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Hombre fallece en incendio de centenaria casona
El siniestro ocurrió en la madrugada de ayer, en el centro de Punta Arenas. La vivienda perteneció
al químico farmacéutico Marco Davison Bascur, amigo del entonces Presidente Pedro Aguirre
(Página 2)
Cerda, quien en visita a Magallanes -el 17 de noviembre de 1939- alojó en la casona.
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En la madrugada de ayer en calle Ignacio Carrera Pinto, en Punta Arenas

Hombre murió calcinado en incendio que
arrasó con emblemática casona en pleno centro
Luis García Torres

E

lgarcia@elpinguino.com

ran cerca de las 6
horas de la madrugada de ayer, cuando
se activó la alarma,
de la Central del Cuerpo de
Bomberos de Punta Arenas,
despachando inicialmente dos
unidades, pertenecientes a la
Primera y Segunda compañías, hasta la intersección de
calle Ignacio Carrera Pinto con
Magallanes, sector centro de
Punta Arenas.
A la llegada de las unidades, el fuego se encontraba
concentrado en la parte posterior de la vivienda, y en un
par de segundos, abarcó todo
el inmueble.
Era tal la magnitud del incendio, y la probabilidad de
que el fuego se propagara a
las viviendas y locales comerciales aledaños, que se solicitó
en primera instancia la alarma
de siniestro, saliendo despa-

chadas al lugar un carro de
la Sexta y otro de la Séptima
Compañía de Bomberos, quienes se encargaron de realizar
el abastecimiento.
Pedro Alvarado, comandante de Bomberos de Punta
Arenas, manifestó que a la llegada de Bomberos, la vivienda
ya se encontraba comprometida en un gran porcentaje.
“Hay cinco compañías trabajando en el sector de Carrera
Pinto al llegar a Magallanes.
Se trata de una casa de dos niveles, antigua, se tuvo que dar
una segunda alarma de incendio, porque había peligro de
propagación a las estructuras
colindantes. Al llegar al lugar,
había fuego en la vivienda para
poder frenar la situación”, señaló el oficial de Bomberos.
Agregó que “la vivienda, según los antecedentes, no estaba
siendo ocupada”.
Luego de que se bajara la
intensidad de las llamas, en una
parte posterior de la vivienda,

se pudo detectar la presencia
de una persona, la cual habría
fallecido calcinada a raíz del
siniestro, situación que fue informada a Carabineros.
Por lo ocurrido se dio
cuenta a la Fiscalía, quienes dispusieron la concurrencia de un
equipo de la SIP, de la Primera
Comisaría de Carabineros y un
equipo de Labocar, para que
se realicen las pericias.
Al respecto, Jonathan
Venegas, capitán de Labocar,
entregó antecedentes de las
diligencias que realizaron en
el lugar del siniestro. “El día
de hoy (ayer), en la mañana,
equipos de emergencia reciben el comunicado de un
incendio que afectaba a un inmueble, una vivienda, el cual
según información preliminar se encontraba en desuso.
La vivienda, ubicada en calle
Ignacio Carrera Pinto, entre Magallanes y Bories. Una
vez que concurrió personal de
Bomberos y Carabineros, y

ENVÍANOS TU PROYECTO
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Página Web: https://www.termoaustral.com/
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●● En medio de las labores de sofocación de las llamas, voluntarios de Bomberos encontraron a la persona fallecida, de quien
hasta el cierre de esta edición se desconocía su identidad.

El fuego arrasó la totalidad de la estructura, la que quedó reducida a escombros
producto del fuego.
mientras se realizaban las labores de extinción del fuego,
se percataron de la presencia
de una persona de sexo masculino, que había fallecido en
el interior”, dijo.
Venegas agregó que “se informó la situación al Ministerio
Publico, quien dispuso el trabajo de Labocar, el cual consiste
en determinar el área de inicio
del fuego y las circunstancias que rodearon el hecho,
para poder determinar las circunstancias del incendio y el
fallecimiento de la persona.
Así mismo, uno de los factores que evitó la propagación a
los locales aledaños fueron los
muro cortafuegos, y se hace el
llamado a la comunidad que
estas medidas de seguridad,
tan básicas como un muro de

corta fuegos ayuda a prevenir
una situación mayor”.
El cuerpo fue trasladado
al Servicio Médico Legal de
Punta Arenas, y hasta ayer no

se había revelado la identidad
del fallecido, pero se manifestó
que la vivienda era constantemente habitada por personas
en situación de calle.

Alojó a un Presidente
La casona, por muchos
años perteneció al conocido
y destacado vecino magallánico Marco Davison Bascur,
quien logró reconocimiento por ser un gran químico
farmacéutico.
Davison Bascur se destacó también por ser un
líder del Partido Radical en
Magallanes y por ello el 17
de noviembre de 1939, en
una visita del Presidente de

Chile, Pedro Aguirre Cerda
(en la foto inferior), a Punta
Arenas, el Mandatario se
alojó en la añosa casona que
se quemó en la madrugada
de ayer.

Publicidad
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Lo detuvieron tras una denuncia ciudadana

Exseremi en Gobierno de Bachelet formalizado
por tráfico de drogas y cultivo de cannabis
Juan Valenzuela

A

jvalenzuela@elpinguino.com

disposición de la justicia quedó Francisco
Javier Ruiz Cárdenas
por su eventual responsabilidad en un delito de
tráfico de drogas y cultivo de
cannabis sativa sin autorización.
El Ministerio Público le formalizó cargos por ser descubierto
con cerca de 13,5 kilos de marihuana y 39 plantas.
Al imputado –que lideró
en Magallanes las seremis de
Trabajo y Previsión Social y de
Gobierno en el primer gobierno
de Michelle Bachelet– le impusieron el arresto domiciliario
total, pero Fiscalía apeló a la
medida para que cumpla con
prisión preventiva. Mientras la
Corte de Apelaciones resuelva el asunto, el sujeto estará
recluido transitoriamente en
la cárcel.
Casa que expelía
a marihuana
La investigación se inició
por una denuncia ciudadana.
El lunes, los vecinos del sec-

tor Playa Norte acusaron que
un domicilio de calle Aurelio
Villanueva expelía un fuerte
olor a marihuana. Revelaron
que el lugar estaba deshabitado,
pero por las noches era visitado por un hombre adulto.
La Fiscalía Local de Punta
Arenas instruyó que la unidad
OS-7 se hiciese a cargo de las
diligencias. El martes, los funcionarios vigilaron la vivienda
denunciada y detectaron al sospechoso, quien abandonó el
sitio a bordo de un vehículo
y con una bolsa entre sus brazos. Los efectivos le hicieron
un cauteloso seguimiento por
las calles de la ciudad y dieron con su residencia, en el
Barrio Croata.
Los efectivos consultaron
la placa patente del móvil y
dieron con el nombre del imputado. Se trataba de Francisco
Javier Ruiz Cárdenas, sociólogo de profesión y exsecretario
regional ministerial durante el
primer mandato de Michelle
Bachelet.
Alrededor de las 19 horas
del jueves, el OS-7 se apostó en
las afueras de la casa de Playa

Norte. Nuevamente el imputado abandonó el sitio con una
bolsa reutilizable, pero esta
vez los efectivos lo fiscalizaron y descubrieron que cargaba
droga. Le informaron que era
objeto de una investigación y
consiguieron una autorización
voluntaria para inspeccionar el
domicilio.
Toda la vivienda estaba
acondicionada para la cosecha
de cannabis. Dos habitaciones
estaban equipadas con sistemas de cultivo tipo indoor,
donde crecían 39 plantas. En
el baño –que era utilizado para
el secado de las especies– colgaban trozos de rama elaborada.
Además, incautaron una bolsa
de nylon repleta de marihuana a granel.
El registro se extendió a
la casa del Barrio Croata. En
su interior se halló más droga
a granel, una pesa digital y $3
millones en una caja fuerte.
Fiscalía recurre a la Corte
Tras una noche en los calabozos, Ruiz Cárdenas fue
dispuesto ayer ante el Juzgado
de Garantía de Punta Arenas.

ep

●● El OS-7 de Carabineros descubrió más de 13,5 kilos de marihuana y 39 plantas en dos domicilios de la exautoridad.
●● Fue enviado transitoriamente a la cárcel: la Corte de Apelaciones se pronunciará si cumplirá con prisión preventiva o
arresto domiciliario total.

El domicilio en Playa Norte estaba destinado sólo para cultivar cannabis. Los
sistemas indoor estaban en dos habitaciones, mientras que el baño servía para
el proceso de secado.
El fiscal Manuel Soto le imputó cargos por tráfico ilícito de
drogas y cultivo de cannabis
sativa sin autorización.
Aunque el Ministerio
Público solicitó la imposición de la prisión preventiva,
el juez Cristián Armijo decretó el arresto domiciliario
total. “No es posible soslayar

LIC
LICITACIÓN
La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl, la obra
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bajo la ID 2351-46-LP21

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

la presunción de la inocencia”, dijo el magistrado.
La Fiscalía hizo una apelación verbal para que sea
la Corte de Apelaciones de
Punta Arenas se pronuncie
respecto a las medidas cautelares. “La libertad de don
Francisco Ruiz Cárdenas
constituye un peligro para

la seguridad de la sociedad,
particularmente porque es un
hecho grave”, argumentó el
fiscal Soto.
Ahora el caso se eleva al
tribunal de alzada. En el intertanto, el imputado esperará
la resolución recluido en el
Complejo Penitenciario de
Punta Arenas.
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Por indemnización de daño moral

Capataz demanda en $30
millones por accidente laboral
Juan Valenzuela

U

jvalenzuela@elpinguino.com

n capataz que sufrió
un accidente laboral
mientras trabajaba en
un predio del Ejército
demandó a la institución castrense en 30 millones de pesos.
Acusa que el incidente lo dejó
invalidado y pide una indemnización por daño moral.
El accidente se produjo en
la Estancia Santa María, ubicada 136 kilómetros al norte de
Punta Arenas. El demandante
–que tenía 77 años al momento
de los hechos– estaba encargado de supervisar la explotación
ganadera en el lugar.
El 15 de abril de 2020, el
adulto mayor monitoreaba el
despacho de los corderos a unos
frigoríficos. Se encontraba parado sobre una mesa de madera
para ingresar a los animales a
un camión, pero el chofer movió la manga y ésta topó sobre
su pierna izquierda.
El demandante perdió el
equilibrio y cayó de la mesa.
Sufrió fracturas en huesos de

su tobillo, rodilla y cadera. Las
lesiones requirieron dos intervenciones quirúrgicas. En
paralelo, la Asociación Chilena
de Seguridad lo asistió mientras
estaba convaleciente; estableció
su grado de incapacidad laboral en un 25% y lo diagnosticó
con dolor crónico.
“Al día de hoy camino
mal, la pierna derecha quedó
sin fuerza y me cuesta desplazarme. Mi movilidad se
ha reducido drásticamente y
atendida mi edad no veo que
pueda recuperarme para hacer
los trabajos que antes hacía con
facilidad”, acusa el capataz en
su demanda.
La acción legal acusa que
el Ejército debió tomar resguardos especiales para el
demandante, atendido que es
de la tercera edad.
“Si van a trabajar con una
persona de la tercera edad deben
contar con recaudos suficientes, entendiendo que avanzado
estado de edad las hace más débiles a todo tipo de actividad
que requiera esfuerzo físico o
desplazamiento”, señalan.

captura

●● El demandante de 78 años cayó de una mesa y sufrió fracturas que lo dejaron
con dolor crónico y movilidad reducida. Tribunal laboral ya fijó una audiencia
preparatoria.

El demandante cayó de esta mesa mientras supervisaba
el ingreso de ganado a un camión.
Además, el capataz justifica una potencial indemnización
por $30 millones por la presunta
ausencia de resguardos de seguridad en el predio. “Ese día éramos
cuatro trabajadores en la estancia, pero jamás tuvimos la visita
de un prevencionista de riesgo ni
ningún profesional que hiciera
análisis de los puestos de trabajo”, dice en la demanda.
La demanda se ingresó al
Juzgado de Letras del Trabajo de
Punta Arenas el 29 de diciembre
pasado. El capataz debe regresar a la Estancia Santa María en

enero, pero solicita al tribunal
que decrete la medida cautelar
de eximirlo cumplir su jornada laboral, pues señala estar
“en presencia de un ambiente hostil”.
El tribunal no ha impuesto cautelares, pero el miércoles
pasado notificó a la Comisión
Predios Militares de la V División
sobre la demanda. Se fijó una
audiencia preparatoria par el
próximo 11 de mayo.
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Delito ocurrido en Agua Fresca

Fiscalía pide intervenir
celulares de sospechosos
de robo en vivienda
El 10 de marzo del
2021, desconocidos ingresaron al domicilio
del sujeto de iniciales
I.S.M., ubicada en el
sector Agua Fresca, y
sustrajeron diversas especies. La Fiscalía Local
de Punta Arenas inició
una investigación que
aún no tiene imputados,
pero sí sospechosos.
Se trata de los hombres que hoy cumplen
con prisión preventiva.
Ambos están a la espera de ser enjuiciados por
el robo de una casa vecina a la de I.S.M., donde
sustrajeron especies avaluadas en siete millones
de pesos.
En esa oportunidad,
los imputados huyeron
de Agua Fresca a bordo
de un vehículo que fue
captado por las cámaras
de seguridad. De acuerdo a las diligencias del
Ministerio Público, las
imágenes revelan que el
móvil rondó en las inmediaciones de la parcela

de I.S.M. el día que sufrió el robo.
A partir de este antecedente, la f iscalía
solicitó al Juzgado de Garantía de Punta Arenas
que autorice la obtención
del tráfico de llamadas de
los teléfonos de los imputados. Esa información
puede ser obtenida con
autorización judicial a
través de las empresas de
telecomunicaciones.
Además, la Fiscalía requiere el permiso
para obtener información
relativa a la ubicación
geográf ica de las antenas de los llamados.
“A nuestro juicio existen antecedentes que
ju st if ica n la med id a
intrusiva solicitada, considerando igualmente
la gravedad del delito”,
argumentan.
La solicitud se ingresó el miércoles al
tribunal y un juez de
garantía tendrá que resolver si se autorizan las
diligencias.
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Hallado culpable de incendio y delitos de violencia intrafamiliar y de género

Accidente de tránsito en centro de Punta Arenas

Chofer tendrá que pagar
$1,8 millones por dejar
grave a peatón
Una mujer de 69 años
que sufrió heridas graves
tras un accidente de tránsito podrá ser indemnizada
con 1,8 millones de pesos.
El conductor que la colisionó tendrá que pagarle la cifra
en doce cuotas.
El accidente ocurrió en
febrero de 2019. En horas de
la tarde, el imputado –que
tiene 24 años– hizo una maniobra de viraje en la esquina
de Errázuriz con Chiloé, pero
no cedió el derecho preferente de paso a la transeúnte y

la atropelló.
La víctima sufrió un TEC
grave y un traumatismo facial, entre otras lesiones. De
acuerdo a un informe del Servicio Médico Legal, quedó
con una incapacidad laboral
superior a los 30 días.
La causa pudo concluir
ayer, tras pactarse un acuerdo
reparatorio entre las partes. El
imputado se comprometió a
pagar 12 cuotas mensuales de
150 mil pesos a la afectada.
Si cumple con la exigencia
quedará sobreseído.

Constituyente recibe
propuestas de DPP

DPP

La constituyente
del pueblo yagán,
Lidia González,
recibió las
propuestas de
la Defensoría
Penal Pública
para garantizar
derechos en el
sistema penal.

Condenado por incendiar
casa de su expareja recurre
a la Corte para anular juicio
●● El tribunal lo sentenció a casi ocho años de cárcel, pero defensa alega que la
prueba rendida en el juicio no fue valorada correctamente.
Juan Valenzuela

L

jvalenzuela@elpinguino.com

a Corte de
Apelaciones de
Punta Arenas se
tendrá que pronunciar respecto a la sentencia
de J.C.V., un hombre que fue
condenado a casi ocho años
de cárcel por incendiar el
domicilio de su expareja, entre otros delitos. Su defensa
interpuso un recurso para
que se anule el juicio oral en
su contra.
El condenado fue hallado
culpable por los hechos que
se iniciaron el 11 de octubre
del 2020, cuando amenazó de
muerte a la víctima. “Voy a
quemar la casa con bencina si
no te mato”, le dijo. También
la agredió en sus manos y
antebrazos.

MODELO XTA

Cuatro días la amenazó
nuevamente con incendiar su
casa por teléfono. Sus intimidaciones se hicieron realidad
en la medianoche del 16 de
octubre, cuando concurrió al
inmueble –que se ubica cerca del cementerio de Puerto
Natales–, lo roció con bencina y le prendió fuego.
El acusado fue enjuiciado
durante diciembre del 2021.
Concluida la rendición de
prueba, el Tribunal Oral en
lo Penal de Punta Arenas lo
condenó a cinco años de cárcel por incendio, además de
otros 991 días por desacato, lesiones menos graves
y amenazas, estos dos últimos en contexto de violencia
intrafamiliar.
Descontenta con el fallo, la defensora Fernanda
Benavides interpuso un recurso de nulidad ante la Corte de
Apelaciones. Según la acción,
los jueces no habrían valorado
correctamente la prueba que
se rindió en el juicio.

el milodón fm
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La sentencia señala que la casa ardió por el uso de
bencina, pero bomberos que testificaron durante el
juicio lo habrían descartado.
Según la sentencia, los
jueces dieron por acreditado
que J.C.V. prendió fuego a la
casa con la ayuda de bencina.
Sin embargo, dos bomberos
que testificaron durante el
juicio habrían concluido que
no se pudo comprobar el uso
de hidrocarburos; sólo informaron como causa probable
la utilización de un encendedor que quemó el sillón
de la casa.
“Ambas cosas son muy
diferentes. Al concluir que

la causa del incendio es intencional sin describir cómo
superaron esta contradicción
fáctica, el tribunal falta al
deber de fundamentación
que está obligado”, alega la
defensora.
El recurso ya fue ingresado al tribunal de alzada y
va acompañado de las pericias realizadas por el Cuerpo
de Bomberos. Si se acoge la
acción, el juicio tendrá que
repetirse ante una sala no
habilitada.

Queda sujeto a control de Gendarmería por un año

$699.990

Condenan a sujeto que acuchilló
a su hermano en el rostro

HASTA 14 KM/HR
INCLINACION MANUAL

MODELO XTF

$999.990

HASTA 16 KM/HR
INCLINACION AUTOMATICA

Ayer, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas condenó a un adulto de 47 años
que agredió con un cuchillo a su hermano en
diferentes partes del cuerpo. Aunque fue sentenciado a penas de cárcel, la pena se sustituye
por la remisión condicional y podrá cumplirla en libertad.
El delito ocurrió en la noche del 6 de marzo de 2020, en un domicilio ubicado en Agua
Fresca. Según la acusación, el condenado hirió con un cuchillo a su hermano en diferentes
partes del cuerpo. La víctima resultó con heridas cortantes en su mandíbula y mejilla.
La causa se dilató porque el acusado –que
actualmente vive en situación de calle– no se

presentó a sus audiencias de juicio. En octubre del año pasado se despachó una orden de
detención en su contra para que fuese traído
compulsivamente ante la justicia.
Finalmente, ayer la PDI dio con su paradero
y concretó su arresto. El hombre fue enjuiciado
en un procedimiento simplificado y lo condenaron por el delito de lesiones menos graves
en contexto de violencia intrafamiliar.
Aunque lo sentenciaron a 300 días de
cárcel, el tribunal sustituyó su pena por la remisión condicional. Quedará sujeto al control
del Centro de Reinserción de Gendarmería durante un año, debiendo firmar una vez al mes
en sus instalaciones.

EMPRESA REGIONAL
REQUIERE CONTRATAR

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

ms_madness_sport

-JORNALES
-SERVICIOS GENERALES
INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE Y PAPEL DE
ANTECEDENTES AL CORREO
EMPRESAPUQCURRICULUM@GMAIL.COM
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A las 10.59 horas de ayer en calle Lautaro Navarro de Punta Arenas

●● Las cámaras de vigilancia de una céntrica tienda captaron
el momento, donde se vio el riesgo que corrieron muchas
personas que a esa hora realizaban trámites.
Luis García Torres

A

lgarcia@elpinguino.com

lgo q ue solo
habíamos visto en películas
de acción es
lo que se vivió ayer a
las 10.59 horas en calle
Lautaro Navarro, en pleno
centro de Punta Arenas.
Lo ocurrido pudo haber
desatado una terrible tragedia. En una inexplicable
y temeraria carrera, un
conductor, a bordo de su
vehículo Mercedes Benz,
se subió sobre la vereda
en calle Roca y dobló por
Lautaro Navar ro en la
misma acera utilizada por
los peatones, arrasando
con bancas y hasta una
luminaria, para posteriormente bajar a la calle
y deambular cont ra el
tránsito por calle Lautaro
Navarro de sur a norte. En
la angosta vereda estuvo
apunto de atropellar a un
transeúnte.
A esa hora por el sector transitaban muchas
personas, clientes de una
óptica, gente que realizaba trámites en una
notaría.
Debido a los daños que
presentaba el vehículo,
este fue abandonado en
Avenida Colón, a pocos
metros de la Costanera,
siendo ubicado luego por
peatones, quienes dieron
cuenta a Carabineros.

El dueño del vehículo se contactó
con Carabineros
y manifestó que
no se había dado
cuenta que se lo
habían robado”.
Mayor Carlos Sanhueza,
comisario de Carabineros.

“Un vehículo en contra del sentido del normal
transito ocasionó daños
al mobiliar io público,
si n afe c t a r a la s p e rsonas. Poster ior mente
estos individuos se dan
a la fuga en el vehículo
abandonado cerca del liceo Luis Alberto Barrera.
Sufrieron daños municipales por el transitar
d el ve h íc u lo, c u a nd o
Carabineros concurre al
domicilio, donde registra
la patente del vehículo, no salió nadie, por lo
que el vehículo fue enviado a la maestranza.
Luego el dueño del vehículo se contacta con
Carabineros y manifiesta
que no se había percatado de que su auto había
sido sustraído durante la
noche”, señaló el mayor
Carlos Sanhueza.

VENCIMIENTO
DE PATENTES
Plazo vence 31 enero 2022

COMERCIALES - INDUSTRIALES
PROFESIONALES - ALCOHOLES

LUGARES DE PAGO
Avenida Colón N° 1209
de 8 a 13 horas

AppArenas
www.puntaarenas.cl
www.puntaarenas.cl

cedida

Chofer anduvo sobre
vereda y casi desató
tragedia en el centro
El vehículo fue abandonado en Avenida Colón, frente al Liceo Luis Alberto
Barrera, en Punta Arenas.
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Los mercados y las
zapatillas de mis hijos
Señor Director:
Empezamos el 2022 con mal pie. Las bolsas
internacionales han tenido una partida relativamente mala, explicada en gran parte porque la
normalización de los niveles de tasas de interés
en Estados Unidos, que fue uno de los grandes temores de 2021, parece ir directo a convertirse en
una realidad.
Pero, ¿es tan mala noticia? Esta alza de tasas es, en gran parte, reflejo de una recuperación
extraordinaria de la economía tras el fuerte impacto de la pandemia en las vidas y trabajos de
las personas.
Recordemos que en abril de 2020 el desempleo
en Estados Unidos llegó a 14,7%, la cifra más alta
desde que se tiene registro (1948). No sólo eso, apenas dos meses antes, en febrero de 2020 el desempleo
en dicho país era de 3,5%. Estamos hablando de una
destrucción extraordinaria de empleo, de millones
personas que pasaron casi de la noche a la mañana,
de la normalidad a vivir un desastre económico.
Nunca hay que olvidar que detrás de cada gráfico
de Excel hay personas, familias enteras que probablemente no estaban preparadas para un tsunami
económico como el que vivimos en 2020.
Apenas 20 meses después, en diciembre de
2021 el desempleo en Estados Unidos llega a 3,9%,
prácticamente en los mismos niveles que tenía prepandemia, tras crearse en el año 6,4 millones de
trabajo. Estamos viendo la recuperación más rápida de la historia.
Esto me recuerda a mis hijos, que, con su corta
edad no paran de crecer. El año pasado a cada uno
tuve que cambiarle las zapatillas 3 veces, porque
les quedaban chicas. ¿Ese zapato de fútbol que pidió como regalo? Le quedó chico a los 2 meses y
casi ni lo ensució.
No me gusta tener que comprarles más zapatillas, no disfruto el gasto ni la experiencia de ir a
comprarlas, pero en realidad es signo de algo bueno, están creciendo y son sanos. Ese crecimiento
genera un par de problemas adicionales, siendo uno
de ellos la continua compra de zapatillas.
Acá el mercado está adaptándose a esta realidad, a ver el lado negativo del crecimiento, pero
detrás de esas pantallas que muestran números rojos se oculta lo que realmente está sucediendo, que
es una recuperación importante y que debiera dar
apoyo a sanos crecimientos en los rendimientos
bursátiles en los próximos años.
Francisco Errandonea,
socio de SoyFocus.com

Reincidencia en el delito
versus reinserción social
“A la brevedad hay que hacer algo, porque las cifras nos
dan a conocer que las políticas de reinserción social y
rehabilitación han sido un fracaso”.

Hay cifras que en Chile dan
para análisis. Hay cifras que
nos atormentan y que nos
generan pánico, porque nos
ponemos a pensar qué está
pasando en nuestro país y
los nefastos resultados que
están dando ciertas políticas públicas. Al analizar
ciertos números que rayan
en lo policial es asombroso:
detrás del 80% de los delitos
hay alcohol o drogas y eso
lo constatamos a diario en
la Región de Magallanes y
Antártica Chilena. De diez
presos, ocho son hijos de
presos y de eso pueden dar
fe quienes trabajan a diario
con ellos. Por eso pensamos, ¿existe la reinserción
social en Chile? Nuestro
país ocupa el primer lugar
del continente en alcoholismo adolescente. ¿Usted ha
visto a menores ingiriendo

alcohol? Magallanes es una
de las zonas del país donde
el consumo de tabaco y alcohol en la adolescencia es
altísimo. De tres niños en
edad escolar, uno consume
drogas. Y eso porque incluso han visto a sus padres
haciéndolo. En cuanto a las
mujeres que necesitan atención por violencia, aumentó
700% en sólo una década.
En Magallanes y Antártica
Chilena hemos visto incluso cómo estos casos han
llenado portadas, llegando
incluso a homicidios. Treinta
mil familias siguen en campamentos o en tomas en
Chile, menos mal que ello en
nuestra región se ha erradicado casi por completo. La
discriminación y abandono
permanece. Esto demuestra
que la política de rehabilitación ha sido deficiente.

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Administración
Pública
Señor Director:
Muchos de nosotros, sin percatarnos, desarrollamos nuestra vida gracias a una serie de
procesos posibilitados por el Estado. Cuando
nacemos nuestros padres deben registrar
nuestra identidad, luego nos educamos bajo
lineamientos de políticas públicas, también
si deseamos emprender o postular a un fondo
concursable en una ONG, si queremos renovar nuestro permiso de circulación vehicular u
obtener nuestra devolución de impuestos. Para
todo esto, el Estado y su institucionalidad han
generado acciones que posibilitan la respuesta que necesitamos y esperamos.
Lo anterior, es ejecutado por una serie
de personas que, a diario, desarrollan un sin
número de acciones que posibilitan el funcionamiento del Estado. De ahí la importancia de
la carrera de Administración Pública, la cual
forma profesionales con herramientas técnicas,
liderazgo y un alto sentido ético y de servicio,
quienes posibilitan, no solo el funcionamiento de las distintas instituciones que abordan la
gestión de lo público, sino que hacen que nuestras vidas puedan tener un marco de desarrollo
y de funcionamiento diariamente.
Pandemias, terremotos, estallidos sociales, entre otros, nos han demostrado la
importancia de contar con un Estado moderno, robusto, innovador y flexible. Por ello, en
un país que se encuentra viviendo un nuevo ciclo constitucional, político y climático,
resulta de toda importancia contar con profesionales que aborden la gestión de lo público,
con los conocimientos y las capacidades para
entregar las respuestas a un mundo que cambia y genera desafíos mucho más rápido de lo
que pensamos.
Héctor Sepúlveda
Director Escuela de
Administración Pública
Universidad de Las Américas

VETERANOS DE LA GUERRA DEL PACÍFICO

Colegiatura obligatoria

Señor Director:
Cada 15 de enero desde el año 1926, se conmemora el Día del Veterano de la Guerra del Pacifico, al no haber veteranos vivos que reconocer ha disminuyo
la importancia de actos y homenajes, no obstante, durante el ultimo tiempo ha observado una reactivación por el interés nacional de cientos de chilenos que se
informan e investigan sobre uno de los hechos más trascendentes a nivel geopolítico, como lo es la Guerra del Pacifico.
Cada veterano de la guerra, tiene su propia historia y para muchos de los chilenos es desconocida, uno de los veteranos menos conocido es el Alférez
Enrique Stange Aliste, un joven con aptitudes para comercio y la política, que al saber de la situación en la zona norte, no dudo en enrolarse como soldado
voluntario, pese ha tener una calificación de egresado de humanidades del Instituto Nacional, comenzó desde abajo su carrera militar, saltando rápidamente los grados de Cabo, Sargento, Suboficial y Alférez de Caballería, para encontrar la muerte en el Combate de Pachía en 1893, a días de haber sido firmado
el Tratado de Ancón.
Personas normales, amigos, colegas y vecinos, fueron los civiles que pasaron de ir un día de la semana al trabajo a pasar a la semana siguiente a estar ya recibiendo instrucción para el combate, dando vida una movilización de reservistas más importante del siglo XIX.
El esfuerzo de la guerra es una acción nacional, en donde las familias chilenas entregaron a sus hijos, donaron dinero, joyas y otras especies de valor a la
causa bélica, en donde durante el tiempo en conflicto hombres y mujeres siguieron preocupados por qué comerían, como se vestirían y como cuidarían la salud,
enviando de forma permanente diversos artículos, cartas, animales y utensilios al norte del país. En la guerra para que un soldado este en combate, se requiere
una cadena logística y abastecimiento de insumos para apoyar el espíritu de lucha, y fue todo un país que trabajo en pro de esta misión, es por esto que el próximo día 15 de enero, debemos reconocer que los Veteranos de la Guerra del Pacifico, no solo son los que estuvieron en combate y nos llenaron de gloria, sino que
toda una generación que apoyo la guerra de forma indirecta, cociendo botones, cultivando alfalfa, fabricando charqui o enviando una carta a sus soldados.

Señor Director:
En carta al Director publicada en un diario de Santiago el 11 de diciembre, bajo el título “Control ético”, el presidente del Colegio de Abogados
de Chile Héctor Humeres Noguer esgrime cuatro argumentos a favor de
la colegiatura obligatoria, entre ellos la siguiente falacia ad populum (un
argumento es válido porque muchas personas opinan así): “El Acuerdo
del Consejo General del Colegio sobre esta materia fue adoptado con fecha 17 de mayo de 2021, por 17 votos contra 1”.
Al respecto cabría comentar que la verdad no surge del concurso de
muchos hombres o de las mayorías, sino del esfuerzo de las inteligencias.
La verdad se halla en el juicio y surge del pensar; esa prerrogativa que nos
constituye, a cada uno de nosotros, en imagen y semejanza de Dios.
Y la verdad que surge al pensar sobre este asunto es que la colegiatura obligatoria, además de suprimir libertades esenciales en una sociedad
libre —como las de asociación y de trabajo—, dotaría al Colegio de un
grado de poder que fácilmente puede derivar en abusos y conflictos de
interés.

Gonzalo Valdés Lufi
Ingeniero Comercial

Adolfo Paúl Latorre
Abogado

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

Salvador Harambour,
geólogo

Es peligroso…
A propósito de una serie de accidentes en el
último tiempo, muchos me han preguntado por
qué sigo andando en moto, considerando que es
una actividad peligrosa y que ciertamente significa asumir un riesgo cada vez que uno sale a la
calle.
La pregunta es razonable, andar en moto es peligroso, no se cuenta con más protección que la
que eventualmente ofrece la ropa técnica en caso
de una caída, para evitar raspones o erosiones;
pero si se trata de un choque, no hay carrocería
ni jaula que proteja contra el impacto. A eso hay
que sumarle que la moto es incómoda, no permite llevar carga y apenas a un pasajero, a veces; y
para colmo estamos expuestos a las inclemencias
del tiempo. ¿Qué gracia tiene entonces?
La respuesta más común es que se trata de
la adrenalina, esa substancia que se concentra
cuando nos enfrentamos a algún peligro y que
es peligrosamente adictiva por la sensación de
bienestar que genera. Puede ser, la adrenalina es
ciertamente adictiva y puede ser la razón por la
que muchos, sobre todo jóvenes, se acercan a las
motos: lo que buscan es la sensación de peligro,
sentir que se transgreden límites – y normas – lo
que da una sensación de libertad que a muchos
entusiasma; pero más temprano que tarde el motociclista descubre que eso no es cierto; la búsqueda
de adrenalina es en la práctica una ruleta rusa,
en la que más temprano que tarde se va a perder;
es apostar a que lo que hacemos va a salir bien, a
pesar de superar nuestros límites. Eso, desgraciadamente, lleva a gran parte de los accidentes de
motociclistas, ya sea por pérdida de control al superar la capacidad de conducir o por no haber sido
capaz de reaccionar adecuadamente a un imprevisto. Por eso es una falsa sensación de libertad,
creemos ser libres pero sólo estamos estirando la
cuerda; no es una buena idea y no se gana libertad, apenas “correr el cerco” un poquito.
Lo que realmente hace que las motos sean
aparatos adictivos es justamente lo contrario: la
capacidad de controlarlas, el ser capaz de “domar
a la bestia”, de manejar, de tener el poder sobre
algo que es peligroso. Eso sí es libertad, no se trata
de sobrepasar límites sin control sino exactamente lo opuesto, ampliar los límites que teníamos,
es decir, ser más libres. Por eso los motociclistas
que se toman en serio el andar en moto suelen
estudiar y practicar su capacidad de conducción,
no necesariamente para andar más rápido sino
para conducir mejor y disfrutar de la libertad que
ello implica.
Cuando muchas veces la gente pregunta ¿cuánto corre esa moto? La respuesta correcta es “da
lo mismo cuanto corra”, lo importante es si eres
capaz de manejarla y, en efecto, puede ser más
gratificante doblar una esquina a 30 km/h en
una motoneta que se retuerce entera, que tomar
una curva a 150 km/h en una superdeportiva; lo
que importa es donde tienes el control y la libertad para manejar, no hasta donde te dan permiso
o si pasas ese límite.
Las motos son peligrosas, si; como tantas otras
cosas en esta vida. Y como en tantas otras cosas,
podemos hacernos cargo superando los miedos
para poder sentir el aire fresco en la cara y disfrutar de la libertad porque nosotros lo hemos
decidido, no porque alguien nos dio permiso
para hacerlo.

sábado 15 de enero de 2022, Punta Arenas

Rodrigo Durán Guzmán,
Periodista, especializado en Asuntos Públicos y
Magíster en Comunicación Estratégica

“Tomar palco” o
“salir a jugar
el partido”
Bien podríamos decir que nadie está libre, que con cosas que pasan y una serie de eternos lugares comunes. Sin
embargo, lo ocurrido esta semana con la Senadora Ximena
Rincón, y el epic fail de su micrófono abierto, bien podría reflejar el dilema de la actual oposición y futuro (eventualmente
quienes se sumen al gobierno del presidente electo Gabriel
Boric) oficialismo. Porque tras reunirse con Boric, en la denominada “Moneda chica”, la senadora DC se mandó una cuña
para el bronce al comentarle a su par demócrata cristiano y
vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro, sobre el próximo
gobierno lo siguiente: “Cómo va a sufrir el próximo gobierno y yo voy a tomar palco”. Esto, por cierto, en el contexto de
la votación de un proyecto que prohíbe al gobierno de turno
realizar licitaciones de recursos naturales (Ej. Litio) durante
los últimos 3 meses de administración, cuya admisibilidad
se ganó por un voto. Más de las risas (y también molestias)
que generó este arrebato de honestidad por parte de la senadora Rincón lo cierto es que también deja en evidencia esta
suerte de contradicción entre, por un lado, intentar ser oposición y, por el otro, agachar la cabeza para ser considerados
en posiciones y cargos en el futuro gobierno. Convengamos
que, para muchas personas de centro izquierda, estar fuera
del poder político, del Estado, cuatro años, es un golpe económico muy duro toda vez que en el ámbito privado no reúnen
las competencias mínimas (ni preparación, ni estudios mucho menos experiencia) para acceder a las remuneraciones
que sí percibían en el ejercicio de cargos o funciones públicas.
Probablemente, y ante la incerteza en torno a la conducción
política del nuevo gobierno, lo más idóneo sea (precisamente)
“tomar palco” porque, de esta manera, quienes sean meros
espectadores se evitan el bochorno y caída. Lo más seguro es
que el gabinete que abra los fuegos del presidente Boric sea
uno más bien de transición y por meses, de cara a lo que será
el primer desafío del Jefe de Estado: el plebiscito de salida
de la Nueva Constitución. Como existe un manto de dudas e
inquietudes en torno a la expertice del gobierno entrante lo
más seguro es que las señales tiendan a la moderación y a
evitar saltos o suspicacias innecesarias, contribuyendo a un
mínimo grado de estabilidad, donde sin dudas la presión en
torno a la liberación de los denominados “presos políticos de
la revuelta” tendrá en vilo al presidente Boric y será el primer
challenge que deberá sortear. Por otra parte, hay un sector
de la izquierda que quiere salir a jugar a la cancha con todo
bajo la premisa de “meterle más inestabilidad” al país. Están
ansiosos, con ganas, propio del ímpetu de la juventud y de
aquellos viejos tercios que ven en estos nóveles políticos la
oportunidad de guiarles (si es que estos jóvenes quieren escuchar) y brillar en cargos de alta relevancia gubernamental,
antes de pasar al baúl de los recuerdos. Lo único claro es que
el de Boric no será un gobierno ni de centro o mucho menos
moderado: será de izquierda. Boric, burgués y procedente de
familia acomodada, ha profitado bajo los ideales y preceptos
de la izquierda para construir una carrera política que lo tiene como Presidente de la República liderando una campaña
impecable o, simplemente, fue el mal menor ante un abanico de candidaturas mediocres donde uno (Franco Parisi) ni
siquiera estuvo en el país para hacer campaña debido a problemas judiciales (no pago de la pensión alimenticia).
Y así como la actual oposición se verá confrontada al dilema de sumarse (o no) al futuro gobierno el mandatario
también, de seguro, estará viviendo su propio dilema interno: a quienes convocar y en quienes confiar para estructurar
su primer gabinete, con el cual asumirá la Presidencia el viernes 11 de marzo de 2022.
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Patricio Fernández,
alcalde de cabo de hornos

El verano se
vive en Cabo
de Hornos
Comienza el verano y los niños y niñas
disfrutan de sus merecidas vacaciones. Es
necesario que busquen una sana y divertida desconexión en su propio entorno.
Probablemente, los niños del norte estén
pensando en parques acuáticos y piscinas, algunos privilegiados en mar, lagos
y ríos, nosotros, por nuestra condición
climatológica, debemos también saber
ingeniárnosla para brindarles momentos de satisfacción a los nuestros.
Repetimos hasta el cansancio que somos privilegiados por el entorno prístino
y mágico en el que habitamos. Somos los
primeros precursores y promotores del
cuidado del med io a mbiente, de u n
creci m iento y desa rrol lo que esté conectado con nuest ro espí r it u.
Por eso, y como for ma de i ncent ivar este sentimiento en los habitantes
de P ue r to Wi l l i a m s, es q ue q ue re mos ser u na a lter nat iva ent reten ida,
educat iva y sa na pa ra todas y todos
los n i ños y adolescentes que per manezca n en la isla du ra nte el t iempo
est iva l
He mos puesto a d i s pos ic ión de
los n i ños y n i ñas a u na profesiona l
coord i nadora y tres mon itores, qu ienes será n los enca rgados de rea l iza r
act iv idades recreat ivas, deport ivas,
c u lt u ra les y compet it ivas. Además,
conta remos con la pa rt icipación de
l a B r i g ad a de Con a f y l a O f ic i n a
P rotección de Derechos; siempre con
todos los resg ua rdos sa n ita r ios que
recom ienda la autor idad sa n ita r ia.
Ot ra de nuest ras act iv idades que
se está n rea l iza ndo en este momento,
son los talleres de Artesanía organizados por la oficina Municipal de Cultura,
donde hombres y mujeres tienen a disposición 4 temáticas para aprender y
perfeccionar.
La i nv itación a nuest ros veci nos
está hecha. Aprovechemos lo que la
naturaleza nos ha regalado. Son cientos de turistas de diferentes latitudes
del mundo que hacen esfuerzos económicos y de traslado para poder llegar
hasta nuestra comuna. Nosotros, que la
habitamos, disfrutemos de recorrer y
explorar cada rincón de la isla.
Las montañas, bosques, ríos, y el
m ismo Beagle nos están esperando.
Hagámoslo en familia, con amigos y
seres querido. Pero siempre hay que
tener el resguardo de cuidar todos nuestros espacios y, por sobre todo, evitar
incendios forestales que puedan causar un daño a las personas y el medio
ambiente.
Venimos de años difíciles, hoy más
que nunca merecemos tener buenos
momentos juntos, codo a codo. Cabo de
Hornos crece.

* 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.

Crónica

sábado 15 de enero de 2022, Punta Arenas

Con las peores cifras desde el inicio de la pandemia

Directivos y médicos

HCM expresó preocupación
por aumento de casos
A través de sus profesionales y directivos, el
Hospital Clínico Magallanes
(HCM) expresó su preocupación ante la exponencial
alza de casos positivos notificados en la Región de
Magallanes y, especialmente
en Punta Arenas; además de
la confirmación de presencia de variante Ómicron y
contagio comunitario.
Al respecto, la directora (s) del Hospital Clínico
Magallanes, doctora María Isabel Iduya, señaló que
desde la semana pasada se
ha observado un aumento
progresivo y exponencial de
casos en el Hospital Clínico,
a nivel de hospitalización y
a nivel de funcionarios.
“Esta es una situación preocupante porque

evidentemente refleja lo
que está sucediendo en la
comunidad que, a diferencia de los brotes anteriores,
la mayor parte de los casos
se concentran en pacientes
que están en cama básica y no tanto en pacientes
que requieren ventilación
mecánica. Sin embargo,
los pacientes que están en
cama básica, retrasan a los
pacientes que requieren
estudios por otras patologías, que están pendiente,
y que no habíamos podido
resolver debido a los otros
brotes de la pandemia, y,
además, consumen los recursos hospitalarios que se
concentran en dar respuesta y atención en pacientes
positivos a Coronavirus”, señaló la doctora Iduya.

Curva ascendente de casos Covid
en Magallanes no tiene freno
●● Ayer hubo 363 casos nuevos y la cifra de activos llegó a 1.329, lo que generó
también el aumento del testeo.
Luis García Torres

M

lgarcia@elpinguino.com

agallanes
re por tó la
mayor cantidad de casos
diarios desde que inició
la pandemia, alcanzando
la cifra de 363 personas
diarias notificadas por
Covid-19.
La infor mación f ue
entregada por Eduardo
Castillo, seremi (s) de
Sa lu d , q u ie n ex pl ic ó
que además es la jornada más alta de testeos
d e s d e el i n icio d e l a
pandemia.
“De acuerdo con el
sistema Epivigila hoy se
registran 363 casos nuevos. La cifra más alta de
casos diarios desde el
inicio de la pandemia.
199 notif icaciones son
de Punta Arenas, 21 en
Natales, 1 de Porvenir y
142 casos reportados por

laboratorio. Magallanes
a la fecha tiene un total
de 31.824 casos positivos desde el inicio de
la pandemia. Se suman 9 casos por ajuste
al tot al. I n for ma mos
q u e d el t o t a l d e c a sos posit ivos de hoy,
el 52% cor responde a
casos encontrados por
búsqueda activa”, manifestó Castillo.
Los casos regist rados ayer f ueron
producto del a nálisis de 2.190 muest ras
d e P C R y e n lo q u e
va de la pandemia se
han realizado 367.722
muestras totales a nivel
regional.
Los casos activos hasta ayer eran 1.329 casos:
998 de Punta Arenas,
96 de Puerto Natales, 8
de Porvenir, 1 de Cabo
de Hor nos, 4 de Sa n
Gregorio, 2 de otra región
y 220 sin notificación.

minsal
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Las cifras entregadas ayer son las peores desde el
inicio de la pandemia el 17 de marzo de 2020.
La positividad diaria
es de un 13,42% y 10,66%
en promedio semanal.
A la fecha, 29.877 personas se han recuperado,
y 510 personas han fallecido”, indicó el seremi.

Además informó que se
cursaron nuevos sumarios contra tres personas,
que no se encontraban
en su casa al momento
de concurrir a efectuar
la fiscalización.
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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

REQUISITOS:
1° BÁSICO
- Presentar Certiﬁcado de Nacimiento, informe de Educación
Parvularia y entrevista vía zoom al postulante y su apoderado

EXTRAESCOLARES
PRESENCIALES Y
ON LINE.

OTROS CURSOS
- Presentar Certiﬁcado de Nacimiento e Informes de Personalidad
y de Notas y entrevista al postulante y apoderado vía Zoom. Se
completarán las vacantes respetando el orden de inscripción.
- INSCRIPCIONES Y CONSULTAS: secretaria@nobelius.cl
CONVENIO CON FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS Y ENAP

Colegio Nobelius cuenta con todos los protocolos para un retorno seguro a clases y recuerda a Apoderados y a estudiantes lo siguiente.

Se realiza
sanitización diaria
en las dependencias
del colegio, Además,
semanalmente
una empresa
externa certiﬁcada
(Clean Up) sanitiza
con productos
autorizados todo el
establecimiento

Contamos
con un
espacio de
aislamiento
ante posibles
casos de
contagio

Aforo de 16
estudiantes
por sala

Aforo de 4
personas en los
baños

- Equipo de Apoyo al Aprendizaje.
- 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.
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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Nicky Radonich, director del Colegio Cruz del Sur:

“En los últimos 11 años nos hemos mantenido dentro
de los mejores 100 establecimientos educacionales”
●● En la PDT 2022, el establecimiento obtuvo 615 puntos en Comprensión Lectora, 681 en Matemáticas, 637 en Ciencias y
642 en Historia y Ciencias Sociales. También logró dos puntajes nacionales, el puntaje promedio PDT más alto en la región
y el máximo puntaje regional en Historia.

U

ppina@elpinguino.com

na extensa trayectoria que ha
involucrado un
exitoso rendimiento
escolar ha tenido el Colegio
Cruz del Sur en Punta Arenas.
Esto mismo se replicó una
vez más en la presente PDT,
ya que los estudiantes lograron óptimos resultados
para la Admisión 2022 con
23 inscritos y 22 alumnos
que la rindieron, los cuales
obtuvieron un promedio en
Comprensión Lectora de 615
puntos, en Matemáticas de 681
puntos, en Ciencias de 637
puntos y en Historia y Ciencias
Sociales de 642 puntos.
“Estamos muy conformes
porque nuevamente, tuvimos
puntajes nacionales y regionales de dos alumnos, pero más
allá de eso nos interesan los
puntajes promedio a nivel generacional. Estamos dentro de

los primeros 50 a nivel nacional y en los últimos 11 años
nos hemos mantenido dentro
de los 100 mejores establecimientos educacionales”, indicó
Nicky Radonich, director del
Colegio Cruz del Sur.
Agregó que “el trabajo del
año pasado ha sido muy importante, el que ha tenido que
ser presencial y también virtual, donde estamos a la par
de colegios que tienen muchos
más recursos que nosotros. En
cuarto medio estuvimos con
todos los alumnos de forma
presencial desde mayo, y esto
es porque tenemos un trabajo
cohesionado. Es un logro como
institución”.
El director agradeció a los
padres, alumnos, sostenedores, a la administración, a la
gestión directiva y a los profesores por el trabajo en equipo
que realizaron en la pandemia
del Covid-19.
“Esto se ve coronado con
un trabajo a final de año, ya que

este proceso ha sido de adaptación; los profesores han tenido
que capacitarse y los alumnos
también han tenido que adaptarse a los trabajos online”,
complementó Radonich.
Puntajes nacionales
y regionales
En Magallanes se registraron dos puntajes nacionales
(850) en Matemáticas: Rodrigo
Pontigo y Fabiola Flies. Esta última estudiante 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.
Ambos son egresados del
Colegio Cruz del Sur. “Fabiola
hizo casi todo el período escolar
en el Colegio Alemán y el 2021
se vino al Colegio Cruz del Sur;
y Rodrigo Pontigo venía desde
kínder con nosotros. Siempre
he dicho que los puntajes nacionales son compartidos, porque
ellos se preparan algunas veces

el pingüino

Patricio Piña Fernández

Nicky Radonich, director del Colegio Cruz del Sur, conversó sobre los resultados
de este establecimiento en la PDT.
con profesores individuales o
con preuniversitarios”, comentó su director.
Con respecto a Flies,
también destacó que “la
acogimos muy bien, ella se

sintió muy acogida y apoyada en el Colegio. Más que el
puntaje académico, me gustó que ella agradeció como
la acogimos; eso me llegó
mucho más que haberla ayu-

dado en su rendimiento. Eso
habla de los valores de nosotros, que son de integración
y adaptación, ya que ella
también fue un aporte para
el colegio”.

Crónica
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Anunciadas por al alcalde Radonich y autoridades del área de Salud

Financiarán iniciativas
ciudadanas en materia
medioambiental
Despertando Amanecer, el
Centro General de Padres
Escuela Coronel Santiago Bueras y la Fundación
Biopatagonia-Chile.
“Estamos muy contentos con las iniciativas que
se adjudicaron el Fondo de
Protección Ambiental 2022,
ya que serán beneficiados
desde escolares hasta vecinos de la tercera edad.
En total se entregarán $16
millones de pesos, los que
contribuirán a la formación
de líderes ambientales, construcción de invernaderos
para plantas medicinales
y gestión de residuos a través de compostaje”, indicó
el seremi del Medio Ambiente, Carlos Olave.

Municipio de Punta Arenas
se une a Salud para aplicar
medidas contra Covid-19
●● Desde este lunes designarán a dos establecimientos como lugares de testeos
permanentes y también de trazabilidad junto a más espacios para vacunatorios.

E

Patricio Piña

ppina@elpinguino.com

n la sala de Concejo
del Municipio de
Punta Arenas, el
alcalde comunal,
Claudio Radonich junto al
seremi de Salud, Eduardo
Castillo y al director (s) del
Servicio de Salud Magallanes,
Luis Vergara, se reunieron
para analizar la preocupante situación pandémica en la
comuna.
“Hoy nuestra ciudad está
teniendo una crisis con una
cantidad gigantesca de casos
y que hemos visto aumentar
con mucha preocupación durante los últimos días, pero
por sobretodo, esta semana.
Es por eso que dentro de los
márgenes que tenemos estamos
buscando que como munici-

CLÍNICA LAS LENGAS
OFRECE
SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA:
Open
REHABILITACIÓN ORAL, IMPLANTES DENTALES,
PRÓTESIS Y ENDODONCIAS
CONVENIOS
CON ISAPRES
Y DESCUENTO
FONASA

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

palidad podamos ser parte de
la solución de este problema
que trasciende a toda nuestra
comunidad”, indicó el alcalde Radonich.
Por lo mismo, a partir de
este lunes, van a designar a
dos colegio como lugares de
testeo permanente para evitar
filas y que puedan transitar en
un lugar más cómodo los vecinos. Además, se busca que los
funcionarios tengan mejores
condiciones para trabajar.
La municipalidad informó que facilitarán colegios
que para la trazabilidad de
casos estrechos. Actualmente
hay dos establecimientos con
computadores habilitados
para ello.
También se busca contar
con más espacios para vacunatorios y reforzar la colaboración
con el Hospital Regional y con

municipalidad de punta arenas

En Puerto Natales

Un total de 145 proyectos fueron adjudicados
en el XXV Concurso del
Fondo de Protección Ambiental (FPA), programa
del Ministerio del Medio
Ambiente, cuyo objetivo
es apoyar iniciativas ciudadanas para proteger,
conservar o recuperar el
medio ambiente, y que se
desarrollarán en todas las
regiones del país en 2022.
El monto total entregado es
de $670 millones.
En la Región de Magallanes se financiarán cuatro
iniciativas ciudadanas de
Puerto Natales, entre los
que destacan el Club de
Tercera Edad los Años
Dorados, la organización
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Representantes del área de Salud se reunieron con
el alcalde Claudio Radonich.
los consultorios que tienen
grados de colapso por temas
respiratorios.
“Lo que hemos visto durante estas últimas dos semanas
es un aumento de casos que no
habíamos tenido nunca. Para
mantener solo una proporción,
en el año 2020 nosotros de 20
casos, al máximo de 324, nos
demoramos prácticamente

tres meses; ese mismo crecimiento lo hemos tenido en
las últimas dos semanas. Eso
nos ha obligado a tener que
actuar rápidamente para dar
respuesta, y por eso está esta
reunión, para poder responder
a lo que se refiere sobretodo
a la estrategia y a la trazabilidad junto al testeo”, expresó
el seremi Castillo.
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Sociedad de Rentas Inmobiliarias

Obras iniciadas

Concesionaria de Zona Franca paga
$3.000 millones al Gobierno Regional

Bachearán 14
puntos de la
ciudad

●● La cifra representa el 28% de los ingresos brutos de SRI. El monto de este pago es histórico, ya que es
el más alto desde el inicio de la concesión en 2007 y desde que existe la Zona Franca, consolidándola
como la franquicia tributaria que más retorno social genera a la Región de Magallanes.

E
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n el Módulo
Central se real i z ó aye r u n a
ceremonia simbólica para concretar el
pago anual de la concesión
de Sociedad de Rentas
Inmobiliarias (SRI) por
la administración de Zona
Franca de Punta Arenas a
la Delegación Presidencial
Regional de Magallanes
y la Antártica Chilena, la
cual luego internamente
hará la transferencia al
Gobierno Regional.
El monto entregado
f ue de $3.056.476.388,
siendo una cantidad de dinero histórica, ya que es
la cifra más alta desde el
inicio de la concesión en
2007 y desde que existe la
Zona Franca, consolidándola como la franquicia

t r ibutar ia que más retorno social genera a la
Región de Magallanes. El
dígito representa el 28%
de los ingresos brutos de
la SRI.
Para este 2022 se espera la inauguración oficial
de la nueva ampliación del
centro comercial, cuya
obra ya fue recibida recientemente, con más de
4.500 m2 en los que se
instalarán nuevas tiendas,
además de tiendas anclas
y un boulevard de restaurantes y entretención.
“El objetivo para el
cor to plazo es comenzar este año el proceso
de habilitación de nuevos espacios con foco en
nuevas marcas y ofertas,
con el objetivo de potenciar aún más la ampliación
del centro comercial y el
mix de la Zona Franca.
La idea es continuar in-

cedida

Ayer comenzaron los
trabajos de bacheo en
14 puntos de la ciudad,
los cuales son ejecutados por la Dirección
de Operaciones de la
Municipalidad de Punta
Arenas, con el objetivo
de reponer una porción
de la carpeta asfáltica
que presenta daños visibles en su pavimento,
generando un problema
para los conductores y
un peligro para los vehículos que circulan por
la comuna.
Entre los puntos a
intervenir están diversos tramos en calle 21
de mayo, Magallanes,
Fag nano, Balmaceda
y otros.

El dígito representa el 28% de los ingresos brutos de la Sociedad de Rentas
Inmobiliarias.
crement ando la ofer t a
para los magallánicos
y visitantes, junto con
la competitividad de

Zona Franca de Punta
Arenas, aspecto fundamental en nuestro éxito
como motor económi-

co del su r aust ral de
Chile”, finaliza Eugenio
Prieto, gerente general
de la SRI.

TODOS NUESTROS PRODUCTOS EN WWW.NEWARK.CL
ZONA FRANCA / PUNTA ARENAS
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CON DISCO

$799.900

COMBO PLAY STATION 4

$449.900

VOLANTE
LOGITECH G29

PLAY STATION
DIGITAL 5

$699.900

$299.900

NINTENDO SWITCH OLED 2021

$349.900

NINTENDO SWITCH

$399.900
$299.900

DUDAS Y CONSULTAS: AL WHATSAPP

XBOX 512 GB

ENTREGA INMEDIATA
12 MESES PRECIO CONTADO

+569 82150930 / WWW.NEWARK.CL/ ENTREGA A DOMICILIO
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Fundación de investigación y divulgación científica

Hasta el 3 de febrero

Se extiende el mecanismo
de amortiguación de
precio de bencinas
El jueves era el plazo final de la amortiguación de
los valores de los combustibles, en el caso de alzas, en
Magallanes. Sin embargo,
se anunció la continuidad
de este mecanismo por
las próximas tres semanas, es decir, hasta el 3 de
febrero.
Desde, el Ministerio de
Energía, explican que se
continuará operando hasta cubrir el 80% del costo
del transporte marítimo
de las bencinas, porcentaje que durante la primera
semana de febrero podría
alcanzarse.
A la fecha este subsidio
al cabotaje ha permitido
evitar $44 pesos de alzas.

Mientras en el resto del país
los incrementos en el valor de la bencina han sido
de $6,5 pesos por litro, en
la región han sido de $2
por litro.
De esta manera se alcanzarían diez semanas
con esta amortiguación de
los valores de las bencinas,
tras el acuerdo logrado entre
autoridades locales y nacionales con manifestantes a
fines de noviembre. Recordemos que esta semana los
combustibles sufrieron alzas tanto en bencina, diésel
y gas, alcanzando precios
sobre los 1.000 pesos para
los primeros y los 860 en
los segundos.

La destacada labor de Prisma Austral
en la sanitización de Punta Arenas
●● La organización ha implementado sistemas de desinfección y purificación de
aire en cuatro espacios locales.
Pedro Andrade

E

pandrade@elpinguino.com

l Covid-19 vuelva a
golpear a Magallanes,
esta vez por la gran cantidad de casos, junto a la
presencia de la variante Ómicron,
de rápida propagación. Desde el
inicio de la pandemia, Prisma
Austral ha estado al servicio de
la región a través de sus investigadores que están en contacto
con centros de investigación
de Asia y Europa.
Fue a mediados de 2020,
que la fundación se contactó con la empresa coreana
BIOBASE, con la finalidad
de obtener unidades clínicas
capaces de realizar el sistema
de purificación en recintos
cerrados de alta complejidad.
De este modo se efectuaron
las gestiones con la autoridad
regional y varias empresas e
instituciones privadas para la
traída de estos aparatos. Las
empresas que se sumarán a esta
iniciativa fueron: Zona Franca,
Central de las Carnes, Colegio

Abarrotes - Panaderia - Congelados
Cecinas - Frutas y Verduras - Bebidas-Snack
Utiles de aseo - Alimentos para mascotas
y mucho más...

Maipu 1169 Barrio Croata /
pasoverdepuq
Visita también nuestra tienda virtual www.pasoverde.cl

Alemán y Go Patagonia, empresa de turismo.
El primer de los casos fue la
Zona Franca, quiénes desde julio de 2020, cuentan con equipos
de alta capacidad de purificación y sanitización en función
de grandes volúmenes de público. A ellos se sumó Central
de las Carnes, local que instaló sistemas de desinfección
UV-C en sus escalas y andenes mecánicos. Por su parte,
el Colegio Alemán desde enero de 2021 cuenta con más de
40 equipos sanitizadores y purificadores de aire, los que son
capaces de mover 1.800 m3 de
aire por hora.
En marzo del pasado año
se sumó Patagonia Pro, que en
sus buses de transporte de pasajeros implementó una unidad
de purificación de aire como
piloto de control, capaz de mover 280 m³/h. Con relación al
funcionamiento de estos sistemas, Marcelo Agüero Faridoni,
Presidente del Directorio
Fundación Prisma Austral,
explica su composición.

ARCHIVO
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Marcelo Agüero, Presidente del Directorio Fundación
Prisma Austral.
“Los sistemas de purificación de aire, cuentan de dos
partes, una mecánica, donde
están los filtros, mientras que,
la segunda es la fase foto electrónica, donde tienes, cuatro
opciones; luz electro violeta;
ionización; ozono y plasma”.
En cuanto a su funcionamiento, Agüero detalla que
en la primera fase, se captura
cualquier bacteria u hongo y
se ralentiza su flujo, para posteriormente ser destruido en la
fase foto electrónica. Con ello,

el aire sale libre de cualquier
tipo de patógeno.
Agüero también destaca
que los mecanismos de cálculo y recomendación obedecen
a las directrices de la OMS
y la ASHRAE 62.1, siendo
homologada en Chile por la
NCH 3308.
Finalmente, Agüero recalca
la importancia de implementar
aparatos sanitarios en la cotidianeidad de la ciudad, ya que,
se debe convivir con el virus y
seguir con nuestras vidas.

Crónica
“Talleres Verdes”

Exitoso
cierre de
Campamento
Científico
Esta semana en el
Gimnasio de la Escuela
Bernardo O’Higgins de
Puerto Natales, se llevó a cabo
el cierre de las actividades
del Campamento Científico
“Talleres Verdes” que se desarrollaron bajo el marco del
Pacto Mundial de Jóvenes por
el Clima (GYCP).
La iniciativa
medioambiental fue auspiciada y organizada entre la
Municipalidad de Natales,
la Universidad Católica,
el Gobierno Regional de
Magallanes, Científicos del
GYCP y la Municipalidad
de Torres del Paine, entre
otros. Contó con la participación de 80 jóvenes de Chile
y Argentina.
Thiare Muñoz, una joven
porvenireña estudiante del
Liceo Polivalente Hernando
de Magallanes, tuvo la oportunidad de participar en el
campamento y manifestar
su orgullo de ser magallánica. “Fue una experiencia
única. Pude conocer Puerto
Natales, una ciudad limpia,
sin contaminación y con muchas áreas verdes”, dijo.

sábado 15 de enero de 2022, Punta Arenas

Iniciativa tripartita entre Fundación Rewilding, Conaf y Sernatur

Pasaporte permitirá explorar
los Parques de la Patagonia
●● Los turistas nacionales y extranjeros podrán acceder al documento de forma
gratuita en siete puntos específicos.

D
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urante los
próximos días
los t u r istas
n a c io n a le s y
extranjeros que visiten
las oficinas de Sernatur,
Conaf y los parques nacionales Torres del Paine,
Cer ro Castillo, Alerce
Andino, Pumalín Douglas
Tompkins y la oficina de
turismo de Puyuhuapi,
podrán acceder a un pasapor te donde pod rán
timbrar su visita, en cada
uno de los 17 parques nacionales que se encuentran
insertos en la Ruta de los
Parques de la Patagonia
(ver recuadro).
La iniciativa ent re Conaf, Ser nat u r y
Fu nd a ción Rew ild i ng
Chile, conver tirá a los
visitantes en los protectores de la ruta. Tendrán

Los 17 parques de la ruta
Región de Los Lagos
1. Parque Nacional Pumalín Douglas
Tompkins.
2. Parque Nacional Alerce Andino.
3. Parque Nacional Hornopirén.
4. Parque Nacional Corcovado.
Región de Aysén
5. Parque Nacional Queulat.
6. Parque Nacional Melimoyu.
7. Parque Nacional Isla Magdalena.
8. Parque Nacional Cerro Castillo.
la misión de proteger el
patrimonio natural y cultural de la Patagonia.
La ministra de
Agricultura, María Emilia
Undu r raga, f ue la encargada de realizar la
presentación del pasaporte, además de destacar
la importancia del trabajo público-privado, con
iniciativas que van en

9. Parque Nacional Patagonia.
10. Parque Nacional Laguna San Rafael.
Región de Magallanes
11. P a r q u e N a c i o n a l B e r n a r d o
O’Higgins.
12. Parque Nacional Pali Aike.
13. Parque Nacional Kawésqar.
14. Parque Nacional Alberto de Agostini.
15. Parque Nacional Torres del Paine.
16. Parque Nacional Yendegaia.
17. Parque Nacional Cabo de Hornos.

directo benef icio de la
comunidad.
“Este es un símbolo del
trabajo entre la Fundación
Rewilding con CONAF,
con Sernatur, todos los
actores regionales y locales. Esta es una invitación
a ser parte del desafío de
conservar, de hacer parte
a las comunidades locales de este desarrollo y

de reconocer el apor te
que hace cada uno de los
territorios al desarrollo
sostenible del país”, dijo
la autoridad.
Cada Parque Nacional
habilitado tiene su propio
timbre. Cuando se recorra
un parque, el viajero debe
acercarse a los guardaparques para que timbren
su visita.
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$4 millones cada una

Iniciativas
magallánicas
contarán con
Fondo de
Protección
Ambiental
Cuatro iniciativas de la
Región de Magallanes serán
financiadas por el Ministerio
del Medio Ambiente, a través del Fondo de Protección
Ambiental (FPA).
Se trata del Club de la
Tercera Edad Los Años
Dorados; Despertando al
amanecer; Centro General
de Padres Escuela Coronel
Santiago Bueras; y Fundación
Biopatagonia-Chile las que
fueron acreedoras del fondo
por un monto de 4 millones
de pesos cada una.
Todos los proyectos son
de Puerto Natales. A nivel
nacional serán financiadas
145 iniciativas.
El Fondo de Protección
Ambiental fue creado para
apoyar iniciativas ciudadanas
y financiar total o parcialmente proyectos o actividades
orientados a la protección o
reparación del medioambiente, el desarrollo sustentable,
la preservación de la naturaleza o la conservación del
patrimonio ambiental.

FUENTE DE SODA

LA MEJOR COMIDA RÁPIDA Y CASERA
LA ENCONTRARÁS ACÁ...
PICHANGAS DE MARISCO Y DE CARNE
GRAN VARIEDAD EN SANDWICH
POLLOS AL SPIEDO
EMPANADAS Y MUCHOS MÁS
BEBIDAS,CERVEZAS
Y LOS MEJORES MOJITOS DE PUQ

Avenida Salvador Allende
01393 (camino al andino)
Fono Pedido +569 57588632
+569 30687451
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Acoge recurso y dicta orden de no innovar

Corte de Copiapó suspende
licitación del litio
●● La decisión fue celebrada por integrantes de la oposición, quienes aseguraron que la iniciativa impulsada por el gobierno
de Piñera se está llevando “de manera ilegítima”.
Con ello, cada una se adjudicó una cuota de 80.000
toneladas de litio metálico
comercializable (LME).
En conversación con
Radio Bío Bío, el gobernador Vargas explicó que
“en la zona donde se encuentran los yacimientos
de litio hay interés turístico, hay ecosistemas que
hay que proteger, están
las comunidades collas.
(…) Puede poner en riesgo otras actividades y el
entorno natural que queremos proteger”.
“El principio de igualdad ante la ley, sobre todo
en el ejercicio de actividades económicas, es muy
importante. Estos argumentos fueron acogidos en el
proceso de admisibilidad.
Es una resolución esperanzadora y ahora vamos a ir
a discutir el fondo de los
temas que ahí se plantearon”, agregó.

Reacciones de
la oposición
El diputado Raúl Soto,
jefe de bancada del PPD, celebró la decisión de la Corte
de Apelaciones de Copiapó y
aseguró que “la presión política y social ha encontrado
un buen resultado”.
Además, af irmó que
el gobierno del presidente Sebastián Piñera está
llevando a cabo este proceso “de manera ilegítima
en las postrimerías de su
mandato”.
Por otra parte, recordó
que presentaron un recurso
ante la Corte de Apelaciones
de Santiago, del cual todavía
no se emite resolución.
Por su parte, la diputada
Catalina Pérez (RD) expresó
que “es evidente la afectación de derechos de las
comunidades que implica
esta licitación”.
“La decisión del Gobierno
es un problema económico,

estratégico, ambiental y de
derechos”, agregó.
Boric repasa
al Gobierno
La licitación del litio ha
marcado la pauta de las últimas semanas por la disputa
entre el gobierno saliente y el entrante. El jueves,
en su discurso ante Enade,
Gabriel Boric repasó a la
actual administración por
este tema.
“Pareciera haberse hecho costumbre en Chile que,
cuando hay alternancia de
coaliciones políticas en el
poder, el gobierno saliente
aprovecha sus últimas semanas post elección para realizar
diversas modificaciones que
comprometen no sólo al gobierno entrante, sino que al
Estado de Chile”, señaló.
Por ello, dijo que “no es
deseable tomar decisiones de
última hora, más allá de su
legalidad”.

agencia uno

E

ste viernes, la Corte
de Apelaciones de
Copiapó acogió a
trámite un recurso
de protección en contra del
proceso de licitación del litio
en el norte de Chile.
En esa línea, dictó una
orden de no innovar que suspende esta iniciativa, que
busca la explotación, exploración y beneficio de este
recurso natural.
La acción judicial había
sido ingresada por el gobernador regional de Atacama,
Miguel Vargas, antes de que
el Ministerio de Minería
anunciara la adjudicación de
dos de las cinco cuotas que
se ofrecían.
Cabe recordar que el
Gobierno dio a conocer este
miércoles que las empresas
BYD Chile SpA (de capitales chinos) y Servicios y
Operaciones Mineras del
Norte S.A. se alzaron en este
proceso.

DESPAC

La acción judicial había sido ingresada por el
gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas,
antes de que el Ministerio de Minería anunciara
la adjudicación de dos de las cinco cuotas que se
ofrecían.
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HORARIOS DE ATENCIÓN DE Lunes a jueves
de 10 a 13:30 hrs / 15:30 a 19:30 hrs
Viernes y sábado 10 a 13:30 hrs / 15:30 a 20:00 hrs

OVEJERO ESQUINA CABO DE HORNOS

20

Nacional

sábado 15 de enero de 2022, Punta Arenas

El quinto peor día de la pandemia

8.270 casos de Covid-19, alza del 151%
en 7 días y positividad del 8,59%

E

ste v ier nes, el
Ministerio de Salud
registró 8.270 casos
nuevos de coronavirus durante la última jornada,
convirtiéndose en el quinto
peor día de la pandemia.
Los demás días críticos
fueron el 9 de abril (9.171),
28 de mayo (8.680), 29 de
mayo (8.426) y 5 de junio
(8.867), todos en 2021.
Con este índice, Chile
suma 36.843 durante los últimos 7 días. “La variación
de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de
151% y 188% para la comparación de siete y 14 días,
respectivamente”, consignó
el Gobierno.
Los contagios en etapa
activa se elevaron a 36.622,
sumando más de 4 mil en
comparación a este jueves.
De los 8.270 casos nuevos, 18% se diagnostica por
test de antígeno, un 45% se
origina por Búsqueda Activa

de Casos (BAC) y un 23%
de los notificados son asintomáticos, de acuerdo al
Minsal.
Las regiones con la
mayor tasa de incidencia
de casos activos por cada
100 mil habitantes siguen
siendo Tarapacá (1.171,4),
Arica y Parinacota (734,5)
y Magallanes (733,7).
Positividad
La positividad a nivel
nacional se encumbró a
8,59%, la cifra más alta desde el 23 de junio del 2021
(9,37%).
Cuatro regiones marcaron
sobre el 10% de positividad: Tarapacá (19,15%),
Arica y Parinacota (15,88%),
Antofagasta (14,52%) y
Magallanes (13,42%).
Este nivel de positividad
se logró mediante el procesamiento de 78.612 exámenes
PCR, a los que se suman
10.640 test de antígeno.

UCI y muertes
La ocupación de la UCI se
encuentra cercana al 88%.
Hay un total de 2.080 camas críticas en la red, de
las cuales 250 se encuentran disponibles.
En estas unidades hay
427 personas internadas
con coronavirus, 356 de
las cuales se encuentran
en estado grave y conectados a ventilación mecánica
(83,37%).
Las regiones con más pacientes en estas condiciones
son la Metropolitana (183),
Bío Bío (62) y Valparaíso
(41).
Finalmente, según el Departamento de
Estadísticas e Información
de Salud (Deis), se sumaron 24 muertes producto
del coronavirus en Chile.
Con ello, se llega a las
39.355 defunciones desde
el inicio de la emergencia
sanitaria.

agencia uno

●● Las regiones con la mayor tasa de incidencia de casos activos por cada 100 mil habitantes siguen siendo Tarapacá (1.171,4),
Arica y Parinacota (734,5) y Magallanes (733,7).

“La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 151% y
188% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente”, consignó el
Gobierno.
Causas del aumento
según el Minsal
El Ministerio de Salud
atribuyó el aumento de casos en el norte a las fiestas
masivas de fin de año y a las
aglomeraciones en el comercio ambulante.
La ministra (s) de Salud,
María Teresa Valenzuela, explicó a Emol que el escenario
epidemiológico actual que se

vive en esas tres regiones, se
debe principalmente a las fiestas realizadas por el fin de año
y a las aglomeraciones generadas por el comercio y mercado
ambulante en las principales calles.
“Aquí son varios los factores. Todo lo que son las fiestas
de Año Nuevo, que han sido masivas en estos lugares, basado
en el relato fiel de los seremis

aseguran que son la cantidad
de fiestas que se han realizado
con sobre 400 personas, donde posteriormente no ha sido
posible hacer el seguimiento.
Son parte de las razones que
derivaron en el aumento de contagios”, señaló la doctora.
Junto a lo anterior, la autoridad sanitaria dijo que se suma el
“mercado ambulante en el cual
se come en las calles”.

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.

CARNE DE VACUNO 100% REGIONAL

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

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

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
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El miércoles 19 de enero a las 09:30 horas

Confirman reunión de Gabriel Boric
con directivas de Chile Vamos

Según informaron desde la coalición y -en representación de las colectividadesen la cita estarían presentes solo los presidentes y secretarios generales.
Recordemos que desde inicios de año que los dirigentes
habían pedido una reunión con
Gabriel Boric antes que anun-

Expresidenta

Bachelet se
reunió con 9
gobernadores
regionales
La expresidenta
Michelle Bachelet continúa su visita en Chile, y
en la tarde del jueves se
reunió con 9 gobernadores
regionales en dependencias
de la fundación Horizonte
Ciudadano, creada por la
exmandataria.
Según informó CNN
Chile, la cita se dio luego
de que las autoridades regionales solicitaran reunirse
con la Alta Comisionada
para los Derechos Humanos
de la ONU.
A la reunión asistieron los gobernadores de
la región Metropolitana,
Claudio Orrego (DC);
O’Higgins, Pablo Silva
(PS); Maule, Cristina
Bravo (DC); Ñuble, Óscar
Crisóstomo (PS); Bío Bío,
Rodrigo Díaz (IND); Los
Ríos, Luis Cuvertino (PS);
Aysén, Andrea Macías
(PS); y de Magallanes,
Jorge Files (IND).

cie oficialmente a su gabinete,
lo que sucederá el próximo 22
de enero según adelantó el presidente electo.

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.
INDUMENTARIA
CANTERBURY

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

PARA DAMAS Y VARONES

Interesados enviar Curriculum al correo
CONTACTO@TRANSPETROL.CL

COMERCIAL DE LA PATAGONIA

CONSTRUYA
BASES SÓLIDAS

CEMENTO

COMODORO

PUNTOS DE VENTA XII REGIÓN
Punta Arenas
Comercial de la Patagonia
El Águila Constructor
Ferretería Prat
Todo Aceros
Ferretería San Marcos
Ferretería Campo Sur
Ferreteria DUO
MIC Ferreteria
Ferretería Incoin
Covepa
Gomplas
Ferreteria Martin
Ferretería Gestión Patagonia.
Ferretería El Maestro
Ferretería Katrina Spa.
Ferretería Divar
Puerto Natales
Ferretería El Águila
Ferretería Pivcevic
Ferretería Don Tuty
Porvenir
Ferretería Ferrando
Ferretería Koiuska
Ferretería La Oferta

Avenida Principal Zona Franca
Avenida Frei 0510
Arturo Prat 2573 / Mardones 0995/
O’Higgins 742
Zenteno 115
Avenida Frei 1324
Armando Sanhueza 188
Avda. S. Allende 0390
Ignacio Carrera Pinto 1169
General Salvo 0648
Maipú 428
Tucapel 0415
Costanera Del Río nº 0498.
Cacique Papón nº 3477.
Entrada Nelda Panicucci
Avda. Circunvalación Nr. 83
Bulnes 1083
Bulnes 613
Santiago Bueras 937.
Monseñor Señoret 363
Koiuska nº 155
Manuel Bulnes 636

RUGBY Y SUPLEMENTOS

Cemento
Certificado
por el IDIEM
Sacos de
25 Kilos.

…más cemento por menos pesos...

Piden incluir a liderazgos
jóvenes de Chile Vamos
Precisamente, debido a
que sólo estarán los timoneles, parlamentarios de la
coalición aseguraron que la
reunión se debe extender más
allá de las directivas.
Uno de los d iput ados reelectos de la Unión
Demócrata Independiente,
Cristian Labbé, dijo que es
sumamente necesario considerar nuevos líderes, tomando
en cuenta que Boric tiene
35 años.
El diputado de Evópoli,
Francisco Undurraga, quien
también será de los que se
mantendrá en el Congreso,
discrepó con Labbé, ya que
dijo que lo importante no
es quien está, sino de lo que
se hable.
Undurraga aseguró que
-en el caso de Evópoli- tanto
el presidente como la secretaria general representan al
partido, agregando que el
foco no debe estar solo en
los nuevos rostros.
Otro de los nuevos rostros
en la Cámara será Hugo Rey,
diputado electo de Renovación
Nacional para el próximo periodo legislativo.
Al respecto, fue claro en
decir que si bien no pueden
incluirse a más personas debido al aforo, opinó que es
fundamental que se incluya
otras voces, ya que no siempre las directivas son quienes
representan a la mayoría del
partido.

EXIJA

E

l presidente electo,
Gabriel Boric, se
reunirá el próximo miércoles a las
09:30 horas con los cuatro
partidos que conforman
Chile Vamos: Renovación
Nacional ( R N ), Un ión
Demócrata Independiente
(UDI), Evolución Política
(Evópoli) y el Par tido
Regionalista Independiente
(PRI).
Según indicó el conglomerado a través de un
comunicado público, “hemos sido contactados por el
Presidente electo, Gabriel
Boric, quien nos ha convocado para el día miércoles
19 de enero a las 09:30 horas, a una reunión política
de trabajo”.
“Hemos accedido a la
invitación, donde le plantearemos nuestra visión en
materia política, programática, constitucional y social
en general”, indicaron.
Recordemos que t al
como informó Radio Bío
Bío, luego de la reunión entre los cuatro partidos de
Chile Vamos, los dirigentes acordaron enviar una
carta al presidente electo,
Gabriel Boric, para sostener la reunión.
Seg ú n i n for ma ron
desde la coalición y -en
representación de las colectividades- en la cita
estarían presentes solo los
presidentes y secretarios
generales.

agencia uno

●● Pese a que el encuentro será solo con los presidentes y secretarios generales de los partidos, parlamentarios
de la coalición aseguraron que se debe agendar un segundo encuentro con los nuevos liderazgos.
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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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¡Nos vemos en TikTok!

Hola!

Economía
DÓLAR

UF $ 31.084,55

INDICADORES
ECONÓMICOS
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IPSA 4.465,58
IGPA 22.365,25

Petróleo
WTI
(barril)

Peso Arg. $ 7,87

Comprador $ 819,70

Euro/USD $ 935,21

Vendedor $ 820

Cobre (libra) $ 4,43

Observado $ 821,87

US$ 82,79

Oro
(onza)

UTM (ENERO) $ 54.442 Mercado

Cambiario

IPC (DIC) 0,8 %
US $

1816,90

IMACEC (NOV) 14,3 %

Punta Arenas

Peso argentino
Comprador: $23
Vendedor: $8

”No me Hostiguen Cobranzas”

Gobierno lanza ayuda para
víctimas de acoso por deudas

E

sta semana se habilitó un botón de ayuda
para que las personas
reporten cobranzas
extrajudiciales, acoso por deudas
y hostigamientos, a través de la
página del Servicio Nacional del
Consumidor (Sernac).
Sólo el año pasado, esta institución recibió más de 14 mil
reclamos relacionados a estas
malas prácticas.
A la par, realizaron una encuesta que demostró que 1 de
cada 4 chilenos dice que las
empresas no respetan sus derechos en materias de cobranza
extrajudicial.
El director Nacional
del Servicio Nacional del
Consumidor (Sernac), Lucas
Del Villar, indicó que según el
estudio las empresas no respetan
los derechos de los consumi-

dores, y que esto desconocen
cuáles son.
Un 48% de las personas no
saben que pueden declarase insolvente ante la superintendencia
o tribunales. Igualmente, que
pueden optar a la repactación
de la deuda.
Acoso por deudas
El superintendente de
Insolvencia y Reemprendimiento,
Hugo Sánchez, señaló que desde
este organismo pueden iniciar este proceso de forma
gratuita.
Las condiciones para esto
son: tener más de dos deudas
vencidas por más de 90 días,
que el monto total de la deudas
supere las 80 UF, no emitir boletas de honorarios los últimos 24
períodos y no haber sido demandado por juicio ejecutivo.

Ministro de Economía
El ministro de Economía,
Lucas Palacios, en tanto, manifestó que para hacer frente a
esta situación se debe velar por
recuperar el nivel de empleabilidad previo a la pandemia y
focalizar recursos para quienes lo requieran.
La cobranza está regulada por ley. Las empresas sólo
pueden realizar una visita o una
llamada telefónica a la semana,
notificando la deuda.
Y se permiten otras dos
gestiones remotas como mensajería, separadas por al menos en
dos días. Es decir, sólo se pueden tener 3 contactos efectivos
semanales.
Si el contacto es mayor pueden realizar la denuncia a través
del sitio web del Sernac: www.
sernac.cl.

agencia uno

●● Sólo el año pasado, el Sernac recibió más de 14 mil reclamos relacionados a estas malas prácticas.

La cobranza está regulada por ley. Las empresas sólo pueden realizar una visita
o una llamada telefónica a la semana, notificando la deuda.
SUPERMERCADO DE ZONA FRANCA.
REQUIERE:

Busca:

Empresa regional requiere contratar:

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

Preseleccionados, serán informados en forma oportuna

- CHOFER con Licencia A4
- MANIPULADOR DE ALIMENTOS, Con
Experiencia, Para Fábrica De Cecinas
- ADMINISTRATIVO Con Experiencia
En Inventarios.
- ADMINISTRATIVO Con Experiencia
En Comercio Exterior

Enviar antecedentes a mail:
Reclutamiento.PUQ@ultraport.cl
Hasta el 16 de enero 2022

Enviar curriculum a
rrhh@centraldecarnes.cl

TÉCNICO ELECTROMECÁNICO
Con orientación a la Seguridad, calidad, rigurosidad y proactividad
Algunas tareas son: mantención preventiva y/o correctiva a
equipos Móviles, que presenten daños o fallas electromecánicas
Uso nivel usuario de Word y Excel, disponibilidad de Horarios en
turnos Portuarios.

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

PINCHA
AQUÍ

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

INFORMA
Sabina Ballesteros Vargas, Alcaldesa de la Comuna de Río
Verde y Concejo Municipal, informan que a partir de esta semana
y hasta el 10 de febrero de 2022, estará abierto el proceso de
Consulta Ciudadana, con el ﬁn de postular nuevo nombre para
el puente sobre el río Grande, isla Riesco, comuna de Río Verde,
en conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Participación
Ciudadana vigente, y el respectivo Instructivo.
Para mayor información visitar la página web institucional
www.rioverde.cl
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El duro testimonio de Indira Jáuregui, una peruana que sobrevivió al coronavirus

“Fui antivacunas y me arrepiento.
La covid casi me quita la vida”

I

ndira Jáureg ui era
antivacunas.
Pero después de pasar
18 días internada junto a su
familia por covid-19 en Lima,
Perú, cambió radicalmente su
forma de pensar.
Conectada al oxígeno en
un centro asistencial, esta mujer de 49 años, sintió que su vida
estaba llegando a un punto de
no retorno.
“Para mí fue como enfrentarme a la muerte. Estaba boca
abajo y me puse a pensar en mi
vida. Pensé en lo que no hice y
en lo que debí hacer. Me puse a
pensar en mi familia, en el tiempo que no pasé con mi familia
por estar trabajando. Pensé en
los abrazos que no di, en las
llamadas que no hice”.
Como los hospitales estaban colapsados, Indira fue
internada en un lugar habilitado para atender pacientes
en medio de la emergencia.
Hasta ahí llegó con su madre
de 72 años, una hermana, su
cuñado y su sobrino. Todos
contagiados con el virus.
Ella nunca creyó en teorías conspirativas como
aquellas que señalan que las
vacunas son un complot para
exterminar a la humanidad,
o que son hechas con inhumanos procedimientos en

los que se utilizan fetos, o
que al vacunarte te implantan un chip en el brazo para
espiarte.
Más bien tenía miedo a
los potenciales efectos secundarios de la vacunación. Y su
profunda convicción en los
métodos de sanación natural,
la llevaron a creer que no era
necesario vacunarse.
Este es su testimonio contado en primera persona.
Soy terapeuta alternativa.
Cuando comencé a estudiar
aprendí la técnica japonesa del reiki y ahora estoy
trabajando con biomagnetismo, que es una terapia
con imanes.
En mi círculo nos interesa
todo lo que es natural, todo
lo que tiene que ver con una
visión holística de los seres
humanos. Como me gusta
aprender, he leído muchos libros sobre las vacunas y los
efectos negativos que tienen
en la salud.
Pero nunca fui de los que se
dedican a satanizarlas, llevando
las cosas a un extremo. En las
redes sociales como Facebook
o los grupos de WhatsApp, he
visto muchos mensajes y videos
de personas que se van al extremo y que hablan del uso de

fetos en las vacunas, de que nos
quieren dominar y convertirnos
en zombies, o esa teoría de que
cuando te vacunan te ponen un
chip en el brazo.
También hay otras personas
en las redes que se dan cuenta
que la ciencia y lo natural se
complementan para que el ser
humano tenga una vida saludable y equilibrada.
Yo era antivacunas porque
conocía casos de personas que,
antes de que llegara la covid, se
habían vacunado contra otras
enfermedades y habían sufrido efectos secundarios.
No quise vacunarme cuando
hace años atrás apareció el virus
del H1N1 y aquí en Perú hicieron campañas de vacunación.
Pensaba que, como las vacunas
tienen metales pesados, podían
causar muchos efectos secundarios. Creo que por ahí viene
el miedo. Las vacunas me daban miedo.
También pienso que influyeron todas las publicaciones
que salían en las redes, cada una
más fantástica que la otra, especialmente esa teoría de que la
pandemia era un invento.
“Los hospitales
estaban colapsados”
Al principio, cuando recién
comenzó la covid en China y

después en Europa, pensaba
que era como algunos virus de
transmisión sexual.
Pero cuando llegó aquí, empecé a tomar conciencia de lo
que estaba pasando. Yo era muy
cuidadosa con la desinfección y
todos los cuidados que hay que
tener para no contagiarse y no
contagiar a otras personas.
Hice todo lo posible para
evitar el contagio, incluso he
sido exageraba con el tema del
cuidado y de seguir los protocolos, pero al final me contagié
en mi casa, con mi familia. Era
julio del año pasado.
Cuando dimos positivo,
llamamos a la línea 107 que
tenemos aquí en Perú para
los que tienen covid. Nos internaron a todos en la Villa
Panamericana, unos departamentos que construyeron
para los deportistas que vinieron a las Olimpíadas (Juegos
Panamericanos de 2019).
Con la pandemia esa villa
se convirtió como en un hospital para la gente con covid. Es
que como los hospitales estaban
colapsados, abrieron otros lugares para los enfermos. La Villa
Panamericana era un lugar bien
equipado y los médicos nos trataban muy bien.
El problema es que cuando me internaron, al tercer día

agencia uno

●● Después de pasar 18 días internada junto a su familia por covid-19 en Lima, Perú, cambió radicalmente su forma de
pensar.

Jáuregui cuenta que las vacunas le daban miedo por
sus potenciales efectos secundarios.
empecé con una fiebre alta y se
me elevó la presión. No comía,
no podía comer. Un médico me
dijo que si quería vivir, tenía
que comer.
Como estaba empeorando,
al sexto día me tuvieron que
bajar a un lugar como un hangar donde tenían a los pacientes
conectados al oxígeno. Ahí fue
cuando trajeron un balón y me
pusieron el oxígeno.
A medida que pasaba el
tiempo me iban aumentando
el oxígeno porque no mejoraba, hasta que el médico me
dijo que tenía que pasar 17 horas boca abajo.
Yo, la verdad, es que soy
gordita. Entonces para mi estar boca abajo era un suplicio.

Todo se fue complicando en
ese momento.
“Fue como enfrentarme
a la muerte”
Para mí fue como enfrentarme a la muerte. Estaba boca
abajo y me puse a pensar en
mi vida. Pensé en lo que no
hice y en lo que debí hacer.
Me puse a pensar en mi familia, en el tiempo que no pasé
con mi familia por estar trabajando. Pensé en los abrazos
que no di, en las llamadas que
no hice.
Toda mi vida pasaba por mi
mente, desde la niñez hasta ese
momento. Decía... “Dios mío,
dame otra oportunidad”.
(BBC News Mundo).

GASCO MAGALLANES REQUIERE CONTRATAR

GASCO MAGALLANES REQUIERE CONTRATAR

GASCO MAGALLANES REQUIERE CONTRATAR

“TÉCNICO EN INTEGRIDAD DE REDES”
Formación: Tecnico nivel superior en electricidad,
mantenimiento industrial, procesos industriales, instrumentación
o carrera aﬁnes. Con conocimiento básico de electricidad,
licencia de conducir clase B y manejo de computación nivel
usuario (Word y Excel)

“ASISTENTE DE LECTURA Y
FACTURACIÓN

“ANALISTA CONTROL
DE GESTIÓN”

Formación: Egresado de enseñanza media y deseable estudio
técnico en administración. Con conocimiento en Microsoft
Ofﬁce nivel avanzado.

Formación: Profesional como contador auditor, ingeniero
comercial o carrera aﬁn. Con conocimiento en Microsoft Ofﬁce
nivel intermedio y Sistema SAP Nivel Usuario

Interesados enviar C.V y pretensiones de renta al correo
electrónico gascomagallanes@gasco.cl indicando el cargo
al cual postula.
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Los antecedentes serán recepcionados hasta el 21 de enero
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Durante dos semanas se llevará a cabo esta inédita experiencia colaborativa en el Liceo Sara Braun

Festival de Artes Cielos del Infinito inicia hoy en
Punta Arenas con Taller de marionetas gigantes

V

ariadas actividades formativas
son las que trae la
catorceava versión del Festival de Artes
Cielos del Infinito, entre
las cuales destaca el Taller
de marionetas gigantes que
dictará el artista sueco Félix
Po en conjunto con Pamela
San Martín, titiritera e integrante del colectivo Escena
Cuántica.
Del 15 al 30 de enero,
en el Liceo Sara Braun de
Punta Arenas, se llevará a
cabo esta inédita experiencia de creación colectiva
en donde se pretende dar

vida a una ornitóloga, investigadora y amante de
las aves, de poco más de
tres metros.
Para lograr construir a
este nuevo ser se necesitan
“muchas manos”, comentó
la colaboradora Pamela San
Martín, por lo cuál el taller
se extenderá por dos semanas y se trabajará de 09.00
a 13.00 horas y de 15.00 a
19.00 horas. “Las personas
interesadas pueden inscribirse en el sitio web adjunto
y aportar en el horario que
más les acomode, durante el tiempo que puedan”,
complementó.
Quienes ya se inscribieron para ser parte de esta
experiencia pueden aportar,

también, llevando botellas
plásticas de ½ litro o de las
que tengan en sus casas. Al
finalizar el taller, se realizará una muestra abierta al
público para dar a conocer a
la naciente ornitóloga.
“Necesitamos un equipo humano comprometido
con el taller, que quiera
aprender de este arte que
es bellísimo, porque no
es solamente el construir
la marioneta gigante sino
que es entender las estructuras y la arquitectura de
un volumen más amplio, de
como se puede desplazar,
de cómo se puede mover,
cómo se puede modelar
una cabeza, o sea esto, lo
que van a aprender ahora

con la marioneta gigante,
también lo pueden aplicar
en otras cosas”, agregó la
artista.
Fines de enero
También, se impartirá
en Punta Arenas el taller
de teatro político llamado
“El archivo como material
para tensionar el presente”,
dedicado específicamente a actrices y actores que
residan en Magallanes. La
actividad se llevará a cabo
en el Teatro Municipal de
Punta Arenas y será dirigida por el actor, director
y d ra mat u rgo Cr ist ia n
Flores Rebolledo. Del 27
al 29 de enero, de 10.00 a
13.00 horas.

PÁGINA WEB

Cielos del infinito

Patricio Piña
ppina@elpinguino.com

Se pretende dar vida a una ornitóloga, investigadora
y amante de las aves, de un poco más de tres metros
de altura.

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”.
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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Río de la Mano y Huracán: “Los encargados
de abrir una nueva fecha en el fútbol sureño”
●● El partido a jugarse en la cancha Segundo Silva Mella del Complejo Francisco
Bermúdez, está pactado para las 18.30 horas, mientras que en el encuentro de
fondo, lo jugarán los elencos de Bellavista y Titán.
Christian González

L

cgonzalez@elpinguino.com

o s c u a d ro s de
Río de la Mano
y Huracán, serán
los encargados de
abrir la jornada sabatina en
una nueva fecha del campeonato oficial de fútbol de la
Asociación Barrio Sur, en su
temporada 2021-2022.
El certamen futbolero, que cuenta con dos
trofeos en disputa, siendo
uno en memoria de Priscila
Alvarado de Arcas, que se lo
llevará el equipo que gane
la rueda clasificatoria a la
liguilla final. Y el segundo
trofeo es en honor a Juan

Carlos Muñoz Balcázar,
exjugador y dirigente del
Club Río de la Mano, esta
presea se la llevará el que
obtenga el título de campeón
de la temporada 2021-2022,
la cual contiene la siguiente programación para el fin
de semana.
Sábado 15
-Río de la Mano
v/s Huracán.
18.30 h.
-Bellavista
v/s Titán
20.30 h.
Domingo 16
-Miraflores
v/s Río Seco

14.00 h.
-Yungay
v/s Cruz del Sur
16.00 h
-Estrella del Sur
v/s Fitz Roy
18.00 h.
Tabla de Posiciones
1° lugar: Río de la Mano,
siete partidos jugados, 21
puntos.
2° lugar: Estrella del
Sur, seis partidos jugados,
15 puntos.
3 ° l u g a r : Yu n g a y,
seis partidos jugados, 13
puntos.
4° luga r: R ío Seco,
seis partidos jugados, 13
puntos.

5° lugar: Titán, seis partidos jugados, 10 puntos.
6° lugar: Cruz del Sur,
siete partidos jugados, 7
puntos.
7° lugar: Miraf lores,
siete partidos jugados, 6
puntos
8° lu g a r : Hu r a c á n ,
siete partidos jugados, 4
puntos.
9 ° luga r: Fit z Roy,
siete partidos jugados, 4
puntos.
10° lugar: Bellavista,
siete partidos jugados, 3
puntos.

Jornada doble tendrá
el futbol sureño en el
día de hoy.

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

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
612 412101 / contacto@solovidrios.cl

www.solovidrios.cl
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Francisco Chaleco López conquista su
tercera corona en el Dakar 2022

E

s cierto, Francisco
Chaleco López
(Cope c-Red
Bull-Maxus-Can
Am-BCI Seguros) no ganó
etapas en el Dakar 2022,
pero se adjudicó el tercer
Touareg como el número
uno en la categoría Prototipo
Ligeros realizando una carrera inteligente de principio
a fin junto al navegante Juan
Pablo Latrach, registrando
un total de 45 horas 50 minutos 51 segundos para los
8.375 kilómetros andados
entre el 1 y 14 de enero.
Seguramente el piloto
maulino había armado varias estrategias para afrontar
la compleja competencia en
el invierno saudí, con mucho
frío en las mañanas y en los
atardeceres, es decir cuando
salía y cuando llegaba a los
campamento. Pero ya desde
el primer día se enfrentó a
un joven y talentoso piloto
como es el estadounidense Seth Quintero (19), con
ansias de victoria y de récords, pero que en la Etapa 2
sufrió serios problemas mecánicos, quedando botado
en el desierto y sin ninguna posibilidad de ganar su

segunda intervención en
el Dakar.
Ahí López Contardo
sentenció la prueba y debió
modificar la estrategia cuando desde la misma Etapa 2
comenzó a liderar la competencia administrando cada
día las diferencia con sus
adversarios que finalmente los extendió por casi una
hora el último día, pese a
los primeros lugares en cada
etapa del norteamericano,
pero reenganchado y fuera de competencia.
“Definitivamente, fue
una carrera muy conservadora. Fuimos de menos a
más. Esta es una carrera de
resistencia donde pudimos
hacer una buena navegación,
no tuvimos muchos problemas, no perdimos tiempo
todos los días. Esta competencia el que la gana es
el que es más constante, el
que tiene menos inconvenientes. Fuimos un equipo
que lejos lo hizo bien, no
rompimos e hicimos un
buen trabajo y finalmente
nos hace ser los vencedores.
El año pasado fue diferente porque fuimos atacando,
atacando, atacando; aho-

VENTANAS DE P.V.C

FERROSUR

ra fuimos conservando
que es muy diferente, es
otra forma de afrontar la
competencia, pero igual
la disfrutamos harto con
Juan Pablo Latrach”, indicó
Chaleco López a su llegada a Jeddah.
Al final gracias a la regularidad del deportista
maulino, que fue a prueba
de todo, el triple campeón
fue consolidando poco a
poco su estatus de líder en
la categoría de Prototipos
Ligeros. El ahora piloto
oficial del Team Can-Am
South Racing no vio nunca su liderato amenazado
en ningún momento, pese
a los esfuerzos realizados
por sus rivales. El chileno,
ganador en SSV en 2019
el 2021 en la serie T4, consigue su tercer título del
Dakar, el primero en T3,
que es una categoría más
libre que la SSV T4, con
una brida más abierta y el
auto más ancho.
El binomio Francisco
López-Juan Pablo Latrach
y todo su equipo llegarán a
Chile este domingo 16 de
enero a las 10:00 horas vía
Air France.

PRENSA CHALECO LÓPEZ

●● El piloto chileno junto al navegante Juan Pablo Latrach lograron un nuevo título de campeones en Arabia Saudita tras
recorrer 8.375 kilómetros en la carrera más peligrosa del mundo.

Francisco Chaleco López a pesar en esta ocasión de no ganar ninguna etapa,
se quedo nuevamente con el primer lugar en nueva versión del Dakar.
Resultados Finales
Prototipos Ligeros
Etapa 12 Bisha - Bisha
(680 kms totales / 164 de
especial)
1° Seth Quintero-Dennis
Zenz / USA / OT3 / 1 horas
48 minutos 46 segundos
2° Sebastian ErikssonWouter Rosegaar / SWE /
Can-Am / +01’23”

EL CLUB DE LA CARNE CARNICERIA Y ROTISERIA

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

VENTA AL POR MAYOR
Y POR MENOR

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

38 AÑOS DE EXPERIENCIA EN VENTANAS

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

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

3° Francisco Chaleco
López-Juan Pablo
Latrach / CHI / Can-Am
/ +05’31”
32° Luis EguigurenMatías Vicuña / CHI /
Herrador / +1:05’49”
Clasificación General
Prototipos Ligeros
1° Francisco Chaleco
López / CHI / Can-Am

/ 45 horas 50 minutos 51
segundos
2° Sebastian ErikssonWouter Rosegaar / SWE /
Can-Am / +51’28”
3° Cristina GutiérrezFrancois Cazalet / ESP-FRA
/ OT3 / +4:34’43”
14° Luis EguigurenMatías Vicuña / CHI /
Herrador / +13:31’18”
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El estadio Luis Becerra Constanzo será lugar de práctica tanto para la selección chilena como de Argentina.

Muestran avance en las canchas de entrenamiento de Calama para las Eliminatorias

redgol

Dos semanas faltan para que nuevamente se dispute
una fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el
Mundial de Qatar 2022, donde la selección chilena recibirá a su similar de Argentina en la ciudad de Calama.
Por lo mismo, en el norte del país avanzan con los
preparativos para recibir a los dos equipos, en la que es
una fecha clave para las aspiraciones nacionales de poder volver a disputar una Copa del Mundo.
Es por esto, que en la ciudad se están haciendo algunos arreglos para recibir a las comitivas, como en el
lugar de entrenamiento, donde se realizan mejoras

para que ambas selecciones puedan entrenar sin
problemas.
Así lo muestra el sitio En la línea deportes, quienes en su cuenta de Twitter mostraron cómo está el
estadio Luis Becerra Constanzo, lugar que será requerido por ambos equipos.
A la espera de que el técnico Martín Lasarte entregue la nómina de los seleccionados chilenos, en
Calama siguen avanzando para que todo salga impecable y, por qué no, aspirar también a recibir el último
partido de la Eliminatoria ante Uruguay.

Charles Aránguiz ilusiona a la selección
chilena con su recuperación y vuelve a
entrenar con Bayer Leverkusen

L

a sit uación
de Charles
A ráng uiz es
uno de los
dolores de cabeza que
tiene el cuerpo técnico
de Mar tín Lasar te en
la selección chilena de
cara a la doble jor nada de las Eliminatorias
Sudamericanas para el
Mundial de Qatar 2022,
en la que se avecinan los
retos frente a Argentina
en Calama y Bolivia en
La Paz.

El mediocampista y
referente de la Roja a
principios de mes fue
anu nciado como baja
p o r p a r t e d el B aye r
Leverkusen por una “lesión en la pantorrilla en
los entrenamientos individuales”, según reportó
el club. En el m ismo
comu n icado dieron a
conocer que su recuperación se estimaba para
finales de mes.
Si bien el cuadro alemán fue contundente con

el plazo y que estará disponible luego del receso
por partidos internacionales, este vier nes se
abrió una puerta a la esperanza en la presencia
del Príncipe en los duelos
del próximo 27 de enero
y 1 de febrero.
En un video publicado
por las redes sociales de
la institución alemana se
pudo ver que el hombre
formado en Cobreloa ya
está entrenando en el terreno de juego, de manera

diferenciada, y acelera su
recuperación antes de lo
pensado. En la Roja cruzan los dedos.
Ahora la palabra cor responderá a Mar tín
Lasarte, que puede nominar a Aránguiz “a ciegas”
ante la expectativa de
que consiga recuperarse para jugar al menos
uno de los partidos venideros. Con la ausencia
de Arturo Vidal por suspensión, hay que echar
mano a todo.

redgol

●● Aunque inicialmente se había dicho que no volvería a las canchas si no hasta fin de mes, el Príncipe reapareció en los
entrenamientos a menos de dos semanas del duelo entre Chile y Argentina y llena de optimismo a los hinchas de la Roja.

Charles Aranguiz volvió a las prácticas y la ilusion
crece en su retorno a la selección chilena.

!

GASCO MAGALLANES REQUIERE CONTRATAR

NEXXO S.A

“TECNICO EN REPARACIÓN Y
CONTROL”

Requiere contratar para el Departamento Oﬁcina
Técnica Zona Austral:

ENCARGADO/A DE COMPRAS

Administrativo con dominio avanzado en
Excel, proactivo, con ganas de aprender, con
conocimientos básicos en ﬁnanzas y control de
costos, se ofrece estabilidad laboral.

CON EXPERIENCIA EN ASEO INDUSTRIAL,
DESCARTABLE Y LIBRERÍA

Requisitos: Tecnico nivel medio en mecánica, estructuras
metálicas, mantenimiento o carreras a ﬁn.
Interesados enviar C.V y pretensiones de renta al correo
electrónico gascomagallanes@gasco.cl indicando el cargo
al cual postula.
Los antecedentes serán recepcionados hasta el 21 de enero

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

996407599 - 996405664

REPARTO GRATIS

Interesados enviar curriculum vigente al correo:
yotey@nexxo.cl o bien entregarlo personalmente
en nuestras oﬁcinas, ubicadas en calle El Arriero
lote 4A en horario de oﬁcina.

CONECTORES Y ADAPTADORES
TODAS MEDIDAS

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

SE NECESITA

Requisitos:
Persona Dinámica, Responsable y Proactiva
Interesados enviar CV con pretensiones de
sueldo a rrhh@gomplas.cl
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Se acaba la espera: Claudio Bravo
vuelve a las citaciones en el Betis y la
selección chilena respira

E

ste sábado el Real
Betis de Manuel
Pelleg r i n i y
Claudio Bravo
tiene una enorme tarea
en busca de un glorioso
2022. Desde las 17:30 horas
el equipo de los chilenos
enfrenta al Sevilla en los
octavos de final de la Copa
del Rey.
El elenco verdiblanco y
su archirrival animan una
nueva edición del derby sevillano, en la que se juegan
el paso a la próxima ronda
del torneo español. Uno en
el que el Ingeniero quiere
seguir peleando hasta el final tras el gran 2021.
Una de las buenas noticias que llegó en la previa
del encuentro es que Claudio
Bravo puso fin a su ausencia
fuera de las canchas y entró
en la nómina. El arquero y
capitán de la selección chi-

lena estuvo alejado luego
de una lesión y la aparición del coronavirus.
El guardameta había sufrido problemas físicos en el
duelo por la UEFA Europa
League ante el Ferencváros,
lo que lo mantenía sin opciones de sumar minutos.
Y cuando las cosas mejoraban, el covid hizo lo suyo
para enviarlo a cuarentena
por algunos días.
Esta semana Bravo regresó a los entrenamientos
con el resto de sus compañeros y quedaba a la espera
de la evaluación sobre su
estado. Para su suerte, su
vuelta fue en las mejores condiciones y entró de
inmediato dentro de los posibles para el choque ante
Sevilla. Una noticia que celebran no solo los hinchas
del Betis, sino también en
la Roja.

Chile celebra la vuelta de Bravo
Cuando se supo de la lesión
y posterior caso de coronavirus
de Claudio Bravo, en la selección
chilena se encendió la alarma. En
solo dos semanas la Roja debe
enfrentar una fecha clave en las
Eliminatorias Sudamericanas al
Mundial de Qatar 2022.
El arquero es uno de los fijos
en el esquema de Martín Lasarte
y ante la posibilidad de que no
llegara en condiciones a los partidos ante Argentina y Bolivia, un
nuevo problema se asomaba. No
obstante, con su vuelta en las mejores condiciones, el capi calma a
nuestro país y va con todo.
Betis se verá las caras con
el Sevilla este sábado, encuentro en que Bravo espera sumar
minutos. En caso de no hacerlo, tendrá que jugarse todo
para volver a las canchas ante
el Alavés o el Espanyol, los últimos dos partidos antes de las
eliminatorias.

NO POSTERGUE

decisiones importantes,
solicite la mejor atención

ON LINE





EN OTRO SERVICIO

PROTEGER
+56981998958 ventas@cruzdefroward.cl

redgol

●● El arquero y capitán de la Roja entró en la nómina para el duelo de este sábado ante el Sevilla por la Copa del Rey. A dos
semanas de las eliminatorias, Lasarte celebra.

Claudio Bravo espera sumar minutos tras la lesión y la cuarentena por coronavirus
y de paso le vendría muy bien de cara al partido con Argentina.

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

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

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com

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

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

31Automóviles
Vendo Hyundai Porter Doble
Cabina +569 34399513. (12-18)
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.
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. (28feb)
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. (31ene)
Piezas amobladas diario,
mensual, cable, wifi, cocina, lavadora, personas mayores. Fono
993286638 (12- 21)
Arriendo casita interior
amoblada para persona sola o
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)
$200.000 oficinas iluminadas,
consumo incluido, central. Habitsur
994613022, contacto@habitsur.
cl. (15-19)

61 2292900 Anexos 145 - 143

(28)

Camión
porter II

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

Se vende parcela Ojo bueno
$76.000.000. 981800151. (15-20)
Vendo casa 114m2,
continuación Capitán Guillermos
$75.000.000. 962974336. (15-20)

$480.000 03 oficinas, 02 bode
gas chicas, cocina, 01 baño.
E r r á z ur iz c en t r al. H abi t s ur
994613022, contacto@habitsur.
cl. (15-19)
$500.000 Departamento, buen
estado, 01 dormitorios, baños,
living comedor, Cocina, estacionamiento. Habitsur 994613022,
contacto@habitsur.cl. (15-19)
Arriendo casa condominio
semi amoblada, 2 dormitorios,
living, cocina americana, baño,
Orella 59 Barrio Prat $350.000
fonos 978008919 - 612274289 .
(14-19)

Se da pensión c/ n pie z a.
940733157 Sergio. (15-18)

90 Propiedades Venden
Vendo propiedad de 192 m2.
Locales comerciales u oficinas, calle
José M. Carrera esquina Av. España.
Contacto 974288076. (05-27)
Vendo casa en Sector
Monteverde (acción y derecho)
o permuto por sitio y diferencia
en plata $45.000.000 contacto.
945117886. (07-24)
Vendo sitio 1600 m2 en Castro,
sector Puyan valor $15.000.000
contacto. 974325544. (13-18)
$127.000.000 Terreno Barrio
Prat de 10 x50, 500 mtrs2. Habitsur
994613022, contacto@habitsur.
cl. (15-19)
(28feb)

Frigorífico Simunovic se
encuentra actualmente
recibiendo personal
para su temporada de
faena que dió inicio el
día 27 de diciembre 2021,
se requieren contratar
OPERARIOS/AS generales
con o sin experiencia.
Enviar antecedentes
y documentación al
WhatsApp +569 95306499.

Se hacen fletes, limpieza.
962974336. (15-21)

100 Construcción

330 Servicios Varios

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

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

Electricista Autoriz ado.
965004771. (12-12feb)

Coordinar para visita
994696506

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

Sol da dor a domicil io.
965004771. (12-12feb)
Instalaciones Eléctricas
983245952. (14-19)

110 Guía para el hogar
Vendo calentadores a gas
reacondicionados. 998916856 .
(15-21)

150 Negocios
Derecho a llaves local de
ropa infantil. Más información contactarse al +569 6677 5511. (15-17)

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

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

COMPRO

(04feb.)

CALAFATE.
Llamar
943513042.

(12- 17)

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

340 Empleos Ofrecidos
Busco trabajadora de casa
particular, con disponibilidad e intereses reales de trabajo. Se solicitan
recomendaciones comprobables.
Contactar al 991380367.
Se necesita auxiliar de aseo
varón para mantenimiento de
jardines y limpieza de zarpas.
Horario lunes sábado. Presentarse
en Mardones n°220 con curriculum.
(31ener)

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

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

Se necesita albañil. Tratar
fono 950177164. (11-20)
Se Busca Chofer Ta x i
L i c en c i a Pr o f e sion a l A1/A 2.
Interesados Enviar C. vitae a mail:
base.curriculums@gmail.com. Incluir
Certificado Antecedentes (12-19)

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

Se necesita señora
responsable con recomendaciones para el cuidado de adulto
mayor mujer. Interesados llamar
942391334. (12-18)
Se requiere Técnico o
Ingeniero Mecánico Industrial
o Mantenimiento industrial con
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)
Se necesita ovejeros con
montura y perros para Plantel
San Isidro en Tierra del Fuego.
Disponibilidad Inmediata. Favor
llamar al +56974766429. (14-18)
Emp r e s a rubro l á c t eo s
necesita reponedor con o sin experiencia para remplazo periodo
vacaciones. Enviar correo a: claudia.barria@randstad.cl. (14-16)
Emp r e s a rubro l á c t eo s
necesita reponedor con o sin
experiencia para remplazo periodo vacaciones. Enviar correo
a: Claudia.barria@randstad.
cl. (15-16)
Emp r e s a p r e s t a c i o n e s
Sanitarias necesita Chofer Operador
licencia A-4, para mantención de
baños Químicos y vaciado de
fosas, interesados enviar currículo con pretensiones de renta
a: empresasanitariapuq@gmail.
com. (15-21)
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.

PAPAS NUEVAS

$15.000
25 Kilos

(24dic)

PARABRISAS

Contáctese al:

REPARTO a domicilio

61 2280749
974523586

Empresa procesadora de
salmón, r equier e contr atar:
Operadores de sistemas, Monitor
de calidad, Operador técnico
(técnico en eléctrico), Asistente
de línea, Supervisor de higiene,
Supervisor de producción, Operario
de planta. Recepción de currículum
por whatsapp al +56993450333.
Oferta adherida a ley de inclusión
21.015. ¡te esperamos!. (15-18)

360 Clases Particulares
C l a s e s pa r t ic ul a r e s de
matemáticas, excelentes resultados.
F: 612371520 (31mar)

Multimedia
diario

Tv

radio

web

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
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Avisos Necrológicos
OBITUARIO: MANUEL ALARCÓN HERNÁNDEZ - JAIME ALMONACID
MANUEL ALARCÓN
HERNÁNDEZ
(Q.E.P.D.)
Con profundo dolor participamos en el sensible fallecimiento de nuestro querido vecino, amigo y tío, don
Manuel Alarcón Hernández
(Q.E.P.D.), siempre te llevaremos en nuestros corazones y te recordaremos
como el gran hombre que
fuiste. Participa: Martin
Draksler Vukasovic y familia.

Gracias

Padre Pio por
favor concedido

Milagroso San
Judas Tadeo

JAIME ALMONACID
(Q.E.P.D.)
Comunicamos la sensible
pérdida de nuestro querido tío, Jaime Almonacid
(Q.E.P.D.). Tío Jaime, gracias por todo un abrazo.
Participan: Edison Saavedra, Paola Oyarzún y Pily
Pachh.

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

Santa Teresita
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: Esa persona necesita sentir
que tiene la libertad de tomar decisiones por su cuenta. SALUD: Tenga
cuidado con su salud, no deje pasar
nada por alto. DINERO: No espere
más tiempo para buscar concretar
sus proyectos. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 2.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Protegerse tanto de ser herido/a
está haciendo que se pierda algunas
posibilidades. SALUD: Procure buscar
un equilibrio interno que favorezca su
salud. DINERO: Si persevera logrará
muchas más cosas. No se rinda a pesar
que todo se vea cuesta arriba. COLOR:
Morado. NÚMERO: 14.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Una miradita hacia el pasado
puede ayudarle a aclarar un poco las
cosas. SALUD: Más cuidado con la
parte renal. DINERO: Le recomiendo ser algo más cauto/a en lo que
se refiere a los gastos extra. Sea
cuidadoso/a. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 4.

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Si sigue su intuición puede terminar sorprendiéndose gratamente. SALUD: Un rato de distracción le ayudará
mucho a que su estado anímico se vea
beneficiado. DINERO: Aproveche bien
ese tiempo que tiene para determinar el
cómo ejecutará sus proyectos. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 8.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: No deje las cosas inconclusas ya
que puede perder una gran oportunidad
con alguien muy especial. SALUD: Ese
exceso de agotamiento le está pasando
la cuenta, tenga cuidado ya que afecta
sus defensas. DINERO: Los temas laborales se irán esclareciendo. COLOR:
Café. NÚMERO: 5.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: El orgullo no es bueno cuando
es extremo y le aleja de las personas.
SALUD: Distraerse no significa exponerse a un alto grado de exigencia para
su organismo, sea prudente. DINERO:
Aproveche para avanzar en las tareas
que le han quedado pendientes. COLOR:
Verde. NÚMERO: 9.

por: Yolanda Sultana

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Póngase en campaña para que
el amor llegue a su vida. SALUD: Evite
enrabiarse, eso no le hace bien a sus
nervios. DINERO: Usted no debe darse por vencido/a tan fácilmente. Debe
perseverar a pesar de que aparezcan
dificultades. COLOR: Gris. NÚMERO:
3.

CAPRICORNIO
(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: No se ponga triste si es que
las cosas en tu relación tienden a tener un tropiezo. SALUD: Cuidado con
los trastornos del sueño. DINERO:
Analice bien los negocios o esas propuestas de trabajo antes de embarcarse en ese camino. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 18.

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

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No se quede en su zona de
confort, eso le permitirá tener un horizonte mucho más amplio. SALUD:
Está en un buen momento de salud,
pero no debe descuidar las cosas. DINERO: Es importante que sea mucho
más paciente en su trabajo. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 1.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Fortalezca las debilidades
en su relación de pareja. SALUD:
Su ánimo no debe decaer. Saque
ánimos y salga adelante a pesar de
todo. DINERO: Debes esforzarse si
quiere conseguir cosas que mejoren su nivel de vida. COLOR: Azul.
NÚMERO: 7.

AcUARIO

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Siempre es importante mantener esa independencia en su corazón
que le hace ser quien es. SALUD: Su estado de salud mejorará si se cuida más
y es responsable con usted miso/a. DINERO: Más discreción en cuanto a sus
proyectos. COLOR: Violeta. NÚMERO:
34.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Las opciones para ser feliz siempre van apareciendo y es importante que
no las desaproveche. SALUD: Las molestias irán desapareciendo en la medida que se cuide más. DINERO: Cuidado
con pérdidas importantes de dinero. No
están los tiempos para perder dinero.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 10.

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 - Sábado

CUADRANTE N°1

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

976691792

Carabineros
Primera Comisaria Punta Arenas

2761095

Segunda Comisaria Puerto Natales

2761139

Tercera Comisaria Porvenir

2761171

Violencia Intrafamiliar

149 / 24761171
Tenencia Monte Aymond

2761122

CUADRANTE N°2

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

976691775

CUADRANTE N°3

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

976691837

CUADRANTE N°4

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

976691811

CUADRANTE N°5

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

976691832

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

20:00 A 21:00 COCINADOS

		

21:00 A 22:00 IDOLOS DEL DEPORTE

MULTIMEDIA

09:00 A 12:45 “NUESTRA MAÑANA”, EL

		

		

22:00 A 01:00 LA TUKA NOCHE

MATINAL DE PINGÜINO TV

(ESTRENO)

12:45 A 13:00 ESPACIO PUBLICITARIO

01:00 A 02:00 IDOLOS DEL DEPORTE

13:00 A 13:45 NOTICIAS 13 HORA DE

		

		

02:00 A 03:00 COCINADOS

PINGÜINO MULTIMEDIA

(REPETICION)

13:45 A 14:00 SE VENDE TV

03:00 A 04:00 PASION DEPORTIVA

14:00 A 15:00 CAMBALACHE (ESTRENO)

		

15:00 A 16:00 BAROMETRO (REPETICIÓN)

04:00 A 05:00 PROGRAMA MISCELÁNEO

16:00 A 19:00 TODO NOTICIAS

05:00 A 06:00 COCINADOS

19:00 A 20:00 PASION DEPORTIVA

06:00 A 07:00 PROGRAMA MISCELÁNEO

		

07:00 A 08:00 RETRUCO (REPETICION)

(REPETICIÓN)

(REPETICION)

95.3 FM
RADIO

590 aM
RADIO

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

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

