21 y 22 de octubre

“Si a nivel nacional la inflación
es de un 14%, en Magallanes
la cifra puede llegar a un 17%,
exclusivamente por el aumento
del precio de los alimentos”.

Hombre investigado por
apuñalar en el pecho a
su pareja suma nuevas
imputaciones por
violencia intrafamiliar

UMAG y Club de
Leones reforzaron lazos
de colaboración en
beneficio de Jornadas
por la Rehabilitación
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Minsal elimina uso
obligatorio de mascarillas
a partir del 1 de octubre

●● La ministra de Salud, doctora Ximena Aguilera, anunció además el fin de la exigencia del pase de movilidad.
●● La vacuna contra el coronavirus será parte del Programa Nacional de Inmunizaciones; es decir, se administrará anualmente para los
grupos de riesgo.
(Páginas 7 y 16)
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A través de transferencias bancarias

Absuelven a acusada
de sustraer $17 millones
a su difunto tío
Ayer el Tr ibu nal
Oral en lo Penal de
Punta Arenas absolvió
a una mujer que estaba
acusada de sustraer casi
17 millones de pesos a
su difunto tío.
La i mput a d a f ue
enjuiciada por supuestamente acceder a la
página de internet del
Banco Santander de
la víctima –que había
fallecido recientemente– y transferir montos
por 17.092.987 pesos a
su cuenta corriente.
De acuerdo con la
acusación de la Fiscalía, “perjudicó en
consecuencia a todos
los legítimos” de quien
figuraba como víctima
de la causa.
La acusad a se
presentó al juicio
arriesgando hasta tres
años de cárcel y una
multa de 11 UTM por
un supuesto delito de
hur to simple.
Por ot ro la do, la
defensa alegó que

no ex ist ió u n a su s t r a cción con á n i mo
de lucro, pues las
t ra nsferencias est aba n dest i na d a s al
pago de deudas de la
víctima.
Rendida la pr ueba
de cargo, los jueces
r e s olv ie r o n q u e n o
existían antecedentes
para dar por acred it a do u n del it o de
hu r to y absolvieron
a la mujer de todos
los cargos.
Comunicado el vered icto, el defensor
Dagober to Reinuava
señaló que “este juicio no debiera siquiera
haber existido si en la
investigación se hubiera
seguido la ruta del dinero recibido en la cuenta
de nuestra clienta. Con
eso se habría verificado que efectivamente
se pagaron deudas del
difunto y que no existía ánimo de lucro, que
es lo que caracteriza al
delito de hurto”.

Lo formalizaron por microtráfico y tenencia ilegal de municiones

Joven de 18 años es detenido
con marihuana, cocaína, pistola
de fogueo y 58 municiones
●● La Brigada Antinarcóticos allanó su domicilio en la Población Cardenal Silva
Henríquez luego de tres meses de investigación. Quedó con arresto domiciliario
nocturno.
Policial

E

policial@elpinguino.com

l allanamiento de la
PDI a un domicilio
del sector norte de
Punta Arenas concluyó con la incautación de
66 gramos de marihuana, un
gramo de cocaína, municiones y una pistola de fogueo.
Quien sería el propietario
–un joven de 18 años sin
antecedentes penales– fue
detenido y quedó con arresto
domiciliario nocturno mientras es investigado.
La Brigada Antinarcóticos
de la PDI tenía bajo la lupa
al imputado Edison Álvarez
Gutiérrez desde mediados de
junio. A partir de una orden
de investigar de la Fiscalía,
los detectives vigilaron su
domicilio en la Población

pdi
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Entre las especies incautadas hay 154 comprimidos cuya composición aún no
se determina.
Cardenal Silva Henríquez
y le hicieron seguimientos
a distancia.
Las indagatorias arrojaron resultados positivos.
El 8 de septiembre la PDI
le informó al Ministerio
Público que existían sospechas fundadas de que el
joven se dedicaba a la venta
de drogas. Las entregas con
los consumidores se realizaban desde su casa o por
despacho y las coordinaciones se hacían por contacto
telefónico.
Con estos antecedentes, la Fiscalía obtuvo una
autorización judicial para
allanar la vivienda del
sospechoso.

Los detectives realizaron
el procedimiento en la tarde del martes. Encontraron
66 gramos de marihuana a
granel, casi un gramo de
cocaína y 154 comprimidos cuya composición aún
no se determina.
Además descubrieron 58
cartuchos de diverso calibre y un revólver de fogueo
marca Bruming. También se
incautaron bolsas dosificadoras, balanzas digitales y
un teléfono celular.
Según el parte policial, el imputado se mostró
prepotente durante el procedimiento y se negó a prestar
declaración. Lo detuvieron
y pasó el resto de la noche

en los calabozos del cuartel
de la PDI.
Ayer el joven se conectó por vía telemática al
Juzgado de Garantía de Punta
Arenas. La Fiscalía lo formalizó por microtráfico de
drogas y tenencia ilegal de
municiones.
Por sol icit ud de la
Fiscalía, el tribunal dispuso que el joven quede con
arresto domiciliario nocturno mientras se tramita la
causa. Además tendrá que
firmar mensualmente en dependencias del Ministerio
Público y no podrá abandonar la región. Se fijó un
plazo de 90 días para la
investigación.

Se necesita:

ADMINISTRADOR PARA
IMPORTANTE ESTANCIA
EN TIERRA DEL FUEGO
CON RESIDENCIA EN EL
PREDIO
Enviar curriculum a:

postulacionesmagallanes07@gmail.com,
indicando pretenciones de renta
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Le formularon nuevos cargos por amenazas y daños en contexto de violencia intrafamiliar

Investigado por femicidio suma nuevas
imputaciones por violencia intrafamiliar
Policial
policial@elpinguino.com

L

a causa en contra
de un hombre que
apuñaló en el pecho
a su exconviviente
a mediados de julio sumó
nuevas aristas. La Fiscalía
reformalizó la investigación en
su contra por otros dos hechos
de violencia intrafamiliar que
habría perpetrado.
El primero de ellos habría
ocurrido el 3 de julio de 2021.
Según la denuncia, el hombre,
de 42 años, llamó a la víctima y la amenazó de muerte:
“Se viene la revancha”, le habría dicho. Asustada, la mujer
abandonó su inmueble y regresó casi tres horas después.
Se encontró con la televisión y
un termo de agua destruidos,
además de un sillón parcialmente quemado.
El otro hecho habría
sucedido el 1 de enero.
Presuntamente, el sujeto
saltó el cerco perimetral de

la vivienda de la víctima y la
amenazó a viva voz. “Provocó
en la víctima un fundado temor debido a su carácter
violento y a la agresividad
desplegada”, dijo el fiscal
Manuel Soto en la audiencia
de formalización.
Actualmente el acusado
está en prisión preventiva por
los hechos ocurridos el 11 de
julio. Según los antecedentes
de la causa, a esas alturas tenía
una prohibición de acercarse
a la víctima por resolución judicial, pero ningún operador
del sistema le notificó la medida cautelar.
En horas de la madrugada,
el sujeto concurrió nuevamente a la casa de su ex, esta vez
premunido de un cuchillo.
Arremetió contra la víctima y le provocó una herida
en el pecho. Según el parte
policial, fueron los hijos de
la pareja quienes redujeron
al agresor.
El hombre fue formalizado por femicidio tentado, pero

carabineros

●● A casi dos meses de apuñalar en el pecho a su pareja, el sujeto fue reformalizado por otros hechos
delictivos en contra de la misma víctima.

El femicidio tentado ocurrió el 11 de julio. A esas alturas se había decretado
una prohibición de acercamiento por las denuncias anteriores, pero el imputado
no fue notificado.
su panorama judicial se complejizó el lunes. La Fiscalía
le formuló cargos por los hechos ocurridos el 3 de julio
de 2021 y el 1 de enero. Le
imputaron cargos por dos deli-

tos de amenazas y por daños,
todos en contexto de violencia intrafamiliar.
Tras la reformalización
de cargos, el Juzgado de
Garantía de Punta Arenas

dio 40 días adicionales de
investigación. De acuerdo
con lo señalado en la audiencia, aún restan algunos
informes del Labocar y la
SIP de Carabineros.

Sentenciado por dos delitos

Chofer ebrio
que chocó
poste pagará
casi $290 mil
El martes el Tribunal
Oral en lo Penal de Punta
Arenas le impuso una multa
de casi 290 mil pesos a un
hombre que se estrelló contra un poste de alumbrado
público mientras manejaba ebrio.
El accidente ocurrió el
16 de julio de 2021. Eran
cerca de las 7 de la mañana
cuando el acusado manejaba su Honda Civic por calle
Capitán Guillermos. Al llegar a la intersección con
pasaje Alberto Fuentes perdió el control y chocó contra
un poste.
Según la acusación, el
chofer tenía claras intenciones de darse a la fuga.
Además tenía rasgos de estar ebrio, pero se negó a que
le practicaran los exámenes
científicos.
En un juicio de fondo, el
tribunal lo condenó por manejo en estado de ebriedad y
negativa injustificada a practicarse los exámenes.
Además de la multa,
los jueces suspendieron la
licencia del condenado por
dos años.

Accidente dejó nueve lesionados

Formalizan a chofer que chocó contra bus
y dejó a su acompañante en riesgo vital
La Fiscalía Local de Punta Arenas
formalizó a un joven que se estrelló contra un bus de transporte público y dejó a
nueve personas lesionadas, incluyendo
a un pasajero que quedó internado y en
riesgo vital.
El accidente ocurrió el 4 de julio de
2021. Eran cerca de las 21 horas y la lluvia
caía copiosamente en Punta Arenas.
El imputado manejaba su automóvil por
Avenida España en compañía de un amigo.
Al llegar a la esquina con Independencia
no se detuvo ante la luz roja del semáforo
y chocó contra una micro que transitaba en
dirección al poniente con 12 pasajeros.
El auto menor arrasó con un semáforo y concluyó en el bandejón central.
Bomberos y SAMU concurrieron rápidamente al lugar para liberar y estabilizar a
las víctimas.
La peor parte del choque se la llevó el acompañante del imputado. Según
los antecedentes de la Fiscalía, estuvo en
riesgo vital e internado en la Unidad de

Pacientes Críticos del Hospital Clínico
de Magallanes.
La mitad de los pasajeros de la micro
quedaron heridos. Cinco de ellos –incluyendo el chofer– resultaron con lesiones
leves, mientras que una mujer quedó con
una herida en el tabique nasal de mediana gravedad.
El causante del accidente tuvo lesiones leves, al igual que un voluntario de
Bomberos que participó en las maniobras de rescate.
Casi 13 meses después de los hechos
el chofer del vehículo menor se conectó
al Juzgado de Garantía de Punta Arenas
para ser formalizado. El Ministerio Público le imputó cargos por cuasidelito
de lesiones leves, menos graves y graves. Solicitaron la imposición del arraigo
regional, pero el tribunal no accedió a la
medida cautelar.
Se fijó una audiencia para el 8 de noviembre para que se explore una salida
alternativa con las víctimas.

100% NATURALES

Hechas en base a fruta +
SUPERALIMENTOS. Es un snack
saludable, apto para todo
tipo de personas, niños y
adultos.
contacto@nomadedistribuidora.cl / ventasnomadedistribuidora.cl
+56 9 7411 1976
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Una gran recreación tuvo el desembarco de la tripulación de la goleta “Ancud”,
liderada por el capitán de fragata John Williams.

La agrupación folclórica “Acochi” interpretó dos cuecas; “Temporal” y “Cueca
a Punta Arenas”, que cautivaron a los presentes.

La Tercera Zona Naval, el Gobierno Regional y representantes del pueblo chilote fueron parte del acto

Con impecable ceremonia conmemoran aniversario
179 de la Toma de Posesión del Estrecho
●● La actividad contó con una recreación del desembarco de los tripulantes de la goleta “Ancud”, que un 21 de septiembre,
pero de hace 179 años, daban cuenta de una de las hazañas más importantes en la historia nacional.

ese al frío, en la
Costanera de Punta
Arenas se vivió con
mucha emotividad un
nuevo aniversario de la Toma
de Posesión del Estrecho de
Magallanes.
El calor humano se hizo
presente, al igual que aquel
21 de septiembre de 1843,
cuando 23 tripulantes de la
goleta “Ancud”, liderados
por el capitán de fragata John
Williams, arribó hasta Punta
Santa Ana.
Aquel hito fue de gran relevancia, puesto que el Estado
de Chile reclamó esta zona
al final de América del Sur,
anexándola al país.
Por medio de una representación alegórica, los
tripulantes chilotes desembarcaron en la Costanera de
Punta Arenas, seguido del izamiento del Pabellón Nacional
y un potente ¡Viva Chile!

Valor chilote
Este fundamental hito de
la historia magallánica fue
destacado por el gobernador
regional, Jorge Flies.
“Para Magallanes los hijos e hijas de Chiloé son parte
de nuestra historia. Esta conmemoración nos recuerda
lo importante que han sido
en la creación y el destino
de la región, una tierra tan
hermana como la chilota”,
indicó Flies.
Hazaña naval
En tanto, el contralmirante
Fernardo Borcoski, comandante en jefe de la Tercera
Zona Naval, calificó como
una gesta heroica este acontecimiento, que además fue
un paso muy importante para
el país.
Asimismo, Borcoski
resaltó el compromiso de
la Armada con la región:
“Hemos estado siempre presentes con el pueblo de Chile,
en especial Magallanes. Desde

el primer día, Williams junto
al pueblo chilote se hizo presente con valentía y decisión
en esas difíciles condiciones
para llegar a Magallanes”.
Feriado regional
Un punto destacado por
el gobernador Flies fue que
los próximos 21 de septiembre sean declarados feriado
regional.
“Vamos a pedir al gobierno central, como a nuestros
parlamentarios, que sigamos
insistiendo en que estas celebraciones, que se unen a las
Fiestas Patrias, reconozcan a
un pueblo maravilloso, que no
solo es pasado sino que presente”, señaló la autoridad.
Esta iniciativa fue muy
valorada por la representante
del Centro Hijos de Chiloé,
Ariela Mansilla: “Ojalá se
logre el otro año, queremos
seguir luchando porque el
pueblo chilote se merece este
reconocimiento, no es un feriado más”.

fotos: jcs

P

Pedro Andrade

pandrade@elpinguino.com

179 años después, la representación de la goleta “Ancud” observa con orgullo
como flamean las banderas de Chile y de la Región de Magallanes.

Crónica

jueves 22 de septiembre de 2022, Punta Arenas

5

Tras la participación del Mandatario en la 77° Asamblea General de Naciones Unidas

De dulce y agraz califican en Magallanes
discurso de Presidente Boric en la ONU

E

Crónica

periodistas@elpinguino.com

n el marco de la
77° Asamblea
General de Naciones
Unidas (ONU), el
Presidente de la República,
Gabriel Boric, se refirió a
los resultados del plebiscito constitucional del 4 de
septiembre.
El Mandatario señaló que
“con toda humildad quiero hoy día decirles a estas
Naciones Unidas que nunca un gobierno puede sentirse
derrotado cuando el pueblo se
pronuncia. En democracia,
la palabra popular es soberana y es la guía para todo
momento”.
“Estoy convencido de que,
en el corto plazo, Chile tendrá una Constitución que nos
satisfaga y nos enorgullezca,
una construida en democracia
que recoja el aporte de todos
los sectores de la sociedad y

que sea capaz de reflejar los
anhelos de justicia y libertad”,
complementó.
Post e r ior me nt e el
Mandatario se refirió al estallido social, haciendo alusión
a las violaciones de los derechos humanos.
Las declaraciones fueron
aplaudidas por el oficialismo
y blanco de críticas por parte
de la oposción.
En Magallanes consultamos acerca de las palabras de
Boric a actores políticos regionales, que entregaron su visión
al respecto.
El secretario regional de la
Democracia Cristiana (DC),
Juan Francisco Miranda, expresó: “Me pareció un gran
discurso que da cuenta de los
problemas que enfrentamos
como pais y de que mediante
más democracia resolvemos las
diferencias. Dar cuenta de los
problemas globales como los
económicos, pandemias, efectos de conflictos bélicos, que

por más alejados que estemos no
nos son indiferentes, pues también nos afectan. Probablemente
hay temas que muchos quisieran que estuviesen presentes,
pero a mí al menos me interpretó plenamente”.
Finalmente, el consejero regional (core) Alejandro
Riquelme criticó duramente
al Mandatario. “El Presidente
Boric quiere jugar a estadista,
cuando aún no cumple como
Presidente. La mitad del discurso se refirió a un nuevo proceso
constituyente, y el resto a las victimas de Irán, Palestina, Israel,
Venezuela y Nicaragua, sin embargo olvidó a las victimas más
importantes, las de su propio país,
y debido a su inoperancia en el
combate a la delincuencia y narcoterrorismo, a las cuales hoy no
se les respetan sus derechos humanos más fundamentales. Un
discurso donde su propio país y
sus urgencias, es el real ausente. Viajes a USA: 2. Viajes a La
Araucanía: 0”.

archivo

●● El secretario regional de la DC, Juan Francisco Miranda, sostuvo que el discurso estuvo “a la altura”; mientras que el core
Alejandro Riquelme expresó que en su discurso “se olvidó de las víctimas de la Macrozona Sur”.

El secretario regional de la DC, Juan Francisco Miranda, y el consejero regional
Alejandro Riquelme.
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Economista Juan Luis Oyarzo por aumento histórico de la canasta de alimentos:

Anunció ENAP

Nueva alza de 9,7 pesos
el litro a contar de hoy
Poco duraron las bajas
en el precio de las gasolinas,
que tanto habían esperanzado a los magallánicos.
Ayer la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP)
anunció un nuevo y generalizado aumento de
precios en el valor de los
combustibles.
El precio de distribución
mayorista de las gasolinas
de 93 y 97 octanos, así como
el diésel, subirán 9,7 pesos
el litro, a contar de hoy.
Punta Arenas
Al día de ayer el precio
de la gasolina de 93 octanos
era de $1.301 el litro en las
estaciones de autoservicio
de Punta Arenas, mientras

que en las demás estaciones
de servicio llegaba hasta los
$1.308 el litro.
A su vez, el petróleo
diésel costaba ayer como
mínimo $1.187 el litro en
las estaciones de autoservicio, mientras en las demás
estaciones de servicio era
$1.194 el litro.
Williams
En Puerto Williams,
el precio de la gasolina 93
octanos había bajado hasta los $1.488 el litro ayer,
luego de bordear los $1.500
el litro en las semanas previas. Asimismo, el precio
del petróleo diésel en Williams llegaba ayer a los
$1.290 el litro.

“Tener un Observatorio
de Precios es una tontera”
●● El economista manifestó que la realidad de los habitantes de Magallanes requiere
de herramientas que permitan tomar decisiones a nivel regional.

E

Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com

l economista Juan
Luis Oyarzo declaró
ayer que el costo de
la inflación dado a
conocer por el Ministerio de
Desarrollo Social, el más alto
en la historia de este registro,
es incluso mayor en la Región
de Magallanes de lo expresado por esa cartera en su
última encuesta nacional.
Recordemos que el valor
de la canasta de alimentos
dada a conocer el fin de semana alcanzó el histórico
récord del 14 por ciento.
Oyarzo indicó al respecto: “Si a nivel nacional
la inflación es de un 14 por
ciento, en Magallanes la cifra puede llegar a un 17 por
ciento, exclusivamente por
el aumento del precio de los
alimentos”.
Oyarzo informó que estudiantes de la Universidad

CLINICA PRIVADA
Para su equipo de trabajo, requiere incorporar:

CONTADOR(A) GENERAL
Ejecutivo(a), para realizar las siguientes funciones, entre
otras:
• Recepción de dinero y/o documentos de valores.
• Gestionar convenios de pago.
• Realizar facturación, arqueos diarios de caja, registro
contable diario.
• Revisión de bonos y otros aﬁnes con el cargo.
Perﬁl:
• Título: Contador General.
• Experiencia: 3 años en empresas públicas o privadas.
• Aptitudes: Cordial, comprometido, conﬁable, alto sentido
de la responsabilidad, trabajo en equipo, orientado a
resultados, proactivo, capacidad de análisis e interés por
un servicio de excelencia dentro de la clínica.
Favor enviar CV a personas@rhaustral.cl,
indicando disponibilidad y pretensiones de renta liquida.
Recepción de CV hasta el 26.09.2022.

Tecnológica de Inacap hicieron un seguimiento durante
el primer semestre y parte
del segundo, el cual reveló las profundas diferencias
entre los valores de la canasta de productos que se
utiliza a nivel nacional y la
realidad que viven los habitantes de Magallanes. “Hay
diferencias, por ejemplo, producto de los altos costos de
transporte, subsidios y otros
elementos que son distintos
del resto del país”.
En Magallanes la situación es más compleja que el
indicador regional. Tenemos
el problema de la distribución y la falta de oferta,
porque aquí solamente tenemos dos grandes cadenas de
supermercados, a diferencia
del resto del país, donde hay
más competencia o las personas tienen la posibilidad
de comprar sus alimentos
en la feria o en la Vega. Esas
características hacen que
nuestro mercado sea distinto
y que esas cifras sean poco
representativas”.
-Economía y el Sernac
pusieron en marcha un
Observatorio de Precios.
“Sí, es parte de un acuerdo que se firmó con la CUT,
cuando se anunció el aumento del sueldo mínimo. Pero es
una tontera, porque no sacas
nada con eso, porque lo que
va a hacer ese observatorio
es que va a ocupar los productos y la información que
tiene el INE y en su defecto
va a tener algunos encuestadores temporales que van
a ir a los supermercados y
van a generar información
sobre los precios que están,
pero la metodología es la
del INE”.

cedida
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Juan Luis Oyarzo, economista regional.
-La idea es que va
a orientar a las personas a buscar las mejores
ofertas.
“Lo que propongo es un
laboratorio, el cual permite
que nosotros creemos nuestros propios instrumentos
regionales, generando, por
ejemplo, una canasta de
alimentos que sea regional
y ref leje nuestra realidad
como tal, con los costos de
producción y todos los elementos involucrados. Pero
observatorio es solo eso,
observar...
-¿Pero no ayuda saber que un producto está
más barato en este u otro
supermercado?
“En la práctica, no, porque
una persona normal cuando hace las compras de sus
productos a comienzos del
mes no hace el ejercicio de
ir comprando en uno y otro
lado. Hay un observatorio
de farmacias también, donde se puede saber dónde está
disponible el medicamento y
el precio del medicamento,

pero la utilidad de esa página,
cuando alguien va a comprar,
en realidad no la usa”.
Agrega que el laboratorio
les permitiría a las autoridades regionales llevar a cabo
políticas regionales que puedan mejorar la situación
de las familias regionales.
“Tenemos un Gobier no
Regional que es independiente, que puede generar
subvenciones en determinadas áreas. No hablo de
controlar precios, pero sí
se podría apoyar el tema del
transporte desde Santiago
hasta acá o bien profundizar
el apoyo al cultivo de papas,
a través de Indap, o bien, ¿por
qué tener un sueldo mínimo
en Magallanes igual al resto
del país, si la realidad local es
tan diferente?”, indicó.
Factores externos
Finalmente, Oyarzo
lamentó que el escenario
internacional ha seguido empeorando como lo muestra el
llamado a movilización rusa
y la incertidumbre que inyecta a la economía global.

¿Crees que nadie te
puede ayudar?

En DEMA te ayudamos a encontrar
una solución
PINCHA
AQUÍ

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

Crónica

UMAG y Club
de Leones
reafirman
compromiso
La Universidad de
Magallanes (UMAG) y
el Club de Leones Cruz
del Sur reafirmaron ayer
su alianza y su compromiso en beneficio
de las Jornadas por la
Rehabilitación.
Las acciones, lideradas por la Dirección de
Responsabilidad Social
Universitaria, involucran
actividades que se promoverán para recaudación de
fondos a través de la comunidad universitaria.
“Esta es una actividad
maravillosa que se realiza
en nuestra región y que de
alguna manera nos beneficia a todos. Nadie puede
sentirse ajeno, porque es
algo único a nivel nacional. Creemos que en esta
actividad debemos colaborar todos para llegar a
los rincones más lejanos
de nuestra región”, dijo el
rector de la casa de estudios, José Maripani.
Por su parte, el presidente de Club de Leones,
Alejandro Vásquez, recordó que las f ir mas
de convenio con organizaciones y empresas
continúan para cumplir
con el objetivo del 21 y
22 de octubre.
“Estos compromisos
nos garantizan mayor voluntariedad en nuestro
cometido. En este caso fue
la UMAG, que es nuestro
aliado desde hace muchos
años, y esperamos que la
ayuda que ellos nos proporcionan sea muy potente
para lograr los objetivos”,
destacó Vásquez.
Un encuentro de rodeo, exposición de autos
clásicos, corrida familiar y un telebingo son
algunas de las actividades que se realizarán en
las próximas semanas en
beneficio de la cruzada
solidaria.

Solo será obligatoria en centros de salud

Fin a las mascarillas: Minsal
anuncia su eliminación a
partir del 1 de octubre

Usuarios de
Quemanta
conmemoraron
Día Mundial
del Alzhéimer

●● La ministra de Salud, doctora Ximena Aguilera, anunció ayer que además se
eliminará la exigencia del pase de movilidad, y la vacunación contra el Covid-19
será anual para todos los grupos de riesgo,

L

Jesús Nieves

jnieves@elpinguino.com

legó el día. Luego
de varias semanas
en una franca estabilidad de casos
nuevos de coronavirus en el
país y una Red Asistencial
estable, el Ministerio de Salud
decidió ponerle fin ayer al
uso obligatorio de las mascarillas. Al igual que el pase
de movilidad, que quedará
en el olvido, y ahora anualmente todos los habitantes de
este país con enfermedades
de riesgo deberán vacunarse
contra esta enfermedad respiratoria que formará parte
del Programa Nacional de
Inmunizaciones.
Era previsto que la autoridad sanitaria estaba esperando
el fin de las Fiestas Patrias y el
retorno de cientos de chilenos
a sus hogares para anunciar
un secreto a voces.
Eso sí, la ministra de Salud,
doctora Ximena Aguilera,
afirmó que la Comunicación
de Riesgo se continuará potenciando y el refuerzo de las
medidas sanitarias será permanente. Además que el anuncio
“no es con chipe libre”.
El nuevo escenario de
apertura en el cual amanecerán
todas las regiones y comunas
del país a partir del 1 de octubre es el siguiente:
Mascarillas: Su uso deja de
ser obligatorio, excepto en centros de salud. Se recomienda
en transporte, aglomeraciones
y para personas con síntomas
Covid-19.
Vacunación: Se sigue
promoviendo. Se incorpo-

Las medidas de autocuidado, como el lavado de manos y ventilación de espacios,
continuarán siendo efectivas para evitar un posible contagio.
ra al Programa Nacional de
Inmunización la nueva vacuna
bivalente (Covid-19) dirigida
a grupos de riesgo como una
estrategia anual.
Pase de movilidad: Se elimina su exigencia.
Aforos: Se eliminan en espacios abiertos y cerrados. Se
recomienda ventilación.
Reacciones
En Magallanes, varias
voces coincidían en que su
obligatoriedad parecía innecesaria. Sobre todo por el
hecho de la buena cobertura de vacunación con la que
cuenta el país.
El profesor de la
Universidad de Magallanes
y especialista en Infectología
doctor Rodrigo Muñoz es claro en señalar que el uso de la
mascarilla ayudó a prevenir
muchos casos de Covid, especialmente en personas en
alto riesgo de tener una en-

fermedad grave. Además, no
pone en duda la efectividad
de las vacunas.
“El dejar de usar mascarillas en forma universal,
especialmente después de lo
largo que ha sido la pandemia,
parece una buena decisión,
siempre pensando que vamos a tener aún situaciones
en las que la mascarilla va
a ser recomendable”, señaló Muñoz.
La exsubsecretaria de
Salud Pública doctora Lidia
Amarales precisó que la medida se tomó en el momento
preciso después de las cinco semanas de disminución
de casos que, desde el punto
de vista epidemiológico, demuestra que la tendencia es
el descenso.
“La medida de la eliminación de la mascarilla es la
que más sentido le hace a la
población porque hay un agotamiento absoluto, pero hay
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otras medidas de salud pública que orientan a que estamos
enfrentando como país, con
una mirada global, esta situación que claramente todavía
no finaliza (la pandemia); que
esta sería una enfermedad endémica y por lo tanto nuestras
medidas (vacunación, baja positividad, testeo, trazabilidad
y aislamiento) deben mantenerse en el tiempo”.
Finalmente, el exseremi
de Salud Óscar Vargas coincide con los profesionales
de la salud.
“El momento epidemiológico hace razonable
flexibilizar medidas. Tanto los
aforos, el pase de movilidad
y las mascarillas no influyen
grandemente en un país que
ha disminuido la cantidad
de infectados, considerando
además que la enfermedad no
está sobrecargando la capacidad sanitaria, en especial la de
servicios de urgencia”.

Alrededor de 500
p e r s o n a s v ive n c o n
Al zhéi mer o alg ú n
tipo de demencia en la
Región de Magallanes.
Enfermedades que no
solo afectan a una persona sino a todo su núcleo
familiar.
Para con memorar este día, el Cosam
Miraflores, Quemanta,
Conaf, Servicio y Seremi
de Salud, realizaron ayer
en pleno centro de la ciudad una actividad urbana,
con la finalidad de sensibilizar a la comunidad
sobre esta patología.
La enca rgad a del
Centro Quemanta, Ximena
Barrientos, explicó que la
intervención tuvo por
objetivo hacer partícipes a los 56 usuarios que
son parte de Quemanta
para entregar árboles y
plantas creados en su invernadero a la comunidad
magallánica.
“También Conaf nos
apoyó con árboles para
entregar este símbolo
a la comunidad y dar
muestras de que se puede vivir con Alzhéimer”,
dijo Barrientos.
La directora (s) del
Cosam Miraflores, Isabel
Vargas, describió que el
Quemanta es un centro
diurno para personas con
demencia que trabajan
“con un equipo multidisciplinario, donde realizan
actividades diarias con
nuestros usuarios”.

VÍSITENOS EN

ZENTENO N°99
(ESQ. CONDELL)
BARRIO PRAT

FERRETERÍA SAN MARCOS
SORTEARÁ UN CHULENGO

SÚPER SORTEO

2 TAMAÑOS DE PARRILLA: 1 MT Y 95 CMS / PATAS Y CAÑO DESMONTABLES/ INTERIOR ENLOZADO
61 2216695

+56967596732

Ferreteria@comercialsanmarcos.cl

Ferreteriasanmarcos

EL 30 DE SEPTIEMBRE
comercialsanmarcos

www.comercialsanmarcos.cl
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Fortificación de
alimentos con
vitamina D
Señor Director:
El 6 de julio pasado el Ministerio de Salud
anunció la exigencia de fortificar con vitamina D
todas las leches y derivados lácteos, harina de trigo,
cereales y aceites vegetales del país. Esto incluye
la leche líquida y en polvo, y la harina, como materia prima usada en múltiples productos.
Si bien el decreto tiene un plazo de 24 meses
para que la regulación sea exigible, se trata de una
buena noticia, sobre todo si consideramos que la
última Encuesta Nacional de Salud de 2017 detectó que el 52% de las chilenas en edad fértil y
el 59% de los adultos mayores presentan un grado de deficiencia de vitamina D. Estas cifras no
están lejanas a los índices mundiales, donde se
ha visto que entre un 50% y 60% de la población
también lo presenta.
La vitamina D es fundamental para nuestro
organismo, ya que ayuda al cuerpo a absorber el
calcio, una de las sustancias principales para tener huesos fuertes y evitar la osteoporosis. Esta
enfermedad progresiva y silenciosa no da dolor ni
molestias hasta que la persona sufre alguna fractura frente a traumatismos mínimos y es una de las
causas de discapacidad en la tercera edad. Esta vitamina participa en diversas funciones de todo el
organismo, además de las relacionadas al metabolismo del calcio, como las relacionadas al sistema
inmunológico, cardiovascular, muscular y control
de crecimiento celular.
La principal fuente es la exposición a la luz
solar, que es escasa en la población general, situación que se vio afectada fuertemente con la
pandemia. La otra fuente es la alimentación, donde se encuentra en pescados grasos, yema del huevo,
mantequilla, vísceras y en algunos quesos. Sin embargo, estos alimentos no se consumen diariamente
en cantidades suficientes. Ambos hechos hacen necesario suplementarla en forma exógena.
La fortificación de alimentos es una medida
muy positiva, la cual se hace en Chile desde hace
tiempo con la incorporación de yodo a la sal y vitaminas y hierro a la harina de trigo, por lo que
esta acción permitirá mejorar la calidad de vida
de las personas al aumentar su ingesta de vitamina D a través de los alimentos fortificados
y evitar la aparición de enfermedades crónicas
como el raquitismo en la infancia y la osteoporosis en la adultez.
Dra. Claudia Campusano,
endocrinóloga
Dra. Eliana Reyes, nutrióloga
Clínica Universidad de los Andes

Que los emprendedores
vuelvan levantar
nuestra región
“La Región de Magallanes y Antártica Chilena ha
salido adelante gracias al empuje de pequeños y
microempresarios que han posibilitado el surgimiento de
una difícil zona para habitar”.
En la Región de Magallanes y
Antártica Chilena hay numerosos empresarios que han surgido
sobre la base de la dedicación,
esfuerzo, inteligencia y capacidad
organizacional, que creen en sus
ideas e invierten sus capitales
corriendo el riesgo de perderlo
todo o superar las dificultades
que esta decisión implica, pero en
esta pandemia del coronavirus
también la han pasado bastante
mal. Estos esfuerzos que comenzaron como micro o pequeños
empresarios han permitido dar
trabajo a muchos hombres y
mujeres que buscan alguna actividad que les depare un sueldo
digno que les permita llevar alivio a sus hogares, contribuyendo
también a incrementar las arcas
fiscales a través de los impuestos
que las empresas deben pagar
al Estado y a la disminución de
la cesantía, estadística que a veces atenta contra la movilidad
social. El país debe aprovechar
este impulso innovador de sus
ciudadanos y por lo tanto merecen todo el apoyo del Estado,

facilitando el acceso al crédito,
disminuir las trabas burocráticas y estimular su desarrollo,
tal como está sucediendo en
educación con el ingreso masivo al sistema y la incorporación
a las universidades e institutos
técnicos de jóvenes que nunca
pensaron en acceder a un título
profesional, no por no tener la
capacidad intelectual suficiente,
sino por no disponer del dinero
necesario para costearse los estudios calificados, que son de alto
costo. Los dos últimos años han
sido los más difíciles en materia
social y económica para nuestra región. En los últimos meses
hemos logrado -al menos- un respiro. Ahora el esfuerzo debe ser
de todos nosotros. Cuidarnos al
máximo para lograr restablecer
las condiciones mínimas para vivir en una zona que lo necesita
demasiado. Magallanes requiere
de los emprendimientos, por eso
es la hora de unir fuerzas para
que nuestra región vuelva a entregar cifras que nos permitan
volver a crecer.

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Mujer y liderazgo
en el ecosistema
tecnológico
Señor Director:
Fomentar una mayor participación de la mujer
en el ecosistema digital debiera ser una prioridad, si consideramos que solo el 20,4% de ellas
estudia una carrera relacionada con el uso de las
tecnologías para la información y el conocimiento
(TIC), según la Comisión Nacional de Educación
Superior, CNED.
La participación femenina en este ámbito
es indispensable, pero primero debemos, como
sociedad, eliminar algunos estereotipos y construir un mercado más equitativo en el que puedan
desarrollar su talento en programación, ciberseguridad, emprendimiento e innovación.
En pleno siglo XXI las mujeres han demostrado
que son excelentes líderes tecnológicas, llevando
a la práctica materias que son en esencia complejas, como las relacionados con la sistematización
de datos, variables y estructuras secuenciales y
condicionales.
Por ello llama la atención la brecha existente
en el ámbito educacional superior chileno en carreras de tecnologías aplicadas y que fomentan
el uso de las TIC como principales herramientas
para el proceso, administración y distribución
de la información a través de plataformas.
En este sentido, el sistema de educación
superior está llamado a cambiar las cifras
existentes, para que las mujeres aporten con
su talento y sean profesionales protagonistas
en sectores tecnológicos. En este desafío debemos apoyarlas creando espacios que propicien
la igualdad.
A modo de ejemplo, en IACC desarrollamos
el programa “Líder Tecnológica”, que cuenta con
actividades gratuitas y online para aumentar la
presencia femenina en las TIC, en las que se les
invita a tener un rol activo en ciberseguridad y
programación.
José Miguel Bejide
Director Escuela de
Tecnologías Aplicadas
Instituto Profesional IACC

tecnología y pandemia

Poder civil

Señor Director:
La pandemia del Covid-19 vino a modificar la forma en que trabajamos, nos comunicamos y desempeñamos. También
aceleró los procesos de transformación digital y automatización en las organizaciones, muchas de las cuales se mudaron
a la Nube, por todos los beneficios que ella ofrece en materia de movilidad, seguridad, costos, recuperación de desastres y trabajo remoto. De hecho, según IDC, para el 2023 se espera que Cloud crezca en Chile un 29,7%, mientras que
en Latinoamérica lo hará en un 30,4%.
Asimismo, herramientas de colaboración como, por ejemplo, Teams y Zoom permitieron a miles de colaboradores
interactuar virtualmente -para intercambiar información, analizar y solucionar problemas y tomar decisiones- junto con
trabajar desde sus hogares. A medida que las restricciones a la movilidad fueron desapareciendo, el home office dio
paso al trabajo híbrido, formato que hoy se impone en gran parte de las oficinas, muchas de las cuales ya han reducido
sus instalaciones dada la nueva realidad imperante.
En este contexto, donde la tecnología ha jugado un rol clave para que las organizaciones puedan seguir operando y
sean competitivas, es importante destacar que la movilidad y el trabajo colaborativo llegaron para quedarse en un mundo laboral cada vez más desafiante y en constante cambio.

Señor Director:
Al término de la Parada Militar el presidente Boric declaró: “Es un
honor ver este acto que es tan significativo de subordinación del poder
militar al poder civil”.
La expresión poder civil, considerado como un poder que solo puede
ser ejercido por civiles, es equívoco, además de expresar la idea de algo
inexistente. Sin embargo, podría ser aceptada como sinónimo de poder
político —el poder ejercido por los encargados del gobierno de la ciudad,
según Santo Tomás—, el que puede ser ejercido tanto por civiles como
por militares.
En su sentido más estricto solo existe un poder, el del Estado, y una
fuerza que sirve al Estado, y es por tanto instrumento de su poder.
Atentamente le saluda.

Luis Ferrada Monasterio
Gerente de Desarrollo de Negocios
Interside Holding

Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster
en Ciencia Política
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Raúl Caamaño Matamala,
profesor universidad católica de temuco

Chile, uno
¿Cómo? ¡Cómo! ¿Uno? ¡Si somos tantos! ¿Cómo hacer? Es buena idea, pero ¿cómo sostenerla?
Según unos datos, Chile cuenta ya este año 2022
con una población de 19.212.362 personas, y día a día,
querámoslo o no, somos más en este flaco y estirado
territorio continental y sus islas, y sin olvidar a quienes hoy están lejos y añoran, quieren y sufren por este
terruño.
Somos hartos. Si de cantidad hablamos, cada uno de
los poco más de diecinueve millones somos una entidad
individual, y así sumamos la cantidad ya predicha. Cada
uno instalado donde estamos, tenemos orígenes diferentes, un rut distinto, nacimos, crecimos, nos educamos
en entornos diversos, y somos hijos de esas circunstancias, querámoslo o no, no podemos cambiarlas ni
negarlas, tenemos que asumirlas, no más.
Cada uno defiende lo suyo, era que no. Nos planteamos ante la vida de diferente manera, según ese adeene
personal, social. Y donde nos encontremos nos emocionamos hasta las lágrimas cuando advertimos que
somos chilenos, en especial cuando la diosa fortuna
nos ha llevado momentáneamente a tierras extranjeras. Cuánta alegría rebosamos entonces. No importa
dónde nacimos, dónde estudiamos, cuál es el número
de nuestro rut, ¡somos chilenos, y qué jue!
Los 19.212.362 logramos ser transitoriamente uno, en
circunstancias trágicas que nos sacuden, literalmente,
cuando algunas regiones del país padecen cataclismos
que afectan a gran parte de la población. Ahí nos unimos, ahí somos uno.
La cantidad de “Chiles” que existen en nuestra patria es un dilema no resuelto. Se dice que somos una
sola nación cuando sobreviene el desastre o cuando
un drama humano nos conmueve. Se dice que hay dos
Chiles que contrastan: el opulento, que despilfarra los
recursos mínimos con que el otro Chile, el precario,
no puede contar. Se dice que uno es el Chile de las élites obsesionadas por un debate de tópicos -algunos de
ellos ideológicos- que ni siquiera se atreven a aproximarse al “ciudadano de a pie”, del otro Chile que no
se hace problema porque “mañana hay que trabajar
igual”. Así se reza en “Chile, un hogar para todos”, título de una carta pastoral de los obispos que integraban
el Comité Permanente en octubre de 2017, por encargo de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
de Chile.
En esta Carta se nos invita a soñar a Chile como un
hogar común. Es propio del hogar, de un hogar, ser el
corazón de una familia, tan variada y compleja como
la conocemos hoy, con diversas maneras de vivir, de
pensar, de sentir y de organizarse. A veces nos queda
la impresión de que hay poco más de diecinueve millones de Chiles, tantos como los que poblamos este país.
Es cierto, somos muy diversos, y eso no es un problema, es un valor. Y desde esa diversidad nos debemos
disponer a intercambiar nuestras vivencias, nuestro
sentir, nuestros sueños.
¿Qué hace único a un hogar? En cada uno, en cualquiera hay buenos momentos y otros que preferiríamos
no vivir nunca, o que jamás se repitan. Como en todo
hogar, no es fácil decir las cosas como son y actuar en
coherencia con lo que se predica. Así como en el hogar,
en la familia, es más fácil salir adelante con la verdad y
ser consecuentes, porque se cuenta con el tejido nuclear
del amor de los seres queridos. Al hogar siempre volvemos, del hogar nunca nos soltamos porque ahí está
nuestra esencia, nuestro ser, nuestra identidad.
Chile, uno. En este afán de hacer de Chile un hogar
para todos y todas, ¿qué depende de mí?, ¿qué depende de ti?

jueves 22 de septiembre de 2022, Punta Arenas

Andro mimica guerrero,
periodista

Bachelet, Boric
y “Los viejos
estandartes”.
Aún es fresco el recuerdo de la Presidenta
Michelle Bachelet el año 2015, cuando en plena Parada Militar cantaba el himno “Los viejos
estandartes” al paso del Grupo de Operaciones
Especiales del Ejército de Chile.
No solo la Presidenta ha visto desfilar frente
a sus ojos, también lo hicieron Carolina Toha y
Maya Fernández en calidad de ministras de Estado;
pero, ¿qué tienen en común estas grandes mujeres? Nada más y nada menos que son hijas y nieta
de 3 asesinados por la cruenta dictadura cívicomilitar y, claramente, su sentido republicano y
respeto por las tradiciones de nuestra patria.
Este pasado fin de semana fue el turno del
Presidente Gabriel Boric, que tuvo que soportar
los insultos e improperios de un grupo minoritario y articulado por la derecha más radical, que
incluso se dio el gusto de gritar que los aviones
fueran a La Moneda mientras pasaban por los cielos de la elipse del Parque O’Higgins. Hay que ser
bien miserable de alma sacar esos recuerdos a la
luz como un triunfo.
El 19 se celebraba el “Día de las Glorias del
Ejercito”, y claro que el Ejército tiene sus glorias
que se han ganado el respeto y la admiración
transversal. Arturo Prat y todos los héroes del
“Combate Naval de Iquique”, los desconocidos solados que dieron su vida en la “Guerra del Pacífico”.
Y cómo no, también están los militares, aviadores, marinos y carabineros, que no dieron paso
atrás por defender y resguardar la Constitución
durante los días más duros de Pinochet, incluso
llevándolos a la muerte.
Honor y gloria al general Bachelet, Carlos Prats,
Heyder y tantos otros, incluidos muchachos conscriptos de la época que se negaron a empuñar sus
armas contra el pueblo. Pero también están de los
otros, que la historia se ha encargado de juzgar
y sancionar por la eternidad.
Los tiempos han cambiado, hemos ido intentando cicatrizar nuestras heridas del pasado,
buscando verdad, reparación y que sean castigados los responsables. Aún queda mucho por
avanzar. Pero las actuales Fuerzas Armadas están lejos de esos amargos tiempos
La frase del Presidente Boric de “ver este acto
que es tan significativo de subordinación del
poder militar al poder civil” sacó ronchas en la
oposición, pero yo me pregunto ¿qué esperan la
UDI, RN o Evópoli? ¿Que sea el poder civil el que
este bajo el poder militar, tal como durante la
dictadura?
Siento que el alma más retrograda de la derecha les jugó una mala pasada, queriendo volver
a su más oscuro pasado donde se gobernaba
mediante la fuerza, el fusil, desapariciones y asesinatos a discreción.
Quiero terminar tal como comencé, haciendo
el recuerdo de la Presidenta Bachelet cantando
“Los viejos estandartes” perpetuando a su padre; a Carolina Toha como ministra de Interior
como lo fue su progenitor; a Maya Fernández en
el eterno recuerdo del Presidente Allende y, por
supuesto, la tranquilidad y sapiencia de Gabriel
Boric en estos días llenos de simbolismo.
Viva Chile.
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Ricardo Hernández,
Exseremi de gobierno y vicepresidente de evópoli
magallanes

Política
Internacional…
Reprobada
Lamentablemente, durante estos siete meses de administración liderados por el Presidente Gabriel Boric no han
estado exentas de polémicas, traspiés, momentos incómodos por gustitos políticos e ideológicos que muchas veces
ha generados por el propio Presidente también miembros
de su confianza como ministros o embajadores.
Se inició este Gobierno con una polémica internacional,
el Presidente calificó de inaceptable un supuesto retraso
el Rey de España, que habría generado una demora en la
investidura de Boric, desde la casa real niegan la situación
e indican que la delegación española estuvo esperando en
la fila protocolar detrás de otras delegaciones a la espera
de las instrucciones que recibieron de cumplir al pie de la
letra, por lo cual no fue un retraso de Felipe VI. Y si hubiese sido así tampoco era necesario comentarlo a los medios
de comunicación, ¿con qué objetivo?, ¿con qué finalidad?,
lo único que se logró fue generar una polémica.
Otro traspié también ocurrido en el mes de marzo fueron las insistentes declaraciones de la exministra Siches
y la exministra Vega, quienes permanentemente utilizaban el término Wallmapu para referirse al conflicto de la
Macrozona Sur, término que logró generar un malestar
con nuestros vecinos argentinos, políticos y también representante internacional hicieron saber su malestar, esto
puertas de la gira en este momento primera gira del presidente Boric por lo cual Siches tuvo qué ofrecer las excusas
por utilizar este término de manera incorrecta, innecesaria e inadecuada.
Llegó abril y con ello se materializó la gira presidencial
de Boric en la Argentina donde indicó y aseguró su apoyo de manera clara y decidida la revalidación que hace el
gobierno y el pueblo el Estado argentino sobre las islas
Malvinas, temática innecesaria, declaración que no tenía
nada que ver con su gira y que también generó malestar
de incomodidad internacional.
Ya llegamos a junio, se desarrolla la Cumbre de las
Américas donde el Presidente Boric afirmó: “No me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua”, y agregó:
“Terminar de una vez por todas con el injusto e inaceptable
bloqueo de Estados Unidos al pueblo de Cuba”, demostrando nuevamente su sesgo ideológico y apoyando a dictaduras
donde claramente los derechos humanos no se cumplen y
así lograr generar una nueva polémica ahora con Estados
Unidos, pero Boric no se quedó ahí. Su desplante novato
y nuevamente por un gustito personal ahora durante el
lanzamiento de la coalición por los océanos también desarrollado en el marco de la Cumbre de las Américas, Boric
cuestionó la ausencia de Estados Unidos sin percatarse que
a dos puestos de él se encontraba John Kerry, reconocido diplomático estadounidense, exsecretario de Estado y actual
encargado de asuntos del clima de la Casa Blanca.
Lamentablemente, y al parecer todos estos errores, la
poca preparación y desprolijidad no se acaban porque a
Boric le encanta generarse su autobombo, desarrollar gustitos políticos personales, para lograr el aplauso de unos
pocos de la galería de su fanaticada más fiel, es así como
generó una polémica innecesaria con Israel ya por todos
conocida en diversas publicaciones del país, ya nombrado se hace énfasis en declaraciones previas de Boric sobre
el conflicto con Palestina, critica duramente el episodio
y las explicaciones que entregó Boric al respecto y tildan
esta situación como un “insólito incidente diplomático”,
un “bochorno” y como ya es costumbre a las pocas horas,
mejor dicho a los pocos días, sale a pedir disculpas como
ya nos tiene acostumbrados.

* Las opiniones escritas en estas columnas son de exclusiva responsabilidad de los autores que las emiten y no representan necesariamente el pensamiento editorial de Pingüino Multimedia.
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Genera millonaria evasión de impuestos

150 mil cajetillas incautadas en Paso Samoré:
habrían salido desde Magallanes

P
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ersonal
de
Carabineros de
Osorno descubrió
un camión transportando 150 mil cajetillas
de cigarrillos falsificados en el Paso Fronterizo
Cardenal Samoré, lo que
corresponde a una evasión
fiscal de $300.000.000.
La mercancía se encontraba escondida dentro de
un camión que había declarado sus contenidos
como “miles de bandejas
de plástico”, el cual realizaba el trayecto conocido
como Chile-Chile desde la
Región de Magallanes con
destino a Santiago. Al llegar al paso fronterizo en
Osorno se llevó a cabo el
procedimiento que finalizó
con las cajetillas decomisadas -las que procedían de
Argentina- y el conductor
del camión detenido.

Luego de los análisis preliminares de los
productos, se concluyó
que los cigarrillos eran
falsif icados, pero con
etiquetado chileno.
Cabe de st a ca r que
delitos de esta magnitud arriesgan penas de
cárcel, ya que en mayo
de 2021 se aprob ó el
proyecto de ley que modifica la Ordenanza de
Aduanas en materia de
endurecer las sanciones
al delito de contrabando
de cigarrillos, que implica en el caso del delito
por sobre las 25 UTM la
condena de multa entre
1 y 5 veces el valor de
la mercancía, y la privación de libertad en sus
grados medio a máximo
(541 días a 5 años).
Según datos del estudio “Pack Swap 2021” del
Centro de Investigación
Mide UC, de la Pontificia
Un ive r sid a d Cat ól ica

cedida

●● Carabineros logró el descubrimiento en Osorno, que iba oculto en un camión donde se transportaban cajas plásticas.

En el Paso Cardenal Samoré se realizó el descubrimiento del cargamento que habría salido desde
Magallanes.
de Chile, el 20,5% de
los ciga r r illos que se
consumen en Chile son
ilegales.

Casos similares
En la Región de
Magallanes el ingreso de
personas con contraban-

do de cigarrillos desde
Argentina es uno de los más
altos. Se han detectadovarios casos, principalmente

en Tierra del Fuego, donde se presume ingresan
por pasos fronterizos no
habilitados.
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Cuatro unidades de Bomberos trabajaron en la emergencia

Antisociales prendieron fuego a antigua
vivienda deshabitada en Puerto Natales

A
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ye r a e s o d e
l a s 16 h o r a s
se a ct ivó la
alar ma de los
bomberos de Puer to
Natales, despachándose
cuatro unidades a calle
O’Higgins, a metros de
cal le Ig na cio Ca r re r a
Pinto.
En el luga r u na vivienda de dos niveles y
una estr uctura de un nivel resultaron dañadas
por el f uego, temiendo
los vecinos inicialmente
que las llamas se pro p a g a r a n a l a E s c u el a
Nicolás Mladi nic, que
se encuentra en el terreno colindante.
Fueron más de dos decenas de voluntarios que
trabajaron para controlar
la emergencia. Así informó Radio Milodón FM,

que est uvo en el lugar
dando cuenta del siniestro y su magnitud.
Luego de unos minutos
de trabajo los bomberos
ingresaron a la estructura para rematarlos últimos
focos de fuego, con el fin
de dar por controlada la
emergencia.
El c o m a n d a n t e d e
Bomberos de Puer to
Natales, Sergio Ramírez,
se refirió a la situación:
“Fu i mos aler t a dos de
un incendio que estaba
desarrollándose en una
construcción de dos niveles. Cuando se despachan
las primeras unidades, el
incendio se encontraba
en fase de libre combustión, por tal motivo nos
dispusimos a hacer un ataque directo para evitar la
propagación del fuego a
las viviendas cercanas.
Controlamos el avance y
finalizamos la labor de

contención del incendio.
La casa no estaba habitada,
estaba sin uso y el incendio habría comenzado en
una especia de galpón de
la vivienda”.
Agregó que “lo más
probable es que sea un
incendio provocado, ya
que la vivienda no contaba con suministros”.
Al lugar acudieron f u ncionar ios de
Carabineros de la
Segunda Comisaría, que
procedieron a a entrevistarse con los vecinos
del sector para reunir los
antecedentes y entregarlos a la Fiscalía.
Peritos de Bomberos
de Puer to Natales, una
vez f i nali za d a la s labores de extinción del
fuego, realizaron las diligencias investigativas
q u e p e r m i t a n d e t e rm i n a r q u é o r ig i nó el
siniestro.

milodón fm

●● La labor de los voluntarios se concentró en evitar que el fuego alcanzara las viviendas colindantes y un colegio que se
encontraba a pocos metros.

Más de dos decenas de voluntarios de Bomberos trabajaron para controlar la
emergencia.
Las pérdidas fueron totales
en cuanto a lo estructural.
Cabe indicar que no
se reportaron lesionados

ni víctimas fatales a causa de la emergencia.
Según se informó, la
casa habitación se encon-

traba deshabitada y era
ocupada por personas que
llegaban a ingerir bebidas
alcohólicas al sector.
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Aún no se reportan detenciones

PDI continúa realizando diligencias para aclarar brutal agresión en Natales
El fin de semana se registró un hecho de alta violencia
en Puerto Natales que dejó a
una persona con riesgo vital
internada en el Hospital Clínico de Magallanes.
Según señalaron desde la
Fiscalía de Natales, la agresión
habría ocurrido con elementos contundentes; situación
que está siendo investigada
por la Brigada de Homicidios de la PDI.
Los efectivos policiales
no entregaron mayores antecedentes del avance de las

lesiones graves provocadas
a una persona de sexo masculino, mayor de edad.
Se han efectuado diversas diligencias policiales
tendientes a esclarecer las
causas y circunstancias en
que la víctima fue lesionada,
e identificar al o los autores
del delito”.
Hasta el cierre de la presente edición continuaba el
trabajo de las brigadas especializadas en la capital
de la provincia de Última
Esperanza

Causa en su contra se suspende por un año

Hoy se inicia juicio contra
acusado por homicidio
de joven “biker”
Chiguay, quien lo repelió con un golpe de puño
en el rostro. El joven y
su amigo se dirigieron
hasta la Plaza de Armas,
pero el imputado los siguió e hirió a la víctima
fatal con dos puñaladas
en la zona torácica.
En las cinco jornadas
en que está programado el juicio, el fiscal
Fernando Dobson podrá llamar a declarar a
cerca de 16 testigos y
cinco peritos. La defensa estará representada
por el abogado Juan
José Arcos.
De ser hallado culpable, el acusado -que
está privado de libertad
desde el control de su
detención- podría pasar
hasta 15 años preso por
homicidio simple.

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

bajo la ID 2351-28-LP22

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

Argentino que ingresó con
arma de fuego a Chile tendrá
que pagar 100 mil pesos
●● La pistola fue descubierta por Aduanas en el cruce fronterizo Monte Aymond.
●● La causa se suspendió por un año, pero el acusado tendrá que donar $100 mil
a Coaniquem.
Policial

E

policial@elpinguino.com

l Juzgado de Garantía
de Punta Arenas
suspendió el procedimiento en contra
de un ciudadano argentino
que intentó ingresar a Chile
con un revólver y cinco cartuchos. Como condición, tendrá
que pagar 100 mil pesos a
Coaniquem.
El sujeto fue detenido en el
Paso Fronterizo Monte Aymond
el 1 de octubre de 2021. En horas de la tarde, funcionarios del
Servicio Nacional de Aduanas
fiscalizaban el ingreso al país
de los vehículos provenientes
de Argentina.
Cuando llegó su turno, el
acusado –que venía de Río
Gallegos– dijo que no tenía
mercancías que declarar. Sin
embargo, los funcionarios
aduaneros identificaron los
cartuchos de un arma de fuego
en el tablero de su camión.
En una revisión más exhaustiva, Aduanas le descubrió
un revólver marca Ítalo Gra de
fabricación argentina. Además
encontraron cinco cartuchos

captura

A más de tres años

Para hoy a las 9 horas está agendado el
juicio en contra de Jonathan Serón Millapani,
el único imputado por
el homicidio de un joven de 26 años en la
Plaza de Armas Muñoz
Gamero.
La Fiscalía intentará
acreditar los hechos que
se remontan al 5 de mayo
de 2019. En horas de la
madrugada, la víctima
Claudio Chiguay caminaba junto a un amigo
por calle Pedro Montt
hasta que fue abordado
por el imputado, quien
los siguió insistentemente y los desafió sin
ningún motivo.
Según la acusación,
Serón Millapani extrajo
un cuchillo tipo mariposa e intentó agredir a

diligencias, para no entorpecer
el trabajo que se ha realizado
hasta el momento.
“Conforme a la solicitud realizada por el fiscal
jefe de la Fiscalía Local de
Puerto Natales, detectives
de la Brigada de Homicidios
Punta Arenas, en compañía
de peritos del Laboratorio
de Criminalística Regional,
se trasladaron el 18 de septiembre a esa ciudad, con la
finalidad de llevar a cabo
diligencias investigativas relacionadas con el delito de

El revólver CBC calibre 32 fue encontrado en la guantera del camión.
marca CBC calibre 32 sin percutir y aptas para el disparo.
El imputado no presentó
una autorización de la autoridad competente para internar
la pistola. Lo detuvieron por tenencia ilegal de arma de fuego
y municiones. Quedó sin medidas cautelares, pero debió
pagar una fianza de un millón
de pesos al tribunal.

Casi un año después de los
hechos el imputado se conectó
ayer al juzgado por vía telemática. El tribunal autorizó que la
causa quede suspendida por un
año, pero bajo tres condiciones: el pago de 100 mil pesos
a Coaniquem, la prohibición
de tenencia de armamento en
Chile por 12 meses y el comiso del arma.

Aconsejado por su abogado, el acusado aceptó los
términos de la suspensión. Si
cumple con las exigencias, en
un año queda sobreseído y su
hoja de antecedentes penales
en Chile queda limpia.
Además, el tribunal dispuso que se devuelva la
fianza que había pagado tras
su formalización.

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

CONSULTA POR TU MEMBRESIA DE SOCIO O CURSO

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

+56 9 62390702
Contacto@armeriaelpionero.cl
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Se espera la entrega de la Plaza Muñoz Gamero para el 20 de octubre

42 proyectos municipales se
ejecutan en Punta Arenas
●● Alguna de estas iniciativas se encuentran en ejecución y otras por terminar. Destacan los proyectos que involucran la
conservación de áreas verdes y luminarias peatonales.

L

a Municipalidad
de Punta Arenas
dio a conocer los
proyectos que se
desarrollan o están pronto
a ejecutarse.
El alcalde Claud io
R a d o n ich m a n i fe s t ó:
“Estamos hablando de
42 de proyectos, varios
de ellos se están terminando y algunos están en
ejecución, por un monto
aproximado de 23 mil millones de pesos”.
Radonich agregó que
“es un número import a nt e (d e p r oye c t o s),
porque generan empleo,
que es parte de nuestra
preocupación”
.
Plaza Muñoz Gamero
Uno de los proyectos
más esperados por la comunidad corresponde a los

arreglos que se ejecutan en
la Plaza de Armas Muñoz
Gamero, en reparaciones
desde julio de 2021.
En ese sentido, el alcalde de Punta Arenas
señaló: “Esperamos entregar la plaza el 20 de
octubre, en el marco del
día de la región”.
Veredas
Otro ítem siempre esperado por la comunidad
local son los mejoramientos de la vía pública.
Desde el municipio indican que las veredas del
Barrio 18 de Septiembre
están en su punto final.
Así también, se esper a llega r a má s pu ntos
d e la c omu n a , e nt e n diendo la necesidad de
los veci nos.
“Hemos est a do con
u na demor a má s de lo
comú n que hayamos
quer ido, sobre todo en

la s vered a s del cent ro, que se va n a est a r
licit a ndo en los próx im o s d í a s ”, e x p r e s ó
R a don ich.
Proyectos más
valorados
La autoridad comunal
detalló aquellos proyectos
más valorados por los puntarenenses: la conservación
de áreas verdes y la instalación de luminarias.
“Hoy estamos terminado la segunda par te
del lado sur, con plaza
nueva para un sector que
tenía muy poco espacio
de esparcimiento. Pero
hoy lo está teniendo con
un sello importante, que
es la iluminación”, dijo
Radonich.
Por último, el edil agregó que esperan levantar
21 kilómetros más de luminarias peatonales en
el futuro.

archivo

Pedro Andrade
pandrade@elpinguino.com

Desde el municipio esperan tener lista para su entrega la Plaza Muñoz Gamero
el 20 de octubre, día en que se conmemora a la Región de Magallanes.
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Consultora valoró mejor desempeño operativo y mayor liquidez

Moody’s Investors Service reafirma clasificación de ENAP y mejora outlook de negativo a
estable
Moody’s Investors Service reafirmó la clasificación de riesgo
de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) de Baa3, reflejando un
progreso de la política financiera de
la compañía. A su vez, asignó una
mejora en el outlook de negativo
a estable, dando cuenta del fortalecimiento del perfil crediticio de
la compañía como resultado de un
mejor desempeño operativo y una
mayor liquidez.
Entre los factores que Moody’s
destaca en esta mejoría del rating
de ENAP está el enfoque de un plan
estratégico que ha permitido mejorar los márgenes, a través de la

optimización de su estructura de
costos, y la incorporación de tecnología digital para compras de crudo
y procesos de refinación.
Asimismo, se destaca que la liquidez de ENAP se ha fortalecido
gracias al f lujo de caja generado
internamente y que le ha permitido enfrentar un aumento en sus
necesidades de capital de trabajo,
con un acotado crecimiento de su
endeudamiento.
“ENAP ha seguido una política financiera más prudente durante
los últimos años, como lo demuestra un menor endeudamiento general
que, ayudado por mejores márgenes

operativos, ha llevado a una reducción significativa en las métricas de
apalancamiento general de la compañía”, explicó el gerente general (I) de
ENAP, Patricio Farfán.
Adicionalmente, Moody’s indica
que la compañía continúa protegiéndose
contra el impacto de cambios repentinos en los precios del crudo y en los
márgenes de refinación. Como parte de esta acción de crédito, Moody’s
modifica el ESG Issuer Profile Score
de ENAP en Governance de 4 (riesgo
negativo) a 3 (riesgo moderado), principalmente por una mejora en la política
financiera de la empresa (Financial
Strategy & Risk Management).

Proyecto impulsado por Corfo y Chiletec

Habilitan más de 100 clases interactivas y
gratuitas a disposición de pymes regionales
Pedro Escobar

C

pescobar@elpinguino.com

on el objetivo
de ay udar a
que las pequeñas y medianas
empresas crezcan en el
manejo de la tecnología
digital y puedan aumentar
sus ventas a través del
comercio elect rón ico,
la plat afor m a v i r t u a l
“Pymes en Línea”, iniciativa impulsada por Corfo
y Chiletec, habilitó más
de 100 clases interactivas
para que los emprendedores de Magallanes puedan
acceder g rat uitamente
a contenidos de capacitación que les permitan
digitalizar con éxito sus
negocios.
Sábado en línea
Desde que par tió el
P royecto “Sábados en
Lí nea” más de 88 m il
personas han podido
aprender a potenciar su
negocio y vender por internet, capacitándose de
manera gratuita en áreas
tan diversas como en el
come rcio ele ct rón ico,
redes sociales, marke-

ting digital y promoción
del negocio, medios de
pago digit al, impor t ación, logística de pedidos
y despachos, y atención
del usuario y ser vicios
de posventa.
“Estas clases online
intentan ser una red de
apoyo para que las pymes
de la región logren migrar hacia la venta por
internet como un nuevo
canal de comercialización de su negocio. Hoy
este proyecto formativo
que se realiza todos los
sábados en vivo cuenta
con el apoyo de más de
70 expertos en diversas
áreas, y al mes, más de
9 mil 200 personas acceden g rat uit amente a
estas sesiones interactivas”, explicó Cristián
Guiñez, jefe de proyectos de Chiletec a cargo
de la iniciativa “Pymes
en Línea”.

diferido. Además quedan
a disposición las presentaciones de cada sesión
y un material de apoyo
complementario que les
permita a las personas interesadas poder descargar
y disponer de estos conocimientos cuando lo estimen
conveniente”.
Quienes tengan la intención de digitalizar su
emprendimiento, no solo
podrán acceder gratuitamente a las más de 100
clases interactivas, sino
que también a la nueva
oferta académica que estará disponible a partir
de septiembre. “Agilidad
y diseño de servicios”,
“Herramientas de Google
para trabajo remoto y colaborativo” y “Liderazgo
para el trabajo remoto”
serán los contenidos que
se abordarán los sábados de este mes entre las
10:00 y 12:30 horas.

Clases grabadas
G u i ñez ag regó que
“ tod as las clases que dan grabadas para que
los emprendedores y
emprendedoras puedan
verlas posteriormente en

Pymes en línea
Adicionalmente, desde “ P y me s e n Lí ne a”
anunciaron que para
septiembre estarán disponibles 20 cursos bajo
el for mato micro-lear-

VENDO

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

cedida

●● El objetivo es impulsar los emprendimientos locales a través del comercio electrónico y la digitalización de los negocios.

Los nuevos cursos apuntan a fortalecer la gestión de las pymes regionales,
apuntando a crecientes grados de desarrollo tecnológico.
ning y que permitirán a
quienes están emprendiendo puedan acceder
sin costo a producciones
audiovisuales en donde
pod rá n adqui r i r cono cimientos en diferentes
temáticas que potencien

FERROSUR

VENTANAS

sus vent as d ig it ales, y
en las que se i ncluyen
ex pl ica cione s si mple s
de los cont e n idos, re comendaciones y casos
d ramatizados con el
objet ivo de facilit a r la
c om p r e n sión y eje c u -

VALVULAS VARIAS
STOCK Y PEDIDO

40 AÑOS DE EXPERIENCIA
BUENAS - BONITAS - BARATAS

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

ción de las herramientas
entregadas.
Las Pymes que quieran
participar de estas clases
deben insribirse en el sitio www.pymesenlinea.cl
o acceder directamente
con su Clave Única.

KUZMA SLAVIC 706
FONO 61-2614334
ventas@emsacomercial.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

O

Crónica

jueves 22 de septiembre de 2022, Punta Arenas

Gracias a beca del Banco Santander

Estudiante de la UMAG viajó
de intercambio a España
El regreso a la presencialidad tras la baja
de contagios de Covid se
convirtió en la mejor oportunidad para que muchos
universitarios retomaran
sus anhelos de estudiar
en el extranjero para vivir nuevas experiencias y
aprendizajes.
El Departamento de
Ingeniería Química de la
Universidad de Magallanes
(UMAG) ha sido testigo
de este dinámico proceso,
pues decenas de sus estudiantes han estado cursando
una pasantía en universidades extranjeras. Este año
no fue la excepción y durante el primer semestre

la estudiante y hoy tesista
de Ingeniería Química y
Medio Ambiente Macarena Olmedo Roldán (24) se
adjudicó la Beca Santander y estuvo desde marzo
hasta julio en la Universidad de Málaga.
Como es la lógica del
intercambio, están también quienes llegan, como
el estudiante español Didac Rodríguez Bifet (23),
de la Universidad Autónoma de Barcelona. El joven,
de cuarto año de Ingeniería Química, llegó a Punta
Arenas en agosto fruto de
un convenio de movilidad
impulsado por su propia
institución.

El cambio comienza el 1 de octubre

Mineduc informa actualización
del protocolo sanitario para
establecimientos educacionales
●● Seremi de Educación indicó que la medida de ventilación se seguirá aplicando
en las salas de clases.
Pedro Alvarado

T

palvarado@elpinguino.com

r a s el a nu ncio
de Ministerio de
Salud de cambios
en los protocolos
sanitarios a partir del 1 de
octubre (ver página 7), desde
el Ministerio de Educación
informaron a los establecimientos educacionales que
el uso de mascarillas ya no
será obligatorio en ninguna modalidad del sistema
educativo.
Sin embargo, se recomienda a los establecimientos
continuar revisando el estado de vacunación por cada
curso en el sitio web de actualización semanal (https://
vacunacionescolar.mineduc.
cl) e incentivar la vacunación
en los cursos que se encuentren bajo el umbral de 80%.

ENVÍANOS TU PROYECTO

Ventanas de Pvc - Termopaneles
Térmicos y de Seguridad

PINCHA
AQUÍ

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

En caso de rebrotes, si en un
lapso de una semana hay tres
o más casos confirmados de
Covid-19 en un curso o siete
casos o más en el establecimiento, la dirección del
establecimiento deberá informar a la autoridad sanitaria
regional y será la Seremi de
Salud la que evaluará toda
la información respecto de
cada situación en particular y establecerá medidas a
partir de criterios y variables
preestablecidas.
El seremi de Educación
de Magallanes, Valentín
Aguilera, recordó que “algunas de las medidas de
prevención que se mantienen
vigentes son la ventilación de
las salas de clases, el lavado
de manos con jabón o uso de
alcohol gel cada dos o tres horas, y recordar a la comunidad
estar alertas ante la presencia

foto: cedida
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El seremi de Educación, Valentín Aguilera, llamó a no
descuidar las medidas de prevención del Covid-19
de síntomas de Covid-19 y no
enviar a los estudiantes ante
síntomas respiratorios”.
El Mineduc recomienda a los establecimientos

revisar el estado de vacunación por cada curso
en la página de actualización semanal e incentivar
la inoculación.
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Viernes 23 de septiembre a las 19 horas

Convocan a audición para ser parte de la Orquesta del Teatro Municipal
Desde el municipio de Punta Arenas convocan a
una audición para ser parte de la Orquesta del Teatro
Municipal José Bohr, en el marco de la apertura de
nuevos cupos disponibles en distintos instrumentos
de cuerdas (violín, viola, violoncello y contrabajo);
maderas (oboe, f lauta, clarinete y fagot); bronces
(corno francés, trombón y tuba), y percusión, según indicó el director de la orquesta, Sergio Pérez
Bontes.
Cabe destacar que la orquesta es inclusiva y está
integrada por voluntarios que desarrollan su vida en
diferentes áreas y con diferentes profesiones, quienes ponen su talento a disposición de esta agrupación,

llena de juventud y de experiencia para desarrollar un
buen trabajo en cada una de las presentaciones que
realizan.
Es dirigida por Sergio Pérez Bontes, licenciado
en Música de la Universidad de Chile, compositor y
máster en Arte Sonoro graduado en la Universidad de
Barcelona. Actualmente es académico de la Universidad de Magallanes.
La audición está programada para mañana a las 19
horas, en dependencias del Teatro Municipal de Punta Arenas.
La audición se realizará por orden de llegada de
los postulantes.

Desde 1942 que se celebra cada 21 de septiembre

En el Día del Trabajador Radial conversamos
con destacadas voces de medios regionales
Pedro Alvarado

A

palvarado@elpinguino.com

ye r se cele bró el Día del
Tr a b aj a d o r
Radial, una
fecha que se celebr a
desde 1942 por los comunicadores y que está
consagrada en el Decreto
Supremo 259, firmado
por el Presidente Patricio
Aylwin.
En un principio esta
fe ch a sig n i f icaba u n
descanso para los trabajadores radiales, porque
todas las estaciones se
unían para que solo una
de el la s qued a r a con
transmisión en ese día,
mientras los demás se
tomaban el día libre.
Jorge Gómez, conductor de Noticias AM
en Pingüino Multimedia,
se inició en el mundo
de las comunicaciones
en la década de los 80,
comenzando en el trasnoche, para luego ser una
de las voces más importantes de la región.
A partir del Día del
Trabajador Radial, el locutor destacó las nuevas
tecnologías para el uso
de la radio. “La tecnología es una maravilla para
los medios de comunicación, sobre todo para
la radio. Antes era más

difícil porque no había
internet. Yo hacía trasnoche desde las 12 a las
6 de la mañana y no tenía
nada, tenía que pasar a
buscar una revista a un
quiosco para poder leer
alg ú n ar tículo o hacer
a lg ú n s eg u i m ie nt o a
algo”, contó el dest acado comu nicador.
En la m isma l í nea
ent regó su testimo n io el profesor de
Histor ia, locutor y relator Pat r icio Ág uila,
quien tiene una extensa
exper iencia en medios
d e c o mu n ic a c ió n r e g ion a le s y u n r é c ord
mu nd ial de t r a nsm isión i n i nter r u mpid a
con 80 hor a s al ai re,
ju nt o a ot ros lo cut o res magallán icos.
“La radio ha sido la
compañera principal de
las personas”, indicó el
exdocente. “Hoy están
pidiendo que la radio
tenga i mágenes, pero
la imaginación que hay
que tener con la radio
no la t ie ne la t elev isión. La televisión es
algo muy for mal”.
Pero las emisoras no
solo est á n con for madas por los locutores.
Para la realización de
un buen programa son
necesarios productores
y un buen radiocontrola-

cedida

●● Trabajadores de Pingüino Multimedia y el presidente de la Archi se refirieron al oficio.

Estudios de Pingüino Multimedia.
dor. Luis García Barría
es uno de ellos.
“La radio para mí es
parte de mi vida, parte
de mi historia. Llegar a
la radio fue una de las
cosas más importantes
que me pudo haber sucedido, y si tuviese que
volver a empezar de joven, volvería a trabajar
en radio”, dice.
Con respecto de la
inclusión de la tecno-

log ía , el hombre que
controla las perillas en
Pingüino Radio detalló
que “llegar a la tecnología que tenemos hoy
es descansar un poco en
ella, usándola de buena
manera”.
Archi
El presidente nacion al de la A so cia ción
de Radiodif usores de
Chile (Archi), Eduardo

DISTRIBUIDORA POR
MAYOR Y DETALLE

Ma r t í nez , señaló que
los t rabajadores rad iale s “m a nt ie ne n la
credibilidad en for ma
permanente”. Además,

a g r e g a q u e d a n “d i versidad de opiniones,
y t a mbién d iversid ad
de ofer t as a nuest ros
auditores”.

Aviso de suspensión programada de
suministro para realizar mantenimiento a la
red de distribución.
Ciudad:
PUNTA ARENAS
Fecha: DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE
Horario:
DE 08:00 A 13:00 HRS.

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

Sector Comprendido:
- Ruta 9 norte, desde el Km 13.5 norte cruce hacia Ojo
Bueno hasta Villa Kon Aiken.
- Incluye parcelas sector Los Ciruelillos y Calafates.

Publicado el día jueves 22 de septiembre de 2022
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Mapping “Pueblo chilote, el
avance de nuestra historia”

Durante la jornada de ayer el Gobierno Regional,
presidido por el gobernador Jorge Flies, presentó
a las afueras de la Gobernación el mapping
“Pueblo chilote, el avance de nuestra historia”,
tras un nuevo aniversario de la Toma de Posesión
del Estrecho.

municipalidad de torres del paine

Entrega de tablets en Cerro Castillo

En la sala de uso múltiples de Villa Cerro Catillo
se realizó la entrega de tablets a beneficiarios de
Torres del Paine, del Programa Digitalízate de
Sence Magallanes.

Tras cuatro años de suspensión abre en Estación Mapocho, en Santiago

Con representantes de Magallanes
se inicia hoy ExpoMundoRural 2022
●● Bernardita Sierpe, de Punta Arenas, y Jacqueline Muñoz Martínez, de Cabo
de Hornos, llevan sabores y cultura del extremo austral del planeta a la feria
campesina.

A
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partir de hoy, y durante cuatro días, la
ExpoMundoRural
2022 abre sus puertas en la Estación Mapocho de
Santiago.
En la actividad podrán
encontrar productos hortofrutícolas, procesados, flores,
plantas, artesanía y las experiencias de turismo rural.
Se trata de un evento que
concentra en un solo lugar las
historias y los esfuerzos campesinos de sur a norte.
Entre ese variado universo,
las mermeladas de calafate y ruibarbo esperan aportar dulzura y
sabor; en tanto, la artesanía yagán da cuenta de utensilios en
base a junco y de una cultura
milenaria viva y presente, en el
fin o principio del mundo, depende desde dónde se lea.
En 2019 la ExpoMundoRural
fue suspendida y la magalláni-

ca Bernardita Sierpe se quedó
con los pasajes comprados y todos los productos embalados.
Hoy espera con ansias mostrar su oferta y cautivar con
las mermeladas de calafate y
ruibarbo el paladar santiaguino. Aunque también se dedica a
las frutillas y la repostería sana.
La idea -asegura- es regresar a
la zona austral con las maletas
vacías. Lleva casi 200 kilos de
mermelada, en potes de medio
y un cuarto.
“El calafate es tradicional en
Magallanes y tiene propiedades
antioxidantes, y hoy la gente lo
conoce y lo compra, sobre todo
quienes valoran lo sano. Estoy
muy orgullosa de volver a esta
fiesta campesina, ojalá llegue mucho público, por un rato se junta
toda la cultura del país”, invita
orgullosa la oriunda de la región
más austral del país.
El caso de Jacqueline Muñoz
es de película. Llegó del Norte
Chico hace casi veinte años a
Puerto Williams, a la comu-

cedida
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Las magallánicas esperan sacar cuentas alegres en
la ExpoMundoRural 2022.
na de Cabo de Hornos. Al poco
tiempo se emparejó con Roberto
González, descendiente yagán, y
de él aprendió a trabajar el junco,
realizar cestería y hoy ese arte lo
mezcla con su cultura diaguita.
“Empecé a hacer aros, collares y varias cosas innovadoras;
por ejemplo, botones de junco
para los chalecos o ponchitos.
Tengo mi taller frente al canal
Beagle”, cuenta.

Para la ExpoMundoRural
la usuaria del Programa de
Desarrollo Local Cabo de
Hornos de Indap lleva muestra
de cestería, utensilios hechos
con huesos de ballenas y el
trabajo que realiza con la lana
de oveja que ella misma hila.
“Estoy emocionada de participar y ser una buena embajadora
de Cabo de Hornos en la feria”, asegura.

¿Te gustaría ser parte de una importante empresa en constante crecimiento?
¡Únete a nuestro equipo!
Por ampliación de rutas, estamos en búsqueda de un VENDEDOR/A.

INSTALACION KIT GNC EN VEHÍCULOS

Objetivos del cargo
• Cumplir los objetivos comerciales a través de la asesoría y orientación al cliente,
que permita la rentabilidad mutua, en una relación comercial de mediano y largo
plazo, a través de experiencias de servicios gratas y cordiales, enmarcado en los
lineamientos y procedimientos de la empresa.
Requisitos:
• Técnico en administración, gastronomía o áreas relacionadas NO EXCLUYENTE
• Experiencia en atención al cliente
• Manejo de Microsoft Ofﬁce, nivel usuario (Excel, Outlook)
• Licencia de Conducir y vehículo propio
• Alta orientación al cliente y a objetivos
Remuneración (Monto Líquidos)
• Sueldo ﬁjo $500.000
• Bonos mensuales cumplimiento de objetivos desde $50.000 hasta $300.000
• Bonos Otros objetivos$150.000
• Bonos trimestrales cumplimiento de objetivos $500.000
• Asignación de movilización $135.000
• Aumento de renta ﬁja de $100.000 al cumplir 1 año antigüedad, con tope de 3
años.
Beneﬁcios:
• Seguro complementario de salud
• Aguinaldos
• Canastas de alimentos
• Préstamo empresa
• Día administrativo
• Actividades de responsabilidad social empresarial
• Capacitaciones
¿con ganas de vender?
Envíanos tu CV a POSTULACIONES@DISTRIBUIDORAOVIEDO.CL

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

Proponen comité de expertos para redactar
principios de una nueva Constitución

L

uego de una reunión
que encabezaron los
presidentes de los
partidos de Chile
Vamos, junto con sus secretarios generales, se decidió
proponer el próximo viernes
23 de septiembre, cuando se
continúe con la reunión por el
acuerdo constituyente, que un
comité de expertos redacte los
principios o bases para un nuevo proceso constitucional.
Líneamientos de nuevo
proceso
Con esto se daría inicio
a un nuevo proceso, donde
sería un comité de expertos
-que se elijan en proporción
a las fuerzas políticas del
Congreso-, elegidos por los
propios parlamentarios o los
mismos partidos, que definan y delineen cuáles serían
efectivamente los puntos base
para poder redactar una nueva Constitución.

Los puntos que según ellos
quedaron rechazados también
el 4 de septiembre, como la
plurinacionalidad, que se puedan elegir efectivamente los
sistemas de educación, sistemas de pensión, entre otros
puntos.
Tampoco descartaron que
los expresidentes como Ricardo
Lagos, Sebastián Piñera,
Eduardo Frei o Michelle
Bachelet puedan ser parte de
este proceso.
Comité de expertos para
redactar principios de una
nueva Constitución
La presidenta de Evópoli,
Luz Poblete, dijo que “dentro
de los principios que vamos
a llevar a la mesa, que podamos avanzar en un comité de
expertos que nos permita redactar principios que guíen y
que puedan limitar el trabajo
de la redacción de una nueva
Constitución”.

En tanto el senador y presidente de Renovación Nacional
(RN), Francisco Chahuán, detalló que “algunos principios
básicos son que en definitiva no hay espacio para
intentos refundacionales,
por lo tanto, las hojas en
blanco, nosotros creemos
que no tienen espacio en
este trabajo que vamos a
realizar”.
Finalmente, el presidente de la Unión Demócrata
Independiente (UDI), el senador Javier Macaya, dijo
que “pedirle a un gr upo
de expertos, que es algo
que est á ba st a nte validado por la ciudadanía,
que f ije cier tos pr i ncipios que eviten el intento
ref undacional de Chile,
también para nosotros es
muy importante”.
Consejo Político Mapuche
de Wallmapu solicita a

¿Te gustaría ser parte de una importante empresa en constante crecimiento?
¡Únete a nuestro equipo!
Estamos en búsqueda de un CHEF DEMOSTRADOR/A TECNICO quien será responsable
de Agregar valor en el proceso de venta a través de:
• El asesoramiento, demostraciones técnicas gastronómicas y capacitaciones
de productos, recetas y marcas representadas a clientes y a nuestra fuerza de
ventas.
• Gestionar y potenciar la venta de productos y desarrollo de portafolio, que nos
ayuden al cumplimiento objetivos comerciales.
• Efectuar servicio de post venta que garantice la reposición de los productos y
fortalezca las relaciones de largo plazo.
Requisitos:
• Técnico en gastronomía internacional o carrera afín, (excluyente).
• Experiencia de a lo menos 2 años en gastronomía
• Experiencia como facilitador y/o relator
• Manejo de normas de higiene y seguridad alimentaria.
• Manejo nivel intermedio MS Ofﬁce (Excel, Word, power point)
Buscamos personas proactivas y dinámicas, con alta capacidad de planiﬁcación,
trabajo en equipo, orientación al cumplimiento de objetivos y habilidades de
comunicación efectiva.
Beneﬁcios:
•
•
•
•
•
•
•

Seguro complementario de salud
Aguinaldos
Canastas de alimentos
Préstamo empresa
Día administrativo
Actividades de responsabilidad social empresarial
Capacitaciones

Interesados, enviar su CV indicando pretensión de renta y cargo al que postulan
al correo: postulaciones@distribuidoraoviedo.cl
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●● La presidenta de Evópoli, Luz Poblete, dijo que “dentro de los principios que vamos a llevar a la mesa, que podamos avanzar
en un comité de expertos que nos permita redactar principios que guíen y que puedan limitar el trabajo de la redacción de
una nueva Constitución”.

Partidos de Chile Vamos proponen que una comisión de expertos -elegida en
proporción a las fuerzas del Congreso- redacte los principios para una nueva
Constitución.
Chile Vamos participar en
nueva Constitución
En las últimas horas, en tanto, el Consejo Político Mapuche
del Wallmapu solicitó a los
partidos que componen Chile

Vamos considerar a los pueblos originarios en el camino
del Rechazo para una nueva
Constitución.
Se trata del Consejo de
Wallmapu y el Consejo Político

de las 10 Primeras Naciones,
quienes apoyaron a José Antonio
Kast en la segunda vuelta presidencial, y que ahora piden
participación en el camino por
una nueva Constitución.

Distribuidora Oviedo, Empresa dedicada a la representación y distribución de
marcas de consumo masivo, operaciones logísticas y servicios frigoríﬁcos. Requiere
incorporar a su equipo de trabajo un ANALISTA DE INVENTARIOS Y PROCESOS.
Responsable de analizar la información desprendida de la toma de inventarios,
entregando información de resultados, Analizando los procesos y proponiendo
mejoras que permitan disminuir diferencias y mermas.
Dentro de sus principales funciones se encuentra:
• Coordinar las tomas de inventario, involucrando los procesos auditados,
garantizando y resguardando las condiciones requeridas para obtener información
ﬁel y evitar distorsiones en los resultados.
• Proponer acciones correctivas frente a auditorias de procesos para minimizar
brechas.
• Liderar al equipo que participará en la toma de inventario, resguardando el
cumplimiento de protocolos y procedimientos que garanticen la ﬁdelidad de la
información y la oportunidad de los resultados.
• Generar análisis sobre los resultados de inventario, indicando causas y
gestionando la información con la Subgerencia de Operaciones para la toma de
decisiones oportuna.
Requisitos:
• Profesional titulado en Ingeniería industrial, administración, logística, o carrera
afín.
• Experiencia en gestión y Control de inventario de a lo menos 1 año.
• Experiencia en análisis de Kardex de existencia
• Excel Nivel Intermedio
• Conocimiento en manejo de WMS y Random (no excluyente)
• Experiencia coordinando equipos de trabajo
Buscamos una persona con un Alto nivel de análisis y enfoque a resultados,
resolutivo, responsable y organizado.
Interesado enviar curriculum indicando pretensión de renta y cargo al que
postula al correo postulaciones@distribuidoraoviedo.cl
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El timonel de la Cámara Baja, Raúl Soto (PPD), señaló que quienes cumplen roles diplomáticos deben “evitar opiniones personales y mostrar más criterio”

Dichos sobre el estallido de embajador chileno
instalan nueva controversia en Cancillería

E

n medio de cuestionamientos al
Gobierno por su
manejo de la política exterior, el embajador
de Chile en España, Javier
Velasco, se transformó en el
nuevo blanco de las críticas
por asegurar que el estallido
social fue el resultado de los
gobiernos de los 30 años posteriores a la transición.
En el marco del Foro
Nueva Economía en Madrid,
relacionado con la celebración
de los 20 años de la firma del
Acuerdo de Asociación entre
Chile y la Unión Europea, el
diplomático reflexionó que
esa crisis “fue una reacción
a una situación muy particular de nuestra historia. Hoy
en día no estamos ante un
peligro de un estallido de
esas dimensiones”, consignó El Desconcierto.
De todas maneras,
el militante histórico de
Convergencia Social agregó

que “un estallido de esas dimensiones no es una cuestión
baladí. Para que llegáramos
a eso requirieron 30 años de
políticas que profundizaron
la desigualdad, 30 años de
un país percibiendo eso de
forma cotidiana”.
Mariano Fernández (DC),
excanciller de la administración Bachelet, afirmó que
estas declaraciones corresponden a “un representante de
un partido político” y por lo
demás, que al señalar aquello,
Velasco va “en contradicción
con las mismas palabras de
su Presidente ese mismo día
en Naciones Unidas, que reconoció los avances en los 30
años, y sostuvo que hay que
mejorar cosas”.
En ese sentido, advirtió
que “en los gobiernos de la
Concertación, cuando tuvimos algunas voces disidentes,
tomamos medidas”, las que
-a su juicio- deberán evaluar
las actuales autoridades.

El también exministro de
RR.EE Heraldo Muñoz (PPD)
sostuvo que hechos como este
“merecen una reconversión
de la Cancillería”, y acotó
que Velasco “debe comportarse como un embajador de
nuestro país, y no del Frente
Amplio”.
Soto pide “evitar opiniones
personales”
El president e de la
Cámara Baja, Raúl Soto
(PPD), reconoció que “veo
con preocupación esas palabras”, indicando que “en
materia de política exterior
es muy necesario tratar de
evitar opiniones personales
y tener opiniones de Estado;
creo que es necesario dejar
atrás las convicciones personales y poner por delante
los intereses generales del
país”.
“Creemos que hay que
ser mucho más prudentes, y
es necesario tener más cri-

terio por parte de quienes
están ejerciendo un rol diplomático”, emplazó el también
integrante de la Comisión de
Relaciones Exteriores.
Considerando que Pablo
Iglesias introdujo el discurso de Velasco, su par de RN
Sofía Cid (RN) sostuvo que
“pareciera que el embajador
está más preocupado de lucir
credenciales revolucionarias
con sus aliados de Podemos
en España, y que solo beneficia a los partidos del Frente
Amplio, que de promover lo
que realmente tiene que hacer: la construcción de lazos
diplomáticos y comerciales
beneficiosos para todos los
chilenos”.
“Es lamentable que esto
pase en uno de los países claves para Chile en Europa”,
remató.
En tanto, el diputado UDI
Christian Moreira estimó que
“la ministra de Relaciones
Exteriores (Antonia Urrejola)

agencia uno

●● Javier Velasco, que es amigo personal de Gabriel Boric, aseveró en Madrid que la crisis de 2019 fue el resultado de “30
años de políticas que profundizaron la desigualdad”.

El excanciller Mariano Fernández (DC) llamó al
Gobierno a tomar medidas frente a estas declaraciones,
pues contradicen -sostuvo- el propio discurso del
Presidente Gabriel Boric ante la ONU.
tiene que intervenir, amonestar a este embajador, y creo
que si es necesario que venga al país a rendir cuentas,
lo tiene que hacer”.
Por otra parte, llamó la
atención que Velasco además

adelantara que en noviembre
será firmada la modernización del acuerdo entre Chile
y la Unión Europea, algo
que hasta ahora la canciller
Urrejola solo planteó como
una aspiración.

22

Publicidad

jueves 22 de septiembre de 2022, Punta Arenas

s
o
m
a
t
s
e
a
Y en

!

Síguenos en

!

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

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

¡Nos vemos en TikTok!
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Nacional

Nueva alza
tendrá el
precio de los
combustibles
La Empresa Nacional
del Petróleo (ENAP) anunció este miércoles 21 de
septiembre una nueva alza
en el precio de todos los
combustibles, incluyendo
las gasolinas, el diésel y
el gas licuado.
En detalle, se especificó que se trata de una
nueva alza para las gasolinas de 93 y 97 octanos,
de 9,7 pesos por litro,
respectivamente.
Por otra par te, el
precio de paridad de
importación dio como
resultado para esta semana un aumento de 9,7
pesos por litro para el valor del diésel.
Además se indicó que
el gas licuado del petróleo
(GLP) de uso vehicular
tendrá un leve incremento de $0,6 por litro.
Este anuncio se da
luego de dos semanas
de leves disminuciones
al precio de las gasolinas, tras unas extensas
37 semanas de constantes alzas.
– 93 octanos: +9,7 pesos por litro.
– 97 octanos: +9,7 pesos por litro.
– Diésel: +9,7 pesos
por litro.
– GLP: +0,6 pesos
por litro.
Esta decisión se tomó
considerando la regla
de Precio Paridad de
Importación, el Mecanismo
de Estabilización de
Combustibles (Mepco) y
el Fondo de Estabilización
de Precios del Petróleo
(FEPP).
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Democracia Cristiana

Fuad Chahín acusa campaña en su
contra por venta de propiedades
DC en $1.178 millones menos
●● El exdiputado y convencional denunció una campaña en su contra y en la directiva de la Falange están
a la espera del proceso judicial para tomar acciones.

N

uevos antecedentes se
conocieron en la polémica que involucra
al expresidente de la
Democracia Cristiana (DC)
Fuad Chahín por la venta de
inmuebles del partido cuando
él presidía la colectividad.
Un reportaje publicado
por Ciper Chile reveló que
el exdiputado y convencional
vendió una propiedad de la DC
en Talagante que estaba tasada en $1.762 millones en solo
$838 millones. Es decir, casi
mil millones menos.
A esto se suma un inmueble en Macul, venta visada por
esa misma directiva, avaluado en $620 millones y que fue
vendido por $366 millones.
Ambas ventas suman
$1.178 millones menos del
precio real.
Algunos de estos antecedentes fueron dados a
conocer hace unas semanas
por el entonces presidente de la
Falange, Felipe Delpín, quien
se querelló contra Chahín por
comprometer el patrimonio
del partido, aunque se desistió de la acción judicial horas
después.
Ahora, en la nota publicada por Ciper, Chahín reconoció
haber actuado de forma imprudente al menos en la primera
venta, argumentando que el
partido requería los fondos
con urgencia.

Eso para contar con dinero a
la mano y financiar las campañas
de gobernadores regionales y alcaldes en la megaelección del 15
y 16 de mayo de 2021, donde también se escogió a convencionales,
como el mismo Chahín.
Consultados por Radio BíoBío, en la directiva señalaron que
estaban al tanto de los antecedentes presentados en el reportaje,
salvo algunos detalles.
Por lo mismo, el presidente interino del partido, Aldo
Mardones, afirmó que no hay
nada nuevo y que esperarán el
desarrollo del proceso judicial
para pronunciarse respecto de
posibles sanciones.
Los antecedentes ya fueron enviados a la Fiscalía y la
situación fue identificada por
la directiva que sucedió a Fuad
Chahín, quienes formaron una
comisión especial para investigar el caso.
Fuad Chahín acusa campaña
en su contra
A través de sus redes sociales, el exconvencional señaló que
todo se trata de una persecución
en su contra y solicitó al partido

agencia uno

Todo sube:

jueves 22 de septiembre de 2022, Punta Arenas

A través de sus redes sociales, el exconvencional señaló que todo se trata de
una persecución en su contra y solicitó al partido hacer público el informe de
la comisión para aclarar el caso.
hacer público el informe de la comisión para aclarar el caso.
“Ante la infamia publicada
hoy por Ciper y toda la campaña
orquestada hace ya varios meses
en mi contra, solo quiero exigir
que la comisión especial que
creó Carmen Frei para evaluar
las operaciones inmobiliarias
del PDC haga públicas sus cla-

ras conclusiones, que el partido
no entrega”, escribió.
El vicepresidente de la DC,
Gianni Rivera, defendió a Chahín
y sostuvo que se quedarán con lo
constatado en el informe.
A todo lo anterior se suman antecedentes entregados
por el Servicio Electoral, que
objetó la venta de una tercera

propiedad en La Florida por el
pago de una comisión de 26%
por corretaje, una cifra considerada alta.
En el partido aclararon
que también estaban al tanto de esto.
Con la llegada de Frei al
mando de la DC, en 2021, todas
las ventas fueron suspendidas.

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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DÓLAR

UF $34.135,85

INDICADORES
ECONÓMICOS

Peso Arg. $6,45

Comprador $932,20

IPSA 5.340,29

Euro/USD $930,91

Vendedor $932,50

IGPA 28.995,29

Cobre (libra) $3,50

Observado $928,25

Petróleo
WTI
(barril)
US$ 84,04

Oro
(onza)

UTM (SEPT) $59.595
IPC (AGOSTO) 1,2%

US
$1673,15

IMACEC (JULIO) 1,0%

Mercado
Cambiario
Punta Arenas

Peso argentino
Comprador: $3
Vendedor: $4

Se reúnen con David Malpass

Boric y Marcel concretan cita con Banco
Mundial e inversionistas de Nueva York
pidieron definiciones claras

E

n el marco de su
visita a Nueva
York, el Presidente
de la República,
Gabriel Boric, y el ministro de Hacienda, Mario
Marcel, concretaron su cita
con el presidente del Banco
Mundial, David Malpass.
Desde su arribo a la Gran
Manzana el ministro Mario
Marcel sostuvo diversas reuniones y fue parte del grupo
de ministros que acompañó al presidente Gabriel
Boric en su discurso ante
la 77 Asamblea General
de la ONU y a un encuentro con la presidenta de la
Comisión Europea, Ursula
von der Leyen.
“Se han mezclado temas que son de la política
más global, de la inserción de Chile en el mundo

y, por supuesto, de interés
por saber lo que ocurre con
la economía chilena”, indicó el titular de Hacienda
chileno.
Respecto a los encuentros con inversionistas,
entre ellos actores relevantes del mercado financiero
como Schroders, Vanguard,
EMSO, Trager, Compass,
Moneda, Wellington y QFR,
entre otros, el secretario de
Estado admitió que estos han
expresado la necesidad de
“definiciones” luego del resultado del plebiscito.
“Ha sido bienvenido el
pragmatismo con el que
hemos estado enfrentando
la reforma tributaria, hay
mucho interés en conocer
el contenido de la reforma
previsional, par ticularmente por su interacción

con el mercado de capitales. Respecto del Plebiscito
Constitucional, hay mucha
ansiedad por tener definiciones sobre la materia lo
más pronto posible para tener claro a qué atenerse los
próximos meses”, dijo el ministro Marcel.
A ñadió que como
Gobierno fueron claros
en cuanto a que “un nuevo
proceso constitucional no
interferirá con la agenda de
reformas del Gobierno del
presidente Boric”.
El ministro Mario Marcel
aseguró, eso sí, que encontró
menos grados de incertidumbre por parte de los
inversionistas.
“Hay mayor tranquilidad para ver el desarrollo
de la economía chilena,
hay menos ámbitos de in-

agencia uno

●● “Respecto del Plebiscito Constitucional, hay mucha ansiedad (de parte de los inversionistas) por tener definiciones sobre
la materia lo más pronto posible para tener claro a qué atenerse los próximos meses”, señaló Marcel.

“Se han mezclado temas que son de la política más global, de la inserción de
Chile en el mundo y, por supuesto, de interés por saber lo que ocurre con la
economía chilena”, indicó el titular de Hacienda.
cer tidumbre y esto nos
va a permitir -con los pasos que tenemos previstos

para los próximos meses en
la evolución de la reforma
tributaria, previsional y la
Ley de Presupuestos, más
las definiciones que haya en
torno al proceso constitucional- reducir la incertidumbre y
mover proyectos de inversión
quizás más rápido de lo esperado”, afirmó el ministro de
Hacienda, Mario Marcel.

Por último, el secretario de Estado recalcó que
“hemos podido demostrar con nuevas cifras y
nuevas proyecciones los
logros en el manejo fiscal
que son una buena antesala para lo que pronto se va
a presentar en el proyecto de Ley de Presupuestos
para 2023”.

COMERCIAL DE LA PATAGONIA
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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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jueves 22 de septiembre de 2022, Punta Arenas

Y movilización de reservistas

Muerte de Mahsa Amini

Putin amenaza
con armas nucleares

Mujeres en
Irán queman
sus hiyabs

●● El Presidente de Rusia manifestó que “utilizaremos todos los medios a nuestro
alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo”.

E

l Presidente de
Rusia, Vladimir
Putin, hizo una
clara referencia al
posible uso de su arsenal
nuclear y dijo que “aquellos
que intentan chantajearnos
con armas nucleares deben
saber que los vientos predominantes pueden girar en su
dirección”.
Rusi a t iene acce so a
“d i ve r s o s me d i o s de
destrucción”
Al anunciar una movilización parcial de civiles
para impulsar la guerra en
Ucrania, enfatizó que Rusia
tiene acceso a “diversos medios de destrucción”.
“Quiero recordarles que
nuestro país también cuenta con diversos medios de
destrucción y algunos componentes más modernos que
los de los países de la Otan”,
dijo. “Y si la integridad territorial de nuestro país se
ve amenazada, sin duda
utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para
proteger a Rusia y a nuestro pueblo”.
“¡Esto no es un farol! Los
ciudadanos de Rusia pueden estar seguros de que
se garantizará la integridad territorial de nuestra
patria, nuestra independencia y libertad, lo recalco
nuevamente, con todos
los medios a nuestra disposición. Y aquellos que
intentan chantajearnos con

agencia uno

Un registro evidencia
cómo una multitud vitorea
cuando una mujer levanta un
par de tijeras hacia su cabello, expuesto, sin un hiyab a
la vista. El mar de personas,
muchos de ellos hombres,
ruge mientras ella se corta
la cola de caballo y levanta
el puño en el aire.
Se trató de un poderoso
acto de desafío en la ciudad
de Kerman, Irán, en donde las mujeres deben usar
hiyabs en público. Esta es
solo una de las muchas protestas que tienen lugar en
todo el país tras la muerte
de Mahsa Amini, una mujer
de 22 años que falleció bajo
custodia policial: fue arrestada por no utilizar su hiyab
de manera correcta.
Las imágenes muestran
a algunas manifestantes
gritando: “Mujeres, vida,
libertad“. Se puede ver a
otras encendiendo fogatas,
peleándose con la policía o
quitándose sus pañuelos de
la cabeza y quemándolos,
así como destruyendo carteles del líder supremo del
país y gritando: “Muerte al
dictador“.
Las manifestaciones
se han registrado en casi
todas las ciudades provinciales de la región kurda de
Irán, incluidas Kermanshah
y Hamedan.
Las protestas son sorprendentes por su escala,
ferocidad y naturaleza feminista. Las últimas protestas
de este tamaño fueron hace
tres años, después de que
el Gobierno aumentara
los precios de la gasolina
en 2019.
(CNN).

“Quiero recordarles que nuestro país también cuenta con diversos medios de
destrucción y algunos componentes más modernos que los de los países de la
Otan”, dijo Putin.
armas nucleares deben saber
que los vientos dominantes
pueden volverse en su dirección”, añadió.
Joe Biden
En una entrevista en
el programa 60 Minutes a
principios de esta semana,
el Presidente de EE.UU.,
Joe Biden, abordó las preocupaciones de que Rusia
recurra al uso de su arsenal
nuclear en Ucrania.
Cuando un reportero
le preguntó qué le diría al
líder ruso sobre el uso de
armas nucleares tácticas o
químicas, Biden dijo: “No.
No. No”.

¡ESTAMOS CERCA DE TI!

Encuéntranos en

PUNTA
ARENAS

AV. España 01375 y
Ovejero 298

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

PUERTO
NATALES

Manuel Bulnes 1030

C o n o ce m á s d e n u e s t ro s e r v i c i o y l o s
b e n e ﬁ c i o s q u e t e n e m o s p a r a t i e n S t a r ke n . c l

“Cambiarás el rostro de
la guerra como nunca antes
desde la Segunda Guerra
Mundial”, manifestó Biden,

y agregó que la respuesta de
Estados Unidos a tales acciones sería “consecuente”.
(CNN),
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Ucrania

Instan a no
participar en
referéndums
prorrusos
La viceprimera ministra
de Ucrania, Iryna Vereshchuk, instó a las personas en
las áreas ocupadas por Rusia
a no participar en los referéndums planeados por las
autoridades prorrusas.
“Por favor, dígales a sus
amigos y familiares que permanecen en los territorios
ocupados temporalmente:
no cambien los pasaportes, no participar en ningún
pseudorreferéndum y definitivamente no colaborar con
los ocupantes“, dijo.
También listó quiénes
enfrentarían cargos criminales: aquellos que tomaron
pasaportes rusos para obtener
un puesto en las autoridades de ocupación; los que
animaron a otros a cambiar su pasaporte; aquellos
que privaron a personas sin
pasaporte ruso de ayuda o
servicios humanitarios. “Por
ejemplo, sabemos de casos
en los que a las personas se
les negó el tratamiento o los
medicamentos necesarios
cuando no tenían un pasaporte ruso“, dijo.
(CNN).
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Patricio Ormazábal, técnico de la selección
chilena sub-20: “La experiencia es muy buena,
jugamos contra el campeón de Europa”

L

a selección chilena
sub-20 perdió ayer por
3-0 ante Inglaterra en
el debut en el torneo
amistoso Costa Cálida Supercup,
en el Estadio Pinatar Arena de
Murcia, en España. La Roja
dejó un bajo desempeño y fue
totalmente dominada por el
cuadro británico. Tras el duelo, el
entrenador Patricio Ormazábal
valoró la experiencia en la preparación al próximo Sudamericano
de la categoría.

“Para nosotros la experiencia es muy buena, sobre todo
para los jugadores, y nos indica dónde estamos. Jugamos
contra el campeón de Europa
y tenemos que ver la realidad
de dónde estamos”, dijo el
exmediocampista.
El DT de la selección
nacional sub-20 agregó que “enfrentamos a un equipo que fue
superior, pero nos deja varias
conclusiones individuales y colectivas, como que tenemos que

mejorar mucho para alcanzar
objetivos y participar en mundiales constantemente”.
Patricio Ormazábal complementó que “de los jugadores,
ninguno tenía experiencia con
equipos europeos, y esto es muy
bueno para nosotros y los jugadores, nos hace ver que tenemos
que mejorar mucho para volver a pelear contra potencias
mundiales”.
El próximo desafío de La
Roja sub-20 será el sábado ante

Australia. Posteriormente,
el 27 el representativo juvenil chileno enfrentará a
Marruecos.
“Si bien Australia puede
tener menos técnica o jerarquía que Inglaterra, sin duda
son muy físicos y fuertes, la
intensidad no va a bajar contra Australia o Marruecos.
Con nuestras armas tenemos que sobreponernos y
dar pelea”, sentenció Pato
Ormazábal.

redgol

●● La Roja perdió 3-0 de forma inapelable contra Inglaterra en el debut en el torneo
amistoso de Murcia.

Patricio Ormazábal, técnico de la selección chilena
de fútbol sub-20.

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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Medel y la ausencia de Bravo en La Roja:
“Es raro que no esté, pero no estamos en eso”

L

a selección
ch i le n a sig u e
cumpliendo sus
días de entrenamientos en Barcelona, en
el marco de una gira por
Europa que le permitirá enfrentarse con dos
representativos que estarán en la próxima Copa
del Mundo: Mar r uecos
y Catar.
Entre los elegidos por
el entrenador nacional,
Eduardo Berizzo, no se
encuentra Claudio Bravo,

arquero titular y capitán
de La Roja. Sin embargo, Gary Medel no quiso
dramatizar con la ausencia de uno de los pilares
de la Generación Dorada
y a de m á s r eveló cu á l
es el sistema del nuevo
seleccionador para las
convocatorias.
Según el “Pitbull”, que
no esté Bravo “es decisión del cuerpo técnico.
Es raro que no esté, pero
nosotros no entramos en
eso. Solo hay que pregun-

tarle al cuer po técnico
por qué no está. Pero sí
tenemos que apoyar a los
arqueros chilenos para
que sigan creciendo acá”,
expresó el defensor, con
146 presencias en la selección adulta.
De la misma forma,
el santiaguino reconoció que la comunicación
con Berizzo no es permanente y se remite a las
citaciones. “Con Toto ya
habíamos estado en la era
de Marcelo Bielsa, lo conocía muy bien. No me
llamó y tampoco espero
un llamado. Solamente la
convocatoria, porque uno
tiene que estar preparado
para todo”, ref lexionó.
De cara a las diferencias de edad que existen
entre la Generación Dorada
y la nueva camada de talentos de La Roja, Gary
Medel asegura que “hay
varios líderes que lo hacen de buena manera.
Est a mos e n el m ismo
barco y hay que t ratar

cedida

●● La selección chilena comienza a hacer pie en la gira por Europa que encabeza el técnico Eduardo Berizzo. Gary Medel
reconoció que le extraña la ausencia de Claudio Bravo en la antesala de los encuentros ante Marruecos y Catar.

Gary Medel se refirió a la ausencia del histórico portero de la selección Claudio
Bravo como así también a los nuevos líderes de a Roja de todos.
de darles el ejemplo a
los más chicos y obviamente también aprender
de los más chicos, todos
los días se aprende algo
nuevo”.
En ese sentido, el jugador del Bologna cree que

DESPAC

el éxito está en la conciencia colectiva. “Todos
son muy profesionales y
vienen a dar lo mejor de
cada uno y a tratar de ganarse un puesto. La idea
de todos es estar comprometidos y prepararse lo
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mejor posible para lo que
viene”, apuntó Medel.
Los partidos que jugará la selección chilena
ser á n a nte Ma r r uecos
(viernes a las 16:00 horas) y Catar (martes a las
14:00 horas).

3
5
9
3
4
0
8
: +569 5

FIJO: 6
ELÉFONO

12 21697

8

HORARIOS DE ATENCIÓN DE Lunes a jueves
de 10 a 13:30 hrs / 15:30 a 19:30 hrs
Viernes y sábado 10 a 13:30 hrs / 15:30 a 20:00 hrs

OVEJERO ESQUINA CABO DE HORNOS
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Benjamín Hites queda a un punto de la corona
por el campeonato italiano de Gran Turismo

E

n tres semanas más
se definirá quiénes
serán los ganadores del Campeonato
Italiano de Gran Turismo en
la Copa Endurance, luego de
que el trío compuesto por el
chileno Benjamín Hites, el
italiano Mattia Michelotto
y el polaco Karol Basz (#63)
quedaron a 1 punto de los
líderes, sus coequipos del
Team VSR: Beretta-LiberatiNemoto (#19), realizada el
pasado domingo en la tercera
fecha de la serie en Vallelunga
(Italia).
La carrera fue dominada
por los invitados especiales del equipo Ferrari, los
ex Fórmula Uno, el italiano
Giancarlo Fisichella y el brasileño Rubens Barrichello,
con 2 horas 00 minutos 37
segundos 411 milésimas.
Hites-Michelotto-Basz llegaron en quinto lugar con
2:01’00”398, en tanto que
sus compañeros del VSR
#19, que también aspiran al
título, arribaron cuartos con
2:00’59”837.

Los representantes del
Lamborghini #63, donde
Hites hizo cabeza desde la
partida, llegaron a estar terceros en la carrera de 120
minutos, pero debieron cumplir con la penalización de
20 segundos impuesta por
haber ganado la primera
fecha y ser segundos en la
pasada, concluyendo en la
quinta posición, resultado
que no dejó contento al piloto nacional de 23 años.
Ahora solo le resta esperar la fecha final, la cuarta
por la Copa Endurance,
que se disputará entre los
días 6 y 9 de octubre en el
autódromo internacional
de Monza (Italia). Hasta
ahora el ranking quedó: 1°
Michelle Beretta, Edoardo
Liberati y Yuki Nemoto,
con 42 puntos; 2° Benjamín
Hites, Karol Basz y Mattia
Michelotto, con 41, y 3°
Raúl Guzmán y Daan Pijl,
con 31.
Antes, el próximo fin
de semana, del 22 al 25
de septiembre, participa-

CEDIDA

●● En una carrera muy estratégica, por la penalización que debía cumplir, el chileno se jugará la opción en tres semanas más
en Monza.

El piloto chileno Benjamín Hites se encuentra segundo y a un punto de la primera ubicación del ranking
del campeonato italiano de Gran Turismo, restando solo una fecha.
rá en el mismo circuito de
Monza por la sexta fecha
del Campeonato GT Open
Internacional, penúltima

estación de la temporada,
donde también está peleando
el título, ocupando el segundo lugar en el ranking.

Hay que recordar que
Benjamín Hites durante
el presente año participa
paralelamente en tres cam-

peonatos en Europa: GT
Wo rld C h a l le n ge , GT
Open Internacional y GT
Italiano.

ZONA FRANCA / PUNTA ARENAS
NOTEBOOK ASUS
BR110

-PROCESADOR: INTEL N4500 11TH @ 1.1 GHZ
-MEMORIA RAM: 4 GB
-ALMACENAMIENTO: 64 GB EMMC O 128 GB +
$25.000
-T.VIDEO: INTEL UHD GRAPHICS
-SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO
-WIFI: SI
-BLUETOOTH: SI

$129.900

ASUS R410MA-212

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

$199.900

NOTEBOOK HP
15-DW0083WM

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

NOTEBOOK HP
15-DX3033

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

NORMAL

$349.900
AHORA

$249.900

$399.900

NOTEBOOK HP
14-DQ2030LA

HP VICTUS
FA0031X

PROCESADOR: INTEL CORE I5 1135G7@2.4GHZ
-MEJOR QUE UN I7 DÉCIMA GENERACIÓN
-MEMORIA RAM: 8 GB O 16 GB RAM + $69.900
-ALMACENAMIENTO: 256 GB SSD O 512 SSD
+ $69.900
-T.VIDEO: INTEL IRIS XE GRAPHICS
-PANTALLA: 14” HD 1366X768
-SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11
-TECLADO EN ESPAÑOL

-PROCESADOR: INTEL CORE I5 12450H @4.0 GHZ
-MEMORIA RAM: 8 GB O 16 GB RAM + $99.900
-ALMACENAMIENTO: 512 GB SSD
-T.VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 1650
-PANTALLA: 15,6” FHD
-SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11
-WIFI: SI
-BLUETOOTH

$499.900

$649.900

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

ENTREGA INMEDIATA

REALIZA TUS COMPRAS AL

+56982150930

WWW.NEWARK.CL - DESPACHO A DOMICILIO
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Estrella del Sur, Río de la Mano, Cruz del Sur y
Río Seco los punteros en el fútbol del Barrio Sur
●● Ya se han jugado las dos primeras fechas del Campeonato de Apertura en la cancha Segundo Silva Mella del Complejo
Francisco Bermúdez, el cual es organizado por la Asociación de Fútbol Barrio Sur.

L

os cu a d ros de
Estrella del Sur,
Río de la Mano,
Cr uz del Sur y
Río Seco son los punteros
del f útbol, después de
jugadas las dos primeras
fechas del Campeonato de
Apertura de la Asociación
de Fútbol Barrio Sur, Copa
“Recasur-Yato 2022”.
El cuadro de Estrella
del Sur suma dos triunfos frente a los cuadros
de Yungay y Fitz Roy.

Po r s u p a r t e , R ío
de la Ma no v iene de
vencer a los elencos de Bellav ist a y
Miraf lores.
Por su par te, Cr uz
del Sur sumó un triunfo frente a los equipos
de Fitz Roy y Huracán.
Mientras que Río Seco
hizo lo propio frente a
los elencos de Titán y
Yungay.
A continuación detallamos los resultados
de las dos pr imeras
fechas en lo que respecta al Campeonato de

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

laser.frantziska

+�����������

Maipú 1154, Punta Arenas

Apertura Copa “RecasurYato 2022”.
Resultados
Jueves 15 de septiembre
Estrella del Sur 7
Fitz Roy
0
Viernes 16
-Huracán
Cruz del Sur

0
4

-Miraflores
Río de la Mano

0
8

Sábado 17
-Titán
Bellavista

1
2

Dr. Eduardo
Núñez Bolívar,

-Río Seco
Yungay

1
0

Resultados primera fecha:
-Miraflores
1
Huracán
0
-Bellavista
Río de la Mano

0
2

-Titán
Río Seco

0
9

-Fitz Roy
Cruz del Sur

0
2

-Estrella del Sur
Yungay

3
2

JCS

Christian González
cgonzalez@elpinguino.com

Dos fechas ya se han jugado en el Campeonato de
Apertura de la Asociación de Fútbol Barrio Sur.

DON CARLOS S.A.
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

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

996407599 - 996405664

REPARTO GRATIS

LA CASA
DE LA CALDERA

la mejor vitrina
de magallanes

REPUESTOS, RECAMBIOS
SERVICIO TÉCNICO
DE CALDERAS

www.elpinguino.com

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

61 2 29 29 00

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

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

VENTA E INSTALACIÓN
DE PARABRISAS
+569 32247971

FINIS TERRA PROPIEDADES
Fernando Descourvieres Gómez
Corretaje - Gestión Inmobiliaria
Administración de Propiedades

ANGAMOS
#302

José Menéndez 1170 Punta Arenas
Cel. 9 9700 0299

LAVADO INTERIOR Y
EXTERIOR
+569 32247972
SANITIZADO Y
DESINFECCIÓN
+569 32247972
GOMERÍA

finisterrapropiedades@gmail.com
www.finisterrapropiedades.cl

+569 32247972

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

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

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

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

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

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

SAPU CESFAM: CARLOS IBAÑEZ
Eduardo Frei N° 1102

DE LUNES A VIERNES
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS

TELÉFONOs DE EMERGENCIA
INCENDIOS
FORESTALES

130

BOMBEROS

132

PDI

134

RESCATE MARITIMO

137

SAMU

131
carabineros

133

FONO DROGAS

135

RESCATE AÉREO

138

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

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

2 28 00 28
edelmag

www.edelmag.cl

800800400
POSTA VILLA TEHUELCHES

+56 9 92659495
24 HORAS

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

URGENCIA DENTAL
CESFAM: 18 DE SEPTIEMBRE

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

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

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

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

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com
Contáctese al:

61 2292900 Anexos 145 - 143

clasificados@elpinguino.com

Hermosa casona, para local

Electricista autoriz ado.

Electricista autoriz ado.

comercial en pleno centro, de

965004771. (02oct)

952336753. (02oct)

S oldador a domicilio .

Instalaciones eléctricas

material sólido, el terreno total
tiene al. 600 m2, y tiene 500
m2 aprox., con grandes salones

motor convencional papeles al día,
excelente 946922342. (21-28)

60 Arriendos Ofrecidos
Se da pensión en casa de

independiente central llamar
991993992 (22-27)
Arriendo 2 piezas con baño
central fonos 961284623- 977058534
(22-27)

Se realiz an traba jos de

amplio patio, y una iluminación

construcción, carpintería, alba-

preciosa. es apto para cualquier

ñilería, todo tipo de infierradura,

tipo de negocio. $600.000.000

experiencia y responsabilidad. Fono

conversable. Llamadas al +56

+56985908067. (07oct)

familia. Abate Molina 0398. Tel.

Hermosa parcela, muy muy

612260129.

linda de 1 hectárea (10.000 m2)

S antiago

centro ,

departamentos desde $18.000
diarios. Trato en Punta Arenas.
979499550. (03-30)
Arriendo Departamento,
sector sur, vista al mar, semi- amo-

que le gusten los niños y el aseo.

Terreno en la ciudad. Se vende

ampliaciones, quinchos, bodegas,

25 Kilos

Enviar cv a: asolodz@gmail.com o

un parcito de terrenos de 10x20,

estructuras metálicas, soldaduras,

vía whatsapp al +56991380367.

dentro de la ciudad, urbano total,

rejas, galpones, muros, radieres.

está muy bueno. Y cuenta con

992080062. (09oct)

blado con balcón, persona sola,
uniformado, matrimonio, estudiante,
sin niños, sin mascotas, trabajo
estable 972613043. (21-24)
Venta de parcela Sector
Ojo Bueno, crédito directo consultar,
+56948006749 +56964010746 .
(22-28)

grandes caminos y una avenida de
30 metros proyectada en el sector,
esta ideal para construir, su valor
aproveche la gran oportunidad
de invertir en la ciudad. llámenos
sin compromiso al 932163680, los
esperamos. (26)
Terreno urbano en la ciudad,

hectáreas que está en proceso de

con rol en camino. Vendo un par

construcción, es privilegiada por su

de terrenitos baratos dentro de la

ubicación y sus grandiosas vistas

ciudad, a pasos de locomoción,

para cualquier tipo de negocio,
porque, tendrá mucho movimiento
de personas a diario. Visítela y vera
sus maravillas valor: $180.000.000
conversable. llamadas o wsp al
+56957160943. (26)

www.elpinguino.com
Av. España 959

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 940323813 o al
957546963. Los esperamos. (26)

Trabajos de construcción

Monitor de Calidad, Supervisor de

A m pli a c io n e s. Tr ab ajo s e n

+56 990793576.

Calidad, electromecánico, opera-

Metalcom. Contactar al:
+56923946816. (15-30)
C onstruimos

casas

prefabricadas llave en mano o
prefabricado básico metalcom y
lenga. 946922342. (21-28)

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

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 vera
sus maravillas valor: $180.000.000
conversable. llamadas o wsp al
(26)
+56957160943

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 (26)

Construcción, gasfitería,
electricidad. Precios módicos
garantizados. Fono 981357853.

GRANDIOSA
PARCELA ESQUINA
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 $180.000.000 conversable.
Llámenos sin compromiso
+56 95716 0943
(26)

dor técnico, Especialista técnico,
Operador de riles, Monitor COVID,
Operador de sistemas, Practicante

y limpieza, jornada 9:00 a 16:00 hrs,

en planificación de mantención.

sábado y domingo. Favor contactar

Recepción de currículum por

+56 990793576.

whatsapp al +56993450333 Oferta

R adio ta xi Cofrima Ltda,
necesita operador o operadora con
experiencia, turno rotatorio, trabajo
de día, disponibilidad inmediata.

adherida a ley de inclusión 21.015.
Te esperamos. (20-22)

350 Empleos Buscados
S e ofrece guardia de

Tratar en el paradero España esquina

seguridad al fono 976962739 –

330 Servicios Varios

Enrique Abello. Fonos 612214063

612229338. (21-22)

D estapo desag ü es y

Se necesita vendedora /o

Se ofrece ovejero por día, con

artefactos sanitarios, moderna

p ar a p a s teler ía c on t ac t ar al

perro y montura. 964005759. Isla

973354334. (19-31)

o Continente (21-22)

maquinaria eléctrica, su única y
mejor solución. Maestro Arancibia,

proyectos que ya vienen en camino,

Contáctenos al 2 292900
clasificados@elpinguino.com

Se necesita asesora de hogar
con experiencia para labores de aseo

y con factibilidad de luz y demás

PUBLIque CON NOSOTROS

E mpresa procesadora

puertas terminaciones lineales.

996493211. (31ene23)

100 Construcción

con experiencia para labores de aseo

de salmón requiere contratar a

EN LA CIUDAD. Parcela de 7.400

+56 95716 0943. (26)

61 2280749
974523586

de lunes a viernes. Favor contactar

en general. Instalaciones de

amplia experiencia. 612213915-

sable. Llámenos sin compromiso

REPARTO a domicilio

y limpieza, jornada 9:00 a 17:00 hrs

GRANDIOSA PARCELA ESQUINA

el valor es $180.000.000 conver-

Se necesita asesora del hogar,

Se necesita asesora de hogar

metros cuadrados con rol propio

atención empresas

PAPAS

Construcción de casas,

de un gran parque turístico de 8

orilla de un camino público, es ideal

340 Empleos Ofrecidos

$12.000

en la ciudad.esta justo al lado

panorámicas, además, de estar a

(30oct)

responsable, con recomendaciones,

a liquidación es $15.000.000,

90 Propiedades Venden

domiciliaria certificado. 985153801.

(24dic)

Vendo Camión Porter 2006,

A rriendo pie z as casa

965004771. (02oct)

y varios baños, además de un

95716 0943 o wsp. (26)

33 Camiones

Avda. España 959 - Punta Arenas

Por expansión, (25)
buscamos SUPERVISORES
ACREDITADOS Y GUARDIAS
DE SEGURIDAD con o sin
curso, renta acorde
al mercado. Tratar en
Sarmiento N° 936

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.

Hermosa casona,
(26)
para local
comercial en
pleno centro

de material sólido, el terreno total
tiene al. 600 m2, y tiene 500 m2 aprox.,
con grandes salones y varios baños,
además de un amplio patio, y una
iluminación preciosa. es apto para
cualquier tipo de negocio. $600.000.000
conversable. Llamadas al
+56 95716 0943 o wsp

Terreno urbano
en la ciudad, con
rol en camino (26)

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 940323813 o al
957546963. Los esperamos

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

Contáctanos:
Quillota 155
+56968311304
www.belisi.cl
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SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
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Avisos Necrológicos
OBITUARIO: SANTOS ALVARITO MANSILLA CÁRDENAS - FLOR TERESA GÓMEZ GÓMEZ
SANTOS ALVARITO
MANSILLA CÁRDENAS
(Q.E.P.D.)
Alex Gómez Coyul y familia., comunica el sensible fallecimiento de don
Santos Alvarito Mansilla
Cárdenas (Q.E.P.D.), quien
en vida fuera el suegro de
nuestros queridos compañeros Mauricio Ojeda
Guerrero y René Muñoz
Pantoja. Acaecido el día
21 de septiembre 2022.
Dejamos nuestras más
sinceras condolencias.

Gracias Padre Pio
por favor concedido

SANTOS ALVARITO
MANSILLA CÁRDENAS
(Q.E.P.D.)
Empresa NH FOODS CHILE Y CIA. LTDA., comunica
el sensible fallecimiento de
don Santos Alvarito Mansilla Cárdenas (Q.E.P.D.),
quien en vida fuera el suegro de nuestros queridos
compañeros
Mauricio
Ojeda Guerrero y René
Muñoz Pantoja. Acaecido
el día 21 de septiembre
2022. Dejamos nuestras
más sinceras condolencias. Participan: Compañeros NH FOODS Punta
Arenas.

ORACIÓN DESEO IMPOSIBLE
FLOR TERESA
GÓMEZ GÓMEZ
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra querida esposa, madre, suegra y abuelita, señora Flor Teresa Gómez Gómez (Q.E.P.D.). Sus restos son velados en
su casa habitación Fernando Ferrer Nº 01747 Pobl. Silva
Henríquez. Sus funerales se efectuarán el día viernes 23
saliendo el cortejo a las 14:15 horas hacia el Santuario
María Auxiliadora don Bosco donde se realizará un oficio
religioso. Posteriormente se dirigirá hacia el Cementerio
Municipal Sara Braun. Participa: Su esposo Daniel Torres,
sus hijas Arlette, Loreto, Ninoska, nietos, Miguel y Rafael
y yernos.

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

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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HORÓSCOPO

por: Yolanda Sultana

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

ARIES

TAURO

GÉMINIS

(21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: De nada le sirve enemistarse con alguien
sólo por pensar de una manera distinta. No eche
a perder una linda relación de amistad. SALUD:
Su alma también necesita ser alimentada con
buenas obras. DINERO: Las cosas estarán algo
más estables para usted. COLOR: Calipso. NÚMERO: 27.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Usted debe luchar por esa persona en lugar de dejar que esta se escape de su vida así
nada más. SALUD: Busque apoyo no enfrente los
problemas de salud sin la compañía de alguien
importante para usted. DINERO: Ojo con derrochar tantos recursos. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 11.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: La otra persona se puede entregar por
completo, pero si usted no hace lo mismo la relación irá al rotundo fracaso. SALUD: Cuando se
trata de tratamientos médicos debe ser muy responsable. DINERO: Los resultados irán llegando
en la medida que usted también le pongo empeño.
COLOR: Lila. NÚMERO: 1.

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Lo más lindo que puede hacer por alguien es
entregarle su amor o su afecto. SALUD: No se exponga innecesariamente ya que es importante continuar
evitando los contagios. DINERO: No eluda sus responsabilidades en especial cuando se cometen errores.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 38.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Es usted quien debe valorarse primero para
luego exigir a quien esté a su lado que también lo
haga. SALUD: Ojo con los analgésicos y el daño que
pueden provocar en la zona hepática. DINERO: No
desperdicie los recursos que logro juntar en este
tiempo. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 17.

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Antes de involucrarse en una nueva relación
analice bien si realmente es la persona que usted
está buscando para usted. SALUD: Cuidado con los
trastornos del sueño por causa del estrés. DINERO:
Tenga fe de que las cosas le van a resultar. COLOR:
Verde. NÚMERO: 10.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: muchas veces sólo basta con mirar un poco
más alrededor de uno para darse cuenta quienes son
las personas que realmente importan. SALUD: Debe
controlar el consumo de alcohol. DINERO: No siga
sumando más deudas, actúe con más responsabilidad. COLOR: Rojo. NÚMERO: 9.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Entregue efecto o puede ser que en el momento que usted desee hacerlo ya sea demasiado tarde.
SALUD: Entienda que el cuidarse va en directa relación
con su estado de salud. DINERO: Busquen nuevas alternativas laborales que le hagan sentir valorado/a.
COLOR: Burdeos. NÚMERO: 4.

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Lamentarse no sirve, pero sí le servirá levantar
la cabeza y darse la oportunidad de volver a encontrar
el amor en otra persona. SALUD: Cuidado ya que el estrés trae secuelas. DINERO: Es usted quien debe salir
a buscar ese trabajo en lugar de sentarse a esperarlo.
COLOR: Café. NÚMERO: 14.

CAPRICORNIO

AcUARIO

(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Es importante hacer un mea culpa cuando se cometen errores con el objeto de corregir los y demostrar
ese cambio. SALUD: Más cuidado con las neurálgicos.
DINERO: Sería ideal que trate de adelantar algunas tareas en su trabajo, aproveche la jornada. COLOR: Gris.
NÚMERO: 6.

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Piense muy bien si vale la pena involucrarse
con una persona que ya tiene un compromiso con alguien más. SALUD: Es necesario que se enfoque en
su recuperación lo cual debe ser prioritario. DINERO:
Para lograr fortuna debe trabajar más duro que hasta
ahora. COLOR: Magenta. NÚMERO: 5.

Plan Cuadrante Punta Arenas

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Usted tiene la libertad de ocultar lo que se le
ocurra, pero después no se lamente cuando lo/a sorprendan infraganti. SALUD: Es necesario descansar
para recuperar energías. DINERO: No se enfoque sólo
en el resultado sino también en la forma en que obtiene las cosas. COLOR: Marengo. NÚMERO: 8.

PROGRAMACIÓN - JUEVES

CUADRANTE N°1

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

976691792

Carabineros
Primera Comisaria Punta Arenas

2761095

Segunda Comisaria Puerto Natales

2761139

Tercera Comisaria Porvenir

2761171

Violencia Intrafamiliar

149 / 24761171
Tenencia Monte Aymond

2761122

CUADRANTE N°2

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

DIOSA

(06oct)

KATTY

(20)

TRANS 954425374
24 HORAS

CHICA SEXY.
LLÁMAME
PROMOCIÓN
24 HRAS.
93286685

KATY

PARAGUAYA SOLO
POR UNOS DÍAS
PROMOCION15
(14-19)
EL MOMENTO,
AMERICANA REAL CON
TRATO DE AMANTE
CARIÑOSA BESADORA.
+56985914033

EMPANADITA
RICA 90/100/110,

PECHUGONA
CARIÑOSA BESADORA,
CHILENA LUGAR
PROPIO
+56978572603.
(14-19)

AMALIA
(13-22)

PROMO,
TODO EL DÍA.
993906620

CORDOBESA

RECIÉN LLEGADA CON
AMERICANA REAL.
(17-22) 985869139
(13-22)

NICOL

TETONA RICA.
971935377

NATALI

(09)

GUACHITA RICA,
DELGADITA, ME GUSTA
COMERTE COMPLETICO.
950829469
(31-09)

30.000

VANESA LINDA
COLITA BESADORA,
RELAJADA, LUGAR
PROPIO, DOMICILIOS
+56959747047

PROMOCIONES

MAÑANERAS,
ATENCION TODO EL
DÍA, LUGAR PORPIO.
950362515
(09)

PARAGUAYA DE
REGRESO ATENCIÓN
A MADUROS,
+57923930910
(02-07)

buscando quien
consienta todos mis
caprichos a cambio
de placer. Agenda tu
hora y te llevaré al
éxtasis 974482434
(10-15)

30 AÑOS

TODO SERVICIO
SOLO MUJERES
MASAJES
INTERACTIVOS, SI
QUIERES CUMPLIR
ALGUNA FANTASÍA
YO TE PUEDO
AYUDAR ESTOY
DISPONIBLE DESDE
LA MAÑANA VOY A TU
DOMICILIO Y TAMBIÉN
PODEMOS HACER
VÍDEO LLAMADA
+56949470596
DISCRECIÓN Y TRATOS
ESPECIALES. (15-17)

YULI

(09)

LINDO CUERPO,
POTONCITA VEN A HACER
COSITAS RICAS, SIN
LIMITES. 980795896

RUBIA

(09)

BLANKITA BUEN
CUERPO MUY RICA.
967653066

Multimedia
diario

Tv

ME GUSTA COMERTE
COMPLETITO,
ATENCION SIN LIMITE.
980765896

radio

web

TRANS
COMPLACIENTE,
ATREVIDA, CAMBIO
DE ROLES, CALIENTE.
995504733
(18-24)

JAVIER

COMPLACIENTE,
PASIVO, BERSATIL,
ACTIVO.
946611592
(18-24)

Primera
vez en PUQ.

KATALELLA

YARITZA

(09)

ELY RUBIA
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YOBANKA

TRIGUEÑA RICA
DELGADITA CARIÑOSA
BESOS CARICIAS.
965344376
(09)

15.000 ASTRID

PECHUGONA
BESADORA, MASAJES
RELAJACION,
LUGAR PROPIO
+56972675977.
(20-26)

CAREN

(09)

GUACHITA RICA
CON GFANAS DE
COMPLACERTE
CARIÑOS MASAJES
CON FINAL FELIZ
LUGAR PROPIO.
950362515
Clasificados

(28)

CHICOCA

RECIEN SEPARADA
VEN A PASARLA BIEN
BESOS CARICIAS
Y ALGO MAS.
950829469

COTE

LINDA MUJER
MUYN CARIÑOSA
Y CALENTONA.
965673066 (09)

KARLITA

(09)

35.000
VANESSA

(11-20)

LINDA COLITA,
BESADORA,
RELAJADA,
MADURITOS,
HOTELES, DOMICILIO
+56959747047

PALOMA

CALIENTE SEXO
COMPLETO. 24 HRS.
965645131 (09)

TRIGEÑA

RICA LINDO CUERPO,
ATENCION A MAYORS,
CARICIAS Y BESITOS.
950362515 (28)

CHILENA

(09)

TU MEJOR AMANTE,
LINDA Y COMPLACIENT.
942740311

CON PROMO 10.000
TODO EL DÍA.
937179369.

PAOLITA

PANAMEÑA

(09)

MUY BONITA
ENCANTADORA ATENCION
RELAJADA, BESITOS Y
CARICIAS. 979216253

FLAQUITA PECHUGONA
90-60-90, ATIENDO
SOLO A CABALLEROS
EDUCADOS Y SOLVENTES.
950851306 (21-24)

(28)

DELGADITA CON GANAS
DE HACER COSAS
RICAS. 980795896

LARA

(28)

PROMOCONES
MAÑANERAS, BUEN
TRATO, ATENCION
RELAJADA. 958331443

