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rachas de viento

GOPE rescató a turista francesa que
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en Punta Arenas
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La mayoría consistió en desprendimiento de techumbres

Vientos de hasta 100 kilómetros por hora provocaron 11 emergencias en Punta Arenas
Los puntarenenses debieron enfrentar su mañana del miércoles con
fuertes ráfagas de viento que alcanzaron los 100 kilómetros por hora.
El adverso clima provocó distintos
incidentes. Desde la Municipalidad de
Punta Arenas indicaron que su línea
de emergencias recibió 11 llamados de
alerta por el viento.
Del total de llamados, cinco se debieron por el desprendimiento de latas y
techumbre. La situación más compleja
ocurrió en un inmueble con moradores
de calle Pedro Sarmiento de Gamboa,
donde volaron las planchas de policarbonato de una sala de estar ubicada en
el segundo nivel.

Otros cuatro desprendimientos de
techumbre afectaron a viviendas sin
moradores, como en una bodega de
Prolongación Manuel Aguilar y en el
exHospital Regional, en Barrio Prat.
Además, el municipio recibió cuatro llamadas por la caída de árboles.
Uno de ellos ocurrió en la esquina de
Ramón Carnicer con Víctor Lastarria,
en la Población 18 de Septiembre. La
Dirección de Operaciones y la empresa Áreas Verdes debieron retirarlo para
despejar la calle.
También se requirió la presencia
de personal municipal por el desprendimiento de un poste de alumbrado
público en la Ruta 9 Norte, el cual

tenía peligro de caída. Respecto a esta
emergencia, la directora de Operaciones de la municipalidad, Sonia Vargas,
indicó que “se derivó a Edelmag para
que se hicieran cargo de la denuncia
que hicieron vecinos, porque el poste estaba con peligro de caída en ese
sector”.
La alerta por viento se mantiene
hasta hoy en la noche. “Se tiene que
llamar ante cualquier eventualidad a la
línea 800 800 134, que es la de Seguridad Pública. Nosotros trabajamos en
conjunto con ellos de forma coordinada ante cualquier llamado o situación
de emergencia que puede ocurrir en
la comuna”, señaló Vargas.

Lo formalizaron por manejo en estado de ebriedad y no dar cuenta de accidente de tránsito

Encarcelan a chofer de accidente en el centro
que concluyó con víctima en riesgo vital
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n prisión preventiva
quedó Bastián Soto
Igor por su presunta
responsabilidad en
un violento accidente de
tránsito ocurrido el domingo
en el centro de Punta Arenas.
El joven, de 20 años, estará recluido en el complejo
penitenciario mientras es
investigado por manejar
ebrio y no dar cuenta del
choque a las autoridades.
El accidente ocurrió alrededor de las 7:45 horas
del domingo. De acuerdo a los antecedentes de la
Fiscalía, el imputado manejaba un Hyundai por calle
Chiloé junto a sus amigos.
Iba con 1,17 gramos de alcohol por litro de sangre y
bajo los efectos de la marihuana. Al llegar a la esquina
con Balmaceda ignoró un
semáforo en rojo e impactó
a un Ssangyong que transitaba correctamente por la
calzada.

En el vehículo colisionado iba un chofer de Uber
que trasladaba a una clienta. Esta última salió eyectada
por la ventana lateral hasta
caer en el frontis de un inmueble. En lugar de prestarle
auxilio, el imputado huyó
del lugar a bordo de otro
automóvil.
La pasajera del
Ssangyong ingresó en riesgo vital al Hospital Clínico
de Magallanes. Resultó con
un TEC, fracturas múltiples
y una contusión pulmonar,
entre otras lesiones. Según
un informe de la Brigada de
Homicidios de la PDI, actualmente está conectada a
un ventilador mecánico, en
estado de extrema gravedad
e inestable.
Funcionarios del Labocar
y la SIAT de Carabineros
concurrieron al sitio de los
hechos. En el habitáculo del
Hyundai encontraron una botella de whisky, manchas de
sangre y dos piezas dentales.
También recabaron las cámaras de vigilancia del sector y

se entrevistaron con el chofer del Uber.
Alrededor de las 11 de la
mañana llegó el imputado al
Hospital Clínico. Le faltaban
piezas dentales y tenía rasgos de estar ebrio. Según el
fiscal Fernando Dobson, reconoció haber estado a bordo
del Hyundai, pero señaló “no
recordar si iba él conduciendo o de acompañante, dado
su estado etílico”.
Aunque quedó en libertad, las diligencias que se
desarrollaron durante el domingo y el lunes permitieron
situarlo como el conductor
del vehículo. De este modo,
la Fiscalía tramitó una orden de detención judicial
que se concretó a las 16 horas del lunes.
La formalización se aplazó para el miércoles porque
el Ministerio Público aún
requería antecedentes actualizados del estado de salud
de la víctima. Al obtener el
informe, ayer formalizaron
cargos por no dar cuenta de
accidente de tránsito y ma-

jvv

●● El joven fue formalizado por manejar ebrio y darse a la fuga del lugar. El tribunal le impuso prisión preventiva.
●● La víctima sufrió un TEC y fracturas múltiples. Continúa hospitalizada y conectada a un ventilador mecánico.

El imputado estará recluido en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas
mientras sea investigado.
nejo en estado de ebriedad
con resultado de daños y lesiones graves.
Por solicit ud de la
Fiscalía, el tribunal dispuso

que el joven esté recluido en
el Complejo Penitenciario
de Punta Arenas mientras
sea investigado. “Su libertad es peligrosa para la

seguridad de la sociedad”,
resolvió el juez Ricardo
Larenas.
El plazo de investigación se fijó en 60 días.
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Accidente ocurrido ayer en la tarde

Detienen a extranjero con
herramientas provenientes
de robo a vivienda
hombre adulto de ciudadanía extranjera.
Las especies –que fueron avaluadas en más de un
millón de pesos– lograron
ser recuperadas por personal
policial. Había galleteras,
una sierra circular y un taladro, entre otras.
El sujeto fue detenido
por un delito de receptación,
pero se indaga su eventual
participación en un delito
de robo en lugar habitado.
“No descartamos la participación de la persona
detenida en la sustracción
de dichas especies, pero es
materia de investigación”,
señaló el subprefecto de la
BIRO, Pablo Merino.
El imputado quedará
hoy a disposición del Juzgado de Garantía de Punta
Arenas para su control de
detención.

Rescatan a turista francesa
que cayó en quebrada de
Reserva Magallanes
●● El GOPE de Carabineros descendió los 15 metros de un despeñadero para extraer
a la mujer, de 38 años, quien resultó con lesiones leves.
Policial
policial@elpinguino.com
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n la tarde de ayer
las unidades de
emergencia se movilizaron a la Reserva
Nacional Magallanes -en las
cercanías de Punta Arenaspara rescatar a una turista de
nacionalidad francesa que cayó
a una quebrada de 15 metros
de profundidad.
La emergencia ocurrió
alrededor de las 14 horas. La
mujer, de 38 años, hizo una excursión en el sector Mirador
Las Minas. En su recorrido cayó accidentalmente a
un barranco de aproximadamente 15 metros, quedando
atrapada.
La administración de la
reserva se comunicó con el
GOPE de Carabineros para que
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carabineros

Avaluadas en más de $1 millón

Ayer la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un
hombre que fue descubierto
con herramientas avaluadas
en más de un millón de pesos que provenían del robo
a una vivienda.
De acuerdo con la PDI,
las especies fueron sustraídas por desconocidos
entre el sábado y el domingo, de un inmueble que se
encontraba en etapa de remodelación. La víctima
denunció los hechos ayer
y la Brigada Investigadora
de Robos (BIRO) se abocó en el esclarecimiento
del hecho.
En medio de las diligencias, los funcionarios
se percataron que las herramientas sustraídas eran
ofertadas en redes sociales.
Así dieron con la identidad
del detenido, quien sería un
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La emergencia ocurrió ayer en la tarde en el sector Mirador Las Minas.
efectuase las labores de rescate. Según el capitán Fernando
Quiñiñir, el trabajo no estuvo
exento de complicaciones.
“En el momento que se
estaba haciendo la extracción se generaron algunas
lloviznas, incluso una nevazón por un lapso pequeño,

lo que generó algún tipo de
complicación a personal del
GOPE, pero gracias a su pericia pudieron hacer el rescate
de la turista sin problemas”,
dijo el capitán de la Primera
Comisaría.
Una vez que estuvo a salvo, la mujer fue atendida por

enfermeros del SAMU, que
también concurrieron al lugar.
De acuerdo con Carabineros,
se encontraba consciente y en
buen estado de salud.
Concluidas las labores
de rescate la turista fue trasladada al hostal donde se
alojaba.

HACEMOS
TUS
SUEÑOS
REALIDAD
- INGENIERÍA SERVICIOS DE:

CALEFACCIÓN - PROYECTOS - CERTIFICACIÓN SEC - ELECTRICIDAD
ALCANTARILLADO - GAS - AGUA POTABLE

- COMERCIAL VENTA DE:

CALDERAS - EQUIPAMIENTOS - REPUESTOS - MATERIALES
FERRETERIA - GASFITERIA - CABLES TABLEROS ELÉCTRICOS

CONTACTO INGENIERÍA
+569 9999 2282 / CONTACTOSICAV@YAHOO.COM
CONTACTO COMERCIAL
+ 569 8902 1152 / COMERCIALSICAV@YAHOO.COM

MANANTIALES 0904 ESQUINA FUINQUE,
SECTOR NORTE DE LA CIUDAD.
BUSCANOS EN RRSS COMO
SICAV.CONSTRUCTOR
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Además se aprobó la actualización del Plan Regulador de Puerto Williams

Más de 1.139 millones de pesos se aprobaron por el CORE
en proyectos presentados por el municipio de Cabo de Hornos
El pleno del Consejo Regional, encabezado por el gobernador Jorge Flies, realizó una sesión en el marco del sexagésimo
noveno cumpleaños de la austral ciudad. En la oportunidad se
revisaron 3 proyectos emblemáticos para la comuna, que fueron
aprobados por mayoría.
En materia de educación se realizará la reposición de equipos computacionales del liceo y la escuela de Puerto Toro, por
un monto de $437 millones 865 mil; entre computadores, tablets, pantallas interactivas, telones electrónicos y licencias para
uso de software.
Para el Departamento de Obras Municipales se aprobaron
$702 millones 505 mil, para la compra y cambio de maquinarias

necesarias a diario en la ciudad. Con esto las vecinas y vecinos verán
trabajando un nuevo camión tolva, retroexcavadora, excavadora,
camión con cama baja, apilador manual y una compactadora.
En el último punto, el Consejo Regional de Magallanes dio
su aprobación para la actualización del Plan Regulador de Puerto Williams, que busca transformar a Cabo de Hornos en una
ciudad parque; pretendiendo también concretar el anhelo de un
polideportivo con piscina temperada y el nuevo establecimiento municipal.
El alcalde Patricio Fernández agradeció la disposición del
CORE y el gobernador Flies. “Hoy culminamos un trabajo serio y responsable de la municipalidad y sus funcionarios, que nos

permitieron ir en busca de recursos para mejorar la calidad de vida
de las vecinas y vecinos; además, poder avanzar en materia educacional. Estamos contentos, satisfechos de toda esta semana de
trabajo realizada en el marco del aniversario 69 de nuestra comuna. Ha sido completa, con grandes espectáculos de nivel nacional,
con la aprobación de recursos”, expresó Fernández.
Actividades
El sábado 26 de este mes se realizará el chupe de centolla
más grande del mundo en el mirador Yelcho, y el domingo 27
culminará la festividad con la tradicional Gala Folclórica en la
Sala de Uso Múltiple.

Tras las renuncias de los seremis de Gobierno y Bienes Nacionales en la Región de Magallanes

Personeros políticos analizan problemática de
falta de autoridades titulares en Gobierno de Boric

E
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l martes se dio a
conocer una nueva
baja en el gobierno
regional a cargo de
la delegada presidencial Luz
Bermúdez. Esta vez fue el
turno de la seremi de Bienes
Nacionales, Gloria Aravena,
quien según informaron desde
el propio Gobierno presentó
su renuncia; sin embargo, la
misma delegada presidencial
reconoció que se le solicitó
la dimisión.
La ahora exseremi de
Bienes Nacionales se suma a
la renuncia de Arturo Díaz,
quien el 7 de noviembre dejó
de ejercer el cargo de seremi
de Gobierno. Esto se adhiere
a una serie de directores de
servicios que aún no cuentan
con un director titular.
A nte la ausencia de
seremis y de directores de servicios, los personeros políticos
de Magallanes expresaron divergentes opiniones.

El expresidente regional
del PS Juan Marcos Henríquez
fue crítico en su opinión, expresando que hoy el Gobierno
Regional está dependiendo en extremo del Gobierno
central: “Es un mal síntoma,
más propio de un Gobierno
que se está instalando que de
uno que se consolida. La delegada anunció un cambio de
gabinete hace casi dos meses
y aún no tenemos novedades.
Es indispensable tener el gobierno en plenitud de poder
y funciones, y para ello las
evaluaciones y nominaciones tienen que ser producto
de las decisiones y apuestas
locales, y eso al parecer no
está pasando y dependemos
en extremo de Santiago”.
Por su parte, el secretario regional de la DC, Juan
Francisco Miranda, fue crítico por no tener aún nombrado
un seremi de Gobierno, señalando que “es inentendible
que pasen tres semanas y aún
no se nombre al seremi de
Gobierno. Tampoco que se les

pida renuncia y no haya nombramiento inmediato. Menos
que aún existan jefaturas de
servicio sin titulares. En esto
veo poco liderazgo regional y
de sus coaliciones para cumplir programa de gobierno y
lineamientos del Presidente
Boric, que pidió autoridades
empoderadas, en terreno, escuchando y dialogando con
las personas. ¿Es negligencia
o Magallanes no le importa al Gobierno central? El
Presidente debería venir de
incógnito para ver que varios
de sus representantes no están haciendo la pega”.
Finalmente, el presidente regional de Convergencia
Social, Jonathan Cárcamo,
fue claro en explicar que hoy
se encuentran en la búsqueda
de nombres: “La situación en
la que se encuentran ambas
seremís mencionadas es sin
duda algo de lo cual debemos
ocuparnos y estamos trabajando en ello. Sin embargo,
también creo oportuno mencionar que a pesar de no contar

archivo

●● El expresidente regional del PS Juan Marcos Henríquez dijo que el gobierno en Magallanes depende en extremo del nivel central; mientras
que el presidente regional de Convergencia Social, Jonathan Cárcamo, dijo que se encuentran trabajando en busca de nombres.

Expresidente regional del PS Juan Marcos Henríquez; secretario regional
de la DC, Juan Francisco Miranda, y presidente regional de CS, Jonathan
Cárcamo.
con una autoridad formal al
mando de cada una de ellas,
valoramos y agradecemos el
esfuerzo hecho por distintas
personas que teniendo como
base su compromiso con
el proyecto transformador
del Gobierno han asumido
la responsabilidad de sumarse de forma interina a
la dirección de las seremís.

Cuando menciono que estamos trabajando en ello es
porque estamos atendiendo las distintas opiniones
emergidas desde bases sociales que se han hecho parte
crítica de la conducción del
Gobierno a nivel regional y
también de los partidos que
forman parte. Consideramos
que puestos tan importan-

tes como lo son la Seremi
de Gobierno y la de Bienes
Nacionales merecen una
deliberación en conjunto
y acabada de las distintas
fuerzas políticas interesadas en que el Gobierno del
Presidente Gabriel Boric
Font lleve adelante las transformaciones necesarias para
un mejor vivir”.

Crónica

jueves 24 de noviembre de 2022, Punta Arenas

María Paz de la Cruz, gerenta general de la Asociación Chilena del Hidrógeno

Hidrógeno: “Hay que asegurarse
que la región obtenga los frutos”
●● La ejecutiva sostuvo esta semana una serie de reuniones con autoridades regionales y participó en
un encuentro organizado por la Delegación Regional de la Cámara Chilena de la Construcción.

a necesidad de impulsar un amplio
diálogo regional para
abordar los retos que
ya exige la instalación de la
industria del hidrógeno en
Magallanes quedó nuevamente
en evidencia.
María Paz de la Cruz, gerenta general de la Asociación
Chilena del Hidrógeno, sostuvo esta semana una serie
de reuniones con autoridades
regionales, donde destacó un
encuentro con actores locales,
organizado por la Delegación
Regional de la Cámara Chilena
de la Construcción, entidad
que calificó como un socio
estratégico en la región.
“Fue una conversación
en la cual levantamos las inquietudes, oportunidades, las
aprensiones que pudiera tener
la ciudadanía. Tuvimos gente
de la industria y representan-

tes de algunas organizaciones,
algunas comunidades. En general, no hay duda de que el
hidrógeno verde representa una oportunidad, pero así
también representa muchos
desafíos”, dijo.
-¿Cómo cuáles?
“Hay algún tema comunicacional más ciudadano
respecto a qué significa el
hidrógeno, para qué sirve,
cuál es el potencial, para qué
está acá en Magallanes; hay
temas también que preocupan por lo que significan en
términos de población flotante que puede haber para
la construcción de estos proyectos masivos, dónde van a
vivir las personas, cómo se
va a hacer esta planificación;
hay temas que conciernen a
los impactos ambientales que
pueda haber, la parte educacional también, así como
habrá impactos ambientales
que es inevitable que ocurran,

CAPTURAS

L

Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com

María Paz de la Cruz, gerenta de la Asociación Chilena del Hidrógeno, y Omar
Vargas, presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción.
pero eso hay que minimizarlo, y también asegurarse que
la región obtenga los frutos.
Se habló mucho de que la región podría declararse como
una región verde o totalmente dotada de una electricidad
renovable, es algo que quieren, que se ha mencionado y
que me parece una muy buena idea”.

CChC
Omar Vargas, presidente regional de la Cámara
Chilena de la Construcción,
expresó: “Como gremio estamos comprometidos con la
sostenibilidad. Sabemos que
tenemos un desafío grande
para que se instale esta industria en Magallanes. De
todas maneras, queremos

que se instale de forma
adecuada y queremos ser
los articuladores para que
todos los actores que participan en la comunidad, la
sociedad civil, las autoridades, las empresas públicas,
las empresas privadas, puedan aportar para que esto
se haga de la mejor manera posible”.
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Por violencia contra la mujer

Consulado
argentino se
reunió con
autoridades
El cónsul de Argentina
en Punta Arenas, Germán
Domínguez, encabezó un
almuerzo y conversatorio
al interior de esta legación
con motivo de la celebración, mañana, del Día
Internacional de Prevención
de la Violencia contra la
Mujer.
Asistieron al acto la consulesa adjunta, Ailín Díaz;
la delegada regional presidencial, Luz Bermúdez; la
delegada presidencial de
Última Esperanza, Romina
Álvarez; la seremi de la
Mujer, Sylvia Ruiz; la seremi de Justicia, Michelle
Peutat; la directora regional del Sernameg, Fabiola
García Pinto; la defensora regional, Gustava
Aguilar, y la directora de la
Unidad de Género, Equidad
y Diversidad de la UMAG,
Sintia Orellana.
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Punto de lectura en Hospital Clínico

“Un viaje entre palabras”. Así se denomina el
punto de lectura que fue inaugurado ayer en la
Unidad Hospitalaria de Cuidados Intensivos en
Siquiatría del Hospital Clínico Magallanes, en
conjunto con el Servicio Nacional de Patrimonio
Cultural. Consta de dos espacios para sectores
adultos e infanto-juvenil. La iniciativa cuenta con
mobiliarios y medio centenar de libros.

cedida

Capacitación de funcionarios

Nicole Bahamonde y Daniela Cárdenas, referentes de
Salud Mental del Servicio de Salud Magallanes y de
la Provincia de Última Esperanza, respectivamente,
participaron en la capacitación en guía de atención
para trastornos mentales, neurológicos y por
consumo de alcohol, drogas y sustancias, con la
finalidad de capacitar a funcionarios de la Red
Asistencial Magallanes.

“Punta Arenas Te Cuida” enfocado en usuarios postrados

Cien mil atenciones ha
entregado programa municipal
en cinco años de ejecución
●● La enfermera encargada, Lorena Ruiz, explicó que los usuarios y cuidadores
trabajan con un equipo multiprofesional.
●● El alcalde Claudio Radonich precisó que el programa se financia con fondos
municipales.
Jesús Nieves
jnieves@elpinguino.com

P

or cinco años el Programa
Punta Arenas Te Cuida,
de la Municipalidad de
Punta Arenas, ha entregado prestaciones de salud con un
equipo multiprofesional. El trabajo
no es fácil, pero cada Cesfam se
coordina cada día con el cuidador
para entregar las atenciones al
usuario postrado.
Hay un trabajo que está invisibilizado y es el del cuidador. Ahí
los profesionales también ponen
su empeño, sobre todo porque en
muchas ocasiones estas personas
están con su familiar 24/7 y la carga sicológica es grande.
De acuerdo con la enfermera referente del programa Punta
Arenas Te Cuida, Lorena Ruiz,
hay 800 usuarios que son parte de este programa, además de
760 cuidadores. En todos estos
años se han entregado cien mil
atenciones.
“Nosotros vemos usuarios en
domicilio con demencia o dependencia severa. Contamos con un

equipo multiprofesional por cada
Cesfam, además de las atenciones
básicas que se realizan en cada
establecimiento, exámenes de
diabetes, cardiovasculares, entre
otros”, señaló la enfermera.
Cada establecimiento de
atención primaria cuenta con su
vehículo particular, sin embargo los profesionales reciben un
bono de movilización, en caso
de que el domicilio quede cerca del establecimiento lo hacen
caminando.
“Lo que se hace en este
programa en sí es entregar acompañamiento al usuario y familias
durante el proceso de vida, y que
en muchos casos se hace hasta el
fallecimiento de la persona”, sostuvo la profesional.
Fondos municipales
El alcalde de Punta Arenas,
Claudio Radonich, precisó que
el programa se financia con fondos municipales sin depender del
Ministerio de Salud, buscando
acercar la salud municipal a los
vecinos inscritos en su Cesfam
con previsión Fonasa.

NUEVO LAVADO
EXPRESS
DE VEHÍCULOS HASTA 2,8 MTS. DE ALTURA

DEJA TU AUTO
LIMPIO EN 5 MINUTOS

DESCUENTOS IMPERDIBLES
AGENDA TU HORA
CON ANTICIPACIÓN
+56 9 3449 4183
+56 9 3449 4185
ESTAMOS UBICADOS EN
MANZANA 16 - SITIO 9 - ZONA FRANCA
POWERED BY
AL LADO DE PEUGEOT
ACCEDE AL CÓDIGO QR Y CONSULTA
POR LOS VALORES DE SERVICIOS PROMOCIONALES
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Laura Espinoza Román recibe periódicamente
atenciones de los funcionarios municipales.
“Buscamos que este programa se mantenga, se fortalezca y
visibilice el rol de los cuidadores,
que es fundamental. Por eso nos
hemos sumado a un convenio
con el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia y muy contentos de que el Gobierno les
entregue un rol a los cuidadores, pero sobre todo ayudarnos
de forma intensiva, que com-

plementa el trabajo de Punta
Arenas Te Cuida”, puntualizó
el jefe alcaldicio.

1.600

personas

aproximadamente son parte de este programa, entre
usuarios y cuidadores.

El rol del cuidador
Hace 20 años Jorge Varas
Espinoza decidió dejar todo
a un lado para ser el cuidador de su mamá. Dejó a un
lado su vida social y, como
él mismo lo dice, formar
una familia, pero a pesar
de ello no se arrepiente de
todo el trabajo que ha hecho
por todos estos años.
“Es un trabajo superim-

portante el que hace este
programa. Nosotros también estuvimos con el
Centro de Rehabilitación,
que también es muy bueno.
Tuvimos una gran cantidad
de personal que nos venían
a acompañar todas las semanas, y a pesar de ello
el Punta Arenas Te Cuida
nunca dejó de estar”.

LICITACIÓN PÚBLICA
Predios Militares V DE
La Comisión Predios Militares de la V DE, llama a licitación
pública por VENTA DE GANADO BOVINO:
Venta de bases

: Desde 21NOV2022 hasta
el 25NOV2022, en Oﬁcina
Comisión Predios Militares, Ojo
Bueno, Km 13,5 Ruta 9, Punta
Arenas, en horario de lunes a
viernes de 08:30 a 12:00 hrs.
y de 14:00 a 16:00 hrs. Valor
$30.000.

Fecha y lugar del acto
de apertura de la propuesta

: 28NOV2022 a las 10:00 hrs.
en Oﬁcina Comisión Predios
Militares, Ojo Bueno, Km 13,5
Ruta 9, Punta Arenas.

Aclaraciones y respuestas

: Hasta el día 22 NOV
2022 al correo electrónico
prediosmilitares.vde@ejercito.cl

Crónica
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En Puerto Natales

Agrupación de Fibromialgia recibió
Fondo Social Presidente de la República

L

Crónica

periodistas@elpinguino.com

a delegada presidencial provincial de
Última Esperanza,
Romina Álvarez
entregó el Fondo Social
Presidente de la República
2022 a Patricia Provoste,
Regina Saldivia y Aracely
Sánchez, directiva de la
Agrupación de Fibromialgia
y Dolores Crónicos de Puerto
Natales, que beneficiará a
45 socios que a diario viven
con una enfermedad crónica
que causa dolor en todo el
cuerpo, fatiga, entre otros
síntomas.
Con el proyecto podrán
adquirir implementación de
yoga y de masajes para la
realización de actividades
y talleres de bienestar físico y emocional; lo cual les
permitirá mejorar la calidad de vida a través del
ejercicio, lo que repercu-

tirá positivamente en el
ambiente familiar y laboral de los integrantes de la
agrupación.
Para la delegada presidencial provincial este
fondo es de vital importancia para esta agrupación.
“Como Gobierno de Chile
reconocemos y queremos
fortalecer a la agrupación
Fibromialgia, porque sabemos la gran lucha que
dan las mujeres y hombres.
Destacamos las instancias
de articulación tanto en lo
biopsicosocial y en el fortalecimiento multisistémico
que hay que otorgar desde
la afectación psiconeuroinmunoendocrina que tienen
las personas que pertenecen hoy a la agrupación
Fibromialgia, así que esperamos seguir colaborando,
fortaleciendo agrupaciones
territoriales, y otorgando
condiciones de vida que vayan en un eje directo a un

bienestar general”, señaló
Romina Álvarez.
Por su parte, la tesorera
Regina Saldivia agradeció la
adjudicación de este fondo,
señalando que contribuirá
al desarrollo de las actividades que tienen como
grupo: “Este proyecto va
a servir para varias personas, a varias mujeres
específicamente que estamos en la agrupación,
ya que se les van a entregar elementos para tener
una mejor calidad de vida;
es el primer proyecto que
ganamos con la ayuda de
la Delegación, salimos
favorecidas”.
A su vez , h i z o u n
llamado a quienes padecen fibromialgia, que
se pue d a n i nt eg r a r a
la agrupación y recibir
ayuda por parte de sus
pares, “siendo un grupo
podemos optar a algunos beneficios para tener

cedida

●● Con el proyecto podrán adquirir implementación de yoga y de masajes para la realización de actividades
y talleres de bienestar físico y emocional.

La agrupación de Fibromialgia fue beneficiada con
el Fondo Social Presidente de la República.
u na mejor calid ad de
vida, queremos postular
a otros proyectos para tener terapias alternativas,

porque hay gente que necesita tal vez un masaje
o ir a yoga, y para eso necesitamos recursos”.
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En Magallanes

Fosis y Corfo
ya cuentan
con directores
titulares
Tal como se dio a conocer
ayer en la edición del diario digital de Pingüino Multimedia,
son actualmente dos seremis
acéfalas en Magallanes y más
de ocho direcciones de servicios
que hoy no cuentan con directores titulares, pese a que el
Gobierno del Presidente Gabriel
Boric ya lleva más de ocho meses al mando del país.
La dificultad de aquello se
debe a que hoy se encuentran
en concurso o porque simplemente no se ha podido realizar
concursos por existir juicios
de por medio.
Sin embargo, otras direcciones ya cuentan con
directores regionales, tal es
el caso del director del Fosis,
Felipe Jeria Palma, quien
asumió en el cargo el 14 de
junio.
Otro de los cargos que ya
ha sido asignado también es la
dirección de Corfo, en donde
el 7 de julio asumió María José
Navajas Domínguez.
Desde el Gobierno expresaron que en las próximas
semanas y meses esperan contar con todos los servicios con
directores titulares.
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Compraventa
en verde de una
propiedad raíz
Señor Director:
Adquirir una propiedad, además de ser
el sueño de toda familia, reviste la necesidad
de conocer sobre las distintas alternativas de
compra y cuál de ellas será la más conveniente
para cada bolsillo. Una de ellas es la compraventa en verde de una propiedad raíz. En la
“compra en verde” hablamos de la compra a
una inmobiliaria de un departamento o casa
que se está construyendo, a un precio menor
que una propiedad lista para entrega.
En estos casos puede intervenir el contrato
de promesa de venta ante notario, donde las
partes (inmobiliaria y futuro comprador) se
obligarán a celebrar después el contrato de
compraventa por escritura pública (título),
este será firmado dentro de un plazo y, terminada la obra, además deberá inscribirse
en el Conservador de Bienes Raíces (modo
de adquirir). Es importante indicar que el
dueño del inmueble será el comprador inscrito en el conservador y no el banco.
Al celebrar el contrato de promesa, en
la mayoría de los casos la persona irá a un
banco a solicitar un crédito hipotecario.
Este es un contrato de mutuo garantizado
por una hipoteca en favor del banco sobre
el mismo bien, que se pagará con intereses
en dividendos periódicos, y que estará resguardado por el seguro de desgravamen y
el de incendio. Normalmente, este crédito
hipotecario corresponderá entre el 80% y
90% del valor de la propiedad.
Por otro lado, será el comprador el que
tendrá que financiar el 20% o el 10% del valor
del inmueble (el pie), y pagarlo directamente
a la inmobiliaria. Para ello, usualmente los
futuros compradores van pagando en cuotas este porcentaje durante el período entre
la celebración de la promesa y la celebración de la compraventa.
Al respecto, es recomendable en lo posible pactar en la promesa como condición
la obtención del crédito hipotecario; revisar
si está o no prohibida la cesión del contrato
de promesa; tener presente que, si se celebró el contrato de promesa y la inmobiliaria
no cumple con sus compromisos (tiempos
de entrega), se puede cobrar el seguro o
hacer efectiva la boleta bancaria para recuperar lo ya pagado a la inmobiliaria por
concepto de pie.
Carolina Bardisa Académica
Carrera de Derecho Universidad
de Las Américas Sede Concepción

Sigue subiendo el precio
de las bencinas
“Hoy en Magallanes es fácil encontrarse con familias que
gastan más de 300 mil pesos mensuales en desplazarse a
los trabajos o lugares de estudio”.
H o y, e n l a R e g i ó n d e
Magallanes, en muchos
hogares se desembolsan
má s de 20 0 mil pe s os
mensuales en cancelar
los combustibles (bencina, petróleo o gas). Eso si
se toma en consideración
que se utiliza un solo vehículo. Ahora si son dos
o más el costo supera los
$300 mil. Cada persona
de P unta Arenas gasta
en promedio $3.500 diarios en trasladarse a sus
lugares de trabajo o de
estudio; es decir, más de
80 mil pesos mensuales.
Si una familia promedio
tiene cuatro integrantes la
cifra se eleva por encima
de los $300 mil mensuales que se desembolsan
s o l o e n l o s t ra s l a d o s .
Por eso la iniciativa de
hace muchos años del
Sindicato de Trabajadores
de ENAP de la eliminación
del Impuesto Específico
a los Combust ibles ha
teni d o b uen a a c o gi d a
en la comunidad, pero
total ignorancia en los
gobi er no s de Mi ch elle
Bachelet, Sebastián Piñera

y Gabr iel B or ic. En la
Reforma Tributaria nunca
se contempló y para los
habitantes de la zona más
austral del país, donde el
automóvil no constituye
un lujo, sino una necesidad de primer orden,
es necesario que se den
cuenta del imperioso requerimiento. Porque es
como el gas, hay que hacer algo y pronto. Desde
los gobier nos a ni vel
cent ral no se reali zan
esf uerzos porque para
ellos no existe la necesidad que tienen los poco
más de 160 mil habitantes que tiene esta región.
Pero así es. En Argentina,
mient ras más alejados
de Buenos Aires, menores son los precios de los
combustibles. En Chile, el
fenómeno es contrario.
Hace 10 años el costo de
un litro de bencina, que
hoy supera los $1.400,
era de $58 0 ; e s dec ir,
mensualmente, para una
familia promedio, era un
gasto de casi un tercio de
lo que desembolsan hoy.
Juzgue usted.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL… MÁS ALLÁ DE LAS TECNOLOGÍAS
Señor Director:
En los tiempos que corren, la tecnología ha
contribuido a facilitar y acelerar la innovación
y satisfacción de las necesidades cambiantes de la sociedad, abriendo la posibilidad
de acceder y generar conocimientos diversos, incentivando la competitividad de las
instituciones, dejando que estas apuesten
por la forma de proyectar mejoras.
En ese contexto, la reciente Ley N°
21.180 induce a mayores exigencias para las
instituciones públicas, a través de una transformación digital, obligando a incorporar
cambios que apuntan a una masividad en la
gestión digital/virtual por sobre la presen-

cialidad, involucrando el recurso humano
en pos de fortalecer habilidades requeridas
para estos nuevos tiempos como lo son el
diálogo, el trabajo colaborativo, tributando a la generación de conocimiento y otras
competencias denominadas blandas.
Es así que conceptos como industria
4.0, ciberseguridad, inteligencia artificial o metaverso, pasan a ser elementos
asociados a esta transformación digital que sin duda deben ser considerados
en un ambiente educativo al mismo nivel que el aseguramiento de la calidad,
la innovación curricular y la globalización, entre otras.

Lo anterior se puede resumir en que hasta
hace unos años luchábamos por universalizar
el conocimiento, pero hoy este se ha democratizado a partir de la masificación de medios
tecnológicos que permiten hacer infinidad de
cosas y poner en práctica trabajos, reduciendo el tiempo para disponerlo hacia una mejor
calidad de vida.
La transformación digital apunta a un
cambio cultural en el que la tecnología pasa
a ser un componente fundamental, pero no
el fin. Debe aportar a esa mejora de vida a
la que se aspira.
Miguel Sanhueza Olave
Director UTEMVirtual

VER VIDEO

Tomás Mosciatti
Comentario
VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Vamos por mal
camino
Señor Director:
No me explico la razón por la que un altísimo
porcentaje de ciudadanos eligió a un gobernante de extrema izquierda y apoya a políticos que
pretenden instaurar en Chile un socialismo real
—un paraíso donde nadie quiere entrar y del que
todos quieren fugarse—, ni el apoyo que personas supuestamente inteligentes le dan al Partido
Comunista, un partido cuya doctrina es contraria
al derecho natural, que lleva a una radical subversión del orden social y del derecho de propiedad,
que despoja al hombre de su libertad, que le quita toda dignidad a la persona humana, que no le
reconoce al individuo ningún derecho frente a la
colectividad, que valida la violencia como método
de acción política, que muestra desprecio por las
minorías y una voluntad de aplastar toda oposición,
que propicia un modelo totalitario y dictatorial en
que el aparato de control estatal tiene el dominio
absoluto de la vida política, económica, social y
cultural; en que los ciudadanos carecen de derechos humanos fundamentales y son férreamente
vigilados y dirigidos en todas las actividades de
su existencia, y que en los países en los que ha
sido instaurada como forma de gobierno solo ha
acarreado tiranía, miseria y opresión.
Pienso que una de las causas es el desconocimiento de la historia, tanto la universal en general
como la de Chile en particular; especialmente
la comprendida entre los años 1964-1990, que
ha sido absolutamente tergiversada. Al respecto
cabría citar a Marco Tulio Cicerón: “Si ignoras
lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño”. También a Milan Kundera: “Para
liquidar a las naciones lo primero que se hace es
quitarles la memoria”.
Tampoco me explico la pertinacia de dirigentes políticos en insistir con la realización de
un nuevo proceso constituyente, en circunstancias que el asunto quedó zanjado con el plebiscito
ratificatorio del 4 de septiembre, y que para solucionar los acuciantes problemas que aquejan a
la ciudadanía una nueva Carta Fundamental no
solo es absolutamente innecesaria sino que un
proceso tal que solo
contribuiría a prolongar la incertidumbre.
Chile es un Estado fallido —incapaz para
tener el control sobre regiones de su territorio y
para asegurar en ellas el Estado de Derecho y el
monopolio de la violencia física legítima—, y así
como vamos no tiene remedio. Tal vez solo podría salvarlo un milagro o que se produzca una
reacción masiva de la ciudadanía que obligue a
los gobernantes a rectificar el rumbo o por la aparición de un líder inteligente, carismático y que
sepa exponer pedagógicamente la recta doctrina
sobre la persona humana, la sociedad, la política y la economía.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en Ciencia Política

* Las cartas publicadas no representan necesariamente el pensamiento de Diario El Pingüino y son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Si usted desea ser parte no dude en escribirnos a editor@elpinguino.com. La
extensión no debe superar 1.500 caracteres y el diario puede omitir o editarlo parcialmente
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Opinión

Raúl Caamaño Matamala,
profesor universidad católica de temuco

Desde catar
¿Qué es Catar?, me preguntaron. Y… respondí, “probar algo para darnos cuenta de su sabor”. ¡Hum! No
era esa la respuesta que esperaban. En todo caso, contesté así, adrede, pues sí sabía cuál era el sentido de
la pregunta.
Sé que está de moda ya desde varios años el nombre
del país sede del campeonato mundial de fútbol, y más
por estos días, aunque nuestro país no participe como
uno de los 32 que competirán por el logro de la copa.
De todos modos, a unos estudiantes de gramática
de la lengua española les decía que de la muy nuestra
palabra catar tenemos unas cuantas que derivan de
ella, que basta buscarlas en el computador y así daríamos con algunas, aquí van: acatar, desacatar, percatar,
recatar y rescatar. Verbos todos, unos más conocidos
que otros, impresión que creo puede ocurrirles a ustedes, también.
Catar, claro que nos agradaría a muchos, probar,
gustar, saborear, beber algo, con el propósito de saber
a qué sabe, si es de nuestro gusto o no, si vale la pena
recomendar lo que hemos degustado. Catar, en pocas
palabras, es probar algo, y cerciorarnos de su gusto.
Tanto que saborear, y quizás relamerse, deleitarse.
Sin embargo, es preciso dar un paso más allá de catar,
quizás llegar a acatar.
Acatar. ¿Qué es? Quizás lo más sencillo es decir que
tiene un significado equivalente a aceptar. Y de ahí un
paso a ceder, consentir o someterse. De manera precisa,
en el DLE, se señala que acatar es: “Aceptar con sumisión
una autoridad o unas normas legales, una orden, etc.”.
Y es que se nos informa que acatar etimológicamente
deviene de otra acepción de catar, ¿cuál? De mirar. U,
observar respeto, mirar con atención, notar. Claro, es
parcialmente diferente de probar, gustar, saborear.
Aun así, ¿comienzan a advertir cierto entrecruzamiento de significados? De catar a acatar.
Mencionamos otras palabras derivadas de catar, ¿no
es cierto? Tomemos otra, desacatar. ¿Qué es? Expresión
o acción antónima para acatar, es decir, no respetar
una norma, una disposición, una ley, sin más, infringirlas, incumplirlas.
Luego, “Advertir, notar o percibir algo” es percatar;
y, “Darse cuenta clara de algo, tomar conciencia de ello”,
es percatarse. ¡Vamos bien!, pues si catar es, en cierto modo, mirar, percatar es un grado más de mirar, es
distinguir, ver, percibir, notar. Y percatarse es advertir,
apreciar, captar, descubrir, fijarse, entre otros. Noten
que el prefijo per- añade a cualquier verbo el sentido de
“a través (de)”, entonces, es realizar determinada acción
con minuciosidad, esmero, celo, intensidad.
¿Y recatar? De dos acepciones, nos quedamos con
una, la que nos atinge aquí. Es “Catar por segunda vez”.
El efecto en el significado lo da el prefijo re-, cuyo sentido, esta vez, es de “repetición, intensificación”, que,
añadido a catar, lo explica todo.
Y, finalmente, rescatar. En el Breve Diccionario
Etimológico de la Lengua Española, de Joan Corominas,
se señala que la palabra catar asoma, se registra en la
lengua española hacia el año 950, proveniente del latín captare, con el significado de coger; así, entonces,
rescatar tiene el sentido de recoger, recobrar, recuperar, liberar, libertar, salvar.
¡Vaya, vaya! De catar a rescatar hay un mundo de
significados posibles.
De las expresiones verbales comentadas, ¿cuál les
resulta más familiar, catar, acatar, desacatar, percatar,
recatar o rescatar? Creo saberlo, en estos días.
Nota bene: ¿Se escribe “Qatar” o “Catar”? Lo adecuado en español es escribir Catar.
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Andro mimica guerrero,
periodista
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Ricardo Hernández,
Exseremi de gobierno y vicepresidente evópoli
magallanes

¿Cómo negarse a
No han aprendido
la seguridad y los
derechos humanos? nada
Sí, tal como lee en el titular de la columna,
esto fue precisamente lo que sucedió en la larga y acalorada discusión del primer presupuesto
de la nación presentado por el Presidente Gabriel
Boric para el año 2023.
Bajo la percepción ciudadana a nivel nacional,
es la seguridad una de las principales preocupaciones y prioridades que, definitivamente, se han
tomado la agenda. Claro, resulta fácil culpar a
este Gobierno lo que no se hizo antes en materia
de migración descontrolada (cucutazo y expulsiones con show mediático incluido), portonazos y
crimen organizado.
Pero dicha sea la verdad, es que esta escalada
no comenzó hace 8 meses, no es que desde marzo
los delincuentes se empezaron a copar los diarios y espacios televisivos. No señor.
Durante la semana pasada, las y los diputados
de oposición negaron la partida presupuestaria
de seguridad, ya que el argumento esgrimido fue
que “era insuficiente”. Pues bien, desglosemos en
forma fácil los puntos en los que se piensa incrementar e invertir:
- Se aumenta en un 4,4% el presupuesto global
sobre seguridad en comparación al año anterior
del armado bajo el Gobierno de Sebastián Piñera;
donde los mismos diputados de RN, UDI y Evópoli
eran parte.
- 175% en aumento de recursos pa ra la
Subsecretaría del Interior. Órgano donde precisamente se albergan las políticas públicas de
seguridad.
- Después de 4 años, por primera vez se aumentaba el presupuesto de Carabineros de Chile,
lo cual fue rechazado por el mismo sector.
- 22% programa contra el crimen organizado
(Tren de Aragua, Jalisco, narcos, entre otros).
- 87% programa Denuncia Seguro, que busca recibir información delictual de forma 100%
anónima, las 24 horas del día, los 7 días de la
semana.
- 39% recursos para vehículos de la PDI.
Con todo lo expuesto, para los que creemos
y vivimos la democracia, podemos concluir que
las y los diputados que rechazaron el presupuesto están en todo su derecho, pero también sería
preciso aclarar que nunca antes en toda la historia de Chile se había presentado un proyecto que
buscara más recursos como este para combatir
la delincuencia.
Quizás sería bueno dejar el populismo punitivo de lado, que busca generar posiciones y
medidas efectistas más que efectivas, que solo
quedan en el discurso y que buscaron generar
un punto político.
Punto aparte es el rechazo al financiamiento al INDH y al Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural, dejando sin recursos al Museo de la
Memoria y programas como Villa Grimaldi,
Londres 38, Fundación Frei y Fundación Salvador
Allende, entre otros. Poco han aprendido de países más desarrollados que buscan preservar la
memoria para no cometer los errores y horrores
del pasado.
Ojalá sea el Senado más prudente.

Han pasado ocho meses y uno va perdiendo
la esperanza con el Gobierno, no hay un rumbo, no hay camino, no hay un objetivo común.
Se observa en el día a día el mal manejo político del Gobierno, a nivel regional la situación de
Conaf demuestra claramente que no existe liderazgo alguno de Luz Bermúdez, así también de
las autoridades relacionadas al conflicto economía, agricultura y Conaf, situación que se pudo
prevenir y evitar, pero al no dimensionar cuáles son las implicancias económicas y sociales
de esta manifestación legítima, reflejan que no
han aprendido nada, que desconocen la realidad
regional, que no tienen muñeca política, ni tampoco las herramientas técnicas para desentrañar
un conflicto de tal magnitud.
Un director nacional de Conaf que dejó plantados a los gremios del turismo en una reunión en
medio del paro de los guardaparques, que se fue
de la región de manera silenciosa sin ningún resultado, una seremi subrogante de Gobierno que
indica aquí hasta el 30 de noviembre tendremos
alguna certeza respecto a la problemática.
Nos dicen que tratarán de mejorar lo comunicacional y lo político. La paupérrima evaluación
que tiene la ciudadanía de su gestión y así también sus jefaturas desde la zona central, pero la
autoridad más relevante desde lo comunicacional para el Gobierno en una región es el seremi
Gobierno, y han pasado cerca de 15 días y aún
no han dado el nombre de quién reemplazará al
seremi despedido.
La duda, la incertidumbre y la preocupación
es lo que nos depara para el futuro con una administración a la que aún le quedan cerca de 40
meses.

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

Condenan a mujer por microtráfico
de cocaína y marihuana

A

Policial

policial@elpinguino.com

yer el Juzgado
de Garantía de
Pu nta A renas
condenó a una
mujer que vendía cocaína
y marihuana junto a su
pareja. La hallaron culpable por microtráfico de
drogas y arriesga 61 días
de presidio, pero la pena
podría darse por cumplida
por el tiempo que lleva bajo
medidas cautelares.
De acuerdo a los antecedentes de la causa, la
acusada Kateryn Sánchez
vendía drogas junto a su
pareja José Aguilar Ule,
alias “El Toche”. Ambos
fueron objeto de una investigación del OS-7 de
Carabineros que se prolongó durante ocho meses
y que contempló escuchas
telefónicas y seguimientos discretos.

El 9 de septiembre de
2021 la unidad especializada allanó el domicilio
de la pareja en la Población
Juan Pablo II. En el procedimiento incautaron 110
gramos de marihuana, 1,4
gramos de cocaína y casi
cuatro millones de pesos
en efectivo. También decomisaron cinco vehículos de
alta gama –incluyendo un
Hummer–, una balanza digital y celulares.
El 8 d e m a r z o “ El
Toche” – que estuvo en
prisión preventiva desde que fue detenido– fue
sentenciado a tres años de
libertad vigilada intensiva
y al pago de 540 mil pesos
por un delito de tráfico ilícito de drogas.
Ayer fue el turno de la
coimputada. En un juicio
abreviado, aceptó los hechos de la acusación y el
tribunal la condenó por
microtráfico. La Fiscalía

Por cuasidelito de lesiones graves

Formalizan a chofer que
dejó grave a adulto mayor
en accidente de tránsito
El martes la Fiscalía
Local de Punta Arenas
formalizó a un chofer que
protagonizó un accidente de
tránsito que dejó pérdidas
avaluadas en siete millones
de pesos y a una víctima de
la tercera edad con lesiones
de carácter grave.
El accidente ocurrió
el 25 de marzo. Según la
denuncia, el imputado manejaba su Mini Cooper por
Avenida Independencia. Al
llegar a la esquina con calle
Armando Sanhueza no respetó el derecho preferente de
paso a otro vehículo, chocándolo en su zona lateral.

La conductora del automóvil impactado –que
tiene 82 años– resultó con
una luxofractura de muñeca
derecha. Además, su vehículo resultó con pérdidas
avaluadas en siete millones de pesos.
El responsable del choque quedó a la espera de
citación judicial. Finalmente, el martes se presentó
al Juzgado de Garantía de
Punta Arenas, donde fue
formalizado por cuasidelito
de lesiones graves. Quedó
sin medidas cautelares y se
fijó un plazo de investigación de 60 días.

jca

●● La acusada fue detenida en un procedimiento donde se incautaron 113 gramos
de marihuana, cerca de un gramo de cocaína y cinco vehículos de alta gama,
incluyendo un Hummer.
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Tras ocho meses de investigación, el OS-7 de
Carabineros allanó el inmueble de la pareja en
septiembre de 2021.
solicita que le impongan
61 días de cárcel, pero la
defensa –representada por
el abogado Juan Carlos
Rebolledo– solicitó que
la pena se diera por cumplida por el tiempo que ha

cumplido con arresto domiciliario nocturno.
La decisión recae en
la m ag ist r a d a Món ica
Mancilla, quien comunicará su sentencia mañana
a las 13 horas.

Conecta Pjud

Juzgado Mixto de Cabo de Hornos
habilita atención de público virtual
del Juzgado de Letras y Garantía de Cabo de
Hornos, Ricardo Herrera Castillo.
Para poder conectarse de forma remota
con funcionarios del juzgado más austral el
mundo se debe ingresar al sitio web conecta.
pjud.cl, completar el formulario con el rut y el
número de documento, y otros datos de contacto como el teléfono y correo electrónico.
Una vez dentro de la plataforma se selecciona el juzgado de Cabo de Hornos y el motivo
de la consulta. Finalmente se escoge alguna de
las modalidades de atención, ya sea por chat o
por videollamada para contactarse con el funcionario o funcionaria del tribunal.

$3.525
¿Crees que nadie te
puede ayudar?

En DEMA te ayudamos a encontrar
una solución
PINCHA

$998

AQUÍ

CONTACTO@DEFENSAMAGALLANES.CL
O LLAMANOS AL +56 9 50696436

EN GOMPLAS, NOS DEDICAMOS A BUSCAR SOLUCIONES A TUS PROBLEMAS

precio valido hasta el ultimo dia del mes en curso o hasta agotar stock

A partir del martes la plataforma Conecta
Pjud se hace presente en el Juzgado de Letras
y Garantía de Cabo de Hornos. Con ello no
será necesario ir presencialmente, ya que se
podrá recibir atención desde cualquier parte a
través de un computador o un celular que tenga conexión a internet.
“Los usuarios del tribunal podrán acceder
a todo tipo de información sobre el estado de
las causas en las cuales son parte, le podrán
señalar el horario de las audiencias y el funcionamiento del tribunal, y cualquier información
relevante que diga relación con las causas de
las cuales son partícipes”, comentó el juez (s)

T
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Janet Vrsalovic, enfermera encargada de PNI Seremi de Salud:

“La población es
harta y lo que se ha
vacunado es bajo”
●● La profesional recalcó que con esta dosis anual contra
el Covid-19 “ayudamos a nuestro sistema a mantenernos
protegidos”.

cedida
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Janet Vrsalovic, enfermera encargada de PNI Seremi de Salud.
Jesús Nieves

H

jnieves@elpinguino.com

ace poco más de
un mes se inició el
proceso de vacunación bivalente a
nivel nacional para el personal
de salud y personas inmunosuprimidas. Luego se amplió el
rango para personas mayores
de ochenta, setenta y el último
en incorporarse fueron las
personas de 60 años.
Los números no han sido
los esperados. Puertas adentro se nota una preocupación,
aunque lo que “tranquiliza”
es el bajo impacto en la red
asistencial y ocupación de camas críticas.

En entrevistas con medios
nacionales, las autoridades
de salud Ximena Aguilera,
Cristóbal Cuadrado y Fernando
Araos habían indicado que los
grupos iban a ir descendiendo
en los próximos meses, algo
que no se cumplió porque
semanas después del primer
grupo objetivo los otros lo hicieron de forma inesperada.
La enfermera encargada del Programa Nacional
de Inmunización (PNI) de
la Seremi de Salud, Janet
Vrsalovic, considera que el
descenso se debe a que “la
población es harta y lo que se
ha vacunado es bajo”.
La profesional agrega que
el Ministerio de Salud rea-

liza estrategias para que las
vacunas puedan ser utilizadas y evitar la pérdida del
producto.
- ¿Le podemos llamar
quinta dosis?
“Esta no es una quinta dosis. Es única, anual, combina
dos cepas de virus original
(SARS-CoV-2) y Ómicron.
Los estudios empezaron a
indicar que necesitamos un
refuerzo, porque nuestro sistema inmunológico mantenía
la protección por alrededor de
seis meses. Con esta variante
que se incorporó (Ómicron)
nosotros podemos prolongar
esa protección y ayudamos a
nuestro sistema a mantenernos protegidos”.

Rechazo al per cápita

Confusam entregó petitorio
a Seremi de Salud
“Es imposible avanzar hacia una mejora del sistema con menos recursos y con
los miles de funcionarios que serán desvinculados en diciembre, cuando se ponga fin
a la emergencia sanitaria”. Así de enfática
reza la carta entregada ayer por la la Confederación Nacional de Funcionarios de la
Salud Municipal (Confusam) a la seremi de
Salud, doctora Francisca Sanfuentes.
La carta se entregó en contexto del banderazo nacional que convocó a funcionarios
de todo el país y que en Punta Arenas se
realizó al exterior del edificio bioclimático de la Seremi de Salud.
La presidenta regional de Confusam,
Jéssica Tello, explicó que el banderazo se
realizó para exigir el aumento del per cápita para el próximo año. El piso que exige
el gremio es de $10.136, es decir, ciento treinta y seis pesos más de lo que está
entregando el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“La seremi (Francisca Sanfuentes) está
de acuerdo con lo que Confusam propone, sabe las falencias que hay en atención
primaria y sabe que hay que potenciarlo”,
señaló la dirigenta Tello.
En sus inicios, la doctora Sanfuentes trabajó en la atención primaria como
médica EDF. Conoce en primera persona
cómo funcionan los establecimientos y las
maniobras que deben hacer los funcionarios para entregar las prestaciones a miles
de usuarios.

Crónica
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En relación a seis instituciones

Próxima fecha será en Porvenir

Aumenta la presencialidad
en las instituciones de
educación superior en
Magallanes tras la pandemia

Feria Literaria “Vendaval
Cultural en Magallanes…
Leer, Fantasear y Soñar” se
realizó en Puerto Williams

●● Durante el primer semestre asistieron de manera presencial 5.385 estudiantes,
lo que representa el 84,3% de la matrícula regional.
Pedro Alvarado

L

palvarado@elpinguino.com

os resultados revelan que el primer
semestre de 2022
se reportó un 80%
de asistencia presencial en
el sistema de educación superior, comparado con el
año anterior, que alcanzó
solo un 48%, de acuerdo con
los resultados del Plan de
Fiscalización que la superintendencia aplicó durante el
segundo semestre de 2021 a
nivel nacional.
La Superintendencia de
Educación Superior también
consultó a las casas de estudios de la región sobre el nivel
de rezago en las actividades
académicas correspondientes
al 2021, con la finalidad de
determinar el grado de ajuste de las instituciones en la
normalización de sus calendarios académicos producto
de la pandemia.

Resultados nacionales
En septiembre un 23,1%
de las casas de estudios declaró contar aún con actividades
académicas rezagadas desde
2021, aunque en conjunto las
30 instituciones que reportaron
retrasos concentran apenas al
1% del alumnado del sistema
de educación superior.
La finalidad del SES es
verificar el estado de prestación del servicio educativo
en el contexto del Covid-19,
fundamentalmente en materia de presencialidad y rezago
de actividades académicas
como universidades, institutos
profesionales y centros de formación técnica del país.
El superintendente de
Educación Superior, Gerardo
Egaña, resaltó que “como
superintendencia estamos
permanentemente supervigilando el comportamiento
del sistema, de manera de resguardar que las instituciones
de educación superior entre-

PARABRISAS

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

DESPACHOS: NATALES, PORVENIR Y COYHAIQUE

cedida

Ruiz Teneb; el monólogo de la actriz Carolina
González de “Gabriela
Austral”, del autor Dusan Martinovic, quien
posteriormente participó
en un conversatorio, y la
presentación del Grupo
de Teatro del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths
de Puerto Williams.
Cabe mencionar que la
Feria Literaria se repetirá en Porvenir, el martes.
En tanto, el evento artístico-cultural tendrá su
cierra en Natales el viernes 2 de diciembre.
Este tipo de actividades busca fomentar la
lectura entre los estudiantes y desde la organización
esperan replicarla en la
Región de Magallanes
en 2023, y así llegar a
establecimientos educacionales más aislados de
la región.

foto: cedida

El martes se realizó en el Gimnasio del
Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto
Williams la seg unda
jornada de la Feria Literaria “Vendaval Cultural
en Magallanes… Leer,
Fantasear y Soñar”, organizada por la Seremi
de Educación.
Al igual que en el
evento de estreno, tuvo
una alta participación
de estudiantes y párvulos que disfrutaron las
distintas intervenciones artísticas. También
visitaron los estands
compuestos por librerías y editoriales.
Dentro de las actividades culturales que
for maron par te de la
muestra destacan la representación del actor
Juan Aro del libro “Las
hojas de Guido”, de Pablo
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Del total de estudiantes de Magallanes, en el primer
semestre asistieron de manera presencial casi 5.300
alumnos, un 84% de la matricula.
guen el servicio educacional
en los términos convenidos
con sus estudiantes. Este
proceso de fiscalización, que
ejecutamos una vez culminado el primer semestre de
este año, tuvo como objetivo verificar el avance de las
casas de estudios en materia de asistencia presencial
de sus estudiantes y cómo
han ido normalizando los
cierres de actividades académicas que sufrieron retrasos
producto de la pandemia.
Satisfactoriamente pudimos constatar que la gran
mayoría de las instituciones
de educación superior del
país han avanzado de manera adecuada en la tarea de
normalizar sus actividades
académicas, retomando decididamente la impartición de
estas en formato presencial,
lo que se tradujo en un alza
considerable respecto al cierre del año académico 2021,
duplicando prácticamente el
porcentaje de estudiantes
que retornaron de manera
presencial a las aulas. Un
resultado que va en directa
correspondencia con el progresivo mejoramiento de las

condiciones sanitarias y epidemiológicas del país”.
Resultados regionales
Magallanes cuenta con
seis instituciones de educación superior, que suman una
matrícula de 6.390 estudiantes
de pregrado, correspondiente
al 0,5% del total del sistema.
De acuerdo con lo reportado
por las instituciones, durante
el primer semestre asistieron
de manera presencial 5.385
estudiantes, lo que representa el 84,3% de la matrícula
regional.
De las 10 casas de estudios
emplazadas en Magallanes,
dos de ellas (una universidad
y un instituto profesional) informaron que a septiembre
aún mantenían actividades
pendientes correspondientes al año académico 2021. Al
revisar el impacto que estos
rezagos declarados representan en términos de matrícula,
se advierte que el número
de afectados alcanza a 1.690
estudiantes, cifra que representa apenas el 26,4% de la
matrícula regional, tasa muy
superior al promedio que presenta el sistema.

LIC
LICITACIÓN
La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl, la obra
“MEJORAMIENTO BANDEJÓN CENTRAL AV. SALVADOR
ALLENDE CON MATEO DE TORO Y ZAMBRANO”

bajo la ID 2351-57-LP22

@SOLOVIDRIOS.MAG
SOLOVIDRIOS

www.solovidrios.cl
Solovidriosparabrisas@gmail.com

Mejicana N°762, Punta Arenas

612 224835

+569 40211638

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas
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Auditorio Ernesto Livacic

Trabajadoras sociales de Chile y Argentina intercambiaron experiencias
profesionales en encuentro que se desarrolló en la Universidad de Magallanes
Con el apoyo de la Unidad de Egresados y la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria de la
Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Magallanes (UMAG), se llevaron a cabo las
“Jornadas de Integración Patagónica Regional en Trabajo Social”, encuentro que fue organizado por el Colegio
de Trabajadores y Trabajadoras Sociales, Provincial de
Magallanes.
Distintos expositores la Región de Magallanes y de
ciudades de la Patagonia argentina se reunieron en el Auditorio Ernesto Livacic de la UMAG, para dialogar sobre
el rol del trabajador social en una ruta patagónica que estuvo relacionada con un intercambio de sus experiencias.
Se trata de una alianza entre ambos países que se ha ido
cimentando en el transcurso de los últimos años, ganando fortalezas a través de este tipo de encuentros.

“La vinculación de la universidad en este encuentro
patagónico de integración chileno-argentino de trabajo
social tiene que ver con la disposición de los espacios
físicos para recibir a estudiantes, egresados y también a
trabajadores y trabajadoras sociales para que compartan
sus buenas prácticas”, comentó Lorena Aguilar, directora de Responsabilidad Social Universitaria.
Ingrid Melipillán, presidenta del Colegio de Trabajadores y Sociales, Provincial de Magallanes, expresó
que “buscamos reflexionar en torno a cómo se ha dado
a conocer el trabajo social, cómo también aporta a la realidad y a los contextos sociales que hoy en día tenemos
en nuestros países y cómo colaboramos desde el trabajo
social para transformar esa realidad y así salir adelante con las personas que trabajamos y poder mejorar su
calidad de vida”.

Alberga a 49 párvulos

Jardín Infantil “Pepita de Oro” potencia su
sello educativo intercultural en Porvenir
Pedro Alvarado

E

palvarado@elpinguino.com

l Jardín Infantil
“Pepita de Oro”
potencia experiencias educativas
lúdicas y llamativas para
los párvulos de acuerdo a
sus intereses y necesidades.
En base a esto se planifican
las actividades y proyectos
de aula vinculados al sello
educativo intercultural,
recaudando vivencias de
niños y niñas pertenecientes a otras regiones y otros
países, y a la vez respetando
la cultura de origen.
También se destaca
por las redes comuna-

les de apoyo, relevando
el empoderamiento de la
ciudadanía a través de la
visualización de la primera
infancia y los aprendizajes
de calidad que se entregan
en el Jardín Infantil ”Pepita
de Oro”.
Cuentan con cuat ro
niveles cur riculares: la
sala cuna heterogénea y
la sala cuna mayor, que
tienen capacidad para 21
párvulos; y las salas medio menor y mayor, que
albergan a 28.
El sello intercultural,
construido con aportes de
toda la comunidad educativa, surge a raíz de la
gran migración que se ha

producido a nivel país,
enfrentándolos a la necesidad de generar estrategias
de acogidas, validando y
respetando su cultura de
origen. Es así como su sello tiene una connotación
intercultural, teniendo
como objetivo crear est rategias ped agógicas
pertinentes a la diversidad
y a la inclusión intrínseca y local.
Esto permite abordar la
diversidad cultural como
un elemento transversal
al desarrollo curricular
del aula, aportando en la
formación de los niños y
niñas desde un punto de
vista valórico.

cedida

●● Se realizaron experiencias lúdicas y llamativas para los párvulos de acuerdo a sus intereses y necesidades.

El Jardín Infantil “Pepita de Oro” pertenece a la Junji.

COMERCIAL DE LA PATAGONIA

CONSTRUYA

Empresa de Retail ubicada en
Zona Franca requiere incorporar

Cemento
Certificado
por el IDIEM

BASES SÓLIDAS

EXIJA

CEMENTO

Supervisor(a) de Sala de Ventas
Algunas funciones serán:
Realizar apertura y cierre del local.
Supervisar equipo de ventas
Coordinar y realizar inventarios.
Controlar ﬁrma responsable y diaria del libro de asistencia
por parte del personal a cargo.
Supervisar despachos y retiros a clientes.

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

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

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

Requisitos:
Experiencia comprobable en el cargo de al menos 2 años
Capacidad de planiﬁcación y supervisión de equipos de
trabajo.
Disponibilidad para trabajar en horario de Retail (lunes a
sábado de 10:00 a 20:00 horas con 2 horas de colación).
Se ofrece:
Estabilidad laboral
Grato ambiente de trabajo
Sueldo acorde a mercado
Beneﬁcios
Para postular, debes enviar tu curriculum a
gestiondepersonasys@gmail.com, indicando cargo al que
postular y pretensiones de renta.
Plazo de postulación hasta el viernes
02 de diciembre de 2022.
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COLEGIO NOBELIUS
“Lealtad, Nobleza, Sabiduría”

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARTICULAR PAGADO

33 años al servicio de la
educación en Punta Arenas

ADMISIÓN 2023
CONSULTE POR VACANTES AL CORREO
ADMISION@NOBELIUS.CL

INGRESE
AQUÍ

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

Comodoro Arturo Merino Benítez 777 - 783 – Fono 61 2 231196 - Inscripciones y consultas: admision@nobelius.cl
Oﬁcina de Finanzas: Lautaro Navarro 1066, oﬁcina 405 - Fono 61 2 227034 - secretariaﬁnanzas@nobelius.cl
Encuéntranos en nuestras plataformas digitales:
www.nobelius.cl
colegio_nobelius Colegio Nobelius Oﬁcial
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Especie ya está presente en la zona continental de la región

Seminario presentó resultados y proyecciones
de gestión del castor en Magallanes
●● El plan de gestión tiene como objetivo principal la erradicación de la especie en la zona. Su ejecución se proyecta para al
menos 15 años.

C

omo parte del proyecto GEF Castor,
se desarrolló el seminario “Hacia la
restauración de los ecosistemas
de la Patagonia”, instancia
que presentó los principales
resultados y proyecciones de
la gestión para erradicar al
castor en Magallanes.
En la actividad estuvo
presente el subsecretario de
Medio Ambiente, Maximiliano
Proaño, quien destacó que estos avances forman parte de un
trabajo de largo aliento.
“Los efectos que ha producido esta especie exótica
invasora son de máxima gravedad, en cuanto a la pérdida
de biodiversidad, de los efectos
en los bosques, especialmente
en el sur de Tierra del Fuego”,
dijo el subsecretario.
El desafío del proyecto es controlar la especie y

su avance por la Patagonia,
dadas las consecuencias de
sus actos.
Quien también participó
del seminario fue la seremi
de Medio Ambiente, Daniela
Droguett, que señaló que se
ha establecido un plan de
gestión para saber los pasos
a tomar frente a la erradicación del castor.
“En un principio está el
interés de erradicar desde el
continente, para evitar su expansión de la región. También
un sistema de alerta temprana, que permite identificar
al castor en zonas diferentes a las conocidas”, detalló
Droguett.
Al ser un trabajo de largo
aliento e importantes medidas,
la seremi indica que es necesario contar con mayor cohesión
con el Gobierno Regional para
empujar esta temática en las
políticas regionales.
En cuanto a las proyecciones del avance del castor,

$260

VER VIDEO

millones

de dólares es la cifra estimada
que se proyecta para la región
en pérdidas económicas si es
que no se desarrolla este plan
de gestión frente al castor.

Droguett explica que ya está en
el sur del continente: “Es cosa
de tiempo que siga avanzando,
eso lo debemos tener claro,
porque no podemos permitir
que sigamos perdiendo nuestro patrimonio natural”.
Como un actor relevante
dentro de este proyecto está
la FAO. Su representante en
Chile, Eve Crowley, comunicó que existe una positiva
evaluación de la iniciativa,
entre ello por su plan de gestión, pero que está sujeto al
financiamiento de 15 años,
asegurado por al menos dos
en la actualidad.

cedida

Pedro Andrade
pandrade@elpinguino.com

Hasta quince años se estima que dure este plan de gestión del castor.

Crónica

Con la presencia de
14 instituciones, el municipio de Punta Arenas
efectúo la primera versión
de la Feria Inclusiva, organizada desde la Unidad
de Discapacidad de la
Dideco.
La actividad, realizada en dependencias de
Zona Austral, buscó potenciar el desarrollo de
las agrupaciones y organizaciones que trabajan
y se dedican a cuidar y
defender los derechos de
las personas en situación
de discapacidad.
“Es importante que
las personas sepan que
hay ofertas privadas donde hay diferentes cursos,
pero también está el colegio de la municipalidad
donde se hacen prácticas laborales, y muchos
de ellos han tenido y
tienen trabajo. Lo que
buscamos es que nuestra
ciudad no solo se destaque por ser una ciudad
limpia, ordenada, sino
también inclusiva”, afirmó el alcalde Claudio
Radonich.

BREVE

Conaf y municipio plantan
más de 1.000 lengas
sernameg

Feria inclusiva
se desarrolló
en Zona Franca

En Parque María Behety

●● Buscando mejorar las áreas verdes de la comuna, se instalaron los árboles
acompañados de letreros de señalización dentro del tradicional espacio.

Más de 90 estudiantes

Certifican a
monitores
preventivos de
violencia

Pedro Andrade

M

pandrade@elpinguino.com

ás de 1.000
árboles, lenga s , f ue ron
plantados
por funcionarios de Conaf
Magallanes y la Municipalidad
de Punta Arenas en eel Parque
María Behety.
La actividad se ejecutó en el marco del proyecto
comunitario liderado por
Conaf de mejoramiento de
áreas verdes.
Lo anterior se suma a que
en el mismo parque, a inicios
de la estación primaveral, se
realizó una intervención donde se retiraron más de 300
árboles muertos en pie, con
la finalidad de disminuir el
combustible existente en el
área ante un posible incendio forestal.
De esta manera, ambos
proyectos pretenden que la
comunidad y particularmente los visitantes al parque

Más de 90 estudiantes fueron certificados
como monitores preventivos de violencia,
en el marco del Mes de
la Erradicación de la
Violencia Contra las
Mujeres (VCM).
Los alumnos, pertenecientes a los
liceos Exper iment al
e Industrial de Punta
Arenas, par ticiparon
de capacitaciones que
constaron de doce horas
prácticas y teóricas.
Las capacitaciones
e s t u v ie r o n a c a rgo del P rog ra ma de
Prevención de VCM,
ejecut ado por FI DE
XII.

conaf

Durante dos días
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Dos proyectos de mejoramiento de áreas verdes se ejecutan en el parque.
cuiden el sector, para así lograr el mejoramiento de la
cubierta boscosa existente
en la zona.
En relación a estos proyectos y al trabajo conjunto
entre Conaf y el municipio,

la directora Alejandra Silva
destacó su importancia.
“El desarrollo de estos
proyectos genera un beneficio no solo a la naturaleza
sino a todos los miembros
de la comunidad que dis-

frutan de este parque, y,
sin duda, podemos destacar la excelente alianza
generada con la municipalidad. Esperamos que
estos trabajos continúen
en el tiempo”.
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municipio de natales

Masiva asistencia a carnaval

Estudiantes de Puerto Natales

Jóvenes participan en
programa “Ponte en mi lugar”

Cientos de personas se dieron cita en el primer
carnaval de Primavera Cono Sur de la Patagonia,
celebrado en Puerto Natales. Murgas, comparsas
y batucadas dieron vida al evento.

municipio cabo de hornos

Limpian humedal en Williams

Más de 50 personas participaron de un operativo
de limpieza del humedal Paso Turbal de Puerto
Williams. La actividad tuvo importante presencia
de familias, que retiraron cerca de 4 toneladas
de desechos.

Pedro Andrade
pandrade@elpinguino.com

D

urante toda la
semana se están
llevando a cabo
actividades de
sensibilización del programa “Ponte en mi lugar”,
en Puerto Natales.
Con la presencia de
estudiantes de la Escuela
Bernardo O’Higgins se
dio inicio a esta iniciativa, que se enmarca en el
Mes de la Discapacidad e
Inclusión, organizada por
la Oficina de Discapacidad
de la Municipalidad de
Natales.
La actividad se desarrolla por segundo año y se
enfoca en los niños y niñas,
de acuerdo a lo informado por la encargada de la
Oficina de Discapacidad,
Elizabeth Montiel.
“Este evento tiene por
objetivo sensibilizar a los

alumnos de los colegios
municipalizados de la
comuna, para que sean
capaces de ponerse en
el lugar de una persona
que tiene alguna discapacidad y de este modo
lograr formar una comunidad más inclusiva”, dijo
Montiel.
Por su parte, el kinesiólogo del Programa
I nteg r ación Escola r,
Nelson Zúñiga, señaló
que “los niños han participado bastante, y en una
forma entretenida se les
sensibiliza con respecto
a las discapacidades que
existen, tanto físicas, visuales, auditivas, etc.”.
Catalina López, alumna del tercer año básico,
fue una de las participantes
de la jornada, desplazándose en una silla de
ruedas, experiencia que
la dejó nerviosa dada la
dificultad.

municipio de natales

●● La iniciativa municipal busca sensibilizar a los alumnos en el día a día que viven
personas discapacitadas.

Estas actividades se realizan durante toda la semana
en Natales.

Publicidad
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Bomberos se capacitan en Madryn

tiempo sur

Caos tras partido de fútbol

tiempo sur

TIEmPO SUR

Trabajos en la calzada

Personal y maquinaria de la Dirección de Obras
Viales, dependiente de la Secretaría de Construcción
y Ordenamiento Territorial, estuvieron realizando
tareas de perfilado de la calle 22 en toda su
extensión.

Los aspirantes a bomberos voluntarios de Puerto
Madryn se encuentran en la recta final de su
preparación. Se trata de los responsables de la
especialidad Rescate Vehicular del Cuerpo Activo
de la Asociación Bomberos Voluntarios Puerto
Madryn.

Tras el partido de Argentina en el cual fue derrotada
por Arabia Saudita por 2 a 0, la ciudad de Río
Gallegos retomó su rutina cotidiana. Ante esto,
un gran caos se suscitó en muchas de las arterias
principales de la localidad.

Se monitorea la situación

Alerta amarilla por vientos fuertes en tres
provincias: una de ellas es Santa Cruz

E

l Ser vicio
Meteorológico
Nacional emit ió aye r u n
a le r t a a m a r i l l a p o r
vientos y ráfagas que
pueden superar los 90
k ilómet ros por hor a
para las provincias de

Santa Cruz, Tierra del
Fuego y localidades de
Chubut.
La totalidad de las
provincias de Santa Cruz
y Tierra del Fuego están
afectadas por vientos del
sector oeste, con velocidades entre 55 y 75 km/h
y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
Seg ú n indicó el
Servicio Meteorológico
Nacional, la aler ta se

extiende también hasta el sur de Chubut, en
los depar tamentos de
Sarmiento, Florentino
Ameghino y en las mesetas de Escalante y Río
Senguer.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones para la población
de estas zonas, el organismo nacional pidió
evit ar actividades al

aire libre, asegurar los
elementos que puedan
vola r se y m a nt e ne rse infor mado por las
autoridades.
El nivel amarillo indica “posibles fenómenos
meteorológicos con capacidad de daño y riesgo
de interrupción moment ánea de actividades
cotidianas”, precisó el
Servicio Meteorológico
Nacional.

tiempo sur

●● El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por vientos y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros
por hora. Se recomienda no realizar actividades al aire libre.

Al igual que la Región de Magallanes, la vecina
provincia de Argentina también sufrió vientos.

Caleta Olivia

Les robaron todo mientras
fueron a recital
En la madrugada del lunes, cerca de las 4:00 horas,
una pareja regresaba del festival por un nuevo aniversario
de Caleta Olivia.
Al llegar a su casa encontraron un desorden generalizado
y constataron el faltante de teléfonos celulares, un smart Tv,
la PlayStation, entre otros elementos, por lo que llamaron a
la policía.
En el lugar se hizo presente el personal de la Comisaría
Cuarta, que trabajó por jurisdicción, dialogaron con los
moradores y solicitaron la
presencia de los peritos de la
División Criminalística y de la
División de Investigaciones.
Los peritos a su llegada

realizaron una inspección ocular, posteriormente tomaron una
secuencia fotográfica y buscaron indicios que puedan aportar
datos de quién o quiénes serían
los autores del hecho.
En tanto, los investigadores de la DDI buscaron entre
los vecinos si alguno tenía cámaras de seguridad para ver el
momento del hecho.
Por su parte, la familia solicitó a la comunidad que no
compren los artículos si son
ofrecidos a la venta.
Por el hecho se dio aviso al Juzgado de Instrucción
de turno, donde se dispuso
que las investigaciones continúen a cargo del personal de la
dependencia.

Nacional
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Ayer

Informado por Enap

Registran 5.490 casos
nuevos de Covid-19

Conozca
el nuevo
reajuste a los
combustibles

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

E

l Ministerio de
Salud informó que
los casos nuevos
confirmados a nivel
nacional muestran una baja
de 11% en la última semana,
mientras que en los últimos
14 días la disminución es de
4%. En tanto, nueve regiones
disminuyen sus casos durante
la última semana, y siete en
los últimos 14 días.
El reporte de casos de este
miércoles 23 de noviembre
registra 5.490 casos nuevos
de Covid-19, con una positividad de 14,79% en las
últimas 24 horas a nivel nacional, con 33.011 exámenes,
PCR y tests de antígeno.
La positividad diaria en la
Región Metropolitana es de
14,50%.
De los 5.490 casos nuevos, un 61% se diagnostica por
test de antígeno, un 37% se
origina por Búsqueda Activa
de Casos (BAC) y 14% de los
notificados son asintomáticos. La Región Metropolitana
presenta un 58% por antígeno, un 34% por BAC y 10%
de los casos notificados son
asintomáticos.
Según toma de muestra,
las regiones con mayor positividad en la última semana son
O’Higgins, Antofagasta, Arica
y Parinacota, y Valparaíso.
En tanto, la Región de
Atacama tiene la tasa de incidencia actual más alta por
100 mil habitantes, seguida
por las regiones de Ñuble,
Los Ríos y Aysén.
Reporte diario
Según el reporte de ayer,
de los 5.490 casos nuevos de
Covid-19, 3.234 corresponden a personas sintomáticas
y 547 no presentan síntomas.
Además se registraron 1.709

tests PCR positivos que no
fueron notificados.
La cifra total de personas
que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país
alcanza 4.889.186. De ese
total, 11.656 pacientes se
encuentran en etapa activa,
considerando un aislamiento
de 5 días desde el inicio de
síntomas o desde la toma del
test, según criterio de fase de
Apertura. Los casos recuperados son 4.801.672.
En cuanto a los decesos,
de acuerdo con la información entregada por el DEIS,
en las últimas 24 horas se
registraron 14 fallecidos por
causas asociadas al Covid-19.
El número total de fallecidos asciende a 62.231 en
el país.
A la fecha, 144 personas
se encuentran hospitalizadas
en Unidades de Cuidados
Intensivos, de las cuales 99
están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación
a la Red Integrada de Salud,
existe un total de 237 camas
críticas disponibles para el
paciente que lo requiera,
independiente de la región
donde se encuentre.
Respecto a la Red de
Laboratorios y la capacidad
diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 33.011
exámenes PCR y tests antígeno, alcanzando a la fecha un
total de 46.870.967 analizados
a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas
a nivel país es de 14,79% y
en la Región Metropolitana
es de 14,50%.
Con respecto a las residencias sanitarias, se dispone
de 13 recintos de hospedaje,
con 794 camas totales. La
ocupación real a nivel nacional es de un 26%, quedando

agencia uno

La Empresa Nacional
del Petróleo (ENAP)
anunció la tarde de ayer
un nuevo reajuste al precio
de todos los combustibles, reportándose una
considerable baja en el
precio de la gasolina de
93 octanos.
En detalle, el precio
de paridad de importación
dio como resultado para
esta semana una caída en
el precio de la gasolina de
93 octanos de 10,6 pesos
por litro, lo que no ocurría hace meses.
Recordemos que la
semana pasada el mismo
precio de la gasolina de
93 tuvo una disminución
de apenas $1,0 por litro.
Pese a esto, se volvió
a reportar un incremento
en el valor de la gasolina de 97 octanos, esta
vez de solo 0,6 pesos
por litro.
Por otra parte, se indicó que el precio del
diésel subirá $1,6 por litro a partir de este jueves
24 de noviembre.
Finalmente, desde la
empresa estatal se dio a
conocer que el valor del
gas licuado del petróleo
(GLP) de uso vehicular
tendrá un aumento de
10,6 pesos por litro.
– 93 octanos: -10,6
pesos por litro.
– 97 octanos: +0,6 pesos por litro.
– Diésel: +1,6 pesos
por litro.
– GLP: +10,6 pesos
por litro.
E s t a d e c i sió n s e
tomó considerando la regla de Precio
Paridad de Importación,
el Mecanismo de
Estabilización de
Combustibles (Mepco) y
el Fondo de Estabilización
de Precios del Petróleo
(FEPP).
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El Ministerio de Salud informó que con fecha de corte martes 22 de noviembre,
según los datos del Departamento de Estadística en Información de Salud (DEIS),
se han administrado 675.172 dosis de vacuna anual Covid-19.
un total de 452 camas disponibles para ser utilizadas.
Para más información,
las personas que no cuenten con las condiciones para
realizar una cuarentena efectiva en su hogar y requieran
trasladarse a una residencia
sanitaria pueden llamar al teléfono 800 371 900 o ingresar
al sitio web del ministerio en
www.minsal.cl.
Se registran más de 675 mil
dosis administradas de la
vacuna anual
El Ministerio de Salud, en
tanto, informó que con fecha

de corte martes 22 de noviembre, según los datos del
Departamento de Estadística
en Información de Salud
(DEIS), se han administrado 675.172 dosis de vacuna
anual Covid-19. De este total, 169.332 corresponde a
personal de salud (37,52%
de cobertura), 24.207 a personas con enfermedades
crónicas (1,44% de cobertura) y 481.633 al grupo de
adultos mayores (13,38% de
cobertura).
El proceso de inoculación
anual se inició el pasado 11
de octubre y con una pobla-

Acacio

Fagnano
Quillota

ción objetivo estimada de
5.995.773 personas.
Respecto a los esquemas
primarios de vacunación
contra el SARS-CoV-2,
que considera una población objetivo de 15.200.840
personas de 18 años y más,
un 94,28% (14.331.578) ha
completado su esquema de
vacunación.
Durante la jornada del
martes, del grupo objetivo de
18 años y más se inmunizaron 548 personas. En tanto,
en el grupo objetivo de entre
3 y 17 años se inmunizaron
735 personas.

PROPIEDADES
DESTACADAS
DEL MES
PUNTA ARENAS
Número de contacto
+56958041888 y +56979709655

Más información en
www.micoachinmobiliario.cl
Síguenos en face e instagram
@micoachinmobiliariocl
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¡Nos vemos en TikTok!
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Nacional
Acuerdo constituyente

Senador
Walker
propone
“encerrarse”
Con 4 propuestas sobre la mesa, una de ellas
que fue presentada por
Amarillos por Chile, el
diálogo constitucional
pareciera que volvió a
estancarse y comienza
desde cero la discusión
sobre el mecanismo.
Más allá del
contenido de las conversaciones, hay quienes
ven que las reuniones
que sostienen semana
a semana los partidos
políticos no avanzan
como debieran.
Es por ello que el
senador del partido en
formación, Demócratas,
Matías Walker planteó la
posibilidad de encerrarse en un cónclave que no
termine hasta que se logre un acuerdo.
El legislador dice que
los partidos no pueden
darse el gusto de discutir tanto tiempo un
tema que no está dentro de las prioridades
del país.
“Hay que acelerar el
tranco en estas reuniones, que en vez de tener
reuniones cada una semana o cada tres días,
podamos encerrarnos a
llegar a un acuerdo. En
la forma de un cónclave,
como lo hicimos el 15 de
noviembre, y no pararse
de la mesa hasta llegar
a un acuerdo”, señaló el
parlamentario.
El legislador dijo
que lo anterior sería
“para darle certeza a
la ciud ad a n ía , y así
preocuparnos del tema
que hoy día manda la
contingencia”.

jueves 24 de noviembre de 2022, Punta Arenas

En referencia a las secretarias de Estado Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte

Senador PS califica de “escandaloso el
lobby que andan haciendo en el Senado
ciertas ministras de Estado para el tema
de nombramiento de fiscal nacional”
●● Esta publicación la efectuó en medio de las gestiones que hace el Gobierno en la Cámara Alta para
alcanzar los 33 votos que necesita el jefe de la Fiscalía Local de Santiago Norte, José Morales, para ser
ratificado como el nuevo líder del Ministerio Público.

E

l senador socialista
Fidel Espinoza, por
medio de su cuenta
de Twitter, calificó
de “escandaloso el lobby que
andan haciendo en el Senado
ciertas ministras de Estado
para el tema de nombramiento de fiscal nacional”; en
referencia a las secretarias
de Estado Carolina Tohá y
Ana Lya Uriarte.
Esta publicación la efectuó en medio de las gestiones
que hace el Gobierno en la
Cámara Alta para alcanzar
los 33 votos que necesita el
jefe de la Fiscalía Local de
Santiago Norte, José Morales,
para ser ratificado como el
nuevo líder del Ministerio
Público.
En caso de que se rechace el nombre de Morales, la
Corte Suprema deberá proponer nuevamente una lista
de cinco nombres de candidatos, reemplazando al
postulante rechazado por
un(a) nuevo(a).
Conductas llevadas al
Tribunal Supremo
Estas declaraciones del
senador Espinoza no habrían
caído bien en la presidenta del
PS, Paulina Vodanovic.
La presidenta de la colectividad anunció que “ha
llegado el momento de que el
Tribunal Supremo del partido conozca de las conductas
constantes de ataque personal a distintas personas en la
política por parte del senador Espinoza”.
En esa línea, Vodanovic
criticó que “siendo un parlamentario que lleva tantos
años en el Congreso, debiera

conocer que el Ejecutivo es
un órgano colegislador, por
lo tanto, la presencia de las
ministras y de los ministros
es algo habitual”.
Respecto al fondo del tuit
de Espinoza, la presidenta del
PS sostuvo que “malamente se puede hablar de lobby
cuando son los senadores
los que tienen la facultad
de votar hoy la designación
del candidato que se propuso, que no es el candidato
del Gobierno. Es uno de los
candidatos que vino en la
quina y es el candidato que
el Presidente de la República
le propone al Senado”.
A través de una declaración pública, el Partido
Socialista afirmó que “las
imputaciones contra las ministras Carolina Tohá y Ana
Lya Uriarte carecen de todo
fundamento, pues su presencia en el Congreso Nacional
obedece al ejercicio de sus
funciones”.
Finalmente, enfatizaron
que los dichos del senador
Fidel Espinoza “resultan completamente ajenos a la política
del PS, tanto en su forma
agraviante y descomedida,
como en su contenido, que
violenta la dignidad y honra de las ministras afectadas,
frente a lo cual manifestamos
nuestro desacuerdo”.
Senador Fidel Espinoza
reafirma dichos expuestos en redes sociales
Consultado por sus declaraciones y la eventual revisión
del Tribunal Supremo, el
senador Fidel Espinoza argumentó que no ha transgredido
ninguna norma del parti-

!

MAGALLANES LAWN TENNIS CLUB
OFRECE EN ARRIENDO CASA CLUB ORIENTADA PARA
RUBRO GASTRONÓMICO UBICADA EN CALLE
CORONEL SANTOS MARDONES Nº505, PUNTA ARENAS.
TENISPUNTAARENAS@GMAIL.COM

612211995
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INTERESADOS PODRAN ADQUIRIR LAS BASES EN LA
SECRETARIA DEL CLUB DE TENIS MARDONES 505
HASTA EL DIA 07 DE DICIEMBRE.
CIERRE DE RECEPCION DE OFERTAS
27 DE DICIEMBRE DE 2022
HASTA LAS 19 HORAS.

do. Expuso que sus dichos
son parte de la libertad de
expresión.
“No me gusta que haya
presiones hacia los parlamentarios de ciertos ministros de
Estado cuando se tiene que
tomar una definición que
nosotros quisiéramos tomar
tranquilos”, dijo.
Sobre esa línea llamó a
trabajar pronto en una reforma constitucional, para
que no sea el Senado la institución que elija al próximo
fiscal nacional. También sostuvo que no se arrepiente de
sus palabras expuestas en
Twitter y descartó una posible renuncia al PS.

“Trataré de bajar el tono
de mis apreciaciones”, indicó. Además deslizó una
crítica a la presidenta de la
colectividad en la que milita, porque “dice una cosa en
privado y después dice otra
cosa en público”.
Historial de diferencias entre senador
Espinoza y el Gobierno
Son varias las diferencias que ha protagonizado
el senador Fidel Espinoza
con el Gobierno de Gabriel
Boric.
A pr incipio de sept iembre, conocid a f ue
su exigencia de renun-

cia de Giorgio Jackson a
la Secretaría General de
la Presidencia, culpándolo de una “debacle” en el
Ejecutivo.
Mientras que a fines del
mismo mes el parlamentario
exigió la renuncia del embajador en España, Javier
Velasco.
En aquella oportunidad
utilizó sus redes sociales
para emplazar al diplomático. “En cualquier país
del mundo a un embajador
como este se le pide la renuncia (…) El amiguismo
no puede estar sobre la altura del cargo”, publicó el
congresista.
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Anunció ayer

Gobierno invocará Ley de Seguridad del
Estado contra camioneros movilizados

E

l Gobierno confirmó
ayer que invocará la
Ley de Seguridad
del Estado contra los
camioneros que se encuentran
paralizados.
“No es aceptable, no lo
vamos a tolerar. Por eso el
Gobierno ha decidido que va
a invocar la Ley de Seguridad
del Estado, como corresponde en casos como este. La
decisión ya ha sido tomada”,
dijo la Vicepresidenta de La
República, Carolina Tohá.
Re c o r d e mo s q u e l a
Confederación de Transportistas
Fuerza del Norte anunció que
se mantendrá movilizada
de manera indefinida, luego
de rechazar la propuesta del
Gobierno que buscaba terminar con el paro.
“En todas estas horas se
han sostenido varios esfuerzos
adicionales, en lugar de avanzar hacia una solución de este
problema, lo que han hecho
algunos de los grupos que firmaron el acuerdo, es plantear
nuevas demandas, demandas
totalmente desproporcionadas para la realidad del país,
y no consideran el esfuerzo
que se hizo el día lunes, y el
avance que se logró en esa negociación es muy importante”,
precisó Tohá.
A esto agregó que “esos plazos, esas conversaciones ya se
han desarrollado. Estamos en la
articulación de llevar adelante
esta decisión que ya se tomó”.

Dr. Eduardo
Núñez Bolívar,

Movilización de camioneros
El Ejecutivo les propuso, entre otros puntos, la habilitación
de 12 zonas de descanso seguras entre Santiago y Arica, y
una inyección de 1.500 millones de dólares al Mecanismo de
Estabilización del Precio de los
Combustibles (Mepco).
No obstante, los dirigentes calificaron la oferta del
Gobierno como insuficiente,
por lo cual se mantendrán movilizados desde Arica a Paine,
instalados principalmente en
distintos puntos de la Ruta 5,
estacionados en la berma y ocupando una de las pistas.
A raíz de esto, la
Vicepresidenta Tohá dijo que
“el Gobierno ha hecho todos
los esfuerzos -como consta públicamente- por evitar
este conflicto. El día lunes se
hizo un acuerdo que contenía
medidas muy significativas.
Un esfuerzo importante por
dar una respuesta concreta a
varias demandas que se habían planteado por parte de
los transportistas que se han
movilizado”.
“Pese a ello, después del
lunes, ha habido grupos que
han mantenido una interrupción del funcionamiento
normal de las carreteras, y
eso ha afectado a las personas. Eso ha afectado la
circulación, está afectando
el abastecimiento en distintos puntos del país”, añadió
la autoridad.

Marcel aborda solicitud de camioneros
El Gobierno -a través del
ministro de Hacienda, Mario
Marcel- respondió de forma
tajante que no son viables las
peticiones de los camioneros
que se encuentran movilizados
entre Arica y Paine.
En detalle: reducir en 30%
el precio de los combustibles
por seis meses tendría un costo
similar al presupuesto de salud
primaria; y dos veces superior
al “bono invierno”.
Marcel remarcó que el lunes en la noche, tras varias horas
de negociaciones, se llegó a un
acuerdo firmado con varias asociaciones del sector. Además de
los ajustes a los combustibles,
solicitaron más seguridad en las
carreteras, formalización de los
trabajadores e inversión.
El ministro explicó que el
documento que suscribieron
ambas partes fue un “Acta de
Acuerdos” y no una propuesta
por parte del Ejecutivo.
“Más allá de manifestar la
contrariedad que genera tener
un acuerdo y, al día siguiente
o subsiguiente, tener una demanda de estas magnitudes,
es importante que la ciudadanía entienda la magnitud de
este tipo de peticiones”, indicó Marcel.
Inmediatamente precisó los
recursos fiscales que costaría la
demanda de los gremios.
“El costo fiscal de reducir
un 30% los precios de los com-
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●● Recordemos que la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte anunció que se mantendrá movilizada de manera
indefinida, luego de rechazar la propuesta del Gobierno que buscaba terminar con el paro.

Los dirigentes calificaron la oferta del Gobierno como insuficiente, por lo cual se
mantendrán movilizados desde Arica a Paine, instalados principalmente en distintos
puntos de la Ruta 5, estacionados en la berma y ocupando una de las pistas.
bustibles, a través del Mepco,
y mantenerlo por seis meses
es del orden de los US$ 2.500
millones, si es que los precios
de internación se mantienen
como están hoy. Pero si el tipo
de cambio sube un 10%, el
costo de esta solicitud sube
a US$ 4.500 millones, y si a
eso se suma un aumento de
10% en los valores internacionales de los combustibles,
la cifra alcanza los US$
6.500 millones”, estimó la
autoridad.
“El bono de invierno que
se entregó en agosto pasado
costó US$ 1.000 millones,
es decir, la estimación más
conservadora del costo de la

medida que está planteando
esta organización es equivalente a dos y medio veces
un beneficio que alcanzó
a 7 millones de personas”,
afirmó.
Otra comparación posible es con el presupuesto de
la salud primaria, que es de
US$ 3.000 millones; es decir, “esta demanda equivale
prácticamente a todo este
presupuesto”, ejemplificó
el ministro
Y añadió que “el crecimiento del gasto público en
el Presupuesto 2023 es del
orden de los US$ 6.000 millones. En otras palabras, para
poder financiar esta demanda,

la mitad del aumento del presupuesto para el próximo año,
en lugar de destinarse a educación, a vivienda, a salud, a
reducción de lista de esperas
en los hospitales, al aumento de
la PGU, tendría que dedicarse
a subsidiar los combustibles”,
sentenció.
Por último, Marcel dijo
que estas son “demandas desproporcionadas ligadas a una
amenaza de paralización que
dificulta el derecho de las
personas de transitar por las
carreteras, de poder concurrir
a sus trabajos, de poder ir a
una cita médica. El Gobierno
ha actuado con la máxima responsabilidad posible (…)”.
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DÓLAR

UF $34.771,31

INDICADORES
ECONÓMICOS

Comprador $913,00

IPSA 5.260,91

Vendedor $943,00

IGPA 28.475,86

Observado $935,29

Peso Arg. $6
Euro/USD $961,24
Cobre (libra) $3,61

Petróleo
WTI
(barril)
US$ 77,59

Oro
(onza)

UTM 60.853,00
IPC 108,50

US
$1.751,74

IMACEC -0,4%
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Mercado
Cambiario
Punta Arenas

Peso argentino
Comprador: $22
Vendedor: $6

Estudia acciones legales por competencia desleal

La Polar afirma que acreditó
originalidad de ropa

P

or medio de
u n comu nicado entregado
ayer la empresa
La Polar insistió en la
or ig i nal id a d de prendas comercializadas y
anu nció la evaluación
de acciones legales por
competencia desleal.
E n r e s pu e s t a a l a s
acusaciones respecto a
la originalidad, La Polar
compartió una serie de
documentos que -según
la empresa- acreditarían
que todos los productos
comercializados en sus tiendas son originales.

“Entre los que se encuentran la autorización
de venta, la trazabilidad
completa de los productos
y la revisión de mercadería”, dice la marca.
Al respecto habló el gerente general de La Polar,
Manuel Severin, quien recalcó que “lamentamos
las acusaciones en contra de nuestros productos,
que afecta especialmente
la confianza de nuestros
clientes”.
“Con el objetivo de
dar certeza a todos los
consumidores, ponemos
a disposición de las au-

CRUZAMOS
FRONTERAS
POR TI

toridades, medios y la
opinión pública toda la documentación que acredita
la originalidad de nuestras
prendas”, agregó.
Al mismo tiempo, el
ejecutivo de la multitienda anunció las medidas que
ejercerá la compañía desde
el punto de vista legal.
“Considerando la gravedad de las acusaciones,
evaluaremos acciones legales por competencia desleal”,
confirmó Severin.
Lo anterior, “en el contexto de que La Polar ha
operado cumpliendo con
la normativa vigente y

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!

cuenta con la documentación para respaldar aquella
situación”.
“Hemos sido acusados
de hechos falsos que están
en etapa de investigación.
Lamentamos profundamente que distintos actores se
hayan sumado a una acusación sin fundamentos”,
sentenció.
Según se indicó, este
proceso también contempla
distintas etapas para revisar la trazabilidad completa
de los productos, controlar la calidad y acreditar
que efectivamente están
certificados.

agencia uno

●● Respecto al proceso de comercialización de estos productos, La Polar dijo que
se trata de prendas compradas directamente desde fábricas y distribuidores
autorizados por la marca en el extranjero, que corresponden a sobrantes de stock
o de temporadas anteriores.

Recordemos que el martes personal de Carabineros
del SIP en la Región Metropolitana incautó presunta
ropa falsificada y comercializada en La Polar.
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China

Violentas protestas en la mayor
fábrica de iPhone del mundo
●● Videos muestran a cientos de empleados marchando, algunos enfrentados por personal en trajes de protección personal
y por policías antimotines.
sobre que a los nuevos empleados recién reclutados les
pidieron que compartieran
dormitorios con trabajadores que habían dado positivo
a Covid.
Foxconn afirmó que los
cuartos fueron desinfectados e
inspeccionados por autoridades
locales antes de que el personal nuevo los ocupara.
El mes pasado, el aumento de casos de Covid forzó un
confinamiento en la fábrica, del
cual algunos empleados huyeron y regresaron a sus casas.
La compañía entonces reclutó nuevos trabajadores con la
promesa de entregarles bonificaciones generosas.
Piden por sus derechos
Imágenes en directo
mostraron a los trabajadores
gritando: “¡Defiendan nuestros
derechos!”.
Otros fueron vistos rompiendo cámaras de vigilancia
y ventanas con palos.

“Cambiaron el contrato para
que no pudiéramos obtener el
subsidio que prometieron. Nos
meten en cuarentena pero no
nos proveen comida”, dijo un
empleado de Foxconn durante
la transmisión en vivo.
“Si no atienden nuestras
necesidades, continuaremos
luchando”.
El individuo también afirmó
haber visto a un hombre “severamente herido” después de una
paliza propinada supuestamente por la policía.
Mientras que un empleado
que recientemente empezó a trabajar en la planta de Zhengzhou
también le dijo a la BBC que los
trabajadores protestaban porque
Foxconn había “cambiado el contrato que habían prometido”.
Contó que algunos reclutas
nuevos temían contraer Covid
del personal que había estado allí
durante el brote anterior.
“Esos trabajadores que
están protestando quieren recibir el subsidio y regresar a

SERVICIO TECNICO VEHICULOS GNC

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

CELULAR: 954215559

casa”, expresó el miembro del
personal.
Las autoridades
El miércoles en la mañana
hubo un gran despliegue de la
policía en la planta. Otros videos
transmitidos en vivo mostraron
una multitud de policías armados en el lugar.
Otro empleado recién contratado contó a la BBC que
visitó la escena de las protestas el miércoles, donde vio a
un “hombre con sangre en la
cabeza tirado en el piso”.
“No conocía la razón
exacta de las protestas, pero
nos están mezclando a los
trabajadores nuevos con los
antiguos que habían dado positivo [a Covid]”, manifestó
a la BBC.
Foxc on n , u n a f i r m a
taiwanesa, es el principal
subcontratista de Apple y en su
planta en Zhengzhou ensambla
más iPhones que en cualquier
otro lugar del mundo.

agencia uno

U

na serie de protestas
violentas se han reportado en la mayor
fábrica de iPhone del
mundo, en la ciudad china de
Zhengzhou, según imágenes que
han circulado en internet.
Los videos muestran a cientos
de empleados marchando, algunos enfrentados por personal en
trajes de protección personal y
por policías antimotines.
Quienes han divulgando imágenes de lo sucedido dicen que los
manifestantes fueron golpeados
por la policía. Los videos también captaron los choques.
El fabricante Foxconn dijo
que trabajaría con el personal
y el gobierno local para evitar
más violencia.
En un comunicado, la
empresa dijo que algunos empleados tenían dudas respecto
al salario pero que la firma
cumpliría con los pagos establecidos en los contratos.
La compañía también calificó de “falsos” unos rumores

El fabricante Foxconn dijo que trabajaría con el personal
y el gobierno local para evitar más violencia.
A finales de octubre numerosos trabajadores huyeron de la
planta en medio de un aumento
de casos de Covid y acusaciones
de maltrato de personal.
La huida fue captada en
las redes sociales a medida
que iban montados en camiones hacia sus casas.
Desde entonces la firma ha impuesto la llamada
operación bucle, cerrado en

la planta, lo que la mantiene
aislada del resto de la ciudad
de Zhengzhou debido a los
brotes de Covid que allí han
ocurrido.
A principios de este mes
Apple dijo que anticipaba menores entregas del modelo de
iPhone 14 debido a la interrupción de la producción en
Zhengzhou.
(BBC News Mundo).
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Hoy en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro

Pedro Alvarado

E

palvarado@elpinguino.com

l concurso de cuentos
breves “Magallanes
en 100 Palabras”, que
es presentado por
Fundación Plagio y ENAP
Magallanes, premiará a los
ocho ganadores de la séptima
versión en una celebración
que se realizará hoy a las 19
horas en el Centro Cultural
Municipal Claudio Paredes
Chamorro, en el sector sur
de Punta Arenas.
Desde la producción informaron a Pingüino Multimedia
que el evento comenzará a las
19 horas y, en esta oportunidad, a cargo de musicalizar
la actividad estará el dúo regional “Lluvia ácida” y los
relatos de los cuentos ganadores serán interpretados
por la reconocida actriz nacional Blanca Lewin, quien
se presentará nuevamente
en el evento, ya que participó en la premiación de la
primera edición del concurso
en 2016. Luego, en 2021 grabó el audiolibro con los 100
mejores cuentos de la quinta
versión del certamen.

La reconocida actriz de teatro y televisión la tarde de ayer
visitó los estudios de Pingüino
Radio, donde conversó variados temas con Luis García y
Mayra Ibáñez, conductores del
programa “Tarde libre”. En la
ocasión, recordó sus principales personajes en televisión y
uno de los que mencionó fue
la querida “Tato”, de la telenovela “La Fiera”, que se estrenó
en 1999 en TVN y que hasta
el día de hoy es considerada
una de las más exitosas de la
televisión chilena.
La multifacética profesional se mostró contenta de
llegar nuevamente a Punta
Arenas.
En su visita a los estudios
de Pingüino Multimedia,
Blanca Lewin contó que hace
más de 20 años que viene
recorriendo el país a través
de la Fundación Plagio, no
solo en la lectura de cuentos, sino que también en
otras actividades que realiza la agrupación.
“A veces me ha tocado leer cuentos, como esta
vez, o interpretarlos. Otras
veces me ha tocado animar
estos eventos”.

La actriz indicó que si le
tocará escribir alguna vez un
cuento, lo desarrollaría en torno al viento, árboles podados
-característicos de la región-,
leche con plátano con choripán, cordero, calafate, los
guanacos y de todo el paisaje
de Magallanes.
“La gracia del microcuento
es que debes tener una capacidad de síntesis muy buena,
contar algo en muy pocas palabras. Pero además la gente
puede enviar cuantos cuentos quiera”, señaló Lewin,
quien además recordó que en
un concurso literario de otra
región del país había una persona que siempre participaba
del concurso y envió uno repetido al año siguiente, año
donde ganó un premio.
Ella lo atribuye a que los
jurados y los preseleccionados
son distintos en cada versión,
y por lo mismo invita a participar de la actividad.
En conversación con Mayra
y Luis, Mayra recordó cuando grabó un audiolibro en
2021 de “Magallanes en 100
Palabras”.
“Fue muy bonito, había
participado en la edición de un

foto: david pérez

Blanca Lewin será la encargada de leer los cuentos
ganadores de “Magallanes en 100 Palabras”

La actriz nacional Blanca Lewin visitó los estudios de Pingüino Radio.
audiolibro, pero hace mucho
tiempo, pero ahí éramos varios
actores que lo hacíamos.
“Hay una lectura previa porque hay códigos que
uno no conoce, y hay que
comenzar a preguntar qué
significa esta palabra, por
qué hablan tanto de tal calle
y uno comienza a enterarse un poco de la geografía,
de la historia y de las pe-

los ocho ganadores de la
séptima versión en una
celebración que se llevará
a cabo hoy a las 19 horas en el Centro Cultural
Municipal Claudio Paredes
Chamorro, Avenida 21 de
Mayo 2421.
Las entradas para dicho
acto fueron sorteadas a través de redes sociales y se
agotaron rápidamente.

PULLMAN AUSTRAL

SE NECESITA

AUXILIAR DE ASEO

GRAN LIQUIDACIÓN
DE NAVIDAD

queñas cosas que pasan
día a día”.
Tras una amena conversación, la actriz reveló que
“lo que más me gusta es interpretar los cuentos, que
además siempre te toca trabajar con artistas locales”.
Cabe destacar que en el
concurso de cuentos breves “Magallanes en 100
Palabras” se premiará a
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“Esta iniciativa ha sido ﬁnanciada con cargo al Fondo
Concursable del FNDR 7% 2022 del Gobierno
Regional de Magallanes y Antártica Chilena”.
Institución: Ilustre Municipalidad de Timaukel.
Proyecto: Obra de teatro “Ni en sueños”.
Monto del proyecto: 8.000.000.
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Impulsado por la Seremi de las Culturas

Encuentro Regional Red Cultura Municipal y
Red de Espacios Culturales se desarrolló en Punta Arenas

foto: cedida

Potenciar el trabajo asociativo para
el mejoramiento de la gestión cultural en Magallanes, fue el propósito el
Encuentro Regional Red Cultura Municipal y Red de Espacios Culturales,
efectuado en Punta Arenas.
Los temas abordados en la cita
fueron un taller de Comunicación y
Difusión Estratégica de Iniciativas
Culturales, a cargo del Centro de Est udios Cult urales Aplicados; taller
Ley de Donaciones Culturales, dictado por una funcionaria del Ministerio
de las Culturas, y la exposición de
Experiencias de Gestión Municipal
y de Espacios Culturales de Puerto
Natales y Cabo de Hornos (en modalidad virtual).

“Nosotros somos receptores de contenidos que nos permiten mejorar la
gestión. Por ejemplo, estuvimos con
un tema de estrategias comunicacionales asociadas a la gestión cultural,
la Ley de Donaciones Culturales, que
es todo un tema si queremos apalancar recursos que sean externos a la
instit ucionalidad, y por ot ro lado,
algo que no es menor, que tiene que
ver con mantener este trabajo en red,
está coordinación, compar tir experiencias y conocer lo que sucede en
centros culturales tanto de la comuna
como del resto de la región”, comentó
Maribel Valle, integrante del Equipo
Cultura de la Municipalidad de Punta Arenas.

MrBeast tiene 113 millones de suscriptores en redes sociales

Famoso youtuber que regala dinero llegó a
Punta Arenas: ¿Traerá algunos obsequios
para los magallánicos?
Pedro Alvarado

E

palvarado@elpinguino.com

l youtuber
estadounidense Jim my
Donaldson, conocido como M rBeast,
quien además es empresario y f ilántropo, suele
s o r p r e n d e r a l a ge nt e
de disti ntos lugares del
mu ndo al ret a rlos a de saf íos por di nero.

Est a vez llegó i nesp e r a d a m e nt e a P u nt a
A re n a s. Tr a s e nt e r a rse, sus fanáticos se
apost a ron en la s af ue r a s del Ca si no D rems
pa r a i ntent a r capt u r a r
u na foto con el yout uber, que se desconoce
si a nd a de vacaciones
o v ie n e a g r a b a r u n a
p r ob a ble s e r ie d e v ideos a la Región de
Magalla nes.

¿Quién es?
Ji m my Donaldson,
también conocido
como M rBeast, nació
en Wichita, Kansas, el
7 de m ayo de 1998.
E s u n e m p r e s a r io
y f i lá nt rop o e st a do unidense conocido
por realizar videos
cent rados en gente
haciendo retos a cambio de alt a s su ma s de
d i ne ro.

Asímismo, es también
cofundador de Team Trees,
una recaudación de recursos para la Fundación Arbor
Day, al igual que Team
Seas, que recaudó más de
75 millones de dólares y 80
millones de euros.
Además, Will Hyde, productor del canal MrBeast,
anunció en noviembre de
2020 en The Wake Weekly
que el empresario y youtuber Donaldson lanzó un

restaurante virtual llamado MrBeast Burger.
Hyde aseguró que su
equipo trabajó con Virtual
Dining Concepts durante la época de planeación
del restaurante.
MrBeast Burger vende r ía s u s de r e chos de
f r a nqu icia pa r a se r v i r
hamburguesas a restaurantes de Estados Unidos,
Reino Unido y Canadá,
y los clientes pueden pe-

VALVULAS VARIAS

dir las hamburguesas a
t r avés de se r v icios de
entrega en línea.
MrBeast, uno de los
más famosos youtubers
del mundo, con más de
113 millones de suscriptores en las redes sociales,
hast a el cier re de est a
edición, per manecía en
Punta Arenas sin que se
supiera el motivo de su
viaje y el tiempo de su
estadía.

Depilación
Láser

STOCK Y PEDIDO

Elige la original, depílate
con Soprano
Tecnologia de
Alta Gama
Más de 15 años
con resultados
comprobables

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

+�����������

Maipú 1154, Punta Arenas

VÍSITENOS EN

ZENTENO N°99
(ESQ. CONDELL)
BARRIO PRAT
61 2216695

+56967596732

Ferreteria@comercialsanmarcos.cl

Ferreteriasanmarcos

comercialsanmarcos

www.comercialsanmarcos.cl
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Golfistas que participan en “Abierto de Magallanes”
desafiaron jugar con viento magallánico
Christian González

G

cgonzalez@elpinguino.com

olfistas profesionales y amateurs
de Chile y
Argentina, y que
son parte de la versión 31
del tradicional campeonato
“Abierto de Magallanes”,
desafiaron ayer jugar golf
con el viento magallánico,
que en algunos puntos de
la ciudad superó los 100
kilómetros por hora.
El certamen, organizado por el Magallanes Golf

Club y llevado a cabo en
las instalaciones del Club
Naval de Campo de Río de
los Ciervos, vivió ayer la
primera actividad del certamen, el tradicional Pro-Am,
que consiste en un evento
por golpes donde participan
grupos de un profesional y
un máximo de tres aficionados. En la mayoría de
los casos se accede por invitación y se juega en un
formato llamado Fourball.
Esta modalidad determina
que gana el equipo que tiene mejor score, contando la

mejor pelota de cada uno.
Al aficionado se le cuenta el score que hizo en el
hoyo, descontándole los golpes de ventaja que tiene por
su desventaja ante el profesional. Generalmente, el
torneo Pro-Am se juega el
día previo a la competencia oficial. Es así que hoy,
si las condiciones climáticas lo permiten, se dará
inicio of icialmente a la
competencia del “Abierto
de Magallanes”, tradicional torneo en la historia de
este deporte en Magallanes

Ventanas de Pvc - Termopaneles Térmicos y de Seguridad

PRÓXIMAMENTE
EN NUESTRA
NUEVA
DIRECCIÓN
CIRCUNVALACIÓN
ESQUINA GENERAL
DEL CANTO

PINCHA
AQUÍ

ENVÍANOS TU PROYECTO
Señoret Nº 119 - Telefono: 612-242765 - +56 9 82812334
Correo: ventastermoaustral@gmail.com / Página Web: https://www.termoaustral.com

que para la ocasión comprenderá la participación
de 56 jugadores confirmados: 7 damas, 29 varones
aficionados, 12 seniors, 8
profesionales, varios de ellos
provenientes de distintos clubes del país y de Argentina, y,
por supuesto, representantes
locales. Participan Ushuaia
Golf Club, Río Gallegos Golf
Club, El Alba Puerto Varas,
La Dehesa Santiago, Los
Lirios Rancagua, Patagonia
Virgin Frutillar, Granadilla
Viña del Mar y Magallanes
Golf Club.

jcs

●● El certamen, que reúne a deportistas de Chile y Argentina, es organizado por el
Magallanes Golf Club y se lleva a cabo en sus tradicionales instalaciones del Club
Naval de Campo Río de los Ciervos.

En el Club Naval de Campo Río de los Ciervos se
jugó ayer golf con viento magallánico.
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Ariela Mansilla y Patricio Álvarez
ganaron la Vuelta del Estrecho 2022

fotos cedidas scuderia mosso

●● La prueba ciclística vivió su octava versión, organizada por la Scuderia Mosso y la Municipalidad de Punta Arenas.

Ariela Mansilla, ganadora en damas, recibe el trofeo
de parte del alcalde Claudio Radonich.
Christian González

E

cgonzalez@elpinguino.com

l domingo se vivió la
octava versión de la
tradicional prueba de ciclismo de fondo “Vuelta
al Estrecho de Magallanes”, organizada por la Scuderia Mosso
y la Municipalidad de Punta
Arenas. La distancia fue de 112
kilómetros para la modalidad

DESPAC

ruta. Los pedaleros partieron su
recorrido en la Plaza de Armas
de Punta Arenas rumbo al Hito
Geográfico. Desde allí regresaron
hasta Avenida Independencia,
donde doblaron hacia El Andino.
La distancia del circuito mountain
bike fue de 70 kilómetros, partiendo en la Plaza de Armas hasta
el kilómetro 31,5 Sur, regresando
hasta Avenida Independencia y
subiendo hasta El Andino. Los

Un total de 176 ciclistas se inscribieron para competir
en las modalidades ruta y MTB.

corredores inscritos fueron 176
pedaleros en las modalidades ruta
y MTB. La largada fue neutralizada para ambas modalidades
hasta el kilómetro 8 Sur debido
al regular estado del pavimento.
Durante el trayecto hubo 4 metas
volantes, ubicadas en la subida de
Guairabo, aproximadamente en
el kilómetro 21 Sur.
La ruta damas fue bautizada en homenaje a “Emérita

La competencia MTB damas
“Hermandad de La Costa, Nao
Punta Arenas”, auspiciadora del
evento, fue ganada por la corredora Alejandra Mansilla.
La competencia MTB varones se corrió en homenaje a
Jerson Miranda Álvarez, destacado ciclista ya fallecido, y fue
ganada por Nicolás Botten.
Los ganadores de la categoría General Ruta de la
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Uno de los obstáculos más complicados de la prueba
fue la subida hasta El Andino.
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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

OVEJERO ESQUINA CABO DE HORNOS

Delgado Uribe”, una gran promotora del ciclismo regional
por décadas. La competencia
fue ganada por la corredora
de la Scuderia Mosso Ariela
Mansilla.
La ruta varones se llamó “Onofre Ulloa Barría”,
en honor al destacado ciclista, entrenador, mecánico y
dirigente. Fue ganada por el
corredor Óscar Rosales.

octava versión de la Vuelta
del Estrecho fueron, en damas, Ariela Mansilla, y en
varones, Patricio Álvarez,
quienes se hicieron merecedores a la Copa “Cristopher
Mansilla Almonacid” (QEPD),
en homenaje al gran campeón natalino fallecido en
2021, y a quien la Scuderia
Mosso quiso dedicarle esta
nueva vuelta.
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Bélgica logró su primer
triunfo ante Canadá
La Selección de Bélgica
trabajó más de lo pensado y
tuvo una cuota de fortuna
para debutar en Catar 2022
con triunfo por 1-0 frente a
una aguerrida Canadá, por
la primera fecha del Grupo F
de la Copa del Mundo, duelo disputado en el Estadio
Ahmad bin Ali de la localidad de Al Rayyen.
El partido pudo tomar
un rumbo distinto en los 7’
tras un tibio cabezazo de
Tajon Buchanan a las manos de Thibaut Courtois. El
árbitro fue al monitor del
VAR y cobró penal a los
8’ para los norteamericanos por un agarrón.
Alphonso Davies se
puso frente al balón desde
los doce pasos y Courtois
se vistió de héroe para evitar la sorpresa canadiense,
con volada abajo hacia su
derecha en una buena tapada del meta de los registros
del Real Madrid (10’).
Antes del descanso, en
los 43’, Batshuayi marcó
el 1-0 para Bélgica con un
zurdazo cruzado a la altura
del punto penal, tras el venenoso balonazo profundo
de Toby Alderweireld desde terreno propio.
En el segundo tiempo

el juego se hizo más parejo, aunque Canadá siguió
complicando la retaguardia
europea. Lamentablemente para las aspiraciones de
los norteamericanos, no estuvieron finos en la última
estocada para encontrar el
empate.
En otro partido
Croacia tuvo su esperado debut en el Mundial de
Catar 2022 con el no menor
cartel de ser la subcampeona vigente, enfrentando
a Marruecos, combinado
africano que volvía a una
cita planetaria después de
24 años. Y pese a cierto favoritismo de los europeos
en esta pasada, el resultado final terminó siendo una
repartija de puntos tras un
0-0 en el marcador.

España debutó a toda orquesta
en el Mundial de Catar
●● Los dirigidos por Luis Enrique tuvieron un debut inmejorable y golearon por 7-0
a Costa Rica en la primera jornada del Grupo E.

E

spaña comenzó
con un recital de
altísimo nivel su
participación en
el Grupo E del Mundial de
Catar 2022. La escuadra dirigida por Luis Enrique tuvo
muchísimos pasajes de superioridad incontrarrestable
y pudo plasmar ese dominio
en el marcador: superó por
7-0 a Costa Rica, que tuvo
un infructuoso aporte del
histórico Keylor Navas en
la portería.
Y fue Dani Olmo el que
adelantó a los hispanos a los
11 minutos tras gran jugada colectiva. Y a los 25’ un
centro de Jordi Alba desde
el costado izquierdo terminó con la aparición de
Marco Asensio para marcar el 2-0 con un zurdazo
de primera que Navas no
pudo detener.
Corrían los 29’ cuando
otra vez apareció Alba y una
infracción dentro del área
que el juez del encuentro, el
emiratí Mohamed Abdulla
Hassan Mohd, no dudó en
sancionar. Ferrán Torres lo
ejecutó con total calma y
mandó al guardavalla al cos-

tado contrario para poner el
3-0 en el marcador.
Y en los 54’, el yerno del
DT de la Furia Roja apareció nuevamente. Torres
aprovechó otra acción que
tuvo casi 20 pases sumado a un sinfín de licencias
defensivas costarricenses
y anotó el cuarto tanto, en
una gran noche que tuvieron los españoles. En los 75’,
con un dominio sin contrapeso, apareció otro jugador
del Barcelona con una perla: fue Gavi, quien le pegó
un cachetazo a la pelota en
el borde del área grande y
dejó clavado en el piso a
Navas, quien no pudo hacer
mucho para evitar una caída
tras otra en la portería que
custodió sin mucho éxito.
Cerca del final, cuando el reloj marcaba 89’, Carlos Soler
aprovechó varios rebotes y
le dio un sabor tenístico al
marcador. Instantes después
Morata puso con un zurdazo
seco y rasante el 7-0, en una
función que a esa hora llevaba varios minutos a toda
orquesta y donde el cuadro
europeo sacó chapa de aspirante serio al trofeo.
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Por el Grupo F
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España debutó en el Mundial con goleada frente a
Costa Rica por siete goles a cero.
Japón dió vuelta el marcador
y venció a Alemania
En el mismo Grupo E,
Alemania se llevó una sorpresa.
Los germanos demostraron en
el primer tiempo ser un equipo
interesante, con figuras como
Neuer, Rudiger y Gundogan.
Justamente este último convirtió de penal a los 33’ tras una
falta muy infantil del portero
Shūichi Gonda, que a la larga fue una buena figura de los
nipones. Alemania, antes del
descanso, anotó el 2-0 a través de Havertz. Sin embargo
el VAR advirtió que estaba
en posición de adelanto, por
lo que no fue validado.

A los 75’ llegó la primera sorpresa a través de Ritsu
Doan, que consiguió la igualdad al fusilar al meta del
Bayern Múnich, que en la
previa atajó una gran pelota, aunque en el rebote nada
pudo hacer. A los 83’ vino la
sorpresa, aparecio el jugador Takuma Asano tras un
pase largo, donde demostró toda su velocidad para
meterse al área y fusilar en
el primer palo a Neuer a los
83’, que tuvo un achique bastante pobre al no tapar de la
mejor manera ese espacio y
decretar a la postre el marcador definitivo.
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Portugal debuta en el
Mundial ante Ghana
Hoy a par tir de las
13:00 hrs. la Selección
de Por t ugal debut a rá
en el Mundial de Catar
2022, con Cr istiano
Ronaldo a la cabeza ,
ante Ghana, en una jornada donde se cier ran
las primeras rondas de
encuent ros de la fase
de gr upos. Un encuentro donde el sueño de
levantar la copa por parte de CR7 comienza en
lo que será su última
Copa del Mundo donde par ticipará.
Los lusos se perfilan
como amplios favoritos
para quedarse con los
tres puntos frente a los
africanos, que quieren
ser otra de las sor presas del Mundial en el
E st a d io 974. Si bie n
Por tugal no es uno de
los principales candidatos, de todas formas se
espera que llegue lo más
lejos posible ante una
Ghana que llegó a Catar
sin suf r imiento en la
clasif icación africana.
Cristiano Ronaldo ju-

gará su quinto Mundial
de Fútbol en Catar, y
en tod a s la s cit a s ha
marcado goles. El ex
Manchester United ya
lleva siete tantos: uno
en Alemania, Sudáfrica
y Brasil, más los cuat ro de la pa sa d a cit a
en Rusia.
Uruguay y
Corea del Sur
Se sigue jugando el
Mundial de Catar 2022
y ahora será el turno de
debutar para Ur uguay,
que enf rent a a Corea
del Sur por el Gr upo H
de la Copa del Mundo.
Los dirigidos por Diego
Alonso buscan sumar
de 3 en su primer partido del tor neo ante el
c u a d ro a siát ic o, q ue
busca dar la sor presa
de la mano de HeungMin Son.
El e nc ue nt r o e s t á
pactado para las 10:00
hor a s de C h i le e n el
Education City Stadium
de la ciudad de Rayán,
en Catar.

Brasil enfrenta a Serbia
en su debut en el Mundial
de Catar 2022
●● La Canarinha comienza su carrera mundialista donde es uno de los favoritos
para quedarse con el título, enfrentando a la Selección de Serbia, que busca dar
una nueva sorpresa en esta copa del Mundo.

S

e sigue jugando la
primera fecha del
Mundial de Catar
2022 y Brasil tendrá
hoy su debut en el torneo
enfrentando a la Selección
de Serbia. El equipo de Tite
es uno de los favoritos para
ganar esta Copa y busca
ratificar aquello ante el cuadro europeo, que quiere dar
otro golpe en esta Copa del
Mundo que ha estado llena
de sorpresas.
Es asi que Brasil enfrenta
a Serbia hoy a las 16:00 horas
de Chile en el Estadio Icónico
de Lusail, en Catar, donde
la verdeamarela luchará por
conseguir su sexta estrella.
Brasil, tras el partido de hoy
contra Serbia, se enfrentará
el lunes 28 a las 17:00 horas
contra Suiza y el viernes 2
de diciembre, a las 20:00 horas, contra Camerún.

redgol

Suiza y Camerún
frente a frente
Los elencos de Suiza y
Camerún tendrán su debut
en el Mundial de Catar 2022,
este jueves 23 de noviembre desde las 7.00 horas,
en u n encuent ro por el
Grupo G.
El partido será dirigido por el árbitro argentino
Facundo Tello y se jugará
en el Estadio Al Janoub de
la ciudad de Al Wakrah,
unos 25 kilómetros al sur

LIC
LICITACIÓN
La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl, la obra
"REPOSICIÓN ACERAS CENTRO DE LA COMUNA
DE PUNTA ARENAS"

bajo la ID 2351-55-LR22

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas
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Por el Grupo H

Brasil y Serbia, a partir de las 16.00 horas, se verán las caras en el debut de
ambos elencos por el Grupo G del Mundial de Catar.
de Doha y con capacidad
para 40 mil personas.
Suiza, que disputará su
duodécimo Mundial, viene
de ganar su grupo en las
eliminatorias europeas,
dejando en segundo lugar
a Italia, que luego perder ía en el repechaje con
Macedonia del Norte.
La selección suiza, dirigida por Murat Yakin,
llega con el capitán Granit
Xhaka, jugador del Arsenal
de la P rem ier Leag ue,
y Xherdan Shaqiri, que
milita en la MLS estado-

unidense, como principales
figuras.
Camerún, por su parte,
que estuvo ausente en Rusia
2018, iniciará su octava participación mundialista tras
su estreno en España 82
tratando de igualar al menos su mejor actuación en

Italia 90, donde llegó a cuartos de final.
En la previa del estreno
los “Leones Indomables”, dirigidos por Rigobert Song,
recibieron la visita de su
goleador histórico Samuel
Eto’o, actual presidente de
la Federación nacional.
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Arriendo casita para 1 o 2

31 Automóviles

Se vende Suzuki S-Presso,
2022, motor 1.0, como nuevo, 4.000

Vendo excelente Kía Sportage,

Km, de agencia, con garantía, rinde

2015, document ación al día,
petrolero, automático, cuero
interior en perfecto estado, valor
$11.000.000. Interesados llamar al

21 Km por litro. Precio $7.200.000.

con

100 Construcción

estable. Paraguaya 018. 612226452-

Construcción, gasfitería,

963910123. (23-28)

electricidad. Precios módicos

90 Propiedades Venden

garantizados. Fono 981357853.

60 Arriendos Ofrecidos

Se da pensión en casa de

Vendo parcelas agrado, ½

SERVICIO DE Gasfitería, trabajo

hectárea. 948006749- 964010746.

garantizado. 988318605. (18ener)

(27nov)

Construcción en general,

desarme. Tratar 974212779, señora

familia. Abate Molina 0398. Tel.

Vendo terreno 6,9 ha. Paltos

carpintero, albañilería, casas,

Sandra . (22-25)

612260129.

y frutales, produciendo pozos

ampliación, cambio de techumbre,

inscritos, derechos de aguas,

fachada, muros, trabajos dentro y

casa patronal, estacionamientos,

fuera de la ciudad. 973846586.

galpón, pequeño quincho, ubicado

(22-27)

Dodge Journey, año 2015,
automático $8.900.000, 3 corridas de

Arriendo casa matrimonio
solo sin niños, ni mascota. Sector

asiento. Detalles al +56948599765.
(23-27)

Sur. Llamar cualquier hora del día.
989183606. (19-28)

Consultas +56988101911. (12dic)

Arriendo cabaña interior

Vendo Terreno perpetuo en

Se vende Hyundai Santa Fe,
2009, 115.000 Km, kit de distribución
nuevo, neumáticos en buen estado,

amoblada a persona con trabajo es-

full cuero interior, motor 2.0 diesel,
caja automática secuencial. Valor
$6.300.000. Whatsapp 975749821.
(23-29)

en Pocochay cerca de Viña del Mar.

table. Ver personalmente, Paraguaya
018. 612226452- 963910123 .

Parque Cruz de Froward, capacidad
3 criptas más 2 reducciones. Con
derecho a dominio, y 1 Servicio

330 Servicios Varios

Destapo desagües y
artefactos sanitarios, moderna
maquinaria eléctrica, su única y
mejor solución. Maestro Arancibia,

Funerario completo (urna incluido).

amplia experiencia. 612213915-

Valor $4.000.000 o se acepta auto

996493211. (31ene23)

(23-28)

referente al valor en forma de pago.
Llamar verdaderos interesados

Gasfitería, trabajo
garantizado. 988318605. (18ener)

974497578. (22-30)
SERVICIO DE Gasfitería, trabajo
Departamento 1er piso, 2

PINCHA
AQUÍ

garantizado. 988318605. (18ener)

dormitorios, living, comedor, cocina,
baño. 1 estacionamiento. Contado

Electricista certificado,

$50.000.000. 978204595. (23-28)

domicilios. +56937215323. (18-27)

Buscamos choferes tiempo
completo y medio tiempo que
cuenten con licencia clase A3,
para trabajar en el rubro turístico.
Interesados favor contactarse con

Polo 957512113, corte de
pasto. (19-24)

trabajo

Whatsapp 975749821. (23-29)

+56963125746m con José.
Vendo Ford, año 91, para

personas,

nes.2007@gmail.com. (19-25)

Alejandra +56991380367 o Juan
Pablo +56988030515. (23-30)

Electrónica ServiAustral,
reparación domicilio, Tv Led, Lcd,

Se necesita ove jero con

Lavadoras, refrigerador, microonda,

montura y perros para estancia

equipo musical. 977386177. (24-01)

340 Empleos Ofrecidos

Se necesita auxiliar de aseo
varón para mantenimiento de jardines

en Tierra del Fuego. Interesados
llamar al 61-221375 en horario de
oficina. (24-01)

350 Empleos Buscados

y limpieza de zarpas. Horario lunes
a sábado. Presentarse en Mardones
N° 220 con curriculum. (31dic)

Se ofrece señora para hacer
aseo. 959305597. (29-30)

Se necesita guardia. Tratar
imp. Newark Ltda. Zona Franca .

Cuido niños por horas. Llamar

(17-26)

al 974955130. (16-25)

Se necesita vendedores y

Se ofrece maestro cerámico

vendedoras. Tratar Módulo 101 y

y pintor. 959468108. (24-27)

Manzana 20 Zona Franca . (17-26)
Se necesita secretaria para
Centro Médico. Enviar CV a:
secretpat2022@gmail.com. (17-30)

AZ INSTALACIONES
Ingeniería e
Instalaciones
domiciliarias (30nov)
certificadas.
Cotiza con nosotros
+56941864212 /
+56976691541
azinstalacionesspa@
gmail.com

Multimedia
diario

Tv

radio

web

TAROT

Sra. Luz

Cuando sientas que el sol se ha
ocultado, yo te diré “adelante,
siempre adelante” Unión de
parejas, perfume conquista amor,
tratamientosantialcohol,tratamiento
antitabaco, amuletos, mandas.
Reservas612241019-988416739.

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

PROFESIONALES
COVEPA

José Fernández Stefani
ABOGADO

(15may22)

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

Materias: Derecho de familia / Cuidado Personal.
Relación directa y regular / Pensión de alimentos.
Divorcio.

Odontólogos

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

Psicólogos

Dirección: 21 de Mayo 1577.
j.fernandezstefani@gmail.com
Tel. 987466646.
Horario: Lunes a viernes desde
10:00 - 13:00 y 15:30 - 18:30 Hrs.

www.elpinguino.com

(27abr21)

Implantes

Dr. Roberto Vargas Osorio
Dr. Christian Santi

ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

Prótesis fijas, removibles,
restauraciones estéticas y
blanqueamiento.

Av. España 959
Análisis clínicos y tomas de
muestras. Toma de muestra a
domicilio.
Fonasa e Isapres
Avda. Colón N° 1098 edif. Cruz Roja
Horario atención:
Lunes a jueves 7:30 a 18:00 hrs
Viernes 7:30 a 16:00 hrs
Sábado 8:00 a 12:00 hrs.
(61) 2 244454- 2 248734
secretaria@laboratoriomagallanes.cl

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

Guía Automotríz

Médicos

Dr. CRISTIAN SOBARZO

Vrsalovic

MEDICINA GENERAL

transporte de
vehículos

Atención con Bono Fonasa y Particular

Podólogos y Técnicos

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY
Atiende a domicilio, Tratamiento integral del pie.
Pacientes en general y
diabéticos.
Celular Whatsapp
+56982635021

(17may)

Maipú 868 / Punta Arenas

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

Profesionales

(31)

Clínica de
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.

VENTA - ARRIENDO - ADMINISTRACIONES
DE PROPIEDADES

SE VENDE

Laboratorios

Dr. Eduardo Lépori Díaz.

HABITSUR
GESTIÓN
INMOBILIARIA

(28jul)

Veterinarios

Abogados

Tratamiento
Sobrepeso y
Obesidad

Certificados
médicos

Control de
patologías
crónicas

al norte
del pais
QUILLOTA 70

Recetas de
todo tipo

Agenda una hora
Centro Médico Sarmiento 607
Fono: 612 223421

Telemedicina

+569 92118538

Fono: 2642167 - CEL.: 999393396

Escapes y
Gomería

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

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

SOMOS AUTORIZADO POR

Dr. Nelson Urízar Rojas
Cirujano Dentista
Odontología general
Adultos, coronas, prótesis.
URGENCIAS
Rómulo Correa #665
Cel. 993504839

Fonoaudiología
(17dic.)
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EL MINISTERIO DE TRANSPORTES.

Abate Molina 0494 (14 sur)

DIR.: COVADONGA 242 BARRIO PRAT

61 2742745 - 997579945.

FONO: 61 2 222865

(17jul)

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

MECÁNICA - AUTOMOTRIZ
MILTON PÉREZ
- Mecánica diesel y bencinero,
todas las marcas y modelos
- Scanner todas las marcas
- Servicio de frenos
Horario de atención
de lunes a viernes
de 09:00 a 13:00
y de 14:30 a 19:00 Hrs.
Pje. Dr. Juan Marín Nº550 (Barrio Sur) 957710494
E-mail: automotriz.miltonperez@gmail.com
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Avisos Necrológicos
OBITUARIO: LUZMIRA VILLEGAS AGUILAR

Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Doña:

Luzmira
Villegas Aguilar
(Q. E. P. D.)

Sus restos están siendo velados
en la Iglesia del Señor Apostólica,
de calle Isla de Pascua N° 878.
Sus funerales se realizarán
mañana viernes 25 de Noviembre,
a las 15:30 horas, en el
Parque Cruz de Froward.

Participan: La Familia.
Para condolencia virtual

Milagroso San
Judas Tadeo

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

Gracias

Santa Teresita
por favor concedido

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

Gracias

San Expedito
por favor concedido

Oración
al Padre Pío

Oración a la
Beata Laura
Vicuña

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

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

Asoc. Gremiales

CPC MAGALLANES

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

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

ASOGAMA

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

C.Ch.C.

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

APSTM.

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

CAMARA FRANCA

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

ARMASUR

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

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

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

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

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

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

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

ARIES

TAURO

GÉMINIS

(21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Si realmente desea que las cosas resulten con
esa persona debe evitar mostrar su lado malo desde
un principio. SALUD: Es recomendable para usted y su
salud que busque un tiempo para recuperarse. DINERO: Si duda de sus capacidades no alcanzará el éxito.
COLOR: Blanco. NUMERO: 12.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: En lugar de tratar de remediar las cosas trate
mejor de imitar cometer errores con su pareja o con
las personas de su entorno. SALUD: Trate de tener una
actitud mucho más responsable para no hacerse daño.
DINERO: Cuidado con que las deudas afectan su vida
cotidiana. COLOR: Blanco. NUMERO: 6.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Tenga cuidado con que el amor se desgaste
producto de los problemas de pareja. Debe tener eso en
consideración. SALUD: Es necesario que descanse con
el objetivo de que usted se siente mejor. DINERO: Más
cuidado con el conflictos laborales. COLOR: Rojo. NUMERO: 25.

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Hay momentos donde es importante escuchar a quien tenemos al lado y para eso es importante dejar de lado el orgullo. SALUD: El optimismo
es clave para tener una vida más grata. DINERO: De
ningún modo trate de eludir sus responsabilidades
en el trabajo. COLOR: Negro. NUMERO: 8.

LIBRA
(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Es importante analizar si está dispuesto/a aceptar
los defectos que pueda tener esa persona que está a
su lado. No olvide en todo caso que nadie es perfecto.
SALUD: Tenga cuidado al hacer deporte. DINERO: Busque
la forma de disminuir sus deudas. COLOR: Amarillo.
NUMERO: 2.

CAPRICORNIO

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Si no se da la oportunidad para ser feliz esta
puede pasar por delante suyo sin detenerse. SALUD: Sí
sé sobre exige demasiado en su trabajo corre el riesgo
de sufrir más adelante problemas de salud. DINERO:
Buscar nuevos horizontes es una posibilidad que no
debe descartar. COLOR: Violeta. NUMERO: 5.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Sí deja fluir las cosas puede terminar sorprendiéndose. A veces hay momento en donde es
importante dejarse llevar. SALUD: Tenga cuidado con
las cosas que afecten su estado de ánimo. DINERO:
Evite desembolsos importantes. COLOR: Azul. NUMERO: 4.

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Aún tiene la oportunidad de meditar sobre sus
acciones para sí enmendar el camino si fuese necesario.
SALUD: Más cuidado con esos malestares, es importante que les preste atención. DINERO: No basta solo con la
suerte también hay que buscar las cosas. COLOR: Verde.
NUMERO: 17.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Si realmente le atrae esa persona busque la
forma de decirle lo que siente. Es preferible correr
el riesgo en lugar de quedarse con ese sentimiento
guardado. SALUD: Las tensiones del mes pueden
terminar agotando sus fuerzas. DINERO: Es tiempo
de tomar decisiones. COLOR: Celeste. NUMERO: 9.

AcUARIO

(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: El encanto puede ser de gran ayuda, pero sin
un corazón sincero no sirve de nada. SALUD: No ande
comiendo cosas en la calle ya que sólo estará arriesgando su salud. DINERO: Es mejor que se asegure con
el trabajo que tienen en este instante. COLOR: Gris.
NUMERO: 24.

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Lo ideal es que las cosas se apaciguan un
poco antes de hablarlas ya que así se piensan mucho
mejor. SALUD: Trate de tomar un descanso antes de
continuar. DINERO: Usted puede revertir esos resultados negativos en sus finanzas. COLOR: Terracota.
NUMERO: 3.

Plan Cuadrante Punta Arenas

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Lo mejor que puede hacer es ser cómplice con
su pareja, eso enriquece la relación y afianza los lazos
afectivos. SALUD: Trate de evadir situaciones estresantes. DINERO: Si tiene proyectos en mente preocúpese
entonces de juntar los recursos necesarios. COLOR:
Anaranjado. NUMERO: 22.

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
07:00 A 09:00

NOTICIAS AM DE PINGÜINO

21:45 A 22:00

ESPACIO PUBLICITARIO

		

MULTIMEDIA

22:00 A 23:00

BAROMETRO (ESTRENO)

09:00 A 12:45

“NUESTRA MAÑANA”, EL MATINAL

23:00 A 23:30

NOTICIAS CENTRALES DE

		

DE PINGÜINO TV

		

PINGÜINO MULTIMEDIA

12:45 A 13:00

ESPACIO PUBLICITARIO

13:00 A 13:35

NOTICIAS 13 HORA DE PINGÜINO

		

MULTIMEDIA

13:35 A 14:00

SE VENDE TV

14:00 A 15:00

CARTA CIUDADANA

15:00 A 16:00

DELICIAS EN LA COCINA

		

(REPETICION)

16:00 A 19:00

TARDE LIBRE

		

(REPETICIÓN)

23:30 A 00:00

SE VENDE

00:00 A 02:00

CONECTADOS CON AGRICULTURA

02:00 A 03:00

CAMBALACHE (REPETICIÓN)

03:00 A 04:00

IDOLOS DEL DEORTE 		

		

(REPETICIÓN)

04:00 A 05:00

CONTINGENCIA (REPETICION)

05:00 A 06:00

DELICIAS EN LA COCINA

19:00 A 20:50

LA TARDE DEL TUKA

21:00 A 21:45

NOTICIAS CENTRALES PINGÜINO

		

(REPETICION)

MULTIMEDIA

06:00 A 07:00

ESPACIO PUBLICITARIO

		

95.3 FM
RADIO

590 aM
RADIO

07:00

NOTICIAS AM

09:00

LA MAÑANA ENTRETENIDA
DE PINGUINO RADIO

13:00

NOTICIAS AL MEDIO DÍA

16:00

TODO NOTICIAS

19:00

LA TUKA TARDE

21:00

NOTICIAS CENTRALES
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PAOLITA

CHICOCA

RECIÉN SEPARADA, VEN A
PASARLA BIEN, SEXO SIN
LÍMITES, POSES, CARICIAS,
LUGAR RELAJADO. 950362515
(22-25)

CHILENA

(25)

PECHUGONA
AMOROSA SENSUAL.
965436066
(15-24)

CULONA

FOGOSA SENSUAL.
947777440

CUBANITA
AMOROSA
COMPLACIENTE.
972842668

PROMO MAÑANERAS,
PECHUGONA 90/100/110
DEPTO. SOLITA +56959747047
(15-23)

PALOMA

MAÑANERAS
CALIENTES
HÚMEDAS, LINDO
CUERPO. 972958818
(24-30)

(25)

TU MEJOR AMANTE, LINDA Y
COMPLACIENTE. 942740311

PUERTO RIQUEÑA

ATREVIDA, CARIÑOSA,
BESOS DE PIES A CABEZA.
965344376 (18-21)

TREISI

(25)

CALIENTE, SEXO COMPLETO,
24 HRS. 965645131

RUBIA
BLANKITA,

BUEN CUERPO, MUY
COMPLACIENTE.
965673066. (25)

NATALIA
(25)

NICOL

TRIGUEÑITA RICA CON
PROMOCIONES TODO
EL DÍA, DESDE 10 MIL.
950829469 (18-21)

www.elpinguino.com

NATI

TE INVITO A PASAR UN
RATO AGRADABLE, SIN
APUROS, CARIÑITOS,
BESITOS Y MAS, LUGAR
PROPIO. 950362515
(18-21)

CAREN
BESADORA MUY ARDIENTE,
POSES CARICIAS, LUGAR
PROPIO, VEN HACER COSITAS
RICAS. 958331443. (25)

PROMOCIONES
TODO EL DÍA 15,20,35,
LUGAR PROPIO.
950362515. (25)

COTE

ELISA

ATENCIÓN A MAYORES,
CHICA CARIÑOSA, BUEN
TRATO, BESOS CARICIAS Y
UN RICO SEXO. TE ESPERO,
LUGAR PROPIO. 958331443

RICA
TETONA

(08-13)

ANYI BESADORA

MUCHOS CARIÑITOS, RICA
ATENCIÓN, LUGAR PROPIO,
ATENCIÓN RELAJADA.
950362515.(25)

INDEPENDIENTE PROMO,
TODO EL DÍA BEBE.
965640007

(25)

EMPIEZA TU DÍA CON
UNA RICA MAÑANERA
ARDIENTE,
DESDE 10 MIL.
950362515
(18-21)

COMPLACIENTE, BESOS
DE POLOLA, CARICIAS Y
MUCHO MÁS. 950829459.

(15-24)

KARLITA

MUY BONITA, ENCANTADORA,
ATENCION RELAJADA,
BESITOS Y CARICIAS.
979216253

15.000

CON PROMO, 10.000 TODO
EL DÍA. 937179369

(15-24)

(25)

(25)

MUJER COQUETA Y
SEXUAL, ATENCION
RELAJADA. 965673066

GYNA

(19-01)

DELGADA PECHUGONA,
AUDIOS, JUGUETES,
MASAJES, SAUNA,
CAMARA,
PROMOCIÓN DIA.
993286685

ELISA

CHICOCA, LINDO CUERPO,
CARIÑOSA, CON MUCHAS
COSITAS RICAS PARA
HACER. 950362515. (25)

(18)

ELISA

NINA ME GUSTAN

ATENCIÓN A MAYORES,
CHICA CARIÑOSA, BUEN
TRATO, BESOS CARICIAS
Y UN RICO SEXO. TE
ESPERO, LUGAR PROPIO.
958331443

AMBAR CHICA

RICAS
MAÑANERAS

MADURITOS PARA
HACERLO MÁS RICO,
CARIÑITOS DE PIES A
CABEZA. 950829469. (25)

YOBANKA

COMPLACIENTE, SEXO
SIN LÍMITES, CARICIAS
ATREVIDAS, LUGAR
PROPIO. 958331443. (25)

PROMOCIONES TODO EL
DÍA. 950829469. (25)

15,20. 972116428

(18)

RICA

PANAMEÑA ATREVIDA,
DELGADITA, CON GANAS
DE HACER COSAS RICAS.
958331443. (25)

PROMO
TODO EL DÍA

DESDE 10.000
950362515
(25)

