Seremi de Salud, Eduardo Castillo:
“Solventaremos esta situación
a través de la contratación de
más personal y la habilitación
de un nuevo centro de
trazabilidad”
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Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, sobre vía elevada

Tienda Sánchez
y Sánchez da
comienzo a su
plataforma web de
comercio electrónico

“La comunidad y autoridades
locales pidieron que la obra
no se hiciera, que fuera la
semaforización, y eso es lo que
se decidió hacer”

(Página 7)

Hoy EN
PINGÜINO TV

(Página 6)

(Páginas 16 y 17)

Año XIV, N° 4.931

La Tuka Noche
22 horas

www.elpinguino.com

Punta Arenas, sábado 22 de enero de 2022

Canal 4 señal abierta / 30 señal cable

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

Radio +569 58575527

61 2 292900

Sujeto con amplio prontuario
asaltó a discapacitado robando
hasta su silla de ruedas

(Página 10)

Realizan diligencias

En Río Rubens

Bomba Natales

Un lesionado deja
atropello con fuga
en Puerto Natales
(Página 12)

Por orden judicial

Camión vuelca
y chofer queda
atrapado en cabina

Expulsan a
extranjeros que
fueron condenados
por tráfico de drogas

(Página 6)

Cambio en trazabilidad

JCA

Inician investigación

Encuentran 13
corderos muertos en
el Parque Chabunco
(Página 6)

Omar Lavín y Delegación Regional Presidencial

(Página 10)

Magallanes
disminuyó de 2.377
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Presidente Piñera en su última visita a
la región inauguró Centro Subantártico y
visitó planta de hidrógeno verde
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Condenado por
abuso reiterado
contra niña cumplirá
siete años de cárcel
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Tribunales

sábado 22 de enero de 2022, Punta Arenas

Tribunal los condenó tras 10 días de rendición de pruebas

Condenan a boqueteros puertomontinos por
millonario robo en céntrica tienda The North Face
●● El tribunal resolvió por unanimidad condenarlos por el golpe en el recinto comercial y por otros dos robos a viviendas del
sector norte. El adulto arriesga 15 años de prisión, mientras que el adolescente puede pasar siete años en una cárcel juvenil

T

ras 10 jornadas de
juicio, el Tribunal
Oral en lo Penal
de Punta Arenas
condenó a los dos puertomontinos que perpetraron el
millonario robo en la tienda
The North Face mediante forados. Además, ambos fueron
hallados culpables por otros
dos robos ocurridos en casas
ubicadas en el sector norte
de Punta Arenas.
El tribunal resolvió a
partir de la evidencia rendida durante 10 jornadas
de juicio.
De acuerdo a las pruebas, Juan Carlos Aguilar
Castillo y un adolescente
de 16 años llegaron a Punta
Arenas el 27 de marzo del
2021. El mismo día ingresaron a un domicilio en calle
José González para sustraer
cinco lentes fotográficos, un
teléfono y joyas, un botín que

está avaluado en cinco millones de pesos.
Dos días después ingresaron a otro domicilio en la
población Altos del Bosque.
Las especies robadas –avaluadas en 1,7 millones de
pesos– incluyeron relojes, un
anillo de oro, un celular y una
cámara fotográfica.
El robo a la tienda The
North Face ocurrió el 30
de marzo. Aguilar Castillo
forzó el portón de acceso
de una propiedad contigua,
mientras que el adolescente
escaló por el techo y desprendió la cubierta metálica
del edificio.
Ambos se encontraron
al interior del inmueble vecino a la tienda, que estaba
deshabitado. Una vez que
posicionaron el recinto comercial, hicieron tres forados
en un techo con combos y
llaves inglesas. Luego descendieron por el orificio a
The North Face a través de
cortinas entrelazadas.

Los condenados robaron 75 prendas de vestir,
principalmente chaquetas y
polerones. El avalúo se calcula en casi 13 millones de
pesos.
El juicio
El juicio se inició el 11
de enero. En su desarrollo
declararon más de 40 testigos, incluyendo funcionarios
policiales, víctimas e incluso terceros que compraron
especies sustraídas.
Por unanimidad, los
jueces estimaron que se
acreditaban tres delitos: dos
robos en lugar habitado y
otro en lugar no habitado. Sin
embargo, no acogieron la agravante de cometer los ilícitos
como organización criminal.
“En convicción de estos sentenciadores no concurren las
exigencias de rigor para configurarla”, resolvieron.
El fiscal Felipe Aguirre
se mostró satisfecho tras conocer el veredicto. “Estamos
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Juan Valenzuela

jvalenzuela@elpinguino.com

El juicio se desarrolló en dependencias del tribunal de manera
semipresencial
conformes con que se haya
condenado a estos sujetos que
venían desde Puerto Montt con
el único objetivo de cometer
delitos en Punta Arenas. De
hecho, alcanzaron a cometer estos tres delitos y está
en investigación otros en los
que podrían estar involucrados”, dijo.

La sentencia se conoce el
28 de enero. La Fiscalía solicita que el menor cumpla con
siete años de internación en
régimen cerrado. La defensa –que apela a su corta edad
y su irreprochable conducta
anterior– pide que la sanción
se cumpla a través del régimen semicerrado, la libertad

asistida especial y mediante prestaciones de servicios
a la comunidad.
Aguilar Castillo enfrenta
un panorama más complejo.
Su hoja de antecedentes penales no le permite acceder a la
atenuante de responsabilidad
y podría ser penado hasta con
15 años de cárcel.

Publicidad

sábado 22 de enero de 2022, Punta Arenas
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Crónica

sábado 22 de enero de 2022, Punta Arenas

Quince de los 24 cargos ministeriales serán ocupados por santiaguinos a contar del 11 de marzo

Encontradas reacciones tras anuncio del
gabinete de Boric en su mayoría de Santiago
●● La oposición destacó la alta presencia de mujeres, independientes y partidos ajenos a Apruebo Dignidad.
●● El abogado Claudio Morán dijo: “es un paso táctico en este proceso revolucionario”. La acuicultura pidió avanzar en sustentabilidad.

L

Crónica

periodistas@elpinguino.com

as reacciones fueron
diversas al conocerse
ayer, el próximo gabinete
del Presidente electo,
Gabriel Boric.
Arturo Díaz, uno de los lideres regionales de Convergencia
Social, expresó que “el gabinete
que instaló el Presidente Gabriel
Boric va en línea con el discurso
que había instalado previamente
en el sentido que iba a ser un gabinete amplio, participativo, con
gran participación de mujeres y del
mundo independiente, y no sólo con
los partidos de Apruebo Dignidad,
sino también de otras colectividades políticas que se suman a este
proyecto transformador del país.
Bastante contento y esperanzado de lo que puedan realizar los
ministros y ministras que fueron designadas hoy día”.
- ¿Conformes con la participación de Convergencia
Social en el gobierno?

“El Presidente fue muy claro en que esto no se maneja por
cuoteos políticos, sino por los
mejores hombres y mujeres que
puedan hacer las transformaciones que Chile necesita”.
- Un gabinete necesita no
sólo técnicos, sino sobre todo
personas con recorrido político
y redes con el Congreso y la calle. ¿Ve eso en este gabinete?
“El asumir un Ministerio implica un conocimiento acabado
en la materia. En ese sentido, los
currículum de las personas que
asumen es bastante extenso y tienen todas las competencias para
el cargo y hay otros ministerios
que son más políticos que otros
y, en ese sentido, los ministerios
que se requiere de un manejo de
ese tipo, han sido nombradas las
personas que tienen ese bagaje,
por ende estamos bastante tranquilos y esperanzados de lo que
pueda ocurrir”.
- Se esperaba más presencia de gente de regiones, pero

Axis Desarrollos Constructivos
Busca incorporar un Asistente Social para
una de sus obras ubicada en Punta Arenas,
la persona cumplirá una jornada de 22 horas y su
contrato será modalidad freelance.
Los requisitos son: Título profesional,
y tener al menos 1 año de experiencia.
Si te interesa postular envíanos tu CV indicando tus
pretensiones de renta al correo:
reclutamiento@axisdc.cl
Indicando en el asunto el cargo al que postulas.

la mayoría, 15 de 24 son de
Santiago...
“Hay una participación de
regiones que es bastante importante, tenemos que esperar.
Uno de los grandes objetivos del
Gobierno y lo ha dicho en reiteradas oportunidades el Presidente
electo, es la descentralización
del país y los ministros y ministras tienen claro que a eso tienen
que aportar.
PS

“María de los Ángeles
Flores, presidenta regional del
Partido Socialista, declaró:
“Estamos bastante contentos
como partido. Los compañeros
y compañeras que han asumido van a tener el respaldo de
su partido en sus carteras ministeriales como siempre, muy
contenta por la alta representación de género y en general es un
gabinete bastante joven, 45 años
es el promedio de edad”
- ¿Poseen a su juicio las
redes políticas y sociales
requeridas?
“Sí, en general, son personas que tienen arte en el lugar de

dónde se están desempeñando,
así que debemos tener confianza en que así sea”.
-¿Usted esperaba más
presencia de regiones en el
gabinete, pues la mayoría sigue siendo de Santiago?
“Sí, pero es un paso inicial,
primero se deben generar los
vínculos, para que puedan haber
instancias oportunas que empoderen esos espacios más regionales.
También se tiene que reconocer que
la territorialidad se da en cada región, que en las regiones estén los
representantes de los territorios y
no traigan importaciones de políticos de Santiago a regiones, eso
es lo que nos interesa”.
Partido Republicano
En tanto, el abogado Claudio
Morán, y militante del Partido
Republicano, sostuvo que “este
será el primer gabinete de Boric,
para afrontar esta etapa de transición, mientras llega la nueva
Constitución, con la cual consolidar el régimen revolucionario,
eso es todo. Esto era sabido y que
la Izquia Siches iba a ser ministra
del Interior, también. Lo único nue-

SUPERMERCADO DE ZONA FRANCA.
REQUIERE:
- ADMINISTRATIVO/A DE COMPRAS, con
experiencia en compras nacionales e
internacionales, Ingles intermedio oral y escrito,
con experiencia en ERP.
- MANIPULADOR DE ALIMENTOS, Con Experiencia
- REPONEDORES/AS
Enviar curriculum a
rrhh@centraldecarnes.cl

Morán,

Arturo Díaz, presidente
regional de CS.

María de los Ángeles Flores,
presidenta regional PS.

Carlos Odebret, dirigente
de la industria acuícola
regional.

Claudio
abogado.

vo es lo de Marcel que lo pusieron
ahí para darle el gusto a algunos
empresarios y para que la seudoderecha siga ablandándose, no más”,
dijo el profesional quien cuestionó los nombramientos de Maya
Fernández en Defensa, nieta del
ex Presidente Salvador Allende, lo
que calificó como “una ofensa a las
Fuerzas Armadas” y el de Izquia
Siches, en Interior. “¿Qué capacidades tiene para un cargo como
ese?, ninguna”.
-¿Por qué Izquia Siches no
sería competente, si es un cargo
netamente político?
“Si se considera que montó
la dictadura sanitaria que hay en
Chile, capaz que sí, que imponga
una nueva cuarentena general y
cosas así, pero no creo que una médico-cirujano, que es lo único que
se le conoce, tenga los elementos y
competencias para los temas de orden público que hay en Chile, desde
el conflicto Mapuche al narcotráfico y crimen organizado. Pero ella

está sindicada como la sucesora de
Boric, así que seguramente buscará
pacificar La Araucanía, de la violencia que genera su propio sector.
Ese sería su triunfo”, declaró.
Salmonicultores
En tanto, el presidente de la
Asociación de Salmonicultores de
Magallanes, Carlos Odebret, declaró: “Esperamos que el gabinete
anunciado por el presidente electo
Gabriel Boric pueda construir
una agenda en la que confluya el desarrollo sostenible de la
acuicultura en la región, y una
mejor calidad de vida para los
magallánicos. Nos alegra ver el
fuerte componente regional en
el próximo gobierno y, desde esa
perspectiva, nuestra expectativa
es que tengamos la posibilidad
de ser escuchados y construir
desde nuestra propia realidad
las soluciones necesarias para
el futuro de la salmonicultura
en Magallanes”.

Crónica

sábado 22 de enero de 2022, Punta Arenas

Tras su última visita por la región

Presidente Piñera inauguró Centro
Subantártico y visitó planta de
hidrógeno verde

H

Crónica

periodistas@elpinguino.com

asta la Región
de Magallanes
llegó ayer el
Presidente
Sebastián Piñera en lo que
fue su última visita como
mandatario.
La autoridad llegó a
primera hora de la mañana e inmediatamente
viajó hasta la comuna de
Puerto Williams, lugar en
el que junto al ministro de
Ciencia, Andrés Couve,
y el ministro de Obras
Públicas, inauguraron el
Centro Subantártico.
El Presidente destacó la
nueva obra, la cual cumplirá un rol fundamental
en la ciencia.
“Estamos inaugurando
este Centro Subantártico
de Cabo de Hornos en la
ciudad de Puerto Williams,
que va a ser una ventana
al mundo del futuro, una
ventana al mundo de la
Antártica, una ventana
al mundo de los desafíos
porque aquí se va a poder
estudiar a fondo problemas
tan graves como el cambio
climático y cómo proteger
nuestra biodiversidad”, dio
el Mandatario.
El Presidente agregó
que “yo espero que este
Centro Subantártico sea
una verdadera ventana a
esos mundos, porque Chile
tiene ventajas que son absolutamente únicas. Tenemos
los laboratorios naturales
más potencialmente poderosos del mundo, como

es el caso de los desiertos
del norte y, por supuesto,
la Antártica en el sur. Por
eso es tan importante que
este centro nos permita
adentrarnos a ese mundo
del futuro, enfrentar los
desafíos del futuro, aportar no solamente a nuestra
calidad de vida, sino que
también colaborar a poder
enfrentar en buena forma
la crisis climática”.
Posteriormente, el Jefe
de Estado regresó a la
Provincia de Magallanes,
en donde se dirigió hasta
la primera planta de producción de combustible
a base de hidrógeno verde en Chile, ubicada en
Cabo Negro.
En dicho lugar, el mandatario junto a los ministros
Couve y Moreno participaron de las actividades
de cierre del Congreso
del Futuro.
En la instancia Piñera
dijo que “tenemos que
deshacernos de los combustibles fósiles porque
son demasiado cont aminantes, tenemos que
reemplazar el carbón, el
petróleo y también el gas
por combustibles limpios y
renovables. Y uno de ellos
es el hidrógeno verde. Chile
probablemente es el país
con las mejores capacidades de producir hidrógeno
verde”.
En su vista en la planta,
el jefe de Estado culminó
señalando que “el hidrógeno verde va a permitir
energía limpia para la minería, para la industria,

omar lavin

●● El mandatario destacó la importancia de Magallanes para el mundo científico y las puertas que se
abren en la región con la producción del hidrógeno verde.

Presidente Sebastián Piñera visitó la planta de hidrógeno verde en Cabo
Negro.
para el transporte, para los
barcos. Y, por eso, estamos
hoy día dando un paso pionero porque en esto Chile
ha sido pionero y Chile
quiere ser un líder en materia de hidrógeno verde y,
así, hacer nuestra contribución para que el planeta
Tierra, el único planeta que
tenemos, no siga en este
curso de colisión y logre
hacer un desarrollo inclusivo y sustentable”.
Con dichas visitas, el
Mandatario, pone fin a su
gira por la región. Pasada
las 20 horas el mandatario retornó a la capital,
en donde en los próximos días continuará con
su gira por el resto de
Chile.

PINCHA
AQUÍ

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

Javier Romero
se convierte
en el primer
presidente
del Partido
republicano
Durante los días 19
y 20 de enero, el Part ido Re publica no en
Magallanes realizó por
primera su elección de
directiva regional, esto
debido a que recién el
año pasado logró conformarse como partido
a nivel regional.
L os re publ ica nos
en Magallanes realiza ron la elección de
su directiva regional
y los re present a ntes
del cabildo reg ional
vía telemática.
En est a opor t u nidad se presentaron
dos listas; una estaba
pre sid id a p or Jav ie r
Romero, mientras que
la ot ra est aba repre sentada por el abogado
Claudio Morán, siendo elect a f inalmente
l a l i s t a d e Ro m e r o,
quien obt uvo 106 vot os, m ie nt r a s que la
lista 2 sólo obt uvo 86
votos.

Crónica/Policial

sábado 22 de enero de 2022, Punta Arenas

Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno confirmó que proyecto ya no va

Natales

“La decisión sobre la vía
elevada la tomó la ciudadanía”

Camión vuelca
en sector Río
Rubens

En el sector de
Parque Chabunco de
Punta Arenas se hizo
un extraño hallazgo,
ya que en el lugar se
encontraron 13 corderos muertos, que por lo
que mencionó el alcalde
Claudio Radonich, estaban amarrados.
“Quiero dar las gracias al vecino que hizo la
denuncia en la subcomisaría de Río Seco, donde
se inició un procedimiento que ahora incluye a
la Fiscalía. Tenemos la
solicitud del seremi de
Salud, de que el municipio se haga cargo del
retiro de estos animales,
para así evitar problemas del tipo sanitario.
Hacemos un llamado a
quienes saben algo de la
situación, a que nos informen, para que esto no
vuelva ocurrir”, comentó el jefe comunal.
Si bien los animales
no presentan elementos
típicos de u n faenamiento clandestino, sí
se sospecha eso, y por
lo mismo, es materia de
investigación.

●● De visita en la región, Moreno dialogó ayer con Pingüino Radio, donde abordó el
avance del 99% del Centro Subantártico de Williams y otras obras en la zona.

E

Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com

l ministro de Obras
Públicas, Alfredo
Moreno, afirmó ayer
que las obras públicas
hoy en día, “no pueden considerar únicamente la opinión de
los usuarios sino de toda la comunidad a su alrededor”, lo que
quedó demostrado en la caída
del proyecto de construcción
del proyecto de vía elevada,
en Punta Arenas, a la postre
reemplazado por la próxima
instalación de semáforos, hoy
en estudio.
Un nudo peligroso
Moreno quien acompañó al
Presidente Piñera en su última
visita a la región, dialogó ayer
con Pingüino Radio, donde defendió la viabilidad técnica de
la iniciativa del MOP, que ascendía a $25 mil millones. “Se
buscaba resolver un nudo, que
es muy peligroso, un cruce que

Bomba Natales

Encuentran
13 corderos
muertos en
el Parque
Chabunco

tiene varias vías que confluyen en un mismo lugar, tiene
mucho tráfico y es muy complejo. Por ello, se diseñó una
obra muy significativa, que
permitiera armonizar todo
este tremendo flujo de autos
que va en diferentes direcciones, eliminara la posibilidad
de accidentes o, por lo menos,
los redujera”
Pero...
“Sin embargo, hubo una
serie de consideraciones de la
comunidad y de las autoridades locales, que pidieron que la
obra no se hiciera, que se fuera
por otro camino que es la semaforización de estos cruces
tan complejos y eso es lo que
se decidió hacer, no porque fuera nuestra primera intención,
sino porque eso fue lo que las
propias autoridades locales y la
comunidad solicitaron y estas
obras son para servir a la comunidad, la ciudad y la gente
que vive aquí”.

MODELO XTA

mop

Ayer, la P r i mera
Compañía de Bomberos
de Natales tuvo que despachar su unidad R1, al
sector Río Rubens, para
liberar a una persona que
se encontraba atrapada
en su camión, tras sufrir un volcamiento. El
personal especializado
arribó al lugar y logró
rescatar a la persona, la
cual se encontraba lesionada, por lo mismo, el
SAMU se hizo presente en el lugar y realizó
las atenciones médicas correspondientes.
Luego de eso, el chofer fue trasladado al
centro asistencia, para
que pueda ser atendido
con mayor detalle.

Se inició investigación

La autoridad ministerial defendió las razones para
cancelar definitivamente el proyecto.
Se creó entonces un comité con el MOP, el Ministerio de
Transportes y la Municipalidad,
para realizar los estudios de
tráfico y determinar cuál es
el mejor sistema de semaforizacion para el sector. Una vez
teniendo eso, se va a instalar
los semáforos correspondientes,
sin perjuicio que en el mediano plazo, con el aumento del
tráfico, se tenga que considerar alguna obra, no digo que
el mismo proyecto, pero sí alguna otra obra que facilite el
tráfico en ese lugar”.
-O sea definitivamente la
vía elevada no va...
“El proyecto se suspendió
y se fue a este sistema de semáforos que le menciono”.

$699.990
HASTA 14 KM/HR
INCLINACION MANUAL

MODELO XTF

Obras en Williams
Moreno visitó Puerto
Williams, donde ya está con-

cluido el 99% del Centro
Subantártico de esa ciudad
y cuya importancia destacó
especialmente. “Fui director
del Instituto Antártico por
cuatro años y esta región es
la puerta a zonas únicas naturales que existen a lo largo de
Magallanes. En ese sector de
Cabo de Hornos, hay una reserva única, no sólo en tierra,
sino en el mar, que es importante apovechar y en eso el
centro será un aporte en investigación, divulgación y
aprovechamiento de las condiciones naturales que tiene
la región”.
A ello se suma, dijo, el
Muelle Multipropósito de
Williams y el futuro proyecto
de Centro Antártico en Punta
Arenas, “que es un anhelo regional de muchos años y creo
que estamos dando un avance
muy significativo”.

JCA
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$999.990

HASTA 16 KM/HR
INCLINACION AUTOMATICA

Empresas La Polar requiere contratar para su Nueva Tienda en el Centro de
Punta Arenas los siguientes cargos:
-Asistentes de 45 horas (4 Vacantes)
-Asistentes Integrales de 20 horas (6 Vacantes)
-Asistente de Post Venta 45 horas (1 Vacante)
-Asistente de Post Venta de 30 horas (1 vacante)
-Asistente de Post Venta de 20 horas (2 vacantes)
-Auxiliar de Recepción y Despacho 45 horas (3 vacantes)
-Auxiliar de Recepción y Despacho 30 horas (1 vacante)
-Auxiliar de Recepción y Despacho 20 horas (2 vacantes)
-Asistente de Caja y Tesorería 20 horas (2 vacantes)
-Ejecutivo Comercial Senior 45 horas (1 vacante)

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

Invitamos a postular a todas aquellas personas interesadas en formar parte
de un equipo de excelencia, proactivas y dinámicas, con alta orientación de
servicio al cliente, con interés por asumir nuevos desafío que te permitan
crecer y desarrollarte profesionalmente al interior de nuestra empresa
Requisitos:
Disponibilidad para trabajar en horario de comercio.
Los interesados en postular deben enviar currículo vitae a los siguientes
correos: kbarria@lapolar.cl y mcuadra@lapolar.cl
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Seremi de Salud, Eduardo Castillo:

“Solventaremos esta situación a
través de la contratación de más
personal y la habilitación de un
nuevo centro de trazabilidad”
●● La autoridad sanitaria se refirió a las acciones para contrarrestar los problemas de
trazabilidad, que tienen sin notificar a 2.900 casos de Covid-19 positivo en Magallanes.
Patricio Piña
ppina@elpinguino.com

P

or este medio se informó mediante una
entrevista a Alejandra
Manzanares, presidenta
de la Asociación de Funcionarios
de la Autoridad Sanitaria, que el
sostenido aumento de nuevos
casos de Covid podría continuar
durante los próximos días en
la región. “Hay 2.900 casos de
Covid-19 positivos que no hemos
podido contactar porque estamos
totalmente sobrepasados”, dijo.
Estos datos fueron obtenidos
luego de que el lunes y martes
pasado realizaran una “trazatón”, en la cual reconvirtieron a
funcionarios que realizan otras
labores diarias para hacer una
trazabilidad rápida y poder dar
respuesta a la comunidad.
Por medio del reporte de
Salud habitual que realiza la
autoridad regional, el seremi

Eduardo Castillo se refirió a
esta problemática. “Tal como lo
veníamos informando desde la
semana pasada, registramos un
importante retraso en el proceso
de trazabilidad y en el proceso
de licencias médicas tanto para
casos positivos como para contactos estrechos. Cerca de 2.900
casos aún se mantienen pendientes”, indicó.
Agregó que “esto ha sido
debido al gran aumento de casos que hemos registrado en las
últimas semanas; cifras que no
habíamos visto durante estos casi
dos años de pandemia”.
Por lo mismo, se refirió a las
gestiones para solucionar esta
problemática. “Nos encontramos
realizando nuestros máximos
esfuerzos para solventar esta
situación a través de la contratación de más personal, proceso
que ya está en curso, y la habilitación de un nuevo centro de
trazabilidad”, expresó.

Ayer cerró el plazo

Cuatro mil estudiantes
magallánicos renovaron
sus becas Junaeb
Alumnos de educación básica, media y superior de todo
el país realizaron el trámite
para renovar sus beneficios
Junaeb para el presente 2022.
En total son nueve becas que
apuntan a ayudar a los jóvenes
y a sus familias a sobrellevar
algunos de los costos adicionales a los estudios, como las
becas Presidente de la República, Indígena, Retención
Escolar, Aysén y Magallanes, entre otras.
Tales ayudas pueden beneficiarles en el costo del
alojamiento durante el periodo

de clases para quienes deben
trasladarse de ciudad para
continuar con sus estudios.
También las que se entregan a
jóvenes de pueblos originarios
o a quienes tengan rendimiento académico destacado.
Plazo finalizado
El plazo para las renovación de estas becas finalizó a
las 24 horas de ayer, alcanzado un 85% de renovación de
becas Junaeb en la región de
Magallanes, lo que es equivalente a más de cuatro mil
estudiantes.

Empresa de servicios necesita contratar

-Bodeguero(a)
-Auxiliar de Aseo
Para trabajar (Terreno)
Los antecedentes deben ser entregados al
correo electrónico jesica.gallardo@sodexo.com
Curriculum Vitae
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

¿Por qué el boicot de
EE.UU. a los juegos
olímpicos de China?
Señor Director:
Recientemente, algunos países occidentales —encabezados por EE. UU— han
anunciado un boicot diplomático a los juegos
olímpicos de invierno Pekín 2022. La razón:
genocidio y violación a los derechos humanos a los uygures (musulmanes chinos que
habitan en la región de Xinjiang). Aunque
comparto y fui testigo de la represión china a estas minorías cuando viví en Yunnan,
permítanme esbozar otro motivo que obedece a un tema económico para realizar el
boicot: el lanzamiento oficial al mundo de
la moneda digital china “el yuan digital”.
Recién en febrero próximo, el mundo entero observará la utilización del yuan digital
para realizar transacciones; se ha anunciado que se instalarán cajeros automáticos que
puedan convertir divisas extranjeras en yuan
digital, los cuales serán cargados en una tarjeta virtual de e-yuanes.
Pero China realizó una jugada aún más audaz, junto a los bancos centrales de Emiratos
Árabes, Tailandia y Hong Kong lanzó en
septiembre pasado una moneda digital en conjunto para realizar operaciones de comercio
internacional o el proyecto “mBridge”, construyendo una plataforma de moneda digital
respaldada por sus bancos centrales para la
realización de pagos internacionales, con el
objetivo de diseñar una nueva infraestructura de pago transfronteriza más eficiente,
que mejore aspectos clave como el alto costo, la baja velocidad y las complejidades
operativas; garantizando a su vez, que las
políticas, el cumplimiento normativo y la
privacidad sean integrados apropiadamente.
De esta manera, los participantes del banco
central pueden emitir y canjear sus monedas
digitales, mientras los bancos comerciales
participantes pueden enviar pagos de moneda digital de igual a igual.
En el comercio internacional, los bancos
corresponsales (bancos asociados que colaboran en el extranjero en la realización de
operaciones bancarias) actúan actualmente
como puentes, realizando transacciones de
una jurisdicción a otra, mediante una extensión de redes y acuerdos de corresponsalía
bancaria. La gran desventaja de este sistema son los intermediarios y la gran cantidad
de tiempo que tardan en realizarse las transacciones (producto de las múltiples zonas
horarias y distintos horarios de funcionamiento); lo que deriva en una alta complejidad
operativa, cuellos de botella y algunas veces
en pagos duplicados.
EE.UU. observa con aprensión esta jugada
debido a las características peculiares de su sistema bancario, y de la cultura de sus habitantes
—reluctantes a que el gobierno sepa cada una
de las transacciones que realizan sus ciudadanos— la única iniciativa lanzada por el sector
privado en cuanto a una criptomoneda para pagos transfronterizos fue la fallida “Libra” de
Facebook (ahora Meta), que eventualmente
se rebautizó como “Diem”, no obstante, ha
sido fuertemente criticada por los bancos
centrales del mundo occidental.
Patricio Torres Luque
Académico Depto. Gestión
Organizacional UTEM

El aumento de la
anticoncepción y la baja
tasa de fecundidad

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

“Hoy se está postergando la maternidad. Eso para las
políticas públicas es un hecho muy clave para analizar.
Genera peligros, porque, por ejemplo, en Magallanes
nuestra población se está envejeciendo”.
Hace un par de décadas no
era imaginable estar analizando un tipo de cifras dadas
a conocer hace pocos tiempo
y que nos llaman mucho la
atención. Las chilenas viven
hoy una tendencia similar a
lo que ocurre en Europa: la
tasa de fecundidad ha descendido a menos de dos hijos
por mujer (1,6) en los últimos
años. Y una condición similar
se comienza a observar entre las jóvenes que postergan
la maternidad para estudiar
o trabajar. Las explicaciones
para este fenómeno son claras: los expertos relacionan
directamente el descenso en
los embarazos con el uso de
métodos anticonceptivos.
Cifras del Ministerio de Salud
(Minsal) señalan que las adolescentes que usan alguna
forma de regulación de la
fecundidad pasó de 184.628
jóvenes, en 2012, a 253.399
usuarias del sistema, en 2020.
Las menores de 15 años que

utilizan estos métodos llegan a
13.866 y entre las de 15 a 19
años se llega a 191.533. Otro
de los hechos que ha influido
fuertemente es que también
está garantizado el acceso a
la “píldora del día después”
en la red pública, cuya entrega ha crecido: en 2013 se
entregaron 3.653 unidades
a jóvenes de entre 15 y 19
años, mientras que en 2019
fueron 8.193 dosis. El uso de
este anticonceptivo también
aumentó en niñas entre 10 y
14 años. El 2016 fueron 472
adolescentes las que lo solicitaron, mientras que el año
pasado fueron 1.064. Así,
el consumo de este fármaco, entre jóvenes de 10 y 19
años, pasó de 3.030 dosis en
2014 a 6.857 el año pasado,
mostrando un crecimiento
sostenido. Nuestra población
se está envejeciendo y eso
en la Región de Magallanes
y Antártica Chilena se nota
mucho más.

Ahora le toca a las personas transformarse

epidemias
Señor Director:
Las epidemias comienzan con el aumento
de la incidencia de contagios de algunas enfermedades, es decir, el número de casos nuevos
confirmados. A lo largo de la historia humana
han ocurrido eventos significativos relacionados
con las epidemias, como la peste bubónica, que
fue una de las enfermedades mortales de mayor
impacto ocurridas durante la edad media, matando a un tercio de la población europea. También
la gripe española ocurrida entre los años 1918 y
1919, producida por el virus de la influenza H1N1;
el cólera, infección que ha tenido múltiples brotes a lo largo de la historia; la gripe Aviar, con
origen en Asia, la cual fue epidemia entre 20042006. Y actualmente el Covid-19, producido por
el virus SARS CoV2.
En los últimos 30 años ha cambiado la epidemiología en el mundo de las enfermedades no
transmisibles, donde también se han considerado
epidemias el cáncer, la hipertensión, la diabetes y las enfermedades de origen mental, las que
ha aumentado en incidencia y prevalencia. Para
prevenirlas, es importante mantener estilos de
vida saludables, como alimentación equilibrada,
ejercicio físico, mantener ambientes y relaciones
interpersonales saludables y realizarse exámenes
de medicina preventiva para pesquisar con anticipación signos y síntomas que pueden derivar en
estados de enfermedad avanzados.
Para las infecciones es importante desarrollar
innovación, desarrollo e investigación en nuevas
tecnologías que frenen a tiempo la propagación,
como vacunas, fármacos, tratamientos específicos
y software que realicen seguimiento y proyección
estadística de la dinámica de los contagios con inteligencia artificial, incluyendo funciones como
el procesamiento del lenguaje natural de datos y
machine learning.
Estamos en una era donde las tecnologías nos
pueden ayudar a controlar las enfermedades que
una vez amenazaron a la humanidad y estamos en
camino para controlarlas efectivamente.
Carola Montecino Académica
de la Escuela de Enfermería
Universidad de Las Américas

Señor Director:
En la actualidad, la digitalización no es una opción, sino más bien una necesidad. Esto corre también para el Estado, que paulatinamente ha venido sumándose a esta tendencia, a través de una profunda modernización de una serie de procesos que al día de hoy se estaban realizando de la misma manera
que hace 100 años atrás. La migración de buena parte de sus servicios a canales virtuales impacta positivamente en el ciudadano, y por ende, el bienestar
de la sociedad.
Al ver las cifras el panorama es alentador. En enero de 2019, el Instructivo Presidencial de Transformación Digital del Estado, fijó alcanzar un 80% de
trámites en línea al 31 de diciembre de 2021 y un 100% al 31 de diciembre de 2023. En julio pasado, ya existían 2.392 de 3.431 trámites digitalizados, es
decir, el 70% de estos. Además, las peticiones informadas en el Registro Nacional de Trámites (RNT) a diciembre de 2020, muestra que el 89,9% de estos se hizo por el canal digital.
Esta transformación digital, es un concepto bastante popular hoy en día, pero en el contexto de la Administración del Estado, tiene que entenderse como
un cambio en los diferentes procesos que puede tener una empresa u organización, también supone un cambio en el modelo organizacional lo que impacta en el beneficio del ciudadano, y, por ende, el bienestar de la sociedad.
Es por esto que es clave entender que no solamente se necesita el uso de nuevas tecnologías al interior de diversos procesos de los servicios públicos,
sino que, además, requiere de un dominio digital de toda la población, incluyendo a adultos mayores, personas con escolaridad incompleta, residentes de
zonas rurales u otros actores.
Confiamos en que la digitalización de los procedimientos públicos otorgará a los ciudadanos mayor certeza, transparencia, seguridad y velocidad en la
entrega de servicios, pero que sin duda requiere del aporte, compromiso de las personas para que se pueda considerar una reforma exitosa.
Ignacio González, Gerente Comercial de Rex+

* 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

¡Vamos que
se puede!
Mientras en el país y en nuestra región
los titulares de prensa se regocijan con el
creciente número de casos, batiendo todos
los récords de la pandemia, recibimos con
alegría –y bastante menos publicidad– noticias alentadoras desde otras latitudes:
por ejemplo, México eliminó todas las
restricciones de entrada para residentes
y extranjeros, ya no hace más testeos de
PCR ni requiere certificados de vacunación ni nada por el estilo; Reino Unido
elimina también dentro de los próximos
días exigencias similares, y desde la semana próxima ya no es necesario el uso
de mascarillas en lugares públicos ni privados; y así, en muchos otros países han
optado por la cordura de dejar de contar
casos y dejar de meter miedo por una peste que ya no fue.
En efecto, a nivel mundial se está transitando de una pandemia a una endemia,
es decir, el bicho ya no es más peligroso
que una gripe y por lo tanto no vale la
pena seguir tratándolo como un enemigo mortal. ¡Ese debiese ser el titular de la
prensa! Podemos y debemos recuperar
nuestra vida normal, sin miedo a coger
un bicho mortal pues efectivamente ya
no es más grave que tantas otras pestes
que siguen circulando.
Podrá ser el efecto de las vacunas, tal
vez; o quizá es simplemente la evolución
natural; no lo sabemos y, la verdad, no importa demasiado. Lo que sí es relevante
es que urge recuperar la actividad, que se
abran las fronteras y que volvamos a ver
nuestras calles llenas de turistas y locales circulando y conviviendo sin miedo,
permitiendo que vuelva a florecer la actividad de tantas Pymes que han visto
muy mermado o derechamente destruido su negocio.
No va a ser fácil restaurar la confianza; pero es necesario, y es fundamental
que nuestras autoridades, las ya salientes
y sobre todo las nuevas, entiendan que
esto ya pasó, que tenemos que volver a
trabajar como siempre supimos hacerlo,
que al final es la única fórmula exitosa.
Por su parte, la prensa y buena parte del
personal médico debe darse cuenta que
no se puede seguir asustando a la gente
– entre otras cosas porque el cuento del
lobo nunca ha sido una política exitosa –
y se debe poner el énfasis en la vida sana
y en la sana convivencia, la que tanto se
hecha de menos. Y habrá que hacer sacrificios, por ejemplo, habrá que volver
a trabajar de manera presencial y cumpliendo turnos completos; habrá que
volver a clases presenciales, habrá que
volver a vivir.
La vida tiene riesgos, y algo que estuvimos a punto de olvidar en estos dos
años de histeria, es que los riesgos hay
que enfrentarlos, no huir de ellos. Al fin
y a cabo una vida sin riesgos no merece
la pena ser vivida.

sábado 22 de enero de 2022, Punta Arenas

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

No tengo por
qué estar de
acuerdo con lo que
alguna vez dije (o
actualmente pienso)
Tal como lo he comentado en otras columnas de opinión
el concepto de “riesgo moral” es muy propio del ejercicio de
la actividad política, especialmente en contextos de campaña o candidaturas. En este sentido bien vale recordar
una entrevista del entonces candidato Gabriel Boric, en el
contexto de la primaria del pacto Apruebo Dignidad contra
Daniel Jadue, en la cual el hoy presidente electo afirmaba
(respecto al rol y figura de Primera Dama) que él era favorable a “Abolir esa institución” en un eventual gobierno
de él. Sin embargo, qué duda cabe, entre una campaña y
una elección ganada son muchas las cosas que suceden y,
por ende, los cambios de opinión no se hacen esperar. Esto
es, precisamente, lo que ha ocurrido en estos días donde
Irina Karamanos se mostró favorable a aceptar y asumir
la investidura de Primera Dama.
Sin ir más lejos el periodista Daniel Matalama, quien
no digamos es un opositor al futuro gobierno, afirmó que
“más allá de méritos de la persona que lo ocupe (en este caso
Karamanos), mantenerlo es una pésima señal del próximo
gobierno. Además, contradice lo que el Presidente electo
Boric dijo en campaña…”. Lo que Matalama no dice, pero
sí sabe, es que una vez ganada la elección quien se impuso tiene todo el legítimo derecho a cambiar de opinión las
veces que quiera. Si es (o no) del agrado de quienes votaron por él, si sus adherentes-partidarios se desilusionan
o lo que sea que ocurra no es, ni será, competencia del
Jefe de Estado quien, por cierto, tiene el legítimo derecho
a bajarles de la nube haciendo que asuman su responsabilidad: “ustedes me eligieron”.
En esto Boric ha demostrado, a pesar de su juventud,
ser extremadamente hábil en cuanto al manejo de la retórica política (que ya se la quisieran varios abogados/as
titulados) al manifestar en diversas entrevistas, y consultado por este caso en particular, que “valora la decisión
tomada por su pareja (Karamanos) de asumir este desafiante rol en la transformación de la política”, añadiendo que
“su intención (Karamanos) de modernizar y transparentar el cargo refleja el trabajo que colectivamente venimos
haciendo: tenemos que hacer los cambios con responsabilidad y desde dentro” (recordándonos la desafortunada
entrevista de Sebastián Depolo donde afirmaba que venían a “meterle inestabilidad” al país).
Lo preocupante de esta situación, donde el guiño a
un recién asumido Hugo Chávez como Jefe de Estado en
Venezuela es imposible de obviar, nos obliga a estar atentos a las volteretas y cambios de opinión que, de seguro,
tendrá el futuro gobernante en el ejercicio de su mandato. Boric sabe que no la tendrá fácil, sabe que tendrá una
serie de desafíos que resolver y sacar adelante (entre esos
el plebiscito de salida de la Nueva Constitución o el indulto a los denominados presos de la revuelta de 2019) y de
hecho la senadora Ximena Rincón lo dijo muy claro hace
algunos días atrás: “Cómo va a sufrir el próximo gobierno, y yo voy a tomar palco”.
Pero probablemente lo que Boric, y su entorno, aún no
logran asimilar es una de las premisas básicas de la política en cuanto ejercicio del poder: una cosa es cambiar
de parecer y otra, muy distinta, es incumplir las promesas. Y cuando las promesas que te llevaron a alcanzar el
poder no se concretan es, a quienes te eligieron, a tu pueblo, a quienes deberás responder.
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Patricio Fernández,
alcalde de cabo de hornos

Queremos ya
verdaderos
Gobiernos comunales
La agenda política se la han tomado principalmente
la instalación de nuestro nuevo Presidente, el magallánico Gabriel Boric. Tenemos muchas esperanzas puestas
sobre él, entendiendo su mirada que sabemos que tiene sobre el desarrollo y necesidades de nuestra ciudad
y región.
Los que conocemos el municipalismo desde adentro,
en mi caso primero como funcionario y estos últimos
5 años como Alcalde de esta hermosa comuna, sabemos de las carencias con las que contamos para hacer
ciudad. Sabemos lo que significa para la ciudadanía el
tener un buen gestor a la cabeza de su casa edilicia y el
avanzar “como sea” para mejorar la calidad de vida de
las vecinas y vecinos.
Históricamente desde el parlamento y del ejecutivo
nos van llenando de leyes y responsabilidades que no
rehuimos y las asumimos con firmeza, pero, casi siempre, estas no van aparejadas de mayores recursos para
que podamos gestión.
Los municipios en general, y también el de Cabo de
Hornos, somos la primera puerta donde los hombres y
mujeres, niños y principalmente adultos mayores, acuden siempre buscando ayuda o soluciones, somos el
brazo extendido del comunitarismo y válvula de escape de los problemas sociales.
Así nace nuestra farmacia digital, pagos de consumos y ayudas en plena pandemia, inventar diferentes
formas de tener un verano más entretenido para los
más chicos y un sinfín de esfuerzos que quizás no entran de forma directa en lo que sería la obligación de
un municipio. Pero lo hacemos con gusto, con amor y
mucha dedicación, porque sabemos lo que significa vivir en este punto del mundo.
Pues bien, aparejado de las nuevas autoridades gubernamentales y parlamento, quiero pedir que tengan a
consideración los nuevas mandos regionales y actuales
constituyentes que las municipalidades tengan la posibilidad de decidir de forma directa su futuro en materia
de infraestructura y desarrollo social, que no sea una
constante negociación con el Gobierno de turno y quedar a la fila. Un ejemplo de mirada de futuro fue el Plan
de Zonas Extremas durante los 4 años de la Presidenta
Bachelet, que hizo que nuestro Puerto Williams pudiese
tener un salto de calidad y dignidad en la vida de cada
uno de nuestros habitantes.
Necesitamos que esas inversiones las podamos manejar nosotros. Llevamos 4 años insistiendo en la necesidad
de que la ciudad más austral del mundo tenga su polideportivo y piscina temperada, no para la gestión, sino
para nuestras gentes que no tienen dónde practicar
deporte. Pues bien, bajo excusas que pueden o no ser
justificadas, seguimos nosotros empujando por hacer
realidad ese proyecto, que es absolutamente imposible
que sea financiado con las arcas propias.
Tenemos ya el compromiso del Gobernador Regional
Jorge Flies de seguir haciendo “patria al fin del mundo”;
creemos en nuestro nuevo Presidente y su conciencia de
lo que es vivir en Cabo de Hornos.
El futuro debe estar en manos de sus habitantes, de
poder hacer comuna en la comuna y no tener que depender de miradas centralistas que nos miden por “RS”
que muy probable no les den a los ingenieros en sus planillas de Excel.
Mientras tanto, nosotros seguiremos liderando un proyecto para hacer de Puerto Williams cada vez más grande
y próspero. 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.
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En calle Errázuriz

Sujeto le robó hasta la silla de ruedas a persona discapacitada
Una persona en situación de calle y discapacitada,
fue agredida en calle Errázuriz por un sujeto que, mediante la violencia, robó las pertenencias de la víctima,
incluyendo su silla de ruedas.
“Una persona bastante agresiva golpeó a la víctima,
le quitó su silla de ruedas y luego se dio a la fuga del
lugar, dejando a esta persona de situación de calle y discapacitada, tendida en la vía pública. Carabineros llegó

rápidamente al lugar, en primera instancia presentaron
auxilio a la víctima, ya que estaba con lesiones, y posteriormente se logró la detención del individuo, el cual
tiene un amplio prontuario policial. Tiene detenciones
por variados delitos y es una persona oriunda de la ciudad de Santiago. El antisocial además de contar con un
amplio prontuario policial, es además bastante agresivo. En el hospital cuando se intentó constatar lesiones,

no se dejó, incluso sigue con esa actitud aquí en la unidad. Por su parte, la víctima no tiene lesiones graves,
pero está bastante shockeado porque llega este sujeto,
lo golpea y le quita su silla de ruedas”, informó el comisario de la Primera Comisaría de Carabineros de Punta
Arenas, el mayor Carlos Sanhueza.
Se espera que durante la presente jornada Carabineros
entregue mayores antecedentes respecto al proceso.

A raíz de orden judicial

Expulsan a colombianos condenados
por tráfico de drogas

D

Policial

policial@elpinguino.com

e t e c t i ve s d e l
Depar tamento
de Migraciones
y
Policía
Inter nacional P u nt a
Arenas de la Policía de
Investigaciones llevaron a
cabo la expulsión judicial
de dos ciudadanos extranjeros de 27 y 31 años por
delitos sancionados en la
Ley 20.000.

Las expulsiones fueron de c r et a d a s p or el
Juzgado de Garantía de
Punta Arenas por el delito de tráfico ilícito de
drogas y se materializaron este jueves.
Al respecto, el subprefecto Pat r icio Gómez ,
jefe del de pa r t a mento
de Migraciones y Policía
Internacional Punta Arenas,
indicó que “los detectives
dieron cumplimiento a
sentencias judiciales que

incluían la expulsión de
dos extranjeros de nacionalidad colombiana, por
lo que realizaron la salida con escolta policial
desde Punta Arenas hasta Santiago, para luego
hacer el embarque en un
vuelo internacional y ser
entregados a su país de
origen”.
Ambos sujetos fueron
investigados por la Brigada
Antinarcóticos y Contra
el Cr imen Organizado

(Brianco) Punta Arenas,
en coordinación con el
Ministerio Público y deten idos en febre ro de
2021, en el marco de la
“Operación Kioto”. En
el op e r at ivo p ol icia l ,
los detectives lograron
desbaratar una organización criminal de carácter
transnacional, dedicada al
tráfico ilícito de drogas en
la región, e incautar cerca
de 3 kilos de clorhidrato
de cocaína.

pdi

●● Efectivos de la PDI trasladaron hasta su país natal a los imputados, que fueron
capturados en febrero del año pasado.

Los imputados fueron detenidos en febrero del 2021
en una operación de la Brigada Antinarcóticos y
Contra el Crimen Organizado.
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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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Tres unidades de Bomberos al lugar

Incendio afectó galpón y
dejó pérdidas en Natales
Hasta el sector de Huertos Familiares, en Puerto
Natales, fueron despachadas tres unidades del
Cuerpo de Bomberos de la
capital de Última Esperanza, luego de que ingresaran
una serie de llamados para
alertar sobre un incendio
estructural.
A la llegada de las
unidades de Bomberos,
se percataron de que se
trataba de fuego en una
dependencia habilitada
como bodega, y que las
llamas amenazaban con
propagarse a vegetación
existente en el lugar.
Mauricio Rojas, capitán
de la Segunda Compañía, en conversación con

Milodón FM explicó que
además del trabajo de casi
una treintena de Bomberos,
se sumaron trabajadores
de Conaf.
“Recibimos un llamado
de emergencia del sector
colindante al camino 4,
donde se nos avisa que se
estaba quemando un galpón. Concurrimos con tres
unidades de la Primera y
Segunda compañía, con
un total de 27 voluntarios.
La oportuna llamada de
las personas y los mismos
residentes, causó que esto
no pase a mayores. Es un
lugar con bastante vegetación y contamos además
con el apoyo de Conaf”,
concluyó el oficial.

Carabineros realiza diligencias

Un lesionado en atropello
con fuga en Puerto Natales
●● Según señalaron, el móvil habría embestido sobre la vereda a la víctima, quien
se encuentra fuera de riesgo vital.

H

Crónica
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asta calle
Baquedano, en
Puerto Natales,
frente al Pueblo
Artesanal, debieron acudir
las unidades de emergencia del SAMU, Bomberos
y Carabineros a raíz de un
accidente de tránsito.
Según relataron desde
Milodón FM, un peatón fue
atropellado por un vehículo, cuyo conductor luego de
embestirlo se dio a la fuga
del lugar.
La persona lesionada,
se encontraba con diversas
lesiones, por lo que fue atendido por el SAMU, quienes
lo inmovilizaron y luego lo
trasladaron hasta el Hospital
de Puerto Natales para recibir
la atención respectiva.
Carabineros de la
Segunda Comisaría de
Puerto Natales se encuen-

VER VIDEO

milodÓn fm
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Las unidades de emergencia de Puerto Natales acudieron para atender la
emergencia.
tra realizando diligencias
para poder establecer
quién sería el conductor,
entre las que destaca la

revisión de cámaras de
vigilancia en cercanías
del lugar donde ocurrió
el hecho.

Hasta el cierre de la presente edición no se reportaba
la detención del responsable
del hecho.
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Enjuiciado en el Tribunal Oral de Punta Arenas

Hombre que intentó sobornar
a Carabineros tendrá que
pagar 200 mil pesos
Martínez de Aldunate.
Carabineros llegó al lugar y
constató el estado de ebriedad de
los dos ocupantes. La conductora
reaccionó agresivamente durante el procedimiento policial. Se
negó a presentar su identidad y
se resistió a practicarse el examen
respiratorio.
La pareja fue trasladada bajo
arresto a la Primera Comisaría de
Punta Arenas y mientras estaban en
el calabozo, el hombre sacó 200 mil
pesos de su bolsillo y se los ofreció
a un cabo segundo. El carabinero
rechazó la suma e incluyó el incidente en el parte policial.
Ambos cumplieron con arraigo regional hasta el juicio en su
contra. Aceptaron las reglas de un
procedimiento abreviado y pudieron acceder a penas en libertad.
Hallado culpable de un delito de soborno, Gómez Villarroel
será monitoreado por el Centro de
Reinserción Social (CRS) de Gendarmería durante 541 días. Por otro
lado, la condenada por manejo en
estado de ebriedad no podrá abandonar su domicilio entre las 06:00
y las 14:00. Carabineros le hará
visitas aleatorias para controlar el
cumplimiento de la pena.

Condenado por abuso
reiterado contra niña
cumplirá siete años de cárcel
●● Atacó sexualmente a la hija de su polola entre marzo y agosto del 2017, cuando
la niña tenía 10 años de edad. La pena será cumplida de manera efectiva.
Juan Valenzuela

A

jvalenzuela@elpinguino.com

yer, el Tribunal
Oral en lo Penal
de Punta Arenas
condenó a siete
años de cárcel a un trabajador pesquero que abusó
reiteradamente de la hija
de su pareja. El hombre fue
sentenciado por el delito de
abuso sexual reiterado en
menor de 14 años y la pena
tendrá que ser cumplida de
manera efectiva.
Los ataques ocurrieron
entre marzo y agosto del
2017, cuando la víctima –que
tenía 10 años de edad– quedaba a cargo del pololo de
su madre. Según los hechos
dados por probados, el hombre realizaba tocamientos en
las zonas íntimas de la niña.

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

Además, en diversas oportunidades le rozó sus partes
genitales.
Durante el juicio comparecieron miembros del
grupo familiar, una funcionaria de la Policía de
Investigaciones y un médico
legista, entre otros. La propia
víctima prestó declaración,
un testimonio que fue considerado por los jueces: “El
tribunal pudo concluir con
seguridad que existió una
develación de la menor, tal
y como ella lo señaló”, dice
la sentencia.
Analizada la prueba, los
jueces resolvieron que los
siete años de cárcel fuesen
cumplidos efectivamente en
un complejo penitenciario.
Los magistrados tuvieron en
consideración la extensión
del mal causado por el con-

fiscalía

Sentenciado ayer

Un hombre de 57 años tendrá que pagar 200 mil pesos por
intentar sobornar a Carabineros
para que lo dejasen libre. El Juzgado de Garantía de Punta Arenas
lo sentenció al pago de la misma
cifra que intentó entregar a los
funcionarios y a 541 días bajo la
sujeción de Gendarmería (firma
mensual).
El penado –identificado como
Luis Hernández Villarroel– fue detenido por huir de una fiscalización
de la Armada. Su compañera de
celda, Ninoska Asencio Gómez,
fue sentenciada por manejo en
estado de ebriedad. Tendrá que
cumplir con 200 días de reclusión
parcial diurna, pagar una multa
de casi 108 mil pesos. Además,
su licencia quedó suspendida por
cinco años.
La detención de ambos se
produjo el 24 de enero del 2021.
Mientras fiscalizaban el toque de
queda, una patrulla de la Armada
procedió a controlar un vehículo
marca Chery estacionado en el
sector Cerro Andino, pero la conductora decidió huir del lugar. Su
fuga concluyó en accidente: chocó
contra un poste en la intersección
de las calles Pueblos Unidos y José
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El fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, estuvo
a cargo de rendir la prueba ante el tribunal.
denado: “Los hechos fueron
cuando la menor tenía sólo
10 años de edad, estaba en
pleno desarrollo cognitivo,

viéndose enfrentada a las
acciones especialmente vulneradoras de la indemnidad
sexual”, resolvieron.
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Municipalidad de Punta Arenas

Invertirán $43 millones para trabajos
de mantención en caminos periurbanos
durante el verano

A

Crónica

periodistas@elpinguino.com

provechando la época
estival, esta semana
la Municipalidad de
Punta Arenas dio
comienzo a los trabajos de perfilado y mantención de caminos
periurbanos que desarrolla
actualmente, la dirección de
Operaciones, labores que se
mantendrán durante todo el
verano, según informó el alcalde Claudio Radonich, desde
el sector de Pampa Redonda,
lugar donde ya se estuvieron
realizando las obras.
En específico, en dicho
sector se realizaron diversos trabajos que consisten en
“compactar el material mezclado con sal, para poder cubrir
principalmente, las vías que
poseen pendiente y así pre-

venir mayores problemas en
época de escarcha”, así lo explicó Sonia Vargas, directora
(s) de Operaciones.
Por su parte, el alcalde
expresó que “esta semana comenzamos con un trabajo que
es bastante complejo, ya que la
idea es mejorar las rutas pensando en el invierno, por lo que
hemos invertido cerca de 40 millones de pesos para esto”.
“La idea es realizar un
trabajo más de fondo en
las vías estructurantes del
sector poniente de nuestra
ciudad, incorporando Villa
Generosa, Vrsalovic, Llau
Llau, Monteverde, Ojo Bueno
y Pampa Redonda, lo que suma
cerca de 10 kilómetros, logrando que nuestros vecinos
puedan transitar en mejores
condiciones”, agregó el jefe
comunal.

Sonia Vargas en tanto,
agregó que “empezamos con
el mejoramiento de prolongación Capitán Guillermos,
ahora estamos en Llau Llau, y
la próxima semana empezamos
en Villa Generosa, desplegando
los equipos para la mantención
de diversos caminos periurbanos, priorizando este sector en
el cual viven cerca de mil 500
familias”.
Finalmente, el alcalde hizo
un llamado y recordó que el año
2015, el Gobierno Regional, a
través del MOP, invirtió cerca
de 700 millones de pesos en mejorar estos caminos, por lo que
“buscamos una colaboración
más activa con el GORE en el
corto plazo, ya que el mejoramiento y mantención de estas
vías son fundamentales para
miles de personas que viven
en el sector periurbano”.

Omar Lavín

●● Esta semana se efectuaron labores en el sector de Pampa Redonda, para luego dirigirse a Villa Generosa, Vrsalovic,
Monteverde y Ojo Bueno.

La iniciativa ya se está llevando a cabo en los sectores periurbanos.

ZONA FRANCA / PUNTA ARENAS
ASUS L510M

• PROCESADOR : INTEL DUAL CORE
• MEMORIA RAM : 4 GB
• ALMACENAMIENTO : 128 GB SSD
• T. VIDEO : INTEL UHD GRAPHICS
• PANTALLA : 15.6” FHD
• SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 10
• WIFI : SI
• BLUETOOTH : SI

$279.900

ACER GATEWAY
GWTN156-1

HP 15Z-EF2000
EF 2127

HP LAPTOP
15-DW3005WM

• PROCESADOR : INTEL CORE I5 1035G1 @ 1.0 GHZ
• MEMORIA RAM : 16 GB
• ALMACENAMIENTO : 256 GB SSD O 512 SSD + 69.900
• T. VIDEO : INTEL UHD GRAPHICS
• PANTALLA : 15.6” FHD 1920 X 1080
• SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 10 HOME
• WIFI : SI
• BLUETOOTH : SI

• PROCESADOR : AMD RYZEN 5 5500U @ 2.1 GHZ
• MEMORIA RAM : 8 GB O 16 GB + 69.900
• ALMACENAMIENTO : 256 GB
• T. VIDEO : RADEON VEGA 7 GRAPHICS
• PANTALLA : 15” FULL HD 1920 X 1080

• PROCESADOR : INTEL CORE I5 1135 G7
• MEMORIA RAM : 8 GB
• ALMACENAMIENTO : 512 GB SSD
• T. VIDEO : INTEL IRIS XE GRAPHICS
• PANTALLA : 15.6” HD 1366 X 768 / COLOR PLATA

$399.900

$499.900

$549.900

MSI GF63222 THIN

• PROCESADOR : INTEL CORE I5 10300H @ 2.6 GHZ
• MEMORIA RAM : 8 GB
• ALMACENAMIENTO : 256 GB SSD
• T. VIDEO : NVIDIA GEFORCE GTX1650 4GB GDDR6
• PANTALLA : 15.6” FHD 1920 X 1080
• SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 10

$699.900

GARANTÍA 1 AÑO OFICIAL / ENTREGA INMEDIATA
REALIZA TUS COMPRAS AL

+569 41012070 / +569 82254051

WWW.NEWARK.CL - DESPACHO A DOMICILIO

ASUS TUF DASH
FX516PR F15

• PROCESADOR : INTEL CORE I7 11370H
• MEMORIA RAM : 16 GB
• ALMACENAMIENTO : 1 TB SSD
• T. VIDEO : NVIDIA RTX 3070 8GB
• PANTALLA : 17” FHD 1920 X 1080 240HZ
• SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 10
• CONEXIÓN INALÁMBRICA : SI, WI-FI Y BLUETOOTH
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Hasta el momento disponible solo en Punta Arenas

Sánchez y Sánchez lanza su plataforma
web de comercio electrónico
●● Ya se llevó a cabo la primera compra y despacho de eCommerce o comercio electrónico del retail magallánico.
●● María Isabel Eyzaguirre, adquirió dos muebles, que les fueron entregados dos días después en su domicilio.
Pedro Andrade
pandrade@elpinguino.com

OMAR LAVÍN

H

Paulina García Carvajal, Jefa de eCommerce de Sánchez y Sánchez.

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

ace poco más de
una semana, la
reconocida tienda magallánica
Sánchez y Sánchez realizó
el lanzamiento de su plataforma Web, lugar donde se
pueden comprar una serie de
productos vía online.
Ya hace un par de años,
distintas tiendas a nivel
nacional e internacional
utilizan este tipo de sistema para vender cientos de
productos tanto a públicos
locales como extranjeros. Si
bien, comenzaron con bajas
ventas, ya para el año 2020,
el eCommerce representó un
11% de lo vendido por el retail nacional.
Por lo anterior, se espera que para el año 2023, las
compras del comercio electrónico correspondan a un
20% del retail del país.

De esta manera, se prevé un gran crecimiento para
el eCommerce en Chile, y
que diversos locales del
comercio den inicio a sus
respectivas plataformas vía
web. Por aquello, Pingüino
Multimedia se comunicó con
Paulina García Carvajal, Jefa
de eCommerce de Sánchez
y Sánchez, para comentar
el lanzamiento de este servicio online.
- ¿Desde cuándo se
comenzó esta iniciativa
online?
“El proyecto e-commerce partió hace bastante
tiempo, lleva más de un año
en producción, fue un proceso que partió más lento,
pero con la pandemia y en
el período que estamos, se
ha hecho cada vez más necesario. En el último tiempo
hemos estado trabajando harto para que saliera
prontamente”.

- ¿Inf luyó la pandemia de covid-19 en este
lanzamiento?
“Claro, a todo el comercio físico le urgió tener un
canal online, sobre todo
porque hoy en día pueden
pasar muchas cosas que entorpezcan las ventas físicas.
En ese sentido, debemos estar preparados para abarcar
una venta online. Hoy en día
no es solo el tema pandémico, sino que también es
importante mencionar, que
la gente tiene menos tiempo, disponibilidad para ir a
hacer sus compras y si existe una manera de eficientar
aquello, es una herramienta muy válida. Esto se usa
en muchas partes, cada día
es más fuerte y necesitamos
entregarle la oportunidad a
que ellos también puedan acceder a nuestros productos.
Recalcar el aspecto sanitario, que cada vez más gente
prefiere optar a una compra

Crónica
online sin tanto contacto
físico”.
- ¿Cómo fue el proceso
para desarrollar esta nueva plataforma?
“Ha sido una adaptación
de logística importante, sobre
todo en el tema informático,
porque había muchos procesos que adaptar para poder
abarcar un canal online. El
sistema antiguo solo funcionaba para las tiendas físicas,
pero ahora fue perfeccionado
por nuestros desarrolladores
internos y así recibir tiendas online. Aparte de eso,
nos hemos asesorado por
empresas externas que nos
han ayudado a desarrollar
la plataforma con lo que la
gente ve actualmente”.
- ¿Esto permite optar
a nuevos mercados?
“Si, pero estamos partiendo, en especial, el radio
urbano de Punta Arenas, que
es la primera área de despacho, para poder ir abarcando
las otras zonas de la región.
La idea es llegar prontamente, pero hacerlo bien”.
- ¿Cómo s e pue de
realizar una compra de
eCommerce en la tienda?
“En primer lugar, se
debe ingresar vía web a la
página www.sanchezonline.
cl y realizar algún pedido
como invitado, o lo que se
recomienda, es crearse una
cuenta, donde se registran los
datos personales, entre ellos
sus direcciones de despacho
de productos, y de esta ma-

nera, tener una experiencia
más eficiente para futuras
compras.
Posteriormente, para
buscar un producto, el
cliente posee dos opciones.
La primera es desplegar
el menú principal de la
página, donde se encuentran cuatro categorías de
comercio; Tecnología y
Computación; Muebles y
Colchones, Deportes y por
último, Electrohogar.
La segunda opción, corresponde a dirigirse al
buscador en la zona alta de
la web, y escribir el producto a comprar. Desde el local,
señalan que para los próximos seis meses, se espera
agregar otras categorías,
entre ellas, la sección de
alimentos.
Tras encontrar el ítem
respectivo, se ingresa a su
página, se añade al “carrito” y se inicia la etapa de
compra. En este apartado,
surgen dos posibilidades,
ya sea, cancelar en débito
o en crédito. Al seleccionar
una de ellas, la página se
redirigirá a un módulo de
Webpay, que es 100% segura y ya se puede realizar la
compra del producto.
Por último, el cliente tiene la posibilidad de pedir
que el artículo se despache
a su domicilio o retirarlo
en tienda”.
- ¿Cuánto es el tiempo
de espera del despacho a
domicilio del producto en
cuestión?

“Las grandes empresas
de retail nacional que están
presentes en Punta Arenas,
muchas veces sus despachos
a domicilios pueden tardar
hasta veinte días. En cambio, nosotros, como empresa
100% magallánica, estamos
convencidos de que el cliente
en cinco días ya puede contar con su producto, y eso es
una gran ventaja”.
En cuanto a problemas
con el artículo por distintos
motivos, se puede ingresar
una solicitud al correo servicioalclientesanchezysanchez.
cl, correo también que sirve para comentar cualquier
duda o inquietud respecto al
producto”.
La jefa de eCommerce,
también detalla que la plataforma web, cuenta con una
suscripción al newsletter,
que consiste en acceder a
toda las novedades o informaciones importantes de la
tienda, vía correo electrónico. Asimismo, se encuentra
disponible en cada página
de los artículos, la oportunidad de redactar una reseña
respecto al producto como
tal. Aquello también servirá
en el futuro para que otras
personas tengan la opinión
de otros usuarios sobre estos artículos.
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Primera compra
de la historia
Ya en su primera semana
de lanzamiento de la plataforma de compra electrónica
de Sánchez y Sánchez, se
realizó la primera compra.

Óscar Serón, chófer de reparto de eCommerce, la clienta María Isabel Eyzaguirre
junto con Paulina García, jefa de eCommerce.
Este histórico hito para la
empresa se dio cuando María
Isabel Eyzaguirre adquirió
dos muebles online, ya que,
le complicaba recurrir físicamente hasta el recinto, dada
su edad. Además, por aquello, doña María Isabel recibió
una giftcard de regalo. Este
hito también se convirtió
en el primer despacho del
retail magallánico, puesto que, los muebles fueron
despachados, por el chofer
de reparto de eCommerce,
el señor Óscar Serón.

Sánchez y Sánchez es
una empresa, de identidad 100% magallánica.
Fue fundada en los primeros años de la década
de los 30 ‘s, allá por el
Siglo XX.
Aquello fue realizado
por don Francisco Sánchez
Machado, quién junto a su
esposa abrieron un pequeño
local de fotografías. Gracias
a la dinámica puesta en el
desarrollo del negocio, y a
la permanente preferencia
de sus clientes, Sánchez y

Sánchez, ha logrado crecer de manera sostenible
en el tiempo, ofreciendo
una gran cantidad de productos para el hogar de los
magallánicos. En la actualidad, cuentan con siete
locales comerciales, ubicados principalmente en la
Zona Franca. Ahora, con
el lanzamiento de la plataforma web de eCommerce
o comercio electrónico, se
espera llegar con las nuevas tecnologías a un mayor
público.

SE NECESITA
Requiere contratar

· AYUDANTES DE BODEGA Y
REPARTO.
· CHOFER DE REPARTO
LICENCIA CLASE B
Enviar CV a: sharpycia@gmail.com
Presentarse en Club Hípico 775, Punta Arenas.
Lunes a viernes 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 18 Hrs.

• CHOFER

LICENCIA DE CONDUCIR A4 O A2 (ANTIGUA)
SUELDO LÍQUIDO $580.000
HORARIO DE TRABAJO
LUNES A SÁBADO HORARIO 07:00 A 15:30 HRS.
INTERESADOS PRESENTAR CURRICULUM
EN MARDONES N°220.

IMPORTANTE EMPRESA REGIONAL
Requiere:

VENCIMIENTO
DE PATENTES

Supervisor (a)
para Puerto Williams

Plazo vence 31 enero 2022

Estudios: Formación Técnica de 4 semestres o superior
deseable en Transporte Marítimo, Operaciones Portuarias,
Logística, Prevención de Riesgos o carrera afín.

COMERCIALES - INDUSTRIALES
PROFESIONALES - ALCOHOLES

Se exige experiencia previa relacionada con el cargo en el
ámbito marítimo y portuario.
Deseable: Título Técnico de 4 semestres.
Deseable conocimiento de radio operador, normativa
aduanera y portuaria, manejo en MS office nivel usuario
e inglés básico conversacional. Disposición para trabajar
en terreno y en sistema rotativo de turnos.

LUGARES DE PAGO

Indicar referencia laboral y pretensión renta.
Enviar antecedentes al email
procesoseleccionpuq2018@gmail.com
Hasta el 24 de enero de 2022.

Avenida Colón N° 1209
de 8 a 13 horas

AppArenas
www.puntaarenas.cl
www.puntaarenas.cl

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

IMPORTANTE EMPRESA REGIONAL
REQUIERE CONTRATAR
ADMINISTRATIVO/A CONTABLE
REQUISITOS DEL CARGO
- Titulo técnico en contabilidad, o contador
general.
- Al menos 1 años de experiencia en contabilidad
- Manejo a nivel usuario de MS Ofﬁce (Excel,
Word, etc.).
- Conocimientos en Registro de compra y Venta,
Conciliaciones Bancarias.
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Con orientación al logro y cumplimiento de
metas.
- Indicar Pretensiones de sueldo
Enviar postulaciones a
oﬁcina.postulaciones.cv@gmail.com
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La tasa de incidencia se redujo, de 1.312,3 a 844,1

Proyecto financiado por el GORE

Magallanes disminuyó de 2.377 a
1.529 casos activos confirmados

48 adultos mayores
participan de taller de
envejecimiento activo
del CADI UMAG
Trabajar en base a objetivos
terapéuticos en pos de promover un envejecimiento activo en
las personas mayores, en medio
de la crisis sanitaria, es el objetivo que se planteó la unidad de
Kinesiología y Rehabilitación
del CADI-UMAG con un proyecto que se viene ejecutando
desde los últimos meses gracias
al financiamiento del Gobierno
Regional a través del 6% FNDR
Deportes.
Se trata de una serie de talleres dirigidos a 48 adultos mayores
de 65 años de Punta Arenas, que
se centran en la actividad física y
el manejo del dolor, de manera de
brindarles una atención profesional integral que permita mejorar

su calidad de vida desde el punto de vista kinésico. Es así que,
a lo menos dos veces a la semana, por dos horas y divididos en
grupos diferentes, asisten a las
salas terapéuticas y de rehabilitación para ejecutar una rutina
de ejercicios diseñada en base a
sus necesidades.
La directora del CADIUMAG, Karena Espinoza,
resaltó que esta iniciativa la están realizando de la mano de
kinesiólogos, estudiantes e internos de la carrera de Kinesiología,
a objeto de favorecer un entorno saludable para los usuarios
en el mejoramiento de su condición física, mermada durante
la pandemia.

●● La disminución se explicaría por los cambios en la Estrategia de Testeo, Trazabilidad
y Aislamiento (TTA) y por la disminución en los períodos de aislamiento, de 10 a
siete días.
Patricio Piña
ppina@elpinguino.com

E

n el reporte de ayer se notificaron en Magallanes
381 casos nuevos de
Coronavirus: 237 de
Punta Arenas, 21 de Natales,
19 de Porvenir, tres de Cabo
de Hornos, uno de Primavera,
uno designado de otra región
y 100 casos nuevos reportados
por laboratorio. De la cifra anterior, 249 son sintomáticos, 32
son asintomáticos y 106 son
confirmados por antígeno.
El 37% de los casos registrados corresponden a búsqueda
activa; y son producto del análisis de 1.528 muestras de PCR.
A esto, se adhiere que las residencias sanitarias están con
un 100% de ocupación, por
lo que no hay habitaciones
disponibles.
Con estos casos nuevos, la
cifra regional disminuyó considerablemente los casos activos
confirmados, pasando de los

2.377 a los 1.529. Mientras que
la positividad diaria llegó a un
18% y la positividad promedio semanal alcanzó un 17%.
En tanto, la tasa de incidencia
bajó de 1.312,3 a 844,1.
“Cómo ustedes ven, se observa una fuerte baja en los
casos activos, tanto a nivel nacional como regional, lo que
se explicaría por los cambios
de la Estrategia TTA (Testeo,
Trazabilidad y Aislamiento),
y la disminución en los períodos de aislamiento (de 10 a
siete días)”, indicó el seremi de
Salud, Eduardo Castillo.
Según toma de muestra,
las regiones con mayor positividad siguen siendo Tarapacá,
Antofagasta, Arica y Parinacota,
y Magallanes, mismas regiones
que tienen la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil
habitantes.
Recuento total
Hasta la fecha son 34.242 los
casos confirmados acumulados

seremi de salud
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En el reporte de ayer se notificaron 381 casos nuevos
de Coronavirus en Magallanes.
desde el inicio de la pandemia,
515 son los fallecidos totales y
32.082 las personas recuperadas.
12 camas críticas
disponibles
Respecto de la Red Integrada
Covid-19, compuesta por establecimientos con camas UCI
– UTI e integrada por el Hospital
Clínico Magallanes, Hospital Dr.

Augusto Essmann de Natales,
Hospital de las Fuerzas Armadas
y Clínica RedSalud Magallanes,
se registró un 72% de ocupación, con disponibilidad de 12
camas críticas (seis UCI y seis
UTI), mientras que los ventiladores mecánicos invasivos
alcanzan un 50% de ocupación,
con nueve equipos ocupados y
nueve disponibles.
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Informamos a nuestra distinguida clientela
y público en general que nuestro local
permanecerá

CERRADO POR VACACIONES
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$0.13"0/-*/&
888#64&4'&3/"/%&;$0.

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.

FUENTE DE SODA

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

del 17 y hasta el 31 de enero Inclusive.
REAPERTURA DIA 2 DE FEBRERO,
CON SORPRESAS Y TODO LO QUE
USTED SE MERECE...
GRACIAS POR SU PREFERENCIA Y
TAMBIÉN LES DESEAMOS UN BUEN Y
REPARADOR DESCANSO
Avenida Salvador Allende 01393 (camino al andino)
Fono Pedido +569 57588632/ +569 30687451
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Ayer viernes

Los 24 rostros que designó Gabriel Boric
para su gabinete de ministros
●● En total son 14 mujeres y diez hombres. De ellos, ocho son figuras independientes y cinco son de Convergencia Social, el
partido del presidente electo Gabriel Boric.
Conoce acá la lista del gabinete de ministros de Gabriel
Boric:
Ministerio de Interior
y Seguridad Pública
Izkia Jasvin Siches
Pastén (IND).
Tiene 35 años, proviene de la región de Arica y
Parinacota y es médica cirujana de profesión.
Se desempeña como
médica internista en la
Unidad de Infectología
del Hospital San José de
Dios. Además, es expresidenta del Colegio Médico
(2017-2021).
Ministerio de
Relaciones Exteriores
A nton ia Ur rejola
Noguera (IND).
Tiene 53 años, proviene
de la región Metropolitana y
es abogada de profesión.
Integró la Comisión
Interamericana de Derechos

Humanos entre 2018 y 2021,
presidiéndola en 2021.
Ministerio de
Defensa Nacional
Maya Alejandra
Fernández Allende (PS)
Tiene 50 años, proviene
de la región Metropolitana
y es licenciada en Ciencias
con mención en biología y
médica veterinaria.
Es diputada desde 2014,
presidiéndola entre 2018 y
2019. Además, integra la
comisión de Defensa de la
Cámara.
Ministerio de Hacienda
Mario Marcel Cullell
(IND).
Tiene 62 años, proviene
de la región Metropolitana
y es ingeniero comercial de
profesión.
Exdirector de
Presupuestos, Subdirector
de Gobernanza y desarrollo
Territorial de la OCDE y di-

agencia uno

E

l presidente electo Gabriel Boric
anunció este
viernes a los 24
miembros de su gabinete
de ministros.
En total, son 14 mujeres y diez hombres. De
ellos, ocho son f iguras
independientes.
Entre los cuales tienen militancia política, el
partido del próximo mandatario, Convergencia Social,
dominó la lista con cinco
designaciones.
En segundo lugar quedó
el Partido Comunista.
Te r c e r a q u e d ó
Revolución Democrática,
de Giorgio Jackson, futuro jefe de la Segpres.
El resto del grupo quedó
conformado por dos socialistas, uno de la Federación
Regionalista Verde Social,
uno del Partido Liberal, uno
del Partido Radical y uno
de Comunes.

El Presidente Electo, Gabriel Boric, nombró ayer a su gabinete de Gobierno
en el museo de Historia Nacional.
rector senior de la Práctica
de Buen Gobierno del Banco
Mundial. Su puesto más reciente fue como presidente
del Banco Central.
Ministerio Secretaría
General de
la Presidencia
Kenneth Giorgio Jackson
Drago (RD).
Tiene 34 años, proviene
de la región de Valparaíso y

es ingeniero civil industrial
de profesión.
Exdirigente estudiantil y
fundador del partido político Revolución Democrática
(RD). Es diputado de la
República desde 2014.
Ministerio Secretaría
General de Gobierno
Camila Antonia
Amaranta Vallejo Dowling
(PC).

Tiene 33 años, proviene
de la región Metropolitana y
es geógrafa de profesión.
Expresidenta de
Federación de estudiantes
de la Universidad de Chile
(2010-2011). Es diputada de
la República desde 2014.
Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo
Nicolás Andrés Grau
Veloso (CS).

CARNE DE VACUNO 100% REGIONAL
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¡¡YA INA
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

Buscamos a los mejores Colaboradores para ser parte del
equipo de IMPLEMENTOS, repuestos, insumos y accesorios
para el Transportista.

NECESITAMOS 1 ASISTENTE DE BODEGA PARA
LA TIENDA IMPLEMENTOS PUNTA ARENAS.
Ofrecemos:
Remuneraciones acorde al mercado con planes de incentivo
Beneﬁcios adicionales
Planes de carrera laboral
Excelente ambiente de trabajo
Interesados enviar curriculum a seleccionrrhh@implementos.cl

¡Juntos Mantenemos a Chile en Movimiento!
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Ministerio de Desarrollo
Social y Familia
Jeanette del Rosario Vega
Morales (IND).
Tiene 64 años, proviene
de la región Metropolitana y
es médica de profesión.
Doctora en Salud
Pública en la Universidad
de Illinois y exdirectora del
Departamento de Equidad,
Pobreza y Determinantes
Sociales de la Salud en la
Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Ministerio de Educación
Marco Antonio Ávila
Lavanal (RD).
Tiene 44 años, proviene
de la región Metropolitana y
es profesor de profesión.
Magíster en Educación e
innovación y exdirector de
establecimiento educacional.
Asimismo, es excoordinador
Nacional de Educación Media
del Ministerio de Educación
(2015-2018).
Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos
Marcela Alejandra Ríos
Tobar (CS).
Tiene 55 años, proviene de
la región Metropolitana y es
socióloga de profesión.

PhD en ciencia política de
la Universidad de WisconsinMadison, EEUU. Además, es
coordinadora del área de gobernabilidad en la oficina de
Chile del PNUD.
Ministerio de Trabajo
y Previsión Social
Jeannette Alejandra Jara
Román (PC).
Tiene 47 años, proviene
de la región Metropolitana y
es administradora pública y
abogada.
Exsubsecretaria de
Previsión Social y exdirigenta sindical Asociación de
Fiscalizadores del Servicio
de I mpue st os I nt e r nos
(AFIICH).
Ministerio de
Obras Públicas
Juan Carlos García Perez
de Arce (PL).
Tiene 51 años, proviene de
la región de Valparaíso y es
arquitecto de profesión.
Magíster en Gestión
Urbana de École Nationale
des Ponts et Chaussées,
Francia. Director Ejecutivo
del Centro Interdisciplinario de
Neurociencia de la Universidad
de Valparaíso (CINV).
Ministerio de Salud
María Begoña Yarza Saez
(IND).
Tiene 57 años, proviene
de la región de O´Higins y es
médica de profesión.
Magister en Salud Pública
de la Universidad Pompeu
Fabra (Barcelona, España) y
directora del Hospital Exequiel

HOTEL FINIS TERRAE
NECESITA:

González Cortés entre 2009
y 2018.
Ministerio de Vivienda
y Urbanismo
Carlos Eduardo Montes
Cisternas (PS).
Tiene 75 años, proviene de
la región Metropolitana y es
economista de profesión.
Senador de la República
desde 2014, presidiendo esta
cámara entre 2018 y 2019.
Además, fue diputado por
la región Metropolitana entre 1990 y 2014.
Ministerio de
Agricultura
Esteban Manuel
Vale n z uela Va n Tre ek
(FRVS).
Tiene 57 años, proviene
de la región de O’Higgins y
es periodista, cientista político e historiador.
Asesor sindical y
jefe de Comunicaciones
CEDAL, además de director
Convergencias Regionalistas
de Estudios Aplicados del
Sur, CREASUR.
Ministerio de Minería
Marcela Ximena Hernando
Pérez (PR).
Tiene 61 años, proviene
de la región de Antofagasta
y es médica cirujana de
profesión.
Actual diputada, exintendenta y exalcaldesa de
Antofagasta. Posee cuatro
magísteres en Gobierno y
Políticas públicas, administración de empresas y gestión
comercial.

Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones
Ju a n C a rlo s Mu ñoz
Abogabir (IND).
Tiene 51 años, proviene de
la región Metropolitana y es ingeniero civil de industrias.
Master en Ingeniería
I ndu st r ial y Doct or e n
Ingeniería Civil y Ambiental.
Asi m ismo, di rector del
Centro de Desarrollo Urbano
Sustentable (CEDEUS).
Ministerio de
Bienes Nacionales
Javiera Alejandra Toro
Cáceres (Comunes).
Tiene 34 años, proviene de
la región Metropolitana y es
abogada de profesión.
Primera presidenta del partido Comunes e investigadora
de la Fundación Nodo XXI.
Ministerio de Energía
Claudio Alberto Huepe
Minoletti (CS).
Tiene 55 años, proviene
de la región Metropolitana
y es ingeniero comercial de
profesión.
MSc Enviromental and
Natural Resurce Economics,
University College London.
Desde 2013 a la fecha es
Coordinador Centro de Energía
y Desarrollo Sostenible,
Universidad Diego Portales.
Ministerio del
Medio Ambiente
Maisa Rojas Cor radi
(IND).
Tiene 49 años, proviene de
la región de La Araucanía y
es licenciada en Física.

Directora del Centro de
Ciencia del Clima y Resiliencia
y coordinadora del Comité
Científico Cambio Climático.
Por otra parte, es académica
del Departamento de Geofísica
de la Universidad de Chile.
Ministerio del Deporte
Alexand ra Benado
Vergara (IND).
Tiene 45 años, proviene
de la región Metropolitana y
es licenciada en Educación y
profesora de Educación Física,
Deportes y Recreación.
Integró la selección chilena de fútbol y fue miembro
de la Comisión de Fútbol
Femenino y la Copa del Mundo
Femenina de la FIFA, y Match
Comissioner FIFAWWC entre
2015 y 2019.
Ministerio de la Mujer y
la Equidad de Género
Antonia Cósmica Orellana
Guarello (CS).
Tiene 32 años, proviene de
la región Metropolitana y es periodista de profesión.
Exintegrante de la Red
Chilena contra la Violencia
hacia las Mujeres (2015-2020).
Una de las fundadoras del partido Convergencia Social.
Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio
Julieta Brodsky Hernández
(CS).
Tiene 38 años, proviene de
la región de Coquimbo y es antropóloga de profesión.

GARZONES – MUCAMAS
Presentar Curriculum en
Avda. Colon 766
o enviar a: gerencia@hotelﬁnisterrae.cl

Interesados enviar CV indicando cargo al que postula a:
galtamirano@dima.cl o presentarse
en 21 de mayo N°1460, bodega.

Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento
e Innovación
Flavio Andrés Salazar
Onfray (PC).
Tiene 56 años, proviene de
la región Metropolitana y es biólogo de profesión.
Doctorado en el Instituto
Karolinska (Suecia) y vicerrector
de Investigación y Desarrollo de
la Universidad de Chile.
Boric tras designaciones
En entrevista con BBC, el
futuro Mandatario afirmó que
“en un momento en que el mundo cambia vertiginosamente,
Chile también tiene que cambiar
y adaptarse. Representamos la
fuerza de una época”.
En ese sentido, aseguró que
las “élites” no van a estar de
acuerdo en todo con su gobierno, pero sí espera que dejen de
tenerle miedo.
Sobre las 14 ministras que
liderarán alguna de las carteras, Boric aseguró que se logró
gracias a una lucha de miles de
mujeres que rompieron barreras
históricas.
Además, aseguró que la expresidenta Michelle Bachelet
hizo el esfuerzo por tener un gabinete paritario, pero “las fuerzas
del conservadurismo se lo aserrucharon rápidamente”.

Se necesita

AYUDANTE
BODEGA

Distribuidora requiere contratar:

• Chofer con licencia A4
• Chofer con licencia B
• Ayudante de Bodega y reparto

Magíster en Antropología
con mención en Antropología
Urbana y di rectora de
Investigación del Observatorio
de Políticas Culturales (OPC).

Enviar CV a
puqtrabajos@gmail.com

COMERCIAL DE LA PATAGONIA

CONSTRUYA
BASES SÓLIDAS

CEMENTO

EXIJA

Tiene 38 años, proviene de la región del Bío Bío
y es ingeniero comercial de
profesión.
Magíster y doctor en
Economía, además de profesor del Departamento de
Economía de la Universidad
de Chile.

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

Cemento
Certificado
por el IDIEM
Sacos de
25 Kilos.

…más cemento por menos pesos...
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¡Nos vemos en TikTok!

Hola!

Nacional

Muere Leonor
Oyarzún,
viuda de
Aylwin
La madrugada de este
viernes se conoció de la
muerte de Leonor Oyarzún,
la viuda del presidente
Patricio Aylwin, a los 102
años.
Su última aparición pública fue el 16 de mayo, en
el marco de la mega elección
donde Chile escogió concejales, alcaldes, gobernadores
regionales por primera vez
en la historia y convencionales constituyentes.
En la instancia, su hija
Mariana publicó una fotografía del momento.
“Mi madre a sus 102
años se arregló y fue a votar. Eso se llama vocación
republicana. Tiene clara
la importancia. Sigan su
ejemplo. Daba pena el local vacío”, indicó.
La noticia de su deceso
fue confirmada por la familia y desde la Democracia
Cristiana, partido en el cual
militaba.
Por ejemplo, el exsenador Patricio Walker fue
uno de los falangistas que
lamentó públicamente su
partida.
“Fue una mujer admirable, cercana, que se
desempeñó como primera
dama con enorme generosidad y dignidad”, dijo en
Twitter.
Nacida el 10 de marzo de 1919, se casó con su
marido el 2 de octubre de
1948, quien murió el 19 de
abril de 2016.
Juntos tuvieron cinco hijos, 17 nietos, y hasta 2019
eran 16 los bisnietos.

Ayer viernes

Pandemia bate nuevo
récord con 14.757 contagios
●● Actualmente, la UCI tiene una ocupación del 86,52% con 2.092 camas críticas
habilitadas y 282 de ellas libres.

L

a mañana de este viernes, el Ministerio de
Salud (Minsal) reportó 14.757 casos
nuevos de covid-19 en Chile,
8.094 de ellos sintomáticos.
Se trata de un nuevo récord
en lo que va de la pandemia,
por sobre los 12.500 diagnósticos del jueves.
Pese a la cifra del día, el total de pacientes en etapa activa
de la enfermedad se desplomó
de 67.512 a 48.201.
Esa fuerte caída obedece
a las nuevas directrices del
Ejecutivo, que en el balance
televisado del lunes anunció que se reduciría de diez
a siete días la duración de la
cuarentena.
En la instancia, la ministra de Salud (s), María Teresa
Valenzuela, también indicó
que el “día cero” se consideraría la jornada cuando el
afectado comenzó a sentir los
primeros síntomas.
De acuerdo a la estimación
del Gobierno, la pandemia sigue expandiéndose.

34

fallecidos

informó ayer el Departamento
de Estadísticas e Información
de Salud (DEIS), con lo cual el
total de defunciones asociadas
a la pandemia escaló hasta
39.474.

INDUMENTARIA CANTERBURY
PARA DAMAS Y VARONES
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En cuanto a la tasa de incidencia, ninguna región tiene sobre mil casos activos
por cada 100 mil habitantes.
En concreto, la variación
en siete días se estableció
en 95% y en 355% en dos
semanas.
Tasa de incidencia
En cuanto a la tasa de incidencia, ninguna región tiene
sobre mil casos activos por
cada 100 mil habitantes.
Pese a ello, los extremos
siguen liderando la tabla:
Tarapacá (971), Arica Parinacota
(854), Magallanes (844,1) y
Antofagasta (667,7).
Positividad
Si se mira la positividad
nacional de la PCR, esta se
fijó en 12,90% tras el estu-

dio de 88.654 exámenes para
PCR.
Por región, tres zonas marcaron sobre el 20%: Antofagasta
(24,68%), Tarapacá (24,34%) y
Arica y Parinacota (22,12%).
UCI
Actualmente, la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) tiene una ocupación del 86,52%
con 2.092 camas críticas habilitadas y 282 de ellas libres.
Allí hay 410 pacientes hospitalizados por covid-19, de
los cuales 316 están graves y
conectados a ventilación mecánica (77,07%).
Este viernes marca una
nueva fluctuación a la baja,

RUGBY Y SUPLEMENTOS

Previo a que el fut u ro gabi net e f ue r a
oficializado por el presidente electo Gabriel
Boric, Juan Sutil, presidente de la Confederación
de la Producción y del
Comercio (CPC), fue consultado este viernes por
la designación de Izkia
Siches como futura ministra del Interior.
En diálogo con Radio
Universo, el empresario
abordó la situación que
aqueja a las regiones del
Bío Bío y La Araucanía,
que por hechos de violencia tienen a provincias
bajo Estado de Excepción
Constitucional.
En ese contexto, Sutil
sostuvo que Siches tiene
“el juego de piernas y cintura más que suficiente
para poder llegar a grandes acuerdos”.
Seguidamente, dijo le
tocó trabajar con ella en
las colaboraciones entre la
CPC y el Colegio Médico,
gremio donde Siches fue
presidenta, durante la
pandemia.
“Teníamos miradas políticas distintas, pero nos
pusimos de acuerdo en
muchas cosas”, afirmó el
presidente de la CPC.
Finalmente, el líder de
los empresarios remarcó
que “ella sí va a tener la
capacidad de llegar a grandes acuerdos”.

PUERTO NATALES

MARTES 25 DE ENERO

DE 05:30 A 09:00 HRS.

Cuadrante de Guacolda a Piloto Pardo entre Santiago
Bueras y Ovejero.
- Cuadrante de Yungay a Santiago Bueras entre B. Encalada
y Galvarino.

HORARIO:

DE 05:30 A 07:00 HRS.

Cuadrante de Santiago Bueras a Cipreses entre Av.
España y Sarmiento.
- Cuadrante de Santiago Bueras a Ovejero entre E. Lillo y
Guacolda.
- Av. España entre San Martín y Av. Ultima Esperanza.
- Población Nueva Esperanza.

ADMINISTRATIVO DE
COMPRAS GENERALES

Interesados enviar CV con pretensiones de sueldo a
rrhh@gomplas.cl

Sutil confía
en capacidad
de llegar a
acuerdos de
Siches

SECTOR COMPRENDIDO:

VENDEDOR DE SERVICIO TÉCNICO

CONOCIMIENTO EN EL ÁREA,
COMPROMISO Y GANAS DE APRENDER

CIUDAD:
HORARIO:

VENDEDOR DE FERRETERÍA

Requisitos:

CPC

AVISO DE SUSPENSIÓN PROGRAMADA
DE SUMINISTRO PARA REALIZAR
MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN.

FECHA:

TE INVITAMOS A SER PARTE
DE NUESTRO EQUIPO
DE PUNTA ARENAS

ADMINISTRATIVO DE COMPRA
DE ASEO INDUSTRIAL, LIBRERÍA
Y DESCARTABLE

similar a la tendencia de las
últimas semanas debido al
gran alcance del programa de
vacunación.
El tramo que mayor ocupación representa en UCI es
el de mayores a 70 años, con
133 pacientes, un 33,76% del
total.
Fallecidos
Finalmente, el
Departamento de Estadísticas
e Información de Salud (DEIS)
añadió 34 muertes a la lista nacional, con lo cual el total de
defunciones asociadas a la pandemia escaló hasta 39.474.

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

HORARIO:

DE 05:30 A 10:30 HRS.

Pedro Montt entre Camilo Henríquez y Tte. Serrano.
- De Pedro Montt a Piloto Pardo entre Almirante La Torre y
Tte. Serrano incluye Camilo Henríquez.

HORARIO:

23

DE 14:30 A 18:30 HRS.

Pedro Méndez en Huertos Familiares.
Publicado el día sábado 22 de enero de 2022

TENEMOS LA ENERGÍA AL SERVICIO DE MAGALLANES

24

Economía

sábado 22 de enero de 2022, Punta Arenas
DÓLAR

UF $ 31.140,53

INDICADORES
ECONÓMICOS

IPSA 4.665,18
IGPA 23.273,43

Peso Arg. $ 7,65

Comprador $ 796,30
Vendedor $ 796,60
Observado $ 805,25

Euro/USD $ 903,98
Cobre (libra) $ 4,52

Petróleo
WTI
(barril)
US$ 84,89

Oro
(onza)

UTM (ENERO) $ 54.442 Mercado

Cambiario

IPC (DIC) 0,8 %
US $

1832,55

IMACEC (NOV) 14,3 %

Punta Arenas

Peso argentino
Comprador: $23
Vendedor: $8

Como ministro de Hacienda

La reacción de Luksic y el mundo
empresarial tras designación de Mario Marcel

E

ra un trascendido,
pero este viernes
se confirmó: Mario
Marcel, presidente
del Banco Central, será el
ministro de Hacienda del
gobierno de Gabriel Boric.
Desde el mundo empresarial inmediatamente
comenzaron las reacciones.
Andrónico Luksic calificó como una “gran decisión”
el que Marcel sea el próximo
jefe de la billetera fiscal.
“Un economista serio, con
experiencia internacional,
que demostró gran responsabilidad en el Banco Central.
Suerte a él y a todos los que
llegan al gabinete”, añadió el
empresario a través de cuenta de Twitter.
Desde la Asociación de
Industrias Metalúrgicas y

Metalmecánicas (Asimet)
también vieron con “optimismo” los nombres de Mario
Marcel y Nicolás Grau como
futuros ministros de las carteras de Hacienda y Economía,
respectivamente.
Según señaló el presidente
del gremio, Dante Arrigoni, el
equipo económico del próximo gobierno “tiene una visión
sobre la forma en que el país
debe plantear su crecimiento
que es positiva para Chile; y
que propone la necesidad de
proyectar estratégicamente nuestro crecimiento para
que sea de largo plazo, para
que de aquí a diez años sea
una economía basada en la
innovación, más diversificada y sostenible”.
En tanto desde Fedefruta
su presidente, Jorge

MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE

Requiere contratar el siguiente personal:

•01 ADMINISTRATIVO (A) UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO PARA REEMPLAZO POR
LICENCIA MÉDICA MATERNAL DE TITULAR,
GRADO 16 E.S.M. 44 HORAS SEMANALES
De preferencia con conocimientos en contabilidad.
Interesados/as favor enviar Curriculum;
e-mail: postulaciones@rioverde.cl
cc: ﬁnanzas@rioverde.cl

Plazo recepción antecedentes: 28 de enero de 2022

Valenzuela, expresó que
Marcel “posee “experiencia
técnica” para garantizar “una
mayor responsabilidad en la
prioridad de las políticas públicas a partir de marzo”.
Dicho gremio también
destacó el perfil del próximo ministro de Agricultura,
Esteban Valenzuela, “ya que
tiene una trayectoria política importante representando
a la región de O’Higgins,
una de las principales zonas agrícolas y rurales de
todo el país”.
El president e de la
Sociedad Nacional de Minería
(Sonami), Diego Hernández,
deseó “éxito” al gabinete
anunciado por el presidente electo.
Dijo que es una “buena
señal para los mercados y los

inversionistas” el arribo de
Marcel a Hacienda, pues es
un profesional “con gran experiencia” y que demostró
un fuerte manejo al frente
del Banco Central en un
escenario de incertidumbre y “diversas propuestas
populistas”.
“Es una buena señal que
da el presidente electo, que
será bien recibido por los
mercados y los agentes económicos, pues Marcel se la
ha jugado por la prudencia
y responsabilidad fiscal”,
puntualizó Hernández.
Por su parte, la Cámara
de Comercio de Santiago
valoró que en el equipo económico de Boric
también figuren nombres
como el de Jeanette Jara
en el Ministerio del Trabajo

AVISO DE SUSPENSIÓN PROGRAMADA
DE SUMINISTRO PARA REALIZAR
MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN.

CIUDAD:

FECHA:

HORARIO:

PUNTA ARENAS

MARTES 25 DE ENERO

DE 8:30 A 12:00 HRS.

SECTOR COMPRENDIDO:
Población Valle Bicentenario.
- Cuadrante de Av. Castro, Patagona, Calle 1 y Calle 4.
- Cuadrante de Prolongación Manuel Rodríguez,
Calle 10, Cordillera San Pedro y Av. Castro.
- Prolongación Manuel Rodríguez entre Av. Castro y
Calle 10.
Publicado el día sábado 22 de enero de 2022

TENEMOS LA ENERGÍA AL SERVICIO DE MAGALLANES
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●● Los empresarios destacaron la trayectoria, prudencia y seriedad del secretario de Estado designado ayer, Mario Marcel,
quien a partir del 11 marzo será el jefe de la billetera fiscal.

Andrónico Luksic calificó como una “gran decisión”
el que Marcel (en la foto) sea el próximo jefe de la
billetera fiscal.
y Juan Carlos Muñoz en
Transportes.
“Consideramos que se trata de profesionales de gran
trayectoria en sus respectivas áreas y confiamos en
sus capacidades para retomar el necesario crecimiento

del país, garantizar estabilidad económica, avanzar en
cambios con responsabilidad
fiscal y potenciar la creación
de nuevos empleos para mejorar la calidad de vida de las
personas y sus familias”, redactó en un comunicado.

GASCO MAGALLANES REQUIERE CONTRATAR

“CHOFER”
Requisitos: Enseñanza media completa,
Licencia A4-A5, certiﬁcación cargas peligrosas y
requerimientos técnicos,
experiencia mínima de 3 años
Interesados enviar C.V. y pretensiones
de renta al correo electrónico
gascomagallanes@gasco.cl
Los antecedentes serán recepcionados hasta el
lunes 28/01/2022

Internacional

sábado 22 de enero de 2022, Punta Arenas
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Rusia

Ucrania mira hacia su vecino del este ante
la posibilidad de una invasión
●● El propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indicó el miércoles que no descarta la posibilidad de una “incursión
menor” del ejército ruso.
víctimas menores o quejas
pequeñas por la pérdida de
seres queridos”.
Y es que Rusia tiene más
de 100.000 soldados cerca
de la frontera con Ucrania,
aunque niega planear una
invasión.
Putin ha hecho una serie
de demandas a Occidente,
insistiendo en que nunca se
debe permitir que Ucrania
se una a la OTAN y que la
alianza defensiva debe abandonar la actividad militar
en Europa del Este.
Ante la reacción de
Ucrania, durante un discurso el jueves Biden rectificó
y dijo que cualquier entrada de tropas rusas en
Ucrania contaría como una
“invasión”. Y, en medio de
las tensiones, Washington
aprobó que varios países
de Europa del Este envíen
armas estadounidenses a
Ucrania como forma de
apoyo.

Este viernes el secretario de Estado de Estados
Unidos, Antony Blinken, le
volvió a advertir al ministro de Relaciones Exteriores
ruso Serguéi Lavrovy durante
una reunión en Ginebra que
cualquier incursión de Moscú
en Ucrania enfrentaría a una
“respuesta rápida, severa y
unida” de Washington y sus
aliados.
Para coordinar dicha estrategia conjunta se juntó la
víspera en Berlín con varios
ministros de países europeos claves.
Tras saludar a Lavrov,
Blinken reconoció que es “un
momento crítico”. Añadió que
no esperaba que resolvieran
“las diferencias aquí y ahora”, pero que pretendía poner
a prueba si la diplomacia sigue
siendo una opción viable.
Al finalizar la reunión, su
homólogo ruso describió las
conversaciones como “abiertas y útiles”.

Ahora EE.UU. le presentará a Rusia las respuestas a
sus demandas por escrito y
se espera que a ello siga otra
reunión, con fecha aún por
confirmar.
El despliegue de tropas
En la primavera pasada,
el Kremlin realizó ejercicios
militares en Crimea y luego
dispuso un amplio despliegue
de equipo militar pesado cerca de la región del Dombás,
el área fronteriza en el este
de Ucrania donde se inició
el conflicto.
Semanas más tarde retiraron las tropas, aunque ahora
están de vuelta.
El despliegue militar comenzó en noviembre pasado
y ha ido aumentando progresivamente hasta llegar incluso
hasta Bielorrusia, donde las
tropas de los dos países tienen planificados ejercicios
militares.
(BBC News Mundo).

agencia uno

E

ntre incertidumbre y
temor, Ucrania mira
hacia su vecino del
este ante la posibilidad de una invasión.
Varias agencias de inteligencia de Occidente han
alertado en los últimos meses de la posibilidad de una
incursión rusa.
El propio presidente de
Estados Unidos, Joe Biden,
indicó el miércoles que no
descarta la posibilidad de
una “incursión menor” del
ejército ruso.
Y el hecho de que el
mandatario estadounidense
sugiriera la posibilidad de un
ataque de pequeñas proporciones aumentó las tensiones
y las críticas en Ucrania.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky,
respondió este jueves a los
comentarios hechos por su homólogo estadounidense.
“No hay incursiones
menores. Así como no hay

DESPAC

Rusia tiene más de 100.000 soldados cerca de la
frontera con Ucrania, aunque niega planear una
invasión.
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Viernes y sábado 10 a 13:30 hrs / 15:30 a 20:00 hrs
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Cultura y Espectáculos

sábado 22 de enero de 2022, Punta Arenas

La función se efectuará, con previa inscripción, el viernes 28 de enero a las 19.00 horas en el Teatro Cinema Porvenir

Realizarán cine-concierto presencial con
restauración de colección de Magallanes Films

D

urante 2021, la
Cineteca Nacional
de Chile del
Centro Cultural
La Moneda, con apoyo del
Programa de Resguardo del
Patrimonio Audiovisual del
Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio,
restauró en su laboratorio
digital la colección fílmica
sobreviviente de la compañía
cinematográfica Magallanes
Films, productora precursora
del cine en Chile a cargo de
los cineastas José Bohr y
Antonio Radonich.
Se trata de ocho registros
documentales con formato
de noticieros, dos filmes de
propaganda institucional y
dos fragmentos de ficción
que datan de los años 1918
a 1923, lo que los convierte

en uno de los patrimonios
fílmicos más antiguos conservados en el país.
Este material será presentado a la comunidad en
modalidad de cine-concierto el próximo viernes 28 de
enero, a las 19.00 horas, en
el Teatro Cinema Porvenir
en una función especial de
preestreno que es organizada por la Cineteca Nacional
de Chile con la colaboración
de Fundación ProCultura. El
evento contará con aforo limitado y para poder asistir
se necesitará pase de movilidad y previa inscripción en
el link adjunto.
La musicalización en vivo
será realizada por Variante
Jazz Trío, banda de Punta
Arenas conformada por los
músicos Luis Velásquez en
guitarra, Sergio Ojeda en
percusión y Javier Álvarez
en contrabajo.

Restauración de
Magallanes Films
Un total de doce materiales
conformados por ocho documentales en formato de noticieros,
dos filmes de propaganda institucional y dos fragmentos de
ficciones, desarrollados tempranamente por José Bohr y Antonio
Radonich son los que disponen
con respecto a la restauración de
Magallanes Films.
Estos materiales corresponden a las cintas originales
más antiguas conservadas por
la Cineteca Nacional de Chile y
están datados entre 1918 y 1923,
siendo parte de las producciones
pioneras en la historia del cine de
país, tanto en el ámbito documental como en el de ficción.
Dentro del material restaurado se podrán encontrar
eventos importantes como el
primer vuelo internacional entre Punta Arenas y Río Gallegos
en Argentina en 1921, el primer

INSCRIPCIONES

cineteca nacional

Patricio Piña
ppina@elpinguino.com

Se trata de ocho registros documentales con formato de noticieros, dos filmes de
propaganda institucional y dos fragmentos de ficciones; desde 1918 a 1923.
desbordamiento del Río de Las
Minas en 1919, el funeral
de José Menéndez en 1919
o el incendio del aserradero de Isla Dawson en 1921.

Además de actividades actualmente inexistentes como
el funcionamiento de la mina
de carbón Loreto o del Club
Hípico. Se adhiere también

la primera filmación de un
partido de fútbol nacional
en 1920, en el que se enfrentaron Magallanes frente al
Southampton de Inglaterra.

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

Deportes

sábado 22 de enero de 2022, Punta Arenas

27

E SPECI A L

Camilo Henríquez con la tarea de llevar el partido
al alargue en la final del Intercomunal de fútbol
●● El representativo de la Asociación 18 enfrenta hoy a las 21 horas al cuadro de Tierra del Fuego en el partido de vuelta de
la final del torneo regional.

Camilo Henríquez necesita ganar para
ir al alargue
El cuadro de Camilo
Henríquez tiene hoy la tarea
de ganar dentro de los 90
minutos por el marcador que
sea para ir al alargue y con
ello renacer las ilusiones y
las posibilidades de quedarse con el campeonato.
La tarea no será fácil,
porque al frente tendrá a
un rival complicado futbolísticamente y que además
necesita de un empate para
quedarse con la corona, por

VENTANAS DE P.V.C

FERROSUR

cedida

U

n intenso y duro
partido se espera para hoy en
lo que respecta
a la final del campeonato
Intercomunal, organizado
por la Asociación Regional
de Fútbol de Magallanes,
donde los cuadros de Tierra
del Fuego de Porvenir y
Camilo Henríquez, de la
Asociación 18 de Septiembre,
protagonizarán el segundo
encuentro de la final (partido de vuelta), programado
para hoy a las 21 horas en
cancha de la Asociación 18
de Septiembre.
Recordemos que en
el partido de ida jugado
el pasado domingo en la

vecina orilla, el cuadro
de Fueguinos derrotó 2 a
0 al representativo de la
Asociación 18, con goles
de Sebastián Mateluna y
Joaquín Rojas.

cedida.

Christian González

cgonzalez@elpinguino.com

El cuadro de Camilo Henríquez tendrá que salir
desde el primer minuto a buscar el triunfo.

Tierra del Fuego, un empate lo llevaría a obtener
un nuevo logro en el fútbol regional.

lo que seguramente su planteamiento táctico será de
jugar agrupado para salir de
contra, además con delante-

en cancha con los méritos
que lo llevaron a la final al
dejar en el camino al cuadro de Sokol.

ros muy rápidos y de buen
pie. Por otra parte, el cuadro de Camilo, tiene garra
y entrega y lo dejará todo

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

En caso de irse al alargue y persistir la igualdad,
habrá lanzamientos penales
para conocer al ganador.
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Cristian Garín explota tras eliminación:
“Increíble la cantidad de insultos y
amenazas que hay que leer”

redgol

●● Cristian Garín se despidió del Abierto de Australia en su tercera ronda al caer en tres sets frente al francés Gael Monfils.
El chileno se expresó en redes sociales lamentando las reacciones violentas que tuvo que recibir.

Tras un notable inicio de certamen y buenos triunfos que incluso lo llevaron a sumar en el escalafón para ubicarse en el mejor lugar del ránking mundial en
lo corrido de su historia, Cristian Garín fue eliminado por el francés Gael Monfils.

E

l primer grande
del año terminó
para Cr istian
Garín luego de
ser eliminado del Abierto
de Australia a manos de
Gael Monfils, quien se
impuso en tres sets luego de una primera manga
disputada que se definió

por 7-6 (7-4) pero luego la
superioridad del francés
se hizo notar al mandar
gracias a un 6-1 y 6-3.
Las cosas no se le dieron a Gago, muy exigido
físicamente, luego de dos
partidos previos que se
tuvieron que resolver en
cinco sets pero más allá de

eso el tenista chileno mejor
posicionado en el ránking
ATP denunció que fue hostigado por redes sociales
por este resultado adverso conseguido.
A través de su cuenta
de Instagram, en una historia, subió un mensaje
lamentando lo que esta-

ba ocurriendo. “Increíble
la cantidad de insultos y
amenazas que hay que leer
hoy en día después de cada
partido. No puedo creer la
locura de la gente. Buenas
noches”, escribió la principal raqueta del país.
De est a ma ner a , el
Tanque se quedó con las

CONECTORES Y ADAPTADORES
TODAS MEDIDAS

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

ganas de seguir avanzando
en el Grand Slam que abre
la temporada para ahora
enfocarse en varios torneos
en Sudamérica entre ellos
el ATP de Santiago.
Ent re t anto, Gael
Monf ils avanza a los

oct avos de f i nal del
certamen que se disputa en Melbourne en los
que se enfrentará cont ra el serbio Miomir
K re c m a nov ic (77 º)
con la meta de seguir
avanzando.

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

NEUMATICOS SAN JORGE
Necesita:
CIERRE PARCIAL DE CALZADA

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

Mediante Resolución Exenta del SECTRA N°4/2022,
de fecha 10 de enero de 2022 se autoriza el cierre
parcial de la calzada para los trabajos de la obra
“Mejoramiento y Mantención en las Redes Eléctricas
ubicadas en el sector de Huerto Familiares” comuna
de Natales.
Este Cierre Parcial de Calzada se realizará en
comuna de Natales, en el Camino 1 del sector Huertos
Familiares, tramo comprendido entre la Ruta 9 y el
Camino 6, el día 27 de enero de 2022, desde las 09:00
a las 14:00 horas.
Las vías de tránsito estarán debidamente señalizadas
según normativa vigente.
TENEMOS LA ENERGÍA AL SERVICIO DE MAGALLANES

Deportes

Selección
chilena
rechaza
canchas de
entrenamiento
El equipo nacional viajará este domingo por la
noche a Calama, después
de la final de la Supercopa entre Universidad
Católica y Colo Colo, y
posteriormente se irán
sumando a la delegación
los jugadores provenientes del exterior.
Sin embargo, la avanzada del combinado
chileno llamó a Santiago. Malas noticias. Las
canchas de entrenamiento no están en condiciones
de albergar el trabajo de
los dirigidos por Martín
Lasarte. “Incluso arriesgan lesiones”, advirtieron
los emisarios al norte.
La cosa es que la selección chilena cortará por
lo sano y centralizará su
labor en el estadio Zorros
del Desierto de Calama,
que tiene un césped de
reconocida calidad, a diferencia de los campos
de entrenamientos, los
que fueron resembrados
a última hora.
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Ben Brereton ya está en Chile para conocer
la altitud y enfrentar a Argentina en Calama
y a Bolivia en La Paz con la selección chilena
●● El delantero de la selección chilena y el Blackburn Rovers, Ben Brereton, pisó suelo nacional esta mañana
para sumarse a los trabajos en Juan Pinto Durán. La Roja se irá a Calama para enfrentar a Argentina y
llegar aclimatada a La Paz en la penúltima pasada de eliminatorias a Qatar 2022.

B

en Brereton ya
está en el país y
el delantero de
los registros del
Blackburn Rovers, de la
Championship inglesa, fue
el primer peso pesado que
milita en el extranjero en
asomarse por el Aeropuerto
Internacional Arturo Merino
Benítez.
El atacante se pondrá a
disposición de Martín Lasarte
en la selección chilena de
cara a los duelos contra
Argentina y Bolivia.
Brereton Díaz arribó a
Chile ayer poco antes de
las 11:00 horas y tras pisar
suelo nacional, el delantero inglés de sangre criolla
quedó aislado a espera del
resultado negativo de su examen PCR.
Terminado el trámite,
Brereton se trasladará directamente a Juan Pinto

Durán para meterse de lleno en la concentración y
burbuja sanitaria de la selección chilena.
En el búnker de la Roja
ya trabajan Marcelo Allende,
Joaquí n Monteci nos,
Benjamín Kuscevic e Iván
Morales.
Cabe recordar que el
resto de jugadores del medio local se integrarán tras
la Supercopa de Chile que
protagonizarán Universidad
Católica y Colo colo el
domingo.
En lo que respecta a
Brereton, el atacante británico-chileno es la gran
carta de gol para Chile en la
penúltima pasada doble de
eliminatorias a Qatar 2022,
con la Copa del Mundo cada
vez más cerca. Ben registra
hasta ahora 20 tantos en 27
duelos de la Championship
hasta ahora.

NO POSTERGUE

decisiones importantes,
solicite la mejor atención

ON LINE





EN OTRO SERVICIO

PROTEGER
+56981998958 ventas@cruzdefroward.cl

redgol

En Calama

sábado 22 de enero de 2022, Punta Arenas

El seleccionado chileno y delantero del Blackburn Rovers, de la Champíonship
inglesa, ya está en casa con miras a los partidos con la Roja.
La selección chilena recibirá a Argentina
este jueves 27 en Calama
para posteriormente via-

jar a La Paz para visitar
a Bolivia el 1 de febrero.
En las últimas semanas
Ben Brereton ha reali-

zado trabajos especiales
para adaptarse de la mejor manera posible a la
altitud.

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

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.

(22-25)

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

Se vende terreno, 2.600 m2, con
casa especial para colocar galpón,
ubicado a continuación Capitán
Guillermo, urbano. 962974336 .
(22-27)

Coordinar para visita
994696506

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 casa loteo Bargo. Fono
996818474. (19-24)

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

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

Servicios fletes, compras y
entregas desde 0 a 4.500 Kgs.,
dentro y fuera de la ciudad. Cel.
999626826. (22-25)

Sol da dor a domicil io.
965004771. (12-12feb)
Planchas OSB Estructural
9,5mm $19.400.- 11,1mm $22.500
(Oferta hasta agotar stock). Inser
Ltda. +56975268367. (19-23)
Planchas OSB Estructural
9,5mm $19.400.- 11,1mm $22.500
(Oferta hasta agotar stock) Inser
Ltda. +56975268367. (20-24)

y 2 baños, conserjería las 24 horas,
piscina, quincho, etc. desde enero

(20-25)

(20-23)

Liquido parcela en la ciudad,
media hectárea, con amplios caminos y sector privilegiado, tranquilo,
tipo villa, donde ya está la luz en el
sector, valor $40.000.000. Contado
949405286. (22-27)

Vendo un televisor de 65
pulgadas, marca Aiwa 4K en
$300.000 conversable. Llamar
986994554. (21-26)

pado para 5 personas, 2 dormitorios

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)
Se arrienda pieza con pensión,
con WiFi, en Camilo Henríquez 050.
940733157 Juan. (18-23)

Vendo un par de terrenos
en la ciudad de 10x20 y un poco más,
en sector urbano, con inmensos
caminos y una gran avenida en el
sector, ideal para construir, sector
tranquilo, valor $13.000.000. Llamar
al 949405286. (22-27)
Se vende casa de 114 m2,
ubicado a continuación de Capitán
Guillermo. 962974336. (22-27)

Se arrienda pieza individual,
cocina compartida, lavado, en casa

(31mar)

particular. 932204628. (19-26)
Piezas amobladas, diarios,
mensual, lavadora, cocina, cable,
WiFi, personas mayores. 922174240.
(19-26)

80 Propiedades Compran
Se busca arrendar casa o
pieza pequeña para pareja sin hijos,
sin mascotas. Llamar +56953937957.
(22-25)

Frigorífico Simunovic se
encuentra actualmente
recibiendo personal
para su temporada de
faena. Se requieren
contratar OPERARIOS/
AS GENERALES con
o sin experiencia.
Enviar antecedentes
y documentación al
WhatsApp +569 95306499

310 Fletes

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

Vendo cama de 2 pl a z as,
con colchones y veladores $100.000
y una máquina de coser en $100.000.

una cuadra de Avda Valparaíso, equi-

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

100 Construcción

Departamento 1er piso, 2
dormitorios, living, comedor
(alfombrados), cocina, baño (cerámicos), 1 estacionamiento. Contado
$54.000.000, sin intermediarios,
verdaderos interesados. 978204595.

muy central, frente metro Miramar y

170 Computación

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

(22-27)

90 Propiedades Venden

Vendo Daewo Lanos, 2.000,
excelente estado, documentos al día,
1.5, color blanco. Cel. 999626826.

Se vende parcela una hectárea
en Punta Prat, $31.000.000. Cel.
981800151. (22-27)

Se vende parcela en Ojo Bueno
$76.000.000. Cel. 981800151.

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

31 Automóviles

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

110 Guía para el hogar

COMPRO

(04feb.)

CALAFATE.
Llamar
943513042.

Se hace4n fletes vertedero
$18.000. 962974336. (22-27)

330 Servicios Varios
Cupos disponibles, casa
reposo, juntos a sus profesiones
las 24 horas y talleres. 612741282989163498- 949329610. (18- 23)

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 requiere auxiliar
de limpieza turno
día $430.000 líquido y
auxiliar de limpieza
turno noche $450.000
liquido. Presentarse
con currículo vitae
y certificado de
antecedentes en
Angamos 1056
(28)

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

Emp re s a p re s tacione 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 ofrece trabajador para
el campo, como puestero con apero
y perros. Fono 976518933. (21-22)
As e s o r a d e l h o g a r
extranjera, menor de 40 años
para atención de una persona.
Entrevistas en Roca 998, oficina
111, edificio Los Ganaderos .
(21-26)

S e n e c e s i ta s e ñ o r a c o n
experiencia como asesora del
hogar. Labores de casa y cuidado
de niños. Lunes a viernes de 9.00
a 18.00 horas. Sueldo $500.000.
Teléfono 94216950. (21-26)
Hotel Finis Terrae necesita:
garzones – mucamas. Enviar curriculum a: gerencia@hotelfinisterrae.
cl o presentarse en Avda. Colón
766 a las 15.00 hrs. (21-24)

PAPAS NUEVAS

$15.000
25 Kilos

(24dic)

PARABRISAS

Contáctese al:

REPARTO a domicilio

61 2280749
974523586

Se necesita Maestro Eléctrico
y ayudante eléctrico enviar CV:
mmeemag@reparalia.cl. (21-26)
Empresa regional
necesita contratar operador de
bodega, chofer repartidor (licencia clave b), enviar curriculum
Vitae a contacto@frutosdiaz.cl
indicando en el asunto, cargo a
postular. (22-27)
Agencia necesita operador
de grúa y horquilla, con licencia
al día y tarjeta portuaria. Enviar
antecedentes al correo: carolina.
garcia.saldivia@hotmail.com .
(22-23)

350 Empleos Buscados

Señora se ofrece para hacer
aseo, disponibilidad inmediata
988477098. (20-25)

360 Clases Particulares

Multimedia
diario

Tv

radio

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

web

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.

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

SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS
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Avisos Necrológicos
OBITUARIO: ARMANDO AMPUERO CÁRDENAS - ANA BELÉN MANCILLA PINDA

ANA BELÉN
MANCILLA PINDA
(Q.E.P.D.)
Con profundo pesar, lamentamos informar el
sensible
fallecimiento
de la señorita Ana Belén
Mancilla Pinda (Q.E.P.D.),
hija de nuestra colaboradora señora Ana María
Pinda Espinola. Su funeral se realizará hoy en el
Parque Punta Arenas a
las 10:00 hrs. Participa:
Gerencia y colaboradores
Sánchez y Sánchez.

Gracias
Señor
por favor
concedido

ARMANDO AMPUERO
CÁRDENAS
(Q.E.P.D.)
Con profundo pesar comunicamos el sensible
fallecimiento de mi querido esposo, padre, abuelo y bisabuelo, Armando Ampuero Cárdenas
(Q.E.P.D.). Sus funerales
se realizaron ayer viernes 21 en el cementerio
Parque Cruz de Froward.
Participan: Su esposa
Ana Vargas Ampuero,
sus hijas Antonia, Oriana
y Luisa, y Familia.

Gracias

San Expedito por
favor concedido

Servicios Funerarios
Agradece, profundamente, a todos
los familiares y amigos que
acompañaron en los funerales de
Don:

Armando
Ampuero Cárdenas
(Q. E. P. D.)
Sus funerales se efectuaron el día
de ayer viernes 21 de Enero
en el Cementerio
Parque Cruz de Froward.
Agradecen también: Su esposa Ana
Vargas, hijas Antonia, Oriana y
Luisa, yernos, nietos y bisnietos.
Para condolencia virtual

Gracias

Padre Pio por
favor concedido

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

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: El tiempo es sabio y le ayudará a que las cosas puedan aclararse
de una buena vez. SALUD: Tenga cuidado con las infecciones. DINERO:
No se lance a ese proyecto sin haber
analizado que tan rentable serán las
cosas para usted. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 29.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Lo más sensato es que piense
mejor las cosas antes de cometer un
error. SALUD: La sanación depende en
gran medida de su disposición anímica.
DINERO: Tenga cuidado si toma decisiones relacionadas a lo laboral, piense
todo muy bien. COLOR: Magenta. NÚMERO: 12.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Que nadie se interponga en
su camino a la felicidad que busca
con tantas ganas. SALUD: Tenga cuidado ya que la pandemia no termina
y aun puede contagiarse. DINERO:
Evite acumular intereses en esas
deudas que ha postergado. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 7.

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: No será prudente que se deje
llevar por la soberbia, eso no le permitirá solucionar las cosas con las
demás personas. SALUD: Deberá
partir por quererse más, los cambios
en su vida deben comenzar en este
momento. DINERO: No se dé tantos
gustos. COLOR: Negro. NÚMERO: 1.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Mostrar arrepentimiento es un
buen signo que su pareja puede ver.
El tiempo le dirá cuales pasos deberá
dar. SALUD: El tiempo apremia cuando se trata de los temas de la salud.
DINERO: Aumentar sus deudas será
peligroso, sea prudente. COLOR: Verde. NÚMERO: 20.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Tenga cuidado, no se rodee
de personas que no le entregar cosas
positivas y que en realidad no ayudan
a que sea feliz realmente. SALUD:
Más cuidado con exponerte a ser
contagiado/a. DINERO: Evite generar
pérdidas en sus finanzas. COLOR: Marrón. NÚMERO: 14.

por: Yolanda Sultana

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Escuchar es el camino más
acertado ya que le permitirá entender
de mejor maneja a su pareja. SALUD:
El deporte es positivo para el organismo. DINERO: Ganarse las cosas
de mala manera no sirve, es importante hacerlo con esfuerzo y trabajo
duro. COLOR: Lila. NÚMERO: 22.

CAPRICORNIO
(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: El primer mes del año ya entró en su recta final, no lo desperdicie.
SALUD: Mejorar su estado anímico es
un trabajo diario que puede ayudarle mucho a sentirse mejor. DINERO:
Cuidado con los celos profesionales,
eso no hace nada bien. COLOR: Gris.
NÚMERO: 18.

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

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Aproveche lo que queda de mes
para tratar de consolidar esa relación
que ha comenzado. SALUD: Con algo de
deporte podrá eliminar parte de ese estrés que le invade. DINERO: El éxito no
se alcanza de la noche a la mañana, este
se obtiene con trabajo duro. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 30.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Si esa persona ha decidido
continuar su camino por otro lado
usted no debe hacer nada más que
seguir con su vida. SALUD: Los vicios
no deben ser superiores a su fuerza
de voluntad. DINERO: No se debe alejar de sus metas. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 33.

AcUARIO

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Juéguesela con todo para conquistar a quien usted quiere. SALUD:
Los cuadros de ansiedad pueden poner en riesgo su salud. Debe tratarse cuanto antes. DINERO: Prepárese
para los imprevistos financieros de
este fin de mes. COLOR: Celeste. NÚMERO: 19.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Es importante que trate de
darle una nueva oportunidad al amor.
SALUD: El exceso de alcohol y la conducción terminan siendo la peor mezcla posible. DINERO: Independizarse
implica riesgos que usted puede controlar si se esfuerza todos los días.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 2.

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/FEBRERO

ENERO/FEBRERO

" FERRY PATHAGON" PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS

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

ENERO/FEBRERO

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

SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS

Pamela

(07)

COTE

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

PALOMA
961551316

PENDEJA
DELGADITA
RICA
56961551316.
(18-30)

KARLITA

TU MEJOR AMANTE
LINDA
Y COMPLACIENTE,
PROMO DESDE
$10.000. 942740311.
(21-24)

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

CONSINTIENDO
MADURITOS.
978803385. (18-23)

CUMPLO
FANTASÍAS.
947777440. (18-23)

JOVENCITA
AMOROSA.
996961111 (18-23)

Fono: 612 292900

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

DOÑA BELLA
ESTA SOLITA Y
QUIERE UN AMANTE
MADURITO.
(21-26)

Chilena

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

CORAL MASAJES

EXQUISITA
961551316

RELAJANTES
961551316
(18-30)

(18-30)

KATY

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

AMANTE

976542776.
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COMPLACIENTE.
946660406 (18-23)

35000

YENIFER LINDA COLITA
CARIÑOSA CHILENA
RELAJADA 90/100/110
LUGAR PROPIO
+56972675977.
(18-23)

Gyna

promoción
noches, tríos,
juguetes, masajes,
regalos hot. Fono
93286685
(12-29)

(13-18)

ALICIA

GYNA

PROMOCIONES
NOCHE, MAÑANA,
SAUNA, MASAJES,
JUGUETES.
93286685.

PAOLITA

MUY BONITA,
ME ENCANTAN
MADURITOS,
BESITOS Y CARICIAS.
979216253.
(21-24)

TRANS Pendejita
travesti, chilena
19 años linda
femenina americana
real bella muy sexy
y complaciente
+56972036902.
(18-23)

PAMELA

90/100/110 CHILENA
ATIENDE A MADURITOS
DEPTO. 785572603.

(19-31)

Promo

Venezolana
caliente y
cariñosa (20-25)
+569589140130

Despampanante

mulata. Súper
promo de 9.00 am
hasta 00.00 (20-25)
teléfono 972842668.

¡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

