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No hay responsables

A pedradas rompen vidrios de vivienda en el Barrio Don Bosco de Punta Arenas

jc alvarez

La tranquilidad de un grupo familiar, se vio interrumpida
nuevamente, por el accionar
vandálico de un grupo de hasta
ahora desconocidos, que arremetieron contra su hogar.
Lo mismo, que vivieron
hace un par de semanas, durante la madrugada de ayer,
los dejó atemorizados.
Eran cerca de las 5 horas,
cuando se encontraban durmiendo en su vivienda, ubicada en
calle Señoret, entre Angamos y
Maipú, en el Barrio Don Bosco
de Punta Arenas.
Carabineros de la Primera
Comisaría, asistió al inmueble

antes señalado, para entrevistarse con el afectado, el que
interpuso la denuncia, luego de
que momentos antes un individuo, lanzara una piedra contra
uno de los ventanales, provocando daños considerables, que
consisten en la destrucción total del ventanal.
Además de ello, denunció
los rayados, que son constantes en su inmueble, debiendo
el, incurrir en gastos, para poder realizar las reparaciones,
y también pintar lo que rayan
los sujetos.
En el sector, es posible apreciar como dejan las viviendas y

locales comerciales, con constantes rayados, hecho que se
repite de manera constante, y
causa la indignación de los
habitantes del sector.
El dueño de casa, conversó con Pingüino Multimedia,
expresando que “quedamos
pegados en el techo con los
piedrazos al ventanal. Ya van
dos oportunidades que nos
quiebran el mismo vidrio
y nos pintan permanentemente los muros, y eso pasa
todos los fines de semana,
son muchas cosas, el vecino
de la esquina todo pintado su negocio y creo que es

una forma de prevenir esto
va a ser instalar una cámara, que no abarque solo mi
propiedad, sino que la de los
vecinos también”.
Agregó que “esto siempre
es a partir de las 5 horas, gente que se está divirtiendo en
los locales colindantes y que
sube a las poblaciones más
arriba, y se divierten haciendo estos desmanes. Ahora
tengo que comprar el vidrio
por segunda vez, no tenemos
ni seguro ni nada”.
Hasta el cierre de esta
edición, no se registraban detenciones por este hecho.

Fue detenido ilegalmente y maltratado

Estado es condenado a pagar $100 millones
a magallánico por daño moral
Crónica

E

periodistas@elpinguino.com

l Tercer Juzgado
de Letras de
P u nt a A rena s
a cog ió la de manda puesta por Juan
José A rcos Srdanovic
en re present ación de
Orlando Washington Salas
Alvarado, por la violación
de los derechos humanos
de este último, al igual
que el sufrimiento de variados actos de agresión y
hostigamiento por parte
de agentes del Estado.
Por lo anterior, el Fisco
de Chile es condenado
por d a ño mor al i r ro gado y deberá pagar al
demandante la suma de
$100.000.000 (cien millones de pesos), a modo
de indemnización.

La suma antes indicada se reajustará conforme
a la variación que experimente el Índice de Precios
al Consumidor entre la fecha desde que la sentencia
se encuentre ejecutoriada
y la de su pago efectivo,
más los intereses corrientes para operaciones de
crédito de dinero que se
generen.
La historia
Según se detalla en la
sentencia, los hechos se
remontan a septiembre
de 1988. Orlando Salas
había terminado de trabajar a las 15 horas y se
dirigió al centro de la ciudad para tomar locomoción
colectiva.
Al llegar al lugar, encontró una manifestación
con fuerzas del orden pú-

blico lanzando bombas
lacrimógenas, motivo por
el cual decidió devolverse y tomar otro camino.
En ese instante dos efectivos de Carabineros de
Chile solicitaron que se
detenga y exhiba sus documentos, sin embargo,
Salas les explicó que no
los tenía en ese momento pues quedaron en el
vehículo de la empresa,
y como estaba cerca, podrían acompañarlo para
exhibirle la documentación. De igual manera,
les aclaró que él estaba
esperando locomoción.
Los funcionarios, pese a
la solicitud y explicación,
lo tomaron detenido de
manera ilegal.
Tras 31 días de vivir
bajo abusos, agresiones,
amenazas y constante mie-

do, el afectado fue llevado
sin esposas hacia las dependencias de la Fiscalía
Militar hasta un salón rodeado por personal de la
institución, lugar donde
le infor maron que gracias al Obispado de Punta
Arenas y al abogado Juan
Vivar, recuperaría su libertad, pero que en caso
de cualquier sospecha,
podría volver inmediatamente a la cárcel, por
lo que en dicho lugar le
hicieron firmar diversos
documentos apuntado en
todo momento por personal armado.
Salas, al volver a su
domicilio se enteró que
personal de Carabineros
concurrieron en reiteradas ocasiones a su morada,
interrogando a su mujer y
a los vecinos, e inclusive

archivo

●● Los hechos ocurrieron en septiembre de 1988, luego de que el afectado fuera detenido de manera ilegal, mientras este
solamente estaba esperando locomoción.

El Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas acogió
la demanda puesta por Juan José Arcos Srdanovic.
efectuando allanamientos
sorpresa. También tomó
conocimiento que fue desvinculado de trabajo.
Ya en libertad, el afectado aseguró que fue objeto
de seguimientos, ya que de

vez en cuando lo interrogaba y lo amenazaban con
dañar a su familia.
Todo lo expuesto anteriormente, hizo que para
Orlando Salas fuera muy
difícil conseguir trabajo.
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Las charlas continuarán el segundo semestre

Carabineros trabaja con especialistas
para prevenir violencia en
establecimientos educacionales
Crónica

L

periodistas@elpinguino.com

os hechos de violencia escolar y
bullying, han sido
constante durante
los últimos meses en nuestra
sociedad, lo que ha levantado
una serie de trabajos, incluyendo el de Carabineros,
quienes iniciaron un trabajo
para poder frenar este tipo de
situaciones.
Claudio Carrera Doolan,
psicólogo del departamento
de reclutamiento y selección
P6 de Carabineros, indicó
que “al regresar como sociedad, al ámbito laboral y
académico presencial, se
pudo apreciar en diferentes
ciudades del país, diversas
situaciones complicadas en
cuanto al manejo del control
de impulsos y emociones,
entre otros factores, que se
traducen muchas veces en
conductas violentas.
Frente a este escenario, como departamento P6
y en coordinación con la
Jefatura de la Prefectura de

Magallanes, hemos apoyado
a distintos establecimientos
educacionales de la región.
La idea es trabajar con alumnos, profesores y apoderados,
mediante una serie de charlas, que proporcionen una
introducción y ciertas herramientas para conocer más
sobre lo que es una convivencia social justa, equilibrada
y más tranquila”.
El profesional agrega que
“el trabajo que estamos realizando comenzó en el mes de
marzo, y tiene relación con
una necesidad que había en la
comunidad, respecto a poder
proporcionar herramientas
y orientación que permitieran manejar mejor, el tema
de la violencia escolar, situación que se ha presentado no
sólo en nuestra ciudad, sino
que a nivel nacional. Esta
actividad tiene por objetivo
fundamental, aportar información y generar orientación
a los alumnos, profesores, padres y apoderados, acerca de
cómo manejar estas situaciones. De igual manera, esto
también nos ha permitido te-

Claudio Carrera Doolan, psicólogo del departamento
de reclutamiento y selección P6 de Carabineros.

ner acceso para realizar otro
tipo de charlas, por ejemplo: procesos de admisión,
prevención del consumo de
drogas, planes cuadrantes de
seguridad preventiva, entre
otras. De esta forma, hemos
podido estar presentes en diversos establecimientos de
la región”.
El psicólogo continúa
indicando que “estas intervenciones las hemos denominado
primeros auxilios psicológicos en convivencia escolar
versus bullying. Se trata de
un instrumento de intervención, orientado a desarrollar
habilidades y/o destrezas,
para que los niños, niñas y
jóvenes adolescentes, puedan
tener mejores herramientas
para enfrentarse a situaciones de estrés, control de
impulsos, o desborde emocional, para ser capaces de
generar respuestas verbalizando sus emociones, más
de 800 adolescentes, de 8
establecimientos de la ciudad, han participado de estas
charlas y esperamos cerrar
el segundo semestre con alrededor de mil quinientos
participantes”.
Estas actividades, paralizaron momentáneamente,
y se espera que se retomen
a la vuelta de vacaciones de
invierno, participando en distintos establecimientos, ya
sean públicos o privados.
Por su parte, Waldo Osses
coordinador del área de apoyo del Instituto Don Bosco
de Punta Arenas, señala que
han trabajado durante los últimos años con Carabineros
de Chile, para apoyar en ciertas áreas la formación de los
alumnos en materias como
los procesos de postulación y temáticas preventivas
como la convivencia escolar.

fotos carabineros

●● Ante los últimos hechos, la institución no quiso quedar aparte, iniciando un trabajo para prevenir y conversar sobre
convivencia escolar.

Alumnos de distintos establecimiento han iniciado un proceso junto al personal
policial especializado.
“Esperamos poder incluir el trabajo con nuestro cuerpo docente
y la comunidad educativa, padres y apoderados, durante el
segundo semestre”.

Carabineros hizo un
llamado a los distintos
colegios interesados en
estas charlas, a solicitarlas a través del correo

a d m i sio n e sfo c a r12@
gmail.com, con anticipación para poder efectuar
la mejor calendarización
posible.
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Presidente nacional de la UDI, Javier Macaya, de visita en Magallanes:

“La gente está esperando respuestas concretas, más
que simbolismos y poesía del Presidente Boric”
J. I. Ortiz - G. Pérez

H

periodistas@elpinguino.com

asta Magallanes,
llegó el jueves
parte de la directiva nacional de
la UDI, encabezada por su
presidente Javier Macaya y
la constituyente Constanza
Hube. La visita tenía como
objetivo reunirse con la
militancia del partido en
la región, reordenar el conglomerado, tras la renuncia
adelantada de la directiva
regional y darle a conocer
tanto a la militancia como
a la ciudadanía los puntos
que hoy les preocupan tanto
del proceso constituyente
como de los pasos del actual gobierno del Presidente
Gabriel Boric.
D u r a n t e l a v i sit a ,
Macaya y Hube llegaron
hasta las dependencias de
Pingüino Multimedia, en

donde hablaron de diversos temas.
- El gobierno vuelve a
prorrogar ahora un estado
de excepción que en marzo
lo sacaron. ¿El gobierno se
dio cuenta que el sentarse
a tomar un café no era la
mejor forma de solucionar
lo que está pasando en la
Macrozona Sur?
- Javier Macaya: “El gobierno ha tenido que cambiar
harto de opinión en pocos
meses. Ha tenido que cambiar de opinión respecto de
los retiros de pensiones,
tuvo que cambiar de opinión
respecto a la refundación
de Carabineros, se dieron
cuenta que a Carabineros
no había que refundarlo, se
dio cuenta que el estado de
Excepción era una cuestión
necesaria, que con puro diálogo y simbolismo la ministra
del Interior fue recibida con
balazos en Temucuicui, yo

creo que si el gobierno comete un error y espero que
vuelva a cambiar de opinión,
es que no se puede dar facultades a los militares con
las manos amarradas, de
que no se puede decir vamos apoyar a la labor de
las Fuerzas Armadas para
complementar el trabajo de
la fuerza de seguridad que
están sobrepasada, pero no
complementarla si ocurre un
enfrentamiento armado y nosotros se lo hemos pedido al
gobierno que este estado no
tenga este apellido”.
- ¿Cómo evalúa usted
los 100 primeros días del
mandato del Presidente
Boric?
Constanza Hube: “Han
sido malos días, muchos
errores no forzados y por
otra parte mucha improvisación y mucha soberbia, lo
que vemos en el gobierno
nosotros también ya lo he-

CONSTRUCTORA VILICIC S.A. INFORMA:
QUE MEDIANTE RESOLUCION DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Nº 312 DEL
22-06-2022, SE NOS AUTORIZA LA PRORROGA A LA
RESOL Nº 118 DEL 24-03-2022, POR EL CIERRE TOTAL
Y PARCIAL DE LA RUTA EN LA OBRA “MEJORAMIENTO
RUTA Y-71, PORVENIR – ONAISSIN, TRAMO 1, KM.
0.000 AL KM. 11.500, PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA
CHILENA” QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:
CIERRE TOTAL CON DESVIO BIDIRECCIONAL, EN LA
RUTA Y-71: DESDE EL KM. 0,00 AL KM. 11,500 hasta el
31 de Julio de 2022,. Comuna de Porvenir, Provincia de
Tierra del Fuego.
CIERRE PARCIAL CON ANGOSTAMIENTO DE CALZADA
BIDIRECCIONAL, EN RUTA Y-71: DESDE EL KM. 0,00
AL KM. 11,500, hasta el 31 de Julio de 2022, Comuna de
Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego
LAS VÍAS DE TRANSITO ESTARÁN DEBIDAMENTE
SEÑALIZADAS SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.
p. CONSTRUCTORA VILICIC S.A.

jcs

●● También estuvo en la región la constituyente Constanza Hube,
quien dijo que los primeros 100 días de Boric “han sido con
muchos errores no forzados, soberbia e improvisación”.

Constanza Hube y Javier Macaya visitaron los estudios de Pingüino Multimedia,
donde participaron del programa “Las Cosas por su Nombre”.
mos visto en la Convención
Constitucional. Ver a la ministra del Interior, y que
su primera actividad ir a
Temucuicui, creyendo que
por ser la ministra del Interior
del Presidente Boric iba andar todo bien, o el hecho de
que hayan votado en contra
del estado de excepción permanentemente y ahora tener
que implementarlo, pero de
una manera muy acotada y
para qué decir aquello lo que
quiso hace Irina de cambiar
el nombre de primera dama
y ponerle su nombre a una
institución y eso te demuestra que el tema del ejercicio
del poder es mucho más difícil con guitarra y que por
otro lado son errores infan-

tiles y yo siento que es un
gobierno que está en practica y lo que hoy necesita
Chile es un gobierno que
gobierne”.
- ¿Cómo ve el actuar
del gobierno?
Javier Macaya: “Yo creo
que el Presidente Boric es
un Presidente muy cargado a lo simbólico, lo vimos
en su campaña subiéndose al árbol. Pero yo creo
que hoy la gente más que
el simbolismo, necesita cosas concretas para hacerse
cargo de la situación de inf lación, como nos vamos
hacer cargo de esto, yo no
creo que sea hacerse cargo
con una reforma tributaria
que comienza a subirle los

impuestos a las personas, yo
creo que al revés y eso va a
aumentar el costo de la vida
y no desde el punto de vista
de que al final los impuestos terminan traspasándoles
a las personas, como lo vamos hacer para ser capaces
de mejorar la pensiones de
las personas, como lo vamos
a hacer para ver cómo mejoramos la salud pública. Yo
creo que Chile, la gente está
esperando respuestas concretas más que simbolismos,
más que una cuestión poética del Presidente Boric y el
gobierno nos tiene acostumbrado a poesía, vamos a con
el diálogo a solucionar este
problema, pero en lo concreto se está fallando”.

Directiva nacional se reunió con los militantes
Tras la llegada de la directiva nacional de la Unión
Demócrata Independiente
(UDI) a Magallanes el jueves,
inmediatamente se reunieron con la militancia en un
consejo regional. La instancia sirvió para conversar
acerca de los desafíos que
tienen como partido durante los próximos meses y ver

la reorganización de la colectividad tras el alejamiento de
la directiva actual.
Respecto de la cita, Javier
Macaya, presidente del partido, dijo que “nos reunimos
con los militantes, estuvimos
en conversación con Fernando
(Paredes), él está hoy por situaciones familiares con intención
de dar un paso al costado, sú-

Requiere contratar el siguiente cargo:

BODEGUERO
Con experiencia en manejo de grúa
horquilla (licencia clase D), para
trabajar en horario de lunes a viernes
Interesados enviar curriculum vitae
indicando pretensiones de renta al correo:
seleccion@bluriver.com

per entendibles e íntimas,
él no tiene capacidad hoy
día de seguir con esto por
la situación familiar por la
que está atravesando y la
entendemos”.
El timonel nacional dijo que
sin embargo, existe un grupo que está dispuesta asumir
dicho desafío, agregando
que “hay una nueva generación con rostros femeninos
y no quiero tampoco hacerlo público. Nosotros tenemos
elecciones en diciembre, pero
lo más probable es que se instale una directiva transitoria
pensando en los desafíos que
se vienen y después veremos
una posible continuidad, pero
esta directiva tiene rostro femenino, de renovación de este
nuevo ciclo político y esa conversación la estamos teniendo
con distintas lideres”.
Macaya culminó señalando que en los próximos días
se podrían dar a conocer
quienes compondrán la directiva transitoria de la UDI
en Magallanes.
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Seremi de Educación, Valentín Aguilera, ante amenaza en baño de Leumag:

BREVE

Entrenador
nacional de
voleibol dictó
clínica deportiva
Como pa r te de
su visita en la región, el entrenador
argentino, Eduardo
Guillaume, act ual
Head Coach de la Federación de voleibol
chilena, realizó una
clínica deportiva en
la escuela Hernando
de Magallanes.
El entrenador de
las selecciones femeninas, participó de la
actividad de cierre
semestral de la liga
deportiva, desde temprano, destacando la
presencia de niñas,
que entusiasmados
desar rollaron esta
jornada deportiva.

“Lamentamos todo hecho que
interrumpa la sana convivencia en
un establecimiento educacional”
●● La autoridad explica el trabajo que se realiza a nivel educativo frente a estos episodios, teniendo en
cuenta la importancia de retomar la regularidad escolar para los estudiantes de la región.
Pedro Andrade

D

pandrade@elpinguino.com

iversos episodios
de violencia en
establecimientos
educacionales,
se han registrado desde el
regreso a clases presenciales, este primer semestre,
en la comuna de Punta
Arenas.
El último fue el escrito, encontrado en el baño
del Liceo Experimental
Umag, donde se alude a
un “posible tiroteo”, situación que alarmó a las
autoridades, que efectuaron la denuncia respectiva
y suspendieron las clases
la jornada del martes 28
de junio.
Frente a este escenario, Pingüino Multimedia

se comunicó con el seremi de Educación, Valentín
Aguilera Gómez, quién se
refirió a esta nuevo capítulo de violencia escolar
en la comuna.
En primer lugar, el seremi lamentó el hecho, en
especial, por interrumpir la
convivencia escolar dentro
de un recinto educativo.
Además, Aguilera agregó que, “nos preocupa”,
ante ello se suspendió la
jornada del martes, “para
dar mayor seguridad a la
comunidad educativa y
que las instituciones que
correspondan hagan las diligencias necesarias para
esclarecer los hechos”.
Retomar la regularidad
Ante casos como estos,
el seremi Aguilera mani-

fiesta que es fundamental
restablecer la regularidad
en la escuela, esto a través
de los equipos de convivencia y asesoría directa,
para luego continuar con
otras acciones.
“Ha sido una tarea propia de este año, tanto a
nivel país como en la región. El desarrollo de las
jornadas de convivencia
escolar, de educación no
sexista, justamente, para
que tengamos un mejor clima en las escuelas, no ha
sido un retorno sencillo”,
establece Aguilera.
La autoridad destaca
que estos encuentros seguirán este segundo semestre,
“estamos trabajando en los
lineamientos que nos plantean las comunidades, que
fundamentalmente ponga-

archivo
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Eduardo Guillaume
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El seremi Valentín Aguilera manifestó su preocupación
ante este rayado, que significó la suspensión de las
actividades académicas este martes en el Leumag.
mos en primera línea, lo que
es el bienestar socioemocional de los estudiantes,
y después, en la medida de
cada comunidad, vayamos

enfrentando los distintos
desafíos en el aprendizaje y
curriculares que tiene cada
escuela”, puntualizó el seremi de Educación.
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Las brechas siguen,
las pruebas cambian
Señor Director:
En julio se rendirá por primera vez la
Prueba de Transición Universitaria en invierno para el proceso de admisión 2023 y a
fin de año debutará la Prueba de Acceso a la
Educación Superior (PAES), la cual supuestamente debería terminar con las brechas y
el contenido de la PSU (Prueba de Selección
Universitaria), sin embargo, no es así. PAES
cuenta las mismas cinco pruebas, las cuales
en teoría deberían medir diferentes capacidades de los alumnos, pero sigue estando
bajo los mismos criterios de evaluación que
la PSU, entonces ¿cambiará algo?
Lo que la autoridad aún no asume, es
que las competencias de los estudiantes no
se miden sólo a través de una selección de
respuestas correctas. Muy por el contrario,
con estas medidas continuaremos manteniendo la segregación que produce un colegio
de un nivel académico distinto a otro. La
preparación es distinta en comunas más
infravaloradas con excepciones de los colegios Bicentenarios por ejemplo.
Para que el ingreso a la educación superior sea con equidad, se hace necesario
implementar un trabajo más profundo, que
permita evaluar de modos distintos a los tradicionales, donde sólo se generan cambios
superficiales pero se mantiene la situación
igual, porque en definitiva es necesario
comprender que cualquier prueba curricular
solamente mide y no resuelve las inequidades. Estas se mantienen e incluso aumentan
las diferencias entre alumnos con familias
de mayores y menores ingresos. Es necesaria una mirada diferente y así lo hacemos
en la Universidad del Alba, porque estamos
seguros que es la forma de potenciar un acceso más parejo a los estudios superiores,
que permitan generar igualdad de accesos
a igualdad de capacidades.
El actual Gobierno toma entonces un rol
protagónico y se convierte en el llamado a
desarrollar una tarea histórica, por cuanto
fueron ellos -y el movimiento que lograron
convocar- quienes gritaron sobre las desigualdades de la educación superior y hoy
tienen en sus manos la responsabilidad y la
posibilidad de hacer los cambios necesarios
en ese sistema que tanto repudiaron algunos años atrás.
Rafael Rosell Aiquel,
Rector de la Universidad del Alba

Programa “Menos
Armas, Más Seguridad”
Señor Director:
El Presidente Boric anunció el envío
de un proyecto de ley para prohibir totalmente la tenencia de armas por civiles, lo
que está en consonancia con el postulado 10 del “Decálogo de Lenin”, conocido
como “Manual para tomar el control de
una sociedad” que reza así: “Registre
a todos aquellos que posean armas de
fuego, para que sean confiscadas en el
momento oportuno, haciendo imposible
cualquier resistencia a la causa”
Atentamente le saluda,
Adolfo Paúl Latorre
Abogado

Cuándo se revisan las
Leyes de Excepción
“El capital privado debe llegar a Magallanes, pero para ello
debe haber atractivos incentivos que lo favorezcan”.
Los últimos Presidentes de la
República -incluido el actual, el
magallánico Gabriel Boric Fonthan reconocido que las Leyes de
Excepción en Magallanes no están
llegando a la gente. El ciudadano no se está viendo beneficiado
con las leyes y eso se reciente
más con una alta inflación y
un delicado momento económico como el que vive el país y es
por eso que se señaló hace un
tiempo que debe haber una reingeniería. Esta medida puede ser
también un buen motivo para
incentivar la inversión privada
en la zona más austral del país.
Basta señalar que merced a los
capitales privados en el último
tiempo el desempleo disminuyó
a cifras históricas, situando la
región a la cabeza de los ránkings nacionales. Magallanes
requiere de áreas en las cuales
se debe incrementar la inversión,
por ejemplo en los sectores inmobiliario y acuícola. Hace unos
años se le dio una inyección a la
Empresa Nacional del Petróleo
(ENAP) que fue fundamental. Los
recursos para aumentar la exploración de hidrocarburos también

debe potenciar fuertemente la
economía regional. Magallanes
también debe retomar el liderazgo en la matriz energética
de Chile. La energía eólica es
otro potencial al que se le deben
abrir las puertas, por la generación de oportunidades laborales
y proyecciones que generará
para la región. Otro sector que
debe incrementar fuertemente
en Magallanes es el turístico, extrememadamente resentido por
la pandemia del Coronavirus y
que en la última década había
visto incrementada su oferta básicamente en el Parque Nacional
Torres del Paine. Pero es fundamental explorar otras áreas
como la ruta a Cabo Froward,
que servirá para potenciar a la
zona de una nueva alternativa
para quienes visitan la región.
Magallanes y Antártica Chilena
necesita de los capitales privados, pero es responsabilidad del
Estado también entregar las facilidades para garantizar una
inversión que le puede traer
grandes dividendos a la zona,
como hemos sido todos testigos
durante el último tiempo.

Un país más inclusivo
Señor Director:
El Mes del Orgullo, y la antesala del Día Mundial del próximo 28 de junio nos invitan a
reflexionar cuánto hemos avanzado en inclusión, pero también a mirar con mucha autocrítica cuánto nos falta por avanzar.
Y no se trata solo de ser tolerantes, sino que también empáticos, y entender que las grandes mayorías están conformadas por las más diversas minorías, incluyendo algunas que
tuvieron que sufrir por décadas estigmatizaciones y discriminación. Pero eso ya está comenzando a cambiar.
Si bien ser un país más inclusivo depende de múltiples factores, una pequeña ayuda para
seguir avanzando puede venir desde el mundo de los idiomas.
Por ejemplo, el inglés es más inclusivo desde su génesis, ya que sus adjetivos no distinguen género ni preferencia alguna, como sí ocurre con otras lenguas. Distintos estudios
además demuestran que mientras más bilingüe es una sociedad, esta tiende a ser más tolerante e inclusiva.
En el último ránking EPI que mide el nivel de inglés en más de 100 países, Chile cayó 10
puestos a nivel mundial, y fue relegado al cuarto lugar en Sudamérica. No hay que descuidar
este aspecto, considerando que el lenguaje genera realidad,
Pablo Parera
Gerente General de EF Education First

VER VIDEO

Tomás Mosciatti
Comentario

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Tradiciones
Republicanas
Señor Director:
Se ha generado polémica estos últimos días
por el cierre de la Convención Constitucional, momento clave de nuestra historia política y cívica,
al que no fueron invitados los ex Presidentes y
ex Presidenta de la República dando motivos de
aforo, siendo que hay alrededor de 200 personas
invitadas al evento. Más allá de lo que la figura
de Sebastián Piñera represente para la convención, el no invitar a las figuras más importantes
de la república de los últimos 30 años a este cierre representa un golpe en la cara a la tradición
política de nuestro país.
Sumado a esto, el gobierno de Gabriel Boric
tomó una decisión que nos dejó a todos “marcando ocupado” al cambiar el cargo de Primera
Dama por el de Irina Karamanos, actual pareja del presidente. El cargo de la primera dama es
protocolar, tradicional y sin mayores atribuciones ejecutivas ni políticas que ha existido como
una forma de la presidencia a acercarse a la gente y tomar responsabilidades socioculturales. La
misma Irina fue siempre crítica de la existencia
de este cargo, con la infame “No soy Ni primera
Ni dama”. Ante esto suena cuando poco, paradójico, que este cargo que ella no quería tomar, tenga
ahora su nombre.
¿Qué tienen en común estos dos hechos?
Ambos nos demuestran la supuesta superioridad
moral de la izquierda gobernante, donde necesitan
demostrar que tienen el poder. Poder que utilizarán para “crear un nuevo chile, más digno” y por
lo visto, con nuevas tradiciones.
Javier Ávila Parada
Fundación para el Progreso

La Inflación pega
fuerte
Señor Director:
Haciendo memoria, desde el 18-O de
2019 Chile ha sufrido un aumento significativo de la tasa de inflación, actualmente
nos posicionamos como el cuarto país de
Sudamérica con mayor inflación interanual,
siendo esta de 11,6% detrás de Venezuela,
Argentina y Brasil respectivamente, según
datos de Bloomberg.
Cabe recordar que la inflación responde
a un fenómeno monetario, donde la excesiva
cantidad de dinero impreso conlleva la devaluación del mismo. Lo que comprábamos
con treinta mil pesos antes del 18-O 2019
ajustados a IPC de mayo de 2022 equivalen
hoy a treinta y cinco pesos aproximadamente, la inflación pega fuerte y más aún
al bolsillo.
Sebastián Millán Calisto
Fundación para el Progreso

* Las cartas publicadas no representan necesariamente el pensamiento de Diario El Pingüino y son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Si usted desea ser parte no dude en escribirnos a editor@elpinguino.com. La
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Opinión

Claudio Flores,
Ingeniero Comercial

Fundición
Ventanas: Otro
caso de corrupción
parlamentaria
La mayoría de las(os) ciudadanas(os) del país
asocian fundición ventanas a contaminación, a las
comunas de Quinteros y Puchuncaví, a las mal denominadas “zonas de sacrificio”, y a los terribles casos
de intoxicación de niños, niñas y adolescentes de escuelas y liceos públicos durante varias décadas. El
tema es noticia nacional por estos días y de ello se
culpa al actual Gobierno por tomar la decisión de
cerrar la fundición.
Pero hay una arista de la que poco y nada se habla: cómo es que se obligó a Codelco a adquirir una
fundición obsoleta a la Empresa Nacional de Minería
(ENAMI), asumiendo así sus pérdidas. Porque lo que
hizo el Estado de Chile fue utilizar recursos de la cuprífera estatal para salvar indirectamente a ENAMI,
una empresa que estaba “encargada de administrar
un subsidio público a la pequeña y mediana minería, consistente, teóricamente, en generar economías
de escala para el refinamiento de cobre al que estas empresas no pueden acceder (las fundiciones y
refinerías son, por definición, grandes), pero en realidad combinado con garantías de precios, créditos
blandos, bicicletas financieras y préstamos que, en
muchos casos, no se pagan.
En el traspaso de la fundición además se procedió con otro elemento que distorsiona el concepto de
alianza público-privada imperante en Chile: el subsidio estatal a las empresas privadas. “Se estableció
por ley, además, que esa fundición debía seguir sirviendo a los mineros privados (a pérdida), cobrando
menos de lo que en realidad cuesta procesar su material y suplantando a Enami en parte, de su función
de subsidio. Prácticamente nada de la producción de
Codelco de los últimos quince años se ha procesado en Ventanas.
Hay otro elemento complicado en esta ecuación:
bajo el paraguas de Enami operan, disfrazadas de
pymes, algunas de las “más grandes fortunas mineras” del país, la mayoría de las veces con relaciones
muy íntimas con parlamentarios de sus zonas… de
lado y lado. Esta situación es de conocimiento público porque el propio ex presidente del directorio de
CODELCO, Óscar Landerretche lo denunció: “Cuando,
como presidente de Codelco, levanté este tema en los
foros empresariales, periodísticos y parlamentarios,
se nos recibió con un elocuente silencio e indiferencia, que es la forma en que los líderes de nuestro país
clausuran temas. El cierre de la fundición ha estado,
en la práctica, prohibido por gobiernos sucesivos, y
el subsidio a los empresarios, garantizado por ley”.
Una vez más, una situación impresentable como la
intoxicación de nuestros niños, niñas y adolescentes
de las familias más vulnerables, es menos importante que ganar plata, y lo peor de todo es que la ganan
los mismos de siempre. Si los(as) parlamentarios(as)
de la época fueron capaces de crear una Ley que permite que un pequeño grupo de empresarios reciban
un subsidio que pagamos todos, entonces es un caso
más de corrupción, junto con la Ley de pesca y otras
que nos perjudican como sociedad.
Los(as) actuales parlamentarios(as) o ignoran o
son cómplices de esta situación. Si son ignorantes
no deberían estar en el parlamento; si son cómplices, deberían estar en prisión.
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Adolfo Canales Guentelicán,
Contador Auditor

Ahorro, evasión
y corrupción
Después de una operación renta, los Pymes
que tuvieron que pagar impuestos altos, porque
también sus ingresos fuero altos, preguntan ¿Qué
debo hacer para pagar menos impuestos?
En ese caso se aplica el análisis financiero, identificando gastos necesarios que no se
encuentran respaldados, por lo tanto, no se
contabilizaron. Por ejemplo: mayores sueldos
pagados a los trabajadores que no se han formalizado; prestadores de servicios eventuales, los
cuales no tienen boletas de honorarios; arrendamientos de bodegas no informadas; compra de
equipamiento sin contrato notarial; no reflejar
el sueldo del empresario y sueldos del cónyuge
o sus hijos menores, que efectivamente trabajan
para la empresa, y que nuestra legislación hoy
permite descontar como gasto.
Todos son gastos reales, pero que no se habían formalizado. Ahora, en algunos casos,
se debe profundizar en la legislación y los
hechos para realizar su correcta aplicación,
y de esta manera al ser requerido por el ente
fiscalizador, concurrir sin mayor sobresalto,
explicando cada uno de los gastos, sin “ponerse colorado ante el fiscalizador” como decía
mi buen amigo Héctor Muñoz (QEPD).
Con clientes nuevos, que vienen mal orientados, la pregunta es: ¿Qué debo hacer para
pagar menos IVA? Aquí entra en juego la cautela y criterio prudencial. Se aconseja pedir
factura por todos los gastos necesarios para
la empresa. La palabra “necesario” aquí es
sustancial para enfrentar las futuras fiscalizaciones. Pero si tu cliente, quiere inducir la
conversación a contabilizar gastos falsos, que
un amigo presta facturas, etc. Se insiste en la
necesidad de que los gastos deben ser demostrables, e incluso trazables financieramente.
Si no se caería en la figura de la evasión de
impuesto, que tiene pena de cárcel.
El año 2014 estalló el famoso caso Penta
Soquimich donde se ingresaban boletas de honorarios “ideológicamente falsas”, es decir, nunca
se prestaron los servicios. Informáticamente
“pasaba piola”, porque todo cuadraba, pero
cuando los fiscalizadores indagaron, se dieron
cuenta que los servicios nunca se prestaron.
Producto de la investigación de Fiscalía de detectó financiamiento de campañas políticas,
es decir, corrupción.
El señor Barraza, al asumir en el SII el
año 2017 colocó un “tapón”, ya que además
de apropiarse de las demandas, cortando las
manos de la fiscalía que podía extender la investigación en más años (el SII solo persigue
6 años), limitó a un grupo de contribuyentes
la fiscalización.
Hace un par de días, el Sr. Hernán Frigolett
nuevo director del SII, anunció que, en todos
los delitos, serán fiscalizados todos los que
resulten responsables, eliminado trabas a la
persecución penal. De todo lo que he visto
en las gestiones de este nuevo gobierno, este
es el hecho más relevante y concreto del camino a recuperar nuestro país, evitando la
evasión y la corrupción. El humilde discurso del contador de PYME hace eco en las ligas mayores.
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Raúl Perry,
Gerente de programas de Fundación San Carlos
de Maipo

La prevención en
nuestras manos
Este dom i ngo 26 se con memora el Día
Internacional de la lucha contra el uso indebido
y el tráfico ilícito de drogas. Y lo primero que me
surge es la pregunta: ¿estamos ganando esta lucha? El PNUD reporta que Uruguay, Argentina y
Chile son los países con mayor consumo per cápita
de cocaína. Según SENDA, los adolescentes chilenos tienen el consumo más alto de marihuana
en América del Sur, generando la principal causa de adicción de aquellos en tratamiento. ¿Qué
estamos haciendo mal?
Un estudio en Australia, que siguió desde
los 12 a los 16 años a casi 2000 adolescentes, logró determinar que el principal factor de riesgo
para el consumo de alcohol desmedido es que
los padres sean quienes inician a sus hijos e hijas en el trago. Localmente, observamos que el
aumento en el consumo escolar de la marihuana se dio en simultaneo con la disminución de la
percepción de riesgo de los padres, madres y cuidadores. Los datos nos dicen algo fácil y difícil
de asimilar: está en nuestras manos, como adultos responsables, establecer estándares seguros
de comportamiento.
El desafío que, como Fundación San Carlos
de Maipo, fundada por la Sociedad del Canal de
Maipo, nos hemos dado para abordar la prevención del consumo, es dotar de habilidades que
permitan a los padres, madres y cuidadores,
en las diferentes etapas del desarrollo de sus
Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), establecer
el marco de un desarrollo saludable. Programas
como Familias Unidas, PMTO o Guiando Buenas
Decisiones, permiten reforzar estos lazos y obtener no solo NNAS libres del flagelo de las drogas,
también hogares más en paz y en donde el cariño
pueda expresarse libremente sin los obstáculos
de la falta de diálogo. Y hay abundante evidencia
de que esto es así.
Si queremos que nuestras fuerzas se concentren en un punto, como lo hace el clavo al entrar
en la madera, necesitamos enfocarlos a la prevención que se juega en cada casa del país. De lo
contrario, nuestra lucha será, lamentablemente,
solo una cama de faquir.

* 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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Hoy realizará la actividad Bomberos por un día

Bomba Alemana abrió sus puertas para
que la comunidad conozca su cuartel
●● La Tercera Compañía de Bomberos desarrolló esta actividad ayer, en sus dependencias ubicadas en
la esquina de Avenida Frei con Manantiales, en Punta Arenas.

Luis García
lgarcia@elpinguino.com

A

Henríquez de Punta Arenas,
la Tercera Compañía de
Bomberos, Bomba Alemana,
abrió sus puertas, para realizar
una actividad, donde la comu-

nidad pudo conocer el Cuartel,
como así también el material
con el que cuentan.
Debido a la pandemia, las
actividades conmemorativas

del día aniversario se vieron
interrumpidas, por lo que eligieron esta fecha para realizarla,
considerando que el próximo
30 de junio, se celebra el día

nacional del Bombero.
Hoy, se realizará la actividad denominada Bombero por
un día, donde podrán conocer
el quehacer diario.

Además, mañana en el Club
Chile, se realizará una competencia de baby futbol, donde
participan todas las compañías de Punta Arenas.

fotos jcs

yer, en dependencias
del cuartel, ubicado en Avenida Frei
con Manantiales, en
la Población Cardenal Silva

Los niños conocieron hasta como poder realizar
maniobras de RCP.

Las personas que asistieron pudieron probarse
parte del equipo de los voluntarios.

La unidad Magirus, es una reliquia, con la que
cuenta la Bomba Alemana.

Los bomberos de la Brigada de Río Seco
participaron en la actividad.

La especialidad de Rescate Vehicular captó la
atención de los asistentes.

Los asistentes conocieron por dentro las unidades
que tienen para atender emergencias.

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

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

ANALISTA DE COSTOS Y PRESUPUESTO
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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.

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).

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:

Se invita a los(as) interesados a enviar sus antecedentes al correo:

señalando expectativas de renta y referencias laborales.
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cvcostos22@gmail.com

cvcostos22@gmail.com

Publirreportaje
Publirreportaje

domingo 26 de junio de 2022, Punta Arenas
domingo 26 de junio de 2022, Punta Arenas

11
7

Edificio Gilli

Importantes trabajos de rescate arqueológico
y patrimonial en edificio del casco histórico
● Se trata del moderno edificio de más de 3.600m2 destinados a oficinas y que además contará con más de 100 estacionamientos
vehiculares que aportarán a mejorar la problemática situación actual de escasez de éstos en la zona centro.

E

l edificio se ubicará
en calle O´higgins
#1036 donde antiguamente existió
una tienda de abastecimientos denominada “Casa
Gilli”.
De acuerdo a un estudio de la historia urbana
que realizó nuestro reconocido historiador don Mateo
Martinic, se determinó que
hasta mediados del siglo
XX existió ahí un establecimiento de importación y
distribución al por mayor y
menor que alcanzó un gran

prestigio social denominado
«Casa Gilli», el cual tenía
un amplio local de ventas,
oficinas y bodegas construido con estilo ecléctico
propio de la época (bien registrado fotográficamente
en el álbum Magallanes y
Punta Arenas del Cándido
Veiga. Ca.1908). Casa Gilli
fue creada por Máximo
Gilli, que de acuerdo a lo
señalado por don Mateo
Martinic, “es tenido con
razón sobrad a como el
máximo exponente de pioner ismo empresar ial de

la colectividad italiana en
Magallanes”.
Debido a esta historia urbana se determinó conservar
las fachadas originales y denominar a este proyecto como
Edificio Gilli, el edificio
tendrá 7 pisos de altura con
oficinas, estacionamientos y
locales comerciales. Destaca
una terraza mirador sobre el
piso 7 que permitiría tener
una hermosa vista panorámica de nuestra ciudad.
Por lo mismo el proyecto
debió someterse al sistema
de evaluación ambiental y
hoy cuenta con Resolución
de Calificación Ambiental
(RCA), en el mismo marco
debió seguir las regulaciones
del Consejo de Monumentos
Nacionales y es así como
desde mediados del mes de
mayo se encuentran en el
lugar un equipo compuesto
por 7 arqueólogos a cargo de los titulares Ximena
Acori y Julio Céspedes, de
la consultora HUMEDAL
Servicios Medioambientales
realizando el “rescate arqueológico” requerido por
ese organismo.
El trabajo es inédito en
la ciudad de Punta Arenas,
es el primer edif icio del
casco histórico que cumple
rigurosamente con todas las
reglamentaciones que aplican
a la protección del patrimonio cultural.
El estudio arqueológico
se inició con la fase de ca-

racterización arqueológica
del sitio en la cual se realizaron análisis en un total
de 34 pozos de exploración
que determinaron una baja
y mediana intensidad de
elementos de interés, el material encontrado es propio
de un basural (indicio de
un asentamiento humano)
y contenía trozos de herrajes, botellas, vestuarios,
loza, ladrillos, barriles, etc.,
material que entrega información valiosa acerca de la
historia reciente de nuestra ciudad.
Posteriormente en cumplimiento de la Resolución

de Calificación Ambiental
se obtuvieron los permisos
de excavación del sitio, fase
en la que debe realizarse
el rescate arqueológico
en un procedimiento minucioso, delicado y lento
que ha llevado a abrir
más de 60 pozos de 2 x
2 metros y más según se
requiera de acuerdo al hallazgo del lugar. Todos
los materiales extraídos
serán enviados a distintos laboratorios del país,
especializados según la
naturaleza del material y,
posteriormente serán devueltos a la región para ser

resguardados por el Instituto
de la Patagonia.
Así se construye el crecimiento de nuestra región
y ciudad de manera correcta. La necesidad presente
de contar con espacios adecuados para dar soluciones
integrales a empresas y profesionales independientes
va de la mano del rescate del patrimonio cultural
de una de las ciudades con
más proyección y mejor calidad de vida del país. Esto
hace sin duda al proyecto
Edificio Gilli un bien muy
atractivo en el centro histórico de Punta Arenas.

Tribunales
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Dinero será transferido a la víctima

Chofer ebria que se
estrelló contra reja y se
robó los fierros tendrá que
pagar $1,6 millones
La imputada había sido
formalizada por manejo en
estado de ebriedad el 8 de
noviembre del 2021, pero
ayer le formularon nuevos
cargos. La Fiscalía le comunicó que sería investigada
por apropiación indebida y
daños simples.
La causa pudo concluir
a través de una salida alternativa. Se acordó que la
mujer le pague 1,6 millones
de pesos a la víctima y que
restituya las partes del portón que fueron apropiadas.
Además, tuvo que pedir disculpas públicas.
El 12 de julio se realizará una nueva audiencia
para verificar el acuerdo
reparatorio.

archivo

Serán 1,6 millones de
pesos los que tendrá que
pagar una mujer que chocó
en estado de ebriedad contra el cierre perimetral de
una casa y luego se apropió de sus restos. La suma
fue acordada tras un acuerdo reparatorio suscrito con
la víctima.
El accidente ocurrió el 7
de noviembre del 2021. En
horas de la tarde, la imputada –que manejaba con 2,23
gramos de alcohol por litro
de sangre en su cuerpo–
estrelló su Nissan contra
el frontis de un domicilio
ubicado en el Barrio Prat.
El cierre perimetral y parte del muro de la vivienda
quedaron destruidos.
Al día siguiente, la conductora se reunió con la
víctima para supuestamente compensarle los daños
avaluados en $2.200.000
millones. Según la denuncia, le dijo que un tío era
soldador y podía repararle
cerco. La imputada se llevó parte del portón y un
pilar, pero jamás devolvió
las especies.

Requiere contratar para la
ciudad de Punta Arenas,
los siguientes cargos:
- ELECTROMECÁNICO/A: Se requiere Técnico en
Automatización, Electrónico, Instrumentista o carrera
afín, con conocimiento en equipos y tableros de control
automáticos, instrumentación y que posea licencia de
conducir clase B.
Invitamos a los interesados (as) a enviar su Curriculum
Vitae, indicando Cargo al que postula y Pretensiones
de Renta a la dirección de correo electrónico
ignacio.checura@manpowerchile.cl

por ti,
por nuestra
ciudad

Juzgado de Garantía de Punta Arenas lo condenó por robo en lugar no habitado

Condenan a albañil que
sustrajo herramientas a sus
compañeros de trabajo
●● El exempleado en unas faenas de Salfa robó artículos avaluados en un millón y
medio de pesos. Fue condenado a una pena remitida; tendrá que firmar mensualmente
en dependencias de Gendarmería.
Policial

A

policial@elpinguino.com

una pena remitida
fue condenado un
ex empleado de la
constructora Salfa
que sustrajo herramientas
avaluadas en 1,5 millones
de pesos a sus compañeros
de trabajo. El hombre fue
hallado culpable de robo en
lugar no habitado y tendrá
que firmar mensualmente
durante un año en el Centro
de Reinserción Social de
Gendarmería.
El delito se perpetró en
la medianoche del 29 de septiembre del 2021. Cobijado
por la oscuridad, el acusado ingresó a las obras
“Loteo Sur” en Prolongación
Manuel Rodríguez –donde se desempeñaba como
albañil– y se dirigió a una
bodega donde se almacenan
las herramientas.
Premunido de un combo, el condenado reventó
el candado de una bodega

pdi
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La Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI recuperó las especies
tras recabar la declaración de guardias de seguridad.
que resguarda las especies.
Sustrajo cinco destornilladores con sus baterías, dos
galleteras y una sierra. Las
herramientas –que pertenecían a cinco colegas– fueron

cargadas en una mochila,
para posteriormente huir hacia su domicilio.
La Brigada Investigadora
de Robos (BIRO) de la PDI se
entrevistó con guardias de seguridad de las faenas. Uno de
ellos manifestó sus sospechas
sobre el encausado, pues lo vio
rondar en zonas de la faena que
no corresponden a sus trabajos.
Finalmente, el albañil prestó
declaración a los funcionarios
policiales y confesó su participación en el robo.

El acusado fue enjuiciado en un procedimiento
simplificado. El Juzgado de
Garantía de Punta Arenas le
impuso 300 días de cárcel,
pero la pena podrá ser cumplida en libertad por haber
colaborado en el esclarecimiento de los hechos y por
su ausencia de antecedentes penales.
Además, el tribunal dispuso el cese del arraigo nacional
que se le impuso durante la
tramitación de la causa.

Crónica
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La charla destacó la labor de la mujer indígena, en el pueblo kawésqar

Conversatorio de mujeres indígenas se desarrolló en Puerto Natales

municipio de natales

En la sede vecinal de la junta de
vecinos N°33 de Puerto Natales, se
llevó a cabo un conversatorio denominado el “Rol de las mujeres
indígenas en el territorio”.
La actividad fue organizada, por
el Programa de Prevención de violencia contra las mujeres, en convenio
con Sernameg, ejecutado por el municipio de Natales.
Dentro del encuentro, participó
Nelly Aguilar Vera; encargada de
la Unidad de Prevención de violencia contra las mujeres, que destacó
el objetivo de la iniciativa.
“Esta charla trata sobre el rol de
las mujeres indígenas, en especial de

la comunidad kawésqar, que se inserta en nuestro territorio como pueblo
originario. Lo relevante a conversar
fue la transmisión cultural y su papel como lideresas en su territorio.
También se expuso temáticas sobre
brechas de género, ruralidad, enfoque territorial e intercultural”.
Otro importante momento, fue la
exposición de María Navarro Águila, descendiente de kawésqar de la
localidad de Seno Obstrucción, que
detalló como su madre, descendiente
de kawésqar fue perdiendo su herencia cultural.
Bajo esa premisa, Navarro agregó, “por lo que hoy por hoy, me

encuentro en un rescate, búsqueda
y aprendizaje de mis costumbres,
lengua y cultura”, señaló la líder
kawésqar.
Por su parte, Felipe Cárdenas
Díaz, encargado del programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas,
explicó que el programa consiste en
la medicina alternativa en base a conocimientos ancestrales de pueblos
originarios e indígenas y el acercamiento de dichas prácticas a la
sociedad actual acostumbrada a la
medicina occidental.
Este Programa trabaja con tres
comunidades indígenas: Juana Pérez, Aswal-laiep y K’skial.

Iniciativa organizada por la Dideco del municipio de Punta Arenas

Familias magallánicas disfrutaron
de feria de la niñez y la juventud
Pedro Andrade

U

pandrade@elpinguino.com

na grata jornada
vivieron las familias magallánicas
ayer, cuando en el
Boulevard de ZonAustral se
realizó la Feria de la Niñez
y la Juventud “Punta Arenas
más cerca”, iniciativa organizada por la Dirección
de Desarrollo Comunitario
(Dideco) del municipio de
la comuna.
Desde las 15 horas, los
niños disfrutaron de los distintos juegos, pinta caritas,
rincón infantil y talleres de
prevención.
Así también, los padres y
madres se informaron con la
entrega de material didáctico,
charlas y otras actividades,
que fueron impartidas por
una gran variedad de instituciones de nivel público
como privado.

En la instancia, estuvieron presentes, la subsecretaria
de la Niñez, Chile Crece
Contigo de la Secretaría de
Desarrollo Social, sala de
estimulación del Cesfam
Mateo Bencur, sala de estimulación del Cesfam
Thomás Fenton, Instituto
Santo Tomás, Instit uto
Nacional de la Juventud, FAE
Nazareth, Junaeb, Oficina de
Protección de Derechos OPD,
Programa Habilidades para
la vida, Atención al menor
de Cormupa, Programa de
atención temprana, Instituto
de la obesidad, Universidad
de Magallanes, con sus carreras de Fonoaudiología y
Nutrición.
Lo anterior, para promover de mejor manera la
oferta comunal a las familias magallánicas, que con
la información entregada
por estas entidades, cuentan con una mejor visión

fotos jca

●● En dependencias del Boulevard de ZonAustral, padres, madres, niños y niñas vivieron una jornada de alegría con juegos,
actividades, en una feria que contó con la presencia de instituciones públicas y privadas.

Los pequeños participaron de las diversas entretenciones que ofrecía la actividad, como pintar dibujos
o al juego del ludo.
de la promoción, reconocimiento y respeto de los
derechos de niños, niñas y
adolescentes.

Además, en la jornada,
el municipio dispuso de inscripciones para los talleres de
invierno, tales como confección

de figuras, títeres, clases de rap,
maquillaje artístico y yoga.
Estos t alleres f ueron valorados por los

jóve ne s , q ue p o d r á n
participar de estos encuentros entre el 11 al
22 de julio.

Se busca Psicólogo(a) Media Jornada y Psicólogo/a reemplazo Jornada
Completa para programa PPF de Fundación Crea Equidad, ubicado en la
comuna de Punta Arenas.

PINCHA
AQUÍ

PARA QUE TENER UN ABOGADO
SI PUEDES TENER UN EQUIPO
CONTACTO@DEFENSAMAGALLANES.CL
O LLAMANOS AL +56 9 50696436

• Excluyente: Título de educación universitaria de Psicólogo/a
• Al menos 1 año de experiencia en intervención con infancia- adolescencia y
familia, especialmente programas de Red de protección a la infancia.
• Profesional responsable y con motivación para contribuir con los procesos de
intervención y atención de los niños, niñas, jóvenes y adultos
Postulaciones en: direccion.ppfvinculosparenas@creaequidad.cl
Enviando CV, certiﬁcado de antecedentes ﬁnes especiales,
certiﬁcados de título y de formación hasta el 27/06/22
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Proyecto “nuestros primeros habitantes”

Jardín infantil de Timaukel
conmemoró a pueblos originarios
Durante esta semana, el
Jardín infantil Tolken Haru de
la Comuna de Timaukel dio
inicio al proyecto “Nuestros
primeros habitantes”.
Esta iniciativa se basa
en la conmemoración a los
pueblos originarios, donde el equipo educativo del
jardín infantil ofreció una
variedad de experiencias,
las cuales les permitieron
conocer, explorar materiales y recursos propios de la
zona, dando sentido de pertenencia y lugaridad del sector
donde ellos viven, aprenden
y se desarrollan.
Dentro de las actividades,
de los párvulos conocieron la

cultura Selknam, viviendas,
alimentación y algunas palabras de su lenguaje.
A través de diferentes expresiones artísticas, los niños
confeccionaron máscaras, escuchando el canto selknam de
Lola Kiepja la última persona
perteneciente a esta cultura,
así como también el significado del nombre de su jardín
“Tolken Haru” o “Niños de
mi Tierra”, que es la unión
de fonemas y grafemas de
la lengua selknam.
Cabe señalar, que este
21 de junio, en Timaukel
se realizó la Fiesta del Fuego, celebrando a los pueblos
originarios.

municipio laguna blanca

Truco en Laguna Blanca

En la comuna de Laguna Blanca, provincia de
Magallanes, se realizó una jornada de actividades
recreativas a nivel intergeneracional. Dentro de
la cita, se llevó a cabo un torneo de truco, muy
valorado por la comunidad que asistió a este
encuentro.

Beneficiados con la Beca de Excelencia Académica Universitaria 2022

20 estudiantes de Natales
recibieron beca universitaria
●● El beneficio fue otorgado por el municipio de Puerto Natales, consiste en la
entrega anual de un subsidio monetario correspondiente a $500.000 pesos.
Pedro Andrade

E

pandrade@elpinguino.com

ste jueves, una emotiva ceremonia se
vivió en la comuna
de Puerto Natales,
cuando el municipio efectuó
la entrega de becas universitarias para un grupo de 20
estudiantes.
El beneficio denominado Beca de Excelencia
Académica Universitaria
Municipal, dispone de la
entrega anual de un subsidio de $500.000 pesos, y
que permite que los beneficiados puedan ocuparla
en gastos educacionales, de
movilización, alimentación,
arriendo u otros.
Para la alcaldesa de
Natales, Antonieta Oyarzo
Alvarado, este aporte económico entregado por el
municipio viene a suplir
en parte los elevados costos que conlleva estudiar
en la enseñanza superior y
que para muchas familias
de la comuna significa un
gran esfuerzo. “Sentimos
que es fundamental poder
crear verdaderas oportunidades para nuestros jóvenes”,
enfatizó.

+569 83408714
KM 10 NORTE
LOTEO VRSALOVIC
-Club de Tiro con Armas de Fuego y PCP
-Cursos de Tiro (instrucción privada)
-Prácticas y capacitaciones para
principiantes y avanzados
-Tiro Deportivo
-Entrenamiento
-Competencias de Tiro al Blanco
-Instalaciones Seguras y Acreditadas

CONSULTA POR TU MEMBRESIA DE SOCIO O CURSO

www.lascumbres.cl / contacto@lascumbres.cl

municipio de natales
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Parte del grupo de veinte universitarios que recibieron esta beca municipal
en Natales.
Un aspecto relevante de
este beneficio, es que es independiente de las becas
entregadas por el Ministerio
de Educación o la Junaeb.
Quienes postulan a este
beneficio en su mayoría
cursan estudios fuera de la
comuna o de la región. Los
estudiantes deben estar matriculados como alumno regular
de primer año en carreras de

Centro de Formación Técnica,
Institutos Profesionales o
Universidades reconocidas
por el Mineduc.
Además, deben acreditar un promedio de notas
superior a 6.5 (de 1° a 4°
año Medio) y encontrarse
en situación de vulnerabilidad, con un porcentaje del
40% en el Registro Social
de Hogares.

Por su parte, Lisett Serón
Barría, estudiante beneficiaria, se mostró agradecida con
la gestión municipal. “Estoy
contenta de haber recibido la
beca porque me sirve de ayuda para la alimentación, la
universidad y me incentiva a
seguir la ingeniería el próximo
año”, manifestó la estudiante
de Técnico en Administración
de Empresas.
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Destacada actividad de difusión

Ayer en Punta Arenas

GascoEduca cierra su primer
semestre de visitas en Punta Arenas

Motoqueros
apoyan campaña
“Todos juntos
contra el Cáncer”
Durante la jornada de
ayer, los motoqueros de
Punta Arenas, se sumaron
al llamado de prevención
y autocuidado realizado
en conjunto con la seremi de Salud Francisca
Sanfuentes, “Todos juntos contra el cáncer”.
La actividad se llevó
adelante en la Costanera
de Punta Arenas y estuvieron presente también
las cuadrillas sanitarias.
En la instancia el mediante el programa cáncer se
realizó una campaña en
donde se llamó a detectar a tiempo el cáncer de
próstata, una enfermedad
que es prevenible.
En la costanera se
realizó una actividad comunicacional y se entregó
material informativo.

fotos cedidas

●● La muestra permanente y el laboratorio de experiencias al interior del Museo Maggiorino Borgatello,
ha recibido la visita de más de 150 alumnos de todos los niveles y grupos científicos.

Pedro Escobar

E

pescobar@elpinguino.com

l programa
educativo
GascoEduca
de Fu ndación
Gasco, realizó las últimas
visitas guiadas del primer
semestre académico en
su muestra permanente y
laboratorio de experiencias al interior del museo
Maggiorino Borgatello.
Este año se retomaron
las visitas presenciales,
consiguiendo un gran
interés de alumnos de
todos los niveles y grupos
científicos, donde en total
se recibieron más de 150
alumnos que visitaron el
programa.
Con la visita de alumnos de Pre K inder de
la Escuela Especial de
L e ng u aje L e r u n Ta lj
se dio por finalizado el
primer semestre del año
escolar. Jennifer Concha,
educadora de párvulos
de la Escuela Lerun Talj,

comentó que su establecimiento cuenta con sello
medio ambiental, lo que
per mite enseñar a sus
est udiantes temáticas
relacionadas con el cuidado del medio ambiente,
el uso de las energías y
el cuidado de estas. Me
pareció una actividad

Jennifer Concha, educadora de párvulos, destacó que el
establecimiento cuenta con sello medio ambiental.

muy interesante en temáticas de cuidado de
medio ambiente y de las
energías, estoy agradecida del programa y su
equipo por tan destacada actividad.
Por otra parte, Karla
Álvarez, jefa de Proyectos
de Educación en Energía y

Desde GascoEduca, destacaron la realización de
estas actividades presenciales.

Tradición e innovación para tu campo

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

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

Patrimonio de Fundación
Gasco, destacó la realización de actividades
p r e s e n c i a le s c o n lo s
alumnos y la comunidad de Punta A renas,
además de la par ticipación en el evento del
Día de los Patrimonios
donde se consiguió un

gran número de asistentes. Finalmente, Claudio
Villegas Coordinador del
Programa en Magallanes
invito a la comunidad educativa a que se inscriba
sus visitas para el segundo semestre académico al
correo gascoeducamagallanes@gasco.cl.

jcs

Alumnos de prekínder de la Escuela Especial de Lenguaje Lerun
Talj cerraron el primer semestre del año escolar.
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Alumnos en práctica

En Río Verde

Asmar y Liceo
Industrial
firman
acuerdo

Tras suscribir contrato con Ministerio de Transportes,
Tabsa mantiene cruce a isla Riesco
Luego de suscribir un nuevo contrato con el Ministerio de Transportes,
que entra en vigencia el 1 de julio
de este año, Tabsa informó que se
mantendrá operativo el servicio de
cruce marítimo en Ponsomby uniendo el continente con isla Riesco el
que actualmente se presta con el ferry Bahía Azul el que se mantendrá
en dicho servicio.

Tabsa

Desde la empresa marítima indicaron que el cruce contará con nuevos
horarios los que se pueden revisar en
www.tabsa.cl.
Tarifas sin cambios
Asimismo, se informó que las tarifas
de dicho tramo no sufrirán cambios.
Más información al (61) 272 8100
o reservas@tabsa.cl.

Estrategias didácticas para un aprendizaje centrado en el contexto

“Vivo Eficiente” entrega educación
energética a familias de Magallanes
●● La iniciativa, financiada por el Gobierno Regional de Magallanes, es desarrollada por la seremi de Energía
junto a la Agencia de Sostenibilidad Energética, y ejecutada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
beneficiando a 150 familias de las comunas de Timaukel, Primavera, Porvenir y Puerto Natales.

L

Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com

a crisis climática y energética por la que pasa
actualmente el mundo,
nos obliga a pensar y
desarrollar nuevas metodologías
y herramientas para mejorar la
sostenibilidad en la ciudadanía,
partiendo por su núcleo que son
las familias.
Durante el 2022, la región
de Magallanes está implementando por tercer año consecutivo,
el programa “Vivo Eficiente”, el
cual busca educar a la ciudadanía en temáticas energéticas y
ambientales, indispensables para
el futuro de la civilización
Ester Espinoza, profesional encargada del área de
Capacitación de la Agencia

de Sostenibilidad Energética
(AgenciaSE), señaló que la iniciativa beneficia a 150 familias
de las comunas de Timaukel,
Primavera Porvenir y Puerto
Natales, y es realizada en el marco del “Programa de Desarrollo
de Medidas y Proyectos de
Eficiencia Energética en la
Región de Magallanes y la
Antártica Chilena, financiado
por el Gobierno Regional de
Magallanes, desarrollado por
la seremi de Energía junto a la
AgenciaSE, y ejecutada por la
Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso.
Respecto a la relevancia de
esta iniciativa pionera a nivel
nacional, nos comenta el foco,
las expectativas y metodologías
utilizadas para permitir estos
aprendizajes en la ciudadanía.

¿Por qué es importante
enseñar sobre eficiencia energética los hogares beneficiados de
la Región de Magallanes?
“En el marco del Programa
de Desarrollo de Medidas y
Proyectos de Ef iciencia
Energética se planteó la necesidad de desarrollar una
metodología que permita capacitar a las familias en energía,
eficiencia energética, recursos
energéticos locales y la accesibilidad a la energía.
En este marco, como organismo implementador de proyectos
del Ministerio de Energía, la
AgenciaSE ha respondido al
requerimiento del Gobierno
Regional, realizando un programa enfocado directamente
en la población de comunidades
alejadas y rurales, a fin de po-

Cedida

Una presentación del
trabajo al interior del
Astillero Magallanes realizó el administrador de
Asmar, capitán de navío
Gonzalo Mitrovich, en el
Liceo Industrial “Armando
Quezada Acharán” y donde
ambas entidades firmaron
un convenio de colaboración para recibir a los
alumnos del establecimiento en prácticas y
pasantías en el Astillero.
Este acuerdo viene a
reanudar una relación de
larga data entre Asmar
y el Liceo Industrial de
la ciudad que, según el
Subgerente de Personas
de la empresa estatal,
Gonzalo Córdova, el
convenio permite “abrir
espacios de crecimiento, aprendizaje directo y
apoyo a la educación local por parte de ASMAR
Magallanes”, dijo.
“Son 20 años de trabajo entre Asmar y el liceo.
Este acuerdo es para volver
a fortalecer el vínculo para
nuestras prácticas técnicoprofesionales”, comenta
Jorge Gallardo, coordinador y jefe de Producción
del establecimiento.

cedida
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Ester Espinoza, profesional encargada del área
de Capacitación de la Agencia de Sostenibilidad
Energética.
der capacitar a quienes muchas
veces no poseen los medios tecnológicos ni de comunicación
para informarse de la importancia del cuidado del medio

ambiente, ni de las características y recursos energéticos
propios que hacen de la Región
de Magallanes, un lugar único
en nuestro país”.

Edición Nº 653

actualidad y opinión
Exministro de hacienda en el gobierno de Eduardo frei Ruiz-Tagle, Eduardo Aninat:

“Esta (nueva Constitución)
fue escrita con muchos
sesgos y muchas obsesiones”
●●Aninat es parte de los 17 exministros de los gobierno de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet votaron
Apruebo en el plebiscito de entrada y que hoy cuestionan duramente el proceso constituyente.
●●El exasesor de Patricio Aylwin, que participó en los tres primeros gobiernos de la Concertación,
expresó que el actual mandato presidencial carece de experiencia y lamentó que hoy se aferre a una
nueva Constitución para llevar adelante su programa de gobierno.
Gerardo Pérez/J.I.Ortiz
periodistas@elpinguino.com

E

n la s ú lt i m a s
semanas llamó la atención
que 17 exministros de los gobiernos
de Eduardo Frei RuizTagle, Ricardo Lagos y
Michelle Bachelet que
reconocen haber votado a favor del Apruebo
en el plebiscito de entrada hayan expresado
profundos reparos por
el borrador de la nueva Constitución.
Referente al proceso
constituyente y al actual
gobierno se refirió el
exministro de Hacienda
de Eduardo Frei RuizTagle y exembajador en
México durante el gobierno de Ricardo Lagos,
Eduardo Aninat.
El exasesor de
Patricio Aylwin en el
primer gobierno de la
Concertación fue entrevistado en el programa
radial “Las Cosas Por Su
Nombre” de Pingüino
Multimedia.
- Eduardo, ¿se actuó
de buena forma con los
expresidentes al excluirlos para la entrega
del borrador de nueva
Constitución?
“Yo creo que fue una
maniobra pequeña y revela el rencor que ha
tenido una buena parte de los constituyentes
y de la directiva por
desgracia”.
- ¿C r e e q ue s e
han pedido respetos
democráticos?
“Yo c reo que u na
de las cosas que teníamos en Chile desde
O’Higgi ns a l presente, era un respeto por

fu nción y el nombre
de l M a n d at a r i o , de
cualquier corriente y
tendencia y eso es un
respeto a la memoria
h istór ica de Ch i le y
aquí los constituyente
han faltado el respeto
a cuatro expresidentes y de una manera
vergonzosa”.
- ¿Usted comparte
lo que señala Ricardo
Lagos respecto de que
una nueva generación
gobernante cree que
Chile nació sólo hace
un par de décadas?
“Yo coi nc ido plen a m e nte c o n é l , lo
admiro mucho, él fue
mi jefe y fue quien me
nombró además embajador en México. Era un
Presidente afable, directo, preciso, franco,
al igual que Eduardo
Frei Ruiz-Tagle y creo
que esas dos personas
han marcado bastante
la historia de Chile e
hicieron muchas realizaciones y sin querer
se r i nj u sto, me pa rece que el ritmo de
las acciones concretas
del actual Presidente
(Gabriel Boric) deja mucho que desear. Se ve
con problemas de instalación demasiado lento,
demasiado demorado,
se ve descoordinación
continua y se ve solamente tratar de atajar
goles y no hay centro
delanteros ni delanteros para hacer acciones
concretas para la gente
de carne y hueso”.
- ¿La carta enviada
R icardo L agos hace
algunos días a la que
sumó la de Eduardo
Frei días después puede marcar un antes y
un después?

el exministro de hacienda eduardo aninat señaló que el actual borrador de la nueva constitución
no es la carta de todos y no es representativo democráticamente.

“Espero que sí,
y e sto c on c oi n c i dencia con los otros
Ma ndata rios y espero que si marque un
a ntes y u n después,
porque los expresidentes de cualquier país y
en especial de Chile,

un país pequeño, lejano, con una geografía
difícil, tienen mucho
que deci r todav ía a l
país y no importa la
edad, es ahí donde está
la soberbia de los jovencitos, no importa la
edad, por lo tanto, no

se pueden hacer estos
desaires, estos gustitos
son de mala onda y no
ayudan en nada”.
- ¿S e h a e q u ivo cado l a generación
gobernante?
“Absoluta mente y
se le está faltando el

respeto a la rica historia republica na de
nuestro país. Eso no
lo queremos la mayoría de los chilenos, ni
menos quienes luchamos por reconstr ui r
la democracia en este
país”.
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- ¿Qué opinión le merece la reciente encuesta
Cadem, en donde Gabriel
Boric vuelve a bajar en su
aprobación y también la
Convención?
“Bueno, tuvo un repunte después del discurso de
la cuenta pública el 1 de
junio, tuvo un repunte de
4% y la mayoría de los me-

dios aplaudió el grueso del
discurso, pero yo creo que
el Presidente sufre de una
especie de histerismo que
de repente oscila de una
declaración y llamado de
unidad amistoso, fraterno con el deseo de unir a
los 18 millones de chilenos, pero luego se omite
o desaparece y sus princi-

Eduardo Aninat, participó en el programa radial
las cosas por su nombre de pingüino multimedia.
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pales asesores o algunos
ministros asesores hacen
lo contrario y le echan más
leña al fuego y terminamos con un programa que
en la práctica hasta ahora
se va en pura poesía, los
ciudadanos quieren más
concreción y un poco menos de poesía”.
- ¿Chile necesita hoy una
nueva Constitución?
“Sí lo creo así, yo fui uno
de los que votó Apruebo en
el plebiscito de entrada,
pero siendo honestos el
país necesita cambios, pero
ninguna sociedad puede permanecer estática y
todo cambia. Entonces los
cambios sí, pero no cualquier cambio y no de una
manera anárquica, de una
manera desordenada de
hacer los cambios”.
- Pero fue un proceso
democrático...
“Si bien yo no discuto de la elección, que fue
lo que fue y los constituyentes fueron los que
ganaron, lo que si discuto es en la construcción de
esta entre comillas ‘Carta
de todos’, que ni siquiera va a dar carta de todos
porque tiene muchas contradicciones, esta (nueva
Constitución) fue escrita
con muchos sesgos y muchas obsesiones, parece
que estamos frente a una

generación de gente más
joven, no madura, muy
obsesiva y eso no nos va
hacer progresar”.
- ¿Por qué el Gobierno
no ha podido divorciase
de la Convención?
“Muy buena pregunta
Juan Ignacio. Yo creo que
al comienzo y con buena
cierta intención, el gobierno del Presidente Boric
delineó que ese proceso
era ajeno al gobierno, y que
el Apruebo o el Rechazo
eran legítimos, pero luego actúa con supuestos
errados para ellos mismos, porque a mí no me
gustaría estar en los zapatos del Presidente Boric,
porque él de una manera
u otra está ligado a los resultados de la Convención
y a la calidad del proyecto,
está ligado y en segundo
lugar él tiene que gobernar para las necesidades
y requerimientos de hoy,
del ciudadano, entonces
en el fondo está metido
en una trampa, porque
al final el país entero le
va a pedir al final de los
cuatro años, ¿qué hizo?
¿Qué paso? ¿Qué solucionó? ¿Cuánto progresamos?,
etc. Y parece que el gobierno se enreda y está más
dedicado a que el resultado sea más cercano al
Apruebo y en eso se va a

enredar mucho. Entonces
el gobierno del Presidente
Boric, tiene una disyuntiva peor”.
- ¿Es legítimo que
ministros de Estado condicionen el programa de
Gobierno al resultado de
la Convención?
“Es totalmente incoherente, porque miremos a
un ministro que es uno
de los pocos que si me
agrada porque lo conozco
bien y en parte lo formé
yo, que es Mario Marcel,
que fue nuestro tercer
hombre en Hacienda durante todo el periodo de
Frei cuando fui ministro
de Hacienda. Entonces están ridículo eso de tener
otras tendencias de otros
ministros, porque no quieren hacer la pega tal vez
y el ministro Marcel es
más concreto dice el 30
de junio voy a presentar
una reforma tributaria
y que ha sido participativa, discutámosla y es
relativamente moderado
en sus metas y dice que
puede lograr entre 4 a 5
puntos del producto interno bruto, yo creo que
no, pero eso es una discusión de estadística. Lo
que quiero decir que mientras hay ministros que
quieren hacer cosas y que
con cualquiera de los de-

fectos que tenga lo van a
presentar a un país se va
a discutir en el Congreso
balanceado y eso me gusta y es lo que los chilenos
seleccionan ministros y
los hacen trabajar y en
cambio hay otros que no
lo hacen y tiene que salir la vocera de Gobierno
a corregirlos”.
- ¿Qué opinión le merece el gabinete de Boric?
“Bueno, llegaron creyendo que era la papa
molida, muy pocos de
ellos habían estado en
la administración pública, poquísimos, habían
estado más bien en la universidad, en la calle, en
los colegios, en las tomas,
haciendo movilización tal
vez legítima, pero lo que
no conocían era el aparato
del Estado y cuesta mucho conocerlo. Yo estuve
en tres gobiernos: Aylwin,
Frei y Lagos y bueno, sólo
al final conocía bien el rodaje, porque el Estado es
un animal misterioso en
Chile. Ha costado construir este Estado más
moderno y poquito ha mejorado, este es un Estado
complejo, difícil, no es el
Estado corrupto de Centro
América, es un Estado intermedio y nos ha costado
mucho tenerlo más equilibrado y ser un ejemplo
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Eduardo aninat, exministro de hacienda del gobierno de eduardo frei ruíztagle conversó del proceso constituyente.

eduardo aninat expresó que al actual gobierno de gabriel boric le falta
experiencia.

en América Latina, de
tenerlo como un Estado
más eficiente y algo más
progresista, pero es recomplicado, entonces acá
bien un cabro de 30 años
que quiere darle lecciones
a los viejos, viejos para
afuera, asesores nuevos
y se encuentran con que
no conocen ni la puerta
por la que entra el subsecretario, ni donde está
la Contraloría o el INE

lenguaje, cuando algunos difícilmente pueden
saber escribir o escribir
con falta de ortografía.
Hicieron una cosa muy
desarmonizada, recién
recibí el trabajo de la comisión de armonización,
pero sin embargo, que
habían tantas contradicciones que tuvieron que
volar casi 100 artículos
que no correspondían y
por suerte el número de

o el Banco Central, entonces, esa experiencia
no se gana en la teoría,
se gana en la vida diaria de trabajo serio y el
sector público, creado
por Portales, hay que
respetarlo no se puede
improvisar”.
- ¿Los convencionales estuvieron a la altura
del proceso?
“Yo creo que se enredaron por una tendencia

de mirar esto como un estadio de fútbol, donde la
mayoría quería meterle
goles a la minoría, entonces dijeron para qué
te escuchamos si te podemos arrasar a goles.
En segundo lugar fueron
improvisados, a pesar
de que estuvieron casi
un año trabajando se
en redaron con el lenguaje y no sé para que
se metieron en temas de

artículos bajó, pero están poniendo una serie
de términos que cuando
uno habla con algunos de
ellos ni los dominan, ni
los conocen y solo los
heredan de lo que pasó
en Ecuador, en Venezuela
o Bolivia y que no existe
ni si quiera en la Europa
avanzada, entonces hay
mucho de sueños, pero
hay poco de trabajo artesanal simple”.

- ¿Por qué la gente tiene tanta expectativas de
una Carta Magna?
“Yo creo que por la encuesta que he visto está
ganando más el Rechazo
que el Apruebo, pero aún
esa gente que continúa
con el Apruebo está viviendo la ilusión que lo
que significa tener ellos,
los ciudadanos, la buena fe de creer en tanta
promesa”.
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la propuesta de seguridad pública del gobierno de gabriel boric

El peligro tras la prohibición
de poseer armas personales
●●El Ejecutivo enviará este mes un proyecto de ley “que busca avanzar hacia la prohibición general de posesión
de armas en el país”, una política fracasada entre otros países del continente, sobre todo México y Venezuela.
●●En Magallanes, donde el uso de armas para fines deportivos y de subsistencia se remonta a generaciones,
muchas voces se alzan en contra.
Pedro Escobar
pescobar@elpinguino.com

P

rohibir para mejorar la vida de las
personas, es una
de las tentaciones
políticas más comunes en
Latinoamérica. Herederos
de la España imperial y
sus hogueras, muchos
guardamos un inquisidor
y un redentor, que de tanto en tanto resucita.
La ministra del Interior,
Izkia Siches, presentó el
19 de mayo nuevas medidas para disminuir el

poder de fuego de la delincuencia bajo el plan
“Menos armas, más seguridad”. El último de
sus nueve puntos incluye el envío este mes de
un proyecto de ley que
proh í be el ingreso de
a rmas a l pa ís por u n
plazo de 2 a ños pa ra
civ i les. Ta mbién considera: “Avanzar en la
prohibición general de
posesión de armas en
nuestro país. La adquisición e inscripción de
armas deberá estar justificada y se otorgará sólo

para fines calificados y
excepcionales”.
Josefa Rodríguez, deportista de tiro Skeet y
directora ejecutiva de la
Asociación Chilena del
Rif le, declaró que con
ello, “lejos de disuadir a
los delincuentes, les da
seguridad que podrán
violentar a los ciudadanos
sin correr peligro”.
Sobre el papel, sin embargo, la idea de quitar
armas a la ciudadanía suena bien, pero ¿funciona?
Hace nueve años, por
estas mismas fechas, en

Venezuela se promulgaba la llamada “Ley para
el Desarme y Control de
Armas y Municiones”. Hoy,
casi una década después,
el Estado venezolano abandona barrios enteros en
manos de las ahora convertidas en megabandas
criminales, como el ahora
conocido “Tren de Aragua”,
llegado a Chile.
México es otro ejemplo
trágico de políticas y resultados similares.
Alejandro Pérez, presidente regional de la
Asociación Chilena del

Rifle (ACDR), explica que
cotráfico y el terrorismo,
“en muchos países donsiempre van a estar, porde existen leyes más
que son ilegales”.
abiertas al uso
Pérez sostiene
y tenencia de
que en Estados
armas, la deUnidos, donde
l i nc uencia
la posesión
y los homide armas es
homicidios por 100
cidios son mil habitantes registra un derecho
mucho más
c o n s t it u Estados Unidos, donde cional, hay
bajos que
poseer armas es un
en los paíuna tasa de
derecho constituses donde se
5 homicidios
prohibió y se
por cada 100
cional.
eliminó, supuesmil habitantes
tamente, el uso de
versus México que
armas, pero las armas de
registra 26 y Venezuela,
los delincuentes, el nar83.
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Alejandro Pérez, presidente regional ACDR.
En Chile, esta cifra
fue de 5,7 en 2020, pero
creció un 50% en los dos
años anteriores, pese a
la dura ley de control
de armas aprobada por
Michelle Bachelet y que
Gabriel Boric rechazó
como diputado, recuerda el comentarista Tomás
Mosciatti.
Pérez añade: “Si se
eliminara esta primera
barrera de control contra
la delincuencia que tiene
el ciudadano, ¿crees que

van a disminuir los portonazos y los crímenes?
No, al contrario, porque
el delincuente sabe que
las armas se las quitaron a la población. Si en
cambio, él sabe que en
una casa puede haber
armas, el delincuente lo
pensará dos veces antes
de actuar”.
Respecto de la crítica de que las armas en
manos de la población alimentan a la delincuencia,
Josefa Rodríguez sostiene

Hay familias completas en
la región que se dedican a
la caza por tres meses y la
pesca, después. Si les quitas
esa entrada de dinero que es
altísima, los complicas”.
Luis Vásquez, deportista y cazador por 20 años.

que solo un 8% de las araños, en distintas épocas
mas en manos de civiles
hubo plagas que debieron
han sido reportadas
ser combatidas por
como robadas
los propios habio pe rd id a s ,
tantes de esta
desde 1972.
región”.
L u i s
“ E l r e sto ,
es fruto de
Vá s q u e z ,
homicidios por 100
la internadeportista
mil
habitantes registra y c o n c e ción ilegal,
México, donde hay
jal de San
tráfico,
compra ileGregorio, ha
fuertes prohibiciogal e, incluso,
sido cazador
nes a poseer
por más de 20
el traspaso de
armas.
armamento insaños. También él,
titucional del Estado
se muestra en contra.
a manos de delincuentes,
“Está bien que fiscalicen y
las armas cortas quizá se
por sobornos o robo”, añadió Pérez.
podrían prohibir, no sé.
Mosciatti afirmó que
Pero las armas largas de
“prohibir el que en nuescaza no las puedes prohitra propia casa, podamos
bir. Entonces, prohíbamos
invocar el derecho a la
los cuchillos, porque allegítima defensa, un deguien mató a otra persona
recho que existe en todo
con un cuchillo, absurdo...
momento y lugar, es algo
Estaríamos eliminando
tremendo, que altera la
un deporte que está ínjusticia y el sentido cotimamente ligado con la
mún, reconocidos desde
supervivencia del ser huEgipto, Grecia, Roma, los
mano. Ahora, empezó la
pueblos germánicos, hetemporada de caza de la
breo, hindú y hasta el
liebre. Hay mucha gente
Derecho Canónico”.
que se dedica a eso. Son
tradiciones que la gente
lleva por años. Conozco a
MAGALLANES
En Magallanes, la pomuchas familias que dusesión y uso de armas de
rante toda su vida, padre
fuego para la caza, fines
e hijo, se dedicaron a la
deportivos, coleccionispesca y la caza y ahora esa
mo y defensa personal
generación está murientiene la rga data, dice
do, porque les han puesto
un montón de trabas que
Pérez. “A lo largo de los
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cedida

En países con leyes más
abiertas al uso y tenencia
de armas, la delincuencia y
homicidios son mucho más
bajos que aquellos donde se
prohibió el uso de armas”.

21
2

en el pasado Gabriel boric se opuso a legislar sobre
la materia, pero hoy optó por la prohibición.

han cumplido pero les ha
animal nocturno, súper
costado. Si les quitas
inteligente que solo
esa entrada de
los cazadores exdinero que es
pertos pueden
altísima, los
ca za r. Hay
complicas.
un montón
Hay un made aristas.
homicidios por 100
tadero que
E stoy de
mil habitantes en Vese ded ica
acuerdo
a exportar
nezuela, donde la ley c o n c o n la l iebre a
t rola r la
buscó desarmar a
Holanda y le
del i nc uenla población.
da t rabajo a
cia todo lo que
u n montón de
quieras, pero eso
gente. ¿Y qué vas a
es una cosa y esto es
hacer con el castor?, un
algo muy diferente”.
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Mañana será tarde
Guillermo Mimica Cárcamo

¿Cómo es posible que los chilenos
estén en desacuerdo con la
propuesta de nueva Constitución?

escritor

P

or el momento, se habla poco en los
medios de comunicación, ya que no es
considerada una noticia relevante. Para
que esto ocurra, deben darse las condiciones que requiere el espectáculo al que pronto
vamos asistir, con la debida la excitación, ansiedad y morbo. Aún no hemos llegado a esa
etapa, pero no cabe duda que dentro de unos
días estaremos allí. Los mercaderes de noticias
tratarán entonces de captar la atención del telespectador pasivo, mediante esa estratagema
tan manoseada que sirve para todo evento,
para que la tele pueda embaucarnos hasta que
lleguemos a sentir consternación y pena, haciéndonos reaccionar contra tanta injusticia,
empatizar con las víctimas e indignarnos con
lo que está pasando. Y ante nuestros ojos incrédulos, veremos desfilar las imágenes trágicas,
mezcladas con el nuevo detergente, el crédito
de la financiera y el plasma gigante, lo que es,
finalmente, el objetivo terminal de este cuento que nos llega empaquetado en matinales y
“prime time”. Querámoslo o no, en nuestros
medios de comunicación (cada vez más pobres) la información es únicamente el soporte
del marketing y muchos periodistas (cada vez
más numerosos) los mercachifles de la baratija.
Suelo conversar con gente que, por estas razones y por varias otras, ha dejado de mirar los
noticieros; algunos para buscar en otras fuentes
una mejor información, otros para alejarse del
todo de la actualidad, los últimos, para “informarse” — ¡osadía y ceguera a la vez!—a través
de las redes sociales.
La hambruna, si no es acompañada de cadáveres esqueléticos y niños famélicos con moscas
que pululan alrededor de sus ojos, no constituye noticia. ¡No! se necesita más, bastante más.
Es al ver las imágenes “impactantes y conmovedoras”, cuando aparece el enviado especial con
el despacho en directo reporteando el “evento”,
desprovisto de todo libreto y, dejando traslucir
su más absoluta ignorancia; es solo ahí, cuando cambiamos el canal de la teleserie para
colgarnos —ávidos y ansiosos— de los acontecimientos “de otras partes del mundo”. Sucede
lo mismo con la guerra, transmitida también
en directo, pero solo al comienzo, porque die-

Rodrigo Álvarez Zeneteno,
ra la impresión que los muertos cuentan poco
después de unos días, y volvemos nuevamente
a la teleserie. Contrariamente a lo que ocurre
con la hambruna —donde no es fácil encontrar
a los “buenos” y condenar a los “malos”—, con
la guerra escogemos nuestros aliados (o nos
ayudan a hacerlo…). Nos abanderizamos y empezamos a transmitir, casi sin darnos cuenta,
algunos mensajes de escoria inútil, cargados
de dañina ideología. Sabiendo poco y nada de
los acontecimientos, el reportero de la tele nos
lo explica latamente todo, hasta con cara atormentada. Y ahí sí que entramos en la noticia;
la tecnología se encarga de hacer el resto, enviándonos imágenes destinadas a corroborar
lo afirmado por el periodista.
Dentro del marco de una economía globalizada, con distribuciones de roles por zonas
y continentes, la guerra de agresión a Ucrania
provocará rápidamente una masiva hambruna, con muchísimas muertes, en países que
nada han tenido que ver con este conflicto. El
trigo para el pan —que es la vida de millones—
junto a muchos cereales, hoy se pudre en los
puertos ucranianos, sin poder ser exportados.
Como ese país es un importante productor de
granos y fertilizantes, los países importadores
sufrirán pronto los efectos de la guerra. Esto se
sabe desde marzo, por lo menos. Los llamados
de la FAO, la U.E., la Unión Africana y de numerosas agencias, no han logrado que Rusia
detenga los bombardeos que impiden a los barcos cargar los cereales que se necesitan a corto
plazo, para evitar la hambruna de millones de
personas. Un chantaje más, dentro de una guerra con tendencia a prolongarse y extenderse
hacia otras zonas y países. El riesgo inminente de catástrofe humanitaria es hoy; mañana
será tarde para reaccionar. Ante esto ¿no será
acaso urgente pensar una nueva forma de manejar la agricultura y la economía planetaria?
Este verano ha sido el más caluroso de todos
en Europa. Nos estamos quedando sin agua y el
sol nos seca. Las charlas y cumbres climáticas
no son suficientes. ¿Podrán seguir acaso esperando nuestros hijos y nietos a que cambie el
modelo de desarrollo del que depende nuestra
propia sobrevivencia?

convencional constituyente magallánico

L

a Convención Constitucional está a una semana de entregar el borrador de la nueva
Constitución, para que este sea analizado y evaluado por la ciudadanía de cara al
Plebiscito de salida del 4 de septiembre. A medida
que se acerca la fecha clave, es posible advertir en
diversas encuestas la consolidación paulatina del
Rechazo. Pero, ¿por qué?
A modo de contexto, cabe señalar que el resultado del Plebiscito de entrada arrojó que el 78% de
quienes votaron, estaba por redactar una nueva
Constitución, mientras que quienes no lo deseaban, representaban solo el 21%. Hoy, más del 46%
de los chilenos no apoyaría el nuevo texto constitucional, mientras que el 37% sí lo haría y apenas un
11%, apoyaría la propuesta tal como está.
Pues bien, lo que sucedió fue la Convención
Constitucional. Luego de un año, la ciudadanía
desaprueba el comportamiento y la forma de actuar de la Convención como tal, y no solamente por
las mentiras de Rojas Vade, votos desde la ducha
o por aquellos que optaban vestirse de Pikachú o
de dinosaurio, sino que sobre todo, desaprueba el
trabajo realizado.
Esta fue una Convención desconectada de lo
que realmente es Chile, de su historia, de su identidad. En esa línea, cabe señalar por ejemplo, que
en las úlltimas 10 grandes elecciones, ha quedado
demostrado que la centro derecha representa entre un 38% y un 50% del país; pero en la Convención
ese sector era el 20%. Los convencionales de izquierda y sobre todo los más radicales, consideraron
esto último como un reflejo de la sociedad actual
y confiaron que sería un escenario permanente, no
algo transitorio y meramente circunstancial como
efectivamente lo era. Así, trabajaron desde las visiones radicales que ellos representaban dentro de
la Convención, es decir, trabajaron para ellos y no
para los chilenos; motivados por un espíritu absolutamente refundacional. Porque si bien somos
muchos los que consideramos que debía haber cambios Constitucionales, por ejemplo, en materia de
medio ambiente, salud, educación, descentralización, etc. Jamás se nos ocurrió refundar la Patria,
partir desde cero. Cosa que sí hizo esta Convención

Constitucional que actuó con un ánimo maximalista, excesivo, con desconocimiento de lo que es Chile
y con una vanidad institucional nunca antes vista
en la historia de nuestro país.
A una semana de que entreguemos la propuesta de nueva Constitución, es posible asegurar que,
cualquiera sea el resultado, será estrecho y por
ende, no será el texto que nos una como chilenos,
lo cual era un importante anhelo de la ciudadanía. Tampoco será un texto que dará estabilidad
–cosa que también nos fue encomendada- porque
de ganar el Apruebo, vendrá una década de cambios normativos, creación de instituciones, nuevas
leyes, lluvia de requerimientos judiciales para reclamar el cumplimiento de derechos y aclarar vía
judicial, las distintas interpretaciones que podría
tener la nueva Constitución. Y de ganar el Rechazo,
debemos reordenarnos como Estado y sentar las
bases de un nuevo acuerdo que posibilite una vía
para los cambios constitucionales que la ciudadanía desea y deseaba desde un principio.
El 4 de septiembre se presentará un texto que
no responde a las altas expectativas y demandas
de las ciudadanía; con 420 artículos, maximalista,
que crea más de 100 nuevas instituciones; en definitiva, un proyecto de Estado muy distinto a lo que
esperaba la mayoría. Y luego se preguntan, ¿cómo
es posible que los chilenos estén en desacuerdo con
la propuesta de la nueva Constitución?
La Convención Constitucional en muchos momentos ha obviado la madurez política del pueblo
chileno, sus anhelos y preocupaciones y ha decido experimentar, poner en una probeta de ensayo
al país completo, ignorando que cuando se realizan experimentos y estos no funcionan, las
personas más vulnerables son las que sufren las
consecuencias.
El proyecto llamado a marcar la orientación del
desarrollo social y económico del país fracasó. En
este contexto, es de esperar que en el Plebiscito de
salida impere la tradición unitaria, democrática y republicana; la tradición de realismo, responsabilidad
social y política que nos permita convivir en paz y
armonía, al alero de un marco constitucional donde
seamos todos iguales en dignidad y derechos.

Fundición Ventana… ¿cuánto vale la vida de un chileno?
Luis Legaza
profesor

T

iempo atrás vi la película: ¿Cuánto vale la vida? En ella se abordaba una compensación para
las víctimas de la tragedia de la caída de las torres gemelas en N. York. Allí, muy bien representadas por los actores, se nos plantea la maraña que tienen que enfrentar y afrontar los
sobrevivientes de ese episodio terrible y cómo (esto es lo más terrible), se anteponen los intereses corporativos-económicos-comerciales al valor de un ser humano. El problema ético planteado
es: ¿cómo se cuantifica el valor de la existencia?, ¿cuánto vale una vida?, ¿qué precio le colocaríamos…? Más allá de las buenas intenciones iniciales, de los discursos “para la galería” y en ese afán
tan arraigado en nuestra sociedad de “no quedar mal con nadie”, está latente la bestialidad de un
modelo social-económico que no respeta el valor de la vida, que avasalla cuanto pueda, que no tiene
remordimiento en depredar, explotar, destruir, contaminar y ¿todo para qué?, para un supuesto desarrollo económico social marcado por la inmediatez, por el dinero, por las bondades monetarias que
puedas recibir en “el ahora” sin tener consideración por el futuro, por el mañana, o lo peor, por tus
iguales… Que alguien salga diciendo a estas alturas que no existen índices de contaminación o que
la afectación a la población no es tal, es de una bestialidad e ignorancia absolutas que revelan que te
interesa más el dinero que los niños (y población en general) que tienen que acudir constantemente
a los centros de salud por efectos de la contaminación. ¿Tanto puede enceguecer el alma de una persona un pago mensual?, ¿no te interesa que un niño (a) pueda morir?, ¿eres capaz de renegar de tu
condición de humano por los billetes que recibes?... Sí, lamentablemente sí, así es, es cosa de revisar
nuestra historia y nos percataremos que existen muchos (demasiados para mi gusto), que son capaces de vender a su madre por un sueldo, reniegan de sus principios y discursos una vez que recibes
el cheque o depósito y, si no me cree, recuerde cómo se nombran los cargos públicos gobierno tras

gobierno y verá cómo los que antes despotricaban por los altos sueldos de funcionarios públicos o
que decían que había cargos que debían desaparecer, ahí los tienen, calladitos, contentos, sonrientes
y más que seguro “donando” partes de sus sueldos a sus propios partidos… ¿O no, compas?... De seguro arrojaremos los dardos hacia la bestialidad de los trabajadores de Codelco (y bien merecido, en
realidad), porque plantear que no existe contaminación por seguir recibiendo dinero es de una bajeza absoluta, lo mismo que los pillines actuales sentados en puestos y cargos que ayer despreciaban…
Las “zonas de sacrificio” están allí, en nuestro entorno, en toda nuestra Patria, porque lamentablemente hemos convertido todo nuestro país en una “territorio de sacrificio”: los políticos sacrifican la
dignidad, la decencia y su consecuencia; el sistema económico sacrifica nuestras pensiones, salud,
educación, vivienda; los gobernantes de turno sacrifican las esperanzas de su gente; el dinero y el
interés partidista, sacrifica el progreso real de nuestro país; la justicia ha sacrificado hace tiempo el
castigo y los sinvergüenzas y delincuentes de todo tipo, andan como Pedro por su casa… Podríamos
seguir y para largo, porque (y esto lo denuncié hace años): cuando este sistema encuentra normal que
una profesora jubilada tenga que tocar la flauta en el metro de Santiago (pedir limosna, en realidad),
hemos sacrificado nuestra docencia y lo peor, nuestra decencia, nuestra dignidad y seguiremos absolutamente insensibles por el suicidio de ancianos que prefiere matarse por no poder vivir… Con
nuestra indiferencia, hemos sacrificado el dolor y las carencias de millones de compatriotas que tienen una “fundición día tras día” que les caga la vida por siempre… Ventanas, en Quinteros, estará de
moda por un tiempo, ojo, pero no es la única empresa que contamina y seguiremos con el discursito
minimizador soportando la explotación de un modelo que no presenta consideración alguna por las
personas y que sólo le interesa el dinero, así es, así ha sido… ¿Para qué cerraron Chernobyl si daba
trabajo? Y no faltarán: ¿Para qué terminaron con el campo de prisioneros en Isla Dawson si ahí igual
trabajaban? …Sólo queda como guinda para la torta que algunos “retrasados” digan que el cierre de
Ventanas es “inconstitucional”, no me extrañaría… Así como son buenos para formar gabinetes que
después pasan por “error administrativo”, ¿qué tal si conforman un gabinete que se llame “los hombres de verde”?… Para todos, como siempre, un abrazo.
P.D.: menos para los que han “fundido” su decencia, sus discursos y consecuencia
por unos miserables pesos.
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Nadie se atreve a
llamarle conspiración
Claudio Morán Ibáñez
abogado

E

s el título de un libro censurado de
facto, hoy diríamos “cancelado”, en
los años ‘70. A la gente le turba siquiera pensar que existen realidades
paralelas a las que perciben, y hay poderosos intereses a los que interesa mantenerse
en las sombras. Era Diciembre de 2016, me
encontraba en Colombia cuando se suscribió
el acuerdo entre el gobernante de esa época, el presidente Santos, y las FARC, grupo
terrorista guerrillero de ideología comunista
que asoló a ese país por décadas, controlando vastos territorios y vinculado al tráfico
de drogas cuya producción alimentaba sus
arcas financieras.
En la ocasión le dije a una persona, “antes de una década, los terroristas llegaran al
poder”. El domingo ganó las elecciones presidenciales de ese país Gustavo Petro, ¿ex?
terrorista. El electorado colombiano se opuso
a dicho acuerdo y lo rechazó en plebiscito. El
gobierno no se arriesgó y lo aprobó e impuso
por simple decreto. Los resultados están a la
vista. El actual presidente de Chile lo saludó
efusivamente a Petro por su previsible triunfo. Así son las cosas, nada ha ocurrido por
casualidad, y hay que cumplir los compromisos. América Latina, de continente a la deriva
política, hoy ha caído casi por completo en
las garras del hambriento neocomunismo generado en el “Foro de Sao Paulo”, hoy “Grupo
de Puebla”. No son una organización social
y política, solo la cara más o menos visible
de una poderosísima organización transnacional de una intrincada red de gobiernos,
partidos, magnates, que “científicamente”
han construido un siniestro plan precisamente para eso, para que la izquierda totalitaria
se haga del poder en una región del planeta
asolada por la combinación de pobreza corrupción, falta de ideas, falta de líderes de
verdad, verdaderas mafias- Colombia siempre ha sido país de mafias- y una creciente

incultura colectiva sobre todo en las nuevas
generaciones desconectadas de la historia y
de la realidad, gracias a la manipulación que
por años se ha hecho de la educación y de los
medios de comunicación. Parámetros comunes con lo que está pasando en Chile en los
últimos tres años. El plan es continental y sigue en exitosa marcha.
Hasta hace poco, creíamos que en Chile
estábamos a gran distancia de estas realidades. Ahora se entenderá que no es así. No solo
tenemos colombianos controlando parte de
ciudades como Antofagasta, metidos en cada
tema de tráfico de drogas, también nos metieron el sicariato, el motochorreo, comienzan
los secuestros. Se sabe las Farc, que nunca
desaparecieron, solo se legalizaron, están
presentes en el terrorismo de la Araucanía,
que por algo es narcoterrorismo. Y acá seguimos pensando que una nueva constitución
solucionará todos nuestros problemas y nos
hará un país feliz y desarrollado…. Mejor sin
comentarios. Lo que ocurre en Chile está absolutamente preparado, planificado, conspirado,
y responde a un magistral plan internacional.
En esencia no tenemos ninguna diferencia
con Colombia, es exactamente lo mismo en
distintos climas y paisajes.
Por ello es que desconfío profundamente
del resultado de septiembre. Todo lo ocurrido desde 2019 está orquestado, preparado
por “científicos”. Con apariencias “democráticas” hasta donde se pueda, se va al asalto
del poder total. Chile está más avanzado
en eso que el resto del continente y por lo
mismo es el gran experimento del globalismo neocomunista. Atrevámonos a decirlo,
no sigamos bajándolo al nivel de un simple “populismo” que no lo es: es marxismo,
puro y duro, con distinta estrategia. Y millones siguen creyendo que rezando y por chat
el país se salvará. Qué Dios haga lo que los
flojos no se atreven.

Control de armas
Hermes Hein
abogado

A

propósito de la ley de control de armas,
en nuestro medio hay una que está fuera
de control, la lengua. Así, se denuncia
con vehemencia que la Cormupa está
-en quiebra-. En circunstancias que hace años
debió ser intervenida, porque técnicamente no
puede quebrar. Sin embargo, la Superintendencia
de Educación, ha brillado por su ausencia, y
a estas alturas la intervención no resuelve el
problema, pues ha transcurrido un tiempo precioso sin que se realicen los ajustes necesarios.
No existen cifras que demuestren el abultado
déficit invocado, no se ha practicado una auditoría exhaustiva en años, no es efectivo que la
Contraloría General de la República, haya establecido que el déficit es de arrastre.
El último intento conocido por ajustar las
dotaciones lo hizo el ex -alcalde Juan Morano
Cornejo, después sólo ha existido contención,
pero no medidas concretas, conducentes a garantizar un servicio educativo regular y continuo,
que cumpla con los estándares mínimos de calidad que la ciudadanía demanda, el cual tiene
como supuesto una organización capaz de garantizar los mínimos que los actores educativos
demandan.
No es efectivo que las deudas hayan disminuido. Por el contrario, los gastos se incrementan
cada mes por el déficit estructural y la baja
matrícula, ni hablar de los créditos sociales
impagos y de las nuevas contrataciones que se
han efectuado en este periodo, acreditadas con
documentación fidedigna, así hoy existen más
asistentes de la educación que profesores, lo que
es inédito a nivel nacional.
Es comprensible que para la Administración
resulta el todo impopular asumir retiros colectivos anticipados que ya no está en condiciones
de financiar o el cierre de establecimientos, pero
la prórroga hace impostergables estas medidas
extremas e ingratas, que se hacen tanto más graves en la medida que se postergan, pues tarde o
temprano se deberá asumir la debida correspondencia y asignación de recursos considerando la
oferta y la demanda educativa.
El Gobierno no está en la obligación de solventar el déficit por tratarse de una gestión de

absoluta responsabilidad institucional, que de
no asumirse, legará a la nueva administración
municipal una considerable deuda de arrastre
que deberá pagar con cargo al fondo común
municipal.
Es útil recordar las expresiones del concejal Vicente Karelovic, ”aportar a la Cormupa es
como entregar recursos a un barril sin fondo”.
En efecto, la educación pública está a la deriva, sin liderazgo, sin ejercicio de la autoridad,
con una escuela tomada, con los trabajadores
sin poder acceder a los créditos sociales durante toda la pandemia. O sea, todo un descalabro
que ya no resulta posible atribuir a las administraciones anteriores como un mantra, porque
quien asume un cargo o autoridad sabe o debe
saber las condiciones y el estado financiero de
su institución.
Es lamentable que, al final los perjudicados
sean los trabajadores que tienen contratos vigentes, que resultan exigibles, a la corporación
o a su continuador legal. La responsabilidad del
Concejo Municipal, como órgano fiscalizador es
mayor, pues antes de autorizar nuevos aportes
primero debe tener acceso a una información
plausible de los costos reales, de la oferta y de la
demanda educativa, de los niveles de asistencia
por establecimiento, del pasivo actualmente exigible, y de las deudas por anticipo de subvención
que en el corto plazo significan un menor ingreso, pero que son compensadas con el traspaso
del servicio, presentar este crédito del Ministerio
de Educación, como pasivo, es correcto, pero
engañoso y populista, porque la obligación del
sostenedor era no efectuar nuevas contrataciones, en el caso de los retiros anticipados.
En tales circunstancias, es urgente que el
nuevo Servicio Local de Educación, se implemente a la brevedad, con facultades reales para
supervisar el proceso de traspaso y garantizar
la continuidad del servicio, en el lapso intermedio se sugiere hacer un uso prudente de la
lengua, como un arma que puede ser letal para
quien le da un uso inadecuado, pues se compromete el prestigio de personas y profesionales
con años de experiencia en la administración
educacional.

Gobierno de Boric; parte de un
proceso en la historia de Chile
Nelson Leiva Lerzundi
Cientista Político

G

abriel Boric desde 11 de marzo del presente año es el Presidente de Chile, acompañado en su administración por los partidos de Apruebo dignidad (AD), Frente
Amplio (FA), y el Socialismo Democrático (PS, PPD, PR, PL, un pacto de gobernabilidad inédito).
A partir de estos tres meses de gobierno, con sus aciertos y desaciertos propios, nos
hacemos una reflexión sobre “La Democracia en Chile” de Joaquín Fernandois, quien establece que la historia es un proceso contradictorio, en que los hechos se acomodan de
tal modo que lo que permite pasar a una nueva etapa depende de lo que ocurrió o lo que
haya ocurrido en la etapa anterior.
Hay que tener claro que la historia de Chile existe. La nuestra como nación no emprende con el estallido social, no principia con la convención constituyente, no recomienza con
los últimos hechos de Chile. La república de Chile conlleva 200 años de historia y obviamente en tantos años han ocurrido procesos, y como se refiere el significado de historia
como disciplina de las ciencias sociales que estudia y relata acontecimientos pasados de
la humanidad, como de las narraciones de los hechos y sucesos verdaderos o ficticios, se
concluye que todo lo que fue, todo lo que acontece y lo que ocurrirá de ahora en adelante va a depender de lo que ocurrió en la etapa anterior.
Cuando se empieza una nueva etapa los vestigios de la historia se adecuan a las circunstancias y a los hechos que acontecieron en el período preliminar y con eso reconocemos a
todos los gobiernos anteriores, al de Salvador Allende, el golpe militar y la dictadura misma, a los 20 años de la concertación, y así podemos seguir hacia más allá la situación.
Asimismo, que la carta magna elaborada por la Convención Constitucional logre ser
ratificada o no, que luego esta pueda solucionar los problemas existenciales, materiales y

cotidianos de las personas, y que además que el gobierno logre cumplir lo prometido, consecuentemente, es una etapa más en la posta histórica que se va a acomodar
de tal modo como lo menciona su definición, de acuerdo a lo que ocurrió en la etapa anterior, a su legitimidad y a los procesos que se viven en la etapa pasada. Sin
duda, en este periodo de gobierno de Gabriel Boric alcanzamos el momento de la
siguiente renovación histórica, pero es parte de un conjunto de elementos que permitieron su suceso.
Como apreciamos, la historia es un proceso que no se detiene, que muta, que genera, transforma y entre todos la construimos. No podemos negar lo bueno o malo,
no se puede ignorar, sobre todo se puede ir construyendo día a día. Sin embargo, no
podemos borrar de un plumazo lo que se hizo o no se hizo, lo malo, lo bueno, la historia oficial y la no oficial, que en realidad es también la oficial, lo que pasa es que
no se puede contar todos los años de estudio preparados, así no terminamos nunca.
La historia es infinita, pero su proceso de estudio es finito.
Ahora bien, cómo convertir al presente en una política concreta. Lo que diría la
Realpolitik, pasar de la teoría a la práctica, a la política real, del romanticismo a las
medidas concretas. Primero que nada hay que reconocer que la realidad siempre es
menos idílica de lo que deseamos, y en estos 100 días de funciones sin duda se ha
complejizado mucho el escenario político del presidente. El primer traspié es como
ha obtenido una aprobación menor que los presidentes Bachelet y Piñera, dado que
su joven coalición se ha visto envueltas en diversas polémicas políticas que han
creado múltiples dificultades, haciendo que su gestión en el presente sea deficiente y contradictoria, sin poder tomar el control definitivo de su agenda para iniciar
su programa de gobierno.
Evidentemente, esto es lo que tiene que tener claro el gobierno vigente. Ellos deben
preguntarse si entraron al gobierno para hacer historia o arribaron para gobernar
un país y hacer lo mejor para todos los chilenos tras cumplir con las promesas hechas en campaña. La respuesta les dará la razón y como consecuencia, serán parte
de la historia, o en otras palabras, si ellos quieren entrar en la historia por el ego,
entonces no lograrán el objetivo.
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Universidades, democracia
y confianza social

Lautaro Poblete
Knutdzon-Trampe (QEPD)
Miguel Sierpe Gallardo
consejero regional DC
@msierpe

Margarita Makuc
Doctora Lingüística

R

ecientemente, fueron publicados
los resultados de la encuesta del
Centro de Estudios Públicos (CEP);
como sabemos, esta encuesta mide
tradicionalmente aspectos vinculados a la
democracia, su funcionamiento y el grado
de adhesión a los mecanismos de representación política. Asimismo, este instrumento
mide el grado de valoración o confianza de
los ciudadanos hacia diversas instituciones
del país. Entre los resultados que me interesa destacar es que el 54 por ciento de los
encuestados ubica a las universidades como
las instituciones que generan mayor confianza en la ciudadanía, este resultado es
comparativamente superior, en relación al
mismo periodo del año anterior (2021) en
que esta medición arrojó un 47 por ciento
de confianza. Considerando que las universidades son instituciones educativas con
una gran responsabilidad en la formación
integral de las personas, este positivo resultado nos entrega evidencias de que la
ciudadanía observa, en términos generales, con confianza el trabajo educativo de
las instituciones de educación superior, al
mismo tiempo esta percepción positiva ha
aumentado en 7 puntos en un año. La relevancia de estos resultados radica en que
las universidades no sólo son instituciones
cuyo rol es promover la excelencia académica, sino principalmente, su sentido final
es la excelencia y desarrollo humano en
todas sus dimensiones. En un contexto de
desafíos para el desarrollo de la educación
superior, estos resultados son alentadores
para continuar potenciando las actividades
universitarias académicas e investigativas.
Sin embargo, es necesario reflexionar más
profundamente sobre el sentido y la finalidad de las instituciones universitarias en el
actual contexto de mercantilización de la
educación superior tanto en Chile como en
el mundo. Al respecto, y atendiendo al consejo de la filósofa española Adela Cortina
(2005) para realizar esta reflexión, es con-

veniente primero pensar y discernir sobre
las actividades humanas que nos conduzcan a conseguir esa excelencia en el campo
de la educación, la ciencia y el desarrollo
humano en el marco de nuestras sociedades. Y sólo en segundo lugar, discernir y
pensar en las instituciones que requerimos
para mantener y prologar las actividades
humanas precitadas. Y ello es así, porque el
sentido de las instituciones educativas en
general y de las universitarias en particular proceden de desarrollar esas actividades
vinculadas a las esferas del conocimiento
y del saber que hacen parte de la vida social y de la experiencia humana. De ello se
deduce que las instituciones deben estar al
servicio de esas actividades humanas que
están a su base y no viceversa, en otras
palabras, si buscamos incrementar la confianza de la ciudadanía en las instituciones
universitarias debemos profundizar en
aquellas actividades sociales que son características distintivas de las actividades
universitarias como es la actividad cooperativa o colaborativa en la cual convergen
distintas personas para alcanzar un fin en
común, el cual en el caso de la actividad
universitaria es el conocimiento, el desarrollo científico y la innovación tecnológica,
pero más globalmente es especialmente
el desarrollo individual y colectivo de las
personas que habitan en el territorio donde se realiza la actividad académica, en el
caso de la región de Magallanes y Antártica
Chilena, existe un gran desafío que debiera
orientar el quehacer universitario y éste
tiene directa relación con la necesidad de
incrementar la confianza de los habitantes
de nuestra región en su Universidad, en la
calidad formativa, en su compromiso social, en la transparencia de su gestión, en
su vocación de servicio, en otros términos
comprender que una Universidad Pública,
Estatal y Regional debe por sobre todas las
cosas estar siempre al servicio de las personas que habitan nuestro territorio.

L

a noticia del fallecimiento de Lautaro
Poblete, fue tema que se ha tomado
en muchas conversaciones de nuestra ciudad y lo que ha sido el aporte
a la región de este hombre de 90 años que
vivió, formó y desarrolló su vida en torno
a nuestra región, Ingeniero de profesión,
nacido el año 1932 en Chañaral, casado con
doña Marta Altamirano, destacada profesional del ministerio de Salud en nuestra
región, donde desarrolló toda su vida laboral, matrimonio del que nacieron 5 hijos.
Don Lautaro trabajó en la Empresa Nacional
del Petróleo, donde formó una generación
de profesionales y técnicos que se conformaron en la estructura de Control de
Calidad de ENAP que hasta hoy ha sido el
ejemplo desde donde se nutrieron todas
las filiales del país. En el aspecto profesional fue un incansable investigador de las
técnicas más revolucionarias y no se detuvo solo a investigarlas, con la ayuda de
ENAP, fue capaz de traerlas e instalarlas en
la región como el Laboratorio de Ensayos
destructivos y no destructivos, además de
una completa instalación para una sala
de pruebas de cilindros, infraestructuras del más alto nivel en Latinoamérica.
Pero a pesar de la gran visión profesional
que poseía este adelantado de sus tiempos, poseía virtudes humanas y personales
que excedían por lejos su mirada profesional, porque su mayor preocupación era
el bienestar de sus colaboradores, donde
se preocupaba no solo del aspecto laboral, su preocupación principal era en el
plano personal y familiar. Por supuesto
su condición de cristiano, era una prueba
permanente que su entorno pudo comprobar en las más inimaginables muestras de
su entrega y generosidad.
Debo reconocer que, en lo personal,
fue el primer “afuerino” que me convenció que algunos de ellos podían querer y
comprometerse con Magallanes como si
fueran originarios, no podría dejar pa-

sar un hecho inédito que lo ref leja en
plenitud respecto al compromiso con los
trabajadores, siendo profesional, fue de
los primeros que cruzaron la línea que
divide a los trabajadores de los profesionales y se integró como un colaborador
a múltiples acciones del sindicato de
trabajadores de ENAP, creo que no los
sorprenderá el mencionar que ya como
alto ejecutivo de la estatal, en los tiempos
de la dictadura se le pretendió obligar
a suspender sus relaciones con el movimiento sindical. Ya jubilado y cuando
muchos pensábamos en un retiro a una
vida más tranquila, irrumpe y aparece
con sus propuestas de un nuevo puerto
de desarrollo industrial en el sector de
Cabo Negro y no solo con propuestas,
se dirige a viajar a conocer y a estudiar
diversos puertos del mundo, aquello terminó con el reconocimiento del estado,
nombrándolo presidente del directorio
de la Empresa Portuaria Austral, como
si todo lo anterior fuera poco, formó
parte de la Junta Directiva de la UMAG,
pa ra después ocupa r u n ca rgo en el
Consejo Consultivo de aquella casa de
estudio. Sin dudas escribir sobre la obra
y acciones de Lautaro Poblete podrían
llevarnos algo más de un par de columnas, fue representante en la región de la
Conarede, organización preocupada del
desarrollo de regionalización, en estos
últimos años tomó un rol activo en la
defensa territorial, específicamente de
la tan mencionada plataforma continental y de sus consecuencias.
Por ser un org ulloso camarada de
Lautaro Poblete, espero que sean otros lo
que destaques su compromiso con la política y la democracia y su consecuencia,
para terminar, solo quisiera mencionar
que no podía eludir escribir estas líneas
en homenaje al Quijote por excelencia, que
el hijo de Dios lo acoja en sus brazos y lo
lleve donde se merece.

No perdamos el tiempo
Nelson Cárcamo Barrera
profesor

A

un cuando vivimos tiempos convulsionados por razones diversas, hay quienes no abandonan ciertas prácticas o costumbres como lo es por ejemplo, el
conmemorar el Día del Padre. A Dios gracias, a nadie se le ha ocurrido meterle
mano al anuario y menos a la fecha en cuestión, al menos por ahora. Resulta
muy gratificante observar como el grupo familiar y la sociedad en general, ofrece un
espacio para celebrar y compartir en tal fecha con sus progenitores, al igual como lo
hacen para el Día de la Madre o de las niñas y niños.
Es cosa de recorrer las páginas de periódicos o diversos medios de comunicación
para verificar de qué manera y forma se le da trascendencia a este momento. Afloran
sentimientos y estos se expresan de diversas formas y maneras. Los hijos (as) y sin
importar edades se lanzan a la tarea de sugerir con creatividad el destacar el día, de
manera tal que el festejado no pase desapercibido. Y si esto resulta en el plano familiar, las instituciones no se quedan atrás.
Que decir de la educación, en donde los valores se preservan y difunden permanentemente y en donde las figuras de papá y mamá están diariamente rondando en el
ámbito. Seguramente en esta ocasión no ha sido la excepción. Conocedores somos, de
qué forma uno de los establecimientos de nuestra comuna agasajó a sus padres. No
escatimó esfuerzo ni creatividad, con tal de hacer pasar un grato y emotivo momento a los papis del establecimiento.
Bien por ello, bien por la iniciativa, bien por querer preservar lo positivo y agregar una porción de humanidad a la diaria labor que desarrollan. Sin lugar a dudas

que tal gesto, provocó que la familia y una entidad tan relevante, como resulta ser la
educación, se tomaran de la mano en torno a la figura del padre y relevaran su rol y
función en la sociedad.
Ha sido una clara demostración que cuando los liderazgos se ejercen positivamente y con clara ascendencia sobre sus dirigidos, los resultados de la gestión siempre
augurarán resultados positivos.
Sin lugar a dudas, que en el futuro y a partir de este gesto, en aquel establecimiento se ha dado un paso importante en aras de unidad y compromiso y que repercute
en torno a la trascendental labor que se desarrolla en beneficio de estudiantes y la
comunidad.
O sea, si es posible transformar momentos de nuestra existencia en gratos y amenos exentos de la crítica y la zancadilla . Podemos volver a ser hermanos de verdad.
Linda y emotiva conmemoración de aquel personaje que un día inspiro a Piero y dejó
el sentimiento hondo y profundo que señala “es un buen tipo mi viejo…”; Al mismo
que la edad se le vino encima, ese que nació con el siglo, el que tiene los años viejos,
pero que sigue siendo padre.
Por su puesto que los tiempos cambian, las identidades y percepciones se transforman y es necesario adaptarse, aprender y seguir aprendiendo. Las paternidades se
ejercen y los roles también. Madres que han tenido que salir adelante con muchísimo
esfuerzo frente a todo y contra todo, por solo mencionar un ejemplo.
Más allá de toda estrategia comercial y publicitaria en busca de mejores ventas, estas fechas conmemorativas son muchas veces el argumento perfecto para la reflexión
sobre nosotros mismos, sobre las familias y las expectativas de aspirar a ser en definitiva mejores personas y contribuir a transmitir valores que sean beneficiosos para
la construcción de una mejor sociedad, cada día más inclusiva, solidaria y justa.
No perdamos el tiempo y aprendamos el valor de quienes nos rodean. Aprovechemos
cada momento y cada instante, la vida transcurre de manera tan acelerada como para
perdernos de no manifestar nuestro aprecio y cariño.

2
COLUMNISTAS 25

domingo 26 de junio de 2022, Punta Arenas

Nuevas oportunidades
para erradicar el
trabajo informal

Borrador de nueva
Constitución y negativos
efectos para sectores
empresariales
César Cifuentes

José Manuel Barros
CEO y cofundador de Time Jobs

C

omercio ambulante, inseguridad, maltrato laboral,
sa la rios preca rios e i njust icia. Estas son sólo
algunas de las consecuencias que
trae consigo el trabajo irreg ular
o informal en nuestro país.
Y las perspectivas en la materia no son alentadoras. Seg ún el
último boletín estadístico sobre
I n for ma l idad L abora l e laborado por el Instit uto Naciona l de
Estadísticas (INE), los ocupados
i n for ma les au me nta ron e n u n
13,3% en el t r i mest re oct ubrediciembre del a ño 2021, lo que
equivale a 288.393 personas.
Un problema que ha empeorado
bastante con el paso de los años,
sobre todo con la pandemia y las
altas cifras de desempleo que vin ieron con ella, y que parece no
tener una solución cercana, pero
que todos los días vemos cómo
a fecta a m i les de personas y a
sus respectivas fam ilias.
Esto debe acabar y debemos ser
capaces de entrega r soluciones
a las personas (y las completas
fam ilias detrás de ellas) que deben recurrir a estos empleos para
subsistir. Y hacerse cargo, en este
sentido, implica avanzar en regularizar puestos de trabajo.

La buena noticia es que hemos
v isto que desde los mundos privado y público surgen soluciones
pa ra aborda r estos problemas.
La reactivación económ ica y los
desa f íos de la tecnolog ización
de las econom ías han hecho crecer las vacantes laborales en las
áreas de retai l, logística, bodegaje y última m illa, entre otras,
genera ndo nuevos puestos que
son cada vez más demandados en
la industria. Y muchas startups
surgen buscando organizar estos
nuevos spots de trabajo, brindando oportunidades a las personas
que las buscan y soluciones a las
empresas que necesitan de estas
de manera urgente.
La i n novación y el hacer las
cosas de for ma d ist i nta se rá n
claves a la hora de dism inuir el
desempleo y la informalidad en
el mercado laboral, creando nuevas y d iversas oport u n idades,
pensando en todos aquellos que
se han v isto sumamente afectados por todo el contexto social,
sa n ita rio, político y económ ico
que atrav iesa tanto el país como
el mundo entero. Y es en este momento, donde las sta rt ups nos
levantamos y hacemos frente al
desafío.

presidente regional PRI

P

oco o casi nada se habla de cuáles
son los efectos prácticos que tendría
para el país el que se apruebe el borrador de la nueva Constitución, el
próximo 4 de septiembre. Si usted piensa
que no habrá consecuencias, se equivoca,
porque el sistema general de funcionamiento de Chile cambiará, de ganar la
opción “Apruebo”.
Usted, ¿se ha preguntado cuáles serán
los efectos de las nuevas obligaciones que
se impondría al Estado en el cuidado del
medio ambiente y el reconocimiento expreso de los pueblos originarios y derechos
específicos para ellos?
Recordemos que, precisamente, hace
unos días, varias organizaciones de la
región de Los Lagos, incluyendo los de
la salmonicultura, expresaron una opin ión crítica sobre la propuesta de los
convencionales.
El incorporar la autonomía y el autogobierno de los pueblos originarios y los
derechos a la protección de sus territorios
marítimos y la naturaleza, es una situación
que, sin duda, nos obliga a estar alertas,
porque ocasionará consecuencias.
Por ejemplo, en el artículo 29 del borrador se expresa que “los pueblos y naciones
preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre,
previo e informado en aquellas materias
o asuntos que les afecten en sus derechos
reconocidos en esta Constitución”.
Recientemente, Juan G. Navedo, del
Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas
de la Universidad Austral de Chile, sos-

t uvo que la nueva Constit ución “debe
establecer un marco regulador mucho más
restrictivo para los procesos extractivos y
la fiscalización, como en cualquier país
desarrollado, del origen de los insumos,
caracterización y destino de los residuos
y efluentes de las industrias en relación
con los recursos naturales existentes en
las áreas donde las industrias ejercen su
actividad”.
Agregó que “es especialmente importante que se establezca cuanto antes una
moratoria al cultivo del salmón en Chile,
para evitar que se sigan expandiendo por la
Región de Magallanes, al menos, hasta que
exista un nuevo marco regulatorio derivado de la Convención Constitucional”.
Se dice que la nueva Constitución puede
traer complejidades para las salmoneras.
Esto, porque hay normas relacionadas con
el medio ambiente, que son poco claras
sobre cómo pueden afectar la operación
de la industria acuícola.
Cuando hablamos de las normas referidas al reconocimiento de los pueblos
indígenas, no se sabe cuáles serán las
atribuciones de los pueblos indígenas y
tampoco cómo será la relación entre los
empresarios que operan en determinadas
zonas que, supuestamente, corresponden
a territorios indígenas.
Precisamente, uno de los sectores que
se puede ver afectado negativamente es
el salmonero, al no haber claridad. Como
se darán cuenta, el borrador de la nueva
Constitución puede terminar siendo el comienzo de un gran desastre para el país.

Estudiantes, soldados o carne de cañón (parte 2)
Rodolfo Arecheta
abogado

L

a semana pasada esta columna dio cuenta de la decadencia de los liceos emblemáticos de nuestro país. Dentro de las posibles explicaciones, se señaló que
grupos de extremistas -adultos- han utilizado a menores de edad para sus causas políticas, por la vía de convencerlos de que son sujetos históricos de las
clases oprimidas luchando en contra de un sistema tirano. Planteé también que dichos estudiantes, utilizados como soldados, serán abandonados cuando ya no sean
útiles, altura en la cual ya habrán hipotecado su futuro. Sin embargo, el panorama
de la educación pública solo estará completo si también consideramos la utilización
política de los estudiantes con ocasión de la pandemia, a la que contribuyeron desde
el establishment instituciones como el Colegio de Profesores (al cual no cabe confundir con los profesores) y el actual gobierno.
Para cualquier observador despierto no existe ninguna duda de que instituciones
gremiales como el Colegio de Profesores tienen objetivos políticos que van más allá de
los intereses de sus asociados. Un ejemplo de esto es la constante negativa del Colegio
de Profesores de abrir las escuelas en el contexto de la pandemia. De hecho, a principios de este año se estimaba que la vacunación de niños en Chile sería cercana al
90%, sin embargo, el Colegio de Profesores se seguía oponiendo a la vuelta a clases.
Es más, Chile fue uno de los últimos países de la OCDE en abrir sus escuelas. Lo curioso es que no fue precisamente un cambio drástico en las condiciones sanitarias lo
que llevó a la apertura de las mismas, sino que fue un cambio de gobierno afín al gremio. La actitud de gremios como el Colegio de Profesores o el Colegio Médico, férreos
opositores de un gobierno de derecha y dóciles con uno de su color político, deja entrever que estos espacios muchas veces son utilizados como trinchera política.
El problema es que esta guerra de trincheras tiene víctimas colaterales, en este
caso, los estudiantes de la educación pública, y en particular los niños más vulnera-

bles del país. En ese sentido, un estudio entre el Mineduc y el Banco Mundial (2020)
concluyó que en el mejor de los casos la pérdida de aprendizajes en relación con los
conocimientos adquiridos en un año normal fluctuaría de un 15% para el quintil más
rico y un 50% en el más pobre. Esto no sólo significa ampliar dramáticamente las
brechas educacionales entre familias de mayores y menores ingresos, sino que tiene
importantes repercusiones para el porvenir de estos niños. Según un reciente estudio
elaborado por el Banco Mundial, la UNESCO y el UNICEF (2021) la pérdida de aprendizajes impactará significativamente los ingresos futuros de estos estudiantes, pérdida
que se acentúa en los niños provenientes de familias más pobres.
Sumado a esto, a pesar de que los escolares perdieron la mayoría de los aprendizajes por el cierre de escuelas en el año 2020-2021, el gobierno ha destinado más
del 90% del gasto público en educación a la educación superior. Esto se dará principalmente a través de la condonación del CAE, medida ampliamente criticada por
varios expertos, entre otros motivos, porque existen prioridades más urgentes, muchos profesionales están en condiciones de pagar dicho crédito, y hay facilidades
para el pago. Priorizar la educación superior considerando el terremoto educacional
en materia escolar resulta tan absurdo que no es difícil especular que existan motivaciones político-electorales que justifiquen esta decisión. Total, los niños no votan
en las elecciones y los universitarios no sólo lo hacen, sino que son los más entusiastas en redes sociales y a la hora de movilizarse. Algo similar se podría decir de
la lógica de entregar bonos, por ejemplo, a trabajadores de la cultura post pandemia,
en circunstancias en que muchos trabajadores de otros rubros (turismo, por ejemplo) perdieron sus ingresos durante la misma. Así las cosas, los niños pasarán a ser
prioridad sólo cuando tengan edad de votar, o sea, cuando ya no sean niños y su futuro esté comprometido.
La utilización de la educación como trinchera no sólo es grave, sino que no tiene
una fácil solución. Quizás el primer paso es mirar con escepticismo los actos de asociaciones gremiales como el Colegio de Profesores, aceptando que, como cualquier
grupo de interés, tiene motivaciones políticas que no necesariamente son compatibles con los intereses de los estudiantes. Por otro lado, aquellos profesores que están
verdaderamente interesados por los estudiantes tienen el deber de disputar esos espacios políticos. De esta forma contribuiremos a evitar que los niños más humildes
de nuestro país se transformen en carne de cañón.
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Ayer sábado

Minsal reporta casi 12 mil
contagios nuevos de Covid
La mañana de este sábado el Ministerio de Salud
(Minsal) reportó la detección
de 11.906 contagios nuevos
de covid-19 en Chile, 6.616
de ellos sintomáticos.
Con eso, el total de pacientes en etapa activa de la
enfermedad subió de 37.487
a 40.835.
La quinta ola vuelve a mostrar señales de
contracción: de acuerdo a
estimaciones de la cartera los casos bajaron un 8%
en la comparación de siete días.
En el panorama de dos semanas, la pandemia mostró
una expansión de 18%.
“Cuatro regiones disminuyen sus nuevos casos
confirmados de los últimos
siete días, mientras que una
lo hace con los casos de los
últimos 14”, agregó el Minsal en un comunicado.
“De los 11.906 casos nuevos, un 33% se diagnostica
por test de antígeno, un 46%
se origina por búsqueda activa de casos (BAC) y un 24%
de los notificados son asintomáticos”, detallaron.
Positividad, UCI
y muertes
Además, la positividad
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nacional de la PCR se fijó
en 17,11% con el análisis de
solo 46.557 muestras en 196
laboratorios.
Es la segunda jornada consecutiva en la cual el
Gobierno reporta que este indicador supera el 17%.
Se trata de niveles que no
se veían en 106 días, desde el
12 de marzo (17,01%).
Pese al limitado testeo
PCR, que el Gobierno nunca
fortaleció pese al aumento
explosivo de contagios nuevos de las últimas semanas,
cuatro regiones superaron el
20% de positividad.
En este balance lideró
la lista Valparaíso (24,22%)
y le siguieron O’Higgins
(23,54%), Antofagasta
(21,78%) junto a Coquimbo (20,40%).
Por otro lado, la ocupación de la UCI está en
el 86,97% con 2.012 camas críticas habilitadas y
262 libres.
Allí hay 177 pacientes
graves por covid-19, 117 en
ventilación mecánica.
Finalmente el DEIS
sumó 39 muertes a la lista nacional, con lo cual el
total de defunciones asociadas a la pandemia escaló
a 58.385.

Senador Matías Walker se
muestra desilusionado del
trabajo de Convención
●● “La propuesta que nace de la Convención es una propuesta que nace de las izquierdas
y no que intenta hacerle sentido a la mayoría de la ciudadanía”, destacó.

E

l nombre del senador Matías Walker
(DC) ha sonado
con fuerza en la
arena política luego de proponer, junto a la senadora
Ximena Rincón, un proyecto para rebajar el quórum
a 4/7 para hacer reformas
constitucionales.
Se trata de una iniciativa para que, cualquiera sea
el resultado del Plebiscito de
Salida, se puedan hacer cambios en la actual Constitución
y que “nadie tenga poder de
veto”.
El anuncio ha generado
incomodidad entre algunos
parlamentarios, incluyendo
Francisco Huenchumilla,
compañero de partido de
Walker y Rincón, quien manifestó que “es un diseño que
va unido a la posibilidad de
llegar al rechazo”.
En conversación con
BioBioChile, Walker descarta que sea un apoyo implícito
para la opción del rechazo,
agregando que la iniciativa
surgió debido a que hay muchos quienes “quieren una
nueva Constitución pero que
no se sienten identificados con
esta propuesta”, agregando
que si ha generado tanto revuelo es “porque apunta en
la dirección correcta”.
En ese sentido, el expresidente de la DC no
sólo se muestra crítico con
el trabajo llevado a cabo
por la Convención, sino
que incluso afirma estar
“desilusionado”.
“La propuesta de la
Convención es una que nace

de las izquierdas y no que
intenta hacerle sentido a la
mayoría de la ciudadanía”,
sostiene.
Por su parte, Walker señala que los primeros meses
del gobierno de Gabriel Boric
han estado marcados por
una “lógica refundacional”, mencionando que no
ha necesitado contar con
una oposición producto de
“los autogoles y errores no
forzados” cometidos.
“Ojalá que podamos ver
al Presidente Boric de la
segunda vuelta y no al candidato de la primera vuelta,
que sacó un 23%, que sólo
logró convocar a un sector
de izquierda”, lanza.
-¿Usted va por el apruebo o por el rechazo?
“Nosotros vamos a tomar una decisión el 5 de
julio, después que se entregue la propuesta de la
Convención al Presidente
de la República. Queremos
ver cómo queda el texto
final antes de tomar una
opción”.
-Y de lo que ha podido informarse, ¿cuál es
su sensación respecto al
borrador?
“Mi sensación es de
desilusión al igual que la
mayoría de los chilenos.
Desilusión porque cuando tú partes un proceso
constituyente con un 80%
de apoyo, lo lógico es que
generes una propuesta que
le haga sentido a ese 80%.
Pero más bien, la propuesta
que nace de la Convención es
una propuesta que nace de las
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“Mi sensación es de desilusión al igual que la mayoría
de los chilenos”, destacó el senador.
izquierdas y no que intenta
hacerle sentido a la mayoría
de la ciudadanía”.
-Si tomamos una foto
del momento, ¿usted estaría
más cerca del rechazo?
“Esa propuesta hay que
evaluarla en su mérito por
efecto final y eso es lo que
vamos a hacer”.
-Usted dice que la DC
va a definir su postura después de que se presente el
borrador.
“Hay una junta convocada, yo hubiese preferido que
se le consultara a todos los
militantes, yo creo que lo mejor era tomar una definición
consultándole a los militantes, pero lamentablemente
se descartó esa posibilidad
de hacer una junta.
Yo creo que va a ser una
buena instancia para debatir pero yo creo que hay que

asumir que van a haber distintas posturas dentro del
partido. No hay que forzar
una definición”.
-¿Y cuál es la tendencia
que usted ha percibido al interior de su partido?
“Veo un partido dividido,
al igual que veo una ciudadanía dividida. Así como Chile
está dividido en dos, la DC
también está dividida en dos,
indudablemente. Y eso hay
que asumirlo, pero no es por
culpa de la DC, sino que es
por culpa de una Convención
que no logró edificar una
propuesta que le hiciera sentido a las grandes mayorías
nacionales”.
-Se siente siente desilusionado del trabajo de la
Convención.
“Me siento muy desilusionado al igual que la mayoría
de los chilenos”.
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“No me he sentido discriminada por nada”

La historia de la primera
trans que será carabinera

C

arabineros dio a
conocer la primera aspirante trans
de la institución,
se trata de Isabella Panes
Proboste, quien actualmente
es alumna de la Escuela de
Formación.
Isabella contó en una
entrevista con LUN, que es
oriunda de Laja, región del
Bío Bío, donde vivió episodios de discriminación
durante su infancia-juventud, pero que siempre supo
que era mujer y que quería
integrar Carabineros.
“Laja es un lugar muy
conservador, así que en mi
infancia lo pasé súper mal.
Por la forma en que los padres educan a los niños (…)
Mis papás y hermanas siempre me protegieron, pero lo
pasaba mal igual. Mi mamá
tenía que ir a dejarme al colegio todos los días porque
yo llegaba llorando. No quería ir, no quería entrar. Me

hacían disertar y mis compañeros se reían de mi voz”,
sostuvo.
Panes cuenta que a los
14 años empezó el proceso
de transición, cuando después de una larga búsqueda
consiguió la autorización médica para iniciar el consumo
de hormonas, y que recién a
los 18 se sometió a la primera cirugía.
“A los 18 años recién pude
hacerme la primera cirugía.
En Chile estaba prohibido
que una mujer transexual
se hiciera una intervención
quirúrgica y para todo había
que pedir permiso y tener
un certificado psiquiátrico.
Eran los tiempos en que esto
se conocía con el nombre de
trastorno de identidad de género”, indicó la aspirante a
policía.
Sob r e s u l lega d a a
Carabineros, cuenta que en
2015 postuló por primera
vez, aunque aún no realiza-

ba el cambio de género, por
lo que no quedó. En 2016
postuló ya como Isabella y
tampoco fue aceptada. Pero
en 2021 volvió a postular y
fue aceptada, siendo la primera aspirante trans.
“La primera vez que
postulé a Carabineros fue
el 2015, pero aún no me salía el cambio de nombre.
No quedé. Al año siguiente postulé de nuevo con mi
nombre actual, Isabella, y
con la apariencia que tengo,
pero tampoco quedé. Mis
papás estaban bien asustados con todo esto. Porque
pensaban que Carabineros
era una institución súper
machista y que me podían
hacer algo, que lo iba a pasar mal por mi condición”,
explica.
Por último, descarta que
haya vivido algún tiempo
de discriminación en estos
meses por ser trans, pero
lamenta que debido a que

carabineros

●● Isabella Panes será la primera mujer trans que integrará Carabineros, tras ser admitida en 2021 en la escuela de formación,
asegurando que siempre quiso ser carabinera, y que tras postular por tercera vez, finalmente fue aceptada.

Carabineros dio a conocer este viernes la primera aspirante trans de la
institución.
entró con una edad relativamente avanzada, deberá
centrarse en trabajados administrativos y no en orden
y seguridad.

“No me he sentido discriminada por nada y mis
compañeras me tratan como
una mujer más. Eso sí, no
voy a trabajar en orden y

seguridad como me hubiese gustado, porque postulé
muy tarde, así que voy a
cumplir labores administrativas”, sostiene.

ENVÍANOS TU PROYECTO
EN MARMU TENEMOS TODO
LO QUE NECESITAS PARA

TUS AVENTURAS OUTDOOR

PINCHA
AQUÍ

Ventanas de Pvc - Termopaneles
Térmicos y de Seguridad

Mall Espacio Urbano Pionero, nivel estacionamiento,
frente a Servipag, Local: F, Nivel -1
Teléfono: +569 8139 5807 / www.marmu.cl

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

Piden a Boric enfrentar conflictos
con evidencia científica

• Geógrafo
• Cartógrafo
• Constructor Civil
• Abogado
• Topógrafo
• Técnico Químico
• Técnico en Prevención de Riesgos
Requisitos:
• Título Profesional
• Experiencia laboral de al menos 2 años en el área
• Idealmente experiencia en docencia de pregrado
• Manejo nivel básico de Microsoft e intranet
• Adecuado manejo relacional con grupos de trabajo
Enviar CV con Certiﬁcación a
Centro840@gmail.com.
Recepción de CV hasta el día miércoles 28 de Junio.

rol en las decisiones regionales que le competen, resultó
necesario traspasar esta
competencia al gobernador
regional, quien es actualmente la máxima autoridad
del territorio, elegida democráticamente”, destacó
la autoridad.
“Con este primer traspaso
se concreta nuestro cronograma de trabajo en pos de la
descentralización”, recalcó,
asegurando que “la comisión
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va a poder ser convocada, en
el contexto que siempre debió estar, para que ejerza sus
competencias”.
En adelante, “la autoridad
electa democráticamente por
la ciudadanía presidirá esta
instancia, en donde se toman
decisiones de gran importancia sobre ordenamiento
de los territorios costeros
de los ríos, lagos y playas,
profundizando así la democracia en las regiones”.
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El exsenador Guido Girardi planteó que este “es el país que tiene más
energía solar y eólica en el mundo”, permitiendo que las fundiciones puedan
“reemplazar el carbón por hidrógeno”.

' 


Institución de Educación Superior
Requiere para docencia profesionales
en las siguientes disciplinas:

Boric traspasa primera
c o m p e t e nc i a d e s d e l a
Presidencia a las regiones
En tanto, ayer el presidente
Gabriel Boric traspasó la presidencia del Comité Regional del
Uso de Borde Costero (CRUBC)
a los gobernadores regionales,
medida que forma parte de la
agenda de descentralización
encabezada por la Subdere,
según el Gobierno.
“Esto cobra gran relevancia,
porque es el primer traspaso
que concretamos durante este
gobierno, y es el resultado del
trabajo que hemos realizado de
manera colaborativa con las
y los gobernadores regionales. Descentralizar, distribuir
el poder y avanzar en el desarrollo territorial equitativo
son ejes prioritarios de nuestro Gobierno para garantizar
la dignidad y el buen vivir de
las personas”, señaló el subsecretario de Desarrollo Regional
y Administrativo (Subdere),
Miguel Crispi.
Hasta la fecha, detalló el
subsecretario, dicha oficina
dependía operativa y funcionalmente de la Intendencia,
que dependía a su vez de la
Presidencia. “Por ende, ante
la desaparición de esta figura, y la importancia de dicho
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“El presidente se ha comprometido a avanzar hacia el
1% del PIB en investigación y
desarrollo”, aseguró, apuntando que quieren que “una parte
importante sea en apoyo a las
regiones para que desde estas
se desarrolle el conocimiento
e innovación”.
Otro de los puntos compartidos con el Presidente fue
sobre las oportunidades y desafíos del país, como aprovechar
las condiciones de la para fortalecer, por ejemplo, el uso de
energías limpias. Además, se
le solicitó utilizar evidencia
científica para enfrentar conflictos como el de la división
Ventanas de Codelco.
Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de la Fundación
Encuentros del Futuro, recalcó que “Chile es un país que
paradójicamente le podría dar
hidrógeno a todo el planeta y
salvar a la humanidad, porque es el país que tiene más
energía solar y eólica en el
mundo; ese tiene que ser un
desafío”.
“En Chile debieran estar
todos los data center y nubes
del planeta, que van a ser el
factor limitante para los metaversos y para la era digital”,
enfatizó, agregando que también “podríamos alimentar a
la humanidad porque tenemos
el mar más productivo”.
“Ese es el desafío que tenemos, cómo nosotros con la
ciencia y universidades podemos aportar al desarrollo del
país”, concluyó.
Para la próxima edición del
Congreso Futuro se proyecta
una inauguración binacional
con la presencia del Presidente
Gabriel Boric y su par argentino, Alberto Fernández.

' 
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os organizadores del Congreso
Futuro se reunieron
en el Palacio de La
Moneda con el Presidente
Gabriel Boric, a quien le solicitaron su compromiso con el
avance en la innovación en el
país, considerando la evidencia
científica para resolver conflictos como el de la fundición
Codelco Ventanas.
En la reunión a la que
acudieron los miembros de la
comisión Desafíos del Futuro
del Senado, junto con los ex
parlamentarios Carolina Goic
y Guido Girardi, y el presidente ejecutivo de la Fundación
Encuentros del Futuro, Daniel
Fernández, le expusieron los
avances de la versión número 12 del Congreso Futuro,
además de entregarle el libro Chile tiene futuro desde
sus territorios.
El senador Francisco
Chahuán (RN), presidente
de la comisión, afirmó que
pidieron al Mandatario que
“le pusiera urgencia a algunos proyectos de ley”, como
los que establecen “la necesidad de regular los neuro
derechos, de abordar la telemedicina y de poder incentivar
la investigación científica en
Chile”.
“También hacerse cargo
del cúmulo de proyectos que
van a surgir de las comisiones
temáticas que se han desarrollado”, dijo.
El senador independiente Kenneth Pugh, manifestó
que además de presentarle la
agenda, le explicaron sobre las
comisiones conformadas este
año, especialmente medicina
del futuro, ciberseguridad y
prospectividad”.

AGENCIA UNO

●● Se reunieron con el Mandatario, quien prometió “avanzar hacia el 1% del PIB en investigación y desarrollo”, según el
senador Kenneth Pugh.

Las cinco competencias restantes que están en
proceso de transferirse son
la de presidir la Comisión
de Evaluación de Impacto
A mbiental; presidir
el Consejo Regional de
Capacitación; la fijación de
vías de acceso a playas en
los terrenos colindantes; el
otorgamiento de concesiones
gratuitas de corto plazo; y la
elaboración de los planes reguladores intercomunales.
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INDICADORES
ECONÓMICOS

IPSA 4.983,66
IGPA 26.439,15

Comprador $ 915.20
Vendedor $ 915,50
Observado $ 898,80

Aparición de entidades no reguladas

PDI se suma a
alerta de la CMF
es que piden siempre un pago
por adelantado, algo que no
corresponde.
“Estas instituciones no
piden requisitos, ni acreditar
renta”, agregó, lo que genera
tentación entre quienes necesitan un producto financiero.
Sin embargo, a la larga, terminan siendo víctimas de
una estafa.
En los últimos días la
CMF alertó a usuarios y público en general sobre nuevas
entidades que ofrecen créditos y plataformas de inversión
que no se encuentran inscritas en los registros de la
Comisión:
-http://corpocofisa.com/
(Corpocofisa).
-https://cooperativacrediticia.com/ (Cooperativa
Crediticia).
-https://www.suavaldecreditos.com/ (Suaval Compañía
de Créditos S.A).
La CMF presentará denuncias ante el Ministerio
Público en contra quienes
resulten responsables por los
presuntos delitos de estafa.

agencia uno

La Policía de Investigaciones (PDI) se sumó a una
alerta que emitió la Comisión
para el Mercado Financiero (CMF), ante la sostenida
aparición de entidades no
reguladas que mediante métodos fraudulentos ofrecen
supuestos servicios financieros y créditos hipotecarios
y/o de consumo.
La policía, para evitar
estafas, recomendó a los
usuarios siempre recurrir
a instituciones reguladas,
como los bancos o cajas de
compensación, y si es posible acudir hasta una sucursal
para conocer los detalles del
producto.
Mauricio Bravo, subinspector de la Brigada
Investigadora de Delitos
Económicos (Bridec) Metropolitana, recomendó que
si el trámite se realizará online, fijarse siempre en las
URL para que los sitios sean
los oficiales.
Recordó que una señal de
alerta, y algo muy común de
estas entidades no reguladas,

Peso Arg. $ 7,37
Euro/USD $ 965,94
Cobre (libra) $ 3,74

UTM (JUNIO) $ 57.557

Punta Arenas

IPC (MAYO) 1,2%
US $

1827,45

Mercado
Cambiario
Peso argentino

IMACEC (JUNIO) 6,9 %

Comprador: $23
Vendedor: $8

Startup chilena logra US$17
millones en financiamiento
●● Liderada por General Catalyst, el financiamiento será usado para el desarrollo
de productos y su expansión geográfica.

E

xamedi, la empresa
de servicios médicos
a domicilio nacida en
Chile, y que busca
mejorar el acceso a exámenes
y otras prestaciones de salud en
Latinoamérica, anunció el cierre
de su Serie A en 17 millones de
dólares (más de 15 mil millones
de pesos chilenos).
Lanzada en mayo de 2021,
Examedi trae la facilidad y logística de las apps de delivery
de comida, pero al mundo de
la salud, conectando pacientes
directamente con enfermeras
y haciendo alianzas con laboratorios para procesar las
muestras.
El monto de la Serie A
está destinado al desarrollo
de nuevos productos, como
también para ampliar su huella geográfica a otros países
de la región.
La ronda fue liderada por
General Catalyst y contó con
la participación de líderes de la
industria como Thomaz Srougi
(Dr. Consulta), Sebastián Mejía
(Rappi) y Jamie Karraker (Alto
Pharmacy).
General Catalyst es una
firma de capital de riesgo. Con
oficinas en San Francisco, Palo
Alto, New York, Londres y
Boston, la firma ha ayudado
en el crecimiento de negocios como: Airbnb, Deliveroo,
Guild, Gusto, Hubspot, Illumio,
Lemonade, Livongo, Oscar,
Samsara, Snap, Stripe y Warby
Parker.
Esta ronda se suma al financiamiento semilla de US$3,5

-Calefacción Central
-Aire acondicionado
-Venta de equipos, repuestos y
accesorios
-Sello verde e inscripción SEC
-Servicio Técnico
-Garantía, seriedad y respuesta rápida

Soltec Patagonia Ltda

US$107.61

Oro
(onza)

Examedi

SOLUCIONES TÉCNICAS PATAGONIA LTDA.

PUERTO NATALES
Dirección: Miraﬂores 583
Fono: 612 254880
Correo: ventasnatales@soltecpatagonia.cl

Petróleo
WTI
(barril)

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

soltecpatagonia.cl

agencia uno

UF $ 33.034,25

Examedi trae la facilidad y logística de las apps de delivery de comida, pero
al mundo de la salud, conectando pacientes directamente con enfermeras y
haciendo alianzas con laboratorios para procesar las muestras.
millones que Examedi levantó después de graduarse de
YCombinator S21.
Examedi: facilitando
la toma de exámenes
Examedi se enfoca en
simplificar el proceso, tomando los exámenes directamente
en la casa o lugar de trabajo
de los pacientes. El proceso
completo toma un promedio de 10 minutos, siendo
más eficiente, en tiempo y
en dinero que el testeo en
un centro médico.
Como Examedi no tiene costos fijos, es capaz de
transferir los precios reducidos a los clientes, logrando
ser hasta un 80% más barato que su competencia.

Este nuevo modelo no solo
tiene el potencial de aliviar la
carga de los pacientes, sino que
de transformar completamente la relación con el cuidado de
su salud.
“Cuando comencé Examedi
tenía una sola meta en mente:
darle a mi padre la atención
médica que necesitaba”, dice
su co-fundador y CEO, Ian
Lee. “Él tiene altos niveles
de colesterol, fuma y un largo etc. Él era mi mercado.
Finalmente, me di cuenta de
que era un problema global.
Todos tienen que hacerse cargo de su salud.”
Asimismo, añade que “en
Latinoamérica, el término ‘médico familiar’ es muy usado.
Se refiere a un doctor que es de

confianza del núcleo familiar.
En Examedi queremos ser el
partner de salud de cada familia
en la región, llevando nuestras
innovaciones desde Chile hacia
el mundo. Estamos muy contentos de tener a General Catalyst
como inversor principal, porque nuestra misión de priorizar
la salud de calidad, a domicilio y a buen precio, se alinea
totalmente con ellos”.
Esta Serie A permitirá que
la compañía continúe creciendo en Latinoamérica este año,
con el objetivo de ofrecer sus
servicios en 30 ciudades más
y, al hacer eso, que más pacientes mejoren la relación que
tienen con su salud. Además, se
anunciarán importantes alianzas durante 2022.

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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Donde entra en vigor una de las leyes más duras del país

El último día de la última clínica
de abortos de Arkansas, EE.UU.

L

a mañana en que la
Corte Suprema de
EE.UU. anuló Roe v
Wade hubo un cambio palpable en la atmósfera
de una clínica de abortos en
Little Rock, Arkansas.
Fue entonces cuando todo
se puso de cabeza.
Las puertas al final del pasillo que conduce al área de
pacientes se cerraron instantáneamente; detrás de ellas,
se podía escuchar el sonido
del llanto.
La BBC pasó las últimas
tres semanas en la clínica
Little Rock Family Planning
Services, entrevistando al
personal y a las pacientes que
entran por sus puertas. Por
lo general, se nos ha recibido con saludos alegres.
Pero cuando se tomó la
decisión de la Corte, se lespidió retirarse de inmediato
para que pudieran tener tiempo a solas para procesar.
Los escoltas de la clínica, que día tras día habían
estado de pie bajo el calor
de Arkansas acompañando
a las pacientes a atravesar
una multitud que a menudo se reúne a las afueras del
centro médico para protestar
contra el aborto, se abrazaron en grupo.

“Pensé que este país todavía se preocuparía por la
gente. Todavía se preocuparía
por las mujeres”, dijo Karen,
la escolta principal.
Afuera, los manifestantes
contra el aborto celebraron,
pero dijeron que había más
que cambiar.
“Será u n día de ce l e b r a c ió n , p e r o n o l o
celebraremos por completo hasta que el aborto
sea erradicado de nuestra
tierra”, le dijo a la BBC
Hoyt Plunkett.
“¡Estás sobre aviso!”,
gritó otro manifestante a
la gente que seguía estacionando sus autos en la
clínica. Aún no se habían
enterado de la decisión.
“Mi sugerencia es que
den la vuelta y abandonen
este lugar de pecado, este
lugar de inequidad, este
lugar malvado”, señaló el
manifestante.
En todo Estados Unidos,
clínicas como la de Little
Rock están cerrando sus
puertas, presumiblemente por última vez.
A rkansas, junto con
otros 12 estados de EE.UU.,
t iene lo que se conoce
como una ley “gatillo” o
ley desencadenante que

EMPRESA CONSTRUCTORA
REQUIERE:
• TECNICO O INGENIERO INFORMATICO
- CON O SIN EXPERIENCIA
- CONOCIMIENTO EN EXCEL INTERMEDIO
• TECNICO O INGENIERO QUIMICO
- CON O SIN EXPERIENCIA
- CONOCIMIENTO EN EXCEL INTERMEDIO

inmediatamente prohíbía
el aborto si Roe v Wade era
anulada.
Cuando la Corte Suprema
emitió su decisión el viernes
por la mañana, otorgando a
los estados la autoridad para
restringir el aborto, estas
leyes comenzaron a entrar
en vigor.
Mientras que algunos estados, como Texas, habían
escrito períodos de espera en
la ley, retrasando lo inevitable, Arkansas había redactado
su ley desencadenante para
que entrara en vigor tan pronto como el fiscal general del
estado, su principal abogado, certificara que la Corte
Suprema les dio el poder
para hacerlo.
Leslie Rutledge, fiscal general republicana de
Arkansas, le dijo a la BBC
que apoyaba la ley desencadenante y la decisión de la Corte
Suprema.
“Creo que muchos de nosotros no pensamos que tal vez
sucedería alguna vez en nuestras vidas”, indicó.
El aborto solo es legal para
salvar la vida de la madre; no
hay excepciones por violación
o incesto.
“Esta es una vida inocente de la que estamos hablando.

agencia uno

●● Los escoltas de la clínica, que día tras día habían estado de pie bajo el calor de Arkansas acompañando a las pacientes a atravesar
una multitud que a menudo se reúne a las afueras del centro médico para protestar contra el aborto, se abrazaron en grupo.

El personal de Little Rock Family Planning pasó la mañana llamando a las
pacientes para cancelar citas y ayudarlas a reservar en diferentes estados.
Y esa vida inocente comienza en la concepción”, afirmó
Rutledge.
“(Solo) porque se formó
en circunstancias malvadas no
hace que ese niño inocente sea
malvado”.
Ahora, las mujeres en
Arkansas que enfrentan un
embarazo no deseado tienen
menos opciones.
Pueden salir del estado para
hacerse un aborto (la clínica

• CHOFER
(LICENCIA CLASE B)
PARA TRABAJAR EN
TIERRA DEL FUEGO
Presentarse con Curriculum y Cédula de Identidad,
Barrio Industrial Sitio 3, en horario de oﬁcina o
comunicarse al celular +56974763391 (whatsapp)

O comunicarse al celular
+56974763391 (o whatsapp)

Plazo de recepción de antecedentes:
28 de junio de 2022

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

996407599 - 996405664

REPARTO GRATIS

allí para apoyar a esas madres”,
pero que “siempre deben buscar más formas de ayudar a los
padres que quieren ser padres
amorosos y asegurarse de que
cuiden a esos niños”.
El personal de Little Rock
Family Planning pasó la mañana llamando a las pacientes
para cancelar citas y ayudarlas a reservar en diferentes
estados.
(BBC News).

EMPRESA CONSTRUCTORA
REQUIERE:

ENVIAR ANTECEDENTES A:
postulaciones@vilicicsa.cl

DON CARLOS S.A.

más cercana en un estado que
permite el aborto está a 5 horas) o pueden decidir quedarse
con su hijo.
El estado no tiene licencia familiar remunerada y el
Medicaid, un seguro de salud
financiado con fondos públicos, solo cubre a las madres de
bajos ingresos. durante 60 días
después del parto.
Rutledge dijo que el gobierno
de Arkansas “siempre ha estado

La Ilustre Municipalidad de Timaukel
Requiere contratar personal a honorarios
- Técnico informático, en jornada mixta (presencia y virtual)
- Con experiencia en construcción y actualización páginas
web, RRSS, asesorías a usuarios y solución de tickets por
requerimiento (hardware y software).
- Experiencia en sistemas y redes municipales (no excluyente)
Enviar CV con asunto “INFORMATICO” al correo:
oficinadepartes@municipalidadtimaukel.cl

VALVULAS VARIAS
STOCK Y PEDIDO

KUZMA SLAVIC 706
FONO 61-2614334
ventas@emsacomercial.cl
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Propicia el acceso a la lectura en espacios de mediación y encuentro entre estudiantes y escritores en Magallanes

E

scucha activa y manifiesto interés por
cada detalle expuesto
por el orador principal de la jornada, imperaron
en los estudiantes de la carrera
de Pedagogía en Castellano y
Comunicación de la Universidad
de Magallanes, durante el primer
capítulo del programa Diálogos
en Movimiento en la región.
Se realizó en el auditorio
Ernesto Livacic de la UMAG,
con la presencia de los docentes y escritores locales Pavel
Oyarzún y Óscar Barrientos,
el autor del texto “Apuntes al
margen”, Cristóbal Gaete, lideró frente a una audiencia
compuesta por una veintena de
jóvenes una amena conversa-

ción, impulsada por la Seremi
de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio. Se trató del inicio
de una secuencia de encuentros literarios que considerará
el presente año catorce episodios en diferentes latitudes
de la región.
“Es mi primera experiencia de diálogos en movimiento
y fue conmovedora, ya que
en tiempos donde se asegura que no se lee, los alumnos
me interrogaron a partir de su
concienzudo análisis. Creo
que hay elementos que revelaron en los que no se había
reparado antes. Todo además
facilitado por la mediación
de dos apreciados colegas
como son Óscar Barrientos y

Pavel Oyarzún. Creo que la
instancia de tener profesores
escritores acerca muchísimo
la literatura misma a partir
de la pasión”, comentó Gaete
tras la cita.
Diálogos en Movimiento
pretende abarcar durante el
segundo semestre un vasto
territorio. Cabo de Hornos,
Dorotea, San Gregorio, Río
Verde, Puerto Edén, Seno
Obstrucción, Porvenir y establecimientos de Punta Arenas
aparecen como destinos para el
desembarco de esta iniciativa
que apunta a facilitar el acceso
al mundo de las letras a niñas,
niños y jóvenes en contexto
escolar o espacios no convencionales de la lectura, a través

de la mediación y la entrega de
materiales bibliográficos.
“Esta iniciativa que forma parte del Plan Nacional de
Lectura y que promueve el acercamiento a la lectura a partir
del interesante encuentro de autor y lectores, la replicaremos
en diferentes establecimientos
del territorio. Nuestro interés
es descentralizar y llegar con
las propuestas del Ministerio
a todos los habitantes de la región”, señaló el seremi de las
Culturas, Diego García.
Apuntes al margen
y el autor
“Apuntes al margen”, es
un compilatorio que reúne
las tres primeras novelas

cedida

Con “apuntes al margen” de Cristóbal
Gaete se inició Diálogos en Movimiento

El primer capítulo del programa se realizó en el
auditorio Ernesto Livacic de la UMAG.
de Gaete: Valpore (2009),
Motel Ciudad Negra (2014)
y Paltarrealismo (2014), más
los textos inéditos, Hotel Prat

y Barrio. Los relatos están referidos al Valparaíso que no
responde a la típica postal de
esa ciudad.
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Invitando a la comunidad a disfrutar de exposiciones, música, danza, taichi y maquillaje en vivo

Casa Azul del Arte cumple 27 años y
lo celebra con entretenidas actividades
durante todo julio

E

ppina@elpinguino.com

n el marco de
la celebración
de sus 27 años,
Casa Azul del
A r te, entidad dependiente de la Corporación
Mu n ic ip a l d e P u nt a
A renas, prepa ró u na
cartelera de actividades
presenciales desde el 01
al 28 de Julio, invitando
a la comunidad a disfrutar de exposiciones,
música, danza, taichi y
maquillaje en vivo.
Todas las actividades
son de acceso liberado, gratuito y para todo
público.
Inauguración del
mes de aniversario
El vier nes 1 a las
19.00 horas, en la Sala
de Exhibición y Eventos
del Módulo Central de
ZonAustral se realizará
la inauguración del mes
aniversario con las exposiciones “El encanto de
crear” de Casa Azul del
Arte y la muestra “Arte
y Realismo” del artista
visual magallánico, Iván
González Toro; en conjunto con la presentación
en vivo de “Quemanta”
elenco de música lati-

noa mer ica na , Da n za
Educativa y el Ballet
Folklórico Municipal.
Las exposiciones permanecerán abiertas desde el
1 al 28 de julio.
Microconcierto
de invierno
El sábado 9 de julio a las 16.00 horas se
realizará un microconcierto de invierno en la
Sala de Exhibiciones y
Eventos del módulo central de la ZonAustral.
Se presentarán los estudiantes del Taller de
Música de Cámara, interpretando fragmentos
de obras del repertorio
clásico, junto a la docente Claudia Aranda.
Con una duración de
30 minutos, el repertorio incluye fragmentos
de obras clásicas de la
Sinfonía 40 (Mozart),
C oncie r t o e n Sol M
( Vivald i), Concier to
en Sol M ( Kuch ler),
Waves of the Danube
(Ivanovici) y Allegro (G.
Ph. Telemann).
Taller de maquillaje
El mismo sábado 9
de julio, pero de 15.00
a 17.00 horas, en la misma Sala de Exhibición
y Eventos del Módulo

Central de ZonAustral, se
realizará una clase abierta demostrativa con los
estudiantes participantes
del taller de Maquillaje
de Casa Azul del Arte,
con la docente Bárbara
Valenzuela. El público
podrá apreciar el trabajo
y proceso de un maquillaje artístico.
Microconcierto:
Reencuentro con
la música coral
El viernes 22 de julio
a las 19.30 horas se realizará el “Microconcierto
de Invierno: Reencuentro
con la música coral”
también en la Sala de
Exhibición y Eventos
del módulo central de la
ZonAustral. Se presentará el coro de adultos
“A g r u p a c i ó n Vo c a l
Concierto Encanto” y
el coro infanto juvenil de
la Casa Azul del Arte.
Esta actividad será
u n v iaje mu sic a l d e
obras religiosas, grandes canciones populares
latinoamericanas y una
pequeña selección de
obras contemporáneas.
A mbas ag r upaciones
corales son dirigidas
por el maestro Christian
Vila Teichelmann, quien
estará a cargo de quienes interpretarán este
repertorio.

cedida

Patricio Piña Fernández

Durante todo el mes se se efectuarán las jornadas en la Sala de Exhibición y
Eventos del módulo Central de la ZonAustral.
Microconcierto
la historia y los
instrumentos
El sábado 23 de julio a las 16.00 horas se
realizará el microconcierto “La Historia y
los Instrumentos” en
la Sala de Exhibición y
Eventos del módulo central de la ZonAustral.
Se presentará el elenco de música antigua
Surcanoris, dirigido

FERROSUR

RUGBY Y SUPLEMENTOS

VENTANAS
40 AÑOS DE EXPERIENCIA
BUENAS - BONITAS - BARATAS

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

Eduardo

HORARIOS:

Eduardo

Local 257 Modulo Central Zona Franca

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

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

www.hbrs.cl

PELUQUERO

New

Cárcamo

Cárcamo
EXPERTO

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

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

por el docente Jean
Hoyos. Su re pe r to rio dura 30 minutos e
incluye música del siglo XIII al siglo XVI,
Al andalusi, Jesuítica
Latinoamer icana,
Cefardí.
Taller de tai chi
El mismo sábado
23 de julio a las 17.00
horas se realizará un
t al le r de t a i ch i e n

Sala de Exhibición y
Eventos del módulo
central de ZonAustral.
Será una clase abierta demostrativa, con
los estudiantes participantes del taller de
tai-chi de la Casa Azul
del Arte, junto al docente Mauricio Ojeda,
donde el público podrá apreciar el trabajo
y proceso de esta singular disciplina.
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Hoy se baja el telón al Torneo Patagónico
Master de Balonmano 2022

C

on la definición de los
terceros y cuartos lugares y por supuesto los
campeones en cada una
de las categorías, se baja el telón
hoy al Torneo Patagónico Master
2022 de Balonmano, el cual se ha
estado desarrollando durante tres
días de competencia en las instalaciones del gimnasio Fiscal.
El certamen organizado por
la Asociación de Handball de
Magallanes, permitió reunir a
jugadores representantes de los
equipos locales, otros con refuerzos nacionales (Liceo 2.0)
y el invitado de Río Gallegos, el
cuadro de A.LU.BAL.

La jornada final se comienza a vivir desde las 9.00
horas y comprende la siguiente programación:
Domingo 26 de junio
Gimnasio Fiscal
Damas
-Definición
Tercer y Cuarto lugar
9.00 h.
Varones
-Definición
Tercer y Cuarto lugar
10.00 h.
Damas
Final
Definición

Primer y Segundo lugar
11.00 h.
Varones
Definición
Primer y Segundo lugar
12.00 h.
Recordemos que los equipos participantes son:
Damas
-Liceo
-Old Winterhill
-Handball Austral
-Master Austral
Varones
-Liceo 1
-Liceo 2.0
-A.LU.BAL
-Sport

cedida

Christian González

cgonzalez@elpinguino.com

Hoy se juegan las finales en cada una de las categorías del Torneo Patagónico
de Balonmano 2022.

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
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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

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.
- INSCRIPCIONES Y CONSULTAS: admision@nobelius.cl
- CONVENIO CON FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS Y ENAP

INGRESE
AQUÍ
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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Jornada intensa clasificatoria se vivirá hoy en
la jornada de Baby-Fútbol del Club Yungay
●● El tradicional certamen que reunirá las categorías todo competidor y senior se jugará en instalaciones de la Escuela
Portugal.

U

na extensa y emocionante jornada se
espera para hoy en
una nueva fecha en
lo que respecta la versión XVI
del tradicional Campeonato
de Baby-Fútbol, organizado por el Club Deportivo
Yungay.
El certamen futbolero,
que reúne las categorías todo
competidor y senior, tanto en
damas como varones, buscaran su clasificación a la fase
siguiente que comprenderá la
jornada de simple eliminación
de cara a la fase finalA continuación detallamos programación para el
día de hoy:
Domingo 26 de junio
Gimnasio Escuela
Portugal
To d o C o m p e t i d o r
varones

vs. La Alianza
17.00 h.
-Navarino
vs. Pinocho FC
17.45 h.
-Branca FC
vs. Agrup.Polar
18.30 h.
Damas
-Las del Sur
vs Agrup. Polar
19.15 h.
Damas Senior
-Estrella del Sur
vs. Almacén Cristina
19.50 h.
Damas

-Lautaro

Damas

To d o C o m p e t i d o r
varones
Play Of f - Pa r t ido
Único
Desde las 13.15 horas
hasta las 22.00, con los equipos clasificados durante la
jornada del próximo sábado y domingo.
A continuación
detallamos algunos resultados registrados durante
la competencia:
To d o C o m p e t i d o r
varones

Damas Senior

Damas Senior
-Jorge Toro
vs Rimac
21.00 h.

Lunes 27 de junio

-Independiente 3
Branca
5

-Maleteras
vs Selknam
20.25 h.

-Los Fris
vs. Catalanes
16.15 h.

-Hattrick
vs. Palestino
21.35 h.

-Rímac
1
Almacén Cristina 1
To d o C o m p e t i d o r
varones

jcs

Christian González

cgonzalez@elpinguino.com

Jornada decisiva se juega hoy en una nueva fecha del Campeonato de Baby
Fútbol organizado por el Club Deportivo Yungay.

-Duma
3
Empera FC 2

El certamen tuerca es organizado por el Club Jadran Croata

29 binomios buscarán el podio en el
Rally Aniversario de Porvenir 2022
Ya se encuentra todo listo y dispuesto
para la jornada final de una nueva versión del Rally Aniversario de Porvenir, a
realizarse por los caminos aledaños de la
comuna de la vecina orilla. La competencia
consta de 6 categorías, que a continuación
detallamos:
Categoría A.
0 cc a 1000 cc Standard
Categoría B
1001 cc a 1301 cc Standard
Categoría C
1301 cc a 1600 cc Standard
Categoría D
0 cc a 1600 cc Standard, sistema inyección
de combustible original, 8 válvulas
Categoría E
0cc a 1600 cc Standard, sistema inyección de combustible original, 16 válvulas, con

tope máximo de 120 hp o 121.7 CV o 89,5
kw, +05% de ficha técnica original
Categoría F
0 cc a 2500 cc Libre preparación, con alimentación a carburador y solo para motores
de 8 válvulas.
Categoría G
0 cc a 2000 cc Libre preparación, alimentación a inyección y multiválvulas; y/o hasta
1600cc, sobrealimentados con turbocompresor o compresores volumétricos.
Cronograma domingo 26 de junio:
08.15: Cierre de Ruta.
08.30 - 09.25: Salida de autos de seguridad.
09.45: Inicio control horario (Club de
Huasos).
10.00: Inicio Pruebas Especiales.
17.00: Revisión técnica, taller Ford.
21.30: Premiación oficial, club Croata de
Porvenir.

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

PARA EMPRESAS Y
PARTICULARES

jcs

¡NOS AJUSTAMOS A
SU PRESUPUESTO!

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

CONTACTO: +56988286223
INGENIERIA.INDUSTRIAL.HV@GMAIL.COM
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En el debut de Mauricio Isla,
la UC elimina sin sufrimiento a
Unión San Felipe en Copa Chile

L

a UC v iv ió
una f iesta en
San Carlos de
Apoquindo
para estrenar a Mauricio
Isla apenas dos días después de ser presentado
y est uvo presente en
la victor ia 3- 0 sobre
Unión San Felipe por el
duelo de vuelta por la
tercera fase de la Copa
Chile, marcando su estreno of icial jugando
un partido por un club
chileno.
El 3-1 de la ida en
Quillota le permitió a
los cruzados jugar con
la tranquilidad del resultado inicial, aunque
con un ar ranque muy
potente, pues a los 11
minutos abrió la cuenta
con un remate rasante
de Marcelino Núñez tras
pase gol del “Huaso”.

Unión San Felipe esbozó una reacción en el
arranque del segundo
tiempo, con Julio Castro
e n f re nt a ndo m a no a
mano a Sebastián Pérez
para una eventual igualdad ante la UC, pero no
pudo impactar el balón
a tiempo y, de hecho, el
delantero visitante terminó saliendo del campo
por la sobreexigencia.
Luego de eso, los del
Valle del Aconcag ua
perdieron potencia
ofensiva, cosa que los
cruzados pudieron aprovechar, convirtiendo al
portero Pablo Heredia
en f igura al contener
claras opor t u nidades
que tuvieron José Pedro
Fuenzalida y Marcelino
Núñez.
Toda resistencia del
visitante en San Carlos

de Apoquindo se acabó luego que, al minuto
74, Fer nando Quiroz
fue expulsado por doble t a r jet a ama r illa.
Tres minutos después,
Mauricio Isla volvió a
entregar una asistencia que encontró sólo
en plena área a Diego
Valencia, quien puso
el 2-0.
El seleccionado nacional siguió afinando
su puntería y en el minuto 87 puso la guinda
de la torta para el cuad ro de la f ranja t ras
e m p a l m a r d e vol e a
en plena área rival un
cent ro de Marcelino
Núñez. Con el 6-1 en
el global de la llave,
deberán medirse con
Audax Italiano en los
o c t avo s d e f i n a l d e
Copa Chile.

HORARIOS: LUNES A VIERNES 09:00 A 19:00 HS
SÁBADO 09:00 A 17:00 HS
DOMINGOS 11:00 A 16:00 HS
+ 56 9 40082934

EMAIN.FERRETERIA@GMAIL.COM

DIRECCIÓN: CAPITÁN RAMÓN SERRANO 339

AGENCIA UNO

●● El “Huaso” jugó los 90 minutos, donde entregó dos pases gol para el triunfo 3-0 ante el cuadro del Valle del Aconcagua,
sellando su paso a octavos de final con un global de 6-1 a su favor.

El 3-1 de la ida en Quillota le permitió a los cruzados jugar con la
tranquilidad del resultado inicial, aunque con un arranque muy potente,
pues a los 11 minutos abrió la cuenta con un remate rasante de Marcelino
Núñez tras pase gol del “Huaso”.
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Katina Proestakis y Valentina Toro
le dan nuevos oros a Chile en los
Juegos Bolivarianos
●● Con esto, ya son cuatro títulos que suma Chile en los Juegos Bolivarianos sumando los oros que lograron durante la
mañana de ayer en el remo con la dupla de Melita Abraham y Victoria Hostetter, más Felipe Cárdenas a nivel individual.
En el camino al oro,
Katina Proestakis debió
eliminar a una compatriota en semifinales, Arantza
Inostroza, que sumó un
bronce para Chile. Ya
en la lucha por el oro, la
esgrimista nacional radicada en Estados Unidos
se impuso por 15-9 a la
ve nezola n a A n abel la
Acurero.
Valentina Toro y un
debut dor a do a n ivel
adulto
En sus pr imer megaevento representando
al país, quien fuera campeona del mundo a nivel
juvenil en el karate llegó
a Valledupar con la mi-

sión de obtener al menos
un lugar en el podio.
Al igual que Katina
Proestakis, Valentina Toro
cumplió con las proyecciones y se quedó con el
oro en la categoría kumite bajo 55 kilos. En la
final, venció por un claro 4-0 a la ecuatoriana
Ileana Miranda.
Con esto, ya son cuatro títulos que suma Chile
en los Juegos Bolivarianos
sumando los oros que lograron durante la mañana
de ayer en el remo con la
dupla de Melita Abraham
y Victoria Hostetter, más
Felipe Cárdenas a nivel
individual.
agencia uno

U

na jor nada de
pu ros éxitos
logró el Team
Chile ayer en
los Juegos Bolivarianos,
considerando el gran nivel
demostrado por dos jóvenes promesas del deporte
nacional, Katina Proestakis
y Valentina Toro.
Respecto a la primera, abanderada nacional y
campeona en el f lorete de
los Juegos Panamericanos
Junior de Cali el año pasado, tenía la misión de
refrendar todas las condiciones que ha demostrado
en la esgrima a nivel junior pero ahora a nivel
adulto.

Ayer en Santiago

Reconocen trayectoria de Vladimiro
Mimica entregándole el XI Premio
“Julio Martínez Pradanos”,
Maestros del Periodismo Chileno
Ayer en la sede Santiago de la Universidad de Valparaíso, se realizó el sexto
Congreso Nacional de Historia del Fútbol
Chileno “Luis Osses Guíñez” 2022, en
donde se entregó el XI Premio “Julio Martínez Pradanos”, Maestros del Periodismo
Chileno, quedando en esta oportunidad
en las manos del destacado comunicador
y relator magallánico Vladimiro Mimica Cárcamo.
El “pulga” comenzó su carrera en Punta
Arenas a través de la señal de radio Polar,
luego se trasladó a Santiago haciéndose

parte de los mejores programas deportivos del país donde destacó por sus relatos
de los partidos, logrando especial reconocimiento cuando jugaba Colo Colo. Su
consagración en este arte comunicacional
sucedió cuando los albos fueron campeones de la Copa Libertadores en 1991.
El sexto Congreso Nacional de Historia
del Fútbol Chileno “Luis Osses Guíñez” 2022
es organizado por la Fundación Nacional de
Fútbol IHE Chile, la cual además anunció
la creación de la Asociación de Relatores.
Esta llevará el nombre de Vladimiro.

Katina Proestakis y Valentina Toro son promesas del deporte chileno y
tuvieron una gran actuación en la jornada de ayer.
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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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LA CASA
DE LA CALDERA

la mejor vitrina
de magallanes

REPUESTOS, RECAMBIOS
SERVICIO TÉCNICO
DE CALDERAS

www.elpinguino.com

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

61 2 29 29 00

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

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

VENTA E INSTALACIÓN
DE PARABRISAS
+569 32247971

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

ANGAMOS
#302

José Menéndez 1170 Punta Arenas
Cel. 9 9700 0299

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

finisterrapropiedades@gmail.com
www.finisterrapropiedades.cl

+569 32247972

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

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

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

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

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

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

SAPU CESFAM: CARLOS IBAÑEZ
Eduardo Frei N° 1102

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

TELÉFONOs DE EMERGENCIA
INCENDIOS
FORESTALES

130

BOMBEROS

132

PDI

134

RESCATE MARITIMO

137

SAMU

131
carabineros

133

FONO DROGAS

135

RESCATE AÉREO

138

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

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

2 28 00 28
edelmag

www.edelmag.cl

800800400
POSTA VILLA TEHUELCHES

+56 9 92659495
24 HORAS

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

URGENCIA DENTAL
CESFAM: 18 DE SEPTIEMBRE

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

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

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

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

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com
Contáctese al:

61 2292900 Anexos 145 - 143
A rriendo pie z a centr al,
persona sola, cable, WiFi, lavadora.
+56990589204. (25-28)

(27)

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

Se da pensión en casa de
familia. Abate Molina 0398. Tel.
612260129.
Se arriendan dos habitaciones
a señoras (tas) amobladas y céntricas, con derecho a Tv, WiFi, cocina.
Celular 998070377. (24-29)
$480.000
oficina 03
dependencias, 01 baño, 02 bodegas
chicas, 3er piso, central Errázuriz –
L. Navarro, contacto@habitsur.cl,
celular 994613022. (25-30)
$320.000 oficina un ambiente
20 m2, un baño, edificio central,
contacto@habitsur.cl, celular
994613022. (25-30)
$ 6 0 0 . 0 0 0 d e p a r ta m e n t o
amoblado y equipado, disponible,
01 dormitorio, 02 baños, sala estar,
living comedor, cocina, calefacción central, 01 estacionamiento,
ubicación central. www.habitsur.
cl, contacto@habitsur.cl, celular
994613022. (25-30)
$700.000 oficina central 06
amplias dependencias, 02 baños,
central ubicación José Menéndez
– España, 2do piso. www.habitsur.
cl, contacto@habitsur.cl, celular
994613022. (25-30)
$1.300.000 oficinas, 04 priva
dos, amplio salon reuniones, para
consultores, capacitación, consultas
terapias o kinesiólogos, calefacción
central Barrio Croata. www.habitsur.
cl, contacto@habitsur.cl, celular
994613022. (25-30)

Ultimas parcelitas en l a
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
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. (21-26)
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. (21-26)
Se vende terreno en Parque
Pta. Arenas, sepultura para 3
personas conversable y facilidades
llamar al 995639405. (23-02)
Departamento 1er piso, 2
dormitorios, living, comedor
(alfombrados), cocina, baño (cerámicos), 1 estacionamiento,
seguridad permanente. Escritura
al día Contado: $51.000.000, conversable. Interesados. 978204595.
(23-28)

CRECE

IMPORTACIONES
Importación directa de
camiones europeos al mejor
precio del mercado

CreceImportaciones Asiaeuropa
+56952943159

100 Construcción

340 Empleos Ofrecidos

Construcción, gasfitería,

Se necesita auxiliar de aseo

electricidad. Precios módicos

varón para mantenimiento de

garantizados. Fono 981357853.

jardines y limpieza de zarpas.
Horario lunes sábado. Presentarse

Elec t ricista autoriz a do

en Mardones N°220 con curricu-

+56965004771. (24jul)

lum. (31jun)

Sol da dor a domicil io.

Empresa

965004771. (24jul)

requiere personal para su faena

unicor,

Se necesita personal de aseo
para panadería, cont act ar al
973354334. (24-03)
Se necesita persona para
trabajar en descarga de erizo con
experiencia 995539607. (25-27)
Se necesita señora con reco
mendaciones para cuidado de adulta
mayor, días sábado y domingo. Cel.
9 9679 6287 (25-28)

instalación de programas, configu-

Se necesita asesora del hogar,

ración de redes, configuración de

responsable, con recomendaciones,

Empresa procesadora de
salmón requiere contratar a Monitor
de Calidad, Operador de Riles,
Técnico Eléctrico, Supervisor de
Calidad, Supervisor de Mantención,
Operario de planta, Practicante de
mantención, Analista de recursos
humanos (reemplazo pre y post
natal), Supervisor de Maquila,
Prevencionista de Riesgos (reemplazo). Recepción de currículum
por whatsapp al +56993450333
Oferta adherida a ley de inclusión
21.015. Te esperamos. (25-28)

facturación electrónica, etc. Fono:

que le gusten los niños y el aseo.
Enviar cv a: asolodz@gmail.com o

350 Empleos Buscados

983258575. (16jul)

Gasfiter autorizado . Fono
954905376. (24-02)
Trabajos en cerámicos y pisos
flotantes. 997663878. (24-29)

170 Computación
Reparación de computadores
y notebooks a domicilio, formateos,

310 Fletes

de erizo temporada 2022 en las
siguientes áreas: Operario planta,
Desconche. Interesados enviar sus
datos a los siguientes números
+56975285641 - 612212955 o al
correo: pesqueralowtrivinoltda@
gmail.com. (31)
Se busca conductores (taxi).
Llamar +56997281605. (11-30)

vía whatsapp al +56991380367.
Se necesita asesora de hogar

Fle tes don R aúl, camión

con experiencia para labores de aseo

cerrado, camionetas, mudan-

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

zas, dentro de la región. Fono

de lunes a viernes. Favor contactar

612228696- 996400646. (31ago)

+56 990793576.

Transportes Quintana, ser

Se necesita asesora de hogar

vicio mudanzas, embalajes, fletes
regionales. 992400684. (30oct)
Se hacen fletes y limpieza de

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

patio. 968430612. (02jul)

330 Servicios Varios
Destapo desagües y
artefactos sanitarios, moderna
maquinaria eléctrica, su única y
mejor solución. Maestro Arancibia,
amplia experiencia. 612213915996493211. (31ene23)

Fono: 612 292900

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)

PAPAS NUEVAS

$12.000
25 Kilos

REPARTO a domicilio

61 2280749
974523586

Multimedia
diario

Se ofrece person a pa r a
trabajos particulares, pintura,
carpintería, limpieza. 989019866.
(25-26)

Se ofrece joven para trabajos
en general, disponibilidad inmediata.
947345845. (25-26)

360 Clases Particulares
Cl a ses pa r t icul a res de
matemáticas, excelentes resultados.
F: 612371520 (31ago)

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.

(24dic)

60 Arriendos Ofrecidos

Vendo $200.000.000
conversable, propiedad para bodega,
oficinas. 985001647. (15-27)

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

Tv

radio

web

GRAN
OPORTUNIDAD
(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

(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: FRESIA FLORES - KARIN PAMELA GÓMEZ FILIPIC - FRANCISCO JOSE HERNANDEZ RUIZ - NELLY ZAIDA SIERPE ZUÑIGA - ESTRELLA DÍAZ MARTÍNEZ.

FRESIA FLORES
(Q.E.P.D.)
Con profundo pesar, lamentamos informar del sensible
fallecimiento de la señora Fresia Flores (Q.E.P.D.), madre de
nuestra colaboradora señora
Ana Vásquez Flores. El velorio
y funeral serán realizados en la
región Metropolitana. Participa: Gerencia y colaboradores
Sánchez y Sánchez.

KARIN PAMELA
GÓMEZ FILIPIC
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra querida
y amada hija, Karin Pamela
Gómez Filipic (Q.E.P.D.). Sus
restos son velados en la capilla de la Iglesia Catedral Punta
Arenas. Sus funerales se efectuarán el día lunes 27, con un
responso a las 15:00 horas en
la Iglesia Catedral.
Posteriormente serán trasladados hacia el cementerio
Parque Cruz de Froward. Participan: Sus desconsolados
padres Gumercindo Gómez
Pérez y Sonia Filipic Barría.

KARIN PAMELA
GÓMEZ FILIPIC
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra querida hermana, cuñada y tía,
Karin Pamela Gómez Filipic
(Q.E.P.D.). Sus restos son velados en la capilla de la Iglesia
Catedral Punta Arenas. Sus funerales se efectuarán el día lunes 27, con un responso a las
15:00 horas en la Iglesia Catedral. Posteriormente serán
trasladados hacia el cementerio Parque Cruz de Froward.
Participan: Su hermano Iván
Gómez, cuñada Evelyn Gómez,
Cristina Vera, Nicolás Gómez,
Pía Herrera, Francisca Gómez
y Felipe Lagos.

KARIN PAMELA
GÓMEZ FILIPIC
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra querida
madre, Karin Pamela Gómez
Filipic
(Q.E.P.D.). Sus restos son velados en la capilla de la Iglesia
Catedral Punta Arenas. Sus funerales se efectuarán el día lunes 27, con un responso a las
15:00 horas en la Iglesia Catedral. Posteriormente serán
trasladados hacia el cementerio Parque Cruz de Froward.
Participan: Sus hijas que la
amarán por siempre, Isidora y
Florencia Muñoz Gómez.

KARIN PAMELA
GÓMEZ FILIPIC
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de mi querida
prima, Karin Pamela Gómez
Filipic
(Q.E.P.D.). Sus restos son velados en la capilla de la Iglesia
Catedral Punta Arenas. Sus
funerales se efectuarán el día
lunes 27, con un responso
a las 15:00 horas en la Iglesia Catedral. Posteriormente
serán trasladados hacia el
cementerio Parque Cruz de
Froward. Participa: Su primo
Jorge Gómez Miranda, esposa, hijos y nietos.

KARIN PAMELA
GÓMEZ FILIPIC
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestra prima y sobrina, Karin Pamela
Gómez Filipic
(Q.E.P.D.). Sus restos son
velados en la capilla de la
Iglesia Catedral Punta Arenas. Sus funerales se efectuarán el día lunes 27, con
un responso a las 15:00
horas en la Iglesia Catedral.
Posteriormente serán trasladados hacia el cementerio
Parque Cruz de Froward.
Participan: Yerka Filipic,
Sindy y Carlos.

Gracias
Señor
por favor
concedido

Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Don:

Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Doña:

Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Doña:

Francisco José
Hernández Ruíz

Nelly Zaida
Sierpe Zúñiga

Estrella
Díaz Martínez

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

(HIC)
(01jul)

(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.

(Q. E. P. D.)

(Q. E. P. D.)

Sus restos están siendo velados
en el Velatorio N° 2 del
Parque Cruz de Froward,
ubicado en el Km. 7,5 Norte.

Sus restos están siendo velados
en el Velatorio del
Santuario María Auxiliadora.

Sus funerales se realizarán hoy
domingo 26 de Junio, con un oficio
religioso a las 14:30 hrs., en el
Centro Ceremonial del mismo
Parque, para luego dirigirse
hacia su fracción.

Sus funerales se realizarán hoy
domingo 26 de Junio, con un oficio
religioso a las 16:00 hrs., directo
en su fracción del Cementerio
Parque Punta Arenas.

Sus funerales se realizarán hoy
domingo 26 de Junio, con un oficio
religioso a las 15:30 hrs., en el
mismo Santuario, para luego
dirigirse hacia el Cementerio
Parque Punta Arenas.

Participan: La Familia.

Participan: La Familia.

Participan: La Familia.

Para condolencia virtual

Para condolencia virtual

(01jul)

Para condolencia virtual

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.
(CIF)

KARIN GOMEZ FILIPIC
(Q.E.P.D.)
Se comunica el sensible fallecimiento de quien fuera la
madre de nuestra alumna del 3
Media A, Florencia Muñoz Gómez, Sra. Karin Gómez Filipic
(Q.E.P.D.). Participa y recuerda
con mucho cariño, la Comunidad Educativa del Colegio
Nobelius.

Oración a la
Beata Laura Vicuña

¡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.

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

(VVP)

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

HORÓSCOPO
ARIES

TAURO

GÉMINIS

(21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Es tiempo de enfocarse en ser
feliz y en poner toda su voluntad en que
esto sea así. SALUD: Los riesgos de
sufrir accidentes este fin de mes serán
altos, tenga mucho cuidado. DINERO:
Lo más importante es que trate de ser
prudente con todos sus gastos. COLOR:
Crema. NUMERO: 21.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Lo mejor que puede hacer es
evitar la incertidumbre de las personas
que le rodean. SALUD: Las infecciones
respiratorias no se deben tomar tan a
la ligera. DINERO: Cada desafío que se
presente en su carrera será un puntal
para llegar más alto. COLOR: Rojo.
NUMERO: 11.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Las actitudes pueden causar
una gran incertidumbre en las personas que le rodean, así es que tenga
más cuidado. SALUD: La salud deberá
pasar a ser algo prioritario para usted.
DINERO: No caiga en el desfinanciamiento este fin de mes. COLOR: Negro.
NUMERO: 19.

ESCORPIÓN

SAGITARIO

LIBRA
(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: En lugar de preocuparse de la
opinión de los demás preocúpese de lo
que tenga que decir la persona que está
a su lado. SALUD: No olvide que es muy
importante realizarse sus chequeos médicos. DINERO: La ambición en extremo
puede ser peligrosa, cuidado. COLOR:
Lila. NUMERO: 17.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Tenga claro que si solo se preocupa por la apariencia de la persona
puede llevarse más de una desilusión
si busca más en el fondo. SALUD: Disminuya el riesgo de padecer úlceras
nerviosas. DINERO: Debe poner un real
empeño en sus tareas. COLOR: Blanco.
NUMERO: 4.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: No espere que las otras personas
le digan si está bien o mal su relación,
es usted quien se debe percatar de eso.
SALUD: Busque un mecanismo de escape que le ayude a mejorar su estado de
salud. DINERO: No dude que tiene la fortaleza de salir adelante. COLOR: Marrón.
NUMERO: 12.
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por: Yolanda Sultana

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

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: El afecto se debe cuidar a diario
y para esto es importante mostrar los
sentimientos que hay en su corazón.
SALUD: Tome distancia de cualquier
foco negativo que esté afectando su
vida. DINERO: No use pretextos en su
trabajo, tenga cuidado. COLOR: Rosado. NUMERO: 28.

CAPRICORNIO
(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Madurar no es una tarea fácil,
pero le aseguro que le evitará más de un
dolor en el futuro. SALUD: Será bueno
que descanse para poder tener energías
suficientes para terminar el mes. DINERO: El éxito tarda, pero cuando llega
también hay que mantenerlo. COLOR:
Gris. NUMERO: 33.

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: No ponga condiciones en las relaciones de pareja o le aseguro que todo
caerá en un abismo. SALUD: Desconéctese un poco de lo cotidiano antes que
termine el mes de junio. DINERO: Paso a
paso se irán logrando las cosas que tanto añora para su futuro. COLOR: Violeta.
NUMERO: 2.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Si alguien se interpone en su
felicidad entonces tome cartas en el
asunto y hable con el/ella. SALUD:
Más atención con la sobrecarga de
trabajo o su organismo tal vez no
lo tolere nuevamente. DINERO: Busque formas de ahorro. COLOR: Azul.
NUMERO: 14.

AcUARIO

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Si hace las cosas de corazón la
otra persona se podrá dar cuenta, pero
si lo hace con otra intensión le aseguro
que nada saldrá bien. SALUD: Cuidado
con desperdiciar el tiempo de descanso
en este fin de mes. DINERO: Créese las
oportunidades que busca. COLOR: Verde.
NUMERO: 3.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: No tome decisiones por su
cuanta cuando tengan relación con la
pareja, lo importante es que todo sea
conversado. SALUD: Sin novedades en
lo referente a la salud. DINERO: Aproveche cualquier oferta de trabajo extra
que le hagan este fin de mes. COLOR:
Celeste. NUMERO: 23.

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

Plan Cuadrante Punta Arenas

PROGRAMACIÓN - domingo

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)

NICOL FLAQUITA

Katty
24 hrs.

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

(24)

Panameña
(26)

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

947053900

(03jul)

VENEZOLANA,
BLANQUITA
+56952194498

DIOSA TRANS

YULI

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

NINA

PROMO

24 HORAS
954425374

(17jul)

PARAGUAYA
CULONA PROMO
+56948149698
(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
(23-26)

Av. España 959
Fono: 612 292900

VENEZOLANA

ACABA DE LLEGAR,
CHIQUITITA,
APRETADITA, AMOR.
968255935 (25-28)

NATI

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

MASAJES
RELANTES.
961551316

APRETADITA.
946429206 (14-26)

MORENA
EXQUISITA.
946429206

MORENITA. (14-26)
961551316

(23-28)

PROMOCIONES
MAÑANERAS

(14-26)

(23-26)

AMANTE

(25-28)

RICA PANAMEÑA
POTONA, CON RICO
SERVICIO. 947053900

MABEL
BESOS MASAJES,

TRATO DE POLOLA,
TRANQUILO RELAJADO.
947054294

COMPLACIENTE
946660406
(24)

KATALELLA

TRANS CARIÑOSA
COMPLACIENTE.
995504733 (24-30)

MASIEL

JAVIER

VERGON EXTRANJERO
CALIENTE
COMPLACIENTE.
946611592 (24-30)

ANYI

KATTY VIP

90-60-90 ENTERA
RICA, MUY POSERA
SOLITA. 950851306

DESDE 15 MIL.
950362515

(25-28)

LOLITA

(21-26)

(14-26)

FLAQUITA

AMOR

KATY

PARAGUAYITA
CARIÑOSA CON
TRATO DE AMANTE
PROMOCIÓN 15 EL
MOMENTO 25 LA
MEDIA .957536313

(15)

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

CARIÑOSA (24-30)
COMPLACIENTE
CALIENTE, PROMOCIÓN
24 HORAS. 946717347

Multimedia
diario

Tv

radio

web

www.elpinguino.com

