critican error del Gobierno por nombrar gabinete irina karamanos
Expresidente del PS Juan
Marcos Henríquez: “Es un
error inexcusable; genera
una contradicción
enorme en lo ideológico”

Constituyente Rodrigo Álvarez
(UDI): “Es un error económico,
es un error político y un brutal
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Arriesga más de tres años de cárcel

Condenan a hombre que
abusó de niña y escupió
a policía en su detención
Ayer el Juzgado de Garantía de Punta Arenas
condenó a un hombre que
abusó sexualmente de una
niña de siete años. El sujeto
también fue hallado culpable por escupir, amenazar
y golpear a un funcionario
de la PDI.
Los hechos ocurrieron
el 8 de agosto de 2021, en
la casa interior que el imputado compartía con su
conviviente, quien cuidaba de la niña por encargo
de su madre. En horas de
la mañana el hombre habría
aprovechado un momento de
ausencia de su pareja para
arremeter contra la víctima,
quien sufrió tocamientos en
su zona genital y por debajo de la ropa.
La niña develó la agresión cuando se reunió con su
madre. La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales
(Brisex) concurrió al domicilio para concretar la
detención, pero se encontraron con la férrea oposición
del acusado, quien se negó
a cubrir su rostro con una

mascarilla y dio patadas a
un subcomisario.
Después lo trasladaron
a constatar lesiones, donde propinó escupitajos y un
frentazo en el rostro a otro
funcionario. También profirió amenazas de muerte:
“Cuando salga te voy a pitear, sácame las esposas aquí
mismo o te saco la c…”, dijo
según la acusación.
El encausado se presentó
al juicio en su contra conectado desde el Complejo
Penitenciario de Punta Arenas, donde cumple prisión
preventiva. En un procedimiento abreviado, el tribunal
lo condenó por abuso sexual
en menor de 14 años, maltrato de obra y amenazas a
funcionarios de la PDI en
ejercicio de sus funciones.
La sentencia se conocerá el próximo lunes. El
Ministerio Público solicita la imposición de tres
años de cárcel por el delito sexual y dos penas de
61 días de presidio por las
agresiones y amenazas a
los policías.

Juzgado de Garantía le impuso la prisión preventiva

Encarcelan a reincidente que
sustrajo más de un millón de pesos
en especies de supermercado
●● El imputado cumplía con arresto domiciliario total por un hurto en otro
supermercado. También lo habían detenido por sustraer especies en el Kiosko
Roca y en un bar ubicado al frente del cuartel de la PDI.

L
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a cuarta vez fue la
vencida para Miguel
Barrera Munizaga.
Ayer el Juzgado de
Garantía de Punta Arenas le
impuso la prisión preventiva
por un nuevo delito de hurto que
habría protagonizado, esta vez
avaluado en más de un millón
de pesos.
El imputado fue detenido
alrededor de las 13.45 horas del
martes. Según el parte policial,
concurrió al Unimarc ubicado en
Avenida Pedro Aguirre Cerda
y cargó un carro con carnes,
pollos, carbón y huevos, entre
otras especies.
Sus movimientos eran vigilados atentamente por los
guardias, quienes ya lo habían
sorprendido sustrayendo es-

pecies. “Según relatan ambos
guardias de seguridad, es persona conocida porque ya han
captado otros procedimientos
por delitos de hurto”, indicó el
fiscal Manuel Soto.
El hombre fue reducido
cuando traspasó el carro por
el lineal de cajas sin pagar los
productos. De acuerdo con el
inventario, las especies que llevaba consigo estaban avaluadas
en 1.023.500 pesos.
Tras controlarse su detención,
el Ministerio Público solicitó al
tribunal que impusiese la prisión
preventiva. “Hay un evidente peligro de fuga porque existe una
conducta contumaz y refractaria”,
dijo el fiscal Soto.
El imputado tiene al menos tres
causas abiertas por delitos similares. A mediados de mayo habría
intentado sustraer ocho millones de
pesos en efectivo del Kiosko Roca
tras ingresar a una de sus bodegas.
Menos de dos semanas después lo
detuvieron por el hurto de 200
mil pesos en el bar Disidentes,
frente al cuartel de la PDI.

captura
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El imputado registra al menos tres causas abiertas
por delitos del mismo tipo.
El jueves pasado fue arrestado en el Unimarc Sur. En esa
oportunidad habría intentado
apropiarse de 200 mil pesos
en especies. El tribunal dispuso que cumpliera con arresto
domiciliario total, pero la
medida cautelar fue quebrantada con el último episodio
de hurto.
Seg ú n la defensa, el
imputado jamás tuvo la in-

tención de sustraer artículos.
Simplemente dejó el carro antes de la línea de cajas para
dirigirse a un cajero automático. Sin embargo, el tribunal
no acogió esa teoría y le impuso la prisión preventiva.
El hombre cumplirá la medida cautelar en el Complejo
Penitenciario de Punta Arenas.
El plazo para la investigación
se fijó en 45 días.

Enjuiciado en procedimiento abreviado

Condenan a joven por robo de vehículo en Barrio 18
Ayer el Juzgado de Garantía de Punta Arenas
condenó a un joven de 25 años que fue reducido por vecinos de la Población 18 de Septiembre
tras haber robado un vehículo.
Los hechos ocurrieron el 7 de noviembre de
2021. Un vecino lavaba el Kia Sorento de su madre,
que se encontraba estacionado en la vía pública.
En un momento determinado decidió ingresar a
su domicilio, pero dejó las llaves al interior del
automóvil. La oportunidad fue aprovechada por
Christian Fernández Mendoza, quien abordó el
vehículo y huyó del lugar.
La víctima vio la situación desde su vivienda

y persiguió al joven. La persecución fue breve: el
imputado perdió el control en la esquina de Diego Portales con Márquez de la Plata e impactó
contra un Chevrolet estacionado.
El procesado continuó su huida a pie. Corrió tres cuadras, pero la víctima y otros vecinos
lo alcanzaron.
Tras casi siete meses en prisión preventiva,
el joven fue enjuiciado ayer en un procedimiento abreviado. El tribunal lo condenó por robo por
sorpresa de vehículo motorizado.
La sentencia será leída el próximo lunes y el
acusado podría purgar hasta dos años de cárcel.
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Imputada por tráfico de drogas y exadministradora de hotel “Pardo y Shackleton”

“No pertenezco a una banda, nunca he traficado
ni he sido económicamente beneficiada de nada”

A
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yer la mujer de
iniciales D.O.M.
prestó declaración
ante el Juzgado de
Garantía de Punta Arenas
por su eventual papel en
“La Confederación”, una
organización dedicada a
la venta de drogas que fue
desarticulada en noviembre del 2021, tras la mayor
incautación de sustancias
ilícitas en la historia de
Magallanes.
Conect ad a al t r ibunal desde el Complejo
Penitenciar io de Punta
Arenas, la mujer desconoció cualquier participación
con el delito de tráfico de
drogas que le imputaron.
“Me gustaría negar todos
los hechos. Soy consciente
de que no pertenezco a una
banda, nunca he traficado y
nunca he sido económica-

mente beneficiada de nada.
Quiero colaborar en todo lo
que pueda”, dijo.
La imputada era administradora del hotel “Pardo
y Shackleton”, que también
habría servido como centro
de operaciones. Obtuvo el
empleo gracias a su amistad con Johan Gil García,
quien sería el líder de la
agrupación criminal. “Lo
conocí en Colombia, de jóvenes. Hicimos amistad y
luego él me ofreció trabajo acá en Chile”, declaró la
imputada.
De acuerdo a escuchas
telefónicas de la Policía de
Investigaciones, D.O.M. mantuvo conversaciones con Gil
García sobre el retiro y entrega de cajas y “vitaminas”.
Consultada por ello, la
mujer declaró que “me llamó
porque iba a mandar una encomienda sobre elementos del
hostal, como toallas y jabones, y adicional una caja con

suplementos alimenticios. No
eran para terceras personas,
eran para el hostal”.
Un presunto distribuidor y brazo operarivo de “La
Confederación” es Roberto
Corporán Beltrán, quien actualmente cumple prisión
preventiva en el Complejo
Penitenciario de Puerto
Montt por una supuesta planificación de fuga en Punta
Arenas. Presuntamente,
él concurría al “Pardo y
Shackleton” para entregar cajas a la administradora.
En el relato que entregó al
tribunal, D.O.M. indicó que
“de los paquetes no sospechaba si era droga o no”.
El 25 de nov iembre del 2021 la Brigada
Antinarcóticos incautó éxtasis, marihuana y cocaína en el
“Pardo y Shackleton”, entre
otras especies. Sin embargo,
la declarante le recordó al tribunal que “en mi habitación
no encontraron nada”.

Actividad organizada por el Registro Civil e Identificación

Casi 100 representantes sociales
fueron capacitados en temas
de participación ciudadana

cedida

Cerca de 100 representantes de organizaciones civiles participaron ayer
de capacit aciones llevad as a cabo
por el Ser vicio de Registro Civil e
Identificación.
El punto de encuentro fue el Hotel
Los Navegantes. En una jornada que se
extendió hasta la tarde, organizaciones como juntas de vecinos y clubes
deportivos pudieron reforzar sus conocimientos sobre la ley sobre asociaciones
y participación ciudadana y los servicios que ofrece el Registro Civil, entre
otras áreas.
La delegada presidencial de Magallanes, Luz Bermúdez, participó en la
apertura de la actividad. Resaltó que la
jornada tuvo como objetivo fortalecer
el rol de las organizaciones sociales:
“La participación ciudadana es el eje

central de las políticas públicas, y para
eso como Estado tenemos que estar presentes”, dijo.
La seremi de Justicia y DD.HH.,
Michelle Peutat, destacó que se hayan
reiniciado estas capacitaciones, pues no
se realizaban desde que se inició la crisis
sanitaria. “Esperamos no solo recuperar el
vínculo que perdimos durante la pandemia,
sino construir una relación horizontal de
entrega de herramientas en capacitación
de distintas leyes”.
El director regional del Registro Civil,
Mauricio Peña y Lillo, indicó que la actividad sirve para acoger las inquietudes de las
agrupaciones. “Esta jornada tiene una parte
de capacitación sobre la normativa de participación ciudadana, pero también el poder
conocer de ellos qué es lo que requieren de
nosotros como servicio”, indicó.

captura

●● La imputada es investigada por su presunta participación en “La Confederación”, una banda que fue desarticulada tras
la mayor incautación de drogas en la historia de Magallanes. Ayer renunció a su derecho de guardar silencio y prestó
declaración.

El supuesto líder de la organización, Johan Gil Díaz, fue detenido junto a otras
personas en el “Pardo y Shackleton”, un hotel que administraba la declarante.
Tras prestar declaración,
la defensa de la imputada
solicitó que se modificase la prisión preventiva
por una medida cautelar
menos gravosa. Alegaron

que ella solo se limitó a
su trabajo en el hotel y
jamás se involucró en el
tráfico de drogas.
Sin embargo, el
Juzgado de Garantía de-

cidió mantener la cautelar.
Act u al mente la causa
continúa en etapa invest igat iva con al menos
18 imputados en prisión
preventiva.
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A nivel nacional y regional, informó Enap

Bencinas y diésel subirán hoy 12 pesos el litro

contecto

Una nueva alza de 12 pesos el litro en todas las gasolinas y el diésel
anunció ayer la Empresa Nacional de
Petróleo (Enap).
De acuerdo con su último informe técnico, el valor de distribución
de los combustibles a los mayoristas
para las gasolinas de 93 y 95 octanos
subirá 12,3 pesos el litro, al igual que
para el petróleo diésel.
En cambio, el valor de distribución
del gas licuado de petróleo subirá 3,4
pesos el litro.
Los valores, según indicó la estatal, corresponden a la evolución de los
precios internacionales, así como la

aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles,
Mepco, y del Fondo de Estabilización
de Precios del Petróleo, FEPP.
Mepco
De este modo, se concreta la segunda mayor alza consecutiva de precios,
luego que el Gobierno inyectara más
de tres mil millones de dólares al Mepco la semana pasada.
Sin embargo, el propio Ministerio
de Hacienda precisó que en adelante
las alzas serán en torno a los 12 pesos
semanales, con el objeto de permitir
que los recursos inyectados al Mepco

duren por más tiempo, ante una eventual
agravamiento del escenario internacional, en especial en lo referente a la
crisis generada por la guerra en Ucrania y la reactivación pospandemia,
entre otros factores, como indicó la
semana pasada el economista Manuel
José Correa.
Hacienda
Al respecto, Hacienda trabaja en
Magallanes en un proyecto para ampliar
el número de vehículos que pueden someterse a la instalación de kits de gas
natural comprimido, un combustible
hasta un 80% más barato.

Fuerte aumento de costos de importación

Dólar llegó ayer a récord de $880 en Punta
Arenas y desde Zona Franca anticipan alzas

L
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pescobar@elpinguino.com

jcs

a divisa estadounidense se cotizó a 880
pesos comprador y
895 pesos vendedor
en las casas de cambio de

Punta Arenas, lo que da cuenta
del importante aumento en
el valor de esta moneda, en
relación al peso nacional.
La situación es observada con preocupación por
diversos actores, entre ellos
el presidente de la Cámara

La divisa estadounidense ha alcanzado precios
nunca vistos en Punta Arenas.

Franca, Edgardo Toro, quien
declaró: “Esta fuerte alza del
dólar afecta directamente el
costo de las importaciones
de Zona Franca, mayormente
las provenientes desde Asia,
Europa y EE.UU,, a lo que se
suman el alto valor del trasporte marítimo y las largas
esperas por los atochamiento en los puertos respectivos
por la demanda mundial en
la cadena de suministros. En
lo local, en Sudamérica surge el mismo efecto en cuanto
al costo de importación pero
en menor medida en el precio
del transporte, el que de igual
manera ha tenido un incremento promedio de un 30%.
Las proyecciones no son
muy alentadoras ya que no
hay medidas propuestas para
un estabilización del dólar,
sumado a la constante baja
del precio de la libra de cobre, lo que no ayuda a parar
esta alza”.

Archivo

●● Edgardo Toro, presidente de Cámara Franca, dijo que el alza del dólar repercute en el valor de todos los productos que
importan. Considera inevitable un aumento de precios, “de lo contrario se afectaría la estabilidad de empresas y empleos”.

El presidente de la Cámara Franca, Edgardo Toro, explicó que a las alzas de
la divisa se suma el encarecimiento del transporte marítimo.
Alzas serían inevitables
Toro reconoce que esta
situación tendrá efecto en los
precios de Zona Franca. “Todos
estos factores influyen en que

ya los usuarios de Zona Franca
de algunos rubros estén en la
obligación de incrementar sus
precios, es algo inevitable. De
lo contrario, se verían afectados

en la liquidez de su empresas, en
estos aspectos siempre se debe
mantener un equilibrio para
mantener nuestra fuerza laboral intacta”.

Crónica

Directiva
nacional de la
UDI llega mañana
a Magallanes
Hasta Magallanes llegará mañana parte de la
directiva nacional de la
UDI, encabezada por el
diputado Javier Macaya,
quien estará acompañado
por la secretaria general
del partido, María José
Hoffmann, y los constituyentes Constanza Hube
y el magallánico Rodrigo
Álvarez.
Durante el periplo de
los miembros de la directiva nacional de la UDI,
esperan poder conversar
con los militantes acerca del borrador de nueva
Constitución y dar a conocer sus diferentes visiones
acerca del documento.
Además, durante la visita Macaya aprovechará
la instancia para motivar
a los militantes para que
en el próximo mes de noviembre participen de las
elecciones internas del partido y verán la situación
actual de la directiva regional, en donde hace algunas
semanas el presidente regional, Fernando Paredes,
anunció su retiro.
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Juan Marcos Henríquez (PS) y Rodrigo Álvarez (UDI)

Personeros magallánicos critican “error”
del Gobierno por cambio de nombre de
la institución de Primera Dama
●● El extimonel del PS dijo que “creo que es un error inexcusable y casi infantil que genera una contradicción
enorme en lo ideológico”.

D
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urante la jornada del
lunes se inició toda una
polémica a causa de
que se daba a conocer
el cambio de nombre de la institución de Primera Dama por el de
“Gabinete Irina Karamanos”.
Lo anterior llevó a que políticos de diferentes sectores
criticaran la medida e incluso pidieran que Contraloría se
pronunciara.
Sin embargo, ayer el
Gobierno de Gabriel Boric
decidió echar pie atrás con el
cambio de nombre
Mediante un comunicado
de la Dirección de Prensa de
la Presidencia de la República,
se indicó que “con fecha 22 de
junio de 2022 se ha dejado sin
efecto la modificación a la resolución N° 978, de 2018″.

“Asimismo, debido a este
error administrativo, la denominación “Gabinete Irina
Karamanos” ha sido sustituida,
en línea con la transformación
paulatina del rol de “Primera
Dama”, por Coordinación
Sociocultural de la Presidencia
de la República”, agregaron.
Respecto a este nuevo “error”
del Gobierno, el expresidente
regional del PS Juan Marcos
Henríquez fue crítico, señalando que “creo que es un error
inexcusable y casi infantil que
genera una contradicción enorme en lo ideológico. Era más
práctico denominar el gabinete de acuerdo a la función que
cumple referida a lo sociocultural de la Presidencia en vez
de personalizarlo en alguien
no electa.
Toda esta polémica se hubiese ahorrado si el presidente
Boric hubiese cumplido su pro-

archivo

Javier Macaya
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Juan Marcos Henríquez (PS) y Rodrigo Álvarez (UDI) se refirieron al nuevo
error del Gobierno.
mesa de campaña y eliminado
el cargo de primera dama”.
Por su parte, el constituyente magallánico Rodrigo
Álvarez expresó que “como un
gabinete que tiene tres asesores
comunicacionales que ganan más
o menos 10 millones de pesos entre los tres y tienen un abogado

propio que gana más o menos 4
millones y medio, o sea, estamos
hablando de cuatro profesionales que
ganan en conjunto 15 millones de pesos, más todo el personal de Segpres,
porque estos documentos pasan por
Segpres, cómo cometen un error tan
grande, es un error económico, es un
error político y un brutal error jurí-

dico, y eso es por la inexperiencia.
Hay quienes los defienden, porque
son inexpertos, pero ellos pueden ser
inexpertos, pero el Estado de Chile no
se merece eso, si el Estado de Chile
es una continuidad, se supone que
los que llegan tienen la experiencia, tienen el conocimiento y si
no, consultan”.
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Carlos Aro, presidente del Sindicato de Trabajadores de Enap Magallanes

Cierre de Ventanas: “El hecho que la ministra
de Medio Ambiente no supiera es grave”

E
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l presidente del
Sindicato de
Trabajadores de
Enap Magallanes,
Carlos Aro, criticó ayer el
actuar del Gobierno en el
caso Ventanas, conflicto
que desembocó en un paro
nacional de los trabajadores
de Codelco.
A ro sost uvo que el
Gobierno debió conducir el proceso que llevó
al cierre de la fundición
Ventanas de un modo diferente. “Debió ser más
sistematizado, entendiendo la gravedad existente por
la salud de los ciudadanos
de Quintero y Puchuncaví.
Se debieron generar parámetros medibles lineales
a todas las empresas del
cordón de sacrificio, el impacto es grande en materia
de procesos”.

El dirigente sindical de
los trabajadores del petróleo
en Magallanes planteó que
“lo mas grave es que los dirigentes sindicales deberán
afrontar una situación colateral del Gobierno”.
Un hecho particularmente grave, indicó, es que
“a todas luces se indica que
esta fue una medida urgente
de la cual ni la propia ministra de Medio Ambiente,
Maisa Rojas, tenía conocimiento, lo que es grave”,
sentenció.

Desgraciadamente, indicó, el impacto de estas
decisiones lo reciben trabajadores y comunidades. “Si
bien es cierto se debe mejorar estándares, también esto
debe ser gradual. Por ello,
después de más de 30 años,
tomar determinaciones urgentes sin medir consecuencias
termina colisionando con
cualquier asomo de actuar
sobre estudios que vayan en
la vía de regularizar desviaciones por contaminación en
aquella zona”.

Tecnología
Sobre el fondo de lo
ocurrido, el dirigente planteó que “es un tema que
debe tener urgencia necesaria porque las empresas
tienen que invertir en tecnología y alcances más
moder nos para mitigar
eventos que revisten evidente pelig ro para los
ciudadanos”.

Paro nacional
Durante la jornada de ayer
la situación empeoró a pesar
de los llamados al diálogo del
Gobierno.
Por la tarde, dirigentes del
cobre denunciaron la detención
durante las movilizaciones de
diversos dirigentes sindicales.
“Ante estos graves hechos,
comunicamos que suspendemos cualquier intento de

archivo

●● El dirigente sindical criticó al Gobierno por la forma de enfrentar el proceso que condujo al cierre de la fundición Ventanas,
con la grave consecuencia de provocar un paro nacional de los trabajadores de Codelco, el llamado “sueldo de Chile”.

Carlos Aro, presidente del Sindicato de Trabajadores de Enap Magallanes.
diálogo con la administración superior de Codelco y
continuamos activamente con

nuestro paro nacional”, dijo
un comunicado firmado por
17 dirigentes de la División

El Teniente de Rancagua,
una de las mayores minas
de cobre del mundo.

LICITACIÓN N°TR31098151
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA EL GRUPO
DE EMPRESAS ENAP
ENAP llama a presentar ofertas por el Servicio de Transporte de Personal para el Grupo
de Empresas ENAP, a empresas que cuenten con reconocida experiencia en servicios
similares y que cumplan con los requisitos exigidos en las Bases de Licitación.
ANTECEDENTES:
La minuta ejecutiva con antecedentes, requisitos e instrucciones para participar en el
proceso y el acceso a las bases de licitación, se encuentran disponibles en el sitio web
de ENAP: http://www.enap.cl, menú Aprovisionamiento.
Venta de Bases: Desde el 20.06.2022 hasta el 28.06.2022.
La descarga de las bases para los interesados que las adquieran se realizará a partir
del día 30.06.2022.
Las empresas acreditadas en el Registro de Proveedores de ENAP, están exentas
de la compra de Bases y deberán solicitar clave de acceso, según las instrucciones
indicadas en la minuta ejecutiva del proceso.
Recepción de ofertas: “Documentos Anexos”, “Oferta Técnica” y “Oferta Económica”
se realizará el día 17.08.2022 hasta las 15:00 horas, a través del Portal de Contrataciones
de ENAP (sitio http://enaD.suDDHer.ariba.com).
VALOR DE LAS BASES $300.000.- (trescientos mil pesos) IVA incluido.
GERENCIA DE APROVISIONAMIENTO CORPORATIVO
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En Punta Arenas

Realizan
primer
campeonato de
truco en Río
Verde

Concejal León propone crear plaza del “dirigente vecinal”

cedida

Allende o Frei Montalva, si se logra el consenso necesario con los directivos de las
uniones comunales que agrupan a esas
organizaciones”.
Finalmente, León expresó que “ese homenaje a los dirigentes vecinales podría
llevar el nombre de Margarita Lagos Torres, dirigenta social que falleciera el 24 de
diciembre de 2021, en trágicas circunstancias
cuando intentó salvar a una niña pequeña que
estaba amenazada por las llamas de un voraz
incendio que destruyó su casa. La dirigenta tenía a su haber una dilatada trayectoria
como directiva de centros de padres y apoderados, juntas de vecinos, y destacó porque
durante la pandemia dedicó largas horas a la
confección de mascarillas para adultos mayores cuando estas escaseaban ante la demanda
por el avance del Covid-19”.

En la Junta Nacional del partido

Próximo 16 de julio la DC determinará
si apoya el Apruebo o el Rechazo
●● El secretario regional de la Democracia Cristiana, Juan Francisco Miranda, expresó que en la instancia
discutirán y analizarán el borrador. Dijo no estar de acuerdo en dar libertad de acción a los militantes.

A

Crónica

periodistas@elpinguino.com

través de un comunicado, la directiva
de la Democracia
Cristiana (DC) convocó a una junta nacional
extraordinaria a realizarse el próximo 16 de julio,
donde definirán su posición
ante el plebiscito del 4 de
septiembre.
El cónclave tendrá como
principal objetivo definir su
voto político en apoyo a las
opciones Apruebo o Rechazo,
de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre, todo
en medio de voces que piden
libertad de acción.
Además, en la minuta se
explicaron las razones del porqué esta decisión no va a ser
tomada a través de una consulta general, tal como había
sido propuesto por algunos
directivos.
Héctor Barría, diputado y
segundo vicepresidente nacional de la Falange, argumentó
esta situación y sostuvo que
por complicaciones de tiempo y escasez de recursos no
se pudo llevar a cabo la mo-

dalidad “un militante, un
voto”.
A la Junta Nacional asistirán los presidentes comunales,
consejeros regionales y delegados, quienes definirán el voto
político de la Democracia
Cristiana.
Algunos dirigentes de
la DC han pedido que en
el partido puedan apoyar
tanto el Rechazo como el
Apruebo, señalando que
en dicha colectividad hay
quienes apoyan el Apruebo
o el Rechazo.
Al ser consultado el
secretario regional de la
Democracia Cristiana, Juan
Francisco Miranda, acerca
de esta convocatoria, manifestó que “la realización
de la Junta Nacional es parte de la acción del Partido
Demócrata Cristiano, que
se hace al menos una vez
en cada semestre”.
Miranda señaló que
en esta oportunidad “una
de las razones es generar
debate político respecto
al documento final de la
Convención Constituyente.
A partir del debate y discusión es importante que se
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Con la excelente participación de vecinos de
Río Verde se desarrolló
el primer campeonato de
truco en la comuna, instancia organizada por la
municipalidad y que contó, además, con un rico
almuerzo de cordero al
palo y premios para los
participantes.
Al respecto, la alcaldesa de Río Verde, Sabina
Ballesteros, señaló que
“estamos bastante contentos porque por fin pudimos
realizar este campeonato
de truco, que por cierto
es una actividad muy esperada por los vecinos.
Hace mucho tiempo que
nos estaban pidiendo este
tipo de instancias”.
A eso la máxima autoridad comunal agregó
que “quiero agradecer
hoy día a los vecinos de
Isla Riesco, a los vecinos
del continente y por sobre
todo también a los funcionarios municipales que
también han hecho esto
realidad. Hoy día nos hemos reunido entorno a la
mesa, pero también a estas cartas para poder tener
este juego tan tradicional
de la Patagonia. Así que
muy contentos, nos acompañó el día; bueno, ahora
está nevando, pero también muy agradecidos de
esta oportunidad”.
Los vecinos que participaron de esta entretenida
instancia, en que pusieron
a prueba sus habilidades
y destrezas, se mostraron
muy felices y agradecidos por la invitación. Una
de ellas, Olivia Paredes,
de Estancia Skyring, comentó: “Muy bonita esta
actividad, porque nos hacía falta juntarnos con la
gente de la Isla (Riesco)
y participar, es bonito, es
muy linda la actividad.
Felicito a todos los funcionarios, a la alcaldesa
y a todos los que están
detrás de esto porque la
verdad de las cosas hacía falta juntarse con la
gente igual”.

El diseño y creación de una plaza que
perpetúe la memoria de los dirigentes vecinales de Punta Arenas propuso el concejal
de Punta Arenas Francisco León al alcalde
Claudio Radonich Jiménez.
Al referirse a esta iniciativa, el concejal
manifestó que “se trataría de un reconocimiento póstumo mínimo para todas aquellas
mujeres y varones que, ocupando cargos en
las directivas de juntas de vecinos, centros de
madres, clubes de adultos mayores o clubes
deportivos fueron valiosos servidores de sus
organizaciones y sus socios y, obviamente,
de la comunidad donde residen”.
El concejal espera que dicha iniciativa sea tomada por el jefe comunal y que
dicha plaza esté ubicada en “algún punto
de nuestras principales avenidas citadinas, como Bulnes, España, Independencia,
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El secretario regional de la Democracia Cristiana, Juan Francisco Miranda,
se refirió a la Junta Nacional de la DC.
tome una postura como partido político”.
Finalmente, el dirigente
expresó que “no me parece
lo de la libertad de acción
para los militantes, pues no

se entendería que digamos
que tenemos sentido comunitario si al final cada uno
hace lo que quiere. Creo que
es necesario debatir, ponderar
posiciones y tomar decisión.

Es lo que deben hacer los partidos políticos, a pesar que en
el último tiempo la disciplina y el sentido de cuerpo se
han ido debilitando ante los
independientes”.
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El comentario de hoy en:
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Estabilización de
cuentas de luz
Señor Director:
Chile podría enfrentar de una manera más
eficiente las alzas de precio en el costo de la energía. Es claro y evidente que en medio de todas
las contingencias mundiales (invasión rusa, inflación mundial, crisis de abastecimiento, crisis
energética, entre otras), los precios de los servicios básicos subirán, pero existen alternativas o
iniciativas público/privadas que podrían fomentar la estabilización y mejora en los precios de la
energía y los combustibles.
Hace algunos años se viene trabajando en la
creación de una ley que sea la base de una política
de libre competencia en el segmento energético.
Esta iniciativa busca mejorar condiciones para
todos los ciudadanos, incentivando mejores beneficios en las tarifas que aplican las empresas
de distribución a los clientes finales. Asimismo,
mejora la cobertura y estabilidad energética y la
eficiencia en el consumo de la energía. Esta ley se
denomina Portabilidad Energética, y el espíritu es
que el propio consumidor pueda elegir a la compañía que le entregue mejores condiciones. Un símil
de la Portabilidad Numérica y Bancaria.
Ahora bien, si a esta iniciativa se la fortalece
con tecnología, el beneficio para los ciudadanos
podría ser mucho más favorable, pues va más
allá de aquellas políticas de compensación como
hoy está establecido: “el que más consume subvenciona al que menos gasta”. Al contrario, la
consigna debe ser “generemos un mercado competitivo, en pos de obtener mayores beneficios
para la ciudadanía”.
David Moreira
Gerente comercial de SOAINT

El buen líder es clave
para la felicidad en
el trabajo
Señor Director:
Un estudio realizado por la Asociación
Chilena de Seguridad, ACHS, evidenció que
el 53% de las personas se considera feliz o
muy feliz en el trabajo. Si bien equivale a
más de la mitad de los encuestados, dista
bastante de los resultados obtenidos prepandemia, donde el 61% se declaró feliz.
En marzo se celebró el Día Internacional
de la Felicidad y necesitamos mejorar los
niveles de bienestar en el trabajo. Sin duda
para tener equipos felices, motivados y sobre todo personas que se sientan realizadas,
hay que prestar atención a los líderes de
la empresa, al feedback y la tranquilidad
que brindan en el día a día. Así lo reflejó
el mismo estudio: el 18% afirmó que lo que
los hace más infelices es una mala jefatura,
siendo la alternativa con más votos.
Es fundamental que los líderes sean
una figura cercana capaz de escuchar a
sus empleados, pues demostrar que sus
opiniones cuentan tanto para la empresa
como para su equipo es lo que más importa, y no se entrega a través de un beneficio
monetario, sino que lo tenemos en nuestras manos al preocuparnos por cada uno,
decirles lo que esperamos de ellos y ayudarlos a conseguirlo.
Tiare Margarita Medina
People & Culture Coordinator
en Apiux Tecnología

Los descuidos al interior
de los hogares
“Lamentablemente, la gran cantidad de incendios que
se produce en Magallanes está ligada a un descuido o al
hecho de no prestar atención a estas situaciones”.
Estamos en meses fríos
en la Patagonia, en pleno invierno, y para ello la
mantención de artefactos
e instalaciones eléctricos
o de gas es fundamental.
No solamente en período
de invierno, sino más bien
en cualquier temporada.
La mayoría de los incendios son el fiel reflejo de
los peligros latentes al no
estar precavidos a circunstancias de tal magnitud.
Bomberos de Punta Arenas
y autoridades de la Región
de Magallanes y Antártica
Chilena han sido específicos en las responsabilidades
de los dueños de casa en
términos de los arreglos y
prevenciones. Es importante
la revisión de las instalaciones de gas, cómo funcionan,
si tienen pérdidas o si simplemente están en regla,
tal como lo solicita la ley.
En términos de la electrici-

dad, la preocupación tiene
que ser la misma. Las conexiones y el uso de los
enchufes son primordiales.
Lamentablemente, la gran
cantidad de incendios que
se produce en Magallanes
está ligada a un descuido
o a no prestar atención a
estas situaciones. Debemos
ser más cuidadosos y darnos cuenta de que por las
condiciones climáticas adversas que presenta la zona
más austral del país estamos más expuestos a este
tipo de accidentes, que en
algunos casos han provocado muertes y la pérdida
de esfuerzo y trabajo de
años. Es de esperar que
estas líneas y los siniestros
que han ocurrido llamen
a la reflexión y al autocuidado como corresponde,
porque no queremos que
ello se siga repitiendo en
nuestra región.

Sentimiento de nacionalidad
Señor Director:
Los valores supremos de la nación chilena están siendo gravísimamente amenazados
por la Convención Constitucional, que sobre la base del infundio de que existió una nación
indígena mapuche —en circunstancias que jamás existió una unidad política entre los araucanos— pretende dividir a los chilenos entre los descendientes de los habitantes de los pueblos
originarios y los descendientes de los inmigrantes llegados de diversas latitudes, que son los
que constituyen la inmensa mayoría de esta nación mestiza llamada Chile.
Contrariamente al abuso semántico de los convencionales constituyentes que hablan de
“naciones indígenas”, pienso que el sentimiento de nacionalidad —que es lo que hace grandes
a los países— está vivo, que queremos seguir existiendo como un grupo humano depositario de un conjunto de valores que se ha ido configurando a través de la convivencia a lo largo
de varias generaciones y que deseamos ser lo que todavía somos: un país diferente, con sus
tradiciones, su carácter, sus leyendas, su orgullo y sus costumbres, y que aún nos emocionamos con la arenga inmortal: “¡Muchachos: la contienda es desigual! Nunca nuestra bandera
se ha arriado ante el enemigo, espero pues que no sea esta la ocasión de hacerlo. Mientras yo
esté vivo, esa bandera flameará en su lugar, y os aseguro que si muero, mis oficiales sabrán
cumplir con su deber. ¡Viva Chile!”.

Adolfo Paúl Latorre
Abogado

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33
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retos en
ciberseguridad
Señor Director:
Trabajar en el tema de ciberseguridad se
transforma en algo de vital importancia para
los diferentes países del mundo. Solo como
dato, en Chile el 2021, según Fortinet (empresa de software), tuvimos la espeluznante
cifra de 9 mil 400 millones de ciberataques,
cuatro veces más que el año 2020.
El gran desafío de la era digital es el 5G
y 6G, la realidad virtual, la I.A., las empresas
fintech y sobre todo el cuidado de la seguridad
de los diferentes países. Por una parte, las empresas privadas, quienes manejan gran parte
de todos los datos de la sociedad, y por otro,
el mundo público, que maneja los temas delicados de seguridad.
Es verdad que el gasto en ciberseguridad
ha crecido sosteniblemente en estos últimos
años. En ese sentido, el portal Cybersecurity
Ventures (2020) expresa que desde 2004 el
mercado global de ciberseguridad pasó de
los 3.500 a los 120.000 millones de dólares en
2017, con lo cual creció 35 veces a su tamaño original en dicho período y se prevé que
el gasto mundial en productos y servicios de
ciberseguridad para la defensa contra el ciberdelito supere los mil millones de dólares de
forma acumulativa durante el período 2017–
2021. Con ello se anticipa un crecimiento del
12% al 15% anual hasta 2025.
Tayikistán es el país con menos seguridad cibernética del mundo, seguido de
Bangladés y China, mientras que el más seguro es Dinamarca, ya que sus ataques han
sido bastante bajos con respectos a todos los
demás, debido a sus políticas públicas, no solo
en el ámbito privado, sino que también en lo
gubernamental.
Chile, como varios países de Latinoamérica,
cuent a con u na Política Nacional de
Ciberseguridad o una Estrategia Nacional de
Ciberseguridad que se compone de puntos bastante claros; contar con una infraestructura
de información fuerte y resiliente, el Estado
velará por los derechos de las personas en el
ciberespacio, se debe desarrollar una cultura de la ciberseguridad que gira en torno a
la educación, buenas prácticas y responsabilidad en el manejo de tecnologías digitales y
establecer relaciones de cooperación en ciberseguridad con otros actores y promover el
desarrollo de una industria de la ciberseguridad, que sirva para cumplir con los objetivos
estratégicos.
Esto no asegura en absoluto que estos puntos se puedan cumplir a cabalidad, por una
parte debido a que nos hemos visto con una
pandemia que ha acelerado los ciberataques
y ha retrasado las medidas de seguridad. Con
este hecho empírico podemos observar que la
solución será mucho más compleja que tener
escrita una política de ciberseguridad con puntos claros a trabajar y un plazo de entrega.
Sebastián Jaramillo Bossi
CEO de Kuick.
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Opinión

Raúl Caamaño Matamala,
Profesor Universidad Católica de Temuco

Derechos. Deberes
Derechos. Deberes. ¿Qué es primero? ¿Los derechos? ¿Después los deberes? ¿O al revés? Primero los
deberes, después los derechos.
Soy un convencido de que originariamente, desde
el comienzo, más se nos ha inculcado acerca de los
deberes, de las responsabilidades, si no de las obligaciones. Más, mucho más se nos ha inculcado acerca
de qué hacer, cómo hacer, y luego, solo luego de qué
derecho nos asiste, o cómo se impetra u obtiene tal
derecho.
En fin, ¿qué entendemos por derecho? En el DLE,
el Diccionario de la Lengua Española, asoman al menos cuatro acepciones afines a tal término. A saber,
y de más a menos, la primera, “Facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los
fines de su vida”. Como se puede apreciar es una definición nominal, genérica, amplia. Una más, “Facultad
de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor, o que el dueño de una
cosa nos permite”. Ya en esta se aprecia una suerte de
sujeción, de coacción, si no sometimiento. Otra más,
“Facultades y obligaciones que derivan del estado de
una persona, o de sus relaciones con respecto a otras”.
Es decir, estos derechos resultan de la interacción o
quizás deberes con otros, como los derechos humanos, por ejemplo. Y una más, la última en realidad,
“Conjunto de principios y normas, expresivos de una
idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones
humanas en toda sociedad y cuya observancia puede
ser impuesta de manera coactiva”. Nuevamente, es de
la interrelación que nacen estos principios normativos entre las personas.
Derechos, derechos y derechos, y ¿qué es de los deberes? Lo firmo y lo reafirmo, los deberes son primeros.
Y es curioso, los deberes nacen en uno mismo y consigo mismo, y luego, en su relación con el prójimo, con
el tú. Todos los días, todo el día. Primer deber, amar
la vida, la vida propia, y la vida de los demás. Así, no
más. Ni siquiera se separan. Son inseparables. No es
uno primero, y luego el otro deber. En estos dos deberes ya comienza todo. Y luego, con ellos, los derechos,
todos los derechos, los derechos naturales, los derechos consuetudinarios, los derechos adquiridos, los
derechos humanos. Y vaya que son derechos.
Aun así, con toda la variada gama de derechos,
no siempre podemos frente a cúmulos y cúmulos de
inimaginadas arbitrariedades de lado a lado. El derecho de las costumbres o derecho consuetudinario es
el más afecto a los vaivenes. Porque no está escrito,
porque arranca desde la individualidad, quizás de la
colectividad, porque, aunque se repita y repita, lo que
es un derecho “allí” y desde “siempre” no necesariamente es un derecho “acá”, “ahora”.
Es perturbador llamar deber a la ambición. Entonces,
¿qué es un deber? Al respecto, en el DLE se consigna
una acepción nominal, “Aquello que se tiene la obligación de hacer”. Ese “aquello” es un imperativo, es una
exigencia, no hay modo de hacerle el quite.
En estos días he espetado a varios amigos con la
pregunta del comienzo, ¿qué es primero?, ¿los derechos?, ¿después los deberes?, ¿o al revés? Les cuento el
resultado, dubitativos, unos, resolutos y convencidos,
otros. Las respuestas han sido variopintas. Comprendo.
De sopetón no es sencillo. Tendríamos que detenernos, sentarnos, reflexionar y platicar su resto para
esclarecer posiciones.
Al término de esta inicial disquisición, los invito a
cavilar acerca de estas dos expresiones concatenadas,
pues sí son motivo de debate y de una nueva columna de opinión.
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Andro Mimica guerrero,
periodista

¿Poliderportivo?
Vamos matando
los pijos de a uno
Durante la última semana se ha centrado
un debate sobre si se debían aprobar o no los
costos de mantención de un futuro centro deportivo (no hay diseño, lugar ni nada en concreto)
para que se inicie un proceso administrativo
desde la Municipalidad de Punta Arenas, para
que, próximamente y sin fecha, se viera la posibilidad de levantar un nuevo recinto.
Pues bien, como ciudadano de la comuna,
siento que esta discusión ha estado llena de
falsas ilusiones, de grandes titulares y aprovechamientos políticos inmediatos, que más
que nada frustra a toda una comunidad y confunde más que esclarece.
Lo primero es aclarar a todos los deportistas
amateurs que esperaban tener un nuevo lugar
para arrendar una cancha de futbolito, vóleibol, básquetbol u otro deporte; este proyecto
no era para ellos. ¿O realmente esperaban que
se hiciera un proyecto de miles de millones
de pesos para que les arrendaran una cancha
para jugar una pichanga en la semana?
Segundo, se debe definir qué se busca con
esta inversión. Pensamos en ingresar a los circuitos profesionales de los deportes, lo que
nos permita tener eventos deportivos regularmente y que atraigan a más de 4.000 personas
constantemente; pues, si no es así, no entiendo hacia dónde se quiere avanzar.
Tercero, existen proyectos que están esperando por ser concretados, solo un ejemplo, el
complejo deportivo del Barrio Sur, que descansa
el sueño de los justos, con grandes anuncios,
pero poco avance. ¿No sería mejor ir concluyendo las promesas que se les han hecho a las
vecinas y vecinos en sus propias narices?
Cuarto, y para mí muy importante, tenemos
gimnasios que dependen de la municipalidad
absolutamente abandonados en lugares donde
se necesitan con urgencia. Ahí sigue la infraestructura del Pingüino y de la Lorca, soñando
con que se les mire de una vez por todas para
que la comunidad, los barrios, puedan hacer
deporte y recrearse con dignidad. Años esperando y no son capaces ni de sacar un FRIL
para darles una mano. No se han preguntado
cómo se sienten las niñas y niños de esos sectores populares de la ciudad al escuchar esta
espuria discusión.
Ahora bien, para justificar la inversión se
ha dicho que es para tener un recinto para tener artistas connotados en Punta Arenas. Si es
así, dejemos de hablar de un recinto que tiene vocación de albergar el deporte y hablemos
derechamente de una sala de uso múltiple,
hecha para esos fines, y no la venta de humo
que nos venimos tragando todos estos últimos días.
Para finalizar, quiero recordar que en el
Concejo Municipal del periodo 2012-2016, donde con orgullo me tocó participar en mi labor
de concejal, aprobamos de forma unánime un
proyecto en el Parque María Behety para más
de 4.000 personas. Pues bien, han pasado 6
años y siguen dando vueltas en círculo como
cual perro quiere morder su cola.
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ricardo hernández,
ExSeremi de Gobierno y Vicepresidente Evópoli
Magallanes

La casa de
algunos…
Una vez más queda demostrado que la propuesta
constitucional no es más que un gustito personal de
algunos, que genera más diferencias de las existentes, que desconoce nuestra historia y que no respeta
las instituciones ni personas que fueron relevantes en
las últimas décadas en momentos cruciales para nuestra nación.
Una de las polémicas de la semana fue la poco
claridad en que se desarrolló la invitación a los expresidentes de la república a la ceremonia de cierre de la
CC. Primero se había definido no invitar a ninguno de
los exmandatarios, luego de las críticas generadas por la
decisión, la mesa de la Convención revaluó la situación
y decidido emitir la invitación: tanto Michelle Bachelet,
Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera no aceptaron la invitación.
Respecto a la polémica, y al ser consultada la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa
Quinteros, expresó ”Yo represento a un colectivo, tengo
una posición política que es legítima, y con mi colectivo hemos resuelto que nos manteníamos en la postura
inicial, que tiene que ver con el aforo”. Declaraciones
muy simplonas y poco reales, la verdad es que los constituyentes más radicales han demostrado intenciones y
acciones muy totalitarias y sectarias. Todos los presidentes desde 1990 a la actualidad tienen total legitimidad
democrática, fueron elegidos en procesos electorales
transparentes y con una importante participación, no
hay presidentes de primera categoría y segunda.
Hemos notado que este proceso constituyente está
plagado de este tipo de acciones, generar vetos y silenciar sectores es lo que no queremos. Pero la verdad es
que este tipo de acciones las habíamos visto con anterioridad por quienes hoy tienen cargos de relevancia;
hace 10 años, la hoy ministra Camila Vallejo, decía que
“jamás estaría dispuesta a hacer campaña por Bachelet
ni a llamar a los jóvenes a votar por ella”. El año 2012
Gabriel Boric siendo parlamentario indicaba: “Cierro
la puerta categórica a Lagos, y quiero ser muy claro
en esto. Nuestra oportunidad de emergencia política y
de constitución política es con autonomía de la Nueva
Mayoría, si no, no va a ser. Es sumar y no ser sumados,
y Ricardo Lagos hoy día representa un país que yo creo
que ya quedó atrás, pero además representa ideas que
son una actualización del neoliberalismo”. Hace cerca
de un año, en junio del 2021, en pleno debate presidencial, el candidato Boric expresaba: “Sepan que, a quienes
sean responsables, los vamos a perseguir nacional e internacionalmente con todas las de la ley, así que, señor
Piñera, está avisado”.
Los convencionales están actuando igual que los
dirigentes estudiantiles que llegaron al Parlamento
hace un par de años. Boric, Jackson y Vallejo también
se creían dueños de la verdad, desconocían los avances y esfuerzos realizados por décadas y pensaban en
la refundación de nuestro país, cuando ya habíamos
logrado tantas cosas de la cuales nos sentimos orgullosos. Hemos escuchando por años cifras tan clásicas
en la izquierda, como “miremos el futuro sin olvidar el
pasado”, hoy ellos son los que quieren olvidar el pasado. Las diferencias ideológicas no deberían generarse
en un momento histórico, del cual se pretendía generar
“la casa de todos”, un lugar de encuentro donde se escucharan todas las voces. Una de las explicaciones del
estallido social, más allá de las demandas tradicionales, es una desconexión importante de la clase política,
alejada de la realidad, viendo sus propios intereses, hoy
están repitiendo las malas prácticas.

* 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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Arriesga hasta 541 días de presidio

Se activó el protocolo respectivo

PDI dio cumplimiento a
orden de expulsión del país
de ciudadano extranjero
de Gendarmería Nacional
Argentina, previa cooperación con la Dirección
Nacional de Migraciones de ese país”, señaló
el subprefecto Patricio
Gómez, jefe del Departamento de Migraciones
y Policía Internacional
Punta Arenas.
Recordemos que en
varias oportunidades los
detectives han debido
cumplir este tipo de procedimientos, ya sea por
órdenes judiciales, como
también por órdenes de
los respectivos entes de
gobierno.

cedida

Detectives del Departamento de Migraciones y
Policía Internacional Punta
Arenas materializaron la
expulsión de un ciudadano
extranjero, quien mantiene
antecedentes policiales en
nuestro país por el delito
de robo de vehículo motorizado y anteriormente
había sido condenado.
“Detectives dieron
cumplimiento a la expulsión administrativa de un
ciudadano argentino de 33
años, el cual fue trasladado
hasta el complejo fronterizo Integración Austral y
fue entregado a personal

Condenan a joven que protagonizó
temeraria persecución policial
●● El acusado huyó de Carabineros luego de que su amigo sustrajera un iPhone tras
amenazar a la victima con un machete. La fuga concluyó en una colisión múltiple.

H
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asta con 541 días
de cárcel podría
ser sentenciado
Sergio Hernández
Estefó por su participación
en una extensa persecución
policial que concluyó en una
colisión múltiple. El Juzgado
de Garantía de Punta Arenas
lo condenó por manejo en
estado de ebriedad y su sanción se leerá el lunes.
El acusado admitió su
responsabilidad en los hechos ocurridos el 8 de enero
de 2021. En horas de la mañana condujo ebrio y sin
licencia un vehículo hasta
detenerse en una calle de la
Población El Pingüino.
Su acompañante, José
Vargas Ancoar, bajó del
vehículo y amenazó con machete en mano al ocupante
de un camión que se encontraba estacionado. Golpeó
el parabrisas, la luneta y un

vidrio, provocando daños
avaluados en medio millón
de pesos. Luego se apropió
de un iPhone que dejó caer
la víctima al piso.
Los acusados huyeron
del lugar, pero fueron denunciados y se desató una
persecución policial en
distintas arterias de Punta
Arenas. En el trayecto Vargas
Ancoar asumió las labores
de conducción e ignoró un
disco Pare en Zenteno con
Independencia, provocando
un choque múltiple que dejó
cuantiosos daños.
Hernández Estefó –que
actualmente cumple sentencia por receptación– fue el
único acusado que aceptó las
reglas de un juicio abreviado. El tribunal lo condenó
por manejo en estado de
ebriedad sin haber obtenido
licencia de conducir.
L a s e nt e n c i a e n s u
c o nt r a s e c o no c e r á el
próximo lunes y arriesga
hasta 541 días de cárcel,

VER VIDEO

captura
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La persecución terminó en un choque múltiple en
la esquina de Zenteno con Independencia.
los que tendría que purgar de manera efectiva.
También podrían penarlo con multa de 2 UTM y
la suspensión de su licencia por dos años.
Su coimputado se negó
a ad miti r su responsa-

bilidad en los hechos y
enfrentará un juicio oral.
Serán tres jueces los que
resolverán si es condenado por manejo en estado
de ebriedad, amenazas,
daños, hurto y porte de
arma cortopunzante.
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Continúa llamado a la precaución

Acudieron dos compañías

Posible fuga de gas en el
mall movilizó a Bomberos
materiales peligrosos
para que procedieran a verificar esta situación.
Luego de algunos minutos, y sin la necesidad
de evacuar las dependencias, se realizó una
revisión en el lugar de
manera preventiva, ya
que luego de algunos
instantes el olor, similar al gas, se había ido
del lugar.
Tras verif icar que
la situación no pasaba
a mayores, las unidades de Bomberos se
retiraron del recinto,
continuando todo con
normalidad.

cedida

Ayer en la tarde dos
compañías de Bomberos, correspondientes
a la Tercera y Séptima,
acudieron hasta las dependencias del Mall
Espacio Urbano de Punta Arenas, luego de que
se requiriera su presencia por una posible fuga
de gas.
Lo anterior, luego de
que algunas personas habían sentido un extraño
olor en el ambiente, situación que generó las
llamadas a la Central
de Bomberos, quienes
despacharon a la unidad de especialidad de

Ocho personas han fallecido
durante el 2022 en accidentes
●● La cifra supera la media del total de fallecidos del año pasado, lo que preocupa
a Carabineros.
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iversos han sido
los accidentes de
tránsito que se
han registrado en
la Región de Magallanes
durante las últimas semanas, lo que ha dejado sin
duda resultados trágicos
para muchas familias de
Magallanes.
En lo que respecta a
Punta Arenas, dos atropellos en la Costanera
y otro en Por venir han
hecho que la cifra de fallecidos se incremente
considerablemente.
De acuerdo a la información de Carabineros, en
lo que va del 2022 se han
registrado ocho víctimas
fatales en accidentes de
tránsito de distintas magnitudes. Los atropellos son
la causal que más ha aportado a este fenómeno.

siat
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El último fallecido en un accidente de tránsito en la región se registró en la
Costanera de Punta Arenas.
“En el 2019 se generaron
18 fallecidos en accidentes
de tránsito; en el 2020, ocho
fallecidos, pero considerando la pandemia y prohibición
de movilidad que existía; en
el 2021, cuando se volvía a
la normalidad, se generaron
14 fallecidos en accidentes,

y este año ya llevamos ocho
fallecidos, lo que enluta la
región. La principal causa
de la siniestralidad en la región es conducir sin tomar
la atención en el tránsito y
la segunda es la conducción
en estado de ebriedad. Es
por eso que se insta a los

conductores a tomar las
precauciones del caso, para
respetar la señales, la luz de
los semáforos, que es incompatible la conducción bajo
del alcohol o bajo estupefacientes”, señaló el capitán
Álvaro Baquedano, jefe de
la SIAT de Carabineros.
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No hubo lesionados de gravedad

Ayer en la tarde

Conductor atrapado tras
volcamiento en Porvenir

Emergencia en el “hospital
viejo” moviliza a Bomberos
Ayer en la tarde, a
eso de las 15.30 horas,
se recibió el llamado por
parte de vecinos que comunicaron la emanación
de humo desde las antiguas dependencias del
Hospit al Reg ional de
Magallanes.
Un a u n i d a d d e l a
Séptima Compañía de
Bomberos acudió al lugar
para verificar la emergencia, pudiendo detectar que
del pasaje Doctor Fernández efectivamente se
emanaba humo.
Al ingresar a las dep e n d e n c i a s p u d ie r o n
verificar que se trataba

●● Ayer en la mañana se movilizaron las instituciones de emergencia de dicha
localidad para atender la emergencia.
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El vehículo terminó volcado a un costado de la calle Carlos Wood, en la comuna
de Porvenir, provincia de Tierra del Fuego.
La principal labor de
Bomberos fue estabilizar
el vehículo, para luego
proceder al rescate de la
persona atrapada, maniobras que vieron aumentada
la complejidad por la escar-

cha que existía a esa hora
en la capital fueguina.
Lograron su cometido luego de algunos minutos, siendo
entregado el lesionado al
SAMU para su traslado hasta
el hospital de Porvenir.

Carabineros

Carabineros visita a personas en zonas aisladas
Personal policial de la
Tenencia Cerro Sombrero
efectúa una serie de
patrullajes preventivos
visitando a los pobladores
de zonas aisladas y de
difícil acceso. La ocasión
es propicia para la entrega
de recomendaciones
frente a las condiciones
climáticas adversas,
presentes durante el
periodo invernal en la isla
de Tierra del Fuego.

Importante Proyecto del área industrial necesita contratar
servicios profesionales temporales para el cargo de

ANALISTA DE COSTOS Y PRESUPUESTO
El cargo requiere controlar la evolución de costos operacionales y de
inversión, mediante el análisis de reportes y la elaboración de informes de
gestión a ﬁn de asegurar el cumplimiento de los presupuestos establecidos.
También implica informar oportunamente las variaciones en las proyecciones
y costos para identiﬁcar las oportunidades de mejora a la gestión.
Orientamos la búsqueda a Ingenieros(as) Industriales, Ingenieros(as)
Comerciales, Contadores(as) Auditores, o profesionales aﬁnes, con 2
años de experiencia en las áreas de ﬁnanzas y control de gestión, además
de conocimiento en sistemas de gestión de datos y dominio intermedio del
idioma inglés (oral y escrito).
Se invita a los(as) interesados a enviar sus antecedentes al correo:

cvcostos22@gmail.com

señalando expectativas de renta y referencias laborales.

Una vez ingresado a
la urgencia, se sometió a
los exámenes pertinentes,
descartándose lesiones de
gravedad.
Preliminarmente se descartaría la presencia de alcohol en
el conductor del vehículo.

cedida

n fuerte accidente
de tránsito, que
habría sido detonado por la
escarcha, se registró la mañana de ayer en Porvenir,
provincia de Tier ra del
Fuego.
Hast a calle Carlos
Wo o d f u e r o n d e s p a chadas las unidades de
emergencia de la Primera
Compañía de Bomberos de
Porvenir, junto a la unidad
del SAMU, del Hospital
Marcos Chamorro, para
que pro ce d ie r a n a ve rif icar la existencia del
accidente.
En el lugar se encont raron con u n vehículo
4x4 volcado a un costado
de la calle antes señalada,
y con uno de sus ocupantes en el interior.
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de una fogata, que estaba
siendo utilizada por una
persona en situación de
calle para calefaccionarse
y que no existía riesgo de
propagación, por lo que
no fue necesaria la intervención con agua.
De igual forma, llegó
al lugar personal de Seguridad Ciudadana de la
Municipalidad de Punta
Arenas, quienes tomaron
constancia del hecho.
Bomberos debe salir
a dichas dependencias
constantemente, lugar
donde han enf rentado
emergencias de distintas magnitudes.

240 académicos podrán sufragar

Umag elegirá hoy a su
nuevo rector para el
período 2022-2026
El 26 de abril se constituyó el comité electoral
para la elección del nuevo
rector o rectora de la Universidad de Magallanes
(Umag), el 5 de mayo se publicó la lista definitiva de
electores y el 12 de mayo
se realizó la publicación
definitiva con María Soledad Astorga, José Maripán
y Margartita Makuc como
los candidatos a la Rectoría
para el período 2022-2026.
Posteriormente, entre el 13
de mayo y el 21 de junio, se
hizo la campaña electoral
de los contendores.
Tras haber culminado
todo lo anterior, hoy los vocales de mesas llevarán el

archivo
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proceso de la votación y su
escrutinio público para las
elecciones que definirán al
próximo rector o rectora de
la Umag, lo que se llevará
a cabo entre las 9 y las 17
horas en la Sala de Consejo
Hernando de Magallanes del
edificio de Rectoría.
Tendrán la posibilidad
de sufragar alrededor de
240 académicos y académicas de la institución de
educación superior. Quien
resulte ganador o ganadora
de dicha elección asumirá
sus funciones a principios
de agosto. No obstante,
en caso de haber segunda
vuelta, esta se realizará el
5 de julio.

Cuentan con una matrícula de 170 párvulos

Jardín “Peter Pan” celebró
aniversario 39 con música y teatro
●● Las familias de los menores y las funcionarias hicieron un espectáculo musical
con las obras teatrales “Comer un lobo” y “El pastel está tan arriba”.
Patricio Piña Fernández

E
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l jardín infantil
“Peter Pan” de
Punta Arenas, en
el contexto de su
aniversario 39, realizó desde
a las 10 horas un espectáculo
musical a cargo de las familias de los párvulos, con las
obras de teatro “Comer un
lobo” y “El pastel está tan
arriba”, que fueron montadas por las funcionarias
del recinto.
Hubo una amplia cantidad de niños y niñas en
este espacio, donde actualmente tienen una matrícula
de 170 párvulos. Son ocho
los niveles de atención: tres
salas cunas, dos medios menores, dos medios mayores y
un medio heterogéneo.
“Son 39 años de existencia, donde han pasado
muchas generaciones por
nuestro establecimiento.
Estamos con todo el áni-

INSTALACION KIT GNC EN VEHÍCULOS

GENERAL SALVO 0598 BARRIO PRAT PUNTA ARENAS.
FONO: 612 222865 CELULAR: 954215559

mo”, agregó la directora del
establecimiento, Marcela
Arteaga.
En este lugar también
estuvo Marisol Villegas,
d i re ct or a (s) de Ju nji
Magallanes, quien señaló
que “cuando llegamos acá
solo había algunas casas, y hoy
día estamos llenos de casas
alrededor. Son generaciones
de niños que han pasado por
acá, con muy buenos recuerdos. Siempre el jardín “Peter
Pan” se ha caracterizado por
una comunidad muy integrada a su alrededor y las
funcionarias hacen un trabajo
educativo destacable”.
A lo que agregó que “partimos como un jardín infantil
muy pequeño en el año ‘82,
con cuatro niveles, y de ahí
hemos ido agregando más niveles y además cumpliendo
con normativas, porque este
jardín infantil tiene un reconocimiento oficial hace dos
años. Cumplimos con toda
la normativa en infraestruc-

jcs
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Disponen de ocho niveles de atención, desde sala
cuna menor hasta medio mayor.
tura, en la parte pedagógica
y en el personal. Así hemos
ido avanzando con el tiempo,
pero siempre hay algo más
por hacer, por lo que queremos seguir trabajando en
tener más espacios educativos para los niños”.

El jardín infantil tuvo
hace un tiempo una impor tante remodelación,
c on d ive r s o s t r a b ajo s
que permitieron que este
est ableci m iento pued a
re cibi r a los n i ños e n
mejores condiciones.
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seremi energía

Una nueva jornada
en terreno tuvo la seremi de Energía, María
Luisa Ojeda, que llegó
hasta Río Verde para
dialogar con la alcaldesa de la comuna, Sabina
Ballesteros.
El encuentro estuvo marcado por el eje
descentralizador que
impulsa el Gobier no
para fortalecer el desar rollo de comunas
aisladas. Durante la
reunión, las autoridades se comprometieron
a seguir desarrollando
acciones de mejora del
suministro eléctrico y
en materia de energías
renovables junto a otras
temáticas.
“Conocer in situ las
necesidades de nuestros
habitantes de zonas rurales nos permite tener
una visión completa del
panorama y, en virtud de
ello, tomar adecuadas
y oportunas decisiones
que mejoren la calidad
de vida de nuestros habitantes”, señaló la seremi
Ojeda.
A su vez, la alcaldesa Ballesteros destacó
que “se están priorizando nuevas tareas que se
llevaron a cabo, como en
temas de educación energética, sostenibilidad y
eficiencia energética”,
explicó.

Frente al envejecimiento

“Estamos con un otoño
eterno en Punta Arenas”

Capacitan a
profesionales
de la salud
en Cabo de
Hornos

●● El experto explica que las temperaturas están sobre el promedio de junio, mientras
que las precipitaciones presentan un importante déficit.
●● El meteorólogo detalla que se esperan pocas precipitaciones, tanto de lluvias
como de nieve.

Est udios han señalado que Chile se
ha t ransfor mado en
e l p a í s m á s e n ve je cido de A mé r ica
Latina.
Bajo esa lógica, el Ministerio de
Desarrollo Social y el
municipio de Cabo de
Hor nos han f ir mado
un convenio que permitirá la capacitación
de profesioonales de
diversas instituciones
sobre los distintos tipos de dependencia y
envejecimiento.

Pedro Andrade

H
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ace un par de días
finalizó el otoño
y se dio paso al
invierno, época de bajas temperaturas
y donde se puede apreciar
la caída de nieve en Punta
Arenas.
El cli matólogo del
Instituto de la Patagonia
Nicolás Butorovic indica que
“estamos con un otoño eterno en Punta Arenas”.
Temperaturas
En el caso de las temperaturas, Butorovic explica que
en lo que va de junio se ha
mostrado un promedio sobre
lo normal a lo que corresponde para este mes.
“En estos momentos tenemos un promedio de 3,3 °C
para este mes. Si bien faltan
ocho días para que termine
este mes, el promedio hasta el 30 de junio es de 2,1
°C, entonces estamos 1,2
°C sobre lo normal, lo que
es positivo”, manifiesta el
meteorólogo.
Precipitaciones
Frente a lo que son las
precipitaciones, el experto
indica que “lamentablemente las lluvias y nieves
(fueron) muy escasas, solamente a principios de mes
hubo dos, tres días algo nieve y agua nieve”.
Butorovic detalla con
preocupación que a nivel de
precipitaciones se registran
tan solo 14,9 milímetros,

Un importante déficit de precipitaciones se presenta en junio.
siendo que lo normal para
este mes corresponde a 45.5
milímetros de lluvias.
“Depende de la situación,
no se proyectan muchas precipitaciones de aquí a fin de
mes, incluso hasta los primeros días de julio. Vamos
a estar en déficit mayor a 35
milímetros terminado junio”,
explica el climatólogo.
Respecto a lo que queda del sexto mes del año,
Butorovic comenta que
“por cómo va a seguir el
mes de junio, tampoco se
ve que pueda venir una
precipitación abundante
de nieve”.
Agrega que si bien las
temperaturas continuarán
bajas, estas no han sido
intensas, porque “hemos tenido bajo cero, pero el otro
día apenas tuvimos -3,6 °C

Importante Proyecto del área industrial necesita contratar servicios
profesionales temporales para el cargo de

COMPRADOR(A)
El cargo implica ejecutar el proceso completo asociado a la adquisición de
bienes y servicios requeridos por las diversas áreas del Proyecto: buscar y
analizar alternativas de proveedores, gestionar cotizaciones y órdenes de
compra, coordinar los trámites y la logística asociada al transporte (nacional
e internacional) y ﬁnalmente la recepción y pago de facturas
Orientamos la búsqueda a Ingenieros(as) en Administración de Empresas,
o profesionales aﬁnes, con 2 años de experiencia en las áreas de
abastecimiento y/o adquisiciones, además de dominio intermedio del
idioma inglés (oral y escrito).
Se invita a los(as) interesados a enviar sus antecedentes al correo:

cvcomprador22@gmail.com

señalando expectativas de renta y referencias laborales.

(sábado), pero el día que llegó la estación de invierno
tuvimos un buen día, con

buena temperatura, donde la máxima alcanzó los
6,4 °C”.

cedida

Proyectan
desafíos
energéticos
para Río Verde

Nicolás Butorovic, climatólogo del Instituto de la Patagonia:
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Visita de seremi de Energía
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Iniciativa de Edelmag

BREVE

BREVE

Desarrollo Social

Se inició taller
del programa
Habitabilidad
El seremi de
D e s a r r ol l o S o c i a l ,
Dan ilo Mi m ica, le
d io la bienven id a a
los par ticipantes del
t aller del prog r a ma
Habitabilidad.
Esta instancia,
que for ma par te del
Ministerio de Desarrollo
Social, fue destacada
por el seremi Mimica.
“Una de las características más importantes
de este programa es
que además de entregar
equipamiento y soluciones constructivas a
los hogares, promueve la formación de los
integrantes de la familia, a fin de impulsar
progresivamente su autonomía”, comentó.

Pedro Andrade

E

pandrade@elpinguino.com

n la comuna de
Puerto Natales, el
sector de Huertos
Fa m i l i a r e s h a
presentado un importante
crecimiento durante los
últimos años. Lo anterior
se ha traducido en un incremento de las viviendas
del sector y la instalación
de emprendimientos en
la zona. Por ese motivo,
Edelmag ha desarrollado
una iniciativa destinada a
mejorar y reforzar las redes
de media y baja tensión en
este sector.
En concreto, el proyecto contempla el reemplazo
de redes de media tensión
de bifásicas a trifásicas, en
baja tensión de monofásicas
a trifásicas; la instalación
de tres nuevas subestaciones con sus respectivos

transformadores, la reubicación de transformadores
con sus respectivos equipos
y el equilibrio de cargas en
los sectores.
Se estima que las obras
permitirán entregar un servicio más confiable y de
calidad a los hogares y emprendimientos de Huertos
Familiares, en una inversión
que alcanza sobre los 207
millones de pesos.
En esa lí nea , Jorge
Reyes, jefe de distribución
de Edelmag, reconoce que
el crecimiento en el sector
periférico ha sido importante, y ante ello la empresa
se ha comprometido a que
se asegure la continuidad y
calidad del servicio de parte de Edelmag.
Lo anterior fue dado a
conocer a los representantes de la junta de vecinos
del sector, cuya presidenta,
Jacqueline Palma, indi-

Representantes de la junta de vecinos del sector se
informaron acerca de este proyecto.
có que “es una muy buena
noticia para el sector que
se esté ampliando la capacidad eléctrica de Huertos
Familiares, que viene a cum-

plir con una necesidad que
se venía evidenciando desde hace un par de años con
el crecimiento que ha tenido el sector”.

cedida

●● Ante el importante crecimiento del sector Huertos Familiares, la compañía
desarrolla un proyecto para mejorar y reforzar las redes de media y baja tensión
en ese lugar.

edelmag

mideso

Ejecutan proyectos para mejorar
servicio eléctrico en Natales
Municipio y Salfa

Avanza proyecto
de viviendas en
Cabo de Hornos
Impor tantes reuniones ha sostenido
el alcalde de Cabo
de Hor nos , Pat r icio
Fernández, con distintos entes del Estado y
privados para asegurar
el avance de un proyecto de viviendas en la
comuna.
“Queremos darles
tranquilidad a las familias. Hemos venido
a solicitar a la empresa
que cumpla con los tiempos y la respuesta ha sido
positiva”, indicaba la autoridad respecto a la reunión
con el gerente de Salfa,
Nelson Martínez.
Esta iniciativa beneficiará al comité de
viviendas “Sueños de
Cabo de Hornos”.

ZONA FRANCA / PUNTA ARENAS
ASUS R410MA-212

-PROCESADOR: INTEL N4020
-MEMORIA RAM: 4 GB
-ALMACENAMIENTO: 128 GB SSD EMMC
-T.VIDEO: INTEL GRAPHICS
-PANTALLA: 14” HD
-SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10
-WIFI: SI
-BLUETOOTH: SI
-COLOR NEGRO

$239.900

HP 15-DW0083WM
MODELO 2021

-PROCESADOR: INTEL PENTIUM N5030 SILVER
-MEMORIA RAM: 4 GB O 8 GB + 59.900
-DISCO: 128SSD O 256SSD + $39.900
-TARJETA DE VIDEO: INTEL HD GRAPHICS
-PANTALLA: 15.6” HD 1366X768

$299.900

HP LAPTOP 15-DX3033

-PROCESADOR: INTEL CORE I3 1115 G4
-MEMORIA RAM: 8 GB O 16 GB + 69.900
-ALMACENAMIENTO: 256 GB SSD O 512SSD + 69.900
-T.VIDEO: INTEL IRIS GRAPHICS
-PANTALLA: 15.6” FHD 1920X1080 / LECTOR DE HUELLA

$449.900

LENOVO GAMING 3 15IHU6

-PROCESADOR: INTEL CORE I5 11300H@ 3.1 GHZ
(30% MAYOR RENDIMIENTO QUE UN I7 DE DÉCIMA
GENERACIÓN)
-MEMORIA RAM: 8 GB O 16 GB + 89.900
-ALMACENAMIENTO: 256 GB SSD O 512 GB + $89.900
-T.VIDEO: INTEL IRIS XE GRAPHICS / RTX 3050 4GB
-PANTALLA: 15.6” FHD 1920X1080 / IPS
-SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10

$699.900

HP VICTUS 16 D0023DX

-PROCESADOR: INTEL CORE I5 11400H @2.7GHZ
-MEJOR QUE UN I7 DÉCIMA GENERACIÓN
-MEMORIA RAM: 8 GB O 16 GB RAM + $99.900
-ALMACENAMIENTO: 256 GB SSD O 512 GB +
$89.900
-T.VIDEO: NVIDIA GEFORCE RTX 3050 4GB
-PANTALLA: 16.1” FHD
-SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11
-WIFI: SI
-BLUETOOTH: SI

ASUS ROG STRIX 17”
G733Z AÑO 2022

-PROCESADOR: INTEL CORE I9 12900H@ 2.5 GHZ
-MEMORIA RAM: 16 GB
-ALMACENAMIENTO: 1 TB SSD M.2
-T.VIDEO: RTX 3080TI 16GB
-PANTALLA: 17.3” QHD 2560X1440 240HZ
-SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11
-WIFI: SI
-BLUETOOTH: SI

$799.900

CUOTAS AFECTAS AL IMPUESTO AL CRÉDITO / EL PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO PUEDE TENER COSTOS ADICIONALES. CONSULTAR AL EMISOR PARA MAYOR INFORMACIÓN

ENTREGA INMEDIATA
REALIZA TUS COMPRAS AL

+56982150930

WWW.NEWARK.CL - DESPACHO A DOMICILIO

Crónica
Observatorio Laboral del Sence en Magallanes

Punta Arenas

18% de los trabajadores en
Magallanes se considera parte
de algún pueblo indígena

Video de hombre que cae
de un segundo piso causa
revuelo en redes sociales
Un inusual hecho se
tomó las redes sociales
en la jor nad a de ayer,
ya que circuló el video
de u n hombre que cae
del segundo piso de una
ca sa y luego se ret i r a
del lugar.
La situación ocur rió
en plena Avenida España de Punta Arenas, en
una propiedad en la que
se divisa a un gr upo de
mujeres que salen persiguiendo al sujeto.
El recinto en su seg undo piso cuenta con
una puerta falsa, ya que
en realid ad no lleva a
una habitación sino que

●● De este porcentaje, casi la totalidad se considera ligado a la cultura mapuche.

C
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cedida

omo parte de
las conmemoraciones por el
Día Nacional de
los Pueblos Indígenas,
el Observatorio Laboral
del Sence en Magallanes,
ejecutado por Inacap, publicó un boletín en donde
responden preguntas tales
como: ¿Qué porcentaje
de la fuerza laboral de la
Región de Magallanes se
considera perteneciente a
un pueblo indígena? ¿Cuál
es la distribución de los
sectores económicos para
la población perteneciente
a pueblos originarios en
la región?
Estos y otros datos son
los que se pueden encontrar en el reporte, el cual
recoge datos de la encuesta de Caracterización
Socioeconómica, Casen
en pandemia, del año
2020.
Según el boletín, el
18% de la fuerza de trabajo
se considera perteneciente
a algún pueblo indígena
en Magallanes, de los cuales un 92,5% se considera
como mapuche.
El 91,7% de personas
que pertenecen a pueblos
originarios en la región
vive en zonas urbanas,
y tienen un 11,9 años

captura de pantalla

periodistas@elpinguino.com

Según el boletín, el 18% de la fuerza de trabajo se
considera perteneciente a algún pueblo indígena
en Magallanes, de los cuales un 92,5% se considera
como mapuche.
de escolaridad promedio. El 74% de ocupados
pertenecientes a pueblos
indígenas trabajó en el
sector terciario, dentro
del cual los ser vicios
sociales y personales
concentran el 23% de
ese total.
Para una mayor prof u ndización de estos

datos, el Observatorio
Laboral del Sence en
Magallanes tiene disponible esta publicación
e n: ht t p s://w w w.ob servatorionacional.cl/
p u bl ic a c io n e s / 259 9.
Ta m b i é n p u e d e s e r
solicitado al correo electrónico: olmagallanes@
inacap.cl.

¡ESTAMOS CERCA DE TI!

Encuéntranos en

PUNTA
ARENAS

AV. España 01375 y
Ovejero 298

Lunes a viernes: 09:00 a 18:30 horas
Sábado: 09:00 a 13:00 horas

PUERTO
NATALES

Manuel Bulnes 1030

C o n o ce m á s d e n u e s t ro s e r v i c i o y l o s
b e n e ﬁ c i o s q u e t e n e m o s p a r a t i e n S t a r ke n . c l

al exter ior de la casa,
pero no hay escaleras.
El s uj e t o c a yó d e s d e
a h í, luego de q ue s upuest amente i ntent a ra
huir del lugar.
El hombre cae estrepit o s a me nt e a l s uelo,
se levanta, sale por
l a r e ja y l u e g o s e ve
que la s muje re s sale n
persiguiéndolo.
En u n pr i ncipio se
hablaba de un robo; sin
embargo, hasta el cierre
de est a edición f ueron consultadas ambas
pol icía s y no hay u na
denu ncia for mal en la
Región de Magallanes.

VER VIDEO
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Una jornada histórica fue lo que vivió la
Universidad de Chile,
luego de que la profesora Rosa Devés Alessandri
asumiera como rectora del
plantel, convirtiéndose en
la primera mujer en asumir la máxima autoridad
de la más antigua universidad del país.
Este miércoles Devés
recibió la medalla que le
inviste como la rectora
31 de la institución, cerrando el periodo de ocho
años que previamente encabezó el profesor Ennio
Vivaldi.
“Con el mandato de
nuestra misión institucional y el espíritu de las
mujeres de ayer y de hoy,
trabajaremos colaborativamente por una Universidad
de Chile que sea cada vez
más de Chile”, aseguró la
nueva máxima autoridad
universitaria en su primer
discurso en el cargo.
La rectora señaló que
este nuevo ciclo lo inicia con “los sueños y
las esperanzas de una
comunidad que es crítica y resistente, pero
también solidaria y generosa”, que “entiende la
responsabilidad que le ha
encomendado la historia”
y “se ha comprometido
con la misión de generar, desarrollar, integrar
y comunicar el saber en
todas las áreas del conocimiento y dominios de
la cultura”.
“Es el compromiso
con el desarrollo del talento creativo y responsable
de tantas y tantos lo que
nos guiará en una tarea
que —por tratarse de la
Universidad de Chile—
trasciende el espacio
universitario y se funde
con los desafíos de nuestra nación”, dijo.

De Santiago

Yáñez califica de
“afirmaciones graves”
acusaciones contra Lopresti

Balean a un
hombre en
estación
del Metro
La tarde de este
miércoles se reportaron
disparos en contra de un
hombre en la estación
Baquedano del Metro de
Santiago.
Según información
recabada por Radio BíoBío, el hecho se produjo
específicamente en la
combinación a la Línea
5.
El mayor Rodrigo
Á lv a r e z , c o m i s a r io
de la 19° Comisar ía
Providencia, dijo que un
hombre de 40 años fue
impactado en una de sus
piernas.

●● El general director de Carabineros se refirió a la denuncia interpuesta en el
Ministerio Público a raíz de los hechos denunciados por un medio de comunicación
en contra del general Luigi Lopresti, jefe de la Dirección de Inteligencia Policial de
Carabineros (Dipolcar).

E

l director general
de Carabineros,
Ricardo Yáñez,
se refirió a las denuncias que un medio de
comunicación realizó en
contra del general Luigi
Lopresti, jefe de la Dirección
de Inteligencia Policial de
Carabineros (Dipolcar).
De acuerdo a Interferencia,
el organismo ha entregado informes parciales al Ministerio
del Interior; suspendido la
vigilancia secreta a los domicilios del presidente Boric
y la ministra Siches, y suministrado información a
exautoridades de Sebastián
Piñera antes que a la actual
administración.
Cabe mencionar que este
medio asegura haber conversado con varias fuentes, pero
reconoce que estas denuncias son “muy difíciles de
comprobar”.
A raíz de esto, la máxima
autoridad de Carabineros indicó que fue “convocado por
la ministra del Interior para
dar cuenta respecto a este
tema y quiero decirles como
institución que nosotros estamos absolutamente sujetos a
la autoridad civil y particularmente al Gobierno”.
En esta línea, el general
Yáñez manifestó que “nuestro trabajo es profesional,
somos una institución que
es permanente del Estado
y créame que he hecho un
compromiso no solamente con el país, sino que con
las autoridades legalmente

Fuera de riesgo vital
A pesar de la gravedad
de la herida, se indicó que
el afectado está fuera de
riesgo vital.
Tras el hecho, el sujeto
fue atendido por funcionarios del tren subterráneo
capitalino.

constituidas para que toda
la información que esté disponible por parte de nuestra
institución esté disponible
también para la autoridad,
para cumplir sus fines”.
“Hay una ley que regula
las actuaciones de las agencias de inteligencia, y por lo
tanto yo quiero señalar que
ante esas graves informaciones
que se hicieron en ese medio,
inmediatamente tomé la decisión y le dispuse al propio
director de inteligencia hiciera la denuncia al Ministerio
Público“, precisó el general
director de Carabineros.
“Vamos a poner toda la información que sea necesaria
o requerida por el Ministerio
Público para aclarar esto, porque son afirmaciones graves
y que no pueden dañar la

SOLUCIONES TÉCNICAS PATAGONIA LTDA.

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

Soltec Patagonia Ltda

Sería un ajuste de cuentas
Carabineros manifestó que tras una breve
revisión de las cámaras
de seguridad, se constató que el altercado se
provocó por un presunto ajuste de cuentas.
En tanto, el autor del
disparo se dio a la fuga,
por lo que efectivos policiales lo están buscando
intensamente.

La ministra Izkia Siches dijo que “el Ministerio del Interior se sumó a la
solicitud y a la denuncia que ha hecho Carabineros frente a poder investigar
en profundidad la información trascendida”.

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

soltecpatagonia.cl

confianza que existe entre
la autoridad de gobierno y
las policías, particularmente Carabineros, que estamos
sujetos a su Gobierno”, sentenció Yáñez.
El general director dijo que
le han entregado al Ministerio
Público “los antecedentes que
han circulado en un medio informativo y que obviamente
dada la gravedad pudieran revestir o constituir un delito. Y
por eso lo hemos denunciado
de forma directa al Ministerio
Público, para que se investigue
si existen méritos a esas afirmaciones que están ahí”.
Gobierno se suma a denuncia de Carabineros
En tanto, la ministra Izkia
Siches dijo que el Ministerio
del Interior se sumó “a la so-

licitud y a la denuncia que ha
hecho Carabineros frente a
poder investigar a profundidad la información que ha
trascendido”.
Asimismo, dijo que esperan “que la investigación
del Ministerio Público, tanto por Carabineros como
del Ministerio del Interior,
dé cuenta de los distintos
antecedentes que se requieren, sobre todo considerando
que es un tema tan sensible
en relación al director de
Carabineros”.
Al ser consultada sobre
una eventual suspensión del
general Lopresti, la secretaria de Estado dijo que “no va
a haber modificaciones en el
breve plazo, a menos que la
investigación dé cuenta de
nuevos antecedentes”.

agencia uno

Asume
primera
rectora de la
U. de Chile

Gobierno se suma a denuncia

agencia uno

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

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

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

www.solovidrios.cl
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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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Acusan que
cambio en web
vulneraría
Ley de
Transparencia
El Gobierno anterior, en
la voz de Máximo Pavez, se
refirió al escándalo que causó la decisión de La Moneda
de instituir un “Gabinete
Irina Karamanos”.
En concreto, el exsubsecretario de la Segpres
afirmó que una movida del
actual Ejecutivo vulneraría
la Ley Sobre Acceso a la
Información Pública, también conocida como Ley de
Transparencia.
Ante la ola de críticas
tras conocerse la determinación, el sitio web del
Gobierno de Chile dejó de
mostrar esta mañana en portada la pestaña para saber
de la primera dama.
“Siguen las graves ilegalidades”, partió en Twitter
la exautoridad.
“Hasta que no se deje sin
efecto la resolución 442 que
le cambia el nombre al gabinete de la primera dama, la
Ley de Transparencia (artículo 7) obliga a publicar en
la web la orgánica del servicio”, detalló.
Este artículo obliga a que
ministerios, los gobiernos
regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de
Orden y Seguridad Pública
y los órganos y servicios
públicos creados para el
cumplimiento de la función administrativa tengan
disponibles en sus portales electrónicos una serie
de detalles.
Además, eso estipula
que estos mantengan actualizaciones constantes sobre
estructura orgánica, funciones y atribuciones de cada
una de sus unidades u órganos, el marco normativo que
les sea aplicable y la planta,
a contrata o a honorarios,
con las correspondientes
remuneraciones.
A lo anterior se suman
las contrataciones para el suministro de bienes muebles,
prestación de servicios, ejecución de acciones de apoyo
y ejecución de obras más las
contrataciones de estudios,
asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de
inversión.

Dirigentes de sindicatos de Codelco Ventanas

Califican como “éxito doloroso” el
inicio de paro nacional
●● Tanto Andrea Cruces, presidenta del Sindicato Número 1 de Codelco Ventanas, como Carlos Castro,
presidente del Sindicato de Turnados de la fundición, precisaron que la movilización tiene un carácter
de indefinido, llamando al Gobierno a ir a dialogar a Puchuncaví.

C

omo un “éxito do- junto a los buses y camiones,
loroso” calificaron bloqueando las dos entradas
los dirigentes de los principales de la minera.
sindicatos de Codelco
Alejandro Soto, presidenVentanas el paro nacional por te del Sindicato Número 5 de
parte de los trabajadores de la la División el Teniente, señaló
estatal, esto tras el anuncio de que las acciones seguirán, porcierre de la fundición ubica- que aún no tienen respuestas
da en Puchuncaví, Región de claras del Gobierno.
Valparaíso.
En total son cerca de 26
A su vez, desde temprano sindicatos que están movilien la jornada de ayer se con- zados, agrupando a cerca de
cretaron manifestaciones y 40 mil trabajadores.
barricadas en las afueras de
la planta en cuestión.
CUT respalTanto Andrea Cruces, pre- da paro nacional
sidenta del Sindicato Número
Cabe recordar que la Central
1 de Codelco Ventanas, como Unitaria de Trabajadores (CUT)
Carlos Castro, presidente del anunció este martes su respaldo
Sindicato de Turnados de la al paro nacional anunciado por
fundición, precisaron que la la Federación de Trabajadores
movilización tiene un carác- del Cobre (FTC), tras el cierre
ter de indefinido, llamando de la fundición Ventanas.
al Gobierno a ir a dialogar a
A través de una declaraPuchuncaví.
ción pública, la CUT manifestó
Durante la jornada, re- que “hace décadas los trabapresentantes de la pequeña jadores y trabajadoras hemos
minería se unieron a la ma- propuesto insistentemente un
nifestación, mientras que la nuevo modelo de desarrollo,
división de Codelco Andina que supere el actual modemantiene paralizada su faena lo neoliberal que provoca la
de producció, al igual que el destrucción del medioambienresto del país.
te, una economía extractiva, y
A su vez, los mismos tra- solo provee trabajos precarios
bajadores movilizados y los y bajos salarios”.
dirigentes de Codelco des“Para nosotros no existe –y
mintieron a la
no puede existir–
dirección de la
una contradicción
estatal, desde 11 trabajadores de la entre el cuidado
donde apunta- División El Teniente de del medioambienron que el paro Codelco, en la Región te y el cuidado de
no era a nivel
la vida y el emde O’Higgins, fueron
nacional.
detenidos este miércoles pleo. Armonizar
Por su
este desafío es
en medio del paro
parte, el goberun objetivo que,
nador Regional nacional por el cierre de en el marco de la
Ventanas.
de Valparaíso,
transición justa,
R o d r i g o
debe guiar y soMundaca, se refirió al con- lucionar estos problemas de
flicto, afirmando que él habría larga data, que son provocahecho las cosas de manera dis- dos por no poner al centro el
tinta, llamando al Gobierno a desarrollo integral de los ecoque asegure los puestos de tra- sistemas y la vida”, indicaron
bajo que se podrían perder tras desde la CUT.
el cierre de la fundición.
Así también señalaron que
En el caso de la División El “la decisión del cierre de la
Teniente, ubicada en la Región fundición Ventanas es parte
de O’Higgins, los trabajado- de un proceso, que debe prores de los primeros turnos no gramarse y proyectarse en
ingresaron a trabajar duran- base a diálogos previos al ciete la mañana, manteniéndose rre. Y que deben contar con la

Eduardo

agencia uno

Gabinete Irina Karamanos

Alejandro Soto, presidente del Sindicato Número 5 de la División El Teniente,
señaló que las acciones seguirán, porque aún no tienen respuestas claras del
Gobierno.
participación de las y los trabajadores y la comunidad, tal
como lo recomiendan organizaciones internacionales, como
la Organización Internacional
del Trabajo (OIT)”.
“A la luz de los hechos conocidos públicamente, todo indica
que este proceso, al menos, se
desarrolló de manera parcial y
sin todos los actores por parte
de la empresa y del Gobierno”,
precisaron desde la CUT.
A esto añadieron que “creemos que es urgente que el
Ejecutivo y Codelco señalen
explícitamente los plazos para
la creación de una fundición,
que cuente con todos los requerimientos necesarios para una
producción verde, junto con
señalar el lugar de dicha instalación y que, por cierto, no
genere una nueva zona de contaminación medioambiental”.
“Es urgente para la vida
de las y los trabajadores de la
zona que se señalen cuáles serán las fechas de cierre de las
demás fuentes contaminantes
privadas de la zona QuinteroNewPuchuncaví. Del mismo modo,
dar seguridad respecto de la no

Cárcamo

DON CARLOS S.A.
- POSTES DE PINO IMPREGNADO
-TABLAS Y TABLONES
- FOSAS SÉPTICAS - CÁMARAS
- TUBERÍAS
- ESTANQUES PARA AGUA
POTABLE 1.200 - 3.000 - 5.000 LTRS
- KAYAKS SIMPLE Y DOBLES
don_carlos_sa_
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privatización de funciones de la
estatal, dijeron desde la Central
Unitaria de Trabajadores.
En tanto, indicaron que
“Codelco y el Ejecutivo deben
garantizar que no se privatizará ninguna fundición, y que los
empleos de los trabajadores y
trabajadoras, tanto de planta como del subcontrato, sean
garantizados. En este sentido,
es urgente retomar el diálogo con las organizaciones de
trabajadores”.
“Asimismo, debe establecerse un espacio de diálogo
efectivo con la comunidad, las
empresas y los pequeños mineros locales, que tenga como
objetivo un plan de reconversión real que efectivamente
evite que la zona se convierta
en un plan fracasado, como lo
fue en la zona del carbón”, dijeron desde la central.
Finalmente, la CUT señaló
que “solidarizamos y respaldamos el llamado a paro nacional
de la Federación de Trabajadores
del Cobre (FTC). Desde ya
nos ponemos a disposición
para el rol que conjuntamente determinemos”.

Detienen a 11 trabajadores de División El Teniente
En tanto, 11 trabajadores de la División El Teniente
de Codelco, en la Región de
O’Higgins, fueron detenidos
este miércoles en medio del
paro nacional por el cierre de
Ventanas.
La mina se emplaza en la
comuna de Machalí, a unos 50
kilómetros de Rancagua.
El hecho ocurrió específicamente en el acceso Los
Maitenes, donde un grupo de
personas obstaculizaba el tránsito hacia la empresa.
Alejandro Soto, presidente
del Sindicato Número 5, sostuvo que Carabineros aprehendió
a los manifestantes cuando se
movilizaban pacíficamente.
Según información de
Radio Bío-Bío en O’Higgins, los
trabajadores fueron trasladados
a la comisaría de Machalí.
De acuerdo a Soto, tenían
pactada una reunión esta tarde con Codelco para evaluar la
continuidad del paro.
Sin embargo, afirmó que
no se sentarán a conversar producto de esta situación.

FERROSUR

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

VENTANAS
40 AÑOS DE EXPERIENCIA
BUENAS - BONITAS - BARATAS

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

En tres meses de gobierno

Minsal reporta 8.759 nuevos
casos de Covid-19

Directiva de la
UDI: “El país
está peor”

E

l Ministerio de Salud
informó ayer 8.759
casos nuevos de
Covid-19, con una
positividad de 14,7% en las
últimas 24 horas a nivel nacional, con 58.711 exámenes
PCR y tests de antígeno.
La positividad diaria en la
Región Metropolitana es
de 16,4%.
La variación de nuevos
casos confirmados a nivel
nacional es de 1% y 31%
para la comparación de siete
y 14 días, respectivamente.
En tanto, dos regiones disminuyen sus casos en los
últimos siete días y ninguna lo hace en las últimas dos
semanas.
De los 8.759 casos nuevos, 45% se diagnostica por
test de antígeno, un 38% se
origina por Búsqueda Activa
de Casos (BAC) y un 17%
de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la
Región Metropolitana, presenta un 38% por antígeno,
un 28% por BAC y 15% de
los casos notificados son
asintomáticos.
Según toma de muestra, las regiones con mayor
positividad en la última
semana son Valparaíso,
O’Higgins, Coquimbo y
Metropolitana.
En tanto, la Región de
Atacama tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100
mil habitantes, seguida por
las regiones de Coquimbo,
Valparaíso y Biobío.

Reporte diario
Según el reporte de ayer,
de los 8.759 casos nuevos de
Covid-19, 5.348 corresponden a personas sintomáticas
y 1.109 no presentan síntomas. Además se registraron
2.302 tests PCR positivo que
no fueron notificados.
La cifra total de personas
que han sido diagnosticadas
con Covid-19 en el país alcanza a 3.915.653. De ese
total, 38.170 pacientes se
encuentran en etapa activa.
Los casos recuperados son
3.816.714.
En cuanto a los decesos,
de acuerdo a la información
entregada por el DEIS, en las
últimas 24 horas se registraron 10 fallecidos por causas
asociadas al Covid-19. El
número total de fallecidos asciende a 58.296 en el país.
A la fecha, 192 personas
se encuentran hospitalizadas
en Unidades de Cuidados
Intensivos, de las cuales 117
están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación
a la Red Integrada de Salud,
existe un total de 276 camas
críticas disponibles para el
paciente que lo requiera,
independiente de la región
donde se encuentre.
Respecto a la de Red de
Laboratorios y la capacidad
diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 58.711
exámenes PCR y tests antígeno, alcanzando a la fecha un
total de 40.014.383 analizados
a nivel nacional. La positivi-

dad para las últimas 24 horas
a nivel país es de 14,7% y en
la Región Metropolitana es
de 16,4%.
Con respecto a las residencias sanitarias, se dispone
de 28 recintos de hospedaje, con 2.262 camas totales.
La ocupación real a nivel
nacional es de un 42%,
quedando un total de 1.044
camas disponibles para ser
utilizadas.
Para mayor información,
las personas que no cuenten con las condiciones para
realizar una cuarentena efectiva en su hogar y requieran
trasladarse a una residencia
sanitaria, pueden llamar al teléfono 800 371 900 o ingresar
al sitio web del Ministerio de
Salud, www.minsal.cl.
Se han administrado más
de 58 millones 864 mil
dosis de la vacuna contra
SARS-CoV-2
El Ministerio de Salud,
en tanto, informó que con
fecha de corte martes 21 de
junio, según los datos del
Departamento de Estadística
e Información de Salud, se
han administrado 58.864.997
dosis de vacuna contra Covid19 en el país.
Respecto a la población objetivo de 15.200.840
personas, que considera a
personas de 18 años y más,
se han aplicado 13.919.053
primeras dosis, 13.704.760
segundas dosis y 574.717
dosis únicas.
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●● Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son Valparaíso,
O’Higgins, Coquimbo y la Metropolitana.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas
con Covid-19 en el país alcanza a 3.915.653.
De este segmento de la población, un 95,35% (14.493.770)
ha recibido una única y primera
dosis, y 93,94% (14.279.477) ha
completado su esquema de vacunación contra SARS-CoV-2
con única y segunda dosis.
Durante la jornada del
martes 21 de junio, del grupo
objetivo de 18 años y más, se
inmunizaron 2.673 personas,
de las cuales se registraron
16 con primera dosis, 17 con
segunda dosis, 203 con dosis
de refuerzo y 2.673 con cuarta dosis.
Dosis de refuerzo
En cuanto a las dosis de
refuerzo aplicadas en la población mayor de 3 años del
país, se alcanza un total de
23.881.030, considerando do-

sis de refuerzo y cuarta dosis.
Ayer se administraron 3.712
dosis, de las cuales 2.876 corresponde a personas de 18
años y más, y 836 entre 3 y
17 años.
Segmento entre
3 y 17 años
Con relación a la vacunación de niños, niñas y
adolescentes entre 3 y 17
años, que comprende un total
de 3.611.528 personas, se han
administrado 8.829.757 dosis
de vacunas en el país, donde
un 92,78% de la población se
ha vacunado con primera dosis y un 87,11% con segunda
dosis. En tanto, en el grupo
escolar entre 6 y 11 años se
registran 3.587.620 vacunas
administradas.

COMERCIAL DE LA PATAGONIA
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por el IDIEM

BASES SÓLIDAS

CEMENTO

EXIJA

Un balance de los
primeros 100 días del
Gobierno del presidente
Gabriel Boric hizo la directiva de la UDI.
Entre otras cosas, la
mesa planteó que el país
“está peor” en estos tres
meses, principalmente en
los temas que más preocupan a los chilenos.
El presidente de la colectividad, Javier Macaya,
abordó el tema junto a la
vicepresidenta Isabel Plá
y al líder de las Nuevas
Gener aciones U DI,
Gonzalo Pinochet.
Junto con recalcar que
el Ejecutivo “tuvo que cambiar de opinión muchas
veces” en asuntos relevantes, Macaya señaló que
“el tema más importante
para los chilenos es la inseguridad de ser víctima
de algún delito, y lamentablemente el Gobierno
no ha tenido la capacidad
de tomar medidas concretas para ir en contra de la
delincuencia”.
El senador también
agregó que “la violencia,
la inseguridad y la falta de
actuar con firmeza y determinación por parte del
Gobierno lo están pagando
caro muchos chilenos”.
En la misma línea, Plá
sostuvo que “uno se hace
siempre una pregunta cuando ya ha transcurrido un
tiempo de mandato, los
primeros tres meses: si
el país está mejor o está
peor que el 10 de marzo,
y yo creo que el país, al
menos en los temas más
relevantes para los chilenos, está peor”.
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Sacos de
25 Kilos.

COMODORO

PUNTOS DE VENTA XII REGIÓN
Punta Arenas
Comercial de la Patagonia
El Águila Constructor
Ferretería Prat
Todo Aceros
Ferretería San Marcos
Ferretería Campo Sur
Ferretería Incoin
Covepa
Gomplas
Ferreteria Martin
Ferretería Gestión Patagonia.
Ferretería El Maestro
Ferretería Katrina Spa.
Ferretería Divar
Prodalam
Ferretería Ferremundo
Ferretería Mercedes
Ferretería San Agustín
Ferretería La Cinco
Ferretería Formantel
Ferretería Ro-Ye Spa
Ferretería Versal
Ferretería Santos Mardones
Ferretería M&H Spa.
Puerto Natales
Ferretería El Águila
Ferretería Pivcevic
Ferretería Don Tuty
Porvenir
Ferretería Ferrando
Ferretería Koiuska
Ferretería La Oferta

Avenida Principal Zona Franca
Avenida Frei 0510
Arturo Prat 2573 / Mardones 0995/
O’Higgins 742
Zenteno 115
Avenida Frei 1324
Ignacio Carrera Pinto 1169
General Salvo 0648
Maipú 428
Tucapel 0415
Costanera Del Río nº 0498.
Cacique Papón nº 3477.
Entrada Nelda Panicucci
Avda. Circunvalación Nr. 83
Las Liebres sitio 29 Barrio Industrial.
Jorge Montt N* 35. Playa Norte.
Marcel Callo N* 01131. Pobl.
Avda. Martinez de Aldunate N*3656.
Enrique Rosales N* 0367 Pobl. 18 septiembre.
Avda. Eduardo Frei N*278.
Luis Uribe N* 509 Barrio Prat.
Las Heras N* 712
Pedro De Valdivia N* 01295.
Ruta 9 Norte Km. 10,5 N*010563.

Bulnes 1083
Bulnes 613
Santiago Bueras 937.
Monseñor Señoret 363
Koiuska nº 155
Manuel Bulnes 636

VALVULAS VARIAS
STOCK Y PEDIDO

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

UF $32.994,87

INDICADORES
ECONÓMICOS

Peso Arg. $7,18

Comprador $886.70

IPSA 5.065,95

Euro/USD $938,71

Vendedor $887

IGPA 26.752,32

Cobre (libra) $3,94

Observado $880,82

Petróleo
WTI
(barril)
US$

105.92

Oro
(onza)

UTM (JUNIO) $57.557
IPC (MAYO) 1,2%

US
$1840,45

IMACEC (JUNIO) 6,9%

Mercado
Cambiario
Punta Arenas

Peso argentino
Comprador: $23
Vendedor: $8

“Te tratamos como caballero y nos vendiste”

Dirigente de Codelco trata de “poco
hombre” a presidente Boric

D

urante la jornada
de este miércoles
un dirigente de los
trabajadores de
Codelco, Héctor Milla, del
Sindicato 3 Chuquicamata,
emitió tajantes frases en contra
del presidente Gabriel Boric.
Durante una tertulia en el
marco de las movilizaciones
por el cierre de la fundición Ventanas, el dirigente
-desde un escenario- afirmó
que el Mandatario era “poco
hombre”.
“Le abrimos la puerta (a
Boric en campaña), firmamos
un documento de acuerdo con
él, y resulta que nos salió bastante poco hombre”, acusó.
“Te tratamos como un
caballero y tú nos vendiste”,
agregó el dirigente que representa a los trabajadores de la
estatal.

Asimismo, dijo que los trabajadores seguirán “deteniendo
el país”, y al ministro Giorgio
Jackson le dijo: “Por Dios que
tienen malos asesores. No saben sacar cuentas”.
Críticas de los
trabajadores de
Codelco contra Boric
Por último, sentenció que
este paro “va a empezar en
el cobre y terminará siendo
un paro nacional” e ironizó
con la igualdad de salarios
versus la igualdad de género, aludiendo que cuando se
trata de eso último las autoridades “se sacan fotos (…)
pero a las mujeres igual les
pagan menos”.
Sonami cree que paro será
clave para ver el peso y unidad
que realmente tienen sindicatos de Codelco.

Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional
de Minería (Sonami), en tanto, comentó este miércoles las
movilizaciones que iniciaron los sindicatos de Codelco
por el cierre de la fundición
Ventanas.
Indicó que cómo evolucione la situación dejará en
evidencia el nivel de unidad y
peso que realmente tienen los
gremios, ya que la Federación
de Trabajadores del Cobre
(FTC) se estaría jugando “el
prestigio de efectivamente liderar a todos los trabajadores
de Codelco”. Para Hernández
se trata de una paralización
“muy importante”, en la que
habrá que ver si se trata “de
un paro de advertencia o una
paralización más larga”.
“Vamos a ver qué va
a resultar. En los últimos
años la Federación ha perdido un poco de unidad y
no sabemos si las circunstancias actuales van a hacer
que se recupere o sencilla-
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●● Asimismo, dijo que los trabajadores seguirán “deteniendo el país”, y al ministro Giorgio Jackson le dijo: “Por Dios que
tienen malos asesores. No saben sacar cuentas”.

Desde Sonami proyectaron que la movilización será clave, ya que están en juego
el prestigio y unidad de los trabajadores del cobre.
mente se demuestre que la
FTC ha perdido peso como
una entidad que represente
a todos los trabajadores de
Codelco”, señaló.
“Van a negociar qué
van a hacer con Ventanas,
y sin duda va a afectar la
producción de cobre en un

día especialmente complejo, porque hoy día bajó a
3,95, precio que no veíamos hace bastante tiempo,
por la incertidumbre mundial”, complementó.
Por último, y en línea
con algunos economistas,
el presidente de Sonami pro-

yectó que esta paralización
podría ayudar a la recuperación del precio del metal.
“Pero veamos lo que pasa
y cuán unidos y solidarios
están los trabajadores, para
efectivamente hacer frente
común con los de Ventanas”,
concluyó.

!

Fundación Integra invita a participar a personas
naturales y empresas relacionadas al rubro de
confección de vestuario, en el proceso de confección
de uniformes segundo semestre año 2022 para las
funcionarias de nuestros jardines infantiles.

Ciudad:

PUNTA ARENAS

Fecha:
Horario:

DOMINGO 26 DE JUNIO
DE 10:00 A 15:00 HRS.
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Aviso de suspensión programada de
suministro para trabajos de mantenimiento
a la red de distribución.
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o retirar de forma presencial ésta información en nuestra
oficina en calle José Menéndez #756 Piso 2 desde las
09.00 am hasta las 13.00 pm, en Punta Arenas.
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Quienes se encuentren interesadas/os deberán
solicitar antecedentes desde el martes 28 hasta el
jueves 30 de Junio de 2022 al correo electrónico:
jtorres@integra.cl
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Sector Comprendido:
RUTA 9 NORTE.
Desde el km 20,5 posterior al cruce hacia el Aeropuerto
Pdte. Carlos Ibáñez del Campo hasta Villa Kon Aiken.

Publicado el día jueves 23 de junio de 2022
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En Estados Unidos

Colombia
reabrirá fronteras
con Venezuela
El Presidente electo de
Colombia, Gustavo Petro, anunció que una vez que asuma el
cargo reabrirá las fronteras con
Venezuela para “restablecer el
pleno ejercicio de los derechos
humanos” en ese lugar.
“Me he comunicado con
el Gobierno venezolano para
abrir las fronteras y restablecer
el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera”,
escribió Petro en su cuenta de
Twitter. En los últimos años
esa frontera ha estado parcialmente cerrada y ha sido foco
de conflictos y escaladas de
tensiones, lo que afectó particularmente el comercio entre
ambos países. En 2008 el intercambio comercial llegaba
a unos US$ 7.200 millones,
en 2015 había retrocedido a
cerca de US$ 1.331 millones
y en 2020 era de apenas US$
221 millones.
La extensa frontera, por
donde han pasado personas
y mercancías desde hace siglos, fue cerrada en 2015 por
el Gobierno de Venezuela tras
un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad venezolanas
y civiles.
(CNN Español).

DESPAC

Joe Biden buscará congelar
impuestos a las bencinas
●● “La suspensión del impuesto federal sobre la gasolina no solucionará por sí
sola el problema, pero dará a las familias un pequeño respiro mientras seguimos
trabajando para reducir los precios a largo plazo”, dijo un alto funcionario de la
administración estadounidense.

E

l Presidente de
Estados Unidos,
Joe Biden, pedirá
al Congreso en un
discurso este miércoles que
suspenda los impuestos
federales sobre la gasolina
y el diésel hasta finales de
septiembre, dijeron altos
funcionarios de la administración, enmarcando
la medida como necesaria para proporcionar un
alivio a los consumidores
estadounidenses, pero en
sí misma no es suficiente
para resolver el problema
de la subida de los precios
de la energía.
Biden también pedirá
a los estados que tomen
medidas para eliminar
sus propios impuestos sobre la gasolina y el diesel.
Además pedirá a las empresas de refinado de petróleo
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que aumenten su capacidad antes de la reunión que
tienen prevista esta semana con funcionarios de la
administración.
En conjunto, según los
altos funcionarios de la administración, las medidas
que pedirá Biden podrían
reducir el precio del galón
de gasolina en un dólar. Sin
embargo, esa cifra depende de una serie de medidas
que están totalmente fuera
del control del Presidente,
y los funcionarios dijeron
que Biden no “hablaría de
ella como una cifra precisa”, sino que la utilizaría
como ejemplo de lo que
sus propuestas podrían
lograr.
“La suspensión del impuesto federal sobre la
gasolina no solucionará
por sí sola el problema,
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FIJO: 6
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HORARIOS DE ATENCIÓN DE Lunes a jueves
de 10 a 13:30 hrs / 15:30 a 19:30 hrs
Viernes y sábado 10 a 13:30 hrs / 15:30 a 20:00 hrs

OVEJERO ESQUINA CABO DE HORNOS
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Anunció Presidente electo

Biden también pedirá a los estados que tomen
medidas para eliminar sus propios impuestos sobre
la gasolina y el diesel.
pero dará a las familias un
pequeño respiro mientras
seguimos trabajando para
reducir los precios a largo

plazo”, dijo un alto funcionario de la administración
estadounidense.
(CNN).
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En Afganistán

Terremoto deja
al menos mil
muertos
La cif ra de muertos por el terremoto en
Afganistán sigue creciendo y hasta el momento se
ha confirmado la muerte
de al menos 1.000 personas en la provincia
oriental de Afganistán
este martes.
“Más de 1.000 personas murieron y más
de 1.500 resultaron heridas en el ter remoto
del martes por la noche
solo en el distrito de
Gayan y Barmal, de la
provincia de Paktika”,
dijo Mohammad
A m i n Hoz a i f a , jefe
del Depar tamento de
Información y Cultura de
la provincia de Paktika, a
CNN en una llamada telefónica el miércoles.
Hozaifa agregó que
es “probable que aumente el número de muertos
a medida que continúan
las misiones de búsqueda y esfuerzo“.
Es el terremoto más
mortífero que ha golpeado a la nación asiática
en décadas.
(CNN).
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La producción musical está compuesta de seis canciones

As de Oros estrenó “Patagonia”: nuevo
álbum que contiene tintes folclóricos

E

ppina@elpinguino.com

l dúo regional
As de Oros, que
está integrado
por Ariel Torres
(baterista) y Carlos Díaz
(voz y g u it a r r a), e n
conmemoración de la celebración de sus 10 años
de música, estrenó su
nuevo disco, “Patagonia”,
que involucra tintes del
folclore pat agónico y
sonoridades antiguas de
los grandes cantautores
australes.
La banda, que acost umbra a tocar rock y
blues, en esta ocasión

se inspiró en los festivales estudiantiles y el
imponente Festival en La
Patagonia, siendo eventos fundamentales para
crear esta nueva obra
musical.
“Patagonia”
El disco “Patagonia” se
compone de seis singles,
que contienen fusiones de
instrumentos acústicos y
eléctricos, refrescando así
un poco más el sonido a
un neofolclore; además,
este material contó con un
invitado especial, el actor Mauricio Güichapany,
artista regional de mucha
trayectoria que participó

como orador entre cada
tema con pequeños fragmentos creados por él,
rememorando y haciendo
un guiño a la icónica obra
del “Canto a Magallanes”,
de Taller Alturas.
La mezcla de los temas fue realizada por
Víctor Quinchén; la masterización, por Cristián
Mardones, de AMS producciones,; la fotografía
y carát ula, por César
Ovando, y el diseño y
posproducción, por Ariel
Torres (baterista).
Son parte de este material las canciones Linda
Niña, Historia de un abandono, Volver nunca más,

El Flojo, Cuento de Hadas
y el single Invierno, que
fue estrenado en todas las
plataformas de streaming
junto a un videoclip durante el año pasado. Se
adhieren a estas seis canciones un total de siete
track (recitados) más.
Lanzado en YouTube
El disco fue estrenado
durante la presente semana y está disponible en el
canal de YouTube de la
banda. La fecha no es casualidad, ya que estuvo
relacionada con el solsticio de invierno austral
y la celebración del renacimiento ancestral.

DISCO

cedida

Patricio Piña Fernández

El material completo del disco está disponible en el
link que está adjunto.

CRUZAMOS
FRONTERAS
POR TI

SOMOS UNA NUEVA
EMPRESA DE
TRANSPORTE DE ENVÍOS
CARGA/PAQUETES
DESDE SANTIAGO
HACIA PUNTA ARENAS.
TENEMOS UN FUERTE
COMPROMISO EN
NUESTRA LOGÍSTICA
PARA QUE TU ENCARGO,
LLEGUE EN PERFECTAS
CONDICIONES Y EN
POCO TIEMPO.

CONTAMOS CON
¡EXCELENTES
PRECIOS!
COTIZACIONES:
SANTIAGO@MAGALLANESCARGO.CL
FONO CONTACTO 233164352
WWW.MAGALLANESCARGO.CL

EL NORTE EN TUS MANOS!
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E SPECI A L

La Liga de Balonmano de Menores hoy sale al
rectángulo de juego del Gimnasio Fiscal
Christian González

C

cgonzalez@elpinguino.com

on dos par tidos en la serie
i n fa nt il y u no
de la juven il
continúa desar rollándose hoy la segunda fecha
de la Liga Regional de
Handball 2022.
El cer tamen, que
es organizado por la
Asociación de Handball
de Magallanes y que delineara para el presente año
las categorías cadetes, in-

fantil, juvenil y adultos,
en una intensa competencia, desea volver a poner
en el rectángulo de juego
la pasión por esta tradicional disciplina del deporte
en Magallanes.
Re c o r d e m o s q u e l a
semana pasada ya se dio
inicio al tor neo con dos
partidos de la serie adulta,
jugándose como siempre
en las instalaciones del
Gimnasio Fiscal.
A continuación entregamos la programación
para el día de hoy:

Jueves 23 de junio
Infantil Damas
-Leumag
vs. BM Punta Arenas
17.30 h.

1° fecha - adultos
Sábado 18 de junio
Adultos Damas
-Handball Austral Club 16
Liceo Master
17

Infantil Varones
-Leumag
vs. BM Punta Arenas
18.30 h.

Adultos Varones
-Leumag
22
Handball Austral Club

Juvenil Varones
-Leumag
vs. BM Punta Arenas
19.30 h.
Resultados

32

Con partidos en series
menores continúa
jugándose la Liga
Regional de Balonmano.

jcs

●● El certamen, organizado por la Asociación de Handball de Magallanes, va por
su segunda fecha, que está enfocada en las series menores (infantil y juvenil).

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/
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Vibrantes jornadas se vivieron en una
nueva fecha de la Liga Regional de
Vóleibol, tanto en menores como mayores
●● El certamen, organizado por la Asociación de Vóleibol de Punta Arenas, se llevó a cabo durante el pasado sábado y domingo
en las instalaciones del gimnasio del Liceo Industrial.

C

on vibrantes encuentros que se
jugaron tanto el
pasado sábado
como domingo, se llevó a
cabo una nueva fecha en lo
que respecta a la Liga de
Mayores y Menores, el cual es
organizada por la Asociación
de Vóleibol Punta Arenas y
que está desarrollando su
campeonato de apertura temporada 2022.
El certamen, que está
buscando a sus clasificados para la fase final y que
se lleva a cabo en las instalaciones del gimnasio del
Liceo Industrial, arrojó los
siguientes resultados:
Sábado 18 de junio
Semifinal
Varones U-16
-Fénix
0
Alemán
2
7/25 - 16/25

Damas U-14
-Alemán 2
Fénix
0
25/7 - 25/17
-Taiiu
1
Cona
2
25/17 - 22/25 y 13/15
Liga Mayores
Damas B
-Cona 2
SAV
0
26/24 - 25/14
-Alemán
2
Dragones
0
25/17 - 25/17
Damas A
-Taiiu A
2
Umag
1
25/23 - 14/25 y 16/14
Varones
-Scout
2
Taiiu
0
26/24 y 25/14

Varones U-14
-Taiiu
2
Alemán
0
25/21 - 25/19
-Fénix
Selknam

9/25 - 18/25

0
2

Domingo 19 de junio
Damas U-16
-Cordenap 2
Cona
1
21/25 - 25/22 y 15/8
Damas U-18

-Cona
1
Fénix
2
23/25 - 25/17 y 13/15
Damas B
-Alemán 0
Fénix
2
14/25 y 15/25
-Cona
2
Taiiu 1
25/23 - 18/25 y 15/10
Damas A
-Cordenap
0
Patagonia
2
15/25 y 10/25
-Sr MAG 2
Taiiu A
1
12/25 - 25/18 y 9/15
-Patagonia 1
Scout
2
25/23 - 15/25 y 9/15
Varones
-Scout
2
Británico
0
25/12 y 25/7
-SAV
2
Fénix
0
25/5 y 25/17.		

fotos jcs

Christian González

cgonzalez@elpinguino.com

Intensos y vibrantes partidos se vivieron el pasado fin de semana en la Liga
Regional de Vóleibol, tanto en menores como mayores.
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Ambos elencos tendrán que entregar algo más de lo mostrado en el primer partido para quedarse con el triunfo

Temuco y Colo-Colo se ven las caras por la Copa Chile
pensando en la clasificación a los octavos de final

AGENCIA UNO

Con la misión de clasificar a los octavos de final de la
Copa Chile, Colo-Colo viajó a La Araucanía para enfrentar
hoy a Deportes Temuco a partir de las 19 horas de Magallanes, por la vuelta de la tercera ronda del certamen. Los
albos, que solo igualaron sin goles en la ida, deberán subir su nivel si es que pretenden seguir avanzando en un
torneo donde son los actuales bicampeones.
El Cacique no contará con Óscar Opazo y César
Fuentes, que no viajaron al sur del país debido a complicaciones físicas. Gustavo Quinteros decidió que lo mejor
era cuidarlos de cara al duelo que deberán jugar la próxima semana ante Internacional de Porto Alegre, por Copa
Sudamericana.

Otro punto preocupante es el factor refuerzos. La directiva no ha sido capaz de cerrar ninguna incorporación
y eso mantiene preocupado a Quinteros, que espera poder jugar la llave ante Inter con alguna cara nueva que le
aporte a un equipo que careció de alternativas durante el
primer semestre, generando el desgaste excesivo de los titulares y posteriores lesiones.
Nada de eso preocupa a Deportes Temuco en todo caso.
Los dirigidos por Jorge Aravena hicieron un buen partido
en el Estadio Monumental, pero deberán confirmarlo en
el Germán Becker, reducto en donde cayeron por 4-0 en
su último partido. Fue ante Deportes Copiapó, en el cierre de la primera rueda en Primera B.

La FIFA todavía no entrega la sentencia
por el caso Byron Castillo y retrasa la
apelación de Chile

E

n la Federación de Fútbol
de Chile están de brazos
cruzados. Doce días después de que la Comisión
Disciplinaria de la FIFA comunicara su decisión ante la denuncia
contra Byron Castillo, en Quilín
siguen a la espera del envío de la
sentencia con los fundamentos para
el fallo, que confirmó la presencia
de Ecuador en el próximo Mundial
de Qatar 2022.
De acuerdo al escueto comunicado que emanó desde Zúrich
el pasado 10 de junio, “las partes
disponen de diez días para solicitar la decisión fundamentada”,
acción que ya ejecutó Chile y es el
primer paso antes de la presentación de un recurso ante la Comisión
de Apelación de la FIFA, la instancia superior en el sistema de
justicia del ente rector.
“Lo relevante ahora será
conocer por qué llegaron a esa
decisión. Cuando tengamos en

nuestras manos los detalles, podremos saber cómo proceder. El
juego está abierto, seguiremos investigando, vamos a reunir más
evidencias. Estamos seguros de
lo que estamos haciendo, sabemos
que el jugador nació en Tumaco,
que sí es muy grave todo lo que
sucedió y por lo tanto sí requiere
de la mano dura de la FIFA”, advirtió en ese momento el abogado
y representante de la postura chilena, Eduardo Carlezzo.
En la secretaría de la federación y en la oficina del brasileño
no hay novedades sobre el documento clave. El problema surge
a raíz de los plazos comprometidos, ya que restan menos de
cinco meses para el Mundial y
el tiempo parece ser una de las
claves en la resolución, como
adelantó el experto brasileño en
derecho deportivo.
“Con todo lo que tenemos
en mano, nuestro mayor enemi-

go es que el Mundial está ahí.
No se está considerando la investigación de la Federación de
Colombia”, lamentó Carlezzo, a
la espera de que aparezcan las
respuestas que le permitan seguir avanzando en el caso que,
en último caso, podría dejar a
Ecuador sin Copa del Mundo y
a Chile en su lugar.
De acuerdo a la postura
chilena, Castillo infringió las
normativas de FIFA por “el uso
de un certificado de nacimiento
falso, falsa declaración de edad
y falsa nacionalidad”. Sin embargo, pese a que la FIFA abrió
una investigación, la Comisión
Disciplinaria ni siquiera hizo la
consulta respectiva o citó a audiencia al jugador acusado.
La terna de jueces que dictaminó está conformada por
Kwasi Anin-Yeboah, quien preside la Comisión Disciplinaria
en la FIFA y es la máxima auto-

redgol

●● A casi dos semanas de que el Comité Disciplinario de la FIFA comunicara el fallo por la denuncia de Chile por la
inscripción irregular de Byron Castillo en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, todavía no
arriban los fundamentos de la decisión que, de momento, ratifica la presencia de Ecuador en la próxima Copa del Mundo.

A casi dos semanas del fallo sobre el caso Byron Castillo, aún no se conocen
los argumentos por parte de la FIFA.
ridad en la justicia de Ghana. Lo
acompañaron Thomas Hollerer
(Austria) y Mark Anthony Wade
(Bermuda) como miembros de
la comisión decidora, ambos de
manera telemática.

Si se prueban las infracciones denunciadas por Chile
contra Ecuador, La Tri perderá todos los puntos ganados en
los ocho partidos en que jugó
Byron Castillo. La Roja, por

su parte, sumará cinco unidades y avanzará al cuarto lugar
de las clasificatorias, es decir,
quedaría en zona de clasificación directa a la próxima Copa
del Mundo.

LA CASA
DE LA CALDERA

la mejor vitrina
de magallanes

REPUESTOS, RECAMBIOS
SERVICIO TÉCNICO
DE CALDERAS

www.elpinguino.com

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

61 2 29 29 00

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

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

VENTA E INSTALACIÓN
DE PARABRISAS
+569 32247971

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

LAVADO INTERIOR Y
EXTERIOR
+569 32247972

ANGAMOS
#302

José Menéndez 1170 Punta Arenas
Cel. 9 9700 0299

SANITIZADO Y
DESINFECCIÓN
+569 32247972
GOMERÍA

finisterrapropiedades@gmail.com
www.finisterrapropiedades.cl

+569 32247972

Juzgado de Familia
VictimaS de Delitos

2 22 22 23
600 818 1000

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

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

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

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

SAPU CESFAM: JUAN DAMIANOVIC

José Ignacio Zenteno N° 2850, Barrio Sur

TELÉFONOs DE EMERGENCIA
INCENDIOS
FORESTALES

130

BOMBEROS

132

PDI

134

RESCATE MARITIMO

137

SAMU

131
carabineros

133

FONO DROGAS

135

RESCATE AÉREO

138

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

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

2 28 00 28
edelmag

www.edelmag.cl

800800400
POSTA VILLA TEHUELCHES

+56 9 92659495
24 HORAS

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

SAPU CESFAM: CARLOS IBAÑEZ
Eduardo Frei N° 1102

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

URGENCIA DENTAL
CESFAM: 18 DE SEPTIEMBRE

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

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

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com
Contáctese al:
60 Arriendos Ofrecidos
Se da pensión en casa de
familia. Abate Molina 0398. Tel.
612260129.

61 2292900 Anexos 145 - 143
Se vende terreno en Parque
Pta. Arenas, sepultura para 3
personas conversable y facilidades
llamar al 995639405. (23-02)
Departamento 1er piso, 2

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

Transportes Quintana, ser

Empresa

unicor,

Empresa regional requiere

vicio mudanzas, embalajes, fletes

requiere personal para su faena

contratar chofer y ayudante de bo-

regionales. 992400684. (30oct)

de erizo temporada 2022 en las
siguientes áreas: Operario planta,

Se hacen fletes y limpieza de

Desconche. Interesados enviar sus

patio. 968430612. (02jul)

datos a los siguientes números
correo: pesqueralowtrivinoltda@

96424136. (21-23)

(alfombrados), cocina, baño (ce-

971569797. (18-23)

rámicos), 1 estacionamiento,

De s t a p o d e s a g ü e s y

gmail.com. (31)

seguridad permanente. Escritura

artefactos sanitarios, moderna

Se n e c e s i ta ve n d e d o r a

al día Contado: $51.000.000, con-

maquinaria eléctrica, su única y

full time / part time para panadería y

versable. Interesados. 978204595.

mejor solución. Maestro Arancibia,

cocinera part time con conocimientos

amplia experiencia. 612213915-

en gastronomía. +56955385902 .

996493211. (31ene23)

(10-23)

dormitorios, living, comedor
(alfombrados), cocina, baño (cerámicos), muebles cocina aéreos,
1 estacionamiento, escritura al día.
Contado $51.000.000, conversable.
978204595. (26-31)
Vendo

$200.000.000

conversable, propiedad para bodega,

(23-28)

100 Construcción
Construcción, gasfitería,

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.
(21-26)

Gran oportunidad de terreno

jardines y limpieza de zarpas.

Se n e c e s i ta n s e ñ o r i ta s
chilenas para restaurant schoperia.

Part-Time varón (solo domingos)

Llamar 982972145 o tratar en Av.

Vendo bicicleta FPR nueva,

sueldo líquido $107.000, para

España 0324. (14-23)

no se ha usado nunca. Costo

limpieza de calles. Presentarse

$120.000 y se vende en $100.000.

en Mardones N°220 con curricu-

968069457. (21-24)

lum en los siguientes horarios

170 Computación
Reparación de computadores

amplios caminos y avenida proyec-

y notebooks a domicilio, formateos,

tada, ideal para construir en sector

instalación de programas, configu-

privilegiado y tranquilo. $15.000.000.

ración de redes, configuración de

ciudad. Vendo un par de terreni-

Llamar +56997281605. (11-30)

Se necesita auxiliar de aseo

110 Guía para el hogar

facturación electrónica, etc. Fono:
983258575. (16jul)

310 Fletes

tos baratos dentro de la ciudad,
con suministros y una ubicación

Fle tes don R aúl, camión

Premium. Valor $25.000.000 al

cerrado, camionetas, mudan-

contado c/u. sólo llamadas al

zas, dentro de la región. Fono

940323813. (21-26)

612228696- 996400646. (31ago)

PINCHA
AQUÍ

de lunes a viernes. Favor contactar
+56 990793576.

Se necesita asesora del hogar,

con experiencia para labores de aseo

Cl a se s pa r t icul a re s de

y limpieza, jornada 9:00 a 16:00 hrs,

matemáticas, excelentes resultados.

sábado y domingo. Favor contactar

F: 612371520 (31ago)

+56 990793576.

350 Empleos Buscados

responsable, con recomendaciones,
Se ofrece trabajador para el

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00

Enviar cv a: asolodz@gmail.com o

campo, disponibilidad inmediata.

hrs. (31jun)

vía whatsapp al +56991380367.

964095006. (21-22)

(26)

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

968069457. (21-22)

Se necesita asesora de hogar

que le gusten los niños y el aseo.

GRAN
OPORTUNIDAD

en casa, niñera, recomendaciones.

360 Clases Particulares

Se busca conductores (taxi).

lum. (31jun)

965004771. (24jun)

poco más, en Sector urbano, con

Terreno urbano en plena

abuelita en la noche. En el día aseo

(10-23)

en la ciudad de 10x20 metros y un

Llamar al 932163680. (21-26)

y limpieza, jornada 9:00 a 17:00 hrs

en gastronomía. +56973354334.

Sol da dor a domicil io.

61 2280749
974523586

Me ofre zco pa r a cuida r

varón para mantenimiento de

en Mardones N°220 con curricu-

REPARTO a domicilio
(22-24)

con experiencia para labores de aseo

cocinera part time con conocimientos

Horario lunes sábado. Presentarse

25 Kilos

Domingo.. Contactar Cel. 996796287.

time / part time para panadería y
Se necesita auxiliar de aseo

+56965004771. (24jun)

de adulta mayor, días sábado y

$12.000

Se necesita asesora de hogar

garantizados. Fono 981357853.
Electricista autoriz ado

recomendaciones para cuidado

PAPAS NUEVAS

Se necesita vendedora full

electricidad. Precios módicos

oficinas. 985001647. (15-27)
Ultimas parcelitas en l a

340 Empleos Ofrecidos

Se n e c e s i t a S r a . c o n

(24dic)

Psje. Señalada 0655. Fono

Departamento 1er piso, 2

curriculum a: receptorcurriculum@
gmail.com o contactarse al +569

dormitorios, living, comedor

90 Propiedades Venden

Porvenir y Puerto Natales. Enviar

+56975285641 - 612212955 o al

Arriendo casa Pobl. Ovejero

330 Servicios Varios

dega para reparto en Punta Arenas,

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. (26)

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.

Multimedia
diario

Tv

radio

web

Fono: 612 292900

(26)

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

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: BHARATMAL BASSARMAL MAYARAMANI - LUISA REBECA LIRA VIDAL - CARLOS SEVERINO MUÑOZ CARDENAS
BHARATMAL BASSARMAL
MAYARAMANI
(Q.E.P.D.)
Se comunica el sensible fallecimiento de nuestro querido esposo, padre, suegro
y abuelo, don Bharatmal
Bassarmal
Mayaramani
(Q.E.P.D.). Sus restos son
velados en la parroquia
nuestra señora del Rosario
en la comuna de Las Condes en la ciudad de Santiago. Sus restos serán cremados hoy jueves 23 de junio.
Participan: Su esposa Bina
de Mayaramani, hijos Suresh y esposa Barsha. David
y esposa Nisha. Ruky Bassarmal Vishindas y esposo
Harggon Samtani y Andrea,
nietos; Rishi, Pravin, Divesh, Diana, Suraj, Akash,
Dhanisha y Maahir.

BHARATMAL BASSARMAL
MAYARAMANI
(Q.E.P.D.)
Se comunica el sensible
fallecimiento de quien en
vida fuera nuestro jefe, don
Bharatmal Bassarmal Mayaramani (Q.E.P.D.). Sus
restos son velados en la
parroquia nuestra señora
del Rosario en la comuna
de Las Condes en la ciudad
de Santiago. Sus restos serán cremados hoy jueves
23 de junio. Participan: Los
funcionarios de su empresa
Akomoda muebles, Samuel
Vera, Carlos Vidal, Fernanda Levill, Mariany Lugo,
Miriam Bórquez, Evelyn
Otarola, Alicia Vidal.

Necrológicos

Milagroso

Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Don:

*
*
*
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San Judas Tadeo

Carlos Severino
Muñoz Cárdenas

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.

(Q. E. P. D.)

Sus restos están siendo velados
en el Velatorio N° 1 del
Parque Cruz de Froward,
ubicado en el Km. 7,5 Norte.
Sus funerales se realizarán hoy
jueves 23 de Junio, con un oficio
religioso a las 16:30 hrs.,
directo en la fracción del
Parque Punta Arenas.

Participan: La Familia.
-./012304&%/52/2&

Gracias

San Expedito por
favor concedido

Para condolencia virtual

Gracias
Padre Pio por
favor concedido

Oración a la
Beata Laura
Vicuña

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.

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

Asoc. Gremiales

CPC MAGALLANES

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

APSTM.

ASOGAMA

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

C.Ch.C.

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

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

CAMARA FRANCA
ARMASUR

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

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

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

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

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

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

HORÓSCOPO
ARIES

TAURO

GÉMINIS

(21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: La maldad no es innata en las
personas, pero en el mundo siempre
hay personas que en su corazón no
albergan los mejores sentimientos. SALUD: Esas sensaciones de angustia deben ser combatidas desde ya. DINERO:
Ponga todos sus asuntos al día. COLOR:
Calipso. NUMERO: 12.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: No aprisione su alma por culpa de
terceras personas que no buscan en realidad que usted sea feliz. SALUD: Tenga cuidado con la alimentación desordenada ya
que puede terminar en trastornos alimenticios. DINERO: No debe perder su enfoque
orientado a sus objetivos. COLOR: Burdeo.
NUMERO: 1.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Hay que nutrir los lazos que
existen con su pareja y con quienes
usted frecuenta a diario. SALUD: El encierro le hará muy mal, le recomiendo
salir aunque sea un instante. DINERO:
Busque la forma de aumentar sus ingresos para su hogar. COLOR: Rosado.
NUMERO: 21.

ESCORPIÓN

SAGITARIO

LIBRA
(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Siempre es importante escuchar para así analizar bien las cosas
antes de tomar decisiones. SALUD: Si
siente alguna molestia es importante
que las atienda de inmediato antes que
ésta sea agraven. DINERO: Resuelva
sus problemas en el trabajo. COLOR:
Gris. NUMERO: 10.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Cuando el orgullo nubla la
razón difícilmente las cosas pueden
llegar a un buen puerto. SALUD: Problemas estomacales que deben ser
atendidos a la brevedad. DINERO: Ojo
al hacer negocios, procure no invertir
todo en una sola cosa. COLOR: Negro.
NUMERO: 2.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Los sentimientos no siempre
son eternos por lo tanto es importante
que usted se preocupe de mantener viva
la llama del amor. SALUD: No le hace
nada bien alterarse por cosas que usted
difícilmente puede controlar. DINERO:
No se aleje tanto de sus objetivos. COLOR: Violeta. NUMERO: 26.
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por: Yolanda Sultana

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Aprender de sus experiencias
puede ayudar a que la felicidad sea alcanzada con más rapidez. SALUD: Necesita encontrar paz en su interior. Eso
será de gran ayuda para sentirse mejor.
DINERO: Nunca pierda la esperanza
en poder alcanzar sus metas. COLOR:
Café. NÚMERO: 6.

CAPRICORNIO
(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Para encontrar nuevamente el
amor deberá salir en su búsqueda en
lugar de quedarse esperando que llegue.
SALUD: Administre sus medicamentos
con mucha responsabilidad. DINERO:
Las riendas para alcanzar el éxito las
debe guiar usted. COLOR: Blanco.
NUMERO: 11.

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

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Más vale que piense las cosas
antes de decir algo que pueda llegar a
lamentar. SALUD: es mejor que se aleje
de cualquier conflicto que altere su tranquilidad emocional. DINERO: La responsabilidad de mejorar sus competencias
laborales recae en usted. COLOR: Amarillo. NUMERO: 31.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Su corazón puede superar el
mal momento, pero es necesario que lo
haga apoyándose en sus seres queridos.
SALUD: Cuidado con esos problemas
de salud como consecuencia de la falta
de sueño. DINERO: Mejore su situación
basándose en el trabajo. COLOR: Azul.
NUMERO: 7.

AcUARIO

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Muestre ese afecto que nace en
usted y que lucha por salir de su corazón.
SALUD: Hacer deporte es una buena forma para que su condición de salud pueda
ir mejorando. DINERO: La creatividad puede ser un camino interesante para explotar
y poder generar algún ingreso extra. COLOR: Lila. NUMERO: 5.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Es mejor que esa amistad
se mantenga tal cual en lugar de
mezclarlo con el romance. SALUD:
Recuperar su buena condición va en
directa relación con los cuidados que
usted tenga. DINERO: Vea si hay opciones de un nuevo trabajo. COLOR:
Rojo. NUMERO: 22.

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

Plan Cuadrante Punta Arenas

PROGRAMACIÓN - jueves

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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Diosa trans
(30)

Katty
24 hrs.

NICOL FLAQUITA

NATI

RICA CON (23-26)
PROMOCIONES
TODO EL DIA SEXO
SIN LIMITES, LUGAR
PROPIO. 950829469

(24)

PROMO

(03jul)

(22)

954425374

VENEZOLANA

JOVENCITA PROMO
+56959761622
(03jul)

YOBANKA

TRIGUEÑA RICA
DELGADITA CARIÑOSA
BESOS CARICIAS.
965344376
(23-26)

KARINA

CHICA ARDIENTE
CALENTONA HAGAMOS
COSITAS RICAS LUGAR
PROPIO. 950362515
(23-26)

CHICOCA

RECIEN SEPARADA VEN
A PASARLA BIEN BESOS
CARICIAS Y ALGO MAS.
950829469
(23-26)

950851306

LA
CORDOBESA

CAROLINA DE
REGRESO,
MADURA COLA XXX
+56985869139
(21-26)

40.000 PAMELA
LINDA COLITA
BESADORA
COMPLACIENTE,
CHILENA, S/
COMPLETO. (17-26)
959747047.

CAREN

(23-26)

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

954783840

DIOSA TRANS

YULI

LINDO CUERPO
POTONCITA VEN A
HACER COSITAS
RICAS SIN LIMITES.
979237599
(23-26)

NINA

VENEZOLANA,
BLANQUITA
+56952194498

24 HORAS
954425374

(17jul)

PARAGUAYA
CULONA PROMO
+56948149698

NATI

RECIEN LLEGADA 24/7
PROMO. 954783840
(21-29)

MASAJES
RELANTES.
961551316

KATY

PARAGUAYITA
CARIÑOSA CON
TRATO DE AMANTE
PROMOCIÓN 15 EL
MOMENTO 25 LA
MEDIA .957536313
(21-26)

(14-26)

FLAQUITA

APRETADITA.
946429206 (14-26)

MORENA
EXQUISITA.
946429206

KATTY VIP

90-60-90 ENTERA
RICA, MUY POSERA
SOLITA. 950851306
(23-28)

PROMOCIONES
MAÑANERAS
DESDE 15 MIL.
950362515

(14-26)

(23-26)

(03jul)
(23-26)

ME GUSTAN
MADURITOS PARA
HACERLO MAS RICO
ATENCION RELAJADA.
958331443

PROMOCIONES

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

CONSINTIENDO
MADURITOS
986197263

MULATE SUPER
PORMO TODO EL DÍA
972842668

AMANTE

COMPLACIENTE
946660406
(24)

(24)

(24)

LOLITA

CUMPLO

MORENITA.
961551316

FANTASIAS
947777440

(14-26)

(24)
Multimedia
diario

(23-26)

Av. España 959
Fono: 612 292900

ANYI

DESPAMPANANTE

(15)

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

Tv

radio

web

