Gobierno anunció ayer

”Los proyectos presentados
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al doble de su valor inicial, y
uno se pregunta el impacto
que tendrá”
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Licencia queda suspendida por seis meses

Condenan a chofer por
violento accidente de tránsito
Ayer, el Juzgado de
Garantía de Punta Arenas sentenció a una mujer
que protagonizó un violento accidente de tránsito en
el Barrio Prat. Tendrá que
firmar mensualmente en
el Centro de Reinserción
Social de Gendarmería y
su licencia quedó suspendida por seis meses.
De acuerdo con el escrito
de la Fiscalía, la sentenciada manejaba su taxi por la
calzada norte de la avenida
Eduardo Frei Montalva. Al
llegar a la esquina con calle
General Salvo perdió el control del vehículo e ingresó a
la pista contraria, impactando de manera frontal contra
otro taxi que circulaba en
dirección al sur.
Según los informes del

Servicio Médico Legal, el
chofer del vehículo impactado resultó con heridas en
el cuero cabelludo y muslo,
mientras que su acompañante quedó con lesiones
en la cadera de carácter
menos graves.
En un juicio simplificado, la responsable del
accidente fue sentenciada ayer por cuasidelito de
lesiones menos graves. El
tribunal le impuso 41 días
de cárcel, pero la pena se
sustituyó por la remisión
condicional. Es decir, tendrá
que firmar mensualmente
en dependencias de Gendarmería durante un año.
Además, el juzgado dispuso la suspensión de su
licencia de manejo por el
lapso de seis meses.

Sentenciado ayer por el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas

Imponen cinco años de cárcel para
abuelastro por abusar de dos niños
●● El sujeto realizó tocamientos a dos menores que tenían entre nueve y 11 años.
●● La pena tendrá que ser cumplida de manera efectiva en la cárcel.

A

Policial

policial@elpinguino.com

yer, el Tribunal
Oral en lo Penal
de Punta Arenas le
impuso cinco años
de cárcel a un sujeto que abusó
sexualmente de los nietos de
su pareja. Por no reunir con
los requisitos legales, la pena
tendrá que ser cumplida de
manera efectiva en el complejo
penitenciario de la ciudad.
El sujeto fue hallado culpable de los hechos ocurridos en
fechas indeterminadas desde
a marzo a julio de 2020, cuando los menores –un hombre y
una mujer– tenían nueve y 11
años, respectivamente.
El acusado compartía
domicilio con la familia de
su pareja, compuesta por la
madre de las víctimas y su
padrastro. Según la denuncia,
el hombre visitó reiteradamente la habitación de los
menores para tocar sus órganos genitales y satisfacer
su deseo sexual.

Los hechos se develaron
a fines de julio de 2020. Al
enterarse de los abusos, el
padrastro de las víctimas se
trenzó a golpes con el imputado, una situación que concluyó
con el envío transitorio de los
menores al antiguo Hogar
Ignazio Sibillo.
El juicio se inició el 12 de
septiembre. La fiscal Wendoline
Acuña presentó a cerca de 10
testigos para acreditar los hechos, incluyendo a funcionarios
de la Brigada Investigadora de
Delitos Sexuales de la PDI.
Finalmente, los jueces
dieron por acreditado un delito de abuso sexual reiterado
en contra de los dos menores
de edad. Le impusieron cinco años de cárcel, una pena
que deberá ser purgada en el
Complejo Penitenciario de
Punta Arenas.
Una vez que recupere su
libertad, el sentenciado tendrá
que informar sus cambios de
domicilio cada tres meses a
Carabineros durante 10 años.

archivo
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El Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó
al acusado por abuso sexual reiterado.
Además, queda con la inhabilitación perpetua para ejercer
trabajos que involucren a menores de edad.
El acusado se presentó a las audiencias bajo
las medidas cautelares de

arraigo regional y la prohibición de acercarse a las
víctimas. Una vez que se
demostró su culpabilidad,
las medidas cautelares se
sustituyeron por su ingreso a la cárcel.

Defensora regional dictó charla a alumnos de Williams

ENVÍANOS TU PROYECTO
dpp magallanes

En su reciente visita a
de Cabo de Hornos, la
defensora regional de
Magallanes, Gustava
Aguilar, dialogó con
los alumnos del Liceo
Donald McIntyre
Griffiths de Puerto
Williams sobre la Ley
de Responsabilidad
Penal Adolescente.
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Le formularon cargos por falsificación y uso fraudulento de instrumento privado mercantil

Formalizan a contador de pesquera por
perjudicar en casi $45 millones a empresa
de agenciamiento de naves
Policial

A

policial@elpinguino.com

yer, la Fiscalía
Local de Punta
Arenas formalizó
al contador de una
pesquera que habría defraudado en casi 45 millones
de pesos a una empresa de
agenciamiento de naves a
través de un cheque con la
firma disconforme.
Según la denuncia, el
imputado Eduardo Fuentes
Avendaño –que era el encargado de Finanzas de
la Pesquera Antarctic Sea
Fisheries– le extendió un
cheque por 34 millones de
pesos a la Empresa Agunsa
para que lo asistieran con
la recalada de una motonave en el puerto de Punta
Arenas.

Tras recibir el documento, la empresa contratada
hizo diversas gestiones para
el agenciamiento de la motonave. De acuerdo con los
antecedentes de la causa gastaron cerca de 45 millones
de pesos, lo cual fue facturado a cuenta de la pesquera.
Tras incurrir en los gastos, Agunsa concurrió banco
para cobrar el cheque extendido por el imputado, pero
el documento fue protestado
por firma disconforme.
“Conocedor de la falta
de fondos suficientes para
contratar los servicios, engaña a Agunsa al simular
un contrato de servicios.
Para darle verosimilitud al
arreglo hace entrega de un
cheque en garantía al pago
de los mismos, haciendo
incurrir en un error a la em-

presa afectada”, dijo el fiscal
Oliver Rammsy.
La causa inició por una
querella interpuesta por
Agunsa. Ayer, la Fiscalía formalizó a Fuentes Avendaño
por falsificación y uso malicioso de instrumento privado
mercantil. La parte querellante solicitó que se le
impusiera el arraigo regional como medida cautelar,
pero el tribunal no acogió
su petición. El plazo para
la investigación se fijó en
120 días.
Prófugo
El encargado de Finanzas
de la Antarctic Sea no es el
único imputado de la causa.
La Fiscalía solicitó formalizar al representante legal de
la firma en abril de 2021, pero
ello ha resultado imposible:

cedida

●● El sujeto habría extendido un cheque que fue protestado por firma disconforme. La Fiscalía requiere formalizar al
representante legal de la pesquera, quien se encuentra fuera del país y con orden de arresto vigente.

La empresa afectada gastó 45 millones de pesos para asistir a la pesquera en
la recalada de una motonave.
el sujeto se encuentra fuera
del país y con orden de detención vigente.
De acuerdo con un informe de la PDI de febrero de
2022, el último movimiento

migratorio del imputado fue
una salida desde el aeropuerto de Santiago a Uruguay el
11 de enero.
En la audiencia de ayer,
la parte querellante confir-

mó que el representante legal
“se encuentra fuera del territorio nacional. No tenemos
noticia de cuándo va a volver ni de los motivos de su
viaje”.
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Informó la estatal

Consejero regional Miguel Sierpe

ENAP concreta
contrato para
transporte de
líquidos

“Los proyectos presentados al Gobierno Regional están saliendo a doble
de su valor inicial y uno se pregunta el impacto que esto tendrá”

Fechas
En base a los tiempos de implementación
de los nuevos proveedores, la fecha de inicio
está establecida para el 1
de febrero de 2023, para
el caso del servicio de
transporte de líquidos
(crudo y condensado);
mientras que los otros
ser vicios comienzan
el 1 de noviembre de
este año.

El consejero regional Miguel Sierpe manifestó ayer su preocupación por el impacto
que tendrá en la región el fuerte aumento
de costos que han sufrido los proyectos presentados al Gobierno Regional.
Sierpe dio algunos ejemplos: “El Centro de Salud Mental y Geriatría que se va
a construir en el hospital regional, en una
primera instancia, costaba alrededor de 23
mil millones de pesos y ahora se aprobaron recursos del orden de los 40 y tantos
mil millones de pesos, o sea exactamente el doble”.
Agregó que “se vienen situaciones bien
complejas, pues si revisas el proyecto Archivo y la Biblioteca Regional que iba a

pasar a manos del Gobierno Regional, debido a que este aportaría la mitad de su
financiamiento, pues bien, esa obra subió
de 14 mil millones y ahora está entre 26 y
27 mil millones”, indicó, tras lo cual sostuvo: “La verdad es que las obras están
costando el doble y la gran duda que hay
es qué va a pasar cuando se presenten los
proyectos de vivienda”.
Indicó que sólo en este ítem hay exigencias por diez mil millones de pesos
adicionales a los recursos asignados por el
Gobierno Regional... y ni hablar del convenio con Salud que involucra recursos por
$260 mil millones y que está en suspenso
por el cambio de ministra.

Tras cumplir 42 años de funcionamiento

Refinería Gregorio dio importante
salto en materia de digitalización
●● La refinería implementó el programa Lims, un software de gestión clave en la cadena productiva y
que aporta información desde la adquisición de materias primas hasta la venta de combustibles.

C
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uatro décadas de
historia que este
año marcaron un
importante hito
para los procesos de la refinería Gregorio.
Esto, gracias a la implementación del software
Lims, una herramienta del
laboratorio de esta planta,
fundamental en toda la cadena productiva, que aporta
desde la adquisición de materias primas hasta la venta
de combustibles líquidos y
gaseosos.
Desde su creación el 18
de septiembre de 1980, el
objetivo principal de la refinería ha sido abastecer de
productos limpios (Diésel
Marino, Kerojet) para las

operaciones en Magallanes,
además de procesar crudos
de Cuenca Austral, muchos
de ellos relacionados con la
extracción y entrega de gas
natural para el consumo industrial y de la población en
la región austral.
De igual manera, la
refinería se encarga de suministrar el diésel antártico
para todas las expediciones
científicas y el transporte de
carga que va y viene desde
el continente blanco.
Software
“Lims es un sistema de
gestión de información, un
software diseñado para mejorar la productividad y la
eficiencia del laboratorio,
al realizar un seguimiento
de los datos asociados con
muestras, experimentos, flu-

jos de trabajo e instrumentos.
Permite administrar activamente todo el proceso, desde
el mantenimiento de instrumentos y muestras hasta
personas y consumibles. Un
Lims gestiona muestras de laboratorio y datos asociados,
estandariza los flujos de trabajo, reduce el error humano
y aumenta la eficiencia”, explica Cynthia Mejías Teno,
líder funcional de Lims en
Magallanes.
Digitalización
De est a for ma , la
refinería avanza en la digitalización de sus procesos
para agilizar las gestiones
y mejorar la comunicación. Su puesta en marcha,
en julio de este año, significó un gran cambio, el
que se verá reforzado con

enap

La empresa ENAP
Magallanes concretó el
contrato para el transporte de líquidos y carga
en general.
Así lo informó ayer
la estatal a este medio
al i nd ica r la ex it o sa conclusión de este
proceso.
“Tras un proceso
de l icit a ción públ ica, ENAP Magallanes
concretó este mes la licitación que permite dar
continuidad a sus operaciones respecto del
transporte de líquidos
y carga general.
Ag r egó q ue “la s
adjudicaciones corresponden a las unidades
que present a ron las
mejores ofertas técnico-económicas y que en
su mayoría son empresas regionales”.
Agregó que el contrato incluye el transporte
de toda la producción
de líquidos derivados
de la producción de
crudo y gas, la cual se
acumula en estanques
y debe ser transportada
en camiones, así como
los insumos de diésel
y metanol necesarios
para la operación de
ENAP en la Región de
Magallanes.

La emblemática refinería magallánica dio un
importante salto hacia el futuro.
otra herramienta que utiliza PIVision, facilitando el
acceso a la información de

controles de planta, recepción de camiones, control
de riles, etc.
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Presentada esta semana por Minsal

CADI y municipalidad valoran “Antígeno
en 3 Pasos”, aunque Radonich lamentó no
tomar en cuenta farmacias comunales

P

Jesús Nieves

jnieves@elpinguino.com

or tan solo tres mil pesos, en las próximas
semanas las personas
con síntomas asociados a Covid-19, podrán
adquirir su kit de antígeno
para realizarse un autotest.
De la misma manera que
podrán reportar su resultado
a la plataforma Minsal.
A nivel nacional son más
de 490 farmacias que se
encuentran adheridas de
acuerdo con la información del Ministerio de Salud
(Minsal). En Magallanes,
solo una farmacia se encuentra adherida a este convenio:
Farmacia del Recetario ubicada en Errázuriz 567-b.

La directora del Centro
Asistencial Docente
e I nve s t ig a c ió n d e l a
Universidad de Magallanes
(CADI-UMAG) Karena
Espinoza, reveló y recomendó
que si una persona se realiza
el autoexamen, su resultado
es negativo, pero presenta
síntomas asociados, “lo recomendable es que se realice
otro examen”.
A su vez, explicó las razones del anuncio del Ministerio
de Salud “esto significa poder
continuar con los indicadores en verde y las buenas
cifras que hemos presentado en las últimas semanas. Y
para que las personas puedan
acceder a test de antígeno a
costo menor y de libre acceso”, comentó Espinoza.

¿Y l a s f a r m a c i a s
comunales?
El alcalde de P u nt a
Arenas, Claudio Radonich
valoró el anuncio de la autoridad sanitaria: “El Covid se
mantiene y tiene que verse
de una forma distinta”.
Pero a su vez, decepcionado por no haber tomado
en cuenta a las farmacias
comunales de la municipalidad para el convenio.
“Son más baratas y tienen gran cobertura en los
barrios de nuestra ciudad.
Echamos de menos que
no se hayan contactado
con las farmacias comunales. Sin embargo, está
toda la disposición de colaborar”, comentó el jefe
alcaldicio.

jcs

●● La directora del centro asistencial, Karena Espinoza, señaló que los kits se podrán encontrar en farmacias adheridas por
solo 3 mil pesos.
●● El jefe del sillón alcaldicio, a pesar de todo, indicó: “De igual forma está toda la disposición de colaborar”.

A pesar de la estrategia, los operativos de búsqueda actividad continuarán.
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Un premio póstumo fue entregado para Vicente Caballero recibido por
familiares y la ganadora de la categoría en poemas, Moira Aicón.

José Misael Calbucoy participó por primera vez obteniendo el primer lugar
en la categoría cuentos escritos para mayores de 14 años.

La versión 29 del certamen “Historia de Nuestra Tierra”

Estudiante de Laguna Blanca destacó
entre ganadores de concurso literario
●● La iniciativa del Ministerio de Agricultura, premió a Fernanda Ampuero en la categoría de cuentos para menores de 14
años. Lo mismo aconteció con José Calbucoy (cuentos mayores de 14 años) y Moira Aicón (poemas).

C

on mucha alegría y
sonrisas se vivió la
entrega de ganadores de la vigésima
novena versión del concurso
“Historia de Nuestra Tierra”,
celebrada en dependencias

del Museo Regional de Punta
Arenas.
El concurso literario organizado por el Ministerio de
Agricultura se lleva a cabo
cada año, buscando rescatar
y dar a conocer las tradiciones y costumbres, mitos y
leyendas del mundo rural
de Chile.

Ganadores concurso literario
Cuentos menores de 14
años
1° Fernanda Ampuero, con
“Mi Abuelo Fernardo”.
2° Angélica Quiroz, con “El
Origen del Calafate”.
3° Catalina Gatica, con “Mis
Recuerdos de Infancia”.
Cuentos mayores de 14
años
1° José Calbucoy, con
“Cementerio de Quinchao”.
2° José Calisto, con “Velloneros

de la Patagonia”.
3° Rod r igo Gaete, con
“Cavilaciones en el medio
de la nada”.
Poemas
1° M o i r a A i c ó n , c o n
“Romance del Viento y la
Pampa”.
2 ° Vic e nt e C a b a l le r o
(Q.E.P.D.), con “Última
Veranada”.
3° Alexander Santander, con
“Tue Tue”.

Los participantes pueden
ingresar al concurso enviando su historia a través de un
cuento, poesía, fotografía y
dibujo.
En esta ocasión, se realizó la entrega a tres categorías
del concurso. Para el apartado de cuentos escritos para
menores de 14 años, resultó
ganadora Fernanda Ampuero
Sepúlveda, estudiante de
Laguna Blanca.
Para los cuentos para
mayores de 14 años se escogió como ganador a José
Calbucoy; en la categoría
poemas, el primer lugar fue
para Moira Aicón.
La seremi de Agricultura,
Irene Ramírez, destacó que
varios ganadores fueran de comunas como Laguna Blanca
o Río Verde, ya que, permiten
resaltar el trabajo y la identidad de la región.
Todos los ganadores regionales tendrán sus escritos en
un libro en físico y digital.

VER VIDEO

jcs

Pedro Andrade
pandrade@elpinguino.com

Angélica Quiroz (Río Verde), Catalina Gatica, Fernanda Ampuero (Laguna
Blanca) y Katrina Godoy (Laguna Blanca).

VÍSITENOS EN

ZENTENO N°99
(ESQ. CONDELL)
BARRIO PRAT

FERRETERÍA SAN MARCOS
SORTEARÁ UN CHULENGO

SÚPER SORTEO
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61 2216695

+56967596732

Ferreteria@comercialsanmarcos.cl

Ferreteriasanmarcos

EL 30 DE SEPTIEMBRE
comercialsanmarcos

www.comercialsanmarcos.cl
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Informaron ayer autoridades regionales

●● El acuerdo fue posible gracias a un aumento de más de mil
500 millones de pesos en el subsidio entregado a Tabsa.
Pedro Escobar

U

pescobar@elpinguino.com

n importante alivio
para los habitantes
de Puerto Williams
y Puer to Toro,
anunciaron ayer las autoridades regionales, en Punta
Arenas.
La delegada regional
presidencial Luz Bermúdez
anunció que gracias a un
importante aumento en
la subvención del Estado,
la empresa naviera Tabsa,
continuará sus operaciones
hacia la Isla Navarino por
un año más, a contar del 18
de octubre.
Recordemos que Tabsa
había anunciado que no
continuaría entregando este
servicio debido al aumento de costos ocurrido en
los últimos meses y que, de
acuerdo a la empresa no le
permitía alcanzar números
azules.
Bermúdez destacó el
acuerdo alcanzado con la
naviera privada, al tiempo
que el seremi de Transportes,
Rodrigo Hernández, explicó los detalles de este
acuerdo.
“Este ha sido un proceso
que se ha realizado durante
los últimos meses en el cual

se ha estado preparando este
contrato nuevo, sabiendo que
el 18 de octubre terminaba
el contrato que teníamos anteriormente y, de acuerdo a
la disposición del Ministerio
de Transportes de garantizar
la conectividad para este sector de la región, hemos podido
concluirlo satisfactoriamente”, dijo la autoridad regional
quien enfatizó que nunca estuvo en duda la continuidad
del servicio.
Bermúdez indicó que el
aporte mensual a la empresa fue
establecido en 300 millones
de pesos, lo que representa
un aumento de más de $1.500
millones de pesos con respecto de los 170 millones
que consideraba el contrato
anterior, lo que se justifica,
indicó la autoridad, “entendiendo los distintos costos
que han tenido que asumir las
empresa por el alza de precios, los costos de mantención
y todo lo técnico que justifica el monto asignado”.
A su vez, el seremi
de Transportes, Rodrigo
Hernández, lamentó la alarma que se generó en torno
a esta situación y enfatizó que todo el proceso se
realizó conforme a los procedimientos establecidos por
la autoridad.

Reprogramaron su llegada

Crucero Magellan Explorer
arriba hoy a Punta Arenas

epa

Aunque se esperaba su
llegada para ayer, el crucero
Magellan Explorer arribará, finalmente, hoy a las 7
de la mañana al Muelle Prat
de Punta Arenas.
El motivo fue la reprogramación de su arribo al
puerto magallánico, donde
permanecerá hasta el 28 de
septiembre, de acuerdo con
la planificación portuaria
de EPA.

Sin embargo, en esta
ocasión no veremos en Punta Arenas grupos de turistas
recorriendo las calles de la
ciudad y comprando o subiendo al Cerro La Cruz,
porque se trata de una parada meramente logística,
para embarcar combustible y provisiones y, por
lo tanto, no considera embarcar pasajeros en esta
oportunidad.

jcs

Gobierno aseguró
conectividad naviera
con Puerto Williams
La delegada regional presidencial Luz Bermúdez; el seremi de Transportes, Rodrigo
Hernández y el seremi de Gobierno, Arturo Díaz anunciaron el acuerdo.
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El comentario de hoy en:

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Datacenter, ¿para
qué y para quién?
Señor Director:
Los datacenter (DC) están cada vez más en el
foco del crecimiento del mundo digital, pues lo que
conocemos como el metaverso, cloud computing,
e-commerce, el Big data y otros servicios digitales, ya están alojados en estos espacios.
Un DC es un espacio acondicionado para alojar todos los equipos necesarios para la operación
de los servicios digitales que encontramos en el
metaverso y para apalancar la transformación
digital y la operación continua del negocio (servicio conocido como colocation). Según cifras de
Global Data, el negocio de DC representará para
Chile un crecimiento del 10,28% al 2025.
El mercado se distribuye en ofertas de DC
de gran tamaño u otros de tipo “boutique”; todo
dependerá de las necesidades del interesado.
Tomando cifras de Global Data, el uso de éstos
en países como Chile, Colombia, Perú, Brasil y
Argentina por tamaño de empresa se distribuyen
de la siguiente manera: 53,4% de grandes empresas cuentan con servicio de DC; un 22,5% de las
medianas; un 14% de las pequeñas y un 10% de
las pequeñas hacen uso de este servicio.
Actualmente los operadores de DC que están en condiciones de ofrecer dicho servicio lo
hacen en virtud de la necesidad de cada tipo
de empresa en un modelo de traje a la medida.
Ese 53,4% del que habla Global Data, se refiere a las grandes compañías que trasladan sus
equipos desde sus propios centros de cómputo
a DC tercerizados. Existe también una gran demanda de operadores de nube como Amazon,
Microsoft, Google, Oracle y demás proveedores de estos servicios que se hospedan en
estos DC consumiendo servicios de altas capacidades, que se denominan Datacenter tipo
Hyperscale.
Ahora bien, en referencia al 46,7% de la
distribución restante de empresas que tercerizan los servicios de DC indicado por Global
Data, éstas se concentran en las micro, pequeñas y medianas empresas (SMB, por sus siglas
en inglés. Nos referimos a rubros tales como
notarías, inmobiliarias, estudios de abogados,
centros médicos, bodegaje, etc). Para ellas el
mercado ofrece DC tipo boutique, donde sus
requerimientos de operación y soporte son
entregados a la medida, en un modelo costo
eficiente, convirtiéndose en soluciones trascendentales para hospedar su infraestructura
de TI. Otro de los segmentos del mercado son
los proveedores de contenido que buscan hospedar sus equipos cerca de sus usuarios finales
para entregas con menos latencia o incluso de
la industria de los ISP, modelo que es denominado “DC de Borde” (Edge Datacenter).
Es así como este mercado se mueve alrededor de la oferta y demanda de este tipo de
servicios en diferentes segmentos, manteniéndose en una dinámica constante, lo que permite
desmitificar la creencia que los DC solo son para
las grandes corporaciones o los grandes operadores. Lo anterior se comprueba en la oferta
de servicios disponibles para el sector de las
SMB, proveedores de contenido e ISP, ya que
entienden sus necesidades y ajustan su oferta
boutique a sus requerimientos, consolidándolos sobre servicios convergentes de valor como
la seguridad centralizada y la conectividad para
sumar servicios end to end (extremo a extremo)
a sus requerimientos.
Jorge Gómez
Regional Product
Manager INTERNEXA

Poblamiento en la zona
más austral del país
“Aumentar la tasa de natalidad es uno de los principales
desafíos que deberá abordar el país. Pero para ello los
gobiernos debieran favorecer la descentralización hacia
regiones menos pobladas y mejorar las condiciones de
habitalidad en ellas, especialmente en las zonas extremas
del país”.
En Chile continúa la marcada
caída en la tasa de fecundidad, con el consiguiente
envejecimiento de la población en niveles que -a corto
plazo- pueden tener un serio
impacto social y económico.
En la Región de Magallanes
y Antártica Chilena lo estamos viviendo desde hace
más de una década. El informe sobre Estadísticas Vitales
del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) da cuenta
de una disminución histórica en la tasa de fecundidad,
con una baja en el promedio de 1,8 hijos por mujer
en 2015 a 1,69 en 2016, y
a 1,45 en 2020 muy lejos
de la tasa de reemplazo de
2,1, que es la que permite
asegurar el recambio generacional. Esta tendencia
demográfica, tan común
en los países desarrollados, se ha manifestado muy
aceleradamente en el país,

aunque se ha moderado por
la creciente presencia de los
inmigrantes. En la Región de
Tarapacá, el 30 por ciento
de los partos corresponde a
madres extranjeras; de allí
que sean algunas zonas del
norte las que presentan una
mayor tasa de natalidad.
Realidad muy distante a lo
que vivimos en la Región
de Magallanes y Antártica
Chilena. Políticas como la
extensión del posnatal y la
ampliación de la red de salas
cuna y jardines infantiles son
un apoyo relevante para las
madres, pero se requerirá de
un esfuerzo mayor para incidir en un cambio de la actual
tendencia, puesto que si bien
ella obedece a un momento
demográfico coyuntural que
puede morigerarse parcialmente, la proyección futura
no parece muy distinta de la
actual si no se adoptan medidas adecuadas.

VER VIDEO

Rodrigo Prenafeta,
Youtuber Paralelo 33

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

necesidad de invertir
en una economía
circular
Señor Director:
En los años 60, la bolsa de plástico para contener los productos del supermercado era símbolo
de comodidad, innovación y modernidad. Décadas
después, el mismo elemento viene en retirada y
cada día existen más normativas para regular su
uso, una de ellas, por ejemplo, la ley que restringe
en Chile los plásticos de un solo uso de manera
progresiva. Si bien el plástico es parte de nuestro
día a día y un pilar fundamental para el desarrollo de diversos negocios, ¿por qué se convirtió en
persona non grata para nuestra sociedad?
El plástico está en todos lados: en nuestros
alimentos, cosméticos, juguetes, electrodomésticos, en fin, es parte de nuestra vida. La respuesta
a la pregunta anterior no pretende demonizarlo,
pero sí ayudar a la comprensión de que, al masificar su fabricación, perdimos de vista sus efectos
colaterales y contaminantes, provocando impactos negativos en nuestro ecosistema.
Hoy, el foco de la conversación en torno a
esta materia está en cómo podemos potenciar
la producción, creación e implementación de
innovaciones verdes que no solo permiten su
reciclabilidad, sino que ofrecen opciones más
amigables con el planeta. De hecho, para acelerar
el proceso de concientización, en una iniciativa
mundial, The Plastic Free Foundation instauró el
“Plastic Free July” o “Julio Sin Plásticos” que actualmente conmemoramos.
A nivel local, Chile vive una verdadera revolución verde con avances en materias legislativas
como “Chao Bombillas” y la promulgación de la
ley REP, sin embargo, aún falta camino por recorrer si es que queremos avanzar e instalar una
real economía circular. De hecho, en los últimos
años, han surgido distintas tecnologías de reciclaje -emergentes y complementarias- que, si
bien han acelerado estos procesos, aun presentan dificultades de implementación que deben
ser subsanadas.
Alexa Guerra,
Gerente de Marketing
de Natura Chile

Separación del SERNAGEOMIN
Señor Director:
El Sernageomin, Servicio Nacional de Geología y Minería, fue creado el año 1980 como fusión del Instituto de Investigaciones
Geológicas y el Servicio de Minas del Estado. Hasta hace algunos años, los objetivos de la Subdirección Nacional de Geología fueron
principalmente la generación de cartografía geológica a diferentes escalas del territorio nacional. Por otro lado, la Subdirección Nacional
de Minería se enfoca principalmente en fiscalizar el cumplimiento de normativas mineras en materia de seguridad, Propiedad Minera y
planes de cierre.
Sin embargo, en la actualidad, los desafíos de la Subdirección Nacional de Geología han sido con énfasis en temáticas de impacto social como peligros volcánicos, monitoreo 24/7 de los principales volcanes más activos del país, peligro geológico (básicamente zonas de
peligro por remociones en masa, cartografía que ayuda al ordenamiento territorial), geotermia, hidrogeología, recursos minerales (metálicos y no metálicos), y geopatrimonio.
Considerando estas nuevas necesidades del país, el actual Gobierno tiene la oportunidad de enfocar estos objetivos de apoyo a la ciudadanía, pudiendo gestionar la separación del Sernageomin en un Servicio Geológico y uno Minero. Los objetivos de ambos tienen un
enfoque y una dinámica muy diferente. Es más, el “nuevo Servicio Geológico” debiera depender del Ministerio del Interior como organismo de apoyo técnico en materia de desastres naturales y desde ahí apoyar a otros ministerios.

Alejandro Cecioni Raspi
Ex Subdirector Nacional de Geología del Sernageomin

* Las cartas publicadas no representan necesariamente el pensamiento de Diario El Pingüino y son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Si usted desea ser parte no dude en escribirnos a editor@elpinguino.com. La
extensión no debe superar 1.500 caracteres y el diario puede omitir o editarlo parcialmente
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Danilo Mimica Mansilla,
seremi de desarrollo social y familia
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Alfonso campos,
abogado
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Patricio Fernández,
alcalde de cabo de hornos

La información como
¿Buenistas, buenones Inversión privada
herramienta para mejorar o abuenonados?
en Cabo de
la calidad de vida
Hornos, una gran
oportunidad
El fenómeno inflacionario que actualmente afecta al
mundo, ha tocado con fuerza a Latinoamérica y Chile no
ha sido la excepción, perjudicando de manera más potente a las familias más vulnerables. La discusión académica
respecto a las principales causas de este fenómeno será siempre importante, pero en lo inmediato, no ayuda a aliviar
la pesada mochila que significa organizar el presupuesto
familiar de todos los días. Lo que sí resulta fundamental,
es proponer soluciones que permitan a los hogares contar
con la información necesaria para tomar las mejores decisiones económicas.
El Presidente Gabriel Boric está decidido a enfrentar
este complejo escenario que coincidió con el inicio de su
Gobierno y nos ha encomendado tener siempre presente que el foco más importante en este difícil contexto son
las personas. Igualmente, nos ha encargado trabajar en
base a la realidad, esto es, con datos precisos y claros, que
permitan a las familias orientar sus gastos hacia aquellos
productos y servicios con precios más convenientes.
Siguiendo este lineamiento de trabajo, la semana recién
pasada, el Ministerio de Economía Fomento y Turismo y
el Sernac presentaron a la ciudadanía el Observatorio de
Precios de Productos a nivel nacional y regional, instrumento que permitirá que las personas tomen las mejores
decisiones de compra y obtengan un mejor rendimiento de su presupuesto familiar. En el caso de la Región de
Magallanes, el Observatorio de Precios contará con información de 14 establecimientos comerciales.
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, a través de la División de Observatorio Social de
la Subsecretaría de Evaluación Social, ha puesto a disposición de toda la ciudadanía el Informe Mensual del Valor de
la Canasta Básica de Alimentos (CBA) y Línea de la Pobreza,
documento que entregó dos malas noticias en materia económica. Por un lado, el valor de CBA alcanzó $53.063, siendo
la mayor alza desde que existe este registro. Por otro lado,
el valor de la Línea de la Pobreza y de la Pobreza Extrema
por persona alcanzó los valores de $207.917 y $138.611
respectivamente. Ambas cifras son alarmantes, no obstante, como Gobierno, más que quedarnos en la inacción y
pesimismo, nos hemos propuesto tomar estos datos para
orientar de mejor manera las acciones y políticas públicas
que nos permitan navegar con más firmeza en este complejo período económico.
La misión del Ministerio de Desarrollo Social y Familia
es, por una parte, contribuir en el diseño y aplicación de
políticas, planes y programas destinados a erradicar la pobreza y brindar protección a las personas, promoviendo la
movilidad y la integración social y, por otro lado, velar por
la coordinación de las políticas sociales del Gobierno. Para
lo anterior, es fundamental contar con los instrumentos de
medición y caracterización socioeconómica apropiados para
el procesamiento, análisis y difusión de datos, de modo de
identificar las necesidades sociales de la población para el
oportuno diseño de políticas públicas.
Uno de los objetivos que nos hemos trazado como
Gobierno, es perfeccionar estos instrumentos, con el objetivo de mejorar la focalización del gasto social, llegar con
más rapidez a los hogares, aumentar la transparencia y
mejorar nuestra base de datos con información actualizada, que recoja la diversidad de los territorios.
La experiencia reciente de nuestro país, a propósito
de las prolongadas cuarentenas y la entrega de beneficios
económicos a través del Registro Social de Hogares, nos
permitió entender que aún tenemos mucho trabajo por
hacer en el perfeccionamiento de los instrumentos y sistemas que buscan recolectar y asignar beneficios sociales.
De allí, nuestro compromiso para monitorear permanentemente el conjunto de encuestas, sistemas, informes y
bases de datos que administramos y que resultan indispensables para mejorar el bienestar de nuestros ciudadanos
y ciudadanas.

La Real Academia Española de la Lengua define buenismo
como: “actitud de quien ante los conflictos rebaja su gravedad,
cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia”. Sin embargo, no da la denominación para quienes actúen de esa forma.
Es así como se discutía en una fonda si los dirigentes políticos
que le hacen el juego al comunismo en su segundo intento de
instalar una constitución evochavista eran buenistas, buenones o abuenonados.
Las fondas en regiones son una ocasión en que personas de
mundos muy diversos intercambian opiniones sin filtro alguno,
a diferencia de la capital en que se vive en círculos estrechos sin
interrelacionarse entre sí. Si los adalides del buenismo, en vez de
guiarse por encuestas, hubieran compartido en cualquier fonda,
se hubieran dado cuenta que a la gran mayoría de los chilenos
(incluyendo a los que votaron apruebo) no les interesa una nueva
constitución y ven con desagrado una nueva convención.
Todos coinciden que dada la delicada situación económica
no se puede estar despilfarrando la plata de todos los chilenos,
ni tampoco distrayéndose para no solucionar los problemas
reales que afligen a los sectores más necesitados, ni menos seguir con un clima de incertidumbre que impide toda inversión.
Además, no hay que perder de vista que la extrema izquierda
quiere instalar el socialismo del siglo XXI y siguen la misma táctica de Evo Morales y Chávez cuando perdieron plebiscitos que
es “repetir hasta que resulte”.
Nunca he entendido cual es la necesidad de una nueva constitución Si se le pregunta el parecer a cualquier abogado que
esté en la judicatura en la catedra o libre ejercicio dirán que es
un trastorno cambiar la estructura del articulado y es mejor ir
reformando por partes. Cuando uno le pregunta a los del buenismo que artículos no les gusta, responden que el problema es
el origen .Al parecer nadie sabe que la Constitución de 1925 fue
elaborada con un congreso disuelto, hubo solo una comisión designada a dedo por Alessandri (que no se tomó en cuenta), el
plebiscito fue terriblemente cuestionado y que además fue utilizada en la dictadura de Ibáñez.
Ahora aun si quisieran darse el gusto innecesario de una
nueva constitución, no se necesita para nada una asamblea constituyente ya que se podría ser aprobada por el Congreso Nacional
en base a una propuesta de una comisión de expertos o personalidades y después ratificado por un plebiscito. El argumento
es que la gente no quiere que sea el congreso, es porque no sabe
que la convención que se pretende es una elegida a nivel nacional en listas cerradas, en la cual son los partidos políticos desde
cuatro paredes quienes designan quienes van a ser los electos
y el ciudadano solo se limita a votar por una lista. Si se le consultara a la gente derechamente por esa posibilidad el rechazo
seria unánime,
En las elecciones de mayo de 2021 con una participación del
40 % se eligieron en el mismo acto concejales y convencionales
y los resultados fueron los siguientes: la ex concertación obtuvo 2.038.309 en concejales y 825. 688 para convencionales; la
derecha 2.014.189 y 1.117.516 y el FA PC 1,333.735 y1.071.156. Es
decir un 60 por ciento de los que votaron para concejales por la
ex concertación y un 45 por ciento de los que lo hicieron por la
derecha prefirieron en el mismo acto a candidatos a convencionales independientes (los cuales después todos sin excepción
bailaron en la convención al ritmo del partido comunista) Para
que no se vuelva a repetir, la centroderecha y la centro izquierda se han coludido en proponer listas cerradas a nivel nacional
,que fuera de ser antidemocrático es como el chiste de don Otto
que vendió el sofá,
Lo que no se dan cuenta los partidos tradicionales que la gente no quiere saber nada por los políticos y que el 40 por ciento
que no había votado nunca (que asciende a 60%en las comunas
más pobres) es porque no los quieren. Los que si votaban cuando tuvieron una válvula de escape de votar por gente distinta lo
hicieron (caso convencionales). Al imponer listas cerradas; la ex
Concertación y Chile Vamos en su afán de apitutar a sus operadores no se dan cuenta que se están haciendo el harakiri Si el voto
es voluntario la gente no va a ir a votar y si es obligatorio votaran
nulo o por los que se opusieron al proceso (PLR PDG o extrema
izquierda). Es por eso que el PC a pesar de los malos resultados
del plebiscito está esperando una segunda oportunidad.

Con esperanza recibimos la noticia de
la llegada de inversión privada para nuestra
isla Navarino que busca fortalecer el turismo antártico en nuestras fronteras. Este hito
debe marcar un antes y un después en la forma de desarrollo que hemos sostenido hasta
la actualidad.
Lo primero es agradecer a la empresa magallánica, puntal de nuestra conectividad con
Punta Arenas, DAP y la familia Pivcevic; que en
conjunto con la multinacional Royal Caribean,
están apostando en Puerto Williams.
El inicio de estas tratativas de ambas
empresas nos hace pensar en mejores oportunidades para nuestro comercio local y vecinas
y vecinos. El apalancamiento que se produce cuando explota este tipo de industrias en
los diversos lugares son insospechados. Lo
primero, es la inversión que hacen de millones de dólares para instalarse y buscar
el mayor confort para sus pasajeros, llegando con más trabajo y nuevas oportunidades
para todos.
Lo segundo, es que se genera un circulo
virtuoso, donde más empresarios de diversas latitudes comienzan a poner sus ojos en
el fin del mundo como un destino atractivo y
necesario de explotar en esta industria verde, como lo es el turismo.
La llegada de estas grandes empresas (esperamos que sean la primera de muchas) nos
hará entrar en el círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo económico local, potenciando a
nuestros emprendedores que viven acá, quienes serán nuestra prioridad para fortalecer y
acompañar sus pasos en este inminente crecimiento a mediano plazo.
También es poner urgencias al deber
del Estado en temas tan relevantes, como lo
es la normalización de nuestro aeródromo
Guardiamarina Zañartu, que, si hoy ya no
cumple con los estándares mínimos para su
operación, con la llegada de turistas en temporada será imposible proyectarse.
Nuestro compromiso desde la Municipalidad
de Cabo de Hornos es en ser un facilitador
de estos procesos. Seguir propiciando que la
comunidad de la zona y extranjera ponga en
valor los avances sociales, culturales, políticos
y económicos del turismo, además de sobre
cómo el sector puede contribuir a lograr los
parámetros de Desarrollo Sostenible.
Contribuir fuertemente al desarrollo sustentable de nuestra comuna. Una comuna
verde que se afianza con el trabajo y sacrificio de nuestras gentes. Somos privilegiados
de nuestro entorno, de nuestro prístino paisaje, de nuestras aguas y los Dientes de
Navarino.
Todos juntos, Cabo de Hornos crece.

* Las opiniones escritas en estas columnas son de exclusiva responsabilidad de los autores que emiten y no representan necesariamente el pensamiento editorial de Pingüino Multimedia.
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Para cumplir su pena en libertad

Joven sentenciado por
violento choque tras
persecución recurre a la Corte
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas
tendrá que pronunciarse
respecto de la sentencia
en contra de un joven que
amenazó con un machete a un chofer y luego
protagonizó un violento
accidente de tránsito mientras huía de Carabineros.
Su defensa interpuso un
recurso de apelación para
que los dos años y medio
de cárcel que le impusieron se sustituyan por una
pena en libertad.
El acusado José Vargas
Ancoar fue sentenciado
por los hechos ocurridos
el 8 de enero de 2021. En
horas de la mañana, arremetió con un machete
contra un chofer que se
encontraba estacionado
en la Población El Pingüino. Lo amenazó de
muerte y provocó daños
en el vehículo.
El joven se dio a la
fuga a bordo de su vehículo y Carabineros lo
persiguió por distintas
ar ter ias de la ciudad.

Finalmente, el acusado
ignoró un disco “Pare”
en Zenteno con Independencia y se estrelló contra
una conductora que tuvo
la mala suerte de ingresar por la calzada.
El 10 de septiembre, el
Tribunal Oral en lo Penal
de Punta Arenas condenó a Vargas Ancoar a por
manejo en estado de ebriedad, amenazas, porte de
arma blanca y daños. Los
jueces le impusieron dos
años y medio de cárcel
efectiva.
Descontentos con el
resultado, la defensa recurrió a la Corte para que
se sustituya el modo de
cumplimiento de la pena.
De acuerdo con su recurso
de apelación, el acusado
cumple con los requisitos
para cumplir la sanción a
través de la reclusión nocturna penitenciaria.
El recu rso i ng resó
el jueves al tribunal de
alzada y está a la espera de que se resuelva su
admisibilidad.

Fue sentenciada ayer

Carterista tendrá que pagar multa
de $2,9 millones por utilizar
tarjeta de crédito sustraída
●● La víctima sufrió el hurto de su tarjeta en el centro de Punta Arenas. Horas
después, la sentenciada hizo operaciones por 800 mil pesos en el mall.
Policial
policial@elpinguino.com

U

na multa de casi
2.900.000 pesos
tendrá que pagar
una mujer que realizó compras con una tarjeta
de crédito que había sido
sustraída horas antes a una
compradora.
Según la acusación, la
víctima concurrió a las oficinas de Aguas Magallanes
para pagar una boleta. Luego
se dirigió a la tienda Corona,
ubicada en pleno centro de
Punta Arenas, donde permaneció alrededor de 45 minutos.
Finalmente se dirigió a una
farmacia del sector, pero se
percató que su cartera se encontraba abierta y su billetera
había sido sustraída.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, la
sentenciada Karen Vargas

Henríquez utilizó la tarjeta de
la víctima para realizar dos
compras por 800 mil pesos en
la tienda Andes Gear, ubicada en el Mall Espacio Urbano.
Los giros se realizaron en horas posteriores al hurto.
En un juicio de fondo, la
mujer fue hallada culpable por
uso fraudulento de tarjetas de
crédito. Según el veredicto, los
jueces tuvieron especialmente presente la declaración que
entregó en estrados.
Esta no es la primera vez
que la justicia condena a la mujer por este tipo de hechos. En
agosto de 2018 la sentenciaron por sustraer las billeteras
de dos clientes en Tricot y el
Mall Chino, respectivamente.
En esa ocasión le impusieron
300 días de reclusión domiciliaria nocturna.
Respecto a las compras
que realizó en la tienda
A ndes Gea r, los jueces

cedida
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La víctima estuvo casi 45 minutos en la tienda Corona
antes de percatarse de la sustracción de su tarjeta.
le i mpu sieron 541 d ía s
de cárcel. Sin embargo,
la pena se dio por cumplida por el tiempo que
la sentenciada ha estado
con ar resto domiciliario
nocturno.

De todos modos, la acusada tendrá que pagar una
multa de 32,63 Unidades
Tributarias Mensuales (cerca
de 1.900.000 pesos). Tendrá
un plazo de 10 cuotas para
cancelar la cifra.

Policial
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Al interior de estancia

Incendio de pastizal en Isla Riesco
Carabineros del Retén de Villa
Tehuelches, divisaron un incendio
que se registraba al interior de una
estancia en Isla Riesco, lugar apartado de la capital regional.
Al ver la situación, y el riesgo
inminente de propagación de la emergencia, se contactaron con personal
de Conaf y Bomberos, pero ante la
gran distancia que existía del sector,
y con el temor de que la emergencia
pase a mayores, comenzaron los funcionarios policiales, con las labores

de extinción del incendio.
El capitán de Carabineros, Carlos Cifuentes, dijo que a la llegada
de los funcionarios policiales, la estancia se encontraba sin moradores,
por lo que no se recibió una denuncia formal, pero como institución
presentarán una denuncia por oficio a la Fiscalía, considerando que
no existe claridad del inicio de las
llamas.
“Este procedimiento de incendio
fue alrededor a las 15 horas en la Isla

Riesco, Carabineros toma contacto
con Bomberos y Cona, para controlar el fuego que estaba en dos focos
en una estancia. No se logró determinar cuál sería el inicio o la causa
del fuego, pero Carabineros realizará una denuncia por oficio por que
no se encontraban los propietarios
de la estancia”, señaló el capitán de
Carabineros.
Antes del cierre de esta edición,
la emergencia se había dado por
controlada.

Cuatro personas damnificadas

Incendio afectó dos viviendas en
Población Jardín de la Patagonia
●● El fuego se desató en el segundo nivel de una de las casas y alcanzó a propagarse al entretecho de una segunda vivienda,
dejando daños de consideración.

E

ran cerca de las
4.30 horas de la
madr ugada de
a ye r, c u a n d o
se activó la alar ma de
la Cent ral del Cuer po
de Bomberos de Punta
Arenas, despachando tres
unidades hasta la intersección de pasaje 2 y calle
2, en la Población Jardín
de la Patagonia.
L a s l la m a s h a cía n
presagiar que se trataba
de u n incendio declarado que afectaba a un
inmueble de dos niveles y que se propagaba a
una segunda vivienda, lo
que fue confirmado a la
llegada de las unidades
bomberiles, siendo necesario la concurrencia
de una unidad más de la
institución.
El v iento h i zo que
el fuego alcanzara a la
segunda vivienda, que
comenzó a arder en el
entretecho, situación que

derivó en la salida de las
unidades de Bomberos.
“Trabajamos con tres
compañías en una casa
habitación de dos niveles que rápidamente se
propagó a una segunda
vivienda que f ue cont rolado por Bomberos
cuando llegaron al lugar; y se evacuaron a
los moradores. No tenemos personas lesionadas,
pero se pidió la ambulancia del SAMU para la
atención de una niña que
requería algún tipo de observación”, dijo Cristian
Contreras, segundo comandante de Bomberos,
que estuvo a cargo de la
emergencia.
Sobre los daños sufridos en los inmuebles,
explicó que “la primera
vivienda suf r ió daños
en un 80% por el fuego
y agua, la segunda vivienda en el entretecho
y una pared que da a la
segunda vivienda”.
Luego de alg u nos
m i nu t o s l a e m e r ge n -

cia f ue controlada por
Bomberos dando paso
a las labores de invest igación que f ueron
ejecutadas por peritos
del De pa r t a mento de
Est udios Técn icos de
Bomberos, quienes habrían detectado la zona
focal y la causa estaría
siendo at r ibuida a u n
problema eléctrico.
Carabineros concu r r ió al luga r y d io
cuenta de lo ocur r ido
a la Fiscalía. Los i nmuebles contarían con
s eg u r o, i n fo r m a c ió n
que será remitida a la
institución.
Nombres de las calles
A través de las redes
sociales, los vecinos del
sector manifestaron su
malestar sobre la falta
de nombres que en las
calles, lo que se genera
dificultoso para la llegada de las unidades de
emergencia. Esperan que
las autoridades den solución a este problema.

jca
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Cuatro unidades de tres compañías de Bomberos trabajaron para controlar
la emergencia.
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EN AMBOS LOCALES ENCONTRARÁS LÍNEAS DE:
· Aseo domestico e Industrial
· Papeleria hogar y empresas
· Area Clinica,
· Lavanderia,
· Area Oficina
· Hoteles, restaurantes y locales de comidas,
· Aseo Personal,
· Linea Automotriz,

Publicidad

Horarios

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

NUEVA SUCURSAL, PADRE SAVARINO 0852 (EX FERRETERIA AMERICA) CELULAR +56 9 89116673
CASA MATRIZ PASAJE ONA 0419 (CASI ESQUINA MARDONES) CELULAR +56 9 62596639
www.elemprendedor.cl
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N°8 General Ibáñez

Junta de vecinos de Puerto Natales se
adjudicó fondo nacional de Seguridad Pública
Crónica

E

periodistas@elpinguino.com

n dependencias de
la Municipalidad
de Natales se realizó la premiación
a la junta vecinal N° 8
General Ibáñez, ganadora
del Fondo Nacional de
Seguridad Pública (FNSP)
2022.
La organización social
fue la única adjudicada en
Magallanes y el proyecto
con un costo de inversión
de $20 millones, les permitirá contar con luminarias
peatonales en el sector, lo
que se estima beneficiará a
más de 70 residentes.
La coordinadora regional de Seguridad Pública,
M a r ía d e lo s Á ngele s
Flores destacó el interés de la junta vecinal en
participar del FNSP para
subsanar problemáticas que
se registran en su territorio, “dando cuenta de que
cuando hay organización,
y los vecinos y las vecinas
se comunican para conseguir un objetivo común,
pueden alcanzar importantes logros para mejorar
su calidad de vida”.
La autoridad agregó
que el aporte técnico del
mu n icipio de Nat ale s,
a t r avés del Á rea de
Seg u r id a d Ciud a d a na ,
f ue un factor relevante
para el éxito de la iniciativa en la Subsecretaría
de Prevención del Delito,

entidad que financia los
proyectos.
Los únicos de
Magallanes
Por su parte, la alcaldesa de Natales, Antonieta
O ya r zo, qu ien facilitó
las dependencias del municipio para efectuar la
ceremonia, expresó que
“estamos dando comienzo a la ejecución de un
proyecto de seguridad pública al cual como comuna
accedimos a nivel nacional, siendo los únicos en
la región de Magallanes”,
destacó.
La jefa comunal
enfatizó que “como municipalidad tenemos un
t rabajo de cooperación
y colaboración ju nto a
las policías y a los vecinos, y esta instancia es
la expresión de eso. Hoy
empezamos a trabajar en
contar con un espacio más
seguro en el pasaje Juan
Williams, donde vamos
a mejorar las luminarias,
y esto es muy importante
para los vecinos y vecinas,
porque fueron ellos quienes
plantearon la necesidad de
ir mejorando las condiciones de su barrio”, manifestó
la alcaldesa Oyarzo.
En la instancia participó parte de la directiva
de la junta vecinal N°8,
y su presidenta Herminia
Cárdenas, expresó la satisfacción y alegría por haber
conseguido el financiamiento para su iniciativa.

“Estoy muy contenta por
haber ganado este proyecto para mis vecinos, y ellos
también están muy contentos, porque hace mucho
tiempo no teníamos luz. La
calidad de vida va a mejorar demasiado”, resaltó la
dirigenta.
En la m isma l í nea ,
el d eleg a d o p r e sid e n c i a l p r ov i n c i a l (s) d e
Última Esperanza, Juan
Montecinos, expresó que
“nos parece en nombre de la
delegada Romina Álvarez,
muy relevante el hecho de
que en esta zona, donde
uno podría pensar que no
se presentan grandes problemas de seguridad, que
sin embargo, los vecinos
se organicen y empiecen
a generar y ganar proyectos que permitan afrontar
de mejor manera los desafíos que los temas de
seguridad implican. Sin
duda que reconforta el hecho de que una junta de
vecinos de Puerto Natales
haya podido obtener estos
fondos”.
Finalmente, desde la
perspectiva policial, el
proyecto de luminarias
también fue valorado. Así
lo expresó el comisario de
Carabineros, mayor Julio
Salgado, quien destacó la
iniciativa de la junta vecinal N°8 para postular el
proyecto: “Aquí es bueno
destacar, para que otras
agrupaciones se puedan
hacer parte en el futuro de

cedida

●● El proyecto ganador constó en postulación para instalación de luminarias nuevas que mejoran la seguridad de los
vecinos.

En las dependencias de la Municipalidad de Puerto Natales se desarrolló la
premiación.
estas postulaciones, que
esto se denomina seguridad situacional, cuando
mejoran las luminarias
en la vía pública, como en
este caso en el pasaje Juan
Williams, en el fondo a lo
que se está contribuyendo
con este tipo de proyectos
es a mejorar las condiciones de seguridad del
entorno. Siempre lo he-

mos dicho: la seguridad
recae desde el punto de
vista legal en las policías,
pero también la contribución que puedan hacer
todas las organizaciones
sociales es tremendamente
importante”, puntualizó el
comisario de Natales.
Durante los próximos
días se iniciará el proceso

de ejecución del proyecto de
luminarias peatonales en el
pasaje Juan Williams, donde el municipio de Natales,
la junta vecinal adjudicada y la Coordinación
Regional de Seg ur idad
Pública efectuarán un trabajo vinculado para el éxito
de la implementación de
la iniciativa.

COMERCIAL DE LA PATAGONIA

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

bajo la ID 2351-30-LP22

bajo la ID 2351-31-LQ22

"REPOSICIÓN PARADEROS DE TRANSPORTE
HOSPITAL CLÍNICO, PUNTA ARENAS"

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

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

laser.frantziska

+�����������

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

Maipú 1154, Punta Arenas

Dr. Eduardo
Núñez Bolívar,

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

CONSTRUYA

Cemento
Certificado
por el IDIEM

BASES SÓLIDAS

CEMENTO

EXIJA

LIC
LICITACIÓN

LIC
LICITACIÓN

Sacos de
25 Kilos.

COMODORO

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

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

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

14

Crónica

sábado 24 de septiembre de 2022, Punta Arenas

Acusan presencia de plaga de roedores

Vecinos denuncian basural clandestino al
interior de predio en Barranco Amarillo

alejandra vera

●● Piden la intervención de las autoridades gubernamentales por el inminente riesgo a la salud y medioambiente que genera
esta situación para las decenas de habitantes de la población.

En estas condiciones se encuentra el sector donde se acumula la basura.

E

Policial

policial@elpinguino.com

n el pasaje 1 de
Barranco Amarillo,
cerca de la escuela
del sector, se encuentra un terreno privado
donde se ha acumulado gran
cantidad de basura, situación
que genera la presencia de
roedores que han ingresado

a varias viviendas causando
temor en los vecinos, situación que se ha repetido con
frecuencia.
Según contaron los habitantes del sector este es un
terreno privado y peso a ello
llegan algunas personas a dejar su basura, que comenzó a
acumularse antes de invierno, generando gran cantidad
de desechos y chatarra.

Según manifestaron, en
el sector vive gran cantidad
de adultos mayores, los que
han debido desembolsar dinero para comprar veneno
para ratones y así poder
combatir la situación.
En conversación con
Pingüino Multimedia, José
quien es vecino del sector
indicó que “llevo viviendo
tres años en esta población,
y en el inicio del invierno
había un poco de basura,

y de un rato para otro, comenzó a llenarse. No solo
es basura domiciliaria,
sino que es un basural, y
no es solo ese el problema porque los roedores
han empezado a aparecer.
He gastado 30 mil pesos
en veneno para ratones y
pasan a morir después en
los patios de los vecinos.
Ahora no es tanto el problema, pero después, cuando
empiece el verano el olor

será insoportable. No sabemos quién es el dueño
de este terreno, llegan a
veces, pero quizá son los
arrendatarios. Deben hacer algo para solucionar
este problema; la junta
de vecinos no puede hacer nada”.
Por su pa r te, Ped ro
Velásquez, otro de los habitantes del sector, señaló
que “el problema es grave
para todos, cuando el veci-

no me dijo me acerqué para
que se busque una solución.
Acá no se han metido a la
casa, pero estamos a la
nada. Ya está saliendo mal
olor y nosotros queremos
que lo saquen, que limpien
el terreno, que la municipalidad se haga cargo o
alguien. Las ratas recorren
todo, además aquí todas
estas casas son de adultos
mayores, por eso pedimos
que lo solucionen”.

EXTRACTO

ROBINSON ANDRÉS QUELÍN ÁLVAREZ

CONECTORES Y ADAPTADORES
TODAS MEDIDAS

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

Soluciones legales con alto compromiso
hacia nuestros clientes.
Libertador Bernardo O Higgins 742, Piso 3, Of. 304
+ 56 9 9443 8659
robinsonquelin@gmail.com
www.quelin.cl

En Causa Rol C-622-2020, caratulada
“BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES
con MORALES” del 3° Juzgado de Letras
de Punta Arenas, se ha ordenado notiﬁcar, a
GUILLERMO ARTURO MORALES PEREZ,
la sentencia deﬁnitiva del proceso, cuya
parte ﬁnal expone: Punta Arenas, 20 de julio
de 2022. Por estas consideraciones, y visto
además, lo dispuesto por los artículos 680 y
siguientes del Código de Procedimiento Civil;
y artículo 98, 102 de la Ley N°18.092, y demás
normas pertinentes, SE RESUELVE: I. Que
SE RECHAZA la demanda interpuesta en
folio 1 por Banco de Crédito e Inversiones, en
contra de Guillermo Arturo Morales Pérez. II.
Que no se condena en costas al demandante
por no haber oposición.
PATRICIO PINTO ANDRADE
Secretario Subrogante

Crónica

cormunat

En lo que fue la sesió n 59 d el c o n c ejo
mu n icipal de P uer to
Natales, la secretaria
general de la Cormunat,
X i m e n a Vel á s q u e z ,
presentó la car tera
de p r oye c t o s q ue la
corporación está ejecutando y los próximos a
postulación.
El concejo municipal
conoció los problemas
más importantes que se
presentan en infraestructura. Por ejemplo,
el caso de los pisos de
los gim nasios del liceo Gabriela Mistral y
la escuela de Dorotea,
el mal funcionamiento de las calderas en
establecimientos educacionales y los problemas
graves en sistemas eléctricos de los distintos
recintos.
Refe r e nt e a el lo,
Velásquez comentó sobre las instituciones y
organismos que han entregado recursos para
subsa na r las necesid a des present a d a s y
los distintos proyectos
adjudicados que han
permitido obtener este
financiamiento.
Uno de los puntos a
destacar fue el anhelo
de un nuevo establecimiento educacional para
la comuna. Velásquez
explicó que están en
conversaciones con el
Ministerio de Educación
sobre posibles ubicaciones del mismo.

Campaña invernal en Antártica
recogió temperaturas anómalas
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Senadis

●● Alarcón destaca que en su estadía en el Continente Blanco, las temperaturas
atmosféricas fueron relativamente cálidas, hecho inusual para la época invernal.

T

ras permanecer más de cinco
meses en la Base
Antártica Profesor
Julio Escudero, el biólogo
marino e investigador del
Centro Ideal y del Centro de
Investigación en Ecosistemas
de la Patagonia (CIEP) Emilio
Alarcón está de vuelta en el
continente americano.
Alarcón fue uno de los
dos profesionales que participó en la primera Expedición
Científica Antártica (ECA)
invernal organizada por el
Instituto Antártico Chileno
(Inach). Se dedicó a estudiar
las variables ambientales del
sistema marino costero del
territorio.
“Esto nos servirá para
contrastar la información que
teníamos durante las expediciones de verano y tener un
panorama completo de cómo
varía entre estaciones del
año”, dice Alarcón.

Buscan
fomentar la
inclusión de
niños con
discapacidad

Temperaturas anómalas
Durante lo que fue su estadía en el continente blanco
el investigador encontró varias particularidades.
“Este invier no en la
zona norte de la península Antártica fue bastante
anómalo: Las temperaturas
atmosféricas fueron relativamente cálidas y pudimos
corroborarlo dado que la bahía no se congeló totalmente,
como suele suceder en los
inviernos”, aseguró.
Otro de los puntos destacados por el biólogo marino
fue el monitoreo durante esas
fechas al mundo microscópico presente en el mar.
“Será una buena línea
base para evaluar cómo seguirán los inviernos en un
lugar altamente sensible a los
cambios atmosféricos y marinos”, explicó Alarcón.

Durante cinco meses, Alarcón y un equipo de científicos trabajó en esta particular
campaña invernal en Antártica.

Compleja labor
Obtener datos durante
el invierno no fue una tarea simple, indica Alarcón.

Con bajas temperaturas y escasas horas de luz
debieron trabajar los investigadores.

Los investigadores se vieron
expuestos a las condiciones
meteorológicas propias de
la época y a la falta de luz;
solo contaron con cinco horas de “ventana”.
“Los terrenos siempre
han sido un desafío, sobre todo en la Antártica,
un lugar aislado, frío y
donde hay mucho viento.
Definitivamente, esta expedición fue más difícil que
las campañas de verano: en
diversas ocasiones no sabíamos si podríamos seguir
con el muestreo”, expreso el
investigador.
Pese a ello, Alarcón
evaluó positivamente esta
campaña otoño-invierno y
destacó la oportunidad de
poder estudiar y registrar
in situ un lugar geográficamente difícil para el estudio
de la ciencia.

En ese sentido, valoró
el trabajo logístico entre
Inach, la Fuerza Aérea de
Chile (FACh), la Dirección

Operario Estación de
servicios Transpetrol
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

General de Aeronáutica
Civil (DGAC) y la Armada
de Chile en el continente
blanco.

centro ideal

Presentan
cartera de
proyectos
educativos
a concejo
municipal

Tarea liderada por el biólogo marino e investigador del Centro Ideal, Emilio Alarcón

centro ideal

Puerto Natales
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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

El Servicio Nacional de
la Discapacidad (Senadis),
dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social, junto al municipio de Puerto
Natales, ente ejecutor del
Programa de Atención
Temprana, efectuaron un
Diagnóstico Participativo
vía online.
Esta iniciativa, que
contempla a infantes de
0 a 6 años, tiene el fin de
contribuir a la inclusión
social y equiparación de
oportunidades de niñas
y niños con discapacidad
y rezago del desarrollo
psicomotor.
En concreto, se pretende asegurar el acceso
y participación en igualdad de condiciones a los
sistemas de educación
regular, salud y bienestar social.
Por ello, el encuentro
buscó conocer la realidad local, los actores
que forman parte de ella,
así como el desarrollo
de la temática de infancia, inclusión social y
discapacidad.
La participación fue
dirigida a representantes
de las distintas instituciones públicas, privadas y
de la sociedad civil, relacionadas con la infancia
y discapacidad.
En la cita estuvieron
presentes jardines infantiles, unidades municipales,
la OPD de Natales, la
Agrupación Asperger
Natales y el Cesfam Dr.
Juan Lozic.

Importante Empresa requiere contratar :

JEFE (A) DE SUCURSAL
Profesional dinámico, proactivo con fuerte
orientación a las ventas y cumplimiento
de metas. Con experiencia en el rubro,
Capacidad para liderar y motivar su equipo
de trabajo.
Interesados (as) enviar antecedentes al correo
personalcv20@gmail.com, indicando en
el asunto al cargo que postula. Adjuntar CV
actualizado y pretensiones de renta.
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Tras cumplirse el aniversario 47 de la Secreduc

Seremi valoró labor de
funcionarios por “fortalecer
la educación pública”
Ayer fue un día muy especial para la Secreduc, ya que
celebra su aniversario institucional número 47. El seremi
de Educación Valentín Aguilera, junto a la Directiva de
Andime Magallanes, dialogaron con los trabajadores de
la educación.
“Fuimos a cada uno de los
puestos de trabajo de los funcionarios y funcionarias de la
Secretaría para entregarle un
agradecimiento sentido por
toda la labor realizada. La
Secretaría de Educación le
entrega un soporte muy importante al trabajo que realizan en
toda la comunidad educativa
en la Región de Magallanes.
Por eso es importante en este
momento encontrarnos, relevar el trabajo que se hace

en la Secretaría y recuperar
energía para brindarnos de
la mejor manera a toda la comunidad”, indicó Valentín
Aguilera.
Myriam Pino, presidenta de Andime, reconoció “a
cada uno de los y las trabajadores de ésta institución, cuyo
compromiso y responsabilidad
hacen posible que nuestro ministerio pueda llevar adelante
nuestros propósitos y objetivos, cumpliendo con ello su
rol rector de ser garante en la
construcción de una sociedad
más democrática, participativa, solidaria y humana”.
La actividad de integración se realizó la mañana de
ayer en dependencias de Secretaría de Educación de la
Región de Magallanes.

Las actividades son abiertas a la comunidad magallánica

Profesor Goran Lausic inició

charlas de historia en el Club
Croata de Punta Arenas
●● También se realizarán talleres de gastronomía e idiomas.
Pedro Alvarado

D

palvarado@elpinguino.com

urante la tarde de
ayer el destacado
profesor e historiador Goran
Lausic King realizó la charla
“Origen del pueblo croata”,
en el marco de una serie
de actividades que serán
abiertas a la comunidad y
que se desarrollarán en dependencias del Club Croata
de Punta Arenas.
El profesional contó a
Pingüino Multimedia que sus
relatos están enfocados para
reflexionar sobre la identidad del país europeo.
“Este primer encuentro se
trató el origen de los croatas
como pueblo, sus dinámicas
de identidad. De cómo funcionan en su construcción
cultural y entendiendo los
elementos identitarios que

definen al pueblo croata en
diferencias de otros pueblos.
El próximo mes se comenzará a abordar la dinámica de
la integración con América,
con la llegada de los inmigrantes croatas a América
y avanzar un poco a sus
di nám icas de t radicio nes culturales en el mes
de noviembre y terminar
con los rituales de fin de
año, con las tradiciones
propias”.
Goran Lausic, invita a
la comunidad magallánica a que participen de las
tardes de historia que, en
principio están programas
para el penúltimo viernes
de cada mes.
“La idea es que esto sea
abierto a la comunidad, que
la gente conozca la cultura
croata, se interiorice y que
de una u otra forma le demos una buena vida a estas

foto: jcs
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Goran Lausic expuso ante los asistentes al Club
Croata la tarde de ayer.
instancias culturales dentro
del club”, dice.
A su vez la directiva del
Club Croata tiene programada talleres de gastronomía y

clases de idioma, actividades abiertas a la comunidad
magallánica las cuales son
anunciadas en las redes sociales del club.
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Cerca del 20% de los estudiantes de las ingenierías en Magallanes son mujeres

ENAP Magallanes espera
alcanzar el 50% de trabajadoras
mujeres en terreno
Pedro Alvarado

L

palvarado@elpinguino.com

a primera profesional
mujer fue Eliana
Hernández Tapia,
quien trabajó en terreno en la Empresa Nacional
del Petróleo (ENAP). Estudió
después de haber criado a
sus hijos y se tituló como
Ingeniera de Ejecución en
Petroquímica en la sede UTE
con el mejor rendimiento
académico. Participó en el
proyecto Costa Afuera y jubiló a mediados de la década
de los ‘80, falleciendo a los
76 años. Hoy, la Facultad de
Ingeniería de la Universidad
de Magallanes entrega anualmente un premio que lleva su
nombre, a la mejor ingeniera
de la promoción.
Su historia también fue
compartida en el primer

encuentro que sostuvieron
un grupo de trabajadoras
de ENAP Magallanes con
estudiantes de la Escuela
Tecnológica (ETEC) de la
Universidad de Magallanes,
denominado “Tu energía es
tu futuro de mujer”. El objetivo de la empresa es alcanzar
el 50% de mujeres, motivando a las futuras generaciones
con experiencias compartidas por aquéllas que hoy
están ejerciendo cargos en
terreno.
La relación entre esta
realidad y la presencia femenina en áreas históricamente
masculinizadas de la educación superior es indisoluble.
Según informó el director de
la ETEC, Daniel Ruiz, apenas
el 20% de estudiantes de estas carreras son mujeres, por
lo que la intención es aumentar la cobertura, ofreciendo

Impulsado por Seremi de Educación

Con éxito culminó curso
anual para profesores de
Educación Física
Se llevó a cabo el segundo curso para los docentes
de Educación Física que
busca consolidar la red de
la Región de Magallanes y
el desarrollo profesional de
los mismos.
El seremi de Educación,
Valentín Aguilera, estuvo
presente en el cierre. “Felicitamos a los profesores y
profesoras de la Red de Educación Física de la Región
de Magallanes que el día
de hoy (ayer) participaron
de una muy interesante jornada de desarrollo
profesional”.
Karina Meneses, coordinadora regional de actividad
física, contó que el primer
curso se realizó en agosto

fue Motricidad y juego, y
este es el segundo curso que
se realiza específicamente
para docentes del área de
Educación Física.
Felipe Frichman, profesor de Educación Física
y doctor en Desarrollo Curricular, dictó un seminario
sobre “Técnicas de Confección de Instrumentos en la
Evaluación de la Educación Física”. Al respecto
contó que “en esta jornada hemos podido realizar
evaluación, con todo lo que
comprende la planificación,
taxonomías, evaluación de
los instrumentos y creación del trabajo en grupo
en cuanto a la confección
de instrumentos”.

cedida

●● La estatal busca potenciar las carreras de ingenierías en la Universidad de
Magallanes.
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Eliana Hernández desarrollando su trabajo en
terreno en 1971.
a las actuales generaciones
la posibilidad de ingresar a
trabajar a la petrolera.
“El mundo pierde contribuciones cuando no contrata
mujeres, pues está compro-

bado además que dirigen
en forma más efectiva que
los hombres, generando
ambientes más armónicos
y agradables”, comentó el
académico.

Pequeños del jardín Josefina Braun
participaron de actividades recreativas
En dependencias del Cijum, los
niños y niñas del jardín infantil
Josefina Braun de Fundación
Integra, participaron de
una tarde de esparcimiento
junto a sus familias y equipo
educativo en las distintas salas
de estimulación y juegos. Esta
actividad permite a las familias
participar de forma activa en la
educación de sus hijos e hijas y
estrechar lazos de colaboración
con el equipo educativo del
establecimiento.

PROMOCIÓN
$59.000
¿Te denunciaron?
En DEMA te defendemos

PINCHA
AQUÍ

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

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

* VALOR REFERENCIAL $85.000

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

30 de septiembre

Vehículos homologables
a gas llegan a Punta Arenas

Finalizan
inscripciones
para regalo
navideño
municipal

●● La distribuidora dio a conocer ayer parte de su oferta automovilística por las
pantallas de Pingüino Multimedia.
Pedro Alvarado

“M

palvarado@elpinguino.com

e están
quedando
algo de
los furgones para las empresas y que son
bien versátiles para lo que es
panadería y carpintería”, dice
la vendedora Claudia Villegas,
mientras muestra la espaciosa
cabina de un furgón blanco
inmaculado y que aguarda en
la sala de ventas de Mladinic
Automotriz.
La distribuidora dio a
conocer por las pantallas de
Pingüino Multimedia su oferta
de vehículos, donde destacaron automóviles y camionetas,
en su local ubicado en Zona
Franca, el cual atiende de lunes a sábado.
Según informó Villegas,
el vehículo es un furgón Fiat
Fiorino, con motor 1,4 bencinero pero está homologado
para gas.

-¿Qué quiere decir con
homologable para gas?
“Que si de pronto quiere
instalar un kit de gas, como
usan los colectivos (GNC),
ya está certificado y puede hacerle la instalación sin
problemas”.
Cabe indicar que los kits
de Gas Natural Comprimido le
permiten a los vehículos que lo
incorporan, ahorros mensuales sobre un 70 por ciento en el
precio de los combustibles.
Bonos
En un año marcado por la
inflación y donde las ofertas
son lo que menos se observa, a la hora de adquirir
cualquier producto o servicio, Villegas dio a conocer
interesantes bonos para la
compra de vehículos.
“Este mes estamos en
promoción con bonos de
dos millones de pesos sobre el precio en sala, para
las camionetas Mitsubishi

MODELO XTA

$699.990
HASTA 14 KM/HR
INCLINACION MANUAL

MODELO XTF

$999.990

HASTA 16 KM/HR
INCLINACION AUTOMATICA

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

ms_madness_sport

captura

El próximo viernes finaliza el plazo para que niños y
niñas de hasta 10 años, sean
inscritos por sus padres o
adultos responsables, para
recibir un regalo navideño
por parte del municipio de
Punta Arenas.
Las inscripciones se
están realizando a través
de un formulario en el sitio web www.puntaarenas.
cl, como también de forma
presencial.
Para ello, pueden visitar la Unidad de Infancia
y Juventud (Junta de
Gobierno 0225) y la Oficina
de Atención al Vecino
(Independencia 830, primer piso).
Igualmente, se realizarán
operativos de inscripción. El
primero de ellos será en
el Cesfam Mateo Bencur
y Jardín Intercultural
Archipiélago de Chiloé,
ambos este martes 27 de
septiembre.
El último día será el
viernes 30 en ZonAustral,
de 17 a 20 horas.

Una amplia oferta de vehículos dio a conocer ayer
la distribuidora por Pingüino Multimedia.
tanto para compras en efectivo o a través de crédito.
En el caso de las camionetas Fiorino, el bono es de un
millón de pesos”, agregó la
vendedora.
Crédito
Asimismo, indicó que
todos los días hay un eje-

cutivo especializado en la
sala para evaluar el crédito tanto para trabajadores
dependientes como para
trabajadores independientes. “Si está todo en regla y
la persona no tiene Dicom,
entonces se puede obtener
el crédito en 20 minutos o
media hora”, dice.

Proyecto Otway Green Energy

UMAG se
compromete
con empresa de
hidrógeno verde
En una reunión realizada en la Sala de Consejo
Hernando de Magallanes
del Edificio de Rectoría
de la UMAG, autoridades del Proyecto Otway
Green Energy y de la casa
de estudios sostuvieron una
reunión con el fin de alcanzar un acuerdo preliminar
en torno al hidrógeno verde y sus derivados, y así
encontrar estrategias de colaboración de largo plazo
enfocadas en el desarrollo
integral del proyecto en cada
una de sus etapas. La empresa, presentaron proyecto
que abarca áreas como investigación, desarrollo de
capital humano, levantamiento de información de
interés regional y acuerdos de integración de largo
plazo. Todo lo anterior, potenciando la producción de
este transportador energético y sus derivados a nivel
regional, ya que se instalarán en la zona de Isla Riesco,
utilizando una parte importante de la infraestructura
resultante del cierre de Mina
Invierno.
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Manuel Monsalve

Ministro
del Interior
(s) aborda
filtraciones de
correos
El ministro del Interior (s),
Manuel Monsalve, se refirió a la
filtración de correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto,
aseverando que “si la información de la vulnerabilidad se
entregó después del hackeo,
es evidente que no se entregó
toda la información”.
En su visita a Lota, en la
región del Bío Bío, la autoridad insistió que a la ministra
de Defensa, Maya Fernández,
solo se le informó respecto a
la vulnerabilidad del sistema
y no del hackeo: “Nunca fue
informada de que había sido
hackeado el sistema y que
había información que había
sido extraída, información
reservada”.
“No es la misma situación que a una autoridad se le
informe de que el sistema es
vulnerable y, por lo tanto, se
tome la decisión política de
entregar recursos para cerrar
la vulnerabilidad, que fue lo
que se hizo, a que se le hubiese informado de que había una
sustracción de información relevante para la seguridad del
país”, profundizó.

General Guillermo Paiva tras presentar renuncia

“Me voy completamente tranquilo,
me voy con la frente muy en alto y
me voy con el cariño de la gente”
●● Evitó revelar si alertó oportunamente al Gobierno de la filtración que afectó al Estado Mayor Conjunto.
No obstante, reconoció que su renuncia fue producto de su responsabilidad de mando.

E

l general Guillermo
Paiva reconoció su
responsabilidad de
mando, tras su renuncia como jefe del Estado Mayor
Conjunto, tras la filtración de
correos electrónicos.
Así lo aseguró en entrevista
con La Segunda, donde entregó
algunos detalles de lo sucedido,
evitando eso sí revelar algunos
aspectos importantes, como
por ejemplo si había informado
oportunamente de lo sucedido
al Gobierno.
Según reveló al matutino,
actualmente se encuentra con
licencia médica tras ser sometido a una cirugía.
Pese a esto, aseguró que “me
llamaron de la Comandancia en
Jefe, y estando con licencia, con
parte de mis intestinos fuera de mi
cuerpo, concurrí y por iniciativa
mía presenté la renuncia”.

Así también, sostuvo que
cuando sucedió la principal filtración, en mayo pasado, estaba
en comisión de servicio en el
extranjero.
No obstante, reconoció que
presentó su renuncia “producto de mi responsabilidad de
mando”.
“No voy a responder eso…
por ahora”: Paiva consultado por aviso al Gobierno de
filtración
Respecto a si advirtió a
su superior del Ministerio
de Defensa sobre el riesgo, Paiva evitó dar mayores
antecedentes.
“No voy a responder eso...por
ahora”, replicó al vespertino.
En esa línea, también se
abstuvo de calificar las declaraciones de la vicepresidenta,
Carolina Tohá, respecto a que

la filtración no fue informada
oportunamente.
“Eso ya está judicializado
y es parte de una investigación
sumaria en curso. Por tanto, no
puedo entregar información al
respecto”, dijo Paiva.
De todas maneras, aseveró
que se tomaron medidas ante el
riesgo por eventuales vulnerabilidades, pese a lo cual igual
se produjo la filtración de los
correos.
“No tengo mayores antecedentes, porque no tengo la
expertise técnica, pero se produjo
una falla en los sistemas de seguridad que permitieron el acceso
de los hackers”, explicó.
“Me voy completamente
tranquilo”
Respecto a su renuncia, el
general Paiva se mostró tranquilo, destacando la lealtad de

AGENCIA UNO
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“Por iniciativa mía presenté la renuncia”, dijo
Paiva.
su personal subalterno, aunque
también evitando referirse al
alto mando.
“Me voy completamente
tranquilo, me voy con la frente muy en alto y me voy con el
cariño de la gente que supo en
algún momento valorar mi trabajo”, enfatizó.

Sobre la ministra de Defensa,
Maya Fernández, también se abstuvo de dar alguna opinión.
Por último, consultado si
sintió que se le apoyó como correspondía, Paiva aseveró que
“siempre he tenido el apoyo de
mis subalternos. Para mí con eso
es suficiente”.
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CDE se hará
parte en causa
de filtración
de correos del
Estado Mayor
Conjunto
El Consejo de Defensa
del Estado (CDE) se hará
parte en la causa legal por la
masiva filtración de correos
electrónicos y documentos
que golpeó al Estado Mayor
Conjunto (EMCO).
Lo anterior tras el requerimiento del Ministerio de
Defensa, cartera a cargo del
EMCO, un organismo asesor en materia militar y de
Fuerzas Armadas.
La causa se desarrolla ante
la Primera Fiscalía Militar del
Segundo Juzgado Militar de
Santiago.
Junto a lo anterior, el
CDE anunció que analizará
los antecedentes disponibles
para determinar otras posibles acciones a ejercer en el
marco de sus atribuciones y
competencias legales.
La mega filtración, tras
una falencia total en materia
de ciberseguridad, dejó a disposición del público mails y
archivos de distintos grados de
relevancia e importancia para
la seguridad nacional.

La colectividad, que se manifestó en favor del Rechazo en el plebiscito, tendrá como presidente al escritor Cristián Warnken

Los nombres que firman por Amarillos
por Chile para convertirse en partido
●● Cristián Warnken, Soledad Alvear, Jorge Burgos, Sergio Micco y Fulvio Rossi son algunos de los nombres
que han firmado por Amarillos por Chile, movimiento que aspira a convertirse en partido político.

E

l mov i m iento
Amarillos por Chile
dio su primer paso
para convertirse en
partido político este viernes,
tras impulsar una declaración
con sus principios y establecer
a su futura directiva.
La colectividad, que
se manifestó en favor del
Rechazo en el plebiscito de
salida, tendrá como presidente al escritor Cristián
Warnken.
Como primer vicepresidente destaca el diputado
Andrés Jouannet, exmilitante
de la Democracia Cristiana
y actual independiente.
Pilar Peña, Gonzalo Rojas,
Lucia Morales y Fernando
Gigoloux asoman en las otras
vicepresidencias.
La tesorería se quedará en
manos de Gabriela Ruittort.
En tanto, Sergio Solis asumirá como secretario general
de la agrupación.
Amarillos por Chile suma
a importantes rostros de la ex

Concertación, por lo que su
conformación como partido
inicia una dura disputa por el
centro político del país.
Rene Cortazar, José Pablo
Arellano, Iris Boeninger,
Mauricio Electorat, Paula
Nuche y Jorge Bu rgos
son parte de los nombres
que integrarán su comité
político.
A estos se suman José De
Gregorio, Óscar Guillermo
Garretón, Sergio Micco,
Fu lv io Rossi, R ica rdo
Brodsky, Álvaro Briones,
Bernardita Soto y Gutemberg
Martínez, entre otros.
Los principios de Amarillos
por Chile
De acuerdo a La Tercera,
su declaración de principios
señala que son “un partido democrático y reformador que
aspira a contribuir a que Chile
sea una República organizada en base a los principios y
mecanismos del sistema democrático representativo”.

“Estado democrático
y social de derecho; igualdad ante la ley; separación
efectiva de los poderes públicos; autonomía del poder
judicial; del poder legislativo y del poder ejecutivo; así
como también de las instituciones autónomas; respetuoso
de la libertad de expresión;
y la responsabilidad y el
rendimiento de cuentas de
quienes gobiernan”, son parte de sus ejes.
Asimismo, reconocen
“la importancia del mercado
como una herramienta indispensable para el desarrollo.
Pero somos críticos de las visiones mercado-céntricas de
corte ultraliberal, que plantean el empequeñecimiento
máximo del Estado y de la
sociedad civil”.
Por otra parte, aseguran
que serán “un partido moderno, no burocrático, que
usará las nuevas tecnologías
para estar en permanente consulta con sus adherentes, y

agencia uno

Consejo Defensa del Estado

La agrupación surgió en febrero pasado, manifestándose
en contra de algunas conductas de la Convención
Constitucional. Finalmente, se decantaron por la
opción Rechazo en el Plebiscito de Salida, que terminó
ganando con cerca del 62% de los votos.
recoger las más amplias visiones que surjan en la vida
social”.
Finalmente, cabe consignar que el Servel indica que
“para constituir un partido

político, sus organizadores,
que deberán ser a lo menos
cien ciudadanos con derecho
a sufragio y que no pertenezcan a otro partido existente
o en formación”.

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
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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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Lo llamó a dedicar más tiempo a su labor diplomática

Diputado socialista criticó duramente
al embajador de Chile en España

E

l
diputado
(PS) Tomás de
Rementería criticó duramente
este viernes al embajador
de Chile en España, Javier
Velasco, y lo llamó a dedicar más tiempo a su labor
diplomática.
Todo ello, luego de que
el representante nacional se llenara de críticas
p or s u s d e cla r a cione s
en que analizó el estallido social y mencionó
que en los 30 a ños de
gobier nos democráticos
se implementaron “políticas que profundizaron
la desigualdad”.
En entrevista realizada
por Pauta, el socialista dijo
llamarle la atención lo mencionado por Velasco.
Los dichos de
Rementería a Velasco
“Ellos no hablan de los
17 años anteriores, que fueron los de mayor problema”,
lanzó Rementería.
Así, enfatizó en que “al
parecer, le tiene más bronca a la Concertación que a
la dictadura”, dando cuenta
que eso le llama “mucho”
la atención respecto del
embajador.
“En el sector de la coalición Apruebo Dignidad ha
existido cierto resentimiento por el rol que ha tomado
Socialismo Democrático

en el gobierno”, lamentó el
congresista.
Por ello, el socialista
aseguró que estas declaraciones “salen desde el
descontento y sin tener mucho filtro”.
El diputado también argumentó que España es uno
de los países en que Chile
puede desarrollar múltiples relaciones bilaterales,
y donde se encuentra la embajada más importante en
territorio europeo.
“Debería dedicarle más
tiempo a eso”, arremetió.
¿Qué dijo el embajador?
La polémica se desató
este martes, luego de que
el embajador chileno en
España, Javier Velasco,
criticara a los gobiernos
que precedieron a la administración de Boric. Esto,
ante la organización Nueva
Economía Fórum (NEF).
“Un estallido de esas
dimensiones (el de 2019)
no es una cuestión baladí. Para que llegáramos a
eso se requirieron 30 años
de políticas que profundizaron la desigualdad, 30
años de un país percibiendo eso de forma cotidiana”,
es parte de lo que manifestó Velasco.
Sus declaraciones tuvieron inmediato eco en
excancilleres, quienes salieron al paso de sus dichos.

“Si desea entrar en el debate político debiera haber
postulado a parlamentario
y no a embajador”, disparó, por ejemplo, Heraldo
Muñoz.
Lo mencionado por
Velasco abrió un nuevo
flanco al Ejecutivo. De ahí
que la ministra vocera de
Gobierno, Camila Vallejo,
debiera bajar el perfil a lo
sucedido.
Al respecto, la secretaria de Estado aseguró que
“a veces se arman polémicas de frases que sacadas
de contexto”.
Además, aseveró que
las críticas al embajador
Velasco son legítimas.
“Podemos tener conversaciones y puntos de vista
distintos y si de la oposición
hay críticas, y si algún sector oficialista también, es
totalmente legítimo y conversable”, expresó.
Incluso el Presidente
Gabriel Boric, debió desdramatizar los dichos del
embajador, recalcando que
“sucede permanentemente
que se busca le peor versión posible de una cuña
en específico, para tratar
de armar un debate”.
“El tener una visión crítica respecto a parte de ese
periodo, no me parece que
constituya un motivo de generar una gran polémica”,
precisó el mandatario.

agencia uno

●● “En el sector de la coalición Apruebo Dignidad ha existido cierto resentimiento por el rol que ha tomado Socialismo
Democrático en el gobierno”, lamentó el congresista Tomás de Rementería.

La polémica se desató el martes, luego de que el embajador chileno en España,
Javier Velasco, criticara a los gobiernos que precedieron a la administración de
Boric. Esto, ante la organización Nueva Economía Fórum (NEF).

RECETAS

Armando Sanhueza 333
+56 9 62390702
Contacto@armeriaelpionero.cl

+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

TERNERA MAGALLÁNICA
www.lascumbres.cl / contacto@lascumbres.cl

EN TODOS NUESTROS LOCALES
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DÓLAR

UF $ 34.176,59

INDICADORES
ECONÓMICOS
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IPSA 5.207,09
IGPA 28.097,37

Comprador $ 970,40
Vendedor $ 970,70
Observado $ 943,07

Peso Arg. $ 6,67
Euro/USD $ 939,54
Cobre (libra) $ 3,34

Petróleo
WTI
(barril)
US$ 78,69

Oro
(onza)

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

US $

1649,15

IMACEC (JULIO) 1,0 %

Mercado
Cambiario
Punta Arenas

Peso argentino
Comprador: $3
Vendedor: $4

“Estamos hoy día viendo cuentas que van a cerrar en positivo”

Hacienda asegura que cuentas fiscales
cerrarán 2022 mejor de lo que se proyectaba

E

l ministro de
Hacienda, Mario
Marcel, af ir mó
desde Nueva York
-donde tuvo reuniones con
las clasificadoras de riesgoque las cuentas fiscales “van
a cerrar 2022 bastante más
positivas de lo que se preveía,
incluso después de haber estimado un déficit prácticamente
inexistente”.
Marcel responde preguntas de los inversionistas
En la gira por la Gran
Manzana el secretario de Estado
respondió preguntas de los
inversionistas en torno a los
avances en la discusión de la reforma tributaria, la preparación

de la reforma previsional, la formulación del Presupuesto 2023
y cómo se han ido ajustando las
proyecciones fiscales para
este año y los siguientes.
“Todo eso fue bastante
bien recibido -tanto por las
impresiones iniciales como
por la información adicional
que proporcionamos-. Nos parece que hay una percepción
bastante clara de una reducción de la incertidumbre, lo
cual puede facilitar decisiones que son importantes en
materia de inversiones, de
expansiones, de desarrollo,
de nuevos negocios”, dijo el
ministro Marcel.
En las reuniones con
las clasificadoras de riesgo,

consignó que se actualizó la
información respecto a las
cuentas fiscales, “que este año
van a cerrar bastante más positivas de lo que se preveía,
incluso después de haber
estimado un déficit prácticamente inexistente”.
Así, enfatizó el ministro
Marcel que “estamos hoy
día viendo cuentas que van
a cerrar en positivo”.
Eso, indicó el Secretario
de Estado, incide sobre la
trayectoria futura de la
deuda, “un tema que ya
había sido destacado en el
informe de Moody’s, para
justificar la perspectiva estable para la calificación
de riesgo”.

AGENCIA UNO

●● En las reuniones con las clasificadoras de riesgo en Nueva York, el ministro Mario Marcel consignó que se actualizó la
información respecto de las cuentas fiscales.

En la gira por la Gran Manzana el secretario de Estado respondió preguntas de
los inversionistas en torno a los avances en la discusión de la reforma tributaria, la
preparación de la reforma previsional, la formulación del Presupuesto 2023 y cómo
se han ido ajustando las proyecciones fiscales para este año y los siguientes.
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Los expertos también citaron testimonios de exdetenidos que afirman haber sido víctimas de golpizas y descargas eléctricas

Qué encontró la comisión de expertos que
la ONU envió a Ucrania para investigar

L

a conclusión fue
contundente.
“Con base en
la evidencia recopilada por la comisión, se
ha concluido que en Ucrania
se han cometido crímenes de
guerra”, fueron las palabras
que pronunció este viernes
Erik Mose, presidente de la
Comisión de Investigación
sobre Ucrania, enviada a
ese país por el Consejo de
Derechos Humanos de la
ONU.
Los expertos se enfocaron en cuatro regiones (Kyiv,
Cherníhiv, Járkiv y Sumy),
visitaron 27 pueblos, centros
de detención y tortura; y fosas comunes.
Además, entrevistaron a
más de 150 víctimas y testigos, así como a grupos de
activistas locales y funcionarios gubernamentales.
Mose dijo que los expertos se sorprendieron por los
numerosos reportes sobre

ejecuciones que recibieron
durante la visita e indicó que
investigan este tipo de hechos
en 16 localidades, mientras
documentan “denuncias creíbles sobre muchos más casos
de ejecuciones”.
Los expertos también
citaron testimonios de exdetenidos que afirman haber
sido víctimas de golpizas y
descargas eléctricas en centros de detención rusos.
Además, analizaron dos
casos de maltrato a soldados
rusos por parte de fuerzas
ucranianas.
No es la primera vez que
surge información sobre graves violaciones a los derechos
humanos en Ucrania. Ya en
abril pasado, las imágenes de
cadáveres de civiles en las
calles de Bucha provocaron
una condena internacional a
Rusia y más acusaciones de
que sus fuerzas están cometiendo crímenes de guerra en
Ucrania.

Ya desde entonces, la
Corte Penal Internacional
comenzó a investigar sobres si se están cometiendo
ese tipo de crímenes en
Ucrania.
Por su parte, Moscú rechaza rotundamente los
señalamientos.
¿Qué acusaciones de
crímenes de guerra ha
habido en Ucrania?
Antes del envío de esta
comisión de expertos de la
ONU a Ucrania, investigadores y periodistas habían
encontrado lo que parece
ser evidencia del asesinato deliberado de civiles en
Bucha, un pueblo en las afueras de Kiev, y otras áreas
cercanas.
Las fuerzas ucranianas
dicen que han hallado fosas
comunes y que hay evidencia de civiles muertos a tiros
después de que les ataron los
pies y las manos.

Estados Unidos ha acusado a las fuerzas rusas de
haber destruido edificios
de apartamentos, escuelas,
hospitales, infraestructura crítica, vehículos civiles,
centros comerciales y ambulancias, lo que -según
Washington- equivale a crímenes de guerra.
En marzo, un ataque ruso
en un teatro en Mariúpol
parecía ser el primer lugar
confirmado de un asesinato
en masa. La palabra “niños”
estaba escrita en letras gigantes afuera del edificio.
También ha habido indicios sobre uso de bombas de
racimo, que son municiones
que se separan en montones
de minibombas causando gran
cantidad de víctimas.
Por otra parte, muchos
expertos argumentan que la
invasión en sí misma es un
crimen bajo el concepto de
“guerra de agresión”.
(BBC News Mundo).

agencia uno

●● Las fuerzas ucranianas dicen que han hallado fosas comunes y que hay evidencia de civiles muertos a tiros después de
que les ataron los pies y las manos.

DESPAC

”Con base en la evidencia recopilada por la comisión,
se ha concluido que en Ucrania se han cometido
crímenes de guerra”, fueron las palabras que
pronunció este viernes Erik Mose, presidente de la
Comisión de Investigación sobre Ucrania, enviada
a ese país por el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU.
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HORARIOS DE ATENCIÓN DE Lunes a jueves
de 10 a 13:30 hrs / 15:30 a 19:30 hrs
Viernes y sábado 10 a 13:30 hrs / 15:30 a 20:00 hrs

OVEJERO ESQUINA CABO DE HORNOS
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El evento salesiano está programado para el 7 y 8 de octubre

El artista magallánico será parte de la cruzada solidaria

Confirman show de
Pailita en la Teletón
En esta nueva versión del
evento solidario, el aforo será
completo en el Teatro Teletón
y sin restricciones sanitarias.
Desde la organización no descartan realizar el cierre en el
Estadio Nacional.
La cruzada solidaria que
se caracteriza por recorrer
diferentes puntos del país,
se extenderá entre el 11 y 22
de octubre por 11 ciudades
en la previa del tradicional
evento central que este año
está programado para el 4 y
5 de noviembre.
En entrevista con El
Mercurio, Alexis Zamora,

director general del programa de televisión, indicó que
el Teatro Teletón contará con
aforo completo.
Además, contó que “tenemos que convocar al público
que usualmente no ve televisión y lo haremos con
un carrete recorriendo las
calles y con artistas urbanos como Pailita y Polimá
Westcoast”.
De esta manera, el artista magallánico será parte de
la cruzada solidaria como
uno de los platos fuertes de
la gira que comienza el 11
de octubre.

E

Festival Fesbo regresa
a la presencialidad sin
restricciones sanitarias

l Festival Estudiantil
Salesiano Don Bosco
(Fesbo) vuelve a
la presencialidad
el viernes 7 y sábado 8 de
octubre en el gimnasio del
establecimiento a partir de las
19 horas. Luego de dos años
de restricciones sanitarias,
celebrarán su versión número
36, sin mascarillas ni Pase de
Movilidad.
El evento es organizado
por el Instituto Don Bosco.
Recordemos que en 2020 el
evento se suspendió, producto de la pandemia, mientras
que al año siguiente se realizó vía streaming. Y este año,
como los anteriores, buscará
fomentar en los jóvenes la integración y fraternidad, para
desarrollar así un movimiento
artístico-cultural a través del
canto y la danza, generando

un espacio de absoluto protagonismo entre los jóvenes de
Magallanes.
Luis Cárcamo, coordinador general del evento, se
refirió al regreso a la presencialidad: “Nosotros estamos
optando por artistas regionales
que han tenido la posibilidad
de presentar su show. Y lo
que busca Fesbo es promocionar los talentos juveniles
del establecimiento y los que
están surgiendo”.
También, el coordinador
mencionó las audiciones de
este año: “Destaco la cantidad de participantes en
canto, casi más de 40 jóvenes y grupos que llegaron
a la audición, y de ahí clasificaron 29. También que
este año participan desde
Porvenir, Puerto Natales y
Punta Arenas”.

INDUMENTARIA CANTERBURY
PARA DAMAS Y VARONES
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Participarán artistas de Porvenir, Natales y Punta
Arenas.
Además, continuarán con
las audiciones el lunes 26 a las
17.30 horas, en donde tendrán
que inscribirse en la oficina
pastoral.
La versión 36a del Fesbo
contará con nueva iluminación, sonidos y proyectores,
mientras que el valor de las
entradas será de $4 mil por
persona, que podrán ser adquiridas en la boletería del

gimnasio IDB. Luego del
anuncio del Ministerio de Salud
que pone fin a la obligatoriedad de las mascarillas y del
uso del Pase de Movilidad a
partir del 1 de octubre y dado
que el Fesbo está programado
para el 7 y 8 del mismo mes,
los asistentes podrán participar
sin restricción alguna, salvo
que sientan síntomas relacionados al Covid.

RUGBY Y SUPLEMENTOS
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HORARIOS:

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

Local 257 Modulo Central Zona Franca

www.hbrs.cl
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COLEGIO NOBELIUS
“Lealtad, Nobleza, Sabiduría”

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARTICULAR PAGADO

33 años al servicio de la
educación en Punta Arenas

ADMISIÓN 2023

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

INGRESE
AQUÍ

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

Comodoro Arturo Merino Benítez 777 - 783 – Fono 61 2 231196 - Inscripciones y consultas: admision@nobelius.cl
Oﬁcina de Finanzas: Lautaro Navarro 1066, oﬁcina 405 - Fono 61 2 227034 - secretariaﬁnanzas@nobelius.cl
Encuéntranos en nuestras plataformas digitales:
www.nobelius.cl
colegio_nobelius Colegio Nobelius Oﬁcial
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Duma y Vikingos abren la jornada
sabatina en el Torneo de Clausura del
baby fútbol del Club Deportivo Yungay
●● El tradicional certamen del balompié, se lleva a cabo en las instalaciones de la Escuela Portugal.
Christian González

L
jcs

cgonzalez@elpinguino.com

Desde las 14.50 horas, se comenzará a vivir hoy una nueva jornada del campeonato
de baby fútbol del Club Deportivo Yungay.

os c u a d ros de
Duma y Vikingos
en la cat egor ía
Todo Competidor,
a partir de las 14.50 horas,
son los encargados de abrir
la jornada sabatina en lo que
respecta a una nueva fecha del
Campeonato de Clausura de
baby fútbol, organizado por
el Club Deportivo Yungay,
temporada 2022.
El certamen del balompié,
que se lleva a cabo en su versión 16a, en las categorías Todo
Competidor y Senior, tanto en
damas, como varones, se juega
en las instalaciones del gimnasio de la Escuela Portugal, y

PARABRISAS

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

SOLOVIDRIOS

www.solovidrios.cl
contacto@solovidrios.cl

Programación
Sábado 24 de septiembre
Gimnasio Portugal
Va rone s
To do
Competidor
Duma
vs Vikingos
14.50 h.

Mejicana N°762, Punta Arenas

612 224835

+569 40211638

Varones Senior
-La Banda
vs Solmet
18.15 h.
Varones Todo
Competidor
-Los Fris
vs Empera
19.00 h.

Leñadura
vs La Alianza
14.45 h.

Varones Senior
-Pasto Seco
vs Prensa Austral
19.45 h.

-Fútbol Calle
vs Ferret. Mercedes
15.30 h.

-Master K
vs Los Bufas
20.30 h.

-Taka Taka
vs Los K
16.10 h.

Algunos resultados
registrados:
Varones Todo Competidor
-Pasto Seco 0
Duma 12

Los Caicos
vs Lautaro
16.55 h.
Varones Senior
-Dep.Maullín
vs Destilados
17.40 h.
Damas
-Agrup.Polar
vs Palestino
18.25 h.
Domingo 25 de septiembre
Varones Todo Competidor
Baguales
vs Caicos JR
16.00 h.

DESPACHOS: NATALES, PORVENIR Y COYHAIQUE

@SOLOVIDRIOS.MAG

contempla la siguiente programación para el fin de semana:

-Kamikaze JR
vs San Luis
16.45 h.
Damas
-Maleteras
vs Impacto
17.30 h.

-Const.Cárdenas 1
Caicos JR 1
-Los City 1
Fútbol Calle 5
-San Luis 2
Almacén P y C 3
-Red Ale 2
Los Caicos 3
Varones Senior
-Fortaleza 7
Prensa Austral 0
Varones Todo Competidor
-Branca 1
Leñadura 6
-Cesar Cárcamo 4
Baguales 2
Damas
-Agrup.Polar 4
Las del Sur 3

Deportes
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Cruz del Sur y Río de la Mano los
encargados de abrir una nueva fecha
futbolera en el Barrio Sur
●● El partido que abre la jornada doble en la cancha Segundo Silva Mella del Complejo Francisco Bermúdez está pactado para
las 18.00 horas.
●● De fondo lo harán los cuadros de Yungay y Bellavista.

nelson sÁnchez

Con jornada doble
continúa el campeonato de
Apertura de la Asociación
de Fútbol Barrio Sur,
Copa “Recasur - Yato
2022”, a jugarse en la
cancha Segundo Silva
Mella del Complejo
Francisco Bermúdez.

Christian González

L

cgonzalez@elpinguino.com

os cuadros de Cruz del
Sur y Río de la Mano,
tienen la responsabilidad de abrir hoy a
partir de las 18.00 horas, la jornada doble en lo que respecta a
una nueva fecha del Campeonato
de Apertura de la Asociación
de Fútbol Barrio Sur, Copa
“Recasur-Yato 2022”.
De fondo y desde las
20.00 horas, como siem-

pre en la cancha Segundo
Silva Mella del Complejo
Francisco Bermudez, lo harán los cuadros de Yungay y
Bellavista.
A continuación detallamos la programación del fin
de semana, como asímismo
los resultados jugadas las dos
primeras fechas:
Sábado 24 de septiembre
-Cruz del Sur
vs Río de la Mano
18.00 h.

-Yungay
vs Bellavista
20.00 h.
Domingo 25 de septiembre
-Huracán
vs Fitz Roy
15.30 h.
Río Seco
vs Estrella del Sur
17.30 h.

Resultados fechas
anteriores
Jueves 15 de septiembre
Estrella del Sur 7
Fitz Roy
0
Viernes 16
-Huracán
Cruz del Sur
-Miraflores
Río de la Mano

0
4
0
8

INTERESADOS PUEDEN ENVIAR SU
CURRICULUM AL CORREO:
puq2contrataciones@gmail.com
Indicando pretensiones de sueldo

VENTANAS
40 AÑOS DE EXPERIENCIA
BUENAS - BONITAS - BARATAS

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

1
2

Río de la Mano

2

-Río Seco
Yungay

1
0

-Titán
Río Seco

0
9

-Fitz Roy
Cruz del Sur

0
2

-Estrella del Sur
Yungay

3
2

Resultados primera fecha:
-Miraflores
1
Huracán
0
-Bellavista

0

EMPRESA REGIONAL
REQUIERE CONTRATAR

CONTADOR GENERAL O
CONTADOR AUDITOR
PARA CARGO DE ANALISTA
CONTABLE

FERROSUR

Sábado 17
-Titán
Bellavista

DISTRIBUIDORA POR
MAYOR Y DETALLE

Liceo San José
requiere:

PROFESOR DE INGLÉS
27 HORAS DE CONTRATO
ENVIAR CURRICULUM AL CORREO
coordpedagogico@liceosanjose.cl

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
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En el circuito Bienestar Pitama de Casablanca
se define el Nacional Imoto FIM de Enduro

E

n los terrenos del
fundo Bienestar
Pitama, al noroeste de Casablanca,
se definirá este sábado 24
a partir de las 10:00 horas,
la novena fecha y final del
Campeonato Nacional del
Imoto Enduro FIM, con la
participación de dos centenares de pilotos de todas las
edades, donde los favoritos
para ganar la clasificación
general en varones son los
pilotos Matías Correa, Eloy de
Gavardo y Agustín Cortez, en
tanto que en mujeres las candidatas son Valeria Rodríguez

y Anyela Valdés.
Será una competencia
muy atractiva para las 19
categorías presentes que correrán por un circuito de 27
kilómetros que contará con
dos trazados de moto enduro
y uno de cross sobre senderos en medios de bosques de
pinos, quebradas, cerros precordilleranos y sectores de
arenilla que exigirán al máximo a los participantes.
Los competidores de
las series Pro Enduro 1 y 2,
Expertos 1 y 2 y Pro-Junior
deberán cumplir con tres giros
por el tramo de 27 kilómetros,

en tanto que las categorías
mayores de 35 años, menores y Mujeres solo darán dos
vueltas.
Los principales favoritos del certamen en jornada
sabatina, vienen de tomar
parte del Latinoamericano
de Moto Enduro (agosto) y
de los Six Days de Francia
hace dos semanas. Entre
ellos destacan Agustín Cortez
(Honda), Joaquín Borgoño
(Honda), Eloy de Gavardo
(Honda), Nicolás Pakciarz
(Husqvarna) Luciano Collantes
(Husqvarna), Vicente Miranda
(Husqvarna) y Jeremías
Schiele (Husqvarna).
En tanto que en Mujeres,
l a f avo r it a e s Va le r i a
Rodríguez (Honda), quien
también compitió en el Latino
y Six Days. Sin embargo, en
Francia se lesionó al tercer
día de competencia. Pero
ya está recuperada para intervenir en la fecha final
de Bienestar Pitama, donde
sus principales rivales serán
Anyela Valdés (Gasgas) e
Ignacia Correa (KTM).

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.

Prensa FMC

●● Serán 200 pilotos que correrán este sábado 24 en la 9ª y última fecha del certamen que coronará a los campeones de las
19 categorías participantes.

En la grafica; el piloto nacional Eloy de Gavardo quién será uno de los grandes
protagonistas del Nacional Imoto FIM de Enduro.

Deportes
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En un mes, el piloto chileno cumplirá con su cuarta carrera, donde solo está a un punto del líder en el certamen europeo

Benjamín Hites corre en Monza la cuarta prueba consecutiva
y con opción a la corona del GT Open Internacional
En la recta final del Campeonato GT Open Internacional, la penúltima fecha será dramática desde el punto de vista de los aspirantes a la corona, donde el chileno Benjamín
Hites (Team Lamborghini Squadra Corse) y su compañero Leonardo Pulcini están en el
segundo lugar del ranking a solo 1 punto de los líderes, sus coequipo Glenn Van Berlo y
Kevin Gilardoni.
La sexta fecha del calendario se disputará este sábado 24 y domingo 25 con dos carreras, donde también están expectantes los británicos Joe Osborne y Nick Moss, con 94
unidades en la tabla. Es decir, la lucha por la corona será entre las tres duplas. Encabeza
el ranking Van Berlo-Gilardoni con 99 puntos, 2° Hites-Pulcini con 98 y 3° OsborneMoss con 94.
La competencia se disputará en el mítico autódromo de Monza, que este año celebra
su primer siglo de vida, un honor que solo Spa-Francorchamps e Indianápolis, entre las
pistas en actividad, pueden reclamar. El “Tempio della Velocità” se vestirá de gala para
dar la bienvenida al GT Open con 24 autos en pista y con 8 marcas representadas, en una

lucha que será estelar.
La jornada intensa se iniciará este sábado 24 con la Clasificación 1 a las 10:50 de Italia
(05:50 de Chile) y la Carrera 1 contemplada para las 15:30 locales (10:30), con 70 minutos
de carrera. Como todas las competencias, la de este sábado nos será fácil, ya que los 24
autos deberán enfrentar la lluvia pronosticada que obligará a los participantes a usar neumáticos para piso húmedo y donde las acciones serán de cuidado desde la largada.
La Clasificación número 2 será el domingo 25 a las 09:30 locales (04:30) y la Carrera 2 está programada para las 14:15 (09:15), donde también se esperan lluvias a la hora
de la prueba.
Transmisión en directo vía youtube
La competencia se puede seguir en directo a través de la cuenta de YouTube del GT
Open Internacional: https://www.youtube.com/user/GTOPENseries o por la página web
del torneo https://www.gtopen.net/en/

Duro golpe a La Roja de Eduardo Berizzo:
un Marruecos poco amistoso superó a Chile
●● La selección nacional no logra romper su mala racha frente al arco y superó los 500 minutos sin anotar, lo que ya preocupa
a los hinchas y genera los primeros dardos contra Eduardo Berizzo.

L

a selección chilena
comenzó su gira por
Europa sufriendo
en todas sus líneas.
Ayer La Roja de Eduardo
Berizzo no tuvo forma de
contrarrestar la asfixiante
presión de Marruecos y cayó
por 2-0 en el primero de los
amistosos de la fecha FIFA de
septiembre, previo al Mundial
de Qatar 2022.
El equipo de todos salió con un novedoso 3-5-2
a la cancha, con sorpresas
como Juan Delgado y Nayel
Mehssatou, además de otros
históricos como Arturo Vidal
y Alexis Sánchez. Sin embargo, ninguno pudo frenar
los constantes pases largos
y balones en velocidad del
rival, lamentando una nue-

va derrota para el proceso
del Toto.
Los primeros 10’ minutos
fueron a favor del rival, con
varios intentos de la mano de
Hakim Ziyech, Achraf Dari y
Sofiane Boufal, los que obligaron a las buenas apariciones
de Brayan Cortés para evitar cualquier riesgo.
La más clara de la selección chilena y de toda
la primera mitad de partido estuvo a cargo de Ben
Brereton Díaz. A los 11’ minutos, Alexis Sánchez quebró
la cintura en la mitad de la
cancha y metió un pase filtrado perfecto para que Big
Ben quedara solo frente al
arco. Ahí sacó un remate
que iba dentro, pero el arquero Bono manoteó de manera

notable y la pelota dio en el
palo y fue despejada por la
defensa .
Eduardo Berizzo entendió que el mediocampo
había sido superado y decidió mover el tablero. Fue
así como sacando a Erick
Pulgar y Charles Aránguiz,
envió a la cancha a Williams
Alarcón y Marcelino Núñez
en el inicio del complemento.
Una jugada con la que buscaba manejar la pelota y no
perseguirla como había sido
la tónica hasta ahora.
A los 64’ Arturo Vidal
perdió una pelota frente al
área, la que terminó cayendo en los pies de Azzedine
Ounahi. El mediocampista
enganchó para sacarse la barrida de Paulo Díaz, pero el

zaguero terminó impactando el balón con sus costillas,
lo que el árbitro interpretó como mano y sancionó
el penal. Sofiane Boufal remató a la derecha de Brayan
Cortés, que adivina pero no
llega para evitar el 1-0.
Eduardo Berizzo decidió hacer cambios, sacando a
Paulo Díaz y Nayel Mehssatou
para cambiar el 3-5-2 a un
4-4-2 con los ingresos de
Gabriel Suazo y Diego
Valencia. Marruecos hizo
lo propio y realizó dos cambios, entre ellos Abdelhamid
Sabiri en el 76’, quien dos
minutos más tarde sacó un
misil para estirar la ventaja a 2-0.
Después de seis minutos
de adición y sin encontrar

La selección chilena sigue sin encontrar el rumbo y
nuevamente perdió, ahora frente a Marruecos.
nunca la forma de acercarse
al arco sin pelotazos largos,
el encuentro llegó a su final.
Chile, claramente con mucho por mejorar, se lamenta

un resultado que duele por la
forma y comienza a presionar a Eduardo Berizzo, que
todavía no sabe de triunfos
en la adulta.

¡ESTAMOS CERCA DE TI!

Encuéntranos en
ǡǦǡǥǕǡǢǛǓ

PUNTA
ARENAS

AV. España 01375 y
Ovejero 298

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

̂ǕǗǠǦǤǡǟǗǖǛǕǡǘǗǤǟǛǠǤǡǕǓ
ǕǡǠǦǓǕǦǡ˚̟ˇˈˋˇˉˆ˂ˋ˃ˈˊ
ǘǞǙǓ˘ǘǗǤǠǓǠǖǓǢǓǤǖǡǤ̂ǙǟǓǛǞ˘Ǖǡǟ

PUERTO
NATALES

Manuel Bulnes 1030

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

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

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)

Se vende Colectivo Sail, año
2013 968032322 (23-30)
Vendo Hyundai Grand Starex,
año 2014, petrolera, capacidad 12
pasajeros, papeles al día más información al +56933790062 (23-30)

33 Camiones
Vendo Camión Porter 2006,
motor convencional papeles al día,
excelente 946922342. (21-28)

60 Arriendos Ofrecidos
Se da pensión en casa de
familia. Abate Molina 0398. Tel.
612260129.
S antiago centro ,
departamentos desde $18.000
diarios. Trato en Punta Arenas.
979499550. (03-30)
Arriendo Departamento,
sector sur, vista al mar, semi- amoblado con balcón, persona sola,
uniformado, matrimonio, estudiante,
sin niños, sin mascotas, trabajo
estable 972613043. (21-24)
Venta de parcela Sector
Ojo Bueno, crédito directo consultar,
+56948006749 +56964010746 .
(22-28)

A rriendo pie z as casa
independiente central llamar
991993992 (22-27)
Arriendo 2 piezas con baño
central fonos 961284623- 977058534
(22-27)

90 Propiedades Venden
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
+56957160943. (26)

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)

Hermosa casona, 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. (26)

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

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 casa 68. M2 $ 60.000.000
contacto 940816271. (23-28)
Vendo sitio 260. M2 $30.000.000
contacto 940816271. (23-28)

100 Construcción

Electricista autoriz ado.
965004771. (02oct)
S oldador a domicilio .
965004771. (02oct)
Se realiz an traba jos de
construcción, carpintería, albañilería, todo tipo de infierradura,
experiencia y responsabilidad. Fono
+56985908067. (07oct)
C onstrucción de casas,
ampliaciones, quinchos, bodegas,
estructuras metálicas, soldaduras,
rejas, galpones, muros, radieres.
992080062. (09oct)
Trabajos de construcción
en general. Instalaciones de
puertas terminaciones lineales.
A m pli a c io n e s. Tr a b aj o s e n
Metalcom. Contactar al:
+56923946816. (15-30)

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)

110 Guía para el hogar
Alguien de buena voluntad me
regale ropa mujer, hombre o cosas
de casas, juguetes en buen estado
959305597 (23-26)

200 Legales
P or e x travi ó q ueda a
nulado cheque serie 9026282 banco
BCI, cuenta corriente 71039686,
girado a nombre de Gabriel González
Urra, RUT. 7.944.797-8, por $195.459,
del 17 junio 2022. Quedando nulo y
sin valor legal. (23-25)
Por resolución número 1134
del 5 de septiembre de 2022 de
secretaria general de la corporación
de educación, salud y menores de
Puerto Natales, acepto la solicitud de
regularización de sepultura ubicada
en patio 1, sector B, coordenadas B-9
levantamiento topográfico del cementerio padre Alberto Hurtado de Puerto
Natales. a nombre de Rosa María
aliste Navarro C.I.N 10709956-5
domiciliada en Ladrilleros 611 de
Puerto Natales. De conformidad
a lo dispuesto en el numeral 8 del
artículo 14 del reglamento interno de
cementerios municipales de Puerto
Natales, los terceros interesados,
cuentan con 30 días hábiles contando
desde esta publicación para deducir
oposición, bajo apercibimiento de
ordenar la inscripción. a favor del
solicitante.

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

330 Servicios Varios
D estapo desag ü es y
artefactos sanitarios, moderna
maquinaria eléctrica, su única y
mejor solución. Maestro Arancibia,
amplia experiencia. 612213915996493211. (31ene23)

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.

Electricista autoriz ado.
952336753. (02oct)
Instalaciones eléctricas
domiciliaria certificado. 985153801.
(30oct)

340 Empleos Ofrecidos
Se necesita asesora del hogar,
responsable, con recomendaciones,
que le gusten los niños y el aseo.
Enviar cv a: asolodz@gmail.com o
vía whatsapp al +56991380367.
Se necesita asesora de hogar
con experiencia para labores de aseo
y limpieza, jornada 9:00 a 17:00 hrs
de lunes a viernes. Favor contactar
+56 990793576.
Se necesita asesora de hogar
con experiencia para labores de aseo
y limpieza, jornada 9:00 a 16:00 hrs,
sábado y domingo. Favor contactar
+56 990793576.
R adio ta xi Cofrima Ltda,
necesita operador o operadora con
experiencia, turno rotatorio, trabajo
de día, disponibilidad inmediata.
Tratar en el paradero España esquina
Enrique Abello. Fonos 612214063
Se necesita vendedora /o
p ar a p a s teler ía c on t ac t ar al
973354334. (19-31)
Se necesita Capata z para
Estancia en continente, experiencia comprobable llamar a
+56996404609. (23-04)
Se necesita Chofer para
colectivo 968032322
Se necesita señora para
cuidar abuelita fin de semana
959305597 (23-24)

www.elpinguino.com
Av. España 959

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

PAPAS

$12.000
25 Kilos

(24dic)

31 Automóviles

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

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

Avda. España 959 - Punta Arenas

REPARTO a domicilio

61 2280749
974523586

Se necesita Auxiliar de Aseo
con disponibilidad inmediata para
realizar funciones en Zona Franca
con horario de Lunes a Viernes de
10:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00
horas Sábado de 09:00 a 14:00 horas
Se necesita Auxiliar de Aseo con
disponibilidad inmediata para realizar
funciones en Talleres Costanera, con
horario de lunes a viernes de 08:30
a 12:30 y de 15:00 a 19:00 horas
Sábado de 09:00 a 14:00 horas
Enviar CV a: postulacionrecursoshumanospuq@gmail.com o dejar
en forma presencial la dirección
Errazuriz 853 piso 2. (24-26)
Empresa procesadora de
salmón requiere contratar a Monitor
de Calidad, Supervisor de Calidad,
electromecánico, operador técnico,
Especialista técnico, Operario de
planta, Secretaria administrativa,
Asistente de Línea, Practicante
en planificación de mantención.
Recepción de currículum por
whatsapp al +56993450333 Oferta
adherida a ley de inclusión 21.015.
Te esperamos. (24-27)

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

Vendo un par de terrenitos baratos
dentro de la ciudad, a pasos de
locomoción, con suministros, tiene
ubicación Premium por tener a mano
todo lo esencial, esto quedará como
una villita privada lo cual da mucha
más seguridad a cada uno. El valor
es $21.000.000 al contado, aproveche
esta gran oportunidad. Visítela
sin compromiso al 940323813 o al
957546963. Los esperamos

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

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

PROFESIONALES
Asesoría Previsional

Kinesiólogos

MARIAM TOLEDO
GUICHACOY

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

Descto. FONASA
Domicilios

radio

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

Laboratorios

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

web

Podólogos y Técnicos

Abogados

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

DEL PIE EN EL DIABÉTICO

Dirección: 21 de Mayo 1577.
j.fernandezstefani@gmail.com
Tel. 987466646.
Horario: Lunes a viernes desde
10:00 - 13:00 y 15:30 - 18:30 Hrs.

Veterinarios

Fono: 612 292900

Clínica de

(27abr21)

Implantes
Dr. Eduardo Lépori Díaz.
Diplomado en U.S.A. Miembro
Soc. de Implantología Oral de
Chile. Cirugía Oral Ultrasónica 22
años de experiencia en implantes.
Croacia 799 Fono: 61 2 242168.

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

ATENCIÓN A

Guía Automotríz

Vrsalovic

transporte de
vehículos

DOMICILIO: 982635021

al norte
del pais
QUILLOTA 70

COVEPA

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

(15may22)

Odontólogos

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

(30 ag.)

tratamiento integral
del pieEVALUACIÓN CLÍNICA

SE VENDE

SUSANA PARRAGUEZ LL.
Psicóloga

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY
(17may)

José Fernández Stefani
ABOGADO

(28jul)

Tv

VENTA - ARRIENDO - ADMINISTRACIONES
DE PROPIEDADES

(11jul)

Multimedia
diario

KINESIÓLOGA

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

F: 992161845

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

Psicólogos

Sandra Meyers Pradenas

(31)

(23ago)

Asesoría Previsional

KINESIÓLOGO

HABITSUR
GESTIÓN
INMOBILIARIA

Fono: 2642167 - CEL.: 999393396

Escapes y
Gomería

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

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

SOMOS AUTORIZADO POR
EL MINISTERIO DE TRANSPORTES.

Abate Molina 0494 (14 sur)

DIR.: COVADONGA 242 BARRIO PRAT

61 2742745 - 997579945.

FONO: 61 2 222865

(17jul)

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

Dr. Roberto Vargas Osorio
Dr. Christian Santi

ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

Prótesis fijas, removibles,
restauraciones estéticas y
blanqueamiento.

Maipú 868 / Punta Arenas

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

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

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

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
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Avisos Necrológicos
OBITUARIO: CRISTIAN GUSTAVO GUTIERREZ RIQUELME - BLANCA DE LOURDES ALVAREZ HERNANDEZ

Servicios Funerarios
Comunica el sensible
fallecimiento de Don:
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Cristian Gustavo
Gutierrez Riquelme
(Q. E. P. D.)

Sus restos están siendo velados
en el Velatorio Don Bosco.
Sus funerales se realizarán hoy
sábado 24 de Septiembre, con un
oficio religioso a las 15:00 hrs., en
el Santuario Ma. Auxiliadora, para
luego dirigirse hacia el
Parque Punta Arenas.
Participan: La Familia.
Para condolencia virtual

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
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HORÓSCOPO

por: Yolanda Sultana

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

ARIES

TAURO

GÉMINIS

(21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Terminará causándose más daño si sigue
retardando más ciertas decisiones que debe tomar en el plano afectivo. SALUD: No tome a la salud como un tema a la ligera. DINERO: Maneje con
más responsabilidad sus finanzas o terminarán en
el suelo. COLOR: Negro. NUMERO: 23.

(21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Cuidado con estar persiguiendo una fantasía que al final terminará siendo sólo eso. SALUD: Cuidado, no se desordene con sus cuidados
en lo que queda de mes. DINERO: Cuidado con
terminar septiembre metiéndose en un problema
en el trabajo. COLOR: Burdeo. NUMERO: 18.

(21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: El amor de pareja se debe cuidar a diario y
no sólo en ciertas ocasiones. Eso hace demostrar
cuál es el real interés que hay en usted. SALUD:
Atienda su salud de una mejor manera. DINERO:
No confíe sus ideas a nadie o pueden traicionarle.
COLOR: Ámbar. NUMERO: 4.

LEO

VIRGO

(23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Es bueno que de vez en cuando trate de ponerse en el lugar de la persona que tiene a su lado.
SALUD: Cuidado con los accidentes de tránsito. DINERO: Vaya desde ya proyectando los movimientos
que hará durante este fin de mes. COLOR: Amarillo.
NUMERO: 6.

(23 de agosto al 22 de septiembre)
AMOR: Cuidado con confundir un capricho con el
afecto verdadero ya que ambas son cosas muy distintas. SALUD: No vale la pena que se deje agobiar por
el estrés. DINERO: Es recomendable que aumente su
espalda financiera para hacer frente a lo que venga
más adelante. COLOR: Naranjo. NUMERO: 11.

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

(23 de septiembre al 22 de octubre)
AMOR: Como la primavera y ya inició hace unos días
es importante que ponga toda su fuerza en conseguir
conquistar a esa persona. SALUD: Si es alérgico/a y
le recomiendo tener cuidado en esta época DINERO:
Ponga atención a su trabajo, no se involucre en
problemas. COLOR: Violeta. NUMERO: 15.

(23 de octubre al 22 de noviembre)
AMOR: No es recomendable que deje al pasado entrar nuevamente a su vida ya que ese es un cuento
perdido que no tiene vuelta. SALUD: No se desgaste
tanto emocionalmente. DINERO: Aunque las cosas
parezcan imposibles usted no se debe desalentar.
COLOR: Lila. NUMERO: 29.

(23 de noviembre al 20 de diciembre)
AMOR: Recurrir a la mentira es lo peor que puede
hacer. Si cometió un error asúmalo con valentía.
SALUD: Cuando se trate de la diversión igual debe
ser responsable. DINERO: Tiene que ser un aporte
en su trabajo bajo todos los aspectos. COLOR: Rosado. NUMERO: 9.

CÁNCER
(22 de junio al 22 de julio)
AMOR: Cuando el amor nace del alma y del corazón
este no se debe controlar, se debe dejar fluir. SALUD:
Cuidado con continuar con los trasnoches en lo que
queda de septiembre. DINERO: Grandes posibilidades
de concretar negocios nuevos. COLOR: Morado. NUMERO: 16.

CAPRICORNIO

AcUARIO

(21 de diciembre al 20 de enero)
AMOR: Quienes están cerca de usted terminarán sintiendo ese momento de inestabilidad por el cual usted está pasando igual debe tener cuidado. SALUD:
Recárguese de energías. DINERO: Para lograr el éxito
debe jugarse el todo por el todo. COLOR: Verde. NUMERO: 2.

PIsCIS

(21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Acérquese a los suyos y muestre todo ese
afecto que usted tiene, pero que ha estado guardando en su corazón. SALUD: Tiene que evitar caer tanto
en los excesos. DINERO: Analice bien cada propuesta
que pueda recibir y que tenga relación con negocios o
trabajo. COLOR: Rojo. NUMERO: 1.

Plan Cuadrante Punta Arenas

(20 de febrero al 21 de marzo)
AMOR: Cuando se trate de su felicidad es preferible
que no deje cosas al azar y aquí más tarde pueden
terminar repercutiendo. SALUD: Sus hábitos deben
cambiar o su salud se verá deteriorada. DINERO: Para
lograr el éxito no se debe quedar solo en las intenciones, debe pasar a las acciones. COLOR: Celeste.
NUMERO: 14.

PROGRAMACIÓN - Sábado

CUADRANTE N°1

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

976691792

Carabineros
Primera Comisaria Punta Arenas

2761095

Segunda Comisaria Puerto Natales

2761139

Tercera Comisaria Porvenir

2761171

Violencia Intrafamiliar

149 / 24761171
Tenencia Monte Aymond

2761122

CUADRANTE N°2

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

NOTICIAS AM DE PINGÜINO

23:00 A 23:30

NOTICIAS CENTRALES DE

		

MULTIMEDIA

		

PINGÜINO MULTIMEDIA

976691775

09:00 A 12:45

“NUESTRA MAÑANA”, EL

		

(REPETICIÓN)

		

MATINAL DE PINGÜINO TV

23:30 A 00:00

SE VENDE

CUADRANTE N°3

12:45 A 13:00

ESPACIO PUBLICITARIO

00:00 A 01:00

PROGRAMA MISCELÁNEO

13:00 A 13:45

NOTICIAS 13 HORA DE

01:00 A 01:30

NOTICIAS CENTRALES DE

		

PINGÜINO MULTIMEDIA

		

PINGÜINO MULTIMEDIA

13:45 A 14:00

SE VENDE TV

		

(REPETICIÓN)

14:00 A 15:00

COCINADOS (REPETICIÓN)

01:30 A 02:00

SE VENDE

15:00 A 16:00

IDOLOS DEL DEPORTE

02:00 A 03:00

CAMBALACHE

		

(REPETICIÓN)

03:00 A 04:00

PROGRAMA MISCELÁNEO

976691811

16:00 A 19:00

TODO NOTICIAS

04:00 A 05:00

IDOLOS DEL DEORTE

19:00 A 21:00

LA TARDE DEL TUKA

		

(REPETICIÓN)

CUADRANTE N°5

21:00 A 21:40

NOTICIAS CENTRALES DE

05:00 A 06:00

COCINADOS

		

PINGÜINO MULTIMEDIA

06:00 A 06:40

ESPACIO PUBLICITARIO

21:40 A 22:00

SE VENDE

06:40 A 06:55

SE VENDE TV

22:00 A 23:00

BAROMETRO (ESTRENO)

06:55 A 08:00

ESPACIO PUBLICITARIO

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

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

976691837

CUADRANTE N°4

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

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

976691832

95.3 FM
RADIO

590 aM
RADIO

07:00

NOTICIAS AM

09:00

LA MAÑANA ENTRETENIDA
DE PINGUINO RADIO

13:00

NOTICIAS AL MEDIO DÍA

16:00

TODO NOTICIAS

19:00

LA TUKA TARDE

21:00

NOTICIAS CENTRALES

CLASIFICADOS /SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

(06oct)

DIOSA

TRANS 954425374
24 HORAS

MOROCHA

RECIÉN LLEGADA
SEXY Y CALIENTE
TENDRÁS UN
ENCUENTRO
PLACENTERO
LLÁMAME
+56992834439
(24-29)

(13-22)

NICOL

TETONA RICA.
971935377
(20-26)

15.000
ASTRID

PECHUGONA
BESADORA, MASAJES
RELAJACION,
LUGAR PROPIO
+56972675977.
Clasificados

JAVIER

COMPLACIENTE,
PASIVO, VERSÁTIL,
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

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

sábado 24 de septiembre de 2022, Punta Arenas

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)
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