Más de $60 millones en total
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CEDIDA

Cinco organizaciones
para personas con
discapacidad recibieron
fondos para continuar
labores de inclusión

seremi de educación

ignacio walker, expresidente de la dc:

Valentín Aguilera
suma nueva denuncia
en Contraloría y no
entrega respuesta a
ente fiscalizador

“El centro comenzó a
quedar huérfano de
representación política
y la DC ha tenido un
giro a la izquierda”
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¿Cómo califica usted el estado del pavimento de las calles de Punta Arenas?

encuesta de la semana:

(Página 17 )

Vota en www.elpinguino.com

Marlene imaca, madre de joven colombiana que se debate entre la vida y la muerte en la uci tras accidente de tránsito:

“Mi hija se fue a buscar
otros horizontes y se vio
frustrado por un borracho”

(Página 18)

robos a automotoras

Dos mil metros lineales

Sujeto investigado
por robos en
colegios suma dos
nuevos delitos

jcs

(Página 2)

Millonaria inversión
en nueva red
de ciclovías

miltón pérez

Vándalos destruyen
animita de joven
fallecido en accidente
VER VIDEO

(Página 4)

próxima semana

(Página 20)

Especialistas
entregan consejos
para rendir la PAES

ayer en punta arenas

jcs

fotos: jcs
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Magallanes en 100
Palabras premió
a sus ganadores
(Página 36)

más de 300 deportistas

Escolares de Punta Arenas demostraron
sus habilidades psicomotrices

(Página 27)

Punta Arenas
será sede de
campeonato de
natación

(Página 39)

EDITORIAL: La tenencia irresponsable de animales en Magallanes (Página 8)
OPINIÓN: Juan Luis Oyarzo: “6%: ¿Es un impuesto al trabajo?” / Katherine Gaete: “Cequa: valiosas experiencias educativas con la comunidad de Magallanes” /
Hernán Ferreira: “Constitución democrática” (Página 9)
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Está formalizado por siete delitos de robo en lugar no habitado

Sentenciada por microtráfico

Detenida por ingresar
droga a la cárcel en bolsas
de té quedó con 600 días
de reclusión parcial
Ayer, el Tribunal Oral
en lo Penal de Punta Arenas sentenció a una mujer
por el frustrado ingreso de
marihuana oculta en bolsas
de té al complejo penitenciario de la ciudad. Tendrá
que purgar 600 días de reclusión parcial domiciliaria
nocturna, cuyo cumplimiento será monitoreado
a través de una tobillera
electrónica.
Los hechos ocurrieron en septiembre de 2019.
Personal de Gendarmería
revisaba las encomiendas
ingresadas por las visitas al
recinto, hasta que un paquete llamó su atención. De las
23 bolsas plásticas que había en su interior, 11 tenían
una sustancia verdosa similar a la marihuana.
Los funcionarios sometieron la especie incautada
a una prueba de campo, la
que arrojó coloración positiva de THC. Su peso fue de
alrededor de 9 gramos.
La acusada fue

formalizada en marzo de
2021. Desde entonces estuvo con arraigo nacional.
La causa en su contra se
resolvió en un juicio oral,
donde se dio por acreditado un delito de microtráfico
de drogas.
Los jueces le impusieron 600 días de presidio,
pero bajo la modalidad
de reclusión domiciliaria
nocturna. Mientras dure
la pena tendrá la prohibición de abandonar su casa
entre las 22:00 y las 6:00
horas. Gendarmería debe
monitorear el cumplimiento a través de una tobillera
electrónica.
Además, tendrá que pagar una multa de 2 UTM
(cerca de 120 mil pesos).

Imputan dos nuevos delitos
a investigado por múltiples
robos a recintos educacionales
●● Ayer lo formalizaron por dos robos a automotoras ubicadas en el sector norte.
●● El imputado confesó haber participado en cinco delitos que afectaron a
establecimientos educacionales, pero la Fiscalía sospecha que estaría involucrado
en más ilícitos.

L
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a causa en contra
del aut or confe s o d e c i n c o
robos a establecimientos educacionales
s u mó nu evo s f l a n c o s.
Ayer, la Fiscalía le imput ó ot ros dos del it os
p or h ab e r i ng re s a do a
automotoras para sustraer
especies.
D e a cue rdo c on los
n u e vo s a n t e c e d e n t e s ,
el imput ado Cr istián
Huirimilla Muñoz – que
está en prisión preventiva desde el control de su
detención– habría participado en el robo que afectó
a la empresa Divemotor

*Fotos referenciales. Estos productos son exhibidos en nuestra sala de ventas con sus respectivos valores.

FONO CEMENTO
Reparto Gratis

61 2 214111
61 2 214119
61 2 710046

NUEVA PARTIDA DE MUEBLES DE COCINA

PLANCHA DE YESO 9MM

$ 9.490

CERAMICAS NUEVA PARTIDA Y DISEÑOS

S. A., ubicada en Avenida
Costanera del Estrecho con
Bulnes.
El delito ocurrió el 1 de
julio. Según la denuncia, el
imputado ingresó a las oficinas luego de romper el
vidrio de una ventana. Luego
registró las dependencias y
sustrajo tres computadores, un celular y un modem
Mi-Fi.
Seg ú n f iscal Felipe
Aguirre, “el imputado reconoció haber ingresado a
robar a esta empresa, trasladándose en un taxi para
llegar al lugar y luego escapar con las especies. Eso
es coincidente con el registro de cámaras levantado
con la PDI”.
El otro delito que se imputó ayer habría ocurrido
dos días después del robo a
Divemotor. Esta vez afectó a
las instalaciones de Nissan,
ubicado en la misma esquina
del hecho anterior. De acuerdo a la Fiscalía, el imputado
ingresó a la tienda tras escalar el cierre perimetral y
romper una ventana. Sustrajo
un celular Samsung, herramientas y la réplica de un
arma de fuego.
La causa
Huirimilla Muñoz arribó
en abril a la Punta Arenas
proveniente de Osor no.
Según su declaración a la
PDI, “llegué a las casas de
unos primos en la población
‘La Lorca’, me picaron las
manos por robar”.
La Fiscalía lo sindica
como autor de cinco robos
a establecimientos educacionales que ocur rieron
entre el 27 de mayo y el
5 de julio. Éstos habrían
afectado en dos oportuni-

j. estay
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El fiscal Felipe Aguirre estuvo a cargo de formalizar
cargos.
dades al Liceo Politécnico
y al Jardín Infantil Pasitos,
además de un quinto delito
perpetrado contra el Jardín
Aves Australes.
El imputado fue detenido el 8 de julio, a partir
de un foco del Sistema de
Análisis Cr i m i nal de la
Fiscalía (Sacf i) que busca esclarecer la oleada de
robos a reci ntos educacionales en Punta Arenas.
Durante la investigación
pudo ser sindicado como
el presunto autor del robo
a las automotoras, por lo
que ayer f ue refor maliz a do p or dos rob os e n
lugar no habit ado.
E n l a a u d ie n c i a , el
f i s c a l A g u i r r e s ol i c i t ó q u e s e a m pl i a r a l a

i nve st iga ción pa r a de ter m i nar si el i mput ado
es responsable de ot ros
ilícitos que han afect ado a reci ntos.
“El señor Hui r imilla
reconoce haber comet ido ot ros t a ntos delitos
en el per íodo que est amos i nvestigando”, dijo
el persecutor. “De los 18
(robos), 15 de ellos que
podrían ser atribuidos al
señor Huirimilla. En los
otros se descar ta porque
f ueron comet idos antes
que él l lega r a a P u nt a
A re n a s y ot ros e n que
f ue ron det en idos ot r a s
personas”.
El tribunal se allanó a
ampliar el plazo de investigación en 90 días.

!

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

PISO FLOTANTE
BRILLANTES Y SATINADOS

TENISPUNTAARENAS@GMAIL.COM

Manzana 12 Sitio 71 Zona Franca
612710046
+56985806125 +56985806126
+56985806127
ventas@comercialpatagonia.cl
comercialdelapatagonia comercialdelapatagonia
HORARIOS: LUNES A VIERNES DE 09:00 A 12:30 HRS. Y DE 14:30 A 19:00 HRS.
SÁBADO DE 09:30 A 14:00 HRS.

612211995

!

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.
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Arriesga hasta 12 años de cárcel

Se alista juicio contra acusado de protagonizar temeraria
persecución policial en procedimiento de drogas
Ayer se preparó el juicio en contra de un
joven que protagonizó una temeraria persecución policial tras huir de un procedimiento de
drogas. El caso será resuelto por el Tribunal
Oral en lo Penal de Punta Arenas, cuyos jueces
pueden imponerle hasta 12 años de cárcel.
De acuerdo a la carpeta investigativa, el
imputado Enrique Andrade Triviño era objeto
de una investigación de la Brigada Antinarcóticos desde mediados de abril. El 2 de mayo,
los detectives gestionaron una entrega de cocaína a través de un agente revelador, quien
recibió 0,8 gramos de la sustancia a cambio
de 20 mil pesos.
Las vigilancias al imputado siguieron hasta el 12 de mayo. En horas de la tarde, la PDI
lo observó mientras entregaba drogas a un
consumidor en la esquina de Mejicana con

Caupolicán.
Los detectives intentaron fiscalizarlo. Sin
embargo, el acusado hizo una brusca maniobra de retroceso y arremetió su camioneta
contra un funcionario. Otro policía disparó
en cuatro oportunidades hacia el automóvil,
pero el chofer no detuvo su marcha y huyó en
dirección al sur.
La persecución concluyó cerca del Club
Hípico, cuando el joven chocó contra un vehículo fiscal de la PDI. Al interior de su automóvil
encontraron cocaína y marihuana en pequeñas
cantidades, además de 230 bolsas dosificadoras y un cuchillo.
De acuerdo al narcotest, el joven condujo
bajo los efectos de la cocaína y la marihuana.
La colisión contra el vehículo fiscal resultó con
daños avaluados en dos millones de pesos y

dos funcionarios quedaron lesionados.
La Fiscalía acusa al imputado por microtráfico, daños calificados, manejo bajo el
efecto de sustancias psicotrópicas, atentado
contra la autoridad y dos delitos de maltrato
de obra. En total arriesga cerca de 12 años
de cárcel, multa de 38 UTM y la suspensión de su licencia por dos años.
Ayer se admitió la totalidad de la prueba del Ministerio Público, consistente en
14 testigos –la mayoría de la Brigada Antinarcóticos– y seis peritos. La defensa hizo
propia la prueba de la Fiscalía y se reservó
su teoría del caso para el juicio oral.
Ahora, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas deberá confeccionar el auto de
apertura para que el tribunal oral enjuicie
al acusado.

Acción presentada ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas

Municipalidad se querella contra choferes que
protagonizaron irracional pelea en vía pública

L
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a irracional pelea
que protagonizaron dos choferes en
Avenida España el
sábado tomó ribetes judiciales. La Municipalidad de
Punta Arenas se querelló en
contra de ambos para que la
Fiscalía los investigue por un
eventual delito de desórdenes
públicos.
Los hechos ocurrieron
alrededor de las 12.45 horas.
Los choferes conducían por
Avenida España un Honda Fit
y un OPEL Vectra, respectivamente. En las cercanías con
calle Enrique Abello detuvieron la marcha y se bajaron para
discutir en medio de la calzada, interrumpiendo la normal
circulación del tránsito.

Posteriormente, el conductor del OPEL abordó su
vehículo e hizo una maniobra de reversa para colisionar
reiteradamente al Honda. El
chofer de éste último móvil
respondió con golpes de cadena, destrozando la luneta
de su oponente.
La pelea se viralizó en
redes sociales y ganó el repudio de la comunidad. El
lunes, el equipo jurídico de
la municipalidad decidió interponer acciones legales en
contra de los protagonistas
del episodio.
“Los hechos descritos
comprometen gravemente el
interés público de la comuna
y provocan una conmoción
total y un rechazo generalizado de los habitantes de Punta
Arenas, no acostumbrados a
estos hechos y caracterizada

por la tranquilidad de nuestra
ciudad”, dice la querella.
El líbelo agrega:
“Estimamos que es imperativo no dejar pasar estos hechos,
que constituyen un peligro
para la sociedad, teniendo
un comportamiento absolutamente temerario y doloso
ante la autoridad y la sociedad toda”.
Los querellantes solicitan que se instruya una orden
amplia de investigar a la PDI
y que se cite a declarar a
Alejandro Tobar Amar, director de Seguridad Pública del
municipio.
El miércoles, el Juzgado
de Garantía de Punta Arenas
acogió a trámite la querella.
Los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía para que
evalúen el inicio de la persecución penal.

¿Te demandaron?
Tienes a DEMA, un equipo de
abogados a tu servicio

PINCHA
AQUÍ

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

captura

●● El episodio -que contó con arremetidas en reversa y golpes de cadena- se viralizó por las redes sociales.
●● La municipalidad se querelló por desórdenes públicos. “Los hechos comprometen gravemente el interés público”, dice la
acción.

La pelea ocurrió en la esquina de Avenida España con Enrique Abello. Testigos
viralizaron en las redes sociales y se ganó el repudio de la comunidad.
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Impulsada por el Gobierno Regional en colaboración con la Subsecretaría de Servicios Sociales

Se constituyó la Red Cuidar de Magallanes
Cecilia Jelves, cuidadora de personas con autismo, se
mostró muy agradecida por la noticia. “Nosotros tenemos
que dedicar 24/7 a los cuidados. Esta red es maravillosa. Si
el Gobierno y la Sociedad Civil se unen todo va a salir mejor
porque les estás preguntando al usuario lo que necesita”.
Una nueva red de atención a nivel regional, nació ayer
como parte de los esfuerzos de una serie de instituciones,
impulsados por el Gobierno Regional en conjunto con la
Subsecretaría de Servicios Sociales. Se trata de la “Red
Cuidar Magallanes”, que será la responsable de construir el
Plan Regional de Cuidados que, según se informó desde el
Gobierno Regional, “busca hacer, desde la construcción territorial, los acuerdos internacionales en temas de cuidados
integrando la perspectiva de derechos humanos, de género

y enfoque territorial, con especial énfasis en personas mayores en situación de dependencia”.
El gobernador regional, Jorge Flies, declaró: “Muy contento de poder formalizar esta red. En Magallanes, damos
el puntapié inicial a la formación de estas redes territoriales.
Formalizamos un trabajo que hoy nos permite comprometernos y trabajar tanto en las políticas nacionales y en el
reconocimiento de los cuidadores”, comentó.
Por su parte, Francisca Perales, subsecretaria de Servicios Sociales, declaró que “estamos muy felices por firmar
esta colaboración con el Gobierno Regional para fortalecer
la oferta existente de cuidados en Magallanes. Hay muchas
personas que requieren cuidados y hay una ausencia de mirada en cómo se contribuyen a las personas que realizan esta

labor de manera no remunerada”.
La red se construirá a partir de la identificación de actores claves o representantes del mundo público y privado
dentro del territorio. Luego, se realizará un proceso de información, sensibilización y compromiso con lo que implica
la construcción de un Plan Regional de Cuidados, mediante
entrevistas previas y la información recogida en un seminario realizado ayer.
Según se informó desde el Gobierno Regional, el proceso conlleva la constitución de mesas de trabajo, que serán
de diferentes temáticas y objetivos acordes al levantamiento
de información y elementos a identificar. Operativamente,
estas mesas deberán entregar una agenda con actividades y
productos de acuerdo a sus funciones y objetivos.

Autoridades dieron a conocer ayer el inicio de las obras

Inician construcción de nueva etapa
de la red de ciclovías de Punta Arenas
●● Se trata del tramo 3 de la red de Ciclorrutas de la capital magallánica y que comprende tramos de Avenida España,
Independencia y las calles 21 de Mayo-Magallanes.

l seremi de Vivienda,
Marco Uribe, y la
directora regional del
Serviu, Luz María
Gajardo, participarán en el
inicio de obras del tramo 3 de la
Construcción de la Red CicloRutas 60K Punta Arenas.
El tramo comprende
la continuidad de la cicloruta de Avenida España,
entre Boliviana y Avenida

Independencia; Avenida
Independencia entre Señoret
y Avenida Costanera y calle
21 de Mayo/Magallanes entre
Avenida Independencia y calle Sarmiento.
La obra, de 2 mil 100 metros lineales de ciclovías de
alto estándar, cuenta con una
inversión de 2 mil 363 millones 224 mil pesos provenientes
del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.
Según informó el seremi
de Vivienda, Marco Uribe, los

trabajos se iniciarán este mes
y culminarán en julio.
Proyecto
El proyecto considera ciclovías en los bandejones de
ambas avenidas con una ruta
peatonal accesible a modo de
complemento y la primera ciclovía en calzada de Punta
Arenas en calle 21 de mayo/
Magallanes, lo que requiere
un alto sentido de responsabilidad vial por parte de los
usuarios de los diferentes medios de transporte.
La actividad se inserta en
el mes del urbanismo con enfoque de género, con el cual el
Minvu ha destacado la ciudad
y el territorio como espacios
de encuentro y creación comunitaria, en condiciones
equitativas y accesibles para
todas las personas.
Autoridades
El seremi de Vivienda,
Marco Uribe, afirmó: “Estamos
entregando una conectividad

jcs

E

Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com

Las autoridades destacaron el avance de la nueva red de ciclovías como un
avance para la ciudad de Punta Arenas.
saludable a la ciudad de Punta
Arenas. Buscamos construir
ciudades inclusivas, amigables,
recorribles y dar seguridad para
estar conectados como comunidad”. Agregó que próximamente
se licitará el tramo de Avenida
Bulnes, los cuales son tres kilómetros más y que vamos a tener
conectados con un primer ani-

llo de circulación a través de una
red de ciclorrutas que va a conectar toda la parte céntrica con
la Costanera, informó.
La directora regional del
Serviu, Luz María Gajardo, en
tanto, destacó que el proyecto implicará un traslado de semáforos,
la incorporación de semáforos de
bicicletas y hasta contadores de

bicicletas que usan las ciclovías.
También destacó que el proyecto conectará con otras ciclovías
existentes formando una red “que
permita usar la bicicleta no solo
como un medio de transporte,
sino también recreativo, lo que
es relevante para una ciudad
como Punta Arenas que tiene
vocación turística”.
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Hoy y mañana

Por primera vez agricultores cuentan con
varias ferias simultáneas para vender
hortalizas frescas en Punta Arenas
Pedro Escobar

H

pescobar@elpinguino.com

oy y mañana,
entre las 10 y 15
horas, un grupo
de seis campesinos
distribuidos en el segundo
piso, frente a las cajas del

supermercado, venderán sus
productos en el Mall Espacio
Urbano Pionero. La iniciativa
es aplaudida por los agricultores que por primera vez
podrán comercializar sus
hortalizas recién cosechados en distintos puntos de
la ciudad.

“Ahora podemos llegar
a varios lugares al mismo
tiempo y eso beneficia a la
comunidad que tendrá mejores oportunidades y accesos
a nuestros productos. Ojalá
nos apoyen y lleguen hasta el
mall”, explica Estrella Pérez,
una de las campesinas beneficiadas de Indap.
Entre los productos que
destacan están los huevos de
gallinas felices, lechugas, frutillas, cilantro, rabanitos y otras
hortalizas.
La venta en el Mall Espacio
Urbano, se suma al Mercado
Campesino presente en el módulo central de Zona Franca,
entre lunes y domingo. Y
también a la oferta que todos los miércoles realiza la
Agrupación de Agricultores
Tierra y Esfuerzo que ofrece
sus productos en el Cesfam

Guido Kusanovic, presidente Sindicato Profesionales ENAP:

“La historia nos ha enseñado que
no hay espacio para cheques en blanco”
Durante la celebración del aniversario
38 del Sindicato de Trabajadores Profesionales de ENAP Magallanes, su presidente
Guido Kusanovic, a nombre de la directiva
se refirió al rol y compromiso de la organización respecto del futuro de la región.
En tal sentido, destacó la incorporación de
la organización sindical a la Corporación
de Desarrollo de Magallanes (Cormag),
donde esperan canalizar propuestas en
el ámbito energético y reactivación de
proyectos emblemáticos, fomentando la
integración con otras iniciativas de interés regional y fortaleciendo la formación
de capital humano acorde con la realidad actual y futura que requieran estas
inversiones.
En el ámbito de la Energía y el Medio
Ambiente, Kusanovic destacó la participación activa en los Consejos Regionales
de la Sociedad Civil (Cosoc), donde Karin
Escárate es presidenta y Jean Paul Marais es miembro titular, quienes además
de representar a la organización, lideran
estas temáticas.

En relación a los últimos nombramientos en las diversas gerencias, Kusanovic
indicó que “esperamos que las nuevas autoridades estén a la altura y en sintonía
de los desafíos prioritarios, con un real
foco en las personas y su crecimiento integral y sostenible”. En la misma línea,
agregó que “la historia sindical nos ha
enseñado que no hay espacio para ´cheques en blanco´. Las promesas y buenas
intenciones se deben refrendar en acciones concretas. Es primordial y necesario
construir nuevas confianzas fundadas en
la transparencia y el respeto de los roles
y funciones correspondientes. Solo así retomaremos la senda de los pioneros que
forjaron con su esfuerzo y sacrificio el
destino energético de Chile desde Magallanes” concluyó.
En la oportunidad, Kusanovic agradeció el compromiso solidario de los socios
con las Jornadas por la Rehabilitación
en Magallanes, lo que permitió este año
concretar un aporte cercano a los cuatro
millones y medio de pesos.

Juan Damianovic (Zenteno
2850), los miércoles, entre las
10 y 14 horas.
El director (s) regional de
Indap, Gabriel Zegers, invitó
a la comunidad a apoyar los
distintos Mercados Campesino
que se desarrollan en la ciudad
y valoró la conexión directa
que existe entre el consumidor y el agricultor, “no hay
intermediarios, ese intercambio cultural es de una riqueza
inconmensurable. Es traer por
un rato el campo a la ciudad
y conocer de primera fuente
las historias y el trabajo que
hay detrás de cada producto,
ahí están las vivencias y experiencias unidas a la cultura
de la zona”, precisó.
Por otro lado, aseguró que
los Mercados Campesinos ya
están en el corazón de los magallánicos, “el éxito es total y

indap

●● Iniciativa se desarrolla con el trabajo de Indap con campesinos de la región y
permitirá una mejor oferta de productos.

Hortalizas y verduras producidas en la región
llegarán a los hogares magallánicos gracias a esta
iniciativa.
el público reconoce el trabajo
y esfuerzo de los agricultores.
Se trata de productos sanos,

inocuos y sustentables, cada
vez más agroecológicos”,
explicó.
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Valentín Aguilera

Seremi de Educación suma nueva denuncia
en Contraloría y no responde a los
requerimientos del ente fiscalizador

U
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na nueva denuncia
suma en Contraloría el
seremi de Educación,
Valentín Aguilera,
esta vez por convocar a los funcionarios de su repartición a una
jornada de reflexión y memoria
histórica denominada “Una
memoria histórica, para cuidar
y fortalecer la democracia”, la
cual buscaba conmemorar el
plebiscito del 5 de octubre de
1988, señala la denuncia presentada en la Contraloría.
La denuncia fue realizada de
manera anónima, el documento detalla que la convocatoria
fue realizada para los funcionarios, quienes debieron asistir a
la charla el 5 de octubre en horario laboral, a las 8.30 horas

en el Salón Gabriel Mistral de
la misma institución y que tuvo
una duración de 60 minutos. La
persona que denuncia acusa a la autoridad regional de realizar un acto
de proselitismo político.
Tras acoger Contraloría la denuncia, el ente fiscalizador envió
un oficio a la Seremi de Educación
con fecha 11 de octubre solicitando
a la autoridad (Valentín Aguilera)
remitir los antecedentes respecto
a la denuncia anunciada, teniendo
como plazo para emitir el informe 10 días hábiles, sin embargo,
la autoridad hizo caso omiso a lo
solicitado por Contraloría y con fecha 22 de noviembre, Contraloría
volvió a emitir un oficio, dando plazo a cinco días hábiles para emitir
el informe requerido.
Aguilera durante el último
tiempo se ha caracterizado por
no cumplir los requerimientos

de Contraloría, recordemos que
la primera denuncia que recibió
fue a días de haber asumido, en
donde se le acusó por tener un
cuadro en su oficina alusivo al
plebiscito, en donde, tampoco en
primera instancia entregó los antecedentes solicitados.
Luego fue denunciado
por el conocido docente Aliro
Quezada, quien se vio vulnerado en sus derechos luego de que
se viera modificado su contrato,
dicho acto fue rechazado por la
Contraloría y se indicó que debían regularizar la situación, a
lo cual no se cumplió en las fechas estimadas.
Hasta ahora serían tres
denuncias conocidas en
Contraloría en las cuales la
autoridad hizo caso omiso en
primera instancia a lo solicitado por el ente fiscalizador.

captura informe de contraloría

●● La nueva denuncia dice relación a que los funcionarios de la cartera de Educación debieron participar en una jornada
de reflexión denominada “Una memoria histórica, para cuidar y fortalecer la democracia”, la cual buscaba conmemorar el
plebiscito del 5 de octubre de 1988.

En la imagen se puede apreciar la denuncia realizada y el oficio de Contraloría
en el cual se solicita explicar la situación.
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Iniciativa presentada por senador magallánico Alejandro Kusanovic

Senado aprueba crear
una mesa de trabajo para
analizar condiciones
laborales de guardaparques
●● La propuesta se incluyó en la partida del presupuesto de Agricultura y fue
aprobada por unanimidad.

E

Crónica

periodistas@elpinguino.com

n el marco de la discusión del Presupuesto
de la Nación 2023, el
senador magallánico
Alejandro Kusanovic presentó
una serie de indicaciones a la
partida de Agricultura y que
buscan colaborar en el mejoramiento de las condiciones
laborales de los guardaparques.
La indicaciones presentadas por
el legislador fueron aprobadas
de manera unánime.
El parlamentario detalló
que una de las indicaciones
solicita que “el Ejecutivo deberá informar a las Comisiones
de Agricultura de la Cámara
de Diputados y el Senado,
dentro de los primeros dos
meses de 2023, los ingresos obtenidos por concepto
de pago de tarifa de entrada
de cada parque, monumento o reserva pertenecientes al
Sistema Nacional de Áreas
Silvestres Protegidas del
Estado (Snaspe), administrado por Conaf, durante 2022,
desglosado por mes y parque,
monumento o reserva”.
Asimismo, deberá informar a más tardar en abril, la
conformación de una mesa
técnica de trabajo, con el objeto de analizar y estudiar la
factibilidad de destinar a cada
área protegida, un porcentaje
de los ingresos efectivamente obtenidos por concepto de
pago de tarifa de acceso a los
parques, monumentos o reservas, que hayan recaudado
en el año anterior.

Kusanovic sostuvo que “la
idea es poder comenzar el estudio
de la destinación de un porcentaje de los fondos que se obtienen
en los parques y áreas silvestres
que se obtienen en los parques y
áreas silvestres de Magallanes a
esos mismos parques, como por
ejemplo, que parte de los ingresos obtenidos por el parque
Torres del Paine no ingresen al
Fondo Común”.
Además se aprobó una indicación que solicita que “la
Subsecretaria de Agricultura
deberá informar a más tardar
en marzo, a las Comisiones de
Agricultura de la Cámara de
Diputados y Senado, la conformación de una mesa técnica
de trabajo, en cuya integración
deben estar representados los
Guardaparques de Conaf, con
el objeto de: analizar y evaluar
las condiciones laborales de los
funcionarios de Conaf, que desempeñan funciones en parques,
reservas y monumentos pertenecientes al Sistema Nacional
de Áreas Silvestres Protegidas
del Estado; y proponer medidas para mejorar las condiciones
evaluadas”.
Finalmente, el senador
Kusanovic señaló que “una de
las demandas más sentidas por los
guardaparques de las áreas protegidas de Conaf, y que en parte
originaron su paralización, son
las precarias condiciones laborales en las que desarrollan sus
funciones. Por lo que resulta de
toda justicia que el Ministerio
de Agricultura, a través de su
subsecretaria técnica, analice
esta situación junto a los guardaparques de Conaf, órgano

Mediante audiencias públicas

Gobierno lanza diálogos técnicos
por Impuestos Correctivos y
Reforma Tributaria
En el marco de la Reforma
Tributaria planteada por el Gobierno del Presidente Gabriel
Boric, el Ministerio de Hacienda, junto a las carteras de
Economía, Medio Ambiente y
Energía, iniciaron las audiencias
públicas previas a la presentación del proyecto de impuestos
correctivos (o también llamados “verdes”).
El objetivo de las audiencias es conocer el planteamiento
técnico de diversos actores especializados en el tema y así

cumplir con uno de los principios rectores planteados en los
diálogos ciudadanos previos
al desarrollo de la Reforma
Tributaria que implica evaluar
los intereses, preocupaciones y
aristas que puedan ser relevantes para todos los involucrados.
El ministro de Hacienda, Mario
Marcel, destacó que los recursos
obtenidos con esta iniciativa, al
igual que los del royalty minero, tendrán un foco en apoyar la
descentralización aumentando
los recursos a las regiones.

dependiente de dicha cartera,
y se propongan las soluciones

que sean pertinentes a estas
necesidades”.

El senador magallánico Alejandro Kusanovic presentó
las indicaciones.
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Intervención social
Señor Director:
El aumento sostenido de la expectativa de vida y la disminución
de natalidad en nuestro país ha provocado un aumento en la población
de personas mayores.
Este fenómeno es el resultado de
la modernización y mejoras en las
tecnologías médicas que han alterado
las determinantes sociales, impactando directamente en la disminución
de la mortalidad, generando que las
personas mayores sean actores fundamentales en la sociedad.
En este sentido, el desafío estatal
a través del trabajo social consiste
en asegurarles condiciones de vida
dignas, mejorando su envejecimiento activo, el acceso a prestaciones de
salud, ingresos económicos, inclusión, valoración y el respeto que les
corresponde en su cotidiano vivir.
Hoy, las políticas públicas solo
se enfocan en personas mayores en
condición de vulnerabilidad, a quienes se les proporciona conocimiento
y oportunidades para su desarrollo
personal, cognitivo, f ísico e instancias de participación social con
un enfoque meramente recreativo,
procurando retrasar sus niveles de
dependencia. Sin embargo, estas
políticas deberían generar iniciativas de empleabilidad y ocupación,
mediante acciones que permitieran
la reinserción laboral y social efectiva, considerando la disposición,
capacidades e intereses de este grupo etario.
Desde las políticas públicas, se
mantiene el desafío de generar un
diagnóstico adecuado, que permita
una correcta evaluación de los factores que favorecen el envejecimiento
activo, asimismo el reconocimiento de los diversos aportes que esta
población está dispuesta a continuar entregando a la sociedad. Esto
requiere de la construcción de una
política social con carácter universal, que per mita ir superando los
enfoques restrictivos de focalización como ha sido hasta ahora en
nuestro país.
Valeska Melo Académica
Carrera de Trabajo Social Universidad
de Las Américas Sede Concepción

La tenencia irresponsable
de animales en Magallanes
“Uno de los principales pecados de los habitantes de
la Región de Magallanes y Antártica Chilena ha sido la
tenencia irresponsable de animales. No sólo de perros, acá
vacas y caballos deambulan por las principales avenidas”.

La tenencia responsable
es el conjunto de obligaciones que adquiere
una persona o familia
cuando decide adoptar
una mascota. Su objetivo es asegurar la buena
convivencia y el bienestar de los animales y
las personas que viven
junto a ellos, entre los
que se debe incluir a los
vecinos. Los principales aspectos ligados a
la tenencia responsable
son los cuidados veterinarios, el ambiente
adecuado y el control
de la reproducción .
Además, para mantener
una buena convivencia con los vecinos es
esencial asumir ciertos
hábitos con nuestras
mascotas, como limpiar

lo que ensucian y sacar
a los perros con correa.
Sólo así se podrán evitar conflictos y malos
ratos para todos. Estos
son algunos de los predicamentos que no se
cumplen a cabalidad en
la Región de Magallanes
y Antártica Chilena, ya
que el aumento de la
población de perros en
las calles es considerable y esos mismos son
los animales que provocan mordeduras, que
incluso han llegado a
colapsar el servicio de
urgencia de hospitales y clínicas. Es hora
de hacer algo, por el
bien de todos y porque
las mismas mascotas
se merecen un trato
adecuado.

VER VIDEO

Tomás Mosciatti
Comentario
VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

La hora del retiro
Señor Director:
Dentro de la carrera de un deportista se encuentra un hito importante, el retiro deportivo.
Este momento supone un duelo y afrontarlo emocionalmente de manera adecuada, protegerá la
salud mental de la persona.
Este proceso depende de muchos factores,
entre ellos, la personalidad del deportista y también la red de apoyo con la que pueda contar.
Dependiendo si esta situación está prevista o no,
se reflejará en una mayor o menor intensidad de
tristeza, sensación de pérdida de estatus, hasta
vacío afectivo que en algunos casos puede derivarse en trastornos emocionales como depresión,
ansiedad, síntomas psicosomáticos, etc.
Se hace importante el acompañamiento no
sólo emocional, sino de reestructuración de las
actividades que dan sentido a la vida. Desarrollar
nuevos proyectos y encontrar aquellas actividades
que permitan seguir trascendiendo y que, en muchos casos, permita el sustento económico.
El deporte, al ocupar la mayor parte de la
vida y al no contar ya con eso, se puede sentir una
sensación de vacío y desamparo. Entonces, encontrar nuevas formas en las que se pueda dedicar
las energías, reorganizar la esfera de la motivación, incorporar el apoyo social, aprovechar su
conocimiento y experiencia para invertirlos en
proyectos personales y/o entregárselos a otros,
entre otras cosas, son acciones que permitirán
reequilibrar la vida.
Existen procesos de retirada exitosos, donde
deportistas encuentran nuevas formas de desarrollo, ligadas generalmente al deporte que realizaba
(McEnroe, Massú, Guardiola, etc.), aporte a la sociedad a través de acciones promulgadores y de
fortalecimiento del deporte (Fernando González,
Luis Jiménez, etc.) y también casos como Garrincha,
laureado jugador de fútbol que murió abandonado y en la más lúgubre miseria.
Dra. Paula Ortiz M.
Directora Académica Instituto del
Deporte y Bienestar U. Andrés Bello
Psicóloga del Deporte

Vía razonable

Mundial Qatar 2022

Señor Director:
Si, no obstante que el plebiscito ratificatorio del 4 de septiembre puso término al proceso constituyente —según lo establece con suma claridad y precisión el inciso final del artículo 142 de la Carta
Fundamental— los dirigentes políticos perseveraren en su idea de llevar adelante un innecesario nuevo proceso constituyente que solo prolongaría la incertidumbre, me parece que la proposición de Amarillos por
Chile es la más sensata: que el Congreso le encargue a una comisión de estudios o “Consejo Constituyente”
la redacción de una nueva propuesta de Constitución Política de la República tomando como punto de partida las doce bases o puntos en los que coincide la mayoría de las fuerzas políticas.
El Congreso en su calidad de poder constituyente derivado debería revisar el texto propuesto y, una vez
efectuadas las correcciones necesarias, comunicar al Presidente de la República dicha propuesta quien deberá convocar a un plebiscito nacional a fin de que la ciudadanía la apruebe o la rechace.
Atentamente le saluda,

Señor Director:
A pesar de lo importante que pueda ser un mundial de fútbol, las luces del espectáculo no
han logrado opacar la difícil situación que viven los ciudadanos de Qatar.
Aparentemente, lo que se considera “norma” en Chile, sin profundizar en los problemas
internos de la nación, es un lujo para los qataríes. Este experimento del primer país de medio oriente como anfitrión ha demostrado el crudo detrás de escena lleno de violaciones a los
Derechos Humanos de la población trabajadora migrante, la discriminación y negación a la
existencia de miembros de la comunidad LGBTQI+ y la clara inequidad de género con predominio de la tutela masculina.
¿Es este el escenario aceptable para el futuro del deporte?

Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política

Daniela Briceño
Centro de Estudios de Relaciones Internacionales
Ciencia Política y Políticas Públicas
Facultad de Gobierno
Universidad del Desarrollo

* 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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geofísica Investigadora Fundación CEQUA
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Hernán Ferreira,
abogado

6%: ¿Es un impuesto Cequa: valiosas
Constitución
al trabajo?
experiencias educativas democrática
con la comunidad
Seamos directos y específicos. La respuesta a la
A medida que avanza el año y nos alejamos del ya
pregunta del encabezado de la columna es: Si!!!…
histórico 4 de septiembre se aprecia que no existe en
dicho 6% adicional de la reforma previsional se conla población una necesidad acuciante de tener ahora
de Magallanes
vierte en una especie de impuesto al trabajo y esto
es así, para todos aquellos aportes obligatorios a la
seguridad social que provienen por parte de los empleadores e incluso de los trabajadores.
Pero aquí, me permito realizar una nueva pregunta: ¿Es necesario este impuesto específico al trabajo
para mejorar las pensiones de nuestros jubilados?
En esta caso, la respuesta también es afirmativa,
y existe consenso al respecto; se requiere incrementar las cotizaciones obligatorias; de hecho, la
reforma del 2017 proponía un 5% adicional a cargo
del empleador; la reforma del 2018 proponía un 4%
adicional a cargo del empleador, que luego de pasar
por la cámara de diputados quedó en un 6% también
a cargo del empleador. De tal modo, que este famoso 6% adicional no es nada nuevo, con excepción, de
que el total de este 6% -en esta reforma- se destina a
una capitalización colectiva, y que en ningún caso,
se suma a una cuenta de capitalización individual,
como ocurría en el resto de las propuestas.
Es con esto, que la discusión no se centra en la
necesidad de este 6% adicional en la cotización, sino
más bien en lo que podría provocar esto al mercado del trabajo.
Como hemos indicado, para algunos economistas este 6% se convierte en un impuesto al trabajo,
y como cualquier impuesto, provoca algunos desajustes o cambios en el mercado laboral, como por
ejemplo, que las empresas tomen la decisión de
bajar sus contrataciones o incluso de encontrar alternativas para la automatización de sus procesos
productivos.
Pero bien, en este sentido se ha incorporado la
gradualidad, es decir, este 6% no se incrementa de
forma inmediata, sino que se contempla un incremento de un 1% por año. Esto permite que el mercado
laboral se ajuste a los cambios y con ello, el impacto de la medida sea gradual.
Pero bien, entonces para los detractores de este 6%
con cargo al empleador ¿cuál sería la solución?
Muchos detractores de este “supuesto” impuesto al trabajo, proponen que el incremento de este
6% adicional en las cotizaciones sea financiado por
otra vía. Y aquella vía se relaciona a los impuestos
generales. Aquello es inviable, en particular, porque la actual reforma tributaria considera que un
33% de los recaudado sea para financiar el incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
De modo, que una propuesta como la formulada implicaría que la reforma tributaria tendría
que considerar una recaudación mayor, llegando
ésta a un 50% extra. Aquello, es inviable considerando las condiciones actuales económicas de
nuestro país.
En definitiva, existe consenso con el incremento de la cotización, no obstante, la discusión
se centra en cómo se financia este 6% (cargo al
empleador o impuestos generales) y un tema que
seguirá dando que hablar es: ¿quién administra
este 6% adicional?.
La propuesta del gobierno es que esta administración de fondos sea realizada por un organismo
estatal, que en este caso es el IPS. ¿Pero esta entidad
tiene las condiciones para aquello? Gran tema aún
por discutir en los salones del Congreso.

El Centro Regional Cequa, a lo largo de sus 20 años,
ha mantenido el compromiso de acercar la ciencia a
todas las personas, haciendo ciencia con y para la comunidad magallánica. Hoy en día, el Departamento
de Ciencias y Comunidad del centro de investigación,
busca transferir el conocimiento generado por Cequa
de manera simple y explicativa, aportando al pensamiento crítico de las personas respecto a temáticas
científicas. Nuestro trabajo apunta a toda la población
de Magallanes: estudiantes, educadores, canales de
comunicación, pares científicos, trabajadores del mar
(pescadores artesanales e industriales), marinos, pobladores y sus organizaciones como juntas vecinales,
ONGs y miembros de la comunidad pública y privada
en general. Como institución nos encontramos siempre
trabajando con compromiso y entusiasmo para promover la ciencia y crear redes de colaboración.
Entre las principales actividades que realizamos,
se encuentran diversas charlas y talleres, con variadas temáticas, tales como “Los Cequaritos te enseñan
a reciclar”, “Descubriendo la ciencia del cambio climático”, “El lenguaje de la atmósfera”, “Conociendo los
lobos marinos de Chile”, “Conociendo a los cetáceos
del Estrecho de Magallanes”, , , , entre otros interesantes
temas. Todas estas actividades son guiadas por investigadores expertos en el área y por estudiantes de pre y
posgrado, las cuales han tenido un gran recibimiento
por parte de la comunidad, despertando el interés de
niñas y niños, jóvenes y familias completas.
Durante este último año hemos podido compartir con
algunas comunidades educativas en jardines infantiles
y colegios. Nada de esto sería posible sin el gran interés
que manifiestan los niños, como también los directivos
y docentes de los establecimientos educacionales que
visitamos, quienes siempre muestran un excelente nivel de organización y nos acogen de la mejor manera
en sus dependencias, facilitándonos sus instalaciones
para el buen desarrollo de las actividades.
Por ejemplo, estamos trabajando con la comunidad
educativa de la Escuela “Dellamira Rebeca Aguilar” de
Barranco Amarillo, en donde junto a otras instituciones, formamos parte del grupo de Padrinos Ambientales
de la escuela. Esta iniciativa contempla diferentes actividades, entre ellas charlas y conversatorios, ferias,
tardes entretenidas y jornadas de limpieza, entre otras
intervenciones que han ido ir surgiendo. En lo personal
estas actividades son muy gratificantes y se presentan
como instancias valiosas, ya que son experiencias de
aprendizaje mutuo y continuo, en donde uno aporta
con un grano de arena y recibe gran cantidad de miradas curiosas y preguntas indagatorias que motivan a
continuar divulgando.
Nuestro centro regional Cequa seguirá trabajando
arduamente para que estas instancias de experiencias
educativas continúen prosperando y siendo fructíferas
para la comunidad. Tanto es nuestro compromiso, que
para lo que queda del presente año ya tenemos completo nuestro calendario de actividades y nos encontramos
en miras de organizar las actividades de divulgación
para el 2023. Nuestro objetivo es aportar y colaborar
con la educación ambiental y el conocimiento de la biodiversidad de nuestra región a través de la divulgación,
promoviendo los conocimientos y aportando al acercamiento de la ciencia a la comunidad local.

una nueva Constitución, ni menos repetir la experiencia de la Convención Constitucional. De las encuestas
y de la conversación cotidiana con diversas gentes, se
vislumbra que si bien se sigue confiando en que una
nueva Carta Fundamental es necesaria, no es claro que
esta necesidad sea prioritaria y que deba ser la ocupación primera de la política. La mermada situación
económica nacional a la cual los chilenos no estamos
acostumbrados, es una preocupación importante. Para
qué decir de la delincuencia que ha sobrepasado también los niveles tolerados por el país. Luego, entre más
los políticos ocupan su tiempo en discutir bordes, procedimientos, fechas y otras yerbas constitucionales,
más distancia los votantes toman de ellos porque no
están conectando con sus intereses y prioridades que
por lo demás, son de sentido común.
No obstante el Gobierno y los partidos oficialistas
insisten en que la prioridad de los chilenos es tener
una nueva Constitución. Como si nada hubiera pasado
y esté pasando en el país, distraen la discusión política
importante llevándola siempre al tema constitucional.
Un verdadero chiste de los fenicios. Y como dogma
casi de fe, insisten en que sólo un texto redactado por
constituyentes electos asegura una buena Constitución;
es decir, para ellos y especialmente para el Presidente
Boric, armar una nueva Convención Constitucional es
el único camino democrático para redactarla y que la
legitimaría. Asombra la contumacia de su postura,
pero sabemos que las ideologías consume a quienes
son presa de ellas. Entonces la pregunta que debemos
hacernos es si la única vía legítima para tener otra
Constitución es una convención ciento por ciento elegida. Sabemos que no porque una norma jurídica se
haga en democracia la convierte en buena, eficiente y
eficaz. A modo de ejemplo, normas sobre el sistema
previsional hechas democráticamente han ido en contra de los intereses de los afiliados. Autoridades electas
bajo normas democráticas no han dado el ancho en sus
importantes cargos, teniendo como ejemplo mucho de
los ex convencionales que mintieron, frivolizaron su
labor y otras excentricidades que rebajaron su alta investidura. Y ahora la izquierda nos quiere convencer
que la única forma de tener otra Constitución es que
sus redactores sean todos elegidos en elección popular.
Este argumento es espurio, falaz, porque no se colige
que constituyentes electos en elecciones abiertas aseguran per se una buena Constitución.
Otra vía igualmente democrática, que tiene la
virtud de encauzar institucionalmente la discusión
retomando el Congreso Nacional su competencia en
esta materia, es que este órgano elija en proporción
al número de escaños que posee cada partido, a los
constituyentes encargados de redactar el nuevo texto,
incluyendo a juristas y profesores de derecho constitucional. Elaborado el texto, se someterá a plebiscito,
cerrando de esta manera una discusión que ha estancado al país y ha causado amargura a demasiados
chilenos ¿Se podrá decir que un texto así redactado carecerá de legitimidad democrática? ¿Se podrá sostener
que un órgano constituyente elegido por un Congreso
Nacional plenamente democrático no tendría también
credenciales democráticas? ¿Un texto plebiscitado y
aprobado por el pueblo en un proceso libre, secreto e
informado dejará de ser democrático en consideración
a quiénes lo redactaron?

* 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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El AIDAmar

Punta Arenas recibió
el mayor crucero de
su historia

E

Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com

l Muelle Arturo
P r a t d e P u nt a
Arenas recibió esta
semana a la nave
más grande de su historia.
Se trató del crucero internacional AIDAmar de
254 metros de eslora.
Si bien en un principio
se había confirmado el arribo de la nave AIDAsol, de
similares características, finalmente fue el AIDAmar el
que arribó a Punta Arenas
con 1.587 pasajeros.
Dado que se trató de su
primer arribo a este puerto, el gerente de la Empresa
Portuaria Austral, Rodrigo

Pommiez, junto a la gerenta
de Servicios de la empresa,
Marcela Mansilla, acudieron a saludar al capitán de
la nave, Felix Rothe, para
realizar el tradicional intercambio de presentes
conmemorativos. También
estuvo presente el gerente
zonal de Inchcape, Cristián
Mercegué.
La nave continuó viaje
rumbo a Ushuaia a las 17:30
horas del martes.
Intensa actividad
La temporada de cruceros está desplegándose con
fuerza en Magallanes.
Es a sí que el 14 de
noviembre, al cr ucero
Seabourn Venture llegó a

Punta Arenas como parte
de su viaje inaugural.
La nave de 172 metros de eslora arribó con
192 pasajeros a bordo,
gran parte de los cuales
desembarcó sig uiendo
los protocolos san it arios establecidos por las
autoridades.
También en esta ocasión , el d i re ct or io de
EPAu st r al, e ncabez ado p or su pre side nt e,
Gabriel Aldoney e integrado por los directores
Jessica Sald iv ia , José
Retamales y el representante de los trabajadores,
Mauricio Varas, acompañado por el gerente
general de la Empresa

EPAustral

●● La nave es un crucero internacional de 254 metros de eslora
o largo.
●● El buque atracó en el Muelle Prat esta semana y luego siguió
rumbo a Ushuaia.

El arribo del crucero AIDAmar representó un hito esta semana para la actividad
turística y portuaria de Magallanes.
Portuaria Austral, Rodrigo
Pommiez, visitaron la nave
junto al gerente zonal de la

agencia Inchcape, Cristián
Mercegué, para entregar
un saludo al capitán Stig

Betten, así como un recuerdo de esta primera
recalada.

Destacó seremi del Trabajo, Doris Sandoval

Instituto de Previsión Social recibe,
por sexta vez, Premio anual a
la Excelencia Institucional
Como un “más que merecido reconocimiento” fue calificado el reconocimiento
que obtuvo esta semana el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que, por
sexta ocasión, recibió el Premio Anual a
la Excelencia Institucional 2022 (Paei),
ubicándose en este podio junto a otras dos
instituciones distinguidas con este galardón a nivel nacional.
La capacidad de adaptarse a las necesidades del país con foco humano; el
trabajo realizado para abordar el volumen de pagos más grande de su historia;
la atención y orientación a la ciudadanía,
de manera flexible ante millones de consultas; la implementación de soluciones
innovadoras, fueron parte de los aspectos
presentados por el IPS para la obtención
de este reconocimiento.
Temáticas que conoce de cerca Marco Orellana González, ejecutivo de sala y
de apoyo a la oficina de informaciones de

IPS Magallanes, para quien la obtención
de este premio, sobre todo en tiempos de
pandemia, es fruto de un fuerte trabajo de
equipo enfocado en los usuarios.
“Si bien como funcionarios públicos tenemos un deber con la ciudadanía,
nuestra institución siempre se ha caracterizado por dar una atención de calidad
y calidez a los usuarios con un énfasis
especial en los adultos mayores que son
nuestro público objetivo. Cuando se reconoce el trabajo de la institución de la que
uno forma parte, eso sin duda, nos motiva a mantener el esfuerzo que se hace día
a día y también a mejorar. Esto es resultado, sin duda, del trabajo en equipo de
cara a los usuarios, particularmente este
período post pandemia, que fue muy especial porque se otorgaron beneficios como
el IFE y también la PGU, donde muchas
personas y pensionados se acercaron a
nuestra sucursal”.

Tapiz Americano
desde $ 2.000
a $ 4.000 el Metro

DESCUENTOS VÁLIDOS HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DE 2022 O
HASTA AGOTAR STOCK.
STOCK DISPONIBLE 3.000 mts.
ZONA FRANCA KM 3,5N –
MANZANA 10 SITIO 8 – GALERÍA BEAGLE.
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Condenan a reo que
apuñaló a otro interno en
cárcel de Punta Arenas
Ayer el Juzgado de Garantía condenó a un interno
del Complejo Penitenciario
de Punta Arenas por apuñalar a otro reo. Lo hallaron
culpable de homicidio frustrado y arriesga hasta tres
años de cárcel.
Los hechos ocurrieron
el 19 de mayo de 2019. El
condenado Daniel Ampuero
Miranda –que cumple condena por manejo en estado
de ebriedad con resultado
de muerte– se enfrascó en
una discusión con un habitante del módulo E-1.
La gresca escaló cuando
el acusado desenfundó un
cuchillo artesanal y apuñaló en dos oportunidades a
la víctima.
El afectado recibió los
primeros auxilios en la
enfermería de la cárcel,
pero debió ser despachado al Hospital Clínico de
Magallanes por la complejidad de sus heridas.
Ingresó a la urgencia del

recinto y lo intervinieron
quirúrgicamente para tratar el hemoneurotórax y
hemoperitoneo que había
sufrido.
“Son lesiones que hubiesen sido mortales de no
mediar aquella atención
(quirúrgica)”, señala la acusación firmada por el fiscal
Manuel Soto.
En su libelo el Ministerio Público solicitó la
imposición de cinco años
de cárcel. Sin embargo, se
allanó a rebajar la petición
a tres años de presidio si el
imputado renunciaba someterse a un juicio oral.
Tras hablarlo con su
abogado, el acusado aceptó el trato de la Fiscalía y
reconoció su autoría en los
hechos. El tribunal comunicará la sentencia en su
contra el próximo martes.
Independientemente de su
cuantía, la pena tendrá que
ser cumplida de manera
efectiva.

Arrestado por la Policía de Investigaciones

Con arraigo regional quedó
detenido por vender herramientas
robadas en redes sociales
●● La víctima se dio cuenta que las especies avaluadas en un millón de pesos se
ofertaban por 80 mil en Facebook. El imputado fue formalizado por receptación.

C

Policial

policial@elpinguino.com

on arraigo regional
quedó un ciudadano extranjero que
fue descubierto con
herramientas provenientes
del robo a una casa. Ayer,
la Fiscalía Local de Punta
Arenas lo formalizó por receptación y tendrá un plazo de
90 días para investigarlo.
De acuerdo a los antecedentes de la causa, las
especies pertenecen a un
constructor que remodelaba una vivienda en calle
Julia Garay Guerra, cerca
del centro de Punta Arenas.
El sábado, desconocidos
ingresaron a las faenas y
se apropiaron de una sierra circular, galleteras, y un
taladro.
En la noche del martes, la víctima navegaba por
Facebook hasta que se encontró con la sorpresa que
un usuario vendía sus herramientas. Aunque están
avaluadas en cerca de un millón de pesos, el contacto las
ofertaba a 80 mil pesos.

La PDI pudo recuperar las especies al interior de una casa okupa donde vivía
el detenido.
La Policía de Investigaciones
(PDI) recibió la denuncia en
la mañana del miércoles. En
medio de las diligencias, un
detective analizó el perfil de
Facebook del vendedor y lo
reconoció de inmediato: se trataba del ocupante de una casa
okupa cercana al lugar del robo,
quien había sido empadronado el domingo pasado por otro
procedimiento policial.
La Brigada Investigadora
de Robos de la PDI concurrió
al domicilio del sospecho-

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

so y recuperó las especies
sustraídas.
En su declaración ante la
policía, el imputado “reconoció los hechos, manifestando
que las especies las habría
sustraído él”, de acuerdo
a lo señalado por el fiscal
Manuel Soto en la audiencia de formalización.

Ayer, el Ju zgado de
Garantía de Punta Arenas
r e s olv ió q u e el s uje t o
tenga la prohibición de
abandonar Magallanes.
Para resolver la medida
cautelar consideró la situación migratoria irregular
en la que se encuentra el
detenido.

Despedida de ministra Pinto

pjud

Por homicidio frustrado

pdi

12

En el auditorio de la Corte de Apelaciones de
Punta Arenas se reunió el pleno, la Unidad de
Derechos Humanos y funcionarios de tribunal
para rendir una emotiva despedida a la ministra
Marta Jimena Pinto, quien se acogió a retiro tras
50 años de servicio en el Poder Judicial.

LIC
LICITACIONES
La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl, las siguientes obras:

“REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE
VECINOS GOBERNADOR PHILIPPI, PUNTA ARENAS”

bajo la ID 2351-56-LQ22

“INSTALACIÓN DE POSTES Y ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR
PAMPA REDONDA, COMUNA DEPUNTA ARENAS”

bajo la ID 2351-47-LQ22

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas
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Reyes “Alianza amarilla”

Hoy se realizará el cierre de las jornadas recreativas
de las personas mayores. El Centro Quemanta de
Punta Arenas “Alianza amarilla” se encuentra
representada por los reyes María Zúñiga y Luis
Bahamonde.

cedida

Escolares se capacitaron en marea roja

Los estudiantes de la Escuela Villa Las Nieves de
Punta Arenas, se capacitaron en prevención de
marea roja, a cargo de Daniela Pérez y Paulina
Solar del Departamento de Acción Sanitaria de
la Seremi de Salud. Los escolares de 5to básico
conocieron más sobre este fenómeno, resolver sus
dudas y consultas.

Pertenecientes a establecimientos de larga estadía

Adultos mayores podrán
asistir a controles médicos
a través de telemedicina
●● La alternativa se gestó gracias a una capacitación dictada por el jefe de Unidad de
Telemedicina del Hospital Clínico, neurólogo Javier Gaete, a 30 funcionarios de salud. Los
controles se realizarán a “aquellos pacientes que tengan alguna patología neurológica por la
que estén en control o hayan estado en control en el hospital”, explicó el especialista.
Crónica

M

periodistas@elpinguino.com

ás de 100 adultos
mayores que
residen en seis

Establecimiento de Larga
Estadía para el Adulto Mayor
(Eleam), serán beneficiados
a través de la telemedicina,
gracias a una capacitación
de 30 profesionales de salud que son parte de estos
establecimientos.
La capacitación estuvo a cargo del jefe de la
Unidad de Telemedicina,
neurólogo Javier Gaete y
permitirá que “aquellos pacientes que tengan alguna
patología neurológica por la

AVISO DE REMATE
Ante Tercer Juzgado Letras Punta Arenas, el día 9 diciembre 2022,
11:00 horas, mediante videoconferencia plataforma ZOOM, se
rematará inmueble ubicado en Viña del Mar, considerándolo como
especie o cuerpo cierto, correspondiente al Departamento N°302
del tercer piso, Estacionamiento N° E-9 del segundo subterráneo
y la Bodega N° B-11 del segundo subterráneo, todos del Ediﬁcio
Parquemar de Reñaca, con acceso por Pasaje 42 N°20, Población
Alejandro Navarrete de la comuna de Viña del Mar, a subastarse como
una unidad, inscrito a nombre de Rodrigo Fernando Toledo Pérez,
a fs.5629 N°7285, en el Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Viña del Mar, correspondiente al año 2005. Mínimo
subasta corresponde a avalúo ﬁscal de $77.710.809. Interesados
deberán rendir garantía 10% del mínimo a través vale vista a la
orden del tribunal, que debe hacerse llegar a Secretaría del tribunal
de martes a jueves en horario de 10:00 a 14:00 horas. Luego ingresar
en página Web Oﬁcina Judicial Virtual a la bandeja “Ver Remates”;
se consulta por el tribunal, aparecerá información del remate,
posteriormente presionar la lupa para ingresar el formulario de
postulación; previo al ingreso del formulario se abrirá nueva ventana
que muestra información del remate, veriﬁcar datos y presionar
“Postular”; ahí recién se abre el formulario de postulación, donde el
postor debe ingresar datos de la garantía, adjuntar fotocopia del vale
vista e ingresar su correo y número telefónico. Subastador deberá
pagar precio de adjudicación mediante vale vista, dentro de quinto
día hábil a contar de fecha remate. Los postores deben tener activa
Clave Única del Estado para la suscripción de la correspondiente
acta de remate y contar con conexión a Internet para participar. Resto
de bases y demás antecedentes en sitio Web Poder Judicial, causa
Rol N°1619-2021, caratulada “Banco de Chile con Toledo”.

que estén en control o hayan estado en control en el
hospital, se les ofrecerá la
alternativa de tener controles por la especialidad de
neurología adulto mediante teleconsulta”, explicó el
doctor Gaete.
En tanto, el coordinador regional de Senama,
Nicolás Soto reconoció la
dificultad para una atención de especialidad para
las personas mayores.
“Esto nos da una instancia para facilitar el
trabajo de los funcionarios y, sobre todo, facilitar
la atención de nuestras personas mayores y entregar
un envejecimiento digno,
activo y saludable”.

cedida

14

La telemedicina en el Hospital Clínico ha sido
fundamental para dar continuidad a la atención de
algunos usuarios.
La región cuenta con
12 Eleam, sin embargo, el
Cristina Calderón que cuen-

ta hoy con 70 usuarios, es
el único perteneciente a
Senama.
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El lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de noviembre se aplicará el examen

Tres días para la Paes: consejos para rendir
la prueba y sacarle el mejor provecho
●● Mantener un estilo de vida saludable, dormir bien y reconocer el esfuerzo, son algunas de las recomendaciones que entrega el docente
de la Escuela de Medicina de la UMAG, Enzo Arias y la neurosicóloga de Clínica Universidad de los Andes, Carmen Olbrich.

a p r óx i m a s e mana cientos de
magallánicos
estarán rindiendo la Prueba de Acceso
a la Educación Superior,
buscando un cupo para la
universidad.
Los alum nos se han
esforzado a través de talleres, apoyo de colegios,
preuniversitarios y apoyo
de familiares. Sin embargo, estos días serán claves

para sacar beneficio de lo
aprendido.
A l re s p e ct o, el do cente de la Escuela de
Medicina de la Universidad
de Magallanes (UMAG), sicólogo Enzo Arias, explica
que durante las horas previas a rendir la prueba no se
deben hacer cambios bruscos o tratar de sobre exigir
los aprendizajes.
“Es bueno realizar actividades que a uno le gustan
hacer, no las que se sugieren,
para que en el fondo, pueda
haber una especie de relajo.

Fechas importantes
El lunes 28, martes 29 y
miércoles 30 de noviembre se aplicará la Prueba
de Acceso a la Educación
Superior.
Los puntajes de esta prueba se entregarán el martes
3 de enero. Ese mismo
día se iniciará la etapa
de postulación centralizada, que se extenderá
hasta el viernes 6 del mismo mes.

Los resultados del Proceso
de Selección se darán a
conocer el martes 17 de
enero, y la primera etapa
de matrículas se efectuará entre el miércoles 18
y el viernes 20 del mismo mes.
Al día siguiente, se abrirá el segundo proceso de
matrículas, el que se extenderá hasta al viernes
27 de enero.

3

días

están habilitados para rendir
la PAES a nivel nacional. Los
puntajes de esta prueba se
entregarán el martes 3 de
enero.

Además es superbueno cuidar la alimentación en los
días próximos. Especialmente
los últimos días, para que
nos generen problemas
gastrointestinales”.
El profesional añade que
otra recomendación es cuidar los ciclos sueño vigilia y
“tratar de no hablar todo el
rato de esto. Y esto también
aplica para las familias, no
hablar constantemente de lo
que viene”, profundizó el sicólogo Arias.
El día de la prueba
La neurosicóloga de
Clínica Universidad de los
Andes, Carmen Olbrich,
recomienda que el día de la
prueba los postulantes deben mantener una actitud
positiva y evitar quedarse

El Liceo Experimental Universidad de Magallanes será una de las sedes para
rendir la prueba en Punta Arenas.

fotos: archivo, jcs y cedida

L

Jesús Nieves

jnieves@elpinguino.com

Los estudiantes se han preparado para rendir una prueba que les puede asegurar
un cupo en la universidad.
detenido en las preguntas
difíciles, seguir avanzando
para luego volver. Esto permite avanzar y “refrescar”
la manera en que se resuelven las preguntas.
“Durante las pruebas, hacer pausas de unos segundos
(probar con ejercicios de respiración) antes de empezar a
resolver un problema o pregunta difícil. Esto ayuda a
atender mejor las instrucciones. Escribir pensamientos y
sentimientos justo antes de la
prueba, lo que ayuda a liberar
la mente y reducir la posibilidad de que los pensamientos
y sentimientos negativos distraigan. Se dejan a un lado
de manera consciente durante la prueba”, agrega la
especialista.
La doctora Olbrich, sostiene que otro de los factores
importantes es “reconocer
todo el esfuerzo que se ha
realizado durante el año y el
apoyo que se ha recibido de
otras personas del entorno,
ayuda a sacar fuerzas y motivación en la recta final”.

Tratar de no
hablar todo el
rato de la prueba.
Y esto también
aplicar para
las familias,
no hablar
constantemente
de los que viene”

(Hay que)
reconocer todo
el esfuerzo que
se ha realizado
durante el año y
el apoyo que se
ha recibido de
otras personas
del entorno”.

Enzo Arias,
docente Escuela de
Medicina UMAG.

Carmen Olbrich,
neurosicóloga de Clínica
Uandes.

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

PISTOLA TRAUMÁTICA
DEFENSA

VENTA LIBRE

Armando Sanhueza 333
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La carrera de Enfermería de la UMAG, es una de las más importantes en la
Región de Magallanes.

Los egresados en uno de los momentos más importantes de sus vidas.

Tras más de dos años en pausa

Más de 160 estudiantes de Enfermería
egresaron de la Universidad de Magallanes
Crónica
periodistas@elpinguino.com

T
Tal vez lo más
destacable es que
uno se da cuenta
de la importancia que tiene esta
profesión; porque
qué hubiese sido
de nosotros en la
pandemia sin los
profesionales de la
salud”.
José Maripani,
rector UMAG.

ranscurrieron más
de dos años para que
cuatro generaciones
de estudiantes (170) de
Enfermería de la Universidad
de Magallanes (UMAG) protagonizaran su ceremonia de
investidura.
La anhelada actividad se realizó en el Gimnasio del Instituto
Don Bosco de Punta Arenas
con la presencia de cientos de
familias que observaron a los
profesionales, comprometiéndose a fortalecer la identidad con su
carrera, su profesión, sus compañeros y la comunidad.
“Estamos muy contentos de que nuestra carrera de
Enfermería y la Facultad de
Ciencias de la Salud hayan podido realizar la ceremonia de
investidura. Tal vez lo más destacable es que uno se da cuenta
de la importancia que tiene esta
profesión; porque qué hubiese

sido de nosotros en la pandemia sin los profesionales de la
salud, así que muy agradecido
del trabajo y desarrollo de esta
actividad”, expresó el rector
Maripani.
La jefa de la carrera de
Enfermería, Marisa Mansilla
detalló que esta actividad simbólica, generalmente se realiza
en segundo año cuando los estudiantes visten su uniforme por
primera vez; momento que sirve
para inculcarles valores y conocimientos en su trayectoria.
“Esta ceremonia tan significativa para la carrera tuvo
una importancia y relevancia
especial porque se nos juntaron cuatro generaciones que
no habían podido realizar su
investidura por diversos motivos, tanto sociales como de
salud por la pandemia, por lo
cual ahora sí pudimos vestirnos y hacer esta ceremonia de
investidura que resulta esencial para el crecimiento de los
estudiantes”.

fotos: cedidas y jcs

●● La ceremonia se realizó en el Gimnasio del Instituto Don Bosco de Punta Arenas. La investidura estuvo
pausada por el Estallido Social y la crisis sanitaria.

En el Gimnasio del Instituto Don Bosco, se realizó la multitudinaria ceremonia
de las enfermeras y enfermeros.
“Es necesario generar estas
instancias donde los estudiantes
que no tuvieron esa oportunidad puedan crear un sentido
de pertenencia con la carrera,

con los colores y con el uniforme. Enfermería no solamente
tiene que ver con las patologías médicas del paciente, va
mucho más allá; es sentir el

dolor de las personas y saber
cómo sobrellevarlo”, puntualizó Rodrigo Núñez, presidente
del Centro de Estudiantes de
Enfermería.

TRACTOR
YARD
MACHINE
547 CC, ANCHO DE CORTE 42”, 19HP
$2.630.000 C/IVA
Quillota 202
+56 9 53077798
www.rinconganadero.cl
Rincon_ganadero
El Rincón Ganadero

Los nuevos profesionales disfrutaron una de las noches más inolvidables de
sus vidas.
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Excanciller y expresidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker:

“El centro comenzó a quedar huérfano
de representación política y la DC ha
tenido un giro hacia la izquierda”
●● El es ministro en el Gobierno de Ricardo Lagos expresó que “lamenta que el partido esté inclinándose más para la izquierda,
ya que se ha perdido parte de la representación”.

l exca nciller y
otrora militante
de la Democracia
Cristiana (DC),
quien hace pocas semanas
renunció a la colectividad
Ignacio Walker, conversó
en el programa radial “Las
Cosas por su Nombre” de
Pingüino Multimedia que
se emite de lunes a viernes a
las 12 horas.
El exmilitante que tuvo
la oportunidad de presidir la
colectividad por cinco años,
se refirió a la crisis que hoy
vive el falangismo y también
al proceso constituyente.
- ¿Por qué fue el último
Walker en salir de la DC?
“Yo tuve hasta el final
la esperanza de que pudiera
haber una reacción. Nueve
expresidentes del partido encabezados por Eduardo Frei,
habíamos pedido, en su oportunidad, algo lógico, que el
partido diera libertad de acción en materia del Apruebo
y Rechazo y miren lo que
ocurrió ahí. La mayoría de
nuestros parlamentarios estuvieron por el Rechazo y la
inmensa mayoría del electorado democratacristiano estuvo
por el Rechazo. Se nos negó
esa posibilidad. Después, los
mismos nueve expresidentes
encabezados por Eduardo Frei,
pedimos algo lógico que era
una mesa integrada que pudiera reflejar el ánimo interno, la
diversidad y se nos negó esa
posibilidad. Ahí vinieron una
serie de circunstancias que
llevaron primero, a Patricio a
renunciar, después a Matías y
finalmente yo que había sido
cinco años presidente de la
Democracia Cristiana, y fue
algo con mucho dolor, porque mi vida gira entorno a la
Democracia Cristiana”.
- ¿Qué le pasó a la
DC?
“Hemos tenido 80 años de
una historia muy notable por-

que la Democracia Cristiana
escribió páginas muy significativas de la historia de Chile
y de América Latina. A mí
me cuesta hablar de la DC
porque yo deseo que le vaya
bien, a mí me cuesta decir
expartido”.
- La DC era partido bisagra del país, que le daba
la armonía que necesitaba la
derecha y la izquierda…
“La Democracia Cristiana
ha cumplido un rol muy importante durante 80 años, en
el sentido de velar por ciertos
equilibrios fundamentales en
el sistema político. Un partido marcado por el signo del
cambio social, de la reforma,
la lucha contra la dictadura,
una transición pacífica hacia
la democracia que fue clave, personajes como Patricio
Aylwin y Gabriel Valdés, después tuvimos los 20 años de
la Concertación, que a mi juicio son los 20 mejores años
de la historia de Chile”.
- Pese a que lo ninguneen
las nuevas generaciones que
están gobernando…
“Claro, y tanto es así
que yo escribí un libro que
se llama “Pasión por lo posible, Aylwin la transición y
la Concertación”, donde respondo a la pregunta ¿Por qué
hicimos lo que hicimos? Con
un afán pedagógico”.
- En diciembre votaron
un poco más de 8 millones
de personas por Boric y por
Kast. Ahora en el pasado plebiscito votaron 13 millones
de personas, es decir, se sumaron 5 millones de nuevos
“chilenos”, ¿dónde estaban
esos chilenos?
“Siempre he sido partidario del voto obligatorio,
porque la ciudadanía no está
solo compuesta de derechos,
también de deberes, de responsabilidad. Segundo, los
cinco millones adicionales de
votos significó que el 86% de
la gente votó en el Plebiscito
de Salida el 4 de septiembre
y eso fue muy gravitante en

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

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

el triunfo muy notable del
62% del Rechazo, yo fui parte de la centro izquierda por
el Rechazo, ese es mi domicilio político los últimos 35
años, siempre he sido el centro de la centro izquierda, y
eso comenzó a transformarse
en un casillero vacío, el centro
comenzó a quedar huérfano
de representación política y
la DC ha tenido un giro hacia
la izquierda y es muy lamentable, porque es una forma de
abandonar ese centro político
que es tan gravitante”.
- Auditores de nuestro
programa señalan que “los
políticos deben entender que
en este preciso momento no
interesa el problema de la
nueva Constitución”...
“Estoy completamente
en desacuerdo y lo digo con
mucho respeto, porque no se
olviden que en el Plebiscito
de Entrada el 78% del país
dijimos que queríamos una
nueva Constitución e incluso una Convención elegida
íntegramente, ahora fue una
mala experiencia y por eso
no podemos tropezar dos
veces con la misma piedra,
pero ojo que el objetivo de
una nueva Constitución en
el cual está empeñada la palabra y el compromiso por
escrito público de Chile
Vamos. No nos equivoquemos, tenemos que zanjar

VER VIDEO
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El excanciller y expresidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker,
participó del programa radial “Las Cosas Por su Nombre”.
una vez por todas el tema
constitucional”.
- Una auditora agrega que “lo importante
para los ciudadanos son:
seguridad, inflación, inmigración ilegal y todo
aquello que conlleva este
tipo de problemas. Ignacio,
cuando fue el Plebiscito de
Entrada no teníamos este
tipo de problemas…
“Sí, si lo teníamos, teníamos problemas de seguridad,
microtráfico, narcotráfico, crimen organizado, esto

viene de muchos años, la delincuencia, y eso no partió el
11 de marzo”.
- La inflación que tenemos hoy día y la crisis
económica…
“¿Por qué tenemos inf lación hoy día? Por dos
razones. Uno porque hay
un factor externo, la inf lación está en Estados
Unidos, en Europa, hay
u n tema i nte r na cional.
Dos, hay un factor interno que es la demagogia,
el populismo, las ir res-

ponsabilid ades del a ño
pasado de dos cosas: los
retiros de fondos previsionales y segundo, el IFE. El
IFE benefició a 7,5 millones
de personas de las cuales 5,5
millones no había perdido ni
el trabajo, ni el salario, o sea,
para ellos fue un sobresueldo, fueron 80 mil millones
de dólares que se inyectaron
a la economía y eso equivale
a un presupuesto de la nación
completo y ahí estamos viviendo las consecuencias de
la inflación”.

Empresa de Retail ubicada en
Zona Franca requiere incorporar

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.
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.

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
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Marlene Imaca, madre de Lina Sánchez:

“Su hijo espera en
la ventana a que su
madre llegue”

cedida por la familia

●● Desde el municipio Pradera, Colombia, conversó con
Pingüino Multimedia la madre de mujer que resultó grave en
accidente.

Lina Sánchez, de 20 años, vive junto a su esposo y su hijo en Punta Arenas.
Luis García Torres

L

lgarcia@elpinguino.com

uego del g r ave a ccidente
que ocur rió el
domingo en la
mañana en Punta Arenas,
donde una mujer de nacionalidad colombiana
identif icada como Lina
Sánchez, de 20 años,
se debate entre la vida
y la muer te en la UCI
d el Ho s pit a l C l í n ic o
Magallanes, Pi ng üi no
Multimedia conversó con
Marlene Imaca, mamá
de la joven colombiana,
quien se encuent ra en
el mu n icipio P radera ,
Colombia.
Entre llantos, la madre de esta joven mujer
relató el viacr ucis por
el que ahora at raviesa
su familia.
“ Po r i r s e a bu s c a r
nuevos hor i zontes, se
vio fr ustrada por un accidente causado por un
bor racho que iba al volante. Pido justicia para
mi hija ya que no puedo
viajar a Punta Arenas.
Mi esposo viajó con tanto esfuerzo para ver a su
hija y ahora está estancado porque no encuentra
vuelo para Punta Arenas.
P ido ju st icia p a r a m i
hija, que no vaya a quedar eso así, ay údenla,
ella tiene un bebé que
está con su papá”.
Desconsolada y esperando que su hija tenga

u n a e volu c ió n f avo rable, na r ró cómo su
pequeño hijo la espera
todos los días sin saber
que su madre se debate ent re la vida.
“Ac á e n P r a d e r a s ,
Colombia pedimos justicia para mi niña. Allá
está el esposo y un bebé
que e s p e r a t o d a s la s
noches que su querida
madre llegue. Es triste
ver que el niño se pare
en la ventana a esperar
que su madre lleg ue y
no verla llegar, es muy
duro ver a un niño así.
Por favor ay uden, que
e sa ge nt e no se que de a sí como a sí, que
eso salga a la luz pública para que se haga
justicia. Que no le den
libertad y que pague por

lo que hizo”, concluyó
Marlene.
Antecedentes
El imputado Bastián
Soto Igor, de 20 años,
deberá permanecer en prisión preventiva mientras
se realiza la investigación
liderada por la Fiscalía.
El sujeto fue formalizado el miércoles en el
Juzgado de Garantía de
Punta Arenas, donde la
Fiscalía expuso los hechos ocurridos el fin de
semana, donde el imputado luego de cometer el
grave accidente, se dio a
la fuga sin prestar ayuda
a la víctima.
Las diligencias realizadas por Carabineros
lograron confirmar su participación en el hecho.

Crónica/Policial
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En Río Verde

Carabineros de Tehuelches y OS-7 detectaron a sujeto con marihuana
Constantes procedimientos de
fiscalización realiza Carabineros
a lo largo de toda la Región de
Magallanes, referente a la prevención del tráfico de drogas.
El suboficial de Carabineros
Pablo Arancibia, jefe del retén
Villa Tehuelches, informó que
“con la detención de un ciudadano de nacionalidad chilena se

dio término a una serie de diligencias realizadas en conjunto
entre el personal y la sección de
drogas OS7 de Punta Arenas”.
Ag regó que “la detención
tuvo lugar en Río Verde después
que el ejemplar canino detector
de drogas de la sección OS7 de
nombre Golfo (del emblema verde), diera una alerta positiva en

una mochila de verde. Una vez
revisada se pudo ver if icar la
presencia de una cantidad indeter minada de una sustancia
vegetal verde, la que después de
la prueba de campo arrojó que
se trataba de marihuana elaborada a granel”.
El sujeto fue detenido y puesto
a disposición de la Fiscalía.

En Costanera 21 de Mayo, en Punta Arenas

Ataque vandálico terminó
con animita de Milton Pérez
Policial

M

policial@elpinguino.com

ilton Pérez
Villarroel falleció a raíz de
un accidente
de tránsito en el sector
de Avenida Costanera, en
Punta Arenas, dejando a

sus familiares y amigo con
profundo dolor.
A raíz de ello se construyó una animita instalada
en el sector donde se registró el accidente.
Presuntamente antisociales habrían destruido
el lugar de veneración la
madrugada de ayer. La her-

mana de Milton, Krishna,
dijo que “no entiendo por
qué hay gente mal intencionada, no sé lo que buscan, no
sé lo que quieren”.
Por su parte, Pedro, padre de Mitón dio que “todos
los días paso por acá y en la
mañana me encuentro con la
sorpresa de que le había pasado algo a la animita, esto fue
algo inhumano, no sé qué busca esta gente, esto no le hace
daño a nadie, esto es un recuerdo para la familia”.
Agregó que “es un daño
terrible, una persona arreglará la puerta y el vidrio, espero
que la gente que lo hizo lo haya
hecho inconsciente, y que no
lo vuelvan a repetir. Esto es
un recuerdo y pedimos que
respeten la gran pérdida que
tenemos como familia”.
Los familiares lamentaron
profundamente lo ocurrido señalando que otras animitas del
sector también habrían presentado daños.

jca

●● Los familiares fueron avisados por amigos de lo ocurrido, para concurrir al lugar y retirar los escombros.

Los familiares retiraron los escombros para comenzar a reconstruirla.

BURY
ES
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Realizarán
seminario
sobre
prevención
de violencia
contra la mujer
Hoy se conmemora el Día Internacional
de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer,
fecha en que se busca denunciar la violencia que
se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo
y reclamar políticas en
todos los países para su
erradicación.
Bajo ese contexto, que
la Municipalidad de Punta
Arenas realizará un seminario de Concientización y
Prevención de la Violencia
en Relaciones Afectivas, a
llevarse a cabo desde las
18.00 horas en el Centro
Cultural de la comuna.
La actividad estará
liderada por la directora
de Fundación Antonia,
Consuelo Hermosilla, madre de Antonia Garros,
quien hablará desde la
experiencia vivida luego
de que su hija se quitara
la vida tras vivir violencia física y sicológica por
parte de su pololo por más
de un año y medio.

Recursos entregados por Fonapi

Cinco organizaciones para
personas con discapacidad
recibieron fondos por $62 millones
●● Con estos recursos, las agrupaciones podrán ejecutar iniciativas que aporten y
fomenten la inclusión social de personas con discapacidad en la región.

A
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legría y satisfacción
había en las caras
de los representantes de cinco
organizaciones sociales de
Magallanes que obtuvieron
sus certificados para la ejecución de iniciativas enfocadas
en la inclusión de personas
con discapacidad.
El financiamiento de estas iniciativas provienen del
Fondo Nacional de Proyectos
Inclusivos (Fonapi) 2022 de
Senadis, sumando en total 62
millones de pesos.
Se vieron beneficiadas
la Corporación Manos de
Hermanos, Unpade Punta
Arenas, Luz y Esperanza de
Natales, Escuelita Inclusiva
Social y Deportiva Futsal
Magallanes y la Municipalidad
de Porvenir.
El director nacional de
Senadis, Daniel Concha, destacó que lo fundamental es
trabajar de la mano con las
organizaciones. “Los fondos
que estamos entregando son
fondos para avanzar en la inclusión, el apoyo de personas
con discapacidad”, indicó.
Cuidadoras
Uno de los puntos resaltados por la subsecretaria

RUGBY Y SUPLEMENTOS

desarrollo social

Desde las 18.00 horas

Estas cinco iniciativas contarán con recursos para continuar con sus labores
de inclusión.
Perales fue que la mitad de
estos recursos están destinados para agrupaciones
que cuidan a personas con
discapacidad.
Esta semana se lanzó el
registro de identificación
de personas cuidadoras,
para contar con un registro y puedan optar a ciertos
beneficios.
Por ello, invitó a las personas cuidadoras de manera

no remunerada en el hogar a
que sean parte de este módulo de cuidados en el Registro
Social de Hogares “para que
le podamos hacer ese reconocimiento con la entrega
de la credencial de atención
preferente y también identificar las necesidades de estas
personas cuidadoras”.
La re present a nte de
Unpa de P u nt a A re n a s,
Martita García, valoró la

obtención de estos fondos
para la iniciativa que trabaja
con personas con discapacidad en labores de huerto.
“Es para seguir trabajando en nuestra huerta, los
chicos se han integrado muy
bien y la comunidad a ellos.
Queremos seguir creciendo,
porque es la única forma de
que los chicos puedan tener
alguna remuneración”, manifestó García.

Tierra del Fuego

Instalan nueva
estación glaciometeorológica
Una nueva estación
Glacio-Meteorológica fue
instalada en Magallanes
por parte de la Unidad de
Glaciología y Nieves, en
conjunto con la Unidad
de H id rolog ía de la
Dirección General de
Aguas del MOP.
Esta estación, denominada Glaciar Fouque,
corresponde a la más
austral de la red de estaciones de la Dirección
General de Aguas. Con
esta nueva herramienta
se entregará información correspondiente a
los parámetros de precipitación, temperatura
del aire y humedad, radiación solar, presión
atmosférica, y velocidad
y dirección de viento.
El aparato se encuentra instalado camino a la
Isla Hoste, Canal Beagle,
Tierra del Fuego, acceso
que se logra tras 35 horas de navegación desde
Punta Arenas.

PARABRISAS

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

DESPACHOS: NATALES, PORVENIR Y COYHAIQUE

HORARIOS:

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

Local 257 Modulo Central Zona Franca

www.hbrs.cl

@SOLOVIDRIOS.MAG
SOLOVIDRIOS

www.solovidrios.cl
Solovidriosparabrisas@gmail.com

Mejicana N°762, Punta Arenas

612 224835

+569 40211638
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“Quiero Mi Barrio”

Capacitan a vecinos en
respuesta comunitaria
ante emergencias
Como parte de las acciones de fortalecimiento
comunitario, en sectores
donde se ejecuta el Programa “Quiero Mi Barrio”, un
equipo de especialistas de
la Onemi realizaron capacitaciones a vecinos frente
a emergencias.
El taller se ejecutó en
tres jornadas, en dependencias de la Escuela La
Milagrosa y estuvo dirigido a integrantes de los
barrios Camilo Henríquez
y Juan Pablo II.
Las temáticas abordadas fueron preparación
para desastres, seguridad
en incendios y control de
servicios básicos, operaciones de atención médica

en desastres, operaciones
menores de búsqueda y
rescate, introducción a primera ayuda sicológica para
víctimas y plan de emergencia barrial.
Raúl Carrillo, coordinador del Centro de Alerta
Temprana (CAT) de Onemi
y monitor del curso, indicó: “Nos interesa formar
comunidades que puedan responder ante una
emergencia o un desastre
ayudando a sus familias, a
sus vecinos. Si la emergencia lo amerita y los equipos
profesionales de respuesta no llegan en un primer
momento, que ellos puedan responder de la mejor
manera”.

Conforman mesa de
trabajo para prevención de
incendios forestales
●● La iniciativa liderada por Conaf busca coordinar la prevención de estos siniestros.
En la mesa participan diversas instituciones a nivel provincial.
Pedro Andrade

B

pandrade@elpinguino.com

uscando prevenir los incendios
forestales en la
P rov i ncia de
Magallanes se conformó
la mesa de trabajo que
cuenta con la presencia
de organismos públicos y
privados.
En la jornada estuvieron presentes la seremi de
Agricultura, Irene Ramírez,
y representantes de la
Onemi, Municipalidad de
Punta Arenas, Armada de
Chile, Carabineros y la 5°
Compañía de Bomberos,
quienes en conjunto con el
equipo del Departamento de
Protección Contra Incendios
Forestales (Depr if ) de
Conaf analizaron las ins-

tancias para fortalecer las
acciones preventivas en el
territorio.
El jefe del De pr i f,
Nelson Moncada, explicó
que todas estas instituciones conforman esta mesa
en el marco de la prevención de incendios forestales,
que en época estival tienen
mayor frecuencia.
Reuniones periódicas
Bajo la modalidad de reuniones periódicas es que
se desarrolla este grupo de
trabajo. Según Moncada,
“como Conaf vamos mostrando nuestro trabajo y
metodologías. La idea
es que retroalimentemos
nuestra gestión de incendios forestales. Hay otro
tipo de miradas, criterios,
profesionales que nos ayu-

VER VIDEO
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Periódicamente se irá reuniendo esta mesa de
trabajo.
dan a mejorar el desempeño
en la prevención”.
Dent ro de la mesa
de t r abajo se mencionó

la necesidad de i ntegrar a ot ros actores,
t ales como el sector
pr iva do.

SAMSUNG
A03 32GB
$129.900
AHORA

$ 79.900
SAMSUNG
S22 ULTRA
$999.900
AHORA

SAMSUNG
ZFLIP 4
$1.199.900
AHORA

$829.900
SAMSUNG A04
128GB 2022
$199.900
AHORA

$139.900
DUDAS Y CONSULTAS AL

$799.900

SAMSUNG
S20 128GB
$499.900
AHORA

$389.900

SAMSUNG A13
128GB 2022
$199.900
AHORA

$159.900

+56982150930

WWW.NEWARK.CL - DESPACHO A DOMICILIO

Publicidad

viernes 25 de noviembre de 2022, Punta Arenas

s
o
m
a
t
s
e
a
Y en

!

Síguenos en

!

ia
d
e
im
lt
u
m
o
in
u
g
@pin

s
a
d
o
t
s
a
d
r
e
i
p
e
t
o
n
y
s
o
n
e
u
g
í
¡S
!
s
e
d
a
d
e
v
o
n
s
a
nuestr
e
u
q
s
le
a
u
is
v
io
d
u
a
s
o
id
n
te
n
o
c
s
te
n
e
r
e
if
d
a
e
d
e
Acc
n
e
ía
d
a
ía
d
l
e
d
o
s
io
c
ti
o
n
r
e
c
te
n
o
c
a
l
e
d
te
r
a
son p
.
o
d
n
u
M
l
e
y
e
il
h
C
nuestra región,

¡Nos vemos en TikTok!

Hola!

23

24

Crónica

viernes 25 de noviembre de 2022, Punta Arenas

municipio de natales

Conversatorio en Puerto Natales

Reunión de autoridades en la comuna

Proyectan desarrollo
portuario en Puerto Natales
●● Como un gran desafío se entiende este proyecto, dado que el puerto está dentro
de la ciudad, lo que genera colapso con las cargas en la costanera.

municipio de cabo de hornos

Capacitan a niños en medioambiente

Estudiantes de jardines de Puerto Williams
participaron de talleres medioambientales del
municipio, donde aprendieron sobre el compostaje
y vermicompostaje.

DESPAC

C

on una productiva
reunión, se desarrolló una mesa de
trabajo entre autoridades regionales, donde se
conversó sobre temas relacionados con la infraestructura
portuaria, borde costero y el
plano regulador de la comuna
de Natales.
Es de conocimiento que
la zona portuaria de Natales
quedó inserta en la ciudad
producto de su crecimiento,
situación que ha provocado diversos inconvenientes
en el desplazamiento por la
ciudad.
Desde la Delegación
Presidencial de Última
Esperanza se originó esta
mesa de trabajo para buscar
soluciones viables “pensando y construyendo la
ciudad que queremos y la
ciudad que proyectamos a
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Pedro Andrade

pandrade@elpinguino.com
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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

delegación última esperanza

Con amplia convocatoria, se efectuó el Encuentro
Binacional “Uniendo Fronteras” en Natales. La
cita reunió a mujeres de la comuna y de Río Turbio
para dialogar cómo se genera la organización y
participación pública de las mujeres en ambos
territorios.

Anualmente, ingresan 500 mil toneladas de carga por el puerto de Natales.
futuro”, según la delegada
Romina Álvarez.
El gober nador regional Jorge Flies indicó que
Puer to Natales tiene un
área que contempla un gran
desafío para el Gobierno
Regional. “Como todos sabemos el puerto de Natales
quedó dentro de la ciudad,

con las cargas queda colapsada la costanera”.
Flies explicó que la
planif icación urbana se
desarrolla junto plano regulador de la comuna y la
visión de los otros sectores
como vivienda, ambiente,
obras públicas y la Armada
de Chile.

Plano regulador
La alcaldesa de Natales,
Antonieta Oyarzo, expresó que
existen varias definiciones previas para el avance portuario,
además de contar con acceso a
mayores recursos y así terminar
el plano regulador, herramienta
fundamental para esta planificación a futuro.
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Del Instituto Santo Tomás

Se realizó encuentro de
Mujeres Jefas de Hogar
Con la participación
de usuarias del Programa
“Mujeres Jefas de Hogar”
en Puerto Natales se presentó un resumen de las
actividades realizadas durante el año. Además, se
vislumbraron los desafíos
y objetivos para 2023.
La iniciativa es ejecutada por el municipio de
la comuna, en convenio
con el Servicio Nacional
de la Mujer y la Equidad
de Género (SernamEG).
Busca contribuir al fortalecimiento de la autonomía
económica de las mujeres
jefas de hogar.
Esta jornada se desarrolló como una manera
de dar por finalizado el

programa, que en un plazo
de nueve meses benefició
a 80 mujeres.
Durante el año realizaron diversos cursos de
capacitación en oficio, talleres de formación para
el trabajo, intermediación laboral, escuelas de
emprendimiento y fondos
concursables, entre otras
actividades.
Yanine Oyarzún, encargada comunal del programa,
señaló que “los desafíos
para 2023 son más capacitaciones y que el programa
esté más descentralizado,
para que así ellas puedan
mejorar en el área de mujer y trabajo”.

Municipio de Río Verde recibirá
a estudiantes en práctica
●● El acuerdo entre ambas instituciones se enfoca en estudiantes del Área de
Administración y de Servicio Social.
Pedro Andrade

L

pandrade@elpinguino.com

a Municipalidad
de Río Verde y
S a n t o To m á s
sede Punta
Arenas firmaron un convenio de colaboración
para que estudiantes de
la casa de estudios realicen sus prácticas técnicas
y profe sion ale s e n el
municipio.
El acuerdo colaborativo
entre ambas instituciones
tiene como propósito realizar un intercambio de
experiencias, iniciativas,
proyectos y programas
dirigido a funcionarios,
usuarios, académicos y
estudiantes.
La rectora de Santo
Tom á s P u nt a A r e n a s ,
Valeska Acevedo entregó detalles de la alianza:
“La idea de este convenio
es poder darles la opor-

S O RT E O
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Bolt Chile

SOBRE RUEDAS CON

tunidad a estudiantes del
Área de Administración
y de Servicio Social para
que realicen sus prácticas
profesionales y puedan
insertarse en el servicio
público. Por lo tanto, es
un convenio que genera una mutua necesidad,
ya que para la municipalid ad es i mpor t a nte
trabajar con estudiantes
en práctica”.
La alcaldesa de Río
Verde, Sabina Ballesteros,
comentó que siempre ha
sido importante fomentar
la academia y aprender
de ella. Agregó que esta
oportunidad permitirá que
los estudiantes conozcan
en el mundo público, en
este caso de un municipio rural.
Primera estudiante
Miriam Maldonado, estudiante de Ingeniería
en Administración con

Municipio río verde

Puerto Natales

Este convenio beneficiará a todos los estudiantes de
carrera en Administración y Servicio Social.
Mención en Gest ión
Pública, lleva a cabo
su práctica en la municipalidad, siendo la
pr imera alu m na en
hacerlo.
“Desempeñar mi carrera en el área de salud

de este municipio me
ha permitido adquirir
mayores conocimientos
y habilidades blandas
que son primordiales
pa ra el ser vicio a la
comunidad”, destacó
Maldonado.

MINIMARKET Y DISTRIBUIDORA
DE FRUTAS

PATRICIO DIAZ
¡ NUEVA SUCURSAL!

FRUTAS - VERDURAS - ABARROTES
EN GENERAL - CARNES POLLOS - CECINAS
JUGOS - BEBIDAS Y MUCHO MÁS

NDO!
E
I
D
N
E
T
MOS A
A
T
S
E
A
¡Y
IPAR
PARA PARTUIC
A
ALQUIER COMPR

POR C
EXIGE TU CUPÓN
URSALES
EN NUESTRAS SUC

Casa Matriz

Avenida España #63

W W W . B O LT . C L

AMPLIOS ESPACIOS Y CON LA MEJOR ATENCIÓN,

Sucursal

Santiago Díaz #1281

CALIDAD Y PRECIOS QUE NOS CARACTERIZA

ARAUCO 1698 (ESQUINA BELLAVISTA)
BARRIO SAN MIGUEL

26

Publicidad

viernes 25 de noviembre de 2022, Punta Arenas

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

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

INGRESE
AQUÍ
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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National Geographic lanza
colección de indumentaria
con fotografías de
flora y fauna chilena
Una colección de indumentaria de National
Geographic con estampas
que incluyen fotografías de
flora y fauna chilena, se
lanzó de forma exclusiva
en las tiendas París.
La propuesta la componen poleras y sandalias
que tienen como base las
fotografías de impresionantes paisajes naturales,
como el Lago Pehoé en
el Parque Nacional Torres del Paine y el Valle
del Elqui, además de animales autóctonos como el

pingüino de Humboldt y
el puma concolor.
Cada compra de estos
productos tiene un propósito, ya que National
Geographic Society colabora y financia proyectos
innovadores de científicos, conservacionistas,
storytellers, educadores
y tecnólogos que utilizan
el poder de la ciencia, la
exploración, la educación
y la narración de historias
para generar el cambio tan
necesario que el planeta
necesita.

Ayer en el Gimnasio del Liceo María Behety de Punta Arenas

Escuela 18 de Septiembre
realizó nuevo Encuentro
de Psicomotricidad
●● La actividad contó con la presencia de alumnos de establecimientos de Lenguaje.
Pedro Alvarado

L

palvarado@elpinguino.com

a mañana de ayer
se realizó un nuevo
encuentro de psicomotricidad de la
Escuela 18 de Septiembre,
el cual se desarrolló en el
Gimnasio del Liceo María
Behety.
La directora de la Escuela
18 de Septiembre, Patricia
Bar rios Saint Ger main,
aseguró que el encuentro
de psicomotricidad se realizó en un “clima de sana
convivencia”.
El encuentro convoca
a todos los establecimientos del sector sur de Punta
Arenas. Según Barrios, se
realiza con el objetivo de
“promover la corporalidad
y el movimiento a través de
sus destrezas psicomotri-

ces”. También indicó que “se
realizan a través de toda la
comunidad educativa para
que se haga un intercambio
de todas sus habilidades de
los niños, tanto a través del
baile como dentro de otras
destrezas físicas”.
La autoridad reconoció que la convocatoria fue
“un poco más baja respecto
a otros años, pero de todas
maneras las presentaciones
fueron de mucha calidad al
igual que las preparaciones por parte de profesores
de educación física y de las
educadoras”.
Paula Segovia, profesora
de Educación física y coordinadora de la actividad, señaló
que el objetivo es “mostrar a
la comunidad el trabajo que
hacen los jardines, escuelas infantiles y sobre todo
nuestras escuelas, como em-

foto: jcs
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La actividad se efectuó ayer en el Gimansio del Liceo
María Behety, en Punta Arenas.
bajadora de la igualdad de
movilidad psicomotricidad”.
Agregó: “Buscamos que
los niños muestren las actividades físicas durante
todo el año en los talleres de
conciertos”.
Respecto de la convocatoria, Segovia consideró que

“existen algunas circunstancias que se nos escapan
de las manos, pero en general tuvimos una muy
buena respuest a y u na
muy buena convocatoria.
Tenemos varias escuelas
de lenguaje que decidieron acompañarnos”.
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El sábado en la plazoleta Fidel Iturra

Barrio Gobernador Viel
conmemora 50 años desde
la entrega de las viviendas
A las 16 hor as del
sábado, en la plazoleta
Fidel Iturra, se realizará la conmemoración de
los 50 años de las viviendas entregadas en 1972
en el Bar rio Gober nador Viel.
En la instancia se rendirá un homenaje a 12
personas que son sobrevivientes de la entrega,
con más de 80 años cada
uno.
M a r i a n e l a Va l d e r rama, directora de
Escuela Argentina, desea que “hijos, nietos, y
bisnietos puedan entender cómo hace 50 años
con tan poco jugaban a la
escondida, a la mancha,
hacían picnics... Y todo
era pura pampa”.

La docente es h ija
de uno de los primeros
pobladores. Recalca las
mejoras en infraestructura, juegos, pavimentación,
supermercados que se hicieron con el pasar de
los años.
En la con memor ación también se le hará
un homenaje a los vecinos fallecidos. Tendrán de
invitado a Raúl Agüero,
hijo del exalcalde Evalterio Agüero, quien fue
partícipe de la entrega de
las casas en 1972.
Las personas que concurran el sábado podrán
disfrutar de una conmemoración con números
ar tísticos y recuerdos
de los que todavía nos
acompañan.

A través de un comunicado

Colegios de Profesores
catalogó de “poco riguroso” la
aprobación del Padem 2022
●● Los docentes aseguran que el alcalde Claudio Radonich “culpa a terceros por su
mala gestión”.
Pedro Alvarado

E

palvarado@elpinguino.com

l Colegio de Profesores
de Punta Arenas manifestó su “malestar”
por la “poca rigurosidad al aprobar el Padem del
2022, que suponía la cobertura
total de los gastos en educación
que incluyen remuneraciones
y el funcionamiento de los
establecimientos”.
En un comunicado de
prensa, la entidad señala: “Al
día de hoy ha habido corte de
suministro en los establecimientos, amenazas de no pago
de remuneraciones, retraso en
el pago de las imposiciones y
retención de excedente en las
Isapres”.
Sostienen que “frente a esta
situación cabe mencionar que
el directorio comunal hizo las
observaciones, no siendo aco-

gidas por algunos integrantes
del Concejo Municipal que
aprobaron con absoluta falta de rigor este instrumento
que conlleva al desarrollo de
la educación”.
Agregan que la “misma situación se presenta este
año con la aprobación nuevamente del Padem 2023 de gran
parte del concejo, a excepción
de los concejales Verónica
Aguilar y José Becerra quienes al parecer son los únicos
con real responsabilidad, ya
que la cantidad de millones
que plantea dicho documento
hacen insostenible el presupuesto para otras áreas que
considera el municipio de
nuestra comuna”.
A su vez, le solicitan al
alcalde que “deje de culpar a
terceros por su mala gestión.
Como gremio damos fe del
gran esfuerzo que hacen las

foto: cedida
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Los concejales José Becerra y Verónica Aguilar fueron
los únicos que no aprobaron el Padem 2023.
y los profesores por mantener el servicio educativo
a pesar de las condiciones
adversas”.
“Finalmente, a nuestras/
as afiliados, les decimos que

tengan la certeza de que realizaremos todas las acciones
legales que sean pertinentes
para resguardar nuestra integridad como trabajadores”,
cierra el escrito.

RECETAS

LA MARCA CAR CARE MÁS
FAMOSA DEL MUNDO

MÁS DE 100 AÑOS EN LA INDUSTRIA
DE LIMPIEZA DE AUTOMÓVILES
AV. COSTANERA Y
MUELLE MARDONES.

VENTAS@MECHANICSHOP.CL

@MECHANIC_SHOP_

MECHANICSHOPTEV

@MECHANICSHOP_PUQ

ENCONTRARÁS LA MEJOR
CARNE Y LOS MEJORES CORTES
EN TODOS NUESTROS LOCALES

/
En El Calafate

Durante la madrugada de ayer se produjo un
hecho de violencia de género en la localidad de
Pico Truncado. El mismo ocurrió en una vivienda
ubicada en la inmediación de la calle Quinteros. El
hombre fue detenido por la policía y procesado.

tiempo sur

Realizan simulacro en El Chaltén

En el marco anual de capacitación y prevención,
personal de la División Cuartel 17° de la localidad
de El Chaltén participó de un simulacro de incendio
y asignación de roles en plan de evacuación en
colegio secundario.

BREVE

tiempo sur

Se refirieron a la
recuperación del
turismo

Distintos shows

●● Así lo aseguró Alexis Simunovic, secretario de Turismo de
El Calafate, a raíz de un nuevo récord en el Aeropuerto de El
Calafate por octavo mes seguido en el año.

E

l Calafate ha tenido por
octavo mes seguido
un nuevo récord en el
aeropuerto de la localidad, lo que demuestra el trabajo
realizado y las gestiones para
conseguir más conectividad mes a
mes. Alexis Simunovic, secretario
de Turismo de El Calafate, en
comunicación con el programa
radial El Mediador que se emite
por Tiempo FM 97.5 dijo que “vamos incrementando frecuencias,
trabajando para seguir rompiendo
los récords anteriores”.
Simunovic comentó sus
sensaciones tras un récord
conseguido. “La verdad que
estamos felices, porque si bien

tiempo sur

tiempo sur

Detenido por agredir a su pareja

El Calafate tiene diversos atractivos turísticos para
quienes lo visiten.
fue mucho el trabajo de la recuperación del turismo post
pandemia, la gestión con los
vuelos es permanente y generamos mayor conectividad”.
Además remarcó que “sin
conectividad El Calafate no
tendría los índices de ocupación ni los números de turistas

que llegan a visitarnos. El último fin de semana largo casi
llegamos a un 90% de ocupación, fue un fin de semana
récord”.
Para concluir el secretario de Turismo hizo referencia
a la frecuencia de los vuelos
recuperados.

Vuelve el festival
de la Isla Pavón
en Piedra Buena
El 8 y 9 de diciembre, la Municipalidad
de Comandante Luis
Piedra Buena llevará
a cabo una nueva edición del Festival de la
Isla Pavón.
Du rante el evento, se llevará a cabo el
certamen de bandas y
solistas e me rge nt e s
de todos los géneros
y estilos “Amplificar”,
también los presentes
pod rá n d isf r ut a r de
un patio gastronómico, un paseo cervecero
y un paseo de artesanos y manualeros al
igual que contará con
la participación de dos
grandes artistas de la
música: Angela Leiva
y Rodrigo Tapari.
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ARTÍCULOS DE LIBRERÍA,
lo encuentras en Distribuidora Gaba

Dirección: O’Higgins #1020, Punta Arenas, Chile
Teléfono: 612 217719
Correo: ventas@dgaba.cl, ventas1@dgaba.cl, ventas2@dgaba.cl, administracion@dgaba.cl
Horarió de atención: Lun - Vie / 13:00 a 15:00 y de 15:00 a 19:00 hrs,
distribuidoragaba
www.gabastore.cl

$1.500
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precio valido hasta el ultimo dia del mes en curso o hasta agotar stock
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Ayer

De Carabineros

Presupuesto 2023: Senado
repone fondos del INDH

Revocan arresto
domiciliario
contra
exgenerales
directores

●● Falta todavía que vaya a comisión mixta y la votación en la Cámara, pero tenemos la tranquilidad de
que la clase política entiende la importancia de la protección de los Derechos Humanos, que es uno de
los pilares de la democracia”, dijo la directora del INDH.

E

n medio del debate del
Presupuesto 2023, el
Senado aprobó la
restitución de recursos del Instituto Nacional
de Derechos Humanos
(INDH).
Esto fue ratificado con 18
votos a favor y 16 en contra.
Cabe mencionar que la
oposición lo perdió, ya que
algunos senadores estaban
ausentes y no pareados. Esto
significa realizar “un acuerdo
entre dos parlamentarios, de
distintas bancadas o comités,
a través del cual durante un
plazo determinado, se comprometen a no participar en
ninguna votación si uno de
ellos está ausente”, según lo
explica la Biblioteca Nacional
del Congreso.
Según información recabada por Radio Bío Bío,
la senadora Paulina Núñez
(RN) no está pareada porque se encuentra con permiso
constitucional.
La reposición de fondos del INDH se encuentra
establecido en el Capítulo
01: Fisco- Programa 03:
Operaciones Complementarias
que dice: Repónganse los

gastos que hayan sido disminuidos de la Asignación 133,
Instituto Nacional de Derechos
Humanos, Ítem 03, Subtítulo
24, hasta por un monto de:
$14.104.211.
Como consecuencia de
esta indicación, cabe entender
modificados los rubros superiores de agregación.
La directora del INDH,
Consuelo Contreras, explicó
que ellos “habían pedido un
10% de aumento y se nos aumentó un 5%. Hay una rebaja,
pero también hay un aumento en relación al Presupuesto
del año 2022. Después de esta
votación estamos bastante
tranquilos”.
“Falta todavía que vaya a
comisión mixta y la votación
en la Cámara, pero tenemos
la tranquilidad de que la clase
política entiende la importancia de la protección de los
Derechos Humanos, que es
uno de los pilares de la democracia”, añadió Contreras.
Al ser consultada si es que
previo a esta votación se le solicitó algo en particular o si es
que hay algún compromiso en
la forma en que se conduce
el instituto, la directora dijo

agencia uno

Con firma semanal y
arraigo nacional, quedaron
los exgenerales directores
de Carabineros imputados por la malversación de
caudales públicos con los
fondos destinados a Gastos
Reservados.
Se trata de Gustavo
González Jure, Bruno
Villalobos Kr umm y
Eduardo Gordon Valcárcel,
quienes encabezaron la institución entre 2008 y 2015.
Si bien los tres estuvieron en prisión preventiva,
el Séptimo Juzgado de
Garantía de Santiago rebajó
sus medidas cautelares.
Recordemos que según
la investigación de la Fiscalía
Centro Norte, González Jure
sustrajo $1.181 millones de
Gastos Reservados entre
2011 y 2015. Y de acuerdo
al Ministerio Público, de
ese monto, $123 millones
fueron a su bolsillo.
En tanto, su sucesor, Villalobos Krumm,
se habría apropiado de
$606 millones entre 2015
y 2018, quedándose con
$67 millones para beneficio propio.
No obstante, pasaron
a tener medidas cautelares menos gravosas, como
firma semanal y arraigo
nacional.

Con 18 votos a favor y 16 en contra, este jueves el Senado aprobó la restitución
de los recursos del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
que “no nos han solicitado
nada especial. Lo que sí nosotros vamos a informar con
mayor rigurosidad las actividades del Instituto Nacional
de Derechos Humanos”.
“ Me pa re ce que e s
importante, porque hay desconocimiento y tal vez nosotros
tenemos que comunicar de
mejor manera. Nosot ros
trabajamos también con
los temas de trata y tráfi-

DON CARLOS S.A.
GRAN LIQUIDACIÓN
DE NAVIDAD
HASTA UN 40%
EN TODA LA TIENDA
¡TE ESPERAMOS!

*Oferta valida hasta el 17 diciembre 2022

LAUTARO NAVARRO N° 1076 casi esq. Roca.

- POSTES DE PINO IMPREGNADO
-TABLAS Y TABLONES
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- ESTANQUES PARA AGUA
POTABLE 1.200 - 3.000 - 5.000 LTRS
- KAYAKS SIMPLE Y DOBLES
don_carlos_sa_

996407599 - 996405664

REPARTO GRATIS

co de seres humanos. Que
son graves violaciones a los
derechos humanos”, precisó
la directora del INDH.
Así t ambién señaló que “tenemos mucho
otro trabajo que no solamente tiene que ver con
Carabineros, tenemos un
t rabajo en ese sentido,
pero hay mucho más que
hace el Instituto Nacional
de Derechos Humanos. Creo

que eso tiene que tener mayor difusión”.
En tanto, también se le
preguntó por el comentario
del senador Rojo Edwards,
quien dijo que debería cerrar.
“Respeto la libertad de expresión, sin embargo, creo que
la instituciones nacionales de
derechos humanos, que existen en todo el mundo (…) son
instituciones claves para la democracia”, sentenció.

SE NECESITA

AUXILIAR DE ASEO
Para recolección de residuos
Lugar de trabajo Zona Franca
Horario lunes a sábado
Interesados comunicarse al
989937989
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Ayer

Paro camionero: cuatro detenidos por
bloquear ruta en Arica quedaron en libertad
●● Los transportistas fueron formalizados en una causa la que el Gobierno invocó la Ley de Seguridad del Estado.
Los cuatro imputados quedaron en libertad, tres de ellos
con la cautelar de firma cada
dos meses y uno con firma
mensual debido a condenas
anteriores.
El tribunal argumentó que
se trata de una movilización y,
por ende, existe la posibilidad
de que los camioneros lleguen
a un acuerdo con la parte querellante -el Gobierno- y se
deje sin efecto la invocación
de la LSE.
Boric
La tarde de ayer, desde
México, el Presidente Gabriel
Boric se refirió al paro de camioneros, movilización que no
se destraba, con acuerdos alcanzados, pero rechazados por
las bases, y luego desconocidos por la CNTC, a lo que se
suman cortes de rutas.
Todo en medio de la presión que comienza a poner La
Moneda en torno a la paralización, principalmente de la mano
de Fuerza del Norte; con ins-

trucciones para que Carabineros
despeje rutas y la presentación de querellas por Ley de
Seguridad del Estado.
Consultado por Radio Bío
Bío respecto al pulso de la situación, el Presidente reaccionó
profundizando la postura de su
gobierno.
“Si los camioneros quieren
insistir en hacer daño a nuestro
país les decimos que vamos a
actuar con toda la firmeza que
la ley nos otorga”, dijo.
Junto a eso, indicó que
los hechos actuales reafirman el proyecto de trenes
para Chile.
“El paro que han llevado
adelante diferentes grupos de
camioneros afecta la vida de
los chilenos y no es contra el
Gobierno, es contra la ciudadanía”, agregó Boric, en una
línea similar a declaraciones
entregadas más temprano por
el ministro (s) del Interior,
Manuel Monsalve.
“Hoy hay personas que tienen dificultades para llegar a sus

SERVICIO DE
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APLICACIÓN;
BODEGAS, GIMNASIOS,
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EMBARCACIONES, ETC.-

CONTACTO: +56988286223
INGENIERIA.INDUSTRIAL.HV@GMAIL.COM

trabajos, hospitales, construcción de casas, altera la vida de
muchas comunidades y esto es
un hecho grave”, señaló.
“Por eso como Presidente
he instruido a los ministros que
utilicemos todas las herramientas del derecho para proteger
el funcionamiento del país y
proteger a los sectores más
vulnerables”, agregó.
Economía
A juicio de Boric, no hay
“ningún argumento para que
el paro continúe”.
“Menos lo hay para quienes
estuvieron horas conversando con nosotros, llegaron a un
acuerdo, hoy lo desconocen
e insisten en la paralización
afectando la vida de miles de
compatriotas”, complementó.
Tras ello, el Mandatario
apuntó al efecto que esto tiene
en materia económica.
“Chile entero está enfrentando una delicada situación
económica y no es momento
para que este tipo de activida-
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L

a Fiscalía de Arica
formalizó ayer la
investigación a
cuatro camioneros
detenidos por personal de
Carabineros y querellados
por el Gobierno por interrumpir el tránsito en la Ruta
11-Ch, en la salida norte de
la ciudad, en el marco del
paro de transportistas que
se desarrolla en el norte del
país y en algunas zonas del
centro sur.
El Ministerio Público enmarcó la investigación en los
hechos contemplados en el
Artículo 6, letra D, de la Ley de
Seguridad Interior del Estado
(LSE), en relación a la interrupción de la libre circulación en la
vía pública, prevista y sancionada en el artículo 268 septies
del Código Penal.
Durante la audiencia, el
Juzgado de Garantía de Arica
confirmó la participación de
los sujetos en la acción, a pesar de los alegatos de la parte
defensora.

El tribunal argumentó que se trata de una
movilización y, por ende, existe la posibilidad de
que los camioneros lleguen a un acuerdo con la
parte querellante -el Gobierno- y se deje sin efecto
la invocación de la LSE.
des interrumpan el buen curso
de la economía en momentos
de reactivación”, zanjó.
En base a datos otorgados
por la Sociedad Nacional de
Agricultura sobre potenciales
desabastecimientos, Boric hizo
eco de aquello y aseguró que

efectivamente se corren riesgos de esa naturaleza.
“Quiero ser muy claro, no
vamos a permitir que se bloqueen las rutas de movilidad
de los chilenos, por lo tanto vamos a aplicar toda la fuerza de
la ley”, avisó.
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Informó Minsal

Registran 5.846 casos nuevos
de Covid en Chile

E

l Minister io 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
7%. En tanto, diez regiones
disminuyen sus casos durante
la última semana, y ocho en
los últimos 14 días.
El reporte de casos de
este jueves 24 de noviembre
registra 5.846 casos nuevos de COVID-19, con una
positividad de 15,11% en
las últimas 24 horas a nivel
nacional, con 37.163 exámenes, PCR y test de antígeno.
La positividad diaria en la
Región Metropolitana es de
15,84%.
De los 5.846 casos nuevos,
un 47% se diagnostica por
test de antígeno, un 42% se
origina por Búsqueda Activa
de Casos (BAC) y 20% de los
notificados son asintomáti-

cos. La Región Metropolitana
presenta un 40% por antígeno, un 40% por BAC y 14%
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 Arica y Parinacota.
Reporte diario
Según el reporte de ayer,
de los 5.846 casos nuevos de
Covid-19, 3.066 corresponden a personas sintomáticas
y 770 no presentan síntomas.
Además, se registraron 2.010
test PCR Positivo que no fueron notificados.
La cifra total de personas
que han sido diagnosticadas
con Covid-19 en el país al-

canza las 4.895.292. De ese
total, 12.853 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 4.806.386.
En cuanto a los decesos,
de acuerdo con la información
entregada por el DEIS, en las
últimas 24 horas se registraron
57 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número
total de fallecidos asciende a
62.288 en el país.
A la fecha, 145 personas
se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados
Intensivos, de las cuales 104
están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación
a la Red Integrada de Salud,
existe un total de 229 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 37.163
exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un
total de 46.908.130 analizados
a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas
a nivel país es de 15,11% y en
la Región Metropolitana es
de 15,84%.
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 33%, quedando
un total de 391 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 Fono 800 371 900 o
ingresar al sitio web del ministerio en www.minsal.cl.
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●● Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son O´Higgins, Antofagasta, Arica y
Parinacota, y Valparaíso.

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 Arica y
Parinacota.
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IPSA 5.273,72
IGPA 28.584,57

Comprador $ 892,00
Vendedor $ 922,00
Observado $ 935,29

Peso Arg. $6
Euro/USD $ 958,27
Cobre (libra) $ 3,62

Petróleo
WTI
(barril)
US$ 78,16

Oro
(onza)

UTM 60.853,00
IPC 108,50

US $

1.755,05

IMACEC -04%

Mercado
Cambiario
Punta Arenas

Peso argentino
Comprador: $22
Vendedor: $6

De US$83 millones

Liquidadora de Claro Vicuña Valenzuela
busca suspender pagos de boletas y pólizas

L

a liquidadora de Claro
Vicuña Valenzuela,
María Loreto Ried,
intentará paralizar el
pago de boletas y pólizas de
garantía, las que se cuantificaron en al rededor de US$83
millones.
Según recordó el Diario
Financiero, el pasado 21 de
octubre la empresa inició un
proceso judicial para pedir su
liquidación voluntaria debido
a una quiebra interna.
Según lo detalló en ese entonces la misma constructora,
esto significará la paralización
de más de 30 obras y el despido de 2.500 personas.

El pasado 9 de noviembre, la jueza Cecilia Castro
del 9º Juzgado Civil de
Santiago, decretó la quiebra
de la firma, “por encontrarse
cumplidos los requisitos”.
Tras esto, la liquidadora
de Claro Vicuña Valenzuela
presentó un informe al tribunal donde solicitó citar al
Gobierno Regional del Bío
Bío a una audiencia de resolución de controversias.
Esto, producto del cobro
de una boleta de garantía
luego de decretada la quiebra de la compañía. Allí, la
jueza Castro acogió la petición y paralizó el pago del

documento en favor del organismo público.
Pese a esto, la liquidadora
de la constructora presentó un escrito a la justicia
el 23 de noviembre donde
pidió paralizar el pago de
boletas y pólizas de garantía a favor de 39 entidades,
públicas y privadas, según
dijo el DF.
“El cobro de las boletas
y pólizas de garantía que,
inminentemente realizarán
los mandantes, constituye
una actuación arbitraria y
perjudicial para la masa de
acreedores, a la que debe colocarse remedio”, dijo.
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●● En la lista de entidades a las que se les debe un pago figuran las empresas (privadas y públicas) Aguas Andinas, Esval,
Celulosa Arauco y Constitución, Comando Bienestar del Ejército, Compañía General de Electricidad, Minera Centinela,
además de la Dirección Nacional de Vialidad (MOP), y varias más.

El 9 de noviembre, la jueza Cecilia Castro del 9º Juzgado Civil de Santiago,
decretó la quiebra de la firma, “por encontrarse cumplidos los requisitos”.

Internacional

viernes 25 de noviembre de 2022, Punta Arenas

35

Guerra en Ucrania:

Cómo Alemania consiguió cortar su
dependencia del gas ruso en unos pocos meses

C

uando Vladimir
Putin cerró los grifos de gas a Europa,
Alemania temió
más que nadie un invierno
plagado de apagones.
Las autoridades germanas se apresuraron a asegurar
suministros alternativos,
conscientes de que la fuerte
dependencia del gas ruso había dejado al motor económico
europeo lamentablemente
expuesto.
Sin embargo, apenas unos
meses después las luces brillan
en los mercados navideños,
se respira un tímido optimismo en el aire aderezado con
Glühwein (vino caliente). La
estrategia que Alemania ha
montado apresuradamente
para arreglárselas sin el gas
ruso parece estar funcionando, al menos por ahora.
“La seguridad energética para este invierno está
garantizada”, afirmó el canciller socialdemócrata Olaf
Scholz en el Parlamento alemán este miércoles.
Buscando otros
proveedores
Los depósitos de gas del
país están llenos, en parte,
por una frenética -y costosa- operación de compra en
los mercados mundiales de
hidrocarburos.
Asimismo, en la costa
alemana del Mar del Norte,
azotada por el viento, los

ingenieros acaban de construir, en un tiempo récord, su
primera terminal de importación de gas natural licuado
(GNL).
El GNL es un gas natural
que se enfría en forma líquida para reducir su volumen y
facilitar su transporte. Luego
se vuelve a convertir en gas
al llegar a su destino.
En Alemania este tipo de
proyecto suele llevar años, debido a la pesada burocracia.
No obstante, las autoridades han eliminado trámites
para que la obra se pudiera completar en menos de
200 días.
La parte más importante
de la terminal, una “unidad
flotante de almacenamiento y regasificación” (FSRU),
aún no ha sido asegurada. La
FSRU, que es esencialmente
un barco especializado en el
que el GNL se convierte de
nuevo a su estado gaseoso,
se alquilará por US$ 207.259
diarios.
Dentro de unas semanas,
los buques tanqueros de países como EE.UU., Noruega o
los Emiratos Árabes Unidos
podrían comenzar a entregar
sus cargamentos en el puerto
de Wilhelmshaven.
El operador de la terminal, Uniper, que ahora está
controlado casi en su totalidad por el gobierno alemán,
no ha querido informar sobre
sus proveedores, pero insis-

tió en que ya hay contratos
en vigor.
Berlín tiene previsto construir otras 5 terminales de
GNL. La mayoría deberían
estar terminadas el año que
viene.
Una carrera contrarreloj
La potente industria
alemana ha contenido la respiración mientras el gobierno
ejecutaba su arriesgada
estrategia.
“Si no tenemos gas, tenemos que cerrar el horno”, le
dijo a la BBC Ernst Buchow,
quien posee una fábrica de
ladrillos a media hora de
Wilhelmshaven.
Los ladrillos que produce deben cocerse en un
horno gigante a temperaturas de hasta 1.200 grados
centígrados. En un futuro cercano el empresario
espera poder pasar al hidrógeno verde, pero por
ahora, depende totalmente del gas.
“No es sólo culpa de
los políticos. La industria
quería los contratos de gas
ruso”, agregó.
Hace apenas un año, los
acuerdos con Moscú proporcionaban a Alemania 60%
del gas que consumía, en

gran parte a través del gasoducto Nordstream.
Pese a la importante oposición política y ciudadana,
el gobierno esperaba poner en funcionamiento el
controvertido Nordstream
2, que habría duplicado la
cantidad de gas ruso que
llegaba a Europa a través de
Alemania. Sin embargo, la
invasión a Ucrania enterró
estos anhelos.
La agencia federal de la
red energética asegura que
hoy Alemania se las arregla
sin combustible ruso.
Pero, para evitar la escasez durante el invierno, sus
expertos afirman que las
terminales de GNL deben
entrar en funcionamiento a
principios del próximo año y
que el consumo de gas debe
reducirse 20%.
Llegar a este punto puede considerarse un gran logro
nacional, pero no ha salido gratis.
Factura abultada
Pero el costo más llamativo de la estrategia de Berlín
para cortar su dependencia del
gas ruso es la monetaria.
Las 6 terminales de GNL
han forzado al gobierno germano a gastar US$ 6.217
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●● Las autoridades germanas se apresuraron a asegurar suministros alternativos, conscientes de que la fuerte dependencia
del gas ruso había dejado al motor económico europeo lamentablemente expuesto.

Vladimir Putin cerró los grifos de gas a Europa,
Alemania temió más que nadie un invierno plagado
de apagones.
millones. Eso es más del
doble de lo que los ministros
habían presupuestado inicialmente y puede aumentar aún
más el año que viene.

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

INFORMA:

Requiere:

VENDEDOR / CAJERO
Con conocimiento en manejo
PC a nivel usuario

Enviar CV a:
ventas@comercialpatagonia.cl

Alemania aprendió demasiado tarde el valor de un suministro
energético seguro y ahora lo está
pagando, y muy caro.
(BBC News).

QUE MEDIANTE RESOLUCION EXENTA DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES N° 662/2022 DEL
23-11-2022. SE NOS AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA
EN LA OBRA PUBLICA DENOMINADA “MEJORAMIENTO RUTAS
Y-150 E Y-156, SECTOR CRUCE RUTA 9 – GUARDERÍA SARMIENTO,
TRAMO DM. 141,282 A DM. 21.400,00, COMUNA DE TORRES
DEL PAINE, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA”.
CIERRE TOTAL: CON DESVIO BIDIRECCIONAL EN VARIOS
SECTORES EN LA RUTA Y-150 E Y-156, Sector Cruce Ruta 9 –
Guardería Sarmiento, Tramo DM. 141,282 a DM. 21.400,00; desde el
23 de noviembre de 2022 hasta el 30 de octubre de 2024.
LAS VÍAS DE TRANSITO ESTARÁN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS
SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE DE LA REPUBLICA.
p. INGENIERIA CIVIL VICENTE

VÍSITENOS EN

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

+56967596732

Ferreteria@comercialsanmarcos.cl

Ferreteriasanmarcos

comercialsanmarcos

www.comercialsanmarcos.cl
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La destacada actriz nacional Blanca Lewin fue la encargada de leer los cuentos ganadores

a séptima edición
del concurso de
cuentos breves
“Magallanes en
100 Palabras”, presentado
por ENAP Magallanes y
Fundación Plagio, llegó a
su fin. La tarde de ayer se dio
a conocer a los ganadores en
una masiva ceremonia realizada en el “Centro Cultural
Claudio Paredes Chamorro”
de Punta Arenas.
El evento contó con la presencia de la destacada actriz
de cine, televisión y teatro
Blanca Lewin, quien realizó
la lectura de los ocho cuentos
ganadores, con la conducción del presentador Óscar
España y la música del dúo
electrónico “Lluvia Ácida”,
quienes estuvieron a cargo
de crear melodías para cada
uno de los relatos que se adjudicaron el premio.

El primer lugar de esta
séptima edición fue para
Leonardo Navarro de Punta
Arenas, con el cuento “No
pasa nada”, quien se adjudicó $1.000.000. Periodista
y escritor, Navarro realiza talleres de literatura
fantástica en el Centro
Cultural “Claudio Paredes
Chamorro”.
El Premio al Talento
Joven fue para Fernanda
Argel de 16 años de Punta
A renas, con su cuento
“Congelados”. El Premio
al Talento Mayor lo recibió
Carlos Burnes de 66 años de
Punta Arenas, autor de “El
esquilador”, mientras que el
Premio al Talento Infantil fue
para Antonella Estay de 12
años, de Cabo de Hornos,
por su relato “La silla”, quien
recibió una biblioteca avaluada en $250.000.

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

laser.frantziska

+�����������

Maipú 1154, Punta Arenas

Las cuatro menciones honrosas recayeron en Ignacio
García de 40 años de Porvenir,
autor de “Venezuela magallánica”; Cristóbal Ebensperger de
30 años de Punta Arenas, autor de “Un poco magallánico”;
Christian Adema de 62 años de
Punta Arenas, por “Carpintería
del nono” y Sandra Quezada
de 56 años de Punta Arenas,
por “Día de escarcha”.
Rosamaría Solar, una de
las integrantes del jurado,
comentó que el cuento ganador logró “en pocas líneas
aprehender un periodo larguísimo de tiempo y refleja los
cambios en el territorio magallánico hasta el presente
y aquello poco definido que
tiene que ver con nuestra importancia dentro del escenario
de la vida”, declaró la museóloga, traductora y editora
magallánica.

Dr. Eduardo
Núñez Bolívar,

foto: jcs

L

“Magallanes en 100 Palabras” premió
a sus ganadores en el Centro Cultural

Con un emotivo acto se dio por finalizado el evento literario.

Encuéntralo en Centro Médico

ofrece sus servicios
y Dental Vittorio Cuccuini.
en Odontología
Almirante Gómez Carreño 041
General, Endodoncias,
Pide tu cita al
Restauraciones
61 2 340202
Estéticas, Prótesis
removibles y fijas,
+56 9 8664 9210
entre otros. Tenemos
Deja tu salud bucal en las manos del
convenios con
Dr. Eduardo Núñez Bolívar,
y su equipo de cirujanos dentistas.
Enap y diversas
instituciones.
www.centromedicoydentalvc.cl
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La actriz hablará además sobre el método terapéutico llamado “el círculo de ayuda”

El próximo fin de semana

Amparo Noguera presentará
“La persona deprimida”
en el Teatro Municipal

Preparan actividades
familiares en el Centro
Cultural Municipal
Una gran fiesta artístico
musical se vivirá la próxima semana en el Centro
Cultural “Claudio Paredes
Chamorro”, en el marco de
la Cartelera Cultural que
prepara mes a mes el municipio de Punta Arenas.
Las actividades comienzan el 29 y 30 de noviembre,
a las 19 horas, con la presentación de la obra de teatro
“Cuento de Navidad”, dirigida por Paulina Carrasco
y preparada por el Elenco
Ciudadano, durante el segundo semestre.
La famosa obra cuenta la
historia del señor Scrooge,
un hombre avaro, tacaño y
solitario, que no celebra la
Navidad, y solo piensa en
sí mismo. Scrooge recibirá
la visita del fantasma de su
antiguo socio, muerto.
Éste le cuenta que, por

haber sido avaro en vida,
toda su maldad se ha convertido en una larga y
pesada cadena que debe
arrastrar por toda la eternidad. Le anuncia que a él
le espera un destino aún
peor, y le avisa que tendrá
una última oportunidad
de cambiar cuando reciba la visita de los espíritus
de las navidades pasada, la
Navidad presente y la Navidad futura.
Las invitaciones para
ser parte de la actividad
se entregarán el lunes de
15 a 17 horas (o hasta agotar stock) en Unimarc Sur;
y de 15 a 19 horas (o hasta
agotar stock), en el Teatro
Municipal “José Bohr”; y
el martes, de 15 a 18 horas
(o hasta agotar stock), en
el Teatro Municipal “José
Bohr”.

La artista Amparo Noguera se presentará mañana en Punta Arenas.
Católica y debutó en el teatro de esa casa de estudios
en 1987 con la obra Las tres
hermanas de Chejov, donde compartió escenario con
María Izquierdo. Estuvo muy
vinculada a la compañía teatro La Memoria de Alfredo
Castro donde participó de
los montajes La Manzana de
Adán, de Claudia Donoso
y Paz Errázuriz (1989);

Pingüino Multimedia
requiere:

REPORTERO
GRÁFICO
Enviar CV a
editor@elpinguino.com

Historia de la Sangre, de
Alfredo Castro, Francesca
Lombardo y Rodrigo Pérez
(1990); Los Días Tuertos,
de Claudia Donoso (1994);
Mano de Obra, adaptación
de la novela de Diamela Eltit
(2004) y Casa de muñecas de
Ibsen (2006). También actuó
en Dialogo de fin de siglo
del teatro Ictus, dirigida por
Delfina Guzmán; en Crimen

y castigo de Dostoievski, en
el Teatro UC, dirigido por
Héctor Noguera; en Madame
de Sade, de Yukio Mishima
y en El Coordinador, de
Benjamín Galemiri, ambas
dirigidas por Rodrigo Pérez.
También ha participado en
las obras adaptadas y dirigidas por Alexis Moreno:
Numancia (2005) y La gaviota (2004).

FERROSUR

VENTANAS

foto: cedida

Biografía
Amparo Noguera, hija
del famoso actor Héctor
Noguera, nació en 1964.
Estudió en la Universidad

foto: cedida

L

a actriz nacional
Amparo Noguera
dará vida a la obra
de teatro “La persona deprimida”, evento
gratuito que está programado
para mañana a las 19 horas
en el Teatro Municipal “José
Bohr”.
La actividad está enmarcada en la Cartelera Cultural
organizada desde la Dirección
de Desarrollo Comunitario de
la Municipalidad de Punta
Arenas.
Esta obra narra en tercera persona el devenir de una
mujer con depresión, la relación con su analista y con
sus padres, que según indica
son la base de sus actuales
traumas.
Además hablará sobre el
método terapéutico propuesto por su analista, llamado
“el círculo de ayuda”.
El relato avanzará internándose sin límites en detalles
de una intimidad lacerante,
alcanzando expresiones de
profunda humanidad.
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PULLMAN AUSTRAL
PUNTA ARENAS - OSORNO - PUERTO MONTT

40 AÑOS DE EXPERIENCIA
BUENAS - BONITAS - BARATAS

Balmaceda N°854
ferrosurventas@yahoo.cl
612 224912
Punta Arenas

COMPRA DE PASAJES Y LUGAR DE SALIDA
AV. COLON N° 900 / FONO: 612 222241
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Con deportistas de Chile y Argentina se inicia
hoy la versión 31 del tradicional campeonato
de golf “Abierto de Magallanes” 2022
●● El certamen organizado por el Magallanes Golf Club, y llevado a cabo en sus tradicionales instalaciones del Club Naval
de Campo Río de los Ciervos, vivió el miércoles la jornada previa conocida como Pro-Am.

D

esde muy temprano
hoy se dará inicio
a la versión 31 del
tradicional campeonato de golf “Abierto de
Magallanes”.
El certamen organizado
por el Magallanes Golf Club
y que en esta ocasión reunirá
a 56 jugadores, de los cuales son 7 damas, 29 varones
aficionados, 12 seniors y 8
profesionales varios de ellos
provenientes de distintos clubes del país y de Argentina,
además de los créditos locales, serán los protagonistas
de esta nueva versión a jugarse este año.

El miércoles y a pesar
del fuerte viento reinante,
se desarrolló la jornada del
Pro-Am, en el Club Naval de
Campos Río de los Ciervos,
con participación de 8 equipos de 4 jugadores cada uno,
incluida la presencia de un
jugador profesional por cada
elenco, el cual sirvió para afinar el juego previo al Abierto
que se inicia hoy y que culminará mañana a 36 hoyos
en categorías profesionales, varones A y B, seniors
y damas.
A continuación, detallamos las tres primeras
ubicaciones del Pro-Am:
Resultados
1° lugar : 58 golpes
Equipo integrado por

-Carlos Baquedano.
-Adolfo Suris.
-Ernesto Fernández de
Cabo.
-Er nesto Fer ná ndez
González.
2° lugar : 61 golpes
Equipo integrado por
-Antonio Costa.
-Carlos Beros.
-Juan Carlos Beros.
-Javier Barría.
3° lugar : 65 golpes
Equipo integrado por:
-Luis Bustos.
-Fer nando Borcoski
Pinto.
-Fer nando Borcoski
Zilleruelo.
-Matías Yacsich.
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Hoy se da inicio al torneo de golf del “Abierto de Magallanes”, donde 56
deportistas entre damas y varones buscarán ser el mejor del certamen.

Regional de fútbol en Puerto Natales

Bories, Chile, Estrella del
Sur y Río Seco van por la
“Copa Gobierno Regional
de Magallanes”
Hoy a partir de las 20.00
horas, con el partido entre
los cuadros sureños de Estrella del Sur y Río Seco
a jugarse en el Estadio
Víctor Bórquez de Puerto Natales, se da inicio al
cuadrangular final del Campeonato Regional de Fútbol
de Clubes “Copa Gobierno
Regional de Magallanes”.
donde los equipos clasificados de Bories, Chile,
Río Seco y Estrella del Sur
lucharán por ser el nuevo
monarca del fútbol regional 2022.
El certamen organizado
por la Asociación Regional
de Fútbol de Magallanes,
se desar rollará durante
tres días en Puerto Natales
y contempla la siguiente
programación:
Viernes 25
noviembre
-Estrella del Sur
vs Río Seco

de

20.00 hrs.
-Bories
vs Chile 22.00 hrs.
Sábado 26
-Ganador primer partido
(viernes).
vs perdedor del segundo.
18.30 hrs.
-Bories vs ganador o perdedor del primer partido,
según sea el resultado del
viernes 20.30 hrs.
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Con nadadores de todo Chile se da inicio al
Campeonato Nacional Infantil de Primavera 2022
●● El certamen a desarrollarse en la piscina del Gimnasio Fiscal, es organizado por la Federación Chilena de Deportes
Acuáticos.

H

oy, desde las 9.15
horas en la piscina del Gimnasio
Fiscal, se dará
i n icio al Ca mp e on at o
Nacional I n fa nt il de
Primavera 2022.
El certamen reunirá a
los mejores exponentes
del país (310 deportistas
en las categorías infantiles) y se extenderá hasta el
domingo 27 de noviembre.
El evento es organizado
por la Federación Chilena
de Depor tes Acuáticos

(Fechida), donde además se
contará con la presencia del
club Hispano Americano
de Argentina.
El Campeonato
Nacional I nfantil de
Primavera, además de la
competencia, tendrá capacitaciones con clínicas
y cursos de natación para
árbit ros, jueces, ent renadores y nadadores. La
inauguración del certamen
está programado para hoy
a las 15.00 horas.
A continuación, detallamos cronograma del día
de hoy, cuya hora de inicio son las 9.15 horas:

Viernes 25 de noviembre
-Prueba: 1
Distancia: 400 mts.
Estilo: Libre.
Categoría: Infantiles B1
Sexo: Damas.
-Prueba: 1
Distancia: 400 mts.
Estilo: Libre.
Categoría: Infantiles B1
Sexo: Varones.

B2

B2

A

MANGUERAS HIDRAULICAS
TODAS LAS PRESIONES

-Prueba: 3
Distancia: 400 mts.
Estilo: Libre.
Categoría: Infantiles
Sexo: Damas.
-Prueba: 4
Distancia: 400 mts.
Estilo: Libre.
Categoría: Infantiles

jcs

Christian González

cgonzalez@elpinguino.com

Sexo: Varones.
-Prueba: 5
Distancia: 200 mts.
Estilo: Libre.
Categoría: Infantiles A
Sexo: Damas.
-Prueba: 6
Distancia: 200 mts.
Estilo: Libre.
Categoría: Infantiles
Sexo: Varones.

-Prueba: 7
Distancia: 200 mts.
Estilo: Combinado.
Categoría: Infantiles B1
Sexo: Damas.
-Prueba: 8
Distancia: 200 mts.
Estilo: Combinado.
Categoría: Infantiles B1
Sexo: Varones.
-Prueba: 9
Distancia: 200 mts.

DISTRIBUIDORA POR
MAYOR Y DETALLE
PUNTA ARENAS:
- ARMANDO SANHUEZA 106
ESQ. JOSÉ M. CARRERA
- CEL. 976508073

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

PUERTO NATALES:
- GALVARINO 318
- CEL: 942764830

B2

B2

Estilo: Combinado.
Categoría: Infantiles
Sexo: Damas.
-Prueba: 10
Distancia: 200 mts.
Estilo: Combinado.
Categoría: Infantiles
Sexo: Varones.
-Prueba: 11
Distancia: 4 x 50 mts.

Estilo: Libre.
Categoría: Infantiles A
Sexo: Damas.
-Prueba: 12
Distancia: 4 x 50 mts.
Estilo: Libre.
Categoría: Infantiles A
Sexo: Varones.
La segunda etapa de la
competencia comienza a
desarrollarse a partir de las
16.30 horas.
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Con un Cristiano Ronaldo histórico: Portugal
vence a Ghana y se ilusiona en Catar 2022
●● Cristiano Ronaldo a sus 37 años puede estar viviendo su último mundial.

redgol

P

ortugal es uno de los
equipos llamado a
ser protagonista en
el Mundial de Catar
2022 y ayer respondió a las
expectativas. De la mano de
Cristiano Ronaldo, los Lusos
se impusieron por 3-2 ante
Ghana para instalarse en la
cima del Grupo H.
En un duelo muy disputado en la primera mitad, donde

HACEMOS
TUS
SUEÑOS
REALIDAD

Cristiano Ronaldo, a sus 37 años
( puede estar viviendo su último
Mundial en Qatar 2022). La que
puede ser su despedida lo tiene
emocionado a más no poder y
así lo dejó claro antes del partido, donde estuvo al borde de
las lágrimas cuando se escuchó
el himno de Portugal en los parlantes del estadio 974.
Ya con el partido iniciado,
el delantero olvidó su polémica
salida del Manchester United y
se mostró encendido. Ya a los
9’ avisó entrando solo al área,
pero sin poder anotar ante la salida del portero Ati-Zigi. En los
12’ nuevamente preocuparía al
arco, con un cabezazo en el que
mostró su tremenda capacidad
de salto.
A la media hora de juego llegó la primera polémica. Cristiano
Ronaldo recibió un pase de Joao
Felix, se sacó a su marca y anotó el 1-0. Sin embargo, el árbitro
del partido anuló la conquista por
una supuesta falta que dejó mu-

chas dudas para los hinchas en
redes sociales.
Ya en el complemento, el
partido entró en un pozo entre idas y vueltas. Portugal era
el gran animador dentro de la
cancha, pero Ghana no se quedaba atrás y poco a poco se
acercaba al arco para intentar
sorprender.
No obstante, en los 62’ llegó el momento clave. Cristiano
Ronaldo ingresó al área y recibió un golpe por detrás de
Salisu, lo que el árbitro sancionó como penal. Desde los 12
pasos, el Bicho no perdonó y
fusiló el arco para abrir el marcador. Pero no solo eso, sino
que entrar en la historia como
el primer futbolista masculino
en anotar en cinco mundiales
adultos distintos.
Pero Ghana no bajaría los
brazos y respondería 10 minutos más tarde. Un centro al
área y un rebote le permitió a
André Ayew empujar el balón

frente al arco y así marcar el
1-1 que encendió las cosas en
la recta final.
Aunque Portugal necesitó de dos pases filtrados de
Bruno Fernandes para marcar
la diferencia. Primero a los 77’
cuando dejó solo a Joao Felix
para que definiera de manera
perfecta y así poner el 2-1. El
segundo fue en el 80’, ahora
con Rafael Leao, que repitió la
fórmula por la izquierda para
estirar las cosas a un 3-1.
Al partido todavía le quedaba una emoción más y
estuvo a cargo de las Estrellas
Negras. Fue en los 88’ cuando Osman Bukari recibió un
centro que conectó de cabeza
para el 3-2 que instaló la incertidumbre. Eso sí, todo se
quedó como estaba.
Portugal se queda con
los primeros tres puntos de
su aventura en el Mundial
de Qatar 2022 y sueña en
grande.

- 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

FERRETERIA
ONLINE

100%

SÍGUENOS
EN
NUESTRAS

RRSS
ALFAAUSTRAL

DESPACHO EN MENOS

DE 24 HRS
ATENDEMOS
EMPRESAS Y PARTICULARES

+569 74787747
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Brasil debutó con triunfo ante
Serbia: doblete de Richarlison

Para algunos es ganar o ganar

Hoy se inicia la segunda fecha en los grupos A
y B, donde hay equipos
que necesitan sumar sí o
sí para seguir con vida en
el Mundial o comenzar a
despedirse.
Grupo A
-Qatar
vs. Senegal
Estadio Al Thumama
10.00 hrs.

vs. Ecuador
Estadio Jalifa.
13.00 hrs.
Grupo B
-Irán
vs. Gales
Estadio Áhmad Bin
Ali.
7.00 hrs.
-Inglaterra
vs. Estados Unidos
Estadio Al Bayt.
16.00 hrs.

-Países Bajos

●● Pese a la dificultad defensiva impuesta por los europeos, la Verdeamarela se las
arregló para encontrar los goles que le entregan los primeros tres puntos a uno
de los candidatos al título.

L

a selección de Brasil
no la tuvo fácil en
su debut por la Copa
del Mundo de Qatar
2022, pero Richarlison arregló el entuerto con doblete,
golazo incluido, para derrotar
2-0 a Serbia por la primera
fecha del Grupo G.
Pese a que el duelo comenzó con Serbia mejor, las
más claras siempre fueron
de la Verdeamarela. En los
12’ Neymar estuvo a punto de abrir la cuenta con
gol olímpico, pero el tiro
libre alcanzó a ser puñeteado por el arquero Vanja
Milinkovic-Savic.
En los 26 MilinkovicSavic estuvo presto para
llegar al cruce primero y
despejar abajo con las manos un balón que buscaba
Vinícius Júnior tras el gran
pase f iltrado de Thiago
Silva.
Ya en el segundo tiempo,
a Brasil le seguía costando
frente a una Serbia que se
resguardaba, pero a los 62’

Brasil abrió la cuenta en una
jugada en la que Vinícius
remata tras las gambetas
de Neymar, MilinkovicSavic alcanzó a contener a
medias, pero Richarlison
apareció a la entrada del
área chica para mandar el
balón a la red.
En los 69’ se salvó Brasil
del empate en una arremetida serbia por juego aéreo,
pero Richarlison pondría el
2-0 en los 73’ al hacerse un
autopase dentro del área y
definir en un golazo de media chilena.
Con el triunfo, Brasil es
puntero del grupo por mejor diferencia de goles que
Suiza. En la próxima fecha,
el lunes 28 de noviembre,
Brasil enfrenta a Suiza y
Serbia a Camerún.

redgol

Hoy se inicia la segunda
fecha de los grupos A y B
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En otros partidos
Suiza derrotó 1 a cero al
cuadro de Camerún A pesar
que las primeras chances
fueron precisamente de los
Leones Indomables, primero

Pese a la resistencia de Serbia, Brasil ganó en su
debut en el Mundial por 2 a 0.
a los 9’ con un doble disparo de Mbeumo y Ekambi
tras una buena primera intervención del portero Yann
Sommer, el gol llego en el
minuto 47 en una buena triangulación que termina con
un centro raso de Xherdan
Shaqiri que Breel Embolo conectó de forma inmejorable

a la entrada del área chica
para superar la resistencia
del portero André Onana y
anotar lo que sería el único
gol del partido.
Por su parte Uruguay y
Corea del Sur, empataron
cero a cero en un partido
donde la falta de finiquito impidió que haya un ganador.

MODELO XTA

$699.990
HASTA 14 KM/HR
INCLINACION MANUAL

E V E N T O S

MODELO XTF

$999.990

UN NUEVA ALTERNATIVA

HASTA 16 KM/HR
INCLINACION AUTOMATICA

PARA CELEBRAR JUNTO A LOS QUE MÁS QUIERES!

AMPLIOS ESPACIOS , ATENCIÓN
PERSONALIZADA , ESTACIONAMIENTO,
JUEGOS PARA GRANDES Y CHICOS.

LUNES A SABADOS 11 A

COTIZA CON NOSOTROS.
+56 934487636

EMAINEVENTOS@GMAIL.COM

DIRECCIÓN DEL SALÓN: KM 4,5 SUR-PARCELA 6B RÍO DE LOS CIERVOS
DIRECCIÓN DE OFICINA: CAPITÁN RAMÓN SERRANO 339, RÍO DE LA MANO

13 Y 15 A 20:30 HRS
AVENIDA ORIENTE PONIENTE
MANZANA 16, ZONA FRANCA
madnesszf@gmail.com

ms_madness_sport

LA CASA
DE LA CALDERA

la mejor vitrina
de magallanes

REPUESTOS, RECAMBIOS
SERVICIO TÉCNICO
DE CALDERAS

www.elpinguino.com

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

61 2 29 29 00

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

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

FINIS TERRA PROPIEDADES
Fernando Descourvieres Gómez
Corretaje - Gestión Inmobiliaria
Administración de Propiedades
José Menéndez 1170 Punta Arenas
Cel. 9 9700 0299

Multimedia

finisterrapropiedades@gmail.com
www.finisterrapropiedades.cl

diario

Tv

radio

web

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

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

:19:00 A 00:00 HORAS
:10:00 A 20:00 HORAS

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

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

SAPU CESFAM: JUAN DAMIANOVIC (SAR)
José Ignacio Zenteno N° 2850, Barrio Sur

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

:15:00 A 8:00 HORAS
:24 HORAS CONTINUADAS

SAPU CESFAM: CARLOS IBAÑEZ
Eduardo Frei N° 1102

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

TELÉFONOs DE EMERGENCIA
INCENDIOS
FORESTALES

130

BOMBEROS

132

PDI

134

RESCATE MARITIMO

137

SAMU

131
carabineros

133

FONO DROGAS

135

RESCATE AÉREO

138

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

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

2 28 00 28
edelmag

www.edelmag.cl

800800400
POSTA VILLA TEHUELCHES

+56 9 92659495
24 HORAS

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

URGENCIA DENTAL
CESFAM: 18 DE SEPTIEMBRE

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

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

PUERTO NATALES
SAPU CESFAM: DR. JUAN LOZIC
DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

:17:30 A 00:30 HORAS
:9:30 A 19:30 HORAS

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com
Contáctese al:

61 2292900 Anexos 145 - 143

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

(12dic.)

atención empresas

Contáctenos al 2 292900
clasificados@elpinguino.com

31 Automóviles

60 Arriendos Ofrecidos

A rriendo depa r ta men t o

Construcción en general,

totalmente equipado en $450.000

carpintero, albañilería, casas,

interior, independiente. Solamente 1

ampliación, cambio de techumbre,

Se necesita auxiliar de aseo

fachada, muros, trabajos dentro y

varón para mantenimiento de jardines

Vendo excelente Kía Sportage,

Se da pensión en casa de

mes adelantado. 98916856, Martínez

2015, document ación al día,

familia. Abate Molina 0398. Tel.

de Aldunate 2040. (25-30)

petrolero, automático, cuero

612260129.

fuera de la ciudad. 973846586.

340 Empleos Ofrecidos

$23.000
25 Kilos

(24dic)

PUBLIque CON NOSOTROS

PAPAS NUEVAS

REPARTO a domicilio

61 2280749
974523586

Se necesita ove jero con
montura y perros para estancia

y limpieza de zarpas. Horario lunes
a sábado. Presentarse en Mardones

en Tierra del Fuego. Interesados
llamar al 612221375-974766429
en horario de oficina. (24-01)

interior en perfecto estado, valor

Se da pensión en casa de

$11.000.000. Interesados llamar al

Arriendo casa matrimonio

familia. Calle Uruguay, Población

solo sin niños, ni mascota. Sector

Las Naciones. Excelente ubicación

Sur. Llamar cualquier hora del día.

a metro de locomoción colectiva.

Destapo desagües y

imp. Newark Ltda. Zona Franca .

989183606. (19-28)

Interesados comunicarse al Tel.

artefactos sanitarios, moderna

(17-26)

maquinaria eléctrica, su única y

Se necesita vendedores y

Cuido niños por horas. Llamar

mejor solución. Maestro Arancibia,

vendedoras. Tratar Módulo 101 y

al 974955130. (16-25)

amplia experiencia. 612213915-

Manzana 20 Zona Franca . (17-26)

+56963125746m con José.
Vendo Ford, año 91, para
desarme. Tratar 974212779, señora
Sandra . (22-25)

612322479. (31dic)
Arriendo cabaña interior

Dodge Journey, año 2015,

amoblada a persona con trabajo es-

automático $8.900.000, 3 corridas de

table. Ver personalmente, Paraguaya

asiento. Detalles al +56948599765.

018. 612226452- 963910123 .

(23-27)

Se vende Hyundai Santa Fe,
2009, 115.000 Km, kit de distribución
nuevo, neumáticos en buen estado,
full cuero interior, motor 2.0 diesel,
caja automática secuencial. Valor
$6.300.000. Whatsapp 975749821.
(23-29)

Se vende Suzuki S-Presso,

(23-28)

Arriendo casita para 1 o 2
personas, con trabajo
estable. Paraguaya 018. 612226452963910123. (23-28)
Se arrienda departamento
interior, amoblado, villa Las Nieves,
persona sola. 976251584. (25dic)

Vendo parcelas agrado, ½
hectárea. 948006749- 964010746.

Desde $10.000 por persona,

21 Km por litro. Precio $7.200.000.

hospedaje en el centro de Punta

Whatsapp 975749821. (23-29)

Arenas. 972888604. (25-02)

N° 220 con curriculum. (31dic)

Vendo Terreno perpetuo en
Parque Cruz de Froward, capacidad
3 criptas más 2 reducciones. Con

Se necesita guardia. Tratar

996493211. (31ene23)

garantizado. 988318605. (18ener)
SERVICIO DE Gasfitería, trabajo
garantizado. 988318605. (18ener)

derecho a dominio, y 1 Servicio
Funerario completo (urna incluido).

Electricista certificado,

Valor $4.000.000 o se acepta auto

domicilios. +56937215323. (18-27)

referente al valor en forma de pago.

974497578. (22-30)

Electrónica ServiAustral,
reparación domicilio, Tv Led, Lcd,
Lavadoras, refrigerador, microon-

Departamento 1er piso, 2
dormitorios, living, comedor, cocina,

350 Empleos Buscados

330 Servicios Varios

G a sf i t e r í a , t r a b a j o

(27nov)

Llamar verdaderos interesados

2022, motor 1.0, como nuevo, 4.000
Km, de agencia, con garantía, rinde

90 Propiedades Venden

(22-27)

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

Se ofrece maestro cerámico
Se necesita secretaria para

y pintor. 959468108. (24-27)

Centro Médico. Enviar CV a:
secretpat2022@gmail.com. (17-30)
S e n e c e s i ta s e c r e ta r i a
administrativa para asociación
gremial. Enviar cv: agia.magallanes.2007@gmail.com. (19-25)

Plancho ropa después de las
17:00 horas. 942955738. (25-28)
Cuidado niños o abuelita,
planchado, aseo, todos los días.
968069457. (25-26)

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

da, equipo musical. 977386177.

Alejandra +56991380367 o Juan

(24-01)

Pablo +56988030515. (23-30)

Multimedia
diario

Tv

radio

web

Av. España 959

baño. 1 estacionamiento. Contado
$50.000.000. 978204595. (23-28)

100 Construcción
Construcción, gasfitería,
electricidad. Precios módicos

PINCHA
AQUÍ

garantizados. Fono 981357853.
SERVICIO DE Gasfitería, trabajo
garantizado. 988318605. (18ener)

Se requieren
auxiliares de
(30)
Limpieza, en
Jornada completa.
Interesados
presentarse en
Angamos N°1056,
con curriculum
vitae y certificado
de antecedentes

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

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.
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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.

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.

Odontólogos

(28jul)

Veterinarios

Abogados

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

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.)

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: NAZARIO SEGUNDO CATALAN CADAGAN - MARÍA GUILLERMINA RAICAHUIN ANTIMAN
ADELA DEL CARMEN CARRASCO TAPIA - MERCEDES DE LA ROSA CANDIA BAHAMONDE
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Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Don:

Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Doña:

Nazario Segundo
Catalán Cadagán

María Guillermina
Raicahuín Antimán

Sus restos están siendo velados
en calle Chorrillos N° 0487.

Sus restos están siendo velados
en Pje. Crispín Reyes N° 11.

Sus funerales se realizarán hoy
viernes 25 de Noviembre,
con un oficio religioso a las 16:00
directo en la fracción del
Cementerio Parque Punta Arenas.

Sus funerales se realizarán hoy
viernes 25 de Noviembre,
con un oficio religioso a las 16:00
en la Parroquia Cristo Obrero,
para luego dirigirse hacia el
Parque Cruz de Froward.

(Q. E. P. D.)

Milagroso San
Judas Tadeo
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.

(Q. E. P. D.)

Participan: Su esposa Lastenia
Cordero, hijos, yernos, nueras,
nietos y bisnietos.
Para condolencia virtual

Participan: Sus hijas, yerno,
nietos y bisnietos.
Para condolencia virtual

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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HORÓSCOPO

por: Yolanda Sultana

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

ARIES

TAURO

GÉMINIS

(21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Usted puede evitar los arrepentimientos dándose el tiempo necesario para pensar las cosas detenidamente. SALUD: Para renovar las energías usted
debe descansar lo suficiente. DINERO: Prepárese por
si las cosas se ponen cuesta arriba en el trabajo. COLOR: Gris. NUMERO: 2.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Una cosa es desear algo para usted y otra muy
distinta es obtenerlo y por tanto a veces hay que aceptar que las cosas no serán como usted quiere. SALUD:
Los excesos causan daño la mayoría de las veces. DINERO: Organícese lo mejor posible. COLOR: Blanco.
NUMERO: 12.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No cuestione el hecho de que usted merece
ser feliz y para esto es importante tener el corazón.
SALUD: Procure no angustiarse tanto por factores
ajenos a usted. DINERO: Tiene que mentalizarse para
que las cosas puedan funcionar. COLOR: Rosado. NUMERO: 36.

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: No es malo ser egoísta cuando se trata de la
felicidades su corazón. SALUD: Una actitud alegre le
aliviará las cosas en su salud. DINERO: Debe tener
la fuerza y la valentía para salir adelante a pesar de
que las cosas se compliquen día tras día. COLOR:
Violeta. NUMERO: 9.

LIBRA
(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Todo lo que hay dentro de usted tiene valor y eso
debe ser respetado por cualquier persona que intente
acercarse a usted. SALUD: Intente encontrar un momento
para desconectarse de lo cotidiano. DINERO: Busque el
modo de corregir sus errores en el trabajo. COLOR: Rojo.
NUMERO: 10.

CAPRICORNIO

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Al tratar de engañar a su corazón solo se estará
haciendo daño a sí mismo/a y eso es inaceptable. SALUD: La sexualidad se debe tomar con mucha responsabilidad. DINERO: Si en su trabajo está bien entonces
continúe esforzándose cada día más. COLOR: Marengo. NUMERO: 1.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Tenga cuidado ya que a veces hay actitudes
que uno no se da cuenta qué tiene, pero que afectan
a otros. SALUD: El equilibrio emocional es necesario
para que el organismo funcione bien. DINERO: Antes
de aceptar cualquier oferta debe pensar muy bien las
cosas. COLOR: Verde. NUMERO: 8.

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Necesita escuchar más en lugar de pensar que
todo lo que usted cree es así. SALUD: Ponga atención ya
que las defensas se pueden ver afectadas por el estrés.
DINERO: Competir no significa pasar a llevar al otro y
eso en los negocios también se debe dar. COLOR: Púrpura. NUMERO: 11.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Es importante fomentar los cambios positivos en la pareja y para eso es bueno hacerle notar
cosas. SALUD: El optimismo ayuda significativamente a una buena salud tanto mental como física.
DINERO: no debe haber de los estribos en su lugar
de trabajo. COLOR: Terracota. NUMERO: 3.

AcUARIO

(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: No tiene nada de malo tomar cierto grado de
distancia pero debe tener cuidado con qué sí mal entienda por parte de las personas que están a su alrededor. SALUD: Si su salud está mejor entonces disfrútela. DINERO: No pierda las esperanzas de un mejor
futuro para usted. COLOR: Perla. NUMERO: 15.

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Las cosas ocurren a su debido tiempo y cuando se trata del amor o de las relaciones afectivas no
es recomendable apresurar nada. SALUD: Sus obligaciones son importantes pero su salud lo es más.
DINERO: Aproveche bien el buen momento por el que
pasa. COLOR: Negro. NUMERO: 30.

Plan Cuadrante Punta Arenas

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Es bueno pensar en los demás, pero cuando se
trata de su felicidad y de sus sentimientos quien debe
primar es usted. SALUD: No termine el mes sobre exigiéndose tanto. DINERO: Las decisiones siempre se deben pensar meticulosamente cuando se trata de los negocios o del trabajo. COLOR: Amarillo. NUMERO: 23.

PROGRAMACIÓN - Viernes

CUADRANTE N°1

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

976691792

Carabineros
Primera Comisaria Punta Arenas

2761095

Segunda Comisaria Puerto Natales

2761139

Tercera Comisaria Porvenir

2761171

Violencia Intrafamiliar

149 / 24761171
Tenencia Monte Aymond

2761122

CUADRANTE N°2

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

976691775

CUADRANTE N°3

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

976691837

CUADRANTE N°4

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

976691811

CUADRANTE N°5

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

976691832

Canal 4 señal abierta - Canal 30 cable - Canal 4.1 Señal Digital
08:00 A 09:00

NOTICIAS AM DE PINGÜINO

21:40 A 22:00

SE VENDE

		

MULTIMEDIA

22:00 A 01:00

LA TUKA NOCHE

09:00 A 12:45

“NUESTRA MAÑANA”, EL MATINAL

01:00 A 01:30

NOTICIAS CENTRALES DE

		

DE PINGÜINO TV

		

PINGÜINO MULTIMEDIA

12:45 A 13:00

ESPACIO PUBLICITARIO

13:00 A 13:45

NOTICIAS 13 HORA DE PINGÜINO

		

MULTIMEDIA

13:45 A 14:00

SE VENDE TV

14:00 A 15:00

BAROMETRO (REPETICIÓN)

15:00 A 16:00

RETRUCO (REPETICION)

		

(REPETICION)

01:30 A 02:00

SE VENDE

02:00 A 03:00

PROGRAMA MISCELÁNEO

03:00 A 04:00

PROGRAMA MISCELÁNEO

04:00 A 05:00

RETRUCO (REPETICION)
PROGRAMA MISCELÁNEO

16:00 A 19:00

TODO NOTICIAS

05:00 A 06:00

19:00 A 21:00

LA TARDE DEL TUKA

06:00 A 06:40

ESPACIO PUBLICITARIO

21:00 A 21:40

NOTICIAS CENTRALES DE

06:40 A 06:55

SE VENDE TV

		

PINGÜINO MULTIMEDIA

06:55 A 08:00

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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CHICOCA

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

CHILENA
CON PROMO,
(25)

PAOLITA

MUY BONITA,
ENCANTADORA, ATENCION
RELAJADA, BESITOS Y
CARICIAS. 979216253
(25)

PALOMA
CALIENTE

10.000 TODO EL DÍA.
937179369

SEXO COMPLETO, 24 HRS.
965645131

MAÑANERAS
CALIENTES

RUBIA
BLANKITA,

HÚMEDAS, LINDO
CUERPO. 972958818
(24-30)

KARLITA
TU MEJOR
AMANTE

(25)

LINDA Y COMPLACIENTE.
942740311

(25)

BUEN CUERPO, MUY
COMPLACIENTE.
965673066. (25)

NATALIA

COMPLACIENTE,
BESOS DE POLOLA,
CARICIAS Y
MUCHO MÁS. 950829459.
(25)

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
MUJER
COQUETA

(25)

Y SEXUAL, ATENCION
RELAJADA. 965673066

viernes 25 de noviembre de 2022, Punta Arenas

ELISA

(25)

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

GYNA

(19-01)

ANYI BESADORA

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

ELISA

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

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

RICA

NINA ME GUSTAN

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

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

47

Katy
paraguaya

(25-30)

15 momento con trato
de amante masaje
prostático juguetito
besadora, 985914033

YOBANKA

PROMOCIONES TODO EL
DÍA. 950829469. (25)

AMBAR CHICA

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

RICAS
MAÑANERAS
DESDE 10.000
950362515
(25)
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