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Fue enviado a la cárcel

Daniela Arecheta: “Los
constituyentes deberán
bajar toda la información
a la ciudadanía lo más
transparente posible”

Sujeto que robó e
incendió maquinaria de
su jefe tras ser despedido
es sentenciado a nueve
años de cárcel

Detenido por frustrado hurto
en Kiosko Roca sería el
mismo que perpetró robos
de especies en restaurantes
de calle O’Higgins
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(Página 6)

EDITORIAL: Un nuevo Chile más empobrecido y con desigualdad (Página 8)
OPINIÓN: Raúl Caamaño Matamala:“Ley del menor esfuerzo” / Andro Mimica Guerrero:“Sociedades Anónimas Deportivas: el cáncer del fútbol” / Ricardo Hernández:“Aspiraciones de los chilenos para la casa de todos” (Página 9)

El Tiempo: Punta Arenas - Nubosidad parcial - Mínima 2º - Máxima 8º

@pinguinodiario

diarioelpinguino

@el_pinguino_multimedia

Pingüino Multimedia

2

Tribunales

jueves 19 de mayo de 2022, Punta Arenas

Agrupación incluye reos y un funcionario de Gendarmería

Condenan a banda que ingresaba y traficaba drogas desde la cárcel
Ayer el Juzgado de Garantía condenó a los miembros de una banda que se dedicaba a la venta de pequeñas cantidades de droga en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas y en distintas
partes de la ciudad.
La organización estaba compuesta por dos reos, sus respectivas parejas, un funcionario de Gendarmería y tres taxistas. Todos fueron hallados culpables por microtráfico en un juicio abreviado.
Hechos
El líder de la agrupación era Giovanni Aguilar Nova, quien cumple condena por robo en la cárcel. Según la acusación de la Fiscalía, él coordinaba las entregas de drogas con los distribuidores en
el medio libre. Para ello contaba con la ayuda de Rubén Ruiz Pérez, otro interno que cumple sentencia por delitos contra la propiedad.
Las parejas de los reos también fueron condenadas. Ellas se encargaban del ingreso de marihuana y medicamentos al complejo penitenciario. También dosificaban y vendían droga en el medio
libre con la ayuda de tres taxistas.
Además, la sustancia entró a la cárcel con la ayuda de Aguilar Vásquez, un paramédico de Gendarmería que servía de enlace. Según la acusación, “aprovechándose de su calidad de funcionario

y evadiendo controles ingresaba al complejo penitenciario distintas sustancias ilícitas”.
La banda fue desarticulada el 30 de mayo del 2021. En allanamientos simultáneos, la PDI detuvo
a los ocho acusados e incautó 18 plantas de cannabis, 360 comprimidos de clonazepam, 178 gramos
de marihuana, 4 gramos de cocaína y una pistola de aire comprimido, entre otras especies.
Juicio
En la tarde de ayer todos los acusados admitieron su responsabilidad en los hechos y el tribunal los condenó por microtráfico. La sentencia será leída el próximo lunes.
El líder de la organización arriesga las penas más severas. El tribunal puede condenarlo a tres
años de cárcel por las agravantes de reincidencia específica –ya ha sido condenado por delitos de la
Ley de Drogas– y por cometer el ilícito en establecimientos penitenciarios.
El otro interno y su pareja también arriesgan cárcel efectiva. Si se acogen las solicitudes de pena
de la Fiscalía, ambos pueden ser sentenciados a 540 días de cárcel.
El exparamédico de Gendarmería, la pareja de Aguilar Vásquez y los tres taxistas podrían
cumplir su pena en libertad. La Fiscalía pide para ellos entre 300 y 541 días de prisión, pero no se
opusieron a que la sanción se sustituya por la firma mensual.

Tras ser enjuiciado durante 10 jornadas

Sujeto que robó e incendió maquinaria de su jefe
tras ser despedido cumplirá 9 años de cárcel

S
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erán nueve años de cárcel los que tendrá que
purgar un sujeto que
sustrajo e incendió

las maquinarias de su exempleador. Tras ser enjuiciado,
el Tribunal Oral en lo Penal
de Punta Arenas lo condenó
por cuatro delitos.
Los hechos que se dieron
por acreditados ocurrieron

el 19 de abril de 2021. Tras
ser despedido de su trabajo
en una empresa de arriendo
de maquinarias, Patricio del
Real Fuentes amenazó a su
jefe con incendiarle su casa
a través de WhatsApp.

Las intimidaciones se
concretaron parcialmente
dos días después. En horas
de la madrugada, el hombre se dirigió al domicilio
de su exempleador, donde
se encontraba estacionada una máquina industrial
Caterpillar. Luego se subió
a la cabina y le prendió fuego con un encendedor.
Después del siniestro, el
acusado concurrió a la intersección de Bories con Colón,
donde había un minicargador
Caterpillar de su exjefe. Como
aún conservaba las llaves del
vehículo, sustrajo el móvil y
lo condujo por distintas arterias de la ciudad.
Alrededor de las 5 de la
mañana regresó a la casa de
la víctima, quien constató su
presencia y se comunicó con
Carabineros. El acusado se
dio a la fuga y fue perseguido por las patrullas, hasta que
fue alcanzado en la intersección de Avenida Costanera
con Río Las Minas. En su
detención le aplicaron el exa-
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●● El Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas lo condenó por incendio, amenazas, hurto agravado y conducción bajo los
efectos del alcohol.

Una de las máquinas fue siniestrada en el frontis del
domicilio de la víctima.
men respiratorio y arrojó 0,56
gramos de alcohol por litro
de sangre.
Tras un juicio que contó
con abundante prueba testimonial y pericial, los jueces
le impusieron a Del Real
Fuentes seis años de cárcel
por incendio y amenazas.
Además lo condenaron a otros
tres años de prisión y multa
de 275 mil pesos por hurto

agravado. Por su extensión,
las penas privativas de libertad tendrán que purgarse en
el Complejo Penitenciario de
Punta Arenas.
Además, el sentenciado fue hallado culpable por
manejo bajo la influencia
del alcohol. Por este delito
tendrá que pagar 165 mil pesos y no podrá manejar por
tres meses.

PINCHA
AQUÍ

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

Conductor disparó contra bus de transporte
público que transitaba en el centro de Punta Arenas

A
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yer en la tarde tres
pasajeros y el conductor de un bus
de recorrido de
transporte público fueron
blanco de un ataque por parte
de otro chofer de un vehículo
particular.
Un altercado entre los
dos choferes derivó en un
disparo que provendría de
un arma.
Los hechos se registraron en la esquina de Avenida
Independencia con España.
Los involucrados se habrían
increpado mutuamente por
algunos metros, hasta que el
chofer del vehículo particular
extrajo un arma y percutó un
disparo, el cual impactó en el
vidrio del lado del conductor
del bus, el cual se rompió de
manera inmediata.
Atónitos con la situación,
los pasajeros vieron cómo el
conductor del bus tuvo que

acelerar su marcha para poder ponerse a salvo, parando
en la esquina de Paraguaya
con Avenida España.
Una de las pasajeras
conversó con Pingüino
Multimedia, señalando que
“yo venía en la micro con
el señor, y el señor venía siguiendo a otro conductor,
el que no lo dejaba pasar.
Cuando vi que sacó un arma
y apuntó al conductor de
la micro, eso fue subiendo
Avenida Independencia, a
lo que dobla”.
Carabineros de la Primera
Comisaría concurrieron al
lugar, entrevistándose con
el conductor de la micro. El
proyectil balístico no se encontró, por lo que se presume
pueda haber sido un arma a
postones.
No obstante ello, carabineros de la SIP y Labocar
realizan diligencias para poder dar con el paradero del
conductor que causó este
hecho.

Se hicieron las diligencias, principalmente en el
empadronamiento de otros
sectores donde se pueda obtener el registro de alguna
cámara de vigilancia.
“En horas de la tarde ocurrió un hecho donde un bus de
la locomoción colectiva habría mantenido altercado con
el conductor de un automóvil, quienes posteriormente
a dicha discusión se habrían
efectuado fractura y rompimiento del bus, ante lo cual
se solicitó un equipo Labocar
para efectuar las pericias y
establecer científicamente lo
ocurrido”, señaló el capitán
Jonathan Venegas, de Labocar
de Carabineros.
Detención
La investigación tuvo
sus resultados, ya que anoche Carabineros informó que
se detuvo al sujeto que habría realizados los disparos
contra la micro, utilizando
justamente una pistola con

jc alvarez

●● Un altercado previo habría detonado la situación, que derivó en diversas diligencias que efectúan carabineros de la SIP y
Labocar.

Un equipo de Labocar de Carabineros acudió al lugar para efectuar las diligencias
investigativas del hecho.
balines metálicos, tal como
se sospechaba.
“Este joven fue detenido
por personal SIP, admitiendo su participación en los
hechos. También se incautó

una pistola con balines metálicos, la cual habría sido
utilizada para efectuar los daños al microbús. Queremos
hacer presente que ya informamos de este procedimiento

a la Fiscalía, quienes dispusieron que el detenido pase a
control de detención mañana”,
explicó el jefe de la Primera
Comisaría de Carabineros,
mayor Carlos Sanhueza.

4 SIMPLES PASOS PARA REALIZAR
UNA EXCAVACIÓN CON SEGURIDAD
1

Llame a Gasco Magallanes para solicitar el servicio LLAE, a
lo menos 48 horas antes de iniciar un trabajo de excavación.

2

Espere a que se haya realizado la detección de líneas en
terreno y nuestro personal técnico le entregue el plano de
las matrices en el sector antes de iniciar sus excavaciones.

3

Asegúrese de comprender el trazado indicado por nuestro
personal y respete las marcas e indicaciones entregadas.

4

Respete una franja de 50 centímetros a cada lado de la
señalización, la cual debe ser excavada en forma manual
y con precaución.

61 220 8027
llae@gasco.cl
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Servicio Electoral

Provincia de Última Esperanza

Servel aclaró los
requisitos para
no aparecer
en el padrón
electoral

Extienden periodo de conservación de
caminos de Torres del Paine hasta el año 2025

CEDIDA

territorio comunal.
Tras el encuentro la seremi comentó que “me
llevo las mejores impresiones del Concejo y la
alcaldesa, analizamos los temas de contingencia
de la comuna, sobre todo los viales; nos hicieron una clara exposición de sus requerimientos
y sus preocupaciones”.
Por su parte, la alcaldesa expresó que “hay
que destacar que si bien es cierto que tenemos
muchos problemas por el mal estado de los caminos, hoy en día en nuestra comuna hay dos
conservaciones globales para las rutas y esperamos que esto conlleve a una mejor conservación
de estas; sin embargo, el llamado a la prevención
sigue presente, a respetar los límites de velocidad
y lo que nos indican las señales de tránsito”.

Diputado magallánico

Matheson solicita incluir a Cabo de
Hornos en el Plan de Zona de Rezago
●● El parlamentario expresó que “me interesa ver la posibilidad de incorporar a la comuna en el Plan de
Zona de Rezago, para agilizar e implementar proyectos que den solución a problemáticas de años”.

E
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l diputado Christian
Matheson se
reu nió con el
subsecretario
de Desar rollo Regional
(Subdere), Miguel Cristi,
para conversar acerca de
la car tera de proyectos
urgentes para la Región
de Magallanes.
En ese contexto, manifestó que “me interesa ver
la posibilidad de incorporar a la comuna de Cabo de
Hornos en el Plan de Zona
de Rezago, de tal forma que
se puedan agilizar e implementar proyectos que den
solución a problemáticas
que se arrastran por años,
algunos para solucionar
problemas que le afectan a

los vecinos y otros al medio ambiente”.
El parlamentario además
solicitó que “exista mayor
agilidad en la implementación de estos proyectos, que
tienen que ver, por ejemplo,
con el vertedero municipal o
una estación de transferencia de basura, como también
la planta de tratamiento de
aguas servidas y la conexión
de toda la instalación de alcantarillado que existe en
esa comunidad y que hoy
día está evacuando las aguas
al canal Beagle”.
El programa de rezago
busca atender la desigualdad
que se expresa en la existencia de territorios que viven
en condiciones de rezago
respecto al promedio país,
para lo cual el programa se
plantea disminuir brechas

sociales y económicas priorizadas participativamente
por los actores públicos y privados de cada territorio en
rezago, a través de una estrategia de intervención con
enfoque participativo.
Construcción de
viviendas
En la oportunidad el
legislador también abordó
la situación que vive la comuna de Puerto Williams
en relación a la política de
construcción de viviendas.
“Tratamos temas de vivienda, de calefacción distrital,
de habilitación de terrenos
para posibilitar la construcción de viviendas. Sabemos
que en Puerto Williams
existe u na demanda de
más de 100 viviendas, su
construcción es vital para

cedida

El Servel aclaró en qué
consiste aquellas personas
que quedaron fuera del padrón electoral debido a una
noticia falsa que circula en
redes sociales, en donde
se señala que el Servicio
Electoral en forma arbitraria habría eliminado a
todos los mayores de 90
años del padrón electoral,
los que no podrían votar en
el próximo plebiscito del 4
de septiembre.
Ante aquello, desde
el Servel señalaron que
se presenta en forma tergiversada y de mala fe la
aplicación por parte del
Servicio Electoral de una
disposición legal (artículo
31 bis de la Ley N° 18.556
incorporado en febrero
2021) que obliga a la publicación de una nómina de
personas que de no reclamar podrían ser excluidas
del padrón electoral.
Son tres las condiciones
para que un elector no pueda
aparecer en el padrón:
- Ser mayor de 90
años.
- No contar con su documento de identidad vigente,
por no haber obtenido o renovado su cédula nacional
identidad, cédula de identidad para extranjeros o
pasaporte, en los últimos
once años, de acuerdo a la
información que entrega el
Registro Civil.
- No haber votado en
la dos últimas elecciones
generales (mayo y diciembre 2021)
La nómina comprende
8.283 electores que cumplen
estas tres condiciones. Por
otra parte, se mantienen
dentro del padrón electoral otros 189.306 electores
mayores de 90 años.

En la sala de sesiones de Torres del Paine se
realizó el encuentro entre el Concejo Municipal de dicha comuna junto a la seremi de Obras
Públicas, Dahián Oyarzún, quien estuvo acompañada por el director regional (s) de Vialidad,
Renato Alvarado.
En la instancia las autoridades comunales
dieron a conocer las problemáticas viales de
Torres del Paine, y posteriormente el funcionario de Vialidad de Última Esperanza realizó
una presentación donde explicó los trabajos
de mejoramiento y reparación que se realizan
actualmente. En este sentido, la seremi dio a
conocer que la conservación global de caminos
se extiende hasta el año 2025, una buena noticia
para quienes transitan diariamente por el amplio

El diputado Christian Matheson junto al subsecretario
de Desarrollo Regional, Miguel Cristi.
satisfacer las necesidades
de la comuna y, por otra
parte, para dar habitabilidad a los funcionarios que
se requieren para la instala-

ción de servicios públicos
que son vitales, para el buen
funcionamiento de la localidad y la comuna”, finalizó
Matheson.
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Core aprobó propuesta
de distribución comunal
de fondos FRIL

CEDIDA

Cuatro mil millones
980 mil pesos fue el presupuesto aprobado de manera
unánime por el Consejo Regional de Magallanes y de
la Antártica Chilena para
el Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL).
La iniciativa permitirá
desarrollar diversos proyectos en todas las comunas de
la región y la distribución
de los recursos se dividirá,
de manera aproximada, en
un 65% para las comunas
urbanas y el restante irá destinado a las rurales.

“Son proyectos muy sensibles en cada uno de los
territorios. Sensibles en el
sentido de que responden
a infraestructura menor,
pero con alto impacto social
como son las juntas de vecinos, arreglos de colegios,
postas y barrios”, destacó
el gobernador y presidente
del Core, Jorge Flies.
Ahora el Consejo Regional se reunirá nuevamente
el próximo martes 31 de
mayo, cuando realizará su
última sesión del presente mes.

Planteó presidente nacional de Conatacoch, Héctor Sandoval, en visita a Magallanes

Taxistas y colectiveros no
podrían renovar vehículos
●● En tanto, el presidente de Tacopa, Marcelino Aguayo, dijo que la ilegalidad se
ha instalado de tal forma que ha erosionado gravemente los ingresos del sector.
Pedro Escobar
pescobar@elpinguino.com

T

omar un colectivo
y llegar rápido a
un destino ha convertido a los taxis
colectivos en el medio preferido de la mayoría de la
población para movilizarse
en Punta Arenas
Pero mantener esos vehículos en forma para un buen
servicio es algo que requiere de un cuidado y gastos
constantes.
Héctor Sandoval, presidente de la Confederación
Nacional de Taxis Colectivos
de Chile, Conatacoch, dio a
conocer el difícil momento
que vive el gremio y destacó
la oportunidad de reunirse con
dirigentes de Punta Arenas y
Natales.
Al detallar la situación del
sector, Sandoval sostuvo en lo
inmediato: “Tenemos las complejidades por los precios de

los combustibles, el anuncio
de un aumento del impuesto específico. En tiempos de
crisis recibimos ayudas por
parte del Estado, parte de eso
eran algunos créditos. Esto no
se ha reactivado en la forma
que uno quisiera. Hay deudas
que no se han podido pagar
y, por lo tanto, nuestros colegas no van a poder renovar
su permiso de circulación si
no pagan”.
Por ello, explicó que están pidiendo al Gobierno
abrir un nuevo período de
repactación.
A esto se suma el gran
incremento en las tasas de
interés, entre 2020 y 2022.
”Los colegas que querían renovar sus autos 2020, 2021 y
2022 no tienen los fondos para
renovar y tampoco en el mercado hay automóviles. Por lo
tanto, estamos pidiendo que
a los autos que debían salir
en 2022 se les den dos años
más de vida útil”.

captura

Más de 4 mil millones de pesos
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El dirigente nacional Héctor Sandoval dio a conocer
el dificil momento que vive el sector.
Tacopa
En tanto, el presidente de
Tacopa, Marcelino Aguayo,
destacó la visita del presidente nacional del gremio y
poder dar a conocer la realidad del sector.
Aguayo sostuvo que el
mayor problema que vive el

gremio en Magallanes es el
aumento espectacular de la informalidad en este mercado,
que ha degradado los ingresos del sector. “Vemos que
nadie fiscaliza el transporte ilegal y a nosotros se nos
fiscaliza tres veces en un recorrido”, sostuvo.

HIF y la empresa local
Patagonia Circular anunciaron una alianza para el
desarrollo de la planta más
austral de Chile de reciclaje de plásticos.
“Con esta iniciativa
-pionera en la regiónbuscamos generar un
cambio positivo para el
medio ambiente y la comunidad. A través del
reciclaje y transformación
de plásticos crearemos un
producto local innovador
y sustentable que permite
proteger los ecosistemas
naturales de la Patagonia
y propiciar economía circular”, explica la gerenta
general y socia fundadora de Patagonia Circular,
Bernardita Ortiz.
“Solo Punta Arenas
genera cerca de 2.700 toneladas anuales de residuos
plásticos, que en algunos
casos terminan en vertederos o en el océano. Por eso,
de la mano de Patagonia
Circular, buscamos seguir
avanzando en transformar
problemas medioambientales en una oportunidad
para la innovación sustentable y la economía
circular regional, tal como
haremos en Haru Oni con
el reciclaje de carbono”,
agrega la gerenta general de HIF Global, Clara
Bowman.
Magallanes recicla
apenas el 5% de sus residuos domiciliarios, bajo
la media nacional que
es cercana al 10%, y no
hay plantas recicladoras,
por lo que los residuos
deben ser trasladados a
Santiago.

2.549 deudores magallánicos del CAE
no han podido pagar y están morosos
●● El director ejecutivo de Acción Educa, Daniel Rodríguez, dijo que la decisión del Gobierno de priorizar
la condonación de quienes están al día no es la mejor política para ayudar a los más vulnerables.
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Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com

ue la gran promesa
de la Concertación
para una movilidad social inédita
en el país. Su impulsor, el
presidente Ricardo Lagos,
se jactaría durante años
que gracias a ello miles de
jóvenes se convirtieron en
“la primera generación de
su familia en ingresar a la
educación superior”.
Pero para toda una generación que creció en
democracia, lamentablemente, también se convirtió
en una de las promesas más
decepcionantes y dramáticas
de nuestra democracia.
Más de dos mil 500
personas en Magallanes
se encuentran morosas de
su Crédito de Acceso a la
Educación Superior, el tristemente célebre CAE.
Es la misma deuda que
el presidente Boric prometió condonar durante su
campaña electoral en forma
universal. Ya en el poder, el
Mandatario señaló al respecto: “Nosotros vamos a
avanzar en la condonación
progresiva del CAE, por
cierto, generando incentivos para continuar su pago
(...), porque si uno hiciera lo
contrario todos dejarían de
pagar, y acá los que van a
tener condonación son justamente los que tengan más
al día”.
Magallanes
El director ejecutivo
de Acción Educa, Daniel
Rodríguez, expresó al respecto: “Es positivo que el
Presidente tenga en mente
que no todos los deudores
son iguales. Como muestran los datos de la Región
de Magallanes, priorizar a
los deudores que están al
día no es la manera más eficiente porque la situación de
ellos es comparativamente
mejor que la de otros. Para
la política pública debiera

%

de los deudores del CAE que
están en mora egresó de una
carrera y no pudo pagar sus
compromisos, un 33% desertó de ella.

ser más importante alguien
que desertó y por factores
externos hoy no puede pagar, que un titulado”.
La organización reveló
que de los 4.636 deudores
del CAE en etapa de pago,
el 45% se encuentra al día
en sus pagos y el 55% se encuentra en mora, es decir,
2 mil 549 personas.
El estudio reveló además
otros datos relevantes.
El 88% de quienes están
al día egresaron de sus estudios de educación superior,
y solo el 12% desertó. En
el caso de los deudores en
mora, el 67% egresó de una
carrera y el 33% desertó.
Respecto al nivel socioeconómico de origen,
los deudores del CAE que
están al día se concentran
en menor proporción en los
quintiles de menores recursos respecto a quienes están
morosos.
El 41% de quienes están al día provienen de los
quintiles I y II, mientras
en el grupo de los morosos

aquel porcentaje asciende
al 50%.
Los deudores que están al día en sus pagos

provienen en mayor proporción de universidades
respecto de quienes están
en mora, quienes se con-

centran en mayor medida
en institutos profesionales y centros de formación
técnica.

Condonación universal: la promesa de Boric
El programa de Gabriel Boric dice textualmente: “El endeudamiento estudiantil,
junto con dinamizar la mercantilización
y privatización de la educación superior,
es una pesada mochila para las y los deudores educativos, y una alta carga para el
Estado, el que a la fecha ya ha recomprado
más de la mitad de los créditos cursados.
Proponemos la condonación universal de
las deudas educativas a través de un es-

La deuda promedio de quienes están en mora bordea
los seis millones de pesos en la región.

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

CONSULTA POR TU MEMBRESIA DE SOCIO O CURSO

Para miles de jóvenes la mochila del CAE se ha convertido en una verdadera
pesadilla en los últimos años.

quema de pagos a largo plazo por parte del
Estado, donde la gradualidad sea soportada por las instituciones financieras y no
por las personas endeudadas. Pondremos
fin al CAE y crearemos un nuevo sistema único de créditos que será transitorio,
hasta alcanzar la gratuidad universal. Será
público, solidario, sin interés, sin participación de los bancos y no reproducirá los
abusos del CAE”.

captura

Alianza HIF
y Patagonia
Circular por
reciclaje de
plásticos

La deuda promedio de los morosos bordea los seis millones de pesos

jcs

En Magallanes
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Quienes han logrado egresar de sus estudios tienen
más posibilidades de pagar sus deudas.
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Presidenta regional de Evópoli, Daniela Arecheta:

“Los constituyentes deberán bajar toda la información
a la ciudadanía lo más transparente posible”
●● La timonel regional del partido de centroderecha expresó que las numerosas promesas de campaña le están pasando la
cuenta al presidente Gabriel Boric, lo que hoy le está afectando fuertemente en su aprobación.

D

urante el programa
radial “Las Cosas
por su Nombre”,
de Pingüino
Multimedia, la presidenta
regional de Evópoli, Daniela
Arecheta, realizó un análisis
de la contingencia política nacional y regional, en donde se
refirió al proceso constituyente,
la inseguridad del país y la baja
aprobación del Gobierno del
presidente Gabriel Boric.
Arecheta fue crítica
al trabajo realizado por la
Convención y expresó que
hoy los constituyentes deberán informar de manera clara
lo aprobado y lo que estará en
el borrador que se deberá votar el próximo domingo 4 de
septiembre.
- ¿Qué opinión le merece el trabajo que realizó en
gran parte la Convención
Constitucional?
“Todos hemos visto cómo
ha sido este proceso que ha du-

rado ya bastantes meses desde
que se empezó con la votación
y vimos todos los traspiés también que han tenido, como lo
de Rojas Vade, o como el convencional que votó dentro de
la ducha. Entonces, este es un
trabajo que debe ser serio y vimos muchas irregularidades
o poco profesionalismo, pero
vimos eso que fue ensuciando el proceso. La gente fue a
votar y votó por el apruebo y
que buscaba mejorar el esqueleto de nuestro país y todo eso
se fue desanimando. Yo represento a Evópoli, y Evópoli fue
por el Apruebo”.
- Tanto el Gobierno de
Boric como el Apruebo han
ido perdiendo adherencia
ciudadana. ¿Quién estará
afectando más a quién? ¿El
Gobierno a la Convención o la
Convención al Gobierno?
“Yo creo que son dos cosas distintas. Porque antes de
que el presidente Gabriel Boric
asumiera ya empezamos a ver
lo que estaba pasando a dentro
de la Convención, y la misma

ciudadanía comenzó a demostrar su descontento en cómo
se estaba llevando el proceso,
y luego asumió Gabriel Boric
y creo yo que el descontento
ahí es porque él prometió muchas cosas, sobre todo lo del
cuarto retiro, que él mismo
fue a votar durante su campaña por el cuarto retiro a
favor y hoy cuando ellos son
Gobierno ante el quinto retiro,
él es el primero en decir que
no y obviamente según él no
era populista, y a mi parecer
sí era populista y yo creo que
eso mismo afecta su aprobación. Aquí comienza el doble
discurso que a la gente le descontenta y además los mismos
ministros que puso han dado
de que hablar”.
- ¿Qué opinión le merece la inseguridad que hay
en el país?
“Yo creo que la ciudadanía ya está cansada de ver en
las noticias robos, tráfico de
drogas, diversos delitos, y entonces antes nosotros tampoco
no lo veíamos en ciudades

como la de nosotros y hoy ya
la vemos y creo que debemos
enfocarnos en la leyes y debemos fortalecer a nuestros
carabineros”.
- ¿Cómo ha visto el trabajo de los tres constituyentes
magallánicos?
“Bueno, de los tres constituyentes magallánicos, hay
uno que es realmente magallánico, porque ya sabemos
que Elisa Giustinianovich no
es de la región, vive hace un
par de años, y Mauricio Daza
tampoco es de nuestra región
y lo potenciaron los Bianchi.
Han trabajado y han tratado
de ir a todos los medios, pero
yo creo ahora que el trabajo más que el escrito de los
constituyentes es la bajada a
la ciudadanía. Nosotros estuvimos haciendo una encuesta
en la calle respecto de que si
sabía o ha escuchado respecto
de los artículos, y creo que eso
es parte del trabajo de ellos, y
ellos deberán bajar toda la información a la ciudadanía lo
más transparente posible”.

VER VIDEO
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La presidenta regional de Evópoli, Daniela Arecheta,
estuvo en “Las Cosas Por Su Nombre”.
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
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Un nuevo Chile más
empobrecido y con desigualdad

Violencia escolar
y problemas
socioemocionales
Señor Director:
Aún no se sabe fehacientemente que exista
una relación entre el largo encierro por la pandemia y la agudización de las conductas agresivas
y/o impulsivas de los estudiantes en los establecimientos educacionales que, cabe señalar, siempre
se han presentado y han sido materia de preocupación en diversos ámbitos.
Lo que está ocurriendo es un fenómeno exacerbado no solo a nivel estudiantil, sino que en
toda la comunidad educativa. Esto se ve en todos los cursos, en todo tipo de colegios y a nivel
nacional. El ambiente es de mucha susceptibilidad, donde a la menor provocación se reacciona
tanto verbal como físicamente.
Lo mismo sucede en el plano emocional, donde
vemos trastornos anímicos, crisis de pánico, ansiedad, autolesiones e, incluso, agorafobia. Esta
situación, de acuerdo con los propios padres y
especialistas externos, ha sido consecuencia del
encierro prolongado, la falta de socialización significativa con los pares de modo presencial y las
dificultades que presentan los estudiantes en
cuanto al manejo de sus emociones, sobre todo
aquellas difíciles, como la frustración, el enojo
o la tristeza, donde al no saber cómo expresarlas
de una forma sana, prefieren cambiarlas o sustituirlas por el dolor físico, algo que ya conocen.
Ante este panorama es importante que los
establecimientos educativos identifiquen si es
que cuentan con profesionales capacitados y programas de apoyo acordes, que permitan abordar
correctamente estas manifestaciones negativas
en la convivencia. De lo contrario, se hace imperioso buscar modelos exitosos y empezar a
implementar estrategias que refuercen los lazos
sociales y las herramientas individuales.
Como red global de colegios presente en
tres continentes, Cognita Chile lleva varios
años trabajando con protocolos y programas
de estándares europeos, basados en las normas decretadas por el Reino Unido en la guía
“Mantener a Niños (as) Seguros en Educación”,
para dar apoyo a nuestros estudiantes y familias, lo que ha permitido abordar adecuadamente
estas temáticas, actualmente invasivas en el sistema escolar, anteponiendo el bienestar integral
de toda la comunidad.
Marcos Barros V.
Director Educacional
red Cognita Chile

“Los efectos económicos de la pandemia se han sentido
con fuerza en nuestro país debido, entre otras cosas, a la
alta informalidad del trabajo en América Latina”.
Ya han pasado poco más de dos
meses desde que asumió el nuevo
Gobierno, y en este lapso han sido
más los lamentos y las quejas de
la ciudadanía. Debemos tener una
absoluta claridad de que el mundo
tras la pandemia del coronavirus
será definitivamente otro. En Chile
ya lo estamos sintiendo fuertemente, con un país más pobre y con
una brecha de desigualdad que
se ha ido ampliando. Se ha producido un retroceso inimaginable.
América Latina y el Caribe son los
más afectados y nuestro país uno
de los que sufren la peor caída, porque nuestra crisis incluso partió
meses antes que en el resto. La alta
cifra de contagios por coronavirus
en el mundo pudo ver un aumento de 45 millones de personas bajo
la línea de la pobreza durante los
próximos meses, sumado a 28 millones que quedarán en situación
de extrema pobreza debido a los
efectos económicos de la crisis sanitaria, advirtió la ONU, que aseguró
que la cooperación internacional
será clave para ir en ayuda de la
población más vulnerable. El informe de Naciones Unidas “El impacto
del Covid-19 en América Latina y

el Caribe”, basado en datos obtenidos por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe
(Cepal), dependiente del organismo
global, afirmó que la llegada de la
pandemia, justo en momentos de
dificultades económicas en varios
países de la región, provocará una
contracción del PIB regional de 9,1%,
en lo que será la “mayor recesión
económica en 100 años”, impulsada
principalmente por una caída del
20% de las exportaciones y el envío
de remesas, además de la disminución del turismo, que representa
una parte importante del empleo
en varios países del territorio. El estudio afirma que esta fuerte caída
de la actividad económica elevará
la tasa de desempleo del 8,1% en
2019 a más de un 17,5% en 2022,
lo que a su vez tendrá un profundo
impacto a nivel social. Y es que la
tasa de pobreza crecería 13 puntos
porcentuales a fines de 2022, hasta
alcanzar el 37,2% de la población, lo
que se traduce en 230 millones de
personas, mientras que la pobreza
extrema pasaría del 11% al 18,5%,
un total de 96 millones de personas.
Y en Chile el fenómeno ya se aprecia fuertemente en las calles.

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

trascendencia laboral
pende de un hilo
Señor Director:
En la actualidad los millennials son la mayor fuerza
laboral en Chile, representando cerca de cuatro millones de los trabajadores del país. Por otro lado, dos de
cada tres están dispuestos a renunciar a su trabajo en
cualquier momento y lo hacen en menos de dos años
de haber ingresado, según Deloitte. Las razones: un
choque generacional, la falta de desarrollo de sus habilidades y la falta de cultura emprendedora.
Esta realidad afecta la contribución de los profesionales en sus cargos, repercute en su aporte a las
empresas y en su desarrollo profesional, razón por la
que estas deben poner especial atención en la adecuada selección y retención de sus talentos.
Es sabido que durante los primeros meses los trabajadores viven procesos de inducción y adaptación
al trabajo para luego recién comenzar a producir, es
entonces vital que en las entrevistas de reclutamiento y selección se aborden temas como por qué le
interesa integrarse a la empresa, cómo y cuánto se
proyecta y cómo espera contribuir al desarrollo de
la organización, ya que si bien es transversal el interés de compatibilizar el trabajo con la vida personal
es muy necesario reflexionar sobre la responsabilidad al aceptar un nuevo desafío laboral.
Aunque se dice que el tiempo mínimo para permanecer en un trabajo es de un año, está demostrado
que este tiempo no permite a las personas dejar
ninguna huella trascendente, ni un aporte que sea
reconocido por sus pares y por la organización en
cuanto a relaciones humanas, resultados, crecimiento profesional y pertenencia, generando frustración
tanto a la empresa como al colaborador.
Por esto, el desafío hoy es identificar nuevas motivaciones en los cargos y una mayor consciencia
de los perfiles que se necesitan, para así asegurar que los colaboradores quieran permanecer en
la empresa, sintiéndose parte relevante de su éxito gracias a su contribución, cumpliendo con los
objetivos del cargo, contribuyendo al buen clima
laboral, al equipo y a los resultados, lo cuales serán
parte importante del currículum que podrán exhibir
en nuevos desafíos.
Margarita Hanckes Estefan
CEO HCMFront

¿Compras y vendes criptomonedas?

Estado de emergencia

Señor Director:
Muchas son las noticias que muestran los asombrosos aumentos de precios de las criptomonedas y las personas que se han
hecho millonarias con estas, pero hay que tener presente que se deben pagar impuestos por estas operaciones.
En el caso de las criptomonedas, cuando se venden a un mayor valor (más caro que el precio con que se compraron), estas
deben pagar impuestos. Ahora, la pregunta es ¿cómo se debe declarar y pagar el impuesto a la renta? La respuesta depende de
dónde se tengan guardadas, ya que pueden estar custodiadas en billeteras de procedencia chilena o extranjera. Mientras en el
primer caso las entidades que custodian las criptomonedas tienen la obligación de informar en la declaración jurada 1891 todas las compras y ventas que una persona realizó, el segundo, al no ser una institución establecida en Chile, no debe realizar
declaración jurada, por lo que es obligación del poseedor de la criptodivisa declarar sus ganancias registrando el mayor valor
obtenido.
En este contexto, las empresas chilenas Buda u OrionX sí deberán informar el mayor valor obtenido en las ventas de criptomonedas de sus clientes, mientras que empresas como Binance o Coinbase, al no tener presencia en Chile, no presentarán información
de sus clientes, por lo que se insiste en la importancia que los chilenos declaren los impuestos de estas criptomonedas.
Todos los ciudadanos e instituciones tienen que declarar sus impuestos, dado que es un deber ético con el Estado. Es responsabilidad del dueño de las criptomonedas tener un registro y orden de las compras y ventas que realiza, aparte de contratar
los servicios de un contador que tenga dominio en tributación de estas monedas para poder realizar el trámite, sobre todo considerando que la no declaración o declaración fraudulenta de impuestos es ilegal.

Señor Director:
La ministra del Interior dijo que la finalidad del estado de emergencia y el retorno de los militares para resguardar el orden en la Región
de La Araucanía es para el “libre tránsito de las personas, el abastecimiento y la ejecución de las políticas que puedan mejorar la calidad de
vida de los habitantes de estos territorios. Con estas medidas retomaremos la normalidad para las y los (sic) habitantes de la zona”. Luego
reafirmó el compromiso del Gobierno con el “diálogo”.
Sin un potente respaldo político y jurídico y una autorización expresa para usar sus armas letales cuando no exista otro medio racional de
cumplir la consigna recibida, y sin contar con disposiciones legales que
los amparen si actúan con el rigor propio de su profesión, los militares
no tendrán capacidad disuasiva ni represiva alguna y, por consiguiente, no podrán dar seguridad a quienes están amenazados y son víctimas
de la violencia guerrillera y terrorista.
Atentamente le saluda

Francisco León
Académico Escuela de Auditoría Universidad de Las Américas

Adolfo Paúl Latorre
Abogado
C.I. 4.795.189-5
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Raúl Caamaño Matamala,
Profesor Universidad Católica de Temuco

Ley del menor
esfuerzo
¡Hum!, hablaremos de economía, entonces. ¡Sí!, aunque de la ley de la que hablo es
una práctica consuetudinaria, recurrente, en
todos, no hay quién se escape de esta costumbre. Tiene mil y una variantes de expresión.
No se preocupen, no siempre es dañina; en
ocasiones es promovedora de cambios.
¿Conocen algunos ejemplos prácticos de
esta ley? Ya en las más simples rutinas domésticas cotidianas de cada uno de nosotros
está. ¡Ni las sueñan! Ya postergar el inicio del
día, aunque sea por unos minutos, es ejemplo de economía, o de mínimo esfuerzo.
¿Quién no añade unos minutos más al reposo?, y en vez de incorporarse a las 6:45 como
hace o debe hacer habitualmente, y haciendo caso omiso a un eventual aviso de alarma
electrónica, o tan solo a su propio reloj biológico, y decide por sí añadir cinco minutos,
y así todo conspira en quizás hacer una serie de pequeñas rutinas más aceleradamente,
o quizás no hacerlas simplemente, eximirse de ellas, a lo mejor no afectan de manera
significativa, pero alguien sí lo puede notar.
Y ahora, en centros urbanos bien poblados,
ya desplazarse de un punto a otro implica
ciertos trastornos, y por qué no, llegar tarde al inicio de las actividades laborales o
profesionales.
Otra, obviar el recorrido angular de un
trayecto, que por ejemplo circunda un hermoso prado, arbustos y plantas floridas.
¿Qué hacemos? Cruzar en diagonal, una vez,
otra vez, otra vez, y también si es trayecto
de regreso. Y así, se hace camino al andar,
y de prado ya no hay sombra, solo hay un
sendero que secó el pasto, y dejo al descubierto la tierra. Lo he visto, y seguramente
los han visto. Quizás recurrimos a esa práctica alguna vez. ¿Qué se ha hecho? O han
recubierto con pastelones de concreto dicho “sendero”, han cercado el perímetro o
han puesto tímidos letreros prohibiendo el
paso o sugiriendo la conservación o mantención del verde prado.
En el lenguaje, en lo fonético, relajar
excesivamente la articulación de algunos
sonidos, de las sílabas átonas finales de las
palabras, aliviar la pronunciación de grupos consonánticos postsilábicos, entre otros
ejemplos; en lo léxico-semántico, no aplicarse en el uso de expresiones más pertinentes
en el contexto, y utilizar otras malsonantes,
livianas, si no groseras.
Para vencer a natura debemos esforzarnos, vencer la modorra, el letargo, el sosiego,
el desánimo. Y, acto seguido, mejorar la actuación, la conducta, la práctica. Es precisa
la observación, la corrección, la compostura.
Si así actuáramos, otro gallo cantaría; serían
mejores los comportamientos, los procederes,
y habría enmiendas en el camino; otro sería
el entorno, otro sería el contexto.
Propongo observar nuestras conductas, sí,
las propias, reparar en lo imperfecto de ellas,
que más de algo tienen, y mejorar nuestros
rumbos, nuestros comportamientos. ¡A mover el timón, hermanos!
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Andro Mimica guerrero,
periodista

Sociedades Anónimas
Deportivas: el
cáncer del fútbol
“La pelota no se mancha”, decía Diego. Palabras
que marcaron una época gloriosa que se ponía fin en
una Bombonera llena en Buenos Aires. El dios del fútbol despedía su carrera y se iba asumiendo todos sus
errores extrafutbolísticos. Ese día, Maradona nos devolvía nuevamente las ganas de creer en ese fútbol de
barrio, en el del esfuerzo y de una forma de ganarse
dignamente la vida. Después viene el humo del “amateurismo” y todo lo que terminamos conociendo con
Jadue y Sampaoli en Chile.
¿La pelota no se mancha? Desde la venta de las acciones de Carlos Heller en la Universidad de Chile, aún
seguimos sin saber quiénes son los dueños de una
de las instituciones deportivas más importantes del
país. ¿Qué se esconde detrás de esto? En todo el mundo son conocidos los dueños o mayores accionistas de
los clubes.
En nuestro fútbol nacional los nombres de Felicevich,
Bragarnik, Nasur y otros nos aparecen una y otra vez
entre la primera y primera B. En su mayoría siempre en
las sombras y con títeres en los directorios que votan a
su conveniencia para repartirse el botín de la televisación del fútbol, importando un pepino la competencia
deportiva. Prueba de esto es el paro del balompié por
dejar a la segunda división sin ascenso directo. Perdón
por la coprolalia, un club de cabrones.
En mi Colo-Colo, hace décadas, el Gobierno de
Ricardo Lagos, acompañado de Arturo Salah en el extinto Chiledeportes, con el senador Alberto Espina en
el Poder Legislativo y Sebastián Piñera en las tinieblas,
preparaban el desembarco de las sociedades anónimas
en el fútbol. Fraguaron la quiebra de la institución más
importante del país; se enajenaron los activos como
el Teatro Monumental y la sede de Cienfuegos, para
cuando ya tomaron el control, entre el 2006 y 2008,
vendieron a todos los grandes jugadores formados
por el Club Social para llevarse los millones de dólares a sus bolsillos y matar de una vez nuestro gran
semillero.
Cuando más tranquilos estábamos bajo la conducción de Edmundo Valladares, de golpe y sopetón,
vuelve uno de los bloques de poder a liderar un
“proyecto” que nos tuvo a minutos de descender de
categoría por vez primera.
Conclusión, en Colo-Colo se sigue aumentando la
deuda, no se le ha pagado un peso al Fisco y la institución pasa por las más sucias manos como las del
dueño del cartel de confort y del ex Presidente de la
República, que no vamos a hablar de sus innúmeras
caídas en el mundo de la legalidad y la ética.
Sabemos que en el mundo el fútbol se ha utilizado
una y otra vez para la política. El Madrid con Franco,
Racing con Perón, Berlusconi en el Milan, Macri con
Boca y el ya mencionado Sebastián Piñera con ColoColo, son solo algunas muestras de lo que genera este
deporte, que apasiona a millones de personas en todo
el mundo, pero, por sobre todo, mueve cientos de millones de dólares al baile de nosotros, los hinchas.
Urge que avance el proyecto de reforma de las
Sociedades Anónimas Deportivas en Chile. Yo no voy
a caer en el romanticismo de que los clubes vuelvan en
su totalidad a las manos de la gente que ama sus colores, pero sí al menos aspiro a un sistema mixto, donde
se tenga una verdadera representación en la toma de
decisiones del mayor activo que tiene cada equipo del
fútbol chileno… Nosotros, sus hinchas.
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ricardo hernández,
ExSeremi de Gobierno y Vicepresidente Evópoli
Magallanes

Aspiraciones de
los chilenos para
la casa de todos
Tuve la experiencia de estar el 18 de octubre de 2019
en Santiago; pude apreciar muchos carteles con consignas legítimas, vinculadas a educación, salud, pensiones
y transporte. La manifestación se empañó con hechos
de violencia, destrozos de mobiliario público y privado. Agravado por los delitos, saqueos y violencia. Como
consecuencia de esa manifestación legítima se acordó
iniciar el proceso constituyente.
Lo claro es que el 80% de los votantes que apoyaron el apruebo se movilizaron con mucha esperanza,
se generaron expectativas, algunas autogeneradas y
otras también sembradas por los candidatos al proceso constituyente.
Ha corrido agua bajo el puente y actualmente las
encuestas muestran un apoyo contundente a la opción
rechazo en el plebiscito de salida, los argumentos y explicaciones pueden ser variados.
La desilusión de gran parte de la ciudadanía demuestra
que la Convención, con posturas radicales e inflexibles,
nos lleva a dudar si se logró construir la casa de todos,
o si las voluntades no estaban para ello. Los factores de
ello son varios, recordemos que gran parte de los meses
que duraría el proceso la ocuparon para determinar el
reglamento para el funcionamiento de la misma; hace
pocas semanas iniciaron el trabajo respecto a las temáticas que esperaba la gente con mucha ansiedad. La propia
madre del Presidente indicó, hace unas semanas, que “me
preocupé cuando me di cuenta de que no todos eran eruditos. (Hay) mucha gente buena que quiere hacer cosas
buenas, ¡pero para hacer eso hay que saber!”.
Está la tendencia de los constitucionales de la izquierda radical a una Constitución maximalista. Una
Constitución mínima permite que todos los sectores
políticos podamos convertir nuestras preferencias políticas en ley, siempre y cuando contemos con el apoyo
mayoritario de nuestros compatriotas, expresado mediante el voto.
Sin entrar en detalle en los artículos ya aprobados, podemos decir que de ser aprobada la “nueva Constitución”,
contaremos con la Constitución más extensa del mundo. Según varios estudios a nivel mundial demuestran
que los países menos democráticos son los que tienen
constituciones extensas y con mayores artículos. La
propuesta tiene un sello discriminatorio, separatista y
sectario, además de incrementar las diferencias y representatividad de las regionales. Generar diferencias
en el momento de ser juzgados, con instituciones jurídicas dependiendo de la etnia de cada individuo. A
esto se le suman importantes restricciones para la libertad de elección en temáticas tan relevantes como la
educación y salud.
Desde el punto de vista técnico, muchos esperábamos
una Constitución mínima para una democracia máxima. Definiendo solo las “reglas del juego” básicas que,
protegiendo los derechos inalienables de las personas
y estableciendo el núcleo institucional del Estado, le dé
máximo cauce a la expresión del pueblo en la formación
de la mayoría en el juego democrático cotidiano.
Aspirábamos a mayores espacios deliberativos y una
política más flexible que responda mejor a los deseos
de la ciudadanía. Para el próximo septiembre consideramos importante que cada uno de los votantes se
informe y genere su propia opinión, ya que es responsabilidad de todos valor y trabajar para profundizar y
nutrir nuestra democracia.

* 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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Condenado por asaltar
a adolescente arriesga
cinco años de cárcel
abreviado. Admitió su responsabilidad en los hechos
de la acusación y el Juzgado
de Garantía de Punta Arenas lo condenó por robo
con intimidación y daños
simples.
La Fiscalía solicita la
imposición de cinco años
de cárcel por los dos delitos, mientras que la defensa
pide que la pena se cumpla
en libertad. Abogan por la
ausencia de condenas del
acusado como adulto y la
colaboración al esclarecimiento de los hechos.
La sentencia se conocerá el próximo lunes y será
redactada por el magistrado Juan Villa.

ARCHIVO

En un juicio abreviado,
un joven de 20 años fue condenado ayer por asaltar a un
adolescente en la Población
Archipiélago de Chiloé. El
tribunal lo halló culpable
por robo con intimidación
y podría cumplir hasta cinco años de cárcel.
El delito ocurrió el 5 de
septiembre de 2021. En horas de la tarde, José Gatica
Aguilar abordó a la víctima –que tenía 16 años– en
la esquina de Patagona con
Ancud y le pidió su celular,
pues requería comunicarse
con Carabineros. Una vez
que sacó el teléfono, el imputado se lo arrebató bajo
amenazas de agresión.
Tras el robo, el acusado
se dirigió a la cárcel juvenil en Río de Los Ciervos
–donde cumple una condena como adolescente– y
destruyó un horno eléctrico
que se encontraba al interior de una jaula.
Ayer el joven renunció
a su derecho a ir a un juicio oral y se sometió a las
reglas de un procedimiento

Intentó sustraer casi ocho millones de pesos del icónico local

Detenido por frustrado hurto
en Kiosko Roca ingresa a la
cárcel por condena previa
●● Cumplirá seis días de cárcel por una multa impaga.
●● Una vez que abandone el recinto estará bajo arresto domiciliario nocturno.

A

Policial
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unque le impusieron
el arresto domiciliario nocturno por el
frustrado hurto de
casi ocho millones de pesos al
Kiosko Roca, Miguel Barrera
Munizaga tuvo que ingresar a la
cárcel. El tribunal resolvió que
cumpla seis días de presidio por
la multa impaga de una sentencia
previa.
El sujeto quedó a disposición
del tribunal por los hechos ocurridos a las 18 horas del martes.
Según el parte policial, ingresó
al icónico local desde los estacionamientos ubicados a un costado
del inmueble. Luego se dirigió a
una oficina y sustrajo dos cajas
fuertes y una bolsa plástica que
contenían 7.929.000 pesos.
Los trabajadores del recinto se dieron cuenta del delito y

ENVÍANOS TU PROYECTO
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cerraron el portón del estacionamiento para impedir la huida del
imputado. Ante la consulta sobre su presencia en el lugar, el
hombre respondió que “había
ido a dejar quesos”.
Carabineros llegó al lugar
y se entrevistó con la encargada de Kiosko Roca y sus
empleados. También revisaron las cámaras de vigilancia
que registraron los hechos.
El imputado fue detenido y
pasó el resto de la noche en
los calabozos de la Primera
Comisaría.
Ayer la Fiscalía Local de
Punta Arenas lo formalizó por
hurto simple. El juez Franco
Reyes dispuso que cumpla con
arresto domiciliario nocturno
mientras sea investigado, pero
una revisión a sus antecedentes
penales obligó a que decretase el
ingreso al Complejo Penitenciario
de Punta Arenas.

jca

Delito ocurrido en el “barrio chilote”

El imputado fue reducido por los propios trabajadores.
Según el parte, les respondió que “había ido a dejar
quesos”.
El imputado sería quien ingresó hace dos semanas a los
restaurantes de calle O’Higgins
para sustraer especies. Registra
condenas por hurto, robo, obstrucción a la justicia y manejo
en estado de ebriedad.
En una de sus sentencias
quedó con una multa impa-

ga de 2 UTM. Como el plazo
venció, el tribunal hizo la conversión de su pago por seis días
de cárcel. Concluida la audiencia,
Gendarmería lo trasladó a la cárcel para que salde su deuda tras
las rejas. Una vez que abandone
el recinto cumplirá con arresto
domiciliario nocturno.
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Los antecedentes llegarán a la Fiscalía

Asiático habría
quedado
encerrado tras
clausura de
local comercial
Esta semana se informó
que un céntrico local con vidrios polarizados en calle
Roca tenía en su interior diversas máquinas de juegos
para que el lugar funcionara
como una especie de casino, pero sin contar con los
permisos respectivos.
El establecimiento fue
clausurado ayer a las 5 de
la madrugada; sin embargo, pasadas las horas se
informó que un ciudadano de origen asiático habría
quedado encerrado en el
lugar, por lo que anoche la
Dirección de Inspecciones
de la Municipalidad de
Punta Arenas se dirigió
al lugar para liberar a la
persona.
Cabe explicar que el recinto no está destinado para
el uso habitacional y solamente está catalogado para
el uso comercial.
Los detalles de este
confuso accidente se esclarecerán en los próximos
días, para así determinar
responsabilidades.

Ante la PDI denunciaron problema
entre tarjetero y padre de niño con TEA
●● Se han generado diversas versiones de lo ocurrido, tanto por agrupaciones como por parte de los
dirigentes de los tarjeteros del centro de Punta Arenas.

S
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iguen los coletazos de
lo que ocurrió entre un
tarjetero y un civil, en
pleno centro de Punta
Arenas, durante la jornada
del martes, donde se vio involucrado un funcionario de
la empresa de cobro de estacionamiento con un civil.
Los videos que circularon
por redes sociales enfrentaron
a dos posturas, una de ellas, relacionada a las personas que
no pagan estacionamiento y
terminan agrediendo a los funcionarios, mientras que la otra
hablaba de un hecho donde un
padre de familia defendió a su
esposa e hijo.
A raíz de lo anterior, la mañana de ayer se interpuso una
denuncia ante la PDI para que
se investigue el hecho. A tempranas horas habló la presidenta
de la Agrupación Te Abrazo
Magallanes, Rosa Miranda, la
que indicó que “esto empezó

mal desde el comienzo. No me
voy a referir al tema, nosotros
fuimos testigos con otra mamita, andábamos gestionando
reuniones durante la mañana;
nadie avala la violencia, pero sí
como mujer y madre no acepto el maltrato hacia una mujer,
y menos a un menor de edad
con la condición de espectro
autista. La mamá a primera
hora nos llama descompensada que el tarjetero la trató mal,
la había insultado, nos juntamos, conversamos con ella, la
calmamos un poco y ella fue
a buscar su auto. Esto fue entre las 12 y la 1, y hay algunos
tarjeteros que nos han entregado algunos videos. Lamento
que el sindicato empatice con
la violencia contra la mujer y
personas con discapacidad. En
el auto había un menor de edad
con la condición, y él piensa
que todos los tarjeteros son malos, o quiere ir al centro; nadie
avala la violencia, de ninguna
de las partes, yo creo que este
papá hizo lo que cualquier es-
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poso o pareja o padre haría, él
fue a preguntarle qué había pasado, no tiene que aceptar que
cualquiera lo haga, el primero que agredió fue el tarjetero,
le pegó un manotazo y le sacó
los lentes”.
Tarjeteros
Meeker Mendoza, dirigente
de los tarjeteros, entregó otro
punto de vista, señalando que
“queremos dar por cerrado el
tema, porque está en manos
de la justicia, pero queremos
aclarar algunos puntos, donde
la señora Rosa Miranda, que
es presidente de Te Abrazo
Magallanes, da a conocer puntos que no se dan a la verdad.
Se dijo en la mañana, y queremos dejar superclaro que no
avalamos la violencia, venga
de donde venga, tampoco la
justificamos. La discusión lamentable ocurrió ayer (martes),
donde esta señora se estaciona
donde no está reservado para
discapacitados, y fue trasladado
al punto del frente, y no tiene

jcs

Fue liberado anoche

Rosa Miranda, dirigenta de Te Abrazo Magallanes,
entregó su respaldo a la familia afectada.
los carteles; y este es el que
manda, el corte, si es de taxi,
de buses escolares o discapacitados. Fue en algún momento,
pero ese punto se trasladó al
frente de la cuadra, y el cobro
que efectuaba mi compañero sí
continuaba. En segundo lugar,
la señora Rosa, ella dice que fue
testigo, y después dice que se
comunica en forma telefónica de los hechos. Después se

dice que había un menor de
edad. El niño no estaba en
el vehículo en ese momento, en el principio, sino que
cuando ocurre la discusión;
nosotros tenemos pruebas fehacientes de que no estaba el
niño, y el niño llega con el
papá, y el caballero va con
el fin de agredir a mi compañero, no intenta tener un
diálogo”.
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Se realizará desde mayo hasta septiembre

Diez colegios de la Cormupa participarán
en torneo de debates escolares
Pedro Andrade

D

pandrade@elpinguino.com

urante la mañana
de este miércoles,
y en dependencias
del CEIA, se realizó
la presentación del torneo de
debates escolares organizado
por la Cormupa. Esta iniciativa, que se encuentra en su
segunda versión, contará con
la presencia de diez escuelas
de la comuna, siendo cuatro de
enseñanza básica y las otras
seis de la media.
En la presentación se detalló que este torneo busca el
desarrollo integral del estudiante, no solo por las habilidades
lingüísticas a desarrollar, sino
que también formar valores
como el respeto, la tolerancia
y el trabajo en equipo.
Los debates se inician este
26 de mayo, finalizando el 1
de septiembre para los cursos
de básica y el 8 del mismo mes
para la enseñanza media.

L a jefa d el á r e a d e
Educación de la Cormupa,
Jacqueline Mercado, indicó que
esta versión pretende retomar
instancias de debate presencial. “Buscamos el desarrollo
de habilidades que son transversales, como las lingüísticas
o de orden superior, como el
argumentar, y también el relevar el trabajo en equipo y la
tolerancia a la opinión diferente, formando ciudadanos que
se desarrollan en un Estado
democrático”, dijo.
Uno de los lugares que
recibirán estos debates será
el edificio de la Sociedad de
Instrucción Primaria, ubicado en Avenida Colón. En ese
sentido, Manuel Espinoza
Bermúdez, representante del
gran maestro de la Logia de
Chile, manifestó que “en los
debates no se trata de hablar
fuerte o de ganar, sino de
intercambiar ideas y posiciones, porque esto ayuda a que
el diálogo sea más fluido, y

ZONA FRANCA / PUNTA ARENAS
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que ellos entiendan que tienen la posibilidad de aprender
de esto para que puedan desenvolverse mejor en el medio
social donde viven y conviven a diario”.
Espinoza agregó que este
tipo de instancias ayudan a
promover la educación cívica en los estudiantes. “Todo
tipo de actividad que ayude
a entender a los jóvenes que
son entes sociales, que tienen
ideas y que son personas dotadas de dignidad, ayuda a que
se formen mejores ciudadanos y el día de mañana salgan
al mundo laboral con su conciencia clara de sus deberes
y obligaciones como ciudadanos”, señaló.
Dentro de esta presentación se encontraban alumnos
de la Escuela Pedro Sarmiento
de Gamboa, que por primera
vez participarán de estos debates, destacando que esperan
aprender más durante esta iniciativa escolar.

SECADORA DE
ROPA 8 KILOS

jc avendaño

●● La iniciativa tiene por objetivo desarrollar las habilidades de los jóvenes a través del trabajo en equipo, respetando la
opinión de los otros y buscando su mejor formación como ciudadanos.

Este 26 de mayo se iniciarán los debates escolares entre colegios de la
Cormupa.
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CEDIDA

En Puerto Natales se
desarrolló el conversatorio
“Desolación de Gabriela
Mistral, 100 años de poesía en la Patagonia”, que
tuvo como invitado especial a Pedro Pablo Zegers,
director de la Biblioteca
Nacional. En el encuentro, el invitado comentó
sobre el trabajo de investigación respecto de
la Nobel de Literatura, a
cien años del texto inspirado en su paso por
Magallanes.
“Natales forma parte
de lo que es “Desolación”,
un capítulo proviene de
estos lugares, el espacio geográfico le sirvió
a Gabriela Mistral para
inspirarse y escribir sobre este paisaje de la
Patagonia. Entonces, cómo
no sentirse orgullosos los
natalinos de que son parte
de la inspiración mistraliana que el año 1922 se
convirtió en un precioso
libro”, dijo Zegers.
Por su parte, Cristhian
Catrín, director de la
Corporación de Cultura,
manifestó que seguirán
realizando instancias de
este tipo en Natales.

52 proyectos se ejecutaron
en la Expedición Científica
Antártica número 58

En su visita a
Magallanes, el subsecretario de Agriculra,
José Guajardo Reyes, visitó la unidad demostrativa
y de transferencia tecnológica de la Secretaría
Regional Ministerial de
Agricultura. En este encuentro, la autoridad
destacó el desarrollo agrícola en Puerto Natales,
comprendiendo que el invierno tiene una mínima
promedio de 1 °C, por lo
que los agricultores de la
zona deben aprovechar al
máximo las herramientas
y la tecnología para lograr
cosechar sus cultivos. Por
ejemplo, el uso de transferencia tecnológica, como
el riego tecnificado.
“Es una idea que puede utilizarse en otras
regiones, en la lógica
que los agricultores y las
agricultoras puedan venir
a capacitarse. También
para que las y los jóvenes de universidades y
centros de formación técnica tengan un lugar para
venir a ver todas las mejoras que pueda haber en
el mundo agrícola”, señaló Guajardo.

Pedro Escobar

D

pescobar@elpinguino.com

urante varios meses
se estuvo desarrollando la Expedición
Científica Antártica
(ECA) n° 58. La iniciativa, organizada por el Instituto Antártico
Chileno (Inach), finalizó habiendo ejecutado 52 proyectos de
investigación en el continente
blanco.
La ECA 58, como todas las
anteriores, se desenvuelve en la
búsqueda realizada por investigadores que intentan responder
las preguntas y desafíos de la
Antártica. En esta ocasión se
trasladaron 337 personas en
tareas de ciencia y logística, siendo 223 hombres y 104 mujeres
transportadas hacia el continente blanco.
Dentro de estas incansables
labores desarrolladas por científicos y logísticos se debió cumplir
con los protocolos sanitarios en
el contexto de la pandemia. Al
respecto, Marcelo Leppe Cartes,
director del Inach, resalta lo
difíciles que han sido las últimas campañas en términos
logísticos.
“Hemos podido continuar las investigaciones y los
muestreos en terreno con gran
profesionalismo y compromiso
de todas y todos. Reconocemos
el trabajo y profesionalismo del
país para efectuar la logística
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Subsecretario
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conoció
desarrollo
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●● La iniciativa, organizada por el Instituto Antártico Chileno (Inach), se desarrolló
desde noviembre a marzo, destacando cero casos positivos de Covid-19.

COMERCIAL DE LA PATAGONIA

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

Frío extremo en la zona

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

337 personas y 120 toneladas de cargas fueron transportados durante la ECA
58.
antártica y resaltamos el gran
compromiso y apoyo del personal de salud, ya que gracias
a ellos, y en un mancomunado trabajo, Chile ha sido una
de las naciones que tuvieron
cero casos de Covid positivos
en el continente blanco”.
Sensores
multiparamétricos
Durante la pasada expedición se instalaron los primeros
cuatro sensores pertenecientes a la Red Latitudinal de
Estaciones Multiparamétricas.
Estos sensores habilitados se
encuentran en la Estación Polar
Científica Conjunta Glaciar
Unión y la base “Carvajal”,

dentro del círculo polar antártico, así como en la base
“Profesor Julio Escudero”
y en la base “Yelcho”. Esta
iniciativa es liderada por
Inach y tiene como objetivo instalar un total de 21
sensores en distintos puntos
a lo largo de la península
antártica.
Logística en zonas
extremas
Durante la reciente campaña antártica se trasladaron
un total de 106 toneladas de
carga vía marítima y 15.517
kilos vía aérea. Todos los investigadores e investigadoras,
así como el personal logístico

del Inach, se han transportado
hasta la Antártica mediante
embarcaciones de la Armada
de Chile y DAP, además de la
lancha científica “Karpuj”, que
puede moverse por diferentes
sitios de la península y de las
islas Shetland del Sur.
Para el traslado aéreo se
han usado las plataformas de
Aerovías DAP y de la Fuerza
Aérea de Chile (glaciar Unión).
Las bases utilizadas para los
terrenos y toma de muestras fueron la base Escudero,
Yelcho, O’Higgins, Carvajal,
Risopatrón, Arctowsky y
Prat, además de los campamentos en punta Armonía
y glaciar Unión.

CEDIDA

Realizan
conversatorio
sobre el paso
de Gabriela
Mistral por la
región

Más de 300 personas fueron trasladadas hasta el continente blanco

inach

Puerto Natales
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Por medio de sus representantes

Hospital Clínico de Magallanes y Municipalidad
de Punta Arenas firman convenio ambiental
Patricio Piña

E

ppina@elpinguino.com

jcs

l Hospital Clínico
Magallanes (HCM)
firmó un acuerdo
de colaboración
con la Municipalidad de
Punta Arenas para el reciclaje de cartón que llega al
establecimiento a través de
diversos insumos médicos,
lo que está relacionado con

el compromiso medioambiental del hospital, a través
del Comité de Hospitales
Verdes y Saludables.
El acuerdo suscrito permitirá que todos los jueves
el camión de Áreas Verdes
ingrese al establecimiento
para hacer retiro del cartón,
que se encontrará ubicado en
la jaula de almacenamiento
ubicada en la parte posterior
del recinto.

Este trabajo involucra la participación de funcionarios
del Hospital Clínico de Magallanes.

Al respecto, el director (s) del Hospital Clínico
de Magallanes, Marcelo
Torres, agradeció la iniciativa de los funcionarios
que son parte del Comité de
Hospitales Verdes, para trabajar mancomunadamente
con el municipio.
“La cantidad de cartones que nosotros recibimos
y reciclamos es muy alta,
debido a la cantidad de insumos que nos llegan desde
el norte, ya que todo viene
en pallet de cartón y termina en una jaula que se
encuentra en la parte posterior de nuestro hospital
y, una vez a la semana, se
retira a través de Áreas
Verdes”, destacó.
El Comité de Hospitales
Verdes y Saludables está
conformado por siete funcionarios que se encargan
de coordinar y planificar
todas las acciones del hospital en torno al cuidado del
medioambiente.

Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas,
manifestó que solo el año pasado fueron reciclados 7.500
metros cúbicos de cartón, en
un trabajo conjunto con productores de la ciudad.
“Para nuestra ciudad es
fundamental reciclar. Quiero
dar gracias al hospital por
este acuerdo y como municipalidad nos sumamos, ya
que todos los jueves vamos
a estar colaborando en conjunto con el camión para que
nuestra ciudad aumente su
número de reciclaje. De esta
manera, doy las gracias al
hospital y sus funcionarios
porque verdaderamente están
comprometidos con el medioambiente”, enfatizó.
Actividades medioambientales desde 2014
Finalmente, la coordinadora del Comité de Hospitales
Ve r d e s y S a l u d a b l e s ,
Elizabeth Cárcamo, señaló que desde 2014 el comité

jcs

●● Este acuerdo permitirá reciclar cerca de 500 kilos de cartón semanalmente, disminuyendo así el vertedero comunal.
●● El año pasado se reciclaron 7.500 metros cúbicos de cartón en Punta Arenas, entre el municipio y productores locales.

El alcalde Radonich y el director (s) del HCM,
Marcelo Torres, con los documentos oficiales.
ha estado realizando actividades en beneficio del
medioambiente.
“Este car tón se va a
trasladar a la planta de
tratamiento, y para nosotros es muy importante ya
que estamos generando alrededor de 500 kilos a la
semana. Con esto vamos
a disminuir considerablemente nuestros residuos
hacia el vertedero, y es-

tamos creando conciencia
entre nuestros funcionarios”, expresó.
Lo anterior con el compromiso del Hospital Clínico
de cumplir con la agenda
global de los hospitales
verdes y saludables, con el
propósito de concientizar a
sus funcionarios y usuarios
con el cuidado del medioambiente y la importancia
que esto conlleva.
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Hugo Bahamonde Villarroel

Conaf rindió homenaje a funcionario más antiguo de la institución

cedida

En el Centro de Operaciones de la Corporación Nacional Forestal (Conaf ) en Magallanes,
punto neurálgico de la prevención y combate de
incendios forestales, fue reconocido uno de sus
más antiguos funcionarios, quien cumplió 50
años en la institución.
Se trata de Hugo Abdón Bahamonde Villarroel,
quien contó con la presencia de autoridades del
agro, colegas e invitados especiales, al momento de recibir un homenaje oficial por haber sido,
además, el primer jefe regional del programa de

Protección contra Incendios Forestales y que en
la actualidad es conocida como Deprif.
Por tal motivo, tras las palabras de reconocimiento de la directora regional, Alejandra Silva;
el jefe del Depar tamento de Protección Contra Incendios Forestales, René Cifuentes, y del
propio homenajeado, Hugo Bahamonde, se descubrió una placa que bautiza con su nombre el
actual edificio y centro de operaciones de Conaf
al momento de combatir incendios forestales en
la región.

Afirmó ONG Raíces

Exhospital de Punta Arenas, locales nocturnos
y moteles serían focos de explotación sexual a
niños, niñas y adolescentes
●● La organización también informó que actualmente están trabajando con 41 casos relacionados a este tipo de hechos en la
Región de Magallanes, detallando además una preocupación por el aumento de la pornografía infantil y la actividad sexual
remunerada.

A

yer se conmemoró el Día contra
la Explotación
Sexual de Niños,
Ni ña s y Adolescentes
en todo el territorio nacional. Magallanes no
quedó fuera de este importante recordatorio a
la comunidad.
En Punta A renas,
la ONG Raíces efectuó
una inter vención urbana en Avenida Colón con
Bories, en donde visibilizaron esta problemática,
enseñaron cómo uno se
debe referir a este sensible tema, ent regaron
información para evitar,
identif icar y denunciar
c a s o s d e e x pl o t a c ió n
sexual a niños, niñas y
a dolesce nt es, al ig u al

que diversas cif ras recopiladas en la Región
de Magallanes.
El coordinador regional de la ONG R aíces
Magallanes, Esteban
Pérez, informó que entre
mayo de 2019 y diciembre de 2020 se hizo un
estudio donde se analizó
la atención a 73 víctimas
de explot ación sexual.
El análisis reveló que el
80% de estos niños, niñas y adolescentes son de
Punta Arenas. De igual
forma, se comprobó que
más del 90% son del géne r o fe me n i no. O t r o s
datos también visibilizaron que muchos de los
afectados y afectadas sufren patologías duales,
al ig u al que con s u mo
perjudicial de alcohol y
d rogas. Finalmente, se
descubr ió que má s de

COLEGIO “PIERRE FAURE”
REQUIERE CONTRATAR:

PROFESOR/A EDUCACIÓN
GENERAL BÁSICA
(REEMPLAZO).
ENVIAR DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA:
-Título Profesional
-Certificado de Antecedentes
-Curriculum Vitae Actualizado
Dirección Pérez de Arce N° 655
Email: direccion@colegiopierrefaure.cl

un 40% de las víctimas
estaba fuera del sistema
escolar o estudiando en
establecimientos educacionales 2x1.
Desde 2021 a 2022
Ac t u a l m e n t e ONG
Raíces está trabajando en
41 casos, de los cuales 17
son del año pasado y seis
corresponden a lo transcurrido este 2022.
“Hemos visto en los
últimos casos que hay un
aumento de la pornografía
infantil, lo cual asociamos
al uso masivo del internet
durante la pandemia, lo cual
no solamente ha pasado
en la región, sino también
en el resto del país y en el
mundo. Otra cosa que ha
ido en alza es la actividad
sexual remunerada”, indicó
el coordinador regional de
la ONG Raíces Magallanes,
Esteban Pérez.
“El tema de la denuncia
es un factor clave, si bien
nuestra labor está enfocada
en la reparación del daño,

CEDIDA

David Fernández

dfernandez@elpinguino.com

La intervención urbana se llevó a cabo en Avenida Colón con Bories.
también promovemos la
persecución penal de los
responsables. Con eso po-

IMPORTANTE EMPRESA REGIONAL
REQUIERE CONTRATAR:
- ASISTENTE SOCIAL Y/O
TRABAJADOR/A SOCIAL PARA
TRABAJO CON SISTEMA DE ROL
Requisito con 2 años de experiencia
mínima, ideal en gestión de Participación
Ciudadana y obras de construcción.
ENVIAR ANTECEDENTES A
POSTULACIONES@VILICICSA.CL

demos trabajar y disminuir
los focos de explotación en
la región. En términos de
denuncia, nosotros el año
2020 ya teníamos 38 denuncias, y en 2021 hubo
un aumento explosivo de
esto. Llegamos a las 61
denuncias y ya en 2022 tenemos 19 denuncias en
contexto de explotación.
Es por esto que es clave

el t rabajo que podamos
hacer con las policías,
Ministerio Público y tribunales”, complementó
el coordinador.
Fi n a l m e n t e , Pé r e z
aseg uró que alg unos de
los fo cos donde e st á n
ocu r r iendo estos he chos son el ex hospit al
de PuntaArenas, locales
noct u r nos y moteles.

Colegio Nobelius
Requiere:

SECRETARIO(A)
Interesado(a)s enviar CV y pretensiones de renta
líquida a curriculum@nobelius.cl
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COLEGIO NOBELIUS
“Lealtad, Nobleza, Sabiduría”

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARTICULAR PAGADO

33 años al servicio de la
educación en Punta Arenas

ADMISIÓN 2022
1° BÁSICO A 4° MEDIO

INGRESE
AQUÍ

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

Comodoro Arturo Merino Benítez 777 - 783 – Fono 61 2 231196 - Inscripciones y consultas: admision@nobelius.cl
Oﬁcina de Finanzas: Lautaro Navarro 1066, oﬁcina 405 - Fono 61 2 227034 - secretariaﬁnanzas@nobelius.cl
Encuéntranos en nuestras plataformas digitales:
www.nobelius.cl
colegio_nobelius Colegio Nobelius Oﬁcial
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Este jueves será formalizado el hombre que
lanzó una piedra al presidente Gabriel Boric
durante una visita del
Mandatario a La Serena,
en abril pasado.
Se trata de un sujeto
de 31 años, quien fue imputado por el Ministerio
Público por el delito
de atentado contra la
autoridad.
Recordemos que en
primera instancia el tribunal decretó como ilegal
su detención, porque no
existía una denuncia en
su contra.
Y si bien en un primer
momento descartó presentar alguna querella,
finalmente el presidente
Gabriel Boric confirmó
la presentación de una acción legal en contra del
hombre.
Por lo mismo, este
jueves a las 9:15 horas
será formalizado ante el
Juzgado de Garantía de
La Serena.

agencia uno

Pedrada dio en jefe de
gabinete
La piedra que se lanzó
contra el Mandatario habría tenido el tamaño de
una mandarina. Aunque
la pedrada finalmente dio
en el jefe de gabinete del
Presidente, Matías MezaLopehandía.

Para el 24 de mayo

Se reportan 4.747 nuevos
casos de Covid-19

Robo de
armas al
Ejército: fijan
reconstitución
de escena
Para el próximo 24 de
mayo a las 23:00 horas
quedó fijada la reconstitución de escena del
robo de 82 ar mas de
fuego desde las dependencias del Instituto de
Investigaciones y Control
del Ejército (IDIC).
Según consta en un
oficio remitido al Séptimo
Juzgado de Garantía de
Santiago, se trata de una
diligencia que estará a cargo de la Fiscalía Militar.
Esto, en el marco de la investigación que sustancia
la judicatura castrense tras
el atraco.
De acuerdo al escrito -al que accedió la
Unidad de Investigación
de BioBioChile–, la reconstitución estaba fijada
en un inicio para ayer
martes. No obstante, por
decisión del Laboratorio
de Criminalística de
Carabineros, debió ser
pospuesta para la próxima semana.
Para ello, el fiscal militar (s), Luis Aspillaga
Fariña, solicitó formalmente al tribunal capitalino
que autorizara el traslado
del imputado Juan Osorio
Jofré, suboficial en retiro
que se desempeñaba como
guardia del recinto militar al momento del robo.
Petición que fue acogida
por el juez de garantía
Freddy Cubillos.

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

E

l Ministerio de
Sa lud i n for mó
4.747 casos nuevos
de Covid-19, con
una positividad de 8,84%
en las últimas 24 horas a
nivel nacional, con 54.025
exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria
en la Región Metropolitana
es de 12,94%.
La variación de nuevos casos confirmados a
nivel nacional es de 51% y
64% para la comparación
de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, una
región disminuye sus casos en los últimos siete y
14 días.
De los 4.747 casos nuevos, 47% se diagnostica por
test de antígeno, un 33%
se origina por Búsqueda
Activa de Casos (BAC) y un
16% de los notificados son
asintomáticos. En cuanto a
la Región Metropolitana,
presenta un 41% por antígeno, un 24% por BAC y
12% de los casos notificados son asintomáticos.
Según toma de muestra, las regiones con mayor
positividad en la última semana son Metropolitana,
Valparaíso, O’Higgins y
Magallanes.
En tanto, la Región
Metropolitana tiene la tasa
de incidencia actual más
alta por 100 mil habitantes, seguida por las regiones
de Magallanes, Valparaíso
y Ñuble.
Reporte diario
Según el reporte de ayer,
de los 4.747 casos nuevos de
Covid-19, 2.976 corresponden a personas sintomáticas
y 585 no presentan síntomas. Además, se registraron

La Región Metropolitana tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil
habitantes, seguida por las regiones de Magallanes, Valparaíso y Ñuble.
1.186 test PCR Positivo que
no fueron notificados.
La cifra total de personas
que han sido diagnosticadas
con Covid-19 en el país alcanza a 3.616.950. De ese
total, 17.956 pacientes se
encuentran en etapa activa. Los casos recuperados
son 3.540.938.
En cuanto a los decesos,
de acuerdo a la información
entregada por el DEIS, en
las últimas 24 horas se registraron 21 fallecidos por
causas asociadas al Covid-19.
El número total de fallecidos asciende a 57.754 en
el país.
A la fecha, 150 personas
se encuentran hospitalizadas
en Unidades de Cuidados
Intensivos, de las cuales 104
están con apoyo de ventila-

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

ción mecánica. Con relación
a la Red Integrada de Salud,
existe un total de 340 camas
críticas disponibles para el
paciente que lo requiera,
independiente de la región
donde se encuentre.
Respecto a la de Red de
Laboratorios y la capacidad
diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 54.025
exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un
total de 37.817.799 analizados
a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas
a nivel país es de 8,84% y en
la Región Metropolitana es
de 12,94%.
Con respecto a las residencias sanitarias, se dispone
de 27 recintos de hospedaje,
con 2.343 camas totales. La
ocupación real a nivel nacio-
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fallecidos

por causas asociadas al
Covid-19 se registraron en
las últimas 24 horas.

nal es de un 38%, quedando
un total de 1.129 camas disponibles para ser utilizadas.
Para mayor información,
las personas que no cuenten con las condiciones para
realizar una cuarentena efectiva en su hogar y requiera n
t r a sla d a r se a u n a residencia sanitaria, pueden
llamar al teléfono 800 371
900 o ingresar al sitio web
del Ministerio de Salud,
w w w.m i n sal.cl.

agencia uno

Hombre que
lanzó piedra
a Boric será
formalizado

Ayer miércoles

agencia uno

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

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

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

www.solovidrios.cl

Exjefa de
gabinete
de Bachelet
liderará equipo
de Siches
La exjefa de gabinete de Michelle Bachelet
Ana Lya Uriarte se sumará en los próximos días al
equipo del Ministerio de
Interior, en medio de la
ya anunciada reestructuración y fortalecimiento
de la cartera.
Según publicó La
Tercera, la militante PS
asumirá un cargo estratégico como jefa de asesores,
con el fin de darle mayor
“espalda” política a Siches,
quien ha sido criticada por
una presunta “debilidad”
en su relación con los partidos oficialistas.
Además de Uriarte,
también se sumarán una
serie de profesionales a la
cartera, como la abogada
Leslie Sánchez (Ind-PL),
cuyo rol será apoyar el
vínculo de Interior con
el Cong reso, m ismo
puesto que también tendrá el abogado ligado al
Partido Radical Bastián
Espinoza.
El abogado Tomás
Razazi (PS) será asesor
directo de la ministra en
materias jurídicas, mientras que Elisa Araya (CS)
se sumará como experta
en el área de migraciones
y crimen organizado.
Finalmente, en el equipo de comunicaciones se
sumará como directora la periodista Vanessa
Azócar.

Ministras de Salud y de la Mujer

Y diésel

Lanzan medidas para mejorar
seguridad en anticonceptivos

Enap informa
nueva alza en
el valor de los
combustibles
La Empresa Nacional
del Petróleo (Enap) anunció un nuevo ajuste en el
precio de los combustibles
a partir de este jueves 12
de mayo, con una nueva
alza en los combustibles y el diésel, además
de una caída en el valor
del GLP.
En detalle se dio a conocer que las gasolinas de
93 y 97 octanos sufrirán
un alza de 6,8 pesos por
litro, mismo aumento que
tendrá el diésel.
A pesar de esto, desde
Enap se indicó que el gas
licuado del petróleo de uso
vehicular, o GLP, sufrirá
una caída en su valor de
6,8 pesos por litro.
● 93 octanos: +6,8 pesos por litro.
● 97 octanos: +6,8 pesos por litro.
● Diésel: +6,8 pesos
por litro.
● GLP: -6,8 pesos
por litro.
Esta decisión se tomó
considerando la regla
de Precio Paridad de
Importación, el Mecanismo
de Estabilización de
Combustibles (MEPCO) y
el Fondo de Estabilización
de Precios del Petróleo
(FEPP).
Finalmente, se recordó que Enap no regula
ni fija los precios de los
combustibles en el mercado chileno.

●● Entre las acciones estarán el reforzamiento de la fiscalización, diferencia de los
colores entre principio activo y placebos, además cambios en rotulado y folletos
para indicar a usuarias cómo reconocer errores de envasado.

L

a ministra de
Salud, María
Begoña Ya r z a ,
junto a la ministra
de la Mujer y Equidad de
Género, Antonia Orellana,
y el subsecretario de Salud
Pública, Cristóbal Cuadrado,
sostuvieron una reunión
donde acordaron medidas
dirigidas a los laboratorios
y recomendaciones prácticas
para usuarias tendientes a
evitar problemas producto
de errores en la elaboración,
rotulación y venta de píldoras
anticonceptivas.
La ministra de Salud,
María Begoña Yarza, explicó
que esta decisión se enmarca en el inicio de un trabajo
conjunto en distintas prioridades que estarán contenidas
en una Agenda Sanitaria y
de Género. “Esta agenda,
que estamos formalizando
hoy, comienza resolviendo
con instrumentos que tiene
el Ejecutivo para avanzar en
temas que son bien sentidos.
Hoy queremos formalizar
una agenda que hemos estado trabajando y que, por
cierto, tiene un camino a
recorrer bastante amplio”,
indicó.
La autoridad recordó
casos como los errores en
envasado de anticonceptivos
de al menos tres laboratorios que han ocurrido desde
2018: “Vamos a tomar medidas para que esto no vuelva a
ocurrir y queremos instalar
que la seguridad de los medicamentos para el sistema
sanitario es muy relevante. Por un lado, un grupo
de medidas tienen que ver
con la fabricación, buenas
prácticas y una serie de regulaciones en el plano de la

Se reducirá el puntaje en compras públicas para laboratorios sancionados por
errores en el manejo de anticonceptivos.
fiscalización y estándares de
calidad. Y por otro lado, la
capacidad que tenemos ambos ministerios para instalar
una conversación más educativa con mayores elementos
para tomar decisiones”.
Sobre los anuncios, la ministra de la Mujer y Equidad
de Género, Antonia Orellana,
detalló que “hemos tomado
medidas inmediatas. Primero,
distinguir entre los colores de
las pastillas con principio activo y los placebos, establecer
cambios de rótulo y folletos
para hacer un mejor seguimiento de quién realizó la
compra en caso de una futura alerta. También hay que
avanzar hacia una efectiva
diligencia en la protección
de los DD.HH. de las muje-

res, de los derechos sexuales
y reproductivos: una medida que avanza en esa línea
es la disminución de puntaje en las compras públicas
para laboratorios sancionados por haber cometido
errores en el manejo de los
anticonceptivos”.
Además, los folletos también deberán indicar a la
usuaria cómo reconocer
errores en el envasado, se
avanzará en el uso de recetas electrónicas para el
seguimiento más preciso de
personas que consumen anticonceptivos y poder realizar
una adecuada trazabilidad,
en futuras alertas, y se implementarán fiscalizaciones
activas a los fabricantes junto a controles de calidad a las

píldoras que están actualmente en el mercado.
Respecto a los plazos,
para medidas como cambio del rotulado de envases
y diferencia en colores de
pastillas, el subsecretario
de Salud Pública, Cristóbal
Cuadrado, explicó que “ese
tipo de medidas así como
cambio de regulación son
acciones que desde el punto de vista regulatorio en
conjunto con ISP implementaremos durante las próximas
semanas. Trabajaremos conjuntamente con la industria
productora porque nos interesa asegurar en el país los
mejores estándares de calidad y que no volvamos a
tener eventos como los que
hemos observado”.
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De asesores
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Declaran
inadmisible
recurso de
protección de
Cuprum
La Corte de
Apelaciones de Santiago
declaró inadmisible la
acción de protección
presentada por la administradora de fondos de
pensiones Cuprum en relación con la instrucción
de la Superintendencia
de Pensiones, en marzo
pasado, de suspender su
campaña publicitaria denominada “Momento de
Hablar”.
En dicha campaña, difundida por AFP Cuprum
a través de radio, prensa
escrita, televisión y redes
sociales, se hacía alusión a
una encuesta realizada por
la empresa de investigación de mercado Criteria, y
financiada por dicha AFP,
a través de la cual se preguntaba a las personas su
opinión acerca de la administración y destino de los
ahorros previsionales.
S. de Pensiones
Luego de un análisis,
la Superintendencia de
Pensiones concluyó que
la encuesta mencionada
en la campaña publicitaria
de Cuprum “no apuntaba
solamente a verificar las
percepciones, opiniones
y tendencias de los afiliados y opinión pública
en general, para cumplir
y desarrollar de mejor manera las funciones de la
AFP, ya que su contenido
no se circunscribía solo a
temas relativos a materias
previsionales”.

Durante el estallido social

Contra Siches

No presentarán querella por
delitos de lesa humanidad

Chile Vamos se
desmarca de
republicanos
por acusación

●● El INDH no presentará una querella criminal por delitos de lesa humanidad
durante el estallido social, al considerar que no hubo una política del Estado para
generar daños a gran escala.

E

l Consejo del Instituto
Nacional de Derechos
Humanos (INDH) decidió no presentar querella
criminal por delitos de lesa humanidad en el contexto de la crisis
social de 2019.
Así lo confirmó a través de un
comunicado, donde explicó las razones de su decisión, que apunta a
las responsabilidades por los graves hechos de violencia registrados
durante el estallido social.
Se trató de una determinación
que adoptó el Consejo del INDH
el pasado lunes, donde la mayoría de sus integrantes decidió no
presentar una querella por delitos de lesa humanidad.
Según explicaron, “el análisis
de los antecedentes disponibles a
la fecha no permite configurar la
concurrencia de un ilícito de tales
características, conforme lo disponen el Estatuto de Roma y la
propia ley chilena”.
Esto, porque a su juicio no
habría existido una política del
Estado para generar daños a gran
escala, y que -eventualmente- configuraría dicho delito.
“La información con la que
se cuenta, recabada y analizada
por el propio INDH, no supone
concluir la existencia de indicios suficientes de que se hubiere
promovido o alentado una política estatal activa para generar
daños a gran escala en la población”, indica.
Recordemos que la Oficina
del Fiscal de la Corte Penal

agencia uno

Corte de Apelaciones

“El análisis de los antecedentes disponibles a la fecha no permite configurar
la concurrencia de un ilícito de tales características, conforme lo disponen el
Estatuto de Roma y la propia ley chilena”, dijo el INDH.
Internacional en La Haya también
desestimó iniciar una investigación preliminar por crímenes de
lesa humanidad ocurridos durante el estallido social.
Lo anterior, luego que la
Comisión Chilena de Derechos
Humanos (CCHDH) y otras organizaciones internacionales,
como la Fundación Internacional
Baltasar Garzón, presentaron la
denuncia en el tribunal.
INDH emplazó al Ministerio
Público y a los tribunales
No obstante, el organismo
insistió en mantener la persecución en tribunales de los agentes

del Estado que hayan violado los
derechos humanos, destacando
la presentación de más de 3 mil
querellas.
“El INDH reitera que se ha
mantenido la política de persecución penal llevada a cabo por
el Instituto en el contexto de la
crisis social, sin perjuicio de que
esta se analiza y evalúa permanentemente”, indicaron.
“Esta consiste en perseguir
judicialmente la responsabilidad de los agentes del Estado que
vulneraron derechos humanos,
y para lo cual se han presentado
más de tres mil querellas criminales”, agregaron.

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.

VENTANAS DE P.V.C

IMPORTANTE EMPRESA REGIONAL
BUSCA

FERROSUR

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

DIGITADOR –
ADMINISTRATIVO
Interesados enviar C.V.
contacto@tev.cl
Indicar Pretensiones de Renta

BALMACEDA # 854
FERROSURVENTAS@YAHOO.CL
Fono: 61-2224912 / PUNTA ARENAS
New
38 AÑOS DE EXPERIENCIA
EN VENTANAS

Eduardo

VALVULAS VARIAS
STOCK Y PEDIDO

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

La jornada de este
miércoles Chile Vamos
se desmarcó del Partido
Republicano y no apoyará
la acusación constitucional contra la ministra
del Interior y Seguridad
Pública, Izkia Siches.
Frente a esto, el diputado de la UDI Jorge
Alessandri dijo que “los
partidos agrupados en
Chile Vamos no compartimos el momento ni
la forma de avanzar en
esta acusación constitucional contra la ministra
del Interior”.
Recordemos que el
martes la bancada del
Partido Republicano anunció que presentarán esta
acusación contra Siches, a
raíz de la controversia por
el Estado de Excepción
Constit ucional en la
Macrozona Sur y la escalada de violencia que se
vive en este territorio.

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

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
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¡Nos vemos en TikTok!

Hola!
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DÓLAR

UF $32.504,14

INDICADORES
ECONÓMICOS

IPSA 4.986,76
IGPA 26.093,52

Peso Arg. $7,26

Comprador $853.90

Euro/USD $895,20

Vendedor $854,20

Petróleo
WTI
(barril)
US$

Cobre (libra) $4,15

Observado $850,78

106.98

Oro
(onza)

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

US
$1814,72

Mercado
Cambiario
Punta Arenas

Peso argentino
Comprador: $23
$8

IMACEC (MARZO) 7,2% Vendedor:

Ayer miércoles

Se aprueba reajuste al salario mínimo
con subsidio para las pymes
●● La sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que busca un nuevo reajuste al salario mínimo, el que llegaría
a 380 mil pesos a contar de mayo y 400 mil pesos en agosto.
el concepto de “carga familiar”
en el Senado.
Otro cambio significativo es que el Ingreso Mínimo
Garantizado, subsidio del
Gobierno anterior, no está incluido en esta ley.
Pese a esto, dentro del proyecto se hicieron cambios para
hacer más fácil el proceso de
postulación para este subsidio.
Esto, para que no haya casos de
personas que reciban un aumento de salario mínimo por perder
el subsidio del Ingreso Mínimo
Garantizado y que tengan una
diferencia negativa.
Reajuste al
salario mínimo
Respecto de esto se refirió
desde el Congreso Nacional el
ministro de Hacienda, Mario
Marcel, quien indicó que “son
cifras muy importantes desde
el punto de vista fiscal”.
“Pensemos que el mayor
aumento reciente al ingreso
mínimo, que fue en el 2018 y
donde se juntaron dos años,
tuvo un costo de 133 mil millones de pesos. En este caso
los recursos que están comprometidos son más de 4 veces esa
cifra”, dijo la autoridad.
Agregó que “además, son
cerca de 10 veces los reajustes
del costo fiscal durante 2020

y 2021. Aquí hay un esfuerzo
muy importante en términos de
entregar este aumento y comprometer recursos en apoyo de
los trabajadores”.
Economía chilena ya muestra desaceleración
La aprobación se conoció el mismo día en que el
Banco Central (BC) publicó el
Informe de Cuentas Nacionales
de Chile primer trimestre de
2022, que da cuenta del estado
de la economía chilena.
Ahí se detalló que en ese
periodo el producto interno
bruto (PIB) creció 7,2% respecto de igual periodo del
año anterior. Fue menor en
seis décimas respecto al cierre preliminar del Imacec (de
7,9% a 7,2%).
La demanda interna, en
tanto, aumentó 13,0%, impulsada por el consumo de
los hogares.
El BC especificó que las
cifras con ajuste estacional
dieron cuenta de una desaceleración de 0,8% del PIB en el
primer trimestre.
Esto va en línea con lo que
adelantó en marzo el Informe
de Política Monetaria (IPoM),
cuando se ajustaron las proyecciones de crecimiento a
la baja.

¡ESTAMOS CERCA DE TI!

Encuéntranos en

PUNTA
ARENAS

AV. España 01375 y
Ovejero 298

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

PUERTO
NATALES

Manuel Bulnes 1030

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

AGENCIA UNO

L

a sala de la Cámara
de Diputados y
Diputadas aprobó por
unanimidad durante
la jornada de este miércoles y
despachó a ley de la republica
el proyecto de reajuste al salario
mínimo.
En detalle, la Cámara aprobó con 139 votos a favor el
proyecto que reajusta el sueldo mínimo y que llegaría a 380
mil pesos a contar de mayo,
400 mil pesos en agosto y,
eventualmente, a 410 mil pesos en enero.
La propuesta está además
acompañada de un programa
de subsidio para las pequeñas y medianas empresas
(pymes) que comenzará en 22
mil pesos.
Pese a esto, se detalló que
el subsidio podría tener aumentos en algunos casos durante
el segundo mes, llegando hasta los $26.000.
Además, se indicó que si
la inflación llega al 7% en diciembre de este año, el aporte
compensatorio podría aumentar en 10 mil pesos más.
Por otra parte, cabe destacar que el proyecto contempla
un aporte compensatorio para
las familias, específicamente de
$7.000 por carga familiar. Es
por esto además que se amplió

El proyecto además contempla un programa de subsidio para las pequeñas y
medianas empresas (pymes).
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De Minneapolis

Expolicía
se declaró
culpable tras
muerte de
George Floyd
Thomas Lane, exagente
de policía de Minneapolis, se
declaró culpable de homicidio involuntario en relación
con el asesinato de George
Floyd en mayo de 2020, informó el fiscal general de
Minnesota, Keith Ellison,
en un comunicado.
“Me complace que
Thomas Lane haya aceptado la responsabilidad de
su papel en la muerte de
Floyd. Su reconocimiento
de que hizo algo equivocado es un paso importante
para sanar las heridas de la
familia Floyd, nuestra comunidad y la nación. Aunque la
rendición de cuentas no es
justicia, este es un momento
significativo en este caso y
una resolución necesaria en
nuestro viaje continuo hacia
justicia”, sostuvo Ellison.
Lane, Tou Thao y J.
Alexander Kueng enfrentaron cargos estatales por
ayudar e instigar al asesinato y ayudar e instigar
al homicidio involuntario
por sus acciones (o por
omisión) cuando su colega Derek Chauvin presionó
su rodilla contra el cuello y
la espalda de Floyd, quien
estaba esposado y acostado boca abajo, por más de
nueve minutos.
(CNN).

En el mundo

Crisis climática: Una de cada seis personas
muere por culpa de la contaminación
●● Un análisis de The Lancet identificó que las muertes prematuras por contaminación del aire y
contaminación química tóxica aumentaron un 66% en las dos últimas décadas.

E

n 2019 la contaminación causó una de
cada seis muertes
en el mundo, cifras
más altas que las de la guerra, la malaria, el VIH, la
tuberculosis, las drogas o el
alcohol.
El estudio, publicado esta
semana por The Lancet sobre contaminación y salud,
encontró que la contaminación mata a 9 millones de
personas cada año, casi tres
cuartas partes de ellas debido al aire nocivo.
Según el análisis, las
muertes causadas por la
contaminación del aire y la
contaminación química tóxica aumentaron un 66% en las
dos últimas décadas debido a
la urbanización incontrolada,
el crecimiento de la población
y la dependencia de los combustibles fósiles.
“Las repercusiones de la
contaminación en la salud siguen siendo enormes, y los
países de ingresos bajos y
medios son los que soportan
la mayor parte de esta carga”,
afirmó Richard Fuller, autor principal del estudio. “A
pesar de sus enormes repercusiones sanitarias, sociales
y económicas, la prevención
de la contaminación se pasa

por alto en gran medida en
la agenda internacional de
desarrollo”.
Después de la contaminación del aire, la contaminación
del agua fue la siguiente amenaza más letal, causando 1,36
millones de muertes prematuras en 2019. La contaminación
por plomo fue la siguiente,
seguida de los “riesgos laborales tóxicos”.
El estudio se basa en un
informe de 2015 elaborado por la misma comisión, a
partir de los datos del estudio de la carga global de las
enfermedades, una colaboración internacional basada
en el Instituto de Métricas y
Evaluación de la Salud. En
los cuatro años transcurridos, el impacto mortal de la
contaminación en el mundo
no mejoró, convirtiéndose
en el mayor factor de riesgo
ambiental de enfermedades
y muertes prematuras, según el estudio. Añadió que
la “ausencia de una política
química nacional o internacional adecuada” ha agravado
las muertes.
Según el estudio, más
del 90% de las muertes se
produjeron en países de ingresos bajos y medianos que
no pudieron hacer de la conta-
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Después de la contaminación del aire, la contaminación del agua fue la siguiente
amenaza más letal, causando 1,36 millones de muertes prematuras en 2019.
minación una prioridad, como
la India y Nigeria. Los países de ingresos altos, por su
parte, habían controlado las
“peores formas de contaminación”, según el estudio.
“Está claro que la contaminación es una amenaza
planetaria y que sus causas,
su dispersión y sus efectos

sobre la salud trascienden
las fronteras locales y exigen una respuesta mundial”,
afirmó Rachael Kupka, coautora y directora ejecutiva de la
Alianza Mundial sobre Salud
y Contaminación. “Se necesita una acción global sobre los
principales contaminantes que
hay en la actualidad”.
India encabeza la lista
La India registró el mayor
número de muertes relacionadas con la contaminación del
aire en 2019, con más de 1,6
millones de personas muertas
en una nación de 1.300 millones de habitantes, según
el estudio.
Los niveles de contaminación en casi toda la India están
muy por encima de las directrices de la Organización Mundial
de la Salud, lo que obliga a millones de personas a respirar
aire tóxico cada día, tal y como
indica la investigación.
El año pasado seis de las
diez ciudades más contaminadas del mundo estaban en la
India, según la red de vigilancia IQAir. El aire perjudicial
podría estar reduciendo la esperanza de vida de cientos de
millones de indios hasta en
nueve años, según un estudio
reciente del Instituto de Política
Energética de la Universidad
de Chicago.
En 2019 el Gobierno indio
anunció una campaña nacional
de aire limpio, con el objetivo
de reducir la contaminación
por partículas hasta en un 30%
para 2024. Se crearon planes
específicos para cada ciudad;
en la capital, Delhi, esos planes incluían medidas para
reducir el tráfico, las quemas
y el polvo de las carreteras, y
para fomentar el uso de combustibles más limpios.

Pero en los últimos años el
problema de la contaminación
en la India ha empeorado, en
parte debido a la dependencia
del país de los combustibles
fósiles y, en particular, del
carbón. En la cumbre del clima COP26 del año pasado, en
Glasgow, la India formó parte
de un grupo de países que presionó para que se introdujera
en el acuerdo una enmienda
de última hora para “reducir”
gradualmente el carbón en lugar de “eliminarlo”.
Mientras tanto, en África
disminuyeron las muertes
por contaminación tradicional, como el agua no potable
o las malas prácticas de saneamiento, según el estudio,
en gran parte debido a las
mejoras en el saneamiento,
la calidad del agua y los antibióticos. Sin embargo, el
número de muertes por contaminación atmosférica está
empezando a aumentar, ya
que el crecimiento económico ha provocado una mayor
urbanización en muchos países africanos.
Medidas
El comité de The Lancet
instó a tomar medidas con las siguientes recomendaciones:
-Aumento de la financiación g uber na ment al
pa r a el cont rol de la
contaminación.
-Mejora de la recopilación de datos sobre la
contaminación.
-Creación de un
organismo mundial independiente que supervise la
contaminación, similar al
Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio
Climático de las Naciones
Unidas.
(CNN).

Cultura y Espectáculos
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La formación “MicrobiomAustral” se compone de cuatro módulos teórico-prácticos presenciales, impartidos por Liquenlab

Abren convocatoria para programa de
formación en artes y medios en Magallanes

E

l colectivo Liquenlab,
quienes cuentan con el
apoyo del Ministerio
de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio, a través
del Programa PAOCC, abre su
convocatoria para el programa
de formación en artes y medios
en Magallanes. Esta es una
instancia de intercambio y de
construcción de saberes y pensamientos en torno a la creación
artística contemporánea y a la
utilización de medios tanto para
crear como para mediar con otros
campos o saberes que ayuden a
repensar nuevos mundos desde
la región.

DESPAC

El objetivo es proponer
un espacio continuo de diálogo y reflexión acerca de
los territorios australes y de
las posibilidades de creación
contemporánea a través del
uso de medios. La formación “MicrobiomAustral” se
compone de cuatro módulos
teórico-prácticos presenciales, impartidos por el equipo
de Liquenlab más algunas charlas virtuales impartidas por
exponentes nacionales e internacionales de las artes, las
ciencias y tecnologías.
“Planteamos esta instancia
como un lugar donde la gente
interesada, que tenga gustos
afines con el arte y con el territorio, pueda encontrar un
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lugar donde aprender conceptos, compartir saberes y crear
obras en torno a los conceptos
que vamos a entregar”, expresó Nataniel Álvarez, codirector
de Liquenlab.
Por su parte, la otrora codirectora Sandra Ulloa señaló
que “nos hemos dado cuenta
de la necesidad de proponer
una formación que tenga un
conocimiento enraizado. Está
pensando en las personas que
vivimos acá, que convivimos
con el territorio y que hemos
trabajado con él. Otro foco es
el tener al sur como eje conceptual, reflexivo y creativo”.
Los participantes deberán
realizar un ejercicio creativo
aplicando los conocimientos
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adquiridos. El trabajo final
será parte de la programación de obras que circularán
en una muestra colectiva en
Magallanes y de la colección
virtual de la sala de exposiciones del colectivo.
Perfil del estudiante
Los interesados deben ser
mayores de 18 años, demostrar
su interés a través de una carta
de motivación y habitar en Punta
Arenas. El programa culmina
a fin de año y ya se realiza los
miércoles de 18.00 a 22.00 horas en la base de Liquenlab, en
Chiloé 420, Punta Arenas. Más
información e inscripciones en
comunidadliquen@gmail.
com y en el link adjunto.

INSCRIPCIONES

cedida

Patricio Piña
ppina@elpinguino.com

Espacio de diálogo sobre los territorios australes en
torno a la creación artística contemporánea.

CERTIFICACIÓN DE
CILINDROS GNC-GLP
POR
NORMATIVA
DEL
MINISTERIO
DE
TRANSPORTES, CADA 5 AÑOS, TODO VEHICULO
CONVERTIDO A GNC-GLP DEBE REALIZAR LA
PRUEBA DEL CILINDRO DE GNC.

8

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

OVEJERO ESQUINA CABO DE HORNOS

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

E S P E C IA L

Series infantiles del Club Deportivo
Español participaron en encuentro
amistoso de básquetbol en Puerto Natales

C

on una extensa
delegación de basquetbolistas en
sus series menores
viajó el pasado fin de semana a Puerto Natales el Club
Deportivo Español, para ser
parte de un encuento amistoso
cesteril el cual contó además
con la participacion de los
clubes:
-C.D. Esmeralda
-C.D. Bories
-Pumas de Natales
-C.D. Natales

●● El club hispano viajó a la capital del turismo con las series cebollitas, premini, mini, infantiles, cadetes y juveniles.
- Coleg io Mon se ñor
Fagnano
-Colegio Natales
- E s p a ñ ol d e P u n t a
Arenas
El encuentro, que reunió
a los jóvenes exponentes del
baloncesto regional, se desarrolló en las categorías:
-Cebollitas
-Premini
-Mini
-Infantiles
-Cadetes y juveniles.

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

cedidas

Christian González
cgonzalez@elpinguino.com

El Club Español viajó la semana pasada a Puerto Natales para participar en un torneo amistoso de básquetbol.

Deportes

jueves 19 de mayo de 2022, Punta Arenas

27

Con gran éxito se realizó el primer torneo
máster “Las 4 horas acuáticas de Le Mans”
Christian González
cgonzalez@elpinguino.com

C

on gran éxito, y
calificado como un
gran torneo por
parte de los competidores, se llevó a cabo el
primer evento de natación
máster “Las 4 horas acuáticas
de Le Mans”, organizado por
el Club Delfines de Punta

Arenas. La actividad deportiva, desarrollada el pasado
sábado 14 de mayo en la piscina del Gimnasio Fiscal, contó
con la participación de ocho
equipos en competencia.
Danilo Pinto, profesor de
educación física y técnico
de natación del club organizador, explicó que “para el
desarrollo de las cuatro horas
se formaron grupos mixtos

de 8 personas, donde cada
10 minutos se iban turnando.
Los últimos 10 minutos cambiaba la modalidad y cada
50 metros se iban turnando.
El equipo que realizara más
metros en las 4 horas era el
ganador”.
La competencia se dividió en 3 categorías por
suma de edades: de 0 hasta
24 años resultó ganador el
Club Delfines, quedando el
segundo lugar en poder del
Club Master Magallanes; en
la categoría de 24,1 hasta 33
años, el triunfo fue para el
club Master Magallanes y
el segundo puesto fue para
el Club Aguas Abiertas
Magallanes.
Finalmente, en la serie
33,1 años y más, el primer lugar fue para el Club
Delfines.
Los organizadores
agradecieron la excelente
convocatoria y participación
de los clubes Aguas Abiertas
Magallanes, Master Punta
Arenas, Master Magallanes

cedidas

●● El certamen, llevado a cabo en la piscina del Gimnasio Fiscal, contó con la participación de los clubes Master Magallanes,
Aguas Abiertas, Master Punta Arenas y el anfitrión Club Delfines de Punta Arenas.

Con la participación de cuatros clubes de la Región de Magallanes se llevó a
cabo en la piscina del Gimnasio Fiscal “Las 4 horas acuáticas de Le Mans”.
y a los integrantes y organizadores del evento del Club
Delfines. “Fue un gran torneo, emocionante y lleno

de compañerismo. La natación de adultos está más
vigente que nunca y por
ello continuaremos traba-

CRUZAMOS
FRONTERAS
POR TI

jando para impulsar nuevos
torneos durante el presente año”, destacó el profesor
Danilo Pinto.

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

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

EL NORTE EN TUS MANOS!

Deportes
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Al Mundial de Qatar

Italia se baja
de la pelea
por el cupo de
Ecuador
Este miércoles el
presidente de la Federación de Fútbol de
Italia, Gabriele Gravina, confirmó que su
selección no tiene chances de ir al Mundial de
Qatar 2022.
En un principio la
Azzurra se había ilusionado con tomar el
cupo de la selección
de Ecuador, que podría
ser sancionada por la
FIFA por el Caso Byron
Castillo.
Sin embargo, el argumento que tenía Italia
de mejor ranking planetario no aplica en este
caso. “Europa tiene 13
cupos disponibles y los
ha llenado, si se libera
un cupo en Sudamérica irá una selección
sudamericana”.
“Escuchamos a FIFA
para darnos un momento de esperanza, pero
la respuesta fue absolutamente negativa”,
f i nalizó diciendo el
dirigente.

Colo-Colo recupera a todas sus
figuras para la final con River Plate:
la formación del Cacique para ir
por la hazaña en Buenos Aires
●● El entrenador Gustavo Quinteros tiene a todos sus titulares a disposición de cara al fundamental
encuentro de este jueves por la Copa Libertadores de América, ante el poderoso cuadro argentino.

E

l fútbol da revanchas,
y eso es lo que tendrá Colo-Colo este
jueves en la Copa
Libertadores de América,
porque se medirá con River
Plate en Buenos Aires, con
ganas de revertir la victoria
que consiguieron los argentinos en la ida jugada en
Santiago.
El cuadro albo necesita rescatar alguna unidad en
el Estadio Monumental de
Núñez, porque Fortaleza se
puede acercar en el Grupo
F, y justamente los brasileños serán el último rival del
Cacique en la fase zonal.
El entrenador Gustavo
Quinteros tiene buenas noticias de cara al compromiso
con los argentinos, porque re-

cuperó a todos sus titulares y
pondrá a su once estelar en la
capital transandina.
En el último partido
de Colo-Colo no pudieron
jugar los defensores centrales Maximiliano Falcón y
Emiliano Amor, quienes fueron reemplazados por Matías
Zaldivia y Bruno Gutiérrez,
pero ahora el uruguayo y el argentino serán de la partida.
De esta manera, el once
albo que saldrá al Monumental
de River a partir de las 21 horas
de Magallanes será con:
Brayan Cortés; Óscar
Opazo, Maximiliano Falcón,
Emiliano Amor, Gabriel
Suazo; César Fuentes, Esteban
Pavez, Leonardo Gil; Pablo
Solari, Juan Martín Lucero
y Gabriel Costa.

redgol

28

Colo-Colo con formación titular enfrenta hoy a River en Argentina a partir de
las 21 horas de Magallanes en busca de la hazaña.

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.

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:

61 2292900 Anexos 145 - 143
of i c i n a 0 3

Reparaciones, instalaciones

Transportes Quintana, ser

Empresa NH FOODS solicita

dependencias, 01 baño, 02 bodegas

sanitarias, gasfitería, electrici-

vicio mudanzas, embalajes, fletes

monitores para el área de Calidad e

Se da pensión en casa de

chicas, 3er piso, central Errázuriz

dad, cerámico. Sr. Pacheco. Fono

regionales. 992400684. (30oct)

Higiene. Interesados (as) enviar cu-

familia. Abate Molina 0398. Tel.

– L. Navarro. contacto@habitsur.

991723329. (10-21)

330 Servicios Varios

rriculum a: agarcia@nipponchile.cl

612260129.

cl celular 994613022. (23)

Se vende casa Loteo del Mar,

$320.000 oficina un ambiente

Vendo dos disco pavimento

artefactos sanitarios, moderna

Se ofrece maestro de primera

de un piso, costa de 3 dormi-

20 m2. un baño. Edificio cen-

cortadora convencional en $100.000.

maquinaria eléctrica, su única y

para todo tipo de construcciones en

torios, living, comedor amplio,

tral. contacto@habitsur.cl celular

Vendo par de neumáticos camión

mejor solución. Maestro Arancibia,

casa, ampliaciones, remodelaciones,

baño, $60.000.000. 968048654-

994613022. (23)

Porter completos en $60.000. Se

60 Arriendos Ofrecidos

$650.000 casa para oficina 03

110 Guía para el hogar

hacen entradas de vehículos. Fono
+56991218416. (14-19)

. (10-19)

D e s t a p o de s a g ü e s y

amplia experiencia. 612213915996493211. (31ene23)

vinil siding, piso flotante, muros,
radieres. Etc. 942448085. (14-19)
Se ofrece carpintero de

privados, amplia sala estar, 02

dependencias, 01 baño, 02 bodegas

baños, cocina, entrada dos autos.

Alguien de buena voluntad

Se requiere conductores

primera, casas, ampliaciones y

Calefacción central, roller en venta-

me regale ropa en buen estado,

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

otros. 977720567. (15-20)

mujer, hombre, lolo. 959305597.

rriculums@gmail.com. Llamar

(17-20)

+56997281605. (05jun)

chicas, 3er piso, central Errázuriz
– L. Navarro. contacto@habitsur.
cl. Celular 994613022 . (20)

nas. Valor incluye boleta agua. Sector
Barrio Croata. contacto@habitsur.
cl celular 994613022. (23)

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

$ 6 5 0 .0 0 0 de p a r ta m en t o
amoblado y equipado, disponible en
junio, 01 dormitorio,02 baños, sala

994613022 . (20)

estar, living comedor, cocina, cale$650.0000 casa para oficina 03

facción central., 01 estacionamiento

privados, amplia sala estar, 02

ubicación central.

baños, cocina, entrada dos au-

bitsur.cl celular 994613022. (23)

contacto@ha-

tos. Calefacción central, roller
en ventanas. Valor incluye boleta agua. Sector Barrio Croata.
contacto@habitsur.cl. Celular

$ 1.5 0 0.0 0 0

amplias

dependencias, oficinas, 04 privados, amplio salón reuniones,

consumos incluidos. Sector Barrio
$ 1.5 0 0.0 0 0

amplias

dependencias, oficinas, 04 privados, amplio salón reuniones,

Croata. contacto@habitsur.cl celular
994613022. (23)

100 Construcción

baño, cocina, calefacción central,
consumos incluidos. Sector Barrio

Construcción, gasfitería,

Croata. contacto@habitsur.cl.

electricidad. Precios módicos

Celular 994613022 . (20)

garantizados. Fono 981357853.

PINCHA
AQUÍ

25 Kilos
61 2280749
974523586

Para persona sola, busco
trabajadora para labores de aseo,

Co m p r o l o t e de r o pa a

Se necesita vendedora para

precio módico, mujer, hombre,

pastelería con experiencia full time,
contactar al 973354334. (10-23)

lola. (17-20)

170 Computación

Se necesita auxiliar de aseo
varón para mantenimiento de

Reparación de computadores

jardines y limpieza de zarpas.

y notebooks a domicilio, formateos,

Horario lunes sábado. Presentarse

instalación de programas, configu-

en Mardones N°220 con curricu-

ración de redes, configuración de

lum. (31may)

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

310 Fletes

Multimedia

lavado y planchado 2 o 3 veces a

Tv

radio

web

Clasificados

presencia, responsable y con re-

Av. España 959

comendaciones. Cel. de contacto
984488394. (17-19)

360 Clases Particulares

matemáticas, excelentes resultados.
Se necesita auxiliar de aseo

diario

la semana, mañana o tarde. Buena

Cl a ses pa r t icul a res de

F: 612371520 (31may)

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

Part-Time varón (solo domingos)
sueldo líquido $107.000, para
limpieza de calles. Presentarse

baño, cocina, calefacción central,

994613022 . (20)

$12.000
REPARTO a domicilio

340 Empleos Ofrecidos

of i c i n a 0 3

$480.000

PAPAS NUEVAS

(24dic)

964736849. (14-20)

$480.000

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

Fle tes don R aúl, camión

en Mardones N°220 con curricu-

cerrado, camionetas, mudan-

lum en los siguientes horarios

zas, dentro de la región. Fono

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00

612228696- 996400646. (31may)

hrs. (31may)
Españasolicita
959
Empresa NH Av.
FOODS
www.elpinguino.com

monitores para el área de Calidad

Empresa requiere:

Personal de
Apoyo para
el área de
Lavandería
del Hospital
Clínico

Enviar antecedentes al mail:
contacto@ingecapltda.cl
(23)

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
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SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS

jueves 19 de mayo de 2022, Punta Arenas

Avisos Necrológicos
OBITUARIO: SABINO MENÉNDEZ SANTANA - VÍCTOR MANUEL VALDERAS - JUAN CARLOS PÉREZ PÉREZ
JOSE ALFREDO NAVARRO OJEDA - JOSE ORLANDO MANCILLA MANCILLA
SABINO MENÉNDEZ
SANTANA
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento y acompañamos en este momento
a nuestro estimado Cristian, por tan irreparable
pérdida de su padrino,
don Sabino Menéndez
Santana (Q.E.P.D.). Su
funeral se realizará el día
viernes 20 a las 15:30
horas en el cementerio
Parque Cruz de Froward.
Participan: Con cariño
de siempre, el equipo del
área de Educación de la
Corporación Municipal
de Punta Arenas.

VÍCTOR MANUEL
VALDERAS
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de
nuestro querido padre y
tatita, don Víctor Manuel
Valderas (Q.E.P.D.). Sus
restos son velados en la
iglesia San Miguel. Sus
funerales se realizarán el
día viernes 20 a las 14:30
horas, dirigiéndose hacia
el Cementerio Municipal
Sara Braun. Participan:
Su hija Anita, nietos Ximena y Ramón, bisnietos
Javiera, Jeremias, Catalina y Diego.

ORACIÓN DESEO IMPOSIBLE
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.
(S.B.R.M.)

VÍCTOR MANUEL
VALDERAS
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de
nuestro querido padre y
tatita, don Víctor Manuel
Valderas (Q.E.P.D.). Sus
restos son velados en la
iglesia San Miguel. Sus
funerales se realizarán el
día viernes 20 a las 14:30
horas, dirigiéndose hacia
el Cementerio Municipal
Sara Braun. Participan:
Su hija María Teresa y
nieto Mario.

Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Don:

José Alfredo
Navarro Ojeda
(Q. E. P. D.)

Sus restos están siendo velados
en la Comunidad Cristo Amigo.
Sus funerales se realizarán hoy
jueves 19 de Mayo, con un
oficio religioso a las 16:00 hrs.,
en la misma Comunidad,
para luego dirigirse hacia el
Cementerio Municipal.
Participan: Sus hijos Paulina y
Danilo Navarro Nauto.
Para condolencia virtual

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

VÍCTOR MANUEL
VALDERAS
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestro
querido papá, suegro,
abuelito y bisabuelito,
don Víctor Manuel Valderas (Q.E.P.D.). Sus restos
son velados en la iglesia
San Miguel. Sus funerales se realizarán el día
viernes 20 a las 14:30
horas, dirigiéndose hacia
el Cementerio Municipal
Sara Braun. Participan:
Su hijo Patricio, señora
Mónica, nietos, Loreto,
Armando y bisnieta Alfonsina.

JUAN CARLOS
PÉREZ PÉREZ
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestro
querido compañero de
trabajo, Juan Carlos Pérez
Pérez (Q.E.P.D.). Sus restos son velados en el velatorio don Bosco. Sus funerales se efectuarán hoy
jueves 19, después de un
oficio religioso a las 15:30
horas. Posteriormente se
dirigirá hacia el Cementerio Municipal Sara Braun.
Participan: Sus compañeros de trabajo Enap producción Isla.

VÍCTOR MANUEL
VALDERAS
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestro
querido tata y bisabuelo, don Víctor Manuel
Valderas (Q.E.P.D.). Sus
restos son velados en la
iglesia San Miguel. Sus
funerales se realizarán el
día viernes 20 a las 14:30
horas, dirigiéndose hacia
el Cementerio Municipal
Sara Braun. Participan:
Su nieto Manuel Agüero,
nieta Carolina y bisnieta
Camila Paz.

JUAN CARLOS
PÉREZ PÉREZ
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de
nuestro querido amigo
y compañero de trabajo,
Juan Carlos Pérez Pérez
(Q.E.P.D.). Sus restos son
velados en el velatorio
don Bosco. Sus funerales
se efectuarán hoy jueves
19, después de un oficio
religioso a las 15:30 horas. Posteriormente se
dirigirá hacia el Cementerio Municipal Sara Braun.
Participan: Rolando Barría e hijos Patricia y Rolando.

Gracias

Gracias

Gracias

Santa Teresita
por favor concedido

Padre Pio por
favor concedido

San Expedito por
favor concedido
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Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Don:

José Orlando
Mancilla Mancilla
(Q. E. P. D.)

Sus restos están siendo velados
en la Iglesia de los Santos de los
Últimos Tiempos, ubicada en
Avda. España N° 01696.
Sus funerales se realizarán hoy
jueves 19 de Mayo, con un oficio
religioso a las 15:00 hrs., en la
misma Iglesia, para luego dirigirse
hacia el Cementerio Municipal.

Participan: Sus hijas Miriam,
Soraya, Elena y Paula,
nietos y familia.
Para condolencia virtual

Gracias
Señor
por favor
concedido

Asoc. Gremiales

CPC MAGALLANES

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

APSTM.

ASOGAMA

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

C.Ch.C.

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

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

CAMARA FRANCA
ARMASUR

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

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

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

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

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

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

HORÓSCOPO
TAURO

GÉMINIS

(21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Busque un nuevo encuentro
con esa persona, haga que se sienta
que usted se la está jugando. SALUD:
No debe excederse más de la cuenta
o su organismo terminará bastante resentido. DINERO: Nada es imposible si
usted se lo propone. COLOR: Rosado.
NUMERO: 16.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Los momentos hermosos e
importantes debe atesorarlos ya que
siempre permanecerán en usted. SALUD: Si tiene un momento trate de calmarse y recuperar energías. DINERO:
Tiene que confiar más en sus habilidades, pero por sobre todo no rendirse.
COLOR: Blanco. NUMERO: 3.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Si actúa irresponsablemente
con sus relaciones afectivas es muy
probable que en el camino deje a personas heridas. SALUD: Para recuperarse
bien debe cuidarse más. DINERO: Si se
cambió de trabajo comience con el pie
derecho y con toda la energía posible.
COLOR: Granate. NUMERO: 10.

ESCORPIÓN

SAGITARIO

LIBRA
(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Las lamentaciones después de
los errores no sirven de nada. Lo mejor
que puede hacer es pensar bien antes
de actuar. SALUD: Mantenga al día sus
consultas con el médico. DINERO: Más
cuidado con esas personas que se dicen ser buenos colegas, pero no lo son.
COLOR: Celeste. NUMERO: 5.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Es importante que las relaciones se renueven o de lo contrario van
directamente al fracaso. SALUD: No
debe dejar de tener cuidado a la hora
de velar por su estado de salud. DINERO: No inicie la jornada con el pie
izquierdo, preocúpese de su trabajo.
COLOR: Negro. NUMERO: 1.

por: Yolanda Sultana

CÁNCER

ARIES

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: El miedo muchas veces nos impide ver más allá de lo que tenemos en
frente, pero atrévase y verá como logra
la felicidad. SALUD: Calme un poco sus
nervios. DINERO: Concretar esos proyectos depende de usted y de su deseo
de salir adelante en la vida. COLOR: Calipso. NUMERO: 10.
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(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Si entrega de a poco ese amor a
quien está a su lado no deberá extrañarse
que este vaya marchitándose. SALUD:
Es importante el descanso, lo necesita.
DINERO: Las oportunidades no las debe
dejar pasar ya que no siempre estas se
presentan con tanta facilidad. COLOR:
Magenta. NÚMERO: 33.

CAPRICORNIO
(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Cuidado con las mentiras ya que
se pueden convertir en un problema bastante grande en las relaciones d pareja.
SALUD: Trate de resolver sus problemas
médicos a la brevedad posible. DINERO:
Trate de crecer más en su trabajo, consolide su posición en el. COLOR: Lila.
NUMERO: 31.

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

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Recuerde que también depende de usted que la distancia entre
ustedes no continue aumentando.
SALUD: Es importante controlar un
poco los vicios. DINERO: Las cosas
vienen buenas para quienes no se han
rendido y continúan dando la batalla.
COLOR: Terracota. NUMERO: 26.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: El tiempo puede decir mucho,
pero sin que haya voluntad es muy difícil que todo resulte. SALUD: Cuidado
no se debe despreocupar de los temas
de salud. DINERO: Las cosas no solo
funcionan con buenas intenciones, lo
importante es que le ponga empeño.
COLOR: Crema. NUMERO: 27.

AcUARIO

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Una relación estable siempre
será mejor que algo pasajero. Puede
haber emoción, pero no amor sincero.
SALUD: Entienda que siempre habrá
cosas que no puede controlar, no se
angustie. DINERO: No cambie su actitud en el trabajo. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 22.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: No pierda la esperanza en que
esa persona entenderá que lo importante es entregarle amor a las personas.
SALUD: Cualquier esfuerzo desmedido
repercute en usted y su salud. DINERO:
Antes de aceptar una propuesta vea si es
conveniente para usted. COLOR: Naranjo. NUMERO: 2.

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 09:00 - 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 - jueves

CUADRANTE N°1

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

976691792

Carabineros
Primera Comisaria Punta Arenas

2761095

Segunda Comisaria Puerto Natales

2761139

Tercera Comisaria Porvenir

2761171

Violencia Intrafamiliar

149 / 24761171
Tenencia Monte Aymond

2761122

CUADRANTE N°2

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

976691775

CUADRANTE N°3

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

976691837

CUADRANTE N°4

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

976691811

CUADRANTE N°5

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

976691832

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

20:00 A 21:00 COCINADOS

		

21:00 A 22:00 IDOLOS DEL DEPORTE

MULTIMEDIA

09:00 A 12:45 “NUESTRA MAÑANA”, EL

		

		

22:00 A 01:00 LA TUKA NOCHE

MATINAL DE PINGÜINO TV

(ESTRENO)

12:45 A 13:00 ESPACIO PUBLICITARIO

01:00 A 02:00 IDOLOS DEL DEPORTE

13:00 A 13:45 NOTICIAS 13 HORA DE

		

		

02:00 A 03:00 COCINADOS

PINGÜINO MULTIMEDIA

(REPETICION)

13:45 A 14:00 SE VENDE TV

03:00 A 04:00 PASION DEPORTIVA

14:00 A 15:00 CAMBALACHE (ESTRENO)

		

15:00 A 16:00 BAROMETRO (REPETICIÓN)

04:00 A 05:00 PROGRAMA MISCELÁNEO

16:00 A 19:00 TODO NOTICIAS

05:00 A 06:00 COCINADOS

19:00 A 20:00 PASION DEPORTIVA

06:00 A 07:00 PROGRAMA MISCELÁNEO

		

07:00 A 08:00 RETRUCO (REPETICION)

(REPETICIÓN)

(REPETICION)

95.3 FM
RADIO

590 aM
RADIO

07:00 NOTICIAS AM
09:00 LA MAÑANA ENTRETENIDA
DE PINGUINO RADIO
13:00 NOTICIAS AL MEDIO DÍA
16:00 TODO NOTICIAS
19:00 LA TUKA TARDE
21:00 NOTICIAS CENTRALES
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DIOSA TRANS
(31)

954425374

Paolita

(20)

Última semana
(20)

EMY

Heidy
(20)

(14-18)

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. (22)

LOLITA

CARIÑOSA, COMPLACIENTE,
MASAJE CON FINAL FELIZ.
954783840.

COTE

LOLITA

(07-20)

DELGADITA.
961551316

PAOLITA

MUY BONITA, (22)
ENCANTADORA, MUY
COMPLACIENTE,
PROMO DESDE 10.000.
979216253

(22)

(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

(22)

BLANKITA BUEN
CUERPO MUY
COMPLACIENTE.
965673066.

PANAMEÑA

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

MASAJES

947054294

CARLITA

TU MEJOR AMANTE
(22)
LINDA
Y COMPLACIENTE,
PROMO DESDE 10 MIL.
942740311.

(22)

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

(22)

SOLE

CHILENA

(19MAYO)

CACHONDA, FULL
TIME. 956966837.

DIOSA

+56995786797

RELAJANTES CON
FINAL FELIZ.
961551316 (07-20)

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

ME GUSTAN

MADURITOS PARA
HACERLO MÁS RICO
ATENCIÓN PREFERENCIAL
56976262862
(17-22)

(14-18)

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

ME GUSTAN

MADURITOS PARA(18-23)
HACERLO MÁS RICO
ATENCIÓN PREFERENCIAL
+56976262862.

ULTIMA SEMANA

Emy servicio (19-24)
completo, masajes
lugar propio
con mucho amor
+56995786797

HEIDY

(19-22)

CHILENA

(22)

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

COMPLACIENTE, 24
HORAS. 986300867

AMBAR

BESOS TRATO DE
POLOLA, MASAJE TODO
RICO, SIN APUROS.
947054294

Diosa
transexual

LINDA

disponible 24 horas.
954425374

(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

(19MAYO)

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

(18)

TREISI

(22)

CHICA RECIEN LLEGADA
CARIÑOSA Y ARDIENTE.
965645131

LINDO CUERPO
POTONCITA, VEN A
HACER COSITAS RICAS.
979237599

LUNA
ARDIENTE

COMPLACIENTE,
CON PROMOCIONES.
968255935
(22)

www.elpinguino.com

