidos tras un
allanamiento en Recoleta,
esto en una vivienda donde se habrían concretado
tres secuestros.
El subprefecto Hassel
Barrientos indicó que los
aprehendidos pasarán a
control de detención en
las próximas horas y que
se trabaja para identificar
si pertenecen a una banda
criminal mayor. Agregó
que se trata de secuestros
relacionados con el tráfico de drogas.

agencia uno
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Nicolás Calvo, jefe de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional Metropolitana
Centro Norte, indicó que en el caso de los cinco detenidos en esta última
investigación, estos recibían órdenes desde Venezuela y que se indaga si pertenecen
o no al “Tren de Aragua”.
Secuestros extorsivos para
cobrar deudas
Nicolá s Calvo, jefe
de A s e s or ía Ju r íd ic a
de la Fiscalía Regional
Met ropolitana Cent ro
Norte, añadió que los individuos habrían realizado

secuestros extorsivos para
cobrar deudas y también
para apuntar al control
territorial.
Junto con ello, señaló que en el allanamiento
realizado en Recoleta se encontró ketamina líquida.

Órdenes desde Venezuela
Finalmente, Calvo indicó
que en el caso de los cinco
detenidos en esta última investigación, estos recibían
órdenes desde Venezuela y
que se indaga si pertenecen o
no al “Tren de Aragua”.
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Caso FAM:

Más de 30 funcionarios en retiro del Ejército
serán formalizados por fraude al Fisco
●● Las penas para el delito de fraude del Fisco, dependiendo los montos y reiteración en los hechos, oscilan entre los 541
días de presidio a penas de crimen, es decir, superiores a los 5 años y un día de cárcel.

39

funcionarios
en retiro del
Ejército, reintegrados a
honorarios entre el año 2012
y 2017, junto a tres familiares
también contratados bajo
la misma modalidad, serán
formalizados por la Fiscalía
Regional de Aysén por el
delito de fraude al Fisco.
Cabe mencionar que los
imputados fueron contratados para prestar servicios en
la IV División del Ejército
de Chile, trabajos que nunca realizaron.
Según explicó el fiscal
regional, Carlos Palma, las
contrataciones se efectuaban
con fondos del Estado, para
saldar la deuda tras el cierre
del denominado Fondo de
Ayuda Mutua, FAM.

involucrado- entre los 329.549
mil pesos a 11.437.030 pesos
por persona.
En el caso de los tres
familiares, que supuestamente prestaban asesorías
en materias de computación,
administración y documentación, los dineros defraudados
varían entre los 3.494.268
pesos a 9.757.764 pesos por
cada uno.
El total comprometido en
estos casos, supera los 164
millones de pesos. Las diligencias, respecto de otras
80 personas -todos en retiro-, continúan por parte del
fiscal Palma y la Unidad de
Análisis Criminal y Focos
Investigativos, SACFI, a
cargo del fiscal jefe, Luis
González Aracena y la Fuerza
de Tarea Aysén de la PDI.

Caso FAM
E n l o s 39 c a s o s a
honorarios, los montos comprometidos oscilan -en cada

Fraude al Fisco
En octubre del año pasado, la Segunda Sala Penal
de la Corte Suprema resol-

ZONA FRANCA / PUNTA ARENAS

TODOS NUESTROS PRODUCTOS
EN WWW.NEWARK.CL

vió que el Segundo Juzgado
Militar de Santiago era competente para conocer de los
hechos investigados en la
denominada arista FAM, la
cual fue tramitada desde el
2018 por la Fiscalía Regional
de Aysén.
La determinación involucró a todos aquellos
imputados en servicio activo, es decir, cerca de 700
oficiales y suboficiales de
distinto rango.
Tras esta resolución del
máximo tribunal del país, la
causa respecto de los oficiales
y suboficiales en servicio activo, fue remitida al Segundo
Juzgado Militar para continuar su tramitación por
parte de la ministra en visita extraordinaria, Romy
Rutherford Parentti.
De acuerdo a las primeras estimaciones efectuadas
en su momento, durante las
diligencias de la Fiscalía y la
PDI, los montos involucrados

DISTRIBUCIÓN
AUTORIZADOS
APPLE CHILE

RECIÉN LLEGADOS

superarían en total los 2.900
millones de pesos en este caso
de fraude al Fisco y con más
de 822 involucrados.
Investigación en Ejército
de Chile
La investigación a cargo de la Fiscalía Regional de
Aysén se originó luego de antecedentes derivados por la
Contraloría el año 2018.
Cabe precisar que desde
el año 1950 se desarrolló en
la IV División del Ejército
de Chile un sistema de ayuda recíproca, a través del
cual sus integrantes recibirían una cantidad de dinero
al producirse alguna nueva
destinación, retiro o baja, con
dineros que eran recolectados del restante personal a
través de descuentos por
planilla.
A dicho sistema se le
denominó Fondo de Ayuda
Mutua o FAM y se extendió
hasta el año 2006, donde se

decretó su cierre definitivo
por desfinanciamiento.
Cierre del Fondo
de Ayuda Mutua
En el año 2008, el Alto
Mando del Ejército ordenó
que se adoptaran medidas
paliativas en los distintos niveles para los integrantes del
Fondo de Ayuda Mutua afectados por el cierre, pese al
pronunciamiento efectuado
por la Contraloría General
de la República.
El órgano contralor resolvió que el conflicto era
un asunto entre particulares
y los propios dictámenes de
los Tribunales de Justicia,
donde se declaró el carácter particular de las deudas
contraídas por el Fondo de
Ayuda Mutua, sin responsabilidad del Estado.
D e e s t a fo r m a , l a
Dirección de Personal y
posteriormente el Comando
de Personal del Ejército

ZONA FRANCA / PUNTA ARENAS

TODOS NUESTROS PRODUCTOS
EN WWW.NEWARK.CL

ideó, diseñó e implementó una serie de medidas
para resarcir los dineros
adeudados a los socios del
extinto FAM.
Por ejemplo, se incluyeron comisiones de servicio y
pago de viáticos, despachos
anticipados, etc. Asimismo,
se utilizó dentro de estas
medidas la contratación
de personal a honorarios y
a contrata.
Bajo esta última modalidad se vieron beneficiadas
las y los primeros 42 imputados de esta investigación
que serán formalizados,
quienes consintieron en defraudar al Estado.
Lo anterior, al percibir
ingresos por servicios que
nunca se prestaron o eran
innecesarios y solo obedecían al pago con dineros
fiscales de sus respectivas
deudas particulares contraídas con el extinto Fondo de
Ayuda Mutua (FAM).

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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Ayer

Minsal informa 11.216 casos
nuevos de Covid-19
●● Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad
en la última semana son Antofagasta, Araucanía, O´Higgins
y Coquimbo.
un 28% por antígeno, un 40% por
BAC y 14% de los casos notificados son asintomáticos.
Según toma de muestra,
las regiones con mayor positividad en la última semana
son Antofagasta, Araucanía,
O´Higgins y Coquimbo.
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 11.216 casos nuevos de Covid19, 6.448 corresponden a personas
sintomáticas y 1.964 no presentan
síntomas. Además, se registraron 2.804 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 4.286.216. De ese total,
41.448 pacientes se encuentran
en etapa activa. Los casos recuperados son 4.179.502.
En cuanto a los decesos,
de acuerdo a la información
entregada por el DEIS, en las
últimas 24 horas se registraron
43 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número
total de fallecidos asciende a
59.741 en el país.
A la fecha, 170 personas
se encuentran hospitalizadas
en Unidades de Cuidados
Intensivos, de las cuales 123
están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación
a la Red Integrada de Salud,
existe un total de 230 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 72.174 exámenes
PCR y test antígeno, alcanzando
a la fecha un total de 42.335.601
Newanalizados a nivel nacional. La
positividad para las últimas 24

Eduardo

Cárcamo

Eduardo

agencia uno

E

l Ministerio de Salud
informó 11.216 casos
nuevos de Covid-19,
con una positividad de
15,40% en las últimas 24 horas a
nivel nacional, con 72.174 exámenes, PCR y test de antígeno. La
positividad diaria en la Región
Metropolitana es de 13,52%
La variación de nuevos
casos confirmados a nivel nacional es de 13% y 14% 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 11.216 casos nuevos,
39% se diagnostica por test de
antígeno, un 46% se origina por
Búsqueda Activa de Casos (BAC)
y un 23% de los notificados son
asintomáticos. En cuanto a la
Región Metropolitana, presenta

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país
alcanza a las 4.286.216.
horas a nivel país es de 15,40%
y en la Región Metropolitana es
de 13,52%.
Con respecto a las Residencias
Sanitarias, se dispone de 29 recin-

tos de hospedaje, con 2.120 camas
totales. La ocupación real a nivel
nacional es de un 51%, quedando
un total de 764 camas disponibles para ser utilizadas.

Cárcamo

CONECTORES Y ADAPTADORES
TODAS MEDIDAS

PELUQUERO

EXPERTO

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

INDUMENTARIA CANTERBURY
PARA
DAMAS
Y VARONES
+569 83850078
Lauraro navarro
1125
lalocarcamobarria@gmail.com

saloneduardocarcamo

COMERCIAL DE LA PATAGONIA

CONSTRUYA

Cemento
Certificado
por el IDIEM

BASES SÓLIDAS

CEMENTO

EXIJA

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

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

RUGBY Y SUPLEMENTOS

Sacos de
25 Kilos.

COMODORO

PUNTOS DE VENTA XII REGIÓN
Punta Arenas
Comercial de la Patagonia
El Águila Constructor
Ferretería Prat
Todo Aceros
Ferretería San Marcos
Ferretería Campo Sur
Ferretería Incoin
Covepa
Gomplas
Ferreteria Martin
Ferretería Gestión Patagonia.
Ferretería El Maestro
Ferretería Katrina Spa.
Ferretería Divar
Prodalam
Ferretería Ferremundo
Ferretería Mercedes
Ferretería San Agustín
Ferretería La Cinco
Ferretería Formantel
Ferretería Ro-Ye Spa
Ferretería Versal
Ferretería Santos Mardones
Ferretería M&H Spa.
Puerto Natales
Ferretería El Águila
Ferretería Pivcevic
Ferretería Don Tuty
Porvenir
Ferretería Ferrando
Ferretería Koiuska
Ferretería La Oferta

Avenida Principal Zona Franca
Avenida Frei 0510
Arturo Prat 2573 / Mardones 0995/
O’Higgins 742
Zenteno 115
Avenida Frei 1324
Ignacio Carrera Pinto 1169
General Salvo 0648
Maipú 428
Tucapel 0415
Costanera Del Río nº 0498.
Cacique Papón nº 3477.
Entrada Nelda Panicucci
Avda. Circunvalación Nr. 83
Las Liebres sitio 29 Barrio Industrial.
Jorge Montt N* 35. Playa Norte.
Marcel Callo N* 01131. Pobl.
Avda. Martinez de Aldunate N*3656.
Enrique Rosales N* 0367 Pobl. 18 septiembre.
Avda. Eduardo Frei N*278.
Luis Uribe N* 509 Barrio Prat.
Las Heras N* 712
Pedro De Valdivia N* 01295.
Ruta 9 Norte Km. 10,5 N*010563.

Bulnes 1083
Bulnes 613
Santiago Bueras 937.
Monseñor Señoret 363
Koiuska nº 155
Manuel Bulnes 636

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
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DÓLAR

UF $ 33.475,59

INDICADORES
ECONÓMICOS

IPSA 5.211,50
IGPA 27.585,53

Comprador $ 918.80
Vendedor $ 919,20
Observado $ 903,91

Peso Arg. $6,89
Euro/USD $ 936,57
Cobre (libra) $ 3,55

Petróleo
WTI
(barril)
US$ 88,30

Oro
(onza)

UTM (AGOS) $ 58.772
IPC (JUNIO) 0,9%

US $

1791,35

IMACEC (MAYO) 6,4 %

Mercado
Cambiario
Punta Arenas

Peso argentino
Comprador: $22
Vendedor: $7

La ayuda estatal se entregará por una única vez

Se inicia pago de Bono Chile Apoya
de Invierno de $120 mil

E

l Gobierno, en dependencias de BancoEstado y
en una actividad a la que
asistieron diversas autoridades, dio el vamos al pago del
“Bono Chile Apoya de Invierno”
(Bono Invierno), que consiste en
una ayuda estatal que se entregará,
por una única vez en el mes de
agosto, a las familias y personas
que cumplan con las condiciones
exigidas por la ley N°21.474.
El monto del bono es de
$120 mil y será transferido de
forma automática, sin necesidad
de postulación, a las personas
beneficiarias.
¿Quiénes recibirán el Bono
Invierno?
-Causantes de Subsidio
Familiar y Causantes de Asignación

Familiar y Maternal al 31 de diciembre de 2021.
-Personas beneficiarias del
Bono de Invierno al 31 de mayo
del 2022.
-Personas beneficiarias del
Subsidio de Discapacidad al 30
de junio de 2022.
-Personas pensionadas con
una Pensión Básica Solidaria de
Invalidez o un Aporte Previsional
Solidario de Invalidez al 30 de junio de 2022.
-Familias usuarias del subsistema “Seguridades y Oportunidades”
al 1 de agosto por cada persona sujeta de cuidado del Programa de
Pago de personas con discapacidad del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia; personas con
dependencia moderada o severa (módulo salud del Registro

Social de Hogares); estudiantes de Educación Especial o de
Programas de Integración Escolar
(cupo NEEP) de establecimientos reconocidos por el Mineduc;
mayores de 60 años y menores
de 18 años.
-Hogares calificados en el 60%
de menores recursos (Registro
Social de Hogares) al 1 de agosto,
por cada persona sujeta de cuidado
del Programa de Pago de personas
con discapacidad del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia; personas con dependencia moderada
o severa (módulo salud del RSH);
estudiantes de Educación Especial
o de Programas de Integración
Escolar (cupo NEEP) de establecimientos reconocidos por el
Mineduc; mayores de 60 años y
menores de 18 años.

agencia uno

●● Los beneficiarios son las familias y personas que cumplan con las condiciones exigidas por la Ley N°21.474.

El monto de este bono asciende a $120 mil y será transferido de forma automática,
sin necesidad de postulación.

Internacional

Israel lanza
ataques contra
objetivos de la
Yihad Islámica
El ejército israelí lanzó
ayer ataques contra objetivos
de la Yihad Islámica en Gaza
y mató a un alto dirigente
del grupo militante, según
declaraciones de dirigentes
militantes en la Franja.
La Yihad Islámica señaló que Tayseer Al Jabari, de
40 años, había muerto en el
ataque israelí, junto con otras
tres personas.
Al Jabari era un comandante de la Brigada Quds, el
brazo armado de la Yihad
Islámica, dijo el grupo, y
un miembro de su Consejo
Militar.
Según el Ministerio de
Sanidad palestino, entre las
cuatro personas muertas había una niña de cinco años.
Se informó que 23 personas
resultaron heridas.
La Yi had Islá m ica
dice que una respuesta es
“inevitable“.
“Todas las opciones están
abiertas, con todos los medios
que tiene la resistencia palestina, ya sea en Gaza o fuera”,
dijo el portavoz de la Yihad
Islámica, Daoud Shehab, en
Al Jazeera. (CNN).
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Como represalia por su viaje a Taiwán

China suspende acuerdos de cooperación
con EE.UU. y sanciona a Pelosi
●● Las medidas incluyen la prohibición de entrada a China a la líder parlamentaria y sus allegados.

C

hina anunció este
viernes nuevas represalias contra
EE.U U. por el
reciente viaje a Taiwán de
la presidenta de la Cámara
de Representantes, Nancy
Pelosi.
Pekín suspendió la cooperación con EE. UU. en
áreas clave como la lucha
contra el cambio climático,
las conversaciones militares y los esfuerzos contra el
crimen internacional.
También impuso sanciones a Pelosi, la tercera
mayor autoridad de EE.UU.,
y a sus familiares directos
por haber hecho “caso omiso de la preocupación y la
firme oposición” del gobierno de Xi Jinping a su
visita a Taiwán esta semana y “socavar la soberanía
y la integridad territorial”
de China, según un comunicado oficial.
El ejecutivo chino acusó
a la delegación y a Pelosi,
la política estadounidense

de más alto rango que visita
Taiwán en 25 años, de “provocaciones atroces”.
Las sanciones
Las medidas incluyen
la prohibición de entrada a
China a la líder parlamentaria y sus allegados, sin
que de momento se hayan
revelado más detalles.
Las sanciones de China
responden a la visita de una
delegación del Congreso
de Estados Unidos encabezada por la demócrata
esta semana.
Pelosi permaneció menos de 24 horas en Taiwán,
donde el miércoles mantuvo un encuentro con la
presidenta del país, Tsai
Ing-wen.
Pekín considera como
par te de su ter ritorio a
Taiwán, donde una amplia
mayoría de la población
rechaza vincularse a la
República Popular China.
Las nuevas medidas
fueron anunciadas el vier-

nes por el Ministerio de
Rela cione s Ex t e r ior e s
chino.
En tot al son ocho e
incluyen la suspensión
de la cooperación entre
China y EE.U U. en diversas materias, como la
judicial, la repatriación
de inmigrantes ilegales, la
asistencia judicial penal o
la lucha contra los delitos
transnacionales.
En los últimos años las
dos super potencias han
mantenido f luidos intercambios diplomáticos sobre
la lucha contra el cambio
climático.
En la cumbre del clima
del año pasado en Glasgow,
China prometió trabajar
“con urgencia” con Estados
Unidos para reducir las
emisiones.
Los dos países también
han colaborado en los esfuerzos para combatir el
comercio de drogas ilegales, como el fentanilo.
(BBC News Mundo).

agencia uno

En Gaza

sábado 6 de agosto de 2022, Punta Arenas

DESPAC

Las sanciones de China responden a la visita de
una delegación del Congreso de Estados Unidos
encabezada por la demócrata esta semana.
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HORARIOS DE ATENCIÓN DE Lunes a jueves
de 10 a 13:30 hrs / 15:30 a 19:30 hrs
Viernes y sábado 10 a 13:30 hrs / 15:30 a 20:00 hrs

OVEJERO ESQUINA CABO DE HORNOS

Cultura y Espectáculos

sábao 6 de agosto de 2022, Punta Arenas

Hoy a las 20 horas

Orquesta
Sinfónica de la
UMAG presentará
“Concierto de
Invierno”
Hoy a partir de las 20.00 horas en el Centro Cultural “Claudio
Paredes Chamorro” de Punta Arenas, la Orquesta Sinfónica de la
Universidad de Magallanes presentará su tradicional “Concierto
de Invierno”. Bajo la dirección de
Ricardo Colima, la agrupación
brindará al público interpretaciones de obras de Antonio Vivaldi,
Georg Philipp Telemann y Arcangelo Corelli.
El evento cuenta con el financiamiento del Mineduc, la
organización de la Dirección de
Extensión UMAG y el apoyo de la
Municipalidad de Punta Arenas.
Se solicitará pase de movilidad
o examen PCR a la entrada para
ingresar al recinto.

Entre las 12.00 y las 14.30 horas en Avenida Colón con calle Bories

Hoy se celebrará el Día de la
Niñez con distintas actividades
en Punta Arenas
Patricio Piña
ppina@elpinguino.com

H

oy a las 12.00 horas, el Municipio
de Punta Arenas
realizará una
divertida actividad para celebrar el Día de la Niñez, la
cual contará con el apoyo de
distintas instituciones que
darán vida y entusiasmo a
la celebración.
“Lo que estamos buscando es invitar a todos nuestros
vecinos chiquititos, para que
vengan a celebrar su día, este

sábado. Desde las 12 y hasta
las 14.30 horas, vamos a estar
en esta esquina, así que estamos muy contentos de poder
tener una actividad pensada
para los niños, para nuestras
familias y que lo puedan pasar bien”, afirmó el alcalde
de Punta Arenas, Claudio
Radonich.
Fútbol tenis, juegos inflables, muestra canina, set
de televisión para niños,
muestra de fósiles, tipos de
rocas y piedras, son sólo
algunas de las iniciativas
que se encontrarán disponi-

bles en la jornada sabatina,
para que los más pequeños
puedan divertirse, aprender y estar en contacto con
sus pares.
Además, el evento contará con la presencia del
carro ganador del Carnaval
de Invierno 2022, de Asmar
Magallanes, que recreó a
Avengers y la lucha entre
Iron Man y Thanos.
La actividad se llevará
a cabo en la intersección
de Avenida Colón con calle Bories y se extenderá
hasta las 14.30 horas.

cedida
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Fútbol tenis, juegos inflables, muestra canina, set
de televisión para niños, muestra de fósiles, tipos de
rocas y piedras, son algunas de las iniciativas que se
encontrarán disponibles.

MODELO XTA

$699.990
HASTA 14 KM/HR
INCLINACION MANUAL

MODELO XTF

$999.990

HASTA 16 KM/HR
INCLINACION AUTOMATICA

LUNES A SABADOS 11 A
13 Y 15 A 20:30 HRS
AVENIDA ORIENTE PONIENTE
MANZANA 16, ZONA FRANCA
madnesszf@gmail.com

ms_madness_sport

Deportes

sábao 6 de agosto de 2022, Punta Arenas
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E SPECI A L

Liceo Contardi se tituló campeón regional
escolar de Handball y viajará al Nacional
●● Los puntarenenses derrotaron en la final al elenco de Puerto Natales 32 a 17 en el segundo encuentro del play off jugado
ayer en el Gimnasio Fiscal. En octubre viajarán al certamen escolar nacional.
Christian González

L

cgonzalez@elpinguino.com

Los jugadores del Liceo Contardi se titularon campeones regionales escolares
de Handball, al vencer en la final al elenco de Puerto Natales.

FOTOS CEDIDAS

os est udiantes
del Liceo Juan
Bautista Contardi
de Punta Arenas,
se coronaron campeones
regionales escolares de
Handball categoría sub
14 y viajarán en octubre
a defender los colores de
la Región de Magallanes
en el tor neo nacional
escolar.
Para determinar al monarca regional, se midieron
ayer en el Gimnasio Fiscal
los representativos del Liceo
Juan Bautista Contardi
frente a los estudiantes de
Puerto Natales. En el segundo partido de play off
y final, los puntarenenses
se impusieron con marcador de 32 a 17. Recordemos
que el pasado jueves en
el primer encuentro jugado, la victoria también fue
para los Contardianos por
27 a 13.
Al término del partido, ambos equipos fueron

premiados con medallas
y sus t rofeos por Iván
Andrade, director regional

del IND, junto al seremi
del Depor te, Leónidas
Hernandez.

OPORTUNIDAD

LABORAL
Importante empresa con presencia en la región, requiere:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
para la ciudad de PUNTA ARENAS

Buscamos personas con estudios técnicos o universitarios
relacionados a la administración, con al menos dos años de
experiencia en manejo de cajas y rendiciones, así como en el apoyo
en la labor de ventas y en la recepción de público. Por otro lado,
deberá estar a cargo de la emisión y control de documentos tributarios
(tanto manuales como electrónicos).
Será deseable contar con experiencia en algún ERP, como también
contar con conocimiento en la Ley Navarino y Zona Franca, y con
experiencia en el manejo en MS Office al menos en nivel intermedio.
Si eres alguien responsable, planificado/a y muy organizado/a, y esta
oferta es de tu interés, envíanos tu CV actualizado con pretensiones
de renta al correo contacto@tailorservicios.cl

Deportes
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En el Estadio Fiscal

Se juega una
nueva fecha
de la Liga
Regional de
Handball 2022
Desde las 19.00
horas, con el partido
femenino adulto entre
los elencos de Balonmano Punta Arenas y
Handball Austral a jugarse en el rectángulo
de juego del Gimnasio
Fiscal, se desarrollará una nueva fecha de
la Liga Regional de
Handball 2022.
El certamen que en
esta ocasión contempla dos encuentros,
es organizado por
la A socia ción de
Handball de Punta
Arenas.
Sábado 6 de agosto
Adulto Damas
-BM Punta Arenas
vs Handball Austral
19.00 h.
Adulto Masculino
-Handball Austral
vs CDV Balonmano
20.30 h.

Solmet frente a Pasto Seco abren una
nueva fecha del Torneo de Clausura
de baby fútbol del Club Yungay
●● El tradicional certamen del balompié, que reúne a las categorías Todo Competidor y Senior, tanto en
damas como varones, se lleva a cabo en las instalaciones de la Escuela Portugal.
Christian González

L

cgonzalez@elpinguino.com

os cuadros de
Solmet y Pasto
Seco en la categoría Senior
a par tir de las 18.15
horas, serán los encargados de abrir los
fuegos en una nueva
fecha del Campeonato
de Clausura del baby
f ú t b ol , o r g a n i z a d o
por el Club Deportivo
Yungay.
El certamen del balompié, que se lleva a
cabo en su versión 16a,
en las categorías Todo
Competidor y Senior,
tanto en damas, como
varones, a jugarse en
las instalaciones del
Gimnasio de la Escuela

Portugal, contempla la
siguiente programación
para hoy:
Programación
Sábado 6 de agosto
Gimnasio Portugal
Varones Senior
-Solmet
vs Pasto Seco
18.15 h.
Va rone s
To do
Competidor
-Los Quirogas
vs Maxima Locura
19.00 h.
-Fútbol Calle
vs Cesar Cárcamo
19.45 h.
-La Academia
vs Lautaro
20.30 h.

-Leñadura
vs Barrio Bajo
21.15 h.
Varones Senior
-Fortaleza
vs La Banda
22.00 h.
Damas
Wenuy
vs Agrup. Polar
22.45 h.
Varones Senior
-Destilados
vs Sol y Lluvia
23.20 h.
Resultados
fecha anterior
Va rone s
To do
Competidor
-La Academia
2
vs San Luis
5

jcs
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Hoy continúa jugándose una nueva fecha del
campeonato de baby fútbol del Club Yungay.
-Los Quirogas
vs Baguales

3
2

-César Cárcamo 5
vs Caicos Jr.
4

-Barrio Bajo
vs Junta 9

-Red-Ale
0
vs Kamikaze Jr. 1

PARABRISAS
-Venta e instalación de parabrisas
-Cotiza tu parabrisa

¿Te denunciaron?

-Consulta por tu modelo
-Garantías de instalación

En DEMA te defendemos

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

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

www.solovidrios.cl

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

4
6
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O’Higgins y Curicó Unido abren nueva fecha
del Campeonato Nacional con un clásico

L

a nueva fe ch a
del Campeonato
PlanVital 2022 estará marcada por
grandes enfrentamientos y
nuevos clásicos, que continuarán por las pantallas de TNT
SPORTS. Particularmente
O’Higgins y Curicó Unido
abrirán los fuegos en la
jornada sabatina, en un tradicional partido que promete
emociones.
Los “Torteros” quieren
volver al triunfo, luego de la
sorpresiva caída ante Everton
en la última fecha. La escuadra de Damián Muñoz
marcha en la tercera posición
de la tabla con 35 unidades,
a solo un punto del segundo: Ñublense. Por su parte,
O’Higgins aspira a meterse
en puestos de clasificación a
copas internacionales y con
una victoria en casa podría
quedar en buen pie de cara
a ese objetivo.
Más tarde será el turno
de Everton y Universidad
Católica, que se verán las caras en el Estadio Sausalito.

“Tierra sagrada” para los
“cruzados”, que en Viña del
Mar gritaron tetracampeón
en el reducto mundialista y
no pierden desde 2017 en
Sausalito, por lo que esperan lograr su segundo triunfo
consecutivo del torneo. Sin
embargo, no será tarea fácil
puesto que los “ruleteros”
vienen de golear sorprendentemente a Curicó como
forasteros, demostrando que
están para grandes cosas en
este campeonato.
Un nuevo domingo
de clásicos
El último día de la semana continuará con un nuevo
choque de colonias. Palestino
recibirá a Audax Italiano
con la misión de seguir escalando entre los líderes.
Los “árabes” dirigidos por
Gustavo Costas llevan cinco encuentros sin caer, con
un empate y cuatro victorias.
En el caso de Audax, los itálicos igualmente cuentan con
un buen presente, con dos
triunfos consecutivos y cer-

ca de puestos de clasificación
para la Copa Sudamericana,
por lo que se espera un duelo equilibrado.
Por su parte, el enfrentamiento entre Unión Española
y Universidad de Chile precederá el clásico de colonias.
Los “Hispanos” volvieron al
triunfo en la última fecha,
luego de dos derrotas consecutivas, y se mantienen
en la parte alta de la tabla.
Situación opuesta a la de los
“azules” que cayeron en el
Superclásico sumando la tercera derrota consecutiva en
la era de Diego López. Los
universitarios quieren aprovechar este encuentro para
resarcir sus heridas y escapar del fondo, y así no pelear
nuevamente por el descenso
acallando rumores y enmendando el rumbo perdido tras
una serie de dolorosas derrotas. La “U” tiene 4 triunfos
seguidos antes los rojos de
Santa Laura.
Más tarde, Colo-Colo y
Deportes Antofagasta disputarán otro partido que

promete. “Albos” y “Pumas”
han animado una serie de
reñidos encuentros en el último tiempo. El equipo del
norte le ha aguó la fiesta al
“Cacique” en el Monumental
el 2018, luego de un increíble partido que dieron
vuelta, venciendo por 4-3,
hipotecando las chances de
Colo-Colo de ir por su estrella 33. Hoy el escenario
es diferente y los dirigidos por Gustavo Quinteros
viven un momento inmejorable. Líderes exclusivos,
con seis puntos de diferencia con el segundo y cuatro
triunfos consecutivos (incluido el Superclásico), que
hacen presumir un marcador
favorable para el equipo en
este nuevo partido.
Programación Campeonato
PlanVital 2022- Fecha 21:
Hora de Magallanes
Sábado 6 de agosto:
● 13:30 hrs. – O’Higgins
vs. Curicó Unido.
● 16:00 hrs. – Cobresal
vs. Deportes La Serena.

redgol

●● Los “Torteros” quieren volver al triunfo ante los “Celestes”, para ponerle presión a Colo-Colo, líder del torneo. Más tarde,
Universidad Católica visitará a Everton en “tierra sagrada”, el Estadio Sausalito donde se consagró tetracampeón.

O’Higgins y Curicó Unido son los encargados de
abrir una nueva fecha del fútbol nacional.
● 18:30 hrs. – Everton vs.
Universidad Católica.
Domingo 7 de agosto:
● 14:15 hrs. – Palestino
vs. Audax Italiano.

● 16:45 hrs. – Unión
Española vs. U. de Chile.
● 19:15 hrs. – Colo-Colo
vs. Deportes Antofagasta
● 21:45 hrs. – Ñublense
vs. Coquimbo Unido.

AVISO DE REMATE

Clinica IMET
clinicaimet








      
  

    

       

  
 







Ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, ubicado en calle José Miguel
Carrera N° 450, Piso 5to., el día 25 de Agosto de 2022, a las 13:00, a través de
videoconferencia por plataforma Zoom, se llevará a efecto la subasta en causa RIT:
C-45-2015. de los inmuebles de propiedad del ejecutado, ubicados en la comuna
de Primavera, Provincia de Tierra del Fuego, correspondiente a los lotes 57, 59, 66
y 69, inscritos a fojas 27 vuelta número 44; a fojas 29 numero 46; a fojas 30 vuelta
número 47; a fojas 32 número 50, respectivamente, todas del Registro de Propiedad
del Conservador de Bienes Raíces de Tierra del Fuego del año 2013. Lo anterior
consta en las resoluciones de 29 de Junio y 27 de Julio de 2022. El mínimo de
postura por cada uno de los lotes, será el avalúo ﬁscal vigente al segundo semestre
del año 2022, conforme a certiﬁcados emanados del SII acompañados en escrito de
complementación de las bases de fecha 18 de julio de 2022.
Todo postor, para tomar parte de la subasta, deberá´ rendir caución por un valor
equivalente al 10% del mínimo establecido para la subasta, por lote, a través de cupón
de pago en Banco Estado, depósito judicial en la cuenta corriente 91900014991 del
Juzgado del Trabajo de Punta Arenas, Rut 53307560-6.
Cada postor será responsable de veriﬁcar que se efectué oportuna y correctamente
la consignación en la causa según corresponda: Parcela 57 $11.229.351, $1.122.935;
Parcela 59 $10.051.335, $1.005.133; Parcela 66 $10.051.335, $ 1.005.133; Parcela
69 $10.252.362, $1.025.236. El ejecutante quedará autorizado para hacer posturas
en el remate, sin necesidad de depositar caución.
Los postores interesados deberán enviar al correo electrónico: jlabpuntaarenas_
remates@pjud.cl, el día hábil anterior a la subasta, hasta las 11:00 horas, comprobante
de haber efectuado el pago de la garantía, señalando la individualización del postor, su
correo electrónico y un número telefónico para el caso en que se requiera contactarlo
durante la subasta por problemas de conexión o de cualquier otra índole.
El subastador dentro de tres días hábiles siguientes a la fecha de la subasta deberá´
consignar en la cuenta corriente del Tribunal el saldo del precio de adjudicación
íntegramente. Si así no lo hiciere, quedará sin efecto el remate de pleno derecho, y
se hará efectiva la garantía en los términos señalados la bases del remate.
Demás antecedentes y resto de las bases están a disposición de los interesados en
el portal pjud.cl, Consulta de Causas de Cobranza Laboral, causa RIT C-45-2015,
caratulada “DRAEGER CON DISCOVERSEIS CHILE SPA”.
MARTA VILLARROEL VERA
JEFE DE UNIDAD DE CAUSAS

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

atención empresas

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
S e vende cuatrimoto
can AM 800 cc, año 2008, Modelo
Outlander, 4x4, excelente estado.
$6.750.000. Interesados llamar al
fono 971553532. (05-06)

60 Arriendos Ofrecidos
Se da pensión en casa de
familia. Abate Molina 0398. Tel.
612260129.
A rriendo 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)
Arriendo cabaña, baño, un
dormitorio. 986898380. (05-10)
Arriendo pieza, centro Punta
Arenas. 954810628. (06-11)

90 Propiedades Venden

Departamento 1er piso, 2
dormitorios, living, comedor (alfombrados), cocina, baño (cerámicos),
1 estacionamiento, seguridad
permanente, cámaras. Contado:
$51.000.000. 978204595. Solo
interesados. (14-19)

100 Construcción
Construcción, gasfitería,
electricidad. Precios módicos
garantizados. Fono 981357853.
Electricista autoriz ado.
965004771. (02sep)
S oldador a domicilio .
965004771. (02sep)
M aestro primera
construcción, reparaciones, instalaciones, mantenimiento, ampliaciones,
remodelaciones, carpintería, soldadura, albañilería, gasfitería, de lo
más mínimo a lo que usted requiera.
Trabajo garantizado. Whatsapp
+56974396393. hectorsoldaduras@
gmail.com. (05-11)

110 Guía para el hogar
Papas $7.000, 10Kg. Reparto a
domicilio. 963424049. (03-10)

Se necesita
personal para
ventas en (15)
terreno. Enviar
curriculum al
correo:
administracion@fimege.cl

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)

Terreno urbano 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. (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

170 Computación
Reparación de computadores
y notebooks a domicilio, formateos,
instalación de programas, configuración de redes, configuración de
facturación electrónica, etc. Fono:
983258575. (16agosto)

200 Legales
REMATE. Juez Arbitro Juan
Carlos Joannon Errázuriz. En autos
de liquidación social Rol 4512-20
del Centro de Arbitraje y Mediación.
Se rematará el día 9 de septiembre
2022 a las 15:30 horas, mediante
plataforma zoom (ID de la reunión:
892 5505 1043 clave de acceso:
251620), La Estancia Santa Irene,
ubicada en Comuna de Laguna
Blanca, Provincia de Magallanes,
estancia que totaliza una superficie
aproximada de 6.747 hectáreas,
Mínimo subasta $2.462.225.744.Solicitar detalles en el Centro de
Arbitraje y Mediación de Santiago
en el siguiente correo electrónico:
camsantiago@ccs.cl. (06-09)

Terreno
urbano (10)
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

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

330 Servicios Varios
D estapo desag ü es y
artefactos sanitarios, moderna
maquinaria eléctrica, su única y
mejor solución. Maestro Arancibia,
amplia experiencia. 612213915996493211. (31ene23)
Electricista autoriz ado.
952336753. (02sep)
Campanas, fogón, hojalateria,
ductos, etc. 963424049. (03-10)

340 Empleos Ofrecidos
Se necesita auxiliar de aseo
varón para mantenimiento de
jardines y limpieza de zarpas.
Horario lunes sábado. Presentarse
en Mardones N°220 con curriculum. (31ago)
Se necesita asesora del hogar,
responsable, con recomendaciones,
que le gusten los niños y el aseo.
Enviar cv a: asolodz@gmail.com o
vía whatsapp al +56991380367.
Se necesita asesora de hogar
con experiencia para labores de aseo
y limpieza, jornada 9:00 a 17:00 hrs
de lunes a viernes. Favor contactar
+56 990793576.

R adio ta xi Cofrima Ltda,
necesita operador o operadora con
experiencia, turno rotatorio, trabajo
de día, disponibilidad inmediata.
Tratar en el paradero España esquina
Enrique Abello. Fonos 612214063
Premios y ganancias, vende
Esika. Carmen 954147671. (28ago)

PAPAS

Se necesita Capata z para
estancia en continente, experiencia comprobable. Llamar a
+56996404609. (29-07)

$12.000

Se necesita barista, con
experiencia en atención al público
y personal de aseo para trabajos de
panadería. 973354334. (02-15)

REPARTO a domicilio

Se ofrece chofer, adulto
m ayor c on li c en ci a B. F ono
933979772. (04-09)
Empresa procesadora de
s almón requiere contr at ar a
Monitor de Calidad, Supervisor de
mantención, Operarios para aseo
industrial, Operario de planta,
Asistente de línea, Operador de riles,
Compresorista, Analista de RRHH
(remplazo pre y post natal), Monitor
COVID. Recepción de currículum por
whatsapp al +56993450333 Oferta
adherida a ley de inclusión 21.015.
Te esperamos. (06-09)
Se ofrece cuidadora enfermos,
turno noche, experiencia, disponibilidad, contacto. 9475500515
Patricia . (06-07)

25 Kilos

(24dic)

PUBLIque CON NOSOTROS

Transportes Quintana, ser
vicio mudanzas, embalajes, fletes
regionales. 992400684. (30oct)

Avda. España 959 - Punta Arenas

61 2280749
974523586

Se ofrece persona p/trabajos
particulares, pintura, carpintería,
limpieza y otras labores. 989019866.
(06-07)

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

Se necesita asesora de hogar
con experiencia para labores de aseo
y limpieza, jornada 9:00 a 16:00 hrs,
sábado y domingo. Favor contactar
+56 990793576.
(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

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: NELSON EMIR CÁRCAMO GUARDA - KARIN BEATRIZ HELLER NESSI - JOSE EDULIO MANSILLA DE LA TORRE - SEBASTIAN EDUARDO CARRILLO MAYORGA

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 hoy 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.

KARIN BEATRIZ HELLER NESSI
(Q.E.P.D.)
Comunico el sensible fallecimiento
de mi nuera, señora Karin Beatriz
Heller Nessi (Q.E.P.D.). Acaecido
en la ciudad de Puerto Montt. Sus
restos son velados en la capilla del
Liceo María Auxiliadora, ubicada
en Avda. Colón 763 esquina Magallanes. Sus funerales se efectuaran hoy sábado 06 después de un
oficio religioso a las 15:00 horas.
Posteriormente a las 16:45 horas
se dirigirá hacia el Cementerio Municipal Sara Braun. Participa: Su
suegra Krimilde Srdanovic Smoljanovic.

KARIN BEATRIZ HELLER NESSI
(Q.E.P.D.)
Con profundo pesar participamos
el sensible fallecimiento de la señora Karin Beatriz Heller Nessi
(Q.E.P.D.). Acaecido en la ciudad
de Puerto Montt. Sus restos son
velados en la capilla del Liceo María Auxiliadora, ubicada en Avda.
Colón 763 esquina Magallanes.
Sus funerales se efectuaran hoy
sábado 06 después de un oficio
religioso a las 15:00 horas. Posteriormente a las 16:45 horas se
dirigirá hacia el Cementerio Municipal Sara Braun. Participan: Biserka Srdanovic Cárdenas, esposo
Víctor Ojeda Díaz e hijos Victoria y
Víctor Hugo.

Gracias
San Expedito por
favor concedido

KARIN BEATRIZ HELLER NESSI
(Q.E.P.D.)
Comunico el sensible fallecimiento de nuestra prima, señora Karin
Beatriz Heller Nessi (Q.E.P.D.).
Acaecido en la ciudad de Puerto
Montt. Sus restos son velados en
la capilla del Liceo María Auxiliadora, ubicada en Avda. Colón 763
esquina Magallanes. Sus funerales se efectuaran hoy sábado 06
después de un oficio religioso a
las 15:00 horas. Posteriormente
a las 16:45 horas se dirigirá hacia el Cementerio Municipal Sara
Braun. Participa: Familia Sagredo
Srdanovic.

KARIN BEATRIZ HELLER NESSI
(Q.E.P.D.)
Con mucho dolor participamos el
sensible fallecimiento de la amada
esposa
De nuestro querido primo Juan
José Arcos, señora Karin Beatriz
Heller Nessi (Q.E.P.D.). Sus restos son velados en la capilla del
Liceo María Auxiliadora, ubicada
en Avda. Colón 763 esquina Magallanes. Sus funerales se efectuaran hoy sábado 06 después de un
oficio religioso a las 15:00 horas.
Posteriormente se dirigirá hacia el Cementerio Municipal Sara
Braun. Participan: Primos Viviana,
Claudia, Patricia, Paola y Alberto
Smoljanovic Vidal.

KARIN BEATRIZ HELLER NESSI
(Q.E.P.D.)
Lamentamos la irreparable pérdida de la amada esposa de nuestro
querido sobrino Juan José Arcos,
señora Karin Beatriz Heller Nessi
(Q.E.P.D.). Invitamos a familiares
y amigos a unirnos en oración
por su eterno descanso. Sus restos son velados en la capilla del
Liceo María Auxiliadora, ubicada
en Avda. Colón 763 esquina Magallanes. Sus funerales se efectuaran hoy sábado 06 después
de un oficio religioso a las 15:00
horas. Posteriormente se dirigirá hacia el Cementerio Municipal
Sara Braun. Participa: Alberto y
Carmen Smoljanovic.

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 restos
son velados en la capilla del Liceo
María Auxiliadora, ubicada en
Avda. Colón 763 esquina Magallanes. Sus funerales se efectuaran
hoy sábado 06 después de un
oficio religioso a las 15:00 horas.
Posteriormente se dirigirá hacia el Cementerio Municipal Sara
Braun. Participa: Familia Srdanovic Heller.

Gracias

Padre Pio por
favor concedido

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 restos
son velados en la capilla del Liceo
María Auxiliadora, ubicada en
Avda. Colón 763 esquina Magallanes. Sus funerales se efectuaran hoy sábado 06 después de un
oficio religioso a las 15:00 horas.
Posteriormente se dirigirá hacia
el Cementerio Municipal Sara
Braun. Participa: Estudio Jurídico
Arcos.

KARIN BEATRIZ HELLER NESSI
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra amiga, Karin
Beatriz Heller Nessi (Q.E.P.D.). Sus
restos son velados en la capilla del
Liceo María Auxiliadora, ubicada
en Avda. Colón 763 esquina Magallanes. Sus funerales se efectuaran hoy sábado 06 después
de un oficio religioso a las 15:00
horas. Posteriormente se dirigirá hacia el Cementerio Municipal
Sara Braun. Participan: Cesar Cifuentes y Cynthia Diedrichs.

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 restos son velados
en la capilla del Liceo María Auxiliadora, ubicada en Avda. Colón
763 esquina Magallanes. Sus funerales se efectuaran hoy sábado
06 después de un oficio religioso
a las 15:00 horas. Posteriormente se dirigirá hacia el Cementerio
Municipal Sara Braun. 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 nuestra amiga, Karin
Beatriz Heller Nessi (Q.E.P.D.).
Sus restos son velados en la capilla del Liceo María Auxiliadora,
ubicada en Avda. Colón 763 esquina Magallanes. Sus funerales
se efectuaran hoy sábado 06 después de un oficio religioso a las
15:00 horas. Posteriormente se
dirigirá hacia el Cementerio Municipal Sara Braun. Participan: Carlos Díaz Ella y Jennifer Lala.

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 restos son velados
en la capilla del Liceo María Auxiliadora, ubicada en Avda. Colón
763 esquina Magallanes. Sus funerales se efectuaran hoy sábado
06 después de un oficio religioso
a las 15:00 horas. Posteriormente se dirigirá hacia el Cementerio
Municipal Sara Braun. Participa:
La directiva del Partido Regionalista de Los Independientes.

KARIN BEATRIZ HELLER NESSI
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra amiga, Karin
Beatriz Heller Nessi (Q.E.P.D.).
Sus restos son velados en la capilla del Liceo María Auxiliadora,
ubicada en Avda. Colón 763 esquina Magallanes. Sus funerales
se efectuaran hoy sábado 06 después de un oficio religioso a las
15:00 horas. Posteriormente se
dirigirá hacia el Cementerio Municipal Sara Braun. Participa: Partido Regionalista Independiente.

KARIN BEATRIZ HELLER NESSI
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de la señora Karin Beatriz
Heller Nessi (Q.E.P.D.). Sus restos
son velados en la capilla del Liceo
María Auxiliadora, ubicada en
Avda. Colón 763 esquina Magallanes. Sus funerales se efectuaran hoy sábado 06 después de un
oficio religioso a las 15:00 horas.
Posteriormente se dirigirá hacia
el Cementerio Municipal Sara
Braun. Participa: Alberto Solo de
Zaldívar y familia.

KARIN BEATRIZ HELLER NESSI
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de la señora Karin Beatriz
Heller Nessi (Q.E.P.D.). Sus restos
son velados en la capilla del Liceo
María Auxiliadora, ubicada en
Avda. Colón 763 esquina Magallanes. Sus funerales se efectuaran hoy sábado 06 después de un
oficio religioso a las 15:00 horas.
Posteriormente se dirigirá hacia
el Cementerio Municipal Sara
Braun. Participa: Karina Farías,
Juan Ignacio Ortiz, Pablo y Lucas.

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

Gracias

Padre Pio
por favor concedido

Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Don:

José Edulio
Mansilla de la Torre

KARIN BEATRIZ HELLER NESSI
(Q.E.P.D.)
Lamentamos y comunicamos el
sensible fallecimiento de nuestra
querida y recordada amiga, Karin
Heller Nessi (Q.E.P.D.). Deseándole mucha fuerza y resignación
a su esposo Juan José e hijos
Sofía y José Ignacio Arcos. Que
los ángeles la reciban con trompetas celestiales, pues va llegando un nuevo ángel. Son los más
sinceros recuerdos de quienes
siempre la tendremos en nuestros corazones. Participan: Víctor
Zerega, esposa Margarita Ojeda
e hijos Christian, Claudia y Gino.
Su velatorio y funeral se avisarán
oportunamente.

KARIN BEATRIZ HELLER NESSI
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de quien en vida fuera,
Karin Heller Nessi (Q.E.P.D.).
Deseándoles paz y consuelo a
nuestro apreciado y querido amigo Juan José Arcos e hijos Sofía
y José Ignacio. Sus restos son
velados en la capilla del Liceo María Auxiliadora, ubicada en Avda.
Colón 763 esquina Magallanes.
Sus funerales se efectuaran hoy
sábado 06 después de un oficio religioso a las 15:00 horas.
Posteriormente se dirigirá hacia
el Cementerio Municipal Sara
Braun. Participan: Juan Manuel
Carrasco, Macarena Alcayaga e
hijo Vicente.
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Gracias
Dios mio
por favor
concedido

(Q. E. P. D.)

Sus restos están siendo velados
en el Velatorio N° 1 del
Parque Cruz de Froward,
ubicado en el Km. 7,5 Norte.
Sus funerales se realizarán mañana
domingo 07 de Agosto, con un oficio
religioso a las 14:30 hrs., en el
Centro Ceremonial del mismo
Parque, para luego dirigirse
hacia su fracción.

Participan: Su hijo, nuera y nietos.
Para condolencia virtual
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Agradezco a Santa
Laurita Vicuña por
favor concedido
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HORÓSCOPO
ARIES

TAURO

GÉMINIS

(21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Antes de intentar un acercamiento hacia esa persona analice muy bien si
sus sentimientos son realmente verdaderos. SALUD: La angustia no le ayuda
en materias de salud, trate siempre de
mantener la calma. DINERO: No desaproveche una oportunidad de cambiarse de
trabajo. COLOR: Marrón. NUMERO: 9.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: cuando se trata de los celos es
indispensable la prudencia y aquí si esto
es un excesivos todo se puede escapar
de las manos. SALUD: Tenga más cuidado con su hígado. DINERO: Busque independencia laboral, entienda que tiene
toda la capacidad para hacerlo. COLOR:
Verde. NUMERO: 23.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Aunque se tiente decir una mentira es preferible que lo evite o esta puede
convertirse en una bola de nieve. SALUD:
No desaproveche esos momentos de descanso que tiene en su trabajo. DINERO:
Cuidado con las atribuciones que se toma
en su trabajo. COLOR: Calipso. NUMERO:
15.

ESCORPIÓN

SAGITARIO

LIBRA
(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Muchas veces solo se necesita
escuchar un poco la persona que está
al lado para evitar así un conflicto o un
problema mayor en la pareja. SALUD:
Algo muy positivo para su salud es simplemente sonreírle un poco más a la vida.
DINERO: No deje de capacitarse. COLOR:
Amarillo. NUMERO: 5.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Por mucho que alguien le haya
hecho daño no le desee mal deje que sea
la vida la que cobre las malas acciones.
SALUD: Cuidado con que la influencia
de otras personas termine por afectar su
salud. DINERO: Baraje todas sus posibilidades antes tomar decisiones. COLOR:
Celeste. NUMERO: 26.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Para fortalecer la confianza en
la pareja lo principal es que haya sinceridad. Si hace eso ya tendrá dado un
gran paso. SALUD: Cuidado en donde se
alimenta ya que puede caer víctima de
una infección estomacal. DINERO: No
pierda el norte hacia sus metas. COLOR:
Plomo. NUMERO: 7.

por: Yolanda Sultana

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Las relaciones de pareja no
son como los cuentos de hadas, pero
cuando hay amor se pueden superar
muchas cosas. SALUD: Tenga cuidado
no deje que el estrés afecte también a
su salud mental. DINERO: Use más sus
habilidades en beneficio de su futuro.
COLOR: Azul. NUMERO: 3.

CAPRICORNIO
(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Trate de analizar el por qué han
ocurrido ciertas cosas en su vida, tal vez
sea una señal de que algo no está bien.
SALUD: Si realmente desea vivir más
años entonces es importante que se cuide desde ya. DINERO: Las recompensas
vienen directa relación con la cantidad de
esfuerzo. COLOR: Blanco. NUMERO: 2.

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

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Sea cuidadoso/a ya que una
discusión trivial puede terminar complicando las cosas durante esta jornada.
SALUD: La mejor recomendación que le
puedo dar es alejarse por completo de
los vicios. DINERO: Cuidado con que
algo externo afecta su trabajo. COLOR:
Anaranjado. NUMERO: 1.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: No se tome tan a la ligera las
cosas que su pareja habla con usted ya
que si no les da importancia esto puede
ser una fuente de conflictos más adelante. SALUD: Cuide más su alimentación
para evitar que aumenten sus niveles de
azúcar. DINERO: Ordene sus deudas. COLOR: Morado. NUMERO: 5.

AcUARIO

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Si oculta lo que siente entonces esa persona no podrá saber que su
corazón late fuerte por el/ella. SALUD:
Cuide su vista, es importante que se
controle adecuadamente. DINERO: No
se endeude para darse un gusto, cuide
más sus recursos. COLOR: Negro. NUMERO: 14.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: La primera quincena de agosto
debe ser bien aprovechada en relación
al tiempo que pasa con su pareja. SALUD: Más vale que tenga cuidado ya
que su arterial puede no estar muy
bien. DINERO: Tenga en cuenta que
en su trabajo siempre es observado/a.
COLOR: Blanco. NUMERO: 2.

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

Plan Cuadrante Punta Arenas

PROGRAMACIÓN - sábado

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
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Micaela
voluptuosa

PROMOCIÓN
(06)
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(06)

Katty
Micaela
voluptuosa
24 horas
(07)
(06)

CAREN

(05)

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

KARLITA

CHILENA

ANGIE
TRANS

CON PROMO $10.000
TODO EL DÍA.
937179369

954425374
(22 ag.)

(09)

VENEZOLANA

BLANQUITA, PROMO.
+56952194498
(25ago)

BELLA
ARDIENTE
963924526

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

RUBIA

BLANKITA BUEN
CUERPO MUY
COMPLACIENTE.
965673066
(09)

RAQUEL HOT.
975865179

(22 ag.)

(09)

PAOLITA

MUY BONITA
ENCANTADORA MUY
COMPLACIENTE,
PROMO DESDE
10.000. 979216253

CHILENA

RECIEN LLEGADA
CARIÑOSA Y
ARDIENTE. 965645131
(09)

Av. España 959

984981821

NATALI

NINA

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

AMBAR CHICA

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

(04-07)

JAVIER

(22 ag.)

956057217

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

15.000 ASTRID

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

KATALELLA

TRANS COMPLACIENTE,
ATREVIDA, CAMBIO DE
ROLES, CALIENTE.
995504733 (04-07)
(05)

KARINA

950851306
984981821

CHICA ARDIENTE
CALENTONA HAGAMOS
COSITAS RICAS LUGAR
PROPIO. 950362515

(04-07)

NINA

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

YULI

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

TU MEJOR AMANTE,
LINDA Y COMPLACIENTE.
942740311 (09)

CHICOCA

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

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)

(09)

HOLA

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

YOBANKA

TRIGUEÑA RICA DELGADITA
CARIÑOSA BESOS
CARICIAS. 965344376

Multimedia
diario

Tv

radio

web

