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No se reunieron antecedentes para formular una acusación

Fiscalía decide no perseverar en robo por tres millones de
pesos que afectó a vivienda en sector norte de Punta Arenas

Por daños a monumento nacional

Condenan a jóvenes por
rayados en frontis de la
Intendencia durante estallido
Tras cinco jornadas
de juicio, el Tribunal Oral
en lo Penal de Punta Arenas condenó a dos mujeres
que realizaron rayados en
el frontis del edificio de la
Intendencia durante el estallido social.
Los hechos ocurrieron
el 4 de noviembre de 2019.
En horas de la noche, la
Plaza de Armas de Punta
Arenas era el centro de una
masiva manifestación que
incluía desmanes, las jóvenes rayaron el frontis del
edificio de la Intendencia
Regional en conjunto con
otros sujetos que no fueron
identificados.
Los daños fueron captados por las cámaras de
vigilancia. Los monitores hicieron un seguimiento a las
condenadas, quienes fueron
detenidas por Carabineros

a partir de la descripción
de sus vestimentas.
De acuerdo con la acusación, los destrozos en el
edificio de la Intendencia
–que está protegido por la
Ley de Monumentos Nacionales- están avaluados
en 50 millones de pesos.
Por mayoría, el tribunal condenó a las acusadas
por el delito de daños en
monumento nacional. Sin
embargo, las absolvieron
de desórdenes públicos y
no acogieron la agravante de “cometer el delito
con ocasión de incendio, naufragio, sedición,
tumulto o conmoción popular u otra calamidad o
desgracia”.
La sanción que cumplirán las condenadas
será leída el próximo 14
de julio.

condenados en enero por el millonario robo a través de forados a
la tienda The North Face.
Los sospechosos llegaron desde Puerto Montt el 27 de marzo
de 2021. En dos días perpetraron dos robos de especies avaluadas en casi 6.700.000 de pesos en dos domicilios ubicados a pocas
cuadras de la casa en calle Los Libertadores.
Además, en su declaración la víctima indicó haber visto a dos
sujetos, uno de ellos menor de edad, con las características físicas
coincidentes con los puertomontinos.

La Fiscalía obtuvo una autorización judicial para que se alzara el secreto bancario respecto a la cuenta del sospechoso mayor
de edad. El objetivo era determinar si el dinero de la víctima había sido ingresado a su saldo.
Sin embargo, las indagatorias no lograron acreditar su eventual participación en el robo. Por ello, el Ministerio Público decidió
cesar con la persecución penal. “No se allegaron antecedentes suficientes en la investigación para formular una acusación”, indicó
la fiscal Rina Blanco.

Acción presentada ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas

Padre e hija que resultaron con
fracturas tras violento choque
se querellan contra chofer
●● Las víctimas fueron impactadas por chofer que iba en estado de ebriedad.
●● La querella adelanta que demandarán al imputado por 35 millones de pesos.
Juan Valenzuela

L

jvalenzuela@elpinguino.com

as víctimas de un
violento accidente
de tránsito se querellaron en contra
del conductor que las dejó
gravemente lesionadas.
Los hechos ocurrieron el
25 de abril, en la esquina de
calle Zenteno con Capitán de
los Santos Mardones. Eran
cerca de la 1.30 hora de la
madrugada cuando un padre
y su hija empujaban la parte
posterior de un Nissan que se
encontraba en panne.
De improvisto, un Suzuki
que pertenece a la empresa
EMSA Limitada impactó a
las víctimas. Dos ambulancias del SAMU llegaron al
lugar y despacharon a las víctimas al Hospital Clínico de
Magallanes, donde les constataron fracturas expuestas.
El examen respiratorio que aplicó Carabineros
al chofer marcó 1,97 gra-

mos de alcohol por litro de
sangre. El mismo día del accidente lo formalizaron y el
tribunal dispuso que su licencia de conducir quedara
suspendida mientras dure la
investigación.
Las víctimas decidieron
hacerse parte de la causa.
Patrocinadas por el abogado
Ramón Ibáñez, interpusieron
una querella por manejo en
estado de ebriedad con resultado de lesiones graves.
Solicitan que el chofer cumpla
una condena de presidio menor en su grado medio (desde
541 días de cárcel) y que pague una multa de 12 UTM
(casi 680 mil pesos).
Futuras acciones civiles
Las víctimas adelantan
en su acción que presentarán
una demanda civil. Exploran
solicitar una indemnización
de 35 millones de pesos por
los daños y perjuicios que
conllevó el accidente de
tránsito.

jca

En una breve audiencia, la Fiscalía comunicó al Juzgado de Garantía su decisión de no perseverar en la investigación del robo que
afectó a una casa ubicada en el sector norte de Punta Arenas.
El delito ocurrió el 1 de abril del 2021. Desconocidos ingresaron al inmueble ubicado en calle Los Libertadores 01360 y
sustrajeron casi tres millones de pesos en efectivo, los cuales correspondían al retiro del 10% previsional de la afectada.
En un comienzo el Ministerio Público puso la lupa sobre Juan
Carlos Aguilar Castillo y un menor de 16 años, quienes fueron

Antes de ser impactadas, las víctimas arrastraban
el vehículo que se encontraba en panne.
“Solicitaremos una indemnización por los daños
y perjuicios provocados,
consistentes en lesiones corporales ascendentes a la suma
de $35.000.000, los cuales
aún se encuentran pendientes de evolución”, indica la
acción.

Para asegurar una potencial indemnización, los
querellantes pidieron al tribunal que prohibiese a EMSA
Limitada celebrar contratos
sobre los seis vehículos que
posee. Sin embargo, el Juzgado
de Garantía rechazó la medida cautelar solicitada.
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Detenido por
hurtar whisky
provoca
cuantiosos daños
A disposición de la justicia quedó ayer un hombre de
27 años que habría protagonizado daños avaluados en
500 mil pesos en un recinto comercial donde intentó
sustraer especies.
Su detención se produjo alrededor de las 20 horas
del lunes. Según la denuncia, el sujeto intentó hurtar
una botella de whisky que
costaba casi 15 mil pesos en
Sánchez y Sánchez. Una vez
que traspasó el lineal de cajas, los guardias lo retuvieron
y lo trasladaron a una sala de
seguridad mientras llegaba
Carabineros.
Ofuscado, el imputado
rompió el cielo falso de la dependencia y tiró los cables
de corriente. También destrozó la puerta de acceso. De
acuerdo al parte policial, la
víctima avaluó los daños en
medio millón de pesos.
Ayer la Fiscalía formalizó cargos por hurto simple y
daños. El Juzgado de Garantía dispuso una prohibición de
acercamiento al local afectado y fijó un plazo de 60 días
para la investigación.
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Enjuiciados en un procedimiento abreviado

Condenan a sujetos que traficaban
drogas en los puertos de Punta Arenas
●● Los acusados vendían marihuana y cocaína a trabajadores y tripulantes de los muelles Prat y Santos
Mardones. Arriesgan hasta cuatro años de cárcel efectiva.

A

Policial

policial@elpinguino.com

yer el Juzgado de
Garantía de Punta
Arenas condenó a
dos sujetos dedicados a la venta de cocaína y
marihuana en los principales
muelles de la ciudad. Ambos
fueron hallados culpables de
tráfico de drogas y arriesgan
hasta cuatro años de cárcel
efectiva.
De acuerdo con los antecedentes de la causa, Alexis
Rojas Ríos y Raúl Toledo Meza
comercializaron las sustancias
entre enero y octubre del 2021
en los muelles Prat y José de los
Santos Mardones. Ambos armaron una red de compradores
que eran tripulantes y trabajadores portuarios. También
vendían drogas en el domicilio que ambos compartían en
el Barrio San Miguel.
Uno de los acusados se
desempeñaba como mecánico

en el puerto. Según la acusación, traficaba “aprovechando
el conocimiento de la dinámica del puerto, las jornadas
de los trabajadores y las medidas de seguridad”.
La Gobernación Marítima
denunció la venta de drogas a
la Fiscalía. La investigación
–a cargo de la unidad de focos delictivos– contempló
una serie de escuchas telefónicas y vigilancias que
fueron instruidas a la Policía
Marítima.
El 16 de oct ubre de
2021 el GOPE y el OS-7 de
Carabineros allanaron su domicilio. En total incautaron
285 gramos de cocaína y 76
gramos de marihuana, sustancia que está avaluada en
casi siete millones de pesos.
También se decomisaron un
vehículo, una báscula digital
y bolsas dosificadoras.
Tras casi ocho meses
en prisión preventiva, los
hombres fueron enjuicia-

4 SIMPLES PASOS PARA REALIZAR
UNA EXCAVACIÓN CON SEGURIDAD
1

Llame a Gasco Magallanes para solicitar el servicio LLAE, a
lo menos 48 horas antes de iniciar un trabajo de excavación.

2

Espere a que se haya realizado la detección de líneas en
terreno y nuestro personal técnico le entregue el plano de
las matrices en el sector antes de iniciar sus excavaciones.

3

Asegúrese de comprender el trazado indicado por nuestro
personal y respete las marcas e indicaciones entregadas.

4

Respete una franja de 50 centímetros a cada lado de la
señalización, la cual debe ser excavada en forma manual
y con precaución.

61 220 8027
llae@gasco.cl

armada

En sala de retención
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Carabineros decomisó 285 gramos de cocaína y 76 gramos de marihuana.
dos en un procedimiento
abreviado. Ambos admitieron su responsabilidad
en los hechos y fueron condenados por tráfico ilícito
de drogas.

La fiscal encargada de la
investigación, Rina Blanco,
solicita la imposición de
cuatro años de cárcel con
cumplimiento efectivo en
un recinto penitenciario. Por

otro lado, la defensa aboga por la libertad vigilada
intensiva.
La decisión recae en el
tribunal, que comunicará su
sentencia el viernes.
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Elección 4 de septiembre

Tras homenajes póstumos

Hoy comienza
la propaganda
electoral del
plebiscito

Sala de concejales de Punta Arenas llevará el nombre de Vicente Karelovic

Con la entrega oficial
de la propuesta constitucional y el término de la
Convención Constitucional,
el país vivirá una nueva
etapa de cara al plebiscito de salida.
De acuerdo con el
cronograma oficial, el siguiente paso tiene directa
relación con la propaganda electoral.
En detalle los siguientes sucesos que se
avecinan:
- Miércoles 6 de julio: inicio de propaganda
electoral por medio de
prensa, radioemisoras,
lugares calificados como
plazas, parques u otros
lugares públicos autorizados, espacios privados con
carteles y afiches y por activistas o brigadistas en la
vía pública.
- Viernes 5 de agosto:
comienza la emisión de
la franja de propaganda
gratuita en canales de televisión de libre recepción.
- Sábado 20 de agosto:
vence plazo para divulgar
resultados de encuestas.
- Jueves 1 de septiembre: término a todo tipo de
propaganda, la información
electoral de utilidad para
la ciudadanía y la franja
gratuita de propaganda en
canales de televisión de libre recepción.
- Domingo 4 de septiembre: día del Plebiscito
Nacional Constitucional
2022.

CEDIDA

Crónica
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El Concejo Municipal de Punta Arenas
realizó dos emotivos homenajes póstumos al
exconcejal Vicente Karelovic Vrandecic.
El primero de ellos se realizó al cumplirse tres años del fallecimiento del exdiputado,
el cual estuvo a cargo del periodista y concejal Francisco León Ponce. Mientras que el
segundo homenaje estuvo a cargo de la concejala Verónica Aguilar, quien coincidió con su
colega León en destacar la caballerosidad, el
sentido del humor y el aporte que hiciera Karelovic a la comunidad de Punta Arenas a través
de su gestión.

El Concejo Municipal que preside el alcalde
Claudio Radonich, en forma unánime, aprobó
la propuesta de dar el nombre de Vicente Karelovic Vrandecic a la sala de concejales y fue
así como se instaló una placa conmemorativa
en esas dependencias.
Al descubrimiento de la placa con el nombre
de Vicente Karelovic Vrandecic, concurrieron
la máxima autoridad comunal; los concejales,
funcionarios municipales y Claudio Karelovic Sandoval, uno de los dos hijos de Vicente,
y Matías Karelovic, el primer bisnieto del
exconcejal.

Opinan parlamentarios magallánicos

Proyecto de nueva Constitución: diputada Morales
calificó de “histórico” y senador Kusanovic dijo
que “con ello no tendremos los mismos derechos”
●● La parlamentaria oficialista manifestó que “es un acto republicano, democrático y paritario”, mientras
el representante en la Cámara Alta dijo que “en septiembre hay que votar pensando en la democracia
que debemos cuidar”.
Crónica

E
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l lunes 4 de julio llegó
a su fin el trabajo de
la Convención con la
entrega del texto al
Presidente Gabriel Boric.
La president a de la
Convención Constitucional,
María Elisa Quinteros, hacía sonar por última vez la campanilla
para llamar a una sesión plenaria de los 154 convencionales.
Era la sesión 111° convocada
y, quizás, la más importante y
simbólica de todas, pues se hizo
entrega oficial de la propuesta
de texto de nueva Constitución
al Presidente de la República,
Gabriel Boric.
Un texto que, tras el trabajo
de armonización, y que consistió
-básicamente- en darle estructura y orden al contenido, se
organizó en 12 capítulos, los
cuales quedaron bajo el siguien-

te orden jerárquico: Preámbulo;
Principios y disposiciones
generales; Derechos fundamentales y garantías; Naturaleza y
medioambiente; Participación
democrática; Buen gobierno y función pública; Estado
regional y organización territorial; Poder Legislativo; Poder
Ejecutivo; Sistemas de Justicia;
Órganos autónomos constitucionales; Reforma y reemplazo
de la Constitución y Normas
transitorias.
De estos capítulos, el que
más extensión tiene es el de
Derechos fundamentales,
con 143 artículos; seguido de
Estado regional, con 70 normas;
Órganos autónomos regionales,
48; Sistemas de Justicia, 43;
Poder Legislativo, 42; Naturaleza
y medioambiente, 40; Poder
Ejecutivo, 33; Principios y buen
gobierno, con 25; Participación
democrática, 24, y Normas transitorias, con 57 normas.

Tras dicha entrega, la diputada Javiera Morales y el senador
Alejandro Kusanovic dieron su
opinión a dicho proceso.
La parlamentaria magallánica fue enfática en señalar
que dicho momento es histórico: “La entrega del borrador
de la propuesta de nueva
Constitución por parte de la
Convención Constitucional al
Presidente de la República es
un hito histórico. Por primera vez en nuestra historia hay
un acto republicano, democrático, paritario, contamos
con una propuesta de nueva
Constitución y en base a esos
principios democráticos se
inicia una campaña en el que
el 4 de septiembre próximo
podremos los chilenos y chilenas, en base a información
fidedigna, votar si estamos
de acuerdo o no en modificar
la Constitución vigente por
una nueva Constitución, des-

centralizadora, que garantiza
derechos y en la que se construyó en base a un procedimiento
democrático”.
Morales concluyó que “yo
espero que ahora, iniciada la
campaña, comencemos a discutir sobre los temas de fondo,
sobre los contenidos del texto
constitucional”.
En tanto, Kusanovic fue
crítico del proceso, manifestando que “lo que a mí de niño
me han enseñado, es que todos
tenemos los mismos derechos,
y aquí lo que se ha querido
instalar nuevamente es las diferencias, y en eso estaríamos
yendo hacia atrás. Más allá de
la convicción que uno pueda tener de rechazar esta propuesta
constitucional, lo importante
y democrático de este proceso es hacer un llamado a la
ciudadanía, a los habitantes
de Magallanes a informarse,
leer el documento y votar en

septiembre a conciencia, pensando en la democracia que
debemos cuidar, en la seguridad de nuestras familias, en la
inversión privada que genera
empleos y en el futuro económico que debemos estabilizar.
Es deber de cada ciudadano
leer y entender los alcances
que tiene este texto y ponderar los efectos que tendrá en
nuestra sociedad”.
Finalmente, el senador dijo
que “afortunadamente, la gente
parece que sí lo está haciendo,
que sí se está interiorizando, o
al menos eso reflejan las encuestas de distintos sectores
que ven cómo la opción de
aprobar la nueva Constitución
pierde respaldo ciudadano. Hay
que cuidar nuestra democracia, hay que velar por nuestra
seguridad y hay que ser cautelosos con nuestra economía, y
creo que la mayoría lo ha entendido ya”.

Publirreportaje
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Cormupa

Concejal Germán Flores, a horas de la Junta Nacional y tras decisión de senadora Ximena Rincón de votar Rechazo:

A generar identidad

Municipalidad
de Punta
Arenas firmó
acuerdo
con HIF

“Esto demuestra que la DC está dividida, está quebrada en dos”

Alcaldesa de
Río Verde hace
llamado a
salmonicultoras

Tras este anuncio, el concejal de
Punta Arenas y miembro de la DC
Germán Flores señaló que respeta
la postura de la senadora, pero que
demuestra que su colectividad está
quebrada.
“Esto demuestra que la DC está
totalmente dividida, está quebrada en dos y no sabemos cuál va a
ser el resultado de lo que es la Junta
Nacional, que el partido realiza hoy,
y por lo tanto veamos qué es lo que

va a pasar en esta postura que va
a tomar la Democracia Cristiana.
Recordemos que días atrás un grupo de nueve expresidentes de la DC
solicitaron libertad de acción y estos recibieron una respuesta de parte
del presidente del partido que había
dos alternativas, que eran Rechazo o
Apruebo. La situación que está ocurriendo al interior de la Democracia
Cristiana demuestra que tenemos un
partido dividido”.

El analista Guillermo Holzmann analizó tuit que remeció al mundo político

“Los dichos del exPresidente
Lagos se basan en la
tendencia que muestran las
encuestas”
●● El académico expresó que el análisis que realiza el exMandatario se refiere a que
“ninguna de las dos opciones tendrá una mayoría consolidada”.

U
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n tuit del exPresidente Ricardo
Lagos remeció
ayer al mundo político. Se refirió al proceso
constitucional y abordó su
posición de cara al plebiscito
del 4 de septiembre.
El exMandatario sostuvo
que “el proceso constituyente en el que hoy estamos
embarcados no terminará el
5 de septiembre, al día siguiente de que sepamos el
resultado del plebiscito de
salida, porque las dos alternativas en juego están lejos
de convocar a la gran mayoría ciudadana”.
En esa misma línea, aseguró que “Chile necesita y
merece una Constitución
que suscite consenso y que,
más temprano que tarde,
nos permita dejar de debatir
acerca de ella para convivir dentro de ella”.
“Y porque ninguno de
los dos textos que puedan
resultar del plebiscito del 4
de septiembre está en condiciones de lograrlo, estoy
convencido de que el de-

safío político relevante
es encontrar la manera de
abordar la continuidad del
debate constitucional hasta alcanzar un texto capaz
de concitar un alto grado
de aceptación ciudadana”,
añadió.
Los dichos del exJefe de
Estado fueron analizados
por el analista político, académico y socio de Analytika
Consultores Guiller mo
Holzmann, quien expresó
que el ExPresidente Lagos
se estaría guiando por la
tendencia de las encuestas:
“La carta del exPresidente
Lagos se basa en un escenario que él está observando
al día de hoy en virtud de
la tendencia que muestran
las encuestas en términos
de la distribución de los votos respecto del Apruebo o
Rechazo, eso quiere decir
que cualquiera de las dos
opciones que pueda triunfar,
ninguna de ella tendrá una
mayoría consolidada para
imponerse a la que perdió en
el plebiscito, y eso conlleva a
una exigencia de buscar una
manera de poder reformar
la Constitución presentada
por la Convención”.

+569 83408714
KM 10 NORTE
LOTEO VRSALOVIC
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-Entrenamiento
-Competencias de Tiro al Blanco
-Instalaciones Seguras y Acreditadas
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La Municipalidad de
Punta Arenas -a través de
la Corporación Municipal
(Cormupa)- y HIF Chile
firmaron un acuerdo de
colaboración que considera, entre otros, la ejecución
conjunta de proyectos de
investigación, promoción
de pasantías, levantamiento conjunto de perfiles
profesionales y técnicos,
realización de visitas técnicas y organización de
eventos para la promoción de la producción de
hidrógeno verde y sus derivados, como vehículos
para aportar de manera
significativa a la reducción de emisiones de CO2
en el planeta.
“Hoy hemos firmado
con tres establecimientos
(Liceo Industrial, Colegio
Elba Ojeda Gómez y
Escuela Dellamira Rebeca
Aguilar), pero la idea es
sumar a más, particulares y subvencionados,
politécnicos. Hoy esto es
una gran oportunidad no
solo para descarbonizar el
planeta, sino también de
trabajo futuro para nuestros niños y niñas”, dijo el
alcalde de Punta Arenas,
Claudio Radonich.
Por su parte, el gerente
de HIF Energy, Rodrigo
Delmastro, afirmó que
la intención de la compañía es “seguir avanzando
junto a la comunidad y en
especial los jóvenes en la
meta de descarbonizar el
planeta; para nosotros es
fundamental partir de las
edades más tempranas”.
Al mediodía se firmó un
segundo convenio en este
sentido (ver información
página 14).

La senadora DC Ximena Rincón
confirmó ayer que votará Rechazo en
el plebiscito de salida del próximo 4
de septiembre.
Al respecto, la legisladora afirmó
que “la ciudadanía se va a expresar el
4 de septiembre sobre el texto que la
Convención le ha puesto encima de la
mesa. Es bueno y sano decir a todos
que se debe hacer un ejercicio de lectura y reflexión que nos permita tomar
una buena decisión para Chile”.

Analista político, académico y socio de Analytika
Consultores Guillermo Holzmann.
Por otra parte, Holzmann
añade que “en conformidad
a los temas que él coloca
como urgentes, es importante desde el punto de vista
democrático, desde el punto de vista constitucional.
Lo mismo pasa si gana el
Rechazo. El Rechazo obliga
a buscar una vía que recoja los aportes hechos por la
Convención Constitucional y

armonizarlos adecuadamente a la institucionalidad y los
desafíos que Chile debe enfrentar a futuro”.
Finalmente, el analista
político manifestó que “en
ambos caso, el problema
no está en el resultado del
plebiscito, sino en cómo el
Congreso, en donde nadie
es mayoría, va a lograr los
acuerdos necesarios”.

Con el fin de asumir
compromisos que aporten a mejorar el plan de
recolección de basura
y desechos del sector
acuícola en Río Verde,
Sernapesca y la municipalidad de la comuna
lideraron la pr imera
mesa de trabajo entre
instituciones públicas
y privadas con empresas salmonicultoras de
Magallanes.
Al respecto, la alcaldesa de Río Verde, Sabina
Ballesteros, afirmó que
“primero agradecemos
a Sernapesca por gestionar esta reunión con
la industria salmonicultora que se encuentra
en la comuna, porque
es la primera vez que
nos sentamos todos en
conjunto a conversar y
buscar soluciones para
Río Verde. El tema de
la basura y desechos es
algo delicado y que se
debe tratar con mucho
cuidado para no afectar
el entorno de nuestros
vecinos y vecinas”.
Mesa de trabajo
En ese sent ido,la
máxima autoridad comunal agregó que “durante
esta mesa de trabajo las
empresas salmonicultoras
asumieron compromisos
que como municipio esperamos se cumplan
dent ro de los plazos
propuestos. Como municipalidad apoyaremos
en todo lo que sea necesario a Sernapesca para
mantener las f iscalizaciones y evitar más
denuncias por el poco
cuidado que ha habido
al entorno por parte de
algunas empresas del
sector acuícola”.

Crónica
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Christian Gallardo, seremi de Hacienda:

“El 97% de los contribuyentes no será
afectado por la Reforma Tributaria”

E

Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com

l seremi de Hacienda,
Christian Gallardo,
declaró ayer que “el
97% de los contribuyentes no se verá afectado
por la Reforma Tributaria”,
propuesta por el Gobierno del
Presidente Gabriel Boric.
Gallardo calificó esta
como “la reforma de las reformas” y detalló que el
proyecto se estructura en
torno a cuatro iniciativas legislativas, dos de las cuales
se presentaron ayer, mientras
que las restantes se concretarán en el cuarto trimestre
de este año.
Proyecto de ley
Las dos primeras se refieren a un proyecto de ley
que incorpora cambios al
Impuesto a la Renta, incorpora un impuesto a la riqueza,
limita exenciones e introduce medidas contra la elusión
y evasión fiscales. El segundo componente corresponde
a un paquete de indicaciones
que se introducirán al proyecto de ley sobre Royalty
Minero que se tramita actualmente en el Senado.

El seremi de Hacienda indicó que la Reforma Tributaria
“busca avanzar en equidad y
justicia tributaria para todos
los contribuyentes y, asimismo, financiar otras reformas
estructurales que amplían los
derechos sociales, como salud, pensiones y ampliación
del sistema nacional de cuidados y fomentar el desarrollo
productivo y regional.”
Agregó que una de las principales medidas que considera
la iniciativa es que “una parte
importante de los nuevos recursos que capte la reforma
vaya a las regiones, sumándose a las actuales fuentes
de financiamiento”.
El seremi señaló que “entendemos y estamos claros
que una reforma tributaria
no tendrá una discusión
fácil en el Parlamento,
siempre existirán muchos
antecedentes que aportar,
factores que ponderar y
diferentes puntos de vista que incorporar. Como
Ministerio de Hacienda
estamos preparados para
eso, pero no solo para explicar nuestros proyectos,
sino también para escuchar
lo que tengan que plantear
los parlamentarios”.

Beneficios clase media
Gallardo comentó que
existen “beneficios para la
clase media, que se va a incluir como excepción el pago
del arriendo de viviendas, en
que las personas podrán deducir de su base imponible
el gasto por arriendo, con un
tope de 8 unidades tributarias
anuales (UTA), equivalente a
$450.000 mensuales”.
“Por lo cual, es mucho
más importante para la clase
media, con seguridad, el beneficio del crédito tributario
por concepto de arriendo para
el arrendatario. Porque es mucho más común entre la clase
media que se arriende la propiedad, por no poder acceder a la
casa propia. Este beneficio es
independiente del sueldo que
tenga cualquier ciudadano de
nuestro país, es un descuento
a la base tributaria que se aplica al tramo en que esté”.
-¿Todo quien recibe
arriendo va a tener que pagar impuesto?
“Debemos tener claro que
hoy los arriendos están sujetos
a Impuesto a la Renta de parte del arrendador, el arriendo
en general es parte de la renta y debe ser declarado con
el resto de los componentes

ministerio de hacienda

●● La autoridad regional declaró que para el Gobierno “esta es la reforma de las reformas” y destacó su importancia para el
impulso de las políticas sociales de la actual administración.

El cuadro muestra los cambios que el Gobierno impulsa a través de la Reforma
Tributaria.
de los ingresos de las personas, que no se realice es otra
cosa. Todo dependerá en qué
tramo queda la persona en
el Impuesto a los Ingresos
Personales, para eso debemos

el siguiente tramo, sobre
los $777.000, cancela una
tasa del 4%”.
Desde ahí la tasa va subiendo, según los ingresos,
cabe mencionar.

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

FONO CEMENTO
Reparto Gratis

En mayo

Actividad
turística
empieza a
recuperarse
Más de 29 mil pernoctaciones se registraron
en mayo en la Región de
Magallanes, lo que representa una recuperación
de la actividad turística local.
Así lo informó ayer
el Instituto Nacional
de Estadísticas (INE)
Magallanes, a través de su
última Encuesta Mensual
de Alojamiento Turístico
(EMAT).
La cifra marca un aumento en comparación
con el mes anterior, al
pasar de 24 mil 72 pernoctaciones en abril a
29 mil 251 en mayo. No
obstante, en comparación con el último mes
de mayo en un período
normal, esto es antes de
la pandemia, todavía se
está por debajo. En mayo
de 2019 se registraron 40
mil 286 pernoctaciones
en la región.
En tanto, la reciente
encuesta EMAT registró
una tasa de ocupación de
habitaciones del 25%.

tener claro cómo funciona la escala del Impuesto
a los Ingresos Personales,
que es una escala progresiva, donde las rentas están
exentas bajo los $777.000;

61 2 214111
61 2 214119
61 2 710046

INNOVACIÓN, CALIDAD Y PRECIO
DORMITORIOS

OFERTA MUEBLES

20%
COCINAS

DE DESCUENTO

PLANCHA DE YESO 9MM

$ 9.490

CERAMICAS DESDE $ 6.136.- M2

PISO FLOTANTE
DESDE $ 9.300 M2
Manzana 12 Sitio 71 Zona Franca /

+56 9 9543 9069 / FONO: 612 710046

HORARIOS:
LUNES A VIERNES DE 09:00 A 12:30 HRS. Y DE 14:30 A 19:00 HRS.
SÁBADO DE 09:30 A 14:00 HRS.
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Pandemia incrementó
el ciberbullying

humor como
herramienta de
humanización en
salud
Señor Director:
Las últimas décadas la atención sanitaria
a nivel mundial ha volcado sus esfuerzos en el
tratamiento de las enfermedades y al uso de
la tecnología. Sin duda, estos esfuerzos han
brindado grandes frutos, mejorando distintos indicadores de morbilidad y mortalidad
de la población, fomentando la sobrevida de
las personas y el manejo de las enfermedades
que antiguamente eran mortales o que provocaban grandes discapacidades. Sin embargo,
la mirada hacia la persona como centro en la
salud se ha ido sectorizando en especialidades
por las enfermedades que padecen, dejando
de lado la mirada integral del ser humano, en
donde no solo el dolor físico lo aqueja, sino
también el psicológico y espiritual.
Es un desafío para el sistema de salud,
para las instituciones, los profesionales y los
técnicos sanitarios convertir a los enfermos en
lo que nunca dejaron de ser: personas. Porque
eso es humanizar, mirar al ser humano reconociendo el derecho a su dignidad en todas
sus áreas de vida y desarrollo, acompañándolo en la vulnerabilidad de la enfermedad,
siendo respetuosos, esperanzadores, optimistas y tiernos en nuestras intervenciones,
y para esta labor existen muchas iniciativas
que en las últimas décadas han empezado a
evidenciar científicamente sus beneficios.
Una de ellas es el humor como herramienta
de humanización.
El humor es una actitud interna que permite ver el lado amable y positivo de las cosas,
que afortunadamente tiene la capacidad de
irradiarse por sí solo, es contagioso y motivador. El humor no se trata de ser gracioso o
de hacer reír, sino más bien es la capacidad
de fomentar la alegría, la esperanza, el optimismo y la ternura. La evidencia científica
demuestra que tiene diversos beneficios para
el paciente, para la familia y los profesionales sanitarios, creando un clima próspero de
trabajo que además impulsa la recuperación
de las enfermedades y brinda una mirada integral hacia la persona.
Cuando nos enfermamos, necesitamos
de personas que nos acompañen, cuiden y
protejan, y que estas sean sensibles al dolor,
que miren al enfermo en todas sus dimensiones, que tengan a la dignidad humana como
núcleo de su quehacer y estén dispuestas a
entregar alegría, esperanza y optimismo a
los pacientes.
Beatriz Arteaga
Directora Escuela Técnico
de Nivel Superior en Enfermería
Universidad de Las Américas

Constitución
Señor Director:
La Constitución de Moisés, que establece las
normas para una buena vida en sociedad, tiene
solo diez artículos.
Atentamente le saluda,

Adolfo Paúl Latorre
Abogado
C.I. 4.795.189-5

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director

“Es necesario empezar a incorporar el problema del
ciberbullying, fundamentalmente desde el punto de vista
preventivo y trabajando codo a codo con las familias,
sin las cuales no es posible tener éxito”.
La Ley General de Educación obliga a
los colegios a mantener un Reglamento
Interno para regular las relaciones
entre los miembros de su comunidad
educativa, y dentro de este, un Manual
de Convivencia Escolar, que determine
la existencia de normas para promover un ambiente que favorezca el
cumplimiento de los objetivos educativos. Hay diversas leyes que disponen
los contenidos que este manual debe
tener, entre los que se cuentan precisamente las estrategias de prevención
y protocolos de acción ante situaciones
de agresión, violencia y vulneración
de derechos entre la comunidad escolar. Es por ello que hace unos años la
Superintendencia de Educación envió
a los colegios una circular que reúne y
clarifica todos estos contenidos que los

ENVIAR A: editor@elpinguino.com

reglamentos internos deben tener, de
manera de facilitar su comprensión y
su cumplimiento, y evitar los vacíos que
muchas veces terminan motivando las
denuncias por parte de los apoderados
y que entorpecen el actuar de docentes
y directivos. En ese contexto, una de las
novedades de la mencionada circular
es la incorporación explícita del deber
de los colegios de contar con protocolos
de acción y prevención ante situaciones
no solo de maltrato físico, sino que también de violencia por medios digitales.
El bullying, así como el ciberbullying,
son hechos lamentables, pero son una
realidad, y por el bienestar de niños y
jóvenes es necesario hacerse cargo y
dejar de improvisar. Un mal manejo
en esta materia puede llegar a tener
consecuencias lamentables.

Tabaquismo: riesgos y consecuencias
Señor Director:
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), más de ocho millones de personas mueren
cada año por patologías derivadas del consumo del
tabaco. Sin duda, el tabaco es una amenaza para la
salud, a pesar de las estrategias implementadas para
su control. Tanto así, que la OMS ha reportado que
el tabaquismo es la principal causa de muerte prevenible de las enfermedades no transmisibles.
En Chile, todos los días mueren 53 personas
por causas asociadas al tabaquismo, y la edad promedio en que los niños y adolescentes comienzan
su consumo está por debajo los 14 años. Es decir, muchos fumadores comienzan este hábito en
etapas tempranas de la vida. Además de tabaco,

el cigarro contiene más de 7.000 sustancias químicas irritantes que son causa directa de muchos
cánceres como pulmón, bucal, de faringe, laringe,
esófago y vejiga.
A esto se suma que en quienes tienen factores
de riesgo como colesterol alto, hipertensión arterial
y diabetes, su consumo puede producir precozmente un daño cardiaco severo, incluso un infarto agudo
de miocardio. También puede producir ataque cerebrovascular, entre otra larga lista de enfermedades.
Dra. Guacolda Benavides
Broncopulmonar Clínica
Universidad de los Andes
Representante de la Sociedad
Chilena de Enfermedades Respiratorias

Estudiantes
vulnerables
discriminados
Señor Director:
En abril el Mineduc presentó un Plan
Nacional de Infraestructura, que invertirá más de $20 mil millones en 76 colegios
fiscales a fin de reparar ese aspecto, sumándose otro anunciado la semana pasada
para catastrar la situación de establecimientos estatales, con inversión de $3.400
millones. Si bien destaca el interés de las
nuevas autoridades por mejorar la infraestructura de los colegios estatales, siguen
discriminando a los 2 millones de estudiantes particulares subvencionados.
Sobre 1 millón de ellos (55%) está clasificado como vulnerable por el Ministerio
de Desarrollo Social, no obstante son víctimas de la segregación estatal al no incluirlos
en estos beneficios, a pesar de pertenecer a los
mismos segmentos socioeconómicos de quienes estudian en colegios estatales.
De acuerdo con la Ley de Inclusión, los
colegios particulares subvencionados (100%
corporaciones sin fines de lucro) emplean los
recursos del Estado en fines educativos detallados por la norma, que no incluyen mejoras
ni construcción de infraestructura. Solo se les
asigna al año un monto estrecho para mantenimiento, recibido también por los fiscales, sin
considerar que el 91% de los particulares subvencionados es gratuito y no cuentan con otro
financiamiento que el estatal.
Cuando el país se esfuerza para terminar
con las desigualdades, es prioritario que los
beneficios estatales se repartan de forma igualitaria, considerando la condición socioeconómica
de los alumnos y sin importar a qué colegio
asisten. No es un tema de montos, sino de
principios. Y ahí la pregunta: ¿El Estado quiere ayudar a mejorar la educación de todos los
escolares de Chile o solo de algunos?
Hernán Saldaña,
Secretario general
de la Coordinadora
de Colegios Particulares
Subvencionados (CCPS)

Un sistema de salud universal
Señor Director:
El actual sistema de salud tiene una estructura
mixta de financiamiento y distribución que incorpora compañías de seguro públicas y privadas, las que
son criticadas por su rol al promover igualdades y
equidades en el acceso al sistema de salud.
La evidencia sugiere que los sistemas de cobertura universal tienden a ser más baratos y simples
de administrar, que cuando hay compañías de seguros generando ganancias. Pese a que la propuesta
de la Convención, en derecho a la salud, está orientada a un sistema universal de salud, su discusión
no es nueva.
Uno de los principales cambios del texto es el financiamiento, que ahora deberá provenir del Estado y

la provisión de servicios se realizará por prestadores
públicos o privados. En este caso, las isapres no recibirán las cotizaciones obligatorias de salud, pues una
ley determinará el órgano público de administración
de fondos. Estas pueden integrarse al seguro social
del Estado o brindar seguros complementarios.
También se incorporan pilares, que buscan establecer un sistema de atención primaria centrado en
la prevención de enfermedades, la salud mental, y
foco en el enfoque comunitario, lo que contribuye
a generar un mayor nivel de justicia social, participación comunitaria y mejor calidad de vida para
las personas.
Transitar a un sistema de salud universal
no significa comenzar de cero. Se puede

aprender de otros países, comparando las
mejores prácticas y no replicar los problemas que ya existen en esos sistemas.
Tenemos la oportunidad de movernos a un sistema de salud universal, por
lo que se debe resaltar la necesidad de
invertir en los servicios de salud para
fortalecerlos y hacerlos aptos ante los
desafíos futuros.
Alicia Núñez
Académica Departamento
de Control de Gestión y
Sistemas de Información
Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile

* 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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germán flores mora,
periodista licenciado en comunicación social

Leer, debatir en
forma democrática
y votar informado
Hacen 48 horas el Presidente de la República,
Gabriel Boric, recibió en sus manos el texto redactado por Convención Constitucional, el cual será
sometido a escrutinio ciudadano, tal como está establecido, el próximo 4 de septiembre del presente
año, momento en que los chilenos y las chilenas
concurriremos a las urnas a votar por una de las
dos alternativas que aparecerán en la papeleta, es
decir, Apruebo o Rechazo, sufragio que será de carácter obligatorio.
Sin duda, la elaboración de este texto no estuvo exento de polémica, Durante el año que duró el
proceso ocurrieron hechos que empañaron la mirada ciudadana hacia la Convención con el actuar
de algunos de sus integrantes, situación que llevó
a que el foco de la atención se centrara en aquellas acciones y no en los articulados que se iban
redactando, los cuales muchas veces pasaron a segundo plano.
Pero desde el lunes pasado eso quedó atrás y el
foco ciudadano deberá centrarse desde ahora en
conocer, leer, estudiar y discutir el texto final que
será sometido al escrutinio, en el llamado plebiscito de salida. Por eso es importante que desde ya
todos y todas puedan conocer esta propuesta, de
manera que, al momento de emitir su voto, lo hagan informados, en conciencia y en convicción; ello,
por todo lo que significa una Carta Marga.
Desde ahora en adelante vendrá el tiempo de
campaña. El Gobierno tendrá un rol relevante, pues
deberá ser garante de un proceso democrático y propiciar todas las garantías necesarias para el éxito
del plebiscito de salida. Por lo tanto, desde hoy veremos cómo partidarios tanto del Apruebo como
del Rechazo se desplegarán por todos los rincones
del país en búsqueda de sus votantes.
Durante todo el proceso de la redacción del texto oficial que los chilenos ya empezamos a conocer,
escuchamos declaraciones e intervenciones, de ambas opciones, que querían y quieren lo mejor para
el país. Sin duda ese debe ser espíritu que todos
queremos, pues una Constitución, junto con perdurar en el tiempo, nos debe entregar bienestar
social, estabilidad democrática, económica, entre
otros tantos beneficios y garantías.
Es por ello que se hace necesario que, durante este tiempo de campaña, la ciudadanía reciba
el mensaje con la información clara y precisa, que
queden atrás las distorsiones, las descalificaciones
de uno u otro lado, pues eso no nos lleva a ninguna
parte; al contrario, nos divide, lo que nos es bueno
para el país. “Chile es uno solo”, tal como lo dijo el
recordado expresidente Patricio Aylwin en su discurso en el Estadio Nacional en marzo de 1990,
cuando asumió tras el término de la dictadura.
Sea cual sea nuestra postura, más allá de nuestros pensamientos e ideologías, es necesario que
nuestro accionar sea pensando en lo mejor para
Chile, de manera de no caer en desacreditar a quien
piensa distinto, de creernos que somos dueños de
la verdad, de mirar como mi enemigo a quien votará distinto; actuemos sin odio, sin violencia, la
democracia debe ejercerse respetándonos entre
todos y todas.
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JACQUES ROUX,
cientista político
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juan marcos henríquez,
expresidente regional del ps

Timaukel necesita Plebiscito de salida
alcantarillado y
El lunes 4 de julio se cumplió un año de trabajo
de la Convención Constituyente, y lo que parecía un
desafío imposible terminó por evacuar un documenagua potable
to que será sometido a plebiscito el próximo 4 de
En mi rol de un ciudadano más de nuestra
región tuve la posibilidad de generar lazos
en lo que me significó el ser jefe regional
Subdere en el Gobierno anterior, y que he
mantenido, debido a que al estar en terreno se generan esos afectos que agradezco y
es una de las razones que más me reconfortaron cuando fui autoridad.
Digo lo anterior, debido que conversando con personas ligadas o que viven en la
comuna, me he enterado que el proyecto de
agua potable y alcantarillado que fue financiado y ejecutado por la Municipalidad de
Timaukel el año 2019, logrando sacar RS (recomendación social) de parte del Ministerio
de Desarrollo Social, para darle el visto bueno a su ejecución, para luego lograr que el
Core (Consejo Regional) aprobara el proyecto para su ejecución. Lamentablemente,
este proyecto aún no ve las luces, sabiendo que si se hubiese licitado en su minuto
ya estaríamos en plena ejecución y ya terminando obras a fin de año. Pero resulta
que el Gobierno Regional, liderado por el
gobernador, ha dicho que el estudio realizado tiene falencias, las cuales cuando fui
autoridad envié correos y oficios y nunca se
me dio respuesta concreta para saber cuáles eran esas “supuestas” falencias. Además,
se lo comunique al municipio para que también pidiera los argumentos que dicen que
no estaba bien el proyecto para presionar y
no perder tiempo, lo que tampoco hicieron.
Estos sucesos son lamentables, porque hablan de una mezquindad absoluta para los
vecinos y vecinas de la comuna de Timaukel,
que esperan hace años tener agua potable y
alcantarillado, y que por caprichos (no sé el
porqué de ellos) han retrasado este proyecto, además sin tener solución aún.
Espero, si el Gobierno central y el gobernador hablan de que están tan a favor de la
descentralización desde las mismas regiones, tomen en cuenta este proyecto, porque
hay varios más a la espera, e insisto, cuando se va a terreno y se presencia cómo viven
las personas, dan ganas de ponerse a trabajar en concretar los proyectos y no perder
tiempo.

septiembre. Ese día la ciudadanía en votación obligatoria deberá decidir entre Apruebo o Rechazo. Y
no se deje engañar, en la práctica no hay otra alternativa, el resultado de ese día se debe respetar. Si la
ciudadanía aprueba, el Presidente deberá convocar
al Congreso pleno para que se promulgue y se jure
o prometa respetar y acatar la nueva Constitución
Política de la República. Si, por el contrario, en el
plebiscito gana la opción de Rechazo, seguirá vigente la presente Constitución. Insisto, no hay otra
alternativa.
Lo que se creía carrera ganada cuando el 78%
el 18 de octubre votó por una nueva Constitución
y, en casi igual proporción, que sean ciudadanas y
ciudadanos elegidos y no parlamentarios los que la
redacten. Sin embargo, pasado un año las encuestas
ponen a las opciones de aprobarla o rechazarla en
empate técnico o en leve ventaja y, aunque no le creamos mucho a las encuestas, lo cierto es que la nueva
Constitución ha perdido adherentes. ¿Qué paso para
ello? Seguro una mezcla de varias cosas en donde
la disposición al rechazo desde el inicio del trabajo
de los constituyentes de derecha, la individualidad
conceptual de muchos constituyentes, la intransigencia de otros, los autogoles de la Convención, la falta
de conducción y visión política en el proceso, la peligrosa tesis de vincular el éxito del Gobierno con
el Apruebo y, sobre todo, una campaña permanente
de desinformación, son algunos de los factores relevantes. Sin embargo, la última palabra la tiene la
ciudadanía en el plebiscito de salida, y esperemos
que en la decisión importe más el contenido que las
características y formas del proceso constituyente.
Seguramente al leer el texto constitucional encontraremos conceptos generales que compartimos,
algunos nos generarán dudas y otros que no nos gustarán, y eso será normal, porque sin duda nuestros
constituyentes pasaron por lo mismo y difícilmente
han quedado todos satisfechos. Debemos recordar que cada uno de los 388 artículos de las nueva
Constitución debió alcanzarse con 2/3 en la votación de los constituyentes. Frente a ello, hay que
decir la complejidad que significaron los procesos
de negociación y la toma de acuerdos, entendiendo
la composición heterogénea de fuerzas políticas de
derecha e izquierda y el mandato ciudadano. Fue un
cara o sello, en donde alcanzar los 2/3 se transformó en desafío permanente y se tuvo que optar por la
posición que más se acercaba a la demanda social.
Por otro lado, el pueblo demandó cambios y
transformaciones, pero al parecer le ha costado
asimilarlas en este proceso, quizás por desinformación, quizás por ser conservadores y gradualistas.
A mi entender la discusión enfrentaba el modelo
subsidiario contra el Estado Social Democrático,
una Constitución limitada frente a otra con más
garantías, una Constitución patriarcal frente a otra
que avanza en paridad, una Constitución que invisibiliza nuestros pueblos originarios frente a otra
que los reconoce como nación y asocia a ello derechos. En ese sentido, lo importante es que la nueva
Constitución se hizo cargo de las demandas ciudadanas expresadas en el estallido social, lo cual era
su mandato. Yo voto Apruebo.

* 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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REPORTE COVID-19 MAGALLANES - 5 DE JULIO DE 2022
CASOS NUEVOS: 73 - CASOS ACTIVOS: 449 - CASOS ACUMULADOS: 55.591
FALLECIDOS: 715 - PACIENTES COVID HOSPITALIZADOS: 19
Matías Navarro fue aeroevacuado al Hospital Clínico Magallanes tras el accidente

Desde mañana a las 5.00 horas

Joven narra impactante
caída en trineo: “Esta vez
tuve demasiada suerte”

Punta Arenas y
Natales retroceden y
aforos se reducen
señaló que en los últimos 7 días Punta
Arenas aumentó sus casos en 30 por ciento. A
este factor se suma una
importante circulación
de otras enfer medades
respiratorias como metapneumovir us y vir us
respirator io sincicial.
¿Q ué i mpl i c a e l
cambio?
El uso de mascarilla
continuará siendo obligatorio en espacios cerrados
y en espacios abier tos
donde no se pueda mantener una distancia mayor
a un metro.
El pase de movilidad
continúa siendo obligatorio y en espacios cerrados
se debe mantener la distancia física de al menos
un metro.
Los eventos masivos
tendrán un aforo máximo
de hasta 10 mil personas,
con mascarilla y pase de
movilidad, siempre que el
espacio del recinto permita la distancia física.

●● El porvenireño no presentó lesiones tras el percance. Ahora recomienda a grandes,
jóvenes y padres que, de deslizarse en trineo, “se preocupen de los más pequeños”.

L

Jesús Nieves

jnieves@elpinguino.com

o que se inició
como un juego
casi termina en una
tragedia.
Eran pasadas las 22 horas del domingo 3 de julio en
la tranquila Porvenir. La nieve se había acumulado debido
al gélido invierno magallánico
y era la ocasión perfecta para
compartir con familia, amigos
y deslizarse en trineo.
Allí estaban Matías Navarro
(23) y sus amigos, aficionado al BMX y carreras de rally
en la ciudad que lo vio nacer
y crecer.
Para él y su grupo de amigos es habitual deslizarse en
trineo, y como cuenta Matías
“hace tiempo que no nevaba
tanto para usarlo. Y es algo que
a todos nos gusta y disfrutamos.
Grandes, chicos y jóvenes”.
Aunque el accidente ocurrió el domingo, Matías fue
“conocido” en Magallanes a

+15

archivo ep

kilómetros

se desplazaba el trineo
de Matías en las calles de
Porvenir.

través de redes sociales hace
algunas horas, mientras usted
lee esta nota.
El video, que tiene una duración de ocho segundos, muestra
cómo el joven porvenireño se
desliza sobre la nieve, mientras
una persona graba su trayecto.
A mitad de camino salta sobre
una especie de rampa hecha por
una señal de tránsito, se eleva
y cae con la zona cervicotorácica, cuello y espalda alta, de
acuerdo a expertos.
Cuenta Matías que al caer
“quedé inconsciente. La verdad
no me acuerdo mucho de lo que
pasó. Mis amigos me comentaron que después de la caída
estuve en el piso y me paré, pero
estaba hablando tonteras. Estaba
desorientado”, dice.
El también técnico en mecánica automotriz describe que sus
amigos intentaron trasladarlo al
Hospital Dr. Marco Chamorro
Iglesias de Porvenir y “me enojé con ellos. De hecho, cuando
me llevaron no me acordaba de
nada, preguntaba qué pasaba y
por qué estaba en el hospital.
Decidieron aeroevacuarme a
Punta Arenas y cuando iba en
el avión le seguía preguntando
a mi mamá qué pasaba, no entendía nada”.
Matías llegó la madrugada del lunes de emergencia al
Hospital Clínico Magallanes
por un traumatismo craneoencefálico, de acuerdo con
fuentes a este medio. Le reali-

INSTAGRAM
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El i mp or t a nt e aumento de casos de
Coronavi r us que ha
present ado la Región
de Magallanes, y sobre
todo Punta A renas, en
los últimos días obligó
al Ministerio de Salud
a ret roceder de fase a
la “Puer ta de ent rada
a la Antár tica” y Puerto Natales.
Desde mañana a las
5.0 0 hor a s e s t a s d o s
i mpor t antes comu nas
de la región amanecerán en fase de “Medio
i m p a c t o s a n i t a r i o ”,
que de acuerdo con
los protocolos “consider a u n escena r io de
presión menos intensa
sobr e la r e d a sist e n cial, la ci rculación
viral y prevalencia de
enfermedad grave y fallecimientos, así como
factores de ocupación
hospitalar ia y consultas respirator ias”.
La seremi de Salud
Magallanes, doctora
Francisca Sanf uentes,

El video se viralizó rápidamente en redes sociales
con cientos de comentarios. Hasta Matías comentó
su video: “Casi no la cuento”.
zaron una serie de exámenes y masiada suerte. A todas las
el resultado fue positivo. Matías personas les voy a entregar
a las 13.00 horas del lunes es- una recomendación: hay que
taba de alta.
andar con cuidado, sobre todo
“Me atendieron excelente en los niños, y a los padres que
el Hospital Clínico Magallanes. llevan a los niños a tirarse en
Me señalaron que, de tener mo- trineo que igual se preocupen.
vimientos involuntarios o de No lo vean tan chistoso, que
no poder mover
de repente algo
una pierna, tenchistoso puedría que volver Al cierre de esta edición de derivar en
a Punta Arenas. el video en redes sociales algo más graPor ahora todo contaba con más de 60 ve”, enfatiza el
va bien”, destaca mil reproducciones, más porvenireño
el joven.
M a t í a s
de 4.800 reacciones y
Pero más allá
agradeció las
del accidente que más de 100 comentarios. muestras de cale pudo salir más
riño y a todas las
caro a este “cabro”, entrega una personas que lo acompañaron
reflexión para estos días inverna- y estuvieron a su lado en este
les en la Patagonia Austral.
pequeño percance. Además a
“Mi vida siempre ha sido su polola, que está embarazaun poco al límite, extremo por da y que pronto en su hogar
así decirlo. Esta vez tuve de- serán tres.

Tradición e innovación para tu campo

CALEFACCIÓN 2022
- HORNOS DE BARRO
MEDIANOS Y GRANDES
- COCINAS MAGALLÁNICAS
- HORNO DE HIERRO
- ESTUFA A PELLET
- LEÑA SECA EN SACO
- PELLET DE CALEFACCIÓN
- CARBÓN EN SACO
- INICIADORES DE FUEGO

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

PINCHA
AQUÍ

PARA QUE TENER UN ABOGADO
SI PUEDES TENER UN EQUIPO
CONTACTO@DEFENSAMAGALLANES.CL
O LLAMANOS AL +56 9 50696436
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De calle Errázuriz, en Punta Arenas

Liceo Magallanes

Hombre fue lesionado con arma
blanca en local nocturno

Fiscalía
efectúa charla
a estudiantes
de Porvenir

●● El afectado fue trasladado hasta el Hospital Clínico de Magallanes para ser atendido por
especialistas.

U

Policial

policial@elpinguino.com

n nuevo hecho de
sangre se registró
en Punta Arenas
durante la madrugada de ayer, al interior de
un local nocturno de calle
Errázuriz.
El hecho se registró
cuando un hombre, mayor
de edad, recibió una herida cortante a raíz de un
problema con otro cliente del recinto, quien luego
de cometer el hecho huyó
del lugar.
La Fiscalía de Punta
Arenas instruyó que la SIP
y Labocar de Carabineros se
haga cargo de la investigación, para poder identificar
al agresor.
El capitán de Labocar
de Carabineros, Jonathan
Venegas, indicó que “el
día de hoy, en horas de la
madrugada, una persona

ZONA FRANCA / PUNTA ARENAS

TODOS NUESTROS PRODUCTOS
EN WWW.NEWARK.CL

que estaba consumiendo
al interior de un local nocturno en calle Errázuriz
es herida por otro cliente,
huyendo el agresor en dirección desconocida. Las
personas del local llaman
al SAMU y Carabineros,
siendo trasladado el herido al Hospital Clínico
de Magallanes para ser
atendido, donde está internado fuera de riesgo
vital. Carabineros realiza diligencias y se efectúa
el llamado a la Fiscalía de
Punta Arenas, quien instruyó que acuda personal de
la SIP y Labocar de Punta
Arenas, con la finalidad de
que se realicen las pericias
científicas y también investigativas para dar con
el autor señalado”.
Cabe señalar que hasta el cierre de la presente
edición no se había reportado la detención del autor
del hecho.

DISTRIBUCIÓN
AUTORIZADOS
APPLE CHILE

RECIÉN LLEGADOS

carabineros

Alumnos y docentes
de enseñanza media del
Liceo Politécnico Hernando de Magallanes de
Porvenir participaron de
una charla efectuada por
el asistente de fiscal Sebastián Marín, en la cual
se abordaron temáticas
relacionadas con el rol de
Fiscalía, la responsabilidad penal adolescente, los
delitos de la Ley de Drogas, de la Ley de Tránsito
y delitos sexuales.
Esta actividad se suma
a las reuniones efectuadas
este año en Punta Arenas
y Puerto Williams, que
apoyan y permiten que
la comunidad conozca
y profundice sus conocimientos respecto del
sistema de justicia criminal, a algunos delitos
específicos y al quehacer de la Fiscalía.

Labocar de Carabineros trabajó en el sitio del suceso y la SIP se encuentra
realizando diligencias.
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MAC PRO AÑO 2022
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8GB RAM
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14C GPU
32GB RAM
DISCO 512 SSD

DUDAS Y CONSULTAS: AL WHATSAPP
+569 82150930
WWW.NEWARK.CL/ ENTREGA A DOMICILIO

CHIP A15 BIONIC
PANTALLA RETINA 4.7
CÁMARA 12 MEGAPIXEL

CHIP A15 BIONIC
PANTALLA SÚPER RETINA 6.1
CÁMARA DE 12 MEGA CON GRAN ANGULAR

DUDAS Y CONSULTAS: AL WHATSAPP
+569 82150930
WWW.NEWARK.CL/ ENTREGA A DOMICILIO
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Bomberos y Gasco trabajaron en el lugar

Onemi emitió alerta

Hasta mañana pronostican
heladas en Magallanes
Las temperaturas en
Magallanes han sido bajas
durante los últimos días,
condición que se mantendrá durante la semana.
La Onemi, luego de
recibir el reporte meteorológico, decidió emitir
una alerta verde (temprana preventiva) con el
fin de poder dar aviso a
la comunidad, y se puedan tomar los resguardos
respectivos.
De acuerdo con la publicación realizada en el
sitio web del organismo,
la alerta se mantendría
hasta mañana, debido que
hasta ese día las temperaturas mantendrán índices
bajo cero.
El caso más complejo

es el que se vivirá en la
Provincia de Última Esperanza, donde algunos
sectores mantendrán las
temperaturas bajo cero
(ver fotografía).
“De acuerdo con la
información proporcionada por la Dirección
Meteorológica de Chile
(DMC), mediante su Aviso Meteorológico CNA
A261/2022, se indica que
desde la madrugada del
martes 5 hasta la mañana del jueves 7 de julio,
se prevén heladas normales a moderadas en
sectores de la Región de
Magallanes y de la Antártica Chilena”, señala
parte de la publicación
en el sitio web.

Presunta fuga de gas obligó
a evacuar jardín infantil
●● Los niños fueron trasladados hasta una zona de seguridad para mantenerlos
en resguardo.

A
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yer en la tarde la
comunidad educativa del Jardín
Infantil Caperucita
Roja, perteneciente a la Junji
y ubicado en la Población El
Pingüino de Punta Arenas, comenzó a sentir un olor extraño
en el primer nivel del recinto
que se asimiló a gas.
Ante ello se activaron los
protocolos procediendo a evacuar a los 75 párvulos y 35
funcionarias que se encontraban en el recinto, dando
aviso inmediato a personal
de Bomberos.
La central de alarmas
de la instit ución de vo luntariado despachó a la
unidad especializada de
la Séptima Compañía de
Bomberos, con apoyo de un
carro de la Bomba Barrio 18
de Septiembre, para que trabajaran en el recinto.

jc alvarez
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Bomberos trabajó en el recinto hasta que se descartó la presencia de riesgo en
el sector.
De manera paralela,
personal de Carabineros
ju nto con Seg u r id ad
Ciudadana de la municipalidad también acudió
al recinto para resguardar el área, cor tando
el t r á nsito veh icu la r

y mantener el perímetro
aislado.
Por varios minutos trabajó Bomberos que efectuaron
una completa búsqueda al
interior del recinto, no detectando la presencia de
gas en el ambiente.

Por su parte, la unidad de
emergencia de Gasco también realizó un trabajo de la
prueba de la línea interior del
recinto sin detectarse situación adversa.
Carabineros tomó conocimiento del hecho.

CLÍNICA LAS LENGAS
CUENTA
CON CÁMARA HIPERBÁRICA
Open
PARA TERAPIAS DE PACIENTES CON
PATOLOGÍAS COMPATIBLES

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

CLINICALASLENGAS@GMAIL.COM

WWW.CLINICALASLENGAS.CL

61 2 41 61 68

CLINICA LAS LENGAS
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En junio

Magallanes registró 70 accidentes
de tránsito durante el último mes
Luis García Torres

C

lgarcia@elpinguino.com

arabineros entregó
ayer un reporte de
la situación ocurrida en Magallanes
durante junio.
El ge ne r a l Clau d io
Pizarro, jefe de zona de
Carabineros, entregó la información señalando que fueron
varias detenciones practicadas por personal policial por
distintos delitos.
La institución informó
de 168 personas detenidas,
de las cuales 58 fueron por
manejar en estado de ebriedad y tres bajo los efectos
del alcohol.
Además, la autoridad
señaló que “dentro de estas 168 personas detenidas
hubo nueve niños y adolescentes implicados en robos y
otros delitos. Se registraron
58 adultos y cinco adultos
mayores, siendo 72 personas
detenidas, de las cuales 40

quedaron en libertad y 32
de ellas pasaron a control
de detención. Respecto de
los detenidos por conducción en estado de ebriedad,
fueron 58 y tres por la influencia del alcohol, todos
adultos”.
Carabineros realizó
5.985 controles vehiculares en junio. De ellos,
“se retiraron 62 vehículos
de circulación y se cursaron 360 infracciones.
Ocurrieron 70 accidentes
este mes ( junio), con 73
personas involucradas y dos
personas fallecidas”, indicó el oficial policial.
Entre los procedimientos por infracción a la Ley
de Drogas durante el mes,
se incautaron plantaciones
de marihuana y armamento, siendo detalladas por el
general Pizarro.
“Se decomisaron 47
plantas de marihuana y se
incautaron cuatro armas
blancas”, precisó.

Operativo especial
Este fin de semana, y debido a los últimos actos de
violencia que se habían visto
principalmente en el sector
céntrico de Punta Arenas,
Carabineros instruyó un operativo amplio para asegurar
la tranquilidad de los vecinos del centro.
Con relación a las mesas
de trabajo que se efectuaron
durante la semana, los resultados fueron favorables.
“Se notificaron siete
infracciones a locales de
alcohol, entre ellas a un
local clandestino. Se notificaron infracciones a la
seguridad privada, hubo un
detenido por robo con violencia, hubo tres personas
detenidas por conducción
en estado de ebriedad y
una persona con orden vigente. Se notificó a tres
conductores, siendo reti rados los móviles de
circulación”, concluyó el
oficial policial.

jcs

●● En el balance policial se dio cuenta de esta situación, que involucró a 73 personas, incluyendo dos fallecidos.

Ayer se entregó el reporte mensual, donde participaron autoridades y también
Carabineros.
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El acuerdo involucra la ejecución conjunta de proyectos, prácticas profesionales e investigación científica

HIF firmó alianza con Insafa e Instituto Don Bosco
para la colaboración académica de sus estudiantes
HIF firmó junto al Instituto Sagrada
Familia (Insafa) y al Instituto Don Bosco
un acuerdo de colaboración académica
que considera la ejecución conjunta de
proyectos de investigación, promoción de
pasantías y prácticas profesionales, levantamiento de perfiles y eventos que aporten
a la reducción de emisiones de CO2 en
el planeta, entre otras materias.
“En un inicio la vinculación está en
el aporte, donde veamos conjuntamente el valor agregado de parte nuestra en
el conocimiento de algunas áreas en el
desarrollo académico de los niños. Ya
hay actividades que se van a empezar
a desarrollar de inmediato, que están a
cargo de nuestra Gerencia de Desarrollo Comunitario, a cargo de Omar Vega,
que están en torno a la economía circular, donde vamos a reciclar plástico

para convertirlo en materiales de construcción”, expresó Rodrigo Delmastro,
general manager de HIF.
Esta empresa establecerá colaboración
mutua en el desarrollo técnico profesional
de las estudiantes del Insafa. La idea es
que desarrollen competencias de acuerdo a las industrias que se van generando
en Magallanes.
“Vemos en HIF una tremenda oportunidad porque es una industria innovadora
en el área energética, a través de la generación de combustibles carbononeutrales.
Además de las competencias técnicas y
de proactividad de nuestras estudiantes, está la opción de hacer trabajos
de investigación científica y de conocimiento que esta industria va a tener
en nuestra región, y también en el desafío del cambio climático y cómo nos

involucramos para aportar a este proceso
de descontaminación”, indicó Carmen
Gloria Mihovilovic, directora pedagógica del Insafa.
Por otro lado, Ricardo Aguilar, rector (s) del Instituto Don Bosco, afirmó
que “el convenio valida los procesos de
la educación técnica profesional desde
todas las áreas formativas de nuestro
establecimiento, y a su vez entrega las
herramientas necesarias para poder
otorgar mayores facilidades a nuestros
estudiantes, proyectándose a una carrera
profesional de acuerdo a las exigencias
que implica el cuidado del medioambiente.
Nuestra malla va a tener sus modificaciones de acuerdo a los requerimientos
y desafíos que nos vayan planteando
para el colegio y las especialidades que
se van a ver involucradas”.

Pertenecientes al programa de la Junaeb que busca potenciar sus logros de aprendizaje

Más de 1.200 estudiantes de Magallanes
recibieron computadores de las Becas TIC
Patricio Piña Fernández

M

ppina@elpinguino.com

ás de 1.200
est udiantes
d e s é pt i mo
básico de establecimientos públicos de
Magallanes recibieron un set
de herramientas tecnológicas,
gracias al programa de la
Junaeb que busca potenciar
sus logros de aprendizaje.
El cuarto y último evento de entrega se efectuó en
el Liceo Industrial Armando
Quezada Acharán de Punta
Arenas, convocando también a los estudiantes de
las comunas de Río Verde,
San Gregorio y Laguna
Blanca.
“Hemos visto a los estudiantes muy contentos con el
proceso que se ha llevado a
cabo hoy, proceso que partió
en Tierra del Fuego. Después
continuamos en Cabo de
Hornos, Última Esperanza
y hoy cerramos con la entrega de equipos en el Liceo
Armando Quezada Acharán
de Punta Arenas”, afirmó el

seremi de Educación, Valentín
Aguilera.
La autoridad agregó que
“será un tremendo apoyo para
las y los estudiantes y para sus
familias, que les permitirá
afrontar su educación de mejor forma en este 2022”.
Este programa entrega a los
alumnos beneficiarios un set
de herramientas TIC para sus
estudios, correspondiente a un
computador portátil (notebook) con softwares educativos
incorporados, información o
contenido digitalizado y conectividad a internet a través
de banda ancha móvil, gratuita por un año.
La delegada presidencial
regional de Magallanes, Luz
Bermúdez, destacó que “sin
duda, la pandemia nos dejó
como lección la importancia
de la conectividad y de acortar las brechas de tecnología.
Como Gobierno entendemos
y tenemos un compromiso
con disminuir estas brechas, y
esta iniciativa permite eso; que
todos y todas tengan condiciones igualitarias para acceder
al conocimiento y para po-

der fortalecer sus procesos
educativos”.
Por su parte, la directora regional de Junaeb, Paula Vidal
Muñoz, expresó que “estamos
garantizando la entrega de estos computadores a todos los
estudiantes de establecimientos públicos de la región, para
apoyar técnicamente sus procesos pedagógicos y mejorar
sus aprendizajes”.
Finalmente, realizó un
agradecimiento a las corporaciones municipales, por facilitar
los espacios para hacer los eventos en las diferentes comunas,
y a los equipos de los establecimientos educacionales por su
valiosa colaboración para llevar a cabo este proceso.
Agradecimiento de alumnos
y apoderados
En este establecimiento educacional se entregaron
949 computadores portátiles
a estudiantes que estuvieron
acompañados de sus apoderados, quienes valoraron que
hayan sido beneficiados.
“Este beneficio favorece a todos los niños porque

jcs

●● En el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas se efectuó la última entrega, correspondiente a 949
equipos, donde también se convocó a estudiantes de Río Verde, San Gregorio y Laguna Blanca.

Los apoderados y los estudiantes recibiendo las computadores portátiles en el
Liceo Industrial de Punta Arenas.
muchos no tienen la capacidad para poder adquirir este
instrumento que es indispensable para los estudios”, indicó
María Melipillán sobre su nieto, César Muñoz, estudiante del
Instituto Don Bosco.
Silvina Petros, madre de
Samia Barrios, alumna de la
Escuela Bernardo O’Higgins,
señaló que “mi hija está feliz

esperando durante toda la semana este gran día. Le viene
muy bien esta ayuda, así que
agradecidas por este suceso y
por lo que el Gobierno está haciendo por los niños. En casa
tenemos un computador pero
es de la familia, y ella personalmente no tenía”.
Finalmente, Juan Carlos
Martínez, padre de Alexis

Martínez, estudiante de la
Escuela Arturo Prat, comentó que esta entrega “es un gran
avance para mi hijo y para todos los niños. Todos deberían
tener esta herramienta tecnológica, que es lo que los lleva
hacia el futuro. Es muy positivo lo del Gobierno, algo que
se ha venido haciendo desde
hace varios años”.
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Con un 43,3% de los votos se impuso sobre “Costanera” (37,5%) y “Las Toninas” (19,2%)

“Costanera del Estrecho” es el nombre definitivo
del inaugurado jardín infantil de la Junji Magallanes
El recinto de la Junji ubicado en calle Julia Garay Guerra 36 de Punta Arenas, que fuera inaugurado el 3 de junio
de 2022, llevará el nombre “Costanera del Estrecho”, luego de un proceso de participación ciudadana del servicio
público de educación parvularia.
Esta opción se impuso con 113 preferencias (43,3%)
sobre “Costanera”, que logró 98 votos (37,5%), y “Las
Toninas”, que se alzó con 50 sufragios (19,2%), en la actividad “Ponle nombre a tu jardín”.
Este tipo de acciones había cambiado los nombres
del jardín “Puerto Williams” por “Tánana”, “Lomas de

Baquedano” de Porvenir como “Pepita de Oro” y “Cerro
Castillo” de Torres del Paine como “Telenke”.
Hubo una primera etapa, entre el 20 y el 26 de junio,
con propuestas de la gente enviadas por correos electrónicos. Hubo 25 nombres recibidos. El martes 28 del mismo
mes un jurado de la Junji, compuesto por la directora
regional (s), Marisol Villegas; profesionales de las subdirecciones de Calidad Educativa y Comunicaciones y
Ciudadanía del servicio público y del propio recinto, definió, en una ceremonia interna efectuada por Microsoft
Teams, los finalistas.

La etapa f inal fue desde el miércoles 29 de junio al lu nes 4 de julio, con la votación vir t ual.
También se hizo un diálogo ciudadano a propósito del proceso y las preferencias de la comunidad
educativa.
La directora regional (s), Marisol Villegas, expresó que “desde que nació la idea de construir este
recinto se consideró a los vecinos del sector. Ahora hemos dado un nuevo paso, saludando al equipo
pedagógico de ‘Costanera del Estrecho’, que lidera
la educadora de pár vulos Patricia Delgado”.

La sede de rendición de las pruebas fue el Liceo Experimental UMAG

Estudiantes que rindieron la PDT de
invierno se dividen entre estudiar
en Magallanes o fuera de la región
Patricio Piña Fernández
ppina@elpinguino.com

●● El lunes rindieron las pruebas de Comprensión Lectora y la electiva de Ciencias, mientras que el
martes, hicieron las pruebas de Matemáticas y la electiva de Historia y Ciencias Sociales.

Me fue bien en Matemáticas, aunque
estaba un poco más
densa que Comprensión Lectora, que es
más interactiva. Me
gustaría estudiar
diseño gráfico en
Santiago”.

Considero que me
fue bien en la prueba (de Matemáticas). Me gustaría
estudiar psicología
acá en la región,
en la Universidad
de Magallanes”.

Matemáticas estaba más complicada
que el año pasado,
pero el resto de las
pruebas las encontré más fáciles. Me
interesa estudiar
kinesiología en la
UMAG”.

La prueba (de Matemáticas) estuvo
bastante difícil, tenía
muchos contenidos
que no salieron el año
pasado. Estoy viendo
estudiar ingeniería en
minas en la Región
de Valparaíso”.

Considero que me fue
más o menos en la
prueba de Matemáticas. En Comprensión
Lectora y Ciencias
me fue mejor. Me
gustaría estudiar
nutrición y dietética
en la región”.

Me fue más o menos
en Matemáticas, pero
me sentía más segura
que el año pasado.
Me gustaría estudiar
ciencias políticas o
administración pública en la Universidad
de Chile”.

Antonia Canepa, egresada
del Colegio Británico.

Catalina Rogel, egresada del
Liceo Luis Alberto Barrera.

Renzo Matiacha,
egresado del Insuco.

Leandro Segura, del Colegio
Hispano de Villa Alemana.

Valentina Oyarzo, del Liceo
Luis Alberto Barrera.

Catalina Fernández,
del Colegio Alemán.

Crónica

miércoles 6 de julio de 2022, Punta Arenas

Escuela de Villa Dorotea

Realizan
charla de
astronomía
a niños
La coordinadora nacional de Divulgación
Ast ronóm ica , Ma r ía
Fernanda Durán, se trasladó hasta Villa Dorotea
para realizar una charla
sobre Astronomía a los
estudiantes de dicho recinto educacional.
En la cita, los niños
aprendieron sobre el espacio, las estrellas y los
meteoritos.
Esto se tradujo en un
trabajo práctico, donde
los estudiantes crearon
su propio meteorito y
pudieron observar un
meteorito real, que fue
llevado por la coordinadora Durán y que está
clasificado con el nombre “Los Vientos Nº 14”,
el cual pudo ser sostenido por los estudiantes y
así observar de primera
fuente aquella pieza proveniente del espacio.

Desde las 20.00 horas en el Teatro Municipal de Punta Arenas

Doce cantantes participarán en el
Festival del Buen Cantar Vecinal
●● El evento se realizará en dos jornadas: el viernes, donde se presentarán los doce cantantes, mientras
que al día siguiente se definirá al ganador entre los seis finalistas.

L

Pedro Andrade

pandrade@elpinguino.com

a cuarta versión del
Festival del Buen Cantar
Vecinal, organizada por
el municipio de Punta
Arenas, se desarrollará el viernes y
sábado en el Teatro Municipal.
“Damos un espacio a todos
los artistas amateurs, que son
muchos y cantan espectacular”,
indicó el alcalde de la comuna,
Claudio Radonich.
La autoridad comunal destacó
la gran participación en esta competencia, que de hecho exigió una
preselección, donde se escogió a
los doce finalistas. En ese sentido, el edil realizó una invitación
a los vecinos de la ciudad a asistir las jornadas del festival.
“Es una producción de primer
nivel para que los artistas locales
estén cómodos en un escenario
que ha sido producido, y que va a
tener un lindo espectáculo”.

cedida

Viernes
Mientras tanto, el encargado
de Eventos de la municipalidad,
José Luis Almonacid, describió

cómo se llevará a cabo este festival.
“Vamos a tener un espectáculo,
que va a partir el viernes, desde las 20.00 horas, y tenemos
como invitados a artistas locales como Rubén Álvarez, quien
ha ganado varios premios a nivel
internacional y hoy se encuentra radicado acá con su banda,
y abrirá el show, además de la
competencia”.
Almonacid también señaló
que la jornada inaugural cerrará
con el doble de Rafael, Cristóbal
Osorio, ganador del programa
Yo Soy, de Chilevisión.
Sábado
Por su parte, la jornada final tendrá la competencia de los
seis finalistas, que obtuvieron
su pase el viernes y definirán
al ganador de esta cuarta versión del Festival del Buen Cantar
Vecinal.
Ese día el show contará
con la presencia de Trinidad
Almonacid, ganadora de la edición del año pasado, quien junto
a una banda abrirá lo que será
la jornada del sábado.
El show cerrará con la participación de la tradicional banda
regional “Fantasías”, “un espectáculo renovado, que esperamos
sea una grata sorpresa. La idea
es terminar con una fiesta bien
bailable”, dijo Almonacid.

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS
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Las entradas son gratuitas y se solicitará el pase de movilidad para ingresar
al Teatro Municipal.
En cuanto a las entradas, estas
serán gratuitas y, desde el municipio señalan que se requerirá
del pase de movilidad, respetando las otras medidas sanitarias,
como el 50% de aforo, y la distancia obligatoria de un metro
entre los asistentes por el cambio de fase impuesto ayer por el
Ministerio de Salud (Minsal),
debido al aumento sostenido de
casos de Coronavrius (ver página 10).

AVISO DE CORTE DE
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
FECHA

: 07 de julio 2022

HORARIO

: 15:00 a 20:00 hrs.

SECTOR AFECTADO

: Calle Bernardo O’Higgins a
Chipana e Ignacio Carrera Pinto a
Blanco Encalada

Aviso de suspensión programada de
suministro para efectuar mantenimiento de
las redes de distribución.
Ciudad:

PUERTO NATALES

Fecha:
Horario:

SABADO 09 DE JULIO
DE 10:00 A 15:00 HRS.

CIUDAD

: Puerto Natales

MOTIVO DEL CORTE

: Conexión de Nuevas Redes A.P.

Sector Comprendido:

EMPRESA EJECUTORA

: Aguas Magallanes S.A.

Población Kajeco.

Una empresa

Aguas Nuevas

El alcalde Radonich
comentó esta decisión
tomada ayer por la autoridad sanitaria, que
a fe c t a r á a l pú bl ic o.
“Lamentable noticia,
durante muchos meses
disfrutamos de no tener más restricciones,
ahora cambian las reglas. Lo concreto es
que siguiendo las nor-

mas del Minsal, en las
actividades a realizarse en lugares cerrados
se va a d ism i nu i r el
aforo, de tal forma de
respet a r el met ro de
distancia. Por lo tanto,
ahora pedimos pase de
movilidad, uso de mascarillas obligatorio y ahora
se disminuirá el aforo”,
indicó Radonich.

EMPRESA DE TRANSPORTE
NECESITA PERSONAL

ADMINISTRATIVO DE
OPERACIONES
CON HORARIO DIFERENCIADO.
PARA LA CIUDAD DE PUERTO NATALES
LUNES - VIERNES DE 17:00 A 22:00 HRS.
SÁBADO 15:00 A 19:00 HRS.
SUELDO LÍQUIDO $700.000

New
Publicado el día miércoles
6 de julio de 2022

Eduardo

Punta Arenas reduce aforos

Cárcamo

ENVIAR ANTECEDENTES A:
rrhhycontabilidad@sotralop.cl

DON CARLOS S.A.

Eduardo
PELUQUERO

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

Cárcamo
EXPERTO

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

+569 83850078 Lauraro navarro 1125
lalocarcamobarria@gmail.com
saloneduardocarcamo

- 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
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Con presencia de seremi María Luisa Ojeda

Cosoc de Energía de Magallanes se reunió y definió plan de trabajo para este semestre
Una nueva sesión de trabajo tuvo el
Consejo de la Sociedad Civil de Energía de Magallanes (Cosoc). En la cita
participó la seremi de Energía, María
Luisa Ojeda, además de personeros de
la entidad regional.
En el encuentro, lo principal fue
definir el plan de trabajo para el segundo semestre y revisar los últimos
avances en materia de hidrógeno verde a nivel nacional y regional.
Entre los asistentes se dio el espacio
para definir lo que será el plan de trabajo de este segundo semestre, el que
tendrá entre sus propósitos conectar
con la ciudadanía y autoridades locales para socializar el seguimiento a la
agenda legislativa en materia energética, entre otros puntos.
Al respecto, la presidenta de la

instancia, abogada Karin Escárate,
destacó el trabajo efectuado en esta
sesión.
“En esta, nuestra primera sesión con
la seremi de Energía, nos organizamos
para estructurar cómo construiremos
nuestro plan de trabajo para el segundo semestre y alistarnos para aportar
al Plan Energético Regional que se elaborará prontamente. Estamos seguros
de que como Cosoc tendremos un importante rol ayudando a difundir esta
información entre la ciudadanía y haciendo que ella se sienta más partícipe
de estos procesos, así es que nos quedamos satisfechos con la jornada de
hoy”, señaló Escárate.
Frente al desafío del hidrógeno
verde, la seremi del ramo, María Luisa Ojeda, detalló el panorama que la

industria del hidrógeno verde está teniendo en el mundo, luego que la titular
regional de Energía asistiera hace pocas semanas a una Misión Tecnológica
en España.
“Lo primero que debemos saber
es que Chile y Magallanes están muy
bien posicionados internacionalmente. Nuestro trabajo en este sentido
es seguir impulsando el desarrollo
de energías limpias con un respeto
irrestricto al medioambiente y a las
comunidades donde se emplacen los
proyectos”, dijo.
Por último, la seremi Ojeda profundizó: “Tenemos el compromiso de hacer
que esta industria sea beneficiosa para
todos, evitando la lógica extractivista
y apuntando a la descentralización y
al desarrollo local”.

Fundada el 7 de julio de 1967

Realizan
seminario
sobre Derechos
Humanos
Con la presencia de
equipos docentes, de
convivencia escolar y
asistentes de la educación
se efectuó el seminario
“Educación, Derechos
Humanos y diversidades sexuales: desafíos y
obligaciones en el sistema educativo”.
La iniciativa, organizada por el municipio
de Natales, fue valorada
por Lucha Venegas, profesional de la Dirección
de Género, Equidad y
Diversidad de la UMAG.
“Durante este seminario
se identificaron muchas
necesidades, muchos
desaf íos para seg ui r
trabajando y profundizando en construir una
cultura rica en Derechos
Humanos, que respete las
diversidades sexuales y
de género y que no discrimine a nadie”.

Con variadas actividades Villa
Tehuelches celebrará su aniversario
●● Presentaciones artísticas, café concert y la reinauguración de la multicancha forman parte de las
celebraciones que se desarrollarán esta semana en la comuna de Laguna Blanca.
Pedro Andrade

D

pandrade@elpinguino.com

iversas actividades
se realizarán en la
localidad de Villa
Tehuelches, comuna
de Laguna Blanca, celebrando
su aniversario 55.
La localidad, ubicada en
el kilómetro 100 de la Ruta 9,
fue fundada el 7 de julio de
1967, y cinco décadas después
presenta una variedad de iniciativas a desarrollarse durante
la semana.
Martes
Con el objetivo de destacar el aporte patrimonial, el
alcalde y el Concejo Municipal
están llevando a cabo actividades que signifiquen el vínculo
de los habitantes con esta entrañable zona.
Por ejemplo, en la jornada
de ayer se efectuó la reinauguración de la multicancha de
Villa Tehuelches, un espacio de
encuentro comunitario, que presentaba cierto deterioro producto
del paso del tiempo.
Lo anterior, gracias a una
obra de mejoramiento de esta
infraestructura por un monto so-

MANGUERAS HIDRAULICAS
TODAS LAS PRESIONES

bre los 34 millones de pesos, del
fondo Proyecto FRIL, Gobierno
Regional de Magallanes.
Con la presencia de autoridades comunales se dio a
conocer el arreglo de este importante espacio, que cuenta
con mejoras en su cierre perimetral, incorporación de aros
de básquetbol, bancas techadas,
creación de nuevos accesos en
la cancha, iluminación nueva,
entre otros.
Nuevas actividades
Mientras tanto, para esta
jornada se realizará un café
concert, que tendrá como artistas invitados a la reconocida
Agrupación de Proyección
Folclórica “Hoshken”, y la
participación de artistas locales invitados como Jaime
Ampuero, Germán Castro,
Constanza Maulén y Augusto
Barrientos.
A su vez, mañana 7 de julio, se celebrará la ceremonia
de aniversario, que contará
con las familias pioneras que
construyeron con su esfuerzo los primeros cimientos del
poblado.
Por ello se entregarán
reconocimientos a las fa-

municipio de laguna blanca

Puerto Natales

Los niños y niñas
fueron los encargados
de cortar la cinta de la
multicancha.
milias, acompañado este
acto con presentaciones
artísticas que harán de la
actividad un espacio de
reencuentro y añoranza,
conmemorando los 55 años
de la localidad de Villa
Tehuelches, en la comuna
de Laguna Blanca, provincia de Magallanes.

FERROSUR

VENTANAS
40 AÑOS DE EXPERIENCIA
BUENAS - BONITAS - BARATAS

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

Balmaceda N°854
ferrosurventas@yahoo.cl
612 224912
Punta Arenas
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COLEGIO NOBELIUS
“Lealtad, Nobleza, Sabiduría”

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARTICULAR PAGADO

33 años al servicio de la
educación en Punta Arenas

ADMISIÓN 2022
1° BÁSICO A 4° MEDIO

INGRESE
AQUÍ

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

Comodoro Arturo Merino Benítez 777 - 783 – Fono 61 2 231196 - Inscripciones y consultas: admision@nobelius.cl
Oﬁcina de Finanzas: Lautaro Navarro 1066, oﬁcina 405 - Fono 61 2 227034 - secretariaﬁnanzas@nobelius.cl
Encuéntranos en nuestras plataformas digitales:
www.nobelius.cl
colegio_nobelius Colegio Nobelius Oﬁcial
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●● El exMandatario escribió en una declaración de tres páginas que “las dos alternativas en juego están lejos
de convocar a la gran mayoría ciudadana”, haciendo un llamado a “continuar con el debate constitucional
hasta alcanzar una Constitución que interprete a la mayoría”, independiente del resultado.

Apruebo o Rechazo
“Ninguno de los dos texto
que puedan resultar del plebiscito del 4 de septiembre
está en condiciones de lograrlo, estoy convencido de
que el desafío político relevante es encontrar la manera
de abordar la continuidad del
debate constitucional hasta alcanzar un texto capaz
de concitar un alto grado de
aceptación ciudadana”, precisó Lagos.
A esto añadió que “si gana
el Apruebo, se debe abrir el
debate para incorporar mejoras en el texto. Si gana el
Rechazo, lo logrado por la
Asamblea Constituyente no
podrá dejarse de lado, pues
hay elementos muy rescatables en su propuesta, que
debieran ser incluidos en
cualquier Constitución que
se escriba en el futuro”.

_
-0

“Una Constitución no puede ser partisana. Solo así, discutiendo dentro de la
Constitución y no acerca de ella, los países cambian en el marco de una razonable
estabilidad”, añadió el exMandatario en el texto.
“El desafío por venir consistirá en construir una buena
Constitución que nos una, a
partir del texto que resulte
vencedor. Tengo la convicción
que ese es el gran desafío que
deberán enfrentar, en un par
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de meses, las fuerzas políticas y que el Presidente de
la República tiene el deber
de liderar. A ello contribuiré en lo que se encuentra a
mi alcance”, consignó el exPresidente Lagos.
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Expresidente Lagos: “Chile
necesita una Constitución
que suscite consenso”
Lagos enfatiza en que “el
proceso constituyente en el
que hoy estamos embarcados
no terminará el 5 de septiembre, al día siguiente de que
sepamos el resultado del plebiscito de salida, porque las
dos alternativas en juego están lejos de convocar a la gran
mayoría ciudadana”.
“La Constitución vigente tampoco logra concitar
ese apoyo, pues se utilizó
el poder de veto de sectores
partidarios del Estado ausente o subsidiario cada vez que
buscó reformarla”, precisó el
exJefe de Estado.

El exPresidente manifestó en su declaración que
“Chile necesita y merece una
Constitución que suscite consenso y que, más temprano
que tarde, nos permita dejar
de debatir acerca de ella para
convivir dentro de ella”.
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l ex P r e sid e nt e
R ica rdo L agos
Escobar hizo un
llamado a aplicar reformas tanto si gana
el Rechazo o el Apruebo
en el plebiscito del 4 de
septiembre.
“ C h i le m e r e c e u n a
Constitución que logre consenso. Como ninguno de los
2 textos que puedan resultar
del plebiscito lo tiene, el desafío político es continuar con
el debate constitucional hasta alcanzar una Constitución
que interprete a la mayoría”,
escribió el exMandatario en
su cuenta de Twitter.
Dentro del texto publicado
por Lagos, se detalla que “la
Constitución se ha definido
como la ley de las leyes. De
acuerdo a sus disposiciones
se conforman las instituciones
del Estado para funcionar legítimamente, y es ella la que
establece cómo interactúan
esas instituciones en un sistema democrático (…)”.
“Una Constitución no
puede ser partisana. Solo
así, discutiendo dentro de la
Constitución y no acerca de
ella, los países cambian en
el marco de una razonable
estabilidad”, añade el exMandatario en el texto.

agencia uno

Una consulta digital interna del Partido de la Gente
(PDG) realizada el lunes
arrojó un 91% de apoyo al
Rechazo y solo un 9% de
adhesión al Apruebo por la
nueva Constitución.
La información fue
compartida en una transmisión vía redes sociales
por Luis Moreno, presidente nacional del PDG.
“Creemos que esta
Constitución, a pesar que
la mayoría de la gente del
partido estaba de acuerdo
en un plebiscito que hicimos antes de un cambio,
lamentablemente lo evaluado dentro de lo que salió hoy
no estamos todos de acuerdo”, partió el líder.
“Hay cosas que no se
transan, por lo cual vemos
con tristeza que sea una
Constitución que no encontramos que sea válida.
Encontramos que podrían
haberlo hecho mejor, haber
incluido parte de la seguridad, por ejemplo, cosas
para todos los chilenos en
parte de salud, educación”,
agregó.
Eso sí, desde el partido
confirmaron que el día de
la elección sus militantes
pueden tener una postura diferente a la línea que
tomará la directiva con
estos resultados.
Por su parte, el vic e p r e sid e n t e Jo r g e
Passadore hizo un llamado a los militantes a
inscribirse como apoderados de mesa para poder
velar por la transparencia del plebiscito del 4 de
septiembre.
“Nuestro partido ya
dejó de ser un mero espectador y esa es la postura
que vamos a tomar ahora
en adelante”, zanjó.
Este anuncio del PDG
se condice con otros sondeos de opinión que dan
ventaja al Rechazo por
sobre el Apruebo.
El más reciente, la
Encuesta Criteria, arrojó
que un 49% de los chilenos iría por el Rechazo
y que la Convención terminó su mandato con un
57% de desaprobación.

ExPresidente Lagos llama a
reformas con Apruebo o Rechazo
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Rechazo arrasa
en consulta del
Partido de la
Gente
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“Chile necesita una Constitución que suscite consenso”, aseveró

' 


91% de apoyo
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Cabe mencionar que el
4 de septiembre se llevará a
cabo el plebiscito de salida del
texto de nueva Constitución,
un proceso obligatorio, donde
la ciudadanía deberá aprobar
o rechazar la propuesta.
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Ayer

Presidente
Boric reitera
que potenciará
el ferrocarril
Este martes el presidente Gabriel Boric reiteró
que durante su gestión fortalecerá el Plan Nacional
de Desarrollo Ferroviario.
Sostuvo que los trenes no
deben ser solo “un recuerdo
y nostalgia”, ya que son “el
presente y el futuro”.
Du rante el lan zamiento del programa
“Vacaciones Tercera Edad”,
el Mandatario acudió hasta
Estación Central para despedir a un grupo de adultos
mayores beneficiarios.
En ese contexto, destacó que luego de 12 años
se volvió a utilizar el tren
como medio de transporte
para estos viajes organizados por Sernatur.
“No queremos que los
trenes sean solamente del recuerdo y una nostalgia, sino
que sean presente y futuro,
y lo estamos demostrando
hoy día acá con las personas mayores de Estación
Central que están contentas
de partir”, enfatizó el Jefe
de Estado antes de acompañar al grupo en el primer
tramo de su viaje.
Con el Plan Nacional
de Desarrollo Ferroviario
el Gobier no proyecta
transportar a 150 millones de pasajeros y miles
de millones de toneladas
de carga.
Durante su primera
cuenta pública el 1 de junio, el presidente Boric
afirmó que poner énfasis
en el ferrocarril es un “anhelo transversal histórico de
nuestro país”, que necesita
“contar con una amplia red
de trenes”.

Dice que propuesta de nueva Constitución “no le hace bien al país”

Senadora Ximena Rincón:
“Voy a votar Rechazo”
●● Detalló que “tener derechos sociales garantizados es importante, pero cuando
no tienen financiamiento y además se les quita el recurso de protección y se les da
una acción de tutela que puede demorar dos años en materializarse, es engañar a
la ciudadanía”.

L

a senadora Ximena
Rincón (DC) anunció
que votará Rechazo
en el plebiscito del
próximo 4 de septiembre, ya
que el texto constitucional
propuesto por la Convención
“no le hace bien a nuestro
país”.
“Creo desde la convicción más profunda que este
texto no es bueno para el
país. Tiene cosas buena, nadie puede negarlo, pero no
basta”, señaló.
En ese sentido, detalló
que “tener derechos sociales
garantizados es importante, pero cuando no tienen
financiamiento y además
se les quita el recurso de
protección y se les da una
acción de tutela que puede
demorar dos años en materializarse, es engañar a la
ciudadanía”.
“Chile se merece una buena nueva Constitución, pero
no es esta que se nos propone. Esto no es entre derechas
e izquierdas, sino respecto del
texto propuesto por los convencionales”, aseguró.
Rincón: “Texto no le hace
bien a nuestro país”
La legisladora afirmó que
“llegó la hora de atrevernos a
estar en contra del texto que
nos proponen. No le hace bien
a nuestro país, porque no va a
permitir que hombres y mu-
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“Chile se merece una buena nueva Constitución, pero no es esta que se nos
propone”, dijo la senadora.
jeres logren dignidad, logren
materializar sus sueños”.
“Se provoca un desequilibrio enorme en los poderes, se
pierde la autonomía del Poder
Judicial y no hay contrapeso
a la autoridad”, agregó.
Por ello, dijo que “yo voy
a votar Rechazo” en el plebiscito constitucional. Cabe
recordar que, como partido,
la DC convocó a una junta nacional para definir su postura
de cara a la votación.
Por otra parte, nueve de
los expresidentes de la Falange
pidieron que se diera libertad
de acción a los militantes.

Criteria: Rechazo
sube al 49%
En tanto, un importante aumento registró el
Rechazo en la última encuesta Criteria dada a conocer
ayer martes.
De acuerdo a la medición, un 49% se inclina por
rechazar (+9) el nuevo texto constitucional, un 31% se
inclina por aprobar (sin variaciones) y un 22% (-8%)
aún no lo tiene decidido.
En cuanto a la disposición a votar por las distintas
opciones, un 42% dice que
nunca votaría Apruebo, au-

mentando 7 desde hace dos
meses. Mientras que un
33% dice que nunca votaría Rechazo, 2 puntos menos
respecto de mayo.
En tanto, la idea que el
Apruebo ganaría por amplio o por estrecho margen
disminuye a 41%. Al contrario, la percepción de que
el Rechazo resultará la opción ganadora sube de 32%
a 40%.
La Convención, en tanto, cierra su ciclo anual
con una desaprobación del
57%, entre las más altas
del ciclo.

Germán Berger

Polémica por
designación de
hijo de Carmen
Hertz
El nombramiento de
Germán Berger Hertz como
nuevo agregado cultural en
Barcelona causó controversia
al interior de la representación diplomática chilena en
España.
Así quedó de manifiesto,
tras un correo enviado por el
cónsul de Chile en Barcelona,
Jaime Ferraz, a la subsecretaria de Relaciones Exteriores,
Ximena Fuentes.
Según publica Ex-Ante,
en el e-mail Ferraz relató la
sorpresiva llegada del flamante agregado cultural
a la representación diplomática, de la cual no tenía
conocimiento.
“La mañana de hoy he
recibido de improviso la visita del señor Berger Hertz,
de quien conocía por medios
de comunicación chilenos
de su reciente designación
como agregado cultural en
España”, señala.
“Dado que las informaciones de los medios no eran
precisas, le consulté respecto
de dónde estaría funcionando operativamente, si en
Madrid o en Barcelona, a lo
que me respondió que estaba
asignado a este Consulado
General”, agrega.
“Me vi en la obligación
de replicarle que no cuento
con ninguna notificación
sobre el particular, con la
consecuente sorpresa para
ambos”, señala Ferraz.
“Me permito solicitar
confirmar formalmente a
este Consulado General la
asignación del señor Berger
y la fecha en la cual debería
iniciar funciones”, pide el representante diplomático.
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Covid-19

Minsal reporta 4.658 casos, positividad
alcanza 15% y 174 personas están en UCI
●● En tanto, ocho regiones disminuyeron sus casos en los últimos siete días y tres lo hicieron en las últimas dos semanas.
Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins
y Antofagasta.
Mientras que la Región de
Atacama tiene la tasa de incidencia
actual más alta por 100 mil habitantes, seguida por las regiones de Arica,
Coquimbo y Antofagasta.
Minsal reporta 4.658 casos nuevos de Covid-19
Según el reporte de ayer, de
los 4.658 casos nuevos de Covid19, 2.956 corresponden a personas
sintomáticas y 627 no presentan
síntomas. Además, se registraron
1.075 tests PCR positivo que no
fueron notificados.
La cifra total de personas que
han sido diagnosticadas con Covid-19
en el país alcanza a 4.035.379.
De ese total, 38.923 pacientes se
encuentran en etapa activa. Y los casos recuperados son 3.934.519.
Fallecidos y UCI
En cuanto a los decesos, de
acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24
horas se registraron 14 fallecidos
por causas asociadas al Covid-19.

El número total de fallecidos asciende a 58.631 en el país.
A la fecha, 174 personas se
encuentran hospitalizadas en
Unidades de Cuidados Intensivos,
de las cuales 111 están con apoyo
de ventilación mecánica.
En relación a la Red Integrada
de Salud, existe 278 camas críticas
disponibles para el paciente que lo
requiera, independiente de la región donde se encuentre.
Capacidad diagnóstica y residencias sanitarias
Respecto de la Red de
Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los
resultados de 28.649 exámenes
PCR y tests antígeno, alcanzando
a la fecha 40.744.116 analizados a
nivel nacional.
La positividad para las últimas
24 horas a nivel país es de 15,26%
y en la Región Metropolitana es
de 12,65%.
En cuanto a las residencias
sanitarias, hay 28 recintos de hospedaje disponibles, con 2.086 camas
totales. La ocupación real a nivel

ENVÍANOS TU PROYECTO

PINCHA
AQUÍ

Ventanas de Pvc - Termopaneles
Térmicos y de Seguridad

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

nacional es de un 57%, quedando
666 camas disponibles para ser
utilizadas.
Paso a Paso: Colchane, Angol,
Punta Arenas y otras 15 comunas retroceden a Medio Impacto
Sanitario
En tanto, el Ministerio de Salud
dio a conocer los cambios en el el
Plan Seguimos Cuidándonos Paso
a Paso, donde 18 comunas retrocederán a Medio Impacto Sanitario
(fase amarilla).
Todos estos cambios se concretarán el día jueves 7 de julio a
las cinco de la mañana.
Paso a Paso: retroceden a Medio
Impacto Sanitario
-Región de Tarapacá: Pozo
Almonte, Camiña, Colchane,
Huara y Pica.
-Región de La Araucanía:
Angol, Collipulli, Curacautín,
Ercilla, Lonquimay, Los Sauces,
Lumaco, Purén, Renaico, Traiguén
y Victoria.
-Región de Magallanes: Punta
Arenas y Puerto Natales.
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l Ministerio de Salud informó 4.658 casos nuevos
de Covid-19, con una positividad de 15,26% en las
últimas 24 horas a nivel nacional, y
con 28.649 exámenes PCR y tests
de antígeno.
La variación de nuevos casos
confirmados a nivel nacional es de
-6% y -7% para la comparación de
siete y 14 días, respectivamente.
En tanto, ocho regiones disminuyeron sus casos en los últimos
siete días y tres lo hicieron en las
últimas dos semanas.
Búsqueda Activa de Casos
(BAC)
De los 4.658 casos nuevos, 45%
se diagnosticó por test de antígeno, un
33% se originó por Búsqueda Activa
de Casos (BAC), y un 17% de los notificados son asintomáticos.
En cuanto a la Región
Metropolitana, presentó un 38%
por antígeno, un 20% por BAC y
17% de los casos notificados son
asintomáticos.
Según la toma de muestra, las regiones con mayor
positividad en la última semana son

Colchane, Angol, Punta Arenas y otras 15
comunas retroceden a Medio Impacto Sanitario.
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¡Nos vemos en TikTok!

Hola!

Economía
DÓLAR

UF $33.165,86

INDICADORES
ECONÓMICOS
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IPSA 5.003,45
IGPA 26.419,14

Peso Arg. $7,52

Comprador $951.50

Euro/USD $976,45

Vendedor $951,80

Cobre (libra) $3,43

Observado $927,53

Petróleo
WTI
(barril)
US$ 99,74

Oro
(onza)

UTM (JULIO) $58.248
IPC (MAYO) 1,2%

US
$1766,25

IMACEC (MAYO) 6,4%

Mercado
Cambiario
Punta Arenas

Peso argentino
Comprador: $23
Vendedor: $8

Desarrollo sustentable

Gobierno da inicio a Comité
de la Industria de Hidrógeno Verde

E

l Presidente Gabriel
Boric, junto a varios
de sus ministros y la
Corfo, participaron del
Primer Consejo Interministerial
que marca el inicio del Comité
de Desarrollo de la Industria de
Hidrógeno Verde.
Se trata de una iniciativa
que responde al compromiso del
Gobierno de impulsar la descarbonización. Esto, para enfrentar
el cambio climático y promover
un nuevo modelo de desarrollo
sustentable para Chile.
“Como administración del
Presidente Gabriel Boric, nos
hacemos cargo del mandato
de acelerar el desarrollo sostenible”, sostuvo el ministro de
Energía, Claudio Huepe.

Continuó diciendo que “en
ese marco, vamos a impulsar
el hidrógeno verde de forma
transversal, con énfasis en el
desarrollo local armónico, justo y equilibrado”.
En tanto, el ministro de
Economía, Nicolás Grau, enfatizó que “esto debe ser con
las comunidades. Con participación temprana de cada una de
ellas, permitiendo un desarrollo
armónico de esta industria en
cada uno de los lugares donde
esto se va a instalar”.
A través de este nuevo comité Corfo se coordinará a
diversos actores e iniciativas
de política pública para aprovechar las oportunidades que
tiene esta industria.

Seg ú n la E s t r at eg ia
Nacional de Hidrógeno Verde,
involucrará inversiones por
unos US$ 5 mil millones al
año 2025. Esto, para el desarrollo de 5GW de capacidad
de electrólisis y niveles de exportación de hidrógeno y sus
derivados de unos US$ 2.500
millones al 2030.
Entre las funciones de este
nuevo comité destaca el apoyo
al hidrógeno verde, además de
articular y/o gestionar iniciativas desde el Estado a través
de Corfo.
Esto, para el desarrollo
de esta industria, impulsar
las capacidades para generar
tecnologías y aplicaciones del
H2V en el país.

AGENCIA UNO

●● Ayer sesionó por primera vez el Consejo Interministerial que dio inicio al Comité de Desarrollo de la Industria de H2V,
que impulsará la descarbonización y promoverá un nuevo modelo de desarrollo más sustentable en el país.

Se trata de una iniciativa que responde al compromiso del Gobierno de
impulsar la descarbonización del país.

MINIMARKET Y DISTRIBUIDORA
DE FRUTAS

PATRICIO DIAZ
¡ NUEVA SUCURSAL!

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

FRUTAS - VERDURAS - ABARROTES
EN GENERAL - CARNES POLLOS - CECINAS
JUGOS - BEBIDAS Y MUCHO MÁS

NDO!
E
I
D
N
E
T
MOS A
A
T
S
E
A
¡Y

PARA EMPRESAS Y
PARTICULARES

AMPLIOS ESPACIOS Y CON LA MEJOR ATENCIÓN,
CALIDAD Y PRECIOS QUE NOS CARACTERIZA

ARAUCO 1698 (ESQUINA BELLAVISTA)
BARRIO SAN MIGUEL

¡NOS AJUSTAMOS A
SU PRESUPUESTO!

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

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

24

Internacional

miércoles 6 de julio de 2022, Punta Arenas

En Highland Park, a las afueras de Chicago

Joven rapero detenido por tiroteo masivo
durante festejos del 4 de julio

T

ras interminables horas
a la fuga, fue finalmente capturado.
La policía informó en la tarde del lunes que
detuvo a Robert E. Crimo
III, un estadounidense de 22
años sospechoso por el tiroteo
que dejó al menos 7 muertos
y más de 30 heridos durante
una celebración del 4 de julio
en Highland Park, a las afueras de Chicago.
Se desconocen de momento las motivaciones detrás del
ataque.
Según informaron las autoridades, fue capturado “sin
incidentes” cerca de Lake
Forest, a unos 10 km del lugar
del ataque.
“Creemos que Crimo planeó este ataque desde hace
varias semanas”, dijo ayer
Chris Covelli, de la Fuerza de
Tareas contra Delitos Graves
del Condado de Lake.
“Trajo un rifle de alta potencia al desfile, accedió al techo

de un negocio por una escalera de emergencia y disparó
contra los inocentes asistentes del evento de Día de la
Independencia”, añadió.
Durante el ataque, Crimo
“vistió ropa de mujer”.
“Los investigadores creen
que hizo esto para cubrir sus tatuajes faciales y su identidad, y
escapar con otras personas que
huían del caos”.
Crimo disparó más de 70
balas contra la multitud, según
las primeras investigaciones. El
rifle usado más otro que tenía
en su vehículo fueron comprados legalmente por Crimo
en Illinois.
No hay indicaciones de que
hubiera alguien más involucrado
en el ataque y los investigadores están tratando de determinar
sus motivaciones.
“No tenemos información hasta este momento que
sugiera que hubiera una motivación racial o religiosa”,
señaló Covelli.

“Nuestra nación necesita
tener una conversación sobre
estos eventos semanales que
involucran el asesinato de docenas de personas con armas
obtenidas legalmente”, señaló
a la cadena CNN.
El joven fue entregado a la
policía de Highland Park para
ser investigado y que se puedan
realizar las conexiones pertinentes con el caso.
La captura de Crimo puso
fin a horas de larga búsqueda
en las que la policía compartió
detalles y descripciones del joven, así como del auto en que se
movía, y pidió a la gente mantenerse alejada de él porque lo
consideraban “un sujeto armado y peligroso”.
¿Qué se sabe de Crimo III?
La alcaldesa Rotering dice
que conocía a Crimo de cuando era un niño miembro de los
scouts. “¿Qué pasó? ¿Cómo alguien se volvió tan furioso, con
tanto odio?”, dijo Rotering.

Chris Covelli, del equipo
de investigación, indicó que
en 2019 la policía visitó su casa
por un reporte de un intento de
suicidio.
“Hablaron con Crimo, hablaron con sus padres, pero
el asunto estaba siendo tratado por profesionales de salud
mental en ese momento. No
hubo más acciones a tomar de
la autoridad”.
Ese mismo año, en septiembre, un familiar llamó a la
policía porque el joven “dijo que
iba a matar a todos y que tenía
una colección de cuchillos”.
“La policía acudió a su casa
y recuperó 16 cuchillos, una daga
y una espada. No hubo un motivo para arrestarlo, pues no hubo
alguna denuncia formal de alguna víctima”, dijo Covelli.
Medios locales en EE.UU.
indicaron que Crimo vive en
Chicago, es rapero y publica
sus canciones en redes sociales. Su alias artístico es Awake
The Rapper.

POLICÍA DE HIGHLAND PARK

●● La policía informó que detuvo a Robert E. Crimo III, un estadounidense de 22 años sospechoso por el tiroteo que dejó al
menos 7 muertos y más de 30 heridos.

DESPAC

El sospechoso usó ropa de mujer para huir del
lugar del ataque.
Un perfil con su nombre
en la página de cine IMDB
(que las autoridades no han
confirmado de forma oficial
que le pertenece) lo identifica como “un rapero, cantante,
compositor, actor y director
estadounidense”.
En sus producciones a menudo mostraba imágenes y
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DIRECCIÓN: CAPITÁN RAMÓN SERRANO 339

mensajes de violencia. En un
video publicado en YouTube
hay dibujos sobre el uso de rifles contra personas. En otro
hay un hombre armado, presuntamente un atacante, abatido
por la policía.
La policía dijo que está revisando estas publicaciones.
(BBC News Mundo).
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HORARIOS DE ATENCIÓN DE Lunes a jueves
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Baby-fútbol: 17 equipos a un paso de
clasificar a la siguiente ronda
●● El tradicional certamen del balompié que reúne a las categorías todo competidor, se lleva a cabo en las instalaciones de
la Escuela Portugal.
Christian González

E

cgonzalez@elpinguino.com

l balón no se detiene en la versión
XVI del tradicional Campeonato de
Baby-fútbol, organizado por el
Club Deportivo Yungay.
Y así lo demostraron los
jugadores de damas y varones el fin de semana en la
jornada de octavos y cuartos de final, que se llevaron
a cabo en las instalaciones de
la Escuela Portugal, con los siguientes resultados:

Sábado 2 de julio
Gimnasio Escuela
Portugal
Damas Senior
-Rímac
0
Estrella del Sur 1
To d o C o m p e t i d o r
varones
-Los Fris
6
Fútbol Calle
3
-La Academia 1
La Alianza
2
-Leñadura 5
Branca
1

-Los Caicos
2
Almacén P. y C. 1
-Destilados 2
Duma
5
-Sol y Lluvia 11
Lautaro
3
22.45 h.
Domingo 3 de julio
Gimnasio Escuela
Portugal
Cuartos de final
Damas
-Hattrick

1

Agrup. Polar 2
To d o C o m p e t i d o r
varones
-Los Caicos 3
La Alianza 1
-Duma
3
Sol y Lluvia 7
Damas
-Víctor Llanos 10
Maleteras
1
To d o C o m p e t i d o r
varones
-Los Fris
0

Almacén P. y C. 7
Damas
-Selknam 2
Wenuy
1
To d o C o m p e t i d o r
varones
-Leñadura 2
La Academia 4
Damas
-Sporteam 6
Impacto 2
A continuación
detallamos algunos resul-

tados registrados durante
la competencia:
To d o C o m p e t i d o r
varones
-Independiente 3
Branca
5
Damas Senior
-Rímac
1
Almacén Cristina 1
To d o C o m p e t i d o r
varones
-Duma
3
Empera FC 2
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A todo gol se jugó el Campeonato
“Rodolfo Bórquez 2022” organizado
por el C.D. Español
Christian González

M

cgonzalez@elpinguino.com

á s de 250
personas
que llegaron
hasta el Club
Deportivo Español de
Punta Arenas presenciaron las finales del primer
campeonato de escuelitas “Rodolfo Bórquez”,
organizado por la rama
de fútbol del club, que
dejó como ganadores a los
clubes La Doce y Pumas
Juniors.
Las posiciones quedaron de la sig uiente
manera:
Categoría 2010
1er Lugar: La Doce
2do Lugar: LiverPuq
3er Lugar: Búfalos
Juniors
4to Lugar: Patagones

Categoría 2011
1er Lugar: La Doce
2do Lugar: Club
Victoria
3er Lugar: LiverPuq
4to Lugar: Patagones
Categoría 2012 2013
1e r Lu g a r : P u m a s
Juniors
2do Lugar: Reinerio
García
3er Lugar: Club
Victoria
4to Lugar: Patagones
La directiva del Club
D e p o r t i vo E s p a ñ a ,
rama de fútbol, agradece a los auspiciadores
que se hicieron presente para la realización
del evento: Solaser,
Montichef, Estación
Sur Comunicaciones,
Almacén Videla, Aurora
Panadería & Taller y

S olo M a nt e n c io n e s
PCs.
Así también, a
quienes dieron vid a
al primer campeonato
de escuelitas “Rodolfo
Bórquez”, jugadores
y juga dor a s , e nt r e nadores, di r igentes,
clubes deportivos, pad r e s , e s p e ct a dor e s ,
jugadores del club y
delegados que cooperaron en la realización
del evento y medios de
comunicación.
“En los próximos
días el Club Deportivo
Español dará inicio a
las inscripciones para
su escuelita de fútbol.
Para mayor información, pueden seguirnos
a través de nuestras redes sociales”, finalizó
el comunicado de la
tienda hispana.

cedida

●● El certamen en memoria del ilustre dirigente deportivo, se llevó a cabo en las instalaciones del gimnasio de la tienda
hispana.

Con emoción se jugó el torneo de escuelitas en el Gimnasio del Club Español.

DISTRIBUIDORA Y FRUTAS DE

PATRICIO DIAZ

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

RECIÉN LLEGADO
JENGIBRE

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

SOMOS LAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y
VERDURAS MÁS GRANDE DE LA REGIÓN.
PEREZ DE ARCE 534 (ENTRE A.SANHUEZA Y CHILOÉ)
FONO: 612-229332
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Sumando 157 preseas

Team Chile acabó cuarto en el medallero de Juegos Bolivarianos Valledupar 2022

FOTOS: CEDIDAS

Con una medalla de oro en el tenis de mesa, el Team
Chile cerró su participación en los Juegos Bolivarianos
2022 en Valledupar, Colombia.
Daniela Ortega dio a la delegación nacional la última
presea dorada, tras vencer en la final del individual femenino a su compatriota Paulina Vega por 4-3.
En la misma disciplina, pero en categoría masculina,
Gustavo Gómez conquistó la plata tras caer en la final
ante Jiaji Wu Zhang por 4-1.
Chile cuarto
Con el cierre de las últimas disciplinas, el Team Chile terminó en el cuarto lugar del medallero de los Juegos
Bolivarianos de Valledupar 2022.
En total nuestro país sumó 157 preseas, con 37 de oro,
49 de plata y 71 de bronce.
Colombia acabó en el primer puesto, con un total de
354 medallas (171 oros, 104 platas y 79 bronces). Venezuela ocupó la segunda plaza, con un registro de 208
preseas (61 oros, 69 platas y 78 bronces).
En tanto, el podio del medallero, que hasta último peleó Chile, acabó en manos de Ecuador con 146 preseas
(40 oros, 51 platas y 55 bronces).

De dulce y agraz: Colo-Colo goleado por
Inter de Porto Alegre se despide
de la Copa Sudamericana

U

na dolorosa caída por la Copa
Su d a me r ic a n a
regist ró ayer
Colo-Colo.
El ‘Cacique’ fue goleado
4-1 en su visita al Inter de
Porto Alegre, en Brasil, por
lo que quedó eliminado del
certamen continental.
Los ‘albos’ llegaron a
suelo brasileño con la ventaja del 2-0 a su favor de
la ida. Sin embargo, no fue
suficiente.
De la fiesta al funeral
Las cosas arrancaron
de la mejor manera posible para los dirigidos
de Gustavo Quinteros

en Brasil: Gabriel Costa
abrió la cuenta a los 15′ a
través de un penal.
Lucero había sido derribado en el área por el
portero Daniel y el juez
compró. Después el peruano no falló desde los
12 pasos.
Parecía que el
‘Cacique’ se acercaba
a la clasificación. Pero
Internacional despertaría y con tantos a los 29′,
de Alan Patrick, y a los
33′, de Edenilson, dieron
vuelta el marcador y volvieron a la pelea.
En la segunda parte el
‘Colorado’ presionó y presionó a un Colo-Colo que

fue borrado del campo.
Alemao, a los 60’, aumentó la ventaja del anfitrión
y Pedro Henrique, a los
74′, decretó el 4-1.
El conjunto chileno fue
con todo en los últimos
diez minutos en busca de
un tanto para estirar la
serie a los penales, pero
eso no sucedió.
Así, Colo-Colo, actual líder del Campeonato
Nacional, dijo adiós a la
Copa Sudamericana 2022
y ahora solo se concentra
en sus desafíos locales.
Con este result ado, Inter nacional está
avanzando a la siguiente fase.

cedida

●● El conjunto chileno mostró una de sus peores caras, y ahora deberá concentrarse en el torneo local.

El actual líder del campeonato nacional cayó derrotado ante Inter de Porto
Alegre.

PARABRISAS

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

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

PUERTO NATALES
Dirección: Miraﬂores 583
Fono: 612 254880
Correo: ventasnatales@soltecpatagonia.cl
Punta Arenas: Mejicana N°762
612 224835 - 612 241030

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

www.solovidrios.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
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Publicidad

LA CASA
DE LA CALDERA

la mejor vitrina
de magallanes

REPUESTOS, RECAMBIOS
SERVICIO TÉCNICO
DE CALDERAS

www.elpinguino.com

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

61 2 29 29 00

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

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

VENTA E INSTALACIÓN
DE PARABRISAS
+569 32247971

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

ANGAMOS
#302

José Menéndez 1170 Punta Arenas
Cel. 9 9700 0299

LAVADO INTERIOR Y
EXTERIOR
+569 32247972
SANITIZADO Y
DESINFECCIÓN
+569 32247972
GOMERÍA

finisterrapropiedades@gmail.com
www.finisterrapropiedades.cl

+569 32247972

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

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

:19:00 A 00:00 HORAS
:10:00 A 20:00 HORAS

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

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

SAPU CESFAM: JUAN DAMIANOVIC (SAR)
José Ignacio Zenteno N° 2850, Barrio Sur

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

:15:00 A 8:00 HORAS
:24 HORAS CONTINUADAS

SAPU CESFAM: CARLOS IBAÑEZ
Eduardo Frei N° 1102

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

TELÉFONOs DE EMERGENCIA
INCENDIOS
FORESTALES

130

BOMBEROS

132

PDI

134

RESCATE MARITIMO

137

SAMU

131
carabineros

133

FONO DROGAS

135

RESCATE AÉREO

138

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

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

2 28 00 28
edelmag

www.edelmag.cl

800800400
POSTA VILLA TEHUELCHES

+56 9 92659495
24 HORAS

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

URGENCIA DENTAL
CESFAM: 18 DE SEPTIEMBRE

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

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

PUERTO NATALES
SAPU CESFAM: DR. JUAN LOZIC
DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

:17:30 A 00:30 HORAS
:9:30 A 19:30 HORAS

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com
Contáctese al:
60 Arriendos Ofrecidos
Se da pensión en casa de
familia. Abate Molina 0398. Tel.
612260129.
Arriendo bodega, sector Río
de los Ciervos de 15x30. Telef.
950177164. (15jul)
Se arrienda departamento
sector Norte, persona sola o pareja
$400.000. Cel. 96639156, (02-06)

$320.000 oficina un ambiente
20 m2, un baño. Edificio central.
contacto@habitsur.cl. Celular
994613022. (02-07)
$ 6 0 0 . 0 0 0 departamento
amoblado y equipado, disponible,
01 dormitorio, 02 baños, sala estar,
living comedor, cocina, calefacción
central, 01 estacionamiento ubicación central. contacto@habitsur.cl.
Celular 994613022. (02-07)
$700.000 oficina central 06
amplias dependencias, 02 baños,
central ubicación José Menéndez
– España, 2do piso. contacto@
habitsur.cl. Celular 994613022 .
(02-07)

$ 1. 3 0 0.0 0 0 oficinas, 0 4
privados, amplio salón reuniones,
para consultores, capacitación,
consultas terapias o kinesiólogos,
calefacción central, Barrio Croata.
contacto@habitsur.cl. Celular
994613022. (02-07)

90 Propiedades Venden
Departamento 1er piso, 2
dormitorios, living, comedor
(alfombrados), cocina, baño (cerámicos), muebles cocina aéreos,
1 estacionamiento, escritura al día.
Contado $51.000.000, conversable.
978204595. (26-31)

Se vende sepultura para 2
cupos, en parque Cementerio
Punta Arenas excelente ubicación. Tratar celular 967655492.
$3.700.000. (30-09)
Ultimas parcelitas en la
ciudad de 5.000 m2, con Rol
propio y con una gran ubicación
y hermosas vistas, tiene amplios
caminos y está dentro como una
Villa. Valor $40.000.000. Llamar
957546963. (02-09)

clasificados@elpinguino.com

110 Guía para el hogar
Contrata directv, planes desde
$17.990. Fono 978162240. (03-08)

150 Negocio
Vendo derecho a llave de
local de comida rápida en pleno
centro de punta arenas. $15.000.000
Funcionando. Detalles al +569
48599765. (02-08)

170 Computación

Gran oportunidad de terreno
en la ciudad de 10x20 metros y
un poco más, en Sector urbano,
con amplios caminos y avenida
proyectada, ideal para construir
en sector privilegiado y tranquilo.
$15.000.000. Llamar al 932163680.
(02-09)

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

310 Fletes

Terreno urbano en plena
ciudad. Vendo un par de terrenitos baratos dentro de la ciudad,
con suministros y una ubicación
Premium. Valor $25.000.000 al
contado c/u. sólo llamadas al
940323813. (02-09)

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

E mpresa
unicor ,
requiere personal para su faena
de erizo temporada 2022 en las
siguientes áreas: Operario planta,
Desconche. Interesados enviar sus
datos a los siguientes números
+56975285641 - 612212955 o al
correo: pesqueralowtrivinoltda@
gmail.com. (31)
Se necesita asesora del hogar,
responsable, con recomendaciones,
que le gusten los niños y el aseo.
Enviar cv a: asolodz@gmail.com o
vía whatsapp al +56991380367.
Se necesita asesora de hogar
con experiencia para labores de aseo
y limpieza, jornada 9:00 a 17:00 hrs
de lunes a viernes. Favor contactar
+56 990793576.

Se necesita cocinero para
estancia llamar a +56996404609.

regionales. 992400684. (30oct)

Se necesita ayudante panadero
con experiencia. Llamar al
973354334. (04-13)

vertedero. 950498541. (05ago)

100 Construcción

330 Servicios Varios

Construcción, gasfitería,

D estapo desag ü es y

electricidad. Precios módicos

artefactos sanitarios, moderna

garantizados. Fono 981357853.

maquinaria eléctrica, su única y

Electricista autoriz ado
+56965004771. (24jul)
S oldador a domicilio .
965004771. (24jul)

mejor solución. Maestro Arancibia,
amplia experiencia. 612213915996493211. (31ene23)

340 Empleos Ofrecidos

Construcción carpintería,

Se necesita auxiliar de aseo

cerámico, ampliaciones, gasfitería,

varón para mantenimiento de

pintura, soldadura en general.

jardines y limpieza de zarpas.

968201843. (01-10)

Horario lunes sábado. Presentarse
en Mardones N°220 con curricu-

CRECE

IMPORTACIONES
Importación directa de
camiones europeos al mejor
precio del mercado

CreceImportaciones Asiaeuropa
+56952943159

lum. (31jul)

ingles hablado y escrito, excel
y licencia de conducir clase b.
Enviar curriculum con pretensiones
de renta a: receptorcurriculum@
gmail.com. (06-08)

350 Empleos Buscados
Se ofrece persona adulto
varón, para trabajar, 4to. Medio.
989019866. (29-30)
Se ofrece joven para trabajos
en general, disponibilidad inmediata.
946241199. (29-30)

R adio ta xi Cofrima Ltda,
necesita operador o operadora con
experiencia, turno rotatorio, trabajo
de día, disponibilidad inmediata.
Tratar en el paradero España esquina
Enrique Abello. Fonos 612214063
Empresa procesadora de
salmón requiere contratar a
Monitor de Calidad, Operador de
Riles, Supervisor de mantención,
Soldador, Operarios para aseo
industrial, Operario de planta,
Asistente de línea, Practicante de
mantención, Analista de recursos
humanos (reemplazo pre y post
natal), Supervisor de producción.
Recepción de currículum por
whatsapp al +56993450333 Oferta
adherida a ley de inclusión 21.015.
Te esperamos. (06-09)

PAPAS NUEVAS

$12.000
25 Kilos

REPARTO a domicilio

61 2280749
974523586

conocimientos en pastelería, aten-

Se ofrece persona para
trabajos en general, disponibilidad
inmediata. 946241199. (05-06)

ción al público y trabajos Varios.

360 Clases Particulares

Se ofrece persona para

terreno en Ancud, sector Quetalmahue

Fletes, mudanzas y viajes al

requisitos, manejo del idioma

Se necesita cocinero para
es tancia en continente (con
experiencia en estancia) llamar a
+56976223332 . (30-11)

(30-11)

954280152. (05-08)

contratar asistente de operaciones;

S e ofrece j oven con

vicio mudanzas, embalajes, fletes

con límite a la carretera. Celular

Empresa regional requiere

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

Se vende 4 hectáreas de
a 15 km de la ciudad de Ancud,

Avda. España 959 - Punta Arenas

(24dic)

$480.000
oficina 0 3
dependencias, 01 baño, 02 bodegas
chicas, 3er piso, central Errázuriz –
L. Navarro, contacto@habitsur.cl.
Celular 994613022. (02-07)

61 2292900 Anexos 145 - 143

+56937256428. (02-06)

trabajos particulares en pintura, carpintería y otras labores.
989019866. (05-06)

Terreno
urbano
en plena ciudad.

Vendo un par de
terrenitos baratos
dentro de la ciudad,
con suministros y una
ubicación Premium.
Valor $25.000.000 al
contado c/u. sólo
llamadas al 940323813
(09)

Gran
oportunidad

de terreno en la ciudad
de 10x20 metros y un
poco más, en Sector
urbano, con amplios
caminos y avenida
proyectada, ideal para
construir en sector
privilegiado y tranquilo.
$15.000.000. Llamar al
932163680
(09)

C lases particulares de
matemáticas, excelentes resultados.
F: 612371520 (31ago)
M atemática ,
f í sica , cálculo , P tu + 5 6
994849162 . (01-10)

Ultimas
parcelitas

en la ciudad de
5.000 m2, con Rol
propio y con una
gran ubicación y
hermosas vistas,
tiene amplios
caminos y está
dentro como
una Villa. Valor
$40.000.000. Llamar
957546963. (09)

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.

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

PROFESIONALES

(23ago)

Asesoría Previsional

Prótesis fijas, removibles,
restauraciones estéticas y
blanqueamiento.

Maipú 868 / Punta Arenas

61 2235342 - 61 2235687

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

Convenio Enap, Isapres
y descto. Fonasa
Facilidades de pago.

Odontólogos

(27abr21)

Implantes
Dr. Eduardo Lépori Díaz.

Dr. Nelson Urízar Rojas
Cirujano Dentista
Odontología general
Adultos, coronas, prótesis.
URGENCIAS
Rómulo Correa #665
Cel. 993504839

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

Kinesiólogos

Podólogos y Técnicos

Vicente Hernández Rosales

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY

KINESIÓLOGO

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

Descto. FONASA
Domicilios

F: 992161845
(11jul)

DEL PIE EN EL DIABÉTICO
ATENCIÓN A
DOMICILIO: 982635021

Psicólogos

sp@espaciopsicovital.cl
+56 9 68363743
@espaciopsicovital
www.espaciopsicovital.cl

VENTA - ARRIENDO - ADMINISTRACIONES
DE PROPIEDADES

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

SE VENDE
Veterinarios

tratamiento integral
del pieEVALUACIÓN CLÍNICA

Magíster en Psicoterapia Familiar
de Pareja e Individual, Enfoque
Constructivista Interaccional.

HABITSUR
GESTIÓN
INMOBILIARIA

COVEPA

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

Guía Automotríz

(15may22)

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.

SUSANA PARRAGUEZ LL.
Psicóloga

(17may)

Clínica de

Laboratorios

ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA
(31)

MARIAM TOLEDO
GUICHACOY

Dr. Roberto Vargas Osorio
Dr. Christian Santi

(28jul)

Asesoría Previsional
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Vrsalovic

transporte de
vehículos
al norte
del pais
QUILLOTA 70

Multimedia
diario

Tv

radio

web

Clasificados

Fono: 2642167 - CEL.: 999393396

Av. España 959

Escapes y
Gomería

• INSTALACIÓN DE KITS GNC
EN 3RA Y 5TA GENERACIÓN
• REINSTALACIÓN DE EQUIPOS GNC
• ANÁLISIS Y REPARACIÓN,
TODAS LAS MARCAS

UMANZOR
Soldadura especial
aluminio, tubos de escape.
dobladora hidraulica.

SOMOS AUTORIZADO POR
EL MINISTERIO DE TRANSPORTES.

Abate Molina 0494 (14 sur)

DIR.: COVADONGA 242 BARRIO PRAT

61 2742745 - 997579945.

FONO: 61 2 222865

(17jul)

Mejicana Nº 762 Fono 61 2224835 Punta Arenas
Blanco Encalada Nº 761 Fono 61 2412101

MECÁNICA - AUTOMOTRIZ
MILTON PÉREZ
- Mecánica diesel y bencinero,
todas las marcas y modelos
- Scanner todas las marcas
- Servicio de frenos
Horario de atención
de lunes a viernes
de 09:00 a 13:00
y de 14:30 a 19:00 Hrs.
Pje. Dr. Juan Marín Nº550 (Barrio Sur) 957710494
E-mail: automotriz.miltonperez@gmail.com
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Avisos Necrológicos
OBITUARIO: LUIS RODRIGO ALEJANDRO ALVARADO ALVARADO

Milagroso
San Judas Tadeo

Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Don:

AGRADECIMIENTO
ETELVINA GARCÍA
AGUILAR
(Q.E.P.D.)
Agradecemos a quienes
participaron del velatorio y funeral de nuestra
madre y abuela, Etelvina
García Aguilar (Q.E.P.D.).
Agradece: Su hija Angélica Ulloa García, sus
nietos Pamela y Pablo
Villarroel Ulloa, Camila
Canelo Azócar y Jaime
Alvarado Arriagada.

Oración a
San Expedito
Este Santo es para la ayuda urgente, para los problemas que
exigen una solución rápida y
cuya invocación nunca es tarde.
ORACIÓN: Mi San Expedito de
las causas urgentes e inmediatas.
Intercede por mí junto a nuestro
Señor Jesucristo para que venga en mi auxilio en esta hora de
aflicción y desesperanza. Mi San
Expedito, tú que eres el Santo
Guerrero. Tú que eres el Santo de
los afligidos. Tú que eres el Santo
de los desesperados. Tú que eres
el Santo de las causas urgentes,
protégeme, ayúdame, otórgame fuerzas, coraje y serenidad.
¡Atiéndeme mi pedido! (Hacer el
pedido). Mi San Expedito, ayúdame a superar estas horas difíciles, protégeme de todos los que
puedan perjudicarme, protege a
mi familia, atiende mi pedido con
urgencia. Devuélveme la paz y la
tranquilidad. ¡Mi San Expedito!
Estaré agradecido por el resto de
mi vida y propagaré tu nombre a
todos los que tienen fé. Reza un
Padre nuestro, un Ave María, un
Gloria y hacer la señal de la Cruz.
ORACIÓN A SAN EXPEDITO.
Reza 9 Ave María, durante 9 días
y pide 3 deseos, uno de negocio
y dos imposibles, al noveno día
publicar este aviso y se cumplirá
aunque sea imposible.

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.

Luis Rodrigo A.
Alvarado Alvarado
(Q. E. P. D.)

Sus restos están siendo velados en
el Pje. Hugo Fica Lara N° 0863.
Sus funerales se realizarán hoy
miércoles 06 de Julio,
en el Cementerio
Parque Cruz de Froward.
Participan: Su mamá, hermanos,
cuñada y sobrinos.
Para condolencia virtual

Gracias

San Expedito
por favor concedido
(A.R.C.)

ORACIÓN DESEO IMPOSIBLE
Amadísimo señor mío, confío ciegamente porque eres tú mi
eterno salvador, por eso te pido con todas las fuerzas de mi
alma, para que con tu omnipotencia ilumines la gracia que
tanto deseo. Señor Jesucristo, te pido la gracia para que me
la concedas en nombre del padre santo. Amen. (Haces la
petición). Se reza 3 días seguidos: Padre nuestro, ave María
y gloria y se publica el 4. Gracias padre celestial por el favor
concedido. Gracias te doy de todo corazón Dios hijo señor
Jesucristo, Rey de Reyes por escuchar mi petición y obrar
en nombre del Padre Santo. Les estaré a mi Padre Dios y a ti
eternamente agradecida, gloria a ti señor Jesús.

Gracias

Santa Teresita
por favor concedido

Oración
al Padre Pío
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.

Agradezco a Santa
Laurita Vicuña por
favor concedido

Asoc. Gremiales

CPC MAGALLANES

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

APSTM.

ASOGAMA

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

C.Ch.C.

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

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

CAMARA FRANCA
ARMASUR

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

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

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

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

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

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

HORÓSCOPO
ARIES

TAURO

GÉMINIS

(21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Entienda que cada acto tiene una
consecuencia y en el amor eso ocurre
con mayor razón. Las relaciones deben
cuidarse. SALUD: Si la salud no está bien
entonces debe cuidarse mucho más. DINERO: Es mejor que guarde recursos ya
que la economía no está en el mejor momento. COLOR: Celeste. NUMERO: 9.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Amar es algo hermoso y no debe
perder la oportunidad de hacerlo por
culpa de su orgullo. SALUD: No vaya por
mal camino en relación con su salud, se
debe ser responsable en forma constante. DINERO: Lo importante es una actitud
de persona responsable. COLOR: Gris.
NUMERO: 2.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Cuidado con dejarse llevar por
esos reencuentros, lo mejor es que
medite las cosas antes de cometer un
error. SALUD: Si trata de controlar esos
vicios tendrá mayores posibilidades de
salir adelante. DINERO: No siga acumulando más deudas pendientes. COLOR:
Rojo. NUMERO: 6.

ESCORPIÓN

SAGITARIO

LIBRA
(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Aceptar significa entender en cierto grado a quién usted ha elegido, pero
eso no significa dejar pasar cosas fuera
de su aspecto moral. SALUD: No se exponga al ponerse en manos de personas
sin preparación en materias de salud, cuidado. DINERO: Supérese a sí mismo/a.
COLOR: Plomo. NUMERO: 30.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: No deje que la herida de su corazón siga aumentando, nútrase con el
amor de sus amistades y familiares que
están a su alrededor. SALUD: La vorágine del mundo no debe terminar afectado
su salud, tenga cuidado. DINERO: Busque más fuentes de ingresos. COLOR:
Lila. NUMERO: 10.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Para darle solución a los conflictos lo primero que debe tener en cuenta
es poner más de su parte. SALUD: No
le ayuda en nada caer víctima de las
tensiones que están a su alrededor. DINERO: Para cosechar en lo económico
primero debe sembrar. COLOR: Salmón.
NUMERO: 12.
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CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: En lo afectivo nada se puede descartar en especial cuando un sentimiento
es tan fuerte. A veces hay que ceder un
poco. SALUD: Dándose ánimo y cuidándose puede terminar generando cambios
positivos a su salud. DINERO: Debe sacarle más provecho a su potencial. COLOR: Granate. NUMERO: 4.

CAPRICORNIO
(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Ese dolor en el alma es natural,
pero paulatinamente irá dejando paso
a la esperanza de encontrar la felicidad en otro lugar. SALUD: Busque una
forma de armonizar su vida. DINERO:
Quedándose en su zona de confort no
hará que lleguen más logros a su vida.
COLOR: Marrón. NUMERO: 22.

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

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: En todo momento se debe apoyar a quien usted eligió para estar a su
lado. SALUD: Aunque ya estemos en
invierno es importante que haga algo
de deporte o actividad física. DINERO:
Las cosas se pueden ver estables, pero
tenga cuidado con el exceso de gastos.
COLOR: Amarillo. NUMERO: 26.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Lo que haya ocurrido en su
pasado debe quedar ahí. Entienda que
desenterrar viejos fantasmas puede complicar las cosas. SALUD: Sea
prudente y conduzca con más responsabilidad. DINERO: No pierda la
esperanza en que puede lograr mucho
más. COLOR: Gris. NUMERO: 3.

AcUARIO

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Siempre se debe estar al pendiente a la aparición del amor. No olvide
la importancia de una buena disposición
de su corazón. SALUD: Cuidado con los
problemas respiratorios de la temporada
de invierno. DINERO: Cumpla sus tareas
y evite dejar temas pendientes. COLOR:
Verde. NUMERO: 7.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: No hay que dejar que el tiempo pase sin haberse dado nuevamente
la posibilidad de volver a amar. SALUD: Fíjese muy bien al andar por la
calle, así puede evitar accidentarse.
DINERO: No haga caso a las malas
influencias en su trabajo. COLOR:
Crema. NUMERO: 14.

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

Plan Cuadrante Punta Arenas

PROGRAMACIÓN - miércoles

CUADRANTE N°1

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

976691792

Carabineros
Primera Comisaria Punta Arenas

2761095

Segunda Comisaria Puerto Natales

2761139

Tercera Comisaria Porvenir

2761171

Violencia Intrafamiliar

149 / 24761171
Tenencia Monte Aymond

2761122

CUADRANTE N°2

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

976691775

CUADRANTE N°3

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

976691837

CUADRANTE N°4

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

976691811

CUADRANTE N°5

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

976691832

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

20:00 A 21:00 COCINADOS

		

21:00 A 22:00 IDOLOS DEL DEPORTE

MULTIMEDIA

09:00 A 12:45 “NUESTRA MAÑANA”, EL

		

		

22:00 A 01:00 LA TUKA NOCHE

MATINAL DE PINGÜINO TV

(ESTRENO)

12:45 A 13:00 ESPACIO PUBLICITARIO

01:00 A 02:00 IDOLOS DEL DEPORTE

13:00 A 13:45 NOTICIAS 13 HORA DE

		

		

02:00 A 03:00 COCINADOS

PINGÜINO MULTIMEDIA

(REPETICION)

13:45 A 14:00 SE VENDE TV

03:00 A 04:00 PASION DEPORTIVA

14:00 A 15:00 CAMBALACHE (ESTRENO)

		

15:00 A 16:00 BAROMETRO (REPETICIÓN)

04:00 A 05:00 PROGRAMA MISCELÁNEO

16:00 A 19:00 TODO NOTICIAS

05:00 A 06:00 COCINADOS

19:00 A 20:00 PASION DEPORTIVA

06:00 A 07:00 PROGRAMA MISCELÁNEO

		

07:00 A 08:00 RETRUCO (REPETICION)

(REPETICIÓN)

(REPETICION)

95.3 FM
RADIO

590 aM
RADIO

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

MADURA OFRECIENDO
TERNURA Y PLACER
PROMOCIÓN
973254303 (02-07)

(03-08)

PARAGUAYITA

HOY ESTOY DE
PROMOCIÓN
OFREZCO SERVICIO
COMPLETO TODO
CONVERSABLE
+56941637545.

TE OFREZCO

UN SERVICIO NORMAL
O COMPLETO, ESTARÉ
POCOS DÍAS, PRECIOS
ACCESIBLES, CONSTO
CON LUGAR EN EL
CENTRO. 987055087

NICOL

FLAQUITA RICA CON
PROMOCIONES TODO EL
DIA SEXO SIN LÍMITES,
LUGAR PROPIO.
950829469 (08)

PROMOCIONES

TODO EL DÍA LUGAR
PROPIO BUENA ATENCION
MUCHAS COSITAS RICAS.
950362515 (08)

(02-08)

KATY

Bianca

Diosa trans

PARAGUAYA 15 EL
MOMENTO 25 LA
MEDIA CON TRATO DE
AMANTE BESADORA
+56986323709

(17)

Laura

DOÑA BELLA

(17)

954425374

PAOLITA

963924526
(08)

MUY BONITA
ENCANTADORA MUY
COMPLACIENTE,
PROMO DESDE 10.000.
979216253

CHILENA

RECIEN LLEGADA
CARIÑOSA Y
ARDIENTE. 965645131
(08)

RUBIA

BLANKITA BUEN
CUERPO MUY
COMPLACIENTE.
965673066
(08)

ROSITA
BUSTASA CARIÑOSA.
975233072
(29-04)

PRIMERA VEZ
PUQ. 965425236
(29-04)

JOVENCITA
TRANS

24 HORAS. 954425374
(17jul)

BIANCA
24 HORAS.
975865179
(17jul)

LAURA

NUEVITA.
963924526
(08)

VENEZOLANA
ACABA DE LLEGAR,
CHIQUITA
APRETADITA, AMOR.
968255935 (01-04)

(02-07)

(17)

975865179
Hola soy devora

experta en
americana,
atiendo madurito
promoción
mañaneras.(30-05)
985814746.

DIANITA

(30-05)

CACHONDA PARAGUAYA
AMERICANA REAL
PROMOCIÓN
MAÑANERAS.
968190159

ESTA SOLITA Y (02-07)
QUIERE UN AMANTE
MADURITO.
976542776

(03jul)

VENEZOLANA,
BLANQUITA
+56952194498

(30-05)

ARGENTINA TU
NINFOMANA FAVORITA
PROMO 942520568.

LUCIANA

(30-12)

RECIÉN LLEGADA 28
AÑOS CARIÑOSA BUENA
ATENCIÓN. 957059252

(17jul)

PARAGUAYA
CULONA PROMO
+56948149698

(01-04)

BESOS MASAJES TRATO
DE POLOLA, TRANQUILO
RELAJADO. 947054294

RICA PANAMEÑA
CON RICO SERVICIO,
POTONA. 947053900
(01-04)

ANYI

RELAJANTES.
961551316

CHICOCA

RECIEN SEPARADA VEN
A PASARLA BIEN BESOS
CARICIAS Y ALGO MAS.
950829469 (08)

(30-12)

CAREN

MASAJES. 961551316
(30-12)

(30-12)

(15)

BESADORA, MUCHOS
CARIÑITOS, RICA
ATENCION RELAJADO,
LUGAR PROPIO.
958331443.

(08)

10 Y 20

PROMOCIÓN.
946677299

(30-12)

MARION

(30-12)

RICO. 946677299

PROMOS
MAÑANERA.
946677299

HOLA

(30-12)

POR PRIMERA VEZ EN LA
CIUDAD. 56986915238

KATTY VIP

(01ag)

90-60-90, TE ESPERO
SOLITA. 950851306

YULI

LINDO CUERPO
POTONCITA VEN A
HACER COSITAS RICAS
SIN LIMITES. 979237599

30.000 SUSANA

90/100/110, PECHUGONA
MADURITOS, NATALES.
+56959747047 (01-10)
(08)

(01-04)

(08)

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

MORENA. 961551316

DIOSA TRANS

MABEL

MASAJES

KARINA

CHICA ARDIENTE
CALENTONA HAGAMOS
COSITAS RICAS LUGAR
PROPIO. 950362515

YOBANKA

TRIGUEÑA RICA DELGADITA
CARIÑOSA BESOS (08)
CARICIAS. 965344376

DELGADITA

(03jul)

RUBIA

RECIEN LLEGADA 24/7
PROMO. 954783840

LOLITA

PROMO

24 HORAS
954425374

KATIRA 23

(08)
(7jul)

NINA

ME GUSTAN MADURITOS
PARA HACERLO MAS RICO
ATENCION RELAJADA.
958331443

Clasificados
www.elpinguino.com

