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Detienen a joven que
atropelló a carabinero
en control de tránsito
A disposición de la justicia quedó ayer un joven de 21
años que habría atropellado
a un carabinero en una fiscalización de tránsito. Lo
formalizaron por atentado
contra la autoridad y quedó con una prohibición de
acercamiento.
Los hechos ocurrieron en
la tarde del lunes. Tres funcionarios policiales realizaban
patrullajes preventivos en la
esquina de Avenida Frei Montalva con Manuel Aguilar. En
este contexto, vieron que un
Nissan March circulaba con
todos sus vidrios polarizados
y sus luces apagadas.
Un cabo segundo hizo
señas al chofer para que
detuviese su marcha. Sin
embargo, este apretó el acelerador y arremetió contra el
funcionario, impactándole la

pierna con el parachoques
delantero. Luego se dio a la
fuga, pero Carabineros logró darle alcance.
Producto del choque,
la víctima resultó con una
contusión en su pierna de
carácter leve.
Tras una noche en los
calabozos de la Primera Comisaría, el joven se conectó
ayer al Juzgado de Garantía
de Punta Arenas. La defensa alegó que la detención fue
ilegal, pues supuestamente
los carabineros apuntaron
con sus armas de servicio
al imputado. Sin embargo,
el tribunal resolvió que el
procedimiento se ajustó a
derecho.
Tras decretar medidas
cautelares, el juzgado fijó una
audiencia para que se explore
una salida alternativa.

Hechos ocurridos en diciembre de 2021

Buzo que asesinó a su supervisor
en isla de Seno Skyring es
condenado a 12 años de cárcel
●● El sentenciado apuñaló en el pecho a la víctima tras un altercado por el turno
laboral. Los jueces lo hallaron culpable de homicidio e impusieron la pena solicitada
por el Ministerio Público.
Juan Valenzuela

U

jvalenzuela@elpinguino.com

na pena de 12
años de cárcel
tendrá que cumplir un buzo que
ultimó al supervisor de
su embarcación en una
remota isla ubicada en
Seno Skyring. Los jueces
lo hallaron culpable de
homicidio simple.
La Fiscalía logró acreditar el delito ocurrido el
7 de diciembre de 2021.
El acusado se había integrado recientemente a 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

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

Quedó con prohibición de acercamiento

El delito ocurrió mientras la tripulación compartía un asado en 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
–que tenía 30 años y era padre de dos niñas– llegó sin
vida a Puerto Nuevo.
Sentencia
Tras casi ocho meses
en prisión preventiva, el
acusado fue enjuiciado
ante el tribunal oral. En
las audiencias comparecieron sus excompañeros
de trabajo, funcionarios
de la Ar mada y detectives de la Br igada de

Homicidios, entre otros
t e s t ig o s . Ta m b i é n s e
rindieron el informe de
autopsia y diversas pericias policiales.
La prueba bastó para
dar por acreditado un delito de homicidio. Si bien el
acusado no registraba condenas previas, los jueces
acogieron la solicitud de
pena de la Fiscalía e impusieron 12 años de cárcel.
Por su extensión, la sanción tendrá que purgarse
de manera efectiva en el
Complejo Penitenciario
de Punta Arenas.

Tribunales
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Estará preso por una serie de delitos de violencia de género

Tribunal encarcela a prófugo de la justicia
tras intensa persecución policial

T
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ras seis días prófugo de la justicia, el
sujeto de iniciales
N.P.O. ingresó ayer
al Complejo Penitenciario
de Punta Arenas. Buscado
por violencia intrafamiliar,
fue necesaria una persecución policial para dar con
su paradero.
El imputado debió ingresar
a la cárcel el miércoles pasado,
cuando el Juzgado de Garantía de
Punta Arenas le impuso la prisión
preventiva. Ese día lo reformalizaron por lesiones menos graves
y desacato, ambos perpetrados
en contra de su cónyuge.
El esa audiencia, el juez
Ricardo Larenas señaló que “la
sensación de impunidad reina en
la conducta variada y múltiple del
imputado. Cualquier medida cautelar no ha sido capaz de dejarlo
lejos de la víctima”.

El tribunal despachó una
orden de detención para que el
hombre fuera encarcelado, pero
esta jamás se diligenció.
La persecución
Su ubicación se pudo conocer en el mediodía del lunes, tras
un nuevo episodio de violencia
intrafamiliar. Según el parte policial, el sujeto ingresó ebrio y
sin autorización al domicilio de
su cónyuge en Playa Norte. “Por
tu culpa me voy preso. ¿Cómo
me pudiste hacer eso? Voy a
quemar esta casa”, le habría
dicho entre insultos.
El hombre habría amenazado a la víctima mientras
provocaba daños en muebles y adornos. Una vez que
le dijeron que llamarían a
Carabineros decidió huir en
dirección desconocida.
Los funcionarios policiales se abocaron a la búsqueda
del imputado a partir de la información entregada por la

víctima. Finalmente dieron con
su ubicación cerca de la exchipera. Transitaba por la Avenida
Costanera del Estrecho contra
el sentido del tránsito.
Carabineros encendió sus
balizas, pero el imputado apretó
el acelerador y huyó por la Ruta 9
Norte. Recorrió casi 16 kilómetros hasta llegar al Aeropuerto
Carlos Ibáñez del Campo, para
luego dar media vuelta y retornar a la ciudad.
Se adentró al Barrio
Industrial, pero los patrulleros
le pisaban los talones. Atrapado,
detuvo la marcha en pasaje Las
Liebres y se escondió debajo de
un camión. Carabineros no tardó en encontrarlo.
Según el examen respiratorio, el imputado manejó con
1,92 gramos de alcohol por litro de sangre.
Cuatro nuevos delitos
Ayer el hombre quedó nuevamente a disposición del juez

captura

●● La semana pasada le impusieron la prisión preventiva por delitos contra su cónyuge, pero jamás ingresó a la cárcel.
●● Carabineros dio con su paradero tras un nuevo episodio de violencia intrafamiliar. Le dieron alcance tras un largo operativo
por el sector norte de Punta Arenas.

El juez Ricardo Larenas dio orden de ingreso a la cárcel por segunda vez en
menos de una semana.
Larenas, quien dio orden de
ingreso a la cárcel de Punta
Arenas.
“Fue detenido nada más y
nada menos que conduciendo
un vehículo en estado de ebrie-

dad, no solo exponiendo a la
víctima, sino que a terceros inocentes que pudieron ser dañados
seriamente por el actuar del imputado rebelde y prófugo”, dijo
el magistrado.

La Fiscalía imputó nuevos
cargos por desacato, amenazas y
daños en contexto VIF, además
de manejo en estado de ebriedad.
Sin embargo, se fijó una audiencia de reformalización.
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Tras conocerse los nuevos locales de votación

Familia de Punta Arenas denuncia que fueron enviados a votar a Isla Dawson
Una insólita situación es la que
está viviendo una familia de Punta Arenas, luego de que el sábado se
dieran a conocer los locales de votación para el Plebiscito de Salida del 4
de septiembre.
La familia que se vio perjudicada
con el cambio fue sorprendida al revisar sus nuevos locales de votación,
dándose cuenta que cuatro de sus integrantes fueron asignados a votar al
colegio de Isla Dawson, un territorio
de la comuna de Punta Arenas al cual
solo se puede acceder vía marítima y

aérea (en helicóptero o aviones menores) y a 100 kilómetros de la capital
regional.
Paola Jiménez, quien denunció la
situación en Pingüino Radio, expresó la insólita situación que la afecta,
dando a conocer además que no solo
ella es la afectada, sino que también
su madre, su tía y su abuela, todas integrantes de una misma familia que no
comparten domicilio, que votaban en
recintos diferentes y que nunca han residido en la apartada localidad.
La afectada expresó que ya se

comunicó con funcionarios del Servel,
y que quedaron en hacer las consultas
correspondientes al nivel central para
aclarar lo sucedido.
Jiménez señaló que “nunca he
votado allá, sí en distintos locales,
pero dentro de la ciudad, nunca en
otro lado”.
Desde el Servel se informó que se
están abordando esta y otras situaciones
similares a nivel nacional, respecto
de lo cual, cuando se tenga una resolución oficial se dará a conocer a los
medios de comunicación.

Plebiscito de Salida del domingo 4 de septiembre

Personas que no puedan ir a votar deberán
esperar ser citadas por el Juzgado de Polícia
Local para dar a conocer sus excusas

U
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na serie de dudas
han surgido en la
ciudadanía luego
de que se dieran a
conocer los locales de votación
en que sufragarán el próximo
4 de septiembre en un proceso
electoral obligatorio.
Lo anterior ha hecho que
diversos auditores de Pingüino
Multimedia consulten cómo
deben justificarse en caso
de no poder votar. Para responder esa duda, Pingüino
Multimedia conversó ayer
con la directora regional
del Servel, María Teresa
Kuzmanic, quien señaló que
“las personas que no van a
votar no tienen que hacer
nada; muchos preguntan si
tienen que ir a Carabineros

a dejar una constancia, y no
es así, y Carabineros no tiene la obligación de realizar
la constancia. Las personas
simplemente deben guardar
la excusa que suponen que
legítimamente tienen y presentarla en el Juzgado cuando
los citen”.
Además, la autoridad del
Servel aclaró los impedimentos que son aceptados para no
votar, siendo estos “estar en
el extranjero; estar a más de
200 kilómetros del lugar de
votación o tener algún impedimento físico”, todo lo anterior,
dijo Kuzmanic, debe ser demostrado con pruebas.
Por otra parte, la directora aclaró que “las personas
mayores no están excepcionadas, todos tienen la obligación
de votar, y las personas que
están postradas los represen-

tantes deberán acercarse al
Juzgado de Policía Local con
los documentos correspondiente y justificarlos cuando
los citen”.
En caso de que las personas estén con Covid, se
señaló que “con el mismo examen podrán excusarse”.
Los motivos que por ley
permiten excusarse:
- Desempeñarse como
cuidadoras o cuidadores de
adultos mayores o personas
con necesidades especiales,
y quienes se desempeñen en
los establecimientos de larga
estadía para adultos mayores
(Eleam).
- Mujeres embarazadas,
durante todo el período de
gestación.
- Madre o padre de hijos
menores de dos años.

- Estar ausente del país o
radicado en alguna localidad
distante más de 300 kilómetros o con la que no haya
comunicaciones expeditas,
hecho que calificará la Junta
Electoral respectiva.
- Tener que desempeñar
en los mismos días y horas de
funcionamiento de las mesas
otras funciones que encomiende la Ley N° 18.700.
- Estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer
la función, circunstancia que
deberá ser acreditada con certificado médico.
- Cumplir labores en establecimientos hospitalarios en
los mismos días en que funcionen las mesas receptoras de
sufragios, lo que deberá acreditarse mediante certificado
del director del establecimiento de salud.

archivo

●● La directora regional del Servel, María Teresa Kuzmanic, explicó que no se debe ir a Carabineros a dejar una constancia
de la ausencia y que las pruebas deberán ser demostradas a la autoridad competente.

La directora del Servel, María Teresa Kuzmanic,
explicó qué deben realizar en caso de no votar.

Crónica

Hidrógeno verde

HIF inicia
montaje de
equipo clave

archivo

Durante el f in de
semana se inició el montaje de la tecnología que
permitirá transformar
el metanol en gasolina carbononeutral en la
planta demostrativa que
HIF Chile desarrolla en
Magallanes.
Se trata de la planta
de destilación de metanol,
el reactor FMTG, donde
ocurre la reacción química que transforma el
metanol destilado en hidrocarburos; el separador
de gasolina, donde se separan los hidrocarburos
livianos de los pesados,
y la planta de hidrotratamiento, donde se trata la
gasolina pesada previo a
la mezcla final.
Los elementos arribaron a Puerto Mardones
en 12 contenedores provenientes desde su lugar
de origen en China.

Temporalmente

JetSmart
suspende vuelos
a Punta Arenas
A partir de septiembre
y hasta el 18 de diciembre JetSmart suspende
temporalmente sus vuelos hacia y desde Punta
Arenas.
La decisión se conoce
a través de redes sociales
en las respuestas que da
la compañía a los usuarios, y responde a una
reestructuración operacional y distribución
de la capacidad, informó el medio AeroNaves.
“Actualmente nos encontramos realizando
ajustes temporales en
nuestras rutas, por lo
que se producirán algunas cancelaciones para
vuelos desde la ciudad
de Punta Arenas. Se trata
de una medida temporal
para optimizar nuestra
flota y retomar la ruta
de cara a la temporada alta”, declaran desde
JetSmart.

En sesión de ayer

Consejo del Salmón

Consejo Regional sugirió aprobar recursos por 68
millones de pesos a la Corporación Cruz del Sur

Limpieza
de costas
incrementa
33% acciones

El Consejo Regional (CORE) sugirió ayer
aprobar recursos por 68
millones de pesos a la
Corporación de Rehabilitación Cruz del Sur de
Punta Arenas.
La votación no es vinculante para el gobernador
regional, quien deberá decidir en forma definitiva
por este proyecto.
Además, el CORE
aprobó posterga r su

pronunciamiento respecto de la ampliación
de biomasa del centro
de engorda de la Empresa Australis ubicado
en Punta Goddard, tal y
como lo propuso la Comisión de Medio Ambiente,
encabezada por Rodolfo
Cárdenas.
A su vez, el consejero
Magdiel Guerrero sugirió
destinar el exhospital de
Natales a un Eleam.

Directorio aceptó su renuncia en la tarde de ayer

Renunció gerente general
de ENAP, Julio Aranis
●● Dirigentes sindicales recordaron que su nombramiento se produjo de modo
irregular, antes que el Presidente Boric nombrara la totalidad del directorio.
Pedro Escobar

“E

pescobar@elpinguino.com

l directorio
de ENAP, en
su sesión de
hoy (viernes),
determinó aceptar la renuncia
de Julio Aranis Vargas al
cargo de gerente general de
la empresa, la que se hará
efectiva este viernes 19 de
agosto”.
Así reza el comunicado
que en la tarde de ayer selló
la suerte del gerente general
de la estatal.
Según añade el documento, “el directorio de la
compañía agradeció el compromiso y la labor llevada a
cabo por Julio Aranis durante
los cinco años en que fue parte
de la empresa y, en especial,
durante el periodo que ocupó
la Gerencia General”.
Asimismo, acordó designar en el cargo, en calidad de
interino, a Patricio Farfán,
actual gerente general subrogante, quien se desempeña
como gerente corporativo de
Refinerías.
Sindicato
Al respecto, el presidente
del Sindicato de Trabajadores
de ENAP Magallanes, Carlos
Aro, declaró: “Es importante
este tema, porque de acuerdo
a las políticas que tenemos,
hay que respirar aires nuevos,
se requieren nuevos aires en
esta empresa, y por lo tanto es importante este hecho
y tiene que estar en sintonía con el directorio y con
las políticas de la empresa
y del Gobierno, y que tiene
que ver con otros temas que
se han abordado y que no se
tocaron en estos cuatro años,
y donde él también fue gerente y este paso nos da un
respiro para poder realizar lo
que queremos impulsar des-

cedida

hif
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Julio Aranis dio un paso al costado y fue reemplazado por Patricio Farfán al
frente de la estatal.
de Magallanes, porque desde
el nivel local no tenemos tanto manejo para relacionarnos
con la organización; ya habíamos dicho que no estábamos
de acuerdo con este nombramiento, porque teníamos
algunas críticas”.
-¿Qué se le criticaba?
-”Bueno, cuando fue gerente de ENAP nunca visitó
Magallanes y luego, cuando fue gerente de la línea
de E&P, no nos gustaron algunas líneas que impulsó y
que eran externalizadores.
Bueno, cuando se afecta
el corazón de la actividad,
eso nos tenía preocupados y
por lo tanto nos parece que
tomó la mejor decisión luego que al presentarse ante la
comisión investigadora de
la Cámara, no dio las respuestas que se requerían de
acuerdo con la altura de esa
instancia, y por eso es bueno que haya dado un paso al
costado, nos parece que fue
algo positivo”.

-También hubo críticas a
la forma en que él fue nombrado, según entiendo.
“Siempre tuvimos en cuestionamiento su gestión en la
gerencia y sobre todo cuando
fue nombrado en un momento
en que el directorio no estaba
completo; es algo que debió
hacerse de un modo más transparente y más equilibrado, en
la línea que el Gobierno está
impulsando”.
Aro se refirió de esta forma
al hecho de que el nombramiento de Julio Aranis como
gerente general de ENAP,
a comienzos de este año, se
realizó en momentos que el
directorio de la estatal no estaba completo, pues faltaba el
nombramiento de dos de sus
siete miembros y que debían
ser elegidos por el Presidente
Gabriel Boric.
Local
A nivel local, el dirigente
sindical indicó que hay preocupación por la tardanza en
procesos licitatorios como los

del transporte de combustibles, helicópteros, vehículos
y transporte de carga.
Fatídica
En tanto, el presidente del
Sindicato de Profesionales de
ENAP Magallanes, Guido
Kusanovic, expresó que se
trataba de “una crónica de una
muerte anunciada”, porque se
requería la renovación de los
cuadros directivos de la empresa. “Era momento de dar un
giro, un cambio, y también con
ello las máximas autoridades de
la empresa. Lo que se nos dijo
fue que primero había que evaluar a los designados, a lo cual
nosotros nos opusimos pues con
ello se iba a perder tiempo valioso para impulsar las nuevas
políticas. Lamentablemente,
se suele no escuchar a los trabajadores y con ello se pierde
tiempo valioso y se expone a la
empresa a los papelones como
los que vivimos la semana pasada”, dijo en alusión a la falta
de respuesta del gerente ante
la comisión.
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El Consejo del Salmón
de Chile -gremio que integran AquaChile, Australis,
Cermaq, Mowi y Salmones
Aysén, qu en su conjunto, representan más de la
mitad de la producción de
salmón nacional- publicó
el sexto reporte trimestral
de la iniciativa “¡Juntos,
limpiemos nuestras costas!”, correspondiente
al periodo abril-junio de
2022.
Se trata de una iniciativa de sustentabilidad del
gremio que es de carácter
permanente y que reafirma el compromiso de sus
empresas socias con el cuidado del medioambiente
y con la necesidad de elevar los estándares en los
procesos de limpieza del
borde costero.
El segundo trimestre
de este año las empresas
socias del Consejo del
Salmón ampliaron el alcance de este programa
al incluir la limpieza mensual de un nuevo sector
sumidero en la Región de
Aysén, con lo que se retiraron 80 toneladas solo en
los sectores sumideros en
las regiones de Los Lagos,
Aysén y Magallanes, cifra
que duplica el promedio
trimestral de toneladas
retiradas en 2021.
Al respecto, Gonzalo
Silva, director regional del
consejo, destacó: “Estamos
muy contentos de que se
haya ampliado esta iniciativa al incluir la limpieza
mensual de un nuevo sector sumidero en la Región
de Aysén, puntualmente
en islas Huichas”.
Así, el segundo trimestre de este año se
realizaron e 922 actividades de limpieza, que
involucraron la participación de cerca de 500
personas. Esto permitió
abordar una cobertura de
1.267 hectáreas en sectores
ubicados en las regiones
de Los Lagos, Aysén y
Magallanes.
Estas 922 actividades
de limpieza representan
un incremento anual de
33% respecto al segundo
trimestre de 2021.
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Partió ayer

Sin límite de cupos, gratuita y virtual es la
Escuela para Emprendedoras de Sercotec
●● La iniciativa fue lanzada ayer por la seremi de Economía, Ruth Saieh, quien invitó a las mujeres a ser parte de esta innovadora
experiencia.

L

Pedro Escobar

a seremi de
Economía, Ruth
Saieh, y Sercotec
lanzaron la mañana de ayer la Escuela de
Emprendimiento Femenino,
la cual es una iniciativa destinada a generar y perfeccionar
las capacidades emprendedoras de la población femenina
de la región.
Se trata de una escuela
que se desarrollará en forma
virtual y que está orientada
a la población emprendedora femenina de la región,
tenga o no iniciación de
actividades.
Centro de Negocios
Sebastián Vidal, coordinador subrogante del Centro
de Negocios Punta Arenas,
manifestó:
“La idea es que participe
la mayor cantidad de mujeres
que deseen y quieran adquirir conocimientos, adquirir
nuevas herramientas para
que puedan desarrollar su
emprendimiento, para que
puedan lograr ciertos objetivos que busca cualquier
otro negocio, como aumentar ventas, generar empleo,
entre otros factores. Aquí no
hay cupos limitados, todos
pueden participar, simplemente se pueden inscribir en
el link que tenemos vincula-

jcs

pescobar@elpinguino.com

La invitación de Sercotec es a las mujeres a participar de esta escuela que les permitirá formalizar y fortalecer sus
emprendimientos.
do a nuestras redes sociales,
nuestro Instagram y nuestro
Facebook”.
Inscripción
Los links para inscribirse son, en Facebook: Centro
Sercotec Punta Arenas, y en
Instagram: Centro Sercotec
Puq.
Vidal explicó que la inscripción se realiza a través
de las redes sociales del servicio, donde se encuentra el
link de la inscripción.
Participación
Hasta ahora hay 25 mujeres emprendedoras inscritas,
“aunque eso va a ir aumentando a medida que vayan

pasando las horas”, dijo confiado en el interés de las
emprendedoras regionales.
La Escuela de
Emprendimiento es dictada por docentes de la Red
de Centros de Inacap, son
10 módulos que se dividen
en tres grandes áreas: habilidades blandas, creación de
empresas y gestión.
Algunos de los temas a
desarrollar son: empoderamiento femenino, gestión,
impuestos, marketing digital, entre otras áreas.
Seremi
“La Escuela de
Emprendimiento Femenino
es una de las iniciativas de-

sarrolladas en el contexto
del Programa Chile Apoya,
y lo que busca son mujeres con ideas, con “power”
y que quieran emprender.
Esta escuela te va a entregar, a través de 10 cursos,
herramientas para salir adelante. No necesitas ningún
requisito, sino las ganas de
iniciarse en el negocio, ni
siquiera estar formalizado,
más bien todo lo contrario”,
dijo Saieh.
-Durante la pande m i a mucha s mujer e s
impulsaron sus propios
emprendimientos, ¿cómo
podría ayudarlas esto
ahora?

Sercotec
Katia Muñoz, directora regional (s) de Sercotec
Magallanes, dijo que las escuelas de emprendimiento

femenino se vienen desarrollando desde hace varios
años y recién ayer comenzó el
primer módulo, denominado
“Power femenino, momento de emprender”.
Agregó que esta escuela es ejecutada a través del
Centro de Negocios Punta
Arenas, el cual entregará
conocimientos y habilidades para que las mujeres
que deseen iniciar su negocio lo puedan hacer. “Lo
importante es que las mujeres de la región que deseen
realizar el emprendimiento lo hagan ahora, de modo
de impulsar sus emprendimientos para el desarrollo
de la región.

Depilación
Láser

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.

Elige la original, depílate
con Soprano

Encuéntralo en Centro Médico y Dental Vittorio Cuccuini.
Almirante Gómez Carreño 041.
Pide tu cita al 61 2 340202

Tecnologia de
Alta Gama
Más de 15 años
con resultados
comprobables

+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.

“La idea es ir aterrizando tu negocio, darle forma,
incorporar un modelo de negocios más formal, entregar
herramientas más formales, no tiene requisitos para
inscribirse, los cupos son
ilimitados, de modo que
esperamos llegar a toda la
provincia y la región, y es de
las pocas ocasiones en que
tenemos cupos ilimitados,
así que solamente incribanse y podrán acceder a todos
los cursos”.

Armando Sanhueza 333
laser.frantziska

+�����������

Maipú 1154, Punta Arenas

+56 9 62390702

Contacto@armeriaelpionero.cl

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

CONSULTA POR TU MEMBRESIA DE SOCIO O CURSO

www.lascumbres.cl / contacto@lascumbres.cl
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REPORTE COVID-19 MAGALLANES - 16 DE AGOSTO DE 2022
CASOS NUEVOS: 58 - CASOS ACTIVOS: 436 - CASOS ACUMULADOS: 59.917
FALLECIDOS: 736 - PACIENTES COVID HOSPITALIZADOS: 20

Actualmente ejerce la subdirección médica del CADI-UMAG

Doctora Lidia Amarales descarta postulación a Dirección de Servicio de Salud Magallanes
El plazo de postulación a la
Dirección del Servicio de Salud Magallanes, a través de Alta Dirección
Pública (ADP), finalizó el jueves
11 de agosto a la medianoche.
Se espera que en las próximas
semanas se pueda conocer al sucesor del exdirector –titular- Nelson
Reyes, que actualmente está siendo
reemplazado por Ricardo Contreras
Faúndez en calidad de subrogante.
Contreras Faúndez es el director titular (por ADP) del Hospital Clínico
Magallanes. Siendo subrogado por
Marcelo Torres Mendoza.
Fuentes de este diario indicaron que Ricardo Contreras habría
sido ratificado en su cargo como
director del Hospital Clínico Magallanes, a pesar de las críticas de

los gremios de salud, que en varias
oportunidades se han reunido con la
División de Gestión de la Red Asistencial solicitando su salida.
El cargo
A pesar ser un puesto bastante
deseado por muchos, otros indican
que ser el gestor de la Red Asistencial en Magallanes no es nada
fácil, y lo que se buscaría con esta
nueva persona que llegaría a la Dirección del Servicio de Salud sería,
precisamente, alguien con las capacidades óptimas para sacar adelante
a la institución.
En una entrevista a este medio,
Contreras Faúndez admitió que
no está en sus horizontes “postular a la Dirección del Servicio de
Salud”.

Pero mucho antes de sus declaraciones, uno de los nombres
que sonaban con mayor fuerza
para asumir el desafío era la exsubsecretaria de Salud Pública
doctora Lidia Amarales, actual
subdirectora médica del Centro
Asistencial Docente e Investigación
de la Universidad de Magallanes
(CADI-UMAG).
Ante la consulta, la doctora
Amarales dijo: “Para acceder a algunas de esas responsabilidades
(Dirección de Servicio o Subdirección Médica del Hospital Clínico
Magallanes) hay que postular a través de Alta Dirección Pública, y
yo no he postulado a ninguno de
esos cargos y no tengo ninguna
intención de hacerlo”.

Renata Santander

Directora nacional de Injuv visita Magallanes
para liderar actividades en Mes de la Juventud

A

Crónica

periodistas@elpinguino.com

l mediodía de ayer
llegó a Magallanes
la directora nacional
del Instituto Nacional
de la Juventud (Injuv), Renata
Santander, acompañada de su
equipo, para desarrollar varias
actividades en contexto del Mes
de la Juventud.
Su primera actividad
fue en el Liceo Raúl Silva
Henríquez junto profesionales de Enfermería de la
Universidad de Magallanes,
en donde abordaron la temática
de salud sexual y reproductiva
en jóvenes.
Luego sostuvo diversas
reuniones de trabajo con el
seremi de Desarrollo Social y

Familia, Danilo Mimica, donde
se abordaron temas atingentes
a la cartera local. Uno de ellos
es la subrogancia de la cartera,
que de acuerdo con el seremi
Mimica estará resuelto en las
próximas semanas.
Hoy a primera hora Santander
visitará a la delegada presidencial regional de Magallanes, Luz
Bermúdez, para luego, a las 15
horas, asistir al acto de conmemoración del Mes de la Juventud
en Punta Arenas.
Para el jueves sostendrá una
reunión de trabajo con el equipo
regional y al mediodía realizará
una reunión con la vicerrectora de
Vinculación de la Universidad de
Magallanes, Melissa Flores.
Se espera que su retorno
a Santiago sea el jueves a las
13.30 horas.

cedida

●● Llegó ayer a la capital regional de Magallanes al mediodía. Su primera actividad la realizó en horas de la tarde junto a
estudiantes del Liceo Raúl Silva Henríquez.

Renata Santander lideró ayer una actividad de salud sexual y reproductiva con estudiantes del Liceo Raúl
Silva Henríquez de Punta Arenas.

Sin filtro

En Punta Arenas

Un selfie con el nuevo rector

Jardín infantil cierra una de
sus aulas por casos de Covid-19
normalidad.
Actualización de protocolos
En los últimos días las seremis
de Salud y Educación sostuvieron
u na reu nión con diversas autor idades educacionales con el f in de
repasar las medidas sanitarias en
las salas de clases, durante el segundo período.
Lavado de manos frecuente, ventilación de espacios y, sobre todo,
la inoculación contra el vir us respiratorio fueron los temas en que
se centró la jornada.

jcs

El Jardín Infantil Juan Ruiz Mancilla cerró una de sus aulas de clases
debido a tres casos de coronavir us
que afectaron a los párvulos.
Los casos se presentaron la semana pasada y se espera que el lunes 21
de agosto retomen las actividades.
La d i re ct or a del ja rd í n , Paula Canaleo, explicó que cuando se
presenta un caso de coronavir us en
un salón de clases, todos los niños
y niñas son trasladados hasta sus
hogares hasta nuevo aviso.
El resto del establecimiento educacional sig ue f u nciona ndo con

En la ceremonia de asunción del nuevo rector de la Universidad
de Magallanes (UMAG), José Maripani, no quedó ninguna
duda de que todos querían guardar un recuerdo con la nueva
autoridad universitaria. Las secretarias de la universidad no
quisieron pasar desapercibidas.
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

impacto académico
y social por cierre
anticipado y
extendido de centros
educativos
Señor Director:
¿Cómo impactará en el futuro de niños y
niñas un tercer año de pandemia con los continuos cambios y ajustes en vacaciones y cierres
de centros educativos? Aún no sabemos las
consecuencias que nos traerá como sociedad
lo que hoy es una realidad, pero tenemos algunos indicios.
Según un estudio realizado por el Banco
Mundial, Unicef y Unesco, las y los estudiantes de América Latina perderán 12% en los
ingresos de su vida debido a la crisis sanitaria producida por el Covid-19.
El informe asegura que el 70% de los
niños y niñas de 10 años no puede leer y
comprender un texto simple, una competencia fundamental y crítica, no solo en el
ámbito escolar y profesional, sino que también porque impactará en su vida familiar
y las oportunidades de desarrollo a las que
podrían acceder.
Si bien la salud pública es lo principal,
al momento de hacer ajustes y cambios en
los tiempos y horarios de las clases se deberían reforzar medidas que aseguren la
continuidad en el aprendizaje de miles de
ciudadanos, quienes se convertirán en el
capital humano y el soporte de nuestra sociedad en el mediano y largo plazo.
Por otro lado, el impacto no solo se queda en lo académico, sino también en lo social
y en las relaciones interpersonales. Todos somos testigos de la violencia que se vive en las
escuelas en todo Chile, efectos que se producen debido al aislamiento tan prolongado por
el cierre de los establecimientos educacionales, entre otros factores.
Pero estas medidas no impactan a todos por
igual. Lamentablemente, son las familias que
viven en contextos vulnerables las más afectadas con este tipo de ajustes, especialmente
las monoparentales, y dentro de ellas, un grupo
en específico se lleva la peor parte: las mujeres
jefas de hogar, por lo que el problema, además
de ser educacional, pasa a ser de género.
No olvidemos que, según la última encuesta Casen, un 42% de los hogares chilenos son
liderados por mujeres, cuya participación laboral es históricamente más baja que la de los
hombres, ya que culturalmente las tareas domésticas y de cuidado de la familia recaen en
el sexo femenino.
Se puede sacar por conclusión que las tareas de cuidado de los hijos en períodos sin
clases impactarán en mayor medida a aquellos hogares sin redes de apoyo o dinero para
acceder a apoyo en el cuidado de la familia,
los mismos donde son madres y mujeres las
jefas de hogar.
Para tratar de mitigar el daño causado al
futuro de nuestros estudiantes, es urgente planificar las medidas de emergencia considerando
el interés superior de aquellos que aún se están
formando en las escuelas, nuestros niños, niñas
y adolescentes, tomando las precauciones necesarias en salud pública, pero al mismo tiempo
también entregándoles las condiciones básicas
necesarias para su desarrollo integral.
Alejandra Fuenzalida
Directora ejecutiva de
United Way Chile

Un país con mala
distribución demográfica
“Se debe fomentar el poblamiento en las zonas
extremas para evitar los colapsos como los ocurridos
constantemente en Santiago en el transporte público”.
Chile es uno de los países que presentan la peor
distribución demográfica.
Hay zonas muy pobladas
y otras en donde la densidad es bajísima. Hace unos
años desde la Cámara de
Diputados se le propuso a la
Presidenta Michelle Bachelet
una revisión de la política
demográfica, enfatizando la
caída de la tasa de natalidad. Pasó el tiempo y ni ella
ni el Mandatario Sebastián
Piñera hicieron algo. Hoy,
con 1,5 hijos por mujer en
edad fértil, ni siquiera se
alcanzan los niveles que
mantendrían la población
estable en el tiempo. Muchas
veces hemos explicado, en
estas mismas líneas, que el
envejecimiento acelerado
genera una tensión sobre
los sistemas de salud y pensiones. El problema de la
densificación demográfica a
lo largo de Chile se traduce
en que Santiago representa
el 2% de la superficie del país

pero alberga a más del 45%
de la población. Es inimaginable, pero es la realidad.
La concentración de personas provoca reducciones en
el espacio de las viviendas,
congestión en los medios
de transporte, aumento en
los tiempos de traslados e
incremento en las consultas siquiátricas por estrés,
afectando el bienestar social
e impactando en la calidad
de vida. Los graves trastornos en el transporte público,
por ejemplo, en la capital
nos vienen a ratificar que
es una ciudad absolutamente colapsada. Por eso
se debe potenciar el trabajo en regiones; aumentar
los especialistas no solo en
salud y en educación, sino
que, por sobre todo, generar centros de desarrollo. Y
por sobre todo fomentar el
poblamiento en las zonas
extremas del país, como lo
es Magallanes y Antártica
Chilena.

VER VIDEO

Tomás Mosciatti
Comentario
VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Cuidemos a los que
cuidan
Señor Director:
Debemos urgentemente priorizar la salud de
los profesionales y técnicos sanitarios en Chile,
por el evidente cansancio y desgaste que observamos hoy en día en estos profesionales. En este
contexto, cabe destacar que desde el año 2000
la OMS ha declarado el “Síndrome de Desgaste
Profesional” como un factor de riesgo laboral, debido a su gran capacidad para afectar la calidad
de vida, la salud mental e incluso hasta poner en
riesgo la vida del individuo que lo sufre. En junio
de 2018 se publicó también la nueva Clasificación
Internacional de las Enfermedades, donde se incluye el desgaste profesional o Burnout como un
“fenómeno ocupacional” definido como “un síndrome conceptualizado resultado de un estrés
laboral crónico que no ha sido satisfactoriamente manejado”.
Además hay que considerar que la pandemia
por Covid-19 provocó que el personal sanitario
asumiera grandes transformaciones en los procesos clínicos asistenciales, sumado a enfrentar una
enorme demanda de trabajo asociada a miedos
e incertidumbres y con la sensación de extrema vulnerabilidad por las altas tasas de muertes
diarias.
Una estrategia comprobada de humanizar la
atención sanitaria a nivel mundial es cuidar de
quien cuida, es decir, preocuparnos de la salud
física y mental de los profesionales y técnicos de
la salud, porque ellos han decidido trabajar en la
protección de los seres humanos, haciendo del cuidado de estos parte fundamental de su vida.
¿Y cómo podemos enfrentar este desafío?
Desde las organizaciones de salud públicas y privadas, desde los equipos de trabajo y de forma
individual, previniendo, detectando e interviniendo de forma temprana, fomentando un trabajo
seguro, colaborativo, amable y que impulse el
desarrollo profesional sin provocar daños ni riesgos para la salud.
Beatriz Arteaga
Directora Escuela Técnico de
Nivel Superior en Enfermería
Universidad de Las Américas

Claves para entender a la generación Alfa
Señor Director:
La primera infancia de la denominada generación Alfa, que incluye a los menores
nacidos a partir de 2010, estuvo marcada por el aislamiento producto de la
pandemia y un nivel de exposición a la
tecnología sin precedentes, que los convierte en los primeros nativos digitales
de la historia.
En medio de las vacaciones de invierno
extendidas por el Ministerio de Educación,
son muchos los padres que luchan por entender mejor las necesidades de sus hijos.
En esta línea, lo primero es aceptar que
las formas tradicionales de interacción

utilizadas por las generaciones pasadas se
alejan mucho de la realidad actual.
A medida que la generación Alfa vaya creciendo, la tecnología será siempre una constante
que influirá en sus experiencias, actitudes y expectativas de vida. Esto tiene muchos aspectos
positivos, tales como un mayor nivel de alfabetización y expertise en tecnología. De hecho, la
generación Alfa procesa, conceptualiza y gestiona la información con mayor rapidez que sus
antecesores, demostrando que el cerebro humano ha evolucionado en congruencia con los
avances provistos por la tecnología.
Por ende, aislar a los menores de la transformación digital es contraproducente para su

desarrollo. Sin embargo, es recomendable que
los padres pongan límites a los tiempos en pantalla, revisen los contenidos que verán sus hijos
y estén atentos al fenómeno del ciberacoso.
La recomendación es buscar un balance a
través de la generación de instancias familiares que incluyan la tecnología. En esta línea,
y dado que la generación Alfa vive una sobreestimulación cognitiva, son los padres quienes
deben participar activamente en el aprendizaje digital de sus hijos, quienes a su corta edad
podrían incluso llegar a enseñarles algo.

Ariel Melnick
Marketing manager de LG Electronics.
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GERMÁN FLORES MORA,
Periodista Licenciado en Comunicación Social

Quien vota distinto
no es tu enemigo
Cuando hablamos de democracia, tenemos que decir que la entendemos como la forma de gobierno del
Estado donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de
decisiones políticas. El término democracia es extensivo
a las comunidades o grupos organizados donde todos
los individuos tienen el derecho de participar en la toma
de decisiones con igualdad ante la ley.
El mecanismo fundamental de participación de la ciudadanía es el sufragio universal, libre y secreto, a través
del cual se elige a los representantes para un período
determinado, o, en otros casos, en procesos de participación de los ciudadanos, que con su voto son quienes
ejercen un derecho.
Precisamente es lo que viviremos el 4 de septiembre,
en donde estamos convocado a participar en el plebiscito
de salida, oportunidad en la cual la ciudadanía deberá
votar mediante un proceso, libre, democrático, secreto
e informado, por una de las dos opciones que estarán
en la papeleta, Apruebo o Rechazo.
Sin duda que, a medida que se acerca el día de una elección, como es de costumbre y por la idiosincrasia nuestra,
surgen las pasiones, suben los ánimos, las ansias, se instalan discusiones legítimas, surgen los intercambios de
opiniones y la postura de cada ciudadano y ciudadana,
que, mediante su razonamiento, debe tomar una opción,
la cual debe ser respetada, ya que está ejerciendo su herramienta de poder a través de su voto.
En lo personal, me ha tocado ejercer mi voluntad
democrática desde enero del año 1978, en aquella convocatoria del miércoles 4 de enero, en donde la dictadura
llamó a pronunciarnos mediante una consulta que determinaba la “legitimidad del Gobierno encabezado por
el dictador Pinochet”. Desde entonces he participado y
he sido testigo de todos los procesos eleccionarios que
hemos vivido los chilenos.
Por tal motivo, y centrándome en la experiencia desde
el retorno a la democracia con la elección del Presidente
Aylwin, me llama la atención y me preocupa el clima de
violencia verbal y descalificaciones mutuas que hoy existe
en nuestro país en torno al proceso que estamos viviendo con mira el 4 de septiembre próximo, agresividad y
comportamiento que se manifiestan por partidarios de
ambas opciones, sin distinción.
Claro está que cada uno de nosotros tiene el legítimo
y absoluto derecho de defender sus ideas y convicciones,
pero eso no nos puede convertir en enemigo o traidor
de quien piensa distinto; eso no es democracia, nadie
puede imponer su voluntad a la fuerza venga de donde
venga, lo chilenos tenemos una penosa experiencia que
vivimos durante 17 años de dictadura, en donde, por el
hecho de pensar distinto se impuso el poder, mediante
tortura, asesinatos y desapariciones.
Por eso a través de esta columna llamamos a cuidar
esta democracia que tanto costó recuperarla, muchos
hombres y mujeres que ya no están dieron su vida para
lograrlo, es el legado que nos dejaron. La libertad de
expresión, de conciencia y voluntad ciudadana debe respetarse siempre, en eso consiste la democracia.
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JACQUES ROUX,
cientista político

Postulen al 7%
organizaciones
sociales
Hace un par de semanas justamente
hablé y comenté sobre la línea de financiamiento que tiene el Gobierno Regional
a través de su FNDR (Fondo de Desarrollo
Regional), que es el 7% para deporte, cultura y social.
Nuevamente mencionaré quiénes pueden postular a este fondo para instarlos
a que lo hagan los que puedan y aprovechar esta línea de financiamiento para
hacer cosas innovadoras, grandes, nuevas
para nuestra región. A este fondo pueden postular: instituciones privadas sin
fines de lucro, municipalidades y otras
entidades públicas que tengan domicilio
en la Región de Magallanes y Antártica
Chilena y que cuenten con personería jurídica vigente.
Este año el fondo dispone de casi
2.500.000.000 pesos para adjudicar mediante concurso público, lo cual es un
monto no menor al que puede postular
la mayor cantidad de organizaciones en
las diferentes áreas que existen.
Aprovecho la instancia de hacerles un
ofrecimiento: si quieren ayuda en alguna capacitación o tienen dudas de cómo
postular me las pueden saber saber y podamos coordinar para poder ayudarlos y
no desperdiciar esta buena oportunidad
de proyectos.
Siempre estaré disponible para ayudar en temas deportivos, sociales y
culturales.
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juan marcos henríquez,
expresidente regional ps

Las nuevas mesas
electorales
El pasado sábado 13 de agosto el Servel publicó la
información de los locales de votación y vocales de
mesa para el plebiscito de 4 de septiembre, como una
forma de dar cumplimiento a la ley de georreferenciación, que indica que los votantes deben sufragar
en los locales de votación más cercanos a su domicilio electoral. Faltando menos de 1 mes cada una de
las personas con derecho a voto tendrá un nuevo local y mesa de votación con nuevos vocales.
La medida pretende facilitar la asistencia al proceso electoral reduciendo los tiempos y costos de
desplazamiento, especialmente ahora que la votación será obligatoria y la inasistencia no justificada
será sancionada con cerca de 170 mil pesos. Recuerde
que solo puede excusarse si el día de la elección está
a más de 200 kilómetros de su local de votación o
si padece una enfermedad. Otras causas deben ser
informadas ante un juez.
Según el Servel, cerca del 70% de los electores
fueron asignados a los lugares más cercanos a su
domicilio. Sin embargo, al parecer un grupo importante de ciudadanos y ciudadanas, especialmente
de la tercera edad, ha expresado su reclamo porque su nuevo local de votación dista mucho de ser
el más cercano, existiendo a los menos 1 o 2 locales
más cercanos. Como excusa se ha planteado que el
domicilio real, donde vive actualmente, no corresponde al domicilio electoral inscrito en el Servel,
pero al menos en los casos que conozco se trata de
vecinas y vecinos que han vivido toda su vida en el
mismo domicilio. Una vecina de Playa Norte votando en la Escuela Hernando de Magallanes, un vecino
de la Alfredo Lorca votando en el centro, vecinos
de la Ibáñez votando en el San José. Todos vecinos
y vecinas de la tercera edad. Parece no ser una coincidencia y nuestros vecinos y vecinas de tercera
edad que debieron ser priorizados en la asignación
de los locales de votación, al parecer son las más
perjudicados. Al menos se debería abrir un proceso de evaluación y hacer las correcciones necesarias
para las próximas elecciones. La idea es favorecer la
asistencia, especialmente de aquellos y aquellas que
más dificultades tienen por costo y dificultades de
desplazamiento.
Sin duda, muchas personas afectadas se preguntarán si es posible corregir este error. Lamentablemente
la respuesta es no, y usted deberá votar en el local
asignado, ya que al menos por esta elección no se
puede corregir por un tema de premura de tiempo.
Más adelante para futuras elecciones con seguridad
el Servel podrá atender los reclamos y asignar un local de votación más cercano a las personas que se
vieron perjudicadas en esta ocasión y de esta forma
dar cumplimiento a la ley.
Si usted aún no conoce su nuevo local de votación para el plebiscito 2022, debe ingresar a la página
web www.consulta.servel.cl/ e ingresar su RUT (sin
puntos y con guion) y le aparecerán sus datos electorales, como local y mesa de votación, y si es vocal
para este proceso. Si no tiene internet o no se maneja bien en el computador puede pedirle a alguien de
confianza que revise sus datos, y si esto no es posible, le invito a pasar a la Casa del Pueblo, en Ignacio
Carrera Pinto con Magallanes, de 18 a 20 horas, y algún voluntario con seguridad le podrá ayudar.

* 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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Proyecto a un paso de convertirse en ley

Senado votará hoy el feriado para 16 de septiembre
Por unanimidad, las comisiones
de Hacienda y Trabajo del Senado,
unidas y presididas por el senador
Juan Antonio Coloma, despacharon a sala el proyecto de ley, en
segundo trámite constitucional,
que declara feriado nacional el 16
de septiembre de 2022.
Durante la sesión se recalcó que
el feriado tiene carácter de renunciable y cae viernes, por lo que los
costos que tendría en la economía
nacional serían marginales, tal como
lo explicó la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza.
“Se estima que los impactos se
acercarían al mínimo estimado de

Gobierno
concreta su
disposición a
transferir poder
a las regiones
En la seg unda sesión del Foro para la
Descentralización, organizado por la Subsecretaría
de Desarrollo Regional
(Subdere), ju nto a la
Asociación de Gobernadores
y Gobernadoras Regionales
de Chile (Agorechi), el
Gobierno de Chile concretó su disposición a transferir
poder de decisión sobre
más de 40 programas o instrumentos en los ámbitos
de Desarrollo Productivo,
Desarrollo Cultural y
Social, y Ordenamiento
Territorial.
En la oportunidad, el
Presidente de la República,
Gabriel Boric, señaló que
“el acto de la descentralización tiene que ver con la
profundización de la democracia en los territorios, de
empoderar a quienes están
más cerca de los ciudadanos
que los eligieron. Queremos
ser un Gobierno que distribuya el poder porque las
posibilidades que generamos entre todos tenemos
que distribuirlas de mejor
manera y eso tiene que ver
con las oportunidades, tiene que ver con el acceso a
los servicios, tiene que ver
con los recursos materiales.
En Chile tenemos recursos,
pero tenemos que distribuirlos mejor, y eso parte con la
distribución del poder”.

rezagados de la actividad económica como turismo, hotelería,
comercio y transportes”.
Además, se indicó que sectores como Minería y Agricultura
no se verán afectados.
Pese a algunas dudas planteadas
por los senadores -principalmente sobre los costos reales en otros
sectores y las consecuencias para
el sábado 17, que será hábil- el texto fue respaldado en general y en
particular.
C a b e m e n c io n a r q u e e s t e
proyecto está con urgencia de
discusión inmediata de parte del
Gobierno.

Según análisis estadísticos realizados por el exdiputado

Pepe Auth da como ganador al Rechazo,
pero en Magallanes, al Apruebo
●● El estudio realizado da como ganador al Rechazo por 53,6% contra 46,4% del Apruebo a nivel
nacional. En la Región de La Araucanía sería donde se marcaría la mayor diferencia.

A

Crónica

periodistas@elpinguino.com

par tir de hoy
qued a n solo
18 d ía s pa r a
q ue se p ro du z ca el Plebiscit o
de Sal id a , p or lo que
las encuestadoras y
los analistas están
r e a l i z a n d o s u s ú lt i ma s e st i ma cione s de
c a r a a l r efe r é n d u m .
Hast a a hor a los d atos
muestran una leve alza
del Apr uebo, pero una
ventaja que varía entre
ocho a d iez pu ntos en
favor del Re cha zo.
El exdiputado y exp e r t o ele c t or a l Pe p e
Aut h h i zo públ ico su
pronóst ico de ca r a al
Plebiscit o del 4 de
septiembre, donde
la ciudadanía deber á aproba r o recha za r
la propuest a de nueva
Constit ución redact ad a por la Conve nción
Con st it ucion al.
En est a proyección, Auth estima u na
p a r t ic ip a c ió n d e 9, 2
m i l lone s de vot os; e s
decir, 14% más que en
la seg unda v uelta pre-

sidencial, que tend r ía
su explicación por ser
una elección de caráct e r obl igat or io.
Este cálculo est á
hecho región por
r eg ió n s ob r e el p r e cedente de la elección
presidencial 2021. Se
asu me que los que vot a ron p or K a st f re nt e
a Bor ic e n 2d a v uelt a s e i n cl i n a r á n p o r
el Re cha zo, y los que
vot a ron p or Bor ic e n
1º v uelt a opt a r á n p or
el Apr uebo.
Ade má s, se ñ ala el
documento, se proyecta que los 2,7 millones
que se sumaron a Boric
para votar cont ra Kast
e n el balot aje se d is t r ibui rán ent re ambas
op cione s, 75% p or el
Apr uebo y 25% por el
Rechazo, mientras que
los nuevos votantes se
d ist r ibuye n 60/40 e n
favor del Re cha zo.
En base a lo último,
Aut h proye c t a q ue a
n ivel n a cion al se i mpondrá el Rechazo por
53,6% de los votos por
sobre el Apr uebo, que
alcanzaría el 46,4% de
la s prefe re ncia s.

Según la proyección
q u e r e a l i z a el e xd i put ado, el Apr uebo
solo ganaría en:
At a ca ma , Coqu i mbo,
Metropolitana y
Magal la ne s.
Mient ras que el
Recha zo ganar ía en
A r i c a , Ta r a p a c á ,
A n t o f a g a s t a ,
Valparaíso, O’Higgins,
Maule, Ñuble, Biobío,
A r auca n ía , L os R íos,
L os Lagos y Aysé n.
La reg ión en que
m á s vot o obt e nd r ía
el Apr ueb o seg ú n el
e s t u d i o d e l e x p a rlamentario es en
At acama, en donde
Pepe Auth est i ma que
obt e nd r á 51,8% .
En t a nto, la reg ión
en que más porcentaje
obt e nd r á el Re ch a z o
e s e n L a A r au c a n ía ,
d ond e a lc a n z a r ía u n
65,8% .
En d ef i n it iva , s e g ú n el est udio del
ex p e r t o ele c t or a l , el
Apr uebo obt e nd r á e n
t o t a l 4 . 357. 35 9 v o tos, siendo esto el
46,4% .
Mient ras que el
Rechazo obtend r ía

cedida

Encuentro con gobernadores

0,2 en el PIB mensual o 0,17pp del
PIB anual”, indicó Sanhueza.
El proyecto está puesto en tabla para hoy. Además, es u na
iniciativa que se califica de fácil
despacho.
Desde la Subsecretaría del Trabajo, Giorgio Boccardo precisó
que “el proyecto busca combinar
y compatibilizar el propiciar espacios de encuentro y bienestar
para todas las personas con motivo de celebración de las Fiestas
Patrias”.
A sí t a mbié n d ijo que e st a
iniciativa busca “fortalecer la recuperación de cier tos sectores

Los resultados que estima Pepe Auth se podrían
dar el 4 de septimebre.
5.031.234 votos, equivale nt e al 53,6% .
Encue st a s
Cada día queda
menos para saber
cuál será el resultado
f i nal. D u r a nt e el f i n
de se m a n a se d ie ron
a conocer las encuestas Cadem y Pulso

Ci u d a d a n o , m a n t e niendo la preferencia
el Re ch a z o.
Fi nal mente, el
vier nes será la última vez que se
p o d r á n d a r a c o no cer resultados de
encuest a s relacionad a s con el Plebiscito
de Sa l id a .

VÍSITENOS EN

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

+56967596732

Ferreteria@comercialsanmarcos.cl

Ferreteriasanmarcos

comercialsanmarcos
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Todo dependerá de la carga en la Red Asistencial

Salud se abre a la posibilidad de
“flexibilizar” medidas sanitarias
●● La seremi de Salud de Magallanes, doctora Francisca Sanfuentes, explicó que el Plan Paso a Paso y Fronteras Protegidas
se evalúan semanalmente de acuerdo con todos los indicadores epidemiológicos.

E

n quince días
todos los ext ranjeros que
ingresen al país
solo deberán presentar
el certificado de vacunación (entregado por
el país donde se inoculó) y su documento de
identidad. Todos estos
antecedentes también

Esto se da en el
contexto de una
situación sanitaria
internacional bien
distinta”.
Dra. Francisca Sanfuentes,
seremi de Salud.

servirán como “pase de Adriana Aguilar, señaló
movilidad”.
que “nos parece un paso
En t a nto, a quella s importante en materia de
personas que estén va- reactivación turística,
cunadas deberán entrar sobre todo para el turisal país con un examen mo en Magallanes. Esto
de PCR 48 horas des- se traduce en un potende la salida del país a te mensaje para atraer
Chile. Además, no debe- la de m a nd a t u r íst ica
rán llenar el formulario internacional”.
C-19, ya que de acuerdo con la minist ra de Evaluación
Salud, doctora Mar ía
La seremi de Salud,
Begoña Yarza, “la con- d o c t o r a F r a n c i s c a
tactabilidad
Sanfuentes,
y datos de
se ref ir ió
las personas El testeo aleatorio para todas a e s t e i m q u e i n g r e - las personas que ingresen al p o r t a n t e
se n al pa ís país continuará en vigencia. a v a n c e e n
serán obteel programa
nidos desde la base de “Resumen de Noticias”,
datos de la Policía de de Pingüino Multimedia,
Investigaciones”.
que se emite todos los
En Magallanes la me- domingos a partir de las
dida fue aplaudida por el 11.30 horas.
rubro del turismo y gas“Esto se da en el contronómico. La gerenta de texto de una situación
la Cámara de Turismo sanitaria internacional
de Última Esperanza, bien distinta, y esa es
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Desde el 1 de septiembre todos los turistas que ingresen al país podrán hacerlo
solo con su certificado de vacunas y documento de identidad.
la ventaja de este Plan
Paso a Paso y Fronteras
Protegidas, que se van
evaluando semana a semana, de manera que
según las condiciones
que vayamos teniendo se
puede ir f lexibilizando
en ciertas áreas. Y en la

medida que la pandemia
se siga comportando de
buena manera, con menos carga sobre la Red
Asistencial y menos personas que enferman de
gravedad podemos seg uir avan zado en ese
sentido”.
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Descubierto con 21 plantas

Condenan a hombre por
cultivo ilícito de cannabis
Ayer el Juzgado de Garantía de Punta Arenas
condenó a un hombre que
fue descubierto con 21 plantas de cannabis y 215 gramos
de marihuana.
Las especies se descubrieron en un inmueble
ubicado en la Población
Alfredo García Lorca.
Funcionarios del OS-7 de
Carabineros registraron las
dependencias previa autorización del propietario.
En una habitación encontraron dos carpas negras
que se utilizaban como sistema indoor para cultivar
cannabis. Las plantas crecían en sus maceteros y
medían entre 40 y 80 centímetros. Además, en otra

captura
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dependencia incautaron
una bolsa de nailon que
contenía 215 gramos de
marihuana.
Tras más de un año con
arraigo nacional, el hombre
fue enjuiciado en un procedimiento abreviado y el
tribunal lo condenó por cultivo de cannabis sativa sin
autorización.
La sentencia en su contra se conocerá el viernes.
Aunque la Fiscalía solicita la imposición de 541
días de cárcel, no se opusieron a que la pena pueda
cumplirse a través de la libertad vigilada. De todos
modos, arriesga el pago de
una multa de 40 UTM (casi
2.300.000 pesos).

Sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas

Imponen cinco años de
cárcel a hombre que abusó
de dos sobrinas
●● Los ataques se extendieron durante dos años y en algunas oportunidades se perpetraron
cuando una estaba en presencia de la otra. Pena será cumplida de manera efectiva.

S
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erán cinco años de
cárcel los que tendrá
que cumplir un hombre
que abusó sexualmente
de sus dos sobrinas. Por no
reunir los requisitos legales,
el Tribunal Oral en lo Penal
de Punta Arenas dispuso que
la pena se cumpla de manera efectiva en un complejo
penitenciario.
Los ataques ocurrieron en
fechas indeterminadas entre
2017 y 2019, desde que las primas tenían entre siete y nueve
años de edad. El hombre –que
es conviviente de la tía consanguínea de las víctimas– tocó la
zona corporal y genital de las niñas, tanto por encima como por
debajo de la ropa. Los abusos
se perpetraron en su domicilio

y en la casa de la abuela de las
víctimas.
De acuerdo con la acusación, el condenado cometió los
abusos de manera reiterada, ya
sea a solas con las menores o
cuando una estaba en presencia de la otra.
Los hechos fueron develados inicialmente por la víctima
mayor, quien le comunicó a su
padre que ella y su prima menor eran atacadas sexualmente
por el acusado. El papá estampó la denuncia a la Policía de
Investigaciones (PDI) para que
se iniciaran las indagatorias.
El condenado fue formalizado en diciembre de 2021. Desde
entonces cumplió con arresto
domiciliario nocturno, arraigo
regional y prohibición de acercamiento a las víctimas.
La causa en su contra se
resolvió en un juicio de fondo.

El tribunal abonó los 152 días que el acusado ha
estado bajo reclusión parcial nocturna.
Tras rendirse la prueba, el tribunal dio por acreditados los
delitos de abuso sexual reiterado, pero descartaron la
agravante de perpetrar los ilícitos con abuso de confianza.
Aunque le impusieron cinco años de cárcel, los jueces
abonaron los 152 días que el

acusado estuvo con arresto
domiciliario. Una vez que recupere su libertad tendrá que
informar cada tres meses su
dirección a Carabineros durante 10 años. Además queda con
la inhabilitación perpetua para
ejercer oficios que involucren
a menores de edad.

Condenado por robo en lugar habitado y porte de arma blanca

Hasta cinco años de cárcel arriesga condenado
por robo en vivienda del sector sur
Ayer el Juzgado de Garantía condenó a
un hombre por robo en lugar habitado y porte de arma blanca.
Los delitos ocurrieron el 18 de enero de
2020. En horas de la tarde, Hernán Gómez
Aro quebró el vidrio de una casa en Armando
Sanhueza con Dr. Marín Rojas y desbloqueó
los mecanismos de seguridad de una puerta de acceso.
El acusado ingresó a una dependencia que
estaba destinada a bazar, donde sustrajo una
caja metálica que contenía ocho mil pesos en
efectivo. Luego se dirigió a las piezas donde
habitaban los moradores. Se apropió de un

televisor Sony de 42 pulgadas, un transformador, un decodificador, joyas y relojes.
El robo quedó registrado en las cámaras. Carabineros lo fiscalizó a menos
de dos cuadras, mientras aún cargaba las
especies sustraídas. En el procedimiento le descubrieron una cortaplumas de 12
centímetros.
El condenado fue enjuiciado en un
procedimiento abreviado y admitió su responsabilidad en los hechos.
La sentencia en su contra se conocerá el
viernes. La Fiscalía solicita cinco años de
cárcel y una multa de 58 mil pesos.

¿Te demandaron?
Tienes a DEMA, un equipo de
abogados a tu servicio

PINCHA
AQUÍ

CONTACTO@DEFENSAMAGALLANES.CL
O LLAMANOS AL +56 9 50696436
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PDI investiga asalto
ocurrido en Punto Copec
Un asalto f ue denunciado a Carabineros
durante la madrugada
del lunes, luego de que
un delincuente atracara las dependencias del
Punto Copec situado
en la Avenida Salvador
Allende.
De acuerdo con lo
d e n u n c i a d o a n t e el
personal policial, un
sujeto habría ingresado al recinto y habría
intimidado a la trabajadora, señalando que
tenía armamento en sus
vestimentas, por lo que
la obligaba a pasarle el
dinero recaudado.
En este contexto, la
trabajadora le pasó los

90 mil pesos, para que
luego el sujeto huyera
del sector sin dejar rastro de su paradero.
La Fiscalía fue notificada de lo ocurrido,
disponiéndose la concurrencia de un equipo de
la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de
la PDI de Punta Arenas,
quienes están haciendo
las diligencias para esclarecer lo ocurrido.
Parte de las diligencias consiste en efectuar
la revisión de las cámaras de seguridad. Hasta
el cierre de la presente
edición no se había reportado la detención del
responsable.

En calle Maipú, a pasos del centro de Punta Arenas

Jóvenes destruyeron vidrios
de furgón a piedrazos
●● Según uno de los vecinos, la intención del grupo era prenderle fuego, pero al ver
que había testigos declinaron de la determinación.

D
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urante la tarde
del lunes, en el
sector céntrico
un grupo de jóvenes protagonizó un hecho
delictual.
Eran cerca de las 19 horas cuando los vecinos que
habitan en calle Maipú, a
la altura de la Avenida
España, comenzaron a
sentir la quebrazón de vidrios. Se asomaron a sus
ventanas y vieron a un grupo de seis a siete jóvenes,
todos aparentemente menores de edad, empujando
un furgón que anteriormente habría funcionado
como bus escolar.
Los sujetos reventaron todos los vidrios con
objetos contundentes. Lo
empujaron hasta que llegaron a una propiedad.
Según un vecino, tenían

lg

Continúa sin detenidos
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El furgón, que en su tiempo debe haber sido ocupado como bus escolar, fue
dejado sobre la vereda.
la intención de prenderle
fuego, pero al final decidieron declinar de su
determinación.
Luego de esto huyeron
del sector corriendo por

calle Maipú hacia playa,
llegando a calle Chiloé.
El furgón se encontraba en desuso, pero fue
dejado ahora frente a la
propiedad de una persona,

donde hasta el cierre de la
presente edición se mantenía, existiendo el temor
de que puedan encenderle fuego y causar daños a
la propiedad.
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Los hermanos Daniel y René Cárcamo Paredes

Por parte de la Armada

Emotivo adiós rindieron
a pescadores fallecidos

Realizan examen a buzos
básicos en Punta Arenas
Durante la jornada del
12 de agosto, la Capitanía
de Puerto de Punta Arenas
desarrolló el proceso de examinación práctica de buzos
básicos, cumpliendo con los
procedimientos establecidos
en los reglamentos para la renovación de matrícula anual
de las personas que se desenvuelven en esta área.
Para el proceso de examinación, y con el objeto de
dar cumplimiento a todas
las normas de seguridad,
se contó con la presencia
de un enfermero naval del
Hospital de las Fuerzas Armadas “Cirujano Guzmán”,
así como con buzos especialistas del Departamento de
Intereses Marítimos de la
Gobernación Marítima de
Punta Arenas y con el apoyo de servidores navales de
la Capitanía de Puerto de
Punta Arenas.
En el desarrollo de la
examinación práctica de los
postulantes, se les interrogó sobre componentes del

equipo de buceo, confección de tres nudos náuticos
utilizados para este tipo de
actividades, así como pruebas en el agua consistentes
en natación, buceo apnea
(sin apoyo de aire externo), aclarado de máscara y
posteriormente la prueba
de compartir aire (con un
solo equipo de buceo) entre
tres buzos, a una profundidad de cinco metros bajo
el agua.
El inspector local de
buceo de la Gobernación
Marítima de Punta Arenas
y encargado de esta actividad en terreno, cabo primero
litoral Marcelo Altamirano,
señaló que “el objetivo de la
examinación es verificar que
los postulantes cumplan con
una capacidad mínima para
el desarrollo de la actividad,
especialmente que ante una
emergencia bajo el agua se
desenvuelvan en forma óptima, promoviendo de esta
manera acciones seguras en
este tipo de operaciones”.

EXTRACTO
Ante Tercer Juzgado Letras Punta Arenas, el día 31 de agosto de
2022, a las 11:00 horas, a través de videoconferencia, mediante
plataforma electrónica zoom, se rematará el inmueble ubicado de
esta ciudad, en CALLE CASTRO N° 244, de propiedad de LUIS
ANDRES TORRES RAMIREZ, inscrita a Fojas 1947 Vta. Nº 3437,
del Registro de Propiedad del año 2013, del Conservador de Bienes
Raíces de Punta Arenas. Mínimo posturas suma
$ 56.035.654, que corresponde al avalúo ﬁscal del inmueble. Precio
pagadero dentro del plazo del tercer día hábil a contar de la fecha
del remate. Los interesados en tomar parte en el remate deberán
acompañar en vale-vista bancario a la orden del tribunal, por un
valor equivalente al 10% del mínimo ﬁjado para el bien a subastar.
Documento que deberá hacerse llegar a la Secretaría del Tribunal
los días martes o jueves en el horario de 10:00 a 14:00 horas, a
más tardar, del día anterior de la fecha del remate. Igualmente los
interesados, salvo la parte ejecutante, deberán remitir un correo
electrónico al mail: jl3_puntaarenas@pjud.cl, a más tardar a las
14:00 horas del día anterior al ﬁjado para la subasta, adjuntando
un escrito en el cual junto con su individualización, maniﬁesten su
interés de participar en el remate, señalando correo electrónico y
número de telefónico para el caso en que se requiera contactarlo
durante la subasta por problemas de conexión. Restos de bases
y demás antecedentes en Secretaria del Juzgado, causa Rol Nº
C-561-2020, caratulada “BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES
con TORRES RAMIREZ, LUIS ANDRES”.
PATRICIO PINTO ANDRADE
Secretario Subrogante

●● Decenas de personas se congregaron en la Iglesia del Señor Apostólica y en la
caleta de pescadores para rendir el sentido homenaje.
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rofundas muestras
de dolor se vivieron
la tarde de ayer en
la Iglesia del Señor
Apostólica, en calle Isla de
Pascua, en medio del funeral
de los hermanos Daniel y
René Cárcamo Paredes.
Los hermanos, junto a un
tercer pescador, perdieron la
vida hace algunos días tras
el volcamiento de su embarcación a casi 70 kilómetros
de Puerto Williams.
Decenas de familiares
y amigos acompañaron el
cortejo fúnebre, que partió desde la iglesia con
dirección a la caleta de
pescadores, donde se les
rindió a ellos un sentido
homenaje.
A la salida, amigos y
compañeros de funciones
expresaron su apoyo a los
familiares.
“Agradecemos a los
pescadores, armadores y
patrones de lancha. Que
Dios guarde a los chicos
donde quiera que vayan. Es
un día penoso, para uno es
un dolor muy grande”, señaló una de las amigas a la
salida de la iglesia.
“Tristeza en estos momentos, no hay nada más
que eso, nadie se explica lo
que pasó, es algo que nadie
se puede explicar todavía”,
narraba uno de los primos
de los fallecidos.

jc alvarez
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Con globos negros y blancos acompañaron decenas de vehículos el cortejo
fúnebre.
“Un amigo muy conocido, desde hace 14 años.
Conocido entre los pescadores artesanales. Cuando
vine yo conocí a mi amigo
‘Flashín’ y a sus dos hermanos, que en paz descansen.
Son cabros muy conocidos, muy humildes; si a
uno le faltaba cualquier
cosa, si éramos conocidos de zona de pesca, o a
ellos les faltaba algo, uno
les daba el apoyo. Deseo
que tengan mucha fuerza, que salgan adelante,
si quieren apoyo, nosotros
le damos apoyo”, señaló
uno de los amigos de la
zona de pesca.
“Para sus corazones,
que siempre los recuer-

den como ellos fueron.
Es muy penoso para la
familia, los compañeros de trabajo”, indicaba
otro de los compañeros
de funciones.
El homenaje en la caleta de pescadores fue
emotivo, con la participación de decenas de
sus compañeros, siendo
una de las familias más
conocidas en el ámbito
de la pesca artesanal en
Magallanes.
L u e g o , l o s c u e rpos fueron trasladados
h a st a el ce me nt e r io,
donde será su última
morada.
Desde Pingüino
Multimedia les hacemos

llega r la s má s sent idas condolencias a los
familiares, ante tan lamentable dolor que están
viviendo.
Investigación
L a a u t o r id a d m a r ít i ma se encuent ra
realizando las diligencias de rigor para poder
aclarar lo ocurrid con la
embarcación que se hundió en las inmediaciones
de Puerto Williams, lo que
será informado a la entidad respectiva.

La Brisex

PDI continúa diligencias
investigativas por denuncia
de violación en exhospital

ROBINSON ANDRÉS QUELÍN ÁLVAREZ
Soluciones legales con alto compromiso
hacia nuestros clientes.
Libertador Bernardo O Higgins 742, Piso 3, Of. 304
+ 56 9 9443 8659
robinsonquelin@gmail.com
www.quelin.cl

Detectives de la
Brigada Investigadora de Delitos Sexuales,
Brisex, de la PDI de
Punta Arenas, continúa realizando
diligencias con el fin
de aclarar lo ocurrido
en las dependencias
del antiguo hospital,
ubicadas al ingreso del
Barrio Prat de Punta
Arenas.
Las dependencias,
que llevan años abandona d a s, ha n sido
blanco constante de hechos delictuales, donde
ingresan personas a
distintas horas con
el fin de cometer delitos e ingerir bebidas
alcohólicas, sin contar las innumerables

concu r rencia s que
han debido efectuar
voluntarios de Bomberos para controlar
incendios.
El fin de semana
dos jóvenes denunciaron ante Carabineros
haber sido violadas al
interior del recinto, lo
que fue reportado a la
Fiscalía.
Desde ese día, el
Minister io Público
dispuso las diligencia s a la PDI, que
ordenó diversas líneas investigativas
para comprobar los
hechos ocurridos.
Hasta el cierre de
la presente edición no
se había confirmado
lo acontecido.
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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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“Escuadrón Centauro”

Lanzan programa especial para prevenir delitos en Puerto Natales
El 12 de agosto la encargada de Seguridad Pública de la Municipalidad
de Natales, Paula Martínez, fue invitada junto a concejales de la Comisión
de Seguridad Pública, Marcelo Contreras Soto y Ricardo Urtubia Tapia, a
la Segunda Comisaría de Carabineros
de Puerto Natales para el lanzamiento
oficial del Programa de Patrullaje “Escuadrón Centauro”.
El nuevo plan se enmarca dentro
del reforzamiento policial del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en
conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Consiste en el patrullaje
destinado exclusivamente a la labor preventiva de delitos de mayor connotación

social. En Natales se destinarán dos patrullas y cuatro carabineros a cargo de
un oficial, quienes estarán en horarios
y lugares focales de delitos.
El origen del “Escuadrón Centauro”
se dio en Santiago, cuyos resultados fueron positivos, por lo que las autoridades
decidieron replicarlo a nivel comunal
en todas las comisarías de Chile.
La encargada de seguridad pública
municipal enfatizó que este plan beneficiará la seguridad de las natalinas y
natalinos, quienes han solicitado mayor fiscalización. “Nuestros vecinos
nos han manifestado la necesidad de
una mayor presencia policial en las calles, problema que podrá ser abordado

con este programa, ya que existirán
dos vehículos abocados exclusivamente a labores preventivas”, puntualizó
Martínez.
Del mismo modo, el mayor Julio
Salgado Vichet, comisario de la Segunda Comisaría de Puerto Natales,
explicó que el Plan Centauro no depende del Plan Cuadrante, sino que es
una prevención directa. “No nos vamos
a desviar con procedimientos rutinarios, sino que atacaremos la prevención
en aquellos lugares donde mayor presencia de delitos existen para prevenir
robos, lesiones y otros delitos de mayor connotación social”, señaló el jefe
de la policía uniformada.

Se lanza dentro de los próximos días

Libro destaca historia de faros
y anécdotas en Magallanes

E
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l 8 de agosto comenzó a circular el
Libro “Historias de
faros y algo más”,
obra editada por el historiador Francisco Sánchez
y prologada por el abogado
Francisco Orrego Bauzá, parte de la colección “Memoria
e Historia”, de Círculo Acton
Chile Ediciones.
La obra presenta en 130
páginas distintos antecedentes históricos respecto de
la construcción, funciones
y labores que realizan los
fareros del fin del mundo
en zonas aisladas, presentando fotografías inéditas
además de conexión mediante código QR a videos
en línea, en donde se puede escuchar, ver y compartir
parte de la sacrificada labor
que realizan estos servidores navales.

En el prólogo, Francisco
Orrego Bauzá afirma que
“detrás de ‘los fareros de
Chile’ se esconden miles de
historias, anécdotas y tragedias, en lugares inhóspitos y
alejados del país. Entre las
historias, incluso las hay de
solidaridad con los fareros
argentinos en el extremo
austral. Como en muchas
otras actividades, poco a
poco la automatización de
las señales marítimas está
terminando con este oficio
centenario. Como chilenos
amantes del mar y sus tradiciones tenemos la obligación
de movilizarnos para evitar
su desaparición”.
Orrego concluye que
“con ese fin, propongo
que los fareros sean postulados y declarados como
Tesoros Humanos Vivos por
el Estado de Chile, pues el
aporte y rol estratégico que
prestan para conservar la
cultura de los faros es inne-

gable. Esta noble tradición,
en peligro de extinción, debe
ser preservada como parte
de nuestro patrimonio cultural inmaterial. “Los faros
no solo son piedra, ladrillo,
metal y vidrio”.
También estan registradas las historias de los
faros “Islotes Evangelistas”,
“ P u n t a D u n g e n e s s ”,
“San Isidro” y “Diego
Ramírez”, así como antecedentes respecto del Día
Internacional de las Ayudas
a la Navegación.
Además distintas memorias y experiencias de
fareros como el caso de la
Familia Villarroel Córdoba
en Cabo de Hornos, reaprovisionamiento en el ATA-73
“Colo Colo”, anécdotas de
aislamiento en faro “Huafo”,
entre otros.
El historiador Francisco
Sánchez, editor y autor de
la obra, afirma que “son
historias escritas entre mar

y soledad, parte de eso ha
quedado plasmado en este
pequeño libro, uno que recopila vivencias, memorias e
historia, pero que representa
un homenaje para aquellos
que parten sin saber su retorno, hombres de paz pero
amantes de su patria, que reflexionan en soledad y guían
a los navegantes”.
Comentando Sánchez
que “la juventud contrasta
con la experiencia y sabiduría, en donde sus familias
son el motor fundamental
para quienes parten a un
aislamiento que es apartarse del mundo, pero en
donde la lealtad y compañerismo marcan a fuego a
quienes preparan cada comisión, pensando en su
camarada y deseando el
mejor desempeño”.
La presentación de la
obra se realizará el martes
23 de agosto en el Museo
Naval y Marítimo de Punta

cedida

●● La misión de los fareros ha sido destacada desde hace décadas, por lo que se ha realizado un trabajo para dejarlo plasmado
y la comunidad pueda conocer parte de sus historias.

El libro será presentado dentro de los próximos días
en Magallanes.
Arenas, ocasión en donde se
espera contar con algunos
protagonistas de “las historias escritas entre mar y

soledad” en algunos rincones
inhóspitos y sorprendentes
de la Región de Magallanes
y Antártica Chilena.

Crónica

La iniciativa es organizada por el municipio de Punta Arenas

“Los Cisnes”

Mañana se inaugurará Feria
del Libro “Dinko Pavlov”

Avanza
construcción
de jardín
infantil de
Natales

Mejoras
Dentro de las mejoras que tendrá el recinto,
contará con un patio de
cemento de caucho, recuperando así un área de
juegos externa. Contará
con una nueva fachada
para ahorrar energía y
comodidad térmica, con
una nueva apariencia, colorida y renovada.
Las i nst alaciones
eléctricas, iluminación,
agua potable, alcantarillado y calefacción
tendrán nuevas redes y
artefactos, además de
una renovada área de
servicios, entre otras
mejoras.

●● Con un conversatorio del destacado premio de Ciencias Exactas José Maza se desarrollará esta feria
durante tres jornadas.
●● Conferencias, cuentacuentos, lanzamientos de libros, entre otras actividades, dan vida a la muestra
que se desarrollará mayoritariamente en el Centro Cultural Municipal “Claudio Paredes Chamorro”.
Pedro Andrade

L

pandrade@elpinguino.com

a versión XXIV de
la Feria del Libro
“Dinko Pavlov”
iniciará sus funciones el jueves, en un evento
que se realizará durante
tres días.
El encuentro, organizado por la Municipalidad
de Punta Arenas, se llevará
cabo en la mayoría de sus
presentaciones en el Centro
Cultural Claudio Paredes
Chamorro.
“Estamos muy contentos,
esperamos tener a muchos
vecinos que estén viniendo, es para todos los gustos.
Tiene un enfoque distinto,
no es una venta de libros,
sino que involucrarnos con
la lectura”, señala el alcalde
de Punta Arenas, Claudio
Radonich.
José Maza
Uno de los platos fuertes
de esta feria será la visita del premio nacional de
Ciencias Exactas 1999, José
Maza, que también es astrónomo de la Universidad de
Chile-CATA.
Maza estará presente durante dos espacios, uno en
un conversatorio en el Liceo
Juan Bautista Contardi, desde las 10.00 horas. El otro
será una conferencia en
el Teatro Municipal “José
Bohr”, que iniciará a las
19.00 horas.
Al respecto, el alcalde
Radonich destacó la presencia de conocido astrónomo
nacional.
“Sabemos que es un
éxito, vamos a tenerlo con
los alumnos del Contardi,
el 18 en la mañana, y en la
tarde están todos invitados a la conferencia en el
teatro”.
Radonich comentó que
por aforos deberán limitar las entradas, que se
podrán retirar desde las
15 a 19 horas en el Teatro
Municipal.
El alcalde agregó que
“el jueves todos van a poder entrar con su invitación.
Recordemos que el pase
de movilidad es obligatorio, debido a las normas
que impone Salud. Con eso
comenzamos”.
Viernes
En tanto, para la jornada del viernes se llevarán
a cabo varias actividades,
todas ellas en el Centro
Cultural.

“Vamos a buscar que
esta Feria del Libro sea un
momento de lanzamientos,
conferencias, de un vínculo
más directo con los niños”,
explicó Radonich.
En ese contexto, desde las 10 de la mañana se
iniciará la muestra con el
cuentacuentos interactivo “Un viaje a través de
la imaginación”.
Posteriormente continúan las citas, destacando
el lanzamiento del libro
“Rostros de Punta Arenas”,
del artista visual Jorge
Brantmayer, desde las
12.00 horas.
“Durante el 2020, con
la conmemoración de los
500 años, hubo un trabajo de un fotógrafo que
vino hasta la ciudad para
obtener fotos de vecinos.
Fueron más de 800 los
inscritos, y estos rostros
están plasmados en un libro”, indica la autoridad
comunal.
Para más tarde sigue la
jornada con la lectura poética de Plumas Literarias y
la conferencia de la escri-

VER VIDEO

JCS

Un 35% de avance
presentan los trabajos
del establecimiento “Los
Cisnes”, que está siendo
sometido a conservación
por Junji para brindar
una mejor atención a 172
niñas y niños, 60 lactantes y 112 párvulos.
Se e s p e r a q u e el
recinto esté en funcionamiento el próximo año
junto al equipo compuesto por su directora,
cinco educadoras, doce
técnicos en educación
de párvulos, tres auxiliares de servicios, una
ad m i n ist rat iva y las
encargadas de manipulación de alimentos.
M a r i s ol Vi l leg a s
Nú ñez, directora reg ional (s), valoró la
inversión de Junji para
alzar un nuevo Jardín
Infantil “Los Cisnes”
en Puerto Natales.
“Queremos que todos los recintos vayan
renovándose, adecuándose a la demanda de la
comunidad y a la vanguardia en educación
parvularia, cumpliendo
también con los requerimientos del Ministerio
de Educación, contando
con el respectivo reconocimiento oficial. En
‘Los Cisnes’, en 2023,
se juntarán la tradición
de un histórico establecimiento educacional
con la modernidad de la
construcción en pos del
bienestar integral de las
niñas y los niños y sus
familias”, concluyó.
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Tres días de actividades tendrá la XXIV Feria del Libro Dinko Pavlov.
tora Rina Díaz “Narrativa
testimonial para construir
las memorias”.
Sábado
Para la última jornada la programación será la
siguiente:

-Presentación de obra
teatral “El Mago de Oz”, de
Elenco Ciudadano (11.00).
-Lect u ra poética de
Plumas Literarias (16.00).
-“Cien a ños de R ío
Grande: El pueblo de las
flores amarillas”, de Esteban

y Fe de r ic o Ro d r íg uez
(16.30).
-Conferencia, “La letra
escondida, mujeres creadoras en la literatura de
Magallanes”, del escritor e investigador Víctor
Hernández (18.00).

VIDRIERIA

- Entrega servicios de cristales,

espejos y estructuras de aluminios
- Atención técnica especializada

-Cotiza vidrios y espejos para tu
proyecto habitacional

-Consulta por tu vidrio templado o
laminado

-Garantías de instalación

@SOLOVIDRIOS.MAG
SOLOVIDRIOS

www.solovidrios.cl
contacto@solovidrios.cl

Mejicana N°76, Punta Arenas

612 224835 - 612 241030

18

Crónica

miércoles 17 de agosto de 2022, Punta Arenas

Participan alumnos y alumnas de enseñanza básica y media

Con diversas actividades estudiantes
celebran Semana Salesiana
Pedro Andrade

Y

pandrade@elpinguino.com

a son 207 años
de nat alicio
d e S a n Ju a n
Bosco, fundador de la Congregación
Salesiana.
Por lo anterior es que
cada año, en esta misma fecha, se celebra la
Semana Salesiana, donde los cuat ro colegios
de la orden salesiana en
Punta Arenas festejan
con diversas actividades
la histórica fecha.

Eucaristía
Los liceos San José y
María Auxiliadora, junto
a los institutos Don Bosco
y Sag rad a de Fam ilia
(Insafa), conmemoraron
esta celebración con una
“Eucaristía de la fidelidad”, que se desarrolló
en el Sant uario María
Auxiliadora, en la que estuvo ampliamente presente
la familia salesiana.
Hola Hola
Uno de los festejos
más tradicionales en esta
semana corresponde al

Hola Hola enseñanza básica y media
Las actividades de los Hola
Hola se celebrarán en dos
jornadas, la primera será
para los estudiantes de enseñanza media y la segunda
para alumnos de la enseñanza básica.
Estos festejos se realizarán
en los cuatros colegios, entre las 10 a 12.30 horas
Hoy:
-1eros medios en Insafa.
-2dos medios en María

Auxiliadora.
-3eros medios en Instituto
Don Bosco.
-4tos medios en Liceo San
José.
Mañana:
-5tos básicos en Insafa.
-6tos básicos en María
Auxiliadora.
-7mos en Instituto Don
Bosco.
-8vos en Liceo San José.

“Hola Hola”, instancia
donde los a lu m nos y
alumnas de los cuatro
establecimientos educacionales se reúnen para
par ticipar de diversas
actividades recreativas,
deportivas, musicales,
entre otras.
Bajo ese escenar io
es que se festejarán estos encuent ros en los
cuatro recintos educacionales, donde para esta
jornada será la enseñanza media la partícipe del
Hola Hola.
A su vez, las actividades de esta índole
cont i nu a rá n ma ña na ,
cuando sea el momento
de los estudiantes de enseñanza básica.
En el caso de 1° a 4°
básico, celebrarán Hola
Hola interno, mientras
que desde 5° a 8° básico
compartirán entre todos
los establecimientos de
la orden salesiana.
Respecto a la vestimenta, está detallado
que la enseñanza media
asistirá con un disfraz
determinado, como piratas para el Liceo San
José o Insafa.

jcs

●● En estos días de festejos, alumnos y alumnas de los liceos San José y María Auxiliadora, junto a los institutos Sagrada de
Familia y Don Bosco, conmemorarán esta importante fecha con las tradicionales eucaristías y los “Hola Hola”.

Una “Eucaristía de la fidelidad” convocó a decenas de familias salesianas.
En t anto, para la
enseñanza básica los
est udiantes tend rán
que presentarse con
su bu zo de coleg io
y con el color de su
alianza.

Viernes
Sin embargo, estas celebraciones seguirán durante
la semana, puesto que el
viernes está prevista una
misa entre los cuatro colegios salesianos.

Para esta eucaristía,
que se desarrollará en el
Liceo San José, los alumnos presentes deberán
asistir de manera formal,
es decir, con su uniforme oficial.

“Día de la Juventud”

Realizan conversatorio
entre jóvenes natalinos
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En el marco de la celebración del Día de la
Juventud, el fin de semana un grupo de jóvenes
de Puerto Natales se reunieron para compartir
de un conversatorio por
esta fecha.
La actividad estuvo organizada por el Programa
Senda Previene, en conjunto con el municipio de
Natales, el que tuvo a su alcaldesa Antonieta Oyarzo
como invitada.
En ese sentido, la edil
dijo: “Es un día muy importante para nosotros en
nuestra gestión municipal
en lo que implica el desarrollo de grupos comunitarios
y el fortalecimiento de

grupos sociales. Para ello,
los jóvenes reunidos están
conversando sobre temas
importantes que dicen relación con el tipo de vida que
ellos y ellas quieren desarrollar en la comuna y, por
qué no, en nuestra región”,
explicó Oyarzo.
En el conversatorio estuvieron presentes alumnas
y alumnos de cinco liceos
de la comuna.
En cuanto a los temas
que se debatieron, estuvieron: prevención de drogas,
salud, educación y género y
diversidad sexogenérica.
Los jóvenes valoraron el
encuentro, comprendiendo
la importancia de debatir
junto a sus pares.
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Los vendían en Bolivia

Condenan a
sujetos que
adquirían
autos robados
Los hermanos Luis y
Rodrigo Olivares Gallardo
fueron condenados tras
acreditarse su participación en una organización
criminal que se dedicaba
a adquirir vehículos robados en portonazos y
encerronas en la Región
Metropolitana, para luego comercializarlos en
Bolivia.
Las penas de presidio efectivo las obtuvo
la Unidad de Análisis
Criminal de la Fiscalía
de Arica.
Otros tres miembros
de esta organización fueron condenados a penas
con el beneficio de la libertad vigilada intensiva.
Esto en el marco de una
investigación que se trabajó junto a la sección OS9
de Carabineros.
Adquirían autos
robados y los
vendían en Bolivia
El trabajo investigativo estableció que dicha
organización operaba desde mediados del año 2020,
aprovechando el contacto
que tenía con varias bandas delictuales dedicadas
a la sustracción de vehículos mediante encerronas
y portonazos.
De esta manera se gestionaba la adquisición de
estos móviles, para luego “blanquearlos” con
placas patentes de otros
otros vehículos de similares características y
documentos falsificados.
Después los sacaban por
pasos fronterizos clandestinos hacia Bolivia.

Al Estado

Robo de madera: autoridades
llaman a “hacer la pega”
●● Autoridades críticaron al Servicio de Impuestos Internos luego de que la Unidad
de Investigación de BioBioChile develara que el ente fiscalizador apenas indagó
tres cadenas de comercialización de madera irregular en siete años.

L

os diputados Eric
Aedo (DC) y Flor
We i s s e ( U DI ),
además del gobernador de la Región del Biobío,
Rodrigo Díaz, llamaron a las
instituciones del Estado a “hacer la pega” en la persecución
de la ruta del dinero derivada
del robo de la madera.
Los dichos de las autoridades se dan tras la publicación
de un extenso reportaje de
la Unidad de Investigación
de BioBioChile, en el que
se develó que el Servicio de
Impuestos Internos (SII) indagó tan solo tres cadenas de
negocios vinculadas al robo
de la madera en prácticamente una década.
Tal como lo estipula el artículo, el círculo del dinero se
cierra en Volterra, empresa
forestal exportadora, de capitales japoneses, que no fue
sometida a proceso penal alguno por el SII.
A través del análisis de
más de mil páginas de información judicial, este medio
constató los modus operandi empleados para no solo
defraudar al Fisco, sino también para ingresar al mercado
formal productos de dudosa
procedencia comprados “en
negro”.
Consultado el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz,
apuntó sus dardos justamente
al SII: “Yo emplazo el director nacional de Impuestos
Internos a que haga su trabajo y que haga que la gente que

está dependiendo de él también lo haga”, disparó.
“Le preguntaba hace uno
días a la fiscal regional del
Biobío (Marcela Cartagena) si
es que el Servicio de Impuestos
Internos estaba colaborando
eficazmente a las diligencias
investigativas para descubrir
quiénes son las personas que
están robando madera. Y
me decía que más bien cercano a cero era el avance
del Servicio de Impuestos
Internos”, espetó.
Y sentenció: “Jamás nos
olvidemos que detrás de estos
actores que están en el territorio alguien está ordenando
las grandes sumas de dinero
que aquí se evaden. Se habla
de más de 100 millones de dólares en madera robada, eso
implica una tremenda logística, eso implica camiones,
eso implica mantenciones,
implica talleres, implica lugares donde se destina este
dinero… habrá oficinas de
contadores que están lavando las cuentas”.
Eric Aedo, diputado y
presidente de la comisión
investigadora por robo de
madera en la Macrozona Sur,
también se refirió a la publicación. En conversación con
Radio Bío-Bío, sostuvo que
“seguir la ruta del dinero es
importantísimo, más aun
cuando hoy día el propio líder de la CAM ha dicho con
todo desparpajo que ellos están detrás de este ilícito para
financiar su actividad terro-
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Autoridades llamaron a las instituciones del Estado
a “hacer la pega” en la persecución de la ruta del
dinero derivada del robo de la madera.
rista y la compra de armas
que ha causado la pérdida
de tantas vidas de chilenos
y chilenas”.
Respecto de los testimonios recogidos en la
instancia de la Cámara, el
parlamentario por el Biobío
indicó que detrás de este delito “hay una treintena de
aserraderos clandestinos”.
“12 de ellos están ubicados a orillas de la carretera
principal que une la provincia de Arauco y, sin
embargo, jamás ninguno de
esos aserraderos ha sido fiscalizado ni por el Servicio
de Impuestos Internos ni por
la Fiscalía, ni tampoco por
Carabineros”, comentó.

En tanto, la también diputada por el Biobío Flor Weisse
aseveró que “aquí todos deben ser indagados”.
“Todas las empresas
de cualquier rubro -sean
grandes, medianas o pequeñas- deben cumplir con
lo que son las normativas
en materia tributaria (…)
Se debe fortalecer precisamente la coordinación entre
los organismos del Estado,
y el Servicio de Impuestos
Internos es uno de los fundamentales”, precisó.
“Falta que se haga la pega
por varios más servicios, pero
obviamente el Servicio de
Impuestos Internos es fundamental”, concluyó.

“Quemaron todo”

Violento ataque
incendiario en
Arauco
El gerente de una de
las empresas afectadas
por el ataque incendiario registrado durante la
madrugada de este martes, Claudio Fuentes, de
CFR Forest, cifró en más
de 1.200 millones de pesos
las pérdidas por el hecho
de violencia ocurrido en
la comuna de Arauco, Región del Biobío.
Describió que los encapuchados llegaron en dos
vehículos, encañonaron
al guardia y en 5 minutos prendieron todo.
Recordemos que fueron 19 vehículos entre
maquinaria forestal, camiones, furgones y autos
particulares el saldo de
dos ataques incendiarios
perpetrados por desconocidos armados y vestidos
mimetizados en Arauco y
Curanilahue. Además se
investiga la quema de una
vivienda en el sector Collico, en Cañete.
No importó la fuerte lluvia y viento que
acechaba a la provincia
de Arauco para que un
grupo cercano a los 15
encapuchados armados
perpetraran dos ataques
incendiarios, uno en Curanilahue y otro en Arauco.
De este último entregó detalles Claudio Fuentes.
“Alrededor de 12 a 15
personas, muy claros con
lo que tenían que hacer,
porque según lo que me
comentaban anoche en
menos de 5 minutos estaba todo quemándose. Los
encañonaron, los tiraron
al suelo y amenazaron con
fusil. Y violentos, violentos amenazando”, dijo.
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Ministro de la Segpres, Giorgio Jackson

Admiten querellas contra Gobierno
por imprimir propuesta constitucional

U

na nueva polémica
involucra al ministro Giorgio Jackson
por la campaña del
plebiscito. La semana pasada
la Contraloría General de la
República (CGR) aseguró
que el titular de la Segpres
“no se ajustó a la necesaria
prescindencia” por su rol de
articular posibles reformas a
la Constitución.
Sin embargo, ahora el exparlamentario enfrenta un
escenario judicial, ya que el
Séptimo Juzgado de Garantía
de Santiago revisará dos querellas por la impresión de
ejemplares de la propuesta
constitucional.
La primera de ellas, presentada por el diputado Juan
Eduardo Irarrázaval (republicanos), fue acogida la semana
pasada por el tribunal.
De acuerdo a la acción
ingresada, el Ministerio
Secretaría General de la
Presidencia -liderado por

Jackson- mandó a imprimir
más de 700 mil ejemplares
del documento cuando la
Convención ya había sido
disuelta.
“La Segpres puede utilizar y disponer de recursos
solo para la instalación
y funcionamiento de la
Convención. Cuando se contrató la referida impresión,
la Convención ya no existía,
toda vez que con fecha 4 de
julio de 2022 había sido declarada disuelta. Por ende,
no es un gasto para su funcionamiento”, se indica.
En ese sentido, se explica que fue el 21 de julio
cuando la cartera realizó una
contratación directa con la
empresa Sistemas Gráficos
Quilicura S.A., por un monto de $444.615.384.
La querella de Irarrázaval
no cuestiona la forma en que
se generó la compra -sin llamado a licitación-, sino que
esta acción “no se encuen-

tra autorizada por la Ley de
Presupuestos para el Sector
Público correspondiente al
año 2022”.
“No se trata de la forma
en que fue realizada la contratación, ya sea mediante
trato o contratación directa
o licitación (pública o privada), sino que en general la
referida Ley N° 21.395 establece una prohibición en
tal sentido”, se expone.
Si bien el documento
se interpuso en contra de
“todos aquellos que resulten responsables”, apunta
directamente al ministro
Giorgio Jackson al momento
de describir los eventuales
ilícitos.
Segunda querella por
imprimir propuesta constitucional
Una segunda querella,
presentada por el abogado Marcelo Brunet (RN),
fue acogida este martes

ENVÍANOS TU PROYECTO
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por el Séptimo Juzgado de
Garantía de Santiago.
En este caso, una de las
causales sí apunta al mecanismo de trato directo
para pagar la impresión de
los textos. “No había causa
de urgencia y se gastaron
recursos que no estaban
disponibles, ya que debieron reintegrarse al Estado
para uso de otras necesidades”, sostiene Brunet.
En segundo término,
se comparte el argumento de la fecha en que se
realizó esta operación,
puesto que la Convención
Constitucional ya estaba
disuelta el 11 de julio.
Finalmente, el abogado
a cargo de la acción judicial
indica que “el Ministerio
Secretaría General de
la Presidencia no tiene
como función propia las
labores de difusión, lo
que excede por largo sus
atribuciones”.

agencia uno

●● El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió dos querellas por la impresión de ejemplares de la propuesta de nueva
Constitución, acción concretada por el Gobierno el 21 de julio.

Una segunda querella, presentada por el abogado
Marcelo Brunet (RN), fue acogida este martes por
el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Cabe recordar que la
cartera respondió a esta
acusación, asegurando
que no se pudo hacer lla-

mado a licitación antes
del 4 de julio, ya que no
se contaba con el producto final.
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Como medida disciplinaria, la institución penitenciaria le suspendió las visitas durante un mes

Acusa
aparición de
fallecidos
en padrón
electoral
El diputado Gonzalo de
la Carrera (IND-REP) ofició al Servel este martes,
ya que el padrón electoral del plebiscito incluye a
personas fallecidas.
“Hay un caso flagrante de una persona que hoy
tendría 126 años y que aparece habilitado para votar”,
señaló el parlamentario
desde el Congreso.
En efecto, un hombre que nació el 15 de
noviembre de 1856 en
Carahue figura en el padrón. ¿El problema? Murió
el 12 de julio de 1953 en
Santiago.
Al revisar el sitio
Consulta Datos Electorales
del Servel, esta persona
tiene un local de votación
asignado en la Región de
La Araucanía.
El presidente del
Consejo Directivo del
Servel, Andrés Tagle,
sostuvo que este tipo de
problemas se deben a que
no reciben los respectivos
certificados de defunción
desde el Registro Civil.

Gendarmería detectó intento de fuga
del líder del Tren de Aragua en Arica
●● Yoneiker Javier Paredes Fagúndez, apodado “El Enano”, fue sorprendido con una sierra metálica
destinada a cortar barrotes.

E

l Complejo
Penitenciario de
Arica suspendió por
un mes las visitas al
líder del clan “Los Gallegos”
-brazo operativo del Tren de
Aragua en la zona- tras detectar un intento de fuga.
Una resolución firmada
por el alcaide Pablo Vidal y
conocida durante las últimas
horas da cuenta de que, en
un allanamiento realizado
hace una semana, se encontró una sierra metálica de
6,5 centímetros (destinada
a cortar barrotes) al interior de la celda de Yoneiker
Javier Paredes Fagúndez,
apodado “El Enano” y sindicado como cabecilla de la
facción local del cartel criminal venezolano.
“Esta situación se torna
grave, dado el contexto actual del imputado, además
de la intencionalidad que
amerita el elemento incautado, la cual hace presumir
el ánimo de fuga por corte

de barrotes”, señala el documento, con que la autoridad
penitenciaria le impuso al
sujeto, como medida disciplinar, “la privación de toda
visita por 30 días, desde el
10 de agosto hasta el 9 de
septiembre”.
En el mismo procedimiento se incautaron trozos
de papel en manos de los internos Jhonatan Rafael Mota
Carballo, Jorvis Alberto Parra
Viloria, Luis Enrique López
Bermúdez, Wiliams Isaac
Celas Garrido y Alexander
Elías Gabay Varela, y se
encontró un cuaderno en
poder de Yunior José López
Salas.
Estos papeles incluían
“manuscritos y números telefónicos que pudiesen ser
relevantes para la investigación”, apuntó el alcaide
Vidal.
Esta situación se conoce en medio de la polémica
provocada por la intención
de Gendarmería de trasla-

dar a 16 miembros de “Los
Gallegos” que están en prisión preventiva en Arica
(tras ser detenidos a mediados de junio) a otros penales
del país, lo que fue denegado
por el Juzgado de Garantía y
por la Corte de Apelaciones
local.
Ignacio Videla, secretario
de la Asociación Nacional de
Funcionarios Penitenciarios
(Anfup), explicó que el procedimiento que detectó la
sierra y los papeles fue un
“allanamiento preventivo que está programado
estratégicamente”.
“Respecto de estos imputados, por la connotación
pública y el tipo de delito
(en que están involucrados)
-derechamente, crimen organizado-, el jefe operativo
regional (de la institución),
que es el comandante Miguel
Álvarez, dispone de una
atención especial para el
módulo (en el que están
recluidos). Esto permite
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Diputado

Gendarmería quiere trasladar a los miembros de
“Los Gallegos” a otros penales del país, pero la
justicia se lo ha impedido.
mantener un control estricto de seguridad, dentro de
la precariedad que hay en el
complejo penitenciario... Es

un resguardo para mantener
los estándares de seguridad
dentro de la unidad penal”,
comentó el dirigente.
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DÓLAR

UF $33.624,72

INDICADORES
ECONÓMICOS

IPSA 5.388,09
IGPA 28.747,31

Comprador $884,40
Vendedor $884,70
Observado $882,72

Petróleo
WTI
(barril)

Peso Arg. $6,55
Euro/USD $899,39

US$ 86,25

Cobre (libra) $3,62

Oro
(onza)

UTM (AGOSTO) $58.772 Mercado

Cambiario

IPC (JULIO) 1,4%
US
$1791,85

IMACEC (JUNIO) 3,7%

“Las aseguradoras pueden quebrar en pocos meses”

Presidente de la asociación
de Isapres: “Se terminan las
aseguradoras”
“Los precios estuvieron congelados desde el año 2020 hasta

AGENCIA UNO

E

junio de 2022. En 2020 se produjo una baja en las atenciones
porque se concentraron los esfuerzos en enfrentar el Covid.
Pero en 2021 se volvió a la normalidad y la gente que no pudo
atenderse se puso al día”, dijo.
A lo anterior sumó además la idea nacida desde el
Gobierno de Gabriel Boric respecto a la reforma de salud que
se está planeando, donde las
isapres serían una de las “grandes perdedoras”.
“Se habla de que las isapres
se pueden convertir en seguros
complementarios, pero el propósito de las isapres es ser una
alternativa a Fonasa. La idea de
transformarse es un argumento
para decir que el cambio no es

Según el presidente de la Asociación de Isapres, el
origen del déficit tiene que ver con los precios de
los planes de salud.
tan grande, pero en el momento
en que se termina la libertad de

DESPAC

elegir se terminan las isapres”,
concluyó.

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

EMAIN.FERRETERIA@GMAIL.COM

DIRECCIÓN: CAPITÁN RAMÓN SERRANO 339

“Es un ladrón, terrorista, un instigador a la
violencia. Oprime a las
personas de su propia etnia para someterlas a esta
tiranía”.
Esa fue la opinión que
emitió Juan Sutil, presidente de la Corporación
de la Producción y el
Comercio (CPC), luego
que hace unos días el líder de la CAM, Héctor
Llaitul, admitiera el robo
de madera para financiar
la compra de armas y lograr los objetivos de su
organización.
En conversación con
radio Pauta, el empresario dijo que espera que el
Gobierno tome acciones
al respecto.
“De lo contrario, es
aceptar la impunidad”,
sostuvo.
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Comprador: $22
Vendedor: $7

Sutil espera
que Gobierno
actúe contra
Llaitul

●● La Asociación de Isapres dio un fatídico anuncio respecto del futuro de las prestadoras privadas, a
raíz del déficit en el sistema de salud y la reforma que está planeando el Gobierno.
un quiebre inminente de estas
aseguradoras”.
“Preocupantes son las palabras del director de Fonasa,
porque los números son claros y objetos. En los últimos 18
meses el sistema ha tenido un
déficict de 222 mil millones de
pesos, lo que equivale al superávit de los 4 años anteriores”,
dijo Gonzalo Simón.
Según el presidente de la
Asociación de Isapres, el origen
del déficit tiene que ver con los
precios de los planes de salud.

Peso argentino

“Ladrón, terrorista”

Asociación de Isapres insiste
en momento crítico
l presidente de la
Asociación de Isapres,
Gonzalo Simón, se refirió durante la jornada
de este martes a la “difícil situación financiera” por la que
están pasando las aseguradoras
privadas.
Durante una entrevista con
radio Concierto fue que el presidente del organismo habló de
los 73 mil millones de pesos que
perdieron en el primer semestre
del año las isapres.
Esto se suma a las palabras
dichas por el director de Fonasa,
Camilo Sid, quien aseguró que
las isapres han tenido pérdidas en años anteriores, quienes
además tienen garantías financieras y por lo que “no se ve
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Polémica petición para que los devuelva

Por qué EE.UU. tiene US$ 7.000 millones
del Banco Central de Afganistán
●● Hace un año Estados Unidos retiró sus tropas de Afganistán en una salida caótica que dejó decenas de muertos y miles
de exiliados.
mino de la recuperación, le
instamos a permitir que el
DAB (Banco Central afgano)
recupere sus reservas internacionales”, indicaron.
La economía de Afganistán
vive uno de los peores momentos de su historia desde
la vuelta al poder de los talibanes, una situación que no
está vinculada directamente
a la retención de los fondos
en EE.UU.
El recorte repentino de la
ayuda internacional (la ayuda exterior directa financiaba
el 70% del presupuesto del
Gobierno afgano antes de la
llegada de los talibanes) y la
inflación provocada por la
guerra en Ucrania han profundizado la situación de
pobreza extrema en el país,
donde se calcula que millones
de personas están en riesgo
de hambruna.
En este contexto, el país
ha visto obstaculizada la incapacidad de su Banco Central
para funcionar por no tener
acceso a sus reservas.
Esto ha resultado en una
fuerte depreciación de la moneda afgana, lo que llevó al
aumento de los precios de las
importaciones y condujo a un
colapso del sistema bancario,
con miles de personas que no
logran acceder a sus ahorros
o recibir salarios.
Una larga cruzada
Desde hace meses
Washington y los talibanes
han mantenido numerosas
conversaciones para discutir la
liberación de los fondos, pero
no han encontrado un lugar
común para el diálogo.
La Casa Blanca teme que
la liberación de los fondos
pueda llevar a que los talibanes desvíen los fondos o
no los utilicen para mejorar
la situación en la que vive la
población afgana.
El nuevo Gobierno de
Afganistán no es reconocido por la mayor parte de la
comunidad internacional y
grupos de derechos humanos
han acusado a los talibanes
de abusos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y la
restricción de las libertades
de mujeres y niñas.
Los talibanes, por su parte, han prometido investigar
los presuntos asesinatos y dicen que están trabajando para
garantizar los derechos de los
afganos a la educación y la libertad de expresión “dentro
de los parámetros de la ley
islámica”.
Entre las soluciones que se
han discutido para terminar
con el embargo de los fondos
está la creación de un mecanismo que incluiría un fondo

fiduciario, cuyos desembolsos
se decidirían con la ayuda de
una junta internacional.
Pero aunque los talibanes
no rechazan el concepto de un
fondo fiduciario, se oponen a
la propuesta de que sea controlado por terceros.
Y de la otra parte, Estados
Unidos se ha opuesto al nombramiento que realizaron los
talibanes de una persona sancionada por Washington como
vicegobernador del Banco
Central de Afganistán, lo
que ha dificultado también
las negociaciones.
Otros problemas
Sin embargo, el problema
va más allá.
Estos activos se han convertido en objeto de litigio, ya
que algunas víctimas estadounidenses de los ataques del 11
de septiembre han pedido que
se utilicen para pagarles compensaciones en cumplimiento
de sentencias pendientes contra los talibanes.
Desde que EE.UU. inició
su cruzada contra el “terrorismo internacional” ha
permitido que fondos de organizaciones, países o personas
que considere “terroristas”
sean utilizados para la compensación de las víctimas o
sus familiares.
Y hace más de una década, un grupo de familias del
11 de septiembre obtuvo una
sentencia en rebeldía contra
los talibanes, por su presunta colaboración con al Qaeda,
el grupo extremista que llevó
a cabo los ataques.
Después de que los talibanes retomaran el poder el año
pasado, un tribunal de distrito
federal estadounidense dictaminó que, dado que ahora
los islamistas controlaban
Afganistán, los demandantes
podían perseguir los activos
congelados.
La decisión fue sumamente polémica, porque Estados
Unidos no reconoce a los talibanes como gobernantes
legítimos de Afganistán, y
Afganistán, como nación, no
fue nombrado como demandado soberano en la demanda
inicial.
En febrero pasado el
Gobierno de Biden presentó un plan que transferiría
aproximadamente la mitad
de estos activos (unos US$
3.500 millones) al planeado
fideicomiso de terceros, pero
dejaba el resto en EE.UU.
hasta que se resuelva el litigio en curso.
La demanda y la orden
de Biden no han escapado a la controversia y los
cuestionamientos.
(BBC News Mundo).

agencia uno

H

ace un año
Estados Unidos
retiró sus tropas
de Afganistán en
una salida caótica que dejó
decenas de muertos y miles
de exiliados.
Luego de que los talibanes
retomaran el poder en agosto de 2021, el Gobierno del
presidente estadounidense,
Joe Biden, decidió congelar
unos US$ 7.000 millones en
activos que el Banco Central
afgano tenía en la sucursal de
la Reserva Federal de Nueva
York (otros US$ 2.000 millones están en otros países).
Se trata de más del 40% de
las reservas de divisas fuertes de Afganistán e incluyen
US$ 500 millones en activos de otros bancos privados
que la ley requiere que se depositen en el Banco Central
afgano.
El decomiso de fondos
ha sido practicado con anterioridad con otros gobiernos,
instituciones e individuos que
Washington considera que
han violado leyes, han sido
corruptos o han participado
en ataques contra los derechos humanos.
Pero la crisis que ha vivido
Afganistán en el último año,
una de las peores de su historia, ha llevado a numerosos
expertos y organizaciones a
pedirle a Biden que permita
que el dinero de Afganistán
regrese al país.
La pasada semana, más
de 70 economistas y expertos, incluido el premio Nobel
de Economía Joseph Stiglitz
(2001), pidieron a Washington
y a otros países occidentales
que liberen los activos para
permitir que la economía afgana vuelva a funcionar.
“Estamos profundamente
preocupados por las catástrofes económicas y humanitarias
que se están agravando en
Afganistán y, en particular,
por el papel de la política estadounidense en impulsarlas”,
indica la misiva, firmada
también, entre otros, por el
exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis.
“Sin acceso a sus reservas
de divisas, el Banco Central de
Afganistán no puede llevar a
cabo sus funciones normales
y esenciales”, añadieron.
Los expertos consideraron que la posición de EE.UU.
solo hace agravar la situación
de crisis que vive la nación
islámica desde el regreso del
Talibán hace un año.
“El pueblo de Afganistán
ha tenido que sufrir doblemente por un Gobierno que
no eligió. Para mitigar la crisis humanitaria y poner a la
economía afgana en el ca-

Luego de que los talibanes retomaran el poder en agosto de 2021, el
Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, decidió congelar unos
US$ 7.000 millones en activos que el Banco Central afgano tenía en la
sucursal de la Reserva Federal de Nueva York (otros US$ 2.000 millones
están en otros países).
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Charles Darwin en damas y Gonzalex en
varones son los punteros del Torneo del
Básquetbol Laboral
●● El certamen cesteril, que se juega cada fin de semana en el Gimnasio del Club Español, es organizado por el Canal Deportivo
Laboral Punta Arenas.

C

on el t r iu n fo
conseguido frente al equipo de
Porvenir, el elenco
de Charles Darwin recuperó
la punta del torneo en lo
que respecta al básquetbol
femenino, mientras que en
los varones el cuadro de
Gonzalex se mantiene firme
en la primera ubicación tras

derrotar al representativo de
la Corporación Deportiva de
Porvenir por 63 a 53.
A continuación entregamos
los resultados arrojados en las
fechas desarrolladas los días
13, 14 y 15 de agosto, como asimismo, la tabla de posiciones
en lo que respecta al Torneo
de Básquetbol Laboral temporada 2022, organizado por
el Canal Deportivo Laboral
(Canadela) Punta Arenas
y que se juega cada fin de

semana en el Gimnasio del
Club Deportivo Español.
Resultados
Gimnasio Club Español
Básquetbol Femenino
Charles Darwin 50
Porvenir
40
Hotel de Agostini-Natales
53
Gimnasio Planet 48
-Porvenir 40
BANC 50
Hotel de Agostini-Natales
60
Logística Yese 39
Básquetbol Masculino
Gonzalex 63
Corporacion Dep. Porvenir,
53
BANC
72
Servisalud 39
Corporacion Dep. Porvenir,
54
BANC 41
Latitud Sur 58
Obras Civiles 46
Transportes Vilicic, 39
Hotel de Agostini-Natales
34
C.D. Pistoleros 44
BANC
40
Team Croacia, 55
Hotel de Agostini-Natales
38
Latitud Sur 65
Fénix
32

ol

Christian González

cgonzalez@elpinguino.com

Cada fin de semana en las instalaciones del Gimnasio del Club Español se
lleva a cabo el Torneo de Básquetbol Laboral 2022.
Tabla de Posiciones
Básquetbol Femenino
1° lugar: Charles Darwin, 20
pts. en 7 partidos.
2° lugar: Patagonas, 17
pts. en 7 partidos.
3° lugar: Hotel de AgostiniNa t a le s , 17 p t s . e n 6
partidos.
4° lugar: Logística Yese,
16 pts. en 6 partidos.
5° lu g a r : G i m n a sio
Pla net, 16 pt s. en 6
partidos.
6° lugar: Las Mambas,
15 pts. en 7 partidos.
7° lugar: Porvenir, 10 pts.
en 4 partidos.
8° lugar: Banc, 16 pts. en 7
partidos.

MANGUERAS HIDRAULICAS

DISTRIBUIDORA POR
MAYOR Y DETALLE

TODAS LAS PRESIONES

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

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

Nota: El cuadro de Banc,
por ser equipo invitado no
laboral, no clasifica para la
fase final.
Básquetbol Masculino
1° lugar: C.D. Gonzalex, 29
pts. en 10 partidos.
2° lugar: C.D. Pistoleros 28 pts.
en 10 partidos.
3° lugar: Latitud Sur, 28 pts.
en 10 partidos.
4° lugar: Clínica del Hogar, 25
pts. en 10 partidos.
5° lugar: Transportes Vilicic,
21 pts. en 8 partidos.
6° lugar: Birra, 20 pts. en 8
partidos.
7° lugar: Obras Civiles, 20 pts.
en 8 partidos.

8° lugar: Banc, 20 pts. en 8
partidos.
9° lugar: Team Croacia, 20 pts.
en 8 partidos.
10° lugar: Servisalud, 19 pts.
en 9 partidos.
11° lugar: Fénix, 19 pts. en 8
partidos.
12° luga r: Cor por acion
Dep. Porvenir, 18 pts. en 7
partidos.
13° lugar: Hotel AgostiniN a t a l e s , 17 p t s , e n 7
partidos.
14° lugar: INAL, 23 pts, en 8
partidos.
Nota: El elenco de INAL,
por ser equipo invitado no
laboral, no clasifica para la
fase final.

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

996407599 - 996405664
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Con más de 2.000 deportistas se vivirán dos
grandes desafíos: Patagonian International
Marathon y Ultra Paine 2022
Christian González

E

cgonzalez@elpinguino.com

l domingo, en actividad desarrollada en
la Sala Zona Austral
de la Zona Franca
de Punta Arenas, se presentaron las poleras oficiales
de Patagonian International
Marathon y Ultra Paine. La
primera carrera mencionada
tendrá su décimo aniversario
el 10 de septiembre, mientras que el evento de trail
running realizará su octava
edición entre el 23 y el 25
del mismo mes.
Las poleras de ambas
carreras fueron diseñadas y
fabricadas por Ansilta, marca que tiene más de 40 años
de experiencia y que por segundo año consecutivo será la
indumentaria oficial. Los corredores presentes tuvieron la
oportunidad de retirar las camisetas anticipadamente.
Stjepan Pavicic, director de Racing Patagonia, fue
quien dio a conocer las poleras. El geólogo, exatleta y
montañista declaró respecto
de la Patagonian International
Marathon: “Esta edición es
muy especial porque se cumplen diez años y eso tiene un
gran significado para noso-

tros. Hemos tenido corredores
de 70 países y prácticamente de todo Chile”, señaló.
Tras los aplausos, se presentó la indumentaria de Ultra
Paine, que también generó
la reacción positiva de los
participantes.
En la actividad, la organización destacó a Silvana
Camelio, la primera ganadora
de Patagonian Internacional
Marathon. En 2012 fue la
única mujer que finalizó
los 42K en menos de cuatro horas (3:42:43). En señal
de reconocimiento, Silvana
fue la primera en recibir la
polera oficial que se lucirá
en este décimo aniversario
del evento.
También se reconoció a
Herminio Bernales Tsuchiya,
exprofesor de educación física del Liceo San José y el
Liceo Industrial: “Cuando
estaba en segundo medio,
él me motivó a correr y ese
mismo año fui parte de la
selección regional que compitió en el Nacional. En un
sentido muy amplio, fue un
gran maestro y entrené con
él hasta que salí del colegio. En buena parte creo que
también es responsable de
que me haya inspirado para
crear estos eventos que han

sido el sueño de miles de corredores de todo el mundo”,
contó Pavicic, quien le dio
un fuerte abrazo al reconocido profesor.
Pavicic, además, recordó que en noviembre del
2002 dejó su trabajo en el
área de la ingeniería y las
geociencias para dedicarse
al desarrollo de eventos deportivos en la Patagonia Sur
de Chile. En 2004 partió con
Patagonian Expedition Race,
en 2012 creó Patagonian
International Marathon,
dos años más tarde continuó
con Ultra Paine y en 2015
estrenó Ultra Fiord.
Los cuatro eventos han
sido un aporte a la imagen y
al turismo de la Región de
Magallanes, tal como señaló
Álvaro Gallardo, presidente de la Cámara de Turismo
de Última Esperanza, hace
unas semanas: “(Las carreras de Racing Patagonia)
han permitido dar inicio
temprano a la alta temporada turística, lo que es
muy favorable para todos
quienes dependen económicamente de este sector”. El
testimonio coincidió con la
opinión de Adriana Aguilar,
gerenta de la Cámara de
Turismo: “Estamos felices

cedidas

●● El domingo, en la Sala Zona Austral de la Zona Franca de Punta Arenas, se realizó el lanzamiento de la indumentaria de
ambas pruebas.

En la gráfica; Stjepan Pavicic, director de Racing Patagonia; Herminio
Bernales, Silvana Camelio y Enrique Garin, en el lanzamiento de la
indumentaria.
de haber apoyado los proyectos porque su aporte al
destino turístico es muy importante. Muchas empresas
locales se benefician de este
movimiento”.
Este 2022, por ejemplo,
Patagonian International
Marathon y Ultra Paine
ya confirmaron la presencia de deportistas de
48 países y de más de 100
ciudades de Chile: “Entre
los dos eventos que pre-

FERROSUR

VENTANAS
40 AÑOS DE EXPERIENCIA
BUENAS - BONITAS - BARATAS

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

paramos para septiembre,
vamos a convocar a más de
dos mil corredores, pero si
agregamos a los acompañantes podemos estimar
que inyectaremos más de
3.500 visitantes, que en
promedio estarán más de
5 días en la región utilizando diversos servicios
turísticos. Será un buen
impulso para el inicio de
temporada”, complementó Stjepan Pavicic.

En la presentación de
las poleras, los deportistas
también pudieron observar
fotografías y videos, conocieron los mapas y perfiles
de elevación de las carreras,
disfrutaron los productos de
Patagonia Blend, Ama Time
y Agua Mater, y tuvieron la
oportunidad de resolver sus
dudas en relación a los dos
eventos multinacionales que
maravillan a corredores de
todo el mundo.

VENDO

LEÑA SECA
DE LENGA EN
SACOS Y TACOS
TRATAR AL
968452017 - 953436763
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Eduardo
Vargas podría
partir a Arabia
Saudita
La tarjeta roja que
recibió en los cuartos de
final de la Copa Libertadores le puede costar
caro a Eduardo Vargas,
quien ha sido ampliamente criticado por la
fanaticada del Atlético
Mineiro. Sin el protagonismo que tenía en un
comienzo, el delantero chileno podría estar
viviendo sus últimos
días en Brasil, pues su
club está considerando
traspasarlo. De acuerdo
al medio Torcedores,
el Galo está dispuesto a dejar ir a Vargas,
quien tiene una oferta
de Al-Nassr de Arabia
Saudita, club que desea su préstamo hasta
el final de la temporada. Al parecer, en poco
tiempo el panorama ha
cambiado para Eduardo Vargas, pues en abril
pasado Atlético Mineiro le había renovado el
contrato hasta diciembre de 2024.

Las Diablas Masters ganan su primer
partido en el Mundial de Hockey
Césped Femenino en Inglaterra
●● La selección chilena +40 derrotó a República Checa por 3-2.
●● Este miércoles enfrentan a las líderes del Grupo A, Gales.

E

n un apretado enc ue nt ro, C h i le
venció a República
Checa por 3-2 en su
tercer compromiso durante
el Campeonato Mundial de
Hockey Césped Femenino
Masters en Nottingham,
Inglaterra, colocándose en
el quinto lugar de la tabla,
para enfrentar este miércoles
17 a la selección de Gales,
líder del torneo.
Las Diablas +40 entraron al pasto sintético del
Nottingham Hockey Centre
con la planificación clara de
jugar por los costados y largo,
sorprendiendo el esquema de
las europeas y cuidando muy
bien el juego de la pelota. De
hecho, en los 8 minutos de
juego Chile desperdició un
penal. Pero llegaría el primer tanto de la Roja a los 24’,
de penal, a través de Karina
Lacayo. Sin embargo, a los

31’ igualó República Checa,
también de penal.
Transcurrido más del 50
por ciento del cotejo Chile siguió presionando, volviendo
a repetir Karina Lacayo, a
los 42’, nuevamente de penal, para quedar 2-1. A los
48’ las Diablas vivieron el
momento más tenso luego
de tres penales consecutivos
de las checas, pero que la defensa y la arquera (Macarena
Bravo) supieron sortear.
A los 63’ llegó el tercer
tanto de las nacionales en
una muy buena jugada iniciada en el mediocampo, que
concretó Carolina Holtz. Y al
minuto las checas volvieron
a descontar para quedar 3-2.
De ahí en adelante Chile se
defendió, pues había bajado
el ritmo debido a 2 tarjetas
verdes a los 45’ y 53, cada
una con cinco minutos de
penalización fuera de la can-

DISTRIBUIDORA Y FRUTAS DE

PATRICIO DIAZ

cedida

Al club Al Nassr

La selección chilena +40 derrotó a República Checa 3 a 2 en el Mundial de
Hockey Césped Femenino Masters que se juega en Inglaterra.
cha, para Paulette Brangier
y María Munita, respectivamente, sumándose a los 67’
una cartulina amarilla (2’)
para María José Pilasi, que
finalmente desgastaron las
piernas de las jugadoras.
Pero soportaron los ataques de los últimos 10 minutos
y así lograron el primer triunfo en el debut mundialista
para sumar 4 unidades en
la tabla y colocarse cuartas tras empatar antes con
Irlanda (1-1) y perder ante
Argentina (0-1).
Este miércoles 17 las
Diablas se medirán con Gales
a las 14:00 horas locales
(10:00 horas de Magallanes),
una selección que juega rápido y al ataque, muy al estilo
de las inglesas.
La tabla de posiciones
quedó: 1ª Gales con 9 puntos (3 partidos jugados),

2ª Argentina con 6 (3), 3ª
República Checa con 5 (4),
4ª Irlanda con 5 (4), 5ª Chile
con 4 (3), 6ª España con 2 (4)
y 7ª Francia con 1 (4).
La selección chilena jugó
con el siguiente equipo:
Macarena Bravo; Karina
Lacayo, Sandra Wenz, María
Munita, Carolina Holtz,

Paulette Brangier, María
Fernanda Rodríguez, Verónica
Walbaum, Macarena Merino;
Romina Bonacic y María José
Pilasi. Ingresaron por cambios: Francisca Mackenzie,
Carolina Gajardo, Joyce
Geyger, Victoria Echave, Kay
Ramsay y Daniela Sturm.
DT: Sebastián Lüders.

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

Quillota 202
+56 9 53077798
www.rinconganadero.cl
Rincon_ganadero
El Rincón Ganadero

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:
31 Automóviles
Vendo Mazda Demio, 2007,
$2.700.000 conversable. 934680534.
(13-20)

33 Camiones
Vendo camión Porter, 2006,
motor convencional, papeles al día,
excelente estado. Fono 946922342.
(17-23)

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)

Se arrienda departamento
en Viña del Mar, Villa Dulce, con
locomoción a la esquina, a 15 minutos del centro de Viña del Mar.
3 dormitorios, un baño, estacionamiento techado, Piscina disponible,
ascensor, sector tranquilo, año
corrido, recién remodelado. Llamar
al +56933811265. (17-23)

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)
Se vende casa Condominio
Patagonia 2 pisos en 139 millones
tratar +17863099516. Correo: ofician16@yahoo.com. (11-20)
Gran oportunidad de terreno

Se arrienda casa 2 pisos,
3 dormit, 2 baños. Tratar whatsapp
+17863099516. oficiana16@yahoo.
com. (11-20)
$430.000
oficina 0 3
dependencias, 01 baño, 02 bodegas
chicas, 3er piso, central Errázuriz
– L. Navarro. contacto@habitsur.
cl. Celular 994613022 . (13-20)
$300.000 oficina un ambiente
20 m2, un baño. Edificio central.
contacto@habitsur.cl. Celular
994613022 . (13-20)
$420.000 septiembre 2022,
casa dos dormitorios, en condominio, 01 baño, living comedor,
estacionamiento 01 vehículo.
Sin mascota. Matrimonio solo o
persona sola. contacto@habitsur.
cl. Celular 994613022 . (13-20)
$ 1. 2 0 0.0 0 0 oficinas, 0 4
privados, amplio salón reuniones,
para consultores, capacitación,
consultas terapias o kinesiólogos,
calefacción central, Barrio Croata.
contacto@habitsur.cl. Celular
994613022 . (13-20)

Fono: 612 292900

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.
(12-19)

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 c/u. Aproveche este
oportunidad. Sólo llamadas al
940323813. (12-19)

Clasificados
Av. España 959

Hermosa casa
(19)
céntrica para
local comercial,

de material sólido, terreno
600 m2 aprox. y 500 m2
construidos, grandes
salas y 3 baños de gran
aforo cada uno, gran patio
e iluminación hermosa,
apto para cualquier tipo de
negocio. Valor $700.000.000.
Contacto 957160943

clasificados@elpinguino.com

Parcela comercial en la
ciudad, hermosa parcela muy...
muy linda de 1 há. (10.000 m2) al
lado de un parque turístico de 8
hás. En proceso de construcción,
privilegiada por su ubicación y
sus grandiosas vistas, a orilla
de camino público, ideal para
cualquier tipo de negocio ya que
tendrá mucho flujo de gente a diario. Visítela y verá sus maravillas.
Valor $300.000.000. Contacto
957160943. (12-19)
Hermosa casa céntrica para
local comercial, de material sólido,
terreno 600 m2 aprox. y 500 m2
construidos, grandes salas y 3
baños de gran aforo cada uno, gran
patio e iluminación hermosa, apto
para cualquier tipo de negocio.
Valor $700.000.000. Contacto
957160943. (12-19)
C asas prefabricadas
Metalcom, ventanas termo panel, vinil
siding, terraza, llave en mano o pre
básica. Fono 946922342. (17-24)

100 Construcción

UNPA DE cita a A samblea
Extraordinaria a sus socios el sábado
20 de agosto 2022 en el Taller Laboral
a las 15:00. Tema único: nombrar
comisión electoral para la próxima
elección de Directorio. (17-18)

310 Fletes
Fletes don R aúl, camión
cerrado, camionetas, mudanzas, dentro de la región. Fono
612228696- 996400646. (31ago)
Transportes Quintana, ser
vicio mudanzas, embalajes, fletes
regionales. 992400684. (30oct)

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)

340 Empleos Ofrecidos
Construcción, gasfitería,
electricidad. Precios módicos
garantizados. Fono 981357853.
Electricista autoriz ado.
965004771. (02sep)
S oldador a domicilio .
965004771. (02sep)

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

Terreno urbano
dentro de la
ciudad. (19)
Liquido un par de
terrenitos, con
suministros y una ubicación
Premium, con locomoción
a unos pasos. Valor
$25.000.000 c/u. Aproveche
este oportunidad. Sólo
llamadas al 940323813

GRAN OPORTUNIDAD
de terreno en la
ciudad (19)

PINCHA
AQUÍ

240 Guía Comunitaria

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

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.

Parcela comercial
(19)
en la ciudad,

hermosa parcela muy... muy
linda de 1 há. (10.000 m2) al lado
de un parque turístico de 8 hás.
En proceso de construcción,
privilegiada por su ubicación
y sus grandiosas vistas, a
orilla de camino público, ideal
para cualquier tipo de negocio
ya que tendrá mucho flujo
de gente a diario. Visítela y
verá sus maravillas. Valor
$300.000.000. Contacto 957160943

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.

Avda. España 959 - Punta Arenas

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.
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)
Empresa unicor requiere
personal para su faena de erizo
temporada 2022 en las siguientes
áreas: Operario planta, Desconche.
Interesados enviar sus datos a
los siguientes +56975285641
- 612212955 o al correo: pesqueralowtrivinoltda@gmail.com. (11-18)
Se necesita Ovejero. Llamar a
+569 96404609 - +56976223332.
(13-19)

Se necesita Campa ñista.
Llamar a +569 96404609 +56976223332. (13-19)
Necesito chofer para taxi
colectivo. Llamar 996492992 .
(17-22)

Se necesita técnico eléctrico
con Licencia SEC y ayudante,
enviar cv a mmeemag@reparalia.
cl. (17-22)
Se necesita ay udante de
bodega enviar curriculum con
certificado de antecedentes a correo
a: postulacionespuq@hotmail.
com. (17-20)
Se necesita chofer para
bodega licencia clase b enviar
curriculum con certificados de
antecedentes y hoja vida conductor
a: postulacionespuq@hotmail.
com. (17-20)
Se necesita vendedora para
locales comerciales. Enviar CV a:
tiendaterrycl@hotmail.com. (17-20)

PAPAS

$12.000
25 Kilos

(24dic)

60 Arriendos Ofrecidos

61 2292900 Anexos 145 - 143

REPARTO a domicilio

61 2280749
974523586

S e necesitan choferes
jóvenes Clase B para operador de
baños químicos. Presentarse en
Enrique Abello 666 entre Bulnes y
España. Disponibilidad inmediata.
Sueldo líquido $650.000 No se
dan consulta por correo, solo
presencial. (17-19)
Se necesita trabajador para
labores generales de campo,
para trabajar en Tierra del Fuego.
Interesados llamar al 61-221375
en horario de oficina. (17-28)
S e necesita egresado /a
del Comercial para oficina administrativa, no es prescindible
experiencia previa. Interesados
llamar al 944469534. (17-28)

350 Empleos Buscados
S e ofrece persona
p/trabajos pintura, carpintería
u otras labores con 4to. Medio.
989019866. (17-18)
Se ofrece cocinero para
comparsa de esquila. Fono
933979772. (17-22)

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

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

CreceImportaciones Asiaeuropa
+56952943159

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

PROFESIONALES
Asesoría Previsional

Kinesiólogos

MARIAM TOLEDO
GUICHACOY

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

Descto. FONASA
Domicilios

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)

radio

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

(11jul)

Multimedia
Tv

VENTA - ARRIENDO - ADMINISTRACIONES
DE PROPIEDADES

Laboratorios

F: 992161845

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

diario

KINESIÓLOGA

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

(31)

(23ago)

Asesoría Previsional

KINESIÓLOGO

HABITSUR
GESTIÓN
INMOBILIARIA

Psicólogos

Sandra Meyers Pradenas
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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

32

miércoles 17 de agosto de 2022, Punta Arenas

SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS

Avisos Necrológicos
OBITUARIO: OSCAR LUIS CÁRDENAS ORDENES - LUIS NORBERTO SÁEZ PRIETO.

MERCEDES LUISA PIZZULIC PIFFAULT
Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Don:
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Gracias

Padre Pio por
favor concedido

Luis Norberto
Sáez Prieto
(Q. E. P. D.)

Sus restos están siendo velados
en el Velatorio Don Bosco.
Sus funerales se realizarán mañana
jueves 18 de Agosto, con un oficio
religioso a las 15:30 hrs., en el
Santuario Ma. Auxiliadora, para
luego dirigirse hacia el
Cementerio Municipal.

Participan: Su esposa, hijas,
hermana, sobrino y nieta.
Para condolencia virtual

Gracias
San Expedito por
favor concedido

(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra hermana y
cuñada, doña Mercedes Luisa Pizzulic Piffault (Q.E.P.D). Sus restos
son velados en la capilla del cementerio Parque Cruz de Froward
desde las 09:30 horas. Participa:
Sara Pizzulic y José Leiva.
MERCEDES LUISA PIZZULIC PIFFAULT
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra tía, doña Mercedes Luisa Pizzulic Piffault (Q.E.P.D).
Sus restos son velados en la capilla del cementerio Parque Cruz de
Froward desde las 09:30 horas.
Participan sus sobrinos: José Leiva
Pizzulic, esposa e hijas. Tamara Leiva Pizzulic, esposo e hijos. Lisette
Leiva Pizzulic, esposo e hijos. Marcela Leiva Pizzulic, esposo e hija.
Juan Leiva Pizzulic, esposa e hijas.

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

Gracias

San Expedito
por favor concedido

Gracias

Santa Teresita
por favor concedido

Oración
al Padre Pío

Oración a la
Beata Laura
Vicuña

Bienaventurado P. Pío, testigo de fe y de
amor. Admiramos tu vida como fraile Capuchino, como sacerdote y como testigo
fiel de Cristo. El dolor marcó tu vida y te
llamamos "Un crucificado sin Cruz".
El amor te llevó a preocuparte por los enfermos, a atraer a los pecadores, a vivir
profundamente el misterio de la Eucaristía y del perdón.
Fuiste un poderoso intercesor ante Dios
en tu vida, y sigues ahora en el cielo
haciendo bien e intercediendo por nosotros.
Queremos contar con tu ayuda. Ruega
por nosotros.
Lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

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

Asoc. Gremiales

CPC MAGALLANES

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

APSTM.

ASOGAMA

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

C.Ch.C.

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

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

CAMARA FRANCA
ARMASUR

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

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

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

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

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

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

HORÓSCOPO
ARIES

TAURO

GÉMINIS

(21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: No importa el tiempo o el momento para encontrar el amor, lo importante es que usted busque la felicidad
que añora. SALUD: Cálmese y evite
acelerarse más de la cuenta. DINERO:
Buscar nuevos desafíos será muy bueno
para su desarrollo laboral. COLOR: Azul.
NUMERO: 8.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Trate de hacer más entretenida
la relación de pareja buscando momentos en donde pueden salir de la rutina.
SALUD: No deje en segundo plano las
cosas que tienen que ver con su estado de salud. DINERO: No desperdicies
sus capacidades tareas poco rentables.
COLOR: Ámbar. NUMERO: 4.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Cambiar la historia depende de
usted y del esfuerzo que ponga para
hacer las cosas de mejor manera para
su relación de pareja. SALUD: No deje
de lado las preocupaciones en lo que
respecta a su salud. DINERO: Separe las
cosas en lo laboral y lo afectivo. COLOR:
Granate. NUMERO: 24.

ESCORPIÓN

SAGITARIO

LIBRA
(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Cuando aparezca esa persona
especial tenga claro que su corazón se
lo va a indicar. SALUD: Ningún problema
de salud se debe enfrentar estando
solo/a, busque a los suyos. DINERO:
Culmine sus tareas para que nadie le esté
haciendo recriminaciones más adelante.
COLOR: Amarillo. NUMERO: 6.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Negarse a aceptar lo que siente es como ponerse una barrera que le
impedirá llegar a ser feliz. SALUD: Para
evitar problemas de salud en el futuro
cercano será importante poner más de
su parte. DINERO: El éxito se consigue
poniendo su máximo esfuerzo. COLOR:
Plomo. NUMERO: 12.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Cuidado con estar generando falsas esperanzas en esa persona
que usted sabe que siente cosas por
usted. SALUD: Debe continuar siendo
cuidadoso/a con lo que respecta a la
pandemia. DINERO: Las metas cumplidas deben hacerle sentir orgulloso/a.
COLOR: Gris. NUMERO: 21.
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por: Yolanda Sultana

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Cuando las cosas se hacen con
amor verdadero entonces tendrás más
oportunidades de tocar el corazón de la
otra persona. SALUD: Lo más importante es tener una actitud responsable para
así no afectar más su condición. DINERO: Sea más competitivo/a. COLOR:
Violeta. NUMERO: 1.

CAPRICORNIO
(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Si desea arreglar las cosas es recomendable que baje un poco la guardia
o de lo contrario no podrán dar el primer
paso. SALUD: Debe tratar de enfocarse
en recuperar su vitalidad, eso será de
gran ayuda. DINERO: No olvide que es
importante ponerle empeño a sus labores. COLOR: Negro. NUMERO: 19.

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

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Cuando las personas son importantes para usted es importante
hacérselos saber ya que eso robustece
los vínculos. SALUD: Tenga cuidado de
no poner atención a esos malestares.
DINERO: Si usa bien sus capacidades
tendrá buenas posibilidades de éxito.
COLOR: Salmón. NUMERO: 5.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Una buena amistad puede ayudar mucho a un corazón solitario pero
tenga cuidado aunque las cosas terminan confundiéndose. SALUD: Los
problemas estomacales pueden ser una
pesadilla tenga cuidado. DINERO: Esté
atento/a a las oportunidades que se presenten. COLOR: Rojo. NUMERO: 20.

AcUARIO

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Ponga en claro sus sentimientos para que así su corazón tampoco
corra el riesgo de sufrir. SALUD: Tenga cuidado con las alzas de presión,
es importante que se haga controlar.
DINERO: No solo se proponga cosas,
trate de concretarlas en el corto plazo.
COLOR: Lila. NUMERO: 17.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Si no le han dado esperanzas
entonces deje de perder el tiempo y busque a alguien que si sienta lo mismo que
usted. SALUD: Lo importante es mantenerse en calma. DINERO: Prepararse
para el futuro es lo importante ya que el
tiempo pasa muy rápidamente. COLOR:
Blanco. NUMERO: 33.

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

Plan Cuadrante Punta Arenas

PROGRAMACIÓN - miércoles

CUADRANTE N°1

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

976691792

Carabineros
Primera Comisaria Punta Arenas

2761095

Segunda Comisaria Puerto Natales

2761139

Tercera Comisaria Porvenir

2761171

Violencia Intrafamiliar

149 / 24761171
Tenencia Monte Aymond

2761122

CUADRANTE N°2

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

976691775

CUADRANTE N°3

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

976691837

CUADRANTE N°4

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

976691811

CUADRANTE N°5

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

976691832

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

20:00 A 21:00 COCINADOS

		

21:00 A 22:00 IDOLOS DEL DEPORTE

MULTIMEDIA

09:00 A 12:45 “NUESTRA MAÑANA”, EL

		

		

22:00 A 01:00 LA TUKA NOCHE

MATINAL DE PINGÜINO TV

(ESTRENO)

12:45 A 13:00 ESPACIO PUBLICITARIO

01:00 A 02:00 IDOLOS DEL DEPORTE

13:00 A 13:45 NOTICIAS 13 HORA DE

		

		

02:00 A 03:00 COCINADOS

PINGÜINO MULTIMEDIA

(REPETICION)

13:45 A 14:00 SE VENDE TV

03:00 A 04:00 PASION DEPORTIVA

14:00 A 15:00 CAMBALACHE (ESTRENO)

		

15:00 A 16:00 BAROMETRO (REPETICIÓN)

04:00 A 05:00 PROGRAMA MISCELÁNEO

16:00 A 19:00 TODO NOTICIAS

05:00 A 06:00 COCINADOS

19:00 A 20:00 PASION DEPORTIVA

06:00 A 07:00 PROGRAMA MISCELÁNEO

		

07:00 A 08:00 RETRUCO (REPETICION)

(REPETICIÓN)

(REPETICION)

95.3 FM
RADIO

590 aM
RADIO

07:00 NOTICIAS AM
09:00 LA MAÑANA ENTRETENIDA
DE PINGUINO RADIO
13:00 NOTICIAS AL MEDIO DÍA
16:00 TODO NOTICIAS
19:00 LA TUKA TARDE
21:00 NOTICIAS CENTRALES
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SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS

miércoles 17 de agosto de 2022, Punta Arenas

VA
R

(3sep.)

IAD

OM

EN

Ú

ANTO

Micaela
voluptuosa

PROMOCIÓN
(06)

(06)

956057217

HOLA SOY MIA

MOJADITA, CALIENTE Y
SENSUAL WHATSAPP
+56976227814
(13-18)

BLANQUITA, PROMO.
+56952194498
(25ago)

HOLA SOY
WENDY

VINE A DARTE
PLACER CORAZÓN
942569677

AMBAR

CHICA COMPLACIENTE,
RECIEN LLEGADA,
BESOS DE PIES A
CABEZA. 965344376
(17-20)

RAQUEL HOT.
975865179

(22 ag.)

ANGIE

TRANS 954425374
(22 ag.)

VENEZOLANA

(13-18)

(22 ag.)

BELLA

ARDIENTE 963924526
(17-20)

NATALI

GUACHITA RICA,
DELGADITA, ME GUSTA
COMERTE COMPLETICO.
950829469

HOLA SOY

JESSICA

CHILENA

(07)
(06)

984981821

YOBANKA

ME GUSTAN
MADURITOS PARA
HACERLO MAS RICO,
ATENCION RELAJADA.
958331443 (17-20)

TRIGUEÑA RICA
DELGADITA CARIÑOSA
BESOS CARICIAS.
965344376

KARINA

15.000 ASTRID

(17-20)

CHICA ARDIENTE
CALENTONA HAGAMOS
COSITA RICAS. LUGAR
PROPIO. 950362515

(17-20)

PECHUGONA
BESADORA, MASAJES
RELAJACION,
LUGAR PROPIO
+56972675977.

950851306
984981821

(17-20)

CHICOCA

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

COTE

LINDA MUJER
MUYN CARIÑOSA
Y CALENTONA.
965673066 (17-20)

35.000
VANESSA

(11-20)

LINDA COLITA,
BESADORA,
RELAJADA,
MADURITOS,
HOTELES, DOMICILIO
+56959747047

PALOMA

CALIENTE SEXO
COMPLETO. 24 HRS.
965645131 (17-20)

KATY PROMOCIÓN

POR ÚLTIMA SEMANA 15
EL MOMENTO CONTRATO
DE POLOLITA Y AMANTES
BESADORA Y MUY CARIÑOSA
986323709 (12-17)

CHILENA

(17-20)

CON PROMO 10.000
TODO EL DÍA.
937179369.

(20-26)

(13-18)

VINE A DARTE MUCHO
PLACER LLÁMAME LO
PASAREMOS RIKO.
957864761
(17-20)

NINA

Katty
Micaela
voluptuosa
24 horas

RECIEN LLEGADA
CARIÑOSA Y ARDIENTE.
965645131

YULI

(17-20)

LINDO CUERPO,
POTONCITA VEN A HACER
COSITAS RICAS, SIN
LIMITES. 980795896

RUBIA

(17-20)

BLANKITA BUEN
CUERPO MUY RICA.
967653066

CAREN

(17-20)

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

KARLITA

(17-20)

TU MEJOR AMANTE,
LINDA Y COMPLACIENT.
942740311

PAOLITA

(17-20)

MUY BONITA
ENCANTADORA ATENCION
RELAJADA, BESITOS Y
CARICIAS. 979216253

LAURITA

MASAJISTA CON FINAL
FELIZ, 24 HORAS
+56987839620 (12-17)

EVA 19

LOLITA, RUBIA FLAQUITA,
PROMO 24/7. 983497072
(12-17)

Av. España 959

