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Seremi de Justicia convocó a las instituciones en medio de una serie de cuestionamientos a la sección carcelaria

Organismos regionales de Salud y Justicia se reunirán para actualizar el convenio de
funcionamiento de la unidad psiquiátrica del Complejo Penitenciario de Punta Arenas

archivo

La situación de un reo con problemas
de salud mental que estuvo engrillado
de pies y manos durante siete días puso
a la Unidad Psiquiátrica Forense Hospitalaria Intrapenitenciaria (UPFHI) en
medio de la polémica.
La sección funciona a partir de un
convenio con la Seremi de Salud. Siete
internos que son pacientes psiquiátricos
están recluidos en el lugar; reciben la
asistencia de un médico especializado
y paramédicos.
En enero del año pasado un paciente
de la UPFHI se quitó la vida mientras esperaba el juicio en su contra. Casi cinco
meses después, un imputado por homicidio se suicidó en una celda común,
a pesar de que lo trasladaron desde el

recinto penitenciario de Porvenir para
recibir asistencia siquiátrica.
El jueves pasado, la Defensoría y el
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) denunciaron la situación
del interno que estuvo encadenado
durante una semana. Los organismos
reclamaron que la unidad ya no cumple con su objetivo.
Por ello, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos convocó a una reunión
para el próximo jueves para revisar el
estado de la UPFHI. Según la titular
de la cartera, Michelle Peutat, el objetivo es “concretar la firma pendiente
para actualizar el convenio de funcionamiento de la UPFHI y sus protocolos
anexos, especialmente para los casos de

descompensación de quienes se encuentren internados en esa unidad”.
En la cita se reunirán autoridades
de la Defensoría, el INDH, Gendarmería, el Servicio de Salud y la Seremi
de Salud.
Además, Peutat anuncia que se realizará una subcomisión técnica con las
autoridades de Salud y de Gendarmería a nivel regional “para poder tratar
sobre todo lo que tenga relación con
esta materia al interior del Complejo
Penitenciario”.
Respecto al caso del reo que estuvo
engrillado durante siete días, la abogada
solicitó una investigación para consignar
o definir quiénes son los responsables
de estos hechos.

Fue formalizado por microtráfico de drogas

Detienen a tens por frustrado ingreso de
marihuana y “tussi” a la cárcel
Juan Valenzuela

C

jvalenzuela@elpinguino.com

on arresto domiciliario nocturno quedó
un paramédico del
Servicio de Salud
de Magallanes que intentó
ingresar marihuana y “tussi”
al Complejo Penitenciario de
Punta Arenas. El sujeto –cuya
identidad se resguarda por
resolución judicial– será investigado por microtráfico

de drogas.
La sustancia se encontró en el sector de avanzada
de la guardia interna. En la
tarde del martes el imputado llegó al recinto para hacer
el servicio nocturno en la
Unidad Psiquiátrica Forense
Hospitalaria Intrapenitenciaria
(UPFHI), donde se encuentran reos que son pacientes
psiquiátricos.
Por protocolo, los funcionarios de Gendarmería le

consultaron si llevaba un elemento prohibido por el régimen
interno. Aunque respondió negativamente, lo revisaron con
una paleta detectora de metales que emitió una señal en su
bolsillo. La máquina detectó un
celular, cuyo uso está restringido al interior del penal.
Los gendarmes extendieron la revisión a la mochila
del imputado. En su interior
encontraron 82 gramos de
marihuana, equivalentes a

Segundo paramédico encausado por microtráfico de drogas
Este caso ocurre en la misma semana que
se dictó la sentencia en contra de los imputados de la “Operación Infiltrados”. El
lunes, ocho personas fueron condenadas
por ingresar marihuana y medicamentos
prohibidos al Complejo Penitenciario de
Punta Arenas. La banda era liderada por
dos reos, quienes también coordinaban la
venta de pequeñas cantidades de droga en

el medio libre.
Uno de los integrantes de la agrupación
era un paramédico de Gendarmería, quien
fue sentenciado a una pena remitida de 541
días (firma mensual) por servir de enlace
en el ingreso de drogas al complejo. En
este caso el tribunal dio por configurada
la agravante de cometer el delito en un establecimiento penitenciario.

175 dosis. También le descubrieron 1,6 gramos de 2-CB,
un polvo rosado que es conocido como “tussi”
El procedimiento quedó a
cargo del OS-7 de Carabineros.
Con la información entregada por el imputado, la unidad
registró un domicilio ubicado
en el Barrio Prat. En el lugar incautaron 1,2 gramos de
marihuana, 14,5 gramos de
cocaína y una pistola de aire
comprimido. El ocupante del
inmueble fue detenido y quedó apercibido.
El paramédico quedó ayer
a disposición del Juzgado de
Garantía de Punta Arenas.
La Fiscalía le formuló cargos por tráfico de drogas en
pequeñas cantidades, un delito que puede ser agravado
por su comisión en un centro de reclusión.
Por solicit ud del
Ministerio Público el tribunal dispuso que cumpla con

archivo

●● Los gendarmes lo descubrieron con 82 gramos de cannabis y 1,6 gramos de la droga sintética. El imputado -que trabajaba
en la sección de pacientes psiquiátricos del complejo- quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo regional.

La información aportada por el paramédico permitió
el allanamiento de un domicilio en Barrio Prat, donde
se incautaron más droga y una pistola.
arresto domiciliario nocturno
y arraigo regional mientras
se tramite la causa. El plazo
para la investigación se fijó
en 90 días.

Desde el Servicio de
Salud informaron que se dio
término a la suplencia que
ejercía el paramédico en la
UPFHI.

Causa será resuelta por el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas

archivo

Acusado de estafar a magallánicos en $2,7 millones
va a juicio: arriesga hasta cinco años de cárcel
Ayer se preparó el juicio que enfrentará Óscar Vergara Bustos por presuntamente
estafar a ocho magallánicos en $2.690.000.
El caso será resuelto por el Tribunal Oral
en lo Penal de Punta Arenas, cuyos jueces
pueden condenarlo hasta con cinco años
de cárcel.
La fiscal encargada de la causa, Rina Blanco, intentará acreditar los delitos ocurridos
entre abril del 2019 y agosto de 2020.
Según la acusación, el hombre captó a todas las víctimas a través del portal de internet
Yapo. Se presentaba como un vendedor de
repuestos de vehículos, containers y maíz.
Decía que vivía en lugares distintos a donde residían los compradores para engañarlos

con pagos anticipados o abonos que asegurasen el traslado de los productos.
La estafa de mayor cuantía ocurrió el 12
de agosto de 2020. Los socios de una distribuidora requerían dos containers para su
bodega en Talcahuano. Ingresaron a Yapo
y se toparon con el anuncio de una empresa ubicada en Mulchén que vendía los
productos.
Las víctimas pagaron 550 mil pesos de
manera anticipada, pero jamás recibieron
los containers. Todo el dinero fue a parar a
la cuenta RUT del imputado.
Vergara Bustos fue detenido en Iquique.
En mayo de 2021 una comitiva de la Brigada
Investigadora de Delitos Económicos de la

PDI viajó desde Punta Arenas para concretar el arresto. Desde entonces cumple con
prisión preventiva.
Ayer se aceptó toda la prueba testimonial
reunida por la Fiscalía. En el juicio podrán
declarar 54 personas, incluyendo las víctimas que fueron defraudadas y funcionarios
policiales.
La defensa intentará acreditar que el
imputado es analfabeto y paciente psiquiátrico, por lo que no pudo perpetrar los delitos
acusados por el Ministerio Público. Como
prueba propia incorporarán a una psicóloga
y un médico psiquiatra. Este último prestará
declaración sobre un informe pericial practicado al encausado.
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Conductor quedó atrapado
en volcamiento en la ruta

cedida

Un fuerte accidente de
tránsito se registró la mañana de ayer en la Ruta 9
Norte, a pocos kilómetros
de Villa Tehuelches.
La Central del Cuerpo
de Bomberos de Punta Arenas despachó una
unidad, para atender el
volcamiento de una camioneta, donde su conductor se
encontraba al interior.
La situación fue confirmada por los voluntarios,
quienes debieron efectuar
sus labores para proceder
a liberar al chofer de la camioneta, que terminó a un
costado del camino.
Poster ior a su

liberación, el paciente
fue entregado a personal de la Posta Rural de
Villa Tehuelches, donde
lo atendieron y con posterioridad lo trasladaron
hasta el Hospital Clínico
de Magallanes, para recibir la atención médica,
descartándose lesiones que
comprometan su vida.
Por su parte, Carabineros del Retén de Villa
Tehuelches llegó al sector
y remitirá un informe a la
Fiscalía, precisando que la
causa del hecho serían el
viento y la escarcha que
reinaron ayer en la mañana en el sector.

En la Ruta CH-255

Fuego destruyó por completo
camión en Monte Aymond
●● Las llamas arrasaron por completo la estructura del camión, tanto la cabina
como la carga.
Luis García Torres

P

lgarcia@elpinguino.com

asadas las 11 horas
de ayer los conductores que circulan
habitualmente por
la Ruta CH-255 fueron testigos de cómo un camión
que transportaba carga se
incendiaba en medio de la
ruta.
El fuego se propagó rápidamente a toda la carga
y la cabina de la máquina,
debiendo ponerse a salvo el
conductor y único ocupante,
a varios metros, originándose además un derrame
de petróleo.
Al momento de ocurrido el siniestro el camión se
habría atravesado en la ruta,
dejando esta cortada, no
pudiendo avanzar los conductores que se dirigían hacia
Punta Arenas, como en sentido
inverso, que sería la frontera
de Monte Aymond.

cedida

Bomberos acudió al lugar
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VER VIDEO
El fuego destruyó toda la carga y la carrocería del rodado de patente
argentina.
El siniestro ocurrió cerca
del kilómetro 137 de la ruta
antes señalada, a pocos kilómetros del paso fronterizo
Integración Austral (Monte
Aymond), lugar donde no
existen bomberos cerca; el siniestro terminó por sofocarse
de manera completa.

Por varias horas la ruta
se mantuvo cortada, considerando que se mantenían
los escombros, y también
se reportó un derrame de
petróleo desde uno de los
estanques del camión, debiendo acudir personal de
Carabineros de la tenencia

de Monte Aymond para poder coordinar el retiro de los
escombros a un costado de la
ruta, y así se pudiera habilitar el paso vehicular.
Los antecedentes fueron
entregados a la Fiscalía;según
se informó, se trató de un camión de patente argentina.
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Alcalde magallánico de Valparaíso, Jorge Sharp:

“El Gobierno tomó la decisión de ampliarse
a la ex Concertación, y ese es un error”

E

Crónica

periodistas@elpinguino.com

l magallánico alcalde
de Valparaíso y por
mucho tiempo cercano al presidente
Gabriel Boric, Jorge Sharp,
continúa criticando decisiones
gubernamentales.
Boric junto a Sharp fueron parte del levantamiento
del Frente Amplio y prometían
“competirles en todos los espacios a la Nueva Mayoría y a
la derecha”. Sharp y Boric fueron amigos desde la infancia
en Punta Arenas. Mantuvieron
cercanía mientras uno se
convertía en dirigente en
la Universidad Católica de
Valparaíso y el otro en la
Universidad de Chile. Ambos
contribuyeron a formar el
Movimiento Autonomista,
que más tarde desembocaría en Convergencia Social,
pero las diferencias políticas
los fueron alejando. El mayor
de los quiebres, y que no se
ha superado desde entonces,
es cuando firmó el acuerdo
del 15 de noviembre de 2019
para la nueva Constitución,
ante lo cual Sharp dijo que era
un pacto firmado entre partidos, que excluía a la gente,
abogando por una asamblea
constituyente. Y decidió renunciar al partido junto a 70
dirigentes.
Durante las últimas semanas el alcalde magallánico
de Valparaíso ha hecho duras
críticas a algunas gestiones y
decisiones de Boric. En una
entrevista el fin de semana
a diario El Mercurio, Sharp
lamentó que Boric integrara
al Gobierno a partidos de la
ex Concertación.

-Usted dijo esta semana que decretar el estado
de excepción de emergencia
en la Macrozona Sur era un
error estratégico, que se estaba haciendo la mismo que
el Gobierno de Piñera y que
era una decepción…
“No soy mapuche, pero
sí empatizo con las voces
transversales de dicho pueblo-nación que han planteado
su completo rechazo a la decisión del Gobierno durante
esta semana. La solución para
conflictos de larga data como
el del pueblo nación mapuche
y el Estado chileno tiene como
único camino la instauración
de un diálogo y una solución
política. Hay muchísimos liderazgos del pueblo mapuche
que han señalado (el estado
de excepción) que ese no es
el camino. Pienso que es un
error que el Gobierno está a
tiempo de enmendar”.
- El Gobierno dijo incluso desde la campaña que no
aplicaría el estado de excepción de emergencia en La
Araucanía. ¿Cómo explica
este cambio de opinión?
“Creo que el Gobierno
busca atender un aspecto del
conflicto chileno-mapuche
que es la dimensión de seguridad, y piensa que a través
de este tipo de medidas va a
abordar problemáticas que
son reales en la zona -como
en todo el país-; sin embargo, hay un adagio aplicable a
todos los ámbitos de la vida:
cuando quieres obtener resultados distintos, tiene que hacer
las cosas distintas”.
- El Gobierno impulsó el estado intermedio y
luego lo desecha. Algo similar ocurrió con el quinto

retiro, donde propuso uno
acotado y se terminó rechazando. ¿Se parecen las dos
situaciones?
“No tengo dudas de la
intención del Gobierno de
ayudar a la gente y abordar
las dificultades que hoy viven
por problemas de seguridad,
económicos o por la pandemia.
Creo que el Gobierno intenta gobernar para la gente. Mi
diferencia con lo que ha hecho hasta ahora el Gobierno
es que no basta gobernar para
la gente, hay que gobernar
con la gente”.
-A su juicio ¿eso está
faltando?
“Creo que hay una voluntad participativa que no
es parte de la estrategia central del Gobierno. Sí observo
esa voluntad en algunos liderazgos del Gobierno, como en
la ministra de Cultura, en el
ministro de Vivienda, el de
Obras Públicas, en el subsecretario de Prevención del
Delito, que han incorporado
a su estrategia sectorial una
mirada territorial donde los
municipios pueden jugar para
canalizar la participación, un
rol fundamental”.
El alcalde Sharp se detiene un momento y luego
afirma: “Este Gobierno es
de los más atacados desde
la vuelta a la democracia.
Me refiero a la incontinencia verbal de la derecha ultra.
Esa derecha que está presente
transversalmente en partidos
de Chile Vamos y que está
en el Partido Republicano.
Habría que investigar su conexión con algunas acciones
de masas y acciones directas
que han tenido lugar en las
últimas semanas en Chile, a

propósito del bloqueo de rutas que hicieron grupos de
dirigentes de camioneros,
porque no fueron todos los
camioneros de Chile”.
- ¿Cuánto dificulta la
gestión que el Ejecutivo
gobierne con dos coaliciones? Por un lado, Apruebo
Dignidad, y por el otro,
el socialismo democrático, que incluye a partidos
como el PS.
“Creo que frente a la encrucijada de ampliar la base
política y social el Gobierno
tomó la decisión de ampliarse
a la ex Concertación, y creo
que ese es un error”.
- ¿Por qué?
“Porque es gobernar con
personas que durante 30 años
tuvieron su oportunidad de
gobernar”.
- ¿Se debió privilegiar,
por ejemplo, a movimientos ciudadanos? En La
Convención hay un grupo importante de movimientos.
“Sin duda. Luego de esas
elecciones, hacia el mundo
institucional irrumpen actores
que habían estado excluidos
de la política. Posibilidad de
ampliación hacia otras sensibilidades, movimientos
políticos y sociales que no
fueran Apruebo Dignidad
existían”.
- A su juicio, ¿se complica que el Partido Socialista
o el PPD, que gobernaron
con la Concertación, estén
en la gestión?
“El Gobierno optó por
este camino. Habrá que ver
si dicho camino da resultado o no. Por tanto, prefiero,
antes de hacer un juicio de
valor categórico, esperar lo
que sucede. Pero es eviden-

cedida

●● En una entrevista en diario El Mercurio, el político magallánico radicado en Valparaíso expresó que los cambios que requiere
el país no se pueden realizar con aquellos que gobernaron durante 30 años.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, fue crítico de
las decisiones del presidente Gabriel Boric.
te que el Gobierno tomó un
camino, y que es hallarse con
la ex Concertación. Todas las
incorporaciones a los equipos ministeriales son muy
coherentes con esa decisión
estratégica”.
- ¿Cree que fue un signo de debilidad abrazarse
a figuras de una coalición
que habían criticado tanto tiempo?
“Mire, voy a tratar de responder su pregunta a partir
de lo que uno puede ver de
las opiniones que algunos
ministros, como el ministro
Jackson, han tenido sobre esta
alianza. Se ha señalado que
tenía como sentido construir
una mayoría robusta en lo legislativo. Es algo que está por

verse. A propósito de lo que
tuvo lugar en el quinto retiro, tanto el acotado como el
no acotado, pareciera ser que
eso no es así. Es una apuesta, no estoy de acuerdo con
esa apuesta, y sé que mucha
gente que votó por Boric no
está de acuerdo. Puede ser
que la estrategia dé resultados. El tema es que una
agenda de cambios tan importante y profunda como la
que demanda el país, en derechos sociales, seguridad,
territorios, requiere ser empujada por los actores que
creen en esas transformaciones, y los actores que creen
en esas transformaciones no
están en las cúpulas de la ex
Concertación”.
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Debido a la inflación

Empresa de
grupo Arrigoni
llega a la
región
El uso del grating (parrilla de piso) continúa
siendo prioritario para la
fabricación y soluciones
afines en diversas industrias donde los proyectos
requieren de seguridad
y garantía. En Chile ya
rige la norma NCh3572
sobre estándares de calidad para parrillas de pisos
y peldaños de acero, una
normativa que incrementa
los niveles de seguridad y
resistencia, especialmente necesarios en zonas
extremas.
Es por esta necesidad
que Proindar, empresa del
grupo Arrigoni, se integra como proveedor de
grating al proyecto piloto
Haru Oni de HIF Global.
Se trata del mayor proyecto de este tipo en América
Latina, cuya planta utilizará la energía renovable
del viento y un proceso
llamado electrólisis para
producir hidrógeno verde. El proyecto también
capturará CO2 y utilizará un proceso de síntesis
para combinar el CO2 y
el hidrógeno para producir efuels, incluyendo
gasolina neutra en carbono y GLP neutro en
carbono.
Claudio Espinoza,
subgerente comercial
de Proindar, declaró:
“Estuvimos en Punta
Arenas, donde existen
empresas que necesitan
proveedores de productos
de acero dimensionado,
material más utilizado por
su durabilidad y resistencia a tracción; el grating es
un elemento de seguridad
que proporciona estabilidad a pisos sometidos a
cargas de distintos tipos.
En la industria del salmón
se utiliza el grating para
pasillos de jaulas”, indica Espinoza.

Comenzó en Punta Arenas
cobro en UF por arriendo de casas
●● El mercado inmobiliario se ha reactivado y algunos vaticinan que los precios
seguirán al alza. Ya se observan arriendos que bordean el millón de pesos.

L

Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com

a actividad inmobiliaria sigue
creciendo en Punta
Arenas, al punto de
recuperar plenamente sus
niveles previos a la pandemia, según expresan diversos
corredores de propiedades de
la ciudad.
No solo eso, sino que empiezan a observarse nuevas
tendencias de mercado, como
el arriendo de viviendas pactadas en UF.
El corredor de propiedades
Fernando Descouvieres indicó que si bien esta tendencia
ya estaba presente en lo referente a empresas, ahora se ha
extendido a las viviendas particulares. “Lo que pasa es que
con la inflación que hay, si te
quedas pegado en el peso te
vas quedando atrás con los valores de mercado”, dijo.
- ¿Es una tendencia que
viene para quedarse, diría
usted?
“Sí. Lo habitual era pactar los arriendos en pesos y
reajustarlo cada seis meses,
pero como está la inflación,
te vas quedando atrás o bien
el arrendatario siente que es
muy violenta el alza, entonces
mejor mes a mes va subiendo
lo que sube la UF. Pero sí, es
efectivo eso”.
Precios subirán
Descouvieres admite que
este factor se junta con el alto
valor habitacional que, tradicionalmente, ha sufrido Punta
Arenas, tendencia que, lamentablemente, vaticina que
seguirá al alza. “Puedo equivocarme, pero los precios de
las viviendas van a seguir al
alza. Con la llegada del hidró-

cchc

Hidrógeno verde

Las viviendas en Punta Arenas siempre han sido caras y la tendencia podría
acrecentarse, debido a la falta de oferta y la llegada del hidrógeno verde.
geno verde, probablemente,
la ciudad se va a quedar chica, es mucha la gente que va
a llegar a vivir acá. Falta para
eso, pero hay que prepararse,
porque cuando hay mucha demanda y la oferta se mantiene
igual, los precios se van a las
nubes”.
Como ejemplo, ayer en el
sitio web Mitula se encontraban arriendos de departamentos
que bordeaban el millón de pesos en Punta Arenas.
Henríquez
“Todos los días recibimos
entre 15 y 20 llamados de clientes en busca de arriendos”, nos
dice la corredora de propiedades Claudia Henríquez.
Aunque ya no trabaja en
el rubro de arriendos, comenta que, definitivamente,
la actividad inmobiliaria se
ha reactivado en la ciudad.
“Hemos visto que la actividad
ya ha vuelto a la normalidad
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UBICADA EN LOTEO DEL MAR PJE MAR MEDITERRÁNEO
# 881 ROL DE AVALUO 8047-3
BASE MÍNIMA $ 394.135.-

MRIAM ORTIZ TAIBO
COMISION 7% MAS IVA MARTILLERO JUDICIAL 1456
remates@otaibo.cl www.otaibo.cl 9-85968462
BALMACEDA # 755 - PUNTA ARENAS

aquí en Punta Arenas, con alto
interés por vender y comprar.
En la venta de casas, lo que
más falta son viviendas de

un precio inferior a $100 millones, y eso se debe a que se
venden muy rápido, por la alta
demanda que existe”.
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Por cuatro años

Nombran a
Gabriel Aldoney
nuevo presidente
de EPA
El Consejo del Sistema
de Empresas Públicas designó al nuevo directorio
que encabezará Epaustral
durante los próximos cuatro años.
Como presidente del
este directorio fue designado Gabriel Aldoney
Vargas, ingeniero mecánico de la Pontificia
Universidad Católica de
Valparaíso y magíster
en Administración de
Empresas de la Universidad
Politécnica de Madrid.
Entre 2021 y 2022 elaboró la versión final del
actual plan maestro y el
calendario de inversiones
de la Empresa Portuaria
Austral, el cual contempla
un horizonte de 5 años.
Asimismo, fueron designados como nuevos
directores la ingeniera
Jéssica Saldivia, quien
tuvo a cargo diversos proyectos de procesamiento y
transporte de gas natural
en Enap Magallanes, y el
ingeniero José Retamales,
académico de la U. de
Magallanes.

¡ATENCIÓN EMPRESAS!
TENEMOS PLANES PARA EMPRESAS CON TODOS LOS SERVICOS INCLUIDOS, TANTO DE
ALOJAMIENTO, LAVANDERÍA, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE.
ESTAMOS UBICADOS CON NUESTRO HOTEL LAGO SARMIENTO, EN PLENO CENTRO DE LA
CIUDAD DE PUERTO NATALES, POR LO QUE SI BUSCA COMODIDAD Y BUENA ATENCIÓN PARA
SUS TRABAJADORES, COTICE CON NOSOTROS, TARIFAS Y PLANES MUY CONVENIENTES.
tHABITACIONES, TODAS CON BAÑO PRIVADO.
t)"#*5"$*0/&44*/(-&4 %0#-&4:53*1-&4
t4&37*$*0%&57103$"#-&:8*'*
t$"-&'"$$*»/$&/53"-
t$0.&%03&4 $6.1-&/$0//03."5*7"$07*%7*(&/5&
t«3&"4$0.6/&4%&%&4$"/40
t4&37*$*0%&3&$&1$*»/)03"4
t4&37*$*0%&-"7"/%&3¶"*/$-6*%0
PARA CONSULTAS Y/O COTIZACIONES,
CONTACTARSE AL MAIL:
reservasmiapatagonia@gmail.com
TELÉFONO +56982646480
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Economista Alejandro Riquelme

Vaticinan “una tormenta perfecta” económica para el segundo semestre

archivo

El economista Alejandro Riquelme
manifestó ayer que su visión para el segundo semestre es la de una verdadera
“tormenta perfecta”, aseveró.
Según explicó, la economía nacional y regional están afectadas por
una conjunción de factores donde los
más importantes son la fuerte presión
inflacionaria derivada de factores externos como la guerra en Ucrania y las
sanciones internacionales, a lo que se
suma un bajo crecimiento, creciente
fuga de capitales, cada vez menos inversión y una altísima deuda pública.
“Vamos hacia un escenario de cada vez
menor crecimiento, lo que sumado a

los otros factores que estamos viendo
de alta inflación y menores inversiones, pueden llevarnos a que el próximo
año tengamos un crecimiento cero.
Además, esto nos encuentra con una
altísima deuda pública, 40% del PIB,
a diferencia de lo ocurrido en la crisis
subprime de 2008, que casi no se sintió
por el plan de reactivación del Gobierno. Ahora es como si enfrentáramos
una emergencia con todas las tarjetas
de crédito reventadas, una auténtica
tormenta perfecta”, sentenció.
A esto se suma, dijo, la incertidumbre política derivada del proceso
constituyente, donde sin embargo podría

haber un punto de inflexión el 4 de
septiembre, “dependiendo del resultado del plebiscito”, sostuvo.
El presidente del Banco Central,
Mario Marcel, declaró que el 70% de
la presión inflacionaria es externo, pues
la guerra en Ucrania impacta en el precio del petróleo y los alimentos.
Pero aunque la guerra termine o,
simplemente, cesen las hostilidades, el
efecto de las sanciones sobre Rusia es
tan profundo que seguirá habiendo desabastecimiento global en aspectos clave
de la economía mundial como es el petróleo y los alimentos, lo que seguirá
afectando la inflación, enfatizó.

Expresidente regional del PS Juan Marcos Henríquez:

“Giorgio Jackson es para mí el peor
ministro de esta administración”
se iba a intervenir reforzando el equipo, y esas son
declaraciones que se hicieu r a s c r í t i c a s ron públicas y después de
realizó el expresi- eso hubo un impasse dondente regional del de la Presidencia anunciaba
Partido Socialista la salida del jefe de gabine(PS) Juan Marcos Henríquez te y en la tarde la ministra
a la gestión realizada por el lo niega, y esos son los
ministro secretario general síntomas que indican una
de la Presidencia, Giorgio intervención inminente en
Jackson, señalando que ha el ministerio que ha perdido
sido parte de tres grandes puntos importantes, ya que
fracasos.
el Ministerio del Interior
Lo anterior lo expresó en está para resolver probleel programa
mas no para lo
radialdePingüino
contrario”.
Multimedia “A todas luces es el peor
- ¿En
“Las Cosas Por
qué pie quefracaso que hemos visto
Su Nombre”. en términos de un ministro da hoy Izkia
Para el exSiches cuantratando de controlar la
timonel del
do le sacan
agenda”.
PS, si Jackson
a su jefe de
continúa con
gabinete y le
su mala gestión, Boric intervienen poniendo a
deberá tomar una difícil una asesora fuerte del godecisión.
bierno de Bachelet?
- ¿Cómo ve la incorpo“La incorporación esperación del bacheletismo remos que permita fortalecer
al equipo de Gabr iel el Ministerio del Interior
Boric? ¿Está intervenido y que para mí no es de los
el Ministerio del Interior más débiles. Yo creo que el
por los traspiés cometidos Gobierno la mayor debilipor la ministra?
dad que tiene es el ministro
“Yo creo que comuni- que está negociando en el
cacionalmente se solucionó Parlamento; yo creo que
eso hace tiempo atrás y la Giorgio Jackson es, si uno
misma vocera de Gobierno, lo evalúa, para mí es el
Camila Vallejos, dijo que peor ministro de esta adPedro Escobar

D

pescobar@elpinguino.com

ministración, sus resultados
son cero para la agenda del
Gobierno”.
- Lo que pasó con el
quinto retiro es la negociación de Jackson…
“Sí, pero le puedes sumar el impasse que tuvimos
con el Estado intermedio y
que a todas luces es el peor
fracaso que hemos visto
en términos de un ministro tratando de controlar
la agenda. Porque la tarea era controlar la agenda
política y que podamos reducir el tema de seguridad
e impulsar la agenda que
necesitamos”.
- ¿Por qué no se ha
podido afirmar el mandato del presidente Boric?
¿Se pudo haber equivocado al nombrar a los más
cercanos?
“Toda persona tiende a cometer los mismos
errores. Nosotros en la formación política del Partido
Socialista nos enseñan desde temprano que siempre
tenemos que tener al lado
en un puesto de confianza
a alguien que piense distinto a nosotros, porque es
muy fácil encontrar a gente
que te diga amén a todo y lo
más difícil es que alguien
te diga que te estas equivo-

archivo

●● Para el extimonel los grandes traspiés que ha tenido el Gobierno en el Parlamento se deben a una mala gestión del ministro
secretario general de la Presidencia.

El expresidente regional del PS, Juan Marcos Henríquez, realizó una dura
critica al trabajo realizado por Jackson.
cando y que vamos por el
camino incorrecto, y falta
ese pepegrillo. Quizás pudo
ser un error en algún momento de la instalación del
Gobierno, pero se solucionaba con buenos asesores,
con un buen segundo piso,
en donde yo creo que desde
ahí nace parte de los errores, siempre en el segundo
piso debe haber una trans-

versalidad de personas que
sean no solamente acerté al tejido social del país
y tratar de interpretarlo
sino que también al mundo político”.
- ¿Usted cree que Izkia
Siches y Giorgio Jackson
no llegan al año del mandato de Boric?
“Yo espero que mejoren, y si las evaluaciones

de que no pasan, yo creo
que el Presidente tendrá que
tomar una decisión difícil.
Giorgio Jackson es su gran
amigo en la política, pero
seguramente la evaluación
que se debe estar haciendo
es que no está cumpliendo
las funciones encomendadas, y eso es preocupante;
al menos tres grandes proyectos no pasaron”.

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

CONSULTA POR TU MEMBRESIA DE SOCIO O CURSO

www.lascumbres.cl / contacto@lascumbres.cl
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Demandan
a sujeto por
extraer 470
kilos de erizo
bajo el tamaño
mínimo

cedida

El Servicio Nacional
de Pesca y Acuicultura
(Sernapesca) interpuso
una demanda en contra
de un patrón de nave que
extrajo casi 470 kilos de
erizo bajo el tamaño mínimo legal.
Las especies se descubrieron en el muelle
artesanal de Corpesgo,
ubicado en Porvenir.
Tres funcionarios de
Sernapesca fiscalizaron
la embarcación “María
Isabel”, que almacenaba casi 3.500 kilos de
erizo.
A par tir de una
muestra aleatoria los
fiscalizadores descubrieron que 469,4 kilos
del recurso no superaban los siete centímetros
–sin incluir las púas– que
exige la ley. El producto fue incautado y el
patrón quedó citado y
notificado.
El Juzgado de Letras
y Garantía de Porvenir
dio curso a la demanda este martes. Tanto
Ser napesca como el
patrón de nave quedaron notif icados para
una audiencia que se
realizará el 9 de junio. Si es condenado,
el denunciado podría
pagar hasta 1.480.000
d e p e s o s d e mu lt a ,
aproximadamente.

Detenido el viernes pasado y formalizado por microtráfico de drogas

Encarcelan a sujeto que intentó
viajar a Puerto Montt con
156 gramos de marihuana
●● Lo descubrieron en el aeropuerto de Punta Arenas con la droga oculta en su
entrepierna. Aunque en primera instancia le impusieron el arresto domiciliario, la
Corte de Apelaciones agravó la cautelar por la prisión preventiva.
Juan Valenzuela

L

jvalenzuela@elpinguino.com

a Corte de Apelaciones
de Punta Arenas tuvo
la última palabra respecto a las medidas
cautelares en contra de Marcos
Varas Véliz. Por unanimidad, la
sala agravó el arresto domiciliario nocturno que le impusieron
en primera instancia por la
prisión preventiva.
El imputado estará encarcelado mientras sea investigado
por microtráfico de drogas.
En la tarde del viernes pasado la Dirección General
Aereonáutica Civil lo descubrió
con 156 gramos de marihuana elaborada.
La sustancia fue hallada
cuando el hombre traspasó
el pórtico detector de metales del Aeropuerto Carlos
Ibáñez del Campo. Se disponía a viajar a Puerto Montt,
pero los funcionarios lo trasladaron a una sala reservada
luego de las señales emitidas
por la máquina.
El imputado entregó voluntariamente dos paquetes
ocultos en su entrepierna.
Estaban confeccionados con
aluminio y cinta adhesiva, respectivamente. Ambos estaban
repletos de una sustancia que
resultó ser marihuana.
El sábado pasado la Fiscalía
lo formalizó por microtráfico.
“La cantidad de droga y la forma en cómo la mantenía oculta
son indiciarias del propósito del
imputado: traficar a cualquier
título, excluyendo su tenencia
para el consumo personal”,
dijo la fiscal Rina Blanco en
aquella audiencia.

captura

Arriesga cuantiosa multa
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El imputado intentó burlar los detectores de metal con la droga oculta en
paquetes confeccionados con aluminio y cinta adhesiva.
El Ministerio Público solicitó la imposición de la prisión
preventiva. El imputado registra una condena previa por
infringir la Ley de Drogas y
una causa vigente por tráfico
que se mantiene reservada.
Sin embargo, el Juzgado
de Garantía resolvió que el
arresto domiciliario nocturno y el arraigo regional eran
más proporcionales.
Descontentos con el fallo, la Fiscalía recurrió a la
Corte de Apelaciones para
que se agravasen las cautelares. El recurso fue analizado
en la sala presidida por la ministra Isabel San Martín. Por
unanimidad, revocaron lo resuelto en primera instancia y
modificaron la medida por la
prisión preventiva.
“Al existir procesos pendientes respecto del imputado,
haber sido condenado anteriormente por delito al que la ley
señale igual o mayor pena y

PINCHA
AQUÍ

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

que no cuenta con arraigo regional, son elementos que la
ley ordena considerar para
estimar que la libertad del

imputado es un peligro para
la seguridad de la sociedad”, sentenció el tribunal
de alzada.
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Cumplen 89 años

PDI inicia
actividades para
conmemorar
nuevo
aniversario
La Policía de
Investigaciones (PDI) dio
inicio a las actividades de
conmemoración de su aniversario número 89, que se
celebra oficialmente el 19
de junio.
En un encuentro de camaradería con la prensa,
el prefecto inspector y jefe
de la Región Policial de
Magallanes, José Carrasco,
señaló que “estamos comprometidos con los procesos
investigativos que tienen que
ver con la desarticulación de
bandas criminales trasnacionales que están vinculadas a
la droga. Confíen en nosotros, estamos absolutamente
comprometidos por hacer un
trabajo profesional, perseverante y silente”.
La autoridad agregó:
“Queremos pedirles que se
acerquen a nuestros cuarteles, que puedan entregar la
información que posean,
porque nos haremos cargo y vamos a investigar en
sintonía con la persecución
penal que lleva a cabo el
Ministerio Público”.

8

Opinión

jueves 26 de mayo de 2022, Punta Arenas

El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

VER VIDEO

Violencia en los
centros educativos
Señor Director:
Aunque la verdad es que la violencia estudiantil aparece mucho antes de la pandemia en
las escuelas y colegios, y se expresa primariamente en la desigualdad y segregación que produce
el sistema educativo, volver a clases presenciales
luego de confinamientos tan largos puso una presión nunca antes vista a todo el sistema, que ha
sobrepasado ampliamente los límites.
Este nuevo estallido de la violencia dentro de
los centros educativos ha estado acompañado de
otros elementos externos, tales como protestas
estudiantiles y numerosos casos de bullying y cyberbullying en todo Chile. ¿Por qué pasa esto?
Para empezar, en términos generales, no se
consideró un proceso intermedio y de acompañamiento, semanas de marcha blanca para un
reencuentro gradual. No hubo días con actividades de esparcimiento donde los niños, niñas y
adolescentes se pudieran divertir, compartir experiencias ni conversar sobre lo traumático que fue
para todos vivir la pandemia por Covid-19.
La paradoja que estamos viendo hoy es que muchos padres compartieron más de un año y medio
con sus hijos e hijas, pero no todos se comunicaron como era necesario, entregando contención
emocional en aquellos meses tan difíciles de encierro e incertidumbre.
Por otro lado, a juzgar por los eventos que estamos viviendo y por el preocupante aumento en
las denuncias de violencia intrafamiliar de 2020,
llegando a un 314% más que en 2019, el trato violento verbal y físico que los niños observaron o
sufrieron en sus hogares lo están reproduciendo
hoy hacia sus pares.
Lo que también explica el aumento de un 25%
en patologías de salud mental en Chile, según indica un informe de la OMS, pero también en el
mundo, que por supuesto afectan tanto o más a
los grupos más vulnerables, como son la infancia y la adolescencia.
La invitación es a concentrar los esfuerzos
para tratar de contener esta escalada de violencia
y aprender a vivir juntos de manera sana y constructiva. Es una gran tarea cuya responsabilidad
no solo recae en los centros educativos, sino que
involucra directamente a las familias y a la comunidad. Avanzar y lograr resultados positivos
en el periodo más corto posible solo se puede lograr si todos trabajamos juntos convencidos de
que sí podemos cambiar esta situación.

Alejandra Fuenzalida
Directora ejecutiva de
United Way Chile

Pandemia e inflación
aumentan la pobreza
“La Región de Magallanes pospandemia y tras esta dura
inflación que vivimos tendrá nuevas desigualdades y
nuevos pobres (los que terminaron en ese contexto por
efecto de toda la situación). Sobre esas franjas es más
difícil la recomposición. Esos nuevos pobres derivan de
la destrucción de relaciones laborales, un contexto más
complejo de resolver que aquel que debe reconstruirse a
partir del autoempleo”.
De la pandemia por el coronavirus y su derivado económico que
es la inflación hay pocas certezas; entre esas está que nuestra
Región de Magallanes y Antártica
Chilena saldrá más pobre, con más
desempleo y con más problemas
para recuperarse. Esto tardará
varios años, varias temporadas,
si es que volvemos a una región
parecida a la que éramos antes
del 18 de octubre de 2019. Pese a
las grandes intenciones y de que
buena parte de nuestro comercio
local está recuperando más nivel
de actividad, por la heterogeneidad
geográfica y de densidad poblacional de nuestro país esa mayor
flexibilidad dependerá mucho de lo
que ocurra en otras zonas, porque
Magallanes sigue siendo muy dependiente de Santiago. Magallanes
depende mucho del Estado, y si
el país no está bien será difícil
para nosotros también recuperarnos. Se han perdido muchos

puestos de trabajo. La cifra de la
inflación y el costo de la vida podrían incluso crecer como nunca
en Magallanes. Es probable que
el plan de salvataje que se implementa no alcance para todos. Los
sectores más afectados con esta
crisis económica y social serán el
comercio, el turismo, la construcción, el transporte y los servicios
de alojamiento y servicios de comida. Los analistas entienden que
esas cifras podrían profundizarse
hacia adelante porque la salida
del aislamiento no es garantía
de recuperación de la economía.
Admiten que puede haber un
salto rápido en el corto plazo y,
después, una meseta más difícil
de sortear. El impacto económico del coronavirus en el mundo
es tremendo, inimaginable. Más
aun en los emprendedores y más
en un país que ya venía resentido
desde hacía más de dos años. ¡Se
nos vienen años de recesión!

¿Incertidumbre o esperanza ante una segunda propuesta de Educación?
Señor Director:
Las materias sobre libertad de enseñanza y derecho preferente de los padres
a elegir la educación de sus hijos devueltas por el pleno de la Convención
deben ser analizadas nuevamente para
una segunda propuesta, lo que genera incertidumbre, pero a la vez, y con
una mirada esperanzadora, la posibilidad de que se tome conciencia y se
corrijan estos artículos para que realmente se garanticen tales libertades y
derechos.
Creemos que la Convención tiene que
ponerse en sintonía con lo que realmente

quieren y necesitan en materia educacional los padres y apoderados de los
más de 2 millones de estudiantes que
se educan en los colegios particulares
subvencionados del país, ya que ellos
no están dispuestos a perder derechos
que ya se encuentran consagrados tanto en nuestra legislación interna como
en tratados internacionales suscritos y
ratificados por Chile.
Asimismo, lo anterior es vital para
poder generar equidad y terminar con
las discriminaciones arbitrarias en materia educacional, de las que son objeto
las familias que eligen libremente estos

colegios para sus hijos e hijas, y que
han sido permanentemente segregados
por algunas políticas públicas a pesar
de que ellos educan al 55% de los estudiantes más vulnerables del país.
En la nueva Constitución, que debe
representar el sentir de todos los chilenos, necesitamos que estas libertades
y derechos estén consagrados sin “letra chica”.
Hernán Saldaña
Secretario general de la Coordinadora
de Colegios Particulares
Subvencionados (CCPS)

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Emprender nunca es
fácil, especialmente
si eres mujer
Señor Director:
“Si no te basta con tu empleo, emprende”, es una
frase que ha resonado mucho los últimos años y que
puede sonar tanto esperanzadora como lapidaria al
mismo tiempo. Antes era imposible configurar un
trabajo fuera de las lógicas de dependencia o trabajos
formales, pero hoy las personas freelance y emprendedoras abundan; sin embargo, muchas veces dicho
camino suele ser más difícil del que pensamos, especialmente para las mujeres. En una encuesta regional
que realizamos llamada “Mujeres emprendedoras”
vimos que un 50% de las encuestadas comenzó su
negocio propio durante la pandemia y 1 de cada 3
emprendedoras es el principal ingreso del hogar.
Muchas de ellas manifestaron haberse encontrado
con estereotipos de género al momento de emprender, por considerárseles demasiado emocionales o
débiles para llevar un negocio.
Para emprender se necesita no solo un capital
inicial para invertir, sino además un manejo previo
de herramientas y conocimientos de negocio para
sortear la apuesta económica, sumado a esto el apoyo
de los círculos cercanos es clave para la motivación
a continuar. Para muchas mujeres emprender significa romper círculos de violencia, pues gracias a ello
pueden acceder a una independencia económica que
les permite tomar control de sus vidas.
Karina Suárez
Gerenta nacional de Ventas Avon Chile

SOlo cuatro multas
Señor Director:
Hace algunos días un balance de la Dirección
del Trabajo sorprendió con una cifra inédita. Desde
la puesta en marcha de la nueva ley laboral, que data
de 2020 y que regula aspectos centrales del teletrabajo, solo se han cursado cuatro multas por no respetar
el derecho a desconexión de los trabajadores. Si bien
en su momento se celebró esa garantía, que se traduce en que los empleadores deben respetar los tiempos
de descanso, con espacios donde el equipo no esté
obligado a responder solicitudes, la realidad muestra que hay escaso conocimiento de la normativa y,
por ende, pocas denuncias y fiscalización.
Es un tema preocupante, pues aborda un pilar clave para el bienestar emocional de los trabajadores y,
en consecuencia, para la productividad de las compañías. En este sentido, es crucial que las empresas
tomen acción proactivamente, difundan los alcances
de esta ley y, lo más importante, monitoreen de manera constante el bienestar de sus trabajadores, no solo
con instancias de diálogo, sino especialmente dotándolos de las herramientas de capacitación necesarias
para hacer sus labores, ya sea a distancia, presencial o
en modalidad híbrida, sin estrés o temores.
En paralelo a seguir discutiendo una eventual
reducción de la jornada u otras materias, el llamado
es a cumplir realmente la ley actual, para que salgamos del papel a la práctica y tengamos trabajadores
plenos, productivos y saludables, impactando directamente el crecimiento de Chile.
Rodrigo Correa
Gerente de Mandomedio
Consulting.

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

Raúl Caamaño Matamala,
Profesor Universidad Católica de Temuco

(Los) unos y
(los) otros
Unos y otros. Varias veces en algunos breves textos
me he referido a que uno es nada o nadie sin el otro,
que uno se completa con el otro, con el tú, con el prójimo, con quien está a la vera nuestra. Y viceversa, el
otro, el prójimo, el tú se completa con el yo, con el uno,
y de este modo construimos nostridad.
Así, no es concebible el uno sin el otro. Tal aislamiento, tal encapsulamiento, tales posibles vivencias
no alcanzan dimensión cabal; el uno es con el otro, ni
más ni menos. Entonces, raya para la suma, no puede
existir el uno sin el otro, no es posible dar espacio a
ninguneos, a invisibilizaciones.
El uno es con el otro. La esencia vital de uno toma
forma, no física, y quizás, si no es en consideración al
existir del otro, de sus ideas, de sus pensamientos, de
su conocimiento, de sus afectos, de sus sentimientos,
de sus valores. Y no se trata de asumirlas todas, sino
de aprehenderlas, considerarlas y de armonizarlas a
valores, sentimientos, afectos, conocimientos y pensamientos propios, y así se consolidarán en equilibrio
y armonía netos.
Y todo lo reseñado recién tiene idéntico camino de
reversa, se repite todo, pues desde la perspectiva del
otro, este se hace uno con las vivencias mayores y menores de su semejante.
No puede existir el uno sin el otro. La negación del
otro afecta la existencia de uno.
La alteridad, la otredad y la empatía, en distintas
áreas del ser y del existir, de igual modo se encuentran,
se despliegan y hacen la pega.
La empatía, por la capacidad para ponerse en el lugar
del otro, percibiendo, reconociendo y comprendiendo
sus emociones, sino la felicidad, sino el sufrimiento.
No se trata de razonar, sino de reaccionar de manera
inmediata e inconsciente, y así ser partícipes de manera afectiva en la situación de otro.
La otredad deviene de otro, y este de alter, “el otro
entre dos”, y es básicamente definida como la condición de ser otro; la otredad nos brinda la posibilidad de
poder coexistir entre todos y animar el crecimiento de
cada individuo, reconociéndonos como diferentes. La
otredad es la presencia de otro que se me presenta en
su diferencia y que, en general, me extraña, me necesita. Situaciones prácticas que ejemplifican la otredad las
hallamos en la diversidad cultural o más, en aquellas
que evidencian contrastes mayores como el choque cultural. No obstante, es posible coexistir entre todos.
La alteridad deriva etimológicamente del latín alteritas, y significa “cualidad de ser otro”. La alteridad
admite la identidad propia, al mismo tiempo que supone oposición entre el uno y el otro, o un no yo. Sin
embargo, la alteridad suele vincularse con un otro al
que yo le construyo su diferencia; es la alterización
como construcción de una diferencia que yo construyo
y que me sirve para saber quién soy yo y para marcar
una distancia entre el yo y el tú que construyo (esto se
hace habitualmente en el discurso). Se concibe al otro
a partir, por ejemplo, de las categorías de raza, etnia,
color, etc., que el yo ha construido. La alteridad tiene que ver más con el afán de diferenciarme del otro
y para ello lo construyo como totalmente distinto de
mí. Claro está, para realizar esto, se debe estar en una
posición de poder.
Las tres coexisten, cohabitan en nuestro yo, desde
nuestra individualidad, y pugnan, vaya que pugnan en
la cohabitación del uno con el otro. Nos son necesarias
para la afirmación del yo, para establecer diferencias
con el otro, pero para la construcción de una comunidad no hay que estacionarse en una, de modo férreo;
la otredad, la alteridad son necesarias en justa medida para posicionar la empatía.
(Los) unos y (los) otros. ¡Unos y otros! Ni uno ni otro:
¡ambos! ¡Los dos! Capisci?

jueves 26 de mayo de 2022, Punta Arenas

Andro Mimica guerrero,
periodista

Finalmente
los amarillos
terminaron
como amarillos
Nunca encontré un insulto que te traten de
amarillo en política. Yo vengo de los partidos
tradicionales y cada vez que no se votaba algo
o se defendiese una causa que pudiese ser popular en las masas, se te tildaba rápidamente
de amarillo.
Pues bien, al poco andar los nuevos partidos
y conglomerados, que con grandes liderazgos y
haciendo política lograron ser Gobierno, también fueron tildados de amarillos por los que
no pensaban como ellos. Incluso, el mismísimo Presidente electo, Gabriel Boric, fue funado
en un parque por “amarillo”. El mismo que
hoy lidera un Gobierno que lucha para transformar Chile.
Pero otra cosa sí es crear un movimiento que
se ufana de ser amarillo. Pues bien, divergir en
distintos temas que tienen que ver con la sociedad es parte fundamental de la política. Lo
hacemos nosotros al interior de nuestros partidos y no lo van a hacer los que están afuera.
Es válido e incluso importante que pensemos
distinto. Eso nos tiene que llevar a acuerdos y
diálogos por el bien de nuestros pueblos y Chile.
Tanto los radicales, moderados, conservadores
y, ahora, los “amarillos”, tienen el derecho legítimo de expresarse en una democracia bien
constituida y que se respeté de sí.
Pero, más allá de levantar muchas olas y
ruido, ¿cuál fue el real aporte de este naciente
colectivo que solo se sumó a destruir más que
promover ideas y formas de relaciones?
En nuestra democracia, para poder solucionar
nuestras diferencias, se encuentra ligada indefectiblemente a las elecciones y escoger a nuestros
representantes en cada uno de los estamentos,
que, si bien entiendo, ya fue hace varios meses
la votación de las y los constituyentes de cada
uno de los territorios.
La Convención Constitucional siempre fue
pensada como un espacio de diálogo, donde las
y los ciudadanos de a pie deben ser escuchados
y atendidos para una mejor interpretación de la
Carta Magna que nos regirá. En ese sentido, las
ONG, colectivos, agrupaciones, sindicatos, iglesias, y también los amarillos, pueden tener su
espacio.
Lo que no se entiende, o al menos yo no comprendo, es esa superioridad moral con la que se
plantean, como los que vienen a salvar el país y
tienen una verdad absoluta, pasando incluso por sobre los que fueron electos democráticamente.
Los “amarillos” han copado páginas de diarios, portales, entrevistas de radios y matinales
de televisión, utilizando toda su influencia creada por años de tener el poder político, económico
y exposición pública a su favor.
Me parece impresentable que, en el Chile
actual, posestallido y con todos los cambios
que estamos viviendo y experimentando, un
grupo menor, que no sobrepasa las 100 personas, con una estatura moral digna del Olimpo,
salgan a imponer sus pensamientos sobre la
nueva Constitución hablando abiertamente de
“mayorías”.
Mayoría de qué, de dónde… Bueno, eso se
verá en el plebiscito de salida. Como se hace en
las democracias.
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ricardo hernández,
ExSeremi de Gobierno y Vicepresidente Evópoli Magallanes

Confiamos…
y ahora…
Buscando autores que se han referido a la confianza y la democracia, seleccioné lo siguiente:
Uno de los factores relevantes que condicionan la confianza en las
instituciones se relaciona con la satisfacción y percepción de la democracia. Almond y Verba (2015) sostienen que la democratización inspira
la creación de instituciones para el empoderamiento ciudadano, siendo este el mecanismo mediante el cual decantan todas las posturas de
la ciudadanía. Lo anterior implica que el apoyo ciudadano a las instituciones es inherente en sociedades más democráticas.
De manera ejemplar, los chilenos elegimos a los responsables de
redactar la Carta Magna de nuestro país, así depositamos nuestra confianza en un grupo de personas que lograrían acuerdos para plasmar
lo esencial de nuestros anhelos democráticos.
Actualmente, esta premisa se contrasta con aquello que evidencian las encuestas: la desconfianza en la Convención Constituyente
alcanza un 60%.
En las consultas públicas, la ciudadanía manifiesta el anhelo de
tener libertad de elección en educación y salud. La realidad es que en
el marco de la propuesta convencional estos temas, tan importantes y
sensibles, apuntan a generar que la gran mayoría de los ciudadanos pasaría al sistema único, generando un mayor colapso de cobertura y la
calidad de los servicios, considerando el aumento de los usuarios.
En lo referido a los proyectos educativos, Luis Cañas, presidente de
la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados (CCPS), alertó en distintas declaraciones que el borrador de la nueva Constitución
desestimó incisos sobre la libertad para crear proyectos educativos.
El representante de los establecimientos subvencionados agregó que
“uno de los incisos que se rechazaron fue la libertad de crear y gestionar proyectos educativos. Esto significa que los particulares no podrán
encargarse de proyectos financiados por el Estado”.
Cañas mencionó además que “cuando se informa que los padres
van a poder elegir el proyecto educativo, lo que en el fondo le están diciendo es que las personas van a poder elegir solo entre un edificio y
otro, pero no entre proyectos educativos diversos”.
En cuanto a la salud, encontramos, por ejemplo, lo que comenta la
vicedecana de las carreras de la salud de la Facultad de Medicina de la
Universidad del Desarrollo, Liliana Jadue. Advierte que “hay componentes con los que uno está totalmente de acuerdo, como el derecho
a una salud equitativa, justa y oportuna. No hay nadie que no esté
convencido de eso, pero generar un sistema de salud con prestadores
públicos y un seguro único es camino al desastre. Muchos tienen en
la cabeza que va ser como el sistema inglés, pero ese sistema está colapsado, también tienen listas de espera”.
Existe la tendencia a llevar la discusión del apruebo o rechazo a
un tema netamente de izquierda o derecha, la verdad que menos del
5% de la población tiene una afiliación política, la gran mayoría es independiente y no se define por un sector u otro.
Son muchos los mitos, leyendas y tergiversaciones que se han querido instalar respecto a la Constitución, una de ellas es que la actual
Constitución es la de Pinochet, el propio Ricardo Lagos salió a desmentir esa premisa, indicando que es la actual Constitución. El ex
Presidente destacó la modificación constitucional que se realizó durante
su Gobierno, asegurando que con ella “se logró eliminar los principales enclaves autoritarios”. Además indicó: “En 30 años Chile progresó
y fuimos capaces de crear bases sólidas que permiten avanzar al desarrollo. Sin embargo; es preciso reconocer que la fuerza propulsiva
de los primeros 18 años se debilitó paulatinamente en los años posteriores haciendo más lentos los avances y generando un choque con las
expectativas ciudadanas, malestar por la despreocupación de los responsables gubernamentales por su dignidad, sus derechos y su calidad
de vida. Y un sentimiento de injusticia creciente por cómo se distribuían los frutos del crecimiento”. Es importante mencionar sobre el
texto de la actual Constitución, tiene aportes del presidente Lagos y
de los ministros Francisco Vidal, Ignacio Walker, Jaime Ravinet, Nicolás
Eyzaguirre, Eduardo Dockendorff, Osvaldo Puccio, Jorge Rodríguez,
Yasna Provoste y Sergio Bitar.
Desde el año 1980, la Constitución ha tenido cerca de 260 modificaciones. Ricardo Lagos y Michelle Bachelet son los presidentes que
más innovaciones realizaron, ello demuestra que cuando hay voluntad política se puedan hacer grande transformaciones y sin necesidad
la creación de una nueva convención,
Ya sabemos que ahora se pasará a la Comisión de Preámbulo, la
cual estará compuesta por 15 convencionales y su misión será redactar
una propuesta de introducción para la nueva Carta Magna. Sus coordinadores serán los constituyentes Adriana Cancino y Jorge Abarca,
y deberán terminar el 31 de mayo. También la Comisión de Normas
Transitorias estará formada por 33 convencionales. Por último, la
Comisión de Armonización se formará por 40 convencionales. En esta
última se requerirá una votación de dos tercios, para velar y revisar
la coherencia entre los artículos del borrador, así como verificar las
deficiencias técnicas, errores gramaticales y las incongruencias. Esta
tendrá un plazo hasta el 19 de junio y en ningún caso “podrá alterar,
modificar o reemplazar una norma constitucional aprobada.
Ante lo indicado en estos párrafos, volvemos al preguntarnos qué
se hizo con la confianza depositada respecto a una mayor y mejor democracia. Además del contenido, la tendencia de crítica hacia el órgano
redactor sería un factor en juego en septiembre próximo. Esperamos
que el sentido común y la sensatez sean lo que perdure el 4 de septiembre. Sigamos leyendo, analizando y preguntando.

* Las opiniones escritas en estas columnas son de exclusiva responsabilidad de los autores que las emiten y no representan necesariamente el pensamiento editorial de Pingüino Multimedia.
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Alerta por vientos de hasta
100 km/h en Punta Arenas
sig uiente: “De acuerdo con la información
proporcionada por la Dirección Meteorológica de
Chile (DMC), mediante
su Aviso Meteorológico
CNA A200/2022 emitido
durante la presente jornada, se indica que desde
la mañana hasta la noche
del jueves 26 de mayo
se prevé la ocurrencia
de viento de intensidad
normal a moderada en
las comunas de Punta
Arenas, San Gregorio,
Porvenir, Primavera y
Cabo de Hornos, pertenecientes a la Región de
Magallanes y de la Antártica Chilena”.

archivo

La Onemi Magallanes
emitió en la tarde de ayer
una alerta temprana preventiva por fuertes vientos
que afectarán a algunas
comunas de la Región de
Magallanes.
Según el reporte, en
Punta Arenas, Porvenir,
San Gregorio, Cabo de
Hornos y Primavera tendrán habrá viento.
En el caso de Punta
Arenas, y según lo publicado en la alerta, se
esperan vientos de hasta
100 kilómetros por hora,
por lo que se llama a la
comunidad a tener la precaución respectiva.
La aler ta señala lo

Un padre y su hija lesionados

Conductor provocó
accidente y se dio a la fuga
●● Testigos alcanzaron a tomar una fotografía del vehículo que causó el hecho,
información que fue entregada a Carabineros.

U

Policial

policial@elpinguino.com

n nuevo accidente de
tránsito se registró en
la mañana de ayer en
la esquina de Prat
con Gaspar Marín, sector del
Barrio 18 de Septiembre de
Punta Arenas.
Cerca de las 8 horas ingresó un llamado al Centro
Regulador del SAMU, solicitándose la presencia de
personal para la atención de
dos lesionados: un padre y
su hija.
A la llegada de la ambulancia los funcionarios
verificaron que había un automóvil con daños en la parte
frontal, siendo informados que
el segundo vehículo se dio a
la fuga del sector.
Los dos lesionados, que
salieron por sus medios desde
el vehículo, fueron controlados
y luego trasladados hasta el
Hospital Clínico de Magallanes,

ENVÍANOS TU PROYECTO

PINCHA
AQUÍ

Ventanas de Pvc - Termopaneles
Térmicos y de Seguridad

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

jc Álvarez

Se esperan 90 km/h en Porvenir

El móvil sufrió daños en la parte frontal a causa del accidente.
donde les diagnosticaron lesiones menos graves.
“Quedé adolorido, pero ya
un poco mejor. Hay un paso peatonal y ceda el paso, yo venía
por calle Prat de sur a norte, y
el auto veía bajando y no paró
en el paso peatonal y en el ceda
el paso, y yo pare, porque iban
a pasar unos alumnos, y me

choca, de ahí no lo pude alcanzar y se dio a la fuga. Yo y
mi hija resultamos lesionados”,
relató a la salida del Hospital
Clínico de Magallanes el conductor afectado.
La patente del vehículo
que produjo el accidente fue
entregada a Carabineros de la
Primera Comisaría.

El auto terminó con daños
en la parte frontal, los cuales
serán avaluados ante la autoridad respectiva.
Hasta el cierre de esta edición no se había reportado la
detención del conductor, aunque los antecedentes entregados
a Carabineros habrían permitido identificarlo.
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La investigación es liderada por la paleontóloga y oriunda de Porvenir Judith Pardo Pérez

Presentan a “Fiona”, la ictiosauria recuperada
desde un glaciar de la Patagonia chilena
Pedro Andrade

U

pandrade@elpinguino.com

na histórica jornada se vivió este
miércoles en el
Museo de Historia
Natural de Río Seco cuando
se presentó públicamente a
“Fiona”, la ictiosauria recuperada completamente
desde el glaciar Tyndall, en
la Patagonia chilena.
La expedición paleontológica liderada por Judith
Pardo Pérez consiguió excavar este fósil, siendo la
única ictiosauria registrada
en el planeta de entre 139
y 129 millones de años, y
que además conserva sus
embriones.
Con mucha emoción,
Pardo detalló que se llama
“Fiona” dado que al momento de la excavación,
al colocar el consolidante
se quedó verde al subir los
vegetales, líquenes y mus-

gos dentro del esqueleto de
la ictiosauria.
En su nuevo hogar en
Río Seco, Fiona será “preparada” por el otro lado, es
decir, se removerá la roca
con herramientas mecánicas. Respecto a cómo
se proyecta la investigación, Pardo señala que
“son varias preguntas,
pero principalmente en
cuanto a su especie, a cuál
pertenece, y también, en
su paleobiología, porque
tenemos a los embriones
que están ahí y ver si hay
más”.
Todo este trabajo forma parte del proyecto
“Revelando la diversidad
y paleobiología de ictiosaurios de edad cretácica,
provenientes de un depósito fosilífero de la Región de
Magallanes, sur de Chile”,
iniciativa adjudicada por la
Universidad de Magallanes
y financiada por la Agencia

Nacional de Investigación y
Desarrollo (ANID).
Según Pardo, este trabajo resalta la paleontología
nacional a nivel mundial.
“Esta es la localidad fosilífera de dinosaurio cretácico
más grande del planeta. Esto
nos va a permitir saber el
desarrollo sobre evolución,
las transiciones ecológicas
que pudieron haber ocurrido durante ese tiempo, que
los llevaron a llegar acá al
sur del planeta”, dice la
experta.
Miguel Cáceres Murrie,
director del Museo de
Historia Natural de Río
Seco, nuevo hogar de la
ictiosauria, manifestó que
toman con alegría y responsabilidad esta labor, puesto
que se implementará un laboratorio que va a permitir
preparar el fósil para su investigación y la posterior
exhibición de “Fiona” a la
comunidad magallánica.

REPRESENTANTE PARA
LA REGIÓN NOMADE
DISTRIBUIDORA

SIDDHARTA

LA INFUSIÓN PERFECTA
ATRIBUTOS:
POTENTE ANTIOX, DETOX, CONTROLA EL COLESTEROL,
ENERGIZANTE NATURAL Y VITAMINA C.
contacto@nomadedistribuidora.cl / ventas@nomadedistribuidora.cl
Celular: +5699649540 - +56974111976
nomadedistribuidora
nomadedistribuidora

jc avendaño

●● El fósil se encuentra en el Museo de Historia de Río Seco, donde seguirá siendo investigado. Se trata del primer ejemplar
de su especie registrado en la Tierra que posee entre 139 y 129 millones de años.

Judith Pardo Pérez, paleontóloga del Centro de Investigación GAIA Antártica,
junto a la ictiosauria “Fiona”.
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Iniciativa realizada por la municipalidad de la comuna

Fundación Territoria

Seremis se
coordinan
para entrega
de viviendas
tuteladas de
Natales

Más de veinte vecinos de Río Verde
se capacitaron en soldadura básica

Entregan
material
educativo
a escuelas
de Última
Esperanza

Juan Calhuante sufre de grandes dolores en su cuerpo

Vecina clama por ayuda para
adulto mayor que espera cambio
de prótesis en su rodilla
●● El adulto mayor sufre fuertes dolores y está aguardando que avance la larga lista
de espera del hospital para ser operado.
Pedro Andrade

H

pandrade@elpinguino.com

Para cualquier ayuda, Elena Walter señala que se pueden
comunicar al número 950743286.

COMERCIAL DE LA PATAGONIA

CONSTRUYA

Cemento
Certificado
por el IDIEM

BASES SÓLIDAS

EXIJA

CEMENTO

Sacos de
25 Kilos.

COMODORO

PUNTOS DE VENTA XII REGIÓN
Punta Arenas
Comercial de la Patagonia
El Águila Constructor
Ferretería Prat
Todo Aceros
Ferretería San Marcos
Ferretería Campo Sur
Ferretería Incoin
Covepa
Gomplas
Ferreteria Martin
Ferretería Gestión Patagonia.
Ferretería El Maestro
Ferretería Katrina Spa.
Ferretería Divar
Prodalam
Ferretería Ferremundo
Ferretería Mercedes
Ferretería San Agustín
Ferretería La Cinco
Ferretería Formantel
Ferretería Ro-Ye Spa
Ferretería Versal
Ferretería Santos Mardones
Ferretería M&H Spa.
Puerto Natales
Ferretería El Águila
Ferretería Pivcevic
Ferretería Don Tuty
Porvenir
Ferretería Ferrando
Ferretería Koiuska
Ferretería La Oferta

La alcaldesa de
R í o Ve r d e , S a b i n a
Bal le st e ros, de st a có
que por pr i mer a vez
se realizaba un taller de est a índole en
la comu na. La auto r id a d i nd icó que los
ve ci no s pid ie r on u n
nuevo t aller para seguir especializándose
en soldadu ras.

archivo

En el ma rco del
gabi nete ampliado
de gobier no realizado en Puer to Natales,
los seremis de Minvu,
Marco Uribe, y
Desa r rollo Social,
Danilo Mimica, visitaron el conjunto de 20
viviendas tuteladas en
la comuna, con la f inalidad de coordinar
los términos específicos de referencia para
su licitación por parte de Senama, una vez
subsanadas las observaciones f inales de la
obra.
El seremi Uribe señaló la necesidad del
trabajo en conjunto entre ambas car teras.
“Con la visita del
seremi Mimica hemos
coincidido en que este
pequeño conjunto habitacional cuenta con
n u e v a s t e c n ol og í a s
que requieren de u n
manejo específ ico y
mon it or e o c on s t a n t e, como el ca so de
las calderas y la calefacción central, entre
otras. En su momento
el Senama, que depende del Minister io de
De sa r rol lo So cial y
Familia, deberá contemplar estos aspectos
en sus tér minos de
refe rencia , a nt es de
licitar su administración, para que esta sea
más ef iciente y segura”, dijo Ur ibe.

Durante dos días se
desarrolló el taller de capacitación de soldadura
básica impartido por la
Municipalidad de Río
Verde. En las jornadas
participaron 20 vecinas y
vecinos de la comuna, que
de manera teórica y práctica aprendieron sobre este
trabajo, por lo que recibieron un certificado.

CEDIDA

Minvu y Desarrollo Social

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

ace más de 12 meses Juan Calhuante
Almonacid, de 68
años, trabajaba
como cuidador, hasta que
sufrió un accidente, terminando con lesiones graves en
su cabeza y rodilla, donde ya
contaba con una prótesis.
La vecina Elena Walter explica que el hombre se ha quedado
en su hogar tras el accidente, a la
espera de su operación. Esta situación se ha extendido por más
de un año en que Elena y su familia han debido cuidar a Juan.
Diariamente realizan sus res-

ESTUDIO JURÍDICO

ROBINSON ANDRÉS
QUELÍN ÁLVAREZ
• Divorcios
• Demandas de alimentos
• Violencia intrafamiliar
• Medidas de protección
• Tercerías y embargos
• Juicios ejecutivos
• Alzas de Isapres
• Constitución de sociedades

pectivos cuidados, que corren
por parte de Elena, Si bien don
Juan es atendido periódicamente por un kinesiólogo, su realidad
es crítica. “Él duerme con dolor,
se levanta con dolor, llora, cada
día le dan más convulsiones”, indica Elena.
Ante esta dramática situación,
piden que se acelere su operación
de rodilla para cambiar su prótesis,
pero se encuentra en lista de espera, De acuerdo a la información
que maneja Elena, en el hospital
la lista de espera va recién en los
casos de 2018, mientras que José
está desde el 2021. Por ello, señala
que analizan realizar eventos para
conseguir fondos y pagar por esta
operación de forma particular lo
más pronto posible. “Me estoy estresando, es una impotencia tan
grande de verlo así, de que no se
haga nada por él”, dice

Como parte de la salvaguardia, promoción y
divulgación de conocimientos del patrimonio
cultural y natural de la comuna de Torres del Paine,
la Fundación Territoria
realizó la entrega de material didáctico sobre esta
temática a diferentes establecimientos educacionales
beneficiarios del proyecto.
El material que se entregó
consiste en juegos, memorices, puzles y cápsulas
educativas vinculadas al
patrimonio paleontológico, arqueológico y de
la vida rural de la comuna de Torres del Paine.
Fue donado a colegios
de la comuna de Natales
como del Paine, ambas
de la provincia de Última
Esperanza.
Al respecto, Patricia
Soto, antropóloga y directora de la Fundación
Territoria, comentó “este
tipo de iniciativas nos permite, como fundación,
vincular más estrechamente a la comunidad local y
a sus habitantes con su territorio, aportando así al
cuidado y salvaguardia
de su patrimonio cultural y natural”.
El director de
Educación de la Cormunat,
Patricio Fuentes, valoró la
iniciativa y dijo que “se
genera este material y lo
ponen a disposición de los
docentes, lo cual es una
buena instancia de interacción, puesto que se hacen
propuestas, adecuaciones
y esto genera otras iniciativas, como adecuarlo a
nuestro territorio”.

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

bajo la ID 2351-17-LQ22

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

Libertador Bernardo O Higgins 742, Piso 3, Of. 304
+ 56 9 9443 8659
robinsonquelin@gmail.com
Soluciones legales con alto compromiso hacia nuestros clientes

LIC
LICITACIÓN
La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl, la obra
"CONSTRUCCIÓN SALA DE CALDERAS ESCUELA
CAPITAN ARTURO PRAT CHACÓN PUNTA ARENAS"

bajo la ID 2351-20-LE22

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas
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Realizan
donación a
centro de
acogida

cedida

Esta semana el
Consulado General de
la República Argentina
ha organizado y participado de diferentes
actividades como parte de la conmemoración
del 212º aniversario de la
Revolución de Mayo.
Ayer el cónsul general de la República
Argentina en Magallanes,
Germán Domínguez, visitó el Centro de Acogida
Hogar de Cristo con el objetivo de conocer el lugar,
el trabajo que se hace y
realizar una donación de
alimentos para apoyar las
labores que se hacen en el
recinto.

En el Día de los Patrimonios

Seremi de Medio Ambiente invita a recorrer
el Parque María Behety este sábado
●● La actividad se iniciará a las 11 horas y promete ser una caminata que invita a conectar con el
patrimonio natural a través de los sentidos.
Crónica

E

periodistas@elpinguino.com

l próximo 28 y 29 de
mayo se conmemora el
Día de los Patrimonios,
iniciativa impulsada
por el Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio.
Por lo mismo, la Seremi del
Medio Ambiente en conjunto
con Centro Bahía Lomas han
querido sumarse a esta conmemoración para relevar el
patrimonio natural del Parque y
Humedal Urbano María Behety.
Este sábado a las 11.00 horas se
realizará una caminata abierta a
todo el público, que invita a conectar con el patrimonio natural
a través de los sentidos.
“Invitamos a la comunidad
a inscribirse para participar en
una caminata por el Parque y
Humedal Urbano María Behety
que denominamos ‘Sendero de
los sentidos’. Queremos relevar el
patrimonio natural que está presente en nuestras ciudades con
esta actividad de educación am-

biental, un aspecto fundamental
para avanzar hacia una transición ecológica justa”, indicó la
seremi del Medio Ambiente,
Daniela Droguett.
Paloma Pereira, encargada
del Programa de Educación en
el Centro de Investigación Bahía
Lomas, destacó la importancia
de este lugar para las aves.
“Este humedal urbano representa un oasis de vida en
medio de la urbanización, no
solo para nosotras y nosotros
como ciudadanos, sino que
también para aves locales y migratorias. Aquí se han registrado
más de 50 especies diferentes
y en el último tiempo ha sido
escenario de avistamientos
particulares como el peuquito
(accipiter bicolor), rapaz difícil
de ver y cuya presencia habla
de la importancia de este sitio
como refugio de biodiversidad”, dice.
Quienes deseen participar
de la caminatadeben inscribirse
en el correo electrónico mperez@mma.gob.cl.

cedida

Consulado de Argentina

La caminata se realizará este sábado a las 11 horas, para participar es
necesario inscribirse en el correo electrónico mperez@mma.gob.cl.

ZONA FRANCA / PUNTA ARENAS
ASUS R410MA-212

-PROCESADOR: INTEL N4020
-MEMORIA RAM: 4 GB
-ALMACENAMIENTO: 128 GB SSD EMMC
-T.VIDEO: INTEL GRAPHICS
-PANTALLA: 14” HD
-SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10
-WIFI: SI
-BLUETOOTH: SI
-COLOR NEGRO

$239.900
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HP 15-DW0083WM
MODELO 2021

-PROCESADOR: INTEL PENTIUM N5030 SILVER
-MEMORIA RAM: 4 GB O 8 GB + 59.900
-DISCO: 128SSD O 256SSD + $39.900
-TARJETA DE VIDEO: INTEL HD GRAPHICS
-PANTALLA: 15.6” HD 1366X768

$299.900

HP LAPTOP 15-DX3033

-PROCESADOR: INTEL CORE I3 1115 G4
-MEMORIA RAM: 8 GB O 16 GB + 69.900
-ALMACENAMIENTO: 256 GB SSD O 512SSD + 69.900
-T.VIDEO: INTEL IRIS GRAPHICS
-PANTALLA: 15.6” FHD 1920X1080 / LECTOR DE HUELLA

$449.900

LENOVO GAMING 3 15IHU6

-PROCESADOR: INTEL CORE I5 11300H@ 3.1 GHZ
(30% MAYOR RENDIMIENTO QUE UN I7 DE DÉCIMA
GENERACIÓN)
-MEMORIA RAM: 8 GB O 16 GB + 89.900
-ALMACENAMIENTO: 256 GB SSD O 512 GB + $89.900
-T.VIDEO: INTEL IRIS XE GRAPHICS / RTX 3050 4GB
-PANTALLA: 15.6” FHD 1920X1080 / IPS
-SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10

$699.900

HP VICTUS 16 D0023DX

-PROCESADOR: INTEL CORE I5 11400H @2.7GHZ
-MEJOR QUE UN I7 DÉCIMA GENERACIÓN
-MEMORIA RAM: 8 GB O 16 GB RAM + $99.900
-ALMACENAMIENTO: 256 GB SSD O 512 GB +
$89.900
-T.VIDEO: NVIDIA GEFORCE RTX 3050 4GB
-PANTALLA: 16.1” FHD
-SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11
-WIFI: SI
-BLUETOOTH: SI

ASUS ROG STRIX 17”
G733Z AÑO 2022

-PROCESADOR: INTEL CORE I9 12900H@ 2.5 GHZ
-MEMORIA RAM: 16 GB
-ALMACENAMIENTO: 1 TB SSD M.2
-T.VIDEO: RTX 3080TI 16GB
-PANTALLA: 17.3” QHD 2560X1440 240HZ
-SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11
-WIFI: SI
-BLUETOOTH: SI

$799.900

CUOTAS AFECTAS AL IMPUESTO AL CRÉDITO / EL PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO PUEDE TENER COSTOS ADICIONALES. CONSULTAR AL EMISOR PARA MAYOR INFORMACIÓN

ENTREGA INMEDIATA
REALIZA TUS COMPRAS AL

+56982150930

WWW.NEWARK.CL - DESPACHO A DOMICILIO
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Ha permitido la reducción de tiempo entre atención, diagnóstico e implementación de trombolisis

Más de 100 natalinos han sido atendidos
por programa para personas con sospecha de accidente vascular

Disfrazados de peces, sirenas y marinos

Jardín infantil y sala cuna
“Hielos Patagónicos”
celebró Mes del Mar
fauna marina, personajes
mitológicos y vestidos de
marinos, en reconocimiento a la Armada de Chile en
su mes de aniversario.
El capitán de corbeta
Esteban Ávila, de la Capitanía de Puerto de Última
Esperanza, participó en la
actividad y destacó el gran
nivel de preparación y producción del show artístico,
el cual estuvo a cargo del
equipo educativo, e involucró activamente a las
familias, quienes fueron las
encargadas de elaborar los
disfraces y ornamentación
del jardín infantil.

cedida

Una fiesta de color y
alegría se vivió en el jardín infantil y sala cuna
“Hielos Patagónicos” de
Puerto Natales, conmemorando las festividades
del Mes del Mar, una de
las actividades tradicionales del establecimiento,
y vinculado directamente
a su Proyecto Educativo
Institucional (PEI), que
es “Identidad de Nuestra
Provincia”.
Los párvulos de todos
los niveles participaron en
diversas presentaciones
bailables, caracterizados
de distintas especies de la

menores secuelas o discapacidad”.
Este novedoso programa también ha permitido que a través de Tele ACV se reduzca el tiempo desde que la persona
inicia los síntomas hasta que es atendida en el hospital por un
especialista en neurología a través de telemedicina, acortando también el período desde que se inician los síntomas hasta
que se realiza el escáner que entregará el diagnóstico y desde
que se inician los síntomas hasta que se implementa la trombolisis en caso de infarto cerebral.
De acuerdo con los números del profesional, de las 106
personas atendidas a través del Código ACV Natales, el 50%
corresponde a infarto cerebral agudo, le siguen ataque cerebral transitorio, hemorragia intracerebral y hemorragia

Según un estudio de Chiledeudas.cl, realizado a tres mil personas a nivel regional

Un 24 por ciento de los
magallánicos dejó de pagar
sus créditos hipotecarios
●● El 60% registra un incumplimiento y el 40% restante, dos o más morosidades.
●● Además de la crisis, las razones son los mayores valores de los dividendos por
incremento del IPC y el estancamiento de los sueldos.
Patricio Piña Fernández

L

ppina@elpinguino.com

os créditos hipotecarios
se están volviendo
cada vez más difíciles de tomar para gran
parte de la población, a causa
de las mayores tasas de interés
y las restricciones bancarias,
en medio de la crisis económica actual. Paralelamente,
la UF superó ampliamente los
$32.000 por la elevada inflación, alejando para muchos el
sueño de la casa propia.
Un estudio realizado
por Chiledeudas a tres mil
personas a nivel regional
revela una preocupante realidad: 24% de la población en
Magallanes está dejando de
pagar al menos un dividendo de su crédito hipotecario.
Del total de esta muestra, el
60% lleva solo un incumpli-

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

subaracnoidea. Mientras que otros diagnósticos son crisis
convulsiva, encefalopatía metabólica, migraña y trastorno
conversivo.
“Este código es un sistema organizado de atención que
se involucra desde la atención prehospitalaria a través del
SAMU o cuando el paciente consulta en cualquier servicio
de urgencia, SAR o SAPU. Si el paciente se encuentra entre
las primeras cuatro horas y media y presenta los síntomas, es
trasladado al Hospital Clínico u Hospital de Natales. Ahí se
inician las medidas por los equipos de salud para definir el
cuadro”, destacó el especialista.
El Código ACV funciona las 24 horas del día, durante todo
el año, en los hospitales de Natales y Punta Arenas.

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

soltecpatagonia.cl

miento y el restante 40%, dos
o más morosidades.
Por otro lado, el 56% de
las personas en la zona sigue
pagando los créditos hipotecarios, pero admitiendo que
es con mucha dificultad,
mientras que el 20% lo está
realizando sin problemas pese
a los vaivenes financieros que
experimenta el país.
“Es alarmante que una
de cada cuatro personas esté
dejando de pagar sus créditos hipotecarios, y en base
al estudio que efectuamos,
los factores son, además
de la crisis económica, los
mayores valores de los dividendos por el incremento del
IPC, donde paralelamente los
sueldos no suben al ritmo que
el costo de la vida en general”, manifestó el director de
Chiledeudas.cl, Guillermo
Figueroa.

cedida

En tan solo dos meses se cumplirán cuatro años desde que
se implementó el Código ACV Natales; novedoso programa
que se instaló en 2018, y que busca igualar la calidad de atención a personas con sospecha de accidente vascular, estrategia
que se imparte en el Hospital Clínico Magallanes (HCM) desde 2013. Cuando partió el Tele ACV Natales, Magallanes fue
la segunda región del país en implementar esta estrategia, solo
por detrás del Servicio de Salud Metropolitano Sur.
El neurólogo del HCM Javier Gaete manifestó que, desde su implementación, el Código ACV ha sido activado en
106 ocasiones, representando “cinco veces más de lo que se
podía realizar. Esto ha permitido que las personas tengan mayores posibilidades y mejor desenlace; salir de la situación con

El 56% de las personas en la zona sigue pagando los
créditos hipotecarios, pero con mucha dificultad.
Frente a esto, el 73% de los
encuestados afirma que los créditos hipotecarios no deberían
establecerse en la medida UF,
sino que en pesos para que no
estén sujetos a escalamientos tan
fuertes ligados a la creciente inflación, donde se estima que el
valor de la Unidad de Fomento
podría acercarse a los $35.000
debido al rally del IPC. El res-

tante 27% dejaría las cosas tal
cual están.
Considerando a los que tienen un crédito hipotecario, un
60% manifiesta que ya presenta una morosidad financiera en
otros préstamos de su cartera
total, un 30% está cancelando
sus compromisos con mucha
dificultad y un 10% está sin
ningún problema.

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

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com
Contáctese al:

61 2292900 Anexos 145 - 143

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

Se necesita persona dama o
varón para preparación de empa-

Fle tes don R aúl, camión

nadas fritas, part-time, día sábado

cerrado, camionetas, mudan-

Am. (25-29)

zas, dentro de la región. Fono

atención empresas

Contáctenos al 2 292900
clasificados@elpinguino.com
Departamento 1er piso, 2

Re a liz ación de obr as,

dormitorios, living, comedor (alfom-

proyectos, llave en mano, amplia-

brados), cocina, baño (cerámicos),

ciones en todas sus metodologías

familia. Abate Molina 0398. Tel.

muebles cocina aéreos, 1 estacio-

constructivas e instalaciones gas, luz,

612260129.

namiento, seguridad permanente,

60 Arriendos Ofrecidos
Se da pensión en casa de

Se arrienda pieza $200.000,

cámaras vigilancia, escritura al

sólo varón trabajando, céntrico.

día. Contado $50.000.000, solo

995412224. (20-26)

interesados. 978204595. (26-31)

100 Construcción

Piezas amobladas diario,

sanitarias, instalación de calefacción
central, rejas, portones eléctricos.
Trabajos vendidos o mano de obra
sola. Responsabilidad y experiencia
absoluta. Cel. 974553785. (25-30)

mensual, solo personas que trabajen
mayores. 922174240. (25-01)

Construcción, gasfitería,

Casa grande, San Gregorio,

electricidad. Precios módicos

Villa Punta Delgada. Disponible Julio

garantizados. Fono 981357853.

Pa rc e l a c o n c a s a e n e l
kilómetro 25 sur 65.000.000. Celular

90 Propiedades Venden

vicio mudanzas, embalajes, fletes

pesqueros disponibilidad inme-

regionales. 992400684. (30oct)

diata sueldo líquido $ 1.500.000.

330 Servicios Varios

Antecedentes a: rsuanez@internationalseafoodchile.com rrhh.

Destapo desagües y

interseafood@gmail.com. (25-26)

artefactos sanitarios, moderna
maquinaria eléctrica, su única y

Local comercial con vasta

mejor solución. Maestro Arancibia,

trayectoria en la Región, busca

amplia experiencia. 612213915-

Vendedor para jornada completa,

996493211. (31ene23)
E l é c t r i c o c e r t i f i c a d o,

rubro de Electrónica, Computación,

domicilios. +56937215323. (26-01)

Electricidad, Comunicación,

340 Empleos Ofrecidos

Audio y Asesorías Técnicas. Favor
enviar su CV a: lorecereceda@

Se requiere conductores
(taxis). Enviar C. Vitae: base.curriculums@gmail.com. Llamar
+56997281605. (05jun)
Se necesita auxiliar de aseo

gmail.com. Celular de contacto:
974469938. (26-01)
Se necesita personal para
trabajar en carnicería, verdade-

varón para mantenimiento de
jardines y limpieza de zarpas.

Angamos 151. (26-14)

G a sf i t e r a u t o r i z a d o .

niños y cosas de casa. 959305597.

Horario lunes sábado. Presentarse

954905376. (20-26)

(25-30)

en Mardones N°220 con curricu-

Comp ro c a l en ta dore s

reacondicionados. 998916856 .
(21-26)

Vendo casa prefabricada
Metalcom, Osb, piso techo ventana

Electricista autoriz ado

puerta, todo termo panel, Vinil Siding,

+56965004771. (24jun)

aislante térmico acústico, revestimiento interior, electricidad, agua.

Sol da dor a domicil io.

Consultas 946922342. (21-28)

965004771. (24jun)

lum. (31may)
Compro ropa de mujer, lolo
a precio módico. 959305597. (2530)

170 Computación

350 Empleos Buscados
Me ofrezco para trabajos

Se necesita auxiliar de aseo

part-time, supermercado tienda

Part-Time varón (solo domingos)

+56974633899. (23-27)

sueldo líquido $107.000, para
limpieza de calles. Presentarse
en Mardones N°220 con curricu-

360 Clases Particulares
Cl a ses pa r t icul a res de

Reparación de computadores

lum en los siguientes horarios

y notebooks a domicilio, formateos,

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00

matemáticas, excelentes resultados.

instalación de programas, configu-

hrs. (31may)

F: 612371520 (31may)

ración de redes, configuración de

Información de Vuelos:

612238181

Dirección de Aeronáutica:

612745400

PINCHA
AQUÍ

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

PAPAS NUEVAS

$12.000
25 Kilos

REPARTO a domicilio

61 2280749
974523586

con experiencia demostrable en el

me regale ropa mujer, hombre,

usados y vendos calentadores

997945528. (24-27)

Alguien de buena voluntad

necesita jefe de planta de procesos

ros interesados presentarse en

$450.000. 968398697. (26-29)

80 Propiedades Compran

110 Guía para el hogar

Transportes Quintana, ser

Planta pesquera en porvenir

(24dic)

PUBLIque CON NOSOTROS

612228696- 996400646. (31may)

Av. España 959
www.elpinguino.com

Multimedia
diario

Tv

radio

web

Clasificados
Av. España 959

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

TAROT

Sra. Luz

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

PROFESIONALES

(23mar)

Asesoría Previsional

Prótesis fijas, removibles,
restauraciones estéticas y
blanqueamiento.

Maipú 868 / Punta Arenas

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

Kinesiólogos
Vicente Hernández Rosales

Clínica de

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

KINESIÓLOGO

Diplomado en U.S.A. Miembro
Soc. de Implantología Oral de
Chile. Cirugía Oral Ultrasónica 22
años de experiencia en implantes.
Croacia 799 Fono: 61 2 242168.

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

tratamiento integral
del pieEVALUACIÓN CLÍNICA
DEL PIE EN EL DIABÉTICO

Descto. FONASA
Domicilios

ATENCIÓN A
DOMICILIO: 982635021

F: 992161845

Psicólogos

Veterinarios

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

VENTA - ARRIENDO - ADMINISTRACIONES
DE PROPIEDADES

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

Psicólogo

Rodrigo Alvarado

SE VENDE

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

Guía Automotríz

Vrsalovic

COVEPA

transporte de
vehículos

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

al norte
del pais
QUILLOTA 70

(15may22)

Dr. Nelson Urízar Rojas
Cirujano Dentista

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY
(17feb)

(27abr21)

Dr. Eduardo Lépori Díaz.

Todo tipo de análisis
clínicos y toma de muestras. Toma
de muestra a domicilio. Emisión
de bonos electrónicos Fonasa e
ISAPRES.
Avda. Colón N° 1098,
edificio Cruz Roja.
Teléfono:
(61) 2 244454 - 2 248734
Email:
secretaria@laboratoriomagallanes.cl

Podólogos y Técnicos

Odontólogos

Implantes

SUSANA PARRAGUEZ LL.
Psicóloga

HABITSUR
GESTIÓN
INMOBILIARIA

(30 may)

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

Laboratorios

ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA
(31)

MARIAM TOLEDO
GUICHACOY

Dr. Roberto Vargas Osorio
Dr. Christian Santi

(28may)

Asesoría Previsional
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Clasificados

Fono: 2642167 - CEL.: 999393396

Av. España 959

Multimedia
diario

Tv

radio

Escapes y
Gomería

web

• INSTALACIÓN DE KITS GNC
EN 3RA Y 5TA GENERACIÓN
• REINSTALACIÓN DE EQUIPOS GNC
• ANÁLISIS Y REPARACIÓN,
TODAS LAS MARCAS

UMANZOR
Soldadura especial
aluminio, tubos de escape.
dobladora hidraulica.

SOMOS AUTORIZADO POR
EL MINISTERIO DE TRANSPORTES.

Abate Molina 0494 (14 sur)

DIR.: COVADONGA 242 BARRIO PRAT

61 2742745 - 997579945.

FONO: 61 2 222865

(17feb)

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

MECÁNICA - AUTOMOTRIZ
MILTON PÉREZ
- Mecánica diesel y bencinero,
todas las marcas y modelos
- Scanner todas las marcas
- Servicio de frenos
Horario de atención
de lunes a viernes
de 09:00 a 13:00
y de 14:30 a 19:00 Hrs.
Pje. Dr. Juan Marín Nº550 (Barrio Sur) 957710494
E-mail: automotriz.miltonperez@gmail.com
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SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS

Avisos Necrológicos
OBITUARIO: HÉCTOR MONTES DÍAZ - FLORINDA ISOLINA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ - SILVIA SOLEDAD HARAMBOUR RODRIGUEZ - SUSANA NEGUE NAVARRO
SUSANA NEGUE
NAVARRO
(Q.E.P.D.)
Se comunica el triste fallecimiento de nuestra
querida madre, suegra,
abuelita y bisabuela, señora Susana Negue Navarro (Q.E.P.D.). Sus funerales se realizarán hoy
jueves 26 en la ciudad de
Talca. Te amaremos más
allá de la muerte querida
viejita. Participan: Tu hijo
Fernando, nuera Maribel,
nietos Sebastián y Gabriela, bisnieta Isabella.

Gracias
Padre Pio por
favor concedido

SUSANA NEGUE
NAVARRO
(Q.E.P.D.)
Se comunica el triste
fallecimiento de nuestra querida y recordada,
Susana Negue Navarro
(Q.E.P.D.). Sus funerales
se realizarán hoy jueves
26 en la ciudad de Talca.
Vivirás siempre en nuestros corazones querida
Susy. Participan: Quienes
te querían con el alma,
Jessica, Cristian, Carmen,
Valentina y Marthina.

Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Doña:

*

Gracias

!"#$%&'(#")*+,*)+%)&-,+*
.(,,+'&#&+%/"*0+*0"%*
**
!"#$%&'
(%)$*+',-./'
1234353637*
*
8$)*9+)/")*)"%*:+,(0")*+%*+,*
;+,(/"9&"*<"$90+)*
=*)$)*.$%+9(,+)*)+*9+(,&>(9?%*
@"=*AB*0+*#(="C*D9+:&"*9+)D"%)"*
(*,()*EBFGG*H9)3*+%*+,*
8(%/$(9&"*I(9J(*K$L&,&(0"9(3*
*
5")/+9&"9#+%/+C*+,*'"9/+M"*)+*
0&9&N&9?*(,*!+#+%/+9&"*I$%&'&D(,*
O8(9(*P9($%Q*

(Q. E. P. D.)

Sus restos están siendo velados
en la Parroquia San Miguel.
Sus funerales se realizarán
mañana, viernes 27 de Mayo, con
un oficio religioso a las 14:30 hrs.
en la misma Parroquia,
para luego dirigirse hacia el
Parque Cruz de Froward.
Participan: Su esposo Julio, hijos
Ingrid y Moncho y sobrino Ian.
Para condolencia virtual

012345637'.28525'

Gracias

San Expedito por
favor concedido

Florinda Isolina
Vásquez Hernández

Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Doña:

Señor por favor
concedido

Silvia Soledad
Harambour Rodríguez
(Q. E. P. D.)

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

Milagroso San
Judas Tadeo
S anto A póstol S an Juda s, fiel
sier vo y amigo de Jesús, la igle sia te honra e invoc a univers almente, como el patrón de los
c a sos difíciles y desesperados.
Ruega por mí, e stoy sólo y sin
ayuda. Te imploro haga s uso del
privilegio especial que se te ha
conc edido, de socorrer pronto
y visiblemente cuando c a si se
ha perdido toda e speranz a. Ven
en mi ayuda en e st a gran nec e sidad, para que pueda recibir
consuelo y socorro del cielo en
toda s mis nec e sidade s, tribula cione s y sufrimientos, par w ticularmente (haga aquí su petición),
y para que pueda alabar a Dios
contigo y con todos los elegidos
por siempre. Te doy la s gracia s
glorioso S an Juda s, y prometo
nunc a olvidarme de este gran
favor, honrar te siempre como mi
patrono e special y poderoso y,
con agradecimiento hac er todo
lo que pueda para foment ar tu
devoción. A mén.

Sus restos serán velados, a partir
de las 08:00 hrs. de mañana
viernes 27 de Mayo,
en el Liceo Sara Braun, entrada
por calle O’Higgins.
Sus funerales se realizarán
mañana, viernes 27 de Mayo,
a las 15:00 hrs. en el
Cementerio Municipal.
Participan: La Familia.
Para condolencia virtual

Gracias

Santa Teresita
por favor concedido

Asoc. Gremiales

CPC MAGALLANES

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

APSTM.

ASOGAMA

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

C.Ch.C.

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

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

CAMARA FRANCA
ARMASUR

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

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

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

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

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

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

HORÓSCOPO
TAURO

GÉMINIS

(21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Supere esos malos entendidos
con una actitud más abierta y sincera.
SALUD: Disfrute de tardes tranquilas
que le permitan calmar su ser. DINERO:
No debe aceptar ciertos compromisos
laborales a sabiendas que no podrá
responder como corresponde. COLOR:
Verde. NUMERO: 22.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Entienda que las relaciones de
a tres no sirven ni hacen bien. Defínase
o al final se meterá en problemas. SALUD: No juegue con su salud. DINERO:
Conflictos internos dentro de su lugar
de trabajo pueden terminar con consecuencias más adelante. COLOR: Rojo.
NUMERO: 6.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Reconocer los errores es un
paso importante para comenzar a hacer
mejor las cosas con los suyos. SALUD:
Evite problemas respiratorios y para
esto se debe cuidar más. DINERO: El
trabajo no se debe dejar de lado por
cosas sin una real importancia. COLOR:
Amarillo. NUMERO: 12.

ESCORPIÓN

SAGITARIO

LIBRA
(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Debe retribuir ese cariño que
recibe de su familia y amistades. No
sea tan mezquino/a. SALUD: Una salida
para distraerse puede ser una gran ayuda para eliminar tanta tensión. DINERO:
No tenga miedo de ponerse metas altas,
mejor tema a no tenerlas. COLOR: Verde.
NUMERO: 7.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Dígale que lo/a quiere, no se
guarde esos sentimientos ya que de
nada sirve. SALUD: Controle sus nervios y su estrés. DINERO: El tiempo de
pensar en pequeño ya paso, ahora debe
ponerse metas mayores ya que tiene
toda la capacidad del mundo. COLOR:
Morado. NUMERO: 2.

por: Yolanda Sultana

CÁNCER

ARIES

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: La vida permitirá que se cruce
en el camino de buenas personas que
le entregarán afecto de verdad. SALUD:
Trate de vivir más feliz y en armonía con
el universo. DINERO: Cuidado con las
tentaciones fáciles que al final terminan
por pasar la cuenta. COLOR: Marengo.
NUMERO: 23.
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(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: El amor cuando es de verdad no
tiene tiempo ni lugar. Si esa persona es
para usted el tiempo se encargará de
ponerla/o a su lado. SALUD: Mejore su
esperanza de vida cuidándose con más
dedicación. DINERO: Las condiciones
no son las ideales, espere un poco. COLOR: Granate. NUMERO: 7.

CAPRICORNIO
(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: No hay maldad en el amor, pero
tenga cuidado con que ese sentimiento
le haga perder la cabeza. SALUD: Evite
accidentarse producto de una irresponsabilidad. DINERO: Vaya manejando las
cosas para que su fin de mes no termine en un desastre. COLOR: Calipso.
NUMERO: 8.

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

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: El mes ya está por finalizar, no
pierda tiempo en conflictos y busque
la manera de mejorar las cosas entre
ustedes. SALUD: Haga el esfuerzo para
finalizar mayo con un buen estado de
salud. DINERO: No deje que nadie le impida alcanzar esa metas que se propuso.
COLOR: Plomo. NUMERO: 4.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Precaución, no deje que cosas
que ocurren a su alrededor dañen lo
que tiene con su pareja. SALUD: No
descuide la condición de su organismo. DINERO: Debe potenciar más sus
habilidades si es que realmente desea
tener mejores perspectivas para el futuro. COLOR: Gris. NUMERO: 3.

AcUARIO

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Piense bien si ese camino que
está tomando es el que realmente necesita su corazón para ser feliz. SALUD:
Sea precavido/a al hacer fuerzas para
evitar complicaciones a la espalda. DINERO: Levántese y tome valor para salir a
buscar un mejor futuro. COLOR: Rosado.
NUMERO: 33.

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Confundir una linda relación de
amistad con otra cosa es muy habitual,
pero tenga cuidado en que esto se salga de control. SALUD: Si vive una vida
sana todo puede andar bien con usted.
DINERO: Enfrente ese miedo que tiene
para realizar ese emprendimiento. COLOR: Naranjo. NUMERO: 11.

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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CARLITA
TU MEJOR AMANTE

DIOSA TRANS
(25)

(31)

LINDA
Y COMPLACIENTE,
PROMO DESDE 10 MIL.
942740311.

Tael

(22)

MORENA
PIEL CANELA,

961551316

954425374

20 AÑITOS.
961551316

MERCEDES
(21-26)

ROSITA

CARIÑOSA BUSTASA
POTONA. 975233072
(21-26)

PALOMA
CALIENTE, SEXO
COMPLETO.
965645131.
(22)

PAOLITA

MUY BONITA,
ENCANTADORA, MUY
COMPLACIENTE,
PROMO DESDE 10.000.
979216253

SOLE

(22)

(17-22)

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

GYNA,

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

FLAQUITA

PROMOCIONES, RICO
MASAJE RELAJANTE
Y SENSITIVO,
(25-03)
BUEN TRATO.
+56959904272.

GYNA
ALTA DELGADA

CON PROMO TODO EL
DIA, 10.000. 937179369.

HEIDY

BESOS TRATO DE
POLOLA, MASAJE
TODO RICO, SIN
APUROS. 947054294
(19-22)

ME
GUSTAN

(17-22)

MADURITOS PARA
HACERLO MÁS RICO
ATENCIÓN PREFERENCIAL
56976262862

RELANTES.
961551316
(24-05)

MORENITA

NINA

PUCHUGONA,
MASAJES, VIDEOS,
JUGUETES,
FANTACIAS, SAUNAS,
PROMOCIONES.
964611631

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

(22)

BLANKITA BUEN
CUERPO MUY
COMPLACIENTE.
965673066.

PANAMEÑA
DELGADITA,
CON GANAS DE (30)
HACER COSAS RICAS.
979237599.
Av. España 959
www.elpinguino.com

AGENCIA
VIDAL
NIÑAS A ELEGIR
996961111
(27)

Fono: 612 292900

(18)

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

TREISI

(18)

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

LINDA

(22)

CHICA RECIEN LLEGADA
CARIÑOSA Y ARDIENTE.
965645131

LOLITA

LOLITA.
961551316

DELGADITA.
961551316

(24-05)

(25-11)

RUBIA

(22)

MASAJES

(07-20)

MADURITA POTONA
RICA 959682116

CHILENA

ANABELL

(24-05)

(14-18)

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

ROSANA

(27)

Multimedia
diario

Tv

radio

web

(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

LUNA
ARDIENTE

PROMO MAÑANERAS,
+56940559519
Av. España 959

EMY

COMPLACIENTE,
CON PROMOCIONES.
968255935
(22)

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

:8:00 A 22:00 HORAS
:10:00 A 14:00 HORAS
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“Incentivo al rechazo”

Por La Araucanía

Elizalde e idea de 2/3
para que actual Congreso
modifique nueva Constitución

Oposición pide
“mano dura” al
Gobierno

La convencional independiente Manuela Royo
nuevamente fue víctima
de amenazas de muerte
a través de redes sociales, según denunció este
miércoles.
Según acusó la propia convencional, se trató
de una serie de violentos
mensajes, donde la amenazaban con torturas y
agresiones sexuales debido a su trabajo en la
Convención.
No es la primera vez
que recibe amenazas a
través de redes sociales.
En febrero pasado también hizo una denuncia
tras un violento mensaje
recibido en su cuenta en
Facebook.
Tras lo sucedido,
Manuela Royo realizó
nuevamente la denuncia correspondiente en
Carabineros, con lo cual
se le otorgaron medidas
de protección.
Pero además esta vez la
convencional interpuso una
querella criminal en contra del sujeto, quien sería
alumno de la Universidad
Andrés Bello.
“Tenemos antecedentes de que esta persona
es estudiante de la universidad donde yo hago
clases de Derecho, que
ya había realizado estas
mismas conductas hacia
sus compañeras”, señaló Royo.
Asimismo, según los
antecedentes, el hombre
ya tiene una denuncia en
su contra por amenazar a
la ministra Siches.
“Lo que es más grave,
mantiene una causa vigente por amenazas contra la
ministra del Interior, Izkia
Siches”, agregó.
“En ese sentido, esta
querella y esta denuncia apuntan a visibilizar
la violencia política que
como mujeres recibimos
diariamente. Creemos que
es inaceptable que este
tipo de prácticas apunten
precisamente hacia las mujeres”, lamentó Royo.
(Radio Bío-Bío)

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y su
propuesta de modificación a la ley.

OFRECE
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a noche del martes,
casi al filo del plazo,
se ingresaron las primeras indicaciones
a las propuestas generales
de normas transitorias en la
Convención Constitucional,
las que provocaron incomodidad en ciertos sectores de
la esfera política.
Uno de los puntos que tocan es el Senado, puesto que
se busca acortar el mandato
de los parlamentarios recientemente electos.
Por otro lado, también se
busca establecer un quórum
de 2/3 para que la actual legislatura, de ser aprobada el
4 de septiembre, reforme la
nueva Carta Fundamental.
Este tipo de propuestas requieren 3/5 en la comisión y
2/3 en el pleno para ver la luz
y sumarse al borrador.
En el Senado causó molestia la propuesta de acortar
el mandato de quienes fueron
electos por ocho años hace
solo un par de meses.
“Lo que hemos planteado
como Senado es que se deben respetar los mandatos,
porque cuando se convoca
a las urnas a los ciudadanos
bajo ciertas reglas, esas reglas deben ser respetadas”,
dijo por ejemplo el presidente de la corporación, Álvaro
Elizalde (PS).
“Respecto a la indicación para rigidizar la reforma
constitucional, a mí me parece que no es una buena señal.
No contribuye a lo que todos
queremos, una Constitución
nacida en democracia que
cuente con alto respaldo.
Genera un incentivo al rechazo”, agregó.
Las propuestas apuntan
a que el Senado llegaría a su
fin en 2026 y la otra mitad
del periodo simplemente se
perdería.
Es decir, los últimos senadores de Chile a los que les
resten cuatro años de servicio no podrían sumarse ni al
Congreso de Diputados ni a
la Cámara de las Regiones, el
reemplazo del Senado.
Lo que sí no habría inhabilidades para que ellos
volviesen a postularse a un
cargo de representanción
popular.
La convencional Bárbara
Sepúlveda (PC) destacó
el apoyo que recibieron
las propuestas de normas
transitorias.
“Por lo menos los senadores del PC ya han planteado
previamente que estaban
dispuestos a que su periodo

durara menos porque el fin
del Senado tal y como conocemos a esta segunda cámara
era una demanda que venía
arrastrándose de hace varios
años”, aseguró.
En ese sentido, comentó
que aquello es una política
que se alinea con “esta demanda muy sentida por la
ciudadanía”.
Los senadores ya habían enviado un oficio a
la Comisión de Normas
Transitorias pidiendo que se
respetara la voluntad popular
y no se levantara el mandato de los senadores antes de
los ocho años.
Con todo, la propuest a f ue apoyada por 32
convencionales.
La crítica de Elizalde
sobre los 2/3 para cambios
en el actual Congreso también encontró apoyo en el
único representante de la
DC en la Convención: Fuad
Chahín.
“Realmente en estas
disposiciones transitorias
no solo se pasaron 20 pueblos, sino que mostraron su
verdadera careta”, partió el
exdiputado.
“No creen en la democracia y no quieren que esta
Constitución se pueda cambiar, reformar”, lanzó.
“Le están bloqueando el
camino a muchas personas
que teniendo dudas estaban disponibles a aprobar
y que después se pudieran
hacer los cambios que son
urgentes y necesarios al borrador”, agregó.
Desde Movimientos
Sociales Constituyentes,
la convencional Alondra
Carrillo se manifestó a favor que, de aprobarse la
nueva Carta Magna, el actual Congreso requiera 2/3
de acuerdo para reformar
el texto.
Según dijo ella, no sabe
de dónde sale el eslogan
“aprobar para reformar”.
“Hay un sector al que
no le acomoda el resultado
de la constituyente y que
tiene todo el derecho a tomar una decisión respecto
a eso”, afirmó.
“Las normas transitorias
no deben ir en la dirección
de satisfacer las aspiraciones de quienes no desean
esta Constitución, deben ir
en dirección de permitir la
implementación de un nuevo
orden constitucional, porque
es eso lo que se le está proponiendo al país”, cerró.
(Radio Bío-Bío)
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CALLE SARMIENTO N°440

Convencional
presentó
querella
tras nuevas
amenazas de
muerte en
redes sociales

●● Se busca establecer un quórum de 2/3 para que la actual legislatura, de ser
aprobada el 4 de septiembre, reforme la nueva Carta Fundamental.
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En la oposición apuntaron a La Moneda como
la principal responsable
de que la violencia no
cese en La Araucanía,
tras el asesinato del trabajador mapuche Segundo
Catril Neculqueo, de 66
años, luego de un ataque
armado en Lumaco.
El secretario general
de Renovación Nacional,
Diego Schalper, lamentó que estas situaciones
se estén dando con cada
vez más frecuencia y aseguró que el Gobierno no
hace lo suficiente.
Mient ras que el
presidente del Partido
Republicano, el senador Rojo Edwards, en
un tono más crítico dijo
que esta es una nueva
víctima de la ceguera
del Ejecutivo.
Consenso hay en la
oposición respecto a la
necesidad de ampliar el
estado de excepción -que
deje de ser acotado- y
prorrogarlo. Mientras que
en el oficialismo no se ve
el mismo panorama.
(Radio Bío-Bío)

Manuela Royo
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www.nobelius.cl
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Ministro de la Segpres

Las comunidades mapuches Lago Lleu Lleu
condenaron el ataque a
los trabajadores forestales mapuches y lamentaron
el fallecimiento de Juan
Segundo Catril Neculqueo.
Mediante un comunicado solidarizaron con la
familia, informando que
desconocen las razones de
este ataque que pudo terminar en una masacre para
el pueblo mapuche, puesto
que sienten que este tipo
de acciones es una clase
de amenaza para ellos, sus
familias, dirigentes y autoridades tradicionales.
“Emplazamos al presidente Gabriel Boric y
la ministra del Interior,
Izkia Siches, a visitar la
provincia y conversar con
nosotros. De no poder venir ellos a conversar, que
no se preocupen, nosotros iremos con nuestros
dirigentes, con nuestras
autoridades tradicionales a conversar con ellos
al Palacio de La Moneda”,
cierran.
(El Mostrador)

DESPAC

Jackson descarta que otro tipo
de Estado de Emergencia hubiera
evitado el asesinato de Catril
●● La autoridad nacional respondió a las críticas que surgieron de la oposición, quienes
afirmaron que de haberse implementado el Estado de Emergencia que regía en el
Gobierno de Sebastián Piñera, la muerte del trabajador forestal se habría evitado.

E

l Gobierno del presidente Gabriel Boric
descartó implementar un Estado de
Emergencia más robusto que
el que está actualmente, que es
de carácter acotado, deslizando que la muerte de Segundo
Catril, trabajador forestal que
recibió un disparo en la cabeza
durante una emboscada efectuada por desconocidos este
martes, no se habría evitado
en caso de existir otra medida
preventiva.
Al respecto, el ministro de la
Segpres, Giorgio Jackson, respondió –en conversación con Tele13
Radio– a las críticas que surgieron desde la oposición, quienes
afirmaron que, de haberse implementado el Estado de Excepción
que regía en el Gobierno de
Sebastián Piñera, la muerte de
Catril se habría evitado.
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“Es algo que ya ha sucedido,
si uno mira del 12 de octubre del
2021 hasta el 26 de marzo de
este año, cuando estuvo activo
el anterior Estado de Excepción,
fallecieron 10 personas en este
tipo de incidentes. No es que un
tipo de Estado de Excepción lo
impida”, dijo.
“Por eso es que cuando
me preguntan, creo que lo
primero que había que hacer,
no solamente enviar condolencias y actuar en materia de
persecución del delito como
corresponde ante un crimen
tan terrible como el que ocurrió, pero cuando se ocupa la
idea de que de haber un Estado
de Excepción catalogado distinto en un decreto se hubiese
prevenido el asesinato, eso
lamentablemente no es así”,
complementó el ministro.
(El Mostrador)
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HORARIOS DE ATENCIÓN DE Lunes a jueves
de 10 a 13:30 hrs / 15:30 a 19:30 hrs
Viernes y sábado 10 a 13:30 hrs / 15:30 a 20:00 hrs
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“Si uno mira del 12 de octubre del 2021 hasta el 26 de
marzo de este año, cuando estuvo activo el anterior
Estado de Excepción, fallecieron 10 personas en este
tipo de incidentes. No es que un tipo de Estado de
Excepción lo impida”, dijo el ministro Jackson.

BREVE

AGENCIA UNO

Comunidades
mapuches
solicitan reunirse
con el Gobierno
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Lago Lleu Lleu

Ingresada por RN

Juzgado de
Garantía declara
admisible
querella contra
Héctor Llaitul
El Juzgado de Garantía
de Temuco declaró admisible la querella presentada
por Renovación Nacional
en contra del líder de la
Coordinadora A rauco
Malleco (CAM), Héctor
Llaitul, tras realizar el llamado a una “resistencia
armada” en la zona de conflicto mapuche.
En concreto, el pasado
20 de mayo el presidente
de RN, Francisco Chahuán,
anunciaba la acción judicial
en contra de Llaitul “y de
todos aquellos que resulten
responsables por el delito de
asociación ilícita, prescrito
y sancionado en el artículo
292 del Código Penal”.
(El Mostrador)

Nacional
Covid-19

Personal de la Policía de
Investigaciones (PDI) detuvo al sospechoso de disparar
contra el inspector de la PDI
Luis Morales Balcazar, en
medio de un masivo operativo de la institución realizado
en enero del 2021 en Ercilla,
Región de La Araucanía. El
disparo provocó la muerte
de Morales.
El detenido, conocido
como “El Chino”, fue aprehendido a las 5:00 horas en
la comunidad Chacaico de
Ercilla. El sujeto dormía en
un domicilio de la zona, consigna Radio Bío-Bío.
“Fueron recuperados
un fusil y municiones compatibles con las usadas en el
crimen”, dijo la Fiscalía de
La Araucanía.
El operativo se realizó el 7
de enero del 2021. El personal
se trasladó hasta Temucuicui
para incautar cerca de 4 mil
plantas de marihuana; sin embargo, fueron emboscados,
terminando con la muerte
del inspector Morales.
(El Mostrador)

Reporte diario: 6.010 casos
nuevos, 22 fallecidos y positividad
supera barrera del 10%
●● La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país
alcanza a 3.657.188. De ese total, 22.739 pacientes se encuentran en etapa activa.
Los casos recuperados son 3.575.902.

E

l Ministerio de
Salud (Minsal)
publicó el reporte
diario sobre la
situación de la pandemia
en el país. La cartera informó que hubo 6.010 casos
nuevos y 22 fallecidos en
las últimas 24 horas. En
tanto, la positividad a nivel
nacional llegó al 10,19%,
mientras que en la región
Metropolitana alcanzó el
14,47%.
Del total de casos nuevos, 3.778 corresponden a
personas sintomáticas y
611 no presentan síntomas.
Además se registraron 1.621
tests PCR positivo que no
fueron notificados.
La variación de nuevos casos confirmados a
nivel nacional es de 31%
y 100% para la comparación de siete y 14 días,
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árboles y un entorno nativo
insuperable.
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respectivamente. En tanto, una región disminuye
sus casos en los últimos
siete y 14 días.
La cif ra total de
personas que han sido
diagnosticadas con Covid19 en el país alcanza a
3.657.188. De ese total,
22.739 pacientes se encuentran en etapa activa.
Los casos recuperados son
3.575.902.
En cuanto a los decesos, de acuerdo a la
información entregada
por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron
22 fallecidos por causas
asociadas al Covid-19.
El número total de fallecidos asciende a 57.835
en el país.
Respecto a la de red de
laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se

La variación de nuevos casos confirmados a nivel
nacional es de 31% y 100% para la comparación de
siete y 14 días, respectivamente.
informaron los resultados de 57.381 exámenes
PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un
total de 38.210.648 analizados a nivel nacional.

La positividad para las
últimas 24 horas a nivel
país es de 10,19% y en la
Región Metropolitana es
de 14,47%.
(El Mostrador)
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Detienen a
sospechoso
por homicidio
de funcionario
de la PDI
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Registro Civil

Anuncian vigencia
extendida en
cédulas de
identidad vencidas
El Reg ist ro Civ il
anunció la extensión
de la vigencia de cédulas de identidad que
vencen entre marzo y
julio del 2022. La prórroga, que se mantendrá
hasta la misma fecha
del 2023, fue efectuada por el Ministerio de
Justicia a través de un
decreto.
En concreto, y como
explicó el Registro Civil
en su cuenta de Twitter,
si una cédula venció el
25 de julio del 2022, esta
seguirá vigente hasta el
25 de julio del 2023.
(El Mostrador)
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DÓLAR

UF $32.606,34

INDICADORES
ECONÓMICOS

IPSA 5.186,93

Comprador $835.60

Peso Arg. $7,01
Euro/USD $892,57

Vendedor $835,90
IGPA 27.265,71

Observado $833,99

Cobre (libra) $4,28

Petróleo
WTI
(barril)
US$ 110.59

Oro
(onza)

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

US
$1852,60

IMACEC (MARZO) 7,2

Mercado
Cambiario
Punta Arenas

Peso argentino
Comprador: $22
Vendedor: $8

En medio de la inflación

Gobierno lanzará en junio Observatorio
de Precios de la Canasta Básica

E

l Ministerio de
Ha cie nd a y el
Servicio Nacional
del Consumidor
(Sernac) lanzarán en junio
el Observatorio de Precios
de la Canasta Básica. Esto,
en el marco de la inflación
que afecta al país, que llegó al
10,4% interanual en abril.
El observatorio consiste
en una plataforma en la que
los usuarios podrán navegar
en un mapa. En él se mostrará el valor más barato y
promedio de distintos grupos de productos en locales
comerciales de comunas de
todo el país.

“Los grupos de productos
del observatorio permitirán
monitorear mayor variedad de estilos de consumo,
tratando de representar
el comportamiento de un
consumidor promedio”, señalaron desde el Ministerio
de Economía, consigna La
Tercera.
“Los productos que se
analizarán en el observatorio buscan ir más allá de
la canasta del Ministerio
de Desarrollo Social y se
basan en alimentos y bebidas que utiliza el INE para
construir parte del IPC”,
añadieron.

Además indicaron que
en la versión piloto de la
plataforma “solo estarán
disponibles los precios de
las cadenas de supermercados regionales y nacionales”.
Posteriormente, el Gobierno
espera ampliar el grupo de
cobertura.
La act ualización de
precios será semanal. Los
proveedores deberán enviar las cifras al Senac
y el Servicio estará encargado de actualizar los
montos.
Asimismo, el Sernac ya
ofició a los respectivos establecimientos comerciales

para que envíen la información. El organismo ya
se encuentra procesando
los datos.
Por último, indicaron
que en caso de que se detecte “evidencia de u n
comportamiento que podría ser anticompetitivo, el
Sernac podrá presentar una
denuncia ante la Fiscalía
Nacional Económ ica ,
acompañando todos los
antecedentes necesarios
para que esta agencia inicie una investigación y
haga uso de sus facultades legales”.
(El Mostrador)
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●● A través de un mapa, el observatorio mostrará el valor más barato y promedio
de distintos grupos de productos en locales comerciales de comunas de todo el
país. Los precios se actualizarán semanalmente.

El observatorio consiste en una plataforma en la
que los usuarios podrán navegar en un mapa.

INSTALACION KIT GNC EN VEHÍCULOS

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

“Amenaza constante”

Seis niños de 10 años son las
primeras víctimas identificadas
tras tiroteo en escuela de Texas

Hungría
declara estado
de emergencia
por guerra en
Ucrania

●● Un joven de 18 años irrumpió en un colegio de primaria en la localidad de Uvalde, donde atacó a tiros
a los estudiantes que se encontraban en el lugar.

S

eis niños de diez años y
dos maestras hispanas
son las primeras víctimas identificadas por
las familias del tiroteo que tuvo
lugar el martes en una escuela
de Uvalde (Texas, EE.UU.) y
que dejó 21 personas muertas,
además del propio atacante.
La primera en ser identificada fue la maestra Eva
Mireles, de 44 años, y que
trabajaba como profesora de
educación especial en el colegio Robb Elementary, donde
tuvo lugar el tiroteo.
Mireles fue identificada
en las redes sociales como
una de las víctimas por la madre de una de sus exalumnas,
Audrey García.
García, cuya hija tiene síndrome de Down, publicó en un
mensaje en Twitter fotografías
de la maestra de educación especial con su hija. Ella dijo que
la educadora creía en las posibilidades de la pequeña y que
hizo “todo lo posible” para ayudarla en su educación.
Mireles, que llevaba 17
años ejerciendo de docente, estaba casada con un agente de
policía de Uvalde, con quien
tenía una hija en común.
Mireles fue una de las
dos maestras que murieron
en el tiroteo junto a 19 de sus
alumnos. Todos ellos se en-
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contraban en la clase en la
que se atrincheró el agresor,
Salvador Ramos.
La otra maestra fallecida
es Irma García, según indicó al canal televisivo NBC su
hijo, Christian García.
La profesora llevaba 23
años ejerciendo de docente y,
según la versión de su hijo, se
erigió en escudo humano para
proteger a sus estudiantes.
García, casada y con
cuatro hijos, fue finalista en 2019 junto a otros
18 profesores del área de
San Antonio (Texas) del
premio de la Universidad
Trinity a la excelencia en
la enseñanza.
El primer alumno en ser
identificado públicamente
por su familia fue Xavier
López, de diez años.
López y su madre habían estado juntos durante
una ceremonia de entrega
de premios en la escuela en
la mañana del martes, justo
unas horas antes de que se
produjese el tiroteo.
Fue precisamente la madre del pequeño, Felicha

Cedida

El primer ministro
de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán,
anunció que desde la medianoche entra en vigor
el estado de emergencia
por la guerra en la fronteriza Ucrania.
Según Orbán, el mundo está a punto de entrar
en una crisis económica y reiteró que el país
“debe mantenerse al
margen de la guerra y
proteger la seguridad de
las familias, y para ello
es necesario espacio de
maniobra”.
El primer ministro
aseguró que la crisis se
desarrolla por la invasión rusa de Ucrania y
las sanciones de Bruselas
contra Moscú.
El estado de emergencia significa que el
Gobierno puede emitir
decretos relacionados
con el asunto, que calificó como una “amenaza
constante”, sin consultar al Parlamento.
En el país centroeuropeo está vigente, desde
el otoño de 2015, el estado de emergencia por
migración masiva, que
fue introducido durante la crisis de refugiados
y se ha mantenido pese
a que el número de inmigrantes que entran
en Hungría cayó drásticamente ya a finales
de ese año.
(Radio Bío-Bío)
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El tiroteo dejó 21 personas muertas, además del propio atacante.
Martínez, quien confirmó su muerte al diario
Washington Post, y describió a su hijo como un
niño divertido, que jamás
estaba serio y cuya sonrisa
nunca podrá olvidar.
También tenía 10 años
Amerie Jo Garza, cuyo
padre, Ángel Garza, había colgado un mensaje
en Facebook el martes en

las horas inmediatamente
posteriores al tiroteo, en
el que pedía ayuda para
encontrar a su hija.
En la misma noche
del martes, Garza actualizó su mensaje en la red
social indicando que la
pequeña “ya había sido
encontrada” y estaba “volando con los ángeles en
el cielo”.

También tenían diez
años tres de las otras víctimas identificadas hasta ahora:
Rojelio Torres y las primas
Jackie Cazares y Annabelle
Rodríguez.
El último alumno identificado por el momento es Uziyah
García, cuya muerte fue confirmada a los medios por su
abuelo, Manny Renfro.
(Radio Bío-Bío)
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El evento internacional se realiza por primera vez en Magallanes

“Noche de las ideas 2022” se inició con estreno
del documental “Tvaïan” en el Cine Estrella

U

ppina@elpinguino.com

n total de nuevos
relatos, nuevos
imaginar ios,
e s el t e m a de
la “ Noche de las ideas
2022”, que se realiza desde la pre se nt e se m a n a
hasta mañana por primera
vez en Magallanes gracias
a la colaboración entre el
Instituto Francés de Chile
y la Fundación Teat ro a
Mil, la Un iversid ad de
Magallanes y el Museo
Regional de Río Seco.
El Cine Club Patagonia
est uvo a cargo de la coordinación y proyección
de la primera actividad,
en alianza con el Gobierno
Regional de Magallanes, la
Universidad de Magallanes
y otros, con el documental
“Tvaïan”, de la directo-

ra y antropóloga Natassja
Martin. Este material audiovisual fue acompañado
durante cinco años por su
directora junto al clan
Evan, un pueblo nativo
nómade en Siberia.
El estreno tuvo lugar en
el Cine Estrella con cerca
de 60 personas invitadas
y público en general, los
cuales participaron al final
de un conversatorio y mediación por parte del Cine
Club Patagonia y su presidente, Guillermo Muñoz,
quien dialogó con la directora acerca del filme,
haciendo una leve comparación de la infancia
antepasada, la nieve en
Magallanes, el aislamiento, etcétera.
Se destaca que en la instancia también estuvieron
presentes personas del pueblo kawésqar y mapuche,

VALVULAS VARIAS
STOCK Y PEDIDO

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

quienes fueron invitados a
la función.
Tvaïan
Daria es la jefa de un
clan Even, un pueblo de pastores de renos que durante
siglos ha sido nómade en
todo Siberia. Cuando cayó
la Unión Soviética, Daria
tomó una decisión extraordinaria: ella y su familia
abandonaron los pueblos y
se trasladaron al bosque.
Durante el transcurso de
cinco años, la antropóloga
Nastassja Martin comparte
su vida cotidiana, llevándonos a un viaje tras sus
pasos... La historia colonial, el cambio climático y
la modernidad depredadora,
entre otros, todo es real en
los bosques de Kamchatka,
península volcánica que está
ubicada al este de Rusia, en
el extremo oriente ruso.

cedida

Patricio Piña Fernández

El estreno de “Tvaïan” fue realizado en el Cine Estrella
de Punta Arenas, donde
New
asistieron cerca de 60 personas, entre invitados
y
público
en general.
Eduardo Cárcamo

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

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

Cárcamo
EXPERTO

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

+569 83850078
lalocarcamobarria@gmail.com
saloneduardocarcamo
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E SPECI A L

Club Cormupa Punta Arenas campeonó en el torneo de
natación “Copa Ilustre Municipalidad de Punta Arenas”
Christian González

T

cgonzalez@elpinguino.com

res días de fiesta
deportiva se vivieron el pasado
f in de semana
en las instalaciones de
la piscina del Gimnasio
Fiscal con lo que fue el
desarrollo de la Copa
Ilustre Municipalidad
de Punta Arenas, organizada por el Club
de Nat a ción Ma st e r
Magallanes.
El torneo, que perm it ió reu n i r a más

de 150 deportistas de
todo el país, contó con
los siguientes equipos
invitados:
De Santiago estuvieron
presentes:
-Club Sta. de Francais
-Club Peñalolén
-Club Lo Prado.
De la Región de Los
Lagos:
-Club Castro de
Chiloé
-Colegio Alemán de
Puerto Varas.
De la Región de Aysén
estuvo la Asociación de
Natación Coyhaique.

Mientras que la Región
de Magallanes estuvo representada por los clubes:
-Club de Natación Punta
Arenas
- C l u b d e Na t a c ió n
Cormupa
Finalmente, los resultados generales y de acuerdo
a los puntajes obtenidos
fueron los siguientes:
1er. lugar: Club Cormupa
Punta Arenas
2do. lugar: Club de
Natación Castro - Chiloé
3e r. lu g a r : Clu b
de Nat ación L o P r a do
- Santiago

Copa
Master
Magallanes (medallero).
Se considera la sumatoria
de medallas de oro obtenidas por cada club.
1e r. l u g a r : C l u b
Cormupa Punta Arenas
2do. luga r: Club
de Natación Cast ro
- Chiloé
3er. lugar; Club de
Natación Punta Arenas.
Además se entregaron
dos premios especiales a
la mejor marca técnica (o
mejor tiempo) en pruebas
individuales.

omar lavín

●● El certamen, desarrollado el pasado fin de semana en la piscina del Gimnasio
Fiscal, contó con la participación de clubes regionales y nacionales.

Con buen número de participantes se llevó a cabo
la “Copa llustre Municipalidad de Pta. Arenas”.
En Damas: Fernanda
Ponce, Club Natación Punta
Arenas

CRUZAMOS
FRONTERAS
POR TI

E n va r o n e s: Jav ie r
Maureira, Club de Natación
Cormupa - Punta Arenas.

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!
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Con emoción y alegría se bajó el telón al
torneo nacional organizado por el Club
Esgrima Austral de Punta Arenas
Christian González

D

cgonzalez@elpinguino.com

urante tres días
del pasado viernes, sábado y
domingo, y teniendo como escenario el
Gimnasio Fiscal, se realizó el torneo nacional de
Esgrima organizado por
el Club Esgrima Austral
de Punta Arenas.
El certamen, que reunió
a más de 80 exponentes
de todo el país, contó con
la presencia de deportistas de Arica, Antofagasta,
Sa nt ia go, R a nc a g u a ,
Coyhaique y Punta Arenas,
quienes compitieron en las
armas de espada, florete
y sable, y contando además durante el certamen
con el debut del paraesgrima, donde el Club Esgrima

Austral de Punta Arenas ha
sido pionero enseñando esta
disciplina en la Región de
Magallanes.
Algunas de las ubicaciones finales de los deportistas
del Club Esgrima Austral
de Punta Arenas, anfitriones del certamen, fueron
las siguientes:
-Alexander Andrade, 1°
lugar Florete Sub 9
-Isidora Martin, 2° lugar
Florete Sub 11 Femenino
-Naomi Petit, 5° lugar
Florete Sub 11 Femenino
-Miangela Duarte, 6° lugar
Florete Sub 11 Femenino
-Dante Ruiz, 2° lugar
Florete Sub 11 Masculino
-Osvaldo Escobar, 8° lugar
Florete Sub 11 Masculino
-Sofía Andrade 3° lugar
Florete Sub 13 Femenino
-Sofía Butorovic, 4° lugar
Florete Sub 13 Femenino

-Vicente Ruiz, 6° lugar
Florete Cadete Femenino
-Felipe Alvarado, 4° lugar Florete Masculino Todo
Competidor
-Isidora Martin, 2° lugar
Espada Sub 11 Femenina
-Andrés Alvarado, 3°
lugar Espada Masculina
Todo Competidor
-Vic e n t e R u i z , 3°
l u g a r e s p a d a ( To d o
competidor)
-Felipe Palma, 4° lugar
Espada Masculina Todo
Competidor
-Sofía Andrade, 2° lugar
Sable Femenino Sub 13
-Dante Ruiz, 2° lugar
Sable Masculino Sub 13
-Alexander Andrade,
2° lugar Sable Masculino
Sub 11
-Alexander Andrade,
1° lugar Sable Masculino
Sub 9

omar lavin

●● El certamen, que reunió a más de 80 deportistas de diferentes
lugares del país, se llevó a cabo en el Gimnasio Fiscal.

Con deportistas de todo el país, y mostrando el paraesgrima, se desarrolló el
torneo nacional organizado por el Club Esgrima Austral de Punta Arenas.
-Sebastián Banda, 3° lugar
Sable Masculino Cadete
-Sofía Andrade, 3° lugar
Sable Femenino Cadete
-Ashley Echeverry, 3° lugar Sable Femenino Cadete

-Sebastián Banda, 2° lugar Sable Masculino Todo
Competidor
-Emilio Torres, 3° lugar Sable Masculino Todo
Competidor

-Felipe Palma, 3° lugar Sable Masculino Todo
Competidor
-Sofía Andrade, 1° lugar Sable Femenino Todo
Competidor.

Sector Empresarial

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

Priorizó su presente en el Flamengo

Mauricio Isla se baja de la
convocatoria de La Roja
para la gira por Asia

●● Tras la derrota sufrida anoche en el Monumental frente a Fortaleza.

La nómina de La Roja
presentada para la gira de
amistosos por Asia sufrió
otra baja de un seleccionado
nacional. Ayer se informó
la salida de Diego Valdés
y Erick Pulgar de la lista de citados, y hoy otro
nombre se les sumó: Mauricio Isla.
“La Gerencia de Comunicaciones de la Federación
de Fútbol de Chile informa
que por expresa petición del
jugador Mauricio Isla, fue
liberado de la convocatoria para los partidos que
jugará la Selección Chilena ante Corea y en la Copa
Kirin”, escribieron desde

Anoche Colo-Colo dijo adiós a la Copa
Libertadores tras perder frente a Fortaleza.
El mismo Juan Lucero
a los 90+2’ remató con la
izquierda pero su tiro se
fue desviado y con ello el
sueño de los albos de seguir en carrera.
Con este resultado ColoColo se despide de la Copa
Libertadores, pero entrará
a los octavos de final de la
Copa Sudamericana por
ser el tercero del Grupo F,
con 7 puntos. River Plate,
que goleó 8 a 1 a Alianza
Lima, fue el líder de la zona
con 16 unidades, mientras
que Fortaleza fue segundo con 10.
El rival de los albos en la
Copa Sudamericana saldrá
de los ganadores de la fase

¡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

de grupos de este torneo,
entre los que están Atlético
Goianiense, Internacional,
Sao Paulo y Santos, todos
de Brasil.

redgol

pórtico para dejar el partido al Cacique de cara a
la segunda mitad.
Con ambos equipos queriendo ser protagonistas del
partido y adueñándose del
balón se inició la segunda
etapa, y tras tibias llegadas de ambos equipos en
los primeros minutos viene la expulsión a los 51’
del jugador de Colo-Colo
Jeyson Rojas, complicando
el andar de los albos y que
se vio más agravado a los
54’ con un nuevo gol de
Fortaleza (1-3), por medio
de Moisés, tras un remate
al centro de la portería desde un contraataque.
Minutos después un
remate de Gabriel Costa
(Colo-Colo) con la derecha
desde fuera del área muy
cerca del palo izquierdo,
pero se marchó ligeramente
desviado. A los 61’ aumentó
Fortaleza (1-4) por medio
de Yago Pikachu, remate con la derecha desde el
lado derecho del interior del
área al centro de la portería, tras una asistencia de
Silvio Romero.
Minutos después, gol de
Colo-Colo, tras un nuevo
autogol en propia puerta de Brayan Ceballos, el
defensa de Fortaleza, dejando las cosas Colo-Colo
2, Fortaleza 4.
Sin embargo, a los 80’
llegó el tercer gol para
Colo-Colo, Leonardo Gil
anotó tras un buen desborde de Pablo Solari y
el pivoteo de Juan Martín
Lucero.

AGENCIA UNO

C

olo-Colo recibió
anoche a Fortaleza
e n el E s t a d io
Monumental
con solo u n result a do
posible si quería seguir
en la Copa Libertadores:
ganar. Cualquier otro desenlace lo dejaba eliminado,
aunque con participación
internacional como tercero y el pase a la Copa
Sudamericana.
Pero al Cacique parecieron no avisarle de entrada
que debía ganar, ya que
estuvieron muy dormidos
y a los 3’ ya estaban abajo tras una lucida jugada
de Moisés, quien habilitó
a Silvio Romero y este definió ante Brayan Cortés.
A los 13’ pudo aumentar el
colista del Brasileirao con
otra jugada de Moisés que
desactivó el portero albo,
mientras que el local solo
se aproximaba con dos remates de distancia, uno
de Leonardo Gil y otro de
Pablo Solari.
Así llegaba u n nuevo baldazo. Minuto 25,
Maximiliano Falcón trató
de salir jugando, le quedó
a Lucas Lima, este jugó
rápido para Moisés que se
mandó solo y definió con
calidad para poner el segundo, que tenía una pinta
terrible para Colo-Colo a
esa altura. No obstante,
antes del pitazo del entretiempo el Pibe se mandó
por derecha, se metió Juan
Martín Lucero y, en el enredo, Brayan Cevallos la
empujó contra su propio
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Quilín.
“La decisión del deportista se debe al momento
que vive en su club”, argumentó la Federación
de Fútbol de Chile. Así,
Gary Medel quedó como el
único nombre de la Generación Dorada que viajará
hasta Asia para enfrentar
a Corea del Sur y luego la
Copa Kirin en este nuevo
proceso de la selección nacional. La gira nacional por
Asia comenzará con la visita a Corea del Sur el 6 de
junio y seguirá con los encuentros ante Túnez (10 de
junio) y Japón o Ghana por
la Copa Kirin.
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