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Crimen ocurrido el 29 de enero de 2021

Condenado por asesinar a español con 19
puñaladas cumplirá 12 años de cárcel
Juan Valenzuela

A

jvalenzuela@elpinguino.com

unque arriesgaba 10 años de
cárcel, Cristián
Catalán Mella
recibi rá u na sa nción
m a yo r. Po r m a yo r í a ,
los jueces del Tribunal
Oral en lo Penal de Punta
A re n a s le i mpu sie ron
12 años de pr isión por
asesinar a un ciudadano
español al interior de un
domicilio en el Bar r io
Prat.
Los hechos ocur rieron el 29 de e ne ro de
2021. Según los antecedentes ventilados en el
juicio, el acusado debía
el ar riendo de una casa
en P uer to Nat ales a la
her mana de la víctima
fatal, Cr istopher Par ra
Gómez, quien le cobrab a i n si s t e nt e m e nt e el
dinero.

En horas de la mañana el afectado llegó al
domicilio del acusado,
ubicado en calle General
del Canto, tras una serie
de amenazas mutuas por
WhatsApp. Ambos forcejearon hasta que Catalán
Mella sacó una daga de
doble f ilo y le propinó
19 estocadas en el cuero
cabelludo, cuello, tórax
y extremidades.
Las heridas cortopunzantes comprometieron
el pulmón y el miocardio. La víctima falleció
por u na anem ia ag ud a
secu ndar ia en el lugar
de los hechos, a sus 33
años de edad.
El juicio
El ju icio e n c ont r a
d el a c u s a d o s e i n ic ió
el p a s a d o 2 d e a b r i l .
D u r a nt e su desa r rol lo
testif icaron familiares
del fallecido y f uncio-

narios de la Brigada de
Homicidios de la Policía
de Investigaciones, entre otros.
L a Fisca l ía log ró
a c red it a r u n del ito de
homicidio simple y solicitó 10 años de cárcel.
Sin embargo, la sala presidida por el juez Luis
Á lva rez Valdés le i mpuso 12 años de presidio
en vir tud de los antecedentes traídos a juicio.
El juez Guillermo Cádiz
fue el voto minoritario
respecto a la cuantía de
la pena. Él fue del parecer de acoger la solicitud
de cárcel del Ministerio
Público
Además, el t r ibunal dispuso el comiso y
dest r ucción de la daga
empleada por el condenado y el abono del tiempo
de los 14 meses que lleva en prisión preventiva
a la pena impuesta.

*Fotos referenciales. Estos productos son exhibidos en nuestra sala de ventas con sus respectivos valores.
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●● El tribunal lo sentenció por el homicidio ocurrido en una casa del Barrio Prat de Punta Arenas.
●● Los jueces le impusieron una pena superior a la que pedía el Ministerio Público.

Por resolución judicial, la daga de doble filo empleada por el acusado será
destruida.

Condenado por soborno y manejar ebrio

Chofer que trató de sobornar a carabineros
pagará 310 mil pesos de multa
Una multa de casi 310 mil pesos tendrá
que pagar un sujeto que intentó sobornar
a carabineros tras ser sorprendido mientras manejaba ebrio. Sentenciado por dos
delitos, el Juzgado de Garantía de Punta
Arenas también le suspendió su licencia
por dos años.
El procedimiento ocurrió el 31 de julio
de 2021. Eran cerca de las 5 de la madrugada cuando carabineros fiscalizaron un
vehículo marca Honda en la esquina de
Avenida España con Cristóbal Colón.
De acuerdo al examen respiratorio, el
conductor iba con 1,30 gramos de alcohol

por litro de sangre y no tenía licencia de
manejo. Para no ser arrestado, les ofreció 25 mil pesos en dinero en efectivo
a los funcionarios, quienes no aceptaron la cifra.
El tribunal lo sentenció por manejo
en estado de ebriedad y soborno en un
juicio abreviado. Como sanción tendrá
que firmar mensualmente en el Centro
de Reinserción Social (CRS) de Gendarmería por dos años. Además se le impuso
una multa de casi 310 mil pesos y la inhabilidad de obtener licencia de conducir
por dos años.
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Llaman a los conductores y peatones a la responsabilidad

SIP de Carabineros realiza diligencias
para dar con chofer de camioneta que
derrapó en el centro
●● Pese a que Carabineros no pudo llegar durante la madrugada del domingo al sector céntrico, se entregaron las instrucciones
para cursar las infracciones respectivas.
a atender otros procedimientos que se estaban gestando,
no pudimos llegar a detener
urante la jornada esta maniobra, porque además
dominical circuló en para poder hacer estas fiscaliFacebook, Instagram zaciones debemos contar con
y WhatsApp un vi- una gran cantidad de personal;
deo donde se veía a un intrépido pero como teníamos el evento
conductor realizando “pirue- del artista Pailita al día siguientas” en pleno centro de Punta te, se debió considerar a los
Arenas, algo que se ha con- carabineros para ese día, no
vertido en costumbre para los obstante se siguió trabajando
choferes que circulan por fuera para ir frenando esto”, señade un céntrica discoteca.
ló el oficial policial.
La diferencia es que esta
Respecto a esta actitud,
vez existían muchas perso- manifestó que “es gente que
nas mirando, sumándose un se expone a una tragedia o acjoven, en aparente estado de cidente, como Carabineros no
ebriedad, quien
podemos tener
pudo haber suun carro policial
frido graves Son 1.300 las infracciones de punto fijo,
al tránsito que se han
lesiones a causa
tenemos otros
del hecho.
impartido en Punta Arenas procedimienA raíz de por parte de Carabineros, tos que cubrir;
lo a nt e r ior, por distintos motivos, desde hemos visto
Carabineros
que la irresmanifestó estar documentación a no contar ponsabilidad
con la reglamentación
en conocimiende los conducestablecida.
to del hecho,
tores genera
señalando el
accidentes de
mayor Carlos Sanhueza que tránsito graves, que nos deel video se encuentra en po- mandan cuatro, cinco o seis
der de la policía uniformada y horas atendiendo este proque ese día no pudieron llegar cedimiento, no podemos
debido a que las patrullas se dar seguridad a todos los
encontraban atendiendo otros irresponsables, pero vaprocedimientos.
mos priorizando”.
“Lo vimos por redes sociaPese a que no estuvieles, vimos una camioneta de ron presentes en el lugar,
color blanco derrapando en el según informó el oficial,
centro afuera de una discoteca. se dispuso que una uniEs acto de gente irresponsable, dad de la SIP de la Primera
que pone en riesgo su vida y la Comisaría trabaje para dar
de las personas que se ponen a con el conductor, y así tomar
presenciar estos actos. Como las acciones respectivas.
carabineros hemos cursado
“En el sector central
1.300 infracciones, retirado teníamos nuestra central
300 vehículos de circulación; cámaras, estamos trabaa esa hora estábamos abocados jando en la instalación de

D
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Un sujeto intentaba saltar la camada de la camioneta,
cayendo en varias oportunidades.
cámaras para poder ver los
antecedentes de estos y otros
delitos. Ya se dio la instrucción de la SIP para que den
con el paradero de la camioneta; vamos a hacer las
diligencias para poder cursar la información de esta
situación”, concluyó.

300

vehículos

han sido sacados de circulación por distintos motivos,
según informó el jefe de
la Primera Comisaría de
Carabineros, mayor Carlos
Sanhueza, en distintos
operativos.

Varias vueltas realizó la camioneta en el sector céntrico de Punta Arenas antes
de retirarse del lugar.

Este es el sujeto que expuso su vida sin medir las
consecuencias que podría haber tenido.
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En el consejo regional del partido, con la visita de miembros de la directiva nacional

Directiva regional de la UDI entregará su cargo a fines de mayo de manera anticipada
A fines de mayo, la directiva regional de la UDI, encabezada por Fernando Paredes, hará entrega de su cargo de
manera anticipada, debido a que los miembros de dicha instancia hoy están enfocados a temas personales.
Es así que el secretario ejecutivo de la UDI en Magallanes, Juan Pablo Eterovic, se refirió a dicho hecho.
- ¿Por qué deciden hacer entrega de la directiva regional de manera anticipada?
“Después de cinco años consecutivos como secretario
ejecutivo de la UDI Magallanes, junto al presidente regional, Fernando Paredes Mansilla, hemos definido cerrar un
ciclo para dejar que la militancia de la Región de Magallanes defina el rumbo de quienes deben liderar esta nueva
etapa de la Unión Demócrata Independiente en Magallanes;
enfrentamos dos elecciones internas donde en la primera tuvimos el 93% de la preferencia de la militancia para dirigir
al partido y en la segunda, dos años más tarde, un 78% de la
adherencia. Enfrentamos 15 elecciones entre parlamentarias,
municipales, gobernador, regional, Core y presidenciales

en primarias y elecciones definitivas, por tanto hoy cuando hay que enfrentar nuevos desafíos electorales en torno
a la nueva Constitución creemos que nuevos líderes deben
tomar el rol para enfrentar lo que viene”.
- ¿Cuándo la entregarían de manera formal?
“Entregaremos la disposición de los cargos en el próximo consejo regional, con fecha a definir con la directiva
regional en los últimos días del presente mes”.
- ¿Quiénes podrían asumir dicho rol?
“Quienes asuman dicho rol deberán ser militantes activos que presenten sus listas para cumplir con la ley de
elecciones de los partidos políticos”.
-¿Su decisión la han conversado con la directiva
nacional?
“La decisión ha sido sociabilizada con la directiva nacional y con parte de la militancia por el bien de la UDI
en la región”.
- ¿Cómo considera que fue su paso dirigiendo los destinos de la UDI en la región?

“Han sido 5 años intensos donde el trabajo realizado
nos llevó a tener 2 alcaldías y 20 concejales, con lo que somos el partido con más participación en la región en dicho
cargo de elección popular, y cores en las principales provincias de la región. Por tanto el trabajo realizado fue intenso
y lleno de desafíos que tratamos de manera responsable de
llevar a cabo de la mejor manera”.
- ¿Con dicha decisión cierran su ciclo en la
política?
“Hoy dedicado al mundo privado, donde por las responsabilidades del cargo en un holding de empresas regional
no existe la posibilidad por tiempo de tener una responsabilidad en el partido. La dedicación a cargos como el que
nos dieron la responsabilidad debe ser casi a tiempo completo, y hoy el proyecto personal y familiar me hace tomar
la decisión junto al presidente regional, Fernando Paredes
Mansilla, de cerrar un ciclo, agradeciendo el apoyo y el trabajo a cada uno de los candidatos a distintos cargos y a la
militancia por todo el trabajo realizado”.

Nuevo presidente regional del Partido Socialista, Pablo Bussenius:

“Estamos agradecidos de los militantes por
el respaldo que como lista nos entregaron”
Gerardo Pérez Fromento

E

gperez@elpinguino.com

l abogado y exseremi de Justicia Pablo
Bussenius Cornejo
fue elegido ayer como
nuevo presidente regional del
Partido Socialista (PS) en
Magallanes.
Bussenius encabezó una
lista regional cerrada, la cual
se presentó a los comicios realizados ayer a nivel nacional,
regional y comunal.
La lista encabezada por
Bussenius obtuvo 170 votos a
favor y 14 nulos.
Tras este nuevo desafió
de la exautoridad, Pingüino
Multimedia conversó con
Bussenius acerca de lo que
enfrentará.
- ¿Cómo asume el nuevo
desafío de presidir el PS en

Magallanes?
“Agradecido de los militantes por el respaldo que como
lista nos entregaron, destacando
la participación y, muy especialmente, el clima de fraternidad
vivido durante las elecciones.
Observo un ánimo distinto,
de querer participar y aportar
que no podemos desaprovechar. Personalmente asumo
muy motivado esta gran responsabilidad, consciente de la
magnitud de los desafíos y de la
urgente necesidad de reconectarnos con la ciudadanía y con
lo que nos demanda este nuevo Chile”.
- ¿Cuáles son los principales desafíos que deberá
enfrentar?
“En primer término, trabajar
por el éxito del proceso constituyente. Con la entrega el día
de hoy del borrador de nueva

Constitución se abre una nueva
etapa en este histórico proceso,
donde será fundamental que
diferentes actores seamos capaces de informar, difundir y,
por supuesto, defender la nueva Constitución. Luego, y como
partido de gobierno que somos,
trabajaremos con lealtad pero sin
obsecuencia para que al Gobierno
de Boric le vaya bien. Desde ya
nos colocamos a disposición de
las autoridades regionales para
aportar al éxito del mismo. Otro
importante desafío será reposicionar al partido como un actor
relevante dentro del quehacer
regional, un partido que no solo
tenga opinión, sino que también
sea capaz de formular propuestas en las diferentes temáticas
regionales. Finalmente, y no menos importante, deberemos ser
capaces de convocar a nuestros
militantes a reencantarse con el

Partido y que, al cabo de esta gestión que recién comienza, puedan
sentirse realmente identificados
y orgullosos de su viejo y querido Partido Socialista”.
- ¿Cómo considera que
está actualmente el PS en la
región?
“Esta lista desde un primer
momento se manifestó crítica del
actual estado del partido, tanto
a nivel nacional como regional,
el cual, por supuesto, aspiramos
revertir. Unos más otros menos,
todos hemos sido responsables
de aquello, pero muy especialmente el nivel central, que poco
y nada ha respetado las decisiones adoptadas en los territorios;
centralismo que tanto daño ha
hecho al PS Magallánico y que
buscaremos terminar. Puedo dar
fe de que son muchos los militantes con ganas de revertir
dicho estado de cosas, por lo

archivo

●● El exseremi de Justicia expresó que dentro de los desafíos que se han propuesto está trabajar para que le vaya bien al
proceso constituyente y al Gobierno del presidente Gabriel Boric.

El abogado y exseremi de Justicia Pablo Bussenius
fue electo presidente regional del PS.
que próximamente realizaremos una invitación amplia a
asumir tareas con miras a devolver al partido parte de sus
glorias pasadas. Estoy optimista

respecto del futuro del partido y creo que la elección del
pasado domingo puede representar un verdadero punto de
inflexión en tal sentido”.
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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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Casi $10 millones

Para reactivar al sector

Por nuevo convenio firmado sin conocimiento del Consejo

Corfo apoyó
crear 30
senderos
turísticos

Entre aplausos de los
asistentes fueron aprobado ayer por el Consejo
Regional (Core) los recursos para apoyar el primer
torneo de esgrima paraolímpica que se realiza en
Magallanes.
Se trata del Torneo
Nacional de Ránking
Escolar, disciplina de
esgrima y primera competencia a nivel nacional
amistosa de esgrima
paraolímpica.
En total fueron aprobados 9 millones 998 mil
pesos para el Club de
Esgrima Austral Punta
Arenas.
L os re cu r sos co rresponden al 7% del
FNDR, fondo Grandes
Eventos Deportivos, informó el consejero regional
Patricio Gamín, cuya comisión trabajó la iniciativa.
“Agradezco a este club deportivo, y ojalá tengamos
una asociación regional y
esto se vaya esparciendo
por la región, porque es
muy importante que los jóvenes hagan deporte”.
El consejero Magdiel
Guerrero comentó: “Da
gusto ver que jóvenes
como ustedes, aparte de
la era digital, también
busquen el contacto cara
a cara, cuerpo a cuerpo,
eso es lo que humaniza
a los magallánicos y nos
hace seres humanos y mejores personas”.
La consejera Ximena
Montaña agregó: “Nuestras
diversidades y nuestros niños y niñas siempre son
marginados, me toca la
fibra y esto apunta directo a la inclusión”.

empresa de servicios básicos hace
pocos días”.
Sierpe enfatizó que su crítica
es constructiva y añadió: “Yo creo
que ese tipo de convenios nosotros lo deberíamos conocer antes
de enterarnos por la prensa de qué
se trata. Nosotros, finalmente, ese
convenio va a contar con toda seguridad en más de algún proyecto
con el concurso de este Gobierno
Regional y habrá que levantar recursos para hacer redes, ampliaciones...

ya suficiente indiferencia tenemos del nivel central como para
que también tengamos indiferencia del Gobierno Regional, así que
se lo planteo con el ánimo absolutamente constructivo que esto no
se vuelva a repetir”.
Al respecto, el gobernador Flies
respondió: “En cuanto al convenio
para conocerlo con más de detalle,
es un convenio de facilitación, pero
me gustaría presentarlo en una comisión ad hoc, si me permite”.

Autoridades regionales efectuaron el cierre
de los proyectos Corfo
FIC: “Desar rollo de
Nuevas Capacidades y
Co-creación Productos
Tu r íst icos Comu nas
de Natales y Cabo de
Hor nos, y Ar tesanía
de Puerto Natales” y
“Desarrollo de Nuevas
C a p a c id a d e s y C o Crea ción P roduct os
Turísticos Provincias
de Magallanes y Tierra
d el Fu ego”. D icho s
programas fueron financiados con recursos
del Fondo de Innovación
para la Competitividad
(FIC) 2021 del Gobierno
Regional de Magallanes
y aportes propios de la
Corporación Municipal
de Cultura, Turismo y
Patrimonio de Natales.
El objetivo del proyecto consist ió en
implement ar nuevos
modelos de negocios
para combatir el impacto negativo generado
por la crisis sanitaria
en el sector t ur ismo
pertenecientes a las comunas de Natales, Punta
Arenas, Porvenir y Cabo
de Hornos. Además, se
crearon 30 nuevos senderos que ahora cuentan
con ficha técnica para
el uso de un modelo de
negocios, mapas georreferenciados y cápsulas
audiovisuales disponibles en una plataforma
web.
Fueron beneficiados
60 guías de turismo de
Puerto Natales, 13 artesanos de Puerto Natales, 9
guías de Cabo de Hornos,
55 guías de Punta Arenas
y 10 guías de Tierra del
Fuego.

Alejandro Avendaño, dirigente sindical de Enap:

“Las pérdidas de los fondos
de pensiones son aberrantes”
●● El dirigente sostuvo que los trabajadores han sido afectados en sus previsiones
por los malos resultados de los fondos de pensiones en los últimos meses.
Pedro Escobar

E

pescobar@elpinguino.com

l dirigente sindical
de Enap Alejandro
Avendaño denunció ayer las altas
pérdidas sufridas por los
trabajadores en sus fondos
de pensiones en los últimos
meses. “Las pérdidas de los
fondos de pensiones en los
últimos meses son aberrantes, mientras las AFP siguen
sumando jugosas utilidades”,
declaró Avendaño.
Según expresó, las perdidas en lo que va entre el
22 de junio 2020 y el 12
mayo del 2022 han sido las
siguientes:
- Fo n d o C: - 6 ,12 %
pérdida.
-Fondo D: -11,72%
pérdida.
-Fondo E: -12 ,58%
pérdida.
Según expresó, “esto
quiere decir que un trabajador que a junio de 2020 tenía
$100.000.000 en su cuenta
obligatoria, hoy en dinero
del mismo valor tiene:
En el Fondo C:
$93.830.000
En el Fondo D:
$88.280.000
En el Fondo E:
$87.420.000,
Mientras, las utilidades

de las AFP durante el 2021
han evidenciado un alza
del 15% respecto del período anterior. “Hoy se nos ha
negado obtener un nuevo
retiro de fondos de pensiones, y quién se hace cargo
de que nuestros fondos, que
son de los trabajadores, no
sigan perdiendo utilidades
y las administradoras sigan
con grandes ganancias cobrándonos para administrar
nuestra plata y con ello obteniendo grandes utilidades;
el año 2021 las siete administradoras previsionales
obtuvieron ganancias por
un total de $426.174 millones”, declaró.
“Es decir, mientras los
trabajadores afiliados al
sistema de ahorro obligatorio soportan las pérdidas
de sus fondos de pensiones,
las AFP no son responsables de dichas pérdidas
y obtienen ganancias que
son obscenas para una actividad de seguridad social
que es un monopolio y con
dudosa competencia, ya que
terminan invirtiendo todas
en manada y en los mismos
instrumentos, obteniendo
siempre similares resultados de rentabilidad sobre los
fondos de pensiones”.
Agregó que “las AFP resaltan como bondades del
sistema que los fondos de

Alejandro Avendaño criticó las pérdidas sufridas
en el último período.
pensiones son heredables y
han tenido muy buena rentabilidad promedio a partir
del año 1981”.
Agregó que “desde 1990
hasta hoy, quienes al prolongarse este sistema en que la
AFP no son responsables de
las pérdidas que se producen
con la inversión de los fondos previsionales, tendrán
pensiones inferiores a las
que hoy conocemos”.
Sostuvo que debe exigirse
que las AFP se hagan responsables de los resultados de
rentabilidad desastrosos que
afectarán decisivamente el

monto de las pensiones presentes y futuras, “de modo
que este paraíso de irresponsabilidad en el que han
operado tenga término”.
¿Y la guerra?
Agregó que no se puede excusar de las pérdidas
a la guerra entre Rusia
Ucrania, ni la subida del
valor del barril del petróleo. “Aquí en estas pérdidas
son responsables también en
instrumentos financieros de
empresas como SQM-B,
Empresas Copec y CMPC
forestales”.

cedida

Core apoyará
torneo de
esgrima
paraolímpica

El consejero regional Miguel
Sierpe pidió explicación al gobernador Jorge Flies por un convenio
firmado por él sin conocimiento previo del Consejo Regional. “Espero
que lo tome con el espíritu que está
planteado mi argumento. Hemos tenido opiniones diferentes respecto
de lo que usted ha firmado en algunos convenios, y ahora quisiera
pedir muy respetuosamente que nos
pudiera informar cuál es el alcance
del convenio que ha firmado con la
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Consejero Miguel Sierpe pidió explicación a gobernador
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Inician
reconstrucción
de sendero
Base Torres
El famoso sendero a
Base Torres -en Torres del
Paine–, uno de los más
concurridos y que requería soluciones de fondo,
tuvo su primera etapa de
reconstrucción, gracias
a un proyecto que contempla nuevas secciones
y mejoras en el trayecto
que lleva a las imponentes torres de granito,
acción que fue ejecutada
mediante un trabajo colaborativo de Reserva Las
Torres, ONG Ama Torres
del Paine, Conservation
VIP, Conaf y Torres del
Paine Legacy Fund.
Mauricio Kusanovic,
presidente de la ONG Ama
Torres del Paine y director ejecutivo de Reserva
Las Torres, declaró: “Los
senderos son la forma
del ser humano de poder llegar a los atractivos
naturales y disfrutar los
parques; por lo tanto, para
tener buenos senderos hay
que tener una filosofía
de turismo sustentable y
conservación del medio
ambiente”.

Pedro Aguilar, director nacional de la CNTC

Transportistas piden más
colaboración de Aduanas
●● Acusa falta de colaboración del personal, lo que se traduce en altos costos para
el sector del transporte regional.

E

Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com

l director nacional de la
C on fe d e r a ción
Nacional del
Tr a n s p or t e d e C a rg a ,
(CNTC), Pedro Aguilar,
manifestó la preocupación
del sector por la falta de
colaboración del personal
de Aduanas.
Según expresó, como
dirigentes han tratado de
dialogar con este servicio
para buscar caminos de
colaboración: “En Punta
Arenas, hace tiempo que
no tenemos la oportunidad
de conversar con el director
regional de Aduanas, para
plantearle los temas que
nos atañen, porque tenemos problemas”, dijo.
Según explicó, “se aplica mucho la falta de criterio;
estamos muy de acuerdo
que nos controlen y eso

es importante destacarlo,
pero así como encuentran
el problema, también sería bueno que encuentren
la solución. Nos cuesta tanto viajar desde acá, partir
pasando rabias con ellos,
después con los argentinos, cruzar la Macrozona
Sur para nosotros es todo
un drama... la verdad es
que hay un poco de abuso
de poder”.
Agregó que los reclamos
son ampliamente compartidos por el gremio, pero solo
ahora decidió él hacerlos
públicos. “Tengo reclamos
de todos los transportistas.
Hoy día los conductores
van totalmente asustados a
hacer sus trámites. Por una
coma, un punto, te dejan
parado el camión y pierdes el día. Hay muy poca
voluntad de encontrar una
solución y ellos no se dan
cuenta del daño que ocasionan al tener un camión
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El director nacional de la CNTC, Pedro Aguilar.
parado un día, a veces pierdes dos cuando tienes que
entrar a Argentina, y si es un
viernes puedes perder tres
días, porque no puedes trabajar el fin de semana”.
Pero Aguilar fue más
allá y pidió un cambio en
el perfil del actual director

regional de este servicio.
“Lo que sería ideal es que
el nuevo director regional
de Aduanas sea un funcionario de carrera del propio
servicio, porque el actual
director se comporta más
bien como gerente y nadie
puede hablar con él”.
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Informó el INE

Exportaciones
regionales
crecieron
82% en marzo
Un aumento del 82%,
en comparación con los envíos realizados en idéntico
período del año anterior,
experimentaron en marzo las exportaciones de
Magallanes.
Estas alcanzaron un
valor de 145 millones de
dólares, según el último
Boletín de Exportaciones
del INE Magallanes.
El aumento se debió al
crecimiento también en un
82% del valor de los envios
del sector industrial y que
totalizaron 143 millones
de dólares, equivalentes
al 98% del total.
Dentro de las exportaciones industriales, los
alimentos totalizaron
96 millones de dólares,
mientras que los demás
componentes de este sector sumaron 48 millones
de dólares.
El principal mercado
regional es Brasil, con
un 52% del total de envíos regionales, cifra que
aumentó en un 172%, en
comparación con igual
mes del año pasado.
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Prioricemos la salud
mental
Señor Director:
Las cifras no mienten. Estudios nacionales
e internacionales han indicado tres problemas
fundamentales en materia de salud mental:
altas tasas de prevalencia de enfermedades
mentales en niñas, niños y adolescentes chilenos, brechas en la oferta a servicios de salud
mental y brechas en el acceso a estos. Por eso
el foco al abordar esta temática tiene que estar
en la prevención y promoción de aquellas soluciones que son más costoefectivas.
De hecho, casi un tercio de la población
mayor de 15 años en Chile ha sufrido un trastorno psiquiátrico en su lapso de vida. Los
trastornos de ansiedad son los más prevalentes, seguidos por la depresión mayor. Solo un
38,5% de quienes han sido diagnosticados recibe algún tipo de atención en salud mental,
ya sea de un especialista o un médico de atención primaria.
Cómo Colunga trabajamos hace un década
con los problemas más apremiantes de la niñez en situación de pobreza y vulnerabilidad
en Chile, y uno de los temas que nos movilizan
y que es parte de los pilares en los que centramos nuestra acción es la salud mental. Es así
como hemos acompañado iniciativas como
Línea Libre de Fundación para la Confianza,
y como actualmente estamos trabajando con
las fundaciones Todo Mejora, Emma y Cenfa
para seguir impulsando iniciativas innovadoras que busquen enfrentar y dar solución a
esta realidad.
Es fundamental fortalecer el tejido social, generar condiciones de vida en las que
el bienestar general, la salud mental y la prevención de las enfermedades asociadas a ella
estén resguardados. Necesitamos espacios seguros, comunidades más unidas y volver a ver
en las y los otros un apoyo, tanto en nuestros
barrios como en las comunidades escolares y
en nuestro núcleo familiar. Necesitamos una
sociedad más empática que se haga cargo de
esta realidad.
En menos de un mes hemos sabido de
dos escolares, una de 15 años en la Región
Metropolitana y otro de 16 en la Región de Ñuble,
que terminaron su vida de forma violenta. Esto
no debe seguir pasando. No podemos, como sociedad, permitirnos perder a más niñas, niños
y adolescentes. Debemos ocuparnos de la salud mental hoy, mañana ya será tarde.
Arturo Celedón
Director ejecutivo
Fundación Colunga

Desconfianzas
internas en un país
“La pérdida de la confianza es una de las
razones por las que algunos fueron grandes
perdedores en las pasadas elecciones”.
En el último lustro (cinco años) se perdieron las
confianzas, porque se destapó una crisis política
que llegó a afectar lo institucional en octubre de
2019. De seguir en esta
escalada podrían llegar
a perderse las legitimidades. Es la peor crisis
que ha tenido Chile desde
hace muchas décadas, obviamente dejando de lado
la que provocó el quiebre
democrático de nuestro
país el 11 de septiembre
de 1973. La desconfianza
ciudadana está agravada
por la crisis política, la
crisis de legitimidad. ¿A
quién creerle? ¿Quién va a
solucionar los reales problemas de la gente? Esta
crisis de desconfianza es
gravísima. Hay un cuestionamiento total, porque
se han destapado muchas
realidades que antes se
escondían. Las colusiones afectaron gravemente
al sector del retail, a las

farmacias y a algunas
grandes compañías. Es
difícil restarse a algo que
terminó afectando gravemente el bolsillo de cada
uno de los ciudadanos,
porque para enriquecerse aun más, unos pocos
se pusieron de acuerdo y
afectaron a otros muchos.
Cómo sustraerse del aprovechamiento en algunas
reparticiones con el tema
de las jubilaciones. Y para
colmo, hasta la Iglesia
Católica se ha visto afectada, especialmente en la
última década, al revelarse los abusos. Entonces,
reitero, ¿en quién confiar?
Ojalá todo pueda cambiar,
porque el país lo requiere. Muchos creyeron que
un nuevo Gobierno iba a
solucionar todos los problemas, y a solo un mes
de haber asumido el presidente Gabriel Boric el
descontento de los mismos
que lo eligieron ha ido en
aumento.

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Chile: claridad,
emplear y crecer
Señor Director:
Por estos días vivimos momentos un poco complicados en lo social, pero específicamente en lo
económico. Las influencias externas como la pandemia Mmundial -ojalá ya de salida- y la invasión
rusa a Ucrania han venido a intensificar algunos
problemas que hoy nos afectan y tienen a nuestros compatriotas más que preocupados.
El Imacec bajo lo esperado (6,8% febrero),
el desempleo en un 7,5%, la inflación acumulada del año ya en 3,9% -anotando en marzo
su más alto registro en casi 30 años (1,9%)-, el
alza en los precios de los combustibles (bencina y gas) y de algunos artículos esenciales como
el aceite de maravilla (casi $3 mil por litro) dan
cuenta de los desafíos que tenemos que afrontar como país.
El Gobierno anunció el plan de reactivación
económica “Chile Apoya”, que incluye la extensión del IFE Laboral, la contención del precio de
los combustibles, precios fijos por este año para el
transporte público, entre otros puntos. Sin duda,
en general, buenas noticias para la gente.
Sin embargo, palpando el pulso de la calle
y revisando lo que a diario recogen los medios
de comunicación, no existen “mejores nuevas”
que contar con un empleo formal que permita acceder a los bienes básicos y que asegure el
bienestar de nuestras familias. Las medidas tomadas siguen apuntando a un alivio temporal,
pero quizá ha llegado el momento de balancearlas con una mirada de largo plazo que incentive
progresivamente el retorno de muchas personas
a la fuerza laboral y reduzca la dependencia de
las ayudas estatales.
Para eso se requiere que todos: Gobierno,
empresas, pymes y sector público, trabajemos
unidos sumando más que restando, respetando
las reglas del juego; haciendo de la transparencia el principal activo del país. ¿Para qué?, para
generar confianzas, potenciar las inversiones, fomentar la estabilidad, y que ello redunde en una
pronta reactivación de la economía, con más crecimiento y mayor control inflacionario.
Benjamín Lea-Plaza
Gerente general de FID Seguros

El débil es fuerte

Menos papel

Señor Director:
“Estamos viviendo una época en la que el fuerte es débil por causa de sus escrúpulos, y el débil
fuerte por causa de su audacia”. “Chile es el país más fuerte del mundo, lleva muchos años tratando de
destruirse a sí mismo y todavía no lo ha conseguido”. “Lo increíble de Chile es que con una clase política tan inepta todavía exista el país” (parafraseo de algunas frases célebres de Otto von Bismarck).
Atentamente le saluda,

Señor Director:
¿Sabías que 55 mil resmas de papel equivalen a la tala de alrededor de 2.700 árboles? Efectivamente,
la tala de árboles se traduce en un deterioro para bosques, la eliminación de ciertas especies e incluso
efectos en el clima de nuestro planeta, ya que los árboles son los que permiten transformar el dióxido
de carbono (CO2) en oxígeno, y contribuyen a evitar así el efecto invernadero.
Nuestro compromiso y preocupación por el medio ambiente ha ido creciendo a lo largo de los años.
Asimismo, es urgente y necesario cambiar ciertos hábitos para conseguir frenar el cambio climático y
poder garantizar el desarrollo sostenible.
Sin duda que la pandemia nos ha obligado a adaptarnos al trabajo en remoto, y ello nos ha permitido aprender que podemos prescindir no solo de un escritorio fijo, sino que también de las impresoras,
incluso de la firma a mano de documentos.
Podemos cambiar los hábitos.

Adolfo Paúl Latorre
Abogado

Romina Reyes
Directora Sostenibilidad U. Andrés Bello

* 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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rosa martínez,
sicóloga

Siguen beneficiando Cómo afrontar
a los delincuentes
conflictos
Hace unos días, el subsecretario del Interior, Manuel
Monsalve, participó en la ciudad de Concepción en un comité de seguridad, y en una afirmación completamente
errada manifestó: “Los homicidios se cometen con armas
de fuego ….”, la verdad es que en Chile el rey del homicidio desde siempre ha sido el cuchillo, no las armas de
fuego; no digo con ello que no se cometan homicidios
con armas de fuego, pero basta ver las estadísticas, incluso de carácter internacional, respecto a las causas de
muerte violentas en nuestro país, y la única conclusión
posible es que las armas de fuego no son las que causan
más homicidios en el país. Sin embargo, cada vez vemos que se ataca de manera sistemática a las armas de
fuego, en circunstancias que las armas de fuego no son
sino máquinas de precisión en base a metal y resortes,
que si no son accionadas por una persona, son inertes,
de modo que no es a las armas a lo que se debe apuntar,
sino a controlar, disminuir y castigar a los delincuentes, no atacar las armas de fuego, menos aun las armas
de fuego debidamente inscritas por sus propietarios legítimos, ya que con ello lo único que se hace es castigar
a las personas respetuosas de la ley, a las personas que
se preocupan de estar debidamente acreditadas ante las
autoridades fiscalizadoras, a las personas que adquieren
sus armas de manera legítima para defensa, deporte o
colección, que no son quienes cometen delitos con ellas,
sino todo lo contrario. Lo que se debe detener es el ingreso ilegal de armas al país, esas son las armas que van
a dar a manos de la delincuencia y de los terroristas; lo
que se debe hacer es fiscalizar y controlar los envíos que
vienen desde el exterior y que para peor en muchos casos son armas prohibidas e incluso armas de uso bélico,
como lo son fusiles de asalto y armas de funcionamiento
completamente automático, ese tipo de armamento no se
adquiere en las armerías, la única forma que los delincuentes tienen para adquirirlo es de manera ilegal, ahí
es donde se debe atacar, y derechamente no solo respecto del tema de armas ingresadas ilegalmente, sino que se
debe atacar en general a la delincuencia, ya que el Estado
ha demostrado tener una absoluta falta de capacidad para
combatir la delincuencia. Con la delincuencia se ha tenido por más de veinte años una mano extremadamente
benévola, que no ha hecho sido potenciarla y empoderarla al punto que ha aumentado su nivel de violencia de
manera sistemática, lo que ha llevado a que las personas
tengan que contar con los medios necesarios para proteger su vida, su familia y su hogar y otros bienes, sin que
sea cierto que esa es labor de la policía, ya que las policías siempre van a actuar después de cometido un hecho
punible, cuando muchas veces el daño ya es irreparable,
es como pedir que la gente no tenga extinguidor porque
para eso están los bomberos, de modo que el único medio para la defensa inmediata de las personas es contar
con los elementos necesarios para repeler en legítima defensa un hecho delictual del que se pueda ser víctima.
Sin lugar a dudas que el problema no son las armas en
manos de sus propietarios legítimos, de sus propietarios
inscritos, el problema es el armamento ilegal en manos
de los delincuentes y que además es armamento ingresado al país de manera ilícita, de modo que, por favor,
no se siga atacando a las personas honestas y respetuosas de la ley, no se siga atacando a quien cumple con la
ley, no se siga persiguiendo el derecho de las personas a
la legítima defensa y al uso legítimo de las armas, porque el único medio eficiente de actuar con algún grado
de éxito en defensa propia de nuestro entorno cercano
es con medios idóneos para hacer frente a quienes hacen profesión de delinquir.

Todo lo que se pueda decir sobre el manejo de
los conflictos es insuficiente, porque estos son
habituales y nunca se han podido erradicar de
la especie humana. Si esto no se gestiona bien
puede conllevar consecuencias muy negativas
como: destrucción definitiva de relaciones familiares e incluso pueden dar origen a guerras.
Por otra parte, si se tratan de forma adecuada,
facilitan el desarrollo y el cambio e incluso pueden mejorar las relaciones humanas.
El conflicto es la pugna entre dos o más partes que perciben desacuerdos de intereses. Los
conflictos surgen cuando se considera que la
acción de una parte interfiere o perjudica los
objetivos, las necesidades o las acciones de la
otra parte.
Los conflictos pueden ser clasificados de la
siguiente forma:
-Reales: aquí los implicados presentan diferencias de algún tipo, que han abordado pero
que no han podido solucionar.
-Irreales: el conflicto es fruto de un malentendido o una mala interpretación que puede aclararse
y de este modo se resuelve el problema.
Algunos pasos para abordar los conflictos de
manera efectiva son los siguientes:
-Prepararse para el encuentro. Lo primero
que hay que tener presente es el motivo del encuentro con el otro, porque lo que se busca es
obtener un resultado concreto. Hay que ser específico, hablar en términos generales no es
eficaz. Por ejemplo: si lo que está generando el
conflicto entre una madre y un hijo es la hora
de llegada del adolescente. Hay que tener claro
que lo que se busca es que el joven cuando salga llegue a las 10 de la noche. Hora que se había
acordado con los padres.
- Reconocer el problema. Hay que especificar cómo la dificultad le está afectado a usted
(nunca hay que focalizase en el otro). Siguiendo
con el ejemplo anterior, lo que la madre debería
decir es: “Me siento muy angustiada cuando te
atrasas en la hora de llegada¨. Juzgar o culpar
al otro hará que se defienda o se moleste y no
colabore en la solución del conflicto.
- Decir las palabras adecuadas evitando agredir u ofender al otro. Obviar afirmaciones como
la siguiente: “Eres un irresponsable, no te interesa tu madre, por eso siempre te atrasas. Del
mismo modo, hay que escuchar al otro y ponerse en su lugar. Para ello hay que darle espacios
para que se exprese. El adolescente del ejemplo
podría señalar: “Lo que ocurre es que a veces el
dinero no me alcanza para tomar el colectivo,
por eso debo esperar que pase la micro”.
- Negociar el comportamiento futuro. Hay
que tener presente que el objetivo es resolver y
cerrar el problema. Por ello hay que llegar a un
acuerdo respecto a lo que se hará en el futuro
frente a situaciones similares. Continuando con
el ejemplo, un acuerdo podría ser: “Cuando veas
que te vas a atrasar en la hora de llegada, avísame para no angustiarme”.
Por último, si no se puede llegar a un acuerdo, hay que buscar ayuda externa. Recurriendo
a una persona que sea neutral e imparcial y sea
capaz de ayudar a las personas inmersas en el
conflicto a encontrar soluciones.
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Javier SolÍs,
Abogado

Cuando la
oscuridad pareciera
querer imponerse
Si alguien nos hubiera observado desde las galaxias lejanas habría visto que nuestro planeta es de colores café verdoso,
azul y blanco, y de noche la habría visto oscura, como una
roca muerta. Con el correr de poco más de un siglo esta imagen ha cambiado y ya tenemos fotografías de aquella zona
oscura que hoy dibujan con real exactitud los bordes de los
continentes gracias al brillo de las más grandes urbes del planeta. Sin duda esto se irá incrementando a tal punto que, en
vez de una piedra perdida en el cielo, se ha transformado en
un diamante brillante y atractivo. La Unesco estableció el 16
de mayo como el día internacional de la luz con el objeto de
reconocer la importancia de los avances y aportes de la luminosidad en todos los campos y facetas en la vida de los seres
humanos. El oscurantismo de antaño, que obligaba al recogimiento para no estar expuestos a los peligros de los animales,
a los riesgos del terreno o para prevenir invasiones, hacía que
las culturas estuvieren sometidas a los temores de los “seres”
que vivían en la negrura de la noche, con una enorme gama de
fábulas, tradiciones y seres fantásticos creados con ocasión de
aquello y que, muchas veces, servía para el sometimiento de
voluntades simples, no cuestionadoras y obedientes. La historia evolucionó gracias a ella, a pesar de la oposición de los
grupos de poder que perdían su hegemonía y control. Con la
luz se pudo ver más allá de las sombras y esto abrió las puertas a los grandes procesos de investigación en todas las áreas
de la física, de la química, de la educación y la cultura, y también de la evolución del pensamiento, de modo tal que, de a
poco, se fueron desterrando los tabúes, los prejuicios y las barreras que restringieron el avance del hombre. Cada vez que
se encendía una lámpara nueva, se expandía explosivamente
alejando todo lo retenido y coartado. Cuesta que el ser humano se acostumbre a los cambios y, sin duda alguna, así debió
ser cuando se iluminó por primera vez una casa, una calle, un
edificio o una ciudad. Sorpresa, excitación y también pavor.
No era para menos. Algo nuevo entraba a gobernar las vidas
de las personas. La luz, fuente vital para el crecimiento, seguridad y el fortalecimiento del hombre, se celebra este día a
través de la libertad de pensamiento y del raciocinio, a fin de
que las personas puedan no solo ver lo que se les presenta,
sino poder elegir, con la claridad de su luminosidad, lo que
es lo mejor para sí mismas, para su familia o para su entorno
social, regional o nacional. La luz física, la que nos gustaría
llegue a todos los rincones del planeta y de la cual están postergados los pueblos menos desarrollados, es tan importante
como la que debe iluminar las almas de las personas, muchas
de las cuales aún viven en procesos de oscuridad, donde están sometidas a la tenebrosidad de las mentiras que personas
interesadas en no avanzar, aún hoy, en nuestros tiempos, procuran difundir. Los temores de “esa oscuridad” vuelven a revivir
las fábulas, principios y seres fantásticos con los cuales a través del terror se procura someter, una vez más, la voluntad y
el entendimiento. A pesar de que la luz está para el servicio,
desarrollo y evolución del ser humano, aún quedan algunos
que les gustaría tener el control de los interruptores para evitar aquello y no perder los privilegios obtenidos gracias a las
sombras que, día a día, se van diluyendo en el mundo. Se presentan como los iluminados de nuestros tiempos y auguran
desastres, perjuicios y destrucción, y no se dan cuenta que son
como las primeras bombillas incandescentes, aquellas que con
tanto uso terminaban quemándose y siendo obsoletas las tirábamos a la basura. Como en los tiempos antiguos, cuando
los cambios de luz producían picazón en los ojos y las pupilas
se contraían para adecuarse, hoy los cambios de la nueva luz
asustan a quienes no están preparados para caminar en los
nuevos senderos que se abrirán para la circulación del hombre cada vez más libre.

* Las opiniones escritas en estas columnas son de exclusiva responsabilidad de los autores que emiten y no representan necesariamente el pensamiento editorial de Pingüino Multimedia.
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Detenido por la Policía de Investigaciones (PDI)

Encarcelan a padre que habría abusado
y violado a su hija desde los 12 años
n hombre de 54 años
que habría abusado
y violado reiteradamente a su hija
fue enviado ayer al Complejo
Penitenciario de Punta Arenas.
El Juzgado de Garantía le
impuso la prisión preventiva
mientras sea investigado por
tres delitos sexuales.
Los ataques habrían ocurrido entre el 2015 y el 2021,
desde que la víctima tenía 12
años de edad. Se iniciaron
como tocamientos en la zona
corporal y genital, pero habrían
escalado en relevancia con el
transcurso del tiempo.
Según los antecedentes
de la investigación, el hombre accedió carnalmente a su
hija entre el 2016 y 2017. Para
perpetrar los ataques se aprovechaba de las ausencias de su
pareja en el domicilio que compartía el grupo familiar.

El sujeto también habría
abusado sexualmente de la
menor en su lugar de trabajo,
ubicado en el centro de Punta
Arenas, donde desempeñaba
labores de aseo.
En abril pasado la niña develó las agresiones a su abuela
y su madre. Los hechos se
denunciaron inicialmente a
Carabineros, pero el procedimiento quedó a cargo de
la Policía de Investigaciones
(PDI). Durante la investigación
se recabaron los testimonios
de la menor, el grupo familiar y el propio imputado,
quien negó su participación
en los hechos.
La carpeta investigativa
también cuenta con un informe
sexológico del Servicio Médico
Legal, donde se concluye que
la víctima tenía lesiones propias de ataques sexuales.
Tras obtener los antecedentes suficientes, la Fiscalía
tramitó una orden de detención
con el Juzgado de Garantía de

Punta Arenas. La PDI concretó el arresto el domingo y el
imputado quedó ayer a disposición de la justicia.
En una audiencia telemática, el Ministerio Público le
comunicó que sería investigado por violación impropia y
abuso sexual –ambos en carácter de reiterado–, además
de un delito de estupro perpetrado entre el 2017 y 2021.
La fiscal Wendoline Acuña
solicitó al tribunal que el sujeto fuese enviado a la cárcel
mientras se tramitase la causa. “Él es un peligro para la
seguridad de la sociedad y
de la víctima. Solicito que
se imponga la prisión preventiva como única medida
cautelar para este caso tan
grave”, dijo.
Aunque la defensa se
opuso, el juez Franco Reyes
accedió a la petición del
Ministerio Público. Se fijó
un plazo 90 días para la
investigación.

El imputado fue arrestado por funcionarios de la PDI tras decretarse una orden
de detención en su contra.

Citado a declarar como testigo de la Fiscalía

REPRESENTANTE
Y DISTRIBUIDOR
PARA MAGALLANES

Hijo de Elizabeth Mella declara
en juicio por femicidio de su madre:
“Hasta hoy no cerramos el ciclo”

ENCUENTRANOS EN LOS
MEJORES PUNTOS DE VENTAS DE
PUNTA ARENAS Y NATALES

contacto@nomadedistribuidora.cl / ventas@nomadedistribuidora.cl
Celular: +5699649540 - +56974111976
nomadedistribuidora
nomadedistribuidora

En la segunda jornada de juicio contra
el único acusado por la muerte de Elizabeth
Mella, el hijo de la víctima se sentó en estrados y prestó declaración ante el Tribunal
Oral en lo Penal de Punta Arenas.
Llamado como testigo de la Fiscalía,
gran parte de la declaración de Fabián Díaz
Mella giró en torno a las cartas que recibió en los días posteriores al 8 de marzo
del 2020, cuando fue hallado el cuerpo sin
vida de su madre al interior de un dormitorio incendiado en la Población Cardenal
Silva Henríquez.
“La carta iba dirigida para mí y entregaba una información que podía ayudarme.
Decía que andaban vendiendo el celular
de mi mamá por las tomas un personaje
que vivía por ahí. El que escribió la carta
decía que no podía dar mucha más información porque tenía temor a represalias”,
declaró el testigo.
Las misivas fueron exhibidas en el juicio. Están escritas a manos en dos hojas de
cuaderno. Aunque iban remitidas a Fabián,

captura
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●● Los ataques se habrían perpetrado durante seis años en distintos domicilios, incluyendo el lugar de trabajo del imputado.
La Fiscalía lo formalizó por tres delitos sexuales y el tribunal decretó la prisión preventiva.

se hallaron en otro domicilio cercano a donde residía Luis Huaiquil Andrade, el único
imputado de la causa. De acuerdo a una pericia caligráfica de la PDI, este último las
habría escrito.
“Lo que me llamó la atención era que
nos cambiaron los nombres. A mi mamá le
colocaron Noemí Mella y a mí Fabián Mella.
Se notó que era para desviar la investigación”, señaló el hijo de la víctima.
Consultado por el fiscal Fernando Dobson sobre las consecuencias que trajo la
pérdida de su madre, Fabián contestó que
“hasta el día de hoy no cerramos el ciclo.
Ojalá se acoja lo que pide la Fiscalía con
nuestro abogado para cerrar una etapa difícil de nuestras vidas. Mi hija se quedó
sin su abuela”.
El Ministerio Público acusa a Huaiquil
Andrade por femicidio íntimo e incendio
con resultado de muerte. Si el tribunal accede a sus solicitudes, podría recibir las
penas de presidio perpetuo calificado y 20
años de cárcel.

Crónica
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En la Provincia de Última Esperanza

Emiten alerta preventiva por bajas temperaturas

lg

La Onemi Magallanes informó que para
esta semana se espera un frente de bajas temperaturas, de acuerdo con lo informado por
el Centro Meteorológico Zonal Austral de
Magallanes.
Ante este panorama de bajas temperaturas se emitió una alerta temprana preventiva,
para que la comunidad tome los resguardos
respectivos.
La publicación se realizó en el sitio web
de la Onemi, donde señala lo siguiente: “De
acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile
(DMC), mediante su Aviso Meteorológico

CNA A184/2022, se indica que desde la madrugada del martes 17 hasta la mañana del
miércoles 18 de mayo se pronostican bajas
temperaturas en la zona pampa patagónica
norte, correspondiente a la provincia de Última Esperanza de la Región de Magallanes
y de la Antártica Chilena.
Cabe destacar que el Pronóstico Especial emitido durante la presente jornada por
el Centro Meteorológico Regional Austral,
dependiente de la DMC, indica que las temperaturas mínimas esperadas por comunas
serán las siguientes:
Puerto Natales: entre -6 y -4 grados

Condenado por el Juzgado de Garantía en un juicio abreviado

Barman que atacó
sexualmente a excolega
cumplirá condena en libertad
●● Aunque inicialmente se le imputaron cargos por violación, el acusado fue
sentenciado por abuso sexual y cumplirá tres años de libertad vigilada intensiva.
Policial
policial@elpinguino.com

A

yer el Juzgado
de Garantía de
P u nt a A renas
condenó a tres
años de libertad vigilada intensiva a un hombre
que abusó sexualmente
de su antigua compañera
de trabajo. La pena será
monitoreada por el Centro
de Reinserción Social de
Gendarmería. Una vez que
esté cumplida, tendrá que
estar sujeto a la vigilancia de la autoridad por

10 años.
Barman de profesión,
el acusado perpetró el delito el 20 de diciembre del
2018. Según la acusación,
la víctima –que tenía 25
años al momento de los
hechos– pasó la noche junto a sus amigas en el local
nocturno “Muchachas”,
ubicado en calle Bulnes. Ya
en la madrugada el grupo
se dirigió a un domicilio
particular donde se encontraba el condenado.
Tras continuar con la
ingesta alcohólica, el hombre trasladó a la mujer a su

vehículo y condujo hasta
un sitio eriazo cerca de la
Población Loteo del Mar.
Aprovechándose del estado de inconsciencia de la
víctima, el sujeto procedió
a practicarle tocamientos de carácter sexual sin
consentimiento.
En u n com ie n zo la
Fiscalía imputó cargos
por violación. El hombre
estuvo casi cinco meses
en pr isión prevent iva ,
pero nuevos antecedentes en la investigación le
permitieron recuperar su
libertad. Al ser enjuicia-
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do en un procedimiento
abreviado, el ente persecutor recalificó el delito
inicialmente formalizado
por abuso sexual.
El tribunal sentenció al
acusado a tres años de cárcel, pero le reconocieron su
irreprochable conducta anterior y la colaboración con
la justicia. Estas atenuantes permitieron que la pena
se sustituya por la libertad
vigilada intensiva.

Torres del Paine: entre -8 y -4 grados
En consideración a estos antecedentes meteorológicos y considerando la existencia de
factores propicios para la ocurrencia de eventos como congelamiento interior de medidores,
cañerías de agua y gas, presencia de escarcha en vías de circulación, tanto rural como
urbana, afectación a predios agrícolas y ganaderos, entre otros, la Dirección Regional de
Onemi Magallanes declara Alerta Temprana
Preventiva para la provincia de Última Esperanza por heladas, vigente a partir de hoy y
hasta que las condiciones meteorológicas así
lo ameriten”, señala la publicación.

Víctima tenía entre cuatro y cinco años

Libertad vigilada para
padrastro que abusó de niña
Ayer el Tribunal Oral en
lo Penal de Punta Arenas sentenció a un hombre por abusar
sexualmente de su hijastra.
Tendrá que cumplir tres años
de libertad vigilada intensiva
y la prohibición de acercarse
a la afectada.
El delito ocurrió en una fecha no determinada durante el
2014, cuando la víctima tenía
entre cuatro y cinco años de
edad. Según los hechos que se
dieron por acreditados, el acusado se encontraba a solas con
la niña en una casa interior. Le
pidió que se sacara la ropa y le
hizo tocamientos en su zona
corporal y genital.
Según la sentencia, los hechos se pudieron comprobar a
través de “la declaración directa de la propia víctima”, quien
prestó declaración durante el

juicio. Los jueces también
consideraron los testimonios de miembros del grupo
familiar, funcionarios de la
Policía de Investigaciones y
una perito del Servicio Médico Legal, entre otros medios
probatorios.
Aunque se impusieron tres
años de cárcel, el tribunal le
reconoció al acusado su irreprochable conducta anterior y
sus antecedentes sociales, por
lo que la pena se sustituyó por
la libertad vigilada intensiva.
La pena consiste en un plan de
intervención que debe monitorear el Centro de Reinserción
Social de Gendarmería.
Cumplida la pena, el
individuo debe informar a
Carabineros cada tres meses
su domicilio actual durante 10 años.
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Según encuesta de Pingüino Multimedia

Sin los permisos respectivos

Detectan céntrico local
con máquinas de juegos
El personal municipal, al ver esta situación,
se contactó con Carabineros para cursar la denuncia
respectiva, iniciándose el
proceso, para poner fuera
de circulación el local.
Recordemos que en Magallanes se aplica la Ley de
Casinos, puesto que contamos con uno de estos
recintos, por lo que los locales que no cuenten con las
autorizaciones respectivas
no podrán funcionar según
lo estipulado por la Ley.
Los antecedentes serán entregados al juzgado
respectivo.

cedida

Inspectores de la Municipalidad de Punta Arenas
realizaron la denuncia
respectiva, luego de que
en plena calle Roca, sector centro de la capital
regional, detectaran el
f uncionamiento de un
local comercial que se encontraba con sus vidrios
polarizados, el cual en su
interior tenía diversas máquinas de juegos.
En este lugar las personas habrían hecho uso
de las máquinas, en forma de u n ca si no, si n
contar con los permisos
respectivos.

ZONA FRANCA / PUNTA ARENAS

TODOS NUESTROS PRODUCTOS
EN WWW.NEWARK.CL

Ciudadanía pide endurecer
penas a conductores ebrios
●● Un 92% de los votantes del sondeo digital de nuestro medio votó a favor de
mayores penas ante este tipo de ilícitos.
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onstantemente en Pingüino
Multimedia,
a t ravés de
nuestro sitio web www.
e l p i n g u i n o. c o m , r e a lizamos consult as a la
comunidad sobre temas
de interés.
Hace dos f ines de semana se registró una gran
cantidad de accidentes de
tránsito, de los cuales el
90% f ue protagonizado
por conductores en estado de ebriedad, por lo
que nació la interrogante
de si una de las medidas
para frenar este tipo de
hechos tenía que ser el
e ndu re ci m ie nt o de la s
penas.
Las preferencias fueron claras, la comunidad
expresó su i ncli nación
f re nt e a dos alt e r nat i-

SECADORA DE
ROPA 8 KILOS

jc alvarez
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La encuesta mostró la molestia de la ciudadanía con los conductores borrachos
que tanto daño han provocado a la comunidad.
vas, sí o no, ganando la
p r i me r a d e l a s o p cio n e s . Pa r t i c i p a r o n m i l
personas.
Según los resultados, que
se conocieron una vez que
finalizó la encuesta al mediodía de ayer, un 92% de las

$349.900
IPHONE 13

MODELO SUN

$99.900
DUDAS Y CONSULTAS: AL WHATSAPP
+569 82150930
WWW.NEWARK.CL/ ENTREGA A DOMICILIO

incurren en este tipo de ilícitos en Punta Arenas.
Cabe señalar que el total
de votantes superó las mil
personas, encontrándose una
nueva encuesta disponible
esperando la participación
de la ciudadanía.

DISTRIBUCIÓN AUTORIZADOS APPLE CHILE
IPHONE SE 2020

SUN

preferencias se inclinó por
la afirmativa, mientras que
tan solo el 8% restante eligió
la opción contraria.
Las cifras revelan un
evidente deseo de sancionar
penalmente con mayor severidad a los conductores que

IPHONE 12

IPHONE 11

$479.900

IPHONE 13 PRO MAX

IPHONE 13 PRO

$789.900

$549.900

$1.069.900

$1.169.900

GARANTÍA 1 AÑO OFICIAL
REALIZA TUS COMPRAS AL

+56982150930

WWW.NEWARK.CL - DESPACHO A DOMICILIO

Crónica

martes 17 de mayo de 2022, Punta Arenas

Además actualizó sus protocolos

Unidad IAAS del HCM
enfoca esfuerzos en
campaña de invierno
El escenario epidemiológico de los últimos años ha
obligado a que la Unidad de
Prevención y Control de la
Infecciones Asociadas a la
Atención en Salud (IAAS)
actualice constantemente
sus protocolos para mantener en conocimiento a los
directivos y jefes de unidades del Hospital Clínico
Magallanes.
Al respecto, el jefe de
IAAS ,doctor Rodrigo Muñoz, explicó que esto, en
reunión sostenida con diversos funcionarios, se
centró principalmente en
“la campaña de invierno
y actualizaciones sobre el
Covid. Además de eso, les
comunicamos que, como
institución, tenemos nuevas
técnicas de laboratorios para
realizar diagnósticos de virus respiratorios”.
Agregó que las nuevas técnicas para identificar un virus
respiratorio permiten “saber
en qué momento tomarlos, a
qué pacientes y actualizarnos
sobre aislamiento para pacientes que estén contagiados

con distintas enfermedades
infectocontagiosas”.
Por su parte, la enfermera del IAAS Ana Pilquinao
señaló que este tipo de reuniones se realiza tres veces
al año, y -también- permiten tomar decisiones para
gestionar de mejor manera
los recursos. “Nosotros vamos actualizando nuestros
protocolos de acuerdo a indicadores que vamos midiendo,
en concordancia con los indicadores ministeriales que
localmente debemos cumplir”, manifestó.
Algunas de las actividades diarias que realiza
la unidad son la vigilancia
epidemiológica activa y selectiva en los servicios clínicos,
participación en estudios y
actividades de mitigación
en caso de brote, análisis de
eventos adversos relacionados
con IAAS, trabajo periódico
en planificación, evaluación
y ejecución de jornadas de
inducción y capacitación en
IAAS y jornadas de sensibilización de la importancia de
vacunarse, entre otras.
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A dos años de haberse efectuado la petición

AFAS Magallanes reitera
denuncia por el no pago de
horas extraordinarias
●● Expresaron que no recibieron una respuesta formal del Gobierno anterior y que en
el actual, la solución ha sido que las horas sean compensadas mas no pagadas.

L

Crónica

periodistas@elpinguino.com

a Asociación de
Funcionarios de la
Autoridad Sanitaria
(AFAS Magallanes)
denunció nuevamente ante la
comunidad el no pago de horas
extraordinarias a dos años de
haberse planteado esta denuncia,
por medio de un comunicado.
Esto, ya que, según indican,
los funcionarios “muchas veces
debieron asumir tareas que no
eran de su habitual competencia,
solamente por el compromiso
institucional y por hacer frente a la pandemia. Se trabajaban
turnos dobles y hasta altas horas de la noche, sin descanso
muchas veces entre semana,
porque no había presupuesto
para contratar apoyos”.
Afirman que “esta mala
decisión de la autoridad de la

época para evitar pagar las horas extraordinarias trabajadas,
y con el argumento de que no
había presupuesto, generó que
los funcionarios sigan esperando una solución real de la
Subsecretaría de Salud Pública
de la cual dependemos”.
Los hechos han sido denunciados en el mismo Ministerio
de Salud (Subsecretaría de Salud
Pública), Contraloría Regional y
Consejo para la Transparencia,
para obtener una fecha clara de
este pago. Además informan que
durante un tiempo no obtuvieron respuesta y que ahora esta
tuvo relación con que las horas podrían ser compensadas,
pero no pagadas. Lo anterior,
según un documento de respuesta con fecha del 22 de abril
de 2022.
“Nunca recibimos una respuesta formal del Gobierno
anterior ante nuestra denuncia

y en el actual nos indicaron que debería
ser compensada, al
no haber presupuesto. El convertir las
horas trabajadas en
compensatorias generaría que una gran
cantidad de funcionarios estén fuera de
la Seremi de Salud
por bastante tiempo, ya que además
habría que sumarle
el feriado legal de
cada trabajador y los
14 días de la Ley de Descanso
Reparatorio”, expresaron.
Finalmente, el 4 de mayo
presentaron un oficio entregado al presidente Gabriel Boric
tras su visita a Magallanes, en
el que señalaron que “requieren más que de presupuesto, de
voluntad política y de escuchar
lo que necesitan los trabajado-

res, quienes han esperado por
años una mísera mejora de grados y que les paguen las horas
trabajadas”.
Acusan al centralismo de la
falta de solución efectiva, pues
las gestiones realizadas por la
autoridad han sido retrasadas o
entrampadas por asesores del
Ministerio de Salud.

Crónica
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Falleció hace dos años al caer el avión Hércules que lo llevaba a la Antártica

Tras visita del presidente Carlos Díaz

Colegio de Profesores
insta a suspender los
SLEP en Magallanes
El presidente nacional
del Colegio de Profesores,
Carlos Díaz, se encuentra
de visita en Magallanes durante estos días, instando
a aplazar la instalación de
los Servicios Locales de
Educación Pública (SLEP)
a nivel regional ante la continuidad de su proceso.
Esto con el objetivo de reformar este sistema que ha
sido instaurado en 11 territorios del país.
Desde el gremio regional y nacional solicitan que
antes de continuar con esta
instalación en la región, se
esperen las reformas que
se puedan realizar en el
Parlamento, junto con hacerlas coherentes con los
cambios consagrados en
materia de educación en
la nueva Constitución, la
cual entregó su borrador
hace algunos días.
“Seguimos sosteniendo nuestra preocupación
como Colegio de Profesores
respecto de la instauración
de los Servicios Locales
de Educación. He tenido

la ocasión de conversar,
dialogar y encontrarme
con los colegas de distintas comunas, también
con autoridades edilicias
y con autoridades de la
Corporación de Puerto
Natales, en donde existe
unanimidad respecto de
la urgencia por suspender
el proceso de Servicios
Locales de Educación”,
señaló el presidente del
Colegio de Profesores,
Carlos Díaz.
En cuanto a las razones
para oponerse, el dirigente
fue enfático: “Porque esta
región no reúne las condiciones, y lo tenemos muy
claro, porque estamos hablando de una territorialidad
y de una situación geográfica que impiden tener un
solo lugar como centro
del Servicio Local, y eso
va a significar que obviamente muchas localidades,
comunidades escolares y
establecimientos no van a
poder tener la posibilidad
de resolver estos problemas
como corresponde”.

CRUZAMOS
FRONTERAS
POR TI

Semana de la Ingeniería de
la Umag cerró con homenaje
póstumo a Ignacio Parada
●● Comunidad universitaria, compañeros y padres se reunieron en una ceremonia
para dar a conocer el espacio de estudio que honrará la memoria del estudiante.
Patricio Piña Fernández

T
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ranscurría el 9 de diciembre de 2019 y el avión
Hércules de la FACh que
transportaba al alumno
de quinto año de Ingeniería Civil
Química Ignacio Parada se perdía
mientras cruzaba el Mar de Drake,
rumbo a la Antártica. La máquina
se había siniestrado, sellando así
el destino del joven magallánico
y otros 37 tripulantes.
Ignacio iba a realizar labores
de campo al continente blanco en
el contexto de su práctica, relacionada con el tratamiento de aguas
residuales en la Base Frei. Era considerado un alumno de excelencia
en la carrera, tanto por su rendimiento académico como por su
participación en ayudantías. En
2018, ganó una beca y estudió un
semestre en España. Entre sus pares, en tanto, era destacado por su

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

compañerismo y simpatía.
Por todo lo anterior, en el cierre de la celebración de la Semana
de la Facultad de Ingeniería, que
conmemora el Día de la Ingeniería a nivel nacional, las autoridades
universitarias y directivos del Departamento de Ingeniería Química
presentaron a la comunidad universitaria y a sus padres la sala
de memoristas “Ignacio Parada
Gálvez”, un espacio de estudio
dedicado a honrar y perpetuar
la memoria del estudiante en la
Umag tras dos años y cinco meses del fatídico accidente aéreo
que le quitó la vida.
En nombre de la Rectoría y
el máximo cuerpo colegiado, el
presidente de la Junta Directiva, Víctor Briano, manifestó que
“desde el momento que ocurrió el
accidente, la comunidad universitaria ha estado buscando gestos
eficientes para recordar a Ignacio
y expresar su solidaridad a Luis y

cedida
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Luis y Lorena en la sala de memoristas que lleva el
nombre de su hijo, “Ignacio Parada Gálvez”.
Lorena, sus padres”.
Visiblemente emocionada, en
tanto, la madre de Ignacio, Lorena
Gálvez, agradeció el reconocimiento brindado por la casa de estudios.
“Estar aquí nos da tranquilidad,
nos da paz, es un bálsamo para
nuestro corazón (…). Agradezco
a esta casa de estudios, al rector,
a sus profesores, a los alumnos,
compañeros, amigos, a todos. El
3 de diciembre de 2021 recibimos

su título póstumo y hoy día estamos viendo que va a quedar algo
perpetuo en el tiempo que lo va a
recordar siempre”, manifestó.
De esta forma, y sosteniendo
una foto de Ignacio que retrata el
momento en que recibió la Beca
Santander en 2018, sus padres
descubrieron la placa que bautiza con su nombre la sala ubicada
en la Facultad de Ingeniería de
la Umag.
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Con la finalidad de
crear espacios de esparcimiento y encuentro
entre adultos mayores, la
Municipalidad de Punta
Arenas comenzó este lunes
las inscripciones para que
los adultos mayores participen del Campeonato de
Juegos de Salón 2022.
Elena Blackwood, directora de Dideco del
municipio, señaló que
“nuestros vecinos y vecinas mayores fueron los
más afectados por el confinamiento de la pandemia.
Por ello queremos entregar estos espacios seguros
de recreación y socialización. Queremos invitarlos
a que participen con total tranquilidad, ya que
la actividad contará con
las condiciones sanitarias
necesarias”.
Para ello, los participantes deben contar con
60 o más años de edad,
además de poseer su pase
de movilidad vigente.
Desde este lunes comenzaron las inscripciones
y retiro de bases, que se
pueden realizar entre las
8.30 y 12.30 horas, y de
14 a 16.30 horas en dependencias de la Unidad
de Adulto Mayor, ubicada
en Covadonga 063.
La actividad se encuentra planificada para
junio y contará con competencias de juego de naipe
carioca (naipe inglés), naipe escoba (naipe español)
y dominó.

Operativo municipal limpió Parque
María Behety tras concierto de Pailita
●● Durante varias horas personal de la empresa Áreas Verdes realizó esta limpieza efectuada luego de
la masiva asistencia de público al show del popular artista magallánico Pailita.
Pedro Escobar

U

pescobar@elpinguino.com

na masiva asistencia tuvo la
presentación del
cantante magallánico Carlos Javier Raín
Pailacheo, más conocido
como Pailita.
Este evento, que se desarrolló en dependencias
del Parque María Behety
el domingo pasado, albergó a más de 12.000
personas que disfrutaron
de este show gratuito del
artista magallánico.
El público llegó desde
las 11 de la mañana y se
mantuvo en gran número
hasta cerca de las 21 horas, cuando finalizó este
magno evento llevado a
cabo en el tradicional parque de Punta Arenas.
Limpieza
Dada la gran cantidad
de personas que estuvieron por largo tiempo en
el Parque María Behety,
hubo un importante consumo de comida y bebidas
de todo tipo.
Pese a que el
Departamento de Medio
Ambiente del municipio
de Punta Arenas instaló
campanas de reciclaje de
vidrio y puntos limpios,
a de má s de los cont e nedores, igualmente se
dejó basura botada en el
lugar.

COMERCIAL DE LA PATAGONIA

CONSTRUYA

Cemento
Certificado
por el IDIEM

BASES SÓLIDAS

EXIJA

CEMENTO

Sacos de
25 Kilos.

COMODORO

PUNTOS DE VENTA XII REGIÓN
Punta Arenas
Comercial de la Patagonia
El Águila Constructor
Ferretería Prat
Todo Aceros
Ferretería San Marcos
Ferretería Campo Sur
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.
Puerto Natales
Ferretería El Águila
Ferretería Pivcevic
Ferretería Don Tuty
Porvenir
Ferretería Ferrando
Ferretería Koiuska
Ferretería La Oferta

Avenida Principal Zona Franca
Avenida Frei 0510
Arturo Prat 2573 / Mardones 0995/
O’Higgins 742
Zenteno 115
Avenida Frei 1324
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

JC AVENDAÑO

Invitan a
adultos
mayores a
participar de
competencia de
juegos de mesa
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Más de 16 metros cúbicos de basura fueron retirados

municipio

Municipio de Punta Arenas

martes 17 de mayo de 2022, Punta Arenas

Desde muy temprano comenzó el operativo de
limpieza por parte de la municipalidad.

Ya en la tarde se encontraba totalmente limpio el
tradicional parque de Punta Arenas.

Por ello, desde la jornada de este lunes, muy
temprano, comen zó el
oper at ivo de li mpieza
por par te del mu nic ipio lo c a l e je c u t a d o
p or la e mpre sa Á re a s
Verdes, su mado al ret i ro del escena r io, las
vallas papales y baños
químicos.
Desde la empresa
Áreas Verdes indicaron

r e s t o s d e e nv a s e s d e
com id a, masca r illas y
plásticos. Siendo alg unos de estos elementos
encont rados dent ro de
l a l a g u n a d el Pa r q u e
Mar ía Behet y, los que
f ueron retirados por el
personal presente.
En cuanto a la maquinaria utilizada, se usó un
camión recolector para los
contenedores, un camión

que se retiraron 16 met ros cúbicos de basu ra
de los dos contenedores,
a la vez que la campana
recicladora de vidrio se
encont raba llena.
Dent ro de los desechos más encont rados
en el luga r dest acó la
g ran presencia de latas
de bebidas de fantasía
y d e a lc ohol , a d e m á s
d e p a p ele r í a , b ol s a s ,

pluma grúa para levantar
la campana recicladora de
vidrio y un camión carter que se utilizó para
recoger los desechos al
interior del parque.
Este trabajo se realizó
durante varias horas de
la jornada de la mañana,
por lo que ya en la tarde
el Parque María Behet y
se encontraba totalmente limpio.

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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Durante el primer trimestre del presente año

Ejército reutilizó 20 mil neumáticos en
desuso de Punta Arenas
de la instrucción y el entrenamiento de combate,
lo que permite elevar los
niveles de entrenamiento
de la unidad”.
El alcalde de Punta
Arenas, Claudio Radonich,
valoró esta labor realizada por el Ejército de
Chile.
“Doy gracias por la
iniciativa; el esfuerzo desarrollado por el Ejército
de Chile, representado por
la 4ª Brigada Acorazada
“Chorrillos”, demuestra
el compromiso permanente por la ciudad en algo
tan importante que es el
sentido de contribuir a
mejorar la calidad del medio ambiente y desarrollo
sustentable de la comuna
de Punta Arenas”.
Est a i niciativa se
en marca dent ro del
Día I nter nacional del
Reciclaje, fecha que se
celebra hoy.

La cancha de entrenamiento con los neumáticos reutilizados fue bautizada
como “Karró-sorrenk”.

Seminario de fibromialgia

jc avendaño

E

l incremento del pa rque
automotor en
Pu nta A renas
trae consigo una serie
de inconvenientes a la
comunidad. Por ejemplo,
ha existido un aumento en
el volumen de neumáticos
desechados en distintos
puntos de la comuna.
Por lo a nte r ior, la
4ª Brigada Chor rillos
ha reutilizado 20.000
neu m át icos e n de suso presentes en Punta
Arenas.
Estos elementos
fueron instalados y empleados en una cancha
de instrucción y entrenamiento, que permitirá
incrementar los niveles de
alistamiento de las unidades que integran la V
División del Ejército.

La creación de esta
cancha con elementos
reciclados fue bautizada
como “Karró-sorrenk”,que
en aonikenk significa “roble fuerte”. Su objetivo
es absorber los impactos
balísticos del armamento
empleado por las unidades
de asalto, lo que contribuye ostensiblemente a
mejorar los niveles de seguridad de los soldados
que se entrenan a través
de la práctica.
Respecto a esta iniciativa, el comandante de
la 4ª Brigada Acorazada
“C hor r i l los”, coronel
José Soto Escala, señaló
que “reutilizar y reciclar
neumáticos de desecho
cont r ibuye a apoyar y
mejorar el medio ambiente de la comuna, ya que
con un gran esfuerzo se
les está dando un nuevo
uso y empleo útil, en beneficio de la seguridad

En el Centro Cultural de Punta Arenas se llevó a cabo el seminario “La
empatía, mi esperanza, mi dolor”, encuentro que busca dar a conocer la
realidad de puntarenenses que viven la fibromialgia, enfermedad músculoesquelética crónica de causa desconocida, que presenta dolor crónico y tiene
un diagnóstico 1-9 al comparar hombres versus mujeres.

Mechoneo solidario en Casa del Samaritano

santo tomás

Pedro Andrade
pandrade@elpinguino.com

cedida

●● A través de la 4ª Brigada Chorrillos, el Ejército de Chile contribuye de forma significativa a reducir el impacto medioambiental
de la comuna, en el marco del Día Internacional del Reciclaje.

La comunidad educativa de Santo Tomás realizó un “mechoneo” solidario,
que consistió en la entrega de donaciones de útiles de aseo, junto a una
pequeña y musical once para las personas mayores de la Casa del Samaritano,
institución que cuida y protege a adultos mayores de Magallanes.

Crónica/Opinión

martes 17 de mayo de 2022, Punta Arenas
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En Magallanes
Javiera Pineda Cáceres,
Ingeniera en Conservación de Recursos Naturales, directora de Área
de Recursos Naturales del Centro de Formación Técnica Santo Tomás
sede Punta Arenas.

El reciclaje, un desafío
para Chile
Como bien sabemos, la generación de basura aumenta año tras año y es
un problema a nivel mundial. Esto va de la mano con el crecimiento demográfico y la falta de conciencia ambiental de la población en general. Los
residuos que producimos, tanto en casa como en las grandes empresas, no
siempre son valorizados como corresponden, y gran parte de ellos, si no
enla totalidad, terminan en vertederos o rellenos sanitarios.
Dentro de los países sudamericanos, Chile es quien genera mayor cantidad de basura por persona, con un promedio de 1.19 kilos al día por cada
habitante. Según el Informe del Estado del Medio Ambiente del año 2020, en
el 2018 se produjeron alrededor de 8,1 millones de toneladas de residuos en
casa, de los cuales aproximadamente solo un 1,5% fue reciclado.
En Chile se han llevado a cabo diferentes iniciativas por parte del Ministerio
del Medio Ambiente para disminuir la generación de desechos y promover
el reciclaje de residuos orgánicos e inorgánicos, fomentando así el desarrollo de una economía circular. No es una tarea fácil, considerando la crisis
sanitaria, social y económica que ha afectado al país.
Actualmente el reciclaje continúa desarrollándose de manera tanto industrial como domiciliaria. De acuerdo con el 2° Estudio de Reciclaje de los
Plásticos en Chile, publicado por la Asociación de Industriales del Plástico
(Asipla) en diciembre del 2021, el reciclaje total de residuos plásticos en el
país ha crecido un 11% entre los años 2018 y 2020.
Existe optimismo frente a esta problemática, a pesar de los bajos porcentajes relacionados al reciclaje. Los desafíos que tenemos por delante no son
menores y es de responsabilidad de todos y todas contribuir para vivir en
un país más limpio y consciente del medio ambiente.

Constituyen Comisión
Regional para la
Igualdad de Derechos y
la Equidad de Género
●● La formación de esta organización es el inicio para la
construcción de una Agenda Regional de Género.

N

Crónica

periodistas@elpinguino.com

uevamente el gabinete de gobierno
de Magallanes se
reunió en plenitud,
esta vez ante la convocatoria
realizada por la delegada
presidencial regional, Luz
Bermúdez Sandoval, y la
seremi de la Mujer y Equidad
de Género, Alejandra Ruiz
Ovando, a participar de la
constitución de la Comisión
Regional para la Igualdad
de Derechos y la Equidad
de Género, instancia de coordinación, información,
orientación y acuerdo para
las políticas públicas regionales de género.

La seremi de la Mujer destacó que “este es el puntapié
inicial para que podamos levantar la agenda de género
regional. Ya hay una declaración de un gobierno feminista
y por lo tanto acciones regionales que van a tener que ver
principalmente, por ejemplo,
con reducir la inequidad, la
brecha que hay para el empleo femenino. Abordar el
tema de la violencia en contra
de las mujeres, sobre todo, y
muy importante, es que esta
agenda va a ser participativa, no será cada sector, cada
servicio, cada institución, encerrada en cuatro paredes,
sino que invitaremos a diálogos para que las mujeres
participen también y mani-

fiesten sus necesidades. Las
mujeres, las disidencias sexogenéricas, para recogerlas y
poder abordarlas desde cada
cartera”.
A partir de la firma del
acta se inicia el trabajo de la
elaboración de los respectivos diagnósticos. Para esto,
los compromisos que asume
cada Seremi con sus servicios asociados en materia
de género son relevantes
para trabajar, entre otras
cosas, en la incorporación
paritaria de las mujeres y
el levantamiento de políticas públicas en perspectiva
de derechos, conducentes a
la valorización y a la erradicación de las desigualdades
de género.

Sector Empresarial

¡OPORTUNIDAD! Alto Circunvalación
Contamos con Excelentes Terrenos en Venta 5.000.- m²,
ubicados en kilometro 9 norte por ruta pavimentada.
Próximamente este sector será consolidado y reservado para tus proyectos empresariales e
industriales en la Región de Magallanes con conexión a nueva circunvalación.
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Tras hechos violentos

Anuncian que
“se sentirá la
presencia del
Estado” en
barrio Meiggs

CRédito foto

El Gobierno
anu nció el plan de
copamiento de
Carabineros y la Policía
de I nvest igaciones
en el barrio Meiggs,
t ras diferentes he chos de violencia en
el sector.
En conversación con
“Podría Ser Peor”, de
Radio Bío-Bío, la delegada presidencial de la
Región Metropolitana,
Constanza Martínez,
se refirió a las acciones que tomarán en
conjunto con las policías, el Ministerio
Público, Aduanas y
las municipalidades
de la capital.
En la instancia, la
delegada de la capital
indicó que “lo que se
quiere hacer es la recuperación del espacio
público, donde se tiene
que sentir la presencia
del Estado en Meiggs
(…) Tiene que ser sostenido en el tiempo
para que el cr imen
organizado se mueva
del lugar. Estamos determinando sectores
estratégicos conformantes entre la PDI y
Carabineros”.
(Radio Bío-Bío)

martes 17 de mayo de 2022, Punta Arenas
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En último informe

Minsal reporta 3.444 casos nuevos, variación
semanal de 47% y casi 20 mil activos
●● La enfermedad escaló a 19.551 casos activos, lo más alto desde principios de abril. Por su parte, la
tasa de incidencia nacional casi roza los 100 contagios por cada 100 mil habitantes.

A

yer el Ministerio
de Salud (Minsal)
informó la detección de 3.444 casos
nuevos de Covid-19, 1.758 de
ellos sintomáticos.
Se trata del lunes más
alto en siete semanas, la sexta jornada seguida sobre los
tres mil casos, y con este ya
son 15 días consecutivos con
alza de diagnósticos.
Con el resultado, el total
de pacientes en etapa activa de
la enfermedad pasó de 18.775
a 19.551, lo más alto desde el
4 de abril (21.830).
De acuerdo al Minsal, la
variación de casos confirmados a nivel nacional es de
47% en una semana y 49%
en 14 días.
Al mismo tiempo la cartera aseguró que solo dos
regiones bajaron sus casos en
los últimos siete y 14 días.
“De los 3.444 casos nuevos, 28% se diagnostica por
test de antígeno, un 43% se
origina por Búsqueda Activa
de Casos (BAC) y un 19% de
los notificados son asintomáticos”, detallaron.
Por región, como es habitual, la RM dominó el
desglose nacional con 2.148
diagnosticados y 11.488
activos.

Las otras regiones con más
de mil activos son Valparaíso
(2.170) y Biobío (1.104).
En cuanto a la tasa de
incidencia, la RM también
quedó primera con 138,2
contagios por cada 100 mil
habitantes, lo que a nivel país
llegó a 98,6.
UCI marca mínimo histórico
pese a aumento de casos
nuevos
Aunque la expansión de
la pandemia continúa, una
situación distinta se observa en la UCI.
Ayer el Gobierno reportó que en la etapa más
compleja de una hospitalización solo hay 156
pacientes, de los cuales 114
están en condición crítica
y conectados a ventilación
mecánica.
Se trata de un mínimo
histórico que se traspasó por
primera vez en toda la emergencia el 10 de abril, con 167
hospitalizados.
Por un cuadro de Covid19, 226 personas están
internadas en cama básica, 253 en cama media y
163 en UTI, totalizando
798 ingresos debido al virus al sistema integrado por
la pandemia.

De acuerdo al Minsal, la variación de casos confirmados a nivel nacional es de
47% en una semana y 49% en 14 días.
Con todo, la ocupación hospitalaria marcó este lunes un
82,49% con 2.016 camas críticas disponibles y 353 libres.
Esta caída sostenida solo se
explica debido al alto alcance de
la cobertura de la vacunación,
que en las últimas semanas ha
comenzado a ver un estancamiento en la velocidad con la
cual las personas completan
sus esquemas.
Aunque las vacunas no evitan los contagios, estas sí reducen
drásticamente las posibilidades
de que una persona enferme gravemente, caiga a UCI o muera
debido al patógeno.

Positividad y muertes
Por su parte, la positividad
nacional de la PCR se fijó en
7,66%, aunque solo con el estudio de 32.353 exámenes en
169 laboratorios.
Así, Chile acumula una
nueva jornada con bajo testeo PCR y un total de 25
días seguidos en los cuales
este indicador no ha superado los 40 mil exámenes
realizados y reportados para
elaborar los balances diarios
de Covid-19.
Por región, este lunes, la
RM también quedó primera
en el desglose regional con

11,35% de positividad PCR,
seguida de O’Higgins (10,03%)
y Valparaíso (9,75%).
Finalmente, el
Departamento de Estadísticas
e Información de Salud (DEIS)
añadió tres muertes a la lista nacional, con lo que el
total de defunciones ligadas
a la crisis sanitaria escaló a
57.725, entre confirmadas y
sospechosas.
Los tramos etarios más
afectados son los de 70 a 79 y
80 a 89, con 15.292 (26,49%)
y 15.259 decesos (26,43%),
respectivamente.
(Radio Bío-Bío)

Liceo San José necesita:

Liceo San José necesita:

Liceo San José necesita:

DOCENTE DE LENGUAJE
(REEMPLAZO)

DOCENTE DE HISTORIA
(REEMPLAZO)

DOCENTE DE
ARTES VISUALES

36 HORAS DE CONTRATO
ENVIAR CURRICULUM AL CORREO
coordpedagogico@liceosanjose.cl

25 HORAS DE CONTRATO
ENVIAR CURRICULUM AL CORREO
coordpedagogico@liceosanjose.cl

14 HORAS DE CONTRATO
ENVIAR CURRICULUM AL CORREO
coordpedagogico@liceosanjose.cl
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COLEGIO NOBELIUS
“Lealtad, Nobleza, Sabiduría”
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARTICULAR PAGADO

33 años al servicio de la
educación en Punta Arenas

ADMISIÓN 2022
1° BÁSICO A 4° MEDIO

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

INGRESE
AQUÍ
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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Ocurridos en Tirúa

Vandalizan
Ruinas de
Huanchaca
en antesala a
sesión de la CC
El monumento
Ruinas de Huanchaca
de Antofagasta amaneció rayado con el insulto
“Convención c...”, en la
antesala de que el órgano
sesione allí.
Los convencionales
viajaron a la zona para presentar el primer borrador de
la nueva Constitución, que
se cerró el sábado con 499
artículos permanentes.
Según pudo comprobar
Radio Bío-Bío, en la ciudad
no se puede pintar ni rayar
ya que se trata de un sitio
de interés patrimonial.
Hacerlo requerirá levantar un oficio explicando
qué ocurrió y para salir del
paso el rayado se tapó con
un manto negro.
El sitio contaba con
seguridad policial, pero
los responsables de todas maneras burlaron el
perímetro.
Según el Consejo de
Monumentos Nacionales,
las Ruinas de Huanchaca
están ubicadas al sur de la
ciudad y son una enorme
construcción de piedra que
corresponde a las bases de
una fundición de plata.
El insulto “Convención
c...” fue acuñado por la delegada Teresa Marinovic a
principios de febrero.
(Radio Bío-Bío)

Resistencia Mapuche Lafkenche
se adjudica quema de hotel y
ataque armado a retén
●● Por medio de un comunicado, la organización admitió su participación en ambos
hechos ocurridos el pasado viernes.

L

a Resistencia
M a p u c h e
Lafkenche (RML)
se a djud icó la
quema del hotel Küref y
el ataque armado en contra
del retén de Carabineros de
Quidico, en la comuna de
Tirúa, Región del Biobío, en
hechos ocurridos el pasado
viernes.
Por medio de un comunicado, sostuvieron que
dichas acciones son la respuesta a lo que definieron
como la “militarización
encubierta del Gobierno
de Gabriel Boric”.
Con ello, se ag rega
en la misiva, se advierte
al Gobier no que no habrá “ninguna agresión sin
respuesta”.
Asimismo, precisan en
el texto que la quema del
hotel Küref significó la
“expulsión definitiva de
Fernando Fuentealba del
territorio”, calificándolo
además como un personaje “antimapuche”, quien –a
su parecer- se ha dedicado
por años a “denostar la resistencia mapuche”.

LIC
LICITACIÓN

CEDIDA

“Convención c...”

El grupo armado sostuvo que dichas acciones son la respuesta a lo que definieron
como la “militarización encubierta del Gobierno de Gabriel Boric”.
En ese sentido, apuntaron en el texto que el
at a que a l r et é n de la
policía unifor mada en
Quidico se concretó de
manera si mult ánea al
incendio que destr uyó
al hotel ubicado frente a

la costanera del sector ya
mencionado.
El hotel Küref es propiedad del presidente de
la Fundación de Víctimas
d e Te r r o r i s m o e n l a
Macrozona Sur, Fernando
Fuentealba, infraestructu-

Fundación Inclusiva
Requiere

"CONSTRUCCIÓN LUMINARIAS PEATONALES CALLES
CLAUDIO BUSTOS Y MANANTIALES, PUNTA ARENAS"

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

Enviar CV a contacto:
jcatalan@fundacioninclusiva.cl

bajo la ID 2351-18-LQ22

SOLUCIONES TÉCNICAS PATAGONIA LTDA.

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

Soltec Patagonia Ltda

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

soltecpatagonia.cl

Chillán

Hombre es
baleado desde
auto en mismo
sector donde
murió una niña
La Fiscalía de Chillán
indaga un homicidio frustrado ocurrido en Villa
Lomas de Oriente 3, mismo sector donde hace una
semana murió una niña
de 13 años producto de
disparos.
En esta oportunidad, de
acuerdo a los antecedentes
entregados, un hombre fue
baleado la noche del domingo desde un auto en
movimiento mientras estaba en su casa.
La Fiscalía advirtió lo
ocurrido tras recibir un
reporte del ingreso de un
hombre con disparos en una
de sus piernas al Hospital
de Chillán.
“Con diligencias en el
lugar se levantó al menos un
proyectil, estableciendo que
serían desconocidos que habrían disparado al menos en
tres ocasiones”, dijo el fiscal jefe, Sergio Pérez.
(Radio Bío-Bío)

Aviso de suspensión programada de
suministro para realizar mantenimiento a la
red de distribución.

DOCENTE MULTIGRADO
Y UNIDOCENTE
para desempeñarse en aula hospitalaria de Punta
Arenas, por 15 horas inicialmente, con residencia
en la zona.

La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl, la obra

ra emblemática que quedó
reducida a cenizas.
(Radio Bío-Bío)
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Ciudad:

PUNTA ARENAS

Fecha:
Horario:

VIERNES 20 DE MAYO
DE 9:00 A 13:00 HRS.

Sector Comprendido:
Av. España lado oriente entre Carrera y Rómulo
Correa.
- Rómulo Correa entre Av. España y Av. Bulnes.
- Av. Bulnes entre Carrera y Cap. Guillermo.
- Incluye Pjes: R. Correa, J.A. Ríos, Bulnes y Tarapacá.

Publicado el día martes 17 de mayo de 2022

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

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

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

www.solovidrios.cl
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¡Nos vemos en TikTok!

Hola!
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En trámite

Por hechos de violencia

Proyecto eliminaría escolaridad
básica para licencia de conducir

Gobierno decreta
Estado de Emergencia
para la Macrozona Sur

●● La iniciativa ya fue aprobada por el Senado. En la sesión de la comisión estuvo
presente el subsecretario de Transportes, Cristóbal Pineda, quien apoyó la idea.

G obier no a favor del
proyecto
Pineda detalló que el
Gobierno está a favor del proyecto, puesto que el examen
teórico automatizado garantiza que el o la postulante tiene
conocimientos mínimos de
conducción.
Además, recordó que
hay un déficit importante
de conductores profesionales. Y si bien este proyecto
no corrige esa situación, sí

La iniciativa ya fue aprobada por el Senado.
permite facilitar el trámite para que las personas
cumplan el requisito previo de tener una licencia
no profesional por al menos dos años.
A favor de la iniciativa
se mostró también Karina
Muñoz, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional
de Seguridad de Tránsito.
La personera indicó que
el examen mismo ya es una
barrera para que la persona
demuestre la idoneidad para
conducir un vehículo.

Proyecto eliminaría escolaridad básica como requisito
para licencia de conducir
El subsecretario Pineda
indicó que esta no es una solución de fondo para la falta
de conductores profesionales. Pero indicó que se están
implementando otras medidas, como becas Sence para
la formación de conductores
profesionales. Asimismo,
se pedirá a los municipios
medidas para agilizar el
proceso.
(Radio Bío-Bío)

agencia uno

nocido en Chile, que incluso
pueden ejercer su profesión
en el país, no pueden obtener
permiso de conducir.
A esto añadió que actualmente existen convenios
bilaterales con algunos países
como Colombia o Perú para
el reconocimiento de las licencias profesionales y no
profesionales. Sin embargo,
hay varios otros con los que
no hay o están en proceso y
toman demasiado tiempo en
estar vigentes.

La ministra del Interior, Izkia Siches, informó
anoche que el Gobierno
decretará Estado de Emergencia en la Macrozona Sur,
sin hacer referencias al proyecto de crear un Estado de
Excepción Constitucional
Intermedio.
Además anunció una
serie de medidas en torno
al denominado conflicto
mapuche, como la solicitud de acompañamiento de
la ONU para dialogar, una
millonaria inversión pública en la zona y pedirán al
Ministerio Público un fiscal

referencia

E

n forma unánime,
la Comisión de
Obras Públicas de la
Cámara de Diputados
y Diputadas aprobó y despachó
a la sala el proyecto que elimina el requisito de escolaridad
básica para obtener licencia
de conducir no profesional
Clase B.
El texto es de los exsenadores Alejandro García
Huidobro, Juan Pablo Letelier
y Alejandro Navarro, junto a los senadores Manuel
José Ossandón y Ximena
Órdenes.
En la sesión de la comisión
estuvo presente el subsecretario de Transportes, Cristóbal
Pineda, quien apoyó la iniciativa. Aquí explicó que el
proyecto busca solucionar un
obstáculo, principalmente,
para la población migrante.
Lo anterior, puesto que
convalidar la escolaridad es un
trámite muy difícil, por lo que
muchas personas extranjeras
con título profesional y reco-
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especial para investigar organizaciones criminales en
la Macrozona Sur.
“Es evidente que en el
último tiempo hemos tenido un aumento de los actos
de violencia en las rutas,
hemos sido testigos de cobardes ataques, como el que
sufrió Ciro Palma. También
hemos visto cortes extendidos de carreteras, que ponen
en riesgo el libre tránsito y
cortan la cadena de suministro, aumentando el costo
de la vida en las zonas más
rezagadas de nuestro país”,
expuso la ministra.

Economía

martes 17 de mayo de 2022, Punta Arenas
DÓLAR

UF $32.475,00

INDICADORES
ECONÓMICOS

IPSA 4.876,27

Comprador $857.70

Peso Arg. $7,29
Euro/USD $894,55

Vendedor $858
IGPA 25.339,75

Costo de vida

45,1% de
encuestados:
“No alcanza
para todos los
gastos”
Los chilenos cada vez
llegan a fin de mes con el
bolsillo ajustado. Esto se
desprende de la última encuesta “Pulso Ciudadano”,
de Activa, en la que participaron 1.016 personas
durante la primera quincena de mayo.
A nt e l a c o n s u lt a
“Actualmente, considerando todos los ingresos de
dinero que tiene tu hogar
en el mes, ¿cuál de las siguientes frases representa
mejor la situación de tu hogar, con relación a todos los
gastos que se tienen en un
hogar en el mes: alimentación, cuentas de servicios
básicos, estudios, arriendo/
dividendo, pago de créditos,
pago de tarjetas de créditos,
etc.?”, el 45,1% dijo que el
ingreso “no alcanza para todos los gastos del mes”.
En tanto, un 42,4% dijo
que el sueldo que reciben les
alcanza “justo”, y solo un
9,8% dijo que lo que ganaban les alcanzaba para pagar
gastos y ahorrar.
(El Mostrador)

Observado $861,04

Cobre (libra) $4,16

Petróleo
WTI
(barril)
US$ 110.49

Oro
(onza)

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

US
$1824,76

IMACEC (MARZO) 7,2

Ayer la moneda norteamericana llegó a cotizar cercano a los $853

Contexto local más borrador
de nueva Constitución podrían
darle impulso al alza al dólar
●● Por los factores locales y externos, en el corto plazo el tipo de cambio local
cotizaría en torno a los $860 – $863.

A

yer el dólar llegó
a cotizar cercano
a los $853 y promedió $857,36,
mientras en China comenzaron a relajar las medidas
de restricción sanitaria, por
lo que el cobre anotó subidas
en torno a los 0,1%.
Pese a la subida de precio del cobre, el tipo de
cambio local se ha estado
fortaleciendo.
De acuerdo a Pablo
Mundaca, analista senior de mercados de XTB
Latam, la publicación del
primer borrador de la nueva Constitución en Chile
podría “seguir presionando al alza a la divisa
norteamericana”.
Con un total de 499 artículos, se trata del primer
documento completo que se
puede revisar sobre los te-

mas aprobados por el órgano
constituyente.
Este primer borrador deberá transitar por las comisiones
de Preámbulo, Armonización
y Transitorias, previo a su
aprobación por el pleno de
la Convención.
Por los factores locales y
externos, en el corto plazo el
tipo de cambio local cotizaría
en torno a los $860 – $863.
El experto complementó
que China, por su parte, anotó
“los peores datos de venta minorista” desde el comienzo de
la pandemia, pagando el precio de su política de “Covid
cero” y sus duras medidas de
confinamiento.
“Ante las noticias negativas, hoy se ha iniciado una
desescalada de sus medidas
en Shanghái, la cual va a permitir la apertura de negocios.
Las autoridades dijeron que no

Agencia uno
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De acuerdo a Pablo Mundaca, analista senior
de mercados de XTB Latam, la publicación del
primer borrador de la nueva Constitución en Chile
podría “seguir presionando al alza a la divisa
norteamericana”.
se encontraron nuevos casos
fuera de las áreas de cuarentena y que las restricciones
se levantarán gradualmente.
Estas medidas nos traen unas

leves alzas en los precios de
las bolsas asiáticas y en el cobre”, señaló Mundaca.
Sumado a lo anterior,
los inventarios de metal rojo
en la Bolsa de Londres anotaron una baja de 0,25%, lo
que contribuye con leves
presiones alcistas para este
commodity, finalizó el analista senior de mercados de
XTB Latam.
(Radio Bío-Bío)

Mercado
Cambiario
Punta Arenas

Peso argentino
Comprador: $23
Vendedor: $8

En Bruselas

España insiste
a UE ratificar
acuerdo de
libre comercio
con Chile
“No existe en el planeta
una región más eurocompatible que América Latina,
y Europa le da la espalda
con demasiada frecuencia.
(…) Hoy voy a insistir en
que es necesario concluir,
ratificar, avanzar definitivamente con los acuerdos
comerciales con Chile,
México y por supuesto con
Mercosur”, dijo Albares a
su llegada a la reunión que
los ministros de Exteriores
celebraron en Bruselas.
La UE y Chile negocian
desde 2017 una modernización del acuerdo de libre
comercio que entró en vigor en 2003.
Bruselas y México
alcanzaron un acuerdo
a nivel político en 2018
para actualizar el anterior
acuerdo comercial del año
2000, pendiente aún de
ratificación.
El pacto con Mercosur
se logró en 2019, pero su
ratificación está estancada porque países como
Francia o Austria han vetado el proceso, alegando
que el Presidente brasileño,
Jair Bolsonaro, no respetanel Acuerdo de París sobre
cambio climático, con sus
políticas de deforestación
del Amazonas.
(Radio Bío-Bío)

Administrativa(o) Facturación
Empresa regional, requiere incorporar a su equipo de trabajo
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)
· Trabajo en equipo, Iniciativa, creatividad, prudencia y
proactividad.
Se agradeceré indicar pretensiones de renta.
Interesados enviar antecedentes
personales al msoto@corcoran.cl

Internacional

martes 17 de mayo de 2022, Punta Arenas

25

“Acogen a terroristas”

Turquía anuncia que vetará a Suecia y Finlandia
de la OTAN si mantienen política prokurda

“S

uecia es
u n ce nt ro
de incuba ción de
organizaciones ter roristas. Acogen a terroristas.
En su Pa rla me nt o h ay
diputados que defienden a
los terroristas. A quienes
acogen a terroristas no les
diremos ‘sí’ cuando quieren unirse a la OTAN”,
dijo el Mandatario.
El vier nes pasado,
Erdogan ya advirtió que
no veía bien la intención
de los dos países nórdicos
de ingresar en la OTAN
por su actitud abierta hacia la s orga n i z a cione s
m i l it a nt e s k u r d a s q u e
Ankara considera ramificaciones del Partido de
Trabajadores de Kurdistán
(PKK), la guer rilla kurda de Turquía.
“Estos dos países no
tienen una postura clara
cont ra las organizacio-

nes ter ror istas. Incluso
cuando dicen que están en
contra de ellas, no entregan a los ter roristas que
deberían entregar. No nos
pueden engañar dos veces”, acusó el Presidente
turco durante una r ueda
de prensa en Ankara junto
a su homólogo argelino,
Abdelmajid Tebboune.
“El lu nes vend rán a
Turquía, pero ¿vend rán
para convencer nos, para
que nosotros cambiemos
de idea? Lo siento, pero
no nos morderán dos veces. Para eso no hace falta
que ve nga n”, r e m a chó
Erdogan, en referencia a
la visita prevista de una
delegación sueca.
Este domingo, el ministro de Exteriores turco,
Mevlüt Çavusoglu, trató el
tema con sus homólogos
de Suecia y Finlandia, Ann
Linde y Pekka Haavisto,
durante un encuentro in-

for mal de la OTA N en
Berlín.
El titular de la diplomacia turca subrayó que
la respuesta de Finlandia
había sido “respetuosa y
ecuánime”, pero que la
a c t it u d de Sue cia “la me nt able me nt e no f ue
constructiva”, y que “continúan las declaraciones
provocadoras”, pero dejó
la puerta abierta a futuras negociaciones.
La Unión Eu ropea
(UE) considera al PK K
una organización terrorista, pero no extiende esta
calif icación a las milicias kurdosirias Unidades
de Protección del Pueblo
( Y P G) , a p o y a d a s p o r
Estados Unidos y ot ros
países, mientras que para
Tu r q u ía s e t r a t a d e l a
m isma ent id a d por los
est rechos v í ncu los entre ambos.
(Radio Bío-Bío)

Cedida

●● “Estos dos países no tienen una postura clara contra las organizaciones terroristas. Incluso cuando dicen que están en contra
de ellas, no entregan a los terroristas que deberían entregar. No nos pueden engañar dos veces”, acusó el Presidente turco.

Erdogan ya advirtió que no veía bien la intención de los dos países nórdicos
de ingresar en la OTAN.

Informaron a través de un comunicado

OMS ofrece enviar ayuda a Corea del
Norte para enfrentar brote de Covid-19

cedida

En un comunicado en el que mostró su preocupación por la situación
que atraviesa el país asiático, la OMS
recalcó que está “preparada para prestar asistencia al pueblo norcoreano”,
e insistió en que se encuentra a la espera de recibir más información sobre
la situación que atraviesa actualmente el país.
“Mostramos nuestro compromiso a
ayudar al país y entregar apoyo técnico para mejorar la realización de test y
reforzar la gestión de casos al tiempo
que (…) se hace entrega de asistencia
médica esencial y medicamentos”, aseveró Singh.
La organización recordó la importancia de la vacunación en la lucha contra la

Covid-19 y destacó que Corea del Norte
tiene derecho a recibir vacunas contra
el coronavirus a través del mecanismo
internacional COVAX. “Con la campaña de vacunación aún pendiente de
iniciarse existe un grave riesgo de que
el virus se expanda rápidamente entre
las masas a menos que se tomen medidas inmediatas”, recoge el texto.
“La pandemia está lejos de acabarse. Cada país debe poner en marcha
medidas sanitarias y sociales que les
permitan proteger a su población, siempre dando prioridad a los sectores más
vulnerables, como los trabajadores sanitarios o las personas de mayor edad”,
insistió.
(Radio Biobio)

INSTALACION KIT GNC EN VEHÍCULOS

GENERAL SALVO 0598 BARRIO PRAT PUNTA ARENAS.
FONO: 612 222865 CELULAR: 954215559
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Pablo Salas, estudiante del Instituto Don Bosco,
participó en florete y espada.

Sebastián Banda, el deportista del Liceo Nobelius,
participó en sable.

Sofía Andrade, estudiante de Seducanova,
participó en florete y sable.

Deportistas magallánicos del Club Esgrima
Austral participaron en torneo nacional

E

capital y en dependencias
de la Federación Chilena de
Esgrima, organizadores del
certamen.
Los deportistas magallánicos que representaron

CEDIDA

l Club Esgrima
Austral de Punta
Arenas participó
el pasado fin de semana en un torneo nacional
de esgrima realizado en la

Vicente Ruíz, estudiante del Colegio Luterano,
participó en florete y espada.

al Club de Esgrima Austral
fueron:
-Sof ía A nd r a de, de
Seducanova, participando en las armas de florete
y sable.
-Sebastián Banda, Liceo
Nobelius, en sable.
-Vic e n t e R u i z , d el
Colegio Luterano, en florete y espada.
-Pablo Salas, del Instituto
Don Bosco, en f lorete y
espada.
Club Esgrima Austral Punta
Arenas, organizadores del
certamen nacional en Punta
Arenas
Por otra parte, el Club
Esgr ima Aust ral Punta
Arenas será anf it r ión y
organizador de u n tor-

neo nacional a realizarse
los días 20, 21 y 22 de
mayo en las instalaciones del Gimnasio Fiscal,
con participación de más
de 80 deportistas y destacando la presencia de
par ticipantes de A r ica,
A ntofagast a, Santiago,
Rancagua, Coyhaique y
P u nt a A rena s, a demá s
con puntaje para el ranking nacional y teniendo
dent ro del cer tamen lo
que será una exclusividad,
como lo será la participación del paraesgrima,
donde el club magallánico
ha sido pionero enseñando esta disciplina. Para la
competencia de este fin de
semana tendrá exponentes
a nivel nacional.

CEDIDA

●● El certamen, llevado a cabo en la capital, fue organizado por la federación chilena de este deporte. Por su parte, el Club
Esgrima Austral se prepara para ser anfitrión este fin de semana de un certamen a desarrollarse en el Gimnasio Fiscal con
los exponentes de todo Chile.

En Santiago se llevó a cabo el torneo nacional de
esgrima organizado por la Federacion de Chile.

Proyecto Educativo “Escuela Diego Portales”

Matrículas 2022
Educación Integral

Equipo de Integración Escolar

Atiende a niñas y niños desde 1° a 8° año básico, de lunes a viernes. Cuenta con personal
y un bus de transporte escolar desde Punta Arenas hasta nuestra comuna.

Talleres:

Equinoterapia

Artísticos y
Musical
Robótica y
Tics

Teléfono: +56 61 2237848
contacto@mlagunablanca.cl
Jimena.crisostomo@
mlagunablanca.cl
Kilómetro 100 – Ruta 9 Norte
– Villa Tehuelches
Región de Magallanes y
Antártica Chilena
Ilustre Municipalidad de
Laguna Blanca
Gobierno de Chile
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Exsubcampeón mundial de motociclismo
fue parte de la 3° fecha del Campeonato
Nacional GP3 Sports en Chile

S

ebastián Porto, uno de
los mayores exponentes del motociclismo
desde mediados de
los 90 hasta su retiro en
2013, visitó La Serena para
participar de las actividades
relacionadas con la tercera fecha del Campeonato Nacional
de Velocidad, organizada
por GP3 Sports.
El piloto argentino acudió
a este evento como parte de
FIM Latinoamérica, el ente
rector del motociclismo en el
continente, formando parte
de distintas actividades, probando la pista y entregando
un curso para instructores
y pilotos, además de disfrutar de la emoción de las
carreras del Campeonato
Nacional.
El otrora subcampeón del
mundo y rey de Europa declaró en su llegada: “Estoy
muy contento de estar acá
en Chile. Creo que segui-

mos en este plan de trabajo
de FIM Latinoamérica, de
poder estar en cada país
mirando sus campeonatos
nacionales. El hecho de estar rodeado siempre de ver
un poco el nivel que presenta cada país”.
La visita de Porto se concretó justamente por medio
de FIM Latinoamérica, su
presidente Pedro Venturo y la
labor de Antonio D’Angelo,
timonel de GP3 Sports, para
contar con la presencia del
experimentado piloto en
este fin de semana donde
rugieron los motores en La
Serena.
Evaluando el desarrollo
que ha tenido el motociclismo en nuestro país y el
continente, Porto destacó
que “obviamente que hay
mucho trabajo por hacer en
sus respectivos campeonatos nacionales. En el caso de
Chile se ve buena cantidad

Exclusivo condominio

con parcelas desde
5.000 metros
A 10 minutos de la Plaza
de Armas de Punta Arenas,
sobre el camino pavimentado
al andino, con una
insuperable vista de la ciudad
y el Estrecho de Magallanes,
árboles y un entorno nativo
insuperable.

Camino al Andino
Kilómetro 4
Interesados contactar al
+56-9-96799193

Para más información
y tour virtual

CLICK AQUÍ

de motos, sobre todo muy
modernas, con buen material. Después, como todo, hay
que trabajar mucho en los pilotos, hay algunos con más
experiencia, otros más amateur, pero creo que tenemos
que unirnos un poco todos
los países a través de FIM
que es nuestro ente madre,
para acercarnos y que nuestro
motociclismo sudamericano
sea más fuerte”.
En esa línea, el piloto argentino agregó que la meta
es que “más allá de lo que
haga cada país podamos
formar categorías latinoamericanas nuevamente con
el objetivo final de poder sacar pilotos al Campeonato
Mundial de Velocidad y el
Superbike Mundial, que son
los frentes más importantes. De eso se trata, trabajar
fuerte aquí en Sudamérica
y la posibilidad de los pilotos al exterior”.

cedida

●● El destacado deportista argentino compartió su experiencia con pilotos y dirigentes.

El destacado piloto argentino, y uno de los mayores exponentes del motociclismo
de los 90 y hasta el 2013, fue parte del certamen en La Serena.
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Arsenal cae ante Newcastle y
deja escapar la clasificación a
UEFA Champions League

Campeonato Nacional

Curicó Unido
goleó a Audax
Italiano

E

l Arsenal sumó este
lunes un nuevo revés en su historia
y dejó escapar la
oportunidad de meterse en
zona de clasificación a la
UEFA Champions League.
Los gunners no pudieron
en su visita al Newcastle
y cayeron por 2-0 en la
Premier League.
El equipo de Mi kel
Arteta había estado dentro de los primeros lugares
durante semanas, pero estaba en una dura batalla
con el Tottenham. Tras el
cruce entre ambos en el
duelo pendiente, que quedó
en manos de los spurs, las
cosas parecen haberse derrumbado en la interna.
Arsenal no se encontró
en la cancha y pagó caro
los errores en esta jornada. Después de un primer
tiempo muy parejo, la lesión de Takehiro Tomiyasu
parece haber golpeado
fuerte. Saliendo a los 39
minutos le dejó su lugar
a Cédric Soares, que no
pudo afirmarse en todo el
encuentro.
En el segundo tiempo
llegaría el momento de los
goles. A los 55’ de juego,
un desborde por la izquierda de Bruno Guimaraes

terminó en un centro al
área que Ben White terminó metiendo en propia
portería, desatando la locura en el St. James Park
e instalando el nerviosismo en la visita.
Arsenal intentó reaccionar, pero no dio nunca con
la forma para hacerlo. Así el
partido fue llegando hasta
el minuto 85, cuando Bruno
Guimaraes quedó con un
rebote servido para rematar y decretar el 2-0 que
sepultó a los gunners.
¿Qué necesita Arsenal
para llegar a la Champions
League?
Con la der rota frente al Newcastle, ahora el
Arsenal se encomienda a
un milagro para volver a la
UEFA Champions League
después de seis años. Solo
una fecha es lo que queda en la Premier League,
donde se define el título, clasif icados y hasta
el último descendido a la
Championship.
Para soñar con un lugar
en el torneo, los gunners
ahora deben esperar a que
el Tottenham (cuarto y con
el último cupo al torneo)
no sume en la próxima fecha frente al Norwich. En

caso de empatar, tampoco
le servirá, ya que los spurs
cuentan con mejor diferencia de gol (24 contra
9). Además deben vencer como sea al Everton,
que pelea por no perder
la categoría.
Con 68 pu nt os, los
pupilos de Antonio
Conte tienen la pr imera opción de clasif icar
a la Champions League.
A r senal est á con 66 y
necesita un verdadero milagro para lograr quitarle
el lugar, algo que ya parece casi imposible.

REDGOL

●● Arsenal se fue con una derrota en su visita al Newcastle y ruega por un milagro. Ahora los gunners
esperan para que el Tottenham no sume y están obligados a ganar en la última fecha de Premier si
quieren soñar con volver a la Champions League.

El Arsenal enredó puntos en su carrera de clasificar
a la UEFA Champions League tras perder ante el
Newcastle por 2 goles a 0.

Jarry y Barrios en la qualy de Roland Garros
Este lunes se empezó a desarrollarse
la clasificación del torneo francés de
arcilla, instancia en la que tanto Jarry
como Barrios ya comenzaron a jugar.
El primero fue Jarry, quien se mide
con Lukas Lacko (229º) desde las 6:00
a.m., hora de Magallanes, mientras
que Barrios lo está haciendo frente
a Jozef Kovalik (211º) a partir de las
6:30 horas. Garin y Tabilo ya están
clasificados a la fase principal, donde
Jarry y Barrios deben ganar sus tres
partidos para sumarse al grupo.

redgol

agencia uno

Curicó Unido volvió a ratificar que es
un cuadro sumamente complicado cuando
juega de local. Ayer los
torteros hicieron gala de
su poderío en el Estadio
La Granja y terminaron
goleando por 4-1 a Audax Italiano.
El dueño de casa
fue superior en todo
momento a los itálicos, quienes a pesar de
encontrar el descuento antes que acabara la
primera mitad, estuvieron lejos de llevarse
un mejor premio que la
derrota.
Los goles para Curicó Unido fueron por
parte de Rodrigo Holgado (14’), Bayron Oyarzo
(21’ y 62’) y Agustín Nadruz Blanco (80’); por
su parte, en Audax Italiano descontó de penal
Tomás Andrade (38’),
sin embargo, a los 89’
salió expulsado Diego
Torres.

VENTANAS DE P.V.C

FERROSUR

EXPERIENCIA Y SERIEDAD, PRECIOS MUY
CONVENIENTES ¡¡¡COMPRUEBELO!!!!!!!

EMPRESA AREAS VERDES LTDA.
NECESITA CONTRATAR

• AUXILIARES PARA
RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS DOMICILIARIOS.
RENTA LÍQUIDA $590.000.
Interesados presentar al C.V. en
Ignacio Carrera Pinto 09:00 de 08:30 a 16:30 Hrs.

BALMACEDA # 854
FERROSURVENTAS@YAHOO.CL
Fono: 61-2224912 / PUNTA ARENAS

38 AÑOS DE EXPERIENCIA EN VENTANAS

CONECTORES Y ADAPTADORES
TODAS MEDIDAS

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

Eduardo

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

996407599 - 996405664

REPARTO GRATIS

Eduardo
PELUQUERO

New

Cárcamo

Cárcamo
EXPERTO

Salón de Belleza Unisex
-Depilación
Dama y Varón
-Manicure
-Balayage
-Mechas de
colores
-Peinados
-Cortes Damas,
Varón y Niños
+569 83850078

Productos
Capilares
Profesionales:
-Moroccanoil
-BBCOS
-Roswell
-Morina Vital
-Rocco
lalocarcamobarria@gmail.com

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

60 Arriendos Ofrecidos

61 2292900 Anexos 145 - 143
90 Propiedades Venden
Vendo casa prefabricada
Metalcom, Osb, piso techo ventana

Supervisor de Planta, Auxiliar

muneración acorde a mercado

de aseo para casino. Recepción

y aprender un oficio nuevo en

de currículum por whatsapp al

la región. Remitir CV al correo

+56993450333 Oferta adherida

electrónico: personal.12region@

a ley de inclusión 21.015. Te

$40.000.000. Llamar 949405286

922174240. (10-17)

– 957546963. (12-18)

Se vende casa Loteo del Mar,

Gran oportunidad de terreno

de un piso, costa de 3 dormi-

en la ciudad de 10x20 metros y un

torios, living, comedor amplio,

poco más, en Sector urbano, con

baño, $60.000.000. 968048654-

amplios caminos y avenida proyec-

964736849. (14-20)

tada, ideal para construir en sector
privilegiado y tranquilo. $13.000.000.

facturación electrónica, etc. Fono:
983258575. (07jun)

310 Fletes
Fletes don R aúl, camión
cerrado, camionetas, mudan-

100 Construcción

chicas, 3er piso, central Errázuriz
– L. Navarro. contacto@habitsur.

Construcción, gasfitería,

cl. Celular 994613022 . (20)

electricidad. Precios módicos
garantizados. Fono 981357853.

20 m2. Un baño. Edificio Central.

Reparaciones, instalaciones

contacto@habitsur.cl. Celular

sanitarias, gasfitería, electrici-

994613022 . (20)

dad, cerámico. Sr. Pacheco. Fono
991723329. (10-21)

110 Guía para el hogar
Se h a c en t r a b a j o s d e

tos. Calefacción central, roller

albañilería en la ciudad de Puerto

en ventanas. Valor incluye bo-

Natales +56978677028.

(08-16)

Vendo dos disco pavimento

de sueldo. (05-18)
Se necesita vendedora para

612228696- 996400646. (31may)

pastelería con experiencia full time,

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

330 Servicios Varios
De s t a p o d e s a g ü e s y
artefactos sanitarios, moderna
maquinaria eléctrica, su única y

contactar al 973354334. (10-23)

otros. 977720567. (15-20)

Se necesita auxiliar de aseo

Necesito ayudante mueblista,

varón para mantenimiento de

sueldo liquido $450.000. Llamar a

jardines y limpieza de zarpas.

Gastón al 954522038. (15-18)

en Mardones N°220 con curricu-

984488394. (17-19)

Busco trabajadora de casa

lum en los siguientes horarios

particular, con disponibilidad e inte-

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00

al whatsapp +56993493701.

Porter completos en $60.000. Se

hrs. (31may)

F: 612371520 (31may)

Higiene. Interesados (as) enviar curriculum a: agarcia@nipponchile.cl
. (10-19)

Se ofrece maestro de primera

+56991218416. (14-19)

(taxis). Enviar C. Vitae: base.cu-

casa, ampliaciones, remodelaciones,

rriculums@gmail.com. Llamar

vinil siding, piso flotante, muros,

+56997281605. (05jun)

radieres. Etc. 942448085. (14-19)

mujer, hombre, lolo. 959305597.

Celular 994613022 . (20)

(17-20)

PINCHA
AQUÍ

Cl a ses pa r ticul a res de
matemáticas, excelentes resultados.

para todo tipo de construcciones en

Croata. contacto@habitsur.cl.

360 Clases Particulares

monitores para el área de Calidad e

Se requiere conductores

me regale ropa en buen estado,

la semana, mañana o tarde. Buena

Empresa NH FOODS solicita

hacen entradas de vehículos. Fono

consumos incluidos. Sector Barrio

radio

web

Av. España 959

comendaciones. Cel. de contacto

Vendo par de neumáticos camión

Tv

lavado y planchado 2 o 3 veces a

limpieza de calles. Presentarse

adultos, puertas adentro, de lunes

Multimedia
diario

trabajadora para labores de aseo,

presencia, responsable y con re-

hogar/cuidadora, para casa con 2

61 2280749
974523586

lum. (31may)

sueldo líquido $107.000, para

Se necesita asesor a del

REPARTO a domicilio

Clasificados

996493211. (31ene23)

Contactar al 991380367.

25 Kilos

Para persona sola, busco

Part-Time varón (solo domingos)

reses reales de trabajo. Se solicitan

$12.000

en Mardones N°220 con curricu-

Se necesita auxiliar de aseo

340 Empleos Ofrecidos

PAPAS NUEVAS

primera, casas, ampliaciones y

amplia experiencia. 612213915-

a sábado en la mañana. Contactar

Alguien de buena voluntad

Se ofrece carpintero de

mejor solución. Maestro Arancibia,

cortadora convencional en $100.000.

baño, cocina, calefacción central,

esperamos. (14-17)

Horario lunes sábado. Presentarse

recomendaciones comprobables.

baños, cocina, entrada dos au-

gmail.com, indicando, pretensión

zas, dentro de la región. Fono

Llamar al 934239033. (12-18)

dependencias, 01 baño, 02 bodegas

vados, amplio salón reuniones,

ración de redes, configuración de

COVID, Operador de sistemas,

(24dic)

lavadora, personas que trabajen.

dependencias, oficinas, 04 pri-

Eléctrico, Soldador, Monitor

x 4 Se ofrece estabilidad, re-

está dentro como una Villa. Valor

amplias

Oper ador de Riles, Técnico

instalación de programas, configu-

vistas, tiene amplios caminos y

$ 1.5 0 0.0 0 0

de redes para la industria acuícola

Consultas 946922342. (17)

mensual, cable, internet, cocina,

994613022 . (20)

170 Computación

Trabajos en sistema de ROL 8

Piezas amobladas, diario,

contacto@habitsur.cl. Celular

Monitor de Calidad o Nutricionista,

en lavado, armado y reparación

y notebooks a domicilio, formateos,

y con una gran ubicación y hermosas

leta agua. Sector Barrio Croata.

Personal, con o sin experiencia

miento interior, electricidad, agua.

ciudad de 5.000 m2, con Rol propio

privados, amplia sala estar, 02

salmón requiere contratar a

lola. (17-20)

/ pesca industrial o artesanal.

612260129.

$650.0000 casa para oficina 03

Empresa procesadora de

cultura requiere, Operarios.

Reparación de computadores

Ultimas parcelitas en l a

$320.000 oficina un ambiente

Empresa de servicios a la acui

precio módico, mujer, hombre,

aislante térmico acústico, revesti-

familia. Abate Molina 0398. Tel.

o f i c in a 0 3

C o m p r o l o te d e r o pa a

puerta, todo termo panel, Vinil Siding,

Se da pensión en casa de

$480.000

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

Se necesita señora
del sector Sur,
para trabajar en
casa particular, 2
personas adultas,
sólo en la mañana
Sector Sur. Tratar
al celular 9
78080807
(18)

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.

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

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

VENTA - ARRIENDO - ADMINISTRACIONES
DE PROPIEDADES

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

HABITSUR
GESTIÓN
INMOBILIARIA

(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
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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

32

SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS

martes 17 de mayo de 2022, Punta Arenas

Avisos Necrológicos
OBITUARIO: LUIS RAÚL OJEDA

ORACIÓN DESEO
IMPOSIBLE

Milagroso San
Judas Tadeo
LUIS RAÚL
OJEDA SOTO
(Q.E.P.D.)
Agradecemos a familiares y
amigos que nos acompañaron en el velatorio y funeral
de nuestro hermano, cuñado y
tío, don Luis Raúl Ojeda Soto
(Q.E.P.D.). Sus funerales se
realizaron ayer lunes 16 en el
Cementerio Parque Cruz de
Froward. Agradecen: Su hermana María Emilia, esposo
Luis Venegas e hijos Soledad
y familia, Luis y señora.

Agradezco a Santa
Laurita Vicuña por
favor concedido

Gracias San Expedito
por favor concedido

Gracias
Dios mio
por favor
concedido

Gracias

San Expedito
por favor concedido

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

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

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

HORÓSCOPO
TAURO

GÉMINIS

(21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Cuando se trata de un reencuentro con la persona amada nunca
es tarde, ya que siempre queda algo en
el corazón. SALUD: Cuidado con pensar tanto las cosas ya que eso altera
sus nervios. DINERO: Ponga al día sus
compromisos en el trabajo. COLOR:
Naranjo. NUMERO: 27.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Ese corazón suyo volverá a
latir, solo necesita darle espacio al
amor en lugar de alejarlo. SALUD:
Preocúpese más de usted y de todo lo
que pasa en su organismo. DINERO:
Piense en el futuro y busque la manera de prosperar más. COLOR: Azul.
NUMERO: 8.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Cuidado con esas mañas que
al final pueden terminar dañando un
poco su relación de pareja. SALUD: Sobresaltarse no le ayuda a recuperarse
y menos si no se ha cuidado lo suficiente. DINERO: Busque soluciones en
lugar de más problemas en el trabajo.
COLOR: Rojo. NUMERO: 4.

ESCORPIÓN

SAGITARIO

LIBRA
(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Deje que el tiempo vaya pasando, así las cosas se irán calmando para
así dar una ocasión de hablar las cosas.
SALUD: Más cuidado con el exceso de
colesterol. DINERO: Mejorar sus capacidades siempre le traerá beneficios en
lo laboral. COLOR: Verde. NUMERO:
14.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Los errores en lo afectivo en
algún momento nos pasan la cuenta
así es que la prioridad es evitarlos.
SALUD: Tómese un tiempo para el
descanso, le vendrá muy bien. DINERO: Cuidado con gastar de más, recuerde la inflación. COLOR: Celeste.
NUMERO: 23.

por: Yolanda Sultana

CÁNCER

ARIES

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: No deje que el orgullo sea el que
hable en la mayoría de las situaciones
que pasa, eso no es favorable para darle
solución a las cosas. SALUD: Los pensamientos positivos pueden ayudarle a salir adelante. DINERO: La perseverancia lo
es todo para encontrar trabajo. COLOR:
Marrón. NUMERO: 11.
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(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Es bueno refugiarse en las personas que tanto cariño le entregan a diario, esto le ayudará a poder salir adelante
con más prontitud. SALUD: No debe olvidar que la pandemia no ha terminado
por lo que cuidarse deberá ser siempre
su prioridad. DINERO: Evite incumplimientos. COLOR: Negro. NUMERO: 18.

CAPRICORNIO
(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Tomarse un tiempo para
analizar las cosas que ocurren le
permitirá ver que cosas deben ser
prioritarias en su vida. SALUD: Cuidado con consumir café en exceso.
DINERO: Nada se logra sin un trabajo
arduo y constante. COLOR: Morado.
NUMERO: 3.

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

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Abrir el corazón no le hará ser
más débil sino más bien mostrará que
el amor en su corazón es enorme. SALUD: La segunda quincena de mayo
puede traer complicaciones, cuidado.
DINERO: Mantenga su constancia en
las tareas que vaya emprendiendo. COLOR: Granate. NUMERO: 31.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: No le tema tanto al amor ya que
este solo terminará iluminando su vida
de la mejor manera. SALUD: Problemas a la espalda como consecuencia
de las tensiones que ocurren. DINERO:
Enfóquese en todo lo que pueda ayudarle a salir adelante. COLOR: Café.
NUMERO: 10.

AcUARIO

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: En lugar de pedir disculpas trate
de evitar actitudes que dañen a las demás
personas. SALUD: Lo más importante es
mantener una actitud tranquila, eso le
ayudará a calmar sus nervios. DINERO:
Vaya terminando sus proyectos antes de
que pase más tiempo. COLOR: Violeta.
NUMERO: 17.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Puede que lo prohibido se torne
interesante, pero eso no significa que
eso se transforme en amor. SALUD:
Toda actividad que le permita eliminar
o alejarse del estrés debe ser integrada
a su vida. DINERO: No gaste más allá
de lo estrictamente necesario. COLOR:
Blanco. NUMERO: 5.

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 - martes

CUADRANTE N°1

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

976691792

Carabineros
Primera Comisaria Punta Arenas

2761095

Segunda Comisaria Puerto Natales

2761139

Tercera Comisaria Porvenir

2761171

Violencia Intrafamiliar

149 / 24761171
Tenencia Monte Aymond

2761122

CUADRANTE N°2

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

976691775

CUADRANTE N°3

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

976691837

CUADRANTE N°4

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

976691811

CUADRANTE N°5

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

976691832

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

20:00 A 21:00 COCINADOS

		

21:00 A 22:00 IDOLOS DEL DEPORTE

MULTIMEDIA

09:00 A 12:45 “NUESTRA MAÑANA”, EL

		

		

22:00 A 01:00 LA TUKA NOCHE

MATINAL DE PINGÜINO TV

(ESTRENO)

12:45 A 13:00 ESPACIO PUBLICITARIO

01:00 A 02:00 IDOLOS DEL DEPORTE

13:00 A 13:45 NOTICIAS 13 HORA DE

		

		

02:00 A 03:00 COCINADOS

PINGÜINO MULTIMEDIA

(REPETICION)

13:45 A 14:00 SE VENDE TV

03:00 A 04:00 PASION DEPORTIVA

14:00 A 15:00 CAMBALACHE (ESTRENO)

		

15:00 A 16:00 BAROMETRO (REPETICIÓN)

04:00 A 05:00 PROGRAMA MISCELÁNEO

16:00 A 19:00 TODO NOTICIAS

05:00 A 06:00 COCINADOS

19:00 A 20:00 PASION DEPORTIVA

06:00 A 07:00 PROGRAMA MISCELÁNEO

		

07:00 A 08:00 RETRUCO (REPETICION)

(REPETICIÓN)

(REPETICION)

95.3 FM
RADIO

590 aM
RADIO

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

(18)

LINA

(18)

EMY

SOLEDAD
(18)

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

ROSANA

979216253

RAQUEL

(19MAYO)

LLEGADITA, 24
HORAS. 957859010.

KATY

PALOMA
CALIENTE, SEXO
COMPLETO.
965645131.

RECIÉN LLEGADA,
CARIÑOSA Y ARDIENTE.
965645131. (18)

LOLITA

CARIÑOSA, COMPLACIENTE,
MASAJE CON FINAL FELIZ.
954783840.

COTE

LOLITA

(07-20)

DELGADITA.
961551316

PAOLITA

MUY BONITA, (18)
ENCANTADORA, MUY
COMPLACIENTE,
PROMO DESDE 10.000.
979216253

(18)

(19MAYO)

TRANSEXUAL, 24
HORAS. 954425374
(17-22)

PARAGUAYITA RECIÉN
LLEGADA A PUQ.,
SUMISA EXCELENTE
ATENCIÓN. 944492040

PROMOCIONES

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

GYNA,

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

RUBIA

(18)

BLANKITA BUEN
CUERPO MUY
COMPLACIENTE.
965673066.

PANAMEÑA

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

MASAJES

+56944492040

CARLITA

TU MEJOR AMANTE
(18)
LINDA
Y COMPLACIENTE,
PROMO DESDE 10 MIL.
942740311.

(18)

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

(18)

SOLE

CHILENA

(19MAYO)

CACHONDA, FULL
TIME. 956966837.

DIOSA

+56976262862

RELAJANTES CON
FINAL FELIZ.
961551316 (07-20)

MORENA
PIEL CANELA,
20 AÑITOS.
961551316
(07-20)

ME GUSTAN

MADURITOS PARA
HACERLO MÁS RICO
ATENCIÓN PREFERENCIAL
+56961834829
(17-22)

(14-18)

(14-18)

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

LUNA

(14-17)

ARDIENTE, COMPLACIENTE,
CON PROMOCIONES.
968255935

ROSANA

PROMOCIONES DESDE 15,
RECIEN LLEGADA, TRATO
DE POLOLA. 947053900
(14-17)

RICAS

(18)

MAÑANERAS, POSES
CARICIAS, ATENCION SIN
LIMITES. 979237599

PANAMEÑA

DELGADITA CON GANAS
DE HACER COSAS.
950362515
(18)

CHILENA

(18)

CON PROMO TODO EL
DIA, 10.000. 937179369.

NATALIA

(18)

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

YARITZA

(18)

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

ANGIE

(19MAYO)

COMPLACIENTE, 24
HORAS. 986300867

AMBAR

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

LINDA

(18)

CHICA RECIEN LLEGADA
CARIÑOSA Y ARDIENTE.
965645131

TREISI

(18)

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

NINA

(18)

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

YANET

(18)

YULI

(18)

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

LINDO CUERPO
POTONCITA, VEN A
HACER COSITAS RICAS.
979237599

PROMOCIONES

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

