
El Día del Padre está 
encima (este domin-
go), sin embargo para 
muchos las activida-
des y celebraciones 

comenzarán a partir de hoy. Por 
ejemplo, la Zona Franca, tiene 
una programación para este fin 
de semana que contempla lo 
siguiente: este viernes, de 16 a 
19 horas, el ilustrador magalláni-
co Luis Ojeda Coyopae, estará 
realizando caricaturas “padre e 
hijo” a todos quienes presenten 
una boleta con compras igual o 
superiores a $10 mil. El dibujante 
se mantendrá en el lugar hasta el 
domingo 18 de junio.

Paralelamente durante estos 
tres días, se pondrá en marcha 
la Feria de emprendedores, en 
los alrededores de la pista de 
hielo del recinto franco, de 11 
a 20,30 horas. La actividad es 
una iniciativa de artesanos y 
microempresarios de la zona 
que darán a conocer sus mejo-

res productos con un sello de la 
elaboración local y a escala hu-
mana. “Queremos presentar una 
alternativa  de trabajo y productos 
personalizados; y qué mejor opor-
tunidad que este fin de semana 
de celebración de los papás para 
que el público conozca  nuestro 
trabajo y adquiera un regalo dis-
tinto”, indicó Haydee González, 

emprendedora magallánica y una 
de las artesanas presente en esta 
muestra.

Para mañana, también en 
Zona Franca y en el marco de 
la celebración del aniversario 
de fundación de la Policía de 
Investigaciones de Chile, se 
realizará a partir de las 10 de la 
mañana, una exposición de las 

diversas unidades de la PDI, en 
la que personal de esta institución 
estará mostrando a toda la comu-
nidad parte de la extensa labor 
que realizan en Punta Arenas y 
en gran parte del resto del país. 

“Estaremos presentes con 
parte de nuestro trabajo formativo 
y por supuesto, entregaremos 
información de dudas o recomen-
daciones para la prevención de 
delitos en un espacio reconocido 
para la comunidad como lo es la 
Zona Franca”, señaló el jefe regio-
nal de la institución, Rubén Silva.

Almuerzos y regalos
En otros puntos de la ciudad 

igual habrá oportunidades y 
ofertas para demostrar su cari-
ño a los padres magallánicos. 
Como es tradición el Hotel Finis 
Terrae ofrecerá un almuerzo 
buffet, para el cual han realizado 
preparaciones gastronómicas 
especiales para conmemorar la 
fecha. Los interesados pueden 

hacer sus reservas y consultas 
al 61 2 209101. Por su parte, 
el restaurante del Club Chile 
también estará atendiendo a las 
familias y padres, ofreciendo 
siempre su deliciosa comida y 
reconocidas empanadas. Las 
reservas y consultas se pueden 
hacer al 61 2 241415.

Fiel a su estilo, la Cava Don 

Hernando, tendrá ofertas espe-
ciales en sus vinos, la Malcriado 
2014 y Carae 2014 Gran Reserva 
en envase de regalo estará a un 
precio de $24 mil y por $5 mil 
más, se incluirá la guía “Vinos 
con Cuento”. El local se encuen-
tra ubicado en calle Sarmiento 
Nº399, local A-B. El horario de 
atención es de 10 a 20 horas. 
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¿cómo 
quieres que me 

llame?
De estas cuatro alternativas, danos tu opinión y ayúdanos a que la mascota 
de las Invernadas, �esta del invierno 2017 tenga un nombre:
 

POLO

SANDY
PUQUI

HOSHI

Inspirado en la cercanía de nuestra comuna con el Polo Sur y puerta de entrada a la Antártica.

Inspirado en Sandy Point nombre con que las cartas náuticas levantadas por la expediciones inglesas 
indicada a este sector y que inspiró el nombre de Punta Arenas.
 
Actualmente nuestra ciudad es uno de los destinos más frecuentados por los turistas nacionales e 
internacionales, y su denominación como terminal aéreo es PUQ lo que da origen a PUQUI.

Nuestros pueblos originarios juegan un rol preponderante en la historia magallánica, por lo que este 
nombre se inspira en la palabra selknam HOSH que signi�ca nieve.

*Deposita tu voto en los buzones dispuestos en las o�cinas de diario La Prensa Austral (Waldo Seguel 636) y en el edi�cio 
Consistorial (Plaza Muñoz Gamero 745), o através del facebook Ilustre Municipalidad de Punta Arenas.
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Durante este fin de semana

Delicias gastronómicas y salidas familiares, 
alternativas para regalonear a papá

- Entre las variadas ofertas para celebrar el Día del Padre, en Zona Franca funcionará una Feria de emprendedores, habrá 
una muestra de la PDI y también se contará con la presencia de un dibujante que realizará caricaturas “padre e hijo”. 

Por supuesto que también numerosos locales de gastronomía de la ciudad se preparan para recibir a las familias. 

El año pasado la PDI también estuvo en la Zona Franca para mostrar al 
público aspectos de su labor policial.

En la muestra las personas podrán encontrar diversas elaboraciones manuales, realizadas por artesanos magallánicos.

La onda futbolera es siempre una de las tendencias más populares en los 
locales comerciales.

El dibujante Luis Ojeda estará retratando a padres e hijos.
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MECHAS • BALAYAGE • ALISADO FOTOMICO • CORTES PEINADOS

COMUNICA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA QUE 
SE ENCUENTRA ATENDIENDO EN SALON VALENTINO

Bories 587 • Fono 2228429 • Celular 962808297

Daniel 
Fernández

Master off color 
Avalado por la experiencia

Mañana, después de las 
23,30 horas, el Hotel Casino 
Dreams será el recinto donde 
se concentrará la onda turra, 
ya que el grupo argentino Ne-
ne Malo se presentará como 
parte de la cartelera que tiene 
el recinto cada fin de semana.

El espectáculo se realizará 
en el escenario del bar Lucky 
7, ubicado en el salón de jue-
gos. Para poder presenciar la 
presentación, los interesados 
deben tener la entrada general.

Así la noche será “tomada” 
por los éxitos musicales como 
“Bailan rochas y chetas” y 
“Cómo me gusta la noche”, 

“Escápate conmigo”, “Co-
merte toda”, “Amigos con 
derecho”, entre otros temas. 

Nene Malo se formó el 4 
de enero de 2012 en Buenos 
Aires, Argentina, con su líder 
y productor musical Franco 
“Zeta” Zeballos, Jordy Santi 
y la dirección musical de Da-
niel Vázquez. A partir de ese 
momento decidieron convocar 
cinco músicos, un DJ y dos 
bailarinas para armar la banda 
y el show en vivo, destacando 
las coreografías de las baila-
rinas y los efectos de luces 
para armar un espectáculo 
sorprendente.

Mañana, en el Dreams

La onda turra de Nene 
Malo en Punta Arenas

Nene Malo estará en Punta Arenas para dar inicio a la fiesta del fin de semana.

Este domingo 18, después de 
las 23,30 horas, en el Hotel Casino 
Dreams, Los Charros de Luchito y 
Rafael, se presentarán en el recinto 
para cerrar la semana al ritmo de 
las rancheras. El grupo cuenta con 
una carrera llena de éxitos, como 
ser merecedores del “Copihue De 
Oro” por cuatro años consecutivos, 
además con su música han estado 
en escenarios de todo el país y más 
de 70 ciudades de Argentina.

La voz incomparable de Rafael, 
acompañado de su inseparable amigo 
y compañero de grupo, Luchito, for-
man parte de este grupo conformado 
por seis personas en total. A la fiesta 
se unirá Carol Ventura, quien personi-
ficará de manera fiel y auténtica a la 
inconfundible Ana Gabriel. La artista, 
encantará al público con exitosas 
canciones como “Simplemente 
amigos”, “Quién como tú”, “Eres 
todo de mí” y muchísimas más.

Este domingo, en el Dreams

Los Charros de Luchito 
y Rafael traen la mejor 

cumbia ranchera

Los Charros de Luchito y Rafael prometen hacer bailar a todos los magallánicos 
al ritmo de las rancheras.

En el Museo Regional
Exposiciones fotográfi cas
sobre pueblos originarios

“Los espíritus de la Patagonia” y “Buscando la mirada kawésqar” 
son las dos exposiciones fotográficas que se encuentran en el zócalo 
del Museo Regional de Magallanes. La primera incluye imágenes de 
principio del siglo XX de Martín Gusinde, mientras que la segunda 
son fotografías tomadas por Leopoldo Pizarro en Puerto Edén.

La muestra se mantendrá hasta el 31 de julio, el ingreso es gratis 
y el horario de visita es desde las 10 horas, de miércoles a lunes; 
martes cerrado por mantención. 

La muestra fotográfica ha sido visitada por diversas personas, princi-
palmente estudiantes.
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Casa Azul del
 Arte llega a 
Porvenir con 
Violeta Parra
Hoy, a las 19 horas, en la 

Escuela Bernardo O’Higgins 
de Porvenir, la Casa Azul 
del Arte presentará su obra 
multidisciplinaria, “Viaje 
Azul, Violeta”, en la cual 
recuerdan el natalicio de 
Violeta Parra.

Este trabajo integra dan-
za, música y teatro, y cuen-
ta con financiamiento del 
programa Chile Celebra a 
Violeta Parra del Consejo de 
la Cultura. Por lo mismo, el 
ingreso es gratuito y abierto 
a todo público.

Festival de Cine 
Europeo se

prepara para 
llegar a Natales

La 19ª versión del Festival de 
Cine Europeo ha llegado a su 
fin en Punta Arenas , la última 
proyección se realizará hoy, a 
partir de las 19,30 horas, con la 
película “Los Mais” (Portugal). 
Sin embargo, el 17 y 18 del mes 
presente, estará en Puerto Nata-
les para finalmente despedirse 
de Magallanes.

El ingreso es gratuito y abierto 
a todo público. Los interesados 
en hacerse partícipes del último 
día del encuentro, deberán diri-
girse al auditorio Ernesto Livacic 
de la Umag (Avenida Bulnes Nº 
01855) para poder presenciar 
el filme.

La Patagonia es el tema 
central en la exposición 
fotográfica del audiovisua-
lista Cristián Renner. La 
muestra, titulada “Karró”, 
es un registro hecho en 
el Paine y Puerto Natales, 
mientras el autor transi-
taba por el lugar, ya que 
se desempeña como guía 
turístico.

Las imágenes están en-

marcadas en ventanas de 
estancias y casas antiguas, 
recurso que permite evi-
denciar el rigor del clima.

La exhibición está mon-
tada en la sala “Tierra del 
Fuego” del Hotel Casino 
Dreams, las personas pue-
den visitar el trabajo artísti-
co de lunes a domingo, de 
9 a 21 horas. El ingreso es 
gratuito.

Clásicos musicales 
de Guns N’ Roses

Mañana, a partir de las 23,30 horas, la banda Guns Ilusion 
realizará un tributo al icónico grupo musical, Guns N’ Roses, 
en el escenario del pub Celebrity. La entrada tendrá un valor 
de $1.500 por persona.

Los encargados de entregar el sonido del rock a la velada son  
Mauricio Lara (batería), Pablo Vera (guitarra), Mauricio Yáñez 
(bajo), Luis Rojas (guitarra) y Patricio Fuenzalida (cantante). 
Estos interpretarán hits musicales como “November Rain”, 
“Welcome to the jungle”, “Paradise City” y “Knockin’ on 
Heaven’s Door”, entre otros. 

Grupo El Desquite en 
resto pub El Bodegón

Trabajo fotográfi co realza
 las bellezas naturales

 de la Patagonia

Hoy, a las 23 horas, en el resto 
pub El Bodegón (calle Waldo 
Seguel Nº 670), el grupo local El 
Desquite, realizará una presen-
tación a modo de despedida, ya 
que participará en la Fiesta Na-
cional de la Noche más Larga de 
Ushuaia, evento que se realizará 
del 16 al 25 de junio. 

Los músicos interpretarán clá-
sicos del folclore y otros estilos 
musicales que promete entregar 
a los asistentes, una noche llena 
de entretención y buena música. 
De igual forma, se hará partícipe 
el cantautor Julio “Argentino” 
Díaz, quien igual entregará su 
particular sonido a los presentes.
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Las unidades administrativas de Teso-
rería y Cobranzas, Recursos Humanos, 
Administración, Contabilidad y Presu-
puesto, Servicios Informáticos, Fondo 
Solidario, Recursos Físicos y Registro 
Curricular, atenderán mediante siste-
ma de turnos a todo público.

Horario de atención al público:
9.00 a 13.00 horas, edificio de 21 de 
Mayo N° 1690 esquina Bellavista. 

Consultas telefónicas: 961699196 
en horario de 09.00 a 13.00 horas y 
de 15.00 a 18.00 horas.

SISTEMA DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

LLAMADO 
DE ANTECEDENTES

La Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca llama 
a concurso de antecedentes para proveer en 
calidad de suplencia  el cargo de Contrata - 
ADMINISTRATIVO GRADO 16 DE LA E.U.S.M. 
y   desempeñarse  en la  Oficina de Partes de esta 
Corporación edilicia.

Antecedentes:

* Curriculum Vitae y lo establecido en la Ley N° 
18.883, Estatuto administrativo para funcionarios 
municipales.

Los interesados (as) deben enviar sus 
antecedentes mediante correo electrónico a 

oficinapartes@mlagunablanca cl;
secretariomunicipal@mlagunablanca.cl 

y/o a Casilla 34-D Punta Arenas, antes del 
20.06.2017.

ELEAZAR  RICARDO RITTER RODRIGUEZ
ALCALDE

PROTEGE TU INVENTO
PROTEGE TU EMPRESA COMERCIAL, 

INDUSTRIAL, TECNOLOGICA Y 
UNIVERSITARIA

• Registramos tu invento, modelos de utilidad, 
esquema de trazados o topografías de circuitos 
integrados.

• Registramos tus diseños y dibujos industriales.
• Realizamos transferencia tecnológica.

Defendemos tu invención 
ante Tribunales

Mantenemos en estricto secreto la 
confidencialidad de tu invención con apego a la 

moral, ética y la ley.

Somos el único estudio jurídico de la región 
especialista en registros y transferencia 

tecnológica.

Contáctenos en Roca 998, oficina 104, 
Punta Arenas 

Teléfono 61 2221962
magellanabogados@gmail.com

H oy, después de 
las 23,30 horas, 
la comediante 
nac iona l ,  Da -
niela “Chiqui” 

Aguayo, estará en Punta 
Arenas presentando su nueva 
rutina “Saca la Chiqui que 
l levas dentro”, en donde 
invita a los asistentes a que 
vivan sin ataduras, además 
realizará un análisis del Chile 
actual y su experiencia vivida 
pos Festival de Viña del Mar 
2017, en el cual participó 
y generó polémica por sus 
dichos. 

El espectáculo se reali-
zará en el escenario del bar 

Lucky 7, ubicado en el salón 
de juegos del Hotel Casino 
Dreams. Los interesados 
sólo deberán presentar la 
entrada general al recinto 
para poder ingresar. Con ello, 
podrán disfrutar el nuevo 
trabajo de la comediante que 
de una u otra forma dejó su 
marca en el último certamen 
viñamarino.

Antesala de Viña
“Punta Arenas es bien es-

pecial para mí porque fue el 
último show que hice antes 
de irme a Viña, entonces fui 
media desconocida para allá, 
pero me trataron muy bien, 

además me dieron mucha 
seguridad porque probé exac-
tamente la misma rutina que 
hice en el Festival. Recuerdo 
la ciudad con mucho cariño 
por lo mismo. Ahora volve-
mos con un nuevo show y 
Magallanes será la primera 
región en poder presenciar 
este espectáculo, en el cual 
igual hay todo un discurso 
con respecto a la tolerancia 
y la diversidad. No tengo 
ninguna duda de que a la 
gente le va a gustar la rutina 
porque las veces que he ido 
el público recibió muy bien 
mis presentaciones, además 
hay un verdadero crecimiento 

en lo que es el guión y las 
temáticas planteadas”, in-
dicó la humorista nacional, 
Chiqui” Aguayo, a través de 
contacto telefónico.

La actriz y guionista, agre-
gó que se siente muy agra-
decida por el impulso que 
tomó su carrera gracias a su 
participación en el Festival 
de Viña y el apoyo de sus 

fanáticos. “He estado reco-
rriendo Chile y en general 
sólo he tenido experiencias 
positivas, porque en el fon-
do, creo yo, como muchas 
veces no hay variedad de 
oferta cultural, cuando uno 
va la gente se muestra súper 
agradecida y cariñosa. En mi 
experiencia siento que en las 
regiones hay un gran respeto 

por el trabajo de los artistas”, 
concluyó.

Una vez terminada su pre-
sentación en Punta Arenas, 
Daniela Aguayo seguirá iti-
nerando con su rutina, la 
cual la llevará hasta la Isla de 
Pascua. Según dijo, su inten-
ción es terminar de recorrer 
Chile, para luego pensar en 
nuevas rutinas.

Hoy, en el Hotel Casino Dreams

Humorista “Chiqui” Aguayo invita a
vivir sin ataduras en nueva rutina

- “Punta Arenas es bien especial para mí, porque fue 
el último show que hice antes de irme al Festival de 
Viña, aquí probé exactamente la misma rutina que 
hice en la Quinta Vergara”, señaló la comediante.

“Chiqui” Aguayo volverá a Punta Arenas, pero esta vez con una nueva rutina que analiza el antes y el después de su 
presentación en la última versión del Festival de Viña del Mar.

Hoy, en la discotheque Club K (calle Bories Nº655 inte-
rior), la noche estará dedicada a los éxitos musicales de 
los años ’80 y ’90, ya que se realizará una fiesta temática 
que revivirá el ambiente de tiempos pasados.

El evento comenzará a las 23,30 horas, el precio de las 
entradas tendrá valores de $5 mil general y $8 mil parejas.

Los encargados de pinchar los discos y animar la noche 
serán DJ Fader y DJ Catboy, quienes han llegado direc-
tamente de Radio Concierto para entregar una noche 
inolvidable.

En discotheque Club K

DJs de Radio 
Concierto animarán 

fiesta retro
Hoy, a partir de las 23,30 horas, en 

el pub Celebrity (calle José Menéndez 
Nº999, esquina O’Higgins), se realizará 
un café concert en beneficio a las Jor-
nadas por la Rehabilitación. La entrada 
costará $2.500 por persona.

La velada será protagonizada por 

Miguel González y Ricardo Reyes, 
quienes interpretarán los mayores 
éxitos musicales latinos. De igual 
manera, se hará presente la banda Los 
sin nombre, que entregará la cuota 
de rock sudamericano a la noche. Por 
su parte, Pamela Becerra y su banda, 

complementarán la tocata con cancio-
nes de Mon Laferte.

En el recinto se realizarán rifas y 
concursos, por lo que los interesados 
podrán pasar una gran noche, en la 
cual además podrán entregar su aporte 
a las Jornadas por la Rehabilitación.

Hoy en pub Celebrity

Exitos latinos y música de Mon Laferte en café concert


