presidente regional de la udi por proyecto del 10%
Fernando Paredes: “El
Gobierno se ha equivocado,
hemos visto que el Gobierno
lanza iniciativas sin ninguna
coordinación con los partidos”

por bajas temperaturas

Ana Iturra, directora de la Fundación Caritas Chile:

Más de dos mil
emergencias ha
atendido Aguas
Magallanes en las
últimas semanas

“Estoy tremendamente contenta
y agradecida por el apoyo
de toda la comunidad en la
campaña solidaria y el gran
esfuerzo de Pingüino Multimedia”

(Páginas 10 y 11)
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Canal 4 señal abierta / 30 señal cable

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

61 2 292900
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¡Hijo del año!: juez dejó
en libertad a sujeto que
apuñaló a su madre

(Página 5)

producto de la pandemia

Empresas de servicios
básicos aseguran
que no habrá cortes

Senadora Carolina Goic:

“Esto es el resultado
del cuentagotas
del Gobierno en la
pandemia, que ha
dejado fuera a la gran
clase media”

(Página 4)

Anoche
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Adulto mayor fue
encontrado sin vida
al interior de su hogar

Juan Morano
Roberto Weissohn
Miguel Sierpe
Nelson Cárcamo
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Reportaje

La turba: un producto
regional de notables
proyecciones
P. 15 a 17
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piden $600 millones

Diez damnificados dejó
voraz incendio anoche

Demandan al
Hospital Clínico
por negligencia en
muerte de joven
(Página 7)
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Según última actualización

Once pertenecen a Punta Arenas

Estadísticas de Salud reportan
69 fallecidos en Magallanes

Doce nuevos casos de
Coronavirus son informados

jcs

Un nuevo balance se conoció ayer en el cual se informó
de 12 nuevos casos de Covid19 en Magallanes, de los que
-según detalló el reporte- 11
pertenecen a Punta Arenas y un
nuevo caso a Puerto Natales.
De esta manera, según
cifras entregadas por el Ministerio de Salud y ratificadas por
la Seremi regional, Magallanes presenta un total de 1.545
casos desde iniciada la pandemia por Coronavirus.
Ante estos nuevos contagios conocidos durante la
jornada de ayer, la tasa de casos acumulados es de 866 por
cada 100 mil habitantes.
En relación a la situación

que se vive en el Hospital Clínico de Magallanes,
se informó que hasta ayer
se encontraban 9 personas
internadas a causa del Coronavirus, de los cuales, 7 se
encuentran en aislamiento y
dos pacientes en la Unidad
de Pacientes Críticos del
centro asistencial, ninguno conectado a ventilación
mecánica.
Por otro lado, se confirmó mediante publicación
del Diario Oficial que se
mantendrán vigentes los
cordones sanitarios de Kon
Aiken en Punta Arenas y
también el ubicado en Puerto Williams.

●● El informe que fue actualizado ayer entrega que por casos sospechosos a Coronavirus
suman 43 los decesos, mientras otros 26 a casos confirmados por Covid-19
Marcelo Suárez Salinas

Región

msuarez@elpinguino.com

E

l Departamento de
Estadísticas perteneciente al Ministerio de
Salud (Deis) entregó un
nuevo reporte relacionado con
los decesos ocurridos a causa
de Coronavirus y también a casos probables o sospechosos a
Covid-19.
Cuando se instauró por parte
de la autoridad sanitaria nacional esta nueva modalidad para
el conteo de los decesos a nivel
regional, Magallanes reportaba 15 casos confirmados por
Covid-19 y 43 por sospecha de
Coronavirus y que durante el
proceso fallecieron.
En el último informe entregado con las cifras actualizadas,
la región más austral del país reporta un total de 69 personas
fallecidas desde que inició la
pandemia y que tienen relación
al Covid-19.
De esta cifra se desprende
un aumento de 11 casos confirmados de Coronavirus, llegando

LICITACIÓN CONTRATO MA31093287
“SERVICIO DE REPARACIÓN GRÚA MANITOWOK 2618”
ENAP llama a presentar ofertas por el “SERVICIO DE REPARACIÓN GRÚA
MANITOWOK 2618”, a personas naturales o jurídicas, inscritas o con acreditación
vigente en el Registro de Proveedores de Bienes y Servicios del Grupo de Empresas
ENAP, que certifiquen reconocida experiencia en servicios similares y cumplan con
los requisitos exigidos en las Bases de Licitación.

informe epidemiolÓgico minsal/deis
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Defunciones confirmadas
Defunciones por
Total
por Covid-19	Covid Sospechoso	Acumulado

Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O’Higgins
Maule
Ñuble
Biobío
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aisén
Magallanes

28
126
245
9
35
365
6.429
136
103
49
81
69
12
27
1
26

23
29
111
18
47
317
2.166
118
179
38
144
122
47
77
4
43

51
155
357
27
82
682
8.595
254
282
87
225
191
59
104
5
69

Total Nacional

7741

3483

11224

En el detalle se verifica la situación región por región, siendo Magallanes la que
presenta 26 decesos confirmados por Covid 19 y 43 por casos sospechosos.
a un total de 26 fallecidos (cifra distante a los 17 reportados
por el Minsal en sus informes
diarios), mientras que el total
de casos de decesos por casos
sospechosos a Covid-19 se ha
mantenido en 43.

Finalmente se queda a la espera que la autoridad regional
se pronuncie sobre la diferencia que existe entre las cifras
emanadas por el Ministerio
de Salud que reporta tan solo
17 fallecimientos asociados

WELL SERVICES invita a participar e inscribirse en los programas y cursos de
Especialización y Certificaciones Técnicas en Modalidades “ON-LINE” para este
2020.1° Curso: Certificación de Operadores de Camión Hidro-grúas articuladas- Según ASME B30.
Modalidad Teórica “On Line” – Aula Virtual: $200.000.Modalidad Teórica y Práctica con equipo: $420.000.2° Curso: Analista Corrosion 1 Según programas de NACE.
Modalidad Teórica “On Line” – Aula Virtual: $280.000.3° Curso: Analista Corrosión 2 Según programas de NACE.
Modalidad Teórica “On Line” – Aula Virtual: $280.000.-

ANTECEDENTES:
La minuta ejecutiva con antecedentes, requisitos e instrucciones para participar en el
proceso se encuentra disponible en el sitio Web de ENAP: http://www.enap.cl, menú
Aprovisionamiento.

4° Curso: Fundamentos de Protección Catódica según NACE.
Modalidad Teórica “On Line” – Aula Virtual: $480.000.-

Venta de Bases: Desde el 13 de julio hasta el 19 de julio de 2020.

6° Curso: Diseño de Procedimientos de Soldaduras.
Modalidad Teórica “On Line” – Aula Virtual: $75.000.-

La descarga de las bases, para los interesados que las adquieran, se realizará a partir
de las 16:00 horas del día 20 de julio de 2020.

7° Curso: Revestimientos y tuberías.
Modalidad Teórica “On Line” – Aula Virtual: $75.000.-

Las empresas acreditadas en el Registro de Proveedores del Grupo de Empresas
ENAP están exentas de la compra de Bases y deberán solicitar acceso según las
instrucciones indicadas en la minuta ejecutiva del proceso.
Recepción de ofertas: Se realizará el día 07 de agosto de 2020 a las 18:00 horas, a
través del Portal de Contrataciones de ENAP (sitio http://enap.supplier.ariba.com).
VALOR DE LAS BASES: $50.000 (cincuenta mil pesos) IVA incluido.
DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO
ENAP MAGALLANES

a Covid-19 como parte de las
patologías y la cifra oficial
que entrega el Departamento de
Estadísticas, pertenecientes al
mismo ministerio que ayer reportó 26 decesos, también asociados
a Coronavirus.

POCOS CUPOS
DISPONIBLES
MATRICULESE YA.

5° Curso: Inspector de Recubrimientos y Analista de Corrosion. Según NACE, SSPC y ASTM.
Modalidad Teórica “On Line” – Aula Virtual: $480.000.-

8° Curso: Válvulas y Flanges.
Modalidad Teórica “On Line” – Aula Virtual: $75.000.-

Valores por
participante.
Descuentos especiales
a grupos.

9° Curso: Certificación de Operadores de Alza Hombre y Rigger - Según ASME B30.
Modalidad Teórica “On Line” – Aula Virtual: $280.000.Modalidad Teórica y Práctica con equipos: $480.000.-

Todos los programas y cursos se desarrollarán ON LINE en el aula
Virtual y a través de la plataforma ZOOM
- Solicitud e inscripciones en la casilla contacto@wellservices.cl ,escribiendo en el formulario de nuestra página web
www.wellservices.cl o al WhatsApp:+56 9 72942115
- Solicitud de Información técnica y de contenidos en greteljara@wellservices.cl
- Valores y condiciones comerciales especiales a Empresas por motivos de Pandemia.
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Empresas de la región
entregaron vital aporte
Un papel fundamental jugaron las empresas regionales en
el exitoso logro de la "Jornada
de Amor" con 38 horas ininterrumpidas de transmisión de
Pingüino Multimedia.
Francisco Cresp, propietario
y dueño de Central de Carnes,
destacó ayer la importancia
de participar en la campaña
solidaria. “Para nosotros la
alimentación de las personas
en estos tiempos de mucha necesidad es algo fundamental y
por ello quisimos estar presentes
con un aporte en proteínas que
es algo que no podemos dejar
de lado. Además, es una forma
de devolverle la mano a la comunidad por todo el apoyo que
hemos recibido”, indicó.
Central de Carnes aportó
dos toneladas de pollo, además de atún, arroz y azúcar,
uno de los aportes más voluminosos, entre las 25 toneladas
reunidas.
A su vez, Carol Corcoran,
encargada de Marketing de Corcoran y Cía, destacó ayer que
“es súper importante estar presente en cualquier eventualidad
de donación que haya, más aún
en los tiempos actuales. Además, encontré súper bonito

que fuera canalizado para los
abuelitos, entonces es súper
importante poder estar y contribuir con un granito de arena
y devolverle la mano a la gente
nunca está de más. Lo conversamos en familia y determinamos
que ése era nuestro granito de
arena y muy contentos de haber participado”.
El aporte de Corcoran
fueron 350 kilos de pescado
congelado.
Asimismo, fue destacado el
aporte de Radio Taxis Milodón
que con sus vehículos permitió
el transporte de buena parte de
la colaboraciones de todos los
vecinos magallánicos.
Otras empresas regionales
que participaron con importantes aportes fueron Distribuidora
de frutas y verduras Patricio
Díaz, Carnes Natales, Aguas
Magallanes, Emporio de Rosa
Inés, Bodega Fepal, Megastore, Super 6, La Luna La Granja
Magallánica, Fepal. También
contribuyeron Asesorías Reyes SPA, Almacén y botillería
El Puente, Confecciones CeliGo, Almacén Apu, Botillería
Cyysa, Botillería Growshop,
Ovejero Market, Almacén, bazar y botillería Maxi.

Esfuerzo de la comunidad magallánica y Pingüino Multimedia

Instituciones de beneficencia agradecen
multitudinario apoyo solidario
●● La directora de la Fundación Caritas Chile, Ana Iturra, y la directora de la
Fundación Cavirata, María Isabel Baeriswyl, impresionadas con el aporte de los
magallánicos.
Pedro Escobar

D

pescobar@elpinguino.com

irectivos de la
Fundación Cavirata
y Caritas Chile expresaron ayer su
profundo agradecimiento a
la comunidad magallánica y
al equipo humano de Pingüino
Multimedia por la ayuda recibida durante la "Jornada de
Amor" con una transmisión
ininterrumpida de 38 horas a
través de todas las plataformas
comunicacionales de Pingüino
Multimedia y realizada en
conmemoración de sus 12
años de vida.
Caritas
Ana Iturra, directora de
la Fundación Caritas Chile,
se mostró sorprendida por la
magnitud de la ayuda recibida
y la reacción tan favorable de
la comunidad regional. “Estoy
tremendamente contenta y
agradecida por el apoyo de la
comunidad y el esfuerzo del

El agua
potable te cuida,
cuida el agua

equipo humano de Pingüino
Multimedia que hizo posible
movilizar tremendo apoyo”.
Iturra hizo presente que en
estos momentos, la fundación
está haciendo esfuerzos para
reunir recursos para los meses
de julio y agosto. “Con lo que
teníamos reunido y comprometido antes de la campaña,
no nos llegaba ni a la mitad de
lo que necesitábamos para esos
meses, por lo que esta ayuda es
tremendamente valiosa”.
Cavirata
A su vez, la directora de
la Fundación Cavirata, María
Isabel Baeriswyl, calificó de
impresionante y espectacular
el apoyo de la comunidad a la
campaña y felicitó muy especialmente al equipo humano
de Pingüino Multimedia.
“Estamos muy contentos por
la reacción de la comunidad
que confirma la profunda solidaridad del magallánico y que
va en directo beneficio de las
personas de la tercera edad

cedida
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Después de 38 horas de transmisión, fueron reunidas
más de 25 toneladas de ayuda.
que son las más vulnerables
y necesitadas”, expresó.
Baeriswyl destacó muy
especialmente el trabajo del equipo de Pingüino
Multimedia, “que pudo llevar

a cabo esta campaña en condiciones muy difíciles como
son las de esta pandemia y
eso da cuenta de un equipo
humano muy afiatado y profesional”, destacó.

En Aguas Magallanes, junto al compromiso de nuestros trabajadores,
seguiremos -como hasta ahora- poniendo todo nuestro esfuerzo para
que a nadie le falte agua potable, indispensable para detener el
avance del coronavirus.
1. Implementación de planes de continuidad operacional;
estamos desplegados en terreno sin importar las
inclemencias del tiempo.
2. Suspensión de corte por no pago y reposición a clientes
suspendidos, beneﬁciando, a la fecha, a 3.418 familias.
3. Postergación de pago para familias pertenecientes al
60% más vulnerable; a quienes han perdido su empleo, y a
mayores de 60 años. Hasta ahora, son 495 familias
beneﬁciadas.
4. Sanitización de espacios públicos junto a municipios.
Cuidar el agua es tarea de todos. Si tienes diﬁcultad para pagar la
cuenta, postula a los beneﬁcios que hemos implementado desde
marzo a través de nuestros canales.

Llamó a postular

Subsecretario
de Economía
destacó plan
para el turismo
Hasta este martes, están abiertas las inscripciones
para el nuevo plan de apoyo
al turismo nacional y regional denominado “Reactívate
Turismo”, ejecutado por
Sercotec.
El subsecretario de
Economía, Esteban Carrasco,
invitó ayer a las empresas regionales de este sector, con
ventas anuales entre 200
y 15 mil UF, a postular a
este programa que ofrece
un subsidio que va desde
un millón y medio y hasta
los tres millones de pesos.
“Estamos conscientes como
Gobierno de las graves dificultades que ha enfrentado
el turismo en todo el país,
debido a los graves efectos
de la actual pandemia, sobre
todo en una región turística
como es Magallanes. Y por
ello, es que hemos generado
este programa orientado específicamente a apoyar a las
empresas de este sector que
han sido gravemente afectadas por la crisis”.
En Magallanes el plan
ofrecerá 210 cupos y 640
millones de pesos. Aunque
a futuro, puede haber nuevos
programas regionales para el
sector, indicó. Además, el
ministerio ofrece otros instrumentos de apoyo, sobre
los cuales se puede obtener
información en la página
www.elijopyme.cl.

cedida
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Aguas Magallanes, Gasco y Edelmag

Empresas de servicios no efectuarán
cortes de suministro en pandemia
●● Aunque mucho se ha hablado de la necesidad de legislar sobre la materia, las tres empresas de servicios
básicos regionales reafirmaron su voluntad de no cortar el suministro de estos bienes esenciales para
la población.

E

Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com

n momentos que el
Gobierno acaba de
vetar un proyecto
de ley recién aprobado que impide el corte de
servicios básicos, quisimos
conocer la política de las
tres empresas que operan en
la región.
Ayer, las empresas Aguas
Magallanes, Gasco y Edelmag
reafirmaron su voluntad de no
afectar a la población en estos
momentos de necesidad.
Aguas Magallanes
Aguas Magallanes indicó que aumentó por su cuenta
los beneficios del 40 al 60 por
ciento de la población tipificada en el Registro Social de
Hogares. “Se incluye aquí el
no cobro a aquel grupo por
el tiempo que dure la emergencia para su posterior
prorrateo, sin multas ni intereses. Recordemos que estos
beneficios están destinados a
mayores de 60 años con dificultades de pago; personas
que han perdido sus empleos
durante la pandemia, a organizaciones sociales sin fines
de lucro como hogares de
menores y establecimientos
educacionales, entre otros
casos”.
“Tenemos una gran responsabilidad, sobre todo en
una contingencia como la
actual que requiere que la comunidad cuente -como hasta
ahora- con un servicio continuo. Por ello, hemos aplicado
medidas de flexibilidad extrema, como la suspensión de

los cortes por mora, que ya
ha beneficiado a muchas familias en la región. De esta
forma, hemos puesto a disposición de nuestros clientes
múltiples beneficios, que
ahora ampliamos”, señaló
Christian Adema Galetovic,
gerente regional de Aguas
Magallanes.
Agregó que “con este
beneficio adicional, también estamos acogiendo la
inquietud planteada a nivel legislativo y de la sociedad civil”.
En el caso de las familias que
cuentan con subsidio fiscal al
consumo de agua potable en
cualquiera de sus modalidades, pueden postular a este
beneficio, el que se aplicaría respecto de la parte no
subsidiada.
Para consultas, es posible
contactarse a los teléfonos
habilitados provisoriamente
durante esta emergencia 61
2200 750 – 61 2200 717 – 61
2200 958 – 61 2200 952 – 61
2200 934, de lunes a viernes
de 9 a 13.00 horas. y de 15.00
a 17.30 horas.
Edelmag
Edelmag, en tanto, estableció en marzo, debido al
estado de catástrofe, una serie
de medidas que, según declaró ayer la compañía, “han
permitido mantener el suministro a aquellos clientes que
lo pudieron ver interrumpido
por dificultades financieras,
a través de la suspensión
temporal de los cortes de suministro por incumplimiento
del pago de la boleta, abriendo además a los clientes más
vulnerables la opción de so-

licitar la reprogramación de
sus deudas en convenios de
12 cuotas sin pie y sin intereses, a partir del término
del Decreto de Estado de
Catástrofe”.
Adicionalmente, durante
este período Edelmag ha desplegado y reforzado diversos
canales de atención no presencial, para facilitar el acceso
remoto de los clientes a estos
beneficios, contribuyendo así
a reducir el riesgo de contagio y al cumplimiento de las
cuarentenas, a través de teléfonos locales y la reapertura
de sus oficinas, asegurando
los cuidados necesarios a todos nuestros colaboradores y
empresas contratistas.
La empresa agregó que
al igual que las empresas de
distribución de energía eléctrica agrupadas en Empresas
Eléctrica y “como muestra
de su compromiso permanente con la sociedad y con
sus clientes más vulnerables,
continúa otorgando los mismos beneficios y medidas

cedia
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Hasta ahora, a pesar de la discusión parlamentaria
no han habido cortes de servicio.
especiales que las compañías comunicaron para dichos
clientes mientras dure el periodo de emergencia, en el
marco de la pandemia por
el Covid-19”.
Estas medidas fueron
adoptadas durante el mes
de marzo para los 3 meses inicialmente previstos
por el Decreto de Estado de
Catástrofe, y que han sido ya

prorrogadas desde el mes de
junio, una vez vencido dicho
plazo de 3 meses

Tenemos una gran
responsabilidad
en una contingencia como la actual
y por ello hemos
aplicado flexibilidad extrema”.

Hemos mantenido el suministro a
aquellos clientes
que pudieron verlo
interrumpido por
problemas financieros”.

Gasco no ha efectuado cortes de
suministro por no
pago desde marzo.
No nos referiremos
a la ley porque aún
está en discusión”.

Christian Adema, gerente
Aguas Magallanes.

Edelmag.

Gasco Magallanes

Gasco
En tanto, Gasco
Magallanes enfatizó ayer
que “no ha realizado cortes
por no pago desde el 16 de
marzo. La empresa no se va
a referir a la ley porque ésta
aún está en discusión”.

Crónica

domingo 12 de julio de 2020, Punta Arenas

5

Hecho de sangre ocurrió en el sector sur de Punta Arenas

BREVE

●● Tras petición de la Fiscalía, el magistrado Franco Reyes decretó la medida cautelar de prohibición de
acercarse a la víctima, pese a que el imputado reside a pocos metros del domicilio de la mujer.

Anoche

Un adulto mayor
fue encontrado
muerto en su
hogar
Un a du lt o m ayor
fue encontrado muerto
al interior de su hogar
ubicado en calle Pedro
Aguirre Cerda.
Tras la alerta, personal de Carabineros y
del Samu concurrieron
hasta el domicilio; tras
unos minutos, y previa
autorización de familiares, efectivos policiales
procedieron a tumbar
la puerta del domicilio
que se encontraba bloqueada evidenciando
al hombre tendido en
el piso al interior de su
dormitorio y que probablemente su deceso
haya sido producto de
un paro cardiaco.

E
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ntre seis funcionarios de Carabineros
tuvieron que ingresar a un joven de 23
años, la tarde del viernes, a
una patrulla policial, luego
que se recibiera una denuncia por parte de la madre
del mismo, acusando que
su propio hijo –ambos en
estado de ebriedad- la había agredido propinándole
una puñalada con un arma
cortopunzante en una de
sus piernas.
Debido a aquello, el
individuo fue arrestado
y durante la mañana de
ayer debió comparecer en
audiencia de control de detención y formalización que
se realizó por videoconferencia, instancia en que el
Ministerio Público formuló cargos en su contra por
el delito de lesiones menos
graves en contexto de violencia intrafamiliar.

Al respecto, la fiscal
Romina Moscoso relató
los hechos que acontecieron a eso de las 18.10 horas
del viernes, cuando el imputado identificado por las
iniciales R.E.A.O., de 23
años, al interior de un domicilio ubicado en calle
Capitán Ramón Serrano,
sector sur de Punta Arenas,
agredió físicamente a su madre de iniciales C.M.O.V. de
50 años, empleando un cuchillo cocinero con el cual
le asesta una estocada en
una de sus extremidades
inferiores. Producto de la
agresión le provocó una herida sangrante en el muslo
izquierdo, lesión que fue catalogada como de carácter
menos grave.
La persecutora dio a conocer el testimonio de la
víctima, quien manifestó que
ella se encontraba al interior
de su domicilio ingiriendo
alcohol en compañía de su
hijo y se inició una discusión respecto de la propiedad

que mantienen en común,
siendo en primera instancia insultada por el sujeto
quien le dijo: “Eres una mala
madre, conch…”, para luego premunirse con el arma
y propinarle un corte en la
pierna izquierda, causándole lesiones visibles.
Por otra parte, el joven
formuló también una denuncia contra de los efectivos
policiales que lo aprehendieron, precisando que “yo
abrí la puerta lo más bien y
ellos entraron violentamente a mi casa, y yo forcejee
con ellos, porque obviamente encontré que es ilegal que
entren a una propiedad privada. Ellos me golpearon y
me patearon en el piso”.
Bajo este contexto, la fiscal le solicitó al magistrado
Franco Reyes decretar la medida cautelar de prohibición
de acercarse a la víctima, a
su domicilio y a cualquier lugar donde se encuentre, pese
a que el imputado reside a
pocos metros de ella.

jc álvarez

jc álvarez

Dejan en libertad al “hijo del año” formalizado
por apuñalar a su madre tras una discusión

Entre seis funcionarios de Carabineros debieron
contener al imputado al momento de su detención.
Comunicó además que
existe entre las mismas
partes una causa que se
está investigando por el
ilícito de maltrato habitual, la cual aún no está
judicializada.
Aunque el defensor penal público Ramón Bórquez
no se opuso a lo pedido, expresó que la mujer víctima
tendría una conducta agresiva, que se encontraba en
estado de ebriedad y que

viviría con otras personas
en situación de calle, por lo
que indicó que es “bastante
subjetiva la exactitud de la
denuncia que hace ella”.
Por todo lo anterior, el
juez de Garantía le impuso a R.E.A.O. la medida
antes mencionada, decretando un plazo de 90 días
para cerrar la investigación, y tras la audiencia,
el “hijo del año” recuperó
su libertad.
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Se preparó el juicio oral

Piden 18 años de cárcel para barbero
dominicano acusado por tráfico de cocaína
y tenencia ilegal de armas y municiones

D

Policial

policial@elpinguino.com

esde el 18 de noviembre de 2019 que se
encuentra tras las
rejas el ciudadano
de nacionalidad dominicana Antonio María Castaños
Blanco, luego de haber sido investigado durante meses por la
Brigada Antinarcóticos y contra
el Crimen Organizado (Brianco)
de la Policía de Investigaciones
(PDI) de Punta Arenas por
delitos de tráfico de drogas
y tenencia ilegal de armas de
fuego y municiones.
Próximo a su juicio, se dieron a conocer los principales
antecedentes que están plasmados en la acusación, y las
altas penas que está solicitando
aplicar el Ministerio Público en
este caso. En dicho documento

se precisa que el imputado reside en Magallanes desde hace
cuatro años y se desempeñaba
como barbero hasta antes de su
aprehensión, logrando determinar que él estaría involucrado
en el traslado, internación y comercialización de clorhidrato
de cocaína en la región.
En este aspecto, se acusa
que el sujeto se trasladaba a
Santiago para ingresar la droga al territorio más austral, lo
que se evidenció el 17 de noviembre de 2019, cuando el
dominicano arribó a Punta
Arenas en un vuelo comercial,
coordinando la sustancia ilícita con un tercer sujeto.
También se estableció que
el imputado mantenía dos domicilios en la capital regional,
siendo el 18 de noviembre que
los efectivos policiales con una
orden judicial, allanaron los dos

inmuebles, logrando su captura en una vivienda de calle
Chiloé, pero previamente habría sido sorprendido arrojando
una bolsa por una ventana, la
cual contenía clorhidrato de cocaína, misma sustancia que fue
hallada en otros recipientes al
interior del domicilio. También
le fue incautado cerca de medio millón de pesos de dinero
en efectivo, computadores, celulares, un televisor, un drone,
cámaras fotográficas, cámaras
de televigilancia con un monitor, además de un automóvil
marca BMW.
Posteriormente, los detectives concurrieron hasta la otra
casa emplazada en calle Sara
Braun, donde el acusado mantenía una caja con 12 bolsas, en
cuyo interior también existía
presencia de la misma droga,
y bajo una cama se encontró

dinero en efectivo, máquinas
dosificadoras, una balanza digital, utensilios con residuos
de un polvo blanco.
El total de la sustancia
incautada alcanzó los 181,1
gramos de clorhidrato de cocaína, la que estaba dividida en
256 dosis y que fue avaluada
en el comercio ilícito en más
de 5 millones de pesos.
Asimismo, en la revisión de
uno de los domicilios se halló
munición de los calibres 22 y 9
milímetros, tres armas de fuego (2 revólver y 1 pistola), una
pistola de aire comprimido, dinero en efectivo, especies que
fueron avaluadas en 11 millones de pesos.
En este aspecto, el fiscal Manuel Soto solicitó la
imposición de 10 años de
cárcel efectiva por el delito
de tráfico ilícito de drogas;

captura

●● Pese a que se venía investigando hace varios meses, el hecho detonó el 17 de noviembre del año pasado, cuando arribó en un
vuelo desde Santiago y luego se le allanaron dos domicilios, encontrando la droga, utensilios para su dosificación y tres armas,
entre otros artículos vinculados a los delitos.

El ciudadano dominicano se mantiene tras las rejas
desde el 18 de noviembre de 2019.
otros 5 años por el porte y
tenencia de armas de fuego, y finalmente una pena
de 3 años por tenencia ile-

gal de municiones, más
una multa que alcanza las
200 Unidades Tributarias
Mensuales.
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Consumió por completo una vivienda de dos pisos

Diez damnificados deja voraz incendio

JC ÁLVAREZ

Un voraz incendio consumió por completo una
vivienda de dos pisos en la Población Juan Pablo II
en el sector sur de Punta Arenas, dejando un saldo
de 10 damnificados producto del siniestro.
Hasta las intersecciones de Padre Joan Alsina y
Circunvalación, fueron despachadas inicialmente la
6a y 8va Compañías de Bomberos y a los minutos
de iniciado el incendio llegaron a reforzar carros
de la 1a, 4a y 7a compañías para poder apagar el
siniestro que ya se había propagado por gran parte
de la vivienda que poco a poco iba siendo consumida por las llamas

“Una vivienda de grandes proporciones que al
parecer era una pensión, de dos pisos, de material
ligero, que al llegar las primeras unidades ya estaba
comprometida en cerca de un 70 por ciento”, explicó el 2do comandante Carlos Hidalgo, quién agregó
que “al ser una vivienda de material ligero ayudo a
una rápida propagación, afortunadamente en primera instancias logramos controlar que el siniestro
no se propagara a las casas colindantes, las cuales,
afortunadamente no salieron afectadas”.
Al cierre de esta nota se confirmó que no hubo
personas lesionadas producto del siniestro.

Ante el Tercer Juzgado Civil de Punta Arenas

Demandan por $600 millones al Hospital Clínico
tras acusar negligencia en la muerte de un joven
●● Un tumor maligno afectó por casi un año a Sebastián Alvarado Zúñiga, quien fue derivado a fines de junio de 2016 al
Hospital del Tórax, en Santiago. Sin embargo, a su llegada se indicó que muy poco se podía hacer, reconociendo los médicos
capitalinos que su traslado había sido tardío.

U

lo cual se le diagnosticó un tumor mediastino.
Fue el 6 de aquel mes cuando
el paciente inició una quimioterapia para tratar un cáncer por
cuatro ciclos los cuales tuvieron
marcadores negativos al final
del tercer ciclo. El 12 de agosto
se le entregó a la víctima el informe de la biopsia dando como
resultado un tumor de células
germinales, es decir de naturaleza maligna
Ya en enero de 2016,
Sebastián volvió a presentar
dolor torácico, sufriendo un derrame pericárdico y progresión de
enfermedad con tumor en miocardio, lo cual le significó una
progresión significativa de la enfermedad. Ante tal diagnóstico,
la ciencia médica recomienda la
realización de una cirugía de salvataje, sin embargo, una doctora
optó por someterlo a quimioterapia de rescate desde febrero a
mayo de ese año.

Crónica

periodistas@elpinguino.com

na demanda por
indemnización de
perjuicios en la cual
se exige la suma de
600 millones de pesos como
máximo, fue interpuesta a fines
de esta semana ante el Tercer
Juzgado Civil de Punta Arenas
en contra del Hospital Clínico
de Magallanes, luego que se
denunciara el fallecimiento de
un joven de 21 años a causa
de una presunta negligencia
médica
Según reza el documento,
la ocurrencia de estos hechos
se desarrolla durante el mes
de agosto de 2015, cuando la
víctima de nombre Sebastián
Alejandro Alvarado Zúñiga,
concurrió hasta el principal recinto asistencial de Magallanes,
debido a que se encontraba con
un fuerte dolor abdominal, por

Defensoría Penal Pública y
Consejo de Licitaciones de Defensa Penal convocan a

El 24 de junio de 2016 se
realiza una nueva consulta que
evidencia de aumento de masa
tumoral de 3 a 6 centímetros de
diámetro; es decir, un tumor de
rápido crecimiento en una etapa de alto riesgo.
Recién en esta fecha y ante la
presencia de un tumor germinal
mediástico, se decide su derivación al Hospital del Tórax, siendo
transportado a fines de aquel mes
hacia la Región Metropolitana,
donde se le señaló que hubo una
excesiva demora en su traslado y
que el tumor ya no era operable;
que si a él lo hubiesen enviado
en enero podría haberse salvado con una operación de rescate
durante ese mes. Así fue que
Sebastián falleció a las 22 horas del 29 de julio de 2016 en
Santiago, sin poder regresar a
Punta Arenas y sin poder recibir
la cirugía de salvataje producto del retardo en su evacuación
hacia la zona central.

!

Abogados, Abogadas
y/o Personas Jurídicas
para proveer el servicio de defensa penal pública
en los siguientes llamados:
25° LLAMADO licitación de servicios de defensa penal general.
14° LLAMADO licitación de servicios de defensa penitenciaria.
5° LLAMADO licitación de servicios de defensa para primeras audiencias.
4° LLAMADO licitación de servicios de defensa penal juvenil.
Reunión informativa sobre los procesos*
Cierre de
licitación

recepción

de

ofertas

de

Apertura electrónica de la oferta técnica
Apertura
electrónica
económica

de

la

oferta

29 de julio de 2020 / 16:30 hrs. (hora
Magallanes)
23 de septiembre de 2020 / 15:00 hrs. (hora
Santiago)
23 de septiembre de 2020 / 15:01 hrs. (hora
Santiago)

14 de octubre de 2020 / 15:01 hrs. (hora
Santiago)
BASES DISPONIBLES
15 de julio al 23 de septiembre de 2020
en www.mercadopublico.cl

*La reunión informativa será vía remota en
https://depepu.webex.com/meet/reunion_informativa_magallanes
Más información en www.dpp.cl

“Según los médicos de la
capital, el procedimiento que
se adoptó no era el adecuado,
debería haberse intentado una
cirugía de salvataje y de acuerdo con los informes que tenemos
de peritos médicos, la evacuación que se efectúa de este joven
para realizar una atención especializada es demasiado tardía,

lo que origina que en definitiva pierda su vida cuando apenas
tenía 21 años de edad”, sostuvo
el abogado representante Juan
José Arcos.
Cabe recordar que en la
parte penal, el 16 de marzo de
2017 la madre de Sebastián,
Hermy Zúñiga Villarroel, interpuso ante el Juzgado de

Garantía de Punta Arenas una
querella criminal contra quienes resulten responsables por
el delito de negligencia médica. Respecto a este proceso
civil, se solicitó que se indemnice con la suma de 300
millones de pesos, tanto a la
madre como al hermano de
la víctima.
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Cartas al Director
ENVIAR A: editor@elpinguino.com

"Vive como si fueras a morir mañana; aprende como si el mundo fuera a
durar para siempre".
Mahatma Gandhi

Un nuevo comienzo
Señor Director:
Se podría decir que ya estamos en medio de
esta gran pandemia, tras más de 100 días del primer caso, aunque la verdad es que eso nadie lo
puede saber. Hemos pasado días muy difíciles
y sabemos que vendrán más. Es por eso que se
hace necesario tener en mente un nuevo horizonte, replantearse hacia el incierto futuro con
una mentalidad menos intransigente y mucho
más adaptativa. Hoy más que nunca se hace necesario un “reseteo” para poder sacar energías
renovadas que impliquen hacer cambios significativos en nuestras vidas.
Es precisamente en este renacer o reinicio
que el apoyo a la industria nacional y por consiguiente a la economía, es fundamental. ¿Cómo
podemos hacerlo? Hay varias maneras y dentro
de ellas la más importante a mi parecer, es a la
hora de consumir, inclinarse por bienes, productos y servicios de manufactura nacional.
La red colaborativa es inmensa y el potencial
aún mayor cuando se trata de unirnos en pro de lo
que será el futuro de nuestra economía. No sólo se
trata de comprar, el mismo hecho de compartir
publicaciones, datos, dar like en redes sociales o
dejar comentarios positivos con el fin de que lleguen a oídos de más consumidores. Ahora bien,
no se trata de pensar que el producto extranjero es malo. No es así: lo que se busca con esta
mentalidad es crear una “ola” de apoyo hacia los
emprendedores locales, quienes se han visto y se
ven inmersos en una fuerte incertidumbrepor la
crisis post estallido social y sanitaria.
Motivados con ese espíritu, en Rompecabeza
hemos creado un e-commerce llamado shop.
thelabel.cl que busca desarrollar ese tipo de apoyo colaborativo a los emprendedores mediante
la promoción de productos nacionales de gran
calidad. La idea es que Shop.Thelabel se consolide como una vitrina atractiva visualmente, con
imágenes originales y una gran experiencia de
usuario. Hoy en día nuestro shop ofrece una gran
carta de gines nacionales acompañados de aguas
tónicas y kit de esencias para potenciar los sabores. Pronto esperamos abarcar muchas otras áreas
productivas, como vestuario, accesorios, delicatessen e incluso experiencias de distinto tipo. La
idea es que todos nos unamos en este reseteo, que
surjan nuevas ideas de la incertidumbre y que al
final del proceso todos ganemos.
Ariel Jeria
Gerente general de
Rompecabeza Digital

ENVIAR A: editor@elpinguino.com

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

¡Contentos Señor, contentos!
"Muchas gracias a todos ustedes por colaborar
en esta campaña solidaria y demostrarnos
la credibilidad que hay en Pingüino Multimedia".
La frase del fundador del Hogar
de Cristo, San Alberto Hurtado:
“¡Contento Señor, contento!", retumba fuertemente en nuestros oídos, en
forma especial por lo ocurrido en las
últimas 48 horas. Ayer nos costó un
poco más despertar. Pero al abrir los
ojos nos dimos cuenta de que lo vivido
desde el jueves y hasta la noche del
viernes en la Región de Magallánes
y Antártica Chilena no fue un lindo
sueño. ¡Fue verdad! Un oasis dentro
de la pandemia. La noche del viernes
terminamos tarde todas nuestras labores periodísticas, pero muy felices
y hasta con lagrimones de emoción.
Pingüino Multimedia logró recolectar
25 toneladas de amor, de alimentos
para precisamente el Hogar de Cristo
y las fundaciones Cavirata y Caritas
Chile. Estamos orgullos y agradecidos por la confianza y credibilidad de
Magallanes en un proyecto que nació
hace 12 años como un diario y que
se multiplicó en radio, television, web
y redes sociales. Terminamos nuestro cumpleaños muy felices, porque
en algo podremos ayudar a quienes
se sienten solos y desamparados en
medio de esta grave pandemia que
está esparcida por todo el mundo.

Cartas al Director

Queremos agradecer a todos quienes colaboraron, desde el vecino más
humilde -que con una pequeña bolsita de ayuda solidaria llegaba hasta
nuestras oficinas de Avenida España
959- hasta las grandes empresas
que donaron toneladas de alimentos. Los vecinos y parte de nuestro
sector productivo dieron una gran
lección solidaria, porque todos nos
hemos visto afectados, pero es precisamente esa ayuda la que más
sirve, la que más suma, porque eso
es no recurrir a aportes estatales.
La solidaridad fue de las personas,
de nuestros auspiciadores y de muchas empresas regionales. Las 38
horas de transmisión ininterrumpidas fueron una lección de amor.
Fue una exitosa campaña, protagonizada por todos los funcionarios de
Pingüino Multimedia, quienes cada
día nos sentimos más al servicio de
la comunidad. Nuestra plataforma,
con todos sus medios de comunicación, está informando de forma
absolutamente gratis, porque si hemos pasado meses difíciles, aún no
sabemos qué es lo que viene. Pero
con la campaña quedamos “¡contentos Señor, contentos!"

Señor Director:
Es una realidad innegable que la tecnología ha modificado en forma radical los principales aspectos de nuestras
vidas. Desde el acceso inmediato ala información global, automóviles que se conducen de manera autónoma,
el control y la automatización inteligente de la vivienda a
través de la Domótica, hasta la posibilidad de consumir
bienes y servicios on demand, son algunos de los ejemplos acerca de cómo la tecnología está transformando
nuestro día a día.
El impacto lo podemos apreciar no sólo a nivel personal, sino también en los distintos mercados en los cuales
nos desenvolvemos. En este sentido, existen empresas que
están utilizando la tecnología como una ventaja competitiva en sus respectivas industrias y la razón principal se
debe a que permite lograr una eficiencia en los procesos
tanto internos como externos, generando grandes beneficios a nivel de costos, control, análisis de data relevante
para la toma de decisiones y generación de valor en beneficio de los clientes.
En el caso de nuestro país, luego de vivir un estallido
social el pasado 18 de octubre y ahora una pandemia que
ha azotado tanto nuestro sistema de salud como nuestra
economía; implementar estrategias de transformación digital en los negocios dejó de ser un privilegio, instaurándose
como una necesidad para enfrentar esta nueva realidad de
los mercados. Según el estudio publicado por el Comité de
Transformación Digital; la Cámara de Comercio de Santiago
(CCS) y la consultora PMG, para el año 2019, “casi el 80%
de las empresas del país presenta niveles de evolución de
Intermedio digital o menor; es decir, niveles medios-bajos
de avance en sus procesos de transformación”. Estas cifras
demuestran que si bien se ha iniciado un camino de transformación, los niveles de adopción siguen siendo bajos, por
lo que esta carrera está recién comenzando.
En el caso del mercado legal, el cual siempre se ha caracterizado por tener niveles de adaptación más lentos a los
cambios en comparación a otras industrias, no ha estado
ajeno a este impacto. Hemos visto cómo muchos abogados
y estudios jurídicos han tenido que acelerar sus procesos
de transformación digital o, en algunos casos, recién comenzar a delinear el camino para sumarse a este cambio.
El time to market en estas situaciones cobra más importancia, ya que aquellas empresas o abogados que no se
encontraban preparados para vivir esta transición digital,
claramente pierden terreno frente a otros competidores que
ya tienen implementadas determinadas tecnologías como
la automatización de contratos, herramientas de practice
management, inteligencia artificial, entre otras.
Felipe Godoy, Líder del
Área Tecnología y Derecho
Corporativo de Grupo Wolf

¿Cómo será el trabajo post pandemia?
Señor Director:
¿Cómo será el mundo post pandemia? Pienso mucho en esto últimamente y creo que cuando volvamos a la “normalidad” será una normalidad diferente donde muchos aspectos cotidianos se verán atravesados por
lo que nos tocó vivir a nivel global. Uno de esos aspectos, sin dudas, será el trabajo. Y el motivo es claro: en 2019, 62% de empresas de Latinoamérica no le permitían a sus empleados trabajar de forma remota (según el
estudio El trabajador digital en 2019, Citrix). Vaya paradoja: antes no podíamos elegir teletrabajar y ahora es obligatorio!
¿Pero cómo está resultando esa experiencia? Tal vez la respuesta a esta pregunta sea una mezcla de conformidad y disconformidad. El teletrabajo nos permite hoy estar seguros en nuestras casas conservando a la
vez nuestro empleo. Nos está mostrando la maravilla de recuperar el tiempo que perdemos en el tránsito. Seguro hay empresas que estaban preparadas cultural y tecnológicamente para habilitar esta modalidad y sus
empleados ya estaban preparados para teletrabajar de forma eficiente; pero aquellas que no, quizás estén creando contextos de micromanagement abrumadores, sus empleados estén perdiendo productividad al encontrarse con tecnología que funciona más como un obstáculo que como una solución, y que encima puede exponer los datos a grandes riesgos. Puede que haya personas pasando solas la cuarentena, que trabajan 24/7 con
la excusa de mantenerse ocupados, pero que a la vez se sienten desgastados. O familias donde los padres además de trabajar tienen que atender en simultáneo a sus hijos, quedando con la sensación de no poder enfocarse 100% en nada. En este escenario, creo que no estamos solo teletrabajando. Estamos navegando una crisis mientras intentamos trabajar.
El teletrabajo es una modalidad con múltiples beneficios que tiene que realizarse en un contexto adecuado de trabajo. Tiene una curva de aprendizaje por parte de los empleados y requiere que los empleadores
implementen un programa de calidad observando aspectos tecnológicos, culturales, de liderazgo y de recursos humanos. Todo esto hace que sea un modelo exitoso. Pero en la actualidad, con tantos factores externos
impactando en la productividad de las personas, la clave para las empresas será documentar qué funcionó bien al implementarlo y aquellos puntos a trabajar a futuro sin sacar conclusiones apresuradas. Por parte de los
empleados, si el teletrabajo no cumplió sus expectativas probablemente tampoco es el momento adecuado para hacer una evaluación determinante sobre este modelo.
En este sentido, uno de los mayores aprendizajes que podremos llevarnos en el mundo corporativo será que todo espacio de trabajo tiene que buscar lograr el bienestar de los empleados. Y ese espacio debe impulsarlos y motivarlos para que puedan lograr su máximo potencial. Pero por sobre todo tiene que estar muy relacionado al poder ELEGIR. Ese poder que muchos no tenían antes y que no tenemos ahora. Ni los cubículos,
ni los espacios abiertos, ni el teletrabajo funcionan si los pensamos bajo el concepto de “lo mismo sirve para todos”. En el futuro los empleados deberían poder elegir desde donde trabajar, incluso deberían poder alternar entre distintos espacios de trabajo según los objetivos que deban lograr. Y las empresas deberían asumir a la movilidad empresarial como una estrategia para crear un negocio dinámico y resiliente.
  Juan Pablo Jiménez, vicepresidente de CitrixLatinaomérica y Caribe
* Las cartas publicadas no representan necesariamente el pensamiento de Diario El Pingüino y son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Si usted desea ser parte no dude en escribirnos a editor@elpinguino.com. La
extensión no debe superar 1.500 caracteres y el diario puede omitir o editarlo parcialmente
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MARIO ESQUIVEL, ABOGADO

Reacciones ante el 10%
El sistema de administración de fondos de pensiones AFP
creado en 1980 con el advenimiento de la actual Constitución,
esta diseñado en una época en que se pretendía que los trabajadores en vez de proletarios fueran propietarios, bajo
un concepto de capitalización individual en el cual a partir del trabajo y del esfuerzo propio se generaba un ahorro
obligatorio y forzado en la cual el Estado usando al empleador retiene un 13% de la remuneración total bruta a fin de
que cada mes el trabajador vaya aportando a su pensión de
vejez tras su jubilación a los 60 o 65 años de edad, mujeres y hombres respectivamente. Ese ahorro es invertido en
la distintos instrumentos financieros como por ejemplo acciones en la bolsa, a fin de generar mayor rentabilidad, esa
inversión esta a cargo de las Administradoras de Fondos
de Pensiones.
El sistema reemplazó el concepto de solidaridad o también llamado de “reparto” en el cual las pensiones iban a
un fondos comunes, los trabajadores cotizaban de acuerdo
a la rama de la industria a la cual pertenecían sus trabajos
a través de cajas, dichas cajas descontaban una imposición
a los trabajadores que pertenecían a la caja, para así pagar
la pensión de los jubilados de dicha caja.
El sistema de AFP sufrió una serie de modificaciones a
finales de los 90s y principios de los 2000s, entre ellos que
las pérdidas de rentabilidad fueran sufridas por el cotizante, o que existan distintos tramos de riesgo de inversión,
(A,B,C,D y E), también se crearon pilares solidarios para complementar con subsidios del Estado aquellas bajas pensiones
resultantes de escaso ahorro con tal de generar pisos mínimos de sobrevivencia y vejez.
Desde hace una décadas varios grupos cercanos a la izquierda han propiciado el término de las AFP, así grupos
significativos generaron movimientos como el NO + AFP,
con el fin de regresar al sistema solidario o de “reparto” de
pensiones.
El sistema de capitalización individual hasta ahora ha generado pensiones que no están en las expectativas que sus
ideologos habían vaticinado (entre ellos un hermano del
actual Presidente) pero tampoco están en la quiebra o
el clientelismo político como estuvo en su momento el
sistema anterior de pensiones.
Ahora con el retiro del 10% de los ahorros de las pensiones a proposito del COVID-19, fue necesario realizar
una reforma Constitucional a fin de evitar el control de
constitucionalidad del Tribunal Constitucional, y se logró con la aprobación de la idea de legislar por parte
de 13 diputados oficialistas entre ellos de diputados
Evangélicos Pentecostales proclives a Chilevamos.
Para el gobierno y la derecha económica esto ha
sido un ataque al corazón de la institucionalidad -según ellos- han roto vestiduras tal cual Caifás ante la
declaración de Jesús cuando dijo que era el Hijo del
Dios viviente.
Y la verdad que no lo puedo entender, cuál es el
afán de proteger a ultranza un sistema de pensiones,
no se entiende cuál es el drama de que los trabajadores puedan sacar el 10% de sus propios ahorros frente
a la pandemia, si hay un momento de romper el chanchito es ahora, no mañana, ya que mañana puede que
el trabajador no exista producto de la Pandemia.
Me hubiera gustado que esa derecha económica en
la UDI, en RN, en Acción Republicana, en Evopoli, en la
DC, en el PPD, hubiera reaccionado a los cuatro vientos cuando se ataca la indemnidad e inocencia de los
niños a temprana edad con proyectos de leyes como la
Educación Sexual Integrada y Protección de Garantías de
la Niñez en donde los niños están pasando al control del
Estado por sobre la tutela de las familias desorientándolos
en su sexualidad o cuando para el estallido social se sometieron a la idea de hacer un plebiscito a punta de molotovs y
saqueo, eso sí ameritaba suspender el Comité Político en la
Moneda, eso sí ameritaba romper bancadas en la Cámara,
eso sí ameritaba muchas cosas.
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El fin las AFP`s y las Asistencialismo
“cartas amarillas” encubierto
de Longueira
Muchos compatriotas están pasando un momento
Mientras más del 80% de la población chilena (según 3 encuestas distintas), están de
acuerdo con el retiro del 10% de nuestros
fondos de las AFP`s, un anónimo y corrupto
Pablo Longueira se da el tiempo de escribir
una de sus últimas “cartas amarillas” (queme disculpe Nino Bravo), donde demuestra
lo más mediocre y patético de la política. El
objetivo de la carta era pedirles a los diputados de derecha que no votaran a favor del
proyecto de Ley para el retiro del 10%, apelando al concepto del “ser respetado” (por
favor!!!). Parte la misiva diciendo “Hoy es un
día muy especial y simbólico para nuestro
ideario político”, y después se despacha las
frases para la risa: “Hoy enfrentamos una de
esas votaciones que ponen a prueba nuestro
partido, nuestros principios, nuestra vocación
de servicio público y nuestra coherencia”; “en
política hay dos caminos que, por lo general,
no convergen. Ser respetado o se popular, No
se equivoquen, el único que llena el alma, es
el primero”, pero la más divertida, respecto
de quien lo escribe, es “Genera una satisfacción íntima de que jamás se dejaron llevar
por los aplausos fáciles, los elogios pasajeros
y lo más importante, que jamás engañaron
a los pobres con políticas públicas que los
perjudicarán”. El individuo Longueira intenta que nuestro dinero no llegue a nuestros
bolsillos, solo hablando de su partido y de
la política, nunca del ciudadano dueño de
esos fondos.
El mismo Longueira que dice en su carta
“jamás engañaron a los pobres con políticas
públicas que los perjudicarán”, fue el creador
de la corrupta “Ley de Pesca”, que le entrega
en perpetuidad los recursos del mar chileno
a 7 familias, y dejó a la pesca artesanal agonizando. El mismo que declara como testigo
en favor del exsenador Jaime Orpis, quien
reconoció delitos en el caso CORPESCA.
En todo caso la carta que firma de puño
y letra el corrupto Longueira para rechazar
el retiro del 10% de las AFP`s deja dos lecciones fundamentales:
la primera, que existe un puñado de políticos que no quiere que se retire ese 10%,
y eso resulta extraño, oscuro, sospechoso,
y da cuenta de que este sistema, que algunos llaman sistema de seguridad social, es
sencillamente un sistema de seguridad empresarial, que financia las campañas políticas
de este puñado de pseudopolíticos.
La segunda, es que Longueira sabe que
el día miércoles 8 de julio del 2020 es el
día donde comienza el proceso para el fin
de las AFP`s en Chile, tal como las conocemos, y al mismo tiempo se terminarán las
garantías de los mismos de siempre. Tiene
mucha razón en la frase que inaugura su
carta: “Hoy es un día muy especial y simbólico para nuestro ideario político”. Que duda
cabe de eso, si la UDI ha sido el partido político por excelencia en defender el modelo
que tiene ahogado al pueblo chileno, y que
basa su poder en la administración de los
fondos más importantes del país.

muy duro por la pérdida de sus ingresos, y en nuestra
región, al menos, 1 de cada 5 trabajadores está sin empleo formal. A nivel nacional, la situación no es mejor.
Por ello, la batería de medidas del gobierno debe ser lo
suficientemente potente 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, que refleja la caza de votos
de cara a las futuras elecciones, 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. El retiro de fondos de
pensiones debe ser la última opción. Pero lo que están
haciendo los políticos es destruir el principio básico de
la seguridad social, cuando todavía existen muchas y
mejores alternativas para apoyar a la población.
De prosperar el retiro de los fondos, los efectos serán nefastos para las actuales y futuras generaciones
de chilenos. Las AFP al verse obligadas a liquidar el
10% de los activos, producirá que 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 representa al menos una
semana de transacciones del volumen transado en la
Bolsa de Comercio de Santiago. No es necesario ser
genio universal para advertir que 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 el de TODOS
los cotizantes del sistema, aunque no hagan retiros.
Por el menor capital invertido (90% del capital original), la jubilación futura de los cotizantes será menor,
pero también el saldo invertido de actuales jubilados.
Recordemos que desde el estallido hasta febrero se
produjo la venta de acciones por 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,
pero no podemos olvidar la desastrosa experiencia
peruana, donde la venta de televisores se disparó. De
verdad, ¿queremos usar las pensiones para compras
de electrodomésticos?
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 de nuestro dinero a través de un asistencialismo encubierto. De hecho, el proyecto de ley de la
Cámara establece que sea el Estado y empresas las
que financien el complemento de las pensiones producto del retiro de fondos a través de la creación de
un Fondo Colectivo Solidario, “entidad pública y autónoma”, pero dado el tenor de los discursos en la Cámara,
no es creíble la autonomía. Esto es el principio de la captura encubierta para ir por el 90% mañana.
El retiro anticipado de pensiones frenará las necesarias y correctas reformas al sistema de pensiones
propuestas por distintas comisiones y el Gobierno, que
avalan el sistema de capitalización individual y reconocen aumentar contribuciones y pilares solidarios. Esto
nos llama a repensar las cosas y exigir robustas políticas
públicas para apoyar a quienes reciben bajas pensiones
o que han caído en el desempleo. Eso sí, no podemos
permitir que parlamentarios quemen los muebles de la
casa, cuando todavía hay mucha leña en el patio para calentarla. El populismo y asistencialismo político no son
el camino del bien común ni del desarrollo.
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Fernando Paredes, presidente regional de la UDI, entregó su análisis de la realidad del sector:

“El Gobierno se equivoca al actuar sin
ninguna coordinación con los partidos”
●● Dice sin ambages que “no hay un piso seguro para sentarse a la mesa en Chile Vamos”, simplemente porque “se han
lesionado muchas confianzas”. Descartó, además, postular al Congreso si ello significa no terminar su mandato edilicio.
Pedro Escobar

U

archivo

pescobar@elpinguino.com

Fernando Paredes agregó que no ve un plan de desarrollo propiamente regional
ni tampoco un trabajo coordinado del Gobierno Regional con el oficialismo.
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n duro y doloroso análisis de la
realidad que vive
el conglomerado
oficialista, realizó ayer el
alcalde de Puerto Natales y
presidente regional de la UDI,
Fernando Paredes.
A pocas horas de concretada la derrota legislativa
del Gobierno, en relación al
retiro del 10% de los fondos previsionales, Paredes
no elude abordar este tema.
“El 10% es la última alternativa de beneficiarse en
tiempos de pandemias, antes
de ello debiera haber otros
anuncios”.
El edil es claro en no descartar esta opción como un
salvavidas para quienes están
viviendo difíciles momentos económicos, a raíz de la
crisis social derivada de la
pandemia. Pero explica que,
por tratarse de un paso que

afecta las bajas pensiones
que hoy reciben los chilenos,
esta posibilidad no debiera
estar abierta a todos. “Si a
alguien no le ha tocado ningún beneficio es algo hasta
legítimo, pero no puede pasar que haya un conjunto de
beneficios y además se le
permita retirar”.
Y para remarcar este punto, declaró: “Valido el 10%,
siempre y cuando a la persona no le haya tocado ningún
beneficio del Estado”.
Pero el presidente regional
de la UDI, también abordó
otras materias.

vez que se ataca se me produce el efecto contrario, me
va mejor”.

- En los últimos meses,
usted ha sido objeto de múltiples denuncias.
“Ha sido una situación
que se ha ido repitiendo,
siempre en el último año de
elecciones uno es objeto de
ataques. Los ataques buscan
dañar la imagen, desprestigiar una labor, crear una
visión negativa, pero cada

- ¿Y esta crisis nacional ha repercutido a nivel
regional?
“Esto ha repercutido a
nivel regional y el Gobierno
debe reaccionar a esto. El
Gobierno Regional ha estado errático, a veces le da
mayor importancia a los partidos de oposición que a los
propios”.

- Se acerca el momento para iniciar la discusión
parlamentaria. ¿Cómo ve
la discusión al interior de
Chile Vamos?
“Hay que ver ahora cómo
nos desenvolvemos en Chile
Vamos. No hay un piso seguro para sentarnos a la mesa.
Se han lesionado muchas
confianzas, para ver cómo
nos vamos a desenvolver y
de ahí veremos como vemos
los pactos electorales”.
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- Se acerca también la
fecha para postular a un
cargo en el Congreso...
“Siempre hay posibilidades de postulaciones. Hoy, si
yo quiero terminar mi período como alcalde como
corresponde, estoy imposibilitado. Los parlamentarios
han legislado con calculadora y yo tendría que renunciar
en noviembre y ¿cómo voy
a renunciar pensando en
que tengo que abandonar
el cargo? El Gobierno y los
parlamentarios están viendo las inhabilidades. Si no
est á def i n ido no tengo
posibilid a d de pla n if icar. Espero que de aquí
a s e pt ie mb r e e st é claro eso. Un alcalde como
yo no puede i r a la reelección y a otros cargos
porque la ley no me lo
per mite”.
- ¿Renunciaría a su
cargo para postular a un
cupo en el Congreso?
“Hasta ahora descarto renunciar. No está en
mí, pensar en abandonar
un cargo de Alcaldía para
post ular a ot ro cargo”.
- Dijo que los parlamentarios están
legislando con calculadora. ¿Lo están haciendo
en función de intereses
propios?
“Creo que sí. Es antidemocrático no dejar que
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los alcaldes se postulen a
otros cargos. El Gobierno
y los parlamentarios deben dar una señal clara
y sobre esa base no es
mucho lo que me puedo
proyectar”.
- ¿Cómo evalúa la gestión de la presidenta de su
partido Jacqueline Van
Rysselberghe?
“El Gobier no se ha
equivocado, estoy muy de
acuerdo con nuestra presidenta Jacqueline Van
Rysselberghe, porque el
Gobierno debe sentarse con
los partidos políticos y aquí
lo que hemos visto es que el
Gobierno lanza iniciativas
sin ninguna coordinación
con los partidos. La UDI
siempre ha estado dispuesto a apoyar, pero es el mismo
Gobierno quien negocia con
la oposición y deja en una
situación incómoda a los
partidos que somos oficialistas. El Gobierno se ha
equivocado en eso, siento que el equipo político se
equivoca. Lo que pasó con
el 10% es una muestra de
aquello y el Gobierno debe
reconocer que se ha estado
equivocando”, sostiene el
presidente regional de este
partido, quien insiste en el
efecto que esto ha generado
en las relaciones al interior
del conglomerado.
“La UDI ha sido un partido leal y le ha dicho al

Gobierno las cosas que están mal”.
- ¿Y cómo evalúa las
pol ít icas de de sar ro llo regional de la actual
administración?
“Si yo como presidente
de un partido a nivel regional no tengo idea de cuál es
el plan de desarrollo… Ha
faltado claridad. No observo un trabajo de coordinación
con los partidos. Con la UDI
no ha existido ninguna coordinación para el desarrollo de la
región y en pandemia tampoco
ha ocurrido. Imagínese que yo
no tengo el Plan Magallanes y
en situaciones de emergencias
debe haber una carta de navegación y no la hay. No sé cómo
vamos a reactivar la economía,
agosto será un mes muy difícil. Y nadie nos ha mostrado
las políticas regionales para la
reactivación económica”, dice
el alcalde cuyo mayor temor, es
el efecto que, finalmente, estos
factores puedan tener en la región, particularmente, en una
de las variables económicas
más sensibles: el empleo.
“No sabemos cómo se va
a implementar el empleo, para
la reactivación económica...
Aquí hay un segmento muy
grande que está quedando
sin beneficios y eso produce desencanto y frustración
y la gente sigue golpeando
las puertas de la municipalidad para que les entreguemos
apoyo. Y nosotros a veces
no tenemos cómo”.
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Diputada solicitó al Ministerio de Vivienda

Amar pidió a ministro
acelerar proceso de
subsidios de 232 familias
●● El ministro de Vivienda, Felipe Ward, valoró las gestiones
realizadas y se comprometió para que los beneficios sean
entregados durante el segundo semestre de este año.
Gerardo Pérez F.

L

gperez@elpinguino.com

a parlamentaria
magallánica Sandra
Amar sostuvo una
reunión con el ministro de Vivienda, Felipe
Ward, instancia en la cual participaron vecinos beneficiarios
de subsidios habitacionales
de Monte Fenton y Monte
Aymond.
En la instancia, la diputada UDI manifestó al ministro
que la reunión fue coordinada para que, sean los propios
vecinos los encargados de
manifestarles al ministro sus
inquietudes, así como también
escuchar de primera fuente lo
que el ministro tenía que decir
respecto al atraso en la entrega de sus viviendas.
Es así que Arturo Zaldivia,
vocero de Monte Fenton, ase-

guró que son 232 familias las
que llevan esperando entre
cinco y diez años sus casas,
por lo que valoró esta instancia, agregando que “gracias a
la diputada Amar, logramos
lo que pocas agrupaciones
han podido hacer, que es
entablar una conversación
directa con un ministro, pese
a que nuestras propuestas
fueron enviadas al ministerio de Vivienda a través
de la diputada, mediante un oficio, para nosotros
era importante reiterarle al
Ministro Ward, cuál es nuestra situación”.
Por su par te, Luisa
Castillo, representante de la
agrupación Monte Aymond,
agradeció también la instancia de diálogo y señaló que
“nos vamos contentos con
la reunión, pues el Ministro
nos aclaró muchas dudas y,

sobre todo, estableció plazos
de ejecución para nuestros
subsidios”.
En tanto el ministro de
Vivienda, Felipe Ward, valoró las gestiones realizadas
y agradeció la instancia para
escuchar los planteamientos
de los vecinos, comprometiendo los esfuerzos de su
ministerio para que los beneficios sean entregados
durante el segundo semestre de este año.
Finalmente la diputada
Amar destacó la disposición
del ministro Ward y el trabajo
realizado por los dirigentes
de estos comités, agregando
que “continuaremos monitoreando los avances en
esta materia, pues estamos
conscientes de la necesidad
de muchas familias que aún
no han cumplido el sueño de
la casa propia”.
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Dueños de restaurantes de Punta Arenas analizan las variables

Las medidas sanitarias que deberán optar los
restaurantes para poder funcionar
en posible desconfinamiento
●● Los dueños de la Pizzería Cuatro Estaciones y Jekus coinciden en que todos sus trabajadores y clientes deberán usar sus
elementos de protección personal. Y antes de ingresar al local se les tomará la temperatura.
Jesús Nieves

H

jnieves@elpinguino.com

asta el momento
son solo Los Ríos
y Aysén las únicas dos regiones
del país que comenzarán con
un desconfinamiento gradual
a partir del lunes. Las razones
de esta medida son sus bajos
números en casos nuevos y
la baja tasa de incidencia -las
más bajas del país-, además
de otras consideraciones de
Ministerio de Salud.
Uno de los planes dentro
del desconfinamiento gradual
es la reapertura de restaurantes,
cines, cafés y otros servicios.
Que deberán funcionar con
un 25 por ciento de ocupación
y con las medidas sanitarias.
Es un hecho que -como ha
pasado en varios países- que
también han pasado por el

mismo plan, los locales deberán tener en consideración
el mismo distanciamiento físico, pero esta vez en centros
de entretenimiento.
Entre ellas, las mesas deberán tener un distanciamiento
entre sí, el uso de mascarillas
tanto de trabajadores como
de clientes, la desinfección
del local cada vez que sus
propietarios o las autoridades sanitarias lo especifiquen
en algún protocolo, y la desinfección de productos (ver
infografía).
El propietario de la
Pizzería Cuatro Estaciones
de Punta Arenas, Gustavo
Cárdenas, señala que el plan
de desconfinamiento propuesto para el Gobierno para estas
regiones “es un avance, pero
tampoco es una solución para
el problema que estamos viviendo como rubro, porque

tampoco alcanza a siquiera
cubrir los costos que genera
una empresa”.
Cárdenas especifica que
por ejemplo en su local, las
mesas con sus ocupantes van
a tener un distanciamiento de
2 metros entre cada comensal, es decir la mesa 1 estará
ocupada por clientes, la dos
estará vacía y la 3 ocupada
por clientes.
“Independientemente de
eso uno siempre va a velar
por la salud de los clientes y
trabajadores, y por lo mismo
uno está dispuesto a seguir
los protocolos y adoptar las
medidas de precaución que
sean necesarias. Aunque es
un avance no creo que tampoco sea una solución concreta”,
agrega.
A pesar de estar trabajando en este momento en
modo delivery, en Cuatro

Estaciones ningún cliente o
trabajador podrán entrar o
permanecer sin mascarillas,
todos deben higienizar sus
manos con alcohol gel y desinfectar el calzado.
“Si seguimos la misma
normativa que van a seguir
Los Ríos y Aysén, por ejemplo,
en nuestro local solo atenderemos a 15 personas de 60 que
pueden entrar a comer. En estos momentos no existe local
comercial que pueda mantenerse funcionando en un 25%”,
sostuvo Cárdenas.
Jekus
La misma sit uación
se encuentra viviendo el
Restaurante Jekus, a diferencia de que ellos ya cuentan
con un protocolo establecido ante una posible apertura,
de hecho, el mismo procedimiento se ha conversado

con la Seremi de Salud de
Magallanes.
“Al llegar al local todos
nuestros trabajadores se deberán cambiar de ropa y colocarse
su ropa de trabajo; se les tomará la temperatura, llenarán una
planilla y se procede a sanitizar el local, algo que también
se hace en la noche”, señaló
Jaime Jelincic dueño del local de comida Jekus.
En este local, no trabajarán con carta a la que
habitualmente los clientes
están acostumbrados. En “la
nueva modalidad” trabajarán
con una carta electrónica, de
papel (desechable) o una pizarra. Los dispensadores de sal,
aceite y salsas serán desechables y se recogerán una vez
se retire el cliente. Además
todos sus trabajadores contarán con sus elementos de
protección personal.

“Todos los clientes deben ingresar con mascarilla,
se les tomará la temperatura y deberán pasar por un
pediluvio, además de descontaminarse las manos con
alcohol gel. Después de eso,
podrá ingresar a su mesa”,
agregó Jelincic.
La comida también se servirá en una mesa de apoyo a
donde el cliente estará sentado esperando su pedido.
“No sabemos cómo se va
a manejar esta posible medida
desde la perspectiva que en el
25% de reapertura, afecta a los
más pequeños, porque los que
tenemos un local más grande es
más fácil poder reducir cupos
para poder financiar al local.
Esperamos señales más claras
o si esta medida (de 25%) va
a ser transitoria porque poder
habilitar un local no es de bajo
costo”, afirmó Jelincic.

Crónica
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RESTAURANTE

LA NUEVA ATENCIÓN EN RESTAURANTES
Distanciamiento de 2 metros
entre cada mesa.

Control de
temperatura a
trabajadores
y clientes al
ingresar al
local.

Garzones con
mascarilla,
guantes, pechera
y visores.

SanitizaciÓn
al local en
mañana y noche

Cartas
electrónicaS,
en papel o
pizarra.

Salero y objeto
para colocar el
aceite y salsas
desechables.

Es un avance, pero tampoco es una solución
para el problema que estamos viviendo
como rubro porque tampoco alcanza a siquiera
cubrir los costos que genera una empresa”.
Gustavo Cárdenas,
propietario de Pizzería Cuatro Estaciones.

Esperamos señales más claras o si esta
medida (de 25%) va a ser transitoria
porque poder habilitar un local no es de bajo
costo”.
Jaime Jelincic,
propietario del Restaurante Jekus.

Servicios
delivery

Desinfección de calzado al
entrar al local
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En solo 15 días

Más de 2 mil atenciones por emergencias ha
atendido Aguas Magallanes en gélidas semanas
●● Las unidades de emergencia se han concentrado en realizar las reparaciones que están dentro de su alcance, atendiendo
60 emergencias el reciente viernes.

U
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n nuevo llamado
realizó Aguas
Magallanes ante
el aumento de
atenciones técnicas realizadas durante las últimas
horas en las diversas localidades donde opera.

Al respecto, Johanna
Reyes Neira, gerente de
Clientes de la compañía,
informó que solo este día
viernes, más de 60 requerimientos fueron atendidos
por las cuadrillas de Aguas
Magallanes.
La ejecutiva explicó que
al registrarse un aumento
de las temperaturas, se pro-

duce un cambio de presión
al interior de las cañerías
que puede generar roturas
y filtraciones, cuando éstas están sin la protección
adecuada.
Asimismo indicó que
dejar correr el agua para
evitar el congelamiento de
las instalaciones domiciliarias, solo genera un gasto
innecesario y la pérdida de
este esencial recurso.
“Lo más importante
es informar, a través de
nuestros canales de atención: teléfono 612280028,
App Aguas Magallanes o
chat del sitio web aguasmagallanes.cl, cuando se
detecten filtraciones de
arranque, medidor y escurrimientos en calles y vía
pública”, señaló.
Desde el 27 de junio más
de 2 mil atenciones técnicas ha debido atender la
compañía, principalmente por falta de protección
en el medidor de los domi-

cilios y cañerías interiores
expuestas.
Las bajas temperaturas han sido un aliado
para que el frío haga de
las suyas en Magallanes
con las cañerías de agua,
por lo que h a sido común
durante estos últimos días
ver a ciudadanos circular
por las ferreterías de la
capital regional buscando material para aislar y
dar el cuidado necesario a
las cañerías, considerando
que este invierno está recién partiendo.
Recordemos que se
mantuvo vigente una alerta
temprana preventiva en la
Región de Magallanes por
altas bajas temperaturas,
que se han registrado en la
zona, pero estas presentarían variación, considerando
que la alerta fue levantada
ayer sábado, esperando que
las temperaturas superen
los 0° durante la presente semana.

Personal de Aguas Magallanes trabajó en la
emergencia, debiendo estar por algunas horas
suspendidos los suministros domiciliarios.

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

Para AHORRAR Hasta un 75%
VEN DONDE LOS PROFESIONALES
En CONVERSIÓN A GNC y no pierdas tu tiempo.
Sedán
Más
Hatchback
Sedán

Camionetas
de 12 años avalan nuestro
Camionetas
profesionalismo y
Station wagon
Utilitarios
compromiso
con
la
Región,
Station wagon
Utilitarios
somos Hatchback
empresa 100% regional.

General Salvo 0598 Barrio Prat,
teléfonos 612 222965 / +569 54215559
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actualidad y opinión
creciente demanda y gran competencia en todo el mundo

La turba: un producto
regional de notables
proyecciones

●●Al sur de Punta Arenas se levanta la mayor planta de extracción y procesamiento de este producto
en Chile, uno que está abriendo un brillante abanico de posibilidades económicas y de sustentabilidad
ambiental, aunque también enfrenta enormes retos en todos los ámbitos.
Pedro Escobar

pescobar@elpinguino.com

L

a t u rba es u n
c a r b ó n l i ge r o ,
esponjoso y de
aspecto ter roso
que se for ma en lugares pantanosos debido
a l a descomposic ión
de r e sto s v e get a le s .
Está for mada por u na
m asa esponjosa y l igera en la que aú n se
apr ec i a n los compo ne ntes vegeta les q ue
la or ig i na ron.
Aunque se la emplea
como combust ible en
realidad su valor calórico es l i m itado y, por
ello, su principal valor
es la obtención de abonos orgá n icos.

En realidad su propia formación no es más
que la primera etapa del
proceso por el que la
vegetación se transforma en carbón mineral,
a través de la putrefacción y carbonificación de
los vegetales que existen en el agua ácida de
pantanos, marismas y
hu meda les. Por e l lo,
las turberas son lugares un tanto lúgubres,
pe ro ta m bié n l le nos
de vida.
Y lo más i mportante, capaces de dar
nueva vida a suelos y
plantas.
En Magallanes, tierra
marcada por una riquísima historia geológica,
las turberas son uno de

sus pri ncipa les fuentes de riqueza, aunque
la mentablemente, no
siempre han sido bien
aprovechadas.
Un estudio realizado por el investigador
de INI A Kampenai ke,
Erwin Domínguez, reveló que la explotación
de las turberas se inició
en 1983, con la explotación minera de turba
en Plinius, provincia de
Última Esperanza; Pool
y Laguna Parrillar en la
provincia de Magallanes,
todo ello a cargo de la
empresa minera Nature.
“Desde entonces, ocho
turberas han sido degradadas por la extracción
minera de turba, afecta ndo u na superficie

aprox i m ada de 444
hectáreas intervenidas
(2017)”, expresó.
Y si n emba rgo, en
Magallanes también se
está n desa r r ol l a ndo
procesos que apuntan
hacia una explotación
sustentable de turba y
de grandes proyecciones, como lo prueba la
actividad de la empresa Deitan Solutions que
en 2016 adquirió la actividad que desde 2002,
llevaba a cabo la empresa Sociedad Minera
Patagon ia Peat, en el
turbal Gracia, ubicado
60 kilómetros al sur de
Punta Arenas.
P i e r o G e c e l e , ge rente de Planificación
y D es a r r ol lo D e it a n

Solutions, destaca que
“técn ica mente somos
la ú n ica empresa autorizada a realizar la
extracción de turba en
la región”. En Chile, hay
solo dos proyectos autorizados, indica: uno en
Chiloé con 20 hectáreas
y el que Gecele encabeza en Punta Arenas, con
más de 200 hectáreas,
siendo éste por lejos el
más importante del país,
“entre los que están regularizados”, destaca.
Y es que el tema de la
sustentabilidad es uno de
los pilares centrales de
este proceso, uno que da
vida al suelo, pero exige ser cuidadoso para no
acabar con la fuente que
lo origina. “Eso es algo

en lo que estamos muy
comprometidos como empresa”. Y prueba de ello
es que la compañía está
siendo pionera en Chile
en certificar sus procesos
productivos con asesoría
internacional, valiéndose
de lo mejor de la experiencia europea.
E n cont ra ste, la s
proyecciones de esta actividad son enormes como
bien lo comprende el propio Gecela.
“La turba es un mineral que tiene infinitas
propiedades, hay varios
papers al respecto y lo
que nosotros estamos
tratando de hacer como
e mpresa es e x plora r
esas propiedades y darle
un valor agregado”.
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Estos envases plásticos son cada vez más uno de los materiales más apetecidos para brindar sustrato a bulbos de flores en todo el mundo.

Explica que el princisería muy agradecido
pal uso es como sustrato
en el resto de Chile…
agrícola, donde v iene
“Sin duda, estamos
a reemplazar la tierra
trabajando en una idea
permitiendo controlar
de un proyecto. La turba
mejor las propiedades
se usa en lo que se llama
de la planta en lo que
la agricultura técnica
se ha convertido en una
que es darle a la plantendencia mundial. “Hoy
ta las variables exactas
el crecimiento de la civique requiere por planlización, el deterioro de
ta, un tomate requiere
las tierras cultivables ha
d i st i ntos nut r ie ntes
hecho que la calidad de
que una betarraga. Está
la agricultura vaya
demost rado a n ie n desmed ro.
vel mundial que
Está bajando
cualquier susla ca l idad
trato que uno
de los aliquiera hacer
mentos
pa ra da ry la ca nle buenas
t i d a d de
con d ic io aumenta la producalimentos
nes a u na
producidos
planta tiene
ción de arándanos
y una forma
q ue te ne r,
con sustrato de
de combatir
al menos un
turba.
eso es por la
50% de turba.
forma de susEso es el estánt ratos ag r ícolas,
dar europeo”.
donde lo que hace es
Parte importante de
reemplazar la tierra en
la producción de la emla función de sostener
presa va en esa línea:
la planta y los nutriensustrato agrícola para la
tes de la planta”.
producción de plantas
En este punto, Gecele
de arándanos y vides.
precisa que la turba no
“Nuestros principales
reemplaza los fertiliclientes son v iveros”,
za ntes. “L a t u rba es
indica.
muy buena para reteVALOR AGREGADO
ner la humedad. Tiene
Pero hay ot ras cauna baja conductividad
racterísticas que tiene
eléctrica que son variala turba y que la embles importantes para
presa está explorando.
la planta. Lo principal
“Por ejemplo, la puees su relación carbono
des usa r como fi lt ro
n itrógeno y la absorde agua, donde puedes
c ión de ag ua, con lo
tener filtros en base a
cual se necesita regar
turba, con agua bastanmuy poco una planta
te limpia de un 99 por
que tiene este tipo de
ciento de pureza, aunsustrato”.
q ue eso i mpl ica u n a
¿Y q u é u s o s
labor también de ingetiene?
niería y es algo que nos
“ E s m u y v a r i a do .
interesa desarrollar. Por
Hoy tenemos clientes
ejemplo, desarrollar un
que la usan para cultifiltro para las aguas ácivo de arándanos, flores
das de la gran minería
or na menta les, tomaen el norte, formadas
tes, hortalizas. Hemos
por las aguas que escuvisto proyectos que esrren desde los lugares
ta mos eva lua ndo e n
donde se realizan labopaltos, se usa en vides,
res mineras”.
cerezos”.
Pero hay más. “Es
Un cultivo de
muy buena pa ra la
paltos con menos aguas,

40%

La turba es un mineral que
tiene infinitas propiedades
y nosotros como empresa
estamos tratando de
explorar esas propiedades y
darle valor agregado”.
Piero Gecele, gerente Planificación Deitan Solutions.
absorción de hidrocarburos como derrames de
petróleos, aceites y la
turba es muy buena para
hacer esa regeneración
de contaminantes en los
terrenos afectados. Son
cosas que estamos evaluando y desarrollando
como negocios alternativos, pero sin duda lo
principal es el sustrato
agrícola que no es menor porque la tendencia
en Europa es que la alimentación del futuro,
las verduras, hortalizas,
frutas van a depender
en parte importante de
la turba”.
Como ejemplo, i ndica que un cultivo de

arándanos con sustrato de turba genera un
40% más de frutos.
En estos momentos,
una parte de la producc ión de la pla nta e n
Punta Arenas, se traslada en camiones a la
Región de Va lpa ra íso
donde se somete n a
un proceso de molienda, mezclada con otros
productos para producir un sustrato agrícola.
A lte r nat iva me nte, la
ot ra pa rte de la producción, se envasan en
lo que, a simple vista,
pa reciera n fa rdos de
plást icos que se d istribuyen desde Punta
Arenas a distintos lu-

gares del sur de Chile.
“#Esa turba se usa, como
medio de transporte de
bulbos de flores”.
El mercado potencial parece enorme…
“Esto se t iene que
i r desa r rol la ndo, e n
Europa está totalmente diversificado.”
¿Y qué tan competitiva es la producción
de Magallanes versus la
del resto del mundo?
“La mentablemente
Maga l la nes está muy
al sur en el mundo y
entonces, está lejos de
llegar a los mercados
principales en Europa
y, además, ellos tienen
mucha turba ahí mismo. Todo el este y norte
de Europa es pura turba. Es difícil. En Chile,
se importan 10 millones de dólares en turba.
Nosotros en términos de
precios estamos a un nivel competitivo tal vez
un poco más económico, pero ah í depende
mucho de la ca l idad.
Hay t u rba i mportada
de buena calidad y otra
no tanto, pero tenemos

varios clientes que nos
prefieren porque la turba de Magallanes tiene
una glanumetría diferente y eso hace que la
prefieran”.
Gecele destaca que
e l proceso rea l izado
en Magallanes, aunque
más a rtesa na l y si mple, resulta mucho más
sustentable. “El método
de extracción en otros
pa íses raspa el suelo
y queda n restos mol idos que después se
t raspasa n du ra nte el
proceso de envase. En
ese se nt ido, nuest ra
producción es de muy
buena calidad y por eso
nos prefieren”.
Y volvemos a la sustantabilidad, donde la
empresa está explorando
junto a Corfo métodos regenerativos con grandes
y promisorios resultados. “Logramos recupera
cerca del 40% de la mater ia v iva du ra nte el
proceso de extracción
lo cual es mucho”.
E l mercado está
abierto y los desafíos
también.
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El proceso de encastillado permite que la producción
regional pueda secarse fácilmente aprovechando las
condiciones locales.

El método de extracción en otros
países raspa el suelo y eso produce residuos que se traspasan al
producto. Lo nuestro es quizá más
artesanal pero de mejor calidad”.
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una vez concluida la producción en punta arenas, es enviada
al resto del país para fertilizar suelos y bulbos de plantas.

millones de dólares
al año se importan
en turba. El reto es
disminuir esa brecha
con turba
regional.

Estamos explorando otros usos como
regenerar terrenos dañados por
derrames de hidrocarburos, limpiar
aguas ácidas de la minería del norte,
entre otros”.

El esfuerzo pionero por alcanzar la certificación ambiental en Magallanes
A través de un prototipo regional, la empresa Deitan
Solutions inició el año pasado la implementación de
un método de restauración de turberas post-extracción minera, que permita identificar criterios para la
evaluación de costos económicos y ambientales en paisajes heterogéneos.
Encabezado por el seremi de Minería, Carlos
Quezada; el director Regional de Corfo, Marcelo Canobra
y Piero Gecele, gerente de Planificación y Desarrollo
de Deitan, junto a diversos actores vinculados al tema
minero y ambiental de la región; se desarrolló en dependencias del Hotel Finis Terrae el seminario “Método
de restauración post extracción minera para turberas
de Magallanes”.
Es importante señalar que en Chile existe alrededor
de 7 millones de hectáreas de turba, los que se encuentran principalmente en las regiones de Los Lagos y
Magallanes.
En nuestra región, hay alrededor de 2 millones de
hectáreas. Actualmente hay sólo un turbal autorizado
para su explotación, que se encuentra a 60 kilómetros
al sur de Punta Arenas, que pertenece a la empresa
Deitan Solutions que es la que presenta el Prototipo.
El problema para la empresa y para todas las que
quieran tener una explotación comercial de Turba en
Magallanes, es la condición que el año 2014 impuso
SEA Magallanes para nuevas RCA – Resoluciones de
Calificación Ambiental, que es “condición necesaria
restaurar el acrotelmo existente sobre el turbal en la
etapa de abandono”.
A través de Fondos Regionales el INIA hizo un estudio para dar respuesta a esta condición que se impuso
para la explotación comercial, pero sólo se consideró para la investigación un análisis ambiental y no
económico.
De lo anterior, se desprende que la necesidad de la
empresa es poder seguir explotando comercialmente sus
turbales, y a corto plazo aumentar la superficie autorizada, ya que de acuerdo a datos del mercado existe la
oportunidad de crecer y aumentar su participación en
el mercado desde 8% a un 15%. Pero eso lo podrá hacer
en la medida que pueda cumplir con los requerimientos
del SEA y servicios asociados. De no encontrar una solución económicamente viable, la explotación comercial
que tiene podría no durar más allá de 8 años.

Piero Gecele, gerente de Planificación y Desarrollo de
Deitan, empresa minera, con años de experiencia en la
extracción de turba, indicó: “La solución que se propone es un método de reintegración simultánea junto con
el proceso de extracción, que permita la inmediata reconexión entre el acrotelmo y el catotelmo, y por ende,
el incremento de las posibilidades de sobrevivencia de
la cobertura de la vegetación. Este método se denomina “Transferencia temporal del estrato vegetativo”, que
consiste en la translocación de la capa vegetal viva del
acrotelmo a canal de turbera en una posición idéntica
a la original sólo que con un desfase de 50 cms., mientras se realizan las faenas de extracción de la turba,
lo que permite dejar en el mismo instante el suelo restaurado para la etapa de abandono. Parte de lo que la
empresa quiere es una extracción sustentable tanto en
lo ambiental como en lo económico y con este prototipo se logran las 2 cosas”.
Además, la solución propone elaborar criterios que
permitan cuantificar el impacto ambiental y económico

durante todo el proceso de extracción y de restauración,
procesos que hasta ahora, no han sido evaluados de
manera combinada. Y propone elaborar indicadores
que permitan cuantificar la operación desde el punto
de vista económico.
Como novedad y valor agregado se evalúa que este
prototipo sería el primer estudio que combina simultáneamente el punto de vista económico y ambiental en
actividades extractivas y de restauración de turberas
bajo manejo minero y permitiría validar ante la autoridad ambiental el método de restauración que se ha
desarrollado.
Certificación
El trabajo iniciado el año pasado ha continuado con
la participación de un experto alemán asociado a la
empresa quien esta trabajando en permitir que la compañía logre certificar sus procesos, lo cual redundaría
en un reconocimiento al esfuerzo realizado y, especialmente, la posibilidad de ampliar sus mercados.
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Senadora Carolina Goic por retiro del 10%:

“Esto es el resultado del cuentagotas
del Gobierno en la pandemia, que ha
dejado fuera a la gran clase media”
●●La parlamentaria manifestó que su intención no es postularse por otra región, y explicó además por
qué votó en contra de la admisibilidad del proyecto de ley del postnatal de emergencia.
G.Pérez F./J.I. Ortiz
periodistas@elpinguino.com

D

esde octubre del
año pasado a la
fecha, ha sido un
año en el cual el
trabajo legislativo se ha visto fuertemente cuestionado
debido a las exigencias de
la ciudadanía.
Durante el programa
Barómetro de Pingüino
Multimedia, conducido por el
periodista Juan Ignacio Ortiz,
la senadora por Magallanes,
Carolina Goic, habló de diversos temas en los cuales
se ha trabajado fuertemente
en el último tiempo.
- Senadora, ¿cuál es su
postura respecto del retiro del 10% de los fondos
previsonales?
"Respecto del retiro del
10% de los fondos previsionales, que es por una sola
vez, yo ya comprometí mi
voto. Esto es el resultado de
la política del cuentagotas
que ha llevado adelante el
Gobierno con las ayudas en
el contexto de la pandemia
y que han dejado fuera a la
gran clase media, que no
ha recibido ni cajas de alimentos ni bonos, ni nada,
pero que hoy están pasando momentos muy duros
por la falta de ingresos desde hace meses".
- Entonces, ¿cómo califica la respuesta del
Gobierno?
Mire usted. Frente a eso
la respuesta del Gobierno
es ofrecerles más endeudamiento, cuando sabemos que
ese grupo ya está sobreendeudado. Entonces cuando
una ve que ni siquiera el
Gobierno fue capaz de garantizar los votos de su propio
sector es porque detrás hay
una realidad muy cruda que
requiere apoyos hoy".
-¿Cómo ha visto usted el
trabajo que ha hecho el personal de salud y el control
de la pandemia en nuestra
Región de Magallanes?
“Yo ahí en justicia tengo que partir felicitando el
trabajo regional, nosotros hemos hecho un seguimiento
bien acucioso para entender además cuales fueron

las claves inicialmente para
poder contener la pandemia aquí en Magallanes. Y
es notable que en muy poco
tiempo hayamos tenido hemos tenido la capacidad de
hacer los test de PCR acá en
Magallanes eso permitió
disminuir el tiempo para
esperar el examen, el resultado del examen me refiero
de en algunos casos 7 días
o más a hoy día a 10 horas
en algunos casos, un día,
eso es fundamental para hacer la trazabilidad, el poder
aislar a los casos y efectivamente cumplir cuarentena.
No hay que olvidarse que
nosotros tuvimos un tiempo muy complejo, vivimos
el peak de la enfermedad
mucho antes y acuérdate
que la preocupación que
teníamos y además todo el
trabajo que se hicimos en
conjunto además con el diputado Boric, para exigir a
nivel nacional que estuvieran los respiradores que se
necesitaban que se trasladaran pacientes cuando era
necesario, eso pareciera que
ya lo pasamos, pero no estamos libres de un rebrote
y yo quiero señalar eso con
mucha fuerza, vivimos hace
unos días la posibilidad de
efectivamente un rebrote a
raíz de casos focalizados de
una pesquera de un empleador irresponsable que no
solamente pone en riesgo
la salud de sus trabajadores si no también el de una
comunidad aquí no estamos libres, Yo te diría que
el principal mensaje y además lo que yo recojo de las
personas que están haciendo el seguimiento a diario
es que no podemos bajar
los brazos, ósea esto no se
ha superado todavía, existe el riesgo de rebrote y hoy
día además la dificultad de
una red asistencia que esa
mas limitada y la imposibilidad de trasladar pacientes
al norte del país”.
- ¿Era apropiado el cambio de ministro?
“O sea era absolutamente necesario, yo creo que
nosotros perdimos tiempo
muy valioso en esto, el presidente perdió tiempo muy
valioso en no cambiar antes
al ministro Mañalich, exmi-

nistro hoy en día. Cambia
tanto cuando está dispuesto a escuchar como lo ha
hecho el ministro Paris a
centrar en la mesa los expertos epidemiólogos que
desde el día uno estuvieron
diciendo aquí en vez de ir
detrás de los casos que ha
sido la principal estrategia
que se ha implementado,
tenemos que ir delante de
los casos, tenemos que ir a
buscarlos y eso es la coordinación la centralidad de
la atención primaria al ministro Mañalich pocas veces
lo escuchamos de hablar de
atención primaria y uno reconoce que se trabajo muy
bien en contar con camas
uci, con la disponibilidad de
de ventiladores pero eso no
puede ser el centro de la estrategia aquí lo que teníamos
que hacer y lo yo me alegro
que se está haciendo hoy día
con mucho dificultad, es ir a
terreno y llegar antes de que
las personas estén en la situación de gravedad”.
- Respecto del postnatal
de emergencial, usted se había mostrado a favor en un
principio y luego en contra.
¿Cómo se explica eso?
“Nosotros lo que votamos no fue el proyecto del
posnatal de emergencia, fue
si era admisible o no, fue
la votación de la admisibilidad. Quien más que yo
quisiera que he dedicado mi
vida parlamentaria a la protección de la maternidad al
resguardo de la conciliación
de vida familiar y laboral ,
quien más que yo iba a estar absolutamente a favor de
del posnatal de emergencia
así como lo hicimos con la
extensión del posnatal de 3
a 6 meses hace varios años,
pero tal cual como nos paso
en esa ocasión te acuerdas
que fuimos a La Moneda a
exigirle al Presidente que
cumpliera su compromiso
de firmar el proyecto porque la firma del Presidente
al proyecto es lo que nos
garantiza que estén los recursos y que lo podamos
tramitar, hoy día tramitar el
proyecto tal cual como esta
presentado significa que esa
licencia no tiene financiamiento ósea es un posnatal
de papel, y a mi aunque hoy

la senadora carolina goic se encuentra trabajando desde su casa, en punta
arenas.

día aunque sea impopular,
no le puedo mentir a las mujeres, ese posnatal no tiene
sustento y eso es lo que votamos la admisibilidad. De
acuerdo a nuestra constituciones todos los proyectos
que implican gasto público,
como este, recursos para
financiar las licencias, es
evidente que significa gasto público y también los
proyectos que significan
seguridad social, esta es
una materia de seguridad
social, solo los puede presentar para su tramitación
el Presidente de la república,
entonces yo en esto, le vuelvo a reiterar al Presidente
en esto el tiene la llave para
poder resolver eso en forma inmediata, patrocine el
proyecto que garantice los
recursos, incluso si no quiere patrocinar ese proyecto le
entregamos otra alternativa, hicimos la propuesta de
una licencia covid parental
así como hoy día están los
licencia por contacto estrecho, para que las personas
puedan cumplir su cuarentena o a todos los que llegan
a Magallanes y tienen que
cumplir cuarentena de 14
días obligados también se
les entrega una licencia, que
se le entregue a los papas y
mamas, sobre todo mamas

de hijos menores de un año
para que puedan estar en su
casa porque hoy día no hay
sala cuna, no hay posibilidad de cuidados infantiles
y no queremos que corran
el riesgo de contagio”.
- Le tocó votar por el límite de la reelección. Usted
fue acusada por el senador
Carlos Bianchi de querer
acomodarse y querer destituirlo vía secretaría, ¿Qué
opinión le merece aquella
acusación?
"Yo lo que dicho varias
veces, yo no comparto la
forma de hacer política que
tiene el senador Bianchi, él
hace uso de la descalificación
de sus compañeros en este
caso su compañera senadora la forma de hacer política.
Yo no comparto esa forma.
Aquí las leyes no se hacen
con nombre y apellido, de
actúa por convicción y este
es un proyecto que presentamos con otro diputados)
entre ellos cuando yo era diputada, ósea hace muchos
años atrás y yo estoy convencida y soy firme partidaria de
que la política necesita dar
señales de verdad a la ciudadanía de que entendemos
la lección. Eso es de señal
de renovación, ninguno
de nosotros es imprescin-

dible, como para no poder
ser reemplazable. Tenemos
además la responsabilidad
de generar nuevos liderazgos si ninguno de nosotros
es imprescindible, cumplimos ciclos y me parece que
una reelección como senador, dos reelecciones como
diputado es más que suficiente y lo mismo también
para otros cargos, entonces
creo que lo niveles de debate y de discusión a los que
llegamos le hicieron daño
al parlamento, le hicieron
daño al senado, aquí costo
mucho que este proyecto
fuera tramitado pero yo me
quiero quedar con el resultado final que es lo que la
gente valora que afectivamente así como la rebaja
en la dieta parlamentaria
finalmente lo aprobamos
y luego se va a implementar la rebaja, esto también
ya es ley de la república, y
con una contundente de mayoría, retroactivo”.
- ¿Es una clara demanda
ciudadana de que haya renovación en la política?
“Por supuesto, si bien yo
he sido partidaria de esto
hace años, creo que lo que
nos dijo la gente en el estallido social también fue una
crítica fuerte a la política ,
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es romper la burbuja de hacernos cargos de los temas
ciudadanos, es dar señales
concretas, o sea yo no puedo
entender que aquellos que
aplauden el estallido social
y se negaban a aprobar este
proyecto, entonces no puede ser que para otros si y
para nosotros no, y por eso
en verdad me alegro mucho
a pesar de los difíciles que
fueron esas semanas para
impulsar este proyecto de
las críticas injustas, lo importante es que finalmente
salió, que se va a cumplir, y
que va a obligar a la política
a generar renovación”.
- ¿Usted se presenta a
la reelección como senadora acá en la Región de
Magallanes?
"Yo soy feliz con el trabajo que he hecho, con el
que estoy haciendo, para
mí el foco hoy día está en
como completamos algunas
iniciativas legislativas específicamente la ley del cáncer
que dicho sea de paso esta
semana dio un avance súper importante en la cámara
de diputados y estamos ya
casi en la etapa final para
que sea una realidad. A mi
el foco desde la comisión
de Salud apoyar a sacar lecciones de la pandemia en
como mejoramos nuestro
sistema de salud apoyar la
contingencia y no creo que
sea el momento de empezar
como la campaña política,
con la reelección, las definiciones por la reelección
de verdad”.
- ¿Dejaría la región en
algún caso si su partido
así se lo propusiera para
presentarse en otra zona
del país?
“Yo siempre agradezco
y en particular cuando voy
a otras regiones más bien el
saludo, el cariño de mucha
gente, el reconocimiento creo
que el reconocimiento a la
labor que uno ha realizado
no solo por Magallanes, sino
desde Magallanes también
para ser un aporte a nivel
nacional, pero para mí el

interés no representar otra
zona , ósea de verdad yo
agradezco mucho, para mí es
un honor ser representante
de Magallanes y sobre todo
visibilizar la realidad de regiones y en la misma línea
que te planteaba recién, no
creo que sea la oportunidad ni el momento de estar
pensando en reelecciones
y menos todavía para mí
el pensar en ir por otra región. Hoy día en sentido no
es mi interés".
- ¿Su partido aprendió la
lección que postulándose
solos quizás es muy difícil que un camarada suyo
pueda ser el próximo alcalde de Punta Arenas?
“Lo que espero ahí es
que podamos generar para
que todo el cronograma
electoral se cumpla dentro de eso no solo está
la elección municipal la
elección de gobernadores
regionales esta todo el proceso constituyente, creo
que es fundamental que
se den garantizando que
todos puedan participar
creo que eso primero e,s
algo fundamental porque
la pandemia se ha extendido mas allá de lo que se
había programado y sin
dudas es un tema que va
que haber que revisar en
su momento, el cómo garantizamos la participación
de todos los procesos electorales que sean lo más
participativos posible dicho eso nosotros creo que
aprendimos muchas lecciones respondiendo a tu
pregunta, De partida incorporar las primarias,
el que sean mecanismos
abiertos para que todas
las personas puedan participar y yo espero que así
lo hagamos los partidos
de oposición, que el mundo de la centro izquierda
lleve un candidato único
que eso no sea solamente
una lección que aprendamos desde la democracia
cristiana sino también los
otros partidos de oposición
aquí en la región".

La parlamentaria magallánica señaló que consideró
que el cambio de ministro de salud fue adecuado.

- ¿Usted cree apropiado realizar el plebiscito el
25 de octubre próximo y
qué tan apropiado es que
el gobierno del Presidente
Sebastián Piñera lidere un
proceso constituyente como
el que se nos avecina en los
próximo tres meses cuando
tenemos la peor pandemia
a nivel mundial?
“Yo creo que efectivamente el Gobierno en esto el
tiempo ha demostrado que
perdió una oportunidad valiosísima, cuando teníamos
mayor cantidad de contagios
si hubiéramos tomado medidas más decididas hubiera
sido distinto, hubiera sido
mucho más fácil contener.
Las decisiones de cuarentena
se toman antes para poder
seguir los casos y frenar los
contagios, eso finalmente
es una inversión, y yo lamento que el Presidente no
lo haya entendido así, esto
de dilatar las medias ha significado finalmente mayor
costo, mayor costo económico, porque se expande el
virus, mayor costo en vidas
que es lo más dramático y
ojalá eso se entienda hoy
día, incluso si queremos
salvar la economía eso implica tomar medidas más
duras, porque si no lo que
hacemos finalmente es extender la pandemia, eso es
lo que nos enseñan países
que ya han ido saliendo.
Segundo yo creo que hoy
más que nunca tiene sentido un proceso constituyente
en nuestro país. Si el presidente Sebastián Piñera está
en condiciones de encabezar o no ese proceso acá hay
una ley de la república que
se tiene que cumplir".
- ¿Es apropiado realizar
el plebiscito el 25 de octubre próximo donde vamos
a exponer masivamente a
todo el país?
"Probablemente no, no
van a estar las condiciones
pero esa decisión espero
que se tome tal cual como
se tomo la primera decisión
de postergación, así como
esto obedece a un acuerdo
mayoritario súper transversal también hagámoslo
en el mismo modo por que
esa es la forma de cuidar el
proceso y la otra es que probablemente vamos a tener
que buscar fórmulas más
creativas de incorporar a la
gente, para los adultos mayores va a ser muy difícil
salir durante un muy bien
tiempo, entonces como lo
hacemos garantizando su
participación y quizás ahí
independiente de la postergación hay que abrirse a
fórmulas más creativas, habían algunas propuestas hoy
día de la participación electrónica, yo creo que en este
momento hay que abrir más
bien la mente y las posibilidades sobre la base de que
este es un proceso necesario para Chile hoy día mas
que nunca y que tenemos
que garantizar la participación de todos".

Opinión

La Pérdida de la Virginidad
Sin los votos de la UDI y RN no
habría habido zarpazo a los fondos
previsionales. Sin los de la sola UDI
tampoco. Pero ambas se sumaron en
suficiente número para dar lugar a
la orgía general.
Es que ya perdieron la virginidad
hace demasiados años. Claro, una
cosa es perderla una sola vez, por
amor y “la puntita nada más”: no hay
que ser tan exagerado, eso fue sólo
un desliz. Una cosa muy distinta de
perderla para después terminar dedicándose al comercio sexual.
Es que cuando ya te entregaste al enemigo y votaste por Piñera,
sobre todo en 2017, cuando había
la alternativa propia y de derecha
de Kast; cuando miraste para otro
lado ante la traición y la persecución ilegal contra los militares que
gobernaron contigo codo a codo y
dijiste “problema de los milicos”;
cuando Piñera derogó el carácter terrorista del delito de incendio y no
dijiste nada, con la subsecuente inmolación de los Luchsinger McKay
y entonces dijiste “problema de los
agricultores del sur”; cuando levantaste bandera blanca y sacaste toda
referencia al gobierno militar de tu
declaración de principios (es que los
habías abandonado); cuando dejaste
que tu gobierno no les hiciera casi
nada a los vándalos que arrasaron el
país, pero acosaste a los carabineros;
cuando te hiciste cómplice del abandono de deberes presidencial por no
ser capaz de mantener el orden público; cuando finalmente entregaste
la Constitución -¡la Constitución!con tal de que la izquierda calmara
a los subversivos y dejaste al solitario Ignacio Urrutia en la Cámara y al
solitario Kenneth Pugh en el Senado
diciendo lo que tú habrías debido decir y votando como tú habrías debido
votar para salvar la institucionalidad
(pues tenías los votos para salvarla);
y cuando ahora ves cómo se arrasa
con la iniciativa exclusiva presidencial de los proyectos (era el caso del
10 % previsional), eludida con el resquicio de la reforma constitucional;
y ahora ves que está en marcha la
pérdida de la autonomía del Banco
Central al abrirle la puerta a las emi-

siones para financiar el déficit fiscal;
y cuando sabes que viene el impuesto al patrimonio por la misma vía
irregular y desconociendo también
la iniciativa presidencial; y cuando
cohonestas la semana de 40 horas con
la de 41 y te quedas impávido cuando un sicario asesina al dueño de un
terreno por encargo de sus usurpadores y a éstos no les pasa nada y
no dices ni haces nada; cuando cohonestas todo eso, entonces no me
vengas con que ha sido sólo un desliz tu pérdida de la virginidad, pues
fue tu primer paso para “lanzarte a
la vida” y entrar de lleno en el ejercicio del comercio sexual. ¿Qué diría
hoy Jaime Guzmán ante esta prostitución del partido que fundó?
Ni siquiera hablo de RN, porque
es otra cosa, todos lo sabemos. Por
algo es el partido de Piñera, el mismo
“capaz de todo”, que no es de derecha
y estaba vis-a-vis con Raúl Castro en
la capilla ardiente de Chávez. Hablo
de la derecha, de la UDI, del partido
que rodeó en particular a Pinochet y
a Merino y juntos refundaron la república, su economía, su sociedad y
su democracia en torno a principios
y valores.
Lo de ayer en la Cámara arrasó con
todo eso. Habla mal del país. Chile
siempre tuvo una derecha que lo salvara al final y sacara la cara por la
Patria. Ahora ésta carece de ella. El
diagnóstico de lo que viene no puede
ser peor. El pueblo está asistiendo a
una de esas fiestas bailables donde
comienzan a verse algunas inconductas y los dueños de casa y demás
concurrentes, supuestamente “respetables”, las dejan pasar. Y entonces
una niña ligera de ropas y de principios se sube a una mesa, se saca
algunas prendas y las lanza al medio del salón. Y otras más también.
Y entonces sobreviene ese fenómeno o evento nacional, sea dicho “con
respeto” (como siempre se advierte
antes de lanzar una barbaridad), que
se llama “la cueca en pelotas”.
Chile ya está bailándola. Acá ya
no hay derecha ni hay derecho. Usted,
váyase ahora mismo para su casa o,
si no, empiece a sacarse la ropa, porque viene una orgía general.

Hermógenes Pérez de Arce
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¿En Chile los políticos están a punto
de robarse la plata de los trabajadores
igual como ocurrió en Argentina?
¿Cómo cree usted que le manejarán sus dineros "Florcita" Motuda, Karol Cariola, Camila Vallejos y Giorgo Jackson?

L

es g uste o no la
plata que ad m in istra n las A FP,
son ahorros de los
trabajadores cuyo exclusivo uso tiene relación con
las pensiones de los mismos ahorrantes. Ya no hay
gente “jubilada” de los
años 60, cuando un porcentaje importante de los
“viejos”, simplemente no
tenían jubilación y vivían
con la familia. Hoy pareciera que los viejos son
un problema y n ing ún
miembro de la “familia”,
los quiere con ellos, por
eso deben arreglárselas
por sí mismos.
El sistema impuesto
en la década de 1970 se
hizo cargo de esa realidad
y creó un sistema mixto
de ahorro individual, con
componente solidario en
los tramos más bajos.
A la izquierda no le
i mporta e l desa r rol lo
económico, simplemente qu iere hacerse con
el poder, para ello debe
destruir las bases de un
sistema que había disminuido la pobreza en
Chile en forma sustantiva y había generado una
nueva clase media emergente con expectativas de
futuro mejor.

Dicho proceso virtuoso
fue interrumpido por un
desastroso gobierno de la
eterna rentista estatal, señora Michelle Bachelet, de
un estallido social -insurreccional, no controlado
por un timorato y débil
Sebastián Piñera y ahora
la brutal pandemia de inciertos resultados.
Lo que es peor, como
siempre usan el hambre
del pueblo, para aprovecharse a destruir los
cimientos del sistema. Qué
raro es ver a la izquierda
defendiendo la propiedad
privada de los trabajadores
para que se “gasten” sus
ahorros, propugnando el
retiro del 10% de los ahorros previsionales.
Esta semana, sin emba rgo, los comu n istas
se saca ron la ca reta y
Camila Vallejos presentó
un proyecto que buscaba
declarar de “interés nacional” los fondos de las
AFPs, que lo que busca es
avanzar para la estatización o expropiación de los
ahorros de los trabajadores. Ahora bien, pensemos
de lo que es capaz la izquierda con el resto de la
sociedad si derechamente
quieren robarse los fondos de los trabajadores.

Una paradoja. Por ahora
el proyecto de la diputada
Vallejo fue declarado inadmisible, pero ha dejado
en evidencia sus verdaderas intenciones.
E l ser hu ma no no
aprende de otros, tiene
que sufrir por sí mismo
las amarguras de las malas decisiones. Veamos
que ha pasado en países
que han expropiado los
ahorros a los trabajadores, como fue el caso de
Argentina. ¿Están mejor
o peor que cuando se robaron los ahorros de las
AFJP?
Nada positivo pasó una
vez que se robaron la plata que los trabajadores
tenían en las AFJP. Aún
cuando puedan formulársele muchas críticas al
actual régimen previsional
mixto, es vital comprender
que el remedio propuesto
por el Poder político será
peor que cualquier enfermedad. No solo agravará la
situación de quienes dice
defender, sino que asestará un durísimo golpe a la
seguridad jurídica y a la
propiedad privada.
Se trata de una norma
basada en el engaño y en
la demagogia populista.
En primer lugar, porque

lejos de buscar la protección de los ahorros de los
trabajadores para su retiro, solo apunta a dar un
manotazo a buena parte de la ciudadanía para
continuar financiando gastos del Estado que nada
tienen que ver con el régimen previsional.
Con la estatización
de los fondos privados
de pensión, Argentina se
despidió del mundo por
mucho tiempo porque
rompió cualquier noción
de reglas del juego previsibles y desconoció el
derecho a la propiedad.
Un gobier no capaz de
apropiarse de los ahorros
que acumularon millones
de argentinos durante 14
años está en condiciones
políticas e ideológicas de
desconocer otra vez sus
deudas. A fin de cuentas,
casi lo único que le quedará al Gobierno es el flujo
mensual de los aportes jubilatorios, aunque deberá
hacerse cargo también de
las jubilaciones que estaban a cargo de los fondos
privados.
E s t a e x pr o pi a c i ó n
ocurrió por la confusión
ideológica que aqueja a
gran parte de la dirigencia
política, que sigue viendo

en el Estado al salvador final de la equidad social.
Exactamente lo mismo
que está ocurriendo en
Chile hoy con el retiro del
10%, hay una confusión
ideológica profunda especialmente en los sectores
democráticos de centro izquierda que no se atreven
a decir que no a una petición que abrirá la válvula
para que pase lo que ocurrió en Argentina.
En las Administradoras
de Fondos de Jubilación y
Pensión (AFJP), 9,5 millones de argentinos tenían
ahorrados casi 30.000 millones de dólares. Con la
excusa de garantizar pensiones justas para todos, el
Gobierno incautó los fondos, les dio certificados
con un timbre del Estado a
sus titulares y se embolsó
el dinero. Para ganar popularidad a corto plazo,
se usó parte del dinero
en darles pensiones públicas a dos millones de
personas que no habían
cotizado nunca. Una transferencia neta de recursos
en busca de votos.
E l robo per pet rado
por los políticos argentinos se ha convertido en
una de las “soluciones”
que, en Chile ha encan-

dilado a los dirigentes del
Frente Amplio, Partido
Comunista (PC) y sectores de la Nueva Mayoría.
Hoy con la pandemia ven
la oportunidad de pegar el
zarpazo y apropiarse los
200.000 millones de dólares en activos de nuestro
sistema que permiten financiar las empresas que
dan trabajo a millones de
chilenos y que representan
el 70% del PIB Chileno. La
Beatriz Sanchez o Jadue ya
se ven gobernando a Chile
usando a su antojo la plata
de los trabajadores.
En Argentina esta expropiación fi na l mente
solo trajo el fin del ahorro nacional, el término
de la inversión, mostró
a una parte de los políticos como lo que son
“ladrones” y finalmente
lo que es peor empobreció al país y las pensiones
en Argentina cada día retroceden por efectos de la
inflación.
¿Queremos eso para
Chile y Magallanes? Parece
que no hay peor ciego que
el que no quiere ver, hay
sectores políticos irresponsables que quieren
destruir todo lo que nos
hizo mejorar como país
durante 30 años.
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Protejamos a la clase
media

Plástico: un nuevo paso
en su uso racional

Sandra Amar

Carolina Goic Boroevic

diputada por Magallanes

senadora por Magallanes

E

xiste un sector importante de
la clase media que, producto de su esfuerzo ha logrado
mejora r su bienesta r, pero
que, producto de la pandemia podría verse empujada a retroceder
bordeando la pobreza. Se trata de
un importante y esforzado grupo
formado por primeros profesionales de sus familias, comerciantes,
empleados y emprendedores d iversos que han perdido parte o la
totalidad de sus ingresos.
Y es que Chile es un país mayoritariamente de clase media, la que
ha progresado en base a su propio
mér ito, esfuerzo y t rabajo. Pero
en tiempos de dificultad también
merece y necesita seg u ridades y
oportunidades para el futuro.
A nte las d i fic u ltades que enfrenta n hoy m i les de fa m i l ias y
el temor a perder sus casas o no
tener donde v iv ir el Gobierno ha
dado un paso importante en medidas destinadas a estas familias.
Por una parte, para aquellas familias que se enfrentan al temor de
la casa propia por la imposibilidad
de pagar los dividendos. Para ellos
se crea un mecanismo para facilitar la postergación de créditos en
hasta el 100% de 6 dividendos, entregando una garantía estatal por
las nuevas cuotas postergadas.
Para el caso de miles de familias
que arriendan y temen no poder
seguir costando dicho monto, se amplió el subsidio de arriendo para la
clase media para aquellos que han
tenido una caída comprobada de ingresos superior al 30%. Así el fisco
aportará con hasta $250.000 pesos

mensuales para pagar dicho arriendo durante 3 meses para viviendas
de hasta $600.000 pesos.
Los recursos son limitados, pero
es tarea de todos, y en especial de
las autoridades de entregar todas
las herramientas posibles para que
las familias continúen manteniendo su ca l idad de v ida si n verse
afectados en demasía por las adversidades de la vida.
Y aunque sabemos que nunca es
suficiente, es un buen complemento para las medidas ya en curso y
que probablemente ex igirán nuevos esf uerzos pa ra solventa r el
impacto de la pandemia para todas
las familias. Las más v ulnerables
pri mero y la clase media en forma urgente.
Si bien ha sido cuestionado por
algunos sectores, el préstamo solidario anunciado por el Ejecutivo
bri nda ta mbién u na nueva a lternativa para miles de familias que,
padeciendo de la reducción de sus
ingresos deben deber sobrev iv ir,
más allá de los costos en vivienda,
seguir funcionando día a día. Para
ellos, esta oportunidad que brinda
condiciones inigualables y entrega
seguridades a las familias con tasa
0, por cuatro años y un año de gracia y que, en caso de persistir sus
bajos ingresos y no poder pagar el
saldo del crédito se condona.
Son medidas que permiten a la
esforzada y sostenedora de este
país clase media, sentir un pequeño alivio para seguir forjando su
destino y poder mejorar y no hacer
retroceder su bienestar y calidad
de vida.

F

ue por el año 2013 cuando fui
una de las impulsoras de prohibir el uso de bolsas plásticas
en la Patagonia debido a su negativo impacto en el medioambiente
de esta zona privilegiada por la naturaleza, reemplazándolas por otras de
género, papel o algodón. Tal como señalamos en su oportunidad, fue la propia
ciudadanía la que impulsó el cambio
cultural que finalmente sellamos por
ley para todo el país y que ha permitido una disminución importante del
uso de bolsas plásticas.
A pesar de ello, el problema de la
acumulación y contaminación de desechos de plástico, es cada vez más
amenazante. Por esta razón estamos
muy contentos de que este miércoles
en el Senado se aprobara, por amplía
mayoría, el proyecto que limita la utilización de productos plásticos desechables
que ahora será visto en la Cámara de
Diputados.
En este nuevo proyecto avanzamos
en la eliminación de lo que llamamos
plástico de un sólo uso como bombillas, vasos, cubiertos, bolsas de comida,
además de botellas de agua y bebidas
de fa ntasía. Todos estos productos,
que son fácilmente reemplazables por
elementos retornables o de otros materiales, están en nuestras manos por
segundos o escasos minutos, pero permanecen mucho tiempo contaminando
nuestro planeta.
El proyecto también recoge la propuesta que formulé en cuanto a que los
comercios estén obligados a vender y
recibir botellas plásticas reutilizables,
con lo cual se alarga la vida útil del producto y se generan menos desechos ¿Se
había dado cuenta que ya casi no se ven

botellas plásticas retornables en los supermercados? o ¿Cuántas veces se ha
ido de vuelta a su casa con los envases
retornables vacíos porque en el local
no había botellas retornables?
Seg ú n datos proporcionados por
Ocea na Ch i le, qu ienes fueron pa rte
fundamental en la aprobación de este
proyecto junto con el Ministerio de Medio
Ambiente, sólo en la última década en
el mundo se produjo más plástico que
todo el elaborado en el siglo pasado.
Desde la organización sostienen que
cada año llegan a los océanos del mundo unos ocho millones de toneladas de
residuos plásticos.
Si bien el plástico es un producto muy
versátil, tiene el gran problema que su
degradación en el medioambiente es muy
lenta, tanto, que puede durar hasta mil
años en descomponerse. De igual manera,
se ha demostrado que algunos plásticos
en contacto con el calor, como los vasos
desechables para café tan utilizados, pueden contener elementos cancerígenos.
Es ev idente que este material seg uirá siendo ampliamente utilizado, pero
también es cierto que si promovemos un
uso más racional del mismo sus efectos
negativos en el medioambiente y la salud de las personas será menor.
Confío que el proyecto tendrá una
rápida tramitación en la Cámara y que
pronto podamos contar con esta nueva legislación, aunque eso por sí solo,
sin un compromiso social de por medio no será suficiente. Como padres y
madres estamos llamados a dar el ejemplo a nuestros hijos e hijas, que son, en
definitiva, a quienes debemos legarles
un medioambiente sustentable que les
garantice una vida más feliz y en armonía con la naturaleza.

La pregunta del millón… ¿Existe o no “la plata”?
Luis Legaza
profesor

D

espués del carnaval de egos escuchados por el retiro o no de los fondos previsionales y el intento de aparecer cada uno como defensores
del pueblo, escuchamos (imagino, usted igual), un festival de estupideces, es decir “torpeza notable en entender las cosas”. Partamos con
la torpeza mayor: “pan para hoy, hambre para mañana”, cuando en realidad
-y patéticamente-, las pensiones son hambre hoy y serán hambre mañana. Sigamos: “le vamos a regalar plata a quien no la necesita” (el guaripola
Allamand en el escuadrón de la estupidez), no Allamand, no es un regalo,
es nuestro dinero, son nuestros ahorros… Continuemos con Diego Schalper
-no tengo duda que llegará ser generalísimo de este contingente-, quien planteó la solución brillante de hipotecar las viviendas en el caso de los adultos
mayores, (no sé ustedes, pero notable por dónde se lo analice…) Una más:
“sería un daño enorme para la economía del país”, pero antes, cuando nos
cagaban sistemáticamente traspasando las pérdidas de sus malos negocios
al trabajador, no era ningún daño… Otra más: “es un error histórico, dicen
las AFP´s”, pero cuando ustedes cometían “errores” nadie les decía nada…
Lo último, digno de un prócer: “hay que apoyar al presidente aunque lo encuentren chico, feo y tonto” (sin comentarios). Hasta aquí, puro cacareo que
no hace otra cosa que develar la casi ignorancia de nuestra clase política que,
como dijo un amigo por ahí, “para escribir la letra O necesitan un vaso”…
Del otro lado, es decir la oposición inexistente que aparece tímidamente de
tanto en tanto, las cosas tampoco andan tan bien y se olvidan de algunas
cosas que es bueno recordar: un decreto de Aylwin determinó que el Banco

Central dejó de proteger nuestras inversiones; Frei traspasó las pérdidas de
las AFP´s a los trabajadores; Lagos (a estas alturas “niño símbolo” del modelo y empresarios), creó los multifondos; Bachelet permite el ingreso de
las compañías de seguros -favoreciendo más a los de siempre- y, el inefable
Piñera permite que las administradoras dejen de pagar multas cuando no
cumplan con la rentabilidad, como ve, negocio pero redondo para los grupos económicos que tienen como marionetas a gobiernos y políticos que se
pelean las migajas que les arrojan sus amos… En definitiva, usted, yo, todos los chilenos estamos atrapados dentro de un sistema que por donde se
lo analice no tiene nada de “seguridad social”. Resulta casi irritante escuchar eso de “que no es justo que los trabajadores financien con sus propios
ahorros la crisis que estamos viviendo”, pero si siempre ha sido así, la ley
de ¿protección? al empleo no fue otra cosa que protección a las empresas
y sí, pues diputada, el seguro de cesantía significó que los propios trabajadores recurrieran a sus ahorros y antes usted votó que sí, pero ahora no,
porque no es justo, ¿saben qué?, no entiendo “ná”… Esta defensa cerrada,
ciega, inhumana por un sistema que solo trae miseria para la mayoría no
resiste justificación. Quedaron a la vista que tenemos políticos que actúan
por mandato de los partidos y sabemos que estos partidos defienden a los
grupos económicos que son los que pusieron las lucas para que lleguen allí.
Tenemos 198 honorables entre diputados y senadores: si cada uno pusiera
un millón al mes, tendríamos una comisión de expertos de lujo que podrían
presentar una alternativa que dé realmente seguridad a los futuros jubilados, pero… usted sabe… olvídense, no va a suceder porque prefieren la fiesta
de los egos a realmente favorecer a la ciudadanía… La “torpeza notable en
entender” es cada día más patética y por eso no hay que votar por “nuevos
rostros” que en definitiva representan siempre las mismas “viejas ideas”,
hay que elegir personas que entiendan que en definitiva la lucha es Mercado
versus Democracia. Para todos, como siempre, un abrazo.
P.D.: menos para los que siguen hundidos en la estupidez…
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La inmoralidad
tiene su hora

Se busca un protocolo
Hermes Hein
abogado

Claudio Morán Ibáñez
abogado

L

a palabra “moral” no esta muy de moda.
De hecho ,tampoco es motivo ni contenido de encuestas que pudieren acaso
demostrar, que una inmensa mayoría ni
siquiera sabe de que se trata. Pero no importa,
la moral no es tema de definiciones ni de conceptos, ya que emana de la propia naturaleza
humana, que tiende al bien y evita el mal, y sobre ese principio genera un conjunto de preceptos
concordantes en la conciencia individual. Sobre
la base de la moral se construyen las sociedades
humanas, por lo cual resulta obvio que la moral
es un orden de validez universal Luego, existe
“la moral”, no tantas “morales” como individuos.
Cuando a la moral se agregan elementos coactivos, surge el Derecho.
De allí que a la o las personas que infringen el orden moral, se les califica de “inmorales”,
porque hacen lo malo a sabiendas de que lo es. Y
es importante que las normas de Derecho estén
acorde al orden moral subyacente.
La situación que atraviesa Chile es dramática. A la suma de desastres y catástrofes, se ha
sumado la anomia o falta de normativa que efectivamente rija al país. Es decir, existe, pero no rige,
no se aplica. Hemos referido antes al proceso de
deconstrucción del orden jurídico en su conjunto
que sufre nuestro país a partir de sus instituciones mas básicas. La gente solo observa lo externo
y las consecuencias, pero siempre hay causas. Es
así que lentamente y por mas de una década ya,
el país comenzó a abandonar una senda hacia el
desarrollo que le caracterizaba, adoptando una
serie continua de decisiones y omisiones equivocadas, que antes de ser errores económicos, como
gastar mas de lo que se producía, son errores políticos, jurídicos y, en el fondo, morales.
La clase política comenzó a olvidar que cada
hecho tiene una consecuencia, ellas a menudo
se ven años hacia adelante y no de inmediato.
En eso consiste precisamente la responsabilidad
de “los políticos” quienes, una vez mas y durante años, evidencian que ni siquiera la conciben.
Es así que Sebastián Piñera quien juro guardar y
hacer guardar la constitución y las leyes, a la pri-

mera oportunidad entrego a los de constructores
y destructores, las claves para desarmar esa constitución. Hizo y sigue haciendo oídos sordos de
los clamores por el orden publico y la seguridad
ciudadanas. En Octubre el país entro visiblemente en un caos propio de un gobierno derrocado
que solo vegeta, y como la constitución ya no había que cuidarla ni guardarla, todos empezaron
a festinarla, entre ellos el Congreso, llegando a
plantearse impúdicamente un “cogobierno parlamentarista”, con iniciativas de ley que excedían las
materias propias de los congresistas y que por tanto
rompen el principio de legalidad del articulo sexto de la norma constitucional. Y nadie dijo nada.
Se desató el crimen organizado, la Araucanía esta
al borde de declararse Estado aparte, Chile cortado
en dos, a la Cancillería “se le pasó” reclamar internacionalmente la plataforma continental del mar
austral y antártico quedando expuestos a la voracidad Argentina conocida. La economía en caída
libre por la pandemia pero también por el “arrastre” desde Octubre y también de mas de seis años
casi sin crecimiento. Y desde hace años, permanentes escándalos grandes, medianos y pequeños
de corrupción, la partitocracia y el descaro de una
clase política que desafía al pueblo como un todo
y se enoja porque se le cuestiona.
Con un gobierno que no gobierna, que no soluciona ni siquiera enfrenta nada. Un parlamento que
hace lo que quiere mucho mas allá de sus atribuciones, y un caos generalizado en casi todas las
áreas, se aprueba con los votos de diputados “de
derecha” un proyecto inconstitucional que pretende dañar gravemente el sistema previsional
al que todos critican pero nadie ha hecho uno
alternativo y mejor, todos sabemos con el fin de
quitar para el Estado o sea para la clase política,
más de 200 mil millones de dólares. Con la excusa de las necesidades de la gente que, atrapada
entre el miedo y el hambre se conforman con lo
que hoy les llegue, demostrando que a esa clase
política le da igual apagar el fuego con bencina.
¿Inconstitucionalidad generalizada? Por cierto,
pero antes que eso, inmoralidad generalizada que se adueño de nuestro país.

L

a República Argentina, aún cuando ha
tenido una de las cuarentenas más duras del continente y sin anunciar un
pronto retorno a clases, anticipa un
instructivo pensando en el retorno, tanto en
las universidades como en la educación básica
y media, algo que aprender. Se destacan las siguientes medidas:
El uso de mascarilla será obligatorio, en
las aulas, los patios y los pasillos. Se realizarán
controles de temperatura y, deberá haber en
los espacios comunes elementos sanitizantes,
como alcohol en gel, para la higiene de manos.
En las aulas, la cantidad máxima de alumnos
estará dictada por la relación entre la superficie total y el distanciamiento social, mínimo y
obligatorio, que será de 1,5 metros. En caso de
presentarse un caso sospechoso, todo el grupo de estudiantes y docentes al que pertenece
ese alumno deberá abstenerse de asistir a clase hasta que se confirme o descarte la infección
de Covid-19 .
Las escuelas deberán incorporar obligatoriamente nuevas normas y pautas para el
regreso a las clases presenciales, previsto para
agosto próximo en el 85 % del país. O sea, por
la unanimidad de las autoridades sectoriales
y las comunidades educativas se han elaborado los lineamientos generales para el retorno
a las aulas en las universidades e institutos de
educación superior aunque aún no exista fecha estimada para un retorno seguro. Todo,
un ejemplo de trabajo serio, coordinado y realizado con la debida anticipación.
El nuevo protocolo constituye un piso
mínimo de requerimientos sobre los cuales
cada institución podrá definir criterios específicos que se adapten a las particularidades
de las actividades que realizan. “El compromiso del cuidado de la salud es nuestra prioridad,
se sostiene por la autoridad del Ministerio de
Educación”.
En cambio, en nuestro país, a la chilena, no se ha trabajado en la construcción del
regreso a la presencialidad que demanda de
profundos consensos de todas las comunidades educativas. Con seguridad la decisión

del regreso físico a las aulas será tomada a nivel central, con prescindencia de la opinión de
cada Seremi y sostenedor, sin consideración a la
situación epidemiológica de cada región, y presumiblemente sin que se garanticen las debidas
condiciones sanitarias, esto se puede inferir de
la escasa planificación y deficiente información
hacia las comunidades educativas.
El manejo de la educación pública en
pandemia ha sido desastroso, la salud de los
alumnos y trabajadores se ha entregado a la
suerte de cada familia, la suspensión de actividades no ha sido completa para el personal,
en cuanto a los resultados la suspensión de
pruebas, evaluaciones y promociones sin que
se cursen los contenidos mínimos ha privado
a los alumnos de la calidad de la educación a
que tienen derecho, las clases online sincrónicas y asincrónicas han quedado entregadas a la
buena disposición y esfuerzo de cada profesor
y trabajador de la educación, sin una política
pública clara que capacite, oriente y entregue
respuestas concretas.
Aparte de buenas intenciones ni siquiera se ha trabajado sobre la base de los planos
conocidos de cada establecimiento, para que en
las instalaciones existentes se observen normas
claras respecto del uso de los espacios, como la
ventilación, áreas de trabajo, flujo y circulación de
estudiantes, trabajadores y comunidades educativas. O sea, no cabe dudas que un pronto retorno
a clases se hace inviable por la imprevisión del
Gobierno, que entendió que esta pandemia era
una gripecita que se podía sortear con anticipar vacaciones, lo que se evidenció además de
temerario y peligroso para la salud y la vida de
trabajadores y estudiantes.
Se requiere con urgencia construir un
protocolo con normas concretas que importen
planificar cuidadosamente el retorno a clases
presenciales, su omisión importaría una clara
vulneración a los derechos fundamentales de
todos las integrantes de las comunidades educativas, ello importa asumir el reordenamiento
de los establecimientos y personal, acordes a
las capacidades y recursos disponibles, no se
escucha padre.

Idea de legislar sobre el retiro de nuestros fondos
Juan Morano Cornejo
Exdiputado

I

mposible escribir esta columna semanal sin comentar al menos dos hechos relevantes,
el primero de ellos, tal como lo informó acertadamente Diario El Pingüino: la aprobación
de la idea de legislar sobre el retiro de parte de nuestros fondos de pensiones. Remarco
esto dado que es demasiado habitual que tanto por inadecuada información de los actores (parlamentarios) o por la incorrecta interpretación o falta de entendimiento de quien
informa, se da por aprobado materias que no lo están, en algunos casos debido a que son simples solicitudes dirigidas al Presidente de la República, para aprobar una comunicación que
requiera algo de S.E., y algunos medios señalan “aprobado proyecto de fulano o de sultana”
cuando lo aprobado es enviar una carta. En otras casos como el que se comenta, se mal interpreta o se busca la forma de impactar, faltando de paso a la verdad, NO está, aún, aprobado
que se retiren parte de nuestros fondos desde las AFP, sólo se aprobó que se discuta una ley
al respecto en la cámara de Diputados, estimado lector, pero esperemos que así sea pronto.
Este histórico 8 de julio. Se abren dos opciones, la posibilidad de que las personas puedan
retirar de sus fondo de pensiones parte de los dineros, con las consideraciones que allí se señalan y lo segundo es que se crea un fondo solidario de compensación de las pensiones, para
recuperar de alguna forma que se acordará, el dinero retirado del fondo.
Entonces se plantea la posibilidad de que se retiren hasta el 10% del fondo de las cuentas
individuales, estableciendo el monto máximo de UF 150 ($4.350.000) y un mínimo de UF 35
($1.005.000). Si el 10% de los fondos acumulados son inferiores a las 35 UF, el afiliado podrá
sacar hasta dicho monto, si no tiene las 35 UF, podrá retirar la totalidad fondo.
Fondo Solidario, para restitución de los fondos, se establece la creación de un Fondo Colectivo
Solidario de Pensiones, que se financiará a través del Estado y de aportes de empleadores, teniendo como objetivo el financiamiento de los complementos de pensiones que se necesiten

en virtud de los retiros desde las cuentas. Así encarga al Presidente de la República, a través
de un proyecto de ley, proponerle al Congreso la forma y el financiamiento de este fondo colectivo, el cual sería administrado por una entidad pública y autónoma.
Debemos señalar que esto ha sido postura permanente de la DC tanto desde la cámara
de diputados, desde la dirigencia y desde las bases que han hecho presente su presión para
lograr este hecho histórico, que fracasó en la administración de la Presidenta Bachelet, al no
lograrse el quórum necesario, en la misma cámara de diputados. Rechazamos los argumentos en contra que entre otras falacias señalan que esto bajará nuestras pensiones, el Fondo
solidario compensa aquello y en cualquier caso mucho más han perdido nuestros fondos en
estos años a causa de la administración de las AFP que en sendas oportunidades han hecho
perder a los fondos montos muy superiores a esto 10% teórico. Hay que destacar que cuando
la oposición actúa unida, el país avanza, también justo es reconocer el valioso apoyo de diputados de diputados de gobierno, que también privilegiaron a Chile y los Chilenos en esta
crisis. Veremos como avanza la tramitación en la Cámara y luego en el Senado, lo incomprensible es lo de aquellos que NO se atreven a expresar claramente su opción y lo hacen en
blanco, que en todo caso SIEMPRE sólo son útiles al rechazo. No se suman a la mayoría, por
el contrario.
No podríamos terminar esta columna sin destacar este nuevo aniversario de este medio
que nos acoge, agradecer a sus dueños, gerentes, administrativos, guardias, editores, periodistas, locutores, camarógrafos, operadores de internet, técnicos, animadores, etc. Lo que
hacen por informar, unir y entretener, que además desde hace ya unos meses en forma totalmente gratuita, hoy Pingüino Multimedia también nos pone en órbita mundial, de donde
estemos podremos saber de nuestra Magallanes querida. Pero es también relevante el cómo
han decidido celebrar, con solidaridad y entrega a instituciones de nuestra región, que son un
ejemplo, como otras, de servicio al prójimo, doble saludo por eso, en especial a la Fundación
Cavirata, gran esfuerzo de una familia magallánica.
A Pingüino multimedia y a los espacios que entrega, Salud.
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Revolución molecular
Roberto Weissohn
Asociación Liberal Magallánica (ALMA)

E

l estallido revolucionario de octubre
en Chile sorprendió a todos. Nadie
esperaba revueltas como las que vivimos, especialmente porque nuestros
indicadores económicos y sociales mejoraban
constantemente y habíamos logrado ubicarnos en una posición de liderazgo dentro de
latino América. Mas sorprendente aún es
que el mismo fenómeno se haya manifestado previamente en varios países europeos
y latinoamericanos, todos con realidades
muy distintas, llegando últimamente incluso a Estados Unidos.
El maestro de la psiquiatría chilena Otto
Dörr, señala que estas muestras de rabia y
descontento en el mundo occidental tienen
una base común, que es más moral que económica. El núcleo ético-mítico sobre la que
se asienta nuestra civilización de raíz grecoromana-cristiana, se ha estado erosionando
en todas partes. Esto ha provocado una profunda perdida de identidad, especialmente
entre los jóvenes, que empiezan a ser dominados por los medios de comunicación de
masas y el consumo. Contribuye además a
este cuadro el pobre lenguaje que manejan
los jóvenes y otros no tan jóvenes en nuestro país, que les impide interpretar bien su
propio comportamiento y el de los demás.
Dörr identifica como factor agravante, que
ostentemos el triste récord de tener la tasa
más alta del mundo en el consumo de marihuana entre escolares y jóvenes. Este vicio
no solo afecta las funciones cognitivas, sino
que daña también la capacidad de discernimiento ético.
La violenta revolución que ha sido justificada, aplaudida y estimulada por los
partidos de izquierda, no tiene líderes visibles y demandas explicitas, por lo que
resulta imposible de enfrentar con las herramientas políticas clásicas. Podemos sin
embargo identificar ideólogos cuyas obras
apuntan a erosionar nuestro sistema de valores y que son los autores intelectuales de
la revolución molecular en curso, como la

llamó el psicoanalista francés Felix Guattari.
Plantea Guattari que para superar la supuesta
“explotación” del capitalismo, no solo sería
necesario intervenir las maquinarias de poder
del estado burgués y sus burocracias, como
propone la izquierda marxista clásica, sino
que además todos los poderes como el escolar, poder familiar, el poder falocéntrico de
la pareja, e incluso el poder represivo del superyó sobre el individuo. ¿Puede ese control
alienante considerarse legítimo e inherente a
la condición social del hombre, o es posible
superarlo?… se pregunta Guattari.
Hayek identificó como característico del
orden civilizado ese inevitable conflicto entre lo que nuestros instintos nos exigen y
los esquemas normativos que regulan la
conducta humana. Pero esas normas son el
resultado de un largo proceso de ensayo y
error que tomó muchas generaciones y- nos
sea evidente o no- hicieron posible nuestra
civilización. Y es precisamente esa gradual
sustitución de las respuestas innatas por las
normas aprendidas lo que nos distingue de
los animales. Por lo tanto, el planteamiento
de Guattari es un llamado a destruir la civilización y hacernos regresar a las primeras
etapas de nuestra especie, retomando nuestra animalidad. Si no podemos controlar la
revolución molecular en curso, tendremos el
mismo destino del Imperio Romano y desapareceremos como civilización.
Entre las medidas que identifica Dörr para
defendernos está la intervención del sistema
educacional para desideologizarlo, reforzar
los valores tradicionales y restablecer el principio de autoridad. Las religiones, defensoras
por excelencia de la tradición, deberán también hacer su parte. En el corto plazo, solo
queda confiar que las más altas autoridades
den el ejemplo cumpliendo ellos mismos la
legalidad y haciendo respetar el estado de
derecho. Para eso se requiere en estas circunstancias extremas, que el Presidente esté
dispuesto a arriesgar su destino individual
por el bien de la nación.

Desahucio del diputado
Boric respecto a la DC
y el caso Tiltil
Miguel Sierpe Gallardo
consejero regional DC
@msierpe

E

sta columna, no tiene como objeto contestarle al diputado Boric respecto a sus
contundentes respuestas en un programa
radial en días pasados, porque definitivamente sus afirmaciones no me sorprenden,
siempre he tenido meridiana claridad respecto
a su valoración de la DC, sobre todo de quienes
han traspasado la barrera generacional de los
45 años hacia arriba, definitivamente el estaría
mucho más cómodo si no existieran en política
gente mayor a esa edad, por cierto se lo señale
personalmente en un foro de conversación en
la Universidad de Magallanes hace un tiempo y
el resultado de aquello es que con unos cuantos
años en la política activa ya posee un alarga lista de disidentes que dejaron los pies en la calle
en su campaña inicial y hoy son jubilados que
se agrupan en otros referentes políticos regionales bastante distantes de su entorno.
Sin embargo reconozco la legitimidad del
Honorable en sus opiniones pero eso me impide comentar sus dichos, me parece arriesgado,
peligroso y osado en este momento decir quien
conformaran una alternativa en los próximos
comicios electorales, ha planteado con absoluta
transparencia y se agradece respecto que no conformará un acuerdo donde este la Democracia
Cristiana. Yo solo fui a la Escuela Industrial pero
creo poder sumar y restar con facilidad y tengo
muy claro que el gustito que se dieron muchos
en las elecciones pasadas, al no comprometerse con la necesaria unidad de la oposición hoy
lo estamos pagando caro, sobre todo la gente más humilde y vulnerable, pareciera que el
sectarismo, la obsesión y la ambición de poder pudieron más que el intelecto, pero aquella
lección brutal de hace 2 años y fracción no dejaron ninguna enseñanza, por lo menos en
algunos que hoy a poco menos de 20 meses
quieren seguir por la senda de la polarización
y el descrédito.

Solo a un par de días de lo expresado por
el parlamentario, quiero hacerle llegar esta reflexión, hace unos días hubo que elegir Alcalde
en la Comuna de Til-Til, la oposición en total tenia 4 concejales 1 de RD, 1 del PC, 1 del PS y 1
DC, el oficialismo tenia solo dos concejales 1 de
la UDI y otro de RN, raya para la suma, primera
Votación: Votaron por el concejal RD el mismo
y el concejal DC, el concejal del PC al igual que
el concejal PS, votaron por sí mismos, la UDI y
RN ambos votaron a favor del concejal de la UDI,
empate a dos votos por tanto se pasó a segunda
vuelta y el resultado donde solo competían la
UDI y RD, el concejal de la UDI volvió a obtener
dos votos (UDI-RN), el concejal de la “Oposición”
RD obtuvo su propio voto y el del concejal DC, PS
se abstuvo lo mismo el PC, empate a dos lo que
significó que el municipio quedo para la UDI,
por mayor cantidad de votos en la elección de
concejales, a continuación podría señalar una
moraleja, pero en virtud que todos nos podemos equivocar no me voy a sumar a extender
las distancias, solo que la actitud y comentarios de Don Gabriel, de mantenerse en tiempo
significará la continuidad de la administración
de la Centro Derecha con Joaquín Lavín a la cabeza y por supuesto la continuidad del sistema
económico.
No voy a desconocer que en muchos casos
militantes DC no han tenido una actitud coherente y consecuente con ser oposición, eso
se da en todos los partidos desgraciadamente,
sin embargo, es muy arriesgado desahuciar a
toda una colectividad que tiene una adhesión
relevante en la clase media del país y también
tiene integrantes que creen profundamente
en la justicia social y un compromiso con lo
más humildes, pero cuidado también tenemos
dignidad y hay muchos que en nuestra larga
trayectoria en política no hemos necesitado del
poder para vivir.

El desafío de los nuevos paradigmas educativos
Nelson Cárcamo Barrera
gobernador Provincia Antártica

L

a pandemia del Coronavirus nos ha llevado a reflexionar sobre diferentes
aspectos vinculados con nuestra sociedad y aquellos que tienen que ver con
las habituales formas de trabajar y desarrollarnos en nuestro entorno cercano. Los aspectos y roles productivos, la salud, el comercio tradicional, todos
estos y otros más, han debido repensar el presente pero particularmente sobre el
futuro preguntándose cómo continuarán con sus actividades.
La educación no ha estado ajena a esta reflexión y si hay algo en que podemos
estar de acuerdo, es que, resulta necesario la formulación de proyectos educativos que sean diferentes al que ya conocemos.
En el presente, decididamente nos hemos visto impulsados abruptamente a tomar una nueva dirección en el ámbito educativo que nos lleva a adoptar un nuevo
rumbo, completamente distinto al tradicional proceso que hemos venido llevando a
cabo hasta hoy, lo que nos invita a asumir nuevos lineamientos y focos estratégicos
que permitan al estudiantado en general, a asumir una concepción completamente diferente de lo que significa la educación en medio de una crisis sanitaria y de
las reales dimensiones de lo que representa esta pandemia.
Las opciones no son muchas al momento de analizar el eventual retorno a clases,
pero se hace necesario tomar una decisión, la que conlleva un grado de compromiso de quienes son los principales actores de este proceso, tal vez, mayor que
el asumido en el tradicional, porque incluye elementos nuevos y apunta por fin,
a ejercitar por parte del alumno la responsabilidad, autonomía en los aprendizajes y la autodisciplina. De esta manera, docentes, estudiantes y padres, es decir,
la comunidad educativa en su conjunto, deben comenzar a poner en práctica nue-

vas metodologías y técnicas que contribuyan a avanzar y desarrollar de la mejor
manera posible los contenidos propuestos, que, por otro lado, probablemente, también sufrirán modificaciones en cuanto a las nuevas necesidades que comienzan
a surgir en la sociedad.
Y así como hemos mencionado en otras oportunidades, estamos en medio de
un momento que es también una posibilidad para tomar esa misma tecnología y
recursos inteligentes y darles un sentido pedagógico, que comiencen a ser parte
integral de la planificación educativa y en donde el docente asume nuevos roles, el de conductor de sus estudiantes en una nueva dinámica de generación de
aprendizajes.
Sin lugar a duda, la educación está entrando en una fase del desarrollo de las
sociedades que no teníamos previsto al menos en el más cercano tiempo. Hoy los
plazos se han desdibujado y los procesos acelerado de manera tal que, la reflexión
y la acción deberán comenzar a trabajar juntas para poder dar una oportuna respuesta a las necesidades del país.
Y si hablamos de necesidades, en este mismo espacio de análisis, no podemos
perder de vista las particularidades de las regiones y de los propios territorios
dentro de ellas. Así como en otros ámbitos y áreas, la educación debe también considerar la diversidad de realidades que conviven en Chile y en Magallanes.
Culturas y costumbres diferentes, geografías que determinan a las comunidades, son solo algunos de los factores que influyen directamente en el desarrollo
de las personas y es necesario que formen parte importante al momento de la planificación de las nuevas estrategias educacionales pensadas para este futuro cada
día más cercano.
La educación entra en una fase apresurada por la contingencia de una pandemia que nos sigue presentando desafíos. ¿Qué tan preparados nos encuentra? La
respuesta debe ser prontamente construida como sociedad. Los tiempos corren y
nos exigen inmediatez.
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Pequeña ciudad rodeada por volcanes

Antigua Guatemala

La ciudad está rodeada por tres volcanes:
el Agua, el Fuego y el Acatenango aunque
la mayor atracción de la zona es el
volcán Pacaya de unos 2552 metros, al
que suben miles de personas por año.
Se necesita 1 hora EN auto para llegar
hasta su base.

●●La urbe es famosa por sus edificios coloniales españoles, muchos de ellos restaurados después
del terremoto de 1773 que terminó con el régimen de 200 años de Antigua como la capital colonial
de Guatemala.

El arco de Santa Catalina es una de los lugares más visitados. Pertenecía
a las monjas del convento. El edificio pasó a manos privadas en el siglo XIX
mientras que el arco fue abandonado por mucho tiempo, pero en 1890 fue
reacondicionado.

Alex Macipe
colaboración especial

C

onsiderada como
u na de las
20 c iudades
más a nt ig uas de
Guatemala, fue su capita l e nt re los a ños
1541 y 1776. Luego de
el terremoto de Santa
Ma rta dejó de ser la
“Capita n ía G e ne ra l
de Guate m a la” por
orde n de la corona
espa ñola, e n c ie r ta

med ida, pa ra dete r iora r e l pode r
ec lesi á st ico de ese
m om e nto . P e r o le jos de dete r iora se,
pe r d ie ndo e l nom bre de “Sa nt iago
de los Caba l leros
d e G u ate m a l a”,
hoy es u na de las
ciudades colon iales m á s bon ita s y
v i sitada s de toda
América por el turismo i nte r nac iona l.
Las atractiv a s ca l les q ue son

desbordadas por
Ig lesias, conve ntos,
c a s a s c on g ra n des
patios y altas column a s , son e l r e f lejo
más c la ro de l barroco a merica no del
sig lo X V I I I . A todo
esto se le suman los
mercados indígenas.
Este dest i no que la
U N ESCO ha decla rado como patri mon io
de la hu ma n idad,
deb e for m a r pa r te
de la age nda de to dos los v iaje ros.

La calle de arco es la mÁs famosa de la ciudad porque ademas de las
excelentes vistas a los volcanes, tiene una gran cantidades de bares y
restaurantes que la animan.

La procesión de la cuaresma es una de las celebraciones de Semana Santa más
importante de AmÉrica. Estas procesiones duran varios días y transforman
el clima de la ciudad.
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Preocupación por contagios
en Arica, Antofagasta,
Tarapacá y O’Higgins

minsal

En el reporte diario entregado por las autoridades sobre el
avance del Covid-19, el ministro
de Salud, Enrique Paris, se refirió a los cuestionamientos por
la toma centralizada de medidas para abordar la emergencia
sanitaria por el Covid-19.
“Nos preocupan las regiones, y por eso mismo estamos
acá, nosotros no queremos
tomar decisiones a 2.400 kilómetros de distancia, queremos
tomar decisiones, también, en
el lugar, por eso hemos visitado la ciudad de Arica”.
“Nos preocupa también
Antofagasta, Tarapacá y
O’Higgins, en conjunto con
Arica, con las regiones que
tienen alta incidencia de pacientes por 100 mil habitantes”,

detalló.
Por eso, junto al subsecretario Arturo Zúñiga llegaron
a la región para trabajar con
las autoridades locales y
analizar alternativas para
implementar mejores medidas preventivas.
En el caso particular de
Arica, la autoridad indicó
que la estrategia de residencia sanitaria implementada
en la región es óptima.
“Las decisiones se deben
tomar, pero tomado en cuenta la opinión de las regiones.
Las cifras que maneja Arica
demuestran que hubo un aumento en la cantidad de caso
y que afortunadamente están disminuyendo un poco”,
agregó.

“Continúa la leve mejoría”:

Minsal reporta nueva baja en casos
y positividad por coronavirus
●● Mientras tanto en la cifra de fallecidos, se informó que ayer se registraron 100
muertos, elevando la cifra a 6.881 decesos producto del Covid-19.

E

l Ministerio de Salud
entregó desde Arica
un nuevo balance con
respecto a la situación
nacional por la pandemia del
coronavirus. En la instancia, el
jefe de la cartera, Enrique Paris,
informó sobre una baja en los
casos y en la positividad.
De acuerdo a las cifras reportadas hasta las 21:00 horas
del viernes, en el país se registraron 2.755 nuevos casos, de
los cuales 2.219 son sintomáticos y 405 asintomáticos.
Con esto, el total de contagios a nivel nacional llegó a
312.029; mientras que los casos activos son 24.034.
En cuanto a la cantidad de
fallecidos, el subsecretario de
Redes Asistenciales, Arturo
Zúñiga, informó que durante las últimas 24 horas -según
el Registro Civil- se han inscrito 100 personas, con lo que
se registra un total de 6.881
muertos.
Zúñiga también dio a conocer que hay 1.999 pacientes

internados en Unidades de
Cuidados Intensivos; mientras que 365 se encuentran en
estado crítico y 1.653 están
conectados a ventilación mecánica invasiva.
Además, hay 453 ventiladores disponibles, cifra que
según el subsecretario “sigue
subiendo, debido a este fortalecimiento de nuestra Red
Integrada de coronavirus, pero
también a que en la región
Metropolitana -principalmente- han disminuido la cantidad
de personas que se encuentran
en nuestros hospitales”.
Baja en la tasa de
positividad
Con respecto a los exámenes realizados durante las
últimas 24 horas, se informaron un total de 18.268, con lo
que se reportó que la positividad llegó a un 15,08%.
Esta cifra corresponde a la
positividad más baja en 54 días
-desde el 18 de mayo-, instancia
en la que llegó al 13,01%.
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Hoy se evalúan posibles medidas restrictivas
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A la fecha hay un total de 24.034 casos activos a
Covid-19 en el país
Ante estas nuevas cifras,
el ministro de Salud, Enrique
Paris aseguró que “continúa
la leve mejoría”, añadiendo que se tratan de “cifras
esperanzadoras”.
“Las cifras avalan esta tendencia, la variación de casos

confirmados a nivel nacional
es de -16% en los últimos siete días y -36% en los últimos
14 días”, explicó.
Además, mencionó que la
tasa de positividad de la PCR
“está al nivel más bajo promedio
de los últimos siete días”.

COLEGIO NOBELIUS
ADMISIÓN 2020
1º BÁSICO A 4º MEDIO

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARTICULAR PAGADO

“Lealtad, Nobleza, Sabiduría”

Buscamos formar a los estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en
nuestro Proyecto Educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y
actitudes positivas, y la preparación para la Educación Superior.
• Acogedora infraestructura: Gimnasio, sala de computación, presencia de “Mesón Saludable”
• Apoyo sicopedagógico: diagnóstico, talleres, reforzamiento
• Actividades extraescolares. Deportivas, artísticas, culturales.
• Sólida preparación académica: Programas propios en Inglés desde 1° básico,
Preparación PSU, Jornada Continua.
• Énfasis en formación valórica: orientación vocacional, desarrollo de
actitudes positivas para la convivencia escolar, participación, trabajo
en equipo.
• Relación con la Comunidad: Centro de Práctica Educativa,
organización de actividades culturales,
deportivas y sociales, convenios con
Universidades y preuniversitarios.

31 años
REQUISITOS:

• 1º BÁSICO: Presentar Certiﬁcado
de Nacimiento, informe de Educación
Parvularia y entrevista al postulante y su
apoderado”
• OTROS CURSOS: Presentar
Certiﬁcado de Nacimiento e informe de
personalidad, acreditar un promedio
igual o superior a 6.0 con el informe de
notas de 2019 y entrevista al postulante
y su apoderado. Se completarán las
vacantes respetando el orden de
inscripción
- INSCRIPCIONES EN LA SECRETARÍA DEL ESTABLECIMIENTO
- CONVENIO CON FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS Y ENAP

Comodoro Arturo Merino Benítez 777 – 783 – Fono 61 2 231196 – mail: secretaria@nobelius.cl
Oﬁcina de Finanzas: Lautaro Navarro 1066, oﬁcina 405 – Fono 61 2 227034 – mail: secretariaﬁnanzas@nobelius.cl
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Gobierno acepta
propuesta de
laboratorios
El ministro de Salud,
Enrique Paris, profundizó
en las conversaciones que
tiene el Gobierno con laboratorio chino, CanSino
Biologics, para hacer pruebas clínicas de una vacuna
experimental para el Covid19.
“Esta propuesta de los
laboratorios para acceder
a exámenes clínicos en
Chile ha sido aceptada por
el Gobierno. El Presidente
de la República nos ha
dado esa instrucción y aquí
estamos colaborando estrechamente con el Ministerio
de Ciencias”, indicó.
“La idea es hacer pruebas clínicas en fase 3 para
esta vacuna, para lo cual se
requieren 3 mil personas
y una inversión de dinero considerable. Hay otras
empresas que también están presentando propuestas
para ensayos clínicos”.
Decisión que se conversa con el comité de expertos
en vacunas, donde se debe
tomar la opción “más beneficiosa para nuestros
compatriotas y que además nos permita obtener
una cantidad importante
de vacunas para la población chilena”.

En la región de Los Ríos

Municipio de Saavedra

Este domingo quedarán
habilitadas y operativas las
aduanas del cordón sanitario

Piden cordones
sanitarios ante
aumento de
turistas
Ante el aumento de
visitas turísticas y la aparición de nuevos casos
después de varias semanas
sin contagios, la Municipalidad de Saavedra
solicitó la incorporación
de cordones sanitarios en
la comuna.
A través de un oficio
dirigido a la Intendencia,
la Seremi de Salud y el
jefe de la Defensa en La
Araucanía, el municipio
pidió que se establezcan
cordones sanitarios.
Según consta en el escrito, se ha observado un
aumento desmesurado de
visitas desde otras ciudades, principalmente los
fines de semana y para
fines turísticos.
En el oficio también
se solicitó un cordón sanitario en la entrada de
Carahue, lo que se traduciría en un control efectivo
en gran parte de la zona
costera.

●● Originalmente debían comenzar a funcionar el pasado viernes, pero un retraso
en la publicación en el Diario Oficial llevó a que desde hoy queden activas.

E

ste domingo quedarán instaladas
y operativas las
seis aduanas del
cordón sanit ar io anu nciado para la región de
Los Ríos.
L o a nt e r ior, p e s e a
que la instalación de las
medidas de control estaba planif icada para este
viernes, según lo anunció
en conferencia de prensa
y con evidente vehemencia, el intendente César
Asenjo.
El jefe regional estuvo acompañado por el jefe
de la Defensa Nacional,
el ge n e r a l d e Ejé r c it o
Guillermo Sánchez; por el
jefe de la Décimo Cuarta
Zona de Carabineros, el
general Iván Ketterer; y
por el jefe regional de la
Policía de Investigaciones,
el prefecto José Carrasco,
quienes t ambién daban

EMPRESA NAVIERA DE LA REGIÓN
Busca

t5²$/*$0&-²$53*$0%&5&33&/0
Proactivo, capaz de trabajar solo, con experiencia en
barcos (no excluyente), buen manejo de relaciones
inter personales, manejo de PC a nivel usuario básico,
capacidad de liderar el mantenimiento preventivo
de máquinas eléctricas. Con disponibilidad para
trabajos fuera de la ciudad y en horarios nocturnos.
Se privilegia residencia en Punta Arenas.
Enviar CV al correo:
rrhhmagallanes@gmail.com
Indicar pretensiones de renta.

Mehuín, Queule, Lanco, Panguipulli y Coñaripe serán ubicadas las aduanas.
cuenta de las labores que
comenzarían ayer
Pero u n a p u b l i c a ción del Diar io Of icial
d ij o o t r a c o s a y d e j ó
para este domingo a las
22:00 horas la instalación
del cordón sanitario, lo
que permitirá una mejor
planif icación.

Las aduanas sanit arias estarán entre Mehuín
y Queule en la comuna de
Mariquina; también, en
las comunas de Lanco y
Panguipulli, y en la localidad de Coñaripe.
Exigirán salvoconducto
en el cordón sanitario

Importante Distribuidora Regional busca Jefe
de Ventas, para liderar equipo de 5 vendedores
a cargo de Instituciones, Restaurant, Hoteles y
Panaderias

En el sur de la región,
estarán en la Ruta 5 y en
cercanías de la comuna
de Entre Lagos, según fue
anunciado.
Para atravesar dichas
aduanas, se debe contar con
el debido salvoconducto, tal
como fue informado.
Además, quedarán establecidos tres puntos de
control de salud preventivos,
entre Valdivia y Neltume.

LANAS & MATICES DE
LA PATAGONIA

Profesional apasionado por las ventas y el
cumplimiento de objetivos, con experiencia
liderando equipos comerciales, idealmente con
experiencia en el canal.
Alto nivel de autonomía y proactividad,
buenas relaciones interpersonales, metódico y
disciplinado.
Enviar Curriculum a yhernandez@corcoran.cl
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Para pruebas clínicas Covid-19
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… Un emprendimiento 100% Magallánico
donde 7 artesanas exponen sus productos
elaborados a mano y con mucho cariño …

“Cuando compras algo HECHO a MANO,
estas comprando mucho más que un objeto...”
Horario Atención: 10:00 a 12:30 y de 14:30 a 19:00 Hrs.
Independencia 895 esq. Costanera / Cel. 9 9640 2631

Supermercado Regional
Necesita
Empresas GASCO S.A Requiere contratar

ENCARGADO
MANTENIMIENTO GLP
Requisitos: Titulado de técnico Mantenimiento Industrial o
estudios superiores en el área de mantención. Con conocimiento
en mecánica, electricidad, instalación de gas natural o GLP y
deseable experiencia en generadores y calderas. Licencia clase
B vigente.
Interesados enviar C.V y pretensiones de renta al correo electrónico
gascomagallanes@gasco.cl indicando pretensiones de sueldo.
Los antecedentes serán recepcionados hasta el 17/07/2019

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

Requiere contratar el siguiente cargo para su operación acuícola:

PREVENCIONISTA DE RIESGOS
Perfil con enfoque en apoyar al Jefe de Prevención de Riesgos en todas las
actividades relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores de la
Empresa, asegurando el cumplimiento de la normativa legal vigente.
Requisitos:
t5ÏDOJDPFOQSFWFODJØOEFSJFTHPT DPOFYQFSJFODJBEFBMNFOPTEPTB×PTFO
FMSVCSP FYDMVZFOUF EJTQPOJCJMJEBEEFUSBCBKPFOUFSSFOP NBOFKPEF
Microsoft Office.
Interesados enviar curriculum vitae indicando pretensiones de renta al correo:
seleccion@bluriver.com.
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Banco Falabella deberá
indemnizar a clienta
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió
una demanda en contra del
Banco Falabella, por continuar con la ejecución de
deuda que había sido cancelada por la demandante.
En fallo u nán i me,
la Sexta Sala del tribunal de alzada revocó una
sentencia que había sido
impugnada (se había rechazado la demanda), tras
establecer que se probó
que el banco causó daño
moral a la clienta -de iniciales A.G.F.- “al continuar,
negligentemente, con la
ejecución del cobro”.
En la resolución se
precisó que A.G.F. se vio
afectada psicológicamente por el temor y aflicción
del actuar negligente del
Banco Falabella, exponiéndola “a soportar en su
domicilio una actuación judicial (embargo) que bien
pudo evitar si hubiera dado
cuenta de pago oportunamente al tribunal”.

Incluso, la Corte indicó
que en ese procedimiento -“por el temor de verse
expuesta a la diligencia de
embargo con fuerza pública”- la mujer sufrió una
lesión en sus manos.
Por todo lo anterior,
se ordenó a Banco Falabella indemnizar con
“la suma de $2.000.000
(dos millones de pesos)
a la clienta, por resultar
este monto proporcional
a los antecedentes fácticos probados”.

IPSA marca leve contracción

Bolsa de Comercio de Santiago
registra desempeño menos negativo
●● Los principales papeles accionarios que cayeron fue Entel, con una baja de 2,61%;
seguido de Cencosud que bajó un 1,72% y de Falabella, con un desplome de 1,64%.

U

n desempeño menos negativo que
la jornada anterior
registró este viernes la Bolsa de Comercio de
Santiago. Su principal índice
selectivo, el IPSA, cerró el día
con una leve contracción de
0,07%, ubicándose en 4.029,40
puntos.
Los principales papeles accionarios que cayeron fue Entel,
con una baja de 2,61%; seguido de Cencosud con una caída
de 1,72% y de Falabella, con
un desplome de 1,64%.
Esta situación, que se
produce en medio de la discusión del retiro de 10% de
los fondos de pensiones que,
de continuar avanzando, podría nuevamente arrastrar a
niveles negativos a la Bolsa
de Santiago, tal como señaló
Benjamín Castillo, analista de mercados de XTB
Latam.

Durante la jornada, además, se conoció que el número
de traspasos entre los multifondos de pensiones anotó un
registro histórico en mayo: fue
el tercero más alto desde la
creación del sistema.
Así, los montos traspasados superaron los 13.000
millones de pesos, indicó la
consultora Ciedess a través
de un informe.
El reporte señaló, que
el fondo con la mayor cantidad de traspasos netos
-incorporaciones menos
retiros- en mayo, fue el E,
con 295.270 incorporaciones netas, mientras que el
fondo A registró el caso
inverso, con -310.284 movimientos netos.
Por su parte, los resultados de los fondos B, C y
D fueron de -66.123, 81.969
y -832 traspasos netos,
respectivamente.
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Llegaron a embargarla pese haber pagado
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Su principal índice selectivo, el IPSA, cerró el día
con una leve contracción de 0,07%, ubicándose en
4.029,40 puntos.

SE ARRIENDA

INMUEBLE UBICADO EN AV. ESPAÑA 01720
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.

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

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

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
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En elecciones celebradas con medidas especiales por el Covid-19

BREVE
Francia

Muere chofer de autobús que fue
agredido por pasajeros tras pedir
que usaran mascarillas
Un conductor de autobús
francés que fue agredido por unos
pasajeros después de pedirles que
se pusieran una mascarilla para
respetar las normas de la lucha
contra el coronavirus ha muerto,
según informó este viernes su familia. “Decidimos dejarlo irse. Los
médicos eran partidarios y nosotros también”, declaró a la AFP
Marie Monguillot (18), sobre su
padre, Philippe. Un poco antes,
su madre Véronique anunció en
las redes sociales: “Mi esposo falleció, RIP mi amor”. Según la
fiscalía de Bayona, el conductor
de 59 años, padre de otras dos chicas de 21 y 24 años, fue víctima
de una agresión “de una extrema violencia”, molido a golpes
y gravemente herido en la cabeza, cuando intentaba controlar el
billete de una persona y exigía el

uso de la mascarilla a otros tres
pasajeros. La agresión, y el posterior anuncio de la muerte, desató
indignación entre sus colegas y
entre los políticos. El primer ministro Jean Castex recordó por la
noche al conductor del autobús,
“agredido cobardemente” y aseguró en Twitter que “la justicia
castigará a los autores de este crimen abyecto”. “Este acto abyecto
y cobarde no debe quedar impune”, tuiteó el ministro del Interior
Gérald Darmanin, quien viajará
el sábado a Bayona.
Dos hombres de 22 y 23 años
sospechosos de haberle propinado la paliza fueron acusados
y encarcelados por “intento de
homicidio voluntario”, una calificación legal que probablemente
cambie debido al fallecimiento de
la víctima.

Oficialismo se queda con
el poder en Singapur
●● El Partido de Acción Popular (PAP), que gobierna desde la independencia en 1965,
obtuvo 83 de los 93 escaños y el 61,2% de los votos.

E

l partido en el poder
desde hace seis décadas en Singapur
ha conservado la
mayoría en las elecciones
legislativas celebradas el viernes con medidas especiales
debido al coronavirus, pero
la oposición ha conseguido
un resultado histórico.
El Partido de Acción
Popular (PAP), que gobierna desde la independencia
en 1965, obtuvo 83 de los
93 escaños y el 61,2% de
los votos.
Un resultado inferior al

¿NECESITAS
UN BUEN
ABOGADO?

CARGA

ESCRÍBENOS A
CONTACTO@DEFENSAMAGALLANES.CL O
AL CELULAR +56 9 50696436

ENVÍA TU CARGA
CON RETIRO Y DESPACHO EN DOMICILIO

www.busesfernandez.com

de las últimas elecciones de
2015, cuando logró el 70%
de los votos.
El opositor Partido de los
Trabajadores ha conseguido,
por su parte, 10 escaños, cuatro
más que en su mejor resultado
electoral hasta la fecha.
El primer ministro, Lee
Hsien Loong, estaba visiblemente decepcionado. El
porcentaje de votos a favor
del PAP “no es tan alto como
esperaba”, reconoció en rueda de prensa. “Los resultados
reflejan el sufrimiento y la
incertidumbre que los singapurenses sienten en esta
crisis: la pérdida de ingresos, la preocupación por el
empleo”, dijo el primer ministro, que conserva su escaño,
pero con menos votos.
Aunque muy lejos de la
victoria, los simpatizantes del
Partido de los Trabajadores
festejaban el resultado en uno
de los bastiones de la organización política, aplaudiendo
y agitando banderas.
El jefe del Partido de los
Trabajadores, Pritam Singh,
se felicitó por el resultado.
“Estoy muy agradecido a todos los votantes, me conmueve
mucho”, declaró, añadiendo

Agence France-Presse
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El opositor Partido de los Trabajadores ha conseguido,
por su parte, 10 escaños, cuatro más que en su mejor
resultado electoral.
que “creo que hay mucho trabajo por hacer”.
Varios comentaristas estiman que el resultado del
partido en el poder puede deberse a un deseo de cambio
entre los jóvenes. “Los votantes jóvenes quieren que
sus voces se escuchen más”,
declaró Eugene Tan, analista político de la Singapore
Management University.
Con mascarilla y guantes y
esmerándose en observar el
distanciamiento social, los
singapurenses votaron extremando las precauciones.
Las autoridades recomendaron franjas horarias a
los votantes para respetar el
distanciamiento físico y los
colegios electorales permanecieron abiertos dos horas
más de lo previsto debido
a las largas filas de espera
en un país donde el voto es
obligatorio.
Esta prolongación ha enfurecido a la oposición. En
un comunicado, el Partido
Demócrata de Singapur afirmó
que algunos de sus asesores

tuvieron que abandonar los
colegios electorales antes del
final de la votación. “Algunos
centros de votación permanecerán sin vigilancia cuando
se sellen las urnas, lo que podría poner en entredicho los
resultados”, señaló.
La rica isla del sudeste
asiático fue uno de los primeros países afectados por
la epidemia de coronavirus, debido a sus lazos con
China.
Pero fue una segunda ola
de contagios en residencias
de trabajadores migrantes en
abril lo que más la ha impactado, obligándole a instaurar
un confinamiento hasta mediados de junio.
Singapur ha contabilizado
más de 45.000 infecciones,
26 de ellas mortales. La
oposición consideró la decisión de convocar elecciones
“irresponsable”, pero las
autoridades aseguran haber
hecho lo necesario para que
los 2,65 millones de electores
convocados pudieran votar de
manera segura.

Ya comenzó su recuperación

Hospitalizan y operan a Bad Bunny por apendicitis en Puerto Rico
La tarde de este viernes, medios
de Puerto Rico dieron a conocer
que el cantante Bad Bunny fue hospitalizado el jueves debido a una
apendicitis, motivo por el cual debió someterse a una cirugía de la
cual ya se recupera.
De acuerdo a El Nuevo Día, el
artista fue internado en el Doctor’s
Center de Santurce, un barrio de
San Juan.
Fu e nt e s l ig a d a s a B e n it o

Martínez, su verdadero nombre,
afirman que su recuperación tomaría hasta cinco días.
Previo a este susto, el miércoles
8 de julio, Bad Bunny se transformó en el segundo hombre tras Hugh
Hefner en aparecer en la portada
de la revista Playboy sin la compañía de una mujer.
Al mismo tiempo pasó a ser el
primer cantante de su estilo musical en ser foco de la publicación,

hoy digital.
Las imágenes fueron tomadas
en Miami, Florida, por el fotógrafo Stillz y en ellas se puede ver al
cantante luciendo su exuberante estilo con una toga Versace y usando
una corona de laureles.
Esa misma jornada, en una gala
virtual, la Sociedad Americana de
Compositores, Autores y Editores
(ASCAP) lo nombró “compositor
del año”.

Rompió récord de audiencia

L

a actriz Jada Pinkett
sorprendió en redes
sociales al admitir
una infidelidad a su
esposo, Will Smith, frente a
las pantallas en su programa
Red Table Talks, el cual se
transmite por Facebook.
Todo comen zó hace
algunos días, cuando el rapero August Alsina, de 27
años y amigo del hijo de la
pareja, Jaden, aseguró que
había mantenido una relación con Pinkett.

Si bien en un inicio el
matrimonio reaccionó un
tanto molesta por estos dichos, negando los hechos,
todo dio un giro en las últimas horas.
En un tono serio pero
tranquilo, la intérprete sentó a su pareja frente a una
mesa y reveló que efectivamente le había sido infiel,
explicando sus motivos.
Según detalló la actriz,
la crisis por la que atravesaba la relación hace

cuatro años fue lo que
detonó todo, época en la
que estuvieron a poco de
separarse. “Todo empezó
con él (August) necesitando ayuda y yo queriendo
ayudarle con su salud, con
su estado mental”, señaló Jada, ante la mirada
serena de Smith. “Y yo
también tenía mucho dolor, me sentía destruida y
en el proceso de esa relación me di cuenta de que
no se puede encontrar fe-

licidad fuera de ti mismo”,
añadió.
“A medida que pasaba el
tiempo me metí en un tipo
de enredo con August”, reconoció su esposa.
Cabe señalar que el capítulo rompió récords de
audiencia en Facebook. Tal
como recoge el sitio Variety,
dentro de las 16 horas posteriores a su publicación,
el segmento de 12 minutos
había sido visto más de 12
millones de veces.

ENVÍO EXPRESS HACIA:
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Jada Pinkett admitió frente a las
cámaras haber sido infiel a Will Smith

Dentro de las 16 horas posteriores a su publicación,
el segmento de 12 minutos había sido visto más de
12 millones de veces.
TRANSPORTE
DE CARGA
PUNTA ARENAS
COYHAIQUE

SANTIAGO, PUERTO MONTT Y COYHAIQUE.

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

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

Requiere contratar el siguiente cargo para su operación acuícola:

JEFE DE MANTENCIÓN E
INFRAESTRUCTURA
Perfil con enfoque a elaborar, implementar, administrar y controlar un modelo de
mantenimiento tanto a los sistemas, equipos e infraestructura, que permita viabilizar
y dar cumplimiento en calidad y oportunidad al plan Productivo de la Empresa.

LUNES A VIERNES DE 9:00 A 19:00 HRS.
Y SÁBADOS DE 9:00 A 13:00 HRS.

Requisitos:
t Ingeniero Mecánico, Civil o Industrial, con experiencia de al menos cuatro
años en cargo similar, disponibilidad de trabajo en terreno, manejo de
Excel avanzado y análisis de datos, además de conocimientos en normativa
legal regulatoria del área, deseable software de mantenimiento y SAP.

DIRECCIÓN: OVEJERO 298 // TELÉFONO: 61- 2232539
SUCURSAL EN PUERTO NATALES: BULNES 1030

Interesados enviar curriculum vitae indicando pretensiones de renta al correo:
seleccion@bluriver.com, cierre recepción de CV domingo 19 de Julio de 2020.

CONTINUADO Y ESTACIONAMIENTO

30

Cultura/Espectáculos

domingo 12 de julio de 2020, Punta Arenas

El segundo capítulo se estrenará este domingo

J.M. González

“A

jmaturana@elpinguino.com

brazo de
canciones”
surge por la
ne c e sid a d
de sostener una relación
colaborativa entre músicos, artistas, y participantes
de los ciclos de formación
de las Escuelas de Rock y
Música Popular en tiempos
de confinamiento.
Aquí participarán bandas
de todo el país y Magallanes
será representada por la banda de blues As de Oros, los
cuales aparecerán hoy a las
12 del día en el segundo capítulo de esta serie.
Para el baterista y manager del grupo, Ariel Torres,
esta es una oportunidad
única en su carrera. “Para
nosotros esto es muy importante ya que como banda es
un hito estar en esta web serie donde también estarán

muchas bandas del todo el
país”, explicó Torres.
El capítulo consiste en
una entrevista a la banda, además de una sesión
musical en vivo, donde el
grupo magallánico tocará cuatro canciones, de las
cuales tres serán estrenadas
en la serie.
El capítulo se grabó a
principios de junio y según el baterista “tuvimos
que tomar todas las medidas necesarias, pero como
era en un lugar cerrado y
somos pocas personas no
hubo tanto problema, porque
fue solo un día de grabación. Con esto queremos
hacer pasar un buen rato a
la gente que está cuidándose en sus casas”.
As de Oros lleva siete
años tocando en distintos
bares y pubs del país, y
para ellos la crisis sanitaria
también les ha afectado. Y
aunque reconocen el papel

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

Guillermo Tell 0342-612222614– Punta Arenas

de la tecnología para poder
dar a conocer su trabajo, admiten que no es lo mismo.
“Para nosotros ha sido complicado porque no podemos
tocar en los lugares que estábamos acostumbrados. Ahora
a agarrado mucha fuerza la
opción de realizar contenidos de forma virtual, pero yo
creo que va a bajar una vez
que todo vuelva a la normalidad. No es lo mismo ver a
un artista por tu computador
que en vivo. Pero creo que
también la gente puede que
se haya acostumbrado a ver
a diferentes artistas por las
redes sociales y va a tener
que seguir existiendo esta
opción en el futuro”, aseguró Torres.
El segundo capítulo de
“Abrazo de canciones” estará disponible a través
del canal de YouTube de
las Escuelas de Rock, su
fanpage en Facebook y en
www.escuelasderock.cl.

cedida

As de Oros representará a Magallanes en serie
web nacional Online “Abrazo de canciones”

El capítulo estará disponible a través del canal de YouTube de las Escuelas de
Rock, su fanpage en Facebook y en www.escuelasderock.cl.

Sociales

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

Los recuerdos que ha traído el
confinamiento

●● Son esos momentos en familia los que más se extrañan. Ese gran abrazo fraterno que puede solucionar un día complicado.

CONSULTA

VISUAL

Lautaro Navarro 1038/ Punta Arenas

PIDA SU HORA

+56 61 222 4671
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“Hoy la mayoría de la gente
se encuentra estresada por el
encierro y la falta de deporte”
●●Dijo, Lorena Galvez, la reconocida instructora de fitness, kinesióloga y
modelo, al conversar con Pingüino Multimedia, sobre la actual situación de la
pandemia.
Christian González

E
CEDIDA

cgonzalez@elpinguino.com

n la actual sit uación que
estamos viviendo producto de
la pandemia y que nos
ha llevado a un encierro
y en muchos casos a un
cuadro de estrés, bien
vale combatirlo con una
r ut i na de ejercicios y
que además nos ay ude

a combatir la falta de
deporte. Para ello nuestro
diario conversó con la
kinesióloga y reconocida
i nst r uctora de f it ness
y modelo nacional entre varias otras facetas,
Lorena Galvez, para conversar justamente de los
ejercicios que podemos
hacer en casa y como
ha llevado su rutina de
vida en estos tiempos de
pandemia.

-Hola Lorena, ¿Cómo
h a s e s t a do v i v i e ndo
toda esta complicada
situación producto del
Coronavirus?
“Hola Christian, bueno, en la comuna en que
yo vivo (Las Condes),
fue una de las primeras
q ue d ie r on c u a r e nt e na, así que llevo mucho
t iempo en eso, he se guido trabajando desde
mi casa haciendo con-

tenido Online deportivo
para Entel. Además, me
junté con un gr upo de
fisiólogos deportivos y
nutriólogos y formamos
el concepto ‘Lorefit’ para
Asesorías deportivas y
nut r icionales y dent ro
de todo esto, estoy con
venta de buzos y mi marca en Chile que se llama
touche sport “.
Continúa en la
siguiente página.

Deportes
-En Santiago aún están
en situación de cuarentena.
¿Cómo evalúas el comportamiento de la gente?
“La gente en general
está estresada. El tema económico es muy importante
hoy en día para mantener
la calma y creo que al estar
tan altos los niveles de cesantía, a parte del miedo por
el Covid, el factor dinero ha
sido una carga extra para todos, incluyéndome, ya que
muchos independientes venimos con números rojos
desde el estallido social en
octubre del 2019”.

domingo 12 de julio de 2020, Punta Arenas
-Lorena, en lo personal que
te vemos siempre en televisión,
desarrollando clases de acondicionamiento físico, ¿Cómo
has podido trabajar y experimentar toda esta situación en
tiempos de pandemia?
“Aunque no parezca me ha
costado harto, los primeros
meses no tanto porque hasta
me gustaba un poco la idea
de no hacer 183.629 cosas al
día (sonríe), pero claramente
después de un tiempo las ganas de entrenar en casa bajan,
más aún con el frío que también nos pone más flojos, pero
afortunadamente una mar-

ca deportiva (muvofitness)
me facilitó una trotadora y
con eso he podido manejar
el estrés”.
-Hoy que la mayoría de la
gente se encuentra estresada
por el encierro y la falta de
deporte ¿Que rutina de ejercicios podemos desarrollar
en casa?
“En casa se puede desarrollar
de todo, hay muchas técnicas,
incluso sin implementos para
hacer rutinas, próximamente
estaré subiendo más contenido
de eso ya que me lo han pedido
mucho, tanto de cardio como de
tonificación muscular”.

fotos cedida

-¿Cómo parte tu motivación por el deporte y la
actividad física?
“¡La motivación últimamente es difícil! En 21 días podemos
formar un hábito, así que esos
primeros 21 días son los más
difíciles. Después el cuerpo lo
pide y los resultados hacen que
la motivación sea mayor. Yo me
tomo un café antes de entrenar
y listo (sonríe)”.
-¿Cómo evalúas el año 2019
en lo deportivo y laboral?
“Fue uno de mis mejores
años en lo deportivo, ya que estaba con hartas actividades en
lo laboral. Las pausas activas
deportivas que hacía en empresas me fue muy bien el primer
semestre, pero el segundo, con
todo lo del estallido, las pausas
y los evento, se fueron prácticamente a cero”.
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-¿Cuándo crees que podamos volver de forma presencial
a la actividad física?
“Ufff, la verdad no sabría decirte, creo al menos
que hasta final de año y lógicamente con medidas que
harán que no sea como estamos acostumbrados”.
-¿Qué se viene a futuro
en lo que queda del 2020 y
en lo que te proyectas para
el 2021?
“El 2020 incierto, estoy por
ahora muy dedicada a todo lo
que es venta de ropa deportiva. Un tiempo estuve también
vendiendo insumos médicos
pero hoy ya no. Sigo con mis
catálogos de jeans (que hemos
hecho con todas las medidas
de seguridad), donde la próxima semana me llega la nueva
colección de Touche sport,
tengo hablado con un par de
empresas el realizar las pausas
activas al retornar ellas a su trabajo “normal” y lo que más me
tiene motivada, es un proyecto que quedó inconcluso por la
pandemia, que es contra la obesidad, se llama “menos x mas”
y la gracia es que son evaluaciones médicas y nutricionales
en terreno para colegios y empresas, las cuales son evaluadas
por el médico nutriólogo y todas
las personas o niños que califican en algún tipo de sobrepeso u
obesidad entran al programa de
nutrición (también en terreno, ya
sea el colegio o la empresa) y lo
mejor de todo es que es práctica-

DESPAC

Lorena Galvez, recomienda a la gente desarrollar
una buena rutina de ejercicios en casa.
mente costo cero. Nuestro país es
el número 1 en obesidad infantil, así que quisimos hacer este
proyecto para contribuir a la salud y bienestar de las personas,
ya que más que el tema de estar delgado por estética, lo más
importante es hacerlo por salud
y bienestar personal”.
-En la despedida, dejémosle un saludo a la gente de
Magallanes
“Les dejo un beso y un
abrazo enorme a toda la gente
de Magallanes, toda mi fuerza,
porque sé lo difícil que la han
pasado en toda esta complicada

situación que estamos viviendo
como país, de corazón los quiero mucho, ya que siempre que
fui a tu tierra, me recibieron con
muchísimo amor y que quizás si
tienen hoy, un poquito más de
tiempo que antes, es el momento
de partir aunque sea de a poco,
a ejercitarse en casa”.
Para quienes deseen obtener
más información de las actividades que realiza Lorena Galvez,
pueden visitar:
Www.menosxmas.com
I n s t a g r a m
L o r e g a l v e z f i t (n u t r i ción y ent renamientos)
Loregalvezoficial
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Gol de Arturo Vidal mantiene con vida al
Barcelona para seguir en la lucha por La Liga

E

l mediocampista
nacional Arturo
Vidal apareció
en todo su esplendor este sábado para
anotar el único gol en el
triunfo por la cuenta mínima del FC Barcelona en su
visita al Real Valladolid,
en compromiso válido
por la 36ª fecha de la liga
española 2019-2020.
El ‘K i ng’ marcó su
octava conquista en la
presente temporada,
c o n s ol id á nd o s e c omo
el cua r to goleador del
equipo tras los atacantes
Lionel Messi, Luis Suárez
y A ntoine G r iez man n.
Ade m á s, cu mpl ió u n a
buena faena al mostrarse
firme en el quite, correcto
en la distribución y apoyando continuamente en
labores ofensivas.
Incluso, la cuenta oficial de la liga española en
redes sociales (LaLiga)
publicó una llamativa caricatura de Vidal junto a

una espada y una piedra,
destacando su diana número ocho en el presente
torneo.
La conquista del formado en Colo Colo en
el Estadio José Zorrilla
arribó a los 14 minutos
de juego. Tras una precisa asistencia de Messi, el
chileno recibió en el vértice derecho del área y
sacó un potente derechazo cruzado que pegó en el
vertical antes de batir al
arquero Jordi Masip.
Recordar que Vidal,
que jugó hoy los 90 minutos, busca mantener su
racha de torneos locales
consecutivos. El de San
Joaquín ha ganado ocho
tít ulos de liga al hilo:
cuat ro con la Juvent us
(2012 a 2015), tres con
el Bayern Múnich (2016
a 2018) y uno con los catalanes (2019).
Eso sí, el Barça tiene una dura tarea para
gritar campeón a f ina-

les de temporada. A falta
de solo dos partidos llegó a 79 puntos y quedó
a u na u nidad del líder
Real Madrid, que el lunes 13 jugará por la fecha
36 ante el Granada como
forastero.
En el choque de hoy
con el futuro equipo de
Fabián Orellana, los blaugranas fueron de más a
menos en cuanto a rendimiento y en el segundo
lapso sufrieron ante un
par de aproximaciones
q u e e n c o nt r a r o n bie n
parado al arquero Marc
André Ter Stegen, el mejor del duelo. Messi no
gravitó y tanto Griezmann
como Suárez no sumaron chances claras para
anotar.
Por la jornada 37 de la
competición, la penúltima, el equipo que dirige
Quique Setién recibirá
el jueves 16 de julio al
Osasuna, undécimo colocado con 48 unidades.
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●● Tras pase de Lio Messi que no gravitó durante el encuentro, el Rey Arturo logró entregar el único tanto del encuentro al
minuto 14 del primer tiempo en la visita del equipo “culé” al Real Valladolid.

Con este tanto, el King llega a su octava conquista desde que comenzó su periplo
por el Barcelona

CON O SIN LUZ, TRABAJA SIN INTERRUPCIONES CON LAS

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS CON MEJORES PRESTACIONES.

ENCUENTRA UNA VARIADA SECCIÓN PARA LA INDUSTRIA
EN LA PRESTIGIOSA MARCA AMERICANA DEWALT
AV. COSTANERA Y
MUELLE MARDONES.

VENTAS@MECHANICSHOP.CL

@MECHANIC_SHOP_

MECHANICSHOPTEV

@MECHANICSHOP_PUQ

LA BOUTIQUE INDUSTRIAL MÁS IMPORTANTE DE LA PATAGONIA

la mejor vitrina
de magallanes

www.elpinguino.com

2 29 29 00

Pingüino Radio 95.3 FM / 590 AM

LA CASA
DE LA CALDERA
REPUESTOS, RECAMBIOS
SERVICIO TÉCNICO
DE CALDERAS
JUNTA DE GOBIERNO Nº 0468 / PUNTA ARENAS
FONO: 612639293 / CEL: 991655421
CORREO: wladimirhenriquez@gmail.com
MIGUEL SANCHEZ 17 / PUERTO NATALES
FONO: 612 642873 / Correo: wladimirhenriquez@gmail.com

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

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

FESONIA

COJÍNES
ERGONÓMICOS

MANDOS PARA
NAVES Y GRUAS EN
STOCK

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

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

Llámenos y conversemos
Evaluación a domicilio sin costo

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

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

PENSANDO EN SU COMODIDAD
COMPRE SU AVISO CLASIFICADO

EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.elpinguino.com

PARABRISAS

Contáctese al:

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

EMAIL: INVERSIONESCER@GMAIL.COM

WWW.INVERSIONESCERLTDA.CL

31 Automóviles
Arriendo de camionetas,
con equipo minero certificado,
autos, station y camiones porter.
974518258 (10ago)
Arriendo Citycar y
c h er o k e e 4x4, 2 0 y 3 5 m i l.
Cel.950904007- 962337285.
Vendo por apuro, Toyota
Yaris, 2012, 58.000 kms reales,
impecable, mantenciones y papeles al
dia. 1.5 c.c. +56992249141. (07-19)
60 Arriendos Ofrecidos
A rriendo depa r ta men t o
por días, desde $20.000 diarios,
full amoblado, wifi, tv cable. sector
Norte. Fonos 61-2217577- 989400130
www.departamento-puntaarenas. (14)

61 2292900 Anexos 145 - 143
Arriendo deptos. Amoblados,
por día, independientes, tv red
$25.000, $30.000, $35.000. Martínez
de Aldunate #2040. 998916856612269632. (10-20jul)
Arriendo casa, mensual,
dos dormitorios, living, comedor,
cocina. FFA A. +56986414684+56959120124. (09-14)
Se da pensión en casa de
familia. Abate Molina 0398. Tel.
612260129.
$700.000 Depto amoblado
muy cómodo, tres dormitorios, dos
baños. calefacción central.
Propiedades Promaq 974288076,
propiedadespromaq@gmail.com,
arriendo casa amplia, 2 dormitorios, 2 baños, cocina, amplio
living comedor, calefacción central,
Bartolomé González N° 1074, Villa
Club Hípico $500.000, entrega
inmediata. (02-16)
A rriendo casa in t erior,
amoblada, sector Barrio Prat,
matrimonio solo, preferente FF.AA.
97437464. (05-10)
Arriendo dos piezas, baño y
agua caliente con entrada de
vehículos. Pobl. Phillippi. 977224896999926802. (07-12)

clasificados@elpinguino.com

Alojamiento mensual
central, para varón profesional
área salud u otra. Cel. 973035686.
(11-18)

$370.000 tres dormitorios,
sector Fitz Roy. Tratar José Python
01357. (11-16)
$ 500.000 por adelantado
arriendo departamento con o sin
muebles, dos dormitorios, cocinacomedor, baño. Calefacción central,
consumos luz, gas, agua, internet, tv
red, smart tv, lavadora, todo incluido,
sin mascotas. Sector Covadonga/
General Salvo, barrio Prat. Celular
998853976. (11-14)
$ 280.000 por adelantado
más garantía, arriendo casa chica,
dos dormitorios, cocina-comedor,
baño, consumos separados, sin
mascotas. Pasaje los Ángeles, Barrio
Prat. Celular 998853976. (11-16)
Se arrienda casa 3
dormitorios, living, comedor, 1 baño,
en $300.000. Llamar 993204389.
(11-16)

Se arriendan habitaciones
en casa de familia, con derecho a
cocina y lavandería. Sector Central
Norte, no se cobra mes de garantía.
Cel. 996639156. (11-14)

Se da pensión a caballero
que desee tranquilidad, con todas
las comodidades $180.000. Fono
976371539 señora Carmen, sólo
interesados. (07-12)

$200.000 oficinas 20 m2
Errázuriz-Lautaro navarro. Consumos
incluidos. Mitad garantía. habitsur.cl
994613022 contacto@habitsur.cl.

Arriendo depto. Matrimonio
solo persona sola, un dormitorio,
matrimonial, baño, cocina, comedor
$300.000, gastos incluidos, mes
adelantado, conversable, sin mascota, sector Sur, cerca de la bomba
España. 978387303. (10-13)

$440.000.- Oficina excelente,
60 mtrs2, tres dependencias,
incluye sala reuniones, dos baños. Briseño- Chiloé, Calefacción
central. Habitsur.cl 994613022
contacto@habitsur.cl . (12-17)

(12-17)

$600.000 Casa disponible
tres dormitorios, dos baños, entrada
auto calefacción central. Sector norte. Villa los flamencos. Habitsur.cl
994613022 contacto@habitsur.cl.
(12-17)

$600.0000 Excelente
Departamento amoblado y equipado,
central, un dormitorio dos baños,
estar comedor, calefacción central. Estacionamiento. Habitsur.cl
994613022 contacto@habitsur.cl.
(12-17)

$ 700.000 Amplia bodega
200 mtrs2, oficina, baños, entrada
de autos, sólo almacenamiento
inofensivo. Barrio Croata. Habitsur.cl
994613022 contacto@habitsur.cl.
(12-17)

90 Propiedades Venden
Propiedades Promaq 974288076,
propiedadespromaq@gmail.com,
vende amplia propiedad, calle
Patagona 560, a pocas cuadras
del centro, 4 dormitorios, 2 baños,
patio, entrada de vehículos con
garaje $145.000.000, acepto crédito
hipotecario. (02-31)
C á r d e n a s p r o p i e d a d e s,
vende departamento General del
Canto, Condomio Alto Patagonia
$67.000.000 Interesados 974952838.
(09-14)

Avda. España 959 - Punta Arenas

Reparo techos, canaletas,
ampliaciones, alcantarillados, tazas,
baños, gas, agua. 981223399994204876. (06-11)

Se vende derecho llave, casa

Gasfitería. 982791340. (11-23)

esterilización, cámara de vigilancia,

110 Guía para Hogar

etc, con abuelitos, este negocio son

de reposo adulto mayor funcionando
por enfermedad. Consta de 16 camas
clínicas completas, máquina de

los 365 días del año, sin importar
$ 7.0 0 0 Nu e z de l a Indi a ,
adelgazante natural. Cel. 996491606991953650. (13-21nov)

la pandemia, súper barato, se da

compro caminadora
contactarce al tel.: 612 322479.

962023245 – 985486806, súper

150 Negocios
Vendo bus, casa rodante
completamente equipada, para
comidas rápidas, sándwich y otros.
Ver Martínez de Aldunate, parcela 35
Sur, del Unimarc Sur donde termina
el pavimento lado Sur. Llamar al
983623079 - 985486806, último
precio $2.000.000, tiene permiso
del S.N.S. (10-15)

facilidad en 3 a 4 meses queda
pagada el derecho llave. Llamar
barato sólo interesado. (10-15)
170 Computación
Reparaciones de computadores
a domi cilio, c ambio V is t a a
Xp,formateos, configuración de
redes, etc. F: 974727886 (24jul)
Reparación PC, instalación,
configuración, formateo, antivirus.
987900450- 612320490. (09-12)
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100 Construcción
Construcción, gasfitería,
electricidad. Precios módicos
garantizados. Fono 981357853.

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

Ins ta lo fos a s sép t ic a s,
instalo cámaras, alcantarillados, reparo alcantarillas, tubos y artefactos.
981223399-994204876. (06-11)

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

SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS / CLASIFICADOS
Abogados

Dra. Carolina Carmona Riady

Med. Alternativa

ENDOCRINÓLOGA ADULTOS
Pontificia Universidad Católica de Chile

(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

PSICÓLOGA CLÍNICA ONLINE
María Luisa Edwards

(03jun)

• Derecho civil
• Familia
• Inmobiliario y
administrativo
• Particiones y herencias
• Tramitación en Santiago
y Punta Arenas
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230 Otras Especialidades
C oac h i n g E d u cac i o n a l ,
trabajamos en potenciar habilidades en distintas áreas y ayudamos
a superar diversas dificultades, en
niños jóvenes y adultos. Equipo
transdiciplinario de profesionales Psicólogos Psicopedagogos
Fonoaudiólogos Ter apeut as
Ocupacionales y Profesores.

F l etes d es d e $ 15.0 0 0 a l
vertedero, limpieza de patios, corte
de árbol con motosierra, venta de
leña seca por saco. 985646943985537645. (30-14jul)
Fletes regionales, carga
general, refrigerada, mudanzas,
embalajes. 992400684. (31dic)
Ripio, estabilizado, arena.
993640569. (12-12sep)
330 Servicios Varios

Reembolso en Isapre y/o Seguro
complementario de salud. Más
información +56985013113, Edith
Paredes Asesora Educativa.
(11-12)

310 Fletes
Fletes don R aúl, camión
cerrado, camionetas, mudanzas,
den tr o de la r egión. Fonos
61 2228696 – 996400646. (30jul)
S e h ace n f l etes. F o n os
2280031- 981856709. (18jul)

Destapo d esag ü es y
artefactos sanitarios, moderna
maquinaria eléctrica, su única y
mejor solución. Maestro Arancibia,
amplia experiencia. 61-2213915996493211. (15ene2021)
Ir i o l ogo, J os é M o n tes,
Av. España #0921. Fono. 61-2217577.
(14)

Lava n d er í a , re t i ro ,
entrego domicilio. 946279735.
(14jul)

Insta lo fosas sépt icas,
instalo cámaras, alcantarillados, reparo alcantarillas, tubos y artefactos.
981223399-994204876. (06-11)
340 Empleos Ofrecidos
Ganancias y premios, vende
Esika. Carmen. 954147671.

(03-

10agosto)

Empresa procesadora de
salmón requiere contratar personas con experiencia en el área de
filete para cargos: Despinadoras,
Recor teros, Clasificadores,
Cortadores de Cabeza. Recepción
de currículum al correo coyarzoa@
australis-sa.com, por whatsapp
al 9-88511491 o directamente en
Pesquera Torres del Paine km 8
norte. (07-12)
Necesito una persona para
descarga erizo con experiencia.
995539607. (07-12)

Vendo tierra negra y turba
por bolsas. 981223399-994204876.

S e n eces i ta maestro

Fletes H T, desde $ 5.0 0 0.
997375069. (31jun)

(06-11)

en Angamos 151. (08-17)

carnicero. Interesados presentarse

Necesito chofer que haya
trabajado del uber para que trabaje auto a cargo contactarse
al+56956938236. (10-11)
Importante empresa del
rubro gastronómico requiere Jefe
de cocina. 5 años de experiencia
mínimo, estudios demostrables,
proactividad, responsabilidad y
liderazgo. Manejo administrativo
(dominio Excel nivel usuario) y
normativas de salud vigentes.
El que cumpla con requisitos y
quiera postular favor enviar CV a
jcnova49@gmail.com. (10-13)
S e n eces i ta pesca d or
artesanal con documentos al día
para faena de centolla. Llamar al
celular 947360446. (11-13)
350 Empleos Buscados
Señora mayor responsable
se ofrece, limpieza hogares, empresas, disponibilidad horaria.
998515157. (05-11)
Servicio de peluquería a
domicilio. 965554577. (09-19)

Ofrecemos servicio de aseo
por día. 962662251- 965554577.
(09-19)

Guardia ofrece sus servicios,
curso OS10 al día. 993589220 .
(10-11)

Neces i to tra b ajar
cuidadora adulto mayor noche.
+5692675155. (11-12)
Se ofrece señora para cuidar
adulto mayor y aseo. Fono 612267157.
(11-12)

Cl ases part icul ares de
matemáticas, excelentes resultados.
F: 61- 2371520. (30jul.)

HABITSUR ARRIENDA
(17)
$700.000.
BODEGA 200 M2,
oficina, baños
estacionamiento,
sólo almacenamiento
inofensivo.

contacto@habitsur.cl

Celular 994613022

(15)

media hectáreas en
la ciudad $20.000.000
quedan pocas,
excelente ubicación.
957546963/ 957432072

PUBLIque CON NOSOTROS

Contáctenos al 2 292900 / clasificados@elpinguino.com

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

Tv

radio

web

HABITSUR ARRIENDA
$440.000
EXCELENTE OFICINA, tres
cómodas dependencias, 02
baños, estacionamiento,
calefacción central.
(17)
Briseño- Chiloé

www.habitsur.cl
contacto@habitsur.cl

360 Clases Particulares

Liquido
parcelas,

atención empresas

Multimedia
diario

Celular 994613022

se traspasan

vhs a dvd
$3.000

la hora de cinta
llamar al 981611249

INDUGAS
Calentadores

y calefón,

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

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.

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

CLASIFICADOS/SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS
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OBITUARIO: CESAR ARMANDO OYARZÚN MARTINICH - GABRIEL GALINDO SOTO - BLANCA ROSA SALDIVIA.

CESAR ARMANDO
OYARZÚN MARTINICH
(Q.E.P.D.)
Se comunica el sensible fallecimiento de nuestro querido
Yeyito, don Cesar Armando
Oyarzún Martinich (Q.E.P.D.).
Su funeral se realizará hoy domingo 11 de julio a las 15:00
horas en el Cementerio Municipal Sara Braun. Participa: su
señora Teresa, hijo; Paulina y
Rodrigo, nietos; Patricio, Juan
José, Paulina, Emilio, Rodrigo
y Javier.

CESAR ARMANDO
OYARZÚN MARTINICH
(Q.E.P.D.)
Jamás existirá un amor como
el que siento por ti, jamás olvidaré tu risa al verme caer y
levantarme otra vez, jamás
olvidaré los momentos que
juntos reímos, jamás olvidaré
las lágrimas que juntos derramamos, pero por sobre todas
las cosas jamás olvidaré tu
sonrisa al verme llegar como
tampoco esas lágrimas al verme partir. Hoy nos dejas Papá,
pero siempre estarás conmigo
en el corazón y mente. Jamás
existirá un amor tan grande
como el que siento por ti...
Participa: tu hijo Rodrigo, nuera Elba, nietos Paulina y Patricio. Su funeral se realizará hoy
domingo 11 de julio a las 15:00
horas en el Cementerio Municipal Sara Braun.

CESAR ARMANDO
OYARZÚN MARTINICH
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro cuñado y
tío, don Cesar Armando Oyarzún Martinich (Q.E.P.D.). Su funeral se realizará hoy domingo
11 de julio a las 15:00 horas en
el Cementerio Municipal Sara
Braun. Participa: familia Skarmeta Oyarzún.

CESAR ARMANDO
OYARZÚN MARTINICH
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento del abuelito de nuestro
estimado amigo y colega Javier
Contreras, don Cesar Armando
Oyarzún Martinich (Q.E.P.D.).
Su funeral se realizará hoy domingo 11 de julio a las 15:00
horas en el Cementerio Municipal Sara Braun. Entregamos
nuestras más sentidas condolencias a Javier y a su familia
por esta irreparable pérdida.
Participa: familia de Pingüino
Multimedia.

ORACIÓN MILAGROSA
Confio en Dios, con toda la fuerza de mi alma,
por eso le pido a Dios ilumine mi camino
y me otorgue la gracia que tanto deseo.
Rezar 3 dias y publicar al cuarto. Recibirás
tu pedido por más que parezca imposible.

Gracias
San Expedito
por favor
concedido

CESAR ARMANDO
OYARZÚN MARTINICH
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento del abuelito de
nuestro estimado amigo y
colega Javier Contreras, don
Cesar Armando Oyarzún Martinich (Q.E.P.D.). Su funeral
se realizará hoy domingo 11
de julio a las 15:00 horas en
el Cementerio Municipal Sara
Braun. Entregamos nuestras
más sentidas condolencias a
Javier y a su familia por esta
irreparable pérdida. Participa:
Equipo Comercial de Pingüino
Multimedia.
CESAR ARMANDO
OYARZÚN MARTINICH
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro amado cuñado y tío, don Cesar
Armando Oyarzún Martinich
(Q.E.P.D.). Su funeral se realizará hoy domingo 11 de julio a
las 15:00 horas en el Cementerio Municipal Sara Braun.
Participa: su cuñada Estrella
Nogueira, sobrinas Gloria, Verónica, esposo Lito e hijos.

CESAR ARMANDO
OYARZÚN MARTINICH
(Q.E.P.D.)
Con profundo pesar, comunicamos el sensible fallecimiento
del padre de nuestra querida
Paulina Oyarzún Leiva, y abuelito de nuestros sobrinos y nietos Javier, Juan José y Emilio,
don César Armando Oyarzún
Martinich (Q.E.P.D.). Su funeral
se realizará hoy domingo 11 de
julio a las 15:00 horas en el Cementerio Municipal Sara Braun.
Participan: Claudia y César Ruiz
Hijerra e Ivette Hijerra Tapia.

GABRIEL GALINDO SOTO
(Q.E.P.D)
Comunicamos el sensible fallecimiento de don
Gabriel
Galindo
Soto
(Q.E.P.D). Lo recordarán
con cariño su sobrina
Claudia Galindo, esposo e
hijos.

GABRIEL GALINDO SOTO
(Q.E.P.D)
Se participa del sensible
fallecimiento de Gabriel
Galindo Soto (Q.E.P.D.),
lo recordarán su hermano
Sergio, cuñada Carmen y
sobrinas Marcela y Sara
Galindo.

CESAR ARMANDO
OYARZÚN MARTINICH
(Q.E.P.D.)
Con profundo pesar, comunico el sensible fallecimiento del
padre de mi querida amiga-hermana, Paulina Oyarzún Leiva, y
abuelito de mis sobrinos Javier,
Juan José y Emilio, don César
Armando Oyarzún Martinich
(Q.E.P.D.). Su funeral se realizará hoy domingo 11 de julio a las
15:00 horas en el Cementerio
Municipal Sara Braun. Participa: Claudia Ruiz Hijerra.

GABRIEL GALINDO SOTO
(Q.E.P.D)
Con profundo pesar, comunicamos el fallecimiento de Gabriel Galindo Soto (Q.E.P.D).
Participan: su hermana Sara
Galindo y esposo Roberto Oggero.

BLANCA ROSA SALDIVIA
(Q.E.P.D.)
Comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestra
recordada vecina, señora Blanca Rosa Saldivia
(Q.E.P.D.). Participan: sus
vecinos Candelaria Torres
y familia Nauto.

Gracias Señor Jesús
por favor concedido

Guía Comunitaria
BARCAZAS

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

PROGRAMACIÓN - DOMINGO

"Ferry Pathagon"
JULIO 2020

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

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

95.3 FM

Canal 4 señal abierta - Canal 30 cable - Canal 4.1 Señal Digital
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 20:00
		

NOTICIAS AM DE PINGÜINO
MULTIMEDIA
“NUESTRA MAÑANA”, EL
MATINAL DE PINGÜINO TV
ESPACIO PUBLICITARIO
NOTICIAS 13 HORA DE
PINGÜINO MULTIMEDIA
SE VENDE TV
CAMBALACHE (ESTRENO)
BAROMETRO (REPETICIÓN)
TODO NOTICIAS
PASION DEPORTIVA
(REPETICIÓN)

20:00 A 21:00
21:00 A 22:00
		
22:00 A 01:00
01:00 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 07:00
07:00 A 08:00

RADIO

COCINADOS
IDOLOS DEL DEPORTE
(ESTRENO)
LA TUKA NOCHE
IDOLOS DEL DEPORTE
(REPETICION)
COCINADOS
PASION DEPORTIVA
(REPETICION)
PROGRAMA MISCELÁNEO
COCINADOS
PROGRAMA MISCELÁNEO
RETRUCO (REPETICION)

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
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.)

ZARPES

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.)

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

LATAM / Punta Arenas - Santiago

LATAM / Santiago – Punta Arenas

LA 1160 16.00

LA 1161 09.40

18.10

Horario estimado de salida de vuelos

13.50

2616100 / www.dap.cl

Aerolíneas Dap

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

40

CLASIFICADOS / SUPLEMENTO DE AVISOS Y DATOS

domingo 12 de julio de 2020, Punta Arenas

TELÉFONOs DE EMERGENCIA

130
133
134
137

INCENDIOS FORESTALES www.conaf.cl

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

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

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

Servicio de búsqueda y
rescate marítimo

2293000
FONO
Niños

2 76 11 14
2 76 11 27

135
147

hospital clínico
lautaro navarro

(2) 699 47 64

CUERPO DE SOCORRO ANDINO

GASCO:
www.gascomagallanes.cl

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

2 28 00 28
electricidad
edelmag s.a

www.edelmag.cl

149
139
138
132
131

Punta Arenas
Puerto Natales
Puerto Porvenir
Puerto Williams

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

Violencia
intrafamiliar
INFORMACIONES
POLICIALES
Servicio de búsqueda
y salvamento aéreo

Alondra, madurita, americana

Massiel, flaquita cariñosa,

Ricas mañaneras, besos,

N icol , rica atenci ó n ,

real, besadora, complaciente,

potoncita, promoción. 965204659.

caricias y más, desde $10.000.

trigueñita, con promociones.

$10.000. 931832718. (08-13)

(05-12)

979237599. (06-11)

V iuda alegre , 4 5 a ñ os ,

Chilena blanquita, buen

Mañaneras ardientes, lugar

americana real, complaciente,

cuerpo, muy complaciente con pro-

relajado, besos ricos, 10, 15, 25.

$10.000. 959250488.

mociones. 965645131. (06-11)

(08-13)

Cajera cesante, $10.000,

Linda chilena cariñosa y

madurita, buen sexo, americana,

muy complaciente 942740311

lengüita juguetona, complaciente y
Besadora. 931832718.

(08-13)

Karlita, tu mejor amante,
linda y complaciente, promo 10.000.

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

Antonela trans, chilena,

963259228. (06-11)

f em enin a , am a n t e d el s exo.
967340487. (08-13)

SAMU

P aolita muy b onita ,

promo 10.000. 979216253. (06-11)

traviesa, buen trato. 946708932.

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 Masaje relajante y

Juzgado de Familia

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

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

sensitivo en una rica lencería, buen

Trigueña rica, lindo cuerpo,

trato. 941083914. (09-14)

atención a mayores, lugar

15.000 Chiquitita, ponme
como quieras, buen trato.
+56964352162. (09-14)

PODER JUDICIAL

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

(09-14)

P eruanita de regreso ,
pechugona, potona, servicio completo. 56937143355. (09-15)

relajado, caricias y besos, ma-

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

Uruguaya, recién llegada, 18
años, dispuesta a cumplir tus fan-

Ricas ma ñ aneras, desde

tasías. 999244040. (09-15)

$10.000. 965344376. (06-11)

Chilena recién llegada,

Recién separada, atención

cariñosa y ardiente. 965645131.

relajada, besos y caricias. 979237599.

(11-14)

b e sos, c ar ici a s y algo má s.
950829469. (11-14)

súper relajantes, lugar propio,

L ara ,

$10.000. 958331443. (06-11)

mañaneras, buen trato, besos y

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

promociones

caricias, atención relajada, 10-15-25.
950829469. (11-14)
Puertorriqueña atrevida,

Elisa, chicoca, lindo cuerpo,

potoncita, cariñosa, besos de pies

cariñosa, con muchas cosas ricas

a cabeza, ven a verme, 15 media

para hacer, 10-15-25. 958331443.

hora. 958331443. (11-14)

(06-11)

Rica panameña, atrevida,

N atalia , complaciente ,

delgadita, con ganas de hacer cosas

besitos de polola, 15-25. 950829469.

ricas, 15-25. 950829469. (11-14)

(06-11)

sajes de relajación, todo el día.
965344376. (06-11)

Treisi, atención mañanera,

Promociones mañaneras,

me encanta, muy complaciente,
10.000 Flakita calentona y

HOSPITALES Y CLÍNICAS

950829469. (06-11)

954969844. (11-14)

Caren, delgada, lindo cuerpo,
besos y caricias de los pies a la
cabeza, complaciente. 965344376.

Yobanka, promociones todo
el día. 950829469. (11-14)
P aloma caliente , se x o
completo. 942740311. (11-14)

(06-11)

Morenaza cuerpo de infarto
Cote, preciosa mujer, recién

mañanera 10 mil 959737812. (09-14)

llegada, simpatica y sexual, atención
relajada. 965673066. (11-14)
Yuli, lindo cuerpo, atrevida,

Noemí morena debutando
998009069. (09-14)

ven hacer cositas ricas, con promo-

M asajes con final feliz

(06-11)

ciones. 979237599. (11-14)

986484393. (09-14)

Cateleya trans, vergona,

Ámbar, chica complaciente,

Anyi, potoncita, besadora,

Katy Paraguaya con trato

lechera, 22 años, promo, cariños.

oral sin límites, caricias, atrevida,

rica, atención relajada, ven a verme.

de pololita, muy cariñosa, promoción

973448415. (05-12)

lugar propio. 950829469. (06-11)

965344376. (11-14)

10 el momento. 954435624. (12-17)

