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no de los cambios importantes que ha tenido
la sociedad, dice relación con el trato hacia los
animales, en específico de los perros y gatos.
Se ha constatado en el último tiempo cierta
observancia colectiva al cuidado o maltrato
que brindan las personas a sus mascotas, algo que es un
avance en nuestra cultura.
Una señal importante la otorgó la Ley N. 21.020 de Tenencia
Responsable de Mascotas o Animales de Compañía, que
sanciona el maltrato y obliga a los dueños a mantener el
cuidado de sus perros y gatos.
Cuando se decide adoptar una mascota, se debe tener
la consciencia de que aquella determinación involucra
una alta responsabilidad, que incluye visitas al veterinario,
implantación de microchip, inscripción en el registro nacional
de mascotas, alimentación, limpieza, paseos, entre muchas
otras acciones.
Serán los mismos animales, a través del amor que brindan,
los que agradecerán la dedicación y la generosidad de
compartir un hogar y una familia con ellos.
Una sociedad demostrará sus valores y evolución, en
la forma en que trata a los animales, seres vivos que
esperamos sean declarados seres sintientes, como en varios
países del mundo.

La salud es el regalo más grande,
¡cuídala y protégete!
Nuestras farmacias han implementado
un potente PURIFICADOR DE AIRE para
un mejor cuidado de su salud ante el
COVID-19. Compre seguro y en confianza.
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HOY MÁS QUE NUNCA...

Nos cuidamos entre todos!

SERVICIOS INFORMÁTICOS

PEDRO FERRADA VALENZUELA

E.I.R.L.

Solo Mantención

¡DALE UNA SEGUNDA VIDA
A TU COMPUTADOR!

Lo potenciamos y lo dejamos de
acuerdo tu necesidad,
0
km., como uno nuevo.
+56 9 7216 5008
solo_mantencion

• Mantención y optimización de computadoras.
PD: La mantención es preventiva y no correctiva, más vale prevenir que reparar!
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PARA CONSULTAS

61 2 615 760

CASA MATRIZ: Sarmiento 722
HORARIO: Lunes a Viernes
09.00 a 20.00 hrs.

PARA CONSULTAS

61 2 613 758

SECTOR NORTE:
Unimarc España, España Nº 1358

PARA CONSULTAS

61 2 277 826

BARRIO SUR: Unimarc Sur
Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 413
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¿TRASTORNO DEL SUEÑO?
Identifica si estás padeciendo estos síntomas

REPORTAJE / PUBLICIDAD
Dificultad para concentrarse:
el hecho de no tener que moverse
o cambiarse de ropa por una
rutina más concret a, además
de la alta carga de demandas
domésticas que antes no eran
una prioridad, genera problemas
de concentración.
Dificultad para dormir: el
estrés y las incertidumbres de la
pandemia son difíciles de soportar,
provocan poco o ningún sueño
y desencadenan una serie de
trastornos.
Somnolencia excesiva:
En oposición al insomnio, las
preocupaciones excesivas pueden
generar hipersomnia.
Microdespertares: La falta
de tranquilidad puede incrementar
la ocurrencia de microdespertares
entre ciclos de sueño, o despertar
temprano, lo que impac t a la
calidad del sueño y la recuperación
para el día siguiente.
Si se está presentando alguno
de estos síntomas, se recomienda
consultar con un especialista,
debido a que el sueño y el correcto
descanso es esencial para la salud
física, mental y emocional.

UMAG realiza estudio

La Universidad de
Magallanes realizará una
encuesta online durante
junio y julio para conocer
cómo se está presentando
esta alteración a nivel
regional”.

U

na de las consecuencias
de la pandemia y que
ha afectado la calidad
de vida de la población,
apunta a los trastornos del sueño
que se han ido provocando en este
periodo de crisis, muy marcado por
la incertidumbre.
Si bien este síntoma se puede
explicar por diversos motivos en
cada caso, lo cierto es que el sueño
tiene dos reguladores naturales que
se han visto alterados desde que se
confirmó la llegada del coronavirus
a Chile. Estos son:
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El ciclo de luz y oscuridad: por
ejemplo, si por la cuarentena nos
estamos despertando más tarde,
nos estamos perdiendo la luz solar
de la mañana, la cual es clave para
que el cerebro sepa que dentro de
12 o 14 horas llegará el momento
de dormir.
El cansancio: en el transcurso
del día nuestro cuerpo se mantiene
activo y cuando llega la noche siente
la necesidad de descansar. Pero si
se realiza menos actividad física por
el encierro, eso afectará nuestro
sueño, explicó a la BBC Mundo, el
reconocido neurólogo Hernando
Pérez, especialista del Centro de
Neurología Avanzada de España.

un aumento promedio de horas
de sueño por noche, sin que
necesariamente sea un descanso
de alta calidad.
Sueños extraños o pesadillas:
debidos, probablemente, al aumento
del estrés y de la ansiedad. Otra teoría
dice que, debido a los días repetitivos

y tediosos, el cerebro se adentra en el
subconsciente en busca de imágenes,
que no siempre son positivas.
Irritabilidad: las circunstancias de
la pandemia generan desmotivación,
desinterés y falta de energía, lo que
aumenta el grado de irritabilidad o
impotencia.

Desde la entidad educativa
explican que estudios a nivel
nacional han evidenciado algún
tipo de trastorno del sueño en
casi 3/4 partes de la población,
por lo que se pretende constatar
cómo se presenta la situación en
Magallanes y sus principales factores
detonantes.

La iniciativa, ideada por un
alumno y que cuenta con el apoyo
de la Facultad de Medicina de la
casa de estudios, espera ser una
herramienta que contribuya a la
toma de decisiones, ya que el trabajo
que se deberá efectuar en el ámbito
de la Salud, para superar esta crisis,
aún son insospechados.

Para responder la encuesta, se
debe ingresar a www.umag.cl, y
luego a la Facultad de Medicina,
donde se ubicará un banner de
acceso a la encuesta. Participar de
este tipo de estudios es fundamental
para dar a conocer las múltiples
consecuencias del Covid-19 en
Magallanes.

TODO TIPO DE
ANÁLISIS CLÍNICOS
• Toma de muestras

PEDIATRICAS, ADULTOS Y A DOMICILIO

• Emisión de bonos electrónicos
FONASA E ISAPRES

Algunas de las formas
en que se pueden
presentar los trastornos
del sueño son:
Más horas de sueño: los
dispositivos de salud indican que hay
personas que están experimentando

Para conocer cómo se está
presentando el trastorno del
sueño en contexto de pandemia
a nivel regional, la Universidad
de Magallanes puso a disposición
durante los meses de junio y julio,
la encuesta online “Calidad de
somnolencia diurna e insomnio en la
población magallánica asociado a la
contingencia sanitaria por Covid-19”,
donde la comunidad podrá responder
unas breves consultas que ayudarán
a identificar cómo esta patología se
está viviendo en la región.

• Fonos: (61) 224 4454 • 224 8734
• E-mail: secretaria@laboratoriomgallanes.cl
Un buen descanso es fundamental para cumplir con los quehaceres del día,
por lo que pedir ayuda profesional para retomar el sueño reparador, debe ser
una opción para quienes padecen este trastorno.

Avenida Colón 1098
Edificio Cruz Roja • Punta Arenas

TOMA DE MUESTRAS:
Lunes a Viernes de
07:30 a 16:00 hrs.
Sábado de 08:00 a 11:00• hrs.
(consulte por exámenes especiales,
ó de duración extendida)
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GRUPO WAISSBLUTH Y HAYNE

“Buscamos reducir los riesgos
al mínimo. Sabemos que nuestros
clientes valoran venir a comprar bajo un
ambiente limpio, higienizado, donde
hay consciencia del autocuidado, por
eso estos equipos aumentan nuestro
estándar de servicio y sabemos que
eso se valora”, agregó la químico
farmacéutico.

incorpora purificadores de aire a
farmacias Cruz Verde

Compra segura

La empresa
magallánica, a cargo
de la franquicia de tres
locales, ha implementado
una serie de protocolos
para aumentar la
seguridad de sus
trabajadores y clientes
en los establecimientos
de Avenida España, calle
Sarmiento y Avenida
Pedro Aguirre Cerda”.

Monserrat Muñoz, Químico
Farmacéutico de la sucursal de
Avenida España (Unimarc Sector
Norte) explicó que la instalación de
los purificadores de aire con filtro,
realza la preocupación que se tiene
con respecto al virus Covid-19. Frente
a eso, se ha hecho esta inversión para
que las personas puedan realizar sus
compras de manera tranquila y segura.

Todos los locales de la franquicia
cuentan con sanitización diaria, y
semanal en profundidad, sin embargo,
ningún resguardo será excesivo
si se trata de cuidar la salud, más
entendiendo que la farmacia involucra
una compra esencial.

D

esde que comenzó
la pandemia, la
preocupación por
acudir a espacios
higienizados, donde se cumplan
las medidas preventivas frente a
contagios de Covid-19, se volvió
una necesidad para la gran mayoría
de las personas que entienden
que el coronavirus es un riesgo
para la vida.
La toma de temperatura, el
uso obligatorio de alcohol gel y
mascarilla, y el respeto del aforo en
cada establecimiento comercial, son

aspectos que ya se han incorporado
en trabajadores y clientes, sin
embargo, hay lugares donde han
querido ir más allá por la seguridad
sanitaria de funcionarios y usuarios.
Este es el caso de las farmacias
Cruz Verde, franquicias a cargo del
Grupo Waissbluth y Hayne Ltda.,
ubicadas en Avenida España 01358,
calle Sarmiento 722 y Avenida

Pedro Aguirre Cerda 0413, donde
se instalaron purificadores de aire
que mantienen los locales con un
ambiente limpio y sano para todas
las personas que ingresan a los
establecimientos.
La químico farmacéutico y jefa
de local de la farmacia de Avenida
España Nº 01358, Monserrat Muñoz
explicó que la instalación de los

La profesional detalló que
la implementación consistió en
purificadores de aire iónicos, que son
equipos ultra pequeños y silenciosos
con alta capacidad de purificación de
aire. “Nos permite tener un aire más
puro, más respirable, elimina ácaros,
esporas, gases; además tiene una
cobertura que permite sanitizar y
liberarnos de patógenos, bacterias y
virus. Traen una luz UV y unos filtros
catiónicos que permite la eliminación
de virus como el Covid-19”, resaltó
Muñoz.
En este sentido, la profesional
agregó que “ofrecemos un ambiente
que cuenta con todos los resguardos
para que se realice una compra segura
en cualquiera de las sucursales de
las farmacias Cruz Verde de Avenida
España, Sarmiento y Avenida Pedro
Aguirre Cerda, porque estos equipos
realmente hacen un trabajo muy bueno
en la renovación de aire y purificación”.

La farmacia Cruz Verde de Avda. España, con el alto flujo de clientes que posee
reforzó la seguridad sanitaria de ellos y sus trabajadores, con la instalación
de los purificadores de aire.

purificadores de aire con filtro, “es
una medida que viene a fortalecer
los protocolos sanitarios que ya
estábamos cumpliendo, y hace que
todas las personas que ingresan a las
farmacias Cruz Verde administradas
por el Grupo Waissbluth y Hayne
Ltda., puedan realizar sus compras
de manera tranquila y segura”,
afirmó la profesional.

FÁBRICA DE PERSIANAS
Y CORTINAS ROLLER

Nuestras Especialidades:

¡Tu salud es lo más importante!,
y nosotros te ayudaremos
a mantenerla.
OPTIMIZA LA CALEFACCIÓN DE TU HOGAR
CON CORTINAS Y PERSIANAS BLACKOUT

Solicite su cotización y
verificación de medidas

¡Sin Costo!

José Nogueira Nº 1342 / Fono: 61 222 69 32 / Cel: +56 9 8806 3949 / ventas@goyesca.cl - Punta Arenas
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CONTACTOS:
+56 9 8664 9210 / 61 2 371 069
centromedicoydentalvc@gmail.com
Almte. Gómez Carreño 041, Sector Empart

• Odontología
• Estética facial
• Kinesiología
• Psicología

• Fonoaudiología
• Nutrición y
dietética
• Enfermería

URGENCIA DENTAL
+56 9 8819 8721
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INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS:
no solo hay que fijarse en los medicamentos
el, ¿pasta?...
g
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Immortal NYC Beard Shampoo, limpieza e hidratación
que contiene aloe vera y provitamina B5 que deja la
barba más suave, tersa y fácil de peinar.

Loción para después del afeitado es el acabado
perfecto para tu rutina de afeitado clásica.

LUIS GONZÁLEZ BURGOS

Químico Farmacéutico, Ms. Tox.
Escuela de Medicina
Universidad de Magallanes

Diariamente nuestro organismo toma
contacto con numerosas sustancias químicas
que, de forma voluntaria o involuntaria,
incorporamos a través de la alimentación,
farmacoterapia o incluso con el simple hecho
de respirar. Lo anterior puede derivar en que
dichas sustancias reaccionen entre sí, de
formas que podrían resultar beneficiosas
o nocivas para el organismo humano, por
lo que estos procesos se deben analizar de
forma oportuna cuando implican un riesgo
para la salud del paciente.
Entonces, podremos decir que existe una
“interacción” cuando el efecto normal de un
medicamento se ve alterado por la actividad
de otro fármaco, los alimentos, nutrientes
o alguna sustancia tóxica, existiendo
diversos tipos de interacciones, donde
se pueden presentar incompatibilidades
observables tanto al momento de preparar
el medicamento, como mientras éste sigue
la ruta a su sitio activo, intenta dar lugar a
sus efectos, o mientras trata de ser eliminado
por el organismo, entre otros mecanismos
descritos.

Gel de afeitado con infusión de
alto rendimiento adecuado para
todo tipo de pieles.

Inmortal NYC’s Hair Wax, diseñado para crear un aspecto natural
para su cabello con ultra brillo y poder de retención.

TODOS LOS PRODUCTOS PARA EMBELLECER A PAPÁ EN SU DÍA...

... encuéntralos en el Dólar Beauty Store

Si bien, de las múltiples interacciones
reconocidas y estudiadas a la fecha, solo una
proporción menor se asocia a efectos clínicos
significativos, su aparición comúnmente
se ha vinculado a una menor adherencia al
tratamiento farmacológico y a un aumento
en el número de consultas médicas por
problemas derivados de la medicación, ambos
asociados a estados de salud desmejorados
y generalmente evitables con una adecuada
monitorización.
Frente a este fenómeno, es importante
recordar que las interacciones responden
en esencia a la naturaleza química de las
sustancias en cuestión o la forma en la que
éstas actúan en el organismo, por lo que

no se trata de una propiedad solo atingente
a los medicamentos convencionales, si
no que puede involucrar a los alimentos,
suplementos, productos herbarios, entre
otros, de ahí que sea relevante entregar toda
la información con respecto a su uso en el
contexto de la atención sanitaria, para que
en el momento en que sea prescrito un nuevo
medicamento se evalúen todas las posibles
interacciones, sobre todo aquellas asociadas
a algún efecto negativo, al igual que ante
cualquier duda será prudente consultar con
el especialista que prescriba el tratamiento
o con el químico farmacéutico durante
su dispensación, quienes podrán valorar
cualquier riesgo inherente.

AMERICAN CREW para el cuidado
de tu cabello y tu barba.

Soluciones Auditivas

www.centroaudiologicodelapatagonia.cl

Además OFRECEMOS el revolucionario
modelo de ENTREGA INMEDIATA,
el MODELO QUIX G5

Desde hoy contamos con dos prestigiosas marcas de audífonos,
WIDEX (Dinamarca) y AUDIO SERVICE ( Alemania),
tenemos todos los modelos disponibles, según su necesidad
Guillermo Tell 0342 / Fono: 61 2 222 614 / Punta Arenas-Chile
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Clubman Pinaud, cuida tu piel y la
barba con productos especialmente
formulados y desarrollados para
ofrecer óptimos resultados, tanto en el
salón de barbería como en casa.
EL DOLAR BEAUTY STORE Bories 674 - Mardones 542 / Fono: 61 221 4341
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“Es importante tener un
contador al cual poder hacerle
consultas operativas respecto al
negocio, apoyarse para avanzar
más rápido, evitar cometer errores
y multas”, agregó Lebtun.

Compromiso

STRIDE ASESORES:

En Stride Asesorías, existe el
conocimiento y la preparación
para ayudar a tomar decisiones
a los clientes, “por ejemplo,
respecto a las adquisiciones de
inversión o respecto al inventario,
en decir, nuestro trabajo es
vital en el aspecto operativo,
financiero y de proyección de
la empresa”, aseguró el experto.
Por esto, la comunicación con
el cliente es fundamental, donde
el diálogo directo y permanente
es esencial, por ello siempre el
objetivo del equipo es responder
a la brevedad las consultas que se
efectúan, y realizar las diligencias
de manera oportuna.
“Para nosotros es fundamental
dialogar con el cliente, que nos
cuente los aspectos fuertes y
débiles que va presentando el
negocio, qué ideas le gustaría
implementar para que nosotros
podamos apoyarlo y sugerir las vías
más convenientes, nos involucramos

para que el negocio surja y avance
lo más posible. No queremos ser
un ente externo, nosotros estamos
pendientes de nuestros clientes y
de lo que necesitan”, reafirmó el
profesional de Stride.
En este sentido, la transparencia
es un factor básico, por ello toda
la información está disponible para
los clientes, quienes tienen total
conocimiento y seguridad de la
labor que se desarrolla.

Equipo integral
Stride cuenta con profesionales
en alianza, que responden a
los requerimientos que puede
presentar un cliente. Por ello,
trabajan con par tners en el
ámbito de psicología laboral,
ingeniería en administración,
prevención de riesgo, informática
e ingeniería comercial, quienes
complementan y brindan otros
servicios especializados para
fortalecer a las empresas que se
unen a Stride Asesores.
Para contactarse, se
puede llamar o escribir al
+56966966521, acudir
presencialmente a Señoret 766,
ingresar a www.strideasesores.
cl o buscar Stride Asesores en
redes sociales.

Katherine Elgueta, analista contable y Jairo Lebtun, cofundador de la empresa,
resaltan el trabajo profesional y cercano que se efectúa con los emprendedores,
asesorándolos desde el inicio hasta la gestión propia de la pyme.

un aliado en materia contable y para el
crecimiento de las empresas
La firma regional
se ha especializado en
guiar a los emprendedores
en la conformación de su
negocio”.
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P

ara un negocio,
cualquiera sea su rubro,
contar con un servicio
d e cont abilidad e s
fundamental, más en Magallanes,
donde existen ciertas leyes que
favorecen a las empresas y que, por
desconocimiento, muchas veces
se pierden beneficios relevantes
que apoyan el crecimiento de la
misma.
Pero no solo eso. La
contabilidad y los diversos servicios
relacionados pueden convertirse
en un pilar para la proyección del
negocio, por ello decidir y elegir
al equipo adecuado es sinónimo
de ventaja y seguridad.
Así lo entiende la empresa
regional Stride, dedicada a
servicios contables y tributarios,

asesorías financieras y laborales,
creación de empresas, auditoría en
control y gestión, implementación
de boletas electrónicas, entre
otros.
Conformada en septiembre
de 2020, la integra un equipo
de profesionales que buscan
cambiar la lógica tradicional
del trabajo contable, abriendo
los espacios para convertirse en
asesores de sus clientes, a través
de un diálogo directo y con una
gestión transparente.
Jairo Lebtun, cofundador
de Stride Asesores, detalla que
además de los servicios indicados,
desde un inicio se especializaron
en “asesorar a los emprendedores,
a guiarlos en los primeros pasos
para conformar su negocio, que

conozcan el lenguaje básico que
deben manejar en su rubro”,
m a n i fe s t ó, a ñ a d i e n d o q u e
“también nos avocamos a la
parte tributaria, en todo lo que
se relaciona a los beneficios que
ofrece la zona de Magallanes en
este ámbito”.
Explica que con los
emprendedores comienzan creando
la empresa, dejándolos listos para
operar, facturar, emitir boleta, y
también se instruye en todo el
lenguaje de calcular los precios,
costos, cómo ir identificando el
inventario que se debe comprar
cada mes, entre otros aspectos.
También educan en el lenguaje
básico tributario para entender
cómo funciona el proceso del IVA
mensual y renta de la empresa.
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PARA REALIZAR CONSULTAS, se puede acudir a Calle del Arriero 05600, Punta Arenas, o contactar a los ejecutivos,

Camiones.

Just like you.

donde además se otorga importante información sobre financiamiento y post venta.

Iván Guerrero A.
Venta de Vehículos / Celular: +56 9 6149 5266

FUSO CANTER:

Rodrigo Cárdenas S.
Venta de Vehículos / Celular: +56 9 6843 1644

SERVICIOSFINANCIEROS
Tu nueva forma de hacer negocios

camiones que responden
a todas las exigencias
Kaufmann realiza los trabajos de adaptación de
estos modelos para equiparlos con una variedad de
carrocerías que se acomodan a todas las necesidades”.

U

na de las características actuales de las empresas y los
emprendimientos es que presentan requerimientos particulares
para desarrollar su negocio, algo que Kaufmann identificó
hace tiempo, y por ello ofrece un servicio personalizado de
adaptación para todos los modelos de camiones para que el cliente
obtenga de su compra lo que realmente necesita.
Este es el caso de los camiones Fuso Canter, un vehículo sumamente
adaptable, que se utiliza para múltiples rubros, y que para todos ellos
Kaufmanm está preparado para efectuar las modificaciones que se
requieran con el objetivo de que el cliente se lleve su camión listo
para trabajar.
El gerente de la sucursal Kaufmann Punta Arenas, Óscar Monje,
explicó que a nivel regional se cuentan con todas las capacidades técnicas
y profesionales para adaptar los camiones Fuso Canter al servicio que se
necesite. “Por ejemplo, este modelo puede ser utilizado para instalar una
grúa, para trasladar alimentos congelados, materiales de construcción,
entre muchas otras alternativas. Como sucursal Punta Arenas podemos
entregar su vehículo como lo requiera el cliente”, afirmó el ejecutivo.
Su versatilidad, además de las características técnicas, mecánicas
y de confort para los conductores, hacen de los camiones Fuso Canter
sean ideales para una amplia variedad de rubros, sin perder ninguna
de sus prestaciones.

Canter | 413 | 4x2 | Euro5

Canter | 615 | 4x4 | Euro5

Canter | 715 | 4x2 | Euro5

Cabina Simple
CARACTERÍSTICAS
MOTOR: 4P10
MARCA MOTOR: Mitsubishi-Fuso
POTENCIA: 130 CV
TORQUE: 300 Nm
CILINDRADA: 3000 CC

LICENCIA CLASE B
TIPO TRANSMISION: Mecánica
EJES: 1.9-2.5 TON
SUSPENSION: Resortes
CARGA UTIL: 1635 KG
CARROZABLE: 3300 MM

Canter | 513- 613 | 4x2 | Euro5

CARACTERÍSTICAS
MOTOR: 4P10
MARCA MOTOR: Mitsubishi-Fuso
POTENCIA: 150 CV
TORQUE: 370 Nm
CILINDRADA: 3000 CC

TIPO TRANSMISION: Mecánica
EJES: 2.8-6.0 TON
SUSPENSION: Resortes
CARGA UTIL: 3345 KG
CARROZABLE: 4500 MM

Canter | 815 | 4x2 | Euro5

CARACTERÍSTICAS
MOTOR: 4P10
MARCA MOTOR: Mitsubishi-Fuso
POTENCIA: 150 CV
TORQUE: 370 Nm
CILINDRADA: 3000 CC

Doble Cabina
TIPO TRANSMISION: Mecánica
EJES: 3.1-6.0 TON
SUSPENSION: Resortes
CARGA UTIL: 4130 KG
CARROZABLE: 5500 MM

Canter | 915 | 4x2 | Euro5

El Canter, un camión 100% japonés, transmisión manual de 5
velocidades, freno de motor, doble airbag para conductor y pasajero.
Además con frenos ABS con EBD e intervalos de mantenimiento de
20.000 kms te ofrece un menor costo total para tu negocio. Cuenta con
garantía de 3 años o 150.000 kms." Consulta por el tuyo en sucursal
Kaufman Punta Arenas, calle El Arriero Nº 05600.

CARACTERÍSTICAS
MOTOR: 4P10
MARCA MOTOR: Mitsubishi-Fuso
POTENCIA: 130 CV
TORQUE: 300 Nm
CILINDRADA: 3000 CC
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TIPO TRANSMISION: Mecánica
EJES: 2.3-4.3 TON
SUSPENSION: Resortes
CARGA UTIL: 3000 KG
CARROZABLE: 3600 MM

CARACTERÍSTICAS
MOTOR: 4P10
MARCA MOTOR: Mitsubishi-Fuso
POTENCIA: 150 CV
TORQUE: 370 Nm
CILINDRADA: 3000 CC

TIPO TRANSMISION: Mecánica
EJES: 3.1-6.0 TON
SUSPENSION: Resortes
CARGA UTIL: 5000 KG
CARROZABLE: 6300 MM

CARACTERÍSTICAS
MOTOR: 4P10
MARCA MOTOR: Mitsubishi-Fuso
POTENCIA: 150 CV
TORQUE: 370 Nm
CILINDRADA: 3000 CC

TIPO TRANSMISION: Mecánica
EJES: 3.1-6.0 TON
SUSPENSION: Resortes
CARGA UTIL: 6000 KG
CARROZABLE: 6300 MM
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LOS HOMBRES
también se depilan

FRANCISCA SEKULOVIC

Los pelos no deseados: uno de los temas
menos hablados por los hombres y que a muchos
los acompleja al igual que a las mujeres.
Pero lejos están quedando los tiempos en que
la depilación era algo solo de mujeres, y poco a
poco los hombres han perdido el pudor de hablar
sobre los vellos que no les gustan, y muchos de
ellos se están atreviendo a hacer algo con esto,
ya sea rebajándolos con maquinas que cortan los
pelos, con cera o con rasuradora. Y si te estás
preguntando si tengo hombres en mi consulta de
depilación láser “Frantziska”, debo decirte que SÍ,
y cada vez son más.
¿Cuáles son las zonas que se depilan?
Una de las zonas más solicitadas es el perfilado
de barba, es decir, los vellos que están en los
pómulos, y parte de la mejilla, esos pelos que “se
salen” de la forma natural de la barba. Otra zona
que suele acomplejar mucho, son los hombros,
espalda y abdomen. Ahora incluso tengo hombres
que se han animado por la zona íntima.
Con la edad van saliendo pelos donde antes no
habían, y así como a las mujeres les salen pelos
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FOTO TEMÁTICA

Ingeniera Comercial,
Cosmetóloga y
fundadora de Láser Frantziska

gruesos y oscuros en el mentón, a los hombres les
pasa con las orejas, estos pelos también pueden
ser eliminados con láser.
Tengo también varios casos que se están
sacando la barba completa, ya sea porque les
crece a “manchones” o porque se irritan y sufren
de foliculitis luego del rasurado, o porque están
pasando por una transición de hombre a mujer.
Pero si ninguna de estas zonas es la que
interesa, no te preocupes, cualquier parte del
cuerpo se puede tratar. No voy a mentir y debo
decir que independiente de la zona a depilar, los
hombres sí lo sufren. Al tener vellos más gruesos
y mayor cantidad, la sensación de la depilación es

mucho mayor, pero hasta el momento, ninguno de
los hombres que tengo se ha acobardado, todos
me han dicho que vale la pena al ver los resultados
luego de cada sesión.

Si tienes curiosidad sobre la
depilación láser puedes contactarme
por WhatsApp al +56953829757 y
sin compromiso te puedo asesorar.

ATRÉVETE Y DA UN PASO
PARA CAMBIAR TU VIDA.
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EL VÍNCULO CADA
VEZ MÁS ESTRECHO

entre los humanos y las mascotas

L as sociedades les otorgan diversas
categorizaciones a los animales. En Chile, los perros
y gatos son considerados miembros de la familias,
jugando un rol esencial en la salud mental, relaciones,
educación emocional y felicidad de niños y adultos”.

POR MATÍAS HUIDOBRO CID,
Sociólogo
Universidad Diego Portales

E

s importante comprender
que los animales son
seres vivos preparados
para subsistir bajo sus
propios medios y existen en sus
hábitat naturales sin interrupción
humana. Sin embargo, cuando
los seres humanos interferimos
y los hacemos parte de nuestra
cotidianidad, los clasificamos bajo
nuestras propias categorías y códigos
que es donde comienzan a ser parte
de nuestra sociedad. La forma de
ver a los animales es cambiante, y
ha estado y aún hoy está sujeta a
fuerzas sociales e históricas. Por
ejemplo, en Chile, los animales no
se encuentran protegidos bajo la
vigente constitución a diferencia de
otros países como Alemania o Brasil.
El sociólogo Keith Tester expone
que un “pez es solo un pez si lo
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clasificas como uno” haciendo
referencia a que la relevancia o
función que tengan los animales para
determinado grupo va a depender
del significado que como sociedad
le otorguemos. ¿Porque en la India
la vaca es un animal sagrado y en
Latinoamérica las comemos? ¿Por
qué en Latinoamérica los perros y
gatos son nuestras mascotas, pero
en China son una comida cotidiana?
Simplemente esto se produce por la
forma en que cada cultura construye
significados y valores en torno a
cada animal.

depende de la creación social que
hagamos de ellos. Existen diferentes
categorizaciones en torno a los
animales, pero voy a profundizar
en dos, los animales de compañía y
los animales de trabajo o utilizados
para materia prima.
Los denominados animales de
compañía ya sean gatos o perros,

son aquellos que se encuentran
vinculados a un hogar y bajo control
humano, con quienes sus dueños
comparten su intimidad, y los cuales
reciben un tratamiento especial
de cariño, cuidados y atención
que garantizan su salud. El trato
que les damos es de cercanía, los
protegemos, conviven en nuestros
hogares, los llevamos al veterinario
si se enferman, sufrimos cuando
fallecen, los hacemos parte de
nuestras familias humanas y de
nuestras vidas. Llegamos al punto
de considerar a un perro o gato
que convive con nosotros como un
amigo o un hijo.

Sin embargo, si vemos al animal
como fuerza de trabajo o como
“materia prima” el trato será distinto,
puesto que la relación se va a basar
en la utilidad que pueda otorgar el
animal, una vez terminada su vida
útil será reemplazado por otro animal
que pueda cumplir su misma función.
Es decir, la relación es utilitarista, el
vínculo que tengo con el animal es
mientras me pueda proveer el bien o
servicio que yo necesito. La principal
diferencia entre estas dos categorías
es el vínculo afectivo que se genera
entre el humano y el animal.

343.000 perros y gatos no tienen
dueños y deambulan por las calles,
dando relevancia a la tenencia
responsable y a la regulación de la
venta y compra de animales de raza.
Actualmente en Chile, el
profundo apego por las mascotas

se puede explicar porque desde
pequeños se le enseña a la mayoría
de los niños a cuidar y respetar
a los animales de compañía, de
manera tal que crecen sintiendo un
profundo apego y amor por ellos
que deriva en que se preocupen

Responsabilidad
y formalidad
A nivel nacional s e han
registrado 945.237 perros y
gatos, con un total de 773.335
perros y 171.902 gatos. Según
la encuesta CADEM, un 73%
de los chilenos afirma tener una
mascota. No obstante, hay un dato
preocupante que es que más de

Hace una década, Lorena Díaz Andrade adoptó una perrita que había sufrido
una amputación en una de sus patas delanteras. Su discapacidad no fue
impedimento para que Sheila Paz lleve una vida activa y alegre junto a su
“mamá y abuelita”, entregándoles un amor incondicional y fiel compañía.

HERRAMIENTAS
PROFESIONALES
PARA
PELUQUEROS
CANINOS.

El vínculo
Los animales forman parte de
nuestro mundo dependiendo de
la categorización que le asigne un
grupo social determinado, esta
puede ser: mascota, ganado, de
trabajo, para comer, para proteger,
para exterminar, entre otros.
De acuerdo a lo anterior, el
trato que tienen los animales en
las sociedades contemporáneas

Las mascotas cada vez más son consideradas como miembros de las familias. Esto ha originado que su cuidado y atención sea más relevante en la sociedad.
En este sentido, la Ley de Tenencia Responsable o “Ley Cholito” dió un paso importante en el cuidado y respeto de perros y gatos.

Para Soledad Ovalle B., el cariño que manifiesta su perrita Greta, es un regalo
preciado de todos los días.

por su bienestar y los vean como
uno más de su familia. Otro punto
relevante, es que culturalmente
han ido perdiendo fuerzas algunas
premisas que hace un par de años
eran casi ineludibles, como lo era
la maternidad y paternidad en
primer plano, habiendo bajado
la tasa de natalidad, los jóvenes
prefieren vivir otras experiencias
antes de ser padres en donde
las mascotas asumen el puesto
de “sustituto” de los hijos. De
aquí proviene la expresión “las
mascotas son los nuevos hijos
del siglo XXI”.
También es relevante destacar
que tener una mascota tiene un rol
de protección de la salud mental,
sobre todo en niños y adolescentes,
y en contextos de soledad o
adversos como actualmente lo
es la pandemia, donde muchas
personas logran encontrar en sus
mascotas aquel equilibrio que les
faltaba para sentirse completos,
queridos o acompañados.

¿Problemas con el
pelo de tu mascota?

Casa Matriz: Errázuriz 564 - Mail: perfumeriaeldolar@gmail.com
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CÓMO ALIMENTARSE,
deterioro neurocognitivo y
salud mental en la tercera edad

PATRICIA VERA V.

Nutricionista
Máster en Intervención
Multidisciplinar para Trastornos de la Conducta
Alimentaria y Trastornos de la Personalidad.

Todos conocemos la importancia que tiene
una buena nutrición en nuestra salud, sobre todo
cuando los años han pasado. Nunca es tarde
para comenzar a cuidar lo que se ha deteriorado,
quizás hay daños irreversibles, pero disminuir la
velocidad de involución y mejorar la calidad de
vida a cualquier edad es fundamental para estar
saludables física y mentalmente.
Adaptar la alimentación al estado fisiológico y
características generales en que nos encontramos
es un buen punto de partida, con esto me refiero
a considerar la edad, patologías que nos aquejan,
nivel de dependencia, capacidad de movilidad o
actividad física, salud bucal; es muy común que
en la tercera edad se hayan perdido varias piezas
dentales perjudicando el proceso de masticación,
y además, no menos importante, la realidad social
en que se vive.
En el escenario actual es primordial potenciar
al máximo el sistema inmunitario, que el cuerpo
tenga la mejor capacidad de defensa ante una
posible infección, aquí es donde cobra importancia
la calidad y cantidad de alimentos diarios que
deben cubrir las necesidades.
Quiero poner énfasis en el vínculo que tiene
la alimentación con el deterioro neurocognitivo

PAGA POR

transferencia O...
y emocional en la tercera edad. Son diversos los
nutrientes críticos en este tema, que con elecciones
adecuadas se debieran cubrir, sin embargo, a esta
edad existen factores que no ayudan a ello.
De forma natural se incrementa la demanda
de algunos nutrientes, la capacidad gástrica
disminuye, se observa perdida del gusto y del
apetito. La estrategia de preparación cobra fuerza
en este punto, comidas blandas, sopas, cremas
naturales, adicionar especias, es clave para la
aceptación. Para algunos la alimentación deja
de ser un placer, pierden el interés en preparar
comida, mayor aún si se encuentran solos,
pudiendo tener como consecuencia un deterioro
neurológico, demencia, cuadros de ansiedad,
depresión, entre otros.
No podemos olvidar la hidratación, sentir sed
después de los 70 años disminuye, por lo que se

recomienda consumir líquidos sin esperar que el
cuerpo lo pida, una cantidad adecuada sería 1,8
litros, y una buena fuente de líquido saludable la
podemos encontrar en jugos de frutas, caldos,
leche y por supuesto el agua, además, de evitar el
café, bebidas y jugos con azúcar y alcohol.
El llamado es a tomar atención a todos
los factores que afectan la cobertura de esta
necesidad tan básica e importante, el acto de
alimentarse a cualquier edad debe ser cubierto
como corresponde. Si observa que algo no se
cumple, acuda a un profesional que lo guíe en este
proceso, en ocasiones la solución es más simple
que la que pensamos, y llevará a no lamentarnos
posteriormente. Incentivar a que el adulto mayor
se mantenga activo, le permitirá obtener una
adecuada masa muscular, salud cardiovascular,
pulmonar, inmune y sobre todo emocional.

as
QUEREMOS a l
mascotas,
u...
tanto como t

Nos inspiramos en la naturaleza
para crear productos con el fin
de mejorar la calidad de vida de
las mascotas y de sus dueños.
Hecho de materias
primas orgánicas
certificadas en todos
nuestros productos.

Armando Sanhueza 917 / mail: naturalmentecl@gmail.com FONOS: 61 2 229 387 / +56 9 5378 9746

ZAMIR CHELECH OVAL

www.acupunturaenpuntaarenas.cl
Croacia 1265 - Punta Arenas

Solicite una hora al +56 9 5428 4020 ¡Podemos ayudarle! - contacto@vidalhiguera.cl
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CON 400 TONELADAS DE SAL
el municipio de Punta Arenas afrontará el invierno

Se iniciaron los
operativos que distribuyen
el elemento en las calles de
la comuna, para aumentar
la seguridad en el tránsito
vehicular”.

C

on la llegada del invierno
a nuestra región, todos
nos preparamos de
diversas formas para
afrontar el frío extremo, y junto
con ello sabemos que los riesgos
de accidentes vehiculares y caídas,
se vuelven un riesgo permanente.
Ante esto, el autocuidado
es fundamental, movilizarse en
automóvil o a pie debe requerir
nuestra completa atención, pero
como ello muchas veces no es
suficiente, la Municipalidad de
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Punta Arenas desde el mes de
mayo inició los operativos por las
calles de la comuna esparciendo
sal para eliminar la nieve y la
peligrosa escarcha.
El alcalde de Punta Arenas,
Claudio Radonich, explicó que
“como es habitual en esta fecha,
estamos preparados para comenzar
el uso de la sal, con un stock
de 400 toneladas, que es una
cantidad muy importante. El año
pasado hubo bastantes heladas,
gastamos casi la misma cifra,
mientras que en años anteriores
solo 200 toneladas; por el cambio
climático uno sabe que esto se va
modificando”, aseguró.
La autoridad agregó que la
compra de sal se efectúa en Puerto
Montt, por lo que se requiere
planificación y logística para
contar con el elemento a tiempo
en la comuna.
El municipio actualmente posee
tres tolvas y tres camionetas saleras

PUBLIREPORTAJE

dispuestas para operar desde la
madrugada, considerando que
durante los días de mayo ya se
esperaba nieve, por tanto también
puede significar escharcha.
“Este es un gran trabajo. Para
que los vecinos sepan, esto no
es solamente sal, aquí hay un
procedimiento; nosotros estamos
llegando hoy a 178 kilómetros de
calle que se salan, las principales,
y durante este último tiempo se
han agregado nuevos kilómetros
de pendiente para que nuestra
ciudad siga funcionando pese a
la escarcha”, enfatizó la autoridad
comunal.

El cambio climático hace impredecible eventos extremos que pueden exigir mayor demanda de sal, por ello el municipio mantiene
una reserva para enfrentar emergencias durante el invierno u otros meses del año.

Operación

Los camiones distribuidores de sal utilizan rutas en las avenidas del radio urbano,
saliendo de madrugada para asegurar vías despejadas de hielo para el tráfico matutino.

Los tres camiones tolva y las
tres camionetas son distribuidas
en tres distritos, por lo tanto, son
autónomas, van esparciendo la sal
según se presenta la situación en
su territorio a cargo.
Los camiones centran su trabajo
en las avenidas, considerando el
flujo y la seguridad de la locomoción
colectiva, que desde muy temprano
comienza a transitar, cuando se
presentan las temperaturas más
bajas.
Por su parte, las camionetas
se despliegan en los pasajes más
pequeños y estrechos, sobre todo
los que están en pendiente, “por
ello todos los años van creciendo las
coberturas, este año se agregaron
8 nuevos kilómetros de las nuevas
poblaciones que también tienen

pendientes, por lo tanto, lo que
buscamos es que nuestro tránsito
sea seguro en distintos puntos de
la ciudad”, recalcó Radonich.
El alcalde informó, además,
que el municipio distribuye sal a los
consultorios, colegios, bomberos y a
algunos sectores donde se coordina
con los vecinos para lograr mayor
cobertura.
“La inversión en la compra
de sal es de $50 millones, y es
permanente porque siempre

tenemos un stock, uno no sabe
con el cambio climático si podemos
tener escarcha en octubre, por
ejemplo, como lo hemos visto en
otras partes del mundo donde han
ocurrido fenómenos inusuales con
las bajas temperaturas”, destacó el
jefe comunal.
Precisamente anteponiéndose
a algún evento ex tremo de
temperatura que pueda ocurrir
durante el invierno o posterior, desde
el Departamento de Operaciones

del municipio se planificó un
abastecimiento permanente de
200 toneladas, a lo que este año
se sumaron 250 toneladas, por lo
que se cuenta con un margen de
días por si fuera necesario cubrir una
situación extraordinaria, “pero para
los vecinos está todo preparado,
cuando haya escarcha van a ver sal
en estos casi 180 kilómetros de calle
que cubren las principales vías del
tramo urbano de Punta Arenas”,
puntualizó Radonich.
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¿CUÁL ES TU PROPÓSITO?

DAVID FUENZALIDA CÁRDENAS
Psicólogo
Especialista en Psicoterapia
Breve Centrada en Soluciones

Esta pregunta ronda en mi mente hace ya
mucho tiempo, y creo, en la mayoría de los casos
no suele tomarse en cuenta. Muchas veces hablo
respecto de las metas y su importancia, además
de identificar las razones que tenemos para ellas,
pero no me he detenido a conversar respecto del
propósito que queremos seguir, y que tiene un
componente mucho más ligado a nuestra identidad,
y a la motivación de los caminos que decidimos
recorrer. Por ejemplo, en mi caso considero que
uno de mis propósitos personales tiene que ver con
servir a la gente, lo cual me ha llevado a elegir una
profesión, y una forma de trabajar con las personas
que me permite cumplir con ello, motivándome
a seguir ciertas rutas específicas dentro de mis
propias metas. Es importante decir que el propósito
no es algo que otros elijan por uno, y al igual que
muchas de las cosas que intento proponer es que
debemos ser libres de definir.
La presente columna busca generar la inquietud

en los lectores de por que decidimos tomar ciertos
caminos, y al poder definir un propósito personal,
motivarnos a continuar comportándonos de manera
coherente a ellos, sin caer necesariamente en
presiones sociales, o de otros tipos que nos hacen
avanzar en virtud de otros. Recuerda que esto es una
guía, y lo importante es definir nuestro propio camino.
INTENTEMOS EL
SIGUIENTE EJERCICIO:
1. Busca un lugar tranquilo, cómodo, y
que te permita tener un momento personal
sin distracciones. Esto en muchas ocasiones
es complicado, y si bien necesitamos tomarnos un
tiempo para el siguiente ejercicio, si no podemos
hacerlo de una vez, se puede hacer en distintos
momentos. Lo importante es hacerlo, pese a no
tener las condiciones ideales.

2. Identifica cuál te gustaría que fuese tu
propósito, para ello, es importante más que revisar
porqué hemos hecho cosas en el pasado, intentar
definir cómo queremos comportarnos en el futuro,
pues podemos caer en definir un “falso” propósito, el
cual tiene que ver con presiones impuestas en nuestra
historia. Cabe señalar que, no tenemos porqué tener un
solo propósito, podemos dividirlo en áreas de nuestra
vida, pero para partir es bueno identificarlos de a uno.
3. Finalmente, busca diseñar una lista
de qué sería positivo y/o distinto en ti, si
es que pudieses cumplir con tu propósito,
en definitiva, cuál es el bienestar que obtendrías,
y la importancia de tener ello para tu vida. Al
momento de definir metas y propósitos, siempre es
importante tener en cuenta qué es lo que ganamos
con ello, e ir evaluando cada vez que lo obtengamos,
para continuar motivándonos a realizarlo.

NUESTRAS ASESORÍAS:
• Servicios Contables y Tributarios
• Asesorías Financieras
• Asesorías Laborales
• Servicios de Creación de Empresas
• Auditoría en Control y Gestión
• Implementación de Boleta Electrónica
contacto@strideasesores.com
www.strideasesores.com

Contáctenos al:
+56 9 6696 6521

Stride_Asesores
StrideAsesores
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The best or nothing.

CONSULTA POR
ACCESORIOS Y
PERSONALIZA
TU AUTOMÓVIL

Mercedes-AMG Clase A.
Just like you.

Mercedes-AMG GLE Coupé
No es un SUV. No es un Coupé. Es un AMG.

CONSULTA POR
ACCESORIOS Y
PERSONALIZA TU
AUTOMÓVIL

PARA REALIZAR CONSULTAS, se puede acudir a Calle del Arriero 05600, Punta Arenas, o contactar a los ejecutivos,
donde además se otorga importante información sobre financiamiento y post venta.
Rodrigo Cárdenas S.
Venta de Vehículos / Celular: +56 9 6843 1644

Iván Guerrero A.
Venta de Vehículos / Celular: +56 9 6149 5266

www.kaufmann.cl

