recibió premio mujer minera en Magallanes:
Angie Cruz: “Me siento
orgullosa de ser parte
de ENAP y contenta de
todo lo que he logrado.
No fue fácil”

arriesga 15 años de cárcel

Senador alejandro kusanovic:

Inició juicio en contra de
acusado de homicidio
a joven “biker”: “Nunca
fue mi intención quitarle
la vida”

“La nueva Constitución
hay que redactarla con
calma. Los países serios no
cambian su Constitución
permanentemente”
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¿Debería volver a ser feriado regional el 21 de septiembre por la Toma del Estrecho de Magallanes?
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A la cárcel delincuente
que asaltó con perfume a
trabajadora de servicentro
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Municipio entregó
ayer $20 millones
para seguro de
bomberos
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Brotes serán
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hay 3 o 7 casos
confirmados
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Onemi afina detalles para
simulacro de evacuación ante
desborde del Río de Las Minas

(Página 11)

anuncio del minsal

Directores de
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OPINIÓN: Juan Luis Oyarzo: “¿La cuenta 2 de las AFP permite cuidar nuestro dinero?” / Manuel Ochoa-Sánchez: “El cambio climático es un experimento (¿o ruleta rusa?) ecológico-evolutivo” Hernán Ferreira: “Desde la centralidad” (Página 9)

El Tiempo: Punta Arenas - Nublado con viento - Mínima 4º - Máxima 11º

@pinguinodiario

diarioelpinguino

@el_pinguino_multimedia

Pingüino Multimedia

2

Tribunales

viernes 23 de septiembre de 2022, Punta Arenas

Lo formalizaron por robo con intimidación

Encarcelan a joven que asaltó
servicentro premunido de un perfume
Juan Valenzuela

E

jvalenzuela@elpinguino.com

n la madrugada de
ayer, Carabineros
detuvo a un joven de 27 años
que habría asaltado un
servicentro ubicado en
el sector norte de Punta
Arenas.
El delito ocurrió alrededor de las 3 de la
mañana. Según el parte
policial, la víctima –que
tiene 20 años de edad–
atendía a los clientes del
Pronto Copec ubicado en
avenida Bulnes con José
González.
La tranquilidad de su
jornada laboral se habría
interrumpido con la llegada del imputado Andrés
San Martín Casanueva,
un joven de 27 años que
es oriundo de la quinta región. Según el parte
policial, su rostro estaba

oculto con una mascarilla y la capucha de su
chaqueta.
De improvisto, el sujeto habría desenfundado
un objeto que aparentaba
ser un ar ma. Lo colocó a la altura del cuello
de la mujer y le exigió el
dinero de la caja registradora. Luego sacó 70 mil
pesos en efectivo y huyó
del lugar.
Carabineros concurrió
al lugar de los hechos a
partir de la denuncia de la
víctima y lograron reducir al imputado en avenida
Bulnes. Entre sus vestimentas encontraron los
70 mil pesos sustraídos y
el objeto que utilizó para
intimidar a la mujer: un
frasco perfume.
“Este sujeto habría
intimidado a la mujer
con un perfume, pero la
mujer asustada entregó
los 70 mil pesos. Quiero

mencionar que el rápido
accionar de Carabineros
permitió dar con el paradero de esta persona”,
dijo el jefe de la Primera
Comisaría, mayor Carlos
Sanhueza.
El imputado quedó
ayer a disposición del
Juzgado de Garantía de
Punta Arenas. La Fiscalía
lo formalizó por robo con
intimidación y solicitó la
prisión preventiva. “Es
un tipo que no tiene domicilio, no tiene trabajo,
deambula por la ciudad y
asalta a una mujer”, dijo el
fiscal Oliver Rammsy.
El tribunal acogió la
medida cautelar en consideración a un eventual
peligro de fuga del imputado, pero fijó una fianza
de 400 mil pesos. Es decir, si el joven cancela esa
cifra podrá abandonar el
Complejo Penitenciario
de Punta Arenas.

FONO CEMENTO REPARTO GRATIS
61 2 214111 - 61 2 214119
61 2 710046
*Fotos referenciales. Estos productos son exhibidos en nuestra sala de ventas con sus respectivos valores.

FESTEJE FIESTAS PATRIAS CON PARRILLAS
PREMOLDEADAS BINELLI
EN BINELLI LLEVAN AÑOS
INVIRTIENDO EN TECNOLOGÍA,
DISEÑO E INNOVACIÓN.
CUANDO USAS BINELLI, SE
NOTA. EQUIPADA DE PARRILLAS
ENLOZADAS MÓVILES EN ALTURA
Y REMOVIBLES POR PARTES.
GRASERA ENLOZADA EXTRAÍBLE.
MECANISMO DE LEVANTAMIENTO
ZINCADO LATERAL.

cedida

●● El sujeto intimidó con el frasco a la locataria de 20 años, quien pensó que el objeto era un arma. El tribunal impuso la
prisión preventiva, pero el imputado puede recuperar su libertad si paga una fianza de 400 mil pesos

El delito ocurrió a las 3.00de ayer, aproximadamente, en el servicentro ubicado
en avenida Bulnes con José González.

Le imputaron cargos por receptación

Formalizan a hombre que fue descubierto
en la comisaría con billetera sustraída
Ayer, la Fiscalía Local de Punta Arenas formalizó la investigación en contra
de un hombre que fue descubierto con una
billetera sustraída en plena comisaría de
Carabineros.
Según los antecedentes de la investigación, la víctima estacionó sin seguro su
vehículo en la esquina de avenida España
con Waldo Seguel, en el centro de Punta Arenas. En su interior se encontraba su billetera,
que contenía 40 mil pesos en efectivo, un
cheque por 45 mil pesos y sus tarjetas personales. La oportunidad fue aprovechada
por un desconocido que ingresó al automóvil y hurtó la especie.

En la misma tarde que ocurrieron los
hechos, el imputado Enrique Ramos Voigt
fue detenido por otro procedimiento. Mientras se encontraba en la Primera Comisaría
de Carabineros, una billetera cayó al piso y
fue recogida por los funcionarios policiales,
quienes se percataron que provenía del hurto en el automóvil.
Según el fiscal Ricardo Torres, el imputado “no justificó de ninguna forma la posesión
de las especies”. Ayer le formuló cargos por
receptación y se allanó a que la causa concluya a través de un acuerdo con la víctima.
Esta opción será discutida en una audiencia
a celebrarse el 7 de noviembre.

Se necesita:
PREMOLDEADAS

FOGONES CON TIRAJE
GARANTIZADOS

PARRILLAS BINELLI, PARA TODA LA VIDA
TENEMOS TODO EN ACCESORIOS: PARRILLAS ENCHAPADAS DE HIERRO, JUEGOS
PARRILLEROS DE TENEDOR, CUCHILLO Y PALA CON SOPORTE Y TENEDORES CON EXPULSE.

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

Comercial de la Patagonia Ltda. Manzana 12 Sitio 71 Zona Franca

postulacionesmagallanes07@gmail.com,
indicando pretenciones de renta
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Ayer prestó declaración ante el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas

Acusado por homicidio en Plaza de Armas:
“Nunca fue mi intención quitarle la vida”

A

Policial

policial@elpinguino.com

más de tres años
de los hechos, ayer
inició el juicio en
contra de Jonathan
Serón Millapani, el único
acusado por el homicidio
de un joven de 26 años en
la Plaza de Armas Benjamín
Muñoz Gamero de Punta
Arenas.
En los cinco días que
está programado el juicio, la
Fiscalía intentará acreditar
los hechos que se remontan al 5 de mayo de 2019.
En horas de la madrugada,
la víctima Claudio Chiguay
Duque 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, el
acusado extrajo un cuchillo tipo mariposa e intentó

agredir a 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 toráxica.
La víctima sufrió un
shock hipovolémico y un
hemotórax izquierdo, entre
otras lesiones. Conocido en
el mundo “biker” de Punta
Arenas, le sobrevivió una
hija hoy tiene cerca de seis
años.
Habla el imputado
En la primera jornada
de juicio, el acusado –que
cumple prisión preventiva desde el control de su
detención– renunció a su derecho de guardar silencio y
prestó declaración. “Nunca
fue mi intención quitarle
la vida a una persona, pero
una cosa llevó a la otra”, dijo
por vía telemática desde el

Complejo Penitenciario de
Punta Arenas.
Según su relato, esa madrugada regresaba de la
discoteca “El Templo” hasta
que fue interceptado por la
víctima y sus amigos, quienes
le pidieron cigarros. Ante la
negativa del imputado se habría iniciado una discusión
que pasó a los golpes.
“Empezamos a pelear. Él
me pega y yo saco ‘la mariposa’ para pegarle. Él se
desvanece, pensé que se estaba haciendo”, declaró.
La Fiscalía tiene una versión distinta de los hechos.
“De forma insistente y desafiante (el imputado) sigue a la
víctima, ya portando el arma
homicida. El único afán de
este hostigamiento es generar
una situación de pelea”, dijo
el fiscal Fernando Dobson en
su alegato de apertura.
En las cinco jornadas que
durará el juicio van a declarar cerca de 17 testigos y seis

amc

●● Ayer se inició el juicio en contra del único imputado por la muerte de Claudio Chiguay Duque, un joven “biker” que fue
apuñalado en la Plaza de Armas. El acusado arriesga hasta 15 años de cárcel por homicidio simple.

El imputado está en prisión preventiva desde mayo de 2019, cuando se controló
su detención.
peritos. Se contempla el testimonio del amigo de la víctima
fatal que observó la agresión
y funcionarios de la Brigada

de Homicidios. También se
rendirán las cámaras de vigilancia del sector y el cuchillo
empleado.

De ser hallado culpable,
los jueces pueden condenar
al acusado hasta con 15 años
de cárcel.

Especies están avaluadas en casi 100 millones de pesos

Empleados que perpetraron millonario
hurto a su empleador tendrán que pagar
100 mil pesos a las Jornadas
El 31 de agosto el Juzgado de Garantía
de Punta Arenas aprobó la salida alternativa respecto a diez extrabajadores de
la Distribuidora Oviedo que sustrajeron
especies avaluadas en casi 100 millones
de pesos.
Entre los formalizados hay antiguos
choferes, bodegueros, despachadores y
operarios de cámaras de la empresa. Todos
actuaron de manera concertada y aprovechándose del conocimiento que tenían
respecto de la logística de distribución de
la sociedad. La mayoría de las especies
sustraídas corresponden a cajas de salmón, carnes y bebidas gaseosas.
Los sujetos fueron formalizados por
hurto agravado, pero la causa en su contra

se suspendió por un año. Como condición,
tendrán que pagar 100 mil pesos en favor
de las Jornadas por la Rehabilitación. Si
cumplen con el pago serán sobreseídos.
A través de una declaración pública, la
empresa afectada manifestó su conformidad respecto de cómo terminó la causa.
“Si bien sabíamos que los delitos
económicos en Chile tienen penas muy
livianas y los daños no se compensan, el
resultado nos deja conformes, ya que se
pudo establecer un precedente que permite a la comunidad regional reconocer
lo ocurrido, ayudando a minimizar las
posibilidades de que situaciones de este
tipo se repitan”, señalan desde la Distribuidora Oviedo.

Gobernador Carlos Bories
Nº837, Punta Arenas
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Magellan Explorer

Hoy recala en Punta Arenas el primer crucero de la temporada
El crucero internacional Magellan Explorer recalará hoy en
Punta Arenas, convirtiéndose en
el primer navío de la temporada de
cruceros 2022-2023, la cual se abre
con promisorias perspectivas.
La nave de 91 metros de eslora
y que arribará con 100 pasajeros a
bordo, permanecerá en principio
casi seis días en la ciudad, para
zarpar el 28 de septiembre.
Recordemos que para esta
temporada están anunciadas 170
recaladas, 123 de ellas en Punta
Arenas, 34 en Puerto Williams y
13 en Puerto Natales. Lo anterior

implica un movimiento de alrededor de 80.000 pasajeros, con un
promedio de estadía en las ciudades de 19 horas.
Navíos de gran tamaño
En cuanto a la envergadura de
las naves, de acuerdo con la información disponible al día de hoy, se
espera 31 naves de más de 250 m de
eslora, 18 de más de 200 m y 121
de eslora inferior a 200 m.
Al respecto, el gerente General
de EPAustral, Rodrigo Pommiez
recordó que “estamos con el proyecto de aumento de capacidad de

recepción para cruceros más grandes
en el Muelle Prat de Punta Arenas,
y esperamos terminarlo a fines de
este año, en paralelo a la preparación previa de la habitabilidad y
los flujos de coordinación con las
compañías para que el servicio a
los turistas sea óptimo. Hoy podemos amarrar cruceros de hasta 250
m de eslora y terminada la segunda
etapa de ampliación del Muelle Prat
podremos amarrar cruceros hasta
300 m por los sitios lado sur, disminuyendo la cantidad de recaladas
de buques que quedan a la gira y la
atención de barcos con tender”.

Impulsada por el Ministerio de Salud

Gremios del turismo regional destacaron
menores restricciones sanitarias
●● Desde el 1 de octubre ya no se exigirá el pase de movilidad y el uso de mascarillas dejará de ser obligatorio, salvo en
establecimientos de salud.

D

irigentes gremiales
del turismo regional
destacaron la importancia de la decisión
del Ministerio de Salud de avanzar en una desescalada de las
medidas sanitarias, de prevención
del coronavirus.
Según informó el miércoles la ministra de Salud, doctora
Ximena Aguilera, ello se debe
al favorable escenario epidemiológico, la alta cobertura de
vacunación y la incorporación al Programa Nacional de
Inmunización (PNI) de la vacuna bivalente Covid-19, entre
otros factores.
GastroPuq
Jaime Jelincic, presidente
de GastroPuq, declaró: “Para
nosotros es importante llegar a
esta normalidad, porque en esta

región, el grueso del turismo viene del resto del mundo y en la
medida que tengamos menores
restricciones, podremos retomar
la actividad y aspirar a recuperar estos dos años que han sido
absolutamente perdidos”.
Consultado por la protesta
que encabezaron como gremio
al dejar de pedir el pase de movilidad, declaró: “Creíamos que
íbamos en la línea correcta y lo
que hicimos fue plantear los temas que nos estaban afectando
y agradecer a las autoridades
regionales de salud y al gobernador regional, su apoyo y
comprensión”.
Última Esperanza
A su vez, la gerenta de la
Cámara de Turismo de Última
Esperanza, Adriana Aguilar,
comentó: “La región se ve
beneficiada sobre todo por la eliminación del pase de movilidad,
que se esperaba con tanto anhelo

por el desplazamiento de turistas
hacia Magallanes y porque el rubro gastronómico lo necesitaba,
pues era uno de los rubros más
afectados y que más mantenía
mayores restricciones”.
HYST
A su vez, el gerente de
la Asociación de Hoteles y
Servicios Turísticos de Torres
del Paine, Cristóbal Benítez,
declaró: “Tomamos muy bien
estas medidas que anunció la
ministra de Salud, particularmente la de eliminar el pase de
movilidad para ingresar a la región e ir a restoranes, hoteles y
la eliminación del uso de mascarillas. Creemos que son dos
medidas que eran necesarias
para volver a la normalidad y
facilitar el ingreso de turistas,
a lo que se suma el término de
la exigencia de PCR a los turistas, por lo que esperamos que
eso facilite la llegada de turis-

tas a nuestro país... hay interés
por visitar a nuestro país”.
Medidas
De acuerdo con lo anunciado por el Ministerio de Salud,
a contar del 1 de octubre se elimina la exigencia del pase de
movilidad, en concordancia con
la incorporación de la nueva vacuna bivalente y las altas tasas
de vacunación logradas.
Se mantendrá el carácter
obligatorio de mascarilla para
establecimientos de salud de
cualquier tipo y para usuarios
que acudan a algún centro de
salud.
En cambio, su uso se recomienda para personas con
síntomas respiratorios, en lugares
de alta aglomeración, en visitas
a centros de larga estadía y en
los medios de transportes colectivos públicos o privados.
Asimismo, para ingresar a
nuestro país se solicitará a las per-

PÁGINA WEB

cedida

Pedro Escobar
pescobar@elpinguino.com

La llegada de turistas a Magallanes no es fácil
debido a las distancias, de ahí lo valioso de facilitar
su acceso con menos restricciones destacó el gremio.
sonas no residentes en Chile, un
certificado de vacunación o su
defecto, un PCR negativo máximo 48 horas previo al viaje.
También se mantendrá
un testeo aleatorio sola-

mente a residentes, pero se
reducirá de un 10% a un 5%
de los viajeros, entre otras
medidas que usted puede
conocer en el link adjunto a
esta información.
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Los escolares podrán seguir usando las mascarillas si el núcleo familiar lo considera necesario

Colegios considerarán brotes si hay 3 o 7
casos confirmados en un lapso de siete días
Jesús Nieves

“S

jnieves@elpinguino.com

e considerará
una alerta de
brote de coronavirus si
en un establecimiento hay
3 o más casos confirmados
en un curso en un lapso de
7 días; o 7 casos o más en el
establecimiento educativo
(distintos cursos) en un
lapso de 7 días. Allí, será la
Seremi de Salud que determinará las acciones a seguir
por el establecimiento”.
Así lo explicó ayer
el seremi de Educación
de Magallanes, Valentín
Aguilera, quien recordó
que el uso de mascarillas
en lo establecimientos educacionales será eliminado,
pero si alguna familia considera necesario su uso,
podrá seguir optando por
el elemento de protección
personal.

“Hay otras medidas
que no se van a desarrollar como, por ejemplo, el
control de temperatura a
la entrada, sin embargo,
sí se sigue recomendando y que exista el uso de
alcohol gel y limpieza de
manos cada cierto momento durante la jornada”,
comentó Aguilera.
La autoridad de
Educación también destacó la importancia del
proceso de vacunación
en la educación parvularia “que es donde también
tenemos que seguir incentivando para que el
proceso se desarrolle de
mejor manera”.
Fronteras protegidas
Con respecto del inicio de la temporada de
cruceros y el arribo de
extranjeros a la región
en época estival como
lo espera el gremio del

t urismo, la seremi de
Salud, doctora Francisca
Sanfuentes, recordó que
todos los foráneos que
ingresen al país se les
solicitará su certificado
de vacunación o PCR negativo. En el caso de los
residentes, al momento
de su ingreso, se le realizará un testeo aleatorio;
esto será alrededor del 5
por ciento de las personas que ingresan.
“En caso de que se
detecte un caso positivo
a bordo de un crucero o
cuando los viajeros arriben a la región, se aplican
las medidas preventivas,
trazabilidad y testeo. Eso
quiere decir que si viene
un caso positivo -a bordo del crucero- manejan
(el crucero) sus propias
medidas de aislamiento
y, esa persona no debe
descender”, recalcó la seremi Sanfuentes.

jcs

●● Desde la Seremi de Educación enfatizaron la importancia del proceso de vacunación sobre todo en la educación parvularia
“que es donde también tenemos que seguir incentivando para que el proceso se desarrolle de mejor manera”.

Las autoridades reforzaron la importancia del proceso de vacunación en los
escolares, sobre todo en los más pequeños.
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Municipio de Timaukel

Inauguran oficina de turismo en Pampa Guanaco
En la localidad de Pampa Guanaco se inauguró ayer la oficina de
informaciones turísticas de la Municipalidad de Timaukel.
Las autoridades comunales esperan que sea de gran apoyo para
el desarrollo del turismo del sur de
Tierra del Fuego. El evento contó con la presencia del alcalde Luis
Barría Andrade y los concejales de
la comuna; la directora de Sernatur,
Ximena Castro; el alcalde de Porvenir Gabriel Parada; representantes de
WCS, y vecinos de la comuna.

La puesta en servicio de la Oficina de Informaciones Turísticas de
Timaukel coincide con el desarrollo
que el municipio está focalizando
en Pampa Guanaco, como centro
geográfico de la comuna y polo de
servicios para el futuro del turismo en la Provincia. El alcalde de la
comuna agradeció a Sernatur por
el apoyo en la implementación y
la capacitación que se entregará a
los funcionarios municipales que
atenderán la oficina, y agregó que
“es un paso más para fortalecer el

desarrollo turístico del sur de la isla.
Además, estamos prontos a entregar el Pladetur de nuestra comuna,
como la Tierra del Fuego salvaje y
de montaña”.
Por su parte la directora de Sernatur, dijo que “estamos muy contentos
con la apertura de la oficina de Pampa Guanaco, proyecto que estaremos
permanentemente apoyando para
potenciar el turismo en la comuna,
y que reafirma el gran compromiso de Timaukel por el turismo como
motor de desarrollo”.

Javiera Morales y Alejandro Kusanovic

Las visiones de los parlamentarios
magallánicos respecto del proceso
constituyente
Crónica

D

periodistas@elpinguino.com

urante la jornada
de hoy a las 9:00
horas en el ex
Congreso Nacional
en Santiago, se retomará el diálogo entre las fuerzas políticas
con representación parlamentaria, con miras a avanzar en
un itinerario y mecanismos
que posibiliten contar con una
nueva Constitución.
Así lo informaron los presidentes del Senado, Álvaro
Elizalde, y de la Cámara de
Diputados, Raúl Soto, quienes
destacaron el compromiso de
los partidos por participar en
estas conversaciones.
De hecho, ayer los presidentes de ambas corporaciones
se reunieron con los representantes de las pymes y con
los máximos dirigentes de la
Asociación de los Municipios
Rurales.

Asimismo, están agendando una reunión para los
próximos días con los alcaldes de la Asociación Chilena
de Municipalidades. Cabe recordar que, los titulares del
Congreso ya sostuvieron un
encuentro con la presidenta
de dicha asociación, Carolina
Leitao, así como con los representantes de los gobiernos
regionales, la CUT y la CPC,
entre otros, ya se trata de un
proceso deliberativo, según recalcaron los legisladores.
Para la reunión de hoy
están convocados todos los
partidos con representación
parlamentaria y durante estos días se realizarán diversos
encuentros bilaterales entre partidos oficialistas y de
oposición con la finalidad de
llegar con propuestas y planteamientos que permitan dar
continuidad a los diálogos.
Si bien los presidentes
de ambas Cámaras han pri-

vilegiado el diálogo, quien
tenga la última palabra será
el Congreso cuando decida realizar la modificación
Constitucional para la redacción de la nueva Carta
Magna.
Frente a eso, Pingüino
Multimedia consultó a parlamentarios magallánicos qué
esperan del proceso.
La diputada Javiera
Morales, señaló que “espero que los sectores que
apoyaron el Rechazo hoy
le cumplan a la ciudadanía,
ya que se comprometieron
con un nuevo proceso democrático y paritario. Hay
una agenda intensa legislativa en temas urgentes
como seguridad, mejora de
pensiones y la reforma tributaria, que debemos seguir
atendiendo para mejorar la
vida de los chilenos y chilenas. Los que empujamos
el Apruebo, estamos senta-

dos en la mesa proponiendo
continuar a través de un órgano democrático, paritario,
y con presencia de los pueblos originarios, sin duda
haciendo los ajustes necesarios tras la experiencia de la
Convención Constitucional.
Yo espero que el resto traiga
propuestas pronto y muestre
disposición para entregar certezas. Además, espero que
esa disposición esté también
para recaudar más fondos
públicos, a través de la reforma de pensiones y subir
la pensión de los actuales y
futuros jubilados”.
Mientras que el Senador,
Alejandro Kusanovic, dijo
que “me parece que el tema
de la nueva Constitución
hay que realizarlo con mucha calma y muy bien hecho,
los países serios no cambian
su Constitución permanentemente, mejoran la que tienen
y la modifican. Debemos

archivo

●● La diputada Morales, señaló que espera que quienes apoyaron el Rechazo cumplan su palabra; mientras que el senador
Kusanovic, dijo que se debe realizar con calma y bien hecho.

Diputada Javiera Morales y senador Alejandro
Kusanovic.
preocuparnos primero de
los problemas reales por
los cuales protestó la gente
en octubre de 2019 que son:
jubilación, salud, educación,
vivienda, seguridad, y de lo
cual en tres años no se ha
hecho nada. Estos problemas no son generados por
la Constitución, fueron generados por la clase política

tradicional que se desconectó de los problemas de las
personas y se coludió con
poderes económicos y parlamentarios generando grandes
injusticias y abusos que debemos corregir; se realizaron
cosas buenas en los últimos
35 años, pero también cosas
incorrectas que afectaron a
las personas”.

Crónica
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Angie Cruz, reciente ganadora del premio Mujer Minera en Magallanes:

“Me siento muy orgullosa de
ser parte de ENAP y contenta
de lo que he logrado”
●● Ingeniera en Prevención de Riesgos, espera que en el futuro aumente la presencia
femenina en la actividad minera regional.

T

Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com

oda su vida ha estado relacionada con
la minería. Nació
en un campamento
minero, en Saladillo, y su
padre, Joaquín, fue operador
de maquinaria pesada en la
División Andina de Codelco,
así es que sabe bien de los
esfuerzos que implica la
labor minera.
Pero el 31 de agosto
Angie Cruz, vivió un día diferente y muy especial. En
una ceremonia realizada en
Porvenir, Tierra del Fuego,
la funcionaria de ENAP recibió el Premio Mujer Minera
de Magallanes 2022, distinción que le entregaron
el seremi de Minería, Juan
Montecinos y la seremi de la
Mujer, Alejandra Ruiz.
El reconocimiento vino a
coronar más de una década
en la empresa estatal, donde hoy se desempeña como
ingeniera en Prevención de
Riesgo en Cerro Sombrero,
desde donde se mueve para
evaluar faenas por toda la
Patagonia.
“Me siento muy orgullosa de ser parte de ENAP
y estoy muy contenta por
lo que he logrado. No fue
fácil, debo reconocerlo,
porque cuando llegué solo
había hombres y las mujeres eran vistas como yetas.
Además, yo venía a poner
orden en el área, iba con
los temas de seguridad.
Pero con mucha perseverancia, esfuerzo y horas
de estudio, para conocer
el trabajo que se hacía en
terreno, me gané el cariño
de mis compañeros y hoy
siento que soy reconocida
y respetada por mis pares”,
cuenta Cruz.

Sobre su trabajo diario,
relata que todo parte “con
la reunión preoperativa a
las 7.30 horas, con el jefe
de área y los demás prevencionistas de riesgo. El
jefe de área da las instrucciones de trabajo. Ahí se
hace un ART (Análisis de
Riesgo del Trabajo), donde
se describe la actividad que
se realizara ese día, lo que
ayuda para tener más claro
el trabajo del área y cuáles
serán los riesgos específicos de la faena”.
Entre las principales dificultades de su labor menciona
la ausencia de compañía en
los viajes y las duras condiciones que, a veces, le toca
afrontar, porque “al área
asignada se debe ir sí o sí”.
No es lo único. También
es duro el sistema de turnos
al que debe someterse, con
ocho días seguidos en terreno y seis en casa, lo que
implica que en ocasiones se
pierde eventos familiares
y algunas fiestas. En todo
caso, asegura que ya está
acostumbrada. “El sistema
me acomoda, porque puedo estar 6 días en mi casa,
donde disfruto a mi familia, especialmente a mi hija
que tiene 12 años; y en los
8 días de trabajo me dedico
a mi desarrollo profesional”, relata.
Por lo mismo, se atreve a recomendar a que más
mujeres se sumen a esta industria, en la que reconoce
existe poca presencia femenina. “Somos muy pocas en
terreno, así es que ojalá se
sumen más. La verdad es
que el trabajo es llevadero,
se puede ser mamá y ser profesional”, sentencia.
Cree que para avanzar en
la incursión femenina en la
minería, un proceso que con-

sidera “marcha lento, pero
seguro” es necesario “ir a las
universidades para ofrecer
prácticas profesionales para
que vean cómo es trabajar en

terreno; y también ir a los liceos para mostrar el trabajo
que hacemos hoy unas pocas
y decirles que si yo puedo,
ellas también”.

Angie Cruz recibió el premio de manos de las
autoridades regionales.

LA MEJOR CALIDAD Y LOS MEJORES PRECIOS EN UN SOLO LUGAR

EMPRESA CONSTRUCTORA E.E.S.O.
NECESITA CONTRATAR PARA SUS OBRAS EN PUNTA ARENAS:

- INGENIERO CONSTRUCTOR
- CONSTRUCTOR CIVIL
- TOPOGRAFO O TECNICO TOPOGRAFO
- INGENIERO GEOMENSOR
Mínimo 3 años de experiencia en obras viales urbanas y/o de
construcción
Enviar Curriculum al mail: eeso.rh@gmail.com
Indicando pretensiones de sueldo

Zona Franca: Local 3 Gal. Paine / Casa Matriz: Avda. Bulnes 01350
Fono Central: 612 247262 / Web: www.sanjorgeonline.com
Email: casamatriz@sanjorgeonline.com / Síguenos
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Prácticas: El gran
desafío de los
formadores de
formadores
Señor Director:
Es un hecho que las consecuencias de una
pandemia que aún no afloja, nos seguirán golpeando por mucho tiempo y en diversos ámbitos.
En el caso de la Formación Inicial Docente, la suspensión de actividades educativas presenciales el
2020 y 2021, con el cierre de los establecimientos educacionales dejó sin uno de los elementos
más importantes a los estudiantes de las carreras
de pedagogía: las prácticas. El contacto con los
alumnos y su realidad, la observación, las interacciones, el análisis y aprendizaje en terreno, son
clave para la toma de decisiones profesionales que
derivan, por ejemplo, en distintas intervenciones
pedagógicas de acuerdo con el contexto. El futuro
formador requiere un acercamiento a una experiencia concreta con el alumno y su entorno.
Pese a que mayoritariamente se han retomado las actividades presenciales, la necesidad sigue
presente. El camino de las tutorías y/o mentorías
-respaldado con suficiente evidencia internacional de logros en los aprendizajes-, apareció con
fuerza como una solución alternativa al trabajo
del aula, ya que además de apoyar la continuidad de los aprendizajes de los niños, permite a
los futuros docentes encontrarse (al principio de
manera virtual) con los alumnos y su entorno y,
de esta manera, recomponer en parte lo que la
pandemia les ha arrebatado, como por ejemplo,
la seguridad frente a las prácticas. Los resultados
de la última Evaluación Nacional Diagnóstica de
la Formación Inicial Docente (END FID), que
consideró a los estudiantes de pedagogía de la cohorte 2020-2021, muestran una baja motivación,
desgaste emocional y aumento de la deserción,
entre otros hallazgos.
Ya en 2020, el Ministerio de Educación creó
el Plan Tutores para Chile para que estudiantes
de pedagogía, realizaran sus prácticas profesionales de manera virtual. Con la colaboración de
las universidades, las facultades de Pedagogía
firmamos convenios con establecimientos y
monitoreamos el trabajo que terminó en diciembre del año pasado. Al mismo tiempo, varias
ONGs reaccionaron con iniciativas que fueron
en la misma línea, lo que permitió a los futuros docentes conexión directa con la escuela y
por ende experiencia en torno a la participación
de la familia, acompañamiento de profesionales de la educación, apoyo en componente
socioemocional, capacitación, uso de nuevas
tecnologías, innovación en las estrategias, etc.
Actualmente, un nuevo Programa denominado
Tutorías de Estudiantes de Pedagogía: Seamos
Comunidad que Acompaña y Apoya, impulsado
por el Mineduc, está siendo socializado, analizado y discutido entre las distintas facultades
de educación del país. Esta iniciativa propone
que las tutorías son voluntarias y, por lo tanto,
complementarias a las prácticas regulares de los
estudiantes, punto en el que las universidades
ven una complicación para la participación de
los alumnos, por lo que han solicitado que sean
reconocidas como prácticas oficiales. Se está a
la espera del pronunciamiento de la Comisión
Nacional de Acreditación (CNA), que ya ha expresado que es necesario que las tutorías tributen
al perfil de egreso, vinculado a los Estándares de
Formación Inicial Docente.
María Jesús Honorato
Decana Facultad de Educación
Universidad de Las Américas

El necesario cuidado
y protección a los
adultos mayores
“Hace rato que los gobiernos anuncian comisiones para
abordar la problemática del envejecimiento de nuestra
población”.
Muchas veces hemos escrito
sobre el anunciado proceso de envejecimiento de la
población chilena. Y ello se
está dando con mucha fuerza desde hace una década
en la Región de Magallanes
y Antártica Chilena. Los índices de esperanza de vida
en Chile son los más altos de
América Latina -80,5 años
promedio- y precisamente es
en la zona más austral del
país donde tenemos la más
baja tasa de natalidad. El escenario demográfico estará
caracterizado por un mismo porcentaje de habitantes
menores de 15 años que de
mayores de 60 años. De estos
últimos, uno de cada cuatro
requerirá, en un plazo menor,
de algún tipo de asistencia, lo
que demanda la implementación de políticas públicas
que permitan enfrentar las
necesidades y cuidados de
una vasta comunidad de
personas mayores. Es decir
habrá un gasto mayor de

recursos para las atenciones que requieren nuestros
adultos mayores. Distintos
programas desarrollados a
nivel estatal intentan ayudar a quienes cuidan de
personas ancianas, pero,
como reiteradamente lo
han denunciado encargados
de fundaciones especializadas sin fines de lucro,
como el Hogar de Cristo o
la Fundación Las Rosas, la
situación es crítica. Estos
cambi o s demográf i co s
requieren enfrentar con
decisión y creatividad la
compleja realidad del envejecimiento poblacional con
políticas que incentiven la
multiplicación de actores en
el ámbito del cuidado y del
acompañamiento, dotando
de un presupuesto suficiente
para establecer una efectiva
red pública y privada de atención. Magallanes requerirá a
la brevedad de mayores recursos y de adecuadas políticas
públicas al respecto.

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Smart cities y el uso
de la tecnología
Señor Director:
Hace años que se habla de las Smart City o ciudades inteligentes, algo que se acerca cada vez más
a nuestro diario vivir.
El concepto de Smart City fue acuñado a inicios
de este siglo, principalmente como una evolución a
lo que ya se conocía como ciudades digitales, donde se implementan las tecnologías de información y
comunicación de manera amigable para los usuarios
con el fin de hacer un uso eficiente de la tecnología y que este pueda aportar a mejorar la calidad de
vida de la mayor cantidad de personas.
Construir una ciudad inteligente se logra trabajando de manera integral, es decir, aplicando
nuevas tecnologías para gestionar un correcto
funcionamiento de diversas estructuras de la
ciudad: transporte público y privado, protección
civil, uso eficiente de los recursos energéticos e
hídricos, y un largo etcétera.
Hoy las personas consumen tecnología a
diario. Los millenials y la generación Z, nativos
digitales, no tienen problemas para manejarla.
Pero no solo ellos, sino que en los últimos años
también hemos visto cómo ha crecido su uso en
los adultos mayores de 60 años.
Por ejemplo, de acuerdo al est udio
“Transformación digital con las personas en el
centro”, del Observatorio de Capital Humano
Digital, OHD, de este grupo etario, un 64%
reconoce utilizar la tecnología para comprar,
mientras que un 80% lo hace para realizar trámites, un 68% para estudiar o aprender, un
80% para mantenerse informado, mientras que
la mayoría, un 88%, la utiliza para mantenerse comunicados.
Claramente este cambio en la sociedad ha traído
mejoras en la calidad de vida de las personas tanto
a nivel personal, como familiar, profesional y otros.
Tan importante se ha hecho la tecnología que ésta
es el tercer sector que más contribuye al bienestar
de los chilenos, con un 58%, sólo detrás de las universidades (59%) y los alimentos (58%). Esto indica
que para las personas la tecnología es más importante para el bienestar que incluso el agua potable, las
telecomunicaciones, la salud o lo agrícola.
Eugenio Palacios, Gerente de
Consumo de Lenovo Chile.

Armas de fuego y salud mental
Señor Director:
El Gobierno ha propuesto el plan “Menos armas, más seguridad”, de manera de limitar el acceso a las armas de fuego al mundo
civil, lo que ha originado la reacción de algunas organizaciones que defienden su tenencia responsable.
Sin embargo, desde la Psicología y la evidencia internacional, la postura es cercana y en sintonía con la limitación de la posesión de armas en la civilidad. Por una parte, porque está bien respaldado el “efecto armas”, el que sugiere que la mera exposición
a ellas desencadena pensamientos agresivos en las personas y, por otro lado, la evidencia que la gran parte de estas, que se poseen
supuestamente para autodefensa, terminan siendo utilizadas en fines distintos, como suicidios, muertes accidentales, uso en violencia intrafamiliar.
Esto ha sido demostrado desde los años 60 por los experimentos del psicólogo Albert Bandura, quien descubrió que niños que
observaron a adultos siendo violentos con un muñeco, aprendían y perfeccionaban al corto plazo formas violentas de tratar al modelo. Lo anterior se agudizaba si se disponía de armas de fuego de juguete a los niños.
Si a esto se suman los indicadores de salud mental en nuestra población, los que se han deteriorado en y post pandemia, la recomendación de limitar de manera estricta las armas de fuego a la población civil se hace urgente y prioritaria. No debemos naturalizar
la violencia como medio de resolución de conf lictos, menos asumir fenómenos como las matanzas y tiroteos masivos tan recurrentes en sociedades donde la tenencia de armas es más común que lo que quisieran las evidencias.
Iván Echeverría Director de Carrera de Psicología UDLA Sede Viña del Mar
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Juan Luis Oyarzo,
académico, ingeniero comercial
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Manuel Ochoa-Sánchez,
estudiante doctoral UNAM-CEQUA

¿La Cuenta 2 de las El cambio climático
AFP permite cuidar es un experimento
nuestro dinero?
(¿o ruleta rusa?)
ecológico-evolutivo
Siempre las alternativas de inversión en el mercado de activos son complejas, en especial, si no se
tiene conocimiento sobre aquello. De modo, que
las opiniones son diversas y en muchas ocasiones
rodeadas de incertidumbre y miedos sobre el futuro de nuestros ahorros. No obstante, tener plata
bajo el colchón es, en la práctica, perder plata. De
modo, que en tiempos de alta inflación las familias
en Chile deben investigar las distintas alternativas
que poseen para sortear el incremento sostenido
de los precios.
Pero seamos claros, el problema no es la inflación -y con esto no me mando un Ministro Grau- sino
más bien que el problema es que nuestros sueldos se
mantienen igual provocando que la cantidad de artículos que podemos comprar se vayan reduciendo
en el tiempo producto del incrementos sostenidos
y generalizados de los precios.
El último registro de la inflación en nuestro país
fue preocupante, ya que en los últimos doce meses
se registra un alza general de precios de un 14,1%,
aspecto que es histórico, de hecho, no teníamos una
inflación como esta en los últimos 30 años. De modo,
que con justa razón, el tener plata guardada bajo el
colchón e incluso en nuestra cuenta corriente es un
error que es muy difícil de corregir en el futuro. En
otras palabras, el poder adquisitivo de dicho dinero se pierde y no se vuelve a recuperar.
Si bien existen algunas soluciones a esta pérdida
de poder adquisitivo, el motivo de nuestra columna
se basa en clarificar un instrumento que poseen las
AFP y que se hizo conocido producto de los retiros
del 10%. Este instrumento se conoce como las famosas pero a la vez desconocidas Cuentas 2.
La cuenta 2 es un instrumento de ahorro voluntario y con esto no nos referimos al APV (Aporte
Previsional Voluntario), sino que más bien nos referimos a un ahorro que puede ser retirado en cualquier
momento. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de este
tipo de cuenta con un instrumento de ahorro de
cualquier otra entidad?
La principal diferencia se centra en que en este
tipo de cuenta, nuestros ahorros se pueden distribuir
en los multifondos que poseen las AFP, participando
con ello en la rentabilidad obtenida por este tipo de
entidades y por sus equipos de inversión.
Hasta el año 2019 era un buena alternativa, primero porque nuestra inflación no sobrepasaba el
3,5%, mientras que las tasas de interés nominal
del fondo A de la AFP sobrepasaba el 14%, incluso
un fondo de menor riesgo como el C, tenía tasas
de interés nominales cercanas al 10%. Claramente
era una buena alternativa para mantener el poder adquisitivo de nuestros ahorros que incluso
se veían incrementados por rentabilidades bastantes atractivas. Sin embargo, la incertidumbre
actual ha provocado cambios radicales en la operación de estos multifondos, llevando a que sólo
el Fondo A tenga resultados positivos. Pero ¿Qué
fue lo que ocurrió?
La tendencia negativa de la mayoría de estos multifondos se explica en gran medida por la variación
de los precios de los instrumentos de renta variable que siguen siendo afectados por el conflicto de
Rusia – Ucrania donde se han impulsado presiones
inflacionarias al mercado. Es con esto, que en la actualidad deberíamos indagar en otros instrumentos
que permitan mantener el valor de nuestro dinero,
como por ejemplo, una cuenta de ahorro premium
en UF donde el nivel de riesgo es nulo.
En definitiva, en la actualidad piense varias veces si desea ahorrar en una cuenta 2.

Históricamente, el estudio de la vida ha tenido dos grandes intereses, el ecológico y el evolutivo. En el primero, el interés reside en saber,
la diversidad de especies, así como los factores biológicos y ambientales que influyen en su abundancia. En el caso del segundo, la atención
se enfoca en conocer los cambios morfológicos/moleculares que han
experimentado las especies a lo largo de su historia. Ambos aspectos
operan en escalas de tiempo distintas, pues en el caso de la ecología
los cambios suceden en días o semanas, mientras que en el caso de la
evolución los cambios toman millones de años, al menos en plantas y
animales (aunque la excepción la encontramos en los microorganismos). Sin embargo, cabe preguntarse, ¿cómo cambian las interacciones
ecológicas (ecología) en el tiempo y espacio (evolución)? La respuesta
a esta interrogante representa la intersección entre la ecología y evolución, es decir la ecología evolutiva.
La ecología evolutiva tiene por objeto entender los mecanismos
que propician la persistencia en el tiempo y espacio de las interacciones entre especies, o dicho de otro modo, por qué algunas especies
interactúan más entre sí que con otras especies. Las interacciones
ecológicas pueden tener diferentes consecuencias, en algunos casos
provocan beneficios para los participantes, como en el caso de la polinización. En otros, las interacciones tienen desenlaces fatales como en
todo ejemplo entre depredador y presa. No obstante, las interacciones
ocurren enmarcadas en un ambiente. Por lo que una pregunta acuciante para la ecología evolutiva es, ¿cómo cambiarán las interacciones
ecológicas bajo el aumento de la temperatura? Diferentes investigaciones sugieren que el constante aumento en la temperatura alterará
las interacciones ecológicas.
El cambio climático representa un experimento a escala global de
ecología evolutiva, cuya principal variable predictora es el aumento en
la temperatura. En este experimento global, la variable de respuesta
(el efecto que nos interesa medir) es la persistencia en las interacciones e identidad de los nuevos participantes. La temperatura es un
factor universal en la ecología y evolución de todas las especies. El aumento en la temperatura propiciará cambios en la forma en que las
especies interactúan entre sí, lo que a su vez traerá cambios a nuestra
vida diaria. Por ejemplo, la mayoría de los polinizadores son insectos,
y estos son vulnerables al aumento en la temperatura. Conforme aumente la temperatura, se estima que disminuirán sus poblaciones, lo
que disminuirá la polinización que realizan y a su vez disminuirá la
productividad agrícola. Esto podría provocar escasez alimentaria y
aumento en el precio de los productos. No obstante, el aumento en la
temperatura también traerá protagonismo para nuevos integrantes.
Por ejemplo, diferentes estudios experimentales han mostrado “activación” (aumento metabólico y mayor proliferación) bacteriana en
función del aumento en la temperatura. Esto es delicado, pues la excesiva proliferación bacteriana podría comprometer la supervivencia
de diferentes animales, como la de los crustáceos.
Ante el inexorable progreso del cambio climático, las interacciones
ecológicas entre las especies irán cambiando. Aquellas con menor tolerancia al ambiente atípicamente cálido perecerán, mientras su lugar
será ocupado por especies tolerantes al aumento en la temperatura.
Sin embargo, el cambio de los participantes podría cambiar el resultado en las interacciones, es decir de relaciones benéficas para ambos,
se podría pasar a relaciones comensalistas (solo uno tiene beneficio)
o parasitarias (uno se beneficia a costa de del otro). Estamos ante una
ruleta rusa ecológica, en la que no sabemos qué especies se acoplarán
de mejor forma a las nuevas condiciones ambientales. Quizá se trate de
especies oportunistas inocuas, o quizá se trate de los protagonistas de
las pandemias del futuro. En todo caso, nuestra única esperanza reside
en acelerar la migración energética hacia fuentes renovables, aunado
a la estricta conservación de nuestros ecosistemas naturales.
Es fundamental estudiar las relaciones entre los organismos, especialmente en el ecosistema marino, donde el Centro Regional Cequa
está desarrollando su proyecto más ambicioso hasta el momento, el
Proyecto Microbioma, del cual esperamos obtener información útil
para la planificación de actividades en las áreas marinas y costeras
protegidas de la región, al igual que la Universidad de Magallanes lo
hace con el área marina oceánica protegida del Mar de Drake, que también incluye un parque marino.
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Hernán Ferreira,
abogado

Desde la
centralidad
Del resultado del plebiscito pasado se seguirá escribiendo por mucho tiempo y será sin duda
objeto de análisis y estudio posteriores. En la historia nacional destacan hitos que de alguna manera
marcaron un antes y un después y muchas veces
realinean las fuerzas y el panorama político posterior. La revolución del año 1924 que dio paso a la
Constitución del año 1925; la llegada al poder mediante elecciones del marxismo el 1970 con Allende
a la cabeza; el Golpe Militar del año 1973 que dio
por terminada la gravísima crisis institucional
y económica del gobierno del gobierno marxista
de la Unidad Popular; el plebiscito del año 1988
que marcó de manera democrática el término del
Gobierno Militar; y ahora el Rechazo al proyecto
político y cultural de la izquierda del 4 de septiembre pasado.
La derrota del ideario de una izquierda elitista, globalista y especialmente desconectada con
aquellos que paradójicamente dice defender, fue
elocuente. Y precisamente por su distanciamiento con los anhelos de las clases más desposeídas
es que el ambicioso proyecto sucumbió de manera
irredargüible. Sin embargo sabemos que no cesarán en hacer de Chile un país socialista y dejarlo
lejos de una economía libre que tantos beneficios
ha traído a la sociedad. Alegra escuchar a quienes en el plebiscito de entrada estuvieron por el
apruebo, ahora reivindican con seguridad y cierto
orgullo lo realizado por el país los últimos treinta
o cuarenta años de historia nacional.
Tenemos entonces dos bloques claramente diferenciados en la política nacional: un 38% que
estuvo por refundar el país y votó apruebo en el
plebiscito recién ocurrido. Este es un voto duro e
impermeable a la realidad. Y por otro lado un voto
de derecha que desde el año 1988 no baja del 43%
del electorado, dato que podemos tomarlo sin temor a equivocarse del plebiscito de ese año y de la
última elección presidencial. Una generación nueva ha crecido y este porcentaje no baja, lo que es
digno de análisis en el concierto latinoamericano.
El saldo del 19% corresponde hoy por hoy al llamado centro político que ha sido carcomido más por
la izquierda radical que por la derecha. La crisis
de la Democracia Cristiana en particular y el término de la Concertación dan cuenta de este hecho.
Síntoma también de este fenómeno es la aparición
de los Amarillos que tuvo un particular éxito en
transmitir su mensaje en la campaña del plebiscito y que ahora pretende convertirse en un partido
político para intentar llenar el descampado centro político.
Teniendo en cuenta estos datos a la izquierda
radical se le enfrenta desde la centralidad y no desde la trinchera ideologizada del extremo opuesto.
Debemos pasar página al enfrentamiento y odio
por el bien supremo del país y dar una alternativa
de derechas, sin complejos y con propuestas basadas en la libertad, la justicia y la solidaridad, valores
que no son plenamente compartidos por ciertos
sectores de la izquierda para quienes la libertad
es relativa; la justicia es sólo social y no basada en
el esfuerzo y superación personal; y la solidaridad
sólo puede provenir del Estado y no de individuos
conscientes y éticamente responsables.
Mientras muchos en la derecha dan perdida la
batalla cultural, la realidad muestra un dato en contrario, porque hay que insistir en que el ideario de
la ultra izquierda que es altamente ideologizada,
varó el 04 de septiembre; fue un frenazo para muchos insospechados, pero que dejó al descubierto
las debilidades de esa izquierda y el espíritu indomablemente libertario del país.

* Las opiniones escritas en estas columnas son de exclusiva responsabilidad de los autores que emiten y no representan necesariamente el pensamiento editorial de Pingüino Multimedia.
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Mantienen preso a acusado
por apuñalar a chofer de Uber

cedida

Ayer, el Juzgado de
Garantía de Punta Arenas resolvió mantener la
prisión preventiva en contra de un joven de 20 años
que apuñaló a un conductor de Uber en el Barrio
Prat, sector norte de Punta Arenas.
El imputado Carlos Paulino Ortiz es investigado
por homicidio frustrado.
De acuerdo con los antecedentes de la causa, la
noche anterior abordó un
vehículo que había pedido
a través de Uber en la esquina de Cirujano Guzmán
con Condell. Por causas que
son indagadas, apuñaló reiteradamente al chofer en el
cuero cabelludo, extremidades y cara, dejándolo en

RECETAS

estado grave.
El joven está preso desde el 2 de junio. Ayer, su
defensa solicitó que la medida cautelar se modificara
por el arresto domiciliario total. Argumentaron
que ya habían transcurrido
más de dos meses desde la
ocurrencia de los hechos y
que el joven debía ser tratado como inocente.
Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud
porque no se presentaron
nuevos antecedentes que
permitan variar la necesidad de cautela. De este
modo, el imputado seguirá recluido en el Complejo
Penitenciario de Punta Arenas mientras se tramita la
causa.

Presentada ante el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales

Dueño de local de máquinas
de juegos se querelló contra
municipio de Puerto Natales
●● El querellante acusa que cumple con los requisitos para obtener su patente, pero
el municipio se negaría a extenderle los permisos. Acusan ser víctimas de un delito
de abuso contra particulares.

E

Policial

policial@elpinguino.com

l representante
legal de un local con juegos
de destreza se
querelló en contra de la
Municipalidad de Puerto
Natales por su supuesta
reticencia a entregarle
su patente comercial.
Acusa ser víctima de un
delito de abuso contra
par ticulares y solicita
que la Fiscalía investigue
los hechos.
El local en cuestión,
Suerte Limitada, es una
so cie d a d con g i ro de
máquinas de destreza y
habilidad. Se ubica en la
esquina de calle Bulnes

archivo

Investigado por homicidio frustrado

Los querellantes solicitan a la Fiscalía que incaute los documentos y computadores
en el municipio.
con Blanco Encalada y le
pertenece al ciudadano
chino Chengquan He.
Entre otros requisitos,
este tipo de establecimientos requieren una
autor ización sanitar ia
y un emplazamiento seg ú n las nor mas sobre
zon if icación del Pla n
Reg ulador para poder
funcionar.
Los querellantes señalan que cuentan con
los permisos y que su situación administrativa y
tributaria está en orden.
Sin embargo, el municipio
de Puerto Natales se habría negado a concederles
la patente provisoria.

“Mi representada ha
sido objeto de lo que puede llamarse una verdadera
persecución por parte de
los querellados, la que
sin mayor argumento ha
negado la concesión de
la patente comercial”,
dice la acción judicial.
“Los querellados niegan el otorgamiento de
la misma, abusando de
sus investiduras, con la
sola finalidad de impedir un comercio lícito, a
mis representados”.
El dueño del local
acusa ser víctima de un
delito de abuso contra
par ticulares. Solicit a
que el Ministerio

Público disponga una
o r d e n d e i n ve s t ig a r
a la PDI respecto de
los hechos denu nciad o s . Ad e m á s , pid e n
que se i ncauten los
documentos y computadores del municipio,
pues “en ellos constaría la infor mación de
las instr ucciones para
i mpedi r ejercer a m i
represent ado la act iv id a d e c onóm ic a e n
cuestión”.
La acción fue acogida
a trámite por el Juzgado
de Letras y Garantía de
Puerto Natales. Los antecedentes se remitieron
a la fiscalía local.

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

PINCHA
AQUÍ

CONTACTO@DEFENSAMAGALLANES.CL
O LLAMANOS AL +56 9 50696436
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La idea es que las empresas puedan sumarse a la evacuación que se realizará
en los próximos días.
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Las autoridades difundieron las actividades a realizar.

Se realizará el próximo jueves

Afinan detalles para simulacro de evacuación
ante posible desborde de Río de Las Minas
Crónica

M

periodistas@elpinguino.com

arzo de 2012,
fecha en la
que ocurrió
una de las
más grandes tragedias
que ha dejado el Río
de Las Minas de Punta
Arenas.
El desborde ar rasó
con casas particulares
y locales comerciales
dejando cientos de personas damnificadas que
perdieron todo por el
agua y sedimento que
arrastró el caudal.
Ante ello, la Onemi
ha realizado la elaboración de u n plan de
eva cu a ción que se r á
puesto a pr ueba el 29
de septiembre, donde se
evacuarán viviendas, lo-

cales y edificios de los
servicios públicos, según detalló el director
regional de Onemi, Juan
Carlos Andrades.
“La Oficina Regional
de Emergencia t iene
la obligación de ver la
movilización de las personas por las vías de
evacuación hast a los
puntos de encuentro indicados. En el plano de
evacuación está especif icado, se divide en
seis zonas y cada una
de ellas se dividen con
sus puntos de encuentro, se estima que sean
como 1.500 personas en
sus puntos de encuentro,
van a haber personas que
las van a recibir para
su distribución y evitar aglomeramiento, de
manera de identificar a

las personas que puedan tener algún tipo de
problema y brindar la
ayuda necesaria”, señaló Andrades.
La seremi de Obras
Públicas, Dahián
Oyarz u n, i ndicó que
“el rol del Ministerio de
Obras públicas es súper
importante a raíz de los
que nos tocó trabajar en
2012. Estamos presente
con todo nuestro equipo,
tenemos dos encargados
de emergencia y vamos
a coordinar la evacuación de los edif icios
de los servicios públicos, además de trabajar
con el servicio general
de aguas, Dirección de
Aguas, y con la seremi
en terreno para entregar
tranquilidad a la población. La invitación es

estar preparados para
cuando nos toque vivir
un nuevo aluvión”.
Agregó que “a través de la Dirección de
Aguas, hemos puesto
puntos de medición de
caudales, y desde Obras
Hidráulicas hemos hecho
conservación al borde
del Río de Las Minas y
limpieza junto a la municipalidad. Tenemos
que seguir con esto para
asegurar la integridad
de la comunidad”.
La idea es que la comunidad pueda sumarse
al trabajo que desarrollarán las instituciones para
el día del simulacro.

LIC
LICITACIÓN

LIC
LICITACIÓN
La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl, la obra

La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl, la obra

"REPOSICIÓN PARADEROS DE TRANSPORTE
HOSPITAL CLÍNICO, PUNTA ARENAS"

"REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO ESCALERAS URBANAS SECTOR
RÍO DE LA MANO Y OTROS, PUNTA ARENAS"

bajo la ID 2351-30-LP22

bajo la ID 2351-31-LQ22

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

fotos: jcs

●● En seis áreas se han dividido los puntos de salida de las personas, tanto lugares de trabajo como domicilios, contando
con puntos de encuentro.

Este es el mapa de evacuación que se fijó con las
zonas que deberán ser desocupadas.

Operario Estación de
servicios Transpetrol
Búsqueda de candidatos para
trabajar en modalidad de turnos
rotativos. en estación de servicio
ubicada en Ruta 9, KM 53,
Laguna Blanca.
Numero de Contacto:
Mbl: (+56-9) 41747326

+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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Entregaron ayer $20 millones

Municipalidad financiará seguro para 350
voluntarios del Cuerpo de Bomberos

jcs

●● Por cuarto año consecutivo el Concejo Municipal de Punta Arenas, entregó un aporte para costear los seguros y renovar
el mobiliario de las guardias nocturnas.

El alcalde Claudio Radonich entregó los fondos al vice superintendente Jorge Otaiza en las
dependencias de Bomberos.
Crónica

A
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yer en de pendencias
de la Superintendencia
de la institución, el alcalde Claudio Radonich,
en representación del
Concejo Municipal, hizo
entrega de 20 millones
de pesos, que se suman
a los 130 millones, que
fueron entregados como
subvención a principio
de año.
Esto con la finalidad
de que los seguros de vida
para los voluntarios sean
renovados, y cambiar el

mobiliario de las guardias nocturnas.
Luego de la f i r ma
y entrega de fondos el
alcalde Radonich, manifestó que esto demuestra
una vez más el compromiso de la municipalidad
con la i nst it ución de
voluntariado.
“Como Concejo
Municipal tenemos un
compromiso con bomberos de nuestra ciudad,
para todos los años ir
au ment ando nuest ros
aportes. Este año completamos 150 millones de
pesos con una subvención
que se divide en dos pagos; la primera con 130
millones para los gastos
operacionales y dejamos algo más para un
seguro de vida, porque
hablamos de hombres
y mujeres que dan su
vida por nosotros y este
extra, ayudará a que tengan estos seguros por
cuatro años, pero además para poder mejorar
las guardias nocturnas,
por lo que es necesario
mejorar los colchones.
Espero que nunca tengamos que ocupar uno,
pero lo que buscamos
es que tengan una protección en caso de que
pase algo, porque es un
beneficio para los voluntarios y sus familias”,
indicó la máxima autoridad comunal.
Agregó que se trabaja de manera permanente
con Bomberos, incluso
en la for mación de la
emergente Brigada de
Bomberos de Río Seco.

“Nosotros somos responsables y hay un trabajo
permanente de la municipalidad con Bomberos,
hemos visto lo de Río
Seco, nos hemos involucrado con los temas y
tenemos un buen vinculo, no solo con todas las
compañías, sino que de
manera muy directa con
la Superintendencia.
Jorge Ot aiza, vice
super intendente de
Bomberos, dijo que “quiero agradecer al alcalde y
al Concejo Municipal,
por el constante apoyo a
la institución, lo que nos
permite seguir ayudando a nuestros vecinos.
La reme sa se ut il i z a
para el mando operativo,
para los costos de combustible, arreglo de las
maquinas. Lo del seguro se viene dando hace
años, este seg uro cubre perder la vida en un
acto accidental, ya sea
en la vía pública o en
acto de servicio, El resto de la subvención será
pa ra cambia r la ropa
de cama para nuestros
guardianes que durante las noches están en
sus cuarteles atentos a
los requerimientos de
la comunidad”.
Consultado sobre la
cantidad de Bomberos,
precisó que “se mantiene
la dotación, van entrando generaciones nuevas,
cuesta un poco porque
la juventud no está en
el momento para recibir
órdenes, pero siempre
van llegando personas
nuevas”.

Tradición e innovación para tu campo

POSTE POLÍMERO CUADRADO
3,5 PULGADAS X 7 PIES.

POSTE DE FIERRO PARA
CERCAR DE 210 MT
POSTES DE PINO
DE 244 CM X 4,5”

ALAMBRE 16/14

PIQUETES
DE 4 Y 5 PIES

Quillota 202
+56 9 53077798
www.rinconganadero.cl
Rincon_ganadero
El Rincón Ganadero
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Comisario de marina e intendente de Chiloé

La importante figura de Francisco Espiñeira en la
toma de posesión del Estrecho de Magallanes
El 21 de septiembre no pasó inadvertido el nombre de diversos
próceres en la conmemoración del
179 aniversario de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes,
resaltando al comisario de Marina e
intendente de Chiloé Francisco Espiñeira Riesco.
El señalado personaje fue quien
por orden del Presidente Bulnes,
planificó y organizó la expedición

al mando del capitán de Puerto de
Ancud John Williams, estableciendo
los nexos y seleccionando a la tripulación proveniente de Valparaíso y
Concepción.
Entre otras cosas tuvo que organizar la compra de elementos, traslado
de especialistas y contratación del
astillero para la construcción de la
Goleta Ancud.
Amigo del naturalista prusiano

Alberto Philippi, gestionó su participación en la expedición y fue clave
para el reconocimiento internacional
del acontecimiento.
Hoy Francisco Espiñeira Riesco
es recordado con nombre de calles
y un edificio de la Armada en la
Base Naval de Punta Arenas lleva
su nombre, siendo referente de los
especialistas de abastecimiento de
la Armada.

Primer libro ha recorrido varios países

Preparan nueva edición de historia
de faros de la Región de Magallanes

T

Crónica
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ras menos de un
mes de su lanzamiento y un
impacto en Chile,
España y Escocia, el libro
“Historia de Faros y algo
más” prepara su segunda
edición con nuevas experiencias desarrolladas en
rincones aislados de la
Región de Magallanes y
Antártica Chilena.
La obra editada por
el historiador magallánico Francisco Sánchez ha
sido comentada en diversos portales de historia,
llamando la atención por
la cantidad de datos, historias y videos que pueden
ser vistos por medio del
sistema de QR, marcando
una importante innovación
siendo transversal para diversas generaciones.
La primera edición
de la obra, contó con la
colaboración de diversas personas, entre ellas
el reportero de Diario El

Pingüino Luis García, en
donde desarrolla parte de
la importancia del “verdadero Faro del Fin del
Mundo” ubicado en islas Diego Ramírez en las
puertas del temido y místico Mar de Drake.
Para Francisco Sánchez,
editor y autor de algunos
ar tículos compilados,
“esta ha sido una hermosa sorpresa, recibiendo
llamados de diversos colegas, pero sobre todo de
personas de diferentes regiones del país interesados
en las historias escritas
entre mar y soledad por
los ‘Fareros del Fin del
mundo’, hombres y mujeres que realizan una
importante labor en zonas aisladas de la Región
de Magallanes y Antártica
Chilena”.
Respecto de los nuevos elementos que serán
incorporados adelantó que
se entregaran nuevos antecedentes respecto del
importante rol que los
fareros han desarrollado

en el Territorio Chileno
Antártico, en donde en
marzo de 1947 en el marco
de la primera Expedición
Chilena A ntá r t ic a se
instaló el primer faro
chileno, hecho registrado
por el connotado abogado
Eugenio Orrego en su libro “Tierra Australis”.
El prolíf ico h isto r iador par ticipó en el
seminario organizado
p or d ive r s a s u n ive rsidades en tor no a los
500 años de la primera circunnavegación del
mundo, exponiendo en
torno a ayudas a las navegación y su rol en el
Estrecho de Magallanes,
siendo entrevistado por
la Universidad Francisco
Marroquín de Guatemala
du ra nte su pa r t icipación en un coloquio en
el país centroamericano,
destacando este hito de
la humanidad que “ya
hace cinco siglos demost ró que el mar es
u n cont i nuo que u ne
civilizaciones”.

cedida

●● A menos de un mes del lanzamiento del primer libro que cuenta sobre anécdotas y otras vivencias en los apartados lugares,
ya se anunció el segundo trabajo.

Dentro de las próximas semanas ya se tendrá claridad de cuándo será lanzada
la segunda edición del libro.
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Jornada “Cuerpo, Mente y Movimiento” será gratuita y sin inscripción el 1 de octubre

Actividad recreativa busca proteger la salud
mental: se realizará en el Parque María Behety

L

Jesús Nieves

jnieves@elpinguino.com

os años de encierro
y restricciones
sociales debido a
la pandemia, deterioraron la salud mental
de cientos de magallánicos
que, debido al nuevo escenario epidemiológico,
podrán liberar tensiones
y realizar diversas actividades al aire libre.
Bajo esa premisa y
para conmemorar el Día
de la Salud Mental (10
de oct ubre), el sábado
1 de octubre a partir de
las 15 horas en el Parque
María Behety de Punta
Arenas, se realizará la
jornada “Cuerpo, Mente
y Movimiento” que entre
sus objetivos, considera fomentar la actividad física
como factor protector de
la mente y el cuerpo.

“La actividad física,
el estar al aire libre, el
contacto con la naturaleza es un factor protector
para nuestro bienestar
y nuestra salud mental.
La pandemia no ha sido
un factor muy protector
para nuestra salud mental, muy por el contrario.
Es por eso que este tipo
de actividades son muy
relevantes para potenciar la salud mental de
la comunidad, especialmente de los niños, niñas
y adolescentes”, comentó
la sicóloga del Programa
de Salud Mental de la
Seremi de Salud, Maribel
Bustos.
La actividad “Cuerpo,
Mente y Movimiento”
contará con la actividad
pr i ncipa l de c a m i n ata familiar guiada por
u n equipo de colabo radores. Su mado a lo

anterior, están programadas actividades en el
escenario como baile entretenido de bajo impacto,
Body Combat y zumba.
Simultáneamente se contará con áreas delimitadas
para diferentes deportes
como f útbol, lucha libre, yoga, equinoterapia
y esgrima.
Por su parte, el analista del deporte formativo
del Instit uto Nacional
del Deporte, Guillermo
Rodriguez, destacó que la
actividad será gratuita y
no se necesitará inscripción previa.
“Solo deben presentarse en el Parque María
Behety, es por ello que
hemos hecho esta alianza con la Seremi de Salud
para generar esta instancia de actividad con la
misión de convocar a la
familia”, dijo.

archivo

●● La actividad principal será una caminata familiar, además, habrá otras actividades como baile entretenido de bajo impacto,
Body Combat y zumba. Simultáneamente se contará con áreas delimitadas para diferentes deportes como fútbol, lucha libre,
yoga, equinoterapia y esgrima.

Las actividades físicas y al aire libre mejoran enormemente la salud mental.

Crónica
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GeoPark invertirá un
millón y medio de dólares
La Empresa GeoPark
ingresó un proyecto de
inversión por más de un millón y medio de dólares al
Servicio de Evaluación Ambiental, SEA Magallanes.
Se trata de un proyecto
de desarrollo minero de petróleo y gas, el cual consiste
en un proceso de estimulación hidráulica en el pozo
Ache Este 2, emplazado en
San Gregorio.
La empresa presentó
una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en la
cual informa que “el presente proyecto, culminará
las actividades de perforación del pozo Ache
Este 2, el cual no ha sido
perforado”.
Según indica el documento, el pozo Ache Este
2 presenta diferentes objetivos de interés a evaluar
durante la perforación
y terminación del pozo,
siendo el reservorio de la
Serie Tobífera el objetivo
principal y las formaciones El Salto y Springhill
se presentan como objetivos secundarios.
Agrega la declaración que la estimulación

hidráulica consta de tres fases, la primera corresponde
a la fase de diseño y montaje, en la cual se define el
pozo y posteriormente se
montan los equipos necesarios en la locación, para
pasar a la segunda fase,
que corresponde a la operación, donde se estimula
el pozo y finalmente, la
tercera, que corresponde
al desmontaje.
Objetivo
Cabe recordar que, a
través de los contratos
especiales de operación,
GeoPark se encuentra explotando el denominado
Bloque Fell ubicado en San
Gregorio.
Para ello, actualmente GeoPark, se encuentra
por una parte analizando
la información de los pozos existentes en el Bloque
Fell, para definir donde
existe la expectativa razonable de que habrá un
aumento en la producción
si se mejora la conexión del
reservorio y por otro lado,
considerando la posibilidad
de estimular los nuevos pozos a perforar.

Carlos Soto

Concejal de Porvenir pide
eliminar impuesto específico
●● El edil afirmó que “es lamentable para una región tan extrema como esta, que
el Presidente Boric dijera en su campaña que no votaría por eliminar el impuesto
específico a los combustibles”.
Pedro Escobar
pescobar@elpinguino.com

E

l precio de las
gasolinas y los
combustibles volvió a subir ayer
en todo el país, lo que va
generando en la región un
profundo desencanto en
la población, particularmente en las zonas más
extremas.
Ayer, el concejal RN
de Porvenir, Carlos Soto,
se refirió al impacto que
han causado en la capital
fueguina estas alzas y la
decepción existente.
“Desde el sentido común, la gente siempre opina
y dice lo mismo, es como un
engaño porque primero se
bajan dos o 10 pesos y luego
se sube mucho más, es una
ironía generalizada para la
gente. Obviamente repercute en todas las personas,
porque al final nuestros
alimentos se transportan
mediante camiones, vehículos, sobre todo a esta
zona y, aumentando el
combustible y el costo de
los fletes, todo repercute
directamente en el bolsillo del consumidor, de las
personas, sobre todo, de la
gente más vulnerable, que
es la que sufre más en este
asunto”.

-¿Cómo se está sintiendo
esta situación en Porvenir?
“Una de las cosas que la
gente quiere y es lo que dijo
en algún momento el senador Kusanovic es eliminar el
impuesto específico para esta
región tan extrema como es
Magallanes, pero el Presidente
Boric fue claro en su campaña
que no iba a eliminar el impuesto específico a las bencinas.
Así que la gente que votó por
él, bueno, hoy estamos viendo
esas consecuencias. Es lamentable para Magallanes, donde
tenemos las bencinas más caras de Chile”, indicó.
Precios
Ayer, en la capital fueguina,
el precio de la gasolina sintió
el alza generalizada de casi 10
pesos anunciada el día anterior
por ENAP en todos los combustibles, incluido el Diésel.
Es así que el valor de la
gasolina de 93 octanos llegó a 1.411 pesos el litro; la
de 95 octanos, $1.445 pesos
el litro; y la de 97 octanos,
$1.470 el litro. El Diésel, en
tanto, se ubicó en $1.291 pesos el litro.
En Punta Arenas, el precio
de la gasolina de 93 octanos
subió 11 pesos en las estaciones de autoservicio y 10
pesos en las demás bencineras hasta un máximo de
$1.319 el litro.

MANGUERAS HIDRAULICAS
TODAS LAS PRESIONES

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

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

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

FERROSUR

VENTANAS
40 AÑOS DE EXPERIENCIA
BUENAS - BONITAS - BARATAS

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

cedida

Ingresó proyecto al SEA Magallanes

Decepción existe en la capital fueguina producto
del impacto de las alzas en el precio de los
combustibles.

Dr. Eduardo
Núñez Bolívar,

VENDO

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

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

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
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Se desarrollará desde el 2 al 9 de octubre

Seremi de Ciencia y Proyecto Explora Magallanes
dieron a conocer nueva edición del Festival de las Ciencias

foto: cedida

Del 2 al 9 de octubre se realizará una
nueva edición del Festival de la Ciencia (FECI) que busca acercar a todas
las personas a apropiarse de la Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación
(CTCI) a través de una programación
de actividades públicas que facilitan la
comprensión de nuestro entorno desde
diversas áreas del conocimiento
El FECI nace como legado de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología
(SNCyT) del Programa Explora, y desde 2019 es coordinado por el Programa
Ciencia Pública del MinCiencia. Entre

sus objetivos se encuentra posicionar la
ciencia, tecnología, conocimiento e innovación a la comunidad en general.
Con el slogan “Celebremos el Conocimiento”, este año se realizará en el
FECI una serie de actividades que estarán enfocadas a informar sobre el cambio
climático, el patrimonio hídrico, incentivar a la ciudadanía a reconectarse con
la naturaleza y los ecosistemas.
Para todas aquellas personas que estén
interesadas en saber dónde se realizarán
las distintas actividades pueden visitar
https://www.explora.cl/magallanes/

Tras el anuncio del Ministerio de Salud

Directores de establecimientos educacionales
aprueban el no uso de mascarillas

S

Pedro Alvarado

palvarado@elpinguino.com

eg ú n el reciente
c omu n ic a d o d el
Ministerio de Salud,
hay un nuevo protocolo de cuidados en donde
el uso de mascarillas ya no
es obligatorio en espacios
cerrados a partir del 1 de
octubre, con excepción de
establecimientos de salud.
Al respecto, la titular
de Salud Ximena Aguilera
afirmó que si bien los casos
bajaron “esto no significa
que no podamos tener un
repunte de casos si es que
existe un resurgimiento de
una nueva variante”.
El cambio también involucra a los colegios. Néstor

Ríos, director del Liceo Sara
Braun, dejó su parecer: “Me
parece positivo, porque estar tantas horas diarias con
este objeto (mascarilla)
sobre las vías aéreas por
supuesto que provoca un
cansancio y mala oxigenación. También es complejo
para un profesor, para tomar aire y hacer un tono
adecuado en la sala”.
Además, el director
opinó que “hay ciertas libertades, pero aumenta la
responsabilidad personal.
Por eso cuando algún niño
tiene algún síntoma, se recomienda a las familias no
enviarlo al colegio”.
Alex Martinich, director del Liceo Nobelius,
indicó que “en mi opinión

creo que es positivo que se
liberen ciertas restricciones impuestas hasta ahora
por causa de la pandemia.
La OMS decretó que la
pandemia ya está llegando a su fin, por lo que esta
medida va en línea con
aquello”.
El director del Colegio
C r u z d e l S u r, N i c k y
Radonich, expresó que
“nosotros como colegio
siempre hemos respetado
lo que nos han indicado”,
y añadió que “en este caso
vamos a informar a los apoderados que hay nuevos
cambios en los protocolos y que los niños tienen
la elección de andar con o
sin mascarillas dentro del
colegio”.

foto: cedida

●● El sábado 1 de octubre no se exigirá el uso de tapabocas ni pase de movilidad en espacios cerrados.

Desde el 1 de octubre no se exigirá el uso de mascarillas en salas de clases.
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Programa de Senama

La cita será en homenaje al comunicador y ufológo magallánico Eugenio Bahamonde

Puerto Natales
se adjudicó
proyecto
de ayuda
a adultos
mayores

Mañana se realizará Conferencia Ufológica en Punta Arenas

Fondo de
Mejora Local
El proyecto adjudicado por Natales formó
parte la tercera versión
del Fondo de Mejora
Local, instancia que registró un 56% superior
de postulaciones que el
año anterior.
El fondo busca que
las y los mayores sean
protagonistas de procesos donde puedan
identificar, planificar,
implementar y evaluar
soluciones en sus comunas, reduciendo las
brechas que disminuyen la autonomía.

Análisis del climatólogo del Instituto de la Patagonia, Nicolás Butorovic

Hace 7 años que no se registraba
tanta caída de nieve en invierno
●● Casi 26 centímetros de nieve cayeron este invierno en Punta Arenas, situación que no se repetía desde
2015. A su vez, preocupa la escasa caída de precipitaciones, con un déficit de 106 milímetros.
Pedro Andrade

A

pandrade@elpinguino.com

las 22.04 del jueves se despidió
la estación de
invierno, dando
paso a la primavera, en un
fenómeno conocido como
equinoccio.
Por el lo, P i ng ü i no
Multimedia se contactó con
el climatólogo del Instituto
de la Patagonia, Nicolás
Butorovic, para que hiciera
un balance de este invierno en Punta Arenas.
Nieve
Un aspecto a destacar fue la caída de nieve
durante esta estación, registrando 25,8 centímetros
de nieve.
“Lo rescatable es que
en julio volvió la nieve a
Punta Arenas y pudo perdurar al menos un par de
días, cosa que no sucedía

senama

degustaciones, tendrá como principal objetivo rendir homenaje a un
destacado ufólogo regional: Eugenio Bahamonde Pérez, reconocido
investigador de Magallanes que falleció en 2018.
La iniciativa pretende resaltar
la obra del primer ufólogo de la
región, quien además fue el primer conferencista inter nacional
del país.
Bahamonde fue un reconocido
locutor en Radio Presidente Ibáñez,
entre otros oficios, siendo recordado por su programa “El Club de lo
Desconocido”.

por última vez del2015”,
indicó Butorovic.
Profundizó que “esto
más que nada fue repartido durante julio, y la nieve
perduró porque las temperaturas fueron bajo tres
grados bajo cero durante
varios días”.
Butorovic señala que
ello dejó la sensación de
que hubo un invierno con
nieve, que no es comparable a los que se registraban
hace décadas.
Temperaturas
Frente a cómo se comportaron las temperaturas,
el climatólogo sostiene que
“tuvimos un invierno un
poco extraño”.
Lo anterior, puesto que
durante junio se registró una
temperatura de 3,4° superior a lo normal.
Esta situación también
se repitió en agosto, que
con 3,3° fue mayor que

el promedio de 2,8° para
este mes.
Sin embargo, durante julio se registró un mes
bien frío, dado a los 0,9°
de temperatura, casi un
grado menos al promedio
histórico.
Precipitaciones
Respecto del apartado de las precipitaciones,
Butorovic califica como
complicada la realidad
local.
“Cuando analizamos
las precipitaciones, lamentablemente hasta ahora en
septiembre tenemos 300
milímetros acumulados.
Lo normal son 406,6, es
decir, estamos con un déficit de 106,6 milímetros
en Punta Arenas”, explica el meteorólogo.
Bajo esa mirada, el experto dice que habrá que
estar atento a lo que viene, ya que los meses que

archivo

Como pa r te del
P rog ra ma Comu nas
Amigables, de Senama,
Puerto Natales se adjudicó el Proyecto “Reduce
Barreras”, iniciativa de la
entidad dependiente del
Ministerio de Desarrollo
Social y Familia.
Este proyecto se comenzará a ejecutar en el
presente mes y consiste
en brindar apoyo integral
para quienes no cuentan
con redes o viven en situación de dependencia
o vulnerabilidad.
Será durante un período de doce meses que
se desarrollará el programa, que también se
realizará en otras comunas del país.

Un interesante encuent ro se
llevará a cabo en Punta Arenas.
La Sociedad de Instr ucción Popular (SIP) y la Agr upación de
Investigación Ufológica UFO PUQ
efectuará una conferencia ufológica mañana.
La cita iniciará desde las 18.00
horas y se desarrollará en las instalaciones de la SIP, ubicada en
avenida Colón #956.
Este evento será de carácter público, ya que, habrá entrada liberada
a la comunidad magallánica.
El e n c u e n t r o, q u e c o n t a r á
con demost raciones estáticas y

17

Varias jornadas con nieve se registraron en Punta
Arenas este invierno.
vienen son estadísticamente secos. “Si llueve
normal va a seguir con
este déficit, tendríamos

que ver cómo viene diciembre, pero por ahora
está complicado”, dice el
experto.

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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En 2023 se cumplirán 180 años de la Toma de Posesión del Estrecho

Río Verde

Instalan paraderos para la
espera de barcaza de Bahía Azul
Paraderos techados y
con instalaciones herméticas y cómodas para la
espera de la Barcaza Bahía
Azul se instalaron recientemente en la Municipalidad
de Río Verde.
Estas infraestructuras están presentes tanto
en Isla Riesco como en el
continente. Ya se encuentran operativas, buscando
mejorar el servicio que se
entrega a la comunidad.
La alcaldesa de Río
Verde, Sabina Ballesteros,
comentó que “conocemos
las condiciones climáticas
que tiene nuestra región y
también la espera que puede haber entre un cruce y

otro, por eso como municipio vimos como una
necesidad construir estos paraderos, para que
nuestros vecinos y vecinas o cualquier persona
que visite la comuna pueda utilizarlos y que su
espera sea un poco más
placentera”.
Ambos paraderos poseen techumbre, aislación
térmica, protección hídrica, puertas y ventanas de
termopanel, luz interior
y exterior, asientos, entre otras especificaciones
técnicas.
La iniciativa fue financiada por el Gobierno
Regional.

Comunidad chilota espera que
21 de septiembre sea declarado
feriado permanente
●● Con el apoyo del Gobierno Regional, parlamentarios y el Presidente Gabriel Boric,
se busca reconocer el valor histórico del pueblo chilote con un feriado regional
fijo.
Pedro Andrade

E

pandrade@elpinguino.com

ste 21 de septiembre se celebró
el aniversar io
179 de la Toma
de Posesión del Estrecho
de Magallanes, momento
histórico donde la Goleta
Ancud y sus 23 tripulantes llegaron hasta la
región para que el Estado
de Chile reclamara su
soberanía.
En esta conmemoración resurgió el anhelo
de la comunidad chilota de que esta fecha se
transforme en feriado regional permanente.
La president a del
Centro de Hijos de Chiloé,
Ariela Mancilla, comentó que este no es un día

feriado como otros. “Es
un reconocimiento que
estamos pidiendo para el
pueblo chilote, para los
que llegaron en la Goleta
Ancud y vinieron después,
los que hicieron patria”,
dice Mancilla.
Respecto del por qué
este año no se pudo dar
el feriado, Mancilla señala que le comentaron
que los trámites se hicieron muy tarde.
Apoyo de autoridades
En ese sentido, la comunidad chilota espera
que el próximo año y
los que vienen el 21 de
se pt iembre sea fe r iado regional permanente.
Mancilla espera un gesto del Presidente Gabriel
Boric, quien como dipu-

archivo
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El único feriado regional celebrado por esta gesta
fue en 2017.
tado por Magallanes votó
a favor por el único feriado celebrado.
“Él, como magallánico,
debiera darnos el feriado

regional. Él sabe lo que
celebramos el 21 de septiembre, Tenemos fe que
nos pueda dar el feriado”,
expresó Mansilla.
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RADIO EL PINGÜINO Y FUNDACIÓN CEQUA PRESENTAN:

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

ESTE PROYECTO ES FINANCIADO A TRAVÉS DEL FONDO DE
FOMENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL DEL GOBIERNO DE CHILE Y POR EL CONSEJO REGIONAL
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Filtración de correos

General Paiva presenta renuncia a
jefatura de Estado Mayor Conjunto

L

a jornada de este
jueves, el gener al G u i l le r mo
Paiva, presentó
su renuncia como jefe del
Estado Mayor Conjunto,
luego que se informara que
habría estado en conocimiento de la filtración de
correos que afectó a dicho
estamento.
De acuerdo a información de Radio Bío Bío,
Paiva tomó la decisión en
medio de la ola de cuestionamientos y controversia
que existe respecto de si
informó o no al Gobierno
respecto de la vulnerabilidad de los sistemas de
correos electrónicos del
Estado Mayor Conjunto
a posibles hackeos.
A lo anterior, se suma
que -de acuerdo a algunas versiones- en mayo

pasado habría entregado
verbalmente una impresión
al respecto al Ministerio
de Defensa, de la cual no
existe ningún documento que señale y confirme
su advertencia respecto
que el Estado Mayor haya
sido víctima de un hackeo
internacional.
Estos hechos, están en
el contexto de que el grupo hacktivista Guacamaya
ingresó a los sistemas de
correos electrónicos del
Estado Mayor Conjunto en
el mes ya mencionado.
En e s e s e nt ido, e n
distintas plataformas se
advirtió que en las próximas horas se conocerían
los correos electrónicos
de empresas pr ivadas,
pero también de Per ú,
El Salvador, Ecu ador,
Colombia y México que

están directamente relacionados con inteligencia
militar.
La f iltración de correos, provocó el regreso
el país de la ministra de
Defensa, Maya Fernández,
quien se encontraba participando en las actividades
de la Asamblea de la ONU
en Nueva York, junto al
Presidente y otros miembros del gabinete.
El ha ckeo l ide r a do
por el grupo hacktivista
Guacamaya liberó más
de 300 mil archivos reservados del Estado Mayor
C onju nt o ( EMCO) de
la Defensa Nacional de
Chile.
Los documentos internos -analizados por la
Unidad de Investigación
de BioBioChile– detallan,
ent re ot ras comu n ica-

SERVICIO DE
AISLACIÓN
TÉRMICA Y
ACÚSTICA, CON
POLIURETANO
EN SPRAY Y/O
INYECCIÓN

PARA EMPRESAS Y
PARTICULARES
¡NOS AJUSTAMOS A
SU PRESUPUESTO!

agencia uno

●● En el marco del hackeo que afectó al Estado Mayor Conjunto, el cual derivó en una filtración masiva
de correos electrónicos, el general Guillermo Paiva presentó su renuncia como jefe de dicho estamento,
a quien se apunta de haber tenido conocimiento previo de dicha situación, por lo que se indagará si
entregó o no la información respectiva al Gobierno.

El hackeo liderado por el grupo hacktivista Guacamaya
liberó más de 300 mil archivos reservados del Estado
Mayor Conjunto (EMCO) de la Defensa Nacional
de Chile.
c io n e s , lo s c u id a d o s ,
complicaciones y los gastos operacionales de las
Fuerzas Armadas durante el Estado de Excepción
i n s t au r a d o e n la s r e giones del Bío Bío y La
Araucanía, bajo el mandato
del ex Presidente Sebastián
Piñera.
De acuerdo se desprende
de los informes secretos a
los que accedió este medio,
la Armada y el Ejército de
Chile desembolsaron, en-

tre octubre de 2021 y abril
de 2022, más de 1.200 millones de pesos. Todo ello,
pese a que reportes internos evidencian la escasez
de equipamiento básico
para los uniformados desplegados en la zona.
Por su parte, el Consejo
pa ra la Tra nspa rencia
(CPLT) oficiará al Estado
Mayor Conjunto para obtener mayores antecedentes
sobre el hackeo que sufrió
el organismo.

Parlamentarios

Critican hackeo
y emplazan
a ministra
Fernández
Parlamentarios de diferentes
sectores criticaron el hackeo
que sufrió el Estado Mayor
Conjunto (EMCO), cuestionando su seguridad tras la
filtración de miles de archivos
de suma sensibilidad.
Ante esta situación, diputados de diferentes bancadas
cuestionaron las capacidades
de defensa en ciberseguridad del EMCO, además de
solicitar a la ministra Maya
Fernández más protección y
refuerzos contra futuros casos como estos.
“Amateurismo, un sistema
que no es profesional”
El exmiembro de la DC,
Andrés Jouannet (IND), señaló que “esta no es una
situación para sacar alguna
pequeña prevendilla y ventajilla que no corresponde en
este momento. Aquí lo que
corresponde es que las instituciones funcionen”.
Asimismo, el diputado aseguró
que no era posible que hackeen
al EMCO, afirmando que no
puede ocurrir y exigió mayores responsabilidades.
“Aquí hay responsabilidades,
lo que no te pueden hackear es
la seguridad del Estado Mayor
Conjunto. Esto no puede ocurrir, y aquí hay un grado de
amateurismo. Estamos obviamente en un sistema que
no es profesional“, concluyó
Jouannet.
El parlamentario Miguel
Mellado (RN), por su parte,
apuntó a que el retorno de
urgencia de la Ministra de
Defensa al país sea más que
sólo sumarios internos, sino
que también para más protección y refuerzos contra futuras
situaciones de este tipo.

ǡǦǡǥǕǡǢǛǓ

APLICACIÓN;
BODEGAS, GIMNASIOS,
VIVIENDAS, GALPONES,
EMBARCACIONES, ETC.-

CONTACTO: +56988286223
INGENIERIA.INDUSTRIAL.HV@GMAIL.COM
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Encuentro se realizará hoy

Gobierno no asistirá a reunión de fuerzas
políticas para avanzar en proceso constituyente

L

a ministra de la
Segpres, Ana Lya
Uriarte, finalmente
no asistirá este viernes al diálogo entre todas las
fuerzas políticas para avanzar
en un nuevo proceso constituyente tras el plebiscito en
el que ganó el Rechazo.
S e g ú n i n fo r m ó L a
Tercera, la representante
del Gobierno en la instancia desistió de asistir a la cita
por cautela y para descomprimir los ánimos, luego de
que la oposición acusara al
Ejecutivo “pautear” el nuevo
proceso y le pidiera restarse del diálogo, algo que fue
desestimado por los líderes
del Congreso.
“Estamos en el proceso de diálogo para generar
un mejor clima y tal como
lo señalamos, nadie puede ser excluido del proceso
de diálogo para la nueva
Constitución. Ningún actor
político, y, por cierto, tampoco el Gobierno. Por tanto,

es altamente probable que
el Gobierno se incorpore, si
no mañana en las reuniones
siguientes acompañando el
proceso, más aún cuando se
trata de un órgano colegislador”, advirtió este miércoles
el presidente del Senado,
Álvaro Elizalde.
Además, informó que
“hasta el momento no estaría participando en la reunión
de mañana (hoy), vamos a ver
qué pasa en las próximas horas. Pero hemos dialogado
con los distintos actores para
generar las condiciones para
que se incorpore plenamente
eventualmente en las siguientes sesiones”.
La convocatoria fue realizada por Elizalde y el timonel
de la Cámara de Diputadas y
Diputados, Raúl Soto (PPD),
quienes pidieron “propuestas
concretas” a las tiendas, quienes
ya han confirmado su participación en el encuentro.
Ante esta solicitud, desde Chile Vamos adelantaron

que pedirán a la mesa negociadora que se conforme
un comité de expertos que
delinee principios que debiera tener la futura nueva
Constitución, una propuesta
que, de todos modos, no sería vinculante.
Desde el oficialismo, en
tanto, Apruebo Dignidad
definió que la discusión en
una nueva Convención debe
ser sobre una hoja en blanco,
estando lejos de aceptar definiciones previas, según advirtió
el medio antes citado.
Este viernes a las 09:00
horas se retomará el diálogo
entre todas las fuerzas políticas para habilitar un nuevo
proceso constituyente.
Alcaldes
En el marco de estos
diálogos constituyentes,
los líderes del Congreso se
reunieron este jueves con representantes la Asociación
de Municipios Rurales
(AMUR) y la Asociación

CITACIÓN A JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Señores Accionistas:
De conformidad con lo dispuesto y lo establecido en el artículo
59 de la Ley N° 18.046 y su reglamento y en el artículo octavo de
los estatutos de INMOBILIARIA LOS FLAMENCOS SpA RUT
76.592.917-2 (la “Sociedad”), dos de los socios procedemos
a citar a una Junta General Extraordinaria de Accionistas, a
realizarse el día martes 27 de septiembre del 2022, a las 15:00
horas, en Chiloé nº390, Punta Arenas, Chile.
El objeto de la Junta será someter a la consideración de los
accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
1.Acordar el pago de servicios adeudados.
2.Acordar nueva distribución de los ingresos futuros.
3.Acordar nueva forma de realizar aportes sociales.
4. Acordar pagos de comisiones.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA: Conforme al Art. 103 del
Reglamento de la ley 18.046, tendrán derecho a participar en
la junta aquellos accionistas que se encuentren inscritos en el
Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil
anterior a aquél ﬁjado para su celebración. Si procediere caliﬁcar
poderes, esto se hará el día de la Junta desde las 9:00 horas
hasta su inicio.

de Municipalidades de Chile
(Amuch).
Según dieron cuenta los
jefes comunales, entre los
insumos y propuesta presentadas en este encuentro
está la posibilidad de hacer consultas ciudadanas en
temas como el órgano encargado de redactar la nueva
Constitución.
“Hemos evaluado tener
consulta ciudadana, hacer
plebiscitos para tocar temas
en la comunidad y creemos
que la comunidad, que los
chilenos, queremos participación en este proceso
constituyente y eso puede
ser a través de un plebiscito
de salida o también de plebiscitos comunales, según
las necesidades de Chile y
de cada región”, advirtió
Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar.
En tanto, su par de Pirque,
Jaime Escudero, señaló que
“dentro de las propuestas que
hoy le hemos entregado a los

agencia uno

●● La ministra Ana Lya Uriarte desistió participar para descomprimir los ánimos tras la polémica que se generó con Chile
Vamos, que acusó al Ejecutivo de “pautear” el diálogo.

”Estamos en el proceso de diálogo para generar un
mejor clima y tal como lo señalamos, nadie puede
ser excluido”, puntualizó el presidente del Senado,
Álvaro Elizalde.
presidentes de la Cámara y
del Senado es justamente eso,
que se converse y se discuta
la posibilidad de tener con-

sultas ciudadanas, porque
creemos que es la mejor manera. De hecho, ya se hizo
en el pasado”.

AVISO DE REMATE
Ante Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas, día 11 de Octubre de 2022, 12:00 horas, bajo
modalidad videoconferencia, plataforma Zoom, se rematará, considerándolo como especie o
cuerpo cierto, inmueble ubicado en Punta Arenas, calle Cuatro Proyectada 2851, que corresponde
a Sitio número treinta y uno de la Manzana E del Conjunto Habitacional “Terrazas del Estrecho”,
II Etapa, cuyos deslindes y dimensiones son: NORTE: 16,60 metros con Sitio 30 manzana E
del presente Permiso de Loteo y Urbanización; SUR: 16,60 metros con Sitio 32 manzana E del
presente Permiso de Loteo y Urbanización; ORIENTE: 10,10 metros con Sitios 8 y 9 manzana E,
Etapa III del presente Permiso de Loteo y Urbanización; y Poniente: 10,10 metros con Calle Cuatro
Proyectada del Presente Permiso de Loteo y Urbanización. Superﬁcie: 167,66 metros cuadrados.
Corre inscrito a nombre de Otilia del Tránsito Flores Núñez, a fojas 1767, N° 3102, en Registro
de Propiedad Conservador Bienes Raíces de Magallanes correspondiente al año 2012. Mínimo
Subasta $80.000.000. Valores de posturas deberán ser expresados verbalmente o de manera
escrita a través de la plataforma zoom, de forma íntegra y siempre en pesos chilenos. Subastador
deberá pagar precio de adjudicación, íntegramente y al contado, dentro de quinto día hábil a contar
fecha remate, mediante depósito judicial o cupón de pago del Banco Estado, obtenido desde
Portal www.pjud.cl, en cuenta corriente del Tribunal N° 91.900.103.048, del Banco Estado, RUT
60.313.003-0. Si demandante se adjudica inmueble con cargo a su crédito, plazo será de 30 días
hábiles para consignar saldos a favor de deudor que pudieren producirse, a partir de determinación
judicial ejecutoriada de dicho saldo. Para participar en subasta y hacer posturas interesados
deberán rendir garantía del 10% del mínimo en vale vista que deberá hacerse llegar a Secretaría
del Tribunal días martes o jueves de 10:00 a 14:00 horas, a más tardar el día anterior a fecha del
remate, dinero que perderá el subastador como pena en hipótesis de lo dispuesto en artículo 494
del Código de Procedimiento Civil. Igualmente, interesados deberán ingresar en la causa, con su
Clave Única a través de la Oﬁcina Judicial Virtual, a más tardar a las 14:00 horas del día anterior a
la subasta, un escrito en el cual, junto con su individualización, maniﬁesten su interés de participar
en el remate, señalen correo electrónico y número telefónico de contacto. Además, subastador
deberá extender y suscribir escritura pública de venta y adjudicación en remate dentro de 30 días
hábiles de ejecutoriada la resolución que ordenó extenderla, bajo sanción dispuesta en artículo
494 Código de Procedimiento Civil, si así no se hiciere. Si adjudicatario fuere el demandante, dicho
plazo será de 60 días. Además, debe tener activa su Clave Única del Estado para suscripción de la
correspondiente Acta de Remate y contar con conexión a Internet para realizar las ofertas a través
de la plataforma Zoom. El o los subastadores, en acto del remate, deberán ﬁjar domicilio en comuna
de Punta Arenas, a ﬁn de ser notiﬁcados de resoluciones que procedan, bajo apercibimiento de que,
si así no lo hicieren, se les notiﬁcarán todas ellas por el estado diario. Tribunal extenderá invitaciones
vía correo electrónico a todos quienes hayan manifestado interés en participar en subasta, cuyas
garantías hayan sido caliﬁcadas como suﬁcientes y oportunas por Secretario/a del Tribunal. Toda
persona que quiera presenciar el remate, deberá solicitar invitación enviando solicitud a correo
electrónico del Tribunal jl1_puntaarenas_remates@pjud.cl, hasta las 12:00 horas de día anterior
a fecha remate, señalando nombre, RUT, e-mail y número de contacto. Resto de Bases y demás
antecedentes en sitio Web Poder Judicial, causa Rol C-2011-2018, sobre juicio ejecutivo caratulada
“EUSEBIO RÍOS COLLIER con OTILIA FLORES NÚÑEZ”.
LA SECRETARIA
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Ayer

Suprema rechazó amparo de Héctor Llaitul: líder de
la CAM deberá permanecer en prisión preventiva
●● La Corte Suprema confirmó la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco, que rechazó el recurso de amparo de
Héctor Llaitul. Su defensa acusó persecución política.
por lo que su rol de vocería no
sería un cargo de jefatura o
de liderazgo jerárquico.
Asimismo, Román cuestionó la aplicación de la Ley
de Seguridad del Estado en
contra de su representado y
denunció que existe una “estrecha relación entre la policía
y la empresa forestal”.
Mientras que su otro
abogado, Alberto Espinoza,
aseguró que se trata de una
persecución política.
Corte Suprema rechazó
amparo de Héctor Llaitul
Finalmente, la Corte
Suprema determinó que
“la decisión del Tribunal
de Garantía que dispuso la medida cautelar de
pr isión preventiva (…)
cumple cabalmente con
las exigencias legales de
fundamentación”.
En esa línea, se añade que
“no se advierte en el proceder
de la Sra. Juez de Garantía
ilegalidad o antijuridicidad

ninguna que afecte la libertad
personal del amparado”.
“Por estas consideraciones y de conformidad a lo
previsto en el Artículo 21 de
la Constitución Política de la
República y disposiciones legales citadas, se confirma la
sentencia apelada”, concluye el
máximo tribunal del país.
De esta forma, Llaitul
deberá continuar en prisión
preventiva en el Centro de
Cumplimiento Penitenciario
Bío Bío, a la espera de su
traslado al Establecimiento
Penitenciario de Alta Seguridad
de Santiago.
Este artículo describe un proceso judicial en curso:
Existe la posibilidad de que
los cargos sean desestimados al
finalizar la investigación, por
lo cual NO se debe considerar
al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte
sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código
Procesal Penal).

AGENCIA UNO

H

éctor Llaitul deberá continuar en
prisión preventiva, luego que la
Corte Suprema confirmara
la resolución de la Corte de
Apelaciones de Temuco, que
rechazó un recurso de amparo
que presentó su defensa.
Recordemos que uno de
los abogados del líder de la
Coordinadora Arauco Malleco,
Rodrigo Román, presentó
este recurso para modificar
la cautelar de prisión preventiva que afecta actualmente al
imputado.
Esto último, tras ser formalizado el pasado 25 de agosto
ante el Juzgado de Garantía
de Temuco, por los delitos
de hurto de madera, atentado
a la autoridad, usurpación y
tres infracciones a la Ley de
Seguridad del Estado.
Según señaló en su oportunidad el abogado defensor,
el rol de Llaitul es comunicar
las decisiones y políticas de la
Coordinadora Arauco Malleco,

La Corte Suprema determinó que “la decisión del Tribunal de Garantía que
dispuso la medida cautelar de prisión preventiva (…) cumple cabalmente con
las exigencias legales de fundamentación”.

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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DÓLAR

UF $ 34.163,01

INDICADORES
ECONÓMICOS

IPSA 5.301,66
IGPA 28.671,51

Peso Arg. $ 6,49

Comprador $ 941,90

Euro/USD $ 928,73

Vendedor $ 942,20

Cobre (libra) $ 3,47

Observado $ 938,82

Petróleo
WTI
(barril)
US$ 83,59

Oro
(onza)

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

US $

1681,65

IMACEC (JULIO) 1,0 %

Mercado
Cambiario
Punta Arenas

Peso argentino
Comprador: $3
Vendedor: $4

Ministro de Hacienda

Marcel afirma que el TPP-11 “es algo
nuevo” y “aparece como una oportunidad”

E

l ministro de Hacienda,
Mario Marcel, se
refirió este jueves
al TPP11 y afirmó
que podría ser “una gran
oportunidad”.
“Para nosotros, una economía pequeña y abierta,
participar en una instancia que
adquiera un rol en ese sentido,
(…) aparece como una oportunidad”, dijo.
Ello podría ser un atisbo
de diferencia con la administración de Gabriel Boric
con respecto a ese tratado: el
miércoles el jefe de Estado reiteró que el Tratado Integral
y Progresista de Asociación
Transpacífico “no es algo que
desde el Gobierno estemos
impulsando”.

Admitió, en ese contexto,
“que hay un sector de quienes
apoyan al Gobierno que siempre han sido críticos del TPP11”
y que él, cuando era diputado,
votó en contra.
Ante ello, Marcel indicó
en la jornada de ayer que “si
uno recorre las declaraciones
del presidente de ayer, establece hecho muy claros”.
Subrayó que el proyecto está en este momento en el
Congreso.
“Si el proyecto va a la votación en la sala, el Gobierno
no se va a oponer ni va a poner ninguna dificultad. No
vamos a entorpecer ese proceso”, aseguró.
No obstante, Marcel precisó que si el TPP1 se aprueba,

el Ejecutivo “presentará en un
proyecto separado el tema de
las cartas laterales o las side
letters, porque eso también requiere legislación”.
Marcel expuso ante
Banco Mundial
En tanto, cabe recordar
que el miércoles y en el marco de la gira por Nueva York,
el presidente Gabriel Boric y el
ministro de Hacienda, Mario
Marcel, tuvieron una cita de
trabajo con el titular del Banco
Mundial, David Malpass.
Al respecto, Marcel indicó que ambas partes revisaron
la agenda en común, particularmente los proyectos en
hidrógeno verde, el manejo de
agua y desarrollo local.

“La principal conclusión
es que, durante los últimos 30
años, Chile ha sido reconocido por la calidad de su gestión
macroeconómica, estabilidad,
por ser una economía abierta;
pero además conversamos que
hoy han ido surgiendo otras
características de la economía
chilena que le pueden dar una
ventaja en el futuro”, comentó el ministro.
Marcel remarcó que Chile
ha empezado a transitar en la
descarbonización de la matriz
energética para atenuar los efectos del cambio climático.
“Chile destaca por ser una
economía respetuosa con el
medio ambiente y capaz de
contribuir a la ola verde que
recorre la economía mundial,

agencia uno

●● Si el TPP1 se aprueba en el Congreso, el Ejecutivo “presentará en un proyecto
separado el tema de las cartas laterales o las side letters”.

El miércoles y en el marco de la gira por Nueva York,
el ministro de Hacienda, Mario Marcel, participó de
una cita de trabajo con el titular del Banco Mundial,
David Malpass.
tanto como productor de materiales –que son necesarios
para nuevas formas de servicios y de producción-, como
también una economía ba-

sada en fuentes renovables
de energía y con áreas protegidas, muy importantes,
a lo largo de su territorio”,
puntualizó.

MODELO XTA

$699.990
HASTA 14 KM/HR
INCLINACION MANUAL

MODELO XTF

$999.990

HASTA 16 KM/HR
INCLINACION AUTOMATICA

HORARIOS: LUNES A VIERNES 09:00 A 19:00 HS
SÁBADO 09:00 A 17:00 HS
DOMINGOS 11:00 A 16:00 HS
+ 56 9 40082934

LUNES A SABADOS 11 A
13 Y 15 A 20:30 HRS

EMAIN.FERRETERIA@GMAIL.COM

DIRECCIÓN: CAPITÁN RAMÓN SERRANO 339

AVENIDA ORIENTE PONIENTE
MANZANA 16, ZONA FRANCA
madnesszf@gmail.com

ms_madness_sport
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“Haré cualquier cosa, pero no iré al frente”, dijo un ciudadano ruso

Reservistas a los que Putin quiere
reclutar se niegan a ir a la guerra

“L

a mejor opción
es ir a prisión.
Incluso viendo
la rica historia
de tortura que hay en Rusia, la
posibilidad de morir empalado
por una botella es menor que
con una bala en la cabeza. Haré
cualquier cosa, pero no iré al
frente”.
Así le dijo a la BBC en
Moscú un hombre que prefiere mantener su identidad
a salvo.
El presidente de Rusia,
Vladimir Putin, firmó un decreto el miércoles donde anunció
una movilización parcial: unos
300.000 reservistas serán llamados para reforzar a las tropas
rusas en el frente tras sufrir varios reveses contra Ucrania.
En un inusual discurso nacional, el mandatario ruso dijo
que esto era para garantizar la
integridad territorial y proteger
a las personas en los territorios
de Ucrania ocupados por Rusia.
Es la primera vez en la histo-

ria de la Rusia moderna que se
hace algo similar.
“Como en una película de
ciencia ficción de los años 80”,
admite Dmitry, de 28 años a la
BBC. “Es espeluznante, para
ser honesto”.
Tras el anuncio de movilización parcial, dice el joven, los
chats de la oficina comenzaron
a hervir, nadie podía trabajar.
Dmitry se tomó un descanso de
la oficina después del almuerzo y compró algo de dinero en
Ligovsky Lane.
Miles de personas han salido
a protestar y hay más de 1.000
personas detenidas.
También hay miedo y preocupación por saber quiénes
serán llamados a filas.
No le ocurre así a Dmitry:
cambió de apartamento en primavera, cuando la policía acudió
a él por su participación en acciones no autorizadas. Ahora
se plantea si salir o no del país:
“Aunque la situación parece
sombría, tengo un sentimien-

to de derrota del presidente
Putin. No tiene Ucrania y planea
inundar el frente con cadáveres
rusos”, dice.
Hay quien no lo ve así y,
ante la sola idea de ir al frente,
con la incertidumbre de a quién
reclutarán, se plantea opciones
más extremas.
“Estoy listo para romperme
una pierna”
Putin aclaró que “en primer
lugar, aquellos que hayan servido en las Fuerzas Armadas,
tengan ciertas especialidades militares y experiencia relevante”
estarán sujetos a reclutamiento para el servicio militar. Pero
no estaba claro quiénes serían.
El Kremlin dijo que algunas partes del decreto de
movilización no se publicaron
por decisión deliberada, informa Reuters.
Acorde a la ley del país, cualquiera que esté inscrito como
reservista está sujeto al servicio militar obligatorio. Se puede

dejar el servicio al alcanzar el límite de edad, por una sentencia
judicial de prisión que no se pueda revertir o esté pendiente por
la comisión de un delito grave
o por razones de salud.
Por ello, según Vyacheslav,
de Moscú, la mayoría de sus amigos que han pasado por el ejército
ya han empezado a buscar “conocidos que tengan que ver con
el campo de la medicina, para
salir de alguna manera”.
“Acudir a un psiquiatra o a
un narcólogo parecen las mejores opciones, más baratas,
incluso gratuitas. La mayoría
de la gente cree que es peligroso pagar por una salida así.
Obviamente va a haber mucho
engaño”.
“Si te drogan y te arrestan
mientras conduces, con suerte
te quitarán la licencia y tendrás
que someterte a tratamiento. No
puedes estar seguro, pero con
suerte esto será suficiente para
evitar que te lleven (al ejército)”,
apunta Vyacheslav.

agencia uno

●● El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto el miércoles donde anunció una movilización parcial: unos
300.000 reservistas serán llamados para reforzar a las tropas rusas en el frente tras sufrir varios reveses contra Ucrania.

”Estoy listo para romperme una pierna, un brazo,
sentarme en un centro de prisión preventiva y no
entrar en este lote de ninguna manera”, reflexionó
otro ciudadano ruso.
Otros no dudan en atentar físicamente contra ellos
mismos con tal de no ir a la
guerra.
“Estoy listo para romperme
una pierna, un brazo, sentarme

en un centro de prisión preventiva y no entrar en este lote de
ninguna manera”, reflexiona
otra fuente de la BBC desde
Kaliningrado.
(BBC News Mundo).

MINIMARKET Y DISTRIBUIDORA
DE FRUTAS

PATRICIO DIAZ
¡ NUEVA SUCURSAL!

FRUTAS - VERDURAS - ABARROTES
EN GENERAL - CARNES POLLOS - CECINAS
JUGOS - BEBIDAS Y MUCHO MÁS
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AMPLIOS ESPACIOS Y CON LA MEJOR ATENCIÓN,
CALIDAD Y PRECIOS QUE NOS CARACTERIZA

ARAUCO 1698 (ESQUINA BELLAVISTA)
BARRIO SAN MIGUEL
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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

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

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

Cultura & Espectáculos

viernes 23 de septiembre de 2022, Punta Arenas

Busca potenciar a la localidad

Pedro Alvarado

E

palvarado@elpinguino.com

n el marco del convenio existente entre
la Municipalidad
de San Gregorio y
la Seremi de la Cultura, las
Artes y el Patrimonio, se realizó la primera reunión de la
Mesa Técnica de Cultura en
la localidad, que se encuentra
a 166 kilometros de Punta
Arenas.
El encuentro tuvo como objetivo apoyar el proceso de la
elaboración del Plan Municipal
de Cultura, lo que permitirá
que como comuna se pueda
postular a financiamientos
relacionados a este ámbito y
potenciar de esta manera ac-

tividades que van en beneficio
de los habitantes.
Cabe destacar que la Mesa
Técnica de San Gregorio está
compuesta por miembros del
equipo municipal, concejales, Carabineros, GeoPark,
Proyecto H2 Magallanes, organizaciones comunitarias y
otros representantes de la ciudadanía que han querido ser
partícipes.
Debido a esto, prontamente se invitará a la comunidad a
que se sume a los procesos de
Participación Ciudadana, instancias en las que se buscará
conocer lo que los habitantes
de San Gregorio desean para
el área cultural de la comuna y
potenciar la localidad que esta
semana cumplió 43 años.

cedida

Se realizó la primera Mesa Técnica
de Cultura en San Gregorio

El encuentro tuvo como objetivo la elaboración del Plan Municipal de
Cultura.
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En el Teatro Municipal

Hoy recordarán
al fallecido
comunicador
Juan Miranda
Hoy, a las 20 horas,
se realizará un evento en
conmemoración tras cumplirse dos años de la partida
del destacado comunicador social Juan Manuel
Miranda.
El evento está programado en el Teatro
Municipal José Bohr y
será un homenaje junto a
sus familiares y amigos
para recordar los principales pasajes de su vida
profesional del querido locutor que dejó un legado
en las comunicaciones de
Magallanes.
En la actividad se espera
que participen autoridades
y cercanos al fallecido Juan
Manuel Miranda.
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Hoy continúan las inscripciones en el Polideportivo Municipal Cristopher Mansilla

Viajarán al norte del país

Deportistas natalinos
participarán en Juegos
Escolares
Además, se les entregó
a los jóvenes deportistas la
indumentaria que los identificará como seleccionados
representantes de la Región
de Magallanes.
La primera disciplina deportiva en competir
será futsal damas del 23 al
29 de septiembre y se realizará en la Caldera en la
Región de Atacama,
Luego, se desarrollará
una segunda etapa donde competirán las demás
disciplinas: judo, vóleibol, tenis de mesa y ajedrez
las que se ejecutarán en la
Región de La Araucanía,
en las comunas de Villarica y Pucón, del 3 al 9 de
octubre y la tercera etapa
donde jugarán futsal varones en Copiapó, del 10 al
16 de octubre.

cedida

Una reunión informativa
impartida por funcionarios
del Instituto Nacional de
Deportes (IND) a los deportistas, que participarán
en las Finales de los Juegos Escolares 2022, se
llevó a cabo el miércoles
en el Polideportivo Municipal Cristopher Mansilla
de Puerto Natales,
La charla de inducción estuvo a cargo de los
profesionales Claudio Parada, analista de deporte
competitivo y Mario Lagos, encargado de deporte
escolar, quienes les explicaron a profesores, alumnos
y apoderados, todos los detalles relacionados con el
viaje y estadía en las ciudades, donde se realizará
este año la competencia
escolar.

DISTRIBUIDORA POR
MAYOR Y DETALLE

Corrida Nocturna Familiar
se desarrollará mañana en
Puerto Natales
Pedro Alvarado

T

palvarado@elpinguino.com

odo está listo para
la primera Corrida
Nocturna Familiar,
que se desarrollará
mañana a partir de las 20:30
horas en la capital del turismo
regional. En este nuevo evento
se espera que participen más
de 800 personas.
La actividad es gratuita y
organizada por el municipio
de Puerto Natales, Delegación
Presidencial Provincial de
Última Esperanza, Instituto
Nacional de Deportes y la
Secretaria Ministerial de
Deportes.
Los participantes podrán
correr tres tramos de dos y medio, cinco y diez kilómetros.
El primer tramo está pensado para personas aficionadas
que no estén acostumbradas
a practicar deportes, donde
puedan si lo desean caminar,
trotar o correr.
La alcaldesa Antonieta
Oyarzo invitó a la comunidad natalina y a los habitantes
de la Región de Magallanes
a que se sumen a esta actividad familiar.
A su vez, Iván Oñate,
director ejecutivo de la

El evento deportivo reunirá a más de 800 personas.
Corporación Municipal de
Deporte de Natales, señaló
que tomaron todos los resguardos para la realización
del esperado evento.
Tanto la partida como
la llegada se realizarán
en el Espacio Cultural

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

- 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

Costanera, ubicada en calle
Yungay con Pedro Montt,
lugar donde se efectuará
precalentamiento desde
las 19:30 horas antes de
iniciar la partida.
Las personas que
quieran participar de

la Cor rida Noctur na
Fa m i l i a r, a ú n p u e den inscribirse en el
Polideportivo Municipal
Cristopher Mansilla, hoy
de 8:15 a 19:00 horas. En
la oportunidad se entregará kits de competición.

Deportes
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E SPECI A L

Se juega la segunda fecha del
Campeonato Regional de Tenis Escolar 2022
Christian González
cgonzalez@elpinguino.com

L

os días 24 y 25
de septiembre, se
llevará a cabo la
segunda fecha del

Campeonato Regional de
Tenis Escolar de la Región
de Magallanes.
El cer tamen tenístico, organizado por el
Patagonia Sporting Club,
se desarrollará en las instalaciones del Club Naval
de Campo, Río de Los
Ciervos, reuniendo a las
siguientes categorías en
competencia:
-Sub 10 (Cancha roja,
cancha naranja y cancha
verde).
-Sub 12.
-Sub 14.

DISTRIBUIDORA Y FRUTAS DE

PATRICIO DIAZ

EBOLLAS
PAPAS - C
ECHUGAS
L
S
E
T
A
TOM
MÁS...
Y MUCHO

RECIÉN LLEGADO
JENGIBRE

PLATAN
OS MANZA UVAS
NAS
NARAN
MANDA JAS
RI
MUCHO NAS Y
MÁS...

SOMOS LAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y
VERDURAS MÁS GRANDE DE LA REGIÓN.
PEREZ DE ARCE 534 (ENTRE A.SANHUEZA Y CHILOÉ)
FONO: 612-229332

-Sub 16 en damas y
varones.
El campeonato regional
de tenis considera cuatro fechas de competencia, donde
participan colegios y escuelas
de la Región de Magallanes,
principalmente de Punta
Arenas
Según los organizadores,
el objetivo de este certamen
es conseguir que los créditos regionales logren llegar a
un buen nivel de rendimiento
que les permita a futuro poder insertarse en el circuito
nacional de menores.

cedida

●● El certamen se llevará a cabo en las instalaciones del Club Naval de Campo Río de Los Ciervos y es organizado por el
Patagonia Sporting Club.

Con participación en diferentes categorías se llevará
a cabo el Campeonato Regional de Tenis Escolar.
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Con campeonato de Clausura retorna la
competencia del Futbolito Senior 2022

jcs

●● El certamen a jugarse en las tradicionales canchas de avenida Bulnes y Enrique Abello, es organizado por la Agrupación
de Futbolito Senior Punta Arenas.

Con partidos en diferentes categorías se reanuda el fin de semana el futbolito
senior con su torneo de Clausura.
Christian González

C

cgonzalez@elpinguino.com

on una extensa programación a jugarse
el sábado desde las 15
horas en las canchas
1 y 2, vuelve la competencia de
Futbolito Senior con su campeonato de Clausura, temporada
2022.
El certamen de balompié
a jugarse en sus tradicionales

canchas de avenida Bulnes
y Enrique Abello, es organizado por la Agrupación
de Futbolito Senior Punta
Arenas y contempla la siguiente programación:
Sábado 24 de septiembre
Cancha 1
Top 60
-Patagona
vs Scout
15.00 h.

-Cosal
vs Magallanes
16.00 h.
-Top 55
-Audax
vs Cosal
17.00 h.
-Dragones
vs Barrabases
18.00 h.

Una extensa programación contempla el sábado el inicio del Campeonato de
futbolito organizado por la Agrupación de Futbolito Senior Punta Arenas.
Top 50-A
-Arco Iris
vs Magallanes
19.00 h.

Top 50 – B
-Servisalud
vs Sporting Cristal
22.00 h.

-Esencias
vs Sokol
20.00 h.

Cancha 2
Top 60
-C.Dittborn
vs Barrabases
15.00 h.

-Cosal
vs Jorge Toro
21.00 h.

-Jorge Toro
vs Montecarlos
16.00 h.
Top 55
-Scout
vs Cosmos
17.00 h.
-Tacopa

) '
. & '

_
-0

Top 50 – A
-Scout
vs Barrabases
19.00 h.
-Prat
vs Imp.Torres
20.00 h.
Top 50 -B
-Espartanos
vs Cosmos
21.00 h.
-Gasco
vs Rómulo Correa
22.00 h.
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Soluciones legales con alto compromiso
hacia nuestros clientes.
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vs Rómulo Correa
18.00 h.
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Libertador Bernardo O Higgins 742, Piso 3, Of. 304
+ 56 9 9443 8659
robinsonquelin@gmail.com
www.quelin.cl
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Eduardo Berizzo prepara formación
para el partido de Chile frente a Marruecos

C

hile continúa
preparando su
partido amistoso
en fecha FIFA, el
cual será ante Marruecos
en tierras españolas, un
duelo que estará marcado
como el primero del técnico Eduardo Berizzo con
una nómina que él realizó
en su totalidad.
Para esta ocasión, el
entrenador de La Roja

cuenta con varios referentes de la Generación
Dorad a: Gar y Medel,
Arturo Vidal y Alexis
Sánchez, a quienes fija
como la base del once titular que planea parar ante
los marroquíes.
En la jor nad a vesper tina en España, el
“Toto” terminó disponiendo de una zaga inicial
con tres hombres atrás y

sin Guillermo Maripán,
quien trabajó diferenciado por problemas físicos.
A la espera del zaguero
del Mónaco, Paulo Díaz
y Valber Huerta se sumaron en la última línea al
jugador del Bologna.
Los más jóvenes del
plantel, Nayel Mehssatou,
Marcelino Núñez y Ben
Brereton, también asoman para arrancar desde
el primer minuto ante el
combinado marroquí.
En tanto, los jugadores de Colo Colo, Brayan
Cortés y Gabriel Suazo,
serían de la partida en
vez de los f utbolistas
de Racing Club, Gabriel
Arias y Eugenio Mena.
Probable once de Chile
ante Marruecos
Así las cosas, la probable formación que prepara
la selección chilena es con
Brayan Cortés en el arco;
Paulo Díaz, Gary Medel
y Valber Huerta en de-
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HORARIOS DE ATENCIÓN DE Lunes a jueves
de 10 a 13:30 hrs / 15:30 a 19:30 hrs
Viernes y sábado 10 a 13:30 hrs / 15:30 a 20:00 hrs

OVEJERO ESQUINA CABO DE HORNOS

redgol

●● Referentes de La Roja como Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez son piezas clave en el once que planea el “Toto”
para enfrentar a los marroquíes.

Con la mixtura de jugadores históricos y experimentados, la selección
chilena de fútbol enfrenta hoy a Marruecos.
fensa; Nayel Mehssatou,
Er ick P ulga r, A r t u ro
Vidal, Marcelino Núñez
y Gabriel Suazo en mediocampo; dejando en

delantera a Ben Brereton
y Alexis Sánchez.
Chile y Marruecos se
enfrentan este viernes 23
de septiembre a las 16:00

horas en el RCDE Stadium
de Barcelona y el compromiso ya cuenta con 8000
entradas vendidas hasta
el momento.

BURY
ES
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Llega la emoción y pasión del fútbol
con el desarrollo de los Cuartos de Final
de la Copa Chile 2022

E

sta semana regresan las emociones
de la Copa Chile
Easy 2022, en las
pantallas de TNT SPORTS.
El tradicional torneo vivirá
los cuartos de final, con
varios duelos que tienen
expectantes a los equipos
y sus fanáticos a lo largo
de todo el país.
Uno de ellos será el nuevo Clásico Universitario
que animarán Universidad
de Chile y Universidad
Católica, quienes se volverán a enfrentar. La última
vez que ambos equipos se
vieron las caras, fue hace
solo 3 semanas, en un partido donde los “Cruzados”
supe r a ron con a mpl ia
ventaja a los “Azules”, alargando la agonía azul.
Hoy el panorama no es
mucho más alentador para
el “Romántico Viajero”,
que llega con el dilema
de si abocarse únicamente en el Torneo Nacional,
para seguir escapando del
descenso, o enfrentar este
Clásico con sus mejores
armas, pensando en que
ya cayó en los últimos dos
choques ante la UC este
año; un escenario que no
se vivía desde 1991.
En el caso de
Universidad Católica, los

dirigidos por Ariel Holan
tienen en la Copa Chile
su único objetivo de la
temporada, considerando
las escasas posibilidades de pelear el título del
Campeonato PlanVit al
2022 a nt e Colo - Colo.
Un premio de consuelo que permitiría que los
“Cr uzados” clasifiquen
a la Copa Libertadores
2023.
De acuerdo al departamento de Estadísticas
de TNT SPORTS, la “U”
y la UC se han enfrentado en 26 oportunidades en
Copa Chile. Además, tanto azules como cruzados,
han alcanzado en 14 oportunidades las semifinales
del torneo. Finalmente, la
última vez que ambos se
toparon en Copa Chile,
fue en 2016.
Magallanes y Cobreloa
animan llave de líderes
del Ascenso
Otro partido que promet e e mo cione s e s el
que disputarán los líderes del Ascenso Betsson:
Magallanes y Cobreloa.
Se trata de las escuadras
más destacadas de la categoría, y quienes más
chances tienen de regresar a Primera.

RUGBY Y SUPLEMENTOS

El “Manojito de
Claveles” comenzó con
un impresionante registro de partidos invictos,
logrando un liderato difícil de alcanzar para el
resto de los equipos. Sin
embargo, en el segundo
semestre, los dirigidos
por Nicolás Nú ñez no
han podido sostener el
buen momento, cayendo
en varias ocasiones y cediendo terreno ante un
Cobreloa imparable, que
hoy está a solo dos puntos de Magallanes.
Recientemente, ambos se enf rentaron en
el tor neo de Ascenso,
donde los “loínos” se impusieron por la mínima
en Calama. Ahora, en la
Copa Chile, nuevamente se reencontrarán, en
un duelo que podría demostrar quién es el mejor
de la categoría.
Una hegemonía que
de acuerdo a números
del D e pa r t a me nt o de
E s t a d í s t ic a s d e T N T
SPORTS se mantiene en
Copa Chile, donde los
nortinos han enfrenta-

redgol

●● En los partidos de definición se contará con un nuevo Clásico Universitario, que enfrentará a “Azules” y “Cruzados”,
quienes se llevaron el triunfo en la última ocasión.

Universidad de Chile y Católica se verán las caras el próximo domingo con el
choque en cuartos de final de la Copa Chile 2022.
do en 8 oportunidades
a Magallanes, logrando
7 triunfos y un empate.
Además, Cobreloa cuenta
con un trofeo del certamen en sus vitrinas (1986);
mientras que “El Viejo
y Querido” solo ha logrado ser subcampeón,
en 2011.

Programación Copa Chile
Easy 2022
Cuartos de final ida
Viernes 23 de
septiembre
•12:00. Magallanes vs.
Cobreloa
•1 9 : 3 0 . D e p o r t e s
A ntofagasta vs. Unión
Española

Sábado 24 de
septiembre
•19:30. Huachipato vs.
Ñublense
Domingo 25 de
septiembre
•17:00. Universidad
de Chile vs. Universidad
Católica

PARABRISAS

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

DESPACHOS: NATALES, PORVENIR Y COYHAIQUE

HORARIOS:

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

Local 257 Modulo Central Zona Franca

www.hbrs.cl

@SOLOVIDRIOS.MAG
SOLOVIDRIOS

www.solovidrios.cl
contacto@solovidrios.cl

Mejicana N°762, Punta Arenas

612 224835

+569 40211638

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.

comercial en pleno centro, de

965004771. (02oct)

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. (26)

un parcito de terrenos de 10x20,

S oldador a domicilio .

Transportes Quintana, ser

965004771. (02oct)

vicio mudanzas, embalajes, fletes

Se realiz an traba jos de
construcción, carpintería, albañilería, todo tipo de infierradura,
+56985908067. (07oct)

artefactos sanitarios, moderna

Construcción de casas,
ampliaciones, quinchos, bodegas,
estructuras metálicas, soldaduras,

dentro de la ciudad, urbano total,
está muy bueno. Y cuenta con

+56948006749 +56964010746 .

grandes caminos y una avenida de

(22-28)

30 metros proyectada en el sector,

Trabajos de construcción

esta ideal para construir, su valor

en general. Instalaciones de

Vendo Hyundai Grand Starex,

A rriendo pie z as casa

a liquidación es $15.000.000,

puertas terminaciones lineales.

año 2014, petrolera, capacidad 12

independiente central llamar

aproveche la gran oportunidad

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

pasajeros, papeles al día más infor-

991993992 (22-27)

de invertir en la ciudad. llámenos

Metalcom. Contactar al:

2013 968032322 (23-30)

mación al +56933790062 (23-30)

33 Camiones
Vendo Camión Porter 2006,
motor convencional papeles al día,

sin compromiso al 932163680, los
Arriendo 2 piezas con baño
central fonos 961284623- 977058534
(22-27)

esperamos. (26)
Terreno urbano en la ciudad,
con rol en camino. Vendo un par

330 Servicios Varios
D estapo desag ü es y

Ojo Bueno, crédito directo consultar,

Se vende Colectivo Sail, año

regionales. 992400684. (30oct)

experiencia y responsabilidad. Fono

Venta de parcela Sector

31 Automóviles

310 Fletes

rejas, galpones, muros, radieres.
992080062. (09oct)

mejor solución. Maestro Arancibia,
amplia experiencia. 612213915996493211. (31ene23)

$12.000
25 Kilos

REPARTO a domicilio

61 2280749
974523586

Electricista autoriz ado.

+56923946816. (15-30)
C onstruimos

maquinaria eléctrica, su única y

PAPAS

952336753. (02oct)
Instalaciones eléctricas
domiciliaria certificado. 985153801.

casas

prefabricado básico metalcom y

R adio ta xi Cofrima Ltda,
necesita operador o operadora con
experiencia, turno rotatorio, trabajo

(30oct)

340 Empleos Ofrecidos

prefabricadas llave en mano o

(24dic)

Terreno en la ciudad. Se vende

Avda. España 959 - Punta Arenas

Se necesita asesora del hogar,
responsable, con recomendaciones,
que le gusten los niños y el aseo.

de día, disponibilidad inmediata.
Tratar en el paradero España esquina
Enrique Abello. Fonos 612214063
Se necesita vendedora /o

90 Propiedades Venden

de terrenitos baratos dentro de la

60 Arriendos Ofrecidos

Hermosa parcela, muy muy

con suministros, tiene ubicación

linda de 1 hectárea (10.000 m2)

Premium por tener a mano todo lo

Se da pensión en casa de

en la ciudad.esta justo al lado

esencial, esto quedará como una

Alguien de buena voluntad me

familia. Abate Molina 0398. Tel.

de un gran parque turístico de 8

villita privada lo cual da mucha más

regale ropa mujer, hombre o cosas

con experiencia para labores de aseo

Estancia en continente, expe-

612260129.

hectáreas que está en proceso de

seguridad a cada uno. El valor es

de casas, juguetes en buen estado

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

riencia comprobable llamar a

$21.000.000 al contado, aproveche

959305597 (23-26)

de lunes a viernes. Favor contactar

+56996404609. (23-04)

excelente 946922342. (21-28)

S antiago

centro ,

construcción, es privilegiada por su

departamentos desde $18.000

ubicación y sus grandiosas vistas

diarios. Trato en Punta Arenas.

panorámicas, además, de estar a

979499550. (03-30)

orilla de un camino público, es ideal

Arriendo Departamento,
sector sur, vista al mar, semi- amoblado con balcón, persona sola,

ciudad, a pasos de locomoción,

esta gran oportunidad. Visítela sin
compromiso al 940323813 o al
957546963. Los esperamos. (26)

lenga. 946922342. (21-28)

110 Guía para el hogar

200 Legales
P or e x travi ó q ueda a

GRANDIOSA PARCELA ESQUINA

nulado cheque serie 9026282 banco

porque, tendrá mucho movimiento

EN LA CIUDAD. Parcela de 7.400

BCI, cuenta corriente 71039686,

de personas a diario. Visítela y vera

metros cuadrados con rol propio

girado a nombre de Gabriel González

y con factibilidad de luz y demás

Urra, RUT. 7.944.797-8, por $195.459,

proyectos que ya vienen en camino,

del 17 junio 2022. Quedando nulo y

el valor es $180.000.000 conver-

sin valor legal. (23-25)

uniformado, matrimonio, estudiante,
sin niños, sin mascotas, trabajo

conversable. llamadas o wsp al

estable 972613043. (21-24)

+56957160943. (26)

sable. Llámenos sin compromiso
+56 95716 0943. (26)
Vendo casa 68. M2 $ 60.000.000
contacto 940816271. (23-28)

atención empresas

PUBLIque CON NOSOTROS
Contáctenos al 2 292900
clasificados@elpinguino.com

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)

Vendo sitio 260. M2 $30.000.000
contacto 940816271. (23-28)

100 Construcción
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)

vía whatsapp al +56991380367.
Se necesita asesora de hogar

+56 990793576.

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.

p ar a p a s teler ía con t ac t ar al
973354334. (19-31)
Se necesita Capata z para

Se necesita Chofer para

Se necesita asesora de hogar

para cualquier tipo de negocio,

sus maravillas valor: $180.000.000

Enviar cv a: asolodz@gmail.com o

colectivo 968032322

con experiencia para labores de aseo
y limpieza, jornada 9:00 a 16:00 hrs,

Se necesita señora para

sábado y domingo. Favor contactar

cuidar abuelita fin de semana

+56 990793576.

959305597 (23-24)

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

PROFESIONALES
Asesoría Previsional

Kinesiólogos

MARIAM TOLEDO
GUICHACOY

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

Descto. FONASA
Domicilios

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)

radio

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

(11jul)

Multimedia
Tv

VENTA - ARRIENDO - ADMINISTRACIONES
DE PROPIEDADES

Laboratorios

F: 992161845

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

diario

KINESIÓLOGA

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

(31)

(23ago)

Asesoría Previsional

KINESIÓLOGO

HABITSUR
GESTIÓN
INMOBILIARIA

Psicólogos

Sandra Meyers Pradenas
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Fono: 2642167 - CEL.: 999393396

Escapes y
Gomería

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

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

SOMOS AUTORIZADO POR
EL MINISTERIO DE TRANSPORTES.

Abate Molina 0494 (14 sur)

DIR.: COVADONGA 242 BARRIO PRAT

61 2742745 - 997579945.

FONO: 61 2 222865

(17jul)

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

Dr. Roberto Vargas Osorio
Dr. Christian Santi

ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

Prótesis fijas, removibles,
restauraciones estéticas y
blanqueamiento.

Maipú 868 / Punta Arenas

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

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

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

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 hoy 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.

Milagroso San
Judas Tadeo

ORACIÓN DESEO IMPOSIBLE

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

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
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por: Yolanda Sultana

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

ARIES

TAURO

GÉMINIS

(21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: A usted el amor le está rodeando en su totalidad, pero sus barreras impiden que éste pueda
entrar a su corazón. SALUD: No es recomendable
que siga trasnochando ya que le está generando
un exceso de cansancio. DINERO: Enfóquese en
cuidar el trabajo. COLOR: Gris. NUMERO: 6.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Usted puede cambiar el destino ya que
éste no está escrito en piedra. SALUD: Más cuidado con los problemas al colon. En especial
cuide su alimentación. DINERO: Si busca mejorar sus expectativas entonces debe capacitarse.
COLOR: Plomo. NUMERO: 13.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: No acepté reclamaciones de ningún tipo
por querer tener un espacio para usted y sus necesidades personales. SALUD: Aumente sus cuidados en relación a su salud. DINERO: Organice
bien lo que resta del mes de septiembre. COLOR:
Celeste. NUMERO: 11.

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Cuidado con causar ilusiones en una persona
para luego cambiar de opinión. Con los sentimientos
no se debe jugar. SALUD: Tiene que cuidar más la salud de su corazón. DINERO: Busque un trabajo alternativo que le permita salir de ese déficit financiero que
tiene. COLOR: Lila. NUMERO: 5.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Tiene que definir cuál es el camino que va a
tomar con el objetivo de encontrar la felicidad que ha
estado buscando. SALUD: Prevenga las infecciones
respiratorias que puedan llegar a atacarle. DINERO:
Las cosas se pueden poner difíciles pero no debe rendirse. COLOR: Crema. NUMERO: 21.

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: A veces las cosas se pueden solucionar
simplemente con tener una mejor disposición
de hacerlo. SALUD: Jaquecas y molestias como
consecuencia de la falta de descanso que ha tenido en
el último tiempo. DINERO: No dude que el trabajo duro
valdrá la pena. COLOR: Gris. NUMERO: 3.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: Exagerar los celos bajo ningún punto de vista
es algo bueno para una relación de pareja. SALUD:
Tome en cuenta los indicios que su organismo le ha
estado dando en el último tiempo, debe cuidar su
salud. DINERO: No le recomiendo cerrar acuerdos el
día de hoy. COLOR: Verde. NUMERO: 10.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Es cierto que a veces una cara bonita esconde
un corazón frío, pero en la realidad no siempre pasa.
Tal vez esa personas le sorprenda. SALUD: Tiene que
preocuparse más de los aspectos psicológicos y emocionales de su vida. DINERO: Evite perder dinero. COLOR: Fucsia. NUMERO: 5.

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: tomé valor y póngase en campaña para que
la persona que usted quiere por fin sepa lo que siente. SALUD: Cuidado con el sobrepeso. DINERO: Los
problemas económicos no desaparecen de la noche
a la mañana por arte de magia, lo hacen con trabajo y
esfuerzo. COLOR: Turquesa. NUMERO: 2.

CAPRICORNIO

AcUARIO

(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: La mejor inversión que puede hacer es pasar
tiempo con las personas que usted quiere. SALUD: Tenga
más cuidado con las alzas de presión producto de un mal
rato. DINERO: Si no cuida esos recursos es muy probable que termine con un déficit financiero. COLOR: Café.
NUMERO: 6.

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Sí rehúye los problemas lo más probable es
que estos terminen por agravarse más. SALUD: Limpie su cuerpo de las malas energías que algunas personas le han estado irradiando. DINERO: Evite facilitar dinero ya que puede terminar siendo un problema.
COLOR: Naranjo. NUMERO: 1.

Plan Cuadrante Punta Arenas

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Analice bien lo que está sintiendo ya que tal
vez sea más un capricho que un sentimiento real. SALUD: Su salud se irá deteriorando si es que no logra
controlar un poco los vicios. DINERO: Si tiene una
buena idea de negocios entonces aprovéchela bien.
COLOR: Violeta. NUMERO: 7.

PROGRAMACIÓN - viernes

CUADRANTE N°1

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

976691792

Carabineros
Primera Comisaria Punta Arenas

2761095

Segunda Comisaria Puerto Natales

2761139

Tercera Comisaria Porvenir

2761171

Violencia Intrafamiliar

149 / 24761171
Tenencia Monte Aymond

2761122

CUADRANTE N°2

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
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(06oct)

DIOSA

TRANS 954425374
24 HORAS

AMALIA
(13-22)

PROMO,
TODO EL DÍA.
993906620

CORDOBESA

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

NICOL

TETONA RICA.
971935377

15.000 ASTRID

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

Clasificados

JAVIER

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

(28)

CHICOCA

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

KATALELLA

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

TRIGEÑA

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

SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS/CLASIFICADOS

FLAQUITA
PECHUGONA

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

PANAMEÑA

(28)

DELGADITA CON GANAS
DE HACER COSAS
RICAS. 980795896

LARA

(28)

PROMOCIONES
MAÑANERAS, BUEN
TRATO, ATENCION
RELAJADA. 958331443

MORENA
CUBANA

MODELO VEN (23-26)
PRUÉBAME CALIENTE
ARRECHA TRAGONA.
973669744

CHICA
TRANS

(23-26)

COLOMBIANA RECIÉN
LLEGADITA, MORBOSA,
CALIENTE, BÚSCAME
SOY TU PERRITA.
949869535

MACHO
ACTIVO

DOMINANTE, BRUTO,
22 AÑOS COLOMBIANO,
ENCUENTROS TRÍOS,
FETICHES. 955359198
(23-26)

PIEL CANELA

CUERPO CULTURAL,
CARIÑOSA CALIENTE TE
ESPERO 940690294
(23-26)

YARA

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

