insisten en eliminar la homologación de vacunas
Dólar llegó ayer a los
$920 en Punta Arenas y
actividad turística teme
por aumento de costos
que ello representa
jcs
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Hoy en
pingüino TV

entre el 11 y 17 de julio

tomás gonzález en punta arenas:

Vuelve la Expo Invierno
2022 en Punta Arenas con
más de 140 expositores
en el Liceo Luis Alberto
Barrera

“Volver de Londres 2012
permitió que la gente me
conociera y que los jóvenes
empezaran a interesarse en la
gimnasia”

(Página 7)

(Página 27)

VER VIDEO

VER VIDEO

Año XIV, N° 5.089

Punta Arenas, miércoles 29 de junio de 2022.-

Hoy
22.00 horas
www.elpinguino.com

Canal 4 señal abierta / 30 señal cable

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

Radio +569 58575527

61 2 292900

encuesta de la semana: ¿Qué medidas se debería tomar para frenar la violencia en el centro de Punta Arenas?

Vota en www.elpinguino.com

Detienen a adolescente que
apuñaló a chofer de Uber
y lo dejó en riesgo vital
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Estudiantes de Punta Arenas
celebraron ayer el Día del Árbol

concluyó investigación

Amenaza de tiroteo
en Leumag
era una broma

jcs

copa padre hurtado

conaf magallanes y cedidas

cedida

El jardín infantil Bambi también
celebró esta festividad ambiental.
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Escuela España se
coronó campeona
en damas y varones

acusan grave situación

Comité Comunal de
Seguridad analizó
alza de accidentes
(Página 10)

de Punta arenas

VER VIDEO
La directora regional de Conaf, Alejandra Silva, y niños del Los niños del jardín Bambi participaron
jardín Magallanes plantaron lengas y otras especies.
con gran alegría en la celebración.

Deportistas
lamentaron rechazo
al polideportivo
(Página 4)

Autor de balacera que dejó a una persona herida
grave fue condenado a más de nueve años de cárcel
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Chofer que se dio a la
fuga en mortal accidente
cumplirá tres años de cárcel
Serán tres años de cárcel
los que tendrá que purgar
Juan Ruiz Vargas del Campo por su responsabilidad
en el mortal atropello de un
pescador ocurrido en Avenida España. El Juzgado
de Garantía de Punta Arenas también le impuso la
inhabilidad perpetua para
manejar vehículos motorizados y al pago de casi 112
mil pesos.
El choque ocurrió el 30
de junio de 2021. En horas
de la madrugada el chofer
condujo a exceso de velocidad por Avenida España.
Al llegar a la esquina con
calle Almirante Latorre

no se percató que un peatón cruzaba la calzada y lo
atropelló.
En lugar de prestar ayuda, el condenado apretó
el acelerador y se dio a la
fuga. La víctima falleció
sobre la calzada, a sus 41
años de edad.
El conductor fue condenado por cuasidelito de
homicidio y no dar cuenta
del accidente a la autoridad. Aunque se le abona el
tiempo que lleva en prisión
preventiva, la pena privativa de libertad tendrá que ser
cumplida de manera efectiva
en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas.

Su arresto se amplió hasta hoy a las 12.00 horas

Detienen a adolescente que
apuñaló y dejó en riesgo
vital a chofer de Uber
●● La víctima habría amenazado e insultado al menor por no pagar una carrera.
La Fiscalía recaba antecedentes para determinar si el imputado actuó en legítima
defensa.
Juan Valenzuela

E

jvalenzuela@elpinguino.com

n un confuso
incidente, un
adolescente fue
detenido tras apuñalar y dejar en riesgo vital
a un chofer de Uber. Aunque
podría enfrentar cargos
por homicidio frustrado, la
Fiscalía indaga una eventual agresión por legítima
defensa.
Los hechos ocurrieron
en la mañana del lunes.
Según los antecedentes del
Ministerio Público, la víctima trasladó al joven, de
17 años, hasta un domicilio
ubicado en el sector norte de
Punta Arenas, pero este se
negó a pagar la carrera.

*Fotos referenciales. Estos productos son exhibidos en nuestra sala de ventas con sus respectivos valores.
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El conductor se fue del
lugar y regresó con tres personas. “¡Que salga el mal
parido a pagar la carrera!”,
habrían dicho, entre otros insultos, según el parte policial.
Tras no obtener respuesta,
el grupo derribó la puerta
e ingresó a la casa, donde
insultaron al adolescente y
a los moradores.
Según la ficha clínica, el
menor fue agredido en su rostro y mano. Reaccionó con
una puñalada contra el chofer, cuyas vísceras quedaron
al aire. Lo debieron trasladar de urgencia al Hospital
Clínico de Magallanes e
ingresó a pabellón en riesgo vital.
El a d ole s c e nt e f u e
detenido en el hospital.
Por solicitud de la fiscal
Wendoline Acuña, el Juzgado
de Garantía amplió el arresto por un día “porque se está
analizando una posible legítima defensa”.
Para clarificar la dinámica de los hechos, la Fiscalía
recabará la declaración de la
víctima –que permanece en
el hospital– y de la docto-
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Y con inhabilidad perpetua para manejar

La Fiscalía recabará la declaración de la víctima
-que está hospitalizada en el Hospital Clínico- y de
la doctora que lo atendió.
ra que lo atendió. También
se periciarán las vestimentas del imputado, quien será
formalizado hoy a las 12 de
la tarde.
El joven no fue el único
detenido; una de las acompañantes de la víctima fue

arrestada por violación de
morada. Ayer la formalizaron por reventar la puerta
e ingresar a la fuerza a la
casa donde se encontraba
el imputado. Ella quedó
con arraigo nacional como
medida cautelar.

Ayer rindió su cuenta pública 2021

Defensora regional: “Es tiempo de retomar
la presencialidad, a lo menos en las
audiencias de control de la detención”
En la tarde de ayer diversas autoridades
se reunieron en el auditorio de la Sociedad
de Instrucción Popular para escuchar la
cuenta pública 2021 de la Defensoría Penal Pública de Magallanes.
La defensora regional, Gustava Aguilar Moraga, hizo un llamado a retomar
la presencialidad en los juzgados de garantía de la región, cuyas audiencias se
realizan telemáticamente desde el inicio
de la pandemia.
“Es tiempo de retomar la presencialidad,
a lo menos en las audiencias de control de la
detención, porque ello favorece el contacto
personal de defensores con los detenidos
y, de paso, libera a los funcionarios policiales de una carga adicional a sus labores
habituales”, dijo.
El 2021 se realizaron casi 1.200 audiencias de control de detención. De los
imputados que fueron formalizados, los
tribunales decretaron 149 prisiones preventivas, lo que corresponde a una disminución
del 11% respecto al 2020.
Respecto a esta medida cautelar, la
defensora Aguilar se hizo eco ayer de las
palabras del defensor nacional Carlos Mora:
“Nuestra legislación ha avanzado precisamente en sentido contrario, suponiendo que

reforzando la aplicación de la prisión preventiva se lograría disminuir la inseguridad
o la delincuencia, lo que evidentemente no
ha sucedido”.
Como lo ha hecho en cuentas públicas
anteriores, la defensora enfocó su discurso
en las personas privadas de libertad. Solicitó que se regularice la situación de la
unidad psiquiátrica del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, donde dos pacientes
se quitaron la vida el 2021.
“Confiamos que las voluntades de todos los involucrados estén orientadas en un
mismo fin de proteger y cautelar la salud
mental de las personas privadas de libertad, obligación que, como funcionarios
públicos, debemos garantizar su cumplimiento”, dijo Aguilar.
La autoridad recordó otra histórica demanda de la Defensoría: la falta de un perito
psiquiatra en el Servicio Médico Legal. Para
ello resaltó el caso del reo de iniciales J.V.V.,
un paciente psiquiátrico que fue trasladado a la cárcel de Puerto Montt para que se
evalúe allá su enajenación mental.
“Con esta decisión se han vulnerado
gravemente los derechos del interno, provocando un desarraigo a su entorno familiar”,
dijo la defensora regional.

Tribunales
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Hechos ocurridos en el sector Loteo del Mar

Autor de balacera que dejó a víctima grave
es condenado a más de 9 años de cárcel
Juan Valenzuela

A

jvalenzuela@elpinguino.com

yer el Tribunal
Oral en lo Penal
de Punta Arenas
sentenció a los protagonistas de una balacera en
el sector Loteo del Mar que
concluyó con una persona
herida de gravedad. El autor
de los disparos, Héctor “El
Chicho” Miranda López,
purgará más de nueve años de
cárcel, mientras que sus cómplices cumplirán entre tres y
cinco años de presidio.
El incidente ocurrió el 22
de noviembre del 2020. Los
condenados Diego Arriagada
Aguilar y Juan López Miranda
provocaron daños en un
Chevrolet Sail estacionado
al frente de la casa de su propietario y huyeron del lugar.
La víctima y su padre se
dirigieron al domicilio de los
acusados para increparlos,
pero fueron recibidos con

golpes de puño y manos. En
medio de la riña, Juan López
llamó a su hermano con un
silbido.
“El Chicho” López salió del antejardín con una
escopeta entre sus brazos y
disparó al padre del dueño del
vehículo. Algunos proyectiles
quedaron alojados en la cara,
mano y antebrazo del afectado. Otros le impactaron en el
hemitórax y dorso.
El acusado siguió con los
disparos hasta que se le trabó un
tiro. Padre e hijo aprovecharon
de arrancar hasta una casa en la
Población El Pingüino, mientras que el trío de condenados
se dirigió al domicilio de las
víctimas. Héctor López se bajó
a la vía pública y disparó nuevamente hacia el frontis.
Drogas y robos
“El Chicho” López –que
tiene una condena previa por
homicidio frustrado– fue condenado a 818 días de cárcel por

lesiones graves y otros cinco
años de presidio por disparos
injustificados y tenencia ilegal
de armas y municiones.
También lo sentenciaron
a 541 días de presidio por microtráfico de drogas. El día de
la balacera allanaron su domicilio, donde encontraron 180
gramos de marihuana, nueve
plantas de cannabis y diversos
celulares.
Además, los jueces lo condenaron a 42 días de cárcel por
un robo tentado que perpetró
junto a su hermano Juan. El 6
de mayo del 2020, ambos cortaron el candado de una bodega
en Avenida Salvador Allende
para sustraer especies, pero
huyeron tras verse sorprendidos por el dueño.
Los cómplices
Juan López Miranda
tendrá que purgar 818 días
de cárcel por otro robo perpetrado en las casas recién
edificadas de Jardines de la
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●● “El Chicho” Miranda fue sentenciado por delitos que incluyen un robo y microtráfico. Los cómplices de los disparos
cumplirán entre tres y cinco años de cárcel.

“El Chicho” Miranda (derecha) fue condenado a nueve años y medio de
presidio.
Patagonia VI, cerca del lugar de la balacera. El 23 de
abril del 2020 se robó tres calefactores avaluados en más
de un millón de pesos.
Además, el hermano de
“El Chicho” tendrá que pur-

gar otra pena de igual cuantía
junto a Arriagada Aguilar por
ser cómplices de los disparos injustificados. A ambos
también se les impusieron
200 días de presidio por daños simples.

Diego Arriagada también f ue condenado a
30 0 d ía s de cá rcel p or
p o r t e d e a r m a bl a n c a .
En t ot al, él e st a r á ca si
t re s a ños y me d io t r a s
la s reja s.

Crónica

miércoles 29 de junio de 2022, Punta Arenas

En Porvenir

Senador
Kusanovic
constató
problema de
hacinamiento
en Escuela
Bernardo
O’Higgins
Durante la visita del senador
por Magallanes Alejandro Kusanovic a la provincia de Tierra
del Fuego, asistió a la Escuela
Bernardo O’Higgins de Porvenir,
en donde pudo constatar el hacinamiento que se vive al interior
del establecimiento educacional
por el aumento de estudiantes
y la falta de espacios.
Lo primero que señaló el
parlamentario al ver las instalaciones fue que “evidentemente
tiene un déficit de salas de clases, le faltan cinco o seis salas
por lo menos”.
Sus dichos fueron refrendados por el director Víctor Barría,
quien comentó: “Nuestro colegio
es muy antiguo, del ‘47, y ahora nos da un poco de pena ver
cómo en las salas tenemos un
problema de hacinamiento, que
durante la pandemia fue peor,
porque nos pedían un metro entre cada alumno y no nos daba,
hubo que hacer doble jornada.
Ahora se puede, porque están
vacunados, pero es bastante difícil para ellos poder trabajar sin
un espacio abierto, solamente
los pasillos, y estamos hablando de 580 niños”.
Sobre lo que pudo observar, Kusanovic planteó que
“existe un espacio en la esquina del recinto en el que podría
levantarse una estructura prefabricada de dos niveles que
permita cubrir el déficit que tiene de infraestructura, además
de implementar dependencias
de buena calidad que permitan
ejecutar, sin detener el funcionamiento del colegio, las mejoras
o ampliaciones necesarias para
que los niños y niñas puedan
instruirse en las condiciones
adecuadas”.

Javier Pacheco, Néstor Miranda, Bladimiro López y Tomás González

Deportistas lamentaron decisión de
concejales que rechazaron polideportivo
Crónica

E

periodistas@elpinguino.com

l sueño de que
Punta A renas
cuente con un polideportivo quedó
en un simple sueño, luego
de que cinco concejales
de la capital regional decidieran rechazar dicho
diseño del proyecto presentado por el alcalde Claudio
Radonich.
Pese a que desde hace
años la ciudadanía ha solicitado un polideportivo para
la capital regional, debido a
la falta de un espacio para
miles de personas, los concejales optaron por rechazar
el proyecto, quedando Punta
Arenas sin tan importante
infraestructura.
Deportistas regionales
y nacionales han lamentado la decisión expresando
que hoy es una necesidad para la comuna dicha
implementación.
El dirigente de futsal
y organizador de la Copa
Ciudad de Punta Arenas,
Javier Pacheco, repudió
la medida de los concejales expresando que “yo
como dirigente del futsal
encuentro que la decisión
de rechazar el polideportivo es muy mala, no sé
realmente por qué se está
rechazando, pero es mucha cantidad de deportistas
que tiene el futsal, que nos
cuesta muchísimo encontrar un lugar para realizar
la disciplina -que necesariamente es una cancha
de 40 x 20 m. En este momento el único lugar es el
Gimnasio Fiscal, pero hay
muchas actividades ahí.
Nosotros como disciplina
tenemos muchas ideas para
traer torneos internacionales a la ciudad, pero como
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Javier Pacheco, Néstor Miranda, Bladimiro López y Tomás González.
condición mínima nos piden un lugar para 1.000
personas que lamentablemente no tenemos”.
Agregó que “es muy difícil esta decisión porque
se ha pensado en muchos
factores, pero el más importante, que es el deporte,
se deja de lado”.
Por su parte, el destacado exbasquetbolista y
profesor de educación física
Néstor Miranda manifestó
que “la ciudad con una gran
historia y tradición deportiva necesita con urgencia,
seguramente, varios polideportivos. Al parecer, este

es el segundo proyecto de
un polideportivo rechazado. Me parece que más que
opinar de los rechazos y sus
fundamentaciones es cómo
nos podemos encontrar en
miradas y lugares de convergencia para avanzar y
lograr alcanzar este anhelado polideportivo, que parece
todos quieren”.
En tanto, Bladimiro
López, presidente de la
Asociación de Vóleibol Punta
Arenas, dijo que fue decepcionante la decisión final.
“Consideramos que quienes practicamos deportes
individuales o indoor, lo en-

tendemos como una necesidad
importante porque no hay recintos deportivos disponibles
en Magallanes como el que se
está proponiendo para realizar eventos de alto impacto en
la comunidad deportiva, de
alto rendimiento o para invitar a selecciones, y tampoco
hay espacios para realizar
eventos culturales importantes, entonces, esto lo
vemos como una oportunidad para los deportistas
y complementario para la
cultura, y entendíamos eso
hasta que se rechazó, y para
nosotros fue una sorpresa,
fue decepcionante”.

Finalmente, el gimnasta
nacional Tomás González,
de visita en Magallanes,
también expresó la importancia de que la capital
regional cuente con dicho
recinto: “Sería superbueno tener un polideportivo
donde se pudiesen practicar
deportes y realizar torneos,
para ir fomentando la práctica deportiva; si al final,
en lo personal, yo partí este
sueño de llegar a los Juegos
Olímpicos viéndolos por la
televisión, es como un círculo que uno tiene que ir
alimentando, y eso ayudaría mucho acá”.

Publicidad
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COLEGIO NOBELIUS
“Lealtad, Nobleza, Sabiduría”

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARTICULAR PAGADO

33 años al servicio de la
educación en Punta Arenas

ADMISIÓN 2022
1° BÁSICO A 4° MEDIO

INGRESE
AQUÍ

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

Comodoro Arturo Merino Benítez 777 - 783 – Fono 61 2 231196 - Inscripciones y consultas: admision@nobelius.cl
Oﬁcina de Finanzas: Lautaro Navarro 1066, oﬁcina 405 - Fono 61 2 227034 - secretariaﬁnanzas@nobelius.cl
Encuéntranos en nuestras plataformas digitales:
www.nobelius.cl
colegio_nobelius Colegio Nobelius Oﬁcial
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“Es una oportunidad de mostrar nuestra gestión y compromiso”, dijo la estatal

Enap reacciona por comisión investigadora de la Cámara de Diputados
Tras la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de una comisión investigadora de Enap, la Empresa
Nacional del Petróleo declaró ayer: “Miramos esta acción proveniente de la Cámara de Diputados y Diputadas
como una herramienta propia de una democracia sana y
como tal estaremos disponibles para entregar la información pertinente”.
Una oportunidad
La estatal declaró que “esta situación constituye una
oportunidad para que Enap pueda mostrar su gestión,
su compromiso ambiental con las comunidades y con el

abastecimiento de combustibles a lo largo de estos años.
Tendremos la mayor disposición para aclarar ante la opinión pública todas las dudas que pudieran existir sobre
nuestro actuar”, indicó la empresa.
Apoyo social
Agregó que “también será un momento, en aras de
nuestra política de transparencia, para mostrar al Congreso y a todo el país la política de apoyo que tiene Enap con
sus trabajadoras y trabajadores, como con aquellos de las
empresas aliadas”.

Ayer

Dólar trepa ya a los $920 en Punta Arenas
y turismo teme por efecto en sus costos

E

Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com

l dólar sigue imparable
en nuestro país y ayer
llegó a cotizarse a $920
en las casas de cambio
de Punta Arenas, una cifra récord
y que no se había visto hasta
ahora en Magallanes.
Los impactos de esta tendencia son múltiples en todos
los ámbitos de la actividad
económica regional, y aunque
las causas son complejas, una
actividad en especial observa
con especial atención lo que
está ocurriendo con la divisa
norteamericana.
Hablamos del turismo, uno
de los sectores más afectados por
la pandemia hasta ahora.

Paola Milosevic, presidenta de la Cámara Austro Chile,
declaró ayer que el aumento del
precio del dólar repercute en la
actividad, pues en lo inmediato
aumentan los costos, especialmente en lo referente a los
alimentos, en el caso de hoteles y residenciales. “Para
quienes tienen hoteles y residenciales esto no es bueno,
porque el precio de los alimentos se ha incrementado
en estos meses, sobre todo
cuando se trata de un período de baja temporada, cuando
hay pocos turistas”.
A largo plazo, sin embargo, el impacto de la divisa en
la actividad, aunque auspicioso, tampoco está exento
de problemas, dice.

“Es cierto que cuando empiece la temporada alta y se note
una mayor llegada de turistas
extranjeros eso va a ser positivo, porque significa que al
operador le entran más pesos
por cada dólar que recibe”.
Sin embargo, desgraciadamente, hay un obstáculo
que afecta esta posibilidad.
“Lamentablemente, todavía nuestro país sigue siendo
el único país del mundo que
sigue exigiendo la homologación de vacunas, el cual es un
trámite muy complejo que ha
afectado la llegada de turistas
internacionales, y eso ojalá se
revierta lo antes posible para
que podamos aprovechar la
temporada alta, a contar de
septiembre”.

fotos archivo y jcs

●● Paola Milosevic, presidenta de la Cámara Austro Chile, analizó los efectos que trae para la actividad el encarecimiento
de la divisa.

Paola Milosevic, presidenta de la Cámara de Turismo Austro Chile, se refirió
a la tendencia observada por el dólar en los últimos días.

En su versión 2022

Fondo Concursable de AquaChile eligió cuatro proyectos de Magallanes
El Fondo Concursable de Aqua Chile eligió cuatro proyectos ganadores de Magallanes.
Esta iniciativa, dirigida a las comunidades donde la empresa cuenta con operaciones, recibió este año 315 postulaciones, las que fueron
evaluados por un jurado compuesto por Alejandra Cantín, directora
de la Escuela de Trabajo Social; Ulises Alarcón, director del Instituto de Gestión e Industria, ambos de la Universidad Austral de Chile,
sede Puerto Montt, y Francisco Sandoval, gerente de comunidades de
AquaChile.
Los proyectos ganadores provienen de las regiones donde la compañía tiene operaciones: 4 de La Araucanía, 16 de Los Lagos, 8 de
Aysén, 4 de Magallanes. Específicamente de las comunas de Curarrehue, Pucón, Vilcún, Chonchi, Quellón, Castro, Puerto Montt, Calbuco,

+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

Cochamó, Hualaihué, Aysén, Cisnes, Guaitecas y Natales.
Los proyectos ganadores recibirán hasta 1 millón de pesos para financiar iniciativas comunitarias en las áreas de sustentabilidad y medio
ambiente, inclusión, vida saludable, equipamiento e infraestructura,
educación, cultura y desarrollo productivo local. “Estamos muy contentos con el proceso de este año. Recibimos 315 postulaciones de todas
las comunas y regiones en las que opera AquaChile. Fue un gran trabajo analizar todos los proyectos y elegir a los 32 ganadores. Nos pone
contentos generar este espacio de apoyo a nuestros vecinos que se caracteriza por ser un formato muy amigable para postular. Sorprende y
gratifica todo el impacto positivo que pueden generar las organizaciones sociales en su entorno con un millón de pesos”, explicó Francisco
Sandoval.

Publirreportaje
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Tras haberse suspendido durante los últimos dos años debido a la pandemia del Covid-19

Expo Invierno 2022 retomará sus
actividades con 140 expositores
●● Se realizará del 11 al 17 de julio, de 11.00 a 21.00 horas, en el Liceo Luis Alberto Barrera. Los emprendedores regionales
y nacionales ofrecerán artesanías, manualidades y comidas preparadas, entre otros productos.

L

a Expo Invierno
2022 se realizará
desde el 11 hasta el
17 de julio, de 11.00
a 21.00 horas, en el Liceo Luis
Alberto Barrera, luego de
que se suspendiera durante
los últimos dos años debido
a la pandemia del Covid-19;
tiempo en el que quedaron
en la sexta edición. Supieron
mantenerse en el tiempo, de
la mejor forma posible, por lo
que este año retornan con una
exposición que consiste en que
los emprendedores se preparan
de dos a tres meses para poder
mostrar sus productos.
Un total de 140 expositores, provenientes de distintas
regiones, de Arica a Punta
Arenas, tendrá esta séptima
versión del evento. Incluso,
este año también se sumará
un expositor que viene desde
Cuzco, Perú, quien ha participado en esta actividad durante
años anteriores.
“Como RS Producciones
estamos contentos porque
la gente sigue creyendo en
nuestro trabajo, ya que hemos realizado tres fiestas en
el año, y ahora vamos con la
Expo Invierno 2022. Lo más
importante de todo es que este
año son 140 expositores, quienes brindarán muestras para
que la gente venga a disfrutar de un panorama familiar”,
expresó Rodrigo Schöenig,
productor del evento.
A lo que también agregó
que “es un buen lugar para
que la gente se conozca y disfrute, para que puedan ver
y conocer la variada gama
de productos que tienen los
emprendedores; lo que han
preparado durante dos a tres
meses para mostrar en esta
feria. Hay productos para
todas las edades y géneros,

siendo muy variada la carta
para este año”.
Programación y
auspiciadores
En la Expo Invierno 2022
se pueden ver no solo exposiciones de empresas y disfrutar
de una buena comida, sino
que también se muestran variados shows en vivo.
El lunes 11 se realizará
la inauguración desde las
19.30 horas; el martes 12, y
durante toda la semana, habrá teatro, títeres y shows
infantiles desde las 15.00 horas en adelante; el miércoles
13 se efectuará un desfile de
moda de alta costura, de 18.30
a 20.00 horas; el jueves 14
habrá lucha libre, desde las
18.30 hasta las 20.00 horas;
el viernes 15 se efectuará una
competencia de k-pop y cosplay, de 14.00 a 20.00 horas;
el sábado 16 habrá corpóreos
infantiles y musical de películas, desde las 17.30 hasta
las 20.30 horas, y cerrará el
domingo 17 con una muestra
folclórica de la agrupación
Esencias de mi Tierra, de
16.00 a 21.00 horas.
Por otro lado, este evento
se efectúa también gracias a
los auspiciadores como son
la Clínica Las Lengas, Jaime
Oviedo Jiu Jitsu y Mi Museo
Pasión Retiro.
Entradas
La Expo Invierno 2022
tendrá un valor de $1.000
en efectivo, con la excepción
de que los niños de 12 años
hacia abajo no pagarán, con
la idea de que asista toda la
familia.
“El 2020 superamos las
20 mil personas que asistieron en el transcurso de
una semana, y esperamos

Este evento, que tiene un precio de $1.000 en efectivo, es gratuito para niños menores de 12 años.
que la respuesta de la gente durante este año sea la
misma para que podamos
seguir avanzando, que eso

es lo importante; que se siga
apoyando a los expositores
regionales y nacionales,
para que así vengan a ver

los productos nuevos”, indicó Shoening.
Todas las personas que
paguen su entrada tendrán

acceso a un cupón, que les
dará la posibilidad de acceder
a un sorteo que será realizado
durante todos los días.

PAN RAMAS
11 AL 17 DE JULIO / 11:00 A 21:00 HRS.

INAUGURACIÓN
19:30 HRS.

TEATRO - TÍTERES
Y SHOW INFANTIL
15:00 EN ADELANTE
TODA LA SEMANA

DESFILE DE MODA
ALTA COSTURA

NIÑOS GRATIS

LUCHA LIBRE

18:30 A 20:00 HRS.

18:30 A 20:00 HRS.

COMPETENCIA DE KPOP
Y COSPLAY
14:00 A 20:00 HRS.

CORPÓREOS INFANTILES Y
MUSICAL DE LA PELICULA
EL ENCANTO

MUESTRA FOLCLÓRICA
16:00 A 21:00 HRS.

17:30 A 20:30 HRS.

LICEO BICENTENARIO LUIS ALBERTO BARRERA
AVDA.COLÓN 1250

expo.invierno@gmail.com

/Expoinvierno

+56 9 9958 6192

8

Opinión

miércoles 29 de junio de 2022, Punta Arenas

El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Debate Constitucional
Señor Director:
¿Hasta qué punto el Estado debe determinar el uso
del agua para la generación de energía y el desarrollo de
otros sectores productivos? ¿Cuál es la probabilidad de
quedar a oscuras si esta asignación no sintoniza con las
necesidades energéticas y sin certeza jurídica para la inversión privada?
El nuevo Código de Aguas, promulgado el 26 de
marzo, indica que este recurso cumple funciones como
el consumo humano, saneamiento, preservación de los
ecosistemas y actividades productivas, pero que prevalecerá el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento
si hay escasez hídrica.
Por su parte, la propuesta de la Convención Constitucional
considera un orden de prioridades y jerarquía en el uso de
agua en cualquier situación de disponibilidad hídrica: derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de
los ecosistemas, el ejercicio de la soberanía alimentaria
y los usos tradicionales de los pueblos indígenas. Agrega
que siempre prevalecerá el derecho humano al agua, al
saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas; y respecto
a las demás funciones, serán determinadas por la ley y el
Estado velará por un uso razonable e incomerciable.
Así, hay consenso en privilegiar el consumo humano
y el cuidado del medio ambiente si el déficit hídrico impide satisfacer todas las necesidades, como también que
la autoridad cuide el uso razonable de las aguas, fiscalizando las extracciones ilegales, entre otras acciones. Sin
embargo, no hay acuerdo en que el Estado determine la
prelación del volumen de agua para la generación eléctrica o la agricultura.
¿Hasta qué punto debería intervenir el Estado? El
Código es “la Ley” en materia hídrica y sintoniza con la
mayoría de las constituciones vigentes que incluyen solo
disposiciones generales. En cambio, la iniciativa constituyente se ajusta a los textos de Bolivia, Ecuador y México,
los únicos con regulaciones específicas.
Queremos que nuestra Constitución entregue las libertades para permitir la innovación y el desarrollo del sector
energía y de todo el país, lo cual no es posible incorporando
las rigideces de la propuesta constitucional que será votada por la ciudadanía el 4 de septiembre próximo.
Luigi Sciaccaluga Nordenflycht
Gerente de Desarrollo y Nuevos
Negocios de Plataforma Energía

Transporte verde
Señor Director:
En materia de transporte el Gobierno ha sido claro en
dar énfasis a las propuestas para bajar la huella de carbono, el desarrollo ferroviario e impulsar la electromovilidad.
Sin embargo, es importante incluir a todos los agentes de
la industria –grandes, medianos y pequeños– para lograr
este desafío.
El transporte interurbano, que moviliza a más del 30%
de la población a lo largo del país, hoy no cuenta con incentivos para avanzar en estas acciones; por el contrario, han sido
las mismas empresas las que han hecho los esfuerzos por renovar sus flotas, con estándares de emisiones de contaminantes
cada vez más altos, y digitalizar sus procesos de compra. Esto,
sin dejar de lado que los buses son el medio con menor huella
de carbono, pues la contaminación generada es siete veces
menor a la de un avión y cinco a la de un vehículo.
Para que la población tome mayor conciencia respecto a
la ecología en los medios de transporte, sobre todo en cómo
moverse de una ciudad a otra, necesitamos de un Estado que
no solo reconozca los pasos que ya se han dado, sino que impulse las alianzas público-privadas y se expanda más allá
del transporte público. La lucha contra el cambio climático
es de todos, pero para que eso sea una realidad es crucial
tener programas integrales que vayan desde el impulso de
la digitalización en todo el sector, hasta el apoyo en la renovación de flotas y mejoras continuas en la infraestructura
de terminales, tan necesarias a lo largo del país.
Simón Narli
Cofundador Recorrido.cl

La imprudente
conducción magallánica
“Ya es mucha la gente en Magallanes que
se queja por el cero respeto que hay de
los conductores. Manejan a alta velocidad
y sin ninguna precaución por los peatones”.
El exceso de velocidad es la
principal causa de muertes
producto de accidentes de
tránsito en las carreteras de
nuestro país, y en especial
en la Región de Magallanes
y Antártica Chilena, donde hasta existe una especie
de competencia nocturna
especialmente los fines de
semana en concurridas
avenidas y en céntricas
calles, donde los conductores intentan lucirse con
atrevidas piruetas y ruidos
que tienen atormentados
a los vecinos del sector.
Lo ilógico de las tragedias es que se producen
por una voluntad propia
del afectado, es decir, o
bebe alcohol de manera irresponsable y luego
maneja, o al conducir lo
hace como si estuviera
compitiendo en una pista. Algo irracional, pero
que se ha convertido en
la principal razón de las
muertes de conductores y
acompañantes. Durante
el día, pero por sobre

todo durante las noches
y las madrugadas, podemos ver en nuestras
calles a cientos de inconscientes conductores que
transgredan las leyes del
tránsito y deambulan a
velocidades increí bles.
Pero lo más preocupante e inentendible es que
provocan accidentes mortales, y muchas veces
son inocentes los que fallecen por la estupidez
cometida por otros. La
tolerancia cero a esta
imprudencia, a esta forma de vivir y conducir,
debe ser aplicada desde
ya. Sin contemplaciones
ni análisis previos. Basta
de permitir en nuestras
calles a personas enfermas tras un volante. Y
que ponen en riesgo la
vida del resto. Por eso es
necesario que especialmente los fines de semana
se incrementen los controles vehiculares, solo de esa
forma se podrán evitar
pérdidas de vidas.

Ataque a la minería
Señor Director:
A pocos días de conocerse el borrador de la nueva Constitución, la única certeza es
que la industria minera está en la incerteza.
Esto, pues no bastando un nuevo régimen precario de aguas, zonas de exclusión indeterminadas, cambios de criterio para la expropiación, o dejar la actividad a merced
de leyes de quorum simple, derechamente hay un empeño por eliminar toda inversión
minera. ¿Cómo puede explicarse de otra manera el nuevo intento de un grupo de
constituyentes, a través del subterfugio de las normas transitorias, para declarar
la nulidad de toda autorización, permiso y concesión de cualquier proyecto en tierras
indígenas; caducar todos los derechos de aguas otorgados por el Código de Aguas
vigente y, solo excepcionalmente, indemnizar a sus titulares -exceptuando de esta injusticia a los pueblos originarios-; o nacionalizar las empresas de la gran minería del
cobre y del litio -pagando un irrisorio valor libro al que deben deducírsele las “rentas excesivas”-?
Es tiempo de decir con claridad que estos intentos, ya rechazados por el pleno de
la Convención, son inaceptables, y solo vienen a enlodar, aun más, los intentos por tener una casa de todos.
Alejandro Montt
Abogado socio de Dalgalarrando y Cía.

VER VIDEO

Tomás Mosciatti
Comentario

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

incumplimiento en el pago
de pensiones de alimentos
Señor Director:
La pandemia, con todos sus estragos, cambió algunas
cosas para siempre. Develó verdades, terminó con algunos prejuicios, nos hizo replantearnos cosas fundamentales
en la vida: cómo nos relacionamos con el medioambiente,
con las enfermedades, con la muerte, con la vida. Y una de
aquellas verdades que quedó para siempre develada fue la
cantidad de padres que se olvidan de sus hijos, que dejan de
cumplir una obligación tan esencial como es la participación en su crianza.
En nuestro país era como un secreto a voces, pero no
había una cifra dura que -lamentablemente- nos demostrara esta triste realidad. Tras la crisis económica que produjo
la pandemia, que nos llevó a recurrir a los fondos de pensiones y a permitir a la ley la retención de los montos adeudados
por pensión de alimentos, pudimos ver que casi el 90% de
los condenados, obligados a pagar pensión de alimentos, no
cumplían con esta obligación.
Si antes nos preocupaba el tema, si antes considerábamos que había que buscar soluciones, ahora es inevitable
y urgente hacerlo. Es un deber de la sociedad corregir este
gran drama que significa para familias y niños crecer con
desventaja por la despreocupación o falta de compromiso
de sus padres. Y hablo de padres, porque sin duda más del
90% de las causas de familia son casos donde hay un papá,
un hombre obligado al pago, y una madre que está cuidando sola a sus hijos.
El último proyecto de ley que ingresó el Gobierno para
el pago efectivo de las pensiones de alimentos se viene a sumar al Registro de Deudores de Pensión de Alimentos, del
Gobierno anterior, que está en su proceso final para entrar en
vigencia. Creo que ambos se complementan y permiten de
una u otra forma alivianar la carga de estas madres.
Este nuevo proyecto tiene algunas características específicas que es importante que la gente vaya conociendo
e informándose para la eventualidad de que entre en rigor,
ojalá, en el más breve plazo. Lo primero es que los tiempos
son superrápidos y eso nos da la impresión de que se está
entendiendo la urgencia que estos temas tienen para las familias que se ven afectadas.
Cada vez que un padre no cumple con una pensión de
alimentos, que a veces nos encontramos con historias sorprendentes donde llevan 20, 15 años sin cumplir, son meses,
años, en que no se tienen otros recursos para solventar los
gastos propios de su crecimiento, educación y alimentación.
Por ello, la premura con la que se realiza este trámite en el
nuevo proyecto es importantísima.
Si se aprueba la ley, al tener tres meses continuos o cinco discontinuos de incumplimiento en el pago de pensión de
alimentos se facultará a la beneficiaria de los alimentos para
pedirle al tribunal que busque en instituciones financieras si
es que existen recursos suficientes para dar cumplimiento a la
obligación de pago. El tribunal, en este proyecto, tiene unos
plazos bastante acotados para dar una solución rápida y efectiva a esta madre que busca cómo alimentar a sus hijos.
Quizás no es suficiente, quizás no resuelva en forma definitiva el problema de muchas madres que aún siguen dando
la lucha para obtener recursos y criar a sus hijos en la mejor
forma posible, pero sin duda que ayuda, facilita las cosas, y
es un paso más hacia buscar una solución.
La respuesta definitiva creo que no va a estar nunca en la
ley, tiene que estar en la conciencia de aquellos padres que no
cumplen y también en las madres, de que entiendan que esto
no es humillarse o pedir un favor, sino que esto es ayudar a
que se cumpla con el derecho que legítimamente tienen sus
hijos a ser alimentados y criados por ambos padres.
Carmen Gloria Arroyo
Abogada de familia Grupodefensa.cl

* 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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germán flores mora,
periodista licenciado en comunicación social

La definición de la
DC por el Apruebo
o Rechazo
Los días 2 y 3 de mayo del año 1969, sin duda son
una fecha que marca una de las crisis más profundas
que ha vivido la Democracia Cristina durante su historia como partido político, de cuyas filas han salidos
tres Presidentes de la República que han gobernado
nuestro país, como lo fueron Eduardo Frei Montalva
(1964-1970), Patricio Aylwin (1990-1994) y Eduardo Frei
Ruiz-Tagle (1994-2000).
Si bien para muchos históricos democratacristianos el partido, que ya tiene 65 años de creación como
tal, ha sufrido durante estas décadas varias crisis institucionales, la del año 1969 es sin duda una de las
más recordadas. En esa oportunidad, durante el desarrollo de la Junta Nacional, según los historiadores,
relatan que coexistían dos almas al interior de esta colectividad, un alma de centro y otra alma de izquierda.
La primera abogaba por ir en un camino propio en las
elecciones del año siguiente, que permitiera termina el
proceso de la revolución en libertad que impulsaba el
entonces Frei Montalva.
La segunda, apostaba por la Unidad Popular, que
era apoyada por los llamados terceristas y rebeldes,
además de la JDC y de dirigentes históricos, también el
respaldo de Radomiro Tomic, quien sería el candidato
presidencial en 1970. Esta tendencia rechazaba cualquier
entendimiento con la derecha y también la posición de
aislamiento de la Democracia Cristiana, definiendo el
objetivo de la Unidad Popular.
Al final de esta histórica Junta Nacional se impone
la postura del camino propio por un margen muy estrecho, de 233 contra 215 votos de los delegados, lo que
desencadena en una crisis en la DC, que se ve reflejada
en renuncias de militantes. A los pocos días los exmilitantes democratacristianos darían vida al MAPU, un
proyecto novedoso y que tendría gran influencia en la
historia de Chile.
A 65 años de esa gran crisis política de la DC, la
historia podría repetirse, pues el partido de la Falange
atraviesa por una situación de incertidumbre y de una
división interna, que, si bien se arrastra por varios
años, hoy se hace más notoria con mira a la postura
que debe asumir frente al plebiscito de salida del 4 de
septiembre. La división al interior del partido sin duda
no es una especulación, lo que quedó demostrado en
la última elección de la directiva nacional, en donde el
actual presidente se impuso con el 51% de los sufragios, con una diferencia de solo 130 votos sobre la lista
de su oponente.
Por estos días las aguas al interior no están tranquilas, a ratos muy turbulentas, ello, a pocos días de
la Junta Nacional convocada para el 6 de julio, en donde se definirá la postura del partido en el plebiscito de
salida. En esta máxima instancia se deberá tomar una
decisión, votar apruebo o rechazo, descartando, según lo expresado por el presiente nacional, la opción
de dar libertad de acción a los militantes, tal como lo
solicitaron nueve expresidentes en una carta enviada a
la colectividad.
Sin duda, hay dos almas al interior de la Democracia
Cristina, lo que queda demostrado tanto con la elección
de la directiva nacional como en la postura de algunos
parlamentarios, que a pesar de que no hay un pronunciamiento oficial, ya han manifestado su opción por el
apruebo o el rechazo. Por eso, que para algunos militantes históricos, si bien hoy la crisis se da en otro contexto,
la historia podría repetirse al igual que hace 65 años.
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JACQUES ROUX,
cientista político

Polideportivo 2.0
Hace un par de semanas escribí la columna sobre
la necesidad y los beneficios que le haría a nuestro
Punta Arenas y a la región el tener un polideportivo, además haciendo un llamado al cuerpo colegiado
de concejales de que voten apruebo de esta iniciativa y nos dejemos de pensar en cálculos políticos o
no querer aprobarlo simplemente porque el alcalde
no es de mi sector.
Haciendo un resumen de los beneficios, copiaré
parte de la columna anterior para los que no la pudieron leer lo tengan claro. “Al tener un polideportivo
podremos deleitarnos de artistas musicales y culturales reconocidos nacional e internacionalmente, esto
porque será viable económicamente por la cantidad de
espectadores que podrá albergar el recinto. Además,
se podrían practicar deportes como la esgrima y el
judo, que son disciplinas que en estos momentos no
tienen lugares para entrenar y acá se podrá hacer. Y
también se podrían realizar torneos nacionales e internacionales en diferentes disciplinas deportivas en
la multicancha que tendrá el polideportivo, dándole
el realce que corresponde, lo que obviamente permitirá que crezca la práctica del deporte mucho más, lo
cual es lo que denominamos win win, en donde todos ganamos”.
Lamentablemente, hace un par de días en sesión extraordinaria del Concejo Municipal, cinco de los ocho
concejales votaron este proyecto en contra, los cuales fueron Jonathan Cárcamo, José Becerra, Verónica
Aguilar, Jorge Risco y Alejandro Olate. Es una pena
que los argumentos además sean inconsistentes y sin
altura de miras. Por ejemplo, el concejal Becerra hace
alusión al lugar en donde se albergará, que será en
el sector norte y que se dejará el sector sur sin nada;
cabe mencionar que en el sector sur se está terminando el gimnasio 18 de Septiembre con estándares MOP
(Ministerio de Obras Públicas), lo cual será un recinto espectacular, y además está el proyecto del barrio
sur, que efectivamente ha estado muy lento, lleva
años ahí sin avance, pero está en carpeta y finalmente igual se llevará a cabo. Y además hace mención al
modelo de gestión que no sabe si se va a poder financiar; pareciera que ni siquiera se ha leído el proyecto,
en donde hace mención cómo se pretende autofinanciar el recinto, cosa que en los años que he trabajado
en la administración pública no había visto un modelo de gestión así.
Otro de los concejales que votaron en contra,
Alejandro Olate, destacado basquetbolista de nuestra región, da como argumento también el hacerlo
en el sector sur, pero va más a fondo y señala que se
haga en Leñadura. Le quiero contar, señor Olate, que
en ese sector aún no hay alcantarillado, por lo cual
para cualquier persona que sabe un poquito de evaluación de proyectos sabría que no es responsable ni
viable realizarlo ahí.
Y para más remate, el día de hoy nuestro medallista olímpico de gimnasia Tomás González, que se
encuentra en Punta Arenas realizando charlas a futuras promesas y entrenadores, ha dado su opinión
al respecto, y también avala el tener un polideportivo por los beneficios antes mencionados, lo cual
agradezco que alguien que ha vivido el no tener dónde entrenar y las necesidades que tenemos en cuanto
a deporte en nuestro país dé su opinión favorable a
este proyecto.
Finalmente, me frustra y me da pena, siendo un
amante del deporte y además conociendo estos últimos años a tantos deportistas y dirigentes que no
tienen voz y que se sacan la cresta día a día para tener
un lugar de entrenamiento, poder tener implementos
adecuados, capacitar a los entrenadores, etc., el que
se rechace este proyecto, porque no pierde el alcalde
que ha sido el impulsor de este proyecto, sino perdemos todos los deportistas, mundo cultural y vecinos
y vecinas que no podremos tener eventos de realce
debido a la falta de un lugar.
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juan marcos henríquez,
expresidente regional del ps

Calles sin ley
ni orden
El fin de semana, una vez más, se observó una juventud descontrolada por varias horas en calle Lautaro
Navarro, en donde la competencia entre automovilistas, combinado con alcohol, derivó en distintas
expresiones de violencia. Si bien mucha gente se mostró sorprendida, especialmente en redes sociales, los
vecinos del sector son testigos de que los hechos observados son permanentes desde ya bastante tiempo
(años), sin que ninguna autoridad o institución tome
cartas en el asunto. Y en realidad parece tierra de nadie, no solo por las acciones impunes en un área foco,
sino especialmente por el abandono de las autoridades. Son calles sin ley ni orden.
Hacerse cargo del problema implica una serie de
intervenciones coordinadas de inmediato, a mediano y largo plazo, más allá de la presencia policial
-que tampoco existe-, que involucren a la comunidad en su conjunto. Para ello se debiera considerar
que, para una problemática multicausal, se requiere
de esfuerzos múltiples estrechamente coordinados,
que permitan por un lado anticiparse y prevenir, y,
por otro, abordar este creciente fenómeno de violencia con apego a la legislación vigente, su persecución
penal y sanciones.
Aquí hay pilotos que en forma temeraria se toman
las calles (y veredas) quemando neumáticos, haciendo trompos o piques, por horas en la amanecida, sin
que nadie ejerza control. Aquí hay jóvenes que salen
intoxicados de alcohol desde los locales nocturnos,
sin que nadie controle la ingesta, provocando riñas o
son objeto de abusos de todo tipo al no gestionar los
riesgos de su consumo. Aquí también se observa a menores de edad que transitan hasta la madrugada con
o sin el conocimiento de sus padres, madres o adultos cuidadores. Sin duda los jóvenes son responsables
de sus actos, pero aquí se extraña sobremanera también el involucramiento y control parental, los vecinos,
los dueños y administradores de locales nocturnos, la
municipalidad, Gobierno, Senda, Seguridad Pública y
las policías. No sé si el orden es correcto, o si faltan
actores, lo que tengo claro es que el problema no se
trata solo de fiscalizar, como enfatiza el alcalde, aquí
se requiere prevenir, educar, gestionar los riesgos, y
controlar y sancionar.
En el caso del sector centro se requiere con urgencia: (1) Definir con claridad el o los problemas; (2)
Identificar las causas y los factores de riesgo; (3) Diseñar
y coordinar estrategias de intervención, y (4) Dar continuidad e incrementar las intervenciones efectivas y/o
basadas en evidencia, que permitan asegurar una progresiva baja de factores y conductas de riesgo.
Mientras, algunas sugerencias: a) Aumentar la capacidad de las distintas instituciones para ofrecer
servicios de prevención, control y fiscalización al consumo de alcohol y su incompatibilidad con la conducción;
b) Retomar programas y políticas comunitarias preventivas (hasta ahora desechados por el municipio
local) para los grupos involucrados (NNAJ, padres
y madres, dueños de locales nocturnos, vecinos,
entre otros); c) Formulación de estrategias, planes
de acción y actividades integrales para reducir el
consumo de riesgo y problemático de alcohol y el
manejo bajo su influencia o en estado de ebriedad;
d) Designación de un organismo o institución responsable que se encargue del seguimiento de las
políticas y las estrategias, junto a la coordinación
de las acciones de los diversos actores involucrados; e) Efectiva fiscalización a la legislación vigente
y sus recientes actualizaciones.
Se debe, sobre todo, dejar de evadir responsabilidades y hacerse cargo de un tema que no solo
causa inseguridad ciudadana, sino que afecta la
calidad de vida y tarde o temprano derivará en
problemas aun más graves. La pega es ahora, y es
prioritaria.

* 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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Ayer se reunió el Consejo Comunal de Seguridad

Carabineros se vio sobrepasado por
numerosos procedimientos el fin de semana

E

ste fin de semana se vivió un verdadero caos
en el centro de Punta
Arenas a causa del
excesivo consumo de alcohol
entre los jóvenes, originando
diversas situaciones que terminaron incluso con heridos
con arma blanca.
El accionar de violencia y
la poca presencia policial fue
lo que causó problemas, que
no dejan de preocupar a los habitantes de la capital regional,
pero principalmente a los vecinos del sector céntrico, quienes
han sido testigos de los ruidos
molestos que dejan cada una
de estas situaciones.
Ayer, ante este panorama, se reunió el Consejo de
Seguridad Comunal, donde
participaron las distintas instituciones y las autoridades de la
región, lideradas por la delegada presidencial, Luz Bermúdez,

quien no se quiso restar de esta
situación.
Bermúdez se refirió a esta
situación, señalando que “este
consejo se hace todos los meses,
y lo sucedido el fin de semana
es lo que se analizó, hay compromiso para trabajar; mañana
el general de Carabineros citará a una reunión para proponer
soluciones, tenemos que seguir
con la prevención, saber qué está
pasando con el consumo de alcohol y de drogas”.
Indicó además que “lo conversamos con el general de
Carabineros, él una vez manifestó que estaba bien en la dotación,
pero vamos a revisar los parámetros, para que se eleve la cantidad
de carabineros. Tiene que ver el
número de habitantes con la cantidad de funcionarios, y eso se
está trabajando para tener una
propuesta concreta”.
Por su parte, el alcalde
Claudio Radonich se refirió a
lo ocurrido en esta reunión, señalando que “los datos son

claros, faltan carabineros en
nuestra ciudad, tal como lo dije,
nosotros vimos la cantidad de
acciones que tuvo Carabineros
esas noches: fiscalizaciones de
vehículos, carreras, choques,
también de una violencia intrafamiliar. Si uno va al hospital,
ve cuatro o cinco patrullas
esperando en el lugar, y por
eso hay que tener claro que la
presencia policial es irreemplazable, y por eso la petición
oficial que hicimos a la delegada; cuando escuche que en
Arica e Iquique pidan más carabineros, me pondré a la cola,
porque faltan carabineros. Hay
muchos requerimientos que
tiene la ciudadanía, nos mantenemos como la región que
no tiene denuncias, pero no
denuncian porque una investigación se demora, o por miedo
a que capaz see sepa que soy
yo y exista una represalia, por
eso hay que tener claro que hay
que aumentar la cantidad de
carabineros”.

Agregó que “la mejor coordinación debemos tenerla,
no podemos fiscalizar ruidos
de los autos, que molestan tanto, solo fuentes de un inmueble;
la municipalidad tampoco puede fiscalizar los autos que están
polarizados, no podemos ir
a un clandestino, sino que es
una persona que hace un negocio, que hace una fiesta, cobra
una entrada, no tiene salidas de
emergencia, venden alcohol sin
impuesto; los de las botillerías
pagan sus impuestos, y ellos
venden alcohol de manera libre, a todos nos gusta la fiesta,
pero esto traspasó todo, los niveles de violencia van más allá,
ahora intentan atropellar a nuestros funcionarios en esta esquina,
pero no es el único lugar, pasan
en toda la ciudad, ahora nos tienen atados de manos”.
La presidenta de la Unión
Comu nal He r na ndo de
Magallanes, Raquel Álvarez,
indicó que “es importante saber lo que piensan los vecinos,
no se les consulta su opinión sobre seguridad pública, y se hizo
requerimiento que se vaya a las
poblaciones, con los vecinos;s si
bien es cierto soy la presidenta,
vengo como consejera de la sociedad civil, pero la idea es que
esta mesa sesionara en los territorios, y que los vecinos puedan
escuchar, y que se recojan sus
opiniones, sobre todo porque
aumentan los choques, la violencia intrafamiliar, y es un estado
de percepción de inseguridad de
los vecinos”.
Adela Cárcamo, vecina de
Punta Arenas, indicó que “la
percepción es que ha aumentado, y esto se genera a causa
de la pandemia; sabemos que
existen problemas mayores, en
cuanto a la conducta de los jóvenes, por lo tanto la violencia se
traslada a eso, salen de su casa

En el Consejo Comunal de Seguridad participaron
autoridades y diversas instituciones, además de la
delegada presidencial.
con mucha energía. Los problemas no son de ahora, es taparnos
los ojos y decir que vivimos en
una región sumamente tranquila; mentira, es como encubrir la
pobreza, qué pasó en la pandemia, se destapó la olla y se vio
que existía mucha pobreza, y
esto es toda una consecuencia,
como que arrastra todo, falta de
trabajo, oportunidades, educa-

ción, y eso se traduce en un tipo
de violencia”.
Ahora se realizará una nueva
reunión dentro de los próximos
días, la cual está siendo coordinada por Carabineros, a la espera
de que se pueda tener una solución y así frenar los hechos
descontrolados que se registran
principalmente en el centro de
Punta Arenas.

Rectificación

miguel muñoz

Policial
policial@elpinguino.com

jcs

●● Esto dejó al descubierto la falta de personal que existe, y la alta espera que deben tener los carros policiales cuando
concurren a constatar lesiones al Hospital Clínico de Magallanes, donde un carro policial pierde incluso hasta seis horas.

En la edición de ayer, Diario El Pingüino publicó
una noticia de la Universidad de Magallanes
(Umag) en cuya fotografía no se acreditó el nombre
de su autor, Miguel Muñoz. Desde la redacción
ofrecemos las sinceras disculpas del caso.

PINCHA
AQUÍ

PARA QUE TENER UN ABOGADO
SI PUEDES TENER UN EQUIPO
CONTACTO@DEFENSAMAGALLANES.CL
O LLAMANOS AL +56 9 50696436
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Colisión en sector norte
deja dos personas heridas
Un accidente de tránsito se registró durante
la tarde de este martes
en la esquina de calle
Manantiales con Avenida España.
Por r a z one s que
deberán ser deter m inadas ante el Juzgado de
Policía Local, dos conductores colisionaron
sus móviles, dejando
el saldo de dos personas lesionadas.
Se solicitó una amb u l a n c i a d el SA M U
para atender a las personas heridas, quienes
salieron por sus medios
de los vehículos. Fueron estabilizadas en el

lugar y trasladadas hasta el centro asistencial,
donde les diagnosticaron lesiones leves.
Carabineros y personal de seg u r idad
mu nicipal concu r r ieron al lugar, procediendo
a regular el tránsito y
además, en el caso de
Carabi neros, i nst r ui r
q u e lo s c o n d u c t o r e s
i nvolu c r a d o s f u e r a n
sometidos a la alcoholemia respectiva en el
HCM.
Los antecedentes serán elevados al juzgado
respectivo, mientras que
los móviles sufrieron daños de consideración.

Ocurrido en Villa Las Nieves

Piden cadena de oración por
lesionados en accidente
●● El hecho está siendo investigado por la Fiscalía, luego de que se denunciara que
el causante circulaba contra el sentido del tránsito.

A
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nombre de
Maribel Peña y
Rodrigo Levicoy
comenzó a circular u n llamado a la
comunidad para unirse
en cadena de oración y
pedir por su recuperación,
debido a que se encuentran
internados en centros asistenciales de la región.
Estas personas fueron
parte del accidente grave
que se registró durante la
tarde del lunes en el sector de Villa Las Nieves, a
causa de un conductor que
circulaba contra el sentido
del tránsito y a una velocidad excesiva.
A este accidente acudió la unidad de rescate
de la Tercera Compañía
de Bomberos, quienes
procedieron a la atención
de los heridos, para luego

jc Álvarez

En Manantiales con Avenida España

La violencia del impacto quedó evidenciada en los daños observados en los
móviles involucrados.
proceder a ser trasladados al Hospital Clínico de
Magallanes.
Amigos de ellos han
difundido por redes sociales el mensaje que llama

a la comunidad a sumar
f uerzas para su pronta
recuperación.
Los antecedentes del
accidente están en man o s d e l a Fi s c a l í a d e

Punta Arenas, que debe
determinar los pasos a seguir contra el conductor,
quien también se encuentra internado en el centro
asistencial.

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
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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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Según investigación de la SIP de Carabineros

Estudiantes del Liceo Experimental Umag
realizaron amenaza de tiroteo a modo de broma
Patricio Piña Fernández

E

ppina@elpinguino.com

l viernes de la semana
pasada directivos del
Liceo Experimental
Umag observaron un
mensaje que fue dejado en la
pared del baño: “Martes 28/06 tiroteo, no vengan a la 10.00 AM”.
Por lo mismo, formalizaron una
denuncia ante el Ministerio
Público y Carabineros de Chile
ante amenazas de atentado al
establecimiento educacional y
sus alumnos.
Dicho acontecimiento derivó
en que la Seremi de Educación
autorizó la suspensión de las actividades académicas de ayer,
para que se pudieran realizar
los peritajes correspondientes, retornando así el día de
mañana sin recuperación de
las clases.
Estas investigaciones
fueron realizadas en los últimos días, según indicaron
desde la Dirección del Liceo
Experimental Umag, por me-

dio de un comunicado publicado efectos que ello conlleva. Sin
en su sitio web.
perjuicio de lo anterior, se deja
“Con respecto a la denuncia constancia de que el proceso sidel texto amenazante escrito gue su curso legal, por lo que es
en el baño de alumnos del co- importante recordar a los apolegio, la SIP de Carabineros de derados de la responsabilidad
Chile ha investipenal que los
gado los hechos,
adolescentes tieTodos los alumnos del
además de
nen a partir del
Liceo Experimental
recopilar antecedía que cumplen
dentes otorgados Umag retomarán hoy sus 14 años”.
p o r n u e s t r a actividades académicas.
Desde la
institución, deDirección se
terminando que los responsables han mostrado preocupados
son estudiantes de nuestro li- por la situación denunciada.
ceo quienes, en un afán de Sin embargo, tras la respectiimitar eventos ocurridos a ni- va investigación, hoy retomarán
vel nacional e internacional, las clases presenciales todos los
quisieron hacer una broma, sin alumnos de este establecimienmedir las repercusiones que sus to educacional.
acciones tendrían en el ambien“Invitamos a continuar con
te interno de nuestro colegio”, absoluta normalidad nuestras
expresaron.
actividades académicas, rePor lo dicho anteriormente, tornando mañana (hoy) en los
realizaron una extensiva invi- horarios habituales de los difetación para que “los padres y rentes niveles impartidos, ya que
apoderados puedan dialogar nuestra institución ha tomado
y reflexionar con sus pupilos todas las medidas preventivas
acerca de lo que implica to- que le corresponden”, culminó
mar decisiones y los eventuales el comunicado.

cedida

●● “En un afán de imitar eventos ocurridos, quisieron hacer una broma sin medir las repercusiones que sus acciones tendrían
en el ambiente interno de nuestro colegio”, expresó el equipo directivo de este establecimiento educacional.

El pasado viernes, directivos del establecimiento observaron el mensaje: “Martes
28/06 tiroteo, no vengan a la 10.00 AM”, que fue dejado en un baño.

CLÍNICA LAS LENGAS
OFRECE
SERVICIO DE ESTÉTICA FACIAL
Open
BOTOX, ÁCIDO HIALURÓNICO
Y RINOMODELACIÓN

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

CLINICALASLENGAS@GMAIL.COM

WWW.CLINICALASLENGAS.CL

61 2 41 61 68

CLINICA LAS LENGAS
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Jardín infantil Bambi
conmemoró Día del Árbol
con actividad participativa
En la primera actividad
masiva y oficial del Centro
de Padres del jardín infantil
Bambi, conmemorando el
Día del Árbol, la comunidad
educativa consiguió siete
árboles a través de Conaf.
Estos fueron plantados en
los patios externos del establecimiento educacional
de la Junji, y corresponden
a un ciprés (de mayor tamaño) y seis de menor tamaño,
divididos entre lluvia de oro,
chilco y cotoneaster.
Todos los niveles -que
son siete- organizaron esta
actividad con sus apoderados y con las educadoras y
técnicos, lo cual fue realizado desde las 10.00 hasta
las 11.30 horas. “Se habló
sobre la importancia de

los árboles para la vida,
también sobre el rol que
cumplen en la naturaleza,
que son un refugio y hogar para la flora y fauna;
todo eso se habló con respecto a la conmemoración
del Día del Árbol”, expresó María Belén Barrientos,
encargada del jardín infantil Bambi.
Cada nivel quedó encargado del cuidado de su
árbol, por lo que la comunidad educativa estará junto
a los párvulos realizando
esta mantención. Actualmente tienen una matrícula
de 119 niños y niñas, y aún
disponen de cupos en todos
los niveles, desde la sala
cuna menor hasta los medios mayores.

Programa de la Junaeb

Estudiantes de Cabo de Hornos
recibieron computadores de las
Becas TIC 2022
●● La entrega de estos 31 dispositivos tecnológicos es un aporte concreto para
disminuir la brecha digital que existe en el país y un apoyo para sus estudios.
Patricio Piña Fernández

C

ppina@elpinguino.com

on el fin de apoyar sus
procesos de aprendizaje
y acortar la brecha de
acceso digital, más de
treinta estudiantes de séptimo
básico de la comuna de Cabo de
Hornos recibieron un computador
portátil con softwares educativos
y conectividad a internet, en la
entrega del programa Becas TIC de
la Junaeb, que se llevó a cabo en el
Liceo Donald Mc Intyre Griffiths
de Puerto Williams.
El evento estuvo encabezado
por la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena,
María Luisa Muñoz, quien planteó
que “las alumnas y alumnos beneficiados son 31 en la comuna de
Cabo de Hornos, y hoy realizamos
la entrega oficial de los computadores a cada uno. Considerando
el actual uso de las tecnologías y

que esta es una comuna aislada,
nos parece relevante apoyar a estudiantes y las familias a contar con
estos equipos para sus estudios,
fortaleciendo las herramientas de
aprendizaje”.
Los estudiantes se mostraron
contentos y agradecidos de recibir este importante apoyo. “Me
parece muy bueno porque me
ayuda a estudiar y hacer trabajos”, expresó la alumna Catalina
Ortiz, mientras que su madre,
Pamela Martínez, afirmó que “es
un buen beneficio para los niños,
se lo merecen, y los va a ayudar
en sus estudios”, añadiendo que
“en pandemia nos dimos cuenta
de que era necesario contar con
la tecnología”.
Este es el segundo evento de entrega que se realiza en
Magallanes, luego del inicio en
Tierra del Fuego, el pasado viernes 24 de junio. La distribución
continuará con los estudian-

cedidas

Primera actividad oficial del Centro de Padres
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El evento lo encabezó la delegada presidencial de la
Antártica Chilena, María Luisa Muñoz.
tes de la provincia de Última
Esperanza, durante el día de mañana, en la Escuela Juan Ladrillero
de Natales, y culminará con la
provincia de Magallanes, el 5
de julio, en el Liceo Industrial
Armando Quezada Acharán de
Punta Arenas.
La directora regional de
Junaeb, Paula Vidal, destacó que,

en total, más de 1.200 estudiantes de la región podrán acceder
gratuitamente a este set de herramientas TIC, lo que es un aporte
concreto para disminuir la brecha
digital que existe en el país y fundamental para que puedan tener
un acceso efectivo a las nuevas
tecnologías e insertarse en la sociedad del conocimiento.
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Aniversario 60 años ICV
● Recientemente, en salones del Hotel Sheraton San Cristóbal, Providencia Santiago, el Grupo de Empresas de Ingeniería Civil
Vicente S.A., ICV, celebró sus 60 años de vida con un almuerzo de camaradería con su personal y ejecutivos de la Empresa. En
esta oportunidad se distinguió a sus trabajadores a nivel nacional.

Diego Vicente Mena, José Vicente Kusanovic, José
A. Vicente Mena

Recepción de los invitados

Discurso Pablo Benario Troncoso, Gerente
General.

Sentados, Diego Vicente Mena, José Vicente Kusanovic,
Patricio Sánchez Bustos, Rodrigo Sánchez Mortenson
De Pie, Alex Schnake, Pablo Benario Troncoso, José A
Vicente Mena, Camilo Torres Torres.

Sentados, Alberto González Lobrín, Paz Barrientos Briceño,
José Aguilar Barrientos, Roberto Troncoso Alvarado.
De Pie, Ricardo Olea Portales, Janet Velastegui Ojeda, Víctor
Barrientos Oyarzún, Miguel Riffo Escalona.

Sentados, Pedro Vicente Poklepovic, Cristina Muñoz, Félix
Ramos Urriola, Ángela Contreras.
De Pie, Ramón Tapia, Javier Cárdenas Mansilla, Nicole
Rodríguez Castillo, Tomás Jiménez.

Premio Trabajador Destacado, Miguel Riffo Escalona
y José Aguilar Barrientos
Entregan el Premio Maribel Ferrada Gutierrez,
Subgerente de costos.

Premio Trabajador Destacado, Alberto González
Lobrín.
Entrega el Premio, Ricardo Olea Portales.

Vista General del Evento

Premio Trabajador Destacado, Víctor Barrientos
Oyarzún.
Entrega el Premio, Ricardo Olea Portales.

Alberto González Lobrín, Carla Zunino, Periodista,
Víctor Barrientos Oyarzún, Ricardo Olea Portales,
Gerente Zona Sur.

Feliz Cumpleaños ICV
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Proyecto “Reeduca, reutiliza, Población Shuka II”

Inauguran nuevo punto verde en Puerto Natales
En la capit al reg ion al de Ú lt i ma Esp e ran za se desar rolló el cier re de u n proyecto
fondo de protección del Mi n ister io de Me d io A mbie nt e.
L a i n ic i a t iva c o nt ó c o n l a i n a u g u r a ción de u n nuevo pu nto ve rde pa r a P ue r to
Nat ale s, que se e ncue nt r a e n la Pobla ción
S h u k a l l , e s p e c í f i c a m e n t e e n We l l i n g t on 2190.
Est a aper t u ra tiene como pr incipal
obje t ivo p r omove r el r e ciclaje e nt r e lo s
ve ci nos y ve ci n a s del se ct or.
Ade m á s, de nt ro de la s a ct iv id a de s de
cie r re de e st e proye ct o se real i zó u n a fe r ia ambient al, en la cual par ticiparon ocho
e mpre nd i m ie nt os nat al i nos que t ie ne n u n
ca r á ct e r su st e nt able.

En ese contexto, la jefa del Departamento
de Medio Ambiente de la Municipalidad de
Natales, Fabiola Vigar, señaló que “estamos
muy contentos por la gente de este sector,
porque no había ningún punto verde cerca, existiendo tantas viviendas. Esta es una
oportunidad para todos los vecinos para que
hagan buen uso de este punto”.
Vigar también destacó que este proyecto
fue adjudicado por la junta de vecinos “Nuevos Horizontes”, donde el municipio fue un
organismo asociado que colaboró con los vecinos para la correcta ejecución y desarrollo
de la iniciativa.
Dentro de lo que fue todo este trabajo,
también se efectuaron charlas y talleres, fomentando la educación ambiental..

Se realizó la plantación simbólica de especies de leñadura y coigüe

Conaf y jardín infantil Magallanes
celebraron Día Mundial del Árbol
Pedro Andrade

E

pandrade@elpinguino.com

ste martes se celebró una nueva
fe ch a d el D ía
Mundial del Árbol,
instancia que fue conmemorada por la Corporación
Nacional Forestal (Conaf)
junto al jardín infantil y sala
cuna “Magallanes”.
Esta fecha busca crear
conciencia para proteger a todas las especies
de árboles e incentivar su
plantación.
La di rectora regio nal de Conaf Magallanes,
Alejandra Silva, y el equip o d el D e p a r t a m e nt o
de Bosques y Ca mbio
Climático de la entidad
forestal, junto a la seremi de Agricultura, Irene
Ramírez, visitaron el establecimiento educacional,
para realizar la plantación
simbólica de árboles.

Fue en el patio del recinto, ubicado en la Población
Santos Mardones, donde
niños y niñas de diferentes
niveles de educación preescolar esperaban con sus
baldes y palas para participar de la plantación de
especies de árboles nativos leñadura y coigüe de
Magallanes.
En la cita también estuvo presente “Forestín”,
coipo y símbolo de la entidad forestal. Al respecto,
la directora regional de
Conaf, Alejandra Silva,
destacó la conmemoración
de esta fecha.
“Es muy importante esta
fecha, la celebración del Día
Mundial del Árbol, y lo hacemos junto a los párvulos
de este jardín para sensibilizarlos y enseñarles la
importancia del cuidado de
los árboles, por todos los
beneficios que nos entregan, y los niños son nuestro

futuro, más en el contexto del cambio climático es
relevante que sepamos del
cuidado de nuestro entorno”, dijo.
La seremi de Agricultura,
Irene Ramírez, valoró que
se pudo comunicar sobre
el cuidado que se debe tener a este vital elemento,
en especial en las áreas
urbanas.
La directora Silva indicó que esta iniciativa forma
parte otras instancias de
promoción y protección
de los árboles, como “la
producción de plantas en
viveros, tanto el que está
en Punta Arenas como en
Dorotea, y periódicamente
se entregan, en épocas de
otoño y primavera, arbolitos a quienes lo solicitan,
para que contribuyamos a
aumentar la cantidad de
árboles nativos y de otro
tipo, en la ciudad y en áreas
rurales”.

conaf magallanes

●● Con la presencia de autoridades, educadoras y párvulos se llevó a cabo esta actividad, que busca crear conciencia sobre
la necesidad de proteger todas las especies de árboles e incentivar su plantación en todos los ámbitos.

La directora regional de Conaf, Alejandra Silva, junto a niños y niñas del jardín
Magallanes plantando un árbol.

Ejecutado por la Fundación para el Desarrollo de Magallanes (Fide XII)

Energía y Subdere

Coordinan acciones
para fortalecer la
descentralización
Un positivo encuentro
de trabajo sostuvieron la
seremi de Energía, María
Luisa Ojeda, y la jefa regional de la Subdere, Daniella
Panicucci.
En la actividad, ambas
autoridades destacaron los
principales lineamientos de
sus carteras para este año,
donde el foco central recae
en la descentralización.
“En el contexto del impulso que nuestro Gobierno
está dando a la descentralización es que hemos venido
a la Subdere Magallanes a
coordinar acciones de trabajo para fortalecer este eje
con el propósito de llegar, en
tiempo y forma, a todos los
rincones de la región para
mejorar la calidad de vida
de nuestros habitantes”, destacó Ojeda.

A su vez, la jefa regional de la Subdere, Daniella
Panicucci, indicó la importancia de contar con las Mesas
Comunales de Energía, un
instrumento de seguimiento y apoyo a municipios para
temas de eficiencia y sostenibilidad energética.
“Tenemos un Presidente
que viene de las regiones
y eso hace que tengamos
una agenda robusta basada
en la descentralización, no
solo con el Plan de Zonas
Extremas, sino además con
la misión de articularnos
con los territorios y conocer sus necesidades desde
distintas carteras para tener
una mirada integral, intersectorial y, por supuesto,
eficaz al momento de aplicar políticas públicas”, apuntó
Panicucci.

AVISO DE CORTE DE
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
FECHA
HORARIO
SECTOR AFECTADO

CIUDAD
MOTIVO DEL CORTE
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: 30 de junio 2022
: 15:00 a 20:00 hrs.
: Desde calle Ignacio Carrera Pinto
a calle Pedro Borquez y de calle
Eusebio Lillo a pasaje Ñandú; incluye
de calle Bahía Gente Grande a Pedro
Borquez y de Avda. Circunvalación a
calle Bahía Decepción.
: Punta Arenas
: Reposición de matriz

Conmemoran 21 años de
vida del Centro de la Mujer
en Punta Arenas
●● Como parte de la ceremonia se realizó un centro abierto con la participación de
diversas instituciones que ofrecieron orientación y asesoría judicial y psicosocial
para toda la comunidad.
Pedro Andrade

U

pandrade@elpinguino.com

n nuevo aniversario
celebró el Centro de
la Mujer en Punta
Arenas. En esta ocasión fue el número 21 desde su
fundación en la capital regional
de Magallanes.
Ya son más de dos décadas
que esta institución ha brindado atención a las mujeres
magallánicas que han requerido de ayuda, orientación e
información en relación a las
distintas manifestaciones de
violencia.
Así también, forma parte
de sus injerencias llevar a cabo
el proceso de intervención psico-socio-jurídico y educativo,
que se encuentra a cargo de un
equipo multidisciplinario.
Actividades
Dentro de este aniversario
se desarrolló un centro abierto, donde instituciones como
Carabineros de Chile, la Oficina
de Protección de Derechos de
Punta Arenas (OPD) y el Centro
de Reeducación de Hombres
estuvieron presentes en una jornada de orientación y asesoría
jurídica y psicosocial.
Reacciones

jca

16

La comunidad conoció los organismos que luchan contra la violencia a la
mujer.
En ese contexto, Fabiola
García, directora de SernamEG
Magallanes, comentó esta jornada de conmemoración.
“Hubo distintas prestaciones
de las que pudo hacer uso la
comunidad de manera gratuita, y también se dio a conocer
lo que los organismos realizan,
su trabajo y labor. Tuvimos
desde las 14.30 horas abierto el centro y esperamos que

SE VENDE BMW 135I
15.000 Km
Automático secuencial
año 2015

CONTACTO

EMPRESA EJECUTORA : Constructora AES
Una empresa

Aguas Nuevas

New
Impecable de agencia Zona
Franca no liberado

Eduardo

no sea la última jornada”, dijo
García.
Al respecto, Ricardo Leiva,
director de Fide XII, institución que ejecuta el Centro de la
Mujer, dijo: “Es una experiencia
tremenda contar con este centro durante más de veinte años,
y que se abra hoy, con distintas
instituciones, para defender los
derechos de género”.
Mientras tanto, Marina
Farías, coordinadora del Centro
de la Mujer, destacó el principal objetivo de la institución:

“Que sepan que no están solas,
que hay programas que están
apoyando, existen personas
interesadas en la prevención
contra la violencia y apoyar a
las mujeres”.
La jornada finalizó con la
presentación del conjunto musical Colectiva Mousai, donde
Karen Guerrero, integrante de
la banda, valoró esta iniciativa, esperando que se vuelvan
a realizar estas instancias para
acercar a la comunidad a estos servicios.

SE NECESITA URGENTE PARA ESTANCIAS
EN TIERRA DEL FUEGO:
1.- MATRIMONIO:
- OVEJERO CON MONTURA Y PERROS
- COCINERA CON EXPERIENCIA EN
TRABAJOS DE ESTANCIA
2.- OVEJERO CON MONTURA Y PERROS PARA
OVEJAS Y VACUNOS.
LLAMAR AL +56974766429

Cárcamo

DON CARLOS S.A.

Eduardo
PELUQUERO

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

Cárcamo
EXPERTO

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

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

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

996407599 - 996405664

REPARTO GRATIS
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Delegada presidencial regional de Magallanes, Luz Bermúdez

“No llegamos a gobernar para hacer las cosas como se estaban haciendo antes”
La delegada presidencial regional de Magallanes, Luz
Bermúdez, estuvo invitada al programa radial de Pingüino Multimedia “El Resumen de la Semana”, conducido
por el periodista Jesús Nieves. En la instancia la autoridad habló sobre sus primeros meses en el cargo y los
objetivos a futuro.
- Usted dijo que el Presidente les mandató escuchar, escuchar y escuchar, ¿qué dice la comunidad
magallánica?
“La comunidad magallánica entiende que lo que no se
ha hecho en varios años, no se puede hacer en meses, y
en eso la gente es bastante sabia. Pese a ello, entendemos
la ansiedad y las expectativas que tienen, han puesto mucha esperanza en nosotros. Sabemos la responsabilidad
que eso significa. No llegamos a gobernar para hacer las
cosas como se estaban haciendo antes, queremos transformaciones, y en esa vía estamos trabajando, lo cual es
también lo que la gente nos ha pedido”.
- ¿Cómo se puede afrontar el problema económico

que vive el país actualmente?
“Nosotros como Gobierno nos hemos hecho cargo de
esa urgencia, sabemos que afecta directamente el bolsillo de la gente, ya que cuando aumenta la inflación
significa que el sueldo alcanza para menos cosas. Entonces, desde ahí estamos trabajando bajo distintas líneas,
principalmente a través de Chile Apoya, con medidas
que financian o entregan aportes directos a la cultura y
el sector turismo. También hay otras medidas como el
sueldo mínimo, el cual sabemos no es suficiente, pero
se puede relevar lo histórico de este acuerdo, que viéndolo fue muy sutil porque se logró mediante al diálogo
con la Central Unitaria de Trabajadores y empresarios
de las pequeñas y medianas empresas. Fue un incremento que no se veía por más de 20 años y un acuerdo que
no se había logrado en seis años. Creemos que esa es la
vía, fortalecer el ingreso de las personas, pero también
implementar mecanismos de estabilización para los combustibles, la electricidad y el gas, entre otros”.

Ruth Saieh

Seremi de Economía concreta reuniones en Puerto
Williams para conocer los requerimientos provinciales
●● “Fueron jornadas intensas. Partimos con distintas instancias. Lo que estábamos queriendo hacer era recoger en terreno
las carencias, las necesidades, los proyectos, la visión de futuro que tienen las comunidades”, dijo la autoridad regional.

A

ce rca r se a la
c omu n id a d y
e s c u ch a r s u s
r e q u e r i m ie n tos. Bajo estos principios
la seremi de Economía,
Ruth Saieh, visitó Puerto
Williams, junto a diferentes entidades de la
cartera.
La primera actividad
fue el saludo protocolar
a la delegada presidencial prov i ncial, Ma r ía
Luisa Muñoz, y al alcalde de la Municipalidad de
Cabo de Hornos, Patricio
Fernández.

Otra actividad, y ahora
acompañada de la directora (s) regional de Sernatur,
Natalia Narbona, fue la
reunión que mantuvo con
la Cámara de Turismo de
Cabo de Hornos y otros
gremios locales, con el
objetivo de conocer sus
necesidades y a la vez
tener presente sus expectativas para la próxima
temporada.
La seremi de Economía
igualmente se reunió con
la comunidad indígena yagán de Bahía Mejillones,
en Villa Ukika, donde participaron encargados de
distintos servicios ligados
a la cartera económica,

como Indespa, Sernatur,
Ser napesca, Cent ro de
Negocios de Sercotec y
Superir.
Para su segunda jornada en Puerto Williams, la
autoridad regional tuvo una
reunión con asociaciones
gremiales de pescadores
y armadores artesanales
de la comuna. Entre las
temáticas conversadas se
encontraron los programas
de apoyo al sector.
Sercotec
Para poder dar información más técn ica y
aclarar dudas, la seremi
de Economía y el asesor
generalista del Centro de
Negocios Sercotec Punta
Arenas Satélite Cabo de
Hornos, José Luis Paredes,
se reunieron con diversos
trabajadores de diferentes rubros, entre los que
se encontraban agrícolas,
ganaderos, barrios comerciales y comerciantes de la
provincia.
La última actividad
en la que participó la autoridad regional, y fue
organizada por la delegación Presidencial Provincial
Antártica, consistió en un
encuentro-diálogo ciudada-

Cedida

David Fernández

dfernandez@elpinguino.com

La seremi de Economía llegó hasta Puerto Williams junto a otros profesionales
y encargados de entidades económicas, para informar y conocer las principales
necesidades de los emprendedores de la zona.
no con emprendedores de
variados rubros, donde se
tocaron los diversos anuncios de programas del Chile
Apoya, fondos disponibles
de Sercotec y Corfo.
“Fueron jornadas intensas. Partimos con distintas
instancias. Lo que estábamos queriendo hacer era

MANGUERAS HIDRAULICAS
TODAS LAS PRESIONES

recoger en terreno las carencias, las necesidades,
los proyectos, la visión de
futuro que tienen las comunidades para Navarino, y
ver cómo podemos hacerlas propias, y armar un plan
de trabajo en función de todos estos requerimientos,
que de verdad son múlti-

ples, variados. No solo van
en el ámbito de la economía, sino que en temas muy
transversales como son regularización de terrenos,
vivienda, salud y conectividad, principalmente”,
dijo a modo de conclusión
la seremi de Economía,
Ruth Saieh.

FERROSUR

VENTANAS
40 AÑOS DE EXPERIENCIA
BUENAS - BONITAS - BARATAS

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

Balmaceda N°854
ferrosurventas@yahoo.cl
612 224912
Punta Arenas
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Hay pagos por sobre $51 mil millones

208 municipios superan las
40 horas extras establecidas
●● El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó un informe de horas extraordinarias
municipales, donde se estableció que 208 municipios superan las 40 horas
establecidas por la ley.
que efectuaron horas extras,
la mayor proporción corresponde a contratados bajo
modalidad de planta (50%)
y pertenecientes al sector
municipal (57%).

Ciudad:

PORVENIR

Fecha:
Horario:

SÁBADO 02 DE JULIO
DE 09:00 A 14:00 HRS.

Enfermera apuñalada
continúa internada en la UPC
La Dirección Médica de
la Clínica Cordillera actualizó el estado de salud de Pola
Álvarez, enfermera que fue
apuñalada en 11 ocasiones
el pasado domingo en Las
Condes.
La mujer, de 32 años, se
encuentra estable dentro de
su condición y no ha presentado complicaciones.
Asimismo, informan que
está internada con monitorización continua en la Unidad de
Paciente Crítico (UPC).
Cabe recordar que Álvarez
trabaja en la Clínica Cordillera
y fue atacada cuando se trasladaba caminado a su casa,
luego de haber terminado su
turno. La enfermera regresó
por sus medios al recinto, donde pudieron intervenirla para
salvarle la vida.
“Reiteramos nuestro apoyo y solidaridad con nuestra
colaboradora y su familia, y
estamos trabajando arduamente por su pronta y óptima
recuperación”, indicaron desde la clínica.
Además aseguraron que

se encuentran “entregando
nuestra total cooperación en
el proceso de investigación
en curso”.
Esto último se enmarca
dentro de acusaciones que
realizó el padre de la joven,
Patricio Álvarez, en torno al
crimen de su hija.
En conversación con el
matinal “Contigo en la mañana”, de Chilevisión, aseguró
que este caso de homicidio
frustrado podría tratarse realmente de un sicariato.
Lo anterior, ya que su
hija recibió bullying y amenazas de una compañera de
trabajo, luego que tomara su
puesto como jefa de un turno de urgencias.
Por otra parte, relató que
la enfermera, antes de resultar herida, se dio cuenta que
los atacantes tenían una foto
suya en un celular.
El caso generó diversas
reacciones. Por ejemplo, la
vocera de la Corte Suprema,
Ángela Vivanco, advirtió de
una posible “industria” del sicariato en Chile.

$)(& '
$) &(( '

ęĠĽĜę ęĢĽĜę
ĚĜĽęę ĚĝĽĜę
ĚğĽĜę ĚĠĽĚĞ
ĚġĽĜę ěęĽęę
ęĠĽĜę ęĢĽĜę
ĚĜĽęę ĚĝĽĜę
ĚğĽĜę ĚġĽĜę
ěęĽęę

_
-0

) '
. & '

_
-0

nar a la Contraloría, por
lo que ya pusimos estos
re su lt a dos e n cono cimiento del organismo,
porque tenemos que considerar que puede haber
excepciones”.
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Aviso de suspensión programada de
suministro para trabajos de mantenimiento
a la red de distribución.

los once meses de $4.604
pesos.
Finalmente, el presidente agregó que “la
legalidad o ilegalidad de
esto es una cuestión que
le corresponde determi-
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1 de cada 5 funcionarios realizó
horas extras
Otro de los hallazgos
de la fiscalización apuntó
a la cantidad de personas,
montos pagados y tipos de
funcionarios a los que se les
asigna la ejecución de horas extra entre diciembre de
2020 y noviembre de 2021.
Al respecto, se logró evidenciar que mensualmente,
en promedio, uno de cada
cinco funcionarios municipales realizó horas extras,
recibiendo una media de
189 mil pesos al mes por
dicho concepto.
Asimismo, cada hora
extraordinaria ejecutada
tuvo un valor promedio en

Unidad de Paciente Crítico

El presidente del CPLT, Francisco Leturia, indicó que
“la cantidad de horas extras que aquí se reportan es
de tal magnitud que confirma un secreto a voces”.

' 


Secreto a voces
“La cantidad de horas
extras que aquí se reportan es de tal magnitud que
confirma un secreto a voces, que es un mecanismo
para incrementar los sueldos que se consideran bajos
de muchísimos funcionarios y que no se pueden
modificar porque la ley lo
impide“, aseguró el presidente del CPLT.
Entonces, la forma de
engordarlos es con horas
extras que nadie fiscaliza.
“Algunos ni siquiera tienen
cuidado con las matemáticas y le ponen más horas
al día de las que existen.
Es obscena y sorprendente
la cantidad de dinero que
se gasta en horas extras”,
comentó Leturia.

agencia uno

E

l Consejo para
la Transparencia
(CPLT) realizó un
informe de horas
extraordinarias municipales,
entre el periodo diciembre
de 2020 y noviembre de
2021, identificando pagos
sobre los 51 mil millones
de pesos, repartidos en el
84% de los municipios del
país que fueron parte del
proceso, además evidenciaron casos en los que se
superan las horas extras
diurnas señaladas por la
norma.
En ese sentido, el presidente del CPLT, Francisco
Leturia, dijo que la investigación permitió conocer el
comportamiento de las instituciones en materia de uso
y pago de horas extras.
“Con este mapeo pudimos identificar no solo
cómo se usan y pagan las
horas extras, sino que ponemos antecedentes sobre
la mesa para analizar con
atención qué está pasando en este sentido con el
empleo público y con las
formas de hacer de las municipalidades en este ámbito”,
señaló Leturia.
Además, Leturia agrego
que el uso de horas extras
debiera ser, acorde a lo que
establece la normativa, la
excepción y no la regla, y
no es lo que vemos desde
una mirada general de la
situación de la mayoría de
las municipalidades”.
El proceso impulsado
por el organismo permitió
establecer también a nivel
general que, en el grupo de
municipios y período analizados, el número de horas
extras realizadas fue de 11
millones, y que del total de
funcionarios municipales
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Sector Comprendido:
Lomas del Baquedano I y II.
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Mayoría de
oposición
revisará AC
contra Siches
Una intensa jornada
se vivió este martes en
la Cámara de Diputados,
marcada por la conformación de la comisión
revisora de la acusación constitucional en
contra de la ministra
Izkia Siches.
Como es tradicional, una vez presentado
el libelo se debe real i z a r la ele c ción d e
los parlament ar ios
que integrarán la inst a ncia , med ia nte u n
sor teo realizado con
una tómbola.
De esta for ma, de
los 155 diputados fueron sorteados los cinco
que tend r á n dos se manas para evaluar el
libelo acu sator io en
contra de la ministra
del Interior.
Se trata de una acusación presentada por
la bancada del Partido
Republicano de la
Cámara Baja.
E s t o ú lt i m o, p o r
“comprometer gravemente el honor de la
nación, por compro meter g ravemente la
seg u r id a d de la n ación, por infringir la
Constitución y las leyes, y por haber dejado
estas sin ejecución”.
Y de acuerdo al sorteo, Cristian Matheson
(IND-Evópoli), María
Ca ndela r ia Acevedo
(PC), Natalia Romero
(IND-UDI), Fernando
Bórquez (U DI) y
Cr isthian Moreira
(UDI) deberán revisar
el libelo acusatorio.

Ayer

Tras casi un año

Minsal reportó 4.981
nuevos casos de Covid-19

Convención
Constitucional
llegó ayer
a su fin
La Convención realizó ayer su última votación
of icial en el pleno y,
de esta forma, dio por
finalizada la armonización del nuevo texto
constitucional.
Si bien se esperaba que
el trabajo se extendiera
hasta fines de esta semana, por las cerca de 500
indicaciones que debían
votarse, convencionales
de Vamos por Chile retiraron la solicitud para
votar por separado cada
una de ellas.
“Lo logramos, pese a
todo lo que hemos sufrido y las distinta barreras
que hemos tenido durante
este año”, señaló la presidenta del órgano, María
Elisa Quinteros.
En ese sentido, valoró el cumplimiento de
los plazos y el “espíritu
democrático y pluralista que ha prevalecido en
este espacio”.
Cabe recordar que la
Convención bajará la persiana definitivamente el
próximo lunes 4 de julio,
cuando realice su ceremonia oficial de cierre
y le entregue el texto final al presidente Gabriel
Boric.

●● Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana
son O’Higgins, Valparaíso, Coquimbo y Metropolitana.

E

l Ministerio de Salud
informó 4.981 casos nuevos de
Covid-19, con una
positividad de 15,11% en
las últimas 24 horas a nivel
nacional, con 30.930 exámenes, PCR y tests de antígeno.
La positividad diaria en la
Región Metropolitana es de
13,66%.
La variación de nuevos
casos confirmados a nivel nacional es de -5% y 12% para
la comparación de siete y 14
días, respectivamente. En tanto, tres regiones disminuyen
sus casos en los últimos siete días y una lo hace en las
últimas dos semanas.
De los 4.981 casos nuevos, 42% se diagnostica por
test de antígeno, un 32% se
origina por Búsqueda Activa
de Casos (BAC) y un 17% de
los notificados son asintomáticos. En cuanto a la Región
Metropolitana, presenta un
36% por antígeno, un 19% por
BAC y 15% de los casos notificados son asintomáticos.
Según toma de muestra,
las regiones con mayor positividad en la última semana
son O’Higgins, Valparaíso,
Coquimbo y Metropolitana.
En tanto, la Región de
Atacama tiene la tasa de incidencia actual más alta por
100 mil habitantes, seguida
por las regiones de Coquimbo,
Valparaíso y Biobío.
Reporte diario
Según el reporte de ayer,
de los 4.981 casos nuevos de

La Región de Atacama tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil
habitantes, seguida por las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Biobío.
Covid-19, 3.140 corresponden a personas sintomáticas
y 621 no presentan síntomas.
Además se registraron 1.220
tests PCR positivo que no
fueron notificados.
La cifra total de personas
que han sido diagnosticadas
con Covid-19 en el país alcanza a 3.973.291. De ese
total, 39.964 pacientes se
encuentran en etapa activa.
Los casos recuperados son
3.871.995.
En cuanto a los decesos,
de acuerdo a la información
entregada por el DEIS, en las
últimas 24 horas se registraron 14 fallecidos por causas
asociadas al Covid-19. El
número total de fallecidos asciende a 58.459 en el país.

A la fecha, 182 personas
se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados
Intensivos, de las cuales 114
están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación
a la Red Integrada de Salud,
existe un total de 278 camas
críticas disponibles para el
paciente que lo requiera,
independiente de la región
donde se encuentre.
Respecto a la de Red
de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, se
informaron los resultados
de 30.930 exámenes PCR
y tests antígeno, alcanzando a la fecha un total de
40.363.202 analizados a nivel nacional. La positividad
para las últimas 24 horas a

nivel país es de 15,11% y en
la Región Metropolitana es
de 13,66%.
Con respecto a las residencias sanitarias, se dispone
de 29 recintos de hospedaje,
con 2.311 camas totales. La
ocupación real a nivel nacional es de un 49%, quedando
un total de 933 camas disponibles para ser utilizadas.
Para mayor información, las personas que no
cuenten con las condiciones
para realizar una cuarentena efectiva en su hogar y
requieran trasladarse a una
residencia sanitaria, pueden llamar al teléfono 800
371 900 o ingresar al sitio
web del Ministerio de Salud,
www.minsal.cl.
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Presidente de la Cámara Baja pidió al
Gobierno efectuar cambio de gabinete
●● Raúl Soto admitió preocupación por el bajo desempeño del Gobierno en las encuestas y afirmó que “un golpe de timón”
ayudaría a “sintonizar con esa ciudadanía que hoy día parece esquiva”.
“Si queremos que le vaya
bien a este Gobierno, como es
mi caso, obviamente que estamos preocupados de la baja en
la valoración ciudadana de parte de las propias encuestas de
lo que ha sido la gestión de este
Gobierno”, afirmó Soto.
“Por eso es que quizás se
hace necesario evaluar seriamente la posibilidad de un
cambio de gabinete; adelantar el segundo tiempo para dar
un golpe de timón, corregir el
rumbo”, apuntó el líder de la
Cámara Baja.
A su juicio, una modificación ministerial ayudaría a
“volver nuevamente a reordenar la casa para sintonizar con
esa ciudadanía que hoy día parece esquiva”.
“Yo no comparto que haya
que apresurarse respecto de
un cambio de gabinete”, respondió el diputado Vlado
Mirosevic (Partido Liberal) al
ser consultado por la sugerencia de Soto.

“Creo que el Presidente
tiene que tomarse su tiempo, evaluar a los ministros,
que llevan recién tres meses.
Recordemos que el 4 de septiembre tenemos un plebiscito
que ganar”, agregó.
Boric aseguró que
“bandas criminales
serán perseguidas”
Las declaraciones las
emitió el presidente de la
Cámara, mientras Boric ayer
visitó el complejo fronterizo
de Chacalluta, donde reiteró
que las bandas del crimen organizado serán perseguidas
con todas las herramientas
de la ley.
Además, en la misma
línea, felicitó el trabajo conjunto que realizaron los
funcionarios policiales -la
semana pasada- para detener a 17 personas en el Cerro
Chuño que tenían relación con
la banda criminal El Tren de
Aragua. Asimismo, agregó

ENVÍANOS TU PROYECTO
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E

l presidente de la
Cámara de Diputadas
y Diputados, el oficialista Raúl Soto
(PPD), abogó este martes por un
cambio de gabinete, en medio
del alza en la desaprobación del
Gobierno de Gabriel Boric en
algunas encuestas.
Tras debutar hace menos
de cuatro meses entre altas
expectativas, los sondeos han
empezado a castigar al exlíder
estudiantil y en los últimos días
su popularidad ha caído por
debajo del 40 por ciento en dos
estudios distintos: Cadem (34
por ciento) y Pulso Ciudadano
(24,3 por ciento).
La histórica inflación
que tiene ahogados a los hogares, la creciente violencia
que cercena el sur del país y
la impaciencia de la calle estarían detrás de la caída en las
encuestas del Mandatario,
pero también una serie de
errores propios, según los
analistas.

“Obviamente que estamos preocupados por la baja en la valoración ciudadana
de parte de las propias encuestas de lo que ha sido la gestión de este Gobierno”,
afirmó Soto.
que esas son las señales que
dan cuenta de que el Estado
está recuperando terreno.
La máxima autoridad
también se refirió a la situación migratoria y dijo que ya
se encuentra funcionando un
comité de primera respuesta

migratoria e hizo un llamado al Presidente de Perú,
Ped ro Cast illo, porque
aseguró que se requiere
cooperación regional.
“Yo le voy a pedir al
presidente Castillo que
hagamos más. Que cuan-

d o h ay a p e r s o n a s q u e
quieran devolverse a su
patria, también tengan la
facilidad por parte de los
hermanos del Perú de poder pasar y que no queden
retenidos (…)”, manifestó Boric.
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DÓLAR

UF $33.073,68

INDICADORES
ECONÓMICOS

IPSA 4.981,07
IGPA 26.261,93

Peso Arg. $7,29

Comprador $910.80

Euro/USD $960,39

Vendedor $911,10

Petróleo
WTI
(barril)
US$

Cobre (libra) $3,76

Observado $911,49

111.83

Oro
(onza)

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

US
$1821,60

IMACEC (JUNIO) 6,9%

Mercado
Cambiario
Punta Arenas

Peso argentino
Comprador: $23
Vendedor: $8

Ministerio de Economía

Lanzan subsidio para barrios y mipymes
afectadas por el estallido social

E

l Gobierno, a través
del Ministerio de
Economía, lanzó la
apertura de postulaciones a dos nuevos programas
de subsidio de Sercotec, para contribuir a la reactivación de barrios
comerciales y negocios afectados
por el estallido social.
“Recupera tu Barrio” y
“Recupera tu Pyme” están enfocados en aquellos sectores y
mipymes que por la crisis social
más la sanitaria no han logrado
recobrar el nivel de sus ventas.
En conjunto, ambas líneas
suman 15.178 millones de pesos, con los cuales se espera
beneficiar a unas 3.600 pequeñas y medianas empresas a nivel
nacional.

El ministro de Economía,
Nicolás Grau, comentó que estos programas tienen alcance
nacional.
“Para nuestro Gobierno es
sumamente importante lograr
la recuperación de estos barrios. Las personas que se han
visto afectadas con sus proyectos de vida, con sus negocios,
no tienen ninguna responsabilidad respecto a la desigualdad
y las tensiones sociales que detonaron el estallido social. Lo
que estamos haciendo hoy es un
paso más, hay además otros esfuerzos que está desarrollando
el Gobierno en torno al control
del orden público, del comercio
ilegal, porque sabemos que esto
debe ser integral”, agregó.

Los beneficios y
dónde postular
El programa “Chile Apoya –
Recupera Tu Barrio” entregará un
subsidio no reembolsable de hasta 70 millones de pesos.
Cuenta con un presupuesto de
4.278 millones de pesos, con el que
se proyecta apoyar a más de 1.100
locatarios ubicados en al menos
40 barrios en todo Chile.
Por su parte, el programa
“Chile Apoya – Recupera Tu
Pyme” se orienta a micro y pequeñas empresas que vieron mermado
el desarrollo de sus actividades a
raíz de acciones derivadas de las
movilizaciones de 2019, priorizando a aquellas que todavía no
recobran su nivel de ventas por
la pandemia.

agencia uno

●● “Recupera tu Barrio” y “Recupera tu Pyme” entregarán ayuda monetaria y técnica a quienes resulten beneficiados. Las
postulaciones se pueden realizar online.

En conjunto, ambas líneas suman 15.178 millones de pesos, con los cuales se espera
beneficiar a unas 3.600 pequeñas y medianas empresas a nivel nacional.
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Turquía
confirmó su
apoyo a Finlandia
y Suecia
Turquía confirmó que
firmó un memorándum trilateral con Finlandia y Suecia
apoyando sus candidaturas de
membresía a la OTAN, acordando que Helsinki y Estocolmo no
brindarán apoyo a las Unidades
de Protección del Pueblo Kurdo,
también conocidas como YPG,
que Turquía considera una organización terrorista.
Con esto, el país extiende
su pleno apoyo a Finlandia y
Suecia contra las amenazas a
su seguridad nacional.
En el comunicado de
Turquía se señaló que Finlandia
y Suecia también confirmaron
que el partido militante separatista de los Trabajadores
del Kurdistán, también conocido como PKK —que
Turquía, EE.UU. y la UE
consideran una organización
terrorista— es una “organización terrorista proscrita” y
se compromete a prevenir las
“actividades del PKK y todas
las demás organizaciones terroristas y sus extensiones”.
A su vez, se agregó que los
tres países acordaron no tener
embargos de armas nacionales entre ellos. (CNN)

Por tráfico sexual de niñas y adolescentes

Ghislaine Maxwell es sentenciada
a 20 años de prisión
●● La mujer fue acusada por conspiración junto al pedófilo Jeffrey Epstein. “Nadie
está por encima de la ley y nunca es demasiado tarde para la justicia”, aseguró
Damian Williams, fiscal federal del caso.

G

hislaine Maxwell
fue sentenciada a
20 años de prisión luego de su
condena por cargos de conspiración de tráfico sexual,
entre otros. Maxwell fue acusada de llevar a cabo un plan
de años con Jeffrey Epstein
para abusar sexualmente de
niñas y adolescentes.
Maxwell se dirigió a las
víctimas en la sentencia y
se disculpó. El fiscal federal
Damian Williams agradeció a las víctimas por tener
el coraje de compartir sus
historias.
“La sentencia de hoy
responsabiliza a Ghislaine
Maxwell por perpetrar crímenes atroces contra niñas.
Esta frase envía un fuerte
mensaje de que nadie está
por encima de la ley y nunca es demasiado tarde para
la justicia. Nuevamente expresamos nuestra gratitud
a las víctimas de Epstein y

Maxwell por su coraje al
presentarse, testificar en
el juicio y compartir sus
historias como parte de la
sentencia de hoy”, dijo el
fiscal Williams.
Antes de la sentencia se
leyeron al tribunal una serie de declaraciones sobre
el impacto en las víctimas.
El juez concedió las solicitudes de ocho mujeres para
dar su testimonio.
Los fiscales argumentaron que Maxwell y Epstein
conspiraron para establecer un plan para atraer a
niñas a tener relaciones
sexuales con Epstein entre
1994 y 2004 en Nueva York,
Florida, Nuevo México y las
Islas Vírgenes de EE.UU.
Cuatro mujeres testificaron durante el juicio que
Epstein abusó de ellas y que
Maxwell facilitó el abuso
y, a veces, también participó en él.
(CNN).

agencia uno

Para unirse a la OTAN

“La sentencia de hoy responsabiliza a Ghislaine
Maxwell por perpetrar crímenes atroces contra
niñas”, dijo el fiscal Williams.
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DIRECCIÓN: CAPITÁN RAMÓN SERRANO 339

Hallan a 50
migrantes
muertos en
un camión
abandonado
Al menos 50 personas
fueron halladas este lunes
sin vida dentro de un camión
cerca de San Antonio, Texas,
en el suroeste de Estados
Unidos.
El Presidente de México,
Andrés Manuel López
Obrador, informó este martes de que “al menos 22
mexicanos están entre los 50
migrantes muertos”.
“Hasta ahora son 50 los
fallecidos, 22 de México, 7
de Guatemala, 2 de Honduras
y 19 todavía sin información
sobre su nacionalidad”, confirmó el Mandatario durante
su rueda de prensa matutina
desde el Palacio Nacional.
Un por t avoz del
Departamento de Seguridad
Nacional de EE.UU. informó
que hay tres detenidos “que
se cree que forman parte de
la conspiración de contrabando” de migrantes.
El Gobierno mexicano
también abrió una investigación, dijo el canciller
Marcelo Ebrard.
(BBC News Mundo).
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Las entradas serán repartidas desde hoy en el Teatro Municipal José Bohr

Este domingo se celebrará el Día por el Cuequero y la Cuequera en el Centro Cultural
de Punta Arenas: habrá agrupaciones folclóricas regionales y nacionales

cedida

La Fundación Cultural Punta Arenas junto a la Municipalidad
de Punta Arenas y el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro
anunciaron una nueva jornada que buscará celebrar el género musical nacional y a quienes lo desarrollan.
El domingo 3 de julio se llevará a cabo la celebración que
rinde homenaje al compositor Hernan “Nano” Núñez Oyarce,
nacido en 1914, quien creó más de 200 piezas folclóricas y
fundó la agrupación Los Chileneros. Él, símbolo cuequero
por excelencia, se convirtió en una de las máximas figuras
tras la difusión del álbum “La Cueca Centrina”, muy famosa
desde su lanzamiento en 1967.
La actividad a desarrollarse en el Centro Cultural contará
con la participación de Silvanita y los del Quincho, conjunto

nacional con una amplia trayectoria, y los grupos regionales
Club Arturo Prat, Club Alma Chilena, Club Entre Espuelas
y Coirones, Club Agua Nieve, Club Esmeralda, Club Nuestra
Pasión, Club Corazón Austral, Club Magallanes Austral y el
Club Viento Austral.
Las entradas serán repartidas a partir de hoy en las dependencias del Teatro Municipal José Bohr, desde las 9.00 hasta
las 12.30 horas y desde las 14.30 hasta las 16.30 horas.
El evento se desarrollará el domingo 3 de julio en las dependencias del Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro
a las 17.00 horas. En puerta se exigirán invitación y el pase
de movilidad vigente, junto con el uso obligatorio de mascarillas en el recinto.

“Raíz”, que cuenta con el financiamiento del Mineduc, se llevará a cabo nuevamente en noviembre

Umag impulsó encuentro entre el arte y la ciencia
con residencia dedicada al bosque subantártico

“R

aíz” fue el nombre
de la residencia
artística realizada
durante un mes
por la Dirección de Extensión de
la Universidad de Magallanes y
que tuvo por temática el bosque
subantártico desde sus dimensiones
biológicas y culturales, continuando con la línea adoptada a partir
del año pasado, con la residencia
“Emergencias del Bentos”, dedicada
a la vida en los fondos marinos australes, que contó con la participación
de la artista plástica regional Andrea
Araneda y de siete estudiantes de la
carrera de Pedagogía en Educación
Parvularia.
A ellas se unió la periodista institucional Paula Viano, mientras que
la curatoría y producción estuvieron a cargo de Rafael Cheuquelaf y
Nitzamé Mayorga. Además, para
ayudar a abordar el tema desde el
ámbito científico participaron los
investigadores del Centro Hortícola
“Lothar Blunck” Dra. Ingrid Hebel,

Claudia Salinas, Julio Yagello y
Valeria Latorre. Ellos guiaron visitas
al Laboratorio de Biotecnología y a
los invernaderos, en donde dieron
a conocer las distintas iniciativas
que allí se llevan a cabo en torno
a las especies vegetales comestibles y medicinales que crecen en
nuestra región.
Para la doctora Ingrid Hebel se
trató de una experiencia enriquecedora. “Primero como académica,
nos permitió vincularnos entre las
personas que formamos la comunidad universitaria, donde pudimos
mostrar lo que hacemos, la investigación que realizamos y desarrollar
instancias de aprendizaje mutuo.
Como persona, fue un momento
supergrato de reflexión y me gustó
mucho que las participantes hicieran preguntas que no tenían una
respuesta tan sencilla”, compartió la investigadora.
Se realizó una salida a terreno
a la Reserva Forestal Magallanes,
que contó con la guía del académico de la Escuela de Agronomía de
la Umag Juan Marcos Henríquez.
Además, otras actividades de ín-

dole científica fueron las visitas
al vivero de plantas del Instituto
Antártico Chileno, guiada por la
paleobotánica Cristine Trevisan, y
al Laboratorio de Fósiles que funciona en el edificio institucional
“Jorge Berguño”, siendo recibidas
las residentes por el paleontólogo
Héctor Mansilla.
Una conexión con el bosque
austral
Pero no solo desde la ciencia se apreció la importancia del
bosque magallánico como ecosistema, pues también se contó con
la participación de dos destacadas
mujeres indígenas que aportaron
su saber. Se trata de la artesana
y divulgadora cultural kawésqar
Carolina Quintul, quien realizó
una clase en medio del bosque húmedo en el sector de San Juan, y
de la “lawentüchefe” (“conocedora de hierbas”) mapuche-williche
Marisol Raín.
“La residencia artística me
pareció muy buena, pues se
pudo compartir conocimientos
y en directa relación con la na-

cedida

Patricio Piña

ppina@elpinguino.com

Residentes en el Centro de Horticultura y Floricultura Lothar Blunck, junto a
la doctora Ingrid Hebel y la conocedora de hierbas Marisol Raín.
turaleza. Las jóvenes se vieron
muy interesadas y se ve un tremendo potencial para enseñar
que debemos cuidar nuestra
casa, el planeta”, declaró Raín.
En tanto, Araneda expresó que

comparte “plenamente lo que
fundamenta esta residencia, en
cuanto a potenciar un sistema
de educación multidisciplinario
para así generar más impacto”,
reflexionó.

“Raíz” cuenta con el financiamiento del Mineduc y se llevará a
cabo nuevamente en noviembre,
contando con la participación de
nuevos artistas, científicos y estudiantes de la Umag.
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Escuela España se coronó campeona tanto en
damas como varones de la “Copa Padre Hurtado”
Christian González
cgonzalez@elpinguino.com

E

l pasado fin de
semana, en las
instalaciones del
gimnasio de la
Escuela Padre Hurtado, se
jugó el primer campeonato
“Copa Padre Hurtado”, dirigido a docentes y asistentes
de la educación de los distintos colegios de nuestra
ciudad.
La convocatoria fue acogida por 19 establecimientos
educacionales, que se dieron
cita en la jornada deportiva

para disputar los encuentros
en un ambiente de camaradería y sana convivencia.
Finalmente, la Escuela
España obtuvo doble triunfo al adjudicarse el primer
lugar tanto en damas como
varones, mostrando todo su
poderío tanto en babyfútbol
como futsal.
Cabe destacar que entre
los premios individuales fue
elegida como mejor arquera Hortensia Barrientos y
el goleador del campeonato
fue José Luis Oliva, ambos jugadores de la Escuela
España.

CEDIDAs

●● El certamen de balompié fue organizado por la Escuela Padre Hurtado, estuvo dirigido a docentes y asistentes de la
educación y convocó a 19 establecimientos en competencia.

Los representativos de la Escuela España, tanto en damas como varones, se quedaron con el título de
campeón de la “Copa Padre Hurtado 2022”.
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Tomás González: “El retorno de Londres
2012 permitió que toda la gente ya me
conociera y que los jóvenes comenzaran a
interesarse por la gimnasia”
●● Dijo el deportista más importante en la historia nacional de esta disciplina, quien estuvo en “Pasión Deportiva” en el inicio de
sus actividades en Punta Arenas, gracias a una invitación de la Fundación de Deportes de la Municipalidad de Punta Arenas.

E

l pasado lunes, a
horas de arribar
a Punta Arenas,
tras una invitación
realizada por la Fundación
Municipal de Deportes y
en su primera actividad
en nuestra ciudad, Tomás
González, el gimnasta más
importante en la historia de
este deporte en Chile, estu-

vo de invitado en “Pasión
Deportiva”, donde el crédito nacional, tres veces
medallista en los Juegos
Olímpicos y con una trayectoria increíble en obtención
de medallas y elogios a nivel
mundial, se refirió a sus
experiencias y lo vivido en
más de 30 años de pasión
por la gimnasia con episodios buenos y malos, pero,
como él mismo dice, entregó
todo lo mejor de sí por esta

disciplina que lo llevó a
cumplir todos sus sueños
anhelados desde los 6 años
de edad, cuando realizó su
primera competencia.
A continuación dejamos
un extracto de lo vivido en
el programa emitido por
Pingüino Televisión.
-Tomás, aún estamos
en pandemia, ¿cómo has
vivido toda esta situación
frente a la vida y en lo
deportivo?
“Fue muy difícil al comienzo, tuvimos que estar
encerrados, entrenando en
el departamento, y lo mío
depende de trabajar en
superficies más amplias.
Después el Ministerio del
Deporte otorgó permisos
que nos dieron ciertos privilegios para entrenar y
ahí pudimos hacerlo de
mejor manera dentro de
lo posible y así me mantuve hasta dos meses antes
de los Juegos Olímpicos
de Tokio”.
-¿C ó m o p a r t e t u
motivación por la
gimnasia?
“Todo comenzó cuando
tenía 6 años, en el colegio,
mis padres fueron gimnastas y yo los veía hacer sus
clases e imitaba todos sus
movimientos. De hecho,
mi primer triunfo fue a
los 6 años de edad en una
competencia Interescolar.
En ese momento aparecen
los Juegos Olímpicos de
Barcelona ‘92 y dije “yo
quiero llegar ahí”. Es una

VER VIDEO
jcs

Christian González

cgonzalez@elpinguino.com

En la gráfica, los conductores de “Pasión Deportiva”, Carolina Torres y Christian
González, junto a un invitado de honor, Tomás González.
etapa que me marcó, donde comencé a entrenar ya
con 8 años y con un técnico
ruso en mis inicios y que
con el correr del tiempo
y el esfuerzo logré llegar
a dos finales olímpicas y
después otra más”.

potencias de China, Rusia,
Japón y Estados Unidos.
El retor no de Lond res
2012 permitió que toda
la gente ya me conociera
y que los jóvenes comenzaran a interesarse por la
gimnasia”.

-Tu experiencia de los
Juegos Olímpicos...
“Maravillosa. En
Londres 2012 se produce
el boom y todo fue como
un sueño. Mi objetivo era
clasificar a la final y terminé con dos f inales y
dos cuartos lugares. Fue
increíble estar ahí tras las

-¿Qué significó que en
2017 asumieras como presidente de la Federacion
de Gimnasia en Chile y lo
que se viene a futuro?
“Fue una invitación a
participar en su momento por parte del presidente
del Comité Olímpico de
Chile, donde asumí esa

PARABRISAS

SOLUCIONES TÉCNICAS PATAGONIA LTDA.

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

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

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

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

responsablidad y que en
cierta forma dentro de las
posibilidades y herramientas que teníamos logramos
hacer un trabajo de cuatro
años. Hoy estoy al frente de
mis dos escuelas de gimnasia (Santiago y Llanquihue)
y esperamos seguir trabajando en poder sacar nuevos
elementos que puedan representar a futuro al país. De la
misma forma, recorro el país
cuando tengo la posibilidad,
como en este caso en Punta
Arenas, y poder así traspasar
las experiencias y vivencias,
buenas y malas, vividas en
esta disciplina”.

www.solovidrios.cl

Soltec Patagonia Ltda

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

soltecpatagonia.cl
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El arquero albo debió ser intervenido quirúrgicamente en su rodilla derecha luego de que se rompiera los meniscos

Brayan Cortés volvió a la titularidad de Colo-Colo 29 días después de ser operado
Brayan Cortés sintió un crujido en su rodilla derecha
durante un entrenamiento de Colo-Colo a fines de mayo
y de inmediato pensó que una maldición estaba cayendo
en su contra. Esto porque un mes antes tuvo que salir lesionado ante River Plate, en Copa Libertadores.
Luego de los exámenes de rigor se determinó una rotura en los meniscos de esa extremidad, la que si bien no
era sumamente grave, igual lo iba a tener al menos un mes
fuera de las canchas. Ahí el Indio sacó cuentas y se puso
una meta: llegar a jugar la Copa Sudamericana ante Inter
de Porto Alegre, encuentro que a las 20.30 horas se jugaría en el Monumental.
Tras la intervención el 30 de mayo, empezó de inmediato con la rehabilitación. Era mateo para asistir a las terapias
kinesiológicas en Clínica MEDS, donde llegaba con muletas pues aún no lograba apoyar bien la pierna.
Perdió días de vacaciones mientras muchos de sus
compañeros disfrutaban del relajo. Además debió trabajar alejado del plantel por varios días, pues el gran grueso

realizó la intertemporada en Argentina, mientras el meta
continuaba con su tratamiento.
Con el pasar de los días evolucionaba favorablemente
y crecía su ilusión. Por eso viajó a Buenos Aires para integrarse al equipo de Gustavo Quinteros, donde empezó
lentamente a trotar y a pegarse unas voladas para probar
su rodilla.
“He avanzado mucho, más de lo esperado”, comentó
en una entrevista a TNT Sports, dejando en claro que cada
día que pasaba “era ganado”.
Ahí su confianza empezó a crecer. Desde el cuerpo
médico de los albos le indicaban que su cuerpo respondió
bien y que, de no mediar una tragedia, iba a estar disponible para jugar contra los brasileños en el Monumental.
Y anoche fue titular, demostrando una resiliencia notable ante los momentos complejos que debió vivir en el
Cacique y pagándose a sí mismo el juramento que se hizo
cuando salió contra River Plate: no perderse más un partido importante de Colo-Colo.

Cristian Garín esquiva a Matteo Berrettini
y vence al lucky loser Elias Ymer para
avanzar a segunda ronda de Wimbledon
●● La raqueta nacional hizo su estreno en Wimbledon con un triunfo. Aunque el chileno debía enfrentar a Matteo Berrettini, el
subcampeón de la edición pasada fue baja de última hora por Covid-19, por lo que Gago se midió ante el lucky loser Elias Ymer.

C

ristian Garin (43°)
tuvo un festejado debut en Wimbledon.
El chileno debía enfrentar a Matteo Berrettini
(11°), pero el italiano debió
restarse del torneo inglés por
Covid-19, por lo que Gago
terminó midiéndose ante el
lucky loser Elias Ymer (137°),
al cual venció por sets de 6-3,
5-7 y 6-4.
En el césped londinense
el chileno estuvo sólido. Un
quiebre en el quinto juego del
primer set le permitió sacar ventaja ante el sueco, que venía de
disputar la qualy y perder su
último partido, y así Gago cerró el primer tercio sin mayores
problemas con un 6-3.

En la segunda manga Gago
partió con el pie izquierdo. Ymer
quebró el saque del chileno y
se impuso 2-0, pero la primera raqueta nacional quebró de
vuelta y luego confirmó imponiéndose 4-3. Todo se definiría
en el duodécimo juego, luego
de que Gago llegara con un 6-5
y quebrara para el 7-5.
Para cerrar todo, el 43 del
mundo se recuperó del quiebre de Ymer, quien volvió a
ponerse 2-0 en primera instancia y dejó todo en 2-2. El
sueco se mantuvo peleando,
pero Gago volvió a quebrar
en el décimo juego. Aunque
pudo haber igualado y alargado el encuentro, finalmente el
sueco cayó por 4-6.

Con el triunfo, Gago deja
atrás su duro inicio en la gira
de pasto, en donde no pudo
avanzar más allá de primera
ronda en Halle ni Eastbourne.
En Wimbledon el chileno estuvo acompañado de una gran
fanaticada chilena, la que le
dio su constante apoyo con varios ceacheí.
Garin acompañará en segunda ronda a Alejandro Tabilo,
quien también tuvo un excelente estreno ante el serbio Laslo
Djere (55°). Ahora la primera
raqueta nacional deberá medirse ante el francés Hugo Grenier
(141°), quien avanzó luego de
derrotar al suizo Marc-Andrea
Huesler (105°) por 6-3, 7-6(0),
6(5)-7, 2-6 y 6-4.

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

LA CASA
DE LA CALDERA

la mejor vitrina
de magallanes

REPUESTOS, RECAMBIOS
SERVICIO TÉCNICO
DE CALDERAS

www.elpinguino.com

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

61 2 29 29 00

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

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

VENTA E INSTALACIÓN
DE PARABRISAS
+569 32247971

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

ANGAMOS
#302

José Menéndez 1170 Punta Arenas
Cel. 9 9700 0299

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

finisterrapropiedades@gmail.com
www.finisterrapropiedades.cl

+569 32247972

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

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

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

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

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

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

SAPU CESFAM: CARLOS IBAÑEZ
Eduardo Frei N° 1102

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

TELÉFONOs DE EMERGENCIA
INCENDIOS
FORESTALES

130

BOMBEROS

132

PDI

134

RESCATE MARITIMO

137

SAMU

131
carabineros

133

FONO DROGAS

135

RESCATE AÉREO

138

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

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

2 28 00 28
edelmag

www.edelmag.cl

800800400
POSTA VILLA TEHUELCHES

+56 9 92659495
24 HORAS

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

URGENCIA DENTAL
CESFAM: 18 DE SEPTIEMBRE

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

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

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

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

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

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

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

$1.300.000 oficinas, 04 priva

Gasfiter autorizado . Fono

dos, amplio salon reuniones, para

954905376. (24-02)

consultores, capacitación, consultas
terapias o kinesiólogos, calefacción
central Barrio Croata. www.habitsur.

flotantes. 997663878. (24-29)

a señoras (tas) amobladas y céntricas, con derecho a Tv, WiFi, cocina.
Celular 998070377. (24-29)

dependencias, 01 baño, 02 bodegas

Se arrienda departamento
interior con entrada independiente,
matrimonio solo, sector 18 sep-

L. Navarro, contacto@habitsur.cl,

de los Ciervos de 15x30. Telef.

celular 994613022. (25-30)

950177164. (15jul)

contacto@habitsur.cl, celular
994613022. (25-30)

90 Propiedades Venden
Departamento 1er piso, 2

amoblado y equipado, disponible,
01 dormitorio, 02 baños, sala estar,

rámicos), muebles cocina aéreos,
1 estacionamiento, escritura al día.
Contado $51.000.000, conversable.
978204595. (26-31)

living comedor, cocina, calefacción central, 01 estacionamiento,
ubicación central. www.habitsur.
cl, contacto@habitsur.cl, celular
994613022. (25-30)
$700.000 oficina central 06

996493211. (31ene23)

170 Computación

instalación de programas, configuración de redes, configuración de
facturación electrónica, etc. Fono:
983258575. (16jul)

200 Legales

dormitorios, living, comedor
(alfombrados), cocina, baño (ce-

$ 6 0 0 . 0 0 0 d e p a r ta m e n t o

amplia experiencia. 612213915-

y notebooks a domicilio, formateos,
Arriendo bodega, sector Río

20 m2, un baño, edificio central,

Otto Maggens N°0775. 612217735.

Reparación de computadores

chicas, 3er piso, central Errázuriz –

$320.000 oficina un ambiente

mejor solución. Maestro Arancibia,

(29-04)

Se vende terreno en Parque
Pta. Arenas, sepultura para 3
personas conversable y facilidades
llamar al 995639405. (23-02)

100 Construcción

con experiencia para labores de aseo
y limpieza, jornada 9:00 a 17:00 hrs
de lunes a viernes. Favor contactar
+56 990793576.
Se necesita asesora de hogar
con experiencia para labores de aseo

varón para mantenimiento de

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

jardines y limpieza de zarpas.

sábado y domingo. Favor contactar

Horario lunes sábado. Presentarse

+56 990793576.

en Mardones N°220 con curricu-

Se necesita personal de aseo

lum. (31jun)

para panadería, cont act ar al
973354334. (24-03)

Em p r e s a

unicor,
Se necesitan conductores
para buses 45 pasajeros, licencia A-1
comprobada para hidrógeno verde.

ductores profesionales Avansur

Desconche. Interesados enviar sus

Buen sueldo. Llamar al 96495162.

Ltda. CA N°00987878 extendido

datos a los siguientes números

(28-30)

el 26/12/2017, a nombre del señor

+56975285641 - 612212955 o al

Se necesita señorita para

Cristian Mauricio Báez Morales,

correo: pesqueralowtrivinoltda@

agencia de turismo, computación

gmail.com. (31)

nivel usuario, inglés intermedio,

Rut 12.475.416-K . (29-01)

antigua o A-3 nueva, con experiencia

no se requiere experiencia, cu-

310 Fletes

Se busca conductores (taxi).

rriculum vitae en José Menéndez

Llamar +56997281605. (11-30)

631. (29-04)

Fle tes don R aúl, camión

zas, dentro de la región. Fono

– España, 2do piso. www.habitsur.

garantizados. Fono 981357853.

612228696- 996400646. (31ago)

cl, contacto@habitsur.cl, celular

Electricista autoriz ado

994613022. (25-30)

+56965004771. (24jul)

Se hacen fletes y limpieza de
patio. 968430612. (02jul)

$12.000
25 Kilos

REPARTO a domicilio

61 2280749
974523586

350 Empleos Buscados

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

360 Clases Particulares
Cl a se s pa r t icul a re s de
matemáticas, excelentes resultados.

TAROT

Sra. Luz

vicio mudanzas, embalajes, fletes
regionales. 992400684. (30oct)

PAPAS NUEVAS

F: 612371520 (31ago)

Transportes Quintana, ser

965004771. (24jul)

CreceImportaciones Asiaeuropa
+56952943159

Se necesita auxiliar de aseo

Se necesita asesora de hogar

siguientes áreas: Operario planta,

electricidad. Precios módicos

CRECE

vía whatsapp al +56991380367.

certificado de escuela de con-

central ubicación José Menéndez

IMPORTACIONES
Importación directa de
camiones europeos al mejor
precio del mercado

Enviar cv a: asolodz@gmail.com o

de erizo temporada 2022 en las

cerrado, camionetas, mudan-

Sol da dor a domicil io.

que le gusten los niños y el aseo.

Se da orden de extravío del

Construcción, gasfitería,

Fono: 612 292900

340 Empleos Ofrecidos

requiere personal para su faena

amplias dependencias, 02 baños,

Clasificados

responsable, con recomendaciones,

maquinaria eléctrica, su única y

Se vende casa de mascotas,

tiembre $350.000. Cel. 993511317.
(29-02)

artefactos sanitarios, moderna

Se necesita asesora del hogar,

(24dic)

oficina 03

994613022. (25-30)

330 Servicios Varios
Destapo desagües y

Trabajos en cerámicos y pisos

cl, contacto@habitsur.cl, celular

Se arriendan dos habitaciones

$480.000

61 2292900 Anexos 145 - 143

PINCHA
AQUÍ

Cuando sientas que el sol se ha
ocultado, yo te diré “adelante,
siempre adelante” Unión de
parejas, perfume conquista
amor, tratamientos anti alcohol,
trat amiento antit abaco,
amuletos, mandas. Reservas
61 2241019 - 988416739.
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PROFESIONALES

(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

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.

VENTA - ARRIENDO - ADMINISTRACIONES
DE PROPIEDADES

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

HABITSUR
GESTIÓN
INMOBILIARIA

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
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Avisos Necrológicos
OBITUARIO: MARISOL DEL CARMEN CALISTO MIRANDA – MARCOS EVANGELISTA CASTRO ABELLO

MARISOL DEL CARMEN
CALISTO MIRANDA
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestra
cuñada y tía, Marisol del
Carmen Calisto Miranda
(Q.E.P.D.). Sus restos son
velados en el velatorio
Parque Cruz de Froward.
Su funeral se efectuará
hoy miércoles 29 después de un oficio religioso a las 15:00 horas. Participa: Familia Díaz Barría,
cuñada Nélida, sobrinos
Silvan y José Ignacio.

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)

MARISOL DEL CARMEN
CALISTO MIRANDA
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestra
cuñada y tía, Marisol del
Carmen Calisto Miranda
(Q.E.P.D.). Sus restos son
velados en el velatorio
Parque Cruz de Froward.
Su funeral se efectuará
hoy miércoles 29 después de un oficio religioso a las 15:00 horas.
Participa: Familia Díaz
Osorio, cuñados Eduardo
y Jessica, sobrinos Víctor
y Amanda.
MARISOL DEL CARMEN
CALISTO MIRANDA
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestra
cuñada, tía y tía abuela,
Marisol del Carmen Calisto Miranda (Q.E.P.D.). Sus
restos son velados en el
velatorio Parque Cruz de
Froward. Su funeral se
efectuará hoy miércoles
29 después de un oficio
religioso a las 15:00 horas. Participa: Familia
Riquelme Díaz, Miguel y
Sandra, sobrinas Gabriela, Alejandra e Isabel, y
sobrinas nietas victoria y
Leonor.

Gracias Padre
Pio por favor
concedido

Milagroso San
Judas Tadeo

(01jul)

Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Doña:

Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Don:

Marisol del Carmen
Calisto Miranda

Marcos Evangelista
Castro Abello

(Q. E. P. D.)

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

(Q. E. P. D.)

Sus restos están siendo velados
en el Velatorio N° 1 del
Parque Cruz de Froward,
ubicado en el Km. 7,5 Norte.

Sus restos están siendo velados en
la Iglesia La Asamblea de Dios,
de calle Patagona N° 1491,
esquina Boliviana.

Sus funerales se realizarán hoy
miércoles 29 de Junio, con un oficio
religioso a las 15:00 hrs., en el
Centro Ceremonial del mismo
Parque, para luego dirigirse
hacia su fracción.

Sus funerales se realizarán
mañana jueves 30 de Junio, con un
oficio religioso a las 14:00 hrs., en
la misma Iglesia, para luego
dirigirse hacia el Cementerio
Parque Punta Arenas.

Participan: La Familia.

Participan: La Familia.

Para condolencia virtual

Para condolencia virtual

Gracias

San Expedito por
favor concedido

(HIC)

(01jul)

Agradezco a Santa
Laurita Vicuña por
favor concedido

Oración
al Padre Pío

Bienaventurado P. Pío, testigo de fe y de
amor. Admiramos tu vida como fraile Capuchino, como sacerdote y como testigo
fiel de Cristo. El dolor marcó tu vida y te
llamamos "Un crucificado sin Cruz".
El amor te llevó a preocuparte por los enfermos, a atraer a los pecadores, a vivir
profundamente el misterio de la Eucaristía y del perdón.
Fuiste un poderoso intercesor ante Dios
en tu vida, y sigues ahora en el cielo
haciendo bien e intercediendo por nosotros.
Queremos contar con tu ayuda. Ruega
por nosotros.
Lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
(CIF)

Gracias

Santa Teresita
por favor concedido

Asoc. Gremiales

CPC MAGALLANES

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

APSTM.

ASOGAMA

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

C.Ch.C.

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

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

CAMARA FRANCA
ARMASUR

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

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

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

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

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

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

TAURO

GÉMINIS

(21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Deje que su corazón vaya sanando
lentamente, tómese su tiempo y verá como
después su corazón saldrá robustecido.
SALUD: El sistema nervioso debe cuidarse
o más adelante las consecuencias pueden
ser graves. DINERO: Puede que las cosas
no resulten bien, pero será parte del ciclo.
COLOR: Morado. NÚMERO: 2.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Cuando se llega tarde lo mejor es
asumir las cosas y continuar el camino
hasta que otra oportunidad se presente.
SALUD: Si no se cuida lo suficiente su
zona lumbar se verá afectada. DINERO:
Una inversión sabia y correcta nunca
será instantánea. COLOR: Plomo. NÚMERO: 11.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Siempre se debe tener la esperanza de que se logrará ser feliz, pero
también se debe ser lo suficientemente
paciente para esperar el momento. SALUD: Cuidado ya que las tensiones de fin
de mes comenzarán a notarse. DINERO:
Revise mejor su presupuesto. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 6.

ESCORPIÓN

SAGITARIO

LIBRA
(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Antes de tomar decisiones importantes para su corazón reencuéntrese
con usted mismo/a para saber lo que
quiere. SALUD: Los problemas a la espalda no esperarán como consecuencia de
las tensiones de junio. DINERO: A toda
costa evite aumentar el nivel de endeudamiento. COLOR: Violeta. NÚMERO: 17.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Cuidado con hacerse falsas
ilusiones con una persona que en realidad solo lo/a mira como un/a amigo/a.
SALUD: La responsabilidad al conducir
debe ser constante. DINERO: No evite
asumir nuevos desafíos por culpa del
temor al fracaso. COLOR: Rosado. NÚMERO: 8.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Cuidado con causar decepciones
en las personas ya que es muy difícil
volver a recuperar la confianza. SALUD:
Tómese las cosas con la suficiente calma
para evitar angustiarse. DINERO: Con la
debida atención no tendrá problemas
al realizar su trabajo. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 30.

por: Yolanda Sultana

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Su corazón es muy fuerte y puede
llegar a superar lo que sea, pero como
todas las cosas se debe cuidar ya que el
daño puede ser por un efecto acumulativo. SALUD: Ninguna droga le llevará por
un buen camino, cuidado. DINERO: Siempre es bueno capacitarse. COLOR: Crema.
NÚMERO: 26.

CAPRICORNIO
(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: El tiempo se irá encargando de
decantar las cosas hasta que puedan
nuevamente volver a retomarse. No sea
impaciente. SALUD: Si deja de protegerse
entonces lo más probable es que termine
con problemas de salud. DINERO: No
olvide la importancia de perseverar.
COLOR: Negro. NÚMERO: 5.

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

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Proteja más su relación evitando que la familia se entrometa más
de lo debido. SALUD: No abuse de su
fortaleza o las energías le faltarán más
adelante. DINERO: Es tiempo de mostrar que esa confianza en usted vale
la pena en un 100%. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 14.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: No olvide que a veces el amor
nos ciega y nos hace cometer errores.
Tenga cuidado y piense bien sus actos.
SALUD: Ande con calma y no se estrese ya que puede pasarle la cuenta en
el corto plazo. DINERO: Ya es hora de
ejecutar sus planes. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 19.

AcUARIO

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Si ya tiene una relación en este
instante no es necesario que vuelva al pasado ya que esto complicará mucho más
su situación. SALUD: Cuidado con las
molestias digestivas este fin de mes. DINERO: Es mejor que no llegue a acuerdos
este fin de mes, deje esas decisiones para
después. COLOR: Gris. NÚMERO: 9.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Haga de su relación algo interesante, busque siempre como atraer a
la persona que está a su lado. SALUD:
Puede que su salud no esté en óptimas
condiciones, pero si se cuida lo suficiente
puede salir adelante. DINERO: Enfóquese
en el trabajo pendiente. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 10.

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

Plan Cuadrante Punta Arenas

PROGRAMACIÓN - Miércoles

CUADRANTE N°1

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

976691792

Carabineros
Primera Comisaria Punta Arenas

2761095

Segunda Comisaria Puerto Natales

2761139

Tercera Comisaria Porvenir

2761171

Violencia Intrafamiliar

149 / 24761171
Tenencia Monte Aymond

2761122

CUADRANTE N°2

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

976691775

CUADRANTE N°3

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

976691837

CUADRANTE N°4

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

976691811

CUADRANTE N°5

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

976691832

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

20:00 A 21:00 COCINADOS

		

21:00 A 22:00 IDOLOS DEL DEPORTE

MULTIMEDIA

09:00 A 12:45 “NUESTRA MAÑANA”, EL

		

		

22:00 A 01:00 LA TUKA NOCHE

MATINAL DE PINGÜINO TV

(ESTRENO)

12:45 A 13:00 ESPACIO PUBLICITARIO

01:00 A 02:00 IDOLOS DEL DEPORTE

13:00 A 13:45 NOTICIAS 13 HORA DE

		

		

02:00 A 03:00 COCINADOS

PINGÜINO MULTIMEDIA

(REPETICION)

13:45 A 14:00 SE VENDE TV

03:00 A 04:00 PASION DEPORTIVA

14:00 A 15:00 CAMBALACHE (ESTRENO)

		

15:00 A 16:00 BAROMETRO (REPETICIÓN)

04:00 A 05:00 PROGRAMA MISCELÁNEO

16:00 A 19:00 TODO NOTICIAS

05:00 A 06:00 COCINADOS

19:00 A 20:00 PASION DEPORTIVA

06:00 A 07:00 PROGRAMA MISCELÁNEO

		

07:00 A 08:00 RETRUCO (REPETICION)

(REPETICIÓN)

(REPETICION)

95.3 FM
RADIO

590 aM
RADIO

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

CORDOBESA

(17)

NATI

Bianca

RECIEN LLEGADA 24/7
PROMO. 954783840

(04)

(21-29)

MASAJES

Laura
(17)

(17)

954425374

VENEZOLANA

JOVENCITA PROMO
+56959761622

56985869139

PRIMERA VEZ
PUQ. 965425236
(29-04)

(03jul)

LA CORDOBESA
CAROLINA DE
REGRESO,
MADURA COLA XXX
+56985869139
(29-04)

TU CHIQUILLA

PARA PASARLO RICO
+56978803385
(29-04)

MERCEDES

MADURITA POTONA.
959682116
(29-04)

ROSITA

BUSTASA CARIÑOSA.
975233072
(29-04)

JOVENCITA
TRANS

24 HORAS. 954425374
(17jul)

BIANCA
24 HORAS.
975865179
(17jul)

LAURA

NUEVITA.
963924526
(17jul)

JAVIER

VERGON EXTRANJERO
CALIENTE
COMPLACIENTE.
946611592 (24-30)

975865179

YULI

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

NINA

(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
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963924526

APRETADITA.
946429206 (14-26)

(03jul)

VENEZOLANA,
BLANQUITA
+56952194498

DIOSA TRANS
(17jul)

PARAGUAYA
CULONA PROMO
+56948149698
(03jul)

VENEZOLANA

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

LOLITA

MORENITA. (14-26)
961551316

ANYI

(15)

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

MORENA
EXQUISITA.
946429206

KATTY VIP

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

PROMOCIONES
MAÑANERAS
DESDE 15 MIL.
950362515

(14-26)

AMOR

(21-26)

(14-26)

FLAQUITA

PROMO

24 HORAS
954425374

RELANTES.
961551316

KATY

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

(23-26)

AMANTE

(25-28)

RICA PANAMEÑA
POTONA, CON RICO
SERVICIO. 947053900

MABEL
BESOS MASAJES,

(25-28)

TRATO DE POLOLA,
TRANQUILO RELAJADO.
947054294

COMPLACIENTE
946660406
(24)

KATALELLA

TRANS CARIÑOSA
COMPLACIENTE.
995504733 (24-30)

MASIEL

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

Multimedia
diario

Tv

radio

web

www.elpinguino.com

