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Sentenciado por lesiones graves

Quedó con firma mensual

Imponen cárcel efectiva
a sujeto que agredió con
fierro a su víctima

Sentencian a sujeto que
adulteró cheque para
cobrar $6,7 millones
casillas fueron rellenadas
sin el consentimiento de su
legítimo dueño para cobrar
6.700.000 pesos.
El pago se frustró por
la atenta mirada del cajero bancario, quien llamó
a la víctima tras constatar
que el cheque había sido
adulterado.
En un juicio abreviado,
el acusado fue sentenciado por falsificación y uso
malicioso de instrumento
privado. Le impusieron 541
días de cárcel, pero la pena
se sustituyó por la remisión
condicional. Es decir, tendrá
que firmar mensualmente
en el Centro de Reinserción
Social de Gendarmería durante dos años.

●● El afectado resultó con fracturas en el cráneo y un TEC abierto de carácter grave.
El acusado -que está preso por otra causa- cumplirá 360 días de cárcel.
Policial

S

policial@elpinguino.com

erán 360 días de cárcel los que tendrá que
purgar un hombre que
le propinó una brutal golpiza con un fierro a
un vecino de la Población
Cardenal Silva Henríquez.
Ayer el Juzgado de Garantía
de Punta Arenas lo sentenció
a una pena efectiva por su
responsabilidad en un delito
de lesiones graves.
Los hechos ocurrieron el
1 de julio de 2019, en el frontis de un inmueble ubicado en
calle Los Salesianos con José
Evalterio Agüero.
Según la acusación, el condenado Carlos López Arias
concurrió al lugar acompañado de otras cuatro personas.
Debido a rencillas anteriores

con la víctima, le propinó golpes
con un fierro en la cabeza.
El afectado resultó con fracturas de cráneo y un TEC abierto.
Según la acusación, las lesiones
fueron de carácter grave y tuvieron un tiempo de sanación
superior a los 30 días.
Cuando se controló su detención, el acusado quedó con
firma mensual en dependencias de la Fiscalía y con arraigo
regional. Sin embargo, su participación en otro delito le significó
su ingreso a la cárcel: el 1 de junio el sujeto habría perpetrado
un violento robo en una casa de
la Población Fitz Roy.
Esa causa se mantiene en etapa investigativa. Actualmente el
imputado está en prisión preventiva y enfrenta cargos por robo
con intimidación junto a su pareja, quien lo habría secundado
en el delito.

jca

Ayer el Juzgado de Garantía de Punta Arenas
sentenció a un hombre que
adulteró un cheque que
había sido sustraído para
cobrar 6.700.000 pesos.
Tendrá que firmar mensualmente en dependencias
de Gendarmería durante
dos años.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, la
víctima sufrió la sustracción
de un cheque de la cuenta
corriente que mantiene en
su calidad de representante
legal de una empresa ganadera de San Gregorio.
Un par de días después
del robo el acusado concurrió al Banco Itaú con
el cheque en su poder. Sus

El acusado actualmente está preso por un robo
ocurrido en la Población Fitz Roy.
Al tener una sentencia previa por robo, el acusado no
pudo acceder a penas sustitutivas. Por ende, tendrá que
cumplir los días de presidio en
el Complejo Penitenciario de
Punta Arenas.

Ayer, López Arias debió
responder por la agresión con
el fierro. Se sometió a las reglas
de un juicio abreviado y el tribunal lo condenó por un delito
de lesiones graves, imponiéndole 360 días de cárcel.

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

FONO CEMENTO
Reparto Gratis

61 2 214111
61 2 214119
61 2 710046

INNOVACIÓN, CALIDAD Y PRECIO
DORMITORIOS

O
V
E
NU

T
E
L
T
OU
BRE
U
T
C
O
11 DEAPERTURA

COCINAS

PLANCHA DE YESO 9MM

$ 9.490

MA

IPU

EN

RIQ

UE

WE

GM

CERAMICAS NUEVA PARTIDA Y DISEÑOS

AN

N

HA

NS

RM

PISO FLOTANTE
BRILLANTES Y SATINADOS
Manzana 12 Sitio 71 Zona Franca /

EC

ISC

MB

OA

A

NI

GA

AV
E

AJ

DE

DA

IEN

TO

PA
S

PA
Ñ
ES

SA

EN

UT

TI

+56 9 9543 9069 / FONO: 612 710046

HORARIOS:
LUNES A VIERNES DE 09:00 A 12:30 HRS. Y DE 14:30 A 19:00 HRS.
SÁBADO DE 09:30 A 14:00 HRS.

EN GOMPLAS, NOS DEDICAMOS A BUSCAR SOLUCIONES A TUS PROBLEMAS

Policial/Tribunales

Imponen nueve años de
cárcel a hombre que dejó
grave a su expareja
Ayer el Tribunal Oral en
lo Penal de Punta Arenas
le impuso cerca de nueve
años de cárcel a un sujeto que perpetró una serie
de delitos de violencia intrafamiliar en contra de su
expareja.
El primer hecho ocurrió el 19 de diciembre de
2021. Aunque tenía la prohibición de acercarse a la
víctima por una sentencia
previa, el acusado concurrió
al domicilio de la víctima y
le propinó diversos golpes
en la cabeza y el rostro, dejándola con contusiones en
el rostro y el cráneo.
Casi tres semanas después el encausado volvió a
agredir a su expareja con
una bofetada en el rostro y
con un bolso en la cabeza.
Le provocó una fractura nasal y heridas cortantes en su
cuero cabelludo. De acuerdo con la ficha clínica, sus
lesiones fueron calificadas
como graves por el equipo
médico.
La fiscal especializada en materias de género

Romina Moscoso (en la fotografía) estuvo a cargo de
rendir la prueba, que contempló la declaración de
casi nueve testigos.
Finalmente, los jueces
condenaron al acusado a
cuatro años de cárcel por
dos delitos de desacato,
tres años de presidio por
lesiones graves y otros
819 días de prisión por lesiones menos graves. Las
penas tendrán que cumplirse de manera efectiva en el
Complejo Penitenciario de
Punta Arenas.
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Estará de visita en Magallanes hasta el viernes

Ministro Valderrama y caso Harex: “Esa
investigación no va a quedar acéfala”
●● Ante la jubilación de la ministra en visita que investiga el caso, el magistrado de la Corte
Suprema señaló que “el ministro Kusanovic va a continuar con la tramitación”.

H

Policial

policial@elpinguino.com

asta la Región de
Magallanes viajó el
ministro de la Corte
Suprema Manuel
Antonio Valderrama, quien
visitará los tribunales de la
jurisdicción y sostendrá reuniones protocolares con diversas
autoridades.
No son tierras desconocidas para el magistrado. Desde
1986 se desempeñó como juez
del Juzgado del Trabajo de
Punta Arenas. Casi 10 años
después asumió como fiscal judicial en la Corte de
Apelaciones de la ciudad, hasta
que en 2006 emigró al tribunal
de alzada de Santiago.
Actualmente lleva casi
siete años como ministro del
máximo tribunal del país. Su
visita en la región se prolongará hasta el viernes y después
tendrá que informar al pleno
de la Corte Suprema sobre
la gestión de la jurisdicción
magallánica.

Caso Harex
Valderrama conversó
sobre la continuidad del
caso Harex, pues la ministra en visita Marta Jimena
Pinto –que está a cargo de
la investigación hace casi
10 años– jubila el 11 de
octubre.
“No va a quedar acéfala
esa investigación, será con
solución de continuidad. Es
decir, el ministro (Marcos)
Kusanovic va a continuar con
la tramitación hasta cuando
se haya ratificado esa carga procesal, o que la Corte
Suprema designe a otro ministro”, dijo.
El ministro Valderrama no
es ajeno a la investigación que
busca esclarecer la desaparición del estudiante salesiano,
pues estudió el caso cuando
se desempeñó como fiscal
judicial de la corte.
“No obstante decretarse
muchas diligencias investigativas, todavía no se logran
resultados. Ojalá que se logre un resultado lo más

VER VIDEO

jvv

Por cuatro delitos de violencia intrafamiliar

martes 4 de octubre de 2022, Punta Arenas

El ministro Manuel Valderrama visitará los tribunales
de la jurisdicción y sostendrá reuniones protocolares
durante la semana.
pronto posible”, dijo en las
afueras del máximo tribunal magallánico.
Presencialidad
El ministro Valderrama
también anunció que el Poder
Judicial volverá a la presencialidad con un mínimo del
40% de los escalafones desde 2023.

“Se tiene que firmar el
protocolo respectivo y debe
aprobarse por el pleno de la
Corte Suprema. Se van a fijar prontamente las fechas de
este 40%”, dijo.
Además agregó que “desde
el punto de vista de la infraestructura no hay ningún
inconveniente con que se vuelva a la presencialidad”.
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Por segundo año consecutivo

Rotary Club y el Club de Leones entregaron lentes a estudiantes de Punta Arenas

fotos nelsOn sÁnchez

Desde el año pasado Rotary Club
Austral se ha unido al Club de Leones
Punta Arenas para ir en ayuda de estudiantes de la educación básica de la
capital magallánica.
Esta mancomunión de entidades
de ayuda local ha financiado la entrega de lentes a estudiantes de diversas
escuelas, que pasaron por exámenes
realizados por profesionales, quienes
también son voluntarios.
Desde el Club de Leones Punta
Arenas expresaron que son pioneros
en realizar este tipo de campañas oftalmológicas, lo cual se debe a que
dicho club vio en el club rotario una
entidad seria y responsable, la cual es
el nexo para ampliar la cobertura de
este beneficio.

Desde la entidad, mediante un comunicado, señalan que “es increíble cómo
la prolongada exposición ante el reflejo de la pantalla de un computador por
las clases online durante pandemia por
el Covid-19 aumentó sustancialmente
los problemas de visión de los estudiantes. Así, hoy nos encontramos una vez
más trabajando juntos para atender a
los estudiantes en la sede de Los Leones Punta Arenas, en donde a quienes
necesiten lentes les serán entregados
de inmediato”.
Para los rotarios, según expresan,
este tipo de acciones dan vida a los deseos del fundador Paul Harris, quien
instaba a “dar de sí antes de pensar
en sí” y “se beneficia más quien mejor sirve”.

Presidente regional, Pablo Bussenius, y extimonel regional Juan Marcos Henríquez

Militantes socialistas de Magallanes ven
necesario cambio urgente en gabinete regional
Crónica
periodistas@elpinguino.com

Y

a ha pasado un mes
desde que culminó el
plebiscito de salida,
hace un mes en que el
Rechazo le ganó al Apruebo por
sobre el 60% y lo que significó
que el Presidente Gabriel Boric
decidiera a los pocos días realizar
su primer cambio de gabinete.
Algunos han vinculado el
cambio de gabinete por la derrota
del Gobierno tras abanderizarse
con el Apruebo.
Los cambios durante las últimas semanas se han trasladado a
los gabinetes regionales, en donde han existido modificaciones,
como por ejemplo en la Región
de La Araucanía.
En tanto, en Magallanes dichos cambios no han ocurrido,
pese a que algunos personeros

de gobierno han señalado que
es necesario tras la derrota del
Apruebo.
Pingüino Multimedia conversó con el presidente regional
del PS, Pablo Bussenius, y con
el expresidente del PS Juan
Marcos Henríquez, respecto a
si debería existir un cambio de
autoridades.
Bussenius manifestó que
“entendemos que al igual como
ocurrió con el cambio de ministros, hoy se estarían evaluando
cambios a nivel regional en todo
el país. Las evaluaciones son
siempre necesarias y es correcto
que se hagan, más aun cuando
se cierra una etapa tal como sucedió con el plebiscito de salida
y lo contundente de sus resultados. Sin embargo, me parece
que más importante aun que un
eventual cambio de nombres, es
la necesidad de hacer una reflexión

profunda y en conjunto respecto
de qué cosas podemos mejorar
y/o corregir”.
Al ser consultado el timonel
del PS respecto de cuándo debería
ocurrir el cambio, señaló que “no
es nuestro interés pautear ni mucho
menos presionar por cambios de
autoridades a nivel regional. Los
cambios de producirse se harán
en el momento que corresponda.
Lo que sí no puede ocurrir es que
en el intertanto haya inmovilismo
en espera de lo que finalmente
se resuelva. Hoy más que nunca resulta necesario trabajar por
concretar el plan de gobierno y
dar respuesta a las necesidades
de la ciudadanía, y eso no admite demoras”.
Por su parte, Henríquez dijo
que “los resultados del plebiscito nos deben llevar al menos a
una evaluacion del impacto de
los equipos de gobierno en el re-

archivo

●● Los exseremis de Justicia y Medio Ambiente del gobierno de Michelle Bachelet fueron enfáticos en indicar que es necesaria
una autocrítica luego de los últimos resultados en el plebiscito.

El presidente regional del PS, Pablo Bussenius, y el expresidente regional del
PS Juan Marcos Henríquez.
sultado, tal como se hizo a nivel
nacional. Quizas haya falencias
personales, de equipos o estilos.
A mi entender creo que es más
de lo último. Hay problemas en
cómo se comunica politicamente

lo avanzado y hay una sensación
de falta de empoderamiento en
varias carteras que redunda en
vacíos de poder. El Gobierno
verá si los ajustes necesarios pasan por cambios de personas o

por una nueva estrategia. Cuánto
tiempo demorará eso, dependerá
absolutamente de la evaluación
que se tenga. Yo soy de la idea
de que los cambios son más bien
urgentes.”

Crónica
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Día del Hospital

Jorge Hevia

cedida

Quedan poco más de 15
días para las Jornadas por la
Rehabilitación en Magallanes,
que se realizarán el viernes 21
y sábado 22 de este mes, y las
muestras de cariño y afecto
continúan llegando.
Esta vez fue el turno del
destacado periodista deportivo Jorge Hevia, quien por
años se desempeñó en el matinal “Buenos días a Todos”,
de TVN.
“Los quiero invitar a participar de una actividad que ya
es historia. Una actividad que

se realiza permanentemente y
lo importante que es para rehabilitar a muchas personas de
Magallanes. No he podido participar de manera presencial,
pero desde la distancia lo hago
con el mayor cariño y afecto.
El sur de Chile requiere siempre de mucha colaboración y
en este caso ustedes la pueden
dar. Acompañen a quienes estén
en esta jornada, disfruten con
ellos, pero fundamentalmente
colaboremos con aquellos que
lo necesitan. ¡Ojalá en un futuro pueda estar allá!”.

cedida

Destacado periodista deportivo invita a magallánicos
a colaborar con Jornadas por la Rehabilitación

En contexto de la conmemoración del Día del
Hospital, la Tercera Zona Naval junto a directivos
del Hospital Clínico y Servicio de Salud Magallanes
participaron en el izamiento del pabellón nacional
e interpretación del himno.

Directora de Participación en Salud FALP, Paulina Bravo:

“Los establecimientos de salud están
preparados para ayudar a las mujeres
a realizarse la mamografía”
Jesús Nieves

“A

jnieves@elpinguino.com

unque cueste,
primero nosotras”. Ese es
el eslogan que
se encuentra promocionando
la Fundación Arturo López
Pérez (FALP) en el mes de
la concientización del cáncer
de mama. Una enfermedad
que afecta a una de cada ocho
mujeres de acuerdo con los
especialistas.
La directora de
Participación en Salud de
la FALP, Paulina Bravo, des-

tacó que la fundación ayuda
a llevar el mensaje a todas
las mujeres, para priorizar
acciones de autocuidado
en relación a esta patología, especialmente para la
realización de exámenes
e identificar la enfermedad en etapas tempranas,
con la finalidad de acceder a tratamiento gratuito
y oportuno.
“Por eso a nivel ministerial es posible acceder a la
mamografía de manera gratuita a partir de los 50 años,
pero es deseable que a partir
de los 40 las mujeres puedan

realizarse este examen”, comentó Bravo.
La directora, además, precisó que Magallanes “presenta
una de las tasas de mortalidad
más altas del país para este
cáncer. Eso quiere decir que
las mujeres, probablemente,
están diagnosticando este cáncer de manera tardía”.
A raíz de lo mismo, invitó
a todas las mujeres magallánicas a “acudir a su centro
de salud más cercano. Los
establecimientos de salud están preparados para ayudar
a las mujeres a realizarse la
mamografía”.

cedida

●● En el mes de la concientización sobre esta enfermedad, la institución se encuentra promoviendo la importancia de este
examen y del autocuidado a través del eslogan “Aunque cueste, primero nosotras”.

Paulina Bravo, directora de Participación en Salud FALP.
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Seremi de Transportes

No corre
peligro
conectividad a
Puerto Edén
Los sucesivos fallos
en las embarcaciones de
Navimag han sembrado
la preocupación por la
conectividad marítima de
Magallanes con la Región
de Los Lagos.
Sin embargo, ayer el
seremi de Transportes,
Rodrigo Hernández, llamó a la tranquilidad en lo
que se refiere a la conectividad con Puerto Edén,
la cual sigue intacta, indicó la autoridad.
“Con todo, no corre
peligro la conectividad
de Puerto Edén, ya que
el MTT mantiene un
contrato con la empresa
Austral Broom que realiza el viaje Natales-Puerto
Edén-Caleta Tortel con
el transbordador ‘Crux
Australis’”, aseguró el
seremi de Transportes,
Rodrigo Hernández, agregando que este también
realiza tres viajes redondos al mes (pasando 6
veces), por lo que se asegura la conectividad de
esta comunidad en el norte de nuestra región.

Gobierno Regional y Gasco firmaron convenio

Punta Arenas extenderá
red de gas hacia El Andino
●● Se trata de un proyecto donde el Gobierno Regional y Gasco efectuarán una
millonaria inversión conjunta y que podría ser el primero de diversos proyectos
similares.
Pedro Escobar

M

pescobar@elpinguino.com

ás de 300 familias del sector
El Andino en
Punta Arenas
serán beneficiadas con la
extensión de la red de gas
natural anunciada ayer
por el Gobierno Regional
y Gasco.
Para ello se firmó un
convenio entre el Gobierno
Regional y la empresa Gasco,
para ejecutar el proyecto de
extensión de la red de gas
de más de 14 kilómetros en
una de las zonas periurbanas de Punta Arenas.
Al respecto, el gobernador Jorge Flies declaró:
“Hemos comunicado aquí a
la comunidad que estamos
con un proyecto gigante,
el más grande que se ha
hecho estos últimos años

en extensión de las líneas
de gas, en una asociación,
un trabajo que ha hecho el
Gobierno Regional, inédito
a nivel nacional, con Gasco,
a quien también le quiero
agradecer porque acá hay
un aporte que no siempre
lo tenemos y para el cual
hemos concurrido ambas
instituciones”.
Sergio Huepe, gerente de Negocios de Gasco
Magallanes, señaló que
“va a ser nuestro primer
proyecto conjunto entre el
sector privado y público, y
que seguramente podremos
replicar en otras partes de
la región”.
Explicó que “este es un
proyecto que tiene dos años
de implementación. Las
obras van a partir prontamente y vamos a trabajar
de manera paralela en varios sectores”.

LA INFUSIÓN PERFECTA
La infusión perfecta con el
toque herbal único de Siddharta.
Esta rica bebida contiene té matcha,
jengibre y té verde, por lo que
posee un gran poder antioxidante.

contacto@nomadedistribuidora.cl / ventasnomadedistribuidora.cl
+56 9 7411 1976

nomadedistribuidora
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Para los vecinos del sector El Andino se trata de un
enorme salto en su calidad de vida.
El plazo de ejecución es
de 24 meses. “Esperamos tener en los próximos meses
las conexiones para estos
servicios”, agregó.
El proyecto tiene un
valor de 2 mil 600 millones de pesos del Gobierno
Regional y un aporte de la
empresa de alrededor de
$770 millones, y abarcará
todo el sector de El Andino,

Monte Verde Alto y Bajo,
Laguna Lynch, Kuruf, Las
Brujas, Rincón Chileno y
Cerro Nevado.
A su vez, Lucila García,
presidenta de la Junta de
Vecinos “Los sueños del
Andino”, recalcó que “este
proyecto va a mejorar la
calidad de vida de muchos
vecinos. Era muy esperado.
Nos viene muy bien”.

En Aysén y Magallanes

Subpesca y
Corfo apoyarán
acuicultura a
pequeña escala
La Subsecretaría de Pesca
y Acuicultura y Corfo lanzaron el “PAR Chile Apoya
Acuicultura de Pequeña
Escala”.
El primer llamado será
para la zona Austral, que
comprende las regiones de
Aysén y Magallanes, donde a
través de Corfo se financiará
el 100% de cada proyecto individual con un tope de hasta
4 millones de pesos.
La iniciativa apoyará a
empresas del sector a través del
financiamiento de proyectos
individuales, que contemplen
capacitaciones, planes de negocios, consultorías, asistencia
técnica, capital de trabajo y/o
proyectos de inversión. Se realizará un primer llamado para
empresas lideradas por mujeres, el cual comenzará hoy
con un plazo de postulación
máximo de un mes o hasta
que se reciban postulaciones
que alcancen un 120% de los
recursos disponibles.

Crónica

Vivienda lanzó
innovador
llamado a
postulación
El seremi de Vivienda,
Marco Uribe, informó que
se encuentra abierto el llamado a postulación para
la construcción, rehabilitación o adquisición de
viviendas para destinar a
políticas socio-habitacionales, con cierres el 25 de
octubre y el 15 de diciembre del presente año.
“ E l o b j e t i vo d e l
programa es que las municipalidades puedan
disponer de un parque
público de viviendas colectivas para la atención
inmediata de urgencias
derivadas de violencia intrafamiliar, violencia de
género, situaciones de alto
riesgo social y catástrofes,
entre otras causales”, precisó el seremi Uribe.
“A través de este llamado, el Gobierno busca
diversificar las opciones
de acceso a la vivienda
generando una respuesta
directa, de carácter transitorio, a las urgencias
habitacionales por parte
de los gobiernos locales”,
dijo Uribe.

El ahora exdirigente sindical agradeció el apoyo recibido

Alejandro Avendaño deja
ENAP tras 46 años de labor
●● Avendaño destacó especialmente el trabajo realizado por los trabajadores
durante la pandemia para mantener operativo en todo momento el suministro de
gas a la región.
Pedro Escobar

E

pescobar@elpinguino.com

l viernes 30 de
septiembre fue el último día laboral de
Alejandro Avendaño
en la Empresa Nacional de
Petróleo (ENAP), tras 46 años
de servicio, de los cuales 30
trabajó en terreno en el servicio Inspección Técnica en las
diferentes áreas de terreno, para
luego entrar al mundo sindical,
donde recibió el apoyo de los
socios por 16 años, de los cuales
12 ejerció como presidente.
“Me voy tranquilo y agradecido de haber pertenecido a
esta gran empresa, el haber desarrollado toda mi vida laboral
y que hoy me permite poder
jubilar y dejar paso a nuevas
generaciones”, dijo.
“Como lo señalé en mi
despedida, mi llamado es a
permanecer unidos donde todos, en cada uno de sus roles,

cedida

Apoyo a políticas sociales
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Alejandro Avendaño, al centro, junto a altas autoridades de la Empresa Nacional
del Petróleo (ENAP).
son importantes, ejecutivos,
profesionales y trabajadores,
en seguir sacando adelante la
empresa y que esta siga creciendo, donde los trabajadores
y trabajadoras están con la camiseta bien pegada al cuerpo,
que en estos dos años de pandemia con gran esfuerzo con un
grupo reducido de trabajadores

de todas las áreas operativas:
Mantenimiento, Perforaciones,
Transporte, entre otros, dieron
lo más de sí para mantener el
gas en la región y la comunidad, es el mejor testigo”.
Avendaño destacó que
ningún día faltó este vital elemento en los hogares de la
región, como así también el

abastecimiento de combustibles. También destacó el gran
aporte que hicieron los trabajadores que durante la pandemia
hicieron sus labores en teletrabajo, “que de repente no se
ve, es como más en silencioso
pero no menos importante, y
eso se debe reconocer y agradecer”, indicó.
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De la U. de Magallanes

Aguas
Magallanes
recibe a seis
pasantes
“Un aspecto relevante que ha dejado la
pandemia ha sido la forma en que hemos tenido
que relacionarnos”, relata
Karina García Riquelme,
jefa del Departamento
de Comunicaciones y
Comunidad de la sanitaria,
quien valora la posibilidad que han tenido seis
estudiantes de la carrera
de Trabajo Social de la
Universidad de Magallanes
de realizar su pasantía
dentro de una de las áreas
que dirige.
Enzo Seguel, estudiante de tercer año, dijo:
“Realizar mi pasantía en
Aguas Magallanes me ha
permitido compatibilizar
mis conocimientos poniéndolos al servicio del
bien común”.
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Lectura escolar en
pandemia
Señor Director:
Es de amplio conocimiento que en
Chile los niveles de lectura son bajos
en comparación con otros países que
forman parte de la OCDE. Así lo demuestran, al menos, los resultados en
pruebas estandarizadas a nivel nacional e internacional, como el SIMCE y
PISA, situación que se agravó como
consecuencia del confinamiento por
Covid-19, que llevó a los establecimientos educacionales de más de 190
países de América Latina a adoptar
una modalidad a distancia. ¿Qué consecuencias trajo esto?
El cierre masivo de colegios tuvo un
impacto considerable en el aprendizaje
de los alumnos en los diferentes niveles
del sistema educativo. En el caso de la
lectura esto no fue la excepción, ya que
un considerable número de estudiantes
de educación básica no aprendió a leer
y, en cursos superiores, la mayoría no
comprenden lo que leen (analfabetismo funcional). ¿Son los hábitos lectores
de la población escolar los que han pasado la cuenta en esta crisis sanitaria?
Al parecer el problema es mucho más
complejo y no se restringe solamente a
los hábitos de lectura o al capital cultural de los estudiantes.
La Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (Unesco) en el informe
Cepal-Unesco 2020 identifica una brecha de los países latinoamericanos en el
acceso a recursos tecnológicos. Brecha
que, claramente, se evidencia en la población más vulnerable y con menores
recursos económicos. Si bien los hábitos lectores constituyen una variable a
considerar al momento de explicar los
bajos resultados en el desarrollo de la
lectura, las diferencias de acceso económico persisten como el factor de
mayor peso. ¿De qué manera, entonces, los profesores del sistema escolar
pueden hacer frente a este problema?
La diversificación de la enseñanza y el
uso de estrategias orientadas a mejorar
las trayectorias de lectura podrían ser
la clave, pero se necesita mucho más
si se busca un cambio duradero y con
un alcance mayúsculo a todo el sistema educativo.
Abraham Novoa
Académico Carrera de Pedagogía
en Educación Diferencial Universidad
de Las Américas Sede Concepción

El cuidado a nuestro
medioambiente en
una región prístina
“En nuestra Región de Magallanes, por ejemplo, han
proliferado considerablemente los basurales clandestinos”.
El daño medioambiental en Magallanes
es altísimo, y por ello es bueno hacerlo presente. Las consecuencias ya
están a la vista, como el cambio climático, que es el peor de todos y del
cual se derivan, entre otros males,
el calentamiento global, la elevación
de la temperatura sobre la tierra, el
deshielo de los glaciares -que provoca
el aumento del nivel de las aguas en
los océanos-, la desertificación, las
intensas sequías por un lado y el exceso de lluvias por otro, así como el
desarrollo cada vez más frecuente
de tormentas tropicales y huracanes más intensos. La protección del
medio ambiente es también deber
de cada uno de nosotros de forma
individual, tomando conciencia de
que todo lo que nos rodea -el entorno

en que nos desenvolvemos-, tenemos
el deber de cuidarlo y protegerlo; es
decir, el barrio, la cuadra, el propio
hogar y por extensión toda la ciudad,
para que nuestras vidas se desarrollen de forma más sana. En nuestra
región no es extraño ver a personas
sin conciencia alguna ni responsabilidad social arrojando desperdicios,
ya sea basura o escombros, en las
calles o en los numerosos basurales
clandestinos, o también lanzando
latas de refrescos o cervezas vacías
hacia parques y otros espacios públicos. A esas agresiones al medio
ambiente relacionadas anteriormente habría que agregar también el
exceso de ruido, una de las formas
de contaminación ambiental más
frecuente.

Cumplimiento del deber
Señor Director:
En relación con lo dicho por el almirante Ramiro Navajas Santini en un
mail de fecha 27 de agosto de 2021 solicitando aportes para entregar cajas de
víveres con motivo de Fiestas Patrias y
de la Navidad a prisioneros del penal de
Punta Peuco y del Centro Penitenciario
Femenino San Joaquín, —en el que señaló que “hay nueve personas en condición
de retiro de la Armada privadas de libertad, condenadas por haber participado en
presuntos hechos que las relacionan a delitos que habrían afectado a los derechos
humanos de civiles” y que tales personas
son “antiguos marinos que cumplieron
cabalmente con su deber”,— la ministra
vocera de Gobierno, Camila Vallejo, de-

claró: “Jamás, nunca, violar los DD.HH.
puede ser considerado como un deber
de nadie y menos de un funcionario que
está a cargo de las Fuerzas Armadas o de
Orden y Seguridad”.
Comparto con ella lo dicho en el sentido de que jamás la violación de derechos
humanos va a ser un deber. Los marinos a
los que se refiere la ministra estaban cumpliendo, con riesgo de sus vidas y a fin de
resguardar los derechos humanos de los
chilenos, el deber de enfrentar a quienes
estaban ejerciendo la violencia revolucionaria y cometiendo actos terroristas,
Atentamente le saluda.

Esto es importante porque sabemos que
la profesión docente es la clave de la calidad
educativa. La evidencia es clara en mostrar
que los profesores son el factor intraescuela
más relevante en la mejora de los aprendizajes, cumpliendo de esta manera un rol
fundamental en el desarrollo de un país, la
equidad social y económica a través del desarrollo de aprendizajes en sus estudiantes
y de habilidades socioemocionales.
Seguramente, esta confianza se debe,
entre otras razones, al rol que han

tenido los maestros y maestras durante la pandemia. Esta llevó la sala
de clases a los hogares, por lo que las
familias pudieron apreciar su profesionalismo, evidenciando la complejidad
y riqueza del proceso de enseñanzaaprendizaje. Hubo una visibilización
del profundo compromiso que tienen
con sus estudiantes, preocupándose
no solo del aspecto académico sino,
además, de su bienestar físico, social
y emocional.

Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política

VER VIDEO

Tomás Mosciatti
Comentario
VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Paz Escolar,
fomentemos puentes
Señor Director:
Isaac Newton, el célebre científico inglés, dijo:
“Los hombres construimos muchos muros, pero
pocos puentes”. Los muros dividen, y los puentes
conectan. Si quiero mirar al otro, necesito subir
al muro y mirarlo hacia abajo; en los puentes podemos encontrarnos en un punto intermedio, en
un espacio que nos une.
A propósito de la conmemoración por el Día
Escolar por la Paz y la No Violencia dentro de un
Chile en conflicto, nos preguntamos por qué en
las escuelas se vive violencia y tratamos de generar interpretaciones en la pandemia y en la falta
de espacios de socialización. Sin lugar a dudas
aquí faltan puentes, pero reducir el problema a
esto es como culpar del último bocado de pan al
sobrepeso. Hay mucho de lo que, como adultos,
debemos hacernos cargo.
Si algo he aprendido en la Fundación San Carlos
de Maipo es que el desarrollo positivo de nuestros
niños, niñas y adolescentes (NNA) depende del
contexto que les damos. Ambientes familiares,
escolares y comunitarios en donde cultivemos el
cariño y respeto por el otro son indispensables para
una educación en la paz.
Si queremos que nuestros hijos no vivan violencia en las escuelas, debemos preguntarnos por
qué en Chile aún el 47% de los cuidadores sigue
considerando algunas prácticas de crianza violentas como válidas (Unicef, 2021). Asimismo, si
queremos que nuestros adolescentes se alejen del
bullying, debemos fomentar también la educación
en habilidades socioemocionales en base a un currículum de desarrollo.
Nadie aprende a sumar partiendo por las unidades
de mil, se requiere una progresión de aprendizajes
socioemocionales consecutivos, desde la educación
parvularia, nivel que bordea el 50% de cobertura
en nuestro país (Mineduc 2021).
Tender puentes en el caso de la paz escolar es
una tarea de adultos. ¿Podemos confiar en que, enfrentados al desafío, nos animaremos a construirlos
para que nuestros NNA los puedan ocupar?
Raúl Perry
Gerente de Programas de
Fundación San Carlos de Maipo

Confianza en docentes
Señor Director:
En Elige Educar nos llena de orgullo saber que el impacto del rol docente
es reconocido por la sociedad chilena
y levantado por los estudios especializados a nivel global. Ref lejo de esto son
los resultados de la encuesta “Monitor de
Confianza Global 2022”, publicada este
miércoles por Ipsos, la cual posiciona
a los profesores –junto a los científicos– como la profesión que entrega más
confianza en Chile.

Por último, los resultados de esta encuesta son consistentes con el Índice Elige
Educar, el cual llegó a un peak histórico
de valoración docente de 80 puntos sobre
100 en 2022. El desafío ahora es lograr
que esta confianza y valoración se mantengan en el tiempo y se traduzcan en
políticas públicas que apoyen el ejercicio docente, sobre todo en un contexto
tan inédito como el que vivimos.
Joaquín Walker
Director ejecutivo de Elige Educar

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

Rosa Martínez,
sicóloga

Fobia
La fobia es la ansiedad que se genera frente
a una situación o un objeto determinado. Por
ejemplo, una persona con miedo a las arañas,
o aracnofobia, sentiría una ansiedad y/o un
miedo intenso cuando ve o sabe que se va a
tener que enfrentar a ese insecto.
Las personas que padecen de fobia evitan
situaciones con el objetivo de no tener que
exponerse a estos objetos, situaciones o estímulos que les provocan miedo.
La diferencia entre la fobia y el miedo es
la siguiente: en las fobias tanto la ansiedad
como el miedo son desproporcionados. Es
decir, una persona sin fobia ante la misma
situación podría sufrir una ansiedad conforme con la situación. En las fobias, por el
contrario, esta ansiedad se desboca y en la
mayoría de las ocasiones es incapacitante.
Es decir, la fobia puede influir de forma negativa en el desempeño de la vida diaria de
la persona. Por ejemplo: una persona que
tiene miedo a volar y quien, por razones laborales, tiene que realizar un vuelo a otra
ciudad. Probablemente a la hora de tomar el
vuelo podría presentar algún síntoma de ansiedad, pero acabaría subiéndose al avión.
Sin embargo, quien sufre de fobia intentaría buscar métodos alternativos de viaje. Si
no los encontrase, ante el pensamiento de tener que tomar el avión mostraría muchísima
ansiedad que podría acabar en un ataque de
pánico. Incluso sería capaz de no tomar el
avión, aunque supiese que esto le puede significar perder el empleo.
Las personas con fobias a menudo presentan
dificultades de índole sicosocial, lo que a su
vez produce un empeoramiento de la calidad
de vida. Por ejemplo, una persona con miedo
a las arañas podría verse afectada, pero una
persona con fobia a las agujas podría verse
mucho más dañada, porque podría incluso
llegar a rechazar asistencia médica.
Las fobias más comunes son:
-Fobia específica: ocurre cuando se le tiene miedo a algo determinado; es decir, a un
objeto o situación concreta. Entre las cuales
están: la entomofobia (fobia a los insectos),
la acrofobia (fobia a las alturas), la fobia a
la sangre (hematofobia). Otras fobias están
relacionadas con determinadas situaciones,
como la aerofobia (fobia a subirse en un ascensor o en un avión).
-Fobia social, también llamada trastorno
de ansiedad social. En este caso las personas
tienen un miedo intenso a una o más situaciones sociales.
Para poder diagnosticar una fobia, este
miedo o ansiedad tiene que estar presente
durante seis meses o más.
Una forma efectiva para superar la fobia es
la terapia llamada “Exposición con prevención
de respuesta”, la cual consiste en el enfrentamiento deliberado y voluntario por parte del
paciente al objeto o idea temida, ya sea directamente o a través de la imaginación. Comenzado
con situaciones que causan mínimos de ansiedad y posteriormente se va aumentando
poco a poco. Sin embargo, en algunos casos
la fobia es tan grave que es necesario el tratamiento médico y con fármacos.
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Marcelo Torche,
abogado

Demostración
empírica
La mañana de este jueves, en la calle Rosal de la comuna
de Maipú, en la Región Metropolitana, un delincuente intentó asaltar a una mujer joven que estaba llevando a su hija
al jardín infantil; aquella joven mujer resultó ser una subcomisaria de la Policía de Investigaciones de Chile, quien
haciendo uso de su arma logró repeler el asalto disparando
al delincuente en seis oportunidades. El delincuente huyó
del lugar sin poder consumar el asalto, sin poder sustraer
el vehículo de quien en legítima defensa pudo defenderse
y repeler la agresión ilegítima de la que era objeto su patrimonio. Junto con felicitar a la subcomisaria por su actuar,
por tener clara su doctrina y lograr frustrar el asalto, se
demuestra lo ya señalado por Jeff Cooper: “Los criminales
no temen a los jueces, ni a los fiscales, ni a los jurados, por
lo que deben temer a la potencial víctima”, pero para esto
es necesario que la potencial víctima esté en condiciones
de poder defenderse, que tenga el conocimiento necesario y la doctrina en el uso de armas, de artes marciales o
de otra forma que de manera eficiente y efectiva le permita repeler un asalto, que le permita debidamente actuar
en legítima defensa y frustrar una acción criminal que se
esté llevando a efecto en su contra. Una vez que las víctimas se puedan defender de manera eficiente, que puedan
efectivamente frustrar los actos criminales que en su contra o en contra de sus familiares pretendan perpetrar los
delincuentes, estos lo van a tener que pensar dos veces antes de llevar a cabo sus fechorías; y la defensa efectiva por
parte de las víctimas es la única manera de bajar las tasas
de criminalidad, de disminuir la acción delictual, por eso
es necesario que las personas respetuosas de la ley puedan
contar como un derecho fundamental con los medios que
les permitan de manera eficiente defender su persona, la
de sus familias y sus bienes ante la agresión ilegítima de
los criminales, porque si el derecho a la vida es un derecho fundamental, también debe serlo el poder contar con
los medios eficaces para poder defender la propia vida y la
de nuestras familias, por eso es necesario que las personas
respetuosas de la ley tengan el derecho de adquirir y usar
en su legítima defensa armas de fuego, por eso es mentira
lo que dice el Gobierno, que menos armas son más seguridad; al contrario, la verdad es que más armas son más
seguridad, por lo demás, un arma en manos de un criminal
es peligrosa, pero en manos de una persona que respeta la
ley no reviste ningún peligro, salvo para los delincuentes
que de manera ilegítima pretendan atacar a esa persona o
a su familia. Los delincuentes son enemigos de la sociedad,
toda vez que su actividad principal de vida consiste en un
permanente ataque a las personas que respetan la ley, un
permanente ataque a la vida en sociedad, los criminales son
quienes por su actividad se han apartado de modo permanente del actuar conforme a derecho; es decir, no prestan
las garantías cognitivas mínimas que son imprescindibles
para la vida en sociedad, por ello se les debe combatir por
todos los medios, las personas mediante la legítima defensa, de modo que efectivamente su actividad criminal se
reduzca por temer a la respuesta de la potencial víctima;
y el Estado a través del ejercicio de su poder punitivo, estableciendo sanciones que de verdad cumplan los fines de
justa retribución y de prevención general, y, sin lugar a dudas, empoderando a las policías, tanto por sus facultades,
como en el uso de los medios materiales de los cuales están dotados. Esa es la forma de combatir la delincuencia,
pero el Gobierno ha decidido todo lo contrario, ha decidido privilegiar a la delincuencia y perjudicar y perseguir a
las personas que respetan la ley, porque estas no salen a
asaltar a nadie con sus armas inscritas, solo las usan para
defenderse, incluso el Gobierno en su cometido miente en
las cifras como se analizó en la columna de la semana pasada. Lo que corresponde es perseguir a la delincuencia y
favorecer la legítima defensa de las personas respetuosas de
la ley, como de modo empírico lo demostró el jueves pasado una joven subcomisaria de la Policía de Investigaciones
al frustrar el asalto de que era víctima.
No al desarme de las personas respetuosas de la ley.
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Rodrigo Dupouy Bunster,
Presidente para Latinoamérica de Sorcia
Minerals

Litio sostenible
Uno de los mayores desafíos que hoy enfrentamos es la crisis climática. Es por esto que
cada vez son más las empresas que cambian
su manera de operar y reafirman su compromiso con el medioambiente.
Si bien en nuestro país los estándares de
protección medioambiental han aumentado
considerablemente, existen algunos sectores
que se han ido quedando atrás, como la minería del litio. Un rezago que pesa más por la
magnitud y peso que tiene la industria, especialmente en Chile.
Una de las principales razones radica en la
escasa innovación para hacer más sustentable y eficiente la extracción de este mineral. La
manera tradicional de obtenerlo es a través de
la evaporación de la salmuera. Bajo esta modalidad, la salmuera se extrae directamente
desde el salar y se deposita en grandes piscinas de evaporación, que tras un periodo de
entre 12-18 meses bajo el sol se evapora y se
obtiene litio al 6%.
Existen varios inconvenientes asociados a
este método: el principal es que la evaporación
de la salmuera afecta el ecosistema de los salares, debido a la reducción del balance hídrico.
Por supuesto, esto incide en la vida presente en
el salar, ya que con la evaporación se pierden
otros elementos de la salmuera como el potasio, sodio y yodo, lo que perjudica desde los
microorganismos hasta el hábitat natural de
especies amenazadas, como los flamencos.
Pero existen tecnologías y métodos para
cambiar radicalmente esta realidad. Una es la
tecnología de extracción directa (DLE por sus
siglas en inglés) para extraer la salmuera del
salar, y a través de un método de absorción
selectiva obtener únicamente el litio y el cloro
en proporciones mucho mayores que la evaporación, pues se puede conseguir sobre un 85%
del litio disponible. El resto de los componentes de la salmuera son reinyectados casi en su
totalidad al salar, preservando el balance hídrico y su ecosistema.
Y es que en pleno siglo XXI debemos darnos cuenta que la innovación ya no es una
alternativa, sino una obligación. Finalmente
estamos invirtiendo en nosotros mismos, y en
este contexto el litio es un actor fundamental
en la energía del futuro. Chile tiene la oportunidad de ser líder en su producción, y si
no apuramos el tranco esto se convertirá en
una amenaza a nuestro potencial como país
con una de las mayores reservas del mineral en el mundo.
La forma en que enfrentamos las políticas
públicas sobre la extracción y desarrollo del
litio está en un momento más propicio que
nunca por abrir el debate y desafiar múltiples
dimensiones relacionadas al rol del Estado,
el próximo estatuto constitucional y la manera de alentar un mercado que demanda
grados crecientes de competencia, apertura
y, a la vez, desarrollo e innovación.
El litio debe ser mirado como una agenda país, y no como un nicho de disputa
entre incumbentes de años y entrantes que
empujan en una fila de inmovilismo regulatorio. En 2022 se cumplen 51 años de la
nacionalización del cobre, que logró disciplinar voluntades transversales en la clase
política y la sociedad chilena en los 70. El
litio debería movilizar una agenda igual de
convocante. Aprovechemos la oportunidad
o enfrentemos la amenaza de quedarnos
rezagados.

* 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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Se inició primera semana sin mascarillas

La nueva realidad retornó a las aulas: un
reencuentro especial en el mundo estudiantil
Jesús Nieves

L

jnieves@elpinguino.com

o que parecía imposible ayer fue una
realidad. Miles de
estudiantes de la
Región de Magallanes retornaron a las aulas en un nuevo
escenario, sin mascarillas. Y
para ellos, al igual que para
los trabajadores, fue un poco
“extraño” ver nuevamente
la cara del compañero sin
el elemento de protección
personal.
Es una nueva realidad que
sin duda anhelaba el mundo estudiantil. Ese mismo
que drásticamente fue afectado por la pandemia y que
vivió episodios de mucho es-

Es muy importante observarnos,
observar nuestra
sonrisa, expresión
facial y escucharnos mejor. Este
reencuentro ha
sido muy especial”.
Valentín Aguilera,
seremi de Educación.

trés producto del encierro.
La autoridad educativa
Hoy volvieron con mayo- recalcó además que el uso de
res libertades, pero con más la mascarilla no es obligatoresponsabilirio, pero “si la
dades.
familia o los
Los más afectados por
En
la
apoderados lo
la pandemia fueron los
E s c u el a
consideren neE s p a ñ a d e escolares. Incluso, a muchos cesario, pueden
Punta Arenas
hacerlo”.
de ellos se les hará un
las autoridades
Educación
poco “extraño” -en estos
de educación
sanitaria
y salud se re- días- conocer a una nueva
Fue la
persona sin mascarilla.
unieron en el
seremi de
“timbre de enSalud, doctotrada” para dar el vamos al ra Francisca Sanfuentes,
nuevo “primer día”.
quien avaló la importancia
E l s e r e m i d e de la educación cívica con
Educación,Valentín Aguilera, respecto al aprendizaje de
enfatizó lo especial del reen- las medidas sanitarias ducuentro: “Como Ministerio rante estos dos años.
de Educación es muy impor“Esta situación la potante observarnos, mirarnos, demos practicar por las
encontrarnos, observar nues- condiciones epidemiológitra sonrisa, expresión facial cas, porque como comunidad
y escucharnos mejor. Este hemos aprendido a tomar las
reencuentro ha sido muy medidas de autocuidado. Y
especial”.
además tenemos una alta tasa
de vacunación que significa

Tenemos una alta
tasa de vacunación que significa
una protección
importante para
los estudiantes”.

Vamos a favorecer
el desarrollo cognitivo, socioemocional y afectivo en
esta nueva etapa”.

Dra. Francisca Sanfuentes,
seremi de Salud.

Bernardita Hurtado,
directora Escuela España.

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

CONSULTA POR TU MEMBRESIA DE SOCIO O CURSO

www.lascumbres.cl / contacto@lascumbres.cl

Armando Sanhueza 333
+56 9 62390702
Contacto@armeriaelpionero.cl
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●● Esta vez no fue el “superlunes” sino el “chao mascarillas” en el “primer día” de clases en Magallanes y en el resto de
Chile.

Los estudiantes y autoridades en una visita fuera de lo común, sin
mascarillas.
una protección importante
para los estudiantes”, dijo
Sanfuentes.
La autoridad sanitaria
sostuvo que los equipos de
la cartera continúan con el
proceso de acompañamiento
con la comunidad educativa,

en caso de que se presenten
nuevos casos.
Nuevas habilidades
Finalmente, la directora de
la Escuela España, Bernardita
Hurtado, destacó las nuevas
habilidades que podrán desa-

rrollar los escolares en esta
nueva etapa.
“Es una nueva etapa que nos
permite junto a nuestros estudiantes desarrollar otras habilidades.
Vamos a favorecer el desarrollo
cognitivo, socioemocional y afectivo en esta nueva etapa”.

Policial
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PDI investiga el hecho

Sentenciado ayer por juzgado de garantía

Ola de robos afectó a
establecimientos de
Puerto Natales

Chofer ebrio que estaba
inhabilitado para manejar
quedó con reclusión
domiciliaria
Ayer el Juzgado de
Garantía de Punta Arenas le impuso 541 días
de reclusión domiciliaria noct ur na a un
hombre que protagonizó un accidente de
tránsito mientras manejaba ebrio y con la
licencia suspendida de
manera perpetua.
Los hechos ocurrieron en la noche del 14
de mayo. Aunque en
2017 le prohibieron de
por vida el manejo de
vehículos por no dar
cuenta de un accidente, el acusado condujo
su Chev rolet Spa rk
por las calles de Barrio Prat.
En la esqui na de
Ma nuel José O rella
con Condell el chofer
perdió el control de su
vehículo y chocó contra un Suzuki. Luego se
dio a la fuga, pero solo
avanzó cuatro cuadras:
su neumático tuvo un

desperfecto y la víctima le dio alcance.
Carabineros llegó al
lugar y constató que
iba con 2,25 gramos
de alcohol por litro de
sangre.
En un juicio abreviado, el conductor fue
condenado por manejo
en estado de ebriedad
teniendo vigente una
condena de inhabilidad
perpetua de licencia.
Le impusieron 541 días
de cárcel, pero la pena
se sustituyó por la reclusión domiciliar ia
nocturna: tendrá la prohibición de abandonar
su casa entre las 22:00 y
las 6:00 horas. Gendarmería va a monitorear
su cumplimiento a través de una tobillera
electrónica.
Además tendrá que
pagar una multa de 2
Unidades Tributarias
Mensuales (cerca de
116 mil pesos).

●● Jardin infantil y colegios fueron blanco de delincuentes que sustrajeron diversas
especies.
Policial

D

policial@elpinguino.com

urante las últimas
horas tres hechos
fueron denunciados ante la PDI
de Puerto Natales, y tienen
relación con la sustracción de
especies desde tres establecimientos educacionales.
Los detectives de la
Brigada de Investigación
Criminal de la PDI de Última
Esperanza se encuentran
realizando las diligencias
con la finalidad de esclarecer tres robos que afectaron
a dos colegios y un jardín
infantil.
El jefe de la Bicrim de
Puerto Natales, subprefecto
Claudio Cárcamo, indicó que
“detectives de la Brigada de
Investigación Criminal de

Puerto Natales, en virtud a
tres denuncias formuladas
hoy (ayer) por el delito de
robo en lugar no habitado,
que afectó a tres establecimientos educacionales de
esta comuna, dos colegios y
un jardín infantil, se encuentran realizando diligencias
investigativas con el fin de
ubicar e individualizar a los
autores del delito, como así
también recuperar las especies sustraídas”.
Agregó que “estas diligencias se encuentran
apoyadas por peritos del
Laboratorio de Criminalística
de Punta Arenas y los antecedentes fueron entregados
al fiscal de Puerto Natales,
quien dio la orden amplia de
investigar y reunir la mayor
cantidad de antecedentes
para esclarecer el hecho”.

cedida
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Jardin infantil y colegios fueron blanco de delincuentes
en Natales.
Hasta el cierre de la presente edición no se había
registrado la detención de
algún responsable.

Las pérdidas de las especies serán avaluadas
ante la Fiscalía de Puerto
Natales.
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En calle Prat

Fuga de gas dejó una persona intoxicada
La mañana de ayer una unidad de la Séptima Compañía de
Bomberos fue despachada hasta
calle Prat, en el Barrio San Miguel, luego de ser alertados de
una posible presencia de gases
combustibles en un inmueble.
A la llegada de la unidad de
Bomberos una joven se encontraba con síntomas atribuibles a
una presunta intoxicación, por

lo que fue necesaria la concurrencia de una ambulancia de
atención avanzada del SAMU,
que la derivó al Hospital Clínico de Magallanes.
Volu nt a r ios de Bomberos
efectuaron el monitoreo de ambiente en la vivienda, pudiendo
darse cuenta de que existía una
fuga de gas en la instalación interior de la vivienda.

C o n e s t e a nt e c e d e nt e , s e
s ol icit ó l a l leg a d a d e G a s c o
p a r a q u e p r o c e d ie r a n a s u s p e nd e r el s u m i n i s t r o.
Cabe indicar que minut os m á s t a rde se reg ist ró u n a
seg unda f uga de gas, esta
ve z e n u n d e p a r t a m e n t o d e
la Pobla ción Si lva He n r íquez , donde no se re por t a ron
i nt ox ic a d o s.

Joven huyó una vez iniciada la emergencia

Investigan intencionalidad en incendio
que destruyó vehículo en vía pública

U

Policial

policial@elpinguino.com

na unidad de la
Sexta Compañía
de Bomberos,
Bomba España,
fue despachada ayer hasta
el sector su r de Pu nta
Arenas, específicamente
a calle Prat, donde habían
alertado de una emergencia que se trataba de un
incendio vehicular.
El fuego rápidamente
se propagó a toda la carrocería del vehículo, el
cual quedó a la mitad de
la calle, situación que fue
advertida por los vecinos,
quienes grabaron videos
de lo ocurrido.
A la llegada del personal de Bomberos las
llamas ya estaban consumiendo todo el habitáculo
del vehículo, por lo que

con agua y espuma los
voluntarios procedieron
a sofocar el fuego.
“Estamos a la espera
de que lleguen peritos y
carabineros para precisar la causa del siniestro.
A hora estamos viendo
si est á n o se salva ron
los documentos del vehículo”, dijo Jonathan
Ag uayo, capit án de la
Sexta Compañía de
Bomberos.
Seg ú n nar raron vecinos del sector, en el
veh ícu lo iba u n joven
que det uvo el móvil y
huyó del lugar, e intentaron detenerlo, si n t e ne r
m ayo r e s a nt e c e d e nt e s
d el p r o pie t a r io.
Un a ve z q u e s e d io
por cont rolad a la emerge ncia se d io pa so a la
i nve s t ig a c ió n d el h e cho pa r a det e r m i na r la

cau sa del si n iest ro, si n
que se repor taran det e n c io n e s a l c ie r r e d e
l a p r e s e nt e e d ic ió n .
C a r a bi ne r o s r e u n ió
los antecedentes, los
cu ale s se r á n re m it idos
a l a Fi s c a l í a d e P u nt a
A re na s pa r a los proce s o s c o nve n ie nt e s .
El vehículo no
mantenía denuncia
o encargo por robo
v ige nt e.

jc álvarez

●● El móvil sufrió daños totales en su carrocería a causa del
fuego.

Bomberos aplicó espuma al vehículo siniestrado para controlar la
emergencia.

PARABRISAS

-Venta e instalación de
parabrisas
-Cotiza tu parabrisa
-Consulta por tu modelo
-Garantías de instalación
ROBINSON ANDRÉS QUELÍN ÁLVAREZ
Soluciones legales con alto compromiso
hacia nuestros clientes.

DESPACHOS: NATALES, PORVENIR Y COYHAIQUE

Libertador Bernardo O Higgins 742, Piso 3, Of. 304
+ 56 9 9443 8659
robinsonquelin@gmail.com
www.quelin.cl

@SOLOVIDRIOS.MAG
SOLOVIDRIOS

www.solovidrios.cl
contacto@solovidrios.cl

Mejicana N°762, Punta Arenas

612 224835

+569 40211638
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Este mes finalizaría la obra

Tala de árboles en Parque María Behety
corresponde a proyecto de reforestación

fotos: jcs

●● Auditores de Pingüino Radio comunicaron ayer su alerta ante la posible situación que se generaba en uno de los pulmones
verdes más grandes de Punta Arenas. Desde la municipalidad informaron que se trabaja en un proyecto de eliminar especies
muertas.

En la extensión del parque fueron retirados árboles, quedando restos de los trabajos que se realizaron durante septiembre. Se cortaron 300 árboles sin vida.
Luis García Torres

A

lgarcia@elpinguino.com

Se necesita

COCINERO /A
Para estancia sector
Puerto Natales
Comunicarse al 9 6457566

Establecimiento Educación
Especial requiere contratar:

PROFESOR DE EDUCACION
DIFERENCIAL Y/O PARVULARIA
ESPECIALISTA EN TRASTORNO
DEL LENGUAJE PARA REEMPLAZO
JORNADA COMPLETA
Enviar CV a
antecedentes@rehabilitamos.org

yer en la mañana, en el
e s pa cio “ L os
aud itores hacen noticia”, de Pingüino
Radio, va r ias llamad as
y mensajes llegaron por
pa r te de la comu n id ad
aler tando la presencia de t roncos t ala dos
a l i nt e r ior d el Pa rq ue
Ma r ía Behet y de P u nt a
A renas.
La evidencia era clara
y en un recorrido se obser-

varon indicios de árboles
cortados.
Sin que exista
clar idad sobre los responsables de estos hechos,
la Municipalidad de Punta
Arenas señaló que se está
trabajando en un proyecto de reforestación, y la
pr imera etapa consiste
en eliminar los árboles
sin vida.
Sofía Blanco, ingeniera forestal de la Unidad
de Medio Ambiente de la
Municipalidad de Punta
Arenas, se refirió a esta
situación.

Liceo San José
requiere:

PROFESOR DE BIOLOGIA Y
CIENCIAS (27 HORAS)
enviar CV a:
coordpedagogico@liceosanjose.cl

“Este es un proyecto
que estamos ejecutando
con Conaf. Se trata de realizar silvicultura preventiva,
quiere decir que cortaron
los árboles muertos en pie
para hacer reposición con
la misma especie, en este
caso lenga. Lo que se busca
con la silvicultura es evitar
los riesgos, porque lo que
estaba pasando es que con
el viento se estaban cayendo los árboles muertos. La
idea fue marcar, previo a
la eliminación de las hojas, los árboles muertos,
y ver la pudrición interna

que tenían los árboles”, señaló la profesional.
Agregó que son cerca
de 300 árboles que se retiraron del lugar, y que este
mes deberían terminar con
la reforestación.
“Ahora va el proceso
de la plantación de lengas, que van a ir uniendo y
dando continuidad al bosque, recuperando el suelo y
tener una mejor continuidad. Es un proyecto con
fondos de Conaf y el convenio nuestro pasa por usar
un terreno de administración municipal”.

Empresa regional
Busca

MÉDICO
GENERAL
Para atención de consultas a pacientes.
Interesados contactarse al celular
+56 9 8903 2533

VÍSITENOS EN

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

+56967596732

Ferreteria@comercialsanmarcos.cl

Ferreteriasanmarcos

comercialsanmarcos

www.comercialsanmarcos.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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En la capilla San Francisco, de Población Ibáñez del Campo

Realizan taller de ciencia
antártica junto a Corea
Con la presentación
de siete grupos de trabajo
de investigadores chilenos y coreanos se llevó a
cabo, en formato virtual,
el II Taller de Trabajo sobre Ciencia Antártica entre
Chile y Corea.
En el encuentro participaron el Instituto Antártico
Chileno (INACh), el Programa Nacional de Ciencia
Antártica (Procien) y el
Instituto Coreano de Investigaciones Polares
(Kopri).
Durante meses estos equipos t rabajaron
mancomunadamente sobre paleoceanograf ía,
mon itoreos sísm icos,
absorción del CO2 en
el Océano Austral, biodiversidad y especies

invasoras, así como de
los recursos pesqueros
en Antártica y el monitoreo de contaminación
marina.
Esta cita sirvió para
la presentación de sus
resultados preliminares
y propuestas para seguir
avanzando en el trabajo
conjunto.
Ambos países tienen
una robusta historia de
60 años de cooperación
científ ica ant ár tica y
diplomática.
Además, en 2016 se
inauguró en los laboratorios “Jorge Berguño”
del I NACh la Of icina
de Cooperación ChileCorea, la cual ya cuenta
con su tercer director en
Punta Arenas.

Celebran obra teatral
“Tránsito de San Francisco”
●● La comunidad San Francisco de Asís de la Parroquia de Fátima sigue venerando
a su santo patrono. Esta vez se realizó una representación de su muerte.
Pedro Andrade

C

pandrade@elpinguino.com

on el lema
“Con Francisco
constr uyamos
paz” se han
desar rollado diversas
actividades realizad as por la comu n id ad
San Francisco de Asís
celebrando a su santo
patrono.
Fue el domingo que
f inalizaron las ocho
jor nadas de la tradicional “Novena”, momento
de encuent ro ent re los
f ieles.
En este último día se
resaltó a “Francisco misionero”, espacio donde
se invitó a salir más allá
de las paredes del templo para practicar la fe
en las calles.
Tr á n s i t o d e S a n
Francisco
Como cada 3 de octubre, ayer se celebró la
obra teatral “Tránsito de
San Francisco”, velada
efectuada en la capilla de

VENDO

LEÑA SECA
DE LENGA EN
SACOS Y TACOS
TRATAR AL
968452017 - 953436763

jcs

INACh

Una emotiva representación de “Tránsito de San Francisco” se vivió ayer por
la tarde.
calle Vicente Kusanovic,
en la Población Ibáñez
del Campo.
Est a act iv id a d congrega a los franciscanos,
quienes recuerdan este día
el momento en que San

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_

Francisco de Asís fallece en 1226.
Miembros de la comu n id a d f r a ncisca na
of ic i a r o n d e a c t o r e s
para representar la
obra.

Hoy desde las 20.00 horas, en la misma capilla,
se llevará cabo la eucaristía “Solemnidad San
Francisco de Asís”, presidida por el obispo Óscar
Blanco Martínez.

POR MAYOR Y DETALLE
CHORIZOS Y SALCHICHAS
100% VEGANAS

PUNTA ARENAS:
- ARMANDO SANHUEZA 106
ESQ. JOSÉ M. CARRERA
- CEL. 976508073
PUERTO NATALES:
- GALVARINO 318
- CEL: 942764830

996407599 - 996405664

REPARTO GRATIS
LICITACIÓN PÚBLICA

¿Te denunciaron?
En DEMA te defendemos

PINCHA
AQUÍ

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

!

“CONSERVACIÓN Y HABILITACION VIVIENDA PERSONAL DE SALUD,
PAMPA GUANACO”,CODIGO BIP Nº 40044684.
LAS EMPRESAS QUE REUNAN LOS REQUISITOS Y DESEEN PARTICIPAR DE ESTA LICITACIÓN DEBERÁN
HACERLO A TRAVÉS DEL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL :
VISITA A TERRENO OBLIGATORIA 05 DE OCTUBRE A LAS 15 :30 HORAS
ID 5147-36-LQ22
“Obra financiada con recursos del FNDR/FRIL 2022-Gobierno Regional de Magallanes y
Antártica Chilena, “Aprobado por el Consejo Regional (CORE)”
MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL

Crónica

Conocido científicamente como Globicephala melas

Disponible convocatoria de
Campamento Docente Explora
Natales; Cambios históricos en
el uso de la tecnología desde
el punto de vista pedagógico;
Cuidado de la voz, herramienta y estrategias para aplicar en
el aula, y Expresión corporal y
actividad de extensión, basado
en el bienestar.
Las postulaciones estarán
abiertas hasta el sábado 15 de
octubre, mientras que la inscripción y bases del programa
están en el link inferior.

PÁGINA WEB

jcs

Realizan entrega de papas

La J.V. Nelda Panicucci, Oratorio Jacinto Bocco
y Hogar de Cristo fueron beneficiados con sacos
de papas desde INIA Kampenike.

Investigan varamiento de
cetáceo calderón negro
●● El ejemplar fue hallado sin vida en el sector de Muelle Mardones. Se realizará su

necropsia para determinar la causa de su muerte.
Pedro Andrade

E

pandrade@elpinguino.com

ran cerca de las
8 de la mañana
de ayer cuando la
Armada comunicó
al Servicio Nacional de Pesca
y Acuicultura (Sernapesca)
de Magallanes el varamiento
de un cetáceo en el sector
del Muelle Mardones.
“Se trata de una especie
de calderón negro de aleta
larga. Nos informaron que
varó, y por eso activamos
los protocolos del servicio, trabajando junto a la
PDI, Armada y los especialistas del Museo de Río
Seco”, comentó Santiago
Astete, encargado de la
Unidad de Conservación
y Biodiversidad de
Sernapesca.
Astete agregó que el
ejemplar presenta lesiones que serán materia de
investigación.

Ello será efectuado por el
Museo de Historial Natural
de Río Seco, entidad que
realizará la necropsia para
determinar la causa de su
muerte.
Gabriela Gar rido, del
Museo de Río Seco, indicó que están efect uando
las gestiones para su traslado hasta el recinto, al
nor te de Punta A renas.
“La verdad es que no
tiene una lesión exter na
que sea de evidencia de
i nt e r a cción con hu manos, ya sea colisiones u
ot ro tipo de lesiones. Si
bien tiene una herida en
el p e c t or a l de la a let a
i zquierd a , no podemos
decir con cer teza el orige n de la le sión”, d ijo
Gar rido.
La profesional señaló que el hallazgo de la
especie es par ticular. Si
bien habita en ag uas del
Est recho, se encuent ran

VER VIDEO

jcs

Hasta el 15 de octubre

El Proyecto Asociativo Regional Explora (PAR) Magallanes
se encuentra invitando a técnicos, educadoras de párvulos y
docentes de enseñanza básica y
media a participar del Campamento Explora Va.
La iniciativa busca fortalecer
sus conocimientos y competencia
para la investigación y el trabajo en equipo.
Las áreas de trabajo serán:
Patrimonio cultural de la Región
de Magallanes con perspectiva
docente, valorando la riqueza
patrimonial de la comuna de
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El ejemplar macho mide 5,4 metros de largo, pesando
de 2 a 3 toneladas.
en profundidades altas y son
difíciles de observar.
En tanto, el director
regional de Sernapesca,
Patricio Díaz, recordó que
esta fauna marina está protegida por la normativa
vigente.

“Quiero hacer un llamado a respetar a estas
especies, se avecina la temporada de avistamientos de
cetáceos, por lo que se deben respetar las distancias
mínimas de observación”,
dijo Díaz.
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La portada y contraportada del disco fueron elaboradas por el diseñador y músico Álvaro Menéndez

Docente de la UMAG lanzó álbum en
formato banda sonora sobre poemas
de Christian Formoso
Pedro Alvarado
palvarado@elpinguino.com

N

icolás Formoso
Alveal es profesor
de Inglés por la
Universidad de
Magallanes, pero por sobre
todo un músico y compositor
magallánico emergente que
se ha dedicado a estudiar
guitarra y armonía musical
desde su adolescencia, con
una primera experiencia
presencial en Rock N’ Roll
University (New York) con
el músico Randy Coven
-Yngwie Malmsteen, Zakk
Wylde y Steve Vai, entre
otros-, y luego por medio
de cursos en línea.
El docente lanzó su
primer disco, el cual está
basado en el libro de poemas con formato de “road
movie” y se titula WWM
-Walt Whitman Mall-, de
autoría del poeta Christian
Formoso.
El origen del álbum
está en el tráiler realizado
para dicho volumen de poesía en 2020, que contó con
dos composiciones preliminares, que luego dieron
paso a la creación de las
10 piezas definitivas que
componen el material discográfico. Su grabación y
composición se realizaron
entre noviembre del 2020
y noviembre del 2021 en

SalaOscura, el estudio personal del músico en Punta
Arenas. Él mismo compuso,
programó, ejecutó y produjo todas las composiciones
e instrumentos.
Según explicó su autor, “este la n za m iento
d ialoga con dos d iscipl i na s, la pi nt u r a y la
literatura. El álbum trata de explicar a través de
los sonidos distorsionados y granulares todo el
entor no sobre el libro,
que básicamente es u n
ambiente de internet. De
ahí proviene el elemento
distópico con el que trabajo en el disco”.
Ag r egó q u e “q u i s e
plasmar la locura de los
personajes que están en
el libro, los que se ven
inf luenciados por los solos que son frenéticos y
distorsionados, y también
por muchas texturas que
ref lejan el inter net”.
Por otro lado, el músico y docente destacó que
“este disco está bastante
inf luenciado por el rock
progresivo, con bandas
como Porcupine Tree, y
además por otros géneros musicales en lo que
se encuentra lo realizado
por Gustavo Cerati o Soda
Stereo, pero también tiene un
elemento único que se basa
en la experimentación”.

Financiamiento
Este álbum fue financiado por el proyecto titulado
“Mezcla y mastering álbum banda sonora WWM”,
del Fondo de la Música, en
categorías de Producción
de Registro Fonográfico y
Música Popular Emergente.
Este consistió en las mezclas, el máster final, la
publicación y la promoción del primer álbum del
músico, que aborda una
propuesta de rock progresivo instrumental y que
se define como la banda
sonora para el libro de poemas WWM (Provincianos
Editores, 2020).
Con el financiamiento
del Fondo para el Fomento
de la Música Nacional, para
la última etapa del proceso
se obtuvo un álbum de sonido profesional, mezclado
y masterizado por el ingeniero en sonido Rodrigo
Arias. Este trabajo de mezcla y masterización tuvo una
etapa presencial en Santiago,
entre el 24 de abril y el 1 de
mayo del presente año, y luego continuó con un trabajo
online que se extendió hasta
comienzos de agosto.
Además de contar con
el financiamiento del Fondo
para el Fomento de la Música
Nacional del Ministerio de
las Culturas, Las Artes y el
Patrimonio, la propuesta ha te-

foto: CEDIDA

●● El académico se desempeña como profesor de Inglés en la casa de estudios.

El músico y profesor Nicolás Formoso estrenó su trabajo hace unas semanas.
nido el apoyo de la Universidad
de Magallanes, Provincianos
Editores y la web literaria
Circo en Llamas.
Arte, diseño,
poesía y pintura
Con respecto al arte,
este fue encomendado al
destacado artista magallánico Mauricio Valencia,
quien utilizó una técnica
de su autoría, basándose
en la implantación de astillas para componer una
obra en cinco paneles que
retratan su interpretación
de los diferentes momentos

del álbum y que constituye
su portada.
La fotografía, el diseño de la portada y la
contraportada del disco
fueron elaborados por el
diseñador y músico Álvaro
Menéndez.
Trabajar con un libro de
poemas implicó el análisis
de fragmentos y diálogos en
los textos para decodificar
la emoción y la atmósfera general sobre la cual los
sonidos pudieran interpretarse. Para alcanzar aquello,
la metodología se basó en encontrar adjetivos y palabras

clave, algunas ya presentes
en la obra literaria, a fin de
moldear los sonidos y las
composiciones.
Álbum en vivo
La presentación del
álbum en vivo está programada para el 24 de
noviembre, en el auditorio Ernesto Livacic de la
Universidad de Magallanes,
aunque aún debe ser confirmada. En la ocasión,
además, se exhibirá la
obra del artista Mauricio
Valencia, inspirada en el
álbum.

¡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

+56 9 96401164

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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I. MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAINE
PROV. ULT. ESPERANZA - XII REGION DE
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

CONCURSO INTERNO LEY N° 21.308
La Ilustre Municipalidad Torres del Paine por medio de su Área de
Salud, llama a Concurso Interno de Antecedentes para proveer los
siguientes cargos:
04 Técnicos en Enfermería, 01 Técnico Nivel Superior y 01 Auxiliar de
Servicio para el Área de Salud de la Ilustre Municipalidad Torres del
Paine, todos con 44 hrs.
Kn95

REQUISITOS GENERALES Y ESPECIFICOS
Lo establecido en la Ley N° 21.308, Decreto N°5 que aprueba reglamento
sobre “Concurso Interno” y en las bases del concurso.
ENTREGA DE BASES DEL CONCURSO
Los interesados podrán descargar de la página web www.
munitorresdelpaine.cl. de la I. Municipalidad de Torres del Paine, las
bases del Concurso Interno a partir del 04 de Octubre de 2022.
RECEPCION Y PLAZO DE ENTREGA
DE LOS ANTECEDENTES PARA LA POSTULACION
La recepción de antecedentes será desde 12 de octubre de 2022 y
hasta el 25 de Octubre de 2022 a las 16:00 hrs. en Oﬁcina de partes de
la Municipalidad Torres del Paine.
RESOLUCION DEL CONCURSO
El concurso interno, será resuelto por la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad
de Torres del Paine, entre el 19 y 21 de Diciembre de 2022.

EN GOMPLAS, NOS DEDICAMOS A BUSCAR SOLUCIONES A TUS PROBLEMAS

ANAHI CARDENAS RODRIGUEZ
Alcaldesa
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En diálogo constituyente

DC presiona a Gobierno y pone aprobación
de voto obligatorio como condición

L

a Democracia Cristiana
(DC) le pidió al
Gobierno darle la
urgencia de discusión
inmediata al proyecto de voto
obligatorio, ya aprobado en la
Cámara pero a la espera de su
discusión en el Senado.
Al mismo tiempo, en
la Falange pusieron la idea
como un requisito clave para la
continuidad del proceso constituyente, todavía en etapa de
acuerdo entre las fuerzas con
representación política en el
Congreso.
Lo anterior a modo de “asegurar la participación ciudadana
en el proceso constitucional
y el calendario electoral que
viene”.
Eso de acuerdo a la jefa de
bancada de los senadores DC,
Ximena Rincón, y el subjefe
Matías Walker junto a los diputados Eric Aedo, Miguel Ángel
Calisto y Joanna Pérez, más
el vicepresidente DC Gianni
Rivera.

“En materia de negociación
del acuerdo para la continuación del proceso constituyente
nosotros queremos señalar que
no vamos a avanzar en ningún
aspecto si no se acuerda de manera clara y categórica que en
cada una de las partes de este
proceso, y de cada una de las
votaciones que vamos a enfrentar como país, van a tener que
contar con voto obligatorio”,
avisó Rincón.
Asimismo, la misma parlamentaria indicó que le parece
fundamental “que todos participen de manera clara en todas
las decisiones que vayamos tomando hacia adelante”.
“En el proceso constituyente
cada una de las decisiones que
se van a tomar, la elección de
los que escriban esta nueva propuesta tienen que ser elegidos de
manera clara por todas las familias chilenas. Vale decir, el voto
obligatorio es fundamental y eso
es el requisito número uno de
este proceso”, concluyó.

No solo la DC apoya la idea
del voto obligatorio
En conversación con Radio
Bío-Bío, parlamentarios de distintos sectores sinceraron su
postura a favor de reinstaurar el
voto obligatorio en Chile.
Al mismo tiempo, al igual
que la postura de la DC, aseguraron que una nueva elección a
modo de integrar el órgano que
escriba otra propuesta constitucional debe ser con voto
obligatorio.
Una de las parlamentarias
que, a su modo, también se mostraron a favor del voto obligatorio
fue la diputada Pamela Jiles.
A través de Twitter, la tarde
de este lunes, avisó que votará
en contra de cualquier acuerdo constituyente si antes no se
aprueba el voto obligatorio para
todas las elecciones y plebiscitos que ocurran en Chile.
“Los partidos políticos
quieren saltarse una vez más la
democracia directa. No lo permitiré”, anunció.

agencia uno

●● La Democracia Cristiana quiere que el voto obligatorio sea una realidad a la hora de elegir a los miembros que redacten
una segunda propuesta de nueva Constitución.

La DC dice que se debe segurar la participación ciudadana en el proceso
constitucional y el calendario electoral que viene”.

CRUZAMOS
FRONTERAS
POR TI

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

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

EL NORTE EN TUS MANOS!
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UDI

Desaprobación de Boric
aumenta en 3 puntos
Encuesta Cadem: Nuevo
proceso constituyente
La encuesta también
contempla el proceso posplebiscito, donde según esta
nueva edición el 71% de los
encuestados está de acuerdo con un nuevo proceso
constituyente.
Del total de encuestados,
el 51% opinó que hay que
hacer un nuevo plebiscito de
entrada que defina si “hay
que reformar la Constitución
o hacer una nueva”.
Por otro lado, el 41%
apoya un “gran acuerdo
político para tener una
nueva convención constituyente respetando el 80%
del plebiscito de entrada
original”.

agencia uno

La desaprobación del Presidente Gabriel Boric llegó a un
59% según la última encuesta
Cadem. Este es uno de los peores meses desde que asumió
su administración el pasado
11 de marzo.
El resultado de la Encuesta
Plaza Pública Cadem se publicó la tarde de este domingo y,
según sus números, la desaprobación subió de un 56% al 59%,
mientras que la aprobación bajó
de un 39% a un 35%.
La desaprobación más alta
alcanzada por el Presidente
Boric en la encuesta Cadem
fue el pasado de 2 septiembre,
días antes del plebiscito de salida por la propuesta de nueva
Constitución, donde alcanzó
un 60%.

Buscan incluir acusación
constitucional contra embajadores
●● Presentar una acusación constitucional contra los embajadores. Este es el
objetivo de un proyecto presentado por diputados de la UDI, tras las polémicas
protagonizadas por Javier Velasco en España.

U

n grupo de diputados UDI impulsó un
proyecto para que se
pueda presentar una
acusación constitucional contra
los embajadores.
El artículo 52 de la Constitución
permite que los parlamentarios presenten este tipo de acciones contra
el Presidente de la República, ministros de Estado y magistrados
de los tribunales superiores de
justicia y contralor general de la
república.
A estos se suman los generales o almirantes de las instituciones
pertenecientes a las Fuerzas de la
Defensa Nacional y los delegados
presidenciales regionales y delegados presidenciales provinciales.
Sin embargo, tras las polémicas
protagonizadas por el embajador
chileno en España, Javier Velasco,
los diputados gremialistas pidieron
que se sume a este tipo de autoridades a la lista.

De acuerdo a los firmantes, esta iniciativa se presenta
“atendida la necesidad de hacer
efectivas las responsabilidades
políticas y jurídicas por actos
u omisiones graves en el ejercicio de su cargo”.
“Sin duda, los embajadores desempeñan una labor
primordial en la política exterior del país, ostentando la
representación diplomática
de Chile ante otros Estados
que se encuentran insertos
en el sistema internacional”,
agregan.
Por ello, consideran que
es “de toda lógica que exista
un mecanismo, dentro de las
herramientas que otorga nuestro Estado de Derecho, para
iniciar un procedimiento que
permita juzgar política y jurídicamente a los embajadores
por eventuales infracciones
graves”.

Importante empresa regional requiere
incorporar a su equipo a:

Técnico en ventas

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

AVISO DE CORTE DE
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
INICIO

: 05 de octubre de 2022 a las 15 hrs.

TERMINO

: 05 de octubre de 2022 a las 20 hrs.

SECTOR AFECTADO

: Desde calle Enrique Abello a
Manantiales y de calle Las Araucarias a
calle Los Acacios.

CIUDAD

: Punta Arenas

MOTIVO DEL CORTE

: Instalación de válvula

EMPRESA EJECUTORA

: José Aguilante Vargas Obras Menores

Una empresa

Aguas Nuevas

agencia uno

Cadem

Esta iniciativa se presenta “atendida la necesidad
de hacer efectivas las responsabilidades políticas y
jurídicas por actos u omisiones graves en el ejercicio
de su cargo”.
En los primeros seis meses de la administración de
Boric la oposición impulsó
una acusación constitucional en contra de la exministra
del Interior Izkia Siches. Esta
acción fue rechazada en su

cuestión previa, por lo que
no prosperó.
Además, hasta ahora no hay
claridad si es que se presentará
una acusación en contra del actual titular de Desarrollo Social,
Giorgio Jackson.

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.
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¡Nos vemos en TikTok!

Hola!
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Diputados UDI

Solicitan al Gobierno incluir “Defensoría a
las Víctimas” en Ley de Presupuesto 2023

H

asta el Palacio de
La Moneda llegó ayer un grupo
de diputados de
la UDI, liderados por Juan
Manuel Fuenzalida, para
hacer entrega de una carta al
Presidente de la República,
Gabriel Boric, solicitándole
que en el proyecto de Ley
de Presupuesto 2023 se contemple un ítem para crear la
Defensoría a las Víctimas.
Al respecto, Fuenzalida
aseguró que “hoy los hechos
son preocupantes, no solamente desde el punto de vista
que tenemos crimen organizado que es un tentáculo que
está ingresando por todos
lados, una violencia mucho
mayor y también una migración ilegal que desborda
nuestras fronteras”.
“Esto ha generado que en
la práctica veamos que más
del 50% de las víctimas de
un delito no tenga una respuesta respecto a la justicia.

Según las estadísticas de la
misma Fiscalía, hoy tenemos
más de 800 mil causas que
se siguen en los juzgados, y
de esas solamente el 30% tiene una solución judicial, el
otro 70% queda en nada y
esos números significan que
tenemos una tremenda impunidad para los delincuentes”,
añadió el legislador por la
Región de Coquimbo.
“Defensoría de las
Víctimas; no más
indefensión”
En ese contexto, el parlamentario reiteró que “si
queremos combatir el crimen
organizado, la delincuencia
más violenta y la migración
ilegal, necesitamos de una
Defensoría de las Víctimas
que permita que las personas, así como los delincuentes
cuentan con una Defensoría
Penal, que las víctimas también tengan Defensoría que
los represente, que los guíe

para que no queden en la más
absoluta indefensión”.
Parte de la bancada que
acompañó al diputado hasta
la casa de Gobierno fueron
Flor Weisse, Felipe Donoso,
Cristhian Moreira y Daniel
Lilayú.
De acuerdo a lo anterior, el diputado Felipe
Donoso, por su parte, sostuvo que en Chile “tenemos
una Defensoría para los delincuentes con patrimonio
propio, tenemos una defensa del Estado a través de la
Fiscalía, pero no tenemos una
defensa a las víctimas, y en
Chile la mitad de las causas
que ingresan a la Fiscalía se
archiva, es porque las víctimas de los delitos no tienen
quién los defienda”.
“Prioridades en
los proyectos”
Asimismo, Donoso reforzó la idea concluyendo que
“por eso le estamos pidien-

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

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

do al Presidente, a través de
una carta, que le dé prioridad a la Defensoría de las
Víctimas que se cree y se financie a través de esta Ley de
Presupuesto, y que a la vez
en el nuevo proceso constituyente sea incluida como
una entidad autónoma que
cuente con patrimonio propio y dependa del Ministerio
de Justicia”.
En referencia a los últimos
proyectos abordados, Juan
Manuel Fuenzalida cuestionó que “este Gobierno no ha
estado enfocado en las prioridades de la gente, por ello
creemos que la prioridad no
puede estar en el aborto”.
En esa línea, agregó que
“le pediría a la ministra Tohá
que se informara un poco
más en tema de seguridad.
Nosotros como bancada UDI
desde junio que estamos a
disposición del Gobierno en
forma transversal para dar
solución a este tema”.

agencia uno

●● Los parlamentarios sostuvieron que “hoy son los delincuentes quienes cuentan con los medios para ser defendidos, dejando
a las víctimas en la más absoluta indefensión”.

Diputados UDI, encabezados por Juan Manuel
Fuenzalida, solicitaron al Presidente Gabriel Boric que
en el proyecto de Ley de Presupuesto 2023 se contemple
un ítem para crear la Defensoría a las víctimas.
Finalmente, el diputado Daniel Lilayú señaló
que “nosotros como UDI
defendemos la vida, pero
en el Gobierno se está instalando la cultura de la
muerte, ya luego se van a

ingresar proyectos de aborto
y eutanasia”.
“Si vemos las encuestas, los
chilenos estamos por la vida, y
esto el Gobierno lo hace para
desviar la atención”, concluyó
el parlamentario UDI.
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DÓLAR

UF $34.312,76

INDICADORES
ECONÓMICOS

IPSA 5.143,23
IGPA 27.740,83

Comprador $948
Vendedor $948,50
Observado $960,24

Peso Arg. $6,35
Euro/USD $ 30,95
Cobre (libra) $3,42

Petróleo
WTI
(barril)
US$ 83,39

Oro
(onza)

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

US
$1707,15

IMACEC (AGOST) 0,0%

Mercado
Cambiario
Punta Arenas

Peso argentino
Comprador: $3
Vendedor: $4

Programa Electrónico de Estabilidad

Obligatorio: todos los vehículos livianos
nuevos que se vendan deben tener ESP

A

pa r t i r de aye r
todos los vehículos livianos de
pasajeros nuevos
que se comercialicen en
Chile deberán contar con
el Programa Electrónico
de Estabilidad (ESP).
La obligatoried a d f ue a nu ncia d a p or
la Subsecretaría de
Tr a n sp or t e s h a ce p o co
más de un año.
El Programa Electrónico
de Estabilidad (ESP) es un
mecanismo que mejora la
estabilidad direccional del
vehículo a través de un control automático del frenado de
las ruedas en cada eje.

El año pasado, cuando se
comunicó que en esta fecha
entraría en vigencia la obligatoriedad del ESP, se mencionó
que en 2020 hubo más de 6.186
siniestros de tránsito y 97 fallecidos debido a la pérdida de
control del vehículo.
En la última década fallecieron más de 2.800 personas
por la pérdida de control del
vehículo en la conducción.
Esa cifra, en el mismo período, representó un 18% del
total de las causas de fallecidos en el tránsito.
Frenos ABS
Cabe recordar que en octubre de 2021, y con el propósito

de elevar los estándares de
seguridad vial, entró en vigencia la norma que obligó
a todos los vehículos nuevos que se comercialicen
en el país de contar con el
sistema de antibloqueo de
frenos, ABS.
Esa exigencia inició su
primera etapa en 2020, cuando todos los nuevos modelos
que requerían ser homologados en el Centro de Control
y Certificación Vehicular del
Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones (3CV)
debían acreditar que contaban
con ese sistema de frenos.
De acuerdo a información que en ese momento

difundió la Subsecretaría
de Transportes, el sistema
de antibloqueo de frenos
(ABS), bajo ciertas situaciones de frenado, evita que
los neumáticos se bloqueen,
lo que permite al conductor
controlar de mejor forma el
vehículo.
Un ejemplo de lo anterior ocurre cuando el pedal
de freno es presionado a fondo y los neumáticos tienden
a bloquearse. Ante este tipo
de situaciones, el mecanismo
de ABS optimiza la frenada, previniendo el bloqueo
de las ruedas y permitiendo
una mejor maniobrabilidad
del vehículo.

AGENCIA UNIO

●● En 2021, cuando se comunicó que en esta fecha entraría en vigencia la obligatoriedad del Programa Electrónico de
Estabilidad, se mencionó que en 2020 hubo más de 6.186 siniestros de tránsito y 97 fallecidos debido a la pérdida de control
del vehículo.

El Programa Electrónico de Estabilidad es un
mecanismo que mejora la estabilidad direccional
del vehículo a través de un control automático del
frenado de las ruedas en cada eje.
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RADIO EL PINGÜINO Y FUNDACIÓN CEQUA PRESENTAN:

Cápsulas Radiales
MICROBIOS COMO SENSORES DE LA SALUD
DEL ECOSISTEMA MARINO DE MAGALLANES EN
ESCENARIO DE CALENTAMIENTO GLOBAL.
Todos los días por Pingüino Radio
señal FM 95.3 y señal AM 590
señal on line www.elpinguino.com

ESTE PROYECTO ES FINANCIADO A TRAVÉS DEL FONDO DE
FOMENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL DEL GOBIERNO DE CHILE Y POR EL CONSEJO REGIONAL
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Tras llegar a México

Orlene se
convierte
en tormenta
tropical
El huracán Orlene llegó ayer
a la costa del Pacífico mexicano, donde tocó tierra a unos 80
kilómetros de la ciudad turística de Mazatlán, en el estado
de Sinaloa, aunque rápidamente
perdió fuerza hasta convertirse
en una tormenta tropical.
Orlene llegó a México a las
8:45 hora local como un huracán de categoría 1 en la escala
Saffir-Simpson, con vientos
máximos sostenidos de 140
kilómetros por hora, según informó el Servicio Nacional de
Meteorología de ese país, llevando consigo fuertes vientos e
intensas precipitaciones.
Las autoridades advirtieron
a la población sobre el peligro de
que las lluvias torrenciales causaran inundaciones repentinas,
así como posibles deslizamientos de tierra, por lo que hicieron
llamamientos a extremar las
precauciones.
Hacia las 13:15 se había
convertido en tormenta tropical con vientos sostenidos de 85
kilómetros por hora y se ubicaba unos 95 kilómetros al este de
Mazatlán y unos 115 kilómetros
al suroeste de Durango.
(BBC News Mundo).

Brasil

Partido de Bolsonaro tendrá la
bancada más grande en el Congreso
●● El Partido Liberal consiguió ocho senadores, mientras que el PT de Lula da Silva, cuatro. En tanto, en
la Cámara consiguió 99 parlamentarios, seguido de los 79 de la coalición opositora.

E

l Partido Liberal (PL),
del que es miembro
Jair Bolsonaro, eligió el domingo a
ocho senadores, según datos
del Tribunal Superior Electoral
(TSE). Con el resultado, la sigla
tendrá la bancada más grande
del Senado en 2023.
Los senadores electos por
el PL fueron: Jaime Bagattoli
(RO), Jorge Seif (SC), Magno
Malta (ES), Marcos Pontes (SP),
Rogério Marinho (RN), Romário
(RJ), Wellington Fagundes (MT)
y Wilder Morais (GO).
Los nuevos parlamentarios cumplirán un mandato de
ocho años y se unirán a otros
cinco senadores del PL previamente elegidos para el período
de 2019 a 2027. Además de estos, el senador Jorginho Mello
(PL) puede incorporarse a la
banca si pierde la segunda vuelta ante el gobierno de Santa
Catarina. La senadora Ivete da
Silveira (MDB-SC) es la suplente interina.

De los ocho senadores de la
sigla elegidos por los votantes
este domingo, hay dos reelecciones: Romário, en Río de
Janeiro, y Wellington Fagundes,
en Mato Grosso.
El Partido de los Trabajadores
(PT), de Lula da Silva, quien
participa en la segunda vuelta
presidencial, eligió a cuatro senadores: Camilo Santana (CE),
Beto Faro (PA), Teresa Leitão
(PE) y Wellington Dias (PI).
Otros cuatro PT tienen vacante
en la Cámara Legislativa hasta
2027. Además de estos, Rogério
Carvalho se postula para la segunda vuelta para el gobierno
de Sergipe.
La elección de este año
renueva un tercio de la composición del Senado, con la elección
de 27 parlamentarios, uno por
unidad federativa.
¿Qué pasó en la Cámara?
El PL tendrá la bancada
más grande en la Cámara de
Diputados a partir de 2023, se-

gún cifras del Tribunal Superior
Electoral (TSE). La colectividad eligió a 99 parlamentarios
a la Cámara en las elecciones
de este domingo.
La Federación Brasil de
Espezanza -compuesta por el PV,
PCdoB y PT, del expresidente
Lula da Silva- debería tener la
segunda bancada más grande,
con 79 parlamentarios.
En las elecciones de 2018, el
PT eligió la bancada más grande de la Cámara de Diputados,
seguido por el PSL, que aún tenía como afiliado al presidente
Bolsonaro.
Unión Brasil, partido que
surgió de la fusión entre DEM
y PL, estará representado por
59 parlamentarios; el PP, por 47.
Republicanos, MDB y PSD tendrán 42 diputados cada uno.
El PSDB/Federación de
Ciudadanía debe tener 18 diputados a partir de 2023; el PDT,
17; el PSB, 14; la Federación
PSOL/Rede, 14, y Podemos,
11. Las otras siglas sumadas

AGENCIA UNO
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El Partido Liberal (PL), del que es miembro Jair
Bolsonaro, eligió este domingo a ocho senadores.
sumarían 29 parlamentarios
electos.
Los diputados más votados
Nikolas Ferreira (PL-MG)
fue el candidato a diputado federal con más votos en Brasil y
en la historia de Minas Gerais.
Con 26 años y licenciado en
Derecho por la PUC-MG, obtuvo
1.492.047 votos (con el 100% de
las encuestas escrutadas).

Es el tercer diputado más votado en la historia de la Cámara,
detrás de Eduardo Bolsonaro
(PL-SP), con 1,84 millones de sufragios, en 2018, y Enéas Carneiro,
que en 2002 obtuvo 1,57 millones de sufragios.
La segunda mayor votación
en 2022 para diputado federal, con
más de 1 millón de votos, fue para
Guilherme Boulos (Psol-SP).
(CNN Brasil),

Cultura y Espectáculos
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En Puerto Natales, Punta Arenas y Porvenir

“P

atagonia de
Sangre” es
la nueva propuesta teatral
que está desarrollando La
Canalla con apoyo del Festival
Cielos del Infinito y financiada por el Fondo Nacional
de las Artes Escénicas del
Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio,
convocatoria 2020.
El estreno se realizará en
Puerto Natales, el jueves y
viernes, con funciones para
estudiantes a las 11:00 horas
y para público general a las
20:00 horas en el Gimnasio
del Liceo Politécnico, ubicado en Bernardo Philippi 474.
Posteriormente se realizarán
presentaciones los días 10 y
11 de octubre en Porvenir y
del 13 al 15 de octubre en
Punta Arenas.
Andrés Guzmán Soto, director del proyecto, explicó
que la obra es una investigación elaborada junto a la

antropóloga Andrea Barría
Villegas y escrita por el dramaturgo Iván Fernández.
“Este es un Fondart que
nos adjudicamos por los 10
años de trayectoria y consiste en una investigación que
comienza con lo sucedido en
1919 en Puerto Bories y la posterior quema de la Federación
Obrera en Punta Arenas, pero
terminamos profundizando
el Colonialismo y como termina avasallando cualquier
forma que busque más igualdad, más cultura o educación
hacia el pueblo. Además, se
incluye la Soberanía Ovina
y el Genocidio Selknam,
hechos que sucedieron con
solo 20 años de diferencia.
Finalmente es una historia
regional, pero desde la nohistoria, desde lo que no se
cuenta”, señaló.
Durante los meses de julio y septiembre La Canalla
desarrolló actividades con
la comunidad de Natales,

Porvenir y Punta Arenas,
donde a partir de un ejercicio dramatúrgico lograron
rescatar las memorias de
los participantes y sus ancestros. Además de recrear
escenas que en el estreno
se podrán ver en formato
audiovisual.
“Quisimos hacer trabajos territoriales con elencos
ciudadanos que se podrán
ver en formato audiovisual.
Trabajamos tres escenas de
la obra para generar un nuevo
discurso de acuerdo con las
interpretaciones que le daba
cada elenco de cada comuna”, explicó Guzmán.
Por su par te, Indira
Jiménez, act r iz de
“Patagonia de Sangre”,
invitó a la comunidad a
participar en las funciones.
“Es una tremenda oportunidad para conocer y
reconocer la historia pasada y presente. Haremos un
recuento de algunos hitos

cedida

Compañía de teatro La Canalla estrenará
su nueva obra: “Patagonia de Sangre”

Parte del elenco, quienes se encuentran realizando los últimos ensayos para su
presentación de estreno.
importantes de nuestro territorio. Todos los actores y
actrices que participan del
proyecto serán la voz de los
distintos personajes y momentos que invitan a hacer
memoria colectiva”.

PLANTEL SAN ISIDRO
NECESITA:

ALAMBRADOR PARA
TIERRA DEL FUEGO
Llamar al +974766429
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Sacos de
25 Kilos.

COMODORO

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

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

Bulnes 1083
Bulnes 613
Santiago Bueras 937.
Monseñor Señoret 363
Koiuska nº 155
Manuel Bulnes 636
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E SPECI A L

40 jugadoras dieron vida a una nueva
fecha del rugby femenino de la
Liga Unión Santacruceña
●● El elenco de UMAG Rugby fue el anfitrión del certamen, recibiendo las visitas de los elencos argentinos de Coseba, Maca
Tobianos y Duendes en el campus universitario.

E

l cuadro de UMAG
Rugby Femenino fue
el anfitrión el domingo de una nueva
fecha en el desarrollo de la
Liga Unión Santacruceña.
El elenco universitario
después de dos años producto
de la pandemia volvió a jugar
de local, recibiendo las visitas de los elencos argentinos
Coseba, Maca Tobianos y
Duendes de Río Gallegos.
En lo deportivo, la jornada se comenzó a vivir

pasadas las 13 horas con
un día agradable que los
acompañó en el desarrollo
del certamen.
El cuadro de UMAG (bicampeón de la liga) obtuvo
los siguientes resultados en
la jornada vivida de forma continua en el campus
universitario:
Resultados
Domingo 2 de octubre
-UMAG
12
Coseba
17
-UMAG
47
Maca Tobianos 0

FERROSUR

VENTANAS

-UMAG
Duendes

39
0

Las magallánicas jugaron a fines de agosto en Río
Gallegos, donde en el primer
partido enfrentaron al elenco
de Duendes, a quienes derrotaron por 22 a 5.
El segundo día enfrentaron
al representativo de Coseba,
donde cayeron derrotadas con
marcador de 5 a 24, mientras
que en su tercer partido las universitarias ganaron al cuadro
de Maca Tobianos por 22 a 0,
cerrando dos triunfos y una derrota en tierras argentinas.

nelsOn sánchez

Christian González
cgonzalez@elpinguino.com

Intensos partidos se jugaron el fin de semana, donde al cuadro local de UMAG
sumó dos triunfos y una derrota en la Liga Unión Santacruceña.

CONECTORES Y ADAPTADORES

Depilación
Láser

TODAS MEDIDAS

Elige la original, depílate
con Soprano

40 AÑOS DE EXPERIENCIA

Tecnologia de
Alta Gama

BUENAS - BONITAS - BARATAS

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

Más de 15 años
con resultados
comprobables

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

+�����������

Maipú 1154, Punta Arenas
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Con fixture y venta de entradas se da el
vamos al cuadrangular de la Liga Nacional
de Básquetbol en Punta Arenas
●● Ya salieron a la venta las entradas para el certamen cesteril
a jugarse los días 8 y 9 de octubre, en el Gimnasio de la
Confederación Deportiva.

A

partir de hoy ya
se encuent r a n
disponibles las
entradas para la
Supercopa del baloncesto
profesional chileno, el cual
se jugará el 8 y 9 de octubre en el Gimnasio de la
Confederación Deportiva

de Punta Arenas.
El evento, denominado Supercopa Mundo “By
Cecinas Llanquihue”, el cual
es organizado por la Liga
Nacional de Básquetbol, junto al apoyo de la Fundación
Municipal de Deportes de
la Municipalidad de Punta
Arenas, contará con la presencia de los siguientes
elencos:

-Universidad de
Concepción.
-Colegio Los Leones de
Quilpué.
-Puerto Varas.
-Español de Osorno.
El certamen dará el vamos a la temporada 2022-23, a
modo de apronte para la Copa
Chile y la Liga Nacional.
Va l o r e s y v e n t a d e
entradas
Los boletos para el certamen cesteril se pueden
adquirir vía online a través
ticketplus.cl.
Sus valores serán de $6.000
en el sector poniente (gradas de madera) y $8.000 en
el sector oriente (butacas),
también estará disponible
la opción de abono por las
dos jornadas (4 partidos)
por $11.000 en sector poniente y $15.000 en el sector
oriente.
También se dio la opción
de poder comprarlas física-

Dr. Eduardo
Núñez Bolívar,

noticiasudec.

Christian González

cgonzalez@elpinguino.com

El elenco de Universidad de Concepción, campeón de la Liga Nacional, será
uno de los cuatro equipos protagonistas del cuadrangular Supercopa 2022.
mente desde hoy en la tarde,
en el Cine Sala Estrella.
Programación: Supercopa
Mu ndo “By Ceci nas
Llanquihue”
Sábado 8 de octubre:
-Puerto Varas (campeón
Copa Chile)
vs. Leones de Quilpué
(s u b c a m p e ó n L ig a
Nacional)

!

-Español Osorno (campeón de la Liga 2)
vs. U. de Concepción (campeón de Liga Nacional)
21:00 hrs.

Domingo 9 de Octubre:
-Definición 3er lugar (perdedores de la 1a. jornada).
18.00 hrs.
-Final Supercopa.
21.00 hrs.

Se necesita contratar
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

LICITACIÓN PÚBLICA

18.00 hrs.

CAJERAS (OS) INTEGRALES
Para sala de ventas

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

LICITACIÓN PÚBLICA

!

“CONSERVACIÓN Y HABILITACION VIVIENDA PERSONAL DE
EDUCACION,PAMPA GUANACO”,CODIGO BIP Nº 40044686.

“CONSERVACIÓN Y HABILITACION VIVIENDA DEPENDENCIA
MUNICIPAL, PAMPA GUANACO”,CODIGO BIP Nº 40044693.

LAS EMPRESAS QUE REUNAN LOS REQUISITOS Y DESEEN PARTICIPAR DE ESTA LICITACIÓN DEBERÁN
HACERLO A TRAVÉS DEL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL : VISITA A TERRENO OBLIGATORIA
05 DE OCTUBRE A LAS 15 :30 HORAS
ID 5147-37-LQ22

LAS EMPRESAS QUE REUNAN LOS REQUISITOS Y DESEEN PARTICIPAR DE ESTA LICITACIÓN DEBERÁN
HACERLO A TRAVÉS DEL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL :
VISITA A TERRENO OBLIGATORIA 05 DE OCTUBRE A LAS 15 :30 HORAS
ID 5147-38-LQ22

“Obra financiada con recursos del FNDR/FRIL 2022-Gobierno Regional de Magallanes y
Antártica Chilena, “Aprobado por el Consejo Regional (CORE)”

“Obra financiada con recursos del FNDR/FRIL 2022-Gobierno Regional de Magallanes y
Antártica Chilena, “Aprobado por el Consejo Regional (CORE)”

UNIDAD TÉCNICA
I. MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL

UNIDAD TÉCNICA
I. MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL
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Universidad de Chile cae ante
Audax Italiano y no puede escapar
de la amenaza del descenso
●● En un partido de muchos vaivenes emocionales, Audax Italiano superó por 3-2 a la U, que terminó muy ofuscada el duelo con el cuarteto
arbitral encabezado por Ángelo Hermosilla. La actuación de Cristóbal Campos resultó determinante en el desenlace del cotejo.
mirada del portero azul,
quien evidenció su responsabilidad en la acción con
las miradas posteriores.
Pero Cristián Palacios
pudo igualar la brega gracias
a un cabezazo. El uruguayo,
quien suele buscar espacio para definir la jugada,
venció a Tomás Ahumada
después de que el portero
de 21 años le tapara dos remates. Aunque nada pudo
hacer con el testazo del
Chorri en los 39’.
Y en los 60’ apareció
nuevamente el charrúa,
quien llegó al Romántico
Viajero desde la Unión
Española. Palacios aprovechó un cabezazo de Luis
Casanova después de un córner y casi debajo del arco
marcó su segundo tanto
personal.
Aunque nueve minutos
más tarde hubo una acción

que requirió revisión en el
VAR. Fue el taco de Osvaldo
Bosso, aunque el juez revisó algunas posibles faltas.
Tras el chequeo, Hermosilla
validó la conquista del “4”
de los audinos, uno de los
referentes que tiene el plantel dirigido por Juan José
Ribera.
Y luego cayó otro error
de Campitos, quien embistió dentro del área a Michael
Fuentes cuando fue a descolgar una pelota aérea. Pero el
juez, también con la ayuda
del sistema de video, pitó
penal. Jorge Henríquez lo
cambió por gol. Y los floridanos intentaron conservar
la ventaja hasta el final, aunque una pelota detenida la
puso en riesgo a un minuto de cumplirse el tiempo
agregado.
A 20 segundos, en los
97’, Junior Fernandes pudo

EXTRACTO
Ante Primer Juzgado Letras Punta Arenas, el día 14 de octubre de 2022,
a las 12:00 horas, a través de videoconferencia, mediante plataforma
electrónica zoom, se rematará el inmueble ubicado en esta ciudad, en calle
PROLONGACION CALLE MANUEL RODRIGUEZ N° 3.990, que corresponde
al lote N° 20 de la manzana 11, del lote 1-C, del Conjunto habitacional
denominado Valle Bicentenario, II Etapa, de propiedad de doña ELENA
MARION ZUÑIGA CARCAMO, inscrito a Fojas 222 Nº 394, del Registro de
Propiedad del año 2013, del Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas.
Mínimo postura suma de $49.642.930. Precio pagadero dentro de los 3 días
hábiles siguientes al de la fecha de la subasta, mediante depósito judicial
o cupón de pago del Banco Estado, obtenido desde el Portal www.pjud.
cl, en la cuenta corriente del Tribunal N°91900103048, del Banco Estado,
RUT 60.313.003-0. Para tener d derecho a participar en la subasta y hacer
posturas, los interesados deberán constituir garantía equivalente al 10% del
mínimo ﬁjado para el inmueble a subastar, a través de un vale vista, el que
deberá hacerse llegar a la Secretaría del Tribunal de lunes a viernes en horario
de 10:00 a 14:00 horas, a más tardar el día anterior de la fecha del remate,
dinero que perderá el subastador como pena en la hipótesis de lo dispuesto
en el artículo 494 del Código de Procedimiento Civil. El tribunal remitirá las
invitaciones vía correo electrónico a todos quienes hayan manifestado su
interés en participar en el remate de la forma señalada, cuyas garantías
hayan sido caliﬁcadas como suﬁcientes y oportunas por parte del Secretario/a
del Tribunal actuante o por quien haga sus veces. Asimismo, toda persona
que desee presenciar el remate como público deberá ingresar, el día y hora
ﬁjado para la subasta, mediante el link publicado en la sección remates de la
página web del Poder Judicial. Restos de bases y demás antecedentes á en
la Secretaria del Tribunal, causa Rol N º C-714-2022, caratulada “BANCO DE
CREDITO E INVERSIONES con ZUÑIGA CARCAMO, ELENA MARION”.
FLAVIA GUAJARDO HERMOSILLA
Secretaria Titular

hacer otro importante gol
sobre la hora. Pero remató
demasiado fuerte y la bola
se fue arriba de la valla rival, que logró mantener
la victoria por 3-2. Audax
Italiano llegó a 40 puntos
en 26 encuentros y sueña
con un boleto a la Copa
Libertadores, mientras que
la Universidad de Chile volvió a enredarse en la zona
de descenso.
Colo-Colo y
Universidad Católica
Fi nal mente, a mbos
cuadros conocieron la reprogramación del Clásico
después de que las autoridades de gobierno confirmaran
el horario solicitado por la
ANFP. El Cacique recibe
a los Ccruzados hoy a las
19.00 horas, buscando dar
un paso casi definitivo rumbo al título.

cedida

U

n iver sid a d de
Chile pasó ayer
por todos los estados en la derrota
frente al Audax Italiano, en
un partido válido por la 26°
jornada del Campeonato
Nacional 2022. Pero terminó
con tristeza, pues aunque
parecía factible ganar, los
azules cayeron por 3-2 contra los itálicos en un duelo
que estuvo marcado por el
doblete del Chorri Palacios y
las fallas del meta azul que
privaron al equipo mágico
de tener opciones de zafar
del descenso el próximo
domingo.
Los itálicos se pusieron
en ventaja por un error grosero de Cristóbal Campos,
quien se confió ante un remate de Matías Sepúlveda.
El zurdazo parecía inofensivo, pero terminó incrustado
dentro del pórtico ante la

Los hinchas azules siguen viviendo angustias en las
últimas fechas del actual torneo.

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

61 2292900 Anexos 145 - 143

clasificados@elpinguino.com

Terreno urbano. Vendo un

Se realiz an traba jos de

par de terrenitos baratos dentro de

construcción, carpintería, alba-

la ciudad, a pasos de locomoción,

ñilería, todo tipo de infierradura,

con suministros, tiene ubicación

experiencia y responsabilidad. Fono

Premium por tener a mano todo lo

+56985908067. (07oct)

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

esencial, esto quedará como una

33 Camiones

villita privada lo cual da mucha más

C onstrucción de casas,

seguridad a cada uno. El valor es

ampliaciones, quinchos, bodegas,

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)

$21.000.000 al contado, aproveche

estructuras metálicas, soldaduras,

esta gran oportunidad. Visítela sin

rejas, galpones, muros, radieres.

compromiso al +56979162849.

992080062. (09oct)

60 Arriendos Ofrecidos

truidos, con grandes salones
elegantes y muy lindos, calefacción

Se ofrece maestro de 1ra. Para

Instalaciones eléctricas

Se da pensión en casa de
familia. Abate Molina 0398. Tel.
612260129.

central, varios baños (+4), gran

todo tipo de construcciones de casa,

domiciliaria certificado. 985153801.

patio, doble terraza y salida de

remodelaciones, muros, radieres,

(30oct)

emergencia, llegar y habitar, o

vinyl siding, garden siding, piso flo-

local comercial. $600.000.000

tante, rejas de fierro, piso cerámica,

conversable. Fonos: 957160943

etc. 942448085. (29-04)

Arriendo piezas amobladas,
personas solas WiFi, cable, entrada
independiente. Sector Covepa.
922174240. (30-06)
Se arrienda pieza $190.000
céntrico, solo caballeros. 995412224972955738. (02-07)

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

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)

PAPAS

D estapo desag ü es y

$12.000

artefactos sanitarios, moderna

Empresa procesadora de

maquinaria eléctrica, su única y

salmón requiere contratar a Monitor

Se hacen muros de bloques,

mejor solución. Maestro Arancibia,

de Calidad, Supervisor de Calidad,

Se vende casona en el centro,

rejas, radieres, canastos, etc. Fonos:

amplia experiencia. 612213915-

Electromecánico, Especialista

25 Kilos

de material sólido, 500 m2 cons-

612217553- 995749918. (28-08)

996493211. (31ene23)

técnico, Secretaria administrativa,

REPARTO a domicilio

Los esperamos. (05)

o 940694861. (05)

Practicante en planificación de
mantención. Recepción de currículum por whatsapp al +56993450333

Arriendo piezas amobladas,

Oferta adherida a ley de inclusión

personas solas WiFi, cable, entrada

21.015. Te esperamos. (01-04)

independiente. Sector Covepa.
Se fabrican canastillos de

Asistente de Línea, Jardinero,

922174240. (30-06)

Se necesita auxiliar de aseo
varón para mantenimiento de jar-

Vendo casa 68m2 $60.000.000.

basura a pedido de fierro y fierro

Vendo sitio 260m2 $30.000.000.

madera, protecciones cercos,

S e ñ ora solita , buena

dines y limpieza de zarpas. Horario

Contacto 940816271. (01-06)

cobertizos, cierres, reparaciones,

presencia, solvente necesita conocer

lunes a sábado. Presentarse en

etc, soldadura en general. Whatsapp

varón mayor 60 años, fines serios.

Mardones N°220 con curriculum.

+56974396393. (01-06)

922174240. (04-12)

(31oct)

V endo casa Barrio P rat
$240.000.000. Casa Villa Los
Españoles $125.000.000 de 2

M aestro 1ra . T odo tipo

pisos. Sitio en Capitán Guillermos

trabajos, construcción, reparaciones,

N°144, cerrado con rejas de fierro
$85.000.000. Fono 973286280 .
(01-04)

Sitios Valle Mardones - 26
lotes desde los 300 mts2 a 5 minutos de Avenida Frei, cada sitio
cuenta con número de rol propio.
Valores desde los $48.000.000.
Contactar al +56941266655.

instalaciones, mantenimiento general

Se necesita Capata z para

en soldadura, carpintería, albañilería,

Estancia en continente, expe-

gasfitería, trabajos garantizados de

riencia comprobable llamar a

acorde a su bolsillo. Dudas consultas

+56996404609. (23-04)

+56974396393. (01-07)

S e requiere contratar :

Gasfitería, electricidad,

Ayudante bodega, Asistente su-

instalaciones, reparaciones, man-

cursal, vendedor ruta, conductor

tenciones. 974178981. (04-13)

A-4. Presentarse con CV Boliviana

110 Guía para el hogar

(02-06)

340 Empleos Ofrecidos

555. (28-06)
S e necesita vendedor o

100 Construcción

electricidad. Precios módicos

V enta par k as, poleras,
pantalones, ropa en general, lote
prendas en buen estado. 989306638.

garantizados. Fono 981357853.

(04-11)

Construcción, gasfitería,

Se necesita

ADMINISTRADORA OFICINA O
CONTADORA

(04)

con recomendaciones y disponibilidad
inmediata. Enviar datos a:
envianostucurriculumpuq@gmail.com

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)

vendedoras buen sueldo. Tratar Imp.
Newark Zona Franca . (30-09)

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.

S e necesita a y udante
panadero, con experiencia. Llamar
al 973354334. (03-17)

(08)

Buscamos los mejores
GUARDIAS DE SEGURIDAD
CON CURSO AL DIA,
sueldo liquido $500.000,
roles 4x4 y beneficios
de Salud. Tratar en
Sarmiento 936.

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)

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

(24dic)

Se arriendan habitaciones.
946273414. (26-07)

330 Servicios Varios

Avda. España 959 - Punta Arenas

61 2280749
974523586

Plantel san Isidro, necesita
alambrador para Tierra del Fuego.
Llamar al +974766429. (04-09)

350 Empleos Buscados
Se ofrece persona para
trabajos en general 946241199,
disponibilidad inmediata. (04-05)
B usco traba j o, c h ofer
licencia B y A2, maestro pintor.
946346957. (04-11)

www.elpinguino.com
Av. España 959
$212.000.000
Departamento edificio
José Menéndez, 2do
piso, 3 dormitorios
(1suite) calefacción
central, bodega,
estacionamiento
muy buen estado.
Propiedades Rivero
56996405488 612241268.
(04)

$230.000.000 Casa
Sector norte, 2
dormitorios (1 suite)
sala de estar, living,
comedor, entrada
vehículos, patio, al
lado de colegios,
supermercados,
clínicas, Villa Cervinia.
Propiedades Rivero
56996405488 612241268.
(04)

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

33

SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS

martes 4 de octubre de 2022, Punta Arenas

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: SERGIO GONZÁLEZ SILVA
SERGIO GONZÁLEZ SILVA
(Q.E.P.D)
Expresamos nuestro sentimiento de pesar por el
sensible fallecimiento de
nuestro querido colaborador,
señor Sergio González Silva
(Q.E.P.D). Nuestras condolencias a su familia y amigos.
Participa: Familia Sánchez
Marangunic y Bizaca Sánchez.

Gracias
Señor
por favor
concedido

SERGIO GONZÁLEZ SILVA
(Q.E.P.D)
Con profundo pesar, comunicamos el fallecimiento de
nuestro querido compañero de trabajo, señor Sergio
González Silva (Q.E.P.D).
Participa: Gerencia y Colaboradores Sánchez y Sánchez.

Gracias

Santa Teresita
por favor concedido

Oración a San Expedito

Milagroso San
Judas Tadeo

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

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: Cuidado con terminar alejando a las personas en lugar de acercarlas a usted. Todo dependerá
de la actitud que tome en determinados momentos.
SALUD: Las tensiones no deben terminar superándole, tenga cuidado. DINERO: Tiene que ser más
proactivo/a. COLOR: Gris. NUMERO: 3.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: La vida es un maraño de misterio en muchas
ocasiones y cuando se trata del amor es aún peor. SALUD: Ser optimista ayuda a mejorar el estado anímico
y eso le hará muy bien a su estado de salud. DINERO:
Antes de invertir analice si el mercado es favorable
para ello. COLOR: Marengo. NUMERO: 23.

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Las malas experiencias marcan la vida, pero
nada que no se pueda superar con el paso del tiempo.
SALUD: La vida se puede disfrutar pero debe ser con
moderación para no afectar su salud. DINERO: Cuidado con caer en errores en el trabajo. COLOR: Granate.
NUMERO: 7.

LIBRA
(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Tiene que abrir más su corazón si es que desea
que esa persona pueda entrar a su vida. SALUD: Una
buena condición de salud será el resultado de los
cuidados que usted tenga. DINERO: Tenga más fe en
el trabajo que día a día realiza en pro de sus objetivos.
COLOR: Naranjo. NUMERO: 11.

CAPRICORNIO

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No se involucre en problemas ajenos y menos
cuando tienen que ver con temas de pareja. SALUD:
Los achaques pueden aparecer de repente, pero lo importante en no dejarse afectar más de la cuenta. DINERO: Cuidado con dejarse guiar por las malas influencias en el trabajo. COLOR: Amarillo. NUMERO: 12.

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: De una vez por todas tiene que dejar a un
lado esas malas experiencias del pasado. SALUD:
Controlar la presión es importante y para esto debe
controlar el consumo excesivo de sal. DINERO:
Aproveche al máximo cada opción de trabajo extra
que se presente. COLOR: Rosado. NUMERO: 33.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Es importante el afecto de los suyos y por
lo mismo es vital que mantenga su corazón abierto
a recibir el amor de las personas. SALUD: Debe cuidar tanto su salud como la de los suyos, eso es muy
importante. DINERO: No descarte ofertas de trabajo.
COLOR: Rojo. NUMERO: 26.

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Cuidado con remover tanto las cenizas del
pasado ya que puede terminar más empolvado/a de
lo que le gustaría. SALUD: Cuidarse es importante en
todo momento y más cuando la salud así lo requiere.
DINERO: Tiene que disminuir el gasto a toda costa.
COLOR: Morado. NUMERO: 2.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Cuidado con ese exceso de orgullo que muchas veces se puede transformar en un obstáculo para
la relación. SALUD: Las cosas con la pandemia están
mejor, pero eso no significa descuidarse más de la
cuenta. DINERO: No se aleje tanto de sus objetivos
laborales. COLOR: Calipso. NUMERO: 8.

AcUARIO

(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Darse cuenta cual es el amor de verdad será una
tarea que recae en usted, déjese guiar por el corazón.
SALUD: Mucho cuidado con automedicarse en especial
si compra los medicamentos en la calle. DINERO: No se
debe sentir derrotado/a, tiene que seguir luchando. COLOR: Verde. NUMERO: 7.

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

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Tenga el tacto necesario para hablar las cosas con el suficiente cuidado como para no causar un
mal entendido. SALUD: Lo anímico no se debe dejar
en segundo plano, cuidado. DINERO: Analice si ese
proyecto realmente tiene futuro. COLOR: Verde. NUMERO: 22.

Plan Cuadrante Punta Arenas

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: El pasado a veces reaparece, pero más que
nada para darse cuenta del valor que la persona que
está a su lado en la actualidad. SALUD: Cuidado con
los malos hábitos. DINERO: No tiene que bajar el ritmo de trabajo bajo ningún aspecto. COLOR: Plomo.
NUMERO: 4.

PROGRAMACIÓN - martes

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

MARY

TRANS 954425374
24 HORAS

LINDA
90-60-90

(01-04)

FLAQUITA PECHUGONA,
ATIENDO A CABALLEROS
EDUCADOS Y SOLVENTES.
950851306

Clasificados

martes 4 de octubre de 2022, Punta Arenas

(27-02)

PARAGUAYA MADURA.
TE ESPERO PARA PASAR
UN MOMENTO DELICIOSO
+56989437654

GYNA

(30-14)

DELGADA PECHUGONA, SIN
DINERO TIENE SOLUCIÓN.
LLAMAME JUGUETES,
AUDIOS, VIDEOS, SAUNAS.
93286685
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