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• Número total de defunciones por mes y año:
Causa y probabilidad Covid-19
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Junio es el mes con mayor cantidad de decesos

A 35 crecen los decesos en Magallanes
por Covid-19 sin una PCR confirmada
Las cifras del Departamento de Estadísticas del
Ministerio de Salud volvieron a ser actualizadas el domingo y con respecto de la situación de Magallanes no
ha cambiado.
De acuerdo con los datos, han fallecido 58 personas
de Covid-19 en los primeros 7 meses de este año, 23 casos confirmados y 35 sospechosos. (Ver infografía)
La incoherencia del informe y la Seremi de Salud,
es que el sábado se notificó el fallecimiento de dos personas atribuibles a Covid-19, lo que no es reflejado en
el informe. Y además, no han sido incluidos en el Sistema de Epivigila del Minsal.
En el balance diario del Covid-19 en La Moneda
se notificaron 76 fallecimientos que fueron inscritos
en el Registro Civil desde el último informe. A la fecha, en territorio nacional han fallecido 6.384 personas
confirmadas de Covid-19. Hasta el 2 de julio según el

DEIS 3.102 personas han fallecido en territorio chileno, pero aún su PCR no ha sido confirmado y 7.057
con PCR confirmado.
Si bien no hay relación entre los números que entrega la autoridad sanitaria y el DEIS, el ministro de
Salud, Enrique Paris, reconoció ayer que la cifra del
DEIS tienen más aporte de datos porque tomas otros
elementos para buscar la cifra.
“El DEIS toma en cuenta la ficha clínica del hospital
o clínica; toma en cuenta los datos del Registro Civil; el
certificado médico de defunción; las denuncias de Carabineros; el Epivigila; resultados de laboratorio e incluso
los datos del Servicio Médico Legal. Las cifras del DEIS
tienen mucho más aporte en datos”, dijo Paris.
Paris aclaró que la diferencia está en que el Minsal cruza la información del Registro Civil con la PCR
positiva.

A nivel nacional es de - 21% en el mismo período

Hasta un 31% bajaron los casos nuevos
en Magallanes en los últimos 7 días
●● En tanto otros 15 casos se notificaron en la Región de Magallanes de acuerdo con lo informado por el Sistema de
Epivigila.
●● Además, Magallanes es una de las regiones con mayor cantidad de test de PCR realizados a nivel nacional, según lo
informado por la Seremi de Salud.

s un hecho que en los
últimos 7 días se ha
visto una gran disminución de casos
nuevos de Covid-19 en todo
el país, y esto es producto del
confinamiento que sufren más
de 60 comunas a nivel nacional,
la mayoría concentrándose en
el Gran Santiago.
A pesar de la disminución
de cifras, el ministro de Salud,
Enrique Paris, señaló que “por
el momento no vamos a tomar
ninguna medida con respecto
de disminución, cambiar o variar la cuarentena, eso no me
corresponde anunciarlo. Eso
lo toma en consideración un
comité de expertos donde trabajan muchas personas”.
El jefe de la cartera sanitaria también hizo hincapié en la
variación de casos confirmados a nivel nacional que hasta

ayer había una disminución de
- 21 por ciento de casos confirmados en los últimos 7 días y
de - 31 por ciento en los últimos 14 días.
“Tenemos señales positivas, pero con respecto de que
hay mayor cantidad de casos
es verdad y los hemos dicho
siempre, no es homogénea la
respuesta que hemos tenido a
nivel nacional. En Arica tenemos un 51% más de casos
confirmados en los últimos 7
días al igual que en los Lagos
con 53%. En todas las otras
regiones en los últimos 7 días
tenemos una disminución
de casos: Antofagasta - 10,
Valparaíso - 12, Metropolitana
- 30, O’Higgins - 15, Maule 17, Biobío - 29 y Magallanes
con - 31 por ciento”, detalló Paris.
Los datos en Magallanes
La misma tónica siguió ayer
el jefe (s) del Departamento de

Acción Sanitaria de la Seremi
de Salud, Eduardo Castillo,
encargado de entregar el balance diario del Covid-19 en la
Región de Magallanes, quien
señaló que la región más austral
del país hay realizado 12.810
exámenes de PCR con una positividad de 11,7.%.
“Siendo una de las regiones con mayor testeo en Chile
en realizar estas pruebas de
PCR que ha tenido como
aliado al equipo de Atención
Domiciliaria para ir a realizar
estas pruebas” dijo Castillo.
A su vez notificó 15 casos
nuevos de Covid-19 de acuerdo al Sistema de Epivigila del
Ministerio de Salud, once pertenecen a la comuna de Punta
Arenas y 4 a Puerto Natales.
La región cuenta con 1.501
notificaciones con 15 fallecidos atribuibles al virus. Aún
no se han incluido los últimos dos fallecidos a causa
del virus.

“Estos 4 casos de Natales
tienen nexo epidemiológico o
caso índice de la empresa pesquera de esa ciudad. Se trata de
familiares (de trabajadores).
La tasa de notificación es
de 842 por 100 mil habitantes y
la proyección es de 8 a 10 casos
para los próximos días.
En el Hospital Clínico de
Magallanes se encuentran 10
personas internadas, 8 en aislamiento y 2 en la Unidad de
Pacientes Críticos, ninguno conectado a ventilación mecánica.
Los pacientes Covid-19 internados en el Hospital Clínico
representan al 8,4% de pacientes internados.

1,13

%

de letalidad tiene la Región de
Magallanes.
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El HCM tiene una de las mejores infraestructuras
a nivel nacional con un reforzamiento de equipos
óptimo.

También se evaluó la situación del Covid-19 en territorio nacional

archivo EP

Encuesta Cadem: Colegio Médico es la mejor institución
evaluada del país con 81% de aprobación
La mañana del lunes fueron revelados los
resultados de la última Encuesta Cadem que
sitúa al Colegio Médico (ColMed) como la
institución mejor evaluada del país con un
81 por ciento, mientras que el restante (15%)
desaprueba la gestión del conglomerado.
Ante la aprobación del ColMed, el presidente regional del gremio doctor Gonzalo
Sáez reconoce con humildad la aprobación de
la institución, pero señala que “es una manera
de reconocer un trabajo serio en informar a
la población, y de mantener una lucha constante por obtener una información de calidad
que sea veraz para la población”.

Paris y Covid-19
Otro de los mejores evaluados dentro de
la encuesta fue el ministro de Salud, Enrique Paris, quien está próximo a cumplir su
primer mes como jefe de la cartera, aunque
su aprobación ha descendido con el pasar
de las semanas .
Si el 19 de junio el ministro Paris tenía
una aprobación del 66 por ciento, el 26 de
junio y el 2 de julio cayó por 4 puntos situándose en un 62 por ciento. Mientras que su
desaprobación entre el período del 19, 26 de
junio y 2 de julio ha ido aumentando con un
21, 23 y 27 por ciento respectivamente.

En cuanto a la propagación del virus
un 85% de la ciudadanía cree que la situación no está bajo control mientras que
otro 13 por ciento considera que la pandemia está bajo control. Un dos por ciento
no sabe o no responde.
La preocupación de los chilenos producto de la pandemia ha aumentado a un
67 por ciento mientras que otro 21 no está
preocupado por la posibilidad de contagiarse del Covid-19. Y el 32% de los chilenos
aprueba la gestión Covid-19, pero otro
23 por ciento no aprueba la gestión del
Gobierno.
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Para trasladar funcionarios de APS, realizar visitas médicas y entrega de medicamentos

Acuerdo entre municipio y transportistas
escolares, Radonich solicitará más recursos a
Concejo para ampliar cobertura hasta diciembre

Jesús Nieves
jnieves@elpinguino.com

E

l acuerdo se realiza por la gestión
de los mismos
transportistas que
desde marzo sus ingresos
económicos mer maron
producto de la pandemia
del Covid-19, ya que los
escolares no se encuentran
en clases presenciales.
El alcalde de Punta
Arenas, Claudio Radonich,
manifestó que la import a ncia del a cue rdo e s

40

%

por ciento ha bajado la
asistencia al Cesfam Juan
Damianovic producto de la
pandemia del Covid-19.

“aumentar las coberturas
de atención domiciliaria
para nuestros usuarios que
en su gran mayoría son
adultos mayores. El Covid19 es parte de lo que pasa
en nuestra ciudad, pero hay
personas que tienen enfermedades de base que si no
son tratadas a tiempos se
pueden agravar”.
El jefe municipal anunció que serán cerca de 50
transportistas escolares
beneficiados y que en los
próximos días solicitará un
aumento de recursos en el
Concejo Municipal para financiar la iniciativa hasta
diciembre.
60 visitas domiciliarias
semanalmente
La iniciativa fue realizada en el Cesfam Juan
Da m ia nov ic de P u nt a
Arenas, que semanalmente

realiza 60 visitas médicas
domiciliarias y mensualmente reparten entre 400
y 450 medicamentos a
domicilio.
La directora del establecimiento Macarena
Núñez, indicó que los transportistas ayudarán en las
mañanas con una ruta de
t rabajo que implementó el Centro de Atención
Primaria para poder optimizar los tiempos.
“Para nosotros esto es
un gran aporte porque debido a la pandemia nuestras
modalidades de atención
han cambiado y tenemos
que prestar atenciones domiciliarias”, dijo Núñez.
Cuatro meses
sin empleo
Por su parte la transportista escolar Cinthya
Alarcón manifestó que

cedida

Entrega de elementos de protección
Más de 70 mil mascarillas
y otros elementos de
protección personal
f u e ro n e n t re g a d o s
ayer por el Servicio de
Salud Magallanes a la
Corporación Municipal de
Punta Arenas (Cormupa)
para la distribución en los
establecimientos de salud
de los Cesfam y Cecosf de
la comuna.

Consultora del Monte S.p.A., empresa regional
formada por un equipo de profesionales con basta experiencia
y conocimiento de la región de Magallanes, ofrece sus servicios
a personas naturales y empresas en:
Auditorías Contables, Laborales y Sanitarias - Asesorías Legales
Juicios Civiles o Penales- Contabilidad Simple o Completa - Tasaciones
comerciales para la Banca y particulares - Proyectos de Ingeniería
Consultorías silvoagropecuarias - Gestión Inmobiliaria y más.

Para mayor información visítenos en Roca 817 Oficina N° 38
(3er piso) edificio El Libertador, Punta Arenas.
Fono: (61) 2 643904 | Mobile: (+56) 9 798 771 46 - 870 602 15 - 590 526 07
mail: delmonteconsultora@gmail.com

ya son 4 meses desde que
no ha podido reactivar
su econom ía producto
de la pandemia, y agrade ció la ge st ión de la
Municipalidad de Punta
A renas y el Á rea de
Salud de la Cormupa por
la nueva prest ación de
ser vicios.
“ Nos ent regaron u n
calendario en donde nos
detallan los días donde
nosotros vamos a realizar
nuestras funciones. Nos
explicaron que debemos
trasladar a los enfer meros a los domicilios para
realizar atenciones médicas, curaciones y entrega
de medicamentos”.

jcs

●● Cerca de 50 transportistas se verán beneficiados con la iniciativa y trabajarán bajo un plan de ruta con cada uno de los
Centros de Atención Primaria.
●● Finalmente fue puesto en marcha la mañana de ayer, el acuerdo entre la Municipalidad de Punta Arenas y las 4 Asociaciones
de Transportistas Escolares para trasladar personal de la Atención Primaria de Salud (APS) y medicamentos hacia los domicilios
de los usuarios.

El acuerdo logra solucionar -en parte- el difícil
momento por el que atraviesan cientos de transportistas
escolares.
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Medidas Covid 19

Autoridades
laborales
intensifican
fiscalizaciones
Autoridades laborales han intensificado las
labores de fiscalización
para reforzar el cumplimiento de los protocolos
exigidos para resguardo
de los trabajadores.
Es así que, durante
la semana, la seremi del
Trabajo, Victoria Cortés,
junto a personal de la
Dirección del Trabajo, se
sumó al programa de fiscalización de bodegas, para
la revisión de medidas de
protección Covid-19, entre otros aspectos que
buscan resguardar la salud y seguridad de los
trabajadores.
“Efectivamente, esta
semana fuimos parte de
una nueva fiscalización
efectuada en las bodegas
de diferentes empresas y
distribuidoras locales, en
las que reforzamos con los
empleadores y trabajadores presentes las medidas
que deben primar y permanecer para evitar la
propagación del covid-19
en estos lugares de trabajo”. Junto al director
regional del Trabajo, Carlo
Gorziglia, se constató entrega de información a los
trabajadores sobre riesgos
laborales, registro de asistencia y jornada laboral,
descansos, señaléticas de
prevención de accidentes,
entre las principales.

Marcelino Aguayo, presidente de Tacopa y crisis del sector colectivero:

“Esta situación va a reventar
en uno o dos meses más”
●● El dirigente gremial lamentó que el último anuncio del Gobierno en apoyo de la
clase media, nuevamente, marginó a un sector cuya única opción es endeudarse.
Prevé movilizaciones.

E

Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com

l domingo, mientras
muchos veían con
esperanza los anuncios del Gobierno
para la clase media, el presidente de Tacopa, Marcelino
Aguayo, sintió una nueva
frustración.
“Cuando lo escuché, supe
de inmediato que no había
posibilidad de ayuda para
nosotros. Lo que ofreció el
Gobierno está bien para la
gente que paga IVA, pero nosotros tenemos renta presunta
y, por lo tanto, quedamos fuera, una vez más”. El dirigente

Hoy, la mitad de
los socios tiene
pérdidas del 50%
de sus ingresos y
la otra mitad tiene
pérdidas del 100%,
así es”.
Marcelino Aguayo,
presidente de Tacopa.

gremial del transporte colectivo de Punta Arenas es claro
en describir la dramática situación actual. “No hemos
tenido ninguna respuesta
del Gobierno a nuestras demandas que ahora estamos
canalizando a nivel nacional
con la Conatacoch para pedir
algún tipo de compensación,
no sólo para la gente de los colectivos, sino también para los
taxis básicos y el transporte
escolar que se han visto gravemente afectados no sólo
desde ahora, sino que desde
la crisis social y pasando ahora por la pandemia”.
Agregó que hoy, la mitad
de los socios de Tacopa tiene
pérdidas por un 50% de sus
ingresos y la otra mitad, tiene pérdidas de más del 100
por ciento. “Ésa es la realidad que estamos viviendo y
por ello la paciencia se agota cuando ves que plan tras
plan, somos marginados por
las autoridades”.
A su juicio, “Los instrumentos que han sido diseñados
por el Gobierno y sus especialistas no llegan a quienes
tienen que llegar, sino que le
llega a algunos. Y está bien
que les llegue a algunos, pero
cuando se dice a desparpajo
y a boca llena de que la ayuda le va a llegar a la mayoría
y eso no sirve, es porque alguien está fallando”.
-¿Ningún instrumento de
ayuda les ha llegado?
“Ninguno. Puede que algún conductor haya recibido
canastas familiares por cosas específicas, tal vez, pero
la mayoría estamos, sim-

Los transportistas pedirán hoy ayuda en implementos
de seguridad a la Municipalidad, Seremi de Transportes
y el Gobierno.
plemente, mirando para la
carnicería”.
En la práctica, la única ayuda ha sido el crédito
Fogape del Banco del Estado.
Un pesado salvavidas, agrega.
“La situación está que revienta y esto va a reventar en un
mes o dos meses. Porque hoy
los taxistas han tenido que ir
prácticamente de rodillas a renegociar sus deudas y créditos
que tenían con el Banco del
Estado. Y te cobran hasta 500
mil pesos adicionales por cada
cambio de letras. Si te corrieron seis letras en un crédito de
8 millones esas letras subieron 80 mil pesos cada letra,

en total 500 mil pesos adicionales y ya se te van acercando
los meses para empezar a pagar que es ahora ya en el mes
de septiembre ”.
Seguridad
Agregó que, en lo inmediato, Tacopa entregará una
carta a las autoridades municipales, de Transportes y de
Salud para, al menos, recibir
la implementación de elementos de seguridad “porque
hemos visto que otros municipios del país han entregado
estos elementos a los taxistas
y esperamos tener también
esa ayuda”.

Crisis en Natales

ENAP dice que
merma de gas
fue abordada
oportunamente
Los problemas de suministro de gas vividos
en Natales, el fin de semana, siguen causando
reacciones. El gerente
de ENAP Magallanes,
Rodrigo Bustamante, expresó ayer que “lo ocurrido
el día lunes 29 de junio
se da en condiciones de
frío excepcionales aún
en esta época del año en
nuestra región. Debido a
las bajas temperaturas extremas registradas ese día,
-14 grados, se generó dificultades en parte de los
equipos de planta Cullen,
lo que derivó en una merma en el transporte de gas
desde Tierra del Fuego hacia el continente, situación
que fue abordada en forma
oportuna por ENAP para
retomar la presión normal
del gasoducto lo más rápido posible. En paralelo,
se priorizó el consumo domiciliario y de generación
eléctrica, entregando el suministro de gas necesario
para las ciudades, incluyendo entregas de gas en
un volumen superior a
los consumos históricos
de la provincia de Última
Esperanza”.
Trabajadores
En tanto, el presidente del Sindicato de
Trabajadores de ENAP
Magallanes, Alejandro
Avendaño, expresó ayer:
“Gasco debe reconocer
que actuó tarde ante esta
contingencia” y agregó
que el día de la emergencia, “ENAP cumplió con
la obligación contractual
pese a la baja en la presión del gas, entregando
300 mil metros cúbicos, un
20% sobre los consumos
máximos históricos”.
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Decreto expropiatorio de único lote afectado ya está en trámite informó el MOP

CORE sesionará
hoy por
videoconferencia
Por videoconferencia, el Consejo Regional
(CORE) efectuará hoy una
nueva sesión ordinaria en
Punta Arenas.
Según informó el organismo colegiado, la
actividad se llevará a cabo
a través de la modalidad
de videoconferencia y, por
lo tanto, quedará sujeta a
las condiciones de la señal
de internet por lo que será
transmitida en directo en
http://www.coremagallanes.cl/senal-en-vivo/.
Posteriormente, la nueva sesión del Consejo
Regional quedará disponible para el público, a través
de la plataforma Youtube,
donde será posible poder
revisarla una vez ésta haya
sido concluida.

Avanzan expropiaciones por
proyecto MOP vía elevada
●● En tanto, el director nacional de la CNTC, Pedro Aguilar, defendió el proyecto: “Quienes lo critican,
no saben nada de transporte de cargas”.
Pedro Escobar

E

pescobar@elpinguino.com

l proceso de expropiaciones del proyecto
vía elevada en Punta
Arenas está avanzando. Ayer, el seremi de Obras
Públicas, Pablo Rendoll, explicó al respecto: “Respecto de las
expropiaciones, el proyecto de
construcción del nudo vial en
Avenida Frei con Ruta 9 Norte,
éste afecta sólo a un lote: la
punta de diamante entre Ruta
9 y el acceso a Río Seco. El
decreto expropiatorio está tramitado y pendiente de la Toma
de Posesión de Terreno por
parte del Consejo de Defensa
del Estado”, informó.
Apoyo CNTC
En tanto, el director nacional de la CNTC, Pedro
Aguilar defendió firmemente el proyecto de construcción
de la vía elevada, impulsado
por el MOP. “Quienes criti-

can este proyecto no saben
nada de transporte de cargas.
Las rotondas de las que tanto hablan, son una pesadilla
para los choferes en el resto
del país. Vayan a la rotonda
de Puerto Montt un viernes
a las seis de la tarde, es una
pesadilla donde se tardan horas en salir de ahí, porque a
la rotonda ingresan vehículos de todas partes y eso se
junta con los camiones y es
un caos. En Concepción, pasaba lo mismo, pero cuando
se construyó la vía elevada,
muy similar a la que se proyecta acá, se descongestionó
todo el tránsito a la entrada
y ahora entrar a esa ciudad
es una maravilla, totalmente expedito”.
Aguilar explicó que, en
realidad, “es imposible pensar una solución diferente a
la vía elevada porque, mientras haya puertos al interior de
Punta Arenas, los camiones
van a tener que seguir ingre-

cedida

cedida

BREVE

Nueva sesión
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La millonaria inversión sigue avanzando y dirigentes del transporte han sumado
fuerzas para respaldarla, pese a una fuerte oposición pública.
sando a la ciudad y se van a
seguir generando los problemas que hoy tenemos”.
El dirigente agregó que
“una rotonda es un proble-

ma enorme para el conductor
del camiones es imposible
ver y calcular por dónde va
la cola del vehículo y, por
lo tanto, eso facilita mucho

que se produzcan accidentes. Por todo ello, los que
critican la vía elevada, no
saben nada de transporte
de carga”.
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Diputados

Sandra Amar

Comisión de
Constitución
aprobó el
retiro de
fondos de AFP

Diputada votó a favor del postnatal de emergencia

Durante la jornada
de ayer, la Comisión de
Constitución de la Cámara
de Diputados, estuvo debatiendo respecto del proyecto
de ley, para el retiro del
10% de fondos de pensiones, para que los chilenos
puedan afrontar la crisis
económica que se atraviesa
producto de la pandemia.
Tras varias horas de
discusión, la Comisión
de Constitución aprobó
dicho proyecto de ley, el
cual tendría un tope de un
10% el que estaría permitido retirar.
Con esta aprobación,
dicho proyecto pasará a
sala en los próximos días y
los parlamentarios deberán
aprobar la iniciativa, para
que de esa forma sea despachado al Senado.
Ante la iniciativa, el diputado Gabriel Boric, quien
es miembro de la comisión,
señaló que “aprobamos en
la comisión de Constitución
por 7 votos a favor contra
6, el proyecto de Ley que
permite el retiro de fondos
de la AFP hasta un 10% del
total ahorrado con un tope
de 150 UF”.
Por otra parte, el parlamentario magallánico
indicó que “además algo
que considero muy significativo, un mandato al
Presidente, para crear un
fondo colectivo de pensiones en donde van aportar
tanto el empleador como el
Estado, que permita hacerse cargo de la merma que
este retiro va a significar en
las pensiones futuras, que
complemente esos ingresos
de manera progresiva y de
manera solidaria”.
Finalmente, Boric dijo
que “creemos que es un
avance, ante la situación
crítica que están viviendo miles de chilenos, que
ven con impotencia que el
día de mañana van a tener
pensiones de miserias, producto del sistema de AFP,
lo que además hoy día lo
están pasando muy mal y
que no podían disponer de
estos ahorro”.

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre el
proyecto que extiende el Postnatal mientras
dure el Estado de Catástrofe.
Lo anterior se resolvió por 110 votos a favor, 24 en contra y 15 abstenciones
La diputada UDI Sandra Amar, cuyo voto
fue favorable, insiste en que se debe avanzar
prontamente en la moción para ayudar a las
madres trabajadoras apremiadas por los efectos de la pandemia.
Amar, agregó que “mi voto a favor de la
admisibilidad de este proyecto se funda, más
que en el eje de protección de social que es
exclusiva facultad del Ejecutivo, en una arista
sanitaria. Esto porque el proyecto tiene como

trasfondo, proteger tanto a la madre como al
hijo y a sus familiares de verse expuestos al
riesgo de contraer Covid-19”.
La parlamentaria magallánica es categórica al señalar que “lamentablemente hoy no
están dadas las condiciones sanitarias para
enviar a los niños a las salas cunas (además
están cerradas) y ante ello, no podemos dejar
a las madres frente a la cruel disyuntiva que
supondría el tener que dejar su trabajo para
abocarse el cuidado de su bebé”.
Para finalizar, Amar afirma que esta decisión no fue fácil porque “este es un proyecto que
fue declarado como inconstitucional, pero creo
que la situación de pandemia es excepcional, y
como tal, mi voto también debió serlo”.

Alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes:

“No aceptaría ser intendente, porque
yo debo responder a mi comuna”
●● El edil, además se refirió al proyecto de ley del límite a la reelección, donde señaló que hoy los alcaldes
no pueden repostularse a un tercer periodo "y eso yo lo acepto".
G.I. Pérez/M. Suárez

D

periodistas@elpinguino.com

iversos hechos políticos
han ocurrido durante
las últimas semanas y
el más importante de
ellos fue la aprobación y promulgación de la Ley del límite
a la reelección, lo cual dejó a
Magallanes con cuatro personeros
que deberán abandonar sus cargos
al término de su periodo.
Otro hecho relevante a nivel
local fueron las duras declaraciones del intendente de Magallanes,
José Fernández Dúbrock, desmintiendo versiones de café y
que algunos hicieron eco sobre
una posible renuncia suya a "La
Moneda Chica".
Sobre estos hechos, durante el domingo en el programa
Resumen de la Semana de
Pingüino Multimedia, el periodista Marcelo Suárez, dialogó
con el alcalde de Puerto Natales,
Fernando Paredes, quien dio a conocer sus distintas posturas.
- ¿Qué opinión tiene respecto al proyecto de ley del
límite a la reelección?
“Creo que está decisión de
haber promulgado la ley por parte
de Presidente (Sebastián Piñera),
creo que es una ley que empatiza
principalmente con una demanda ciudadana que se identificó

con el estallido social y que finalmente planteaba mucha gente,
que los políticos entre comilla no
se eternicen en los cargos y bueno finalmente fue aprobado. La
situación que quizás nos llamó
la atención es que nos pilló un
poco de improviso, ya que no
se consideraba a los alcaldes en
este periodo porque ya el proceso electoral estaba en pleno
desarrollo. Hoy más allá de que
uno pueda opinar, hay algo súper concreto y es que ya es ley e
incluye a los alcaldes, creo que si
esto permite oxigenar a la política y da paso a nuevos liderazgos
, a mi me parece una señal positiva. Si me llama mucho la
atención es que aparentemente este tema de última hora de
incluir a los alcaldes, que no les
permitirá postularse, ni al parlamento, ni a consejeros regionales
y tampoco en la reelección, pareciera que los parlamentarios
piensan en una ley que termina
siendo lo mas antidemocrático,
si pretendemos potenciar la democracia, porque en definitiva
hoy los alcaldes no se pueden
presentar a nada”.
-Ante esta ley, ¿su carrera
como alcalde podría quedar
congelada?
"La ley, tal cual hoy está un
alcalde no se puede presentar a
nada, esa es la realidad y si esa

realidad persiste, creo que tengo que aceptarla. No tengo un
cuestionamiento, y solo tengo
mi opinión y la acepto. Ahora
también entiendo que esta es
una situación en desarrollo,
pero creo que hoy la clase política debe analizar este tema
y el Gobierno también está haciendo una gran reflexión y está
analizando la situación y es una
situación bien particular que no
le sucede a ninguna autoridad
y solo se puede si renuncio al
cargo que tengo y es poco viable sobre todo en la situación en
que nos encontramos”.
- En caso de salir un proyecto que permita postularse
¿cuáles serían sus pretensiones políticas?
“Está tan difuso el panorama electoral y yo no me
atrevería a algún plano y hoy
me pongo prudente y esperar
como se configura el cuadro
electoral. Hoy no tengo ninguna posibilidad de pensar en
nada”.
- ¿Sería una opción renunciar como alcalde, para
postular a otro cargo?
“Siento que mi compromiso es con mi comuna y yo
quiero y espero terminar mi
periodo como corresponde y
entregar mi cargo de la manera que corresponde”

Atención Postulantes FF.AA y PDI
Audiometría y Evaluación Médica con valores
preferenciales

Guillermo Tell 0342-612222614– Punta Arenas

El alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, se
refirió a la contingencia política.
- A nivel regional en las
últimas semana algunos trascendieron una renuncia del
intendente Fernández. ¿Cómo
creé usted que queda el gobierno
con estos rumores?
“Siento que desde ese punto
de vista hay que entender de dónde
viene el rumor, y no viene de la derecha y a veces vienen desde otros
sectores políticos y que se empiezan a generar conjeturas y yo puedo
decir que yo no he sido consultado,
ni en la región y ni a nivel central
de plantear algún nombre y por lo
tanto decir que son solo rumores y

veo al intendente trabajando de manera normal y yo no he sido objeto
de ninguna pregunta y estos rumores carecen de veracidad”.
- Si el presidente le pidiera ser
intendente, ¿usted aceptaría?
“No, no aceptaría porque yo
debo responder a mi comuna,
estoy en un cargo elegido democráticamente y yo espero
terminar mi periodo alcaldicio
y entregar la comuna al nuevo
alcalde o alcaldesa con absoluta normalidad y estamos en una
emergencia y no me veo abandonando a mi gente”.

Crónica
IVª Brigada Aérea

Ayer en Villa Alemana

FACh trasladó
ayuda
humanitaria
a Puerto
Williams

A los 85 años falleció el destacado
profesor de música Polo Romero
El 11 de julio de 1935 nació Leopoldo Romero González, quien año más
tarde se convertiría en un hombre
que marcaría diversas generaciones
de jóvenes y sobre todo al folclore de
Magallanes.
Leopoldo Romero, más conocido
como "Polo" Romero, dejó de existir ayer al mediodía a la edad de 85
años en Villa Alemana, Región de
Valparaíso.
Romero fue un destacado profesor
de música y por años realizó clases
en el Liceo San José. Fue un activo
integrante de la desaparecida Corporación Patagónica del Folclore, la cual
era la encargada de la realización del
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Festival de la Patagonia, evento por el
cual participó activamente por más de
una década, igualmente fue integrante
del grupo folclórico magallánico “Patagonia 4”,
Desde el Liceo San José lamentaron el deceso del destacado docente y
lo recordaron como un hombre que impulsó diversos coros al interior del liceo
salesiano.
Quienes pertenecen al mundo de la
cultura, lamentaron igual su deceso y señalaron que será recordado por su importante
aporte al Festival de la Patagonia.
Pingüino Multimedia lamenta la partida del destacado docente y envía las
condolencias a su familia.

Municipalidad de Punta Arenas

Pago del permiso de circulación se extendió hasta
el 30 de julio en el Liceo Luis Alberto Barrera
Gerardo Pérez F.
gperez@elpinguino.com

E

l pasado 30 de
junio venció el
plazo para pagar el permiso
de circulación, luego de
que el Gobierno decidiera
extender dicho pago por
tres meses debido a la
pandemia.
Es así, que en la capital
regional, dicho pago de la
plaza vehicular llegó a un
total del 66% superando
el pago de circulación del
año 2019, según explicó
el director del Tránsito,
Marcel Bermúdez.
Pese a que el plazo
ya venció, el municipio
de Punta Arenas habilitó el liceo Luis Alberto
Barrera, para quienes aun
deseen cancelar el permiso de circulación de
manera presencial, para lo
cual comenzarán a aten-

der hoy desde las 8.30 de
la mañana, y se recibirán
por día 150 personas. La
atención se extenderá hasta fines de julio.
De igual forma, quienes deseen hacerlo desde
la página web, también
lo podrán realizar, debido a que esta ya está
operando.
Bermúdez detalló que
“durante el fin de semana estuvimos trabajando
para que se pueda regularizar el sistema del
pago de permiso de circulación y el domingo
alrededor de las 5 de la
tarde se habilitó la web y
hoy (ayer) se realizó todas las revisiones de los
equipos para que a partir
de mañana (hoy) se pueda comenzar la atención
presencial".
Respecto de los permisos ya entregados, el
director del Tránsito dijo

que “nosotros tenemos
un parque automotriz de
55.900 vehículos y en ese
periodo se cumplió en un
66% , pero de eso hay un
porcentaje que lo paga
siempre fuera de plazo y
equivale a un 10 o 15% y
lo normal es que dentro
del periodo se llegue entre un 60 y 70% y por lo
tanto consideramos que
nos fue bien”.
Bermúdez agregó que
“el año pasado se hicieron 38.823 renovaciones
y este año se hicieron
37.830, en el periodo, pero
hasta ahora consideramos
que ha sido bastante bueno el proceso”.
Finalmente, el director
invitó a todos quienes aún
no han hecho el proceso
de renovación, se acerquen hasta el Liceo Luis
Alberto Barrera o bien lo
cancelen mediante la pagina web.

cedida

●● Hasta ahora en la capital regional han renovado los permisos de 37.830 vehículos.

CARGA

Desde que se inició la
pandemia, la IVª Brigada
Aérea ha realizado una labor importante, llegando
a los distintos punto de la
región apoyando con diferentes ayudas.
Durante los últimos
días, la FACh trasladó
hasta Puerto Williams un
nuevo cargamento de ayuda humanitaria del plan
“Alimentos para Chile”
y a residentes que anhelaban retornar a sus hogares,
tras recibir atención médica en Punta Arenas.
La operación aérea
fue materializada por el
grupo de Aviación N°6,
a bordo de una aeronave
DHC-6 Twin Otter.
Asimismo, habitantes
de Puerto Williams pudieron regresar a sus hogares,
luego de varios días de
permenencia en la capital regional por distintas
razones médicas.
Es a sí, que Ju lio
González, quien fue uno
de los pasajeros que pudo
llegar a su hogar, expresó que “hoy regreso
feliz a mi tierra, luego
de haber estado en Punta
Arenas sometiéndome a
diversos exámenes médicos, los que resultaron
satisfactorios”.

CRédito foto

martes 7 de julio de 2020, Punta Arenas

El pago del permiso de circulación se extiende hasta
el 31 de julio en el Liceo Luis Alberto Barrera.

ENVÍA TU CARGA
CON RETIRO Y DESPACHO EN DOMICILIO

www.busesfernandez.com
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Cartas al Director

"Se necesita poco para hacer las cosas bien, pero menos aún para hacerlas mal".
Paul Bocuse

ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Construir Ciudades
Saludables
Señor Director:
En la actualidad el país entero hace sus mejores esfuerzos por superar una pandemia, que nos
llena de incertidumbre y desesperanza. Si bien, los
chilenos estamos acostumbrados a ejercitar la sobrevivencia frente las múltiples adversidades de
la naturaleza y nuestra propia historia, la pandemia nos supera y nos obliga a multiplicar esfuerzos
para ser una sociedad más resiliente y cohesionada. Durante la crisis social del octubre pasado el
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano CNDU,
elaboró la Agenda Social Urbana con 12 propuestas
para reducir el déficit habitacional y la inequidad
en el acceso a los servicios urbanos. Cuando concluimos este documento, sobrevino la pandemia
y vemos cómo ésta ha transformado esas inequidades y falencias de las ciudades, en agentes de
vulnerabilidad, que dificultan su control. En efecto, una ciudad más integrada y con mejor acceso
a los servicios, permitiría enfrentar mucho mejor un evento crítico como éste y probablemente
otros en el futuro. Las 47.000 familias que viven
en campamentos o las 347.000 que deben sobrellevar el encierro en condiciones de hacinamiento,
muestran el rostro más vergonzoso de nuestras
ciudades y gran desafío para el país. ¿Qué pueden
hacer hoy las ciudades durante esta larga emergencia? Recientemente hemos entregado al Presidente
de la República el documento; Recomendaciones
para las Ciudades Chilenas frente a la Pandemia.
Se trata de un trabajo basado en el conocimiento colaborativos de expertos, académicos, sector
público, gremial, social y privado, para poner en
valor el concepto de ciudades saludables. Lo anterior significa avanzar en el diseño de ciudades
de 15 minutos, movilidad activa y medio ambiente saludable, siendo estos objetivos alcanzables en
forma gradual, partiendo con acciones tácticas y
de bajo costo, para ser implementadas por quienes día a día, toman decisiones en las ciudades.
Abrigamos la esperanza que esta crisis sanitaria será superada. Sabemos que ella ha sido una
prueba muy dura, que ha dejado en evidencia las
vulnerabilidades sociales y funcionales de nuestras
ciudades; pero también sabemos que han surgido
nuevos desafíos que, superada la crisis, se perpetuarán y que deberán formar parte de las nuevas
prioridades de las políticas públicas.
Sergio Baeriswyl Rada
Presidente Consejo Nacional
de Desarrollo Urbano

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

No sabemos por cuánto
tiempo deberemos convivir
con el Coronavirus
“Cada día nos pasará una sensación muy extraña.
Cada día que avanza es muy probable que nos
vayamos encontrando que el Coronavirus se acerca
aún más a nosotros. ¿Cómo? Identificando ya a
personas que han muerto. Por lo mismo debemos ser
mucho más responsables”.
¿Cómo una pandemia en un par de
meses pudo propagarse tan rápidamente por todo el mundo? Jamás lo
hubiéramos pensado. Y quizás veíamos hasta lejanos aquellos cuentos
sobre la Influenza de 1957 que nos
relataban añosamente nuestros
padres y abuelos. Pero aquí estamos, en Magallanes y en medio del
Coronavirus, que incluso en el verano
-en plenas vacaciones- veíamos tan
lejanas aquellas noticias que en ese
entonces solo venían desde Asia. Hoy
esto nos tuvo confinados por 37 días
en Punta Arenas y ahora nos tiene
semiencerrados. Hasta mediados de
marzo la enfermedad avanzaba como
se esperaba, pero acá en la Región
de Magallanes y Antártica Chilena
en abril se expandió rápida y peligrosamente. Y vivimos días críticos. Ya
conocemos casos cercanos de muertes. Ya está afectando a personas que
interactúan con nosotros, algunos
enfermos y otros que han salido de
ese estado. Ellos nos narran cómo se
han desvanecido. Cómo tienen problemas para respirar y algunos nos
dicen que hasta les ha venido una
taquicardia fuerte que terminó con
vómitos. Otros presentan una alta

fiebre que no para. Y algunos ya
están internados e incomunicados.
También ya ha ocurrido que nos
hemos cruzado con casos de pacientes críticos, con focos de neumonía
y con condiciones que empeoran a
cada instante. Hoy muchos magallánicos como usted o como yo, que
hasta hace unos meses hacían una
vida completamente normal están
internados, dejando a familiares con
una angustia terrible. Lo peor es no
saber qué va a pasar, si tus pulmones van a soportar o no. Y allí están
también los equipos médicos visitando a los pacientes tres veces al día.
Los verdaderos de la primera línea.
Porque es tan errático esto, que no
se sabe cómo va a reaccionar ese
otro organismo al que también se
contagia. Porque muchos de los que
poseen el virus no entienden también
que llevarlo consigo es como andar
con una pistola en la mano. Aquí hay
un tema de responsabilidad general
que después de esto nos entregará
muchas lecciones de vida. Acá lo que
más se agradece es poder volver a
vivir. Por eso el encierro junto a la
familia no es nada, pese a lo prolongado que ha sido.

La nueva era del
teletrabajo
Señor Director:
Ninguno de nosotros está ajeno a lo que en Chile y el mundo está ocurriendo. Dentro de todo lo que hemos vivido, la
pandemia por COVID-19 ha significado también el cambio de rutina para todas las personas, de cualquier edad,
profesión y situación. Ante la posibilidad de un contagio
por exposición, algunas empresas han optado, voluntaria
o involuntariamente, por sumarse al teletrabajo, lo que ha
significado una reorganización en cuanto a la forma de
trabajar de sus colaboradores, los tiempos, las facilidades
de espacio, la coordinación y el manejo de herramientas, a
veces, muy ajenas a la realidad. La urgencia, además, ha impedido muchas veces la correcta organización de los equipos,
entendible por las presiones y complicaciones que cada uno
está viviendo personalmente. Por esto, y debido a la forma en
que se reorganizará la sociedad a futuro, es necesario tener
en cuenta que hay luces deque el teletrabajo llegó para quedarse, y que no es solo una solución momentánea en épocas
de pandemia. Para esto, hay que estar preparados. Incluso
antes del COVID-19, en América Latina el trabajo remoto
había crecido exponencialmente durante los últimos años.
Esto, debido a las nuevas tecnologías que se han sumado,
como el Internet de las cosas (IoT), la Robotización, el Cloud
Computing, Big Data, y los espacios de coworking, que han
ayudado al crecimiento de la industria y a la expansión laboral en general, impulsados por la calidad de vida, movilidad y
conexión exigidas en los últimos años. Actualmente, si bien
esta forma de trabajo se ha utilizado como una medida rápida
y medianamente eficaz para muchos sectores, podemos ver
que nos enfrentamos a una nueva era del teletrabajo, y para
que esto se mantenga en el tiempo y genere consecuencias
positivas en los negocios y empresas, se debe crear mayor
cultura de innovación, dándole énfasis a la ciberseguridad y
a la mejora los procesos para el correcto funcionamiento de
las herramientas disponibles. Esto incluye llevar a cabo una
transformación hacia la automatización de flujos y procesos
a través de la digitalización de las empresas, para una mayor
eficiencia y precisión. Además, es esencial la creación y uso
de redes y conexiones eficaces a través de vanguardia tecnológica. Un ejemplo de esto es Google Cloud con su producto
G Suite, que incrementa la productividad y reduce los costos
de las empresas a través de herramientas online para mensajería y colaboración 100%seguras, o Microsoft 365, que
permite y promueve el pago por uso en base a la necesidad
de negocio en vez del precio completo por la adquisición
del producto. El camino es largo, pero no en vano. La necesidad de generar soportes tecnológicos, el incremento
del uso de la nube y la buena comunicación virtual dentro de una empresa, se transformarán en el motor de una
buena y nueva forma de trabajar que se ajusta a los nuevos
tiempos, y todas las empresas deberían considerarlo en un
futuro no muy lejano como uno de los alineamientos clave de su organización.
Alberto Castañeda, Gerente
General Regional Soluciones Orión

Responsabilidad del e-commerce

Alimentos contra el estrés en cuarentena

Señor Director:
Hace unos días la Cámara Chilena de la Construcción realizó públicamente un compromiso con los protocolos sanitarios que se implementarán al momento en que esta industria vuelva a operar. Si bien las empresas que
son parte del sector del e-commerce no lo hemos hecho públicamente, hoy esos protocolos son nuestra base del
funcionamiento. Siendo parte del mundo del comercio digital debemos entender la responsabilidad que significa
nuestro rol en estos momentos. Somos los encargados de aportar en que las personas continúen con el aislamiento
social que ha pedido el gobierno para combatir la pandemia, ya que permitimos que se queden en sus casas bien
abastecidas, con los artículos que han requerido en estos meses de cuarentena, los cuales han ido cambiando con
el transcurso de las semanas. Para seguir manteniendo conectadas y abastecidas a las personas, hemos debido implementar protocolos sanitarios de los más altos estándares, tanto con nuestros trabajadores como con aquellos
que pertenecen a empresas que nos entregan a nosotros servicios. Esto nos ha permitido eldesarrollo sostenible de
nuestra actividad durante la pandemia y continuar siendo un apoyo para las empresas y la economía y no transformarnos en lo contrario. Además de esto, el e-commerce ha permitido aplanar la otra curva, que es la desaceleración
económica, que ha afectado a todo el mundo, pero en nuestro caso nos ha permitido un crecimiento que solo se
veía en los meses donde había eventos como el CyberDay o Cyber Monday. En abril, el total de ventas de nuestros
clientes creció sobre el 500%,respecto al año anterior. Esto nos ha transformado en una de las pocas industrias
que en estos tiempos está generando empleo, lo que significa que la responsabilidad que tengamos a nivel sanitario será clave para el futuro de nuestro funcionamiento. Tenemos una gran responsabilidad, tanto en salud como
con la economía, por lo que el llamado es que sigamos trabajando como lo hemos venido haciendo para poder seguir siendo un aliado estratégico para empresas, consumidores y la economía.

Señor Director:
Durante el confinamiento, la ansiedad y el estrés en las personas son factores
comunes. Abrir el refrigerador y comer todos lo que encontramos o hacer compras innecesarias en base a preferencias alimentarias como cosas que nos gustan más también
es algo habitual.
Pasteles, bebidas, galletas, dulces, etc, son productos ricos, pero no siempre son la
mejor opción, menos en estos momentos, ya que la obesidad y el sobrepeso son considerados como un factor de riesgo en el contagio por Covid-19 y teniendo en cuenta que
en nuestro país el porcentaje de obesidad, tanto en adulto como en niños es muy alta,
debemos intentar alimentarnos mejor. Combatir el estrés que se genera en la mayoría
de las personas que están en cuarentena, se puede hacer de forma natural en base a alimentos que son ricos, saludables y fáciles de encontrar. Se sugieren las almendras por
su alto contenido de zinc, la cual ayudan a levantar nuestro ánimo; la chia que ayuda a
la liberación de serotonina que nos da sensación de calma y tranquilidad; la avena, rica
en vitamina B, magnesio y fibra, y da sensación de saciedad y eso nos ayudar a evitar
el picoteo o sentir hambre antes de tiempo; yogurt que contiene proteína y probióticos,
los cuales nos ayuda a cambiar la respuesta del cuerpo al estrés y ansiedad; frutas como
la naranja, kiwi, limón que reducen el cortisol y la presión arterial, lo que reduce las
respuestas negativas al estrés, además también nos aportan fibra.

Mario Miranda, CEO de Ecomsur.

Danissa Rojas
Académica Escuela Nutrición y Dietética U. Andrés Bello
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JAVIER SOLÍS, ABOGADO

Conexión
¡Qué fácil es hablar de hambre, de trabajo,
de cuarentena obligatoria y de subsistencia
con el estómago lleno, con un sueldo público o la herencia de los viejos! Según algunos
la política está limitada a una casta que se
va reproduciendo de padre a hijo, a hermanos y primos o a cónyuges. Se ha hecho del
uso de la palabra una profesión gracias a la
trayectoria de apellidos conocidos que puedan atraer adeptos en las papeletas o porque
a la gente le suena. Nuestro congreso y puestos públicos están llenos de ellos y a pesar
de los reclamos y los esfuerzos para erradicarlos se mantienen incólumes.
Más de 14 años para tramitar una ley
simple se entiende porque nadie quería dispararse en los pies. ¿Qué voy a hacer cuando
salga de acá? Es la frase cotidiana de aquellos que se salvan con contratos, cátedras o
directorios de carreras universitarias, verdaderas recompensas por el servicio prestado.
Cada cambio de gobierno obliga a un séquito a reubicarse y eso les lleva los últimos
meses a abandonar el sentido de su trabajo
para reposicionarse. Todos necesitan subsistir, pero van quedando en el camino los que
van egresando y que no tienen oportunidad
de mostrar sus cualidades y calificaciones
y también los díscolos o aquellos que meten ruido.
Hoy tendrán que hacer lo mismo muchos más en todas las estructuras del poder.
Seguramente los más afectados serán los que
tendrán que limpiar los trastos sucios de sus
eternas administraciones, aquellas que ejercían con la libertad de saberse inamovibles.
Gran trabajo para Contraloría. De a poco vamos a ir descubriendo las extensiones de las
corruptelas que tanto daño le han hecho a
nuestro país: gastos innecesarios, acarreos
de votantes, sobreprecios, generosidad en
viáticos o viajes de silencio.
La mente de la ciudadanía se olvida de
aquellos detalles y, normalmente, se dejan influenciar porque le deben “favores” a alguien
y, en esa odiosa responsabilidad asumida,
deben cumplir.
Es la oportunidad de la elevación de nuevas
figuras, nuevas energías e ideas que nos permitan enfrentar el desafío de la reconstrucción
social y económica de un país desbastado por
la pandemia. Es la oportunidad de sacar de
una vez a los que han profitado de sus cargos
y que mucho mal le han hecho a la nación, a
aquellos que atentan contra la vida, la seguridad social, el aseguramiento del empleo o
la salud de los ciudadanos.
En dos semanas han quedado en evidencia aquellos que, día adía, están en pantalla
vendiendo humo y que tienen poca o ninguna conciencia de lo que la nación necesita. La
única conexión que tienen con lo que ocurre
está limitado a su radio familiar, social y vecindad y la imagen que proyectan de querer
proteger al resto es solo eso: imagen. Se codean
entre los mismos, se felicitan y aplauden por
los desaguisados de los micrófonos abiertos,
pero no reconocen el atentado que, sus ideas
o intereses, provocan a la sociedad toda.
¡Total ellos no padecen hambre! Pueden
hablar desde la estratosfera, aquella a la que
llegaron luego de la obsecuencia tiránica del
pasado.
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Las mujeres
en tiempos
de pandemia
Lamentablemente durante el tiempo de
pandemia y más aún si la mujer realiza
teletrabajo,   las diferencias con los hombres son cada vez más insondables. Se
sabía que mujeres destinaban tres veces
más tiempo que los hombres a los roles domésticos y al cuidado de los hijos.
No obstante, la carga de trabajo de las
mujeres ha aumentado durante la crisis
sanitaria.
Por eso en este periodo es muy importante
discernir entre aquellos roles adscritos al
sexo femenino como masculino, que sonde carácter biológico y aquellos que son
de índole socio-cultural.
Sin lugar a dudas, los roles culturales
v inculados a ambos sexos   pueden ser
tra nsformados. No así las ca racterísticas asociadas a la naturaleza biológica de
la especie humana como parte del Reino
Animal. Un ejemplo de ello es:   el hecho
que la mujer es quien da a luz los hijos
y es quien los amamanta.
En el pasado al rol domestico de la mujer se le llamaba: “labores del sexo” y tal
cual como recién se señala, estaba escrito
en el carnet de identidad como un oficio
o una profesión más. Como si el cocinar,
poner y servir la mesa, limpiar, ordenar,
o el cuidado de los niños, etc.; solo fuesen funciones propias de las mujeres. Este
tipo de actividades o roles pueden ser
compartidos e incluso transferidos entre
miembros tanto del género femenino como
masculino, porque son de índole cultural. Puesto que corresponden a   creencias
o   ideas que un grupo ha establecido como
adecuado o como que no lo es. Es decir,
el hecho que el cumplimiento de las labores domestica sea propio de las mujeres,
no pasa de ser más que una construcción
teórica que está en nuestras mentes, porque estamos insertos en una cultura que
así lo ha establecido.
Con la pandemia la carga psíquica y
la cantidad de las horas dedicadas al trabajo (remunerado y no remunerado) han
crecido considerablemente entre las mujeres. Incluso   se han visto obligadas a
ejercer al mismo tiempo y en el mismo
espacio funciones de madre, roles doméstico y trabajo remunerado.
Entonces cabe preguntarse: ¿Hoy día
a quien le importa esta realidad? Frente
a esto: ¿Qué se ha hecho desde una perspectiva social o legal?
Tal vez desde lo macro es muy difícil
de hacer algo, pero si lugar a dudas se
puede ay udar desde lo individual. Por
lo tanto, hoy más que nunca los hombres
deben salir desde su rol de comodidad y
asumir un papel más ctivo en las labores
domésticas, por un asunto de mínima equidad al interior del hogar. Además, esto
de modo alguno afectará su virilidad, porque este rasgo o esta propiedad es parte
del ser biológico lo que naturalmente es
inmutable.
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Mediocrata
En estos tiempos difíciles para todo el mundo, del cual
no por supuesto no estamos exentos como país, surgen todo
tipo de opiniones y análisis, algunos más sesudos que otros,
más documentados y otros sumergidos en la legión de imbéciles como motejaba el filósofo y escritor italiano Umberto
Eco, a los excesivamente adoradores del oráculo de las redes sociales, que muchas veces esconde en su anonimato a
opinólogos, que quizás no se atreverían, ni siquiera a balbucear con nombre real y genuino, el esconderse detrás de
la web les resulta cómodo y útil para su cobardía y falta de
autenticidad.
Cansados estamos de opiniones fáciles para cuestiones
difíciles, sobre todo de personas que cumplen relevantes
funciones públicas, que deberían tener una mezcla justa y
exacta de sabiduría y exposición, concordando que siempre
será mas apreciado tener mas de lo primero y menos de lo
segundo. Tanto anuncio, algunos reales y otros ilusorios todavía, pero todos con el común denominador, -de ser tardíos
-, pareciera que el lema fuese exacerbar la desesperación para
posibilitar un atisbo de solución a los problemas de hoy.
Pero quizás es más que lo anterior, es nuestra forma y
nuestra concepción de vida, de sociedad, de estado, de la economía y también de la justicia, que siempre ha estado alejada
de esa máxima indivisible que es el bien común.
En el aspecto económico, a contrario sensu de la opinión
de algunas personas y de especialistas, nuestra concepción
de la economía nunca ha estado basada en la economía social de mercado, a la cual adscribimos varios por preferencia
ideológica o política; ese sistema que defiende la libertad
de la iniciativa privada y al mismo tiempo, admite que el
Estado tenga cierta intervención para asegurar el bienestar
de la población. Al fin y al cabo, ni social, ni de mercado,
pero si muy chileno, un neoliberalismo chilensis, donde incluso, ni siquiera la premisa de la propiedad rivada, resulta
tan real y cierta.
Lo cierto sí, es que el experimento chileno que alababa y se inspiraba en la figura del denominado profeta
Milton Friedman, estaba desde su origen muy lejos de los
postulados de la economía social de mercado que nos señalaba, ya en 1946, el economista, sociólogo y político,
Alfred Müller-Armack, en su obra Dirección Económica
y Economía de Mercado, en la cual definió a la Economía
Social de Mercado, como la “combinación del principio de
la libertad de mercado con el principio de la equidad social”, cuyo principal impulsor en su aplicación práctica fue
el político y canciller alemán, Ludwig Wilhelm Erhard, considerado el padre del milagro económico de su país.
En el caso de Chile, nunca funcionó realmente la organización del mercado como sistema de asignación de
recursos y proveedor de las condiciones institucionales,
éticas y sociales necesarias para que funcionara de manera eficiente. Tampoco, en situaciones específicas, se buscó
o trató de compensar o corregir las fallas que se presentaba en el sistema. En general, el experimento no funcionó
bien en términos de libre mercado ni menos aún en términos sociales.
Aún así el país creció y se desarrolló, mucha gente salió del marginalismo de la extrema pobreza, dejando a un
número no menor en el camino en una especie de darwinismo económico y social, en el cual solo el que tenía
mejores condiciones podía seguir navegando, consolidando
al mismo tiempo una cultura del consumo, en la cual era
más conveniente y barato pagar con crédito que hacerlo al
contado, tanto así que los mega comercios entusiasmaban
con sus tarjetas para incentivar el endeudamiento, insistiendo en ofertas convenientes al pagar con créditos, que
permitían soñar al mediocrata chileno, que con sonrisa,
reverenció al poder sin rostro, mirando hacia otro lado
cuando las tropelías de orden político o económico se hacían evidentes.
El chileno más que un ciudadano se convirtió en un
consumidor inconsciente, que de a poco al parecer está
despertando.
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Por la pandemia

El delivery: la modalidad que se
transformó en una necesidad
J.M González
jmaturana@elpinguino.com

M

se los cargan a la tarjeta o
por transferencia, no hay
mucho contacto con las
personas, entonces sienten que es más seguro”,
explica.
Debido al éxito que ha
tenido su carrera como
repartidor, el oriundo de
Los Ángeles planea seguir
con este trabajo una vez
que pueda volver a su antiguo trabajo en el casino.
“Sumando y restando, las
lucas han sido muy buenas y me dejan muchas
ganancias. Entonces lo
que estaba pensando es
trabajar en las dos cosas.
De repartidor en el día y
de crupier en la noche, una
vez que vuelva a funcionar el casino. Me gustaría
poder hacer las dos cosas
y creo que puedo hacerlo”,
señala él.
La Luna
Otro caso que ha sido
interesante ha sido el del
negocio La Luna. Aunque
estaban planificando hace
un tiempo poder generar

jcs

arcelo Villa
recor re con
su auto gran
par te de la
ciudad durante todo el
día. Actualmente trabaja
para la aplicación Pedidos
Ya, donde se encuentran
disponibles cerca de diez
locales de la ciudad, y
para la Pizzería Cuatro
Estaciones.
Or iu ndo de los Los
Ángeles, antes de la pandemia se desempañaba como
crupier del Casino Dreams.
Pero el hecho de tener que
seguir pagando las cuentas
lo obligó a buscar un trabajo de emergencia. Y lo
encontró como repartidor
de pizzería. Con la llegada de la aplicación hace
unas semanas, el hombre
de 32 años vio una nueva oportunidad de seguir
generando ingresos en su
nuevo rubro.
“Es una pega relajada
y me gusta. Alcancé hacer

un poco de Uber, antes de
encontrar este trabajo. Así
que estoy acostumbrado a
manejar para todos lados”,
explica Villa.
Actualmente realiza
cerca de tres a diez pedidos promedio sumando
sus dos trabajos. “En un
día malo pueden salir tres,
pero en un día bueno esa
cifra se triplica. Además
parto trabajando cerca de
las 12 del día y termino
como a las diez de la noche. Y entre medio tengo
lagunas donde igual puedo almorzar en la casa y
descansar”, asegura.
Para garantizar las medidas sanitarias, Villa lleva
todo en bolsas especiales
y deja el pedido afuera del
domicilio del cliente para
evitar el contacto social.
También para él este fenómeno de los deliverys
se vio beneficiado por la
pandemia. “Es algo mucho más cotizado porque
la gente no quiere salir de
sus casas. Además como
muchos de estos productos

Mario Navarro estaba diseñando instalar el sistema de delivery hace un tiempo,
pero la pandemia lo obligó hacerlo ahora.

el servicio de despacho
a domicilio, la pandemia
los obligó a tirarse a la
piscina.
Aunque según cuenta
el dueño y repartidor del
local, Mario Navarro, ha
sido un tiempo de ensayo y error. “Esta etapa
ha sido de mucho aprendizaje. Como t uvimos
que sacar este ser vicio
de for ma más improvisada nos ha costado un
poco adaptar nos. Pero
ahora ya nos hemos podido planif icar mejor y
coordinarnos para tener
horas de despachos. A
veces salimos con cuat ro o ci nco ped idos y
yo t engo que cor re r
por toda la ciudad para
e nt rega rlos”, a seg u r a
Navar ro.
Las medidas sanitarias también han jugado
un papel impor tante en
la i mplement ación de
este servicio, sobre todo
para darle seguridad a
los clientes. “Nosotros
siempre utilizamos mascarillas y hemos tomado
las medidas necesarias.
Ad e m á s , e s t a mo s i n t e nt a ndo promove r el
pago con transferencia
para así evitar cualquier
contacto directo con las
personas. Así, ellas y yo
podemos sentir nos más
seguros”, agrega él.
Mient ras sube las
bolsas de u n deliver y,
Navarro ref lexiona sobre
la importancia que tenido este servicio durante
la pandemia. Al ig ual
que Marcelo, Navar ro
afirma que este servicio
ya no es más un lujo.
“La gente quiere quedarse en sus casas y
quiere que su producto
le llegue a la puer ta sin
moverse para no cor rer
n i ng ú n r ie sgo. A nt e s
este era u n ser vicio
que la gente usaba para
darse un lujo de vez en
cuando. A hora es u na
necesidad. Y esto va a
seguir después que pase
la pandemia. A nosotros
nos gusta escuchar las
necesidades de la gente

jcs

●● La llegada de Pedidos Ya a la ciudad coincide justo en el momento cuando la mayoría de los locales gastronómicos han
implementado esta medida para poder seguir subsistiendo.

Marcelo trabaja como repartidor para la Pizzería
Cuatro Estaciones y para la aplicación Pedidos
Ya.
y acomodar nos a éstas.
También lo hacemos con
el t e m a de la ca r t a y
muchas cosas más. Por
eso tuvimos que instalar este ser vicio.
Manejando para ent rega r u n pedido, el
d ue ño de L a Lu n a se
a s omb r a a l ve r c ómo
ha crecido la ciudad de
Punta Arenas. A pesar
de siempre haber vivido
aquí, ad mite que nunca había dimensionado
el t amaño act ual. “Yo
tengo que recor rer desde el lado nor te hasta el
lado su r de la ciudad.
Y he pasado por tantas
par tes que no sabía que
estaban. Al estar uno en
zona urbana, sobre todo
en el centro, no dimensiona cuánto ha crecido
Punta Arenas. Antes había n luga res que pa ra
mi eran el límite de la

ciudad, y ahora veo que
están llenas de casas y
siguen mucho más allá”,
ref lexiona Navar ro.
Mientras que muchos
otros locales han tomado e st e se r v icio p a r a
operar du rante la pandemia, según muchos de
sus dueños este seguirá
tendiendo impor tancia
una vez superada la crisis sanitaria. Es posible
que los consu m idores
ve a n a q u í u n a h o r r o
de tiempo que dif ícilmente sean capaces de
olv id a r. Ad e m á s c o n
la l lega d a de Ped idos
Ya , e s s o l o c o s a d e
tiempo para que distint a s aplicaciones como
Rappi o U ber Eats ater r icen en la ciud a d , y
vea mos g r a n ca nt id ad
de biciclet as y de mo tos manejando por todo
P u nt a A renas.

¿NECESITAS
UN BUEN
ABOGADO?
ESCRÍBENOS A
CONTACTO@DEFENSAMAGALLANES.CL O
AL CELULAR +56 9 50696436
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Estaba con arresto domiciliario nocturno

A la cárcel sujeto que fue sorprendido infringiendo por cuarta vez el toque de queda
Tras las rejas quedó la tarde de ayer un individuo
que fue sorprendido deambulando en la vía pública en horas en que regía el toque de queda, luego
que se registrara que éste ya había sido detenido en
otras tres ocasiones anteriores no respetando la medida restrictiva de circulación.
Según los antecedentes expuestos por el fiscal
Oliver Rammsy, el último hecho aconteció a eso de
las 1.10 horas del lunes, cuando el imputado identificado como Cristian Javier Vidal Sánchez fue
avistado caminando en la intersección de Avenida

Circunvalación con pasaje Canal Beagle sin salvoconducto por efectivos del Ejército. Además éste
presentaba una orden de detención por otros tres
delitos contra la salud pública, es decir, el mismo delito.
En este contexto, fue formalizado el 1 de mayo,
quedando con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional y se fijó otra audiencia para el 22 de
mayo para reformalizarlo, donde no compareció,
por lo cual se despachó la orden de detención antes descrita.

Cabe señalar que Vidal Sánchez el 13 de abril
cerca de las 23.00 horas fue sorprendido en la esquina de Avenida Costanera con calle Miraflores.
El 22 de abril, a las 23.47 horas fue fiscalizado en
Avenida Martínez de Aldunate. El 29 de abril, a eso
de las 22.50 horas fue controlado dentro de un vehículo donde ingería alcohol en la prolongación de la
misma avenida.
Al respecto, todas las causas se agruparon en
una por un delito reiterado en contra de la salud
pública. Se fijó un plazo de 45 días para cerrar la

Registra nutrido prontuario delictual

Encarcelan a sujeto que se hizo pasar por PDI
para robar vivienda y agredir a su propietario
●● Defensor argumentó que esto se habría generado por una “mejicana”, en que el imputado Jorge Vergara León habría llegado
hasta la propiedad para cobrar un dinero, siendo ingresado a la fuerza a la vivienda donde habría sido golpeado.

na tarde de pesadilla
vivieron dos hermanos al interior de una
vivienda, luego que
intentaran ser violentamente
asaltados por dos individuos que
se hicieron pasar por policías,
siendo amenazados y agredidos
con un arma cortopunzante,
logrando pese al temor evidente que genera esta situación,
reducir a los delincuentes, de
los cuales uno de ellos se logró
dar a la fuga.
El episodio se registró cerca de las 20:30 horas, cuando el
imputado Jorge Andrés Vergara
León junto a otro sujeto no individualizado llegaron hasta
una vivienda interior ubicada
en calle Ignacio Carrera Pinto.
Al golpear la puerta, ingresaron al inmueble identificándose
ante sus propietarios –los dos
hermanos- como funcionarios

de la Policía de Investigaciones
(PDI), exigiéndoles que se pongan contra la pared.
Minutos de terror
En ese momento, una de las
víctimas le solicitó al suplantador su placa de identificación,
lo que derivó en que el asaltante extrajera un cuchillo desde
sus vestimentas, arma con la
que amenazó al dueño de casa,
colocándola en su espalda. En
ese momento le gritó: “tú sabes
a lo que venimos, a buscar las
plantas y el dinero. Tú sabes que
venimos a buscar todo”.
Mientras tanto, el otro sujeto que acompañaba al imputado
se mantenía con su rostro cubierto, y procedía a registrar las
dependencias. En estas circunstancias, y ante un descuido de
Vergara León, la víctima inició un forcejeo al percatarse
que éste no era un efectivo policial, defendiéndose con un
sartén e intentando evitar los

cortes que lanzaba el ladrón
directo a su cuerpo.
Tras unos minutos, apareció
el hermano de la víctima, quien
tras forcejear con el antisocial
terminó con su mano derecha
herida. Pese a aquello, lograron
reducir al sujeto mientras que
el otro asaltante, al verse rodeado, emprendió la huida en
dirección desconocida sin sustraer pertenencia alguna.
A raíz de lo anterior, Vergara
León fue detenido y durante
la jornada de ayer compareció
en audiencia de control de detención, donde el Ministerio
Público formuló cargos en su
contra por el delito de robo con
violencia consumado.
En este contexto, el fiscal Oliver Rammsy solicitó la
imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, al
considerar que la libertad del
individuo resulta ser peligrosa
para la seguridad de la sociedad, para lo cual refirió que

existirían tres testimonios –de
las víctimas y de un primo de
ellos- que son concordantes con
sus relatos respecto de lo sucedido. Se sustentó además en
que éste tendría nutrido prontuario delictual.
Una supuesta mejicana
No obstante, el defensor
Ramón Bórquez se opuso a lo
solicitado, basándose en una
declaración voluntaria que se
le tomó a su representado, en
la cual éste habría realizado
“una mejicana” –como delictualmente se conoce-, yendo a
esa casa con su acompañante
a quién sindicó por el nombre
de Andrés Navarro, apodado
“el Beto Chico”, quien es de
Santiago. En el lugar, el imputado consultó por un tal “Chino”,
ya que éste supuestamente le
debía dinero y droga a un viejo amigo de él. Todo lo anterior
habría ocurrido en el patio, y él
habría sido ingresado a la fuerza

captura

U
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En la imagen se aprecia que el imputado Jorge
Vergara León había sido golpeado en el rostro.
a la vivienda por los hermanos,
donde lo redujeron y lo golpearon. Además, en el parte policial
no habría referencia a que éste
portara un cuchillo.
Tras el debate de rigor entre
ambas partes, el magistrado
Pablo Miño deliberó y re-

solvió dejar tras las rejas a
Vergara León, arguyendo que
éste actualmente está siendo
investigado y acusado por un
delito de microtráfico de drogas, donde tiene una audiencia
de preparación de juicio oral
pendiente para este mes.
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Fiscalía no formuló cargos por agresión a funcionarios del Ejército

En libertad quedaron dos sujetos que infringieron
el toque de queda e intentaron repeler a golpes su detención

captura

Un hecho policial de amplia controversia se registró durante la noche del domingo en pleno centro de Punta Arenas,
cuando a eso de las 23.15 horas, dos sujetos circulaban a bordo de un automóvil marca Hyundai Accent por calle Ignacio
Carrera Pinto, y al llegar al “checkpoint vehicular” que se

sitúa en la intersección con calle Zenteno, donde personal
de Carabineros fiscalizaba a los conductores en horario de
restricción por el toque de queda, el chofer decidió evadir
dicho control, impactando contra una barrera de contención
y un cono, para luego emprender la huida hacia el oriente
por la misma calle.
A pocos metros de llegar al cruce con calle Hernando de
Magallanes, fueron interceptados por efectivos del Ejército
cuando ya estaban fuera del vehículo, no queriendo señalar
ni identificar quién era el conductor ni quién era el acompañante, teniendo en cuenta que dicho auto está a nombre
de una tercera persona.
Sólo por el delito de infringir el toque de queda el Ministerio Público formuló cargos en contra de los imputados
identificados como Alan Richard Chaura Merkle y Luis Heraldo Vega Mella, quienes fueron formalizados durante la
jornada de ayer.
Llama la atención que en la audiencia no se abordara la
escasa cooperación con la detención, ni el comportamiento

violento que ambos tuvieron, ni menos la agresión que
sufrieron algunos funcionarios militares que intentaron
fiscalizarlos, todo aquello captado en vivo por el móvil de
Pingüino Multimedia.
En la instancia, el defensor Ramón Bórquez manifestó
que sus representados le alegaron que habían sido golpeados
–según ellos- “sin causa ni motivo justificado” por parte del
personal militar y de Carabineros.
Sin embargo, al ser consultados por el juez Pablo Miño
por si querían realizar alguna denuncia por agresión, ambos individuos prefirieron no formularla. “No vamos a
formular denuncia, lo que pasó en el momento pasó en el
momento, ya no hay vuelta atrás y para qué vamos a seguir
con ese juego. Tuvimos dos moretones y terminó ahí”, expresó uno de ellos.
Por lo anterior, el fiscal Oliver Rammsy solicitó imponer
la medida cautelar de arraigo regional, la cual fue impuesta
por el juez de Garantía, decretando un plazo de 90 días para
el cierre de la investigación.

Pablo Miño Barrera

Nuevo fiscal de la Corte de Apelaciones
destaca valor de la independencia del juez
Roberto Martínez

P

rmartinez@elpinguino.com

or medio del decreto
N°55 del Ministerio
de Justicia y Derechos
Humanos, firmado por
el Presidente Sebastián Piñera, se
confirmó que el nuevo fiscal judicial de la Corte de Apelaciones
de Punta Arenas será el magistrado Pablo Miño Barrera, quien
actualmente se desempeña como
juez en el Juzgado de Garantía
de Punta Arenas.
Este proceso comenzó
cuando el otrora fiscal judicial,

Fabio Jordán Díaz, fue designado como nuevo ministro de
la Corte de Apelaciones de
Concepción, en julio de 2019,
instancia en que se abrió el concurso para llegar a la plaza que
quedó vacante, cupo del cual
participaron cerca de 30 jueces de todo el país.
“Un desafío importante”
De doce postulantes finalmente, la Corte Suprema
priorizó –en su mayoría- la
experiencia de los magistrados que cumplen funciones en
Magallanes, definiendo la ter-
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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 America
Ferretería Incoin
Covepa
Gomplas
Ferreteria Martin
Ferretería Gestión Patagonia.
Ferretería El Maestro
Ferretería Katrina Spa.
Ferretería Divar
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
Padre Savario 0852
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
Bulnes 1083
Bulnes 613
Santiago Bueras 937.
Monseñor Señoret 363
Koiuska nº 155
Manuel Bulnes 636

Cemento
Certificado
por el IDIEM
Sacos de
25 Kilos.

…más cemento por menos pesos...

CONSTRUYA

na a fines de mayo de este año
con los jueces Jaime Álvarez
Astete, del Tribunal Oral en lo
Penal de Punta Arenas y Pablo
Miño Barrera, del Juzgado de
Garantía de Punta Arenas, ambos de vasta trayectoria en la
región, como titulares y en distintas suplencias. Junto a ellos,
además, había quedado la jueza
Natalia Rencoret Oliva, titular
del Segundo Juzgado Civil de
Rancagua.
“Yo pensé que el proceso
podía ser más largo, igual uno
tiene cierta tensión porque no se
sabe si iba a resultar o no. Fue
una satisfacción porque es un
ascenso en la carrera. Ahora
salgo del Tribunal de Garantía,
donde ya llevaba 15 años trabajando, y comienzo a ver otras
materias, con otras funciones
también y son más responsabilidades. Eso implica un desafío
importante a nivel profesional”,
expresó Miño.
Qué significa ser
fiscal judicial
De acuerdo al Código
Orgánico de Tribunales, el
fiscal judicial se define como
un auxiliar de la administra-

ción de justicia y tiene entre
sus funciones supervigilar que
el ejercicio de los procesos dentro de la jurisdicción se lleven
de buena manera. También
está a cargo de llevar ciertas
investigaciones en materias disciplinarias y de determinados
ítems de transparencia dentro
del Poder Judicial, sobre áreas
de probidad, de que los jueces
realicen su declaración de intereses y patrimonio, y además
pueda integrar también la sala
de la Corte de Apelaciones a
falta de algún ministro, entre
otras labores.
Pese a que los otros magistrados aspirantes tienen una
mayor antigüedad en la judicatura, Miño indicó que “creo
que todos los que participaron
tenían mérito para ser designados. Yo creo que tuve suerte en
cuanto a que se privilegió a gente
de la zona, que lleva años aquí
en la jurisdicción y creo que
cualquiera de los tres que hubiese sido nombrado sería una
muy buena carta. Por mi parte,
me gusta ejercer la jurisdicción
como juez y siento que es una
especie de reconocimiento a
la trayectoria, en cuanto a que
TRANSPORTE
DE CARGA
PUNTA ARENAS
COYHAIQUE

CONTACTO: FGUARDA@TRANSPORTESAGM.CL
+56 9 9078 1402 / +56 9 94896914

captura

●● El magistrado tendrá, entre sus funciones, supervigilar el ejercicio de los procesos dentro de la jurisdicción. También está
a cargo de velar por materias disciplinarias y de transparencia.

“Es una satisfacción porque es un ascenso en la carrera”,
expresó el nuevo fiscal judicial Pablo Miño.
siempre he estado preocupado
de ir avanzando, de estar al día
en las materias y he tenido harto
recorrido en la carrera judicial,
en cuanto a que he sido secretario, relator, juez de Garantía
y de Oral”.
Exteriorizó asimismo que en
este avance en su carrera laboral
echará de menos los estrechos
vínculos y lazos que forjó con
sus colegas y con el equipo de
trabajo de Garantía.
“El trabajo día a día en
Garantía para mí era súper dinámico, y eso me gustaba porque
podía tener una mayor interacción con los intervinientes, con
fiscales, defensores, imputados, abogados, con los mismos
funcionarios, a quien les tengo
mucho aprecio, también el compañerismo que se había formado
y eso es lo que más se va a echar
de menos”, reconoció.
Teniendo en cuenta que
una gran parte de la ciudadanía
tiene un concepto y una percepción de justicia muy distinta a
la que de verdad se aplica y
considerando, por ejemplo, los
graves hechos que ocurrieron
el año pasado con el escándalo

de la Corte de Apelaciones de
Rancagua, el nuevo fiscal judicial
recalcó que “uno de los pilares
más fundamentales del Poder
Judicial es actuar con probidad,
transparencia y sobre todo con
independencia, relacionada con
que las personas sean juzgadas
por una persona que no tenga
ningún interés en el conflicto.
La idea es ésa, intentar que todos los jueces funcionemos de
una manera en que nuestras decisiones no estén influenciadas
por presiones de terceros sino
que en base a los hechos del
proceso y a lo que diga el derecho”, sentenció.
- ¿Le gustaría llegar a
ser ministro de la Corte de
Apelaciones?
- “Yo creo que sí, me gustaría en algún momento ser
ministro de alguna Corte, sea
aquí o en otra”
- ¿Y l l e g a r a l a
Suprema?
- “Sí, ¿por qué no? El que
fue fiscal judicial, don Manuel
Antonio Valderrama ahora está
en la Suprema, así que podría
ser en algún momento, cuando
sea más viejo”.

Policial
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Avaluado en más de $8 millones

Aduanas incautó 2 mil consolas falsificadas
enviadas desde China a Magallanes
Policial
policial@elpinguino.com

E

n su constante labor
por prevenir diversos tipos de delitos,
personal de Aduanas
Magallanes realizó un importante decomiso de mercadería
falsificada. El equipo de funcionarios se constituyó en
el recinto de Zona Franca,
detectando un envío desde
China el cual vulneraba las
normas de propiedad industrial e intelectual.
Estas labores de fiscalización que se realizan
constantemente, se seleccionó
para una revisión más exhaustiva la carga de consolas de
videojuego que estaban siendo importadas desde el país
asiático, a nuestro país y que
tenían como destino un local del recinto franco.
Varios detalles se pudieron descubrir en la revisión
detectando que las conso-

las eran falsificadas, debido
a que estaban utilizando un
software perteneciente a
Nintendo imitando el empaque y las características
de la consola Supreme de la
marca mencionada.
Según informó Aduanas,
la incautación alcanzó las 2
mil consolas de videojuegos portátiles avaluado en
$8.673.328.
“Una vez más estamos
muy satisfechos por el trabajo
en equipo de todos nuestros
funcionarios quienes aplicando las herramientas de
fiscalización con que cuentan, lograron detectar estas
falsificaciones. Este tipo de
procedimientos son muy
importantes porque es la
forma en que protegemos
el comercio legal, y los ingresos estatales derivados
del pago de impuestos”,
resaltó el director de la
Aduana Regional, Rodolfo
Valenzuela.

Aduanas informó a los
representantes de las marcas involucradas, quienes
ratificaron que se trataba
de productos falsificados
presentando la querella correspondiente para perseguir
penalmente a los responsables de esta importación, a
la cual se sumará el Servicio
Fiscalizador.
Recordemos que este
procedimiento se suma a
una gran cantidad de operativos que ha realizado
Aduanas durante los últimos años en Magallanes, y
que no solo tienen menciones a delitos de ingreso al
país en los puntos fronterizos, sino que también en las
capitales provinciales como
lo han hecho en la Provincia
de Magallanes y en Última
Esperanza, atacando distintos
focos de delitos que además
de falsificar marcas, incumplen con los pagos de los
impuestos respectivos.

aduanas

●● La revisión realizada por los trabajadores aduaneros, permitió detectar el uso de manera ilegal de un software perteneciente
a Nintendo, además del uso del diseño de empaque y del producto.

Aduanas decomisó los productos entregando los antecedentes respectivos para
que se sigan las acciones legales contra los responsables.

Quedó con daños

Roban y abandonan camión
en el sector Villa Los Españoles
Ayer en la mañana los dueños de un
camión Hyundai Porter, se contactaron
con Pingüino Radio para avisar sobre la
sustracción de su camión Hyundai Porter color azul de cabina simple, el cual
fue sustraído por un desconocido desde
el sector de Villa Los Españoles.
El aviso rápidamente fue entregado a través de nuestro medio radial y
televisivo, para que la comunidad pueda entregar antecedentes si llegaban a
divisar este camión.
Fue así como no pasó mucho tiempo
cuando llegó el aviso de un auditor, que
un camión de similares características
al que había sido sustraído se encontraba abandonado en la misma villa,
específicamente en la intersección de
los pasajes Granada con Burgos.
La unidad móvil de Pingüino Multimedia acudió al lugar, dando aviso
de inmediato a Carabineros pudiendo

verificar con los datos de la patente
que efectivamente se trataba del camión que había sido sustraído, y que
se encontraba impactado contra la reja
de una vivienda, sufriendo daños menores por este hecho.
Además se podía evidenciar que
tenía daños en el interior, en la parte
del tablero y en la radio, lo que se intentó sustraer una vez que terminaron
en dicho lugar.
Carabineros tomó conocimiento
del hecho, efectuando la revisión del
móvil y recopilando los antecedentes
para que sean entregados a la Fiscalía de Punta Arenas.
De ig ual for ma se realizará el
empadronamiento del sector, para
determinar si existe algún tipo de cámara de seguridad, que puedan haber
registrado el momento en que ocurrió el robo.

ATENCIÓN DUEÑOS DE
AUTOMÓVILES PARTICULARES
¿Porqué Convertir Tu Automóvil a GNC?

Para AHORRAR Hasta un 75%
VEN DONDE LOS PROFESIONALES
En CONVERSIÓN A GNC y no pierdas tu tiempo.
Camionetas
de 12 años avalan nuestro
Camionetas
profesionalismo y
Station wagon
Utilitarios
compromiso
con
la
Región,
Station wagon
Utilitarios
somos Hatchback
empresa 100% regional.

juan carlos álvarez

Sedán
Más
Hatchback
Sedán

General Salvo 0598 Barrio Prat,
teléfonos 612 222965 / +569 54215559

19 casos activos en Chiloé

Decretan ilegal
detención de
jóvenes por
receptación

Suman nueva residencia sanitaria en Dalcahue
Soy Chiloé. A 148 llegan
los casos reportados como
positivos con el nuevo Coronavirus en Chiloé luego
de que ayer se sumara un
nuevo contagio en Curaco de Vélez, comuna que
totaliza 15 pacientes y es
la segunda con más infectados por la pandemia en
el Archipiélago. Del total
provincial, 19 permanecen
activos y otros 129 terminaron su seguimiento.
La tierra de Galvarino
Riveros es la que concentra

el mayor número de cuadros
activos e incluso cuatro de
ellos permanecen en la hasta
ayer única residencia sanitaria de Chiloé en Castro
cumpliendo la cuarentena.
Con el fin de incorporar
un mayor número de cupos para las personas que
requieran aislamiento, en
Dalcahue comenzará a operar también una residencia
sanitaria, en las instalaciones del Hotel Aliwen que
tiene una capacidad para
34 personas.

De manera recíproca

Municipalidad y Vialidad firman
convenio de colaboración
●● El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, destacó la iniciativa que traerá
beneficios para la comunidad.
secretaria Municipal de
Coordinación Ejecutiva y el
arquitecto Lucas Otín, secretario de Obras Públicas
y Urbanismo del Municipio.
Por pa r t e de Vial id a d
Provincial par ticiparon
Juan Silva, vicepresidente del organismo, el vocal
técnico Ingeniero Mario
Gon zalez, la di rectora
de Conservación y Obras
Mavis Casas y el ingeniero Matías Fernández.
Al referirse a la firma
del convenio, el intendente Pablo Grasso agradeció
la colaboración constante de todo el directorio y
trabajadores de Vialidad
Provincial en cada una de
las circunstancias en que
el municipio ha precisado
ayuda, y resaltó: “La idea
que siempre hemos puesto

Desde el 29 de mayo

Continúa búsqueda
de desaparecido en
Tolhuin
Tras más de 10 días de
caminata, un nuevo grupo operativo de búsqueda
liderado por el comisario
Darío Rodríguez, retornó
a Tolhuin sin novedades
acerca del paradero del
joven jinete, Óscar Andersen, quien fuera visto
por última vez en la desembocadura del Río Bueno
el 29 de mayo.

En Río Gallegos

Clientes de
supermercado
sospechosos de
Covid-19

municipalidad río gallegos

E

n el edif icio
cent ral de la
Mu n icipal id a d
de Río Gallegos,
el intendente Pablo Grasso
recibió la visita del doctor
Mauricio Gómez Bull, presidente de la Administración
General de Vialid ad
Provincial (AGVP), con
el fin de efectuar la firma
de un convenio de contraprestación entre el ente vial
provincial y la municipalidad capitalina.
En el acto estuvieron
presentes Eloy Echazú,
diputado por Municipio
de Río Gallegos, la vicepresidenta primera a
cargo de la Presidencia
del Honorable Concejo
Deliberante, Paola Costa y
el edil Wilson Flores, además de Claudia Picuntureo,

el fueguino

BREVES

En Chiloé

Soy Chiloé . Dos jóvenes son indagados por
mantener en su poder
una especie robada desde un centro educativo de
Ancud. Un nuevo atraco
contra estos recintos de
enseñanza en la comuna
y que generó un procedimiento policial que fue
declarado ilegal.
La sustracción de un
balón de gas de 45 kilos
afectó a las dependencias
de la Escuela Llequén,
emplazada en la Villa
Esperanza. El artículo
fue divisado por testigos
en la denominada pampa
Los Pinos, un sitio eriazo
del sector. Hasta allí llegó personal de la SIP de
Carabineros de la Primera
Comisaría local, que abordó el procedimiento y
detectó dos sospechosos
en las cercanías.
Al ser controlados y
no entregar antecedentes
que desvirtuaran su intervención preliminar en el
caso, los jóvenes de 20 y
21 años fueron detenidos
por receptación. Un operativo que fue cuestionado
por la defensora Fernanda
Melina, quien reveló vulneración de derechos de
los isleños.

soychiloe.cl
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Con las medidas de seguridad se llevó a cabo la
actividad.
de manifiesto ha sido poder
trabajar en conjunto para
el beneficio de la gente, lo
más importante en esto es
el material humano que tie-

ne Vialidad Provincial y el
Municipio”, con la premisa de “mejorar la ciudad
y tener una ciudad capital
distinta pujante”.

El Ministerio de Salud
de Santa Cruz informó que
se encuentran en estudio
seis casos sospechosos
de Coronavirus en Río
Gallegos.
Se trata de personas
que concu r r ieron al
Supermercado La Anónima
de la calle Corrientes y
la Autovía 17 de octubre,
entre el 26 de junio y el 3
de julio.

CONSULTA

VISUAL

Lautaro Navarro 1038/ Punta Arenas

PIDA SU HORA

+56 61 222 4671
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EN SU NUEVO ANIVERSARIO DIARIO EL PINGÜINO
TE INVITA A PARTICIPAR DE UNA
GRAN JORNADA DE AMOR.
JUEVES 9 Y VIERNES 10 DE JULIO,
38 HORAS DE TRANSMISIÓN
ININTERRUMPIDA PARA RECAUDAR
ALIMENTOS PARA FUNDACIÓN
CAVIRATA, FUNDACIÓN CARITAS Y
HOGAR DE CRISTO.
ENTREGA LOS ALIMENTOS NO PERECIBLES EN ESPAÑA
959 O LLAMA AL +56968436783 Y LO RETIRAREMOS.
ELLOS NOS NECESITAN...PINGÜINO MULTIMEDIA Y LA
GENTE DE MAGALLANES,
...NUEVAMENTE SE UNEN

12 AÑOS INFORMANDO Y ENTREGANDO AFECTO A LOS MAGALLÁNICOS

APORTES Y RETIROS DE ALIMENTOS:
TELÉFONO 612292900 ANEXO 100
WHATSAPP +56968436783
MAIL: SECRETARIA@ELPINGUINO.COM
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Minsal

Balance nacional de Coronavirus

Paula Daza

Explican las
diferencias entre
el DEIS y reporte
nacional

Chile al borde de los 300 mil contagios, aunque hoy
reporta la positividad más baja en 49 días

Las diferencias
en tasa de
mortalidad en
Santiago

Chile llegó este lunes a los 298.557 contagios por
coronavirus desde el inicio de la pandemia, al sumar
3.025 nuevos casos reportados por el Ministerio de Salud durante el tradicional balance desde La Moneda.
Según lo mencionado por las autoridades sanitarias,
76 muertes -con PCR positivo- fueron inscritas ante el
Registro Civil, con lo que el total de fallecidos informados de manera oficial ascienden a 6.384.
Esta última cifra -entregada de manera diaria- difiere de los informes epidemiológicos y del conteo

del DEIS, ya que cada uno consulta a fuentes distintas y deberían mostrar un mismo resultado en el
largo plazo.
En la ocasión también se detalló que nuestro país reportó esta jornada una positividad diaria en exámenes
PCR del 18,47%, la más baja de los últimos 49 días.
“Es bueno para el país, para la salud y la vida de
nuestros habitantes”, dijo en conferencia de prensa el
ministro de Salud, Enrique Paris, antes de señalar que
las cifras “no significan bajar los brazos”.

Estudio de la UACh:

78% desconfía de los reportes
del Minsal y municipios son
los mejor evaluados
●●La consulta fue realizada por el Laboratorio de Opinión Pública y el Centro
de Estudios Regionales y del Desarrollo Territorial de la Universidad Austral
de Chile.

E

l Centro de Estudios
Regionales (CER)
de la Universidad
Austral presentó
los resultado de la consulta
virtual sobre la Gestión de
Crisis Sanitaria en la región
de Los Ríos, durante junio,
en el que se desprende que
el 78% de los consultados
desconfía de las cifras entregas en los reportes del
Ministerio de Salud sobre
el Covid-19.
La consulta desarrollada
por el Laboratorio de Opinión
Pública y por el Centro de
Estudios Regionales y del
Desarrollo Territorial (CER),
ambos de la Universidad
Austral de Chile, fue aplicada
a principios de junio a 218 líderes regionales: 119 sociales,
51 políticos, 21 académicos
y 15 empresariales.
Según el estudio, la población más joven considera
tener menor riesgo al conta-

gio; también, el 47% cree que
la mejor medida para contrarrestar el contagio masivo
son las cuarentenas totales
y obligatorias.
Sobre la evaluación general de las autoridades, a
excepción de los alcaldes que
promedian un 4,3, todos obtienen promedio rojo, siendo
el Presidente Piñera y Jaime
Mañalich los con la calificación más baja, con 3,3.
Misma situación se repite
en torno a las institucionales, ya que los municipios son
los mejores evaluados con un
4,4; mientras que el Gobierno
obtiene 3,7 y el Gobierno
Regional un 3,8.
A la pregunta respecto
de las cifras de contagios
que informa el Ministerio
de Salud, el 50% dijo que
no es clara ni confiable; el
28,7% indicó que es clara pero no confiable; y el
21,3% que es clara y confia-

COCINAS
MAGALLÁNICAS

u de chile

Durante la jornada de este
lunes el ministro de Salud,
Enrique Paris, se refirió en
medio del balance diario de
Covid-19 a la diferencia sobre
los casos confirmados de fallecidos y los probables del último
informe del Departamento de
Estadísticas e Información de
Salud (DEIS).
Al ser consultado sobre
este punto y sobre las muertes
que no están siendo contabilizadas como confirmadas por
ser probables, el ministro señaló que “las cifra de fallecidos
confirmados dadas por el DEIS
son de 7.057, no de 10 mil. Los
3.102 (…) son los probables, es
decir que están en estudio. No
han sido confirmados”.
“La diferencia entre los confirmados 7.057 y los que hemos
informado hoy, es de 673 pacientes y es esos pacientes los
que tenemos que estar buscando
realmente si tienen una relación
con coronavirus y se van a ir
analizando día a día”.
En ese sentido, el ministro realizó una separación en
cuanto a fallecidos confirmados y probables, señalando que
esta última cifra es preliminar
y debe ser corroborada, lo que
no significa necesariamente que
los fallecidos probables vayan a
ser contabilizados como muertos Covid-19 más tarde.
“Insisto. No confundamos
a la opinión pública. No son 10
mil, son 7.057 y reconocemos
la diferencia, los otros son probables, 3102″, sostuvo.
En cuanto a la metodología
sobre el conteo, explicó que “el
registro de estadísticas vitales
de Chile es un registro conocido a nivel internacional y es
muy robusto”.
“Consiste en agrupar los datos del Registro Civil; consiste
en los datos que publica el INE
—que es el que cuenta—; y consiste en lo que hace el DEIS, que
es el que asigna la causa básica
de muerte”, aseguró.
(Radio Bío Bío).

El estudio fue aplicado a principios de junio a
personas consideradas líderes regionales, sociales,
políticos, académicos y empresarios.
ble. Así lo detalló Patricio
Contreras, coordinador del
estudio.
Asimismo, da cuenta que
el 78% de los consultados
desconfía de los reportes
diarios entregado por el
Ministerio de Salud sobre

la situación de Covid-19 en
el país.
El estudio también fue
comparado con otros realizados a nivel nacional, en cual
también evidenció similitudes
a los resultados expuestos,
según se informó.

De acuerdo al tercer reporte del Departamento de
Estadísticas e Información de
Salud (DEIS), hasta las 15:30
horas del 3 de julio de este año,
habían 10.159 muertos por Covid19 en el país.
La cifra corresponde a
7.057 víctimas con examen PCR
confirmado y 3.102 muertes
sospechosas. En cuando a las
regiones, la capital concentra
la mayor cantidad de fallecidos con 7.911.
En cuanto al total de
fallecidos -con PCR positivosinformados de manera oficial por
parte del Ministerio de Salud, la
cifra asciende a 6.384.
Según antecedentes entregados por el Ministerio de
Salud, entre las comunas de la
región Metropolitana se registra una variación de la tasa de
letalidad, la cual corresponde al
número de fallecidos asociados
a Covid-19 con respecto al número total de contagios.
Por ejemplo, según la información dada por la subsecretaria
de Salud Pública, Paula Daza,
en Pedro Aguirre Cerda hay una
letalidad de 4,1; Las Condes 4;
Ñuñoa de 3,6; Cerro Navia de
3,4; Providencia 3,3.
Consultada por la diferencia
entre las comunas de más recursos con las de menos recursos,
Daza señaló que “con respecto
a la tasa de mortalidad en relación a las distintas comunas hay
varios factores que inciden en la
mortalidad y hemos hablado de
que hay factores de enfermedades sobre todo, como las crónicas
como obesidad, diabetes, hipertensión arterial”.
Además, señaló que sobre
“la letalidad asociada al Covid-19,
nosotros vemos que en algunas
comunas efectivamente hay una
mayor letalidad que en otras comunas”. “En aquellas comunas
donde han habido una mayor número de casos, efectivamente
hemos tenido un mayor número de fallecidos”, añadió.
(Radio Bío Bío).

SE ARRIENDA

INMUEBLE UBICADO EN AV. ESPAÑA 01720

DESPACHO

GRATIS
QUEMADORES - TOMAS DE AIRE - MANGUERAS PARA GAS
TODOS LOS ACCESORIOS PARA ADAPTAR SU COCINA
Zenteno 99/ Punta Arenas
61 2216695
Ferreteria@comercialsanmarcos.cl
Ferreteria San Marcos
comercialsanmarcos

CUENTA CON AMPLIA RECEPCIÓN , OFICINAS,
ÁREAS COMUNES Y ESTACIONAMIENTO, 540 MT2 CONSTRUIDOS.
SOLO INTERESADOS +56996405027 / INMORENT@GMAIL.COM
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Funcionaba sin permiso

Fue confirmado por la Confusam

Por candidatura de Mera

Intendente
anuncia sumario
sanitario a
fábrica de
carteras

Muere noveno funcionario de la atención primaria por
Covid-19: trabajaba como conductor en San Ramón

Harboe califica
de innecesaria
existencia de
“operadores
judiciales”

Confusam

terreno de los equipos de salud, llevando medicamentos a domicilio y
trasladando funcionarios en visitas
a postrados, ente otras labores.
Desde la Confusam lo catalogaron como una hombre querido,
respetuoso, noble y excelente compañero. Además, aseguraron que
su vocación de servicio público era
compartida por su hijo Manuel, conductor de ambulancias del mismo
municipio.
Adasme es el tercer conductor
de la atención primaria que fallece por Covid-19.

En medio de la polémica
por la candidatura del magistrado Raúl Mera para integrar
la Corte Suprema, el senador
Felipe Harboe criticó la existencia de los operadores judiciales,
luego de una polémica con otros
legisladores del PPD.
El área de Investigación de
Radio Bío Bío reveló este lunes
que el “operador judicial” y cercano a Guido Girardi, Eugenio
González, amenazara al también senador del PPD, Felipe
Harboe, por una mensaje que
escribió en un chat de los senadores del partido.
Todo comenzó, porque la
senadora Ximena Órdenes publicó en el chat grupal una nota
del portal El Periodista donde mostraba antecedentes de
Mera en casos de violaciones
a los DDHH, pero que Harboe
cuestionó, porque dicho medio
tenía vinculaciones con “El
Pingüino”, como es apodado
González.
El senador Harboe restó importancia a la amenaza
de González y afirmó que los
“operadores judiciales” son innecesarios, porque los ministros
de Corte tienen una experiencia, que debería defenderse por
sí mismo.
Igualmente, le preocupó
que González se enterara tan
rápidamente de un comentario que realizó en un chat solo
de senadores.
Por su parte, el director ejecutivo de Chile Transparente,
Alberto Precht, criticó que en
2020, aún existan estos “operadores judiciales” cuando
se realiza el nombramiento de un ministro de la Corte
Suprema.
La candidatura de Raúl
Mera ha sido cuestionada desde
sectores de la oposición, por fallos en casos de violaciones a los
Derechos Humanos y rechazar
recursos de personas afectadas
por la contaminación del caso
Quintero-Puchuncaví.

El sábado en Maipú

Reportan nuevos detalles
sobre fatal enfrentamiento
●● El atropello ocurrió tras una colisión entre dos vehículos en la intersección de Las
Naciones con Avenida Sur. Tras el accidente, los ocupantes de ambos automóviles
descendieron y comenzaron a agredirse con golpes y objetos contundentes.

EXTRACTO DE SENTENCIA DE INTERDICCIÓN
POR DISCAPACIDAD MENTAL.
CON FECHA VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, A
FOJAS 59 Y SIGUIENTES EN LOS AUTOS VOLUNTARIOS
SOBRE INTERDICCIÓN POR DISCAPACIDAD MENTAL,
CARATULADOS “/PÉREZ” ROL V-45-2019, DEL TERCER
JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE PUNTA ARENAS,
SE RESOLVIÓ: I.- NÓMBRESE CURADOR DEFINITIVO
DE LA INTERDICTA
MARÍA LUISA WILLE GALLARDO,
DOÑA ESTEFANÍA DE LOURDES PÉREZ GALLARDO, RUT
8.094.542-6. II.- DESE CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO
EN EL ARTÍCULO 447 DEL CÓDIGO CIVIL E INSCRÍBASE LA
PRESENTE SENTENCIA EN EL REGISTRO RESPECTIVO DEL
CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES CORRESPONDIENTE Y
PUBLÍQUESE EN CONFORMIDAD A LA LEY. III.- QUE SE RELEVA
AL CURADOR GENERAL NOMBRADO, DE LA OBLIGACIÓN
DE RENDIR FIANZA Y HACER INVENTARIO SOLEMNE,
SIRVIÉNDOLE DE SUFICIENTE TÍTULO DE DISCERNIMIENTO,
UNA COPIA AUTORIZADA DEL PRESENTE FALLO.
PATRICIO PINTO ANDRADE
SECRETARIO SUBROGANTE
TERCER JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE PUNTA ARENAS.

El hecho quedó registrado
en un video que fue difundido
por redes sociales.
Posteriormente llegó un
tercer vehículo, desde donde
descendieron personas que ya
habían estado involucradas en
la pelea. El conductor de este
automóvil arremetió en contra
de las víctimas para luego darse a la fuga.
Salida a comprar
Según consignó La Tercera,
el fiscal de Alta Complejidad
Occidente, Pablo Alonso, detalló
en la audiencia de formalización
que la familia de las víctimas
estaba celebrando un cumpleaños cuando Joel Navarro junto a
Diego -uno de sus hijos- salieron
a comprar velas para una torta.
Mientras se dirigían a una
tienda, colisionaron con el otro
vehículo. De acuerdo al medio,
los ocupantes del otro automóvil comenzaron a exigirles que
les entregaran dinero para poder reparar los daños.
De esta manera, Joel llamó
a su hijo José para explicarle lo
que estaba pasando. Tras esto,
José y su madre Marioly Mellado

Con la medida cautelar de prisión preventiva se
mantiene Rodrigo Pérez Navarrete (19), el único
imputado del fatal atropello.
llegaron hasta la esquina donde
ocurrió el crimen.
“Había una mujer conductora de un vehículo Kia Morning
negro, quien discutía con garabatos y exigía dinero para reparar
los daños”, declaró la madre de
la víctima.
No habría respetado
una señal
De acuerdo a lo que se ha
establecido de momento, la
conductora del otro vehículo
no habría respetado una señal

REMATE VEHÍCULO; 8 DE JULIO 2020 12:00 HRS
Vehículo Station Wagon marca BAIC, modelo X25, año
2018, P.P.U KWTY.68, MINIMO $3.800.000. Subasta
presencial en calle Manuel Rodríguez 185, San Pedro de
La Paz. Causa/ARIAS Rol C-2332-2019 1º Juzgado de
Letras de Punta Arenas; Liquidador Concursal Sr. Aldo
Zegers Undurraga. GARANTÍA: $300.000 depósito o
transferencia electrónica, no se recibirá efectivo. Comisión
7% +IVA. Martillero Concursal Rodolfo Sepúlveda RNM
1739, gerencia@remateszonasur.cl Móvil: 959217398
www.remateszs.cl
Remate presencial, mediante modalidad
online a través de plataforma electrónica en
página web www.remateszs.cl y por mandato.

de tránsito, situación que habría
causado el accidente.
Ante esto, Joel Navarro quiso llamar a Carabineros para que
resolvieran la situación.
Sin embargo, según el
medio, el acompañante de la
conductora lo increpó diciéndole que “pasa la plata (…)
Yo trafico no le tengo miedo
a nada”.
Posteriormente, la conductora habría usado su celular
para pedirle a más gente que
“¡traigan los fierros, traigan
las pistolas!”.
A los pocos minutos, llegó un grupo de personas en
este tercer vehículo con lo que
se armó una riña que derivó en
el fatal atropello.

agencia uno

C

on la medida cautelar
de prisión preventiva
se mantiene Rodrigo
Pérez Navarrete (19),
el único imputado del fatal atropello registrado la tarde del
sábado 4 de julio en la comuna
de Maipú.
Pérez Navarrete fue formalizado por homicidio simple
consumado y homicidio simple frustrado tras el atropello
que le causó la muerte a José
Navarro Mellado (23) y dejó
grave y con riesgo vital a Joel
Navarro Catalán, padre de la
víctima.
El atropello ocurrió tras una
colisión entre dos vehículos en
la intersección de Las Naciones
con Avenida Sur. Tras el accidente, los ocupantes de ambos
automóviles descendieron y comenzaron a agredirse con golpes
y objetos contundentes.

José Francisco Zúñiga | Agencia Uno

La Policía de
Investigaciones junto a la
Intendencia Metropolitana
dieron cuenta de un local que
funcionaba en el centro de
Santiago, cuyos trabajadores no
contaban con las autorizaciones
correspondientes, ni normas
sanitarias para operar.
De acuerdo a lo informado por el intendente Felipe
Guevara, se trata de una fábrica
de carteras -que funcionaba durante la cuarentena sin
ser esencial- y que realizaba
delivery sin permisos en la
Alameda. Guevara aseguró
que “los trabajadores no tienen
las autorizaciones para trabajar
y desde el punto de vista sanitario no cumple con ninguna
de las normas mínimas ni del
delivery, ni tampoco de las disposiciones que tiene que tener
el local para funcionar”.
De esta manera, indicó
que faltan extintores, alcohol
gel, medidas de protección, no
hay sanitización de productos.
Además, indicó que uno de los
trabajadores tenía un permiso para ir a un supermercado,
mientras que otro portaba uno
para ir al banco.
“Tenemos personas trabajando que no tienen autorización
para hacerlo, y en segundo lugar un delivery que no cumple
con las normas sanitarias”,
añadió.Al interior de la fábrica se habrían encontrado
cuatro ciudadanos chinos y
dos venezolanos, algunos de
los cuales vivían en las bodegas del local.
La Seremi de Salud de la
región Metropolitana iniciará
durante esta jornada el respectivo sumario sanitario en contra
de la fábrica para determinar
responsabilidades. Además,
la Policía de Investigaciones
realizará una indagación sobre este caso.

La Confederación Nacional
de Fu ncion a r io s de Sa lud
Municipalizada (Confusam) confirmó el fallecimiento del noveno
trabajador de la atención primaria a
causa del Covid-19 en el país.
De acuerdo a lo informado
por la organización, la víctima
corresponde a Miguel Adasme
Valenzuela (59), quien hace más
de 10 años se desempeñaba en la
Corporación de Salud de la comuna de San Ramón.
Adasme Valenzuela conducía
vehículos de apoyo en las salidas a
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Desempleo

Rodrigo Valdés y retiro de fondos de las AFP:

La minería
chilena pierde
más de 35.000
puestos de
trabajo

“Llamaría a una discusión más en serio en Chile... esto de
usar la Constitución para legislar me parece que es nuevo”

El coronavirus golpea con
fuerza a la minería chilena. De
acuerdo a Sonami, la ocupación en el sector minero llegó
a 201.000 trabajadores en el
trimestre marzo-mayo, lo cual
implica una caída de 15% en
relación a los 236.500 personas contabilizados en el mismo
lapso de 2019. Se trata de una
merma de 35.500 puestos de
trabajo.
Sonami destalló que en
Tarapacá, hace un año atrás,
la desocupación alcanzaba
a 7,1% y ahora ascendió a
9,3%. En Antofagasta, “capital minera de Chile”, aumenta
desde 9,1% a 13,2%, y continúa
marcando el más alto nivel de
desempleo entre todas las regiones del país.
Atacama incrementa la
desocupación desde 8,6% a
11%, en tanto que en Coquimbo
aumenta desde 7%, hace un
año, a 13% en la actualidad,
esto es un incremento de 6
puntos.
“Esta es una muestra clara
del impacto de la pandemia en
el empleo. Hemos retrocedido
prácticamente tres años en el
nivel de ocupación en minería,
por cuanto hoy es similar al que
observábamos en octubre del
año 2017. Sin embargo, debemos tener presente que es muy
probable que en la próxima medición se deterioren aún más
estos datos pues considerará el
trimestre móvil correspondiente a abril-junio. Al respecto, se
debe considerar que en el mes
de junio hubo más restricciones
a la circulación que en marzo
pasado”, destaca el gerente de
Estudios de SONAMI, Álvaro
Merino.

Una crítica fue lo que hizo ayer el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, a los diputados de la Comisión de
Constitución, donde se propone retirar ahorros de las AFP,
pero mediante un cambio constitucional.
“Tengo muchas dudas del proceso que se está siguiendo
en esta Comisión, respecto de hacer cambios en la Constitución para legislar (...) Llamaría a una discusión más en
serio en Chile respecto de cuándo se usa la legislación y
cuándo se usa la Constitución para hacer leyes”, dijo.
Valdés agregó: “Yo sé que hay una discusión fuerte de
temas admisibles y no admisibles, que hemos tenido por
años, pero esto de usar la Constitución para legislar me
parece que es nuevo”.
Por otro lado, el economista también comentó la propuesta

Aerolínea

de fondo que están discutiendo los parlamentarios para
retirar el 10% de los ahorros previsionales, donde se
propone que el Estado devuelva los recursos mediante un bono de reconocimiento.
En ese sentido, afirmó: “Cada vez que se nos dice,
que esto no es problemático porque se le va a poner
plata pública más adelante, la verdad es que estamos
gastando la plata mal, estamos desfocalizando (...) No
hagamos alquimia con las finanzas públicas, seamos
transparentes. Puede ser perfectamente legítimo decir:
yo quiero gastar esto, quiero dejar a Chile endeudado y que mis nietos paguen por pasarle plata hoy día
a una persona de clase media. Es legítimo eso, pero
digámoslo”.

Debido a la pandemia

Sanitarias extienden
suspensión de cortes por no
pago de cuentas
●● La medida se extenderá mientras dure el Estado de Catástrofe determinado por
el Gobierno, dijo la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios.

E

n medio de la
controversia en
torno al proyecto de servicios
básicos, el cual busca
evitar cortes por no pago
en cuentas de agua, luz,
gas por red y telecomunicaciones a familias
vulnerables, y mientras
se espera que el Ejecutivo
ingrese el veto a la iniciativa, para lo cual tiene
plazo hasta el 11 de julio,
la Asociación Nacional
de Empresas de Servicios
Sanitarios (Andess) confirmó la extensión del

plan de apoyo Covid-19
el que se mantendrá hasta
que dure el Estado de
Catástrofe.
“El servicio de agua
potable ha sido fundamental para prevenir el
contagio por Covid-19
y las empresas sanitarias han implementado
pla nes ope r a cionales
y benef icios para asegurar que las personas
pued an cont a r con el
servicio en todo momento”, dijo Jessica López,
presidenta ejecutiva de
Andess.

CONSTRUCTORA VILICIC S.A. INFORMA
QUE MEDIANTE RESOLUCION DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES
Y TELECOMUNICACIONES Nº 0395 DEL 03-07-2020, SE NOS
AUTORIZA LA PRORROGA A LA RESOL. Nº 0370 DEL 19-06-2020, POR
EL CIERRE TOTAL DE CALZADA, CORRESPONDIENTE A LA OBRA
“CONSERVACION VIAS URBANAS XII REGION AÑO 2017-2020,
COMUNA DE PUNTA ARENAS, REGION DE MAGALLANES Y DE LA
ANTARTICA CHILENA”.
CIERRE TOTAL DE CALZADA EN PASAJE JOSE ROBERT, EN EL
TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVDA. ESPAÑA Y JOSE IGNACIO
ZENTENO, hasta el 30 de Julio de 2020
LAS VÍAS DE TRANSITO ESTARÁN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS
SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

Agregó que “por esto,
las empresas suspendieron desde marzo todos los
cortes de agua por deuda, lo que ha beneficiado
a cerca de 500 mil familias, y lanzaron un plan
con medidas especiales
para clientes v ul nerables, adultos mayores y
personas cesantes, que
le s pe r m it e post e rga r
temporalmente el pago
de sus cuentas”.
La ejecutiva ratificó
la continuidad del plan,
que no tiene costo adicional para los clientes,
y recordó que pueden solicitarlo todos quienes lo
necesiten.
“Más de 30 mil hogares ya son parte de esta
iniciativa, pero sabemos
que muchas más familias,
micropymes, instituciones sin f ines de lucro
y personas que han experimentado la baja en

sus ingresos, tienen dificultades para pagar su
cuenta de agua potable,
por lo que la invitación
es a que revisen la información disponible en las
páginas web de sus sanitarias y se suscriban”,
señaló.
“Mantendremos a todos los hogares con agua,
sin corte por no pago, y la
posibilidad de gestionar
convenios durante toda
esta pandemia”, añadió.
López indicó que para
continuar entregando un
normal servicio es fundamental que los clientes
que sí pueden pagar su
cuenta de agua potable
la mantengan al día.
Esto es esencial para
que las empresas continúen operando con
normalidad y manteniendo la cadena de pago a sus
empresas proveedoras y
contratistas, precisó.

Sindicato de
Sky denuncia
vulneración
de derechos
laborales
Como dañinas y vulneradoras de los derechos
laborales. Así calificaron los trabajadores de
Sky Airlines las medidas adoptadas por la
empresa para mitigar el
impacto financiero que
les está generando el
Covid-19.
A través de un comunicado el sindicato
de la aerolínea denunció que “la compañía
ha tomado decisiones
injustas, amedrentadoras e intimidantes”, y
que esto ha producido
“una intensa sensación
de incertidumbre laboral, inseguridad sobre
los meses que vienen, temor por las necesidades
familiares y precariedad
laboral”.
En esta línea, y además de la rebaja de un
50% en las remuneraciones desde el mes de abril
hasta agosto de este año
(5 meses) y la adhesión
a la Ley de Protección
al Empleo “sin saber si
los colaboradores calificarían al Seguro de
Cesantía”, los trabajadores denuncian que la
empresa no ha pagado el
bono de colación a trabajadores con más de 16
horas de servicio”.
Adicional a eso, señalan que la empresa
“ha modificado la hora
de salida en la jornada
nocturna de 06:00 am a
03:00 am, “para así no
pagar bono nocturno”, ha
cambiado las condiciones
del bono de gratificación
mensual, e incumplido
normas productivas”.
En su defensa y a
través de un comunicado, la aerolínea Sky dijo
que “ha enfocado todos
sus esfuerzos en poder
brindar las mejores alternativas posibles a cada
uno de sus trabajadores
y generar el menor impacto posible”.
Es en ese contexto,
en el que indicó que gran
parte de los colaboradores se encuentra acogido
a la Ley de Protección al
Empleo, vía pactos de
reducción de jornada y
pactos de suspensión de
jornada.
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Solicita su detención

Para celebrar entrada en vigor del T-MEC

Trudeau se resta de cita con Trump y AMLO
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau,
no asistirá está semana a Washington para celebrar la entrada en vigor del nuevo tratado de libre
comercio de Norteamérica, junto a los presidentes
de Estados Unidos, Donald Trump, y de México,
Andrés Manuel López Obrador, informó el lunes
su oficina.
“Aunque ha habido conversaciones recientes sobre la posible participación canadiense, el primer
ministro estará en Ottawa esta semana para sostener
reuniones programadas del Consejo de Ministros y
participar en una sesión del Parlamento planeadas
desde hace tiempo”, dijo a la Agence France-Presse la oficina del primer ministro, confirmando las
declaraciones del mandatario mexicano.

López Obrador había anunciado que Trudeau
“no podría asistir a esta reunión el miércoles”. Sin
embargo, el primer ministro canadiense ha aceptado
visitar México “tan pronto como sea posible”, dijo
López Obrador en un mensaje de Twitter.
En su primer viaje como presidente al extranjero,
López Obrador tiene previsto encontrarse mañana
con su homólogo estadounidense en Washington.
Trudeau indicó que dudaba en ir a Washington, especialmente por las preocupaciones que hay
sobre eventuales aranceles que Estados Unidos podría reimponer al aluminio canadiense.
Otra fuente de preocupación, según Trudeau,
es la “situación sanitaria y el coronavirus que sigue afectando” a los tres países, mientras Estados

Unidos es el más golpeado del mundo por la pandemia con un reporte el lunes de 2,8 millones de
casos y 130.000 muertes.
El nuevo acuerdo de libre comercio T-MEC entre los tres países entró en vigor el miércoles, en
momentos en que las fronteras de estas naciones
están parcialmente cerradas por causa de la pandemia de covid-19.
El pacto sustituye y moderniza el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) que
entró en vigor en 1994.
En junio de 2018, en plena negociación del Tlcan, Trump amenazó con instaurar un arancel al
aluminio canadiense, lo que provocó la sorpresa
de su aliado histórico.

Se confirmaron además golpes en la cabeza y rostro

Autopsia revela que exsecretario de
Cristina Fernández fue torturado:
familia rechaza móvil político
●● El abogado de la familia de la víctima, Gabriel Giordano, descartó solicitar el paso de la causa a fuero
federal luego que se conociera que la fiscal a cargo será Romina Mercado.

L

a Justicia avanza en
la investigación del
asesinato de Fabián
Gutiérrez, el exsecretario presidencial de Cristina
Kirchner, quien fue encontrado
el sábado 4 de julio sin vida,
enterrado en su domicilio de
El Calafate. El domingo, en
la ciudad de Río Gallegos, se
realizó la autopsia y trascendieron los primeros detalles
del crimen.
Tras el procedimiento, que
se realizó en el Laboratorio
Forense de Santa Cruz y que
finalizó en medio de un fuerte
hermetismo, solo se conocieron
algunos detalles y se supo que
las conclusiones se transmitieron en forma telefónica al juez
de la causa, Carlos Narvarte,
y que recién se harían públicas durante este lunes.
Respecto de las heridas que
presentaba el cuerpo, se supo
que el corte que Gutiérrez presentaba en el cuello, al igual que
otros cortes, fueron realizados
con un cuchillo del tipo “tramontina”. Según consignó el
canal TN, se confirmaron además golpes en la cabeza y rostro,
y detallaron que “habrían signos de tortura”.
En tanto, el abogado de la
familia de la víctima, Gabriel
Giordano, descartó solicitar el
paso de la causa a fuero federal luego que se conociera que
la fiscal a cargo será Romina
Mercado, sobrina de la expresidenta y actual vicepresidenta
Cristina Fernández e hija de la
gobernadora de Santa Cruz,
Alicia Kirchner.
Ante el canal argentino TN,
Giordano sostuvo que la familia
“está satisfecha con la investigación” y que “no tiene ninguna
objeción al respecto”.
Aseguró en este sentido que
“no hay elementos que ameriten

el traslado a otra jurisdicción”, e
insistió en descartar algún móvil “político” detrás del crimen,
contrario a lo que acusan desde la oposición.
Cuatro detenidos
Por el crimen del empresario
hay cuatro jóvenes detenidos y el
más comprometido es Facundo
Zaeta, de 19 años, quien mantenía una relación con la víctima
desde hacía aproximadamente
unas tres semanas y sobre sobre quién recaen las mayores
sospechas. Los otros tres jóvenes son su hermano Joaquín,
de 18 años, y sus amigos, Pedro
Monzón y Martín Gómez, de
20 y 23, respectivamente, todos
vinculados a familias reconocidas de la zona.
Por su parte, la familia de la
víctima nombró como representante legal en el caso al ex fiscal
de Cámara Gabriel Giordano,
quien sostuvo, en diálogo con
La Nación, que la familia descarta una vinculación política, a
contramano de lo que se apuntó
desde la oposición en las últimas horas. El abogado señaló,
además, que una de las hipótesis
más fuertes es que se tratara de
un “crimen por dinero”.
“Descartamos en prima
facie que este crimen tenga
vinculación con la vicepresidenta Cristina Kirchner”, dijo
Giordano con el mencionado medio.
El domingo, los familiares
pidieron mediante un comunicado que se evite “hacer
especulaciones dolorosas, interesadas, de todo tipo y color”,
y pidieron “dejar actuar a la
Justicia”.
Por su parte, el presidente Alberto Fernández, el jefe
de Gabinete y la ministra de
Seguridad, entre otros funcionarios, cuestionaron los dichos

de la oposición al buscar atribuir
el crimen a “motivos políticos”.
“Es miserable solo insinuar que
la muerte de Gutiérrez tuvo
que ver con los cuadernos o el
Gobierno”, dijo el jefe de Estado
este domingo.
Respecto de la situación
de los imputados, según confirmaron fuentes oficiales a
NA, hasta el momento los
cuatro jóvenes continuaban
incomunicados, alojados en
distintas dependencias policiales. Mientras que Gómez,
Monzón y Joaquín Zaeta se
encontraban alojados en la seccional primera, Facundo Zaeta
estaba detenido en la seccional segunda.
“Dinero, drogas
y relaciones”
Hasta el momento, los indicios apuntan a una trama de
“dinero, drogas y relaciones”,
y Facundo Zaeta es el único
de los cuatro implicados que
tiene antecedentes policiales.
Según detalló NA, hace más
de un año atrás fue encontra-

do con 45 dosis de LSD en la
costanera de Río Gallegos,
donde se presumía estaba
comercializándolas.
Esa es una de las cuestiones que inclina al juez hacia una
hipótesis de “pelea” o “robo”,
que se fue de las manos cuando intentaron obtener detalles
de cuentas bancarias del exsecretario, lo que a partir de la
investigación cobra mayor fuerza
como móvil del asesinato.
Yendo más allá, el abogado Gabriel Giordano sostuvo
que la familia sospecha que el
motivo estaría vinculado “a un
negocio local” del exsecretario
de Cristina Fernández.
Anticipó ante el canal TN
que la familia “está barajando
una teoría concreta que se va
a evidenciar en la causa y va
a asombrar a aquellos que hicieron la teoría de la cuestión
política”.
Concedió que los atacantes “tal vez se pudieron haber
imaginado que Gutiérrez tenía dinero” debido a que “se
piensa que toda persona que

estuvo vinculado al poder
puede tener cierta capacidad
económica, y más que él estaba vinculado” al caso de “los
cuadernos de las coimas”, en
que Gutiérrez figuraba como
testigo arrepentido.

Fiscalía
boliviana
imputa
oficialmente a
Evo Morales
El lunes, la Comisión
de Fiscales Anticorrupción
a cargo de la investigación
del denominado “Caso
Audio” en Bolivia informó
que se imputó formalmente
al expresidente Evo Morales
Ayma por los delitos de
Terrorismo y Financiamiento
al Terrorismo.
Esto último, indicaron
desde el organismo, luego
que el exmandatario fuera
acusado de haber coordinado con el dirigente cocalero
Faustino Y. Y. el bloqueo
de alimentos y cerco a las
ciudades capitales durante
los conflictos de noviembre del 2019.
Específicamente, aseguran que estas personas
mantuvieron al menos tres
contactos telefónicos entre
el 12 y el 17 de noviembre
de 2019.
La pericia, que se solicitó al Cuerpo Técnico
de Investigación (CTI)
del Ministerio Público de
Colombia, “tiene como resultado que las muestras
tienen una alta probabilidad de identificación de la
voz del señor Evo Morales
Ayma”.
En consecuencia, se solicitó su detención preventiva
“sobre la base de todos estos elementos de convicción
colectados durante la etapa
preliminar”.
Evo Morales se encuentra en Buenos Aires,
Argentina, donde está desde noviembre de 2019, luego
de que renunciara a la presidencia de Bolivia.
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Anuncian tercera y última
temporada para Dead to Me
también cuenta con la participación de Linda Cardellini
y James Marsden, cuenta la
historia de Jen, una corredora
de propiedades cuyo marido muere trágicamente tras
ser atropellado por un vehículo desconocido que no se
detuvo para ayudarlo.
En un grupo de apoyo
conoce a Judy (Cardellini),
quien vive su propio duelo
y además se encuentra con
serios problemas para establecerse por su cuenta. Jen y
Judy conectan de tal forma
que la viuda la invita a vivir
a su casa mientras su situación mejora. El problema es
que Judy traerá más problemas de los que imaginaba,
sin mencionar que esconde
un gran secreto.

netflix

Con dos temporadas de
10 capítulos de 30 minutos
cada uno, la apuesta recibió halagos de parte de la
crítica y llevó a Christina
Applegate, su protagonista,
a pasearse por las alfombras rojas como nominada
a Mejor Actriz de Comedia en los Globos de Oro y
Emmy, entre otros prestigiosos premios.
Sin embargo, el lunes Netflix anunció que renovaría
la serie para una tercera y
última temporada. “De principio a fin, Dead to Me es
exactamente el programa
que quería hacer. Y ha sido
un regalo increíble “, dijo en
un comunicado la showrunner Liz Feldman.
La producción que

En Chile

Las 5 series y películas
más vistas de Netflix
Netflix sigue imbatible consolidándose como
la plataforma de streaming
más popular, en especial en
tiempos donde seguimos en
confinamiento y hay que echar
mano al entretenimiento dentro de casa.
Dentro de los más visto
sigue destacando la cinta erótica “365 Días”, pero ahora la
posta del primer lugar la tomó
la primera película chilena
original para Netflix, “Nadie
Sabe que Estoy Aquí”.
1) Nadie Sabe que Estoy
Aquí: La primera cinta chilena original para Netflix sigue
a Memo Garrido, interpretado
por el actor de “Lost”, Jorge
García. Él se mete en la piel
de una exestrella infantil que
ahora vive en el anonimato en
una isla de Chiloé.
2) Siente el Ritmo: Tras
arruinar una audición en
Broadway, una bailarina egocéntrica vuelve a casa y de
mala gana accede a entrenar
a un grupo de jóvenes inadaptadas para una competencia

en esta película para adolescentes protagonizada por
Sofia Carson.
3) Dark: La tercera y última parte de la serie seguirá
explorando los viajes en el
tiempo de Jonas Kanwald en
el misterioso pueblo alemán,
aunque ahora debe dar paso al
“ciclo final”. Aquí se buscará
cerrar todos los misterios en
las tres líneas de tiempo que
sigue la historia.
4) El Piso es Lava: Programa de competencias donde los
equipos compiten para atravesar habitaciones inundadas
de lava saltando de silla en silla, colgándose de cortinas y
balanceándose de lámparas.
5) 365 Días: Esta controversial cinta de origen polaco
y que muchas han catalogado
como la nueva “50 Sombras
de Grey”, sigue la historia de
una ejecutiva que se encuentra
en una frágil relación amorosa. Laura cae en manos de un
jefe de la mafia, quien la secuestra y le da un plazo de año
para enamorarse de él.

A los 91 años

El legendario compositor Ennio
Morricone fallece en Italia

E

l célebre compositor italiano Ennio
Morricone, autor
de bandas sonoras
de películas mundialmente
conocidas y ganador de dos
Óscars, falleció en Roma el
lunes a los 91 años.
Morricone estaba hospitalizado en una clínica de Roma
tras haber sufrido una caída en
la que se fracturó el fémur.
Ennio Morricone falleció
“el 6 de julio reconfortado por
la fe”, dijo en un comunicado, el abogado y amigo de
la familia Giorgio Assuma,
citado por la prensa. Se mantuvo “totalmente lúcido y
con una gran dignidad hasta
el último momento”, agregó el comunicado.
El prolíf ico mú sico
compuso unas 500 bandas
sonoras, entre ellas melodías únicas, como el silbido
de “El bueno, el malo y el
feo” (1966) o el magnífico
solo de oboe de “La misión”
(1986). Tiene el mérito de
ser autor de melodías que
millones de personas, cinéfilas o no, conocen o saben
tararear.
En 2016 recibió su primer Óscar, por la película
“The Hateful Eight” (“Los
odiosos ocho” o “Los ocho
más odiados”), de Quentin
Tarantino. En 2007 ya había
merecido un Óscar honorífico por su abundante y
elogiada carrera musical.

Agence France-Presse

Tiene dos temporadas de 10 capítulos

Morricone estaba hospitalizado en una clínica de Roma tras haber sufrido una
caída en la que se fracturó el fémur.
Hace tan solo unos días
Morricone fue galardonado,
junto al también compositor
John Williams, con el premio
Princesa de Asturias de las Artes
en España.
“Nos acordaremos siempre
y con un reconocimiento infinito del genio artístico del maestro
Ennio Morricone. Nos hizo soñar, nos ha emocionado y hecho
pensar, escribiendo notas inolvidables que quedarán para siempre
en la historia de la música y del
cine”, publicó en Twitter el lunes, el jefe del gobierno italiano,
Giuseppe Conte.
“Adiós, maestro, y gracias
por las emociones que nos has

regalado”, reaccionó, también en
Twitter, Roberto Speranza, ministro italiano de Salud,
Conociéndolo
Morricone nació el 10 de
diciembre de 1928 en Roma
y comenzó a componer a
los seis años. A los diez,
se inscribió en un curso de
trompeta de la prestigiosa
Academia nacional Santa
Cecilia de Roma.
También estudia composición, orquesta y órgano. En
1961, a los 33 años, se estrena en el cine con la música
de “Misión ultrasecreta”, de
Luciano Salce.

Las bandas sonoras que lo definieron
– 1964: “Por un puñado de dólares” de
Sergio Leone
– 1965: “Por unos dólares más” (o “La
muerte tenía un precio”, en España) de
Sergio Leone
– 1966: “El bueno, el malo y el feo” de
Sergio Leone
– 1966: “La batalla de Argel” de Gillo
Pontecorvo
– 1968: “Teorema” de Pier Paolo Pasolini
– 1969: “El clan de los sicilianos” de Henri
Verneuil
– 1970: “El pájaro de las plumas de cristal” de Dario Argento
– 1971: “Sacco y Vanzetti” de Guiliano
Montaldo
– 1974: “Pánico en la ciudad” de Henri
Verneuil
– 1975: “Saló o los 120 días de Sodoma”
de Pier Paolo Pasolini
– 1976: “Novecento” de Ber nardo
Bertolucci
– 1978: “Días del cielo” de Terrence
Malick

– 1978: “La jaula de las locas” de Edouard
Molinaro
– 1981: “El profesional” de Georges
Lautner
– 1984: “Érase una vez en América” de
Sergio Leone
– 1987: “Los intocables” (o “Los intocables de Eliot Ness” en España) de Brian
de Palma
– 1987: “Frenético” de Roman Polanski
– 1989: “Cinema Paradiso” de Giuseppe
Tornatore
– 1989: “¡Átame!” de Pedro Almodóvar
– 1989: “Pecados de guerra” (o “Corazones
de hier ro” en España) de Brian de
Palma
– 1991: “Bugsy” de Barry Levinson
– 1992: “La ciudad de la alegría” de
Roland Joffé
– 1998: “La leyenda del pianista en el
océano” de Giuseppe Tornatore
– 2000: “Vatel” de Roland Joffé
– 2000: “Misión a Marte” de Brian de
Palma

Pero Morricone saltó a la
fama en los años 1960 por las
bandas sonoras de los exitosos
wésterns, como “Por un puñado de dólares” y “El bueno, el
feo y el malo”. Su versatilidad
le permitió firmar después la
música de decenas de películas
premiadas, muy diferentes entre
ellas, como “La misión” (1986),
“Cinema Paradiso” (1988) o
“Starman” (“El hombre de
las estrellas”, 1995).
“La música de ‘La misión’
nació de una obligación. Tenía
que escribir un solo de oboe, se
desarrollaba en América del Sur
en el siglo XVI y tenía la obligación de respetar el tipo de
música de ese periodo. A la vez
tenía que escribir una música
que representara también a los
indios de esa región. Todas esas
obligaciones me encadenaban
(…) Pero también lograron que
saliera algo claro”, recordaba el
compositor, en una entrevista
con la AFP en 2017.
Además de sus dos Óscar,
Morricone también fue premiado con Globos de Oro y
Grammy, compuso óperas y
canciones para artistas pop,
en una dilatada carrera a la
que puso broche de oro con
una gira mundial de despedida en 2018.
“El hecho de que haya podido componer músicas con total
libertad, y tan diversas, ha
sido posible no solo porque
contaba con la técnica, sino
porque era necesario que yo
cambiara cada vez mi traje
compositivo. El filme lo requería. Me acomodaba, cada vez
resultaba diferente”, explicaba
el “Maestro” a la AFP.
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Se transmitirá el 14 de agosto

Esta semana continúa el Plan F que tendrá una producción magallánica

Ministerio de cultura

Durante julio y agosto esta propuesta del
Mi n ister io de las Cult u ras, las A r tes y el
Pat rimonio está disponible en la platafor ma
Elige Cult ura.
“Plan F” es el programa que continúa con
su tercera temporada y que esta semana podrá
verse la obra audiovisual “Iquique en estado
de Shop”, el vier nes 10 de julio. Aunque los
magallánicos tendrán que seg uir esperando
para ver la obra “Pasacalles por la migración”,
la cual es una compañía local y cer rará esta
temporada el próximo 14 de agosto.
Para la seremi de las Cult uras, las A r tes

y el Pat r i mon io, K at her i ne I bacache, est a
es una gran instancia para ver el t rabajo de
los distintos ar tistas a nivel nacional. “Esta
serie dif unde el t rabajo de ar tistas ganadores del Fond a r t y of rece la posibilid ad de
apreciar la diversidad de creaciones a nivel
regional y nacional. En este resumen audiovisual se ref leja la diversidad ter ritorial y la
riqueza no solo del paisaje, sino también de
diferentes expresiones cult urales y ar tísticas
en todo Chile. Es una muy buena alter nativa
pa r a d isf r ut a r en este t iempo de con f i namiento”, señaló.

Miguel Ángel “Centella” Alvarado, humorista:

“Si la situación no cambia
voy a tener que reinventarme”

E

- ¿Cómo fue realizar
su rutina sin tener la reacción del público?
“Yo trabajé un par de
veces de for ma vi r t ual
para un evento de Punta
Arenas y otra para una empresa del norte, entonces
ya entendía un poco como
manejar eso. Pero es muy
complicado porque uno no
puede ver cómo la gente
responde a t us chistes.
Si te están mirando o no
porque pueden estar haciendo cualquier cosa y
uno no sabe.
Las reacciones son muy
distintas al estar en vivo
porque uno puede ver los
gestos que hacen y cómo
se comportan. Es algo muy
complejo, pero que uno
tiene que ir aprendiendo
a manejarlo, y eso solo

se puede hacer haciendo
más shows”.
- ¿Ha visto la opción
de generar otro evento cómo
este en el corto plazo?
“Por el momento no tengo
pensando realizar otro evento así. Porque recién hicimos
uno y esto requiere de una
organización grande. Pero
con algunos colegas que se
están haciendo más conocidos me han planteado la
posibilidad de hacer algún
evento de este tipo, pero no
hay nada concreto hasta ahora. Pero la verdad es que me
gustaría hacer mis shows de
manera particular, pero no
todavía no podido planificar nada de eso.”
- ¿Usted se encontraba en la ciudad cuando
se declaró la Emergencia
Sanitaria?
“Si, había llegado a Punta
Arenas la segunda semana de
marzo para asistir al funeral
de mi madre. Yo tenía pensado venir solo por un par de
días, pero me agarró la pandemia y luego la cuarentena y
me quedé acá.
Yo tenia programado varios eventos en el norte del país

y por esto se cancelaron todos.
Iba a ir a varias vendimias y
varios shows de empresa, pero
todos se bajaron por la pandemia. Pero la verdad prefiero
estar acá que en Santiago. Si
estuviera allá tendríamos que
estar encerrados en un departamento pequeño. En cambio
ahora estamos más cómodos
y estamos en una mejor situación que allá”.
- ¿Cómo vivió usted la cuarentena en Punta Arenas?
“Tomamos todas las precauciones necesarias y no salimos
casi nunca. Pedíamos los permisos justos y necesarios para
ir al super y comprar las cosas
esenciales para estar en la casa.
Siempre con las mascarillas,
manteniendo la distancia social y no viéndose con nadie.
Ahora nos seguimos cuidando, pero podemos salir un poco
más, pero siempre para cosas
esenciales.”
- Su gremio ha sido muy
golpeado por la pandemia,
¿cómo ha enfrentado esta
situación?
“Yo tenía una agenda con
muchas fechas para actuar,
tanto en empresas como en
festivales más pequeños. Pero

internet

l fin de semana pasado el humorista
magallánico Miguel
Ángel Alvarado,
más conocido como
“Centella”, participó de
la “Maratón de Comedia”
que duró cerca de 12 horas
continuadas y contó con
más de 70 humoristas.
Un show que se realizó de manera vi r t u al
adaptándose a los tiempos
de pandemia y encierro.
Este show podría marcar
una tendencia y una nueva oportunidad para que
los distintos comediantes
puedan seguir trabajando, ya que al igual que
todo el r ubro de la cultura, han sido uno de los
más golpeados por la crisis sanitaria.
Para “Centella” esta
fue una gran oportunidad
para muchos humoristas.
“Esto partió como un experimento que fue idea de
Mauricio Medina. Y él se
contactó conmigo y me
pareció una muy buena
idea para que los distintos humoristas pudiéramos

trabajar. La verdad es que
funcionó bastante bien,
sobre todo porque hay
muchos colegas que hoy
lo están pasando muy mal
y esto los ayudó mucho.
Sobre todo esos que vivían
de los pubs y su carrera
se les truncó de la noche
a la mañana”, explicó el
comediante.

El humorista participó en la “Maratón de Comedia” que se realizó de forma virtual, modalidad que cree
que deberá adoptar para poder seguir trabajando como comediante.

archivo

JM González
jmaturana@elpinguino.com

A “Centella” la pandemia lo encontró en Punta
Arenas justo cuando vino al funeral de su madre,
en las primeras semanas de marzo.
claro, como nuestro trabajo
se hace frente a públicos masivos, hemos sido un rubro
que se ha visto muy afectado.
Sobre todo los que estaban
recién partiendo y dependían
del trabajo del fin de semana
para poder subsistir. Como
uno tiene una trayectoria
más larga y es más conocido, pude generar ahorros que
precisamente sirven para una
situación como esta. Así que
por ahora estamos tranquilos sabiendo que podemos
vivir sin endeudarnos tanto y no estar en la situación
de no saber como pagar las
cuentas”.
Reiventarse en la crisis
Durante el último tiempo
la incertidumbre de no saber
cuánto durará esta crisis ha
abierto la idea para “Centella”
de tener que adaptarse a la
realidad de su gremio y simplemente tener que trabajar
algo diferente. “He visto a

muchos humoristas que han
comenzado a trabajar en
otras cosas, creando pequeños emprendimientos porque
simplemente estos ya no les
daba para vivir. Y es algo que
se ha visto en muchas personas
que se han visto afectadas durante el último tiempo, no solo
los humoristas”, señaló él.
-¿ Y esa es una opción
para usted?
“Si la situación no cambia
pronto claro que tendré que
reinventarme, pero sobre todo
pensando en trabajar y hacer
mi show de forma online. Hay
que seguir luchando para poder sobrevivir y adaptarse a
la realidad de todos. Buscar
temas de la contingencia que
le gusten al público y buscar
si existe uno que pueda comprar y ver los espectáculos de
esta forma. Muchos de mis
colegas están pensando así
y hay que sumarse a esta
modalidad que no sabemos
cuánto durará”.

Sociales

22

martes 7 de julio de 2020, Punta Arenas

Policial

Si desea ser parte de las sociales de Diario El Pingüino, envíenos sus fotos y nombres al correo: jnieves@elpinguino.com

Los hermosos recuerdos son en familia

●● Siempre la familia ha sido fundamental en todos los momentos de la vida, plasmar ese cumpleaños, ese cariño, la felicidad de estar
todos reunidos a través de las imágenes son para la posteridad, aquí algunos registros de nuestras familias magallánicas.
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El tenis y el pádel pretenden ser
la primera alternativa para el retorno
de actividades deportivas
Christian González

S

cgonzalez@elpinguino.com

i bien el deporte no
está ajeno a las problemáticas (salud,
económica) que la
pandemia del Covid-19 ha
provocado en la población,
no hay que desconocer que
su práctica tiene beneficios a
futuro que atacan dos temas
importantes que son el sedentarismo y la salud mental. En
esa línea, el tenis y el pádel
se alzan como una primera
opción para volver en un
futuro no muy lejano.
Como diario, quisimos
saber la opinión de los técnicos y profesores que son
parte de estas disciplinas en
Magallanes y que ven con
buenas probabilidades el
retorno del deporte de forma segura.
El pre side nt e de la
Asociación de Tenis de la
región de Magallanes, Celso
Oyarzo, enfatiza que para
volver a la actividad “se deben mantener los cuidados
respetando las normas sanitarias. Nos parece que el tenis
está bien preparado para comenzar, ya que se practica
en un espacio amplio y con
pocas personas. Además,
existen protocolos de auto-

cuidado factibles de realizar
como el distanciamiento físico, limpieza (sanitización)
de la cancha antes y después
de una clase y el no uso de
baños, entre otros”.
En esa línea, y según
el protocolo en el que la
Federación de Tenis de
Chile recomienda que haya
dos jugadores por cancha y
el uso de pelotas marcadas
para cada jugador, la práctica en sí de este deporte se
posiciona como factible de
realizarse en sus espacios
de 23,77 metros de longitud
y de 10,97 metros de ancho
(con el dobles).
“Hemos tenido que adaptarnos como todos. Tenemos
claro que es importantísimo
controlar la tasa de contagios
y cuidarse lo más posible
en este contexto. Sin embargo, tampoco hay que
desconocer los efectos adversos del encierro, como lo
son el daño a la salud mental y el sedentarismo, entre
otras. Por eso, el tenis al no
ser un deporte de contacto tiene muchas ventajas, y
creemos que puede llegar
a ser una actividad modelo
para iniciar otras prácticas
deportivas en su respectivo
momento”, comenta el profesor del Magallanes Lawn

Tennis Club (MLTC) y enfermero de profesión, Marco
López.
Por su parte en el pádel,
también están ansiosos por
comenzar con las actividades, pues ya hay antecedentes
de que en el país (Temuco y
Valdivia) hay lugares en los
que se está jugando.
“En nuestro deporte juegan cuatro personas en 200
mts2. Los protocolos ya
fueron presentados hace semanas y las respuestas aún
no llegan. Esperemos que
junto a nuestros amigos del
tenis podamos llegar a la autoridad pronto, realizar una
reunión con ellas y que escuchen nuestras peticiones de
apertura con las restricciones
pertinentes. Somos deportes que debemos volver ya
que no existe contacto alguno”, cuenta Víctor Escalona,
quien trabaja hace 10 años
administrando y hace clases
en el Tie Break Pádel.
Una oportunidad de
reactivar el trabajo
Otra de la importancia
que puede ser reanudar de
forma segura la práctica de
estos deportes, es colaborar con el desarrollo laboral
y económico de una parte de la población. Antonio

El pádel es otro de los deportes que cree poder estar habilitado para cumplir
los protocolos de salud y con ello el retorno de la actividad a la región.

JCS.

●● A través de la voz de distintos profesores y administradores, analizamos las posibilidades que estos deportes tienen para
un regreso seguro.

El tenis regional espera pronto una posible autorización por parte de las
autoridades del gobierno, en un inicio del deporte regional.
Dragosevic, profesor con
vasta trayectoria en el tenis y actual entrenador del
Patagonia Sporting Club -recinto que hace clases en el
Club Naval de Campo- comenta lo anómalo de esta
situación.
“Es primera vez en 30
años de trayectoria en que
uno está sin movimiento
alguno, lo que resulta bastante agobiante, sobre todo
pensando que esto dure un
tiempo más. Nosotros seguimos siendo apoyados por
nuestros socios y alumnos,
quienes saben lo que estamos pasando y nos apoyan
con nuestras actividades para
seguir estando comunicados:
ya sea con videos o clases de
educación física por zoom”,
dice Dragosevic.
Asimismo, las actividades tenísticas en el Club
de Campo Leñadura y en
el Magallanes Lawn Tennis
Club (MLTC) también se
han visto afectadas.
Miguel Simi, integrante
del cuerpo técnico del MLTC
hace varios años, comenta
que “han sido meses difíciles en los que no hemos
podido trabajar y hacer lo

que nos apasiona: estar en
contacto con nuestros (as)
alumnos (as) y poder enseñarles esta linda disciplina.
Frente a esta situación tan
inédita por suerte he recibido el cariño y apoyo del
cuerpo técnico y amigos del
club, con el que por lo demás hemos preparado sus
instalaciones y protocolos
para que llegado el momento
recibamos de manera segura a la gente”.
Por el lado de los administradores del pádel, en
tanto, también existen problemas económicos ante el
cierre de cuatro meses de
actividades. Hernán Soto,
administrador del club Go
Pádel, asevera que “estamos
pasando una muy difícil
situación económica, teniendo compromisos por
cancelar (arriendo, consumos básicos, sueldos, etc.).
Asimismo, Bastián Sharp,
del club Extrafit de Puerto
Natales, cuenta que “la situación económica que estamos
viviendo en estos momentos
es bastante complicada, puesto que tenemos varios gastos
administrativos que hay que
seguir pagando (entre ellos

la patente comercial) y contamos con 0 ingresos”.
Po r ú lt i m o, C a rlo s
Valdés, administrador del
Club Deportivo Sokol, cierra
diciendo que “como agrupación de pádel magallánica,
hemos preparado un protocolo de prevención para la
próxima apertura, el cual a
nuestro parecer está muy
completo. Con los clubes
de pádel de la XII región.
Hacemos un llamado a las
autoridades pertinentes a
analizar nuestro caso, empatizar con los clubes, y
juntos ver la posibilidad de
una pronta apertura”.
Aunque nadie discute que
las decisiones sobre el Covid19 y los posibles retornos de
diversos sectores de la economía -como la paulatina
apertura de locales comerciales- pasan por un tema
netamente técnico (salud),
el tenis y el pádel se posicionan como disciplinas aptas
para un diálogo transversal
con autoridades sanitarias,
deportivas y económicas. El
retorno debe ser seguro, nadie
lo discute, solo falta ponerlo
en un rol central y benéfico
para la comunidad.
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“Esto de la Pandemia ha hecho que mucha gente
pare, se analice, evalúe la vida y la aprecie”
●● Dijo Jessica Oberreuter, profesora de Yoga, quien invita a toda la comunidad a conocer y practicar esta disciplina, que
busca el equilibrio y el bienestar físico, mental y espiritual, ayudando a la relajación y meditación.

E

n esta complicada situación que vivimos
día a día producto del
Coronavirus, el Yoga
es una alternativa muy válida
por todo lo que entrega y aporta. Para ello nos comunicamos
con Jessica Oberreuter, quién
lleva 14 años en la práctica del
Yoga y nos orienta a conocer y
meditar de forma diferente, esta
etapa de la vida que estamos
viviendo.
-¿Cómo has estado viviendo esta complicada situación
producto del Covid 19?
“El Covid dentro de todo
lo negativo que significa como
enfermedad y producto de
ésta situación esté falleciendo tanta gente, para mi ha
significado un tiempo de introspección, conectar más con
mi ser, con Dios”.
“También ha significado
conectar más con mis hijos
y esposo ya que hemos estado prácticamente confinados
pero muy enriquecedor como
familia. Extraño compartir el
tecito con mis padres ya que todos los días solía hacerlo pero
gracias a la tecnología no perdemos contacto diario. Gracias
a Dios ellos aun son muy vitales y autosuficientes”.
“También he aprovechado
a estudiar y en este momento me estoy preparando para
ser Instructora de Pilates
(EIS Prestigiosa Escuela
Internacional de Pilates),
Instructor de Stretching y
Coach (certificación Comité
Olímpico de Chile). En la
actualidad estoy trabajando para un proyecto de la
Ilustre Municipalidad de Punta
Arenas, dando a conocer el
Yoga y Meditación con un
Taller maravilloso”.
“Este año también he estado trabajando como Instructora
en la práctica de clases para
tratamientos ayurvédicos en el
Centro de Chardikala. Sin duda

que todo ha sido un crecimiento para mi y mi familia”.
-Pasando al plano personal, ¿Qué es el Yoga?.
“Yoga está definido por
Patanjali en el Sutra 1.2 como
“Yoga Chitta Vritti Nirodha”, es
decir, es el cese de movimientos de la mente, conduciéndola
a un imperturbable estado de
silencio. Yoga viene del sáncrito “unión”.
-Sí es unión, ¿Qué es entonces lo que debe juntar?.
“Junta las dualidades que
creemos que existen a causa
de Maya (la ilusión): espíritu y materia, lo personal y
lo impersonal, Dios y el individuo, entre otros. Yoga es
una forma de vida saludable,
desde que te levantas hasta
que te acuestas cumpliendo
los principios fundamentales
de las Ocho Ramas: Yamas,
Niyama, asana, pranayama,
pratyahara, Dharana, Dhyana
y Samadhi (palabras en sáncrito que más adelante te lo
explico). Es decir con una clase
de yoga puedes trabajar estos
principios de las ocho ramas
enfocándote en la parte física, comportamiento externo
e interno respiración y meditación. Dejo claro que el Yoga
no tiene que ver con religión;
pero sí trabajas para alcanzar
la plenitud, Divinidad o estado de amor superior”.
-Se que has estado trabajando con clases de yoga
online, ¿En qué han consistido tus clases y cómo ha sido
tu experiencia
“Ha sido muy distinto a lo
que alguna vez imaginé hacer clases. Llevo 14 años en
la práctica del Yoga y siempre
mis clases fueron presenciales; pero hoy me siento muy
feliz y motivada trabajando en
Talleres de Yoga y meditación,
clases que son muy estudiadas
para que l@s chic@s logren
conectar con su cuerpo y alma.
Para esto, estoy acompañada
de Loreto y a veces Paulina

mis hijas (ambas con especialidades en Yoga) y en la parte
de yoga para las chic@s que
tienen menos flexibilidad o
adulto mayor”.
“Las clases son de Hatha
yoga, Vinyasa yoga y Pilates
con un nivel básico e intermedio siempre enfocada en
el nivel que l@s alumn@s tienen. Las clases son integrales
donde cantas mantra, meditas
en tu cuerpo a través de asanas (posturas) y les enseño
técnicas de respiración consciente (Pranayama). Bueno
todo esto a través de la plataforma Zoom”.
“En resumen ha sido muy
entretenido trabajar con mis hijas ya que interactuamos con
l@s chic@s y esto lo ha hecho muy dinámico.
-¿Por qué es importante practicar Yoga hoy en
día frente a la difícil situación de encierro producto
del Covid?
“El Yoga es un estilo de
vida saludable, por lo mismo
considero que es muy importante y ojalá todos pudieran
practicar yoga, aunque sea
partiendo por la parte física. Normalmente, las
personas comienzan enfocándose en eso; ya es
un tremendo avance que
logren parar al menos una
vez en la vida, y pensar en
sí mismos. Nos pasamos
la vida mirando lo externo, criticándonos, siendo
inconformistas etc. Pero
aún así, no paramos”.
“Esto de la Pandemia
ha hecho que mucha gente pare, se analice, evalúe
la vida y la aprecie”.
“Se de cuenta incluso
de las distintas habilidades que tienen. Eso es lo
que ha provocado esta pandemia o aislamiento, por
eso también muchas almas
han llegado a la práctica
de Yoga. Además, siempre
que practicas Yoga quedas
en un estado de bienestar

prolongado, que es lo que
falta hoy”.
-¿Qué ha significado
en tu vida el Yoga?
“El yoga ha significado todo, hace 14 años en
una etapa muy difícil de mi
vida comencé a practicar y
me hizo parar, enfocarme
en mí, sentirme, conocerme, ser amable conmigo
y conectar más con la
Fuente”.
“Hoy es parte de mi
vida, ha sido un proceso
largo y en ello sigo, pero
muy feliz de haberlo conocido y ya no paro, sigo
estudiando y seguiré sumando horas de Maestría
para poder ser la mejor
versión como persona y
como Maestra”.
-¿Qué tipo de ejercicios o trabajos son
buenos para esta si tuación en poder
enfocarse?
“Las clases en general
son todas recomendadas
para calmar la preocupación, ansiedad u otras
alteraciones que pueda tener una persona ya que son
integrales. Tiene múltiples beneficios practicar
yoga en estos días y siempre como por ejemplo:
-Mejora la respiración: A
los alumnos les enseño diversas técnicas para poder activar
la mente o bien calmar.
• Mejora t u sistema
inmunológico
• Mejora tu equilibrio
• Fortalece tus músculos
y huesos
• Equilibra tu sistema
nervioso
• Mejora la circulación
• Te ayuda a mejorar tu
digestión
• A dormir mejor
• Calma ansiedad, depresión etc.
-Quiero felicitarte por
todo tu trabajo y pedirte

FOTOS CEDIDAS.

Christian González
cgonzalez@elpinguino.com

La profesora de Yoga, Jessica Oberreuter, se encuentra
desarrollando clases vía online. Una disciplina que
hoy viene muy bien, frente a la pandemia.
que le dejemos un saludo y
consejo para toda la gente
de Magallanes.
“Christian te doy las gracias por esta entrevista, ya que
es una de las instancias hermosas que tiene una Maestra
como yo para dar a conocer
el Yoga. También agradecer
a mi Maestro Rama de Karma
Yoga México quien ha sido
muy importante en mi aprendizaje, a todos los Maestros
de Yoga de Punta Arenas por
su pasión y amor que ponen
cada día para poder expandir
el Yoga. De la misma forma,
agradecer a Paola Dalmazzo
del Centro Chardikala por haberme dado la oportunidad
de trabajar con tratamientos
ayurvédicos. Agradecer a la
Ilustre Municipalidad de Punta
Arenas por haberme dado la

posibilidad de entregar mis
conocimientos a mujeres maravillosas que siempre tendré
en mi corazón.
A la escuela Loknath, por
su formación en la especialidad de Adulto Mayor y a
tantas personas incluyendo a
mi familia por ser parte de este
proyecto de vida”.
“Mi humilde consejo para
todos es que alguna vez se den
el tiempo de parar, y pensar en
si mismos, en invertir tiempo
valioso en conectar con el amor
y la paz. Eso es lo hace el yoga.
NAMASTE (significa: DIOS
BENDIGA TU ALMA), y para
ello estamos dispuesto a apoyar a
toda la comunidad a través de clasespersonalizadasygrupales.Los
contactos son: jessicaoberreuter@gmail.com e instagram:
jessy_oberreuter.
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La disputa será entre, Pablo Milad y Lorenzo Antillo

ANFP ratifica fecha de elecciones para designar al nuevo presidente
El próximo 30 de julio
se realizarán las elecciones para elegir al nuevo
mandamás de la Asociación Nacional de Fútbol
Profesional (ANFP) tras
la renuncia de Sebastián
Moreno, así lo determinó
la comisión jurídica del organismo de Quilín.
La rat if icación lle gó luego de varias dudas
sembradas con la publicación de la Ley 21.239,
la cual prohíbe los cambios gerenciales en todos
los estamentos mientras
esté vigente un estado de

catástrofe.
Según información del
Mercurio, el organismo
determinó que luego de
estudiar el tema, la Ley
21.239 no prohíbe realizar las elecciones y si los
33 clubes están de acuerdo en realizarlas no hay
impedimento.
Así, todo estaría listo para que el próximo
presidente del fútbol chileno se elija a finales de
este mes, en la disputa
que tiene a Pablo Milad
y Lorenzo Antillo como
contendores.

Devolverle la gloria al Betis, el desafío que
espera a Pellegrini en su sexta aventura europea
●● En los próximos días se hará oficial la contratación del chileno en la banca del conjunto más popular de Sevilla y cuarto
en toda España. Se encontrará con una plantilla estelar, que aspira como mínimo a copas europeas. Los andaluces esperan
que el DT le proporcione estabilidad al camarín.

E

s cosa de horas para
que el Real Betis haga
oficial la contratación
de Manuel Pellegrini
(66 años) como su nuevo entrenador. El chileno, sin embargo,
hace rato que está adelantando
trabajo, analizando jugadores y
el proyecto deportivo, para no
embarcarse desde cero en su
sexta aventura con un equipo
de la primera línea del fútbol
europeo. Y esa justamente es una
de la razones por las que el club
más popular de Sevilla, el cuarto
de toda España en ese ítem, se
fijó y peleó por quedarse con el
entrenador nacional.
No ha sido fácil esta temporada para los verdiblancos, más allá
de las interrupciones obligadas
por la pandemia. Deportivamente
hablando, una apuesta que apuntaba mucho más alto terminó
con la mediocre meta de salvar
el descenso, lo que matemáticamente todavía no se cumple,
pero que virtualmente ya está

hecho. Hoy el Betis marcha en
la posición 14, con 38 puntos, y
espera sellar su permanencia en
la Primera División este miércoles, ante el Osasuna (11°).
Opacado en los últimos años
por sus vecinos y archirrivales
del Sevilla, el Betis sigue siendo la entidad más popular de
Andalucía. En cuanto a socios,
también es cuarta a nivel nacional,
con 55.809 abonados, solo por detrás de Real Madrid, el Barcelona
y Atlético de Madrid.
El defensa español Marc
Bartra; los volantes William
C a r v a l h o ( p o r t u g u é s),
Andrés Guardado y Diego
Lainez (mexicanos), Guido
Rodríguez (argentino), Nabil
Fekir (francés) y el surzo
Canales (español); y los delanteros Joaquín, Cristian Tello,
Juanmi y Lorén Morón (españoles) son parte de las figuras
que esperan a Pellegrini para
la próxima temporada, salvo
que el mercado de fichajes o las

decisiones del propio DT dicten
otra cosa.
Una plantilla con figuras para
pelear por lo menos por un espacio en copas internacionales, algo
que será una de los principales
desafíos que deberá cumplir el
Ingeniero. El adiestrador nacional
ya ha dirigido en otros elencos
a Joaquín y Juanmi (Málaga),
a quienes se suma Javi García
(Manchester City).
¿Por qué Pellegrini, si viene de un proyecto fallido en
el West Ham United? Lo cierto es que no es primera vez que
el cuadro heliopolitano se interesa por el chileno. De hecho,
en el verano de 2019 también
discutió por sus servicios, sin
éxito. Su estilo gusta mucho en
el club. En cuando a su forma
de jugar, se le considera continuista de Quique Setién (hoy en
el Barcelona) y Rubi (despedido
por malos resultados), inclinado
a la elaboración y posesión de la
pelota. Pero lo que realmente in-

teresó del exdefensor fueron su
experiencia y temperamento. Un
total de 668 partidos en competencias europeas, con un 58,5%
de rendimiento, encabezando los
proyectos del Villarreal (cinco
temporadas), Real Madrid (1),
Málaga (3), Manchester City
(3) y West Ham United (una y
media). Lo que quieren en el
Betis es darle estabilidad a su
camarín.
A falta de la firma, lo acordado entre el conjunto andaluz
y el chileno es un contrato de
dos años, prorrogable a un tercero si así lo decide la institución,
en función de su rendimiento.
Pellegrini también está a la espera de la designación de un nuevo
director deportivo en su próximo club. Y, en ese sentido, todo
apunta a que las noticias también
serán buenas para él, porque el
nombre que más suena para ese
puesto es el de Antonio Cordón,
quien ya trabajó con el ingeniero en el Villarreal.

Manuel Pellegrini, nuevamente volverá a dirigir
en España. Esta vez será, en el Betis.
Más allá de que sobre la mesa
Pellegrini tenía una oferta importante desde el Fenerbahçe de
Turquía, la posibilidad de volver a
La Liga es un gusto especial para
él. De hecho, el técnico tiene su
segundo hogar en España, en la

El goleador tiene una cláusula en su contrato ante eventuales ofertas del extranjero.

¿Habría acuerdo? Patricio Rubio sería nuevo jugador de Alianza Lima
Mario Salas ya se encuentra en Perú trabajando junto
a su cuerpo técnico en su nuevo desafío junto a Alianza
Lima tras su polémica salida de la banca alba.
El entrenador necesita reforzar la ofensiva del equipo
tras la partida de dos jugadores y allí aparecen unos nombres que podría integrarse al equipo peruano.
La opción que encanta al chileno es Patricio Rubio. El
goleador de Everton de Viña del Mar se encuentra en la
órbita del técnico nacional (quien ya trabajó con él en Barnechea) y sería de su gusto.
La gran traba, de acuerdo a información de ADN Deportes, es la cláusula de salida del jugador que bordearía
los 120 mil dólares. De todas formas, medios peruanos aseguran que tanto la dirigencia del club ya habría llegado a
un acuerdo con el representante del jugador y con Everton.
Por lo que el fichaje podría quedar resulto esta semana.
De todas formas, el atacante habría manifestado a medios peruanos su alegría al ser considerado por Salas para
su nuevo proyecto.

localidad de Costa del Sol, de la
provincia de Málaga. Su regreso
al país ibérico ya ha generado interés de los medios. Sin siquiera
debutar en la cancha, su presencia en el fútbol hispano no pasa
inadvertida.
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LA CASA
DE LA CALDERA
REPUESTOS, RECAMBIOS
SERVICIO TÉCNICO
DE CALDERAS
JUNTA DE GOBIERNO Nº 0468 / PUNTA ARENAS
FONO: 612639293 / CEL: 991655421
CORREO: wladimirhenriquez@gmail.com
MIGUEL SANCHEZ 17 / PUERTO NATALES
FONO: 612 642873 / Correo: wladimirhenriquez@gmail.com

DISTRIBUIDORA Y MINIMARKET
Venta al por mayor y al detalle, podrás
encontrar todo lo que necesitas:
Frutas, verduras, abarrotes, carnes,
productos congelados, artículos de aseo,
bebestibles .etc.....
REPARTOS A DOMICILIO

pedidos.dailymarket@gmail.com
+56 9 50087784 o
Visítanos en nuestra amplia bodega ubicado en
Padre Savarino 0842 esquina Hornillas

FESONIA

COJÍNES
ERGONÓMICOS

CONEXIONES Y
TUBOS DE ALTA
PRESION

(cada persona es única, su
cojín y su almohada también)

Confeccionados a medida. Para enfermos
postrados, posturas inadecuadas, embarazos,
recien nacidos, oﬁcinistas, conductores, etc.

Llámenos y conversemos
Evaluación a domicilio sin costo

+569 76629231
Fesonia ergonomía
José Menendes 619 A Farmacia Fuente Salud

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

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com
61 2292900 Anexos 145 - 143

PARABRISAS

Contáctese al:

Vendo por apuro, Toyota

Propiedades Promaq 974288076,

Arriendo depto. Interior,

Yaris, 2012, 58.000 kms reales,

propiedadespromaq@gmail.com,

persona sola que trabaje, ojala dama.

arriendo casa amplia, 2 dormi-

975220770. (07-10)

impecable, mantenciones y papeles al
dia. 1.5 c.c. +56992249141. (07-19)
60 Arriendos Ofrecidos
A rriendo depa r ta men t o

inmediata. (02-16)

Arriendo deptos. Amoblados,

CER LTDA

por día, independientes, tv red

FONO FAX: (61) 2247870

Arriendo casa amoblada,

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

mensual, dos dormitorios, li-

31 Automóviles
Arriendo de camionetas,
con equipo minero certificado,

$25.000, $30.000, $35.000. Martínez
de Aldunate #2040. 998916856612269632. (10-20jul)

ving, comedor, cocina. FFA A.

Citycar

y

www.elpinguino.com

living. Comedor, cocina americana,

garaje $145.000.000, acepto crédito

cos, bombas sumergibles, bombas

997375069. (31jun)

baño. Orella 59. Barrio Prat $350.000.

hipotecario. (02-31)

centrifugas, generadores, etc.

F l e t e s d e s d e $ 15.0 0 0 a l

Comunicarse +56956163489 .

vertedero, limpieza de patios, corte

(02-07)

de árbol con motosierra, venta de

Fono 978008918. (04-07)

100 Construcción

A rriendo casa int erior,

Se ofrece gasfitería,

amoblada, sector Barrio Prat,

autorizado, para mantención de

con o sin muebles, dos dormitorios,
cocina- comedor, baño. Consumos
Luz, gas, agua, internet, Tv Red,
todo incluido, sin mascotas. Sector
Covadonga/ General Salvo, Barrio
Prat. Celular 998853976. (01-07)

170 Computación

leña seca por saco. 985646943985537645. (30-14jul)

matrimonio solo, preferente FF.AA.

artefactos de agua, gas, calefacción

Reparaciones de computadores

97437464. (05-10)

central y desagües. 2223899-

a domicilio, c ambio V is t a a

Fletes,

997542636. (07-07jul)

Xp,formateos, configuración de

vertedero, mudanzas. 985485068.

redes, etc. F: 974727886 (24jul)

(07julio)

Gasfitería. 982791340. (27-09)

garantía, arriendo departamento

998896341. (04-09)

F l e t e s HT, de sde $ 5.0 0 0.

Arriendo dos piezas, baño y

automóvil Volkswagen New Beetle, 2.0

2280031- 981856709. (18jul)

mantenimiento de motores eléctri-

612260129.

$500.000 por adelantado más

S e h a c e n f l e t e s. F o n o s

Realizo bobinados y

garantizados. Fono 981357853.

Op o r t u n i d a d , v e n d o

61 2228696 – 996400646. (30jul)

patio, entrada de vehículos con

(07-08)

uniformados. 957559080. (01-07)

den t r o de la r egión. Fono s

semiamoblada, dos dormitorios,

familia. Abate Molina 0398. Tel.

Arriendo casa, sólo

cerrado, camionetas, mudanzas,

del centro, 4 dormitorios, 2 baños,

electricidad. Precios módicos

Cel.950904007- 962337285.

conversable. Ver Errázuriz 32. Llamar

Patagona 560, a pocas cuadras

muebles. Consultas 972808225.

baños. calefacción central.

130 Reparaciones

Fle tes don R aúl, camión

Arriendo casa condominio,

Se da pensión en casa de

c h er o k e e 4x4, 2 0 y 3 5 m i l.

autom. Impecable, 1999 $1.700.000

vende amplia propiedad, calle

Construcción, gasfitería,

Depto amoblado

991953650. (13-21nov)

contactarce al tel.: 612 322479.

incluyen consumos, tv internet

muy cómodo, tres dormitorios, dos

adelgazante natural. Cel. 996491606-

propiedadespromaq@gmail.com,

(03-08)

$700.000

$ 7.0 0 0 Nu e z de l a Indi a ,

compro caminadora

Arriendo dptos. céntricos,

974518258 (10ago)

310 Fletes

110 Guía para Hogar

Propiedades Promaq 974288076,

+56986414684- +56959120124.

autos, station y camiones porter.

Arriendo

Bartolomé González N° 1074, Villa

full amoblado, wifi, tv cable. sector

(08)

90 Propiedades Venden

living comedor, calefacción central,
Club Hípico $500.000, entrega

www.departamento-puntaarenas .

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

torios, 2 baños, cocina, amplio

por días, desde $20.000 diarios,
Norte. Fonos 61-2217577- 989400130

O`HIGGINS Nº 548

clasificados@elpinguino.com	Avda. España 959 - Punta Arenas

agua caliente con entrada de
vehículos. Pobl. Phillippi. 977224896999926802. (07-12)

Se ofrece carpintero de
primera, dentro y fuera de la ciudad.
979237990. (03-08)

Arriendo depto, $250.000 y

Ins ta lo fos a s sép t ic a s,

garantía, señorita sola. 992618422.

instalo cámaras, alcantarillados, re-

(07-10)

Se da pensión a caballero

paro alcantarillas, tubos y artefactos.
981223399-994204876. (06-11)

que desee tranquilidad, con todas

Reparo techos, canaletas,

las comodidades $180.000. Fono

ampliaciones, alcantarillados, tazas,

976371539 señora Carmen, sólo

baños, gas, agua. 981223399-

interesados. (07-12)

994204876. (06-11)

viajes

al

DISTRIBUIDORA Y FRUTAS DE

PATRICIO DÍAZ
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PAPAS, CEBOLLAS, TOMATES, LECHUGAS,
PLÁTANOS, UVAS, MANZANAS, NARANJAS,
MANDARINAS, JENGIBRE Y MUCHO MÁS...
SOMOS LAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS
Y VERDURAS MÁS GRANDE DE LA REGIÓN

PÉREZ DE ARCE 534 (ENTRE A.SANHUEZA Y CHILOÉ)
FONOS: 612-229332 - 612 229367
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Abogados

Dra. Carolina Carmona Riady
ENDOCRINÓLOGA ADULTOS
(28jun)

(30jun)

Enfermedades de la Tiroides
Nódulos Tiroideos
Cáncer de Tiroides
Enfermedades de la Hipófisis
y Glándulas Suprarrenales
Síndrome Ovario Poliquístico
Menopausia Sintomática
Osteoporosis, Hiperparatiroidismo

Clínica IMET

tomasmatheson@gmail.com

Avenida Bulnes 04236
Fono +56 61 2 363003/ 2 363006/2 363007

(07Jun)

Fonos: 612 371 441 / +569 94438659

(13jun)

robinsonquelin@gmail.com

Nos especializamos en causas de familia
SOMOS UN ESTUDIO
con cobertura para la ciudad de Punta
JURÍDICO DEDICADO A
Arenas,
Puerto Natales
y Porvenir, teneASUNTOS
FAMILIARES,
mos precios
económicos
al alcance de tu
TENEMOS
PRECIOS
bolsillo. Llámanos
y cotiza con nosotros
ECONÓMICOS,
tu causa
de familia
al NOSOTROS.
+569 49187198
COTIZA
CON
o bien
hablamos
por whatsapp
+569
49187198
y también visítanos en
info@abogadodefamiliapuntaarenas.cl
www.abogadofamiliapuntaarenas.cl
www.abogadodefamiliapuntaarenas.cl

FERNANDO PICHúN BRADACIC

ABOGADO

(20jun)

Dr. Eduardo Lépori Díaz.

TAMBIÉN SE ATIENDE
VÍA VIRTUAL

Kinesióloga

tratamiento integral

Dr. Roberto Vargas Osorio

Centro Kinésico para la mujer

ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

Celular: 569 93484010
Manantiales N° 866 Punta Arenas

(31jul)

SANDRA MEYERS
PRADENAS
KINESIÓLOGA

- CIVILES
- LABORALES
- PENALES
- DE FAMILIA
ISAPRES y GES
Armando Sanhueza 348 Of. 2

+569 42861264

contacto@bcrabogados.cl
www.bcrabogados.cl

Maipú 868 / Punta Arenas

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

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

del pieEVALUACIÓN CLÍNICA
DEL PIE EN EL DIABÉTICO

Cel: 977538807
Romulo Correa Nº 504
/ Block G4 of.41
dermat.jsandoval@gmail.com

PROPIEDADES
M. Clara Pourget Foretich

Compra - Ventas - Arriendos
Administraciones y
Tasaciones. Roca 998 Of. 108
Punta Arenas
F: 61 2222747 - Fax: 2241473
propiedadesalfel@hotmail.com

Gestión Inmobiliaria,
Redacción de Escrituras,
Regularización de terrenos,
Trámites de Herencias
y Posesiones efectivas.
Facilidades de pago.
O'Higgins Nº 742, piso 3, Of. 303
Ed. Conservador Bienes Raices

Tel: 61- 2220015.
+56 9 94438659.

Convenio

Veterinarios

Fonasa e Isapres
José Menéndez #511
Tel. 61 2224649 Cel. 995095115

COVEPA

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

SE VENDE

PSU

BIO CENTRO

PSICOLÓGICO
Psicoterapias - Evaluaciones
Niños- Adolescentes- Adultos

Psicólogos (as)
Ester Huala A.
961688493
Erich Von Chrismar
994699476

Laboratorios

MARDONES 85 esq. ESPAÑA

PSICÓLOGA CLÍNICA ONLINE
María Luisa Edwards
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

Tratamiento de trastornos del
- Ánimo
- Ansiedad
- Duelo
Universidad de Los Andes
Santiago
Pedir hora a:
araosedwards@gmail.com

Ingeniería y Arquitectura
(28feb)

ABOGADO

www.centroaudiologicodelapatagonia.cl

Psicólogos
Psicóloga

Guía Corredores de Propiedades

ALFEL

centroaudiologico@gmail.com

(03jun)

Pontificia U. Católica
DR. JAIME SANDOVAL

ROBINSON QUELIN

Guillermo Tell 0342
612222614

María Belén Almonacid

Médicos

DERMATÓLOGO

Venta de audífonos digitales
para la sordera con
rehabilitación auditiva incluida
Exámenes de Otorrino

ATENCIÓN A
DOMICILIO: 982635021

(15oct20)

(12jun)

Diplomada en tratamiento
Miofascial
Especialista en rehabilitación
de Piso pélvico,
incontinencia urinaria,
prolapso, disfunciones
sexuales, etc.

CAUSAS:

www.acupunturaenpuntaarenas.com

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY

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.

Prótesis fijas, removibles,
restauraciones estéticas y
blanqueamiento.

+56 9 56874944

Acupuntura en Punta Arenas

(07jun)

(27abr21)

977151798
ferpb34@hotmail.com

ATENCIÓN CON RESERVA
LUNES A DOMINGO

Atención a domicilio
612 261043 - 983923184
Chiloé N° 930
612 244282

F: 992161845

Fonoaudiología

ACUPUNTURISTA
Profesional Universitario
Tratamiento contra el dolor

Cuidado y tratamiento del pie en
pacientes con diabetes y público en
general, uñas encarnadas, durezas, etc.

Descto. FONASA
Domicilios

(31jun)

ZAMIR CHELECH OVAL

N° REGISTRO SNS 66199

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

Daniela Pérez Velásquez

Prevención y cuidados del pie
diabético, uñas encarnadas,
durezas, etc.
Atención a domicilio:
989704364 - 2741838
Lautaro Navarro 716
2245706 - 2229234

LORENA DELGADO

Vicente Hernández Rosales

Consultas
989801552
CLÍNICA DE
ACUPUNTURA

PODÓLOGA

(31ago)

Implantes

(Frente Cía. Bomberos Croata)

ANAHIS LEAL

Fono contacto:
+569 9678 4074

(31mar)

Clínica de

O'Higgins 934

Kinesiólogos
KINESIÓLOGO

Horario de atención lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas

Odontólogos
Divorcios, Embargos, Tercerías,
Terrenos, Despidos, Tutela laboral,
Escrituras, Sociedades, Cambio
de Nombre, Juicios de Arriendo,
Penales, Deudas Tesorería.

Odontología general
Adultos, coronas, prótesis.
URGENCIAS
Rómulo Correa #665
Cel. 993504839

Podóloga

Terapia Medicina China,
con acupuntura y
ventosas especiales,
todo tipo de dolencias;
Dolores de cuello,
stress, contracturas, dolor
lumbar, rinitis, alergias.

Atención en línea,
adolescentes
(desde 14 años)
y adultos.

(03nov20)

O´higgins 742 Piso 3 Of. 303
Punta Arenas

Dr. Nelson Urízar Rojas
Cirujano Dentista

(31)

ESTUDIO JURÍDICO ABOGADO
DE FAMILIA PUNTA ARENAS

Podólogos y Técnicos

CAROL
ASTETE

CLAUDIA
ÁLVAREZ P.
PSICÓLOGA
UCV

NUEVA
LEY
DEL MONO

Hasta 140 m2
ARQUITECTO
9 62920982

- Diseño de viviendas
- Regularización
- Ampliaciones
- Subdivisión

(07ago.)

• Derecho civil
• Familia
• Inmobiliario y
administrativo
• Particiones y herencias
• Tramitación en Santiago
y Punta Arenas

Pontificia Universidad Católica de Chile

Med. Alternativa

CLASIFICADOS / SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
Corte

310 Fletes

árbol,

pdas,

enchampado. 9899751694. (02-07)
Fletes regionales, carga
general, refrigerada, mudanzas,
embalajes. 992400684. (31dic)
Ripio, estabilizado, arena.
993640569. (12-12sep)

Pintur a empa pel ado,

D e s t a p o d e s ag ü e s y
artefactos sanitarios, moderna
maquinaria eléctrica, su única y
mejor solución. Maestro Arancibia,
amplia experiencia. 61-2213915996493211. (15ene2021)

03ago)

Busco Chofer Responsables

993624640. (05-10)

de Uber con la app ya trabajada ante-

Vendo tierra negra y turba

(06-11)

Ins ta lo fos a s sép t ic a s,
instalo cámaras, alcantarillados, re-

Se ofrece maestro albañil,

Me ofrezco para
trabajos como ayudante carpintero,
bodega, albañilería, disponibilidad
inmediata. 952015036- 985931439.

cerámicos, murallas, trabajos en

(07-08)

350 Empleos Buscados

Esika. Carmen. 947147671. (03-

alfombrado, vinilos. 612233502-

por bolsas. 981223399-994204876.

330 Servicios Varios

Ganancias y premios, vende

riormente Sólo wpp +56956938236.

carpintería Metalcom. 985543878.
(05-08)

Señora mayor responsable

(07-08)

Empresa procesadora de
salmón requiere contratar personas con experiencia en el área de

se ofrece, limpieza hogares, em-

998515157. (05-11)

paro alcantarillas, tubos y artefactos.

Se ofrece matrimonio para

981223399-994204876. (06-11)

Re c or t er o s , Cl a s i f i c a d or e s ,

estancia, recién bajados con montura

Cortadores de Cabeza. Recepción

y motosierra, recomendaciones.

de currículum al correo coyarzoa@

939050159. (07-10)

Busco chofer de Uber

australis-sa.com, por whatsapp

I r i o l o g o, J o s é M o n t e s,

RESPONSABLE con la app instalada.

al 9-88511491 o directamente en

Av. España #0921. Fono. 61-2217577.

Contactarse al +56956938236 .

Pesquera Torres del Paine km 8

(08)

(02-03)

norte. (07-12)

Lava n d e r í a , r e t i r o ,

Necesito pescador faena

Necesito una persona para

entrego domicilio. 946279735.

c entolla . Tr at ar 9 9 9 8 59 818 -

descarga erizo con experiencia.

(14jul)

983816187. (02-05)

995539607. (07-12)

Me ofrezco para trabajar en
estancia, poda de arboles, dentro y
fuera de la ciudad. Fono 948055593.
(07-08)

360 Clases Particulares

Me ofrezco para trabajar,

Cl a se s pa r t icul a re s de
matemáticas, excelentes resultados.
F: 61- 2371520. (30jul.)

Multimedia
diario

Tv

radio

web

auxiliar aseo, junior, otra actividad,
disponibilidad inmediata. Eduardo
976288998. (07-08)

Clasificados
Av. España 959

PROPIEDAD Bilbao
1330 sector
Costanera. Frente
12.50 mts.
Fondo 26 mts M2
325. MM$ 120 MM
conservable.
Tratar al 978493839.

se traspasan

vhs a dvd
$3.000

la hora de cinta
llamar al 981611249

INDUGAS
Calentadores

presas, disponibilidad horaria.

filete para cargos: Despinadoras,

340 Empleos Ofrecidos
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y calefón,

Reparación de artefactos a gas
de todas las marcas. Repuestos y
pintado de calefactores. Trabajos
garantizados. Balmaceda N°495
esq. Armando Sanhueza.
Fono 61 2241459.

TAROT

Sra. Luz

Cuando sientas que el sol se ha
ocultado, yo te diré “adelante,
siempre adelante” Unión de
parejas, perfume conquista
a m o r, t r a t a m i e n t o s a n t i
alcohol, tratamiento antitabaco,
amuletos, mandas. Reservas
61 2241019 - 988416739.

DECRETO ALCALDICIO N° 580

atención empresas

PUBLIque CON NOSOTROS

1.- AUTORICESE, la publicación de señales para ganado menor ovino, al representante
Legal de Ganadera y Agrícola Howenth Limitada, Rut N°76.932.375-9, Sr. Rodrigo
Andrés Filipic Gallardo, Rut 08.366.001-5, arrendatario de estancia Elvira Lote 3 y Lote
5 PL 13 ubicados en la comuna de Primavera y retazo Sarita Lote 1, Lote 2 y Lote 3,
Estancia Los Ángeles Lote 25, Lote 129 PL 2, Lote 124, Cordón Baquedano Lote 125ª,
Lote 125B y Lote 125, ubicados en la comuna de Porvenir conformando “Estancia
Domenica” Provincia de tierra del Fuego, por espacio de tres días consecutivos en un
diario de Circulación Regional, como se indica a continuación:
SEÑALES PARA GANADO MENOR:
MACHOS: OREJA IZQUIERDA LIMPIA, OREJA DERECHA, LETRA “H” AL CENTRO.
HEMBRAS: OREJA DERECHA LIMPIA, OREJA IZQUIERDA, LETRA “H” AL CENTRO.
ORIFICIO AL CENTRO EN SU EXTREMO.

Contáctenos al 2 292900 / clasificados@elpinguino.com
Guía Automotríz
Escapes y Gomería
UMANZOR (17abr)
Soldadura especial aluminio,
tubos de escape. dobladora
hidraulica.
Abate Molina 0494 (14 sur)
61 2742745 - 997579945.

Vrsalovic

transporte de vehículos
al norte del pais
QUILLOTA 70
Fono: 2642167 - CEL.: 999393396

ESCAPES

AGUILERA
Taller de soldadura y

confección de silenciadores,
tubos de escapes.
Soldaduras especiales Tig y Mig,
aluminio, Antimonio,
Magnesio, fundiciones.
Curvadora de tubos.
ESTAMOS ATENDIENDO
EN NUESTRO NUEVO LOCAL...
MAS ESPACIO...MAS MODERNO...
ESTACIONAMIENTO PRIVADO...

AV.ESPAÑA 1939
FONO: 997479358 / 612-264623

• INSTALACIÓN DE KITS GNC
EN 3RA Y 5TA GENERACIÓN
• REINSTALACIÓN DE EQUIPOS GNC
• ANÁLISIS Y REPARACIÓN,
TODAS LAS MARCAS
SOMOS AUTORIZADO POR
EL MINISTERIO DE TRANSPORTES.

DIR.: COVADONGA 242 BARRIO PRAT

FONO: 61 2 222865
(30jun20)

TRANSPORTES JORGE LAGO

Traslado de vehículos desde y hacia el norte del Pais.
Viajes especiales a Placilla

PROGRAMACIÓN - lunes

966375511- 990797734
transpomae@hotmail.com
contamos con seguro permanente

SERVICIO DE GRÚA (RETIRO Y ENTREGA)

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) 988039598
E-mail: automotriz.miltonperez@gmail.com
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OBITUARIO: LUISA MANCILLA HARAMBOUR
LUISA MANCILLA
HARAMBOUR
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de mi querida
hermana, Luisa Mancilla
Harambour (Q.E.P.D.). Descansa en paz querida hermana, por siempre te llevaré en mi corazón. Participa:
su hermano Juan Mancilla
Harambour y familia.

Agradezco a
San Expedito
por favor
concedido

LUISA MANCILLA
HARAMBOUR
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestra
querida tía, Luisa Mancilla
Harambour (Q.E.P.D.). “Que
Dios la reciba en su Santo
Reino y que el descanso y
la paz eterna la acompañe
siempre” Participan: sus
sobrinos Ana María, Teresa, Juan Pablo, Angélica y
familias.

Gracias

San Expedito
por favor concedido

LUISA MANCILLA
HARAMBOUR
(Q.E.P.D.)
Comunico el sensible fallecimiento de mi querida tía,
Luisa Mancilla Harambour
(Q.E.P.D.). Gracias, por el
amor que siempre me entregaste. Participa: Ana Belén
Castillo Mancilla y familia.

GLORIA

Gloria al Padre y
al Hijo y al Espíritu
Santo. Como era en
el principio, ahora y
siempre, por los siglos
de los siglos. Amén.

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

RENÉ ABRAHAM
DÍAZ MANCILLA
(Q.E.P.D.)
Agradecemos a todas las
personas que acompañaron
los funerales de don René
Abraham Díaz Mancilla
(Q.E.P.D.), padre de nuestros amigos Juan Carlos,
René y Rosita Díaz. Participan: sus amigos Teresa
Pérez e hijos.

Necrológicos

(NANCY)

Guía Comunitaria
BARCAZAS

Pta. Arenas: 2728100
Porvenir: 2580089 / www.tabsa.cl

PROGRAMACIÓN - Martes

"Ferry Pathagon"
JULIO 2020

08:00 A 09:00
		
09:00 A 12:45
		
12:45 A 13:00
13:00 A 13:45
		
13:45 A 14:00
14:00 A 15:00
15:00 A 16:00
16:00 A 19:00
19:00 A 21:00
21:00 A 21:40
		
21:40 A 22:00

HORARIOS DE CRUCES
PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS

FECHA

TRES PUENTES 	BAHÍA CHILOTA

Jueves 02
Sábado 04
Lunes 06
Martes 07
Miércoles 08
Jueves 09
Viernes 10

09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00

95.3 FM

Canal 4 señal abierta - Canal 30 cable - Canal 4.1 Señal Digital

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

NOTICIAS AM DE PINGÜINO
MULTIMEDIA
“NUESTRA MAÑANA”, EL MATINAL
DE PINGÜINO TV
ESPACIO PUBLICITARIO
NOTICIAS 13 HORA DE PINGÜINO
MULTIMEDIA
SE VENDE TV
PASIÓN DEPORTIVA (REPETICIÓN)
CAMBALACHE (REPETICION)
TODO NOTICIAS
LA TARDE DEL TUKA
NOTICIAS CENTRALES DE PINGÜINO
MULTIMEDIA
SE VENDE

22:00 A 23:00
23:00 A 23:30
		
23:30 A 00:00
00:00 A 01:00
01:00 A 01:30
		
01:30 A 02:00
02:00 A 03:00
03:00 A 04:00
04:00 A 05:00
05:00 A 06:00
06:00 A 06:40
06:40 A 06:55
06:55 A 08:00

RADIO

RETRUCO (ESTRENO)
NOTICIAS CENTRALES PINGÜINO
MULTIMEDIA (REPETICIÓN)
SE VENDE (REPETICION)
PROGRAMA MISCELÁNEO
NOTICIAS CENTRALES PINGÜINO
MULTIMEDIA (REPETICIÓN)
SE VENDE (REPETICION)
PASION DEPORTIVA (REPETICION)
PROGRAMA MISCELÁNEO
PROGRAMA MISCELÁNEO
BAROMETRO (REPETICION)
ESPACIO PUBLICITARIO
SE VENDE TV (REPETICION)
ESPACIO PUBLICITARIO

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

600 526 2000 / www.lan.com

SERVICIO aÉreos

PRESENTACIÓN EN LOS RESPECTIVOS TERMINALES 1 HORA ANTES DEL ZARPE

HORARIOS DE CRUCES

"FERRY YAGHAN" (JULIO) PUERTO WILLIAMS

PUNTA ARENAS

ZARPES

Jueves 02 (18:00 Hrs.)
Lunes 06 (01:00 Hrs.)
Jueves 09 (18:00 hrs.)
Jueves 16 (01:00 hrs.)
Lunes 20 (01:00 hrs.)
Jueves 23 (18:00 hrs.)
Jueves 30 (18:00 hrs.)

PUERTO WILLIAMS
Sábado 04 (16:00 hrs.)
Martes 07 (14:00 hrs.)
Sábado 11 (16:00 hrs.)
Sábado 18 (16:00 hrs.)
Martes 21 (14:00 hrs.)
Domingo 26 (16:00 hrs.)
Sábado 01/08 (16:00 hrs.)

LATAM / Punta Arenas - Santiago

LATAM / Santiago – Punta Arenas

LA 1160 16.00

LA 1161 09.40

18.10

13.50

2616100 / www.dap.cl

Aerolíneas Dap

Recepción y entrega de Cargas en Punta Arenas
- De lunes a Miércoles de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 hrs.
-Jueves: recepción vehículos de 13:00 a 15:00 hrs.
-Recepción y entrega de Cargas en Puerto Williams
- Sábado de 08:00 a 16:00 hrs.
- Viaje 25/06 Sábado 27: de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 hrs.

Horario estimado de salida de vuelos

PUERTO WILLIAMS - Lunes a Sábado

Sábado

PORVENIR - Lunes a Viernes

Lunes vuelo adicional : 09:00 regreso 09:20
Viernes vuelo adicional : 16:15 regreso 16:35

Punta Arenas-Puerto Williams: 10:00 hrs.
Puerto Williams-Punta Arenas: 11:30 hrs.

Punta Arenas - Porvenir : 08:15 / 12:30 / 17:00
Porvenir - Punta Arenas : 08:35 / 12:50 / 17:20

Punta Arenas - Porvenir: 08:15 / 12:30
Porvenir - Punta Arenas: 08:35 / 12:50

Este itierario puede sufrir variaciones por condiciones climáticas u otras de fuerza mayor.

Asoc. Gremiales

CPC MAGALLANES

C. de la Producción y el Comercio de Magallanes
cpcparenas@tie.cl / +56-61-221.9357

APSTM.

ASOGAMA

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

C.Ch.C.

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.

'Manantiales N° 759, Punta Arenas. / http://www.cpcmagallanes.cl
Asociación de Ganaderos de Magallanes
secretaria@asogama.com / +56-61-221.3029
Manantiales N° 759, Punta Arenas. / http://www.asogama.com
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

CAMARA 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

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

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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TELÉFONOs DE EMERGENCIA

130
133
134
137

INCENDIOS FORESTALES www.conaf.cl

Punta Arenas 2 23 06 81
Puerto Natales 2 41 18 43

carabineros	
www.carabineros.cl
Reten Agua Fresca
Reten Río Seco

investigaciones www.investigaciones.cl
Punta Arenas 2 20 00 00
Puerto Natales 2 41 40 49

Servicio de búsqueda y
rescate marítimo

2293000
FONO
Niños

2 76 11 14
2 76 11 27

135
147

hospital clínico
lautaro navarro

(2) 699 47 64

CUERPO DE SOCORRO ANDINO

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

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

2 28 00 28
electricidad
edelmag s.a

www.edelmag.cl

149
139
138
132
131

Punta Arenas
Puerto Natales
Puerto Porvenir
Puerto Williams

2 71 4 0 00
2 71 4 0 00
2 71 4 0 00
2 62 15 62

F ernanda , m agall á nica

Nina me gustan maduritos,

Carolina, rica y sensual,

real, besadora, complaciente,

sensual promociones 15 20 y 30.

para hacerlo más ricos, cariñitos

mañanera. 973183775. (07-10)

$10.000. 931832718. (02-07)

990098617. (03-08)

y besitos, 10-15-25. 979237599.

V iuda alegre , 4 5 a ñ os,

C hica trans cuerpo

americana real, complaciente,
Violencia
intrafamiliar

$10.000. 959250488.

(02-07)

Cajera cesante, $10.000,
INFORMACIONES
POLICIALES
Servicio de búsqueda
y salvamento aéreo
www.bomberos.cl
Punta Arenas
2 24 12 12
Puerto Natales 2 41 15 82
Puerto Porvenir 2 58 08 17

SAMU

HOSPITALES Y CLÍNICAS

madurita, buen sexo, americana,
lengüita juguetona, complaciente y
Besadora. 931832718.

(02-07)

Chica trans, Antonella, bella
chilena, guapa, femenina, caliente,

Asistencia Pública
2 29 32 95 - 2 29 30 00
2 21 11 11 - 2 20 75 22
2 20 72 00
2 22 93 34
2 21 01 03
2 23 07 82

2 22 22 23

Victimad de Delitos

600 818 1000

POLICIA DE INVESTIGACIONES
2 72 17 77 - 2 72 17 72
2 72 17 38
2 72 17 26
2 72 17 08
2 72 17 12
2 72 17 84
2 72 17 17
2 72 17 45
2 72 18 33

V ene z olana delgadita ,
potoncita, promo 10-20. 977785950.
(04-09)

Katy Paraguaya con trato de
pololita, real promoción 10 el momento. 954435624. (04-09)

10 mil. 975355182. (04-09)

10.000 Flakita calentona y

Cateleya trans, vergona,

traviesa, buen trato. 946708932.

lechera, 22 años, promo, cariños.

(03-08)

973448415. (05-12)

15.000 Masaje relajante y

trato. 941083914. (03-08)
15.000 Chiquitita, ponme
como quieras, buen trato.
+56964352162. (03-08)

cariñosa y ardiente. 965645131.

Juzgado de Familia

$10.000. 965344376. (06-11)

967340487.

Chilena recién llegada,

PODER JUDICIAL

Ricas m a ñ aneras, desde

954321919. (03-08)

Ivón, ricas mañanera desde

(02-07)

(29-10)

Brasil, delgada, esbelta.
978803385. (30-08)

pechugona, potona, servicio com-

Recién separada, atención
relajada, besos y caricias. 979237599.
(06-11)

Ámbar, chica complaciente,
oral sin límites, caricias, atrevida,
lugar propio. 950829469. (06-11)
Ricas mañaneras, besos,
caricias y más, desde $10.000.
979237599. (06-11)
Mañaneras ardientes, lugar
relajado, besos ricos, 10, 15, 25.

Massiel, flaquita cariñosa,

950829469. (06-11)

potoncita, promoción. 965204659.
(05-12)

Promociones mañaneras,
súper relajantes, lugar propio,

Chilena blanquita, buen

$10.000. 958331443. (06-11)

cuerpo, muy complaciente con promociones. 965645131. (06-11)
Linda chilena cariñosa y
muy complaciente 942740311
Karlita, tu mejor amante,
linda y complaciente, promo 10.000.
963259228. (06-11)

Treisi, atención mañanera,
b e sos, c ar ici a s y algo má s.
950829469. (06-11)
Elisa, chicoca, lindo cuerpo,
cariñosa, con muchas cosas ricas
para hacer, 10-15-25. 958331443.
(06-11)

P aolita m uy b onita ,
P eruanita de regreso,

(06-11)

delicioso promociones 10,20,30.

transexual, amante del buen trato.

sensitivo en una rica lencería, buen

Hospital Clínico de Magallanes
Hospital de las FF.AA
Clínica Magallanes		
Cruz Roja			
Clínica IST			
Clínica Mutual de Seguridad

Guardia		
Robos
Investigación Criminal
Antinarcóticos
Delitos Sexuales		
Delitos Económicos
Homicidios
Policia Internacional
PUERTO NATALES
Guardia

Alondra, madurita, americana

me encanta, muy complaciente,
promo 10.000. 979216253. (06-11)

pleto. 56937143355. (02-07)

N atalia , co m placiente ,
besitos de polola, 15-25. 950829469.
(06-11)

Chilena con promo todo
Uruguaya, recién llegada, 18

el día $10.000. 965673066. (06-11)

años, dispuesta a cumplir tus fantasías. 999244040. (02-07)

Trigueña rica, lindo cuerpo,
atención a mayores, lugar

Caren, delgada, lindo cuerpo,

P romo completa 10.0 0 0.
947167885. (07-10)
Cote, preciosa mujer, recién
llegada, simpatica y sexual, atención
relajada. 965673066. (07-10)
Yuli, lindo cuerpo, atrevida,
ven hacer cositas ricas, con promociones. 979237599. (07-10)
Anyi, potoncita, besadora,
rica, atención relajada, ven a verme.
965344376. (07-10)
N icol , rica atenci ó n ,
trigueñita, con promociones.
954969844. (07-10)
Treisi, atención mañanera,
b e sos, c ar ici a s y algo má s.
950829469. (07-10)
L ara ,

pro m ociones

mañaneras, buen trato, besos y
caricias, atención relajada, 10-15-25.
950829469. (07-10)
Puertorriqueña atrevida,
potoncita, cariñosa, besos de pies
a cabeza, ven a verme, 15 media
hora. 958331443. (07-10)
Rica panameña, atrevida,
delgadita, con ganas de hacer cosas
ricas, 15-25. 950829469. (07-10)
Yobanka, promociones todo
el día. 950829469. (07-10)

besos y caricias de los pies a la

P alo m a caliente , sexo

cabeza, complaciente. 965344376.

completo. 942740311. (07-10)

(06-11)

Rubia, muy apasionada, me

Noemi morena colita X XL

relajado, caricias y besos, ma-

promo 15,20,30. 959737812 .

sajes de relajación, todo el día.

Paules, rica caliente promo.

encantan maduritos, atención rela-

(03-08)

965344376. (06-11)

973150115. (07-10)

jada 10.000. 979216253. (07-10)

