Subsecretario de
Agricultura, José
Guajardo: “Hay que lograr,
a través de algún crédito,
que ellos tengan lo propio”
(Página 6)

Se inició el juicio

En Zona Franca

Imputado por el
femicidio de Elizabeth
Mella: “Yo no he tenido
contacto o involucrado
con esta mujer”

Conaf celebró sus 52 años
con entrega de árboles a
las familias magallánicas
y dialogando sobre el
medio ambiente

VER VIDEO

(Página 14)
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Hoy en
pingüino Radio

22.00 horas con
Luis García Barría

www.elpinguino.com
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Sobre atraer jóvenes al mundo agrícola

Punta Arenas, sábado 14 de mayo de 2022

Canal 4 señal abierta / 30 señal cable

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

Radio +569 58575527

61 2 292900

Envían a la cárcel a
protagonista de temeraria
persecución policial
(Página 2)

Labocar

Base Punta Arenas

Carabineros
investiga incendio
que destruyó retén
de Pampa Guanaco
Cedida

(Página 3)

Confirmó Cormupa

SAMU conmemoró
21 años al servicio
de la comunidad

Suspenden a
paradocente
denunciado de
abuso sexual
VER VIDEO

(Página 10)

Operativo municipal

(Página 10)

Realizan Ceremonia
de Cambio de
Corbatas en cuarto
medio
(Página 13)

Se realizó una nueva velada de
solidaridad en Cena del Samaritano

(Página 16)
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En Liceo Contardi

Niños disfrutaron
de jornada “Punta
Arenas: Más Cerca”
(Página 14)

EDITORIAL: Los cuidados que se merece nuestro prístino medio ambiente (Página 8)
OPINIÓN: Rodrigo Durán Guzmán: “La copia (in) feliz” / Marcela Sandoval Osorio: “Innovar y cuidar, los grandes desafíos del mundo del trabajo para las mujeres” / Patricio Fernández: “La importancia de Puerto Toro” (Página 9)
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Indagados por tráfico y cultivo de cannabis

A la cárcel dos sujetos
que acopiaban droga en
domicilio de Río Seco
Con dos personas encarceladas concluyó la “Operación
Caravana del Sur”, un procedimiento de la PDI donde se
incautó droga avaluada en más
de 10 millones de pesos.
La investigación se inició a mediados de abril. Un
denunciante anónimo le entregó a la PDI la dirección
de un vecino del Barrio Sur
que se dedicaría al tráfico
de drogas.
La Brigada Antinarcóticos identificó a Jonathan
Farías Gamín como el residente del domicilio denunciado.
Constataron que el lugar era
concurrido por peatones y choferes, quienes abandonaban
la casa a los pocos minutos
de haber ingresado.
Uno de los visitantes más
frecuentes era el segundo
imputado, Ricardo Espinoza Oyarzún. Los detectives
le hicieron seguimientos y
descubrieron que coordinaba
entregas de droga en distintas partes de la ciudad. Entre
los puntos escogidos figura
la entrada del Módulo Central de la Zona Franca.

En el mediodía del jueves, la PDI allanó el domicilio
de los imputados y una dirección que serviría para el
acopio de la droga ubicada
en Río Seco. El procedimiento concluyó con cinco
detenidos y la incautación
de 445 gramos de marihuana, 15 gramos de cocaína,
31 plantas de cannabis sativa y cerca de 4,5 millones
de pesos. También se decomisaron balanzas digitales y
bolsas dosificadoras.
Farías Gamín y Espinoza Oyarzún quedaron ayer
a disposición del Juzgado
de Garantía de Punta Arenas, donde los formalizaron
por tráfico ilícito de drogas
y cultivo de cannabis sin
autorización.
Aunque la defensa alegó
que la sustancia incautada
era para consumo personal,
el tribunal resolvió que la libertad de los imputados era
peligrosa para la seguridad
de la sociedad. Le impuso la
prisión preventiva a ambos y
fijó un plazo de 70 días para
la investigación.

Fue formalizado por cinco delitos y tribunal le impuso la prisión preventiva

Encarcelan a joven que protagonizó
temeraria persecución policial
●● Bajo los efectos de la cocaína y la marihuana, el joven arremetió contra un
funcionario y huyó de la PDI, que intentó evitar la fuga con disparos. La fuga
concluyó en un accidente que dejó dos efectivos lesionados y droga incautada.
Juan Valenzuela

A

jvalenzuela@elpinguino.com

disposición de la justicia quedó el joven
de 20 años que protagonizó una temeraria
persecución policial tras huir
de un procedimiento de drogas.
Ayer lo formalizaron por cinco
delitos y tendrá que cumplir con
prisión preventiva mientras se
tramite la causa.
La Brigada Antinarcóticos
de la PDI investigaba a Enrique
Andrade Triviño desde mediados de abril. Los detectives
vigilaron la parcela donde vivía e incluso gestionaron una
entrega de cocaína a través de
un agente revelador, quien le
pagó 20 mil pesos a cambio de
0,8 gramos de cocaína.
En la tarde del jueves,
el formalizado se dirigió a
la esquina de Mejicana con
Caupolicán a bordo de un
Hyundai. Iba a reunirse con
un consumidor, pero sus mo-

vimientos eran vigilados por
funcionarios policiales.
Realizado el “pasamanos”,
la PDI se acercó al joven para
efectuar un control de identidad. De improvisto, éste hizo
una brusca maniobra de retroceso y arremetió contra un
funcionario, quien logró esquivarlo. Otro policía disparó en
cuatro oportunidades hacia el
automóvil, pero el imputado no
detuvo su marcha y huyó en dirección al sur.
La persecución se prolongó por distintas arterias de la
ciudad. El joven habría manejado a exceso de velocidad,
tomando calles contra el tránsito y sin respetar las señales
de tránsito. Su huida concluyó en calle Mapuche, cerca
del Club Hípico, donde chocó
contra un vehículo fiscal de la
PDI. Luego prosiguió la fuga
a pie, pero los efectivos lograron detenerlo.
Al interior del automóvil del imputado encontraron

jca
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El imputado huyó de la PDI tras ser descubierto mientras
efectuaba un “pasamanos” con un consumidor.
1,75 gramos de marihuana,
0,8 gramos de cocaína, 230
bolsas dosificadoras y un cuchillo. También registraron
su domicilio, donde hallaron
pequeñas cantidades de las
mismas drogas.
De acuerdo al narcotest, el
joven condujo bajo los efectos
de la cocaína y la marihuana.
La colisión contra el vehículo
fiscal resultó con daños avalua-

dos en dos millones de pesos y
dos funcionarios lesionados.
Ayer, la fiscalía formuló
cargos por microtráfico, atentado contra la autoridad, daños
calificados, maltrato de obra y
conducción bajo los efectos de
las drogas. Concluida la audiencia, el joven fue trasladado al
Complejo Penitenciario de Punta
Arenas. El plazo para las indagatorias se fijó en 90 días.

MODELO XTA

$699.990
HASTA 14 KM/HR
INCLINACION MANUAL

MODELO XTF

$999.990

HASTA 16 KM/HR
INCLINACION AUTOMATICA

LUNES A SABADOS 11 A
13 Y 15 A 20:30 HRS
AVENIDA ORIENTE PONIENTE
MANZANA 16, ZONA FRANCA
madnesszf@gmail.com
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Inmueble quedó reducido a escombros

Labocar de Carabineros investiga incendio
que destruyó Retén de Pampa Guanaco

T
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ras el incendio que
se desató la noche del
jueves, y que terminó
por reducir a escombros el retén de Carabineros
de Pampa Guanaco, la Fiscalía

Militar instruyó que un equipo
de Labocar se traslade hasta el
sector, con la finalidad de determinar las causas que desataron
el siniestro.
La información fue confirmada por el coronel de
Carabineros Edgardo Flores,
quien se constituyó en el lugar.

“Por causas que están siendo
investigadas por Labocar de
Carabineros de Magallanes,
el retén de Pampa Guanaco,
ubicado en el sur de la Isla de
Tierra del Fuego, fue siniestrado por las llamas. A raíz de esta
situación, no hubo carabineros
lesionados, ni desgracias de per-

Delegada presidencial declaró su apoyo a Carabineros
La delegada presidencial de Magallanes,
Luz Bermúdez, emitió un comunicado de prensa, donde lamentó lo ocurrido.
El escrito señala: “Según información preliminar el incendio se inició alrededor de las
21:30 horas por causas que se desconocen. Luego
de contactarse con el general Claudio Pizarro,
la delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez, indicó que “Hoy, a las 9 y media de la
noche, en el sector de Pampa Guanaco, al sur
de Tierra del Fuego, se produjo un incendio que
afectó al retén de Carabineros emplazado en
ese sector. Podemos informar que el personal
se encuentra en buenas condiciones, no sufrió
ningún tipo de lesión producida por el incendio.

Estamos trabajando en conjunto con Carabineros para poder recabar toda la información
concerniente a lo acontecido y brindar todo el
apoyo a la dotación que se encuentra emplazada en este sector”.
Por el hecho acaecido, la delegada Bermúdez expresó su sentir, manifestando que
“desde la Delegación Presidencial lamentamos
el incendio producido en el retén de Pampa
Guanaco, que sin duda cumplía un rol fundamental en esa zona del territorio y desde ya,
desde el Ministerio del Interior, nos ponemos
a disposición para poder realizar todas las coordinaciones necesarias que nos permitan su
pronta habilitación”.

sonas civiles que viven en los
alrededores. En estos momentos,
el incendio está siendo sofocado por medios institucionales,
porque no existen cuarteles de
Bomberos en las proximidades.
Se informó de estos hechos al
Ministerio Publico, como también a la Fiscalía Militar, quienes
han dispuesto las diligencias
para esclarecer las causas del
siniestro”, señaló el oficial de
Carabineros.
Debido a que la proximidad de bomberos al lugar era
imposible, los daños fueron
totales, quedando el inmueble
reducido a escombros. Ayer, el
carro lanzagua de Carabineros
debió trasladarse desde Punta
Arenas hasta Pampa Guanaco,
llegando en horas de la mañana. Los propios funcionarios
policiales debieron remover
escombros para controlar por
completo la emergencia, antes que pudiese reactivarse el
fuego y propagarse a la vegetación del lugar.

carabineros

●● Un carro lanzaagua de Carabineros debió trasladarse desde Punta Arenas hasta el sector, debido a la falta de Bomberos
en las inmediaciones.

A escombros fue reducida la antigua construcción,
donde se mantenían cinco funcionarios policiales.
El siniestro se suma al
ocurrido hace algunas semanas en dependencias de la
Prefectura de Carabineros
de Punta Arenas, cuyo
histórico edificio resultó

gravemente dañado y cuyas causas aún están siendo
investigadas por peritos,
que llegaron a la capital
regional provenientes de
Santiago.
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Andro Mimica, Alejandro Riquelme, Germán Flores y Francisco León

Diversas opiniones tras la inseguridad que
vive el país y la muerte de periodista baleada

D
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urante las últimas semanas, ha crecido la
sensación de inseguridad por los distintos
delitos que han afectado en los
últimos meses a las distintas regiones del país.
Este jueves, se confirmó la
muerte de Francisca Sandoval,
periodista que fue baleada en
el Barrio Meiggs el pasado 1 de
mayo, en medio de una marcha por
el Día de los Trabajadores.
La comunicadora se mantenía internada en la ex Posta
Central luego de recibir un disparo en la cabeza mientras cubría
manifestaciones para Señal 3 de
La Victoria.
El hecho no ha sido indiferente para nadie, debido que se trata
del primer asesinato de un o una
periodista ocurrido en democracia y después de 36 años.
Reacciones
A este hecho se suma el
aumento de la violencia a nivel nacional, lo que generó ayer
múltiples reacciones entre actores políticos regionales.

El exconcejal Andro Mimica,
expresó su repudio a lo sucedido
y sostuvo que “la violencia daña
irreparablemente nuestra forma
de relacionarnos, daña a nuestra
sociedad y a la democracia. Las
mafias y el lumpen no pueden tomarse los espacios públicos, esto
tiene que ser un trabajo de todos.
La justicia debe actuar prontamente, encontrar al o los
asesinos y existir una reparación.
Como periodista, siento una profunda tristeza por la muerte de una
colega que se encontraba haciendo
su trabajo, en la calle, reporteando para informar a la ciudadanía.
Que la sociedad entienda el importante rol que jugamos los
periodistas y la prensa”.
Por su parte el consejero regional, Alejandro Riqueleme, culpó
al actual gobierno por los hechos
de violencia que han aumentado
en el último tiempo, agregando
que “la principal razón por la
cual hoy estamos en una espiral
de violencia y terrorismo, es el
débil actuar de las autoridades
y como a Carabineros le hemos
dado la espalda, encontrándose
hoy de manos atadas para combatir la delincuencia. Aquí no
pueden haber dobles discursos.

Por un lado, se quiere amnistiar a
delincuentes y por el otro se pretende combatirlos. En el combate
a la delincuencia no puede haber
proporcionalidad en el uso de la
fuerza. Las fuerzas policiales deben tener una superioridad no
solo en armamento sino además
en atribuciones, y hemos hecho
justamente lo contrario”.
El concejal de Punta Arenas
Francisco León dijo que “la inseguridad dejó de ser una mera
percepción para la comunidad
local y nacional: se ha transformado en una realidad dolorosa
y sangrienta para miles de chilenos a lo largo de nuestra Patria.
Penoso, lamentable y repudiable
lo ocurrido con la comunicadora Francisca Sandoval, pero
también lo es la muerte de carabineros, transportistas, comuneros
y personas comunes con o sin antecedentes policiales, acribillados
en la vía pública”.
“¿Cómo llegamos a esto? La
delincuencia ha modificado sus
hábitos, sus procedimientos y sus
medios, incluyendo el uso de armas de grueso calibre, abundante
dinero, contactos internacionales
y favorecida por una justicia permisiva que debe aplicar leyes y

sanciones que no están acordes
con esta nueva realidad, con muy
contadas condenas ejemplarizadoras. Además, se ha quitado
atribuciones y respaldo a las policías, especialmente a Carabineros,
cuyo personal si dispara su arma
contra un delincuente, arriesga
perder su carrera, su trabajo y
hasta su vida, mientras que sus
oponentes antisociales reciben
apoyo legal estatal y de diversos
organismos que dicen defender los derechos humanos, pero
sólo en parte o ideológicamente
sesgados”.
Finalmente, Germán Flores,
concejal de la capital regional,
señaló que “estamos llagando a
un punto que nos puede llevar a
un camino sin retorno en materia de delincuencia, violencia e
inseguridad ciudadana. Por eso,
es necesario que dejemos de lado
nuestras ideologías políticas y
nos pongamos al lado de las víctimas que hoy están sufriendo.
La delincuencia, la inseguridad
y violencia que estamos viviendo, no es un problema de este
Gobierno o del exGobierno de
Piñera, es un problema país que
se ha ido agudizando en el tiempo.
Por lo tanto, nadie puede tomar

archivo

●● Personeros políticos de la región expresaron su preocupación y análisis de lo que está provocando el aumento de la violencia
a nivel nacional. Francisca Sandoval es la primera periodista asesinada en democracia y luego de 36 años.

Andro Mimica, Alejandro Riquelme, Germán Flores
y Francisco León, dieron su opinión acerca de los
hechos de violencia que han impactado al país.
palco, ni muchos menos poner
condiciones. Respecto al asesinato de la joven periodista, aquí
queda demostrado una vez más
el poder de fuego que hay en las
calles de nuestro país, en donde
la delincuencia y el narcotráfico

se han tomado los pasajes de los
barrios, el llamado a que dejemos de lado nuestras ideologías
y nos pongamos al lado de los
que hoy están viviendo este clima de violencia, delincuencia e
inseguridad”.

Institución requiere contratar:
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ADMINISTRATIVO
CON CONOCIMIENTO EN
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El Instituto don Bosco
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Yenny Oyarzo, presidenta de la Cámara de Turismo de Timaukel Tierra del Fuego

“Nuestro gremio es hoy un referente reconocido
del desarrollo económico de Timaukel”
●● La entidad cumple hoy 12 años de labor impulsando el desarrollo turístico de esta apartada, pero bellísima comuna de
Tierra del Fuego.

Cedida

a presidenta de la
Cámara de Turismo
de Timaukel Tierra
del Fuego, Yenny
Oyarzo, destacó el aporte
al turismo de la comuna que
efectúa esta organización,
la cual cumple hoy 12 años
de vida.
“Nuestro gremio está
consolidado y es reconocido

hoy como un referente en el
desarrollo económico de la
comuna y de la isla de Tierra
del Fuego. El plan de trabajo se basa en la planificación
estratégica que desarrollamos tres años atrás y que
nos permitió definir nuestra visión, misión y valores.
Esto nos facilita que el trabajo que desarrollamos con
los diferentes entes que participan en el desarrollo de
Timaukel se realice con una

El fiordo Parry, un lugar de enorme atractivo natural
enclavado en Timaukel.

mirada a largo plazo y que
responda a los intereses de
quienes emprendemos en el
territorio.
Oyarzo señaló que el
gremio trabaja activamente
con la municipalidad a través del Pladetur y en el plan
regulador. Además, están en
coordinación con Sernatur,
Conaf, Sernapesca, SAG,
Gobernación Marítima y
Carabineros, “instituciones
que cumplen un rol fundamental para el desarrollo de
un territorio que por su complejidad representa enormes
desafíos y grandes oportunidades”, dijo.
-¿Cuáles son los logros y
proyectos de la Cámara de
Turismo de Timaukel?
“Además del trabajo comunal, integramos instancias
donde se coordinen temas
transversales que afecten el
desarrollo turístico de Tierra
del Fuego. El turista que viaja

a la isla y desea llegar hasta el
sur, disfruta conociendo las
demás comunas. Por ende,
es importante que la experiencia sea positiva en todo
el territorio. Además, queremos colaborar en los espacios
de diálogo para trasmitir las
necesidades para un desarrollo turístico armónico en este
destino emergente”.
-¿Cómo ve el avance de
las rutas Porvenir Onaissin
y el camino a Yendegaia?
“La conectividad que
aportan es fundamental para
potenciar nuevas áreas dentro
de la isla. No es solo positivo
para el turismo, sino también
para los habitantes de toda la
provincia. La ruta a Yendegaia
permitirá conectar el área sur
de la isla, facilitando que el
turista conozca la zona de
bosques subantárticos que
se despliegan entre fiordos
y canales del archipiélago,
conformando además un co-

Cedida
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Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com

La belleza de Timaukel es evidente para cualquier
visitante. Aquí, la Estancia Caleta Josefina.
rredor turístico con Puerto
Williams. Queremos que las
decisiones que se adopten refuercen los años de trabajo en
la construcción de la marca
Timaukel y Tierra del Fuego

y su promoción como destino de naturaleza sustentable,
concepto que enorgullece
sus habitantes y que aporta
al dinamismo de la economía local”.

A las 15 horas en UMAG

Hoy se inicia
diálogo social
por la reforma
tributaria
Encabezado por la
subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, se
inicia hoy los diálogos
sociales para la Reforma Tributaria en Punta
Arenas.
La actividad se llevará a cabo desde las 15
horas en la Universidad
de Magallanes, sala 23
de la Facultad de Ingeniería de esta casa de
estudios.
El seremi de Hacienda, Christian Gallardo,
hizo un llamado a las
organizaciones sociales
de la región, gremios,
sindicatos y otros actores, a inscribirse en
la página www.reformatributaria.cl.
“La idea es que todos puedan participar
y presentar sus inquietudes y propuestas para
este nuevo pacto fiscal”,
expresó.

cedida
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Subsecretario de Agricultura, José Guajardo

Gobierno estudia herramientas
para atraer a los jóvenes al campo
●● La autoridad ministerial dijo que ya está sobre la mesa una propuesta del FIA y se estudia la posibilidad
que los jóvenes reciban financiamiento para comprar tierras a sus padres, como se hace en Estados
Unidos.

E
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l subsecretario de
Agricultura, José
Guajardo, anunció
ayer que el gobierno estudia una batería de
herramientas destinadas a
incentivar en los jóvenes,
el deseo de permanecer en
el campo.
El hecho resulta especialmente relevante para
Magallanes, donde muchas de
sus comunas rurales no pasan
de los mil habitantes.
Guajardo se reunió en
Villa Generosa con jóvenes de
Punta Arenas y Puerto Natales
que forman parte de la mesa
jóvenes rurales de Indap. “Me
llevo una tremenda impresión
de los chiquillos, varones y
damas, con muchas ganas de
partir, pero también con muchos problemas para hacerlo
y por eso era importante conversarlo, ver dónde estaban
las complejidades y a partir
de eso, salir de ahí”, dijo.
Indicó que la Fundación
para la Innovación Agraria

(FIA) puso en la mesa la posibilidad de crear un concurso
especial “para que puedan
postular sus iniciativas, innovaciones y les podamos dar
un apoyo. Necesitamos un recambio generacional, nuestra
agricultura se está envejeciendo y hay que darle a las
nuevas generaciones las condiciones para emprender”.
-Este tema es muy relevante para la región, donde
muchas comunas rurales tienen menos de mil habitantes
y la tendencia es a la baja
en algunas de ellas...
“Tuvimos el acompañamiento de autoridades locales,
del gobernador subrogante,
de la delegada presidencial
y en Natales con la alcaldesa y delegada provincial.
Veo un apoyo bastante importante de las autoridades
locales, están en sintonía con
lo que se está haciendo, también son personas bastante
jóvenes. La mayor sensación de los jóvenes es que
no tienen algo propio, pues
dependen de lo que les de-

+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

seremi de agricultura
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El subsecretario de Agricultura se reunió en Villa Generosa con jóvenes de
sectores rurales de Natales y Punta Arenas para conocer sus inquietudes y
anhelos.
jan los padres. Hay que tener
una mirada de cómo a través
de algún crédito o financiamiento, lograr que tengan
lo propio, algún lugar donde trabajar, donde sembrar,
crear sus animales o producir flor, como lo hacen otros

países. He estado en Estados
Unidos y allá el Estado le entrega un crédito a los jóvenes
para que les compren la tierra a sus padres y con eso los
padres recuperan su capital y
ellos se quedan con tierra para
trabajarla y, además, se que-

dan con una experiencia de
vida. Estos jóvenes han crecido, han vivido en el campo,
muchos de ellos han ido a estudiar afuera, pero vuelven
porque se sienten atraídos,
porque creen que pueden
hacer algo nuevo”.
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En busca de pescadores desaparecidos en el Estrecho de Magallanes

Con un robot y bote zodiac
familiares continuaron rastreo

U
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n grupo de particulares, que incluyen
a un operador de
b ot e z o d ia c y
dos operadores de robot
de búsqueda subacuática,
realizaron ayer labores en
el Estrecho de Magallanes,
con la finalidad de buscar
a los pescadores artesanales desaparecidos en el
sector.
Aye r, u n e q u ip o d e
Pingüino Multimedia acudió hasta el borde costero
del Estrecho de Magallanes,
donde los operadores iniciaron las labores para dar
con su paradero.
Francisco Lagos, particular que prestó colaboración
en la operación del robot,
explicó parte de las características de este equipo,
y de cómo operaría en el
Estrecho de Magallanes.
“Es de una empresa de
Punta Arenas, de la empresa
Kenos. Vamos a realizar una
búsqueda, estamos haciendo una triangulación para
ver los sectores que vamos
a buscar y poder ir viendo paso a paso si tenemos
alguna novedad. El robot
tiene cámaras para buscar
en una profundidad de 130
a 140 metros, dependiendo
del cableado que tenga-

mos. Pesa cinco kilos y lo
vamos a operar hasta que
nos dé la maquina”, indicó
el especialista.
Agregó que la principal
labor, “es poder encontrar a
la gente que está perdida. Yo
no puedo confirmar nada, no
es mi derecho, sería pasar
a llevar a la familia”.
Familiares
Jé s s ic a B a r r ie n t o s ,
familiar de uno de los desaparecidos, indicó: “Hicimos
contacto con un caballero
que nos prestó el zodiac.
Lo contacté y me dijo inmediatamente que sí, que
nos podía ayudar y conseguimos dos operadores, uno
de Natales y otro de Punta
Arenas. Coincidió que podían ayudar, nos favorecen
las condiciones climáticas,
vamos a realizar labores
con el robot que nos facilitó don Kenos Bustamante
y se agradece también a los
pescadores artesanales, que
bucearon en el sector de Los
Pinos. Al comienzo, estuvo malo, al día siguiente,
todos los chicos salieron
a buscar a los compañeros
que están desaparecidos,
lamentablemente, sin resultados, porque encima
no salió nada, ni manchas
de petróleo, ni nada. No se
sabe dónde está la embarcación metida. El llamado

A todos sus socios

El Círculo de Carabineros
en Retiro cita a reunión
Constantemente, el
Círculo de Carabineros en
Retiro de Punta Arenas, se
encuentra realizando actividades junto a sus socios,
para afrontar diversos temas de interés para sus
integrantes.
En dicho contexto, la
directiva de la entidad está
convocando a una nueva reunión, para el día de

hoy, sábado 14 de mayo,
a las 16 horas, en la sede
ubicada en calle General
del Canto 101, en el Barrio
Prat de Punta Arenas.
La directiva, que está
convocando a esta reunión,
encarece a sus socios que
sean puntuales, para poder
iniciar a la hora, y abordar
los temas de interés fijados en la tabla.

a la Armada es a bucear, a
buscar por debajo del agua,
ellos tienen el despliegue,
los recursos, más que nosotros de la pesca artesanal y
ojalá puedan venir los buzos, es lo que nos faltaría.
Me contactaron y me dijeron que busquemos con

un sonar, que son barcos
de fondeo y la respuesta de
los marinos fue que no se
puede usar un sonar, para
proteger a las ballenas. En
estos casos deberían permitir hacer una o dos veces
el rastreo, porque son seres
humanos”.

cedida

●● La Armada realizó labores en tierra hasta el día de ayer, pero los familiares
quieren seguir adelante hasta tener resultados.

Los familiares se reunieron ayer junto a los
especialistas en el sector Chabunco.

7

8

Opinión

sábado 14 de mayo de 2022, Punta Arenas

El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Inclusión en la
minería
Señor Director:
Resulta indudable que, durante los últimos
años, las diferentes industrias mundiales han
sufrido fuertes cambios y mutaciones en sus
operaciones diarias, dando a entender que las
formas de entender los procesos y de avanzar
hacia el futuro tienen una mirada cada vez más
a largo plazo. Chile no ha estado ajeno a dichas
transformaciones producto de las diferencias
y desigualdades que existen a diario en el trato laboral hacia los y las trabajadoras.
Uno de los más claros ejemplos en nuestro país ha sido el de las empresas mineras, que
representan uno de los principales flujos económicos y sociales del país, estando obligados
moral y laboralmente a estar a la vanguardia
en la atención de la diversidad social y de pensamiento en sus procesos.
Según el estudio “D&I en las empresas mineras” de Deloitte, debemos entender como
diversidad, la aceptación de todas aquellas
minorías existentes ya sea por etnia, religión,
pensamiento, origen o sexo, teniendo como eje
central la mirada al futuro para trabajar desde la perspectiva y el camino que las empresas
mineras debieran seguir para convertirse cada
día en compañías más inclusivas. Esto, dejando de apuntar meramente al cumplimiento de
las normativas nacionales e internacionales
vigentes, sino al desarrollo de un modelo integral. Así, será imperativo comprender que
contar con diversidad no nos garantizará ser
inclusivos.
Recientemente, más de 50 instituciones
que conforman la Red Compromiso Minero
han adquirido una responsabilidad con la formación y el desarrollo de talento, considerando
la inclusión y diversidad de las personas en los
procesos de la minería. Esto, con el fundamento
de que a los 650 mil puestos de trabajo que hoy
existen en la industria minera nacional, deberán sumarse 26 mil plazas adicionales, con una
mayor especialización y conforme avance la incorporación tecnológica dentro del rubro.
La generación de conocimientos, transferencia tecnológica y correcta capacitación de
dicho personal entrante en los próximos años,
será de vital relevancia para que la industria más
importante de Chile se mantenga en su línea de
flotación. Ya no basta con lo que teníamos, ni
tampoco con lo que tenemos actualmente. El
statu quo será nuestro peor enemigo en cualquiera de las decisiones que adoptemos. Nuestro
rol hoy es fijarnos en el futuro y hacernos cargo de aquellas situaciones y contextos que sin
lugar a dudas, nos doblegarán la mano si no
tenemos la visión a largo plazo que las transformaciones sociales nos encargan.
Samuel Toro
Socio Symnetics

Los cuidados que se merece
nuestro prístino medio ambiente
“Magallanes se destaca por ser una región prístina, casi
libre de agentes contaminantes, pero hoy da un triste
espectáculo con los basurales clandestinos”.
Las numerosas denuncias de lectores, auditores, televidentes e
internautas de Pingüino Multimedia
siguen siendo una herramienta
útil y eficaz para conocer en detalle la existencia de los numerosos
basureros clandestinos que año a
año se propagan en la Región de
Magallanes y Antártica Chilena. La
comunidad está indignada, pero son
culpas propias y se deben asumir.
En esto hay una responsabilidad
de todos. El cuidado del medioambiente en una prístina zona como
la Patagonia es fundamental. La
educación debe nacer en la casa.
A las nuevas generaciones se les
debe traspasar la iniciativa del
máximo cuidado, porque debe haber un sentido común al respecto y
la enseñanza es fundamental. Por
qué si hay lugares para el depósito

de basuras, ¿no se respetan? ¿No
queremos nuestro entorno? Es hora
de asumir que todos somos responsables. El planeta cada día sufre la
destrucción y abandono solo por
culpa de quienes lo habitamos. Y
si en la Región de Magallanes y
Antártica Chilena queremos seguir
en un entorno casi libre de agentes contaminantes... privilegiemos
el cuidado, porque de esa forma
seguiremos siendo un destino privilegiado de todos quienes anhelan
admirar bellezas que solo en este
confín del mundo se pueden admirar. Pero bien vale la pena recordarlo
que esto es absoluta responsabilidad
nuestra y de nadie más. Pensemos
un poco en las futuras generaciones,
que se merecen recibir un planeta
mucho mejor que el que nosotros
encontramos.

Terapia Ocupacional y su compromiso
histórico
Señor Director:
El 5 de abril de 1967, un grupo de mujeres egresadas de Terapia Ocupacional se reunieron con el
objetivo de crear la Asociación Nacional de Terapeutas Ocupacionales. Hoy 55 años después, la disciplina nos permite mirar nuestro país y reconocer los momentos históricos, políticos, sociales y culturales,
no solo de la disciplina sino también los relacionados a eventos actuales y los fenómenos que como sociedad nos ha tocado ser testigo.
Hoy atravesamos -con grandes deseos de decir que estamos terminando- un periodo de pandemia
mundial que ha afectado todos los niveles de nuestras vidas, el despliegue de una nueva guerra, y altos
niveles de violencia en las escuelas y comunidades. Pensar en la Terapia Ocupacional y sus cambios es
también sinónimo de reflexionar sobre las transformaciones históricas y los cambios profundos, como
el de reescribir la constitución, modificando las praxis en paralelo con las memorias, para comprender
que las personas con quienes convivimos en nuestro hacer profesional son esta historia.
Nuestra formación nos invita a mirar los dolores, las historias no contadas y tergiversadas para
darles tribuna y repensarlas, reflexionando sobre cómo transformar para construir. En este marco, la
conmemoración del encuentro de aquellas mujeres nos alegra, pensando en cada espacio donde muchos podemos reunir los sentires para proponer y crear.
Sofía Sepúlveda Académica Carrera de Terapia Ocupacional
Universidad de Las Américas Sede Concepción

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Soluciones parches
Señor Director:
Hace unas semanas se vivieron en Santiago
álgidas protestas, reclamos y problemáticas
relacionadas a denuncias de acoso sexual en establecimientos educacionales. Situaciones que
no dejan indiferente a nadie, sobre todo cuando
vemos que, a pesar de denunciar y tocar puertas
para recibir ayuda, las jóvenes que atravesaron
esta situación sólo fueron escuchadas en la última
instancia, cuando las protestas estallaron.
¿Cuál fue la solución? La expulsión de los
agresores ¿es la solución punitivista el único camino para ponerle fin a estas situaciones? No,
porque la solución debe ser a largo plazo, educativa, inclusiva y comprometida. Lo podemos
demostrar con mayor claridad cuando recién,
luego de estos hechos, se hizo viral el audio de
un docente en un establecimiento de la misma
región en el que justifica el actuar de los estudiantes, pues a su juicio las culpables habían
sido ellas, por exponerse. Esto demuestra que
lo sucedido requiere conversaciones mucho
más profundas: dentro de las instituciones, entre el cuerpo docente y fundamentalmente con
los alumnos y alumnas: el problema no termina con la expulsión.
Es necesaria una educación con perspectiva
de género, que incluya capacitaciones a quienes
tienen la responsabilidad de educar, acompañar y escuchar, para luego poder trabajar junto
a los y las estudiantes, no solo contenidos, sino
también protocolos que permitan el cambio real
dentro de la organización. Un cambio donde la
base está en la erradicación de las desigualdades y la violencia.
Uno de los grandes problemas con la educación sexual en Chile es que se centra solo en
las mujeres, dejando una gran deuda con el resto de la comunidad educativa: la conversación
debe involucrar a todas las personas que forman
parte de la misma. Una educación sexual integral involucra conocer la nueva forma que tienen
hoy los y las jóvenes de relacionarse, el conocimiento anatómico, identidades y orientaciones
sexo-genéricas, placer sexual de forma segura
y protección emocional frente a hechos de violencia. Temáticas que hoy, no forman parte del
currículo de los colegios. Solo cuando comencemos
a abordarlas en su totalidad, dejaremos de aplicar
soluciones parche a problemas complejos.
Ana Inés Álvarez experta en
equidad y género de Avon Chile.

Futuro proceso de reformas
Señor Director:
Si ganare el Apruebo en el plebiscito de salida el
Congreso, como poder constituyente derivado, tendrá
que acometer un arduo proceso de reformas a fin de
cortar de raíz el engendro que propondrá la Convención
Constitucional. Si ganare el Rechazo también debería
hacerlo, en un proceso no tan profundo, pero por muy
buenas que fueren las reformas introducidas la Carta
Fundamental continuaría siendo la de 1980, que es la
que quienes votaron Apruebo en el plebiscito de entrada quieren cambiar.

Por lo antedicho vengo en proponer la siguiente reforma
constitucional: Sustituir el inciso final del actual artículo 142 de la Constitución por el que sigue: “Si la cuestión
planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere
rechazada, será tenida por nueva Constitución el texto del
proyecto de reforma constitucional propuesto por la presidente Bachelet en marzo de 2018”.
Esta proposición no dejaría constreñido al electorado
a dos alternativas extremas; descomprimiría la polarización; reduciría el nivel de tensión e inquietud que se ha ido
generando en diversos sectores de la comunidad nacio-

nal; el nuevo texto constitucional correspondería al de una
Constitución redactada en democracia y con una amplia
participación ciudadana; y el “Rechazo” no sería considerado como una derrota por quienes votaron Apruebo en el
plebiscito de entrada.
Si la clase política actuare con buen juicio y amistad
cívica, la materialización de esta proposición sería sencilla y expedita, puesto que no requeriría de nuevos estudios
o discusiones.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado

* Las cartas publicadas no representan necesariamente el pensamiento de Diario El Pingüino y son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Si usted desea ser parte no dude en escribirnos a editor@elpinguino.com. La
extensión no debe superar 1.500 caracteres y el diario puede omitir o editarlo parcialmente
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Rodrigo Durán Guzmán,
Periodista, especializado en Asuntos Públicos y
Magíster en Comunicación Estratégica

La copia (in) feliz
Desde octubre 2019 a la fecha lo cierto es que
nadie se explica que ha pasado, y sigue pasando,
con Chile. Otrora nación ejemplar, estable, segura, confiable de un tiempo a esta parte es todo
lo contrario: aumento en la sensación de inseguridad, crisis del sistema político, desconfianzas,
incertezas y un sinnúmero de cuestiones que refieren a la ex “copia feliz del edén”.
Porque una cosa es lo que nuestro himno
nacional diga y otra muy distinta es que lo verdaderamente hoy somos como nación: un espejismo
de lo que alguna vez fuimos, sin rumbo, sin norte y con horizontes más bien tendientes al “rojo
amanecer” que al “cielo azulado”.
Lo llamativo de este fenómeno es que no todos
lo perciben. No todos están conscientes, sino más
bien en una especie de piloto automático subjetivo donde se normaliza y justifica aquello que
nunca fue normal, ni menos justificable. Todo es
bajar el perfil, casi con resignación, y sin mayor
ánimo de revertir este espiral que no nos llevará a nada bueno.
Lo curioso es que el mundo, siempre observante todos de todos, no entiende un carajo que pasó
con Chile, cuando se jodió aquella nación próspera, fecunda, seria. Y quienes aún habitamos esta
larga y angosta faja de tierra mucho menos entendemos lo que ha venido ocurriendo. Porque esto
va más allá de las teorías conspirativas varias, las
ideologías y colores políticos. Mientras hay quienes intentan encontrar respuesta al cuando se
empezó a joder el país hay otros que, aseguran,
Chile venía jodido hace bastante rato. Nadie hizo
nada y a todos les importo un rábano.
Y como acción tiene consecuencias éstas, recién ahora, las estamos comenzando a vivir. Muy
probablemente desde septiembre se comience a
reescribir la historia de nuestra nación y lo que alguna vez fue. Atrás quedaran esos días donde se
hablaba y alababa el denominado “milagro económico” chilenos, uno sustentado en falacias donde
las únicas realidades es que mientras hubo algunos que se hicieron muy ricos otros se hicieron
muy pobres. Uno donde se forjaron las brechas
de desigualdad y distribución de la riqueza más
brutales y, para variar, todos eran conscientes,
pero nadie hizo nada, porque mientras nadie reclamara se podía seguir abusando.
Pues ahora estamos ad portas de darle la bienvenida a otros tipos de abusadores, cuyas ideas
de sociedad se construyen, por ejemplo, desde la
pobreza entendiendo que es mucho más sustentable que la riqueza. Donde si bien algo observamos
y escuchamos de realidades tales como Cuba,
Venezuela, Bolivia, Argentina y más recientemente Perú no aprendimos nada, fuimos indolentes
y no hay nada más que hacer.
¿Qué es lo que más frustra de todo esto? Que
efectivamente tuvimos las llaves de ingreso al
edén, a ser una nación próspera, justa y equitativa. En cambio, y porque Chile se hace desde sus
habitantes, éstos en su mayoría optaron por seguir, sin explicación ni comprensión alguna, el
largo y tortuoso camino al infierno dejando en
las sombras, en la oscuridad, aquella nación en
la que alguna vez brilló el sol.

sábado 14 de mayo de 2022, Punta Arenas

Marcela Sandoval Osorio,
Directora Nacional de Prodemu
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Patricio Fernández,
alcalde de cabo de hornos

Innovar y cuidar,
La importancia
los grandes
de Puerto Toro
desafíos del mundo
Hablar de Puerto Toro es hablar de historia
pura. Es entender la importancia de hacer soberanía en el extremo sur de Chile y el mundo. El
del trabajo para
primer asentamiento al sur del Beagle que ha servido por más de 120 años a navegantes, pescadores
las mujeres
y también a los antiguos buscadores de oro.
En el marco del mes de los y las trabajadoras,
el anuncio por el aumento del salario mínimo,
que llegará a 380 mil pesos y en agosto a 400
mil, es una noticia que alivia en medio de los vaivenes económicos. En el caso de las mujeres este
anuncio podría significar disminuir en parte la
desigualdad salarial, que en un 30% las tienen
con ingresos menores o iguales al salario mínimo (Ine, 2020).
Junto con el incremento salarial, la negociación del Gobierno con la CUT acordó ratificar el
Convenio 190 de la OIT, que permite adoptar medidas que ayuden a construir espacios de trabajo
más respetuosos y libres de violencia y acoso.
Sin duda, el desafío de participación laboral de
las mujeres es enorme e histórico y tiene muchas
aristas. Hoy las condiciones medioambientales y
el mismo desarrollo tecnológico, requieren mirar el mercado laboral con prospección, y eso
significa formar a las mujeres en los empleos
que efectivamente se están requiriendo, y ahí
la reconversión laboral y la innovación tienen la
llave. Se estima que a 2055 se automatizarán 3,2
millones de empleos, es decir, el 49% de la fuerza laboral, donde las industrias más afectadas
serían la manufactura, el retail y la agricultura
(Mckinsey, 2017), sectores primordialmente desempeñados por las mujeres.
Tal como señalaba recientemente la ministra
de la Mujer y de la Equidad de Género, Antonia
Orellana, en Chile “las mujeres tenemos que trabajar como si no cuidáramos y cuidar como si no
trabajáramos”, y es por eso que para enfrentar
las brechas de género en el mundo del trabajo, es
fundamental hacernos cargo de otros factores que
impactan en su empleabilidad, como las labores
de cuidado. El borrador de la nueva Constitución
ya considera el derecho a los cuidados, clave para
enfrentar la desigualdad de la participación laboral y política de las mujeres.

No miento, Puerto Toro es un paraíso inmenso que alberga a un pequeño pero muy necesario
poblado que lucha día a día porque se le dé la
importancia que se merece. Son pocos los compatriotas que han tenido la posibilidad de llegar
hasta este punto del planeta, donde la primera ley
es la quietud y tranquilidad con la que se vive.
Desde la Municipalidad de Cabo de Hornos nos
impusimos el desafío de darle dignidad a sus habitantes y hacerles las mejoras necesarias, para
que además del paraje inmerso, los rayos del sol
y el constante viento, también vayan adquiriendo
las comodidades para estar en el último asentamiento permanente de humanos del planeta.
Durante el año 2020 y 2021, con el tremendo
trabajo de nuestros funcionarios municipales, logramos remozar 700 metros cuadrados en obras
que van en directo beneficio de los habitantes.
Estamos cumpliendo con un antiguo anhelo de
todas nuestras vecinas y vecinos que habitan en
Puerto Toro. Los trabajos contemplaron el cambio de la sala de uso múltiple de 98 mts2, baños
públicos, superficie de la nueva pasarela, cambio
de revestimiento interior y exterior que permitirá
que los alumnos y la población en general puedan
disfrutar de las nuevas instalaciones.
Además, buscando tener una eficiencia energética, se cambiaron todas las ventanas del gimnasio,
baño y espacios; y se contempla una reposición
total de la casa de la profesora de 87 mts2 totalmente equipada.
Es necesario que pongamos nuestra mirada
en Puerto Williams y las localidades que son de
nuestra jurisdicción. Sabemos que no es fácil ejecutar obras en zonas tan apartadas, pero ha sido
nuestro sello como administración la integración
de todas nuestras vecinas y vecinos a las mejoras
que podemos acceder
Las autoridades regionales y nacionales deben
comprender la importancia de Cabo de Hornos
en su totalidad, de la fuerza y valentía de todas
y todos los que se quedan acá, los que deciden
permanecer en la isla.
Hemos avanzado, claro que sí, sobre todo con
la mirada instalada por el Gobierno de la presidenta Bachelet y el plan de zona extrema que nos
dios los avances que hace tanto tiempo estábamos esperando.
Recibimos con alegría el anuncio que nos entregará en su visita el Presidente Gabriel Boric y
transformar una política permanente el desarrollo
de las regiones extremas. Tenemos las esperanzas
puestas que en estos 4 años tendremos avances y
oportunidades para nuestras vecinas y vecinos.
Haremos que se centre la mirada en la ciudad
más austral del mundo, pero nunca olvidando último asentamiento humano del planeta. Vamos
juntos, codo a codo, Cabo de Hornos crece.

* Las opiniones escritas en estas columnas son de exclusiva responsabilidad de los autores que emiten y no representan necesariamente el pensamiento editorial de Pingüino Multimedia.

Desde Escuela Pedro Pablo Lemaitre

Base Punta Arenas

SAMU conmemoró 21 años
al servicio de la comunidad
Este domingo, el SAMU
de Punta Arenas conmemora 21 años al servicio de la
comunidad.
En el recuerdo, quedan
los inicios de la institución,
cuando su funcionamiento
principal, era en una pequeña dependencia situada a
un costado de la urgencia,
del antiguo hospital local,
en calle Condell.
Desde entonces, en estas más de dos décadas, el
Sistema de Atención Médica de Urgencia, SAMU,
ha presentado grandes
avances, incorporándose
nueva infraestructura, nuevas ambulancias y nuevos
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profesionales, quienes cumplen una labor fundamental
en el diario vivir de la
comunidad, atentos ante
cualquier requerimiento,
tanto en la ciudad como
en los sectores rurales o
apartados.
Ayer, se realizó una ceremonia significativa, en el
frontis del Centro Regulador,
situado en calle Manantiales de Punta Arenas, donde
fueron acompañados por
las autoridades.
En la oportunidad, varios de sus funcionarios
recibieron el reconocimiento
por los años de servicio que
llevan en la institución.

Suspenden a paradocente
denunciado de abuso sexual
●● La Corporación Municipal de Punta Arenas se refirió a la situación, donde señalaron
que presentaron la denuncia dentro de las 24 horas de conocidos los hechos.
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uis Almonacid,
secret ar io ge neral de la
Cor poración
Mu n ic i p a l d e P u nt a
Arenas, se refirió a la
situación que se vive en
la Escuela Pedro Pablo
Lemait re de Pu nta
Arenas, señalando que
como entidad, realizaron
las denuncias como corresponde, en el proceso
que se indica.
“Tomamos conocimiento por la información
que nos derivó el equipo
directivo, sobre lo que
estaba sucediendo en el
establecimiento. Lo primero que se generó fue
la denuncia, y los protocolos correspondientes,
porque nos preocupa la
situación y tenemos que
resguardar el proceso ju-

dicial”, señaló el directivo
de la Cormupa.
Agrega que “el equipo
directivo informa la situación, mientras se ejecutaba
la denuncia y se instruía la
denuncia a la PDI, obviamente como fue instantáneo
el proceso, se dio inicio a
los protocolos internos,
para poder decantar de
los protocolos que se realizan. Aquí, la corporación
y el establecimiento cumplieron con denunciar los
hechos en el plazo de 24
horas y, paralelamente,
se realizó la contención y
acompañamiento para apoyar a los estudiantes que se
vieron afectadas por esta
situación”.
Sobre la acusación que
realizan los apoderados, de
que en el colegio se esconden informaciones sobre
hechos que ocurren, manifestó que “de parte de los
apoderados no nos ha lle-

Alejandra vera
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Luis Almonacid, secretario general de la
Cormupa, conversó con Pingüino Multimedia.
gado denuncia por lo que
no me puedo referir a este
tema”.
Re c orde mo s q ue la
Brigada Investigadora de
Delitos Sexuales de la

PDI, se encuentra realizando diligencias, con la
finalidad de poder establecer lo ocurrido al interior
de dicho establecimiento
educacional.
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Ayer se inició el juicio en contra del único imputado de la causa

Acusado por femicidio de Elizabeth Mella:
“Yo no he tenido contacto con esta mujer”
Juan Valenzuela
jvalenzuela@elpinguino.com

–D

ebo consultarle, ¿le
dio muerte
a Elizabeth

Mella?
–No, señor fiscal.
En la primera jornada
del juicio en su contra, Luis

(El incendio) tenía
una intención muy
clara: intentar
ocultar la brutal
muerte que se
había causado a
Elizabeth Mella”
Fernando Dobson,
Fiscal jefe de Punta Arenas.

Huaiquil Andrade renunció
a su derecho a guardar silencio y declaró ante el Tribunal
Oral en lo Penal de Punta
Arenas. Acusado por femicidio e incendio con resultado
de muerte, negó su participación en los hechos y solicitó
la absolución.
“Encuentro que ha sido
injusto lo que se me está
acusando por el tema de la
participación. Yo no he tenido contacto o involucrado con
esta mujer”, dijo.
El imputado enfrenta el
juicio por los hechos ocurridos el 8 de marzo del 2020,
en el Día Internacional de la
Mujer. Habría apuñalado en
27 oportunidades a la víctima
tras mantener relaciones sexuales y luego habría incendiado
el domicilio en la Población
Cardenal Silva Henríquez para
ocultar la evidencia.
Soldador de profesión,
Huaiquil Andrade dijo que
no estaba en Punta Arenas
al momento de los hechos.

Consultado por el fiscal
Fernando Dobson sobre su
paradero, indicó que “yo no recuerdo específicamente dónde
estaba, porque nosotros teníamos trabajo en distintas zonas,
ya sea en Mina Invierno o pasos libres que hay hasta Puerto
Nuevo”.
Durante la investigación, la
PDI georreferenció las ubicaciones que marcó el celular del
imputado. Según el Ministerio
Público, el objeto arroja señales
en Punta Arenas. Consultado
al respecto, el acusado señaló
que “la verdad es que desconozco el tema tecnológico”.
La policía científica también rescató material genético
del imputado en el cuerpo de
la víctima. En su declaración
ante los jueces, Huaiquil señaló
que “no tuve nada íntimo con
ella o algo sentimental”.
Fiscal: “El incendio fue
intencional”
“Aquí vemos una intención macabra”, dijo el fiscal

captura

●● Imputado por femicidio e incendio, Huaiquil Andrade declaró ante los jueces y negó su participación. La fiscalía alegó
que “aquí vemos una intención macabra”.

El acusado declaró desde el Complejo Penitenciario de Punta Arenas.
Dobson en su alegato de apertura. “El incendio fue causado
de manera intencional. Se inicia acopiando elementos a los
pies de la cama y tenía una
intención muy clara: intentar ocultar la brutal muerte

que se había causado minutos antes a Elizabeth Mella”,
agregó.
El juicio está programado para 20 días. El persecutor
presentará cerca de 70 testigos y 17 peritos para acreditar

los hechos de su acusación. Si
se acogen sus solicitudes de
pena, Huaiquil Andrade podría cumplir presidio perpetuo
calificado por femicidio íntimo y 20 años de cárcel por
incendio.

Juicio en su contra debió repetirse

Condenan a tarjetero
por violar y abusar
a su sobrina
Tras ser enjuiciado por
segunda vez, un tarjetero fue condenado ayer por
violar y abusar sexualmente de su sobrina.
El acusado fue absuelto en octubre del 2021, pero
la Corte de Apelaciones de
Punta Arenas estimó que
los jueces no analizaron
correctamente la prueba
y anularon su sentencia.
Por ello, el juicio debió repetirse ante una sala no
inhabilitada.
El caso fue liderado
nuevamente por la fiscal
Wendoline Acuña (en la
foto). Esta vez se pudieron

cedida
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acreditar los ataques que
ocurridos entre el 2015 y
el 2019, perpetrados desde
que la víctima tenía nueve
años de edad.
Los delitos se perpetraron en distintos inmuebles y
fueron escalando de gravedad. El hombre se aprovechó
de la relación de confianza
para realizar tocamientos en
la zona corporal de la menor
y accederla carnalmente.
La sentencia se conoce
el próximo 24 de mayo. Si
se acogen las solicitudes de
pena del Ministerio Público, el sujeto podría cumplir
hasta 15 años de cárcel.

Asalto avaluado en 65 millones de pesos ocurrido en mayo del 2021

Tres condenados por robo
a joyerías en Zona Franca
cumplirán pena en libertad
●● El tribunal sustituyó sus penas por la libertad vigilada, mientras que un cuarto
involucrado fue condenado a cinco años de cárcel efectiva.
Juan Valenzuela
jvalenzuela@elpinguino.com

D

estinos judiciales distintos corrieron los
cuatro involucrados
en el millonario robo
a las joyerías de la Zona Franca.
Uno de ellos cumplirá cinco años
de cárcel efectiva, mientras que el
resto podrá cumplir su condena
en libertad.
El grupo fue hallado culpable
de robo con intimidación. Según
la acusación, el 18 de mayo del
2021 ingresaron por la fuerza a
la Universidad de Magallanes e
hicieron un forado en el cierre
perimetral que colinda con el recinto franco.
Los acusados Daniela
Pechorante Álvarez y Omar
Medina Jerez hacían labores de
vigilancia, mientras que los primos Byron Von Ostermann Jerez

y Edson Arce Meneses destruyeron una entrada del Módulo
Central con objetos contundentes. Luego rompieron las vitrinas
de las joyerías One y Eclipse. Con
celeridad agarraron una serie de
joyas y relojes de alta gama.
El grupo fue descubierto por
los guardias de seguridad, quienes fueron repelidos con lanzas
artesanales. Según los inventarios de especies sustraídas, las
joyas están avaluadas en casi 65
millones de pesos.
Las condenas
El grupo fue condenado
en un juicio abreviado. Medina
Jerez –que debió ser trasladado al
Complejo Penitenciario de Puerto
Montt por sanciones disciplinarias– es el único encausado que
cumplirá una pena efectiva. Según
la acusación, el joven presenta condenas previas por delitos contra

archivo
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Como pena accesoria, el tribunal ordenó que los
condenados no puedan acercarse a las joyerías.
la propiedad. Tendrá que purgar
una pena de cinco años.
Sus coimputados tuvieron
mejor suerte. Von Ostermann
Jerez y Arce Meneses cumplirán cinco años de libertad
viligada intensiva. Ambos tendrán la obligación de cumplir
ocho horas en sus domicilios.
La medida será monitoreada por
Gendarmería a través de una tobillera electrónica. Además, tendrán

la prohibición de acercarse a las
joyerías afectadas.
Pechorante Álvarez es la única
acusada que no estuvo en prisión
preventiva durante la tramitación
de la causa. El tribunal la condenó por su calidad de cómplice en
el delito y cumplirá tres años de
libertad vigilada, teniendo que
someterse a un programa de intervención del Centro de Reinserción
Social de Gendarmería.

CONSTRUCTORA VILICIC S.A. INFORMA:
QUE
MEDIANTE
RESOLUCION
DEL
MINISTERIO
DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Nº 212 DEL 12-052022, SE NOS AUTORIZA EL CIERRE PARCIAL DE LA CALZADA
EN LA OBRA “CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN, RUTA
Y-502, CRUCE RUTA 9N (CABEZA DE MAR) – RIO PEREZ, DM.
8.560,00 A DM. 25.560,00, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGIÓN
DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA”.
CIERRE PARCIAL: en varios sectores de la Ruta Y-502, desde el
DM. 8.560 al DM. 15.000, desde el 16 de Mayo de 2022 al 31 de Mayo
de 2022
CIERRE PARCIAL: en varios sectores de la Ruta Y-502, desde el
DM. 15.000 al DM. 18.000, desde el 16 de Mayo de 2022 al 31 de
Mayo de 2022
CIERRE PARCIAL: en varios sectores de la Ruta Y-502, desde el
DM. 18.000 al DM. 22.480, desde el 16 de Mayo de 2022 al 31 de
Mayo de 2022
CIERRE PARCIAL: en varios sectores de la Ruta Y-502, desde el
DM. 22.480 al DM. 25.560, desde el 16 de Mayo de 2022 al 31 de
Mayo de 2022
LAS VÍAS DE TRANSITO ESTARÁN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS
SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.
p. CONSTRUCTORA VILICIC S.A.
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Este proyecto busca levantar propuestas para enfrentar el cambio climático a nivel regional

Culminan los “Diálogos Territoriales por el Clima” en Magallanes

cedida

El cambio climático es uno de los
grandes desafíos de esta época, ya que
está modificando la temperatura, las
lluvias y la caída de nieve, afectando
así profundamente nuestras vidas.
Debido a lo anterior, la Sociedad
Civil por la Acción Climática (SCAC)
Magallanes desarrolló el proyecto “Diálogos de la Ciudadanía: propuestas
para enfrentar la crisis climática desde
Magallanes”, iniciativa que tiene por

objetivo robustecer las propuestas gubernamentales para enfrentar la crisis
climática a través de la participación
de la sociedad civil.
Los talleres comprendieron las comunas de Natales, Porvenir, Puerto
Williams y Punta Arenas. “La participación ciudadana es clave para el
establecimiento de metas regionales
en temas ambientales y climáticos,
puesto que permite incorporar saberes,

experiencias e intereses desde los
propios territorios a las definiciones
regionales para su éxito”, señaló Gabriela Simonetti, directora de este
proyecto.
La iniciativa fue apoyada por más
de 10 organizaciones de todas las
provincias de Magallanes, como Fundación Mar y Ciencia, WCS, UMAG
y la Junta de Vecinos de Puerto Williams, entre otras.

En el gimnasio del establecimiento, ubicado en calle Manantiales

Realizan Ceremonia de Cambio de Corbatas
en cuarto medio del Liceo Contardi
●● Los estudiantes recibieron ayer los símbolos que los identifican de manera especial en este año tan significativo.
Patricio Piña Fernández

O

ppina@elpinguino.com

el discurso su directora,
Miriam Bastidas.
También agregó que
“hoy nos embarga la esperanza, ya que hace casi
dos meses nuevamente
nos sentimos dichosos de
volver a tenerles aquí. Su
retorno ha sido diferente, pero nos ha llenado de
alegría”.

En la instancia estuvieron directivos, docentes,
asistentes de la educación, padres, madres y
apoderados junto a los
estudiantes, a quienes
les hicieron entrega de
los símbolos respectivos
en el gimnasio del Liceo
Contardi, ubicado en calle Manantiales.

“Disfruten la maravillosa experiencia que es
estar en cuarto año medio
y vivan el último año de su

vida escolar aprovechando
estos días que aquí les quedan”, culminó la directora
Miriam Bastidas.

cedida

ficialmente, los
alumnos de los
cursos de cuarto medio Cosme
Nocera, Romeo Mattioni y
Vitorio Cuccuini del Liceo
Juan Bautista Contardi recibieron los símbolos que los
identifican de manera especial durante este año tan

significativo en sus vidas en
el que se acercan al término
de su trayectoria escolar.
“Sabemos lo difícil que ha
sido para esta generación
vivir sus últimos años de
vida escolar de manera no
presencial sin poder compartir con sus compañeras
y compañeros. Nuestro
colegio estuvo vacío por
un tiempo que nos parecía
interminable”, expresó en

El 4° medio A Cosme Nocera junto a su profesora
jefa, Catalina Cáceres.

El 4° medio C Vitorio Cucuini junto a su
profesora jefe, Romina Rozas.
Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Punta Arenas,
ubicado en Avenida Independencia N° 617, tercer piso,
rematará 08 junio 2022 a las 11:00 horas, corresponde
al inmueble ubicado en calle Norte Cero Dos número
cero mil doscientos treinta y tres, que corresponde
al LOTE NUMERO CERO TREINTA Y NUEVE de la
MANZANA “B” del
Conjunto Habitacional “VILLA PUDETO”, individualizado
en los planos que se encuentran archivados al ﬁnal del
Registro de Propiedad del año dos mil dieciocho bajo
los números trescientos siete y trescientos siete a). Esta
propiedad se encuentra inscrita a fojas 2292 N° 3867
Registro Propiedad año 2018 Conservador de Bienes
Raíces de Punta Arenas. Mínimo para la subasta será
la suma de $ 65.999.053.- precio pagadero contado
tercer día hábil efectuada subasta. El remate será en
Secretaria del tribunal. Todo postor, para tomar parte
de la subasta, deberá rendir caución por un valor
equivalente al 10% del mínimo establecido para la
subasta en vale vista a la orden del Tribunal. Demás
antecedentes, juicio ejecutivo, Rol C-63-2020, Torres
con Fuentes La Secretaria.

El 4° medio B Romeo Mattioni junto a su
profesora jefe, Cindy Bruna.
Requiere:

LIC
LICITACIÓN
La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl, la obra
“CONSTRUCCIÓN LUMINARIAS PEATONALES CALLE PEDRO
AGUIRRE CERDA, PUNTA ARENAS"

bajo la ID 2351-19-LE22

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

EMPRESA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN
ELIECER ELDER SOTO OYARZÚN E.I.R.L.
NECESITA CONTRATAR

- MECÁNICO CON
EXPERIENCIA
Presentar los antecedentes en oﬁcina Central ubicada en calle
Chiloé N ° 546, de lunes a viernes, horario de oﬁcina o al correo:
equiposymaquinarias@eeso.cl

- PERSONA PARA ATENCIÓN DE
KIOSKO
Interesado(a)s enviar antecedentes a
curriculum@nobelius.cl
o entregarlo en Av. Arturo Merino Benítez 783.
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En dependencias de
la junta de vecinos de
la Población Cardenal
Raúl Silva Henríquez,
los niños y niñas de
ese sector disfrutaron
de una nueva jornada
de la actividad municipal “Punta Arenas:
Más Cerca”.
La iniciativa se realizó durante la tarde de
este viernes, donde los
pequeños participaron
de diversas actividades recreativas como
depor tivas. Los niños y niñas gozaron
de un bloque circense, obras de teatro,
globofexia, rincón artístico, pinta caritas,
compostaje y juego de
tacataca, entre otras
actividades.
Est as jor nad as
organ izad as por el
municipio se seguirán
realizando durante el
mes, lo que será informado por la entidad
a través de sus redes
sociales.

Conaf celebró sus 52 años
con entrega de árboles a las
familias magallánicas

La delegación presidencial provincial de
la A ntár tica Chilena
entregó información relativa a los zarpes desde
Puerto Williams hacia
Puerto Toro para los meses de mayo y junio. En
el caso del presente mes
este servicio ya comenzó y continuará durante
este lunes, con dos zarpes diarios (8.00 y 18.00
horas), que continuará
este próximo 27 de mayo
(14.00 horas).
Mientras tanto, para
junio el servicio estará
disponible los días 11,
13, 22, 23 y 28, fechas
donde se realizará un
zarpe diario.
El transpor te marítimo cuenta con una
capacidad de 15 pasajeros, donde se priorizará
a los habitantes de la localidad de Puerto Toro.
Para embarcarse hay que
contactarse al número telefónico +56941526769
para la entrega de datos, adquirir boleto 24
horas antes del zarpe;
llegar 20 minutos antes
del viaje y respetar las
medidas sanitarias al interior del barco.

Pedro Andrade

E

pandrade@elpinguino.com

l 13 de mayo de
1970 se f u ndó
la Cor poración
Forestal, que dos
años más tarde se llamaría
Conaf, en búsqueda de conservar los recursos forestales
y de la vida silvestre y de
impulsar su aprovechamiento
racional para contribuir a
la economía nacional y el
mejoramiento de la calidad
de vida los chilenos.
Por ello, Conaf Magallanes
organizó una entrega de árboles y arbustos a la comunidad
magallánica, en dependencias de la ZonAustral de
Punta Arenas, y que contó
con una amplia respuesta de
la comunidad.
“Un tremendo día, importantísimo, por supuesto,
la institución cumple 52 años”
indica el encargado de prevención de incendios forestales
de Conaf, Esteban Mimica
Silva. El funcionario también destacó la importancia
de iniciativas como esta con
la comunidad.
“Para nosotros el programa arborización es una
fuente para que las personas puedan plantar un árbol”,
agregó.

CONSTRUYA

Cemento
Certificado
por el IDIEM

BASES SÓLIDAS

EXIJA

CEMENTO

Sacos de
25 Kilos.

COMODORO

PUNTOS DE VENTA XII REGIÓN

Puerto Natales
Ferretería El Águila
Ferretería Pivcevic
Ferretería Don Tuty
Porvenir
Ferretería Ferrando
Ferretería Koiuska
Ferretería La Oferta

Informan
sobre zarpes
de Williams a
Puerto Toro

●● Una buena respuesta del público tuvo la actividad que se enmarca en la
conmemoración de un nuevo aniversario de la entidad forestal.
●● En la jornada también se dialogó sobre el cuidado del medio ambiente.

COMERCIAL DE LA PATAGONIA

Punta Arenas
Comercial de la Patagonia
El Águila Constructor
Ferretería Prat
Todo Aceros
Ferretería San Marcos
Ferretería Campo Sur
Ferreteria DUO
Ferretería Incoin
Covepa
Gomplas
Ferreteria Martin
Ferretería Gestión Patagonia.
Ferretería El Maestro
Ferretería Katrina Spa.
Ferretería Divar
Prodalam
Ferretería Ferremundo
Ferretería Mercedes
Ferretería El Mirador
Ferretería San Agustín
Ferretería La Cinco
Ferretería Formantel
Ferretería Ro-Ye Spa
Ferretería Versal
Ferretería Santos Mardones
Ferretería M&H Spa.

Mayo y junio

Avenida Principal Zona Franca
Avenida Frei 0510
Arturo Prat 2573 / Mardones 0995/
O’Higgins 742
Zenteno 115
Avenida Frei 1324
Armando Sanhueza 188
Ignacio Carrera Pinto 1169
General Salvo 0648
Maipú 428
Tucapel 0415
Costanera Del Río nº 0498.
Cacique Papón nº 3477.
Entrada Nelda Panicucci
Avda. Circunvalación Nr. 83
Las Liebres sitio 29 Barrio Industrial.
Jorge Montt N* 35. Playa Norte.
Marcel Callo N* 01131. Pobl.
Circunvalación 1950-A
Avda. Martinez de Aldunate N*3656.
Enrique Rosales N* 0367 Pobl. 18 septiembre.
Avda. Eduardo Frei N*278.
Luis Uribe N* 509 Barrio Prat.
Las Heras N* 712
Pedro De Valdivia N* 01295.
Ruta 9 Norte Km. 10,5 N*010563.

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

Una larga fila se registró este viernes en búsqueda de estos árboles entregados
por Conaf.
Alta demanda
Mimica valoró la gran
cantidad de personas que
asistió a esta entrega, donde
las personas obtuvieron de
regalo mostajos, abedules,
pinos y un arbusto conocido como cotonester que
podrán plantar en sus jardines o parcelas. Sin embargo,
dada la gran demanda que
suscitó esta entrega de árboles y arbustos, muchos de
ellos finalmente obtendrán
su árbol a través vivero de

Río de los Ciervos. En aquel
lugar existe una mayor variedad de especies, y se puede
agendar uno al correo a arborización.magallanes@
gmail.com.
Parque Nacional
Torres del Paine
Coincidentemente, la octava maravilla del mundo
también estuvo de aniversario la jornada de ayer. Lo
anterior, dado que, un 13
de mayo de 1959, se creó

el Parque Nacional Torres
del Paine.
El parque ubicado en
la comuna de Torres del
Paine, provincia de Última
Esperanza, es conocido
mundialmente por los macizos que le dan su nombre,
gigantes de granito modelados por la fuerza del hielo
glacial. En 1978 fue declarado Reserva de la Biosfera
por el Programa Hombre
y Biosfera (MAB) de la
Unesco.

CEDIDA

Niños y niñas
disfrutaron
de una nueva
jornada de
“Punta Arenas:
Más Cerca”

Se regaló una veintena de árboles

cedida

Población Raúl Silva Henríquez

ESTUDIO JURÍDICO

ROBINSON ANDRÉS
QUELÍN ÁLVAREZ
• Divorcios
• Demandas de alimentos
• Violencia intrafamiliar
• Medidas de protección
• Tercerías y embargos
• Juicios ejecutivos
• Alzas de Isapres
• Constitución de sociedades
Libertador Bernardo O Higgins 742, Piso 3, Of. 304
+ 56 9 9443 8659
robinsonquelin@gmail.com
Soluciones legales con alto compromiso hacia nuestros clientes
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Sanos, Fuertes y Felices!

AlfaDog Premium es un alimento pensado para
perros que están en pleno desarrollo hasta que
completan su crecimiento, contiene:
- 24% a 27% de proteína dependiendo de la
edad del perro
-Omega 3 y 6
-Aminoácidos como la Lisina y carnitina
-Extracto de Yuca y Quillay y minerales como la
zeolita

¡Consíguelos en tu tienda de mascotas favorita, EN TODA LA REGIÓN!
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Junji invita a nombrar jardín
infantil de Cerro Castillo
se podrá realizar la votación vía online, a través
del formato de Google
Forms.
La directora del jardín,
Claudia Candia, expresó que “la búsqueda del
nombre del jardín es fundamental, ya que tiene la
identidad y el sentido de
pertenencia del establecimiento. Que sea algo
colectivo y abierto a la
comunidad local, se torna
en algo todavía más significativo, porque en cada
propuesta está el sentir,
la impresión y la visión
que hay de la educación
parvularia, en conjunto con la cultura de cada
persona”.

cedida

La Unidad de Participación Ciudadana de la
Junji Magallanes y Antártica Chilena invita a la
comunidad a participar del
renombramiento del jardín infantil y sala cuna
“Cerro Castillo” ubicado
en la comuna de Torres
del Paine.
Esta iniciativa forma
parte del proyecto “Ponle
nombre a tu jardín”, que
durante este mes busca
un nombre para este recinto educacional. En su
primera etapa, durante los
jueves 5 y 12 de mayo, se
recepcionaron nombre enviados por la comunidad
a la organización.
Mientras tanto, en la
jornada de ayer, se definió
una terna de finalistas, a
cargo de un jurado compuesto por la comunidad
educativa.
A su vez, durante este
próximo 16 a 22 de mayo,

Tras anuncio presidencial de política permanente de zonas extremas

Delegada Múñoz busca avanzar
en soluciones para el déficit
habitacional de Williams
●● La autoridad provincial destaca el anuncio del Gobierno, aunque plantea una
mayor necesidad de la proyección de viviendas en la provincia Antártica.

L

Pedro Andrade

pandrade@elpinguino.com

a delegada presidencial provincial de la
Antártica Chilena,
María Luisa Muñoz,
destacó la Política Nacional de
Desarrollo de Zonas Extremas
anunciada hace unos días por
el Presidente Gabriel Boric, en
la búsqueda a las soluciones a
las problemáticas históricas que
han existido en la zona.
Unas de ellas corresponde
al déficit habitacional presente
en Puerto Williams, afectando
a las familias de la zona más
austral del país. Así también, la
delegada Múñoz indico que se

PINCHA
AQUÍ

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

SUPERVISOR (A) PARA PORVENIR
Estudios: Formación Técnica de 4 semestres o
superior deseable en Transporte Marítimo, Operaciones
Portuarias, Logística, Prevención de Riesgos o carrera
afín.
Se exige experiencia previa relacionada con el cargo en
el ámbito marítimo y portuario.
Deseable: Título Técnico de 4 semestres.
Deseable con Matrícula de Radio Operador Restringido,
normativa aduanera y portuaria, manejo en MS ofﬁce
nivel usuario e inglés básico conversacional. Disposición
para trabajar en terreno y en sistema rotativo de
turnos.
Indicar referencia laboral y pretensión renta.
Enviar antecedentes al email
procesoseleccionpuq2018@gmail.com
Hasta el 18 de mayo de 2022.

necesita una consecuente urbanización en zonas permitidas
por el plan regulador vigente
y una pertinencia local a los
criterios de calificación socioeconómica del registro social
de hogares, para los postulantes
a viviendas del Serviu.
Mayor proyección
La autoridad provincial señala que ha venido llevando a
cabo diversas reuniones con
autoridades comunales como
regionales, con la finalidad de
combatir la problemática del
déficit habitacional en Puerto
Williams. Múñoz manifiesta
que para ello debe existir una
mayor proyección de viviendas en la zona.
Por ejemplo, se detalla que
en el Convenio de Programación
2015-2020, entre GORE y
Minvu, solo el 0,95% de las
viviendas pertenecían al sector. Lo anterior, continúa para
el período 2021-2027, donde
para la capital provincial se
contempla el 1,5 por ciento de
un total de 4 mil 500 viviendas para la región.
Al respecto, la delegada Múñoz destaca las obras,
pero enfatiza en que la necesidad continúa, “siguen
habiendo más comités y
hay nuevos que se quieren
formar. En esa necesidad
es que conversamos con
el gobernador regional y
planteamos la importancia
que hoy día, contando con
un plan regulador vigente,
exista la posibilidad de seguir urbanizando, de seguir
considerando crecer en esta
comuna, teniendo en cuenta

CAMARA FRANCA
Asociación Gremial de Usuarios
de la Zona Franca
de Punta Arenas
Se cita a Asamblea Extraordinaria de Socios y Asamblea
General Ordinaria de Socios, para el día viernes 27 de mayo
del año 2022, ambas se realizarán en forma híbrida dada las
condiciones sanitarias, vía telemática en plataforma zoom y
presencial en Av. Carlos Ibáñez del Campo 05765, como se
detalla:
Asamblea extraordinaria de Socios
Primera citación 18:00 hrs., segunda citación 18:10 hrs.
Tabla a tratar:
Cuotas mensuales.
Modiﬁcación Art. 9° de los estatutos.
Asamblea General Ordinaria de Socios
Primera citación 19:00 hrs., Segunda citación 19:10 hrs.
Tabla a tratar:
Gestión del Directorio
Aprobación Balance 2021
Elección del Directorio
El Directorio

DELEGACIÓN ANTÁRTICA

Desde 16 a 22 de mayo

Diversas reuniones ha sostenido la delegada de la
provincia Antártica chilena, María Luisa Múñoz.
lo que contemplan las redes
de agua o electrificación.
Pero también es importante
poder ver la mejora del instrumento de la calificación
socioeconómica del Registro
Social de Hogares, donde
evidentemente mucha gente aquí queda fuera”.
Por ello, la autoridad
provincial manifiesta que
espera seguir concretando
mesas de trabajo para solu-

cionar este déficit habitacional
para la comunidad de Puerto
Williams.
“No podemos seguir siendo una zona rezagada donde
hay proyectadas 4.500 viviendas a nivel regional, pero el
1,5 por ciento va a llegar a la
comuna de Cabo de Hornos.
De verdad que es muy bajo.
Tenemos que lograr que esa
cifra aumente” declaró la delegada Múñoz.

Cena del Samaritano

cedida
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Con el fin de recaudar fondos “La Casa del
Samaritano” realizó ayer una cena, en donde
la comunidad magallánica tuvo la oportunidad
de colaborar con la institución que hoy se hace
cargo del ex Hogar de Cristo. Dicha cena se
realizó en el salón de eventos de Cordenap.

CIERRE DE CALZADA
Según Resolución exenta N° 229/2022, de fecha
12 de MAYO de 2022, del Servicio de Gobierno
Regional de Magallanes y Antártica Chilena,
se autoriza a la empresa “INSCO Ingeniería
Sanitaria”
1) Cierre parcial de calzada en determinadas
vías y tramos de calzada y fechas indicados a
continuación:
a) Cierre Parcial de calle General del Canto
esquina Cirujano Videla, lado nor-oriente, desde el
16 de mayo de 2022 al 14 de junio de 2022, en la
Comuna de Punta Arenas.

Crónica
Tatiana Rojas

BREVE

Subsecretaria de Vivienda visitó
proyectos habitacionales y de urbanismo
●● La autoridad del Minvu, junto a la delegada presidencial Luz Bermúdez, conoció en terreno los trabajos
de construcción del Loteo Enrique Abello 5, que beneficiará a 79 familias, y la obra modificación del
cauce natural Chorrillo, proyectos de gran relevancia para la comuna de Punta Arenas.

L

a subsecretar ia
de Viv ie nd a y
Uranismo, Tatiana
Roja s, est uvo
de visita en la Región de
Magallanes, para transmitir
los principales lineamientos
que el Presidente Gabriel
Boric ha establecido en materia habitacional y conocer
también los principales desafíos e inquietudes planteados
por los funcionarios y funcionarias para cumplir con
el objetivo planteado por el
Presidente.
La autoridad nacional,
junto a la delegada presidencial regional Luz Bermúdez,
visitó el Loteo Enrique Abello
5, proyecto parte del programa
Fondo Solidario de Elección
de Vivienda (DS49), que
cuenta para su construcción
con un aporte adicional del
Gobierno Regional (GORE),

instancia en la que compartieron con las dirigentas de
la agrupación “El Sueño de
la Casa Propia”, beneficiarias
de este proyecto habitacional que presenta un 76% de
avance.
Al término del encuentro, la subsecretaria Tatiana
Rojas manifestó que “me voy
bien contenta porque puedo
ver directamente en terreno el tipo de proyectos que
se están desarrollando en la
región, por lo que felicito el
trabajo que se está realizando y espero que, en general,
sigamos avanzando desde la
misma perspectiva”.
A su vez, la delegada
presidencia Luz Bermúdez
señaló que “ha sido muy importante haber hecho esta
visita con la subsecretaria,
porque es una señal de que
nuestro Gobierno se está haciendo cargo de la situación
habitacionales. Sabemos que
es un tema muy sensible, que

como Gobierno tenemos que
dar respuestas y con buenos
estándares como este ejemplo.
Destacó también el trabajado con la comunidad, por
eso también es importante
para nosotros acompañar a
las futuras vecinas a conocer sus viviendas”.
Obra de ingeniería
con el encajonamiento de cauce natural
Posterior a la visita al
conjunto habitacional, la subsecretaria conoció el trabajo
que se desarrolla en el sector
de calle Manuel Rodríguez
con Avenida Ancud, donde
se avanza en la construcción
del proyecto modificación del
cauce natural Chorrillo sin
nombre, que ejecuta Serviu
con el financiamiento del
Fondo Nacional de Desarrollo
Regional del GORE.
Se trata de una importante obra de ingeniería, a
través de la cual se realiza

cedida

Crónica
periodistas@elpinguino.com
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La subsecretaria de Vivienda y Uranismo, Tatiana
Rojas, estuvo de visita en la Región de Magallanes,
para transmitir los principales lineamientos que el
Presidente Gabriel Boric ha establecido en materia
habitacional.
el encajonamiento del cauce natural por donde fluye
agua del chorrillo existente conocido como “Canal
Magdalena”. Con esta obra,
el estero se encauza mediante
un cajón de hormigón armado hacia el oriente, paralelo
a calle Castro, conectándose a obras de encajonamiento

existentes; incluyéndose, además, las intervenciones que
actualmente se llevan a cabo
en calle Manuel Rodríguez,
para regularizar una amplia
extensión del actual cauce que, a través del Estero
Alessandri, concluye su recorrido en terrenos del Parque
María Behety.

Hoy

Operativos de
servicios para
perros y gatos
Hoy, de 14 a 18 horas, en el gimnasio de
la Escuela Arturo Prat
(José Ignacio Zenteno
191), se realizará un
operativo de mascotas
impulsado por la Municipalidad de Punta
Arenas.
En el la actividad se
aplicarán vacunas antirrábicas, antiparasitarios
y se realizarán implantaciones de chips.
Quienes deseen participar y beneficiarse
de la iniciativa deberán
tener en consideración
las siguientes reglas:
se entregarán números por mascota y serán
dos por propietario;
para atención canina
se entregarán 150 números, para atención
felina se entregarán 40
números.
El municipio de igual
manera hace el llamado
a tomar los resguardos
correspondientes con
sus respectivas mascotas, para así evitar
inconvenientes.
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¿QUIERES
VENDER TU CAMPO
O E S TA N C I A ?
Con más de 20 de años de experiencia
en la Patagonia, sabemos lo que estás
necesitando para que tu proceso de venta
sea exitoso. Contáctanos y te asesoramos

+56 9 3935 3174
info@ﬁtzroy.cl
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Tras nuevos ataques armados en Tirúa

Multigremial Nacional:
“La única salida es Estado de Excepción”
●● La Multigremial Nacional emitió este viernes un comunicado a raíz de los ataques armados que se produjeron en Tirúa
y en Quidico, en la región del Bío Bío.

Destruyen hotel Küref
Los desconocidos
también destruyeron el
hotel Küref en Quidico,
propiedad de Fernando
Fuentealba , presidente de la Fu ndación de
Víctimas de Terrorismo
en la Macrozona Sur.
En conversación con
Radio Bío Bío, Fernando
Fuentealba indicó que su
emprendimiento ya había

sido víctima de balazos y
de ataques incendiarios,
sin embargo, nunca pudieron concretarlo hasta
ahora.
El propietario señaló
que Küref era un hotel significativo para Quidico, ya
que fue el motivo por el
que el pueblo pudo optar
a tener agua potable.
A raíz de estos hechos,
desde la asociación gremial pidieron al Gobierno
del Presidente Gabriel
Boric avanzar hacia una
estrategia preventiva, con
la presencia de las Fuerzas
Armadas y que permita
restablecer la paz en la
Macrozona Sur.
Nuevo ataque
armado en Tirúa
“Con preocupación
vemos que desde la eliminación del Estado de
Exce p ción se ha n i ncrement a do la quema
de camiones, atacan a
t r abaja dore s y d isparan a comisarías, pero
el Gobierno sigue sin la
capacidad de reaccionar
frente a esta ola de terrorismo desatado que se
instaló en la Macrozona

Sur”, afirmaron desde la
asociación gremial.
A esto agregaron que
“por lo mismo, estimamos
que la única salida es implementar esta medida y
dejar de inventar parches
intermedios que no solucionan el real problema de
terrorismo e inseguridad
que viven miles de familias y emprendedores en
la zona del conf licto”.
Amenaza de la CAM para
la resistencia armada
“Esto cobra mayor relevancia sabiendo que el
líder de la CAM, Héctor
Llaitul, amenazó públicamente al Gobierno y a
todos los chilenos a través de una resistencia
armada que traerá más
muertes y violencia en la
zona. Entonces, si después
de estas declaraciones
las autoridades insisten
en dialogar con grupos
radicales, evidentemente no está cumpliendo su
mandato constitucional de
brindar seguridad y protección a la ciudadanía”,
sentenció el gremio.
Cabe recordar que el
líder de la Coordinadora

agencia uno

T

r a s u n nu e vo
ataque ar mado al retén de
Carabineros de
Tir úa en la región del
Bío Bío, la Multigremial
Nacional manifestó en la
jornada de ayer viernes
que “la única salida es decretar Estado de Excepción
y dejar de inventar parches
intermedios”.
Recordemos que una
mujer y su hija terminaron
con lesiones por impactos
de perdigones debido a
este hecho delictual.
Según información que
maneja Radio Bío Bío,
ambas fueron trasladadas
hasta un recinto asistencial, donde se encuentran
fuera de riesgo vital.

Desconocidos también destruyeron el hotel Küref en Quidico, propiedad de
Fernando Fuentealba, presidente de la Fundación deNeVíctimas
de Terrorismo
w
en la Macrozona Sur.
Eduardo Cárcamo
Arauco Malleco, llamó
en las últimas horas “a
preparar las fuerzas, a
organizar la resistencia
armada” por la eventual implementación de
un Estado Intermedio
que permite el despliegue de militares en las
rutas.

PALTA HASS DE
HUERTO
SIN GOLPE DE FRIO
Venta por mayor
y detalle
9 9433 1119
+569 4676 6205

COLEGIO “PIERRE FAURE”
REQUIERE CONTRATAR:
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Administrativa Facturación
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Administrativa Facturación
Funciones
- Atención clientes externos/internos vía mail, teléfono o
presencial
- Emisión e impresión de guías, facturas y Notas de Crédito
para entrega a operaciones.
- Descarga de OC de clientes en portales, para su digitación
- Ordenar correlativamente los documentos tributarios, como
guías, facturas, guías manuales.
- Ingreso de Facturas de Proveedores
Requisitos formales
· Estudiante de nivel técnico,
· Conocimientos básico contabilidad
· Manejo de los programas de Ofﬁce ( Excel intermedio,
requisito)
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Se agradeceré indicar pretensiones de renta.
Interesados enviar antecedentes personales al
msoto@corcoran.cl
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De la comuna de Pedro Aguirre Cerda

Alcalde por video en jardín de La Victoria:
“Perdieron el derecho de vivir en paz”
●● El jefe comunal se manifestó ante el video de niños y educadoras de un jardín infantil que se resguardaban mientras
cantaban durante una balacera en las afueras de recinto en la población La Victoria.
Sandoval Astudillo (…) Como
comuna decretamos duelo
de 72 horas, para que nunca
más vuelva a ocurrir lo que
le pasó a Francisca”.
“No queremos que la
historia se repita, y que las
personas que son comunicadores sociales puedan hacer
su trabajo sin riesgo, y que lo
puedan hacer libremente en
todo el territorio”, reiteró el
jefe comunal.
En conclusión, indicó que
“esto dice que hemos fracasado como Estado, no hemos
hecho las medidas concretas para sancionar como
corresponde”.
Video capta cómo tías y
niños cantan durante balacera en La Victoria
“Nos duele, y acá se ha luchado para que sea un mundo
mejor, acá las personas perdieron el derecho de vivir en
paz. Hemos hecho medidas
concretas para que las personas estén tranquilas. Ahora
en los colegios se tienen que
implementar operativos si es
que hay balaceras”, aseguró
el alcalde Luis Astudillo.

CONECTORES Y ADAPTADORES
TODAS MEDIDAS

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

“Necesitamos que se
intervenga, ha habido intentos fallidos, tenemos
que soportar las balaceras.
Necesitamos urgentemente
que entren escuadrones para
desbaratar a estas personas,
todos saben quiénes son, hay
direcciones y nombres y fotos (…) Y por último, poder
tener un control efectivo a la
Ley de Armas”, finalizó el
jefe de la Municipalidad de
Pedro Aguirre Cerda.
“Conejito arráncate”
En el video se observa que los niños tuvieron
que acostarse en el suelo mientras sus profesoras
cantaban para que ellos no
se asustaran.
“Conejito arráncate, del
malvado cazador. Un conejito blanco durmiendo está,
el cazador se acerca lo quiere
atrapar. Conejito arráncate”,
es la canción que las educadoras comienzan a cantar a
coro con los pequeños, donde algunos incluso tapan
sus oídos.
En conversación con
Expreso Bío Bío de La

agencia uno

T

ras la balacera registrada en las afueras
de un Cesfam en
la población La
Victoria, las autoridades
han exigido mayor seguridad en los barrios de la
comuna de Pedro Aguirre
Cerda (PAC).
Bajo ese contexto, ayer
viernes se viralizó un video
en donde se ve cómo las educadoras de un jardín infantil
tuvieron que realizar un juego a niños durante la balacera
-mencionada anteriormentepara que los pequeños no se
asustaran.
En conversación con
Podría Ser Otra Cosa de
Radio Bío Bío, el alcalde de
la comuna, Luis Astudillo,
lamentó y condenó la muerte de la periodista, Francisca
Sandoval, -quien era vecina
de la comuna-, como también
de la balacera que afectó el
funcionamiento del recinto
asistencial y a las personas que se encontraban en
el lugar.
En la instancia, indicó:
“Nuestra población está sentida de la muerte de Francisca

“Necesitamos que se intervenga, ha habido intentos fallidos, tenemos que
soportar las balaceras”, dijo el alcalde Luis Astudillo.
Radio, la educadora de
Párvulos del Jardín Nuestra
Señora de La Victoria,
Rossani Lagos, relató lo
que ocurrió.

“Algo como ayer, no
nos había sucedido de tan
cerca. Lamentablemente, hemos tenido que hacer estos
protocolos. Para nosotros
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Arriesga suspensión de militancia por críticas al Tribunal Supremo

La quema de al menos
siete camiones y una grúa
fue reportada la tarde de
este viernes, en el marco
de un ataque incendiario
a una faena forestal en
Teodoro Schmidt, región
de La Araucanía.
El hecho en cuestión
tuvo lugar en el Fundo
España, perteneciente a
la empresa CMPC.
Personal del Control
de Orden Público de
Carabineros se trasladó
hasta el sitio del suceso.
Lo anterior con el objetivo de recabar los datos
del nuevo ataque ocurrido en la región de La
Araucanía.
Nuevo ataque
El hecho registrado en
Teodoro Schmidt ocurre
casi 48 horas después de
un ataque que dejó a un
trabajador herido por impactos de perdigones en la
ruta que une Victoria con
Curacautín, lugar en que se
encontró un panfleto reivindicatorio de la Resistencia
Mapuche Malleco.

Renovación Nacional
censura a Mario Desbordes
●● En una entrevista con Bío Bío a fines de diciembre de 2021 el excandidato
presidencial lanzó duras críticas a la composición del Tribunal Supremo de
Renovación Nacional (RN) y también contra la directiva.

E

l exdiput ado y
abanderadopresidencial de Renovación
Nacional (RN),
Mario Desbordes, ha sido
censurado por el partido y
arriesga la suspensión de
su militancia por al menos
un año.
Eso luego de dichos que
el también excarabinero
emitió en una entrevista con Bío Bío a fines de
diciembre de 2021, donde criticó duramente al
Tribunal Supremo (TS) de
la colectividad.
“¿Cómo le va a dar risa
que el TS de su partido lo
sancione?” le preg untó
Tomás Mosciatti.
“Porque es ridículo. El
supuesto juez es un abogado de la oficina de Carlos
Larraín. Me sanciona por
haber apoyado un candidato (…) que no era el del

ZONA FRANCA / PUNTA ARENAS

TODOS NUESTROS PRODUCTOS
EN WWW.NEWARK.CL

pacto y hay un acuerdo de
la comisión política que
permite ese apoyo”, respondió Desbordes.
“De hecho hay videos de
Diego Schalper y la vicepresidenta (Catalina) del Real
haciendo lo mismo porque
teníamos un acuerdo de comisión y lo que hace este
juez absolutamente parcial,
de juez no tiene nada… Le
pedí que se inhabilitara varias veces. No lo hizo. Y
como dice el Bombo Fica
‘sospechosa la cuestión””,
agregó Desbordes en la
entrevista.
Tras ello apuntó su mira
contra el diputado Tomás
Fuentes.
“Hay un audio de cuando
se eligió ese TS”, aseguró,
en el cual indicó que una
facción ajena a la suya tenía
mayoría en la instancia, algo
que lo desfavorecería.
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ANMPE lamenta
fallecimiento de
periodista
“La Asociación
Nacional de Mujeres
periodistas lamentó profundamente el fallecimiento
de nuestra colega de Canal
3 La Victoria, Francisca
Sandoval. Los hechos ocurridos no pueden quedar
impunes. Esperamos que
la justicia actúe. No podemos dejar que se asesine a
una periodista en nuestro
país”, señalaron a través
de un comunicado.
“Hacemos un llamado
al Gobierno y al Ministerio
Público a redoblar sus esfuerzos para resguardar
la seguridad de las y los
periodistas y otros profesionales de la prensa
en terreno, lo que es una
garantía de la Libertad de
Expresión”, añadieron.
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$349.900

MODELO SUN

Mujeres Periodistas

“El supuesto juez es un abogado de la oficina de
Carlos Larraín. Me sanciona por haber apoyado
un candidato”, dijo Desbordes.
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IPSA 4.869,09
IGPA 25.258,27

Comprador $ 858.7
Vendedor $ 859
Observado $ 867,93

Peso Arg. $ 7,30
Euro/USD $ 893,88
Cobre (libra) $ 4,17

Petróleo
WTI
(barril)
US$110.20

Oro
(onza)

UTM (MAYO) $ 56.762
IPC (ABRIL) 1,4%

US $

1807,01

IMACEC (MARZO) 7,2 %

Mercado
Cambiario
Punta Arenas

Peso argentino
Comprador: $23
Vendedor: $8

Podrían auditar IFE Laboral

Contraloría detecta irregularidad de $500
millones en planes de empleo

L

a Contraloría General
de la República detectó una serie de
irregularidades en
los programas “Regresa” y
“Contrata”, ejecutados por el
Sence para reactivar el empleo
durante la pandemia.
De acuerdo a La Tercera, estas inconsistencias bordearían
los $500 millones en subsidios
que se entregaron a empresas,
con el objetivo de fomentar la
contratación de mano de obra
entre septiembre de 2020 y junio de 2021.
El reportaje revela que estos
dineros se entregaron a empresas que no cumplían con las
condiciones de acceso: declararon trabajadores que ya habían
fallecido, que tenían licencia

médica o que sobrepasaban los
100 años de edad, entre otras
anomalías.
Según el informe de la CGR,
el programa “Regresa” entregó un
exceso de $342 millones a más de
4 mil empresas por trabajadores
que tenían licencia médica.
Algo similar ocurrió con
“Contrata”, que benefició con
$114 millones a diferentes compañías que presentaban esta
misma situación.
Asimismo, se descubrió que
Sence pagó cerca de $5 millones
por 31 empleados que, al 1 de
septiembre de 2020, tenían entre 101 y 158 años.
Finalmente, el órgano contralor detectó que 53 trabajadores
estaban muertos cuando se entregó el beneficio. Sin embargo,

se advierte que “Sence pagó a
las empresas que los presentaron como contratados la suma
de $7.388.983, monto que incluye los subsidios de los meses de
diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021”.
Tras revelarse esta situación,
desde el Ministerio del Trabajo
pidieron a la Contraloría que iniciara una auditoría al IFE Laboral
y al Subsidio Protege.
Sobre esta situación, el diputado Frank Sauerbaum (RN)
señaló que: “Esperamos que se
investigue totalmente para dar
absoluta certeza de que los fondos se utilizaron adecuadamente
y que quienes lo utilizaron no
cumpliendo requisitos, o ante
personas fallecidas, paguen debidamente estos recursos”.

agencia uno

●● Detectó que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) entregó beneficios a empresas que declararon trabajadores
que ya habían fallecido, que tenían licencia médica o que sobrepasaban los 100 años de edad.

El diputado Frank Sauerbaum (RN) señaló que: “Esperamos que se investigue
totalmente para dar absoluta certeza de que los fondos se utilizaron adecuadamente
y que quienes lo utilizaron no cumpliendo requisitos, o ante personas fallecidas,
paguen debidamente estos recursos”.

Internacional
Pandemia

De periodista asesinada

Un millón de muertes por
COVID-19 en Estados Unidos

Policía israelí
golpeó a
asistentes de
funeral

●● “Como nación, no debemos adormecernos ante tanto dolor. Debemos permanecer atentos a
esta pandemia y hacer todo lo que podamos para salvar tantas vidas como sea posible”, escribió el
presidente Joe Biden.

E

l G obie r no de
Estados Unidos
of icia l i z ó e st e
viernes la cifra de
un millón de muertes de
estadounidenses por COVID19 y aprovechó la ocasión
para insistir nuevamente al
Congreso a aprobar fondos
adicionales para controlar la
pandemia.
Si bien otros recuentos
oficiales han colocado la
cifra un poco por debajo de
esa marca, la administración
marcó el momento durante la
segunda cumbre de COVID19, reflexionando sobre la
devastación en la nación a
más de dos años del inicio
de la pandemia.
“Un millón de sillas vacías alrededor de la mesa del
comedor. Cada una es una
pérdida irreparable. Cada
una deja atrás a una familia, una comunidad y una

nación cambiada para siempre debido a esta pandemia”,
dijo el presidente Joe Biden
en un comunicado, y agregó que él y la primera dama
Jill Biden “ora por cada uno
de ellos”.
Biden aprovechó el momento para pedir al Congreso
que apruebe más fondos para
enfrentar el COVID-19, algo
que la administración ha estado presionando en las últimas
semanas.
“Como nación, no debemos adormecernos ante
tanto dolor. Para sanar, debemos recordar. Debemos
permanecer atentos a esta
pandemia y hacer todo lo
que podamos para salvar
tantas vidas como sea posible, como hemos hecho con
más pruebas, vacunas y tratamientos que nunca”, escribió
Biden. “Es fundamental que
el Congreso mantenga estos

recursos en los próximos meses”, agregó.
La cumbre global contra
el COVID-19
La Casa Blanca organiza una Cumbre Global de
COVID-19 de manera virtual, que tiene como objetivo
“redoblar” los esfuerzos para
controlar el COVID-19 y preparar al mundo para futuras
variantes del coronavirus o
la próxima pandemia mortal,
dijeron dos altos funcionarios de la administración.
El evento, que también es
copatrocinado por Alemania,
Indonesia, Senegal y Belice,
pedirá a los países que inviertan en el nuevo fondo
de Seguridad Sanitaria
y Preparación para una
Pandemia Mundial del
Banco Mundial. Estados
Unidos anunciará que su
compromiso aumentará a

agencia uno

Este viernes se provocaron disturbios en Jerusalén,
cuando miles asistieron al
entierro de la periodista de
Al Jazeera, Shireen Abu
Akleh, quien hace dos días
fue asesinada a tiros mientras informaba sobre una
redada militar en la ciudad
cisjordana de Jenin.
Los dolientes habían
marchado desde la puerta
de Jaffa de Jerusalén hasta el cementerio del Monte
Sión. La policía israelí los
recibió con violencia en el
complejo hospitalario de
St. Joseph, cuando se intentaba trasladar el ataúd
de Abu Akleh, que las
imágenes de Al Jazeera
mostraron que se mecía y
luego se caía de las manos
de algunos de los portadores del féretro, mientras la
policía israelí los golpeaba
con bastones.
Multitudes caminaron
detrás mientras los portadores del féretro cargaban
el ataúd cubierto de rosas y
lo ubicaban junto a la tumba de sus padres.
(CNN).
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El gobierno de Estados Unidos hizo oficial la cifra
de 1 millón de muertes producto del COVID-19
en su país.
US$ 450 millones, por encima de la cantidad prometida
inicialmente de US$ 250 millones. La cumbre también
destacará US$ 3.100 millones adicionales en nuevos
compromisos de financiación de países de todo

el mundo para combatir el
COVID-19.
Esta será la segunda cumbre mundial de COVID-19
que organiza la Casa Blanca,
después de la organizada en
septiembre del año pasado.
(CNN En Español).

ENVÍANOS TU PROYECTO
CLÍNICA LAS LENGAS

PINCHA
AQUÍ

OFRECE
SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA:
Open
REHABILITACIÓN ORAL, IMPLANTES DENTALES,
PRÓTESIS Y ENDODONCIAS
CONVENIOS
CON ISAPRES
Y DESCUENTO
FONASA

Ventanas de Pvc - Termopaneles
Térmicos y de Seguridad

HORARIO DE ATENCIÓN: DE LUNES A VIERNES
DE 10:00 A 12:30 Y DE 14:30 A 19:30 HRS.

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

CALLE SARMIENTO N°440

CLINICALASLENGAS@GMAIL.COM

WWW.CLINICALASLENGAS.CL

61 2 41 61 68

CLINICA LAS LENGAS
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Entre las 10.00 y 18.00 horas

Hoy y mañana se realizará
la Expo Estática de la
Armada en Zona Franca
Este fin de semana la
Expo Estática de la Armada
de Chile llega a Zona Franca
de Punta Arenas. Se trata de
una tradicional muestra que
tiene como objetivo la conmemoración del Mes del Mar y
el próximo día de las Glorias
Navales, el 21 de mayo.
Serán diversas actividades y exposiciones las que
estarán disponibles para el
público magallánico, para dar
a conocer las tareas que ejecuta la Armada y los medios
con los cuales las desarrolla.
Parte de los panoramas son
la exhibición de equipamiento militar, trajes especiales,
charlas y demostración de
adiestramiento canino.
El domingo, además, la
banda instrumental de la
Tercera Zona Naval dará
un espectáculo para todos,
ingresando por Cine Star, recorriendo el Módulo Central y
el resto de las áreas, para culminar en la Etapa 4.

En la Expo participarán las
unidades de Grupo Aero Sur, la
Partida de Salvataje de la Tercera Zona Naval, Destacamento
de Infantería N°4 Cochrane,
la Gobernación Marítima de
Punta Arenas, Asmar Magallanes y la Banda insignia de
la Tercera Zona Naval.
“Hoy nuevamente acercamos a la comunidad una
instancia para conocer y conmemorar a una institución tan
importante como la Armada
de Chile, la cual forma parte
del ADN de nuestra región.
Estamos orgullosos de inaugurar este espacio e invitamos
a todas las personas para acercarse y disfrutar de todas las
iniciativas que hay dispuestas”,
destacó Vanessa Simunovic,
subgerente de Negocios y Marketing de SRI.
Las actividades se desarrollarán hoy y mañana entre
las 10.00 y las 18.00 horas
en la Etapa 4, del Módulo
Central.

El GORE identificará los presupuestos para complementarlos y beneficiar al sector

Gobierno Regional y Seremi
de las Culturas impulsan
convenio piloto
Patricio Piña Fernández

U

ppina@elpinguino.com

no de los objetivos del Gobierno
Regional de
Magallanes es
convertir a la zona más
austral del país en una región con énfasis en el área
cultural. Por lo mismo, el gobernador Jorge Flies sostuvo
una reunión con el seremi
de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio, Diego García
para tratar diferentes temas
de interés.
“Coincidimos en la intención de hacer de Magallanes
una región de y para las culturas. Hemos propuesto un
trabajo en conjunto para
hacer innovaciones en la manera de ver las culturas. La
idea es trabajar colaborati-

vamente” destacó la máxima
autoridad regional.
En la misma línea, el
seremi García, comentó
que “compartimos un diagnóstico y proyecciones que
nos permiten comenzar a
establecer un trabajo en
conjunto de planificación
y estrategia en beneficio de
la comunidad, poniendo énfasis en la reactivación de
la cultura”.
Al respecto, el gobernador Flies agregó que “la
idea es hacer un convenio
de programación piloto
en Chile identificando los
presupuestos de cultura.
Los presupuestos que el
Gobierno Regional pueda
complementar para que todas las artes y el patrimonio
se vean beneficiados a corto y largo plazo”.

INDUMENTARIA CANTERBURY
PARA DAMAS Y VARONES

cedida
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El gobernador Jorge Flies junto al seremi de las
Culturas, Diego García.
Al final de la reunión
se acordó que, durante
las próximas semanas,
se realizará una nueva cita con los equipos
de ambas i nst it ucio -

nes para proponer al
ministerio central una
solución para convertir
a Magallanes en una región de las culturas, el
arte y el patrimonio.

RUGBY Y SUPLEMENTOS

HORARIOS:

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

Local 257 Modulo Central Zona Franca

www.hbrs.cl

Cultura y Espectáculos
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Eventos circenses, exposiciones, obras, presentaciones literarias y convocatorias están disponibles

Cartelera cultural para mayo en la
Región de Magallanes

A

ppina@elpinguino.com

ctividades de distinta
índole se están efectuando en los últimos
días de febrero en la
región de Magallanes. Aquí en
Pingüino Multimedia te contamos
cuáles son y de qué trata cada
una de ellas:
Circo para el fin de semana
Circo del Sur realizará dos
eventos para celebrar su octavo aniversario de Circo del Sur.
Malabarismo, acrobacias, magia,
payasos y sorpresas, incluirán
los espectáculos Varieté Latina
y Noche de Gala, que la organización programó para este fin
de semana.
La cita es para las 20.00
horas de hoy y mañana en su
sede, ubicada en O’Higgins N°
655, Punta Arenas. El acceso
es gratuito.
Exposición fotográfica
“Pecadores del fin del mundo” es el nombre de la exposición
fotográfica que registra el trabajo de pescadores artesanales de
Magallanes, dedicados a la fae-

na de extracción de la centolla
en los mares australes.
Esta se puede visualizar hoy
a las 15.00 horas en el Museo
de Historia Natural Río Seco,
ubicado en Juan Williams N°
012812, Punta Arenas. El acceso es liberado.
“Estremecer-piel”
Obras en acrílico conforman
la exposición “Estremecer-piel”,
del artista visual magallánico,
Nicolás Vera Dos Santos. La
muestra, que se sustenta en el
libre albedrío del ser humano,
interpreta el flujo emocional considerando una amplia y completa
gama de elementos.
Está disponible hasta el 26 de
mayo, de 9.00 a 20.00 horas, de
lunes a domingo. Lo anterior, en
la Sala Tierra del Fuego que está
ubicada en el Casino Dreams, en
O’Higgins 1235, Punta Arenas.
El acceso es liberado.
Presentación literaria
El escritor Fer nando
Sanhueza presentará dos libros
sobre tragedias magallánicas.
Se trata de los textos “La caída
de Sikorsky en Chiloé (1937)” y
“El naufragio del vapor Moraleda

(1940)”. Este espacio literario
es organizado por la Sociedad
de Escritores de Chile, Filial
Magallanes.
Se efectuará el martes 17
de mayo a las 18.00 horas en el
Museo Regional de Magallanes,
ubicado en calle Magallanes N°
949, Punta Arenas. El acceso es
gratuito.
Premios Literarios 2022
La presente versión de
Premios Literarios 2022 incluye Mejores Obras Literarias,
Escrituras de la Memoria,
Roberto Bolaño a la creación
literaria joven, Marta Brunet a
la literatura infantil y juvenil,
Amster-Coré al diseño editorial y
la ilustración, Narrativa Gráfica,
Publicaciones Digitales y el nuevo
reconocimiento a Investigación
y Humanidades.
La convocatoria, que está
abierta hasta el 20 de mayo,
reconocerá a 25 ganadores y
22 menciones honrosas entre
todas sus categorías y géneros. Postulaciones en el link
adjunto.
Postulaciones

cedida

Patricio Piña Fernández

El escritor Fernando Sanhueza presentará dos libros sobre tragedias magallánicas:
“La caída de Sikorsky en Chiloé” y “El naufragio del valor Moraleda”.
Formación de formadores
Ahondar en una mirada reflexiva sobre cómo se llevan a
cabo los procesos participativos en contextos educacionales
-formales e informales- para subsanar aspectos de convivencia
escolar, figura como uno de los
objetivos principales de la prime-

DESPAC

ra formación de formadores en
Metodologías Participativas
para la educación. Este espacio de perfeccionamiento
estará a cargo del consultor
y coach en innovación educativa, Héctor Hevia.
Se realizará el martes 17
de mayo, de 9.30 a 17.30 horas,

Inscripciones

O
I
L
I
C
I
M
O
HOS A D

P
P
A
S
T
A
H
W
T

en el Salón Gabriela Mistral
de la Secreduc, ubicado en
Ignacio Carrera Pinto N°
1259, Punta Arenas. Los cupos
son limitados. Inscripciones
en el link.

3
5
9
3
4
0
8
: +569 5

FIJO: 6
ELÉFONO

12 21697

8

HORARIOS DE ATENCIÓN DE Lunes a jueves
de 10 a 13:30 hrs / 15:30 a 19:30 hrs
Viernes y sábado 10 a 13:30 hrs / 15:30 a 20:00 hrs

OVEJERO ESQUINA CABO DE HORNOS
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E SPECI A L

Se juega la tercera fecha de la Liga Regional
de Voleibol de Menores 2022
●● El certamen organizado por la Asociación de Voleibol de Punta Arenas, se
lleva a cabo en las instalaciones del gimnasio del Liceo Industrial.
cgonzalez@elpinguino.com

C

on una jornada que se
comienza a vivir desde
las 9 horas con el partido
entre los equipos de EF
AVPA frente a Taiiu por la categoría
varones U19, se comienza a jugar
la tercera fecha de la Liga Regional
de Voleibol Menores, Campeonato
de Apertura, temporada 2022 y
organizada por la Asociación de
Voleibol Punta Arenas.
El certamen a jugarse en las
instalaciones del gimnasio del
Liceo Industrial, contempla la siguiente programación:

Sábado 14 de Mayo
Varones U19
-EF AVPA
vs Taiiu
9.00 h.
Damas U16
-Taiiu
vs Cordenap
10.00 h.
Damas U18
-Cordenap
vs Fenix
11.00 h.
-Taiiu
vs Alemán
12.00 h.

Damas U16
-Alemán
vs Fenix
13.00 h.
Damas U14
-Cona
vs Fénix
14.00 h.
Damas U18
-Cona
vs U16
15.00 h.
Damas U14
-Alemán
vs Taiiu
16.00 h.

PROMOCIÓN
$59.000
EVALUACIÓN DENTAL GENERAL
+ HIGIENE + RX PANORÁMICA
(HIGIENE HASTA 2 SESIONES , EXCLUYE EVALUACIÓN DE
ESPECIALIDADES , PROMOCIÓN
VÁLIDA DESDE LOS 15 AÑOS EN ADELANTE )

* VALOR REFERENCIAL $85.000
SARMIENTO 1053 - AGENDA TU HORA 61 2 241724
CLINICACROACIAPUNTAARENAS
CLINICACROACIA

Varones U14
-Taiiu
vs Alemán
17.00 h.
-Selk’nam
vs Fenix
18.00 h.
Varones U16
-Selk’nam
vs Fenix
19.00 h.
Varones U19
-Selk’nam
vs Fenix
20.00 h.

omar lavin

Christian González
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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: secretaria@nobelius.cl
- CONVENIO CON FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS Y ENAP

Comodoro Arturo Merino Benítez 777 - 783 – Fono 61 2 231196 - Inscripciones y consultas: secretaria@nobelius.cl
Oﬁcina de Finanzas: Lautaro Navarro 1066, oﬁcina 405 - Fono 61 2 227034 - secretariaﬁnanzas@nobelius.cl
Encuéntranos en nuestras plataformas digitales:
www.nobelius.cl
colegio_nobelius Colegio Nobelius Oﬁcial
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Extensa programación
en jornada sabatina del Futbolito Senior
●● El certamen a jugarse en las tradicionales canchas de Avenida Bulnes y Enrique Abello, es organizado por la Agrupación
de Futbolito Senior Punta Arenas.

C

Top 50-B
-Gasco
vs Sporting Cristal
17.00 h.
-San Martín
vs Colo Colo
18.00 h.
-Navegantes
vs Esencias
19.00 h.

on u na exten sa
prog ramación a
jugarse desde las
15 horas en las
canchas 1 y 2, se comienza a vivir hoy u na nueva
fecha del campeonato de
Futb ol it o Se n ior e n s u
temporada 2022.
El c e r t a m e n d e b a lompié a jugarse en sus
t radicionales canchas de
avenida Bulnes y Enrique
Abello, y en cada una de
sus categorías, contempla
la siguiente programación
para el día de hoy:
Sábado 14 de mayo
Cancha 1
Top 60
-Scout
vs Montecarlos
15.00 h.
-Tacopa

Top 50-A
-Sokol
vs Gob.Viel
20.00 h.
-Barrabases
vs Cosal
21.00 h.
1°-A
-Esc. Industrial
vs Naval
22.00 h.
Cancha 2

Top 60
-Prat
vs Patagonia
15.00 h.
-Barrabases
vs Carlos Dittborn
16.00 h.
Top 50-A
-Scout
vs Impresos Torres
17.00 h.
Top 50-B
-Rómulo Correa
vs Cosmos
18.00 h.
-Arco Iris
vs Audax
19.00 h.
Top 50-A
-Prat
vs Jorge Toro
20.00 h.
1°-B
-Batallón

¡ESTAMOS CERCA DE TI!

omar lavín

vs Magallanes
16.00 h.

Christian González
cgonzalez@elpinguino.com

Una intensa y extensa jornada se vivirá en una nueva fecha del Campeonato
de Futbolito Senior, temporada 2022.
vs Dragones
21.00 h.

Top 43-B
-Estrella del Norte

vs Magallanes
22.00 h.

OPORTUNIDAD

LABORAL
Por expansión, importante empresa de la salmonicultura requiere:

TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO

Encuéntranos en

PUNTA
ARENAS

para la ciudad de PUERTO NATALES

AV. España 01375 y
Ovejero 298

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

PUERTO
NATALES

Manuel Bulnes 1030

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

Técnicos de Nivel Superior Mecánica, Industrial, Electricidad o bien, Ingeniería de las
mismas áreas, con o sin experiencia laboral anterior pero sí, con disponibilidad para
trabajar bajo sistemas de turnos rotativos y con residencia en Puerto Natales.
Estamos tras personas con conocimientos y/o experiencia en alguna/s de las siguientes
temáticas: gasfitería, soldadura, montaje de equipos mecánicos e hidráulicos,
accionamientos neumáticos, electricidad, automatización, calderas, frío y/o
refrigeración.
Además, será deseable tener conocimientos en BPM y HACCP, así, como manejo de
Microsoft Office e Inglés Técnico.
Es importante conocer que nuestro cliente cuenta con rentas por sobre el promedio
respecto al mercado así, como con atractivos beneficios adicionales (alimentación,
movilización y seguros varios).
Si esta oferta es de tu interés y cumples con los requisitos, envíanos tu CV actualizado
al correo contacto@tailorservicios.cl indicando el cargo al cual postulas.
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La UC goleó a
La Calera en
el regreso de
Ariel Holan
Universidad Católica goleó 3-0 Unión
La Calera en el primer partido de Ariel
Holan en su regreso a la precordillera.
El técnico argentino
ar rancó con el pie
derecho su seg u ndo ciclo en el club y
cortó con una racha
de cuatro partidos sin
triunfos por el Torneo
Nacional.
Los goles fueron
de Fer nando Zamped r i al i n icio del
segundo tiempo, Felipe Gutiérrez al minuto
82 y nuevamente el
“Toro”, pero en los
descuentos, para así
sellar la victoria.
Por su parte, Unión
Española se impuso
por 2-0 a Deportes
Antofagasta. De esta
forma, los hispanos
completaron su sexto partido invicto y se
mantienen en la disputa por el liderato
del campeonato.
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Colo Colo quiere mantenerse en
punta y derrotar a Coquimbo Unido
●● El encuentro está pactado para las 19 horas de Magallanes. En tanto la jornada sabatina se comienza
a vivir desde las 13.30 horas, con el partido entre Deportes La Serena y Palestino.

L

a jornada sabatina
del fútbol nacional
traerá nuevos e intensos encuentros.
El equipo de Universidad
de Chile deberá viajar a
Viña del Mar para visitar
a Everton. Los “azules”
volvieron al triunfo luego de
cuatro fechas y quieren continuar su renacimiento, de la
mano del interino Sebastián
Miranda. Solo un punto
separa a universitarios y
“ruleteros”, que además
se encuentran disputando
la Copa Sudamericana,
cosechando en su último
encuentro un empate ante
Sao Paulo.
Jugadores como el portero Fernando De Paul,
Matías Campos López, John
Salas y Rodrigo Echeverría
se volverán a ver las caras
con sus excompañeros de
la “U”. Mientras que el defensor Julio Barroso, ex
Colo-Colo, se volverá a
enfrentar nuevamente con
los “azules” contra quienes

tiene un positivo saldo de
triunfos.
Más tarde será el turno
del Cacique, que defenderá
el liderato ante Coquimbo
Unido. El equipo de Gustavo
Quinteros volvió a los abrazos en la última fecha,
venciendo a Curicó Unido
como visitante y con ello
recuperando el liderato de
la tabla de posiciones. Para
continuar en esta posición y
ante el acecho de la propia
Unión y Ñublense, los albos
deben seguir ganando.
En el caso de Coquimbo,
los “piratas” no han tenido un comienzo como
se esperaba y están a dos
puntos de la zona de descenso, por lo que aspiran
al menos a empatar en el
Monumental, para volver
al puerto con un punto en
el bolsillo.
Curicó Unido y Audax
Italiano bajarán la cortina
de la décimo tercera fecha en La Granja. Ambos
cuadros vienen de caer en

redgol

Torneo Nacional

sábado 14 de mayo de 2022, Punta Arenas

Colo Colo y Coquimbo Unido jugarán un partido en que ambos necesitan sumar
puntos con realidades distintas. Los albos quieren seguir de punteros.
sus respectivos duelos y
esperan aprovechar este
encuentro para volver a
sumar de a tres.
Programación Campeonato
PlanVital 2022 - Fecha 13
Sábado 14 de mayo

Hora de Magallanes
● 13:30 hrs. – Deportes
La Serena vs. Palestino
● 16:30 hrs. – Everton vs.
Universidad de Chile
● 19:00 hrs. – Colo-Colo
vs. Coquimbo Unido

Domingo 15 de mayo
● 15:45 hrs. – Cobresal
vs. O’Higgins
● 18:30 hrs. – Huachipato
vs. Ñublense
Lunes 16 de mayo
● 21:30 hrs. – Curicó
Unido vs. Audax Italiano

LA CASA
DE LA CALDERA

la mejor vitrina
de magallanes

REPUESTOS, RECAMBIOS
SERVICIO TÉCNICO
DE CALDERAS

www.elpinguino.com

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

61 2 29 29 00

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

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

VENTA E INSTALACIÓN
DE PARABRISAS
+569 32247971

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

LAVADO INTERIOR Y
EXTERIOR
+569 32247972

ANGAMOS
#302

José Menéndez 1170 Punta Arenas
Cel. 9 9700 0299

SANITIZADO Y
DESINFECCIÓN
+569 32247972
GOMERÍA

finisterrapropiedades@gmail.com
www.finisterrapropiedades.cl

+569 32247972

Juzgado de Familia
VictimaS de Delitos

2 22 22 23
600 818 1000

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

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

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

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

SAPU CESFAM: JUAN DAMIANOVIC

José Ignacio Zenteno N° 2850, Barrio Sur

TELÉFONOs DE EMERGENCIA
INCENDIOS
FORESTALES

130

BOMBEROS

132

PDI

134

RESCATE MARITIMO

137

SAMU

131
carabineros

133

FONO DROGAS

135

RESCATE AÉREO

138

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

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

2 28 00 28
edelmag

www.edelmag.cl

800800400
POSTA VILLA TEHUELCHES

+56 9 92659495
24 HORAS

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

SAPU CESFAM: CARLOS IBAÑEZ
Eduardo Frei N° 1102

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

URGENCIA DENTAL
CESFAM: 18 DE SEPTIEMBRE

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

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

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com
Contáctese al:
31 Automóviles
Furgoneta marca Changan,
modelo M201 furgón de carga, año
2020. Cel. 993454842. (11-14)

33 Camiones
Vendo camión Porter 2, año
2012, semi nuevo, al día. Fono
932912353. (14-17)

34 Otros

60 Arriendos Ofrecidos
Se da pensión en casa de
familia. Abate Molina 0398. Tel.
612260129.
Arriendo cabaña interior,
dos dormitorios. 986898380 .
(10-15)

Piezas amobladas, diario,
mensual, cable, internet, cocina,
lavadora, personas que trabajen.
922174240. (10-17)
Se vende casa Loteo del Mar,
de un piso, costa de 3 dormitorios, living, comedor amplio,
baño, $60.000.000. 968048654964736849. (14-20)

$ 1.5 0 0.0 0 0
amplias
dependencias, oficinas, 04 privados, amplio salón reuniones,
baño, cocina, calefacción central,
consumos incluidos. Sector Barrio
Croata. contacto@habitsur.cl.
Celular 994613022 . (20)

90 Propiedades Venden
Vendo casa prefabricada
Metalcom, Osb, piso techo ventana
puerta, todo termo panel, Vinil Siding,
aislante térmico acústico, revestimiento interior, electricidad, agua.
Consultas 946922342. (17)
En venta propiedad con dos
cabañas nuevas en la ciudad de
Puerto Natales, terreno de 374 mts2.
Sector céntrico, estacionamiento
privado, solo interesados contactarse
al +569 973969777. (13-15)
Ultimas parcelitas en l a
ciudad de 5.000 m2, con Rol propio
y con una gran ubicación y hermosas
vistas, tiene amplios caminos y
está dentro como una Villa. Valor
$40.000.000. Llamar 949405286
– 957546963. (12-18)
Gran oportunidad de terreno
en la ciudad de 10x20 metros y un
poco más, en Sector urbano, con
amplios caminos y avenida proyectada, ideal para construir en sector
privilegiado y tranquilo. $13.000.000.
Llamar al 934239033. (12-18)

$480.000
oficina 03
dependencias, 01 baño, 02 bodegas
chicas, 3er piso, central Errázuriz
– L. Navarro. contacto@habitsur.
cl. Celular 994613022 . (20)

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

$320.000 oficina un ambiente
20 m2. Un baño. Edificio Central.
contacto@habitsur.cl. Celular
994613022 . (20)

Reparaciones, instalaciones
sanitarias, gasfitería, electricidad, cerámico. Sr. Pacheco. Fono
991723329. (10-21)

$650.0000 casa para oficina 03
privados, amplia sala estar, 02
baños, cocina, entrada dos autos.
Calefacción central, roller en
ventanas. Valor incluye boleta agua. Sector Barrio Croata.
contacto@habitsur.cl. Celular
994613022 . (20)

110 Guía para el hogar

Clasificados
Av. España 959

100 Construcción

Se hacen trabajos de
albañilería en la ciudad de Puerto
Natales +56978677028. (08-16)
Vendo dos disco pavimento
cortadora convencional en $100.000.
Vendo par de neumáticos camión
Porter completos en $60.000. Se
hacen entradas de vehículos. Fono
+56991218416. (14-19)

PINCHA
AQUÍ

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

170 Computación
Reparación de computadores
y notebooks a domicilio, formateos,
instalación de programas, configuración de redes, configuración de
facturación electrónica, etc. Fono:
983258575. (07jun)

310 Fletes
Fle tes don R aúl, camión
cerrado, camionetas, mudanzas, dentro de la región. Fono
612228696- 996400646. (31may)
Transportes Quintana, ser
vicio mudanzas, embalajes, fletes
regionales. 992400684. (30oct)

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

340 Empleos Ofrecidos
Busco trabajadora de casa
particular, con disponibilidad e intereses reales de trabajo. Se solicitan
recomendaciones comprobables.
Contactar al 991380367.
Se necesita asesor a del
hogar/cuidadora, para casa con 2
adultos, puertas adentro, de lunes
a sábado en la mañana. Contactar
al whatsapp +56993493701.
Prosepan, te invita a ser parte
de nuestro equipo de trabajo en el
área de Panadería, ofrecemos: •
Estabilidad laboral. • Sueldo por
sobre el mercado, Mínimo Mensual
$700.000 Líquidos. • Beneficios
institucionales y de caja de compensación. Trabajamos con la
modalidad 6x1 (lunes a domingo
con un día libre a la semana y dos
domingos libres al mes) Requisitos:
• Disponibilidad para trabajar en
Turnos Rotativos • Experiencia
en Panaderías a lo menos 1 año.
Enviar antecedentes al mail: gcedrian@prosepan.cl o al whatsapp
+56967451016. (02-16)

Se requiere conductores
(taxis). Enviar C. Vitae: base.curriculums@gmail.com. Llamar
+56997281605. (05jun)
Empresa de servicios a la acui
cultura requiere, Operarios.
Personal, con o sin experiencia
en lavado, armado y reparación
de redes para la industria acuícola
/ pesca industrial o artesanal.
Trabajos en sistema de ROL 8
x 4 Se ofrece estabilidad, remuneración acorde a mercado
y aprender un oficio nuevo en
la región. Remitir CV al correo
electrónico: personal.12region@
gmail.com, indicando, pretensión
de sueldo. (05-18)
Se necesita vendedora para
pastelería con experiencia full time,
contactar al 973354334. (10-23)
Se necesita auxiliar de aseo
varón para mantenimiento de
jardines y limpieza de zarpas.
Horario lunes sábado. Presentarse
en Mardones N°220 con curriculum. (31may)
Se necesita auxiliar de aseo
Part-Time varón (solo domingos)
sueldo líquido $107.000, para
limpieza de calles. Presentarse
en Mardones N°220 con curriculum en los siguientes horarios
Lunes a viernes de 08:00 a 16:00
hrs. (31may)
Empresa NH FOODS solicita
monitores para el área de Calidad
e Higiene. Interesados (as) enviar
curriculum a: agarcia@nipponchile.
cl. (10-19)

ULTIMAS PARCELITAS
en la ciudad de
5.000 m2 (16)
con Rol propio y con
una gran ubicación y
hermosas vistas, tiene
amplios caminos y está
dentro como una Villa.
Valor $40.000.000. Llamar
949405286 – 957546963

Se necesita ayudante de
mecánico con licencia de conducir al día. Enviar curriculum a:
matadero.magallanes@gmail.
com. (12-15)
Se ofrece maestro de primera
para todo tipo de construcciones en
casa, ampliaciones, remodelaciones,
vinil siding, piso flotante, muros,
radieres. Etc. 942448085. (14-19)
Vendedor en terreno con
movilización propia para empresa
de producto alimenticio. Se ofrece
sueldo base + comisiones + bonos
por metas. Enviar CV a: crisbarv@
gmail.com. (14-16)
Empresa procesadora de
salmón requiere contratar a
Monitor de Calidad o Nutricionista,
Oper ador de Riles, Técnico
Eléctrico, Soldador, Monitor
COVID, Operador de sistemas,
Supervisor de Planta, Auxiliar
de aseo para casino. Recepción
de currículum por whatsapp al
+56993450333 Oferta adherida
a ley de inclusión 21.015. Te
esperamos. (14-17)

PAPAS NUEVAS

$12.000
25 Kilos

(24dic)

Compro rotavator y arado
para mini tractor Kubota 6000.
Ofertas 996403232. (12-14)

61 2292900 Anexos 145 - 143

REPARTO a domicilio

61 2280749
974523586

Multimedia
diario

Tv

radio

web

Clasificados
Av. España 959

350 Empleos Buscados
Se cuida niños por día a
domicilio o en mi casa. 946530261.
(12-15)

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

GRAN OPORTUNIDAD
de terreno en la ciudad
de 10x20 metros y un
poco más, en Sector
urbano, con amplios
caminos y avenida
proyectada, ideal para
construir en sector
privilegiado y tranquilo.
$13.000.000. Llamar al
934239033
(16)

Se ofrece
matrimonio para el
campo, con ardua
experiencia, él como
capataz y ella como
cocinera. Contactar
al número 963005557

TAROT

Sra. Luz

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

(23mar)

Asesoría Previsional

Prótesis fijas, removibles,
restauraciones estéticas y
blanqueamiento.

Maipú 868 / Punta Arenas

61 2235342 - 61 2235687
Convenio Enap, Isapres
y descto. Fonasa
Facilidades de pago.

Kinesiólogos
Vicente Hernández Rosales

Clínica de

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

KINESIÓLOGO

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.

Odontología general
Adultos, coronas, prótesis.
URGENCIAS
Rómulo Correa #665
Cel. 993504839

tratamiento integral
del pieEVALUACIÓN CLÍNICA
DEL PIE EN EL DIABÉTICO

Descto. FONASA
Domicilios

ATENCIÓN A
DOMICILIO: 982635021

F: 992161845

Psicólogos

Veterinarios

Magíster en Psicoterapia Familiar
de Pareja e Individual, Enfoque
Constructivista Interaccional.
sp@espaciopsicovital.cl
+56 9 68363743
@espaciopsicovital
www.espaciopsicovital.cl

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

Psicólogo

Rodrigo Alvarado

SE VENDE

Especialista en psicología
de la salud
Magister en Salud Pública
Orientación, consejería
familiar y terapia
psicológica de niños, niñas
y adolescentes desde los 0 a
los 19 años de edad.
Avda. Manantiales N°01026
Clínica Amancay
+56 9 49652819 / (61) 2 251219

Guía Automotríz

Vrsalovic

COVEPA

transporte de
vehículos

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

al norte
del pais
QUILLOTA 70

(15may22)

Dr. Nelson Urízar Rojas
Cirujano Dentista

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY
(17feb)

(27abr21)

Dr. Eduardo Lépori Díaz.

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

Podólogos y Técnicos

Odontólogos

Implantes

SUSANA PARRAGUEZ LL.
Psicóloga

VENTA - ARRIENDO - ADMINISTRACIONES
DE PROPIEDADES

(30 may)

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

Laboratorios

ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA
(31)

MARIAM TOLEDO
GUICHACOY

Dr. Roberto Vargas Osorio
Dr. Christian Santi

(28may)

Asesoría Previsional

HABITSUR
GESTIÓN
INMOBILIARIA

Clasificados

Fono: 2642167 - CEL.: 999393396

Av. España 959

Multimedia
diario

Tv

radio

Escapes y
Gomería

web

• 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

(17feb)

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

MECÁNICA - AUTOMOTRIZ
MILTON PÉREZ
- Mecánica diesel y bencinero,
todas las marcas y modelos
- Scanner todas las marcas
- Servicio de frenos
Horario de atención
de lunes a viernes
de 09:00 a 13:00
y de 14:30 a 19:00 Hrs.
Pje. Dr. Juan Marín Nº550 (Barrio Sur) 957710494
E-mail: automotriz.miltonperez@gmail.com
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Avisos Necrológicos
OBITUARIO: CECILIA DE LA CRUZ QUILODRÁN SUBIABRE - SILVIA TERESA GROMSCH CREMA - EMA VICTORIA ARAVENA CONTRERAS

CECILIA DE LA CRUZ
QUILODRÁN SUBIABRE
(Q.E.P.D)
Comunicamos el sensible fallecimiento de doña Cecilia de
la Cruz Quilodrán Subiabre
(Q.E.P.D)
Sus restos son velados en el
Velatorio Lourdes. Sus funerales se realizarán hoy sábado
14 de mayo en horario a confirmar. Previo responso en el
Santuario María Auxiliadora
don Bosco. Participa: Familia
Quilodrán.

SILVIA TERESA GROMSCH CREMA
(Q.E.P.D.)
(1946 -2022)
Como compañeros, colegas y amigos de Alejandra, es de nuestro pesar haberla acompañado en el último adiós, de su mamá,
sin duda dejó una huella imborrable en este mundo, nuevamente
vuelve a estar junto a los que se adelantaron y partieron antes a la
dicha de la eternidad. Sin duda dejará un vacío en sus hijos, en su
familia y en sus amigos, a ellos les decimos que “Cuando miren al
cielo, traten de encontrar en la inmensidad de las estrellas la imagen perdida, que dibujen tu rostro en las nubes y te contemplen,
el recuerdo de una madre nunca muere ya que siempre estará en
los corazones, en la mente y en todos los momentos vividos”.
Descansa en paz Silvia Teresa Gromsch Crema. (Q.E.P.D.) (19462022). Un fraternal abrazo a la familia. Participan: Sus colegas,
compañeros, amigos y Asociación de funcionarios de SERNAPESCA, Magallanes.

SILVIA TERESA GROMSCH CREMA
(Q.E.P.D.)
(1946 -2022)
Como compañeros, colegas y amigos de Alejandra, es de nuestro pesar haberla acompañado en el último adiós, de su mamá,
sin duda dejó una huella imborrable en este mundo, nuevamente
vuelve a estar junto a los que se adelantaron y partieron antes a
la dicha de la eternidad. Sin duda dejará un vacío en sus hijos, en
su familia y en sus amigos, a ellos les decimos que “Cuando miren al cielo, traten de encontrar en la inmensidad de las estrellas
la imagen perdida, que dibujen tu rostro en las nubes y te contemplen, el recuerdo de una madre nunca muere ya que siempre
estará en los corazones, en la mente y en todos los momentos vividos”. Descansa en paz Silvia Teresa Gromsch Crema (Q.E.P.D.)
(1946-2022). Un fraternal abrazo a la familia. Participan: Sus
colegas, compañeros, amigos y Asociación de funcionarios de
SERNAPESCA, Magallanes.

Gracias Padre Pio por
favor concedido

Gracias San Expedito
por favor concedido

Necrológicos

Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Doña:

Ema Victoria
Aravena Contreras
(Q. E. P. D.)

Sus restos están siendo velados
en la Sede Vecinal del
Río de la Mano.
Sus funerales se realizarán
mañana domingo 15 de Mayo, con
un oficio religioso a las 13:30 hrs.,
en la Iglesia Catedral, para
luego dirigirse hacia el
Cementerio Parque Punta Arenas.
Participan: La Familia.
Para condolencia virtual

Gracias

Padre Pio por
favor concedido

Oración a la
Beata Laura
Vicuña

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

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

Asoc. Gremiales

CPC MAGALLANES

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

'Manantiales N° 759, Punta Arenas. / http://www.cpcmagallanes.cl

ASOGAMA

Asociación de Ganaderos de Magallanes
secretaria@asogama.com / +56-61-221.3029
Manantiales N° 759, Punta Arenas. / http://www.asogama.com

C.Ch.C.

Cámara Chilena de la Construcción (Sede Punta Arenas)
puntaarenas@cchc.cl / +56-2-2258.7490
Magallanes N° 671, Punta Arenas
http://www.cchc.cl/gremial/camaras-regionales/punta-arenas

APSTM.

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

CAMARA FRANCA

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

ARMASUR

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

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

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

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

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

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

CÁNCER

ARIES

TAURO

GÉMINIS

(21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Tanta duda en tu corazón no
ayudará mucho. Tal vez sea necesario hablar las cosas de una buena vez y con la
seriedad que amerita. SALUD: Recuerde
que debe cuidar su espalda de ejercicios
muy bruscos. DINERO: Ya es tiempo de
ejecutar sus ideas. COLOR: Azul. NUMERO: 11.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Para conocer a su pareja necesita en realidad mirar un poco más allá de
sus necesidades. SALUD: Tenga cuidado
con no controlar tus problemas dentales
o lo puede pasar muy mal. DINERO: No
se quede callado/a si necesita ayuda de
los suyos en lo monetario. COLOR: Lila.
NUMERO: 9.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Si continúa poniendo distancia entre sus seres queridos y usted terminará en
una soledad muy dolorosa. SALUD: Trate
de relajarse y descansar ya que se está
agotando más de la cuenta. DINERO: Es
bueno correr riesgos en las finanzas, pero
no estamos en los tiempos para hacerlo.
COLOR: Rojo. NUMERO: 1.

ESCORPIÓN

SAGITARIO

LIBRA
(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Si nada contra la corriente terminará agotándose el lugar de poder
alcanzar su objetivo principal en la vida
que es la felicidad. SALUD: Problemas
en la zona de la espalda producto del mal
dormir. DINERO: No deje de ponerle el
pecho al destino y a los desafíos. COLOR:
Negro. NUMERO: 5.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Más cuidado ya que las relaciones fracasan cuando ambos se vuelven
adictos a la rutina. SALUD: Dolores de
cabeza por los malos ratos que ha pasado. DINERO: Lo mejor es que ahorre
para tener recursos que le permitan
donde en práctica sus proyectos. COLOR: Gris. NUMERO: 18.

por: Yolanda Sultana

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: En el momento que menos se lo
imagina puede volver a encontrarse con
ese amor del pasado que tan marcado
dejó su corazón. SALUD: Evite que la
ira termine por afectar su sistema nervioso. DINERO: Tenga cuidado al estar
trabajando bajo presión. COLOR: Verde. NUMERO: 33.

(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Su trabajo puede terminar afectando su vida en pareja y también la relación
con su familia. Tenga cuidado. SALUD:
Debe superar sus traumas, busque la
ayuda que necesaria. DINERO: Debe aprovechar ese espíritu innovador que usted
tiene y no ha aprovechado. COLOR: Café.
NUMERO: 8.

CAPRICORNIO
(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: No esté jugando con fuego o
terminará con una quemadura bastante
más profunda de lo que usted imagina.
SALUD: Los trastornos alimenticios no
se deben tomar a la ligera. DINERO:
Con trabajo duro y constante llegará a
donde usted desea. COLOR: Café. NUMERO: 6.

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

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Eso de que un clavo saca a otro
en realidad no va a resultar porque las cosas no funcionan realmente así. SALUD:
Es indispensable que descanse un poco
más al terminar su jornada. DINERO: No
deje proyectos a medias ya que los estará
desperdiciando. COLOR: Rosado. NUMERO: 26.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Basta de solo hablar las cosas ya
es tiempo de que vaya un paso más allá.
SALUD: Prevenga problemas cardiacos
descansando y no extralimitándose. DINERO: Aproveche la tarde para analizar
esos proyectos que aún no ha podido
ejecutar. COLOR: Amarillo. NUMERO:
16.

AcUARIO

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Revitalice los lazos o esto se
terminarán extinguiendo con el paso
del tiempo. SALUD: Más cuidado con
las hernias en la columna. DINERO: Sea
prudente y consciente de los gastos que
va realizando, Si mantiene las cosas en
orden todo andará bien. COLOR: Violeta.
NUMERO: 9.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Todo mejorará para usted pero
debe tener un poco más de paciencia.
SALUD: Más cuidado ya que los problemas pueden estar más relacionados con
su sistema nervioso. DINERO: Es muy
importante que sí enfoque muy bien en
sus tareas pendientes. COLOR: Blanco.
NUMERO: 13.

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

HORARIOS DE CRUCES
"PATHAGON" PUNTA ARENAS - PORVENIR

HORARIOS DE CRUCES
RÍO VERDE - ISLA RIESCO

HORARIOS DE CRUCES
"FERRY YAGHAN" PUERTO WILLIAMS

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

Recepción y entrega de Cargas en Punta Arenas
- De lunes a Miércoles de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 hrs.
-Jueves: recepción vehículos de 13:00 a 15:00 hrs.
-Recepción y entrega de Cargas en Puerto Williams
- Sábado de 08:00 a 16:00 hrs.
- Viaje 25/06 Sábado 27: de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 hrs.
Este

itierario puede sufrir variaciones por condiciones climáticas u otras de fuerza mayor.

Plan Cuadrante Punta Arenas

PROGRAMACIÓN - Sábado

CUADRANTE N°1

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

976691792

Carabineros
Primera Comisaria Punta Arenas

2761095

Segunda Comisaria Puerto Natales

2761139

Tercera Comisaria Porvenir

2761171

Violencia Intrafamiliar

149 / 24761171
Tenencia Monte Aymond

2761122

CUADRANTE N°2

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

976691775

CUADRANTE N°3

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

976691837

CUADRANTE N°4

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

976691811

CUADRANTE N°5

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

976691832

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

20:00 A 21:00 COCINADOS

		

21:00 A 22:00 IDOLOS DEL DEPORTE

MULTIMEDIA

09:00 A 12:45 “NUESTRA MAÑANA”, EL

		

		

22:00 A 01:00 LA TUKA NOCHE

MATINAL DE PINGÜINO TV

(ESTRENO)

12:45 A 13:00 ESPACIO PUBLICITARIO

01:00 A 02:00 IDOLOS DEL DEPORTE

13:00 A 13:45 NOTICIAS 13 HORA DE

		

		

02:00 A 03:00 COCINADOS

PINGÜINO MULTIMEDIA

(REPETICION)

13:45 A 14:00 SE VENDE TV

03:00 A 04:00 PASION DEPORTIVA

14:00 A 15:00 CAMBALACHE (ESTRENO)

		

15:00 A 16:00 BAROMETRO (REPETICIÓN)

04:00 A 05:00 PROGRAMA MISCELÁNEO

16:00 A 19:00 TODO NOTICIAS

05:00 A 06:00 COCINADOS

19:00 A 20:00 PASION DEPORTIVA

06:00 A 07:00 PROGRAMA MISCELÁNEO

		

07:00 A 08:00 RETRUCO (REPETICION)

(REPETICIÓN)

(REPETICION)

95.3 FM
RADIO

590 aM
RADIO

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

MAÑANERAS

Lolita
(16)

(12)

9 5478 3840

942320092

Carol

(16)

EMY

Heidy

(15)

(15)

9 7374 9845

RAQUEL

(19MAYO)

LLEGADITA, 24
HORAS. 957859010.

947054294

CHILENA

RECIÉN LLEGADA,
CARIÑOSA Y ARDIENTE.
965645131. (14)

(19MAYO)

CACHONDA, FULL
TIME. 956966837.

PALOMA
CALIENTE, SEXO
COMPLETO.
965645131.

LOLITA

LOLITA

(07-20)

DELGADITA.
961551316

PAOLITA

MUY BONITA, (14)
ENCANTADORA, MUY
COMPLACIENTE,
PROMO DESDE 10.000.
979216253
(19MAYO)

TRANSEXUAL, 24
HORAS. 954425374

30.000 YENIFER

PECHUGONA, FOGOSA
S/COMPLETO, DEPTO,
MADURITOS. 959747047
(07-16)

PANAMEÑA

DELGADITA, CON GANAS
DE HACER COSAS RICAS.
979237599. (30)

NICOL
TRIGUEÑITA RICA, CON

PROMOSIONES TODO
EL DIA, RICA ATENCION,
LUGAR PROPIO.
950362515. (14)

MORENA

CARIÑOSA, COMPLACIENTE,
MASAJE CON FINAL FELIZ.
954783840.

PIEL CANELA, 20 AÑITOS.
961551316

COTE

ELISA

(14)

GYNA,

SIN DINERO? TIENE
SOLUCION LLÁMAME,
MASAJES, TRIOS,
JUGUETES, SAUNA,
VIDEO CAMARAS.
964611631 (10-20)

RUBIA

PROMOCIONES

MAÑANERAS ATENCION
TODO EL DÍA, LUGAR
PROPIO 950362515. (30)

MASAJES

(07-20)

(14)

LINDO CUERPO CARIÑOSA
HAGAMOS COSITAS
RICAS, LUGAR PROPIO.
965344376

FRANCISCA

CHILENITA CALIENTE
(11-16)

PROMOCIONES

TODO EL DIA, RICA (14)
ATENCION, LUGAR
PROPIO. 965344376.

(14)

BLANKITA BUEN
CUERPO MUY
COMPLACIENTE.
965673066.

RELAJANTES CON
FINAL FELIZ.
961551316 (07-20)

(14-18)

RECIÉN

LLEGADA DISPUESTA
A COMPLACER TUS
DESEOS. CONTÁCTAME
AMOR 962146956
(11-16)

YOBANKA

ROSANA

27 AÑOS, PECHOS
RICOS, LINDO FÍSICO.
950851306 (12-15)

(14-18)

MAÑANERAS
942320092 (11-16)

CAREN

(14)

RECIÉN SEPARADA,
GUACHITA RICA, CON
GANAS DE COMPLACERTE,
BESOS, POSES Y
CARICIAS. 965344376.

TRIGEÑA

(14)

RICA LINDO CUERPO
ATENCION A MAYORES
CARICIAS Y BESOS,
MASAJES DE
RALAJACION. 980829469

LARA

(14)

MIRIAM
LEIDY

PROMOCIÓN TODO EL
DÍA +56931899116.

(14)

KARINA

(14)

LUNA

ROSANA

(14-17)

PROMOCIONES DESDE 15,
RECIEN LLEGADA, TRATO
DE POLOLA. 947053900

TREISI

(18)

TRIGEÑITA RICA, SEXO
SIN LIMTES, ATENCION
TODO EL DÍA, LUGAR
PROPIO. 950829469.

NINA

(18)

EXÓTICA Y FEROZ PARA
VOS. 974624591

ANGIE

YANET

(18)

YULI

(18)

YARITZA

(18)

NATALIA

(18)

(19MAYO)

COMPLACIENTE, 24
HORAS. 986300867

MERCEDES

MADURITA 975233072
(11-16)

ROSITA

PUERTORIQUEÑA

CHICOCA

CHICA RECIEN LLEGADA
CARIÑOSA Y ARDIENTE.
965645131

PERLITA,

NIÑA LINDA 22 AÑITOS.
985220097

RECIÉN SEPARADA,
VEN A PASARLA BIEN,
BESITOS Y CARICIAS Y
ALGO MÁS. 950362515.

(18)

ME GUSTAN
MADURITOS, PARA
HACERLO MAS RICO,
ATENCION RELAJADA.
950362515

(11-16)

PROMOCIONES,
MAÑANERAS, BUEN
TRATO, ATENCIÓN
RELAJADA. 958331443.

ATREVIDA CARIÑOSA,
BESOS DE PIES A (14)
CABEZA. 965344376.

LINDA

(11-16)

POTONA, PECHUGONA,
MASAJE DE RELAJACIÓN.
959681621 (11-16)

DELGADITA ARDIENTE
ATENCIÓN TODO EL DÍA
CON BESITOS. 950362515.

ARDIENTE, COMPLACIENTE,
CON PROMOCIONES.
968255935

(14)

CON PROMO TODO EL
DIA, 10.000. 937179369.

TRIGUEÑA, RICA, (14)
DELGADITA, RICA ATENCIÓN,
COMPLACIENTE. 965344376
(14-17)

CHILENA

SERVICIO COMPLETO,
MASAJES LUGAR
PROPIO CON MUCHO
AMOR. +56995786797.

ALMA RICA

(18)

LINDA MUJER, RECIEN
LLEGADA, CARIÑOSA Y
ARDIENTE. 965673066.

(14)

DIOSA

995786797

EMY

PROMOCIONES DESDE
15, RECIEN LLEGADA,
TRATO DE POLOLA.
947053900

23 añitos

KATY
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TAIS
(11-16)

RICAS

(18)

EMPIEZA TU DIA CON
UN RICO MAÑANERO
ARDIENTE DESDE 10 MIL.
958331443

LINDO CUERPO
POTONCITA, VEN A
HACER COSITAS RICAS.
979237599

ME GUSTA COMERTE
COMPLETITO, DISPUESTA
A COMPLACERTE, LUGAR
PROPIO. 965344376.

MAÑANERAS, POSES
CARICIAS, ATENCION SIN
LIMITES. 979237599

TRIGUEÑITA, RICA
ARTDIENTE, ME GUSTA
COMERTE COMPLETITO,
BESOS CARICIAS Y MAS.
950362515

PANAMEÑA

PROMOCIONES

DELGADITA CON GANAS
DE HACER COSAS.
950362515
(18)

AMBAR

CHICA COMPLACIENTE,
RECIEN LLEGADA, BESOS
DE PIES A CABEZA.
965344376 (18)

TODO EL DIA, LUGAR
PROPIO, RELAJADO,
BUENA ATENCIÓN CON
MASAJES. 950829469
(18)

CAROL
23 AÑITOS, PROMO 24/7,
(13)

LUGAR PIOLA. 973749845

