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●● Campaña solidaria de Pingüino Multimedia en conmemoración de su aniversario número 12 ha
tenido una gran recepción en la comunidad magallánica, quienes se han volcado para colaborar con
Fundación Cavirata, Fundación Caritas y Hogar de Cristo. El cierre es hoy a las 21.00 horas.
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Los números de la región continúan mejorando después de varios brotes

Magallanes entre las 4 regiones del país con
menor tasa de incidencia a nivel nacional
●● La seremi de Salud de Magallanes, Mariela Rojas, señaló que las medidas que se aplicaron en Aysén y Los Ríos, aún están lejanas
para la región ya que producto de los brotes en las plantas pesqueras de Punta Arenas y la Constructora en Puerto Natales: “Aún
tenemos un virus activo en la comunidad”.
Jesús Nieves
jnieves@elpinguino.com

E

n los últimos días los
nuevos casos confirmados de Covid-19 a
nivel nacional se han
reducido a un 15 por ciento.
Son los mejores números que
ha presentado el Ministerio de
Salud durante estos meses de
pandemia.
Sin embargo, la autoridad
sanitaria reconoce que hay muchas regiones que aún su tasa
de incidencia continúa siendo
alta. Por ejemplo, Antofagasta
y Tarapacá cuentan con tasas
de 257 y 217 respectivamente, las más altas del país (ver
infografía).
En el otro extremo se encuentran Aysén y Los Ríos
con una tasa de 8 y 16 respectivamente, la más bajas de
todo Chile, y las primeras con
medidas de desconfinamiento que fueron anunciadas el

miércoles, por la subsecretaria de Prevención del Delito,
Katherine Martorell.
Entre las medidas se permitirá la apertura de cafés,
restaurantes, cines, teatros con
un máximo de 25 por ciento
de su capacidad. Además se
permitirán eventos deportivos
con un máximo de 10 personas en lugares cerrados y 50
personas en espacios abiertos. Y por último, los adultos
mayores de 75 -que en otras
regiones deben permanecer confinados- en Aysén y
Los Ríos podrán salir una
vez al día.
Esta medida también
podría hacerse efectiva en
Magallanes ya que en los últimos días la tasa de incidencia
continúa disminuyendo que
hasta ayer era de 42. Siendo
la cuarta región con menor
tasa de incidencia del país
por detrás de Araucanía con
26, Los Ríos y Aysén.

Al respecto, la seremi de
Salud, Mariela Rojas, consideró que el levantamiento
de medidas en estas regiones
será una importante fuente
de información en la misma
implementación, pero en el
resto del país.
“A medida que las condiciones epidemiológicas
permitan que se puedan ir
abriendo estos recintos en
otras regiones, siempre teniendo presente las medidas
y protocolos necesarios para
disminuir el riesgo de contagios”, dijo Rojas.
La autoridad sanitaria
aclaró que el levantamiento
de estas medidas en regiones se basa en un diagnóstico
basado en parámetros de incidencia de casos actuales,
positividad, trazabilidad,
infraestructura hospitalaria, entre otros.
Consultada si estas medidas también se pudieran
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aplicar en Magallanes, dijo:
“No podemos adelantar
cuándo se podría iniciar
este proceso a nivel local,
porque dependerá de la

conjugación de los factores ya señalados. Además,
recordemos que hemos tenido brotes en empresas
que nos indican que aún

tenemos un virus activo en
la comunidad, frente a los
cuales estamos atentos a su
desarrollo y control”, cerró
la seremi de Salud.

En el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo

Salud denuncia comportamientos
“escandalosos” de viajeros que no cuentan con
trámite esencial para su ingreso a la región

Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de
los Suelos Agropecuarios
El Director Regional (S) del SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
comunica que con esta fecha se efectúa el llamado a participar en
el Concurso Nº 3 del SIRSD-S, año 2020, destinado a productores y
productoras del sector agropecuario de la Región de Magallanes y
Antártica Chilena, usuarios/as SAG.
Quienes estén interesados/as en acceder a los beneﬁcios del Sistema
deberán postular enviando por medio electrónico una Solicitud de
Postulación, elaborada por un/a Operador/a inscrito/a en el Registro
que para estos efectos dispone el Servicio. La nómina de Operadores y
Operadoras vigentes está disponible en www.sag.gob.cl.
La solicitud de las Bases del Concurso se debe realizar al correo
contacto.magallanes@sag.gob.cl, a partir del día viernes 10 de julio de
2020. El período válido para enviar las Solicitudes de Postulación inicia
el viernes 17 de julio de 2020 y vence el viernes 14 de agosto de 2020,
a las 23:59 hrs.
NICOLAS SOTO VOLKART
DIRECTOR REGIONAL SAG (S)
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
Punta Arenas, 10 de Julio de 2020.

Balance Covid
En tanto, otros 13 casos de Coronavirus fueron notificados en la Región
de Magallanes. Doce pertenecen a la
comuna de Punta Arenas y uno a Puerto
Natales, que está asociado a la planta
pesquera de la localidad.
Rojas indicó que a la fecha ya se
han notificado 1.520 contagiados, con
una tasa de notificación de 852 por 100
mil habitantes.
En el Hospital Clínico de Magallanes, se encuentran 8 personas
internadas; 6 en aislamiento y 2 en la
Unidad de Pacientes Críticos, ninguno
conectado a ventilación mecánica y el
porcentaje de pacientes internados por
Covid-19 en el recinto es de 5,7%.
A la fecha ya se han realizado 13.483
exámenes de PCR con una positividad
que continúa a la baja de 11,27%. La
cifra de recuperados asciende a 1.426
personas con 72 personas que siguen
siendo activas.
En cuanto a f iscalizaciones de
casos confirmados y contactos estrechos en domicilio ya se han realizado
8.621 procedimientos con 87 sumarios en curso.

cedida

LLAMADO A CONCURSO N° 3 2020

La tarde de ayer la seremi de Salud, Mariela Rojas, manifestó que en
la aduana sanitaria ubicada en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de
Punta Arenas, desde 1 de junio hasta
el 6 de julio han sido controladas 6.753
personas de las cuales 124 han sido
devueltas por no cumplir con los requisitos de ingreso, y otras 500 han debido
cumplir cuarentena preventiva.
“El mayor problema lo presentan
los ciudadanos que llegan a la región
para visitar un familiar lo cual no procede ya que el protocolo establece que
los ingresos podrán ser autorizados si
el pasajero presenta, trámite médico,
trabajo con funciones esenciales, trámite funerario, razones humanitarias
o domicilio permanente para retornar”, explicó Rojas.
La autoridad sanitaria profundizó que las personas deben tener claro
la dirección de alojamiento y período de permanencia, información vital
para poder fiscalizar si es que se le
indica o corresponde una cuarentena preventiva.
“Nos hemos visto enfrentados a situaciones bastante complicada como
por ejemplo personas que al no poder ingresar a la región protagonizan
comportamientos escandalosos, como
tirarse al piso, gritar e insultar, entre otras acciones. Lamentamos estos
hechos, pero solicitamos a la comunidad la máxima comprensión con
nuestra labor, estamos en una pandemia, trabajando para combatirla y
proteger la salud de todos”, detalló la
seremi Rojas.
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Los cinco centros ya se encuentran habilitados

cedida

Más de 400 exámenes de PCR han realizado los
Cesfam de Punta Arenas para detectar el Covid-19

El Cesfam 18 de Septiembre fue el último en adaptar
sus espacios para la toma de muestras.

Son cinco Centros de Salud Familiar de Punta Arenas que ya se
encuentran realizando las tomas
de PCR para pesquisar el Covid19. Este Cesfam es el último en
incorporarse a la iniciativa, ya
que debió adecuar sus espacios
para adaptar el lugar frente a la
contingencia sanitaria.
Al respecto, la directora del
establecimiento Ximena Paredes
señaló que “separamos los espacios para resguardar la seguridad
de los pacientes y funcionarios
del centro para poder concretar la
toma de exámenes de PCR”.
Desde mayo ya se han realizado 425 exámenes de reacción de

polimerasa en cadena en los Centros de Salud Familiar. 377 han
tenido resultado negativo.
En ese sentido, el alcalde de
Punta Arenas, Claudio Radonich,
indicó que “hoy Punta Arenas es
autónoma tanto en la realización
de exámenes como en la obtención
de los resultados, lo que permitirá ampliar las pesquisas y frenar
un eventual rebrote del Covid-19
en nuestra ciudad”.
Finalmente Paredes explicó
que el examen se realiza a través
de una muest ra naso y orofaríngeo. Luego se introduce una
tórula similar a un cotonete largo por ambas cavidades nasales de

manera profunda. Y posteriormente, se hace lo mismo por la boca
para extraer a nivel faríngeo las
secreciones. De este modo, en el
laboratorio se procesa una muestra que incluye la vía respiratoria
nasal y faríngea.

14

días

debe permanecer una persona en cuarentena
si es diagnosticada de Covid-19. En caso
de ser contacto estrecho también deberá
tomar los resguardos necesarios.

Su presidente, José Rosales, manifestó que la actividad la realizarán modo virtual

Club de Leones confirma que Jornadas por la
Rehabilitación “No se suspenderá de ninguna manera”
Jesús Nieves

H

jnieves@elpinguino.com

ay una fiesta que
año a año es esperada por ciento de
magallánicos, y
que va en directa ayuda para
la operación del Centro de
Rehabilitación Club de Leones
Cruz del Sur.
Son las Jornadas por la
Rehabilitación que este año
también se ha visto afectada por
la pandemia del Coronavirus.
Más o menos en esta misma
fecha, pero del año pasado se
realizaba el lanzamiento oficial
de la gran fiesta en su trigésima segunda edición.
El monto final recaudado
en aquel momento superaba los
850 millones pesos, superando por más de $ 140 millones
la meta que el Club de Leones
se había propuesto.
A pesar de que el país se
encuentra en una Emergencia

Sanitaria, el presidente del Club
de Leones Punta Arenas Cruz
del Sur, José Rosales, enfatizó que de ninguna manera “es
imposible suspender la actividad. Nosotros dependemos de
los recursos que ingresa de las
Jornadas ya que con eso podemos financiar en un 25%
los gastos anuales del centro”.
Agregó que este año, la actividad se realizará a fin de año.
¿Pero cómo se van
a realizar?
El presidente de la organización explicó que el club viene
trabajando en la nueva edición
desde que finalizó la jornada
anterior con equipos de trabajo
estipulados, para definir cómo
abordar las Jornadas.
“A pesar de la pandemia
vamos a adoptar un poco el
modelo que ocupó la Teletón
ya que ocuparon una estrategia que a nosotros nos parece
muy factible aplicar en Punta

Arenas. Así que vamos a realizar la Jornada vía virtual
porque no tenemos otra alternativa”, profundizó Rosales.
Las distintas actividades
que se realizaban antes de las
jornadas para recaudar fondos
esta año -hasta el momento
han mermado-, pero desde el
Club de Leones afirman que
si de aquí a fin de año las cosas han cambiado un poco
podrán retomar alguna de las
actividades.
“Estamos organizando los
equipos para ver cómo llegar a
las empresas y poder motivarlas considerando lo alicaída que
está la economía de la región.
Recordemos que las Jornadas
recaudaban ingresos de colegios y eventos que no lo vamos
a tener, y menos entregar alcancías al comercio regional,
así que estamos reinventándonos para que los ingresos de las
Jornadas no se vean tan afectados”, cerró Rosales.

jcs

●● Desde el club reconocen el difícil momento económico que vive la región, pero para ello están creando distintas estrategias
para que la actividad recaude los fondos suficientes y seguir financiando las operaciones del Centro de Rehabilitación.

Las Jornadas por la Rehabilitación, la verdadera fiesta de toda la región,
también se ha visto afectada por la pandemia.

BREVES
Al no detectarse presencia de marea roja

Cuentan con 72 camas básicas

Salud apertura Isla Carlos y Paso del
Indio para extracción de almejas y cholgas

Los domos sanitarios que donó Mina Invierno que aún
no han sido utilizados para hospitalizar pacientes Covid-19

Luego d e u n r ig u r o s o p r o c e s o
de a nál isis de mue st r a s ext r aíd a s
d e lo s s e c t o r e s d e I sl a C a r lo s y
Pa s o d el I n d io a l s u r d e P u e r t o
E d é n , l a S e r e m i d e S a l u d d e t e rminó la aper t ura de las áreas
pa ra la ext racción del al mejas
y c h olg a s a l n o d e t e c t a r s e m a r e a r oja .
En ese sentido, la encargad a d el P r og r a m a M a r e a Roja d e
l a a u t o r i d a d s a n i t a r i a , Pa u l i n a
S ol a r, e x pl i c ó q u e l a m u e s t r a s
que se recibieron de las zonas
de P uer to Edén los productos
s e e n c o n t r a r o n n o d e t e c t a ble s a
t ox i n a s m a r i n a s , “ p o r lo q u e s e
p r o c e d ió a r e a l i z a r la r e s olución
d e a p e r t u r a d e e s t a s á r e a s ”.

Una de las estrategias aplicadas por
el Servicio de Salud Magallanes al inicio
de la pandemia, fue la implementación
de 18 domos a las afueras del Hospital
Clínico de Magallanes (HCM) con 72 camas básicas para la atención de futuros
pacientes Covid-19. Estrategia que va de
la mano con Mina Invierno.
El proyecto que se realizó con anticipación tenía como objetivo -en aquel
momento- futuras hospitalizaciones ante
un posible colapso del primer recinto asistencial de la Región de Magallanes.
Ante la disminución de pacientes internados por el virus respiratorio estos
domos y camas aún no han sido utilizados
por el servicio, ya que el HCM ha podido
solventar la situación hospitalaria.
“Como Servicio de Salud hemos

En I sla C a rlo s c omo e n s e c t o res Paso del Indio, pr incipalmente
a R ío Fr ío e I sl a C r o s s ove r “s e
autor iza la ext racción, t ransp o r t e , p r o c e s a m ie nt o, t e n e n c i a ,
d ist r ibución , c ome rcia l i z a ción y
c o n s u m o d e lo s p r o d u c t o s a nt e s
m e n c io n a d o s ”, s e ñ a l a r o n d e s d e
l a a u t o r i d a d s a n it a r i a .
Las últ i mas dos i ntoxicaciones
p o r m a r e a r oja s e g ú n r e g i s t r o s
de la Seremi de Salud, se pro d uje r o n e n s e p t ie m b r e d e 2 011.
D e s d e 19 72 a l a fe ch a s e h a n r e g i s t r a d o s 3 41 i n t o x i c a d o s p o r
marea roja, de los cuales 23
h a n f a l l e c i d o. D e a h í l a i m p o rt a n c i a d e l a p r e ve n c i ó n f r e n t e
a este tema.

desarrollado diversas estrategias para
hacer frente a la pandemia del Coronavirus, que consideraron desde la creación
de la Red Integrada Covid-19 Magallanes; la reconversión de camas críticas
y la habilitación a modo de refuerzo de
nuevas camas básicas en diversos espacios, como el dispositivo externo de los
domos sanitarios”, señaló el director del
Servicio Nelson Reyes.
La máxima autoridad sanitaria detalló que se encuentran trabajando otras
estrategias que implican el aumento de
pesquisas de casos Covid-19, mediante el trabajo en terreno de seguimiento,
atención domiciliaria por parte de los
funcionarios del Servicio de Salud y el
trabajo que están desarrollando los equipos de Atención Primaria.
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Alejandro Riquelme

Último balance

archivo
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Una denuncia por presunta elusión al Sistema
de Evaluación Ambiental
por parte del Ministerio
de Obras Públicas, en
el proyecto de vía elevada presentó ayer, ante
la Superintendencia del
Med io A mbiente, el
economista Alejandro
Riquelme.
Riquelme insistió en
sus críticas al proyecto argumentando que el
ministerio está obligado
a someter este proyecto
al Sistema de Evaluación
Ambiental, debido a lo establecido por la normativa
vigente, algo que la cartera
considera innecesario.
Riquelme aludió, entre
otros, al artículo 8 de la
Ley Ambiental que establece que “El titular deberá
presentar un Estudio de
Impacto Ambiental si su
proyecto o actividad se
localiza en o próxima a poblaciones, recursos y áreas
protegidas, sitios prioritarios para la conservación,
humedales protegidos y
glaciares, susceptibles de
ser afectados, así como el
valor ambiental del territorio en que se pretende
emplazar”.
También realizó una
present ación ante la
Contraloría por el mismo tema.

cedida

Denuncian
proyecto vía
elevada ante
la SMA

En sector General del Canto

Ebco Omcorp inicia vasto
proyecto para viviendas sociales
●● La empresa espera ofrecer este año, soluciones habitacionales para más de 800
familias que postulen a través del subsidio D.S. 49 del Minvu.

L

Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com

a empresa inmobiliaria Ebco-Omcorp
inició un vasto proyecto inmobiliario,
destinado a ofrecer soluciones
habitacionales para 815 familias de sectores vulnerables,
en el sector General del Canto,
en Punta Arenas.
La gerenta de Inmobiliaria
E b c o - O m c o r p, Glo r ia
Ramírez, destacó la importancia de impulsar este tipo de
inversiones, las cuales se desarrollan al amparo del subsidio
del Ministerio de la Vivienda,
DS 49. “Lamentablemente,
vemos que hoy, debido a la
crisis generada por la pandemia, ha crecido el número
de personas que han caído
en condiciones de vulnerabilidad económica y, por lo
tanto, nuestro esfuerzo apunta
a ofrecer un espacio urbano
que permita el desarrollo de
soluciones habitacionales por
parte de comités de vivienda de la comuna que, ahora,
podrán ver acelerada la materialización de sus proyectos
habitacionales”, indicó.
El espacio utilizado corresponde a 20 hectáeas de
la Hijuela El Trébol, ubicada

Esperamos que
este proyecto permita acelerar las
soluciones habitacionales para sectores vulnerables
de la comuna”.
Gloria Ramírez, gerenta
Inmobiliaria Ebco-Omcorp.

en la intersección de General
del Canto con la Nueva Vía
Circunvalación.
Según explicó el arquitecto a cargo del proyecto,
Juan Pablo Jainaga, “se trata
de un extraordinario aporte al desarrollo urbanístico
de la comuna, porque allí
se está desarrollando una
verdadera ciudad satélite,
junto a otros proyectos inmobiliarios alrededor. Nos
hemos preocupado mucho de ofrecer un nuevo
barrio con equipamientos de calidad, incluidas
áreas verdes, multicancha y un espacio para un
centro comercial, lo que

Una imagen de las viviendas proyectadas en este
nuevo polo de desarrollo urbano.
busca desincentivar la instalación de almacenes en
las propias viviendas, lo
que, generalmente, afecta la calidad de vida de las
familias que deben recluirse al segundo piso”.
Jainaga destacó que se
busca ofrecer viviendas
de calidad con más de 60
metros de construcción y
un barrio integrado con un
75% de población vulnerable y un 25% de clase media
y todo ello complementado
con los servicios de los nuevos barrios aledaños.

Buscamos ofrecer
un nuevo barrio
con equipamientos
de calidad y asociado a una nueva
ciudad satélite que
allí se desarrolla”.
Juan Pablo Jainaga,
arquitecto.

8 mil
trabajadores
suspendidos
en la región
La Ley de Protección
del Empleo supera los 8
mil trabajadores acogidos
en Magallanes, informó
ayer la seremi del Trabajo,
Victoria Cortés.
“Efectivamente, el día
de ayer se emitió un nuevo
balance sobre el uso de la
ley de protección del empleo, dando cuenta que, en
nuestra región, hasta el 5
de julio pasado, un total de
7.584 personas registraron
solicitudes aprobadas para
suspensión de contrato y
448 trabajadores han accedido a los beneficios de
la ley a través de la reducción de jornada laboral, lo
que da cuenta de más de
8 mil trabajadores acogidos a la normativa desde
que fue promulgada hace
tres meses”.
A ellos, se suman los
trabajadores de casa particular, quienes también han
podido acogerse a los beneficios de esta ley a través
de la suspensión de contrato y que, a la fecha, ya
suman 113 personas con
solicitudes aprobadas en
la zona.
La autoridad regional
agregó que el Gobierno
introdujo un nuevo proyecto de ley para ampliar
los beneficios otorgados
por este mecanismo flexibilizando las exigencias
establecidas.
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Impuestos Internos inició
cobro de IVA a servicios
digitales y estalló la molestia

pea

●● Dirigentes vecinales de Punta Arenas criticaron que la
aplicación de este gravamen viene a afectar la calidad de vida
de la clase media, en el peor momento debido a los múltiples
efectos de la pandemia.

Apoyo estatal para el sector más afectado por la crisis económica

Sercotec lanzó programa “Reactívate Turismo”
La directora regional de Sercotec, María
Soledad Solo de Zaldívar, junto a la directora
regional de Sernatur, Ximena Castro, dieron
a conocer una importante ayuda a las pymes
del sector turismo.
Se trata del programa Reactívate Turismo
el cual ofrece 209 cupos a nivel regional y
que busca apoyar la reactivación de sus negocios, mejorar su potencial productivo y/o
reemprender.
El gerente general de Sercotec, Bruno
Trisotti indicó que es muy importante que las
empresas que postulen, lean atentamente las
bases en www.sercotec.cl y se informen de
los requisitos que deben cumplir. “La industria turística de nuestro país está compuesta
en más de un 90% por pequeñas y medianas
empresas, por eso este apoyo económico, es
muy importante para darle un impulso a la
reactivación de este sector”.
La directora regional de Sercotec, María
Soledad Solo de Zaldívar, manifestó “desde
el 9 y hasta el 14 de julio estarán abiertos los
fondos concursables del programa Reactívate
Turismo, donde podrás postular hasta 3 millones de pesos. Los periodos a considerar serán
marzo, abril y mayo del año 2019 versus los
mismos meses del año 2020. ¿Qué podrás financiar con estos fondos? Pago de arriendos,
sueldos, mercadería, consumos básicos, materiales, materias primas y también créditos
bancarios que tengan asociados al Rut de tu
empresa jurídica. Para postular, debes ingresar
a nuestra página web www.sercotec.cl, donde
encontrarás las bases y si tienes alguna duda
llámanos al 232425000 anexo 12”.
A su vez, la directora regional de Sernatur,

Ximena Castro, señaló “¿Cuáles son los requisitos para postular? Tener inicio de actividades
en primera categoría en actividades relacionadas al turismo hasta el 28 de febrero del 2019.
Ventas entre 200 y 15.000 UF y tener una disminución en ventas de al menos un 30%”.
Requisitos
Algunos de los requisitos son: ser empresa,
persona natural y/o jurídica, pertenecientes al
rubro turístico, con iniciación de actividades
en primera categoría, hasta el 28 de febrero de
2019 y estar vigente al inicio de la convocatoria. Además, las empresas deberán contar con
un total de ventas netas acumuladas desde UF
200, hasta UF 15.000, entre marzo de 2019 a
febrero 2020. Asimismo, deben tener domicilio comercial en la región de Magallanes, no
podrán postular beneficiarios de los programas Reactívate 2020, no deben tener deudas
laborales ni haber sido condenado por prácticas antisindicales y no deben haber incumplido
las obligaciones contractuales de un proyecto Sercotec con el agente operador y no tener
rendiciones pendientes con Sercotec, a la fecha del inicio de la convocatoria.
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Entre ellos se incluye a Facebook, Netflix y Uber
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El servicio publicó este lunes una nómina de 40 empresas extranjeras que se
inscribieron para iniciar el pago de este gravamen conforme a la normativa.

D

irigentes vecinales
de Punta Arenas
manifestaron ayer
su indignación,
luego que a contar del 1 de
julio, el Servicio de Impuestos
Internos iniciara el cobro de
IVA a los servicios digitales,
producto de la última Reforma
Tributaria.
La medida que se irá implementando paulatinamente
en diversos pasos hasta el mes
de octubre, fue considerada
por algunos dirigentes vecinales como un nuevo golpe,
sobre todo para la clase media, y que ha sido una de las
más afectadas por los efectos
económicos y sociales de la actual pandemia.
Y es que uno de los aspectos
más sensibles de este paso es el
aumento de costos por el uso de
servicios digitales, hasta ahora gratuitas, aunque las modalidades en
que esto se traspasará a los usuarios variará en cada caso.
Este lunes, el Servicio de
Impuestos Internos dio a conocer una lista de 40 empresas
extranjeras que se han inscrito para pagar este gravamen,
lo cual inevitablemente significará el traspaso de estos
costos a la población. En la
lista se incluyen plataformas
tan populares como Amazon,
Facebook, Uber, Linkedin,
Microsoft, Netflix, Spotify,
Mcaffe, entre otros.
Indignación
La presidenta de la Unión
Comunal de Juntas de Vecinos

de Punta Arenas, Cecilia
Cárdenas, estalló de indignación. “Me parece muy mal
este paso que dieron y demuestra que los políticos no
están a la altura de las circunstancias. Esto afecta, una vez
más, el bolsillo de los chilenos que se suma a un sinfín
de otros cobros que vivimos a
diario como el pago de arriendo de medidor, costos fijos
de esto y lo otro y así, lo único que se consigue es que se
vaya deteriorando cada vez
más la calidad de vida de las
personas, sobre todo en estos
momentos difíciles que estamos viviendo”.
Cárdenas agregó que, “lo
que uno ve es que los políticos siguen legislando desde
sus computadores sin conocer
la realidad de los territorios y
unos haciendo lo mismo por
años y los que son más “lolitos” también”.
Para la tesorera de la Junta
de Vecinos Don Bosco, Rosa
Zúñiga, agregó que, “Ahora
que el Estado está con muchas más necesidades, claro
aprovechan de usar todos los
recursos que tienen para sacarle más dinero a la gente.
Se sigue repitiendo la lógica
de que el Estado te da por un
lado y te quita por otro”.
Zúñiga agregó que “lamentablemente, con esto los más
afectados son, como siempre,
las personas de clase media que
han encontrado en estos servicios una pequeña vía de escape
en medio de esta situación tan
difícil que estamos viviendo y
que también, son algunas de
las familias más perjudicadas

WWW.CARNESNATALES.CL/

Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com

por la pérdida de empleos y de
ingresos que ha traído la pandemia”, expresó.
SII

La reforma tributaria aprobada en enero pasado incluyó
la aplicación de impuestos a las
plataformas digitales a contar
del 1 de julio.
Este lunes, el Servicio de
Impuestos Internos publicó
la nómina que identifica a los
contribuyentes sin domicilio, ni
residencia en Chile, que se han
inscrito en este régimen hasta el
6 de julio para cumplir con declarar y pagar este impuesto. “Esta
nómina se irá actualizando periódicamente, dado que el plazo
de inscripción se extiende hasta
la fecha en que el contribuyente declara y paga el Impuesto al
Valor Agregado (IVA), correspondiente a este primer período
tributario”, informó el SII:
Es decir, este plazo corresponde al 20 de julio de 2020,
para los contribuyentes que se
inscriban para declarar y pagar
este impuesto mensualmente, y hasta el 20 de octubre
próximo, para quienes se inscriban para declarar y pagar
trimestralmente.
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en cada caso.

)";561&%*%0
&//6&4530%&-*7&3:


QFEJEPT!DBSOFTOBUBMFTDM

6

Crónica

viernes 10 de julio de 2020, Punta Arenas

Tras aprobación de la Cámara de Diputados

Diversas miradas tras aprobación de la idea
de legislar sobre retiro del 10% desde las AFP
●● Economistas y otros personeros magallánicos, manifestaron su preocupación ante el proyecto aprobado por los diputados
y lo que ello significaría a largo plazo.
Gerardo Pérez

E

gperez@elpinguino.com

conomistas y otros
personeros de
Magallanes, advirtieron qué significa
que se retire los fondos de
pensiones, sus consecuencia
y qué fue lo que votaron ayer
los diputados.
El miércoles, la Cámara de
Diputados votó la propuesta
del proyecto que busca legislar una reforma constitucional
para que los ciudadanos puedan retirar hasta un 10% de
sus fondos de pensiones de
las AFP en el marco de la
crisis económica que afecta
al país debido a la pandemia
del coronavirus.
Tras la votación, el proyecto impulsado por los
legisladores de oposición
obtuvo 95 votos a favor, 35 en
contra y 31 abstenciones.
Quien trató de que los legisladores no votaran a favor
fue el ministro de Hacienda,
Ignacio Briones, quien señaló que la iniciativa es “una
mala idea”.
El secretario de Estado
expresó que “esta idea acarrea una serie de problemas.
Llevamos años discutiendo
de un tema medular de cómo
mejoramos nuestro sistema de
pensiones” y agregó que “me
parece que plantear un retiro
de los ahorros previsionales
no conversa con el otro debate en juego que es fortalecer
nuestro sistema de pensiones. Es uno o lo otro. No se
puede pedir las dos cosas al
mismo tiempo”.
Por otro lado, señaló:
“¿Qué justifica que una persona de altas rentas que sigue
con sus fuentes de ingresos intactas pueda retirar su 10%?
creo que es una pregunta que
no ha sido respondida en este
debate y me parece de la mayor relevancia”.
Economistas
El economista magallánico
Manuel José Correa manifestó que dicho proyecto de ley

aprobado por los parlamentarios es populismo, añadiendo
que “muchos compatriotas están pasando un momento muy
duro por la pérdida de sus ingresos, y en nuestra región al
menos uno de cada cinco trabajadores está sin empleo formal.
Por ello, la batería de medidas del gobierno debe ser lo
suficientemente potentes para
que las familias tengan un colchón mínimo para sobrepasar
la crisis. Sin embargo, lo que
está sucediendo en la Cámara
de Diputados es populismo
puro y duro, al aprobar la idea
de legislar respecto del retiro
del 10% de los fondos previsionales. ¿Por qué? El ahorro
previsional fruto del trabajo
es posponer consumo presente
para consumir más en el futuro, para cubrir las necesidades
de una persona en su etapa de
jubilación cuando ya no trabaja. Lo que están haciendo los
políticos es destruir el principio básico de la seguridad
social, cuando todavía existen muchas alternativas para
apoyar a la población. De prosperar el retiro de los fondos,
estimo que sus efectos serán:
Las AFP al verse obligadas a
liquidar el 10% de los activos,
producirán que los activos de
los fondos perderán valor por
exceso de oferta en el mercado. Solo en acciones, las AFP
tendrán que vender alrededor
de 800 millones de dólares,
lo que en volumen transado
en la Bolsa de Comercio de
Santiago representa al menos
una semana de transacciones. La caída en el valor de
los activos no solo afectará el
monto del 10% que la persona
retiraría, sino que impactará
negativamente el valor total
de sus ahorros y de todos los
cotizantes del sistema, aunque no retiren su 10%. Por el
menor capital invertido (90%
del capital original), la jubilación futura de los cotizantes
será menor, pero también afectará negativamente el saldo
invertido de un actual jubilado. Recordemos que desde
el estallido de octubre hasta

febrero se produjo una venta
de acciones de 800 millones
de dólares, lo que hizo caer
el IPSA un 20% por flujo y
malas expectativas. Por otro
lado, el retiro del 10% significa
una transferencia de dinero a
los consumidores lo cual beneficiará a algunos sectores
de la economía; pero no podemos olvidar la experiencia
peruana que fue desastrosa,
donde la venta de televisores
se disparó. Creo que la mala
política busca abrir un forado en el dique al sistema de
pensiones, no pensando en
el real beneficio de la población, si no buscando obtener
el control del dinero de los
chilenos a través de un asistencialismo encubierto. Esta
medida puede frenar las necesarias y correctas reformas
al sistema de pensiones que
están pendientes, propuestas por distintas comisiones
y el Gobierno que avalan el
sistema de capitalización individual, pero que también
reconocen necesario aumentar contribuciones y pilares
solidarios. Esto nos llama a repensar las cosas, y por sobre
todo exigir que se implementen buenas políticas públicas
para apoyar a quienes reciben
bajas pensiones y que han caído en el desempleo. Pero con
un mínimo de sentido común, no podemos permitir
que parlamentarios quemen
los muebles de la casa, cuando todavía hay mucha leña en
el patio para calentarla. Esto
es pan para hoy, hambre para
mañana”.
Por su parte, Alejandro
Riquelme, también manifestó su preocupación, y lo que
significaría retirar estos fondos. El economista agregó que
“Respecto al proyecto de retiro del 10% de los fondos de la
AFP, tengo opiniones encontradas. Primero desde el punto
de vista social y después en lo
económico que es mi área. En
lo social, porque efectivamente
estamos viviendo un momento muy difícil en cada hogar
chileno, donde existen muchas

La idea de legislar el retiro del 10% de los fondos de AFP, es rechazado por
economistas y personeros magallánicos.
familias que están literalmente subsistiendo”.
“Por otro lado, la ley reconoce que dichos fondos son de
propiedad del cotizante, pero
la decisión de retirarlos puede ser “pan para hoy, hambre
para mañana.”. Dicho eso, debe
quedar muy en claro, que si se
aprueba el proyecto de retiro,
las personas no solo ejercerán
un derecho sobre la propiedad de sus fondos, sino que
además tendrán el deber de
asumir las consecuencias de
dicha decisión. No puede ocurrir que después esas mismas
personas exijan al Estado, la
entrega de recursos adicionales porque tienen una pensión
menor, por efecto del retiro. Si
eso ocurriese, a futuro, todos
tendríamos que asumir el costo económico de la decisión
de unos pocos. Esto ha sido
alertados por varios economistas que han puesto la voz
de alarma en que este proyecto podría abrir el puerto
para un posible retiro total de
los fondos y traspasar el problema de las pensiones a las
futuras generaciones, ejemplificando el caso peruano. Esto
considerando que el proyecto
señala, como mínimo de retiro, un monto de $1 millón,
por lo que, si una persona tiene menos de ese monto en su
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cuenta, puede retirar todos sus
ahorros, aunque sobrepase el
10% máximo que pretende el
proyecto”, dijo Riquelme.
Personeros
Quien también se refirió a
la situación fue el presidente
del Sindicato de Trabajadores
de Enap Magallanes, Alejandro
Avendaño, quien señaló que el
mensaje que se está entregando
es errado y que no corresponde aclarando que “hoy
quienes hablan de histórico,
de euforia lo que se aprobó
en la Cámara de Diputados
del Congreso por la aprobación del retiro del 10% de los
fondos de pensiones de las
AFP no es tan así. Se debe
ser claro en el mensaje que
están entregando de que podrán retirar de las AFP hasta
el 10% de nuestros fondos
eso no es efectivo. Lo que
la clase política y este gobierno hace es no reconocer
que la clase media en general igual la está pasando mal
y muy mal y no le llega ayuda alguna. Hoy existen mas
de 10 millones de personas
endeudadas y cerca de 7 millones de morosos en nuestro
país y este retiro si fuera real
del 10% de sus fondos le serviría para poder aliviar sus
deudas”.

Finalmente, el obispo
de Magallanes, monseñor
Bernardo Bastres, también
se refirió al proyecto y lamentó que otros medio de
comunicación divulgara
y enredara a la ciudadanía con mensajes que no
corresponden, agregando
que “hay un titular de un
diario que induce al equívoco. La Cámara lo que
hizo fue aprobar la idea de
legislar y hay todo un trámite por delante. Después,
al retirar el 10%, los que
tienen más tendrán más y
los que tienen menos tendrán menos, porqué es el
10% de lo que se ha ahorrado. Lo segundo, es que
en la Iglesia existe el principio de que aquello que
está dado para algo no
se puede cambiar. La finalidad, entonces, si una
persona dice que esto lo
donó para un pobre, eso
va directamente para los
pobres, si nosotros estamos alegando que nuestros
adultos mayores tienen una
jubilación miserable, esto
significará que van a perder también. Por lo tanto,
creo que hay que buscar
la forma de cómo mejorar las pensiones y no sacar
este 10%”.
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Tras propuesta del Servel

Personeros políticos de
Magallanes a favor de
elecciones en dos días
●● Juan Marco Henríquez (PS), Ricardo Hernández (Evópoli)n
y Arturo Díaz (CS), valoraron la propuesta.
Gerardo Pérez Fromento
gperez@elpinguino.com

D

esde hace varios
meses el Servicio
Electoral (Servel)
ha venido trabajando y estudiando diversas
alternativas para la realización del plebiscito de
entrada fijado para el 25 de
octubre, pero que además
se podría extender para las
primarias de gobernadores
regionales y de alcaldes, que
se realizarán según el calendario electoral el próximo
29 de noviembre.
Es así que el presidente
del Consejo Directivo del
Servel, Patricio Santamaría,
señaló que a fines de junio se le hizo llegar una
propuesta a La Moneda
en la que se dan una serie
de recomendaciones para
la realización segura no
solo de la elección de octubre sino que también de
las primarias.
El presidente del
Consejo Directivo dijo
que el Servel ve con buenos
ojos la alternativa de realizar la votación de octubre en
dos días y no en uno como
tradicionalmente se ha hecho, agregando que “es una
opción. Lo otro podría ser
que se mantenga la votación solo el 25 de octubre
pero ampliando los horarios de votación, sumando
más locales de votación o
cambiando locales por algunos que tengan espacios
más grandes para separar
las mesas y así tener un distanciamiento físico como
recomiendan las autoridades de Salud”, agregó la
autoridad del Servel.
En tanto, en Magallanes,
diversos personeros políticos, manifestaron estar a
favor de la propuesta del
Servel y ven con buenos
ojos que tanto el Servicio
Electoral como el Ejecutivo,
estén buscando la alternativa para la realización de
las elecciones.
Es así, que el presidente regional del PS, Juan
Marcos Henríquez, señaló que “valoramos que el
Servel esté preocupado
y trabaje en proponer alternativas y condiciones
sanitarias para la correcta
realización del plebiscito en octubre. Una nueva
Constitución es una demanda de la gran mayoría
de las chilenas y chilenos
para lo cual existe un calendario vigente. Quedan

pocos meses y debemos
procurar una elección con
condiciones democráticas
que aseguren derechos a las
opciones (estamos en estado
de excepción constitucional), garantías de acceso a
la información, y condiciones sanitarias seguras para
los electores. Si votar en 2
días es una medida que ayude al éxito y desarrollo del
proceso constituyente en un
marco de transparencia y
seguridad, lo evaluaremos y
apoyaremos junto con otras
medidas que deben considerarse en medio de la
crisis que vivimos”.
Por su parte, el presidente regional de Evópoli,
Ricardo Hernández, también señaló que es bueno
que se esté buscando alt e r n at iva s , a g r eg a ndo
que “valoramos el que
el Ejecutivo y el Ser vel,
busquen y propongan iniciativas para desarrollar
un “plebiscito seguro”.
Por las circunstancias que
estamos viviendo la prioridad, es la salud de los
ciudadanos. Extender los
horarios o eventualmente tener más de un día de
votación, serían estrategias bastante acer tadas.
El objet ivo de nuest ro
partido, comprendemos
que t ambién es el del
Gobier no, aseg u rar el
cuidado de los votantes
pero también lograr una
alta participación ciudadana. Se agradece que
el Consejo del Servel y
la Secretaría General de
la Presidencia estén evaluando y logren definir
prontamente el mecanismo que garantice los dos
objetivos de este proceso,
alta participación y seguridad sanitaria”.
Fi nal me nt e de sde el Frente Amplio, el
presidente regional de
Convergencia Social,
Arturo Díaz, dijo que es
positivo que se busque alternativas, manifestando
que “Es bastante positivo que desde el Servel y
también diferentes organizaciones de la sociedad civil
se esté generando propuestas para que el plebiscito
de octubre se realice de la
manera más segura posible.
Aún se está hablando de
propuestas por lo que habrá que analizarlas en su
mérito cuando ya sean líneas de acción concretas,
pero sin duda que por el
momento y lo que se co-

noce hasta ahora, apruebo
la idea.”

Los dirigentes políticos manifestaron que es positivo que se propongan
alternativas.
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Cartas al Director

"Un amigo fiel es un alma en dos cuerpos".

ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

Aristóteles

Resiliencia de
la industria
gastronómica

Dirigentes sociales
en la pandemia

Señor Director:
En 1929 aconteció el llamado viernes negro
de la bolsa de Nueva York, donde surgió un escenario de desplome que llevó al mundo a una
de las crisis financieras más complejas de la historia. Diez años después en 1939, comienza la
Segunda Guerra Mundial, la más mortífera de
todas las guerras, donde fallecieron entre 50 y
70 millones de personas.
Realizo estos dolorosos recuerdos históricos,
para decir que en ambos casos hubo una industria en particular -llamada sin chimeneas- que no
solo flotó en forma admirable en aquellas agitadas
aguas, sino que además evolucionó en medio de la
debacle existente en esos calamitosos días.
Los hoteles, restaurantes, bares, cabarés, teatros y cines crecieron como flores en primavera,
entregando la fe perdida por medio de relatos y
sabores que les permitiera a cada ser humano
reencontrarse con su identidad, mirarse en los
ojos del otro, celebrar la vida triunfadora ante
la muerte, reconocer la victoria sobre la adversidad y los días amargos. La esperanza regresaba
triunfante.
Personalmente, no me cabe duda alguna
que, tras el fin de la crisis sanitaria actual, volveremos a la vida de la mano de esta industria
de los sueños, como antes ya lo hicimos, y para
eso debemos prepararnos. Por lo mismo los protocolos para el regreso deben estar desarrollados
por gente que conoce dicho mercado, como -a
modo de ejemplo- las Cámaras de Comercio y
aquellas organizaciones vinculadas al turismo
y la gastronomía.
Los actuales protocolos dejan con suerte un
40 % de capacidad para el ingreso de personas
a un restaurante, bar o cafetería; lo anterior para
mantener la distancia adecuada, pero generado
como consecuencia el dejar a un 60% de personal sin trabajo. Entonces ¿no es lógico pensar en
que debiéramos usar veredas o cerrar calles cerca de los restaurantes para permitirles ampliar
el aforo cuando regresemos? De esta forma podremos convertir nuestros espacios públicos en
lugares donde se reciba la esperanza, la libertad
y al mismo tiempo se dignifique el trabajo para
encontrar la alegría y los sueños que la pandemia
jamás logrará arrebatarnos.
Joel Solorza, Director
Escuela de Gastronomía
Universidad de Las Américas

La urgente y necesaria
solidaridad
"A todos nos angustia no saber qué va a pasar en un
futuro cercano, por eso es fundamental colaborar en esta
campaña solidaria. Porque son muchos los magallánicos
que no la están pasando bien. De esta pandemia
necesitamos salir todos juntos y es nuestro deber como
medio de comunicación ponernos al servicio de la
comunidad".
Desde ayer, en la Región de
Magallanes y Antártica Chilena,
Pingüino Multimedia está inmerso
en una campaña comunicacional
y solidaria que nos llevará a acompañarlos por más de 38 horas de
forma ininterrumpida. El objetivo
final es ayudar a las fundaciones
Cavirata, Cáritas y al Hogar de
Cristo. Nuestro aniversario número 12 nos sorprende en medio
de la peor pandemia en más de
un siglo y por ello no hay nada
mejor que festejarlo en forma solidaria. Son muchos magallánicos
que se han visto directa e indirectamente afectados, y al sufrir de
la incógnita de no saber qué va a
pasar en los próximos meses nos
lleva a colaborar porque pueden
venir meses o incluso años más
difíciles. Ayer, en la transmisión,
nos pudimos dar cuenta de la solidaridad de los magallánicos, de

muchas familias humildes que
colaboran, porque hay mucha
conciencia de que son numerosos los que no la pasan bien por
estos días. Y eso nos llena de orgullo. Nos emociona. La idea de
esta campaña solidaria en medio
de nuestros festejos de 12 años
nace porque debemos agradecer a toda la hermosa gente de
nuestra región que nos permitió
quedarnos y ser una alternativa
comunicacional. Nuestro deber
como medio de comunicación es
ponernos al servicio de la comunidad y para eso estamos en Pingüino
Multimedia. Reiteramos nuestros
eternos agradecimientos a todos
en Magallanes y si hay sola una
cosa que les podemos pedir hoy
es que colaboren en esta campaña solidaria, porque si queremos
salir adelante en esta pandemia
debe ser todos juntos.

Señor Director:
Acaba de entrar en vigencia la ley que extiende el
mandato de los directorios de juntas de vecinos y demás
organizaciones sociales. Se trata de una iniciativa muy importante en tiempos de pandemia para dar continuidad
a estas agrupaciones. Estas cumplen un rol fundamental
en mantener conectadas a sus respectivas comunidades
y vincularlas con las autoridades. Son los dirigentes sociales y las entidades que lideran, las que hoy tienen una
labor gravitante en mantener informados a los habitantes de las zonas que representan, respecto a las medidas
de seguridad y prevención para enfrentar el Covid-19 y
disminuir su propagación. También han asumido una
función vital en la coordinación con los municipios para
la entrega de cajas de alimento que está otorgando el gobierno a las familias más vulnerables, como parte de las
medidas que ayuden a sortear el impacto económico
derivado de la pandemia. Así como el personal de salud, con compromiso y valentía, está hoy en la primera
línea sanitaria para combatir el virus, los dirigentes de
las organizaciones comunitarias son parte también de
la primera línea, pero en el mundo social, acompañando y conteniendo a los habitantes de sus zonas en estas
duras circunstancias de confinamiento e incertidumbre.
Por lo mismo, se trata de una tarea que como División de
Organizaciones Sociales estamos empeñados en fortalecer a través de distintos programas e iniciativas como los
denominados “Diálogos Ciudadanos” y diversos talleres
que buscan capacitar a estos lideres locales y ampliar su
alcance en beneficio de todos los chilenos.
Jorge Fuentes F.
Director Nacional
División de Organizaciones Sociales

SENADORA
Señor Director:
La senadora Jacqueline Van Ryselberghe ha señalado que la rebaja de la dieta parlamentaria no
ayuda en nada en mejorar la calidad de la política.
Ella debería hacerse la pregunta al reves :si los desproporcionados ingresos de los parlamentarios ha
significado o un incentivo para que se legisle mejor
y obviamente la respuesta es negativa. Y lo mismo
sucede si nos preguntamos si ha servido para evitar
corrupción. Cuando en Chile las dietas eran bajas y
no existían las famosas asignaciones a los políticos
se respetaban aunque fueran de ideologías opuestas
ya que se tenían personas de la calidad de Salvador
Allende, Raul Ampuero, Radomiro Tomic, Eduardo
Frei, Alberto Baltra, Luis Bossa y Francisco Bulnes o
Pedro Ibañez. Mientras hoy se solo se les conoce por
las leseras que hacen o dicen. Saluda atte
Maria Angélica Galindo Schmidt

Dolores y Pandemia

INVIERNO Y POBREZA

Señor Director:
La pandemia del virus SARS-COV-2 (COVID-19) ha generado una serie de consecuencias para la
salud, derivada de las medidas aplicadas por las autoridades para aminorar la propagación del virus.
Sentimientos de inseguridad y de incertidumbre se han apoderado de la mayor parte de la población
lo que ha generado que la pandemia también provoque patologías anexas. Se ha producido un aumento
de pacientes con patologías relacionadas a la articulación temporomandibular, músculos masticatorios, dolor orofacial, cefaleas y dolor cervical secundario a TTMs, entre otros. ¿La razón? Tenemos
un gran número de pacientes que nos han consultados en nuestro programa de telemedicina por dolores en la cara, que se agravan por problemas de salud mental. Esto es lo que hemos visto durante esta
pandemia: el aumento de ansiedad, angustia, depresión, provocada por el encierro, por no poder ver a
los seres queridos, por no saber qué va a ocurrir. Se sabe en la ciencia que la salud mental impacta en
el dolor de los sujetos, entonces se ha visto incrementadas estas molestias. Cabe destacar que son las
mujeres quienes presentan una mayor prevalencia de dolores en cara, boca o cabeza. Se observan condiciones biológicas que hacen que las mujeres presenten más estas condiciones. El mejor tratamiento
es la prevención, por lo cual se sugiere optar por una vida saludable, con pausas de recreación y meditación. En caso de agravarse los sentimientos de angustia, depresión, ansiedad, es conveniente pedir
asistencia de ayuda a un profesional para atender la salud mental.

Señor Director:
Antes del invierno, las bajas temperaturas se notaron en gran parte del territorio,
mientras la cesantía y pobreza sigue en aumento. A esto, se agregan los temporales
de viento y lluvia, sistema frontal que ha afectado a miles de familias, viviendas
y calles inundadas, caída de árboles, voladura de techumbres, etc. Los campamentos han mostrado la cruda pobreza y rostros visibles de desesperanzas de mujeres,
niños, jóvenes y jefes de hogar cesantes. Las familias viven con lo mínimo, en mediaguas en medio del barro y existencia de los más altos índices de cesantía; ellos,
representan la crisis de los más olvidados, vulnerables y desamparados de nuestra
patria. Otras familias viven en condiciones precarias, hacinados, en casas con instalaciones eléctricas y sanitarias inseguras. Los temporales sacan a la luz el drama
permanente de la pobreza, bajos sueldos, inseguridad en los trabajos y la cesantía
que, por años, han impedido a muchos compatriotas acceder a una vivienda digna.
Se debe crear un sistema social justo, que pueda dar alivio y esperanza a los pobres,
clase media y, los pensionados de nuestra patria, que aún esperan lo que les prometieron con arengas, discursos y leyes. Chile requiere de autoridades confiables
y políticos eminentes que busquen el bien común, no el mero poder y/o ambicionar más reelección o cargos.

Dr. Juan Fernando Oyarzo
Director Postgrado TTM y DOF Fac. Odontología U. Andrés Bello

Derico Cofré Catril
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Opinión

Hernán Ferreira,
abogado

Congreso
empoderado
Pareciera una redundancia expresar que los políticos están empoderados, es decir, que son conscientes
de su poder y actúan ejerciéndolo. Un político sin poder es como una antorcha que no alumbra. Todos
sabemos y hemos sentido, cual más o cual menos,
que ejercen y usan su poder de congresistas en distintos ámbitos, que van de los más caseros hasta los
más generales.
El actual Congreso Nacional está compuesto en
su mayoría, por políticos declarados opositores al actual gobierno. En las pasadas elecciones, perdieron
el Poder Ejecutivo (la Presidencia de la República, con
todo lo que ello implica), pero triunfaron obteniendo
más Diputados y Senadores que la coalición que se
quedó con el gobierno del país.
Al poco andar y especialmente a partir de los funestos hechos de octubre del año pasado, la oposición
se dio cuenta que podía gobernar sin necesidad de tener la Presidencia de la República. Encontraron una veta
para explotar su poder y dirigir al país, aun cuando la
ciudadanía no les dio esa facultad. Luego, una mirada
volandera deja al descubierto con claridad la existencia de un Congreso Nacional empoderado y un Poder
Ejecutivo débil y con escasa capacidad de reacción.
La fórmula o piedra filosofal encontrada, es presentar proyectos de ley, aprobarlos a espaldas del Gobierno
y luego enrostrarle a éste su “insensibilidad”, todo esto
claro, sin saber si tales proyectos pueden ser financiados, si pueden ser viables, o si van en contra de la
Constitución o las leyes que juraron o prometieron solemnemente, obedecer. Pero bueno, un juramento o
una promesa para ellos, es un mero trámite para ejercer sus cargos.
Tan empoderados están o se sienten, es que a las
sesiones de un Poder del Estado, algunos asisten disfrazados, encapuchados; otros cantan; otros duermen.
Imagínese usted que asista a su trabajo vestido de súper
héroe; o de capucha rosada; o que en pleno apogeo de
la labor, emita un informe a su jefe cantándoselo. Pero
claro, ellos tienen poder, fueron ungidos con votos de
ciudadanos que ahora, la verdad ya no importan mucho, excepto cuando se acerque la próxima elección y
recluten nuevamente incondicionales, incautos o deudores suyos.
Y resulta que ahora un grupo de Senadores de izquierda, pretenden quitarle poder al Presidente de la
República; es decir, quitarle facultades para ejercer
ellos tales derechos. No contentos con el poder que la
Constitución Política les entrega, quieren más poder
para sí mismos; más facultades; más influencia, más
empoderamiento. Quieren terminar de demoler lo que
queda del actual gobierno y a su paso, arrasar con las
instituciones que sustentan nuestra República, para
desde allí, culminar su obra: una nueva Constitución
que les entregue todo el poder que reclaman y gobernar sin contrapeso.
Asistimos en vivo a una obra dramática y chulesca. Somos testigos y espectadores los más, al
establecimiento a matacaballos y fuera de la ley, de
un sistema parlamentario tipo Frankenstein, armado y cosido vastamente.
De verdad quiere apolíticos más empoderados,
si hoy día con el poder que tienen gastan millonadas
e influyen en todas las instituciones y ámbitos de la
República y de la sociedad (Poder Judicial, Contraloría,
Tribunal Constitucional, Juntas de Vecinos, Federaciones
de Estudiantes, Sindicatos, etc). Recuerde siempre que
si usted decide darles más poder a los políticos, entregará su destino y el de sus hijos a personas que usted
no conoce, pero que tendrá que mantener.
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Carlos Ríos Cardoza, Delegado Jurisdiccional
del Gran Maestro de la Gran Logia de Chile
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Dra. Cristiane Carvalho,
investigadora Centro Regional Fundación Cequa

El desconfinamiento Estrategia
pandémico
climática de largo
plazo de Chile
Casi cinco meses de continua alusión al desastre
socio-económico que produce la actual pandemia,
ha generado una normalización exótica del concepto en sí mismo y, quizás lo más delicado, de
las secuelas que ella conlleva (muerte) y provoca
(hambre). La información sobre la crisis sanitaria se ha combinado con las referencias, cada vez
más recurrentes, a ejemplos y situaciones que demuestran cómo, históricamente, hemos estado
apoyando una lamentable disfuncionalidad de
nuestras sociedades modernas, reflejo y síntoma de una profunda insatisfacción de supuestas
necesidades humanas fundamentales, y que ha
vuelto a poner una vez más en un primer plano, la multiplicidad de factores que tienen que
ver realmente con el bienestar del individuo y
de la sociedad. Lo dicho no constituye ninguna
novedad en tanto ha sido el reclamo que, por generaciones, se viene planteando ante la esquiva
y global manera de generar desarrollo y crecimiento, con modelos que hacen cada vez más
inestables las relaciones de grupos, dificultando así su cordial y fraterna integración.
Con razones justificadas en padecimientos
concretos y no sólo de salud, un gran sector de la
población confía en el llamado “desconfinamiento” para lograr superar la pesada incertidumbre
que provoca no sólo la posibilidad de perder la
batalla viral, sino que también la necesidad de
sobrevivir social y económicamente. Las experiencias que ya se observan en varios países,
muestran que estamos apuntando rápidamente a
un cierto retorno de situaciones y esquemas prepandemia, quizás producto de nuestra ancestral
visión, aunque cortoplacista, de una normalidad
basada en el consumo y como esencia para el
bienestar individual y colectivo. Sin dudas, con
ello se reestablece el orden y las necesidades
vuelven a ser satisfechas. Sin embargo, los ejemplos que se multiplican acerca del modo como
los distintos sectores sociales están enfrentando la realidad sanitaria y sus derivadas, hablan
consistentemente de solidaridad sin límites, de
que es posible modificar significativamente los
hábitos de consumo, de que existen posibilidades cooperativas de desarrollo y que, además,
hay soluciones locales, a toda escala posible,
para los problemas globales. Ello ha permitido
recuperar, en gran medida, el sentido esencialmente humanista de la autoestima, la dignidad
y la confianza, puestas en peligro ante nuestra
incapacidad natural de superar sin ayuda, las posibilidades de un corte final a la existencia que,
en este caso y paradójicamente, nos ha puesto un
virus. Entonces, no están fuera del razonamiento
humano aquellas condiciones básicas que permiten la readecuación del hombre unidimensional
al que nos hemos transformado y, al mismo tiempo, permiten superar la anomia cultural que, en
conjunto, hemos ido construyendo. Ambas condicionantes hablan de sociedades que sufren por
la supremacía de reglas que promueven el aislamiento o el pillaje más que la cooperación. En
época de desconfinamiento, es evidente la necesidad de mayor aceptación de la diversidad y la
cada vez más urgente re-instalación de principios éticos capaces de formar hombres buenos
y de honor, con un código conductual basado en
el diálogo, la fraternidad, la tolerancia, la solidaridad, la prudencia y la rectitud.

En el mes de mayo de 2020, el Gobierno de Chile por medio de
su Ministerio de Medio Ambiente, inició un nuevo proceso participativo con miras a hacer frente al cambio climático. En esta ocasión,
la invitación esa pensar a largo plazo en una estrategia climática
que conduzca el desarrollo del país hacia la carbono neutralidad
y a un aumento de la resiliencia. La motivación para preparar y comunicar una estrategia climática a largo plazo (ECLP) surge como
compromiso estipulado en el Acuerdo de París (2015) a través
de su Artículo 4.19, visualizando un proceso de transformación
para los países proyectado al año 2050. En el caso de Chile este
compromiso fue integrado al proyecto de Ley marco de Cambio
Climático, ingresada al Congreso Nacional en enero del presente
año. La Estrategia climática a largo plazo es el instrumento que
define los lineamientos generales que seguirá el país de manera
transversal e integrada en un horizonte de 30 años, para hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático, entre ellos, 1)
transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto
invernadero; 2) reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia
a los efectos adversos del cambio climático; y 3) dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de
Chileen la materia (Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático,
2020).En el propósito de lograr responder a la visión a largo plazo propuesta por Chile en su proyecto de Ley marco de cambio
climático, la ECLP definirá un presupuesto nacional de emisiones
de gases de efecto invernadero a los años 2030 y 2050. Otro elemento estructurante de la ECLP es la definición de visión, metas
e indicadores sectoriales. También se considerarán los impactos
macroeconómicos asociados al cumplimiento de las metas de reducción de emisiones, alcanzando la carbono neutralidad, y una
evaluación económica de los costos de la inacción y la no adaptación climática. La ECLP estipulará mecanismos que integren las
políticas nacionales, sectoriales y regionales en el contexto de cambio climático, con el objetivo de que los gobiernos subnacionales
elaboren sus políticas y metas en sinergia con las prioridades y
metas nacionales. Diferentes instancias de participación ciudadana están consideradas en el proceso de elaboración de la ECLP de
Chile, contemplando diversos actores provenientes del sector público, privado, academia y sociedad civil en sus etapas de consulta.
A principios del mes de junio, se dio inicio a las mesas técnicas
transversales y sectoriales, que tiene como objetivo la construcción
de la visión a largo plazo e identificar las metas a mediano y largo
plazo alineadas al cumplimiento de la Contribución Determinada
a nivel nacional, la neutralidad al 2050 y el objetivo de ser un país
resiliente a los efectos del cambio climático. El trabajo participativo también identificará mecanismos para el cumplimiento de la
visión a mediano y largo plazo de Chile en materia de cambio climático. El proceso participativo de la ECLP seguirá durante todo el
año 2020 y está planificado para terminar en el primer semestre de
2021 con una consulta ciudadana en todo Chile. Como Fundación
CEQUA, estamos participando de la mesa transversal “Funciones
Ecosistémicas y soluciones basadas en la naturaleza” y de la mesa
sectorial “Industria”. En la primera sesión de las mesas de trabajo
pudimos avanzaren la definición de los elementos que deben conformar la visión a largo de Chile, considerando un país carbono neutral
y resiliente, desde la experiencia de los participantes y temática de
cada una de las mesas de trabajo. Fue un proceso muy dinámico e
interactivo, donde inicialmente propusimos tres conceptos para la
visión, luego cada participante pudo seleccionar entre todas las propuestas sus 3 preferencias y exponer por qué priorizaba aquellos
conceptos. Para finalizar el trabajo en grupo, con la ayuda del moderador, se llegó a una propuesta de visión para cada una de las mesa
de trabajo; insumos claves para el equipo de trabajo que está a cargo del proceso participativo para la construcción de una propuesta
de visión a largo plazo para el país. A modo personal, he tenido la
oportunidad de participar en diferentes instancias de participación
ciudadana en Chile, y con cada proceso, me sorprendo positivamente de cómo Chile ha fortalecido y mejorado sus instancias de
participación en los últimos años.
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Reos serán sometidos a test PCR durante el transcurso del día

Internos del módulo A-1 de la cárcel hoy entran a cuarentena preventiva
por gendarme positivo a Coronavirus
Durante la jornada del jueves, se informó por parte de
salud que el examen preventivo de PCR que se le tomó a un
funcionario de Gendarmería el pasado lunes, había salido
positivo a Covid 19.
Se pudo tomar conocimiento que el paciente positivo es
asintomático, por lo que Gendarmería adoptó las medidas
correspondientes de aislamiento de todos los internos del
módulo al cual corresponde al desempeño de sus funciones
del gendarme contagiado. Además se instruyó de inmediato
la cuarentena para el funcionario de Gendarmería, mientras
deberá realizarse la trazabilidad de sus contactos directos.
Este contagio se suma al que se confirmó a mediados
del mes de junio con una funcionaria de Gendarmería que
resultó infectada luego de tener contacto con una imputada
que ingresó a prisión preventiva, luego de ser formalizada

por el delito de tráfico de drogas, tras llegar desde Santiago contagiada.
La imputada fue el primer caso de una persona contagiada al interior del recinto penal, mientras que la gendarme
fue enviada a cuarentena junto a una decena de funcionarios
que eran contactos directos, sin embargo, todos ellos resultaron negativos al PCR.
El Complejo Penitenciario de Punta Arenas, desde el mes de marzo que se inició el estado de excepción
constitucional, tiene diversos protocolos sanitarios que
evitaron el ingreso del Coronavirus, entre algunas medidas la prohibición del ingreso de familiares a visitar a los
internos, solo recibiendo encomiendas, como también tener contacto a través de redes sociales con el exterior de
la población penal.

Se celebra el Día de la Bandera

Juramento a la Bandera: otra de las
actividades perjudicadas por la pandemia

E
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n julio de todos los
años, era común en
la Plaza de Armas de
Punta Arenas realizar el tradicional juramento
a la Bandera. Días previos,
era tradicional ver a los soldados conscriptos pasear junto
a sus familiares, que llegaban
a la zona para acompañar a
sus hijos en esta importante
ceremonia.
Este año y producto de la
pandemia, la situación es distinta. Con un acto simple y

acotado los integrantes de la
V División de Ejército que
cumplen con su servicio militar, participaron en ceremonias
internas sin poder estar acompañados de sus seres queridos.
Pese a ello igual pudieron
cumplir con el juramento ante
el emblema patrio, y en proteger
a la patria ante las situaciones que sean necesarias. Hoy,
el Ejército de Chile está cumpliendo una labor fundamental
para poder llevar adelante esta
pandemia, principalmente en
los controles que se realizan en
los lugares de alta afluencia de
público, como también en los

La cabo Jacqueline Conejeros, Subteniente Andrés Varela,
del Destacamento Acorazado del Destacamento Motorizado
N°5 “Lanceros”.
N° 11 “Caupolicán”.
TRANSPORTE
DE CARGA
PUNTA ARENAS
COYHAIQUE

horarios de toque de queda con
controles donde han enfrentado
distintas situaciones, incluso,
con conductores ebrios que han
intentado atropellarlos.
Mediante un comunicado
remitido por la Unidad de Prensa
de la V División de Ejército, se
dio a conocer el testimonio del
personal militar empleado en
esta pandemia y la visión que
tiene para ellos, el trabajo que
realizan diariamente, en pro
de la salud de la comunidad
de Magallanes.
A través de su labor diaria
destacamos el espíritu y valor
del soldado chileno, quienes impulsados por el amor a su patria,
mantienen vivo el espíritu de
esos 77 hombres que pelearon
por su país, hace 138 años.
L a cab o Ja c quel i ne
Conejeros Moreno, integrante del Destacamento Acorazado
N° 5 “Lanceros”, destacó el sacrificio que han realizado para
poder ayudar a la comunidad
en los días de pandemia.
“Todos hemos hecho algún
sacrificio para poder ayudar a
los funcionarios de la salud a
combatir la pandemia, nuestro compromiso es con el país
y su gente. No importa cuánto
dure nuestro despliegue, ni el
tiempo sin ver a nuestra familia. Nuestra responsabilidad es
proteger al país ante cualquier
amenaza, ese es el juramento
que hice a la bandera”.
Por su parte, el subteniente Andrés Varela Garrido, del

Destacamento Motorizado N°
11 “Caupolicán”, indicó que es
un orgullo poder estar sirviendo al país ante la contingencia
actual.
“Para mí es un orgullo servir a mi país en esta Emergencia
Sanitaria, donde nuestra formación y profesionalismo son
puestos a prueba permanentemente para ir en apoyo de
la ciudadanía. Es un orgullo
poder servir a nuestro país,
y en específico a la región de
Magallanes, con la única finalidad de resguardar la salud de
nuestros compatriotas”.
Otro de los testimonios, es la de la soldado de
Tropa Profesional Karen
Quelín Vera, del Batallón
de Telecomu nicaciones
Mecanizado N°5 “Patagonia”,
indicó que la labor que realizan,
es parte de honrar a la bandera de Chile.
“Me siento orgullosa del
trabajo que realizamos como
soldados del Ejército de Chile,
y de honrar a mi bandera al
desarrollar con éxito la tarea
encomendada. Elegí esta profesión para contribuir cuando
el país lo necesita, como le ocurre a tantos chilenos y chilenas
que con su labor están permitiendo que el país continúe
funcionando”.
La acción que está efectuando la institución durante
este Estado de Emergencia de
Catástrofe, refleja el compromiso permanente del Ejército

fotos ejército

●● Pese a no tener la tradicional ceremonia en la Plaza de Armas, los soldados dijeron sentirse honrados de estar ayudando
a la comunidad en esta situación compleja que atraviesa el país.

General de División Rodrigo Ventura, comandante
en jefe V División de Ejército.
de Chile con sus más de 45
mil integrantes, adquirido en
el Juramento a la Bandera, con
el país y sus ciudadanos, especialmente en aquellos momentos
en los cuales nuestros compatriotas más lo necesitan.
Hoy se resalta la profunda
importancia que mantiene la
vocación de servicio a la Patria
que honra el legado de valor
y virtud de nuestros héroes y
que se ve reflejado cada vez
que el país lo requiere, como
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+56 9 9078 1402 / +56 9 94896914
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lo estamos viviendo, ayudando a nuestros compatriotas en
esta pandemia.
En su mensaje, el comandante en jefe de la V
División de Ejército, general
de División Rodrigo Ventura,
manifestó la importancia de
esta fecha expresando que “hoy
conmemoramos un nuevo aniversario del Combate de La
Concepción, hecho histórico
que nos enorgullece, donde 77
compatriotas dieron la mayor
muestra de patriotismo, compromiso y de valor en la sierra
peruana. Recordar actos heroicos y de alta trascendencia
de nuestra historia nacional,
nos ayuda a mantener vivo el
reconocimiento de nuestros
héroes y también mantener
la esperanza que esos mismos valores nos unan como
sociedad e iluminen nuestro
comportamiento y actuar en
el futuro”.
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En dos minutos el recinto fue desalojado

Rotura de cañería de agua obligó a
evacuar Hospital de Puerto Natales

L

a mañana de ayer
se activó una alerta
sobre la evacuación del Hospital
Doctor Augusto Essmann
Burgos, de Puerto Natales.
Esto generó una preocupación entre los ocupantes
siendo revisado por personal
especializado la situación
que ello generaba.
Rápidamente se pudieron percatar que el hecho
se generó debido a la rotura de una cañería de agua,
la cual provenía de la matriz de la red de combate de
incendios interna del centro hospitalario.
Debido a ello, el personal
de mantenimiento activó
la alarma de evacuación
del hospital de la capital
de la Provincia de Última
Esperanza, iniciándose la
evacuación del recinto para
continuar con los protocolos con los que cuenta el
recinto hospitalario.

En tan solo dos minutos
el recinto fue desocupado,
no afectando la atención del
centro asistencial.
Ante el hecho se iniciaron las indagatorias de
lo que originó la rotura
siendo confirmado por el
subdirector de operaciones
del Hospital, José Miguel
Paredes, señalando que se
debió a las bajas temperaturas que se han registrado
durante las últimas semanas en la capital de Última
Esperanza.
“A raíz de las bajas temperaturas que hemos tenido
esta semana en la ciudad,
se congeló la red de incendios del hospital. Debido
a que el jueves (ayer) subieron las temperaturas,
se rompió parte de la red
por un tapón de hielo en
una de las cañerías”, dijo
Paredes.
Según el primer informe
técnico esta rotura se ori-

ginó desde las cañerías de
cuatro pulgadas, las cuales
sufrieron la rotura.
Por último y para tranquilidad de los usuarios
del hospital de la capital
de la Provincia de Última
Esperanza, esto no constituye una baja o demora
en la atención de pacientes:
“Esto no conllevará ningún
riesgo para la atención,
el hospital puede seguir
funcionando normalmente y con recursos propios
estamos reparando la cañería y presurizaremos el
sistema nuevamente para
estar operativos con la red
de incendios lo más pronto posible”, aclaró José
Miguel Paredes.
Luego de que se pudo
controlar la fuga, el cent ro asistencia continuó
operando con nor malidad iniciándose el proceso
de reparación del sector
afectado.

En la Ruta 9 Norte

Colisión entre bus y auto particular dejó
daños en ambos móviles
Una colisión se registró durante
la mañana de ayer entre un bus y un
auto particular en el kilómetro 8 de la
Ruta 9 Norte. En el lugar, un bus de
la empresa Hualpen colisionó con un
automóvil menor de manera lateral,
por hechos que se desconocen.
A raíz del impacto, el vehículo
realizó un trompo quedando con daños considerables en la parte lateral
derecha, mientras que el bus sufrió
sólo daños menores.
Ante la colisión no se habrían reportado personas lesionadas, debiendo
constituirse personal de la Subcomisaría de Río Seco quienes adoptaron
el procedimiento respectivo iniciando
el interrogatorio a los conductores,
para posteriormente trasladarlos hasta el centro asistencial donde fueron

sometidos a la alcoholemia respectiva, descartándose consumo entre los
involucrados.
Según se informó, el hecho se
habría registrado por el exceso de
confianza de uno de los dos conductores considerando que la vía se
encontraba con algo de nieve y también abundante escarcha, siendo
otros los conductores que le brindaron auxilio.
Carabineros reiteró el llamado a
la comunidad específicamente a los
conductores, a circular a una velocidad prudente considerando que aún
se mantiene la alerta por las heladas
en nuestra zona, hecho que va a generar constante escarcha tanto en las
rutas como en las calles de los sectores alto.

Hospital Natales

●● El hecho ocurrió la mañana de ayer en el recinto asistencial y se habría gatillado por las bajas temperaturas que se han
registrado en la zona durante los últimos días.

Los daños están siendo analizados para iniciar la reparación del sector
afectado.
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Ayer

Formalizan a dos trabajadores de una
cantera que fueron sorprendidos robando
combustible desde una maquinaria

P

Policial

policial@elpinguino.com

or el delito de robo
en lugar no habitado
en grado de frustrado
fueron formalizados
la mañana de ayer dos trabajadores, quienes fueron
sorprendidos en flagrancia
al interior de una cantera de
explotación de áridos ubicada
en el sector de Río Seco sustrayendo combustible desde
una maquinaria.
A l momento de de nunciarse el hecho,
concurrieron rápidamente
funcionarios de Carabineros
de la Subcomisaria de dicho
sector, quienes lograron capturar a ambos sujetos, los
cuales cumplían labores en
dicha propiedad y estaban
enterados que ese día se ha-

bían cargado las maquinarias
con gasolina.
“Estas personas eran
trabajadores de la misma
empresa, quienes tenían conocimiento de que se habían
cargado las maquinarias.
Afortunadamente con la
rápida acción del personal
policial y el pronto aviso
de los vecinos del sector logramos obtener resultados
positivos”, manifestó el capitán Moisés Sierra.
Según los antecedentes expuestos por el fiscal
Sebastián González, el hecho se registró a eso de las
19.15 horas del miércoles,
cuando los imputados identificados como José Antonio
Aguilar Ovando y Jorge
Américo Borden Muñoz ingresaron mediante la fractura
de uno de los candados del

portón localizada en el pasaje Anubis, en el sector de
Río Seco, con la finalidad de
sustraer combustible que se
encontraba almacenado en
dicho lugar.
Para lo anterior, los individuos accedieron con vehículos
cargados con bidones vacíos y
mangueras, procediendo también a destruir la protección
de combustible de una máquina retroexcavadora que
permanecía dentro de la propiedad, procediendo con una
manguera a succionar el líquido, que era depositado en
un contenedor.
Sin embargo, la víctima y
propietario del lugar se percató
de lo sucedido y sorprendiendo
a ambos sujetos en su actuar
delictivo, por lo que solicitó la
concurrencia del personal del
Retén de la Subcomisaría de

captura

●● José Aguilar Ovando y Jorge Borden Muñoz quedaron con arraigo regional, prohibición de acercarse a la cantera, a la
víctima y al domicilio de ésta.

Tras la audiencia, los imputados José Aguilar y Jorge Borden quedaron en
libertad.
Río Seco de Carabineros, quienes concretaron la aprehensión
de los imputados.
Po r l o a n t e r i o r, e l
Ministerio Público solicitó

la imposición de las medidas cautelares de arraigo
regional, la prohibición de
acercarse a la cantera, a la
víctima y a su domicilio, las

cuales fueron decretadas por
el magistrado Franco Reyes,
quien estableció un plazo de
90 días para el cierre de la
investigación.

2IHUWDVĀQGHVHPDQD
2,5 kg.

Lomo centro de Cerdo congelado, importado,
envasado o vacío Cat. V kg. Pine Ridge
Precio Referencial: $4.990 kg.

$

3.490kg.

AHORRAS

1.500

$

400 gr.

Pollo entero congelado Sapucai
c/menudencias congelado 1,9 kg.
Precio Referencial: $3.790 c/u

$

2.590c/u

AHORRAS

1.200

$

200 gr.

Papas prefritas Lutosa

Salsa de Tomate Coliseo

Precio Normal: $3.490

1x $290

12 mm. congeladas bolsa 2,5 kg.

2.490

$

AHORRAS

1.000

$

Natural 200 gr.

5x $990

170 gr.

170 gr.

Precio unitario al llevar la promoción:

198

$

8 kg.

Fideo Spaghetti Verizzia

Lomo de atún Gold Tuna

Lomo de atún Gold Tuna

Alimento para perro Sapeca

1x $590

Precio Normal: $1.190

Precio Normal: $1.190

Precio Normal: $10.990

400 gr.

3x 990
$

Precio unitario al llevar la promoción:

330

$

en agua 170 gr.

$

690

AHORRAS

500

$

en aceite 170 gr.

$

690

AHORRAS

500

$

adulto 8 kg.

7.990

$

AHORRAS

3.000

$

PREFIERA ALIMENTOS CON MENOS SELLOS DE ADVERTENCIA
Ofertas válidas en supermercados Abu-gosch Zona Franca desde el 10 al 12 de Julio. Disponibilidad de Stock: Pollo entero sapucai c/ menudencias congelado 1,9 kg. 2.958 kilos;
Lomo centro de Cerdo congelado pin ridge 2,5 kg. 5.948 kilos; Papas prefritas Lutosa 12 mm. congeladas 2,5 kg. 9.132 unidades; Salsa de Tomate natural Coliseo 200 gr. 28.205 unidades; Fideo spaghetti Verizzia 400 gr.13.200 unidades;
Lomo de atún en agua o aceite Goldtuna 170 gr. 41.292 unidades; Alimento para perro adulto Sapeca sabor mix pollo,huevo y arroz 8 kg. 255 unidades.

Ofertas_prensa_10 al 12-07.indd 1

09-07-20 09:24

Crónica

viernes 10 de julio de 2020, Punta Arenas

13

Por medio de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones

Recurren a la justicia en contra de alcalde para que
reconsidere tala de árboles en Plaza de Armas
Roberto Martínez

C

rmartinez@elpinguino.com

ontroversia y opiniones
divididas ha generado
la decisión por parte
del alcalde de Punta
Arenas, Claudio Radonich, de
talar cuatro centenarios árboles
de la Plaza de Armas Benjamín
Muñoz Gamero, para lo cual se
ha escudado con un informe
técnico manteniéndose rígido
en su postura, lo que ha traído la
oposición por parte de algunos
concejales y de una serie de
agrupaciones ecologistas.
A tal punto ha llegado el
debate, que ayer ingresó un recurso de protección ante la Corte
de Apelaciones de la ciudad, en
el cual se desprenden una serie de cuestionamientos como
el proceso de adjudicación de
la empresa encargada de realizar el diagnóstico, o que el
estudio realizado estaría erróneo en su metodología y en el
análisis de ciertos resultados;
o que sólo se hayan considerado 60 de los cientos de árboles
longevos de la ciudad.
Por ello se solicita que se
haga un estudio exhaustivo de
los árboles que se pretende eliminar por una comisión que
incluya un ingeniero forestal,
un arquitecto estructural y un
ingeniero civil, y que ésta recomiende si ello se debe llevar
a cabo, en qué forma o si hay
otras soluciones posibles, dejando de ser una decisión adoptada
en forma “arbitraria y unipersonal” por el jefe comunal.
Licitación
Según se detalla en el escrito, el 28 de mayo de 2018, la
municipalidad publicó un llamado a licitación denominado

“Diagnóstico de árboles longevos en Punta Arenas”, el cual
tenía por objeto contratar el servicio por imágenes del estado
de conservación de 60 árboles
longevos de la comuna. A éste
se presentaron dos oferentes,
siendo adjudicada a la empresa
“Poda & Talas Chile Limitada”,
sin embargo, el Rut de aquella firma en internet estaría
asociado a una empresa denominada “Servicios de Venta de
Insumos de Silvicultura, Poda
y Tala Limitada”.
Respecto a ésta se señala
que se formó el 6 de febrero
de 2015, lo que sería relevante
dado que en las bases de licitación se establece un porcentaje
de 20% para este criterio de evaluación, considerando que se le
confirió un puntaje total a esta
empresa con sólo tres años de
existencia.
Las dudas del estudio
Dicha empresa emitió su informe en julio de 2018 y en este
se señala que “la metodología de
trabajo se construyó de acuerdo a lo solicitado en las bases
técnicas de la licitación y en
conjunto a la Unidad Técnica
de la contraparte, Dirección
de Aseo y Ornato, I.M. de
Punta Arenas.”
Sin embargo, conforme
a la opinión de expertos nacionales e internacionales
–según refiere el recurso-,
determinar el estado de salud de un árbol solamente
con imágenes de tomografía no sería posible, ya que
lo que se debiese analizar para
evaluar correctamente el estado sanitario de cualquier árbol
es su sanidad, la presencia de
agentes patógenos que provoquen deterioro del arbolado; la

forma del árbol, entre otras variables técnicas.
“Llama la atención que el
estudio sólo se haya efectuado
a 60 árboles, elegidos arbitrariamente y no a la totalidad de
los cientos de árboles longevos de la ciudad, esto también
va en contra de la opinión de
los expertos, dado que la preocupación por la amenaza a la
seguridad de las personas no
puede constreñirse a unos pocos ejemplares para ser seria.
En definitiva, el informe recomienda eliminar en forma
urgente o pronta, 10 ejemplares de Ciprés Macro carpa en
la Plaza de Armas”, expresa
el abogado recurrente Óscar
Gibbons.
Las variables no
consideradas
A su vez, se recopiló la
opinión de un ingeniero forestal local, quien señaló que
el informe era incorrecto, tanto en su metodología como en
el análisis de los resultados de
las tomografías, dado que generalmente éstas no muestran
el grave estado sanitario de los
árboles que determina necesario eliminar. Además precisó
que faltó un elemento de análisis, en cuanto a la posición de
cada árbol respecto del viento
dominante, porque “esto es lo
que realmente informa cual es
el riesgo de pérdida de ganchos
o de caída”.
En este aspecto se acentúa
en el documento que para tomar
la decisión de talar un árbol, se
debe convocar a una comisión
que integre un ingeniero forestal, un arquitecto estructural y
un ingeniero civil, a fin de poder analizar correctamente todas
las variables. Por último, señaló

que las conclusiones del informe resultan desacreditadas por
la realidad, toda vez que pese
a que es efectuado en julio de
2018 y señala la urgencia de
eliminar estos 10 árboles, han
transcurrido dos años, durante
los cuales se han visto enfrentados a numerosos temporales
de viento, con rachas máximas
superiores a los 100 kilómetros
por hora, pero no han experimentado pérdidas de ramas ni
se han caído.
¿Costó 50 millones
de pesos?
Cabe recordar que en la
sesión ordinaria N° 135 del
Consejo Municipal, celebrada
el 26 de junio pasado, Radonich
informó a los concejales que la
tala comenzaría el 6 de julio, a lo
que tres ediles manifestaron su
oposición, respondiendo aquél
que esto no era debatible.
“Llama la atención a esta
parte, que el sr. alcalde al informar su decisión de eliminar los
árboles al Consejo Municipal y

ARCHIVO

●● De la acción judicial se desprenden una serie de cuestionamientos como el proceso de adjudicación de la empresa encargada
de realizar el diagnóstico, que el estudio realizado estaría erróneo en su metodología y en el análisis de los resultados de las
tomografías y que sólo se consideraron 60 de los cientos de árboles longevos de la ciudad.

En noviembre de 2017, el gancho de un centenario ciprés
cayó sobre tres personas debido al fuerte viento.
al dar a conocer esta noticia a
los medios de comunicación,
expresó que el estudio de los
árboles longevos costó casi 50
millones de pesos, lo que ha
repetido en varias ocasiones,
pese a que la licitación se adjudicó por $ 12.480.000, exento
de I.V.A.”, se cuestiona.
Asimismo, varias organizaciones ciudadanas han solicitado
reconsiderar la medida y tomar una decisión consensuada,
con el apoyo de expertos, pero

el jefe comunal si bien aceptó posponerla, dice que igual
se efectuará a partir del sábado 11 de julio. De igual modo,
Radonich informó que la tala
será ejecutada por la empresa
Áreas Verdes, que ya le presta
servicios al municipio, empresa
que “no dispondría de ningún
profesional que cuente con título de ingeniero forestal, por
lo que no cuenta con suficiente
capacidad técnica para llevarla a
cabo”, concluye el recurso.

MINIMARKET Y DISTRIBUIDORA
DE FRUTAS

PATRICIO DIAZ
¡ PRONTO NUEVA SUCURSAL!

FRUTAS - VERDURAS - ABARROTES
EN GENERAL - CARNES POLLOS - CECINAS
JUGOS - BEBIDAS Y MUCHO MÁS

En Población Archipiélago de Chiloé

Con múltiples heridas terminaron dos
mujeres en confuso incidente ocurrido anoche
Un hecho de sangre ocurrió anoche en la
Población Archipiélago de Chiloé, sector sur
de Punta Arenas.
Dos ambulancias del SAMU acudieron al
sector para atender a dos mujeres, una adulta
y una menor de edad que momentos antes habían sido agredidas por dos jóvenes.
Las mujeres presentaban múltiples heridas

cortantes siendo trasladadas al Hospital Clínico de Magallanes para su atención.
Por su parte Carabineros detuvo a las agresoras, quienes llegaron al domicilio de las
víctimas y propinaron la agresión por motivos
que son investigados por Carabineros.
Las imputadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía.

AMPLIOS ESPACIOS Y CON LA MEJOR ATENCIÓN,
CALIDAD Y PRECIOS QUE NOS CARACTERIZA

ARAUCO 1698 (ESQUINA BELLAVISTA)
BARRIO SAN MIGUEL
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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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Así van llegando, de a poco, cada una de las donaciones de las empresas que
también han sido partícipes de este esfuerzo de generosidad.

Alimentos no perecible irán en ayuda de los adultos mayores de Magallanes, a
través de las tres fundaciones Cavirata, Caritas y Hogar de Cristo.

12 años de Pingüino Multimedia

Campaña solidaria de aniversario se inició
con un rotundo éxito gracias
a la colaboración de la comunidad
●● Ayer comenzaron las 38 horas de transmisión para ir en
ayuda de Fundación Cavirata, Caritas y el Hogar de Cristo.
Marcelo Suárez Salinas

H

msuarez@elpinguino.com

oy continúan las
transmisiones en
conmemoración
de los 12 años de
Pingüino Multimedia, donde gracias a la colaboración
de ustedes, los magallánicos
hemos llevado adelante la
Gran Jornada de Amor en
ayuda de los adultos mayores de nuestra región y que
son acogidos por Fundación
Cavirata, Hogar de Cristo
y Caritas.

Luis García estuvo en las arterias de la ciudad para ir
en la búsqueda de víveres donados por vecinos.

Francisco Díaz recorrió las calles de Punta Arenas realizando la recolección de
aportes de la comunidad.

Todo aporte solidario es recibido con el corazón.

Algunos acudieron en familia para entregar su aporte
a nuestros adultos mayores.

LIC
LICITACIÓN
La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl, la obra
"MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SELKNAM I,
PUNTA ARENAS"

bajo la ID 2351-13-LP20

Los vecinos son parte fundamental de nuestra
campaña.

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

CIERRE DE CALLE
Según Resolución exenta N° 0409, de fecha 08 de
JULIO de 2020, de la Secretaría Regional Ministerial
de Transporte y Telecomunicaciones, se autoriza a
la empresa “SOPORTE SpA”.
A) Cierre parcial de calzada en determinadas
vías y tramos de calzada y fechas indicados a
continuación:
1.- CIERRE PARCIAL DE CALZADA EN CALLE
PRESIDENTE FEDERICO ERRÁZURIZ, en el
tramo comprendido entre Almirante Manuel Señoret
y Arauco, desde el día 13 de julio de 2020 y hasta
el día 31 de julio de 2020.
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PROGRAMACIÓN VIERNES 10
9.00: Matinal Nuestra Mañana con Paola
Tapia, Jorge Gómez y Jorge Sandoval.
9.20: Ignacio Ortiz, editor general de Pingüino
Multimedia.
9.30: David Paillán, presidente de la
Confraternidad de Pastores.
10.10: Daniel Suárez, diácono director
Diocesano de Caritas Magallanes.
10.35: Sebastián Ugarte, director del
Programa de Medicina Intensiva del Adulto,
en Universidad Andrés Bello.
11.10: Alicia Paredes, voluntaria Fundación
Caritas Chile.
11.35: Mirza Soto, técnico paramédico del
Hogar de Cristo.
12.10: Vladimiro Mimica, Premio Nacional
de Periodismo Deportivo.
12.25: Preparando el almuerzo con Fernanda
Ramírez y Patricio Díaz.
14 a 15 hrs: Cambalache Solidario.
15 a 16 hrs: Tarde de Jornada de Amor.
16.15: Oscar Lorenzo “Oscarito”.
16.45: Fernando Paredes, alcalde de Puerto
Natales.
17.10: Patricio Fernández, alcalde de Cabo
de Hornos.
17.45: Juan Carlos Mansilla, presidente
JJ.VV. Cerro La Cruz.
18.30: Diana Bolocco y Fernando
Solabarrieta.
18.45: Jorge Rojas, presidente Fundación
Coaniquem.
20.30 a 21.00: Cierre Campaña Solidaria.

El corazón magallánico se hace presente en cada una
de las entregas solidarias de esta campaña.

El aporte solidario de toda la comunidad hace de
Magallanes, la región más grande del país.

ENAP Magallanes

Granito a granito, juntos, construiremos una gran
playa, la playa de la solidaridad magallánica.

Saludos de aniversario
Rotary Club Austral no
quiere dejar pasar esta
oportunidad para saludar
y reconocer en este nuevo
aniversario de Pingüino
Multimedia, la rigurosa labor de informar de la
manera más completa y ob-

jetiva posible a toda nuestra
comunidad y, por supuesto, reconocer también el
apoyo entregado durante
estos años a distintas actividades de servicio de una
región como es la nuestra,
¡Felices 12 años!

Rod r igo Bust amante
Villegas, gerente de ENAP
Magallanes, saluda con especial atención a Alberto
Solo de Zaldívar, Director
Gerente de Ping üino
Multimedia, con motivo
de conmemorarse un nuevo aniversario de su medio
de comunicación.
En un día tan especial, en
nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de
ENAP Magallanes, enviamos un afectuoso saludo
a quienes forman parte de
Pingüino Multimedia, un
medio que en sus 12 años
de vida ha sabido ganarse
un espacio en el desafío de
informar oportunamente

a la comunidad magallánica, un trabajo en el cual
agradecemos que muchas
veces consideren el quehacer de ENAP no solo en
lo productivo, sino también en lo social, cultural
y comunitario.
En un año que se presenta como uno de los más
desafiantes debido a la
pandemia, los instamos
a seguir con el compromiso de contar nuestra
historia día a día, recogiendo los testimonios y
las realidades que hacen
de esta región una zona
tan particular, única y
especial.
¡Felicidades!

Policía de EEUU presume
muerta a Naya Rivera
cantante, ya que el agua
del lago permite poca
visibilidad y el fondo se
encuentra lleno de árboles y escombros.
Por lo general, en
casos como este, un
cuerpo logra salir a la
superficie en entre siete a 10 días.
Recordemos que al
momento de ser encontrado el hijo de Rivera,
el niño llevaba su chaleco salvavidas, mientras
que el de su madre se
encontraba en el piso
del bote.
La búsqueda de la
a ct r i z , que r eú ne a
más de 80 personas y
que se está realizando
con personal ter restre, equipos de buceo,
botes, helicópteros y
drones, se reanudó en
la mañana del jueves
tras detenerse durante la noche.

glee

Las autoridades del
c o nd a d o d e Ve nt u ra, en Califor nia, no
tienen esperanzas de
encontrar con vida a
la actriz Naya Rivera,
por lo que ya la presumen muerta.
La intér prete desapareció la tarde del
miércoles, tras rentar
un bote junto a su hijo
de 4 años y lanzarse a
nadar en el Lago Piru,
en California. El menor
de edad fue encontrado
tres horas después durmiendo solo dentro de
la embarcación, sin señales de su madre.
La policía también
aseguró que la búsqueda
pasó de considera rse como una misión
de rescate a u na de
recuperación.
Asimismo, explicaron que no será nada
fá cil encont r a r a la

Por que no hay

Critican reapertura de cines
y teatros en Aysén

A

yer, el Ministerio de
Salud anunció un
proceso gradual
de desconfinamiento en las regiones de
Los Ríos y Aysén, lo que
en la práctica se traduce
en la eliminación de cinco medidas restrictivas.
Una de ellas, se relaciona
directamente a los cines y
teatros de cada una de sus
ciudades, los que podrán
volver a operar con hasta el
25% de su capacidad.
La normativa anterior
incluye, también, a los
restaurantes y cafés, sin
embargo un detalle importante ha despertado críticas
entre autoridades y ciudadanos de Aysén, región
que destaca como la única
donde no hay presencia de
teatros ni cines de cadenas
comerciales.
Coyhaique, por ejemplo,
es la única capital regional
del país con esta característica. Hasta antes de la
pandemia, solo funcionaba en la ciudad su Cine
Municipal, el cual desde
abril de 2019 permanecía cerrado tras sufrir un incendio
que destruyó gran parte de
sus inmediaciones.
Según informó Radio Bio
Bio, los datos del Ministerio
de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio afirma que si
bien la carencia de teatros y
cines es cierta, en la región
sí opera una red de salas
donde se montan obras teatrales o montajes artísticos,
como el Centro Cultural de
Coyhaique, Espacio Cultural

observatorioaudiovisual.cl

Cambia su misión de rescate a recuperación

Esta región destaca como la única donde no hay presencia de teatros ni cines
de cadenas comerciales.
Casa Quinta, el Galpón
Michay y el Auditorio de
la Biblioteca Nacional, los
que tendrán que adaptarse a las nuevas normativas
sanitarias.
De todos los inmuebles
anteriores, solo el Centro
Cult u ral de Coyhaique
programa películas, a veces mediante iniciativas
privadas que ocupan el
espacio.
“Para poder tener obras
de teatro en Coyhaique con
el presupuesto 2018 o 2019
de la corporación, solo es
posible vendiendo entradas asegurando una sala
llena”, detalló la exseremi
de Cultura y exdirectora

EXTRACTO
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
PUNTA
PUN ARENAS, RÍO VERDE Y LAGUNA BLANCA, II ETAPA
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.

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

de dicho centro cultural,
Carolina Rojas, al portal
Pousta.
En el desconfinamiento,
los teatros y cines deberán
separar sus butacas, por lo
menos, con un metro de distancia. Un requerimiento
que afectaría considerablemente cualquier tipo de
exhibición en la zona.
Según la misma publicación, con las nuevas medidas
sanitarias adoptadas, las
entradas para cualquier
montaje teatral podrían bordear fácilmente los 40 mil
pesos. Esto, debido a la escasa capacidad de sus salas
en relación a la inversión de
sus espectáculos.

El alcalde de Coyhaique,
A leja nd ro Hu ala ( PS),
ironizó con el anuncio gubernamental. A su juicio,
no sabe qué es peor: “Que
nos digan que podemos
abrir un cine que no existe como tal, que cobremos
una barbaridad a la comunidad o pensar que alguien
en la región asesoró al presidente para que realizara
este anuncio”.
A su vez, desde la municipalidad agregaron que la
medida “no sólo es antojadiza, sino que es imposible de
llevar a cabo en Coyhaique
y denota un total desconocimiento de la realidad
regional”.

Supermercado Regional
Necesita

Encargada (o)
Recursos Humanos
-Experiencia mínima 2 años
-Sólidos conocimientos Leyes Sociales
- Reclutamiento - Selección
-Desarrollo del Puesto de Trabajo
-Líder - Proactivo
Enviar curriculum con pretensiones de Renta a:
super.regional.zf@hotmail.com
contabilidadfrigoriﬁco@centraldecarnes.cl
61-2362390
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seremi de cultura

Estará pronto disponible a la comunidad

Rescatan esqueleto de ballena
Sei en Puerto Williams
El reciente lunes 6 de julio se realizó en la costa de
Puerto Williams, el rescate
de los huesos de una ballena juvenil Sei, que en marzo
quedó a la deriva luego de
un ataque de orcas que sufrió junto a su madre.
Los huesos del cetáceo
mayor fueron recuperados la misma fecha en que
ocurrió la embestida, pero
quedó pendiente su ballenato. Esta segunda evacuación
fue liderada por el director
del Museo Antropológico
Martín Gusinde, Alberto
Serrano, en coordinación
con la Armada de Chile y
el Servicio Nacional de Pesca Regional, cuyo personal
prestó un fundamental apoyo en esta labor.
Este rescate constituye
parte del proyecto a largo
plazo de rescate y puesta en
valor de las osamentas de los
mamíferos del Cabo de Hornos, gracias a una iniciativa
del Servicio del Patrimonio
Cultural de Magallanes, en
conjunto con otros actores
como el Museo de Historia
Natural de Río Seco, la Universidad de Magallanes y la

comunidad Yagán de Bahía
Mejillones.
Para la operación de
rescate del lunes “fue necesaria la participación de
más de una decena de personas que apoyaron con una
embarcación, labores de buceo y recorrido por el sector
ubicado al Este de la ciudad
de Puerto Williams. Se trata de un sector barrancoso y
cercano a la desembocadura del Río Guanaco, lo que
complicó el retiro de los
huesos, que finalmente fue
posible gracias al apoyo de
los equipos de la Armada y
Sernapesca de Cabo de Hornos”, explicó Pablo Quercia,
director regional del Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural de Magallanes y de
la Antártica Chilena.
Los esqueletos de los
dos ejemplares que vararon en la bahía de Puerto
Williams el 9 de marzo pasado y cuya manifestación
de la naturaleza fue presenciada, a pleno día, por
parte de la comunidad de
la austral ciudad, estarán
prontamente al acceso de
la comunidad.

Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Katherine Ibacache:

“El Ministerio no entrega bonos
ni dispone de fondos especiales
para situaciones de emergencia”

E

l mundo de las
Artes vive una de
las mayores crisis a
nivel nacional. Esta
semana el presidente regional
de Sidarte, Juan Herrera, fue
enfático en que ellos mismos
han tenido que reunir fondos
para ayudar a sus colegas que
viven una situación compleja.
A pesar que durante el último
tiempo si se han podido ver
proyectos para ayudar a los
profesionales del rubro de las
artes, como explica la seremi
Katherine Ibacache. “Dado
el confinamiento, hemos
visto la relevancia de las
Artes como elementos que
permiten un mejor vivir dentro de nuestras casas. En este
contexto es que han surgido
iniciativas como la que a
nivel regional hemos denominado #QuedArteEnCasa,
cuya finalidad es reactivar
de manera remota el trabajo
con artistas y cultores de
la región de Magallanes”,
afirmó.
- El presidente del sindicato de actores regionales
manifestó que hay algunos
parlamentarios que quieren tramitar un proyecto
para que se entreguen recursos de forma directa a
los artistas, algo que desde
el Ministerio les dijeron que
no era posible, ¿Cuál es su
opinión respecto a esta posibilidad? ¿es posible?

archivo
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“La irrupción de las nuevas tecnologías viene desde hace un tiempo en las
manifestaciones artísticas. Seguro que esta modalidad será parte del accionar
de ahora en más”, afirmó la seremi.
“El Ministerio ha hecho
y está haciendo los esfuerzos
para ir en apoyo de artistas,
creadores y cultores que, por
cierto, constituyen un sector
duramente golpeado por esta
crisis. Se han reenfocado las
herramientas y programas en
función de la contingencia,
y tanto desde el nivel central
como desde cada Seremi, se
han implementado medidas
de apoyo específico para
las distintas disciplinas, tomando como principal eje,
la difusión de contenidos
culturales a través de plataformas digitales.
Respecto de las ayudas directas, es importante tener en

ENVÍO EXPRESS HACIA:

SANTIAGO, PUERTO MONTT Y COYHAIQUE.

TUR BUS CARGO AHORA ES STARKEN
MÁS DE 200 PUNTOS DE VENTA EN CHILE

LA FORMA DE ENVÍO MÁS

ECONÓMICA EN PUNTA ARENAS

CONTAMOS CON HORARIO
CONTINUADO Y ESTACIONAMIENTO
LUNES A VIERNES DE 9:00 A 19:00 HRS.
Y SÁBADOS DE 9:00 A 13:00 HRS.
DIRECCIÓN: OVEJERO 298 // TELÉFONO: 61- 2232539
SUCURSAL EN PUERTO NATALES: BULNES 1030

cuenta que nuestro Ministerio
no entrega bonos ni dispone
de fondos especiales para
situaciones de emergencia,
pero sí canalizamos, a través de nuestra Unidad de
Intermediación Legal, los
mecanismos dispuestos por
el Estado para tales efectos,
como por ejemplo las medidas implementadas por
el Ministerio de Desarrollo
Social, a las cuales la comunidad artística sí se puede
acoger”.
- ¿Qué proyectos se ven
a futuro en la Seremía para
apoyar a los artistas regionales? ¿Han tenido alguna
reunión o tendrá una en el
corto plazo con algún grupo del gremio?
“En esta compleja realidad y también de adaptación,
seguimos evaluando nuevas
acciones para continuar con
el trabajar junto a nuestro
sector. Hemos tenido reuniones con agrupaciones, entre
ellas la directiva de Sidarte
Regional y Zur Vértice, por

ejemplo, y las seguiremos haciendo. Nuestra idea siempre
ha sido trabajar de manera
colaborativa y asociada. Y
en esta etapa insistiremos
en la búsqueda de acciones
tendientes a generar la reactivación del sector”.
- Los cambios que se han
visto en la ejecución de obras
artistas a nivel mundial ha
sido mediante la tecnología,
¿Cree que esto se quedará
en el tiempo y como están
viendo la adaptación a este
tipo de formato?
“La irrupción de las nuevas tecnologías viene desde
hace un tiempo en diferentes
ámbitos de la acción del ser
humano, incluidas las manifestaciones artísticas. En
este nuevo escenario se ha
fortalecido y nos ha demostrado que es una herramienta
útil y efectiva. Nosotros nos
hemos ido adaptando, también los artistas, creadores
y cultores. Seguro que esta
modalidad será parte del accionar de ahora en más”.

Nacional
Por ir a un restorán
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Son 3.133

Por pagos duplicados

Contraloría declaró ilegal segundo
contrato de arriendo del Espacio Riesco

La Seremi de Salud de
la región Metropolitana
anunció que iniciará un
sumario sanitario en contra del restorán Loyola
-ubicado en la comuna
de San Miguel- y contra las tres personas que
habrían consumido alimentos en el recinto en
plena cuarentena.
Según dio a conocer
Radio Bío Bío, se trata del
secretario del Senado, Raúl
Guzmán, y dos funcionarios de la Fiscalía Sur que
fueron sorprendidos almorzando en el restaurant el
pasado 25 de junio.
La seremi de Salud,
Paula Labra, informó que
“hemos verificado distintos hechos dentro del
local que efectivamente
es solo delivery, pero hay
otras deficiencias sanitarias como la presencia de
cucarachas”.
Debido a estos motivos y a la presunción de
que vuelvan a cometer la
falta de atender a público pese a la cuarentena,
se inició un sumario sanitario y se prohibió su
funcionamiento.
Labra además comentó que “luego de haber
analizado los hechos, la
foto y todo lo que se ha
encontrado en los medios, hemos notificado
a las tres personas que
estuvieron comiendo irresponsablemente en este
restaurante”.

entre abril y julio de 2020, podrían llegar hasta los
$1.600 millones, indicó Contraloría. La situación
podría ser subsanada con el envío de antecedentes
por parte del Servicio de Salud Metropolitano Norte
para así justificar la valorización de las prestaciones
mencionadas.
Cuando se anunció su utilización, el exministro Jaime Mañalich indicó que el costo del arriendo para el
Gobierno sería de 0,2 UF por metro cuadrado. En un
principio, se indicó que su utilización rondaría entre
los 3 mil y 3 mil 500 metros cuadrados, lo que daba
un total cercano a los $20 millones mensuales.
Sin embargo, en abril la utilización fue de 15 mil
metros cuadrados, con un pago de $86 millones.

Aunque insiste en destacar cifras positivas

Minsal no levantó la
megacuarentena
●● “Ojalá que las personas entiendan que esto es un proceso paulatino”, declaró la
subsecretaria de Salud Paula Daza.

E

l Ministerio de Salud
descartó de momento
levantar la megacuarentena que se
encuentra vigente en la región
Metropolitana. Actualmente,
46 de las 52 comunas capitalinas se mantienen bajo
confinamiento, medida que
comenzó a ser aplicada el 26
de marzo de manera gradual
en los sectores.
Además, de acuerdo al reporte entregado por el Minsal,
1.687 de los 3.133 casos totales
de la última jornada corresponden a habitantes de la
capital.
La subsecretaria de Salud
Pública, Paula Daza, aseguró
que se encuentran trabajando en un plan para dejar las
cuarentenas. No obstante, reconoció que para que aquello
ocurra es necesario ver los
parámetros.
“Tenemos que mirar cómo
va el número de casos. En la
región Metropolitana hemos

agencia uno

Secretario
del Senado,
Raúl Guzmán,
arriesga
sumario

La Contraloría declaró ilegal un segundo contrato de arriendo por el Espacio Riesco tras identificar
pagos duplicados, todo esto en medio de la pandemia
del coronavirus.
Según el organismo, en el contrato suscrito por el
Servicio de Salud Metropolitano Norte para habilitar
el denominado Centro Hospitalario Huechuraba, había
pagos duplicados para la habilitación y mantención
de infraestructura básica, como redes de electricidad
y aire acondicionado.
Dichos ítemes ya estaban contenidos en el primer
contrato de arriendo, sostenido por la Subsecretaría
de Redes Asistenciales y Espacio Riesco.
Los montos involucrados en el segundo contrato,

“Santiago y la Región Metropolitana todavía están en cuarentena”, aseguró
el ministro Paris.
visto una buena evolución del
número de casos de cómo han
ido disminuyendo, también la
tasa de positividad, también
la red asistencial. Eso nos da
luces para ir mirando de una
manera positiva”, indicó. En

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

tanto, el ministro de Salud,
Enrique Paris, aseguró que
es necesario “diferenciar dos
cosas: el desconfinamiento
solo ha sido iniciado en regiones sin cuarentena. La
Región Metropolitana está

aún en cuarentena. Falta
muchísimo para llegar a
una etapa de desconfinamiento. Primero debería
pasar a quedar sin cuarentena y después, al llegar al
desconfinamiento”.

Se reporta
un alza en
nuevos casos
pero con una
positividad
baja
El Ministerio de Salud
(Minsal) reportó esta
mañana 3.133 nuevos
casos por coronavirus
y se anotaron 109 decesos inscritos ante el
Registro Civil con PCR
positivo.
Con esto, el total de
fallecidos informados
de manera oficial por
el Gobierno llega a los
6.682, mientras que quienes han contraído el virus
a nivel nacional desde el
inicio de la pandemia asciende a 306.216.
Pese a que los nuevos
contagios representan un
alza, en comparación a
los 2.064 informados ayer
miércoles, la positividad
diaria sigue a la baja.
La cifra esta jornada descendió a un 18,6%
(ver tabla) de los 16.842
exámenes PCR practicados en últimas 24 horas,
con corte hasta las 21:00
del día anterior.
Seg ú n se det a l ló
durante el tradicional balance desde La Moneda,
los pacientes conectados
a ventilación mecánica
disminuyeron de 1.712
a 1.670; mientras que
aquellos en estado crítico de salud subieron de
375 a 384.

ALIMENTO PARA
MASCOTAS
ROYAL CANIN - NATURAL FOOD

TOQUI $27.800
25 KILOS

Zenteno 99/ Punta Arenas
61 2216695
Ferreteria@comercialsanmarcos.cl
Ferreteria San Marcos
comercialsanmarcos
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Por desconfinamiento

Plantea reducir de 30 a 10 días, el plazo para ingresar un veto presidencial

Podría votarse en dos días

Región de
Los Ríos
tendrá cordón
sanitario con 6
aduanas

Diputados de oposición buscan reducir plazo
para que Presidente pueda vetar una ley

Las opciones
del Servel para
el plebiscito de
octubre

Un grupo de diputados de oposición anunció este jueves que presentarán un proyecto para acortar el plazo que
tiene el presidente de la República para ingresar un veto
sobre alguna ley.
La propuesta de los diputados Gabriel Boric, Gael
Yeomans, Camila Vallejo, Cristina Girardi, Manuel Monsalve, Marcos Ilabaca y Gabriel Ascencio, plantea reducir de
30 días a 10, el plazo para ingresar un veto presidencial.
La propuesta se da luego que el Gobierno anunciara
este jueves que ingresará vetos contra la ley que suspende el corte de servicios básicos y la ley de protección de

la niñez. En el primer caso, el veto apunta limitar el consumo de agua y suprime el artículo sobre acceso gratuito
a internet a estudiantes de los déciles más bajos.
En el caso del segundo veto, se busca reducir gran
parte del proyecto, reduciendo los requisitos para ser un
organismo colaborador, además plante 32 cambios al texto aprobado por el Congreso.
En la misma línea, los diputados también plantean modificar el quórum de insistencia, que actualmente está en
2/3 (103 diputados) y proponen que se reduzca a 4/7 (89
diputados).

El presidente del
Con sejo d i re ct ivo
del Ser vel, Pat r icio
Sant amar ía, se ref ir ió a cómo se pod r ía
realizar el plebiscito constit ucional de
o c t u b r e , e n m e d io
de la pa ndem ia del
Covid-19.
Las pr i ncipales
opciones que se bar aja n es real i za r la
votación en dos días,
para evit ar colapsos
o aglomeraciones
en los cent ros de
vot a c ió n , o q u e s e
haga en u n día y extender el horar io de
vot ación.
“Se podría ordenar
la votación; el primer
día adultos mayores,
personas con enfe r m e d a d d e b a s e ,
personal de salud,
p e r sona s que e st é n
en cuarentena en u n
hor a r io det e r m i n ado y como se hizo en
Corea del Su r, hasta
p o d r í a n vot a r p e rson a s c ont ag ia d a s ,
t o m a n d o t o d o s lo s
resg uardos”, i ndicó
Sant amar ía.
Est a opción tend r ía como pr incipal
problema la coope ración de los vocales
d e me s a , q u e r e cibi r ía el doble de
bonif icación, lo que
cont r a d ice el obje t i vo d e l S e r ve l d e
r e a l i z a r u n ple bi s cito austero.
“La otra opción, el
mismo día de la elección el 25 de octubre,
extender la votación
en dos horas, en vez
de 10 horas, que sean
12 horas y au mentar
el número de locales,
pero nos podemos
e nc ont r a r c on pro blemas de logística”,
ag regó.
En la misma línea,
s o s t u vo q u e e s t á n
buscando locales de
votación más grandes
para llevar a cabo las
votaciones y evitar el
contacto directo ent re vot antes.

“No es una buena noticia para Chile”

Gobierno reprocha
aprobación de retiro del
10% de fondos AFP
●● Fue el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien señaló “hacer lo que es popular
no necesariamente significa hacer lo correcto y este es precisamente el caso”.

D

urante esta jornada, el presidente
Sebastián Piñera
realizó un discurso en conmemoración
del Día de la Bandera, en
el cual llamó a la unidad
y a “mejorar la calidad de
la política”.
Sus palabras fueron
emitidas luego que este jueves la Cámara de Diputadas
y Diputados aprobara en
general con 95 votos el proyecto de ley que propone
una reforma constitucional para permitir el retiro
del 10% de los fondos de
pensiones de los afiliados
a las AFP.
En el acto realizado en
el Palacio de La Moneda,
el mandatario inició diciendo que “hoy en que
el mundo entero y Chile
también vivimos tiempos
duros y difíciles, tiempos
en que las privaciones, las
angustias, los dolores y

las carencias golpean los
hogares de millones de
compatriotas”.
“Tiempos en que las divisiones a veces nos hacen
mirar con temor el presente y con preocupación el
futuro, hoy más que nunca debemos inspirarnos en
nuestra bandera y guiarnos
en su estrella solitaria, para
comprender que es mucho
más lo que nos une que lo
que nos divide”, añadió.
A su vez, declaró que
“quiero convocar hoy a
todos mis compatriotas
a enfrentar unidos estos
tiempos de adversidad, a
respetar nuestras diferencias, a buscar el diálogo y
los acuerdos para encontrar
las mejores soluciones”.
“A colaborar y unir
nuestras voluntades y corazones, a mejorar la calidad
de la política, a actuar con
sensibilidad frente a los
problemas, pero también

Radio Bio Bio

El intendente de Los
Ríos, César Asenjo, confirmó que el cordón sanitario
para la región contará con
un total de seis aduanas.
Lo anterior fue anunciado este miércoles por
las autoridades centrales en el marco del inicio
gradual para el desconfinamiento, y que consideró
a esta región dado su baja
tasa de contagios.
Para la autoridad regional, el cordón sanitario
que estará en los accesos
sur y norte del territorio, permitirá vigorizar
la operación de recintos
con las restricciones ya
indicadas.
“Hoy estamos dando
el inicio a lo que va a ser
un gran cordón sanitario
que va a establecer seis
aduanas. Es una medida
restrictiva para mantener y resguardar la salud
de los habitantes de esta
región”, sostuvo.
Para Asenjo, esta es
una nueva etapa que vive
la región pensada en el
cuidado de las personas,
recociendo los grandes
esfuerzos para mantener
plana la curva de contagio,
con un trabajo permanente,
llamando a la ciudadanía
a continuar con la conducta evidenciada en lo que
va de emergencia.

Este jueves el Gobierno se refirió, a través de sus
ministros, al proyecto aprobado en la Cámara de
Diputados que permitiría el retiro del 10% de los
fondos de pensiones desde las AFP.
con responsabilidad frente
a las soluciones, a recuperar
nuestra fe en nuestro país,

la confianza en nosotros
mismos y la esperanza en
el futuro”.

SE ARRIENDA

INMUEBLE UBICADO EN AV. ESPAÑA 01720

CUENTA CON AMPLIA RECEPCIÓN , OFICINAS,
ÁREAS COMUNES Y ESTACIONAMIENTO, 540 MT2 CONSTRUIDOS.
SOLO INTERESADOS +56996405027 / INMORENT@GMAIL.COM
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Economía
En principales mercados

El coronavirus
nuevamente
lleva al petróleo
a la baja
Los precios del petróleo
terminaron a la baja el jueves
ante el aumento de los casos
de coronavirus que amenaza
la reactivación de la demanda
de energía y las perspectivas
de un incremento de la oferta de crudo.
En Londres el barril de
Brent del Mar del Norte para
entrega en setiembre perdió
2,17% a 42,35 dólares.
En tanto en Nueva York
el barril de WTI para entrega en agosto cedió 3,1% a
39,62 dólares.
Los inversores se
muestran prudentes ante
la perspectiva “de una demanda débil y una oferta
más alta”, resumió Ipek
Ozkardeskaya, analista de
Swissquote Bank.
La explosión de nuevos
casos de coronavirus en el sur
y el oeste de Estados Unidos
en particular, amenaza la reactivación de la mayor economía
mundial y mayor consumidor
de oro negro.
Varios estados tuvieron
que suspender el proceso de desconfinamiento, e
incluso volver atrás, ordenando el cierre de bares y
restaurantes.
“Los actores del mercado
se preguntan cuándo veremos el final del túnel, cuándo
va a cambiar la tendencia”,
destaca Louise Dickson
de Rystad Energy. “Como
Estados Unidos, Brasil y
otros países siguen siendo
golpeados por el Covid-19,
la demanda está realmente
en juego”, remarcó.
Además, “el excedente
es todavía enorme en el mercado mundial del petróleo”,
destacaron Carsten Fritsch
y Barbara Lambrecht, de
Commerzbank.

viernes 10 de julio de 2020, Punta Arenas

Encuesta UC:

Desempleo subió a 11,5% en junio
y en un año se perdieron más de
2 millones de puestos de trabajo
●● La mayor caída en la ocupación se ha dado en los trabajadores de casa
particular.

E

l impacto en la
actividad de la
crisis sanitaria y
el aumento de las
cuarentenas siguió golpeando con fuerza al mercado
laboral.
De acuerdo al últ imo sondeo realizado por
el Centro de Encuestas y
Estudios Longitudinales
de la Universidad Católica,
la tasa de desempleo subió a
11,5% en la última semana de
junio, frente al 11,2% de fines
de mayo.
Sin embargo, el director del
Centro de Encuestas, David
Bravo, advirtió que la cifra no
refleja la magnitud del impacto
de la crisis dada la gran cantidad de personas que han salido
de la fuerza laboral.
“El desempleo es de dos
dígitos y es alto, pero la tasa
se ha contenido ¿porqué el
desempleo no ha saltado? si
sumáramos a los 1,1 millones
de personas inactivas que reconocen que sino estuviéramos
en la actual crisis sanitaria estarían buscando trabajo, eso le
pondría una enorme presión
al mercado laboral, y si le
agregáramos una fracción
de los que están bajo la Ley
de Protección del Empleo, la
tasa probablemente sería de
25% o 28%”, señaló.
En este sentido afirmó que
“la magnitud de la crisis no
se ve reflejada en la tasa de
desempleo”. Sobre las perspectivas para los próximos
meses Bravo dijo que “no he-

Según el último sondeo realizado por el Centro de Encuestas de la Universidad
Católica, la tasa de desempleo subió a 11,5%.
mos tocado fondo, hay una
mayor proporción de personas
confinadas y eso tiene como
consecuencia un deterioro en
el mercado laboral”.
Desplome en la ocupación
Bravo sostuvo que el severo efecto de la crisis se
aprecia de mayor manera en
la tasa de empleo.
El indicador, que mide la
proporción de personas en edad
de trabajar que están ocupadas
cayó a 43% en junio frente al
44,6% de mayo, en lo que constituye una cifra histórica sólo
comparable con los datos registrados en la crisis de los 80.
De este modo en un año
se han perdido 2,1 milones de

puestos de trabajo, al pasar los
ocupados de 8,9 millones a 6,2
millones.
El mayor impacto se ha dado
en los trabajadores de casa particular con una caída de 70%,
seguido de los trabajadores por
cuenta propia con un retroceso
de 27% y los asalariados con un
descenso de 20%.
Inactivos superan a
la fuerza laboral
Pero el negativo escenario no sólo se ha reflejado en
la pérdida de empleos sino
también en las menores
expectativas de poder encontrar un trabajo.
De este modo de
acuerdo a la encuesta por

primera vez la cantidad de
inactivos, es decir las personas en edad de trabajar
que no está buscando un
empleo, superó a la fuerza laboral, que suma a los
ocupados con los que buscan trabajo.
Así los inactivos llegaron a 8,12 millones frente
a los 7,68 millones que suman la fuerza laboral.
El sondeo arrojó que
frente a la pregunta de si
no estuviéramos en medio
de la crisis sanitaria habría
buscado empleo en junio,
1,1 millones de personas
que no lo están haciendo
respondieron que sí lo habrían hecho.
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Para entregar desayunos

Pronto Copec
y Red de
Alimentos
inician segunda
campaña 1+1
En medio de la compleja situación social
generada por la pandemia de coronavirus,
Pronto Copec estableció en abril pasado una
alianza con la ONG Red
de Alimentos para aportar
mensualmente alimentos
a diversas organizaciones sociales.
A la fecha se ha logrado alcanzar a más de 7.600
personas, pertenecientes
a 21 organizaciones entre
Valparaíso y Bío Bío.
Reforzando esta contribución, desde este 8
de julio y hasta el 09 de
agosto Pronto Copec iniciará una campaña 1+1
para donación de desayunos, con la colaboración
de Uber Eats.
Por cada desayuno
que las personas decidan donar a través de la
aplicación de delivery,
Pronto Copec donará
otro, duplicando así la
cantidad. Estos desayunos serán entregados a
quienes más lo necesitan a través de Red de
Alimentos.
En su primera versión, realizada en el mes
de mayo, la campaña 1+1
logró reunir 3.300 desayunos, fruto del aporte
conjunto entre usuarios de la app y Pronto
Copec.
La empresa señala
que seguirá trabajando
para encontrar diversas formas de aportar a
la comunidad, fortaleciendo en el corto plazo
su vínculo con Red de
Alimentos.

CONSULTA

VISUAL

Lautaro Navarro 1038/ Punta Arenas

PIDA SU HORA

+56 61 222 4671
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Paschal Donohoe

Eligen a ministro irlandés para presidir Eurogrupo:
deberá liderar repunte económico postpandemia
●● El político de centroderecha se impuso en segunda ronda a la ministra española de Economía, Nadia Calviño, una
independiente en el gobierno de izquierdas en Madrid.

L

os 19 ministros de
Finanzas del euro
escogieron el jueves
al irlandés Paschal
Donohoe como próximo presidente del Eurogrupo, una
institución que deberá guiar
a través de la tormenta de
la recesión causada por el
coronavirus.
“Los ciudadanos europeos
miran cómo están sus economías nacionales y la economía
europea y están preocupados
y temerosos por su futuro, su
empleo y sus ingresos”, dijo
en rueda de prensa Donohoe,
confiando en “superar estos
desafíos”.
El político de centroderecha se impuso en segunda
ronda a la ministra española
de Economía, Nadia Calviño,
una independiente en el
gobierno de izquierdas en
Madrid. Su par liberal luxemburgués Pierre Gramegna se
retiró tras la primera ronda.
Este fan de Star Wars,
de 45 años, sucederá el 13
de julio al portugués Mário
Centeno al frente de este or-

ganismo, en un momento en
que Bruselas proyecta una recesión del 8,7% del Producto
Interior Bruto (PIB) en 2020
en la zona euro.
“Usted asume el cargo de capitán de la nave del
Eurogrupo en plena tormenta.
Pero (…) bajo su hábil dirección, cumplirá y tomará las
medidas rápidas y decisivas
que necesitamos”, le deseó el
vicepresidente de la Comisión
Valdis Dombrovskis.
Elegido por dos años y
medio renovables, el jefe
del Eurogrupo preside las
reuniones mensuales de los
19 ministros de Finanzas del
euro, cuyo objetivo principal es la coordinación de
las políticas económicas
nacionales.
Sin embargo, Donohoe
debe recuperar también el
peso perdido bajo el mandato
de Centeno en un momento de
profunda recesión, así como
completar la Unión Bancaria
y el presupuesto de la zona
euro, en punto muerto por la
pandemia.

Durante su mandato como
ministro, que compaginará con el de presidente del
Eurogrupo, Donohoe se ha
mostrado reticente a un impuesto europeo a los gigantes
de Internet, máxime cuando
su país alberga sedes de estas
empresas estadounidenses.
Calviño, a las puertas
Aunque partía como favorita con el apoyo de las
grandes economías del bloque -Alemania, Francia, Italia
y España-, Calviño generaba
reservas en los países más liberales del euro, que al final
acabaron pesando.
La batalla llega de hecho
en un contexto de pulso entre países del norte, liderados
por La Haya, y los del sur sobre el multimillonario plan de
la Comisión para relanzar la
Unión Europea (UE), actualmente en negociación.
“Esperando trabajar juntos
para asegurar una recuperación robusta que no deje a
nadie atrás”, tuiteó Calviño
al felicitar a Donohoe. Esta
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ex alta funcionaria europea logró nueve votos en la
primera ronda, a uno de la
victoria.
Antes de la votación,
Calviño, de 51 años, contaba
con los apoyos de siete países -en su mayoría del sur
de Europa, de signo socialista y grandes economías-,
a tres de la mayoría necesaria
de 10, según un diplomático
europeo.
La ú n ica mujer del
Eurogrupo sigue así los pasos del antiguo ministro de
Economía español, el conservador Luis de Guindos,
quien, en julio de 2015,
perdió frente al socialdemócrata neerlandés, Jeroen
Dijsselbloem.
Pero, de haberse impuesto, se habría convertido
en la primera mujer en la
presidencia permanente instaurada en 2005 tras Centeno
(2018-2020), Dijsselbloem
(2013-2018) y al democristiano luxemburgués Jean-Claude
Juncker (2005-2013).

Paschal Donohoe, ministro irlandés.
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El Rodeo a nivel nacional, no alcanzó a cumplir su fase de semi final y la gran final a desarrollarse en Rancagüa. A nivel regional la Asociación de Magallanes
dio por terminada su temporada 2019-2020.

“Estamos esperando cuándo podremos partir o al
menos saber si podremos empezar en noviembre”
●● Dijo Christian Concha, actual presidente de la Asociación de Rodeo de Magallanes,
en relación al retorno de la competencia, tras la pandemia.
Christian González

L

cgonzalez@elpinguino.com

a c r i si s d e l a
pandemia que ha
afectado al mundo y al deporte en
general, también ha tenido
consecuencias en el Rodeo
nacional y regional.
El depor te ecuest re
típicamente chileno, de
velocidad y contacto, en
donde una pareja de jinetes montados en caballos,
deben arrear y atajar a un
novillo, sobre dos quinchas
acolchadas al interior de
una medialuna, tuvo que
suspender el campeonato
nacional a desarrollarse en
Rancagüa, mientras que a
nivel regional, cerraron su
temporada 2019-2020.
Para saber de todo ello,
conversamos con Christian
Concha, actual presidente
de la Asociación de Rodeo
de Magallanes, quien lleva 7 años liderando este
deporte en nuestra región
y 20 años en el directorio de la Asociación.
Ac t u a l m e n t e t a m b i é n
preside la Asociación de
Ganaderos de Magallanes
y C o n s e r va d or d e lo s
Registros Genealógicos de
las razas Equinas, Ovinas
y Bovinas de la Región de
Magallanes.
-Christian ¿Cómo has
estado viviendo toda esta
sit uación producto del
Coronavirus?
“Bueno, primero que
nada, gracias Christian por
el contacto y acordarse de la
gente del Rodeo. La verdad

que todo esto ha sido muy
difícil y duro. El tema del
distanciamiento social, no
hizo cambiar radicalmente nuestras costumbres y
forma de vida, como estar alejado de la familia
y amigos. No poder compartir con ellos no ha sido
fácil, pero acatando y respetando todas las medidas
que se han implementado,
para nuestro bien y el de
nuestro entorno”.
- ¿Qué opinas del comportamiento de la gente de
Magallanes frente a esta
situación?
“En un principio la verdad, estuvimos dando la
nota alta, muchos contagios producto del no hacer
conciencia ni tomarle la seriedad que se merece a esta
pandemia. Luego cambiaron
las actitudes de los magallánico, asociado a las 5

semanas o mas de cuarentena y gracias Dios empezó
a bajar la cantidad de contagiados, lo que sin duda se
transforma en una luz de
esperanza, para volver a la
normalidad”.
-Pasando a lo deportivo,
tengo entendido que hace
poco cerraron la temporada
2019 – 2020, ¿Cuéntanos
un poco de todo eso?
“Bueno la temporada
nacional quedo inconclusa
hasta ahora, faltando una fecha de las semifinales (son
5 ) y la gran final nacional,
que esperamos retomar tal
vez en octubre o noviembre,
siempre y cuando tengamos
los correspondientes vistos
buenos del Minsal. En lo que
a la Asociación Regional de
Rodeo se refiere, efectivamente dimos por terminada
la temporada definiendo
nuestro cuadro de honor y

los premiados en diferentes categorías”.
-¿Cómo ha afectado
al rodeo este tiempo de
pandemia?
“La temporada como te
comente, se suspendió quedando inconclusa la gran final
nacional, y a su vez no se pudo
comenzar con la pre temporada 2020 -2021”.
-En el caso de la hípica
en algunos partes de Chile
se ha estado corriendo,
¿Cuándo crees tú que podríamos volver a tener Rodeo
en Magallanes?
“Yo espero que podamos
partir como siempre, en noviembre. Acá en Magallanes
por temas climáticos siempre
se parte bastante más tarde que
el resto del país, entonces si
tenemos suerte, tal vez no nos
veamos tan afectados”.
Continúa en la siguiente página.

El presidente Christian Concha junto a la pareja
magallánica clasificada al Nacional.

Deportes
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Alfredo Díaz, campeón nacional de Rodeo, compartiendo con nuestros huasos, en tierras magallánicas.
-¿Qué se había pro ye c t a d o c o m o R o d e o
para el 2020, y qué se
puede llegar a cumplir
por lo que queda en el
año?
“A nivel nacional el
rodeo tiene un receso de
2 meses junio y julio. En
abril era la f inal nacional, pero a su vez, entre
abril y mayo se parte con
la temporada sig uiente,
cosa que no sucedió y es
la gran problemática de
cara la próxima temporada 2020 - 2021”.

DESPAC

-Christian, a fines de febrero, Magallanes se ganó
el derecho a clasificar para
el nacional de Rancagüa,
¿En qué situación quedó
todo esto?
“Efectivamente, en la semifinal de la Zona Sur que
se corrió a fines de Febrero,
una collera de yeguas magallánicas sacaron pasajes
para la gran final nacional, montadas por el actual
campeón de Chile, Alfredo
Díaz, quien aceptó el gran
desafío por una invitación
que yo le hice, para correr en

Magallanes, junto a mi hermano Rodrigo”.
“Luego por un problema
grave de salud de mi hermano, si bien la campaña y
los requisitos los hicieron
juntos, tuvimos que reemplazarlo y Don Leo Díaz,
Papá de Alfredo lo acompañó y lograron la ansiada
clasificación”.
-¿Cómo vez la actual
situación del Rodeo en
Magallanes?
“Estamos esperando cuándo podremos partir o al menos
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saber si podremos empezar en
noviembre”. “Todo el mundo
muy expectante a este dato,
que marcará sin duda el desarrollo de la temporada”.
-¿Cómo evalúas la temporada 2019-2020?
“Muy satisfactoria, logramos hacer 7 rodeos con
un importante número de
participantes, en cada una
de las fechas. En una de
ellas tuvimos el honor de
recibir la compañía de nuestro Presidente Federativo
Nacional, Cristian Leiva
Castillo, acompañado de
uno de los directores nacionales, Ives Richasse, quienes
se dieron el tiempo de viajar a compartir con nuestra
gente y conocer nuestra realidad, tan distinta de la del
resto del país. Aprovecho de
enviarle, un gran saludo a
nuestro presidente quien lamentablemente salió COVID
positivo hace una semana,
pero que se está recuperando satisfactoriamente”.

A continuación entregamos el ránking deportivo
en el cierre de la temporada
2019-2020.

tos “Es Guapa” y Doña Fran”
Finalistas del 73 Campeonato
nacional de Rodeo de Rancagüa,
Club Río Verde.

Mejores Yeguas: -AYELEN
“Doña Fran” Fami l ia
Concha Paeile, con 37
puntos, Club Río Verde.
			
AYELEN “Es Guapa” Familia
Concha Paeile, con 30 puntos, Club Río Verde.

Mejor Deportista:
-Nelson Caniú Colivoro,
Club Laguna Blanca.

Mejores Caballos:
-Agua de los Campos
“Sabiondo” de Julio Soto con 22
puntos, Club Punta Arenas.
			
-Huechupin “Pregón” de José
Latorre con 16 puntos, Club
Laguna Blanca.

Mejor Dirigente.
-René Avendaño Mansilla,
Club Puerto Natales.
Mejor Jinete:
-Alberto Vargas Díaz,
Club Punta Arenas.
Mejor Collera
-Nicolás Soto y Alberto
Vargas en Oficial y Sabiondo,
Club P. Arenas.

Mejor Potro:
-La Trinchera “Rivaldo”
de Marcos Lorca con 12 puntos, Club Pto. Natales.

Mejor Jinete Joven
-Isabel Millanao Cárdenas,
Club Torres del Paine.
-Andrés Nicol Cárdenas,
Club Torres del Paine.

Mejor Cr iadero:
“AYELEN” de la Familia
Concha Paeile, con sus produc-

Mejor Rodeo: Club Puerto
Natales, fecha 11 y 12 enero
del 2020.-

-¿Cuáles son los proyectos
a futuro, para seguir creciendo y desarrollándose?
“Bueno seguir con las tareas de ir mejorando nuestra
infraestructuras o arenas deportivas, para poder practicar
nuestro deporte de la mejor forma posible. Este es un
gran tema por lo difícil que es
conseguir recursos, pero por
empeño no nos quedamos.
Sin duda en lo competitivo, es tratar de llegar con la
mayor presencia de colleras
magallánicas a las semifinales y porque no llegar
también a la gran final de
Rancagüa”.
-En el cierre de esta
entrevista, dejémosle un
saludo a la gente del deporte en Magallanes, en
especial a los que practican el Rodeo?
“Entregar a través de este
medio un gran y afectuoso
saludo a la familia corralera
magallánica, esperando que
todos se encuentren bien junto a sus familias, que se sigan
cuidando, para más temprano que tarde nos volvamos
a juntar en las medialunas
Magallánicas”.

Ives Richasse director federativo, Christian Concha y
Cristián Leiva Presidente de la Federación Nacional
del Rodeo Chileno.

Deportes
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El cuadro itálico dio a conocer los resultados de los exámenes PCR que realizó a todo su plantel, cuerpo técnico y staff.

Audax Italiano informó cinco casos de Coronavirus

internet

Audax It aliano dio los
resultados de los exámenes
PCR que realizó a sus jugadores, cuerpo técnico y staff.
Hay cinco resultados positivos de Coronavirus, todos
asintomáticos.
El club it álico publicó
en sus redes sociales que
“atendiendo a los protocolos sanitarios desarrollados
por la Comisión Médica de
la ANFP para el posible retorno a los entrenamientos,
este lunes 6 de julio Audax
Italiano realizó los respectivos exámenes PCR a todo
nuestro plantel profesional,

cuer po técnico y staff de
ap oyo que se r á pa r t e de
la Fase 1 de v uelt a a los
entrenamientos”.
“En los resultados obtenidos, se arrojó que cinco
integrantes de nuestro club,
de los grupos antes mencionados, fueron detectados en
los PCR como casos positivos-asintomáticos”, explicó
el elenco de La Florida.
Finalmente, Audax Italiano señaló que “se tomaron
todas las medidas cor respondientes, aislando a estos
casos, los que serán supervisados y monitoreados”.

Oficial: “Manuel Pellegrini llega al Betis,
firmando un contrato hasta el 2023”
●● El chileno tomará los mandos del equipo verdiblanco en un nuevo intento de la entidad por encontrar el ansiado crecimiento
deportivo.

Y

a es of icia l. Ma nuel
Pellegrini será
el nuevo entrenador del Betis a partir de
la próxima temporada.
Así lo anunció el club
verdiblanco, que incidió
en que el nuevo técnico
firmara un contrato hasta
el 2023, tras un acuerdo que ya estaba hecho
a falta de que el equipo
lograra la permanencia
matemática en Primera
División. El triunfo ante
Osasuna dio vía libre para
el anuncio: el Betis deposita toda su confianza en
Pellegrini y lo demuestra con un contrato de
tres temporadas.
“El Betis apuesta por
un técnico de alto nivel
y gran prestigio internacional para elevar el
nivel de rendimiento del
pr imer equipo, encua-

drado en un proyecto a
tres años”. Así se pronuncia el comunicado
of icial del Betis para
conf ir mar que su elegido tendrá los mandos
del equipo desde que
se ter mine el presente curso.
La mala campaña
b ajo el l id e r a zgo d e
Rubi, provocó que el
club ya se moviera a la
caza de alternativas y la
elección trata de mandar
un mensaje de ilusión y
esperanza a la af ición
bética, que sigue lejos
de encontrarse con lo
prometido desde hace
varias temporadas.
Alexis Tr ujillo, actual técnico del Betis,
ya avisó ayer sobre el
inmediato anuncio del
nuevo ent renador del
Betis y todo estaba resuelto con Pellegrini.

El canario terminará
el torneo en estas tres jornadas restantes, aunque
el plan de la 2020-2021
ya se da por iniciado y
en Heliópolis se espera
t a mbién la llegad a de
u n d i rector de por t ivo
que cambie lo acontecido en estas dos últimas
temporadas.
El nombre de Antonio
Cordón, da la conf ianz a d e Pel le g r i n i t r a s
u na u n ión t r iu n fal en
Villar real, sigue sobre
la mesa pese a las duras
negociaciones y el costo que supondría para el
conjunto bético.
C o n Pe l l e g r i n i e n
los mandos, Ángel Haro
y Jo s é M ig u el L ó p e z
Catalán tratan de poner
un nuevo punto de partida hacia un crecimiento
depor t ivo t an ansiado
como obligado.

Manuel Pellegrini firmó con el Betis, en un contrato que lo ligará hasta el año
2023, donde el chileno espera elevar el crecimiento deportivo del club.
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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
Contáctese al:

61 2292900 Anexos 145 - 143

PARABRISAS

60 Arriendos Ofrecidos

clasificados@elpinguino.com

Arriendo dos piezas, baño y

90 Propiedades Venden

150 Negocios

vehículos. Pobl. Phillippi. 977224896-

Propiedades Promaq 974288076,

Vendo bus, casa rodante

999926802. (07-12)

propiedadespromaq@gmail.com,

completamente equipada, para

170 Computación

agua caliente con entrada de
A rriendo depa r tamen t o
por días, desde $20.000 diarios,
full amoblado, wifi, tv cable. sector
Norte. Fonos 61-2217577- 989400130
www.departamento-puntaarenas. (14)

vende amplia propiedad, calle

O`HIGGINS Nº 548
FONO FAX: (61) 2247870

del centro, 4 dormitorios, 2 baños,

(07-10)

patio, entrada de vehículos con

983623079 - 985486806, último

garaje $145.000.000, acepto crédito

precio $2.000.000, tiene permiso

$25.000, $30.000, $35.000. Martínez

que desee tranquilidad, con todas

de Aldunate #2040. 998916856-

las comodidades $180.000. Fono

C á r d e n a s p r o p i e d a d e s,

612269632. (10-20jul)

976371539 señora Carmen, sólo

vende departamento General del

interesados. (07-12)

Canto, Condomio Alto Patagonia

clínicas completas, máquina de

$67.000.000 Interesados 974952838.

esterilización, cámara de vigilancia,

Arriendo casa, mensual,
dos dormitorios, living, comedor,

Arriendo depto. Interior,

cocina. FFA A. +56986414684-

persona sola que trabaje, ojala dama.

+56959120124. (09-14)

975220770. (07-10)

Se da pensión en casa de

Se arrienda una casa

familia. Abate Molina 0398. Tel.

interior en el barrio Prat, en

612260129.

Covadonga, consta de dos dorDepto amoblado

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

con equipo minero certificado,

974518258 (10ago)
Citycar

Propiedades Promaq 974288076,

c h er o k e e 4x4, 2 0 y 3 5 m i l.
Cel.950904007- 962337285.

impecable, mantenciones y papeles al
dia. 1.5 c.c. +56992249141. (07-19)

100 Construcción

paro alcantarillas, tubos y artefactos.

o de preferencia enviar whatApp al

981223399-994204876. (06-11)

988 551 986. (10)
Reparo techos, canaletas,

torios, 2 baños, cocina, amplio

baños, gas, agua. 981223399-

living comedor, calefacción central,

matrimonial, baño, cocina, comedor

994204876. (06-11)

Bartolomé González N° 1074, Villa

$300.000, gastos incluidos, mes

Club Hípico $500.000, entrega

adelantado, conversable, sin mas-

inmediata. (02-16)

cota, sector Sur, cerca de la bomba

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

España. 978387303. (10-13)

adelgazante natural. Cel. 996491606-

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

Clasificados

987900450- 612320490. (09-12)
310 Fletes

Fle tes don Raúl, camión

los 365 días del año, sin importar

den t r o de la r egión. Fono s

la pandemia, súper barato, se da

barato sólo interesado. (10-15)

instalo cámaras, alcantarillados, re-

configuración, formateo, antivirus.

cerrado, camionetas, mudanzas,

garantizados. Fono 981357853.

gastos incluidos con tv cable. Llamar

Reparación PC, instalación,

etc, con abuelitos, este negocio son

962023245 – 985486806, súper

Ins ta lo fos a s sép t ic a s,

redes, etc. F: 974727886 (24jul)

por enfermedad. Consta de 16 camas

pagada el derecho llave. Llamar

cocina. La ofrezco en 300.000 pesos,

www.elpinguino.com

de reposo adulto mayor funcionando

electricidad. Precios módicos

solo persona sola, un dormitorio,

amoblada, sector Barrio Prat,

Se vende derecho llave, casa

Construcción, gasfitería,

ampliaciones, alcantarillados, tazas,

A rriendo casa in t erior,

del S.N.S. (10-15)

facilidad en 3 a 4 meses queda

Arriendo depto. Matrimonio

Vendo por apuro, Toyota
Yaris, 2012, 58.000 kms reales,

(09-14)

mitorios, living comedor, baño y

propiedadespromaq@gmail.com,
arriendo casa amplia, 2 dormi-

y

el pavimento lado Sur. Llamar al

Se da pensión a caballero

$700.000

autos, station y camiones porter.

Xp,formateos, configuración de

Sur, del Unimarc Sur donde termina

por día, independientes, tv red

31 Automóviles

Arriendo de camionetas,

Ver Martínez de Aldunate, parcela 35

garantía, señorita sola. 992618422.

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

a domi cilio, c ambio V is t a a

Patagona 560, a pocas cuadras

hipotecario. (02-31)

Reparaciones de computadores

comidas rápidas, sándwich y otros.

Arriendo depto, $250.000 y

Arriendo deptos. Amoblados,

CER LTDA

Arriendo

Avda. España 959 - Punta Arenas

61 2228696 – 996400646. (30jul)
S e h a c e n f l e t e s. F o n o s
2280031- 981856709. (18jul)

DISTRIBUIDORA Y FRUTAS DE

PATRICIO DÍAZ

REP

A

RT
ICI O A
LIO
A

DOM

TOT

LME

GRA

NTE

TIS

110 Guía para Hogar

991953650. (13-21nov)
c o m p r o c am i n a d o r a
contactarce al tel.: 612 322479.

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

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

Dra. Carolina Carmona Riady

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
Empresa procesadora de

Importante empresa del

Servicio de peluquería a

Av. España #0921. Fono. 61-2217577.

salmón requiere contratar perso-

rubro gastronómico requiere Jefe

domicilio. 965554577. (09-19)

(14)

nas con experiencia en el área de

de cocina. 5 años de experiencia

I r i o l o g o, J o s é M o n t e s,

310 Fletes
Fle t es H T, desde $ 5.0 0 0.
997375069. (31jun)

Lava n d e r í a , r e t i r o ,

F l e t e s de sde $ 15.0 0 0 a l

entrego domicilio. 946279735.

vertedero, limpieza de patios, corte

(14jul)

985537645. (30-14jul)

Recor teros, Clasificadores,

proactividad, responsabilidad y

por día. 962662251- 965554577.

liderazgo. Manejo administrativo

(09-19)

(dominio Excel nivel usuario) y
normativas de salud vigentes.

Pintur a empa pel ado,

australis-sa.com, por whatsapp

El que cumpla con requisitos y

alfombrado, vinilos. 612233502-

al 9-88511491 o directamente en

993624640. (05-10)

Pesquera Torres del Paine km 8
norte. (07-12)

embalajes. 992400684. (31dic)

por bolsas. 981223399-994204876.

Necesito una persona para

(06-11)

descarga erizo con experiencia.

Ripio, estabilizado, arena.
Ins ta lo fos a s sép t ic a s,
instalo cámaras, alcantarillados, reparo alcantarillas, tubos y artefactos.
D e s t a p o d e s ag ü e s y

981223399-994204876. (06-11)

artefactos sanitarios, moderna

340 Empleos Ofrecidos

quiera postular favor enviar CV a
jcnova49@gmail.com. (10-13)

995539607. (07-12)

(10-11)

matemáticas, excelentes resultados.

se ofrece, limpieza hogares, em-

F: 61- 2371520. (30jul.)

presas, disponibilidad horaria.

Clasificados

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

Se ofrece matrimonio para

carnicero. Interesados presentarse

estancia, recién bajados con montura

en Angamos 151. (08-17)

y motosierra, recomendaciones.

Se ofrece person a pa r a

mejor solución. Maestro Arancibia,

Ganancias y premios, vende

trabajado del uber para que tra-

amplia experiencia. 61-2213915-

Esika. Carmen. 954147671.

baje auto a cargo contactarse

ría, pintura, gasfiter, limpiezas.

996493211. (15ene2021)

10agosto)

al+56956938236. (10-11)

989019866. (09-10)

trabajos particulares, carpinte-

Av. España 959

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

se traspasan

vhs a dvd
$3.000

la hora de cinta
llamar al 981611249

INDUGAS
Calentadores

360 Clases Particulares

Señora mayor responsable

939050159. (07-10)

(03-

curso OS10 al día. 993589220 .

350 Empleos Buscados

998515157. (05-11)

Necesito chofer que haya

maquinaria eléctrica, su única y

Guardia ofrece sus servicios,

Cl a se s pa r t icul a re s de

general, refrigerada, mudanzas,

Vendo tierra negra y turba

330 Servicios Varios

Ofrecemos servicio de aseo

de currículum al correo coyarzoa@

Fletes regionales, carga

993640569. (12-12sep)

mínimo, estudios demostrables,

Cortadores de Cabeza. Recepción

de árbol con motosierra, venta de
leña seca por saco. 985646943-

filete para cargos: Despinadoras,
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y calefón,

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

TAROT

Sra. Luz

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

DECRETO ALCALDICIO N° 580

atención empresas

PUBLIque CON NOSOTROS

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

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

Vrsalovic

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

ESCAPES

AGUILERA
Taller de soldadura y

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

AV.ESPAÑA 1939
FONO: 997479358 / 612-264623

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

DIR.: COVADONGA 242 BARRIO PRAT

FONO: 61 2 222865
(30jun20)

TRANSPORTES JORGE LAGO

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

PROGRAMACIÓN - lunes

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

SERVICIO DE GRÚA (RETIRO Y ENTREGA)

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

MECÁNICA - AUTOMOTRIZ
MILTON PÉREZ
- Mecánica diesel y bencinero,
todas las marcas y modelos
- Scanner todas las marcas
- Servicio de frenos
Horario de atención
de lunes a viernes
de 09:00 a 13:00
y de 14:30 a 19:00 Hrs.
Pje. Dr. Juan Marín Nº550 (Barrio Sur) 988039598
E-mail: automotriz.miltonperez@gmail.com
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OBITUARIO: CARLOS ENRIQUE VELASQUEZ GAJARDO
IN MEMORIAM: MARIA MERCEDES DE LA ROSA GUZMAN - MARIA ANGELICA CONTRERAS DE UTZ
CARLOS ENRIQUE
VELASQUEZ GAJARDO
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro querido viejo, don Carlos Enrique
Velásquez Gajardo (Q.E.P.D.),
más conocido como “Compadrito”. Su funeral se realizó
ayer jueves 10 en el Cementerio Municipal Sara Braun.
Participan: su señora, hijos y
nietos.

Gracias
San Expedito
por favor
concedido

CARLOS ENRIQUE
VELASQUEZ GAJARDO
(Q.E.P.D.)
Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento de don Carlos Velásquez
Gajardo (Q.E.P.D.), esposo de
la socia Fabiola Alvarado de la
Cooperativa Hilanderas del Estrecho de Magallanes. Nuestras sentidas condolencias a
toda la familia.

IN MEMORIAM
MARIA MERCEDES
DE LA ROSA GUZMAN
(Q.E.P.D.)
Al cumplirse un año del fallecimiento de María Mercedes de
la Rosa Guzmán (Q.E.P.D.). La recuerdan su esposo Mauricio
Antriz, sus amigos; Claudia Quintero, comunidad dominicanos de Río Grande, Marilin, Kelvin, Caren, José, Ive, sus compañeras del supermercado Unimarc (Frey con Aldunate)

Gracias
San Expedito
por favor
concedido

IN MEMORIAM
MARÍA ANGÉLICA
CONTRERAS DE UTZ
(Q.E.P.D)
Al cumplirse un año de la partida al encuentro del Señor de
nuestra querida esposa, madre y abuelita, María Angélica
Contreras de Utz (Q.E.P.D).
Invitamos a nuestros amigos y
a quienes la conocieron por su
sabiduría y bondad, a unir sus
oraciones a las nuestras por
su eterno descanso. Ramón
Utz M. e hijos Carolina, Rodrigo, Pablo y nietos.

Agradezco a
San Expedito
por favor
concedido

Necrológicos

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

PROGRAMACIÓN - Viernes

"Ferry Pathagon"
JULIO 2020

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

HORARIOS DE CRUCES
PUNTA ARENAS - PORVENIR - PUNTA ARENAS

FECHA

TRES PUENTES 	BAHÍA CHILOTA

Jueves 09
Viernes 10
Lunes 13
Martes 14
Miércoles 15
Jueves 16
Viernes 17

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

95.3 FM

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

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

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

21:40 A 22:00
22:00 A 01:00
01:00 A 01:30
		
		
01:30 A 02:00
02:00 A 03:00
03:00 A 04:00
04:00 A 05:00
05:00 A 06:00
06:00 A 06:40
06:40 A 06:55
06:55 A 08:00

RADIO

SE VENDE
LA TUKA NOCHE
NOTICIAS CENTRALES DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
(REPETICION)
SE VENDE
PROGRAMA MISCELÁNEO
PROGRAMA MISCELÁNEO
RETRUCO (REPETICION)
PROGRAMA MISCELÁNEO
ESPACIO PUBLICITARIO
SE VENDE TV
ESPACIO PUBLICITARIO

590 aM
RADIO

07:00

NOTICIAS AM

09:00

LA MAÑANA ENTRETENIDA
DE PINGUINO RADIO

13:00

NOTICIAS AL MEDIO DÍA

16:00

TODO NOTICIAS

19:00

LA TUKA TARDE

21:00

NOTICIAS CENTRALES

600 526 2000 / www.lan.com

SERVICIO aÉreos

PRESENTACIÓN EN LOS RESPECTIVOS TERMINALES 1 HORA ANTES DEL ZARPE

HORARIOS DE CRUCES

"FERRY YAGHAN" (JULIO) PUERTO WILLIAMS

PUNTA ARENAS

ZARPES

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

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

LATAM / Punta Arenas - Santiago

LATAM / Santiago – Punta Arenas

LA 1160 16.00

LA 1161 09.40

18.10

13.50

2616100 / www.dap.cl

Aerolíneas Dap

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

Horario estimado de salida de vuelos

PUERTO WILLIAMS - Lunes a Sábado

Sábado

PORVENIR - Lunes a Viernes

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

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

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

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

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

Asoc. Gremiales

CPC MAGALLANES

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

APSTM.

ASOGAMA

Asoc. Productores Salmones y Truchas de Magallanes
contacto@salmonicultoresmagallanes.cl / +56-61-221.3029
Roca N° 1030 Oficinas 301 - 302, Tercer Piso
http://salmonicultoresmagallanes.cl

C.Ch.C.

Asoc. de Usuarios de la Zona Franca de Punta Arenas
camfranca@entelchile.net / +56-61-221.4511
Avda. Bulnes, Km 3½ Norte Lote-D, / Manzana 8, Z. Franca.

'Manantiales N° 759, Punta Arenas. / http://www.cpcmagallanes.cl
Asociación de Ganaderos de Magallanes
secretaria@asogama.com / +56-61-221.3029
Manantiales N° 759, Punta Arenas. / http://www.asogama.com
Cámara Chilena de la Construcción (Sede Punta Arenas)
puntaarenas@cchc.cl / +56-2-2258.7490
Magallanes N° 671, Punta Arenas
http://www.cchc.cl/gremial/camaras-regionales/punta-arenas

CAMARA FRANCA
ARMASUR

Asoc. de Armadores de Transp. Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral.
'+56-61-272.8100 anexo 2210 / Juan Williams N° 06450
http://www.armasur.cl

AUSTRO CHILE A.G.
Asoc. Magallánica de Empresas de Turismo, Austro Chile
info@austrochile.cl / +56-61-264.2350
Avda. Costanera del Estrecho, local N° 4, Punta Arenas.
http://www.austrochile.cl

CÁM. DE COMERCIO E INDUSTRIAS
DE MAGALLANES
Cámara de Comercio e Industrias de Magallanes A.G.
ccmagallanes@123.cl / +56-61-261.4550/51
O’Higgins N° 942, Punta Arenas / http://www.cnc.cl

CÁMARA DE COMERCIO DETALLISTA
DE PUNTA ARENAS
Cámara de Comercio Detallsta de Punta Arenas
contacto@camaradetallistapuntaarenas.cl / +56-61- 261.3365
Pedro Montt N° 925, Piso 2, Punta Arenas.
/ http://www.camaradetallistapuntaarenas.cl

AGIA MAGALLANES
A.G. Industrial y Artesanal de Magallanes
agia.magallanes.2007@gmail.com / +56-61-222.2239

Sarmiento N° 677, Punta Arenas.
/ http://www.agiamagallanes.cl
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TELÉFONOs DE EMERGENCIA

130
133
134
137

INCENDIOS FORESTALES www.conaf.cl

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

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

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

Servicio de búsqueda y
rescate marítimo

2293000
FONO
Niños

2 76 11 14
2 76 11 27

135
147

hospital clínico
lautaro navarro

(2) 699 47 64

CUERPO DE SOCORRO ANDINO

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

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

2 28 00 28
electricidad
edelmag s.a

www.edelmag.cl

149
139
138
132
131

Punta Arenas
Puerto Natales
Puerto Porvenir
Puerto Williams

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

Violencia
intrafamiliar
INFORMACIONES
POLICIALES
Servicio de búsqueda
y salvamento aéreo
www.bomberos.cl
Punta Arenas
2 24 12 12
Puerto Natales 2 41 15 82
Puerto Porvenir 2 58 08 17

SAMU

Alondra, madurita, americana

Cateleya trans, vergona,

Ricas mañaneras, besos,

N icol , rica atenci ó n ,

real, besadora, complaciente,

lechera, 22 años, promo, cariños.

caricias y más, desde $10.000.

trigueñita, con promociones.

$10.000. 931832718. (08-13)

973448415. (05-12)

979237599. (06-11)

954969844. (07-10)

V iuda alegre , 4 5 a ñ os ,

Massiel, flaquita cariñosa,

Mañaneras ardientes, lugar

americana real, complaciente,

potoncita, promoción. 965204659.

relajado, besos ricos, 10, 15, 25.

$10.000. 959250488.

(05-12)

(08-13)

Cajera cesante, $10.000,

Chilena blanquita, buen

madurita, buen sexo, americana,

cuerpo, muy complaciente con pro-

lengüita juguetona, complaciente y

mociones. 965645131. (06-11)

Besadora. 931832718.

(08-13)

Linda chilena cariñosa y
Antonela trans, chilena,

967340487. (08-13)
10.000 Flakita calentona y

sensitivo en una rica lencería, buen
trato. 941083914. (09-14)

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

15.000 Chiquitita, ponme

2 22 22 23

Victimad de Delitos

600 818 1000

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

$10.000. 958331443. (06-11)

L ara ,

promociones

mañaneras, buen trato, besos y
caricias, atención relajada, 10-15-25.

Treisi, atención mañanera,
b e sos, c ar ici a s y algo má s.
950829469. (06-11)
Elisa, chicoca, lindo cuerpo,

linda y complaciente, promo 10.000.

cariñosa, con muchas cosas ricas

963259228. (06-11)

para hacer, 10-15-25. 958331443.

P aolita muy b onita ,

950829469. (07-10)

(06-11)

950829469. (07-10)
Puertorriqueña atrevida,
potoncita, cariñosa, besos de pies
a cabeza, ven a verme, 15 media
hora. 958331443. (07-10)
Rica panameña, atrevida,

me encanta, muy complaciente,

N atalia , complaciente ,

delgadita, con ganas de hacer cosas

promo 10.000. 979216253. (06-11)

besitos de polola, 15-25. 950829469.

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

(06-11)

Yobanka, promociones todo

Chilena con promo todo
el día $10.000. 965673066. (06-11)

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

el día. 950829469. (07-10)

Trigueña rica, lindo cuerpo,

cabeza, complaciente. 965344376.

P aloma caliente , se x o

+56964352162. (09-14)

atención a mayores, lugar

(06-11)

completo. 942740311. (07-10)

P eruanita de regreso ,

pleto. 56937143355. (09-15)

Juzgado de Familia

súper relajantes, lugar propio,

b e sos, c ar ici a s y algo má s.

como quieras, buen trato.

pechugona, potona, servicio com-

PODER JUDICIAL

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

15.000 Masaje relajante y

Promociones mañaneras,

Karlita, tu mejor amante,

traviesa, buen trato. 946708932.
(09-14)

HOSPITALES Y CLÍNICAS

muy complaciente 942740311

f em enin a , am a n t e d el s exo.

950829469. (06-11)

Treisi, atención mañanera,

Uruguaya, recién llegada, 18
años, dispuesta a cumplir tus fantasías. 999244040. (09-15)

relajado, caricias y besos, masajes de relajación, todo el día.

973150115. (07-10)

965344376. (06-11)
Carolina, rica y sensual,
Nina me gustan maduritos,

mañanera. 973183775. (07-10)

para hacerlo más ricos, cariñitos
y besitos, 10-15-25. 979237599.
(06-11)

Chilena recién llegada,
cariñosa y ardiente. 965645131.

Paules, rica caliente promo.

Ricas ma ñ aneras, desde

Rubia, muy apasionada, me
encantan maduritos, atención relajada 10.000. 979216253. (07-10)
Morenaza cuerpo de infarto

P romo completa 10.0 0 0.

mañanera 10 mil 959737812 . (09-

947167885. (07-10)

14)

Cote, preciosa mujer, recién
llegada, simpatica y sexual, atención

(29-10)

$10.000. 965344376. (06-11)

V ene z olana delgadita ,

Recién separada, atención

potoncita, promo 10-20. 977785950.

relajada, besos y caricias. 979237599.

(04-09)

(06-11)

ciones. 979237599. (07-10)

Katy Paraguaya con trato de

Ámbar, chica complaciente,

Anyi, potoncita, besadora,

pololita, real promoción 10 el mo-

oral sin límites, caricias, atrevida,

rica, atención relajada, ven a verme.

mento. 954435624. (04-09)

lugar propio. 950829469. (06-11)

965344376. (07-10)

relajada. 965673066. (07-10)
Yuli, lindo cuerpo, atrevida,
ven hacer cositas ricas, con promo-

Noemí morena debutando
998009069. (09-14)
M asajes con final feliz
986484393. (09-14)

Multimedia

