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Buffet ESPECIAL
Domingo 12 de mayo

de la Madrede la Madre
Buffet ESPECIAL
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de la Madrede la Madrede la Madrede la Madre
Buffet ESPECIAL

Av. Colón 766 • Piso 6
Fono 612 209101
gerencia@hotelfinisterrae.cl

Restaurant panoramico

CONAF – XII Región

Requiere:
Asistente Técnico para el área de Finanzas del Departamento de Finanzas y Administración en la comuna de 

Punta Arenas.

Requisitos: 
- Titulo Técnico de Nivel Superior del Estado o reconocido por éste de Contador General, Técnico Contable o carrera técnica a fin.
- Deseable 1 año de experiencia (no excluyente).
- Deseable experiencia en sistemas de contabilidad y/o contabilidad gubernamental (no excluyente).
- Manejo computacional nivel usuario, incluyendo Office (Excel, Power Point y Word), herramientas de internet y correo electrónico.
- Responsabilidad y compromiso con la institución.

Antecedentes generales:
- Condición contractual: Plazo Fijo, 6 meses a prueba, prorrogable por una relación máxima de dos años.
- Remuneración: 550.000 pesos imponibles.
- Horario de oficina. Lunes a jueves de 08:30 a 17:30 hrs. y viernes de 08:30 a 16:30 hrs.

Para postular debes enviar correo electrónico a la dirección: postulaciones.conaf.magallanes@gmail.com 
Se debe indicar en el asunto “ASISTENTE TECNICO FINANZAS” y  adjuntar los siguientes documentos:
- Curriculum vitae
- Certificado de Título.
- Certificado de Antecedentes
- Certificado AFP de las 12 últimas cotizaciones con rut de empleador.

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES HASTA EL LUNES 20 DE MAYO DE 2019

T
al y como lo proyec-
tó el 21 de abril pa-
sado el seremi de 
Transportes, Marco 
Mella, el buque Re-

né Descartes finalizó esta 
semana el tendido de los 
2.880 kilómetros de fibra 
óptica marina destinados 
a unir digitalmente Puerto 
Williams y Puerto Montt, 
trabajo que implicó surcar 
fondo en profundidades de 
entre 3.800 y hasta 4.500 
metros de profundidad.

El personero detalló 
que la mencionada tarea 
corresponde a la fase final 

del cableado. “Recorde-
mos que este comenzó 
en el mes de enero, con 
el tendido desde Puerto 
Williams hasta el océano 
Pacífico, punto este último 
al que se llegó en ene-

ro, desde Punta Arenas. 
Luego, estos cables se 

unieron y en marzo, se 
dio continuidad al trazado 

hasta la altura de Tortel. Ya 
en abril, el despliegue se 
llevó nuevamente hasta el 
Pacífico, donde se unieron 
los tendidos. Finalmente, 
este mes se dio paso a la 
instalación de la fibra a la 
altura de la Isla de Chiloé, 
donde se están realizando 
los últimos trabajos de 
unión para cables y sote-
rramiento marino. Con ello 
terminará la obra gruesa 
de esta troncal”, señaló.

Marcha blanca
Posterior a esta etapa 

y particularmente entre 

julio y septiembre, se 
finiquitarán las últimas 
construcciones de estruc-
turas en tierra, así como 
la prueba de equipos y el 
inicio de la marcha blanca 
de esta gran extensión de 
cableado que conecta a 
Puerto Montt con nuestra 
región”, observó Mella, 
puntualizando que entre 
los trabajos que restan, 
incluyen las terminaciones 
y puntos de enlace en los 
edificios en los cuales se 
harán los puntos de cone-
xión hacia las compañías 
telefónicas.  

Un sustantivo avance en 
sus planes de expansión para 
atender la industria acuícola 
es el que anunció la empresa 
noruega AKVA group Chile. 
La iniciativa consiste en 
sumar a los servicios que 
presta en Los Lagos y Aysén, 
el despliegue en Magallanes 
de su robot especializado en 
limpieza de redes, lo que ten-
drá lugar a partir del próximo 
trimestre, según confirma la 
empresa. 

Se trata de FCN-8, carac-
terizado por su eficiencia al 
eliminar la acumulación de 
material orgánico adherido 
a las paredes de las redes 
(fouling) a razón de un ren-

dimiento sobre 10.000 m2 
al día, permitiendo estas 
labores que los peces ten-
gan condiciones óptimas de 
agua para su cultivo y por 
consiguiente el crecimiento 
esperado. 

El gerente división redes, 
AKVA group Chile, Anto-
nio Nielsen detalla a Pulso 
Económico que el propósito 
es que este robot también 
opere en Magallanes, ya 
que su desempeño es del 
todo relevante si se compara 
con los sistemas de limpieza 
manual que rinden unos 
1.800m2 por día y sólo se 
puede limpiar paredes. En 
el caso de los ROV además 

se pueden limpiar fondos y 
redes loberas. Si estimamos 
que la industria cuenta con 
unos 350 centros de cultivos 

activos, la solución va por la 
vía del uso del ROV, ya que 
es clave lograr mantener las 
redes limpias durante un 

ciclo de crianza, puesto que 
la acuicultura es en esencia 
oxígeno y si no se cuenta con 
las condiciones adecuadas 
de agua los peces no comen, 
se enferman y no crecen”, 
sostiene. 

El ejecutivo agrega que 
este robot posee un sistema 
de propulsión similar al de 
un dron debajo del agua con 
motores bidireccionales, que 
le permiten total movilidad y 
dirección, lo que constituye 
una gran ventaja, ya que 
no necesita apoyarse a la 
red para movilizarse. “Así, 
un piloto que opera en una 
sala de control, maniobra el 
joystick con el que controla 

el movimiento. El proceso 
de limpieza consiste en la 
aplicación de finos chorros de 
agua a alta presión mediante 
dispersores de acero inoxida-
ble que van dispuestos en 
cada uno de los ocho discos 
que dispone el ROV”.

Según lo dispuesto en 
el Reglamento Ambiental 
para la Acuicultura (Rama) el 
lavado in situ en primavera 
verano se debe realizar ca-
da quince días, y en otoño 
invierno no más allá de 60 
días, “aunque la dinámica del 
cambio climático hace nece-
sario una revisión constante 
para cada caso en particular”, 
puntualiza Nielsen.

AKVA group Chile busca expandir líneas de innovación con que opera en Los Lagos y Aysén

Empresa noruega arribará con robot especializado 
en limpieza de redes para la industria acuícola

Equipo a cargo del despliegue ultima terminaciones; marcha blanca comenzará en septiembre

Buque Descartes culminó tendido de fibra óptica 
submarina entre Puerto Williams y Puerto Montt

Esta semana el buque René Descartes selló en el oeste del canal 
de Chacao su último arado. En la imagen, su paso por Punta Arenas, 
durante enero de este año.

16
terabit por segundo 
(1.024 gigas) 
permitirá transmitir 
la fibra óptica en 
vías de operar
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El robot especializado se caracteriza por su eficiencia al eliminar la 
acumulación de material orgánico adherido a las paredes de las redes.
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• Diagnóstico e Intervención.
• Apoyo Pedagógico.
• Técnicas de Estudio.
• Dificultades en el Aprendizaje.

Zdenka Drpic Cormack

Máster en Educación
Centro Médico El Bosque - Av. España N° 01720
Cel. +569 93259135 / Mail: zdenkapsp@gmail.com

TRATAR:  
+56 9 62390702

ARRIENDO
BODEGA DE 
OFICINAS

baños y patio CoN 
estaCioNamieNto

Maestranza en Acero Inoxidable y Acero Carbono 
Estructuras, Muebles, Cintas Transportadoras, Estanques, 
Revestimientos, Maquinaria, Equipos, Piping, Accesorios
Corte, Dimensionado y Plegado de planchas de Acero
Procesamos Planchas de hasta 1500x3000 mm, 4 mm de 
Espesor en Acero Inox y 8 mm en Acero Carbono 
Tornería y Fábrica de Hilos o Niples
Fabricamos Piezas en Distintas Medidas y Materiales
Mantenimiento industrial
Electromecánico, Termografía, Apoyo en paro de planta, 
Mantención Tableros Eléctricos, Todo Tipo de Soldaduras

www.tecnomag.cl
+56-9-90184142

“Desde el año 2013 
al servicio de Magallanes”

I
mportantes anuncios 
entregó ayer la gerenta 
general de la Empresa 
Portuaria Austral (EPAus-
tral), Patricia López Ma-

nieu, en relación a la próxima 
temporada de cruceros. “Si 
bien son cifras preliminares, 
podemos informar que esta-
remos cercanos a los 100.000 
pasajeros, todo un récord 
a nivel regional y nacional. 
Nuestra estimación es que 
en la próxima Temporada 
Turística de Cruceros 2019-
2020 arribarán 138 cruceros y 
aproximadamente 97.300 pa-
sajeros, de los cuales 90.700 
corresponderán a cruceros 
internacionales (92 arribos) y 
6.600 a pasajeros de cruceros 
nacionales (46 arribos). Ade-
más, tendremos dos líneas 
operando en Punta Arenas 
como ‘home port’: Australis 
y Hurtigruten”, expresó.

Asimismo, destacó que la 

temporada tendrá la incorpo-
ración de líneas de cruceros, 
como Viking Cruises con 16 
recaladas, debido a la positiva 
evaluación realizada en el viaje 
de prueba que efectuó la tem-
porada pasada, mientras que 
Hurtigruten, aportará con 12 
recaladas, las que operará con 
su nuevo buque híbrido MS 
Roald Amundsen. Además, 
algunas líneas reemplazarán 
sus naves por otras de mayor 
capacidad, como es el caso de 
Norwegian Cruise Line, que 
llegará con el crucero Norwe-
gian Sun, en reemplazo del 

Norwegian Star.
En la misma línea, la eje-

cutiva destacó los beneficios 
asociados a la puesta en 
operación de las obras de 
ampliación del muelle Prat, 
cuya segunda etapa se es-
tima iniciará en el mes de 

septiembre de 2019, para 
estar concluida a principios 
del próximo año y permitir 
el atraque de cruceros hasta 
290 metros de eslora. “Hace 
dos años sólo podíamos re-
cibir en muelle a cruceros de 
hasta 186 metros de eslora y 

actualmente atendemos bu-
ques hasta 250 metros, con 
la primera etapa de ampliación 
del muelle Prat, que finalizó a 
mediados de 2017. Esto ha 
permitido contar con mayor 
infraestructura, tanto para 
cruceros como para naves 

científicas, pesqueras y de 
carga general”.

Finalmente, Patricia López 
Manieu recordó que la Tem-
porada Turística de Cruceros 
2018-2019 cerró también 
con cifras relevantes. “Re-
gistramos el arribo de 134 
cruceros que movilizaron 
70.229 pasajeros. En relación 
a la temporada anterior, tuvi-
mos un incremento tanto en 
recaladas como en número 
de pasajeros”, acotó.

“Hoy vemos una señal 
de justicia frente a todos 
los hechos denunciados y 
que involucran a la anterior 
administración de Enap”, 
señaló el presidente del 
Sindicato de Profesionales 
de Enap Magallanes, Guido 
Kusanovic, luego que el 
miércoles de esta semana 
la Cámara de Diputados, 
por 2 votos a favor, 96 en 
contra y cinco abstenciones, 

rechazó el informe emanado 
de la comisión investigadora 
presidida por el diputado 
Jaime Tohá (PS), en el que 
se señalaba que la no exis-
tencia de irregularidades en 
las inversiones y decisiones 
financieras durante el periodo 
revisado, que comprende la 
gestión de Marcelo Tokman, 
entre los años 2014 y 2018.

Ante ello, el dirigente es-
grimió que de dicha gestión 

se desprenden fundamental-
mente dos aristas: “Por una 
parte, la categórica respuesta 
en rechazo a este informe 
deja de manifiesto el amplio 
respaldo de los parlamen-
tarios a la transparencia y a 
la verdad.  Es una votación 
contundente, que sumada 
al reconocimiento de algunos 
parlamentarios que ante-
riormente habían votado a 
favor de este informe, hoy, 

reconocen -algunos- haber 
sido presionados durante el 
proceso que llevaba adelante 
la comisión investigadora pre-
sidida por el diputado Tohá. 
Finalmente, a la luz de una 
mirada más reflexiva, ellos 
han podido salir de su errá-
tica postura, reconociendo 
que no podían aprobar este 
informe”.

Agregó que en dicho es-
cenario, el propio diputado 

Romero señaló con claridad 
y de manera pública, que se 
estaba votando en contra 
de la corrupción, en relación 
al informe. “Frente a eso es 
importante destacar la labor 
de los dirigentes sindicales 
que desde el primer minuto 
impulsaron esta investiga-
ción. Los responsables de-
ben dar la cara y responder 
frente a todo lo que ocurrió 
en esta gestión de cuatro 

años, donde se incrementó 
la deuda de Enap en mil mi-
llones de dólares, y donde 
quienes terminaron pagando 
la deuda de esa mala gestión, 
de una mala administración 
y malos manejos, fueron los 
500 trabajadores de Enap y 
contratistas, que en enero 
de este año perdieron sus 
fuentes de trabajo. Ninguno 
de ellos tuvo injerencia en 
estas gestiones”, indicó.

Arribos superarán en 39% los alcanzados en período anterior

EPAustral confirma llegada de 97 mil 
pasajeros para temporada 2019-2020 

- Del total de visitantes, 90.700 vendrán a bordo de líneas internacionales en 
 92 arribos, mientras que 6.600 lo harán en nacionales que cerrarán 46 atraques.

39%
de incremento
representan los 
97.300 pasajeros 
que llegarán a la zona
en temporada 
2019-2020
respecto de la anterior

12
recaladas aportará el 
nuevo buque híbrido 
MS Roald Amundsen, 
de Hurtigruten

Profesionales de Enap por rechazo de diputados a informe sobre labor de Tokman al frente de la petrolera 

“Los responsables deben dar la cara y responder frente 
a todo lo que ocurrió en esta gestión de cuatro años

La llegada de grandes buques turísticos serán parte de la postal más recurrente en las futuras tem-
poradas de cruceros. 
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contacto@depilacionlasertemuco.clO`Higgins Nº 901

Agenda abierta (989620046) o en página WEB, Instagram, Facebook, 
WhatsApp, PRECIOS DE LANZAMIENTO REbAjADOS HASTA uN 50% 
POR EL MES DE MAyO.

1- Depilación LASER DIODO (definitivo) (Agendar evaluación gratuita)
2- Modelación Corporal
3- Rejuvenecimiento Facial

MGP
Servicios Estéticos

¡yA ESTAMOS EN 
PuNTA ARENAS!

Somos una empresa con experiencia en el rubro, con personal calificado.
Reserva tu horario de atención. Autorizado por el Seremi de Salud.

PENSIÓN DE VEJEZ
PENSIONES ANTICIPADAS
PENSIÓN DE INVALIDEZ
PENSIONES DE SOBREVIVENCIA
BONO DE RECONOCIMIENTO
DESAFILIACIONES
PILAR SOLIDARIO
BONO POR HIJO 
APORTES SOLIDARIOS
PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS
CÁLCULO DE EXCEDENTES DE LIBRE 
DISPOSICIÓN.

ASESORÍA 
PREVISIONAL

SANDRA
ESPINOZA
SCHWARZENBERG

PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS
CÁLCULO DE EXCEDENTES DE LIBRE 

E-mail: sandraespinoza817@gmail.com / Cel: +56 9 46728707

P
ese a que Magallanes 
presenta condiciones 
particularmente adver-
sas en lo que a clima 
se refiere -durante 

cualquier estación del año-, 
llamativo se torna la recien-
te oficialización por parte 
del subsecretario de Obras 
Públicas, Lucas Palacios, 
quien señaló a El Mercurio 
que como parte del plan de 
modernización de aeropuer-
tos, siete terminales aéreos 
del país, entre los que se en-
cuentra el aeropuerto Carlos 
Ibáñez del Campo, de Punta 
Arenas, privilegiarán para el 

caso de las aerolíneas low 
cost el uso de vehículos de 
acercamiento y escaleras 
para que los pasajeros suban 
a los aviones, ello dejando 
como segunda alternativa 
recién la ya tradicional manga.

De este modo y al igual que 
en nuestra ciudad, la medida 
aplicará en las licitaciones 
destinadas a concesionar 
hasta 2023 los terminales 
de Arica, Atacama, Calama, 
La Serena, Temuco y Co-
yhaique, donde primará un 
modelo más económico, 
aún cuando la modalidad low 
cost cobra la misma tasa de 

embarque que un vuelo ‘tra-
dicional’. “Estamos poniendo 
todas las capacidades que 
requieren los vuelos de bajo 
costo, que necesitan un sis-
tema operativo más sencillo 
y justamente eso les permite 
bajar los costos y los pasajes 
a los usuarios”, explicó el 
personero, acotando que con 
esta modalidad, las aerolíneas 
‘destinarán menos tiempo 
en acercarse a la manga y 
ahorrarán recursos’.

JetSMART valora medida
Claro está, el subsecretario 

recalcó que no se prescindirá 

de las mangas, sino que se 
trata de un tema de adapta-
ción y habilitación de espa-
cios, teniendo claro además 
que ‘en el país llueve mucho 
y tenemos que pensar en el 
usuario’. 

Consultado al respecto, el 
Ceo de JetSMART, Estuardo 
Ortiz, manifestó a Pulso Eco-
nómico su total conformidad 
con lo anunciado. “Defi-
nitivamente implementar 
este tipo de requisitos en 
las próximas licitaciones es 
una excelente medida, ya 
que con aeropuertos que 
cuenten con infraestructura 

adecuada al modelo low cost 
será posible operar vuelos a 
menores costos y a precios 
más accesibles para las per-
sonas. Punta Arenas es un 
destino fundamental para 
JetSMART, ya que desde ahí 
volamos a otras importantes 
ciudades como Temuco, 
Puerto Montt y Santiago, 
por lo que ofreciendo precios 

más bajos, estaremos me-
jorando considerablemente 
las oportunidades de conec-
tividad y descentralización de 
Magallanes.

En paralelo, el Mop se en-
cuentra revisando los requeri-
mientos de las compañías pa-
ra determinar las inversiones, 
que hasta ahora ascenderían 
a los US$500 millones.

Desde el 1 de abril pasado los resi-
dentes del sector norte de la ciudad 
tienen un nuevo vecino, que tras 
varios años de experiencia en el rubro 
culinario, decidió expandirse y sentar 
las bases de un segundo local.

Nos referimos al reconocido espacio 
‘El Rincón de Moe’, emprendimiento 
familiar que en Punta Arenas ya tiene 
una fama muy bien ganada en su espa-
cio matriz de calle Zenteno Nº 0288 -a 
metros del supermercado Unimarc- y 
que ahora busca replicar en Avenida 
España Nº781 -casi al llegar a calle 
Hornillas-, donde ofrece diversos tipos 
de comidas preparadas, pichangas, 
sándwich, papas fritas naturales y 
salchipapas, además de milanesas que 
tienen la particularidad de adaptarse 
al gusto de los clientes, en lo que a 
ingredientes se trata.

Su administrador, Matías Farfán Sán-
chez destaca que esta ampliación es 
fruto del gran esfuerzo y perseverancia 
de su núcleo familiar. “Los precursores 

de todo esto son mis padres, Marisol 
y José Luis, quienes llevan muchos 
años en el rubro y siempre tuvieron 
la idea de expandirse, especialmente 
porque la venta de sándwich es alta en 
esta ciudad. Así que como este sector 

está bien posicionado entre los consu-
midores, nos instalamos y esperamos 
seguir tan bien cómo ha sido en el local 
de calle Zenteno”.  

A la hora de dar realce a lo que en to-
dos lados uno podría tildar de ‘producto 
estrella’, Matías no dudó en colocar a la 
vista la apetecida ‘Milanesa Napolitana’, 
la que junto a otras variantes, atraen 
fuertemente a los consumidores. “Son 
muy apetecidas pero no nos quedamos 
ahí, también nos prefieren por las papas 
fritas naturales. Pronto esperamos in-
corporar el sándwich original de nuestro 
local y así sumar opciones para quienes 
nos prefieren. Por mi parte, quiero 
seguir con mi hermana los pasos que 
han emprendido con tanto esfuerzo y 
éxito mis padres”, señaló.

Este nuevo local tiene sus puertas 
abiertas al público de lunes a viernes 
de 8 a 23 horas y el sábado desde las 
10 hasta las 23 horas. El domingo las 
atenciones se extienden entre las 15 
y las 23 horas.

Construyen tienda exclusiva
de deportes en Zona Franca

Una nueva apuesta comercial es la que próximamente 
abrirá sus puertas en la Zona Franca de Punta Arenas. 
Se trata de la nueva tienda Mega Sport, de la familia 
Nandwani, la primera tienda exclusiva de deportes 
que se construye en el recinto de la Avenida Bulnes. 
La construcción gira en torno a los 800 m2 y se estima 
esté habilitada para atender a público hacia fines del 
presente año.

La apetitosa milanesa napolitana llega
de la mano de ‘El Rincón de Moe’ 

Prescindiendo en parte de las tradicionales mangas 

Aeropuerto priorizará uso de escaleras 
para embarque en vuelos low cost

- La idea es operar vuelos a menores costos y a precios más accesibles para las personas.
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Las tradicionales mangas no serán prioridad para su uso en líneas 
low cost como JetSMART, salvo situaciones en que ello lo amerite. 
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La Milanesa napolitana es uno de los pro-
ductos que destaca en este nuevo local de 
comidas preparadas del ‘Rincón de Moe’.
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