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●● La víctima de 31 años se encontraba realizando reparaciones en la Barcaza Griega que se encontraba en Punta Delgada.
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Treinta y seis niños y 24 niñas

60 menores de 9 años se han contagiado
de Coronavirus en la Región de Magallanes
●● En el grupo entre 10 y 19 años se han confirmado 82 infecciones a causa del virus respiratorio SARS-COV-2.
●● Entre los dos grupos acumulan 142 notificaciones.
●● En tanto, el Minsal anunció ayer tres protocolos de hospitalización para estos menores.

A

l i n icio de la
p a nd e m i a d el
Covid-19 se dio
cuenta que en su
gran mayoría era un virus
respiratorio que solo afectaba adultos con patologías
de base o adultos mayores
en la misma condición.
Tiempo después, adultos
y niños sin ninguna enfermedad de base también
se vieron afectados por el
virus respiratorio.
“A medida que avanza
la pandemia hemos podido
observar que también afecta a la infancia, y queremos
relevar la importancia que
tiene la población infantil
en todos los programas del
Ministerio de Salud”, señaló la mañana de ayer desde
La Moneda, el ministro de
Salud, Enrique Paris.

En ese sentido, la doctora
Sylvia Santander del Control de
Enfermedades del Ministerio
de Salud, anunció la publicación de tres protocolos para el
abordaje de niños niñas y adolescentes que se encuentran
hospitalizados considerando
los que tienen necesidades
especiales.
“Vamos a volver a considerar la persona acompañante
para esta infancia que está
hospitalizada, sea su madre,
padre o cuidador. Es muy
importante el cuidador para
la recuperación de salud de
estos niños que están hospitalizados, y en particularidad
los que sufren de alguna
discapacidad o necesidades
especiales”, explicó
Los tres protocolos son
los siguientes: niños hospitalizados, niños con condición
de trastorno de espectro autista, el documento para
el síndrome multisistémi-

co inflamatorio pediátrico,
y protocolos para el autocuidado manejo de salud,
entre otros.
Los casos en Magallanes
Los números de la región
austral es de 1.504 personas
notificadas del virus respiratorio SARS-COV-2, de
ellos la mayoría de los contagiados son menores de 39
años, mientras que los fallecidos son mayoritariamente
adultos mayores.
De acuerdo con los números entregados por la Seremi
de Salud de Magallanes en el
grupo etario entre 0 y 9 años
se han enfermado 60 menores.
La mayoría de sexo masculino con 36 y 24 niñas.
Mientras que en el grupo
de 10 a 19 años, 82 jóvenes
han sido confirmados del
virus respiratorio. De ellos
48 son masculinos y 34
femeninos.
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A pesar de que los contagios en Magallanes y en Chile son bajos, el Ministerio
de Salud anunció ayer tres protocolos de hospitalización para estos grupos.

Magallanes cuenta con 1.504 casos confirmados de Covid-19

Leve mejoría: Salud insiste en no bajar la
guardia por posibles brotes ante descuidos
La disminución de casos en la Región
de Magallanes en los últimos siete días
que es de 31 por ciento, no confunden a
la seremi de Salud, Mariela Rojas, quien
insiste en seguir adoptando las medidas
sanitarias en la población.
“Este virus seguirá presente por un
periodo que por el momento no es posible
determinar, quizás estemos con menos
casos, pero su desarrollo depende de
gran parte de cómo nos comportemos.
En aislamiento rigurosos generalmente los casos disminuyen, pero también
hemos visto que al bajar la guardia aumentan los brotes”, señaló Rojas.
La jefa de la cartera sanitaria se
refirió a esta “leve mejoría” en su tradicional reporte diario del Covid-19 en
Magallanes, informando tres nuevos
casos todos de Punta Arenas con una
proyección entre 8 y 10 casos para los
próximos días.
La región cuenta con 1.504 casos

confirmados con una tasa de notificación de 843 por 100 mil habitantes.
1.396 personas recuperadas y solo 91
casos activos.
En el Hospital Clínico de Magallanes solo 5,3% de personas internadas
son pacientes positivos al virus. Seis
se encuentran en aislamiento y 1 en la
Unidad de Pacientes Críticos. La letalidad se encuentra en un rango de 1,13
por ciento.
“Los estudios de las nuevas vacunas y
medicamentos que pueden ir en un buen
camino, aún no estamos cerca de contar
con la solución y protección definitiva
para tratar este virus. Continuemos con
el autocuidado”, profundizó Rojas.
A la fecha ya se han realizado 13.050
pruebas de PCR en la Región de Magallanes con una positividad de 11,52%.
Con respecto de fiscalización de cuarentena ya se han realizado 9.291 con
86 sumarios cursados.
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BREVE
Entregados por el Ministerio de Salud

Dos ventiladores mecánicos invasivos
llegaron al Hospital Clínico
La tarde de ayer arribaron
dos nuevos ventiladores mecánicos invasivos al Hospital
Clínico de Magallanes, para
seguir robusteciendo la Red
Asistencial de Salud.
Los equipos entregados
son parte de la estrategia implementada por el Ministerio
de Salud.
A nivel nacional -hasta
el cierre de esta edición- hay
343 ventiladores mecánicos
disponibles que pueden ser
trasladados a cualquier región
del país. Sin incluir máquinas
de anestesia y equipos de oxigenoterapia de alto flujo.

Hasta ayer habían 1.699
personas conectadas a soporte respiratorio; 381 personas
en estado crítico y 2.060 personas en Unidad de Cuidados
Intensivos.
En la Región de Magallanes hasta ayer solo una
persona se encontraba en la
Unidad de Pacientes Críticos,
sin conexión a ventilación
mecánica, continuando la
misma tónica de los últimos días.
Solo el 5,3% de pacientes internados en el
Hospital Clínico son positivos a Coronavirus.
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Más de 350 personas han hecho uso de esta alternativa

Por decreto ministerial Seremi de Salud
administrará Residencias Sanitarias
Detectar, trazar y aislar. Esa ha sido
la estrategia del Ministerio de Salud para
tratar de disminuir la diseminación del
virus en el país.
Esa misma táctica ha dado pie para
que las autoridades sanitarias refuercen
el uso de las más de 150 residencias habilitadas a nivel nacional con más de 9.900
cupos totales y más de 5 mil usuarios haciendo uso de esta alternativa.
Las residencias están diseñadas para
personas diagnosticadas de Covid-19 con
síntomas leves que puedan permanecer
en estas residencias por 14 días dando
cumplimiento a su período de cuarentena. También para usuarios que residan
con adultos mayores o grupo familiar

para evitar su contagio.
En Magallanes, la Seremi de Salud
informó que 78 personas están haciendo uso de estas residencias con más de
112 cupos disponibles en toda la región.
Las personas que deseen contar con este
apoyo deberán comunicarse a través del
teléfono 800726666 para hacer uso de las
residencias. El alojamiento es gratuito.
Traspaso de Servicio a
Seremi de Salud
Los inconvenientes del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo
Zúñiga, por varios cuestionamientos
en la contratación de estos y otros servicios, obligaron al Ministerio de Salud

a traspasar este beneficio a la Subsecretaría de Salud Pública, liderada por la
doctora Paula Daza. En regiones desde
el 1 de julio son administradas por las
Seremis de Salud.
“Acompañaremos (a la Seremi de
Salud) en un proceso de marcha blanca
operativa de su gestión, considerando que
todo se debe realizar de la mejor forma
para una óptima estadía de los residentes”, indicó Nelson Reyes, director del
Servicio de Salud Magallanes.
369 personas en Magallanes hicieron uso de Residencias Sanitarias
mientras el Servicio de Salud era el administrador. 275 usuarios egresaron de
la residencia.

Especialistas recomiendan comunicación diaria a través de nuevos mecanismos

La soledad y el complejo momento de un paciente
con Alzheimer en tiempos de Coronavirus
●● El geriatra Dr. Ramón Lobos señala que otros afectados por esta situación son los cuidadores ya que tienen doble rol en
estos tiempos. Cuidar al paciente y compensar la ausencia del resto de la familia. La también especialista en adultos mayores,
doctora Carolina Tanco, profundiza que muchos de ellos pueden presentar cuadros de irritabilidad, soledad y desesperanza.

L

os pacientes con
Alzheimer que en
su mayoría son
adultos mayores,
han visto cómo sus rutinas
han cambiado en los últimos
4 meses del año. La frecuencia con que sus familiares
pasaban un buen rato con
ellos, por ahora se acabó.
Por ejemplo, según cifras de expertos, más de
600 adultos mayores sufren de esta enfermedad en
Magallanes que no entienden las razones del por qué
el distanciamiento social.
Trabajo que deben asumir
sus cuidadores.

El único geriatra de la
Región de Magallanes, doctor Ramón Lobos, reconoce
que este grupo “está viviendo muy complejo este período
porque sus rutinas y sus visitas familiares se perdieron”.
Agrega que lo más complicado
es para la persona que hace el
papel de cuidador porque debe
estar doblemente preocupado
de atenderlo, cuidarlo y “tratar de compensar la ausencia
del resto de la familia. Es tristemente complejo, dificultoso
y doloroso”.
El especialista en adulto
mayores recomienda a cuidadores momentos de distracción
entre ambos (cuidador y cuidado) para evitar posibles colapsos
en la atención, entregar tranquilidad y momentos para realzar
actividades entre ambos como
“dar una vuelta, comer algo rico

Hay que estar en
contacto con ellos
y explicarles la
situación, porque
lo que si sienten
es el vacío de ese
hijo que no lo está
yendo a visitar”.

En esta etapa
los cuidadores
deben tratar de
compensar la
ausencia del resto
de la familia”

Dra. Carolina Tanco,
geriatra.

Dr. Ramón Lobos,
geriatra.

o simplemente dormir un par
de horas más que las habituales. En Geriatría, los cuidados
del cuidador son muy importantes”, sostiene Lobos.
Los posibles cuadros
La médica jefa de
Rehabilitación del Hospital
Clínico Mutual de Seguridad,
doctora Carolina Tanco, manifiesta que todas las actividades
-que para los adultos mayores
con esta enfermedad- eran habituales, la interpretan como
“soledad y desesperanza que
hace que se descompensen de
su enfermedad desde el punto de vista cognitivo. Pueden
mostrar mayor ansiedad, irritabilidad, tristeza, cuadros
ansiosos y finalmente redunde en desesperanza”.
Más allá del cambio en
sus rutinas, la también geriatra señala que en caso
de que estas personas tengan un deterioro leve o
moderado, aún así hay que
explicarles lo que está sucediendo alrededor, el por
qué el distanciamiento social, sin dejarles saber que
el cambio no tiene nada que
ver con el afecto o amor que
tienen por ellos.
“Hay que mantenerse en
contacto con ellos de forma
diaria y continua a través
de llamada o videollamada y explicarles la situación,
porque en el caso de una persona Alzheimer, lo entiende y
después se les olvida. Pero lo
que sí sienten, es el vacío de
ese hijo que no lo está yendo
a visitar o que lo ve por poco
tiempo dejándole comida en
una bolsa con una mascarilla
y después se va y lo deja solo
o con su cuidador”, concluye
la doctora Tanco.
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Los adultos mayores que sufren de esta enfermedad han visto alteradas sus
rutinas.

Avanza investigación

Antecedentes contra médico
que convocó marcha en pandemia
se encuentran en Fiscalía
A principios de junio el médico siquiatra
Jorge Amarales organizó una manifestación en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz
Gamero de Punta Arenas, con el fin de que
los ciudadanos que adhirieran, manifestaran su rechazo frente a las medidas del
Gobierno en torno a la pandemia.
Esta manifestación que se realizó en
plena pandemia, que no duró más de una
hora y con poca adhesión, llevó al abogado
magallánico Juan José Arcos a presentar

una denuncia formal en la Seremi de Salud de Magallanes.
La denuncia que está próxima a cumplir
un mes dentro de la Secretaría Regional Ministerial, avanza lentamente de
acuerdo con lo informado por la autoridad sanitaria.
“Esta persona tiene un sumario sanitario en curso, además se derivaron los
antecedentes a Fiscalía”, dijeron desde la
Seremi de Salud.
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Al Gobierno Regional

Camioneros
donan 20
toneladas
de papas
Más de 20 toneladas de
papas fueron donadas ayer
al Gobierno Regional para
enfrentar la pandemia.
La generosa entrega
fue realizada por el empresario Óscar Castillo, dueño
de la empresa Transportes
San Isidro, quien respondió
a un llamado efectuado por
la Confederación Nacional
del Transporte de Carga
(CNTC), para iniciar una
campaña solidaria a nivel
regional.
El director nacional de
esta organización gremial,
Pedro Aguilar, manifestó
que “los camioneros, gracias a Dios, no hemos sido
tan afectados como otros
en esta pandemia y por
ello, estamos impulsando esta campaña solidaria
para ir en ayuda de quienes más lo necesitan. Y en
estos momentos difíciles,
creo que es importante
que quienes puedan ayudar, lo hagan, por último
para estar bien con uno
mismo”.

Seremi de Hacienda, Lil Garcés:

“Nuestro foco debe ser la
clase media más afectada”
●● La autoridad quien calificó de histórico el crédito estatal propuesto por el
Gobierno para este sector de la población, defendió la focalización de recursos en
los desempleados y en quienes han visto caer drásticamente sus ingresos.
Pedro Escobar
pescobar@elpinguino.com

L

a seremi de Hacienda,
Lil Garcés, destacó
ayer que el nuevo plan
del Gobierno para apoyar a la clase media más afectada
por la pandemia, ofrece un apoyo
histórico para este sector de la
población. En particular, Garcés
se refirió a la posibilidad de
recibir un crédito estatal que
puede ser pagado a contar de un
año y que, en el caso que la persona no pueda solventarlo, será
condonado. “Quiero destacar que
este préstamo tiene algo que es
histórico ya que es atingente a los
ingresos, eso significa que si en
un año tras la firma del crédito,
los ingresos de la persona no se
recuperaron, entonces ésta no
quedará endeudada de por vida,
sino que es el Estado el que se
va a hacer cargo y condonará
la deuda. Eso es algo inédito,
nunca se había hecho y menos
para la clase media”.
Ésta y otras herramientas
forman parte del proyecto de
ley que anunció el Gobierno
este domingo y que, en términos generales, están dirigidos a
las personas de clase media más
afectadas por la pandemia.
Las otras dos herramientas son la otorgación de 50 mil
subsidios de arriendo y la postergación de créditos hipotecarios
hasta por seis meses.
“Es importante destacar que
en Magallanes los arriendos
son caros. En 2018, se otorgó
66 subsidios de arriendo y 131,
en 2019. Ahora, se aumenta el
número potencial de beneficiarios, la cobertura mensual
pasa de $120 a $150 mil y tam-

bién se amplia el valor máximo
del arriendo a $400 mil, por
lo que se amplía el número de
beneficiarios”.
- Parece poco dada la cantidad de personas que arriendan
y la magnitud de la crisis.
“Claro, pero para eso también
están los otros ejes importantes
que se han nombrado, como los
préstamos estatales y que también son un apoyo para que la
clase media pueda cumplir con
sus obligaciones mensuales como
el pago de arriendo y otras obligaciones que mantiene toda
familia de clase media”.
Explicó que el proyecto que
entra a discusión en el Congreso,
incluye un préstamo a tasa cero
con un año de gracia para empezar a pagar. Está orientado a
trabajadores desempleados y
con su seguro de cesantía vigente o bien para trabajadores
que hoy están con su contrato
suspendido por la Ley de protección al Empleo. “Estamos
hablando que su ingreso se redujo en más de un 30%. Y por
otro lado, incluirá a los trabajadores por cuenta propia,
trabajadores individuales que
han sido afectados y que están
regulados por el Servicio de
Impuestos Internos y facturan.
Por lo tanto el pago sería rápido a través de la Tesorería
General de la República”.
- Es sólo para la clase
media más afectada...
“Ahí es donde tenemos
que poner el foco. Aquellos
que hoy mantienen su misma
situación contractual anterior no podemos ayudarlos
porque no ha cambiado su si-

cedida
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La autoridad destacó los tres instrumentos planteados
por el Gobierno: subsidios al arriendo, créditos estatales
y postergación de dividendos hipotecarios.
tuación en comparación con
otros que sí han visto caer
sus ingresos bruscamente
y es donde se requiere este
apoyo. Convengamos que todas las familias de clase media
con gran esfuerzo han logrado
lo que tienen y mensualmente
pagan hipotecarios, préstamos,
colegiaturas, arriendos y, obviamente, es muy difícil de un día
para otro no tener ingresos cuando sabemos que para la clase
media, la posibilidad de ahorrar
es prácticamente nula”.
Indicó que los préstamos
tienen un tope de 650 mil pesos por mes y dependerán de
la familia, los ingresos y la caída de éstos.

- Lamentablemente, hoy
toda la clase media está
afectada, porque incluso
quien mantiene su trabajo y sueldo, tiene a alguien
cerca que sí lo está”
“Es así”.
- Tratándose de un préstamo, tal vez la cobertura
podría haber sido mayor.
“Entiendo”.
Garcés agregó que un
último instrumento para
quienes accedan a estos beneficios es la posibilidad de
postergar el crédito hipotecario por seis meses “y lo
bueno es que tiene garantía
estatal”, concluyó.

Concurso SIRSD-S 2020

SAG llama a
recuperar
suelos
degradados
El próximo viernes
10 de julio, el Servicio
Agrícola y Ganadero, SAG
Magallanes, efectuará el
tercer llamado al concurso SIRSD-S 2020.
El nuevo concurso
orientado a inyectar recursos a la agricultura
regional para la recuperación de suelos degradados,
inyectará un monto aproximado de 102 millones de
pesos, informó ayer el organismo con el objeto de
facilitar la postulación de
los productores locales.
El director regional
del SAG, Gerardo Otzen,
expresó: “un nuevo concurso reactiva la economía
local al incrementar los requerimientos de mano de
obra, contratación de servicios especializados de
profesionales, técnicos y
maquinarias, adquisición
de insumos y actividades
de comercialización y distribución de productos
agropecuarios”.
En tanto, el seremi
de Agricultura, Alfonso
Roux, destacó que estos
recursos, temporalmente retirados en función de
la pandemia, fueron reintegrados con el fin de
permitir, a través de este
programa, “mantener la
cadena de producción y
suministro de productos
agropecuarios de consumo nacional”, expresó la
autoridad regional.
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Nuevos antecedentes

Sigue la polémica por el proyecto vía elevada MOP
●● El economista Alejandro Riquelme planteó presuntas irregularidades en materia ambiental y de planificación urbana.
●● El exintendente y arquitecto, Christian Matheson, dijo que rechazarlo significaría un altísimo costo para la región.

L

Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com

archivo

a polémica por
el “Cruce de la
Muerte” y los 28
mil millones de
pesos involucrados, sigue
escalando.
Ayer, el economista magallánico Alejandro Riquelme
se sumó a la polémica al
denunciar presuntas irregu-

laridades en este millonario
proyecto.
En primer lugar, afirmó, el MOP no ha hecho
una consulta de pertinencia
al Servicio de Evaluación
Ambiental. Riquelme considera que, según la normativa
ambiental, este paso debiera ser obligatorio dada la
existencia de un humedal urbano (artículo 10, letra s de
la Ley de Bases del Medio
Ambiente), aspecto que se

El humedal Tres Puentes podría ser una espina para
este proyecto, pero ¿lo sería para una alternativa?

reforzaría por el hecho que
se trata de un humedal bajo
protección oficial, luego de
la última modificación del
plano regulador de Punta
Arenas. “Ellos se ampararon en que la letra p de este
artículo creó un vacío, al exigir que el humedal esté bajo
protección oficial, pero la última modificación del plano
regulador, consideró esta área
una zona protegida”.
El nuevo plano regulador
cobraría nueva importancia,
porque, según Riquelme, el
estudio de ingeniería estaría
desactualizado dado que se
realizó conforme al antiguo
plano regulador, mientras que
el actual sería más restrictivo en este aspecto.
Consultamos al Ministerio
de Obras Públicas (MOP) por
estas materias, pero ayer no
hubo respuesta.
Matheson
En tanto, el exintendente y arquitecto Christian
Matheson, defendió el proyecto en su cuenta de Facebook.
“En caso de no construirse,
los recursos no quedarán en

la región, porque son sectoriales del MOP. Por lo tanto, la
construcción de una rotonda
u otra alternativa requeriría
un nuevo estudio de Sectra
(Concepción), lo que atrasaría la obra dos o tres años.
Dos años más para un nuevo
proyecto. Realizar la declaración o estudio de impacto
ambiental, un año y medio.
Obtener recursos para la nueva licitación, uno y medio a
dos años y el llamado a licitación y adjudicación final
de la obra, 1,2 años”.
Agregó que siendo optimistas, un nuevo proyecto
significaría una tardanza
de 9,7 años para un nuevo
proyecto y lo más probable
es que las platas se tengan
que construir con recursos
FNDR, porque los dineros
sectoriales no estarán disponibles, afirmó.
A su juicio, “¿Quereremos
realmente esperar casi 10
años para tener una solución
vial y al cabo de esos años,
restarle recursos a otras prioridades que pueda tener la
región, como por ejemplo,
vivienda y salud, teniendo

en cuenta que no se sabe si
una rotonda afectará o no al
humedal?”
Por ello, instó a impulsar
nuevos proyectos que trai-

gan desarrollo a la región,
“porque sólo de esa forma
lograremos que los habitantes de Magallanes vivan
mejor”.

¿Queremos

realmente esperar casi
10 años para tener
una solución vial y
entonces, restarle
recursos a otras
prioridades?”.

El MOP se amparó
en que el humedal no está bajo
protección oficial
pero lo está tras la
modificación del
plano regulador”.

Christian Matheson,
arquitecto y exintendente.

Alejandro Riquelme,
economista.
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Presidenta de la Unión Comunal Punta Arenas, Cecilia Cárdenas:

“Hoy debemos estar en sintonía y muchos vecinos sienten la
ilusión de poder contar con esos recursos del 10% de la AFP”
El lunes la Comisión de Constitución
de la Cámara de Diputados aprobó el
proyecto de Ley que permite que los
afiliados a la AFP se puedan retirar el
10% de los fondos producto de la crisis económica.
Ante esto, Pingüino Multimedia
conversó con la presidenta de la Unión
Comunal Punta Arenas, Cecilia Cárdenas, respecto de cómo hoy los vecinos
viven la crisis económica y qué opinión tiene respecto al retiro del 10%
de fondos de la AFP.
Es así que Cárdenas expresó que
“en lo que hemos evidenciado durante los últimos días como dirigentes

Gestión de
senadora
permitió acuerdo
para licencia de
postnatal
Durante el último mes diversos encuentros y reuniones
sostuvo la senadora por Magallanes
Carolina Goic con el objetivo
de buscar una solución para las
madres que se encuentran con
postnatal y este está por vencer,
debiendo volver al trabajo debido a la pandemia.
Tras diversas conversaciones
con el Ejecutivo, se logró llegar a
un acuerdo, señalando Goic que
“hemos logrado un acuerdo con
financiamiento que le da certeza a las madres para quedarse
en casa al cuidando de sus hijos e hijas”.
En una conferencia por zoom
la ministra del Trabajo, María José
Zaldívar, junto a los senadores de
la Comisión del Trabajo, que integra Goic, sellaron el acuerdo que
consiste en que durante tres meses
las madres podrán contar con esta
licencia preventiva Covid post natal, con el mismo monto de pago
que recibían vía subsidio post natal. Una licencia que será de fácil
tramitación y que no podrá ser
rechazada.
“Esta es una muy buena noticia para las mujeres que vivían
la angustia de no tener alternativa para cuidado de sus hijos e
hijas y estaban terminando su
post natal, valoro que el gobierno respaldara la propuesta que le
hicimos, porque eso significa que
tenemos el financiamiento garantizado”, dijo.

Respecto del retiro de fondos, la
dirigente vecinal manifestó que es un
sentir ciudadano y que espera que los
parlamentarios aprueben dicho proyecto, agregando que “el tema de la AFP
que es un tema tan bullado y que los
vecinos requieren y hoy debemos estar en sintonía y muchos vecinos hoy
sienten la ilusión de poder contar con
esos recursos para poder salir adelante durante estos meses más difícil y en
ese sentido, el sentir de la ciudadanía es
que ojalá se pudiera lograr el retiro de
estos fondos y es un sentir ciudadano
y esperamos que las autoridades estén
en sintonía con lo que se pide”.

En Punta Arenas debido a un problema de la plataforma

Devolverán intereses cobrados
por error a 637 personas al
renovar permiso de circulación
●● El municipio comenzará a contactarse con quienes se vieron afectados para hacer
devolución del cobro indebido.

E

Gerardo Pérez

gperez@elpinguino.com

l pasado 30 de junio
venció el plazo de
la prórroga para renovar el permiso de
circulación, el que en primera
instancia vencía el 31 de marzo, pero debido a la pandemia
el Gobierno aplazó dicha fecha
por tres meses, quedando como
último a fines de junio.
Ante eso, en Punta Arenas,
el 66% de la plaza vehicular
renovó su permiso, logrando
de esa manera cumplir con
los objetivos de la dirección
del tránsito.
Sin embargo, la plataforma
web del pago online le jugo
una mala pasada al municipio local y eso debido a que
todos aquellos que pagaron
de manera atrasada su permiso de circulación el 1 de
julio, se vieron afectados
por un cobro de interés superior al que se debía y eso
producto según explican desde el municipio, porque la
plataforma consideró como
plazo de pago el 31 de marzo
y no el 30 de junio, cobran-

do de esa manera 3 meses de
intereses.
El director del
Departamento de Tránsito,
Marcel Bermúdez, dijo que
“hay una prórroga, una ley, que
era bastante clara en ciertos aspectos, que se prorrogaba solo
los plazos y a nivel nacional
hubieron muchas consultas a
la misma empresa proveedora
del servicio respecto a como
iban a proceder y entonces se
hicieron unas modificaciones
en el sistema, y se estuvieron
cobrando intereses como si se
hubiera terminado el proceso el 31 de marzo y lo que se
debió haber considerado era
solo desde el 1 de julio”.
Bermúdez agregó que “nosotros rápidamente nos dimos
cuenta el mismo 1 de julio y
dimos la orden de bajar rápidamente la plataforma de la
pagina web y eso nos permitió que no sean muchos casos
como en el resto del país”.
Respecto de cómo será la
devolución de este cobro indebido, el director del Tránsito
señaló que “hemos estado trabajando en eso, tuvimos una
reunión con la empresa para

CRédito foto

Carolina Goic

vecinales y por medio de lo que corresponde a la tarea en la unión comunal,
hemos escuchado muchos testimonios
de gente que ha quedado o está quedando cesante y obviamente eso viene
a causar un gran impacto en lo económico, golpea muy fuerte en la familia
más vulnerable y no queda ajeno a eso
nuestros vecinos que son de clase media y que no son tan vulnerable, pero
hoy ya están en otra situación, el escenario cambio, nosotros no somos
economistas, no somos profesionales, pero palpamos a nuestros vecinos
cuando le vamos a entregar algún tipo
de ayuda”.

Ayer llegaron más de 150 personas hasta el Liceo
Luis Alberto Barrera para la renovación del Permiso
de Circulación.
ver cómo se solucionaba y se
va a levantar otra pagina y se
enviará un correo masivo en
el cual después nos llegarían
los datos de las personas para
transferir, en el caso nuestro
que son 637 permisos a los
que se les cobró un interés
demás, de eso solamente no
tenemos datos de 91 personas,
del resto tenemos número de
teléfono y correo, y los pasos
a seguir los iremos informan-

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

Guillermo Tell 0342-612222614– Punta Arenas

do mediante redes sociales y
los medios de comunicación
durante estos días”.
Finalmente, Bermúdez
recordó a la comunidad que
continuarán atendiendo durante este mes en el Liceo
Luis Alberto Barrera con
150 cupos diarios a quienes
deseen renovar su permiso
y dejó en claro que la plataforma web ya está operable
y sin error.

OS7 de Carabineros

Investigación
de drogas dejó
a tres personas
detenidas y
más de 2 kilos
de marihuana
incautada
Tres personas fueron detenidas por el
Os7 de Ca r abi neros
luego de diversas diligencias investigativas,
fruto de indagatorias para
evitar el trafico de drogas en Punta Arenas.
Las diligencias se realizaron durante la tarde de
ayer, en al menos dos domicilios del sector sur de
Punta Arenas, donde se
logró incautar más de dos
kilos de marihuana, los
cuales eran comercializados en la capital regional.
Hasta anoche, las diligencias continuaban en
curso, confirmándose la
detención de tres sujetos,
todos mayores de edad.
Hoy serán puestos a disposición de la Fiscalia
para la formalización
respectiva. Carabineros
entregara más detalles
durante esta mañana del
procedimiento.

Crónica

miércoles 8 de julio de 2020, Punta Arenas

7

En Villa Las Naciones

Fuga de gas en domicilio movilizó a Bomberos y Gasco
Una nueva emergencia por fuga
de gas debieron atender voluntarios
de la Séptima Compañía de Bomberos de Punta Arenas, luego de que
fueran despachados hasta la intersección de las calles Uruguay con
Santo Domingo, en el sector de Villa Las Naciones.
En el lugar, el dueño de la vivienda se percató de la presencia
de una fuga de gas, proveniente de
un medidor, en el cual se escuchaba un extraño ruido.
Al acercarse se percató que una
línea se mantenía rota, hecho por
le cual procedió a contactarse con
la Central de Alar mas, quienes

despacharon a la unidad de especialidad de materiales peligrosos, para
que atienda la emergencia.
De manera paralela, Bomberos
se contactó con Gasco, para que se
active el protocolo respectivo, enviando al operador de turno hasta
el domicilio del sector norte de la
capital regional.
Una vez en el lugar, la vivienda
fue evacuado, pidiendo a los habitantes que hagan abandono del lugar,
para mantenerlos en una zona segura, mientras se realizaba la revisión
de la pérdida y también el monitoreo al interior del inmueble, para
verificar que no exista la presencia

Ayer

Falleció operario al desprenderse
el eje de una hélice

D
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urante la tarde de
ayer se conoció
el fallecimiento
de un operario
de la empresa Logística y
Servicios mientras realizaba
trabajos de mantención a
la barcaza “Griega” que
es de propiedad de DAP
Mares en el puerto de Punta
Delgada.
El lamentable suceso
aconteció tras el varamiento autorizado de la nave en
una playa correspondiente
a la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Punta
Delgada, acción que se realizó con el objetivo de poder
hacer trabajos menores de
mantención en el lugar.
En ese contexto y mientras los trabajadores de la
empresa en cuestión realizaban trabajos mayores
en la nave, se desprendió
el eje de una de las hélices
de la barcaza provocando la
muerte de un operario de la

empresa, situación que será
investigada por las autoridades competentes.
Producto del accidente,
se activaron los protocolos correspondientes por
parte de la autoridad marítima, disponiendo de una
investigación sumario administrativa y tomando
contacto con el fiscal de
turno, Manuel Soto, quién
instruyó a la Policía de Investigaciones para iniciar
los peritajes correspondientes en el lugar.
“Esto sucedió en la Barcaza de nombre Griega, de
la empresa DAP Mares, estaba varada en una playa,
al norte de los Transbordadores, estaban efectuando
una reparación de hélices,
que se había roto. Cont rataron a una empresa
exter na , se desprend ió
una hélice, un eje, y cayó
sobre el operario. La persona tenía 31 años. Vino la
ambulancia, Carabineros
y la autoridad marítima,
y se hicieron cargo del

No se reportaron lesionados

Auto volcó en Avenida Frei
tras chocar con barreras
Un accidente de tránsito se registró durante la
noche del lunes en el sector de la Población Carlos
Ibáñez de Punta Arenas,
específicamente en la intersección de avenida Frei
con Pedro Bórquez.
El hecho fue registrado
por auditores de Pingüino
Radio, quienes hicieron
llegar la imagen de un
auto, que se encontraba
volcado, luego de haber

impactado contra unas barreras de contención que
fueron instaladas para separar las arterias debido a
los trabajos que se realizan en el sector.
Según el auditor, el
vehículo fue puesto nuevamente en su posición
con la ayuda de terceros,
pudiendo continuar con
su marcha, sin requerir
asistencia médica ni de
Carabineros.

cedida

●● La situación ocurrió mientras se realizaba la mantención de la barcaza “Griega”
en el sector de Punta Delgada

de gas en el interior.
A los pocos minutos llego personal de Gasco, quienes tomaron
razón de la emergencia, haciéndose cargo del procedimiento.
En caso de fuga de gas se recomienda a la gente contactarse con
Bomberos, para que acudan a los
domicilios, y así asegurarse de que
no exista peligro de algún tipo de
hecho anexo, y efectuar la evacuación inmediata de los domicilios.
Durante las últimas semanas y
como ocurre durante los inviernos
se ha registrado un aumento en las
emergencias de este tipo para voluntarios de Bomberos.

El joven de 31 años se encontraba realizando trabajos
de mantención en la barcaza Griega.
procedimiento”, indicó un
testigo de los hechos que
llegó a los pocos minutos tras el fatal accidente
que costó la vida del joven de 31 años.

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

Empresa Regional dedicada a la Eficiencia Energética y Energías Renovables, busca
profesionales del área de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica, para llevar a
cabo una gestión en la postulación a licitaciones, gestión de proyectos de ingeniería,
construcción y consultoría. Buscamos candidatos calificados y con interés para formar
parte de nuestro equipo que posean un alto grado de comunicación efectiva, capacidad
de negociación para proyectos importantes y liderazgo con equipos de trabajo
multidisciplinarios.
Requisitos:
t 1SPGFTJPOBM UJUVMBEP FO *OHFOJFSÓB &MÏDUSJDB.FDÈOJDB *OEVTUSJBM P BmOFT DPO MB
Eficiencia Energética.
t*OHFOJFSPFMÏDUSJDPEFCFDPOUBSDPO-JDFODJBEF*OTUBMBEPS$MBTF"FNJUJEBQPSFM4&$
y contar con proyectos inscritos.
t*OHFOJFSP.FDÈOJDPEFCFDPOUBSDPO-JDFODJBEF*OTUBMBEPS$MBTFFNJUJEBQPSFM4&$
y contar con proyectos inscritos.
tB×PTEFFYQFSJFODJBFOEJTF×PEFQSPZFDUPT MJDJUBDJPOFTZDPOTUSVDDJØO
t$POPDJNJFOUPZFYQFSJFODJBFOMJDJUBDJPOFTQSJWBEBTZNFSDBEPQÞCMJDP
t-JDFODJBEF$POEVDJS$MBTF#
t$POSFTJEFODJBFOMBDJVEBEEF1VOUB"SFOBTPQPTJCJMJEBEEFSBEJDBSTFFOMBDJVEBE
t$POUBSDPODPOPDJNJFOUPFOVTPEFIFSSBNJFOUBT.T0GmDF
t$POPDJNJFOUPEFTPGUXBSFEFEJTF×PEFBDVFSEPDPOMBFTQFDJBMJEBEQPTUVMBEB
Indicar pretensiones de sueldo
5PEPTMPTSFRVJTJUPTTPOFYDMVZFOUFT
&OWJBS$VSSÓDVMVNTBcontacto@ventuspatagonia.cl
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Cartas al Director

"La vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir".
Gabriel García Márquez

ENVIAR A: editor@elpinguino.com

ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Apoyemos a las pymes
Señor Director:
El Covid-19 no solo ha sido una de las
peores crisis sanitarias en los últimos 100
años, sino que también ha generado una crisis económica muy grave a nivel mundial,
lo que aumentado las cifras de desempleo en prácticamente todos los países y
Chile no queda fuera de eso. Según las cifras entregadas por el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), la cifra de desempleo
en el país llegó a un 9% en el trimestre
móvil febrero-abril. Se trata del más alto
desde el trimestre marzo-mayo de 2010,
cuando la tasa de desocupación llegó al
9,1%. Mientras que en el Gran Santiago,
este número fue de un 15,6%, de acuerdo
al Centro de Microdatos de la Facultad de
Economía y Negocios de la Universidad
de Chile. Una tasa de desempleo preocupante y que, tras la crisis social, agudizó
la difícil situación que enfrenta el país.
Sin embargo, no todo está perdido y, como
siempre, nos vamos a recuperar. Para lograrlo, es necesario apoyar las medidas
económicas del Gobierno y que los esfuerzos estén enfocados en buscar cómo
abrirla economía y apoyar a las pymes,
para poder revertir al máximo esta situación. No hay que olvidar que son éstas las
empresas que mueven la economía nacional y, por lo mismo, son una buena fuente
laboral. Es hora de que las entidades gubernamentales, empresarios y sociedad
civil trabajemos juntos para apoyar a los
miles de desempleados que está generando el Covid-19, que sin dudas es la madre
de todas las crisis.
Janan Knust,
miembro del G100

vacuna contra el
Covid-19
Señor Director:
Son muchos los países que se encuentran
en la carrera por conseguir y concretar una
vacuna eficiente y segura contra el virus
SARS-CoV-2, un tipo de coronavirus que
a la fecha ha causado miles de muertes en
el mundo y continúa propagándose.
Decenas de científicos alrededor del
mundo trabajan aceleradamente para encontrar una vacuna que pueda poner fin a
esta pandemia. La velocidad con que se están llevando a cabo las investigaciones es
extraordinaria, considerando que el desarrollo de una vacuna puede tomar varios
años, o incluso décadas. Vacunas contra
SARS-CoV-2 están siendo elaboradas y al
menos 9 de ellas estarían ya en fases clínicas aprobadas.
Las vacunas que están en desarrollo en
países como China, Rusia, Alemania, Reino
Unido y Estados Unidos, entre otros, se diferencian en los métodos de elaboración.
Algunas utilizan métodos basados en ingeniería genética, mientras que otros emplean
modelos más tradicionales como inactivación
del virus y la purificación de sus componentes moleculares.
Muchos de estos prototipos, dependiendo
del resultado de las pruebas clínicas, podrían
empezar a utilizarse a fines de este año.
Dra. Carolina Otero
Académica Escuela Química
y Farmacia U. Andrés Bello

Coronavirus y la
mortalidad en Magallanes
"Debido a los cambios de hábitos alimenticios y de
estilos de vida, principalmente una mayor ingesta de
comidas procesadas y de alto contenido graso, el cáncer
de colón ha aumentado en 116% en nuestro país".
Las altas tasas que ha presentado
el Coronavirus en Magallanes han
dado para preocuparnos fuertemente,
especialmente por el tipo de población que tenemos, con altos índices
de obesidad, hipertensión y diabetes.
Pero también hay otros datos que nos
alarman en la zona más austral del
mundo. Según cifras avaladas por el
Ministerio de Salud (Minsal), 130 de
cada 100.000 habitantes pierden la
vida cada año a causa del cáncer en
Magallanes. Lo más preocupante es
que en nuestra región la población
se ha ido envejeciendo y hay más
de 200 tipos de cáncer que afectan
a distintos grupos etarios, gatillándose principalmente por herencia
genética, estilos de vida y afectando principalmente a las personas
adultas mayores. Un 88,6% de las
personas sedentarias y un 64,5% de
las personas con sobrepeso desarrollan algún tipo de cáncer, según la
Encuesta Nacional de Salud, además
del 40,6% de los fumadores, siendo
los cánceres de mama, próstata y
colorrectal los que presentan mayor
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tasa de mortalidad en Magallanes. El
cáncer es considerado como un problema de salud pública, ya que es la
segunda causa de muerte, llegando
incluso a ser la primera en algunas
regiones. Por eso es fundamental en
esta zona del país estar muy alerta
y tener prevención y control de dicha enfermedad. Magallanes lidera
las estadísticas por prevalencia de
cáncer de mama, con más de 30 mujeres que son diagnosticadas cada
año. Debido a los cambios de hábitos alimenticios y de estilos de vida,
principalmente una mayor ingesta de comidas procesadas y de alto
contenido graso, el cáncer de colón
ha aumentado en 116% en nuestro
país, situándose en la región como
una de las principales causas de
muerte, duplicando la estadística nacional con 19,6 fallecidos por cada
100 mil habitantes. Son cifras muy
preocupantes y que debemos tener
en cuenta, sobre todo ahora con el
Coronavirus, teniendo una alta tasa
de mortalidad especialmente en personas adultas mayores.

¿Donde está el endeudamiento?
Señor Director:
Tras el anuncio del presidente Sebastián Piñera, en materia de benef icios y ayudas
para la clase media fueron varias las voces que criticaron, en par ticular, el anuncio
del crédito que per mite optar hasta 2,6 millones, pagaderos en cuatro cuotas de 650
mil pesos, aduciendo “endeudamiento”. En contraposición, el día de ayer, se aprobó en general el proyecto que busca modif icar la Constitución para que el retiro de
hasta un 10% de los fondos de pensiones.
Lo relevante aquí es, respecto del crédito anunciado, que al revisar la propuesta se obser va una tasa 0% pagadero a 5 años (considerando 1 año de gracia). Si
consideramos además que es un préstamo opcional, para aquellas personas que lo
necesiten, no se entiende el sentido de “obligatoriedad” que algunos sectores han
querido asignarle a esta medida que, por lo demás, ay uda a mitigar (en par te) los
estragos económicos ocasionados, no debemos olvidar, p or u n a pa nde m ia g loba l.
En e st e se nt ido, y c on side r a ndo el leg ít i mo u so de la l ib e r t a d i nd iv idu a l p or
pa r t e de la s p e r son a s e n c u a nt o a opt a r (o no) p or e st a a lt e r n at iva , bie n cab e
pr eg u nt a r se: ¿dónde e st á r e a l me nt e el e ndeud a m ie nt o o el proble m a? ¿C u á l h a
sido de sde la op osición , m á s a l lá de la c r ít ica p e r m a ne nt e, la ofe r t a de va lor
pa r a mejor a r e st a op ción?
Rodrigo Durán Guzmán

Estallido racial en
EE.UU.
Señor Director:
No dejan de sorprender las manifestaciones y protestas que han surgido masivamente en
EE.UU., escenario que ha sido catalogado como
el peor estallido racial en 50 años. Pero al realizar una lectura detallada sobre las políticas que
se han construido en torno a la población afrodescendiente, es posible observar un énfasis hacia la
criminalización, segregación y violencia, que se ha
traducido en el desarrollo de estereotipos y prejuicios que estimulan el menosprecio por la dignidad
humana de las personas afrodescendientes. Si bien
el crimen de George Floyd ha despertado un amplio rechazo hacia la violencia racista, la sociedad
estadounidense enfrenta un nivel de polarización
que probablemente agudice las situaciones de conflicto, complejizando aún más los escenarios de
solución. Habrá que ver si las instituciones actuales
están preparadas para asumir un proceso de transformación social de esta envergadura.
Jorge Vergara
Académico Escuela Psicología
Universidad de Las Américas

nueva generación de
familias COVID
Señor Director:
Las familias chilenas, como las del mundo entero,
hemos debido cambiar nuestras rutinas, focos, preocupaciones y prácticas producto de la pandemia. Sin duda
cambios que han tenido de dulce y de agraz, dependiendo del grupo sociodemográfico de cada una, con efectos
negativos y positivos, mayores o menores. Por una parte,
el confinamiento en espacios reducidos evidentemente
es más estresante y duro de sobrellevar en zonas vulnerables, a diferencia de aquellos casos en que las familias
disponen de mayor lugar en casa. En tanto, quienes han
logrado sostener su fuente laboral o ingreso mínimo, han
mantenido niveles de estrés y angustia en grados tolerables y menos tóxicos. Lamentablemente, la inmensa
mayoría de las familias de nuestro país no ha tenido la
misma suerte, y hoy se encuentran sometidas a una gran
presión personal, familiar y laboral, lo que en algunos casos puede llevar al maltrato físico y psicológico al interior
de los hogares. No obstante, hay algo loable que ha ocurrido en algunas y es que, como padres, madres y familias,
hemos debido acercarnos más a nuestro rol de primeros
educadores. Por primera vez sentimos que la educación
de nuestros hijos/as ya no depende de los jardines infantiles, los colegios, ni los centros de educación superior.
Hoy abrazamos el reto de educar en casa, no solo como
tutores de nuestros hijos sino al educarlos y formarlos; un
desafío que, en ciertos casos, ha sido acompañado desde
los centros educativos permitiéndonos adoptar técnicas
favorables, además de contar con más tiempo y espacio
para enseñar valores y compartir experiencias significativas. Bajo este contexto, cabe preguntarnos ¿cómo vamos
a seguir? ¿De qué manera debemos integrar en las políticas públicas y en las prácticas y proyectos pedagógicos
futuros este elemento? ¿Cómo perpetuar este rol clave de
las familias y padres en la educación, y a la vez poner en
perspectiva el rol acompañador y apoyador de los centros
educativos en esta tarea? Con todas las dificultades que
nos han traído estos meses de pandemia, hemos logrado
reafirmar nuestro modelo como comunidad educativa,
destacando el rol clave de las familias como primeros educadores. Sin duda, están volviendo al origen, su esencia,
y seguiremos trabajando para que la nueva generación
de familias COVID mantengan esta práctica y su valioso papel en el tiempo.
José Manuel Jaramillo Vergara
Gerente General
Fundación Educacional
Choshuenco
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Plan Especial de Plan de protección
VHI Sida: mucho
Desarrollo de
para la clase media
logrado y mucho
Desde fines del año pasado hemos sido golpeados por
Zonas Extremas
por hacer
Casi 5 años han pasado desde la
implementación del Plan Especial de
Desarrollo de Zonas Extremas (Pedze),
este plan tiene como objetivo apoyar el
progreso de la región en diferentes ámbitos, precisamente en el desarrollo de
proyectos que necesitan una fuerte inversión pública.
Durante estos cinco años la Región
de Magallanes ha sido beneficiada de
gran manera gracias al Pedze, adjudicándose la ejecución de mejoramientos
en las rutas de Porvenir, la construcción de pasa relas en P uerto Edén,
ampliaciones en sistemas de agua potable rural, la construcción del camino
Río Hollemberg – Río Pérez e infraestructura portuaria multipropósito en
Puerto Williams, sin lugar a dudas potentes proyectos que benefician a los
habitantes magallánicos desde Puerto
Edén a Tierra del Fuego.
Esto es algo que nos afecta a todos
los magallánicos, de norte a sur, y que
no tendrá únicamente impacto en esta
región, sino que también en la Región
de Aysén y Arica y Parinacota. Estas
tres regiones verán disminuidos sus
presupuestos regionales en un 50%,
situación que es gravísima para cada
uno de sus habitantes, puesto que vivir en zonas extremas implica grandes
esfuerzos para sus habitantes, soportando temperaturas extremas, grandes
distancias y diferentes dificultades propias de este territorio.
El Pedze busca, entre otras cosas, fomentar la conectividad terrestre, aérea
y marítima, pero por sobre todo genera
y entrega dinamismo a cada territorio
de nuestras 10 comunas para poder apoyar a cada uno de los habitantes de la
región más extensa del país. Por estas
razones y otras que no alcanzan a ser
expresadas en una hoja, es que como
alcalde de Natales y presidente de la
Asociación Regional de Municipalidades
de Magallanes considero de suma urgencia descartar de raíz la posibilidad
barajada por el Gobierno de reducir el
presupuesto de Magallanes para el año
2021, específicamente en el ítem del
Plan Especial de Zonas Extremas.
Hoy más que nunca el Gobierno tiene que pensar en aumentar los recursos
para las zonas extremas y no disminuirlos. Son tiempos complejos para
los habitantes de Magallanes, el desempleo, la pandemia mundial y el nulo
movimiento turístico ha golpeado fuerte en nuestra región y obviamente en
cada uno de nuestros habitantes, es por
esto que es fundamental descartar por
parte del Ministerio de Hacienda la posibilidad de reducir los recursos para
la Región de Magallanes y las otras regiones que se ven beneficiadas por el
Plan Especial de Zonas Extremas.

la crisis social y la pandemia sanitaria del Coronavirus,
lo que nos está llevando a una recesión económica a Chile
y al mundo entero. El Estado y sus finanzas se han visto
gravemente afectados, y todos los sectores de la sociedad
chilena han sido severamente perjudicados, especialmente
la clase media y los sectores más vulnerables. Son tiempos
de adversidad y dolor, por ello la misión del Gobierno es
hacer sus máximos esfuerzos para proteger y llevar alivio a todas las familias que lo necesitan.
Por estas razones, en los últimos 4 meses se ha construido una Red de Protección Sanitaria para cuidar la
salud y la vida de nuestros compatriotas. Y una Red de
Protección Social para resguardar los empleos de nuestros trabajadores, los ingresos de nuestras familias y la
sobrevivencia de nuestras pymes.
Esta Red de Protección Social está hoy acogiendo y
entregando ayuda y alivio a más de 12 millones de compatriotas, incluyendo a buena parte de la clase media.
Sin embargo, todas estas situaciones que nos afectan, hacen necesario fortalecer y extender esta Red de Protección
Social para apoyar y ayudar de la mejor forma posible a
la clase media de nuestro país. Muchas de estas familias
viven con un fuerte temor a que circunstancias adversas
les hagan perder lo que con tanto esfuerzo han logrado.
Los principales temores de la clase media se relacionan con la pérdida del empleo, la delincuencia,
la enfermedad, el alto costo de la educación superior de sus hijos y el sustento en la tercera edad.
Para enfrentar y mitigar esos temores se está desarrollando el Programa Clase Media Protegida,
que apunta a acompañar y apoyar alas familias
de clase media cuando deban enfrentar estas adversidades, de forma de ayudarlas a ponerse de
pie y volver a caminar por la senda del progreso.
Este plan, anunciado el fin de semana pasada por
el Presidente Piñera, incluye 4 programas adicionales a la Red de Protección Social y se enmarca
dentro del acuerdo alcanzado con un conjunto de
fuerzas políticas para mejorar la protección social
e impulsar la recuperación económica. Estos nuevos programas son:
Créditos Blandos Covid para la Clase Media: Estos
créditos, financiados y administrados por el Estado,
tendrán una tasa de interés real igual a cero.
Postergación de Dividendos Hipotecarios: Mediante
un acuerdo con los bancos, y con el apoyo de una
garantía estatal, los deudores hipotecarios de primera vivienda, que cumplan con los requisitos, que
hayan experimentado una caída significativa de
sus ingresos y que no hayan accedido a otros mecanismos similares, podrán postergar hasta por
6 meses el pago de sus dividendos hipotecarios.
Ampliación del Programa de Subsidio para Arriendos:
Este nuevo subsidio, que se extenderá por 3 meses, va
dirigido a familias de ingresos bajos y medios que hayan
experimentado una caída de ingresos superior al 30%.
A m p l i a c i ó n d e C r é d i to s c o n Av a l d e l
Estado para la Educación Superior:
Actualmente, más de 760 mil estudiantes, de educación
superior, cuentan con un crédito con aval del Estado.
Estimamos que con esta ampliación del crédito, más
de 130 mil nuevos estudiantes podrán acceder a este
beneficio, con lo que más del 80% de los estudiantes
de educación superior contarán con apoyo del Estado
para cursar sus estudios superiores.
El Gobierno está haciendo todos sus esfuerzos
para superar estas adversidades, ponernos de pie y
volver a caminar hacia un mejor futuro, Chile se lo
merece.

La saga dramática del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) presenta una temprana sensación de impotencia
y frustración frente a una nueva enfermedad misteriosa, coraje
por parte de los afectados y la acumulación gradual de avances
científicos innovadores que han llevado la esperanza una antiguamente desesperada situación. Este progreso comenzó con
una serie de estudios epidemiológicos detallados, que fueron
seguidos por el descubrimiento del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) como el agente causante del SIDA, y ha
culminado en regímenes de tratamiento altamente efectivos
que han transformado al VIH de una muerte casi segura sentencia a una enfermedad manejable . Mirando hacia el futuro, y
considerando los espectaculares avances científicos que se han
logrado durante casi cuatro décadas, es concebible que con la
implementación óptima de las estrategias y tratamientos de prevención disponibles, se pueda lograr el fin del VIH / SIDA como
una pandemia mundial.
Este viaje extraordinario comenzó en 1981 con los informes iniciales del primer caso reconocido de SIDA en los Estados
Unidos. Durante los primeros años del brote, la enfermedad no
tenía un nombre acordado y el agente causante del nuevo síndrome aún no se había identificado. Como resultado, no había
medicamentos específicos disponibles para tratar a los pacientes
con el síndrome, y su esperanza de vida se midió en meses. Las
coinfecciones y las neoplasias asociadas con la enfermedad desconocida dieron como resultado una alta mortalidad.
El primer destello de esperanza de que la medicina pueda dar
una respuesta efectiva a esta terrible plaga llegó con el descubrimiento independiente, por los laboratorios de Luc Montagnier y
Robert Gallo, del VIH como agente causante del SIDA.  Este avance
condujo al desarrollo de ensayos de diagnóstico que proporcionaron, por primera vez, una visión del verdadero alcance del
brote. Se hizo evidente que los pacientes que presentaban una
enfermedad avanzada eran solo la punta del iceberg y que órdenes de magnitud más personas en todo el mundo vivían con
infección por VIH, pero aún no habían desarrollado una enfermedad clínica obvia. Sobre la base de estos estudios iniciales,
los investigadores que estudiaron la epidemiología y la historia
natural del VIH proporcionaron una instantánea del alcance total de una epidemia global.
Los científicos también comenzaron a delinear los aspectos
complejos del ciclo de replicación del VIH y los mecanismos patogénicos de la enfermedad del VIH, incluidas las relaciones entre
la carga viral, el recuento de células T CD4 + y la gama completa
de complicaciones de la enfermedad. En particular, comprender
las complejidades del ciclo de replicación del VIH condujo a la
identificación de objetivos vulnerables para la intervención de
agentes antirretrovirales.
En 1987, el medicamento antirretroviral azidotimidina (AZT;
ahora llamado zidovudina), un inhibidor de la transcriptas a inversa viral, fue autorizado; Proporcionó una reducción temporal
en la cantidad de ARN del VIH en la sangre y una mejora modesta en la salud de las personas con VIH.
El siguiente avance histórico fue transformador: terapia antirretroviral combinada altamente eficaz (TAR) con regímenes
de tratamiento de tres fármacos. El TAR condujo a mejoras dramáticas en la salud de pacientes individuales con enfermedad ya
avanzada y a la prevención de la progresión de la enfermedad en
aquellos sin manifestaciones clínicas obvias de la enfermedad
del VIH. ElART no solo proporcionó una esperanza de vida casi
normal para la mayoría de las personas con VIH que se adhirieron a sus regímenes de tratamiento, sino que también eliminó
el riesgo de transmitir el virus a una pareja sexual no infectada.
Quedó claro que tratar a las personas con VIH era un medio altamente efectivo para prevenir la propagación del VIH.
A pesar de estos importantes avances científicos, aún quedan serios desafíos para abordar la pandemia mundial del VIH
/ SIDA y finalmente ponerle fin. El Programa Conjunto de las
Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA (ONUSIDA) informa que a
finales de 2018, un total de 37,9 millones de personas en todo
el mundo vivían con el VIH. En ese mismo año, 1.7 millones de
personas se infectaron recientemente con el VIH y 770,000 personas murieron por enfermedades relacionadas con el SIDA.
(Extracto de NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE)
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Ayer en la Población Archipiélago de Chiloé

Seremi de Vivienda lamentó robo a plaza techada
El secretario regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo,
José Miguel Horcos, repudió el robo de equipamiento, que quedó al descubierto por vecinos del Barrio Archipiélago de Chiloé
el fin de semana pasado.
El hecho se descubrió al momento de hacer ingreso a la recientemente entregada Plaza Techada del sector, obra que aportó
el Minvu a través del Programa Quiero Mi Barrio (QMB) en
alianza con la Municipalidad de Punta Arenas.
Según manifestó la autoridad “es un hecho lamentable, tanto
para nosotros como Ministerio como para los vecinos beneficiarios de las obras, quienes trabajaron por más de dos años junto
a los equipos del Programa Quiero Mi Barrio”.
El recinto se inauguró y se entregó a principios de año para
la administración del Municipio, con una inversión sectorial del
orden de los 360 millones de pesos, por lo que para Horcos “resulta bastante desalentador enterarnos que al primer uso que le
iban a dar los vecinos a la Plaza se encuentren con que desvalijaron el recinto, destruyendo baños nuevos, robando dispensadores
y calefactores, entre otros perjuicios, y lamentablemente no es

la primera vez que ocurre en la ciudad con equipamientos comunitarios” agregó el seremi.
La Plaza techada, ubicada en Calle Santa Juana y Manuel
Rodríguez, contempló la incorporación de un salón de uso múltiple, servicios higiénicos, oficina, cocina y una plaza cubierta
destinada al desarrollo de actividades al aire libre, además de
estacionamientos y plaza exterior, alcanzando los 1000 metros
cuadrados de superficie, beneficiando directamente a las 480
familias que residen en el área de influencia de los Condominios
Sociales del sector.
“Si bien la seguridad pública no es materia de nuestra
competencia directa - precisó el seremi - sí a través de nuestro Programa QMB trabajamos estos aspectos en conjunto con
los vecinos, enfocando la búsqueda de soluciones desde la prevención e incentivando la participación vecinal para resolver
este tipo de problemáticas, por lo que esperamos que los organismos correspondientes identifiquen a los responsables y se
pueda recuperar, de ser posible, ojalá todo o parte al menos de
lo sustraído”, finalizó Horcos.

Multa de más de $150 millones por entregar información no fidedigna a Sernapesca

Millonaria nueva sanción a Nova Austral
genera incertidumbres por el futuro de la
empresa y de sus trabajadores
Roberto Martínez

U

rmartinez@elpinguino.com

na multa de más
de 150 millones de
pesos (3 mil UTM)
deberá pagar la empresa salmonera Nova Austral,
luego de un fallo emitido por
el Primer Juzgado de Letras
de Punta Arenas que la condenó tras declararla culpable
por entregar información no
fidedigna y fuera del plazo al
Servicio Nacional de Pesca
y Acuicultura (Sernapesca),
luego de una investigación
periodística en la cual se reveló que la firma de capitales
noruegos radicada en Porvenir
ocultaba el real número de
mortalidades que se producía en sus centros de cultivo,
declarando ante la autoridad
fiscalizadora una mortalidad
menor a la real.
Lo anterior, llevó en su momento a la directora nacional
de la referida entidad, Alicia
Gallardo Lagno, a presentar
una denuncia en contra de la
empresa, solicitando la máxima sanción posible en multa
conforme a la Ley de Pesca,

y a la suspensión de las operaciones hasta por dos ciclos
productivos.
Bajo este contexto, el tribunal de alzada acogió la
denuncia y condenó a Nova
Austral al pago de la multa
máxima, considerando que
las infracciones constatadas
constituyen una lesión grave
al interés general, “generado
por la necesidad de prevenir
la irrupción y propagación
de enfermedades graves que
afecten al ecosistema marino”, según reza el fallo. Pese
a ello, en la sentencia no se
impuso la suspensión de operaciones como lo dispone la
ley, argumentando que la empresa habría colaborado con
el proceso y corregido sus
procedimientos.
Sernapesca apelará
Desde el organismo fiscalizador se destacó que al
establecer el monto máximo
posible para este tipo de delitos, el tribunal puntarenense
confirmó la gravedad de la
conducta de la salmonera, al
ocultar información que resulta crítica para controlar

apropiadamente el proceso
productivo. A pesar de aquello, se anunció que apelarán a
esta medida, según lo informó la titular nacional.
“Estamos satisfechos que
una situación tan grave como
el ocultamiento deliberado
de información en que incurrió Nova Austral haya sido
sancionado. La entrega de
información sobre las mortalidades de los centros de
cultivo es esencial para prevenir situaciones sanitarias
que no sólo afectan a la empresa, sino a todo su entorno.
Sin embargo, apelaremos de
la sentencia porque creemos
que no existen antecedentes
que justifiquen que no se haya
aplicado la suspensión de operaciones como lo ordena la
ley, y además porque deben
darse muestras concretas de
parte de nuestra institucionalidad en el sentido que este
tipo de comportamiento no
es tolerable y, por ende, deben operar en su integridad
las sanciones establecidas
para evitarlo”, aseveró.
A su vez, Gallardo aclaró
que esta práctica no sería habi-
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●● Por ocultar el real número de mortalidades que se producía en sus centros de cultivo, declarando una mortalidad menor
a la real, el Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas condenó a la salmonera.
●● Sernapesca apelará a la sentencia, puesto que el fallo no consideró la suspensión de las operaciones hasta por dos ciclos
productivos, tal como lo ordena la Ley de Pesca.

La firma de capitales noruegos ocultó el real número de mortalidades que se
producía en sus centros de cultivo, declarando una mortalidad menor a la real.
tual en la industria salmonera
chilena, puesto que desde hace
más de un año Sernapesca ha
implementado un sistema de
auditorías especializadas en
base a perfiles de riesgo, que
a la fecha no han arrojado hallazgos significativos.
Preocupación
por el futuro
Tras la controversia que
implica este tipo de proceso
sancionatorio, el secretario
del Sindicato de Nova Austral
Porvenir-Punta Arenas,
Rodrigo Valencia, indicó –a
título personal y no representando la opinión del gremio- a
Pingüino Multimedia que obviamente que esta situación
genera bastante preocupación,
tanto por la imagen de Nova

Austral como por el incierto futuro laboral del recurso
humano asentado en la capital fueguina.
“Estamos a la espera de
seguir trabajando, y las condiciones actuales que se
ven con este tipo de sanciones son difíciles tanto para
la empresa como para los
trabajadores. Por un lado
siento que es preocupante
que a nuestra empresa en sí
la estén sometiendo a tantos
menesteres en ese sentido.
Si hay algo que ocurrió que
fue anteriormente, y se está
pagando por esto o se está
llegando a esta sanción, la
empresa verá la opción de
apelar, pero no tengo claro
lo que se está haciendo en
ese sentido”, aseveró.

Consultado si ante la difícil situación de la compañía,
la ciudad de Porvenir “llegaría a su fin”, Valencia declaró
que “Nova Austral comenzó
alrededor del año 2000 y al
año siguiente se dio inicio a
las operaciones en Porvenir.
Hoy en día, un 70 por ciento
del recurso laboral está ahí y
desde ese punto de vista, considerando todos los servicios
asociados como las pensiones,
el transporte, el flujo de gente,
las familias que están enlazadas alrededor de la empresa,
siento que si llega a pasar eso
que se dice sería algo atroz,
algo que no vendría a bien a
la región, porque dónde dejamos a toda esas personas
si es que llegan en un futuro
a quedar sin trabajo”.
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A tres años de la brutal golpiza

Padre de Gonzalo Muñoz acusa que culpables
del asesinato de su hijo no cumplieron con pago
indemnizatorio
Roberto Martínez

H

rmartinez@elpinguino.com

ay un dicho popular
que indica que “no hay
dolor más grande que
perder un hijo”, y peor
aún, si la pérdida fue a causa de un
asesinato. Ése es el peso que cargan
los padres de Gonzalo Muñoz del
Campo, joven natalino que perdió
la vida tras luchar por diez meses
agónico producto de una brutal e
inhumana golpiza en la que fueron
sindicados dos exfuncionarios de
Carabineros de Chile y un civil,
hace exactamente tres años.
Tanta fue la angustia ocasionada que Alejandro Muñoz y Andrea
del Campo decidieron dejar atrás la
vida que comenzaban a cimentar en
la capital de Última Esperanza, para
radicarse en Punta Arenas.
Poco más de un año ha transcurrido desde que el Tribunal Oral en
lo Penal de Punta Arenas dictó sen-

tencia definitiva por este caso, tras
la realización de dos juicios, condenando al exuniformado Miguel
Delgado Velásquez a purgar 9 años
y 332 días tras las rejas como autor del delito de homicidio; a Pedro
Loncuante (también expolicía) y a
Sebastián Cáceres como cómplices
del homicidio a una pena de más
de 4 años en libertad.
Al respecto, el padre del joven músico relató cómo ha sido la
vida después del ajetreado proceso judicial, recibiendo el cariño y
el amor incondicional de parte de
sus amigos y seres queridos tras
este difícil proceso, pero también,
con la espinosa sensación de injusticia, considerando que se hizo todo
lo legalmente posible para que los
tres implicados pagaran su crimen
tras las rejas. También reveló que
a más de un año que los jueces ordenaran el pago de una millonaria
indemnización por daño moral, no
le ha llegado ni un peso de parte

de los homicidas, por lo que duda
de que ellos estén realmente arrepentidos de lo que hicieron.
- A tres años de la golpiza
¿cuál es la sensación que queda en usted?
“Para nosotros, éste es un día
muy triste, se giró nuestro mundo
en 180 grados. Pasó lo que pasó
y decidimos venirnos a Punta
Arenas detrás de nuestro hijo y
cerramos nuestra casa en Natales,
cerramos nuestro negocio y al
final lo perdimos todo. Nos quedamos sin casa, sin negocio, sin
hijo y sin la vida que teníamos.
Alguna vez habíamos decidido
quedarnos en Natales porque encontrábamos que era la ciudad
ideal para que Gonzalo creciera, era una ciudad de paz. Pero
hace tres años, esa paz se convirtió en terror. Es una fecha triste
pero queremos que se recuerde
para que nunca más violenten a
nuestros jóvenes”.

- ¿La familia quedó conforme con el proceso judicial?
- “La justicia en este país es
a medias. Se deja conforme a un
lado y al otro. Los tres delincuentes fueron declarados culpables,
pero sólo uno está en la cárcel y
los otros dos quedaron libres. Yo
todas las noches me pregunto por
qué, si aquí y en la quebrada del
ají, el que comete un homicidio,
ya sea como autor o cómplice, tiene que pagar con penas de cárcel.
Parte de la legislación y los jueces son quienes aplican las leyes
que existen, y ellos no son quienes las hacen”.
- ¿Cómo ha percibido las
muestras de cariño de la comunidad magallánica y la intención
de que la memoria de su hijo no
quede en el olvido?
- “Todas esas muestras de cariño y de amor hacia nosotros, pero
que en el fondo son para nuestro
hijo, nos han alimentado el alma

cedida

●● A un año de que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas ratificara la sentencia definitiva en contra de los condenados
por el homicidio del joven natalino, Alejandro Muñoz criticó que la orden de los jueces de restituir con 20 millones de pesos
a su familia por el daño moral sufrido, no se ha cumplido hasta hoy.

“Nos quedamos sin casa, sin negocio, sin hijo y sin
la vida que teníamos”, expresó Alejandro Muñoz.
y permitido estar más o menos
bien. Nosotros queremos mucho
a la gente de Natales, sobre todo
porque ellos siempre estuvieron
con Gonzalo, antes, durante y
después de su muerte. Gonzalo
siendo muy joven tenía muchos
amigos y mucha gente se acercaba a él. Era como un viejo sabio
chico, siempre hablaba del respeto, siempre escuchaba a todos, que

no importaba la condición social,
la ropa que vistiera, de dónde viniera o la orientación sexual de
las personas. Yo muchas veces
hacía chistes y él me corregía. Él
nos dejó muchas enseñanzas en
su corta vida. Quizás porque era
músico, y los músicos son más
sensibles, no sé”.
Cont i núa en pág i na
siguiente.
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- ¿Qué le podría decir
a las personas que estuvieron involucradas hace
tres años en el asesinato de
Gonzalo?, ¿cree que la pena
y los castigos impuestos
han causado arrepentimiento en ellos?
- “Ellos no han cumplido con las penas asignadas
por la justicia. Los jueces
dictaminaron que los tres
debían pagar una indemnización por daño moral
de 20 millones de pesos a
la familia, pero ellos nunca
pagaron una aspirina ni un
medicamento para mi hijo,
y todavía no lo han hecho.
¿Cuál es el arrepentimiento entonces? Yo no les creo,
porque si uno está arrepentido se trata de resarcir o
enmendar los errores. Todos
ellos pagaron millones, y
eso me consta, por abogados, pero ni siquiera le
compraron una aspirina a
mi hijo. Por eso es que la
justicia es a medias, por
eso es que todo queda en
el aire. Hay que estar peleando en este momento
por una situación que ya
se dictaminó hace más de
un año, hemos sido nosotros los que estamos detrás
y no hemos recibido ningún
peso. Que ellos se confiesen
ante Dios, si ellos quieren
les puedo presentar a algún
curita y ante él que pidan
perdón, pero nosotros no
los perdonamos”.

Ministros no acogieron el recurso de protección

Apelan a fallo que rechazó que
afiliado de Punta Arenas pueda
retirar parte de sus fondos de su AFP
●● El abogado Juan José Arcos recurrió nuevamente para impugnar la decisión de los ministros de la
Corte de Apelaciones de esta ciudad, que fallaron a favor de la AFP Provida.

E
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ste martes, el abogado Juan José Arcos
interpuso un recurso
de apelación ante la
Corte de Apelaciones de Punta
Arenas en contra de un fallo
emitido por los ministros, en
el cual se rechazó un recurso
de protección –presentado por
el mismo recurrente- en el
cual solicitaba que su cliente,
un productor de eventos que
fue golpeado por la crisis socioeconómica, pudiera retirar
parte de sus fondos desde
su AFP.
Es el caso de César Paredes
Ulloa, dueño de una empresa
llamada “César Producciones”,
dedicada a la realización de
diversos eventos artísticos,
musicales y culturales, quien
desde mediados de octubre del

año pasado, con el inicio del
estallido social, se vio enfrentado a una serie de problemas
económicos cuando las actividades que tenía programadas
junto a su staff fueron canceladas o postergadas, realidad
que fue empeorando con la
llegada del Coronavirus a
la región.
Con la extensión del toque de queda, se agravó su
situación ya que además debía
pagar la pensión de alimentos
de su hija, costear el arriendo de su hogar y cancelar los
sueldos pendientes de las personas que trabajaban con él.
Esta situación repercutió incluso en su salud provocándole
hace algunos meses un infarto al míocardio.
Debido a lo anterior el
emprendedor magallánico
decidió recurrir ante la justicia, interponiendo un recurso

de protección ante la Corte de
Apelaciones de Punta Arenas
solicitando a la AFP Provida
la liberación de parte de sus
fondos, lo que fue fallado en
contra por los ministros de
la corte.
Al respecto, el abogado representante Juan José Arcos,
que interpuso ayer un recurso
de apelación para impugnar el
fallo, arguyó que “aquí no es
necesario que se pronuncie el
Tribunal Constitucional para
que se pueda hacer una aplicación correcta del derecho
que, en este caso, viene a ser
la Pirámide de Kelsen, que es
una institución jurídica absolutamente corroborada por
todos los sistemas judiciales
del mundo, donde la jerarquía de la Constitución y de
los tratados internacionales,
y sobre todo del derecho a
la vida y a la salud que es el

archivo
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El abogado Juan José Arcos aseguró en su momento que
incluso llevaría este caso ante la Corte Suprema.
que acá está afectado, pueda evitar que este agravio se
mantenga en el tiempo per-

mitiéndole acceder a estos
fondos que él mantiene en
la AFP”.

LISTA DE PRECIO PARA
CONVERSIÓN VEHICULAR
-Instalación Kit GNC 5ta Generación
Cilindros 70 lts. Taxi Colectivos y Particulares
$1.000.000.- c/IVA
.

-Prueba Hidráulica Cilindros
(incluye desmontar y montar cilindro)
$50.000.- c/IVA
................

TELEFONO: 612 214200 - ventas@servinaut.com
CALLE DEL ARRIERO N°05872
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Puerto Natales

Durante la última semana

Se jubilaron

Producto del
corte de luz y gas
municipalidad
ofició a la SEC

Autoridades de la Provincia de Última Esperanza
trabajan en plan de emergencia por bajas temperatura

Hospital de
Natales despidió
en sus hogares
a dos de sus
funcionarias

Con 13 grados bajo cero se inició
la temporada invernal en la ciudad de
Puerto Natales, lo que dejó calles y veredas escarchadas. Precisamente en esta
última semana, el frío afectó a un gran
porcentaje de la población dejándolas
sin agua en sus casas debido al congelamiento de cañerías.
Tras las bajas temperaturas las autoridades de la provincia inmediatamente
trabajó en un plan de emergencia en
conjunto con la Gobernación Provincial
de Última Esperanza, el Destacamento Acorazado N°5 “Lanceros” y la

Municipalidad de Natales, para ir en
ayuda de los afectados por las condiciones climáticas y poder hacer entrega
de uno de los elementos básicos de
un hogar. La iniciativa fue coordinada con la Empresa Aguas Magallanes
que facilitó 10 estanques de agua, lo
que permitió desplazar por cada estanque mil litros.
La distribución del agua potable
también llegó a los alrededores de la
ciudad, principalmente a los Huertos
Familiares con preferencia a los adultos mayores de Natales.

Ayuda de gobierno

Municipalidad de Natales
comenzó a entregar 2 mil canastas
●● Las ayudas sociales serán entregadas a domicilio por funcionarios municipales
y militares.

E

l Municipio de Puerto
Natales, comenzó la distribución
de 2 mil canastas desde el Polideportivo
Municipal.
Las canastas corresponden al programa de
g o b i e r n o “A l i m e n t o s
para Chile”. El proceso
se desar rollará durante
dos semanas, abarcando
la ciudad con el apoyo de
10 cuadrillas.
Tras este anuncio el alcalde Fernando Paredes,
recalcó que el apoyo logístico municipal busca
agilizar la entrega de caja s de ali mentos a la s
familias más necesitadas,
agregando que “estas canastas van a estar siendo
repartidas en las distintas
poblaciones de Natales,
gracias a equipos que están trabajando y que están
conformados por personal
del Regimiento Acorazado
N°5 Lanceros, por el personal de la Gobernación de
Última Esperanza y personal municipal”.

Por su parte, el gobernador de la Provincia de
Última Esperanza, Raúl
Suazo, dijo que “vamos a
entregar 2 mil canastas,
en una proporción de 2
mil canastas por mes hasta septiembre, es decir, se
van a entregar 6 mil canastas en esta campaña
que van a beneficiar a un
número importantísimo de
familias”.
Cabe señalar que la
Dirección de Desarrollo
Comunitario se encuent ra atendiendo en el
Polideportivo Municipal
desde hace dos semanas,
de lunes a viernes a partir
de las 8,00 horas hasta las
13,00 horas, lugar en donde se puede postular a los
distintos aportes y apoyos
sociales.
Además de las 10 cuad r i l la s pa r a e nt rega a
domicilio, el municipio
cuent a con 60 f u ncio narios trabajando en la
construcción de las canastas de alimentos, quienes
están apoyando este pro-

cedida

Como una medida
que busca apoyar a los
vecinos de Puerto Natales por los cortes de
luz y gas de los últimos
días, la Municipalidad
de Natales envió un
oficio a la Superintendencia de Electricidad
y Combu st ible s de
Magal la ne s (SEC),
solicitando mayor infor mación respecto
de lo sucedido con el
suministro de electricidad y gas en la ciudad
de Puerto Natales.
La preocupación
de los vecinos, alcalde y concejo municipal
surge producto de las
extremas temperaturas
registradas en la ciudad
los últimos días, considerando que el gas es
el principal combustible para calefaccionar
los hogares de Puerto
Natales.
El alcalde de Puerto Natales, Fer nando
Paredes, expresó que
“lo impor t ante es
que aquí los vecinos
tenga n u na explicación y t ambién
t e nga n la i n for m ac ió n c o r r e c t a p a r a
evitar claramente las
especulaciones”.
Asimismo, el of icio busca prever que
estas sit uaciones no
se v uelvan a repetir
dado que son servicios
esenciales y que deben estar disponibles
siempre para la comunidad, garantizando
la continuidad de los
ser vicios básicos.
De la misma forma , la sit u a ción se
tor na más relevante
por el gran número de
personas afectadas,
dentro de ellas niños
y a du lt os mayore s,
quienes vieron perturbados sus servicios
de manera nor mal.
Ad e m á s d el d o cu me nt o e nv ia do a
la Super intendencia de Ele ct r icid a d
y C ombu s t ible s d e
Magallanes por parte
de la Municipalidad
de la Natales, la Gobernación Provincial
de Última Esperanza
envió u n oficio a la
Empresa Gasco Magallanes para obtener
respuestas formales de
la situación.
Finalmente, el manuscr ito señala que
desde el mu n icipio
están atentos a las medidas de mitigación y
planes de contingencia
a ejecut a r por pa rte de los implicados
frente a la situación
ocurrida.

El Municipio de Puerto Natales, comenzó la entrega
de canastas del Gobierno.
ceso en el Polideportivo
Municipal.
Finalmente Paredes,
dijo que “la gente todavía
se puede inscribir esta semana y seguramente vamos
a dejar abierto el proceso

para la próxima semana
como fecha tope. En eso,
el llamado es a que los
vecinos que tengan algunas necesidades de este
tipo asistan al gimnasio
polideportivo”.

A pacientes sociales del hospital natalino

Club de Leones de Natales donó artículos de aseo
El Club de Leones de Puerto Natales, encabezados por su
presidente, Marcelo Contreras,
realizó una donación de artículos
de aseo a 10 pacientes sociales del
Hospital Augusto Essmann Burgos de la capital de la Provincia
de Última Esperanza.
Entre quienes recibieron el
aporte del Club de Leones fueron
9 hombres y 1 mujer, de los cuales 8 son adultos mayores que se
encuentran en estado de abandono en el hospital natalino.
Ante esta iniciativa, el presidente del Club de Leones acotó
que “nuestro club siempre está

apoyando a los pacientes en situación social y en esta oportunidad
hemos querido estar presentes
con artículos de aseo para que
sean utilizados por ellos”, dijo
Contreras.
El presidente de la agrupación, manifestó que los artículos
donados eran “cremas, shampoo,
prestobarbas y la idea es tener
una donación permanente para
estas personas”.
Finalmente Contreras dijo:
“Una parte de esta donación es
por lo recolectado por el bingo solidario y una donación por
el club”.

Durante los últimos días el
personal del Hospital Augusto Essmann Burgos despidió
a dos de sus funcionarios al
acogerse al retiro tras años
de trabajo.
El personal causó sorpresa en Patricia Carreño
y María Angélica Andrade la sentida despedida de
sus ahora excompañeros de
labores.
Lo anterior fue mediante una visita en sus hogares,
debido a la contingencia sanitaria que vive la región y el
país producto del Covid-19,
encabezada por el director del
hospital, doctor Darwin Letelier, donde se premió y se
agradeció a estas dos profesionales por su labor abnegada
dentro del principal recinto
hospitalario de la Provincia
de Última Esperanza.
En ese sentido, Patricia
Carreño, quien trabajó desde el 20 de febrero de 1991
y dejó de trabajar el 1 de julio de este año como matrona
del hospital, acotó que “yo era
matrona clínica en el recinto de Natales y fueron años
muy fructíferos, porque me
pude desarrollar en distintos
ámbitos dentro del campo,
atendí a madres gestantes y
recién nacidos”, dijo Carreño. A lo que añadió, con un
nudo en la garganta, que “el
hospital me permitió desarrollarme en lo que siempre
quise hacer”.
Sobre la sorpresiva visita que tuvo en su hogar,
Patricia Carreño dijo que “el
director (Letelier) agradeció mi trayectoria y por mi
aporte y me sentí muy bien
por el gesto de acordarse de
mí. Fue muy sorpresivo y
emocionante”.
Por otra parte, otra de las
visitas que realizaron los directivos del hospital natalino
fue a María Angélica Andrade, quien entró a trabajar el 1
de agosto de 1977, donde se
desempeñó en varios sectores
del recinto hospitalario Augusto Essmann Burgos.
En su primera etapa, Andrade comenzó trabajando en
el SOME del hospital; luego,
trabajó en la Oficina de Coordinación; en la Oficina de
Dirección, como secretaria
subrogante; en el Departamento de Enfermería y en
Recaudación. Finalmente
se desempeñó en el Departamento de Contabilidad
hasta que se acogió a su
jubiliación.
En ese contexto, Andrade
explicó que “en el Departamento de Contabilidad estuve
muchos años. Haber estado en
el hospital fue una muy buena
etapa para mi, porque gracias
a mi trabajo logré tener a mi
familia, mi hogar y eso es
muy bonito, porque siempre
me gustó mi trabajo”.
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Publicidad

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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Tras tensas semanas

UDI responsabiliza al ministro del Interior
por falta de conducción política y respalda a su presidenta
El quiebre que dejó al interior de la coalición el no haber contado con los votos suficientes para llevar a cabo el veto presidencial a la ley del límite a la reelección, la Unión
Demócrata Independiente, emitió un comunicado donde apunta sus dardos al ministro del
Interior Gonzalo Blumel.
“Ante la evidente falta de conducción política por parte del gobierno, y en especial del
Ministro del Interior, como responsable de llevar a cabo esta trascendental labor y el negativo impacto que esa ausencia de liderazgo y convicción está provocando al país y al interior
de la coalición de gobierno” expresa la misiva emitida por la Comisión Política de la UDI.
“Compartimos y respaldamos plenamente la opinión que ha expresado la presidenta del
partido y otras autoridades de la UDI respecto a la evidente falta de conducción política que
se arrastra hace tiempo y que exhibe el Ministro del Interior, autoridad a cargo de desempeñar esa función en el gobierno, cuestión que queda de manifiesto en el actuar errático y
la incapacidad que ha tenido para manejar adecuadamente diversas materias, como ocurre
con el incumplimiento de deberes que le corresponden en el eficiente control de la seguridad
y el orden público en el país, donde se siguen registrando hechos de terrorismo que afectan

Más de $86
millones costó
el arriendo de
15 mil metros
cuadrados
Un total de 15 mil
metros cuadrados de
las dependencias del
Espacio Riesco -rebautizado como Centro
Hospitalario Huechuraba
mientras dure la pandemia- se utilizaron durante
abril.
De acuerdo a los antecedentes expuestos
por Radio Universidad
de Chile, el Certificado
de Cumplimiento C49
N°1 de abril da cuenta
de los metros cuadrados
utilizados y del costo
del arriendo que tiene
el inmueble.
De esta manera, se
desembolsaron 0,2 UF
por metro cuadrado utilizado, es decir, 3 mil UF
en total (más de $86 millones) por el arriendo
de abril.
El subsecretario de
Redes Asistenciales,
Arturo Zúñiga aseguró que “los montos han
sido siempre los mismos”,
añadiendo que se trata
de un monto que fue fijado por el Ministerio de
Salud y que corresponde a 0,2 UF por metro
cuadrado al mes (cerca de $14 mil por metro
cuadrado).
“Eso se ha mantenido
inalterado durante todo
el transcurso del contrato
de arriendo”, añadió.
Si bien reconoció que
en un principio se tenía
considerado utilizar 3 mil
metros cuadrados, agregó
que “obviamente si nosotros necesitamos más
camas, necesitamos más
metros cuadrados”.
Zúñiga además indicó
que “vamos a seguir creciendo” si es que llegaran
a necesitar hospitalizar a
más personas. Sin embargo, indicó que “eso
va a depender de cómo
se vaya comportando
este virus”.

RM cumpliría solo un requisito para dejar cuarentena

Minsal prepara plan de
futuro desconfinamiento
●● Para poder aplicar esta medida -según lo que se informó- se tomarán en cuenta
precauciones sanitarias y las recomendaciones de expertos.

E

l Ministerio de Salud
anunció que prepara
un plan para comenzar de manera gradual
con una futura estrategia de
desconfinamiento. Para poder
aplicar esta medida -según lo
que se informó- se tomarán
en cuenta precauciones sanitarias y las recomendaciones
de expertos.
Enrique Paris, ministro de
Salud, indicó que “estamos
preparando con todas las precauciones sanitarias posibles,
y siguiendo dentro de las recomendaciones que nos haga el
comité de expertos en pandemia del Minsal, un plan para
comenzar muy gradualmente poco a poco, paso a paso, y
avanzar en una futura estrateLa región Metropolitana estaría cerca de cumplir solo uno de los cuatro requisitos
gia de desconfinamiento”.
“Para eso se irán dando to- necesarios para poder salir de la medida de cuarentena obligatoria.
dos los anuncios y se tomarán
en consideración las opiniones ra muy rigurosa, el número de desde el 26 de marzo en varias momento, la capital lleva 19
de diferentes expertos, sobre contagios que ha ido disminu- comunas de la capital.
días bajo dicho estándar, por
todo los expertos en pande- yendo, también de una manera
De acuerdo a lo consignado lo que estaría a punto de cummia del Ministerio de Salud”, muy rigurosa con la red asis- por El Mercurio, en los criterios plir solo ese criterio, de todos
añadió.
tencial y tener una capacidad que ha establecido el consejo los establecidos.
El ministro de Salud asegu- de testeo que dé respuesta en asesor Covid-19 para dejar las
ró que “no se tomará ninguna aquellas localidades donde po- cuarentenas, se encuentra que
medida que ponga en peligro dríamos tener un brote”.
la ocupación de camas crítio que arriesgue las buenas
Además aseguró que una cas sea menor o igual a 85%,
noticias y cifras que hemos de las recomendaciones que sin embargo, en la capital semostrado hoy en relación a la tomaron del consejo asesor y ría de 94%.
disminución de la positividad de la Organización Mundial de
Otra medida es que la pode los exámenes y disminución la Salud es “la importancia de sitividad de los exámenes PCR
de casos confirmados en la re- ir en un proceso paulatino de sea menor a 10%, cifra que en
gión Metropolitana”.
desconfinamiento en aquellos los últimos siete días se manConsultados
lugares, comunas, tendría en 22%.
por la última miregiones donde vePor otro lado, el tercer criEnrique Paris:
nuta del consejo
mos una evolución terio es tener la capacidad para
asesor que reco- “Estamos preparando con favorable”.
trazar el 90% de los casos conmienda criterios todas las precauciones
firmados en menos de 48 horas
sanitarios de desRM cumpliría
y 75% de los contactos estresanitarias posibles, y
confinamiento siguiendo dentro de las solo un criterio
chos. De acuerdo a las cifras,
comunitario, la
L a r e g ió n la trazabilidad en la capital es
subsecretaria de recomendaciones que Metropolitana de un 75%.
Salud Pública, nos haga el comité de estaría cerca de
Finalmente, otro paso para
Paula Daza, se- expertos en pandemia del cumplir solo uno dejar el confinamiento obliñaló que “en eso
de los cuatro re- gatorio es que en un plazo de
Minsal”.
hay temas muy
quisitos necesarios 21 días el número reproductirelevantes acerca de los pará- para poder salir de la medida vo del virus -velocidad con la
metros epidemiológicos que de cuarentena obligatoria, que que se propaga- se mantenga
tenemos que ver de una mane- se ha estado implementando en cifras menores a uno. De
agencia uno

Espacio Riesco en abril

principalmente a zonas del Bío Bío y La Araucanía; también lo que ocurrio con la ley que
se acaba de promulgar, que limita la elección de parlamentarios y alcaldes y donde el gobierno optó por no presentar un veto para dejar fuera de la norma a los ediles, quienes no
estaban contemplados inicialmente en el proyecto; y en la discusión de proyectos inadmisibles constitucionalmente, como el post natal de emergencia entre otros” expresa la misiva,
la cual continúa explicando que: “Esta y otras situaciones sólo han provocado desorden y
confusión al interior de la coalisión de gobierno, de la que somos parte, debido a la falta de
liderazgo de quien está llamado a ejercer la conducción política del Ejecutivo y la relación
de éste con los partidos oficialistas y con el resto de las fuerzas políticas del país”. Situación
que ha llevado a la UDI a asumir altos costos políticos, al apoyar con genuina lealtad al Ejecutivo, en circunstancias que en reiteradas ocasiones, nos hemos visto perjudicados por las
determinaciones que se adoptan”.
“Con todo, la postura que ha planteado la directiva del partido, la presidenta y otras autoridades de la colectividad, representa fielmente el sentir actual de la militancia de la UDI”,
finaliza el comunicado.
Balance nacional

Reportan la
menor cantidad
de contagios de
Coronavirus en
50 días
El Ministerio de Salud
reportó la mañana de este
martes 2.462 nuevos casos
por Covid-19, el número
más bajo en 50 días.
Con esto, el total de
contagiados llega a los
301.019. De acuerdo al tradicional balance desde La
Moneda, 50 decesos con
PCR positivo fueron inscritos ante el Registro Civil.
Así, los fallecidos informados de manera oficial llegan
a los 6.434.
En la oportunidad se
detalló que se realizaron
12.065 exámenes PCR en
24 horas, con cierre hasta
las 21:00 horas de la jornada anterior, con lo que
se llega a una positividad
diaria de un 20,41%. Esta
cifra disminuyó ayer lunes
al 18,47%, la más baja desde el 18 de mayo
A la fecha, hay 26.340
casos activos, mientras
que 1.699 pacientes se
encuentran conectados a
ventilación mecánica y
381 en estado crítico de
salud.
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Durante la pandemia

Gobierno
confirma que
enviará veto para
ley que prohíbe
el corte de
servicios básicos
El Gobierno confirmó
este martes vetará el proyecto de ley, despachado
a mediados de junio en el
Congreso, que prohíbe el
corte del suministro de servicios básicos -luz, agua,
telefonía, internet y gasdurante la duración de la
alerta sanitaria por la pandemia de Covid-19.
El minist ro de la
Segpres, Claudio Alvarado,
anunció que el Ejecutivo
ingresará el veto presidencial durante esta semana
-el plazo vence el 11 de
julio-, pero afirmó que
no afectará los beneficios
para la ciudadanía, según
explicó esta mañana en
Radio Universo.
Aseguró que se está
trabajando con las empresas proveedoras de los
servicios en pos de “cuidar
a las personas, asegurar
que tengan el suministro, incluso si enfrentan
dificultades para pagar”,
pero también con la intención de que “se haga
dentro de un contexto en
que no genere problemas
con la institucionalidad
vigente”.
Si bien el Gobierno ya
había descartado recurrir
el Tribunal Constitucional,
desde Chile Vamos estaban
presionando por un veto
ya que consideran que el
proyecto no se ajusta a la
Carta Fundamental y puede vulnerar la garantía del
derecho de propiedad de
las empresas.

Tras carta enviada donde advierten un aumento de fallecidos si no se toman recaudos

La reservada reunión de
Enrique Paris con científicos
●● Durante la reunión, realizada vía Zoom, el ministro les señaló a los expertos que
hay una “mísera leve mejoría”, por lo que no está de acuerdo con liberar rápidamente
las cuarentenas. Además, invitó al grupo a una segunda cita.

A

yer el ministro de Salud,
Enrique Paris, se reunió
de forma virtual con los
investigadores y expertos miembros de “Los 40 de la
Carta”, quienes expusieron importantes datos sobre la pandemia
en Chile y realizaron propuestas
urgentes para cortar la cadena de
contagios en el país y salvar vidas.
En un trágico escenario donde
las cifras de personas fallecidas
ascienden a 6.384, informadas
por el Ministerio de Salud, y a
10.159 muertes confirmadas y
sospechosas, según el Informe
de Defunciones por Covid-19 del
Departamento de Estadísticas e
Información de Salud (DEIS),
publicado el domingo 5 de julio.
La reunión se concretó luego
de que el pasado 30 de mayo el grupo envió una carta al Presidente
de la República, Sebastián Piñera,
con propuestas para evitar una
catástrofe en Chile. Sin obtener
respuesta del Mandatario, nuevamente el pasado 20 de junio
volvieron a enviar otra carta con
la proyección de 70 mil personas
fallecidas durante la pandemia,
considerando un 0,6% de letalidad en el 60% de la población por
inmunidad de rebaño.
En la cita expusieron Ricardo
Baeza Yates, Ph.D. en Ciencia de
la Computación de Northeastern
University y la Dra. Muriel Ramírez
Santana, médico y epidemióloga
de la Universidad Católica del
Norte, sobre la proyección de
contagiados reales, el subreporte de casos activos, la realidad en
Región Metropolitana y regiones,

la tercera
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“Los 40 de la Carta”, expusieron importantes datos sobre la pandemia en Chile
y realizaron propuestas urgentes para cortar la cadena de contagios en el país
y salvar vidas.
la trazabilidad, la tasa de letalidad,
entre otros aspectos.
Esto con el objetivo de aportar
con conocimiento e información,
basados en la evidencia científica,
para contribuir a la mejorar la estrategia actual y la toma de decisiones
de la autoridad sanitaria.
Uno de los puntos que recalcó
Baeza Yates fue la letalidad. “No
se debe usar la tasa de letalidad,
porque no significa nada y desinforma, pues no morirán el 2%
de las personas que enfermen. La
tasa de letalidad se estima entre el
0,6 y el 1%”. También señaló que
“es preocupante la tasa de test por
millón de habitantes en regiones,
ya que es menor a la de la Región
Metropolitana, aunque viven en
ellas el 60% de la población na-

cional”. Por último hizo énfasis en
la necesidad de que el Ministerio
de Salud entregue más microdatos
anónimos para entender de mejor
forma la pandemia y el porcentaje
de positividad por comunas, que
hasta ahora se desconoce.
Después de las presentaciones
el ministro Enrique Paris expuso sobre la estrategia que está
llevando a cabo para contener la
pandemia en el país y señaló que
“yo creo que se hizo muy bien la
primera etapa de testeo. Tenemos
59.916 exámenes por millón de habitantes en Chile, no es una cifra
baja. Pero también coincido que
en regiones como O´Higgins y
Coquimbo la tasa de test por millón de habitantes es mucho más
baja. Y eso nos oculta informa-

ción y no nos permite detectar
a pacientes activos. Y eso me
preocupa. Acá se requiere una
coordinación nacional, hemos
fallado en eso”.
Sobre los casos activos el
ministro afirmó que “nosotros
decimos que tenemos entre 25
mil y 30 mil casos activos, y probablemente son muchos más. Y
por eso la estrategia ahora va en
hacer muchos más tests. Y sobre
los fallecidos, nosotros creemos
que van a aumentar. Las regiones están peor que en Santiago,
por ejemplo Arica, Atacama,
Los Lagos y Antofagasta que
tienen tasas de incidencia mucho más altas que el resto del
país e incluso de la Región
Metropolitana”.

Para postular a cargos públicos

Ejecutivo da
suma urgencia
a iniciativa
que pone fin a
inhabilidades
Este mar tes el
Ejecutivo puso suma urgencia al proyecto de ley
que busca eliminar las inhabilidades para postular
a cargos públicos, iniciativa que fue ingresada el
19 de junio de 2019 a la
Cámara de Diputadas y
Diputados, permaneciendo
hasta ahora en la comisión
de Constitución.
El proyecto es impulsado principalmente por
los diputados Pepe Auth
(IND) e Issa Kort (UDI)
y se titula: “Modifica la
Carta Fundamental con
el objeto de eliminar las
inhabilidades que indica
para postular al cargo de
parlamentario, y establecer
como causal de cesación
en éste, la postulación a
los cargos de elección popular que señala”.
La moción permitiría
que los alcaldes postulen
al Congreso sin tener que
renunciar un año antes
al cargo, como funciona
actualmente. Además,
se establece que quienes
vayan por dichos cargos
quedarán suspendidos de
sus funciones cuando inscriban sus candidaturas,
según recogió Emol.
Recordemos que fue
el pasado viernes cuando el Gobierno decidió
promulgar el proyecto de
ley que fija el límite de
reelección en medio de
rumores de un eventual
veto que sería ingresado
por el Presidente, sin embargo, nunca llegó.
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Por límite a la reelección
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Requiere un quórum de al menos 93 diputados a favor de la iniciativa del avance

Alcalde de
Rancagua saca
de su oficina
el cuadro del
presidente
Piñera
Durante la jornada de
este martes se viralizó un
video donde se puede ver
al alcalde de Rancagua,
Eduardo Soto, retirando
un cuadro del presidente
Sebastián Piñera desde su
despacho y remplazándolo por otro.
Lo anterior se genera
a propósito de la ley que
pone límite a la reelección
de alcaldes promulgada
el viernes pasado, norma por la cual la máxima
autoridad municipal de
Rancagua también se verá
afectada.
Sobre el video, se puede ver al alcalde Soto
retirando un cuadro de
Sebastián Piñera y remplazándolo por uno de Patricio
Mekis, quien fue alcalde
de Rancagua en tres periodos, como también de
Santiago, además de diputado de la República.
Asimismo, al sacar el
cuadro le indica a quien lo
graba: “Déjalo por allá, en
cualquier oficina”.
Según señaló el director de comunicaciones
de la Municipalidad de
Rancagua, Carlos Baier,
a radio Bio Bio, El alcalde está reorganizando su
despacho personal con
fotos personales y una
de esas fotos, es la de
Patricio Mekis, al cual él
admira como figura insigne de los municipios
y en la historia de Chile,
como gran alcalde. Hay
una frase que al alcalde
Soto le gusta mucho y la
puso ahí”, sostuvo.
En tanto, aclaró que
“la foto del Presidente
la puso en el despacho
oficial de reuniones de
autoridades y del Concejo
Municipal”.

El lunes, la comisión de Constitución de la Cámara aprobó una reforma que propone permitir un
retiro del 10% de los ahorros, con un piso mínimo
de 1 millón y uno máximo de 4 millones 300 mil
pesos, que además luego tienen que ser repuestos
a través de un Fondo Solidario.
Por tratarse de una reforma constitucional,
esto requiere un quórum de tres quintos, es decir,
al menos 93 diputados a favor de que la iniciativa avance, en una votación que tendrá lugar este
miércoles en la sala de la Cámara.
Esto ha logrado un respaldo amplio en distintos sectores de la oposición, que cuestionaron la
alternativa del Gobierno que propone este préstamo solidario a tasa de 0% por un plazo de cuatro
años, diciendo que se estaría endeudando a la clase media que se pretende ayudar.

La duda está en Chile Vamos, donde muchos
ya habían planteado su apoyo a esta idea antes de
conocer las nuevas medidas del Ejecutivo, y que al
parecer tampoco estarían tan convencidos ahora.
Así lo planteó por ejemplo el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, que adelantó
que hay una división en la bancada, y no habrá
una votación en bloque, habiendo muchos diputados como él, que están en reflexión, respecto de la
pertinencia de esta alternativa. En Evópoli, en tanto, el diputado Francisco Undurraga, señaló que
es importante respetar los acuerdos logrados con
el Gobierno como coalición, respecto a respetar
el marco fiscal que se negoció con una parte de la
oposición. A su juicio, además, esto es una jugada de carácter político, pero en la práctica, el retiro
de los fondos de pensiones no es más beneficioso

que el plan que presentó el Ejecutivo.
Una de las impulsoras de esta reforma, la jefa
de bancada regionalista, Alejandra Sepúlveda,
valoró esta apertura al diálogo en el oficialismo,
calificándola como una buena señal de realismo
político. También en la UDI, un grupo de diez
diputados y un senador dio a conocer una carta
donde llaman a mejorar el diseño de muchas de
las medidas que se están proponiendo en el paquete anunciado para la clase media, y señalan
explícitamente estar abiertos al diálogo y romper paradigmas.
Destaca la frase “no defenderemos porque sí,
un sistema previsional que tiene más de 40 años
y que fue creado en otro tiempo y con otra lógica.
Primero está la gente que representamos y luego
la economía”.

Aunque el Gobierno dice lo contrario

Mineduc insiste que CAE es más
barato que la gratuidad
●● Según un informe de la Dirección de Presupuestos enviado al Congreso el 27 de mayo, señala claramente
que el CAE tiene un costo 2,4 veces mayor para el fisco que la gratuidad.

E

l Ministro de
Educación, Raúl
Figueroa, insistió
este martes en que
la reapertura de la postulación
al Crédito con Aval del Estado
(CAE) tiene un menor costo
para el fisco que la gratuidad
y las becas, pese a que las
cifras del propio Gobierno
señalan lo contrario.
Tras una visita al Colegio
Teresa Prat de Sarratea en
Santiago -donde hizo un balance de la entrega de las
canastas de alimentación que
reciben los beneficiarios del
Programa de Alimentación
Escolar (PAE)- el titular de la
cartera se refirió a la polémica medida de financiamiento,
que una vez anunciada generó rechazo transversal entre
todos los actores de la educación, ya que implica más
endeudamiento para los estudiantes que se han visto
impedidos de seguir pagando
sus aranceles en la educación
superior.
Lo anterior, sumado a
que rectores, estudiantes y
parlamentarios señalaron
que lo más apropiado habría
sido avanzar en gratuidad
y becas.
No obstante, Figueroa señaló que la medida de sólo

reabrir el proceso de postulación al CAE apunta a
mantener una responsabilidad fiscal, ya que esta medida
busca hacerse cargo de una
necesidad concreta de los
estudiantes.
En ese sentido, aseguró que dicha medida es más
apropiada porque implica recursos más acotados y, aunque
admitió que no tenía la cifra
precisa del costo total de las
becas y gratuidad para el segundo semestre, según él es
un monto sustantivamente mayor en relación al CAE.
Un informe de la Dirección
de Presupuestos (Dipres), enviado el 27 de mayo pasado
al presidente de la Cámara
de Diputados, a propósito de
la moción que abre un nuevo
proceso de postulación a todos
los beneficios estudiantiles, señala claramente que el CAE
tiene un costo mayor que la
gratuidad de 2,4 veces.
El documento plantea dos
escenarios: en el primero se
establece que un período de
postulación al CAE implicaría 68.897 millones de pesos,
beneficiando a 71.934 estudiantes. Mientras que para

agencia uno

NoticieroOH

Diputados de Chile Vamos ponen en duda rechazo
a proyecto para retiro parcial de fondos de pensión

La Dipres señaló que el CAE implicaría un gasto de $68 mil 897 millones,
mientras que gratuidad, llegaría a costar 27 mil 554 millones de pesos.
el caso de la gratuidad, la cifra llega a 27.554 millones de
pesos, beneficiando a 27.554
estudiantes.
En el segundo escenario,
la Dipres señala que el CAE
costaría 51.920 millones de
pesos, abarcando a 54.209
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tulación a todos los beneficios
estudiantiles, iniciativa que
desde el Ejecutivo han calificado como inconstitucional
y que no pretenden respaldarla, pese a que también ha sido
planteado por parlamentarios
oficialistas.
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Tras la pandemia

Salarios reales siguen cayendo en medio de fuerte
reducción de horas extraordinarias trabajadas
●● El índice de remuneraciones real, que descuenta la inflación, cayó 0,1% en mayo.
Así en los primeros
cinco meses del año
acumuló un retroceso
de 0,8%.
En doce meses, las
horas totales por trabajador registraron un
descenso de 4,2%.
Las horas ordinarias
y extraordinarias se redujeron 3,5% y 36,6%,
respect iva mente, en
igual período.
E n el d e t a l le l a s
horas ord inar ias por
t r abaja dor d ism i nuyeron producto de las
incidencias de los sect or e s c on s t r u c ci ón ,
industria manufacturera y comercio, y de
los grupos ocupacionales operarios manuales,
trabajadores no especializados y operadores
de máquinas.
Las horas ext raordinarias por trabajador

se redujeron debido,
principalmente, a las incidencias negativas de
transporte y almacenamiento, construcción y
administración pública,
y de los grupos ocupacionales t rabajadores
no especializados, trabajadores de servicios
personales y seguridad,
y técnicos.
Remuneraciones
nominales
D e e st e mo do la s
remuneraciones nominales, que incluyen a
la inf lación registraron
un aumento de 2,6% en
doce meses, manteniendo la desa cele r a ción
anotada en abril, y cayeron 0,1% f rente al
mes anterior.
Por sector eco nómico, industria
manufact u rera, co-
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l aumento en la
desocupación
y las menores
hor a s t r aba jadas producto de las
empresas que han decidido acogerse a la Ley
de Protección al Empleo,
suspendiendo las funciones de sus trabajadores,
sig u ie ron i mpa ct a ndo negat iva mente al
mercado laboral y los
salarios anotaron una
nueva caída.
D e a c ue r d o a lo s
d atos d ados a cono cer este martes por el
Instituto Nacional de
Est adíst icas el í ndice de remuneraciones
real, es deci r el que
descuenta la variación
de la inf lación, cayó
0,1% en mayo comparado tanto con ig ual
mes del año anterior
como con abril.

En un año, el número total de horas trabajadas cayó un 4,2 por ciento.
m e r c io, a c t iv i d a d e s
f inancieras y de seguros y minería anotaron
las mayores incidencias
anuales positivas.

El número de puestos
de trabajo ocupados reportado por las empresas, se
redujo interanualmente en
la mayoría de los sectores

económicos, con excepción de administración
pública, salud y asistencia social e información
y comunicaciones.
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Oposición demócrata criticó la medida

Tras casi 6 años

Identifican
restos de
uno de los 43
estudiantes
mexicanos
desaparecidos
Los restos humanos de
uno de los 43 estudiantes
mexicanos desaparecidos
en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero (al sur) en
septiembre de 2014 fueron identificados, entre
otros indicios recabados
en el marco de las investigaciones, informó este
martes el fiscal del caso,
Omar Gómez.
“Corresponde al estudiante Christian Alfonso
Rodríguez Telumbre”,
señaló Gómez, refiriéndose a una de seis piezas
óseas encontradas en el
municipio de Cocula, enviadas este año por la
Fiscalía al Instituto de
Genética de la Universidad
de Innsbruck, por el llamado caso Ayotzinapa.
Recientemente, la fiscalía federal de México
detuvo a un hombre vinculado con la desaparición
de los estudiantes. Se trata de Ángel Casarrubias,
alias “el Mochomo”, quien
“fue detenido el miércoles pasado en el Estado
de México por elementos
de la fiscalía cumpliendo
una orden de detención
por delincuencia organizada”, comentó un
funcionario del gobierno federal que pidió a la
Agence France-Presse
guardar su anonimato
por no tener autorización para hablar sobre
el tema.
El centro Prodh, organización de derechos
humanos que asesora legalmente a los deudos,
consideró “relevante” la
detención de Casarrubias,
prófugo desde 2014, porque “puede contribuir
al esclarecimiento del
caso”.

Presidente Trump inició
oficialmente retiro de EE.UU. de la
Organización Mundial de la Salud
●● La noticia fue confirmada por “múltiples fuentes oficiales”, informó CNN, acotando
que la salida será efectiva desde el 6 de julio de 2021.

E

l go bie r n o d e
Donald Trump retiró formalmente a
Estados Unidos de
la Organización Mundial de
la Salud (OMS), cumpliendo
las amenazas que hizo en
varias ocasiones al criticar
al ente por su respuesta
a la pandemia, infor mó
este mar tes un senador
estadounidense.
“El Cong reso de
Estados Unidos recibió
la notificación de que el
presidente retiró oficialmente a Estados Unidos
de la OMS en medio de
una pandemia”, dijo en
Twitter el senador Bob
Menéndez, el principal
demócrata que integra
el Comité de Asuntos
Exteriores.
“Llamar a la respuesta de Tr ump al Covid
ca ót ica e i nc ohe r e n te no le hace justicia.
Esto no protegerá las
v id a s o i ntereses estadounidenses. Deja a
los estadounidenses en-

fermos y a los Estados
Un idos en solit a r io”,
criticó.
La noticia fue confirmada por “múltiples
f uentes of iciales”, informó CN N, acotando
que la salida será efectiva desde el 6 de julio
de 2021, siendo enviada al secretario general
de la Organ ización
de Na cione s Un id a s,
Antonio Guterres, de la
cual depende la OMS.
Se t r at a r ía de u na
c a r t a b r e ve , l a c u a l
iniciará un proceso de
cerca de un año.
Tr u mp ha sido vocalmente crítico de la
OMS desde que inició
la pandemia, acusando
un sesgo favorable hacia
China. Anteriormente,
Washington suspendió
sus aportes a la entidad
a me d ia dos de abr il,
acusándola también de
encubrir y de manejar
m a l la pa nde m ia del
coronavir us.

ALIMENTO PARA
MASCOTAS
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Ferreteria San Marcos
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El proceso del retiro de la OMS de una de las potencias
mundiales tardaría cerca de un año.
Est ados Unidos es
el mayor donante de la
OMS, un organismo que
lidera la lucha global contra enfermedades como
la polio, el sarampión y
también contra epidemias
de salud mental.
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Melbourne

5 millones de
australianos
vuelven a
cuarentena
Los habit a ntes de
Melbourne, la segunda ciudad de Australia, pasan a
estar confinados de nuevo este
martes debido al aumento de
contagios, mientras en Estados
Unidos y en América Latina
los intentos de retornar a la
normalidad conviven con el
avance de la pandemia.
Melbourne concentra en
este momento la mayoría de
los nuevos contagios australianos: 191 nuevas infecciones en
sólo 24 horas, en un país que
registró en total hasta ahora
9.000 casos del coronavirus y
109 fallecimientos. “Estas cifras no pueden durar”, zanjó
el martes el primer ministro
del estado de Victoria, Daniel
Andrews.
Así, la región cerró primero sus fronteras con el resto del
país y desde el martes prevé el
confinamiento de sus casi cinco
millones de habitantes. Si no,
“potencialmente” habrá “miles
y miles de casos” más, advirtió
Andrews a la prensa.
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Publicidad

El Ingreso Familiar de
Emergencia es Protección
Social para las Familias

Postula hasta el
9 de julio 2020
www.ingresodeemergencia.cl
Para más consultas llama al: 800 104 777
o al 101 de ChileAtiende

Cultura/Espectáculos

Ayer cumplió con su cuarentena preventiva

Por caso de tráfico sexual de menores

Alejandra Matus reveló que
Luis Jara viajó a Miami en junio

Exnovia de Jeffrey Epstein
comparecerá ante un tribunal
La británica Ghislaine Maxwell, exnovia y
colaboradora del difunto
financista Jeffrey Epstein,
comparecerá el viernes por
primera vez ante un juez de
Nueva York, tras su arresto
e inculpación por tráfico
sexual de menores.
La fiscalía del distrito
sur de Nueva York fijó la
audiencia para el viernes
10 de julio tras consultar
al abogado de la acusada, según un documento
archivado en el sistema
judicial.
Los fiscales pedirán
probablemente al juez que
Maxwell permanezca detenida, sin posibilidad de
libertad bajo fianza, porque presenta “un riesgo
extremo de fuga”.
Maxwell, hija del fallecido magnate de los
medios Robert Maxwell,

mega

D

Según la periodista, el rostro de Mega viajó el 23 de junio para realizar trámites
personales,
(yo lo que planteo) es la
inconsistencia de la política sanitaria en Chile”,
afirmó.
“Una de las primeras
medidas que se tomó fue
cerrar las fronteras e impedir los viajes a Chile
de aquellas personas que
venían de países con más
tasas de contagio, en ese
momento Italia y España.
Y no se entiende que en
medio de una cuarentena
que se hace más estricta,
se permita que chilenos
viajen a Miami, que es
una zona de alto contagio en este minuto. Se
acaban de cerrar los restaurantes en Miami, y si
bien se permite la llegada de vuelos, la autoridad
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sanitaria preocupada por
la salud de los chilenos,
no debería permitir vuelos a esa zona, siguiendo
la misma lógica que tuvo
al comienzo de la pandemia”, añadió sentenció.
La periodista también
aclaró que “no todos” los
pasajeros viajaban con fines turísticos y de hecho
puso de ejemplo al animador Luis Jara.
“Yo hablé con Luis
Jara, quien iba en uno
de esos vuelos, iba en el
v uelo del 23 de junio.
Hablé con él y me dijo
que fue hacer trámites
personales, que pa r te

de su familia vive allá y
que él actualmente está
en cuarentena”, aseveró la comunicadora sin
ahondar más en el tema
del animador.
“Tampoco podemos
dejar esto a la voluntad y
buena disposición de las
personas, porque hemos
visto que hay algunos
q u e n o t ie n e n bu e n a
actit ud”, dijo también
respecto a la situación
de los viajes.
Las redes sociales hicieron eco del viaje del
animador, tema que se
transformó en uno de los
debatidos en Twitter.

afp

urante el fin de
semana la periodista Alejandra
Matus escribió
una serie de tuits donde criticaba los viajes
de Santiago a Miami en
medio de la pandemia.
“Santiag uinos no
pueden ir a Viña por cuarentena, pero sí a Miami,
a pesar del recrudecimiento de los contagios en esa
ciudad estadounidense.
Varios vuelos LATAM
viajaron a capacidad casi
completa en las últimas
semanas de junio y los
primeros días de julio”,
comenzó.
“En el LATAM 500,
que salió del aeropuerto
capitalino el 1 de julio, por
ejemplo, viajaron 212 pasajeros en clase económica
(de 270) y 20 en clase business (de un máximo de
30)”, añadió.
“En vuelo LATAM 500
de ayer (03/07) viajaron
155 pasajeros en cabina
económica (de un máximo de 270), y la primera
clase iba casi llena, con
29 de 30 asientos ocupados, a pesar de que este
fin de semana se cerraron
playas en Miami para contener aumento explosivo
de contagios”, cerró.
La comunicadora debutó el lunes en el programa
Me nt i r a s Ve r d a d e r a s
donde retomó el tema y
además reveló que Luis
Jara había sido uno de
aquellos pasajeros. “Más
que de la ética o moralidad de los que viajan,

está detenida en la Prisión Federal Metropolitan
Detention Center en Brooklyn, dijo a la AFP un
portavoz de la Oficina de
Prisiones.
La fiscalía del distrito
sur de Nueva York la inculpó de seis delitos por
ayudar a reclutar a adolescentes para satisfacer
los deseos sexuales del
estadounidense Jeffrey
Epstein y sus amigos ricos
y poderosos, y de transportarlas a otro estado
con ese fin entre 1994 y
1997, así como por participar a veces en los abusos
y mentir a la justicia bajo
juramento.
Si es hallada culpable, enf renta hasta 35
años de cárcel y podría
pasar el resto de su vida
tras las rejas, según los
fiscales.

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.
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Juan Herrera, presidente del Sindicato de Actores y Actrices de Magallanes:

H

a c e s olo 2 0
d í a s s e fo rmó la nueva
directiva del
Sindicato de Actores y
Actrices de Magallanes,
liderada por Juan Herrera,
y que busca una forma de
poder apoyar a la gente
del gremio a sobrevivir
una crisis nunca antes
vista.
Según sus registros,
se han cancelado más
d e 10 0 e v e n t o s p r o ducto de la pandemia.
“ De sde ex h ibicione s,
f u ncione s t e at r a le s y
múltiples talleres no han
podido realizarse por el
Covid-19. De acuerdo con
nuest ros cálculos ha n
sido mucho más de 100
eventos los que se han
cancelado hasta ahora”,
explicó Herrera.
-¿Qué medidas han
realizado como organización para ayudar
a sus colegas?
“Hemos estado llevando a cabo un fondo
solidario, que por suerte
ha tenido una muy buena respuesta por parte de
la ciudadanía. Gracias a
eso hemos podido ayudar a personas que están
en una situación crítica
y así podemos ayudarlos a pagar el arriendo
o para comprar alimentos básicos. Porque hay
que entender que también
hay una familia detrás
de est as personas que

también están sufriendo. Siempre va a faltar,
pero por lo menos podemos entregarles algo
para subsistir”.
-¿Han podido hablar
con alguna autoridad
local para recibir algún tipo de ayuda?
“Como la directiva es
nueva solicitamos una
audiencia para poder hablar con la seremi de las
Culturas las Artes y el
Pat rimonio, Katherine
I bacache, y explicarle
los problemas del gremio. Pero no vamos con
la idea de que ella nos
lo solucione sola, si no
que vamos a presentar
nuestras ideas para encontrar algún resultado
entre todos. Y también
para que entiendan que
la situación que estamos
viviendo es realmente
dramática. Hay colegas
que lo e st á n pa sa ndo
muy mal”.
-¿Cuál sería una de
sus propuestas?
“Lo que queremos es
que se haga un subsidio
directo a los artistas para
que estos puedan obtener
ingresos y así poder pagar sus deudas. Desde el
Ministerio de las Culturas
dijeron que era algo que no
se podía hacer, pero ahora
en el Parlamento salieron
algunos diputados diciendo que se podría decretar
un artículo transitorio para
permitir esto. Porque el recorte de presupuesto que se
efectuó fue terrible porque

AVISO DE SUSPENSIÓN PROGRAMADA
DE SUMINISTRO PARA REALIZAR
MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN.
CIUDAD:

FECHA:

HORARIO:

PUNTA ARENAS

SÁBADO 11 DE JULIO

DE 10:00 A 15:00 HRS.

SECTOR COMPRENDIDO:
- Loteo Dubracic
- Prolongación República lado sur, desde Zenteno hasta
pasaje Antonio Kiring.
- Pasajes Mina Pecket, Mina Marta, Mina Josefina,
Mina Loreto, Mina Elena, Mina Rica, Mina Vulcano, Mina
del Fondo, Juan Draguisevic, Riquelme y Sergio Mayorga.
Publicado el día miércoles 8 de julio de 2020

TENEMOS LA ENERGÍA AL SERVICIO DE MAGALLANES

“Magallanes tiene una
ventaja sobre las otras
regiones a la hora de ayudar”
Durante el último tiempo
en la región se han realizado
diferentes campañas solidarias de ayuda, a personas que
se han visto afectadas por la
actual crisis sanitaria.
El periodista magallánico,
Davor Gjuranovic, ha participado en varias de este tipo y
afirma que Magallanes está
en una mejor situación que en
el resto del país. “En la región
existe una clase media mucho
más grande que en el resto del
país. Los porcentajes de pobreza
cedida

J.M González

jmaturana@elpinguino.com

24 horas

“No estamos pidiendo plata,
queremos oportunidades
de trabajo”

Davor Gjuranovic

Según la entidad, en la región se han cancelado más
de 100 eventos producto de la pandemia.
nos dejaron sin nada. Y eso
pensando que la plata que
se nos entregaba, siempre
uno decía que era insuficiente, pero siempre era
algo con lo que uno podía
contar”.
-¿Y además de esto
han podido diseñar otro
proyecto?
“Ahora estamos en una
fase de levantar diferentes propuestas de trabajo,
pero no en el sentido que
siempre se ha dicho en distintas partes y que termina
en nada. Nosot ros necesitamos llegar a algo
concreto y poder trabajar. Ya sea a través de
una manera virtual, pero
eso lo segui mos est udiando. Porque hay que
ver cómo poder cobrar

pensando en que la gente está con sus recursos
limitados y no quieren
gastar mucha plata. Aquí
siempre se ha dicho que
nosotros queremos todo
gratis y que nos regalen
la plata. Y quiero dejar
en claro que no estamos
pidiendo plata, queremos opor tunidades de
trabajo”.
-¿Qué rol ha jugado
la Cultura durante esta
pandemia?
“Uno f undamental.
Si lo piensas estamos levantando la Salud Mental
de las personas durante
estos últimos meses. La
gente se ha refugiado en
el Arte para poder sobrellevar todo lo que está
viviendo”.

y de indigencia son mucho más
bajos y eso posibilita que las
personas puedan ayudarse más
una a las otras”.
Respecto del tema de las
campañas, el comunicador
agregó que “he participado en
varias que me han llamado y
he visto que los municipios,
las juntas de vecinos y muchas
entidades se han organizado
para poder ayudar a sus vecinos. Y esa solidaridad es algo
que siempre ha caracterizado
a los magallánicos”.

Harán actividades todo este mes

Ballet Folclórico
Municipal de Punta Arenas
celebró 10 años
El elenco estable del Ballet Folclórico Municipal de
Punta Arenas celebró el pasado domingo su primera
década en la escena regional,
transformándose en uno de
los elencos con mayor proyección de Magallanes en
los últimos tiempos.
Después de una exitosa
temporada 2019 y dando el
puntapié de lo que sería el
inicio de las actividades de
la ciudad como Capital Americana de la Cultura 2020,
conmemorará su primera
década con una serie de actividades virtuales que serán
difundidas y transmitidas en
sus redes sociales.
Dentro de éstas, destaca
el estreno de la transmisión

de la gala 2019 - 2020, por
televisión regional, oportunidad en la que se apreciará
la más reciente obra denominada “Sambos Caporales”.
Además, ya se están difundiendo los saludos de
autoridades y referentes nacionales y latinoamericanos
de la cultura tradicional,
quienes no quisieron estar
ausentes en esta especial
celebración.
El elenco estable está
compuesto por 36 personas,
entre músicos, bailarines y
un equipo técnico quienes,
a la fecha, han desarrollado
10 obras escénicas que han
recorrido los más variados
escenarios y con una excelente crítica.

EXTRACTO
CITACION MEDIANTE AVISO: Por resolución de fecha 30 de
Abril de 2020, se decretó en causa materia Familia Rit C-1302019, citación por avisos a don IVAN HENRIQUEZ QUEZADA,
RUN N° 16.049.679-7, audiencia que se llevará a efecto el
día 20 de Agosto de 2020, a las 09:30 horas en dependencia
del Juzgado de Familia de Puerto Natales, ubicado en calle
Ladrillero N° 110 de Puerto Natales; Dicha audiencia se
efectuará con las partes que asistan, afectándole a la que no
concurra todas las resoluciones que se dicten en la causa, sin
necesidad de notiﬁcación. UN AVISO en el Diario Oﬁcial en los
días 01 ó 15 del mes que sigue; o al día hábil inmediatamente;
TRES PUBLICACIONES en el Diario La prensa Austral de
Punta Arenas, con circulación en esta ciudad o en su caso el
Diario El Pingüino de Punta Arenas, con circulación también en
esta ciudad, Dese copia a la parte interesada para efectos de
realización de los trámites de publicación. Puerto Natales, 07
de Junio de 2020.ERCILIA ALDAY BUGUEÑO
SEC. SUB

SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N° 0712, DE FECHA 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2017, DE LA SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES, SE
AUTORIZA A LA EMPRESA “FLESAN S.A.”. PARA EJECUTAR LA
OBRA DENOMINADA “CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR
NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE
CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MAGALLANES SECTORES
PUN ARENAS, RÍO VERDE Y LAGUNA BLANCA, II ETAPA
PUNTA
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA”.
A) PROHÍBASE, LA CIRCULACIÓN DE TODO TIPO DE
VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN LAS CALLES, FECHA Y
TRAMOS DE CALZADAS Y ACERAS SEGÚN SE INDICAN:
1.- FLESAN S.A. INFORMA A LA COMUNIDAD DEL CIERRE
TOTAL PARCIAL DE LA RUTA Y 500, SECTOR ISLA RIESCO,
ENTRE LOS KILÓMETROS 15 AL 35. LOS HORARIOS EN LOS
QUE PERMANECERÁ CERRADA LA RUTA SERÁN DESDE LAS
08:00 AM HASTA LAS 17:00 PM. LOS TRABAJOS TENDRÁN
LUGAR ENTRE LOS MESES JULIO 2020 HASTA AGOSTO 2020.
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“Lo veo difícil, pero no imposible y
siempre y cuando ésta situación esté
absolutamente controlada”
●● Dijo, Jimena Villegas, destacada profesora de educación
física y técnico del Club Deportivo Inacap, en relación a lo que
piensa sobre el retorno del básquetbol en Punta Arenas.
Punta Arenas ha sido responsable y han tomado
conciencia de esta difícil situación de pandemia”.
“Aunque nunca se dará en
su totalidad, ya que es algo
nuevo en este ciclo de vida, por
lo que es entendible y cuesta
adaptarse, tomar conciencia
y disciplina de esta increíble
experiencia con el virus”.
“Por lo que creo que es
importante adecuarse a los
diferentes pensamientos,
ya que todos manejamos las
situaciones de distintas maneras y siempre van existir
las mentalidades incrédulas
o que se sientan inmunes al
virus y bueno, no podemos
tener el control de todo, lo
importante es aportar a la sociedad con buenas acciones y
de forma positiva, orientando, aconsejando, educando
y respetando los tiempos de
concienciación”.

Christian González

E

cgonzalez@elpinguino.com
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HORARIOS DE ATENCIÓN DE LUNES
A SÁBADO 09:30 a 13:30 HRS
Y DE 15:30 a 19:30 HRS
OVEJERO ESQUINA CABO DE HORNOS
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-Hola Jimena ¿Cómo has
estado viviendo esta difícil
situación por la que estamos
pasando todos, producto
del Coronavirus?
“Lo he estado viviendo
de buena forma, reinventándome siempre con actitud y
energía positiva y siguiendo
las rutinas cotidianas”.
“De igual forma bien
resguardada en casa con
los respectivos autocuidados sanitarios y vivenciando
esta nueva era en modalidad
Online, de teletrabajo administrativo, sumado con
actividad física a colaboradores de Inacap y entrenamientos
de básquetbol formativos del
Club.
-¿Cómo evalúas el comportamiento de la gente
en Punta Arenas ante esta
situación?
“Considero que el compor tamiento de la gran
mayoría de las familias de

fotos cedidas
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l básquetbol al igual
que todo los deportes en el mundo, y
por supuesto en
Chile y en nuestra región
ha sufrido con esta paralización total del deporte
producto de la pandemia del
Coronavirus.
En Punta Arenas, variados clubes a través de la
pasión de sus técnicos, han estado trabajando con las series
menores e infantiles a través
de clases Online. Es el caso
del cuadro de Inacap y donde su técnico y coordinadora
Jimena Villegas, a venido
realizando un silencioso trabajo junto a los menores para
mantener la motivación por
esta disciplina.
Como Pingüino
Multimedia conversamos
con la destacada profesora de
Educación Física y técnico de
las series menores del Club
Deportivo Inacap, para conocer el trabajo que han llevado
hasta ahora y lo que piensan
del retorno del básquetbol en
Punta Arenas.

- Jimena, pasando a
los deportivo, ¿Cual es
tú opinión de la paralización total del deporte
en el mundo a pesar que
algunos países poco a
poco están volviendo a
la normalidad?
“Considero que
la paralización depor t iva e s ne ce sa r ia y
responsable”.
“Primeramente
debemos seguir las instrucciones de los protocolos
sanitarios para resguardar nos de los contagios
del virus y no arriesgarse o exponerse de contraer
el Coronavirus o de padecer de la enfermedad sin
dar nos cuenta, es decir
manifestándose de forma
asintomática provocando
contagios masivos.
Cont i núa e n l a s i guiente página.

Jimena Villegas, técnico del Club Dep. Inacap.
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Jimena Villegas, profesora de Educación Física y técnico del Club Deportivo Inacap, donde ha cosechado muy buenos resultados, junto a sus jugadoras.
-¿Qué ha significado para
Magallanes y en especial para
ti, como jugadora y técnico que
esté paralizado el básquetbol
en nuestra región?
“Para el básquetbol de
Magallanes a significado que
cada equipo haya buscado la forma de mantener a los niños/as
activos/as con entrenamientos
vía Online. Lamentablemente
sin poder continuar con los diversos encuentros y eventos
deportivos que estaban organizados y programados”.
“En lo personal como entrenadora, el hecho que el
básquetbol haya paralizado
ha influido en que no he dirigido juegos y para las niñas
no puedan tener partidos, dejando en pausa la emoción de
jugar, divertirse y compartir con
los amigos/as. Conjuntamente
con esto, se deja en espera la
formación del juego en equipo, ya sea técnico – táctico,
donde se enseña, se aplica, se
erra, se corrige, se practica y
se vuelve aplicar hasta que lo
manejan”.
“Como jugadora adulta senior, estoy dispuesta a esperar
lo que sea necesario. La ventaja de disfrutar del deporte
y la actividad física, es que
no solo me gusta jugar básquetbol, sino también realizar
rutinas de ejercicios que tengo
como hábito”.
-Tengo entendido que
como entrenadora de las series formativas de C.D Inacap,
has estado haciendo clases
vía Online.
“Si, se entrena 3 veces a
la semana vía Online, plani-

ficando cada clase de manera
formativa, recreativa y didáctica
con el objetivo de desarrollar las habilidades motoras
y condición física a través del
baloncesto.
-¿Cómo ha sido la respuesta
de las alumnas- jugadoras?
“Las deportistas responden
de forma positiva, asistiendo
constantemente a las conexiones vía zoom. Adjuntando al
entrenamiento, tiempos de
conversaciones analíticas y
de trabajo practico de creatividad, donde ellas mismas
presentan sus ejercicios entrelazados entre sí.
-¿Cuánto tiempo llevas entrenando y con que series estás
actualmente trabajando?
“Comenzamos a trabajar
en el mes de abril, ya llevamos 3 meses activas con las
categorías Preminis, Minis e
Infantiles 2020”.
-¿Cómo ves la posibilidad de que vuelva en algún
momento el entrenamiento
presencial?
“Considero que la posibilidad del entrenamiento
presencial se dará cuando exista
un control y mejora absoluta en
lo referente al Covid19”.
-Crees que a estás altura
del año y antes que finalizase el 2020, ¿Podamos tener
campeonato federado de
básquetbol?
“Lo veo difícil pero no imposible, siempre y cuando ésta
situación esté absolutamente
controlada”.

-Sé qué estás trabajando en entrenamientos con
adultos, ¿Cómo ha sido la
experiencia en tiempos de
pandemia?
“Sí, estoy haciendo actividad física a colaboradores y/o
colegas de Inacap. Lo que para
mi es gratificante realizar las
clases a mis compañeros, ya
que me motiva e inspira sobre
todo el hecho que los adultos
lideremos los hábitos de vida
saludable en la familia. A veces es difícil, por lo cambios
anímicos que constantemente
está ocasionando esta situación de incertidumbre, pero
la mente es poderosa y mientras más pensemos y tratemos
de adivinar qué pasará no disfrutaremos de lo que el día a
día nos entrega, como son los
momentos en nuestro hogar y
que mejor que realizando rutinas de ejercicios.
-¿Cómo evalúas el año
2019 para el C.D Inacap en
series menores?
“En lo personal como entrenadora de las categorías de
niñas del cual estuve a cargo
el año 2019, puedo mencionar
que fue muy gratificante, ya
que tuvimos muchos encuentros deportivos de las categorías
formativas de Preminis y Minis.
Conjuntamente con los emocionantes logros de campeonatos
de apertura, clausura y del año
en la categoría Infantil damas
del cual es reglamentariamente
competitiva. Todos estos eventos de jugar en nuestra ciudad
y fuera de ella, hizo que nos
permitiera unirnos como equi-

po y seguir instruyéndonos de
aprendizajes y experiencias
para continuar cerrando etapas
y creciendo como deportistas
integrales.

“Es importante señalar que
se está trabajando muy bien en
las series menores de todos los
clubes y escuelas de básquetbol de Magallanes”.

-¿En qué equipo adulto
damas juegas?
“El año 2019 en adultas estuve jugando el campeonato
de la agrupación de básquetbol laboral Punta Arenas por
el equipo D Agostini de Puerto
Natales y en la Agrupación
Senior por Lago Blanco. Cabe
señalar que ambos torneos y
equipos se logró el Primer lugar lo que me puso contenta de
poder aportar en cada partido y
ser parte de un ambiente sano
y compartir con mis compañeras de equipos”.

-¿Cómo evalúas el actual
momento del básquetbol en
Magallanes?
“Progresando, creo que tenemos buen básquetbol y que
se ha tenido buenos logros en
las categorías inferiores y con
excelentes jugadoras/es que
representan a nuestra región
y país”.

-¿Qué le falta al basquetbolista infantil-juvenil
magallánico para obtener
mejores resultados a nivel
nacional?
“En cuanto a los campeonatos femeninos que participo
como entrenadora pude vivenciar y dirigir a la selección de
Punta Arenas categoría U13
(infantiles) 2019 donde obtuvimos el tercer lugar, perdiendo
solo un partido con el campeón. A raíz de esa experiencia
y otras, siento que solo falta
salir de la región por lo menos
2 o 3 veces al año a participar
de campeonatos donde visualicen y analicen el juego de cada
jugadoras y los sistema para
saber cómo enfrentar y defender las diferentes situaciones
de juego que se vayan presentando y así lograr potenciar de
mejor forma al equipo”.

-¿Qué nos falta por mejorar o qué mejorarías tú?
“Categorizarnos como entrenadores magallánicos en
los diferentes niveles. Tener
la facilidad de acceder a los
cursos y capacitaciones. Pero
que ahora en tiempos de pandemia y trabajo administrativo
se está gestionando por parte
de ADEBACH”.
-¿Qué se viene para el C. D.
Inacap en lo que respecta del
2020 y pensando en el 2021?
“Imaginándonos que la situación de pandemia termina
y vuelve todo a la normalidad.
Reunirnos para conversar y
programarnos nuevamente,
siguiendo los lineamientos de
nuestro Club deportivo Inacap
liderado por el Presidente,
Patricio Negrón”.
“Mencionar que cada año
tenemos salidas de la ciudad con todas las categorías,
como es la participación , en
el torneo del Club Deportivo
Brisas en Santiago y el evento de mini básquet en el C.D

Huachipato en Talcahuano,
etc.”.
-Dejémosle un saludo para los deportistas de
Magallanes en especial a los
del básquetbol.
“Primeramente les transmito el positivismo desde mi
rol de Profesora de Educación
Física que es enseñar a ser
grandes deportistas y mejores
personas, recordándoles que las
situaciones de vida se pueden
aprender a través del básquetbol o de cualquier deporte, por
eso es ahora donde nuevamente debemos aplicar tal como en
un partido, el seguir las reglas
e instrucciones, defender y cuidar de nuestro entorno, tener
el balance, el equilibrio, organizar sus tiempos y utilizar los
valores del respeto, la solidaridad, la paciencia, la empatía,
la persistencia, la disciplina, el
coraje y esfuerzo en estos tiempos de pandemia”.
“Por lo que en definitiva
siempre se aprende, se analiza y
se vive de nuevas experiencias
que nos harán más fuertes”.
“Les dejo un afectuoso
saludo a los niños/as, padres
y apoderados del deporte en
especial del básquetbol magallánico. Agradecerles por
seguir apoyando la actividad desde otra modalidad.
Decirles que como ya saben el
deporte siempre será un buen
complemento en sus vidas, de
ambiente sano, de enriquecedoras vivencias y aprendizajes
y abierto a conocer nuevas
amistades”. Finalizó diciendo
la técnico del Club Deportivo
Inacap.

El Club Deportivo Inacap, ha venido desarrollando de muy buena, sus clases
- entrenamientos, en sus series menores, vía online.

Deportes

miércoles 8 de julio de 2020, Punta Arenas

25

El DT del cuadro mexicano aseguró que está interesado en el “Rey” y que Nicolás Castillo ha tratado de convencerlo.

“Nicolás Castillo le dice...”: DT de América se refirió a posible fichaje de Arturo Vidal

internet

En México, hace algunas semanas,
corrió el rumor de que el América estaría tras los pasos de Arturo Vidal.
De hecho, Miguel Herrera, entrenador del equipo, comentó públicamente
la situación: “Va a ser muy difícil que
venga, porque es un jugador que va a
terminar su carrera en Europa”.
Ahora, el “Piojo” habló otra vez de
las chances de que el “Rey” llegue a
las “Águilas”, pero sumó a un nuevo
integrante a la teleserie: Nicolás Castillo, delantero del América y quien
tiene una cercana relación con el volante del Barcelona.
“Nicolás Castillo le dice a Arturo
Vidal que venga y el otro le dice que

sí, pero no hay dinero para pagar esos
jugadores. No hay dinero por la crisis.
Arturo Vidal tendrá ofertas en cinco o
diez de los mejores equipos del mundo”, señaló Herrera en una entrevista
por redes sociales.
Vidal, en todo caso, también le ha
hecho públicamente guiños al conjunto
crema. “Claramente, en cada país tengo un equipo preferido... En México,
es el América. Tengo a Nico Castillo y
Zamorano, son equipos que claramente
sería un sueño jugar, pero voy viviendo el día a día y si en algún momento
se me da jugar ahí sería espectacular”,
señaló hace unos días el ex mediocampista de la Juventus.

Mario Salas habría dado
positivo de Covid-19
en Perú
●● El técnico nacional se había traslado a Lima para su nuevo desafío
futbolístico, donde el pasado lunes dirigió su primera práctica como
D.T. del cuadro de Alianza Lima.

M

ar io Salas,
ent renador
d el f ú t b ol
chileno
se encuent r a en Per ú
mientras su nuevo club
Alian za Lima retor nó
a los entrenamientos en
esta jornada.
De acuerdo a información de ADN Deportes
comentad a e n e l p r o g r a m a “ L o s Te n o r e s”,
el técnico nacional
est a r ía i nfect ado de
Coronavi r us t ras haberse realizado un

examen durante las
ú lt i m a s h o r a s .
SI bien esta infor mación no está
con f i r mad a por el club
p e r u a n o, c í r c u lo c e rcano del ent renador
habría dado a conoc e r l a sit u a ción d el ex
C olo C olo.
S a l a s l legó a Li m a
hace u n par de semanas
p a r a a s u m i r u n nu e vo
desaf ío f utbolíst ico
t r a s su polém ica sal i d a d el cl u b a l b o e n
m a r z o d e este año.

El entrenador naciona l d i r ig ió el p a s a d o
lunes su primera práctica como DT de Alianza
Lima, tras varias semanas de espera por culpa
de la pandemia y la crisis sa n it a r ia.
En medio de los
protocolos del club
per uano, el técnico habr ía ar rojado presencia
de Cov id-19.

CONSULTA

VISUAL

Lautaro Navarro 1038/ Punta Arenas

PIDA SU HORA

+56 61 222 4671

la mejor vitrina
de magallanes

www.elpinguino.com

2 29 29 00

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

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

MANDOS PARA
NAVES Y GRUAS EN
STOCK

(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,

Yaris, 2012, 58.000 kms reales,

propiedadespromaq@gmail.com,
propiedadespromaq@gmail.com,

living comedor, calefacción central,

vende amplia propiedad, calle

Reparaciones de computadores

Bartolomé González N° 1074, Villa

Patagona 560, a pocas cuadras

a domicilio, c ambio V is t a a

Club Hípico $500.000, entrega

del centro, 4 dormitorios, 2 baños,

Xp,formateos, configuración de

inmediata. (02-16)

patio, entrada de vehículos con

redes, etc. F: 974727886 (24jul)

garaje $145.000.000, acepto crédito

full amoblado, wifi, tv cable. sector

A rriendo casa int erior,

Norte. Fonos 61-2217577- 989400130

amoblada, sector Barrio Prat,

Arriendo deptos. Amoblados,
por día, independientes, tv red

matrimonio solo, preferente FF.AA.
97437464. (05-10)
Arriendo dptos. céntricos,

$25.000, $30.000, $35.000. Martínez

incluyen consumos, tv internet

FONO FAX: (61) 2247870

de Aldunate #2040. 998916856-

muebles. Consultas 972808225.

612269632. (10-20jul)

(07-08)

dos dormitorios, living, comedor,
cocina. FFA A. +56986414684-

Arriendo

Citycar

Se da pensión en casa de

Depto amoblado

Cel.950904007- 962337285.

muy cómodo, tres dormitorios, dos
baños. calefacción central.

Se da pensión a caballero
que desee tranquilidad, con todas
las comodidades $180.000. Fono

61 2228696 – 996400646. (30jul)

garantizados. Fono 981357853.
Gasfitería. 982791340. (27-09)

autom. Impecable, 1999 $1.700.000
conversable. Ver Errázuriz 32. Llamar
Multimedia
diario

Tv

primera, dentro y fuera de la ciudad.
979237990. (03-08)
Ins ta lo fos a s sép t ic a s,

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

radio

web

ampliaciones, alcantarillados, tazas,

S e h a c e n f l e t e s. F o n o s
2280031- 981856709. (18jul)

de árbol con motosierra, venta de
leña seca por saco. 985646943985537645. (30-14jul)
310 Fletes
Fletes regionales, carga
general, refrigerada, mudanzas,
embalajes. 992400684. (31dic)
Ripio, estabilizado, arena.
993640569. (12-12sep)
330 Servicios Varios

Destapo desagües y
artefactos sanitarios, moderna
maquinaria eléctrica, su única y
mejor solución. Maestro Arancibia,

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

amplia experiencia. 61-2213915-

997375069. (31jun)

996493211. (15ene2021)

DISTRIBUIDORA Y FRUTAS DE

PATRICIO DÍAZ

REP

A

RT
ICI O A
LIO
A

DOM

TOT

LME

GRA

NTE

TIS

baños, gas, agua. 981223399994204876. (06-11)
110 Guía para Hogar

PAPAS, CEBOLLAS, TOMATES, LECHUGAS,
PLÁTANOS, UVAS, MANZANAS, NARANJAS,
MANDARINAS, JENGIBRE Y MUCHO MÁS...

Arriendo depto. Interior,

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

persona sola que trabaje, ojala dama.

adelgazante natural. Cel. 996491606-

SOMOS LAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS
Y VERDURAS MÁS GRANDE DE LA REGIÓN

975220770. (07-10)

991953650. (13-21nov)

976371539 señora Carmen, sólo
interesados. (07-12)

automóvil Volkswagen New Beetle, 2.0

cerrado, camionetas, mudanzas,

electricidad. Precios módicos

Reparo techos, canaletas,

$700.000

998896341. (04-09)

garantía, señorita sola. 992618422.

Fle tes don R aúl, camión

den tr o de la r egión. Fono s

vehículos. Pobl. Phillippi. 977224896-

Arriendo depto, $250.000 y

310 Fletes

Construcción, gasfitería,

(07-10)

612260129.

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

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

100 Construcción

instalo cámaras, alcantarillados, re-

familia. Abate Molina 0398. Tel.
y

agua caliente con entrada de

999926802. (07-12)

+56959120124. (09-14)

con equipo minero certificado,

974518258 (10ago)

Arriendo dos piezas, baño y

170 Computación

hipotecario. (02-31)

Se ofrece carpintero de
Arriendo casa, mensual,

autos, station y camiones porter.

vertedero, limpieza de patios, corte

torios, 2 baños, cocina, amplio

O`HIGGINS Nº 548

Arriendo de camionetas,

contactarce al tel.: 612 322479.

dia. 1.5 c.c. +56992249141. (07-19)

www.departamento-puntaarenas. (14)

31 Automóviles

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

arriendo casa amplia, 2 dormi-

por días, desde $20.000 diarios,

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

compro caminadora

impecable, mantenciones y papeles al

A rriendo depa r ta men t o

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

90 Propiedades Venden
Propiedades Promaq 974288076,

60 Arriendos Ofrecidos

CER LTDA

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

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

Dra. Carolina Carmona Riady

Med. Alternativa

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

(13jun)

robinsonquelin@gmail.com

FERNANDO PICHúN BRADACIC

ABOGADO

(20jun)

TAMBIÉN SE ATIENDE
VÍA VIRTUAL

N° REGISTRO SNS 66199

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

PODÓLOGA
FABIOLA GODOY

F: 992161845
Kinesióloga

tratamiento integral

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

Dr. Roberto Vargas Osorio

Centro Kinésico para la mujer

ENDODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

Celular: 569 93484010
Manantiales N° 866 Punta Arenas

Prótesis fijas, removibles,
restauraciones estéticas y
blanqueamiento.

(31jul)

CAUSAS:

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

Pontificia U. Católica
DR. JAIME SANDOVAL
Cel: 977538807
Romulo Correa Nº 504
/ Block G4 of.41
dermat.jsandoval@gmail.com

ALFEL

COVEPA

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.

SE VENDE

FLORES
DE BACH

Ansiedad
Insomnio / Stress
Cel. 9 9320 3475

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

(08agosto)

Guillermo Tell 0342
612222614

centroaudiologico@gmail.com
www.centroaudiologicodelapatagonia.cl

Psicólogos

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

María Belén Almonacid

Laboratorios

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

Psicóloga
Convenio

BIO CENTRO

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

PSICOLÓGICO
Psicoterapias - Evaluaciones
Niños- Adolescentes- Adultos

Psicólogos (as)
Ester Huala A.
961688493
Erich Von Chrismar
994699476
MARDONES 85 esq. ESPAÑA

Ingeniería y Arquitectura
(28feb)

ABOGADO

www.acupunturaenpuntaarenas.com

Veterinarios

Guía Corredores de Propiedades
ROBINSON QUELIN

+56 9 56874944

Acupuntura en Punta Arenas

ATENCIÓN A

Médicos

DERMATÓLOGO

Fonoaudiología

DOMICILIO: 982635021

(15oct20)

(12jun)

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.

Fono contacto:
+569 9678 4074

ATENCIÓN CON RESERVA
LUNES A DOMINGO

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

Descto. FONASA
Domicilios

Daniela Pérez Velásquez

ACUPUNTURISTA
Profesional Universitario
Tratamiento contra el dolor

(07jun)

(27abr21)

977151798
ferpb34@hotmail.com

Dr. Eduardo Lépori Díaz.

ZAMIR CHELECH OVAL

LORENA DELGADO

(31ago)

Implantes

(Frente Cía. Bomberos Croata)

CLÍNICA DE
ACUPUNTURA

PODÓLOGA

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

Atención en línea,
adolescentes
(desde 14 años)
y adultos.
(31jun)

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

CLAUDIA
ÁLVAREZ P.
PSICÓLOGA
UCV

(31mar)

Clínica de

O'Higgins 934

Kinesiólogos
Vicente Hernández Rosales

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

ANAHIS LEAL

(03nov20)

Fonos: 612 371 441 / +569 94438659

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

Podóloga

Consultas
989801552

Universidad de Los Andes
Santiago
Pedir hora a:
araosedwards@gmail.com

(31)

O´higgins 742 Piso 3 Of. 303
Punta Arenas

Dr. Nelson Urízar Rojas
Cirujano Dentista

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

Tratamiento de trastornos del
- Ánimo
- Ansiedad
- Duelo

NUEVA
LEY
DEL MONO

Hasta 140 m2
ARQUITECTO
9 62920982

- Diseño de viviendas
- Regularización
- Ampliaciones
- Subdivisión

(07ago.)

(07Jun)

ESTUDIO JURÍDICO ABOGADO
DE FAMILIA PUNTA ARENAS

Podólogos y Técnicos

CAROL
ASTETE

(03jun)

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

Pontificia Universidad Católica de Chile

PSICÓLOGA CLÍNICA ONLINE
María Luisa Edwards

PSU

CLASIFICADOS / SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
330 Servicios Varios

340 Empleos Ofrecidos

I r i o l o g o, J o s é M o n t e s,

Ganancias y premios, vende

Av. España #0921. Fono. 61-2217577.

Esika. Carmen. 947147671.

(14)

03ago)

(03-

Necesito una persona para

Señora mayor responsable

Me ofrezco para trabajar en

descarga erizo con experiencia.

se ofrece, limpieza hogares, em-

estancia, poda de arboles, dentro y

presas, disponibilidad horaria.

fuera de la ciudad. Fono 948055593.

998515157. (05-11)

(07-08)

995539607. (07-12)
Se of rece p erson a pa r a
trabajos ocasionales, pintura, car-

Lava n d e r í a , r e t i r o ,
entrego domicilio. 946279735.

Busco Chofer Responsables

pintería, limpieza y otras labores.

de Uber con la app ya trabajada ante-

989019866. (08-09)

(07-08)

y motosierra, recomendaciones.

993624640. (05-10)

Se ofrece joven trabajos

Empresa procesadora de

ayudante. 996674873. (08-09)

salmón requiere contratar personas con experiencia en el área de

S e n e c e si t a ma e s t r o

auxiliar aseo, junior, otra actividad,

carnicero. Interesados presentarse

disponibilidad inmediata. Eduardo

por bolsas. 981223399-994204876.

Recor teros, Clasificadores,

en Angamos 151. (08-17)

976288998. (07-08)

de currículum al correo coyarzoa@
Ins ta lo fosas sép t icas,

Multimedia
diario

350 Empleos Buscados

Me

ofrezco

pa r a

trabajos como ayudante carpintero,

australis-sa.com, por whatsapp

Se ofrece maestro albañil,

instalo cámaras, alcantarillados, re-

al 9-88511491 o directamente en

cerámicos, murallas, trabajos en

bodega, albañilería, disponibilidad

paro alcantarillas, tubos y artefactos.

Pesquera Torres del Paine km 8

carpintería Metalcom. 985543878.

inmediata. 952015036- 985931439.

981223399-994204876. (06-11)

norte. (07-12)

(05-08)

(07-08)

vhs a dvd
$3.000

INDUGAS
Calentadores

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.

Me ofrezco para trabajar,

filete para cargos: Despinadoras,

(06-11)

Cl ase s pa r t icul a re s de

F: 61- 2371520. (30jul.)

Vendo tierra negra y turba

Cortadores de Cabeza. Recepción

360 Clases Particulares

matemáticas, excelentes resultados.

939050159. (07-10)

reponedor, bodega, ventas, guardia,

P i n t u r a e mpap e l a d o ,
alfombrado, vinilos. 612233502-

Se ofrece matrimonio para

se traspasan
la hora de cinta
llamar al 981611249

estancia, recién bajados con montura

riormente Sólo wpp +56956938236.

(14jul)
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Tv

radio

web

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

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: TULIO ALFONSO MEDINA ZÚÑIGA - MANUEL VERA HERNANDEZ
TULIO ALFONSO
MEDINA ZÚÑIGA
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento del padre de nuestra
compañera de labores, profesora Patricia Medina Jaramillo, don Tulio Alfonso Medina
Zúñiga (Q.E.P.D.), acaecido en
la ciudad de Valdivia. Participa:
Comunidad Educativa Instituto
Superior de Comercio, José Menéndez.

TULIO ALFONSO
MEDINA ZÚÑIGA
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento del padre de nuestra
querida amiga Patricia Medina
Jaramillo, don Tulio Alfonso Medina Zúñiga (Q.E.P.D.), acaecido
en la ciudad de Valdivia.
Participan sus amigos: Víctor
Mansilla V., Tatiana Navarro H. y
Nelly Vivar Q.

Gracias
San Expedito

Agradezco a
San Expedito
por favor
concedido

por favor
concedido

MANUEL VERA HERNANDEZ
(Q.E.P.D.)
Con profundo pesar saludamos
a la familia de nuestro querido
colaborador, compañero de trabajo y amigo quien nos dejó de
manera tan repentina, don Manuel Vera Hernández (Q.E.P.D.).
Acompañaremos a su familia
con nuestras oraciones, meditaciones y/o nuestras energías
en este penoso transito, dado
que las circunstancias no nos
permiten estrecharnos en un
fraternal abrazo. Participan:
Secundino Fernández, Karina
Fernández, en representación
de la familia Fernández y todos
los colaboradores de Buses Fernández tanto en Punta Arenas
como en Puerto Natales.

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

Agradezco a
San Expedito
por favor
concedido

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

PROGRAMACIÓN - Miércoles

"Ferry Pathagon"
JULIO 2020

08:00 A 09:00 NOTICIAS AM DE PINGÜINO
MULTIMEDIA
09:00 A 12:45 “NUESTRA MAÑANA”, EL
MATINAL DE PINGÜINO TV
12:45 A 13:00 ESPACIO PUBLICITARIO
13:00 A 13:45 NOTICIAS 13 HORA DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
13:45 A 14:00 SE VENDE TV
14:00 A 15:00 RETRUCO (REPETICIÓN)
15:00 A 16:00 COCINADOS
16:00 A 19:00 TODO NOTICIAS
19:00 A 21:00 LA TARDE DEL TUKA
21:00 A 21:40 NOTICIAS CENTRALES DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
21:40 A 22:00 SE VENDE
22:00 A 23:00 COCINADOS (ESTRENO)

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

RADIO

23:00 A 23:30 NOTICIAS CENTRALES DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
(REPETICIÓN)
23:30 A 00:00 SE VENDE (REPETICION)
00:00 A 01:00 PROGRAMA MISCELÁNEO
01:00 A 01:30 NOTICIAS CENTRALES DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
(REPETICIÓN)
01:30 A 02:00 SE VENDE (REPETICION)
02:00 A 03:00 RETRUCO (REPETICION)
03:00 A 04:00 PROGRAMA MISCELÁNEO
04:00 A 05:00 COCINADOS
05:00 A 06:00 PASION DEPORTIVA
(REPETICION)
06:00 A 06:40 ESPACIO PUBLICITARIO
06:40 A 06:55 SE VENDE TV
06:55 A 08:00 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

CLASIFICADOS / SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

31

miércoles 8 de julio de 2020, Punta Arenas

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

Violencia
intrafamiliar
INFORMACIONES
POLICIALES
Servicio de búsqueda
y salvamento aéreo

Alondra, madurita, americana

V ene z olana delgadita ,

Ricas m a ñ aneras, desde

P romo completa 10.0 0 0.

real, besadora, complaciente,

potoncita, promo 10-20. 977785950.

$10.000. 965344376. (06-11)

947167885. (07-10)

$10.000. 931832718. (08-13)

(04-09)

Recién separada, atención

Cote, preciosa mujer, recién

V iuda alegre , 4 5 a ñ os ,

Katy Paraguaya con trato de

relajada, besos y caricias. 979237599.

llegada, simpatica y sexual, atención

americana real, complaciente,

pololita, real promoción 10 el mo-

(06-11)

relajada. 965673066. (07-10)

$10.000. 959250488.

mento. 954435624. (04-09)

(08-13)

Ámbar, chica complaciente,

Yuli, lindo cuerpo, atrevida,

Cajera cesante, $10.000,

Ivón, ricas mañanera desde

oral sin límites, caricias, atrevida,

ven hacer cositas ricas, con promo-

madurita, buen sexo, americana,

10 mil. 975355182. (04-09)

lugar propio. 950829469. (06-11)

ciones. 979237599. (07-10)

Cateleya trans, vergona,

Ricas mañaneras, besos,

Anyi, potoncita, besadora,

caricias y más, desde $10.000.

rica, atención relajada, ven a verme.

979237599. (06-11)

965344376. (07-10)

Mañaneras ardientes, lugar

N icol , rica atenci ó n ,

relajado, besos ricos, 10, 15, 25.

trigueñita, con promociones.

950829469. (06-11)

954969844. (07-10)

Promociones mañaneras,

Treisi, atención mañanera,

súper relajantes, lugar propio,

b e sos, c ar ici a s y algo má s.

$10.000. 958331443. (06-11)

950829469. (07-10)

Treisi, atención mañanera,

L ara ,

b e sos, c ar ici a s y algo má s.

mañaneras, buen trato, besos y

950829469. (06-11)

caricias, atención relajada, 10-15-25.

lengüita juguetona, complaciente y
Besadora. 931832718.

(08-13)

Antonela trans, chilena,
www.bomberos.cl
Punta Arenas
2 24 12 12
Puerto Natales 2 41 15 82
Puerto Porvenir 2 58 08 17

SAMU

f em enin a , am a n t e d el s exo.
967340487. (08-13)
10.000 Flakita calentona y
traviesa, buen trato. 946708932.
(03-08)

HOSPITALES Y CLÍNICAS
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

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

sensitivo en una rica lencería, buen
trato. 941083914. (03-08)
15.000 Chiquitita, ponme
como quieras, buen trato.
+56964352162. (03-08)
Chilena recién llegada,

PODER JUDICIAL

cariñosa y ardiente. 965645131.

Juzgado de Familia

2 22 22 23

Victimad de Delitos

600 818 1000

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

15.000 Masaje relajante y

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

(29-10)

Brasil, delgada, esbelta.
978803385. (30-08)
Noemi morena colita X XL
promo 15,20,30. 959737812 .
(03-08)

lechera, 22 años, promo, cariños.
973448415. (05-12)
Massiel, flaquita cariñosa,
potoncita, promoción. 965204659.
(05-12)

Chilena blanquita, buen
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)

950829469. (07-10)

cariñosa, con muchas cosas ricas

Puertorriqueña atrevida,

P aolita m uy b onita ,

para hacer, 10-15-25. 958331443.

potoncita, cariñosa, besos de pies

me encanta, muy complaciente,

(06-11)

a cabeza, ven a verme, 15 media

promo 10.000. 979216253. (06-11)
N atalia , co m placiente ,

hora. 958331443. (07-10)

Chilena con promo todo

besitos de polola, 15-25. 950829469.

Rica panameña, atrevida,

el día $10.000. 965673066. (06-11)

(06-11)

delgadita, con ganas de hacer cosas

Trigueña rica, lindo cuerpo,
atención a mayores, lugar
relajado, caricias y besos, ma-

Fernanda , m agall á nica

sajes de relajación, todo el día.

sensual promociones 15 20 y 30.

965344376. (06-11)

990098617. (03-08)

Elisa, chicoca, lindo cuerpo,

pro m ociones

Caren, delgada, lindo cuerpo,
besos y caricias de los pies a la

Yobanka, promociones todo

cabeza, complaciente. 965344376.

el día. 950829469. (07-10)

(06-11)

Paules, rica caliente promo.
Nina me gustan maduritos,

ricas, 15-25. 950829469. (07-10)

973150115. (07-10)

P alo m a caliente , sexo
completo. 942740311. (07-10)
Rubia, muy apasionada, me

C hica trans cuerpo

para hacerlo más ricos, cariñitos

delicioso promociones 10,20,30.

y besitos, 10-15-25. 979237599.

Carolina, rica y sensual,

encantan maduritos, atención rela-

954321919. (03-08)

(06-11)

mañanera. 973183775. (07-10)

jada 10.000. 979216253. (07-10)

