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Once casos de Ómicron en
Magallanes y fallecen tres
adultos mayores por Covid

●● En la región más austral del país la curva de contagios sigue en notorio ascenso, mientras ayer se superaron los mil casos
activos.
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En el Hospital Clínico de Magallanes

Tres personas fallecieron
con diagnóstico Covid-19
Desde hace varios meses que no se reportaban
personas fallecidas en la
Región de Magallanes a
causa del Covid-19.
Ayer, en el reporte entregado por la Secretaría
Regional Ministerial de
Salud, se confirmaron tres
nuevos fallecimientos de
personas que se encontraban con diagnostico Covid
positivo.
“Lamentablemente tenemos que informar el
fallecimiento de tres personas, en el Hospital Clínico
de Magallanes, una mujer y
dos varones, todos mayores

de 70 años, todos con diagnóstico Covid, esta es una
noticia triste, tenemos que
tomar conciencia y nos tiene que llevar a la reflexión.
Enviamos las condolencias
a las familias, y realizamos el reconocimiento a
las familias ante tan irreparable pérdida”, señaló
el seremi (s) de Salud,
Eduardo Castillo.
Tres personas más,
con diagnóstico Covid
positivo se encuentran
i nter na d a s en la UCI
del Hospital Clínico de
Magallanes, en P u nt a
Arenas.

Diez personas que realizaron viajes al extranjero y uno sin determinar punto de contagio

Confirman los primeros 11
casos de Ómicron en Magallanes
●● El Laboratorio CADI de la UMAG realizó la confirmación, y luego las muestras
fueron remitidas al Instituto de Salud Pública (ISP).

E
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n el reporte diario realizado por el seremi
(s) de Salud, Eduardo
Castillo, se confirmó
la presencia de 11 casos de
Ómicron en Magallanes.
Estos fueron confirmados
ayer por el Laboratorio CADI,
de la UMAG, quienes analizaron las muestras, las cuales
posteriormente fueron derivadas al ISP, donde se realizó la
confirmación respectiva.
El seremi indicó que “como
parte de la vigilancia epidemiológica de variantes del
Sarcov2, se envían muestras
al Instituto de Salud Pública
(ISP) y al Laboratorio Regional
CADI de la UMAG, para secuenciación genómica. Fue en
muestras enviadas al CADI
de la UMAG se confirmaron
11 casos de variante Ómicron
en Magallanes. Es la primera
vez que tenemos una confirmación de la presencia de esta

SALUD
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El gráfico es elocuente, la curva de casos activos se incrementó fuertemente
durante los primeros días de enero.
variante en nuestra región. El
proceso es que los Laboratorios
de la Red Nacional que realizan secuenciación genómica
informan al ISP, quien consolida estos datos y los informa
oficialmente”.
Referente a quienes salieron positivas a esta variante,
Castillo explicó que en su gran
mayoría son personas que llegaron desde el extranjero, siendo
uno solo no determinado el
contagio.
“Se trata de diez viajeros internacionales y una
persona sin nexo. Todos los
casos realizaron sus aislamientos correspondientes,
periodo en el cual se le hizo
el seguimiento telefónico y
visitas para verificar el cumplimiento de su aislamiento,
para seguir las acciones preventivas respectivas. Estos 11
casos ya terminaron su periodo de aislamiento y tenían
su esquema de vacunación

completo y tuvieron sintomatología leves”, indicó.
Agregó que “esta confirmación de presencia de esta
nueva variante de nuestra región ratificó un escenario que
habíamos planteado, frente a
consultas por el aumento de
casos, que se trataba de la variante Ómicron, sumada a las
fiestas de fin de año, donde
aumentaron los encuentros
sociales”.
Sobre esta situación, el seremi (s) pidió a la comunidad
extremar las medidas respectivas, pese a que actualmente
aún existen algunas actividades
que se pueden realizar.
“Esta confirmación que
estamos entregando, tiene que
llevarnos a la reflexión sobre
todo el compromiso que es en
este momento cuando debemos
reafirmar las medidas de auto
cuidado que ya conocemos,
con esta variante altamente
contagiosa, que presente ca-

sos no solo en Chile, sino que
a nivel global. El escenario es
complejo y es necesario tener
las medidas de prevención que
se debe”, indicando además
que “si bien hay cosas que
están permitidas, queremos
pedirle que se moderen las
reuniones sociales, y las actividades similares, porque
eso no nos ayudara al aumento de casos. Hay que preferir
las reuniones no presenciales, y actividades donde las
personas se deben retirar la
mascarilla”.
Aún faltan varias muestras
de posibles variantes Ómicron
por procesar en los respectivos laboratorios, por lo que no
se descarta que existan más
casos atribuibles a este tipo
de variante en Magallanes,
siendo uno de los posibles factores de propagación, que ha
hecho que las cifras en nuestra zona aumenten de manera
considerable.
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Conductor baleado por militar
requirió reconstrucción
de tránsito intestinal
Por vía telemática y
desde su domicilio, el teniente del Ejército Jurgen
Lamig Prieto se conectó
al Juzgado de Garantía de
Punta Arenas para ser reformalizado. El Ministerio
Público requería precisar
los hechos que lo mantienen en arresto domiciliario
nocturno y con la prohibición de acercarse al joven
de 25 años que le habría
disparado por eludir el toque de queda.
El hecho se produjo en
la noche del 26 de mayo del
2021, en las cercanías de
una plaza en Loteo Ovejeros. El teniente habría
disparado siete proyectiles con su arma de servicio
al vehículo de la víctima,
quien habría arremetido
contra los militares para
no ser fiscalizado. Una de
las balas concluyó su trayectoria en la zona lumbar
del conductor.
La fiscal encargada
del caso, Wendoline Acuña, especificó ayer sobre
las lesiones sufridas por la

víctima. Señaló que el proyectil que habría efectuado
el imputado le produjo un
estallido y fractura en el
sacro, el último hueso de la
columna vertebral. También
sufrió una lesión transfixiante en el recto.
Como nuevo antecedente, la persecutora señaló en
la reformalización que “se
debió realizar la Operación
de Hartmann, que requiere
reconstrucción quirúrgica
y reconstrucción del tránsito intestinal”.
La fiscal Acuña mantuvo el delito imputado
–violencia innecesaria– y
no hubo modificaciones
a las medidas cautelares
que pesan sobre Lamig
Prieto.

Lo formalizaron ayer por uso malicioso de instrumento privado falso

Investigan a chofer que habría
falseado testamento de difunta
●● Habría elaborado un testamento que lo acreditaba como heredero de los bienes
de la fallecida, pero las sobrinas descubrieron irregularidades en el documento.
Juan Valenzuela

E

jvalenzuela@elpinguino.com

l Ministerio Público
formalizó ayer la
investigación en
contra de Patricio
Araneda Mena, un taxista
que habría falsificado el testamento de una difunta para
apropiarse de sus bienes. El
tribunal le impuso la prohibición de acercarse a las
legítimas herederas.
La causa se inicia a partir
de una querella. La mujer de
iniciales A.B.S. falleció sin
dejar cónyuge, hermanos o
hijos, pero le sobrevivieron
dos sobrinas. El día de su funeral, el chofer de la difunta
se acercó a ellas y les indicó
que no debían preocuparse
de la posesión efectiva, pues
todo era de él y un testamento lo acreditaba.
El documento motivó un
proceso judicial que concluyó
en su apertura ante el juez del
Segundo Juzgado de Letras de

Punta Arenas. Según la lectura del magistrado, la fallecida
había designado al imputado como heredero universal,
albacea y administrador de
todos sus bienes.
Había elementos que no
encajaban en el testamento
recién abierto. El documento no fue manuscrito por la
testadora, sino que consistía en tres hojas de papel
blanco impresas en tinta.
Además, se había dejado en
blanco el día del mes en que
supuestamente se otorgó el
documento.
También saltó a la vista errores ortográficos. Por
ejemplo, los apellidos de
ambos padres de la difunta
estaban mal escritos.
El testamento concluía
con una firma de A.B.S. sin
un texto que la precedía.
Las sobrinas contrataron a
un perito caligráfico cuyo
análisis fue concluyente: su
tía jamás había suscrito ese
testamento.

archivo

Ayer se reformalizó al único imputado
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El fiscal especializado en delitos económicos, Sebastián
González, estuvo a cargo de la formalización.
El fiscal especializado
en delitos patrimoniales,
Sebastián González, formalizó al imputado por uso
malicioso de instrumento privado falso, un delito que se
castiga hasta con cinco años
de cárcel. Señaló que las víctimas “no pudieron ejercer sus

legítimos derechos sobre los
bienes muebles e inmuebles
que dejaba A. B. S. al momento de su deceso”.
Por solicitud del Ministerio
Público, el tribunal le impuso
la prohibición de abandonar
el país y de acercarse a las
víctimas.
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Resultados entregados por el Ministerio de Educación (Mineduc)

Estos son los 10 colegios de Magallanes
con mejores puntajes en la PDT 2022
●● Considerando el promedio entre las pruebas de Comprensión Lectora
y Matemáticas, en el listado se sitúan cinco establecimientos particulares
subvencionados, cuatro particulares pagados y uno municipal.
Patricio Piña Fernández

U

ppina@elpinguino.com

n total de 2.370
magallánicos se
inscribieron para
rendir la Prueba
de Transición (PDT) en dos
grupos los días 6 y 7 y 9 y
10 de diciembre del 2021. De
ese total, en Magallanes, el
porcentaje de asistencia fue
de 86%, mismo porcentaje
que a nivel nacional.
En ese sentido, en la
región se registraron dos
puntajes nacionales en
Matemáticas que fueron
Rodrigo Pontigo y Fabiola
Flies con 850 puntos, esta

Mejores colegios regionales
Considerando el promedio entre las pruebas
de Comprensión Lectora y
Matemáticas, según información entregada por el Mineduc,
se instala en el primer lugar
el British School con 39 inscritos, 38 estudiantes que la
rindieron y un promedio de
632 puntos; en el segundo lugar el Colegio Cruz del Sur
con 23 alumnos inscritos, 22
que la rindieron y un promedio de 631 puntos; y completa
el podio el Colegio Alemán
con 68 estudiantes inscritos,
61 que la rindieron y un promedio de 593 puntos.

última estudiante que también fue el promedio general
más alto en la región con
821,5 puntos y máximo
puntaje regional en Historia
y Ciencias Sociales con
836 puntos. En tanto, en
Comprensión Lectora fue
Benjamín Celedón quien
tuvo el máximo regional con
820 puntos; y en Ciencias fue
Maite González quien obtuvo
el puntaje máximo regional
con 785 puntos.
Una de las principales relaciones entre ellos es
que todos finalizaron cuarto
medio en 2021 en colegios
particulares pagados y particulares subvencionados.

Los 10 mejores establecimientos educacionales
Promedio Comprensión Lectora - Matemáticas
Colegios

Inscritos Rindieron Promedio CL y M

1° The British School

39

38

632

2° Colegio Cruz del Sur

23

22

631

3° Colegio Alemán

68

61

593

4° Colegio Charles Darwin

46

45

565

5° Colegio Miguel de Cervantes

82

79

564

6° Liceo María Auxiliadora

107

97

541

7° Liceo Juan Bautista Contardi

144

132

534

8° Liceo Experimental UMAG

125

119

530

9° Liceo San José

129

120

526

10° Colegio Puerto Natales

43

41

525
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Se realizará entre el 17 y 21 de enero en diez regiones del país

Congreso Futuro 2022 Magallanes
abordará aprendizajes de pandemia
Patricio Piña Fernández

S

ppina@elpinguino.com

e realizó ayer el
la n z a m ie nt o del
Congreso Fut uro
2022 Magallanes en
la Sala Terra Australis del
edificio de Rectoría de la
Universidad de Magallanes.
Este evento se iniciará el
próximo lunes 17 de enero
en formato virtual por segundo año consecutivo, el cual
lleva por lema “Aprender
a convivir en condiciones
extremas”.
El evento de divulgación
científica más importante de
Latinoamérica y que reúne a
destacados expositores nacionales e internacionales de
diferentes áreas de las ciencias y de las humanidades,
busca acercar a la ciudadanía
las problemáticas actuales y a
las que se verá enfrentada la
sociedad en un futuro.
En este lanzamiento estuvieron presentes los senadores
Carolina Goic y Guido Girardi
junto a representantes de la
organización a nivel local pertenecientes a la Universidad
de Magallanes (UMAG) y al
Instituto Antártico Chileno
(Inach).
“Lo que queremos hacer
es ver los aprendizajes de la
pandemia frente a los desafíos
de futuro como son el uso de
las nuevas tecnologías y cómo
eso cambia nuestras formas de
vida. Hemos mezclado lo virtual con lo presencial, pero lo
más importante es poner sobre
la mesa los aprendizajes de la
pandemia con expertos a nivel
mundial, quienes van a dialogar con nuestros científicos;
y por otro lado los desafíos
climáticos y la Antártica”,
comentó Goic.

“Creo que la humanidad
está cambiando, estamos entrando en una nueva era, se
terminó la civilización del siglo
XX, con la segunda revolución
industrial. Viene una era totalmente distinta, a otra velocidad
con inteligencia artificial, que
progresa 100 veces de un año a
otro, que va a eliminar la mitad
de los empleos en los próximos
20 años”, indicó Girardi.
La consigna de este año es
“Aprender a convivir” y plantea
reflexionar sobre la humanidad
y sus efectos en el planeta durante el último siglo; sobre los
riesgos naturales, humanos y
artificiales que nos amenazan
y pueden ocurrir en el futuro.
Algunas de las interrogantes
que buscan dar una posible
respuesta y propuestas son:
¿Cuáles son los desafíos futuros que enfrentamos como
especie? ¿Cómo las nuevas tecnologías cambiarán el mundo?
y, ¿podremos conquistar el espacio?, entre otras.
Programación
La consigna “Aprender
a convivir en condiciones
extremas” nos presentará a
cuatro expositores invitados
que participarán tras los saludos protocolares de autoridades
nacionales y regionales.
Abre el bloque “Aprendiendo
a convivir en pandemia” el Dr.
Oscar Bottasso con la ponencia
“Los avances científicos en la
pandemia de Covid-19 y su valía
para apartarnos de la infoxicación”. Y le sigue el Dr. Marcelo
Navarrete, quien es profesor de
Inmunología e investigador y director médico del Laboratorio de
Medicina Molecular del CADI
UMAG.
El siguiente bloque lleva por
nombre “¿Convivir o Sobrevivir?:
Los nuevos desafíos ambienta-

omar lavín

●● El evento científico más importante de Latinoamérica, que reunirá a más de 80
expositores de más de 20 países, tratará temáticas sobre los riesgos naturales,
humanos y artificiales que amenazan a la sociedad y que pueden ocurrir.

Los representantes de la organización a nivel local
en el lanzamiento realizado en la UMAG.
les”, que tendrá como invitada
a la Dra. Sharon Robinson, una
destacada investigadora antártica; y cierra la jornada, el Dr.
Lohengrin Cavieres con su presentación: “¿Cómo afectará el
aumento de la temperatura a plantas andinas y antárticas?”.
Al finalizar cada ciclo de presentaciones, existirá un espacio
para que los asistentes puedan
plantear sus dudas y conversar
con los expertos.
Organización y edición
2022
Desde 2011 es organizado
anualmente por la Comisión
Desafíos del Futuro del Senado
de Chile y a partir del año
2015, se traslada a otras regiones del país. El Congreso
Futuro Magallanes 2022 es
una instancia de trabajo colaborativo entre la UMAG y
el Inach.
Esta nueva versión se realizará entre el 17 y 21 de enero
en diez regiones del país, don-

PINCHA
AQUÍ

ATENCIÓN:
PAGO DEUDA HISTORICA.
PROFESORES Y HEREDEROS,
CONTACTARSE CON NOSOTROS A
TRAVÉS DEL CORREO:
contacto@defensamagallanes.cl

de más de 80 expositores de
más de 20 países abordarán
cómo la humanidad debe repensar el futuro para aprender
a convivir.

5

Entregado por la ACHS

Jardines Integra en Magallanes
obtienen certificación
de seguridad Covid-19
Como establecimientos
promotores de salud y seguridad, fueron distinguidos
los 11 jardines infantiles de
Fundación Integra en Magallanes; certificado entregado
por la Asociación Chilena de
Seguridad (ACHS), en reconocimiento a los estrictos
protocolos y estándares de
prevención que desde el año
pasado son parte del trabajo cotidiano de los equipos
educativos.
Esta buena noticia fue
destacada por la directora
regional de Integra, Laura
Campos. “Es un gran respaldo y reconocimiento al
trabajo que hacen todos los
días nuestras trabajadoras y

equipo de Oficina Regional,
para brindar espacios seguros a niños y niñas y para
ellos mismos. Hemos sido
súper rigurosos y proactivos,
y este certificado es la guinda de la torta para finalizar
este año parvulario”.
Así lo confirmó el experto en prevención de
la ACHS, Claudio Poll,
enfatizando que “esta certificación no es fácil de
obtener, y nos enorgullece
poder entregarlo a los 11
jardines de Integra y a la
oficina regional. La institución ha sido muy consciente
y ha establecido protocolos de altísima calidad y
eficiencia”.
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Arriesgaba casi 10 años de cárcel

Fue enjuiciado ayer

Condenan a sujeto
que fracturó nariz a su
hermana con un diablo
El Tribunal Oral en lo
Penal de Punta Arenas condenó a un adulto de 56 años
que le fracturó la nariz a su
hermana con una herramienta tipo diablo. Los jueces lo
hallaron culpable de un delito de lesiones graves en
contexto de violencia intrafamiliar y arriesga hasta
cinco años de cárcel.
La agresión se produjo
el 23 de julio de 2020. Cerca
del mediodía, el acusado se
enfrascó en una discusión
con su hermana –que tenía
45 años al momento de los
hechos– hasta que perdió
el control. Según la acusación, le propinó un golpe
con un objeto contundente
en el rostro, provocando que
la mujer perdiese el equilibrio y cayese al piso.
La afectada resultó
con una fractura nasal. De
acuerdo con el dato de atención de urgencia, la lesión
es de carácter grave.
El condenado esperó
el juicio en su contra con
arraigo regional y prohibición de acercamiento. El

Ministerio Público ofreció
como prueba el testimonio
de la víctima, su madre y
los funcionarios de Carabineros que participaron del
procedimiento. También se
exhibió la ficha clínica y un
informe sobre las lesiones
realizado por el Servicio
Médico Legal (SML).
La evidencia incorporada sirvió para que los
jueces hallan arribado a
un veredicto condenatorio.
“El tribunal ha tenido especialmente presente que la
prueba de cargo aportada
por el ente persecutor ha
sido de una entidad suficiente para establecer más
allá de toda duda razonable
la existencia y ocurrencia
del ilícito, como la participación culpable que en
éste le correspondió al
acusado”.
La lectura de la sentencia se realizará el próximo
martes. El condenado arriesga una pena de cinco años
de cárcel y la pena accesoria de dos años sin acercarse
a su hermana.

Enjuiciado por aborto y
femicidio es condenado
solo por lesiones y desacato
●● Lo acusaron de cinco delitos perpetrados contra su ex conviviente.
●● El tribunal recalificó el delito de femicidio tentado por lesiones menos graves y
también lo halló culpable de desacato.
jvalenzuela@elpinguino.com

delitos arribó a un veredicto
absolutorio

l panorama judicial del
sujeto de iniciales F.P.
asomaba complicado.
Arriesgaba cerca de 10
años de cárcel por su presunta
autoría en cinco delitos en contexto de violencia intrafamiliar
(VIF) y de género, incluyendo
un femicidio y aborto, ambos en
grado de desarrollo tentado.
El juicio en su contra se
inició el lunes y durante su desarrollo comparecieron cerca de
20 testigos y 10 peritos. Rendida
la prueba, el Tribunal Oral en lo
Penal de Punta Arenas decidió
condenarlo sólo por un ilícito de desacato, mientras que el
femicidio tentado fue recalificado por lesiones menos graves
en contexto VIF. En otros tres

Acusación
El Ministerio Público llevó a juicio al condenado por
los hechos que se habrían iniciado el 5 de octubre. Aunque
tenía una prohibición de acercamiento, el hombre habría
concurrido al domicilio de su
ex conviviente y la habría amenazado de muerte.
Los hechos de mayor gravedad ocurrieron el 10 de diciembre
de 2020. La víctima –que tenía
un embarazo de 12 semanas–
se encontraba en su domicilio
junto su hijo. En la mañana
llegó su ex, quien permaneció
en el domicilio durante el resto del día.
Según la acusación, en la tarde el imputado golpeó con sus

Juan Valenzuela

E

puños a la mujer en el rostro. Ya
en la madrugada del 11 de diciembre la amenazó de muerte a
ella y al bebé en gestación. Tomó
un cuchillo de 19 centímetros y
le propinó al menos dos cortes
en el muslo y abdomen “en circunstancias que vaticinaba que
iba a darles muerte”.
En ese momento llegó
Carabineros a la casa. El imputado arrojó el arma blanca
al suelo y fue detenido. La
víctima constató heridas penetrantes en su pared abdominal
y muslo, ambas de carácter menos grave.
Veredicto
El acusado ha cumplido con
prisión preventiva desde el control de su detención. Durante esta
semana fue enjuiciado por dos
delitos de desacato, amenazas

simples, aborto tentado y femicidio tentado, los tres últimos en
contexto de VIF.
La sala presidida por el magistrado Guillermo Cádiz e
integrada por las juezas Rosa
Luque y Constanza Sutter resolvieron por unanimidad absolver
al acusado de un desacato, las
amenazas y el aborto íntimo.
“La prueba de cargo resultó insuficiente para acreditar
bajo el estándar del Código
Penal los delitos”, establece el
veredicto.
Los magistrados tuvieron el
mismo consenso para recalificar el femicidio por el delito de
lesiones en grado consumado
y condenar al imputado por un
ilícito de desacato. Sus razones
serán explicadas en la comunicación de sentencia, que será
leída el 22 de enero.
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Tribunal le impuso la prisión preventiva

Encarcelan a reincidente que
sustrajo especies de motel
●● Carabineros lo sorprendió en estado de ebriedad y con artículos que habría
hurtado de un motel. Había recuperado su libertad hace dos semanas.
Juan Valenzuela

A

jvalenzuela@elpinguino.com

dos semanas de
recuperar su libertad, Patricio
Cárdenas Neguel
tendrá que regresar al
Complejo Penitenciario de
Punta Arenas. El Juzgado de
Garantía le impuso la prisión
preventiva tras iniciarse una
investigación en su contra por
hurtar especies de un motel
y conducir ebrio.
Según el parte policial, el
imputado llegó a la hostería El
Dorado –ubicado en Barranco
Amarillo, sector norte de Punta
Arenas– en la noche del martes acompañado de una mujer.
Ambos pasaron la noche en una
de las habitaciones y abandonaron el lugar en la mañana del
miércoles. Antes de retirarse,
habrían sustraído cubrecamas,
toallas y bandejas que están avaluadas en 90 mil pesos.
Las especies se cargaron en
un vehículo marca Daewoo color
rojo. Una trabajadora del motel
constató la situación y denunció los hechos a la Subcomisaría
de Río Seco. Entregó la patente
del móvil y el nombre de quien
pernoctó en el lugar.
Carabineros logró dar con
el paradero del vehículo denun-

ciado alrededor de las 14 horas
del miércoles. Fue visto en calle
Manantiales y los funcionarios
lo persiguieron hasta los estacionamientos del Mall Espacio
Urbano, donde lograron controlarlo. Al interior del auto iba el
imputado con su acompañante,
quienes cargaban una toalla y un
cubrecamas del motel.
Cárdenas Neguel –que se
desempeñaba al volante– revelaba signos de ingesta etílica.
Le practicaron el examen respiratorio y arrojó 1,32 gramos
del alcohol por litro de sangre.
Además, no contaba con su licencia de conducir: el documento
estaba suspendido por una condena previa.
La mujer quedó apercibida y
a la espera de citación, mientras
que el imputado fue trasladado
a la comisaría para que pasase a control de detención. Tras
una noche en los calabozos, ayer
quedó a disposición de la justicia y el Ministerio Público lo
formalizó por dos delitos: hurto simple y manejo en estado
de ebriedad.
La fiscalía solicitó que se ordenase el envío a la cárcel. Los
antecedentes penales del individuo suman casi 14 páginas
e incluyen condenas por robo,
amenazas y violación de morada. Su última sentencia fue por

manejo en estado de ebriedad;
cumplió 300 días de cárcel y había recuperado su libertad el 30
de diciembre pasado.
Aunque la defensa alegó no
percibir un peligro para la seguridad de la sociedad, el tribunal
acogió la solicitud fiscal. “Se
cumple con los parámetros de la

ley para decretar la prisión preventiva”, falló el juez Cristián
Armijo.
El plazo de investigación se
fijó en 60 días. El fiscal Felipe
Aguirre adelantó que se requerirá
el examen de alcoholemia y revisar las cámaras de seguridad en
los alrededores del motel.

El imputado registra condenas por robo, hurto y
manejo en estado de ebriedad, entre otros ilícitos.

LA MEJOR CALIDAD Y LOS MEJORES PRECIOS EN UN SOLO LUGAR

Causa concluye en salida alternativa

Víctima de lesiones graves
en local de sushi recibirá
600 mil pesos de su agresor
Por resolución judicial,
un hombre que le fracturó la nariz a un joven de 24
años en un local de sushi
tendrá que pagarle 600 mil
pesos. Si entrega la suma
y fija domicilio durante un
año, quedará sobreseído y
su hoja de antecedentes penales estará limpia.
La agresión se produjo
en el local Señor Sushi, ubicado en el centro de Punta
Arenas. Según el parte policial, la víctima hablaba con
su jefe y ambos rieron por
el tema de conversación que
sostenían.
De improvisto se acercó el imputado, que también
trabajaba en el lugar. “Deja
de huev…”, le habría dicho
al afectado, a quien sin motivo aparente lo tomó por el
cuello y le dio un golpe de
puño en pleno rostro, a la altura de la nariz.
La víctima sufrió fracturas en los huesos propios
nasales y en el tabique,
heridas calificadas como

“graves” por el parte médico y que lo incapacitaron
laboralmente por más de
30 días.
La situación fue denunciada ante la PDI y se
instruyó que la Brigada
de Homicidios investigase
los hechos. Los detectives
recabaron una serie de declaraciones del resto de los
trabajadores del establecimiento, el cual fue fijado
fotográficamente.
La causa pudo concluir
ayer a través de una salida
alternativa. El Juzgado de
Garantía de Punta Arenas autorizó que el procedimiento se
suspenda por un año bajo dos
condiciones: que el imputado
le pague 600 mil pesos a la víctima –que debió hacerse una
rinoplastía por la agresión– y
que fije domicilio.
Además, se dejó sin efecto
la medida de arraigo regional
y prohibición de acercamiento
que pesaba sobre el formalizado desde noviembre del
2020.

Zona Franca: Local 3 Gal. Paine / Casa Matriz: Avda. Bulnes 01350
Fono Central: 612 247262 / Web: www.sanjorgeonline.com
Email: casamatriz@sanjorgeonline.com / Síguenos
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

TODOS SEREMOS
MAYORES
Señor Director:
El sector salud chileno es un sistema de carácter mixto, compuesto de dos subsistemas,
el público (FONASA) y el privado (ISAPRE).
Al primero está adscrito el 80,4 % de la población, mientras el 19,6% adscribe al sector
privado, de acuerdo a la información de la
Superintendencia de Salud. El acceso a uno
u otro está determinado por la capacidad de
pago de los individuos. Es decir, que aquellos
que pueden pagar un seguro de salud acceden
a centros privados para la atención de sus necesidades sanitarias, mientras que los que no
pueden adquirir el seguro deben recurrir a centros públicos para su atención.
El Censo 2019 concluye que la población
de nuestro país envejece de manera acelerada,
pasando de ser el 6,6% el año 1992 al 11,4% al
2017. Para el 2035 el INE proyecta que la población mayor de 65 años será el 19% del total
nacional. La región de los Lagos contabiliza
casi 160 mil adultos mayores, representando
al 17,7% de la población del territorio.
Diversos estudios han establecido que un
tercio de los adultos mayores no alcanza a cubrir sus necesidades con sus ingresos, mucho
menos le alcanzará para pagar un seguro en
Isapre, por lo cual se engrosará la demanda de
prestaciones para el tratamiento de sus enfermedades en el sector público de salud.
Ante esto surgen algunas preguntas, por
ejemplo, ¿Cómo se absorberá esta demanda?,
¿Cómo se modernizará la atención para entregar una atención oportuna, segura y de calidad
a nuestros adultos mayores?, ¿Qué políticas públicas se pueden implementar para mejorar la
Calidad de Vida de este grupo etario que les
permita prevenir la aparición de enfermedades
crónicas?, entre otras.
En este sentido, el nuevo gobierno tiene el
desafío de convocar a todos los actores sociales, sin egoísmos políticos, para atender esta
necesidad pública como una política de Estado
a fin de establecer a la dignidad como un factor constructor de legítimas políticas sociales.
No olvidemos que, al final, todos seremos adultos mayores.
Gabriel Urbano Vejar
Docente del Instituto de
Gestión e Industria
Universidad Austral de
Chile, Sede Puerto Montt.

La geopolítica en
Tierra del Fuego
“La política argentina de incentivos, subsidios con visión
geopolítica, sin duda que ha sido mucho más audaz que
la nuestra de añejos centralismos”.
Hace 52 años, en 1970, Porvenir,
capital de la provincia chilena de
Tierra del Fuego, tenía casi 5 mil
habitantes, viviendo en Río Grande,
Argentina, poco menos de 4 mil
personas. Hoy la ciudad más poblada de la isla grande de Tierra
del Fuego, Río Grande, tiene una
población superior a los 98 mil habitantes y Ushuaia que en 1970 era
una pequeña base naval tiene una
población de 74.752 personas. Hoy
en su conjunto el territorio de Tierra
del Fuego, Argentina, es ocupado por
más de 180 mil personas, considerando la nueva ciudad de Tolhuin,
enclaves turísticos de importancia y
sectores rurales. En contraposición
en nuestra provincia de Tierra del
Fuego, de acuerdo al último censo,
la habitan solo 8 mil 364 personas.
La política argentina de incentivos,
subsidios con visión geopolítica, sin
duda que ha sido mucho más audaz
que la nuestra de añejos centralismos que no se condicen con un
país unitario de igualdad de oportunidades. Históricamente, desde
los inicios de la colonización chilena en la Patagonia, Magallanes ha
funcionado como una economía
dependiente de un solo factor pro-

ductivo, que ha actuado como motor
impulsor o locomotora del desarrollo regional: en los años 50 del siglo
XIX fue el carbón, entre los años de
1880 a 1940 fue la lana y las carnes ovinas, desde 1950 hasta 1980
fue el petróleo, y ahora vivimos la
época del gas natural con una incipiente industria turística que no es
comparable con la que se desarrolla en a Patagonia argentina, cuyo
término Patagonia es conocido en
el mundo entero, no por nosotros,
sino por el trabajo constante del
gobierno argentino y de sus empresarios con sostenidas campañas
internacionales promocionando la
venta de sus productos naturales con
gran éxito. En las condiciones de la
actual fase de globalización, se supone que la Región de Magallanes
y Antártica Chilena debió haberse
integrado a las grandes corrientes
de expansión de los intercambios
que caracterizan precisamente a la
mundialización. Japón se integró
con tecnologías, China con población productiva, India se integró
con innovación. Sin embargo ello
no ha ocurrido en la Región de
Magallanes y menos en la Provincia
de Tierra del Fuego.

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

El inglés reactiva
economías
Señor Director:
Hay un asunto que es cr ucial en la
economía act ual de las naciones, y que
va más allá de cualquier política económ ica o f iscal que u n país qu ie r a n
impulsar: incentivar que la población
genere el g usto por aprender un nuevo
id ioma . Est o p e r m it e t e ne r ciud a d anos más cosmopolitas y abier tos a los
ca mbios, a demá s de at r aer má s v isit as t u r ísticas y mejorar en relaciones
comerciales, generando más opor t unidades para todos.
En un año que los exper tos proyectan como el del “f in de la pandemia”,
dominar una leng ua se anota como decisivo para la reactivación y u n valor
ag regado de proporciones más que relevantes para el comercio.
El inglés es la lengua materna de 340
millones de personas. A este dato debemos agregar que casi la misma cantidad
habla inglés como seg unda leng ua. Sin
embargo, en el plano local solo uno de
cada 10 chilenos puede mantener u na
conversación f luida en este idioma.
Para cambiar de empleo, el inglés es
perentor io y hoy, ent re 65% y 85% de
candidatos que post ulan a cargos ejecutivos suelen quedar fuera del proceso
por no manejarlo.
Cabe recordar que Chile registró recientemente la peor caída de su historia
en el dominio del inglés en el rán king
EPI, situándonos en el puesto número 47
del ránking mundial, y quedando detrás
de A rgentina, Bolivia y Parag uay en el
plano sudamer icano. Por eso aprender
inglés es pr ior itar io. No podemos seg uir quedando at rás.
Pablo Parera, Gerente General
de EF Education First Chile.

“CERO PAPEL”: ALIADO CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Lucha contra la Depresión

Señor Director:
Quienes conformamos actualmente la fuerza laboral somos personas que crecimos en un mundo muy diferente a la
realidad que vemos hoy. A dos décadas de haber iniciado el siglo 21, somos parte de una sociedad más consciente del impacto de sus acciones realizadas en pos de la modernidad y el desarrollo. Hace un siglo atrás las chimeneas con humo eran
sinónimo de progreso, las estanterías llenas de papeleo eran interpretadas como ‘negocio boyante’ y los basureros repletos de envoltorios eran vistos como señal de poder adquisitivo.
Ahora el papel -en casi todos sus usos- va en retroceso. Sí, seguiremos utilizando celulosa para productos relacionados
con la higiene y algunos tipos de empaques, pero todo lo relativo a documentos ha migrado -y debe continuar haciéndolo- hacia lo virtual. Contamos con tecnología avanzada para digitalizar y mantener alojados en plataformas todo tipo de
archivos, desde contratos hasta boletas de servicios, informes, reportes, formularios y todo tipo de documentación que pasaba por la impresora. ¿Si no nos ‘despapelizamos’, cómo aportaremos al cumplimiento de acuerdos internacionales como
el Acuerdo de París? Frenar el cambio climático es nuestra responsabilidad como humanos que hemos heredado una mala
costumbre, aún estamos a tiempo de mantenernos en temperaturas pre-industriales dando tan solo un paso a la vez.
No hacen falta grandes acciones para frenar de una sola vez el cambio climático, requiere de un compromiso diario
con una manera diferente de hacer las cosas, una mirada distinta hacia cómo operar nuestros negocios y una consciencia
sobre el origen de los recursos que utilizamos y el impacto que tiene en el ambiente cada hoja impresa. Seamos el cambio, ‘despapelizémonos’.

Señor Director:
En vista de la llegada de una nueva variante del virus, el aumento
de contagios y la proyección que dio esta semana el propio presidente
Sebastián Piñera de superar los 10 mil casos diarios, es que vuelve a urgir cómo un posible estado de cuarentena afectará nuestra salud mental
nuevamente y si estamos preparados para ello.
Además, un estudio de la Facultad de Psicología de la Universidad
Diego Portales (UDP) arrojó una alerta a considerar frente a este posible escenario: las desigualdades socioeconómicas y de género son los
elementos de mayor impacto en la manifestación depresiva. Síntomas
depresivos moderados a severos prevalecen un 23,2% en mujeres, mientras que en hombres es menor, con un 13,4%.
Políticas sociales como el anuncio de la Superintendencia de Salud
en que las isapres dejen de considerar a la salud mental como una preexistencia, o no realizar entrevistas que revelen estos diagnósticos, son
avances que entienden las necesidades que se dan en estos contextos,
pero aún nos falta.,

Rodrigo Mortara
Gerente general de Despapeliza

Rodrigo Gajardo
Sicólogo Clínica Somno
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Opinión

Juan Luis Oyarzo Gálvez,
Académico, Ingeniero Comercial

Autonomía del
Banco Central
En la edición del día miércoles 5 de enero y a propósito de mi columna ¿Por qué Argentina tiene una
inflación tan alta? recibo una respuesta por parte del
señor Eduardo Álvarez Mancilla que da sentido a esta
columna. Acertadamente el señor Álvarez me indica que
dentro de la ecuación que he entregado sobre la inflación
en Argentina he dejado fuera un factor importante y este
es el Banco Central. Totalmente de acuerdo.
En muchas ocasiones los columnistas se centran en
el resultado de la economía -por ejemplo la inflación o
el desempleo, por nombrar algunas- y la verdad que estos aspectos son el resultado del comportamiento de
los agentes de la economía, es decir, de las empresas, de
los individuos, del sector financiero, del sector público
y del sector externo. A inicios de 1900 esta problemática se entiende de esta manera y se comienza a examinar
unos de los grandes inconvenientes de las surgentes
economías Latinoaméricanas que es el comportamiento de sus instituciones. En otras palabras, los agentes de
la economía son los que llevan a los elevados niveles de
inflación, de modo, que la solución es promover políticas monetarias que logren sostener monedas fuertes y
presupuestos balanceados.
Es con esto que surgen una serie de asesorías provenientes de EEUU -el gran ganador de la Primera Guerra
Mundial- para lograr ordenar a muchos de sus socios
comerciales y es con esto, que surge la figura de Edwin
Walter Kemmerer, más conocido como el Doctor Dinero.
Su rol es protagónico ya que se le encarga asesorar a distintos países latinos, entre ellos Guatemala, Colombia,
Chile, Ecuador, Bolivia y Perú. La idea es la creación de
Bancos Centrales que permitan dar sustentabilidad económica. En Chile las propuestas del Doctor Dinero llevan
a Alessandri Palma a crear el Banco Central (1925), la
Superintendencia de Bancos (1925) y a dejar en carpeta
la Contraloría General de la República (1927).
En sus inicios el Banco Central de Chile cumple funciones claras para la estabilidad de la moneda, pero el
real salto surge en 1989 cuando por el ministerio de la
ley Nº18.840 se le otorga autonomía del gobierno. Esto
es fundamental para el éxito de esta institución, ya que
permite alejarse de la intervención política e incluso de
políticos que por medio de medidas populares se les
ocurran ideas tan descabelladas como la impresión de
billetes para sostener a la economía. Argentina es una
muestra de aquello con un Banco Central que ha perdido autonomía y se ha visto sujeto al yugo del gobierno
de turno.
En la discusión constituyente actual en nuestro país
son muchos los sectores que solicitan que se mantenga
la autonomía del Banco Central de Chile por las razones
escritas, incluso podríamos ampliar esta autonomía a
otros sectores, como por ejemplo, el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) en especial por la manipulación de cifras
que vimos en uno de los últimos Censos realizados.
Asimismo, los observatorios laborales regionales
deberían tener autonomía ya que en la actualidad se encuentran silenciados por muchos Seremis que entregan
y analizan las cifras de empleo a su antojo y con escasa
expertiz en el tema. Incluso ¿por qué no contar con observatorios regionales de políticas públicas autónomos
y ciudadanos que se alejen de la intervención de uno u
otro sector político?
En fin, esta es una discusión vigente e importante
que permite construir comunidad, de modo, que agradezco nuevamente a Don Eduardo Álvarez su acotación
que me ha dado espacio para extenderme en esta importante temática. Saludos Cordiales.
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Mg. Katherine Gaete Beltrán,
investigadora Fundación CEQUA
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Hernán Ferreira,
abogado

Importancia
Las oposiciones
de modelación
A partir del 11 de marzo próximo la derecha
política pasará a la oposición, lo que habla de la alen el poder que tanta salud inyecta a la
aplicada del océano ternancia
democracia. Los partidos de Chile Vamos están anaEl Centro Regional Fundación Cequa está implementando
el laboratorio de Oceanografía y Climatología, vinculado
al Proyecto “Microbioma de la piel como bioindicadores
de la salud del ecosistema acuático de Magallanes en un
escenario de calentamiento global”. En este laboratorio se
desempeñarán profesionales expertos en Oceanografía dedicados a generar conocimiento local acerca de procesos
oceanográficos y climatológicos que son importantes para
comprender el impacto del calentamiento global en el ecosistema acuático de la región de Magallanes. Pero ¿cómo
se pueden vincular los estudios del sistema oceánico con
estudios relacionados a sistemas biológicos? Actualmente,
esto es posible gracias a la modelación numérica aplicada
del océano. En primer lugar, aprendamos qué es la modelación del océano. En el océano interactúan una serie de
procesos que se pueden representar mediante términos
numéricos, cuyos cálculos se realizan por medio de herramientas computacionales que hacen posible ejecutar la
modelación. Este proceso entrega resultados referentes a
diversas variables físicas, químicas y/o biológicas, dependiendo de la configuración del modelo. En otras palabras la
modelación es una representación de la realidad. Los modelos sólo entregan una representación, es decir, no son
exactos. Para conocer el grado de confiabilidad de un modelo es necesario comparar los resultados modelados en
contraste con los datos observados. Este proceso se conoce como validación y nos permite conocer la existencia de
errores asociados al modelo. Aprender está herramienta
es una gran oportunidad y un importante desafío, al cual
el Centro regional Cequa se ha sumado. En mi calidad investigadora de Cequa postulé a un curso de la Escuela de
Verano online de la Universidad de Concepción y tengo
la oportunidad de estar participando en este. El curso lleva por nombre “Modelación del Oceano con Coastal and
Regional Ocean COmmunity model (CROCO)” y es organizado por el departamento de Geofísica de dicha casa
de estudios. Como profesional Geofísica, me he interesado en el área de la modelación numérica, dado que
considero que es una herramienta que permite la interacción entre la ciencia y la sociedad, puesto que contribuye
a la comprensión del sistema tierra en diversas áreas de
investigación, como por ejemplo a través de las proyecciones del clima, lo que permite tomar acciones así como
medidas de adaptación y mitigación frente a los efectos
de calentamiento global. En próximas etapas del proyecto
Microbioma se pondrán en práctica estos conocimientos,
desarrollando una modelación a través de un modelo previamente existente, pero adaptado a las características del
área de estudio, la que corresponde al sector del Parque
Marino Francisco Coloane y aguas adyacentes, en la región
de Magallanes. Al momento de definir la modelación es
fundamental que la parametrización se adapte a las condiciones locales, considerando los parámetros físicos y
biogeoquímicos del sistema, así como también la presencia de flujos de agua dulce en sector de estudio. Una de
las muchas contribuciones de este proyecto se vincula a
la instalación de estaciones oceanográficas y meteorológicas, las que se suman a las ya existentes en la región,
lo que considero es una acción clave para el monitoreo
ambiental y el desarrollo de la ciencia local. Entonces,
¿la modelación del océano es aplicable en la región de
Magallanes? La respuesta es sí, de todas maneras. Para
estudios sobre ecosistemas marinos y océano, como es
el caso de este proyecto, la modelación del océano es una
herramienta fundamental que aporta al entendimiento
de la variabilidad del ambiente. Sumado a lo anterior, las
observaciones provenientes de sensores oceanográficos,
de los cuales obtendremos variables tales como oxígeno
disuelto, pH, temperatura, conductividad y clorofila, permitirán llevar a cabo un proceso óptimo de validación del
modelo. Este trabajo, que sin duda alguna ofrece muchas
oportunidades, será posible gracias al aporte de un grupo
multidisciplinario de especialistas. Entre los investigadores asociados nacionales contaremos con la colaboración
de Andrés Sepúlveda, Doctor en Oceanografía del departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción,
y además se incorporarán asociados internacionales expertos en el área, los que trabajaran en conjunto con el
equipo local de Cequa.

lizando el tipo de oposición que harán al gobierno
de Boric. Una más dura, otra más dialogante; con
unidad o sin ella; etc. Dicho conglomerado ha querido excluir sin ambages al Partido Republicano y a
la figura de José Antonio Kast. Quieren distanciarse
con el fin de aparecer como más “moderados”, por
miedo –siempre el miedo que les aparece- a ser percibidos como intransigentes o duros. Incluso dentro
de tal coalición, hay algunos que de alguna manera
anuncian colaboración con el nuevo gobierno.
La pregunta es qué tipo de gobierno hará el Partido
Comunista con el Frente Amplio para determinar el
tipo de oposición. Algunos analistas hablan de un
probable Boric 3.0 a partir de marzo próximo, aludiendo a las distintas posturas que tuvo en la primera
y en la segunda vuelta presidencial. Sería como una
tercera variante ahora que dicha coalición llegará al
gobierno. Es probable que el próximo gobierno no
sea una nueva Concertación, pues sus adherentes
no entenderían una política de ese tipo. Lo esperable
es que sea un gobierno netamente de izquierda, de
mucho gasto público; que realce las posturas valóricas “progresistas” tales como la ideología de género;
que involucre más al Estado en la vida de las personas, restándoles libertad; que suba los impuestos y
rigidice el mercado laboral, haciendo más difícil los
despidos de los trabajadores, lo que necesariamente llevará a una menor contratación de personas; en
fin, todo aquello que ya se conoce de este tipo de
gobiernos que, la evidencia indica, empobrece a las
sociedades en las que se aplican sus políticas.
El partido que desde su nacimiento y desde antes incluso por medio de José Antonio Kast, ha sido
abiertamente contrario a las ideas que se instalarán en Chile a partir del 11 de marzo, es el Partido
Republicano. Por eso el tipo de liderazgo que se instale
en la oposición cuando gobierne el Partido Comunista
será clave para el presente y futuro del país. Hay que
recordar que hoy la izquierda tiene la llave maestra
para dibujar el Chile de los próximos años por medio
de la Convención Constitucional. Y sabemos también
que en dicho órgano la izquierda ha campeado a sus
anchas y quienes desde la derecha intentan dialogar,
se enfrentan con la dura pisada de quienes tienen absoluta mayoría. Por eso se necesitan ideas y liderazgos
claros, firmes y con experiencia. Una de las falencias
que se destaca en el futuro Presidente es su inexperiencia; pues bien, la oposición no puede caer en lo
mismo. Se necesita firmeza en la hora que se quiera
llevar al país al socialismo empobrecedor, como buenos polemistas para los medios de comunicación. Se
necesita ya no sólo ideas, sino saber exponerlas a la
ciudadanía, pues la avalancha mediática será implacable. Recordemos que los medios de comunicación
abiertos y el Colegio de Periodistas estuvieron abiertamente a favor de la candidatura de Gabriel Boric,
lo que vaticina un desbalance acusado en favor del
futuro gobierno. Por ello no se requiere de buenas
intenciones ni de una política tipo asistencia social, sino por el contrario, se necesita con urgencia
líderes que marquen el rumbo, con voz propia, que
sean respetados y/o temidos desde una perspectiva democrática. Y lo dicho es también válido para
el nivel regional, especialmente para la Región de
Magallanes, que espera con urgencia líderes con fondo ideológico y comunicacional

* 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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COLEGIO NOBELIUS
“Lealtad, Nobleza, Sabiduría”

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARTICULAR PAGADO

32 años al servicio de la
educación en Punta Arenas

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

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

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

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

Primera dosis superó el 100%

Magallanes superó los mil
casos activos de Covid-19

Más de 120 mil personas
recibieron dosis de refuerzo

Crónica

periodistas@elpinguino.com

o que se veía que podría pasar ocurrió.
Los casos de Covid-19
activos en Magallanes
superaron la barrera de los mil,
y durante la presente jornada esa
cifra aumentaría aún más.
La alta cantidad de casos
diarios se vio reflejada en el
reporte de ayer, donde se informó por parte de la autoridad
sanitaria que la cifra alcanzó
los 190 casos nuevos, siendo
una de las más altas registradas desde enero.
Para hoy, la situación podría ser aún peor, se prevé que
se incremente considerablemente los casos diarios, según
trascendidos por fuentes ligadas a la Salud.
“De acuerdo con el sistema
Epivigila hoy (ayer) se registran
190 casos nuevos. Hay 114 notificaciones que son de Punta
Arenas, nueve en Natales, tres
de Porvenir, uno de Cabo de

Hornos y 63 casos reportados
por laboratorio. Magallanes a
la fecha tiene un total de 31.452
casos positivos desde el inicio
de la pandemia. Se suma 1 caso
por ajuste al total. Informamos
que del total de casos positivos
de hoy, el 58% corresponde a
casos encontrados por búsqueda activa”, dijo el seremi (s) de
Salud, Eduardo Castillo.
Los casos registrados ayer
son producto del análisis de
1.134 muestras de PCR.
En lo que va de la pandemia
se han realizado 366.248 muestras totales a nivel regional.
“Los casos activos el día
de hoy son 1.074 casos: 891
de Punta Arenas, 71 de Puerto
Natales, siete de Porvenir, dos
de Cabo de Hornos, cuatro de
San Gregorio, dos de otra región
y 97 sin notificación. Tenemos
una positividad diaria de un
11,55% y 9,31% en promedio
semanal”, señaló Castillo, en el
reporte entregado ayer.
Referente a quienes se encuentran hospitalizadas, dijo

Desde que se inició el
proceso de vacunación en
Magallanes, se ha podido
tener una gran cobertura,
lo que ha sido destacado por las autoridades
nacionales.
Ayer, se informó por
parte del seremi (s) de Salud, Eduardo Castillo, que
el proceso de vacunación
continúa avanzando, superando los 120 mil vacunados
con la primera dosis de refuerzo en Magallanes.
“La cobertura de la campaña de vacunación contra
Covid-19 en la región al día
de hoy (ayer) es la siguiente:
en primera dosis o Avance:

141.679 (100,5%); en segunda dosis o Cobertura:
140.067 (99,3%)”.
Castillo agregó que “en
materia de dosis de refuerzo alcanzamos la cifra de
120.100 personas inmunizad as, seg ú n cif ras
Minsal (población de 18
a 80 años)”.
De igual forma se reiteró el llamado para que
las personas que no han
acudido para recibir la
segunda dosis del primer
esquema puedan completarlo, considerando que
la sit uación de Magallanes cada vez es más
gravosa.

salud

●● Ayer se registraron casi 200 casos nuevos diarios, cifra que hoy podría verse
notoriamente incrementada.

L
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Estas son las cifras entregadas por la Seremi de
Salud en la Región de Magallanes.
que “307 personas se encuentran hospitalizadas en la red
de salud de la región. De
esta cifra de pacientes internados, 33 son personas con
diagnóstico de Covid-19, lo
que corresponde al 11% del
total de hospitalizados. Su
distribución es la siguiente:

27 personas en aislamiento,
3 en la UCI y 3 en la UTI. La
ocupación total de las unidades de cuidados intensivos
(UCI) en la red es de 14 personas, quedando cuatro camas
disponibles”.

ESTUDIO JURÍDICO

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

Tradición e innovación para tu campo

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

$1.950.000 IVA INCLUIDO

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

$1.430.000 IVA INCLUIDO

MOTOAZADA MH
710 STIHL

TRACTOR TROY
BILT 547

MOTOR DE 252 CC, ANCHO DE
CULTIVO 100 CM

MOTOR 547 CC, ANCHO
DE CORTE 116 CM

$1.220.000 IVA INCLUIDO

$2.980.000 IVA INCLUIDO

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

Cancelan
alerta por
viento para
Región de
Magallanes
La O nem i de la
Región de Magallanes canceló la alerta
temprana preventiva que se mant uvo
vigente por casi una
semana.
Esto debido a que el
pronostico del tiempo,
señala que el viento no
existirá en alta intensidad como ocurrió
hace algunos días.
“De acuerdo con
la información prop o r c io n a d a p o r l a
Dirección Meteorológica de Chile (DMC),
se indica que ha sido
cancelado su Aviso
Meteorológico CNA
A 22/2022 , el cu a l
pronosticó la ocurrencia de viento normal
a moderado en zonas de la Región de
Magallanes y de la
A nt ár tica Chilena.
Lo anterior, debido
al debilitamiento de
las condiciones meteorológicas que lo
originaron”.

Anfach resguardará la seguridad de los funcionarios

Cerrarán fronteras por dos
horas como paro de advertencia
●● Ante la negativa de hacer testeo por parte de Salud a las
personas que van en tránsito, se tomó dicha determinación.

H
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ace tres semanas y luego de
mucha espera,
las fronteras de
la Región de Magallanes
fueron abiertas al tránsit o veh icu la r de sde
argentina a Magallanes
y de Magallanes a
Argentina.
Con las medidas claras, se procedió a trabajar,
iniciando testeos para
todas las personas que
ingresaban al país, pero
esto cambió durante los
últimos días.
Al respecto, Eduardo
Vid a l , p r e side nt e de
A nfach Magallanes,
(Asociación Nacional de
Funcionarios de Aduanas
de Chile), conversó con
Pingüino Multimedia,
señalando que desde la
semana pasada, se dejó
de testear a todas las
personas, restando a los

ciudadanos argentinos
que transitan desde Río
Gallegos a Río Grande
o viceversa, lo que a
su juicio, pone en riesgo a los t rabajadores
aduaneros, situación que
no tuvo respuesta, por
lo que paralizaran sus
funciones.
“En las dos fronteras
que están funcionando,
Monte Aymond y San
Sebastián, hasta la semana pasada se estaba
testeando a las personas que ingresaban al
país, y por razones que
desconocemos redujeron a las personas que
sean sometidos a estos
testeos, y dejaron exentas a las personas que
iban en tránsito y eso se
convierte en un peligro
mayor para los funcionarios general. Hasta el
momento que se practican esos exámenes, la
positividad estaba creciendo y es lo que nos

llama la atención”, señaló Vidal.
Agregó que “de parte
de la autoridad sanitaria
regional sanitaria no ha
habido una respuesta en
torno a restablecer estas
medidas preventivas”.
Para finalizar, indicó
que “dentro de nuestro espíritu, de preocuparnos
por la Salud de nuestra
población realizaremos
un paro de advertencia
para mañana, se trata de
una movilización de advertencia, por la mañana,
en el cual le pedimos a
la población que no concurra a las fronteras si
no es necesario, porque
no atenderemos. Ha sido
tratado a nivel nacional,
porque esta sit uación
está ocur riendo igual,
con números grandes, en
el paso Fronterizo Los
libertadores”.
La frontera se cerrará desde las 11 hasta las
13 horas de hoy.

Al menos 14 plantas

Carabineros incauta
millonaria plantación
de marihuana
Ayer el OS-7 de Carabineros se dirigió a la calle
Aurelio Villanueva de Punta Arenas para desbaratar
una operación de drogas,
incautando en una vivienda
al menos 14 plantas de marihuana. De igual forma, se
encontró aproximadamente
20 kilos de droga procesada, por lo que en total, lo
encontrado es avaluada en
millones.

Como consecuencia
de la acción una persona
adulta fue detenida que
hoy será puesta disposición de los Tribunales de
Justicia.
Como es habitual, hoy
se deberían conocer los detalles respecto al pesaje y
monto final de lo incautado,
al igual que, las acciones
legales que se tomarán contra el detenido.

viernes 14 de enero de 2022, Punta Arenas

NOTIFICACION

Sernatur y Seremi de Economía

Entregan material
turístico y nuevo logo
Destino Patagonia

OMAR LAVÍN

●● La ceremonia se efectuó ayer en la mañana en Punta
Arenas.

La directora (r) del Sernatur, Ximena Castro, entregando el actualizado material
turístico.
Pedro Andrade

C

pandrade@elpinguino.com

on la presencia de
la directora regional del Sernatur,
Ximena Castro, y la
seremi de Economía, Fomento
y Turismo, Natalia Easton,
ayer se realizó el lanzamiento
del logo Destino Patagonia.
La actividad se llevó a cabo
en dependencias del Sernatur
y también sirvió para mostrar
los nuevos mapas turísticos de
la Región de Magallanes.
El lanzamiento del logo
Destino Patagonia fue calificado por la directora regional
del Sernatur, Ximena Castro,
como una iniciativa necesaria
desde hace muchos años.
Para ello, se requirió del
trabajo articulado con los
gremios turísticos y actores claves, con el objetivo
de modernizar el logo, para
que fuese más reconocible
y amigable con los distintos formatos digitales. A su
vez, la seremi Natalia Easton
destacó la actualización del
logo e invitó a los munici-

pios y gremios a fortalecer
la marca.
Respecto de los nuevos
mapas turísticos, la directora
del Sernatur señaló que uno
de los grandes cambios corresponde a la actualización
de ellos, ya que, anteriormente solo existían mapas de la
región y Torres del Paine.
Desde ahora habrá mapas disponibles para cada provincia,
es decir, Magallanes, Última
Esperanza, Tierra del Fuego
y Antártica Chilena.
Además, respetando la
importancia de la sustentabilidad, se dejaron atrás los
folletos, dando paso a los
mapas-folletos, que poseen
la información geográfica
de las provincias, pero también los distintos atractivos
de cada zona.
Desde Sernatur indican
que estos artículos están
impresos en “stone paper”,
un papel que ocupa menos
agua y es resistente a ella. A
su vez, se señala que estos
mapas se encuentran en una
versión en español como inglés, por lo que existe mayor

información, contrario a un
mapa bilingüe.
La seremi Easton destacó este nuevo material. “Es
un trabajo de muchos años,
muy arduo, que ha realizado
Sernatur junto al sector turístico, lo que es relevante, ya
que, la actualización implica de mucho conocimiento
del territorio”.
La seremi también detalló que anteriormente se
desarrollaban gran cantidad
de materiales que contenían errores. Para corregir
aquello, estos nuevos mapas se efectuaron junto al
trabajo de guías turísticos
de cada provincia. Por ello,
valora la acción articulada
con Sernatur, los gremios
y municipios para la realización de este nuevo
material “no solo difundir este material, sino que
también seguir trabajando
en forma coordinada para
potenciar el turismo, avanzando en la reactivación de
una industria que ha sido
fuertemente golpeada por
la pandemia.

Se realizan talleres de artesanías en Puerto Williams

Municipalidad de pto.williams

En causa rol Nº 1265/2021 del Tercer Juzgado de Letras Punta Arenas
caratulada “BANCO SANTANDER CHILE con NORAMBUENA”
con fecha 23/08/2021 J. Alejandro Rodríguez Muñoz, abogado, por
BANCO SANTANDER CHILE, ambos domiciliados calle Bandera Nº
140 piso 7, Santiago, demandó en juicio ejecutivo a NORAMBUENA
VERA SERVICIOS MEDICOS LTDA., representada por don NELSON
NORAMBUENA VERA, ignoro profesión, todos domiciliados en Enrique
Abello N° 115 y/o N° 0292 y/o en Leña Piedra N° 0756, Punta Arenas,
para que pague la suma de 17222,1981 UF, suma que sólo a modo
referencial ascendía al día 18 de agosto de 2021 a $513.828.069 .más intereses pactados y costas. Por Tanto, de acuerdo al artículo 434
y siguientes del Código de Procedimiento Civil y demás disposiciones
pertinentes, se sirva tener por presentada demanda ejecutiva en
contra de NORAMBUENA VERA SERVICIOS MEDICOS LTDA.,
representada por don NELSON NORAMBUENA VERA, por la suma
de 17222,1981 UF, suma que sólo a modo referencial ascendía al
día 18 de agosto de 2021 a $513.828.069 más intereses pactados
y costas; ordenar que se despache mandamiento de ejecución y
embargo en su contra por dichas sumas e intereses, y ordenar que
se siga adelante ejecución hasta hacerse entero y cumplido pago de
estas sumas al Banco Santander-Chile, con costas. Al Primer otrosí,
Se sirva tener por acompañados documentos, con citación y ordenar
la custodia de los mismos. Segundo otrosí, Se sirva tener presente que
señalo para la traba de embargo los siguientes bienes de propiedad
del deudor: 1.- Inmueble ubicado en la comuna de Punta Arenas, en
calle Enrique Abello sin número, hoy Enrique Abello N° 292, inscrito
a su nombre a fs. 659 vuelta, nro. 1189 en el Registro de Propiedad
del año 2014 del Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas.
2.- Todos los bienes muebles que guarnecen en el domicilio de los
deudores y todos los que les fueren conocidos, los que quedarán
en su poder, como depositarios, con las responsabilidades civiles y
penales correspondientes. Tercer otrosí, se sirva tener presente que
mi personería para representar al Banco Santander – Chile consta de
escritura pública de fecha 07/07/2020, otorgada ante Notario Público de
Santiago doña Nancy de la Fuente Hernández, cuya copia acompaño
en este acto. Cuarto Otrosí: Se tenga presente calidad abogado y
patrocinio y poder. Con fecha 31/08/2020 se proveyó demanda: A lo
principal, despáchese, Al primer otrosí: Téngase por acompañados los
documentos, conforme al artículo 255 del Código de Procedimiento
Civil. Guárdense los documentos en custodia N° 665-2021. Al
segundo otrosí: Téngase presente. Al tercer otrosí: Téngase presente
y por acompañado el documento de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 255 del Código de Procedimiento Civil. Cuantía 17.152,356
unidades de fomento, equivalente al 31 de agosto de 2021 a la suma
de $ 513.457.149.-. MANDAMIENTO Punta Arenas, treinta y uno de
Agosto de dos mil veintiuno. Requiérase a NORAMBUENA VERA
SERVICIOS MEDICOS LTDA., representada legalmente por don (a)
NELSON EDUARDO NORAMBUENA VERA, para que pague a BANCO
SANTANDER - CHILE, 17.152,356 unidades de fomento, equivalente
al 31 de agosto de 2021 a la suma de $ 513.457.149, más intereses
y costas. No veriﬁcado el pago, trábese embargo sobre los bienes
suﬁcientes de la propiedad del deudor, los que quedarán en su poder
en calidad de depositario provisional y bajo su responsabilidad legal,
en especial sobre Inmueble ubicado en la comuna de Punta Arenas,
en calle Enrique Abello sin número, hoy Enrique Abello N° 292, inscrito
a su nombre a fs. 659 vuelta, nro. 1189 en el Registro de Propiedad
del año 2014 del Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas.
Por no haberse podido notiﬁcar al demandado, con fecha 27/10/2021
se pidió notiﬁcación artículo 54 del Código de Procedimiento Civil.
Mediante resolución de 04/01/2022 tribunal resolvió: Atendido el
mérito de los antecedentes, encontrándose acreditado en autos que
el actual domicilio del demandado NORAMBUENA VERA SERVICIOS
MEDICOS LTDA., representada legalmente por don NELSON
NORAMBUENA VERA, Rut: 8.711.489-9, es difícil de determinar y
atendido lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento
Civil, como se pide. Notifíquesele mediante tres avisos extractados
publicados en alguno de los diarios de esta ciudad y uno en el Diario
Oﬁcial, en la forma que dispone, el artículo citado facultándose para que
se efectúen en extracto redactado por el señor Secretario Subrogante
del Tribunal. En cuanto al requerimiento de pago, se dispone que los
avisos extractados deberán contener, además de las piezas necesarias
para un adecuado emplazamiento, el mandamiento de ejecución y
embargo, y una citación al demandado, para que concurra el primer
día martes o primer día jueves hábil después de la publicación en
dependencias de este Tribunal dentro del horario de atención de
público entre las 10:00 y las 14.00 horas respectivamente, con la
ﬁnalidad de requerirlo personalmente de pago, bajo apercibimiento de
proceder al respectivo requerimiento de pago en su rebeldía.
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Con un alcance 40
vecinos y vecinas de
la comuna, se están
re a l i z a n d o c u a t ro
talleres de artesanía,
siendo la especialidad
los trabajos en madera
y telares mapuches. La
actividad es organizada
por la Municipalidad
de Cabo de Hornos y
está financiada por el
Ministerio de la Culturas
y las Artes.
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Desde ayer

En dependencias de Asogama

Bencinas sufren nuevas
alzas en Magallanes

Mercado Campesino de
Punta Arenas funcionará
hasta febrero
En calle Bulnes con Manantiales, en dependencias
de la Asogama, se continúa
desarrollando el Mercado
Campesino del Instituto
de Desarrollo Agropecuario (Indap). Hoy y mañana,
entre las 10 a 14 horas, se
puede visitar los productos de los agricultores de
la zona.
El director regional de
Indap, Petar Bradasic, valoró el trabajo que se está
realizando entre agricultores y el Estado, destacando
una mayor producción y mejor calidad de la agricultura
local. Además, Bradasic
llamó a apoyar a los agricultores regionales.
“Nosotros acompañamos

en todo el proceso a los
agricultores. Hay tiempo,
esfuerzo y sacrificio detrás. Ahora necesitamos
más que nunca apoyar a
la agricultura comprando
los productos de Mercado
Campesino y entusiasmando a más gente”.
En Me rca do Ca mp e si no los pro duct os
principales son la fr utilla, papas, hortalizas,
además de plantas ornamentales y medicinales,
junto a una gama de procesados a base de ruibarbo,
calafate. Asimismo existe
un módulo especial dedicado a la artesanía, con
productos hechos con lana
100% magallánica.

●● Todas las bencinas rondan los 1.000 pesos, mientras que el diésel se aproxima
a los 900. Este año ya registra dos semanas con alzas.

E
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ste pasado miércoles, la Empresa
Nacional del
Petróleo (ENAP),
comunicó el nuevo precio
de los combustibles. Esta
semana nuevamente subieron todos los valores.
En detalle, a nivel nacional las alzas de los
precios por litro corresponden a 93 octavos (1,1
pesos), 97 octavos (1,3 pesos), diésel (6,5 pesos) y
gas (4,2 pesos), lo que a
la realidad magallánica,
será un tercio de aquellos valores.
ENAP dio a conocer
que los motivos del aumento o baja de los precios
de las bencinas se deben a “la regla de Precio
Paridad de Importación,
el Mecanismo de
Estabilización de

FUENTE DE SODA

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

Precios de Combustibles
(MEPCO), el Fondo de
Estabilización de Precios
del Petróleo (FEEP) y los
mecanismos establecidos
por la autoridad”.
Desde la estatal se
recuerda que ellos no regulan ni fijan los precios
de los combustibles en el
mercado chileno.
D u ra nte el 2021, y
acorde a las cif ras de
ENAP, las bencinas de 93
y 97 octanos mantuvieron
47 semanas de alzas y tan
solo 4 de bajas, mientras
que el diésel sumó 48 semanas de subidas y tres
de caídas.
En las dos semanas
que van de este año ya
existen dos subidas en
el precio de todos los
combustibles del país, alcanzando ya valores entre
los 1.000 pesos para las
bencinas y los 800 para
el diésel.

omar lavín

14

Desde 2021 a la fecha, van 50 semanas de alzas en
las bencinas.
Aquello ha influido negativamente en el bolsillo
de los magallánicos, que
pagan el combustible más
caro de todo el país.
También se debe considerar el gran aumento

de la inf lación a nivel
nacional durante 2021,
donde los combustibles
fueron uno de los productos que más alza tuvo
con un 23,5% este pasado año.

CLÍNICA LAS LENGAS
OFRECE
SERVICIO DE ESTÉTICA FACIAL
Open
BOTOX, ÁCIDO HIALURÓNICO
Y RINOMODELACIÓN

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

CLINICALASLENGAS@GMAIL.COM

WWW.CLINICALASLENGAS.CL

61 2 41 61 68

CLINICA LAS LENGAS
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Ministro de la cartera, Felipe Ward

“En Magallanes tenemos una serie de proyectos
en materia de vivienda, pero también en el área
urbana, que debemos concretar”
David Fernández

E

dfernandez@elpinguino.com

sta semana el alcalde
de Punta Arenas,
Claudio Radonich,
viajó a Santiago y
se dirigió al Ministerio de
Vivienda y Urbanismo para
reunirse con el jefe de dicha
cartera, Felipe Ward, quien
informó que están trabajando
arduamente para concretar
algunos temas pendientes
y que durante las próximas
semanas anunciarán buenas
noticias para la comuna.
De esta forma, ambas
autoridades pudieron discutir algunos temas de interés
para la capital regional de
Magallanes. En este contexto, el jefe comunal, solicitó
la entrega de nuevos subsidios y mantener el ritmo

de inversión durante el año
2022, ya que significan nuevos hogares para cientos de
familias que se verían concretados, gracias al apoyo
del Minvu y del Consejo
Regional.
“Agradezco el trabajo y
esfuerzo que ha realizado,
sobretodo el ministro Ward,
potenciando nuestra ciudad,
cuadruplicando la cantidad
de viviendas, así que esperamos que el proceso que
ha presentado problemas, es
decir EBCO, logre avanzar
de buena manera”, indicó
Radonich.
Por otra parte, el ministro Felipe Ward, agregó
que “el alcalde Radonich
nos invitó a Punta Arenas,
porque en Magallanes tenemos una serie de proyectos
en materia de vivienda, pero

cedida

●● El jefe de dicha cartera, adelantó que en las próximas semanas visitará la región y entregará buenas noticias para Punta
Arenas.

El alcalde Claudio Radonich y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, se reunieron en el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Santiago.
también en el área urbana,
que debemos concretar, realizar y esperamos finiquitar
pronto, ya que tenemos una

YA INAUGURAMOS!

Abarrotes - Panaderia - Congelados
Carnes - Cecinas - Frutas y Verduras
Bebidas - Snack - Utiles de aseo
Alimentos para mascotas y mucho más...
Av. Circunvalación 01348 loteo Enrique Abello
Lunes a jueves de 09 a 22 hrs Viernes a
Domingo de 09 a 23 hrs
Síguenos en instagram vikmarket_spa

agenda muy importante en
Punta Arenas”.
Ward, resaltó también que “la Región de

Magallanes es una de
las zonas donde más hemos invertido, avanzado
y construido, además de

mejorar el estándar de
las viviendas que estamos
entregando durante los últimos años”.
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Junto a la alcaldesa Anahí Cárdenas

Participantes de “Talleres Verdes” visitaron Torres del Paine
Los jóvenes y científicos participantes de
los “Talleres Verdes” visitaron el miércoles 12
de enero la comuna de
Torres del Paine y el Parque Nacional Torres del
Paine, donde muchos de
ellos tuvieron su primera experiencia con esta
icónica geografía.
Por la mañana, la alcaldesa de Tor res del

Paine, Anahí Cárdenas,
les dio la bienvenida a los
estudiantes, profesionales
y los invitó a compenetrarse con este particular
escenario natural.
“Es importante tenerlos acá y que conozcan,
se interioricen, que sientan el viento”, señaló
la autor id ad mu nicipal. Además hizo una
breve descripción del

Migrantes y refugiados recibirán orientación jurídica

Proyecto del Gobierno Regional FIDE XII
ofrece orientación jurídica a migrantes
Luis Pasarin
lpasarin@elpinguino.com

E

n la Fundación
Fid e X I I , s e
llevó a cabo el
lanzamiento del
proyecto “Operativo de
orientación socio-jurídica para migrantes y
refugiados” en la región,
iniciativa financiada por
el Gobier no Regional
y ejecut ada por la
Fu ndación para el
Desar rollo, Fide XII,
con el apoyo técnico
de la Clínica Jurídica
de la Universidad de
Magallanes (UMAG).
El primer hito de la
campaña se dio la semana
pasada, con un operativo
realizado entre el 5 y 7
de enero donde también
participó el Centro de

la Mujer, Fonasa, ONU
Migraciones (OIM) y
Fundación Integra.
Ante la necesidad de
una instancia que se extienda en el tiempo, se
tomó la determinación de
mantener las atenciones
a lo largo de los meses de
enero y febrero en la fundación Fide XII, de modo
que las personas migrantes puedan agendar una
cita con los profesionales de la Clínica Jurídica
U M AG para resolver
dudas que tengan las personas migrantes o derivar
a instituciones pertinentes en los casos que así
lo requieran.
“Este operativo partió la primera semana de
enero y anteriormente
se había hecho un plan
piloto en el mes de di-

ciembre. El jueves 13
comien za la atención
socio-jurídica continua
entre las 15:00 y 20:00
horas, horario que podrá
variar según las solicitudes de los participantes.
L os d ía s 24 y 25 de
enero se llevará a cabo
un operativo en Puerto
Natales. Esperamos que
el balance sea positivo,
a la fecha, en el mes de
enero se atendieron alrededor de 80 familias y
en el mes de diciembre
alrededor de 40 familias. Estamos tratando de
f lexibilizar los horarios
de atención, para que la
mayor cantidad de gente
pueda asistir y el tema
del horario no sea una
piedra de tope”, indicó
Reinaldo Leiva, director de Fide XII.

cedida

●● La iniciativa se enmarca en un proyecto conjunto del Gobierno Regional, Fide XII y la Universidad de
Magallanes, donde se ofrecerá orientación jurídica de manera gratuita durante enero y febrero.

Presentación del proyecto en la fundación FIDE
XII.

desarrollo de su comuna
que nació bajo el signo
ganadero y sigue prosperando con el turismo
y ahora la ciencia mediante el descubrimiento
de fósiles”.
Durante la tarde los
par ticipantes de los
“Talleres Verdes” realizaron una caminata
por el Parque Nacional
Torres del Paine.
Enfoque en pymes

“Reactívate
Chile” ayudará
empresas de
la región
Expo “Reactívate
Chile” fortalecerá con
herramientas tecnológicas y capacitaciones
a pequeñas y medianas
empresas de emprendedores de la Región
de Magalla nes y la
Antártica Chilena.
Los emprendedores inscritos en la
fer ia, pudieron disfrutar de los servicios
de la Bolsa Nacional
de Empleo, Corfo y
Sercotec; además, de
obtener beneficios directos para sus negocios,
tales cómo: máquinas
POS gratuitas, boletas
electrónicas gratuitas
(3 meses), instrucción
para invertir en redes
sociales, capacitaciones para crear sitios
web gratuitos con integración de delivery y
métodos de pago electrónico o e-commerce,
entre otros.

Crónica

Gasco cambia
temporalmente
sucursal en
Puerto Natales
Gasco Magallanes
actualmente tiene sus oficinas de Puerto Natales
bajo remodelación, por lo
que no están atendiendo
en su dirección habitual.
A raíz de esto, y con el
objetivo de otorgar la
información a toda la ciudadanía, indicaron que
desde el miércoles 12 de
enero están atendiendo a
sus clientes en su recinto
transitorio, ubicado en calle Blanco Encalada 527
de la capital de Última
Esperanza.
Los horar ios de
atención son de lunes a
viernes entre las 8.30 y
12.00 horas y desde las
14.00 y 17.30. Más información en el teléfono
612 208 530.

Mañana a través de Pingüino Radio

Dirección de Aguas del MOP
informará listado de derechos
●● La información se otorgará a las 10.00, 13.00 y 16.00 horas.
●● El listado se encontrará disponible en la página web de la Dirección General de
Aguas y sus oficinas provinciales y regionales, según corresponda.
David Fernández

L

dfernandez@elpinguino.com

a Dirección General de
Aguas de la Región
de Magallanes y de
la Antártica Chilena,
informó que por Resolución
Exenta Nº 3592, de fecha
29 de diciembre de 2021, se
fijó el listado de derechos de
aprovechamiento de aguas
superficiales y subterráneas
afectos al pago de patente a
beneficio fiscal por no utilización de las aguas, proceso
2022.
Por lo anterior, los titulares de derechos de
aprovechamiento podrán
verificar la información
contenida en dicho listado, mañana 15 de enero, a
través de Pingüino Radio
en los siguientes horarios:
10:00; 13:00 y 16:00 horas.
Así también se difundirá el
mismo sábado a través del

CEDIDA

Oficinas en remodelación

viernes 14 de enero de 2022, Punta Arenas

Mañana el MOP dará a conocer el listado de derechos del agua.
medio digital www.extractolegal.cl.
El listado igualmente se encontrará disponible en la página
web de la dirección https://dga.
mop.gob.cl/, y en las oficinas

provinciales y regionales de la
Dirección General de Aguas,
según corresponda.
Quienes deseen obtener la
información de forma presencial, se detalla que, en Punta

Arenas, las oficinas de la
Dirección General de Aguas,
están ubicadas en el Edificio
de los Servicios Públicos,
es decir, calle Croacia 722,
piso 6.
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Expo 2020 Dubai

La Antártica es
promocionada
como destino
turístico
En el pabellón
ch i le no de la Exp o
2020 D ubai se est á
promocionando a
la A nt á r t ica e n d iversos aspectos,
i nclu ido como destino t u r ístico.
El espacio habilit ado cuent a con u na
cápsula sensorial reve s t id a c on v id e o s
360°, a t ravés de la
cual se puede explorar el entorno natural
de Chile, experimentando en primera
persona glaciares,
lagos, senderos y bosques de la Patagonia
Chilena.
Para llegar al cont i ne nt e bl a n c o h ay
que est ar a bordo de
u n o d e lo s b u q u e s
que, entre noviembre
y m a r zo, se t r a slad a n a l a A nt á r t ic a
para navegar en los
m a r e s d el ex t r e mo
su r del planet a, ver
sus paisajes y cono cer la var iada fau na
local.
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Publicidad

Calendario de Vacunación COVID-19
Del 10 al 14 de enero

Nacional
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Predomina uso de armas de fuego y cortante

Reporte Policía de Investigaciones informa
24% menos de homicidios en 2021

L

a Jefatura Nacional
de Delitos contra los
Derechos Humanos
y las Personas de la
PDI publicó un reporte anual
de los homicidios registrados
durante 2021 en el país.
Para la confección de este
material, se reunieron datos
de 23 brigadas de Homicidios
desplegadas a nivel nacional,
compuestas por policías expertos en estas materias.
El documento consigna que
el año pasado hubo un total de
698 homicidios en Chile, lo que
representa una disminución del
24% con respecto al 2020.
Si se desglosa esta cifra, se
tiene que 636 delitos de este tipo
correspondieron a homicidios,
35 a femicidios, 26 a parricidios y uno a infanticidio. Los
únicos que aumentaron, en la
comparación 2020-2021, fueron los parricidios (30%).
En cuanto a la distribución
regional de estos delitos, la región Metropolitana se ubica a la

cabeza (48,4%). Le siguen las
de Valparaíso (9,2%), Bío Bío
(8,3%) y O’Higgins (5,2%).
Por otra parte, las zonas
que presentan las tasas más
bajas de homicidios son las
de Magallanes (0,5%), Aysén
(0,8%) y Atacama (1,3%).
En conversación con
BioBioChile, la prefecta inspectora Marisela Gárate, jefa
nacional de Delitos Contra las
Personas, señaló que la distribución de estos delitos “va
principalmente por la población. La región Metropolitana
concentra una alta población
y, por lo tanto, hay una mayor
incidencia de delitos”.
“Los sectores en que hay
una mayor ocurrencia es en
la zona sur (de la RM). Para
ello, contamos con la Brigada
de Homicidios Sur, que trabaja en toda esa zona, además
de la Brigada de Homicidios
Metropolitana, dentro de la
cual tenemos alrededor de 200
funcionarios”, agregó.

Modalidades y causas
de homicidios
El reporte de la Policía de
Investigaciones consigna que
la modalidad más usual de este
tipo de ilícitos es a través de armas de fuego (358). Le siguen
las armas cortantes (270), elementos contundentes (49) y
otros (21).
Las armas de fuego no sólo
lideraron en 2021, sino que lo
vienen haciendo desde hace cuatro años, alcanzando su peak en
2020 (434).
“Esto puede darse por la posibilidad que tienen de acceder
a armas, ya sean modificadas
o que han sido robadas, lo que
ha generado un mayor temor
en la población. (…) Puede estar en directa relación con otro
tipo de delitos, como tráfico e
drogas y crimen organizado”,
explicó Garate.
En cuanto a los móviles preliminares de los homicidios,
la mayoría están en investigación (255).

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

PARA EMPRESAS Y
PARTICULARES
¡NOS AJUSTAMOS A
SU PRESUPUESTO!

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

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

De los que se tiene conocimiento, se registran rencillas
anteriores (167), discusiones
(77), robos (42), peleas (20), riñas (36), motivos sentimentales
(5) y otros (96).
Los únicos que experimentaron un alza, con respecto a 2020,
fueron las discusiones (6,9%) y
rencillas anteriores (0,6%).
Investigación de homicidios
Del total de víctimas de homicidio, 607 fueron chilenos, 78
extranjeros y 13 N/N. Estas dos
últimas categorías aumentaron en
comparación al año anterior (25,8%
y 18,2%, respectivamente).
“Se están desarrollando investigaciones para determinar
orígenes y causas por las que
hay más extranjeros este año,
en relación a 2020, como víctimas”, apuntó la prefecta Marisela
Gárate.
En cuanto a los procesos de
investigación, la PDI afirma que
el 75% de estos delitos fue resuelto en 2021.

agencia uno

●● La Región Metropolitana concentra el 48,4% de estos delitos y el empleo de armas
de fuego es el método más utilizados por los delincuentes.

“Puede estar en directa relación con otro tipo de
delitos, como tráfico e drogas y crimen organizado”,
señalaron desde la PDI.
Si se suman los casos entre
2018 y 2021, la efectividad es del
68%. De 3.067 en total, 2.083 tuvieron resultados y 984 siguen en
investigación.
Diferencias entre Gobierno
y Ministerio Público
De acuerdo a Gárate, el
anterior reporte se hizo en
base a “la cantidad de investigaciones que han tenido las
brigadas de Homicidios a nivel nacional”.

Tema aparte, son las discrepancias que han tenido el Gobierno
y el Ministerio Público. El primero
informó que este delito disminuyó un 20% entre 2020 y 2021.
Sin embargo, el fiscal Nacional,
Jorge Abbott, dijo que “no sabe
qué cifras maneja el Ejecutivo”,
ya que la tasa de homicidios ha
aumentado.
Esto fue ratificado por el
Ministerio Público, el cual confirmó
un aumento del 43% de homicidios
en los últimos 5 años.
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Chile supera la barrera de los
7 mil casos diarios de Covid-19

E

l Ministerio de Salud
informó de 7.291 casos nuevos de covid-19,
con una positividad de
6,90% en las últimas 24 horas a
nivel nacional.
Se trata de una cifra que no
se registraba desde junio del año
pasado, cuando se llegó a los
7.972 casos.
La zona con la mayor alza,
es la región de Tarapacá, con una
tasa de 1.084,0 casos activos por
cada 100 mil habitantes.
Según se indicó, la variación
de nuevos casos confirmados a
nivel nacional es de 154% y 158%
para la comparación de siete y 14
días, respectivamente.
De los 7.291 casos nuevos,
19% se diagnostica por test de
antígeno, un 50% se origina
por Búsqueda Activa de Casos
(BAC) y un 26% de los notificados son asintomáticos.
32 mil casos activos
De acuerdo al reporte de
la jornada, de los 7 mil casos

nuevos, 3.325 corresponden a
personas sintomáticas y 1.188
no presentan síntomas.
Asimismo, se informó de
2.778 test PCR Positivo que no
fueron notificados.
La cifra total de personas que
han sido diagnosticadas con la
enfermedad en el país alcanzó
a 1.849.465. De ese total, 32.483
pacientes se encuentran en etapa activa.
Mientras que los casos recuperados son 1.771.647.
En cuanto a los decesos, de
acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas
24 horas se registraron 41 fallecidos por causas asociadas a
la pandemia. De esta forma, el
número total asciende a 39.331
decesos en el país.
A la fecha, 444 personas se
encuentran hospitalizadas en
Unidades de Cuidados Intensivos,
de las cuales 366 están con apoyo de ventilación mecánica. Sin
embargo, se indicó que en la
Red Integrada de Salud, existe

un total de 254 camas críticas
disponibles.
Con respecto a las Residencias
Sanitarias, se dispone de 47 recintos de hospedaje, con 4.374 camas
totales. La ocupación real a nivel
nacional es de un 83%, quedando
un total de 540 camas disponibles para ser utilizadas.
Recordemos que las personas
que no cuenten con las condiciones para realizar una cuarentena
efectiva en su hogar y requieran
trasladarse a una Residencia
Sanitaria, pueden llamar al Fono
800 371 900 o ingresar al sitio
web www.minsal.cl.
Tarapacá mantiene alta
tasa de incidencia
Las autoridades de Salud
reportaron una positividad diaria en la región Metropolitana
de 7,39% y ninguna región registra una positividad igual o
menor a 2%.
No obstante, según toma de
muestra, las regiones con mayor
positividad en la última semana

son Tarapacá, Arica y Parinacota,
Magallanes y Antofagasta.
De todas estas últimas,
Tarapacá tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100
mil habitantes, seguida por las
regiones de Arica y Parinacota,
Magallanes y Antofagasta.
Expertos por
Ómicron en Chile
En este escenario, la directiva
del Colegio Médico enfatizó que
por la variante Ómicron y su alta
contagiosidad, podríamos llegar
a un escenario similar al de países europeos y Estados Unidos,
en donde los casos subieron constantemente en paralelo con la
demanda de camas UCI, saturando así el sistema sanitario.
La vocera de la Sociedad de
Microbiología de Chile y académica de UNAB, la doctora
Claudia Saavedra, aseguró que
este escenario se proyecta con
preocupación, puesto que en los
centros hospitaliarios -si los casos de coronavirus siguen en
aumento-, podrían quedar sin
camas disponibles.
No obstante, el médico especialista en endoscopía de alta
complejidad, el doctor Edison

agencia unoi

●● La zona con la mayor alza, es la región de Tarapacá, con una tasa de 1.084,0
casos activos por cada 100 mil habitantes.

Las regiones con mayor positividad son Tarapacá,
Arica y Parinacota, Magallanes y Antofagasta.
Krause, aseguró que el 95% de
la población se encuentra con
su esquema de vacunación, y
que es el 5% restante el que está
en riesgo.
También señaló que para
frenar este aumento de casos,
la vacunación debería volverse
obligatoria.
Iquique y otras 20
comunas retroceden en
el Plan Paso a Paso
Este jueves, igualmente el
Ministerio de Salud informó
de los cambios en el Plan Paso
a Paso para las distintas comunas del país, en el contexto de la
pandemia de Covid-19.
Todos los cambios comenzarán a operar a partir de este

sábado 15 de enero a las 05:00
horas.
Según informó el subsecretario de Redes Asistenciales,
Alberto Dougnac, avanzan a
Apertura Inicial las comunas de
Paillaco, Puqueldón, San Pablo
y Purranque.
A si m i s mo, r e t r o c e de a Transición la comuna de
Iquique.
Mientras que a Preparación,
retroceden las comunas de
Ollagüe, María Elena, Calama,
Alto del Carmen.
A estas últimas se suman
Puchuncaví, El Tabo, San Antonio,
El Quisco, Cartagena, Pencahue,
Pelluhue, Purén, Curarrehue,
Gorbea, Collipulli, Puerto Octay,
Cochamó, Dalcahue y Frutillar.

EXTRACTO NOTIFICACIÓN POR AVISOS

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

EMAIN.FERRETERIA@GMAIL.COM

DIRECCIÓN: CAPITÁN RAMON SERRANO 339, RIO LA MANO.

Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas, ROL N° C-2030-2019, caratulado “ITAÚ CORPBANCA S.A./
CALISTO” se ordenó con fecha 13 de septiembre de 2021, notiﬁcar por aviso extractado demanda ejecutiva y
su proveído a don ERNESTO MAURICIO CALISTO GÓMEZ, chileno, ingeniero comercial, cédula de identidad
N°15.306.612-4, domicilio desconocido. En lo principal: ITAÚ CORPBANCA, sociedad anónima bancaria, Rol
Único Tributario 97.023.000-9, domiciliada para estos efectos en calle Daniel N°01981, Villa El Golf, comuna de
Punta Arenas, Región de Magallanes y Antártica Chilena, solicitando tener por interpuesta demanda ejecutiva
en contra de don ERNESTO MAURICIO CALISTO GÓMEZ, chileno, ingeniero comercial, cédula de identidad
N°15.306.612-4, último domicilio conocido en pasaje Ernesto Guajardo N°276, comuna de Punta Arenas, Región
de Magallanes y Antártica Chilena, en calidad de deudor principal, y en contra de don ERNESTO HERNÁN
CALISTO TRIVIÑO, chileno, electricista, cédula de identidad N°7.480.734-8, domiciliado en pasaje Ernesto
Guajardo N°276, comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes y Antártica Chilena, en calidad de avalista,
ﬁador y codeudor solidario; a ﬁn de que se despache en su contra Mandamiento de Ejecución y Embargo, por la
cantidad de 2.885,5428 Unidades de Fomento, que al valor de dicha unidad al día 11 de abril de 2019, asciende
a la suma de $79.581.857, más los intereses pactados descritos en la demanda, con expresa condenación
en costas, ordenando en deﬁnitiva que se debe seguir adelante esta ejecución hasta hacer a BANCO ITAÚ
CORPBANCA entero y cumplido pago del total adeudado y costas. Primer Otrosí: Se señala para la traba del
embargo todos los bienes muebles e inmuebles propiedad del ejecutado, en cantidad suﬁciente y en el orden de
prelación que señala la ley, los que se solicita queden en poder de don ERNESTO MAURICIO CALISTO GÓMEZ
en calidad de depositario provisional, bajo las responsabilidades civiles y penales legales. En especial se señaló
para la traba de embargo el inmueble propiedad del avalista, ﬁador y codeudor solidario, denominado HUERTO
FAMILIAR número ciento noventa y siete, ubicado en el departamento de Ultima Esperanza, individualizado en
el plano número XII-uno- doscientos cincuenta y uno-C.R., con una superﬁcie de cuatro coma noventa hectáreas
y deslinda: NORTE, Huerto Familiar doscientos veintiocho, separado por cerco; ESTE, Huerto Familiar ciento
noventa y seis, separado por cerco; SUR, camino vecinal, separado por cerco; y OESTE, Huerto Familiar ciento
noventa y ocho, separado por cerco. El título se encuentra inscrito a nombre de ERNESTO HERNÁN CALISTO
TRIVIÑO a fojas CUARENTA Y CUATRO número TREINTA Y SIETE del Registro de Propiedad del Conservador
de Bienes Raíces de Puerto Natales del año 1986. Segundo Otrosí: Acompaña documentos en parte de prueba,
con citación, solicitando su custodia. Tercer Otrosí: Acredita personería. Con fecha 18 de noviembre de 2019 el
Tribunal resuelve a la demanda de folio 1, como sigue: A lo principal: despáchese mandamiento de ejecución y
embargo por la suma de 2070,1839 UF; Al primer otrosí: téngase presentes los bienes señalados para el embargo,
en especial el inmueble denominado Huerto Familiar N°197, de la comuna de Puerto Natales, Provincia de Última
Esperanza. Notifíquese al avalista, ﬁador y codeudor solidario y al Conservador de Bienes Raíces de la ciudad
de Puerto Natales. Téngase presente el depositario designado; Al segundo otrosí: téngase por acompañados los
documentos, guárdense en custodia; Al tercer otrosí: téngase presente la personería para representar al Banco
Itaú Corpbanca y por acompañado el documento. Cuantía: 2070,1839 UF, equivalentes al día 18/11/2019 a
$58.239.490. Con fecha 13 de septiembre de 2021 y resolviendo derechamente el escrito presentado con fecha
25 de agosto de 2021: Atendido el mérito de los antecedentes, encontrándose acreditado en estos autos que la
residencia del ejecutado don Ernesto Mauricio Calisto Gómez, cédula de identidad N°15.306.612-4, es difícil de
determinar y atendido lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil; como se pide, notifíquesele
y requiérasele de pago mediante tres avisos extractados publicados en alguno de los diarios de esta ciudad y
uno en el Diario Oﬁcial, en la forma que dispone el artículo citado; facultándose para que se efectúe el extracto
redactado por la Sra. Secretaria del tribunal. SECRETARIA.
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Llamó a que nueva Constitución “no sea partisana”

Juan Sutil se dirigió directamente
a Presidente electo Boric en Enade

D

urante el Encuentro
Nacional de la
Empresa 2022
(Enade) que se
desarrolló este jueves, el presidente de la Confederación de
la Producción y el Comercio
(CPC), Juan Sutil, abordó diversas temáticas durante su
intervención, en la que en más
de una oportunidad se dirigió
directamente al presidente
electo, Gabriel Boric, al que
manifestó el compromiso de
los empresarios para “seguir
construyendo juntos el Chile
que soñamos”.
En la jornada, cuyo lema
fue “Que su viaje sea exitoso” (Prosperum Imposta Iter),
el líder del gran empresariado
remarcó aspectos en torno a la
nueva Constitución.
En esa línea expresó que
desde el mundo empresarial
coinciden con la necesidad de
“transformarnos, innovarnos
y renovarnos como sociedad (…) tal como lo ha dicho
el presidente electo, Gabriel
Boric, que hoy nos honra con
su presencia”.
“(…) Compartimos su mirada de que la nueva Constitución
tiene que incluirnos y representarnos a todos, una Constitución
que no sea partisana, de acuerdo
a lo que usted señaló, presidente”, señaló.
Luego, nuevamente dirigiéndose a Boric, sostuvo que
éste “tiene en sus manos liderar la restitución de la amistad
cívica en nuestro país, el fin de
los extremos y las divisiones

odiosas, y el restablecimiento de la unidad en la sociedad
chilena, donde la primacía del
bien común permita dejar atrás
todo resquicio de individualismo identitario”.
Sutil subrayó que los empresarios y emprendedores de
Chile están “totalmente dispuestos a colaborar” en el escenario
actual del país y que están disponibles “para que a su gobierno
le vaya bien, para que al proceso constitucional le vaya bien,
para que a Chile le vaya bien”,
indicó a Boric.
Asimismo, planteó que se
deben cuidar las inversiones
en pro de la creación de empleos, y que ello se logra con
una permanente colaboración
público-privada.
También solicitó que las
personas a futuro “puedan
seguir emprendiendo en libertad” para que el sector privado
continúe siendo un motor de la
economía.
“Que el Estado junto a los
privados provean los bienes
públicos necesarios para garantizar derechos sociales como
salud, educación, pensiones y
vivienda, en un sistema mixto basado en la libre elección”,
puntualizó al respecto.
Por último, complementó
que los empresarios del país
tienen “la convicción que el
desarrollo debe ser sostenible,
equilibrando lo económico, ambiental y social”; y que ratificar
el TPP11 “nos llevará a ganar
competitividad, permitirá ser
potencia agrícola mundial, crear

más y mejores empleos, y aumentar las inversiones”.
Discurso de Boric
Empresarios, en tanto, respaldaron el discurso de Gabriel
Boric en Encuentro Nacional
de la Empresa (Enade), donde
destacó la gradualidad y los
acuerdos como ejes centrales
para llevar a cabo sus reformas
económicas.
Además, aprovechó la
instancia para criticar lo que
calificó como “políticas de
amarre” por parte del gobierno saliendo, en referencia a la
licitación de los contratos de
explotación del litio.
Fue el primer encuentro
de Boric, ya como Presidente
Electo de Chile, con los grandes
empresarios y gremios productivos. Su discurso tuvo un amplio
apoyo entre los presentes, incluyendo varias instancias de
aplausos espontáneos.
En su intervención, hizo un
análisis del escenario económico actual, bajas proyecciones de
crecimiento, economía sobrecalentada y déficit fiscal.
También, por primera vez,
entró en detalles respecto de los
ejes centrales que va a tener en
la tarea de la recuperación económica: fomento a la inversión,
anclado en un diálogo con el
sector privado.
En segundo lugar, habló de
una recuperación del empleo
con especial foco en jóvenes
y, sobre todo, mujeres. En úl-

tima instancia, recalcó que
todo cambio debe ser en equilibrio con la sustentabilidad
ambiental.
Además, habló de gradualidad y responsabilidad
fiscal, elementos que había
hecho propios a contar de la
segunda vuelta y que, según
dijo, no responden a una estrategia electoral.
La evaluación sobre Boric
fue positiva y ha dado buenas
señales en el sector privado.
Entre los pasajes más valorados de su discurso, está que
la reforma tributaria no debe
ser una confrontación y tiene
que ser un acuerdo, pensando
en que se necesitan recursos
adicionales.
Juan Sutil (CPC) y Richard
Von Appen, de la Sofofa,
destacaron éste y otros aspectos de la peroración del
futuro jefe de Estado. Entre
otras cosas, dijeron que Chile
requiere cambios y ellos
quieren ser parte de estas
transformaciones.
Polémica por licitación
del litio
También hubo espacio
para las polémicas de la contingencia, sobre todo lo que
envuelve una disputa entre el
gobierno entrante y saliente:
la licitación del litio.
Luego de conocer los resultados de esta adjudicación,
la oposición y el propio Boric
fueron críticos. De hecho, el

INDUMENTARIA CANTERBURY
PARA DAMAS Y VARONES
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●● El líder del gran empresariado chileno le expresó al presidente electo, Gabriel Boric, que él “tiene en sus manos liderar la
restitución de la amistad cívica en nuestro país, el fin de los extremos y las divisiones odiosas (...)”.

El Presidente Electo Gabriel Boric, participó
ayer del evento ENADE 2022 en conjunto con los
representantes de los Poderes del Estado.
Presidente Electo calificó
esto como “una mala noticia para Chile”.
En el Gobierno defienden
la medida, apuntando a que
hubo acuerdos con el equipo
de Boric que se respetaron.
Además, aseguran que las
críticas son destempladas,
más allá de la diferencia de
criterio.
Así lo dijo el biministro
de Energía y Minería, Juan
Carlos Jobet, en conversación
con CNN Chile. En este espacio, dijo que dentro de la

coalición del futuro gobierno hay distintas opiniones:
una más radical y otra más
constructiva.
La respuesta de Boric fue
dura y tajante, afirmando que
no hubo ningún acuerdo y
que no existen diferencias en
Apruebo Dignidad.
Boric también habló de
moderar expectativas y zanjó la polémica con Ximena
Rincón, quien le manifestó
su completo apoyo de cara
al futuro gobierno que asume el 11 de marzo.

Operario Estación de
servicios Transpetrol
Búsqueda de candidatos para trabajar
en modalidad de turnos rotativos. en su
estación de servicio ubicada en Ruta 9,
KM 53, Laguna Blanca.

RUGBY Y SUPLEMENTOS

Interesados enviar Curriculum al correo
CONTACTO@TRANSPETROL.CL

Empresa regional requiere contratar:

Cod 01: Preparador de pedidos en bodega
Cod 02: Ayudante Cámara de Frío
Cod 03: Inspector de Despacho.

Enviar curriculum al correo jparancan@corcoran.cl
Indicando cargo al que postula.

HORARIOS:

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

Local 257 Modulo Central Zona Franca

www.hbrs.cl
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DÓLAR

UF $ 31.076,56

INDICADORES
ECONÓMICOS

IPSA 4.499,32
IGPA 22.523,94

Peso Arg. $ 7,83

Comprador $ 815,70

Euro/USD $ 935,71

Vendedor $ 816

Cobre (libra) $ 4,54

Observado $ 826,51

Petróleo
WTI
(barril)
US$ 82,37

Oro
(onza)

UTM (ENERO) $ 54.442 Mercado

Cambiario

IPC (DIC) 0,8 %
US $

1820,25

IMACEC (NOV) 14,3 %

Punta Arenas

Peso argentino
Comprador: $23
Vendedor: $8

Ayer jueves

Diputados presentan recurso ante
Contraloría contra licitación del litio

D

iputados de la oposición
concurrieron este jueves hasta la Contraloría
General de la República
para solicitar declarar ilegal la
licitación por el litio que entregó
la extracción de este mineral a
dos empresas, sin tomar en cuenta
una serie de reparos que existían
al proceso.
La diputada Daniella Cicardini
(PS) afirmó que “este proceso tiene varios errores de forma y de
fondo. Por eso es que hoy hemos
venido a la Contraloría para que
nos diga porque se entrega la explotación de este mineral sin saber
el lugar del yacimiento y solo se
habla de volúmenes”.
“Aquí no se toma en cuenta
la opinión de las comunidades y
menos lo importante que es este
recurso para el futuro de Chile.
Esto va en contra de toda lógica

y definitivamente este gobierno
se gradúa como uno de los más
miserables y el Presidente Piñera
gana el título al peor presidente de
la historia de Chile privilegiando
siempre los intereses de sus amigos por sobre el bienestar del país.
Piñera no se las puede llevar peladas”, agregó la parlamentaria.
Por su parte, su par Leonardo
Soto (PS) aseguró que “nosotros
estamos haciendo uso de nuestras facultades de defender esta
reserva estratégica. Nos parece
una vergüenza que a 40 días de
terminar su mandato el gobierno regale toneladas de litio y por
eso adoptaremos también acciones judiciales”.
Misma opinión compartió el
diputado Juan Santana (PS), quien
cuestionó que “tampoco se haya
hecho una consulta a la Comisión
chilena de energía nuclear como

correspondía en este proceso de
licitación”. En tanto su compañero
de bancada Raúl Leiva manifestó
la adjudicación de esta licitación
como “una liquidación de fin de
temporada realizada entre gallos
y media noche” y precisó que
como “socialistas vamos apuntar la creación de una empresa
nacional del litio”.
Asimismo, el diputado Marcos
Ilabaca (PS) manifestó que “no
nos deja de sorprender el señor
Piñera” y coincidió en que “será
recordado como el peor presidente
de Chile a quien solo le interesa
sus negocios particulares. Cuando
todos pensábamos que podía cambiar hoy nos sorprende con esta
nueva chambonada. Por suerte
quedan pocos días para que deje
el gobierno”.
En tanto, el diputado Rodrigo
González (PPD) sostuvo que “está

claro que la intención que tiene
este Gobierno es amarrar por 30
años los contratos de operación
del litio, dejando comprometido
el interés nacional. Este va a ser
un hito histórico porque se está
entregando un recurso nacional
para el desarrollo de las ciencias, para mejorar las pensiones
y todas las necesidades que tiene
este país, a empresas extranjeras
con contratos que no corresponden con el valor ni la importancia
estratégica que tiene este mineral.
Se puede llegar incluso a hablar
que aquí hay un acto de traición
a la patria”.
Por último, el diputado Raúl
Soto sentenció que “vamos
avanzar en los proyectos de ley
presentados por la DC y el PC

agencia uno

●● “Nos parece una vergüenza que a 40 días de terminar su mandato el gobierno regale toneladas de litio y por eso
adoptaremos también acciones judiciales”, aseguró el diputado Leonardo Soto.

El diputado Marcos Ilabaca manifestó que
“no nos deja de sorprender el señor Piñera” y
coincidió con su par en que “será recordado como
el peor presidente de Chile a quien solo le interesa
sus negocios particulares”.
para que el Gobierno no pueda licitar los bienes de Chile
sin transparencia en sus últimos meses de mandato. Pero

además respaldaremos activamente a la ciudadanía y los
llamamos a movilizarse para
defender el litio”.
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Tras 6 meses sin la red social

Despojan a
príncipe de
sus títulos
militares
El príncipe Andrés de
Gran Bretaña fue despojado de sus títulos militares
y de sus organizaciones
benéficas, según anunció
este jueves el Palacio de
Buckingham.
“Con la aprobación y
el acuerdo de la reina, las
afiliaciones militares y los
patrocinios reales del duque
de York fueron devueltos a
la reina. El duque de York
seguirá sin desempeñar
ninguna función pública
y defiende este caso como
ciudadano privado“, informó el comunicado.
La decisión ocurre un día
después de que un juez federal de Nueva York rechazara
una moción para desestimar
una demanda civil contra el
príncipe Andrés, que presentó Virginia Giuffre, una
mujer que asegura que fue
víctima de tráfico sexual
con el príncipe cuando era
menor de edad.
Ella aseguró en la demanda que el difunto magnate
Jeffrey Epstein la traficó y
la obligó a tener relaciones
sexuales con sus amigos, incluido el príncipe Andrés, y
que él sabía que ella era menor de edad (tenía 17 años)
en ese momento.
(CNN).

Nigeria levantó prohibición
de Twitter
●● En junio de 2021, el gobierno del país más poblado de África prohibió el
funcionamiento a Twitter, luego de que la red social eliminara un tweet del
presidente Muhammadu Buhari, en que amenazó a los ciudadanos de la región
sureste tras ataques a la propiedad pública.

E

ste miércoles Nigeria
levantó su prohibición de Twitter,
medida que dará a
millones de personas en el
país más poblado de África
acceso a la plataforma de redes sociales tras seis meses
de silencio.
La decisión se tomó después de que Twitter aceptara
cumplir con todas las condiciones establecidas por el
gobierno de Nigeria, según un
comunicado del gobierno.
Esas condiciones incluyen
“gestionar las publicaciones
prohibidas de acuerdo con
la ley nigeriana” y abordar
cuestiones de operaciones e
impuestos.
Red social suspendida
desde junio pasado
En junio pasado, el gobierno nigeriano suspendió las
operaciones de la red social,
acusando al gigante estadounidense de permitir que su
plataforma sea utilizada “para
actividades que son capaces

de socavar la existencia corporativa de Nigeria”.
La prohibición se anunció solo dos días después de
que Twitter eliminó un tweet
del presidente Muhammadu
Buhari que se percibió ampliamente como ofensivo. En
el escrito, Buhari amenazó a
los ciudadanos de la región
sureste tras ataques a la propiedad pública.
“La nueva realidad global
es que las plataformas digitales y sus operadores ejercen
una enorme influencia sobre
el tejido de nuestra sociedad,
la interacción social y las
opciones económicas. Estas
plataformas pueden usarse
como herramienta o como
arma”, dijo el gobierno en su
declaración del miércoles.
“Por lo tanto”, agregó,
“nuestra acción es un intento deliberado para recalibrar
nuestra relación con Twitter y
lograr los máximos beneficios
mutuos sin poner en peligro
los intereses justificados de
la compañía”, manifestando
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Andrés

“Nuestra acción es un intento deliberado para
recalibrar nuestra relación con Twitter y lograr
los máximos beneficios mutuos”, dijo el Gobierno.
que “nuestro compromiso ha
sido muy respetuoso, cordial
y exitoso”.
“Capítulo en la diplomacia
digital global”
El gobierno agregó que
su decisión de levantar la
suspensión “abre un nuevo capítulo en la diplomacia
digital global” y “establece
una nueva plantilla operativa para que Twitter se vuelva
más fuerte en beneficio de los
nigerianos”.

EL CLUB DE LA CARNE CARNICERIA Y ROTISERIA

La publicación de una de
las principales estaciones televisivas del país, Channels
Television, muestra la diferencia desde su último tweet,
publicado el 5 de junio de 2021,
haciendo referencia a la decisión del gobierno y el intento de
uno de los gobernadores para
revertirla, pasando luego a la
publicación de bienvenida para
los usuarios de Twitter que recuperaron sus cuentas en la red
social, medio año después.
(CNN)

En Brasil

Bolsonaro
dice que
Ómicron es
“bienvenida”
En una entrevista en
video con el sitio web
Gazeta Brasil, el presidente Jair Bolsonaro
minimizó la amenaza
de la variante Ómicron,
incluso insinuando que
es “bienvenida”.
“Ómicron se ha extendido por todo el mundo,
como dicen los mismos
que realmente saben que
tiene una gran capacidad de propagación, pero
con una tasa de mortalidad muy pequeña”, dijo
Bolsonaro.
También sugirió que
el virus podría funcionar como una vacuna
al otorgar inmunidad
colectiva, sin proporcionar evidencia directa.
“Incluso dicen que este
virus podría actuar como
una ‘vacuna’. Según algunas personas serias,
estudiosas y no vinculadas a las compañías
farmacéuticas, Ómicron
es bienvenida y podría,
sí, señalar el final de la
pandemia”.
Finalmente, criticó
a los gobernadores estatales por implementar
nuevas restricciones contra Ómicron.
(CNN).

DISTRIBUIDORA POR
MAYOR Y DETALLE
PUNTA ARENAS:
- ARMANDO SANHUEZA 106
ESQ. JOSÉ M. CARRERA
- CEL. 976508073

VENTA AL POR MAYOR
Y POR MENOR

Elaboración de productos
cárnicos a pedidos como
milanesas, churrascos,
hamburguesas, parrilladas,
todos nuestros productos son
envasados y porcionados.

PUERTO NATALES:
- GALVARINO 318
- CEL: 942764830

HORNILLAS 074 A PASOS DE AVDA ESPAÑA.
CONTACTO Y WHATSAPP: + 56950087784
@elclubdelacarne

SOLUCIONES TÉCNICAS PATAGONIA LTDA.

-Calefacción Central
-Aire acondicionado
-Venta de equipos, repuestos y
accesorios
-Sello verde e inscripción SEC
-Servicio Técnico
-Garantía, seriedad y respuesta rápida
PUERTO NATALES
Dirección: Miraﬂores 583
Fono: 612 254880
Correo: ventasnatales@soltecpatagonia.cl

Soltec Patagonia Ltda

PUNTA ARENAS
Dirección: Avenida España N°1062
Fono: 612 217840 / Emergencias: +569 85007676
Correo: secretaria@soltecpatagonia.cl
ventas@soltecpatagonia.cl

soltecpatagonia.cl

PARABRISAS
-Venta e instalación de parabrisas
-Cotiza tu parabrisa
-Consulta por tu modelo
-Garantías de instalación

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

Puerto Natales: Blanco Encalada N°762
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El fenómeno afecta actualmente a Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil

La fuerte ola de calor en Sudamérica que
pone en alerta a varios países de la región

U

na fuerte ola de calor
afecta a la región central
de Sudamérica, donde
esta semana se registraron récords de temperatura
que pueden ser superados en los
próximos días.
El fenómeno afecta actualmente a Argentina, Uruguay,
Paraguay y el sur de Brasil.
En el caso argentino, “la
ola de calor es histórica porque
hay dos datos que dan cuenta de
ello”, señaló a BBC Mundo desde
Buenos Aires Alpio Costa, climatólogo e investigador del Instituto
Antártico Argentino.
“El primero es que en la ciudad de Córdoba el martes se quebró
un récord histórico con 42,5 °C.
Es la temperatura más alta registrada en esa ciudad”, dijo.
“Pero además, en la capital
federal, en la ciudad de Buenos
Aires, se registraron el martes
41,1 °C. Desde 1995 la ciudad
de Buenos Aires no llegaba a los
40 grados”.
Uno de los sitios más
calurosos en la Tierra
Costa señaló que si bien este
miércoles el país recibió “un alivio debido a un frente un poco
más fresco”, hoy viernes la temperatura vuelva a repuntar con
registros aún más altos.
Algunos modelos prevén para
Buenos Aires 42 °C el viernes,
y el científico cree que es muy
probable que “por algunas horas

Argentina se convierta en el sitio
más caliente del planeta”.
Ese dato puede parecer sorprendente, pero Costa lo puso
en contexto.
“Los grandes desiertos del
hemisferio norte, el Sahara, los
desiertos de Estados Unidos, están
en invierno. Queda únicamente
la competencia con el desierto de
Australia, donde ahora es verano
como en Argentina, pero en horas
de la tarde aquí allá es de noche y
en la noche del desierto cae mucho la temperatura”.
“Por lo tanto, no es de extrañarse que Argentina pueda ser el
rincón más caluroso del planeta
durante algunas horas del día jueves y viernes”.
La ola de calor
en otros países
En Uruguay, el Instituto
Uruguayo de Meteorología
(Inumet) emitió el martes una
alerta por ola de calor que seguirá
vigente al menos hasta el domingo 16 de enero.
El meteorólogo Nubel Cisneros
señaló a la prensa local que el país
podría registrar entre jueves y viernes “la ola de calor más extrema
en los últimos 40 años”.
Las temperaturas elevadas,
principalmente en el norte del
país, podrían llegar a superar el
récord histórico de Uruguay de
44,5 °C.
En Brasil, las temperaturas
más altas en Rio Grande del Sur

se deben marcar en el oeste del
estado, con máximas entre 10 ºC
y 15 ºC por encima del promedio
para esta época del año, según señaló Julia Braun, de BBC News
Brasil en Sao Paulo.
El Instituto Nacional de
Meteorología (Inmet) emitió una
alerta de peligro para 216 municipios de Rio Grande del Sur por
la ola de calor, agregó.
En Paraguay, también se esperan altas temperaturas.
Cómo protegerse
En los diversos países afectados por la ola de calor las
recomendaciones a la población
son muy similares.
Se debe evitar permanecer
expuestos al sol entre las 11:00
y las 18:00 horas; usar sombrero, ropa ligera, calzado liviano,
lentes de sol y protector solar
de, al menos, factor 30; e ingerir
líquidos en abundancia, según recomendaciones en el sitio de la
Presidencia de Uruguay.
También se aconseja mantener especial precaución con
las personas más vulnerables:
los niños y las niñas menores de
6 años, las personas mayores de
65 años, quienes realizan tareas
al aire libre y aquellas personas
afectadas por hipertensión, diabetes, obesidad, alcoholismo o en
situación de discapacidad.
El director del Sistema
Nacional de Emergencias (Sinae),
de Uruguay, Sergio Rico, espe-

cificó en el mismo sitio que en
caso de presentar algún síntoma
vinculado a golpe de calor, se
debe solicitar atención médica
urgente y, mientras se aguarda,
permanecer en un lugar fresco
y sombreado, tomar una ducha
o refrescarse con paños húmedos y fríos en la cabeza, cuello,
axilas y región inguinal, además
de beber líquidos fríos.
El Servicio Meteorológico
Nacional de Argentina, SMN,
recomienda “beber mucha agua,
usar ropa liviana y de colores claros, no exponerse al sol,
comer liviano y reducir la actividad física”.
(BBC News Mundo).

agencia uno

●● Se debe evitar permanecer expuestos al sol entre las 11:00 y las 18:00 horas; usar sombrero, ropa ligera, calzado liviano,
lentes de sol y protector solar de, al menos, factor 30; e ingerir líquidos en abundancia, según recomendaciones en el sitio
de la Presidencia de Uruguay.

Beber mucho líquido aún cuando no se siente sed
es una de las medidas aconsejadas durante la ola
de calor.

EMPRESA DE PORVENIR
BUSCA PROFESIONAL AREA DE MANTENIMIENTO
Profesión: Ingeniero o Técnico Nivel Superior
Especialidad: Electromecánico, Mecánico, Electricidad, Mantenimiento
Industrial, o Automatización Industrial.
Cargo: Técnico de Mantenimiento
Disponibilidad inmediata.

Experiencia mínima de 2 años.

Enviar currículum vitae, certiﬁcado título profesional e indicar pretensiones
de renta al correo: rrhhpostulaciones75@gmail.com
Plazo Recepción Antecedentes: Hasta el 23 de enero de 2022

MANGUERAS HIDRAULICAS
TODAS LAS PRESIONES

EMPRESA REGIONAL OFRECE SERVICIOS:
Resolución Sanitaria 76 SEREMI Salud.
Resolución Marítima 12600/821 Gobernación Marítima.
ISO 9001/15 Gestión LSQA.
ISO 14001/15 Medio Ambiente LSQA.
Protocolo Covid19 CCH3013 APPLUS.
SERVICIOS:
Control Plagas, Desinfección, Sanitización, Desinsectación,
Lavado, Aseo Industrial.
DATOS:
www.bioterra-jdf.com / bioterra@bioterra-jdf.cl
Celular- WhatsApp: +56990358870 y +56965274861

KUZMA SLAVIC 706
FONO 61-2614334
ventas@emsacomercial.cl
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Ofrecen entrada liberada, horarios extendidos y actividades especiales que brindan una experiencia cultural única

Museos en Verano inició con 13 espacios
culturales: hubo alta concurrencia
Patricio Piña
ppina@elpinguino.com

patricio piña

A
En colaboración con el Santuario María Auxiliadora, el Museo Maggiorino
Borgatello exhibe el pesebre navideño a visitantes con Pase de Movilidad.

yer se realizó a nivel
nacional la primera
jornada de Museos en
Verano. La iniciativa,
organizada por el Ministerio
de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, potencia el reencuentro presencial de la ciudadanía
con dichas instituciones.
Por lo mismo, en Magallanes
son 13 los espacios culturales
que ofrecen entrada liberada,
permanecerán abiertos en horario extendido y realizarán
actividades especiales para
brindar la oportunidad de acceder a una experiencia cultural
única, diferenciándose de esta

manera de un día de atención
habitual.
“Tenemos 13 espacios disponibles en total en la región, con
nueve en Punta Arenas, dos en
Porvenir, uno en Natales y uno en
Puerto Williams. Cubrimos las
cuatro provincias de Magallanes”,
indicó la directora regional (s) del
Servicio del Patrimonio Cultural,
Sylvia Monrroy.
Asimismo, también agregó
que “en el Museo Regional de
Magallanes tenemos la particularidad que tenemos actividades
para niños como la actividad de
‘Arquitectura moderna en papel’. Lo importante es que la
gente está viniendo, que también están todas las medidas de
seguridad en cuanto a la imple-

mentación de medidas contra el
Covid-19”, dijo.
Espacios regionales
Está disponible el Museo
Municipal Fernando Cordero
Rusque y Complejo Histórico
Iglesia San Francisco de Sales
(Porvenir); Espacio Cultural
Natalis (Puerto Natales); Casa
Naranja Gabriela Mistral,
Instituto Level Up, Fundación
Enrique Lizondo Calvo, Museo
de Historia Natural Río Seco,
Museo del Recuerdo (UMAG),
Museo Naval y Marítimo de
Punta Arenas, Museo Salesiano
Maggiorino Borgatello-Santuario
María Auxiliadora y Museo
Regional de Magallanes (Punta
Arenas).

CONSTRUCTORA VILICIC S.A. INFORMA:
QUE MEDIANTE RESOLUCION DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Nº 7 DEL
13-01-2022, SE NOS AUTORIZA LOS CIERRE QUE A CONTINUACION SE INDICAN, EN LA OBRA “CONSERVACIÓN
GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, SECTOR COMUNA DE TORRES DEL PAYNE,
XIII ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA”.

VETERINARIA - FARMACIA - PETSHOP

RESERVA TU HORITA EN
NUESTRA CLINICA VETERINARIA
Cirugías:
Agende su
hora mes de
Noviembre
¿Necesitas alimento o te quedaste
sin su premio favorito?...
Visítanos en nuestro PETSHOP, tenemos muchos
y hermosos productos, útiles y prácticos para
que los disfrutes junto a tu amigo peludo...
Avenida Salvador Allende 01393, Local 207-208
Primer ediﬁcio (2do piso) Camino al andino
+56 944751053 / Aceptamos Todo Medio de Pago

CIERRE TOTAL MOMENTÁNEO:
En las rutas que se indican a continuación en la comuna de Torres del Payne, varios sectores desde el 14-01-2022
hasta el 07-11-2023
Ruta 9 Norte: Del Km. 333,090 al 381,310
Ruta Y-120: del Km. 0.000 al 9,738
Ruta Y-135: del Km.0,000 al 6,121
Ruta Y-150: del Km.0,000 al km. 73,573
Ruta Y-156: del km. 0,000 al km. 21,068
Ruta Y-158: del km. 0,000 al Km. 1,488
Ruta Y-160: del km. 0,000 al km. 37,833
Ruta Y-166: del km. 0,000 al km. 10,048
Ruta Y-290: del km. 46,000 al km. 70,491
Ruta Y-292: del km. 0,000 al km. 2,716
S/R Y-168: del km. 0,000 al km. 6,396
CIERRE TOTAL CON DESVIO BIDIRECCIONAL:
En las rutas que se indican a continuación en la comuna de Torres del Payne, varios sectores desde el 14-01-2022
hasta el 07-11-2023
Ruta 9 Norte: Del Km. 333,090 al 381,310
Ruta Y-120: del Km. 0.000 al 9,738
Ruta Y-135: del Km.0,000 al 6,121
Ruta Y-150: del Km.0,000 al km. 73,573
Ruta Y-156: del km. 0,000 al km. 21,068
Ruta Y-158: del km. 0,000 al Km. 1,488
Ruta Y-160: del km. 0,000 al km. 37,833
Ruta Y-166: del km. 0,000 al km. 10,048
Ruta Y-290: del km. 46,000 al km. 70,491
Ruta Y-292: del km. 0,000 al km. 2,716
S/R Y-168: del km. 0,000 al km. 6,396
CIERRE PARCIAL CON ANGOSTAMIENTO:
En las rutas que se indican a continuación en la comuna de Torres del Payne, varios sectores, desde el 14-01-2022
hasta el 07-11-2023
Ruta 9 Norte: Del Km. 333,090 al 381,310
Ruta Y-120: del Km. 0.000 al 9,738
Ruta Y-135: del Km.0,000 al 6,121
Ruta Y-150: del Km.0,000 al km. 73,573
Ruta Y-156: del km. 0,000 al km. 21,068
Ruta Y-158: del km. 0,000 al Km. 1,488
Ruta Y-160: del km. 0,000 al km. 37,833
Ruta Y-166: del km. 0,000 al km. 10,048
Ruta Y-290: del km. 46,000 al km. 70,491
Ruta Y-292: del km. 0,000 al km. 2,716
S/R Y-168: del km. 0,000 al km. 6,396
p. CONSTRUCTORA VILICIC S.A.
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Los estudios contemplan información que permitirá analizar la dieta y movilidad de poblaciones locales antiguas

Patricio Piña Fernández

C

ppina@elpinguino.com

on el objetivo de conocer los resultados
preliminares de la
Tercera Etapa del
Catastro Georreferenciado
de Sitios Arqueológicos en
Magallanes, se realizó una
reunión de trabajo en que
el investigador a cargo del
proyecto, Dr, Alfredo Prieto,
junto a integrantes de su equipo, entregaron información
respecto de la ejecución del
proyecto.
El encuentro fue convocado por el director regional
(s) del Servicio Nacional de
Patrimonio Cultural (Serpat),
Rodrigo López y contó con
la participación de la jefa de
Oficina de Asuntos Indígenas
de la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena (Conadi),
Carolina Avendaño, junto
a profesionales de ambos
equipos.
En su presentación,
Alfredo Prieto explicó que
“se trata de la actualización y
seguimiento de las dos etapas
anteriores de esta importante
herramienta, terminadas en

los años 2001 y 2010, y que
se espera continúe complementándose en los decenios
venideros, dado que ha demostrado su utilidad en la
planificación territorial al ser
consultada por el Servicio
de Evaluación Ambiental
(SEA) cuando se ingresan
proyectos al sistema, tanto
como para el surgimiento
de nuevas investigaciones
en el ámbito arqueológico
regional y nacional”.
El trabajo ejecutado durante el curso de 2021 dará
como resultados mapas, descripción de sitios, fotografías
y análisis, que enriquecerán
los catastros anteriormente realizados. Uno de los
productos resultantes es la
consolidación de los sitios
georreferenciados en las
dos etapas previas, uniformándose los datos de más
de mil puntos geoposicionados en un sistema único
de coordenadas (decimales),
así como los criterios mínimos descriptivos.
En tanto, una de las
novedades es que se contempla por primera vez la
incorporación de informa-

ción que permitirá analizar
la dieta y movilidad de poblaciones locales antiguas, a
través de un muestreo para
el análisis de isotopos estables de carbón y nitrógeno
en restos óseos de animales terrestres y marinos de
las colecciones de dos museos regionales.
El equipo está integrado además por el Doctor
Albert García, Doctora
Vanessa Navarrete, Susana
Morano, Pedro Cárdenas y
Thierry Dupradou, a cargo
del registro fotográfico de
las actividades realizadas en
el marco del proyecto.
Desde la Conadi,
Carolina Avendaño señaló
que “gracias a un convenio
suscrito con la dirección regional del Servicio Nacional
de Patrimonio Cultural pudimos traspasar un monto
de $16.000.000 para financiar este importante catastro,
que permitirá actualizar y
complementar información
sobre los sitios arqueológicos indígenas de la zona y
así continuar preservando
la historia de los pueblos
originarios”.

thierry dupradou

Tercera Etapa de Catastro Georreferenciado
de Sitios Arqueológicos en Magallanes
dispone de resultados preliminares

Esta información es obtenida a través de un muestreo en restos óseos de animales
terrestres y marinos presentes en las colecciones de dos museos regionales.
Por su parte, la seremi
de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio, Katherine
Ibacache, expresó que “estamos muy contentos por
la realización de este tercer
catastro, pues permite actualizar y profundizar en el
patrimonio arqueológico re-

VENTANAS DE P.V.C

gional, que tiene un enorme
potencial. Asimismo, quiero
agradecer al equipo de investigadores, todos conocedores
de nuestro territorio, por su
dedicación y el cuidado con
que han trabajado información sensible que requiere de
ciertos resguardos”.

Resultados
Se espera que los resultados finales del Tercer Catastro
Georreferenciado de Sitios
Arqueológicos en Magallanes
sean entregados oficialmente a Conadi en las próximas
semanas; conclusiones que
serán informadas.

FERROSUR

DON CARLOS S.A.

BALMACEDA # 854
FERROSURVENTAS@YAHOO.CL
Fono: 61-2224912 / PUNTA ARENAS

- 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

EXPERIENCIA Y SERIEDAD, PRECIOS MUY
CONVENIENTES ¡¡¡COMPRUEBELO!!!!!!!

38 AÑOS DE EXPERIENCIA EN VENTANAS

don_carlos_sa_

996407599 - 996405664
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Miguel Montt y Tomás Vargas: “Jugaremos
nuestra opción para quedarnos con el título”
Christian González

E

cgonzalez@elpinguino.com

l pasado lunes estuvieron invitados al
programa de Pasión
Deportiva, los jugadores del elenco de Camilo
Henríquez, Miguel Montt
(capitán) y Tomás Vargas (ar-

quero), los cuales este próximo
domingo serán protagonistas del elenco dieciochero en
la primera final (partido de
ida), del torneo intercomunal
entre los cuadros de Camilo
Henríquez y Tierra del Fuego,
que se jugará en la ciudad de
Porvenir a partir de las 14.30
horas.

Miguel Montt: capitán del equipo
“Tras la vuelta de la pandemia ha sido una temporada
importante para el equipo de
Camilo Henríquez, donde hemos
armado un plantel entre jugadores jóvenes y experimentados,
conociendo nuestras limitaciones, pero dejando todo en la
cancha. Frente a la final contra
Tierra del Fuego, será un partido
duro, intenso y donde jugaremos
nuestra opción para quedarnos
con el título”.

Tomás Vargas: arquero de Camilo Henríquez
“En lo personal ha sido una
buena temporada donde volví a
encantarme con el fútbol y eso
también ha sido por el buen recibimiento que me ha entregado este
club tras lo vivido en San Felipe.
Como equipo hemos llegado a tres
finales, apertura y aniversario en
la asociación 18 y esta vez jugaremos todas nuestras fichas para
que el título de campeón se quede en casa”, finalizó diciendo el
jóven portero.

pasion d.

●● Así se refirieron el defensa y capitán y además el arquero del cuadro de Camilo Henríquez, sobre lo que será este domingo
el partido de ida en la final del campeonato Intercomunal que se jugará en Porvenir y frente al elenco de Tierra del Fuego.

En la imagen, el panel de Pasión Deportiva junto a
los jugadores Miguel Montt y Tomas Vargas.
SE NECESITA

ENCARGADO/A DE COMPRAS
CON EXPERIENCIA EN ASEO INDUSTRIAL,
DESCARTABLE Y LIBRERÍA
Requisitos:
Persona Dinámica, Responsable y Proactiva
Interesados enviar CV con pretensiones de
sueldo a rrhh@gomplas.cl

LIC
LICITACIÓN
La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl, la obra
AMPLIACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL PABELLÓN
NICHOS 28 CUARTEL 9 SUR, PUNTA ARENAS

bajo la ID 2351-47-LQ21

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

NEUMATICOS SAN JORGE
Necesita:
- OPERARIO MONTAJE Y BALANCEO
DE NEUMÁTICOS.
- MECÁNICO ESPECIALISTA
EN TREN DELANTERO.
Experiencia mínima 1 año
Antecedentes indicando pretensiones
de sueldo y cargo al que postula a:
casamatriz@sanjorgeonline.com

Empresa Nh Foods Chile y Cia. Ltda.
EMPRESA
FOODS
Solicita NH
contratar

Solicita
ADMINISTRATIVO(A) CONTABLE

Prevencionista
de Riesgo
Enviar Curriculum con pretensiones
ya sea titulado
o cursando
de renta
al correo estudios.
ncisterna@nipponchile.cl

Enviar antecedentes al correo:
ccayupel@nipponchile.cl
o contactarse al celular 56-9 87686792.

FUNDACIÓN ESPERANZA
Requiere contratar

AUXILIAR DE
ASEO

Enviar antecedentes al correo
ppfjosafat@fundacionesperanza.cl

Se necesita

AYUDANTE DE
BODEGA
Enviar CV a:
puqtrabajos@gmail.com
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Chaleco López está a 680 kilómetros de
terminar en el podio su undécimo Dakar

U

n total de 680 kilómetros restan para la
línea final de la meta
del Dakar 2022,
donde el chileno Francisco
Chaleco López (Copec-Red
Bull-Maxus-Can Am-BCI
Seguros) se encamina a su
tercer título de campeón del
certamen, esta vez en la categoría Prototipos Ligeros.
Sin embargo, tras la Etapa
11, el piloto se mostró cauto,
llegando en tercera posición,
a 15’18” de Seth Quintero.
En la general, el maulino se
mantiene como único líder a
55 minutos 36 segundos de
su más cercano perseguidor,
Sebastián Eriksson.
En el tramo final, que tendrá 164 kilómetros de especial,
saldrá nuevamente desde atrás
a buscar una victoria en la
clasificación general sin preocuparse de no haber ganado
hasta ahora una etapa, pero
manteniéndose como puntero
de la serie, al contrario del estadounidense Quintero, quien
luego sufrir una falla mecá-

nica al comienzo del evento
se quedó sin opciones en la
tabla general, pero ganando
etapas (11).
“Creo que ha sido la jornada más compleja del Dakar.
Como salimos desde atrás,
nos tocó mucho polvo porque
teníamos un grupo de camiones y tráfico por adelante, lo
que hizo más complicada la
navegación. Con Juan Pablo
(Latrach) hicimos un buen
trabajo pudiendo atacar en las
dunas que eran muy blandas
y técnicas, pasando además
otros vehículos. Mañana
(viernes) es el último día,
por ello era muy importante cómo terminábamos hoy
(jueves)”, expresó Francisco
Chaleco López.
El tramo de este jueves
era el más temido por todos
los participantes, pues sabían
que iba a ser mayormente
dificultoso, por ello todos
fueron cuidadosos al minuto
de correr o arriesgar. A eso
se sumó la gran cantidad de
polvo que hizo más difícil la

navegación, logrando la dupla nacional hacer una carrera
limpia y con serias opciones
de conseguir una nueva hazaña en la competencia más
peligrosa del mundo.
En la etapa final no habrá dunas, pero sí una gran
cantidad de tierra (65%) que
se suma a un 27% de arena y
un 8% de piedras. Pese a ser
el segundo tramo más corto
de los 12, será el más “largo”
para los que están luchando
por la punta, como le sucederá a Chaleco López y Juan
Pablo Latrach. Tras la especial, solo quedará finalizar
el largo enlace de 286,26 kilómetros hasta llegar al mar
Rojo y al pódium final en
Jeddah.
Resultados Prototipos
Ligeros
Etapa 11 Bisha - Bisha
(500,66 kms totales / 345,64
de especial)
1° Seth Quintero-Dennis
Zenz / USA / OT3 / 3 horas
57 minutos 03 segundos

PRENSA CHALECO LÓPEZ

●● El chileno es una leyenda en la competencia más dura y peligrosa del mundo que culmina este viernes 14 en Jeddah.

El binomio integrado por Francisco Chaleco López y Juan Pablo Latrach se
encaminan paso a paso a un histórico nuevo triunfo en el Dakar 2022.
2° Sebastian ErikssonWouter Rosegaar / SWE /
Can-Am / +15’18”
3° Francisco Chaleco
López-Juan Pablo Latrach /
CHI / Can-Am / +15’38”
21° Luis Eg uig u renMat ía s Vicu ña / CH I /
Herrador / +1:49’31”

Clasificación General
1° Francisco Chaleco
López / CHI / Can-Am /
43 horas 56 minutos 34
segundos
2° Sebastian
Er i k s son -Wout e r
Rosega a r / SW E / Ca nA m / +55’36”

3° Cristina GutiérrezFrancois Cazalet /
ESP-FR A / OT3 /
+4:31’22”
12° Luis EguigurenMatías Vicuña /
CHI / Her rador /
+12:31’00”

DISTRIBUIDORA Y FRUTAS DE

PATRICIO DIAZ

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

RECIÉN LLEGADO
JENGIBRE

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

SOMOS LAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y
VERDURAS MÁS GRANDE DE LA REGIÓN.
PEREZ DE ARCE 534 (ENTRE A.SANHUEZA Y CHILOÉ)
FONO: 612-229332
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Ignacio
Casale y su
tripulación
logran el 13°
lugar
Se sabía que la etapa de ayer
sería dura y una de las más difíciles y extremas del Rally Dakar
2022, la cual de hecho causó estragos, pero aun así y fiel a su
estilo, Ignacio Casale junto a
su navegante Álvaro León y al
mecánico checo Tomas Sikola,
la iniciaron de gran forma, a tal
nivel que al kilómetro 127 de la
parte cronometrada, el camión
Tatra Phoenix con el número
511 iba primero encabezando
la clasificación del día. Pero el
Dakar es desafiante, extremo,
impredecible, y a pesar de todo
el esfuerzo que el piloto chileno y su tripulación hicieron,
diversos problemas los fueron
frenando y alejando de las primeras ubicaciones. Finalmente,
en la Etapa 11, que contemplaba un camino íntegramente por
Bisha, con un trazado de 155
kilómetros de Enlace y 346 kilómetros de Especial, el equipo
del piloto chileno logró quedarse con la ubicación número 13, a
1 hora, 08 minutos y 35 segundos del ganador de la etapa, el
piloto ruso del equipo Kamaz
Master, Eduard Nikolaev.

Erick Pulgar vio desde la banca goleada
de la Fiorentina al Napoli y empieza a
mentalizarse en la selección chilena
●● El mediocampista chileno no jugó, pero desde el banco de suplentes presenció como el cuadro
Viola goleó 5-2 al Napoli en los octavos de final de la Copa Italia,

U

n tremendo partido se
vivió este jueves 13 de
enero en los octavos de
final de la Copa Italia,
donde la Fiorentina de Erick
Pulgar visitó al Napoli en un duelo
que terminó con una guerra de
goles. Esto porque el forastero
goleó por 5-2 a los locales, y se
aseguraron su cupo en la siguiente
ronda de la competencia.
El mediocampista chileno
no fue titular en el equipo de
Vincenzo Italiano, pero sí estaba entre las alternativas en el
banquillo de suplentes, aunque el
entrenador de igual manera no lo
hizo ingresar. Y los goles llegaron cuando terminaba el primer
tiempo, y el conjunto Viola abrió
el marcador con gol de Dušan
Vlahović en el minuto 41.
Los pupilos de Luciano
Spaletti no se quedaron ahí y
fueron rápidamente a buscar el
empate, y tres minutos más tarde fue Dries Martens quien puso
el 1-1, y después de eso la Fiore

sufrió la expulsión de Bartlomiej
Dragowski en el 45+2’.
En la segunda mitad la visita salió con un hombre menos,
pero se puso en ventaja con gol
de Cristiano Biraghi en el 57’, lo
que duró hasta el final del encuentro, ya que Andrea Petagna le dio
un agónico empate al Napoli en
el minuto 90+5.
Marcador con el cual tuvieron que irse al tiempo extra, y
donde Fiorentina aprovechó las
expulsiones de Hirving Lozano
(84’) y de Fabián Ruiz (90+3’)
para cerrar el partido. Esto porque con anotaciones de Lorenzo
Venuti (105+1’), Krzysztof Piątek
(108’) y Youssef Maleh (119’) pusieron el 5-2 final.
Así las cosas, Erick Pulgar
y sus compañeros aseguraron
su participación en los cuartos de final de la Copa Italia,
que están programados para el
9 de febrero, y hasta donde el
antofagastino llegará después
de probablemente, haber cho-

redgol

Rally Dakar 2022

A pesar del buen triunfo obtenido por la Fiorentina frente al Napoli, el
volante y seleccionado chileno no jugó y espera pronto sumar minutos.
cado con Argentina y Bolivia
defendiendo a La Roja en
Eliminatorias.
El Equipo de Todos recibirá
el 27 de enero a la Albiceleste
en Calama y visitará el 1 de febrero a los altiplánicos en La

Paz, y lo más probable es que
el ex Universidad Católica esté
entre los escogidos por Martín
Lasarte, por lo que también espera sumar minutos en los dos
partidos que tendrá con la Fiore
antes de esos cruces.

Y es que el lunes 17 de recibirá al Genoa de Pablo Galdames y
el domingo 23 visitará al Cagliari,
y ya el jueves 27 Chile chocará con
Argentina, partido hasta donde seguramente pretende llegar Pulgar,
y con minutos de juego.

CARNE DE VACUNO 100% REGIONAL

!
!
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A
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¡¡YA INAUG
CARNES DE
PURRANQUE,
LONGANIZAS,
CHORIZOS,
PRIETAS, SALAME,
SALCHICHAS,
SALAME AHUMADO,
LONGANIZAS DE
CIERVO
POLLO, CERDO Y
MUCHO MÁS...

CONTACTOS
DIVARferretería

ferreteríaDIVAR

ventas@ferreteriadivar.com

+56972369402

Avenida circunvalación 83

SUCURSAL PALI AIKE CON CAPITÁN GUILLERMOS DE LUNES A SÁBADO
DE 09:30 A 20:00 CONTINUADO / DOMINGO CERRADO
SUCURSAL CAPITÁN GUILLERMOS CON ZENTENO DE LUNES A SÁBADO
DE 09:30 A 20:00 HRS CONTINUADO / DOMINGO 09:30-13:30 HRS

Deportes
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Melipilla
desciende y se
salva Curicó
La Segunda Sala del
Tribunal de Disciplina de
la ANFP determinó que
Deportes Melipilla baja
a la Primera B, producto
de la resta de seis puntos
de la clasificación en el
último Campeonato Nacional, aunque revirtió
la expulsión de la ANFP
de primera instancia. El
fallo que se hizo público ayer, “modifica la
sanción aplicada en el
numeral primero de lo
resolutivo, SANCIONÁNDOSE AL CLUB
DEPORTES MELIPILLA
SADP CON LA PÉRDIDA DE 6 PUNTOS de los
obtenidos en la competencia del año 2020”. Sin
embargo, como esta competencia está terminada,
la resta se concertará en
el campeonato 2021”.
Con ello Melipilla pasa
al penúltimo lugar y sufre el descenso directo,
mientras que Huachipato queda antepenúltimo
y jugará con Copiapó.
Curico Unido avanza un
escalón, quedando fuera
de peligro.

Alexis Sánchez en estado de júbilo: “Soy
como un león en una jaula, si me dejan
jugar me convierto en un monstruo”
●● Alexis Sánchez fue la figura en la victoria de Inter de Milán sobre Juventus con un gol al minuto 120,
que definió la final de la Supercopa italiana en favor del conjunto lombardo. De esta manera, el delantero
chileno alcanzó el decimoctavo título de su carrera profesional.

E

l nivel de Alexis
Sánchez viene
e n al z a ha ce
rato, y lo está
demost rando cada vez
que puede en Inter de
Milán, y este miércoles f ue la estrella de la
jornada en la Supercopa
de Italia.
El golea dor h istó r ico de la Roja f ue el
jugador más importante de la f inal, porque
le dio la victoria a los
lomb a r d o s e n el m inuto 121, por ende lo
declararon el jugador
del par tido.
Luego de la victoria,
el formado en Cobreloa
habló con la t ra nsmisión of icial, donde
dijo que tenía muchas
ganas de jugar, que se
sintió como un león en

la jaula al estar en la
banca, y luego, desató todo su f u r ia en la
cancha.
“Los campeones son
así, hacen cosas que
lo s d e m á s no h a c e n
y cuanto más juegan
mejor son. Hoy tenía
hambre de ganar, esperaba jugar después del
par tido con la Lazio”,
dijo de ent rada.
“Soy como un león
en una jaula, si me dejan jugar me convierto
en u n monst r uo, entonces está claro que
es el entrenador el que
elige”, ag regó.
Alexis Sánchez pide
con esta frase más protagonismo en Inter de
Milán, y demostró con
su gol que tiene nivel
para ser tit ular.

redgol

Dictamen ANFP

31

Tras el gol marcado y la posterior obtención del titulo de campeón
conseguido el pasado miercoles, Alexis Sanchez pide titularidad en el Inter.

MODELO XTA

$699.990
HASTA 14 KM/HR
INCLINACION MANUAL
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MODELO XTF

$999.990

0
7
8
9
9
1
2
56 9 5

FIJO: 6
ELÉFONO

12 21697

HASTA 16 KM/HR
INCLINACION AUTOMATICA

8

LUNES A SABADOS 11 A
13 Y 15 A 20:30 HRS
HORARIOS DE ATENCIÓN DE Lunes a jueves
de 10 a 13:30 hrs / 15:30 a 19:30 hrs
Viernes y sábado 10 a 13:30 hrs / 15:30 a 20:00 hrs

OVEJERO ESQUINA CABO DE HORNOS

AVENIDA ORIENTE PONIENTE
MANZANA 16, ZONA FRANCA
madnesszf@gmail.com

ms_madness_sport

LA CASA
DE LA CALDERA

la mejor vitrina
de magallanes

REPUESTOS, RECAMBIOS
SERVICIO TÉCNICO
DE CALDERAS

www.elpinguino.com

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

61 2 29 29 00

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

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

VENTA E INSTALACIÓN
DE PARABRISAS
+569 32247971

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

LAVADO INTERIOR Y
EXTERIOR
+569 32247972

ANGAMOS
#302

José Menéndez 1170 Punta Arenas
Cel. 9 9700 0299

SANITIZADO Y
DESINFECCIÓN
+569 32247972
GOMERÍA

finisterrapropiedades@gmail.com
www.finisterrapropiedades.cl

+569 32247972

Juzgado de Familia
VictimaS de Delitos

2 22 22 23
600 818 1000

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

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

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

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

SAPU CESFAM: JUAN DAMIANOVIC

José Ignacio Zenteno N° 2850, Barrio Sur

TELÉFONOs DE EMERGENCIA
INCENDIOS
FORESTALES

130

BOMBEROS

132

PDI

134

RESCATE MARITIMO

137

SAMU

131
carabineros

133

FONO DROGAS

135

RESCATE AÉREO

138

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

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

2 28 00 28
edelmag

www.edelmag.cl

800800400
POSTA VILLA TEHUELCHES

+56 9 92659495
24 HORAS

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

SAPU CESFAM: CARLOS IBAÑEZ
Eduardo Frei N° 1102

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

URGENCIA DENTAL
CESFAM: 18 DE SEPTIEMBRE

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

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

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com
61 2292900 Anexos 145 - 143

Camión
porter II

(28)

2.5 diesel con cámara de
frío,funcionando en perfecto
estado, 98.280 Km, diesel,
papeles al día, se vende por
no uso, valor $7.350.000
conversable.

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

Arriendo casa condominio
living, cocina americana, baño,

90 Propiedades Venden

Reparación de computadores
y notebooks a domicilio, formateos,
instalación de programas, configuración de redes, configuración de
facturación electrónica, etc. Fono:
974727886. (02feb.)

Vendo propiedad de 192 m2.

310 Fletes

Orella 59 Barrio Prat $350.000
fonos 978008919 - 612274289 .
(14-19)

Locales comerciales u oficinas, calle
José M. Carrera esquina Av. España.

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

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

Contacto 974288076. (05-27)
Vendo casa en Sector

Coordinar para visita
994696506
Piezas amobladas diario,
mensual, cable, wifi, cocina, la-

31Automóviles

Monteverde (acción y derecho)
o permuto por sitio y diferencia
en plata $45.000.000 contacto.
945117886. (07-24)

vadora, personas mayores. Fono

Vendo sitio 1600 m2 en Castro,

993286638 (12- 21)

sector Puyan valor $15.000.000
contacto. 974325544. (13-18)

Vendo Hyundai Porter Doble

Arriendo casita interior

Cabina +569 34399513. (12-18)

amoblada para persona sola o

Vendo bus escolar, año 2014,
Yac $ 12.500.000 papeles al día.
Fono 996491439. (14-17)

60 Arriendos Ofrecidos
Se da pensión en casa de
familia. Abate Molina 0398. Tel.
612260129.

matrimonio, consta de 1 dormitorio, cocina, living comedor y baño
con termo, Paraguaya 018. Fono
612226452. (13-18)
$130.000 oficinas chicas un
ambiente, central. Habitsur
994613022, contacto@habitsur.
cl. (15-19)

$127.000.000 Terreno Barrio
Prat de 10 x50, 500 mtrs2. Habitsur
994613022, contacto@habitsur.
cl. (15-19)

Se arrienda por días o
semanas moderno depto. en Viña
muy central, frente metro Miramar y
una cuadra de Avda Valparaíso, equi-

(15-19)

pado para 5 personas, 2 dormitorios

$480.000 03 oficinas, 02 bode

y 2 baños, conserjería las 24 horas,

gas chicas, cocina, 01 baño.

piscina, quincho, etc. desde enero

E r r á z ur iz c en t r al. H abi t s ur

a febrero, para más info contactar

994613022, contacto@habitsur.

a dueña: jessiyrolo@hotmail.com o

cl. (15-19)

whatsapp +56950111337. (28feb)

$500.000 Departamento, buen

Se arrienda a estudiantes de

estado, 01 dormitorios, baños,

Punta Arenas, moderno depto.

living comedor, Cocina, estacio-

en Viña muy central, frente metro

namiento. Habitsur 994613022,

Miramar y una cuadra de Avda

contacto@habitsur.cl. (15-19)

Valparaíso, conserjería las 24 horas,
piscina, quincho, etc. desde marzo a
diciembre, para más info contactar
a dueña: jessiyrolo@hotmail.com o
whatsapp +56950111337. (31ene)
Se arrienda departamento
amoblado, sector norte Avda. Bulnes
fono 989885415 a persona sola
$380.000. (11-14)

Se necesita joven
para trabajo
administrativo.
Presentarse en
Maipú 900.
(14)

Se necesita (14)
repartidor
rubro
alimentos.
Presentarse en
Maipú 900.

COMPRO

(04feb.)

CALAFATE.
Llamar
943513042.

Fletes regionales, carga
general, refrigerada, mudanzas,
embalajes. 992400684. (31dic)

330 Servicios Varios
Cupos Disponibles en casa
de Reposo, profesionales al servicio 24 hrs. Fono 612741282 Cel.:
+56949329610 +56989163498 .

Compro tambores vacíos.
Fono 954267171. (12-17)

Construcción, gasfitería,

Busco trabajadora de casa
particular, con disponibilidad e intereses reales de trabajo. Se solicitan
recomendaciones comprobables.
Contactar al 991380367.

electricidad. Precios módicos
garantizados. Fono 981357853.

965004771. (12-12feb)

Instalaciones Eléctricas

Se necesita auxiliar de aseo
varón para mantenimiento de
jardines y limpieza de zarpas.
Horario lunes sábado. Presentarse
en Mardones n°220 con curriculum.

983245952. (14-19)

(31ener)

Sol da dor a domicil io.
965004771. (12-12feb)

Se necesita bodeguero. Tratar
Imp. Newark Ltda. Zona Franca .
(08-28)

Se necesita ay uda nt e de
construcción. Tratar fono 950177164.
(11-20)

Se necesita albañil. Tratar
fono 950177164. (11-20)
Se Busca Chofer Ta x i

Se arrienda a estudiantes
de Punta Arenas, moderno
depto. en Viña muy central,
frente metro Miramar y una
cuadra de Avda Valparaíso,
conserjería las 24 horas,
piscina, quincho, etc. desde
marzo a diciembre, para
más info contactar a dueña:
jessiyrolo@hotmail.com o
whatsapp +56950111337.

$15.000
25 Kilos

Interesados Enviar C. vitae a mail:

REPARTO a domicilio

base.curriculums@gmail.com. Incluir
Certificado Antecedentes (12-19)
Se

necesita

señora

61 2280749
974523586

Emp r e s a ru b ro l á c t eo s
necesita reponedor con o sin ex-

responsable con recomendacio-

periencia para remplazo periodo

nes para el cuidado de adulto

vacaciones. Enviar correo a: clau-

mayor mujer. Interesados llamar

dia.barria@randstad.cl. (14-16)

942391334. (12-18)

360 Clases Particulares

Se requiere Técnico o

C l a s e s pa r t ic ul a r e s de

Ingeniero Mecánico Industrial

matemáticas, excelentes resultados.

o Mantenimiento industrial con

F: 612371520 (31mar)

estudios de electromecánica,
para desempeñarse como docente
en área Técnico Profesional del
Instituto Don Bosco. Enviar CV
a: coordtp@institutodonbosco.
cl, indicando pretensiones de
renta. (13-16)

Multimedia
diario

Tv

radio

web

Clasificados

Se necesita ovejeros con

www.elpinguino.com

montura y perros para Plantel

Av. España 959

San Isidro en Tierra del Fuego.
Disponibilidad Inmediata. Favor

Se arrienda por días o
semanas moderno depto.
en Viña muy central, frente
metro Miramar y una
cuadra de Avda Valparaíso,
equipado para 5 personas,
2 dormitorios y 2 baños,
conserjería las 24 horas,
piscina, quincho, etc. desde
enero a febrero, para más
info contactar a dueña:
jessiyrolo@hotmail.com o
whatsapp +56950111337.

PAPAS NUEVAS

L i c en c i a Pr o f e sion a l A1/A 2.

(12- 17)

340 Empleos Ofrecidos

consumo incluido, central. Habitsur
994613022, contacto@habitsur.cl.

Fle tes don R aúl, camión
cerrado, camionetas, mudanzas,
dentro de la región. Fono 612228696996400646. (31 mar.)

100 Construcción

Electricista Autoriz ado.
$200.000 oficinas iluminadas,

170 Computación

semi amoblada, 2 dormitorios,

(24dic)

PARABRISAS

Contáctese al:

llamar al +56974766429. (14-18)

Pesquera Marbella
se encuentra en la
búsqueda de personal
en todas sus áreas
para faena de ostión,
para más información
comunicarse al
(18)
963038818

TAROT

Sra. Luz

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

FERNANDO PICHúN BRADACIC

ABOGADO

ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

Psicólogos

Laboratorios

Prótesis fijas, removibles,
restauraciones estéticas y
blanqueamiento.

VENTA - ARRIENDO - ADMINISTRACIONES
DE PROPIEDADES

(31)

Abogados

HABITSUR
GESTIÓN
INMOBILIARIA

(4 nov)

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

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

Maipú 868 / Punta Arenas

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

Kinesiólogos

Veterinarios

O Higgins 934 2º Piso.

Vicente Hernández Rosales

Odontólogos

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

(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.

F: 992161845

Med. Alternativa

Podólogos y Técnicos

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY
tratamiento integral
del pieEVALUACIÓN CLÍNICA

(17DIC)

(07Jun)

Odontología general
Adultos, coronas, prótesis.
URGENCIAS
Rómulo Correa #665
Cel. 993504839

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

Descto. FONASA
Domicilios

DEL PIE EN EL DIABÉTICO

Dr. Nelson Urízar Rojas
Cirujano Dentista

COVEPA

(15may22)

Clínica de

KINESIÓLOGO

(28nov)

+56977151798

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

ATENCIÓN A
DOMICILIO: 982635021

SE VENDE

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

Guía Automotríz

Vrsalovic

transporte de
vehículos

(30 jul.)

CLÍNICA DE
ACUPUNTURA
ZAMIR CHELECH OVAL

al norte
del pais
QUILLOTA 70

ACUPUNTURISTA
Profesional Universitario
Tratamiento contra el dolor
ATENCIÓN CON RESERVA
LUNES A VIERNES

+56 9 56874944

Fono: 2642167 - CEL.: 999393396

Acupuntura en Punta Arenas

www.acupunturaenpuntaarenas.com

www.elpinguino.com

Av. España 959

Escapes y
Gomería

Clasificados
• 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

(17DIC)

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
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Avisos Necrológicos
OBITUARIO: ALBERTO GERARDO VELÁSQUEZ SANTANA

Milagroso San
Judas Tadeo

ALBERTO GERARDO
VELÁSQUEZ SANTANA
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestro
padre, hermano, tío, cuñado y amigo, señor Alberto
Gerardo Velásquez Santana (Q.E.P.D.). Sus restos
están siendo velados en el
Centro Cultural AT- ATOJA, Martínez de Aldunate
#1475, el horario será dado
a conocer oportunamente.
Participan: Familiares y seres queridos.

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
Padre Pio por
favor concedido

Gracias

Santa Teresita
por favor concedido

Gracias

San Expedito por
favor concedido

Gracias

Padre Pio
por favor concedido

Gracias

Señor por favor
concedido

Gracias

San Expedito
por favor concedido

Oración a la Beata
Laura Vicuña

Oración al
Padre Pío

¡Oh Beata Laurita 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.

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

'Manantiales N° 759, Punta Arenas. / http://www.cpcmagallanes.cl

ASOGAMA

Asociación de Ganaderos de Magallanes
secretaria@asogama.com / +56-61-221.3029
Manantiales N° 759, Punta Arenas. / http://www.asogama.com

C.Ch.C.

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

APSTM.

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

CAMARA FRANCA

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.

ARMASUR

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

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

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

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

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

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

TAURO

GÉMINIS

(21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: La única forma que esa persona
puede saber que pasa en su corazón es
que usted se lo diga. SALUD: Pasar un
mal rato también repercute en la salud
emocional. Tenga más cuidado. DINERO: Analice las cosas que puede hacer
para mejorar su rendimiento laboral.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 31.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: La rutina deteriora los lazos afectivos, por lo tanto debe siempre tratar de
darle matices entretenidos a la relación.
SALUD: Lo relacionado con la salud
no es prudente posponerlo. DINERO:
Aproveche bien sus habilidades para así
conseguir sus objetivos. COLOR: Azul.
NÚMERO: 5.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No siempre hay una respuesta
para solucionar los problemas de pareja, pero a veces solo necesita poner
el corazón. SALUD: Más cuidado con
sobre exigir más de la cuenta a su organismo. DINERO: Evite derrochar lo
que recibe. COLOR: Plomo. NÚMERO:
11.

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Poner ciertos límites a la relación
le permite tener las cosas más claras
desde un principio, pero a veces es bueno dejarse llevar un poco más. SALUD:
Procure descansar. DINERO: Las cosas
para usted pueden ser mejores, solo
necesita esforzarse. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 12.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: No se debe perder la esperanza aunque a veces las cosas parezcan
imposibles. Tenga fe en que las cosas
pueden mejorar. SALUD: Problemas a la
piel por ese nerviosismo que a veces le
invade. DINERO: No debe aumentar más
sus deudas. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 14.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: No se equivoque con las personas, ya que no todas tienen la paciencia
para esperar a quienes no se deciden.
SALUD: Debe evitar exponerse a más
tensiones. DINERO: Ojo con exponerse
a sufrir problemas judiciales por descuidar sus finanzas. COLOR: Ámbar.
NÚMERO: 7.

por: Yolanda Sultana

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

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Deje que esa persona siga su
camino si así lo considera, usted no se
angustie y deje que el tiempo cure sus
heridas. SALUD: Debe preocuparse más
de su salud, en especial por la salud emocional. DINERO: Solo de usted depende
que su economía pueda mejorar. COLOR:
Gris. NUMERO: 2.

CAPRICORNIO
(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Esquivar la negatividad de algunas personas es lo más indicado que
debe hacer, eso no le ayuda a ser feliz.
SALUD: Diviértase ya que le hace muy
bien, pero sea prudente. DINERO: No deje
de ser responsable, en especial cuando
necesita de ese trabajo. COLOR: Negro.
NÚMERO: 6.

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Evite los obstáculos que le impiden alcanzar la felicidad. SALUD: No
desgaste su organismo realizando ciertas actividades que le ponen en riesgo,
trate de tener más cuidado. DINERO:
Analice bien las cosas que hará para
aliviar un poco su carga financiera. COLOR: Violeta. NÚMERO: 4.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Más cuidado con esas personas
que piensa que el amor es solo un juego
que se debe ganar. SALUD: No desequilibre su organismo. Tenga cuidado
o estará llamando a los problemas de
salud. DINERO: No olvide que la responsabilidad en el trabajo es lo primordial.
COLOR: Café. NÚMERO: 23.

AcUARIO

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Cualquier sensación de incertidumbre puede terminar afectando más de
la cuenta a la relación de pareja. SALUD:
Cualquier cosa que esté afectando su
estado anímico debe ser solucionado a
la brevedad. DINERO: No se debe rendir,
siga poniéndole empeño. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 8.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Es bueno para la relación analizar cuáles son los errores que se han
cometido. Siempre hay tiempo para
hacer mejor las cosas. SALUD: Es importante ser consiente de los cuidados
que debe tener. DINERO: Nadie debe ser
un obstáculo para cumplir sus metas.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 1.

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

HORARIOS DE CRUCES

HORARIOS DE CRUCES

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

"FERRY YAGHAN" PUERTO WILLIAMS

ENERO

ENERO

" FERRY PATHAGON" PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS

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

ENERO

BARCAZAS

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

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

Plan Cuadrante Punta Arenas

PROGRAMACIÓN - Viernes

CUADRANTE N°1

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

976691792

Carabineros
Primera Comisaria Punta Arenas

2761095

Segunda Comisaria Puerto Natales

2761139

Tercera Comisaria Porvenir

2761171

Violencia Intrafamiliar

149 / 24761171
Tenencia Monte Aymond

2761122

CUADRANTE N°2

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

976691775

CUADRANTE N°3

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

976691837

CUADRANTE N°4

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

976691811

CUADRANTE N°5

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

976691832

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

20:00 A 21:00 COCINADOS

		

21:00 A 22:00 IDOLOS DEL DEPORTE

MULTIMEDIA

09:00 A 12:45 “NUESTRA MAÑANA”, EL

		

		

22:00 A 01:00 LA TUKA NOCHE

MATINAL DE PINGÜINO TV

(ESTRENO)

12:45 A 13:00 ESPACIO PUBLICITARIO

01:00 A 02:00 IDOLOS DEL DEPORTE

13:00 A 13:45 NOTICIAS 13 HORA DE

		

		

02:00 A 03:00 COCINADOS

PINGÜINO MULTIMEDIA

(REPETICION)

13:45 A 14:00 SE VENDE TV

03:00 A 04:00 PASION DEPORTIVA

14:00 A 15:00 CAMBALACHE (ESTRENO)

		

15:00 A 16:00 BAROMETRO (REPETICIÓN)

04:00 A 05:00 PROGRAMA MISCELÁNEO

16:00 A 19:00 TODO NOTICIAS

05:00 A 06:00 COCINADOS

19:00 A 20:00 PASION DEPORTIVA

06:00 A 07:00 PROGRAMA MISCELÁNEO

		

07:00 A 08:00 RETRUCO (REPETICION)

(REPETICIÓN)

(REPETICION)

95.3 FM
RADIO

590 aM
RADIO

07:00 NOTICIAS AM
09:00 LA MAÑANA ENTRETENIDA
DE PINGUINO RADIO
13:00 NOTICIAS AL MEDIO DÍA
16:00 TODO NOTICIAS
19:00 LA TUKA TARDE
21:00 NOTICIAS CENTRALES

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

Pamela

(07)

COTE

Madura

LINDA MUJER, RECIEN
LLEGADA, CARIÑOSA Y
ARDIENTE. 965673066.
(21-24)

PALOMA
961551316

PENDEJA
DELGADITA
RICA
56961551316.
(04-17)

KARLITA

TU MEJOR AMANTE
LINDA
Y COMPLACIENTE,
PROMO DESDE
$10.000. 942740311.

CALIENTE SEXO
COMPLETO CON
PROMOCIONES
TODO EL DIA.
965645131.
(21-24)

MADURA

RICAS MAÑANERAS
EXQUISITA, (11-16)
MIS SERVICIO
COMPLETITO,
CUENTO CON LUGAR
INDEPENDIENTE.
953179115

(21-24)

Multimedia
diario

Tv

radio

web

Ricas Mañanera
exquisita mis
servicio completito
cuento con LUGAR
independiente
953179115
(21-24)

DOÑA BELLA
ESTA SOLITA Y
QUIERE UN AMANTE

CORAL MASAJES

EXQUISITA
961551316
(04-17)

KATY

PARAGUAYA ÚLTIMA
SEMANA GORDITA
ARDIENTE CON
MUCHAS GANAS
Y BESADORA.
957536313.
(21-26)

MADURITO.
976542776.

kame,

Chilena

paraguaya gordita
con trato de
polo jueguito
eróticos, masaje
prostáticos.
948006457.

(21-26)

tetona ardiente,
garganta
profunda, promo
mañaneras
961040904.
(14-19)
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(09-14)

Fono: 612 292900

Promo

Venezolana
caliente y (12-17)
cariñosa
+56958940130

RELAJANTES
961551316
(04-17)

Gyna

PAOLITA

(12-29)

(21-24)

ALICIA
TRANS

NIKITA
TRANS
Deliciosa travesti,

MUY BONITA,
ME ENCANTAN
MADURITOS,
BESITOS Y
CARICIAS.
979216253.

promoción
noches, tríos,
juguetes, masajes,
regalos hot. Fono
964611631.

Pedejita travesti,
chilena 19 años
linda femenina
americana real
bella muy sexy
y complaciente
(13-18)
+56972036902.

25 años chilenita,
excelente cuerpo y
colita, americana
real, casa
independiente full
discreción muy
simpática y atenta
+56920870841.(13-18)

¡GRAN INAUGURACIÓN!

COPACABANA
(Antiguas diablas)

Te esperamos, excelente ambiente, nuevas y hermosas chicas

CON TODAS LAS MEDIDAS DE LA CONTINGENCIA ACTUAL

¡NO PUEDES FALTAR!

Horario atención de 20:00 a 04:00 Hrs.
COPACABANA - ERRÁZURIZ 318

