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Por fallas en sus naves

Navimag suspende tránsito
de carga Natales-Pto. Montt
El seremi de Transportes, Rodrigo Hernández,
advirtió ayer que la empresa Navimag informó
que sus dos embarcaciones están con problemas
para realizar el tránsito
de carga ent re Puert o Nat ale s y P ue r t o
Montt. Según informó
la autoridad, en mayo se
presentaron problemas
con el ferry Trinidad, por
lo que fue reemplazado
por la nave Esperanza.
Sin embargo, esta última
embarcación presentó problemas en uno de
sus motores por lo que
entró a reparaciones,
también.
Hernández informó
que la empresa dio a conocer un itinerario de
viajes, donde se señala
que estos se reanudarían
el 18 de octubre, fecha
que, según explicó el
seremi de Transportes,
sería una fecha máxima para completar las
reparaciones, por lo que
cabe la posibilidad que
el servicio se reanude
con normalidad antes

de esa fecha.
Ot ra solución que
se baraja, indicó, es la
posibilidad de un viaje
intermedio entre Puerto
Natales y Puerto Chacabuco, usando la nave
Dalca, posibilidad que
espera la resolución administrativa de la Armada,
que requiere completar
los estudios técnicos
para dar la autorización
a esta embarcación para
realizar dicho servicio,
el cual eso sí requeriría
el auxilio de un remolcador para las maniobras
de atraque. “Esa resolución podría salir en las
próximas horas, por lo
que estamos a la espera
de lo que resuelva la Armada y luego, Navimag”,
dijo Hernández.
No obstante lo anterior, la autoridad indicó
que la conectividad no
está en riesgo ya que
siempre existe la posibilidad de trasladar la carga
a través de las carreteras argentinas, principal
medio de transporte logístico de la región.

Tribunal oral comunicó ayer su veredicto

Condenan a padre que
abusó reiteradamente
de su hija
●● Los jueces dieron por acreditado dos delitos de abuso sexual
y pueden imponerle hasta 12 años de cárcel.

A
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yer, el Tribunal Oral
en lo Penal de Punta
Arenas condenó a un
hombre que abusó reiteradamente de su hija menor de
edad. De acogerse las solicitudes
de pena de la Fiscalía, el Tribunal
Oral en lo Penal de Punta Arenas
puede imponerle hasta 12 años
de cárcel.
Los ataques ocurrieron en
fechas indeterminadas del 2011,
cuando la víctima –que tenía
entre siete y ocho años– visitaba la casa de su padre en calle
Errázuriz. El sujeto aprovechaba
las instancias a solas para tocar
su zona corporal y genital, tanto
por debajo como por encima de
la ropa. También le exhibía sus
propias partes íntimas y le conminaba a tocárselo.

fiscalía

2

El imputado se conectó desde el Complejo Penitenciario
de Punta Arenas para ser enjuiciado
Además, el padre le mostraba
material pornográfico a la menor
de edad. “Le decía a su hija que
eso es lo que debía hacer con su
novio”, dice la acusación.
La víctima develó los hechos
a su psiquiatra, quien estampó la
denuncia a las autoridades. En
julio del 2020, el padre fue formalizado y le impusieron la prisión
preventiva, pero jamás se presentó al cuartel policial y se mantuvo
prófugo por casi un mes.
Tras casi dos años en preso, el sujeto se conectó el lunes
pasado al juicio en su contra, el
cual se prolongó durante cinco
jornadas. Finalmente, ayer los

jueces dieron por acreditadas
las agresiones y lo condenaron
por dos delitos de abuso sexual
reiterado.
La sentencia en su contra se
conoce el próximo 11 de octubre.
El Ministerio Público solicita que le impongan 12 años de
cárcel efectiva, interdicción del
derecho a ejercer la guarda y ser
oído como pariente, sujeción a
la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al
cumplimiento de la pena principal e inhabilitación absoluta
perpetua para cargos que involucren una relación con menores
de edad.

Sentenciado el jueves

Imponen 541
días de cárcel
efectiva para
chofer ebrio
Una pena de 541 días de
cárcel le impuso el Tribunal
Oral en lo Penal de Punta
Arenas a un chofer que fue
descubierto por Carabineros
mientras manejaba ebrio.
Por no reunir los requisitos legales, la pena tendrá
que ser cumplida de manera efectiva.
En un juicio de fondo, los jueces dieron por
acreditado los hechos ocurridos el 21 de noviembre
de 2021. En horas de la tarde, el acusado condujo su
Volkswagen por Avenida
Frei Montalva con 1,91 gramos de alcohol por litro de
sangre. Al llegar a la esquina con Manuel Aguilar fue
fiscalizado por carabineros, quienes constataron su
estado etílico a través del
examen respiratorio.
El jueves, el tribunal
oral condenó al conductor por manejo en estado
de ebriedad. Le impusieron 541 días de cárcel, una
multa de 2 UTM (cerca
de 116 mil pesos) y la suspensión de su licencia por
dos años.
Al tener una condena
previa por lesiones y desacato, el sentenciado no pudo
acceder a una pena sustitutiva. Por ende, tendrá que
cumplir la sanción en un
complejo penitenciario.
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También se hizo una Plaza de la Justicia

Seremi celebró Día de
Acceso a la Justicia
en Puerto Williams
En su pr i mera visit a of icial a P ue r t o
Williams, la seremi de
Justicia y DD.HH., Michelle Peutat, cumplió
el jueves una nutrida
agenda con actividades
y atenciones en terreno, las cuales dieron
especial realce, desde
la ciudad más austral
del mu ndo, a la conmemoración del “Día
Nacional de Acceso a
la Justicia” que realiza
a ño a a ño la Cor po ración de Asistencia
Judicial (CAJ).
En el marco de esta
fecha emblemática, la
autoridad inició dicho
programa de actividades territoriales con la
i naug u ración del tó t e m de aut oat e nción
más austral del Servicio de Regist ro Civil
e Identif icación, junto a la alcaldesa (s) de
Cabo de Hor nos, Pamela Tapia.
La seremi Michelle
Peutat encabezó ayer,

junto a la delegada presidencial Provincial de
Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, una
actividad con infancias
e n el Lice o Mu n icipal Donald McInt y re
Griffiths.
En la jornada de la
tarde, la seremi lideró
un conversator io con
adultos mayores, junto a
la delegada Presidencial
Provincial y a la Defensoría Penal Pública, que
incluyó dos charlas sobre violencias y proceso
penal en el Club “Rosa
Yagán”.
La conmemoración
del “Día Nacional de
Acceso a la Justicia”
culminó con una “Plaza
Ciudadana de Hacienda,
Justicia y Derechos Humanos.”, que contó con
atenciones a cargo de diversos servicios públicos,
entre los cuales estuvieron el Registro Civil,
Defensoría Penal Pública,
CAJ y el Servicio Médico Legal (SML).
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Hechos ocurridos en diciembre de 2021

Condenan a joven por
robo de computadoras en
Colegio Británico
●● Se acreditó la sustracción de equipos avaluados en $5 millones del recinto.
●● El acusado fue condenado por robo en lugar no habitado y arriesga hasta tres
años de cárcel.

T
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ras dos jornadas de
juicio, el Tribunal
Oral en lo Penal de
Punta Arenas condenó ayer a un joven que
perpetró un millonario robo
de computadoras y tablets en
el Colegio Británico.
La Fiscalía pudo acreditar los hechos ocurridos
el 30 de diciembre de 2021.
En horas de la madrugada,
el acusado Lucas Oyarzún
Pinto saltó la reja perimetral del colegio ubicado en
Avenida España y fracturó
una puerta de acceso. Luego
se dirigió a la sala de computación, donde robó seis
tablets y siete notebooks de
diversas marcas.

Las especies –que están
avaluadas en cinco millones
de pesos– fueron encontradas por la Policía de
Investigaciones en el domicilio del encausado, ubicado
a menos de una cuadra del
establecimiento.
El joven siguió el juicio
en su contra por vía telemática desde el Complejo
Penitenciario de Punta
Arenas, donde está preso
por otra causa que sigue
abierta: a mediados de
mayo, los detectives encontraron en su casa drogas
sintéticas y municiones.
La prueba rendida por
el fiscal Oliver Rammsy
fue suficiente para dar
por acreditado un delito de robo en lugar no
habitado.

Las indagatorias estuvieron a cargo de la Policía de
Investigaciones.
La sentencia se conoce
el próximo 11 de octubre.
La Fiscalía pide tres años de
cárcel, mientras que la defensa aboga por una condena

en libertad, pues el acusado
no tiene antecedentes penales y reconoció su autoría
en el delito durante todo el
proceso.
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Nicolás Cataldo

Culminó la
visita del
Subdere a
Magallanes
Durante la jornada
de ayer el subsecretario
de Desarrollo Regional y
Administrativo (Subdere),
Nicolás Cataldo, culminó
su visita por la Región de
Magallanes tras acudir a la
expenitenciaria de Punta
Arenas y a la Primera
Compañía de Bomberos.
Sin embargo, la agenda de la autoridad comenzó
a primera hora de ayer en
donde se reunió con el gobernador de Magallanes,
Jorge Flies, con quien
dialogó respecto de los
proyectos que están en
ejecución y de los cuales
espera impulsar.
Posterior a aquello,
el militante del Partido
Comunista se reunió con
los alcaldes de las distintas comunas de la región
en donde hablaron de la
importancia de la descentralización y cómo avanzar
para potenciar las zonas
extremas.
Tras la primera visita de Cataldo a la región
como subsecretario de
Desarrollo Regional y
Administrativo, expresó
que “hoy conversamos
con las y los alcaldes del
territorio y abordamos
la importancia que tiene la subsecretaría para
entregar inversión y alcanzar los territorios más
alejados y vulnerables.
Nosotros estamos desarrollando varias líneas de
acción, ayer el Presidente
Gabriel Boric anunció un
nuevo presupuesto con
un aumento de un 6,2%
para los municipios y estamos muy contentos. Un
Gobierno que se define
regionalista y del lado de
la descentralización, tiene que poner recursos en
este proceso”.

La iniciativa tendrá que ser votada en el Congreso

Lo que más resaltan magallánicos de
presupuesto 2023 es el aumento en seguridad
Crónica
periodistas@elpinguino.com

E

l Presidente Gabriel
Boric anunció la noche del jueves los ejes
principales que contendrá la Ley de Presupuestos
de 2023. Junto con la expansión
del gasto público en un 4,2%,
el Mandatario destacó que la
iniciativa tendrá tres pilares
fundamentales, referentes a
la estabilidad económica, la
seguridad social y la seguridad
ciudadana.
Asimismo, informó que
de la totalidad del aumen-

●● El proyecto contará con un aumento de 4,2% en comparación a 2022, lo que
generó diversas reacciones en lo diferentes sectores políticos.
to del gasto público para el
próximo año se utilizará para
financiar la Pensión Básica
Universal (PGU) y que habrá una fuerte destinación de
recursos al ítem de Ciencia y
Tecnología, con un aumento
histórico de 9,6%, traducido
en casi $76 mil millones y al
Programa de Infraestructura
para el Desarrollo, con $1,6
billones de pesos.
A continuación diversas
opiniones magallánicas respecto del anuncio.

Christian Gallardo, seremi de Hacienda
“Ayer entregamos nuestro primer
proyecto de presupuesto 2023 del
Gobierno del Presidente Gabriel
Boric Font, nuestra propuesta
es el crecimiento del presupuesto en base al 2022, de un
4,2%, con énfasis en la PGU,
llegando a una cobertura del
90% a fines del 2022, Plan de
Emergencia Habitacional para
subsidios y construcción de viviendas, en salud, se priorizará la reducción

de los tiempos en las listas de esperas
para cir ugías, inversión en infraestructura educacional, la
implementación de más oficinas
locales de la niñez, sin dejar de
lado la reactivación económica y la generación de empleos,
este último con la continuidad
del IFE Laboral y el Subsidio
Protege, como también créditos
para MiPymes en instituciones financieras no bancarias”.

Javiera Morales, diputada
“Se trata de un presupuesto que responde a
las prioridades de
los chilenos y chilenas. Busca que
el gasto público se
enfoque en mejorar la vida de las
personas. Se pone
el foco en la seguridad, la reactivación
económica, infancia y, por
fin, en una necesidad urgen-

te como es la salud mental.
Son acciones concretas
del Estado para mejorar la calidad de
vida, en donde,
por ejemplo, más
de 2.2 millones
de personas tendrán una pensión
garantizada sobre
los $190 mil, aspirando llegar a $250 mil durante
estos cuatro años”.

Ricardo Hernández, exseremi de Gobierno
“ Re sp e ct o del a nu ncio de del
Presidente creo relevante e importante destacar el aumento
de for ma considerable del
presupuesto en prevención
del delito y todo lo relativo a seg u r idad, dado que
es u na de las pr ior idades
más i mpor t a nte que tene mos como país y también, me
parece relevante que en el discu rso ent regado por el Presidente

Juan Luis Oyarzo, economista

Manuel José Correa, economista

“Me parece que el anuncio
es correcto, es un anuncio de
interés, porque en realidad integra temáticas
que son urgentes
como la reactivación económica y
también el aspecto de la seguridad
que creo que son los
dos ejes fundamentales que debe tener ahora el
Gobierno. Yo creo que va en
la dirección correcta y en ese

“Nada nuevo bajo el sol es aumento del gasto público 2023, ya que
gracias a los ‘desastrosos decenios del sistema neoliberal’
el gasto público se ha multiplicado por 8 los últimos 40
años, per mitiendo a Chile
concretar enormes avances
y ser el país que más disminuyó la pobreza en el mundo
entre los años 1985 y 2015. Si
bien el aumento de 4,2% del gasto
público presentado por el Presidente
Boric tiene foco en el área social y

sentido me quedo con un aroma positivo de este anuncio
y me llama la atención
el aumento de la dotación de recursos
de Carabineros. Lo
importante es saber cómo contar
esta noticia, porque
los seremis tienen laa
tarea de transmitirlo y
si hacen lo mismo que han
estado haciendo hasta ahora,
va a quedar en nada”.

en ca dena na cional, se valore lo
que reali za y la i mpor t a ncia
que tiene en el desar rollo de
nuest ro país y en la ejecución de las obras el mundo
pr ivado dado que siempre
debería existir una relación
y un t rabajo mancomunado
y e s t r a t é g i c o p a r a el d e sa r rol lo y c re ci m ie nt o algo
t a n releva nte pa r a los t iempos
venideros”.

seguridad, la gran deuda de los últimos gobiernos es en el uso racional
de los recursos. Si el sector público fuese ef iciente y ef icaz
e n s u g a s t o, lo s c iu d a d a nos sí percibir ían mayores
logros en el país con impacto positivo en la calidad de
vida. Lamentablemente, año
tras año, al revisar la ejecución presupuestaria, se aprecia
que los recursos no llegan a los ciudadanos, sino que se diluyen en el
engranaje público”.

Publicidad
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Ayer se designó a los integrantes titulares de la Cormag

Corporación de Magallanes
nombró a tres nuevos directores
●● Ellos son Asterio Andrade, Rodrigo Delmastro y Víctor Fernández.
●● El gobernador Jorge Flies destacó la importancia de este paso.
Pedro Escobar

L

pescobar@elpinguino.com

os socios integ r a nt e s d e l a
Corporación de
Magallanes eligieron a Asterio Andrade;
Rod r igo Del ma st ro y
Víctor Fernández, como
directores titulares de esta
corporación.
Se suman así al historiador Mateo Martinic y a
Liliana Ortiz, quienes habían
sido elegidos para tal cargo por el Consejo Regional.
La nueva entidad espera revivir el legado que dejara
la antigua Corporación de
Magallanes (Cormag), durante la segunda mitad del
siglo XX, y que representó
la construcción de importantes obras de adelanto
para la región más austral
del país.
Los tres nuevos directores fueron elegidos por los
socios de la corporación,

conformados por más de
30 empresas e instituciones regionales de distintos
ámbitos.
Al término de la sesión,
el gobernador Jorge Flies
declaró: “Estamos muy contentos por este paso. Asterio
Andrade, ampliamente conocido por la Corporación
de Rehabilitación Cruz
del Sur; el gerente de HIF
Energy, Rodrigo Delmastro
tiene un amplio conocimiento del territorio en el
ámbito turístico y Víctor
Fernández es representante de una de las empresas
emergentes en hidrógeno
verde y con una amplia
experiencia público privada”. Agregó que sumados
al destacado historiador
Mateo Martinic y a Liliana
Ortiz, quien tiene una reconocida experiencia en el
ámbito del fomento, “vamos a tener una visión de
región amplia segura y
con proyectos que van a

ser muy potentes para el
territorio”.
Agregó el gobernador
que a fines de octubre, se
conocerá la propuesta del
directorio para la conformación de la mesa directiva,
la propuesta de la lista de
funcionarios que la van a
integrar y, probablemente,
la incorporación de varios
socios más que en la sesión inaugural no pudieron
integrarse, con lo cual vamos a tener constituida a la
Cormag con su presupuesto, con su directorio y ya
a fin de año, la propuesta
de trabajo en los distintos
ámbitos de acción con el
presupuesto 2023”.
El historiador Mateo
Martinic, Premio Nacional
de Historia, declaró: “Es un
hecho histórico, admirado
que hoy tengamos la fuerza y el ánimo para realizar
una tarea que antaño parecía imposible y que pudo
realizarse hace 50, 60 años
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atrás y vuelve, revive con
la fuerza del sueño, con la
fuerza de la potencia que
da un ánimo compartido
de instituciones, de gobierno, de empresas de querer
realizar un Magallanes mejor de cara al porvenir, que
cosa más linda. Yo estoy
seguro que esto va a tener
pleno éxito, que esta nueva
Corporación de Magallanes
durará muchísimo, por siempre, como un verdadero ave
Fénix”.
Rodrigo Delmastro, gerente general de HIF Energy,
agregó: “Esto es como un
renacer de la región, en
el sentido de una industria nueva que está dando
sus primeros pasos, el desafío es enorme porque es
la posibilidad de hacer un
cambio a nivel nacional, sino
que sobre todo global, porque estamos respondiendo
ante una necesidad global
que nos impone el cambio
climático”.

Asterio Andrade
Asterio Andrade, doctor
en Administración y Gestión
de Empresas, ha sido director
ejecutivo de la Corporación de
Rehabilitación Cruz del Sur,
desde 1986 a la fecha.
Su labor al frente de
esta institución ha sido ampliamente reconocida en la
región.

Rodrigo Delmastro
Rodrigo Delmastro es el
gerente de la empresa HIF
Energy, empresa que impulsa el desarrollo del hidrógeno
verde en Magallanes.
Ingeniero forestal, trabajó
12 años en ventas y exportaciones y conoce a fondo la región
y amplia experiencia en el desarrollo de proyectos.

Víctor Fernández
Víctor Fernández de profesión biólogo marino, fue
gerente de HYST y se desempeñó, como seremi de Energía
en el gobierno anterior. Hoy
trabaja vinculado al desarrollo del hidrógeno verde en la
región. Posee un amplio recorrido en el mundo público
y privado.

ENVÍANOS TU PROYECTO

“Todo Chile en la Patagonia, Capital de la Cueca Juvenil”
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La inflación influye en cuentas de servicios básicos

Alzas del dólar e IPC
elevan las cuentas de gas
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VER VIDEO

●● Auditores de Pingüino Radio reclamaron ayer una importante alza en las cuentas
de gas. Autoridades reconocen efecto del alza del dólar e IPC.
Pedro Escobar

M
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olestia ha generado entre
los auditores de
Pingüino Radio,
el aumento en sus tarifas de
gas, mensuales.
Así lo expresaron en la
mañana de ayer diversos radioescucha, durante el noticiario
matinal.
Uno de ellos, quien no
se identificó, declaró al aire:
“¿Sabe?, me está llamando la
atención porque hasta hace
dos meses, yo pagaba 34 mil
pesos de gas. Tengo dos calentadores con termostato y
siempre se han mantenido en
el número 2 y siempre pagaba
esa cantidad. El mes pasa-

do, pagué 54 mil y fracción.
Me dije: “Quizá se equivocaron de lectura y este mes me
va a llegar más barato”. Este
mes me llegó por 52 mil 400
pesos, también subió el gas
domiciliario. ¿Y tanto fue la
subida?”, indicó.
Seremi de Energía
Desde la Seremi de Energía
se informó que efectivamente,
estas alzas se deben a variaciones en el precio del gas, debido
a que su valor está indexado,
es decir, se ve afectado por el
efecto de la evolución del valor del dólar y el IPC.
Dólar
El dólar cerró ayer al alza
con $969,25 registrando una
subida de 3,35 pesos respec-

Múltiples gestiones

Sindicato Trabajadores
ENAP viajó a Santiago
Hasta Santiago llegó
la directiva del Sindicato de trabajadores ENAP
Magallanes para sostener
importantes reuniones en
el marco del trabajo sindical que están llevando
a cabo.
Encabezado por su presidente, Carlos Aro, y junto
a su directorio, la primera reunión sostenida fue
en Apoquindo 2929, con
el miembro del directorio de la empresa, Andrés

Rebolledo, quien asumió su
cargo hace algunos meses
siendo designado por el Presidente, Gabriel Boric.
En la oportunidad se
trataron temas como las
relaciones con la gerencia
local y el fortalecimiento de la estructura en la
Región de Magallanes.
Además, otro tema relevante fue la gerencia de
terceros, de los servicios
externalizados que se entregan para ENAP.

EMPRESA INGENIERIA Y CONSTRUCCION
ELIECER ELDER SOTO OYARZUN E.I.R.L.
Necesita reclutar para sus operaciones en la
Región, operador de camión con al menos 2 o
3 años de experiencia comprobable, deseable
experiencia en camiones mixer, tolva o pluma.
Interesados presentar curriculum indicando
pretensiones de renta, en oﬁcina Chiloé # 546
o al correo: equiposymaquinarias@eeso.cl

to de la jornada anterior,
acumulando una ganancia
de $12,45.
En relación a la semana,
la moneda estadouniden-

se tuvo un balance negativo
tras los últimos cinco días
con un baja de 1,30 pesos,
esto en un día marcado por
la volatilidad.

Durante el programa noticiero de Pingüino Radio
auditores denunciaron alzas en su cuenta de gas.
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

LA POLIO
Señor Director:
Durante más de 40 años, Rotary ha trabajado
constantemente para erradicar la polio y estamos
más cerca que nunca de lograr nuestra meta de suprimir esta enfermedad en el mundo entero.
Por este motivo cada mes de octubre, los rotarios de todo el mundo y por su puesto los de
Chile, trabajan para generar conciencia en torno
a esta enfermedad junto a la comunidad, y recaudar fondos para su erradicación.
Somos una de las entidades fundadoras de
la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la
Polio, en cuyo marco, nuestra labor ha sido fundamental para reducir en un 99,9% los casos de
esta enfermedad, hito que se remonta a nuestro primer proyecto de vacunación infantil en
Filipinas, en 1979.
Este año no será la excepción para los rotarios de Punta Arenas, Puerto Natales, Puerto
Williams y Cerro Sombrero, que con pasión y
entusiasmo realizarán campañas para cumplir el
objetivo global, que es lograr que la polio, únicamente esté presente en los libros de historia
y nunca más en un niño de nuestro planeta.
Es importante destacar, que para combatir esta enfermedad que paraliza a quienes la
padecen, los rotarios han aportado con más
de USD 2.100 millones, además de un sinfín
de horas de trabajo voluntario para proteger a
más de 3.000 millones de niños en 122 países.
Las campañas de promoción de Rotary han
desempeñado un papel fundamental en las
decisiones de los gobiernos del mundo para
contribuir con más de USD 10 mil millones a
esta causa.
En la actualidad, la polio sigue estando presente en Afganistán y Pakistán. Pese al avance
alcanzado, es primordial que sigamos trabajando
para que los demás países sigan estando libres de
polio, ya que si nuestra labor se detuviese hoy, dentro de los próximos 10 años esta enfermedad podría
afectar a cerca de 200 mil niños cada año.
Para Interact, Rotaract y toda la familia rotaria,
octubre es un mes de trabajo, para lograr llegar a
cada vez más niños que son solo US $3 se brinda
protección total a un niño contra la polio.
Gonzalo Pablo Valdés Lufi
Presidente Rotaract Puerto Natales

Adultos mayores
Señor Director:
Este 1 de octubre es el “Día del adulto mayor”. Después de algún tiempo, al encontrarnos
y saludar a persona conocida, de más de 65
años, le preguntamos ¿cómo está usted?; luego
la conversación es por los problemas de salud
y los medicamentos que ayudan para sentirse
mejor; al pasar los años, aumentan las recetas médicas. En mi caso, cada mes, retiro en
consultorios: La Aspirina, Hidroclorotiazida,
Enalapril, Desloratadina, Omeprazol, Celecoxib,
Pregabalina y Tiroxina. Los que debo comprar:
Venartel, Infor y Bion3; pero, al sufrir de la ciática, me recetan otros remedios. Mi esposa, por
su salud, consume más medicamentos que yo, y
varios debe comprarlos; pero, quienes la conocen la encuentran que se ve bien y joven. Ante
la pregunta ¿Qué edad tiene usted?; y al decir
nuestra edad, se ha exclamado alguna vez “Ah,
pero se ve joven aún”. Un dicho del excardenal
Raúl Silva Henríquez: “Hay tres épocas en la
vida de un ser humano: La niñez, la adultez y
la ¡qué bien te ves!”.
Derico Cofré Catril
RUT 5.267.147-7

La verdadera calidad
de la educación
“El fin al lucro no nos garantiza, para nada, mejorar la
calidad de la educación”.
¿Qué es la calidad en la educación? ¿Qué significa el concepto
de enseñanza? Es comunicar conocimientos, habilidades, ideas
o experiencias a una persona
que no las tiene con la intención de que las comprenda y
haga uso de ellas, es decir, la
enseñanza es una acción coordinada o mejor aún, un proceso
de comunicación que tiene un
propósito definido con él o los
alumnos. Para ello debemos tener en cuenta seis elementos:
uno o varios profesores, uno o
varios alumnos, el objeto de conocimiento, el entorno educativo
que pone en contacto a profesores y alumnos, la materia y
las técnicas de enseñanza. Por
eso, los especialistas dicen que
si hay enseñanza también debe
haber aprendizaje, ya que ambos forman parte de un único
proceso que tiene como fin la
formación del estudiante. En el
proceso enseñanza aprendizaje,
el maestro, entre otras funciones, debe presentarse como el
organizador y coordinador, por
lo que debe crear las condiciones
para que sus alumnos puedan
de forma racional y productiva

aprender y aplicar los conocimientos, hábitos y habilidades
impartidos, así como, tengan la
posibilidad de formarse una actitud ante la vida, desarrollando
sentimientos de cordialidad a
todo lo que les rodea y puedan
tener la posibilidad de formarse
juicios propios mediante la valoración del contenido que se les
imparte. Teniendo presente estos
elementos se pueden mencionar
los diez factores que se consideran para una educación de
calidad: pertinencia personal y
social como foco de la educación;
convicción, estima y autoestima
de los involucrados; fortaleza
ética y profesional de los profesores; capacidad de conducción
de los directores y el personal
intermedio; trabajo en equipo
al interior de la escuela y del
sistema; alianzas entre escuelas y otros agentes educativos;
el currículo en todos los niveles
educativos; cantidad, calidad y
disponibilidad de los materiales educativos; pluralidad y la
calidad de las didácticas y finalmente los mínimos materiales y
los incentivos socioeconómicos
y culturales.

Día del Adulto Mayor
Señor Director:
Este sábado 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Adulto Mayor, un tema que posee
distintos niveles de profundidad, respecto de la calidad de vida que tienen las personas mayores
en Chile, considerando que para el año 2050, se estima que en nuestro país habrá más de 6
millones de habitantes en dicho rango etario.
Muchos adultos mayores se ven obligados a posponer su jubilación e incluso a realizar
actividades informales estando jubilados, por motivos principalmente económicos. Más
allá de esta realidad que la sociedad debe afrontar desde distintos sectores, es importante respetar por sobre todo los ciclos de vida laborales, fomentando la inclusión de manera
transversal.
Reconocer las características propias del talento senior, darle espacio para su desarrollo
en las organizaciones y fomentar beneficios en pro de su calidad de vida es una responsabilidad que los nuevos líderes deben asumir, impulsando una cultura que involucre a los
distintos grupos etarios.
En el caso de las personas mayores, la capacitación es clave para materializar esa inclusión,
y hacerlos partícipes de los desafíos y de los logros de las organizaciones. Es tarea de todos fomentar este nuevo paradigma.

Marisol Aguayo
Directora Talent Solutions Right Management

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

liberación de las
mascarillas
Señor Director:
La liberación del uso de la mascarilla a partir del 1 de octubre implica para
todos los chilenos ir retomando la ruta
de la normalidad que teníamos previo a
la pandemia.
Para el mundo de la educación esta
medida es muy esperada, debido al efecto
negativo que su uso ha tenido en el aprendizaje y en el desarrollo socioemocional
de niños y niñas. El caso más preocupante es el desarrollo del lenguaje, ya que si
bien es aprendido por imitación al sonido, también requiere conocer la fonética
de las palabras, lo que se consigue observando el rostro de los profesores al
pronunciar cada fonema, palabra o frase. Liberarse de la mascarilla permitirá
recuperar esta herramienta natural. Al
mismo tiempo, beneficiará nuevamente a los alumnos con alguna dificultad
auditiva que requieren de la importante
lectura de los labios.
También ayudará con los problemas
socioemocionales. Hay que recordar
que la comunicación no verbal es fundamental, especialmente entre los más
pequeños. En ese sentido, observar los
rostros entregará más información a los
profesores sobre las emociones y sentimientos de sus alumnos, lo que mejorará
la atención a estos problemas, así como
potenciará las interacciones y el desarrollo social.
Para que los efectos positivos de la liberación de la mascarilla se desarrollen, el
escenario perfecto son los establecimientos
educacionales. Por lo tanto, la asistencia
a ellos es vital. Sabemos que en un año
normal asiste el 90% de los estudiantes,
hoy estamos cerca del 70%, pero continúa
la tendencia a la baja, según establece el
cuarto reporte de la Encuesta Nacional
de Monitoreo Educacional en Pandemia
elaborado por la Escuela de Gobierno
UC, el Instituto de Sociología UC y el
CIAE de la Universidad de Chile, junto al
Ministerio de Educación y la Fundación
BHP, el que reporta que en junio un 68%
de los estudiantes fue a clases.
Con la pandemia controlada y con mejores condiciones climáticas ya no hay
excusas para no asistir a clases y retomar
con energía los aprendizajes. Estamos
frente a una excelente noticia para todos
los niños y niñas de Chile.
María Jesús Honorato
Decana Facultad de Educación
Universidad de Las Américas

* Las cartas publicadas no representan necesariamente el pensamiento de Diario El Pingüino y son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Si usted desea ser parte no dude en escribirnos a editor@elpinguino.com. La
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Danilo Mimica Mansilla,
seremi de desarrollo social y familia

Chile nos cuida
Durante esta semana tuve la oportunidad de participar en la ceremonia de cierre de la V versión del Programa
Red Local de Apoyos y Cuidados (PRLAC), en la comuna de
Natales, localidad donde ha sido ejecutado desde 2017 por la
Municipalidad, a través del financiamiento del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia.
Este programa tiene dos objetivos centrales. Por un lado,
apoyar a las personas dependientes funcionales, para disminuir la progresión de su dependencia y, por otro lado, apoyar
a las personas que cumplen el rol de cuidador, a fin de alivianar la sobrecarga de trabajo.
La ayuda que entrega el PRLAC se concreta a través de dos
modalidades. En primer lugar, un servicio de atención domiciliaria, que pone a disposición un asistente para disminuir el
trabajo del cuidador o cuidadora. Y luego, el financiamiento
de servicios especializados, es decir, bienes o servicios para
cubrir necesidades del día a día, por ejemplo, ayuda de un psicólogo, podólogo, dentista o peluquero.
El éxito del modelo aplicado en Natales es una buena noticia para toda la Región de Magallanes, porque en la medida que
nuestro Ministerio cuente con el financiamiento necesario, podremos replicarlo en otras comunas de la zona. Actualmente,
además de Natales, el PRLAC está siendo ejecutado en la comuna de Cabo de Hornos y, prontamente, esperamos que
comience su implementación en la comuna de Punta Arenas,
gracias al acuerdo que firmamos con el Municipio, que será
su ejecutor.
El Programa Red de Apoyos y Cuidados es una iniciativa
central en el programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric
y fue una de las 25 medidas que incluyó el Plan Chile Apoya,
presentado por el Mandatario el 7 de abril de este año, el cual
contempla aumentar de 62 a 90 los municipios donde se implementará este programa.
El gran desafío que tenemos como Gobierno es implementar durante nuestra Administración un Sistema Nacional de
Cuidados, que logre relevar el rol de las personas cuidadoras
en la sociedad, fomentando su capacitación y empleo formal y
consolidando un Registro de Personas Cuidadoras, entre muchas otras medidas.
Los testimonios entregados por Víctor Villarroel Ojeda y
María Galindo Cárdenas en la ceremonia de cierre de la V versión del programa, reflejan la importancia que ha tenido en
sus vidas un programa de estas características. Ambos coincidieron en que las atenciones domiciliarias y los servicios
recibidos a través del PRLAC les cambió la vida, permitiéndoles retomar actividades sociales junto a familiares y amigos.
Víctor y María solicitaron a nuestro Ministerio la posibilidad
de continuar financiando este programa porque existen otras
familias que requieren con urgencia este apoyo del Estado.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia queremos decirle a toda la comunidad natalina que aumentaremos
de 50 a 71 las diadas (diada: vínculo cuidador-persona dependiente) que financiaremos en la VI versión del PRLAC durante
2023, lo que significa aumentar en un 27% su cobertura y, además, extender las atenciones a los actuales usuarios.
Asimismo, estamos muy optimistas con la próxima ejecución del PRLAC en la comuna de Punta Arenas y esperamos
que la positiva experiencia de Natales pueda traspasarse al
equipo técnico que asumirá esta tarea, a fin de compartir buenas prácticas y mejorar en aquellos aspectos que los mismos
usuarios nos propusieron. Porque no hay mejor evaluación
de una política pública, que aquella que realiza la misma ciudadanía, especialmente los beneficiarios directos. Por eso, al
regresar de Natales y compartir con sus vecinos, corroboré el
gran valor que tiene nuestra meta de Gobierno, de diseñar un
Sistema Nacional de Cuidados que transite progresivamente
hacia la universalidad y que esté consagrado en nuestra nueva Constitución.

sábado 1 de octubre de 2022, Punta Arenas

José Miguel Bejide,
Director Escuela de Tecnologías Aplicadas
Instituto Profesional IACC

La urgencia
de reforzar la
Ciberseguridad
en Chile
Resguardar los datos que mantenemos
en formato digital es indispensable para
todos los trabajadores que cuentan con
una empresa cuyo funcionamiento depende de internet, o bien forman parte de
una organización que almacena información en servidores en la nube.
De hecho, Chile sufre al día aproximadamente 25.000 ataques de virus, 50
millones de ataques a los cortafuegos y
10.000 infecciones a dispositivos, según
los análisis en tiempo real disponibles
en la web.
Por ello, la seguridad y protección de
datos para plataformas, infraestructura y
activos es de suma importancia, pues uno
de los mayores riesgos que puede enfrentar una empresa es un ataque cibernético,
conocido coloquialmente como “hackeo”,
es decir, que le borren o secuestren información crítica.
Para evitar esta crisis, es necesario
implementar procedimientos, políticas y
tecnología que permitan proteger el acceso a la información que se procesa, a
través de servidores o dispositivos especiales para ciberseguridad.
En nuestro país, las carreras de Ingeniería
en Ciberseguridad y su salida técnica, que
son relativamente nuevas, tienen la misión
de formar especialistas para configurar
sistemas, generar políticas, realizar análisis de ataques cibernéticos y establecer
una cultura de ciberseguridad.
Así, los profesionales que se preparan para esta activ idad serán capaces
de monitorear las v ulnerabilidades de
las plataformas, proponiendo soluciones de seguridad preventivas o reactivas
para la continuidad operacional de las
empresas.
Cabe destacar que en octubre se celebra en Chile el Mes de la Ciberseguridad,
en un contexto en el que se han generado
accesos no autorizados a redes corporativas de organizaciones privadas, estatales
y sociales. Sin embargo, aún estamos a
tiempo de parar esta escalada.
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Patricio Fernández,
alcalde de cabo de hornos

Más urbanismo en
Cabo de Hornos
Durante la última semana hemos sostenido reuniones junto al Seremi de Vivienda y
Urbanismo, en conjunto a la nueva directora
del Serviu, María Luz Gajardo, para ir aunando
miradas y posiciones en las urgencias que vamos teniendo en Puerto Williams.
Lo primero, sin dudas, es la necesidad de
avanzar rápidamente en los acuerdos sostenidos en materia de traspasos de terrenos, con
el compromiso de que sea el municipio el dueño del suelo de nuestro cementerio, el parque
Ukika y el sector donde tenemos proyectado levantar nuestro futuro nuevo Liceo Donald Mc
Intyre Griffith”.
El Liceo es un ancla primordial para nuestro
desarrollo, así lo hemos hecho saber y también
ha sido la misma mirada que tiene el gobernador Jorge Flies. Soñamos con este nuevo espacio
educativo, donde se mezcle y entrelace con el
Centro Subantártico y el futuro polideportivo
con piscina temperada.
Para este último trimestre del año y comienzos del próximo, el desafío es definir el trabajo,
en conjunto con la comunidad local, del diseño
y armonización de la Plaza de Armas de Puerto
Williams. Además, de dar una solución definitiva a la plaza Bernardo O’Higgins, proyectado
por el año 2023.
Como representante de las y los vecinos, hemos hecho saber que queremos que exista una
participación ciudadana real por quienes vivimos en la ciudad más austral del mundo. El
trabajo se debe hacer en terreno y con celeridad,
para ir acotando los puntos y llegar a encuentros que nos satisfagan a todos; ciudadanos y
servicios públicos.
Al final de esta semana, hemos terminado ya
el último proceso para promulgar nuestro nuevo Plan Regulador, el cual, nos tiene lleno de
ilusiones y sabemos que será la llave maestra
para más y mejor desarrollo en Cabo de Hornos.
En esa materia, tenemos un acuerdo verbal con
las autoridades de vivienda para trabajar en un
plan en conjunto de políticas de urbanización,
para que, las vecinas y vecinos, tengan más posibilidades de construcción de casas, a través de
un programa que se viene trabajando entre el
municipio local y el Gobernador Regional.
Todas buenas noticias que traen esperanzas de crecimiento y fortalecimiento de nuestra
comuna, depositando confianza en la administración que hemos llevado adelante. Sabemos
que no es fácil y los tiempos apremian, que las
necesidades son múltiples y hay que dar respuestas rápidas, eficaces y concretas.
Ese es nuestro compromiso, en seguir golpeando todas las puertas que sean necesarias,
para que, en conjunto, hagamos realidad nuestros sueños.
Juntos, Cabo de Hornos crece.

* 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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A partir de hoy en todo el país

Inicia una “nueva vida” sin mascarillas
y pase de movilidad en Magallanes
●● La excelente cobertura de vacunación del país, el buen escenario epidemiológico y el fin de la campaña de invierno, hizo
que Chile comience una nueva etapa y un verdadero “modo Covid-19”.

legó el día. Luego
de dos años con el
uso obligatorio de
mascarillas, hoy
se pone fin. Al igual que
el discutido pase de movilidad que fue blanco de
críticas sobre todo en el
rubro gastronómico en el
último tiempo.
Era de esperarse que
con el buen escenario epidemiológico le dieran
término a estas medidas,
sobre todo por la campaña de vacunación contra
el Coronavirus y, lo que
era un secreto a voces, la
incorporación de esta vacuna al Programa Nacional
de Inmunizaciones.
Pese a su no obligat or ied a d , se cont i nú a
recomendando en lugares
cerrados con gran cantidad de aglomeración, sobre

todo de presentar síntomas
atribuibles a la enfermedad
respiratoria.
Las autoridades de salud
ha continuando reforzando
las medidas de prevención,
si bien es cierto es un gran
paso, es fundamental continuar adoptando el lavado de
manos y el testeo frecuente
de haber estado junto a una
persona con Covid-19.
A raíz de ello la seremi
de Salud, doctora Francisca
Sanfuentes, explicó que las
nuevas medidas del manejo
de la pandemia se adaptan
debido a varios factores:
situación epidemiológica,
finalización de campaña
de invierno (período en que
hay mayor cantidad de contagios) y el alto número de
vacunación a nivel nacional y regional.
“Además, durante todo
este tiempo hemos aprendido todas las medidas
sanitarias y de autocuida-

do que debemos mantener
para evitar nuevos contagios. Con todos estos
factores y con el apoyo
de expertos, se determina avanzar a esta fase de
Apertura que, solo incluye el uso obligatorio de
mascarillas en centros de
salud”, destacó la autoridad sanitaria.
A pesar de la “libertad”
de las nuevas medidas, se
mantendrá el control sanitario en las fronteras para
continuar con vigilancia
genómica.

1

de octubre

inicia un nuevo modo de vida
en todo el país. Las mascarillas
y el pase de movilidad, quizás,
quedarán en el pasado. Aunque
no se descarta su uso en los
años venideros.

jcs

L

Jesús Nieves

jnieves@elpinguino.com

El aire puro se podrá seguir respirando en Magallanes sin utilización de este
elemento de protección. Aunque las autoridades la recomiendan en caso de
aglomeración.

Publicidad
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“Aunque cueste, primero nosotras”
En la conmemoración de un nuevo mes
de concientización del cáncer de mama,
hoy nos enfrentamos nuevamente a la necesidad de reavivar y reiterar con fuerza
el llamado hacia la detección precoz de
esta enfermedad. Una invitación concreta y directa que no solo debe nacer desde
la comunidad médica, sino también desde
la sociedad civil. Sí, todos podemos jugar un rol fundamental en la educación de
esta patología y, en especial, en la movilización de las mujeres. ¿Cómo? Hablando
sobre ella, recordándoles su control mamográfico anual, desde los 40 años, o la
visita a su matrona y/o especialista.
Anualmente, más de 1.600 mujeres
pierden la vida por cáncer de mama en
Chile, según proyecciones de Globocan.
Una enfermedad que, detectada precozmente, se puede tratar y, en 9 de cada 10
casos, incluso se podría curar. ¿Cómo entender entonces que, a pesar de una buena
sobrevida, continúe siendo la primera
causa de muerte por cáncer en mujeres
de nuestro país?
Lamentablemente, por la combinación
de diversos factores, como falta de acceso
de políticas públicas que aseguren programas de screening mamario para mujeres
en edad de riesgo -hoy el Estado garantiza en la salud pública una mamografía
gratuita cada tres años entre los 50 y 69
años-, ruralidad, aspectos económicos y
culturales. Variables que por cierto requieren con urgencia del compromiso y
acción del sector político, empresarial y

social. Una cruzada en la que se sumen todos para seguir acercando la mamografía
a los sectores más rurales y vulnerables, a
través de operativos móviles, como también estableciendo un programa nacional
de screening mamario, aumentando la continuidad -cada dos años en vez de tres-,
y disminuyendo la edad de cobertura. Si
bien la mayor incidencia y mortalidad se da
entre los 50 y 69 años, el cáncer de mama
se puede presentar desde los 40 años, e
incluso en personas menores.
Pero más allá de lo político y económico, también esta lo educacional, pilar
fundamental en la concientización y desarrollo de una cultura proactiva del
cuidado de la salud. Necesitamos seguir
reforzando diariamente mensajes orientados a la detección precoz, como que la
mamografía es el principal examen de detección precoz desde los 40 años, y que no
se puede reemplazar. Que no hay que esperar a sentir algo extraño en una mama,
porque podríamos estar llegando tarde.
Que debemos preocuparnos siempre, porque el 85% de los cánceres de mama se
da en mujeres sin antecedentes familiares directos, y que por el solo hecho de
ser mujer, 1 de cada 8 lo desarrollaremos
en nuestra vida.
Como comunidad, todos estamos invitados a transformarnos en embajadores
de este mensaje. Pero como mujeres, nuestro compromiso es aún mayor: ponernos
en la primera línea de cuidado. “Aunque
cueste, primero nosotras”

Verónica Toledo, cirujana oncóloga de mama Fundación Arturo López Pérez

Alianza virtuosa entre GORE y Centro de Rehabilitación

Niño magallánico
recibió ayudas para
rehabilitación
●● El beneficio comprende una silla neurológica, terapias en
el Centro de Rehabilitación y ayudas ortésicas.
Pedro Escobar

A

pescobar@elpinguino.com

principios de año,
se daba a conocer
una brutal agresión en P u nt a
Arenas: un menor de edad
fue sacudido por su padre
provocándole el síndrome
del niño sacudido, dejándolo
con hemorragias retinales y
hematomas en la cabeza que
lo mantuvieron por varios
días internado en el Hospital
Clínico Magallanes.
A raíz del episodio el niño
quedó con graves secuelas,
pero, luego de su leve recuperación, pudo asistir al Centro
de Rehabilitación Club de
Leones Cruz del Sur.
Su caso es grave y llegó a oídos de la División
de Desarrollo Social del

Gobier no Reg ional de
Magallanes, permitiendo
que en conjunto con el Centro
de Rehabilitación, raudamente recibiera una donación de
un andador, una silla neurológica y terapias.
“Como organización en
este vínculo virtuoso que hemos generado durante años
con el Gobierno Regional
permite que con mucha velocidad podamos responder
a los requerimientos regionales. Esto mejora la calidad
de vida de las personas. Los
magallánicos estamos habituados a que contamos con
el Centro de Rehabilitación
donde se atiende cualquier
tipo de personas”, comentó
el director de la Corporación
Rehabilitación Club de
Leones Cruz del Sur, Asterio
Andrade.

Los recursos para apoyar al niño magallánico
superan los tres millones
de pesos, además de proveerle ayudas ortésicas y
terapias con el equipo de
profesionales.
“Esta es una de las pocas regiones, sino la única,
que desde el neonato hasta casi el término de la
vida, puede ser acompañado en la rehabilitación por
el trabajo que hace tan eficientemente con su distintos
profesionales y técnicos del
Centro de Rehabilitación”,
dijo por su parte el gobernador de Magallanes, doctor
Jorge Flies.
La autoridad regional
complementó que la familia
del pequeño, contará permanentemente con el apoyo del
Gobierno Regional.

Crónica

13

sábado 1 de octubre de 2022, Punta Arenas

A más de 10 kilómetros de Punta Arenas

Decretan Alerta Roja por incendio
forestal en sector Loteo Vrsalovic

A

Crónica
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yer en la t arde la Cent ral
del Cuerpo de
Bombe ros de
Punta Arenas recibió una
alerta por una emergencia en el sector de Loteo
Vrsalovic.
La quema de pastizal
movilizó inicialmente a
la Tercera Compañía de
Bomberos que a su llegada detectaron que la
emergencia era de proporciones y con peligro
de propagación a má s
vegetación.
Dos unidades más fueron despachadas, la unidad
de la Pompe France, especialistas en combate
de incendios forestales
y el apoyo de la unidad
B11 per teneciente a la
Brigada de Bomberos de
Río Seco.

La extensión del past i z al h i zo ale r t a r a la
Brigada de Conaf que despachó unidades técnicas
para realizar un estudio,
considerando que el sector
era de una larga extensión
y las llamas amenazaban
con avanzar. A la hora que
se registraba la emergencia, la racha de viento en
la zona superaba los 60
km/h.
El sector del siniestro estaba ubicado a más
de 10 kilómetros al norte
de Punta Arenas y obligó al desplazamiento de
las unidades por varios
kilómetros, existiendo dificultades para ingresar
considerando el estado
del terreno.
Alerta Roja
Ayer en la tarde se emitió la Alerta Roja por parte
de las autoridades que fue
publicada por Onemi.

“De acuerdo con la información proporcionada
por la Corporación Nacional
Forestal (Conaf), activo se
encuentra el incendio forestal denominado “Sector Las
Cumbres Loteo Vrsalovic”,
que afecta una superficie
por determinar de pastizal
y arbolado en Punta Arenas.
Cabe mencionar que este incendio se desarrolla cercano
a sectores habitados.
En consideración a estos
antecedentes, la Delegación
Presidencial Regional de
Magallanes y la Antártica
Chilena, en base a la información técnica de Conaf
y en coordinación con la
Dirección Regional de
Onemi Magallanes, declara Alerta Roja para Punta
Arenas por incendio forestal, vigente desde hoy (ayer)
y hasta que las condiciones
lo ameriten.
Con la declaración de la
Alerta Roja, se movilizarán

jc álvarez

●● Con la finalidad de movilizar mayores recursos y producto de la adversidad del fuerte viento, se tomó la determinación
de emitir la alerta.

Una gran capa de humo cubrió el sector norte donde se originaba la
emergencia.
todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo
adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos

y el Sistema Nacional de
Prevención y Respuesta
ante Desastres. De esta
for ma, se act uará para

cont rolar la sit uación,
dada la extensión y severidad del evento”, señala
la publicación.

Empresa del rubro de las telecomunicaciones, necesita contratar a:

Técnico de Telecomunicaciones / Cableado Estructurado.
Requisitos Indispensables que debe tener el postulante.
· Licencia de Conducir clase B.
· Experiencia en trabajos en Altura.
· Residencia Puerto Natales
· Disponibilidad inmediata.
· Salud compatible.
Competencias técnicas:
· Experiencia en Canalizaciones varias y experiencia en tendido de cables.
· Montaje de RACKS.
· Montaje de Accesorios.
· Manejo de herramientas y certiﬁcadoras.
· Experiencia en armado de módulos Cat 6, 6A.
· Cableado estructurado (UTP, Fibra óptica, energía).
· Manejo de herramientas eléctricas (taladros inalámbricos, percutores y herramientas varias).
Favor, enviar su Curriculum asaldivia@austrointernet.cl indicando pretensión de renta.

PROMOCIÓN
$59.000
EVALUACIÓN DENTAL GENERAL
+ HIGIENE + RX PANORÁMICA
(HIGIENE HASTA 2 SESIONES , EXCLUYE EVALUACIÓN DE
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VÁLIDA DESDE LOS 15 AÑOS EN ADELANTE )

¿Te denunciaron?
En DEMA te defendemos

* VALOR REFERENCIAL $85.000

PINCHA
AQUÍ

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31 DE OCTUBRE
SARMIENTO 1053 - AGENDA TU HORA 61 2 241724
CLINICACROACIAPUNTAARENAS
CLINICACROACIA

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

Pericias realizadas por PDI

Jornada de limpieza de playas

Retiran cuatro toneladas
de basura desde el
Estrecho de Magallanes
Durante la jornada de ayer
servidores navales de distintas unidades y reparticiones de
la Tercera Zona Naval junto a
más de 300 voluntarios, participaron de la limpieza de playas
en Punta Arenas, sumándose a la iniciativa mundial que
desde hace casi dos décadas se
realiza en más de 120 países
alrededor del mundo.
La jornada liderada por la
Capitanía de Puerto de Punta
Arenas comenzó a las 11 horas, en donde ya se reunían
más de 60 funcionarios de la
Tercera Zona Naval, así como
múltiples voluntarios, coordinándose los sectores de trabajo
y equipos de protección personal, organizándose grupos de
tarea liderados por monitores

de la Armada de Chile para el
desarrollo de la limpieza.
A pesar del fuerte viento y las bajas temperaturas a
orillas del Estrecho de Magallanes, el ánimo de los
participantes fue alto, siendo un punto de encuentro la
convocatoria que “cada granito de arena ayuda a salvar
nuestro planeta”.
El capitán de Puerto de
Punta Arenas, capitán de corbeta litoral Rodrigo Esparza,
destaco que “está actividad
convocó a 12 colegios, reuniendo a 300 personas,
contando con el apoyo de empresas privadas, ocasión en
donde se recolectaron aproximadamente cuatro toneladas
de basura”.

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

laser.frantziska
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Maipú 1154, Punta Arenas

Descartan intervención de terceros
en muerte de hindú en barco
●● En el Servicio Médico Legal de Punta Arenas permanece el cuerpo del tripulante
fallecido.

A
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l Servicio Médico
Legal de Punta
Arenas trasladaron el cuerpo del
tripulante que llegó a Punta
Arenas al interior de un buque
en donde trabajaba.
El traslado se realizó una
vez finalizada las diligencias
de la PDI de Punta Arenas que
estuvo a cargo por instrucción
de la Fiscalía, por parte de la
Brigada de Homicidios junto a peritos del Laboratorio de
Criminalística
Pese a que no existe una declaración oficial por parte de la
PDI, se tomó conocimiento de
que el examen externo del cuerpo habría descartado indicios de
lesiones que pudiesen ser atribuibles a terceras personas.
La información fue emitida
a la Fiscalía que se manten-

cedida
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Detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI y peritos del Laboratorio de
Criminalística trabajaron en el sitio del suceso.
drá a la espera del informe
de autopsia remitido por el
Servicio Médico Legal.
Según se pudo conocer en horas de la tarde

de ayer, el tripulante hindú habría atentado contra
su vida, por lo que el hecho sería atribuido a un
suicidio por ahorcamien-

to al interior del granelero
Springfield, que navegaba en cercanías de Punta
Arenas, dirigiéndose hasta Uruguay.

VENDO

LEÑA SECA
DE LENGA EN
SACOS Y TACOS
TRATAR AL
968452017 - 953436763
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Abierta para todo público hasta el 2 de octubre

Con exposición fotográfica celebran
Día Nacional del Guardaparque
●● Ayer se cumplió un nuevo aniversario en honor a los funcionarios de Conaf. Para ello, se ha montado una exposición con
registros históricos y actuales de los cientos de guardaparques que han trabajado en la región.

n el pabellón de la etapa 4 de Zona Austral
se puede visitar una
exposición fotográfica
organizada por la Corporación
Nacional Forestal (Conaf) de
Magallanes.

La muestra inaugurada
ayer, viene a conmemorar el Día
Nacional del Guardaparque.
La instancia que se celebra cada 30 de septiembre,
recuerda la creación de la primera área protegida del país,
la Reserva Nacional Malleco,
en la Región de La Araucanía
(1907).

La directora regional de
Conaf, Alejandra Silva resaltó
el valor que entregan los funcionarios al país.
“Para nosotros es muy relevante celebrar este día en
homenaje a los guardaparques
de todo el país, en especial de
Magallanes. Pues ellos ven la
labor de conservación, el pa-

Historia pura
En la inauguración se encontraba presente
Neftalí Zambrano, quién fue el primer guardaparque de la Región de Magallanes.
Zambrano, destacó que entró a Conaf
Magallanes en febrero de 1975, donde una
de sus principales misiones fue ser jefe de
guardaparques.
“Se fue buscando los distintos tipos
de sendero, me tocó ser el primer chileno
en cruzar en el circuito Dickson-Grey”,
contó.

El retirado funcionario valoró también
haber sido administrador de la Reserva
Magallanes por más de 23 años. Además,
Zambrano reflexionó por su paso en la institución por 47 años retirándose en 2017.
“Me quede en Magallanes, soy magallánico con tantos años de trabajo”.
A lo que agregó “me siento orgulloso de
que hayamos logrado establecer el turismo
recreativo aquí, tiene que hacerse turismo,
pero priorizando la conservación”.

Empresa de servicio
Requiere contratar

TÉCNICO MECÁNICO
para taller en faena
Requisitos:
- Licencia de conducir – clase B.
- EXPERIENCIA COMPROBABLE
Enviar CV a:
cromero@mitta.cl

trimonio material y cultural
está en manos de ellos. Son
los que están en terreno y
siempre con gran espíritu para
conservar nuestros recursos”,
dijo Silva.
Exposición
“Conservando el patrimonio natural de la Región de
Magallanes y de la Antártica
Chilena a través de los y
las guardaparques” se denomina esta muestra que
estará abierta a todo el público hasta el domingo. Esta
exposición cuenta con un registro de imágenes históricas
y actuales de la labor diaria
que realizan en los parques
nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales
que se encuentran bajo su
administración.
Por último, la directora
Silva invitó a los jóvenes

Empresa de servicio
Requiere contratar

cedida
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La imagen muestra a Neftalí Zambrano junto a su
fotografía, en una de sus primeras jornadas como
miembro de Conaf (1975).
a formar parte de las brigadas, como también ser
guardaparques temporales,
especialmente en el Parque
Nacional Torres del Paine.

CONECTORES Y ADAPTADORES
TODAS MEDIDAS

OPERADOR DE
MANIPULADOR TELESCÓPICO
• Se requiere de experiencia Mínima 03 años.
• Licencia de conducir al día- clase D
• JORNADA LABORAL 7X7
Enviar curriculum vitae con prestaciones de renta a:
cromero@mitta.cl

“Es una linda oportunidad
laboral, y también sirve para
acercarlos a la conservación
de la naturaleza”, comentó Silva.

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

Crónica

sábado 1 de octubre de 2022, Punta Arenas

Plantan 30 árboles nativos
en Puerto Williams
Sigue avanzando la
campaña “100 árboles nativos para Puerto Williams”,
iniciativa de la Municipalidad de Cabo de Hornos,
en colaboración con otras
entidades.
Con 30 nuevos árboles
nativos cuenta la ciudad de
Puerto Williams. Con esto,
ya son 50 los que se han
plantado desde que comenzó esta campaña que
busca concientizar el cuidado del medioambiente.
Fue una actividad en la
que participó la comunidad
educativa del Jardín Tanana, voluntarios y vecinos
de Williams, que plantaron legnas, ñirres y coigües

donados por Conaf.
A los asistentes se
les enseñó a utilizar el
compost generado en el
programa municipal “Recicla Orgánicos”, que
revaloriza los residuos
orgánicos de 80 familias
de la comuna y que sirve
de nutriente para los suelos de Williams.
Estos árboles nativos
ya pueden ser observados
en las jardineras de calle
O’Higgins, a un costado del
Hospital Cristina Calderón,
como también en la falda
del mirador Beagle, sector
afectado por la erosión, que
gracias a esta intervención
se espera recuperar.

En la conmemoración del Día Internacional del Turismo

Presentan catálogo digital
del Centro Artesanal
●● Esta herramienta permitirá mostrar el trabajo diario que realizan los emprendedores
y servirá para potenciar estas pymes.

F

Pedro Andrade

pandrade@elpinguino.com

ue en las dependencias del
Centro Artesanal
de Punta Arenas
donde se llevó a cabo una
ceremonia conmemorando
el Día Internacional del
Turismo.
En la cit a se la n zó
el catálogo digital, trabajo desa r rolla do por
los artesanos junto a la
Dirección de Fomento
Productivo y Turismo de
la Municipalidad de Punta
Arenas.
“Permitirá mostrar a
la comunidad el trabajo
que desarrollan diariamente el Centro Artesanal
y potenciar de igual forma este trabajo, que es
un elemento trascendente
dentro del turismo y artesanía regional”, indicó el
encargado de la Unidad

de Turismo municipal,
Marcelo Oyarzo.
La ar tesana Marcia
Castro valoró positivamente esta herramienta,
comprendiendo el contexto de la digitalización.
“Es una innovación, sirve
para llegar más fácil a mucha más gente que pueda
a través de estos medios
comprar estos productos”,
manifestó.
Otro aspecto que fue
subrayado por la artesana es que el público podrá
acceder a la gran variedad
de artículos y productos
de sus servicios.
Plan De Desarrol lo
Turístico
Asimismo, en la cere mon ia se re al i zó la
entrega oficial del Plan
de Desarrollo Turístico
de Punta Arenas.
En ese sentido, Oyarzo
resaltó que este es el primer

municipio de punta arenas

Lengas, ñirres y coigües
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Artesanos y concejales fueron parte de la
ceremonia.
plan de estas características desarrollado en la
comuna.
“Est ablece los lin e a m ie n t o s q u e v a a
desarrollar el turismo en
los próximos cuatro a cinco años”, explicó.

Esta iniciativa f ue eje c ut a d a p or
l a Mu n i c i p a l i d a d d e
P u nt a A renas ju nto a
la Universidad Austral
de C h i le, con fondos
de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional.

Crónica
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Día Internacional de Limpieza de Playas

Sistema de Admisión Escolar (SAE)

En un 12% aumentaron las
postulaciones a colegios
municipales de la región
En un 12% aumentaron las postulaciones en
los establecimientos educacionales municipales de
la Región de Magallanes.
El porcentaje antes mencionado corresponde a 520
estudiantes más en relación a 2021.
Principalmente se destaca el aumento en los
niveles NT1 (prekinder)
y primeros medios.
Según el seremi de Educación Valentín Aguilera,
sobre las postulaciones, “la
demanda en colegios municipales ha subido en toda
la región” este año.

Además, la autoridad
indicó que el aumento se
ha originado principalmente en las comunas de
Punta Arenas y Puerto
Natales. En los establecimientos educacionales
de la capital de la Provincia de Última Esperanza
habrían recibido solicitudes de sobrecupos para
ingresar a los colegios
municipalizados.
“En la comuna de Natales se han solicitado
sobrecupos en la matrícula, cosa que no era usual
anteriormente”, señaló el
seremi de Educación.

Párvulos participaron
de jornada de limpieza
en Costanera
●● El Jardín Infantil Magallanes de Fundación Integra tiene
categoría de sello ambientalista.

P
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árvulos del Jardín
Infantil Magallanes
de Fundación Integra
se sumaron al Día
Internacional de Limpieza
de Playas.
Los niños y niñas del nivel medio menor 1, junto a sus
familias y equipo educativo,
aportaron su granito de arena
en la titánica labor de mantener limpias las playas de todo
el mundo. El jardín infantil
con sello ambientalista tiene
como lema “yo me cuido para
cuidar el planeta” y promueve
en todas sus actividades pedagógicas el autocuidado de las
personas como estrategia para
el resguardo del planeta.
Los menores también
fueron acompañados por
efectivos de distintas unidades de la Armada de Chile.

MODELO XTA

$699.990
HASTA 14 KM/HR
INCLINACION MANUAL

MODELO XTF

$999.990

HASTA 16 KM/HR
INCLINACION AUTOMATICA

LUNES A SABADOS 11 A
13 Y 15 A 20:30 HRS
AVENIDA ORIENTE PONIENTE
MANZANA 16, ZONA FRANCA
madnesszf@gmail.com

ms_madness_sport

foto: cedida
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Realizaron una jornada de
aseo en el sector de las multicanchas de la Costanera de
Punta Arenas.
Cabe destacar que
Integra pertenece a la Red de
Fundaciones de la Presidencia
de la República. Con más

de 31 años de experiencia,
es la red más grande de salas cuna y jardines infantiles
del país y dispone de más de
1.200 establecimientos gratuitos, a los que asisten más
de 90 mil niños y niñas en
todo el país.

Informó el INE

Ventas de
supermercado
cayeron 0,9%
en agosto
En agosto de este año,
el Índice de Ventas de
Supermercados, (ISUP),
medida a precios constantes de la Región de
Magallanes, registró una
disminución de 0,9%, en
relación al mismo mes
del año pasado, acumulando al octavo mes
de 2022 un crecimiento de 1,1%.
Al compararse con
el mes inmediatamente
anterior, el indicador registró una disminución de
0,7 en el período de análisis el efecto calendario
fue negativo para el sector en relación a agosto
de 2021, debido a que
se registró un miércoles
más y un domingo menos, según el modelo de
calendario utilizado.
Por otra par te, el
ISUP a precios corrientes
de la Magallanes presentó un crecimiento de
16,6%, con respecto al
mismo mes del año pasado, acumulando desde
inicio del año, un alza
de 14,3%.
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Tras proceso constituyente

Al menos 10 asesores de la Convención
trabajan actualmente en el Gobierno
●● Al Ministerio del Interior, la Segpres, Salud, entre otras carteras, llegaron a trabajar asesores de la Convención
Constitucional.

agencia uno

D

Con funciones en diseño, realizar minutas o hacer seguimiento de citaciones de
las comisiones, estos profesionales reciben sueldos que van aproximadamente
desde el millón a los 4 millones de pesos.

urante un año,
específicamente del 4 de julio
de 2021 al 4 de
julio de 2022, casi 400
personas trabajaron codo
a codo como asesores de
los 154 convencionales.
Cabe mencionar que
a l p e r s o n a l d e a p oyo
en la Convención no
se le exigían requisitos
de e st ud ios n i t a mpo co experiencia laboral.
Además, los sueldos variaban entre los mil hasta
los 2.300.000.
Seg ú n con sig nó L a
Tercera PM, dentro de las
profesiones más frecuentes dentro de los asesores
est aban las sig uientes:
ab oga dos , p e r io d ist a s
y cie nt i s t a s p ol ít ic os.
Dentro de esta sección -más
una fonoaudióloga- al menos 10 han llegado a trabajar
al Gobierno del Presidente
Gabriel Boric.

Recordemos que el mes
pasado el exconvencional del Partido Socialista,
Ricardo Montero, llegó al
Ejecutivo tras asumir como
jefe de gabinete de la nueva ministra del Interior,
Carolina Tohá.
No obstante, quien también llegó a esta cartera en
septiembre fue la exasesora
durante el proceso constituyente, Karla Carrizo.
Incluso en 2015, la periodista cumplió funciones
como asesora comu nicacional en materias de
prensa en la Subsecretaría
del Interior.
La abogada y magíster
en Derecho Público, Camila
Lagos (PS), quien fue asesora del Colectivo Socialista
en la Convención, también
trabaja en Interior. Desde
marzo de este año, la jurista
está contratada a honorarios en la Subsecretaría del
Interior como coordinadora

del “trabajo legislativo de la
subsecretaría del Interior”.
Aquí se encarga además de
asesorar la conducción, definición y seguimiento de
la agenda legislativa de la
cartera. Por sus funciones
recibe un sueldo bruto de
$4.500.000, el más alto entre los asesores que llegaron
desde la Convención.
Lagos fue también secretaria ejecutiva del programa
de Derechos Humanos del
Ministerio del Interior y
jefa del departamento de
Relaciones Internacionales
del Mi n ister io de la
Mujer.
Quedándonos aún en
Interior, la Subsecretaría
de Prevención del Delito
(SPD) tiene en sus filas a
algunos profesionales que
participaron en el órgano
constituyente.
Uno de ellos es Rodrigo
Muñoz Baeza, quien fue
asesor de la convencional

Nacional
Malucha Pinto (colectivo
socialista) y desde mayo
de este año el abogado se
desempeña como coordinador legislativo de la
Subsecretaría.
Dentro de las funciones que realiza Muñoz
están: el elaborar contenidos y lineamientos
estratégicos, y asesorar en
materias relacionadas con
Derecho Constitucional y
Administrativo del subsecretario Eduardo Vergara
(PPD). Por su trabajo, en
mayo obtuvo un sueldo
bruto de $1.500.000, mientras que en julio fue de
$2.700.000.
Asesores de la
Convención en
la Segpres
En tanto, en la Secretaría
General de la Presidencia,
liderada por la ministra Ana
Lya Uriarte, también cuenta
con asesores que vienen del
órgano constituyente.
El abogado Vicente
Martínez se desempeñó
como asesor de Tatiana
Ur r utia (R D) y Daniel
Stingo, ambos del colectivo del Frente Amplio, y
luego se incorporó a trabajar en La Moneda.
Seg ú n f uentes del
Ejecutivo, Martínez está
trabajando en la división
de estudios en la cartera
y como f ue incor porado hace poco tiempo aún

sábado 1 de octubre de 2022, Punta Arenas
no aparece su sueldo por
Transparencia.
El abogado Francisco
Torres Jimeno, quien asesoró al exvicepresidente
de la Convención, Gaspar
Domínguez (No Neutrales),
trabaja desde el 18 de julio
en la Segpres como asesor
también de la división de
estudios de la cartera.
Él se encarga de “ases o r a r a l a d iv i sió n e n
el diseño y elaboración de est ud ios sobre
políticas públicas, pro puest as nor mativas y
otros aspectos espec í f ic o s d e l a r e a l id a d
na cional que pud iesen
i mpact a r en el prog rama de Gobierno”. Por sus
f u ncione s p e rcibe u na
remu ner ación mensu al
br ut a de $2.477.650.
Por su par te, el
abogado Francisco
A r e l l a n o (C o m u n e s) ,
qu ien f ue a sesor de la
conve ncional Iva n na
Olivares (Coordinadora
Plu r i nacional), t r abaja
act ualmente como coord i n a dor p ol ít ic o e n el
Pla n Bue n Viv i r, pro g rama que lidera Víctor
Ramos y que ahora pasará a
depender de la Segpres.
Arellano fue compañero de Gabriel Boric en la
Universidad de Chile, y se
desempeñó como jefe de gabinete del presidente cuando
este era diputado.

Justicia, Salud, Ciencia
y Fundación Integra
también tienen a
asesores del órgano constituyente
El abogado Ananías
Reyes, quien por cuatro
meses se desempeñó como
asesor de Matías Orellana
(PS), llegó en julio de 2022
al Ministerio de Justicia.
Hoy es parte de la unidad
de cooperación y asuntos internacionales de la cartera.
El jurista recibe un sueldo
bruto de $2.175.266.
Ese mismo mes también llegó Julian Ortiz,
quien asesoró al convencional Tomás Laibe (PS),
y se desempeña como asesor legislativo del gabinete
del Ministerio de Salud,
que ahora preside Ximena
Aguilera.
En concreto, sus funciones consisten en hacer el
“seguimiento de citaciones
de las comisiones (…) del
Congreso de la República
en donde se vean proyectos de ley que se relacionan
con la agenda legislativa de
salud”. Ortiz recibe una remuneración mensual bruta
de $2.418.754.
Mientras que al
Ministerio de Ciencia llegó Ignacio Araya, quien
fue asesor de Andrés Cruz
(Colectivo Socialist a).
Ahora, el cientista político se encarga de “asesorar
en materias de gobernanza

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

climática global y órganos
subsidiarios”, de “realizar
presentaciones y minutas institucionales en los
espacios de preparación,
negocia ciones y ot r a s
instancias asociadas a la
Conferencia de las Partes
(COP)” y participar en actividades que requieran
representación nacional
en la COP27″, entre otras.
Específicamente recibió
una remuneración bruta de
$1.173.000 durante el mes
de agosto.
Fi n a l m e n t e , l a fo noaudióloga Nataly Rojas
Seg uel, quien f ue asesora de Tatiana Urrutia
(Revolución Democrática),
hoy es directora ejecutiva
de la Fundación Integra,
la cual preside la coordinadora sociocultural Irina
Karamanos. Ha trabajado
en este lugar desde abril
de este año. La profesional
recibe un monto mensual
bruto de $4.332.389.
Nuevo
proceso
constituyente
Ayer, en tanto, se desarrollaron las primeras
conversaciones bilaterales
entre el oficialismo y Chile
Vamos, en la sede del
Congreso en Santiago.
La cita estuvo encabezada por los presidentes del
Senado, Álvaro Elizalde, y
de la Cámara de Diputados,
Raúl Soto.

Al encuentro acudieron además Diego Ibáñez,
por Convergencia Social;
Natalia Piergentili, del PPD;
Francisco Huenchumilla, de
la DC, y Tomás Lagomarsino,
del Partido Radical.
Por Chile Vamos, en tanto, estuvieron Diego Schalper
de RN; Guillermo Ramírez,
de la UDI, y Luz Poblete, de
Evópoli.
Se trató de una reunión
donde solo participaron representantes del oficialismo,
de la Democracia Cristiana y
de Chile Vamos, quien han
hecho llegar sendos documentos con sus propuestas.
Así lo destacó precisamente Álvaro Elizalde, quien
sostuvo que “cada conglomerado decide quiénes los
representan y quienes participan de este diálogo”.
En ese sentido, descartó
que estas reuniones bilaterales
busquen excluir a otras fuerzas políticas, como el Partido
Republicano y el Partido de
la Gente.
“En absoluto esto implica excluir a otras fuerzas,
porque se mantiene la mesa
ampliada, el espacio de diálogo con todos los actores”,
señaló Elizalde.
“Pero estamos tratando
de generar entendimientos
y por eso nos dimos unos
días para que hubiera múltiples reuniones bilaterales,
esta es la más llamativa porque tiene a los actores con
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mayor representación parlamentaria, pero puede haber
otras conversaciones que se
están desarrollando simultáneamente”, añadió.
“Por tanto, el ánimo no
es excluir a nadie, tan solo
contar con una metodología de trabajo que permita
ir acercando posiciones”,
sentenció.
Finalmente, a eso del
mediodía concluyó la mesa
bilateral entre quienes ya tienen propuestas sobre la mesa
y que es una de las razones
por las que el PDG no está
presente en estas negociaciones en particular.
Esto, porque la próxima
semana ellos presentarán la
suya y es posible que desde ese momento se unan,
dependiendo eso sí, lo que
digan sus bases a través de
encuestas.
En el caso de Republicanos,
ellos se automarginaron del
proceso, porque consideran
que el camino debe ser reformar la actual Constitución.
Así las cosas, el próximo martes se volverán a
dar cita en el Congreso en
Valparaíso, en una nueva reunión bilateral.
Se esperan que de esa cita
pueda salir un documento con
los principios institucionales
que debería ser presentado al
plenario de las fuerzas políticas, que volverá a tener un
carácter ampliado el próximo
jueves a las 10:00 horas.
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Ayer se reportaron caídas de los sitios de algunos ministerios de Gobierno

Renuncia
delegado
presidencial de
La Araucanía
El delegado presidencial de La Araucanía,
Raúl Allard, y el delegado provincial de Malleco,
Leandro Reyes, presentaron su renuncia ad
portas de la llegada de
la ministra de Interior,
Carolina Tohá.
En horas de la mañana
de ayer se confirmó otro
cambio en el gabinete
regional. Se trata del seremi de Medio Ambiente,
Joaquín Henríquez.
A través de un comunicado, la ministra
i n for mó que a ce pt ó
la renuncia de los dos
delegados.
Desde mañana, José
Fr a ncisc o Mont a lva
asu m i rá la delegación presidencial de La
Araucanía, mientras que
la provincial de Malleco
la tomará Andrea Parra.
Ambos son militantes
del PPD.
Finalmente, consigna el comunicado, el
Gobierno agradece la
labor desarrollada por
ambos funcionarios.

Entidades públicas bajo ataque: hackers
extraen y liberan cientos de archivos
●● Licencias médicas de funcionarios, memorándums, resoluciones exentas y otros documentos internos
que involucran a las distintas universidades de Chile forman parte del listado de cientos de archivos que
un grupo de hackers secuestró desde los sistemas de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

U

n grupo indeterminado de hackers
extrajo y liberó
cientos de archivos
de la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA).
De acuerdo a información
recabada por la Unidad de
Investigación de BioBioChile,
dentro de los documentos se
encuentran datos personales de
los funcionarios (viáticos y licencias médicas, entre otros),
además de procesos de apelaciones de universidades y más
informes administrativos.
La filtración se concretó la
tarde de este miércoles, luego
de que -según fuentes consultadas por BBCL- la CNA se
negara a pagar el rescate de los
archivos que habían sido “secuestrados” en junio de este
año. Tal como lo establece
la política de “no negociar”,
instaurada en los organismos
estatales.
Los responsables del ataque corresponderían a un grupo

conocido como LockBit, operadores del ramsomware del
mismo nombre. Este último,
utilizado para infiltrarse en
los sistemas de distintas instituciones públicas del mundo
para obtener archivos y cobrar
en bitcoins la no divulgación
de éstos.
Investigación por haeckeo en la CNA
En una declaración enviada a Radio Bío Bío, la CNA
confirmó la información,
al asegurar que “efectivamente recibimos un ataque
informático”.
“Inmediatamente se realizó
la denuncia a los organismos
competentes y ahora todo esto
es parte de una investigación
en curso”, agregaron.
Según fuentes al interior
del organismo, una vez concretada la liberación de los
archivos la CNA comenzó de
inmediato a estudiar la presentación de los antecedentes
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ante el Ministerio Público para
el inicio de la indagatoria penal respectiva.
En esa línea, los mismos
consultados apuntan que la información más sensible es la
relacionada con las licencias
médicas y otros datos personales de los funcionarios, lo que
precisamente podría ser el foco
de la presentación por escrito
que alistan ante la Justicia.
En tanto, el control de daños está siendo coordinado por
el Ministerio del Interior a través de su Equipo de Respuesta
a Incidentes de Seguridad
(CSIRT).
De acuerdo a antecedentes
recopilados por este medio,
este último organismo fue
puesto en conocimiento de
los hechos por la CNA apenas
se concretó el ataque, quienes
rápidamente lograron detener
la filtración de otros archivos
aún más sensibles.
Requeridos por BBCL
Investiga, desde el CSIRT

agencia uno

Y otras autoridades

La filtración se concretó la tarde del miércoles.
confirmaron haber iniciado trabajos de contención el
mismo día del hackeo.
Fallas en los ministerios
En paralelo a lo ocurrido
en la CNA, este viernes se
reportaron caídas de los sitios de algunos ministerios
de gobierno por cerca de 30
minutos.

Hasta el cier re de
este ed ición, no est aba
cla ro si cor respond ía a
u n a f a l l a h u m a n a , d el
sof t wa re o f r ut o de u n
ciberat aque.
La situación se suma a
la crisis que se desató tras
episodios similares en el
Est ado Mayor Conju nto
y el Poder Judicial.
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DÓLAR

UF $ 34.271,85

INDICADORES
ECONÓMICOS

IPSA 5.115,35
IGPA 27.686,20

Comprador $ 957,33
Vendedor $ 957,60
Observado $ 966,00

Peso Arg. $ 6,59
Euro/USD $ 949,53
Cobre (libra) $ 3,40

Petróleo
WTI
(barril)
US$ 79,73

Oro
(onza)

UTM (OCT) $ 60.310
IPC (AGOSTO) 1,2 %

US $

1668,25

IMACEC (JULIO) 1,0 %

Mercado
Cambiario
Punta Arenas

Peso argentino
Comprador: $3
Vendedor: $4

Presupuesto 2023:

Boric subraya que invertir en seguridad
es esencial para reactivar economía

E

l presidente Gabriel
Boric defendió los
ejes del Presupuesto
2023 y recalcó que
el gasto en seguridad pública
es un factor esencial para
reactivar la economía.
En el Congreso esperan
que el Ejecutivo garantice
la correcta ejecución de los

Dr. Eduardo
Núñez Bolívar,

recursos y entregue otras facilidades para la inversión.
Ya se conocieron los
ejes centrales de la Ley de
Presupuestos 2023 y ahora hay
que ir conociendo los detalles,
pero primero debe ingresar el
proyecto al Congreso, algo
que ocurrirá probablemente
la tarde de este viernes.

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

Se conocieron los números gruesos: un gasto que se
expande en un 4,2%, pero
sin el número exacto del tamaño del erario fiscal, cuya
consigna es “Reactivar la economía y dar seguridad a las
personas” con un gasto que
se enfoca principalmente en
inversión pública, protección
social y seguridad.
Un aspecto central, de hecho, es el orden público, donde
los recursos aumentan 4,4% y
fue tema central de la agenda
del presidente Gabriel Boric
hoy, en el Encuentro Anual
del Comercio.
Ahí emitió un discurso
de media hora donde defendió los ejes del proyecto y la

importancia de la seguridad
ciudadana.
En el Congreso hay un
consenso general respecto a
las prioridades que establece
este Presupuesto, justamente
con la seguridad como aspecto
protagónico. Además, como
segundo elemento, la reactivación económica.
Ahí puso el foco el senador PPD, Ricardo Lagos
Weber, quien pidió compromisos en materia de ejecución
presupuestaria.
Hay un diagnóstico del
Gobierno en esta materia,
porque si bien la inversión
pública crece 5,5%, hay que
mejorar la forma de enfrentar
el contexto externo, los pro-

Se necesita contratar
HORARIO DE VISITAS
CEMENTERIO MUNICIPAL
Por decreto alcaldicio Nº2590 del 30 de septiembre de 2022, se
establece el siguiente horario de visitas al Cementerio Municipal
“Sara Braun”, a contar del 01 de octubre hasta
el 08 de mayo de 2023.

APERTURA: 08:00 horas
CIERRE: 19:00 horas

CAJERAS (OS) INTEGRALES
Para sala de ventas

Interesadas (os) enviar
antecedentes a email
oscarmunoz@elemprendedor.cl
Hasta el 5 de octubre 2022

agencia uno

●● Se conocieron los números gruesos: un gasto que se expande en un 4,2%, pero
sin el número exacto del tamaño del erario fiscal, cuya consigna es “Reactivar la
economía y dar seguridad a las personas”.

En el Congreso esperan que el Ejecutivo garantice la
correcta ejecución de los recursos y entregue otras
facilidades para la inversión.
blemas administrativos y la
flexibilidad para gobiernos
regionales.
En la oposición sin embargo, el diputado RN, Frank
Sauerbaum, cree que se re-

quieren compromisos en esta
materia, también en un gasto más eficiente, mientras
Guillermo Ramírez de la UDI
pidió que se establezcan otros
incentivos a la inversión.
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Presidente de Ucrania

Zelensky formaliza la solicitud
de ingreso en la OTAN

E

l presidente de
Ucrania, Volodymyr
Zelensky, anunció
ayer que su país está
solicitando formalmente el
ingreso en la Organización
del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN), empleando
un mecanismo de adhesión
acelerada.
La petición fue realizada
el mismo día en que el gobierno de Vladimir Putin anunció
la anexión en la Federación
Rusa de cuatro regiones de
Ucrania que las tropas rusas han conquistado desde
el inicio de la guerra en febrero de este año.
“Estamos tomando nuestro paso decisivo al firmar
la solicitud de Ucrania para
un ingreso acelerado en la
OTAN”, señaló Zelensky
en un comunicado en el que
destacó que su país ya había adelantado en su camino
hacia la integración en esa
organización al haber demos-

trado la compatibilidad con
los estándares de la alianza
atlántica.
“Son reales (los estándares) para Ucrania, reales
en el campo de batalla y en
todos los aspectos de nuestra interacción. Nos tenemos
confianza mutua, nos protegemos mutuamente. Esta es
una alianza, de facto. Hoy,
Ucrania está solicitando para
hacerlo de jure”, señaló.
El mecanismo de ingreso
acelerado es un procedimiento que permite a un país
unirse a la OTAN sin necesidad de contar previamente
con un plan de acción para
la membresía (MAP, por sus
siglas en inglés), que es un
programa mediante el cual
esa organización presta apoyo y consejo individualizado
a cada país para orientarle en
el proceso de adaptación a los
estándares de la alianza.
Aunque ese es el procedimiento regular para ingresar,

Zelensky señaló que recientemente Finlandia y Suecia
usaron un mecanismo de
ingreso acelerado y que era
justo que Ucrania pudiera
hacer lo mismo.
Finlandia y Suecia lograron adherirse a la OTAN
apenas unos meses después
de que ambos países, impulsados por la invasión rusa a
Ucrania, tomaran la decisión de solicitar su ingreso
en la alianza.
De la resignación a la petición
Aunque el ingreso en la
OTAN ha sido una aspiración de Ucrania desde hace
varios años y está inscrita en
la Constitución del país desde 2019, Putin se ha opuesto
a esa posibilidad de forma
feroz, señalando que representa una amenaza existencial
para Rusia.
De hecho, antes de invadir Ucrania en febrero de

este año, Moscú exigía garantías legales de que Kyiv
nunca sería admitido en esa
alianza militar liderada por
Estados Unidos.
Posteriormente muchos
analistas han considerado esa
exigencia como uno de varios
pretextos usados por Rusia
para invadir Ucrania.
Tras el inicio de esa
agresión armada ordenada
por Putin, Zelensky pareció
renunciar a la posibilidad
de entrar en la OTAN y
señaló que su país debía
aceptar que quizá nunca
podrían integrarse en esa
alianza.
En a quel mome nt o,
algunos analistas consideraron que se trataba de
un gesto de apaciguamiento para abrir la puerta a un
posible acuerdo de paz con
Moscú.
Sin embargo, la decisión
de Rusia de anexarse este
viernes el territorio ucra-

agencia uno

●● La petición fue realizada el mismo día en que el gobierno de Vladimir Putin anunció la anexión en la Federación Rusa de
cuatro regiones de Ucrania que las tropas rusas han conquistado desde el inicio de la guerra en febrero de este año.

DESPAC

Aunque el ingreso en la OTAN ha sido una aspiración
de Ucrania desde hace varios años y está inscrita en la
Constitución del país desde 2019, Putin se ha opuesto
a esa posibilidad de forma feroz, señalando que
representa una amenaza existencial para Rusia.
niano que sus tropas han
conquistado en las regiones
de Donetsk, Lugansk, Jersón
y Zaporiyia -luego de realizar
unos referendos considerados
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como fraudulentos por la comunidad internacional-, parece
haber impulsado a Zelensky a
cambiar de posición.
(BBC News Mundo).
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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
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Debido a los interferiados la actividad se había postergado hasta el último día de septiembre

P

ese a las bajas
temperaturas y al
retraso del evento, pasadas las 11
horas de ayer, se realizó el
desfile para dar el cierre
a las Fiestas Patrias 2022,
y por el aniversario de las
Glorias del Ejército. La
actividad tuvo lugar en
un costado de la Plaza
Manuel Bulnes y estuvo
organizada por las instituciones educativas de la
región, en donde también
par ticiparon autoridades locales y público en
general.
El evento por el Mes
Patrio, congregó a más
de 40 colegios de la comu na y más de 4 mil
estudiantes que se apostaron desde avenida Colón
con Bories hasta avenida
Bulnes con Maipú.
Dicho cierre se produjo
a fines de septiembre debido a los interferiados de
Fiestas Patrias que solici-

tan los establecimientos
educativos.
La actividad comenzó
pasadas las 11 horas de
ayer con un pie de cueca
de los estudiantes del Liceo
Luis Alberto Barrera en la
Plaza Manuel Bulnes, más
específicamente en el frontis de la Iglesia Don Bosco,
que está ubicada en la avenida del mismo nombre
con calle Sarmiento.
Paula Mallorca, profesora de Educación Física
del Liceo Luis Alber to
Barrera, expresó: “El desfile es por el aniversario
Patrio y también por el
Aniversario de las Glorias
del Ejército, entonces nos
citaron para rendir honor
a nuestros emblemas nacionales”. Además, contó
la docente que para este
evento desfilaron 120 estudiantes del Liceo Luis
Alberto Barrera.
Una de las autoridades
presentes fue el seremi

jcs

Miles de estudiantes participaron en
desfile con motivo de las Fiestas Patrias

de Educación, Valentín
Aguilera, quien agradeció
la participación “no solo
de la comunidad educativa, los estudiantes, sino

también a las familias, un
especial reconocimiento
se merece la banda instrumental del Instituto Don
Bosco, que tradicionalmen-

INDUMENTARIA CANTERBURY
PARA DAMAS Y VARONES
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alumnos y alumnas, que lo
hacen como manera de culminar el mes de la Patria.
Es un evento muy importante que cuenta también
con autoridades de las
Fuerzas Armadas y de la
comuna. Así que bastante contento de estar acá”,
declaró la autoridad.

RUGBY Y SUPLEMENTOS
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te acompaña esta actividad
tan importante para nuestra comunidad”.
Por su parte el seremi
de Gobierno, Arturo Díaz,
contó que “es una actividad en la que participan
varios establecimientos
educacionales con números aproximados de 4 mil
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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
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COLEGIO NOBELIUS
“Lealtad, Nobleza, Sabiduría”

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARTICULAR PAGADO

33 años al servicio de la
educación en Punta Arenas

ADMISIÓN 2023

CONSULTE POR VACANTES PARA EL SEGUNDO
SEMESTRE DE 2022 AL CORREO ADMISION@NOBELIUS.CL

INGRESE
AQUÍ

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

Comodoro Arturo Merino Benítez 777 - 783 – Fono 61 2 231196 - Inscripciones y consultas: admision@nobelius.cl
Oﬁcina de Finanzas: Lautaro Navarro 1066, oﬁcina 405 - Fono 61 2 227034 - secretariaﬁnanzas@nobelius.cl
Encuéntranos en nuestras plataformas digitales:
www.nobelius.cl
colegio_nobelius Colegio Nobelius Oﬁcial
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Hoy continúa la competencia en el Gimnasio del Liceo María Behety

E

n el marco del
Campeonato
Nacional Juvenil
de Cueca, los participantes recibieron ayer
el saludo protocolar del
gobernador Jorge Flies,
y realizaron una demostración del baile típico
nacional en dependencias
de la Gobernación.
Después de dos años
suspendida por cuestiones sanitarias, la actividad
folclórica este año reúne a
16 parejas de bailarines de
todo el país.
En la oportunidad, el
gober nador Jorge Flies
comentó que “estamos contentos con los “Amigos de
la Cueca” de poder lograr,
como Gobierno Regional,
respaldar este evento. Es
un evento que tiene que tener la logística para poder

traer una pareja por cada
región. Estamos hablando
de parejas que desde el norte hasta Magallanes están
compitiendo”. Además, la
autoridad invitó a los vecinos a ver el festival los tres
días, ya que en este evento
“hay muy buenos bailarines y bailarinas”.
Por su parte, Alejandro
Salgado, coordi nador
nacional del evento, expresó su parecer sobre la
competencia.
“Contento y feliz porque
retomamos nuestro campeonato, porque es uno de
los más antiguos, y participan jóvenes de entre 14
y 20 años” .
Las voces de los
protagonistas
En su edición número
26, esta competencia ini-

ciada en 1997, creada por la
“Agrupación de Amigos de
la Cueca de Punta Arenas”,
tiene como objetivo promover las raíces folclóricas del
centro de Chile en la zona
austral. Desde ese momento, se consagró como una
de las grandes competencias a las que los bailarines
de Cueca aspiran a participar y coronarse.
Yazmine Gallardo y
Sebastián Rodríguez fueron los últimos campeones
(2019). Y en esta oportunidad, harán la entrega a
los nuevos galardonados y
un cordial saludos. “Feliz
de haber logrado el campeonato juvenil de Punta
Arenas, que es el campeonato con más trayectoria
a nivel nacional, estoy
muy orgullosa”, comentó
Yazmine.

Por su parte, Sebastián
Rodríguez declaró: “Soy
de la Décima Región, de
Puerto Montt, y somos los
actuales campeones nacionales de Punta Arenas 2019,
fue un gusto haber estado
en el nacional y es algo que
sueño desde chico”.
La represent ante de
Magal la nes, Valent i na
Sánchez, contó que “es mi
primer nacional y mi primer
campeonato. Estoy súper
emocionada y la verdad
que esto para mí es un sueño. Nos preparamos hace 3
meses, pero llevamos bailando juntos como 2 años.
Y nos preparamos todos
los días, tres horas ensayando”. Con respecto a su
expectativa para la competencia, afirmó: “Dejar en
alto a la región y disfrutar
de esto”.

PARABRISAS

foto: pedro alvarado

Participantes del Campeonato Nacional
Juvenil de Cueca realizaron demostración
del baile nacional en la Gobernación

Su compañero de baile, oriundo de Timaukel,
Agustín Hernández, resumió así sus sentimientos:
“Nervios, ansiedad, pero se
conocen nuevas amistades”,
y agregó que en su localidad, “están súper felices que
los representemos”.

Cabe destacar que
la competencia se inició la tarde de ayer y
continúa hoy y mañana en el Gimnasio del
Lice o Ma r ía Behet y
desde las 17 horas. El
valor de la entrada es
de 2 mil pesos.

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

DESPACHOS: NATALES, PORVENIR Y COYHAIQUE

Hotel en Torres del Paine
necesita para su staff:

- Chofer con experiencia en
rutas de Torres del Paine.
- Mucama con experiencia
previa en hotelería.
- Recepcionista con manejo
de idioma Inglés.
@SOLOVIDRIOS.MAG
SOLOVIDRIOS

www.solovidrios.cl
contacto@solovidrios.cl

Mejicana N°762, Punta Arenas

612 224835

+569 40211638

Enviar CV a
ivonne@hoteldelpaine.com
o dejar en José Nogueira 1255.

Deportes
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E SPECI A L

Bellavista y Estrella del Sur cierran la
jornada futbolera sabatina en el Barrio Sur
Christian González

L

cgonzalez@elpinguino.com

os cu a d ros de
Bellavista y Estrella
del Sur, a partir de
las 20.00 horas, serán los encargados de cerrar la
jornada sabatina en la cuarta
fecha del Campeonato de
Apertura de la Asociación
de Fútbol Barrio Sur, Copa
“Recasur-Yato 2022”.
De preliminar, se verán
las caras los elencos de Cruz
del Sur y Miraflores, que abri-

rán los fuegos desde las 18.00
horas, en la cancha Segundo
Silva Mella del Complejo
Francisco Bermúdez.
A continuación, detallamos la programación del fin
de semana, como asimismo
los resultados de la fecha
anterior:
Sábado 1 de octubre
-Cruz del Sur
vs Miraflores
18.00 h.
-Bellavista

vs Estrella del Sur
20.00 h.
Domingo 2 de octubre
-Yungay
vs Titán
15.30 h.
Río de la Mano
vs Fitz Roy
17.30 h.
Resultados tercera fecha
-Titán
2
vs Miraflores
1
-Yungay

4

vs Bellavista
-Cruz del Sur
vs Río de la Mano

0
1
1

-Fitz Roy
vs Huracán

1
1

Estrella del Sur
vs Río Seco

2
3

Con jornada doble
continúa hoy la cuarta
fecha del campeonato
de apertura en el Barrio
Sur.

nelson sánchez

●● El partido está pactado para las 20.00 horas en la cancha Segundo Silva Mella
del Complejo Francisco Bermúdez. De preliminar, lo harán los cuadros de Cruz
del Sur y Miraflores.
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EN AMBOS LOCALES ENCONTRARÁS LÍNEAS DE:
· Aseo domestico e Industrial
· Papeleria hogar y empresas
· Area Clinica,
· Lavanderia,
· Area Oficina
· Hoteles, restaurantes y locales de comidas,
· Aseo Personal,
· Linea Automotriz,

Publicidad

Horarios

de Lunes a Viernes
de 09 a 13 hrs y de 15 a 19 hrs
Sábado de 09 a 13 hrs

NUEVA SUCURSAL, PADRE SAVARINO 0852 (EX FERRETERIA AMERICA) CELULAR +56 9 89116673
CASA MATRIZ PASAJE ONA 0419 (CASI ESQUINA MARDONES) CELULAR +56 9 62596639
www.elemprendedor.cl

Deportes
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Balonmano, básquetbol, vóleibol y futsal
marcan la jornada de la Liga Escolar
●● El certamen es organizado por la Unidad de Deportes de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la municipalidad.
Christian González

C

cgonzalez@elpinguino.com

on las discipli na s de
b a lo n m a n o,
b á s q u e t b ol ,
vóleibol y f utsal, continúa jugándose en los
d iferentes g i m nasios
de P u nt a A renas, u na
nu e va jo r n a d a d e l a
Liga Deportiva Escolar
2022.
El cer t a men organ izado por la Un id ad
de Deportes de la
Dirección de Desarrollo

Comu nitar io de la
Municipalidad de
Pu nta A renas, contempla la sig u iente
prog ramación para
hoy:
Sábado 1 de Octubre
Balonmano U12
G.Escuela Villa las
Nieves
-E.Patagonia
vs L. Experimental
09.00 h.
-L.Contardi
vs E. Portugal
09.30 h.
-E.España 1

SE NECESITA PERSONA
RESPONSABLE MAYOR DE
30 AÑOS, CON LICENCIA DE
CONDUCIR CLASE B.
Para trabajar con máquina automatizada
y aseo detalling de vehículo y de tiling
modalidad part time y full time en el
nuevo lavadero de autos de zona franca.
Ubicado manzana 16 sitio 9 zona franca
frente al Rally car fono
+569 3449 4183 y +569 3449 4185.
Interesados concurrir al local o
comunicarse a los números de contacto.

vs E. Villa Las Nieves
10.00 h.
-E.España 2
vs L. Experimental
10.30 h.
-E. 18 de Septiembre
vs E. Patagonia
11.00 h.
-E.España 1
vs E. Portugal
11.30 h.
-E.Argentina   
vs E.Patagonia
12:00. h.
Básquetbol U10
G.Escuela Patagonia
-E. Croacia

vs L. Contardi
10.00 h.
-E. P. Lemaitre
vs E. J. Williams
10.45 h.
-C. Ch. Darwin
vs I. Don Bosco
11.30 h.
-E. La Milagrosa
vs Insafa
12.15 h.

11.00 h.
-C. Taiiy B
vs C. Alemán B
11.30 h.
-C. Taiiy C
vs C. Alemán C
12.00 h.
I. Don Bosco
vs TAIIU A
12.30 h.
Cancha 2
I. Don Bosco
vs C. Pierre Faure
11.00 h.
-INSAFA A
vs C. Ch. Darwin
11.30 h.

Vóleibol U12
G.Escuela Hernando de
Magallanes
Cancha 1
-C. Taiiy A
vs E. M. Bulnes

Futsal U10
G.Escuela Portugal
-C. Cruz del Sur
vs E. P. Lemaitre
10.00 h.
C. Pierre Faure
vs L. San José
10.40 h.
-C. M. Cervantes
vs E. B. O’Higgins
11.20 h.
-C. Ch. Darwin
vs I. Don Bosco
12.00 h.
-L. Nobelius
vs L. Contardi
12.30 h.

Importante empresa regional requiere
incorporar a su equipo a:

Técnico en ventas

Empresa regional requiere contratar:

para desempeñarse como Cotizador venta
empresas, quien será responsable de
promover, vender productos de la línea
de negocios, ﬁdelización de los clientes
actuales.

Cod 01: Movilizador de bodega

- Conocimiento de control de existencia.

Cod 02: Administrativa/o

- Conocimiento básico de contabilidad y entorno
Windows Microsoft Ofﬁce
Enviar curriculum al correo
jparancan@corcoran.cl
Indicando cargo al que postula
y pretensión de renta.

Perﬁl deseado
• Experiencia de 2 años en ventas técnicas del
área industrial, mecánica, equipos o rubros
asociados.
• Deseable conocimiento y manejo de
herramientas ofﬁce
• Conocimientos en compras
• Licencia de conducir.
Enviar curriculum a contabilidad@bolt.cl

¡ESTAMOS CERCA DE TI!

Encuéntranos en

PUNTA
ARENAS

AV. España 01375 y
Ovejero 298

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

PUERTO
NATALES

Manuel Bulnes 1030

C o n o ce m á s d e n u e s t ro s e r v i c i o y l o s
b e n e ﬁ c i o s q u e t e n e m o s p a r a t i e n S t a r ke n . c l
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Con jornada doble se juega la segunda fecha
en el fútbol de la Asociación 18 de Septiembre
●● Pingüino frente a Chile Austral e Independencia ante Presidente Ibáñez son los protagonistas de la jornada sabatina.
Christian González

L

cgonzalez@elpinguino.com

o s c u a d ro s de
Pingüino y Chile
Austral tendrán la
responsabilidad de
abrir la jornada futbole-

ra sabatina en la cancha
de la Asociación 18 de
Septiembre en la segunda
fecha del Campeonato de la
Asociación de Fútbol 18 de
Septiembre. El encuentro
está pactado para las 16.00
horas.

Hotel y centro de evento en Punta Arenas
Requiere:

ADMININISTRADOR

con experiencia previa, conocimiento de inglés
y organización de eventos.
Enviar CV a
info@estanciariodelosciervos.com

En el partido de fond o, I n d e p e n d e n c i a y
Presidente I báñez ce r rarán la jor nada a las
18.00 horas.
A cont i nu ación, la
prog r a ma ción del f i n
de semana y los re s u l t a d o s d e l a fe c h a
anter ior:

Sábado 1 de octubre
-Pingüino
vs Chile Austral 16.00 h.

- Estrella Austral
vs Natalino 18.00 h.

-Independencia
vs Libertad

-Independencia vs
Presidente Ibáñez 18.00 h.

Resultados primera fecha:

-San Felipe
vs Pingüino

5
0

-Estrella Austral
vs Reinerio García

1
2

-Camilo Henriquez
vs Palestino

3
1

-C.Dittborn
vs Chile Austral

3
5

-Presidente Ibáñez
vs 18 de Septiembre

3
1

Domingo 2 de octubre
-Libertad vs
Reinerio García 14.00 h.

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

996407599 - 996405664

REPARTO GRATIS
GASCO MAGALLANES REQUIERE CONTRATAR

“TÉCNICO EN REPARACIÓN
Y CONTROL”
Formación: Técnico nivel medio en mecánica, Estructuras
Metálicas o carreras aﬁnes.
Requisitos Especíﬁcos para el cargo:
-2 años de experiencia trabajando en cargos similares.
-Decreto 280
-Guía Metodológica SEC para empresas distribuidoras de gas.

FERROSUR

POR MAYOR Y DETALLE

VENTANAS
40 AÑOS DE EXPERIENCIA

PUNTA ARENAS:
- ARMANDO SANHUEZA 106
ESQ. JOSÉ M. CARRERA
- CEL. 976508073

BUENAS - BONITAS - BARATAS

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

Interesados enviar C.V y pretensiones de renta al correo
electrónico gascomagallanes@gasco.cl

100% VEGANAS

PUERTO NATALES:
- GALVARINO 318
- CEL: 942764830

COMERCIAL DE LA PATAGONIA

Los antecedentes serán recepcionados
hasta el miércoles 06 de octubre del 2022

CONSTRUYA

Cemento
Certificado
por el IDIEM

BASES SÓLIDAS

EXIJA

CEMENTO

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

PUNTA ARENAS

Fecha:
Horario:

MARTES 04 DE OCTUBRE
DE 09:00 A 14:00 HRS.

Sector Comprendido:
Población Aves Australes
- Carlos Condell entre Los Zorzales y prolongación
Condell.
- Av. Circunvalación entre los Chincoles y Carlos Condell.
- Los Ñandúes entre Las Loicas y Los Gorriones.
- Pasajes Los Gorriones, Las Avutardas, Los Caiquenes, Las
Loicas, Los Cisnes, Los Chercanes y Pje. 12.

Publicado el día sábado 1 de octubre de 2022

3
2

Sacos de
25 Kilos.

COMODORO

PUNTOS DE VENTA XII REGIÓN

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

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

Avenida Principal Zona Franca
Avenida Frei 0510
Arturo Prat 2573 / Mardones 0995/
O’Higgins 742
Zenteno 115
Avenida Frei 1324
Ignacio Carrera Pinto 1169
General Salvo 0648
Maipú 428
Tucapel 0415
Costanera Del Río nº 0498.
Cacique Papón nº 3477.
Entrada Nelda Panicucci
Avda. Circunvalación Nr. 83
Las Liebres sitio 29 Barrio Industrial.
Jorge Montt N* 35. Playa Norte.
Marcel Callo N* 01131. Pobl.
Avda. Martinez de Aldunate N*3656.
Enrique Rosales N* 0367 Pobl. 18 septiembre.
Avda. Eduardo Frei N*278.
Luis Uribe N* 509 Barrio Prat.
Las Heras N* 712
Pedro De Valdivia N* 01295.
Ruta 9 Norte Km. 10,5 N*010563.

Bulnes 1083
Bulnes 613
Santiago Bueras 937.
Monseñor Señoret 363
Koiuska nº 155
Manuel Bulnes 636

Deportes
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Curicó Unido recibe a Deportes La Serena en el cierre de la jornada sabatina

Con jornada de infarto se juega la fecha 26° del fútbol chileno
Hoy continúa jugándose el apasionante
Campeonato PlanVital 2022 a las pantallas
de TNT SPORTS. Un torneo en el cual se
disputa el Todo o Nada, con equipos que
persiguen el título como Colo-Colo, Ñublense y Curicó Unido; además de otras
escuadras que luchan en la parte baja como
Coquimbo Unido, Deportes Antofagasta y
Universidad de Chile.
La fecha traerá entre sus novedades una
nueva versión de El Clásico, donde ColoColo recibirá a Universidad Católica en
el Estadio Monumental y que aún esta en

duda la posibilidad de jugarse debido a lo
sucedido ayer en la tribuna Cordillera. De
jugarse y si los “albos” ganan y Ñublense y
Curicó dejan puntos en sus respectivos encuentros, el equipo de Gustavo Quinteros
podría coronarse el nuevo monarca frente
al histórico archirrival, la UC.
Curicó Unido y Ñublense quieren
seguir vivos de cara al título
Dos equipos que aún continúan con
opciones de pelear por el título junto a Colo-Colo, son Curicó y Ñublense. En el caso

de los “Torteros”, recibirán en el Estadio La
Granja a Deportes La Serena este sábado,
con la necesidad de ganar para seguir en la
lucha por el título. Mientras que Ñublense
espera en Chillán a O’Higgins de Rancagua,
bajo la misma premisa: el Todo o Nada.
Programación Campeonato
PlanVital 2022- Fecha 26:
Sábado 31 de septiembre:
● 12:00 hrs. – Huachipato vs. Deportes
Antofagasta.
● 15:00 hrs. – Palestino vs. Everton.

● 20:00 hrs. – Curicó Unido vs. Deportes La Serena.
Domingo 2 de octubre:
● 12:00 hrs. – Ñublense vs. O’Higgins.
● 15:00 hrs. – Colo-Colo vs. Universidad Católica.
● 18:00 hrs. – Cobresal vs. Unión
Española.
Lunes 3 de octubre:
● 18:00 hrs. – Universidad de Chile vs.
Audax Italiano.

Jefa de Estadio Seguro pone en duda el
encuentro entre Colo Colo y Universidad Católica
tras colapso de techo del sector Cordillera

C

olo Colo se preparaba para un fin de
semana que podía
terminar con el título
del Campeonato Nacional pues
una victoria ante Universidad
Católica el domingo, sumado a
otra combinación de resultados,
cerraba la lucha en la lucha por
alzar la copa pero ahora reina
la incertidumbre.
El equipo albo realizó un
entrenamiento abierto que fue
el contexto para un arengazo
que terminó de la peor manera. Algunos integrantes de la
barra se subieron al techo del
estadio Monumental, haciendo
que cediera parte de la estruc-

tura con la caída de un aviso
publicitario, que pudo haber
terminado en tragedia.
Son varios los heridos que
hay en estos momentos y ante
toda esta situación, el compromiso está en duda. De hecho,
desde Estadio Seguro aseguran
que no se puede asegurar que
las acciones se desarrollen, por
lo que las próximas horas serán fundamentales para que se
tome una determinación.
La jefa del ente, Pamela
Venegas, conversó con el programa Al Aire Libre de Radio
Cooperativa. “Con respecto al partido está complicado,
inmediatamente se trasla-

dó Carabineros y Seremi de
Salud. El sector Cordillera donde cedió esta estructura quedó
clausurado”.
“Hay que recibir los informes técnicos y tomar una
decisión responsable sobre el
posible desarrollo del partido de este domingo. El sector
Cordillera quedó clausurado.
Allí hay una estructura que
cedió, hay un problema estructural grave. Si hay que
tomar determinaciones respecto al día domingo, se hará”,
puntualizó.
La rectora de la institución,
sin embargo, abre una posibilidad a que el duelo se lleve a

cabo. “Se seguirá conversando con los organizadores a ver
cómo van solventando esta situación. Hay que esperar los
informes técnicos para tomar
una decisión responsable con
respecto al partido del domingo”, indicó.
Venegas, además, detalló algunas de las decisiones
tomadas con respecto a
Colo Colo y lo ocurrido
en el estadio Monumental.
“Lo que se autoriza siempre son partidos, en este
caso los arengazos no cuentan con autorización porque
son autorizados por el club.
Son ellos los responsables.

redgol

●● El Estadio Monumental recibía el arengazo previo al partido entre los albos y cruzados en un entrenamiento abierto que terminó
con el colapso del techo en el sector Cordillera. Ahora el duelo que podía definir el campeonato en favor del albo está en duda.

Carabineros está presente
pero afuera para el orden
público. La Seremi de Salud

cursó un sumario sanitario a Blanco y Negro por
lo sucedido”

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

CONSULTA POR TU MEMBRESIA DE SOCIO O CURSO

Armando Sanhueza 333
www.lascumbres.cl / contacto@lascumbres.cl

+56 9 62390702
Contacto@armeriaelpionero.cl

VÍSITENOS EN

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

+56967596732

Ferreteria@comercialsanmarcos.cl

Ferreteriasanmarcos

comercialsanmarcos

www.comercialsanmarcos.cl

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

PARCELA GRANDE EN LA CIUDAD.
Parcela de 7.400 metros cuadrados
con rol propio y con factibilidad
de luz y demás proyectos que
ya vienen en camino, el valor
es $160.000.000 conversable.
Llámenos sin compromiso +56
95716 0943. (05)

Se arrienda camioneta, marca
Fiat, 4x4, diesel, 2.5 cc, estándar
minero. 926059595. (01nov)

33 Camiones
Vendo Camión Freigthliner
M2, año 2006, Capacidad de Carga
12 Ton. motor C7 CAT 250 HP. Buen
estado, papeles y mantenciones al
día. $ 12.000.000, con caja de carga
y $ 9.500.000, sin caja de carga Cel.
+56954125115. (30-02)

60 Arriendos Ofrecidos
Se da pensión en casa de
familia. Abate Molina 0398. Tel.
612260129.
Se arriendan habitaciones.
946273414. (26-07)
Arriendo departamento vista
al estrecho, persona sola, matrimonio
solo, uniformado, estudiante, sin
mascota. 972613043, (28-01)
S e arrienda edificio de
oficina de dos pisos con planta libre
de un total de terreno de 379.99 m2,
incluye estacionamiento para 10 vehículos + terreno libre de 600 m2 para
aparcamiento. Ubicación: Parque
industrial antepuerto, Curauma,
Valparaíso. Contacto Angelina
Covarrubias A. 993246463. (29-02)
Arriendo piezas amobladas,
personas solas WiFi, cable, entrada
independiente. Sector Covepa.
922174240. (30-06)
Se arrienda casa tratar al
celular 977234710. (30-03)

90 Propiedades Venden
S e vende departamento
$51.000.00 solo contado. 987009163.

Hermosa parcela, muy muy
linda de 1 hectárea (10.000 m2) en la
ciudad.esta justo al lado de un gran
parque turístico de 8 hectáreas que
está en proceso de construcción,
es privilegiada por su ubicación y
sus grandiosas vistas panorámicas, además, de estar a orilla de
un camino público, es ideal para
cualquier tipo de negocio, porque,
tendrá mucho movimiento de
personas a diario. Visítela y verá
sus maravillas valor: $160.000.000
conversable. Llamadas o wsp al
+56957160943. (05)
Terreno en la ciudad. Se vende
un parcito de terrenos de 10x20,
dentro de la ciudad, urbano total,
está muy bueno. Y cuenta con
grandes caminos y una avenida de
30 metros proyectada en el sector,
esta ideal para construir, su valor
a liquidación es $15.000.000,
aproveche la gran oportunidad de
invertir en la ciudad. Llámenos
sin compromiso al 932163680,
los esperamos. (05)
Terreno urbano. Vendo un
par de terrenitos baratos dentro de
la ciudad, a pasos de locomoción,
con suministros, tiene ubicación
Premium por tener a mano todo lo
esencial, esto quedará como una
villita privada lo cual da mucha más
seguridad a cada uno. El valor es
$21.000.000 al contado, aproveche
esta gran oportunidad. Visítela sin
compromiso al +56979162849.
Los esperamos. (05)

Vendo casa 68m2 $60.000.000.
Vendo sitio 260m2 $30.000.000.
Contacto 940816271. (01-06)
V endo casa B arrio P rat
$240.000.000. Casa Villa Los
Españoles $125.000.000 de 2
pisos. Sitio en Capitán Guillermos
N°144, cerrado con rejas de fierro
$85.000.000. Fono 973286280 .
(01-04)

100 Construcción
Construcción, gasfitería,
electricidad. Precios módicos
garantizados. Fono 981357853.
Electricista autoriz ado.
965004771. (02oct)
S oldador a domicilio .
965004771. (02oct)
Se realiz an traba jos de
construcción, carpintería, albañilería, todo tipo de infierradura,
experiencia y responsabilidad. Fono
+56985908067. (07oct)
C onstrucción de casas,
ampliaciones, quinchos, bodegas,
estructuras metálicas, soldaduras,
rejas, galpones, muros, radieres.
992080062. (09oct)
Se hacen muros de bloques,
rejas, radieres, canastos, etc. Fonos:
612217553- 995749918. (28-08)

Se necesita

ADMINISTRADORA OFICINA O
CONTADORA
con recomendaciones y disponibilidad
inmediata. Enviar datos a:
envianostucurriculumpuq@gmail.com

(28-07)

Hermosa parcela

muy muy linda de 1 hectárea (10.000 m2)
en la ciudad.
esta justo al lado de un gran parque
turístico de 8 hectáreas que está
en proceso de construcción, es
privilegiada por su ubicación y sus
grandiosas vistas panorámicas,
además, de estar a orilla de un camino
público, es ideal para cualquier tipo
de negocio, porque, tendrá mucho
movimiento de personas a diario.
Visítela y verá sus maravillas valor:
$160.000.000 conversable. Llamadas o
wsp al +56957160943 (05)

Terreno en la ciudad.

Se vende un parcito de
terrenos de 10x20, dentro
de la ciudad, urbano total,
está muy bueno. Y cuenta
con grandes caminos y
una avenida de 30 metros
proyectada en el sector,
esta ideal para construir,
su valor a liquidación es
$15.000.000, aproveche la
gran oportunidad de invertir
en la ciudad. Llámenos sin
compromiso al 932163680, los
esperamos
(05)

Terreno urbano
Vendo un par de terrenitos
baratos dentro de la ciudad,
a pasos de locomoción, con
suministros, tiene ubicación
Premium por tener a mano todo
lo esencial, esto quedará como
una villita privada lo cual da
mucha más seguridad a cada
uno. El valor es $21.000.000
al contado, aproveche esta
gran oportunidad. Visítela sin
compromiso al +56979162849. Los
esperamos
(05)

Se fabrican canastillos de
basura a pedido de fierro y fierro
madera, protecciones cercos,
cobertizos, cierres, reparaciones,
etc, soldadura en general. Whatsapp
+56974396393. (01-06)
M aestro 1ra . T odo tipo
trabajos, construcción, reparaciones,
instalaciones, mantenimiento general
en soldadura, carpintería, albañilería,
gasfitería, trabajos garantizados de
acorde a su bolsillo. Dudas consultas
+56974396393. (01-07)

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

330 Servicios Varios
D estapo desag ü es y
artefactos sanitarios, moderna
maquinaria eléctrica, su única y
mejor solución. Maestro Arancibia,
amplia experiencia. 612213915996493211. (31ene23)
Electricista autoriz ado.
952336753. (02oct)
Instalaciones eléctricas
domiciliaria certificado. 985153801.
(30oct)

Arriendo piezas amobladas,
personas solas WiFi, cable, entrada
independiente. Sector Covepa.
922174240. (30-06)
Se arrienda casa tratar al
celular 977234710. (30-03)

340 Empleos Ofrecidos
Se necesita Capata z para
Estancia en continente, experiencia comprobable llamar a
+56996404609. (23-04)

Se requiere auxiliar
de limpieza femenino,
para trabajo por
roles en campamento
8x6, sueldo liquido
$600.000. Presentarse
en Angamos 1056 con
su curriculum vitae
y su certificado de
antecedentes
(30)

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.

Se necesita vendedora /o
p ar a p a s teler ía c on t ac t ar al
973354334. (19-31)
S e requiere contratar :
Ayudante bodega, Asistente sucursal, vendedor ruta, conductor
A-4. Presentarse con CV Boliviana
555. (28-06)
Se necesita auxiliar de aseo
varón para mantenimiento de jardines y limpieza de zarpas. Horario
lunes a sábado. Presentarse en
Mardones N°220 con curriculum.
(31oct)

Se necesita auxiliar de bodega
para empresa de productos lácteos.
Enviar curriculum al correo:claudia.
barria@randstad.cl. (29-01)
S e necesita vendedor o
vendedoras buen sueldo. Tratar Imp.
Newark Zona Franca . (30-09)
S e necesita vendedor y
vendedoras, buen sueldo. Trata
Módulo 103 Zona Franca . (30-09)
Se necesita Horquillero.
Interesados enviar curriculum a:
matadero.magallanes@gmail.
com. (01-07)
Buscamos ejecutivo de venta
con licencia clase B, ingles conversacional básico. Sueldo base
más excelentes comisiones. Enviar
curriculum vitae y pretensiones
de renta a: laura@emsarentacar.
com. (01-02)
Empresa procesadora de
salmón requiere contratar a Monitor
de Calidad, Supervisor de Calidad,
Electromecánico, Especialista
técnico, Secretaria administrativa,
Asistente de Línea, Jardinero,
Practicante en planificación de
mantención. Recepción de currículum por whatsapp al +56993450333
Oferta adherida a ley de inclusión
21.015. Te esperamos. (01-04)

PARCELA
GRANDE EN LA
CIUDAD

(05)

Parcela de 7.400 metros
cuadrados con rol
propio y con factibilidad
de luz y demás proyectos
que ya vienen en camino,
el valor es $160.000.000
conversable. Llámenos
sin compromiso
+56 95716 0943

PAPAS

$12.000
25 Kilos

(24dic)

31 Automóviles

Se vende casona en el centro,
de material sólido, 500 m2 construidos, con grandes salones
elegantes y muy lindos, calefacción
central, varios baños (+4), gran
patio, doble terraza y salida de
emergencia, llegar y habitar, o
local comercial. $600.000.000
conversable. Fonos: 957160943
o 940694861. (05)

Se ofrece maestro de 1ra. Para
todo tipo de construcciones de casa,
remodelaciones, muros, radieres,
vinyl siding, garden siding, piso flotante, rejas de fierro, piso cerámica,
etc. 942448085. (29-04)

Avda. España 959 - Punta Arenas

REPARTO a domicilio

61 2280749
974523586

350 Empleos Buscados
Se ofrece joven 45 años,
con licencia Clase D, para tractor o
mini cargador, poca experiencia, con
disponibilidad inmediata. 998979141
Eduardo. (28-01)
Se ofrece señora para tra
bajar como asesora del hogar, todo
el día o 3 veces a la semana. María
Cárdenas. 953762082. (30-01)
Se ofrece carpintero de 1ra,
casas y varios conversable. Fono
977720567. (01-06)
Me ofrezco como dama de
compañía para dama. Fono
947107653. (01-02)

Multimedia
diario

Tv

radio

web

Se vende casona
en el centro (05)
de material sólido, 500 m2
construidos, con grandes
salones elegantes y
muy lindos, calefacción
central, varios baños (+4),
gran patio, doble terraza
y salida de emergencia,
llegar y habitar, o local
comercial. $600.000.000
conversable. Fonos:
957160943 o 940694861

COM. BOULEVARD Y CÍA. LTDA.
COTIZA TUS
NEUMÁTICOS
CONTAMOS CON
MODELOS
31x 10,5 R15 AT
31x 10,5 R15 MT
265/65 R17 AT
265/65 R17 MT

Contáctanos:
Quillota 155
+56968311304
www.belisi.cl
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PROFESIONALES
Asesoría Previsional

Kinesiólogos

MARIAM TOLEDO
GUICHACOY

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

Descto. FONASA
Domicilios

radio

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

Laboratorios

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

web

Podólogos y Técnicos

Abogados

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

DEL PIE EN EL DIABÉTICO

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.

Veterinarios

Fono: 612 292900

Clínica de

(27abr21)

Implantes
Dr. Eduardo Lépori Díaz.
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.

sp@espaciopsicovital.cl
+56 9 68363743
@espaciopsicovital
www.espaciopsicovital.cl

ATENCIÓN A

Guía Automotríz

Vrsalovic

transporte de
vehículos

DOMICILIO: 982635021

al norte
del pais
QUILLOTA 70

COVEPA

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

(15may22)

Odontólogos

Magíster en Psicoterapia Familiar
de Pareja e Individual, Enfoque
Constructivista Interaccional.

(30 ag.)

tratamiento integral
del pieEVALUACIÓN CLÍNICA

SE VENDE

SUSANA PARRAGUEZ LL.
Psicóloga

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY
(17may)

José Fernández Stefani
ABOGADO

(28jul)

Tv

VENTA - ARRIENDO - ADMINISTRACIONES
DE PROPIEDADES

(11jul)

Multimedia
diario

KINESIÓLOGA

Atención integral a domicilio, adultos
mayores e infantil, derivados de
Traumatología, Reumatología,
Respiratorio y Neurología.
Fonasa y Particulares (20ag)
612 246098 - 994321840

F: 992161845

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

Psicólogos

Sandra Meyers Pradenas

(31)

(23ago)

Asesoría Previsional

KINESIÓLOGO

HABITSUR
GESTIÓN
INMOBILIARIA

Fono: 2642167 - CEL.: 999393396

Escapes y
Gomería

Av. España 959
• INSTALACIÓN DE KITS GNC
EN 3RA Y 5TA GENERACIÓN
• REINSTALACIÓN DE EQUIPOS GNC
• ANÁLISIS Y REPARACIÓN,
TODAS LAS MARCAS

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

SOMOS AUTORIZADO POR
EL MINISTERIO DE TRANSPORTES.

Abate Molina 0494 (14 sur)

DIR.: COVADONGA 242 BARRIO PRAT

61 2742745 - 997579945.

FONO: 61 2 222865

(17jul)

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

Dr. Roberto Vargas Osorio
Dr. Christian Santi

ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

Prótesis fijas, removibles,
restauraciones estéticas y
blanqueamiento.

Maipú 868 / Punta Arenas

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

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: JOSÉ HUGO ÁGUILA QUEZADA

Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Don:

José Hugo
Aguila Quezada
(Q. E. P. D.)

Sus restos están siendo velados
en el Velatorio N° 1 del
Parque Cruz de Froward,
ubicado en el Km. 7,5 Norte.
Sus funerales se realizarán hoy
sábado 01 de Octubre,
a las 15:00 hrs., directo en la
fracción del mismo Parque.

Participan: Sus hijos Murdo,
Katherine y Darsy Aguila,
yernos, nietos y bisnietos.
Para condolencia virtual

Milagroso San
Judas Tadeo

ORACIÓN DESEO IMPOSIBLE

Gracias

San Expedito
por favor concedido

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

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.

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

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

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

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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SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS

HORÓSCOPO
ARIES

por: Yolanda Sultana

GÉMINIS

TAURO

(21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: No debe renunciar a ningún tipo de esperanza de encontrar la felicidad en el corto plazo. SALUD:
Ya estamos en primavera por lo tanto tenga cuidado
con las alergias que pudieran causar molestias. DINERO: No se deje llevar por tentaciones que afectan
sus finanzas. COLOR: Naranjo. NUMERO: 23.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: En vez de querer reencontrarse con el pasado
le recomiendo que vele más por su presente. SALUD:
Para que las dolencias vayan disminuyendo es importante que ponga también de su parte y haga caso.
DINERO: Trate de ahorrar algo de recursos. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 3.

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Es mejor que trate de apaciguar las cosas en
lugar de continuar con las discusiones ya que a veces
pueden llegar a un punto muerto. SALUD: Es vital que
usted se cuide. DINERO: Instrúyase, capacítese, eso
es importante si usted desea un mejor futuro. COLOR:
Lila. NUMERO: 4.

LIBRA
(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Es importante mirar las cosas con un poco más
de distancia para así darse cuenta de lo que pudiera
estar mal. SALUD: Cuidado con agitarse más de lo
debido si ya está con un problema de salud. DINERO:
Ha iniciado un nuevo mes por lo tanto ponga todo en
orden. COLOR: Azul. NUMERO: 14.

CAPRICORNIO

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Lo importante es que busque la forma de fortalecer la relación que hay entre ustedes o de lo contrario las cosas se pueden debilitar aún más. SALUD:
No se debe desordenar más de la cuenta. DINERO:
Tiene que preocuparse un poco más de su trabajo y
no dejarlo de lado. COLOR: Violeta. NUMERO: 8.

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Tenga cuidado con iniciar el mes no considerando los aspectos afectivos y que son tan necesarios para ser feliz. SALUD: Pasarse un mal rato puede traer consecuencias a su salud. DINERO: Sea más
prudente y piense en las cosas que hará en cuanto a
sus finanzas. COLOR: Rosado. NUMERO: 10.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Compartir con las personas que usted quiere
le permitirá mejoren la relación y afianzar esos vínculos que a veces pueden estar algo débiles. SALUD:
No se angustie no le hace muy bien su salud. DINERO: Debe perseverar y no rendirse. COLOR: Granate.
NUMERO: 12.

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Evite las confrontaciones o puede terminar
complicando más la situación. SALUD: Los malos ratos también terminan afectando la calidad de vida y la
salud de la persona así es que tenga cuidado. DINERO:
Ojo al hacer negocios sin tener el suficiente respaldo
financiero. COLOR: Café. NÚMERO: 26.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Ponga a su corazón en modo receptivo para
que así pueda aprovechar bien ese cariño que las
demás personas desean entregarle. SALUD: Haga lo
posible porque la tensión a la que está sometido/a disminuya. DINERO: Sea transparente cuando se trate de
su trabajo. COLOR: Blanco. NUMERO: 8.

AcUARIO

(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Si su conciencia está diciéndole que hay algo que
está mal entonces hágale caso. SALUD: Una actitud optimista y positiva favorece enormemente a recuperar la
condición de salud. DINERO: Trabaje con más empeño
para así concretar sus proyectos. COLOR: Gris. NUMERO: 7.

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

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: No olvide el dicho que por la boca muere el
pez, es decir tenga cuidado con ciertas cosas que salen de su boca. SALUD: Es importante tener una vida
más activa ya que eso siempre ayuda a una buena
salud. DINERO: Debe asumir a cabalidad sus responsabilidades. COLOR: Verde. NUMERO: 31.

Plan Cuadrante Punta Arenas

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Las cosas aún no están dichas para usted y esa
persona por lo tanto es importante que tenga mesura y
paciencia. SALUD: Una simple caminata puede ayudar
más de lo que usted cree. DINERO: Para materializar
las cosas usted debe primero que todo proponérselas.
COLOR: Rojo. NUMERO: 1.VVVVV

PROGRAMACIÓN - SÁBADO

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

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

NOTICIAS AM DE PINGÜINO

23:00 A 23:30

NOTICIAS CENTRALES DE

		

MULTIMEDIA

		

PINGÜINO MULTIMEDIA

976691775

09:00 A 12:45

“NUESTRA MAÑANA”, EL

		

(REPETICIÓN)

		

MATINAL DE PINGÜINO TV

23:30 A 00:00

SE VENDE

CUADRANTE N°3

12:45 A 13:00

ESPACIO PUBLICITARIO

00:00 A 01:00

PROGRAMA MISCELÁNEO

13:00 A 13:45

NOTICIAS 13 HORA DE

01:00 A 01:30

NOTICIAS CENTRALES DE

		

PINGÜINO MULTIMEDIA

		

PINGÜINO MULTIMEDIA

13:45 A 14:00

SE VENDE TV

		

(REPETICIÓN)

14:00 A 15:00

COCINADOS (REPETICIÓN)

01:30 A 02:00

SE VENDE

15:00 A 16:00

IDOLOS DEL DEPORTE

02:00 A 03:00

CAMBALACHE

		

(REPETICIÓN)

03:00 A 04:00

PROGRAMA MISCELÁNEO

976691811

16:00 A 19:00

TODO NOTICIAS

04:00 A 05:00

IDOLOS DEL DEORTE

19:00 A 21:00

LA TARDE DEL TUKA

		

(REPETICIÓN)

CUADRANTE N°5

21:00 A 21:40

NOTICIAS CENTRALES DE

05:00 A 06:00

COCINADOS

		

PINGÜINO MULTIMEDIA

06:00 A 06:40

ESPACIO PUBLICITARIO

21:40 A 22:00

SE VENDE

06:40 A 06:55

SE VENDE TV

22:00 A 23:00

BAROMETRO (ESTRENO)

06:55 A 08:00

ESPACIO PUBLICITARIO

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

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.

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

976691832

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

(06oct)

DIOSA

TRANS 954425374
24 HORAS

LINDA
90-60-90
FLAQUITA
PECHUGONA,
ATIENDO A
CABALLEROS
EDUCADOS Y
SOLVENTES.
950851306

(01-04)

MARY

PARAGUAYA
MADURA. TE ESPERO
PARA PASAR UN
MOMENTO DELICIOSO
+56989437654
(27-02)

CORDOBESA
RECIÉN
LLEGADA
CON AMERICANA
REAL. 985869139

(27-02)

RICA
PANAMEÑA

ATREVIDA DELGADITA
CON GANAS DE
HACER COSAS RICAS.
958331443
(27-30)

PROMOCIONES
TODO EL DIA
15,20,35 LUGAR
PROPIO.
950362515
(27-30)

(28-03)

FRAN

ARGENTINA RECIÉN
LLEGADA JOVENCITA
MIMOSA 983600872
Clasificados
www.elpinguino.com

KATY

GORDITA CARIÑOSA
CONTRATO DE
POLLITA REAL
AMERICANA REAL
15 EL MOMENTO
+5695914033
(27-02)

Servicios

para varones

muy exquisitos
(29-01) wathsapp
+56959672458

GYNA

ELISA

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

YOBANKA

PROMOCIONES TODO EL
DÍA. 950829469
(27-30)

(27-30)

COMPLACIENTE,
BESOS DE POLOLA,
CARICIAS Y MUCHO
MÁS. 950829469

PANAMEÑA

DELGADITA CON GANAS
DE HACER COSAS
RICAS. 980795896

LARA

(28)

PROMOCIONES
MAÑANERAS, BUEN
TRATO, ATENCION
RELAJADA. 958331443

CAREN

(27-30)

BESADORA MUY
ARDIENTE, POSES
CARICIAS, LUGAR
PROPIO, VEN HACER
COSITAS RICAS.
958331443

RICA
MORENITA

APRETADITA, CARIÑOSA,
MUY COMPLACIENTE.
965344376
(27-30)

CHICOCA

RECIEN SEPARADA,
VEN A PASARLA BIEN,
SEXO SIN LIMITES,
POSES, CARICIAS,
LUGAR RELAJADOa
(27-30)

(28)

(30-14)

DELGADA PECHUGONA,
SIN DINERO TIENE
SOLUCIÓN. LLAMAME
JUGUETES, AUDIOS,
VIDEOS, SAUNAS.
93286685
(27-30)

NATALIA

sábado 1 de octubre de 2022, Punta Arenas

(27-30)

NINA

ME GUSTAN
MADURITOS PARA
HACERLO MAS RICO,
CARIÑITOS DE PIES A
CABEZA. 950829469

RICAS MAÑANERAS
DESDE 10.000.
(27-30)
950362515

YARA

PROMOCIÓN TODO
EL DÍA 15 Y 20
985673677
(23-28)

AMBAR

CHICA
COMPLACIENTE,
SEXO SIN LÍMITES,
CARICIAS ATREVIDAS,
LUGAR PROPIO.
958331443
(27-30)
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